MEJORE SUS
FINANZAS
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FENG SHUI
Armonizar las
energías en un lugar.
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¿Qué es el Feng shui?
En su sentido literal significa “Viento y agua”. Es el arte chino de
armonizar las energías en un lugar. Se trata de combinar las
creencias místicas, la astrología, el folklore chino, y el sentido
común de una forma atractiva.
Hace referencia a la topografía de la tierra, a sus montañas,
valles,
vías
fluviales,
cuyo
tamaño,
forma,
dirección y nivel son
creados
por
la
continua interacción
de las poderosas
fuerzas
de
la
naturaleza
como
son el viento y el
agua.
El Feng shui facilita las ubicaciones de casa y sus diseños, de tal
forma que proporcionen buena salud, armonía conyugal y familiar,
abundancia, prosperidad y ayuda a crear una buena reputación.
Por el contrario, un Feng shui maligno atrae enfermedades y
desastres, accidentes y pérdidas financieras.
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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A lo largo de la historia se fueron formando distintas
escuelas de Feng Shui:
• Escuela de la Forma: que observa las
formas de la naturaleza, el clima,
edificios vecinos y la existencia de agua
en sus alrededores.
• Escuela de la Brújula: que considera
importante la orientación de un espacio
en relación a los puntos cardinales.
• Escuela del Sombrero Negro: que es una mezcla de la religión
tibetana, budismo y el Feng Shui chino.
Existen otras escuelas que derivan de estas, o son parte de ellas
como la escuela de las 8 casas o la de las estrellas. Cualquiera de
estas escuelas se basa principalmente en una profunda
observación del ambiente que nos rodea y de las energías que
circulan por el, para tomar ventaja de las energías positivas y
minimizar las negativas. Solo que algunas utilizan distintas
herramientas: brújula, Luo - Pan, mapa de estrellas, teoría de los
5 elementos, etc.
Las funciones principales del Feng Shui son:
• Correctivas: para remediar problemas.
• Constructivas: para optimizar la salud y el bienestar.
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COMO MEJORAR SUS FINANZAS CON FENG SHUI
Para atraer fortuna y prosperidad a su vida, lo primero que debe
hacer es pensar en positivo y decretar en positivo.
Conectarse
con la abundancia y riqueza permanentemente,
sintiéndose próspero y exitoso, en todos los aspectos de su vida
como en el amor, trabajo, estudio, dinero, salud y espiritualidad.
“TENEMOS LO QUE CREEMOS, NO LO QUE QUEREMOS”.
Es importante cambiar la actitud mental, sentirnos prósperos y
exitosos, pensar abundantemente, porque recibimos los ingresos
que sentimos que merecemos. Si no estamos contentos con lo
que recibimos, debemos cambiar el chip y comenzar a pensar en
grande, no pensar en escasez, ni pequeño.
Entonces el paso a seguir es mantener nuestra casa, oficina o
negocio muy limpios y ordenados. Donde hay suciedad no entran
ni los Ángeles. A los ojos del Feng Shui no hay nada oculto, hasta
el último rincón cuenta, por eso debemos tener en cuenta los
depósitos y las bohardillas o altillos de los lugares.
Mantener los baños cerrados y la tapa del inodoro abajo para
evitar que el dinero se escape fácilmente.
Tener decoración que denote y atraiga prosperidad.
Todos los plafones con bombillo, todo candelabro con vela, todo
reloj funcionando bien, nada dañado, nada quebrado, nada
deteriorado.
Lo que vemos eso mismo atraemos, los cuadros deben ser
alegres, positivos y con buena energía.
Comparte con nosotros el primer día de la
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Sacar de la casa, oficina o negocio, lo que no se use.
Todas las limpiezas se pueden hacer quemando incienso de
prosperidad o sahumerio, así mismo utilizando un riego de
limpieza y luego echar un riego de abundancia.
La decoración en todo el lugar es muy importante, todo lo que
vemos es lo que atraemos, por lo tanto debemos tener una
decoración armoniosa con lo que deseamos que llegue a nuestras
vidas. Debe representar éxito, triunfo y prosperidad.
Si seguimos el Feng Shui del Gorro Negro, debemos ubicar en el
SE (Sureste) Geográfico todos los elementos alusivos al dinero y
a la prosperidad, pero si seguimos el Feng Shui clásico debemos
colocar donde se encuentre la estrella 8 de agua, los accesorios
que activen la prosperidad, como son el jade, artículos de
bronce, peceras, fuentes de agua o cascadas.
NÚMERO KUA O MINGUA
El número kua, mingua o trigrama personal, corresponde al
numero que cada persona tiene asociado, el cual se determina al
momento de nacer y se mantiene constante para toda la vida,
por eso también es conocido como numero del destino.
Saber su número mingua es indispensable en cualquier buen
estudio de feng shui, ya que de esta manera se logra vincular de
forma mas precisa persona y vivienda.
Para los hombres: Con su año de nacimiento, debe sumar las
dos últimas cifras, si el resultado es superior a diez, sume estas
dos cifras para reducirlas a un solo número. Ahora debe restarle
al número 10 el número que obtuvo de la anterior suma. El
resultado será el número Kua o Mingua. Ejemplo: 1956.
5+6 = 11
1+1 = 2
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10 - 2= El Kua es 8.
Para los niños nacidos después del 2000, se debe restar 9.
Ejemplo: 2001
0+2=2
9 – 2 = El Kua es 7

