Porque la prosperidad, el logro de nuestros objetivos y nuestros resultados en la vida, dependen
directamente, de cuánto nos esforzamos en
lograrlos y cómo enfocamos nuestra energía,
te presento la forma más efectiva....

EL JARRÓN DE
LA PROSPERIDAD

El Jarrón de
la Prosperidad

Este material está basado en técnicas, usos de colores y manejo
de energías que he aprendido a lo largo de estos años investigando sobre el Feng Shui
El objetivo principal es canalizar la energía en tu hogar y en ti
mismo, para que logres lo que te propones.
Muchas veces tus deseos se quedan en simples deseos, pero yo
te propongo una forma de apoyarlos.
No es una formula mágica que te da lo que pidas en dos segundos, esta cura es de resultados a largo plazo, por lo que no debes
desesperar ni perder la fe en que se cumplirá.
Es muy importante saber lo que quieres lograr para el próximo
año. Esta cura no funciona si no estás convencida.
La fecha clave es el 5 de enero,
es cuando debes construir tu Jarrón de la Prosperidad

HENDIT lAMET VE

¿Qué necesitas para tu Jarrón?
o y listo
Es importante tener todo preparad
para preparar tu jarrón
exactamente el 5 de enero.

n
ó
r
r
a
j
º un

1

Un jarrón grande de cerámica con tapa. Si no la tiene, facilmente puedes construir una con algún elemento del hogar.
El jarrón que elijas debe ser lo bastante grande para
colocar los elementos que siguen.

No debe ser de entrada pequeña
esto perjudica el ingreso de todos
los objetos que vamos a colocar
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5 tipos de granos a tu elección(arroz, lenteja, ….etc). Éstos
deben ser colocados en bolsitas, una para cada tipo de grano.
Puedes utilizar el material que quieras para confeccionarlas o
simplemente colocarlos en bolsas de plastico.

3º Tierra
Conseguir tierra de una persona que tenga éxito y dinero con
la cual nos siéntamos identificados. La tierra de la persona
próspera debe ser colocada en una bolsita de tela roja. Se le
debe pedir a la persona con anticipación un poco de tierra de
su casa. Puede ser un amigo o vecino, alguien que admires o
sientan afinidad.

4º Nueve Monedas
9 monedas pueden ser extranjeras o de tu país. Estas
deben ser colocadas en un saco o bolsita de tela roja.
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Falsos diamantes o cristales. Elije el número y las
fantasías que prefieras, por ejemplo piedras semi
preciosas, etc.

6º Telas
Telas de 5 colores, que representen los 5 elementos
(azul, blanca, amarilla, verde, roja) Las telas deben
ser cortadas de forma rectangular, lo más prolijo
posible.

7º Cintas
Cinco cintas de colores también que representen
los cinco elementos. Las cintas se deben trenzar.

IMPORTANTE:
La intención de este cofre es materializar todos aquellos deseos que quieres para tu vida.
Por ese motivo tienes que tener muy claro tus deseos.
Luego que sepas lo que deseas, busca imágenes que los representen y recórtalas para
colocarlas en el cofre. El auto de tus sueños, la casa, el viaje deseado, todo aquello que
quieras para tu vida el año entrante.
También puedes colocar la foto de alguien especial o alguien a quien tienes mucha admiración.
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Limpiar el jarrón. Tomar 3 palitos de incienso y
pasarlos por dentro del jarrón en forma circular
repitiendo “om ah hum” ( 3 veces).
Segundo Paso
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- Falsos diamantes
- Bolsitas de granos
- Bolsita de monedas
- Bolsita de tierra del la persona prospera
- Recortes de tus deseos
- Fotos de la persona especial
Para cerrar el cofre debes primero tapar con las telas de
colores, respetando el ciclo:
1.
Metal- Blanco
2.
Agua- Azul
3.
Madera- Verde
4.
Fuego- Rojo
5.
Tierra- Amarillo

Luego cerrar con la tapa y colocar alrededor de la misma las cintas trenzadas.
Este cofre lo debes colocar en un lugar especial de tu dormitorio. Solo tú puedes
tocarlo y limpiarlo.
Tiene que permanecer cerrado todo el año, no intentes abrirlo antes de tiempo.
Solo podrá ser abierto luego de finalizado el año, dónde podrás apreciar que todo
aquello que deseaste se cumplió.
Disfruta de los grandes resultados que obtendrás siguiendo este consejo.
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