
Feng Shui Espiritual 
Protege Tu Casa y Tu Terreno de  Espíritus 

Negativos  



 El uso  de cabezas de calaveras en  la joyería  en el Tíbet significa que  tienes 
control sobre los espíritus en tu vida. ¿Tienes tu  el derecho a llevar una cabeza 
de una calavera, que representa tu dominio sobre la parte espiritual de su vida?  

Se ha sabido durante siglos que tu destino está profundamente conectada con 
tu entorno  porque tu entorno transfiere sus energías y espíritus a ti. En este 
momento estamos en una batalla entre la luz y la oscuridad no sólo en la 
dimensión física, sino más aún en las otras dimensiones . El mundo del espíritu no 
sólo es una parte activa de esta batalla  ellos son los soldados en esta batalla .  

En los ultimos anos hemos   entrado en una oscuridad aún más profundo. donde 
la batalla entre tu y el mundo de los espíritus jugará un papel mas  importante 
que nunca en tu suerte y destino.  

Estas protegido  de la invasión espíritu cuando  duermes  por la noche ? Esta 
protegido  tu hogar, tu propiedad ? 

 Tu puedes estar mas en control de tu destino si  trabajas con la Colección Fox 
de Talismanes  para el Feng Shui porque  proteges tu casa y tu propiedad  de 
los espíritus que están entrando y resuelve el problema de la 
transferencia/entrada  de las energías y espíritus de fuera de su medio ambiente 
en tu vida.  

Estos Talismanes Fox están programados a trabajar con los dragones que son los 
dueños del terreno debajo de su casa/apartamento. Esto dragones del Feng 
Shui tienen buenas intenciones y cuando se les pide ayuda, especialmente 
cuando hay crisis, sea mundial o personal, ellos ayudan a estabilizar el área 
para dar mas protección a los humanos. Frances trabaja desde niña con estos 
dragones, que en el Tíbet se llaman nagas y programo esta Colección para 
trabajar en conjunto con tus  dragones. 

Necesitas una colección de 5 para la propiedad y 5 para la casa o 
apartamento. Los 5 Talismanes   se colocan  en las cuatro esquinas de tu 
propiedad  y las 4 esquinas de tu  casa o apartamento. La quinta talismán es 
para la entrada de la casa, (la puerta principal que se utiliza para entrar), de 
manera que su chakra raíz tiene una protección adicional. Los Talismanes son 
tallados como  cabezas de calaveras de un cristal que contiene  litio. El litio es el 
elemento más " tierra" de los elementos y esa “tierra”  protege de espíritus.  

Cómo utilizar  
Necesitas una Colección de Talismanes para tu terreno y otro para la 
casa/apartamento. 

La Colección para el terreno se entierra 



Antes de enterrar/colocando cada Talismán,  sujétalos a tu pecho y repetir este 
mantra en silencio 7 veces:  

Por favor Dios ayuda con mi intención de que nuestra propiedad / home este 
protegida ahora y para siempre de los espíritus. 

1. Enterrar un Talismán en cada esquina de la propiedad y cada esquina de
la casa. Si no hay donde enterrar en la esquina, lo entierras lo mas cerca
que puedas
2. Coloque el 5ª Talismán lo más cercano a la entrada a la propiedad

Este procedimiento se repite o en la parte de afuera de la casa o si es mas 
conveniente, adentro de la casa, posicionando o enterrando una cabeza de 
calavera en cada esquina.    
La quinta calavera se pone lo mas cera a la puerta de entrada  
Cómo re-energizar sus Talismanes  

En cualquier momento que haya malas noticias, ya sea política o personal, 
repite el mismo mantra en silencio varias veces para reforzar tu intención de que 
los Talismanes te protegen de caos.  

Cuando estés repitiendo el mantra lleva tu mente y respiración a cada Talismán 
para energizarlo de tu intención de estar protegido. 

Visualizar la propiedad/casa como si estuvieras fuera y en frente de la 
propiedad / casa, mirando a ella.  Empieces dirigiendo tu atención y el mantra 
a en el orden indicado en el mapa:   

1. La parte  de atrás izquierda

2. A la izquierda en la parte de adelante

3. La parte de  adelante derecha

4. A la derecha de nuevo

5. El de la puerta principal.

El mundo de los espíritus se  esta mezclando mas con la dimensión física y su 
influencia es más fuerte que nunca. El increíble aumento en la depresión, el 
trastorno bi polar, insomnio, pesadillas, hijos con cambios de carácter, la 
violencia y la miseria es el resultado de su influencia en su mente .  El uso de la 
Colección de Talismanes Fox de Feng Shui es una herramienta poderosa de 
protección en estos tiempos de caos. 

Website:http://francesfoxmantras.com44
Facebook:https://www.facebook.com/www.francesfoxmantras/4
Youtube:4https://www.youtube.com/user/francesfoxreveals/videos4




