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El Libro Rojo Del Feng Shui Irma
Lin
Con este libro, usted puede remodelar todas las zonas
claves de su hogar, valiéndose de consejos prácticos y
fáciles para cada rincón, con el fin de transformar
rápidamente todas las energías negativas.
Juan Álvarez comparte su conocimiento sobre el Feng
Shui y enseña cómo esta tradición milenaria puede
ayudarte a encontrar la armonía. De Juan M. Álvarez, el
autor de La Armonía del Vivir, El Arte del Vivir
Consciente y Manual de los Diez Mil Años. Utiliza el
Feng Shui a tu favor para atraer abundancia y bienestar.
99 secretos de Feng Shui te brinda métodos sencillos
para equilibrar tus espacios y tu vida. El experto en Feng
shui y cultura china, el maestro Juan Álvarez, ofrece en
este compendio casi una centena de revelaciones sobre
Feng shui, equilibrio y prosperidad. Respaldado por
décadas en el estudio de esta tradición milenaria, nos
muestra herramientas para lograr la armonía y la paz en
el hogar, y nos enseña cómo aprovechar la energía que
fluye en nuestro entorno, cómo bloquear las emociones
negativas y las fuerzas que fluyen para contaminar
nuestros espacios.
Las diferentes escuelas de feng shui en tu hogar, como
terapia alternativa para lograr tu equilibrio emocional y
bienestar interior
La eficacia del feng sui no es algo en lo que haya que
tener fe, si se practica correctamente, todo el mundo la
puede comprobar. Es conveniente que conozca cómo
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fluye la energía y cómo influyen en usted las cosas que
lo rodean. La forma del terreno que rodea su vivienda
influye en usted. La ubicación de los cuchillos y la forma
de las ventanas pueden decir algo sobre la relación que
tienen los habitantes de una casa en particular. Paredes
de cristal (que permiten que el chi se agote muy
deprisa). Si está dispuesto a dejar un lado lo que siente
por sus pertenencias y por su ubicación, aunque sólo
sea brevemente, lo más probable es que sea mucho
más efectivo en sus aplicaciones de feng sui. Este libro
convierte lo complicado en sencillo y lo que es difícil en
comprensible. Esta es una guía de uso permanente para
conseguir la paz y armonía en el entorno del lugar. Clear
Englebert es consultor especializado en la implantación
del Feng Shui.
SALUD TOTAL CON TERAPIAS HAR es un diccionario
con mas de 800 terminos relacionados con la salud, las
terapias y la psicologia. Constituye un libro muy valioso
para todos los terapeutas. En el mismo puede consultar
como realizar determinados ejercicios de Chi Kung,
tecnicas japonesas de Reiki, conocer los beneficios de
las gemas, de los aceites esenciales, aprender los
diferentes tipos de meditacion, masajes, cuestiones de
la Medicina Tradicional China, cromoterapia, terapia de
los sonidos, dietoterapia energetica, etc.
El feng shui es un ancestral arte oriental con mas de
3.000 anos de tradicion que contribuye a regenerar y
nivelar las energias de nuestro entorno para que
gocemos de una vida mas sana, relajada y equilibrada.
Este libro le ensenara mediante tecnicas sencillas y
amenas a armonizar su vida familiar, a encontrar el amor
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y a mejorar sus relaciones afectivas para que se sienta
plenamente realizado en cuerpo y alma y pueda
desarrollar al maximo su potencial.
Feng shui, rituales para la prosperidad es un libro con un
enfoque original y diferente, en el que encontramos
ideas y herramientas para armonizar nuestro espacio y
orientar nuestra mente hacia el logro de una mayor
prosperidad. Lola Simón nos propone la fusión de los
conocimientos del antiguo arte oriental del feng shui con
novedosos planteamientos del espacio y la armonía. El
bienestar y el éxito se pueden fomentar mediante esta
cuidadosa elección de eficaces rituales y sencillas
prácticas de feng shui dirigidas a objetivos concretos. Es
un libro muy práctico y útil que nos explica paso a paso
lo que hay que hacer para lograr la armonía interior a
través de la armonía de nuestro espacio vital.