Para las mujeres: Con su año de nacimiento, debe sumar las
dos últimas cifras, si el resultado es superior a diez, sume estas
dos cifras para reducirlas a un solo número. Ahora debe sumarle
cinco al número que obtuvo de la anterior suma. El resultado
será el número Kua o Mingua. Ejemplo: 1942.
4+2=6
6 + 5 = 11
1 + 1 = El Kua es 2
Para las niñas nacidas después del 2000, se le suma 6.Ejemplo:
2004
0+3=3
3 + 6 = El Kua es 9
ORIENTACIONES PERSONALES SEGÚN EL NUMERO KUA O
MINGUA.
Número Mingua
Para la Fama, Riqueza y el Éxito
1
2
3
4

Sureste
Noroeste
Sur
Norte
Comparte con nosotros el primer día de la
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5 Hombre
Mujer
6
7
8
9

Noreste
Suroeste
Oeste
Noroeste
Suroeste
Este

ENTORNO EXTERNO
El entorno externo es muy importante en el Feng shui, porque
afecta todo el entorno interno si este no es el adecuado.
El entorno externo está constituido por el entorno inmediato y
por el entorno general.
Lo primero que se debe considerar es la protección. Un lugar bien
protegido es aquel que tiene en la parte trasera una edificación o
montaña mas alta que el lugar (Tortuga Negra); pero que esta
no sea puntuda ni rocosa. Al lado derecho del lugar debe haber
una edificación o montaña más baja que el lugar (Dragón Verde)
y al lado izquierdo una edificación o montaña más baja que la del
lado derecho (Tigre Blanco) y en la parte delantera una
edificación o montaña más bajita que no tape la vista del lugar al
frente (Cuervo Rojo o Ave Fénix). Debe de haber ante el lugar
una extensión de césped, o una calle, o algo de terreno
despejado entre el Cuervo Rojo y el lugar.
Si está en una región rural en la que no haya terrenos elevados
naturales, entonces los árboles, los setos y los montículos
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artificiales pueden cumplir una función semejante; pero como
protectores son más poderosas las formas terrestres naturales.
La Tortuga Negra debe ser más alta pero
no debe estar
demasiado cerca del lugar.
Si los edificios que nos rodean no son protectores eficaces, se
puede levantar una valla o plantar setos y árboles alrededor de la
casa o edificio.
Si el frente de nuestra casa está demasiado expuesto, puede
construir una pared de ladrillo bajita para que sirva de Cuervo
Rojo.
Para tener en cuenta en el entorno externo:
 Elegir un lugar que esté protegido por todos los lados.
 La tierra o los edificios que estén a la izquierda y a la derecha
del lugar, deben formar unos brazos que abracen el lugar.
 La tierra debe bajar en suave pendiente desde la parte frontal
del lugar. Si nos imaginamos que el lugar es como una persona
sentada en una silla, debe tener sitio para estirar las piernas.
 No vivir en un edificio que sea el mas bajo de la zona. La
energía positiva no llegará, a él, porque
la energía es
absorbida por la tierra que está más alta. De cualquier forma la
energía negativa suele reunirse en el punto más bajo.
 No viva nunca en una casa construida sobre un peñasco, sobre
un risco o en la cima de una montaña. Estos lugares no tienen
protección por ningún lado.
 No viva en los pisos más altos de los edificios de Apartamentos
de muchos pisos, ni en un edificio de Apartamentos que sea la
estructura más alta de la zona. Los lugares expuestos son
azotados por la energía incontrolada y destructiva.
 No viva en una casa que esté al borde de, ni apoyada en, un
precipicio. Es como si estuviera al borde de la caída o como si
nos estuvieran empujando contra una pared.
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 No viva en una casa construida en una ladera sin vegetación,
pues la vegetación es una forma de protección.
 Evitar objetos agudos que apunten a la casa, porque son
dañinos, contienen energía destructiva y la enfocan hacia
nosotros.
 Evitar árboles con ramas apuntando hacia abajo como un
tenedor que esté a punto de atravesar el tejado.
 También son dañinas las rocas puntiagudas que apuntan hacia
un lugar.
 Evitar transformadores de tendido eléctrico, las antenas de
transmisión, las guías de construcción y las antenas. La
situación peor se produce cuando los objetos agudos apunten a
nuestra puerta

Energías Negativas y Entorno externo
Estos factores externos desfavorables pueden ser generados por
la manera en que el viento llega a la construcción y/o por las
formas de las construcciones vecinas.
Construcción con una proyección en punta, techos en triángulo,
objetos reflectantes, construcción frente o muy cerca a una
Iglesia, cementerio, hospital, funeraria, torres de alta tensión,
antenas de radio y Tv, letreros luminosos, sonido molesto.
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Contramedidas para el entorno externo:
Para desviar las energías negativas externas podemos utilizar
espejos convexos, objetos simulando un resorte, contraventanas
o espejos pa-kua.

Para rechazar los transformadores se puede utilizar un cajón de
madera con arena blanca y/o aserrín de cedro, que sirve de
absorbente. Así mismo se puede utilizar unas tijeras abiertas
enterradas en la base del transformador mirando hacia arriba
para rechazar esa energía negativa.
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semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet

