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¿QUÉ ES FENG SHUI? 

Sin saber por qué, hay casas o lugares de trabajo que nos produ-
cen estrés, irritación o lo contrario, tranquilidad, protección o alegría. 

Para los chinos esto no encierra ningún misterio, 3.000 años antes 
de nuestra era, inventaron el Feng Shui, que estudia los campos de 
energía en las construcciones. En la actualidad este sistema es utilizado 
no sólo en oriente sino también en occidente. Chile acogió este conoci-
miento hace cuatro años para aplicarlo en casas y oficinas. 

Ya sea para atraer el ro-
mance, conseguir la fortuna o 
mejorar la salud, el Feng Shui se 
ha convertido en la práctica de 
moda para organizar los espa-
cios y lograr que fluya la energía 
y se den cambios positivos a 
nivel personal. 

Se le considera la ciencia 
del movimiento de la energía o 
chi, mediante el balance de los 
cinco elementos que componen 
el universo: agua, madera, fuego, 
metal y tierra. 

Todo cuanto nos rodea 
tiene energía o Chi, el Feng Shui 
se preocupa de armonizar esta 
energía en los espacios en que 
vivimos, a fin de que esta energ-
ía fluya, en lugar de estancarse.  

Los principios de Feng 
Shui y los cinco elementos prin-
cipales ayudan a equilibrar la 
energía de la casa y sus 
tes. No es extraño que una per-

sona se sienta bien en una estancia y mal en la contigua. La meta del 
Feng Shui es decodificar esta íntima relación que une al hombre y a su 
entorno, afectando a su equilibrio emocional. 

Para ello, existen varias teorías como la del 'Yinn y el Yang' o la de 
'Los cinco elementos' (la Tierra, el Metal, el Agua, la Madera y el Fuego). 
En definitiva, el Feng Shui muestra la vía que lleva a equilibrar las energ-
ías personales y del hábitat, hogar u oficina, con las leyes de la naturaleza 
para poder vivir en armonía con ella. Así se puede aprender a manejar los 
problemas personales, desarrollando un potencial óptimo. 

Para algunos el Feng Shui puede sonar a superstición, sin embar-
go mucho antes del descubrimiento de los campos magnéticos de la tierra 
y de las líneas de fuerza de la física, los libros clásicos de Feng Shui 
hablaban de unas corrientes de energía invisible llamada Chi.  

A través del Feng Shui, cuyo significado etimológico es viento y 
agua, se puede determinar la distribución y decoración más favorable de 
un espacio a fin de lograr que la energía vital o Chi sea favorable y nutriti-
va para sus habitantes.  

Los fundamentos del Feng Shui son los conceptos del Chi, la 
energía vital; el Yin y el Yang, los opuestos complementarios; los Cinco 
Elementos o las cinco fases de la energía; el I Ching, el libro madre de 
toda la sabiduría china; y el Bagua, el octógono con los ocho trigramas, 
donde se sintetizan y relacionan todos estos conceptos. 

 

 

¿CÓMO FUNCIONA EL FENG SHUI? 

Existe una estrecha relación entre el ser humano y el lugar que habita. Estamos 
rodeados de energía, por todos lados: en nuestras casas y lugares de trabajo, 
hábitats que son receptáculos. 

La salud, la situación económica y las relaciones afectivas o familiares dependen 
de la forma en que esta energía fluya entre nosotros y nuestro entorno. También 
influye en la creatividad y la espiritualidad. 

¿Qué secretos esconden los lu-

gares que habitamos que son 

capaces de afectar nuestro esta-

do anímico o la suerte de cada 

uno de nosotros? 
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Cuando existen problemas se debe a energía estancada o que se 
fuga. Puede ser que ciertos espacios de la casa están mal ubicados o 
tienen mala distribución del mobiliario. Esto indudablemente influirá 
negativamente en la persona y, por lo tanto, le acarreará malestar. 

De acuerdo con el feng-shui, el centro vital desde donde fluye la 

energía o el “chi” del hogar es el “Lu”. El feng-shui ofrece un método 
de diagnóstico y la manera de aplicarlo, tanto en los espacios como 
en sus habitantes. 

Este consiste en dar preferencia y valor a las necesidades del hogar. 
Luego, se asocian estas necesidades a los elementos: agua, tierra, 
trueno, viento, fuego, cielo y montaña, que a su vez están relaciona-
dos con el “Bagua”, una especie de mapa o croquis que se divide en 
las áreas importantes de la vida y las enlaza con las áreas del hogar. 
En otras palabras, conecta el diseño de la vivienda con las bendicio-
nes y tesoros de la vida. 

Así se pueden colocar los objetos de la casa en relación armónica 
con los valores humanos y en equilibrio con el Universo. Logrando 
que el “chi” fluya sin obstrucciones, con limpieza y orden. 

Los beneficios son graduales, pero lo primero que percibirás es un 
ambiente agradable para disfrutarlo y vivirlo. Te ayudará a liberarte 
del estrés y hasta de algunas enfermedades. Atrévete y saca ventaja 
de esta disciplina. 

Poco a poco, te iremos presentando los puntos más importantes para 
que los apliques en tu hogar. 

Es una disciplina oriental, que proviene de la India. Luego se extendió 
hasta la China, donde influida por el taoísmo y el budismo se trans-
formó en un verdadero arte. 

Se basa en el manejo de la energía o “chi” y su equilibrio, a través de 
los espacios que habitamos. 

EL CHI 

También conocido como el aliento 
del Dragón, es la energía que se encuentra 
y fluye en nuestro cuerpo y en todo cuanto 
nos rodea, incluidos nuestros hogares. 

El Chi fluye por nuestro cuerpo a 
través de los meridianos de la acupuntura. 
La medicina china nos dice que la enferme-
dad surge cuando el Chi se estanca o se 
acelera. El Tai Chi y el Chi Kung cultivan la 
energía vital a fin de mantener nuestro 
cuerpo en salud y armonía. 

 

Datos de interés 

El feng shui es la cosmología del 
hábitat, que toma los símbolos del 
taoísmo y del I ching; esta ideología 
considera que todos los seres, los 
animales, las plantas y las estrellas 
están ligados entre sí y conforman un 
cosmos, pues todos proceden del 
mismo origen y se relacionan. Lo que 
afecta uno se refleja en el resto. 

La energía que proviene del Universo 
y llega a la Tierra se divide en positiva 
y negativa, conocidas como el Ying y 
el Yang, respectivamente. 

El Ying y Yang, según su vibración, 
conforman la materia y sus múltiples 
expresiones. 

El feng-shui reconoce que existen 
cinco elementos: madera, fuego, tie-
rra, metal y agua, que son alimenta-
dos por una energía vital o “chi”. 

El “chi” es considerado como la 
energía primordial y más importante 
del mundo por los orientales. 

La salud, el dinero y la armonía son 
representaciones del “chi” dentro de 
un hogar. Si alguno de estos elemen-
tos no está presente, es posible que 
la energía de ese espacio sea débil o 
se haya vuelto agresiva por las condi-
ciones que prevalezcan. Esto es lo 
que el feng shui ayuda a balancear. 

Feng significa viento o energía, shui 
significa agua. Los chinos consideran 
que la energía del feng-shui es como 
el viento que no se puede compren-
der y como el agua que no se deja 
atrapar. 

El agua posee ciertas propiedades 
que almacena el “chi”. Por eso, en el 
hogar es muy importante la presencia 
de este líquido. 
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FLUJO Y BLOQUEO DEL CHI: 

Bloqueo En exteriores:  

- Cuando encontramos grandes edificios ubicados 
muy cerca unos de otros, sin espacio para la luz solar 
y la brisa, el Chi se bloquea, convirtiéndose en Sha. 

- Un árbol o poste de alumbrado bloqueando la puerta 
de entrada de tu casa, también produce Sha Chi. 

- Una calle sin salida producirá un Sha Chi a la casa 
que quede justo al fondo, es una línea recta frente a 
la casa. 

- Una estructura en ángulo recto apuntando hacia una 
casa está creando un Sha Chi llamado "flecha vene-
nosa". 

Todo lo que nos rodea tiene un Chi, las plantas, los 
minerales, los animales y los seres humanos. Tam-

bién cada casa tiene un Chi que la caracteriza, noso-
tros podemos "percibir" o "sentir" el chi de un lugar. 

El Feng Shui estudia cómo el Chi recorre nuestra 
casa a través de las habitaciones y pasillos, entrando 
y saliendo por puertas y ventanas. Cuando el chi fluye 
libremente, las personas serán positivas y disfrutarán 
de una existencia armónica. Si el Chi se estanca sur-
girán problemas en la vida cotidiana o en las metas y 
proyectos de quienes vivan allí. 

Existe un Sheng Chi, que es el Chi que alimenta y el 
Sha Chi, el Chi que debilita y destruye. El Chi se 
mueve en forma ondulante y debe ser estimulado, el 
Sha se mueve en línea recta o se estanca y debe ser 
corregido. 

 

Bloqueo En interiores: 

- Un espacio recargado de muebles y objetos pesa-
dos interrumpe el flujo armonioso de Chi. 

- El desorden y la suciedad son un Chi estancado en 
cualquier lugar de la casa. 

- La puerta de entrada alineada con la puerta de sali-
da, acelera el Chi que atraviesa en línea recta rápi-
damente sin alimentar el resto de la casa. 

- Un hall o vestíbulo oscuro y depresivo impide la 
entrada del Chi. La entrada debe estar iluminada y 
con objetos bonitos que den un bienvenida acogedo-
ra. 

