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1. La Armonía del paisaje Hace al Hombre 

El Viento y el Agua son dos de las formas esenciales de la energía. Es allí donde 

el Chi nos muestra la manifestación de la energía en bellos paisajes y formas 

naturales donde el viento y el agua nos regalan la mejor calidad de la energía en 

su fluir. 

¿Qué es el Feng Shui?  

El Feng Shui nombre de uso cotidiano en muchas partes de Asia es una 

combinación de Arte y Ciencia. Traducido como viento y agua, el Feng 

Shui es un ECO-ARTE que vincula al hombre y su destino con su entorno, 

ya sea natural o artificial, cósmico o local.  

El Feng Shui constituye una pieza importante de un complejo e intrigante 

rompecabezas de la vida y el universo.  

 

Influye sobre todas las cosas y también recibe influencia de todo, desde el paisaje y el 

diseño urbano hasta la pintura paisajística y la poesía, la alquimia y la astrología, incluso 

las formas antiguas de filosofía, ciencia y psicología.  

 

A través de mi experiencia quiero compartir con mis alumnos que el Feng Shui sin mente 

cósmica es como cuerpo sin alma. 

   

Aplicar el espíritu cósmico, e integrador unificando, lo intuitivo con las percepciones e 

inventivas propias de cada uno dándole fuerza a las sanaciones o técnicas para resaltar 

cualquier aspecto. 

  

La mayoría de nosotros hemos vivido la experiencia de sentir miedo al entrar en algún 

lugar, o de sentirnos felices en otro. 

El Feng Shui intenta definir qué elementos de nuestro ambiente deprime o levan nuestro 

propio espíritu.  

 

La realidad es que, a pesar de la gran cantidad de bibliografía, escritos y 

expertos que existen, encontrar información confiable y ordenada, 

expuesta en forma comprensible y orgánica acerca del feng shui sigue 

siendo una tarea difícil. Es frecuente que los textos que encontramos en 

las librerías se contradigan entre sí o muestren diferentes versiones de lo 

que es el feng shui. Y es que éste proviene de una tierra vasta como China, 

que agrupa etnias y filosofías diferentes, y se ha desarrollado durante una 

cantidad de tiempo que es difícil siquiera imaginar. Transmitido durante 

siglos en forma esencialmente oral, contiene una miríada de enfoques y 

criterios aparentemente dispares.  

 

      A medida que este curso desarrolle cada uno de sus Módulos.  Te demostrará que el 

feng shui está lejos de ser un conjunto de prácticas supersticiosas o un muestrario 
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de objetos de dudoso gusto, sino que es un cuerpo de conocimientos sistemático y 

organizado. 

Para la filosofía oriental el Agua y el Viento son las energías del cielo y la tierra, la energía 

que se mueve es favorable y la estancada es negativa.  

 

A medida que el arte de contemplación del universo evoluciono en China, llegaron a 

identificar el comportamiento de las energías que los rodeaban y como influían en ellos, 

logrando determinar cuáles eran las ubicaciones más favorables para construir los 

asentamientos y las casas. Las Tribus en esas épocas eran guiadas por Reyes Chamanes 

que conocían el comportamiento del viento y el agua y tenían poderes sobre estos.  

 

¿Por qué los sabios chinos, tenían tanta preocupación por conservar la armonía del 

paisaje y por observar las formas del paisaje para llevar la armonía a sus vidas? 

  

Si tenemos en cuenta la importancia del paisaje podremos desarrollar aún mejor los 

conocimientos del Feng Shui para tener en cuenta todo lo que afecta al medio ambiente 

y porque, es tan necesario hoy volver a estudiar estos conocimientos y practicarlos. 

 

Si no podemos conservar la forma natural del paisaje, o no sabemos cuál es la forma 

original del entorno donde nos encontramos, iremos perdiendo con ello, nuestra forma 

natural de ser y de la conexión cielo tierra. 

