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Por fin: todo lo que necesitas saber sobre el feng shui, en un solo libro, ameno y lleno de
color. Lillian Too, experta de fama mundial, te ofrece las herramientas necesarias para

introducir el poder del feng shui en todos los aspectos de tu vida. Feng Shui Total es un
manual lleno de información trascendental, en un formato interactivo y de fácil consulta, que
te permitirá hacer realidad tus sueños.
En el libro encontrarás estrategias y consejos para:
.El éxito, el reconocimiento y los ascensos en tu carrera profesional.
.La amistad, las relaciones sentimentales, el amor y el matrimonio.
.La riqueza y el crecimiento económico.
.Los estudios y el desarrollo personal.
.La salud y la longevidad.
La célebre experta en feng shui Lillian Too condensa en esta obra excepcional los principios
que han aportado salud, riqueza y felicidad a muchos millones de personas, y enseña al lector
el modo de ponerlos a trabajar a su servicio. El feng shui es la llave que abre cualquier
obstáculo que te encuentres en tu camino, ya sea en cuestión de amor, de negocios o de
bienestar.
En FENG SHUI TOTAL se recopilan, en un solo volumen de fácil manejo, miles de años de
tradición china. Sumérgete en la filosofía básica del feng shui, así como en sus aplicaciones
concretas en el hogar, en la oficina, en el jardín... o en cualquier lugar donde ocupes tu
tiempo. Familiarízate con los objetos y los símbolos que convierten en buena la mala suerte.
Aprende a detectar los problemas antes de que se hagan realidad. Domina las fórmulas
secretas gracias a las cuales el feng shui es algo más que una mera especulación. Por último,
pon a prueba las técnicas de potenciación que activan la buena suerte, y los símbolos y ritos
protectores que combaten la desventura, y verás cómo cambia tu fortuna.
Encontrarás también en el libro un glosario completo de los términos y conceptos del feng
shui, además de tablas y diagrama

https://k2s.cc/file/4fc9f6736509b/6Vc0pDYd0.pdf.rar

