
Modulo	  dos	  
Cinco	  Elementos	  
El	  mapa	  Bagua	  

Como	  los	  aplicamos	  
	  

	  
Las	  cinco	  energías	  y	  los	  cinco	  elementos,	  como	  interactúan.	  
Primero	  vamos	  a	  conocer	  cuales	  son	  los	  cinco	  elementos	  y	  sus	  características	  y	  también	  verás	  
como	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  se	  alimenta	  de	  otro	  del	  cual	  se	  nutre	  y	  eso	  crea	  un	  ciclo	  
llamado	  ciclo	  generador.	  Extraído	  de	  mi	  libro	  “Crecer	  con	  el	  feng	  shui”	  El	  arte	  de	  armonizar	  tu	  
hogar.	  
	  
MADERA	  -‐	  La	  cualidad	  del	  elemento	  madera	  es	  el	  crecimiento,	  la	  salud	  y	  la	  vitalidad.	  La	  
podemos	  encontrar	  en	  flores,	  plantas,	  árboles	  y	  en	  todos	  los	  tonos	  de	  verdes.	  Cuando	  
pensamos	  en	  la	  naturaleza,	  en	  los	  árboles,	  pensamos	  en	  salud	  en	  longevidad	  y	  sabemos	  que	  la	  
madera	  alimenta	  el	  fuego,	  pues	  lo	  aviva	  y	  hace	  aumentar.	  
	  
FUEGO	  -‐	  	  El	  elemento	  fuego	  es	  el	  más	  Yang	  de	  todos,	  está	  relacionado	  con	  el	  verano	  y	  el	  calor.	  
Podemos	  encontrarlo	  en	  todo	  tipo	  de	  luces,	  velas,	  en	  los	  animales	  vivos	  y	  los	  objetos	  hechos	  
con	  animales	  como	  pieles,	  cuero,	  lana.	  
Formas	  triangulares	  o	  cónicas,	  pirámides	  y	  todos	  los	  colores	  de	  la	  gama	  del	  rojo.	  Para	  
potenciar	  nuestra	  fuerza	  e	  iniciativa	  y	  la	  seguridad	  en	  nosotros	  mismos	  utilizaremos	  este	  
elemento.	  El	  fuego	  se	  convierte	  en	  cenizas	  y	  alimenta	  la	  Tierra.	  
	  
TIERRA	  –	  Este	  elemento	  nos	  da	  seguridad	  y	  estabilidad.	  Lo	  encontramos	  en	  los	  tonos	  terrosos	  y	  
amarillos.	  Se	  encuentra	  en	  las	  formas	  cuadradas	  y	  rectangulares,	  obras	  de	  arte	  o	  fotografías	  de	  
desiertos	  o	  planicies,	  también	  en	  los	  objetos	  de	  cerámica	  o	  de	  loza	  y	  en	  el	  adobe,	  el	  ladrillo	  y	  la	  
teja.	  Y	  del	  interior	  de	  la	  tierra	  surge	  el	  metal.	  
	  
METAL	  –	  Este	  elemento	  es	  muy	  útil	  para	  potenciar	  nuestra	  economía.	  Se	  encuentra	  en	  todo	  
tipo	  de	  metales,	  en	  las	  rocas	  y	  piedras	  y	  los	  cristales	  naturales.	  Esculturas	  de	  metal	  o	  piedra	  y	  
en	  los	  colores	  pastel	  y	  el	  blanco.	  Las	  formas	  del	  elemento	  metal	  son	  las	  ovaladas	  o	  circulares.	  
En	  el	  interior	  de	  las	  rocas	  sabemos	  que	  hay,	  surge	  o	  nace	  agua…	  
	  