 

Los filósofos chinos tenían en cuenta, las estaciones del año, el clima, y el medio 

ambiente para determinar el bien estar de la sociedad. Por eso con los conocimientos 

que nos trae Confucio, la manera de ver diciendo "Como es arriba es Abajo”, es la manera 

de unir el cielo con la tierra dentro de esta filosofía oriental. 

Veamos un poco sobre la causas y consecuencias que nos trae a los seres humanos, 

perder la conciencia de lo natural que nos regala la tierra y el cielo de manera conjunta. 

 

El medio ambiente y el ser humano 

 

Nuestro planeta constituye un conjunto medioambiental equilibrado, en el que todos 

los elementos interaccionan entre sí, incluido el hombre. Sin embargo, la actividad 

humana, tendente a lograr una mayor comodidad y desarrollo para nuestra especie, ha 

producido, como efecto secundario indeseado, un proceso de degradación 

medioambiental más o menos acusado según las áreas. 

 

Transformación y conservación del medio 

 

El hombre forma parte del medio ambiente. Sin embargo, su actividad produce cambios. 

La transformación del medio natural en un medio humanizado ha seguido los siguientes 

pasos: Descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Mayor disponibilidad de 

alimentos y cambios de aspecto en el paisaje. 

 



PÁGINA 4 

Muchas culturas han demostrado la importancia de la conexión cielo-tierra y como eso 

ayuda a vivir en armonía con el medio ambiente. Como por ejemplo en México en 

Teuchitlan . 

 

 

 

Paisaje acompañado del Hombre- Base del  Volcán Tequila   

 
“Sin el condicionante de ninguna escuela, la mente es un terreno virgen donde 

puede germinar la semilla del verdadero conocimiento que, por otro lado, 

siempre ha permanecido esperando poder germinar de forma espontánea 

y natural. Sin la intervención del hombre, la vida se crea por sí misma, el 

hombre simplemente forma parte de la vida.” 

 

Escuelas de Feng Shui  

 

 La evaluación del paisaje se denomina Luan Tou .  

En el feng shui hay dos escuelas o dos "teorías" básicas, que se denominan San-He y San-

Yuan .  

 San He quiere decir "tres armonías". La escuela San He enfatiza la observación 

del paisaje, de las formas de las montañas y los ríos, o de los edificios y las calles 

de una ciudad, para establecer sus criterios de armonía. 

 San Yuan ,  significa "tres períodos": esta teoría del feng shui enfatiza el uso de 

la brújula como instrumento para encontrar los sitios más favorables, técnica 

conocida en general como Li Qi. San Yuan es más moderna que San He. Sus 

fundamentos fueron impulsados por Shao Yong (1011-1077) un estudioso de los 

textos clásicos de la filosofía china tradicional.  Floreció durante la dinastía Ming 



PÁGINA 5 

(1368-1644) de la mano del neo-confucianismo. Lo que hoy generalmente se 

conoce como Feng Shui deriva de la escuela de San Yuan.  

 

Un breve reseña histórica 

 

En oriente más en china lograron este desarrollo, según su historia con la necesidad de 

poder defender sus tierras prosperas y fértiles, se ocuparon de verlo, estudiar el entorno 

y saber cuáles eran las zonas más beneficiosas y de qué manera se comportaban los 

agentes climáticos, cósmicos, etc. Tuvieron en cuenta todo, lo pudieron integrar al 

cuerpo humano como un fiel reflejo de la energía cósmica siendo los humanos seres 

universales inmersos en una naturaleza rica y viva. 

 Sabios maestros y chamanes podían ver las energías del futuro e intuían que algún día 

la humanidad despertaría y necesitaría armonizar la vida, ya que el desequilibrio 

ambiental está a la orden del día, ellos se brindaron esta herramienta para sí mismos 

para fortalecer la existencia y hacerla más enriquecedora y divertida, más elegante y 

ordenada. Sin saber que esto trascendería su propia historia.  

 

Tener hoy la posibilidad de acceder a este conocimiento es un honorable placer ejercerlo 

y darlo a conocer desde una humilde pero comprometida tarea de armonizar mi vida y 

la de los que quieran disfrutar y mejorar su propia vida y de la misma manera que el 

conocimiento trasciende la historia, la armonía propia trascienda la del entorno.  

