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El Feng Shui es un arte-ciencia que ayuda a 
equilibrar  el ser y su entorno. Aprendiendo a 
manejar las energías para que nuestros 
espacios sean lo más confortable posible, y 
que fluya todo en armonía. 
 
 
A continuación te doy un maravilloso regalo, 
para que puedas empezar a trabajar y 
entender que son las energías y cómo puedes 
armonizarlas en tu hogar. 
 
Con amor 
 
Susana 
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En la habitación: 

1 Si eres una mujer soltera, y buscas 
pareja, coloca flores frescas en tu 
habitación. 
 

2 Evitar que las camas se encuentren 
ubicadas debajo de techos inclinados o 
debajo de vigas estructurales, ya que 
esta energía es un peso que nos oprime 
o bloquea nuestro éxito. 

 
3 Las puertas de los dormitorios en frente 

a los lados de las  camas o a los pies de 
estas pueden traer problemas de 
exceso de chi o energía. 
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4 Cuando se abre la puerta de una 

habitación, esta no debe enfrentarse a 
una ventana. 
 

5 Si deseas armonía en tu habitación 
coloca dos cuarzos rosados  de igual 
tamaño al lado de tu cama. 
 

6 La cama siempre debe tener respaldo 
es decir, cabecero y nunca debe estar 
debajo de una ventana. Esto hace que 
no tengamos respaldo en la vida. 

 
7 Evitar en lo posible dormir con    

equipos eléctricos en la habitación. 
Estos generan campos 
electromagnéticos que afectan el 
descanso. 

 
8 En una habitación matrimonial, todo 

debe estar en pareja. Dos mesillas, dos 
lámparas, dos almohadas. 
 



  
 
25 Trucos de Feng Shui 

9 En cualquier habitación los colores a 
utilizar bien sean en la ropa de cama, 
adornos o paredes, deben ser colores  
neutros, es decir beige, crema, blancos. 
Nunca colores azules, ni colores vivo. 
 

10 No ubiques  nunca el cabecero de tu 
cama en la pared que da hacia el baño. 
 

11 No tengas espejos en la habitación, 
esto hace que pueda venir una tercera 
persona. 
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En el Baño: 

 
12 Los baños deben estar siempre muy 

limpios, con la tapa del wáter bajada y 
la puerta cerrada. 
 

13 Los baños no deben decorarse. 

 
14 Debe  cambiarse la basura de los 

baños todos los días. 
 

 



  
 
25 Trucos de Feng Shui 

En el Salón-Comedor: 

 
15 Si tienes un pasillo muy largo 

contrarresta el flujo de chi o energía 
rápida poniendo cuadros en vertical. 
 

16 En la mesa de comedor colocar una 
fuente de frutas, para crear  energía de 
abundancia. 

 
17 En el comedor debe haber un espejo 

que refleje los alimentos que se sirven 
en la mesa. 

 
18 Tener plantas sanas en tu vivienda. 

Ellas renuevan la energía y limpian el 
ambiente. 
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En la Cocina: 

19 Colocar entre la cocina y el fregadero 
una planta o la tabla de madera de 
cortar las verduras. 
 

20 No coloques la cocina debajo de una 
ventana, ya que se lleva la buena suerte 
de la familia. 

 
21 Nunca la cocina debe estar colocada 

en la pared que da al baño. 

 
22 Siempre tener un recipiente con tapa 

lleno de arroz, dentro  se coloca un 
sobre rojo con una moneda china 
dentro, y se mantiene siempre lleno. 
Utilizar el arroz para cocinar.  
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En la Oficina: 

23 Sentarte mirando hacia la puerta de 
entrada, nunca dando la espalda. 
 

24 Evita sentarte detrás del filo de una 
columna. Sentarte con una pared de 
respaldo detrás de ti. 

 
25 Debe mantenerse el orden y la 

limpieza tanto en el hogar como en la 
oficina.  

 
En el hogar mantener orden en 
armarios, gabinetes, cajones. En la 
oficina mantener papeles archivados y 
escritorio en organizado.  
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Recuerda así como esta tu entorno esta 
tu vida! 
 
Como veras, es cuestión de mirar cómo 
está todo en tu entorno y hacer los 
cambios correspondientes.  
 
Son Tips sencillos que te pueden en 
principio solucionar algunos detalles en 
tu hogar. 
 Si quieres mejorar aun más tus 
espacios consúltame.  
 
Juntos podemos revisarlo. 
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