


INFORMACIÓN Y DERECHOS 

DERECHOS: Este es un informe GRATUITO pero no es de libre distribución. Únicamente puede 

ser distribuido desde la dirección url: [www.JoanaLlavata.com]. 

El poseedor de estos materiales NO tiene los derechos de reventa o de redistribución, no podrá 

entregarlo de ningún sitio web, ni incluirlo en ninguna membrecía, entregarlo como bono de regalo 

o como incentivo de suscripción. Por favor, recuerda que el éxito de cada uno depende de sus 

propios conocimientos, capacidad de aprendizaje, dedicación, deseo y motivación.  

Deseamos que la implementación de las ideas expresadas en este manual, te ayuden a "diseñar tu 

vida" a tu gusto y criterio.  

Ninguna parte de este informe puede ser reproducida o transmitida en ningún tipo de formato 

electrónico, mecánico o impreso, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier soporte de 

información sin la expresa autorización por escrito de la autora. 

AVISO LEGAL: La información presentada aquí representa , la aplicación de una técnica milenaria, 

expresada con las claves idóneas, tras muchos años de estudio y trabajo exhaustivo.  

 

 

 

Esta publicación tiene únicamente un objetivo, de información y acompañamiento, para que el 

camino te sea más ligero. Ni el autor, ni los editores o los afiliados y partners  de esta publicación, 

asumen ninguna responsabilidad de los errores, inexactitudes u omisiones. Cualquier descuido en 

estos aspectos no es intencionado. Cualquier referencia a alguna persona u organización viva o 

muerta, es puramente accidental. 

 

Copyright 2017- Joana Llavata Pons - 

Todos los derechos reservados VALENCIA – ESPAÑA 

Si estás recibiendo este documento de un sitio diferente a 
www.JoanaLlavata.com o www.diseñandolavida.com, es posible que no 

tengas la versión actualizada de este informe, por lo tanto te sugiero 
vayas ahora a: 

www.joanallavata.com 

y te descargues la última versión, para tenerlo al día... 
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Desde el programa DISEÑANDO LA VIDA, presentamos este manual, 

que te orientará y ayudará a trazar las líneas hacía tú TESORO. 

A tu alcance, las herramientas de Diseño y Armonía, FENG SHUI. 

Para que AHORA, SI, logres materializar tus sueños, visualizándolos 

como objetivos claros y definidos. 

"Mereces este tiempo, gózalo". 

 

9 PUNTOS CON SUS COMAS; 

Los títulos a veces ambiguos, nos hacen viajar, imaginariamente, en 

busca del contenido que estamos deseando recibir. 

He querido aligerar un poco la carga, ponértelo fácil. Dando una 

pequeña gran pista, ya que el "9" hace referencia a las nueve partes 

que te llevarán de la mano hacia la meta, del  título del manual. 

9 puntos que irán desgranando el tema que nos ocupa, y la ",", en 

cada uno de ellos, hará una moraleja para impregnarte de la 

esencia. 
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En Diseñando Feng Shui puedes ampliar tus habilidades y recoger 

muchas más herramientas para la consecución de tus objetivos. 

Visitando en el enlace siguiente, dispones de toda la información 

necesaria para formalizar tu inclusión en la escuela on line. Te 

aseguro un viaje inolvidable: 

curso master class 

Existen cursos y talleres presenciales, que pueden serte de utilidad 

y comodidad. Consulta en: 

www.JoanaLlavata.com 

 

Y ahora a lo que vamos. 
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Descubre tú TESORO 

 

... que llevas dentro. 

 

Así es, sin duda, cuando empieces a trazar el dibujo de tu vida, te 

encontrarás con la grata sorpresa, de que te lleva a algo ya 

conocido por ti. 

En series, películas, libros y cuentos, podrás ver, que los mapas del 

tesoro, siempre, o casi siempre, aparecen con el dibujo 

emblemático de una "isla", dispuesta en medio del majestuoso 

océano. 

Ésta encierra misterios, aventuras, y las mil y una vicisitudes, que 

harán de la travesía, hasta llegar a la meta, un sin parar, de alegrías, 

y otrora penas. 

No desfallezcas, levanta tu sonrisa, toma una buena bocanada de 

aire, y disponte a disfrutar del viaje,... 

 

Ven... sigue leyendo... 
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. Del Árbol 

Gran amigo y compañero, que ofreció su tronco, para 

que pudiésemos dar soporte a tantas y tantas líneas, a 

tantos y tantos bocetos, de lo que un día sería nuestra 

historia. 

Muy bucólico se presenta, ante esos ojos, ávidos de "ver". Porque 

de eso se trata, y nada más. 