No es necesario tener un sexto sentido para 
revisar el Chi de un lugar, basta con observar con los 
cinco sentidos. Cuando la tierra es fértil y vemos 
árboles frondosos, césped verde y un jardín que flo-

rece, eso es signo de un buen Chi. Un tierra gastada 
por la erosión, árboles débiles o terrenos áridos son 
signos de mal Feng Shui. El agua limpia y con vida, 
moviéndose en forma serpenteante trae buenos au-
gurios, no así el agua estancada o una corriente muy 
rápida. Animales domésticos sanos, canto de pájaros, 
significan un buen Chi; mientras que ratas o perros 
flacos y de feo aspecto, son malos augurios. 

También debe considerarse el entorno huma-
no, el Feng Shui no le recomendaría una casa que 
esté al frente o al lado de un lugar conflictivo o aso-
ciado a la violencia, muerte o dolor como un cemente-
rio, un matadero, un burdel, una comisaría. Totalmen-
te opuesto, lugares con buen Chi son un parque, una 
plaza, un jardín infantil, lugares que prestan servicios 
como una biblioteca, una casa de la cultura, un centro 
vecinal o lugares de medicina alternativa o de creci-
miento personal. 
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EL BAGUA 

Es una especie de mapa que indica el significado de cada parte de la casa 
en un esquema simple, que conecta el diseño del hogar con las bendiciones y 
tesoros de la vida. “Ba” significa ocho, y “Gua”, trigrama.  

Este mapa ayuda a resolver y detectar dónde se encuentran las áreas que 
se deben mejorar por desorganización o acumulación de objetos. Cuando organi-
zas y limpias el lugar, los resultados son positivos. 

La mejor manera de utilizar esta herramienta es buscando las mejoras ex-
teriores de tu ambiente, así como el desarrollo de tu interior. Cuando complemen-
tas estás dos partes donde trabajan tu mente, corazón y espíritu, tú completas el 
círculo y atraes bendiciones a tu vida, muchas satisfacciones y resultados durade-
ros. 

 El sector de la prosperidad y la riqueza  

Es la esquina que está al fondo de tu hogar en el lado izquierdo. Los 
colores de esta área son los azules, púrpura y rojos. Esta área también está 
relacionada con la madera. Un pequeño acuario atraerá prosperidad en tu 
ámbito económico, pero debes mantenerlo impecable. 

Para mejorar este sector debes cultivar un gran sentido de gratitud 
por todas las riquezas que te ha dado la vida. Aprecia cada persona y cada 
experiencia con la que has sido bendecida. La gratitud te llevará hacia la 
prosperidad física, mental y espiritual. 

¿CÓMO SE UTILIZA EL BAGUA?  

Primero tienes que ubicar la entrada principal de tu casa y de allí partes. 

Divisiones del Bagua  

Vamos a describirte, uno a uno, cada sector: su significado, ubica-
ción, colores que lo identifican, elemento al que está asociado, qué tipo de 
muebles y accesorios son favorables, cómo puedes trabajar internamente 
para favorecer las mejoras y cuáles son los resultados graduales. 

El sector de la fama y el prestigio  

Es el sector de tu casa que se encuentra hacia el fondo en el centro. 
Los colores son los rojos y está asociado con el elemento fuego. 

Instalando una luz brillante en esta zona ayudarás a mejorar tu fama 
y reputación, mientras más brillante mejor. Las luces atraen mucha energía 
positiva. 

El trabajo interior que debes hacer es concentrarte en las cualidades 
de integridad y autenticidad. Éstas iluminarán tu senda, serás reconocida en 
tu comunidad y atraerás numerosas y positivas oportunidades en tu vida. 

El sector de la familia y la salud 

Es el cuadrante que se en-
cuentra en el lado izquierda de tu 
hogar del centro. Los colores aso-
ciados con este sector son los azu-
les y los verdes. Además está rela-
cionado con el elemento madera. 

Para mejorar tu salud y rela-
ciones puedes colocar plantas y 
flores, pero tienen que estar saluda-
bles. Si están enfermas o muertas, 
crean “Shar Chi” o energía negativa; 
no selecciones cactus o plantas 
espinosas. Un pequeño acuario 
también puede lograr maravillas en 
tu vida, pero debe mantenerse lim-
pio.  

El trabajo interior que debes hacer 
en este sector te ayudará también a 
reforzar el bienestar de tu corazón y 
alma. Busca las partes dentro de ti 
que quieres que crezcan y se ex-
pandan, mientras construyes un 
fuerte sentido de autoestima. Esto 
te ayudará a alcanzar buena salud 
en todos los aspectos. Concéntrate 
en sanar tus relaciones con la fami-
lia y amigos, así ellos estarán salu-
dables, accesibles y cariñosos. 
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EL MAPA BAGUA 

Aplica el Mapa Bagua en tu hogar 

Este mapa puede ser aplicado a todos los tipos de vivienda: edificio, casa, 
apartamento, habitación, y hasta en muebles. Vas a necesitar un plano o bosquejo de tu 
casa, incluyendo todas esas estructuras que están adicionadas, como cocheras, patios, 
depósitos, etc. Divide tu casa como en los cuadrantes del Bagua. Por ejemplo: 

Aplica el Mapa Bagua en tu hogar 

Cuando tu casa es un cuadrado o 
rectángulo simple, todas las áreas 
quedarán en su interior. Si es de 

otra forma como una “L”, “S”, “T” o “U”, las encontrarás dentro 
del Bagua pero en el exterior de tu hogar. Sea dentro o fuera 
es importante determinar dónde está cada sector. Otros 
ejemplos: 

 

Puntos aclaratorios  

No te preocupes donde van las paredes dentro de tu vivienda. Algunas veces un salón grande se divide en 
varios sectores, que puede incluir dos o tres habitaciones. Si tu casa tiene más de un piso, parcial o completo, el 
mapa del Bagua en la planta baja se aplica directamente al piso de arriba. 

Si la puerta de entrada está colocada en diagonal, tendrás que ubicarla dentro el mapa del Bagua para ver a 
cuál sector pertenece. Quizás halles la posición intuitivamente. Como la casa es más grande que cada habitación, 
tiene un mayor “Chi”. Entonces trabaja el Bagua en la casa y después en cada habitación. 

EL PLANO DE SU VIVIENDA, PASO A PASO  

Nada como un buen plano para decidir la nueva ubicación de los muebles o visualizar posibles reformas. De 
alzada, de planta o definitivo; sepa para qué sirven y cómo realizarlos. 

A la hora de amueblar o renovar la decoración de una casa, los planos sirven para calcular la distribución y 
los accesorios con exactitud y facilidad. Por ello aprender a hacer planos ayuda a aclarar las ideas y facilita la tarea 
de explicar a albañiles, fontaneros o electricistas los cambios que se desea realizar.  

En las mudanzas, un plano de cada habitación de la casa nueva permite comprender qué muebles de la 
antigua irán bien y cuáles no, y además mostrará a los encargados de la mudanza el lugar exacto en que deben 
colocarlos.  

Antes de nada hay que tener en cuenta cuáles son las paredes maestras y por donde pasan las conduccio-
nes de agua, luz y gas. Tener en cuenta el espacio del que se dispone, las zonas de luz natural, así como la orien-
tación de la vivienda.  
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¿Cómo hacer planos de planta?  

El plano de planta se usa para calcular 
la superficie de suelos y techos. Para ello no 
hay más que multiplicar la longitud del suelo 
por su anchura. Con ello se realizará un croquis 
de planta. Con un medidor de ultrasonidos se 
pueden conocer las diferentes dimensiones de 
las habitaciones, de una manera rápida y exacta.  

Se necesitará un bloc tamaño A4 con cuadrícula de 5 mm o papel 
cuadriculado estándar (2,10 y 20 mm), más otros papeles sueltos para 
anotaciones. Una cinta métrica metálica enrollable. Cuanto más larga sea 
la cinta, mejor, porque habrá que moverla menos veces y las medidas 
serán más exactas. Un lápiz, goma y regla. Una escalera o una silla ro-
busta, dos listones de 2 m de longitud, cinta adhesiva fuerte y tiza para 
señalar las mediciones. Linterna de bolsillo para iluminar los rincones 
oscuros.  

Primeramente, hay que marcar la posición de puertas, ventanas, 
radiadores, enchufes, interruptores, chimeneas y cualquier otro elemento 
permanente. Se indica también en qué sentido se abren puertas y venta-
nas. Se acostumbra a dibujar en los planos de planta la situación de ven-
tanas, radiadores, etc., aunque no estén a nivel del suelo.  

En caso de que algo sobresalga de la pared, como por ejemplo la 
chimenea, la cinta métrica debe extenderse de un extremo a otro de la 
pared por delante del elemento, y anotar sobre el croquis las medidas en 
el siguiente orden: desde la primera pared a la chimenea, la anchura de la 
chimenea, desde ésta hasta la segunda pared y, por último, de pared a 
pared.  

Debe comprobarse que la suma de las mediciones realizadas co-
incida con la longitud total de pared a pared. Sólo en caso de que se quie-
ra empotrar un armario o estanterías se requeriría un plano más exacto 

Planos de alzada  

Los planos de alzada se usan para calcular la superficie de las pa-
redes de una habitación; hay que multiplicar la longitud por la altura de 
cada pared y sumar los totales. Esto dará las dimensiones básicas de la 
habitación.  

Si no se dispone de ayuda, es mejor usar un par de listones de 2 
m de longitud para medir elevaciones. Se apoyan los listones contra la 
pared, juntos; se separan verticalmente deslizándolos por la pared hasta 
que uno de ellos llegue al techo y el otro al suelo y a continuación se suje-
tan con firmeza en esa posición uniéndolos fuertemente entre sí con cinta 
adhesiva. A continuación se marca sobre los listones las alturas de cada 
uno de los elementos situados en la pared, se miden y se pasan al cro-
quis de alzada.  

