	
  

	
  

	
  

Chi o Qi ® ©
Por Laura Maldonado
¿Es Chi o Qi? La explicación de la diferencia en la ortografía es la parte
fácil. La explicación de lo que es el Chi o Qi es un desafío. Hace muchos
años dos sinologistas británicos desarrollaron un método relacionado
con los alfabetos romanos para deletrear palabras chinas. Este sistema
es el Wade-Giles y de ahí viene el “Chi”. A mediados del siglo veinte los
Chinos desarrollaron otro sistema llamado a Hanyu Pinyin Wenzi, que fue
aceptado como un estándar internacional en 1979.
Con este sistema “Chi” se convierte en “Qi”. ¿Qué es el Chi? El Chino
antiguo cree en la existencia de una fuerza de vida invisible o energía
que impregna el universo. En el ser humano, los flujos de Chi corren a lo
largo de líneas de meridianos invisibles esto que corresponden a una o
varias áreas específicas u órganos. Si el flujo de Chi se bloquea entonces
el área específica o el órgano asociado con el meridiano se deteriorará.
Las agujas del acupunturista estimulan el Chi, lo hacen fluir y y restauran
el equilibrio. El Chino antiguo cree que Chi también existe en nuestro
ambiente y afecta nuestro bienestar. En lugar de usar agujas, los
practicantes de Feng Shui aconsejan la colocación correcta de
muebles y objetos en nuestras casas y negocios, para asegurar el flujo
suave y la acumulación de Chi.
Los practicantes de Feng Shui creen que Chi fluye naturalmente en
forma ondulante. Cuando el flujo del Chi es suave se acumula. Este es el
llamado Sheng Chi (o Chi positivo). Sin embargo si el flujo se estanca,
entonces el Chi se seca. Este es el llamado Shar Chi (o Chi negativo). Si
el Chi fluye rápidamente y en línea recta, toma más velocidad y se
convierte en destructivo. Como otras cosas naturales, el Chi pasa por
ciclos. Esto es, nace, se hace fuerte, luego decae y muere. El objetivo
del Feng Shui es acumular el Chi correcto en el momento correcto, a
partir de la colocación cuidadosa de objetos decorativos y arreglo de
la distribución de espacios.
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Ejemplos de Chi hay muchos. Un estanque estancado lleno de
vegetación que se pudre y basura es un ejemplo de una fuente de Chi
estancado. Si su casa está situada cerca de éste y sopla un viento
fuerte en dirección suya, usted estará expuesto al aire malo, que
afectará su humor a corto plazo, y salud a más largo plazo.
De modo similar, tener una casa frente a un cruce en T, es también
considerado mal Feng Shui. El Chi toma mucha velocidad, se hace Shar
y golpea su casa de una manera agresiva creando malestar en los
residentes. Es lo mismo tener una oficina al final de un largo pasillo.
Por otra parte, la localización de una casa u oficina en la curva interior
de un río o de un camino de tráfico suave es buen Feng Shui. Es
interesante notar que muchas ciudades prósperas se construyen dentro
de tales curvas.***
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