Aquí en occidente podemos practicar todo lo que podamos obtener del origen chino y 

también aprender por nosotros mismos.  

 

“El conocimiento de uno mismo es la forma más elevada de todos los conocimientos”. -  

Prem Rawat. 

 

El Feng Shui nació del Taoísmo . 

Es muy difícil entender el Feng Shui sin conocer su historia 

En sus orígenes, al menos 7.000 años atrás, el Feng Shui era una tradición oral y solo era 

conocido por los miembros de la clase imperial china. No fue sino hasta el siglo IX d.C. 

cuando este arte se dio a conocer en forma abierta. Aunque originario de China, el Feng 

Shui se difundió a occidente desde Hong Kong y Taiwán, ciudades reconocidas como las 

capitales mundiales del Feng Shui. Con la llegada del comunismo que prohibió todas las 

prácticas tradicionales, China perdería el conocimiento de este arte y la clase dirigente 

que pudo escapar se instaló en Hong Kong y Taiwán llevándose consigo la práctica del 

Feng Shui. 

Con los vientos suaves recogían buenas cosechas y los vientos fuertes las destruían, los 

ríos les proporcionaban alimentos. Para ellos el Agua y el Viento eran la energía del cielo 

y la tierra, la energía que se mueve es favorable y la estancada es negativa. Los 

ideogramas chinos del viento y el agua significan manifestaciones de la energía.  

las palabras "Feng Shui" no fueron inventadas hasta la Dinastía Gin , por el famoso 

maestro Kuo Pu en su libro Zan Shu hace mil setecientos años. A pesar de que este libro 
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fue escrito con el objetivo de aclarar un poco la confusión que dejó el libro Qing Lang 

Jin, Zan Shu seguía siendo un libro incomprensible. Durante miles de años, muy pocas 

personas supieron los verdaderos secretos del Feng Shui porque eran "de uso exclusivo 

de los emperadores y reyes", y porque los maestros tenían criterios exigentes para elegir 

un alumno que aprendiera todos sus conocimientos, por ejemplo una mente ágil, una 

inteligencia extraordinaria, la bondad, la honestidad, la sinceridad, etc. Por tanto, 

después de Huang Shi Kong y Kuo Pu, Yian Chou Kan , la primera persona que enseñó 

públicamente el uso de la brújula china - Luo Pan - en el Feng Shui, Yang Yun Sung , 

autor de Qing Lang Au Yu , Tian Yu Jin , Bao Zhao , Han Long , I Long , etc., Jiang Da 

Hong , autor de Di Li Bian Zheng , Shui Long Jin Wu Juan , etc., fueron los más 

destacados maestros de su época . 

 

Feng Shui en la actualidad 

 

Hotel Hilton Buenos Aires 

Tradicionalmente China fue el centro de estudios del Feng Shui, mejor dicho, los 

palacios imperiales o nobles. Sin embargo, con la retirada de las tropas de Chiang Kai 

Shek a Taiwán y la entrada de los comunistas al continente, Taiwán y Hong Kong 

sustituyeron el lugar de China en los últimos 50 años, la razón es que por una parte los 

ricos y los antiguos nobles que escaparon de los comunistas instalándose en Taiwán o 

Hong Kong trajeron estudios enteros y practicas completas de Feng Shui, y por otra, los 

comunistas prohibieron cualquier práctica tradicional incluyendo la del Feng Shui 

naturalmente.  

Por tanto, durante más de 50 años la práctica y la enseñanza del Feng Shui 

desaparecieron en China, los grandes maestros que se quedaron allí se murieron sin 

dejar discípulos o libros. No obstante, la China actual, más abierta, acepta esta tradición, 

dándole cada vez más importancia después de conocer la eficacia del Feng Shui, que 

demuestran los maestros de Hong Kong y de Taiwán. 