 

Consejos Prácticos Para Dibujar 
Un Plano 

Medir y pasar los resultados de su 
casa a escala en el momento de 
hacer la medición es mejor que lle-
nar un papel de una masa de núme-
ros que tendrá que desentrañar más 
tarde. Esto puede llevarle a confun-
dir las medidas. Por lo tanto, para 
saber traspasar las medidas de su 
casa a papel siga los siguientes 
consejos prácticos:  

Poner letras a cada parte: Pared de 
la puerta. "A" Siguiente a la dere-
cha. "B" y así sucesivamente "C", 
"D"... 

Para medir se irá de esquina a esqui-
na de la pared. "A" .... (Pared que 
contiene la puerta) "B" "C" "D" (Se irá 
formando la figura con las medidas 
ofrecidas.) 

Utilice un papel cuadriculado 
estándar de 2 y 10 mm. Por ejemplo, 
una habitación de 5 m x 3 m cabe en 
una hoja de papel A4 si se usa una 
escala de 5 cuadrados pequeños que 
equivalen a 20 cm  

Para superficies mayores, use 
una escala de 1 cuadrado pequeño 
equivalente a 10 cm. 

Con papel cuadriculado de 5 
mm, una habitación de 5 m x 3 m 
cabe en una hoja A4 si se usa la escala 
de 1 cuadrado equivalente a 10 cm. 

Para superficies mayores, de-
be usarse una escala de 3 cuadrados 
equivalente a 1m. 

Si la habitación tiene forma 
de L, se divide el plano de planta en 
dos rectángulos, se multiplica la longi-
tud por la anchura de cada uno de los 
rectángulos y se suman las dos áreas 
obtenidas. 

Debe anotarse la escala usada 
en cada plano que haga. 
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LA IMPORTANCIA DE LOS COLORES EN EL HOGAR 

¿Sabías que los colores transmiten estados de ánimo? A continuación, una 
guía para saber elegir el color más adecuado para cada cuarto. 

Los científicos, los doctores y todos los profesionales de la salud mental, han 
estado estudiando la correlación entre el color y el estado anímico durante varios 
años. Actualmente, muchos de ellos creen que los colores no sólo pueden pro-
vocar distintas reacciones emocionales, sino también mejorar el humor y el bien-
estar interior.  

Incluso, recientes estudios sugieren que más que ver el color, las personas lo 
experimentan. Por eso, los especialistas ahora son más propensos a creer que 
cada persona "siente" el color con su corazón, y no con su cabeza.  

Los colores se pueden dividir en tres tipos básicos: activos, pasivos, y neutrales. Si recordás y conocés bien los 
fundamentos de estas tres acciones, podrás pintar y decorar tu casa de la manera que más se ajuste a los climas 
que intentás lograr. 

Colores activos  

Los colores activos son colores 
cálidos, lo cual incluye al amari-
llo, el naranja y el rojo. Estos 
colores inspiran sensaciones 
positivas y dan mayor confian-
za y extroversión. Los colores 
cálidos pueden también inspirar 
actitudes de conversación y sociabilidad. El rojo, por 
ejemplo, “calienta” un cuarto como ninguna otra tona-
lidad. Los amarillos intensos y los colores dorados 
destilan creatividad y ganas de trabajar, por lo que 
son ideales para las salas de oficina, las cocinas y la 
áreas de estudio. 

Colores pasivos 

Los colores más fríos, brindan 
sensación de paz y frescura. 
Los dormitorios, las áreas pri-
vadas y los cuartos de baño, 
son muy buenos lugares para 
decorar con azules, verdes y 
púrpuras. 

Colores neutros  

Los colores neutros, son como "colores descoloridos". 
Los beiges, los grises, y los blancos, no activan ni 
enfrían nada, pero, en su lugar, trabajan en conjunto 
con los demás colores, para unir cuartos y proporcio-
nar la transición entre las diferente tonalidades.  

Pintura para las paredes  

Repintando las paredes, 
podría cambiar muy fácilmente el 
look o sensación de un cuarto. 
Mezclar o combinar colores de-
ntro de un mismo esquema de 
tonalidades, es una manera ex-
celente de balancear el color y la 
emoción, y de proporciona una 
sensación de bienvenida para tus 
huéspedes. A continuación, te 
daremos unas pautas generales 
para saber cuando la pintura de 
la pared debe tener una tonali-
dad pasiva, activa, o neutra:  

Paredes neutras. Los colores neutrales, como el blanco, gris, el 
beige, y el amarillo claro, envían un mensaje de calma y paz al cerebro. 
No es casualidad que los consultorios de los médicos, las tiendas de café, 
los spa’s y los centros de salud mental, tengan paredes con colores neu-
tros, cuyas propiedades pueden “des-estresar” a las personas. 

Paredes brillantes y cálidas. Para recrear una atmósfera acogedo-
ra y de calidez en un cuarto, se deben utilizar colores brillantes y cálidos, 
como el amarillo fuerte, el naranja y el rojo. Estos colores son muy buenas 
opciones para los cuartos que se ven fríos y opacos, debido a una luz 
solar limitada. Combinando varias tonalidades de colores cálidos, se lo-
grará evocar reacciones positivas y alegres. 

Uno de los colores más recomendados dentro de los activos, es el 
amarillo intenso. Esta tonalidad agrega mucha vitalidad a los cuartos oscu-
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ros, por lo que incluso los tera-
peutas lo usan a menudo en to-
das sus clínicas o consultorios. 
Podés lograr este mismo efecto 
agregando colores amarillos a 
los cuartos que no se asocien 
con momentos felices y de dis-
tensión, como las cocinas y los 
lavaderos. El amarillo se puede 
utilizar también para aumentar la 
energía.  

Paredes frescas. En los cuartos donde 
haya mucho sol, los colores frescos pueden 
proporcionar calma al ambiente. Los verdes 
claros y los celestes, son perfectos para los 
dormitorios, los cuartos de juego, y las áreas 
de actividad. Otros colores frescos, como por 
ejemplo el azul marino o el verde oscuro, pue-
den evocar ánimos reservados e incluso tris-
teza. Por esta razón, los colores frescos no se 
utilizan generalmente en áreas grandes. 

 

EL HUMOR DE LOS COLORES 

 Consejos y trucos 

Para hacer combinaciones de colores en los cuartos, no hace falta que pintes 
las paredes de diferentes tonalidades: podés probar utilizando muebles y acce-
sorios que puedan proporcionarte un contraste visual al color de su pared. 

Por ejemplo, quedaría muy bien una pared de ladrillos rojizos al descubierto, 
con sillones cubiertos por antiguas mantas blancas.  

Los colores frescos (pasivos), hacen que un cuarto se vea más grande de lo 
que en realidad es, mientras que los colores cálidos (activos) dan la sensación 
de cuartos más pequeños pero más acogedores.  

La cortinas beiges agregarán un toque de distinción y clase a cualquier dormito-
rio o cuarto. 

CÓMO ILUMINAR MEJOR A TRAVÉS DEL FENG SHUI 

Aprende a utilizar esta sabiduría milenaria, 
que permite vivir en armonía con el medio, para ilu-
minar y orientar tu casa para recibir la luz solar en los 
lugares adecuados, y optimizar así las influencias 
positivas. 

Calidez en el ambiente. La luz transforma el 
espacio. Un cuarto puede parecer más pequeño y 
apiñado o parecer cálido y confortable dependiendo 
de cómo esté iluminado. Hay muchos aspectos para 
crear buena iluminación, pero cambiar las lamparitas 
es una de las más simples cosas que podes hacer. 

La mayoría de la gente recurre 
a los tubos fluorescentes que dejan 
una fría y desnuda sensación en un 
ambiente. También nos hacen sentir 
estresados cuando estamos preocu-
pados o tensos. Las lámparas incan-
descentes o de amplio espectro son 

mejores. Pero mejor aún son las 
lámparas rosadas incandescen-
te.  

Las comunes lámparas 
blancas incandescentes y las de 
amplio espectro tienden a crear 
sombras que dan una sensación 

Los siguientes colores, 

transmiten las siguientes 

sensaciones: 

Rosa: Calma, promueve el 
afecto.  

Amarillo intenso: Fuerza, au-
menta la energía, amplía el 
tamaño de un cuarto.  

Blanco: Purifica, unifica, da 

más vida a los demás colores.  

Negro: Autoridad, demuestra 

disciplina, anima a la indepen-
dencia.  

Naranja: Fuerza, estimula el 

apetito y la conversación.  

Rojo: Poder. 

Verde: Equilibrio, refresco. 

Púrpura: Confort, crea miste-
rio. 

Azul: Relaja, Refresca. 
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de rigidez al cuarto. Además proyectan un tono azul en el cuarto que pue-
de deslucir los cálidos colores de las paredes. 

Las lámparas rosadas, por otro lado, emiten mucha más luz que 
las estándar y producen una cálida y agradable sensación. Son también 
ideales para leer porque usted tiene menor brillo y rigidez contra la página. 
También son favorables para los ojos 

Muchos diseñadores utilizan estas lámparas porque los tonos cáli-
dos hacen que los tonos de piel de las personas luzcan más atractivos y 
vivaces. Restaurantes y hospitales quieren crear una atmósfera amistosa 
y calma poniendo lámparas rosadas en sus edificios.  

Todos se ven mejor bajo esta luz. Las plantas, el color de las pa-
redes, los objetos de arte, los muebles, las alfombras y, aún las lámparas 
en donde están colocadas esas transformadoras lamparitas, se ven mejor. 

No dejes que el envoltorio rosado te confunda. Mucha gente ve el 
envoltorio y piensa en él como parte de la lámpara, y no lo cree apto para 
uso diario. Esencialmente esas lámparas tienen solamente un tinte, no 

son rosas. Colocándolas en tu 
casa o tu oficina, nadie detectará 
que pusiste una lámpara de dife-
rente color en tu espacio. Ellos 
sólo detectarán que su oficina o 
su hogar se siente acogedora y 
confortable. Pero en realidad son 
sólo lámparas que necesitás en 
tu casa.  

