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SALUD Y BIENESTAR
feng shui nos puede ayudar incluso
a conocer cuándo un lugar dentro
de la distribución general tiene los
mejores y peores ciclos para ciertas
actividades, tal y como ocurre en un
terreno para sembrar ciertas semi llas. Otro factor importante es la acti vidad del agua.
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“FENG SHUI , UNA EMPRESA ES
COMO UN ORGANISMO VIVO ”
El estado de la economía, la inestabilidad del mercado y la alta competitividad
obligan a que las empresas se planteen una mejora constante para conseguir la
Feng Shui Natural
más alta productividad. Para el cumplimiento de este objetivo, cada vez más
Feng Shui Natural es una es
empresas descubren en el feng shui a un poderoso aliado.
-¿Ha ido en aumento el interés de
las empresas por el feng shui?

Notablemente. Desde que empezamos en 1997 hasta ahora, el interés
ha ido creciendo cada año y lo apli can desde pequeñas empresas hasta
grandes multinacionales. A medida
que la naturaleza juega un papel ca da vez más importante en nuestro
desarrollo (contaminación, materia les, sostenibilidad, etc.) técnicas co mo el feng shui son más necesarias.
-El Feng Shui parte de los
modelos de comportamiento
de la energía en la naturaleza.
¿Cómo se puede aplicar
esto a una empresa?

Cuando analizamos a nivel global
una empresa descubrimos que se
comporta como un gran organismo
vivo. Tiene su cabeza, su dirección,
su sistema circulatorio, su expre sión, sus manos para ejecutar pro -

yectos. Al fin y al cabo es un sistema
complejo que se comporta como un
ente que toma decisiones y ostenta
cierta voluntad propia. El feng shui
puede aportar una mejor química y
alimentación a ese organismo, lo que
repercute finalmente en su mejor
funcionamiento y salud.
-¿Qué se entiende
por un buen feng
shui en el ámbito
empresarial?

Un buen feng shui
implica que el lugar
donde se desarrolla
el trabajo no fric cione la actividad
de la empresa. Esto
comporta la observación de muchos
factores. Desde un
aspecto tan sencillo
como puede ser la

afección psicológica y emocional de
la iluminación y los colores, la co rrecta ventilación, la ergonomía, el
espacio entre trabajadores o cues tiones como la contaminación elec tromagnética. Algunas importantes
empresas han tenido problemas
relacionados con estos factores y el
feng shui puede ir
aún más allá obser vando cuestiones
que a veces resul tan menos tangibles
como los ciclos de
tiempo o el magnetismo terrestre.
-¿Qué otros
aspectos? ¿Cuáles
pueden ser
los beneficios
directos para
una empresa?

Muchos. El más cla -

cuela y consultoría afincada en
Barcelona en la que se imparten
cursos de formación a futuros
consultores de feng shui, ofre
ciendo también asesoramiento
tanto a particulares como em
presas. El próximo 8 de octubre
a las 19:30h llevaran a cabo
una Master Class de Feng Shui
Gratuita en su centro , es nece sario reservar asistencia.

ro y directo es que si los trabajadores
se encuentran en un ambiente posi tivo donde pasaran mucho tiempo,
tienen mejores sensaciones, rendi miento y comunicación. Si podemos
crear un espacio con menos estrés
físico y psicológico, el personal y las
actividades gozaran de mayor ener gía. Se analizan también qué zonas
son más relevantes para determina das actividades o departamentos, lo
cual está relacionado con los elemen tos y direcciones de un espacio. El

-¿A qué se refiere?

El agua, en feng shui, responde a dos
cuestiones. Una es la puramente físi ca atendiendo a los 5 elementos, es
decir, fuentes de agua, acuarios, pis cinas que pueden usarse en el exte rior e interior. La segunda se conoce
como “agua virtual” y tiene que ver
con caminos, calles, carreteras o pa sillos de distribución. En feng shui
tantos los caminos como el agua son
sinónimo de comunicación y susten to, llevan alimento y oportunidades
de un lugar a otro. Usando ese símil,
es muy importante que la fachada y
accesos principales de cualquier ne gocio reciban una correcta afluencia
de “agua virtual”, si tienes un buen
rio que te alimenta, sabes que vas a
tener más oportunidades para poder
pescar y ser más próspero.
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