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Prefacio
Aplicar el feng shui a un nivel profesional requiere dedicar
mucho tiempo a estudiar con

profundidad conceptos de la

metafísica china, que pueden ser muy abstractos y alejados de
nuestra experiencia cotidiana. Antes de embarcarse en ese
esfuerzo o, en su reemplazo, quienes se interesan por el feng shui
aspiran a aplicar algunos tips y consejos, para comprobar si en
verdad es posible conseguir algún resultado.
Aquí surge un problema, pues encontrar un equilibrio entre simplicidad de conceptos y
fidelidad a los principios del feng shui tradicional es muy difícil. Por eso escribir un libro
como éste requiere, paradójicamente, de una larga experiencia y amplitud de
conocimientos. De otro modo se corre el riesgo de convertir al feng shui en un catálogo de
banalidades y obviedades, presentadas bajo el barniz de una cultura milenaria. Mi intención
al escribir este libro ha sido abrir una puerta para todos aquellos que se interesan por el
feng shui, para que puedan disponer de un texto introductorio y a la vez de un manual
práctico y simple, pero fiel a sus raíces originales.
Feng Shui para la Decoración de tu Casa no puede reemplazar a un estudio profesional,
pero resume más de quince años de estudio y experiencia en asesoramientos, cursos y
seminarios; de estar en contacto con miles de suscriptores a través del newsletter Feng Shui
Mundo, también de recibir y responder cientos de preguntas sobre feng shui a través del

Maestro Tui, que por supuesto tiene su espacio en este libro. Me atrevería a decir que no
hay pregunta básica sobre feng shui cuya respuesta no puedas encontrar en esta obra.
Todos los días establecemos una suerte de diálogo con los espacios donde vivimos y
trabajamos; ellos generan en nosotros una experiencia física y emocional. Los consejos de
Feng
Feng Shui para la Decoración de Tu Casa aspiran a optimizar este diálogo, a fin de que
puedas convertir el hogar en tu oasis personal.

Marcelo Viggiano
Director de Feng Shui Mundo
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Tal como tratamos de proporcionarle a una
planta el mejor sol, la mejor tierra y el mejor
riego, a través de la práctica del feng shui
buscamos proporcionarnos el mejor lugar:
respetamos nuestras necesidades más
profundas, nuestras percepciones más sutiles
con relación al espacio que habitamos. Así,
ese espacio se convierte en la tierra fértil en
la cual nuestros afectos, nuestra salud y
nuestros proyectos podrán germinar y
desarrollarse plenamente.
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¿Qué es el Feng Shui?

Se dice que los romanos, antes de fundar una nueva ciudad, soltaban en el terreno elegido
una majada a la que dejaban allí durante un año; al cabo de ese tiempo examinaban las
vísceras de las ovejas para decidir si ese lugar era propicio o no para habitar. Los pueblos
irlandeses utilizaban un método algo menos trabajoso: antes de levantar una vivienda
marcaban los vértices del terreno elegido con estacas a las que unían mediante un cordel.
Si a la mañana siguiente se encontraban las estacas caídas, se consideraba que el terreno
estaba surcado por “un sendero de hadas” y por lo tanto no debía ser bloqueado por una
construcción.
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Yin Yang
El más bello y logrado símbolo que heredamos de los antiguos sabios de Oriente es, sin
duda, el Tai Chi, que representa a un principio de dualidad, el Yin y el Yang, alternándose
en perfecto complemento y equilibrio. El Yin y el Yang son las dos energías básicas del
Universo manifestado y coexisten al menos desde el Big Bang. Observemos a la Naturaleza
y a la polaridad de sus seres y sus ciclos: el día y la noche, las pleamares y las bajamares, el
óvulo y el espermatozoide, el hombre y la mujer, la contracción y relajación del corazón, la
inspiración y la espiración, el sueño y la vigilia. Todas esas son manifestaciones del Yin y el
Yang; de la eterna alternancia, tensión y equilibrio de los opuestos que hace posible la vida.
Dice el poeta que ninguna naranja es perfectamente redonda: en la práctica, no existe un
Yin o un Yang perfecto y totalmente puro. Yin lleva dentro de sí el germen de lo Yang y
viceversa. Yin y Yang danzan juntos eternamente y se alternan: ninguno puede prevalecer
sobre el otro. Cuando el Yang llega a su máximo necesariamente debe dar paso a lo Yin, y
viceversa. La máxima oscuridad precede inevitablemente a la luz. Así, ninguna situación
puede considerarse totalmente negativa, pues aún lo peor tiene que ceder el paso a algún
tipo de mejora. Otra forma de decirlo es el consabido nada es para siempre.
Yang
Cálido

