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A Marta Sevilla, con mucho cariño y gratitud.

Pusimos la harina, la levadura, la dulzura, el horno 
a calentar... y ahora empiezan a salir los pasteles, 
la vida en su ricura.





Si queréis saber cómo habita el alma en el cuerpo, 
os bastará observar cómo usa el cuerpo de su coti-
diana habitación: si ésta es desordenada y confusa, 
desordenado y confuso será el cuerpo poseído por 
el alma.

Leonardo Da Vinci
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Preámbulo

Imagina que llegas por primera vez al domicilio de una 
persona que conoces desde hace tiempo. A ver, piensa en 
alguien. Seguramente tienes una idea acerca de cómo es. 
El caso es que hasta este momento todavía no habías en-
trado en su casa. Ahora, por primera vez, te dispones a 
entrar. Llamas a la puerta, se abre y entras. De pronto cap-
tas una sensación, una impresión del lugar que suscita en 
ti una reflexión acerca de tu sentir en él y de aspectos de 
la personalidad de quien lo habita que ponen de manifies-
to algo que ya sabías, o bien algo que te sorprende. Esto 
mismo podrías hacerlo cuando acudes a una entrevista de 
trabajo. El lugar y su energía, cómo te encuentras ahí, más 
que la estética de la decoración, hace que te sientas bien, 
regular, mal, mejor o peor que antes. No todas las perso-
nas están acostumbradas o entrenadas para captar cómo 
se siente y cómo influye el hábitat en su estado de ánimo. 
Sin embargo, es obvio que el lugar se nos presenta como 
hostil o como amigable —entorpecedor o favorecedor— 
aunque no nos demos cuenta y aunque no reaccionemos 
en consecuencia o de forma clara. Sin embargo, a poco que 
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observes cómo te sientes en diferentes contextos —eso sí, 
sin dejarte influenciar por la estética, sino más bien por 
tu sensación subjetiva de bienestar—, se irá desarrollando 
en ti una capacidad para captar hasta qué punto el lugar 
es bueno o malo para ti. 

Si el orden energético de un lugar suscita un sentir, 
un hacer o un estar, también una mesa de trabajo, por 
ejemplo, puede generar mayor o menor productividad en 
función de hacia dónde está orientada y de su posición 
relativa con respecto a la puerta de entrada. Hay muchos 
escritores que no encuentran la inspiración o la predis-
posición adecuadas si la mesa no está ordenada de una 
cierta manera. Y no me refiero a un orden estético aparen-
te, sino a factores subjetivos muy conectados con estados 
de ánimo propicios. Una misma mesa, ordenada de una 
manera u otra, puede favorecer el trabajo o entorpecerlo. 
Igualmente sucedería con cualquier otra actividad en la 
que el estado de ánimo interviene e influye decisivamente 
en nuestra eficiencia.

Vayamos ahora a otra casa: a tu casa. Imagina que pu-
dieras hacer tabla rasa y te predispusieras, como si no 
fueses tú quien la habitara, a entrar en ella por vez pri-
mera. Así pues, tomas una distancia de ti mismo, entras, 
miras, observas, captas y deduces cómo es la persona que 
en ella reside. Más aún, dejando aparte lo arreglada o de-
sarreglada que esté, te dejas sentir por su energía. ¿Verdad 
que cuesta captar esta información? Es difícil ser objetivo 
en la captación de algo tan propio y tan sutil cuando uno 
está acostumbrado a residir en el mismo lugar. Cualquier 
otra persona que entrara en tu domicilio podría captar una 
información de manera más neutral y objetiva a poco que 
se pusiera a ello. Seguramente percibiría o captaría co  sas 
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del lugar (que es casi como decir de ti) de manera más cla ra 
que tú mismo. No estaría mal que, al mismo tiempo que 
pedimos a nuestros amigos que nos alerten sobre nues-
tras actitudes mejorables, también hagamos lo propio con 
nuestro hábitat. Un buen feedback debe abarcar la actitud, 
la gestión de los propios recursos y asuntos, nuestra for-
ma de relacionarnos con el mundo, nuestras creencias e, 
incluso, la salud energética, anímica y espiritual de nuestra 
casa, lo cual, y dicho sea de paso, es de lo que se ocupa el 
Feng Shui.

Tomar conciencia acerca de nuestras carencias y nues-
tras necesidades, en definitiva, de lo que necesitamos me-
jorar o cambiar en nuestra vida en este momento, es el 
punto de partida básico para que este libro te resulte bien 
provechoso y dé lugar a hallazgos que te puedan ayudar a 
cambiar y a ayudar a otras personas en procesos parejos 
al tuyo.

Este libro trata justamente de eso, de cómo el hábitat 
puede generar, favorecer o entorpecer el bienestar emocio-
nal y la prosperidad en todos los ámbitos de la vida, y de 
cómo puedes tú intervenir en ellos introduciendo cambios 
orientados a la mejora. Para ello, hablaremos de Feng 
Shui y de otros enfoques que pueden resultar interesantes 
y que se complementan entre sí a las mil maravillas. Sin 
embargo, y antes de seguir adentrándonos en el asunto, 
te diré que este libro está escrito desde el punto de vista 
de un usuario que ha experimentado el efecto Feng Shui 
en contextos muy diferentes. No escribiré desde el punto 
de vista de un experto que sigue el canon de una escuela o 
de una orientación determinada —lo cierto es que en Feng 
Shui hay muchas escuelas y orientaciones muy diferentes 
entre sí—, sino como alguien a quien le ha interesado 
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captar más la esencia que las técnicas. Así pues, este libro 
va de encuentros, hallazgos, voces de expertos a las que 
recurriré y que harán más ameno el discurso, y también, 
cómo no, técnicas fáciles de aplicar y que te ayudarán a 
ser mínimamente autosuficiente. 

Deseo que este libro que tienes entre manos resulte una 
buena y sugerente guía del viaje hacia el Feng Shui, un viaje 
que es interior y exterior a partes iguales.
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Nuestra casa habla de nosotros

He trabajado como consultor durante veintiséis años. Las 
herramientas de las que me sirvo son muy variadas y ecléc-
ticas: desde la astrología hasta el coaching pasando por 
terapias de regresión, radiestesia, constelaciones familiares 
y PNL; técnicas que tomé de talleres literarios y que luego 
transformé y trasladé a mis seminarios; etc. Como también 
asisto como oyente a seminarios en el conservatorio de 
música, tomé de ahí algunas de las técnicas que los profe-
sores utilizan para ayudar a sus alumnos. Como ves, no 
tengo manías. Todo ello ha estado contribuyendo de mil 
maneras distintas a mejorar mis habilidades comunicativas 
de cara a ser más eficiente, receptivo, sutil y, en lo posible, 
inspirador. 

Una de las experiencias más interesantes que he vivi-
do la obtuve en uno de los talleres de Tarot a los que mi 
curiosidad me llevó. Justo en esa etapa inicial, hace veinti-
séis años, conocí a una tarotista de la cual se hablaba muy 
bien. Acudí a su consulta y me encontré con una mujer 
observadora, calmada y sutil. Su forma de comunicar, su-
gerente y poco explícita, me cautivó. Luego confirmé que 
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ella también funcionaba así cuando impartía sus talleres 
y en otros ámbitos de su vida. Debo decir que conforme 
ha ido pasando el tiempo he valorado todavía más aque-
lla influencia: no hace falta que un consultor, aún con su 
mejor intención, invada el espacio mental que el cliente 
ocupa por derecho propio. Ser eficaz en la comunicación, 
y más cuando se abordan temas que afectan al bienestar 
de las personas, no es decir mucho, sino decirlo bien, justo 
lo necesario, y provocar y facilitar en el cliente la reflexión 
que puja desde sus entrañas. Esta provocación o, si lo pre-
fieren, inspiración, es lo que nos hace ser más conscientes 
y autosuficientes. 

El paternalismo o el dirigismo es una tentación muy 
fuerte por parte del consultor. También por parte del 
cliente puede haber una expectativa de que el consultor 
le entregue la solución cocinada y lista para consumir. 
Sin embargo, los mejores resultados a la larga acontecen 
cuando cada persona —la que ofrece el servicio y la que lo 
recibe— asume sus propios límites y responsabilidades de 
forma flexible y creativa. La relación de ayuda, sea como 
se llame la profesión desde la cual se ejerza o el nombre 
de la técnica que se utilice, es lo importante: dos personas 
que se ayudan la una a la otra con profundo respeto. No 
es nada bueno generar una dependencia, ya sea en nom-
bre de una escuela o de una herramienta artificialmente 
sofisticada. Todo es mucho más sencillo.

Todo esto viene a cuento debido a una experiencia, 
un error, que viví al iniciar una sesión con un cliente. So-
licitó mis servicios como astrólogo una persona que me 
facilitó sus datos de nacimiento por teléfono días antes. 
Al iniciar la sesión le pedí que confirmara si los datos uti-
lizados para calcular su mapa astral eran los correctos. 
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Vi que había una discordancia y le planteé quedar para 
otro día. Sin embargo, y ya que estábamos uno junto al 
otro, establecimos una conversación. Yo, llevado por mi 
curiosidad, la misma que me ha llevado a transitar cami-
nos tan diversos, fui haciéndole preguntas. Parece ser que 
lo hice de tal manera que mi cliente se conmovía por las 
cosas que él mismo decía. Luego descubrí que a eso que 
estaba sucediendo se le llama coaching. Lo que descubrí 
en esa sesión fue que las personas, aunque acudamos a 
un consultor —un astrólogo en este caso— para que nos 
descifre nuestro cielo interior, sabemos mucho más de lo 
que creemos saber. Tan solo falta que alguien nos inspire 
a seguir tirando del hilo del autoconocimiento.

Este momento que acabo de narrar supuso para mí 
un punto de inflexión que me llevó a desclasificarme y a 
reinventarme, y así hasta llegar al coaching y al redescu-
brimiento de la astrología aplicada a temas de relación 
consciente entre el hábitat y las personas, que es tanto 
como decir que la casa que ocupamos es una expresión 
viva de nuestros propios procesos, tanto de los pequeños 
—aquellos que están en nuestra mano y que depende de 
nosotros administrar— como de aquellos otros que por 
su dimensión, más que administrar, debemos simplemente 
escuchar, pues forman parte de un cielo mayor. Tanto el 
cielo menor como el cielo mayor se expresan en nuestra 
psique, en nuestro cuerpo y, obviamente, en nuestra casa.

Nuestro hábitat nos contiene, tal y como lo hace nues-
tra piel y nuestra musculatura con respecto a los órganos 
de nuestro cuerpo. Podríamos decir que el lugar donde 
vivimos es un continente, que tanto puede, relativamen-
te, facilitar como dificultar nuestros procesos. Lo que es 
curioso, y de ello va este libro, es que nuestra casa habla 
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por nosotros con un idioma muy suyo. Por otro lado, un 
hogar puede ser tomado como una constelación en minia-
tura, que refleja tanto nuestro cielo interior como el cielo 
exterior que nos cobija. 

Pero antes de pasar página a este apartado, les comentaré 
cómo se puede relacionar esto último con la sutileza, la fi-
nura y el respeto aprendidos de aquella mujer que portaba 
en su mano unos arcanos del Tarot. 

Stella, que así se llamaba, me enseñó a decir sin ha-
blar, a ayudar sin invadir. Pero, en realidad, sus clientes 
atribuían a la excelencia de ella un poder. Sin embar go, 
este era la consecuencia de una excelencia compartida a 
partes iguales. Como les comentaba, las personas sabemos 
más de lo que creemos saber. Sin embargo, la tecla de este 
conocimiento dormido requiere que nos desperecemos, lo 
cual no es fácil debido a diversas razones. El caso es que 
si una persona contiene en sí misma el tesoro que busca 
en el exterior, y que cualquier otra distinta de ella puede 
ver con claridad, ¿no será que nuestra casa contiene algo 
de sumo valor y de lo cual no somos conscientes, es decir, 
nosotros mismos? Me refiero a algo que por falta de con-
ciencia o desperezamiento preferimos no saber o, en todo 
caso, atribuir a una teoría o a un sistema que necesitamos 
abrazar y que nos dé seguridad. Llegar a ser conscientes de 
la propia sabiduría requiere de una neutralidad en la que 
uno pueda observarse a sí mismo con una visión similar 
a la que otros captan de mí, una información de la cual 
acaso permanezca ignorante o, mejor aún, perezoso.

Y así llegamos a lo que decía al empezar este libro: 
¿cuánto que tú ignoras puede saber de ti una persona mí-
nimamente intuitiva y neutral? ¿Cuánto de tu casa, y de 
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ti, puede llegar a captar una persona que te visite? O tú, 
¿cuánto de los demás puedes percibir en su casa? Es obvio 
que no estamos hablando de un modo de decorar, sino de 
una energía que se capta.

A la sutil Stella sus clientes le atribuían un poder. Sin 
embargo, en realidad ese poder emergía de un bien com-
partido, convertido en saber por obra y gracia de la cali-
dad de la comunicación. Así pues, cada cual tiene en su 
mano la potestad de reconocer y cuidar de un saber intui-
do que continuamente comparte con el entorno sensible 
del cual forma parte. Tomar conciencia de ello supone in-
teractuar con el hábitat y con el mundo desde una premisa 
transformadora: somos energía que influye y es influida. 
El cuidado de este vínculo es fundamental en el Feng Shui. 

Este libro contiene una invitación a desarrollar un sen-
tido neutral e intuitivo de observación del mundo que te 
rodea, incluyendo tu hábitat y tu peculiar relación con 
él. Por otro lado, el cuidado energético de tu casa dice 
mucho, entre otras cosas, de tu autoestima, del concepto 
que tie nes de ti mismo, de tus intereses y necesidades, y 
de algunas otras cosas más que irás descubriendo con la 
lectura que estás iniciando.
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El efecto Feng Shui

La primera noticia que tuve de la existencia del Feng Shui 
se debe a una conferencia a la que asistí. Fue en 1984 y la 
recuerdo como si estuviese sucediendo ahora mismo. Sin 
embargo, hasta no profundizar un poco más en el tema 
no empecé a degustar a fondo el efecto Feng Shui. Es más, 
según pasa el tiempo, el efecto Feng Shui se hace cada vez 
más evidente. Al final de este apartado explicaré por qué.

El caso es que al instalarme en el piso en el que vivo 
desde hace unos cuantos años, decidí encargar su Feng 
Shui a una consultora experta. Tras su visita redactó un 
informe con sugerencias, de las cuales yo apliqué algunas 
en aquel momento inicial. De ellas hubo coincidencias, 
colores que apliqué adelantándome con el instinto como, 
por ejemplo, toques de color rojo en un baño mediante 
detalles y gemas de ese color. Sin embargo, había indica-
ciones que en aquel momento no me apetecía aplicar. Este 
hecho, el que te apetezca o no aplicarlas, lo considero de-
terminante en la consecución del efecto Feng Shui, como 
podrás ir comprobando. 

Prosigo. Más adelante, y cuando ya hubieron pasado 
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unos años, me encontré ante una situación difícil debido 
a la enfermedad de un familiar muy allegado, a lo que se 
añadía una situación económica y profesional muy difícil. 
En esa tesitura decidí releer el informe de Feng Shui, yen-
do a parar a una indicación referente al elemento Agua y 
a la zona de la casa en que le correspondía estar, el cual se 
relacionaba en parte con mi situación. Resultó que en la 
zona Agua había colgado un cuadro cuyo contenido era 
antagónico al de la energía que me convenía potenciar. 
Pues bien, decidí enmendar la situación. Esto sucedía en 
septiembre del 2003. 

En 2002 había visualizado una situación que me ayu-
daría a superar la crisis. Sin embargo, hubieron de pasar 
unos cuantos meses hasta que encontré la vía para mate-
rializar esa visión. Volvamos a ese septiembre del 2003. 
Reviso y enmiendo la situación a través de un cuadro que 
evocaba el elemento Agua, el cual sustituyó a aquel otro 
de secano que no favorecía la satisfacción de mis necesi-
dades. Desde que decidí ponerme a aplicar esta enmienda 
hasta encontrar el cuadro sustitutivo pasaron unos días. 
Finalmente di con una gran fotografía que evocaba el ele-
mento que necesitaba, la enmarqué en azul para potenciar 
más la facilitación del proceso, y justo cuando acababa de 
colgarla en su sitio sonó el teléfono. Esa llamada anuncia-
ba el feliz desenlace tras muchos meses de silencio telefóni-
co. Lo que había visualizado en 2002 se concretó en el año 
2003, justo en el momento de sustituir el cuadro. Aquella 
intuición se concretó felizmente diez meses después me-
diante una acción que rozaba la magia, si no era magia 
misma. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiese 
cambiado aquel cuadro.
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Parte de mi trabajo lo hago en mi domicilio, concreta-
mente en una habitación habilitada como despacho. En él 
tengo mesa, estanterías, ordenador, teléfono, etc. La habi-
tación es alargada y con el mobiliario orientado también 
a lo largo. El caso es que durante años la mesa y la silla en 
la que estoy sentado estuvieron colocadas de manera que 
yo no veía fácilmente la puerta. De un tiempo a esta parte 
estuve tentado de hacer una enmienda que consistía en va-
ciar la habitación. No había otro remedio, dado el tamaño 
de la mesa, para volver a amueblarla de tal manera que 
pudiera tener la puerta en mi campo de visión. Me daba 
una pereza tremenda. Sin embargo, tras meses de es tar 
pensándolo, un día vi claro que este cambio era impos-
tergable. Entre que vacié la habitación y volví a reubicar 
el mobiliario pasaron unos días. De paso aproveché para 
deshacerme de unos cuantos kilos de papel, cosas que no 
necesitaba tener guardadas. Este asunto de deshacerse de 
lo que no sirve es muy importante en el Feng Shui, has-
ta tal punto que todo comienza por ahí. Volvamos. En el 
momento en el que di por finalizada la reubicación del 
mobiliario recibí una llamada telefónica en la que se me 
planteaba una propuesta interesantísima: escribir un libro 
sobre Feng Shui, justo el que tienes en tus manos. Debo 
decir que con este cambio en mi despacho no me planteé 
conscientemente ninguna necesidad, y sin embargo dio lu-
gar a algo que en el fondo estaba deseando y yo no sabía. 
Me di cuenta después. Curioso, ¿no?

Otra más. Tuve en la entrada de mi domicilio, en el rella-
no, justo al lado del marco de la puerta, una grafía de bien-
venida al visitante. Estuvo ahí durante bastante tiempo, 
justo hasta que me dio por pensar que tal como estaba no 
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cumplía con su función. ¿Qué sentido tiene que alguien 
llegue, pulse el timbre mientras lee que es bienvenido y 
no me encuentre en casa? Así pues, trasladé la grafía al 
interior, colocada de tal manera que al abrir la puerta el 
visitante, además de a mí, se encontrara fácilmente de 
frente con ella. Desde el día que apliqué esta reubicación 
he estado teniendo más visitas y más llamadas telefónicas. 
Curioso también, ¿no? En este caso el efecto Feng Shui 
se produjo sin que ninguna indicación de un informe me 
recomendara hacer este cambio y sin que hubiera un pro-
pósito. He aquí la cuestión. 

El Feng Shui no son sólo las recomendaciones y filosofías 
expresadas por las diferentes escuelas. Es más, el Feng 
Shui que nos interesa exponer en este libro está más en 
relación con la procura del alineamiento y de la armoni-
zación de la mente, de las emociones y de la organización 
energética del espacio que habitas, que con una exposi-
ción de recetas y consejos concretos. Ello comporta que 
seguir las recomendaciones dadas por un consultor sin 
haberse planteado si uno está alineado y armonizado sea 
como querer empezar la casa por el tejado. No obstante, 
la eficiencia del Feng Shui empieza desde dentro y se pro-
paga hacia fuera a partir de intuiciones que puedes estar 
teniendo acerca de la conveniencia e idoneidad de cómo 
tienes tu casa y a tu disposición para cambiar algo de ella 
y algo de ti simultáneamente. 

El efecto Feng Shui se hace más evidente desde el mo-
mento en que dejas de prestar atención a lo que ocurre 
fuera como algo azaroso que no tiene relación contigo. Es 
más, todo cambio anhelado u oportunidad soñada empie-
zan a gestarse mediante una reubicación interior, la cual 
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luego va a ir acompañada de gestos y cambios concretos, 
ya sea porque los aplicas tú, ya sea porque la vida los 
aplica por ti.

Este libro está escrito desde la perspectiva de un usua-
rio experto, más que de un consultor que sigue las con-
signas dadas por las escuelas. Me considero ecléctico en 
todo y, obviamente, también en el tema que nos ocupa. Sin 
embargo, este eclecticismo no está exento de la pasión y 
la aguda curiosidad que en mí despiertan las medicinas 
alternativas y vibracionales, que son las que trabajan la ar-
monía orgánica del cuerpo y de la psique. Así pues, trata-
remos en este libro el tema del Feng Shui de una forma 
amplia e integradora. El objetivo planteado no es mostrar 
unas técnicas y recomendaciones emanadas de las escuelas 
de Feng Shui, sino entrar en la esencia.
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La radiestesia

Una definición de radiestesia podría ser la siguiente: el ar te 
de detectar fuentes de agua, lugares apropiados, corrientes 
energéticas y otra información sutil mediante ramas de 
madera en forma de horca, péndulo, varillas u otros uten-
silios. En realidad, la palabra aúna dos conceptos cla ve: 
radiación y captación. Así pues, con la radiestesia lo que 
más nos va a interesar no es encontrar agua, que también, 
sino entrenar y desarrollar una sensibilidad. El propósito 
inicial de la radiestesia es que algún día deje de hacer falta 
utilizar ninguna de esas herramientas para captar toda esa 
información. 

Con el uso del péndulo y las varillas vamos a dar los 
primeros pasos. A la que empieces a intuir y verificar sus 
posibilidades, verás que puedes utilizar la radiestesia para, 
por ejemplo, detectar la idoneidad de un lugar para vivir, 
la salubridad de una habitación para dormir, escoger un 
elixir floral que tú u otra persona podáis necesitar, testar 
la conveniencia de una combinación alimentaria, obtener 
pistas sobre un buen lugar para vivir o trabajar, indagar 
acerca de cuál puede ser un buen momento para promover 
un cambio, etc.
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Tanto el péndulo como las varillas van a responder a 
un propósito. De alguna manera, los movimientos de estos 
utensilios van a ser transmitidos por tu propia sensibilidad. 
Es tu ser energético el que traspasa la información a estos 
utensilios. Este entrenamiento nos ayudará a tomar con-
ciencia de que somos bastante más sensibles y sensitivos en 
relación a la información sutil de lo que pensábamos. Con 
este entrenamiento rescataremos una capacidad que hemos 
perdido y que los animales experimentan vivamente.

Una advertencia previa: el uso de estos utensilios me-
rece una atenta predisposición por tu parte. Hará falta 
que te tomes tiempo para eliminar el ruido interno, las 
pri sas, las expectativas, la urgencia o cualquier tipo de 
pre sión. Antes de empezar a experimentar, y en el uso pos-
terior que hagas, procura estar mentalmente limpio y re-
lajado. También se recomienda que no estés haciendo la 
digestión en los momentos en que hagas las prácticas de 
ra diestesia.

Las varillas de radiestesia son dos y tienen forma de L. 
Suelen ser de cobre y se toman cada una en una mano por 
el lado corto de la L. Así, a la que puedas hacerte con un 
par de ellas, las tomarás por el pie de la L con las manos 
empuñadas y no excesivamente cerradas de manera que 
permita el movimiento de cada varilla. Los brazos estarán 
doblados, como si estuvieras llevando una bandeja. Si ya 
tienes las varillas puedes ir caminando portándolas sujetas 
tal y como te acabo de indicar. En principio no vas a es-
perar de ellas ningún tipo de información. Tan solo te vas 
a ir acostumbrando a ellas: sujetándolas holgadamente, 
caminando y observando su perpendicularidad y su para-
lelismo y, cuando estos se perturben, los giros, convergen-
cias o divergencias.
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El movimiento de las varillas puede ofrecer una infor-
ma ción acerca de la dirección que sigue una corriente 
ener gética, especialmente cuando ambas pivotan hacia 
una misma dirección. Sin embargo, lo interesante va a ve-
nir cuando las apliques en tu casa de cara a obtener infor-
ma ción sobre su calidad energética. Para ello, y una vez 
te hayas acostumbrado a llevarlas sujetas mientras cami-
nas con calma, puedes probar su eficacia programando 
una solicitud. Por ejemplo, así: «Pido recibir información 
acerca de dónde están los puntos débiles de la casa que 
puedan resultar poco convenientes para el bienestar de las 
personas». Una vez hecha esta petición puedes ponerte a 
caminar por la casa. Es posible observar que las varillas 
registran información a través de sutiles movimientos. Si el 
movimiento es inexistente, es decir, si las varillas se man-
tienen paralelas y perpendiculares con respecto a tu po-
sición, suele ser indicador de que no hay nada que pueda 
resultar perturbador para la salud. Por contra, si ambas 
varillas giran en una dirección seguiremos su indicación 
hasta llegar a un punto en que converjan o diverjan. Será 
ahí en donde exista la posibilidad de una zona poco con-
veniente para la salud. A estos puntos se les llama zonas 
geopatógenas y son objetos de estudio de la geobiología, 
entre otras cosas. Cuando te encuentres con un punto así 
procura evitar estar ahí durante mucho tiempo. Por la mis-
ma razón, tampoco es bueno que tal punto recaiga en un 
dormitorio o en el sofá en donde habitualmente repo  sas. 
Y, si este fuera el caso y se tratara de un punto con creto 
que ocupara poca extensión, evita que la cama esté ahí 
des plazándola hasta que quede fuera de su acción. Puedes 
dor mir sin peligro para tu salud siempre y cuando el pun to 
geo patógeno no esté en el perímetro que ocupa la cama. 
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Estos puntos suelen ser muy concretos y definidos, por lo 
que un simple desplazamiento puede ayudar a evitarlos.

Y, ya que estamos en ello, los geobiólogos recomiendan 
que la cabecera esté situada en dirección este o norte y, si 
añadimos un consejo Feng Shui, que la puerta de entrada 
a la habitación esté a la vista cuando te encuentres tumba-
do en la cama.

Pasemos ahora a experimentar con el péndulo. Si no tie-
nes ninguno a mano puedes construírtelo tú mismo con 
una alcayata fina y circular clavada en un tapón de corcho 
por el lado que miraba hacia el fondo de la botella. Por el 
círculo de la alcayata harás pasar un cordel de algodón. 
Hecho esto, ya puedes imaginarte tomando el cordel des-
de un punto en que te sientas cómodo y dejando colgar 
el péndulo. Se suele recomendar empezar dejando cierta 
distancia entre la sujeción con tus dedos —pulgar e índi-
ce— y el tapón. Más adelante, cuando estés más habitua-
do, podrás ir acortando la distancia entre tus dedos y el 
tapón. Ello hará que la información se exprese de forma 
más rápida y definida. Otra cosa más: procura que el resto 
de la cuerda quede recogido en el interior de tu mano.

Si prefieres comprarte un péndulo, escoge uno que te 
guste o que te llame la atención y te sientas a gusto con 
él. Los hay de madera, de metal, de cristal, con formas y 
pesos diversos. Lo importante es sentirse cómodo, pues el 
péndulo actuará como portavoz de tu sensibilidad.

El uso del péndulo requiere de las mismas indicaciones 
que el uso de las varillas: sentirte neutro, relajado, ligero 
y con la mente clara. Utilizar las varillas o el péndulo ha-
ciendo caso omiso de estas indicaciones puede influir en la 
respuesta y dar lugar a apreciaciones equivocadas. 
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El movimiento del péndulo responde a oscilaciones 
ener géticas. De alguna manera actúa como puente entre tu 
sensibilidad y la información sutil procedente del en torno. 
Estos movimientos responden a un código individual. Es 
más que posible que las indicaciones de afirmación o ne-
gación ante una pregunta hecha queden expresadas con 
movimientos de péndulo que difieren de una persona a 
otra. Así pues, será necesario saber cómo interpretar un sí 
o un no. Para ello vamos a seguir el siguiente procedimien-
to en dos partes:

1. Toma un par de cuartillas. En una de ellas escribe la 
palabra Sí; en la otra escribe la palabra No.

Sí                                         No

A continuación, con las cuartillas sobre la mesa, toma el 
péndulo sostenido de la manera que antes he indicado y 
posiciónalo sobre la vertical de la palabra Sí. Procura te-
ner una actitud contemplativa y relajada. Observa el mo-
vimiento del péndulo y retenlo en la memoria porque a 
partir de este momento se habrá convertido en señal de 
respuesta afirmativa.

Haz lo mismo con la palabra No. Toma nota del mo-
vimiento, pues a partir de este momento se habrá conver-
tido en señal de respuesta negativa.

Así, pues, si todo ha ido bien, ya tienes tu péndulo co-
dificado. Sin embargo, será interesante que hagas la prueba 
de fuego para comprobar cuán eficiente eres en su manejo. 
Pasemos a la segunda parte.
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2. Toma dos sobres iguales. Coloca en uno de ellos un 
pedacito de papel de igual color que los sobres. Así pues, 
tienes ante ti dos sobres iguales colocados sobre una mesa. 
Procura moverlos hasta despistarte y no saber cuál con-
tiene el pedacito de papel. Lo ideal sería que le pidieras 
a alguien que hiciese la mezcla por ti sin tú ver cómo lo 
hace. Antes de pasar el péndulo por cada uno de los so-
bres, pide que te señale con un Sí cuál es el que contiene el 
pedacito de papel. Procede posicionando el péndulo sobre 
cada uno de los sobres sucesivamente y detente a con-
templar sus movimientos. ¿Ya has visto sobre cuál de los 
dos ha efectuado el movimiento afirmativo? Comprueba 
si se corresponde con el sobre que contiene el pedacito. A 
continuación vuelve a mezclar los sobres. Cuando estés su-
ficientemente despistado, y ya colocados los sobres sobre 
la mesa uno al lado del otro, pregunta cuál de ellos está 
vacío y ve posicionando el péndulo como hiciste antes. Si 
todo va bien, el movimiento del péndulo dará respuesta 
afirmativa ante el sobre vacío.

•  Si la prueba ha funcionado, ya puedes inventar tú 
mismo otros experimentos. Tan solo es necesario que 
las preguntas que hagas puedan responderse en sen-
tido afirmativo o negativo. Una pregunta mal for-
mulada, desordenada o confusa dará lugar a una res-
puesta de igual categoría.

•  En el caso de que la prueba no haya funcionado, 
siempre puedes seguir probando en otros momentos 
repitiendo este mismo protocolo. La capacidad para 
la radiestesia puede requerir su tiempo.
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Otra cosa más: el péndulo, además de los movimientos 
afirmativo y negativo, puede mostrar otros no tan concre-
tos. Estos movimientos pueden interpretarse como que la 
pregunta no ha sido formulada adecuadamente, y quizá 
cabría replantearla de otro modo, o bien no es el momen-
to de hacer una pregunta sobre el tema en cuestión. 

Prosigamos. Una vez vista tu destreza con el manejo del 
péndulo podrás irte adentrando en infinidad de aplicacio-
nes. Puedes preguntar cualquier cosa, siempre y cuando 
esté formulada con congruencia, que se pueda responder 
con un Sí o un No, y tú te sientas neutro y equilibrado. Se 
me ocurren las siguientes posibilidades:

•  Ante un conjunto de frascos de esencias florales, tras 
haber formulado una petición acerca de cuál podría ser 
buena para ti, y sin que sea necesario saber cuáles son 
sus indicaciones, puedes ir pasando el péndulo sobre 
cada uno de ellos observando cuándo responde afir-
mativamente. Si la respuesta ha sido atinada, sugiero 
que acudas a un buen manual explicativo acerca de las 
propiedades de esa esencia. 

Esta misma prueba la puedes hacer pensando en 
cuál de ellas puede ser buena para otra persona. Si es 
necesario, y para favorecer la concentración, puedes 
escribir el nombre de la persona o utilizar un testigo 
como, por ejemplo, una tarjeta de visita o una foto que 
tengas. Como ves, bien entrenado puedes utilizar el pén-
dulo de maneras muy creativas.

•  Puedes utilizar el péndulo como modo básico de cono-
cer lo que te conviene y lo que no te conviene comer. 
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Sobre una mesa puedes ir colocando los alimentos —o 
escribiendo su nombre hasta hacer un listado con todos 
ellos—. Recuerda pedir al péndulo que te indique qué 
es lo mejor para ti mediante un Sí, y qué es lo que hay 
que evitar o reducir de tu alimentación mediante un 
No. Una vez ahí puedes ir pasando el péndulo por la 
vertical de cada uno y anotando las respuestas afirma-
tivas y negativas que se vayan produciendo. 

•  Siguiendo con el ejercicio anterior, puedes calibrar qué 
mezclas alimentarias te son favorables. Puedes ir co-
locando alimentos a pares, por ejemplo, y pedirle al 
péndulo que te conteste afirmativa o negativamente en 
los casos en que la combinación sea buena o mala para 
tu bienestar.

•  Si conoces el significado y la ubicación de los chakras 
en tu cuerpo puedes palpar con tu mano cada uno de 
ellos. Con tu otra mano puedes sostener el péndulo y 
observar su movimiento en cada caso. Antes de po-
nerte en ello recuerda definir qué información quieres 
obtener. Sugiero la siguiente: ¿Qué chakra es el que 
necesita atención y cuidados? Como cada chakra está 
relacionado con un sistema de órganos, puedes dedu-
cir qué factores de salud piden de ti un cambio de ac-
titud. Al igual que en el caso de las esencias florales, 
también puedes preguntar por el estado de salud de 
otras personas. Para ello, toma un mapa anatómico 
y coloca cerca de él el nombre de la persona —o una 
tarjeta suya o testimonio que te permita concentrarte 
mejor—. Ve pasando el péndulo por los órganos de 
igual modo que antes hiciste con los nombres de las 
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esencias. El movimiento afirmativo indicará un punto 
débil.

Por si acaso, y nunca está de más, paso a detallarte el ám-
bito de cada chakra, situación anatómica y color con los 
que se asocia:

Chakra 1
Está ubicado en la zona genital. El color con el que está 
sintonizado es el rojo.

Está conectado con nuestro instinto de supervivencia. 
Representa lo animal en nosotros. 

Correspondencia orgánica: riñón, glándulas suprarre-
nales, drenaje y limpieza.

Chakra 2
Está situado en la parte frontal de la zona genital, justo 
por encima del chakra 1, aunque también tiene un reflejo 
en la zona baja de la espalda. Representa nuestra necesi-
dad de contacto sexual instintivo. El color que lo repre-
senta es el naranja.

Correspondencia orgánica: órganos sexuales y sistema 
reproductivo.

