
“El Feng Shui crea un entorno
más respetuoso y vital”

Cada día más personas y
empresas buscan sistemas
para mejorar la salud de su
espacio personal o la pro-
ductividad en el trabajo. El
Feng Shui ofrece pautas mi-
lenarias para encontrar lu-
gares más sanos y armóni-
cos. Natividad Pérez Do-
mingo y Silvestre Pérez
dirigen, desde hace 15
años, la Escuela Feng Shui
Natural, donde cada año se
forma una promoción de

consultores en Feng Shui.
Su reto consiste en utilizar el
espacio personal o de traba-
jo como una herramienta
práctica para sacar lo me-
jor 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 posi-
tivos como negativos. Me-
diante este arte se intenta
potenciar el Sheng Chi para
atraer más oportunidades,
vitalidad y armonía general.

¿Podrían poner un ejem-
plo?
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 de-
sorganizado, poco natural y
falto de vida. 

¿Cómo podemos crear
Sheng Chi?
Todo tiene una vida o Chi,
que es la energía vital que

nutre y sostiene lo que nos
rodea. El Feng Shui estudia
el movimiento de esta ener-
gía en el tiempo, en las per-
sonas, en los lugares… Si
uno cuida su entorno más
cercano respetándolo, co-
nociendo sus principios y la
energía que fluye en él mos-
trará un patrón más amiga-
ble y saludable. Esto es lo

que tratamos de trans-
mitir en nuestra escue-
la.

¿Qué tipo de personas
asisten a sus cursos?
Los cursos están abier-
tos a cualquiera que ten-
ga deseos de descubrir
los secretos que guarda
nuestro entorno. No só-
lo asisten arquitectos o
interioristas, sino todo ti-
po de personas que sin
ninguna especialidad
concreta buscan una pro-
fesión alternativa o, sen-
cillamente, desean aplicar
los principios de este arte
para mejorar su propia vi-
da o la de otras personas. 

¿Qué hace que su escue-
la sea referente?

Aumenta el interés de particulares y empresas en crear lugares donde las personas se sientan bien

No buscamos el éxito co-
mercial. Ha llegado de for-
ma natural, muchas veces
gracias al boca oreja. No
nos gusta vender objetos ni
teorías basadas en antiguas
supersti-
c i o n e s ,
sino en-
s e ñ a r
procedi-
mientos
válidos y
de senti-
do co-
mún. En
nuestros 15 años de docen-
cia y consultoría siempre
hemos ofrecido herramien-
tas basadas en el conoci-
miento de nuestro propio
medio que ayuden a mejo-
rar nuestras vidas.

¿Hay futuro profesional
en el Feng Shui?
Sin ninguna duda. Cada
día aumenta el interés de
particulares y empresas
para crear lugares donde

las per-
sonas se
s ien tan
bien, ya
que ello
m e j o r a
induda-
blemen-
te nues-
tra ener-

gía, ánimo y productividad.
Se trata en definitiva de
nuestra salud y la de nues-
tro ambiente, y cuando al-
go tiene alma detrás, el
tiempo siempre le acompa-
ña. 

Páginas especiales Feng Shui

Entorno. Si cuidamos
nuestro hábitat se
mostrará un patrón más
amigable y saludable

Introducción
práctica a una
cultura milenaria
Los principios del Feng
Shui se aplican en múl-
tiples ámbitos. Muchos
están basados en prin-
cipios lógicos y estéti-
cos donde el sentido co-
mún y la búsqueda de la
belleza son muy impor-
tantes. Pero también
existen otras variables
que se sirven de los ci-
clos del tiempo o de las
líneas magnéticas de
la tierra.
Feng Shui para todos
(Plaza&Janes), de Na-
tividad Pérez Domingo
y Silvestre Pérez, per-
mite introducirse de
una manera práctica
y amena en esta cul-
tura milenaria. El objetivo no es solo ordenar el entor-
no armónicamente, sino favorecer el autoconocimiento y
cultivar una mirada diferente sobre el entorno.

Conferencia gratuita 
Iniciación al Feng Shui
Jueves, 22 de septiembre a las 19.30 h

Escuela Feng Shui Natural
Ronda de Guinardó, 8, Local, Barcelona

Plazas limitadas.
Confirmar la asistencia en  el 93 210 15 68

C/ Ronda Guinardó, 8, Local. 08024 Barcelona
Tel. 932 101 568 - 654 914 296 
www.fengshuinatural.com

A la izquierda, instalaciones de la escuela Feng Shui Natu-
ral. La imagen superior es un Luo Pan, la brújula que ayu-
da a conocer como influyen las direcciones en un lugar.


