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DESVALORIZACION VERSUS TRASCENDENCIA  

• EN ARMONIA 

• EL CALOR-EL PADRE.-LA ALEGRIA –EL SOL – 

• EL VALOR -LA TRASCENDENCIA – LA AUTOESTIMA 

•  

• EN DESARMONIA  
• LA MIRADA DEL OTRO.-DESVALORIZACION - 
• LA VIOLENCIA –EL INFIERNO – EL ABUSO- 
• LA APATIA –EL CORAZON . 
•  

• Cuando falta el norte : La mirada del otro o reconocimiento como aprendizaje 
,Falta de reconocimiento paterno  

•  

EL FUEGO .EL CORAZON .  

•   Frecuentemente, todas las enfermedades vinculadas con el corazón se 
relacionan con una falta de amor de mí, de mis familiares o de mi entorno 

• . ACTITUD NEGATIVA COMUN 

•  Yo he estado sintiéndome solo, cansado y con rechazo a la vida, he hecho 
grabaciones erróneas de esfuerzo y presión  

• ACTITUD POSITIVA A ADOPTAR 

•  Yo soy amado por todos, mi trabajo es productivo y esta lleno de creatividad. 
La vida me proporciona gozo y soy feliz  
 

 

QUE MIRAR EN LA CASA  /DESVALORIZACION  

• Por faltante del Norte 

• Centro de la casa ausente 

• Baños en el norte ver estrella en que se encuentra 

• Baños arriba de cocina 

• Baños detrás de la puerta de entrada (mala fama) 

• Ascensores en el norte ( en departamentos) 
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COMO SE EXPRESAN LAS DISTORSIONES  

• Trabajar para ser reconocido ,sin importar cuánto gana  

• Lo que puede generar abusos permitidos  

• Sumisión- 

• Complacencia  

• Reparar en el clan profesiones de las miradas sociales o familiares  

• Continuar con profesiones o trabajos en función del mandato de los padres  

• Tener autoestima baja  

• No sentirse merecedor  

• Tener mala fama  

• Exceso de peleas  

 

• EL FUEGO DEBILITADO   
 

• 1.-EL METAL   : SENTIR FALTA DE CONFIANZA EN SI MISMO 

• Se da para ser aprobado 

• Ansias constantes materiales 

  
• 2.-EL AGUA : SENTIR FALTA DE AUTOESTIMA   
• Sobre Exigencias 

• Miedos a no llegar a ser reconocido 

• Falta de amor a si mismo  
 

• 3-TIERRA   : SENTIR POSIBLES APATIAS , SOLO VE EL ARBOL  
• Preocupaciones en exceso para obtener los logros  
• Deseo constante difícil de satisfacer  

 

 

Centro Oficial de Feng Shui Profesional 

Patricia Traversa 

 



LOS BAÑOS EN EL NORTE  

• Energía vital :  mucha exigencia  para lograr objetivos. Por desvalorización 

• Cura celestial :enfermedades con implicancia de miedos a no ser reconocido , 
falta de valor  

• Longevo   : falta de reconocimiento de relaciones  
• Sumiso :  preocupaciones  

 

 FALTA EN EL BAGUA DEL NORTE VER ADEMAS EN LIVING  

 

• SUDOESTE Como se encuentra la autoridad masculina 

• SUR como están las motivaciones de la carrera ESTE como esta la familia ,sus 

programas y sus mandatos 

• NOROESTE  Como se encuentra la relación yin yang  

• NORESTE  Si el reconocimiento no supera al dinero 

• SUDESTE  si la persona tiene introspección para verse y aprender el proceso  

• NORTE  Como se encuentra activado o desactivado, con que .. 

• OESTE  Como hijo  o con sus hijos  

• FRASES ADECUADAS PARA EL NORTE 

• Me amo y me apruebo.  

• Confío en la vida. 

•  La Inteligencia del Universo opera en todos los aspectos de la vida.  

•   Soy una hermosa expresión de la vida que se expresa a la perfección en todo 

momento.  