Chakra 3
Su color es el amarillo. La ubicación de este chakra corres-
ponde con el plexo solar. Está relacionado con la afirma-
ción y el centro de uno mismo. Representa nuestro centro 
de gravedad, nuestra autoestima.

Correspondencia orgánica: bazo, páncreas, asimilación, 
transformación y metabolización.
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Chakra 4
Representa el amor espiritual, el que partiendo de las re-
laciones concretas va un poco más allá. Es el sanador de 
nuestra relación con el mundo. Está situado a la altura de 
la zona cardíaca. Su color es el verde. 

Correspondencia orgánica: corazón, pericardio, circu-
lación.

Chakra 5
Se potencia con el color azul. Representa la capacidad 
para comunicarse con los demás, de compartir intereses 
y fomentar la cooperación y la igualdad. Está situado a la 
altura de la garganta.

Correspondencia orgánica: pulmones, garganta y tiroi-
des. Glándula timo.

Chakra 6
Está situado en la frente. Está en relación con la intuición 
y con la capacidad de abstracción. Representa nuestra co-
nexión filosófica con la vida. Su color es el índigo.

Correspondencia orgánica: córtex y neocórtex cerebral. 
Glándula pituitaria. Hígado.

Chakra 7
Representa al maestro interior, el que conecta con la gran 
sabiduría universal. Está relacionado con la responsabili-
dad al más alto nivel posible. Su ubicación es la coronilla. 
Su color va del violeta al blanco con posibles destellos do-
rados.

Correspondencia orgánica: cuerpo calloso cerebral. 
Glándula pineal. Médula espinal.
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Prosigamos ahora con el péndulo. Una vez testado cada 
chakra, y sin que debas alarmarte por nada, recuerda que 
las respuestas del péndulo son orientativas e interpreta-
bles, puedes experimentar y tratar de encontrar sus refle-
jos en tu propia casa. Los chakras son centros de energía 
que tanto están representados en el cuerpo, a través de los 
órganos, como en tu casa, en determinados lugares. Para 
ello sugiero que procedas de la siguiente manera:

•  Hazte con un plano a escala de tu casa lo más propor-
cionado posible, de tal manera que queden representa-
dos en él la forma del perímetro y las diferentes estan-
cias. Este plano, que ahora utilizaremos como parte de 
tu entrenamiento con el péndulo, te servirá para otras 
cosas muy interesantes más adelante. Una vez lo tengas, 
y con ese plano extendido sobre una mesa, sintonízate 
con cada chakra. Puedes hacerlo visualizando o palpan-
do cada uno de ellos con tu mano.

Empieza por el primer chakra, toma el péndulo y 
pídele que te indique en qué punto del plano está repre-
sentado. El movimiento positivo del péndulo te indica-
rá su ubicación. Sigue así con los demás chakras según 
el orden indicado. Pon una señal sobre el plano para 
identificar cada chakra de acuerdo a su ubicación. 

En este momento el plano de tu casa se ha convertido en 
algo más

Ahora, si te apetece, podrías hacer esta misma prueba, ya 
no sobre plano sino yendo a los lugares señalados. 

Una vez ubicadas las proyecciones de los chakras sobre 
el plano, y en el caso de que alguno de ellos fuera indicado 
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por el péndulo como débil o disfuncional, podrías plan-
tearte las siguientes preguntas: ese punto débil, ¿coincide 
con una zona geopatógena en la casa? ¿Hay desorden o 
mala energía? ¿Puedo hacer algo que esté en mi mano para 
mejorar la situación?

Recuerda que para saber cuáles son las zonas energé-
ticamente difíciles en una casa tienes la oportunidad de 
pasear por ella con las varillas de radiestesia, tal y como 
ha quedado expuesto anteriormente. También podrías, en 
lugar de las varillas, utilizar el péndulo mientras paseas 
calmadamente por tu casa. Tan solo es menester pedirle 
que dé una respuesta afirmativa cuando estés pasando 
por lugares patógenos. Al entrar en cada estancia, pre-
gunta si hay ahí alguna zona difícil. Si te dice que sí, pasa 
y recorre la habitación lentamente, paso a paso. Esto mis-
mo podrías hacerlo sobre el plano de la casa. Así pues, 
puedes ir pasando el péndulo por las diversas estancias e 
indicando en ellas los puntos difíciles. Es más que posible 
que haya coincidencia entre un chakra disfuncional y un 
punto geopatógeno en tu casa. En este caso sería bueno 
que prestaras atención a los capítulos que van a tratar so-
bre el uso de remedios para mejorar el estado energético 
del hábitat.

El plano de tu casa es ahora un mapa energético, una car
ta geomántica que vas a ir enriqueciendo con nueva in
formación

Te propongo un último ejercicio con el péndulo. Si tienes 
a mano un mapa de tu ciudad, o del barrio o zona donde 
estés viviendo, y en algún momento necesitas saber cuál 
puede ser un buen lugar para abrir un despacho, un nego-
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cio, buscar trabajo o, en el caso de que quieras mudarte, 
saber qué otro lugar sería bueno para vivir, puedes utilizar 
el péndulo sobre el mapa haciendo preguntas que se pue-
dan responder afirmativa o negativamente. Tan solo hay 
que proceder del mismo modo que en el ejercicio anterior. 

Te recuerdo:

•  Toma tu tiempo.
•  Procura estar relajado y atento a la respiración.
•  Define tu interés y formúlalo de modo que se pueda 

responder afirmativa o negativamente.
•  Contempla el plano de tu ciudad.
•  Toma el péndulo de la forma indicada y, así soste-

nido, dale un ligero golpecito sobre el borde de la 
mesa o sobre el suelo (esto equivale a un reset y es 
necesario que lo hagas cada vez que empiezas o aca-
bas una consulta).

• Recorre el mapa con el péndulo empezando por el 
lugar en donde está ubicada tu casa.

•  Procura no hacer movimientos bruscos.
•  Observa los movimientos del péndulo.
•  Toma nota de aquellos en los que el péndulo ha res-

pondido afirmativamente.
•  Descansa.
•  Da un golpecito al péndulo sobre el borde de la mesa.
•  Si es necesario, y si hay más de un lugar en el que 

péndulo ha respondido afirmativamente, vuelve a tes-
tar sobre esos puntos prestando especial atención a 
la amplitud del giro. Cuanto más amplio sea, mejor.

•  Debes tomar los movimientos del péndulo como pis-
tas, no como verdades absolutas.
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Recuerda que lo m‡ s importante, mucho m‡ s que cualquier inda
gaci— n hecha con el pŽ ndulo o con las varillas, es el desarrollo de tu 
sensibilidad. Y es precisamente este desarrollo el que va a facilitar 
el efecto Feng Shui.
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Radiónica, psicotrónica y Feng Shui

El Feng Shui es un arte milenario consistente en la ob-
servación de la energía del lugar y de los cambios que 
experimenta en función de las formas con las que se en-
cuentra. Para entenderlo mejor, podríamos imaginarnos 
cómo el agua del río arrastra información sutil otorgada, 
por ejemplo, por las piedras o rocas con las que se ha ido 
encontrando en su curso. El agua toma las formas de los 
contornos de las piedras y con ellas adopta un carácter. El 
agua que, en un determinado momento del curso del río 
se ha encontrado piedras con formas de arista, se vuelve 
arista. Después, si se ha encontrado con cantos rodados, 
también ella se vuelve rodada. Es una metáfora que pue-
de ayudarnos a entender este fenómeno. A esta agua se 
le llama Qi, Chi, Ki o Kundalini. Son tres nombres para 
designar una misma idea-fuerza que está en la mayoría de 
las filosofías orientales. Nos encontramos con ella a través 
de, por ejemplo, ejercicios como el Yoga, el Chi Kung, el 
Tai Chi o el Reiki.

El Feng Shui, la actitud que podríamos llamar así, tra-
ta de que en el cauce de ese río que es la vida pongamos 
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conciencia de la necesidad de establecer equilibrio entre la 
arista y el canto rodado, entre el Yang y el Yin. Así, pues, 
mediante una acción orientada a favorecer este equilibrio, 
ponemos atención a qué hay en nosotros que pueda ge-
nerar desequilibrio y qué hay que lo pueda restablecer en 
caso de deterioro. 

El Feng Shui es un arte que comporta observar, respetar, intervenir 
sutilmente, esperar, agradecer, fluir, confiar, cuidar y permitir que 
los elementos actœ en en el momento en que tengan a bien hacerlo.

En los párrafos anteriores hemos señalado lo interesante 
que puede ser la radiestesia como forma de entrar en con-
tacto con la realidad de una forma sutil. Ya has visto cómo 
es posible actuar con ella tanto en presencia como a través 
de símbolos como, por ejemplo, el plano de una casa. Es 
decir: podemos captar información de un lugar, estando 
in situ en él con las varillas o el péndulo, o a distancia, a 
través de un plano que lo simbolice con fidelidad. Parece 
que estemos hablando de magia, ¿verdad? A continuación 
te voy a nombrar dos conceptos más que te pueden pare-
cer algo extraños pero que son muy cercanos a la radies-
tesia y al Feng Shui. Me estoy refiriendo a la radiónica y 
la psicotrónica.

La psicotrónica es un concepto acuñado hace unos 
cincuenta años. Es la ciencia que estudia la relación entre 
la electricidad y la mente. Parte de la base de que existe 
una interacción continua entre nuestro cuerpo, nuestros 
pensamientos y estados emocionales, y la electricidad del 
entorno. Esta interacción nos hace entrar en danza con 
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gran facilidad. Ello supone que la vitalidad de nuestras 
emociones y respuestas fisiológicas y mentales está influi-
da por esta danza. Sin embargo, y es lo que más nos va 
a interesar entender, el objetivo real de la psicotrónica es 
aprender a inferir a voluntad en el plasma ambiental que 
pone en resonancia neuronas y electrones. Dicho de otro 
modo: la psicotrónica trata de la capacidad para modificar 
ciertas condiciones a través de un entrenamiento orientado 
al desarrollo de habilidades mentales. 

La radiónica es un concepto colindante con el anterior. 
Podría definirse así: es el estudio de la vibración generada 
por un pensamiento, una petición, un estado de ánimo, 
una acción, un color, un sonido o una forma geométrica. 
La radiónica parte de la base de que toda esta informa-
ción puede ser transmitida a distancia tomando conciencia 
de la existencia de un sistema de canales resonantes, un 
equivalente a la red wifi. Según este concepto, podríamos 
transmitir, visualizándolo, un color que ayudara a otra 
persona a conseguir una mejora en su estado anímico o 
de salud. Es decir, deberíamos visualizar cómo el color 
envuelve y penetra en la persona a través del órgano o 
cha kra que tenga afectado.

Como puedes ver, estas ideas no están nada alejadas 
de otras que emanan de las neurociencias y de la física 
cuántica, con las cuales se produce un cierto solapamien-
to, e, incluso, del Reiki, al cual acudiremos en un capítulo 
muy especial. Tampoco están muy alejadas de la antigua 
alquimia o de la filosofía de los egipcios.

Seguro que sin saberlo, sin tú quererlo y sin ser cons-
ciente de ello, estás utilizando el principio común de la 
radiónica y de la psicotrónica de forma habitual y, qui-
zá, sin control. El poder de las creencias, ya sea limitando 
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o facilitando el desarrollo de tu potencial, y lo que éstas 
generan cuando se opera una transformación sobre ti al 
comprender y superar las que te limitaban, no es otro que 
ese principio común que está en la base de la psicotrónica, 
la radiónica y el Feng Shui. 

Al experimentar con el péndulo haciendo preguntas so-
bre el plano o mapa has aplicado el principio común de la 
psicotrónica y de la radiónica: conectarte sutilmente con 
la realidad a través de un símbolo —un plano, un dibujo, 
una foto o un testigo— y de un instrumento —el péndu-
lo— que actúan como catalizadores de tu sensibilidad y 
de tu potencial mental.

Te estarás preguntando cómo puede tu mente modifi-
car, transformar o mejorar el curso de los acontecimientos. 
Todo es cuestión de aceptar algo que es obvio: la vida es 
cambio continuo. Tan solo nuestras resistencias pueden 
estar impidiendo el devenir correcto y, por consiguiente, 
nuestra propia evolución. Así pues, un requisito funda-
mental para poder entender y aprovechar el Feng Shui es 
predisponerse al cambio y así poder facilitar una alianza 
más profunda con las fuerzas sutiles de la vida.
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La carta geomántica

Una carta geomántica es un mapa que recoge las caracte-
rísticas de un lugar y de sus alrededores, su distribución 
interior y el uso que se esté dando a cada una de sus es-
tancias. Además, y esto es lo que convierte a un plano en 
un mapa geomántico, cada uno de los elementos que lo 
componen tiene un significado y un simbolismo que va 
más allá del uso concreto que el mapa represente. 

En Feng Shui, el mapa Bagua, del cual hablaremos con 
más detalle en capítulos sucesivos, superpuesto sobre el 
plano de tu piso, convierte tu casa en un espacio geomán-
tico en donde cada estancia adquiere un significado ener-
gético que va a influir sobre el uso concreto que le estés 
dando.

El mapa Bagua suele ser utilizado como si se tratara de 
una plantilla transparente formada por una cuadrícula 
dividida en nueve porciones, las cuales confieren a cada 
zona una serie de significados acordados por los princi-
pios del Feng Shui. Estas nueve porciones corresponden 
con otros tantos asuntos de la vida.
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Hecha esta superposición, podríamos hacer una prime ra 
conjetura orientada a relacionar cada área de esta car-
ta con la calidad de la zona de la casa en la que recae. 
Podríamos preguntarnos, por ejemplo, con qué área de 
nuestra vida corresponde la zona más ordenada, la que se 
desordena con mayor facilidad, la más limpia, etcétera. 
Podríamos prestar atención al baño y al lavadero, pues 
se trata de zonas de la casa energéticamente delicadas, 
en especial si dejamos los desagües sin tapar cuando no 
hacemos uso de ellos. También podríamos valorar, en el 
caso de que el perímetro de nuestra vivienda sea irregu-
lar —que no se trata de un cuadrado o un rectángulo—, 
a qué zona del Bagua corresponden los espacios ausentes 
y los espacios sobresalientes, pues tanto unos como otros 
pueden ser tenidos en cuenta como indicio de algún tipo 
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de preocupación que se resiste a ser resuelta, o simbolizar 
un valor al cual se le esté dando un importancia excesiva. 
Es por eso que el mapa Bagua puede ayudarnos a enten-
der las prioridades, las carencias y las escalas de valores 
que la forma del hábitat condicione, ya sea favoreciendo 
o limitando.

Esta carta geomántica no solo recoge la forma del pe-
rímetro de la vivienda y de sus estancias, sino que también 
puede contener información del entorno. Un principio 
inherente en el Feng Shui es que el interior influye en el 
exterior y viceversa. Un cambio orientado a favorecer la 
energía de un lugar, de tu casa, va a influir tarde o tem-
prano sobre asuntos externos a ella. El interior está en el 
exterior; el exterior está en el interior.

Así, pues, y dado que hay una influencia mutua, tam-
bién podríamos consignar en ese mapa las geopatías que 
hayamos podido encontrar al hacer la prospección con 
las varillas de radiestesia. A partir de ahí podríamos valo-
rar qué asuntos de la vida nos pueden estar afectando de 
acuerdo con la zona del Bagua que ocupan, y qué ocurri-
ría si pudiésemos reubicar o redistribuir el mobiliario, si 
pusiéramos una planta, una gema, una esencia o un objeto 
cuya forma pudiera apaciguar y equilibrar los efectos de 
dicha geopatía.

También podríamos superponer este mapa geománti co 
de tu casa (y te parecerá chocante esto que te voy a decir) 
sobre el plano del barrio o de la ciudad. Sobre ese plano 
podrías puntear, además de tu casa, por ejemplo, tu lugar 
de trabajo, las casas de familiares y amigos especialmen te 
queridos, además de otros lugares donde tu actividad e in-
tereses se desarrollan. Hecho esto, puedes tender una línea 
que lleve cada uno de estos lugares en dirección a tu casa, 
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colocando en ella las vías de entrada de cada uno de esos 
lugares que has punteado. Es decir, que tu casa, puesto que 
lo interior y lo exterior forman parte de un mismo mundo, 
no es un perímetro cerrado e impermeable a influencias 
externas, más bien al contrario, es tu segunda piel. A ella 
llega el mundo exterior, tu mundo, y anida en tu casa.

Si el fundamento del Feng Shui es que lo que aconte-
ce dentro es capaz de proyectar información al exterior, 
como si se tratara de un wifi neuronal, y lo que acontece 
en el exterior se infiltra en el hábitat, ¿no podríamos gene-
rar cambios en lo exterior actuando desde el interior? Eso 
es Feng Shui. La principal herramienta es tu mente y tu 
corazón. Cuando hayas detectado este potencial, podrás 
convertir en aliados otros elementos que el Feng Shui reco-
mienda utilizar, además de los que tu inventiva engendre: 
colores, formas, gemas, cuarzos, esencias florales, plantas, 
gestos, movimientos, cambios y microcambios. O incluso 
utilizando Reiki a distancia, como luego veremos.

Desde una visi— n hol’ stica comprometida, podr’ as intervenir so
bre asuntos que acontecen fuera de tu casa generando cambios 
de dentro afuera, especialmente en la zona de la v’ a por la que el 
asunto entra en ella. Por ejemplo, si tuvieras a una persona enferma 
internada en un hospital, aparte de tu predisposici— n para auxiliarla 
y acompañarla, podrías colocar en la zona de tu casa que se orienta 
hacia el lugar una esencia floral, un aroma o un detalle o gema de 
color verde, el de la salud.

Como ves, la mayor o menor complejidad y riqueza de este 
mapa geomántico va a venir dada por tu amplitud de cap-
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tación de la realidad que acontece en casa y fuera de ella. 
En definitiva, por tus emociones y tu conciencia holística.

Valga este apunte como adelanto de lo que más adelan-
te trataremos. Sin embargo, y antes de pasar a desarrollar 
los principios del Feng Shui, sería interesante hacer men-
ción de dos temas importantes para la salud energética de 
un lugar. Alguno de ellos los hemos tratado mínimamen te 
al hablar del uso de las varillas de radiestesia en relación 
a las posibles zonas geopatógenas. Se trata de la geobio-
logía. El otro tema al que me referiré gira en torno a las 
limpiezas energéticas que se pueden hacer en el hogar, ya 
sea porque lo vas a ocupar por vez primera y deseas ha-
cer tabla rasa y positivar la energía, porque han sucedido 
acontecimientos impactantes o dolorosos y necesitas pasar 
página, o porque el piso que ocupas ya ha sido utilizado 
por otras personas y no sabes bien si allí ha habido enfer-
medad o sufrimiento que hayan podido quedar estanca-
dos. Iremos paso por paso.

Sin embargo, y ya preparando el tema de la geobiología, 
empezaré explicándote la experiencia de Àngels Mestre.

Àngels es una mujer que en este momento se dedica a ayu-
dar a otras personas. Durante muchos años fue una ar-
quitecta reconocida y premiada. Sin embargo, como con-
secuencia de un proceso fibromiálgico, tuvo que dejar su 
profesión. Así fue como atravesó un túnel oscuro. En la 
actualidad vierte su experiencia y su aprendizaje ayudan-
do a otras personas que, como ella en el pasado, están 
atra ve sando una situación difícil. De paso, Àngels ha des-
cubierto su auténtica vocación.

En la familia de Àngels Mestre son frecuentes los médi-
cos. Decidió estudiar arquitectura en una época en que era 
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muy poco habitual que una mujer lo hiciera, probablemen-
te debido a un reto personal a lo que se unía una gran ne-
cesidad de sentirse acreedora del amor de su familia. Con 
trabajo duro y tesón construyó un prestigio profesional, 
lo cual rara vez la llenó, pues aquella necesidad primera 
seguía sin quedar satisfecha. Lo hizo para demostrarse a 
sí misma y a sus padres que valía la pena haberla traído al 
mundo. Sin embargo, todos los premios cosechados como 
arquitecta no consiguieron eliminar una sensación de in-
suficiencia. Así pues, la vida de Àngels va discurriendo 
entre la profesión, la formación de una nueva familia y 
una sensibilidad que no acaba de encajar. El caso es que 
en un momento de su vida, alrededor de los cincuenta 
años, toma la decisión de mudarse a una casa de ensueño 
que ella misma ha diseñado y de la cual se esperaba que 
representara el culmen de su vida personal y familiar. Sin 
embargo, una vez instalada en ella, a los pocos meses, 
empieza a sentirse mal, cada vez peor, hasta que finalmen-
te recibe el diagnóstico de fibromialgia y fatiga crónica. 
Sus primeros pasos consisten en seguir prescripciones y 
medicaciones en la línea de la medicina alopática. Recor-
demos que Àngels proviene de una familia tradicional, y 
que el padre, el tío y el hermano son médicos. Sin embar-
go, va pasando el tiempo; los resultados positivos no se 
producen y la salud de Àngels se va agravando. En los 
peores momentos de su vida, y dado que nada funciona, 
sino más bien al contrario, decide probar con la medicina 
alter nativa. Poco a poco va encontrándose mejor. Ella mis-
ma narra su experiencia en un libro1. En concreto, según 

1. Maria Àngels Mestre, Hablemos de fibromialgia, Alicante, Cá-
lamo, 2007.
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cuenta, la salida del túnel le viene dada, además de por las 
medicinas alternativas, como resultado de un cambio hacia 
la alimentación macrobiótica.

En otro momento clave en este proceso de transfor-
mación (y aquí está el detalle que me gustaría comentar), 
encarga una prospección geobiológica de su casa. El diag-
nóstico que recibe es que en el subsuelo que corresponde 
al dormitorio hay una confluencia de factores geopatóge-
nos. Debido a ello decide trasladar el dormitorio a otra 
habitación. 

El caso es que Àngels ha salido de la oscuridad de esos 
años y se está dedicando intensamente a desarrollar una 
vocación de ayuda. Lo que es curioso son las vueltas de 
la vida: Àngels se dedica ahora a lo que su padre, su tío 
y su hermano se habían dedicado, a la medicina, aunque 
desde una perspectiva holística y basada en su propia ex-
periencia.

En una conversación reciente con ella, surgió un co-
mentario que me gustaría compartir. Cuando las perso-
nas hacemos una reflexión acerca de nuestras relaciones 
personales, a menudo observamos pautas que se han ido 
repitiendo. Podemos constatar que un tipo de personas, 
o una característica muy marcada en ellas han estado 
presentes en nuestra vida con una frecuencia notable. De 
ahí que, en algunas conversaciones, escuchemos algo así 
como «me encuentro con un mismo tipo de hombre o de 
mujer», si estamos hablando de temas de pareja; o, si nos 
referimos a asuntos laborales o de negocios, «me encuen-
tro con jefes que son tal o cual». Pues bien, con las casas 
pasaría igual: atraemos tipos de casas o, mejor dicho, nos 
sentimos atraídos por casas con una energía muy afín a 
la nuestra. Si llevamos con nosotros aspectos tóxicos en 
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nuestra personalidad —o, como es el caso de Àngels, una 
sensibilidad difícil de encajar—, nos sentimos atraídos 
por hábitats que pueden concentrar también algún tipo de 
toxicidad. Y lo mismo sucede con nuestras relaciones. A la 
que la toxicidad o el conflicto interno por una sensibilidad 
mal canalizada son resueltos, aquellas personas se van de 
nuestra vida, y la casa que hasta entonces está bamos ocu-
pando nos empieza a pedir cambios, o ella misma pide que 
nos marchemos de ella en busca de un lugar mejor. Con 
ello no quiero decir que a cada cambio interior correspon-
da u obligue a una mudanza. A menudo este cambio pide 
tan solo retoques sutiles cuyo resultado es lo que estamos 
viniendo a llamar «efecto Feng Shui». 

La misma energía telúrica que compone y da forma a la vida en 
el planeta está en las casas y en las personas. El mismo modo de 
energ’ a que hace que un r’ o inunde est‡  tambiŽ n en un escape que 
anega de agua el interior de una casa, en el derrame de una arteria 
que compromete la salud, o en una crisis emocional que pone tu 
h‡ bitat interior patas arriba.
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Limpiezas energéticas

El arte del Feng Shui no trata solo del uso de una plantilla 
parcelada en nueve áreas o asuntos de la vida que se su-
perpone sobre el plano de una vivienda y que da lugar a lo 
que se suele denominar Bagua o Pa Kua. En el Feng Shui 
uno aprende a tomar conciencia de la energía, el Chi, que 
está presente en todo y en todas y cada una de las cosas. El 
Chi está en nosotros y en las casas que habitamos. Hasta 
es posible que absorbamos el Chi de un lugar y lo llevemos 
con nosotros a otro. Sería bueno saber hacer tabla rasa 
cuando el Chi que hemos experimentado ha dejado en 
nosotros una alteración. Así pues, trataremos los lugares 
que habitamos como si fueran una proyección de nuestro 
cuerpo. Si cuidamos de él, también cuidamos de la casa, 
nuestra segunda piel. Y ya que estamos hablando de ener-
gía (el Chi) y puesto que de tomar conciencia de ella se 
trata, tan bueno nos resultará cuidarla en todas las for mas 
con las que se nos presenta o en que la experimentamos. 
Así pues, ha llegado el momento de ampliar la idea de lim-
pieza hasta llevarla a algo más que lo corporal. Hablamos, 
pues, de lo energético.
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El Chi llega a nosotros primeramente a través de la sensación y 
sin que seamos conscientes de ello. Puede llegar un Chi amable y 
plácido, o un Chi retorcido y arisco. Luego racionalizamos lo que 
nos pasa, aunque si la racionalizaci— n pasa por alto lo intuido o lo 
sentido, somos capaces de atribuir la causa de las cosas a motivos 
que no corresponden. Por eso, aprender a captar, sentir e intuir el 
Chi nos permite dejar de atribuir lo que sucede a las formas aparen
tes, puesto que son meras consecuencias del Chi. Ser conscientes 
de este hecho nos lleva a participar en la mejora de la calidad del 
Chi y, por tanto, en la generación de acontecimientos saludables.

Limpiar energéticamente una casa es una forma de lim-
piarnos y potenciarnos a nosotros mismos. Estas limpiezas 
las podemos hacer, por ejemplo, con la ayuda de plantas, 
esencias o Reiki, tal y como nos explicarán Anna Diez y 
Elisabet Bonshoms en los artículos incluidos en la quinta 
parte de este libro. También te resultará especialmente útil 
y estimulante el artículo de Jenny Moix que, como verás, 
es el que abre el capítulo.

Cuidar y limpiar energéticamente una casa es bueno que se haga 
con cierta periodicidad, y no solo cuando estamos ocupándola por 
vez primera. Esta limpieza ayudará a generar un ambiente positivo 
para nuestras emociones.

Con este paso estamos participando vivamente en la me-
jora del Chi de nuestra casa. Precisamente de este con-
cepto, el Chi, versará el siguiente capítulo, que también 
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incluye la exposición de las ideas fundamentales en las 
que se sustenta esta práctica, la del Feng Shui, la cual está 
solidariamente vinculada a la astrología, la alimentación, 
un sistema de ejercicios y una filosofía muy madurada de 
la vida.





Segunda parte

El sistema operativo del Feng Shui
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Introducción

Lo que hay publicado en Occidente sobre Feng Shui gira 
en torno a dos tipos de libros: los hay sumamente utilita-
rios y simples, en los que se pasa por alto la filosofía de 
fondo y que tan solo exponen una serie de recetas mecáni-
cas, sin tener en cuenta que la clave está en la singularidad 
de cada persona; y los hay sumamente complejos —y sí, 
muy respetuosos con la tradición—, que exponen la for-
ma tradicional de Feng Shui y cuyo aprendizaje requiere 
de un concienzudo estudio y dedicación o, en su defecto, 
requieren depender de un consultor profesional que do-
mine sus complejidades. Sin embargo, como el propósi-
to de este libro no es exponer ni la receta mecánica ni el 
dominio de técnicas, seguiremos por el sendero que nos 
hemos marcado a partir del eclecticismo, aprovechando 
lo mejor de cada cosa y la pasión por ver cómo podemos 
desarrollar nuestra sensibilidad y sensitividad en pro de 
captar la calidad energética ambiental sin necesidad de 
recurrir a métodos que puedan eclipsar este hecho. Así 
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pues, lo importante es aprovechar la sensibilidad con que 
la vida nos regala cada día. Para ello, tan solo es necesario 
estar en un estado de receptividad y atención consciente. 
Si estás en ello, pronto te darás cuenta de ser portador de 
una sabiduría que se despierta en ti.

El Chi. El Yin y el Yang. Los 5 elementos

La filosofía china se basa en estos tres conceptos funda-
mentales. Para poder entenderlos bien sería bueno des-
pojarse de todo prejuicio racionalista. Estamos ante una 
forma de entender la vida que se ha mantenido estable 
durante miles de años, lo cual supone una ventaja sobre 
nuestra mentalidad occidental. En general, las filosofías 
orientales no han separado lo religioso y lo científico; no 
han compartimentado en lugares mentales diferentes lo 
intuitivo y lo racional; no han divorciado lo misterioso 
y lo profano. La razón de ser de estas filosofías es la ob-
tención de conocimiento, y todas las vías son buenas si 
llevan a él. El racionalismo occidental, por el contrario, ha 
ensalzado la razón y el intelecto, denostando la sensibili-
dad y la intuición como si con ellas no se pudiera obtener 
conocimiento. Por fortuna, lo que se está viniendo a llamar 
«inteligencia emocional» puede ser tomado como una rei-
vindicación orientada a restituir aquello que no debimos 
dejar de lado.
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El Chi o Qi

El Chi podría ser el equivalente a lo en nuestro lenguaje 
habitual correspondería con el concepto de energía. Sin em-
bargo, el Chi es algo más que energía, dado que se refiere a 
una dimensión que rebasa lo medible y lo cuantificable. Chi 
es algo que está dentro y fuera, arriba y abajo, delante y 
detrás de nosotros, que lo conecta todo, como una música 
cuyo ritmo y melodía nos hiciera danzar y sentir la vida en 
comunión con todas las cosas que la forman. El Chi, como 
si se tratara de las aguas de un río, recoge y transmite las 
formas con las que se encuentra: las características de las 
rocas, de las cascadas, de los remansos, de la fuente misma, 
etc. Toda el agua que va bajando trae la información de 
cuanto ha vivido el río. Sin embargo, el Chi del agua del 
río, al seguir bajando por el cauce, seguirá encontrándose 
con otras formas que le harán cambiar sucesivamente.

Al Chi nos lo encontramos en el río de la vida de mil 
y una maneras. El Chi, que en estado virgen no tenía una 
forma, va variando su manifestación adaptándose a ellas y 
adoptándolas. Así, pues, el mundo de la forma es el so cio 
del Chi. Energía y forma: la esencia del Feng Shui.
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En un ambiente desordenado, el Chi se vuelve desordenado y de
sordena a quien estŽ all’ . Este es su poder.

El Chi toma las formas y actúa como amplificador de ellas. 
Un Chi que recogiera belleza, volvería más bellas a las 
personas; un Chi que recogiera fealdad de formas, volvería 
todavía más feos a quienes allí estuvieran. Cada uno de no-
sotros entra en resonancia con un Chi. Si nuestro interior 
está herido o alberga asuntos delicados sin resolver, nos 
veremos atraídos por un Chi que arrastra dolor y aturdi-
miento. Con este contacto entre el Chi-dolor y el Yo-herido 
se eterniza un modo de vida. Nuestras carencias atraen una 
casa con esas mismas carencias. Sin embargo, podemos 
cambiar limpiándonos y limpiando aquello que nos rodea. 

El Chi no es nada sin las formas. Las formas facilitan 
una identidad al Chi. ¿Y qué son las formas? Las formas 
son todo aquello que podemos experimentar sensible-
mente y que nos influye. Incluir en ellas cosas como, por 
ejemplo, el diseño de un mueble, el perímetro de un piso, 
las dimensiones de una habitación, las características de 
los colores, una música, un sonido, un acontecimiento o 
una actitud. Todos estos ejemplos pueden traer consigo 
ar monía o inarmonía; favorecer la salud o la enfermedad; 
etc. Tanto da si somos conscientes o no de su influencia. 
Nosotros mismos somos formadores de Chi con nuestra 
forma de proceder.

Así pues, el Chi amplifica y propaga la calidad y la 
canti dad de algo que esté sucediendo. Si el color azul fue-
se un modificador de Chi, que lo es, el resultado sería un 
toque de frialdad, puesto que este color es frío. Si una me-
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lodía, que también lo es, propagase un Chi armonizador 
sería porque la melodía es armoniosa. Sin embargo, el Chi 
cambia fácilmente, como lo puede hacer la meteorolo gía, 
la cual, y dicho sea de paso, también modifica el Chi. Es 
por eso que, en la medida de las posibilidades, vale la 
pena cuidar con amor y atención este supremo hecho al 
que llamamos Chi. Para ello, la filosofía del Feng Shui, 
que también lo es del Tai Chi, del Chi Kung y de la astro-
logía, aboga por que apliquemos cuidados sutiles y poco 
invasivos sobre nosotros mismos, nuestras costumbres, re-
laciones, hábitat y entorno. Nos recomienda que establez-
camos alianzas entre nuestro potencial, nuestra actitud y 
esa energía a la que estamos llamando Chi.

Decía que el Chi también se ve influido por los cambios de 
tiempo. El clima puede pasar de seco a húmedo o lluvioso, 
ventoso, caluroso, etc. Cualquier clima o estación del año 
puede entrar en resonancia con algo de nosotros provo-
cando la expresión de algún desarreglo o, por el contrario, 
favoreciendo la expresión de un potencial o generando 
acontecimientos que acaben provocando en nosotros una 
gran variedad de sensaciones, tantas como cambios cli-
máticos pueda haber. A veces, la magnitud de los cam-
bios internos puede venir dada por cambios externos no 
tan evidentes. Y es precisamente este factor, la sutileza de 
la acción, lo que el Feng Shui nos recomienda. Así pues, 
cualquier cambio que deseemos llevar a cabo en nuestra 
vida debe hacerse con sumo respeto por lo que había o 
esté habiendo hasta este momento. Al efecto Feng Shui 
no le favorecen las acciones abundantes, excesivas o asin-
crónicas. Recordemos que su filosofía contiene principios 
sistémicos de gran sabiduría. 



68

En el Chi influyen, además de la calidad de nuestras 
acciones y de las formas con las que nos rodeamos, mu-
chas otras cosas: la energía terrestre, el movimiento de los 
planetas, sus ciclos y las fases de la luna. De hecho, las 
es cuelas de Feng Shui tradicional lo tienen muy en cuenta. 

