
 

 

 

Este Ebook te guiará pasa a paso hacia la  

Riqueza 

Prosperidad 

Abundancia 



 

 

  

 
 

Decreto espiritual para el éxito 
 

“No estoy por casualidad en este planeta.  
Estoy aquí con un propósito,  

y ese propósito es crecer hasta convertirme en montaña,  
y no encogerme hasta parecer un grano de arena. 

A partir de hoy concentraré todos mis esfuerzos  
en conseguir mis objetivos,  

y exigiré a mi potencial hasta que me pida tegua” 
 
El vendedor  más grande del mundo  
de Og Mandino 
 
 

 

 

“Nuestra naturaleza es Divina y nos hemos 

manifestado para demostrar nuestra grandeza” 



 

 

 

¿Y para ti es un símbolo de prosperidad? 

Los chinos dicen: “quienes tenga un huerto de bambú reinarán en la 

abundancia y la prosperidad, nunca les faltara nada”. 

¿Te sientes identificado con éste símbolo? 

Lee esto a ver qué tal? 

El bambú es importante económicamente porque crece con rapidez, 

madura pronto y es de gran rendimiento 

El bambú crece en su mayor parte en el Asia sudoriental, región cálida y 

húmeda atravesada por frecuentes monzones. China meridional y 

sudoriental, que se extiende al sur del río Chang Jiang, se encuentra dentro 

de esta región donde bosques frondosos de diferentes variedades cubren 

grandes extensiones de tierra. 

 

 

El bambú es un símbolo de prosperidad  

en China 
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Una quinta parte del bambú del mundo crece en china 
dónde de continuo se encuentran nuevas aplicaciones 
para el bambú 

La quinta parte del bambú que se produce en el mundo crece en China: 300 
variedades en una superficie total de 20000 km2. Es difícil viajar por el país 
sin encontrar el bambú empleado de una u otra forma.  

La zona donde más se utiliza el bambú se halla al sur del río Chang Jiang 
(Yangtzé); prácticamente todas las viviendas tienen allí muebles, enseres u 
objetos de bambú: camas, sillas, cajas, cestos, escobas, palillos para comer 
e incluso sombreros. El bambú se emplea en la construcción de casas y 
vallados, para puentes colgantes sobre torrentes montañosos, y para 
almadías. Las cañas de bambú, verdes y gráciles, realzan la belleza de las 
aldeas, de los sitios pintorescos y de los lugares históricos. Densos  
bosquecillos de bambú refuerzan las escarpadas a lo largo de los ríos.  
 

 
 
 

 

 

Casa hecha con bambú 

Casa hecha con bambú 
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Los suculentos brotes de bambú se utilizan para elaborar deliciosas 
preparaciones gastronómicas, o se secan y conservan para utilizarlos más 
adelante. Las hojas se emplean para preparar un febrífugo; un fluido 
segregado por sus nudos puede mitigar la náusea.  
 
El agua se llevaba a los cultivos mediante tuberías de bambú. En el siglo 
quinto d.c., la medula del bambú se machacaba hasta convertirla en una 
pasta que se utilizaba para hacer papel. En el siglo x se empleaban tubos de 
bambú para fabricar gatillos de armas de fuego (un antiguo mecanismo de 
ignición). 

Y después de leer esto, ¿Te sientes más identificado? ¿Lo pondrías en tu 
entorno como símbolo de prosperidad? 

Es importante que lo sepas. 

Prosperidad, abundancia y riqueza 

Estas tres palabras se suelen utilizar para expresar lo mismo y el concepto 
es algo diferente: 

¿Qué es la prosperidad? Es cuando vas a mejor  día a día, y 

progresas  y  puedes comprobar los resultados. (Seres prósperos). 

¿Qué es la abundancia? Es cuando ya tienes todo lo que te hace 

falta, según tus cánones y puedes repartir; tienes más de lo que necesitas. 

(Seres abundantes). 

¿Qué es la riqueza? Es cuando la riqueza es material, dinero 

contante y sonante. (Seres ricos). 

Lo ideal es cuando cumples estos tres conceptos. 

