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Tipo de artículo

Consejos prácticos

Nivel cultural
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Tiempo de lectura

(aprox) 25 minutos.

Público objetivo

- Nuevos vecinos

Resumen:
El feng shui es una forma filosófica de influir de forma positiva
en los espacios que habitamos las personas.

Feng shui para departamentos
El Feng-Shiu puede sonar a priori como un concepto bastante abstracto y espiritual, incluso en
cierta medida metafísico y alejado de la realidad, pero veremos aquí que independiente de su
cultura oriental de origen y su misticismo asociado abrazado por occidente, contiene elementos
bastante prácticos y terrenales, que de forma fácil y práctica se pueden utilizar para tener un
mejor espacio y calidad de vida.

Veamos las raíces del concepto, para luego pasar a consejos prácticos derivados del Feng-Shui:
Feng Shui es un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación
consciente y armónica del espacio, con el fin de lograr de éste una influencia positiva sobre las
personas que lo ocupan.
Es parte del llamado "conocimiento misterioso" de la cultura china, que trata sobre cosas
misteriosas, secretas e imposibles de ver. Su territorio de acción se sitúa en la frontera de dos
mundos: el de la tierra ("ken kai"), visible y físico, y el del cielo ("yu kai"), desconocido, invisible y
vibrátil.
Está considerada desde una pseudociencia hasta «un compendio de antiguas supersticiones
chinas»

Posición de las habitaciones:
En un departamento, por lo general no es posible cambiar la posición de las habitaciones, sus
puertas, ventanas, o accesos. Por esto, lo más recomendado es no investigar ni frustrarse al
respecto, pues nada se puede hacer relativo a como el departamento fue adquirido.
Lo que si puede hacerse, es modificar la posición y orientación de los muebles, para respetar (en lo
posible) el feng-shui.

Feng shui para departamentos
Consejos prácticos:
A continuación se presenta un listado de verificación, con los aspectos básicos para el dormitorio,
living y cocina:
Check

Mueble

Característica

Cama

Tener respaldo

Cama

Permitir la circulación del aire bajo ella.

Cama (ubicación)

Ubicada lejos de la puerta

Cama (ubicación)

Afirmada contra una pared

Espejos

Lejos de la cama

Plantas

Si, existen algunas plantas que ayudan a dormir mejor.

Vigas a la vista

No deberían haber vigas a la vista, menos sobre la cama.

Colores

Deberían ser colores suaves y claros, en especial en el techo.

Feng shui para departamentos
Orientación de la cama:
En general, dado el feng-shui y el campo magnético de la tierra, lo ideal es dormir en una
orientación “la cabeza hacia el norte y los pies hacia el sur”, que es como naturalmente los
animales se alinean para dormir mejor.

Amistades
Viajes

Óptima y
Bienestar

Despertar
revitalizado,
Seguridad,
Familia

Memoria,
concentración,
trabajo

Pareja
Amor

Conocimiento

Fama y
problemas

Prosperidad y
riqueza

