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“Pymes y grandes multinacionales aplican

feng shui para mejorar sus entornos laborales”
Además de la docencia, Feng Shui Natural colabora con arquitectos, diseñadores
e interioristas para que los espacios empresariales como oficinas e instalaciones
industriales no friccionen con la actividad de la empresa ni con sus profesionales.
-¿Existen edificios enfermos
que pueden afectar el
rendimiento y salud de las
personas que allí trabajan?

Este hecho está contemplado en la literatura oficial y ciertamente existen
“edificios modernos” con problemas
de contaminación electromagnética, exceso de iluminación y ventilación artificial, materiales sintéticos
o aspectos como una distribución y
ergonomía inadecuada. Todo ello
puede facilitar que los trabajadores
se encuentren en un ambiente tenso
y poco satisfactorio que afecta a su
rendimiento, comunicación y por
extensión a su salud.
-Profesionales del sector de
la construcción y el diseño
recurren a Feng Shui Natural.
¿Cómo colaboran con ellos?

Auditamos el espacio y realizamos
un informe donde proponemos pautas de mejora a partir de nuestra especialidad. A veces las indicaciones
son sencillas de aplicar y tienen que

psicología positiva, etc. Podemos
aconsejar también sobre lugares más
propicios para desarrollar ciertas actividades en la empresa o la adecuación del personal teniendo en cuenta
el agua subterránea o aspectos telúricos. Hay cuestiones intangibles que
pueden resultar “curiosas” para el
neófito pero muchas propuestas se
integran dentro del sentido común.
-¿Qué mejora experimenta
el entorno de una empresa
después de su asesoría?

Master Class gratuita
Natividad Pérez Domingo y Silvestre Pérez, docentes y consultores en
feng shui con 20 años de experiencia impartirán el próximo jueves 6
de octubre a las 19.30h una conferencia magistral gratuita titulada
“Secretos milenarios del feng shui para mejorar tu vida”. Para asistir
se requiere confirmación previa llamando al 654 914 296

ver con la mejora de la distribución,
la afectación del entramado eléctrico
en puestos de trabajo, uso armónico

de elementos y materiales según la
orientación magnética del enclave,
colores o símbolos que acentúen una

Si conseguimos crear un espacio con
menos estrés físico y psicológico, los
profesionales y las actividades que
realizan en esa empresa gozarán
de mayor energía. Se trabajará mejor. El feng shui no puede suplir con
elementos “mágicos” a los buenos
profesionales ni la correcta visión de
negocio, pero si ayudar a remar en un
entorno donde se creen menos “corrientes o vientos desfavorables”, lo
que puede marcar la diferencia.
-También locales de restauración
recurren a sus servicios…

Efectivamente, se puede ayudar a
cambiar algunos elementos de un
restaurante para que los clientes se
sientan más atraídos a entrar. Pero la

Más de 20 años
formando en Feng Shui
Feng Shui Natural es un centro
de referencia formativa en España de esta especialidad milenaria
china. Su curso más importante
de formación profesional de feng
shui; es presencial, dura ocho
meses y consta de 64 sesiones,
y donde también se incluyen
conocimientos sobre geobiología,
contaminación electromagnética
y bioconstrucción. El perfil de
alumno es, además del de personas que buscan un mayor desarrollo profesional en sus vidas, el
de terapeutas, coach y, por supuesto, diseñadores, arquitectos
o interioristasEquipo
que del
se proyecto
forman.barcelona
para
incluir el Feng shui en su oferta
de servicios a sus clientes.

comida debe ser buena y el servicio
agradable y eficaz, sino el resultado
será sólo temporal. Todo debe estar
unido, tanto la existencia de un buen
terreno (feng shui) como el cuidado
y las buenas semillas.

Feng Shui Natural
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Tel 932 101 568
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