!"#$%&'%"$()(*('+"#$
,-./)$(#$()$0"*&'/'+(1$

•  !"#$%&'%"$()(*('+"#$#"'2$
3453$6$75849$6$:3;8<3$=$:8>3!$6$>?8<<3$

•  @($/A)&%/'$#(BC'2$
!"#"$%&%'"$()&%()*+$,)#%-%.,(/"#,.("%



AGUA	  –	  Cuando	  queremos	  potenciar	  la	  sensibilidad	  y	  el	  sentimiento	  utilizaremos	  este	  
elementos,	  cuidando	  de	  no	  usarlo	  en	  demasía	  en	  la	  zona	  de	  amor	  y	  relaciones,	  (ahora	  que	  ya	  
sabemos	  localizar	  donde	  se	  encuentra),	  pues	  podría	  producir	  un	  efecto	  negativo	  de	  demasiada	  
sensibilidad	  o	  movimiento	  emocional.	  Encontramos	  este	  elemento	  en	  fuentes,	  acuarios,	  
estanques…	  cristales,	  vidrios	  o	  espejos.	  Formas	  libres	  y	  asimétricas,	  	  toda	  la	  gama	  del	  negro	  y	  
colores	  muy	  oscuros	  como	  el	  azul	  marino.	  El	  agua	  riega	  y	  alimenta	  las	  plantas	  y	  árboles	  que	  
son	  el	  elemento	  madera	  y	  así	  se	  completa	  el	  ciclo	  generador.	  
	  
Pero	  a	  veces	  necesitamos	  en	  nuestro	  hogar	  no	  solo	  incluir	  un	  elemento,	  sino	  precisamente	  lo	  
contrario,	  tenemos	  demasiado	  de	  un	  elemento	  y	  para	  equilibrarlo	  no	  podemos	  poner	  la	  misma	  
cantidad	  de	  los	  demás	  elementos,	  entonces	  para	  ello	  existe	  un	  ciclo	  de	  control	  y	  un	  ciclo	  
reductivo.	  
	  
El	  ciclo	  reductivo	  diríamos	  que	  mengua	  o	  reduce	  la	  cantidad	  de	  un	  elemento	  que	  tenemos	  en	  
exceso	  por	  lo	  tanto,	  solo	  con	  una	  pequeña	  cantidad	  del	  elemento	  reductor	  ya	  es	  suficiente.	  Si	  
lo	  entendemos	  con	  la	  lógica	  veréis	  que	  es	  muy	  fácil.	  
La	  Madera	  absorbe	  al	  Agua,	  el	  Agua	  corroe	  el	  Metal,	  el	  Metal	  reduce	  a	  la	  Tierra,	  con	  la	  Tierra	  
se	  ahoga	  el	  Fuego,	  y	  el	  Fuego	  quema	  a	  la	  Madera.	  
También	  tenemos	  el	  ciclo	  de	  control:	  
La	  madera	  consume	  tierra,	  la	  tierra	  estanca	  el	  agua,	  el	  agua	  extingue	  el	  fuego,	  el	  fuego	  funde	  
el	  metal	  y	  el	  metal	  corta	  la	  madera.	  
	  

	  
	  
Con	  estos	  dos	  ciclos	  vemos	  que	  no	  es	  necesario	  incluir	  mucha	  cantidad	  del	  elemento	  
controlador	  o	  reductivo	  para	  poder	  alcanzar	  un	  equilibrio.	  
	  
También	  las	  personas	  tenemos	  desde	  nuestro	  nacimiento	  un	  elemento	  o	  dos	  más	  
desarrollados	  que	  los	  demás,	  y	  un	  elemento	  en	  carencia,	  es	  decir	  que	  nos	  falta	  pues	  debemos	  
desarrollar	  esa	  cualidad	  a	  lo	  largo	  de	  nuestra	  vida.	  
Si	  conocemos	  algo	  de	  astrología	  sabemos	  que	  en	  nuestra	  carta	  natal	  están	  reflejadas	  las	  
cualidades	  o	  puntos	  a	  desarrollar	  en	  nuestra	  vida	  en	  modo	  de	  planetas.	  De	  ese	  modo	  podemos	  
determinar	  también	  cual	  es	  nuestro	  elemento	  en	  carencia,	  pero	  la	  verdad	  es	  que	  no	  es	  
necesario,	  si	  te	  describo	  las	  cualidades	  de	  una	  persona	  “agua,	  tierra,	  fuego,	  metal	  y	  madera”	  
sabrás	  rápidamente	  cual	  es	  la	  cualidad	  que	  necesitas	  potenciar	  en	  ti	  mismo.	  
Aunque	  parezca	  que	  algunos	  elementos	  coinciden	  con	  el	  signo	  del	  zodiaco,	  no	  tiene	  por	  que	  
ser	  necesariamente	  así.	  
	  
