Las plantas forman parte de todo hogar. Humedecen el aire y lo refrescan, algunas incluso
desintoxican el aire. Además, embellecen el hogar y por lo tanto mejoran el Chi. Por eso que la
gente se siente más cómoda en un hogar con plantas.
Las plantas artificiales naturalmente no tienen el mismo efecto como las plantas naturales y no
emiten un aroma natural. Ten cuidado con las plantas marchitas – desprenden Chi negativo
(Sha Chi). Cuando las flores y las plantas empiezan a marchitarse se trata de eliminarlas
inmediatamente. Lo mismo vale para flores secas. Estas flores ya están muertas y no emiten
más energía positiva.
Existen plantas con hojas picudas. Estas “atacan” a la gente y emiten “flechas venenosas”. Por
esto que es aconsejable colocar plantas con hojas redondeadas y armoniosas en tu hogar.
Importante aquí son los negocios. Plantas picudas ahuyentan a los clientes y al negocio le va
mal. Evitar colocar plantas como la yuca en una sala de espera o en un recibidor done llegan
muchos clientes. Puede ser desastroso. Nada en la naturaleza es solamente bueno o malo.
Todo es dual. La naturaleza siempre tiene sentido. La serpiente más venenosa nos cura con su
veneno cuando se aplica en la medicina. También las plantas picudas pueden sernos útiles.
Coloca una pequeña yuca o un cactus cerca de la televisión. La planta absorbe la radiación
negativa y tu recibirás menos.

Las plantas en el dormitorio
Por la noche las plantas consumen oxígeno. Pero la parte que consumen para respirar es tan
mínima que no se puede sentir la falta de este oxígeno. Para notar la falta de oxígeno
deberíamos llenar la habitación de plantas y mismo así no nos afectaría evidentemente. Es
aconsejable no exagerar con las plantas en el dormitorio. Una u otra embellecen el espacio.
Entonces abrir la ventana a menudo para que reciban suficiente oxígeno y desprendan energía
positiva.
Flores, en cambio, desprenden su aroma y actúan como una terapia de aroma. Por eso que se
quitan las flores por la noche. Durante el día las plantas producen oxígeno a través de la
fotosíntesis y para eso necesitan luz y clorofila. Una planta que no recibe suficientemente luz
pierde la clorofila y se pone amarilla.
Algunas personas son alérgicas a ciertas sustancias vegetales, por ejemplo, el polen o las
sustancias aromáticas. En la tierra húmeda puede crearse el moho y distribuir sus esporas por
el aire. Esto también puede ser la causa de alergias y enfermedades. Esta será la razón porque
en los cuartos de los hospitales no se colocan plantas de maceta.
Si tienes en tu dormitorio la ventana de cara a la puerta, de modo que el Chi se escape
inmediatamente, es aconsejable colocar una planta grande delante de la ventana. Esta
bloquea el Chi antes de que se escape y conserva por lo tanto el nivel energético del
dormitorio, lo que hará que te despiertes más relajada/o. Los juegos de vientos son demasiado
turbulentos para el dormitorio. Una planta hace mejor efecto. Pero como dicho
anteriormente, ¡cuidado...! No exageres con plantas en el dormitorio. El Yin Yang debe estar
equilibrado.