10

Espejo octagonal: Para rechazar los efectos de los objetos que
nos apuntan, de los objetos que caen, de los objetos que
reflejan, de los objetos de destrucción tales como escultura de un
guerrero con una lanza y del tráfico y las carreteras que se
dirigen hacia nuestra casa.
ACUMULACIÓN DEL DINERO
Es muy importante conocer donde el Chi (energía) se acumula,
ya que de esto depende que el dinero fluya o se estanque en los
habitantes de una casa.
“La acumulación del Chi (energía)” se puede observar en la
esquina ubicada en diagonal a la puerta de entrada.
El Chi (energía) se acumula en una esquina o rincón formado
por dos paredes. En ese lugar se debe colocar una planta de
buen crecimiento, decoración agradable y con movimiento como
una lámpara. Esto hace que el Chi (energía) pueda fluir,
acumularse y poco a poco salir.
No conviene que sea un pasillo, corredor, que no tenga puerta
interior o ventana, teniendo cuidado que nadie camine por ésta
área, porque de lo contrario no se podrá tener el dinero.
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Entorno interno:
LA PUERTA
 Al número de la puerta se le debe
colocar un número pequeño arriba
del último número, como si fuera
un exponente,
para que quede
sumando 8, para atraer la buena
energía y prosperidad económica
rápida. Ejemplo si el número de la
puerta es 302 se le coloca un
número 3, arriba del 2 para que
quede sumando 8.
 El tamaño de su puerta frontal
debe estar de acuerdo al tamaño de la casa. Si es muy
grande, comparada con la casa, su fortuna se verá afectada.
Si es demasiado pequeña, el Chi (energía) será restringido y
habrá desacuerdos en la familia.
 Remedie cualquier Shar (energía negativa) que pueda estar
afectando su puerta
frontal.
Este es el aspecto más
importante del Feng shui. Observe los techos de las casa
vecinas, busque líneas rectas, postes de luz, un árbol grande
solitario y cualquier recta o punta aguda y angular. Si su casa
mira hacia un cruce en ¨T¨, necesitará hacer que desaparezca
la vía que apunta hacia su puerta frontal. Un espejo BA-GUA o
un espejo convexo encima de esta puerta dará dicho resultado.
También pueden ser remedios efectivos árboles y cercos.
 Pode los árboles que ocultan la puerta frontal. Necesita estar lo
más despejada posible.
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 Asegúrese que su puerta frontal brinde la mejor bienvenida
posible.
Debe ser fácil de encontrar por parte de
los
visitantes.
 Campanas de viento, esteras atractivas, plantas colgantes,
flores y estatuas de animales estimularán el Chi hacia la puerta
frontal.
 Si tiene una entrada pequeña y restringida, use un espejo
grande para que la habitación parezca más espaciosa. El
terreno y construcciones al lado izquierdo de su puerta frontal
(mirando de adentro hacia afuera) deben ser un poco más
altos que los del lado derecho. Esto se debe a que el terreno y
las edificaciones a la izquierda simbolizan el dragón, y lo de la
derecha representa el tigre.
 La mejor posición para la puerta frontal es al lado izquierdo de
la casa, mirando hacia afuera; esto permite que el dragón
verde proteja la entrada principal.
 Una puerta frontal sólida es mejor que una de vidrio. Si en su
mayor parte es de vidrio, cúbrala parcialmente con cortinas o
decórela con alguna calcomanía adecuada. Esto se hace para
asegurar que ni el Chi
ni sus invitados
la confundan
accidentalmente con una ventana.
 Si la puerta frontal está hecha de dos o más paneles,
asegúrese que todos tengan el mismo tamaño. Esto ayuda a
crear balance y armonía.
 Las flores a cada lado del camino de entrada estimulan Chi y
elevan el espíritu de sus visitantes.
 Trate de ver su entrada principal como si estuviera visitándola
por primera vez.
Observe todas las imperfecciones y
corríjalas.
Se sentirá feliz con los resultados y además
percibirá que más Chi está entrando a su casa.
 Colocar un número 8 acostado sobre la placa de los números
de la puerta de entrada, como si fuera el símbolo del infinito es
Comparte con nosotros el primer día de la
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una buena alternativa para atraer la buena energía del ciclo 8
que dura 20 años, hasta el 2024.
La entrada debe estar despejada de árboles altos que la tapen,
en cambio; debe haber un jardín florido. Colocar una fuente
atrae buena energía.
En la puerta conviene tener un móvil sonoro para que llame el
CHI.
Arreglar los números en la placa de la dirección de tal forma
que cada número sea situado un poco más alto que el interior
es buena idea, excepto cuando el dígito final es un cuatro.
No coloque un espejo opuesto a ninguna puerta. Esto detiene
el Chi que ha de entrar a la siguiente habitación y estimula el
Chi negativo.

