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Cuadros y Obras de Arte – Feng Shui Check List  ® © 
Por Laura Maldonado 

 
Es muy importante tomar en cuenta una serie de puntos al momento de 
elegir cuadros o arte – esculturas, arte objeto, antiguedades, etc. para 
decorar nuestra casa u oficina, y no solo de acuerdo al feng shui 
clásico, sino también desde el punto de vista psicológico, ya que los 
objetos con los que nos rodeamos o embellecemos nuestro entorno 
tienen una energía intrínseca y nos “envían” ciertos mensajes 
subliminales. 

  
 

Los cuadros son símbolos o representaciones de realidades 
 

Más allá del gusto personal y las modas, o del presupuesto que uno 
tenga para estos menesteres, consideramos deben tomarse en cuenta 
por lo menos tres cosas a la hora de elegir cuadros: 
 
1. El mensaje o simbolismo del objeto per se – ¿qué me quiere decir? 
¿qué siento al verlo? Aquí es básico observarse al estar observando el 
cuadro u objeto. “Observar al observador”… 

2. El ‘click’ que haga ese cuadro con el resto de mobiliario y objetos 
decorativos – que sea ad hoc al estilo de la casa u oficina y no 
“choque” con ellos. 

3. ¿Qué refleja de mí? ¿Qué mensaje estoy enviando a los demás? 
¿Ayuda a mi “imagen” personal, o por el contrario, la denigra o 
perjudica? 
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Para que esta búsqueda de arte sea más eficaz y cumpla con los 
parámetros o principios generales del feng shui clásico, hemos 
elaborado un check list – los famosos “Do not’s”: 
 
No tengas imágenes u objetos: 
 
v Alusivos a la muerte en general y menos de personas – guerras, 
batallas donde se vean cadáveres, etc. 

v De animales fieros o con el hocico abierto, o en clara imagen de 
lucha, pelea, sufrimiento o muerte. 

v Que generen inquietud o desasosiego. 

v Que traigan recuerdos tristes – si un cuadro era de la abuelita o 
ella lo pintó y la persona se siente mal cada que lo ve entonces no será 
“bueno”. 

v Desproporcionados – por ejemplo una mujer muy muy grande 
con un hombre pequeñito a un lado – la mujer dominará o será 
agresiva en la relación, y viceversa tampoco conviene! 

v Con personas demasiado gordas o demasiado flacas – fomenta 
obesidad o anorexia. 

v De gente sin cabeza o sin extremidades – habla de gente que no 
piensa o se puede sufrir daño en cabeza o trata de personas que están 
impedidas físicamente para hacer algo – está detenida o inhabilitada o 
no se mueve o no avanza (puede ser una cuestión mental o emocional 
no necesariamente física). 

v No diablos ni sacrilegios - mofas a Cristo, a Dios o a otra deidad – 
aún siendo ateos esto no es recomendable. 

v No gente en situaciones comprometidas – enterrados o 
ahogándose o siendo aplastados, devorados, etc. 

 
Si te gusta el arte abstracto puedes tenerlo y sobre todo si tienen los 
colores y/o formas referidos a los elementos que se requieran en cada 
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sector o punto cardinal de acuerdo al estudio de feng shui clásico que 
te hayamos realizado. 
 
Por ejemplo, si en un lugar requieres metal, podrías poner un cuadro con 
formas circulares y/o tonos plateados, grises, dorados y/o blancos – 
todos ellos alusivos al elemento metal. 
 

 
 

Si requieres tierra y metal integra en un cuadro térreos y metálicos, 
como el ejemplo que mostramos en seguida: 
 

 
 

Si lo que necesitas es integrar los elementos tierra y fuego como 
equilibrio energético coloca un cuadro con tonos rojos y térreos y 
formas cuadradas (referidos al elemento tierra). 
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Los cuadros con agua o tema marino o azules o negros son un 
excelente equilibrio energético para un sector en donde se requiere el 
elemento agua – real o virtual – agua es vida y riqueza en la metafísica 
china. Sin embargo no conviene ponerlos nunca atrás de nosotros ni en 
la pared vs. la cual queda la cabecera de la cama, o atrás de nuestro 
escritorio. Agua atrás de la persona la hará ser vulnerable o inestable. El 
agua debe estar a la vista. 
 
 

 
Manzanas son abundancia 

 

 
Animales como aves y rojos son fuego 

 
El buen gusto y tu intuición son tu mejor guía. Si tienes un cuadro por 
compromiso, porque te lo regalaron y te da pena quitarlo, pero en 
realidad no te gusta, … ¡quítalo! Es mejor pasar un momento de pena 
con la persona o inventar una explicación “x”, que ‘padecer’ los 
efectos nocivos de un cuadro, solo por “quedar bien”.  
Recuerda…. ¡Que nada te quite tu paz y menos un cuadro!*** 
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