 (La avaricia es otra cosa, la vamos a dejar aparte). 
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I N D I C E  D E L  C O N T E N I D O  

 

 

1.- vacío es próspero y también abundante  

2.- Amuletos Feng Shui y la superstición 

3.- Simbolismos que activan tu prosperidad 

4. - Oportunidades 

5. - Colores 

6. - La fuga de energía  

7. - El foco 

8. - El dinero 

9. - Enriquece tu vida con integridad, dinero y felicidad 

10.- La riqueza es un estado de la mente 
 

11. Reflexione sobre el dinero 
 

12.- Algunos consejos 
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ATRAE LA RIQUEZA,  PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA A TU 

VIDA CON EL FENG SHUI 

 

 

 

Si has llegado hasta aquí es porque has visto mi web o ya sabes algo de Feng 

Shui; gracias por acompañarme, pero de verdad de la buena, con toda la 

sinceridad que soy capaz de expresarte. Sí, me alegro por ti, pero también 

por mí. “La vida ayuda a quienes se ayudan”.  

No te voy a explicar qué es Feng Shui, ni tampoco sus orígenes, ni tan 

siquiera te voy a contar como empecé (en definitiva todo eso está  en mi 

web); Voy a ir al grano, como a mí me gusta hacer las cosas. Creo que la 

brevedad es un valor para quienes el valoran para quienes valoran su 

tiempo. 

El Feng Shui es muy valioso porque te permite anclar de forma definitiva el 

”foco” para conseguir tus metas; es muy simple y a la vez muy complicado, 

ya que la mente occidental es muy racional, no estamos acostumbrados a 

observar el entorno; pero a la vez te digo que el feng shui es sentido común 

y orden. A la pregunta ¿Esto por qué lo tengo que hacer así? Si la respuesta 

es –porque lo dice el feng shui- ya no es feng shui; porque Él, el feng shui 

tiene sentido común y la respuesta es coherente y precisa. 
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Por qué funciona el Feng Shui? 

Se trata de una ley del orden vital en la vida del planeta. 

Todo en el universo se encuentra relacionado entre sí y vibra a través de una 
compleja red energética, una trama de comunicación por la que circula una 
fuerza de tipo eléctrico, que en nuestra cultura lo llamamos energía vital. 
Todo lo que nos rodea, bien sean animales, plantas o cosas creadas por el 
hombre o por la propia naturaleza, emite y proyecta una fuerza hacia el 
espacio que interactúa con todo lo que encuentra a su paso. Todo 
absolutamente todo sale del vacío y es energía vital. 

Recordemos que el feng shui viene del Tao y del I Ching; una filosofía de vida 
sana, inteligente y en armonía con todo lo que existe. Absoluta fluidez. 

¿No habrás creído que el Feng Shui es una barita mágica, verdad? 
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BASES PARA ATRAER LA ECONOMIA A TU VIDA 

1.- vacío es próspero y también abundante  por eso lo  ligo 

también con la riqueza 

Los científicos describen un átomo como vacío, pero no vacío inerte sino un 

vacío pensante, algo así como un vacío a punto de ser preñado de todas las 

posibilidades.  Lee a Albert Eisten.  (La física cuántica) 

En la película ¿Y tú qué sabes? Se dice: “En el principio estaba el vacío 

rebosante de posibilidades infinitas, de las cuales tú eres una”. 

 

 

Tristemente hay muchos casos de fiebre consumista, debido al bombardeo 

incesante al que estamos sometidos por todos los medios. 

No compres lo que no necesites, no reúnas objetos inservibles para ti.  

Tan importante es vaciar como llenar; pero, si no vacías no podrás llenarte. 

 

 

 

 

“Por eso si deseas que algo nuevo llegue a tu vida, haz espacio para 

recibirlo”. 

Repito, así que para recibir la prosperidad hay que hacer espacio para 

recibirla. 

Lo que hace que una casa sea una casa, no son las paredes sino el 

vacío interior” 
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¡Haz el vacío! 



 

 

Para que la abundancia llegue a tu vida…, para que se produzcan cambios y  

cosas nuevas lleguen…, antes tienes que vaciarte de todo aquello que no 

hayas usado desde hace un año. 

Importante: deja los cajones y armarios medio llenos, no los tengas llenos a 

rebosar. Si está lleno ya no cabe nada, (esa es una ley). 