LA COCINA
 El cocinero debe poder ver a
cualquiera que entre a la
habitación sin tener que
voltear su cabeza más de 45
grados.
 La estufa debe mantenerse
limpia y en buena condición,
ya
que
se
relaciona
directamente con la riqueza
de la familia.
 Use todos los elementos de su cocina para que esto lo ayude a
prosperar.
 Mantenga la cocina con bastantes alimentos almacenados para
dar la impresión de abundancia.
Comparte con nosotros el primer día de la
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 Oculte todas las tuberías y drenajes, ya que simbolizan la
riqueza escapándose.
 La cocina debe sentirse aireada, espaciosa y acogedora.
EL COMEDOR
 El comedor debe ser una habitación aparte o un sector
claramente definido.
 El comedor no debe estar a
un nivel inferior del de la sala.
 La mejor forma para la mesa
de comedor es la redonda,
ovalada
u
octagonal.
Asegúrese que las mesas
cuadradas y rectangulares
tengan
las
esquinas
ligeramente redondeadas.
 Cuelgue un espejo grande en
el comedor frente a la mesa, ya que simbólicamente duplica la
cantidad de comida sobre la mesa.
 Si vive solo, tenga al menos tres sillas alrededor del comedor.
Asegúrese de no sentarse en la misma en la misma en cada
comida. Si usa todas estás sillas, animará a sus invitados en su
casa.
 No debe tener demasiados espejos en su casa, úselos con
moderación.
 Los espejos duplican los sentimientos de bienestar y placer que
usted y sus invitados experimentarán en esta habitación.
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LA ALCOBA
 La posición para la cama es
diagonalmente y tan lejos como sea posible de la entrada de la
casa.
 Tener las alcobas despejados de muchos objetos, para evitar el
cansancio mental que da tanta contaminación visual.
 El pie de la cama no debe apuntar directamente a la puerta de
la habitación.
 Ubique la cama sobre una pared sólida si es posible, y no bajo
una ventana.
 Asegúrese de poder ver a cualquier persona que esté entrando
a la alcoba sin necesidad de girar su cabeza
más de 45
grados.
 La cama no debe ser ubicada bajo un travesaño. Si no hay
alternativa, lo mejor sería que este avanzara longitudinalmente
respecto a la cama, colocar un móvil de seis tubos macizos
debajo de la viga en una de las esquinas.
 Evite tener espejos, computadores, televisores, bibliotecas o
escritorios, en la habitación, pues no lo dejarán dormir
tranquilo y se levantará cansado y agotado.
 No sitúe un espejo directamente en frente del pie de la cama,
pues puede asustarse viendo su reflejo si se levanta durante la
noche, además quita mucha energía vital.
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 La cama debe tener acceso por ambos lados.
 Deje suficiente espacio debajo de la cama para que el Chi
fluya.
Es
necesario
que
el
Chi
circule
por
encima, por debajo y al menos por un lado de la cama. Si el
espacio bajo la cama se usa como área de almacenamiento,
probablemente está restringiendo la energía y no está
obteniendo beneficio total de la cama, además estanca y
enferma cuando no se deja libre el espacio debajo de las
camas.
 No ubique el tocador opuestamente a la puerta, ya que esto
puede llevar a problemas en
sus relaciones.
Los tocadores
usualmente tienen espejos que,
en esta posición, reflejan el Chi
beneficioso en la habitación,
creando apatía y falta de pasión
en las personas que la usan. Si
no puede quitar el espejo lo
puede tapar en las noches con