Con la promesa de salud, riqueza y felicidad, el feng
shui tiene un inmenso atractivo, por lo menos en
concepto. Desafortunadamente, los métodos
aparentemente complicados del feng shui son a menudo
difíciles de aprender y de aplicar de una manera útil. Por
suerte, Mueve tus cosas y cambia tu vida está escrito en
un lenguaje claro y sencillo para el lector occidental
moderno. Al revelar los antiguos secretos chinos que
son tan útiles y necesarios hoy día como lo han sido
durante siglos, Mueve tus cosas y cambia tu vida
muestra cómo: • Conocer a esa "persona especial" •
Encontrar un trabajo ideal • Obtener mejores
calificaciones en la escuela • Disfrutar de una mejor vida
sexual
Dice la autora que el feng shui es un diálogo que se
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establece diariamente entre las personas y sus espacios
vitales. Mientras que la arquitectura y el diseño de
interiores se ocupan de la estética y la funcionalidad, el
fen ghui se centra en cómo experimentan el entorno las
personas que lo habitan y las influencias de ese entorno.
Y la clave reside en la armonía. Feng Shui: el libro del
bienestar le ofrece unos tests para definir qué partes de
su hogar u oficina necesitan una cura de armonía con el
feng shui, y luego el modo de corregir esas condiciones
desfavorables de un modo sencillo y económico.
Nuestra relación con lo que nos redea es interactiva, y
nuestra salud y felicidad tienen que ver con el entorno y
nuestros espacios vitales. Con este libro lograremos que
tanto nuestro hogar como el lugar donde trabajamos se
conviertan en una fuente de armonía y bienestar.
El feng shui se conoce en Occidente desde hace más de
ciento cincuenta años, pero siempre se había
considerado una forma primitiva de superstición. Tanto
es así que, en época moderna, los sucesivos regímenes
políticos de China han prohibido su práctica. Sin
embargo, en las últimas décadas, el feng shui se ha
convertido en una corriente espiritual a nivel mundial. Se
han fundado numerosas asociaciones de profesionales,
se han publicado miles de libros, existen innumerables
páginas web sobre feng shui y millones de personas en
todo el mundo solicitan los servicios de los especialistas.
Desde la primera edición de Feng Shui para los
Negocios, el mundo en general, y el mundo de los
negocios en particular, han cambiado mucho: China ha
tenido un crecimiento espectacular, los negocios en
línea han cambiado las costumbres de consumo y de
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diversión, el dinero es cada vez más virtual y menos
físico, los estados han aumentado el control y los
impuestos sobre la producción, la importancia de cuidar
el medio ambiente ha dado una nueva cultura comercial,
y los emprendedores tienen otras metas y otros
conceptos sobre lo que es la verdadera abundancia y la
verdadera riqueza. Roger Marcos aborda estos cambios
sin perder la base de la tradición milenaria del Feng
Shui, porque a pesar de los cambios estructurales el
sistema de orden universal sigue siendo el mismo, para
que usted saque lo mejor de sus empresas y de sus
negocios.
Feng shui para el amor propone sencillas e ingeniosas
maneras para crear espacios íntimos que nutran e
incrementen la vida amorosa. El Feng shui es una
técnica ancestral china, útil para la creación de
ambientes armónicos, para propiciar la renovación, el
flujo de energía de los sitios en los que nos
desenvolvemos y para alcanzar un estado de plenitud y
bienestar. Feng shui para el amor propone sencillas e
ingeniosas maneras para crear espacios íntimos que
nutran e incrementen la vida amorosa. El Feng shui es
una técnica ancestral china, útil para la creación de
ambientes armónicos, para propiciar la renovación, el
flujo de energía de los sitios en los que nos
desenvolvemos y para alcanzar un estado de plenitud y
bienestar.

