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El Portal De la
Prosperidad
¡Ahora sí, esto se pone interesante!
Las encuestas revelan que la mayoría de las personas encuentran más agradables
a los paisajes en los que se ven lagos o arroyos: instintivamente, reconocemos en la
presencia de agua a un factor positivo para la vida y necesario para prosperar.
Feng Shui significa "viento y agua": el agua es un componente esencial de la fórmula. En orden de potencia, el agua más poderosa es la natural, la de un río o lago
que se encuentre cerca de la casa. Le sigue un cuerpo de agua artificial, como un
estanque en el jardín, por ejemplo. Y finalmente el agua artificial situada dentro de
la casa, como una pecera o una fuente con un buen volumen de agua. Técnicamente, para el feng shui lo único que importa es el agua, pero como tener un barril
con agua en la casa sería un poco raro, la fuente o la pecera aportan una forma
estéticamente aceptable. Si se trata de una pecera, el número, tipo y color de los
peces es totalmente irrelevante para el feng shui ya que lo que importa es el agua,
los peces sólo ayudan a mantenerla en movimiento.
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NOTA TECNICA: Las Fuentes Feng Shui.
Una buena fuente para interiores, además de ser estéticamente agradable,
debe producir un sonido de intensidad muy moderada. Un sonido fuerte
puede parecer atractivo al principio, pero se volverá molesto después de pocos minutos. En algunos modelos, la intensidad del sonido se puede variar
acomodando las piedras en donde cae el agua o regulando la potencia de
la bomba impulsora. A propósito, la calidad de este aparatito es crucial: el
zumbido del pequeño motor debe ser prácticamente imperceptible. La
fuente no debe salpicar mucho mientras funciona y las piedras ideales, por
sus propiedades iónicas, son las graníticas: el cuarzo, el granito y la mica. Para
que sea eficaz, la fuente debe contener al menos tres litros de agua y el contenedor debe tener unos 10cm de profundidad como mínimo. Encuentre en
https://www.facebook.com/pg/FengShuiMundo/photos/?tab=album&album_id=10152624578189329 instrucciones para fabricar su propia fuente.

La razón por la cual lo único que realmente cuenta de la pecera o la fuente es el
agua, es porque el líquido elemento es el mejor acumulador del Chi o energía que
existe. Por lo tanto a pregunta: ¿Adónde debe colocarse una fuente de agua? sería

"donde haya buen Chi". El asunto, claro es saber dónde está el Chi más positivo en
cada casa, para esto hay que conocer las fórmulas del agua del feng shui y las estrellas volantes. Si colocas la pecera en donde hay Chi positivo te beneficiarás con
sus efectos, pero si la colocas en donde hay Chi negativo, lo acumulará también
con las previsibles consecuencias poco felices. Hay dos reglas básicas para la ubicación del agua.
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En primer lugar, no debe haber agua en
el noreste, el sur, el oeste y el noroeste de
la casa o edificio, ni adentro del mismo ni
afuera.
La razón de esta restricción es un principio que se llama del Espíritu Directo, no es
necesario ahora entrar en los detalles de este principio, pero les demostraremos
más abajo cómo funciona. Los únicos sectores de la casa en donde está permitido
colocar agua son el norte, este, sureste y sudoeste. Resumimos todo esto en la figura siguiente, para hacerlo más claro: en las direcciones en azul es donde podemos tener agua, en las otras direcciones, resultará perniciosa.

Norte
Noroeste

Oeste

Noreste

Centro

Sudoeste

Este

Sureste
Sur
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Volvamos al plano que usamos como ejemplo, le señalamos los sectores en donde

sí puede haber agua, de acuerdo con el importante principio del Espíritu Directo/
Indirecto. El principio del Espíritu Directo señala que solamente los cuadrantes
norte, este, sudeste y sudoeste son aptos para el agua. En los otros cuadrantes, el
agua siempre resultará desfavorable y no va a generarle ningún beneficio. El principio del Espíritu Directo/ Indirecto no tiene prácticamente ninguna excepción y
es el más importante a la hora de decidir la ubicación del agua.

