	
  

	
  

	
  

House Hunting – Feng Shui Check List

®©

Por Laura Maldonado

Es muy importante tomar en cuenta una serie de puntos al momento de
buscar casa o departamento, ya sea para compra o rentar, sobre todo
si es para comprar, por obvias razones … parte o todo nuestro
patrimonio estará comprometido, pero además, el cómo nos va a ir ahí
está igualmente determinado por el feng shui de la casa y el chi
(energía) que la rodea.
Comprarse una casa es un tema muy serio, es una de las decisiones más
importantes en la vida de una persona, por ello es básico observar
algunas cuestiones desde la óptica del feng shui clásico, pues del
estado de la casa, de su historia y del mapa energético de la misma –
dado por su orientación y período -, dependerán la posibilidad de
generar riqueza, la salud y el tipo de relaciones que tendrá la gente que
la viva.
Checar los alrededores, recorrer las calles transversales y paralelas que
rodean la casa, y acudir diario a la verla – durante una semana y a
distintas horas, es vital para “sentirla” y ver si por ejemplo, no se pone un
mercado sobre ruedas justo frente a la puerta principal en “x” día, o si
no se ve fea la calle a cierta hora, o si no es una boca de lobo, etc.
Lo que debes considerar si andas de house hunting es:
Lo ideal es que la casa:
• No esté en una colonia en zona sísmica.
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• No esté sobre un eje vial o carretera o viaducto o periférico pues la
energía circula muy rápido y no se detiene a entrar a la casa.
• Tenga casas/edificios vecinos a los lados y atrás pues son apoyo. Las
estructuras de dragón – izquierda, tigre – derecha, y tortuga – atrás, son
protección. Conviene que el dragón sea un poco más grande que el
tigre pero que estas estructuras no sean desproporcionadamente más
grandes que la casa en cuestión.
• Esté en una calle arbolada y con casas bonitas – o en buen estado en
general, y que la calle no sea muy angosta.

• Sea de forma cuadrada o rectangular, tanto el terreno como la
construcción. Evita las formas excesivamente irregulares y/o que sean
triangulares o poligonales o hexagonales.
• Tenga más puertas que ventanas para que no dominen los hijos a los
padres.
• Tenga acceso de luz solar sobre todo del Este y/o Oeste y más si el
clima es frío o templado, para que la casa se caliente y esté iluminada
con luz natural en la mañana y tarde – lo que además te redundará en
ahorros de electricidad.
• Tenga el cuarto de servicio en un nivel inferior al de la recámara
principal pues de lo contrario la servidumbre mandará o se rebelará.
No es recomendable:
• Vivir cerca de hospitales, cárceles, funerarias, delegaciones, depósitos
de basura, ríos de aguas negras, plantas nucleares, etc., pues generan
shar chi – energía nociva.
• Que la casa esté debajo del nivel natural del terreno – en cañadas o
barrancos.
• Tener un poste y/o un árbol exactamente frente a la puerta principal,
pues serán obstáculos en la vida, o con torres de alta tensión a menos
de 100 metros ya que acarrean enfermedades graves.
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• Que haya baño sobre cocina. Esto es malo y debe evitarse a toda
costa pues traerá enfermedades serias.
• Cuando la escalera queda exactamente frente o junto a la puerta
principal – a menos de 1.5 metros.
• Que la edificación esté construida sobre pilotes y con un hueco abajo
– debe estar cimentada sobre tierra firme.
• Vivir frente a un edificio agresivo o con mal feng shui o que sea
demasiado grande – como el edificio del pantalón o la torre mayor o la
torre de Pemex – porque esos edificios absorben toda la energía del
entorno dejándole muy poco a los vecinos.
• Que el inmueble quede al final de una calle cerrada o en “T” pues el
chi – energía viaja con más velocidad y choca contra la casa al final
del camino.
• Que la casa quede en una cuchilla triangular con dos calles que
desemboquen enfrente de la casa.
• Que las recámaras o una de ellas quede sobre el garaje.
Observando estos puntos tendrás de entrada un handicap a favor, por
lo que después equilibrar la energía en función del mapa de estrellas,
será más fácil. Es más complicado modificar las formas exteriores que no
nos favorecen que armonizar las energías de acuerdo a las estrellas de
acuerdo a la brújula.
De todas formas antes de tomar la decisión de comprarla o rentarla
conviene que un especialista en feng shui vea la casa y obtenga el
mapa energético de la misma para definir si la energía personal recibirá
apoyo y si la riqueza puede entrar o no a la casa.
Recuerda que es importante sentir la casa, ir a diferentes horas a verla,
observar el entorno, y hacerte este tipo de preguntas:
v
¿Hay árboles y plantas bellos o por el contrario están moribundos?
v
¿Hay pájaros o no?
v
¿La calle y la casa se ven sumamente deterioradas y tristes?
v
¿Cuál es la historia de la casa y de la gente que la vivió antes?
¿Por qué se fueron?
v
Si se fueron porque les fue bien y para mejorar es buena señal, pero si
hubo tragedias o muertes feas ahí y por eso está vacía no es buen
indicio … las casas tienen memoria.
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En fin, hazla de detective y check list en mano ve cómo anda en los
puntos señalados. Si pasa la mayoría es que el feng shui de las formas lo
tiene a favor y estarás del otro lado. Si por el contrario, tiene muchos
puntos en contra, descártala, aunque la veas bonita y te guste. No te
arrepentirás.
¡Buen house hunting y buen feng shui! ***
® © Prohibida su reproducción parcial o total sin autorización del autor.
FENG SHUI MÉXICO, S.A. DE C.V.
www.vientoyagua.com.mx
México, D.F.
Noviembre, 2011.
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