una tela o toalla.
EL BAÑO
 El sanitario debe ser lo más discreto posible.
 El baño y el sanitario no deberían abrir directamente hacia la
puerta de la alcoba principalmente que esta al lado opuesto
del pasillo.
 El cuarto de baño no debe estar ubicado al final de un largo
pasillo.
 Las puertas del baño y el sanitario deben mantenerse
cerradas.
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 Use una división o media pared para separar el sanitario del
baño, si están en la misma habitación.
 Los sanitarios no deben ser ubicados en el centro de la casa,
pues esparcirán Chi negativo alrededor de ella, en especial
para la salud.
 Colocar una planta viva en agua dentro del baño.
 Tener los baños con la mas mínima decoración, ya que al
decorarlos mucho se activará la energía negativa.
 No tener velas ni colores rojo, naranja, rosado, vino tinto o
morado, en la decoración en los baños, ya que estos objetos
pertenecen
al
elemento
fuego, y en los baños
predomina el elemento agua,
y como el agua apaga al
fuego, crea conflictos.
 Evite que el baño este visible
desde la puerta de entrada.
 Evite un baño en el segundo
piso que este sobre la
entrada principal.
 Evite decorar los baños, ya que esto multiplica lo negativo.
LA SALA
 La posición más importante de la sala es diagonalmente a
través de la puerta principal. Este es el mejor lugar para la
cabeza del hogar, ya que representa control y dominio.
 Los sectores oscuros en la sala afectan adversamente nuestra
vida. Use lámparas de mesa donde sea necesario para dar luz
alrededor de todo la sala.
Comparte con nosotros el primer día de la
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 Organice los muebles uniformemente alrededor
de la
habitación. Si se ubican recargadamente a un solo lado, la sala
estará desbalanceada y este lado se sentirá pesado y
restringido.
 Arregle los muebles de tal forma que las personas puedan
moverse libremente por toda la habitación sin sentir que están
atravesando obstáculos.
 El respaldo de las sillas o muebles no deben mirar hacia
ninguna de las entradas de la habitación. Las personas
sentadas en estas posiciones se sienten inseguras y carentes
de apoyo.
 La sala debe sentirse cómoda y acogedora. Esto se logra
teniendo sillas y muebles confortables, suficiente luz y pinturas
o adornos agradables a la vista. Sus invitados se sentirán más
positivos mirando al Sur o al Este. La luz solar los hace más
entusiastas y conversadores.
RITUALES DE LIMPIEZA
 Limpie la energía de su casa, habitación, oficina o negocio
sonando campanas o aplaudiendo.
 Bañarnos y limpiar nuestras casas o negocios durante nueve
días seguidos con baños de prosperidad.
 Utilizar sahumerio para limpiar y purificar las energías de casa
u oficina.
 También es muy bueno realizar limpiezas con el Maíz Morado,
nos sirve para limpiar y borrar las memorias negativas de los
lugares y de nosotros mismos.
Se debe usar en cantidad mínima.
Espolvorear en las manos.
Colocar en un recipiente abierto un poquito.
Se puede agregar una mínima cantidad a las comidas.
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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Se puede agregar al agua solar.
Se puede llevar un poquito para los viajes.
Se puede espolvorear en las esquinas de los lugares para
que limpie continuamente.
También se puede aplicar un poquito en la lengua.
Para limpiar el aura echar un poquito en un recipiente con
agua.