Con Ordena tu casa, cambia tu vida descubrirás el
apasionante mundo del Feng Shui. Este libro te
ofrece las herramientas apropiadas para mejorar tu
vida y resolver todos tus problemas. Paso a paso,
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de una forma fácil y práctica, aprenderás a aplicar el
Feng Shui en tu hogar. Aplicando el mapa Bagua en
el plano de tu casa, descubrirás los problemas que
pueden afectarte y cómo solucionarlos, también la
forma de potenciar las diferentes zonas para atraer
a tu vida aquello que más necesites: prosperidad,
éxito, amor, salud, trabajo... Ordena tu casa, cambia
tu vida será la guía que te permitirá cambiar tu
presente, conseguir el futuro que tú deseas y
convertirte así en el arquitecto de tu propia vida.
El libro rojo del Feng shui
La cultura china considera que existe un aliento
cósmico llamado 'chi', que es una energía que nos
mueve, nos rodea, nos beneficia o nos bloquea.
Esta debe circular y fluir de un modo libre a su paso
por nuestro entorno para favorecer y promover un
ambiente saludable y armónico para el ser humano.
Y este es el viejo arte del Feng Shui. Feng Shui es
aprender a vivir en armonía con el mundo, con la
naturaleza, con el cosmos y con nosotros mismos
para poder lograr cambios trascendentes en
nuestras vidas y obtener abundancia tanto espiritual
como física.
Crear un HOGAR es posible, descubrir como
funciona tu casa, armonizar las diferentes estancias
te permite, convertirla en la verdadera aliada de tu
ÉXITO, porque el hogar que deseas comienza en
TU MENTE. “Feng Shui habitación por habitación”
Todo lo que necesitas para conseguirlo a tu alcance,
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para que vayas a tu rimo, de esa forma irás
transformando, decorando y generando ambientes
que te harán sentir bien, atrayendo el bienestar y la
armonía que buscas. Cuentas además con una
plantilla guía para ayudarte a hacer los cambios, de
esta forma será mucho más sencillo hacer este viaje
al corazón de tu hogar. Desde la entrada a la cocina,
el comedor y los baños, el corazón del salón,
dormitorio para el amor y por supuesto, las
habitaciones de los niños y adolescentes, todos los
espacios son parte de tu casa, lleva la magia Feng
Shui a cada uno de ellos. Una experiencia diferente,
en la que además podrás conocerte mejor, porque
tu casa, lo dice todo de TI. “Observa tu hogar y
descubre lo que hay dentro de ti.” Feng Shui, las
energías combinadas de los cinco elementos, tu
mapa Bagua, colores favorables, ambientes que
atrapan los sentidos, distribución de los muebles,
orientaciones para la cama, textiles, cuadros,
complementos decorativos y texturas que te harán
conseguir esa casa que deseas, ese HOGAR que te
recibe con los brazos abiertos cuando llegas a él. La
autora, Isabel Sánchez Rivera, es la asesora
experta en Feng Shui creadora de
www.fengshuicrecer.com, uno de los blogs más
importantes a nivel mundial en habla hispana, así
como autora varios libros más como “Feng Shui
Urgente” “Aprende Feng Shui. Pequeños cambios =
Grandes Transformaciones”. Más de 10 años
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transformando la vida de muchas personas gracias
a su forma natural y sencilla de trabajar los
espacios.
Cómo crear ambientes infantiles de armonía y éxito.
En esta obra, la reconocida autora Mónica Koppel
se ocupa de los ambientes infantiles con la finalidad
de brindar las herramientas para crear armonía y
estimular las potencialidades de cada niño. La
creatividad, los talentos, la paciencia, la capacidad
de establecer relaciones sanas y la autoestima
resultan fundamentales para el desarrollo de los
niños. Feng Shui para niños brinda la información
adecuada para conocer más a cada infante y
descubrir cómo debe ser su ambiente. Cómo crear
ambientes infantiles de armonía y éxito. En esta
obra, la reconocida autora Mónica Koppel se ocupa
de los ambientes infantiles con la finalidad de
brindar las herramientas para crear armonía y
estimular las potencialidades de cada niño. La
creatividad, los talentos, la paciencia, la capacidad
de establecer relaciones sanas y la autoestima
resultan fundamentales para el desarrollo de los
niños. Feng Shui para niños brinda la información
adecuada para conocer más a cada infante y
descubrir cómo debe ser su ambiente.
