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CONCEPTOS BÁSICOS 
 
 
Feng Shui significa “Viento y Agua” y se basa en los conceptos de Yin y Yang, que forman parte 
de la cosmovisión china. 
 
Viento y Agua 
El viento representa la energía invisible que se puede sentir, pero no se puede ver, y el agua la energía 
visible que se puede dirigir.  El objetivo del Feng Shui es armonizar estas dos energías de modo que ese 
equilibrio nos sea beneficioso. 
 

El Yin y el Yang 
El concepto primordial de la cultura china es el de las polaridades yin y yang, los opuestos que se alternan 
haciendo fluir el Qi, de la misma forma que el viento se forma entre las regiones cálidas y frías y el agua 
fluye desde lo alto hacia lo bajo.  Son dos fuerzas complementarias. 

 

Los 5 elementos o agentes: 

 

 
 

 
- Madera:  

Simboliza la energía ascendente, la creatividad, los materiales orgánicos, la primavera, la mañana.  
Encontramos su energía en: 

o Forma rectangular, en forma de columna, simulando un árbol. 
o Colores verdes, violetas y fucsias. 
o Muebles de madera 
o Piso de madera 
o Plantas verdes y de flor 
o Telas de algodón 
o Motivos florales en telas y tapices 
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o Cualquier objeto de arte con motivos primaverales 
 

- Fuego: 
Simboliza la energía expansiva, la iluminación, el calor, el espíritu, el verano, el mediodía.  
Encontramos su energía en: 

o Forma triangular o piramidal 
o Color rojo brillante 
o Todo tipo de iluminación, sobre todo aquella que ilumina hacia arriba, como las lámparas 

alógenas 
o Objetos fabricados a partir de animales, como pieles, cuero, hueso, plumas o lana. 
o Animales  
o Obras de arte que representen a animales o en tonos rojo 

 
- Tierra:  

Simboliza la seguridad, el cobijo, la ternura, el fin del verano y el comienzo de la tarde.  
Encontramos su energía en: 

o Forma cuadrada 
o Colores ocres, amarillos, cafés, naranjas y rosado 
o Ladrillos, adobe y tejas 
o Objetos de loza, arcilla o cerámica 
o Objetos de arte que representen paisajes de campo o escenas románticas. 

 
- Metal:  

Simboliza la energía convergente, concentrada, la fuerza, el poder de decisión, el otoño y la tarde.  
Encontramos su energía en: 

o Forma ovalada o circular 
o Colores blanco, gris, dorado y plateado 
o Muebles metálicos y/o modernos 
o Todo tipo de piedras y minerales, como el cuarzo y las gemas. 
o Arcos 
o Objetos de arte moderno y minimalista 

 
- Agua:  

Simboliza la energía fluida y líquida, lo profundo, el invierno y la medianoche.  Encontramos su 
energía en: 

o Formas irregulares 
o Colores oscuros, como el fondo del mar, como el negro y el azul. 
o Estanques y fuentes de agua 
o Superficies reflectantes (vidrios, espejos, etc.) 
o Objetos de arte que representen cursos de agua, marinas, cascadas, etc. 
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Las 8 aspiraciones de la vida: 
 
ESTE 

Sector correspondiente a la salud y los ancestros 

Usar mayoritariamente Madera (muebles de madera, antigüedades, plantas, cristal facetado verde o 

transparente)  Fotos familiares (abuelos, padres, tíos) 

Se puede agregar Agua (objetos de forma irregular, agua) 

Colores principales verdes 

Colores secundarios  azul oscuro y negro 
 

NORESTE 

Sector correspondiente a la prosperidad 

Usar mayoritariamente Madera (muebles de madera, plantas y flores, cristal facetado violeta o 

transparente)  Objetos valiosos 

Se puede agregar Agua (objetos de forma irregular, agua) 

Colores principales verdes, violetas y fucsia 

Colores secundarios  azul oscuro y negro 
 

NORTE 

Sector correspondiente al reconocimiento 

Usar mayoritariamente  Fuego (luces, chimenea, estufa, objetos piramidales, velas, cristal facetado rojo 

o transparente, diplomas y trofeos, música) Buena iluminación 

Se puede agregar  Madera (muebles de madera, plantas y flores)   

Color principal rojo 

Colores secundarios  verdes, violetas y fucsia 
 

NOROESTE 

Sector correspondiente a la relación de pareja 

Usar mayoritariamente Tierra (muebles de forma cuadrada, objetos de cerámica, greda o porcelana, 

velas, cristales facetados rosados, amarillos, ámbar o transparentes)   Todo en pares, nunca de a 1 ó 3 

unidades 

Se puede agregar Fuego (iluminación, calor, formas piramidales) 

Colores principales Todos los ocres (crema, beige, café, naranja, mostaza, terracota, etc.) 

Color secundario  rojo 
 

OESTE 

Sector correspondiente al futuro, hijos y concreción de proyectos 

Usar mayoritariamente Metal (muebles modernos, líneas planas, estilo minimalista, forma redonda, 

fotos de hijos y sobrinos, cuarzo blanco, monedas, cristal facetado transparente) 

Se puede agregar Tierra (objetos de forma cuadrada, fabricados a partir de tierra, colores ocres) 

Colores principales Blanco, grises, metálicos 

Colores secundarios  Todos los ocres (crema, beige, café, naranja, mostaza, terracota, etc.) 
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SUROESTE 

Sector correspondiente a las comunicaciones (relación con quienes no son pareja, ni familia, ni hijos) 

Usar mayoritariamente Metal (muebles modernos, líneas planas, estilo minimalista, forma redonda, 
fotos de lugares que queramos visitar, cuarzo blanco, monedas, objetos religiosos, cristal facetado 

transparente o celeste) 

Se puede agregar Tierra (objetos de forma cuadrada, fabricados a partir de tierra, colores ocres) 

Colores principales  Blanco, grises, metálicos y celeste 

Colores secundarios  Todos los ocres (crema, beige, café, naranja, mostaza, terracota, etc.) 
 