Miedo al cambio y a la prosperidad 

Para muchas personas les resulta muy difícil tirar cosas 

La acumulación de objetos en un mismo espacio se asocia generalmente a 

sentimientos de miedo, apegos, dolor…, que tienden a inmovilizar a la 

persona y rechazar el cambio y la prosperidad. 

Cuando se acumula se considera la posibilidad de falta…, de carencia. Es 

creer que mañana te faltará. Con esta postura está enviando  mensajes 

negativos a tu cerebro y para tu vida. 

Esta acumulación de objetos en un mismo espacio provoca estancamiento; 

el estancamiento está en contra de la prosperidad, en contra de la ley (la ley 

es movimiento). 

Cuanto más te resistas a vaciar, menos predispuesto estas a cambiar. Estas 

ralentizando la llegada de un futuro mejor. Cuando limpias armarios, 

cajones etc., estás dispuesto interiormente a abrazar la abundancia y las 

nuevas oportunidades. 

El orden y la limpieza también son sumamente importantes. El desorden de 

una estancia y el emocional están íntimamente ligados. Desalojar el espacio 

de todo aquello que no es útil también entra dentro de la limpieza y el 

orden. 

Lo que ocurre fuera, ocurre dentro, no es independiente. En el cosmos no 

hay nada separado (esa es la ley). 

 Confía en el futuro 
 Te mereces lo nuevo y lo mejor, no te conformes con cosas    

viejas   
 Siempre puedes salir de tus limitaciones 

 

 

8. Escuela de Feng Shui para Occidente – Fundadora Josefina 
Salvador www.fengshuiparaoccidente.com 

 

 



 

 

Si has reunido más objetos de los que usas y necesitas y además tiene 

desorden, es el momento de empezar a vaciar. 

 

 
2. -  Amuletos Feng Shui y la superstición 

Los amuletos y objetos mal llamados feng shui, ya te puedes imaginar que 

no tienen nada que ver con la armonización de un hogar, ni lugar de trabajo. 

Por ejemplo: 

¿Por qué unas monedas chinas de unos euros me van a traer prosperidad? 

Contestación - Pues no lo sé. Lo dice la gente- Sin respuesta, fuera de la ley 

¿Porque una ranita de tres patas y con una moneda china en la boca  me va 

a traer prosperidad? – Porque lo dice la gente- Fuera de la ley de la vida 

Hay que hacer la diferencia entre el simbolismo y la  superstición y también 

con los objetos activadores 

 

 

 
Siempre que quede un espacio vacío, inmediatamente algo o 

alguien ocupara su lugar. 
 

Seguro que no querrás que otra energía limitante ocupe un 
lugar que lo acabas de descartar pues indecisión. 

 
Dicho de otra manera, cuando no actúas algo o alguien lo 

hace por ti. 
 

En el Universo hay una ley que dice: 
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3. Simbolismos que activan tu prosperidad 

Son aquellos que tienen poder para ti, personales e intransferibles, por 

diferentes motivos: 

 Por su valor  monetario 

 Porque es un regalo de una persona querida 

 Te lo has comprado en un viaje estupendo 

 Porque representa simbólicamente aquello que quieres conseguir 

Lo tienes en tu casa porque verdaderamente te gusta tenerlo, y cuando lo 

miras sientes “un no sé qué” que te entran ganas de acariciarlo.  

No pongas en tu entorno ningún objeto u obra de arte que represente 

horror, sufrimiento o asco etc., aunque su valor monetario sea incalculable 

(siempre lo puedes vender). Hay cuadros que están geniales en un museo 

pero no en tu casa; tampoco tengas objetos regalados que no te gustan y 

por no herir sentimientos los tienes colgados en la pared o una estantería. 

Un objeto puede tener mucho valor económico, pero no valor emocional y 

psicológico: ves dinero, hueles dinero y nada más. Tu vibración positiva no 

sube. Si solamente quieres dinero, vas bien, pero si además quieres ser feliz, 

no es suficiente. 

Un objeto te tiene que hacer vibrar (subir la energía): ¡te gusta y tiene un 
valor emocional! 

En el punto 2, te he hablado de amuletos y superstición. Si uno de esos 

objetos llamados feng shui te hacen sentir como te explico más arriba, 

adelante aplícalo. Lo único que puede suceder es que no te funcione, pero 

no te hará ningún daño. 