Tras describir los principios del Feng Shui, esta obra
da las claves para aplicarlos en casa, en el jardín, en
el trabajo y en el amor. El Feng Shui le ayudará a
hacer más habitable un entorno en constante y
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rápido cambio, con la finalidad de armonizarlo con la
naturaleza humana, naturaleza que puede ser
considerada como una constante desde hace
centenares de generaciones.Sus técnicas crean
equilibrio y motivación, para alcanzar nuestras
metas, tanto dentro del ámbito personal como
profesional.
Consejos prácticos para transformar su casa y su vida. En
esta obra la autora presenta nuevas formas de lograr
armonía en el espacio vital por excelencia de todos los seres
humanos: el hogar. Con base en sus conocimientos sobre
astrología china, Ki de las nueve estrellas, numerología y
Feng Shui, Mónica Koppel brinda consejos prácticos para
detectar las zonas del hogar en donde existen bloqueos de
energía que causan situaciones conflictivas ausencia de
desarrollo y parálisis en la creatividad personal y familiar.
Consejos prácticos para transformar su casa y su vida. En
esta obra la autora presenta nuevas formas de lograr
armonía en el espacio vital por excelencia de todos los seres
humanos: el hogar. Con base en sus conocimientos sobre
astrología china, Ki de las nueve estrellas, numerología y
Feng Shui, Mónica Koppel brinda consejos prácticos para
detectar las zonas del hogar en donde existen bloqueos de
energía que causan situacionesconflictivas ausencia de
desarrollo y parálisis en la creatividad personal y familiar.
El Feng Shui, arte chino milenario, enseña a redescubrir las
energías que animan el espacio, para obtener paz y sacar
provecho a los lugares donde vivimos. Aplicado a jardines,
terrazas, balcones y rincones verdes de la casa, permite
decorarlos de una forma más personal e interesante, y logra
transmitir energía positiva a nuestro alrededor. En este libro
profusamente ilustrado se pueden hallar útiles consejos
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sobre la forma de proyectar y decorar los espacios verdes,
para vivir con serenidad y en armonía con uno mismo y con
la naturaleza. Historia y principios del Feng Shui; utilización
del agua y de la luz; espacios funcionales; elementos
decorativos y mobiliario; proyectos y ejemplos de realización;
la elección de flores y plantas. Una guía para aprender a
sentir la naturaleza con el corazón, que hará revivir la pasión
y la sensibilidad de cada uno de nosotros
Vivimos tiempo de cambio, por lo que es indispensable
modificar nuestras actitudes para mejorar en todos los
aspectos, y con este libro no sólo aprenderás a aplicar los
consejos del Feng Shui en tu casa, lograrás, además, atraer
las mejores oportunidades de éxito. De Mónica Koppel, la
autora de Feng Shui para el amor. El libro definitivo para
armonizar tu vida y tus espacios con Feng Shui. El Feng Shui
es una filosofía de origen chino que surge de la inquietud por
el estudio del paisaje y de las formas que prevalecen en el
entorno, así como su influencia en el ser humano. Es el arte
de encontrar un lugar adecuado para cualquier cosa y crear
ambientes agradables que fomenten el crecimiento físico,
mental y espiritual del ser humano, por medio del efecto
inconsciente que el entorno le genera. De acuerdo a esta
filosofía, nuestra vida y nuestro destino están entretejidos con
el trabajo de las misteriosas fuerzas del universo y la
naturaleza, más que con las propias acciones del hombre.