Una	  persona	  agua	  –	  es	  todo	  sentimiento	  y	  sensibilidad,	  puede	  hablar	  del	  amor	  y	  los	  
sentimientos	  con	  naturalidad	  y	  se	  mueve	  con	  facilidad	  en	  el	  mundo	  de	  las	  emociones,	  sin	  
embargo	  puede	  encontrarse	  un	  poco	  perdida	  en	  el	  campo	  intelectual	  por	  no	  saber	  “razonar”	  
los	  sentimientos.	  Es	  una	  persona	  que	  cuando	  habla	  siempre	  dice.	  “Yo	  siento…”	  
	  
	  
	  



Una	  persona	  fuego	  –	  Tiene	  iniciativa,	  es	  decidida,	  carece	  de	  miedo	  y	  temor	  y	  le	  gusta	  iniciar	  
siempre	  nuevos	  proyectos,	  (pocas	  veces	  los	  termina),	  es	  vital	  y	  dinámica	  y	  odia	  el	  
aburrimiento,	  puede	  también	  detestar	  el	  orden	  y	  la	  rutina.	  
	  
	  
	  
Una	  persona	  tierra	  –	  	  Es	  una	  persona	  ordenada,	  metódica,	  rutinaria,	  tranquila	  y	  que	  le	  gusta	  ir	  
despacio.	  Tiene	  que	  tener	  orden	  a	  su	  alrededor	  para	  sentirse	  bien	  y	  le	  falta	  un	  poco	  de	  
seguridad	  en	  si	  misma.	  No	  le	  gusta	  la	  improvisación	  y	  se	  pone	  nerviosa	  cuando	  hay	  un	  “cambio	  
de	  planes”	  inesperado.	  
	  
	  
	  
Una	  persona	  madera	  –	  Es	  una	  persona	  muy	  creativa,	  una	  artista,	  bohemia	  y	  libre	  que	  le	  gusta	  y	  
disfruta	  del	  arte	  en	  todos	  sus	  aspectos.	  Difícilmente	  podrá	  estar	  atada	  a	  horarios	  y	  rutinas.	  
	  
	  
	  
Una	  persona	  metal	  –	  Es	  una	  persona	  fría	  y	  calculadora,	  gran	  persona	  de	  negocios	  y	  con	  buen	  
crecimiento	  financiero,	  sabe	  distinguir	  entre	  un	  negocio	  y	  lo	  que	  no	  lo	  es,	  también	  muy	  
ordenada	  como	  la	  persona	  tierra.	  Puede	  tener	  problemas	  con	  los	  sentimientos	  por	  que	  no	  los	  
puede	  “razonar”.	  
	  
A	  veces	  en	  las	  relaciones	  personales	  tendemos	  a	  “enamorarnos”	  de	  la	  persona	  que	  tiene	  la	  
cualidad	  de	  la	  que	  nosotros	  carecemos.	  Cuando	  eso	  ocurre	  es	  una	  gran	  oportunidad	  para	  
desarrollar	  nuestro	  elemento	  en	  carencia,	  sin	  embargo	  pocas	  veces	  aprovechamos	  esta	  
oportunidad	  y	  simplemente	  “cogemos”	  del	  otro	  nuestra	  carencia,	  de	  modo	  que	  nos	  sigue	  
faltando	  y	  con	  el	  tiempo	  chocamos	  con	  la	  otra	  personalidad	  por	  las	  diferencias	  que	  
observamos	  entre	  nosotros	  puesto	  que	  lo	  que	  nos	  atrae	  también	  es	  nuestra	  carencia	  y	  si	  no	  la	  
desarrollamos,	  la	  relación	  no	  prosperará	  de	  modo	  que	  nos	  aporte	  paz	  y	  felicidad.	  
	  
Por	  esa	  razón	  hay	  tanta	  infelicidad	  en	  las	  relaciones	  actualmente,	  yo	  he	  	  creado	  un	  curso	  de	  
“Relaciones	  cinco	  elementos”	  en	  donde	  aprendes	  a	  desarrollar	  el	  elemento	  en	  carencia	  y	  si	  tu	  
pareja	  hace	  lo	  mismo,	  la	  relación	  se	  convierte	  entonces	  en	  tu	  crecimiento	  espiritual	  y	  se	  
completa	  el	  circulo.	  
	  
