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Giovanna Fernández es una destacada Consultora y 

Coach Feng Shui Internacional, Comunicadora, Docen-

te, Madre y Esposa. Durante muchos años se ha dedica-

do a enseñar y ayudar a las personas en su desarrollo, 

crecimiento personal y empresarial, a través de la prác-

tica del feng shui.  

Su espíritu emprendedor y humano, han sido de inspira-

ción para muchas personas, que han utilizado sus ense-

ñanzas para avanzar y alcanzar el éxito en sus vidas. 

Esto la ha llevado a ser convocada en programas de te-

levisión, radio y revistas de su país y el exterior como 

columnista. 

En este reporte especial ella nos enseña, 7 secretos feng 

shui que te permitirán mejorar tu Salud, Riqueza y 

Amor 

 

SOBRE LA AUTORA 
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Introducción 

 

 Hola soy Giovanna Fernández y deseo compartir contigo mi nuevo Ebook Gratuito  

 

“ 7 Secretos Feng Shui   

Para Mejoraran tu Salud, Riqueza y Amor”  

 

 

 

 

 

 

¿Por qué escogí estas tres áreas de la vida?  

La respuesta es simple. Tanto la salud, como la riqueza y el amor son las áreas más 

importantes para cualquier persona. Si no tenemos buena salud no podremos gozar 

de una vida próspera, llena de amor, felicidad y riqueza.  

El Feng Shui es un Arte Intuitivo y Práctico que busca llevar a las personas y su en-

torno a una relación más positiva y armónica. A través de conocimientos antiguos y 

modernos de feng shui, se pueden crear condiciones adecuadas para vivir y trabajar.  

La información que encontraras en este Ebook es parte de estos conocimientos  

Simples ajustes y potentes soluciones que van a transformar tu vida y el ambiente 

que te rodea.  

Si bien estas soluciones pueden parecer sencillas, las mismas son muy efectivas y te 

ayudaran a aumentar tu prosperidad, mejorar tus relaciones y desarrollar la armonía 

dentro de tu entorno.  

Si aplicas en tu hogar los consejos que te revelare a continuación, podrás mejorar y 

potenciar tu Salud, Riqueza y Amor  
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#1 Reconoce las Áreas de tu Vida  

 

Para poder mejorar las áreas de tu vida, lo primero que debes hacer es aprender a 

identificarlas dentro de tu hogar. Para ello debes utilizar el Mapa Bagua  
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Cómo trazar el Mapa Bagua 

Para utilizar el Bagua lo primero que debes hacer es 

realizar un plano a escala de tu casa y ubicar la 

puerta principal. Luego sobre el plano, se dibujara 

el mapa Bagua  

La forma de dibujarlo es la siguiente, primero re-

cuadra tu plano y luego lo divides en nueve partes 

iguales, las cuales representarán las diferentes 

áreas o guas del mapa.  

Para ubicar las diferentes áreas, debes tomar como 

referencia la puerta de entrada. La puerta siempre 

recaerá en una  y sólo una de estás áreas. 

 

Saber y Cultura (izquierda)  

Carrera Profesional (centro)  

Amistades y Viajes (derecha  

 

A partir de la ubicación de tu puerta, podrás identificar  dónde se ubican las respecti-

vas áreas de la Salud, Riqueza y Amor. 

Ahora que ya sabes dónde se ubican, observa con mucha atención estos espacios. 

 ¿ Qué emoción o sensación te genera cuando ingresas a ellos? 

¿ Qué le quitarías o que piensas que necesitas cambiar o agregar en estos espacios? 

Tomate unos minutos para realizar este ejercicio y tener una mejor comprensión de 

la energía de estos espacios. 

 

Observación: El mapa Bagua no solo se puede aplicar a la casa, también se lo puede aplicar a una habita-

ción.  En ocasiones la forma irregular de una casa,  hace que algunas áreas o guas no estén representadas 

en el bagua.  Esto significa que dicha área esta ausente, lo cual es perjudicial . 
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#2 Aumenta la Energía de tu Hogar con un Exterior limpio y bien cuidado  

 

Uno de los principios fundamentales para 

un buen feng shui, es el orden y la limpie-

za, Este principio no solo se aplica al inte-

rior de tu hogar, también a su exterior. 

Con el cuidado y la limpieza no solo se 

causara un impacto visual agradable, per-

mitirá también que tu hogar reciba mayor 

energía. Y de esta forma podrás fomentar 

y mejorar las áreas de tu vida.  

Para que esta energía pueda fluir libremente en tu hogar, es importante que el ca-

mino de acceso a tu casa esté libre de obstáculos. . Quita cubos de basura, plantas 

muertas, botellas de agua y cosas rotas e innecesarias . 

Cuanto más fácil sea el acceso a tu hogar, mayor energía recibirás.  

Los árboles, arbustos y flores deben estar bien cuidados. Puedes agregar a tu exterior 

macetas con flores o plantas, además de darle un toque de estilo y color beneficiara 

tu chi. 

# 3 Atrae las Oportunidades a tu Hogar  

 

La Puerta Principal cumple un papel importante en el 

Feng Shui. Representa la boca del chi (energía) y es por 

donde ingresa la energía de tu hogar.  

Una entrada iluminada, abierta y bella permitirá que la 

energía se desplace y circule libremente.  

Con el ingreso de energía positiva puedes atraer a tu vida 

nuevas oportunidades. Para ello debes asegurarte que la 

puerta no se encuentre bloqueada o en mal estado  
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# 4 Brinda a tu Dormitorio la Importancia que Merece.  

