
Feng Shui para 
los negocios



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Qué es el Feng Shui.

2. Las direcciones y sus fuerzas.

3. Cómo corregir las energías en un local físico.

4. Cómo usar las direcciones cardinales en itinerancia.
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Qué es el Feng Shui

• Significa viento - agua, de la disciplina Kan Yu, que 
significa el tao del cielo y de la tierra.

• El arte de armonizar el entorno con la acción que 
queremos realizar.

• Para que las energías del cielo y de la tierra circulen 
con armonía.  



En el Feng Shui para los negocios 
nos vamos a centrar en las 

direcciones cardinales.
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Las direcciones y sus fuerzas

1. Norte

2. Sur

3. Este

4. Oeste

5. Noreste

6. Noroeste

7. Sureste

8. Suroeste 
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Energías del Norte

• Energías rojizas, enraizantes, activas, 
movilizadoras, que empoderan. 

• Energías necesarias para activar la prosperidad.

• A la hora de cobrar el dinero, de concretizar un 
proyecto.  

• Si trabajas con empresas en crisis, trabaja 
mirando al norte.
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Energías del Sur

• Energías de colores anaranjados.

• Energías que desintegran y crean mucho 
movimiento. 

• Cuando quieres disuadir mirar hacia el sur. 

• No es auspicioso trabajar mirando al sur. 

• Energías favorables para resolver conflictos. 
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Energías del Este

• Energías de tonos violetas.

• Energías espiritual, que espiritualiza. 

• Energía suave. 

• Perfecta para conventos y lugares de culto, 
para meditar, no así para generar dinero.

• Junto con la energía del norte nos darán  
equilibrio entre lo material y lo espiritual.
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Energías del Oeste

• Energías verdes.

• Energías que rompen.

• Descomponen y movilizan. 

• Energías Sanadoras.



Todas las energías de los puntos cardinales son válidas, 
sin embargo, para potenciar proyectos empresariales 
o proyectos personales se debe recibir la energía del 

norte, que es de prosperidad y abundancia.
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Energías del Noreste

• Energías que potencian el equilibrio entre lo 
material y lo espiritual.

• Muy buenas para las entradas a los negocios.

• Si tienes local ideal ubicar la puerta de 
entrada para que esta energía entre en el 
espacio.

• Si es online, trabaja mirando esta dirección.



Energías del Noroeste
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Energías del Noroeste

• Energías de prosperidad con mucho 
movimiento.

• Buenas para viajar y moverse.
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Energías del Sureste y del Suroeste

• La energía del sur moviliza, desintegra, 
deshace, ideal para deshacer conflictos 
o deudas. 

• Sureste: desintegra amorosamente.

• Suroeste: desintegra radicalmente.



Cómo corregir las energías 
en un local físico



Cómo corregir las energías en un local físico

• Lo más importante: La puerta de entrada al 
local.



Cómo corregir las energías en un local físico

• Lo más importante: La puerta de entrada al 
local.

• Luego será importante suavizar las puntas y 
aristas de paredes, columnas y muebles.



Cómo corregir las energías en un local físico

• Lo más importante: La puerta de entrada al 
local.

• Luego será importante suavizar las puntas y 
aristas de paredes, columnas y muebles.

• Y que la mesa de trabajo, atención al público 
y cobro miren hacia la dirección correcta.
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Cómo usar las direcciones cardinales en itinerancia

• Teniendo en cuenta la fuerza de cada dirección:

• Norte: fuerza de concretización.

• Sur: desintegración, disolución.

• Este: espiritualización.

• Oeste: movilización.



Resumen del Módulo:

1. Qué es el Feng Shui.

2. Las direcciones y sus fuerzas.

3. Cómo corregir las energías en un local físico.

4. Cómo usar las direcciones cardinales en itineráncia.

¡Aprende a desarrollar tu carisma 

para ser magnético a tus clientes!



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


