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LECCION 2
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.
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El Bagua o Pakua ( que es un sinónimo), representa las energías cíclicas del universo.

Su traducción literal es "ocho casas". Consiste en un octágono con el Taiji en el centro,
representando la tierra. Cada uno de los ocho lados corresponde a un trigrama, apunta hacia una
dirección cardinal y corresponde a un número, un elemento, una estación, un color, un órgano del
cuerpo, un miembro de la familia y a otros aspectos de la vida. El Bagua es una herramienta
imprescindible en la mayoría de las escuelas de Feng Shui. El Bagua usado en el Feng Shui puede
aparecer en dos versiones diferentes: el Bagua del Cielo anterior, usado para las sepulturas y el
Bagua del Cielo posterior, usado para las viviendas.
Es el símbolo mas antiguo del Feng Shui , se estipula que su origen es del neolítico, hace unos
6.000 años.
Como esta formado el Bagua.?
La palabra Bagua también según la traducción , significa literalmente "ocho trigramas". Estos
trigramas forman los pilares básicos del I Ching (El Libro de las Mutaciones) y están asociados a
bendiciones como salud, riqueza, amor y creatividad, entre otras. El mapa bagua o mapa de los
ocho trigramas, indica dónde se encuentra cada una de estas bendiciones en el hogar. El mapa
bagua nos permite descubrir que todas las partes de nuestra casa y de nuestra vida son
igualmente importantes. Tanto las zonas interiores como las exteriores necesitan un buen
mantenimiento, estar ordenadas y organizadas de modo que se pueda fluir por ellas con
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facilidad, belleza y gracia. Cuando trabajas con el mapa bagua de este modo, creas un flujo de
energía vital en ti mism@ y en tu hogar1
Las nueve zonas del mapa bagua: riqueza y prosperidad, fama y reputación, amor y
matrimonio, salud y familia, creatividad - hijos, saber y cultura, carrera profesional, personas
útiles, viajes .
Para que identifiques qué elementos y colores van con las zonas, revisa:

Instrucciones para dibujar tu mapa Bagua:
Se puede aplicar a cualquier forma fija, sean edificios, habitaciones o muebles. Una vez que
comprendas los principios básicos, podrás hacer el plano de cualquier estructura.
1. Necesitarás un plano de tu casa, vista desde arriba. Especifica la forma general de tu casa,
incluyendo todas las partes que están unidas a ella: garajes, porches, habitaciones construidas
posteriormente, cuartos de cachivaches o de trabajo, y terrazas con barandas. Coloca el plano de
modo que la entrada principal quede en la parte inferior de la página.

1

Feng Shui o el arte de vivir como mereces
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2. Ahora dibuja alrededor de la casa un rectángulo lo bastante grande como para abarcar todas
sus dependencias. Este es el bosquejo del mapa bagua. Divide el rectángulo en nueve secciones
idénticas, como si fuera un tablero, y ponle el nombre correspondiente a cada una de ellas, según
las nueve zonas del mapa bagua.

Este es el mapa bagua completo:
3. Si tu casa es un sencillo rectángulo, descubrirás que todas las secciones del bagua se encuentran
dentro de su estructura. Si tiene otra forma (de L, S, T ó U) verás que hay zonas que están dentro
del mapa bagua, pero fuera de la estructura de la casa. Tanto si está fuera como dentro de la
casa, es muy importante determinar la localización de todas las zonas o "guas".
4. Si tu casa tiene más de una planta, traspasa el mapa bagua de la planta baja directamente a
los otros pisos situados arriba o abajo.
5. No te preocupes por la situación de las paredes en el interior de la casa. A veces una
habitación grande comprenderá varias zonas bagua, o una zona bagua abarcará dos o más
habitaciones pequeñas. Zonas que faltan del mapa bagua Cuando hay zonas del bagua que se
encuentran fuera de la estructura física de la casa, es importante definirlas y mejorarlas de algún
modo. Los accesorios que utilices para realizar las mejoras, se pueden agrupar para mejorar una
zona y activar el chi (energía vital) dentro y fuera de la casa. La finalidad es crear o completar
una zona ausente con algo significativo que esté en armonía con tu casa. Cuando no puedes hacer
grandes cambios en el exterior, busca la zona que te falta y entierra un cristal de cuarzo (u otro
objeto significativo) con la punta hacia arriba, con la intención de dar energía a esa zona. Otra
opción es pintar en el suelo un círculo o una línea para marcar la zona. En el interior puedes colgar
un espejo o una pintura que tenga profundidad en la pared más cercana a la zona que falta.
También puedes utilizar plantas, flores, fuentes, cristales o símbolos personales para avivar el chi
en dicha zona. Esto abre simbólicamente el espacio necesario para incluir lo que falta. También
puedes usar cualquiera de las herramientas para activar el chi, a fin de dar poder a las ventanas
y a las paredes situadas cerca de las "guas" que no existen.
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El mapa bagua de cada habitación
Para hacer el mapa bagua de una habitación, sigue los mismos pasos que para hacer el de tu
casa. Haz un esbozo de la habitación, coloca la puerta principal en la parte inferior de la página,
dibuja un rectángulo alrededor de su perímetro, divídelo en nueve secciones iguales y nómbralas
según el mapa bagua. Lo más común es que el bagua de la casa y el de cada habitación no
coincidan. La puerta o la entrada a un espacio es la guía para dibujar el mapa bagua, y cada
estancia se puede dibujar individualmente y adecuar como corresponda. * * *

Quédate pendiente, pues en la segunda parte de este Mapa aprenderás a mejorar cada zona
bagua y a saber cuándo es conveniente hacerlo.
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