Puedes	  ayudarte	  incluyendo	  en	  tu	  entorno	  el	  elemento	  del	  que	  careces	  de	  modo	  que	  puedas	  
desarrollarlo	  dentro	  de	  ti,	  eso	  facilitará	  el	  entendimiento	  y	  el	  desarrollo	  de	  la	  relación.	  
Cuando	  nos	  “enamoramos”	  siempre	  es	  por	  una	  profunda	  atracción	  desde	  nuestro	  inconsciente	  
hacia	  esa	  persona	  con	  la	  cual	  deseamos	  caminar	  juntos.	  
Si	  uno	  de	  los	  miembros	  de	  la	  pareja	  desarrolla	  su	  elemento	  y	  el	  otro	  no	  lo	  hace,	  es	  posible	  que	  
el	  enamoramiento	  o	  necesidad	  del	  primero	  desaparezca,	  pero	  puede	  continuar	  el	  amor	  si	  éste	  
ha	  florecido.	  
	  
No	  solo	  en	  las	  relaciones	  personales	  íntimas	  desarrollamos	  la	  cualidad	  que	  nos	  falta	  hay	  otras	  
situaciones	  en	  la	  vida	  que	  también	  nos	  ponen	  “a	  prueba”.	  
Es	  importante	  que	  a	  nuestro	  alrededor	  potenciemos	  mediante	  la	  decoración	  el	  elemento	  que	  
tenemos	  en	  carencia	  para	  así	  poder	  desarrollar	  más	  fácilmente	  esa	  cualidad	  que	  nos	  falta.	  Por	  
supuesto	  necesitaremos	  de	  un	  trabajo	  personal,	  pero	  éste	  será	  mucho	  más	  sencillo	  si	  nos	  
ayudamos	  mediante	  nuestro	  entorno	  con	  objetos	  del	  elemento	  en	  carencia.	  
	  



También	  puede	  ocurrir	  que	  durante	  unos	  años	  de	  nuestra	  vida	  necesitemos	  desarrollar	  un	  
elemento	  y	  en	  otras	  épocas	  otro,	  podemos	  también	  ayudarnos	  mediante	  el	  feng	  shui	  para	  
pasar	  estos	  procesos.	  
	  
Recuerda	  las	  cualidades:	  
	  
Madera	  para	  aumentar	  tu	  creatividad.	  
Fuego	  para	  potenciar	  la	  motivación	  y	  el	  inicio	  de	  proyectos.	  
Tierra	  para	  más	  seguridad	  y	  estabilidad.	  
Metal	  para	  el	  crecimiento	  financiero.	  
Y	  Agua	  para	  más	  sensibilidad	  y	  claridad	  mental.	  

 
Vamos	  a	  aplicar	  este	  conocimiento	  centrado	  en	  los	  negocios	  e	  interpretarlo	  de	  modo	  que	  nos	  
ayude	  a	  descubrir	  cuales	  son	  las	  carencias	  de	  nuestro	  negocio	  y	  cual	  nuestro	  punto	  fuerte.	  
	  

	  
	  
En	  el	  video	  te	  explico	  de	  modo	  mas	  visual	  e	  interactivo	  como	  interpretar	  y	  completar	  el	  
equilibrio	  de	  los	  cinco	  elementos	  en	  tu	  negocio.	  
	  
Vamos	  a	  	  Localizar	  el	  elemento	  en	  demasía	  o	  dominante.	  
Equilibrarlo	  con	  los	  círculos.	  
Equilibrarlo	  colocando	  el	  elemento	  en	  carencia	  en	  el	  lugar	  de	  poder.	  
	  
*Conoceremos	  el	  LUGAR	  DE	  PODER	  en	  el	  módulo	  siguiente,	  ahora	  veremos	  una	  herramienta	  
importante:	  EL	  MAPA	  BAGUA.	  
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El	  mapa	  Bagua	  
	  
“Entender	  intuitivamente	  el	  Feng	  Shui	  necesita	  muchas	  bases	  en	  las	  que	  sostenerse	  pero	  
ninguna	  tan	  importante	  como	  el	  conocimiento	  práctico	  del	  I	  Ching	  “	  William	  Spear	  
	  