Yin
Frío

Luminoso

Oscuro

Duro

Blando

Expansión

Contracción

Masculino

Femenino

Activo

Reactivo

Penetrante

Absorbente

Cielo

Tierra

Primavera y verano

Otoño e Invierno

Día

Noche

Impar

Par

Recta

Curva

Controlar

Ser controlado

Dar

Recibir

Acción

Reposo, quietud

Sonido, ruidos

Silencio
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El Chi o Energía

Como vimos al mencionar el origen del término feng shui, el Chi es un concepto central
para el mismo. El Universo está formado por energía y materia, esta última es
proporcionalmente infinitesimal con respecto a la primera. Podemos considerar al Universo
como una matriz de energía ordenada, coherente y armónica, que involucra a galaxias,
estrellas, planetas y que alberga a todos los seres vivientes. Esa energía ordenada y armónica
se llama en la metafísica china Chi.
El Chi es por lo tanto inherente a cualquier proceso de la naturaleza y de la vida, esta
omnipresencia lo hace muy difícil de definir. Así como Erwin Schrodinger (premio Nobel
de física) respondía que podemos saber que una cosa está viva “porque sigue haciendo
algo”; del Chi podemos saber que existe por la misma razón: está haciendo algo.
Naturalmente la distribución y la calidad del Chi no es homogénea en todo el Universo, por
lo tanto existen lugares con diferentes calidades y cantidades de Chi. Básicamente
diferenciamos dos tipos de Chi:


El Sheng Chi o Chi generativo, que crea vida y prosperidad.



El Sha Chi o Chi destructivo, que genera degradación y estancamiento.
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Las estructuras altas y esbeltas atraen buen Chi.

Las Nueve Curas: Cómo Modificar el Flujo del Chi
Todas las "curas" del feng shui son, por definición, objetos que actúan sobre el flujo del Chi,
modificándolo y tratando de corregirlo en los casos en que fluye en forma negativa. Por
desgracia el tema de las curas ha sido malamente distorsionado por el mercadeo que rodea
al feng shui, convirtiéndolas en una suerte de catálogo mágico y supersticioso.
Debido a la dificultad en encontrar un paisaje perfecto, en la antigua China era muy
frecuente realizar grandes intervenciones para amoldar el entorno a los requerimientos del
feng shui. Algunos ejemplos son la montaña de carbón detrás de la Ciudad Prohibida y el
lago Kunming frente al Palacio de Verano; no estaban allí y fueron creados adrede. En otros
casos, se ha tallado la roca para formar figuras benignas y protectoras, el ejemplo más
impactante es el Buda Gigante de Le Shan. Naturalmente, este tipo de intervenciones está
fuera del alcance de la mayoría de nosotros, pero son las auténticas “curas”. El objetivo en
todo caso era corregir las formas negativas para transformarlas en positivas.
El feng shui tradicional usa además curas basadas en la teoría de los Cinco Elementos para
ajustar el Chi o energía. Más adelante nos referiremos con más detalle a la teoría de los
cinco elementos y veremos cómo se usan para activar las áreas del Ba Gua y para
seleccionar gamas de colores.
Para resolver problemas del feng shui relacionados con las formas, que de otra manera
requerirían costosas remodelaciones, la escuela Budista de Feng Shui considera Nueve
Curas; según este concepto, ciertos objetos pueden balancear la forma y ajustar el flujo del
Chi. Las Nueve Curas son:
1.

Luces y Espejos.

2.

Objetos que emiten sonidos.

3.

Vida.

4.

Objetos con movimiento.

5.

Objetos pesados e inmóviles.

6.

Artefactos eléctricos.

7.

Líneas rectas (flautas de bambú).

8. Colores.
9.

Curas Trascendentales.

Esfera de cristal facetada.
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Luces y Espejos

Todos los anocheceres en Hong Kong se
puede observar desde la bahía un
extraordinario juego de luces y sonidos. Este
espectáculo activa el Chi del centro financiero
de la ciudad y contribuye a su notable
prosperidad.
Dentro de esta categoría se incluyen también los espejos y las esferas de cristal facetadas.
La idea subyacente al uso del espejo es que así como refleja la luz también reflejará
cualquier otro tipo de energía: la conclusión es que cualquier tipo de energía negativa o
Sha Chi puede desviarse mediante el uso de un espejo. La verdad es que en el ámbito del
feng shui clásico, los espejos no tienen un papel preponderante en el flujo del Chi o energía
y en este sentido no importa mucho en dónde se los coloque. Los espejos antiguos se
fabricaban de metal y como en el ciclo de los elementos el Metal atrae al Agua, que es la
acumuladora del Chi, los espejos se colocaban cerca de la puerta de entrada para atraer la
energía a la casa. Tal vez de allí la confusión de que los espejos tienen algún efecto positivo,
en todo caso, es el metal el que importa.
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El Maestro Tui Explica: Los
Los Espejos.