El Ž xito del efecto Feng Shui sobreviene como consecuencia de 
haber hecho el cambio cuando correspond’ a hacerlo. El otro factor 
de éxito es la humildad de las propias pretensiones y la confianza 
en el proceso.

La alimentación constituye un factor de primer orden al 
que luego dedicaremos un apartado muy especial. Los ali-
mentos son grandes modificadores de Chi, y no solo ellos, 
sino también su forma de cocción y la etapa del año en 
que son ingeridos. Ello nos va llevando a hablar del Yin 
y del Yang.
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El Yin y el Yang

Al igual que con el concepto de Chi, que es más que ener-
gía, nos encontramos ahora con un concepto doble que va 
más allá de lo que con el lenguaje corriente atribuiríamos 
a femenino y masculino.

Yin y Yang no solo no son modos diferentes de expre-
sión del Chi, sino que en realidad son una misma cosa. 
La misma representación gráfica es bien explícita de este 
hecho. Sin embargo, conceptualmente los podríamos dife-
renciar, incluso podríamos describir cuándo se producen 
efectos Yin y efectos Yang, mas la realidad se encarga de 
mantenerlos unificados. 

El Yin se refiere al registro femenino con el que la na-
turaleza se expresa. En el gráfico está representado por 
el color negro. El Yang, por el contrario, se refiere al re-
gistro masculino y está representado por el color blanco. 
Sin embargo, y aquí está la peculiaridad del pensamiento 
chino, la expresión de lo femenino contiene el germen de 
lo masculino simbolizado por una esfera de color blanco 
sobre fondo negro. Igual sucede con la esfera negra sobre 
fondo blanco en el caso opuesto.
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Yin y Yang son opuestos y complementarios. Se suce-
den el uno al otro. Forman un ciclo de transmutación y 
trueque continuo. Ahí están contenidas todas las expresio-
nes posibles de la polaridad, desde las más radicales —lo 
más blanco y lo más negro— hasta los degradados más 
sutiles.

Todos los eventos son Yin y Yang al mismo tiempo. Lo 
que confiere calidad y marca la diferencia de uno a otro es 
la proporción Yin y Yang que contengan. También noso-
tros mismos somos Yin y Yang, independientemente de 
que seamos hombre o mujer. Incluso se podría decir que 
hay manifestaciones externas Yin, por ejemplo, en una 
mujer, y sin embargo su psicología puede ser más Yin o 
más Yang. 

Si el mundo estuviese compuesto por estructuras de 
carácter, cada una de ellas aportaría al conjunto su propia 
combinación de Yin y de Yang. Estas estructuras se ma-
nifiestan de muy diversas maneras en función de dónde 
estén. Lo hacen como fractales o réplicas de unas y otras.

Así pues, por ejemplo, un rasgo de tu personalidad pue-
de entrar en resonancia con un alimento, un color, una for-
ma, una gema, un cuarzo, un paisaje o un aroma, además 
de sintonizar mejor o peor con el mismo rasgo en otras 
personas. Incluso un mismo gesto puede contener factores 
Yin y Yang más o menos balanceados.

Los alimentos y los órganos de nuestro cuerpo también 
pueden ser Yin o Yang. De ahí que la alimentación sea tan 
importante para el Feng Shui corporal y emocional, pues 
puede ayudar a compensar posibles desequilibrios en tu 
polaridad Yin-Yang. De hecho, junto con la prospección 
geobiológica inicial y las limpiezas energéticas periódi cas 
a aplicar en la casa, el siguiente hecho a considerar debe 
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ser la alimentación. De ello hablaremos con detalle más 
ade lante.

A continuación te propongo un cuadro con sugerencias 
acerca de cómo identificar lo Yin y lo Yang.

YIN YaNg

Femenino Masculino

Discreción Exaltación

Escondite Manifestación

Sinuoso Recto

Redondeado Anguloso

Esférico Cuadrado

Cierre Apertura

Contención Desparrame

Ahorro Despilfarro

Introversión Extroversión

Otoño e invierno Primavera y verano

Familia Individuo

Limitación Poder

Quietud Movimiento

Receptividad Productividad

Frío Calor

Interior Exterior

Adaptación Conquista

Abajo Arriba

Izquierda Derecha

Colores fríos Colores cálidos

Melodía Ritmo

Escalas musicales menores Escalas musicales mayores

Lentitud Rapidez

Sombra Luz

Noche Día

Enfermedades crónicas Enfermedades agudas

Proteínas vegetales Proteínas animales
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Los 5 elementos

La dinámica de los 5 elementos constituye el otro pilar en 
el que el sistema filosófico chino fundamenta su modo de 
acceder al conocimiento de la naturaleza. De algún modo, 
esta estructura pentagonal con forma de mandala se con-
vierte en un método de percepción que puede servir tanto 
para diagnosticar, como para entender, contemplar, medi-
tar o actuar. Es al mismo tiempo calendario, mapa estra-
tégico y de situación. 

En el sistema chino de conocimiento, el estudio y la 
ob servación de la naturaleza y de uno mismo no tienen 
diferenciación.

Hemos visto que el Chi es la energía, la cual puede 
emitir en dos registros denominados Yin y Yang. Ahora 
vamos a ver cómo el Chi (que, como señalábamos, puede 
verse influido y amplificado por formas, colores, compor-
tamientos, palabras, actitudes, disposición del mobiliario 
de una casa y de los objetos en una estancia) puede tam-
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bién verse condicionado por el estado energético terrestre, 
sobre el cual, por otro lado, tienen su peso los cambios 
meteorológicos, las posiciones planetarias, los eclipses, las 
lunaciones y las estaciones del año. Precisamente este fac-
tor, las estaciones, por su gran influencia sobre el paisaje 
externo —el entorno— e interno —el estado de ánimo y 
corporal—, es el que vamos a tomar como referencia para 
entender este sistema pentagonal.

Se distinguen 5 elementos: Madera, Fuego, Tierra, Me-
tal y Agua. Cada uno de ellos relaciona una determinada 
estación del año con un sistema de órganos; debilidades 
po tenciales y síntomas que durante el resto del año pa-
sarían desapercibidos; formas de actuar, pensar y sentir; 
defec tos, excelencias, recursos y actividades externas. De 
un modo muy refinado, el sistema de 5 elementos nos 
alumbra en la idea sistémica de que todo está intercomu-
nicado y puesto en vibración según el principio cíclico que 
ordena y transforma el paisaje y todas y cada una de las 
partes que lo componen, incluyendo la actividad humana 
individual y colectiva. Se trata, pues, de una percepción 
holográfica o fractalizada en el que lo menor y lo mayor 
se reflejan mutuamente. 

El cuerpo humano es un reflejo del mundo en el que habita. Es un 
paisaje que muta y cambia siguiendo el ritmo de las estaciones. Por 
otro lado, también es una sociedad en pequeño, la cual, por cierto, 
también está formando parte de ese mismo mundo mayor. Como si 
se tratara de las capas de una cebolla, en la que cada una contiene 
y casa con la otra, así concibe el mundo la filosofía china del cono
cimiento.
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Los 5 elementos y sus connotaciones

El elemento Madera

•  Su función natural es favorecer el florecimiento, la ma-
nifestación del color y la vida en eclosión. 

•  Se relaciona con la enseñanza, el talento y la creati
vidad.

•  En el ámbito familiar, su mayor vinculación es con la 
creación de modelos de comportamiento basados en la 
admiración, en el respeto por lo que cada uno es y en 
la confianza mutua.

•  En el cuerpo estaría representado por el hígado.
•  En una empresa estaría representado por el departa-

mento de formación, especialmente si promueve y res-
peta la creatividad, la inventiva y el talento natural. 

Las dificultades para canalizar el elemento Madera se experimen tan 
como una falta de conexi— n con la alegr’ a de vivir, con la juventud 
interna y con la imaginación. También puede haber una fuerte ten
dencia evasiva, a procrastinar y a dificultar el inicio de la realización 
concreta de cualquier anhelo valioso.

El elemento Fuego

•  Su función natural es propagar, expandir e irradiar el 
impulso vital hacia la plenitud. Se relaciona con el lide-
razgo, la autoconfianza, la cohesión interior y la toma 
de decisiones.

•  En el ámbito familiar estaría simbolizado por personas 
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que emanan confianza, alegría, seguridad en sí mismas 
y que transmiten una sensación de apoyo y protección. 

•  En la sociedad, el Fuego estaría simbolizado por los po-
líticos, los líderes y los gobiernos. En una empresa, por 
la Junta directiva, sus decisiones y los actos que ponen 
a prueba su coherencia.

•  En el cuerpo se encontraría en el corazón. El corazón 
de la sociedad y de las organizaciones puede verse per-
judicado por la falta de credibilidad, el caos, las contra-
dicciones ejecutivas o la descohesión.

Las debilidades relacionadas con el elemento Fuego se perciben 
como una desconexi— n respecto lo esencial de uno mismo que se 
experimenta como una falta de firmeza y autoridad. Puede haber 
una fuerte tendencia hacia el delirio, a dar crédito a lo irreal y a 
lo quimérico. También puede haber una falta de ritmo, arritmias en 
la actitud y en la gestión de asuntos cotidianos, y una tendencia a 
confundir lo importante con lo urgente, a dar m‡ s importancia a lo 
accesorio que a lo esencial.

El elemento Tierra

•  Representada por el sistema digestivo, cuya función na-
tural es reservar, administrar, madurar, preparar y dosifi-
car los nutrientes que luego han de enriquecer la sangre.

•  En el plano familiar estaría simbolizado por la eco nomía 
doméstica, los armarios, la cocina, los recursos y el tra-
bajo como servicio que se ofrece a la colecti vidad.

•  En la sociedad, el elemento Tierra está relacionado con 
el dinero y con las entidades financieras. En una em-
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presa, con el departamento financiero, administrativo 
y contable.

•  Su estación del año es la segunda parte del verano. Los 
acontecimientos que determinaron lo que se ha venido 
a llamar crisis financiera acontecieron en esta época 
del año (ver cuadro en el se exponen, entre otras cosas, 
las etapas del año relacionadas con cada uno de los 5 
elementos).

Una relación deficiente con el elemento Tierra se experimenta 
como aprehensi— n, preocupaci— n o hipocondr’ a, una falta de co
nexión con la confianza en la vida y en el propio cuerpo. Puede 
haber una necesidad por controlar o mantener un orden excesivo 
que puede desembocar en manía. También suele haber una tenden
cia inconsciente a paralizar el buen curso de las cosas.

El elemento Metal

•  Su función natural guarda relación con la comunicación 
entre las partes de una unidad. Por ejemplo, entre los 
animales de una misma especie, y entre estos y lo que 
necesitan para poder vivir. 

•  En el ámbito privado, el elemento Metal está simboliza-
do por las relaciones entre miembros de la comunidad 
como, por ejemplo, vecinos, y todas las relaciones so-
ciales que se establecen debido a características de las 
personas, simpatías y coincidencia de intereses.

•  En la sociedad, el Metal es el patrón que favorece las 
relaciones comerciales y todas aquellas actividades en 
las que la palabra es importante. Así pues, este elemen-
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to es el que guarda más relación con la capacidad para 
argumentar las propias necesidades y puntos de vista.

•  En una empresa, el Metal está encarnado por las acti-
vidades orientadas a dar a conocer los productos y los 
servicios como, por ejemplo, marketing, publicidad, or-
ganización de eventos, posicionamiento social e imagen 
corporativa.

•  Un descuido del elemento Metal suele manifestarse 
como exageración, engaño, fraudes, excesos y promesas 
que no se cumplen.

Una señal de disfuncionalidad relacionada con el elemento Metal 
la encontramos a travŽ s de actitudes excesivamente sociales que 
ponen más el acento en lo superficial que en lo profundo. Hay un 
temor a sentirse desamparado que se enmascara a travŽ s del em
peño por relacionarse con los demás. En realidad hay una tendencia 
a sentirse insatisfecho con las relaciones externas debido a razo
nes internas. Por ello, los objetivos pueden verse definitivamente 
impedidos debido a una falta de conexi— n real entre las personas.

El elemento Agua

•  Su función natural es filtrar, reciclar, aprovechar, man-
tener y procurar la continuidad de las cosas. Así pues, 
se relaciona con las estructuras, con la familia, con los 
vínculos profundos, con los ancestros, con la historia, 
etc.

•  En la sociedad, el elemento Agua se refleja en las leyes 
y en todo lo que regula, atempera y ordena la voluntad 
individual. Las clases sociales y el sentimiento de perte-
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nencia a ellas están muy relacionados con el elemento 
Agua.

•  En una empresa, el Agua está relacionada con los pro-
cesos de cambio generacional, al igual que en el cuerpo 
—el riñón es quien regula los ciclos, los recambios, los 
auges y las decadencias celulares—, la selección de per-
sonal, el headhunting, las auditorías y el respeto por la 
propia historia. Una patología renal en organizaciones 
se notaría en una frialdad en el ambiente y en un des-
cuido sistemático de las relaciones.

Cuando la conexión con el elemento Agua es deficiente se vive 
como carencia familiar, en especial en la relaci— n con los padres o 
con el propio pasado, lo cual puede ser un s’ ntoma de rechazo a 
la vejez y a experimentar el paso del tiempo como una amenaza o 
como una pérdida. En realidad hay una falta de conexión con la sabi
duría interior, con la fuerza atesorada en la propia biografía y con la 
herencia esencial transmitida por la generaci— n anterior. Esta falta se 
suele experimentar como gran insatisfacci— n emocional, amargura, 
nostalgia morbosa y miedo a enfrentar lo que impide el bienestar.

Los 5 elementos y sus movimientos

Cada una de las cinco piezas de este mandala están conec-
tadas con las otras cuatro de diversas formas. A la primera 
de ellas se la denomina «ciclo generador» y describe una 
transición en la que cada elemento es generado por el que 
le antecede y es, a su vez, generador del que le precede. 

Así, pues, la Madera es generada por el Agua, la cual, 
a su vez, lo fue por el Metal; etc. Por otro lado, la Madera 
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es generadora del Fuego, el cual, a su vez, lo será de la 
Tierra; etc.

Es sumamente interesante tener en cuenta este ciclo, 
pues describe la evolución de una situación a lo largo del 
año, acompasada y pautada por el tránsito de una estación 
a otra.

Otro ciclo a tener en cuenta es el «ciclo de destrucción», 
que acontece cuando una anomalía en el sistema ha anida-
do y sus efectos negativos se han hecho persistentes. Este 
ciclo supone una inversión o transgresión dramática del 
ciclo generador. Así pues, por ejemplo, la Madera ataca al 
Agua, la cual atacará también al Metal, etc.

El otro movimiento generado por este mandala es el 
llamado «ciclo de control». Es el que forma la estrella de 
cinco puntas que vemos en el interior del gráfico del prin-
cipio de este apartado. Este ciclo es capital para entender 
desde dónde actuar cuando una molestia o disfunción nos 
perturba. Así, pues, por ejemplo, la Madera controla o ate-
núa la Tierra; esta, a su vez, controla o atenúa el Agua, etc. 

El conocimiento conjunto de estos ciclos tiene gran interŽ s para 
poder entender una situación problemática: desde cómo manifiesta 
sus síntomas, cuáles son sus causas, desde dónde actuar y cuándo 
hacerlo en caso necesario.

 

Por ejemplo: si hubiera una difunción en el elemento Tie-
rra, esto repercutiría en el plano corporal, en el siste ma 
bazo-páncreas, el cual es sumamente importante en la pro-
ducción de sangre. La causa estaría, pues, en el elemento 
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que lo generó, el Fuego. De este modo podríamos decir que 
un síntoma expresado por bazo-páncreas (Tierra) tiene su 
causa en el sistema corazón-intestino delgado (Fuego). Si 
aplicáramos ahora el ciclo formado por la estrella de cinco 
puntas, propondríamos actuar desde el elemento Madera 
para equilibrar y apaciguar el sistema.

Un ejemplo vivo

Un episodio que afectara al nivel de azúcar en sangre (ele-
mento Tierra/bazo-páncreas) puede ser un síntoma deri-
vado de una anomalía en el funcionamiento del sistema 
cardíaco (elemento Fuego/corazón-intestino delgado). Di-
cho con otras palabras, una gran preocupación sin control 
(elemento Tierra) puede venir dada por una debilidad en 
la propia confianza (elemento Fuego). La forma de actuar 
sería desde el elemento que controla Tierra, es decir, Ma-
dera. Actuando desde este, nos ayudaría a tomar concien-
cia de lo importante que es una formación orientada a 
potenciar la creatividad.

Si este mismo episodio tuviera su correlato en la socie-
dad, podríamos describirlo de la siguiente manera: una 
situación financiera difícil (Tierra) viene dada por una 
anomalía en el uso del poder o en la forma de gobernar 
(Fuego); la forma de actuar para generar un futuro mejor 
es a través de cambios profundos y creativos en la educa-
ción (Madera).

A continuación te propongo un cuadro en el que expon-
go la diversidad de manifestaciones de cada elemento en 
la vida. A partir de él podrás hacer tú mismo tus propias 
interpretaciones.
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MadEra FUEgo TIErra METaL agUa

Primavera Verano pleno Verano en 
declive

otoño Invierno

desde mediado 
marzo hasta 
final de mayo

desde principio 
de junio 
hasta mitad 
de agosto

desde mitad 
de agosto 
hasta final 
de octubre

desde final 
de octubre 
hasta principio 
de enero

desde principio 
de enero hasta 
mediados 
de marzo

Hepático
Vesícula
Músculos-
Tendones
Ojos

Cardíaco
Intestino 
delgado
Sistema 
nervioso
Lengua

Digestivo
Bazo-Páncreas
Tejidos 
blandos
Labios

Pulmonar
Intestino 
grueso
Oquedades
Nariz

Renal
Médula
Huesos
Oído

Ira
Impaciencia
Precipitación

Delirio
Euforia
Megalomanía

Obsesión
Preocupación
Manías

Abatimiento
Tristeza
Pesimismo

Susto contenido
Miedo
Indiferencia

Agrio Amargo Dulce Picante Salado

Visión Espíritu Medios Respuesta Equipo

Idea Convicción Dinero y 
logística

Mercado Socios

Intuición Emprendedores Capacitación Sincronización Culminación

Talento Concepción Producto Precio Valor

Formación Política Sistema 
financiero

Publicidad Selección

Metabolización Dirección Adaptación Comprensión Discriminación

Pre-conciencia Conciencia Concretización Exposición Observación

Aliento Verbo Construcción Palabra Consecuencia

Iniciación Irradiación Definición Convicción Integración

Filosofía Liderazgo Utilidad Participación Significación

Impulso Voluntad Gestión Argumentación Relación

Creatividad Carisma Atención Intercambio Red
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Como apoyo a este capítulo he tenido el gusto de con-
tar con la valiosa aportación pedagógica del doctor Jorge 
Pérez Calvo y de la coach experta en nutrición Mónica 
Suárez. Ambos han aportado información a la quinta parte 
de este libro.





Tercera parte

El mapa y el territorio
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El mapa y el territorio

Una gran parte de los libros que se publican sobre Feng 
Shui están dedicados a ofrecer recomendaciones y recetas 
de acuerdo a las consignas del mapa Bagua o Pa Kua. 
Como ya habrás podido deducir, el Feng Shui no consis-
te en una serie de recetas, aunque sea fácil caer en ellas. 
Aplicar mecánicamente un consejo de Feng Shui pasando 
por alto la actitud interna es como querer construir una 
casa empezando por el tejado. Así pues, cabría empezar 
por contemplarse a uno mismo y a la casa que ocupa del 
modo más imparcial posible.

Tu vivienda es un mapa; no se trata solo de un territo-
rio objetivo, sino, también de un mapa que te representa. 
Tu casa emite un perfil al visitante que le informa acerca 
de cómo estás tú. 

Visto así, una modificación que se aplicara simultá-
neamente sobre tu vivienda y sobre tu actitud constituye 
la clave para generar efectos Feng Shui. Y es esta última la 
que va a dar calado a la primera.

En este capítulo vamos a seguir avanzando en direc-
ción a las aplicaciones del Feng Shui. Antes de seguir me 
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gustaría exponer unas palabras de Ramiro Calle2 que te 
resultarán especialmente ilustrativas:

...desde el principio deberíamos hacer una diferencia entre lo 
que llamaríamos el Feng Shui espontáneo, el de viejo cuño, 
el que entronca con la naturaleza real del taoísmo, y el Feng 
Shui posterior, que se va llenando de reglas, de esquemas, 
en el que se pierde la intuición y la persona se adscribe a 
todo tipo de normas con las que va perdiendo su sabiduría 
primordial. Yo creo que el que hay que recuperar hoy es el 
feng shui intuitivo y taoísta. Hay un montón de libros, que 
al final todos son iguales, que todos se limitan al mapa Pa 
kua del Feng Shui que nos marca cómo tenemos que colocar 
nuestra cama y a cosas tan manidas, que ya sabemos todos 
intuitivamente, que si estás de espaldas a una puerta abierta, 
eso no es armonía; que si un edificio te está cayendo en la 
cabeza, tampoco; que determinados espejos mal colocados, 
tampoco; eso ya lo sentimos, no nos lo tiene que decir nadie, 
pero todos estos libros son como un sólo esquema, un sólo 
mapa físico, son todos iguales y con ver uno basta. Esto 
es porque no hablan del feng shui creativo; sólo hablan de 
normas para todo el mundo; da igual tu personalidad, tu na-
turaleza, tus tendencias, si eres actor o director de empresa, 
etcétera. Cómo deben colocar sus cortinas o su mesa para la 
prosperidad, cuando eso, por ejemplo, es distinto para cada 
persona. No entiende igual la prosperidad un ermitaño, que 
entenderá la prosperidad como algo espiritual; un hombre 
de negocios, que la entiende como económica; un artista, 
que la entiende como creatividad. 

2. Entrevista publicada en la revista Universo Holístico, número 21, 
noviembre de 2009. 
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Lo esencial del feng shui es la búsqueda de la armonía, 
después vino la búsqueda de la prosperidad, de lo esencial, 
pero la inicial fue la búsqueda del equilibrio. Al fin y al cabo, 
el feng shui es el arte de la colocación, de la reubicación de 
todo. Pero la recolocación debe comenzar dentro de uno. 
Hay personas que creen que todo el trabajo interior consiste 
en recolocar su casa y dicen que siguen sintiéndose interior-
mente miserables y llenos de angustias, y es que no basta con 
el decorado exterior, hay que cambiar el decorado interior. 
El feng shui como decorado exterior es sólo una ayuda, pero 
no sirve como no haya ese cambio interior. Por eso lo im-
portante es invertir el proceso, no ir de fuera a dentro, sino 
de dentro a fuera. Cuando comenzamos a modificarnos por 
dentro, surge de una manera natural el modificar tu casa, 
vestirte y expresarte de otra forma.
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El hábitat sensitivo

Una casa es un ser vivo. Es una esponja que recoge nuestra 
influencia de un modo especialmente sensible. Así pues, 
nuestro hogar no es tan solo un conjunto de objetos co-
locados en un perímetro. La suma de todos ellos forma 
algo más que una mera cantidad. Por otro lado, estos ob-
jetos influyen sobre ti tal y como lo haría un espejo en el 
que te miras. Objetos en el hábitat forman tu identidad y 
dicen tanto de ti como un espejo que te reflejara. Y diría 
algo más, es un espejo en el que, dependiendo de ti y de 
tu honestidad, te va a dar información de lo que quieres y 
puedes ver (de frente) y de lo que no quieres o no puedes 
ver (de espaldas). 

A menudo las averías, dejadeces, desórdenes o descui-
dos del hábitat pueden estar ilustrando algo que ocurre 
en ti o que va a ocurrir y a ir a más en el futuro inmediato. 
Es bueno poner atención en el hábitat como se pone en 
la alimentación o en el cuidado de personas queridas. Se 
podría decir que, de haber descuidos en cualquier aspec  to 
de la vida, estos también van a reflejarse en la vivienda. 
Así pues, ponerse a observar el propio hábitat con neu-
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tralidad ya es un buen paso para poderse ver a uno mismo 
justamente. Por eso mismo sería bueno invitar a personas 
de nuestra confianza para que expresaran lo que sienten 
en nuestra casa, en relación a ella y en relación a nosotros 
mismos. No se trata de narcisismo, sino de autoconoci-
miento. 

Puestos en la tesitura de que nuestro hogar es una ex-
tensión de nosotros mismos, podríamos plantearnos una 
pregunta de envergadura: 

Las caracter’ sticas que conforman lo que somos, À d— nde est‡ n? 
¿Hasta dónde llegan? ¿Dónde nacen? ¿De dónde vienen? ¿Hasta 
d— nde pueden desarrollarse?

Hasta no hace mucho se pensaba que el ser y la persona-
lidad eran equiparables y, por otro lado, limitables y ubi-
cables en un perímetro definido. El cuerpo y su presencia 
concreta ha estado siendo el paradigma de lo que una 
persona supuestamente es. La energía ha sido cosificada 
y reducida a lo corporal, a lo concreto, a lo material y a 
lo medible. Si somos energía, y esta no es solo corporal 
y formal, podríamos decir que somos seres cuánticos, ra-
diónicos y psicotrónicos. Nuestro soporte físico, además 
de ser un territorio, también es un mapa de la realidad.
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Nuestra personalidad no acaba en los l’ mites de nuestra presencia 
física sino que, más bien, se proyecta hacia el exterior con una faci
lidad pasmosa. Por otro lado, el mundo exterior se plasma tambiŽ n 
en nosotros. Se podría decir que existe una atracción o reflejo entre 
nosotros y nuestro hábitat. Así se crea un diálogo entre nuestras 
características y las características del entorno que nos rodea. Este 
hecho, sin embargo, no ha empezado a ser tenido en cuenta con 
plena conciencia hasta Ž pocas recientes gracias al auge de las neu
rociencias y de la física cuántica. 
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La agenda inconsciente

El hábitat que ocupas puede reflejar muchas cosas de ti. La 
función de la agenda inconsciente es que puedas recordar 
la planificación, citas y compromisos para determinados 
días sin tener que estar en alerta recordándolo todo el 
tiempo. La agenda permite que puedas despreocuparte y 
desalertarte. De algún modo sirve para descargar un in-
terés sobre el espacio correspondiente al día en cuestión. 
Al descargar, liberas tensión depositando tu confianza en 
la agenda.

Sirva este ejemplo como inspiración para entender que 
el hábitat puede ser convertido en una gran agenda. En él 
puedes depositar deseos, anhelos, planes y proyectos. Lo 
que cambia es que quien apunta ahora es tu inconsciente. 
O, dicho de otro modo, tu casa actúa como depositaria y 
avisadora de tus necesidades reales.
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Al acometer actos encaminados a generar efectos Feng Shui, lo que 
haces es permitir que tu inconsciente se exprese, busque, trame 
y organice por ti todo aquello que necesites, lo sepas consciente
mente o no. Por tanto, el efecto Feng Shui no va a responder a los 
deseos del ego sino a los del alma.

Así, pues, cuando sientes que una estancia de tu casa pide 
un cambio, es posible que al ejecutarlo estés dando vía 
libre a algo de ti que necesita expresarse de otra manera. 
Esta necesidad profunda liberada a través de un gesto tan 
sencillo como cambiar un objeto de sitio es la que genera 
los cambios. Sin embargo, todo en el Feng Shui reside en 
estar dispuesto a cambiar sin prefijar la recompensa. Así, 
pues, puedes plantearte grandes cambios con gran expec-
tativa de resultado y no suceder nada; o bien al contrario, 
un pequeño gesto hecho en el momento justo y con la 
actitud alineada con un propósito profundo puede hacer 
que un proceso que parecía dormido o encallado empiece 
a fluir y a dar resultados. A menudo sucede que acomete-
mos un cambio con la intención puesta en una dirección, y 
lo que ocurre es que aparece por otra y sobre otro asunto 
en el que no pensábamos. 

El efecto Feng Shui es emanado desde un respeto por los movimien
tos del alma y no desde una planificación que haga oídos sordos a 
los anhelos profundos.
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Constelando tu casa

Tu casa es un cielo o, cuanto menos, un reflejo de él. En 
ella caben estrellas, planetas, satélites y asteroides. Sin em-
bargo, tú ahí eres el centro de un universo al que das volu-
men y sentido. Sin embargo, esos objetos, muebles, formas 
y colores te representan pues son reflejos de características 
tuyas. Cada cosa necesita de un lugar y cada lugar necesita 
de unas cosas. Está en ti saber qué cosas son esas, qué so-
bra, qué falta y qué cambios podrías introducir que estén 
en tu mano y dentro de las posibilidades. 

Recientemente ha tomado mucha fuerza la terapia 
deno minada «constelaciones familiares». No es mi propó-
sito extenderme en ella pues hay mucha informa ción 
disponible en libros y en la red. Si no has asistido nun-
ca a ninguno de los encuentros en los que se desarrolla, 
te animo a probar: aprenderás cosas muy interesantes y 
que complementarán todo lo que estamos comentando 
so bre Feng Shui. Tan solo diré que lo que se aprende de 
las constelaciones familiares es que todo está relacionado, 
que cada miembro de una familia ocupa un lugar, y que 
cualquier cambio que uno de sus miembros haga va a re-
percutir en todo el sistema. Sin embargo, te propongo que 
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reflexiones acerca de la actitud Feng Shui en el marco de 
una cons  telación familiar. Observarás que en la elección de 
representantes de una constelación familiar las personas 
tienen dos actitudes: por un lado, las hay que posi cionan 
a los personajes en un lugar del espacio siguiendo una 
idea predetermina da acerca de cuál debe ser dicho lugar; 
o, en cambio, hay quien toma a la persona que va a ac-
tuar como representante y la siente, se sienten mutuamente 
entre ambas, y sienten el lugar en donde debe ubicarse 
de forma intuitiva, lo cual descubren cuando han llegado 
a ese lugar. Si aplicáramos este mismo principio con los 
objetos que cohabitan contigo en tu vivienda y te pusie-
ras a tocarlos y a sentirlos, te darías cuenta de hasta qué 
punto forman parte de ti o, por el contrario, ya no tienen 
nada que ver contigo. Para ello habría que dejarse guiar 
por el alma: por el alma propia en comunión con la de los 
objetos. Incluso, ante una nueva adquisición, pongamos 
que sea un cuadro, podrías abstenerte de pensar dónde lo 
colocarás antes de desembalarlo de su envoltorio. Sería 
bueno esperar a tocarlo y recorrer con él la casa hasta no-
tar que hay un sitio que le corresponde ocupar.

Sirva esta comparación para tomar conciencia de qué 
estamos hablando cuando hablamos de Feng Shui.

Feng Shui no es sólo el hábitat, tu vivienda, las estancias y los objetos 
en ellas; Feng Shui es el cosmos de afectos que te rodea, tu forma 
de ser y estar con los demás; tu forma de dar, recibir y pedir lo que 
necesitas a las personas. Ellas mismas son estrellas, planetas, satŽ lites 
e, incluso, nebulosas o cometas que pasan fugazmente por tu vida 
dejando una huella eterna.
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El Feng Shui no trata únicamente del hábitat físico que 
ocupas. A través del Feng Shui podemos no solo entender 
que la vivienda actúa como una segunda piel, sino que 
también las relaciones con las personas son extensiones de 
esa piel, al igual que la ciudad en la que te desenvuelves y 
el cosmos que contiene todo ello.
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Las escuelas de Feng Shui

El Feng Shui cuenta con muchos años de historia, lo cual 
quiere decir que ha ido pasando por muchas manos. Ade-
más, y por si fuera poco, proviene de un país enorme, 
que disfruta de una gran variedad paisajística, botánica y 
lingüística. Ello comporta que el Feng Shui tenga también 
diversos modos. A todo ello habría que añadir que el Feng 
Shui utilizado en Occi dente es una traducción, un filtrado 
y una interpretación que muchas veces puede traicionar 
su espíritu original. 

En nuestro ambiente inmediato, el número de practi-
cantes y profesionales de Feng Shui va en aumento. En 
un primer momento, del Feng Shui solo se hablaba en los 
ambientes alternativos, lugares donde se cultivaban otras 
disciplinas afines. De un tiempo a esta parte, el Feng Shui 
está llegando a un estrato de mercado cuyo encaje resul-
taba impensable hace solo diez años. Hoy en día términos 
como «arquitectura holística», «ecodiseño», «lugares sa-
ludables» o «sostenibilidad», además de otras palabras 
que han surgido al abrigo de la crisis, se mezclan con otras 
como «crecimiento personal», «economía ética», «cultivo 
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del talento en empresas» y, obviamente, «geobiología» y 
«Feng Shui».

Así, pues, el Feng Shui, debido a las razones antes ex-
puestas, está proliferando y es utilizado por diversidad 
de tipos de personas. Ello da lugar a que surjan muchos 
estilos de Feng Shui: ortodoxos, heterodoxos, dogmáticos, 
eclécticos, orientales, occidentales, etc. Ante tal cantidad 
de posibilidades es posible que nos encontremos con Feng 
Shuis que se contradicen entre sí. En cualquier caso, lo 
importante es comprender la esencia del fenómeno al cual 
estamos denominando Feng Shui. 

Las escuelas tradicionales de Feng Shui, además de la 
contemplación energética del espacio, tienen en cuenta el 
número Kua del usuario de la vivienda, el número Kua que 
surge de la fecha de construcción de la misma —además 
de la compatibilidad entre ambos números—, la orien-
tación cardinal del lugar donde está, la ubicación de las 
zonas reflejas del Yin, el Yang y los 5 elementos, todo lo 
cual se completa y vincula con el sistema de trigramas y 
hexagramas del I Ching. También habría que considerar 
que las escuelas que siguen la tradición utilizan la astro-
logía china, la cual, por cierto, es bastante más compleja 
que el conocimiento somero habitual que se tiene de ella. 
Ello hace que para manejarse con el Feng Shui tradicional 
haya que ser como mínimo un experto dedicado íntegra-
mente a ello. 

También existen escuelas que han hecho una adapta-
ción del Feng Shui de tal manera que pueda aplicarse sin el 
protocolo del tradicional. Estas escuelas, para justificar tal 
adaptación, sostienen que como las edificaciones de nues-
tro mundo occidental hace siglos que no tienen en cuen ta 
ni la orientación cardinal ni otros detalles geobioló gi cos 
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y astrológicos, no tiene sentido ir con la fineza de de ta lles 
con que opera el Feng Shui tradicional, que sí tiene en 
cuenta esos detalles.