Algunos libros occidentales hacen distinción entre Feng Shui taoísta, Feng Shui 

Confucionista, Feng Shui budista, etc. En realidad, no existen tales distinciones, porque 

Confucio era un filósofo, no creía en espíritus y tampoco hablaba de dioses. El budismo 
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es una religión basada en una profunda filosofía y la teoría de reencarnación, y el taoísmo 

tiene dos ramas, una pura filosofía y la otra mitad astrología, mitad religión. 

Para los chinos, el Feng Shui solo se divide en dos partes, el Feng Shui para "Ying Zhai" 

y el Feng Shui para "Yang Zhai" . "Ying Zhai" significa en chino "vivienda oscura" que es 

"vivienda para muertos", o mejor dicho, la tumba de nuestros antepasados, y "Yang Zhai" 

significa "vivienda luminosa" que es "vivienda para los vivos". Esta última parte es la que 

nos interesa normalmente a los occidentes. 

La escuela "San Yuan" que dejó Jiang Da Hong se remonta hasta hace mil setecientos 

años. Del maestro Kuo Pu, su sucesor Yang Yun Sung, hasta Wu Ji Zhen Ren y Jiang Da 

Hong, el auténtico Feng Shui tiene su propio "árbol generacional de los maestros" a 

partir de los maestros que fueron sucesivamente alumnos del Maestro Jiang Da Hong: 

Lü Xiang Lie, Han Xi Rong, Lü Zi Zu, Kang Zi Cai, Duan Tian Ji, Yan Yun De, Wen Feng 

Ming, Wu Dao Cheng, Xiao Guang Jun, Li Xiu Shan, Ma Bu Yun, Liu Song Yan, Tang Yue 

Feng, Luo Yang Jun, Tan Zheng Yi, Liu Jia Xung, Chen Fu Cheng, Li Su Yu, etc. 

Ahora esta escuela tiene su sede en Taiwán y su maestro jefe, (al cual llamamos "Shi Fu") 

Hun Yuan Chan Shi es un extraordinario experto en Feng Shui, una de las pocas personas 

capaces de encontrar el "Nido de Dragón" (Long Xue) en el mundo.  

¿Qué es "Nido de Dragón?"  

El concepto del Dragón oriental es totalmente distinto al del occidental. El dragón chino 

representa la suerte, porque según la leyenda, no mataba ni hacía daño a nadie, sino que 

ayudaba a la gente, traía la lluvia para las plantaciones, etc. Por tanto, ese "Nido de 

Dragón" es sinónimo de buena estrella, el lugar donde la energía del entorno llega a un 

pleno equilibrio natural, y es el mejor sitio geográficamente hablado para ubicar 

viviendas, fábricas, edificios, templos, especialmente tumbas. Es fácil comprobar su 

efectividad, pero difícil de encontrar. Se encuentra a unos 30 centímetros por debajo de 

la superficie, con una tierra de un brillo y color especial. A pesar de que haya distintos 

tipos de nido de dragón, y distintos "dibujos", lo más notable es que allí la tierra separada 

por una línea blanca que se parece al dibujo del "Tai Chi" tiene dos colores. A un lado de 

la línea la tierra es de color marrón un poco más oscuro y un poco pegajosa, y al otro 

lado es como polvo de color más claro. Además en cada lado hay "un punto blanco" 

formado por tierra de color más claro. Solo el nido de dragón tiene un brillo y un color 

muy distinto que la tierra de su alrededor. Según estudios electromagnéticos, la tierra 

de color oscuro tiene un valor de menos 40, mientras el valor de los polvos de color claro 

indica el cero.  

Se dice: un buen entierro asegura salud, longevidad y prosperidad para los descendientes 

hasta su quinta generación...proveerles un buen lugar a nuestros muertos les brinda un 

buen descanso y paz...estoo se traduce en bienestar para quienes le sobreviven... 

Todas las teorías mencionadas constituyen un acercamiento al pensamiento metafísico 

y a la filosofía taoísta.  En la práctica, se puede observar cada vez más, como se va 
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haciendo común la práctica del Taí Chi, Yoga, Qi Kung e incluso de la medicina 

tradicional china, así como de otras artes meditativas y marciales.      

