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La sabiduría popular y algunas corrientes filosóficas, como el feng shui, le permiten atraer y transmitir energía positiva a ciertas plantas, flores y hierbas. Según los científicos del sujeto, algunas plantas tienen la capacidad de promover energías positivas y proporcionar una sensación de bienestar a las personas que viven con ellas. Una de las condiciones es que estas plantas
sigan vivas, para que las personas se beneficien de sus méritos. Hoy os traemos una lista de 13 plantas que, según los expertos, llenarán tu hogar y tu vida de energía positiva. 1 - Lavanda Esta planta promueve el equilibrio energético armonizando la energía espiritual. Ideal para personas que suelen estar en un estado de ánimo débil. 2 - El cactus puede ser muy pequeño y
situado junto al ordenador, eliminando así la carga electroestática. 3 - Artemisa o ajenjo Nos enfrentamos a una de las plantas más mágicas del reino vegetal y posee una gran fuerza de transmutación con la que logra neutralizar lo negativo y nos ayuda a alcanzar una mayor felicidad. Podemos hacer un amuleto con sus hojas para evitar malas vibraciones. 4 - Crisantemo Son
buenos impulsores del chi o la energía, y son conocidos por su belleza y por asegurar una sensación de bienestar en casa. 5 - Fern lucha contra la soledad y es perfecto para aquellos que han sufrido una decepción amorosa. Deteza la mala suerte en el amor y sana la tristeza y la melancolía, trayendo consuelo y protegiéndonos de las energías negativas. 6 - Girasoles Estas
flores proporcionan armonía, paz, luz, buena suerte y conciencia. Es bueno tenerlos a la entrada de la casa porque ahuyenta la mala energía y atrae a los buenos. 7 - Planta salvia conocida por sus increíbles propiedades de limpieza y capacidad para decir adiós a las energías negativas. Según estudios realizados en la Universidad de Georgetown, Sage es antibacteriano,
antifúngico, antiséptico, anti-pasmódico, astringente, karminativo, diurético, hipoglucémico y tiene efectos estrogénicos. Tener una olla de salvia en la ventana hará que su hogar huela delicioso, incluso mejorando el sabor de su comida. 8 - Jazmín Según la medicina ayurvédica, el jazmín es una planta que representa la compasión y el amor y se ha utilizado en el cuidado de la
salud para ayudar a desarrollar inmunidad y reducir la fiebre. Su aroma dulce es conocido por ser uno de los afrodisíacos más potentes. Si decide tenerlo en su casa, colóquelo en una ventana que apunte hacia el sur. Yasmin siempre ha estado asociada con la pasión y la sensualidad. Su presencia es de todos los lados de malas vibraciones y discusiones, proporcionando alivio
para un ambiente bueno y familiar. 9 - Rosemary Rosemary se ha utilizado desde tiempos antiguos y se le atribuye la atracción de amor y felicidad. El romero también se puede utilizar en hojas secas y ralladas y se almacena en la flacidez en cajones de dormitorio o en cualquier otro lugar de la casa. 10 - Los lirios proporcionan positivo en nuestro hogar y se dice que se siente
atraído además del bienestar de la suerte. Los lirios rosados son ideales para llenar los ambientes de armonía, paz y amor. 11 - Eucalipto Esta planta tiene la capacidad de luchar y prevenir malas vibraciones. Recomendado para empresas u oficinas, ya que es una planta que atrae la prosperidad. También es ideal para dormirse mejor y liberar espacios de energía negativos. 12 -
La hiedra irradia alegría y optimismo, ayuda a superar los miedos y aumenta la autoestima de las personas. 13 - Planta poderosa dura que lucha y rechaza todo tipo de energía negativa. Debe plantarse a la entrada de la casa, en el lado izquierdo. Si se seca, se le agradece porque ha absorbido el mal trabajo y lo quema, inmediatamente en el lugar anterior, plantó otra copia.
Fuente: Feng Shui es un sistema filosófico chino muy antiguo cuyo objetivo es lograr un impacto positivo en las personas y en el espacio que ocupan. Aunque ahora se considera de pseudociencia a un conjunto de supersticiones chinas, ahora se está volviendo muy popular. Las creencias antiguas siguen estando muy presentes en nuestra vida cotidiana, y esto es lo que define
en cierta medida quiénes somos, cuál es nuestro carácter, etc. Vamos a saber qué plantas son desafortunadas de acuerdo a ella. Así que vamos a dedicar este artículo para decirles cuáles son las principales plantas que dan mala suerte. Feng Shui En primer lugar, insisto en este artículo estamos hablando de esas plantas que, según Feng Shui, son desafortunadas. En mi
opinión, esto del feng shui es sólo fe: tú decides si creer lo que dice. Este sistema filosófico busca que un espacio donde necesitemos energía fluya mucho mejor será nuestro hogar. El propósito principal del feng shui es armonizar la casa con ciertos elementos en la organización del espacio y su diseño. No sólo se centra en las plantas que son más afortunadas o que no
ayudan a transferir bien la energía. Una de las formas en que este sistema filosófico oriental logra ejercer una influencia positiva en las personas es crear armonía. Como se mencionó anteriormente, se centra no sólo en las plantas que son desafortunadas, sino también en un análisis en profundidad de cuál debe ser el diseño y el contenido de cada espacio donde vivimos.