ACTIVADORES PARA LA PROSPERIDAD
Monedas Chinas: Son poderosos símbolos de riqueza, fortuna y
prosperidad. También alejan las influencias negativas. El lado
que tiene 4 símbolos se debe colocar hacia arriba.

Colocarlas
 Tres amarradas con lana o cinta roja, para activar el dinero
dentro de la billetera.
 Coloque tres monedas chinas con un listón rojo en el interior
de la puerta de entrada principal de su hogar u oficina.
 Coloque tres monedas chinas unidas con hilo rojo dentro de un
sobre rojo chino, debajo de la caja registradora para aumentar
el dinero de la suerte.
 Debajo del teléfono comercial para multiplicar las llamadas
productivas.
 En el facturero de ventas.
 En un sobre rojo y dentro del recipiente de arroz.
 Dentro de la caja del dinero.
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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Dentro de la caja fuerte.
Debajo del fax.
En los suelos y paredes cuando se construye.
No cuelgue monedas chinas en la
puerta trasera, porque el dinero saldrá
de
su hogar o negocio.
 Asegure con pegante la moneda que
lleva la rana de las tres patas para
evitar la perdida de la suerte (la rana
de
tres patas debe estar siempre en el
piso)
 Use o haga artículos con monedas
chinas para atraer la suerte financiera.
 Para retener el Chi (energía) es útil colocar una bola de cristal
facetado en las ventanas para evitar el escape de energía.