•   Me amo y me apruebo 

•  Con los ojos del amor me veo a mí misma y todo lo que hago.  

•  
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EL AGUA EL SUR  

• EN ARMONIA 

• LA MADRE .-LAS EMOCIONES –LA LUNA – 

• LA COMUNICACIÓN-LAS MOTIVACIONES –LA PROFESION  
•  

• EN DESARMONIA  
• LOS MIEDOS .LAS FRUSTRACIONES.-LA DEPRESION –LA ANGUSTIA-LOS RIÑONES 

• DE MOTIVACIONES   
•  

• CUANDO FALTA EN EL BAGUA EL SUR EN LA CASA: 
•  Están en juego las motivaciones que llevan a elegir la carrera profesional  
• La carrera responde a la línea materna  
• Posibles miedos y se busca la seguridad  mas que el fluir de las motivaciones  
• Desvalorizacion en el  clan materno 

-------------------------------------------------------------------------------- 

• Las motivaciones están teñidas por la percepción de la mirada aprobatoria de la 
madre  

•  Apatías  
• Trabajar solo para conseguir logros materiales  
• Estar reparando profesiones del clan  
• Mucha emocionalidad  
• La vocación no se encuentra 

• No hay impulso para el desarrollo profesional 
• La aprobación de la madre es muy importante en el desarrollo profesional 
• Dispersion en los proyectos  
• Puede no estar en claro las metas 

 

 

EL SUR ,EL AGUA ,LOS RIÑOÑES  
 

• No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al conflicto de 
identidad).   

• Ejemplo: "no saber a que opinión adherirse". No poder delimitar 
interiormente el territorio (parecido al conflicto de identidad)  

•  Necesidad de reconocimiento en la familia. - Necesidad de elegir entre lo 
bueno y lo malo - Miedo existencial –  

Para unos será el dinero, para otros será existir (conflicto existencial). - Pérdida de 

referentes 
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DISTORCIONES EN EL SUR  

• .-EL FUEGO: MERECIMIENTO BAJO 

•  Ansiedad ,falta de energia vital 
 

• 2.-LA MADERA : APATIAS  
• Busqueda de seguridad por miedos  

 

• 3-LA TIERRA   :AGRADAR A LA MADRE 

• Temas con la comunicación ,da de mas -No escucha  

 

BAÑOS EN EL SUR 

• ENERGIA VITAL  falta de creatividad, apatía  
• CURA CELESTIAL temas emocionales, depresión 

• LONGEVO   problema  con vínculos cercanos  
• o con  la madre 

• SUMISO encierro en si mismo 

 

FORMAS DEL AGUA 

• Perdidas de agua –emociones, dinero.miedos 

• Humedad—frustraciones  
• Humedad de cimiento-frustraciones de las mujeres del clan 

• Exceso de agua en color – emocionalidad estados de soledad  
• Ubicar la orientacion para saber donde se encuentran las frustaciones 

• Agua limpia –claridad en las motivaciones 

• Agua estancada ( vasos o fuentes sin funcionar ) corrupción 

• Miedo a la perdida .escasez  
• Agua acumulada en la puerta de entrada ,perdidas  
• Piscinas demasiado grandes  
• Piletas arriba de dormitorios 

• POR ORIENTACION: 
• Agua en los metales …desvalorizacion 

• Agua en los lugares tierra problemas de comunicación 

• Agua en el fuego miedos a no ser reconocido ,exigencias  
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Frases activadoras en el sur  

• Hoy encuentro La motivaciones de mi vida  
• El resultado de cada experiencia es siempre el bien.  
• Estoy a salvo creciendo.  
•  Elijo amar la vida. 
• Estoy a salvo recibiendo.  
• Encuentro alegría en todo lo que hago 

•   Formo parte del ritmo y del flujo perfectos de la vida 

 

 

 

 CUANDO FALTA EL SUR VER ADEMAS EN LA CASA  

• SUDOESTE mirar la desvalorizacion masculina 

• SUR como están las motivaciones de la carrera ESTE como esta la familia ,sus 
programas y sus mandatos 