En el cuento de Blanca Nieves, el espejo tiene la

Aunque están lejos de ser “la
aspirina

del

feng

shui”,

tenemos que reconocer que
los espejos tienen algo mágico
que los ha hecho protagonistas de muchas
historias mitológicas y fantásticas. La imagen que
reflejan los espejos se identifica a menudo con una
contraparte inmaterial, asimilable al alma de la
persona. Por eso se dice que los vampiros, que no
tienen alma, no se reflejan en él. Como también se
dice que al dormir se separa una especie de "doble
etérico" del cuerpo, una gran superficie espejada
cerca de la cama podría perturbarlo y esa es una de

facultad de hablar y responder a las preguntas que
le formula la madrastra. Indudablemente un espejo
nos habla de nosotros mismos: en la imagen
reflejada podemos escrutar nuestro rostro,
semblante, actitud, mirada... al mirarnos al espejo
inevitablemente hacemos una evaluación de
nuestra imagen y por lo tanto de nosotros mismos.
Un

acierto

de

la

escuela

budista

es

la

recomendación de colocar un espejo en la puerta
del refrigerador en caso de que uno se embarque
en una dieta: ciertamente vernos algo obesos justo
antes de abrir la puerta del refrigerador puede ser
una manera de mantener la motivación.

las razones para evitar los grandes espejos en el
dormitorio. En otras culturas hay creencias
similares: cuando alguien está próximo a dejar este
mundo, es común que se cubran los espejos por
temor a que el alma del moribundo quede
encerrada en ellos.

En todo caso, el espejo es un silencioso testigo de
lo que se refleje en él. Si le entregamos una imagen
positiva, nos devolverá lo positivo. Si le entregamos
una imagen negativa, la devolverá también. Esta es
la clave para la ubicación de los espejos: colócalos
sólo donde tengas la seguridad de que duplicarán
algo positivo.
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Ciclo de los Elementos
Un conocimiento detallado de los ciclos de los elementos, que establecen la forma en que
éstos se relacionan entre sí, es esencial para la aplicación del feng shui. En esta obra sólo
necesitaremos una descripción básica de los ciclos de creación, reducción y dominio. Para
entender el ciclo de los elementos podemos tomar las estaciones del año, de esta manera:
•

Madera: Primavera.

•

Fuego: Verano.

•

Tierra: Fin del Verano.

•

Metal: Otoño.

•

Agua: Invierno.

Y luego nuevamente la primavera. Esta secuencia nos da el orden en el cual aparecen los
elementos: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua. Cada uno de los elementos le va dando su
lugar naturalmente al siguiente. Para que puedas entenderlo bien, podemos comparar a
este ciclo a una cadena alimentaria como la que quizás aprendiste en el colegio. Por
ejemplo:
langostas-ranas-serpientes-búhos
Los búhos cazan a las serpientes, las serpientes a las ranas, las ranas se alimentan de las
langostas. Si faltan ranas, las langostas aumentan desmedidamente su número, entonces
el equilibrio se rompe. Con los elementos pasa exactamente lo mismo. Si por ejemplo falta
el elemento Madera, el elemento Agua quedará sin control. Por eso se considera ideal que
los Cinco Elementos estén representados equilibradamente, dado que eso asegura un flujo
armónico de energía.
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¿Es necesario que en cada ambiente de la casa estén presentes los Cinco
Elementos?
No. El equilibrio debe considerarse de un modo global, teniendo en cuenta a toda la casa,
su orientación y a las personas que la habitan. Como veremos al referirnos a los colores,
generalmente con tres elementos en secuencia creativa o de dominio es suficiente para
lograr un buen equilibrio. A veces un elemento está presente por la actividad que se realiza,
como es el caso del Fuego en la cocina o el Agua en el cuarto de baño. Es normal y hasta
deseable que en una habitación determinada predomine alguno de los Cinco Elementos,
pues esto le dará “carácter” a la ambientación. La siguiente tabla muestra el carácter que le
da a un espacio el predominio de cada uno de los Cinco Elementos:

Elemento

Carácter

Fuego

Actividad, energía, impulsividad.