Saber "ver", con la mirada interior, con el sueño, la ilusión, y la 

esperanza por un entorno que nos acoja y recoja. 

Puedes hacer acopio de un montón de papel, para poner en marcha 

la maquinaria del "diseño".  

Importante, tener en mente que habrás de dibujar. Quizá ya tienes 

esa vivienda-hogar, en la que te encuentras como unas pascuas, de 

lo cual, si así es, me alegro muchísimo. 

Está bien, sea como fuere, disponte. Acomódate, sin distracciones, 

observa las dimensiones de la hoja de papel, visualiza como 

mágicamente, se plasma en ella, la imagen que te viene al 

pensamiento. 

Habrás de repetir este acto, las veces necesarias, hasta "ver" en el 

soporte, claramente, tu dibujo.  

Del refranero: 

, 1   

"No hay más ciego, que el que no quiere ver." 
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. La Tinta 

Naturalmente, no vamos a dejar todo en manos de 

la imaginación, porque bien sabemos, que si no 

ponemos en práctica, lo que el pensamiento nos 

indica, este se desvanece, en menos de nada. Provocando la 

inquietud, de dejarnos cosas por hacer. 

Como en el ejercicio anterior, ya has plasmado la imagen en el 

papel, ahora será tan sencillo, como trasladar un dibujo con un 

calco. 

Cierra los ojos cuanto necesites, y al abrirlos, deja que broten los 

trazos, dibuja tu hogar, tu espacio. Con todo lujo de detalles. 

Comienza, por la puerta principal. Sitúala ante ti, en la parte más 

baja del papel, y ahora desde ahí, como si desenrollaras un 

pergamino, ves dejando caer cada estancia, cada rincón, y cada 

lugar. 

¿Cómo lo llevas? A derecha, a izquierda, al frente. Es posible que 

necesites levantarte, y caminar hacia la puerta, literalmente, hazlo, 

yo te espero. Sal fuera, atraviesa ahora el quicio, cierra tras de ti, y 

observa. 

Ahora dibuja, 

, 2 

" Soltar la mano, para un nuevo emprender." 
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. Por los Sueños 

Como en un brindis, se tocan las copas, y las chispas, 

al igual que las burbujas, comienzan a brotar. 

Deja pues que te salpiquen, que tus poros se 

empapen de la alegre misiva. 

Sigue fiel a tus papeles, busca entre ellos el más virgen, y con tu 

tinta, enumera, cuantos sueños se te ofrezcan. 

Deja que la mente vaya vaciando, a través de tu mano certera, 

cuanto sentimiento pase por ella. 

No importa el volumen, el color, la virtud. Escribe. Suelta. Dirige 

ahora, tu pensamiento, hacia esa visión de vida, que siempre has 

anhelado.  

Te diré que esto que acabas de realizar, ya es un gran paso. Para 

conseguir caminar, hay que levantarse, y hacerlo, no hay más. 

Probablemente, en tu lista, habrá diferentes objetivos, de amor, de 

trabajo, de salud. Todos ellos confluyen, te lo aseguro.  

Y ahora están por escrito, y reunidos. Queda plasmado. Creado el 

compromiso, resta la "acción" 

 

, 3 

"Los miles de pensamientos, ahora definidos." 
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. Trazando 

Te muestro un ejemplo. Puedes ayudarte de una 

regla. Traza cuatro líneas que encuadren el plano 

de tu casa, observa el conjunto que se muestra. 

 

Marca dos puntos en cada línea, creando, así, tres partes en cada 

una de ellas, y una vez hecho, traza líneas paralelas y otras 

perpendiculares que vayan uniendo los puntos. 

Si te ha quedado como la muestra, un cuadrado que contiene otros 

nueve, perfecto, ese era el objetivo. 
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Ahora pasamos al siguiente paso, que será enumerar los mismos. 

Para ello utilizaremos el método de Bagua de Feng Shui de la 

Forma. 

4.Prosperidad 9.Fama y Reputación 2.Pareja 

3.Salud y Familia 5.Equilibrio 7.Hijos y Creatividad 

8.Saber y Cultura 1.Trabajo 6.Viajes y Benefactores 

 

Sitúa solamente los números de la siguiente lista, para que no tape 

el contenido del cuadrado, en una esquinita del mismo. Y en la 

disposición que se muestra en la imagen.  

 

 

 

 

, 4 

"Lo más sutil, se materializa, en cuanto tomamos acción." 
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. Recogiendo 

Estupendo, tenemos el croquis. Disponemos ahora, 

la lista que hemos realizado anteriormente, con 

"nuestros sueños" u objetivos, delante de nuestra 

vista. 