Si Usted vive cerca de un lago, río o mar visible desde su casa, o incluso si tiene una
casa con piscina cerca lo primero que tiene que hacer es verificar si la dirección en
la que se encuentra el agua es auspiciosa según la fórmula anterior. En caso de que
Usted tenga agua exterior a su casa en una dirección desfavorable, el único recurso
para que no le afecte negativamente es ocultar la vista del agua. Por ejemplo, si la
piscina se encuentra al noroeste, oeste, noreste o sur de la casa, será necesario mantener las cortinas cerradas o crear una barrera vegetal entre la casa y el agua, para
luego buscar una buena ubicación para el agua interior.
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La piscina de esta casa está en dirección noroeste, violando la regla del Espíritu
Directo/ Indirecto. Por lo tanto, debe crearse una barrera entre la casa y el agua,
como una hilera de árboles o arbustos,

La piscina de esta casa está en dirección sudeste, de acuerdo con la regla del Espíritu Directo/ Indirecto, no genera problemas.
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Muy bien, ahora ya sabemos en cuáles palacios el agua no resultará beneficiosa.
Pero de los cuatro cuadrantes o palacios en donde podría resultar beneficiosa ¿Cuál
será el mejor para activar la prosperidad?

El agua debe ubicarse en el palacio en
donde se encuentre
el portal de la prosperidad.
De las cuatro direcciones en donde podemos colocar agua: Norte, Este, Sudeste y
Sudoeste, debemos elegir la que corresponde al Portal de la Prosperidad. ¿Cómo
lo encontraremos? Así como no todas las personas son iguales y no todas reaccionan igual frente a determinadas experiencias, no todas las casas son iguales y no
todas reaccionan igual a determinada energía. Desde el feng shui, hay tres cosas
que caracterizan a una casa:
1.

Su ubicación.

2. Su orientación.
3. Su antigüedad.
La antigüedad de las construcciones en el feng shui se clasifica en períodos de 20
años. Existe una justificación para este lapso que no viene al caso profundizar ahora.
Llevados a nuestro calendario, estos períodos de veinte años se organizan así:

Ciclo

Años

Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno

1864 – 1883
1884 – 1903
1904 – 1923
1924 – 1943
1944 – 1963
1964 – 1983
1984 – 2003
2004 – 2023
2024 - 2043
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Si su casa se terminó de construir en 1968, pertenece al período sexto. Si se terminó
de construir en el 2005, pertenece al período octavo y así sucesivamente. La mayoría de las viviendas actuales pertenece a los períodos quinto, sexto, séptimo u
octavo. Note que, como los períodos son de veinte años, Usted no necesita conocer
con gran precisión el momento exacto en que se terminó de construir la casa, pues
para esta fórmula da lo mismo que haya sido en 1968, 1969 o 1970; en cualquiera
de estos casos, la casa pertenece al período sexto.
Si una casa se construye durante un ciclo y años más tarde, es remodelada durante
otro, es posible que el ciclo original se modifique y se transforme en el de la remodelación. Sin embargo, las remodelaciones deben cumplir con ciertas condiciones
para que logren el cambio de período. Estas son:
1.

Remover al menos el 30% del techo de la casa para luego cerrarlo nuevamente.

2. Agregar una planta a la casa de al menos el 30% de la superficie original.
3. Agregar cuartos que representen más del 30% de la superficie de la casa.
4. Renovar los revestimientos (solados, pintura) NO cambia el período de la
casa.

Ejemplos:

•

Una casa se construyó en 1948, su techo se renovó totalmente en el 2005.
¿Ha cambiado el período de esa casa del 5º (1944-1963) al 8º (2004-2023)?
Respuesta: SI, la renovación cumple con la 1° condición.

•

Una casa de una planta de 100m2 se construyó en 1967, en el año 2008 se
construyó en la terraza una habitación y un baño con una superficie de
40m2. ¿Ha cambiado el período de esa casa del 6º (1964-1983) al 8º (20042023)?
Respuesta: SI,
SI, la remodelación cumple con la 2° condición.
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•

Una casa de una planta de 100m2 se construyó en 1985, en el año 2007 se
construyó en la terraza un desván de 10m2. ¿Ha cambiado el período de
esa casa del 7º (1984-1993) al 8º (2004-2023)?
Respuesta: NO,
NO la superficie construida no alcanza a cumplir con la 2° condición.

•

Una casa de una planta de 100m2 se construyó en 1956, en el año 1970 se
le agregaron dos cuartos en la misma planta con una superficie total de
45m2. ¿Ha cambiado el período de esa casa del 5º (1944-1963) al 6º (19641984)?
Respuesta: SI,
SI la remodelación cumple con la 3° condición.