SUR 

Sector correspondiente a la carrera profesional y la vocación 

Usar mayoritariamente  Agua (fuentes de agua, cortinas gruesas y pesadas, colores oscuros, cristal 
facetado azul) 

Se puede agregar  Metal (muebles modernos, líneas planas, estilo minimalista, forma redonda) 

Colores principales  Negro y azules 

Colores secundarios  Blanco, grises, metálicos 
 

SURESTE 

Sector correspondiente a la sabiduría, estudio y meditación 

Usar mayoritariamente Tierra (muebles de forma cuadrada, objetos de cerámica, greda o porcelana, 

muebles grandes y pesados)  

Colores principales Todos los ocres (crema, beige, café, naranja, mostaza, terracota, etc) 

Color secundario  rojo 
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Esquema simplificado para la casa: 
 
 

N/O  NORTE  N/E 

 Relación de Pareja 
Elemento: Tierra 
Colores tierra: narajna, 
cafés, beige, amarillo, 
rosado 
Objetos en pares  

Reconocimiento 
Elemento: Fuego 

Colores rojos 
Mucha luz 

Calefacción 
 
 

Prosperidad 
Elemento: Madera 
Colores verdes, violetas, 
fucsias, turquesa 
Plantas 
Muebles de madera 
 
 
 

 

 
 
 
 
OESTE 

Futuro y Proyectos 
Colores metálicos, blanco, 
grises, pasteles 
Muebles modernos 
Monedas, minerales 

Centro 
Energía Tierra 

Lugar donde fluye la 
energía de toda la casa.  

 
 
 

Salud y Ancestros 
Elemento: Madera 
Colores verdes 
Plantas 
Muebles de madera y 
antiguos 
 
 
 

 
 
 
 
ESTE 

 Comunicaciones 
Elemento: Metal 
Colores metálicos, blanco, 
grises, pasteles 
Muebles modernos 
Minerales 

Carrera Profesional 
Elemento: Agua 

Colores Negro y azul 
Música  

Fuente de agua 
Imágenes de agua fluyendo 

 

Sabiduría 
Elemento Tierra 
Colores tierra: naranja, 
cafés, beige, amarillo. 
Muebles grandes y 
pesados 
Imágenes de montañas 
 
 

 

S/O  SUR  S/E 
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Reglas básicas para cada lugar de la casa: 
 

- Dormitorios: 
▪ De preferencia, no tener ahí aparatos eléctricos. 
▪ Las camas deben tener respaldo, y estar ésta ubicadas contra una pared. 
▪ La puerta debe verse fácilmente desde la cama, pero la cama no debe estar en línea con la puerta. 
▪ Evitar las repisas sobre la cama. 
▪ Evitar que la cabecera de la cama comparta pared con el baño. 
 

- Sala de Estar: 
▪ Debe ser un lugar cálido, que invite a la reunión familiar y social.  No debe tener objetos ni 

muebles demasiado grandes, ya que obstaculizan el paso.  La idea es que estos lugares siempre 
sean utilizados, para que la energía se mueva. 

 
- Hall de Entrada: 

▪ Lugar de recepción, debe estar muy bien iluminado. 
 

- Cocina: 
▪ El aparato “cocina” no debe estar junto al lavaplatos o el refrigerador, porque pertenecen a 

distintas energías. 
▪ Debe ser un lugar seguro, sin riesgo de accidentes. 
 

- Baños: 
▪ Por aquí drena la energía, por lo que se sugiere mantener siempre la tapa del WC cerrada y, de 

preferencia, los tapones puestos. 
 

- Pasillos y escaleras:  
▪ Poner adornos en las paredes e iluminarlos muy bien. 
▪ Evitar las escaleras de caracol en el centro de la casa, ya que actúan como ojo de huracán. 
▪ Las escaleras se comportan como corredores de energía.  Para apaciguar esta “carrera”, es bueno 

poner un cristal facetado colgando del techo, ya sea en el descanso en el caso de que exista uno, 
o en la parte alta si la escalera es recta.  También se puede poner una planta en el descanso e 
iluminar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, si la caja escala es muy oscura. 

 
- Bodegas, clósets, sótanos: 

▪ Como regla general: mantener siempre limpio y ordenado, sin cosas que estén en desuso.  Que 
sean realmente lugares de guardar cosas en uso y no de “amontonar”. 

 
 

El objetivo principal del Feng Shui es el equilibrio. No se trata de llenar la 

casa de colores u objetos, sino más bien de lograr el correcto fluir energético 

que otorga el equilibrio entre los elementos. 
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Si quieres profundizar en el estudio de esta disciplina, te invito a participar de los 
cursos que realizo cada año, así como también los que iré subiendo aquí en la 
Academia Internacional de Estudios Holísticos ColetteBenoit.com 
 
Si necesitas contactarme, puedes hacerlo al mail: 
 

info@colettebenoit.com 
 
 
 
 

Bienvenid@ al mundo del equilibrio y la armonía 

mediante el Feng Shui. 

https://d.docs.live.net/e0e3fa970e7a1595/Feng%20Shui/Apuntes/info@colettebenoit.com

