Lección 10 (El asiento de una casa)
Existen varias escuelas de Feng Shui. Colocan las energías en una casa según:
1. El frente de una casa
2. El asiento de una casa
3. La dirección de la puerta principal
4. El año de nacimiento del dueño de la casa
Estudiaremos los principios de cada escuela de Feng Shui y trataremos de sacar una conclusión
lógica.
La orientación de la parte trasera de una casa
Una casa se define por la orientación de la parte trasera según la tabla siguiente.
Nombre
de la
casa
Asiento
de la
casa

Cielo

Agua

Montaña

Trueno

Viento

Fuego

Tierra

Marisma

Noroeste

Norte

Noreste

Este

Sureste

Sur

Suroeste

Oeste

Ocho clases de energías se reparten en las ocho secciones de la casa. Esas energías se llaman
las ocho estrellas errantes.
Las cuatro energías afortunadas
Sheng Qi significa revitalizador
Tian Yi significa El Doctor del Cielo
Yan Nian significa Longevidad
Fu Wei significa Estabilidad
Las cuatro energías nocivas
Jue Ming significa Muerte
Wu Gui significa Cinco Fantasmas
Liu Sha significa Seis Demonios
Huo Hai significa Desgracia
El grado de afortunado o desafortunado va por orden. Sheng Qi es la mejor dirección mientras
que Jue Ming es la peor. Tian Yi y Yan Nian son afortunadas en el mismo grado según a lo que
uno se refiera. Por ejemplo, el diagrama siguiente muestra el mapa de energías de la Casa del
Fuego:
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Según esa escuela de Feng Shui, la mitad de la casa estaría llena de energía desafortunada. Esas
áreas se usan de preferencia para:
1.
2.
3.

Cuarto de Baño
Bodega, trastero o almacén
Cocina

La otra mitad de la casa está llena de energía afortunada. Esas áreas se usan de preferencia para:
1.
2.
3.
4.

Living o Salón
Comedor
Sala de estar
Dormitorios

También, la puerta de entrada debería estar situada en un lugar que tenga una energía
afortunada.
A cada una de las ocho estrellas errantes se le asigna un elemento. Podemos entonces utilizar
colores o formas de objetos para alimentar a una estrella afortunada o para debilitar a una estrella
nociva. De ésa forma, las áreas desfavorables pueden utilizarse también. Existen otras
reglas”secretas” adicionales. Los detalles están expuestos en el Nivel Intermedio del Curso por
Correspondencia.
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