El	  mapa	  Bagua,	  tiene	  sus	  orígenes	  en	  el	  I	  Ching	  o	  Libro	  de	  las	  Mutaciones,	  un	  antiguo	  libro	  
chino	  de	  adivinación.	  La	  palabra	  Bagua	  indica	  los	  ocho	  bloques	  	  básicos	  en	  los	  que	  está	  
estructurado	  el	  I	  Ching	  ,	  llamados	  trigramas.	  
Ba”	  significa	  ocho,	  y	  “Gua”,	  trigrama.	  "Ocho	  trigramas",	  estos	  trigramas	  forman	  los	  pilares	  
básicos	  del	  Libro	  de	  las	  Mutaciones	  y	  están	  asociados	  a	  bendiciones	  como	  la	  salud,	  la	  riqueza,	  
el	  amor	  y	  la	  creatividad...	  
El	  mapa	  bagua	  se	  utiliza	  en	  el	  Feng	  Shui	  para	  trazar	  el	  plano	  de	  viviendas	  y	  locales	  de	  negocio	  y	  
ubicar	  en	  ellas	  las	  áreas	  que	  corresponden	  las	  zonas	  asignándoles	  un	  sentido	  y	  un	  significado.	  
Cada	  una	  de	  las	  áreas	  además	  tiene	  unos	  colores,	  formas,	  elementos	  determinados	  que	  
ayudan	  a	  potenciarlas	  en	  nuestra	  vida.	  
	  
En	  diferentes	  libros	  tenemos	  distintas	  descripciones	  de	  las	  zonas,	  aquí	  agrupo	  todas	  ellas,	  
asociadas	  además	  a	  un	  elemento.	  
	  
-‐	  EL	  TRUENO.	  Zona	  de	  la	  salud,	  la	  familia	  y	  los	  antepasados.	  
-‐	  EL	  VIENTO.	  Zona	  de	  la	  fortuna	  y	  la	  prosperidad.	  
-‐	  EL	  CENTRO	  TAO	  o	  TAI-‐CHI.	  Zona	  del	  equilibrio	  y	  la	  salud.	  
-‐	  EL	  CIELO.	  Zona	  de	  los	  benefactores,	  los	  amigos	  generosos	  y	  los	  viajes.	  
-‐	  EL	  LAGO.	  Zona	  de	  los	  hijos,	  la	  creatividad	  y	  la	  alegría.	  
-‐	  LA	  MONTAÑA.	  Zona	  del	  aprendizaje,	  la	  sabiduría	  y	  la	  contemplación.	  
-‐	  EL	  FUEGO.	  Zona	  de	  la	  luz	  interior,	  la	  fama	  y	  la	  reputación.	  
-‐	  EL	  AGUA.	  Zona	  del	  trabajo	  y	  la	  carrera	  profesional.	  El	  viaje	  de	  la	  vida.	  
-‐	  LA	  TIERRA.	  Zona	  del	  amor	  y	  la	  pareja.	  
	  
Cada	  una	  de	  estas	  zonas	  tiene	  unas	  características	  y	  un	  significado	  especial	  que	  vamos	  a	  
ampliar	  más	  adelante	  para	  conocerlas	  mejor,	  ahora	  vamos	  a	  ver	  el	  mapa	  Bagua	  y	  que	  
significan	  sus	  símbolos.	  
Cada	  una	  de	  las	  zonas	  está	  relacionada	  con	  uno	  de	  los	  cinco	  elementos,	  las	  direcciones	  
cardinales	  y	  otras	  asociaciones,	  que	  se	  detallarán	  a	  continuación	  al	  describir	  las	  zonas	  una	  por	  
una,	  porque	  para	  activar	  el	  mapa	  bagua	  hay	  que	  analizar	  cada	  zona	  de	  la	  planilla	  y	  sus	  
correspondencias	  con	  las	  distintas	  áreas	  o	  habitaciones	  de	  la	  casa.	  
El	  mapa	  bagua	  se	  contempla	  como	  una	  guía	  para	  armonizar	  al	  máximo	  cada	  espacio	  y	  para	  
reforzar	  las	  energías	  de	  los	  distintos	  aspectos	  de	  la	  vida	  que	  se	  deseen	  optimizar	  en	  todas	  y	  
cada	  una	  de	  las	  áreas	  de	  la	  casa.	  	  

	  



	  
	  