En el mundo de los consultores de Feng Shui he encon-
trado diversos estilos. Los hay que siguen a pies juntillas 
las indicaciones del estilo Feng Shui canónico tradicional; 
los hay que hacen eso mismo con el Feng Shui occidentali-
zado; y los hay que, habiendo estado adscritos a las líneas 
marcadas por una u otra escuela, ya han hecho una síntesis 
y utilizan lo mejor de cada una en función de la solicitud y 
características del consultante y de la vivienda que habita.
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El Feng Shui intuitivo

Todas las escuelas de Feng Shui están de acuerdo en una 
cosa: usan el mapa Bagua o Pa Kua. La diferencia es que 
las tradicionales toman en cuenta los datos que antes he 
citado. Nosotros aquí vamos a tomar el Bagua o Pa Kua 
de forma muy escueta, al modo occidental, puesto que lo 
que nos interesa es aprovechar y hacer brillar tu intuición 
y tu sensibilidad, no anularlas con un sistema complejo 
que requeriría de un aprendizaje exhaustivo. Así pues, 
preparémonos. 

Antes que nada, valdría tomar en consideración lo si-
guiente: en tu casa, ¿sientes que hay un sector Yin y un 
sector Yang? Preguntándolo de otro modo: en tu casa, ¿la 
decoración de los lugares de descanso (Yin) se diferencia 
con respecto a los lugares de actividad (Yang)? Todo esto 
te lo pregunto para que te vayas haciendo a la idea de 
algo con lo que nos vamos a encontrar cuando hagamos 
la superposición de la retícula sobre el plano de tu casa, 
pues cada una de las nueve zonas tiene prefijados unos 
elementos, unos significados, unas recomendaciones en 
cuanto a colores y objetos. Podría ser que donde tienes 
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el dormitorio (Yin) correspondan, según el Bagua, unos 
colores vivos (Yang). Este hecho puede pasar más de una 
vez y pondrá en evidencia la necesidad de comprender que 
la unión del Bagua con el plano de tu vivienda genera un 
tipo de conjeturas que deben ser interpretadas creativa-
mente. El caso es evitar hipocondrías y dogmatismos en 
la aplicación del protocolo de Feng Shui que, como verás, 
es de una gran sencillez.

Para empezar, observa esta retícula y familiarízate con ella:

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Imagina que se trata de un papel transparente y flexible, 
que puede cambiar de forma si se tercia. Tal que así:
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Cada zona, indicada con un número, va a corresponder 
a un lugar en tu vivienda. Para saber a cuál corresponde, 
hazte a la idea de que el punto de referencia para posicio-
nar la retícula va a ser la puerta de entrada. Del perímetro 
de tu vivienda, el lado en el que la puerta esté recibe el 
nombre de línea de agua o línea de entrada. Por conven-
ción, esta línea se sitúa en la parte inferior de la retícula. 
Así, pues, la entrada de tu casa, y de cualquier casa, puede 
estar en la zona 8, 1 o 6.

Como se puede hacer un estudio de Feng Shui para cada 
estancia, se puede superponer esta misma retícula sobre el 

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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plano de cada una de las habitaciones. Para ello valdrá la 
pena tener en cuenta que cada habitación posee su línea de 
entrada o línea de Agua en el lado donde tiene su puerta, 
de modo que esta puede estar situada en las zonas 8, 1 o 
6. De modo análogo, puedes aplicar la retícula incluso 
sobre una mesa de trabajo. El lado de la mesa en el que 
estés sentado es su línea de entrada o línea de Agua. De 
ello hablo en el capítulo dedicado a «La mesa cuántica».

aplicando el mapa sobre el territorio

Los significados y recomendaciones de cada zona, como 
decía, son conjeturables y no ideas fijas. Hay que tomar-
las como guías y sugerencias. La última palabra la tiene 
tu sensibilidad y la del lugar, que también la tiene y hasta 
habla por sí solo.

Paso a exponerte los contenidos que el canon del Feng 
Shui atribuye a cada zona:

1. Sobre esta zona se proyecta tu carrera, tu trayectoria, tu 
coherencia, el nacimiento de un proyecto profesional y toda 
alineación congruente de tus actitudes con un propósito.

2. Ahí están las relaciones, las alianzas profundas, la inti-
midad, el amor, el matrimonio. Es la zona de la madre y 
de lo maternal entendido genéricamente.

3. Representa a la familia y a los ancestros en sentido am-
plio. También puede aludir a influencias alejadas en el tiem-
po. Es la zona de la salud y del bienestar compartidos.



109

4. Representa el anhelo de superación. En esa zona están 
consignados la prosperidad, el crecimiento, la riqueza y 
todo aquello que tenga que ver con la mejora basada en 
el desarrollo de tus valores.

5. Está situada en el centro de la casa. Representa tu cuer-
po, el centro físico de ti mismo. Se refiere a la gestión de 
la propia salud y de los asuntos que te conciernen direc-
tamente y que dependen de ti como, por ejemplo, el aseo, 
el vestido y la alimentación.

6. Aquí están las ayudas, los viajes, las visitas, el azar, la 
sincronicidad y todo aquello que no puedes prever y que 
te facilita la vida. Es la zona del padre y de lo paternal en 
sentido genérico.

7. Es el área del talento y de la creatividad. En ella se re-
fleja tu actitud ante los hijos, los juegos y la parte lúdica 
de la vida en general. 

8. El conocimiento, el saber y la filosofía personal. Es el 
área en donde el cultivo de uno mismo puede dar mejores 
resultados.

9. La sociedad está representada en tu casa en esta zona. 
Se refiere a la fama, a la reputación y al encaje de tu per-
sona en la sociedad. También puede indicar algo acerca de 
la opinión que los demás tienen de ti.

Un par de curiosidades al respecto del orden de las zonas 
tal y como están situadas en el Bagua:
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1. Si unes el orden de las zonas con una línea de aristas 
suavizadas, empezando por la 1 y acabando en ella misma, 
encontrarás que se forma una figura muy curiosa.

2. Si trazas líneas horizontales, verticales y en diagonal de 
manera que unas las zonas vecinas formando tríos y sumes 
sus números, verás que todas se pueden reducir al número 
6. (4+3+8; 9+5+1; 2+7+6; 4+9+2; 3+5+7; 8+1+6; 4+5+6; 
8+5+2). Eso da a entender que cada trío genera una línea 
de parentesco entre temas, ideal para acometer acciones 
simultáneas encaminadas a generar un efecto Feng Shui.
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Observar el territorio como 
si se tratara de un mapa

Siguiendo la filosofía sugerida en este libro, lo ideal ahora 
es que te pongas a pasear por tu casa y prestes atención a 
los siguientes detalles:

•  Acerca del perímetro: ¿es regular o irregular? La irre-
gularidad supone que va a haber zonas del Bagua que 
pueden aparecer ausentes o recortadas o, por el contra-
rio, zonas con mayor o menor proyección. Este hecho 
puede ser señal de que cuando te instalaste en la vivien-
da estabas dando poco valor a lo indicado por zona del 
Bagua ausente o recortada, y mucho valor a la zona 
prominente. La zona disminuida y la zona aumentada 
se com pensan. En caso de que quisieras mejorar los 
asuntos, sería bueno aplicar una serie de medidas como 
colocar algún cuarzo o dar presencia a algún color que 
tenga relación con la faceta de tu vida que ahí se desa-
rrolle. En este sentido, recuerda la diferencia entre Yin 
y Yang en las estancias de la casa en función de si lo 
que quieres es generar quietud o movimiento respecti-
vamente. 
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•  El baño y los sanitarios suelen ser zonas que hay que 
cuidar especialmente. El Chi puede deslizarse tuberías 
abajo. Para optimizar la energía del lugar lo mejor es 
mantener el tapón en los desagües al final de cada uso. 
Igualmente, recuerda vaciar la cisterna del inodoro con 
la tapa bajada. El agua bajante arrastra Chi. Se reco-
mienda que en los sanitarios estén presentes los colores 
vivos, especialmente el rojo, cuarzos de amatista colo-
cados con la punta mirando hacia arriba, gemas como 
el granate, etc.

•  Los pasillos o las escaleras también necesitan su punto 
de atención. Se trata de lugares en los que el Chi puede 
alterarse con facilidad. Se suele recomendar que se co-
loque alguna planta o mueble que haga de contención 
al final y/o al principio del recorrido de la escalera o 
pasillo.

•  Las zonas poco o nada iluminadas pueden compensarse 
manteniendo una vela encendida.

Recomiendo que prestes atención a los textos que aparecen 
en la quinta parte de este libro, pues en ellos encontrarás 
recursos para paliar, potenciar o atemperar lo que pueda 
haber de descompensado en tu casa.

Ahora voy exponerte diversos casos para que veas con 
mayor claridad qué factores pueden ser interesantes te-
ner en cuenta en el momento de superponer la retícula del 
Bagua sobre un plano.



113

Ejemplo 1

Aquí ves que se trata de una planta con perímetro regular. 
Los balcones no cuentan, excepto que alguno de ellos estu-
viera cubierto y habilitado para ejercer en él una actividad 
habitual. En este caso, la zona del Bagua correspondien te 
quedaría potenciada. Por ejemplo, si el balcón cubierto 
fuera el que está tocando a la zona 4, sería esta zona la 
potenciada y los significados a ella asociados.

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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La zona 5, como ves, corresponde al sanitario. Como 
comenté, se trata de una zona a la que hay que prestar 
aten ción por la pérdida de Chi que puede suceder. Cuidar 
de este detalle, en este caso y por ser la zona 5 la de la 
salud propia, puede significar que las personas se toman 
en serio los temas relacionados con la alimentación y el 
cuidado personal.

Ejemplo 2

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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Aquí vemos cómo las zonas que presentan recortes o au-
sencias parciales son la 2 y la 6. Si el motivo de la persona 
fuera mejorar su relación de pareja (zona 2) o potenciar 
sus contactos para una mejor proyección laboral (zona 6), 
una de las soluciones que se suelen recomendar es co lo-
car espejos que doten a las estancias de la profundidad que 
falta.

Ejemplo 3

Volvemos a encontrarnos con una vivienda con perímetro 
regular, es decir, sin ausencias ni recortes. En la zona 2 
aparece un balcón que ha sido cubierto y en uso habitual, 
por lo tanto no puede ser considerada ausente.

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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Ejemplo 4

Nos encontramos ahora con una vivienda con perímetro 
irregular. Vemos que hay una gran disminución en la zona 
4, la de la prosperidad. Las zonas 9 y 2 son un espacio 
abierto, un patio interior, usado habitualmente y bien in-
tegrado con las estancias colindantes. También vemos que 
el baño está situado en la zona 1, la que más tiene que ver 
con la carrera profesional. En este caso, la recomendación 
va a ir en dirección a mejorar en lo posible la energía de 
esa zona. En el rincón que hay en esa misma zona arriba 
a la derecha se colocó una pirámide en un estante que se 
hizo instalar al efecto.

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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Ejemplo 5

Otro piso con perímetro irregular, en este caso afectando 
a las zonas 1 y 9, las de la profesión y proyección social 
respectivamente. Y ambas con sanitarios que las convier-
ten en zonas energéticamente delicadas. Al final se optó 
por añadir algún detalle en el rellano, justo en ese trozo 
ausente que está entre la puerta de entrada y el borde del 
perímetro, que diera una sensación de inclusión. En este 
caso se puso una planta suculenta que se encontró ahí a 

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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las mil maravillas. También fue colocada una planta de 
interior en el baño (zona 9) con un cuarzo semienterrado 
en ella con la punta orientada hacia arriba.

Ejemplo 6

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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Aquí tenemos un piso con perímetro regular. La peculiari-
dad reside en su gran pasillo, el cual no admitía una planta 
o impedimento que apaciguara el flujo de Chi. Se optó por 
poner colgadas dos bolas facetadas con plomo (cristal de 
Swarovsky), solución bastante habitual en estos casos.

Ejemplo 7

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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Aquí volvemos a encontrar una vivienda con un períme-
tro irregular en el que aparecen disminuciones totales que 
afectan a las zonas 4 y 6, las de la prosperidad y los viajes 
respectivamente. Por si fuera poco, la entrada (zona 1, la 
de la profesión) se abre directamente a un pasillo. A fin 
de generar mayor estabilidad económica y profesional op-
tamos por colocar un espejo en la pared lateral de recha 
del pasillo que se encuentra justo al abrir la puer    ta de en-
trada. También colocamos otro en la zona 3, en la pared 
lateral que se encuentra según se abre la pared a la de-
recha.

Ejemplo 8

4 9 2

3 5 7

8 1 6
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Este caso es muy parecido al del ejemplo 5. Se optó por 
una solución similar al colocar en la entrada una planta 
suculenta. En la zona 9 hay una cámara con ventanal que 
no contaba con un uso definido. Colocamos ahí una gran 
planta rodeada de otras de menor tamaño con el fin de 
dar vida a ese espacio.

Los balcones correspondientes a las zonas 4 y 8 están 
cubiertos y habilitados como parte de las habitaciones 
respectivas. Sin embargo, al hacerlo se provocó una dis-
minución en la zona 3, la de la familia, que se compensó 
con la colocación de algunos detalles que honraban a los 
progenitores.

Llegados a este punto vale la pena recordar que la super-
posición de la retícula sobre el plano de una casa es tan 
solo una pequeña parte de ese proceso orientado a armo-
nizar la vida de las personas llamado Feng Shui. El manejo 
del Bagua es una parada más en el camino.

El capítulo que acabamos de concluir es el que com-
porta más pormenores y detalles técnicos en relación a la 
aplicación concreta del Feng Shui. En la quinta parte he 
insertado las aportaciones de Silvestre Pérez, Marta Povo, 
José Manuel Chica, Albert Rossell y Rosa Riubo. Son es-
pecialistas en diversas corrientes y escuelas de Feng Shui. 
Todos ellos aportan su visión filosófica y consejos prácticos 
muy útiles.





Cuarta parte

Otras herramientas
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La mesa cuántica

Lo que te propongo ahora te recordará lo que leíste acerca 
de la radiónica y la psicotrónica.

Seguramente en tu casa estás haciendo uso de una 
mesa, la cual, por otro lado, está en una habitación. Pon-
gamos que en esa mesa pases trabajando, escribiendo o 
metido en tareas diversas, una buena parte de tu tiempo. 
Esto mismo podría aplicarse a cualquier mesa en cualquier 
otro sitio y, si es en tu lugar de trabajo, también y con ma-
yor razón. Sigamos. Esa mesa, esté donde esté, es un frac-
tal del espacio mayor del cual forma parte, la habitación 
donde está, tal y como vimos en los capítulos anteriores al 
hablar del Bagua, que tanto podía contextualizarse en una 
vivienda como en cada una de las estancias. Centrémonos 
en la mesa. Sobre ella podrías generar efectos Feng Shui 
que tuvieran un alcance casi tan potente como trabajando 
el Bagua de la casa entera. Pues bien, eso mismo se puede 
aplicar no solo sobre la mesa en la que trabajas sino sobre 
un área de ella que actúe en representación (a escala).

Sobre la superficie de una mesa es posible superponer 
la retícula del Bagua, solo que la línea de agua o línea de 
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entrada será la formada por el lado de la mesa en que estés 
sentado. Si se trata de una mesa lo suficientemente amplia, 
incluso podrías desplazar tu posición de una zona a otra 
a escoger entre la 1, si estás equidistante de los extremos, 
la 8, si estás más hacia la izquierda, y la 6, si estás más a 
la derecha. Así, pues, según lo que quieras potenciar —ca-
rrera, conocimiento o viajes— podrías escoger la posición, 
de entre esas tres, la que más te convenga. Sin embargo, 
no hará falta que te diga que, si habilitas esta mesa como 
base de operaciones generadora de efectos Feng Shui, po-
siblemente no puedas hacer con comodidad una buena 
parte de las cosas que sueles hacer en ella. Sin embargo, 
sí podrás hacer un ligero despeje que te permita colocar 
el plano de la vivienda con las áreas Bagua superpuestas 
sobre él. O, incluso, sin el plano del piso, tan solo con la 
retícula de 9 porciones representada en un papel. Con el 
auxilio de colores, testimonios, fotos, afirmaciones escritas 
en post-its, colores, cuarzos o pirámides pequeñas podrías 
representar todo un mundo en pequeño. Desde ahí po-
drías favorecer el desarrollo positivo de asuntos haciendo 
uso de los mismos principios y formas de actuar que en el 
libro han quedado expuestos en los capítulos precedentes. 
Incluso podrás reforzar una acción que combine la aplica-
ción sobre el fractal y sobre la misma zona en la casa. Por 
ejemplo: en el Bagua de la mesa, para favorecer el estado 
de una relación sentimental, poniendo un cuarzo rosa en 
el área 2, y otro igual en el área 2 de la vivienda.
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La física cuántica sostiene que el observador influye sobre lo ob
servado. Aunque lo observado sea una representaci— n a escala del 
mundo material, la mente no ve restringida su capacidad para inter
ferir, modificar y transformar nuestro vínculo con él. Lo importante, 
pues, es la intención y la co herencia de actitudes alineadas con ella. 
He aquíla clave para generar efectos Feng Shui.

A continuación te muestro un gráfico que simboliza la su-
perficie de la mesa. Verás en ella un cuadradito que simbo-
lizará ese espacio que sugiero despejes para ubicar ahí una 
pequeña plataforma generadora de efectos Feng Shui. En 
este ejemplo lo he ubicado en la zona 2, aunque tú harás 
bien en disponerlo a tu comodidad o según el asunto que 
necesites potenciar o facilitar. Incluso, aunque lo dejaras 
ahí, podrías trabajar sobre cualquier zona del rectángulo 
pequeño.

4 9 2

3 5 7

8 1 6

4 9 2

3 5 7
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Te puede parecer raro todo esto y, sin embargo, algo pa-
recido a la radiónica, la psicotrónica y el Feng Shui ya 
era utilizado en Egipto, en las culturas precolombinas y, 
obviamente, en China y en todo el mundo oriental.
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Cuarzos, pirámides, geometría 
sagrada y Feng Shui

Las gemas, piedras preciosas y cuarzos son ayudas que 
benefician tanto a las personas como a los espacios. En 
concreto, los cuarzos, a los que me referiré, pueden ser 
utilizados de tal manera que refuercen las soluciones pro-
puestas por el Bagua de acuerdo a los temas que te interese 
mejorar o transformar. Así pues, si hemos decidido poten-
ciar un determinado asunto, el cual está consignado en un 
lugar sugerido por el Bagua, podemos potenciarlo con un 
color, una planta, un objeto, una afirmación de mejora, 
una pirámide y, cómo no, cuarzos.

El componente principal del cuarzo es el sílice, un mi-
neral excepcional. Se suele usar en electrónica debido a 
sus propiedades piezoeléctricas, lo cual nos da a entender 
que tiene la propiedad de reaccionar y resonar ante una 
información dada. Por otro lado, el cuarzo también tiene 
la propiedad de generar luz como consecuencia de haberlo 
expuesto a una cierta temperatura, lo cual lo convierte en 
un auxiliar de excepción en terapias vibracionales, ade-
más de la gemoterapia, tales como la cromoterapia, la geo-
cromoterapia e incluso la musicoterapia. También es po-
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sible utilizar el cuarzo en forma de extracto o elixir, tal y 
como se hace con las flores de Bach. Beberse el conteni do 
de un vaso de agua en el que se haya sumergido un cuarzo 
previamente limpiado y expuesto al sol puede movilizar 
recursos internos por resonancia.

Sugerencias para el uso de los cuarzos

Debido a sus características, al igual que sucedía con el 
péndulo y las varillas de radiestesia, los cuarzos recogen 
información sutil del ambiente, solo que a través de ellos 
ésta queda amplificada y potenciada. Ello quiere decir que, 
si al programarlos el estado de ánimo no fuera demasia-
do propicio, el cuarzo lo amplificaría y los resultados no 
mejorarían el asunto que nos interesase. En cambio, si 
limpiamos bien el cuarzo con agua y sal, lo exponemos al 
sol en un día emocionalmente propicio y lo ubicamos en 
el lugar escogido estando nosotros bien y claros, el efecto 
del cuarzo será óptimo y los resultados pueden ir a mejor.

Un cuarzo es como una pequeña antena repetidora, un pequeño 
dolmen en tu casa. La orientaci— n de su punta hace que su emisi— n 
adopte una direcci— n.

As’  pues, haciendo valer la met‡ fora, manejado por ti, un cuarzo 
tiene el potencial de ser como una aguja de acupuntura para el 
h‡ bitat.

Hay diversos tipos de cuarzo de acuerdo a su forma, color, 
composición. Pueden estar mezclados con otros minerales. 
Los hay anchos, catedralicios, que se pueden colocar sobre 
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su base de manera que la punta se oriente hacia arriba. 
Son ideales para descongestionar, superar, elevar y trans-
mutar. Estos mismos cuarzos pueden ser colocados con la 
punta hacia abajo, semihundidos en una maceta o en un 
vaso que contenga grava volcánica seca, para generar el 
efecto inverso. De este modo, si deseas concretar o concen-
trar una inquietud, dar forma a un proyecto o atraer una 
influencia celeste que te apoye, ubica y coloca el cuarzo 
con la punta hacia abajo.

Por otro lado, los hay que son finos y alargados. Su 
forma misma ya sugiere que se coloquen tumbados so-
bre una mesa, aunque también podrías orientar su punta 
hacia arriba o hacia abajo, como en el caso anterior, hun-
diéndolos parcialmente en una maceta. La punta de estos 
cuarzos puede colocarse orientada hacia cualquier punto 
cardinal. Por ejemplo, desde el lugar escogido, una mesa, 
por ejemplo, podemos colocar el cuarzo con la punta en 
dirección sureste, suponiendo que en esa dirección se esté 
desarrollando un asunto de nuestro interés. Con la misma 
dirección, en otra estancia de la misma casa, podríamos 
colocar otro cuarzo para reforzar la acción.

Ya sea utilizando el Bagua del Feng Shui y/o la carta 
astrológica superpuesta, podemos aprovechar los cuarzos 
para potenciar los asuntos por ejes opuestos. He aquí unas 
sugerencias:

Con el Bagua:

Si una zona de la casa aparece con un perfil recortado, 
una ausencia, porque el perímetro de la casa es irregular, 
podemos potenciar los asuntos atribuidos a ella colocando 
un cuarzo, el cual podrá estar dispuesto con la punta ha-
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cia arriba o hacia abajo respectivamente en función de si 
necesitas superar o distanciarte de una situación o, por el 
contrario, implicarte en ella, atraerla, concretarla y darle 
forma. En todo caso, siempre puedes hacer uso del pén-
dulo para preguntar acerca de qué posición del cuarzo es 
la que mejor puede ayudarte.

También, y siguiendo con el Bagua, puedes escoger una 
zona y su opuesta colocando en cada una de ellas sendos 
cuarzos con las puntas hacia arriba o hacia abajo según 
sea tu interés.

Con la carta astrológica:

Aquí podríamos proceder de la misma manera que con 
el Bagua. Además, podríamos colocar cuarzos temporal-
mente siguiendo el ritmo del ciclo lunar, aprovechando 
la formación de un eclipse (incluso aunque no sea visible 
desde donde estés) o, sabiendo en qué casa astrológica 
recae, sobre la zona de la vivienda sobre la que se proyecte 
una determinada conjunción planetaria. Esa zona proyec-
tada hacia el exterior de la vivienda genera una línea que 
te puede indicar en qué lugar de tu ciudad puede estar 
ocurriendo un asunto de tu interés. Puedes potenciar ese 
lugar de tu casa con cuarzos, siguiendo lo sugerido, para 
generar un efecto Feng Shui que afecte al radio de acción 
de dicha línea sobre esa zona de la ciudad.

Sugerencias sobre el uso de pirámides en casa

Al igual que los cuarzos, las pirámides son figuras capa-
ces de favorecer y desencadenar procesos. Se colocan con 
sus caras orientadas hacia los puntos cardinales. Las hay 
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maci zas, huecas, de madera, de cristal tallado, revestidas 
de espejo por fuera o por dentro; o bien las hay suma-
mente escuetas, normalmente de cobre, formadas tan solo 
por las aristas y dejando los lados al aire. El que escojas 
una u otra va a gustos. Te recomiendo las que he citado 
en úl  timo lugar. Las escuetas de cobre tienen la ventaja de 
que puede verse su contenido en todo momento sin tener 
que moverlas. Ello favorecerá que tengas más presente el 
símbolo que en su base hayas colocado.

Hay alianzas muy positivas entre pirámides y cuarzos. 
Por ejemplo, puedes poner en el interior de una pirámide 
un cuarzo limpio y programado para favorecer temas de 
salud propios o ajenos. Si se trata de lo último y la persona 
sobre la que te interesas vive, por ejemplo, en dirección 
noroeste desde tu casa, puedes colocar en el interior de 
la pirámide un cuarzo con la punta hacia arriba y ubicar 
todo ello en un punto de tu vivienda situado al noroeste. 
Y si bajo la pirámide extiendes una tela de algodón de 
color verde, el color que favorece la salud, mejor que me-
jor. Todo ello estará generando una influencia favorable y 
estarás utilizando tu sensibilidad, en lugar de para preo-
cuparte, para generar una vibración óptima.

acerca de la geometría sagrada personal

Si trazas las líneas de aspectos que tu carta astral contie-
ne, verás que se forman figuras geométricas. Estas figuras 
pueden ser simplemente líneas rectas, triángulos, cuadra-
dos, rectángulos, cometas, hexágonos, pentágonos y otras 
figuras que tanto pueden ser regulares como irregu lares. 
Utilizando la carta astral junto con el Bagua es posible re-
producir en tu vivienda el macrocosmos que te acogió 



134

al nacer y que llevas contigo. Así pues, puedes tú mis-
mo formar esas figuras geométricas estelares dentro de 
tu casa utilizando y posicionando colores, cuarzos, pirá-
mides, afirmaciones y símbolos de poder que te ayuden 
a mejorar la gestión que hagas de dichas influencias. Por 
ejemplo, puedes utilizar cuarzos que se parezcan entre sí 
a fin de que los ubiques geoestratégicamente en tu vivien-
da, puesto que con ello darás forma a tu cielo interior y 
podrás moldear y mejorar sus efectos sobre la vida. Si 
deseas trabajar con figuras de aspectos conflictivos, uti-
liza los cuarzos con punta hacia arriba con la finalidad 
de descargar y dar ligereza. Si, por el contrario, deseas 
aprovechar los as pectos favorables de tu carta, entonces 
pon las puntas de los cuarzos hacia abajo, para favorecer 
un potencial dormido.

Pasamos ahora a los cuarzos finos tumbados. Puedes 
trabajar con ellos a pares. Colócalos en lugares de la casa 
diametralmente opuestos y con las puntas mirando hacia 
la dirección que te interese potenciar. Por ejemplo, si lo 
que quieres es favorecer la vida de relación, puedes colo-
car uno de ellos en la zona asignada por el Bagua —zona 
2— y el otro, en la zona opuesta —zona 8— . Si utilizas tu 
carta astral, puedes poner un cuarzo en dirección oeste o 
noroeste —casas 7 y 5—, a la par que otro en la zona este 
y suroeste —casas 1 y 11— pero con las puntas de uno y 
otro dirigidas hacia oeste o noreste.

Lectura complementaria

Para redondear esta información, te invito a que leas el 
artículo que Pepa Adell nos propone y que aparece en la 
quinta parte. Pepa, además, elabora una gama de ex tractos 
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de cristal de creación propia denominada Rumis. En su 
página web www.esenciasmineralesrumis.com podrás en-
contrar información adicional acerca de las maravillas que 
el mundo mineral pone a nuestra disposición para todo 
cuanto tiene que ver con la salud.
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Coaching y Feng Shui

Resulta curioso observar la eclosión sin precedentes que 
el coaching y el Feng Shui han experimentado en nues-
tro entorno desde hace unos decenios. Pareciera como si 
su implantación aconteciera en paralelo. Sin embargo, el 
perfil de los practicantes y los usuarios de coaching no 
suelen coincidir con el de quienes se decantan por el Feng 
Shui.

En esta exposición te voy a proponer una hibridación 
muy provechosa y sumamente fácil de llevar a la práctica. 
Sin embargo, y como paso previo a ello, paso a exponerte 
unas notas sobre el coaching.

El argumento en defensa del coaching sostiene que 
nace en la antigua Grecia. Usualmente señalamos a Só-
crates como fundador del rol de coach: para inspirar a 
su in terlocutor, en lugar de aconsejar o decir lo que debe 
ha cer, Sócrates hacía preguntas, creando así una danza 
generadora de conocimiento. En tiempos más recientes, el 
coaching se ha implantado significativamente en los ám-
bitos deportivo y empresarial. Sin embargo, considero el 
coaching como una actitud que debería ser tan corriente, 
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elemental y necesaria como lo puede ser el cocinar o el 
mantener limpia la casa. Entiendo que el coaching, más 
que una profesión en auge, supone desarrollar una actitud 
de escucha, respeto, intercambio y desafío fructífero.

El principio del coaching sostiene que cada persona 
es experta en su propia vida, y que esta experiencia ha 
debido evolucionar formando una sabiduría de la cual no 
se suele ser consciente o que a nenudo es minusvalorada. 
Así pues, el coaching trata de sacar brillo y dar el relieve 
justo a esta sabiduría mediante un proceso que no es otra 
cosa que estar por la labor de valorar no solo la experien-
cia cons ciente, sino cultivar también la inconsciente en 
provecho de uno mismo y de la comunidad de la que se 
forma parte.

Aunque parece ser que el coaching nos sirve en pro-
cesos de cambio laboral, pro fesional o empresarial, tam-
bién se utiliza con finalidades relacionadas con el autoco-
nocimiento y el crecimiento per sonal. 

Una de las herramientas que se utilizan en los proce-
sos de coaching es la llamada «rueda de la vida». Se trata 
de un listado de preguntas que se presentan bajo la forma 
de un mapa circular en el que están consignadas las áreas 
clave en la vida de la persona. Según las preferencias, el 
facilitador o coach utilizará una rueda de 6, 8, 9, 10 o 
12 áreas en las que estarán representados los asuntos de 
interés susceptibles de poder elaborarse en el proceso. 
Cada una de estas áreas, como consecuencia de las pre-
guntas indagatorias del coach, recibe una puntuación por 
parte del cliente. Así es como se obtiene una idea definida 
acerca de cuáles son las facetas de la vida que precisan un 
cambio.

Yo suelo utilizar la rueda de 12, de tal manera que cada 
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área coincide con los significados de cada una de las 12 
casas astrológicas. Resulta curioso comprobar cómo las 
respuestas que el cliente da a cada una de las preguntas 
coincide con los significados de lo que su carta astral con-
tiene. Da qué pensar que la posición del Sol en ella remite 
a un tema en el que la persona se suele encontrar insatis-
fecha durante la mayor parte de su vida.

Para este ejercicio utilizaremos una rueda de la vida con 
9 áreas. Así que ve a por papel y lápiz. Toma un tiempo 
de reflexión para cada asunto y da una puntuación de 0 
a 5 en función de si estás más (5) o menos (0) satisfecho.

Las preguntas son las siguientes:

1. Situación profesional y vocacional. ¿Estás haciendo lo 
que se corresponde con tu potencial?

2. Relaciones íntimas y bienestar emocional compartido. 
¿Te sientes a gusto como estás en el plano afectivo?

3. Gestión de la salud, tanto propia como de las personas 
con las que te sientes vinculado. Cuando hay un problema 
que puede alterar el bienestar familiar, ¿actúas equilibra-
damente? ¿Estás contento con tu actitud?

4. Recursos necesarios para una vida autosuficiente. ¿Tie-
nes una economía próspera?

5. Percepción del propio cuerpo y aceptación de la imagen 
que tienes de ti mismo. ¿Cómo va tu autoestima en este 
aspecto? ¿Te sabes cuidar?
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6. Nivel de apoyo que se recibe de los demás. Capacidad 
para solicitar ayuda cuando hace falta. ¿Eres claro en tus 
peticiones de apoyo?

7. Creatividad y proyectos. Definición de objetivos y nivel 
de compromiso personal ante lo que uno quiere desarro-
llar. ¿Sientes que te estás desarrollando y caminando hacia 
la plenitud?

8. Aprovechamiento del propio conocimiento y saber. 
¿Sientes que aprendes y avanzas a partir de las cosas que 
has vivido? 

9. Opinión de los demás acerca de uno mismo. Forma de 
gestionar la presencia en la sociedad ¿Te sientes cómodo 
y a gusto con tu actual desenvoltura social? 

Estas han sido las preguntas. Tómate un tiempo y vuel ve a 
dar un vistazo a tus respuestas y a los puntos que has dado 
en cada caso. Recuerda que a menor puntuación, más ne-
cesario es que hagas un cambio en el tema en cuestión.

Ya ves que el número que he asignado a cada pregunta 
corresponde con la zona correspondiente del Bagua. Una 
vez vista cuál de ellas ha generado la nota más baja, la 
que te ha generado una respuesta que denota mayor insa-
tisfacción en este momento de tu vida, ubícala en tu casa. 
Por ejemplo, si la puntuación más baja corresponde con la 
primera pregunta, la zona del Bagua será la 1. Y haz su-
cesivamente lo mismo con las demás.

El propósito de esta hibridación entre coaching y Feng 
Shui es clarificar y definir objetivos de cambio personal e 
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invitar a tomar una acción orientada a movilizar recursos 
en pro de ello. Uno de estos recursos, aparte de la volun-
tad consciente, es introducir cambios sutiles en el hábitat, 
justo en la zona indicada. De esta manera casamos la afir-
mación de cambio junto con un acto orientado a generar 
un efecto Feng Shui.





143

Astrología occidental 
y Feng Shui

La filosofía y la práctica del Feng Shui tradicional están 
muy vinculadas al conocimiento de la astrología china. Sin 
embargo, en nuestro entorno cercano hay más personas 
que conocen la astrología occidental que la china. Es por 
ello que en este capítulo expondré una forma acerca de 
cómo usar tu mapa astral como si se tratara del Bagua del 
Feng Shui que hasta ahora hemos estado viendo. Como 
comprobarás, las diferencias son grandes, tanto por la 
estructura y el modo de aplicación como por los signifi-
cados que uno y otro sistema atribuyen a cada zona de 
la casa. Sin embargo, el uso combinado de ambos puede 
ofrecer una perspectiva inusitada y sorprendente. Tu mapa 
astral proyectado sobre el plano de tu casa va a enriquecer 
las indicaciones del Bagua. Por otro lado, las soluciones 
orientadas a generar un efecto Feng Shui también van a 
funcionar con tu mapa astrológico, aunque ambos siste-
mas son bien diferentes e, incluso, aparentemente contra-
dictorios.