Plantas que dan desgracia Vamos a resumir las principales plantas que dan mala suerte y algunas de sus principales características. Aunque repetimos que todo esto es sólo un sistema filosófico, que no debería tener ninguna base científica. Esto no significa que estas plantas no puedan estar en casa. Es decisión de todos. Air Key Air Key, cuyo nombre científico es Tillandsia
aeranthos, es muy fácil cultivar una planta que por lo general tiene dentro de la casa. Sin embargo, no es conveniente tenerlo dentro de la casa porque absorbe buena energía. ¿Quieres uno? Tóelo aquí. Un Agave Losgave es una planta de crecimiento muy rápido que se utiliza ampliamente para decorar jardines. Amantes del sol, es preferible tenerlos fuera de la casa, ya sea
en el patio o en el balcón, o en el mismo jardín, si lo hay. Los cactus cactus son plantas muy interesantes para tener en macetas, ya que crecen lentamente y no alcanzan la mayoría, de tamaño muy grande. Pero atraen energía negativa, por lo que es importante evitar ponerlos en la carretera. Las hortensias son arbustos acidophilus (es decir, necesitan sustrato y agua de riego
con pH bajo, entre 4 y 6, para que puedan crecer bien), lo que según Feng Shui representa la soledad. Por lo tanto, no se recomienda tenerlo en la casa. Las fotos de El Photus, científicamente conocido como Epipremnum aureum, se consideran vampiros, lo que significa que absorben energía positiva y negativa. Por esta razón, no se recomienda tener más de 3, de lo contrario
se puede crear un desequilibrio energético. Si quieres uno, haz clic aquí. Thorn Christ Debido a que este tipo de plantas tienen picos con bastante agudeza, hay diferentes creencias al respecto. La creencia principal es que se piensa para aumentar la condición de los nervios y la tensión en el hogar. La misma creencia dice que si los pones en la calle, servirán como un amuleto
que ayuda a proteger la casa de todas las malas vibraciones que vienen del exterior. ¿Quieres tener uno en el jardín o en el balcón? Haga clic en este enlace para comprarlo. Vines Vines y escaladores son los que generalmente se utilizan más comúnmente en áreas al aire libre. Se supone que si tienen una vid o una planta trepadora en su interior debe ser recortada a medida
que crecen para que no tengan superficies completamente. En caso de que crezcan demasiado, la energía positiva no permitirá que la energía positiva fluya bien en el entorno de la vivienda. Así que la mejor decisión que podemos tomar de acuerdo con Feng Shui es que tenemos estas especies de plantas en el jardín. Cultivos que creen que hay plantas que son desafortunadas
Esto es algo que tenemos que cuestionar porque todavía son plantas. A lo largo de los años, varias corrientes místicas y filosóficas han aparecido en varias civilizaciones. Es responsable de explicar los diferentes flujos de energía que pueden estar en la vida cotidiana desde diferentes puntos de vista. Uno de los más destacados es el llamado feng shui. Se originó en China, y
sus principios llegaron y se aplicaron en Occidente. Se centra principalmente en lograr la armonía física y emocional a través del orden en el que se encuentran los elementos de la casa. Entre estos elementos, se presta mucha atención a las plantas porque con la posibilidad de establecer un flujo positivo o negativo de energía. Dependiendo de la organización que existe en cada
casa y la existencia de ciertas plantas, la energía puede fluir correctamente. Este alojamiento armonioso tiene una relación directa con el bienestar de los ocupantes de la casa. Para aquellos que no son tan filosóficos o místicos se puede pensar que sólo una buena colocación de los objetos necesarios en la casa puede facilitar el día a día. Por ejemplo, si los objetos más
utilizados los colocan en lugares más accesibles, podemos mejorar la calidad de nuestras vidas. Lo mismo ocurre con las plantas. No es que haya plantas que sean desafortunadas, sino que hay algunas que son más cómodas que otras dependiendo del contexto de cada hogar. Si tenemos una casa donde el aire está constantemente más cargado de contaminantes
dependiendo de la zona donde vivimos, puede ser conveniente tener una planta que ayude a limpiar el aire. Hay numerosas plantas como Spatiphylum, que ayuda a limpiar el aire en casa gracias a la fotosíntesis de alta velocidad. Espero que con esta información puedas aprender más sobre las plantas que son desafortunadas. Buena suerte.
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