El	  mapa	  bagua	  se	  emplea	  como	  un	  sistema	  energético	  integrado,	  que	  permite	  incrementar	  las	  
diferentes	  energías	  del	  mapa	  en	  cada	  área	  de	  la	  casa.	  A	  la	  hora	  de	  potenciar	  las	  zonas	  bagua	  
de	  la	  casa	  o	  de	  las	  distintas	  habitaciones	  es	  importante	  tener	  claro	  los	  objetivos	  que	  se	  
persiguen,	  las	  aspiraciones	  que	  se	  desean	  materializar	  a	  través	  de	  estas	  intervenciones.	  
Los	  cambios,	  que	  la	  aplicación	  del	  mapa	  bagua	  conlleva	  en	  los	  distintos	  aspectos	  de	  la	  vida	  de	  
los	  residentes,	  pueden	  notarse	  rápidamente	  o	  llegar	  lentamente,	  a	  veces,	  se	  producen	  mejoras	  
inmediatas	  en	  unos	  aspectos	  y	  en	  otros	  tardan	  más	  en	  prender.	  Se	  	  
puede	  utilizar	  el	  ejemplo	  de	  un	  huerto	  o	  un	  jardín	  para	  ilustrar	  el	  proceso	  de	  la	  aplicación	  del	  
mapa	  bagua,	  primero	  hay	  que	  preparar	  el	  terreno,	  con	  la	  aplicación	  de	  la	  información	  que	  se	  
ha	  ido	  desarrollando	  en	  anteriores	  capítulos,	  después	  hay	  que	  decidir	  qué	  es	  lo	  que	  queremos	  
que	  crezca	  en	  nuestras	  vidas	  y	  plantar	  las	  semillas,	  unas	  brotarán	  más	  rápido	  que	  otras,	  
dependiendo	  de	  múltiples	  factores,	  que	  hay	  que	  observar,	  además	  no	  basta	  con	  poner	  la	  
semilla	  y	  olvidarse	  del	  asunto,	  es	  necesario	  cuidar	  las	  distintas	  facetas	  que	  afectan	  al	  
crecimiento	  de	  esa	  flor.	  	  
	  

	  
	  
	  



La	  descripción	  del	  I	  Ching	  de	  cómo	  llegamos	  a	  obtener	  los	  ocho	  trigramas	  está	  representada	  
más	  adelante,	  el	  proceso	  de	  transformación	  de	  energía	  a	  través	  del	  cual	  a	  partir	  del	  Wu	  Chi	  
(Tai	  Chi)	  y	  el	  Yin	  y	  el	  Yang	  	  nacen	  todos	  los	  seres,	  fue	  sabiamente	  esquematizado	  por	  los	  chinos	  
hace	  miles	  de	  años	  en	  el	  I	  Ching	  o	  libro	  de	  las	  mutaciones.	  	  
Esta	  representación	  la	  lograron	  a	  través	  de	  Ocho	  Trigramas	  que	  se	  pueden	  observar	  como	  una	  
familia,	  la	  primera	  configuración	  de	  la	  vida	  en	  todos	  los	  aspectos.	  	  
De	  la	  interacción	  	  del	  Yin	  (femenino)	  y	  el	  Yang	  (masculino)	  nacen	  dos	  hijos	  y	  dos	  hijas;	  cada	  
uno	  de	  ellos	  da	  vida	  a	  dos	  hijos	  e	  hijas,	  formándose	  así	  los	  8	  trigramas	  del	  Pakua	  o	  Bagua.	  
El	  significado	  literal	  del	  pakua	  es	  “Ocho	  Kuas".	  Estos	  trigramas	  representan	  los	  estados	  
fundamentales	  de	  la	  tierra.	  	  
Cada	  trigrama	  tiene	  3	  líneas	  continuas	  o	  quebradas,	  la	  línea	  contínua	  es	  la	  fuerza	  Yang,	  lo	  
masculino,	  la	  línea	  quebrada	  es	  la	  fuerza	  Yin,	  lo	  femenino.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Ch	  ´ien	  –	  EL	  CIELO	  –	  personas	  útiles	  –	  ayudas	  y	  viajes.	  
Tui	  –	  EL	  LAGO	  –	  Creatividad	  e	  hijos.	  
Li	  –	  EL	  FUEGO	  –	  Fama	  y	  reputación.	  
Chen	  –	  EL	  TRUENO	  –	  Salud	  y	  familia.	  
Sun	  –	  EL	  VIENTO-‐	  Riqueza	  y	  prosperidad.	  
K´an	  –	  EL	  AGUA-‐	  Carrera	  profesional.	  
Ken	  –	  LA	  MONTAÑA	  –	  Saber	  y	  cultura.	  
K´un	  –	  LA	  TIERRA	  –	  Amor	  y	  relaciones	  personales.	  
Tai	  Chi	  –	  CENTRO	  –	  nuestro	  centro	  	  
	  
Para	  poder	  ver	  correctamente	  y	  aprender	  a	  analizar	  un	  mapa	  en	  un	  plano	  de	  una	  vivienda	  o	  
negocio,	  incluyo	  dos	  diferentes	  versiones	  de	  interpretar	  el	  mapa	  bagua,	  muy	  válidas	  ambas	  y	  
que	  utilizan	  el	  sistema	  de	  la	  escuela	  de	  la	  forma.	  
	  