Con el Feng Shui comprendimos cómo el entorno se 
proyecta sobre nosotros. El paisaje que es nuestra casa 
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condiciona muchos de nuestros actos y sentimientos. De 
al gún modo, nuestra casa —su forma y las formas que 
contiene— es toda ella una estructura de carácter que se 
proyecta sobre nosotros. Los colores, las formas geomé-
tricas, los aromas y la distribución de las estancias con-
tribuyen a resaltar factores que influyen y resuenan en 
no sotros. Esta resonancia sucede porque nosotros somos 
aroma, geometría, color y forma. Nuestra distribución 
interior, nuestra forma de gestionar la propia personali-
dad, se refleja en las casas por las que hemos ido pasan-
do. Cada una de ellas ha ido reflejando nuestra propia 
evolución. Sin embargo, aplicando la propia carta astral 
proyectada sobre el plano de tu casa, podrás detectar que 
tu estructura celeste interior se proyecta por doquier. El 
hallazgo aquí consiste en tomar conciencia de hasta qué 
punto una casa refleja y favorece la expresión de los fac-
tores contenidos en ese cielo interior tuyo.

Al igual que el perímetro de una casa influye en su Feng Shui, tam
biŽ n las formas armoniosas o inarmoniosas de su interior, regula res 
e irregulares, van a influir en la expresión de tu cielo interior. Hasta 
es posible que notes c— mo una inarmon’ a o zona problem‡ tica de 
tu casa coincide con un factor astrológico del cual eres portador y 
que se proyecta justamente ahí. Ello nos va a ir llevando a desarro
llar recursos internos en pro de una mayor conciencia de la sagrada 
relación entre el hábitat y tú.

La astrología occidental —todas las astrologías, de he-
cho— siempre ha estado vinculada a la armonización, la 
orientación y el aprovechamiento de la energía del lugar. 
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Tan solo la popularización masiva experimentada en los 
últimos decenios ha provocado una degradación u olvido 
de muchas de sus perlas, además de diversas tergiversa-
ciones.

Como decía, el mapa astrológico puede ser utilizado 
como un mapa Bagua, solo que en lugar de 9 áreas tiene 
12, dispuestas a modo de pastel. En ambos casos partimos 
de un centro, el Chi de la casa, desde el cual ubicamos el 
mapa. En el Bagua del Feng Shui tomábamos la puerta 
de entrada como punto de referencia para orientar la re-
tícula de 9 áreas; con la superposición del mapa astral, 
en cambio, tan solo tomaremos como referente el centro 
de la casa y los puntos cardinales. Una vez ubicados estos 
puntos, ya podrías ir observando hacia dónde se proyec-
tan tus casas astrológicas, los signos, los planetas y sus 
as pectos.

Tu mapa astral tiene consignadas las orientaciones nor-
te, sur, este y oeste en las cúspides de las casas 4, 10, 1 y 
7 respectivamente. Si vives en el hemisferio sur, atención, 
el eje formado por las casas 4 y 10 se invierte y la casa 4 
pasa a orientarse hacia el sur, mientras que la 10 señala 
en dirección norte. Sin embargo, una persona nacida en 
el hemisferio sur que pasara a vivir en el hemisferio norte 
puede, al recalcular su carta con las coordenadas del lugar 
actual de residencia, mantener el orden tal y como está en 
la plantilla que expongo a continuación.
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Como puedes ver, en esta plantilla se encuentran numera-
das las casas siguiendo su orden habitual, aunque dispues-
tas de manera que puedas visualizarlas estando tú en el 
centro de la casa y orientado mirando en dirección norte. 
Tan solo necesitarás una brújula convencional que te lo 
indicará.



147

He aprovechado esta fusión entre Oriente y Occidente 
para dejar reflejado en la plantilla no solo el número co-
rrespondiente a cada casa, sino también su polaridad Yin o 
Yang y el meridiano de acupuntura con el que se relaciona.

A continuación paso a ampliar el significado de cada casa 
astrológica:

Casa 1
Se refiere a tu personalidad y a tu atributo visible más 
destacado y singular.

Casa 2
Recursos, seguridad, dinero y valores que sostienen tu 
vida.

Casa 3
Tu modo de comunicarte. Relación con allegados, vecinos 
y hermanos. Intereses compartidos.

Casa 4
Tu casa. Tu espacio privado. La familia. Tu personalidad 
en la intimidad.

Casa 5
Capacidades naturales, talento, creatividad. Autoexpre-
sión.

Casa 6
Habilidades aprendidas, capacidad de trabajo. Servicio 
que se ofrece a la comunidad. Salud.
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Casa 7
La relación particular que se tiene con cada persona. Re-
lación de pareja. Alianzas.

Casa 8
Lo heredado. Elementos de uno mismo que están condi-
cionados por emociones ancestrales.

Casa 9
Filosofía de vida. Vocación. Percepción que se tiene de la 
sociedad. Viajes largos.

Casa 10
La profesión. Responsabilidades. Cumbre personal expre-
sada a través del lugar social que uno está ocupando.

Casa 11
Proyectos compartidos. Visiones acerca del futuro como 
ideal. Amistades y equipos.

Casa 12
El inconsciente. Los sueños. Lo oculto. Lo secreto. Lo más 
sutil y etéreo de uno mismo.

Una vez colocadas tus posiciones astrales sobre el plano 
de tu casa, paso a sugerirte algunas ideas:

•  Las casas astrológicas pueden agruparse de acuerdo 
con su afinidad temática para reforzar acciones enca-
minadas a generar un efecto Feng Shui poderoso. De 
acuerdo a las necesidades que tengas, puedes actuar de 
las siguientes maneras:
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–  Para asuntos de índole material, laboral y económi
co, actuar sobre las zonas de la vivienda que corres-
ponden con las casas 2, 6 y 10.

–  Para reforzar una actitud positiva y confiada ante la 
vida, actuar sobre las zonas que corresponden con 
las casas 1, 5 y 9.

–  Para generar un mayor nivel en proyectos compar
tidos o expectativas que tienes depositadas en otras 
personas, actúa sobre las casas 3, 7 y 11.

–  Para mejorar y elevar la vibración del clima familiar 
o ayudar a personas que lo necesiten, actúa sobre las 
zonas que corresponden con las casas 4, 8 y 12.

–  Para resolver conflictos que afectan simultáneamen-
te a la carrera profesional, la libertad personal y la 
relación de pareja, actúa sobre las casas 1, 4, 7 y 10.

–  Para deshacer conflictos relacionados con valores, 
creencias que se resisten a desaparecer, ideas contra-
dictorias o expectativas que no se cumplen, actúa 
sobre las casas 2, 5, 8 y 11.

–  Para favorecer una mejor adaptación ante nuevas 
situaciones sobre las que no puedes ejercer ningún 
control directo, actúa sobre las casas 3, 6, 9 y 12.

 Se podrían hacer más agrupaciones formando polígonos 
regulares e irregulares. Sin embargo, las que te acabo 
de indicar abarcan un espectro que puede acomodarse 
a cualquier necesidad que desees plantear.

•  Posiblemente tengas en tu carta astral alguna zona es-
pecialmente llena. Si este es el caso, observa qué direc-
ción señalan las casas implicadas y sopesa cómo está 
la zona correspondiente de tu casa.
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•  Cada casa está gobernada por el planeta que rige el 
signo que se halla ubicado en su cúspide. Este planeta 
puede estar situado en cualquier lugar de tu mapa. La 
casa astrológica en la que esté hace que los asuntos 
consignados por ella establezcan una relación fuer te 
con los de la casa regida por él. Por ejemplo: Aries 
puede estar en la cúspide de la casa 1 y Marte, el re-
gente de Aries, estar situado en Cáncer en la casa 4. 
Ello comportaría que los asuntos de familia están muy 
interferidos por tu peculiar forma de ser (y viceversa). 
Otro ejemplo: si tienes planetas en la casa 7 es posi ble 
que tu relación con los demás pida una dedicación y 
un compromiso por tu parte. Si quisieras mejorar una 
re lación ya existente, podrías promover algún cambio 
en la zona correspondiente de la vivienda que sea con-
gruente con tu interés. Como el regente de la casa 7 
puede estar en cualquier otro lugar de tu mapa astral, 
pongamos que en la casa 2, puedes orientarte hacia la 
zona de tu vivienda que corresponde con esa casa y 
visualizar qué cambios podrías aplicar ahí que fueran 
congruentes con los que puedas hacer en la zona que se 
corresponde con la casa 7.

•  La casa astrológica donde tienes el Sol indica el lugar 
donde se halla tu foco de luz espiritual y vital. Com-
prueba que no haya ahí una zona geopatógena que 
pueda influir negativamente en tu salud. Procura tam-
bién que esa zona sea un reflejo de tu dignidad y de tu 
autoestima.

•  La posición de la Luna refleja tu sensibilidad y tu ne-
cesidad de apoyo emocional. Junto con el Sol, la Luna, 
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y la zona de la vivienda en donde tu cielo interior la 
proyecta tienen mucha relación con tu salud. La luna 
es además una embajadora de tu universo femenino.

•  La posición de Mercurio representa tu capacidad para 
comunicarte usando el poder que confiere la palabra 
bien utilizada. La zona correspondiente de tu vivienda 
ilustra y refleja cómo te sueles comunicar y cómo llevas 
las relaciones de conveniencia e interés común.

 
•  La posición de Venus indica cómo son tus valores, 

aquello que aprecias y orienta tu moralidad interior, 
y tu forma de atenderlos. En la zona de la vivienda en 
la que Venus se refleje sugiero, si te hiciera falta, que 
esté consignado algún motivo o símbolo que afiance tu 
coherencia y bienestar.

•  La posición de Marte representa el trabajo, el premio 
al esfuerzo y la capacidad para culminar tareas. Según 
cómo sea la zona refleja que corresponde con tu vivien-
da, podrás darte cuenta de cómo llevas la gestión del 
esfuerzo. También Marte señala hasta qué punto sabes 
explotar tus recursos y méritos provechosamente. 

•  La posición de Júpiter describe y proyecta hacia la zona 
de la vivienda en la que se refleje tus anhelos de reco-
nocimiento y éxito social. Da una mirada a esa zona y 
calibra si cabe alguna mejora en ella.

•  La posición de Saturno representa lo más zen de ti. A 
diferencia de Júpiter, que favorece la expansión, la zo-
na de Saturno debe reflejar economía, austeridad y lo 
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jus to y necesario. Dirígete a la zona refleja co rres pon-
dien te y sopesa qué cosas sobran en tu vida o te resul-
tan inútilmente cargantes.

•  La posición de Urano suele acarrear una gran sensibili-
dad a radiaciones eléctricas. Si la zona correspondiente 
de tu vivienda sobre la que Urano se proyecte coinci-
diera con el dormitorio, y si diera el caso de no poder 
dormir bien, toma las varillas de radiestesia programán-
dolas para que te indiquen hacia qué dirección dirigir 
el cabezal. Tampoco estaría mal preguntar al péndulo 
si ese lugar es bueno para dormir.

•  La posición de Neptuno suele dar una gran sensibili-
dad a acuíferos y corrientes subterráneas, tuberías y 
bajantes. Procura chequear esa zona con el péndulo o 
las varillas en el caso de que en la estancia sobre la que 
el Neptuno de tu cielo interior se proyecta pienses desa-
rrollar una actividad que lleve a estar ahí durante cierto 
tiempo seguido.

•  La posición de Plutón suele propiciar una aguda sen-
sibilidad a yacimientos tóxicos subterráneos, depósi-
tos de agua retenida y en putrefacción, fallas bajo la 
cons trucción o cualquier otra anomalía en el subsuelo. 
Como en el caso de Urano y Neptuno, procura com-
pensar esta sensibilidad inconsciente con limpiezas y 
protecciones energéticas. Vuelvo a recomendar las lec-
turas complementarias que encontrarás al respecto en 
la quinta parte de este libro.
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•  La posición de Quirón representa el potencial sanador 
que está en ti. El lugar de la vivienda en el que se pro-
yecta puede estar reflejando tu actitud ante este poten-
cial.

•  La posición de Lilith representa una creatividad difícil 
de gestionar. A menudo, la zona de la casa sobre la 
que se proyecta suele ser la que se desordena con más 
facilidad. Por otro lado, esta proyección puede indicar 
tu nivel de tolerancia y aceptación ante facetas tuyas 
difíciles de encajar o excesivamente contenidas. A la 
Lilith astrológica se la relaciona con una parte infantil 
que rehúsa comportarse según un orden impuesto des-
de fuera. Así, pues, recomiendo que sea ese el lugar en 
donde tu inspiración y tu lado caótico se expresen a sus 
anchas, y que lo disfrutes.

•  El Nodo Sur de la Luna representa tu resistencia al cam-
bio y a permanecer en una posición cómoda pero poco 
productiva.

•  El Nodo Norte representa tu tendencia a progresar y 
avanzar en pro de tu desarrollo anímico y espiritual.

Además de la superposición del mapa de tu cielo interior 
de nacimiento sobre el Bagua de la vivienda, la astrología 
occidental provee de otras herramientas interesantes de ser 
tenidas en cuenta. A saber:

•  Lunaciones. Cada mes se produce una Luna nueva en 
un grado determinado de tu mapa interior. Sabiéndolo, 
puedes ubicar sobre qué zona de tu vivienda se proyecta 
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y aprovechar el momento para promover cambios su-
tiles en esa zona.

•  Eclipses. Se producen cada vez que Sol y Luna se sitúan 
en conjunción con los Nodos de esta, lo cual suele ocu-
rrir con una periodicidad aproximada de seis meses. 
Los eclipses generan efectos mayores que los de las lu-
naciones, aunque puedan no ser visibles según el lugar 
en donde uno viva. El grado zodiacal donde se produce 
el eclipse ofrece pistas acerca de la naturaleza energé-
tica de los acontecimientos que van a ser importantes 
durante los meses siguientes. Como los eclipses actúan 
como lupa de aumento que amplifica y pone en eviden-
cia asuntos y detalles que hasta ese momento habían 
pasado desapercibidos. Así pues, sería interesante que 
antes del eclipse prepararas una acción encaminada a 
generar un efecto Feng Shui.

•  Tránsitos y ciclos planetarios. Una vez visualizas tu car-
ta natal reflejada en la vivienda (y en cualquier espacio 
dentro o fuera de ella), es posible añadir los tránsitos 
planetarios que estén aconteciendo en cada momento, 
especialmente aquellos en los que se produce una confi-
guración significativa. El procedimiento sería el mismo 
que en el caso de eclipses y lunaciones.

•  También puedes superponer la carta de tu año perso-
nal, denominada «revolución solar», sobre el Bagua. 
De este modo puedes potenciar desde tu vivienda los 
asuntos que estén consignados como importantes para 
un periodo de tiempo.
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La superposición de tu carta astral sobre el Bagua de tu 
vivienda puede ser aplicada sobre espacios pequeños den-
tro de ella —en la habitación donde estés pasando más 
tiempo, por ejemplo— tal y como se indicó en el capítulo 
dedicado a «La mesa cuántica».
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Fases de la luna y Feng Shui

Nuestra vivienda es nuestro campo de cultivo. Aprove-
chando la metáfora, podríamos comprobar cómo las fases 
de la luna, al igual que afectan al rendimiento de las tareas 
agrícolas, también influyen sobre nuestros asuntos. Segu-
ramente habrás comprobado que hay días poco propicios, 
y en los que más valdría tomarse las cosas sin pretender 
demasiado de ellas, y los hay muy rentables, en los que 
una pequeña acción sin esfuerzo genera muy buenos re-
sultados. Así pues, de la misma manera que una acción es 
más o menos exitosa en función de si cuenta con mayor o 
menor apoyo energético celeste y terrestre, lo mismo suce-
de con los actos encaminados a generar efectos Feng Shui.

En este breve capítulo expondré cómo utilizar la in-
fluencia de las fases de la luna para generar un buen efecto 
Feng Shui.

Independientemente de cuál sea la naturaleza de nues-
tros propósitos, las fases de la luna están actuando siempre 
y en todo momento. Su influencia se percibe en las mareas, 
en el ritmo de subida y bajada de la savia en las plantas, en 
la mayor o menor fluidez de la sangre, en el crecimiento de 
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cabello y uñas, en la cantidad de electricidad estática am-
biental, en las emociones colectivas, en los acontecimientos 
sociales, en el ritmo de los asuntos cotidianos e, incluso, en 
el tráfico que experimentan las redes sociales, en la fluidez 
de las discusiones de los foros de internet, etc. Recordemos 
que somos agua en una proporción muy elevada, y que es 
a través del agua por donde la luna ejerce su influencia.

•  Los días alrededor de luna nueva no son muy propicios 
para tomar iniciativas concretas pues la mayor parte de 
ellas no llegan a concretarse. En cambio, son buenos 
para visualizar, meditar y encontrar el tono emocional 
que nuestros asuntos van a requerir de nosotros durante 
el ciclo que se inicia.

•  La luna empezando a crecer, a partir del tercer o cuar-
to día después de la nueva, es propicia para acometer 
proyectos o acciones que requieren esfuerzo. La fase 
creciente ayuda cuando se está en un proceso intenso de 
aprendizaje. Una acción encaminada a generar efectos 
Feng Shui puede irse fuera de control con cierta facili-
dad dando lugar a resultados en ámbitos en los que no 
se esperaba.

•  La luna llena marca un punto de inflexión importante. 
Durante los días en los que la luna aparece en su es-
plendor es aconsejable dejar el fragor de las emociones 
de lado para poder empezar un proceso de selección 
y discriminación de nuestras actitudes. El efecto Feng 
Shui puede proliferar con mucha facilidad durante estos 
días.
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•  La luna menguando, desde el tercer o cuarto día des-
pués de la fase llena y durante siete días más, permi-
te encauzar y definir los efectos deseados con mayor 
eficiencia. La luna menguante es positiva cuando los 
asuntos que nos ocupan son conocidos y su curso ya 
tiene una cierta maduración.





Quinta parte

El hogar, la salud 
y lo que nos aconsejan 

los expertos





163

Jenny Moix

Sobre el cuidado de nuestra casa 
y su influencia en nuestro 

estado de ánimo

Conocí a Jenny a resultas de la lectura de un artículo que 
publicó en el suplemento dominical del periódico El País. 
En aquel momento yo estaba iniciando la escritura de este 
libro. La coincidencia me llamó la atención y me llevó a 
contactar con Jenny, a quien pedí que expusiera lo fun-
damental de aquel artículo, cosa que hizo y le agradezco. 
El artículo mencionado puede ser descargado desde la pá-
gina web de Jenny: http://pagines.uab.cat/jennymoix

Jenny es doctora en psicología, profesora titular de la 
facultad de psicología de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y escritora de artículos y libros, entre ellos, Cara a 
cara con tu dolor, Manual del dolor y Felicidad flexible.

El hogar y nuestro estado de ánimo

•  Cómo nos sentimos suele reflejarse en el estado de nues-
tros hogares. La ansiedad, la tristeza, el caos interno 
suele encontrar un espejo en nuestra casa.
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•  La influencia también circula en sentido inverso. El 
modo en el que tenemos nuestro nido afecta a nuestras 
emociones.

•  Cuidar y arreglar nuestro hogar se puede convertir en 
una auténtica terapia. En muchos procesos terapéuticos 
se incluye optimizar el estado de nuestra casa como for-
ma indirecta para positivar nuestro estado interno.

•  El hogar es nuestro refugio, debe ser un espacio don de 
podamos relajarnos y cargar pilas. El lujo y la moda, 
por tanto, no son importantes; lo son la calidez y el 
confort.

•  El desorden en nuestra cabeza suele extenderse fuera 
rellenando con el caos todos los rincones de nuestro ho-
gar. Podemos ordenar lo de dentro para que se ordene 
lo de fuera o a la inversa.

•  El desasosiego que provoca el futuro puede convertirse 
en ocasiones en un guardar todo tipo de utensilios «por 
si acaso». Almacenar en exceso impide vivir conforta-
blemente. Menos siempre es más.

•  Nos quejamos de falta de tiempo y de espacio. Los 
ob jetos, los enseres, no solo ocupan espacio sino que 
suelen ocupar tiempo. Desprenderse de lo prescindible 
es una buena forma de ganar tiempo espacio y de ese 
modo desestresarnos.

•  Mimemos nuestras casas como si fueran una extensión 
de nosotros. 
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Anna Diez 

Limpiezas energéticas (1)

Anna Diez es doctora en Farmacia por la Universidad de 
Barcelona, de la cual es profesora titular. También es in-
vestigadora en el campo de la química médica. A Anna la 
conocí a resultas de un programa de televisión en el que 
fue entrevistada. Su discurso giraba en torno al Reiki. Sin 
embargo, su profesión como docente en la facultad hizo 
que todo fuera más interesante. He pedido a Anna que 
nos cuente cómo limpiar energéticamente una vivienda. 
Para este fin, además de hablarnos acerca de las propie-
dades y los usos de las plantas, también nos ofrece unas 
su gerencias sobre cómo utilizar el Reiki para elevar el ni-
vel de vibración de una estancia y, de paso, de nosotros 
mismos en ella. Es autora de Reiki: qué es y cómo funcio-
na. Su pá gina web es http://www.annadiez.com

Para limpiar energéticamente una casa, ¿qué plantas son 
adecuadas? ¿Por qué son limpiadoras? ¿Cuáles son sus 
principios activos? ¿Cómo es mejor utilizarlas?

Cuando uno se siente incómodo en una casa suele ser por-
que hay un desequilibrio en el ambiente de ese lugar. Si lo 
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que crea ese desequilibrio es simplemente un estancamien-
to de energía, lo que solemos describir como un «ambiente 
cargado», resulta muy útil hacer que se remueva el aire. 
Para ello podemos abrir puertas y ventanas para que se 
establezca una corriente que renueve el aire del local.

También podemos aprovechar el hecho de que el so
nido no es más que el aire en movimiento. Así, por ejem-
plo, podemos tocar una campana agradable, un cuenco 
tibetano, cantar (mantras por ejemplo), poner música ar-
moniosa o simplemente aplaudir. 

Para mantener el espacio lo más limpio posible tam-
bién resulta útil poner un platito con sal gorda. 

La explicación química de este hecho es que nuestro 
cuerpo genera toxinas que eliminamos por varias vías, in-
cluidas la respiración y la transpiración. Estas toxinas son 
compuestos químicos cuya combinación genera normal-
mente un pH básico (lo que a veces se denomina «iones 
negativos»). 

La sal gorda es principalmente cloruro sódico, que en 
contacto con la humedad del aire va desprendiendo len-
tamente ácido clorhídrico (que es un gas a temperatura 
ambiente) e hidróxido sódico (que es un sólido a tempera-
tura ambiente). Así, este ácido («iones positivos») que se 
desprende de la sal neutraliza el aire que contaminamos y 
lo mantiene limpio (es decir, «neutro»).

En cuanto a las plantas, las verdes nos ayudan porque, 
como bien sabemos, se alimentan por fotosíntesis, un pro-
ceso bioquímico que utiliza anhídrido carbónico (CO2) 
como material de partida para generar oxígeno. Nosotros 
hacemos el proceso inverso: usamos oxígeno y generamos 
CO2. Así, las plantas reciclan nuestro CO2 en un proceso 
mutuamente provechoso, es decir en una simbiosis.
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Dicho esto, se comprende que tener plantas vivas en 
una casa contribuye a que el ambiente de ésta nos re sulte 
saludable.

Por otro lado, las plantas contienen «principios acti
vos», que son los compuestos químicos que les dan sus 
propiedades aromáticas y farmacológicas. Cada tipo de 
planta contiene su propia combinación de compuestos quí-
micos, lo que les da una personalidad determinada.

Las plantas aromáticas contienen compuestos voláti les 
que pueden ser de muchos tipos y poseer diversos efec-
tos biológicos. A título de ejemplo, una de las familias de 
compuestos volátiles que suelen tener propiedades desin-
fectantes son los llamados «monoterpenos». Algunos mo-
noter penos conocidos son el pineno (olor del pino) y el 
limoneno (olor del limón), de ahí que se utilicen amplia-
mente en los productos de limpieza. 

Sin embargo, al utilizar la planta o partes de ella (en 
vez del compuesto químico solo), estaremos utilizando la 
mezcla de compuestos que la caracteriza. 

Concretamente, algunas plantas que limpian y desinfec-
tan son las de la familia de las labiadas, como el romero 
(Thymus vulgaris), la salvia (Salvia officinalis) y el esplie
go (Lavandula angustifolia). Estas se pueden usar solas o 
combinadas entre ellas o con otras plantas. 

advertencia sobre la ruda: a menudo se utiliza ruda 
(Ruta graveolens) debido a su fama en medicina popular. 
Sin embargo hay que tratar a la ruda con mucho respeto, 
pues sus principios activos son muy drásticos (no hay que 
olvidar que es abortiva), y a menudo se emplea sin que 
sea necesaria. Es el equivalente del «estropajo de hierro». 
¿Qué le ocurre a una sartén si le pasamos el estropajo de 
hierro cuando ya está limpia o con demasiada insistencia? 
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¿Cómo se utilizan?

Depende. Si es para mantener un lugar sano y limpio, las 
plantas se pueden utilizar en una maceta; es decir, vivas. 
Cuando las elegimos hay que pensar que las invitamos 
a vivir en nuestra casa, que no son objetos de usar y ti-
rar. Hay que elegir con cuidado. Las distintas especies re-
quieren condiciones diferentes para estar a gusto, así que 
cuanto mejor sepamos dónde exactamente las queremos 
colocar más acertaremos en hacerla feliz y no frustrarnos 
porque «se nos mueren».

También las podemos utilizar cortadas, dispuestas en 
uno o varios ramos, mientras el ramo desprende su aroma 
y tiene buen aspecto (se debe renovar de vez en cuando). 

En algunas ocasiones podemos notar que en un espacio 
nos sentimos muy incómodos, que hay un gran desequi-
librio. A lo mejor se percibe que ahí ha habido disputas 
más o menos violentas; o que hay tristeza, angustia, mie-
dos; o que ha quedado alguna presencia flotando por la 
casa. En este caso podemos utilizar las plantas en forma 
de sahumerio (quemadas), pues aunque de ese modo se 
modifica la estructura de los compuestos químicos, los 
principios activos y la esencia de la planta se desprenden 
de forma muy intensa. 

Si vamos a limpiar una de estas situaciones hemos de 
mentalizarnos que vamos a «desplazar» o «movilizar» esas 
energías. Es una actitud muy distinta a la de «echar». Nos 
centraremos en que quede lo bueno y marche lo que no 
pertenece, para que el lugar quede perfecto.

Ya con esa intención en mente, vamos a elegir cuida-
dosamente una o varias plantas (se pueden también em-
plear resinas como incienso o mirra). Por ejemplo podemos 
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usar solo salvia; o salvia, espliego y cedro; o bien romero, 
milenrama y mirra. Las mezclas se hacen poniendo los 
componentes a partes iguales, y la mezcla se prepara cui-
dadosamente antes de quemarla.

Para hacer el sahumerio precisaremos de un carboncillo 
que encenderemos y dejaremos que se ponga al rojo. So-
bre el carboncillo al rojo iremos poniendo pellizcos de la 
mezcla de plantas e iremos pasando por todas las estancias 
de la casa, recorriendo las paredes de cada habitación. 
Para que sea completo, es aconsejable hacer el recorrido 
empezando por la puerta de entrada y en el sentido de 
las agujas del reloj, hasta volver al punto de partida. Los 
restos se quemarán bien en el centro de la casa, bien en 
una habitación o una zona que hayamos detectado que lo 
necesita más.

Cuando hacemos un sahumerio hay que tener en cuenta 
que lo que desplazamos debe ir a algún otro lugar. Pode-
mos simplemente abrir la ventana; pero si sabemos que 
estamos desplazando algo del pasado que se ha quedado 
estancado, no será suficiente para que la limpieza sea com-
pleta. Ni con ruda, pues entonces aún irritaremos más a 
quien esté allí.

En este caso es cuando nos puede ayudar disponer de 
técnicas como el reiki. En segundo grado de Reiki se en-
seña un símbolo que permite mandar reiki a distancia, y 
lo hace porque abre una puerta energética. Cuando vamos 
a hacer una limpieza de este tipo, elegiremos un lugar 
para abrir esta puerta con el símbolo Reiki. Puede ser un 
espejo, una ventana, un balcón o, si se trata de un lugar 
cerrado (por ejemplo, un sótano), en una pared. La limpie-
za la realizaremos tal como se ha descrito anteriormente, 
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pero al empezar abriremos esta puerta energética con la 
intención de que todo lo que se tiene que ir pueda utilizar 
esa puerta para encontrar el lugar que le es propio. No-
sotros desconocemos cuál es ese lugar y por lo tanto no 
vamos a concretar más.

Para los más escépticos, tenemos que dar nos cuenta 
de que todas las cosas emiten una energía radiante que 
permanece en un lugar durante años, y que se puede de-
tectar. Por otro lado, la física cuántica nos dice que todos 
somos partículas y ondas (a la vez) y que, por tanto, una 
partícula se puede comportar como una onda y viceversa. 
Así que esa «energía» que queda estancada en un lugar se 
puede mover, aunque nosotros no lo veamos ni lo poda-
mos medir por falta de instrumentos lo bastante sensibles.

Unas palabras sobre lo que para ti es el Reiki. Y no esta-
ría de más que describieras cómo llegaste al Reiki y que 
hablaras de la salubridad de los lugares públicos y de 
cómo hacer ReiKi para sanearlos energéticamente.

Llegué al Reiki cuando vi el anuncio de una confe rencia 
gratuita sobre este tema en un centro al que yo iba a prac-
ticar yoga. Fui a la conferencia y decidí apuntarme a cla-
se de primer nivel para poder experimentar lo que me 
ha bían explicado, no desde el lado del paciente sino del 
te ra peuta. Luego siguieron los otros niveles de Reiki has-
ta la Maestría. Luego pasé unos años de «maduración» 
hasta que me decidí a enseñar Reiki. En esos años de ma-
duración, entre otras cosas, escribí unos apuntes que se 
transformaron en un libro publicado por la Universidad 
de Barcelona, donde trabajo.

El ideograma Reiki significa «energía que nutre», y nos 
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nutrimos de luz. He llegado a imaginar que somos como 
un solenoide por el que circula una corriente eléctrica, 
regulada por nuestras glándulas endocrinas (que se corres-
ponden con los chakras) y que, por tanto, generamos un 
campo magnético a nuestro alrededor. Este campo magné-
tico se modifica por la interacción de otro campo magné-
tico debido a las corrientes inducidas. También se aplican 
otros principios establecidos en física, como, por ejemplo, 
el efecto piezoeléctrico. Resulta muy interesante y en el 
fondo bastante sencillo. 

Con Reiki aprendemos a equilibrar ese campo magnéti-
co jugando con esas corrientes inducidas. Si además utiliza-
mos unos símbolos que aumentan nuestra intencionalidad, 
un tratamiento Reiki puede ser muy efectivo.

Pero me preguntas qué es para mí. La verdad es que 
para mí no se acaba en la parte del tratamiento físico, pues 
este no sería igual de potente si uno mismo no se cuida (no 
puedes dar lo que no tienes). Así, cuando uno pasa a ser 
practicante de Reiki debe procurar seguir los consejos que 
ya daba nuestro maestro Usui Sensei, y seguir los cinco 
principios: 

Solo por hoy ...

•  no me enojaré.
•  no me preocuparé.
•  agradeceré todo lo que tengo.
•  trabajaré y meditaré honestamente.
•  seré considerado y amable con todo lo que me rodea. 

Si consiguiéramos hacer las cinco cosas correctamente 
«solo por hoy», ¡seríamos unos santos! Hay que estar vi-
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gilante con uno mismo continuamente, y ser muy paciente 
cuando descubres que estás criticando algo, o quejándote 
de al go... ¡Para no enojarte! 

Resulta muy interesante descubrir cómo es uno mismo 
en realidad, aunque solo sea un poquito.

Con respecto a la salubridad de los lugares públicos, de-
pende mucho del lugar donde están construidos, de quién 
es el público que acude a ellos y de quién se responsabiliza 
de ellos. 

Desde hace unos años se ha demostrado el impacto 
que sobre la salud del personal ejercen las condiciones del 
lugar de trabajo. Por eso en muchos sitios ya han cambia-
do los colores de las paredes, han redistribuido el espacio, 
han colocado plantas... y ahora se prohíbe fumar. 

Para empezar, muchos de los espacios energéticamente 
enrarecidos se aprovechan para construir lugares públicos 
(mercados, parques, etc.) en los que las personas van a 
estar durante cortos periodos de tiempo. Sin embargo, el 
personal destinado a trabajar en esos lugares se verá afec-
tado en mayor o menor grado. También dependerá de la 
sensibilidad de cada individuo.

Hay lugares públicos en los que las personas respon-
sables lo son en verdad, puesto que cuidan de que esos 
lugares se limpien de forma regular y se mantengan al 
máximo en buenas condiciones. Esto lo suelen hacer en 
grandes almacenes, porque saben que cuando un cliente 
se siente a gusto está más abierto a comprar ahí y a llevar 
a sus amigos. Por tanto saben muy bien de la repercusión 
directa que mantener un lugar limpio tiene en el éxito del 
negocio. 

Otro caso es aquel en el que se necesita disponer de 
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ciertas facilidades para que el trabajo se pueda realizar. A 
veces esto implica disponer de instrumentos especializa-
dos en el propio edificio. Estos instrumentos requieren un 
entorno protegido de forma determinada que a veces se 
puede proporcionar y a veces no tanto.

Algunos ejemplos de esto son los aparatos de rayos X, o 
los aparatos de resonancia magnética. La resonancia mag-
nética tiene muchas aplicaciones útiles en la actualidad, 
como en medicina, para ver imágenes del cuerpo y poder 
hacer diagnósticos con mucha exactitud por un procedi-
miento poco invasivo. Otra aplicación la tiene en química 
para determinar la estructura de compuestos. Para la de-
terminación estructural de proteínas se necesitan aparatos 
de resonancia magnética que van asociados a imanes muy 
potentes. 

Estos grandes imanes se protegen con pantallas espe-
ciales para evitar al máximo su influencia sobre el espacio 
circundante. Aun así, hay que evitar acercarse si uno lleva 
un marcapasos, el reloj, las tarjetas de crédito, etc. Estos 
aparatos siempre se instalan bajo tierra, es decir en el sóta-
no de los edificios, y según su potencia se deja un espacio 
inhabilitado por encima de ellos (por ejemplo, un piso sin 
utilizar). Aún así, una persona sensible puede detectar el 
efecto del campo magnético de estos imanes, y puede darse 
cuenta de ello si por ejemplo se desorienta en el edificio. 
Es una sensación difícil de describir. De hecho es una sen-
sación muy parecida a la que se tiene cuando te hacen una 
resonancia médica de imagen, en la que tu propio cuerpo 
se somete a un campo magnético muy potente. Hay quien 
se marea mucho.

Este tipo de contaminación ambiental es muy difícil 
de subsanar. Lo más efectivo es quitar la causa si se pue-
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de, y si no se puede, evitar pasar tiempos largos en estos 
lugares.