• NOROESTE  mandatos de la madre,relac.yin yang 

• NORESTE mandatos con  escasez  maternos SUDESTE  si la persona tiene 
introspección para verse y aprender el proceso  

• NORTE  la mirada del otro  
• OESTE  Como hijo  o con sus hijos  
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CUANDO ES NECESARIO EL PERDON  

SOLFEGGIOS SAGRADOS JOSE MARIA BANGA 

• Perdón a Dios: SO-528 

• Perdón a si mismo: NORTE-174 

• Perdón a PADRE :SO-528 

• Perdón a MADRE:NO-417 

• Perdón a hermano: ESTE-285 

• Perdón a Hija :OESTE  /S -741 

• Perdón a Hijos : OESTE-NE-639 

• Perdón a FAMILIA: ESTE -285 

• Mujer o Marido : SE – 852 

 

CAMBIO DE PENSAMIENTO 

• El cambio de nuestro pensamiento es más importante que el de nuestro 

cuerpo, pero se consigue con más dificultad 

• Es muy importante mostrar un cambio de percepcion sobre los problemas,( 

rechazos familiares, desvalorizacion paterna,materna, odios,  

• Falta de merecimiento,abusos etc) 

• Asi como es necesario un cambio en la casa tambien lo es en nuestra mente y 

mas aun en nuestro cerebro. 

• Trabajar abriendo la pineal y el frontal,aseguran un refuerzo de la autoridad 

consigo mismo.- 

• Sin ello no hay cambios definitivos 
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El doble cuántico (Jean Pierre Gartnier  ) 

La voluntad ,la duda o el miedo son los mayores obstáculos para el logro de nuestro 

adormecimiento.-También los pensamientos y acciones malidicientes  

Principio vital : 

Me voy a dormir  , traigo una persona a mi mente y le envío un 

pensamiento benevolente …3 seg) 

Luego formulo el pedido a mi doble cuántico sin voluntad, sin 

dudas, sin miedos ….diciendo tráeme el mejor potencial futuro 

para la sanación de…. 

Se esperan 40 días para el resultado del mejor potencial futuro 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Es fácil dormirse reposando en el otro yo, sin embargo, una buen entrada en el sueño.  

necesita estar vigilantes por que la voluntad ,la duda y el miedo nos catapultan hacia el 

futuro en donde ya no nos llegan los consejos vitales de nuestro doble  

La voluntad  significa también: las decisiones ,las distracciones, las conclusiones, los 

objetivos, los juicios, las ganas, las exigencias ,las aspiraciones, los deseos, la codicia , 

las necesidades  ,los proyectos, los cálculos, las soluciones.- 

La duda es también   : la incertidumbre, la perplejidad, la indecisión, el escepticismo, la 

desconfianza la prudencia, la suspicacia, la inquietud 

El miedo es igualmente: la tensión  , las angustias ,las fobias, el temor, la ansiedad, 

el desasosiego, la perdición ,la preocupación ,el tormento  

La voluntad de nuestro doble puede expresarse si nosotros renunciamos a la nuestra 

La duda presupone que nosotros somos los únicos capaces de encontrar la mejor 

solución a nuestros problemas 

El miedo expresa nuestra dificultad en aceptar la posible mejor solución 

Una sanación solo es válida si nos permite construir un mejor futuro 
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Carta de liberación de la mirada de los padres 

 

A mis padres los libero de sentir que conmigo han fallado por ser distinta 

Libero a mis hijos de la necesidad de enorgullecerme , teja desde hoy su propio camino según 

su corazón les diga.- 

Libero a mi compañero de la necesidad de completarme 

A los abuelos y ancestros que se fueron encontrando para que yo hoy aquí respire vida en 

nombre de ellos ,  los libero de las culpas del pasado y de los deseos que no se cumplieron.- 

Desde hoy no oculto ni debo nada , más que ser fiel a mí misma y a mi propia existencia .- 

 

 

 

 

 