En este orden de cosas, también los beneficios de la práctica el Feng Shui han sido 

descubiertos en Europa y América y han cobrado vigencia en la actualidad. Es en 

Londres en donde se empieza a generar de conocimiento del este tema para el hemisferio 

occidental. A principios de los años 90 se desarrolla en Estados Unidos un despegue del 

Feng Shui . Los empresarios vieron con éxito que practicar el Feng Shui permitía alcanzar 

prontamente la llamada prosperidad integral.  Sir William Lyons  presidente de la 

compañía Jaguar utilizó una línea de extensión de armonía a la energía en el prototipo 

E convirtiéndolo en el más rentable y popular. A partir de allí se podrían citar muchas 

experiencias en donde la utilización del Feng Shui ha sido exitosa en América.  Esto 

despertó el interés en este conocimiento y ha hecho que en la actualidad existan expertos 

que dominan esta técnica en el mundo occidental.    

La técnica del Feng Shui busca primordialmente establecer armonía y equilibrio 

entre la materia y la fuerza vital o energía creadora, con una profunda 

interrelación con el entorno.  Tanto en Oriente como en Occidente.  

En el mundo occidental moderno, las derivaciones de la Escuela Tibetana, 

probablemente por la sencillez de su técnica ha sido muy aceptada.  El maestro Lin Yun, 

fundador de la Secta Budista del Sombrero Negro que se  basa en la aplicación del Bagua 

a partir de la puerta de entrada ha sido muy difundido.  Esta escuela ha sufrido algunas 

críticas al omitir la utilización de la brújula.   El método de las Ocho Aspiraciones de la 

Vida, difundido por Lillian Too, divide la casa en los mismos sectores que la escuela 

tibetana, pero se basa en los puntos cardinales reales y trabaja cada sector según su 

trigrama y el elemento correspondiente.    

Además de las principales escuelas del Feng Shui existe una práctica del Feng Shui que 

está basada en la utilización de talismanes y amuletos, cuyo origen es de carácter 

supersticioso y está vinculado al chamanismo.   Se trata de evitar “espíritus malignos”.  

Aunque esta no puede considerarse otra “escuela”, la utilización de los amuletos ha sido 

aceptada por los chinos, y forma parte también de su cultura. 

Filosofía Oriental  

Filósofos y Sabios chinos determinaron que las leyes que gobiernan las propiedades 

energéticas de la naturaleza se aplican al planeta, plantas, animales y a toda la vida 

incluidos los seres humanos.   Esta visión universal se refleja en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana: en la forma en que construyen sus ciudades, sus ceremonias religiosas e 

incluso en medicina tradicional China. De la misma manera que, por ejemplo hay doce 

signos zodiacales en la astrología (occidental y oriental) la acupuntura china trabaja 

sobre doce grandes meridianos, que vienen determinadas por el equilibrio del yin y el 

yang.  Estos meridianos transcurren a lo largo de la espina dorsal del cuerpo, que es el 

eje polar norte sur del mismo.     
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La técnica del Feng Shui busca primordialmente establecer armonía y equilibrio entre la 

materia y la fuerza vital o energía creadora, con una profunda interrelación con el 

entorno.   

El Feng Shui es entonces una técnica que enseña a conocer cómo funcionan las 

corrientes y flujos energéticos de la tierra, para comprenderlas y hacerlas funcionar a 

nuestro favor. Es el arte de la ubicación, para sintonizar las fuerzas energéticas de la 

tierra, el cosmos y el hombre mismo.  Sus principios están basados en el pensamiento 

chino, desde su religión: el taoísmo, hasta la astrología china. Para llegar a comprender 

lo que esta afirmación significa, se hace una pequeña descripción de algunos conceptos 

básicos que forman parte de esta teoría.    

Muchas escuelas forman parte de esta filosofía. tendremos en cuenta las siguientes 

corrientes .  

 


