Diccionario de Feng Shui

El Feng Shui es el arte chino de la
ubicacion y forma parte de una sabiduria
milenaria basada en el profundo
conocimiento de la relacion entre las
fuerzas del cielo y la Tierra. Expresa la
posicion que ocupamos en el Universo y
determina si nuestro campo de energia es
compatible con el que nos rodea. Nos
ensena a armonizar nuestros elementos y
orientaciones individuales con los del
entorno para que la energia que fluye de
nuestro interior y la que nos envuelve
actuen con sinergia armonia y fluidez.
/ Feng Shui is the Chinese art of
placement and is part of an ancient wisdom
based on deep understanding of the
relationship between the forces of heaven
and earth. It expresses the position we
occupy in the universe and determine if our
energy field is consistent with what
surrounds us. It teaches us to harmonize
our elements and individual orientations
with the environment, to let the energy
flow from within us to our surrounding and
act in flowing synergy with harmony.
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