
CLICA, AQUÍ TIENES TODO LO QUE NECESITAS SABER  
 

 
 

Lo que vas a aprender 
 

 Situación de dormitorio dentro del plano de tu casa 
 Movimientos de la energía 
 Fuga de energía 
 Disposición de Elementos 
 5 Elementos 
 Colores y materiales 
 Bagua 
 Reconocer la Zona de tu casa del Amor y  Matrimonio 
 Yin y Yang. Completitud de la pareja 
 Aplicación de los símbolos de poder en la pareja 

Lo que tienes que saber 

 
 Las parejas se tienen que se relacionar de corazón a corazón, de Ser a Ser. 
 Se dan estos casos, en los que una de las dos almas está más dormida y 

necesita de la otra para terminar de despertar. 
 Elegir libremente a tu pareja, sin dejarte influenciar por amigos o familiares. 
 Participan del mismo objetivo. 
 Cada cual sigue su camino de vida: “Cada uno de ellos llena el vaso del otro, 

pero cada cual bebe de su propio vaso” 
 Se complementan. 
 Tiene que reinar la intimidad, sinceridad, verdad, complicidad, transparencia, 



respeto, y comunicación. 
 Debe  de haber una valoración recíproca, comunicación, mucha comunicación. 
 Pero también la sensualidad y erotismo forma parte de estas parejas, ya que el 

placer refuerza estos vínculos de pareja, en cada beso, abrazo… 
 Una buena relación de pareja te ayuda en tu desarrollo espiritual. 

 
Crea la relación de pareja que deseas entrando en el Orden Implicado (sincronicidad) 

tal como nos enseña nuestro maestro  Carl Gustav Jung,  a través de la  imaginación 

activa que encaja como un puzle con el Feng Shui. No lo conseguirás poniendo 

baratijas en tu entorno, no tiene nada que ver con los simbolismos. 

Ya sabes que el Feng  Shui , es orden y sentido común. 

Cuando el Yin y el Yang hacen el amor, nacen todas las  

criaturas del universo 
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