•

Compré un departamento de 20 años de antigüedad (1990), lo hice pintar
y remodelé el baño y la cocina. ¿Ha cambiado el período de ese departamento del 7º (1984-2003) al 8º (2004-2023)? Respuesta: NO,
NO ese tipo de remodelaciones no logra cambiar el período de la casa o departamento.

Es casi imposible que el período de un departamento cambie (a menos que
se agreguen pisos al edificio). Lo que sí se produce es una beneficiosa renovación del Chi de la casa, pero NO un cambio de ciclo.

Los Tres Portales de la Prosperidad.
La orientación y antigüedad de su casa determinarán en la misma un mapa de
distribución de las energías prósperas; puede haber hasta tres lugares de la casa
con esta condición. Los portales de prosperidad dependen de la posición de ciertas
energías invisibles llamadas Fei Hsing o estrellas volantes. Si bien tienen una correspondencia con ciertas estrellas de la constelación de la Osa Mayor, en la práctica las estrellas no son cuerpos celestes, sino energías cambiantes, sensibles al
tiempo y al espacio.
Las estrellas volantes son nueve y se identifican sencillamente con números y colores:
•

1-Blanco.

•

2-Negro.

•

3-Jade.

•

4-Turquesa.
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•

5-Amarillo.

•

6-Blanco.

•

7-Rojo.

•

8-Blanco.

•

9-Púrpura.

En efecto, hay tres estrellas blancas. Sin embargo no se preocupe por esto, el código de color no es importante para esta fórmula y lo mencionamos sólo a título
ilustrativo. En cada casa, de acuerdo con su orientación y su fecha de construcción,
las estrellas prósperas se distribuyen de distinta manera. La energía o Chi de las
estrellas pasa por diferentes ciclos: nos interesan especialmente las estrellas 8, 9 y
1, pues son las que en este ciclo (2004-2023) cuentan con la energía próspera más
alta y positiva.
Tenga en cuenta que:

Para obtener el mayor beneficio de estas
fórmulas, es esencial que use la estrella
más acorde con sus objetivos.
Así que deténgase un momento para considerar su situación y lea atentamente la
descripción de ámbito de acción de cada una de las estrellas prósperas.
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Continúa en la edición completa. Cómprala con descuento AQUÍ hasta el
15 de julio de 2017. (compra en pesos argentinos AQUÍ).

Marcelo Viggiano: Feng Shui para la Prosperidad

Página | 77

Diccionario de Símbolos y Curas relacionados con la Prosperidad.

Buda Sonriente
La sonrisa de Buda es el símbolo máximo de la
alegría y felicidad, además, la bolsa que tiene
en su mano se supone contiene ilimitadas
cantidades de oro y otras sorpresas. Esta figura
es ideal para atraer la alegría y la abundancia.
Se coloca cerca de la puerta de entrada, para
dar la bienvenida.

Carillones
Idealmente deben ser de metal, con los tubos
huecos. Cinco tubos es un número excelente
(reproducen la escala pentatónica y representan a los Cinco Elementos) y en algunos casos
especiales se recomiendan de seis tubos. Existen también modelos de madera o caña, que
se usan para potenciar al elemento Madera.

Pi Yao o Bi Xiu
Este animal fantástico representa al hijo del
dragón. Su característica más llamativa es que
no defeca nunca, por lo que representa un
símbolo de acumulación y protección de la
fortuna. Si le gusta, puede tener uno en su escritorio de trabajo.
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Chung Kuei
Chung Kuei fue un espadachín brillante, sin
embargo su aspecto fiero y atemorizador hizo
que no fuera admitido como oficial de la corte
imperial. Muchos años después de su muerte,
se le apareció en sueños al Emperador, quien
ordenó pintar un retrato de Chung Kuei para
nombrarlo destructor de los demonios y así reparar la injusticia cometida. La estatuilla de
Chung Kuei se coloca directamente frente a la
puerta de entrada para protegerse de enemigos y ladrones. Lleva una espada en una mano
y un murciélago en la otra. El mejor día para
colocarlo es el quinto día del quinto mes lunar
(consulta el calendario lunar en la Guía Astrológica Feng Shui Mundo). Nunca se lo debe colocar en el suelo.