El	  Bagua	  según	  William	  Spear.	  
Del	  libro	  Feng	  Shui	  de	  William	  Spear,	  resumo	  la	  descripción	  de	  cada	  una	  de	  las	  zonas	  del	  mapa.	  
	  
El	  mapa	  Bagua	  de	  Feng	  Shui	  para	  occidente	  de	  Terah	  Kathryn	  Collins	  
Del	  libro	  de	  Terah	  Collins	  se	  extrae	  la	  descripción	  adaptada	  a	  occidente	  de	  cada	  una	  de	  las	  
zonas	  del	  mapa.	  	  
	  
Al	  final	  agrupamos	  	  la	  descripción	  de	  cada	  una	  de	  zonas	  según	  los	  conocimientos	  de	  ambos	  
profesionales.	  Pero	  primero	  veamos	  como	  colocamos	  el	  mapa.	  
	  
	  



¿Cómo	  utilizar	  el	  mapa	  Bagua?	  
	  

	  
	  
Los	  colores	  y	  zonas	  escritas	  son	  una	  ayuda	  para	  que	  localices	  rápidamente	  tus	  lugares	  y	  con	  
que	  elementos	  y	  colores	  puedes	  potenciarlos.	  
	  
Como	  trazar	  el	  mapa	  Bagua	  en	  el	  plano	  de	  tu	  vivienda:	  
	  
1.-‐	  Sitúate	  en	  la	  puerta	  de	  entrada,	  gira	  el	  plano	  de	  modo	  que	  la	  puerta	  de	  entrada	  quede	  
delante	  de	  ti.	  
2.-‐	  Coloca	  el	  Bagua	  encima	  del	  plano	  en	  la	  dirección	  que	  lo	  tienes	  dibujado	  arriba,	  con	  las	  
zonas,	  saber,	  carrera	  y	  ayudas	  en	  el	  sector	  de	  la	  entrada	  a	  tu	  vivienda.	  
3.-‐	  Divide	  tu	  plano	  en	  tres	  partes	  verticales	  de	  igual	  medida.	  (Puedes	  ayudarte	  con	  una	  regla,	  y	  
divide	  por	  tres	  para	  que	  te	  queden	  iguales).	  
4.-‐	  Divide	  el	  plano	  en	  tres	  partes	  horizontales	  de	  igual	  medida.	  
5.-‐	  Ya	  tienes	  9	  cuadrados	  iguales	  trazados	  en	  tu	  plano,	  no	  importa	  si	  no	  es	  cuadrado	  tu	  piso,	  
trázalos	  igualmente	  aunque	  se	  salgan	  del	  plano	  las	  líneas.	  
6.-‐	  Copia	  las	  zonas	  escritas	  en	  el	  mapa	  Bagua	  en	  cada	  uno	  de	  los	  cuadrados,	  piensa	  que	  tu	  
puerta	  de	  entrada	  probablemente	  estará	  en	  una	  de	  éstas	  tres	  zonas:	  saber,	  carrera	  o	  ayudas.	  
7.-‐	  Si	  tuvieras	  terrazas	  o	  patios	  los	  dejaremos	  fuera	  del	  mapa.	  
	  
Ejemplo	  de	  plano	  trazado:	  
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El	  Bagua	  en	  una	  habitación.	  
Para	  trazar	  el	  mapa	  bagua	  en	  una	  estancia	  de	  modo	  que	  podamos	  localizar	  las	  zonas	  en	  cada	  
una	  de	  las	  habitaciones	  principales	  de	  nuestro	  hogar	  o	  negocio.	  
Para	  trazar	  el	  mapa	  en	  una	  habitación,	  sitúate	  en	  la	  puerta	  de	  entrada	  mirando	  hacia	  el	  
interior	  de	  la	  habitación.	  Si	  hubiera	  más	  de	  una	  puerta	  de	  acceso	  a	  la	  misma,	  sitúate	  	  frente	  a	  
la	  que	  se	  utilice	  con	  mayor	  frecuencia.	  
Este	  será	  el	  punto	  de	  referencia	  para	  determinar	  la	  orientación	  bagua	  de	  la	  habitación,	  de	  la	  
misma	  manera	  que	  la	  puerta	  principal	  determina	  la	  orientación	  bagua	  de	  un	  edificio.	  
	  