En activadores también encontramos las plantas tales
como:






Jade
Millonaria
Millón
Dólar
Trenza de la prosperidad

Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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 Tronco de la felicidad (de la fortuna para imágenes)
 Lucky bambú
SÍMBOLOS PARA LA BUENA
SUERTE

Los
peces:
Representan
la
abundancia.
Los
peces
viene
acompañados de agua feliz, que es de los medios más potentes
para cargar de energía la riqueza.

La rana de las tres patas: Atrae a la casa la riqueza y el
dinero. El sapo o la rana como símbolo
del éxito en los negocios forma parte de
las muchas leyendas del ciclo de los Ocho
Inmortales.

El Chilin: o caballo de Dragón, trae
prosperidad,
éxito,
longevidad,
hijos
ilustres y suerte general en las cuestiones
económicas.
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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Los lingotes de oro: Traen
siempre riqueza y prosperidad.
Se pueden usar de diversas
maneras. Colocar 8 en el Oeste o
6 en el Sureste, para activar la prosperidad.

Fuk Luk Sau: Son los tres Dioses de las
estrellas que representan la riqueza, la
salud y la prosperidad.

Los arboles de gemas o de monedas:
representan el árbol de la riqueza y son
propicios para atraer la suerte de la
riqueza a la casa o a la oficina.

Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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Sobre de papel rojo con monedas chinas: para multiplicar y
activar el dinero. Es bueno que se lleven en el bolso o donde
guarda el dinero.

El billete de dólar o de un millón de dólar en la tapa de los
tacos de la luz.

Agenda de la prosperidad: Para
programar todo lo que desea y atraerlo mas fácil.

Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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Billetera
roja:
Usar
Billetera roja activa la buena
fortuna y prosperidad. De esta
forma nunca se agota el dinero
y cada día atrae más.
Billetes de dólar y de un
millón de dólar dentro de la billetera: Es símbolo
de atraer prosperidad.

Sobres de Tela: Estos se
utilizan para guardar el dinero y
activar la buena fortuna y
prosperidad.

Jade:
coloque
8
cuarzos de jade en el
sector
Oeste
para
incrementar la riqueza.
Pecera: Los acuarios y las peceras
son otra cura de la riqueza
que resulta excelente tanto
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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para el hogar como para la
oficina.
Fuente o cascada: El agua es
un elemento positivo para la
vida y la prosperidad. Las
fuentes
son
un
elemento
utilizado para la armonización
del hogar. Esto se debe a que
el agua es un elemento
primordial, ya que fundamentalmente es símbolo de
fertilidad y prosperidad.

Accesorios de bronce:
(metal dorado) Sirve para
activar la estrella 8 de Agua.

Tiras de Monedas: Colocadas
detrás de las puertas de las
alcobas, vestier y entradas
principales
activamos
la
prosperidad.
Y
colocadas
debajo de la cama (entre el
colchón y las tablas) evita
conflictos.
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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Alcancías, monedas y
billetes: Representan todo
lo
relacionado
con
la
prosperidad
y
tenerlos
visibles hace que el dinero
llegue más fácilmente.

Caja del tesoro: En ella se
pueden guardar el dinero, su
forma su color y sus accesorios ayuda para que el
dinero se multiplique y se atraiga mucho más.

Buda sonriente: Atrae la buena
suerte al hogar, puesto que su
presencia
invita
a
una
armoniosa, pacifica, placentera y
amorosa vida en sociedad.
Gato llama clientes: El
gato es símbolo de riqueza y
prosperidad, el movimiento
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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de mano atrae los clientes o activa
la zona de la riqueza.

Símbolo del fo: Se debe colocar
invertido en la puerta de entrada de la casa o negocio. Para
atraer buena suerte y prosperidad.

