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Feng Shui para el Jardín. 

 
En las primeras lecciones de este curso hemos enfatizado la importancia del entorno sobre el 

feng shui de la vivienda, no sólo cuando se aplica Luan Tou o la observación de las formas, 

sino también cuando se aplica Li Qi o las fórmulas de la brújula. Un jardín, al constituirse en 

el entorno inmediato de la vivienda, adquiere cierta importancia ya sea para fortalecer los rasgos 

positivos del entorno o bien para intentar disminuir o equilibrar los negativos. 

 
El paisajismo en China tiene una larga historia y ya en los escritos de Confucio se describe la 

construcción de los jardines imperiales durante la dinastía Zhou (1066-255 AC). Parques y 

jardines se convertían en los sitios en los cuales uno podía reencontrarse directamente con la 

naturaleza y con sus ciclos vitales. El diseño de los jardines procuraba acercarse lo más posible 

al entorno natural y a estar en armonía con él. 

 
Al componer un jardín los paisajistas de China aplicaban tres principios: 

 
1. Shumi Deyi: el equilibrio entre lo oculto y lo abierto. 

2. Quzhe Jinzhi: el equilibrio entre la curva y la recta. 

3. Yanquian Youjing: Las vistas. 

 
En los dos primeros principios reconocemos fácilmente la idea de equilibrio Yin-Yang. Para 

alcanzar estos principios el paisajista contaba con tres técnicas: 

 
 Crear montañas. 

 Crear cuerpos de agua. 

 Colocar las cosas en el lugar apropiado. 

 
Aquí reconocemos fácilmente también los principios básicos de las formas: montañas y agua. El 

jardín, entonces, se constituía en una especie de microcosmos, una representación a escala 

menor de las mismas fuerzas operantes en la naturaleza. Idealmente el jardín debía levantarse 

en donde ya existieran previamente cuerpos de agua (arroyos, lagos) naturales, pero en caso 

necesario podían ser creados artificialmente. Para lograr el equilibrio Yin Yang, se colocaban 

piedras en contacto con el agua, de manera de crear Sheng Chi. 
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En esta lección nos focalizaremos en los aspectos del jardín que competen al feng shui, no en 

los principios de diseño o de paisajismo. Los factores que consideraremos serán: 

 
 La forma del terreno. 

 Los accesos y circulaciones. 

 Árboles. 

 Agua y piedras. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Al contrario del jardín europeo, pleno de fuentes y formas geométricas en las que claramente se ve la 

mano humana, el jardín chino se inspira en formas de la naturaleza e intenta parecer absolutamente 

natural. Las piedras del jardín de arriba a la izquierda están inspiradas en las montañas de Kueilin. 
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Forma del Terreno. 

 
Como el primer contenedor del Chi es el terreno en donde se desarrollará el jardín, debemos 

examinar primero su forma para aplicar los correctivos que sean necesarios. Veamos algunos 

ejemplos: 

 
 

 

 Cuadrados y rectángulos: Las formas cuadradas o rectangulares son 

mayormente propicias y no generan problemas particulares que requieran 

curas.

 
 Círculos: Las formas circulares, si bien raras, son favorables siempre y 

cuando la vivienda no se ubique exactamente en el centro. Es preferible 

que la casa sea cuadrada o casi cuadrada.

 
 Triángulos: El triángulo es decididamente desfavorable y debe evitarse 

siempre que sea posible. Una forma de equilibrar el triángulo es colocando 

la casa y alguna construcción complementaria (quincho, gazebo, etc.) de la 

forma ilustrada.

 
 Faltantes: Los faltantes en el terreno tienden a desequilibrar el Chi y 

además crean flechas envenenadas en las esquinas. Se pueden neutralizar 

con un poste, luz, estandarte o árbol.