Podés conseguirlas en 
casas de decoración y la mayoría 
de los comercios. No son lámpa-
ras de colores verde, azul, roja. 
Lo que querés son las lámparas 
suaves rosadas y vienen envuel-
tas como las lámparas blancas 
estándar.  

 

Hogares bajo la luz del sol 

¿Está tu casa situada de una 
forma que puede recibir la 
gran ventaja de la luz natural? 
¿Está de frente al oeste, al nor-
te o al sur?. Te sorprenderás de 

aprender que tu nivel de confort 
en la casa está enormemente 
afectado por la ubicación de la 
casa. 

Tomemos el ejemplo de casa de 
cara al oeste y a la sombra de un 
gran edificio. El sol sale en la 
mañana y llena el comedor y los 
baños de luz. Pero el resto de la 
casa, especialmente el dormitorio 
y el living permanecen oscuros 
todo el día. Es en el momento 
anterior a la puesta de sol, cuan-
do finalmente recibe luz solar la 
cocina, uno de los dos ambientes 
más usados de la casa. Los pro-
pietarios de la casa se quejan de 
estar cansados y de no tener 
energía para todo el día. 

En Feng Shui, el oeste es la 
rección más conservadora. El 

este se refiere más a las nuevas ideas y a la energía fresca. Esto no quie-
re decir que una sea mejor que la otra, pero en el ejemplo mencionado un 
cambio de ubicación hacia el este llenaría de luz la casa. 

En el curso del día, el sol literalmente envuelve todo el entorno de la casa, 
la cocina está bien iluminada a lo largo del día y el living recibe el sol de la 
tarde. El dormitorio también tiene más luz, y el comedor y los baños, de 
frente al norte, reciben el último sol, pero con eso es suficiente. Los pro-
pietarios, por tu parte, se sienten como personas diferentes, más vitales y 
felices, y duermen mejor.  

Obviamente, casi nadie puede cambiar la orientación de su vivienda, pero 
si estás buscando comprar o construir una nueva casa, considerá cuida-
dosamente cómo el edificio está orientado en la propiedad, no justamente 
respecto a la calle sino respecto al sol.  

Para tomar la mejor decisión, debes tomar 
también otro aspecto en cuenta: el clima. Si 
vivís en una zona en donde hace calor la 
mayor parte del año, y los inviernos no son 
muy fríos, no debe olvidar que mucho sol 
es sinónimo de mucho calor. En esos ca-
sos, sería más conveniente una orientación 
en que se reciba el sol de la mañana, y 
estar protegido del sol del mediodía y la 
siesta

 

  



FENG SHUI – Un regalo de la sabiduría china 
 

11 

Pero fuere cual fuere la ubicación de su hogar, hay una verdad fundamental a tener en cuenta: una adecua-
da iluminación natural tendrá una enorme incidencia en nuestro bienestar, tal como lo demuestra no sólo el Feng 
Shui sino también los abundantes estudios científicos que demuestran la relación entre la luz solar y diversos as-
pectos de nuestro bienestar como el estado de ánimo y el buen dormir. 

Decorar el Salón 

Es el centro de encuentro y el alma del hogar, 
pero además es el ámbito en que puede exponer sus 
gustos y estilos. Aquí, te enseñamos como empezar a 
decorarlo, según tu propio estilo.  

En el salón tendrás la oportunidad de demos-
trar si, por ejemplo, tenés un estilo sofisticado, infor-
mal, contemporáneo o clásico. Lo que te presentamos 
son ciertos conceptos básicos a tener en cuenta 
cuando decidas decorar el salón. 

Es importante que recuerdes que el espa-
cio a renovar, debe ser agradable e invitar a compar-
tir. Como sabemos que muchas veces lo más compli-
cado es el comienzo, te facilitaremos unos primeros 
consejos para guiarte de forma creativa en el arte de 
embellecer tu hogar.  

En primer lugar, deberás definir que tipo de 
ambiente desea crear, es decir si, por ejemplo, este 
será casual o informal. Además, debés pensar que 
actividades vas a realizar en ese lugar: si vas a recibir 
visitas, a leer, o a ver televisión, por ejemplo. 

Luego, se debe considerar el estilo. Para el 
caso de que sea contemporáneo, se deberán usar 
pocos accesorios, pero bien impactantes. Si en cam-
bio se opta por un estilo campestre o rústico, se podr-
ía rellenarlo con un gran número de piezas. Para este 
caso, cuanto más elementos agregues será mejor, 
aunque no deberías exagerar.  

Si lo que buscás es transformar el salón en un 
lugar fresco pero también acogedor, podrías decorar-
lo con almohadones a rayas o puntitos, y detalles 
florales en diferentes tonalidades pastel. La suma de 
estos elementos, le proporcionaran un encanto espe-
cial y le otorgarán además mucha elegancia.  

Los elementos básicos de cualquier salón son 
una mesa central, dos mesitas laterales, dos sillones 
individuales, un "love seat" o sofá para dos personas, 
y una amplia alfombra de área. Aquello que ya pose-
as, puede ser aprovechado para jugar con las formas 
y colores. 

Con respecto a los colores, lo ideal sería que 
intentes mantener una gama de diferentes tonos, que 

incluyan algunos complementarios que puedan acen-
tuar o contrastar los principa-
les.  

Debes saber que un 
televisor en el salón, le quita 
formalidad. Si no tenés sufi-
ciente espacio, podés optar 
por una abertura en la pared 
con puertas plegables para 
esconderlo.  

Con respecto a las paredes, lo ideal sería uti-
lizar colores claros, con acabados lisos y brillantes, 
para darle un aspecto más amplio y aireado al espa-
cio. Pero si lo que buscás por sobre todo es crear una 
atmósfera acogedora, deberás elegir colores oscuros 
y texturas rugosas.  

Los muebles, deben ser distribuidos de mane-
ra tal que permitan una circulación fácil, y no inte-
rrumpan el contacto visual de quienes se encuentran 
allí. Además, tampoco deben interferir con las venta-
nas o las puertas. Por otra parte, si los colocás en 
forma paralela a las paredes, lograrás crear un gran 
sentido de unidad.  

Siempre dale mucha importancia a todos los 
accesorios, como por ejemplo los adornos, las lámpa-
ras de piso o las cortinas. Ellos son los que mas te 
pueden ayudar a dar tu toque personal.  

Por último, tené en cuenta decorar con flores 
y no con frutas. Estas últimas, pertenecen más a la 
cocina o al comedor que al salón. Para las paredes, 
los cuadros amplios podrán otorgarle un toque de 
plasticidad elegancia. 

La iluminación es uno de los ítems más impor-
tantes. En primer lugar, no debés utilizar luces que 
sean muy fuertes, ya que suelen encandilar y quitar 
brillo a los detalles. Lo óptimo es lograr una ilumina-
ción indirecta, para crear un efecto näif. Para esto, se 
pueden utilizar diferentes tipos de lámparas, en dife-
rentes rincones.  

En el piso, una alfombra con tonos neutros y/o 
pastel, podría añadirle a todo el salón luz y calidez.  
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FENG SHUI EN EL DORMITORIO 

Te contamos qué características debe tener la habitación principal según este arte milenario.  

Muebles  

Es preferible que tengan orillas 
redondeadas, pues los ángulos 
afilados pueden provocar discu-
siones y conflictos. Cama de 
madera y de base única, para 
evitar el individualismo excesivo 
y favorecer la pareja. La cama 
debe ser alta, para atraer al éxito 
y mejorar la autoestima. La ca-
becera debe ser sólida y firme, 
para lograr una pareja estable 

Ubicación 

Cama: 

No debe estar delante de la puer-
ta o bajo una ventana. La cabe-
cera de la cama debe mirar hacia 
el norte, en una pared desde la 
que se vea la puerta de entrada, 
sin estar exactamente delante. 
Evitar las corrientes de aire. No 
dormir con los pies apuntando 
hacia la ventana o la puerta.  
Evitar las vigas en el techo enci-
ma de la cama (hacen “rebotar” 
la energía). 

Colores: 

Son apropiados todos los acce-
sorios relacionados con el ele-
mento tierra, que favorece la 
armonía: objetos de tonos 
llos oscuros o térreos, u objetos 
de porcelana. Para agregar ma-
durez a la relación, incorpore 
metal en pequeños cantidades 
(en esculturas, por ejemplo). 
Pisos de madera con alfombras 
de lana para una atmósfera 
tiva y que incite a la pasión. Se 

pueden usar almohadones de lana o sábanas de seda para dar alegría y 
pasión, sobre todo si son acolchados (que invita al romance).  

Para una atmósfera creativa y de renovación, en cambio, son buenos 
los almohadones y sábanas de algodón o lino. Luz indirecta (evitar la luz 
brillante y directamente sobre la cama). Frente a la cama (NO sobre la 

cabecera) colocá imágenes que simbolicen sus objetivos como pareja.  

Accesorios 

Se desaconsejan las computadoras, televisores y equipos de sonido. Si es 
inevitable, colocá el televisor en un mueble de madera con puertas, que 
deben cerrarse al dormir. Evitá plantas y flores. Evitá los espejos en las 
paredes de la habitación. Colocá los espejos en la parte interior de la 
puerta de los armarios o roperos. Colocá los adornos de a pares y evitá 
los grupos de a tres, para fortalecer la relación de pareja. 

Deben ser de tonos suaves:  

Tonos de azul, indicados para la protección y los sueños agradables. Du-
razno claro, hueso o marrones de baja intensidad, que ayudan a crear un 
ambiente suave y relajado.  Rosa para el amor, y para calmar el espíritu. 
Evitar los colores fuertes como el rojo y el amarillo. Evitar el negro, que 
puede acentuar una tendencia a la depresión y a dormir mal. 