Los budistas encienden farolillos para simbolizar la sabiduría, la luz. Me 

parce un símbolo muy acertado, aunque no sea de la cultura occidental. 

Nosotros encendemos velas. Puedes aplicar aquello que te encuentres más 

cómodo. Dicho sea de paso la sabiduría es vital para conseguir objetivos 

“discernimiento”.  
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Todo lo que nos rodea es energía; el aire que recorre los espacios; los 

objetos que nos rodean creados por el hombre y todo lo que crea la propia 

naturaleza. Absolutamente todo es energía y tiene el mismo valor. 

Así que toda la energía que te rodea tiene una vibración característica, y tú 

cuando entras en tu casa  te impregnas de esa energía positiva para ti o todo 

lo contrario. TIENES EL PODER DE ELEGIR. 

Hay un intercambio de energía muy común y es fácil de identificar que es el 

de persona a persona. Te puedes comunicar de “corazón a corazón” o 

despegadamente ¿Verdad que notarás la diferencia? ¿Te has dado cuenta 

que cuando te comunicas recoges la energía del otro? De igual manera 

ocurre con las “cosas” que te rodean.  

Porque absolutamente todo es energía y todo vibra; pero hay muchos 

niveles de vibración ¿Qué lo que tú necesitas? 

Es fácil de saber, pero hay que conocer tu caso. 

 

 

 

 

 

 

Busca un objeto u obra de arte que represente tu foco. 

Especialidad o  empresa. 

La energía del simbolismo te guiará hacia tu foco. 

 

¿Quieres cambiar de profesión? 
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Quieres cambiar de trabajo para mejorar tu situación: Busca un objeto que 

represente la empresa o el trabajo que quieres conseguir y ponlo en el área 

de “Carrera Profesional”. Si quieres ser un gran arquitecto pon la imagen 

de tu arquitecto favorito y proyectos que admiras.  

En esa zona le conviene el Agua pero sin ahogarse: por ejemplo una fuente, 

cuadros que simbolicen agua o colores marinos u acuosos. 

 

Ejemplos: 

 Un regalo suntuoso, no un regalo “el regalo” 

 Un objeto muy valioso para ti 

 Imágenes de las cosas que te gustaría comprar o experimentar 

 Colores, oro, púrpura y toda la gama de rojos 

 Metales precios o semipreciosos  

 Algún objeto de metal (sin abusar) 

 Cuadros que representen agua en movimiento (cascadas con un 

lago recogiendo el agua) 

 Plantas saludables (nunca enfermas) 

 Música, sonidos y luz 

  

Tiene que ser valioso para ti. 

Un símbolo adecuado sirve para programarte. Sabemos que nosotros no 

somos el programa ¿Verdad? Somos el programador ¡Lo tenemos claro!  

Pues, escribe tu destino estás diseñado para ello 

Busca el simbolismo adecuado para ti 

Son muchas las ocasiones en que la riqueza y la prosperidad se estancan por 

falta de oportunidades. 

En ese caso hay que activar esa zona de “Persona Útiles y Viajes” para 

provocar las oportunidades y atraer  benefactores a tu vida, en caso que esa 

zona no esté bien aspectada. Puedes armonizar y trabajar en toda la casa, 

Pero si puedes…, esta es la zona idónea. 
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Esta zona también la conocemos como sincronía, que es estar en el lugar 

adecuado en el momento justo; es ese extraño momento y de manera 

inesperada e inexplicable conociste a la persona que te ofreció el trabajo de 

tu vida o conociste a tu actual pareja. 

 

La vida está de nuestra parte y nos ofrece ayuda (repito, cuando la zona esa 

bien aspectada). Para  reconocerlo tenemos que estar atentos, saber 

escuchar observar y recoger los mensajes que están en nuestro camino a 

través de personas que nos vamos encontrado y nos dejan, señales y pistas; 

otras veces directamente nos dan la respuesta a las preguntas que tenemos 

en mente. Esto es sincronía. 

 

Como ves es una zona importantísima para atraer a nuestra vida, 

prosperidad, abundancia y riqueza. 

 

5. Colores 

Algunos colores ayudan a activar la prosperidad. 