 
 Trapecios: El frente del terreno es más largo que el fondo. Esa forma 

tiende a retener poco el Chi, por lo tanto lo podemos potenciar con luces 

colocadas como en la ilustración. En el caso opuesto, si el frente es más 

corto que el fondo, no hay problema.

 

 Formas combinadas: Las formas combinadas, si mantienen la simetría y el 

equilibrio, son auspiciosas.
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Accesos y Circulaciones. 

 
Los accesos y circulaciones representan una parte 

importantísima en el jardín puesto que influyen 

decisivamente sobre el flujo del Chi que alcanzará la 

vivienda. Los accesos pueden diseñarse de manera que 

aseguren la mayor actividad posible en los palacios 

positivos de la casa y al mismo tiempo, disminuyan al 

mínimo los efectos de los palacios negativos. 

 
La idea básica de la que partimos es que el movimiento generado por accesos y senderos de 

circulación debe pasar frente a los palacios positivos de la vivienda. En los siguientes ejemplos 

tomaremos como referencia las Ocho Mansiones. También pueden tomarse las como referencia 

las estrellas volantes y diseñar los senderos y accesos de manera que potencien las estrellas 

frente positivas 8-blanco, 9-púrpura y 1-blanco, de manera similar a lo que sucede con el agua. 

Sin embargo, como en general el diseño del jardín se planea para el largo plazo y las estrellas 

son más volátiles y cambiantes, preferiremos siempre que sea posible tomar como referencia las 

Ocho Mansiones. 

 
Las puertas en general se denominan Men y existe un orden jerárquico de ellas, a saber: 

 
 Ta Men: la entrada al predio o terreno. 

 Chung Men: la entrada a la casa. 

 Tsung Men: la entrada al corazón celestial (centro de la casa). 

 Pien Men: la entrada al área de servicio (cocina). 

 Fang Men: la entrada a un cuarto en particular. 

 
Nos interesan en este caso las dos primeras, que son 

naturalmente las más importantes. En general, los 

senderos de circulación deben ser tan amplios como sea 

posible, nunca más angostos que la puerta de entrada a 

la casa. Pueden tener un cierto desnivel pero no 

demasiado pronunciado. En particular es favorable que 

se vayan ensanchando a medida que se alejan de la 

vivienda. Pueden estar flanqueados por arbustos, 

árboles y canteros, pero en ningún caso éstos deben obstruir el paso o la entrada a la casa, 

como hemos aprendido en la lección correspondiente al Chi. 
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 Casas con la montaña (contrafrente) al Norte. 

 

 
La entrada al predio se ubica frente al palacio Sheng Chi, hace un recorrido sinuoso pasando por Yen Nien 

y termina ingresando por Tien Yi. De este modo, activa todos los palacios positivos. 

 
 

 
 Casas con la montaña (contrafrente) al Noreste. 

 

 
En este caso la entrada al predio también se ubica frente al palacio Sheng Chi y serpentea para ingresar 

por Yen Nien. Alternativamente, podría prolongarse y rodear la casa por la izquierda para ingresar por 

Tien Yi. 
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 Casas con la montaña (contrafrente) al Este. 

 

 
En este caso el diseño es más complicado pues todos los palacios del frente son negativos. Por lo tanto el 

acceso al predio no debería estar al frente, sino del lado de Sheng Chi. Podría ingresar directamente por 

Sheng Chi o bien rodear la casa para ingresar por Tien Yi. 

 
 Casas con la montaña (contrafrente) al Sudeste. 

 

 
El palacio Sheng Chi es el único palacio positivo al frente por lo tanto ingresamos directamente frente al 

mismo. Solamente se evita el sendero recto con un pequeño serpenteo. 
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 Casas con la montaña (contrafrente) al Sur. 

 

 
El acceso al predio se hace frente a Yen Nien y se bordea la casa para ingresar por Sheng Chi. 

 
 
 

 Casas con la montaña (contrafrente) al Sudoeste. 