Tierra

Estabilidad, conservación.

Metal

Concentración, individualidad.

Agua

Tranquilidad, introspección.

Madera

Creatividad, renovación.
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Colores para tu Casa.
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Colores para Cada Ambiente Según la Teoría de los Cinco Elementos
El color es literalmente una forma de energía, Cada color es una parte del espectro visible
de la luz y desde el punto de vista físico está caracterizado por una onda electromagnética
de una longitud determinada. Por ejemplo, una onda electromagnética de 700
nanómetros (un nanómetro equivale a una millonésima de milímetro) corresponde al color
rojo. Sin embargo el rojo, como color, es una experiencia totalmente subjetiva de esa onda
electromagnética, pues sólo aparece cuando ésta es captada por el ojo e interpretada por
nuestra mente como un cierto color. De allí que afirmemos que el color es un fenómeno
psico-físico que surge de la interacción de nuestro organismo con una onda
electromagnética particular. El color no solamente es percibido por nuestra retina, sino que
es experimentado en todo el cuerpo, de hecho, está documentado que hay personas
capaces de identificar un color por el tacto.
Todos los días elegimos colores: al vestirnos, al salir de compras: se calcula que el 60% de
nuestras decisiones se basan exclusivamente en el color. Sin embargo, la elección de la
gama de colores para nuestra vivienda plantea una decisión casi siempre difícil, en tanto y
en cuanto pintar, tapizar o cambiar un revestimiento implica una inversión considerable y
los colores que seleccionemos nos acompañarán durante bastante tiempo.

Casi siempre, son las consideraciones de practicidad, de diseño, moda y de preferencias
personales las que acaban por determinar nuestra elección. No es que estos factores no
tengan importancia, sin duda la tienen, y muchas veces nos permiten obtener resultados
satisfactorios, pero dejan de lado el importante hecho de que los colores tienen una
influencia en nuestro estado de ánimo y nuestro bienestar.
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Ejercicio Práctico 2
1.

Recorre los ambientes de tu casa y trata de identificar en cada uno de ellos, cómo
los colores están representando a los cinco elementos. Por ejemplo, si la gama de
colores es blanco y colores crudos (terrosos) entonces los elementos son Tierra y
Metal.

2.

Decide si vas a seguir una secuencia constructiva o de dominio.

3.

Define el o los colores faltantes para completar al menos una secuencia de tres
elementos.

4.

Busca la manera de incorporar esos colores al ambiente. Además de pintar una o
más paredes, hay otras maneras, aquí te damos algunas sugerencias.
a.

Almohadones

b. Carpetas o alfombras
c.

Cuadros, pinturas, tapices.

d. Caminos para la mesa
e.

Mantelería

f.

Macetas, recipientes, jarrones.

g. Muebles pequeños
h. Etc.
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El Ba Gua
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Los puntos cardinales: norte, sur, este, este, noreste, sudoeste, noroeste y sudeste; no son
para el feng shui simples direcciones, sino que son manifestaciones vibratorias del campo
magnético terrestre. La caracterización de esas manifestaciones vibratorias se fundamenta
a partir de una figura formada por ocho símbolos o gua, llamada Ba Gua. El Ba Gua
representa a las distintas energías o niveles vibratorios de cada punto cardinal y permite
establecer el ámbito de acción de cada uno de ellos.

Ba significa ocho y los gua o trigramas son símbolos formados por tres líneas, que pueden
ser enteras (yang) o cortadas (yin). Ba Gua significa literalmente “ocho trigramas”, la
simplicidad de los símbolos no les quita profundidad a su significado: son una
representación gráfica y matemática de las fuerzas que operan en el Cosmos. El Ba Gua es
el fundamento de muchas fórmulas del feng shui, pero su aplicación más popular es la que
lo transforma en un mapa que (aparentemente) nos dice cuál es la zona del matrimonio,
de la fortuna, de los hijos etc.
Los gua o trigramas están dispuestos en un orden circular. Son ocho y solamente ocho; pero
debes saber que hay dos maneras diferentes de ordenar los símbolos, que se denominan:


Orden del Cielo Temprano



Orden del Cielo Tardío

Su primera versión, el Ba Gua del Cielo Temprano o Anterior, se atribuye a Fu Hsi, un
mitológico líder de la historia de China que tuvo su reinado hace mucho, pero mucho
tiempo; más de 4000 años. A Fu Hsi se le atribuyen, además del Ba Gua, la invención de la
caza, la pesca, el lenguaje escrito y el ritual matrimonial. Fu Hsi podría tranquilamente
calificarse como "alienígena ancestral" y alguno querrá imaginar que el Ba Gua se lo develó
un extraterrestre. Sin embargo, la leyenda es más moderada: afirma que descubrió la figura
sobre el caparazón de una tortuga que emergió del río. Lo llamativo, en todo caso, es que
los símbolos del Ba Gua son tan abstractos que pueden trascender cualquier lenguaje.
Como están basados en un sistema binario (el mismo que usan las computadoras hoy en
día) aún si se los mostráramos a un hipotético visitante extraterrestre, con un poco de
buena voluntad podría entender por qué los símbolos están ordenados así. A ver si tú
también lo logras:
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Ba Gua del Cielo Temprano o Anterior.

Recuerda que las líneas enteras son yang y las cortadas son yin. Cada gua lleva una imagen
asociada:


El Cielo está arriba y es puro yang.



La Tierra debajo es puro yin y lo equilibra.



El Fuego, que representa al sol, sale por el este.



El Agua representa a la luna, lo equilibra en el oeste.

Esto determina que "arriba", el Cielo, corresponda al sur y "abajo", la Tierra, al norte. Los
palacios de la Ciudad Prohibida y otras construcciones imperiales en China se construyeron
todas con sus puertas abriéndose al sur. Y esto es así porque el emperador era el mediador
entre el cielo y la tierra, por eso debía mirar hacia un simbólico Cielo, desde donde recibía
su poder y liderazgo.
Fu Hsi lo hizo realmente bien, pero muchos siglos después, otro legendario líder de China,
el Rey Wen, pensó que la prístina perfección del Cielo Anterior no podría reflejar el
imperfecto devenir de los asuntos humanos. Los humanos hacemos lío: la política, la
economía, los vínculos, la salud, siempre son un lío.
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Ejercicio Práctico 4
Si bien no parecen necesitar de nuestra ayuda, a modo de ejercicio trata de descubrir
cuáles serían los palacios a potenciar para las siguientes celebridades.

Bill Gates: Empresario informático y
filántropo.
Hay dos palacios que se vinculan a su
actividad: el norte (comunicaciones y
planificación estratégica) y el este (porque
en su campo de trabajo hay mucha
competencia). El este podemos activarlo
con el elemento Madera o Agua, el norte
con Agua o Metal6.

Angelina Jolie: Actriz, modelo,
filántropa, directora y guionista de cine
Indudablemente el palacio más vinculado
a su actividad es el sur. Debemos
asegurarnos que su casa no tenga un
faltante en el palacio sur, si lo tiene,
compensaremos la forma con el elemento
Fuego, materializado en un poste de luz,
por ejemplo, mejor si es de color rojo;
alternativamente podemos usar plantas
en macetas.

6

Para ubicar volúmenes grandes de agua consulta la Guía Feng Shui Mundo para la

Prosperidad, ver lista de publicaciones al final del libro.
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Ambiente por Ambiente

En la sala de las casas tradicionales de China, el hombre se sentaba siempre a la izquierda
y la mujer a su derecha, mirando hacia la puerta.
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Así como los diferentes órganos del cuerpo
trabajan para mantener la salud, los
diferentes ambientes de la casa cumplen
distintas funciones que en conjunto formarán
la armonía del hogar.
En este capítulo te enseñaremos una serie de conceptos que resultan clave para favorecer
la función de cada ambiente. No son todos conceptos tomados del feng shui tradicional,
pero se complementan perfectamente con aquellos.
Dentro de la casa se manifiesta un gradiente Yin- Yang, comparable a la división en áreas
públicas y privadas. Así, podemos clasificar a los cuartos que habitualmente encontramos
en la vivienda de esta manera:

YANG

Entrada

EQUILIBRIO YIN/YANG

Cocina

Sala

Comedor

Estudio

YIN

Dormitorio

Baños

A mayor movimiento, mayor yang y viceversa. Veamos entonces las condiciones que
optimizan la función de cada uno de estos cuartos.
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Dale la Bienvenida las Energías Positivas.
La puerta de tu casa es uno de los puntos más importantes desde el punto de vista del feng
shui: la puerta es la boca del Chi, que es el término que usamos en el feng shui para
referirnos a la energía. La energía o Chi, que es neutra en sí misma, puede adquirir un tono
vibratorio positivo o negativo, constructivo o destructivo Siguiendo con la analogía casacuerpo, por nuestra boca podría ingresar un alimento sano y nutritivo o una sustancia
venenosa. Por lo tanto toda puerta ha de ser necesariamente selectiva: debe permitir el
paso de las cosas que conviene dejar ingresar e impedir el paso de otras, que conviene dejar
afuera. Así como la puerta de tu hogar evita que ingresen a él personas extrañas u hostiles,
manteniendo tu protección y seguridad; también desde el punto de vista energético la
puerta sólo debe permitir el ingreso de lo positivo y mantener afuera a lo negativo, para
conservar un ambiente de óptima armonía en tu casa.
Lo que debemos procurar, entonces, es lograr que la entrada a nuestra casa refuerce
nuestros sentimientos positivos y tienda a disminuir los negativos. Cuando los turistas llegan
a Hawaii, por ejemplo, los nativos les colocan un collar hecho de flores como muestra de
bienvenida, algo parecido debe ocurrir al llegar a tu casa. La forma de armonizar la entrada
a la casa se resume en una frase:

El recibidor debe decirte:
"Estás en tu casa, amigo mío".
Quizás hayas leído en algún libro o te hayan dicho que para atraer la energía positiva debes
colocar en la puerta de su casa un espejo rodeado de un Ba Gua u otros objetos que venden
en la "tienda feng shui". Las cosas que los chinos colocan en las puertas de sus casas son,
para ellos, un símbolo de la armonía y el equilibrio del Universo y les permite conectarse
con ellas. Sin embargo, nosotros hemos descubierto que no necesariamente esos símbolos
funcionarán para todos. Cada pueblo de la tierra posee una memoria colectiva, que es la
suma de las experiencias de cientos de generaciones, y que determina muchas de nuestras
reacciones hacia los símbolos e iconos. A menos que estés profundamente imbuido de la
cultura china, los símbolos chinos no te funcionarán, sencillamente porque pertenecen a
otra cultura, a una memoria colectiva que no es la tuya.
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Comer y Nutrirse

El acto de compartir una comida implica
siempre una celebración que fortalece los
lazos de intimidad, afecto y confianza.
Comer es quizás el primer acto placentero que conocemos en nuestra vida, y se relaciona
con la capacidad de satisfacción y la autoestima sanas. Sentados a una mesa, las distancias
se acortan, las cabezas se inclinan hasta casi tocarse, los dedos se rozan. El comedor debe
ser un lugar dedicado exclusivamente a la alimentación y al fortalecimiento de los lazos
familiares y afectivos, por lo tanto toda la ambientación debe apuntar a este objetivo.
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Descansar e Intimar

El dormitorio es, para el feng shui, el
ambiente más importante de la casa, pues
durante el sueño somos más vulnerables a las
energías del entorno.
Se dice que pasamos (o deberíamos pasar) un tercio de nuestras vidas durmiendo: el
dormitorio es, desde el punto de vista del feng shui, el ambiente más importante de la casa
y al que hay que prestarle la mayor atención. Además durante el sueño somos más
vulnerables a las energías del entorno. Funcionalmente un dormitorio debe proporcionar
básicamente dos cosas: intimidad y descanso.
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Ventanas, Escaleras y Pasillos

Pasillos, escaleras y ventanas son esenciales para el
flujo de Chi en el interior de la casa, son los
responsables de distribuir la energía por todos los
ambientes.
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¿Es cierto que el feng shui dice que nunca hay que tener

El Maestro Tui Explica: ¿Verdadero o Falso?.

plantas secas, cosas rotas o caracolas en la casa? Hay que

¿Es verdad que dejar las llaves de agua

evaluar cada caso separadamente. Una cosa es un adorno de

abiertas o con pérdidas tiene incidencia

flores deliberadamente secas y otra es un planta que se secó

en las pérdidas de dinero? En general, la

por no haber podido adaptarse al lugar o por falta de

manera en que se cuidan ciertos detalles

cuidados, esta última representa un elemento negativo. Una

de la casa puede revelar bastante acerca de nuestra actitud:

cosa es un timbre roto que nunca se reparó y otra es un jarrón

descuido, prolijidad, atención, desgano, motivación, iniciativa

viejo reparado por el valor emocional que tiene para su

etc. De allí que pueda tener cierta importancia prestar

dueño, este último no tiene nada de malo. La presencia de

atención a las llaves de agua y mantenerlas en perfecto

elementos sin vida, como caracoles y flores secas, se

estado de funcionamiento. Hay que diferenciar muy bien esto

considera habitualmente negativa. Sin embargo, corresponde

de creer que, sólo por cerrar las llaves de agua, nuestros

interpretar estas recomendaciones en el contexto de la vida

problemas económicos desaparecerán de la noche a la

de una persona. Unas caracoles recogidas durante unas

mañana. Peor aún es hacer responsable a una canilla que

vacaciones especialmente gratas traerán siempre buenos

pierde de nuestra propia ineficiencia o incapacidad para

recuerdos y su energía no puede ser considerada negativa.

ganar dinero.

