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Feng-Shui 
PROGRAMA  

Feng-Shui activo 
● La geobiología: Las geopatías, principal fuente de enfermedades. 
● El universo es holográfico, todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo nos influye y todo lo 

que nos ocurre a nosotros influye al universo. 
● El lugar donde vivimos, como unidad (casa) tiene una influencia holográfica de todas las energías 

y del psiquismo del planeta. 
● Conocer nuestra posición dentro de la casa nos permitirá apartarnos de las influencias negativas y 

aprovechar las positivas. 
● Utilizar las coordenadas en los mapas. 
● Saber si duermes en un lugar agua, madera, fuego, tierra o metal. 
● ¿Duermes o descansas en los lugares conflictivos, caóticos y estresantes de la casa? 
● ¿El lugar donde duermes coincide con una falla terrestre, volcán o central nuclear? 
● ¿Es tu casa una casa especial para ayudar alguna parte concreta del planeta? 

Feng-Shui terapéutico 
● Si tú estás enfermo, la tierra enferma, si te curas, curas la tierra y el universo. 
● Como saber escoger el mejor lugar de la casa para meditar y sanar tu cuerpo. 
● Como desde tu casa puedes curar la tierra.  
● Puntos reflejos terapéuticos de tu casa para sanar los problemas del planeta. 
● Aplicación de formas, gemas, esencias florales, colores, meditaciones y trabajos de energía en los 

lugares de poder. 
● Potenciar la casa con los puntos energéticos del planeta. 
● Triángulo energético de poder. 
● Elevar el nivel de vibración de la casa. 
● Centro especial de meditación y elevación personal. 
● Trabajos de curación personal. 
● Trabajos con fotografías de la casa, cómo buscar el lugar de calidad para potenciar una carencia o 

regular una dolencia. 
● Curación a distancia. 
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Feng shui dimensional 
● Rombo: arquetipo universal. 
● Saber en qué situación dimensional estas en cada lugar de tu casa para potenciar y aprovechar 

cualquier trabajo, meditación o tarea al máximo. 
● Conocer el lugar dimensional en el que está situado tu casa para potenciar aspectos de ti y conocer 

las carencias del espacio para contrarrestarlas. 
● Cómo corregir la carencia vibracional de una casa. 
 


