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RECUERDA... 
TÚ DECIDES la realidad que quieres vivir!

Curso Profesional
de Feng Shui
Inicio: Febrero 01 / 2022

“En el mes de febrero tienes una oportunidad especial para aprender 
Feng Shui al más alto nivel mientras mejoras tu entorno (casa, oficina o 

negocio) y obtienes Certificación Internacional como especialista”

Mabel Barazarte / tutor

Un poco de
historia...
 El origen de la celebración del Año 
Nuevo chino se remonta a miles de años 
a través de coloridas leyendas. La más 
famosa de todas éstas es la de Nian, una 
bestia cruel y feroz que comía personas 
en la víspera del año nuevo. Para alejarla 
se pegaban unas coplas en papel rojo en 
las puertas, se encendían antorchas y se 
quemaban petardos durante toda la noche 
porque Nian le tenía miedo al color rojo, a 
la luz del fuego y a los ruidos fuertes.

 A la mañana siguiente, al impregnarse 
el aire con los sentimientos de triunfo por 
haber mantenido alejado a Nian por otro 
año, el saludo que más se escuchaba era 
kung-hsi o “felicitaciones”.

 No hay duda alguna que los pueblos orientales son los más afortunados del 
mundo porque todos los países occidentales tienen un solo día para celebrar la 
llegada de un año nuevo, mientras que en el oriente tienen dos: el occidental o 
solar que se celebra el primero de enero y el lunar que varía de fecha cada año. 

Las celebraciones del Año Nuevo chino 
son las más largas y las más bulliciosas 
para el pueblo chino, comparable a las 
celebraciones navideñas occidentales. 

Duran 15 días y terminan con la llamada 
“Fiesta de las linternas”.

Todo -absolutamente todo- lo que uses, 
hables, veas o comas durante estos días 
estará cargado de doble significado para 
augurar paz, prosperidad y buena fortuna.

...los que no creen en la magia nunca la encontrarán
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Todo lo que hago para la llegada de un nuevo año...

Conéctate con la magia

Asuntos pendientes por resolver...1
La buena noticia es que todavía tienes algunos días para poner en 
orden tu casa e importantes aspectos de tu vida.



RECUERDA... 
TÚ DECIDES la realidad que quieres vivir!

Curso Profesional
de Feng Shui
Inicio: Febrero 01 / 2022

“En el mes de febrero tienes una oportunidad especial para aprender 
Feng Shui al más alto nivel mientras mejoras tu entorno (casa, oficina o 

negocio) y obtienes Certificación Internacional como especialista”

Mabel Barazarte / tutor

Limpia las energías2
Siempre le he dado relevancia a que mi casa se encuentre lo más  
pura posible a nivel energético y mucho más si hablamos de la       
llegada de un evento tan importante como es un nuevo año.

Aquí tienes mis principales recomendaciones:

Claro está... también existen algunas limpiezas energéticas profundas que en 
muchos casos recomiendo hacer (clic aquí para ver más)

https://www.doblefelicidad.com/post/limpiezaenergetica
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Atrae el Chi a tu casa3
Una vez que tienes todo en orden (sin tanto apego y respirando 
solo el Aquí y el Ahora) es importante que atraigas el Chi (energía 
vital) del nuevo año y que lo muevas por toda tu casa.

“El hecho de que no veas algo no significa que no exista. Con esto solo quiero 
decirte que existe una energía o Chi que debe entrar todos los días a tu casa y 
moverse libremente por todos sus espacios”
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Puerta principal4
Ahora que sabes cómo 
preparar tu casa y vida para 
toda la magia y renovación del 
nuevo año, es importante que 
tengas presente la relevancia 
de la puerta principal en esta 
celebración y durante todos 
los 365 días del año. 

La puerta principal es el lugar más importante de toda estructura porque por 
ella entra el Chi que nutre o alimenta tu hogar, oficina o negocio. Por tal motivo 
sería maravilloso que aprovecharas este comienzo de año para darle un cariño 
si fuese necesario.

• Si tienes que darle un golpe, empujar o hacer un esfuerzo especial para abrir 
o cerrar la puerta principal soluciona este inconveniente antes que entre el 
nuevo año por ésta.

• Si suenan las bisagras cada vez que abres o cierras la puerta simplemente 
utiliza aceite para lubricarlas.

• Si la llave no gira con facilidad o tienes que hacer magia para que cierre o 
abra la puerta aprovecha y cambia la cerradura.

• ¿Le falta pintura o algún retoque? No hay un mejor momento para pintarla 
que hacerlo días previos a la llegada de un nuevo año.

...y también puedes adornarla para la celebración

En la puerta principal puedes colocar frutas, ofrendas, flores, caramelos y hasta 
una fuente de agua (simboliza el cauce de los ríos para una cosecha buena y 
próspera en el nuevo año). También puedes hacerlo con las ventanas.
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¿Qué más puedes hacer?5
• En vísperas de la noche del Año Nuevo chino suena cualquier tipo 

de campana en tu casa (sobre todo en las esquinas). Recuerda 
que la música también limpia y alegra los ambientes.

• Decora tu casa con naranjas, mandarinas o piña (ananá). El uso 
de las frutas cítricas en estos días de bienvenida al año nuevo 
son muy populares debido a que simbolizan todo lo bueno que 
traerá el nuevo año.

• Todos los días previos a la noche del Año Nuevo chino debes 
utilizar la mejor cristalería y vajilla que tengas en casa. Pero lo 
más importante es que la sigas usando durante todo el 2022 
y en todo momento (recuerda que no hay ningún invitado más 
importante que tú).

Te envío todas mis bendiciones para este 2022 
(año de nuevos retos por alcanzar)...

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

Facebook / Instagram / Blog


