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Una aclaratoria antes de comenzar...

Prosperidad

significa “todo”
La prosperidad, así como las grandes
oportunidades que llegan a tu vida, en la
mayoría de los casos entra por la puerta
trasera o disfrazada. No pienses ni por
un segundo que tener PROSPERIDAD o
ser RICO es tener dinero en abundancia.
Noooo... La prosperidad es disfrutar de
buena salud, reírte con las carcajadas de
tus hijos, sobrinos o nietos (ríete y juega
más con ellos), disfrutar una película con
tu pareja o simplemente sentirte libre
(sin estrés, preocupaciones, ira...)
...y si tienes todo esto “EL DINERO” vendrá sin esfuerzo y en abundancia.

Ahora sí... vamos a comenzar :)
Cuando dictamos conferencias, asistimos a un programa de radio, televisión
o simplemente nos escriben por correo o directamente a nuestro Blog; siempre
nos hacen la misma pregunta una y otra vez...
No tengo conocimientos de Feng Shui pero... ¿Qué recomendación me pueden
dar para atraer buena suerte y grandes cantidades de dinero?
Nuestra respuesta siempre es y será la misma:

prosperidad

“Puedes activar al máximo tu
aún sin tener conocimientos avanzados de Feng Shui con solo conocer y poner en práctica las TRES (3)
REGLAS DE ORO del Feng Shui”.
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Regla #1 / ORDEN
Es increíble como hoy en día se ha perdido la cultura del orden. Cuando éramos niños y apenas nos levantábamos, las camas no duraban más de media
hora desarregladas. Se nos exigía dejar las cosas en su santo lugar. Ahora es
normal ver habitaciones, estudios y cocinas que parecen un campo de batalla o
que hubiese pasado un ciclón; nadie tiene tiempo de recoger ni arreglar nada.
Un dato importantísimo....
Cuando se tiene mucho desorden NUNCA AVANZAS, pues te acostumbras a posponer todo el tiempo tus proyectos y no organizas tu
trabajo adecuadamente. En algunas personas el desorden produce
hasta depresión y cansancio extremo porque disminuye su energía.
Si eres una de las personas que mantiene su escritorio desordenado
será muy difícil que logres concentrarte, elevar tu productividad y ser
objetivo en las decisiones diarias que debes tomar.
Así que te invitamos a que HOY MISMO revises todos los espacios de tu casa
(por supuesto de tu oficina y negocio también) y comiences a ordenarlos.
Te aseguramos que te vas a sentir mejor, tus ideas serán más claras y fluidas,
no tendrás tantas indecisiones y -por supuesto- serás mil veces más creativo.
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Regla #2 / LIMPIEZA
El polvo, telarañas, humedad, aromas desagradables, chiripas, ratones,
cucarachas y demás plagas; son una fuente interminable de energía negativa
que hace que no funcione o se detenga todo lo maravilloso que te puede dar
el Universo a través del Feng Shui.
Así que es importantísimo que abras las ventanas y puertas diariamente para
que impregnes todos los espacios de aire fresco. Lavar los pisos, ventanas,
aromatizar los ambientes, limpiar las mesas, muebles y todo lo que está a tu
alrededor debe ser tu prioridad.

Dónde, cómo
y cuándo...
A los escritorios, mesas, peinadoras,
repisas y teléfonos que utilizas a diario
debes pasarle periódicamente un
trapo húmedo para eliminar la energía
que queda impregnada en ellos.
El agua y el jabón son los mejores aliados del Arte Milenario del Feng Shui
(recuérdalo siempre).
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Regla #3 / DESAPEGO
La mayoría de las personas terminan convirtiendo sus casas en museos
porque con el pasar de los años van acumulando excesivamente muchas cosas
de sus vidas. Falsamente creen que las necesitarán nuevamente o sencillamente
las guardan como un recuerdo. Otros acumulan por miedo a la carencia.
Entonces comienzan guardando vestidos de novia, ropas, zapatos, máquinas
de hacer ejercicios, libros que nunca leyeron o que jamás van a leer, adornos,
peinadoras que ya no usan, carpetas de trabajo, cuadernos, ropas del bebé y
boletas de todos los grados de sus hijos; entre muchos otros “tesoros”.