Vamos a numerarla, de modo feng shui, colocando delante de cada 

enunciado, el número que por materia le corresponda. Si se trata 

de trabajo, pondremos, un 1. Si es amor, un 2. Y así sucesivamente. 

No es necesario tener 9 enunciados... Trabajaremos los que sean 

necesarios, incluso si es 1 solo, es importante. 

Antes te he comentado, poner 

solamente el número en el 

cuadrado correspondiente, ahora 

una vez identificado/s tu/s 

objetivo/s, vamos a colocar 

también el texto. 

Seguro que va tomando forma, que vas visualizando tus metas, y 

poco a poco, se van acercando las imágenes a ti. 

Quédate con esa sensación, la de tener en tus manos la potente 

herramienta, que va ayudándote a materializar tus sueños. 

, 5 

"Tras un largo recorrido, la calma, cuando todo  

encuentra su lugar." 
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. Imágenes 

Este apartado, es como mínimo bien divertido. 

Vas a localizar entre tus álbumes, carpetas, 

revisteros, imágenes que te hagan reconocer ese 

objetivo que pretendes. 

Pueden ser fotos de parejas enamoradas, o de monumentos 

emblemáticos; paisajes de ensueño, coches u objetos.  

 

Familias numerosas, comidas, joyas... cualquier cosa que 

represente esa visión que te pasa por la mente. Que identifique tus 

anhelos más profundos. 
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Con plena libertad, elige tu futuro más inmediato, lo que quieres 

conseguir, en dentro un plazo de tiempo de UN AÑO. 

Y cuando digo dentro, quiero decir, que habrán cosas que se 

materializaran en tres meses, en nueve, o en doce. Todas ellas 

tangiblemente comprobables. 

Recorta, o escanea para recortar, esas fotografías o dibujos que te 

muestran tus logros ya conseguidos, no te cortes. 

 

 

 

, 6  

"Ese cosquilleo en el estómago, cuando vemos posible y realizable, 

lo tanto tiempo soñado.  

Va a ser cierto lo de: Más vale una imagen que 1000 palabras ." 
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. Recuerdos 

Seguro que han aparecido recuerdos. Que te ha venido 

a la mente, tantas cosas y lugares, que quizá se 

quedaron por el camino, sin haber tomado forma. 

Pues tengo que decirte que ha llegado el momento, de 

desempolvar historias. 

Busca una lámina, cartulina, soporte de mayor tamaño que tu papel 

donde tienes el mapa Bagua de tu hogar. 

Si te es posible, elige el color que más te guste, vas a tenerlo 

presente y visible durante bastante tiempo, así que procura que te 

sea agradable de ver. 

Sitúa tu mapa justo en el centro, donde todo confluye, y el 

equilibrio se logra. Sujétalo con adhesivo. 

¿Adivinas que viene ahora???... Así es… Dispón las imágenes en su 

lugar correspondiente, en la parte de la cartulina inmediatamente a 

continuación de la zona a activar. 

No te inquietes de que queden zonas vacías. Cuando ya hayas 

pegado las fotos principales, deja el mural en vertical, y da unos 

pasos hacia atrás, para ver el conjunto con perspectiva. 

 

, 7 

"Sublime. Y esto es tu obra, y esta es tu vida." 
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. Infinitamente 

Infinitamente agradecida, me muestro ante ti. Y 

también orgullosa de sentir que has llegado a este 

punto, habiendo logrado tu primer objetivo. 

Si... lo has hecho. Aunque estaba oculto a los ojos, el primer 

objetivo es hacer consciente, lo que realmente es importante para 

nuestra vida, para nuestra dicha y armonía. 

Y qué te parece si le dedicamos unas palabras escritas a cada 

imagen que hemos colocado en la cartulina. 

Permite que tu corazón exprese. Fluye, y deja que tu mano, ahora 

provista de un instrumento de color, escriba una frase en positivo y 

en presente, sobre tu añoranza. 

Te presento algunos ejemplos, aunque no es necesario que sean tal 

cual, por supuesto, pero para que tengas un indicativo. 

Para el amor: 

´Disfruto de una relación de pareja, plena y dichosa` 

Para el trabajo: 

´Mi trabajo, me llena y satisface completamente` 

Para la prosperidad: 

´La abundancia y el dinero, forman parte de mi vida, con fluidez` 

, 8 

"Teniendo conocimiento de causa, todo fluye natural." 
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. La Magia 

Se produjo. Estoy segura de ello. Habiendo seguido 

estos puntos que hemos ido detallando. 

Recuerda que cada cierto tiempo, cuando hayas ido 

logrando lo plasmado en tu "mapa del tesoro". Puedes iniciar uno 

nuevo, ahora ya tienes tus herramientas. 