¿Hay que poner espejos en la parte externa de la puerta de los

¿Qué es la caja para el dinero? ¿Es eficaz? La “caja para el

baños para evitar que drenen la energía? En muchos textos de

dinero” es una caja octagonal, que tiene dos espejos dentro,

feng shui el cuarto de baño es considerado poco menos que

y uno en la tapa y que supuestamente sirve para atraer la

un lugar nefasto que sería mejor no tenerlo en casa, sino lo

prosperidad. Esta no es más que otra de las tantas

más lejos posible. Esta hipótesis sobre los baños se

supersticiones que contaminan al Feng Shui. Los únicos que

fundamenta en que “no había baños en los palacios de la

se enriquecen con estas cosas son los fabricantes de las

China antigua”. Recordemos que el Feng Shui tomó su forma

cajitas y los dueños de las tiendas Feng Shui. La prosperidad

actual entre los años 900 y 1500 D.C.: en las casas de las

tiene que ver con el propio talento, las propias capacidades,

familias acomodadas de aquella época ni el baño ni la cocina

el propio esfuerzo, ingenio e inventiva. Si hubiera una cajita

formaban parte del cuerpo principal de la vivienda ya que

que sirviera para guardar y multiplicar estas cosas, eso sí que

carecían de las instalaciones sanitarias que tenemos hoy y era

sería útil.

preferible tenerlos lejos de la vivienda. El cuarto de baño

¿Los cactus o plantas con espinas traen mal Chi? No, para

contemporáneo no tiene por qué ser un lugar de drenaje de

generar Chi negativo las formas tiene que ser mucho más

la energía al contrario, es un lugar de purificación,

grandes que una espina. Solamente ten cuidado de colocarles

relacionado con la expresión de nuestra autoestima a través

donde no lastimen a nadie.

de los cuidados que prodigamos a nuestro cuerpo. No es
necesario, por lo tanto, espejar la puerta de todos los baños,
pero sí cuidar de que la puerta asegure completa intimidad.
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Elegir una Vivienda

La frase "más vale prevenir que curar" es especialmente acertada en el ámbito del feng shui
ya que si bien podemos aplicar "curas" lo cierto es que las mismas, en el mejor de los casos,
apenas llegan a equilibrar lo negativo. Haciendo una comparación deportiva, digamos que
las curas nos permiten lograr un "empate" o aún, perder por poca diferencia, pero de
ninguna manera ganar. Para ganar, hay ciertas condiciones de la casa y de su entorno que
tienen que estar dadas y aquí es donde una buena elección es crucial. Vamos a enumerar
los principales factores que tienes que tener en cuenta:

El Entorno
En esta obra hemos hecho hincapié en el diseño de interiores, pero no podemos dejar de
señalar que el entorno que rodea al edificio es determinante en el potencial feng shui del
mismo, tanto o más que el interior. Antes de decidir una compra hay que revisar al menos
500m a la redonda, a veces más si hay montañas. ríos o lagos en la zona. En el llano, otros
edificios y monumentos hacen las veces de montañas virtuales y las calles muy transitadas
son el equivalente de los ríos: analiza si su posición es favorable para las fórmulas del agua9.
La presencia de espacios abiertos tales como parques o campos de deportes es
generalmente beneficiosa especialmente si están al frente del edificio, porque son zonas
en donde el Chi se acumula. Del lado negativo, autopistas, torres y cables de alta tensión
que pasen cerca del edificio, generan condiciones negativas que son difíciles de solucionar.