Los colores tienen gran importancia en el Feng Shui. Son una herramienta 

rápida y fácil de aplicar; es lo más llamativo cuando entramos a una estancia. 
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Si estás un poco introducido en el feng shui sabrás que cada color pertenece 

a un elemento y también que cada elemento es un movimiento de la 

energía; así como también que cada elemento tiene unas cualidades 

concretas. Con lo cual un conocedor de feng shui utiliza esas cualidades para 

conseguir objetivos concretos. 

Los colores que activan: El rojo, dorado, naranja, amarillo sol, el índigo o 

púrpura.  

El resto de colores también tienen cualidades; cualidades igual de 

importantes en la vida, pero  este Ebook lo  dedico a activar la abundancia. 

El color oro y el púrpura son los que más asocian a activar la riqueza, la 

prosperidad y la abundancia, luego le siguen: 

Azul, verde y toda la gama de rojos (colores sol); el morado también pero 

no tirando al color del duelo. 

6. Fuga de energía  

Si tienes fuga de energía, tendrás fuga de dinero, literalmente y fuga de 

abundancia en general. 

¿Cómo reconocer que tienes fuga de energía? 

Seguro que habrás oído hablar del Yin y el Yang. La energía tiene que 

discurrir por los espacios al ritmo adecuado que nos permita absorber esa 

energía que necesitamos. 

Energía que circula demasiado rápida, en exceso yang, no nos permitirá 

integrar  sus beneficios; si va demasiado lenta ying tampoco nos beneficiará, 

porque nos puede agotar. 

Un ejemplo de fuga de energía: Puerta de entrada a tu casa, recibidor y a  

continuación pasillo largo y al final una ventana, o una puerta de salida a  

una terraza etc. Entra la energía y sale disparada. Dos puertas enfrentadas 

o puerta y ventana enfrentadas, sin ningún obstáculo en medio. 
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La fuga de agua también es fuga de dinero. Procura que todos los grifos 

cierren bien y que no tengas averías; las humedades también son fuga de 

dinero. 

Los cuartos de baño son fuga de energía, debilitan la zona de la casa que 

se encuentre corresponda, por ello he hecho un “vídeo curso de regalo”, 

para que puedas armonizar tu cuarto de baño y tengas un mínimo de 

pérdidas 

7. El foco 

Mantener el foco en tus proyectos ayuda a conseguirlos y por tanto te lleva 

de la mano hacia tu prosperidad ¿Verdad qué es muy difícil mantener el 

foco? Un pensamiento te lleva a otro, ¡Que pesadilla”. 

Todas las herramientas del feng shui te llevan a la ejecución de tus objetivos;  

Porque el el lenguaje de subconsciente.  

Lo óptimo es que todos los consejos que te he dado en este Ebook los 

coloques en lugares estratégicos de tu casa, para ello necesitas tener el 

plano de tu casa y colocar la plantilla Bagua encima de ese plano  y 

comprobar la forma que tienes; zonas bien aspectadas, zonas mal 

aspectadas, zonas salientes o entrantes, plano regular o irregular, fugas de 

energía,  etc. Conocer tu historia. 

Sin toda esa información, sólo te puedo dar consejos generales, que te van 

a ayudar muchísimo. ¡Ya me dirás cuando apliques mis consejos! No será lo 

ideal, pero ganarás mucho.  
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El Feng Shui es súper personalizado ¿Lo sabes verdad? 

Problemas con el foco 

Yo digo que la mente es “tonta”, porque no ejecuta lo que deseas; ejecuta 

lo que sientes…, ejecuta aquello que tienes en tu mente y  en todas tus 

células, todas las herencias; tus miedos, frustraciones, angustias: ejecuta 

todos tus NO QUIERO, eso es lo que ejecuta tu mente ¿Verdad que tengo 

razón en llamarla tonta? 

 

Por eso te digo que pongas en tu entorno todo aquello que quieres 

conseguir en tu vida. Todos tus proyectos de vida, monetarios 

 

y afectivos, para que esa vibración…, esa energía entre en ti…, la absorbas 

y llegue a formar parte de tus emociones de forma natural y progresiva. 

¿Cómo vas a hacer esto? Con las herramientas del Feng Shui. De verdad,  

en estos momentos no estoy haciendo publicidad, te lo digo de corazón, 

hago marketing necesario pero en otros momentos. 