 

 
El acceso al predio se hace frente a Sheng Chi y se bordea la casa para entrar por Yen Nien, 

alternativamente se podría entrar también por Tien Yi, prolongando un poco más el sendero. 
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 Casas con la montaña (contrafrente) al Oeste. 

 

 
El acceso al predio se hace frente a Yen Nien y se bordea la casa para ingresar por Sheng Chi. Noten que 

en ningún caso el sendero pasa frente a Fu Wei, para no perturbar la montaña de la casa. 

 
 

 
 Casas con la montaña (contrafrente) al Noroeste. 

 

 
Otro caso complicado, pues todos los palacios del frente son negativos. Una opción es la de la imagen, 

otra sería acceder al predio frente a Yen Nien e ingresar por Sheng Chi. 
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Árboles. 

 
Los árboles remedan en cierta medida a las montañas del feng shui, al hundir sus raíces en la 

tierra, se contactan con el Chi de la misma. Buena parte de la literatura del feng shui se refiere 

a la forma de los árboles e incluso a las formas de sus hojas. Por ejemplo, los árboles cuyas 

ramas caen como un sauce llorón, se consideran negativos; las hojas puntiagudas también. Cabe 

aclarar que si bien la forma del árbol y sus hojas puede tener un valor estético que hay que tener 

en cuenta a la hora de diseñar el jardín, nada de esto influye decisivamente en el flujo del Chi y 

pertenece a un ámbito en el cual, a veces, el simbolismo se lleva demasiado lejos. 

 
Los árboles pueden usarse para compensar deficiencias en la configuración del terreno. Por 

ejemplo, árboles detrás de la vivienda pueden compensar una Tortuga débil o faltante. Los 

árboles a la izquierda o a la derecha de la casa, pueden compensar la falta del Dragón o el Tigre, 

respectivamente. Por otro lado, los árboles no deben estar demasiado cerca de la casa, hay que 

considerar una distancia mínima de 3 metros o más según el tamaño relativo del árbol y de la 

casa. Veamos algunas formas auspiciosas de disponer los árboles alrededor de la casa. 

 

 
 

 
 Uno o varios árboles a la izquierda o a la derecha de la casa, pueden 

compensar la falta en el paisaje del Tigre o el Dragón.

 
 
 

 Uno o varios árboles detrás de la casa, compensan la falta de la Tortuga.

 
 
 

 Un árbol puede también contribuir a compensar los faltantes en la forma de la 

casa.

 

 Al frente de la casa es preferible colocar arbustos o árboles bajos, pueden ser 

útiles para proteger el frente de la casa de flechas envenenadas en los 

alrededores.

 

 Un conjunto de ocho árboles alrededor de la vivienda representa el equilibrio 

de las ocho aspiraciones del Ba Gua.
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Arriba a la izquierda: un árbol frente a la puerta es negativo, también árboles de formas tortuosas frente a 

la casa. Abajo: dos disposiciones favorables para los árboles de mayor tamaño cerca de la casa. 

 
 

 
Agua y Piedras. 

 
La ubicación del agua debe hacerse de acuerdo a las fórmulas aprendidas previamente: si se 

trata de piscinas o estanques usaremos las fórmulas del espíritu directo-indirecto junto con la 

fórmula de la estrella frente y el Portal del Castillo cuando sea posible. Las piedras grandes y/o 

montículos, si los hubiera, deberían ubicarse en las direcciones del espíritu directo, es decir, en 

donde no debe haber agua sino montaña. 

 
Si se trata de arroyos o ríos en donde podemos distinguir un punto de entrada y de salida del 

agua, aplicaremos las fórmulas San He (aplicando el dragón de agua las tres armonías) 

para determinar las orientaciones más auspiciosas para estos lugares. 

Recordamos que significa San(3 tres) He (armonías), se fundamenta en las relaciones que se 

establecen entre las doce ramas terrestres (popularmente conocidas por los nombres de animales 

del zodíaco chino). 


