
 
 

 

 

 

 

 

SESIÓN EN VIVO FENG SHUI 

 
NOMBRE SESIÓN: EQUILIBRIO EN TUS ESPACIOS 
CONTENIDO DE LA SESIÓN: 

1. ¿Qué es el feng shui? 
2. ¿Cómo nos puede ayudar? 
3. Primer paso: LIBERA TU HOGAR 
4. Recibidores prósperos 
5. 8 Claves feng para tu zona de trabajo 

 
PUNTO POR PUNTO: 

1. ¿QUÉ ES EL FENG SHUI? Arte que nos ayuda equilibrar nuestros 
espacios, fluyendo la energía de la mejor manera posible para que 
sume a todos los miembros del hogar, mejorando su estado de 
ánimo, concentración, descanso, comunicación y en sí en el buen 
fluir. 

2. ¿CÓMO NOS PUEDE AYUDAR? Nos ayuda a sentir espacios más 

conectados con nosotros mismos, con nuestros anhelos. Si todo 

está hecho de energía, ¿por qué no conocer sobre cuál vivimos? 

3. PRIMER PASO, LIBERA TU HOGAR DE ENERGÍA ESTANCADA. 

Energía cargada de espacios mal ventilados, oscuros, mal 

distribuidos, desordenados o cargados de muebles. Si nos 

rodeamos de energía estancada nos perjudica en nuestro estado 

de ánimo: cansancio, apatía… Primer paso, libera de tu hogar 

aquello que ya no le des use, esté roto o no te guste. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECIBIDORES PRÓSPEROS. Es la boca del chi, desde nuestra 
puerta de entrada entra la energía, y si este espacio está mal 
distribuido o mal equilibrado, va a comenzar mal circuito 
energético perjudicando el resto de tu vivienda. CLAVES: Que 
nada obstaculice su paso. Zona bien iluminada y acogedora. 
Añade plantas o flores frescas. Añade velas aromáticas 
perfumadas. Mobiliario funcional y práctico para esa zona. Nada 
de desorden. Puerta de acceso limpia por dentro y por fuera. 
Timbre funcionando correctamente. Añade alfombrilla renovada y 
bonita. Añade fotos de la familia en momento feliz. Añade 
simbología que te proteja. 

 
5. OCHO CLAVES PARA TU ZONA TRABAJO 

- Se recomienda que tengas a la vista la puerta de acceso 
(inseguridad, inestabilidad). 

- Tener a tu espalda una pared sólida (Confianza y seguridad). 
- Colores neutros con pinceladas de color, tu color corporativo… 

(para equilibrar yin-yang) 
- Añade tu logo o imagen corporativa en tu pared… (nunca colgar 

más debajo de la mirada de tus ojos) 
- Colgar o tener tus reconocimientos, tus logros. (envolvernos con 

esa energía de TRIUNFO. Nos recuerda lo que hemos logrado y 
lo que somos capaces) 

- Plantas, flores frescas, lámpara de sal, simbología de protección 
(absorber energía negativa y protegernos de ellas) 

- Foto tuya empoderada en marco rojo (elemento fuego activa 

para el éxito profesional). Foto de tu familia en momento feliz 

(son tu motor para seguir, tu felicidad) 

- Futuros clientes en espera de su contestación o futuros objetivos 
(colócalos en la esquina de tu escritorio de tu parte derecha) 

 
¡A por un espacio más saludable! 