El Reiki también se utiliza para sanar espacios, ¿existen 
símbolos especialmente indicados para mejorar la calidad 
energética del lugar? Estos símbolos, ¿son trazados en el 
aire o pueden dibujarse sobre un papel y colocarlos en 
lugares determinados? ¿Cómo son estos símbolos?

Efectivamente, una de las aplicaciones del Reiki es sanar 
lugares. Para ello se suele combinar la aplicación de ener-
gía Reiki con los símbolos de sanación que se aprenden en 
el segundo grado de Reiki. Estos símbolos se han manteni-
do secretos durante mucho tiempo para evitar que fuesen 
menospreciados, pues su valor es muy grande. 

Con estos símbolos y la intención que los acompa ña 
se puede limpiar y armonizar el campo energético de un 
lugar (una sala, una casa o un terreno). Un lugar limpio 
y equilibrado genera bienestar. Por ejemplo, el símbolo 
«Cho-ku-Rei» se puede usar para aumentar la energía en 
un punto determinado, o bien «difuminar» un punto de-
masiado cargado. Asimismo, el «Cho-ku-Rei» se puede 
usar para proteger el espacio de influencias externas. Por 
otro lado, el «Sei-He-Ki» es un potente limpiador y estabi-
lizador, que también generará una sensación de serenidad 
y equilibrio a quien entre en ese espacio.
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Si deseamos tratar todo el espacio, pondremos estos dos 
símbolos en las paredes del lugar. En especial, en las esqui-
nas, el techo, el suelo, las ventanas y las puertas. También 
los podemos dejar suspendidos en el centro de una sala. 
Para eso los trazaremos en el aire, sobre estas superficies, y 
visualizaremos mentalmente cómo quedan colgados donde 
deseamos que estén.

Cuando visualizamos estos símbolos también lo pode-
mos hacer proyectando colores distintos, con lo que afi-
namos más el tipo de energía que enviamos (cada color 
está asociado con una frecuencia determinada y, por lo 
tanto, con una determinada cantidad de energía). Si no 
sabemos muy bien qué color escoger, el blanco iridiscen
te es una combinación de «todos los colores». El verde es 
un color de sanación y, a menudo, el Sei-He-ki aparece en 
una combinación de verde y dorado. El azul es un color de 
comunicación (por ejemplo, en salas de conferencias), que 
se puede combinar con el amarillo (atención, memoria).

Hei-Se-Ki Cho-Ku-Rei
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Estos símbolos se pueden usar de tantas maneras como 
se nos ocurra. Se pueden usar escritos y colgarlos en las 
paredes. Incluso, si deseamos utilizarlos con máxima dis-
creción, podemos trazarlos mentalmente y enviarlos con 
la intención.

El tratamiento de un lugar con Reiki se debe ir reno-
vando, de la misma manera que hay que ir manteniendo 
la limpieza, pues el ambiente se va contaminando con su 
uso, tal como hemos visto antes. Por eso es aconsejable ir 
renovando también los símbolos.
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Elisabet Bonshoms 

Limpiezas energéticas (2)

A continuación, y siguiendo con el tema de las limpiezas 
energéticas y su importancia a la hora de mejorar nues-
tras emociones y nuestro Feng Shui, te presento a Elisabet 
Bonshoms. A Elisabet la conocía por sus artículos en pe-
riódicos e intervenciones en programas de radio. Además 
de ser periodista orientada a la divulgación de temas de 
desarrollo personal, Elisabet, al igual que Anna, trabaja 
con Reiki y con esencias florales, que utiliza situándolas 
en lugares energéticos de la casa. 

Es autora del método Equilibrae de armonización de 
espacios a base de esencias florales y rayos cósmicos orien-
tado a la limpieza del cuerpo emocional, mental y espi-
ritual de la personas y de los espacios para facilitar los 
cambios y ayudarnos en nuestra evolución de conciencia. 
Ha publicado, entre otros libros, La quiropráctica. Su pá-
gina web es www.equilibrae.com

¿Existe un Feng-Shui para cada persona?

Sí. Como seres creadores y cambiantes que somos necesi-
tamos que el ambiente que nos rodee, nuestra casa o nues-
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tro lugar de trabajo, esté en coherencia con nosotros y 
con nuestros cambios. De lo contrario sería como si una 
persona que ha dejado de fumar siguiera conviviendo en 
un ambiente contaminado de humo toda su vida. Esa at-
mósfera entorpecería su evolución y le costaría más tra-
bajo seguir con su voluntad de cambio. Igual pasa con 
las emociones y pensamientos tóxicos que impregnan un 
lu gar. Dependiendo de la calidad de esos pensamientos y 
emociones se crea un ambiente u otro.

El ambiente que nos rodea, nuestra casa o lugar de tra-
bajo, es un reflejo de lo que somos en cada momento de 
nuestra vida, como persona y/o grupo de personas. Con 
el método Equilibrae se hace una limpieza emocional y 
mental de los espacios para ir poco a poco elevando su 
frecuencia energética y ayudar a las personas a vivir y 
trabajar más a gusto. Nuestras emociones, sentimientos, 
proyecciones mentales, sueños, anhelos individuales y co-
lectivos se vierten en el espacio como energía y conforman 
nuestro entorno personal, familiar y laboral particular. 
Dependiendo de la calidad de esa energía, nos va a ayudar 
más o menos en nuestros retos cotidianos. 

Las esencias florales, con sus cualidades, aportan cali-
dad, bienestar, conciencia y salud.

Así, pues, es necesario un Feng Shui para cada perso-
na y/o grupo que convive o trabaja en un mismo lugar, 
puesto que cada persona es única y cada grupo laboral o 
familiar tiene un trabajo interno común, unos pactos de 
ayuda mutua para evolucionar, que aunque no se recuer-
den, están y son diferentes al de otro grupo. 

También es necesario un Feng Shui para cada momento 
o etapa de la vida, especialmente en momentos de cam-
bios vitales (nacimiento, muerte, enfermedad, crecimiento 
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interior, cambio de casa, de pareja, de ciudad, de concien-
cia...). 

Si una persona, por ejemplo, está incrementando su 
nivel de conciencia, y por lo tanto se encuentra en un cam-
bio emocional, mental y espiritual, pero su casa conser-
va patrones del pasado que no han sido limpiados, esa 
energía va a entorpecer su crecimiento y le costará más 
avanzar debido a su ignorancia. Si, por el contrario, la per-
sona se hace consciente de esos bloqueos propios o ajenos, 
here dados o adquiridos, será más fácil cambiar, porque 
la mente habrá comprendido y colaborará. La voluntad 
de cada persona es la que realiza las transformaciones; 
las esencias florales las facilitan porque nos permiten ser 
conscientes de qué cualidad estamos desarrollando para 
cambiar.

Cuando las cualidades de la esencias florales y/o de los 
rayos cósmicos impregnan un ambiente con su nueva in-
formación, facilitan los cambios. La esencia floral actúa 
en un espacio de forma más efectiva, rápida y constante 
porque el ambiente no piensa. Muchas veces no sabemos 
lo que nos pasa interiormente o lo que estamos viviendo, 
pero si aprendemos a observar nuestra casa y nuestro en-
torno, se nos revela. El universo no esconde nada si que-
remos ver y comprender.

En cada etapa, y para cada persona o grupo, es nece-
sario hacer aflorar de forma personalizada las distintas 
cualidades de las esencias florales, cambiándolas por otro 
preparado floral u otra cualidad de rayo conforme avanza 
el trabajo de armonización. Este trabajo puede durar va-
rios meses seguidos o incluso más de un año hasta alcan-
zar la frecuencia apropiada o deseada para superar cada 
etapa. Después se puede seguir elevando la vibración si 
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se quiere alcanzar una mayor frecuencia y calidad en un 
ambiente determinado. La salud es un proceso. Por eso el 
Feng Shui debe adaptarse a esos momentos cambiantes de 
la vida de una persona como algo muy personal y único 
para facilitar los retos que cada uno vaya planteándose. 

El trabajo de armonización con esencias florales bene-
ficia a todos, pero no en igual medida. Las esencias flora-
les actúan según la necesidad de cada uno, van allá don-
de se las necesita y, si no son necesarias, simplemente no 
actúan. Así pues, afectarán en mayor grado a quien más 
lo necesite o a aquella persona que resuene mejor con la 
cualidad floral que se ponga en el ambiente. El método 
Equilibrae introduce la cualidad más elevada a la que se 
pueda aspirar como persona o grupo en cada momento. 
Es una puerta abierta donde cada uno recibe en mayor o 
menor grado según la apertura de su sistema celular. Con 
una información correcta y adecuada a la persona, grupo 
y/o lugar, la energía buscará el equilibrio, la armonía y la 
salud para todos, y a cada uno le aportará el máximo gra-
do que pueda integrar.

¿Es posible que para una misma casa o empresa deban 
proponerse soluciones diferentes según la forma de ser de 
la persona que la ocupa?

Naturalmente. Cada persona viene con su bagaje personal 
de emociones, sentimientos, pensamientos, trabajos inter-
nos ya realizados o no, e impregnará el espacio con esa 
energía propia, que será distinta de la de otra persona que 
hubiera ocupado la misma casa con anterioridad. Así pues, 
es necesario proponer soluciones diferentes adaptadas a 
la conciencia y momento vital de cada persona o grupo. 
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También hay que proponer soluciones distintas según 
el lugar de la casa donde más tiempo pase la persona, e 
incluso según la actividad concreta que fomente en ese lu-
gar, ya sea trabajo, relaciones personales... Normalmente 
una persona pasa más tiempo en una zona de la casa que 
en otras y no es por casualidad. Si relacionamos la persona 
con el lugar de la casa donde pasa más tiempo observa-
remos que se corresponde con los trabajos internos que 
debe abordar y superar en ese momento de su vida, y en 
relación a la actividad que allí se realice. 

Observando el estado físico de la zona también com-
prenderemos cómo está la persona por dentro con respec-
to a un tema determinado. ¿Dirige la empresa con orden, 
sin orden, con sabiduría, con miedos...? ¿No ha superado 
la muerte de su esposo, ya que después de veinte años 
todavía guarda su ropa en el armario? ¿Qué hace con el 
piano que solo toca su novio y que ahora le molesta por-
que ocupa la habitación donde ella medita? ¿Lo saca de 
casa o no, o lo que es lo mismo, saca a su novio de su vida 
o no? A veces es más fácil ver lo que nos pasa dentro si 
observamos eso que llamamos «fuera» o nuestro entorno 
que, por otra parte, es igual a nosotros.

Con el método Equilibrae observamos que las casas 
poseen chakras o centros de energía al igual que la Tierra 
y los seres humanos. En dos casas iguales, pareadas por 
ejemplo, hemos comprobado que los chakras no están co-
locados en un mismo lugar ni ocupan el mismo tamaño. 
Esto quiere decir que hay que plantear soluciones distintas 
personalizadas, ya que la energía de un lugar no solo de-
pende de las personas que habiten en la casa, sino también 
de la actividad que realicen en cada habitación. 

No significa lo mismo que el director general de una 
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empresa tenga su despacho en la zona del tercer chakra 
(lo que muestra que deberá afrontar retos sobre temas de 
confianza, autoestima, miedos, responsabilidad... en re-
lación a su actividad y poder personal y profesional en el 
mundo externo), a que lo tenga en esa misma zona un di-
rectivo cualquiera de la misma empresa, que quizá deba 
superar retos de susceptibilidad a la críticas o de auto-
valoración. A la hora de plantear soluciones hay que te-
ner en cuenta el distinto bagaje mental y emocional de 
cada uno, aunque el lugar físico que ocupen sea el mis-
mo. Las esencias florales revelarán la causa del bloqueo 
y con qué cualidades afrontarlo, lo que será distinto tam-
bién en cada caso. 

Tampoco será igual que otro director general tenga su 
despacho en la zona del cuarto chakra, por ejemplo, don-
de el espacio que ocupa le reflejará que su principal reto 
es afrontar la dirección de la empresa con los valores pro-
pios de inteligencia y poder emocional: amor, compasión, 
solidaridad, transparencia, equilibrio... muy distintos al 
director general del primer caso que deberá afrontar retos 
de mostrar su valor personal en el mundo empresarial.

Suponiendo que un director general sucediera a otro 
en la misma empresa y se instalara en el mismo despacho 
del tercer chakra que su predecesor, por lo que coincidi-
rían sus lecciones a aprender sobre el poder personal y su 
cargo, la calidad energética del ambiente variaría según 
la cualidad que cada uno tuviere o debiera desarrollar en 
ese espacio concreto, ya fuera alegría, expansión, claridad 
mental, abundancia... En resumen, las esencias florales no 
serían las mismas para ambos casos, aunque ocupasen un 
mismo lugar y trabajasen el mismo tema.

No es casualidad que durmamos o trabajemos (cama 
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y trabajo son los lugares donde pasamos más tiempo) en 
un espacio determinado, pues cada persona se encuentra 
en el sitio apropiado según el trabajo interno que necesita 
desarrollar. Como el espacio es un reflejo, nos ayuda a 
reconocernos y cada experiencia que vivamos allí será dis-
tinta en función de cada uno. Una persona puede necesitar 
abordar su relación empresarial con el mundo con alegría, 
mientras otra lo que necesita en ese momento es coraje. 
Ahí es donde las esencias florales nos revelan la cualidad 
que es necesario aplicar en cada momento y para cada 
uno, según sea su nivel de conciencia y momento vital. En 
todos los casos las esencias florales revelarán cómo hacerlo 
mejor, con qué cualidades.

¿Es posible que haya quedado información energética es-
tacionada procedente de los anteriores ocupantes?

Por supuesto que sí. Las memorias del pasado quedan 
alojadas en nuestras células y se hace necesario que afloren 
para reconocerlas, liberarlas y avanzar, e igual pasa en 
los espacios. Las casas y lugares guardan memorias de los 
antiguos inquilinos y de las vivencias que hayan podido 
acontecer en aquel lugar. Campos de batalla, lugares de 
encierro, personas apegadas a sus casas o lugares de traba-
jo, por ejemplo, guardan recuerdos de muerte, sufrimiento 
o apego respectivamente que influirán ener géticamente 
en mayor o menor medida en las personas que ocupen 
ese espacio a posteriori. Las casas, y también los muebles, 
puesto que todo es energía, conservan la cualidad ener-
gética de sus antiguos propietarios. He visto casas donde 
los antiguos propietarios ya fallecidos se apegaban a ese 
lugar y los nuevos no estaban a gusto allí, sentían frío o 
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incomodidad y no dormían bien. La calidad energética 
del lugar irá variando indudablemente con la energía de 
los nuevos inquilinos, pero a veces no se tiene la suficiente 
fuerza. Las esencias florales pueden ayudar mucho en ese 
caso, ya que crean una matriz de protección para que las 
personas puedan hacer ese trabajo sin tanta resistencia.

En el período de adaptación a una nueva casa o puesto 
de trabajo, y mientras la energía no cambia, a veces puede 
resultar desagradable encontrarse con según qué vibracio-
nes. Por eso es de suma importancia limpiar energética-
mente el lugar cuando uno se muda o cambia de trabajo. 
También deberían limpiarse emocionalmente los espacios 
en aquellas habitaciones donde ha fallecido una persona, 
o bien preparar la habitación de un recién nacido para 
arroparle con una energía de frecuencia más elevada que 
se adapte a su vibración. Hay un trabajo muy hermoso 
por hacer en hospitales y escuelas para ayudar a sanar el 
ambiente, ayudar a nacer en las salas de parto y apoyar a 
los niños pequeños en su aprendizaje, para que sea saluda-
ble y amoroso, sin miedos. Los niños son muy receptivos a 
es tas informaciones sutiles de las esencias florales porque 
ya tienen integrado, a nivel consciente, el sistema floral. 

Por la ley universal de Atracción, y debido a esas me-
morias que guardan, las casas, empresas o lugares de tra-
bajo atraen a personas que deben pasar por una experien-
cia determinada. Los vecinos de un bloque de pisos en 
Barcelona cada vez que veían entrar a una nueva pareja en 
aquel apartamento sabían que no durarían mucho juntos. 
Algunas casas favorecen las separaciones, o los trabajos 
de desapego; hay casas radiactivas con mucha contamina-
ción electromagnética o por enfermedades graves como el 
cáncer, o con un nivel de estrés muy elevado, casas don-
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de superar traumas fuertes... Y todas ellas atraen a per  -
sonas que están en su misma vibración. En otras muchas 
hay energía psíquica acumulada o entes que han quedado 
atrapados en sus antiguas experiencias. Un trabajo de con-
ciencia básicamente con esencias florales y rayos cósmi cos, 
puede ayudar a comprender poco a poco lo que se está 
viviendo y a liberarlo. 

Cuando las personas han realizado el trabajo energé-
tico correspondiente, lo normal es que se vayan de la casa 
o cambien de lugar de trabajo. Los cambios suceden es-
pontáneamente y de forma natural, sin pensarlo. Pero no 
es conveniente dejar una casa si no se ha aprendido «la 
lección», porque entonces vamos a repetir la experiencia 
en otro lugar, ya que el problema no solucionado va con 
nosotros. Hay que irse dejando la casa «limpia», siendo 
conscientes del trabajo ya realizado. Si elevamos la energía 
de los ambientes también atraeremos experiencias distin-
tas: nuevas actitudes, nuevos proveedores, clientes o cola-
boradores, nuevos directores de escuela con valores más 
elevados para relacionarse y trabajar. Y nuevos retos para 
seguir elevando la frecuencia y evolucionar a través del 
cotidiano vivir.

¿Con qué herramientas de limpieza personalizadas tra-
baja el método Equilibrae? 

El método Equilibrae se ayuda básicamente de la radieste-
sia, las esencias florales, la técnica Kokoro de los 12 rayos 
cósmicos (técnica de luz, color y cualidad que va al núcleo 
de la célula, casa o empresa para cambiar la información 
primordial) y de la canalización con los Maestros de la 
Hermandad Blanca.
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Además, se ayuda de elementos naturales —como plan-
tas, piedras, sal, etc.— y de los «Cuidadores de la Tierra», 
discos de cerámica realizados a mano con minerales y oro 
que resuenan con nuestra biología y son capaces de neu-
tralizar hasta venas de agua y contaminación electromag-
nética.

¿Recomiendas cambios notables en la distribución de los 
espacios?

Normalmente acabamos recomendando cambios sencillos, 
como pintar algunas paredes o incluir algunos elementos 
de decoración para añadir colores adecuados a la energía 
de la casa, elevar el espacio con música y puntualmente 
colocar algunos elementos del Feng Shui tradicional como 
los espejos Bagua, entre otros.

Con el método Equilibrae, el asunto es más de tipo 
energético que físico, por lo que normalmente no es ne-
cesario hacer cambios significativos de mobiliario. Esos 
cambios llegan a su debido tiempo y de forma natural. Un 
lavabo no tiene por qué ser necesariamente un lugar don-
de se pierda energía, es una habitación más de la casa. El 
cabezal de la cama no siempre tiene que estar orienta do 
al Norte. Hay personas que reciben más energía por la 
orientación Este. Aunque esas son informaciones genera-
les del Feng Shui muy válidas y con fundamento, no siem-
pre es así en todos los casos.

Como una flor, buscamos la sencillez y la flexibilidad 
en cada armonización de un espacio, para que ninguna 
tormenta la rompa.
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Jorge Pérez Calvo

La alimentación emocional 
y los 5 elementos (1)

La alimentación es uno de los pilares que más influyen en 
la calidad energética y emocional de las personas. En este 
apartado, el doctor Jorge Pérez Calvo hace una exposición 
sumamente interesante y útil acerca de cómo nos afecta la 
alimentación cotidiana y qué podríamos hacer para me-
jorarla.

Jorge Pérez Calvo cursó su formación en la Universi-
dad Autónoma de Barcelona y en el Hospital de la Vall 
d’Hebron. Desde entonces lleva veintisiete años investi-
gando y practicando con éxito la actualmente denominada 
medicina integrativa, aunando lo más actual de la medi-
cina moderna con los conocimientos médicos tradiciona-
les para comprender y curar las enfermedades de nuestro 
tiempo. 

Su extensa experiencia en medicina natural, medici-
na tradicional china, acupuntura, dietoterapia, medicina 
biológica, terapia neural, medicina neurofocal, medicina 
macrobiótica, homeopatía, homotoxicología, auriculo-
medicina, terapia de quelación, nutrición ortomolecular 
y medicina psicosomática, entre otras disciplinas, le apor-
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tan una comprensión holística y global del hombre y su 
naturaleza.

Agradezco a Jorge tanto sus respuestas como los grá-
ficos que ha tenido a bien facilitar. Jorge Pérez Calvo es 
autor de Nutrición energética y salud y Revitalízate. Su 
página web es www.medicinanaturalybiologica.com

En nuestro modo de comportarnos, ¿hay actitudes Yin y 
actitudes Yang?

Actitudes más Yin son las más pasivas, reflexivas, con-
templativas, artísticas y creativas en el plano de lo inte-
lectual, artístico, literatura, poesía; más contemplativas, 
receptivas, menos tendentes a la acción, dependientes, más 
sentimentales, más introspectivas. 

Actitudes más Yang son las más emisoras, que tienen 
que ver con una actitud más agresiva, más activa en lugar 
de reactiva, ambiciosa, impulsiva, dominante, con tenden-
cia a imponer el propio criterio, más física, activa, más 
social, directa, instintiva, con tendencia al positivismo, a 
la acción, al control, al dominio y a la imposición de la 
influencia personal.

En el caso de que haya excesiva acentuación sobre el Yin 
o sobre el Yang, ¿qué podríamos hacer para conseguir el 
equilibrio?

En el caso de que haya una excesiva acentuación de las 
actitudes Yin, deben buscarse actividades, alimentación, 
hábitos y hábitat que aumenten la energía, el flujo del Qi 
en el cuerpo. Esto va a hacer que haya más Yang. 

Para ello, la alimentación debe basarse en más cereales, 
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con una pizca más de sal, con más tiempo de cocción, más 
verduras de raíz, con algo más de pescado. Reduciendo 
o evitando la fruta, reduciendo los crudos, los azúcares, 
dulces, refrescos y zumos, aumentaremos la capacidad de 
concentración de la energía en el sistema. 

Si hay un exceso de Yang en el sistema, deberemos 
eliminar el consumo de carne, pollo, huevos, embutidos; 
reducir la cantidad de sal; aumentar la cantidad de vege-
tales, verduras, legumbres, tofu, proteína vegetal, tempeh, 
seitán, amaranto... Y tomar quizá más fruta de temporada, 
y cereales más Yin tipo pasta, maíz.

Desde el punto de vista del hábitat, en el caso del ex-
ceso de Yin, evitar un hábitat húmedo, frio y oscuro, pro-
curando que el hábitat sea más caliente, seco, luminoso. 
En el caso del exceso de Yang, lo contrario. 

En caso de exceso de Yang es mejor irse de vacaciones 
a la montaña. En caso de exceso de Yin es mejor ir al mar, 
a la playa. 

Los hábitos de una persona con exceso de Yin ten drían 
que ser hacer más ejercicio físico, moverse más, madru  gar, 
irse a dormir temprano, ocupar el tiempo de la agenda lo 
más posible, hacer el máximo de cosas posibles duran te 
el día (razonablemente). Hacer deporte más suave, mo-
derado y frecuente. No abusar de líquidos a lo largo del 
día. 

En caso de una persona con exceso de Yang, inten-
tar tener espacio en la agenda para no estar en exceso 
ocupado, tener tiempo para el ocio, la distensión, hacer 
deporte intenso. Tener el hábito de disfrutar de un mayor 
contacto con la naturaleza, intentar leer, escuchar músi-
ca o hacer alguna actividad de expresión artística, darle 
más importancia a las percepciones sensoriales después de 
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hacer deporte, sentir más el cuerpo después de la acción, 
del deporte, de oír música... Que tenga una cadencia más 
pausada. Y beber suficiente cantidad de líquido (para te-
ner la boca bien ensalivada) al cabo del día.

¿Cómo sería una persona que fuese más Yin que Yang? 
¿Y viceversa?

Una persona más Yin sería una persona longilínea, alta, 
de miembros largos, de estructura ósea más bien delgada, 
cara alargada, artista, contemplativa, intelectual, menos 
vital desde el punto de vista físico y más orientada hacia 
lo emocional, intelectual, espiritual. De tez menos viva o 
coloreada, más bien pálida...

Y una persona más Yang sería una persona más peque-
ña de tamaño, más concentrada, compacta, más redon da, 
de estructura más ancha de huesos, muñecas, hombros, 
con la tez más coloreada, más energética. 

Las carencias de Yin y Yang se pueden compensar muy 
bien a través de la alimentación. Comiendo alimentos más 
Yang, concentrados, cocinados, secos, salados, ricos en 
sales minerales para yanguizar. Y tomando alimentos me-
nos concentrados, diluidos, de origen vegetal, verduras, 
frutas, menos salados y de menos tiempo de cocción, en 
general, para yinguizar. 

En general, cuando queremos energetizar más el ali-
mento lo cocinamos más tiempo; horneados, planchas, 
salteados largos, vapores, salteados cortos, hervidos sin 
tapa, macerados a presión y ensaladas crudas; serían de 
más Yang a más Yin. 

Aumentan la energía en el cuerpo los cereales cocina-
dos en olla a presión, y cuando se comprime el alimento 
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con presión (por ejemplo, con un pasapuré en lugar de con 
batidora eléctrica), lo expande y lo yinguiza.

Cuanto más tiempo de fuego y más suavemente apli-
cado sobre el alimento, más yanguización; cuanto menos, 
más yinguización. 

¿Cómo es una persona según su déficit de Madera, Fuego, 
Tierra, Metal o Agua?

¿Cómo se puede potenciar cada elemento, en el caso de 
que se carezca de él, a través de la alimentación?

Aunque es difícil generalizar una norma, puesto que todo 
tratamiento debe personalizarse, a grandes rasgos y simpli-
ficando mucho, decimos que si hay alteraciones en algún 
elemento en la persona, habrá problemas en los órganos 
correspondientes y emociones negativas.

Entonces habrá que tomar los alimentos correspondien-
tes al elemento afectado (ver tabla de la página 192).

Por ejemplo, si hay un exceso del elemento Madera (es 
decir, un exceso de energía hepática) habrá más bloqueo 
hepático, lo que puede provocar cólera, enfado e irritabi-
lidad. Si regulamos/equilibramos esta energía con alimen-
tos que ayudan a la distensión, como la verdura de hoja 
verde, la cebada o la avena, armonizaremos a la persona 
y favorece remos que sus emociones se transformen en pa-
ciencia, ge nerosidad y perseverancia.

Otro ejemplo, si hay deficiencia del elemento Tierra (es 
decir, una energía digestiva menor) habrá una disminución 
del metabolismo, que dará lugar a falta de concentración, 
desconfianza, pensamiento obsesivo. Si potenciamos la 
digestión con alimentos que la favorecen, como los cerea-
les integrales como el mijo, verduras como la calabaza u 
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otros alimentos amarillo-anaranjados, equilibraremos a la 
persona y sus emociones emergentes serán la confianza, el 
optimismo, la simpatía y el sentido práctico.

FUEgo TIErra METaL agUa MadEra

Cereales

Maiz Mijo Arroz Kasha 
(Trigo 
sarraceno 
tostado)
Trigo 
sarraceno

Trigo
Centeno
Avena
Cebada

Verduras

Hortalizas 
amargas y 
hojas verdes 
(achicoria, 
escarola, 
berros...)

Calabaza Cebollas
Nabos
Apio (raíz) 
Rábanos 
Coliflor 
Zanahoria

Algas Brotes y 
ensaladas
Judías verdes 
Brócoli

Frutas

Albaricoques 
Melocotones 
Lichis

Frutas 
dulces 
Melón

Peras Moras
Fresas 
Arándanos 
Uvas
Sandía

Frutas ácidas 
Manzana

Legumbres

Lentejas rojas Garbanzos Soja
Tofu
Alubias

Alubias 
pintas y 
negras 
Azuki

Lentejas 
Guisantes

Nutrientes
Vitaminas Hidratos de 

carbono
Proteínas Sales 

minerales 
Agua

Grasas

Sabores
Amargo Dulce Picante Salado Agrio

Dulce

grupo de 
alimentos

Frutas Cereales Proteína 
animal

Algas y 
legumbres 
Líquidos

Aceites 
Verduras

Estaciones
Verano Fin del 

verano
Otoño Invierno Primavera
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FUEgo TIErra METaL agUa MadEra

Fases 
del dia

Mediodía 3-5 de la 
tarde

Tarde Noche Mañana

Puntos 
cardinales

Sur Centro Oeste Norte Este

Ciclos 
lunares

Luna llena Luna 
menguante

Luna 
menguante

Luna 
nueva

Luna 
creciente

Colores Rojo Amarillo Blanco Negro Verde

Órganos
Corazón 
Intestino 
delgado

Bazo
Estómago

Pulmones Riñones 
Vejiga

Hígado
Vesícula 
biliar

Energía
Expansiva 
Rápida

Descendiente 
Envolvente

Densa
Lenta

Fluctuante Ascendente

Emociones 
positivas

Alegría
Intuición 
Hilaridad

Optimismo 
Servicial
Buen humor 
Razonable
Curiosidad

Entusiasmo 
Generosidad 
Alegría 
Comprensión 
Fortaleza

Voluntad 
Valentía 
Práctica 
Estabilidad 
Vitalidad

Paciencia 
Dignidad 
Perseverancia 
Altruismo

Emociones 
negativas

Orgullo
Soberbia 
Superficialidad 
Falta de 
concentración

Duda 
Desconfianza 
Sarcasmo
Cinismo 
Envidia

Tristeza 
Posesividad 
Melancolía 
Rigidez 
mental

Pereza
Temor 
Timidez 
Inseguridad 
Miedo

Enojo 
Irritabilidad 
Crítica
Cólera 
Agresividad

Fuente: Nutrición energética y salud, de Jorge Pérez Calvo, editorial DeBolsillo. 
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Mónica Suárez

La alimentación emocional 
y los 5 elementos (2)

Mónica Suárez es coach y entrenadora nutricional. Es 
ex perta en alimentación natural y energética, especializa-
ción que aplica y combina mediante procesos de coaching 
orientados a la mejora de la nutrición y de la gestión de 
la salud. Mónica también imparte seminarios sobre este 
tema.

Agradezco a Mónica esta aportación tan interesan te 
relacionada con el equilibrio de los 5 elementos. Reco-
miendo la lectura de los interesantes artículos que tiene 
colgados en su página web, especialmente «El cuerpo y la 
vibración» y «Excesos y carencias nutricionales». Página 
web: http://nutriespacio.com/

En nuestro modo de comportarnos, ¿hay actitudes Yin y 
actitudes Yang?

Cada persona tiene una naturaleza relativa y manifiesta su 
energía predominante a través del cuerpo y de sus actitu-
des. Según la energía que predomine o que falte en cada 
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etapa de la vida, nuestro comportamiento tenderá a ser 
Yin o Yang. 

El Yang representa la espontaneidad y una reacción 
inmediata ante las situaciones. En cambio, el Yin corres-
ponde a una respuesta más calmada, pensada u organiza-
da y con distanciamiento. Saber cuál de estas dos fuerzas 
predomina en nosotros nos ayuda a conocernos mejor y 
aprovechar nuestro potencial para elegir actividades, ali-
mentos, entorno, etc. acordes con nuestra tendencia. 

Para ello, podemos reflexionar sobre cómo es nuestra 
actitud ante la vida y compararla con la actitud de las 
personas de nuestro entorno habitual. 

Podemos decir que las actitudes Yang corresponden a 
las personas que:

•  realizan múltiples actividades
•  tienen ideas claras y fijas
•  son prácticas y dinámicas
•  intentan tenerlo todo controlado
•  son perfeccionistas y muy exigentes 
•  reaccionan mal ante los imprevistos
•  suelen ser críticas con ellas mismas y con los demás
•  están más en el presente o en el pasado
•  pueden reaccionar de forma agresiva y no escuchar a 

los demás

En cambio, las actitudes Yin corresponden a personas que: 

•  empiezan muchas cosas pero nunca las terminan
•  son muy soñadoras y creativas
•  son indecisas, no saben lo que quieren
•  suelen ser lentas y dudan de todo
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•  se dispersan y no tienen dirección clara
•  son muy sensibles y tienden a no tomar decisiones 

propias
•  están enfocadas en el futuro

Lo ideal es saber responder a cada situación con la actitud 
más adecuada. 

En el caso de que haya excesiva acentuación sobre lo Yin 
o sobre lo Yang, ¿qué podríamos hacer para conseguir el 
equilibrio? Alimentación, hábitat, conciencia de la acti-
tud que se tiene habitualmente —y sobre la que debería 
tenerse para alcanzar la plenitud.

En caso de un exceso de Yin o Yang, podemos equilibrar 
nuestro organismo, nuestra mente y nuestras emociones 
con un cambio de estilo de vida, hábitos de alimentación 
y siendo conscientes de nuestra actitud ante la vida. A 
veces el cuerpo está tan saturado o tan debilitado que 
nos es imposible hacer cambios a nivel mental y emocio-
nal, por eso se puede empezar con un cambio de alimen-
tación que ayudará a poder realizar cambios en los otros 
niveles. 

¿Cómo sería una persona que fuese más Yin o más Yang? 

A nivel físico, una persona Yin suele tener una constitu-
ción delgada, estructura ósea fina, alargada y ligera, rostro 
pálido, tiene siempre frío y debilidad energética. A nivel 
temperamental tiende a ser creativa, artística y muy emo-
cional. Le cuesta relacionarse con los demás y evita tomar 
decisiones. 
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En caso de extremo Yin, la persona está siempre muy 
cansada, necesita dormir muchas horas, tiene mucho frío 
(no soportan el invierno) y tiende a deprimirse; siempre 
llega tarde, se estresa por cualquier cosa y emocionalmen-
te está preocupada; todo le afecta, se siente víctima de la 
vida y culpa a los demás de su situación. No tiene control 
de su propia vida. 

La persona Yang suele tener una constitución física 
robusta y densa, con huesos fuertes y con tendencia al 
sobrepeso. Rostro rojizo, suele tener siempre calor y es 
hiperactiva. Le gusta hablar y muestra su exceso tanto a 
nivel físico como mental y emocional. 

Una persona extremadamente Yang tiende a dormir 
poco, tiene mucho calor (no soportan el verano), se mue-
ve muy rápido y habla continuamente, es impaciente e 
impulsivo y se vuelve rígido e inflexible. Tolera poco los 
errores de los demás y tiende a no reconocer los suyos. Son 
competitivos, controladores, agresivos, centrados en ellos 
mismos y de ideas fijas. 

   
Las carencias de Yin o de Yang, ¿pueden ser compensadas 
a través de la alimentación? 