9

Guía Feng Shui Mundo para la Prosperidad, ver publicaciones al final del libro.
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Apéndices
Glosario
Ba Gua: Arreglo circular de ocho símbolos o gua.
Chi: Energía vital, aliento vital.
Flechas envenenadas: Forma de Chi negativo o Sha Chi creado por formas agresivas.
Kan Yu: Denominación antigua del feng shui.
Li Qui: Cálculo del Qi basado en los puntos cardinales y el tiempo.
Luan Tou: Interpretación de flujo del Qi en un sitio basado en la observación de las formas
del paisaje.
Luo Pan: Literalmente “disco reticulado”. Brújula utilizada para evaluar el feng shui de una
vivienda.
Ming Tang: Literalmente, salón brillante. Espacio abierto y despejado, exterior o interior, en
donde el Chi o energía puede acumularse.
San He: Armonías de a tres. Una de las dos principales escuelas de feng shui,
San Yuan: Tres períodos. Una de las dos principales escuelas de feng shui,
Sha Chi: Chi que adquiere una vibración destructiva.
Sheng Chi: Chi que adquiere una vibración positiva y constructiva.
Sui: Un año.
Tai: Armonía.
Tai Chi: Unidad armónica del Yin y el Yang.
Tai Sui: Armonía del año, animal o rama terrestre regente del año.
Yang Chai: Literalmente, casa de los vivos. Aplicación del feng shui a viviendas.
Yin Chai: Casa de los muertos. Aplicación del feng shui a los sepulcros.
Yuan: Un ciclo de tiempo.
Yue: Un mes lunar
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Otras Publicaciones

Guías Astrológica y Feng Shui 2015.
2015 Las estrellas volantes anuales del feng shui
y cómo usarlas para tus proyectos personales. Las estrellas mensuales, cómo
influyen en cada sector de la casa. Curas para las estrellas negativas y las
amenazas anuales. Las fechas favorables para inicios de obra, remodelaciones
y mudanzas. Rituales y preparaciones para el Año Nuevo Chino.

La Flor del Melocotón es el nombre de una fórmula del Feng Shui para activar
el romance. El libro describe en detalle la aplicación de esta fórmula, además
describe cómo ambientar la casa para favorecer la relación de pareja, el uso
de las estrellas volantes que favorecen la relación de pareja y las
compatibilidades según el Ming Gua.

La Flor del Ciruelo es un método de adivinación, que ilumina alguna cuestión,
pregunta o tema específico sobre el cual no tenemos una visión totalmente
clara. La diferencia de La Flor del Ciruelo con otros métodos es que usa como
punto de partida para obtener una lectura las circunstancias que rodean a la
consulta: números, situaciones, sueños, eventos o fechas del calendario lunar.

Guía Feng Shui Mundo para la Prosperidad: Las fórmulas del agua del feng shui
para activar las estrellas prósperas, explicadas de modo sencillo, para que
puedas aplicarla sin un conocimiento teórico detallado. Las carreras y
profesiones más favorables de acuerdo al elemento maestro, los símbolos de
prosperidad del feng shui y cómo armonizar tu lugar de trabajo.
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Escuela Hispanoamericana de Feng Shui — Cursos.

La Escuela Hispanoamericana de Feng Shui es reconocida desde 1998 como una de las escuelas más completas
de feng shui y astrología Ba Zi en habla hispana y la primera en ofrecer una Carrera de Consultor Profesional,
que incluye en su temario a todos los niveles y escuelas de feng shui tradicional. Nuestro sistema de enseñanza
ha probado su eficacia a lo largo de los años: actualmente la Escuela cuenta con consultores autorizados en
Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Panamá, Perú,
Portugal, Puerto Rico y Venezuela. (www.fengshui-argentina.com/consultores.htm).

Curso Profesional de Feng Shui a Distancia.
Este curso está diseñado para transmitirle todos los conocimientos y prácticas
necesarios para aplicar con éxito el feng shui en viviendas o lugares de trabajo.
El curso completo consta de 40 lecciones agrupadas en 10 módulos de 4
lecciones cada uno. Los módulos incluyen además presentaciones interactivas
y en algunos casos, videos explicativos.

Curso de Astrología Ba Zi a distancia.
Ba-Zi es la expresión más completa de la astrología china, que va mucho
más allá del simple "signo" que todos conocemos para introducirnos en un
mundo fascinante, que revela las fuerzas que operan en nuestra personalidad y
destino. Desde tu casa, en el horario que quieras, la Escuela Hispanoamericana
te enseña astrología Ba-Zi desde sus fundamentos hasta su aplicación práctica.

Más información sobre cursos de feng shui presenciales o a distancia:


www.fengshui-mundo.com



Por mail: info@fengshui-mundo.com



Telefónicamente: 5411-3530-1589
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investigación de la relación del hombre con su entorno tanto a través de la filosofía y la
metafísica como de la ciencia. Es el primer latinoamericano egresado como profesional del
Feng Shui Institute Internacional (www.windwater.com) y del Internacional Institute for
Baubiologie and Ecology ( www.bau-biologieusa.com).
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Armonía para Tu Entorno
Felicidad para Tu Vida
Paz Para Tu Corazón
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