 

La habitación más importante de tu hogar es 

tu Dormitorio. La misma estimula el rejuve-

necimiento, la serenidad e intimidad.  

 

Un hermoso dormitorio puede renovar tu es-

píritu y crear armonía en tu vida diaria.  

 

El dormitorio debe ser tu santuario, libre de 

obligaciones. Quita todo lo que represente 

una obligación para tí (proyectos de trabajo, 

computadoras, facturas, etc.). Para un buen 

descanso y fomentar la intimidad, reduce 

mínimamente los libros cerca de tu cama. y quita las fotos familiares o de los niños.  

Remplaza las fotos por fotos con tu pareja o imágenes que fomenten la unión. La co-

locación de la cama tiene que ser la adecuada. Ésta debe ocupar la posición de co-

mando, una posición de poder te proporcionara un mejor control de tu espacio.  

Si la puerta está ubicada:  

Izquierda: Colocar la cama en la esquina derecha  

Derecha: La cama debe ser colocada en el extremo iz-

quierdo.  

Centro: Puede ser colocada en el extremo derecho o ex-

tremo izquierdo.  

 

Evita que tu cama este en línea recta con la puerta ya que puede causar problemas 

de salud.  

Recuerda que la cabecera de tu cama representa la estabilidad y el apoyo en la vida. 

Una cabecera firme de madera maciza es ideal para brindarte el apoyo que necesitas.  
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# 5 Crea un Entorno Favorable para el Amor  

 

Debes examinar con mucha atención tu dormitorio y detectar cualquier imagen 

inadecuada. ¿Tienes en tu dormitorio una sola almohada? ¿Hay mucho elemento 

metálico en tu dormitorio minando tus impulsos románticos?  

 

 

El Dormitorio tiene que reflejar la relación, 

una obra de Arte Sensual, Cariñosa, Román-

tica y Tranquila.  

 

 

 

Si deseas atraer el amor o mejorar tu relación, debes crear un espacio que invite a la 

pareja y en dónde puedan estar en total igualdad. Una forma de hacerlo es asegurán-

dote que ambos puedan caminar alrededor de la cama y colocar de cada lado una 

mesita de noche con su respectivas lámparas.  

Si eres soltero/a debes preparar tu dormitorio para un amante  

NO agregues muchos almohadones en la cama deja espacio para una nueva pareja. 

Elimina todos los animales de peluches y muñecos, dan la sensación de que no hay 

espacio para otra persona.  

La cama debe ser el mueble predominante en tu habitación, evitar maquina de ejer-

cicios, televisor, computadora, etc. También los objetos que representen la soledad y 

sobre todo quita todo lo que represente una relación del pasado.  
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#6 Mejora tu Salud con Sencillos Cambios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mejorar la salud es importante que circule el aire libremente, sobre todo debajo 

de la cama. Esta zona debe estar en lo posible vacía, si tienes que guardar algún ob-

jeto limítate a guardar la ropa de cama,  

NO debes guardar ningún arma o objeto afilado de metal debajo de la cama ya que 

puede causar enfermedades.  

Computadoras, aparatos de gimnasia, equipos electrónicos, además de perturbar tu 

descanso pueden ser perjudiciales para tu salud, fertilidad y relaciones. Quitar todos 

ellos de tu dormitorio.  

 

 # 7 Atrae el Dinero a tu Hogar  

 

Para el Feng Shui la cocina tiene una gran influencia en nuestra prosperidad y rique-

za. Una cocina limpia, ordenada y bien equipada es esencial para atraer el dinero a 

tu hogar.  
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Utiliza las hornallas (quemadores, parte superior de la cocina o estufa) lo más que 

puedas, ya que representan la riqueza. Cuanto más quemadores, mayor la riqueza.  

Si tienes algún quemador roto debes arreglarlo lo más rápido posible ya que repre-

sentan problemas económicos. Los quemadores se deben usar de forma uniforme. 

La idea es que no se utilicen siempre los mismos, se deben usar todos ellos.  

Para aumentar tu riqueza los espejos son una gran cura. La adición de los mismos de-

trás y a los lados de la estufa o cocina, simbólicamente doblara tu riqueza.  

Para equilibrar la energía del fuego y fomentar la riqueza, cuelga un carrillón de vien-

to de metal en el techo de la cocina. Trata de colgarlo a pocos centímetros del techo 

pero lo suficiente para que tu cabeza no lo toque.  

Coloca flores frescas, plantas y fuentes de frutas( representan la opulencia, riqueza y 

salud) para crear un ambiente positivo y atraer la riqueza.  

Las plantas de hojas redondas son la mejores para colocar en tu hogar, También pue-

des colocar una Planta de Jade, Árbol del dinero o Bambú. NO colocar plantas espi-

nosas como el cactus.  
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Gracias por permitirme compartir mis conocimientos contigo, y espero que resulten 

tan útiles para ti, tanto como han sido para mi a lo largo de estos años. No olvides 

que si tienes alguna duda o problema, puedes comunicarte conmigo a través de mi 

correo giovanna@esfengshui.com o por  mis redes sociales 

Te deseo muchos éxitos  

Giovanna  

 

 

 

 

 

 

Facebook:  @GiovannaFengShui 

Twiter : esfengshui 

Instagram: giovannafernadez 

Youtube : Giovanna Fernández 

Web: www.es-fengshui.com  

 