Sí, por supuesto. Como ya hemos comentado, la alimen-
tación juega un papel importante para equilibrar nuestra 
energía. Es curioso que normalmente las personas tienden 
a comer aquellos alimentos que refuerzan su estado en vez 
de tomar alimentos que compensen y equilibren su energía 
interna. 
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¿Qué alimentos son Yin y cuáles Yang? 

Los alimentos Yin tienen una energía y vibración que nos 
produce un efecto de expansión (hinchazón), enfriamiento, 
apertura y depuración. Su efecto es rápido (solemos notar 
su efecto casi al instante, como por ejemplo el café, el al-
cohol o el picante) y superficial (en la parte más externa 
del cuerpo). La clasificación general de los alimentos Yin 
es la siguiente: 

•  los estimulantes (té, café)
•  los azúcares (blanco, moreno, miel, sirope de arce, 

fructosa) y el chocolate 
•  la leche y sus derivados (yogur, quesos blandos, ma-

tequilla, nata, helados, kéfir, cuajadas...)
•  las bebidas azucaradas y gaseosas
•  las hierbas aromáticas y especias
• las frutas tropicales o las muy maduras (plátano, 

piña, mango, aguacate, coco, papaya, pomelo, cirue-
la, higos, dátiles...)

•  las verduras solanáceas (pimiento, berenjena, tomate 
y patata) y verduras expansivas (espinacas, acelgas, 
champiñones...)

Los alimentos Yang tienen un efecto contractivo (acumu-
lar), de cierre, calor y tensión. Su efecto es lento y profun-
do. Podemos considerar que son alimentos Yang: 

•  los condimentos salados: sal, salsa de soja, miso, ade-
rezos industriales

•  huevos
•  embutidos 



200

•  horneados: pan, pizzas, lasañas, canelones...
•  quesos secos y salados
• carnes, aves y grasas saturadas

La forma de cocinar un alimento, ¿puede modifi car 
—acen  tuar o atenuar— y hacerlo más o menos Yin o más 
o menos Yang?

Cuando cocinamos un alimento, estamos transformando 
su energía original. Esto es sumamente útil, pues de esta 
forma podemos adecuar el alimento para que nos propor-
cione la energía que más necesitamos. 

Cuando un alimento pasa por el fuego, estamos hacien-
do que su energía se vuelva más Yang. No es lo mismo 
comer una zanahoria cruda que una zanahoria al vapor o 
al papillote. Su efecto al comerla, será diferente según el 
es tilo de cocción utilizado. 

Podemos decir que existen estilos de cocción con efec to 
Yin y estilos de cocción con efecto Yang. Veámoslo con 
detalle. 

Estilos de cocción Yin (de más a menos Yin): 

•  crudo y licuado
•  macerado
•  escaldado
•  hervido
•  salteado corto
•  plancha
•  vapor
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Estilos de cocción Yang (de más Yang a menos Yang)

•  encurtido de larga duración (salsa de soja, miso)
•  ahumado
•  barbacoa
•  horno
•  salteado largo
•  presión
•  estofado
•  frito

¿Cómo es una persona según su déficit de Madera, Fuego, 
Tierra, Metal o Agua? ¿Cómo se puede potenciar cada 
elemento a través de la alimentación?

En la nutrición energética, la comprensión del funciona-
miento de las energías de la naturaleza en nuestro orga-
nismo y en nuestra vida nos ayudará a equilibrarnos uti-
lizando los alimentos y estilos de cocción más adecuados 
en cada momento. 

El elemento Madera 

Este elemento se asocia a la primavera, la estación verde 
y de la floración. Representa el despertar, el inicio del día y 
del crecimiento, un ligero movimiento que invita a hacer 
limpeza, a elaborar un nuevo y sólido plan de vida y sa-
lud. Es la energía que nos aporta claridad mental y la ca-
pacidad para planificar y tomar decisiones. Es el momento 
de hacer una desintoxicación de los órganos asociados: el 
hígado y la vesícula biliar. 
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Cuando estos órganos están en desequilibrio nos sentimos 
impacientes, frustrados, agresivos, tensos, sin creatividad, 
dominantes, desorganizados, violentos, con ideas fijas, etc. 

Para equilibrarlos basaremos nuestra alimentación en:

•  cereales integrales ligeros (quinoa, cebada y arroz 
largo)

•  verduras de hoja verde y depurativas
•  legumbres como la soja verde y los guisantes
•  encurtidos de verdura y alimentos de sabor ácido 
•  frutas de la estación 

Reduciremos alimentos como la carne, huevos, quesos, 
lácteos, helados, alcohol, té y café, azúcares, fritos y ex-
ceso de aceite. 

Utilizaremos estilos de cocción con movimiento y llama 
fuerte: hervidos, escaldados, salteados cortos con agua y 
con aceite. 

El elemento Fuego

El sol del verano nos da energía, produce acción y movi-
miento, favorece las actividades al exterior. Es la energía 
que nos hace crecer y madurar, al igual que las plantas y 
árboles que maduran sus frutos. Una estación ideal para 
cuidar y nutrir nuestros proyectos y dinamizar nuestras 
ideas. Es momento de aceptar cambios, de ser flexibles y 
estar comprometidos. 

El elemento fuego rige corazón e intestino delgado, así 
como las funciones de circulación y calentamiento. Un de-
sequilibrio de este elemento nos hará sentir impacientes, 
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excitados, histéricos, ansiosos, tensos, hiperactivos, sin sa-
borear la vida, nerviosos e impulsivos. 

La dieta y el ejercicio son muy importantes para man-
tener la fuerza del elemento fuego. Utilizaremos alimentos 
ligeros y refrescantes que nos aporten chispa:

• Cereales integrales muy ligeros (arroz basmati, po-
lenta, cuscús, maíz...)

•  Legumbres como la judía
•  Verduras verdes, en especial las de sabor amargo (en-

dibias, escarola, lechuga...) y verduras de color rojo 
•  Fruta local y de la estación 

Reduciremos alimentos refinados, grasas saturadas, car-
ne, productos lácteos, huevos, helados, té, café, alcohol 
y tabaco. 

Cocinaremos con estilos de cocción activos, refrescan-
tes y ligeros: macerados, prensados, germinados, crudos 
y escaldados. 

El elemento Tierra

Es un elemento importante a pesar de ser una estación 
breve. Es la época correspondiente al final del verano y 
principios de otoño. Es un período de preparación al año 
de trabajo, un momento de transición y metamorfosis en 
nuestro interior. Es especialmente importante estar centra-
do en este período, con los pies en el suelo para no caer 
en un caos total. 

Los órganos corporales relacionados con el elemento 
Tierra son el estómago, el bazo y el páncreas. Una debili-
dad en estos órganos nos hará sentirnos ansiosos, descen-
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trados, preocupados, con pensamientos repetitivos, es-
tancados, muy sensibles, celosos, con cambios de humor 
repentinos, dependientes de otros, sintiéndonos víctimas 
de la vida. 

Para tonificar nuestro sistema digestivo, en nuestra ali-
mentación no pueden faltar: 

•  Cereales integrales (mijo, arroz integral, quinoa y 
avena principalmente) 

•  Legumbres: garbanzos, judías blancas
•  Todas las verduras, pero en especial las dulces (zana-

horias, calabaza, cebollas, remolacha, nabos, chiri-
vías, boniatos y patatas) 

•  Alimentos de color amarillonaranja
 

Evitaremos tomar azúcares refinados, miel, frutas y zumos 
tropicales, comidas con mucha grasa, aditivos, productos 
lácteos, carnes, vinagres, comida ácida, alcohol, estimu-
lantes (café, te...), bebidas gaseosas y azucaradas, comida 
quemada o excesivamente seca. 

Usaremos cocciones relajantes, que calienten: vapor, 
cremas y purés, mantequillas de verduras, estofados de 
verduras cortos, plancha. Alimentos cocinados, evitar los 
alimentos fríos y crudos. 

El elementos Metal

El otoño es la estación de la cosecha, la fructificación de 
todo el crecimiento de la primavera y el verano. Es el mo-
mento de recibir los beneficios de nuestro trabajo y nues-
tros proyectos, nuestras relaciones y nuestra salud. Es el 
inicio de un ciclo de introspección interior, de una libera-
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ción de los proyectos terminados, y experimentar activi-
dades regulares dirigidas hacia dentro: contemplación, 
escritura. lectura, ejercicio suave como el yoga, el bai le o 
el Tai Chi. 

El elemento metal está relacionado con los pulmones y con 
el intestino grueso. 

Para mantener estos órganos fuertes es importante aumen-
tar en nuestra dieta: 

•  Cereales integrales : especialmente el arroz integral 
de grano corto

•  Legumbres: lentejas
•  Verduras redondas (col, brócoli, coliflor...) y raíces 

(cebolla, zanahoria, chirivía...), hojas verdes
•  Alimentos algo picantes (rabanitos, nabos, jengibre, 

mostaza, berros, cebollinos...)
•  Sopas de verduras y algas, condimentadas ligeramen-

te con miso
•  Fruta cocida 

Y reduciremos las harinas y productos refinados, hornea-
dos con levaduras como el pan, galletas... Los alimentos 
secos y duros, las grasas saturadas, huevos, productos lác-
teos, azucares refinados, miel alcohol, frutas, zumos tropi-
cales, antibióticos, aditivos y colorantes.

Cocinaremos con cocciones que nos refuercen y calien-
ten como el horno, a presión, salteados largos, brasa, es-
tofados...
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El elemento Agua

En invierno nos sentimos más sensibles y reflexivos. Es 
momento de mantenerse caliente, relajarse, descansar y 
soñar. Pensaremos y reflexionaremos sobre nuestra vida y 
planificaremos las acciones a realizar en primavera. 

El invierno es la estación en la que domina el elemento 
Agua. Los riñones y la vejiga tratan el agua del cuerpo y 
son, por lo tanto, los órganos relacionados con este ele-
mento juntamente con los órganos y funciones sexuales. 

Un problema en los riñones y la vejiga puede produ-
cir sentimiento de miedo, de necesidad de defenderse, fal-
ta de confianza en sí mismo, confusión, inseguridad, défi-
cit de energía, indecisión, etc. Por ello deberemos reforzar 
este elemento con: 

•  Cereales integrales (especialmente el trigo sarraceno 
y el mijo)

•  Variedad de leguminosas (azukis, lentejas, soja ne-
gra...) 

•  Verduras de raíz, redondas, hojas verdes...
• Condimentos salados en moderación a diario

Nos cuidaremos con cocciones relajantes, que calienten, 
como estofados de verduras, pucheros de la abuela, sopas 
y caldos. 

Aplicando la teoría de los 5 elementos podremos generar 
el equilibrio y bienestar necesarios para vivir con salud y 
felicidad
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Marta Povo

Sobre la filosofía de fondo 
del Feng Shui (1)

Marta Povo ha recibido formación universitaria en Arte, 
Antropología e Historia. También ha desarrollado una 
ca rrera que la ha llevado a ser una prestigiosa y conoci-
da fotógrafa profesional. En 1989 inició su formación en 
Medicina China y Acupuntura. Desde hace unos cuantos 
años su dedicación apasionada la ha llevado a estudiar 
el Feng Shui desde las raíces. Por otro lado, es creadora 
de un sistema propio de sanación energética denominado 
Geo cromoterapia, basado en la geometría y en el color, 
ema nado a su vez del sistema Geocrom, creado en 1994. 

Entre otros libros, ha publicado Geometría y luz: Una 
medicina para el alma, Lecturas del entorno. Integrando 
salud y hábitat, Armonía y hábitat. Iniciación lógica al 
Feng Shui y El hemisferio olvidado.

Páginas web: www.geocromoterapia.com y www.labo-
ratoridellum.net
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Extraído del libro armonía y hábitat. Iniciación lógica al 
Feng Shui

Revisando el nacimiento de esta filosofía de armonización 
de espacios, vemos que dicho método se desarrolló entre 
dos escuelas chinas de Feng Shui. Por un lado, la «escuela 
de las formas», llamada King Si y, por otro lado, «la es-
cuela del compás» o de la Brújula Geomántica, llamada 
también Tsung Miao Chi Fa. De hecho, existen cinco es-
cuelas o ten dencias Feng Shui, aunque son esas dos las que 
han pre valecido en el tiempo.

La escuela King Si estudia fundamentalmente las for-
mas del paisaje donde uno habita: tanto las formas y el 
contorno paisajístico de un territorio, como las formas 
existentes en el interior de una vivienda, su diseño, arqui-
tectura, decoración y campos mórficos en general. El mé-
todo de trabajo de esta escuela hay quien lo considera un 
tanto difícil, puesto que requiere una exquisita educación 
de la capacidad de observación del propio practicante de 
Feng Shui e, incluso, del usuario de la casa.

Aunque los resultados de este método pueden parecer 
tal vez un tanto subjetivos, esta educación visual o capaci-
dad de observación energética es imprescindible para co-
rregir y armonizar un lugar de forma coherente. Además, 
esta capacidad de observación, así como la de autoobser-
vación, es muy útil para otros aspectos de la vida; por esa 
razón es algo que todos deberíamos educar y potenciar. Si 
conseguimos ser observadores se amplifica de forma na-
tural nuestra capacidad de conocimiento y nuestra con-
ciencia.

La segunda escuela, Tsung Miao Chi Fa, se basa en teo-
rías muy complejas y centradas básicamente en las cuatro 
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direcciones cardinales de cualquier vivienda; sin embar go, 
su práctica y metodología quizá pueda resultar más obje-
tiva o aparentemente científica, aunque no lo sea más que 
la escuela de las formas.

Extraído del libro Lecturas del entorno

La complejidad de un estudio completo del Feng Shui es 
mucho mayor de lo que aparenta. Sin embargo, dentro 
de la limitación con que nos encontramos todos los oc-
cidentales para estudiar las fuentes del Feng Shui (lo re-
conozcamos o no), todos y cada uno de nosotros pue de 
adoptar «parte» de ese conocimiento y realizar, aunque 
sea parcialmente, grandes mejoras a nuestros espacios y 
una considerable ampliación de armonía y salubridad.

Además de reconocer las limitaciones que hoy por hoy 
ofrece este método, debemos saber también que la fina-
lidad última del Feng Shui es llegar a encontrar el «nido» 
o «corazón» del dragón. Su gran propósito es descubrir y 
ubicar el lugar idóneo para cada uno en la Tierra; se tra-
ta de nuestro «lugar de poder» el espacio concreto donde 
nuestro potencial y nuestras capacidades se amplifican y 
sutilizan. Ese conocimiento y la consecución de ese prin-
cipio es precisamente por lo que eran tan apreciados los 
maestros de Feng Shui, pues encontrar el nido exacto de 
cada uno no es fácil ni para los más expertos. Así que, 
en el fondo, todos deberíamos hacer un acto de humil-
dad y reconocer que cualquier cosa que adoptemos del 
Feng Shui —mientras sea Feng Shui— será tan sólo una 
aproximación de lo que en realidad es energéticamente 
conveniente para encontrar la armonía perfecta de nues-
tro hogar.
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José Manuel Chica

Sobre la filosofía de fondo 
del Feng Shui (2)

José Manuel Chica es un intrépido buscador de la esencia 
energética de la vida. Es consultor especializado en el desa-
rrollo de estrategias energéticas para empresas, colectivos 
y personas. Imparte seminarios sobre I Ching, entre otros 
temas. También ha ideado el sistema GeoQi de armoniza-
ción del espacio para hacerlo más saludable y equilibrado. 
Es experto en Medicina China, Feng Shui y chamanismo. 
Es fundador de El Taller del Hábitat. Ha publicado El Feng 
Shui de la Tierra (descargable desde su web). Página web: 
http://www.eltallerdelhabitat.com/

¿Qué es la geoacupuntura? ¿Tienen meridianos las casas? 
¿Cómo se pueden detectar? ¿Es posible actuar sobre ellos 
para, por ejemplo, beneficiar a la salud?

La geoacupuntura es una práctica antiquísima que se ha 
dado prácticamente en todas las grandes culturas que con-
cebían el cosmos como un conglomerado de emanaciones 
energéticas. La geoacupuntura se ha practicado con «agu-
jas de piedra», como los menhires o construcciones como 
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las pirámides. Partiendo de esta base, he dedicado años a 
desarrollar distintos sistemas de geoacupuntura moderna 
para poder actuar sobre los espacios que habitamos en la 
actualidad, que no son naturales y que, por tanto, no per-
miten grandes modificaciones.

El espacio está inervado por «meridianos», canales de 
energía, y por ende, las viviendas y la arquitectura que en 
él están incluidas. Estos meridianos se organizan según 
pautas geométricas, matrices que pueden ser localizadas a 
través de los ejes cardinales, su proyección tridimensional 
y la sensibilidad —la capacidad de percibir cambios físicos 
al exponerse a estos flujos energéticos.

Es posible actuar sobre estas estructuras energéticas. 
Inicialmente, los objetivos que perseguíamos con la geo-
acupuntura estaban relacionados con la salud del há bitat, 
como por ejemplo neutralizar efectos desvitalizadores de 
influencias del subsuelo, como corrientes profundas de 
agua que agotan a las personas, o las fisuras o rupturas 
de las capas terrestres, que generan ansiedad. En la actua-
lidad hago diseño energético para favorecer la confluencia 
de determinadas sensibilidades de los meridianos espa-
ciales crear ambientes a medida, bien sea para desarrollar 
creativamente actividades cotidianas, como para dinámi-
cas destinadas a acrecentar la conciencia, etc.

¿Cuál es el origen del significado de las zonas del mapa 
Bagua? ¿Por qué cada asunto ocupa un lugar y no otro? 
¿Tienen los barrios y las ciudades mapa Bagua?

El mapa Bagua o Pa Kua es un modelo octagonal que 
contiene 8 símbolos o trigramas que son las matrices bá-
sicas de los 64 hexagramas del I Ching. Es en sí un libro de 
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energía destinado a interactuar con el hemisferio derecho 
del cerebro y el campo de energía. 

Uno de los enfoques básicos para entender el Pa Kua es 
que tiene como objetivo crear un punto de confluencia de 
los meridianos espaciales que se organizan creando rejillas 
con orientaciones norte-sur y este-oeste, y rejillas diagona-
les noereste-suroeste y noroeste-sureste. Al sobreponerse 
estas retículas, crean puntos de confluencia donde los me-
ridianos tienen brazos o direcciones: este es un punto Pa 
Kua; es lo que de manera natural sucede en las cumbres 
de las montañas.

Cuando se usa el Pa Kua en un espacio, podemos in-
tuir que estamos creando un microcosmos, emulamos a 
la naturaleza, y por cada uno de estos canales llega cada 
día la luz del sol con intensidades diferentes... Y también 
con influencias sostenidas por las estaciones y por otros 
ciclos de mayor alcance.

El secreto del Pa Kua es que, si cada uno de los 8 ca-
nales de un espacio puede estimularse, el conjunto de los 
habitantes se enlazarán con los movimientos de la natura-
leza, con los del Sol, la luna, los astros... Por ejemplo, el 
meridiano del corazón se vitaliza por el sur, el momento 
en el que el sol está en su posición más influyente, y esta 
influencia se amplifica en verano... Y esta energía solar (o 
Yang-activa en la terminología energética) nos ayuda a 
ser rápidos, a estar contentos, a tener capacidad de trans-
formar situaciones, a difundir lo que nos gusta, a ampliar 
nuestro conocimiento... Cada canal-dirección favorece el 
enlace con un meridiano energético interior, los mismos 
meridianos que los acupuntores usamos para tratar enfer-
medades o ampliar las posibilidades de una persona.

Cada área del Pa Kua está asociada con una determi-
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nada actividad, emoción y posibilidad. Las áreas no se 
definen a voluntad, sino que es por donde llegan ondas 
energéticas solares y lunares que facilitan el desempeño 
de determinadas funciones; ya hemos comentado que la 
actividad viene del sur y, por ejemplo, la estructura viene 
del norte, porque el frío hace que los procesos sean lentos 
y sólidos, y por ello el norte es donde se agrupa la energía 
ancestral que vitaliza el sistema nervioso y óseo; si ac-
cedemos a esta energía, obtenemos una nueva visión del 
trabajo, energía de largo alcance, y la necesidad de realizar 
sueños y anhelos relacionados con el ámbito laboral para 
que nuestra estructura de vida no se resienta. La interac-
ción entre naturaleza y energética humana es la que decide 
las áreas del Pa Kua y sus contenidos.

A la pregunta de si las ciudades tienen Pa Kua, habría 
que responder que sí, solo que algunas han utilizado el Pa 
Kua conscientememete y otras no. En China, el Pa Kua se 
empleaba para desarrollar pueblos y ciudades, y por tan-
to es un uso consciente del Pa Kua para la planificación 
urbanística energética, pero era cuando las ciudades no 
eran tan extensas. Las ciudades modernas y su arquitectura 
di ficultan en general la entrada cíclica de la influencia na-
tu ral al ignorar la energética natural y humana. 

En resumen, el Pa Kua es una de las herramientas cla-
ves de la energética aplicada bien al Feng Shui, a la me-
dicina, a las disciplinas basadas en el movimiento como 
el Tai Chi, al arte o a la caligrafía, pero sobre todo es un 
sistema de pensamiento sin palabras basado en los 8 tri-
gramas y los 64 hexagramas del I Ching. 
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¿Existe un Feng Shui para cada persona?

En Occidente el Feng Shui se entiende como un diseño del 
espacio que ayuda a tener armonía, plenitud de recursos 
y relaciones humanas plenas. La definición más bonita del 
Feng Shui la escuché en Wudangshan, un área montañosa 
poblada por descendientes de místicos taoístas. El abad 
del Templo Tai Tzi Po lo definió como «el arte de viajar 
por el espacio y el tiempo, por el cosmos, el origen y todas 
las expresiones de la vida». Desde este punto de vista, el 
Feng Shui es una disciplina de grandes dimensiones; yo soy 
explorador, y por eso me gusta esta definición tan abierta 
y sideral del Feng Shui, pero también he visto mucha gente 
que vive en casas Feng Shui asustada, temerosa de que su 
espacio pueda complicarle su vida, sus relaciones.

Hay muchos enfoques de Feng Shui, y también, cada 
persona se acerca a este mundo de la energía con necesida-
des muy diferentes... Por tanto, cada uno tiene que encon-
trar su propio Feng Shui, su propia conexión con la vida.

 
¿Para una misma casa deben proponerse soluciones dife-
rentes según la forma de ser de la persona que la ocupa? 
En cuanto a las habitaciones consideradas una a una, y 
según quienes las ocupen, ¿deben proponerse soluciones 
según las características e intereses de cada persona?

Una misma casa o habitación, ¿debería acondicionarse 
según quien va a vivir en ella sea alguien creativo o caóti-
co, concentrado u ordenado, introvertido o extravertido, 
más joven o más mayor, sano o enfermo, etc.?

Un espacio debe estar adaptado siempre a las necesidades 
y búsquedas de una persona y/o un colectivo.
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El espacio está moldeado por un tiempo que determina 
unas dimensiones, unos materiales y una manera de vi-
sualizarlo a través del color y arte. Es por eso que la apli-
cación estricta del Feng Shui en Occidente puede inducir 
a limitaciones, ya que proviene de un tiempo remoto y 
de una cultura diferente. Por eso es necesario contribuir 
haciendo evolucionar el Feng Shui en nuestro contexto, y 
la necesidad de quien habita el lugar y sus gustos estéticos 
—que finalmente son los que deben prevalecer afinados 
en las pautas energéticas de la naturaleza. 

Un segundo aspecto es contemplar la colectividad sin 
diluir las necesidades personales y viceversa. Tradicional-
mente, el Feng Shui mayoritario resolvía el tema priman-
do la energía masculina y al líder del clan, fuese este em-
perador o cabeza de familia, pero esto limita la expresión 
de la energía femenina y de potenciales personales del 
grupo que no pueden expresarse. Lo masculino y lo fe-
menino deben tener un espacio de igualdad, los abuelos 
y los ni ños también; los animales y las plantas no deben 
ser usados como meros reguladores del espacio, y el pro-
pio espacio debe ser entendido no como una finalidad en 
sí misma para un cierto orden, sino como herramienta de 
relación con la conciencia y el potencial de la naturaleza 
para cooperar en el desarrollo de la vida con creatividad.

¿Cómo es posible conocer a una persona, más allá del 
motivo concreto que aduce para contratar los servicios del 
consultor de Feng Shui, a través de la astrología china?

Conocer a una persona es complicado, tanto o más como 
conocerse a sí mismo. A mí me gusta más la idea de cono-
cer tu localización en el Pa Kua cósmico y ayudar a ini ciar 
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un sendero hacia donde quieres dirigirte. El propósito de 
las ciencias energéticas es ayudar a «viajar» por experien-
cias conscientes para enriquecer la vida. La astrología es 
la manera de encontrarte en el tiempo, en los movimien-
tos que has decidido habitar; el Feng Shui es la manera 
en que te estructuras, en que te localizas en el espacio... 
El I Ching ayuda a cosmizar estas localizaciones espacio-
tiempo-persona, a llevar la encrucijada al mundo mítico, 
a los arquetipos primeros —aquellos grandes campos de 
energía de donde emanan distintas exploraciones de la 
vida—. Es en este viaje de zoom cósmico donde se rede-
fine la mirada de nuestra vida y donde encontramos el 
conocimiento que necesitamos para seguir explorando, 
creando, intentando... Una vez que entendemos que todas 
las disciplinas son herramientas del viaje, podemos tener 
una visión complementaria de lo que los otros hacen, y 
recomendar a alguien unas constelaciones familiares por 
un bloqueo del área de Trueno (los antepasados / la fami-
lia), o renacimiento si es el área de Lago (la infancia), o de 
sueños si el bloqueo esta la zona del Agua, etc. Tenemos 
que atrevernos a vernos en red, conectados por una mis-
ma búsqueda. Es bueno saber que ninguna disciplina lo 
contiene todo, que se puede delegar en los aspectos que 
no dominamos en profundidad, que cooperar con otros 
enfoques nos lleva a encontrar la esencia de los aconteci-
mientos... Todo sirve para conocernos cuando entendemos 
que el sentido es el viaje de la vida... 
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¿Cómo funciona la astrología china? ¿Qué información 
aporta a la persona? 

La astrología es el polo complementario del Feng Shui: 
mientras que este observa y trabaja con la forma y la ener-
gética de la Tierra (aporta un visión geomántica), la astro-
logía nos enseña la influencia de los movimientos cíclicos 
del cosmos sobre las estructuras energéticas del planeta y 
sus habitantes. La astrología por tanto es la ciencia que 
estudia los latidos y enlaces entre distintos campos o re-
des: el campo terrestre, el campo cósmico y la red humana 
(y todo lo que acontece en la biosfera).

Hay ciclos muy rápidos, que muestran conexiones entre 
horas, direcciones y meridianos de acupuntura, y que pue-
den ser utilizados para aprender de momentos y aconte-
cimientos lúcidos que necesitamos aprender. Hay ciclos 
que involucran meses y que posibilitan profundizar en 
retos; otros se desarrollan en ciclos de años (7, 9, 10, 20, 
60, 120, 360); se trata de ciclos de mayor alcance que se 
refieren al despliegue de la energía ancestral de cada per-
sona y los retos que se le pueden plantear. Así mismo, hay 
ciclos cósmicos, ciclos de más de 25.000 años que definen 
los latidos del corazón de la galaxia...

El trabajo con el tiempo es como decodificar un ADN 
energético personal que nos anticipa una ruta energética y 
simbólica en la vida destinada a acrecentar la conciencia, 
a que cada quien pueda asumir el reto de sorprender a la 
vida con una nueva visión, perspectiva o experiencia.



219

¿Qué información aporta a la casa? ¿Se suelen hacer es-
tudios de compatibilidad entre la persona y la casa que 
ocupa?

Cualquier espacio termina por ser un espejo del mundo 
interior de quien lo habita. He creado una matriz —que 
he presentado a nuestros colegas chinos— que permite en-
contrar correspondencia entre expresiones de bloqueo que 
encontramos en un espacio y puntos de acupuntura. Cono-
ciendo la energética humana, el espacio puede ayudarnos 
a ver qué puntos del cuerpo pueden ayudar a desbloquear 
emociones desvitalizantes, insuficiencias, miedos y opor-
tunidades. Pero también a través del espacio, conociendo 
las proporciones y la geometría de la energética humana 
podemos obtener resultados.

Yo no creo que existan casas compatibles con nadie, 
como tampoco creo que exista la casa Feng Shui 100%.

La casa necesita entre un 10 y un 20% de desequilibrio 
para que la energía se mueva y las carencias y oportunida-
des que presenta una vivienda ayuden finalmente a afilar 
nuestra pericia consciente. Tenemos una idea «occiden-
tal» y unilateral del equilibrio y la plenitud, la abundan-
cia, etc. Pensamos que es posible siempre estar en estas 
situa ciones, pero la realidad es que hay que aprender a 
tener interés en vivir también la carencia, el desequilibrio, 
la soledad, la muerte, la oscuridad, el silencio, etc. Todo 
espacio es una ecuación entre estos dos polos, y en cual-
quiera de sus valores podemos extraer presencia plena, 
intensidad, crecimiento personal y colectivo. La única casa 
compatible que existe es el planeta azul, y los pequeños 
espacios que habitamos, a los que de forma descuidada 
lla  mamos casa, deberían ser portales y vínculos con el co-



220

razón de la Tierra. Todo sería más fácil, ya no haría falta 
el Feng Shui como disciplina.

Describe tu hallazgo Feng Shui, algo que se salga del ca-
non...

Como dije antes yo soy explorador, y el Feng Shui, su 
mundo y toda la gente que he conocido en China que 
nada en energía, junto con los chamanes que me enseña-
ron senderos cósmicos de la percepción y la conciencia en 
México, me llevaron a compartir la idea de que vivimos 
entre diseños de atención que construyen los mundos que 
habitamos... Mundos que están solapados, incluso dis-
tantes, independientes, pero a los cuales tenemos acceso 
cambiando la manera de organizar nuestra atención: si 
ves la tele, si lees los periódicos, si compartes el miedo por 
la crisis, las prohibiciones de este orden social, tenemos 
viviendas y espacios que son limitantes, son cárceles de 
posibilidades y latidos de corazones... Debemos poner más 
atención en el mundo natural, en sus colores, sus ciclos; 
no juzgar y sentir, abrigarnos del silencio interior y las 
chispas siderales que brillan por la noche en el cielo. Si nos 
encontrásemos en la noche de los tiempos, en oscuridad 
total, sin datos unos de otros, concentraríamos una esen-
cia común: somos perceptores de energía, y somos capaces 
de crear con esa energía vínculos mágicos, eclosiones de 
anhelos, viajes, descubrimientos que compartiríamos con 
gusto en torno a fuegos ancestrales, como lo hacíamos 
en los viejos tiempos, cuando el espacio era infinito para 
nuestro mapa mental, cuando éramos viajeros nómadas 
sin límites ni ataduras.   
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Propón un par de aforismos de creación propia que refle-
jen tu filosofía Feng Shui

El vacío da más energía y posibilidades que llenarlo todo 
de «armonizadores y protectores». Deshazte de todo lo 
que no te sirva, y deja espacio para ti y para los que te 
acompañan en la vida... Del vacío surge la creatividad, las 
ganas de reunirse y compartir...

Este no es mío, pero me gusta mucho: Lao Tse dice en 
uno de sus aforismos del Tao Te Ching: «Desde mi cabaña 
viajo por todo el universo». La primera vez que lo leí con 
catorce años, pensaba que el viejo anciano estaba loco, 
pero se me grabó intensamente en la memoria. Creo que 
se refería a que más allá de las paredes de tu casa hay un 
fractal cúbico, una matriz que, comprendiendo su esencia, 
permite alterar la relación que conocemos entre el tiem po 
y el espacio... Cuando esto sucede, el viaje cósmico está 
al alcance de la mano.

¿Con qué otras herramientas trabajas además de, por 
ejemplo, espejos, bolas facetadas, colores, etc.?

Con símbolos y códigos binarios. Una vez en una con-
ferencia en Ciudad de México, Carlos Castaneda señaló 
que los chamanes antiguos eran capaces de pensar con 
imágenes. A partir de ahí pude acercarme a los símbolos 
de otra manera, no como una simplificación artística, o 
como algo que se refiere a x. La energética de la naturale-
za es un geo.net, un tejido consciente de relaciones, infor-
mación, energía y conexiones a las que se puede acceder 
conocimiento su lenguaje, el lenguaje de las imágenes, los 
símbolos y los códigos binarios. Geo.net está lleno de ter-
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minales donde puedes insertar estos discos que son leí  dos 
y despliegan las posibilidades de la red.

Hace años que me he decantado plenamente por ma-
pear en las casas las redes, el fractal cúbico —el Fang, en el 
concepto chino—, e inserto códigos en la red, en Geo.net, 
y uso las paredes, los techos o los muebles para sostener 
estos geo-disquets, estos USB-cósmicos que nos han lega-
do los antiguos exploradores de universo como campos de 
energía. Esto es lo que me fascina ahora y en lo que es  toy 
plenamente imbuido. 
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Silvestre Pérez

Feng Shui tradicional 
y astrología china

Silvestre Pérez es consultor de Feng Shui tradicional. Jun-
to con Natividad Pérez fundó la escuela Feng Shui Natu-
ral. Ambos han estudiado las diferentes escuelas que en-
troncan con la tradición. También trabajan con astrología 
china, que combinan con el Feng Shui en aplicaciones a 
viviendas particulares y a empresas. Imparten cursos en 
di ferentes ciudades.

Agradezco a Natividad y Silvestre la atención que recibí 
y el tiempo compartido en su compañía. Han publicado 
Feng Shui para todos. Consigue armonía en tu vida. Pági-
na web: http://www.fengshuinatural.com/

Una consulta de Feng Shui empieza por comprender la 
solicitud de la persona: ¿Qué es lo que pide? ¿Cómo se ex-
presa? ¿Qué necesita? ¿Es clara y razonable su solicitud? 
¿Cómo es esa persona en realidad? ¿Cómo utilizas la as-
trología china en el contexto de la consulta de Feng Shui?

Todo se inicia obteniendo una serie de detalles previos bá-
sicos e imprescindibles. Una vez en casa del cliente presta-
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mos atención a lo general, al ambiente y a lo que el lugar 
nos sugiere; a los detalles que nos llaman la atención; a 
las armonías e inarmonías; a lo que predomina en cuan-
to a formas, colores y otros elementos no tan evidentes. 
También, y en compañía del cliente, se realiza una lectura 
simbólica de todos esos factores tomándolos como si se 
tratara de espejos que revelaran el inconsciente de quien 
allí habita. Más que ver, nos interesa captar el movimiento 
y calidad de la energía del lugar.

