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Llena tú Hogar 

con Energía Positiva ! 
 



 

HOLA!  soy Richard Bernys,  

 

Tengo más de 25 años de experiencia profesional, 

gran parte de este tiempo me he desenvuelto en el 

ámbito Financiero y Comercial.  

A través de los años he aprendido a identificar las 

necesidades reales de mis clientes y los he orientado 

a encontrar la mejor solución posible a sus 

requerimientos. 

En la actualidad me apasiona ayudar a las personas a 

encontrar su Casa Propia analizando todos los 

contextos.  

Sé que Juntos podemos encontrar Un Lugar Especial 

para ti. 

 

 

El día de hoy te dejo esta guía, con el 

ánimo de ayudarte a recargar tu Hogar 

con Energía Positiva. Confío en que la 

vas a disfrutar. 

  



Importancia de la 

Energía Positiva en el 

Hogar. 

 

La Energía de un Hogar se puede percibir en cada 

habitación, y se refleja en cada uno de los integrantes 
de la familia. 

Ambientes tensos en el Hogar, pueden generar 

estados de tristeza y frustración, e influyen 

negativamente en las personas. 

Nuestro Hogar debe ser el lugar donde 

experimentamos las sensaciones más agradables. 

Somos seres emocionales, que "funcionamos" mejor 

cuando estamos influenciados positivamente por 

nuestro entorno. 

Es fundamental que nuestro Hogar sea un generador 

de Energía Positiva, que determine un mejoramiento 

de nuestra actitud ante la vida; y, que influya de 

manera favorable en nuestro comportamiento diario.  

  



Cómo generar Energía 

Positiva en el Hogar? 

 
Es importante que te sientas cómodo dentro de tu 

hogar, ya que el amor, la paz interior y los 

pensamientos positivos bloquearán la entrada de 

Energía Negativa. A continuación, otros consejos: 

 

1. LIMPIEZA GENERAL 

La acumulación de polvo, suciedad y objetos sin valor 

influyen negativamente en el hogar. 

Asegúrate de mover los muebles, accesorios y 

electrodomésticos; y, dejarlos bien limpios.  



Cambia sábanas y cobijas de las habitaciones 

habitualmente y utiliza ambientadores que den una 

sensación de frescura. 

No olvides limpiar las puertas y ventanas, ya que son 

los puntos por donde ingresa la Energía Negativa, 

pero también por donde se puede escapar la Energía 

Positiva. 

 

  

 

 

2. VENTILACION 

La Luz Solar y el Aire Puro purifican el ambiente del 

hogar y dan paso a la Energía Positiva. Todos los días 

abre puertas y ventanas para darle paso a la luz solar, 

todo el tiempo que puedas!. 

Separa uno ó dos días a la semana para limpiar 

todos los rincones de tu Hogar. 



3. FRUTAS FRESCAS 

Las frutas contribuyen a atraer las buenas vibras y 

alejar la negatividad. 

 

 

 

 

4. PLANTAS 

Existen plantas que se pueden sembrar en macetas 

para ponerlas en el interior del hogar; y, que además 

de dar un toque decorativo, tienen la capacidad de 

Renovar Energías para ofrecer un ambiente más sano 

y fresco. 

 

Se pueden colocar en un canasto sobre el comedor 

para que se conserven frescas. 



 

 

 

 

5. REDECORA 

Una renovación se puede convertir en la mejor forma 

de hacerle frente a la Energía Negativa que pudiera 

encontrarse en el Hogar. 

 

 

 

 

  

Algunas de las plantas recomendadas: Cactus, Rosas 

miniatura, Orquídeas, Hierbabuena, Bambú, Romero, 

Crisantemo, Jazmín, Madre Selva. 

Cambia los colores de las paredes. 

Mueve los muebles de un lugar a otro. 

Renueva algún espacio de la casa. 

Compra algún accesorio nuevo. 



 

6. AROMATERAPIA 

La Aromaterapia es una técnica que se utiliza desde 

hace siglos para atraer la Energía Positiva y hacer 

frente a las Emociones Negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza el Sahumerio o el Aceite Escencial para 

aromaterapia que más te guste, y asegúrate de 

llevarlo a todos los rincones de la casa. 

 

 



Tips Feng Shui que 

puedes aplicar 

fácilmente! 

 

 
 

 Prepara una mezcla de agua, vinagre blanco, 

limón, piedras de cuarzo blanco y mirra. Antes de 

utilizarla, déjala a la luz de la luna. Rocía el 

líquido en puertas y ventanas y límpialos con un 

paño blanco limpio. 



El líquido restante se puede utilizar para limpiar 

otros ambientes y las piedras de cuarzo blanco se 

pueden colocar en algún rincón. 

 Pinta tu recibidor de colores durazno o salmón. A 

la entrada coloca una mesa con fotografías, 

plantas o un objeto que te genere buena vibra. 

Evita poner los recibos de pago o elementos del 

trabajo. 

 

 Coloca los sillones de la sala en ángulo de 90 

grados para que fluya la comunicación entre las 

personas. Ambienta con esencias de naranja, lima 

y jazmín para favorecer la armonía. En el centro 

coloca una vela con velas aromáticas. 

 

 Evita iluminación intensa en el comedor. Utiliza 

colores durazno o salmón, que ayudan a la 

comunicación; finalmente, evita depositar objetos 

en la mesa. 

 

 Dormitorio: Apoya la cabecera de cama sobre la 

pared más lejana de la puerta. Evita poner 

espejos en frente de tu cama; y asegúrate de 

tener los aparatos electrónicos fuera de la 

habitación. 

 

 

 



 Arregla los objetos dañados, ya que estos 

representan Energía Nociva que perjudica el 

ambiente del Hogar. 

  

 Trata de tener algunas varas de bambú en tu casa, 

ya que este es un excelente receptor de Energía 

Positiva. 

 

 Coloca Pirámides en diferentes lugares de la casa, 

preferiblemente en la sala y el comedor. La 

pirámides atraen Energía Positiva, fortalecen la 

vida espiritual y combaten las malas vibraciones. 

 

 
 

La pirámide siempre debe tener una de sus caras 

hacia el norte, y no debe ubicarse cerca de los 

electrodomésticos ya que estos absorben su 

energía. 

 

 

 



 

 Toca una campana en cada esquina de la 

habitación y después en los pasillos para alinear 

las Energías Negativas y crear un flujo o chi 

positivo. 

 

 Para eliminar Energías Negativas, deja unos 

montoncitos de sal en cada esquina de las 

habitaciones, procura que reposen por 48 horas 

antes de limpiarlos. 

 

 

 Dile no a las Esquinas. Evita dormir frente a una 

columna; y, por otra parte, reemplaza los 

ángulos por las curvas: procura decorar con 

objetos circulares en lugar de cuadrados para 

atraer una Energía más positiva a tu Hogar. 

 

 


