
Feng Shui 

El arte de la distribución armoniosa 
 

Los antiguos chinos sostenían fervorosamente, que  la posición y la orientación en el espacio son de  

máxima importancia. La ubicación de nuestra residencia, lugar de trabajo y los objetos y posesiones con que 

nos rodeamos, pueden afectar nuestra actitud . El folklore y la mitología chinos nos enseñan que esas 

influencias conforman el comportamiento y la perspectiva de una persona hacia lo positivo o lo negativo, lo 

favorable y lo desfavorable, lo armonioso o lo perjudicial. 

 

El arte popular chino de distribuir los objetos para fomentar la armonía y la buena suerte se llama Feng 

Shui. Este conocimiento antiguo nos capacita para buscar la paz y para un crecimiento nuevo a través de 

nuestra relación con los objetos que nos rodean, situándolos de modo que la gente (Hombre), el entorno 

(Tierra) y el espíritu (Cielo) formen una alianza armoniosa para el progreso. Existen ideas similares en la 

tradición occidental a las que a veces se llama “geomancia”. 

 

El vocablo chino Feng significa viento, y Shui agua. La frase “viento y agua” simboliza “el viento ascendiendo 

a la cima de una montaña” y “el agua subiendo hasta su cumbre”, que unidos orientan las actitudes y los 

actos de una persona hacia el éxito.  

 

Los orígenes del feng shui se encuentran en la astronomía antigua, el conocimiento geográfico, la sabiduría 

popular china, la cosmología y la filosofía taoístas y el sistema de adivinación del Yijing (el texto clásico 

chino también conocido como I Ching, o Libro del Cambio). Los chinos antiguos entendían bien estas 

cuestiones.  

 

Su larga historia y experiencia cultural acumulada les proporcionó una tradición popular y una 

espiritualidad únicas que aceptaban y apreciaban dicho conocimiento. Estos ingredientes especiales 

generaron el concepto fundamental del Feng Shui de que la distribución de los objetos en posiciones 

favorables haría que las misteriosas fuerzas celestiales se alinearan con la gente o las cosas en la Tierra, 

aportando buena suerte a los practicantes inteligentes de este arte. 

 

Los antiguos chinos también creían que la armonía y el equilibrio en la vida le llegan al individuo de fuentes 

tanto internas (“Antes del Cielo”, que significa la dote natural de uno) como externas (“Después del Cielo”, o 

las condiciones cambiantes del entorno personal), y razonaron que esas influencias podían aumentar o 

disminuir las posibilidades para tener éxito en la vida. Sin embargo, nada está garantizado para siempre, y 

no se debería creer ciegamente en la forma de arte del Feng Shui como una verdad absoluta. En realidad, es 

más como un escenario artístico, que nos proporciona una plataforma potenciada sobre la cual interpretar 

el acto de la “mente sobre la materia” para superar los obstáculos diarios. Más que cualquier otra cosa, su 



objetivo es crear un entorno positivo y favorable en el que una persona pueda vivir en armonía n el hogar y 

el trabajo.  

 

Por tradición, un experto practicante chino del Feng Shui es también un astrólogo competente y un experto 

en la adivinación del Yijing, ya que estas tres artes están interrelacionadas y comparten raíces similares. El 

arte multifacético del feng shui integra todas estas ramas del antiguo conocimiento popular. También es 

importante saber que en el feng shui hay niveles diferentes de percepción; el espiritual y el intelectual deben 

estar presentes. Al escoger a un practicante hay que tener cuidado de elegir a alguien con integridad y 

elevados valores morales, con el fin de evitar “manzanas podridas”, y, así, un mal karma.  

 

Use su propio instinto y buen juicio antes de solicitar consejo a un experto; primero verifique las cosas y 

observe con atención. Como todos sabemos, los libros sólo versan teorías, pensamientos y métodos. Estos 

son los aspectos intelectuales del feng shui , mientras que la igualmente importante dimensión espiritual es 

difícil de demostrar en palabras, y todavía más ardua de percibir. Tales aspectos se encuentran más allá del 

alcance de mi misma.  

 

El arte del feng shui se ha ejercido en China y en otros países asiáticos durante siglos, y prácticas similares 

eran conocidas para los antiguos egipcios, griegos, romanos, árabes, hindúes y las poblaciones nativas de 

América del Norte y del Sur. No espere convertirse en un experto de la noche a la mañana. Pero obtener un 

poco de conocimiento de estas artes, incluso a nivel de principiante, le puede ahorrar las complicaciones y 

los gastos innecesarios de buscar a un experto. 

 

El conocimiento del feng shui chino tradicional (en todas sus muchas y variadas escuelas), por lo general, se 

transmite de una generación a otra, bien mediante una relación de maestro-discípulo, o bien a través de 

linajes familiares.  