La consultoría basada en principios del Feng Shui tra-
dicional también se ampara en la astrología china, la cual 
nos sirve para conocer si la constitución del consultante 
es más Yin o más Yang y si alguno de los 5 elementos está 
desequilibrado, ausente o necesita atención en su propia 
constitución. Mediante este análisis podemos considerar si 
un cliente necesita Agua, Metal, Tierra, Madera o Fuego o 
bien algunos de estos elementos no está ajustado. 

Los consejos a nivel personal en referencia a la astrología 
china se basan más en conductas que en la utilización de 
objetos físicos. A modo de ejemplo: a una persona que le 
falta agua se le aconsejará relacionarse, moverse y viajar, 
hablar en público, etc. A alguien necesitado de metal se 
le sugerirá tomar decisiones, gestionar proyectos, hacer 
labores de dirección, y otras habilidades relacionadas al 
elemento carencial. Si hablamos del elemento Madera, po-
demos apuntar a promover aspectos como la filantropía, el 
altruismo, la actitud amable y educada, así como el desa-
rrollo del arte y la creatividad. En cuanto al Fuego, se haría 
necesario generar alegría, participar en reuniones, inaugu-
raciones, conciertos, celebraciones, poder mostrarse al ex-
terior y darse a conocer. En cuanto a la Tierra, a diferencia 
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del Fuego, sería más positivo estar al abrigo de un espacio 
protegido, asesorar de tal forma que las personas vengan 
hacia uno, trabajar la quietud, la concentración, el cuida-
do y protección de los demás, y desarrollar la capacidad 
de realizar análisis acertados y dar buenos consejos. 

Como podemos observar, cuando hablamos de astro-
logía y su relación con las personas, es más importan te 
la conducta que la forma externa. Los elementos, como 
otras cuestiones, pueden tener diferentes expresiones y re-
finamiento. Cuando hemos hablado de fuego y su relación 
con mostrarse al exterior, darse a conocer, podemos ejem-
plificar estos hechos en la vida de ciertos famosos. Ahora 
bien, hay muchos tipos de Fuego, desde el que se utilizaría 
en lugares como Las Vegas o en programas superfluos del 
corazón, hasta la expresión de los artistas más refinados 
que dejan una impresión perdurable durante épocas. Así 
con cada elemento.  

La astrología china, como complemento de trabajo al 
Feng Shui, no solo utiliza los 5 elementos, va más allá 
sirviéndose de las combinaciones de troncos y ramas, elec-
ción de fechas y otros conceptos más complejos.

Por igual razón, así como analizamos los datos indi-
viduales, también nos será útil tener en cuenta la fecha 
de construcción de la casa y la orientación de la fachada, 
pues ello nos dará pie a calibrar el nivel de compatibili-
dad existente entre la casa y quienes la ocupan. Una vez 
dado este primer paso, y ya ubicados los puntos cardi-
nales de la fachada de la vivienda, usamos las varillas de 
radiestesia para conocer el estado telúrico del espacio, lo 
cual sirve de base para el estudio de feng shui tradicional. 
Asimismo, verificamos con un detector de contaminación 
electromagnética las emisiones que existen en el espacio 
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con la intención de captar el nivel de salubridad energé-
tica del lugar. En este punto se estudian hechos como el 
impacto del cableado eléctrico en el interior de la casa, la 
polución eléctrica de ciertos electrodomésticos, la cerca-
nía de transformadores, líneas de alta tensión, antenas de 
comunicaciones, etc.

Otro elemento que usamos en cada estudio, es una brú-
jula china, llamada Luo-Pan. Es un utensilio que, además 
de facilitarnos la ubicación de los puntos cardinales, nos 
da una visión rápida de las relaciones que se establecen 
entre las direcciones espaciales de la casa y determinados 
elementos significativos de cada dirección. La informa-
ción de cada dirección se relaciona con el Yin y el Yang, 
los 8 trigramas, los 5 elementos, los 64 hexagramas del I 
Ching e incluso los 384 yaos. De acuerdo con las fechas de 
nacimiento y construcción respectivamente, y puesto que 
cada persona y cada casa cuentan con sus correspondien-
tes elementos, trigramas y hexagramas, podríamos tener 
una idea del nivel de compatibilidad entre las característi-
cas energéticas de cada persona y su casa.

Si consideramos un espacio, a continuación, y median-
te un plano exacto de la distribución, ya habremos dado 
los pasos para encontrar el corazón o centro de gravedad 
de la casa, auténtico punto de referencia utilizado por los 
consultores del Feng Shui tradicional. Recordemos que 
esta modalidad de Feng Shui, a diferencia de lo que ocu-
rre con el Feng Shui occidentalizado, para trazar el Ba  gua 
no toma como referencia la puerta principal de entrada, 
sino los puntos cardinales proyectados desde el centro 
de la casa. Una vez situados en este centro, se elabora un 
mapa que se superpone sobre el plano de la casa. Dentro 
del contexto del feng shui tradicional existen más de 432 
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cartas geománticas que sirven para analizar cada espacio 
físico, y este número de posibilidades es aún mayor si esta-
blecemos una relación entre el feng shui del espacio físico 
y su relación con cada persona. 

Los maestros antiguos siempre han recomendado uti-
lizar de forma paralela el arte del feng shui en conjunción 
con la astrología china. Para los sabios de la antigüedad, 
el lugar y el momento del nacimiento marcan el camino 
del cielo; conocerlo nos permite prepararnos para los ci-
clos más difíciles, así como aprovechar los momentos más 
fértiles, etc. Conocer nuestras aptitudes siempre resulta de 
un valor enorme. Es algo parecido a contar con un buen 
mapa de carreteras, por supuesto, nadie nos evitará el tra-
bajo y desarrollo de nuestro ímpetu personal, pero sin 
duda su conocimiento bien aplicado puede ser una gran 
ayuda. El Feng Shui, a diferencia de la astrología china, 
muestra el camino de la Tierra. Utilizar ambas ramas en la 
consulta es lo más equilibrado. El camino del hombre, por 
último, representa a nuestra voluntad, nuestro esfuerzo 
personal, aquello que deja lugar libertad a la elección indi-
vidual, y que junto con los otros factores convierte la vida 
en un mundo abierto, creativo y lleno de posibilidades. 
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Albert Rossell

La importancia del orden: 
consejos para la mesa de trabajo

Albert Rossell es periodista, escritor y blogger especiali-
zado en temas de crecimiento personal. Desde 1999 está 
dedicado a la comunicación empresarial. Actualmente, 
además, está al frente de la edición de una plataforma de 
comunicación llamada Mind & Body orientada a la divul-
gación de temas alternativos, hábitos saludables y temas 
relacionados con el bienestar en general.

A Albert lo conocí gracias a internet y a través de 
conver saciones telefónicas en las que me habló del efecto 
Feng Shui en su vida. Página web: http://www.albertrossell. 
com/

Feng shui: la importancia del orden

Si el feng shui es una técnica de organización del espa-
cio para sacar el máximo rendimiento de las energías, 
es fácil adivinar la importancia del orden. El desorden 
genera caos en nuestras vidas y puede hacernos sentir de-
sor ganizados y fracasados. Incluso puede llegar a causar 
de pre  sión. También tiene consecuencias para nuestra salud 
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corporal. Nos puede hacer sentir pesados física y emocio-
nalmente, hasta el punto de manifestarse con un aumen to 
de peso. Puede producir problemas respiratorios y pue de 
provocar cansancio. Acumular cosas debajo de la cama 
puede conducir al insomnio.

Por desorden también se entiende la acumulación de 
objetos inútiles que impiden el flujo de energía dentro de 
casa. Son ejemplos de desorden los objetos que ya no que-
remos o ya no utilizamos; los proyectos a medio hacer o 
que nunca empezamos; objetos rotos; regalos que no de-
seamos, pero que conservamos por si nos visita la persona 
que nos lo regaló; cosas que decimos que nos podrían ser 
útiles algún día, aunque sabemos que nunca las usaremos; 
macetas vacías; botes viejos de maquillaje; medicamentos 
caducados; revistas y periódicos que nunca leeremos; o 
ropa que ya no nos ponemos o ya no nos queda bien. Son 
especialmente negativos los relojes parados o estropeados 
y las fotografías y cartas de antiguas relaciones. Suelen 
ser vínculos con el pasado que nos impiden avanzar por 
la vida. Para dar entrada a cosas nuevas en nuestra vida, 
primero debemos desprendernos de lo viejo, de los viejos 
patrones mentales.

 El motivo más habitual para conservar objetos inúti les 
es el miedo al futuro. Pensemos en negativo diciéndo nos 
que quizá más adelante nos harán falta, en vez de pen-
sar en positivo y confiar en que, en un futuro, ya obten-
dremos todo lo que necesitamos. Hay otras razones, sin 
embargo. A menudo guardar cosas inútiles es un patrón 
de comportamiento heredado. Puede representar sueños 
no realizados. A veces conservamos objetos porque, si nos 
desprendiéramos de ellos, heriríamos a alguien.

Al preparar una mudanza o en el momento de hacer 
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limpieza, debemos preguntarnos si tal objeto nos gusta o 
no, y qué pensamientos, recuerdos o emociones positivas 
o negativas nos evoca. Todo lo que nos rodea nos tiene 
que gustar. El feng shui estudia cómo organizar el mundo 
exterior para desarrollar un mejor mundo interior. Cuan-
do nuestro mundo interior cambia, se refleja en el exte-
rior. 

Feng shui: consejos para la mesa de trabajo

Como técnica de organización del espacio, el Feng Shui 
puede ser útil para ordenar la mesa de trabajo del des-
pacho o de la oficina. Basándonos en el mapa Bagua, lo 
primero que debemos tener en cuenta es que el escritorio 
debe ser rectangular o cuadrado; hay que evitar las me sas 
con forma de «L», lo que indicaría que hay algún cuadran-
te del mapa Bagua incompleto o, peor aún, que no existe. 
Sería ideal tener una pared o un armario a nuestra espalda 
para estar protegidos. En ningún caso debemos tener una 
ventana sin cortinas o con cortinas y persianas subidas 
detrás de nosotros, si es que queremos tener la aceptación 
de nuestros superiores.

Mirando la mesa desde la silla donde nos sentamos, 
la zona que rodea el ángulo izquierdo más cercano a no-
sotros corresponde al cuadrante del conocimiento. Ahí 
colocaremos los expedientes relativos a los trabajos que 
nos son más difíciles o que requieren más concentración. 
No podemos tener documentos de manera permanente, lo 
que haría que esa tarea siguiera resultándonos complica-
da siempre. La zona de conocimiento se puede potenciar 
con objetos que simbolicen la inteligencia, como una ima-
gen de una gran montaña, ya sea entre los expedientes o 
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pegada debajo de la mesa. También el cuarzo potencia la 
concentración.

El área cercana al ángulo derecho más próximo a no-
sotros corresponde a los clientes y a las personas que nos 
pueden ayudar. Es el lugar más adecuado para poner el te-
léfono. Así facilitaremos que nos llamen nuevos clientes y 
tendremos una comunicación más fluida con los actuales.

El extremo izquierdo de la mesa corresponde a la pros-
peridad. Se puede potenciar con alguna imagen de agua 
en movimiento (un fondo marino, una cascada, etc). Cual-
quiera de estas imágenes puede usarse como fondo de es-
critorio o como salvapantallas si el ordenador está situado 
en el cuadrante correspondiente. 

El tercio central del fondo de la mesa corresponde a la 
fama, el prestigio y el éxito. Es importante potenciarla con 
el color rojo, especialmente cuando nos incorporamos a 
un nuevo puesto de trabajo. Cualquier objeto rojo —un 
bote para poner los bolígrafos, por ejemplo— nos ayudará 
a «caer bien» a los nuevos compañeros de trabajo. Tam-
bién nos ayudará a tener buenas relaciones con los com-
pañeros el símbolo de dos flores amarillas en el cuadrante 
de las relaciones (extremo derecho de la tabla).

Es importante ordenar la mesa al terminar la jornada 
de trabajo del mismo modo que conviene dejar limpio y 
despejado el centro del escritorio cuando nos vamos al 
mediodía o por la tarde. Si dejamos papeles en medio de 
la mesa, se nos hará más pesado el trabajo cuando regre-
semos.
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Rosa Riubo

Detalles a tener en cuenta en cada 
estancia de la casa

Rosa Riubo en una de las consultoras de referencia en el 
ámbito del Feng Shui. Tiene un gran bagaje como deco-
radora con gran experiencia, lo cual da una aguda per-
cepción y un valor añadido al trabajo de armonización 
energética. Por otro lado, es una mujer muy práctica y 
profunda a la vez. Es pintora, arteterapeuta y facilitadora 
en técnicas de meditación, facetas que combina con la apli-
cación del Feng Shui. También es fundadora y presidenta 
de la Asociación de Profesionales de Feng Shui de Habla 
Hispana. Ha publicado Crecer con el Feng Shui, Arte te-
rapia y mandalas y Feng Shui evolutivo. 

Páginas web: www.riubo.com y www.fengshuihablahis-
pana.com

Indicaciones y sugerencias para aplicar en el Feng Shui en 
cada estancia

El Feng Shui es una ciencia milenaria que nos ayuda a 
crear armonía en nuestro entorno más próximo: nuestro 
hogar. Aplicando algunos de sus principios podemos con-
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seguir que nuestra casa sea un lugar de recarga energéti-
ca que nos llene de bienestar. Hay diferentes escuelas y 
técnicas en el Feng Shui y todas ellas tienen esta misma 
finalidad. Personalmente me gusta vincular el cambio ex-
terno producido con estas técnicas con el cambio interior 
personal que nos lleva a crecer y ser mejores cada día.

Vamos a ver qué podemos hacer en las distintas habi-
taciones de nuestro hogar para conseguir esa armonía y 
favorecer que las circunstancias que se nos presentan en 
la vida nos lleven a la evolución interior.

El salón comedor

Es un lugar de intercambio, un espacio común con ener gía 
Yang (masculina, de luz de vitalidad) en el que llevamos 
a cabo diferentes actividades, por lo que el Chi (energía 
vital) debe circular con facilidad y llegar a todos los rin-
cones de la estancia. Tenemos que pensar en el Chi como 
una corrien te de viento y Agua, es decir que se mueve en 
el interior de la estancia como el Agua y entra por todos 
los rincones como el viento. Si hay lugares por donde cir-
cula muy rápido, como una ventana o puertas enfrentadas, 
podemos colocar una alfombra en el suelo que retenga la 
energía o un pequeño mueble que la obligará a rodearlo.

Es conveniente separar cada sección distinta, el salón y 
el comedor, creando un espacio más tranquilo en el salón.

Tener el televisor fuera de la vista, si es posible dentro 
de un mueble, favorecerá las relaciones y la comunica ción 
entre personas.

Incluir plantas naturales de hojas redondeadas aumen-
tará la energía.

Si hay grandes ventanas, poner cortinas decorativas.



235

Los aseos y los baños

Son las estancias de la casa con menor energía. El lugar 
donde se encuentran tiende a estar disminuido. En la es-
cuela budista o intuitiva utilizamos el mapa Bagua para 
localizar las áreas de la vida de la persona en el hogar, po-
demos ver como los baños (y cualquier estancia) influyen 
dependiendo del área del Bagua donde se encuentren. 

Para armonizar aseos y baños utilizamos los ciclos de 
los cinco elementos de la naturaleza. Esta herramienta es 
común a todas las escuelas de Feng Shui y tiene una gran 
fuerza.

Veamos cómo podemos localizar en un baño estos cinco 
elementos:

•  El Agua: la podemos encontrar en colores oscuros y 
el negro; en los espejos, en el cristal de la mampara, si 
tene mos; en cualquier otro objeto de cristal que haya 
en el baño y en el propio elemento, que está muy pre-
sente en los aseos y baños.

•  Metal: en la grifería; en los elementos metálicos; en los 
colores blanco y gris; en las formas circulares; en los 
azulejos, si son muy brillantes, y en el mármol.

•  Tierra: en los azulejos, si tienen colores terrosos, o en 
el suelo, si es de cerámica.

•  Madera: muebles de madera, plantas, imágenes o di
bujos de plantas o flores y el color verde.      

•  Fuego: colores rojos o naranjas; normalmente este es el 
elemento que más falta en un baño y, dependiendo de 
la zona donde lo tengamos, su carencia puede ser más 
o menos importante.
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Algunas ideas más para el baño:

•  En los baños es importante incluir el elemento Madera; 
podemos potenciarlo con plantas naturales o artificia-
les, cuadros o imágenes de árboles o evocadoras de la 
naturaleza; colores de las toallas en verde; y situándolo 
junto al elemento Tierra, que lo incluimos con colores 
terrosos.

•  Un modo fácil de introducir el elemento Tierra en un 
baño es tener un bote (que puede ser de cristal) lleno 
de arena de la playa que podemos decorar con conchas 
o piedras; si tenemos el baño muy oscuro, con colores 
negros y grises, le faltará Madera, Fuego y Tierra. Para 
solucionarlo podemos poner alguna planta natural, toa-
llas de color naranja y el bote con arena, lo cual equili-
brará la estancia sin necesidad de cambiar los azulejos 
o realizar costosas reformas.

La cocina 

Es el lugar de aumento de energía debido a la función 
de la estancia misma, lugar de nutrición y riqueza. Aquí 
conviven en la misma estancia Fuego y Agua, por lo que 
debemos tenerlos bien separados; de lo contrario, la fuer-
za del Fuego será «apagada» por el Agua. Por esa razón 
podemos incluir un elemento de Madera entre los fogo-
nes y el fregadero que evitará esa pérdida. Incluir Madera 
o Tierra entre ellos nos ayuda a la separación energéti-
ca simbólica.

Mientras estamos cocinando debemos ver la puerta de 
acceso. Si no es así, podríamos tener la sensación de una 
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mala ubicación, lo cual podemos resolver colocando un 
es pejo frente a nosotros que permita ver a nuestra espalda 
mientras estamos cocinando.

Incluir elemento Tierra y Madera, además de detalles 
del elemento Fuego, armonizará el equilibrio de los círcu-
los de elementos. Por otro lado, usar alternativamente 
todos los fuegos favorecerá la entrada de energía.

Otros detalles a tener en cuenta son: mantener fuera 
de la vista la basura y los objetos punzantes, como los 
cu chillos; en este último caso, podemos tapar la hoja cor-
tante. Por supuesto, mantenerla limpia y no acumular los 
platos sucios.

Los dormitorios 

Son los lugares más íntimos. Al tratarse de las habitaciones 
de descanso, siempre es mejor que tengan un ambiente 
más Yin, en el que predominen las formas redondeadas. 
De  ben tener una luz tenue o indirecta y deben ser privadas.

Evitar espejos que reflejen la cama y a las personas 
cuando descansan. Si queremos tener un espejo en la ha-
bitación, mejor que esté dentro de un armario o en una 
pared lateral que no refleje nuestra imagen mientras esta-
mos tumbados. Las habitaciones dormitorio deben estar 
especialmente ordenadas. 

En las habitaciones de dormir de los niños es mejor 
evitar los juguetes; lo ideal sería que tuvieran otro lu gar 
para jugar y el dormitorio estuviera destinado únicamen te 
al descanso. 

Es especialmente importante evitar los ordenadores y el 
televisor dentro de la habitación. 

Usar muebles redondeados. Tener especial cuidado con 
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las esquinas de las mesitas de noche. Tener un cabecero de 
madera que nos separe de la pared y no acumular objetos 
cerca o bajo la cama.

Otro detalle importante son las imágenes que tenemos 
frente a nosotros en la habitación; hay que procurar que 
las que haya inspiren al descanso y la armonía. Evitar tan-
to las imágenes de agua como el color azul en las habita-
ciones, ya que el elemento Agua simboliza sentimientos y 
podría producir mucho movimiento en este ámbito. 

El dormitorio es nuestra área de relaciones, por lo que 
también será favorable tener ahí pares de objetos igua les 
en la decoración. En las ha bitaciones de los niños po-
demos utilizar el color azul hasta que entran en la adoles-
cencia, entonces será preferible usar un tono terroso que 
les dará estabilidad en un momento de muchos cambios 
en sus vidas a nivel interior.

Las «no habitaciones», como el recibidor, los pasillos o las 
escaleras, son igualmente importantes y podemos equili-
brar la energía también en ellos con algunos detalles que 
conseguirán esa finalidad.

El recibidor es la entrada al hogar. Debe ser acogedor 
y estar equilibrado con los cinco elementos, por lo que in-
cluiremos detalles en azul —para elemento Agua— o una 
fuente o cuadro de un río o el mar; una planta o el color 
verde —elemento Madera—; el color beige —para elemen-
to Tierra—; figuras o piedras —elemento Metal—; y las 
luces, que potencian el elemento Fuego.

Evitaremos tener espejos enfrentados a la puerta de 
entra da que echarían fuera de la casa la energía; sin em-
bar go, pueden ser muy adecuados en una pared lateral del 
recibidor.
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Evitemos también tener trastos o acumular chaquetas 
que puedan bloquear la entrada, para que así la energía 
pueda entrar con facilidad.

Las escaleras son pérdidas de Chi. Debemos poner una 
alfombra o algún móvil o armonizador que evite que la 
energía baje demasiado rápido.

Los pasillos, si son muy largos, requerirán de alfombras 
también o equilibradores para evitar el efecto de energía 
rápida, sobre todo si enfrentan puertas y ventanas.

El despacho como espacio de trabajo dentro del hogar

Si trabajamos en casa, es necesario que la habitación que 
destinamos para tal fin sea en exclusiva para ello. El he-
cho de usarla para otras funciones como la plancha, ha-
bitación de juegos de los niños o trastero dificultará el 
correcto desempeño del trabajo.

Tener cerca de nosotros una lámpara de sal encendida 
mientras trabajamos nos ayuda a evitar los efectos noci-
vos de aparatos como el ordenador o la red inalámbrica. 
Las plantas naturales ayudan también a equilibrar la es-
tancia.

Es necesario ubicar la mesa de trabajo de modo que 
estemos en una situación de control de la habitación, con 
una correcta visión de la puerta de acceso a la misma. 

Con estos pequeños cambios en tu hogar puedes conse-
guir que la energía beneficiosa de un buen Feng Shui te 
ayu de a conseguir una vida mejor.
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Pepa Adell

Sobre las preciosas piedras

Pepa Adell, además de amiga y confidente, es una perso-
na notable en mi vida porque fue ella quien me enseñó 
cuanto sé de radiestesia. Sin embargo, lo que creo, y ella 
cree también, es que es una experta en piedras. Más que 
ex perta, es una admiradora de la belleza de las piedras 
pre ciosas, gemas y cuarzos. Esta admiración contagia a 
quie  nes la conocemos. Es por ello que la lista de gratitudes 
va en aumento en cada conversación que tengo con ella.

Pepa es terapeuta, radiestesista, practicante de Feng 
Shui y de algunas cosas más, todas ellas relacionadas, que 
si las cito no cabrían aquí.

Además de ayudar a las personas, Pepa también ayuda 
a las personas que ayudan, lo cual quiere decir que se tra-
ta de una persona especialmente valorada por terapeutas, 
especialmente aquellos que cultivan las terapias o medi ci-
nas vibracionales. Es elaboradora de su propio catálogo de 
extractos de cristal, Rumis. Recomiendo la lectura de los 
interesantes artículos contenidos en su página web http://
www.esenciasmineralesrumis.com/
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Sobre las preciosas piedras

Aunque parezca difícil de creer, tanto una piedra preciosa 
como una simple piedra del río tienen vida. No como la 
nuestra, pero tienen su propia forma de vida y desarrollo. 
Las piedras, sobre todo las que se consideran preciosas, 
se han estado formando en el interior de la Tierra durante 
mucho tiempo; algunas de ellas han tardado en formarse 
doscientos millones de años. Como ves, crecen muy des-
pacio en comparación con nosotros. Durante este tiempo, 
además de pasar por todas las fases de formación geológi-
ca que ha ido sufriendo el planeta, han estado sometidas 
a diversos fenómenos, como el calor del interior de los 
volcanes y las presiones que han ejercido sobre ellas los 
estratos de la Tierra. Esto hace que, de por sí, una piedra 
guarde en su interior una información y tenga una gran 
energía concentrada.

Además de esta energía, las piedras contienen elemen-
tos químicos en su composición. Nuestro organismo tam-
bién contiene muchos de ellos, aunque sea en cantidades 
muy pequeñas. De hecho, es sabido que las sales celulares, 
el tejido graso, la linfa, los glóbulos blancos y rojos, y la 
glándula pineal, tienen estructuras cristalinas similares al 
cuarzo.

Por otro lado, las piedras tienen y emiten un color. Si 
pudiésemos ver cualquiera de nuestras células a través de 
un prisma, veríamos que si está sana se descompone en 
los siete colores del arco iris, y si está enferma estos co-
lores están alterados, y que falta uno o más de ellos, lo 
que afecta a su campo electromagnético. Si una parte de 
nuestro organismo está alterado, bien sea por un trauma 
físi co o emocional, se altera también su frecuencia, y si 



243

ponemos la piedra adecuada eso hará que estas alteracio-
nes se vayan corrigiendo.

¿Cómo actúa la gemoterapia?

Los orígenes del uso de las gemas, piedras y minerales 
son tan antiguos como el conocimiento que tenemos de la 
existencia del hombre.

Como decía, las gemas o minerales han tardado millo-
nes de años en formarse. Durante este tiempo, no sólo han 
acumulado energía, originada por la fuerte presión de los 
estratos de la Tierra y el calor (memoria), sino que han 
materializado los colores específicos y más puros de la na-
turaleza. Son colores radiantes, con una longitud de onda 
exacta y precisa, muy difícil de obtener por otros procedi-
mientos. Así, pues, vemos que los cristales y gemas actúan 
de las siguientes maneras:

1.  A través de su color cósmico; tienen una amplia gama 
de frecuencias del campo electromagnético que rodea 
y compone al ser vivo.

2.  Por su composición química; pueden compensar ca-
rencias que se producen en el cuerpo físico de nuestro 
organismo.

3.  Su estructura cristalina u orden molecular, que se ase-
meja a la de muchas membranas celulares y otras estruc-
turas del organismo humano que se comportan como 
cristales líquidos.

4.  Por la concentración de energía que guardan: memoria.



244

5.  Las gemas ejercen una influencia electromagnética so-
bre las células, ya que el cuerpo humano está compues-
to de elementos contenidos en ellas. Es por ello que 
los cristales transforman y transmutan la energía elec-
tromagnética.

6.  Por la gran ayuda que prestan las gemas en los casos 
donde un mal aspecto planetario deriva en enferme-
dad. Paracelso, en su tratado Ens astrorum nos dice: 
«Pretender curar las enfermedades astrales mientras se 
mantenga dominante en el firmamento la estrella espe-
cífica del morbo, es tarea vana, trabajo inútil y tiempo 
perdido, pues el poder del astro es superior al poder del 
médico».

Características de las piedras ambientales

Para los amantes de las piedras, cualquiera de ellas es 
buena, siempre y cuando se tengan en cuenta algunas nor-
mas de limpieza y su tamaño, y el lugar donde se vayan a 
colocar. No obstante, las que vamos a mencionar siempre 
quedarán bien y son las más usadas para el propósito de 
ambientación.

ÁgaTa. Armoniza cualquier ambiente, y es muy relajan te 
y decorativa. Recomendada para salas de estar o de es pe-
ra, despachos y mesas de trabajo.

aMaTISTa. Piedra de la trasmutación. Reconforta espi-
ritualmente. Favorece la meditación y la concentración. Es 
la piedra ideal para tener en la mesita de noche (que sea 
rodada); cuida y protege nuestro sueño. ¡Atención a los 
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cambios de color: Nos están avisando que algo va mal en 
la casa o en la salud de alguno de sus moradores! Es una 
piedra de compañía muy adecuada para regalar a quien 
ha perdido recientemente a un ser querido. De gran ayu-
da en el tránsito de la muerte. Puede estar en cualquier 
es tancia de la casa. En el dormitorio, si es una drusa, que 
no esté muy cerca de la cama.

CUarZo BLaNCo o TraNSParENTE. Las drusas de 
cuarzo aumentan la frecuencia vibratoria de las estancias, 
por lo que se recomiendan en ambientes afectados por 
geopatías y campos electromagnéticos. Tienen propieda-
des armonizantes y son muy útiles a la vez que decorativas 
colocadas en el centro de las mesas de reuniones. También 
son buenas en puntos de oficinas y viviendas. No se reco-
miendan en dormitorios ya que pueden alterar los campos 
magnéticos y dar trastornos en el sueño.

CUarZo CITrINo. Ayuda a desarrollar la creatividad. 
Bueno en mesas de trabajo y zonas de estudio, o para lle-
varlo encima. Estas propiedades también son aplicables al 
TOPACIO aMarILLo Y EL BErILo dorado. Irán 
muy bien en el área 4, ya que el amarillo también es un 
color que se asocia con el dinero (color oro...)

CUarZo roSa. Es el cristal del amor incondicional y 
universal, por lo que nunca sobrará en ningún lugar. Pro-
mueve la amistad. Piedra casi obligatoria en el área 2 del 
Bagua y a ser posible en pareja. También se pueden po-
tenciar las relaciones con el cuarzo rosa colocando dos 
ro dados en otras estancias, pero que corresponda a la zona 
2 de la habitación.
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MaLaQUITa. Es muy equilibradora, ya que reduce las 
tensiones y el estrés. Ideal para regalo pues la malaquita 
viene talladas en diferentes formas decorativas.

oBSIdIaNa NEgra. Protege zonas y lugares de tra bajo 
donde suelen ir personas «cargadas». Aconsejable en con-
sultas de terapeutas y médicos, o donde se guardan cosas 
que queremos proteger de cualquier negatividad. La ob-
sidiana absorbe y acumula la negatividad, por lo que hay 
que tener la precaución de limpiarlas con frecuencia; de 
otra forma, podría expulsar la carga negativa de golpe. 



Sexta parte

El arte de crear 
un entorno positivo 
para tus emociones
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Estamos en la fase final de un pequeño viaje que nos ha 
llevado al Feng Shui y a sus entornos. Me gustaría con-
cluir volviendo a la idea con la que lo iniciamos. Para ello 
utilizaré una metáfora.

Imagina que la vida, tu vida, fuera una cebolla. En su 
centro estás tú y, más que tú, algo de ti sumamente po-
deroso que irradia el sabor hacia las capas que la envuel-
ven y contienen. Este centro recibe su aliento de la raíz 
misma de la vida: de la Tierra y del Cielo. La evolución de 
este halo va a ir modelando, cambiando y transformando 
a la cebolla entera. Si tú estás en el centro, las capas que 
te rodean son reflejos de tu propio aroma. Todo cambio 
que estés dispuesto a hacer va a ir propagando esa misma 
disposición capa por capa. 

Así, pues, toma todas esas capas y capta su aroma 
como parte de ti.

El Feng Shui no se limita al hábitat. Empieza en ti, por 
ti y desde ti. Como si se tratara de una onda expansiva, 
las transformaciones de tu Feng Shui interior van a ir pro-
pagándose... 
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•  hacia tu cuerpo y los cuidados que le dispensas —en 
algún momento te verás en la necesidad de cambiar y 
mejorar tu alimentación; 

•  hacia una mejora en la gestión del tiempo y del talen-
to —en algún momento te verás en la necesidad de no 
seguir postergando aquellos anhelos que van a hacer de 
ti una persona más completa y bella;

•  hacia tu hábitat —en algún momento te verás en la 
necesidad de tirar lo inútil, pintar, recolocar o, incluso, 
cambiar de vivienda o de ciudad;

•  hacia tu universo de afectos —en algún momento pue-
des llegar a sentir que aquellas relaciones ya no te apor-
tan nada;

•  hacia una comprensión profunda de lo que en realidad 
te mueve en la vida —algún día verás claramente que 
el dolor, el placer y el amor van tan juntos que te pare-
ce rá una torpeza no haberlo descubierto antes;

•  hacia la palabra y el silencio —en algún momento cap-
tarás cómo la vida habla por ti;

•  hacia el trabajo —en algún momento, aquello que te 
daba sustento ya no te lo da y sentirás la necesidad de 
orientarte hacia tu verdadera vocación para obtener la 
verdadera nutrición;

•  hacia una visión unificada de la vida y de la muerte 
—un día verás claro que son una misma cosa;
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•  hacia una visión de la vida —en algún momento te da-
rás cuenta de que la vida es una orquesta que está in-
terpretando el latido de tu corazón;

•  hacia una visión unificada del Todo y las partes —un 
día verás que una gota de agua contiene la misma in-
formación a escala que todo un océano;

...y todo esto es Feng Shui, ni más ni menos: así de senci-
llo si actúas desde el corazón, o así de complejo si actúas 
con la pretensión de mejorar tu vida con técnicas.
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Aforismos

Los grados de Gabriel

•  Una casa no es un hogar si no hay un amor por lo que 
en ella acontece.

•  Una casa se convierte en tu hogar cuando tomas con-
ciencia de que se ha convertido en patria de tus emo-
ciones, matriz de tus actos y plataforma que define tus 
relaciones con el mundo.

•  La casa donde vives tanto puede convertirse en el ta-
lismán que facilite tu bienestar, como puede acabar 
siendo un obstáculo que impida el desarrollo de tus va-
lores.

•  Tu vida es una constelación en medio de la cual tú eres 
la estrella. A tu alrededor giran planetas, satélites y cha-
tarra inútil.

•  El hogar es tu primer lugar sagrado, el más importan te 
y, quizá, el único en el fondo de tu alma.
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•  Tu alma se aloja no sólo en tu cuerpo sino en el volu-
men que tu vida ocupa.

•  Si tu subconsciente es el subsuelo de tus motivaciones, 
entonces lo que hay bajo tu casa es su media naranja.

•  El cuerpo contiene al alma, y la mantiene holgada o 
constreñida según lo cuides; de la misma manera que 
tu modo de vivir te contiene a ti holgado o constreñido.

•  Tu forma de vida y la forma de la casa que habitas se 
adoptan mutuamente hasta reflejarse y encajar la una 
en la otra, tal como lo hacen un volumen y su sombra.

•  Sin embargo, la luz que provoca que volumen y som bra 
se encuentren y se reconozcan el uno para el otro, ¿de 
dónde puede venir, si no es de algo verdadera men  te pro-
fundo que está más allá de forma, volumen y sombra?

•  De la misma manera que el alma adopta la forma del 
cuerpo, tu vida adopta una forma que se asemeja a la 
del hogar que habitas (y viceversa).

•  La casa es la forma que adopta tu hogar; el cuerpo es 
la forma que adopta tu alma.

•  Tu forma de vida busca una casa con esa misma forma, 
posiblemente con la intención de que llegues a saber 
algo de ti.



Si quieres contactar con el autor, visita:

ingenia.blogspot.com
metaforart.blogspot.com/

astromanager.blogspot.com

O escribe a:

gabriel@pangea.org