...y entonces qué pasa?
Cuando transcurre el tiempo esas personas (esperamos que no seas una de ellas)
tienen un espacio o incluso una habitación llena de objetos que seguramente
más nunca usarán ni verán, que pueden estar manchados o descompuestos,
roídos y rotos; pero que los tienen guardados “POR SI ACASO”.
Sin embargo, cuando deciden deshacerse de todo eso les faltan energías, se
sientes pesados, sin ánimo, incluso se cansan antes de hacerlo. Esto es normal
porque la energía estancada de ese espacio produce agotamiento, letargo,
depresión y excesiva somnolencia.
Como ves, todo esto les impide moverse e impulsarse hacia nuevos objetivos
y cambios importantes. Y lo peor de todo es que estos objetos los mantienen
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en el pasado, no les permiten avanzar ni aspirar a nuevas oportunidades, congestionan sus cuerpos y energía causándoles enfermedades, alergias, caos en
todos los niveles y hasta aumento de peso.

Esfuérzate y saca de una vez por todas lo que ya no sirve o repre-

sente tu pasado. Piensa que el presente es mejor y que el futuro cercano será
infinitamente más próspero que todo eso que añoras y que no es tu Aquí y Ahora.

...en pocas palabras
Tu casa es tu más valioso refugio personal, el lugar donde te quieres olvidar
del estrés y las preocupaciones diarias; para convivir con tu familia y planear
tus mayores anhelos. Es la tierra fértil donde todos tus sueños son sembrados
para que crezcan hasta las nubes o se queden bajo tierra.
Con solo aplicar las TRES (3) REGLAS DE ORO del Feng Shui habrás dado pasos
de gigante en un mundo de infinita abundancia que espera por ti.

Algunos tips para comenzar los cambios...
· Empieza por ordenar los espacios más pequeños (joyeros, bolso de
cosméticos, monedero, gavetas de la peinadora, mesitas de noche...)
· Mantén abierta todas las gavetas para que el polvo y los malos olores se
disipen y de la misma manera entre aire fresco y Chi renovado (energía vital)
· Evita la limpieza de los espacios grandes en los días de menstruación
· Si tienes un solo espacio desordenado pero está excesivamente abarrotado
de corotos no trates de arreglarlo en un solo día porque puedes abandonar
la batalla aún sin comenzarla. Más bien asígnale un fin de semana. Ni se te
ocurra dedicarle días intermedios (por ejemplo un miércoles) porque lo más
seguro es que te sientas con pesadez para iniciar o terminar la limpieza.
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· Si tienes varios espacios desordenados asígnale un día de la semana a cada
uno de éstos.
· Concéntrate para que no dudes en qué es lo más indicado: mover, renovar,
regalar, botar o guardar. Si no te enfocas en tu objetivo con seguridad serás
muchísimo menos efectivo.
· Después que hayas concluido la limpieza de cada espacio pasa una campana
o incienso por toda la casa, especialmente por las esquinas para romper el
Shar Chi (energía estancada).

Finalmente te invit0 a que te sientas en el centro de tu casa o

habitación y medites por algunos minutos. Aprovecha al máximo que tus
espacios ahora tienen una energía diferente y luminosa. Agradece desde el
corazón por lo diferente que es tu vida a partir de este momento.
Mi aprecio e infinita gratitud,

Dra. Mabel Barazar te
Especialista en el Arte Milenario del Feng Shui
COACH de motivación personal / Maestra Reiki

Curso Profesional de Feng Shui

Aprende Feng Shui en el horario que quieras (incluye Certificación Internacional)
...y sin moverte de tu casa, ciudad o país > [ CLIC AQUI para más información ]
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“Cuando te encuentres en un lugar estrecho y sientas
que todo está en tu contra, al grado que no puedas soportar
ni un minuto más, no te rindas, porque es en ese sitio
y en ese preciso momento que la marea cambiará”.
www.DobleFelicidad.com

