Todo en el mismo espacio

¿Qué es Feng Shui?
Feng significa "viento" y shui "agua" (se pronuncia "fong shuei").
En la cultura China, el viento suave y el agua en movimiento
siempre han estado asociados a la buena cosecha y a la salud,
mientras que vientos fuertes y el agua estancada se relacionan
con sequías y enfermedades. Por lo tanto, el "buen feng shui"
viene a significar buena fortuna y larga vida, y "mal feng shui"
significa mala fortuna y enfermedades.
El Feng Shui no es una superstición o una receta de aplicación
generalizada. Es el arte y la ciencia de entender las fuerzas de la
naturaleza, a fin de diseñar casas y lugares de trabajo que se
integren adecuadamente al entorno, en lugar de chocar con éste.
Nos ayuda a vivir en armonía con el mundo, promoviendo el flujo
de energía positiva y neutralizando la energía negativa.
Al igual que la medicina tradicional China, el Feng Shui tiene
una rica y amplia tradición con un vasto y diverso conocimiento,
por lo que toma años llegar a ser un Maestro en esto.
El Feng Shui se divide en dos ramas: La de los entornos naturales
y la de los entornos construidos por el hombre. La rama de los
entornos naturales estudia como fluye la energía a través de
las montañas, ríos, lagos, etc. y como se conecta esta energía
con los caminos, edificios, etc. La rama de los entornos construidos
por el hombre estudia el flujo de energía en una estructura y como
afecta a sus ocupantes. Los practicantes expertos se entrenan
en ambas ramas.

Principios
El buen Feng Shui refleja el equilibrio
perfecto entre las energías yin y yang,
al tiempo que garantiza que exista
armonía entre los cinco elementos agua, madera, fuego, tierra y metal.
Trabaja sobre la base de que el Chi energía vital o nutriente - presente en
todo el Universo, fluye de y hacia el
entorno y los sitios construidos por el
hombre.
Cuando se practican correctamente,
los principios del Feng Shui Clásico
pueden crear una excepcional buena
suerte en todos los aspectos de nuestra
vida.

“Aquellos que no podían oír la música tomaban
por locos a los que bailaban”.
- Angela Monet

El Feng Shui es Metafísica Pura... Y tiene
que ver con energía. Con como
podemos mover, retener, y capturar la
energía que nos conviene, y de la
misma forma, como podemos neutralizar
la que no nos es benéfica. Ese es su
objetivo... Habilitar el lugar donde vivimos
o trabajamos, para que sea una fuente
de apoyo y nos nutra.

Leit Motif
Nuestro trabajo es nuestra pasión
Nuestro trabajo es crear espacios de
poder para tí
Asi de simple...
Ayudarte a incrementar tu calidad
de vida para que tengas
Salud
Prosperidad
Éxito Profesional
Libertad Económica
Integrando Soluciones
Facilitándote la Vida
Creando Posibilidades
Generando Abundancia
Armonizando tu Espacio
Capturando el Chi

“El deseo es en realidad nuestra cualidad esencial. Es la
materia de la que estamos hechos. Es nuestra esencia.
El deseo es lo que nos guía, lo que nos hace funcionar.”
- Fragmento del libro El Poder de la Kabbalah de Yehudá Berg

Enfoque Holístico
‘El Holismo (del griego holos todo, entero, total)
es la idea de que todas las propiedades de un
sistema dado no pueden ser determinadas o
explicadas por las partes que lo componen por
sí solas. Como adjetivo, holístico significa una
concepción basada en la integración total
frente a un concepto o situación.’ Wikipedia
El Feng Shui es una disciplina holística que
interactua o se complementa con arquitectura,
urbanismo, paisajismo, geografía, geobiología,
ecología, astrología china, matemáticas, filosofía
y diseño.
Abarca desde el análisis del terreno y la
orientación de una construcción, hasta el
diseño interior, tomando en cuenta colores,
materiales, acabados, iluminación y distribución
de espacios.

“Le debemos a los campos que nuestras casas no serán inferiores a la
tierra virgen que han reemplazado. Le debemos a los bichos y a los
árboles que los edificios con los que los cubriremos se elevarán como
promesas de los más altos e inteligentes tipos de felicidad.”
- Fragmento del libro The Architecture of Happiness de Alain de Botton

Coaching en BaZi
Laura Maldonado es un “coach” en materia de energía...
Un coach es básicamente un ‘facilitador’. Tiene un punto de
vista objetivo. De acuerdo a la ventana de Jo Hari, uno no sólo
es lo que uno ve de si mismo, sino además lo que los demás ven,
y lo que nadie ve.
“-- ¿Tú crees que un hombre puede cambiar
su destino?” - Katsumoto
-- Yo creo que un hombre hace lo que puede
hasta que su destino le es revelado” - Algren
- De la película El Último Samurai

Los Cuatro Pilares del Destino - Astrología BaZi
China - es una técnica fascinante que, literalmente,
te permite accesar a todo aquello que siempre
deseaste pero no sabías como obtenerlo...

Tomar control de tu vida comienza por conocerte
y entenderte tú mismo, a tu Destino y a tu Suerte.

Servicios que ofrecemos
1. Estudios de Feng Shui para Casas, Oficinas y Negocios
2. Venta de terrenos y casas con Xuan Kong DaGua
3. Estudios de Cuatro Pilares del Destino - Astrología BaZi China
4. Estudios de Compatibilidad
5. Proyectos Arquitectónicos con Feng Shui
6. Interiorismo con Feng Shui
7. Diseño de logotipos, imagen corporativa y campañas
publicitarias con Feng Shui y BaZi
8. Conferencias y Pláticas de Feng Shui
9. Selección de Fechas Idóneas para Eventos Importantes
10. Cursos y Diplomados

“Dormí y soñé
Que la vida era alegría
Desperté y vi
Que la vida era servicio
Que en el servicio se encuentra la alegría.”
- Rabindranath Tagore

Cómo Encontrarnos

Wwww.vientoyagua.com.mx

