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Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez, directores de Feng Shui Natural 

FENG SHUI 
Antes de cambiar el mundo,  

da tres vueltas por tu propia casa

Natividad y Silvestre, pioneros de esta técnica en España, explican uno 
de los secretos de este arte. Cuando una vivienda o lugar de trabajo es 
acogedor es porque existe una buena comunicación entre el hombre 
y su espacio y por tanto poca fricción y desgaste. Dicho de otra forma, 

una relación y comunicación amistosa con las personas y nuestro 
entorno habitual, resulta en un buen feng shui y es una de las claves 

para emprender una actividad con mayor energía y éxito. 

Arte milenario
El feng shui es una técnica 
oriental muy antigua que estu-
dia la conexión de la tierra con el 
ser humano. El maestro de feng 
shui tiene como tarea armoni-
zar un espacio valiéndose del 
tiempo, el magnetismo terres-
tre, la arquitectura, el color, las 
formas o el arte para que exista 
un terreno fértil donde cosechar 
nuestros proyectos, ello siempre 
va ligado y adaptado a las acti-
vidades que desarrollamos per-
sonalmente. Imaginemos un 
directivo con falta de lideraz-
go que coloca su mesa de traba-
jo a espaldas de sus empleados 

perdiendo comunicación con su 
entorno, sería un ejemplo sen-
cillo de “mal feng shui” aplica-
do a una oficina. Igual que una 
frase inspiradora colgada en 
una pared puede ayudar a un 
coach a focalizar un objetivo, 
el feng shui a través de las for -
mas y sus innumerables deta-
lles puede ayudarnos más de lo 
que imaginamos a dirigir nues -
tra atención a patrones de ma-
yor optimismo y energía.

La suerte del hombre
Hay una gran diferencia entre 
el feng shui comercial basado 
en el uso de fetiches orientales 

que promete mejoras “mágicas” 
sin ningún esfuerzo de nuestra 
parte y el feng shui tradicional 
legado por los antiguos maes-
tros orientales —explican Na -
tividad y Silvestre—, y el cual 
enseñamos en nuestra escue-
la hace más de 18 años. El feng 
shui puede ayudarnos enorme-
mente si nos ayudamos a no-
sotros mismos. Por ejemplo un 
maestro de feng shui podría 
cambiar la caja y elementos de 
un restaurante facilitando a 
que más clientes entren al re-
cinto, pero si los propietarios 
no son honestos y los cocineros 
no hacen una buena comida, el 

éxito será solo temporal. Todo 
tiene que estar unido.

Interés actual
“En nuestra escuela tenemos es-
tudiantes de toda índole, des-
de profesionales del sector de la 
decoración, la arquitectura o el 
interiorismo, a particulares y te -
rapeutas que se sienten atraídos 
por los beneficios que ofrece el 
feng shui para la mejora de su 
vida personal –comenta Nativi -
dad– y algunas personas mayo-
res que asisten a los cursos nos 
dicen “pero si esto ya se hacía 
antes”. En la cultura occidental 
había ciertas tradiciones rela -
cionadas con el feng shui que se 
han ido olvidando, por ejemplo, 
antes nunca se hacía una ma -
sía sin tener en cuenta la orien -
tación, los cursos del agua, los 
vientos que la azotaban, etc., y 

pues el espacio que nos rodea es 
una proyección de nosotros mis-
mos. Esto lo podemos ver fácil -
mente en la expresión de orden y 
belleza de nuestras viviendas, es-
pacios de trabajo, pueblos y ciu-
dades de todo el mundo... y como 
dice un proverbio chino,  antes de 
cambiar el mundo da tres vueltas
por tu propia casa.. 

Master class
El 17 de septiembre a las 
19:30h Natividad Pérez Do -
mingo y Silvestre Pérez 
ofrecerán una Master Class 
gratuita en Feng Shui Na-
tural  a los interesados en la 
formación profesional que se 
inicia el 20 de octubre. Es ne -
cesario reservar plaza.    . Feng 
Shui Natural es una escuela 
afincada en Barcelona donde 
se imparten cursos de forma -
ción a futuros consultores de 
feng shui y personas intere-
sadas en su mejora perso -
nal, ofreciendo consultoría 
tanto a particulares como 
empresas.

algunas de estas tradiciones se 
han ido perdiendo por objetivos 
únicamente económicos y a cor-
to plazo.

Convertirse en un 
profesional
A día de hoy no es difícil formar -
se como consultor, aunque es fá-
cil acceder a muchos cursos de lo 
que llamamos feng shui comer-
cial y que pueden desencantar a 
determinadas personas que bus-

El feng shui no constituye una 
moda pasajera, es algo que tie-
ne que ver con la compresión de 
la naturaleza en la que vivimos 
y el respeto a sus principios. En 
la escuela intentamos enseñar 
a nuestros alumnos la impor-
tancia que tenemos cada uno 
en la construcción de un entor -
no sano, próspero y equilibrado, 
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con algo serio y más profundo.