Dragón
En su origen el Dragón es un protector benigno de la humanidad relacionado con el
agua. Antiguamente, su uso era exclusivo del
emperador, dado que representa poder. En la
casa no debe haber más de cuatro dragones y
no deben colocarse por sobre la altura del ojo,
pues si están demasiado altos su fuerza puede
salirse de control.

Esferas de Cristal Facetado
Otra de las curas más ampliamente utilizadas
en el feng shui, los cristales convierten la luz
solar en un arcoiris de colores. Se los utiliza
para esparcir el Chi o energía en forma armoniosa por todo el ambiente.
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Espada Mágica Taoísta
La Espada Taoísta es un poderoso símbolo de
protección con el Chi negativo o Sha. Se forma
atando monedas chinas con un hilo rojo, en
forma de espada, reproduce el orden de la
constelación de las Nueve Estrellas.

Maneki-Neko
También llamado gatito de la suerte, el Maneki
Neko se usa para atraer a los clientes a un comercio. La figurita trata de reproducir a un
gato en el acto de frotarse la cara. Se dice que
los gatos hacen esto cuando un extraño está
por entrar a la casa…por lo tanto al tener un gatito continuamente frotándose, los “extraños”
(clientes) comenzarán a llegar. También podemos usarla para aportar movimiento en los
sectores con estrellas prósperas.

Monedas Chinas
Se reconocen por presentar un orificio cuadrado en el centro (elemento Tierra que alimenta al Metal). Tienen un lado “Yang” que
lleva cuatro ideogramas y un lado “Yin”, con
dos solamente. Simbolizan la riqueza y la prosperidad. Generalmente se presentan atadas
con hilo rojo en grupos de tres o múltiplos de
tres, a veces acompañadas de campanitas de
diversas formas. Se colocan en la parte interna
del picaporte de la puerta de entrada a la casa
para simbolizar que la prosperidad ya está
dentro de la casa. También pueden colocarse,
con el mismo propósito en la caja registradora
de un comercio.

Marcelo Viggiano: Feng Shui para la Prosperidad

Página | 80

Pa-kua o Ba-gua
El espejo Pa Kua es uno de los símbolos de
protección más usados en el feng shui. Es octogonal, con los ocho símbolos llamados trigramas distribuidos a su alrededor creando un
perfecto equilibrio, refleja las vibraciones negativas que pueden incidir en una casa. Por
ejemplo, si la arista de una viga apunta directamente a la puerta principal, ubique el espejo
Pa Kua sobre ésta, del lado de afuera y mirando hacia la arista: repelerá la energía negativa y protegerá su hogar.

Rana de Tres Patas (Chan Chu)
La leyenda dice que es la esposa de uno de los
Ocho Inmortales, convertida en rana de tres
patas como castigo a su avaricia: por eso
mismo está siempre con una moneda en la
boca. Chan Chu sale todas las noches a recolectar monedas, por lo cual se la puede ubicar
cerca de la puerta, mirando hacia dentro o hacia fuera pero siempre en diagonal y nunca directamente enfrentada a la misma (porque en
este último caso saldrá de la casa y ya no volverá). Deben colocarse en el suelo, dentro o
fuera de la casa, pero no en muebles altos
pues entonces no podrá saltar y salir de la vivienda para cumplir su misión. También pueden estar en la dirección Sheng Chi de cada
uno o en forma más general, al Sudeste.
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Otras Publicaciones
Feng Shui para la Decoración de la Casa. El equilibrio Yin
Yang para el hogar, la energía Chi y las Nueve Curas para
armonizarla. Los Cinco Elementos del feng shui aplicados a
la elección del color. El Ba Gua: cómo potenciar tu trabajo
o carrera usando los ocho palacios. Cómo armonizar los
ambientes de la casa: entrada, cocina, sala, comedor, baño,
dormitorios y lugares de trabajo. Pasillos, escaleras y ventanas. Consejos para comprar una casa o departamento.

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.
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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 transmitirte 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 cuestionarios de auto-evaluación, presentaciones interactivas y videos
explicativos.
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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

Viaja a China con Feng Shui Mundo
La Escuela Hispanoamericana organiza periódicamente viajes para grupos de estudio y turismo a China. ¡Pueden participar viajeros de todas partes del mundo!

Informes e inscripciones
Para más informes por favor comuníquese con Lic. Natalia Bossio (Innovart)
Tel. 0054 11 4765 1786 - natalia@innovartours.com - skype: nataliainnovart
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