Evitar cuadros u objetos en la pared sobre la cabecera, que promue-
ven los conflictos y la falta comunicación en la pareja.  Si es inevitable, 
prepará en el vestidor un espacio aparte para todo los relacionados con 
las responsabilidades diarias. Colocá en el suroeste de la habitación una 
mesa redonda con una fotografía de la pareja (o de ambos por separado). 
Sacá del ropero todo lo que ya no se usa, que sólo sirve para detener la 
energía. 
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DECORANDO EL BAÑO 

Existen múltiples opciones para renovar el cuarto de baño. Ideas para 
comenzar ya mismo a poner en práctica.  

Tengas un baño grande o pequeño, la decoración del mismo puede ser 
fácil y divertida. Primero, debés asegurarte que tu baño esté completamente 
limpio. Luego, decidí si querés pintar las paredes, empapelarlas, o bien combi-
nar ambos tipos de decoración. 

De todas formas, en primer lugar debería ocuparte de las paredes. En-
tonces, decidí si querés que la parte más alta de las mismas, es decir las que 
están contra el techo, tengan un borde de otro color –azulejado, pintado o em-
papelado- o bien si preferís pintar una pared de un color y empapelar la otra, o 
azulejar las paredes con motivos diferentes.  

En vez de poner cortinas a la ventana del baño, comprá uno de los bo-
nitos paisajes que se imprimen en plástico autoadhesivo. Existen muchas y 
muy agradables escenas. Nadie puede ver a través del plástico desde afuera, 
pero permite que mucha luz entre en el baño.  

Para agregar color a tu cuarto 
de baño, quitá los accesorios de la 

pared, como por ejemplo los sostenedores de toallas, porta-jabones, o 
porta-papel higiénico, y pintalos con aerosol. 

Seleccioná algún color original, que no exista en tu baño, pero que 
sí combine con otros elementos que allí se encuentren. Recuerdá agregar 
una capa de barniz o de esmalte sobre cada pieza, para así evitar que, 
con el tiempo y la humedad, la pintura pueda llegar a saltarse. Una vez 
que el barniz se seque, ponelos de vuelta en su lugar: verá cuan cambia-
da está la apariencia del baño. 

Poné las toallas, limpias y arrolladas, en una bonita cesta, que de-
be estar sobre el piso, en un rincón. También comprá una alfombra de 
baño con un apoyo de caucho. Es muy importante tener una de estas al-
fombras, para no patinar en el baño y prevenir así las caídas. 

Por eso, jamás pongas alfombras de tela en un cuarto de baño, 
más allá de que las mismas vengan en muchos colores y se venden en la 
mayoría de las tiendas. En su lugar, comprá una cortina para la ducha, 
una cesta para lo ropa sucia, y un recipiente de basura.  

Respecto a la cortina de ducha, debés saber que es realmente 
fácil hacerla con sus propias manos. Simplemente, debés medir la altura 
de la ducha, y el perímetro de la tina. Entonces, debés escoger el material 
que querría utilizar, sin olvidarte de lavarlo antes de confeccionarlo. Eso si, 

cuándo te dirijas a la tienda a 
comprar este material, recordá 
comprar dos de estas telas o 
plásticos, y agregá aproximada-
mente 60 cm. a las medidas to-
madas. Para los agujeros de los 
colgadores, utilizá ojales plásti-
cos, que se pueden encontrar en 
perfumerías y también ferreter-
ías. 

La lona plástica, debe ser 
bien lavada y secada. Cuando lo 
hayas echo, doblala por la mitad 
y cortala de forma tal que te que-
den dos paneles de igual tama-
ño. Luego, doblá entre sí las par-
tes superiores, formando 
ños rectángulos, para después 
hacer los agujeros por donde 
puedas insertar la barra de la 
cortina. Finalmente, deberás 
decidir de qué lado desearías 
fijarla, para coser el último aguje-
ro de ese lado, y lograr que el 
mismo quede más ajustado.  
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Cubre – estantes, delicadeza más protección. 

 Si tenés una estantería en la parte posterior 
del tocador, puede hacer, nuevamente de forma muy 
sencilla, cortinitas de paño para cubrir cada estante, y 
ocultar así tus productos personales de higiene. 

Medí la longitud que existe entre cada estan-
te, desde el tope hasta el final, así como su ancho. Lo 
ideal sería separar cada largo en tres partes iguales, 
y hacer tres paneles para cada estante: uno para 
cada lado y uno para el frente.  

Seleccioná un material durable, como, por 
ejemplo, una mezcla de algodón y poliéster, que pue-
de brindar protección, y, al mismo tiempo, posibilite 
una buena decoración. Comprá también velcro, para 
cubrir la longitud entera de cada estante. Como refe-
rencia, necesitarás 2 cm. de velcro por cada cm. de 
estante. Asegurate que el velcro tenga una superficie 
bien adherente.  

Cortá cada uno de los paneles y dóblalos 
aproximadamente 3 cm. en sus cuatro lados. Poné a 
lo largo del borde superior de la estantería, el velcro 
que usarás para adherir la tela al estante. El otro lado 
del velcro, debe ser usado para la parte superior de 
cada panel de tela, donde deberías coserlo al paño, 
con el fin de reforzarlo. Para utilizar los objetos de sus 
estantes, simplemente quitá los paneles adheridos 
con velcro, y luego volvé a ponerlos. 

Plantas y tazones, originales y agradables  

Las plantas verdes son siempre agradables 
en un cuarto de baño. Colocá una de estas plantas en 
la parte alta del espejo del lavabo. Andá a una tienda 
de objetos usados y buscá botellas viejas pero atrac-
tivas. A veces, se pueden encontrar botellas de colo-
res que darán un toque muy acento a todo el baño.  

Mientras estés en esta tienda de objetos de 
segunda mano, buscá algunos pequeños tazones 
delicados, preferiblemente de vidrio y con tapas. Es-
tos tazones se pueden utilizar para guardar ganchos 
de pelo, algodón, instrumentos de manicura y muchos 
otros artículos de uso habitual en un baño. Intentá 
encontrar tazones antiguos de vidrio, como por ejem-
plo las famosas carameleras, que son los más agra-
dables a la vista y al uso. Tratá de colocar algún 
adorno en estos tazones, lo cual le dará más belleza 
a la decoración. 

Para encontrar en su baño una agradable fra-
gancia, podría colocar sahumerios o velas aromáti-
cas, que también agregarán un toque estético. Utilizá 
velas de diferentes colores para colocar en cada 
rincón de su baño. Algunas podrán ir al costado de la 
tina, y otras, sobre los espejos o estantes que se en-
cuentren arriba del lavabo. 

A veces, se puede encontrar un espacio abier-
to entre el techo y los armarios del baño. Esto es un 
lugar ideal para poner arreglos florales, cestas y otros 
elementos que piense que harán que tu cuarto de 
baño se torne más atractivo. 

Sabiduría milenaria aplicada a la preparación y presentación de los alimentos 

En el Feng Shui los cinco elemento son: Arbol, 
Fuego, Tierra, Metal y Agua. El equilibrio de estos ele-
mentos es la clave para mantener la energia CHI salu-
dable (Energía universal poderosa).  
 

Cuando se lo aplica a la cocina, el objetivo es 
incorporar los cinco elementos en cada comida: 
 
ARBOL: sabores agrios (Ej: aceituna, vinagre). 
FUEGO: sabores amargos (Ej: cebolla) 
TIERRA: sabores dulces (Ej: choclo, frutas)  
METAL: sabores picantes (Ej: ajo, mostaza)  
AGUA: sabores salados (Ej: pescado salado). 
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La meta es equilibrar 
las energías yin y yang en to-
dos los aspectos, en este caso 
en la comida. Como regla gene-
ral los alimentos yang son sala-
dos, producen calor y contienen 
grandes cantidades de grasas y 
proteinas. Ej: carnes, pescado, 
huevo. 

Los alimentos yin, son 
comúnmente refrescantes, con-
tienen más liquidos y son más 
dulces. Ej: frutas, yogur. El obje-
tivo es mezclar los ingredientes 
para hacer una comida más ba-
lanceada que combine el yin y el 
yang de manera favorable. La 
madera es la superficie ideal 
para la cocina dado que propor-
ciona una superficie YIN sobre la 
cual preparar la comida. 

Armoniza con el acero del 
cuchillo y se ha demostrado que 

reduce la infección bacteriana de los alimentos. Para una comida infantil 
las maderas naturales en los muebles y los colores pastel en los baberos, 
las servilletas y manteles tranquilizan. Por lo general a los niños les agra-
dan las velas durante la cena y estas mantienen su atención en la comida. 

Esta situación se puede reemplazar con una luz en el techo dirigi-
da hacia el centro de la mesa. Para decorar el lugar colocar en forma or-
denada juguetes y manualidades que ellos hayan realizado. 

Para una comida formal los colores a tener en cuenta para decorar 
el ambiente son: castaño, plateado, dorado, rojo, tiza y gris claro. Es con-
veniente evitar la luz intensa directa, esto proporciona una atmosfera más 
sutil y calmante.  

Las comidas con abundante Yang (grandes cantidades de proteí-
nas y grasas) resultan apropiadas para tales ocasiones ya que no se 
espera que los invitados hagan nada después de comer y necesitan 
sentirse satisfechos. 

La comida debe ser bien equilibrada e incluir una sopa, un plato 
principal y un postre saludable, esta es una buena base para los años 
venideros. La idea principal es evitar darles bocados con alto contenido de 
sal, azúcar, saborizantes artificiales y grasas saturadas, que son todas 
nocivas. 