 

Abundancia es mucho más que dinero 

8. El dinero. La mala relación con el dinero 
 

Los problemas financieros provienen de una relación de amor-odio 

con el dinero 

Todo el mundo quiere tener o ganar más dinero (pero muchos lo niegan, 
se avergüenzan, y acaban con justezas económicas). "Te quiero pero no te 
quiero", esa es la relación devastadora que empobrece a la gente desde 
hace siglos. 
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¿Quieres atraer  la riqueza? Cambia tus pensamientos. Atraer la 

riqueza es muy sano 

El conocimiento hermético y la física cuántica te enseñan que todo el 

mundo físico que ves a tu alrededor es una creación de tu mente. Por 

lo tanto, todo lo que existe es una creación mental. Así, para obtener 

en lo físico resultados mejores hay que tener una mejor calidad de 

pensamientos y emociones.  

Como dice el Maestro Jesús en la Biblia, "buscad el reino de los cielos, 

y lo demás se os dará por añadidura" quiere decir: busca tu crecimiento 

espiritual (tu verdadero Yo) y lo material será una consecuencia de esto 

primero.  

No nos dejemos engañar por el concepto antiguo que la realidad es algo 

que nos ocurre y que no podemos modificarla. No caigamos en el error 

de culpar a otros de nuestras miserias. Asumamos nuestros poderes 

creadores como hijos del Padre con responsabilidad y madurez. La 

escasez en lo físico es síntoma de la escasez mental, las colas y las 

esperas en lo físico representan en la mente que le estás dando largas 

a tu progreso espiritual. Ahora que ya sabes esto, queda en ti actuar en 

coherencia. 

“La riqueza es tu herencia  Divina” 

 

¿Es sano atraer la riqueza? 
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Hay infinidad de prejuicios y supersticiones acerca del dinero en el colectivo 
del imaginario humano que hace que la gente se niegue la abundancia a sí 
misma. 
 
El dinero se hace en la mente, pero como es una idea extraña, y la mayoría 
no lo cree así, casi todos pasan penurias económicas. Es una lástima. 

“El dinero no da la felicidad, pero la felicidad sí que da dinero” 

¡¡¡Ay!!! Si pudiésemos comprar el amor? En ese caso no os contaría lo 

que os voy a contar. 

Todos conocemos en nuestro entorno personas muy ricas y que no son 

felices. 

La verdadera prosperidad, la verdadera riqueza es mucho más que el tener 
dinero en tus bolsillos.  Es generar un mundo y una vida en donde haya 
amor, donde permitamos que la energía de la creatividad se manifieste a 
través de todos los sentidos.  Sintamos el equilibrio  del yin y el yang en 
nuestro interior y en ese perfecto equilibrio es donde encontraremos la 
prosperidad y la abundancia. 
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Es un estado de conciencia en el cual elegimos estar o no, y para ello 
debemos de cuidar nuestros sentimientos, nuestros deseos internos, 
nuestra forma de vivir, saber elegir los espacios tanto físicos como mentales 
que habitamos y hacer que éstos espacios sean armónicos y equilibrados. 
 

- El dinero corrompe, NO 
- El dinero lo corrompen  las personas. Es cierto que muchas personas 

se corrompen por dinero. El problema es la avaricia de esas gentes. 
- El dinero es neutro y un instrumento necesario en la sociedad en la 

que vivimos 
- El dinero es espiritual, SÍ 
- El dinero nos da comida y cueva. 
- El dinero salva vidas 

9. Enriquece tu vida con integridad, dinero y felicidad 
 

Para conseguir tus metas necesitas: 
 Compromiso emocional 
 Trabaja con la intención de mejorar la vida de tus semejantes 
 Perseverancia hacia conseguir tus metas 
 Flexibilidad. La vida avanza en constantes cambios, adáptate a ellos 
 Se dueño de tus emociones. Vigila tu estado de ánimo 
 Ahorrar parte de lo que ganas te hará sentir seguro 
 Fija tus metas y procura que sean elevadas 
 Valora tu tiempo en tu beneficio y en beneficio de la sociedad 

(adminístrate tú mismo y tus acciones) 
 Reconocimiento personal 
 Cuida lo que posees 
 No seas despilfarrador 
 No seas tacaño 
 No gastes dinero, ¡utilízalo! 
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El feng shui te acompaña en todos estos puntos negativos 
 
¿Cuidado con lo pensamientos y creencias negativos hacia el dinero! 
 