	  
	  
En	  el	  mapa	  de	  un	  	  negocio,	  cuando	  lo	  trazamos	  a	  todo	  el	  plano,	  es	  muy	  importante	  
comprender	  con	  claridad	  cual	  	  se	  considera	  la	  puerta	  principal.	  	  
La	  puerta	  principal	  es	  la	  puerta	  de	  entrada,	  la	  vía	  por	  la	  que	  se	  introduce	  la	  energía	  	  que	  se	  
dirige	  al	  negocio.	  La	  puerta	  de	  entrada	  de	  Chi	  (energía	  vital)	  al	  inmueble	  es	  la	  puerta	  de	  
principal	  acceso	  a	  la	  misma.	  
	  
Identificar	  zonas	  ausentes	  y	  zonas	  reforzadas	  en	  los	  planos.	  
Cuando	  los	  inmuebles	  no	  son	  cuadrados	  o	  rectangulares	  se	  producen	  lo	  que	  denominamos	  
ausencias	  o	  refuerzos	  en	  los	  mapas.	  
	  
Zonas	  bagua	  perdidas	  o	  ausentes.	  
Cuando	  el	  espacio	  no	  es	  simétrico	  y	  falta	  una	  esquina	  o	  un	  trozo	  largo	  también	  puede	  aplicarse	  
el	  bagua,	  para	  alinearlo	  lo	  haremos	  del	  mismo	  modo	  que	  lo	  hemos	  hecho	  anteriormente,	  
pintando	  el	  mapa	  con	  la	  zona	  perdida.	  
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Cuando	  el	  negocio	  tiene	  dos	  plantas	  cada	  una	  de	  ellas	  tiene	  su	  propio	  Bagua	  y	  se	  traza	  a	  partir	  
de	  acceso	  de	  entrada	  a	  cada	  una	  de	  ellas.	  
	  
Bagua	  entrando	  por	  el	  centro:	  
Este	  negocio	  es	  un	  poco	  peculiar	  y	  por	  esa	  razón	  lo	  presento,	  para	  trazar	  el	  Bagua	  tendremos	  
en	  cuenta	  hacia	  donde	  entra	  la	  energía	  (las	  personas)	  la	  puerta	  mas	  utilizada	  y	  hacia	  donde	  se	  
dirigen	  una	  vez	  dentro	  del	  negocio.
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Por	  otro	  lado,	  cuando	  resultaría	  que	  nos	  faltan	  dos	  zonas	  del	  mapa,	  no	  lo	  consideraremos	  una	  
ausencia,	  sino	  un	  refuerzo	  en	  la	  zona	  donde	  se	  encuentre.	  
Recordemos	  también	  que	  las	  terrazas	  o	  patios	  tenemos	  que	  considerarlos	  fuera	  del	  mapa	  
bagua.	  
La	  imagen	  siguiente	  tiene	  un	  refuerzo	  en	  la	  zona	  de	  Relaciones,	  puesto	  que	  no	  podemos	  
considerar	  que	  tenga	  dos	  ausencias	  juntas.	  
	  

	  
	  
Una	  vez	  hemos	  trazado	  el	  Bagua	  en	  nuestro	  negocio	  vamos	  a	  conocer	  cuales	  son	  las	  
mejores	  direcciones	  para	  cada	  una	  de	  las	  personas	  que	  trabajan	  en	  él.	  
Esto	  lo	  conoceremos	  en	  el	  siguiente	  modulo.	  
	  
EJERCICIOS	  DEL	  MODULO	  DOS	  
1.-‐	  Identifica	  cuál	  es	  el	  elemento	  dominante	  de	  tu	  negocio	  y	  también	  cual	  o	  cuales	  elementos	  
le	  faltan	  o	  carece.	  
2.-‐	  	  Cómo	  crees	  que	  puedes	  equilibrarlos	  en	  la	  decoración	  de	  tu	  negocio?	  
3.-‐	  Traza	  el	  mapa	  Bagua	  en	  el	  plano	  de	  tu	  negocio.	  
Mándame	  tus	  ejercicios	  a	  rosa@riubo.com	  
	  	  
El	  tiempo	  de	  corrección	  de	  este	  módulo	  es	  de	  UNA	  SEMANA.	  
Recibirás	  la	  corrección	  en	  tu	  e	  mail.	  
Puedes	  mientras	  seguir	  con	  el	  modulo	  3.	  
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