
FENG SHUI
8 Aspiraciones

Tu casa, tu espejo



Ilumina la energía de tu hogar y vida
 
 ¿Amas a tu hogar?

Cuando vez a tu hogar ¿Te sientes feliz con lo que estas viendo?

¿Haz realizado Feng Shui en tu casa, y todo esta ordenado
según los ciclos de la naturaleza?

El Feng Shui quiere decir viento y agua, nos habla del viento en
todas sus manifestaciones, desde la más brutal hasta la mas sutil
como la música, el canto, nuestra respiración, que es el viento
habitándonos. Y también nos habla del agua, también en todas sus
manifestaciones - mares, ríos , lagos, ciénagas y vertientes - y en
todos sus estados: Nieve, hielo, vapor, lluvia y granizo.
 
El Feng Shui nos ayuda a vivir de una manera ordenada, armónica
con el viento y el agua, en sincronía con las fuerzas de la
naturaleza y así alcanzar nuestro bienestar y paz. 
 
 



“Para el Feng Shui los espacios son organismos vivientes.
Tienen sus órganos y sus procesos vitales, y necesitan

respirar, alimentarse, comunicar, querer y ser queridos.” 
 

- La Cosecha Dorada, Feng Shui en la empresa y en la
organización, Sylvia Galleguillos y Enzo Cozzi.

Tu economía
Salud
Vínculos
Relaciones
La mente
Lo laboral
El éxito 
El futuro

A través del Feng Shui puedo ayudarte a regular y controlar
las energías de tu hogar para lograr vivir una vida plena y
con abundancia.
 
¿Qué obtendrás? Quiero acompañarte en tu viaje hacia
potenciar y aprender de distintas áreas de tu vida como...
 

 
No sigas posponiendo tu bienestar, te mereces todo lo que
deseas. Comienza por algo tan simple y al mismo tiempo tan
significativo como construir una relación de calidad con tu
hogar. Hoy es el día.
 
 
 

Dime cómo vives, y te diré quién eres



¡Hola! Soy Valentina Castro. Me quiero presentar para que me
puedas conocer algo mejor y descubras como te puedo ayudar.
 
De profesión inicial soy Ingeniero Comercial y por mi profundo
interés por las personas y mi propio camino de sanación me inicie
en Reiki y me certifiqué como Coach Ontológico Integral. Entre en
una etapa profunda de autoconocimiento, de descubrir quién
estaba siendo, quién quería ser y que debía transformar para
llegar a ser la mujer que quería ser y luego vino una de las etapas
más difíciles, mi hija mayor, comenzó con una alergia en todo su
cuerpo, que sangraba todas las noches, no dormíamos y su
sufrimiento y dolor me dolía hasta el alma.
 
PUEDO AYUDARTE PORQUE TE ENTIENDO
 
 Fue así como buscando soluciones llegue a estudiar FENG SHUI.
Además de conocerme más a mi misma, sanar, entendí que todo
estaba conectado, que debemos estar en sincronía con la
naturaleza y que nuestra casa es nuestro propio reflejo. Desde ese
momento otra de mis pasiones, que es la decoración, paso a ser
una decoración con sentido ya que cumple un propósito mucho más
profundo que solo algo estético. 
Te invito a aprender como puedes mejorar la condición de tu hogar
para que esta renovación te sirva para lograr vivir una VIDA
PLENA Y CON ABUNDANCIA.



Ingeniera Comercial y Master de RRHH Universidad
Aldofo Ibañez.
Coach Ontológico Integral Escuela Internacional
Asersentido
Facilitadora Certificada metodología LEGO® SERIOUS
PLAY®.
Terapeuta de Reiki nivel III e iniciada con grandes
maestros de la sabiduría ancestral andina los Qéros. 
Asesora Feng Shui, Diplomado Feng Shui Chile con
Sylvia Galleguillos.
Fundadora y Directora de Movimiento Ilumina.