Tips para aumentar su prosperidad:
 No coloque una pecera en el baño, porque el efecto sería
negativo.
 Los acuarios se deben colocar de la cintura hacia arriba.
 Los techos deben pintarse de color claro para que
representen el metal y atraigan el dinero.
 El altar no debe ir en el cuarto, ni en un pasillo, ni en una
habitación con mucha actividad, ni cerca a los baños, ni a los
lavaderos, ni cocina.
 En los negocios u oficinas no se deben tener objetos
fúnebres.
 Los muebles antiguos deben ser limpiados antes de ubicarlos
en un lugar.
 Saque de su vivienda, negocio u oficina todo árbol o planta
enferma o muerta.

Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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 Evite comprar o vivir una casa o apartamento cuyo baño se
encuentre en la línea frontal de la línea principal, porque esto
significa la perdida de riqueza.
 Coloque un espejo detrás de la caja registradora para
multiplicar las entradas de dinero.
 Evite colocar la caja registradora cerca al baño.
 Mantenga organizada la caja registradora, libre de objetos no
relacionados con el dinero.
 Coloque un florero con tres lucky bamboo detrás de la caja
registradora para atraer la prosperidad.
 Coloque una alcancía de caridad cerca a la caja registradora
para crear buen Karma para usted y sus clientes.
 Coloque tres monedas chinas atadas con un listón rojo en la
cabecera del lado Yang (al estar acostado, es el lado
izquierdo de la cama).
 Cuelgue un número impar de campanas pequeñas en la parte
exterior del negocio para dar la bienvenida a los clientes.
 Evite llevar campanas de templos o iglesias a su vivienda o
negocio, porque se relacionan con funerales.
 Repique una campana en todas las esquinas de su hogar
para limpiar el aire, después de un conflicto o situación
negativa.
 Coloque móvil de seis tubos metálicos donde la brisa la haga
sonar sin molestar a los vecinos por creara mal Karma.
 Evite guardar las cenizas de sus familiares o mascotas en su
alcoba.
 Lleve un cuarzo de turmalina negra en su bolso o bolsillo
para protegerlo de las energías negativas y de las ondas
electromagnéticas.
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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 Coloque un cuarzo pesado o bola de cristal facetado en la
esquina exterior de su escritorio para afianzar la buena
fortuna.
 Limpie la energía de sus cristales con agua y sal de mar.
 Guarde los utensilios de aseo de su oficina u hogar en un
área aislada y cerrada.

Conozca su animal correspondiente en el zodíaco chino:
Rata:
Buey:
Tigre:
Conejo:
Dragón:
Serpiente:
Caballo:
Cabra:
Mono:
Gallo:
Perro:
Cerdo:

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020
1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022
1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024
1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025
1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027
1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029
1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030
1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

Según la fecha de nacimiento de una persona se debe mirar a
que animal chino pertenece y cual son los grados de la casa en
que esta ubicado para determinar que no tenga allí ubicado un
Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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baño , una cocina o un lavadero, ya que esto activa de forma
negativa trayéndole enfermedad, accidente o dificultades
económicas.
Animal
Rata
Buey
Tigre
Conejo
Dragón
Serpiente
Caballo
Cabra
Mono
Gallo
Perro
Cerdo

Sección Astrológica en
segmentos de 15º
352.5 a 7.5 º
22.5 a 37.5 º
52.5 a 67.5 º
82.5 a 97.5 º
112.5 a 127.5 º
142.5 a 157.5 º
172.5 a 187.5 º
202.5 a 217.5 º
232.5 a 247.5 º
262.5 a 277.5 º
292.5 a 307.5 º
322.5 a 337.5 º

Posición astrológica según la brújula.
Norte
Norte – Noreste
Este – Noreste
Este
Este - Sureste
Sur – Sureste
Sur
Sur – Suroeste
Oeste - Suroeste
Oeste
Oeste – Noroeste
Norte - Noroeste

Comparte con nosotros el primer día de la
semana de 12:00 a 1:00 pm
“SECRETOS DE TÁVATA” en
www.secretosdetavata.com
Siguenos en Facebook: tavata y en
Twitter: @Tavatanet
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