 El dinero se va acabar. No, el dinero viene se va 
 El dinero no crece en loso árboles 
 El dinero no es espiritual. Creencia equivocada, el problema es la 

actitud que uno tiene hacia el dinero 
 El dinero acaba corrompiendo a las personas. El dinero no 

corrompe a nadie, es solo dinero 
 El dinero cuesta ganarlo. Cuanto más creas que cuesta, más te 

costará (cuida tu mente). Mejor ganar dinero sin esfuerzo 
 El dinero lo compra todo. El dinero compra muchas cosas, pero no 

compra: el amor, el respeto, la felicidad, ni nada que los otros no 
estén dispuestos a vender 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haz la siguiente afirmación 

 

 

¡¡¡Yo amo el dinero y me encanta!!! 
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 Sin dinero no sería nadie. El dinero no hace a la persona 
 El dinero da seguridad. El deseo de seguridad, surge del miedo 
 No puedo salir adelante. Siempre puedes salir de tus limitaciones 

 
 

10. La riqueza es un estado de la mente 
 

Observaciones interesantes sobre el dinero: 
 
 El dinero es el pasaporte para disfrutar de la totalidad 
 El dinero soporta la vida espiritual 
 La finalidad no es ser ricos 
 La finalidad es la independencia financiera. Poder hacer lo que 

quieras 
 Una vida sin logros es una vida sin realización 
 El desarrollo espiritual es el proceso de ser independiente 

financieramente 
 El espíritu no trabaja para ganar dinero, sino que el dinero trabaja 

para él 

 
11. Reflexione sobre el dinero 
 
Para ganar dinero necesitas: 
 Buenas ideas. El Feng Shui te da un gran impulso en la creatividad. 
 Los conocimientos son necesarios. El feng shui te ayuda en  la 

Sabiduría y el conocimiento 
 Buenas oportunidades. El Feng Shui te abre las puertas en este 

aspecto 
 Decisiones acertadas. El Feng Shui te da claridad mental 
 Apertura y desprendimiento. El Feng Shui cuenta con esa 

herramienta 
 Buena reputación. El Feng Shui te ayuda a conseguirlo 
 Relaciones favorables. El Feng Shui te ayuda en esa dirección 
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12.- Algunos consejos 
- Fluye, no controles ni empujes tu casa 
- Crea tu  propio lugar de poder 
- Ama tu casa 

 
También te aconsejo que antes de 48 horas de haber leído ese Ebook, 
hagas alguna acción que te lleve a la consecución de tus objetivos. 
 
Por si acaso te preguntas como te puede ayudar el feng shui a obtener 
todas estas cualidades que necesitas: - “porque tus carencia y tus puntos 
fuertes están fijadas en el plano de la casa dónde vives y también en toda 
la energía de tu entorno, al conocer tus carencias con el feng shui puedes 
corregir, aumentar y activar todas ellas y utilizar  las áreas reforzadas en 
tu beneficio”. 
 
Te recomiendo esta afirmación: 
 
“Estoy dispuesto/a  dedicar el resto de mi vida al logro de un mejor estilo 
de vida; a la consecución de mis objetivos y a establecer condiciones que 
me proporcionen paz interior, seguridad y éxito profesional 

 

DESPEDIDA 
 

La prosperidad tiene que ver con sentirse rico y con tener valiosos 
sentimientos. Prosperidad es disfrutar de relaciones ricas, experiencias 
valiosas, una mente fructífera e ideas excelentes que le dan un sentido a 
nuestra vida. Experimentar la prosperidad es crear lo que quieres sin temor. 
  
Abundancia es saber que el vaso está simple lleno hasta la mitad, no importa 
lo que esté sucediendo. Prosperidad es sentirte bien acerca de quién eres, 
de dónde estás y de lo que tienes. 
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Cuando tu mente es un caudal de ideas, cuando lo que oyes es una 
abundancia de amor, cuando tu vida es una multitud de gente buena 
haciendo cosas provechosas contigo y para ti, eres increíblemente rico. La 
prosperidad comienza en la mente, se extiende a las acciones y trae 
recompensas con las que puedes contar aun cuando no puedas ponerlas en 
el banco. 
 
