Feng Shui
para niños
Algunas pautas y consejos que conviene tener en cuenta en la decoración de los espacios
infantiles para su:

 Seguridad Protección  Vitalidad  Equilibrio Salud
Si podemos elegir la ubicación de su habitación, daremos preferencia a un espacio con luz
natural.
La habitación ha de tener una buena ventilación, y se ha de tener especial cuidado en
mantenerla bien ventilada en cualquier estación del año: ya sea primavera, verano, otoño,
incluso invierno!
Con independencia de las dimensiones de la habitación, dejaremos un espacio libre destinado
a expandirse; puede ser grande o pequeño, según la capacidad de la habitación. Conviene que
esté delimitado con algún objeto; como una alfombra, una lámpara de pie que ilumine ese
espacio “disponible”, una planta…
El orden en la habitación es muy importante, al introducir orden en su espacio exterior,
estamos favoreciendo su orden interno: según La Ley de Correspondencia `como es adentro es
afuera y como es afuera es adentro´.
La habitación ha de contener objetos personales que puedan reafirmar su personalidad.
El mobiliario deberá ser acorde a su tamaño y deberemos evolucionarlo en la medida de su
propio crecimiento.
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Es muy importante atender a la composición de los materiales, ya sea el mobiliario, ropas de
cama, alfombras, cortinas y sobre todo para el juego. En la medida de lo posible hay que
utilizar materiales naturales, libres de barnices sintéticos. Dar preferencia a la madera, corcho,
fibras vegetales, algodones, lino, lana…
Incluir en la decoración de la habitación una fotografía del niño y ubicarla en la pared Sur, la
visión de su propia imagen ayudará a reforzar su individualidad.
La iluminación de la habitación debe disponer de una opción yin: de intensidad baja, íntima y
acogedora, para la hora de dormir, que sintonice con el ciclo de descanso del niño y, otra
opción yang: de mayor intensidad, que ilumine sobretodo el espacio libre y las áreas de juego
o lectura.
En general, los colores más adecuados para el descanso son los tonos suaves y frescos. En un
estudio de Feng shui de esa estancia, atendiendo a la orientación cardinal de la habitación y
según su ubicación respecto del resto de la casa, se puede determinar la gama de color que
sintoniza con las características energéticas de la misma y que, permitirá equilibrarla respecto
del conjunto de la vivienda. El color es una herramienta muy favorable para enlazar los
espacios a los meridianos naturales, con objeto de favorecer los procesos vitales de los
habitantes del lugar.
Se aconseja ubicar el cabezal de la cuna o de la cama, de tal manera que permita al niño ver la
puerta de acceso y un campo amplio de la habitación, esto le dará seguridad.
Mantener alejada la cuna o la cama del cableado eléctrico, ya que éstos son generadores de
campos electromagnéticos que dependiendo de la intensidad pueden afectar a su salud
psíquica y física.
Es muy difícil determinar las características de los materiales de construcción, pintura de las
paredes, mobiliario, etc, así qué, siempre que se disponga de luz suficiente, es muy
recomendable ubicar una planta natural en la habitación para purificar el aire. No es nada
peligroso que se ubique una planta en la habitación, todo lo contrario, a los beneficios de
purificación del aire, introducimos un elemento Vivo, Vibrante y Natural (es muy importante
mantener sana la Tierra de la Planta y con riegos suficientes).
Es preferible no ubicar aparatos eléctricos en la habitación que puedan generar campos
electromagnéticos y, por supuesto no incorporar a la habitación TV, ordenadores o móviles. A
medida que el niño crezca y disponga de móvil, es importante que éste se mantenga fuera de
la habitación durante la noche y conectado en modo avión o apagado, nunca en su mesita de
noche!
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Si se aprecian síntomas de poco descanso, desvitalización, enuresis nocturna, exceso de
pesadillas o sonambulismo, será conveniente realizar un estudio geoenergético de la
habitación y de la vivienda para determinar entre otros, si la zona de la cama está afectada de
algún punto geopatógeno (debido a las características naturales de subsuelo).

Así el maestro viaja el día entero
sin abandonar el hogar.
Por espléndidas que sean las vistas
permanece sereno en sí mismo.
Lao Tse
Tao Te Ching

Dejemos que crezcas sanos,
en sus propios espacios con capacidad
de proyectarlos/as a mundos mejores!
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