 
 
 
 
 

Mis certificaciones
 
 

¡COMENZEMOS REVISANDO EL BAGUA
HEMISFERIO SUR!

 
 

Tu hogar va estar feliz de poder ayudarte a enfocar y
encauzar tu camino, eso te lo aseguro, pero debes conocer en
detalle qué es lo que ocurre exactamente.
 
 



8 dimensiones del Feng Shui Hogar: Bagua
 
 

HEMISFERIO SUR
 
 



Salud y bienestar
 
 
 

Representa el agente Madera nueva (Zhen - El trueno), su
aspiración es la familia y la salud. El comienzo, el despertar.
La energía explosiva de crecimiento. El color es el verde y su
parte corporal los pies. Estación es la Primavera y sus formas
son rectangulares.



Prosperidad económica
 
 
 

Representa el agente Madera madura (Xun – el Viento), su
aspiración es la prosperidad, fortuna. Representa el
crecimiento, desarrollo y expansión. Lo gentil y penetrante. El
color es el lila y verde y su parte corporal es la cadera.
Estación es la Primavera tardía y sus formas son
rectangulares.



Éxito y reconocimiento
 
 
 

Representa el agente Fuego (Li), es la aspiración del mérito,
reconocimiento, el brillo, la realización y el éxito. Ver y ser
vistos. El color es el rojo y parte corporal los ojos. Estación es
el Verano y las formas son triangulares.



Amor y relaciones
 
 
 Representa el agente tierra fértil (Kün), es la aspiración de

las relaciones y la pareja. Receptividad, fertilidad maternal,
protección y cobijo del mundo. Los colores amarillo, rosado,
café y naranja. Su órgano es el corazón. Estación es el
Verano tardío y sus formas son cuadradas.



Proyectos futuros
 
 
 

Representa el agente Metal nuevo (Dui – el lago), es la
aspiración de los hijos y el futuro. Es el fruto de lo cosechado,
el juego, la inocencia, la alegría y celebración. El color es el
blanco. Su parte corporal es la boca. Estación es el Otoño y
sus formas son circulares.



Comunicaciones 
 
 
 

Representa el agente Metal maduro (Qian - Cielo), es la
aspiración de la comunicación, amistad, sociabilidad,
concentrar, liderar y viajes. El color es el gris y su parte
corporal la cabeza. Estación es el Otoño tardío y sus formas
son circulares.



Representa el agente Agua (Kan), es la aspiración de la
carrera. La vocación, intuición, la voluntad, autoconocimiento,
lo profundo, el abismo, cause de tu vida, donde se almacena
la energía esencial. El color es el negro y su parte corporal los
oídos. Estación es el Invierno y sus formas son irregulares.

El trabajo
 
 
 



Sabiduría
 
 
 

Representa el agente Tierra (Gen – La Montaña), es la
aspiración del conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Es
un buen lugar para meditar, reflexionar, guiar, conducir y
enseñar. El color es amarillo, café o naranja y su parte
corporal las manos. Estación es el Invierno tardío y la
incipiente primavera, sus formas son cuadradas.



Te aseguro que notaras un cambio muy positivo en tu
vida al mejorar cada aspiración del Bagua con respecto al
cuidado de tu hogar.
 
Si quieres saber más o ante cualquier duda,  Escríbeme a 
 
hola@valentinacastro.com 
 
Sígueme en:
 
 
 

 
 
Coach de liderazgo y gestión del cambio integral y
sanadora
 
+569 9 8419 1186
 
Valentina Castro Besa
 
@valecastrob_
 
www.valentinacastro.com
 
hola@valentinacastro.com

¡Te felicito por llegar tan lejos!

Espero vernos pronto

https://open.spotify.com/show/0kTQZheLOj67qptywnepvT
https://www.facebook.com/valentina.c.besa
https://www.linkedin.com/in/valentina-castro-besa-385b231b/
https://www.instagram.com/valecastrob_/?hl=es-la