Estas fuerzas son las responsables de la salud, prosperidad
y buena suerte del ser humano. En el aspecto sexual, el
Feng Shui puede colaborar como una herramienta
interesante para crear una determinada atmósfera con base
en las necesidades de la relación de pareja, para atraer a
alguien e incluso se puede, apoyándonos en astrología de
Feng Shui, analizar a profundidad la relación y
comportamiento mutuo de dos personas y aportar
sugerencias invaluables para crear un ambiente de armonía,
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que conducirá a una convivencia agradable.
El Feng Shui es una ancestral disciplina china que estudia la
armonía y el flujo de energía entre las personas y su entorno.
Este libro te presenta sus principios básicos para que puedas
aplicarlos a tu casa (en el interior y en el exterior) y a tu lugar
de trabajo (desde la ventana de la oficina hasta tu escritorio)
para ganar calidad de vida. De este modo, aprovecharás la
energía de todo lo que te ro- dea para crear armonía y
bienestar.
Todo lo que debes saber de la numerología del Feng Shui
para activar el amor, la abundancia económica y la
prosperidad en tu vida. La numerología del Feng Shui es una
tradición milenaria que se ha convertido en una herramienta
esencial para muchas personas y las ha ayudado a alcanzar
la plenitud en sus vidas. La autora del best-seller Feng Shui
para vivir mejor, comparte por primera vez este conocimiento
mediante ejercicios y consejos prácticos. Entre muchas otras
cosas, el lector encontrará en este libro: #Recomendaciones
para encontrar la estabilidad en el amor. #Recomendaciones
para tomar decisiones financieras acertadas.
#Recomendaciones para conseguir el trabajo ideal y alcanzar
el éxito profesional. # Rituales para fomentar la abundancia.
Aprende con el Feng shui a diseñar espacios laborables de
acuerdo con la naturaleza para vivir en armonía. Este libro
contiene los principios y prácticas del Feng shui que
ayudarán a aprovechar al máximo los espacios laborales con
transformaciones de costos bajos; además, presenta
soluciones para alcanzar atmósferas de trabajo placenteras
en el ámbito occidental, desde la perspectiva del Oriente.
Aprende con el Feng shui a diseñar espacios laborables de
acuerdo con la naturaleza para vivir en armonía. Este libro
contiene los principios y prácticas del Feng shui que
ayudarán a aprovechar al máximo los espacios laborales con
transformaciones de costos bajos; además, presenta
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soluciones para alcanzar atmósferas de trabajo placenteras
en el ámbito occidental, desde la perspectiva del Oriente.
Como instrumento para mejorar nuestra calidad de vida, el
Feng Shui nos brinda elementos para que podamos vivir en
armonía con el entorno que nos rodea. Así, este arte
milenario puede aplicarse tanto a la construcción como a la
decoración de casas, jardines, lugares de trabajo u otros
sitios. Conceptos abstractos, exóticos o poco escuchados
hacen desistir a más de una persona del intento de utilizar
Feng Shui en su vida diaria. Sin embargo, aplicarlo de
manera exitosa depende de saber usar la intuición para
entrar en armonía con uno mismo y con el exterior. El Feng
Shui no es más que una herramienta que puede ayudarnos a
conseguir ese objetivo sin que haga falta entender la
totalidad de los conceptos que maneja. Este libro, una
verdadera guía práctica, se propone justamente eso: ser una
herramienta de fácil aplicación para hallar, a través de las
reglas del Feng Shui, la armonía y el equilibrio necesarios
para vivir en plenitud.
Crea armonía y prosperidad en tu vida con esta práctica guía
del Feng shui El libro rojo del Feng shui sintetiza de forma
clara y amena la forma para armonizar los espacios. En este
libro, la autora presenta la antigua disciplina del Feng shui y
da explicaciones precisas que responden a las necesidades
de nuestro día a día. Toda esta información está
complementada con un capítulo dedicado al horóscopo chino
y sus pilares de destino por hora, día y mes. Sabrás con qué
signos eres compatible en el trabajo o como pareja y con
cuáles no. Al poner en práctica estos consejos, podrás
diagnosticar y sanar tu espacio, crear armonía, prosperidad,
comodidad y equilibrio en cualquier lugar que desees. Estos
sencillos pasos podrás realizarlos en cada uno de los
rincones de tu casa e incluso en tu vestimenta, jardín, oficina
o negocio.