Si hay algo que quieres ser, tener o hacer este año, solo hay un camino 
seguro para averiguar si puedes tenerlo. ¡Actúa! 
 
Todas las cosas que tú quieres tener, los lugares a los que quieres ir, las cosas 
que quieres experimentar, están esperando ansiosamente por ti. Es tu 
responsabilidad hacerlas. ¡Actúa! 
 
Di lo que tengas que decir; haz lo que tengas que hacer; pide lo que quieres 
exactamente de la forma en que lo quieres. No aceptes una primera 
respuesta negativa ¡Actúa! 
 
Todo lo que recibes es lo que das, así que da tanto como puedas ‘Actúa”. 
 
Si este satisfecho, pero todavía hambriento por algo que está en alguna 
parte, ¡muévete hacia ese objetivo! Actúa por lo que crees. 
 
Ponte a trabajar por lo que son tus principios. Ponte a trabajar solo para 
probarte a ti mismo que puedes hacerlo. 
 
Piénsalo de esta forma: lo peor que puede suceder es que acabes en el 
mismo lugar donde empezaste, pero…habiendo actuado. 
 

 
ESTE EBOOK, LO HE ESCRITO PARA TÍ DESDE EL 

CORAZÓN 
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Complementa  este Ebook con los artículos 
siguientes relaciones con la abundancia: 

 
El cuarto de baño y el Feng 

http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/hogar/el-cuarto-de-

bano-y-el-feng-shui/ 

Los colores influyen en tu éxito:  
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/los-
colores-influyenen-exito/ 
 
Atraer la riqueza es sano: 
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/atraer-
riqueza-feng-shui/ 
 
Suerte o probabilidad: 
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/feng-shui-
suerte-probabilidad/ 
 

El éxito se mide por la felicidad: 
http://www.fengshuiparaoccidente.com/blog/exito-se-mide-la-
felicidad/ 
 
El área de la abundancia en Feng Shui 
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/negocios/el-area-de-
la-abundancia-segun-el-feng-shui/ 
 
La prosperidad y la abundancia con el Feng Shui 
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/la-
prosperidad-la-abundancia-feng-shui/ 
 
 

¡¡¡Todavía te puedo ayudar un poco más y aportar valor 

a tu vida!!! 

 

 

24. Escuela de Feng Shui para Occidente – Fundadora Josefina Salvador 
       www.fengshuiparaoccidente.com 

 

http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/hogar/el-cuarto-de-bano-y-el-feng-shui/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/hogar/el-cuarto-de-bano-y-el-feng-shui/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/los-colores-influyenen-exito/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/los-colores-influyenen-exito/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/feng-shui-suerte-probabilidad/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/feng-shui-suerte-probabilidad/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/blog/exito-se-mide-la-felicidad/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/blog/exito-se-mide-la-felicidad/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/negocios/el-area-de-la-abundancia-segun-el-feng-shui/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/negocios/el-area-de-la-abundancia-segun-el-feng-shui/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/la-prosperidad-la-abundancia-feng-shui/
http://www.fengshuiparaoccidente.com/articulos/generales/la-prosperidad-la-abundancia-feng-shui/


 

 

 

¿Quieres ser consultor de Feng Shui? 

 FORMACIÓN DE CONSULTORES DE FENG SHUI, DIPLOMADOS 

POR LA ESCUELA DE FENG SHUI PARA OCCIDENTE 

 

Realiza algunos de nuestros cursos: 

 Feng Shui para el Hogar I 

 Feng Shui para el Hogar II 

 

 La relación de Pareja que TÚ deseas con Feng Shui 

 Curso de Feng Shui para los negocios 

 

JOSEFINA SALVADOR Y JAVIER ESTEVEZ 

 

¡Ponte en contacto con nosotros! 

Dudas, sugerencias, información 

 

WhatsApp 647 67 82 93 
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Apúntate a nuestra Comunidad Feng Shui y estaremos 
encantados de tenerte al día de nuestras publicaciones 

 

 

 

NOS QUEDA ALGO MÁS, DESEARTE 
FELICIDAD Y ÉXITOS  
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