Páginas especiales Feng Shui

“El Feng Shui crea un entorno
más respetuoso y vital”
Aumenta el interés de particulares y empresas en crear lugares donde las personas se sientan bien
Cada día más personas y
empresas buscan sistemas
para mejorar la salud de su
espacio personal o la productividad en el trabajo. El
Feng Shui ofrece pautas milenarias para encontrar lugares más sanos y armónicos. Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez
dirigen, desde hace 15
años, la Escuela Feng Shui
Natural, donde cada año se
forma una promoción de

Entorno. Si cuidamos
nuestro hábitat se
mostrará un patrón más
amigable y saludable
consultores en Feng Shui.
Su reto consiste en utilizar el
espacio personal o de trabajo como una herramienta
práctica para sacar lo mejor de nosotros mismos.
¿Qué es exactamente el
Feng Shui?
Se trata de una mezcla de
arte y ciencia nacida hace
miles de años en China. El
Feng Shui analiza de que
manera nuestro entorno
más cercano influye en los
hechos que nos acontecen
en la vida diaria, tanto positivos como negativos. Mediante este arte se intenta
potenciar el Sheng Chi para
atraer más oportunidades,
vitalidad y armonía general.
¿Podrían poner un ejemplo?
Todos nos sentimos con una
mayor carga de energía y
positividad en determinados
lugares o ambientes. Es
porque fluye el Sheng Chi.
En cambio, hay otros sitios
que resultan estresantes y
depresivos. Sólo tenemos
que comparar la sensación
que nos produce un lugar
ordenado, armónico y lleno
de belleza, con un lugar desorganizado, poco natural y
falto de vida.
¿Cómo podemos crear
Sheng Chi?
Todo tiene una vida o Chi,
que es la energía vital que

A la izquierda, instalaciones de la escuela Feng Shui Natural. La imagen superior es un Luo Pan, la brújula que ayuda a conocer como influyen las direcciones en un lugar.

Introducción
práctica a una
cultura milenaria
Los principios del Feng
Shui se aplican en múltiples ámbitos. Muchos
están basados en principios lógicos y estéticos donde el sentido común y la búsqueda de la
belleza son muy importantes. Pero también
existen otras variables
que se sirven de los ciclos del tiempo o de las
líneas magnéticas de
la tierra.
Feng Shui para todos
(Plaza&Janes), de Natividad Pérez Domingo
y Silvestre Pérez, permite introducirse de
una manera práctica
y amena en esta cultura milenaria. El objetivo no es solo ordenar el entorno armónicamente, sino favorecer el autoconocimiento y
cultivar una mirada diferente sobre el entorno.

nutre y sostiene lo que nos
rodea. El Feng Shui estudia
el movimiento de esta energía en el tiempo, en las personas, en los lugares… Si
uno cuida su entorno más
cercano respetándolo, conociendo sus principios y la
energía que fluye en él mostrará un patrón más amigable y saludable. Esto es lo
que tratamos de transmitir en nuestra escuela.
¿Qué tipo de personas
asisten a sus cursos?
Los cursos están abiertos a cualquiera que tenga deseos de descubrir
los secretos que guarda
nuestro entorno. No sólo asisten arquitectos o
interioristas, sino todo tipo de personas que sin
ninguna especialidad
concreta buscan una profesión alternativa o, sencillamente, desean aplicar
los principios de este arte
para mejorar su propia vida o la de otras personas.
¿Qué hace que su escuela sea referente?
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nos gusta vender objetos ni particulares y empresas
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