 

El sector del amor y del matrimonio 

Se encuentra en la esquina derecha del fondo de tu re-
sidencia. Los colores que son afines a esta área son los 
rosas, blancos y rojos. Para activar este sector coloca 
objetos de cristal, una imagen de una pareja o un par de 
figuras. Coloca rosas rojas, si eres soltera, así mejorarás 
tus oportunidades de hallar la pareja perfecta. 

Para lograr mejoras debes intentar construir amor incondicional para 
ti misma y los demás. Esto ayudará a que la intuición y la verdad interior te 
guíen. Practica el recibir y disfrutar de las cosas buenas de la vida. 

El sector del conocimiento y los estudios 

Se encuentra en el frente de la vivienda en la esquina de la izquier-
da. El negro, los azules y verdes son los colores para esta sección. Coloca 
una lámpara bien luminosa para mejorar esta área. 

La ayuda interna para este sector la logras prestando atención a tu 
tranquilidad. Practica alguna forma de introspección o meditación diariamen-
te; nútrete de quietud y silencio. Cultiva tu paz en la presencia de las activi-
dades exteriores. Mientras lo haces, la vida se volverá calmada y se revelará 
la sabiduría dentro de ti. 

El sector de la carrera 

Se encuentra en la parte frontal de 
tu hogar del centro. Los colores 
para este cuadrante son los negros 
y tonos oscuros. El elemento aso-
ciado a esta zona es el agua. 

Instalando una pecera activarás tu 
carrera, pero evita colocar un tan-
que demasiado grande, lo que lo-
grarás es ahogar tus proyectos. 
Coloca peces redondos y no angu-
lares como el pez ángel. También 
puedes poner una fuente llena de 
agua y velas flotantes en color azul, 
creando un balance entre el ying y 
el yang. 

Mientras trabajas con tu carrera, 
observa tu disposición a conectarte 
con lo profundo de tu alma, y perse-
guir tu felicidad. Practica confiando 
en tu jornada personal y estando a 
gusto con los misterios de la vida. 
Las cualidades interiores de apoyo 
se irán abriendo y el éxito en tu des-
tino personal se mostrará. 
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El sector central 

Está asociado al elemento tierra y los colores 
correspondientes son los amarillos y los colores tierra. 
No se relaciona con ninguna área de la vida, pero 
determina nuestra conexión con la tierra. Puedes 
colocar muebles de madera. 

Para trabajar este sector espiritualmente, de-
bes determinar cuán conectado a la tierra te sientes 
en tu vida. Alimenta tus habilidades para permanecer 
centrado a través de los cambios en tu vida. Cuando 
lo hagas te darás cuenta que tus acciones se desarro-
llan alrededor de una fuerza que se encuentra ancla-
da en lo profundo de ti misma. 

El sector de la fama y el prestigio  

Es el sector de tu casa que se encuentra 
hacia el fondo en el centro. Los colores son los rojos y 
está asociado con el elemento fuego. 

Instalando una luz brillante en esta zona ayu-
darás a mejorar tu fama y reputación, mientras más 
brillante mejor. Las luces atraen mucha energía posi-
tiva. 

El trabajo interior que debes hacer es concen-
trarte en las cualidades de integridad y autenticidad. 
Éstas iluminarán tu senda, serás reconocida en tu 
comunidad y atraerás numerosas y positivas oportu-
nidades en tu vida. 

LA OFICINA EN CASA Y EL FENG SHUI 

Tener una oficina en el propio hogar ya no es más una condición exclusiva de 
los hogares más pudientes, y de hecho caso el 30% de las casas urbanas las posee. Si 
querés saber cómo comenzar a instalarla, seguí estos consejos.  

Todos necesitamos un espacio para trabajar, aunque a fin de cuentas no sea 
más que un lugar para escribir o revisar las cuentas de nuestra casa. Por supuesto, 
hablar de una oficina en el propio hogar suena algo demasiado importante, frívolo, e 
incluso costoso. Sin embargo, debés saber que es posible crear una oficina dentro de 
algún pequeño cuarto de juegos, dormitorio, o incluso un sótano.  

Encontrando el lugar 

En primer lugar, deberás 
hacer una exploración de tu 
hogar y tu contenido, para poder 
encontrar algún pequeño lugar 
que te permita poder crear un 
espacio de trabajo.  

Pero pensá también en el 
largo plazo. ¿Qué te gustaría 
hacer en esa oficina dentro de 
cinco años? ¿Podrás llevar tus 
negocios dentro del hogar? 
¿Podrán utilizarlo tus hijos 
para sus estudios? Pensar esto 
ahora podrá ahorrarte dinero en 
el futuro, ya que no tendrá que 
hacer grandes refacciones a la 
oficina.  

Según algunas estadísticas, más del 30% de los hogares urbanos 
tienen una oficina en su interior. Estos estudios también demostraron que 
estas oficinas se usan más para negocios personales que para el trabajo 
en general.  

Esto es bastante lógico… ¿No te gustaría un lugar especial para 
evaluar las cuentas personales, donde encuentres siempre un bolí-
grafo a mano, y no pierda ni estropees ningún documento importan-
te? De hecho… ¿Cuántos papeles perdiste por no tener un buen lugar 
para guardarlo? 

Una oficina hogareña es en general eso, un espacio donde pode-
mos hacer el “trabajo” hogar (aunque también pueden ser muy útiles para 
quienes realicen teletrabajo). Con una de estas oficinas, trabajarás más 
rápidamente y será más eficiente, que realizando el trabajo en un lugar no 
apropiado, donde toda la familia tiene continuo acceso.  

Una vez pensado esto, ahora sí, realiza una “exploración” alrede-
dor de tu casa. Comenzá con las áreas más probables, como un dormito-
rio, el garaje, o la cocina. Luego, dirígete a lugares más excepcionales, 
como el sótano, la terraza, un vestíbulo anterior.  
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¿Existe alguna posibilidad que todavía no hayas pensado? 
¿El sótano es, aunque sin terminar, un lugar con menos humedad y 
más seco de lo que pensaba? ¿Podría la adición de un par de diviso-
res de oficina (los cuales se pueden conseguir en cualquier hiper-
mercado a precios muy económicos) hacer de una esquina una 
pequeña oficina? ¿Existe un armario en tu habitación de huéspedes 
que se podría convertir en un pequeño espacio del trabajo, 
quitándole las puertas? Camina por tu casa con una mente muy abierta, 
tratando de verla como si nunca la hubieras visto antes.  

Una vez que tengas un par de potenciales espacios en mente para 
instalar tu oficina. ¿Existen tomas de teléfono y salidas eléctricas? 
¿Hay allí luz natural o necesitarás indefectiblemente una lámpara de 
escritorio? ¡Si el espacio tiene todas estos ítems (luz natural, tomas eléc-
tricas y de teléfono, etc.), o es posible instalar las mismas fácilmente, 
podrás comenzar la parte más divertida!  

Sacá el mejor partido de tu espacio y pone objetos que ya poseas. 
Por ejemplo, una columna para guardar discos compactos podría guardar 
también disquetes 3,5, una estantería para libros puede transformarse en 
un archivo de facturas, simplemente incorporándole algunas cajas portáti-
les de archivo.  

Si le pones además una cortinita de tela al frente de la misma, te 
asegurarás de que nadie entre en sus papeles, cuando la habitación se 
utilice para hacer deberes escolares, como área de juego, o habitación 
para huéspedes. Considera también incluir paneles de corcho para tener 
un área fácil donde colgar carteles. 

La oficina por dentro 

El espacio, especialmente si es pequeño, debe ser sencillo y orga-
nizado. El objeto más importante que se pondrá allí será el escritorio.  

Antes de dirigirse a un 
negocio tradicional a comprarlo, 
buscá precios en los clasificados 
del periódico, en subastas o 
tiendas de antigüedad, o en el 
sitio mercado libre donde podrás 
conseguir mejores precios. 
También, es muy fácil hacer un 
escritorio con una puerta en 
desuso y algunos “caballitos” o 
gabinetes, también en desuso. 
Busca retazos de alfombra en 
casas de telas, las cuales podrán 
hacer un cálido piso por un bajo 
costo. En fin, usá tu creatividad si 
querés ahorrar unos pesos. El 
único artículo de oficina que 
seguramente deberás comprar si 
excepción, es una buena silla de 
escritorio con ruedas.  

Seguramente 
zarás a descubrir muchos 
tos que ya tenés, que pueden ser 
muy útiles para tu oficina hoga-
reña. Sólo recordá que el punto 
principal será lograr un espacio 
que sientas cómodo, propio, y se 
pueda amoldar a tus particulares 
necesidades.  

FENG SHUI EN EL DORMITORIO DE LOS NIÑOS 

Te contamos cuál es el dormitorio ideal para los niños según los 
lineamientos de esta disciplina. 

El elemento que se asocia con esta etapa de su vida es el ele-
mento madera, que promueve la actividad, la concentración, la iniciativa 
y la creatividad. Se incorpora a través de colores verde o azul claro, 
plantas, formas alargadas, muebles de madera y fibras naturales.  

Muebles 

Se sugieren los muebles bajitos de madera que no dificulten los 
movimientos, sobre todo por la noche. Las camas altas no son reco-
mendables para los niños pequeños, pues les pueden inducir miedo y la 
sensación de un abismo en la oscuridad. 
Colores 
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El cuarto de los niños es el lugar de la casa en donde suele encontrarse mayor colorido. Sin embargo, no todos los 
colores son apropiados para todas las situaciones y edades.  

 
Es recomendable colocar una luz de seguridad en algún enchufe 

de la recámara, con el objeto de darles seguridad en las noches. Utilizar 
tapices y cuadros alegres con motivos de animalitos o niños o payasos 
promoverán una atmósfera de convivencia y sociabilidad.  

