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¿De qué trata el Feng Shui? ® © 

Por Laura Maldonado 

¿De qué trata el Feng Shui? ¿Es una especie de magia que si se 
practica correctamente traerá abundancia y salud en un abrir y 
cerrar de ojos? No, no lo es. 

El Feng Shui es el arte chino que trata de la relación del hombre con 
su entorno y de cómo sincronizarse con éste, seleccionando la 
dirección y orientación idónea de nuestra casa y negocio, y 
colocando de cierta forma los objetos que nos rodean. Los antiguos 
chinos creían que esas direcciones y distribuciones afectan 
directamente a la persona porque es la energía que recibimos de 
todo lo que está a nuestro alrededor. 

Feng Shui significa literalmente “viento y agua”. Esto porque el Chi, 
que es la energía, viaja con el viento y se detiene donde hay agua. 

Los chinos creen en un concepto llamado la Trinidad Cósmica o las 
Tres Suertes. Afirman que los hombres nacen con tres tipos de suerte, 
la Suerte del Cielo, la Suerte del Hombre y la Suerte de la Tierra. La 
Suerte del Cielo es con lo que se nace, es decir el bagaje con el que 
llegamos a este mundo, por ej. una familia rica, padres amorosos, y 
un talento especial. Es algo que no podemos cambiar. La Suerte del 
Hombre es la suerte que cada uno puede crear para sí mismo, con 
estudio, determinación, actitud positiva y empuje. La Suerte de la 
Tierra es la fortuna que podemos tener a través de manipular el Chi 
del entorno en que vivimos. Con esta Suerte tiene que ver el Feng 
Shui. 

Los Maestros de Feng Shui consideran que la Suerte de la Tierra es un 
componente menor. Aún así, si se tienen unas Suertes del Cielo y del 
Hombre más o menos estándar, el Feng Shui puede ayudar a mejorar 
sustancialmente la suerte global de la persona, trayéndole salud, 
crecimiento, mejores relaciones, prosperidad, etc. 
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Muchas técnicas de Feng Shui se pueden explicar usando el sentido 
común, pero otras tienen principios un poco más intrincados, que no por 
ello, imposibles de entender.*** 
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