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 El comedor, después de la cocina, es el lugar donde manejamos la armonía y 
abundancia del hogar. Cada vez que lo utilizamos no solo disfrutamos de los ricos 
manjares preparados en la cocina, sino también de la compañía de nuestra familia.

Conversamos, reímos, contamos sobre nuestros planes y aunque parezca exage-
rado, podría ser el único instante del día en que la familia está verdaderamente 
reunida. En el pasado nuestras familias tenían horario para cada comida y todos a 
excepción del padre que era el que trabajaba, teníamos que sentarnos a la mesa 
como un ritual… ¡y qué buen ritual era!

Al reunirnos en el comedor a 
disfrutar de tan ricos platos, sin 
planearlo, manejábamos la energía 
de la abundancia y riqueza para 
todas las demás áreas de la casa. 
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Lamentablemente el comedor se convirtió en solo un adorno 
decorativo. Sí... en muchas familias cada quien come por su 
lado y en cualquier lado (dormitorios, mesón de la cocina, 
family room...), la madre no permite que lo usen sino en casos 
especiales (navidad, primera comunión, aniversarios, visitas...) 
y algunos hasta lo usan como depósito de carteras, billeteras, 
facturas, recibos, llaves, celulares, entre muchos otros objetos.

Entonces te pregunto...

¿Para qué invertiste en un 
comedor tan bonito y costoso? 
¿Por qué no te sientes una 
persona digna de usarlo?
¿El invitado más importante de 
tu casa no eres tú? 
 
Si quieres prosperidad tienes 
que tratarte como el dueño de 
casa. Atraer y manejar energía 
de riqueza y no de carencia. Es 
decir, sentarte en el comedor, 
usar la mejor vajilla, el mejor 
mantel y la mejor cristalería. 

¿Crees qué un emprendedor exitoso o multimillonario reconocido se 
sienta a comer en la cocina de su casa con la tacita de café y el platico de 
la vajilla más vieja que tenga? ¡Pues no! Desde que comenzaron adoptaron 
conductas de millonarios y por eso están donde están. Así que si tienes un 
buen comedor pero sufres de carencias o el dinero como viene se te va, 
observa qué energía estás activando en esta zona tan importante. 
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...algunas recomendaciones

- Coloca un espejo en el área del comedor para que simbólicamente duplique 
los alimentos que están en la mesa.

- Coloca un cuadro de deliciosas frutas en el comedor. Lo ideal es que tenga 
frutas como naranja, mandarina y piña (ananá).

- Evita colocar el comedor frente a la puerta principal, debajo de una viga o 
frente a un baño.

- Busca utilizar el comedor por lo menos una vez al día.

- Jamás tengas una silla o alguna pata de la mesa rota.

- Evita las mesas rectangulares demasiadas largas porque poco contribuirán 
a la unión y comunicación familiar.

Mi aprecio e infinita gratitud,

Mabel Barazar te 
Especialista en el Arte Milenario del Feng Shui 
Organizadora Profesional de Espacios / Minimalista 
Conferencista motivacional / Maestra Reiki
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