Hay que evitar colocar la cama de los niños junto a enchufes y 
aparatos eléctricos para no provocarles ansiedad e inquietud al niño, y 
también sacar la televisión y reemplazarla juguetes didácticos o rompeca-
bezas. En el peor de los casos, si es inevitable en la habitación, se sugie-
re colocarla en un mueble que tenga puertas que se cierren en la noche, 
tal como lo sugerimos para la habitación de los adultos.  

Otro aspecto importante en una habitación infantil es el evitar 
muebles, libreros o estantes que queden sobre la cabeza del niño al dor-
mir o estudiar ya que esto le provocará encierro que se reflejará en blo-
queos y limitaciones para expresarse y convivir con los demás así como 
rebeldía provocada por no descansar plena y libremente. 

En almohadones y textiles lo más recomendable son aquellos de 
algodón o lino para permitir un libre flujo de la energía corporal del niño 
así como para promover frescura y creatividad. 

En lo que respecta a las telas, deben ser de fibras naturales, ya 
sea vegetales como algodón y lino o animales como lana o seda. Promo-
verán seguridad, libertad, frescura y limpieza en sus sensaciones.  

PLANTAS DE INTERIOR 

No hay nada como cuidar de tus plantas con tus propias manos. 
Te contamos cómo hacer para que estén lindas y saludables.  

El primer paso para mantener las plantas del hogar es cuidar que 
estén sanas. Si están sanas, estarán también bellas e instaurarán un am-
biente alegre. La tarea es sencilla y hasta tiene los beneficios terapéuticos 
de relajación y con unas pocas herramientas y mucha voluntad se puede 
lograr. 

Consejos para mantenerlas sanas: 

Un primer paso es agrupar varias plantas en una misma maceta 
para que se brinden entre ellas humedad y 
se logre un atractivo decorado frondoso 
capaz de atraer la mirada de los integran-
tes y visitantes del hogar.  

Luego es importante qui-
tar de las plantas todas aquellas 
hojas y ramas marchitas, ya que 
no sólo ocupan lugar, sino que 
interfieren el normal crecimiento 
del resto de las plantas.  

Amarillo: Es excelente para llevar 
alegría a un ambiente y compensa 
la falta de luz natural en ambientes 
oscuros. Pero no es un bueno para 
el cuarto de los bebés, pues lloran 
más en habitaciones amarillas. 

Blanco: Irradia pureza y pulcritud, 
pero también puede evocar frialdad. 
No es apropiado para el cuarto de 
los niños pequeños.  

Verde: Como mencionamos, evoca 

crecimiento y creatividad, pero en 
ciertos casos puede asociarse con 
inmadurez e inestabilidad. Es apro-
piado para el cuarto de niños pe-
queños si tienen buena luz natural, 
pero no para los adolescentes o si 
la habitación es muy oscura 

Púrpura: Expresa exclusividad y 
autoridad, y puede ser adecuado 
para la habitación de un adolescen-
te. Debe evitarse en las habitacio-
nes y espacios de juego (como un 
play-room) de niños más pequeños.  

Negro: Debe evitarse en todos los 

casos.  

Colores naturales: madera, haba-

no, crudo, maíz, beige, etc. Trans-

miten tranquilidad y quietud, por lo 

que pueden ser adecuados para 

niños muy excitables. Cuando se 

presentan en exceso y sin otros 

toques de color pueden resultar 

aburridos y conspirar contra la crea-

tividad 
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Es importante colocar las plantas en los rincones más luminosos, 
tomando precauciones con aquellas plantas que no soporten la emisión 
demasiado directa de luz. Por lo tanto la protección tendrá que ser para 
prevenirlas del excesivo sol, como así también mantenerlas alejadas de la 
excesiva calefacción en épocas invernales. 

Recuerda siempre regar tus plantas, pero tené cuidado de no aho-
garlas. Lo importante es conservar húmeda la tierra y agregar más agua 
sólo cuando se requiera. Lo ideal es mantener una frecuencia de riego de 
dos o tres veces por semana.  

En ocasiones podés notar que por más que riegue tu planta, esta 
permanece desnutrida. Esta es una señal que indica que necesita trans-
portarla a otra maceta más grande o cambiarle parte de la tierra por otra 
con mayores propiedades orgánicas. Otra señal que indica la necesidad 
de traspasar la planta a otra maceta es cuando la tierra está demasiado 
compacta y pegajosa. Igualmente es recomendable realizar entre dos o 
tres trasplantes por año en la época de la primavera o antes de la flora-
ción.  

También puede notar que algunas plantas u hojas estén marchitas, 
en este caso se las puede reavivar añadiéndoles una infusión de té frío.  

Hay plantas que crecen mejor según la ubicación en que estén 
dispuestas. Por ejemplo los acebos, las azaleas, y las hiedras se desarro-
llan más si se las sitúa con vista hacia el norte, en cambio otras como las 
margaritas, geranios y dalias adquieren mayor esplendor si son situadas 
con vista al sur. 

Otra elemento a tener en cuenta en el momento de la selección de 
plantas es si son de estación o si tienen una duración permanente. Las 

que brillan y decoran su hogar 
durante todo el año son los hele-
chos, los ficus, las enredaderas y 
las plantas colgantes. En cambio 
otras son específicas para cada 
estación y tu elección pasará por 
una decisión de tipo estético y 
decorativo.  

Los inconvenientes que 
pueden presentarse: Pueden 
aparecer plantas no deseadas en 
algunos sectores, pero sólo en 
aquellos en donde la tierra se 
encuentre alterada. No son ma-
las ni interfieren el crecimiento de 
las otras plantas, 

Y hasta en ocasiones 
suelen ser útiles ya que brindan 
materia verde, ocupan y prote-
gen sectores vacíos ante una 
posible erosión. Sirven como 
abono, aunque parezcan a sim-
ple vista que están invadiendo el 
terreno para el crecimiento del 
resto de las plantas. 

 

ARMONÍA Y BIENESTAR GRACIAS AL FENG SHUI  

La principal tarea del Feng Shui es mejorar la calidad de vida humana a través del 
espacio y la decoración; es el arte de colocar cada cosa en su sitio. 

La disciplina del Feng Shui parte de la idea de que el lugar que se ocupa en el univer-
so depende de la relación entre las energías personales y las de la naturaleza o el 
ambiente que rodea a cada persona, por lo que las acciones humanas deben guiarse 
a mantener el equilibrio entre hombre y naturaleza. 

Los orígenes de la disciplina 

El Feng Shui nació en China, en la región del 
Río Yantzne hace más de 3.000 años, provocado por 
la topografía, las inundaciones que producía el río y 
los vientos del norte, que obligaron a sus habitantes a 
protegerse de los efectos causados por la naturaleza 
del territorio. 

Esta teoría fue transmitida de generación en 
generación pero, debido a su complicación, son ne-

cesarios años de estudio junto a un maestro para 
aprenderla. Las teorías de Feng Shui se basan en 
conceptos lógicos que se desprenden de causas y 
efectos de orden natural. La articulación de oriente y 
occidente ha logrado que estas teorías sean amplia-
mente aceptadas y respetadas, siendo muy utilizadas 
en la actualidad. 
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Los principios de Feng 
Shui y los cinco elementos 
principales ayudan a equilibrar la 
energía de la casa y sus habitan-
tes. No es extraño que una per-
sona se sienta bien en una es-
tancia y mal en la contigua. La 
meta del Feng Shui es decodifi-
car esta íntima relación que une 
al hombre y a su entorno, afec-
tando a su equilibrio emocional. 

Para ello, existen varias 
teorías como la del 'Yinn y el 
Yang' o la de 'Los cinco elemen-
tos' (la Tierra, el Metal, el Agua, 
la Madera y el Fuego). En defini-
tiva, el Feng Shui muestra la vía 
que lleva a equilibrar las energ-
ías personales y del hábitat, 
hogar u oficina, con las leyes de 
la naturaleza para poder vivir en 
armonía con ella. Así se puede 
aprender a manejar los proble-
mas personales, desarrollando 
un potencial óptimo. 

La técnica 

Todos los seres humanos 
se ven afectados por lo que les 
rodea, ya sea la estructura de un 
edificio, los colores, la luz o las 
hechuras de un mueble. Todos 
esos elementos pueden incidir 
directamente en la salud emo-
cional de las personas. 

El Feng Shui es un len-
guaje de símbolos que interpreta 
la forma de una casa, la posición 
de un espejo o de una cama y su 
relación con el estado de ánimo 
de las personas. En resumen, es 
una forma de armonizar la vida 
del hombre y la naturaleza, que 
no promete cambios radicales, 
pero sí pequeñas mejorías que 
aumentarán la calidad de vida de 
quien lo aplique. 

Existen cuatro tendencias 
en la práctica del Feng Shui: la 

Escuela de las Formas se basa en el estudio del entorno, en la forma de la 
casa y en los objetos que la decoran. Por su parte, la Escuela Budista se 
centra en la entrada de la casa y crea un gráfico llamado Ba Gua para 
realizar el análisis, mientras que la Escuela de los Ocho Presagios utiliza 
la brújula y, en ocasiones, la teoría de los Cinco Elementos. Por último, la 
Escuela de las 24 Estrellas utiliza la brújula, el entorno, la fecha de 
trucción y los Cinco Elementos para desarrollar su análisis. Ésta es 
blemente la escuela más desarrollada y su técnica es la más aplicada. 

Armonía en el hogar 

Por todo ello, la disciplina de Feng Shui establece el método de co-
locación que actualmente está revolucionando la forma de ubicar al 
hombre en su entorno, explicando cómo armonizar el hogar por medio de 
la aplicación de milenarios secretos chinos. Así, establece la mejor forma 
de disponer las distintas partes de la casa y ofrece los remedios para 
intentar hacer útiles aquellos espacios que no se puedan cambiar, por 
ejemplo una puerta. 

