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El Feng Shui es una filosofía de origen chino que surge de la inquietud por el estudio del paisaje y de las
formas que prevalecen en el entorno, así como su influencia en el ser humano. Es el arte de encontrar un lugar
adecuado para cualquier cosa y crear ambientes agradables que fomenten el crecimiento físico, mental y
espiritual del ser humano, por medio del efecto inconsciente que el entorno le genera. De acuerdo a esta
filosofía, nuestra vida y destino están entretejidos con el trabajo de las misteriosas fuerzas del universo y la
naturaleza, más que con las propias acciones del hombre. Estas fuerzas son las responsables de la salud,
prosperidad y buena suerte del ser humano. En el aspecto sexual el Feng Shui puede colaborar como una
herramienta interesante para crear una determinada atmósfera con base en las necesidades de la relación de
pareja, para atraer una pareja e incluso se puede, apoyándonos en astrología de Feng Shui, conocida como ki
de las nueve estrellas, analizar a profundidad la relación y comportamiento mutuo de dos personas y aportar
sugerencias invaluables para crear un ambiente de armonía, que conducirá a una convivencia agradable.
ENGLISH DESCRIPTION This is the definitive guide to harmonize your life and living spaces by applying
Feng Shui. Feng Shui is a philosophy that originated in China through the observation and study of landscape
and prevailing forms, as well as their influence on human beings. It is the art of finding the ideal place for any
item, thus creating areas that foster physical, mental and spiritual growth by way of the unconscious effect

produced by our surroundings. Feng Shui can also act as an interesting tool to create a determined atmosphere
based on the sexual needs of a couple: to attract a partner, and, if we rely on Feng Shui astrology, we can even
gain a deep understanding of our relationships and create the environment for a joyful coexistence.