Atínate en tus peticiones, para que te llegue lo mejor para ti y para 

los demás que impliques en tus comandas. 

Esto es importante, para que se produzca la MAGIA, toda persona 

que tiene que ver con tus sueños, tendrá que estar alineada 

contigo, de modo que también se cumplan los suyos. 

Esta es la verdadera Energía Universal, la energía del Amor 

Incondicional, que nos revelará la Magia que somos capaces de 

generar. 

Buscaremos un lugar en el mapa, localizaremos un bolígrafo, 

rotulador, o pincel, y con un color que nos identifique, y 

completaremos la siguiente frase con nuestro nombre: 

 

, 9 

" Yo, ............., estoy abierta y dispuesta, a recibir todo esto y 

mucho más, estando de acuerdo a mi plan de vida, para mi bien y 

de todos los implicados." 
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AGRADECIMIENTO: 

o Sobre todo, y ante todo, a ti. Que sea por curiosidad, necesidad o 

placer, has accedido a este manual, y has llegado hasta el final, 

como valiente persona. 

o También a todas las personas, allegadas y desconocidas, que 

plantaron la semillita en mi, y creyendo o no en mi proyecto, han 

hecho que yo, Sí lo haga, y ello, me haya llevado hasta este 

"Presente" hermoso, que hoy comparto contigo. 

o A mi "Alegría" innata. Qué al igual que la tuya, y todos nuestros 

semejantes, solamente precisa de que creamos en ella, para 

ponerse en plan creativo, y derrochar lo que mejor sabe mostrar. 

o Al tiempo transcurrido, desde que comencé la vida, que ha ido 

forjándome, en ocasiones a fuego, para hacer de mi persona, quien 

ahora se presenta. 

o A las experiencias alegres, felices, hermosas, risueñas. Y cómo no, a 

las otras también. 

o Un gran recuerdo y agradecimiento, a cuantos autores he leído y,... 

devorado sus obras, que me han servido de grata nutrición mental, 

emocional y vivencial. 

o A aquellos papeles, que fueron mi soporte, para trazar con tanto 

amor, las primeras líneas, que diseñarían mi vida. 

o Mi más entusiasta agradecimiento, por seguir en mi comunidad, si 

así lo decides. 
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LAS COMAS 

, 1   

" No hay más ciego, que el que no quiere ver." 

 

, 2 

"Soltar la mano, para un nuevo emprender." 

 

, 3 

" Los miles de pensamientos, ahora definidos." 

 

, 4 

"Lo más sutil, se materializa, en cuanto tomamos acción." 

 

, 5 

"Tras un largo recorrido, la calma, cuando todo  

encuentra su lugar." 
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, 6  

"Ese cosquilleo en el estómago, cuando vemos posible y realizable, 

lo tanto tiempo soñado.  

Va a ser cierto lo de: Más vale una imagen que 1000 palabras ." 

 

 

, 7 

"Sublime. Y esto es tu obra, y esta es tu vida." 

 

 

, 8 

"Teniendo conocimiento de causa, todo fluye natural." 

 

 

, 9 

" Yo,........., estoy abierta y dispuesta, a recibir todo esto y mucho 

más, estando de acuerdo a mi plan de vida, para mi bien y de 

todos los implicados." 
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CONCLUSIÓN: 

Este manual es para ti, dedicado a tu creatividad, a tu tesón, y las 

ganas de conseguir y disfrutar. 

Cuando comenzamos un camino de consecución de objetivos, 

puede entrar algo de vértigo. Qué pasará cuando lo consigas, 

quizá quieras más, quizá no era lo que buscabas. 

Pero de una cosa estoy segura, que cada vez, con más fuerza, irás 

creando en ti, de forma sutil, esa "visión" especial para saber 

elegir, en cada momento de tu vida, lo que mejor se adapte a tu 

bienestar y felicidad. 

 

Ábrete a la Vida 

Diséñala como Sientas 

Vibra con tu Alegría 

Respira Armonía y Felicidad 
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Si deseas continuar en este camino de investigación, sobre ti, y 

sobre tu entorno, te ofrezco este taller, audiovisual, en el que 

encontrarás modos de utilizar la valiosa herramienta del bienestar 

y la armonía: 

 

MASTER CLASS 

  

 

 

 

 

Ofrecemos servicio presencial, en varios puntos geográficos: 

www.diseñandolavida.com 

Para Consultas privadas, contacta: 

 

hola@joanallavata.com 

facebook: 

https://www.facebook.com/disenyoarmoniafengshui 
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TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR 

 

 

 

 

www.JoanaLlavata.com 

ACOIR 