Asimismo, dice cómo aprovechar mejor el espacio o alguna 
estancia concreta del hogar de acuerdo con la energía que fluye de los 
Cinco Elementos. Estos principios básicos, sobre los cuales es necesario 
diseñar la decoración y distribución del mobiliario, proporcionarán un 
ambiente que transmita armonía y bienestar. No sólo en casa, sino 
también en la oficina o lugar de trabajo, incluso en una sala de espera, ha 
de configurarse un ambiente cómodo y de relax. 

Los cinco elementos del Feng Shui 

Los elementos utilizados por esta técnica se corresponden con los 
elementos sagrados que no deben faltar en una casa y que los antiguos 
denominaban 'Las Cinco Actividades'. La Tierra, el Metal, el Agua, la Ma-
dera y el Fuego son los principales remedios para las casas y otros am-
bientes que interpretan el electromagnetismo que los rodea. 

El elemento Tierra es un reactivo aislante, no se debe olvidar que 
la tierra es de referencia cero en la electricidad. Su forma es la de un cua-
drado, su color el amarillo y el naranja y simboliza la estabilidad, la solidez 
y lo confiable. En segundo lugar se encuentra el Metal, un gran conductor 
de energía. Además, conviene tener en cuenta que una superficie pulida 
de metal es una perfecta área reflectora. Se corresponde con la forma de 
un círculo, su color es blanco o gris y remite a la abundancia, la riqueza y 
el éxito financiero. Por su parte, el agua simboliza lo abismal, la profundi-
dad de los desconocido, el principio de la vida y el cambio constante. Su 
forma es la de dos ondulaciones paralelas y sus colores los azules y ne-
gros. El elemento madera, asociado en la Antigua China con la agricultura, 
la vida vegetal y sus procesos, encarna la forma de un rectángulo, su color 
es el verde y simboliza el crecimiento, la creatividad y la alimentación. Por 
último, el fuego se identifica con el mediodía y con el sur, además de con 
todos los procelosos químicos en los que se hace presente (radiación, 
inducción y combustión). Su forma es la de un triángulo rojo y sus colores 
los rojos y burdeos. 
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Una vez conocidos los cinco elementos, se puede aprender a trans-
mitir sensaciones a través del ambiente; el equilibrio entre estos elementos 
puede mejorar el humor de una persona e, incluso, su salud física y mental. 

El Feng Shui es un lenguaje de símbolos, interpreta la forma de una 
casa, la posición de un espejo o de una cama y su relación con el estado de 
ánimo de las personas. En resumen, es una forma de armonizar la vida del 
hombre y la naturaleza, que no promete cambios radicales, pero sí pequeñas 
mejorías que aumentarán la calidad de vida de quien lo aplique. 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Si bien, el Feng Shui clásico requiere de ciertos datos concretos de la casa 
para trabajar sobre ellos, hay algunas informaciones básicas que se pueden 
seguir en nuestros hogares. 

-Elige una casa que tenga una buena protección en su espalda. Se refiere a 
que tenga una montaña atrás, pero en la ciudad puede ser una casa o edif i-
cio más altos en la parte posterior. 

-Debe tener un espacio abierto delante, despejado, con una buena vista, un 
patio delantero, o un parque o plaza frente a la casa. 

-A los lados debe haber estructuras protectoras. 

-Una casa en la cima de la montaña no tiene protección alguna. De la misma 
forma, vivir en los pisos de más arriba de un edificio que es el más alto de la 
zona, no es un lugar propicio. Hay que elegir los pisos intermedios, ni los 
primeros ni los últimos. 

-El camino interno que va hacia la casa es preferible que sea curvo y sinuoso 
antes que una línea recta. 

-No debe haber objetos que obstaculicen este camino interno, ya que esto 
bloquea la energía nutriente. Esto puede significar obstáculos en todas las 
empresas que emprendamos. 

-La puerta de entrada debe estar 
bien cuidada, ya que es la cara 
de nuestro hogar. Debe mante-
nerse bien pintada o barnizada, 
con sus manillas y bronces bri-
llantes, un par de plantas a cada 
lado para que la realcen y un 
bonito felpudo. En definitiva, de-
be ser un lugar que dé la bienve-
nida. 

-Los jardines con flores y árboles 
perennes son benévolos, ya que 
se asocian con el crecimiento y 

son símbolo de prosperidad. -Preferiblemente la casa debe tener una for-
ma cuadrada, sólida y estable. Deben evitarse las formas de L o H. 

-La parte delantera de la casa es Yang. Por estar más cerca de la calle, 
del movimiento y el ruido, deben ubicarse ahí los sectores sociales -sala 
de estar, comedor, cocina-. En la parte trasera -o yin- deben situarse las 
zonas de mayor intimidad, como los dormitorios. 

-El dormitorio es el lugar de descanso. No se recomiendan ahí computa-
dores, televisores ni equipos de sonido. 

-Tampoco deben ponerse espejos en las habitaciones, sino en la puerta 
de los armarios, pero por dentro. 

CONSEJOS GENERALES 

Estas son unos consejos genera-
les para que los vayas aplicando 
en tu hogar, y comiences a fami-
liarizarte con el Feng Shui. 

• ¡Ordena el desorden innecesario! 

• Removiendo y revisando tus per-
tenencias, podrás reflexionar sobre 
lo que cada una significa para ti. 
También estarás despejando el ca-
mino, a través de tu casa, al flujo 
ininterrumpido del chi o energía 
vital. 

• Dona las objetos que te sobran, 
alguien que realmente los necesite 
se puede beneficiar de ellos. 

• Paga todas tus facturas a tiempo, 
así no habrá montones de papel 
sobre tu escritorio; y te deshacerás 
del estrés que te causa el perderlas 
u olvidarlas. Si pagarlas en cuanto 
lleguen no es posible, cómprate un 
organizador para que las manten-
gas ordenadas. 

• Pon plantas alrededor de tu casa. 
Nutren el chi y proporcionan oxíge-
no, pero deben evitarse en la alcoba 
donde pueden desviar la energía. 
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-La limpieza y el orden son imprescindibles para que un lugar tenga buen 
Feng Shui, pues permite que la energía fluya con libertad. Donde hay 
desorden y suciedad, el chi se estanca.  

• Evita las plantas espinosas y cualquier tipo que pueda causar daño como 
los cactus. 

• Usa cada habitación de tu hogar para su propósito. Por ejemplo, no de-
ben ponerse televisores en los cuartos, son para dormir y para la intimi-
dad. Haz un esfuerzo y come en la cocina, duerme en la alcoba, las visitas 
que sean en la sala, y así sucesivamente. Esto no es siempre fácil en los 
apartamentos pequeños, pero la energía puede desalinearse cuando se 
usan los cuartos indebidamente. 

• Permite que entre tanta luz natural como sea posible con cortinas trans-
parentes y ventanas sin persianas. 

• Usa los espejos para reflejar más luz, si es necesario pero, como las 
plantas, pueden desviar la energía cuando se ponen en la habitación. 

• Ten mucho cuidado y evita que los espejos reflejen la cama. Pueden 
debilitar tu chi mientras duermes. 

• Haz que las puertas estén tan 
despejadas y visibles como te 
sea posible. Sin embargo, la 
puerta de la alcoba debe ser 
visible desde la cama, pero los 
pies del lecho no deben apuntar 
hacia la puerta. 

También debe considerarse el 
entorno humano, el Feng Shui no 
le recomendaría una casa que 
esté al frente o al lado de un lu-
gar conflictivo o asociado a la 
violencia, muerte o dolor como 
un cementerio, un matadero, un 
burdel, una comisaría. Totalmen-
te opuesto, lugares con buen Chi 
son un parque, una plaza, un 
jardín infantil, lugares que pre-
stan servicios como una bibliote-
ca, una casa de la cultura, un 
centro vecinal o lugares de medi-
cina alternativa o de crecimiento 
personal. 

LOS MANDAMIENTOS DEL FENG SHUI 

* La entrada de una casa u oficina debe ser amplia, 
limpia e incitante. Nunca debe estar bloqueada por 
objetos, decoración o grandes macetas. 

* En una oficina, los asientos deben estar situados de 
tal forma que se pueda ver la puerta de entrada. Las 
camas deben seguir esta misma norma, si se trata de 
un dormitorio. 

* Los despachos de los principales directivos en una 
empresa deben estar situados en la zona de poder de 
las oficinas, es decir, al final del todo. Deben ser de 
fácil accesibilidad y crear un clima de unidad para 
trabajar por un objetivo. 

* Las puertas de los baños han de mantenerse cerra-
das, y las tapas de los inodoros bajadas, para evitar 
que se escapen las oportunidades. 

* No es aconsejable dormir o trabajar bajo vigas o 
estantes. 

* Las plantas secas o en mal estado han perdido su 
vitalidad, por lo que será necesario tirarlas. 

* Se han de evitar las puntas o esquinas, ya que 
apuntan de forma acusadora o agresiva a nivel in-
consciente. 

* Los cinco elementos (Agua, Fuego, Madera, Tierra y 
Metal) han de estar presentes en la decoración del 
hogar o la oficina. 

* Los corredores y vestíbulos que carezcan de luz 
natural han de estar profusamente iluminados con luz 
artificial. 
 
* No es conveniente utilizar uno de los principios del 
Feng Shui de forma aislada, es decir, no se debe 
pintar la puerta de rojo si el resto de la decoración no 
está realizada de acuerdo con el resto de los princi-
pios orientales. 
 
* Se debe tener presente que el desenvolvimiento 
natural, el deseo y amor por la vida van a propiciar 
que los resultados de este ritual sean favorables. 

 

Fuente: www.publiboda.com 

  

http://www.publiboda.com/
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