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El libro más sorprendente y documentado de Astrología china
para saber qué te depara el año 2013 en el amor, los
negocios, la salud y la fortuna. Mónica y Bruno Koppel han
dedicado muchos años a la investigación de las tradiciones
culturales de China. Resultado de esta experiencia
apasionante es esta guía astrológica que año tras año
asombra y convence a los lectores con sus predicciones,
rituales y sugerencias. En 2013. Año de la serpiente de agua
Yin, los autores te guían en formas clara para que puedas
lograr tus propósitos con la ayuda de la Astrología china, el
Feng shui y el Ki de las nueve estrellas. De acuerdo con el
zodiaco chino, la persona bajo el signo de la Serpiente se
caracteriza por ser intachable, sofisticada, silenciosa,
prudente y siempre atenta, profunda en sus afirmaciones,
analítica y filosófica; es una gran amante de los placeres de
la vida y acumuladora de dinero como reserva para su
tranquilidad y seguridad, pero ¿cómo se relaciona con los
otros signos? ¿Es posible un romance entre Serpiente y
Rata, Serpiente y Caballo, Serpiente y Conejo, o Serpiente
con Serpiente? ¿Qué características definen a los signos del
zodiaco chino, qué virtudes y defectos? Lo sabrás en este
maravilloso libro y, además, descubrirás los días más
favorables para el romance, cerrar negocios o firmar
contratos; qué situaciones propicias y negativas enfrentarán
la Serpiente y los demás signos, así como los rituales que se
acostumbran en China para la prosperidad, la armonía, el
éxito y la felicidad. El libro más sorprendente y documentado
de Astrología china para saber qué te depara el año 2013 en
el amor, los negocios, la salud y la fortuna. Mónica y Bruno
Koppel han dedicado muchos años a la investigación de las
tradiciones culturales de China. Resultado de esta
experiencia apasionante es esta guía astrológica que año
tras año asombra y convence a los lectores con sus
predicciones, rituales y sugerencias. En 2013. Año de la
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serpiente de agua Yin, los autores te guían en formas clara
para que puedas lograr tus propósitos con la ayuda de la
Astrología china, el Feng shui y el Ki de las nueve estrellas.
De acuerdo con el zodiaco chino, la persona bajo el signo de
la Serpiente se caracteriza por ser intachable, sofisticada,
silenciosa, prudente y siempre atenta, profunda en sus
afirmaciones, analítica y filosófica; es una gran amante de los
placeres de la vida y acumuladora de dinero como reserva
para su tranquilidad y seguridad, pero ¿cómo se relaciona
con los otros signos? ¿Es posible un romance entre
Serpiente y Rata, Serpiente y Caballo, Serpiente y Conejo, o
Serpiente con Serpiente? ¿Qué características definen a los
signos del zodiaco chino, qué virtudes y defectos? Lo sabrás
en este maravilloso libro y, además, descubrirás los días más
favorables para el romance, cerrar negocios o firmar
contratos; qué situaciones propicias y negativas enfrentarán
la Serpiente y los demás signos, así como los rituales que se
acostumbran en China para la prosperidad, la armonía, el
éxito y la felicidad.
La idea fundamental del feng shui es que estamos rodeados
de energia que fluye en nosotros, en nuestras vidas y en las
de nuestros semejantes. Para los orientales los seres
humanos y la tierra forman una sola unidad y el ideal de una
casa es la integracion del mundo exterior en el ambiente
interior con un favorable flujo de energia. Nuestras casas son
receptoras de esa energia y la manera en que fluye es
determinante para nuestro bienestar fisico, emocional y
economico. Como identificar que lugares de nuestra casa se
corresponden con las distintas areas de nuestra vida.
Comprender las influencias practicas del feng shui sobre
nuestra vida e iniciar un proceso de reestructuracion de
aquellas areas que estan en desequilibrio.
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