
 1 

Fragmento de: 
ARMONÍA Y HÁBITAT 
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INTRODUCCIÓN A LA ARMONÍA DE UN HÁBITAT 
 
 
Entre la humanidad existe hoy una nueva visión respecto a nuestra salud, paradigma 
al que llamo ‘medicina Integrada’, la cual contempla al hombre y a todo ser vivo 
simultáneamente en todos sus aspectos, es decir, el orgánico, el energético, el psico-
emocional, el anímico, el espiritual y también el relacional. Precisamente en ese último 
término, el relacional, está nuestro hábitat, el ‘entorno’; se trata del espacio o medio 
que nos rodea, nos acoge y nos nutre, no solo de materia biológica sino que nos nutre 
de energía.  
Cualquier cosa, sustancia, objeto, forma, color, o entidad que nos rodea, siempre 
interacciona con nuestro campo energético y nos influencia a ‘todos los niveles’. La 
armonía, cuando se aplica, es el medio de curar, equilibrar o potenciar estas 
influencias que proceden de nuestro entorno, de nuestra casa, vista ahora como 
nuestra segunda piel. Y el Feng Shui no es nada más que una antigua pauta de 
armonía y equilibrio para nuestro hábitat. 
 Todas las formas creadas generan una dinámica en el espacio. Como decía 
Kandinsky, es desde el punto, desde la línea y desde el plano, de donde parte nuestro 
mundo y esas tres dimensiones de la vida en la Tierra. Conceptualmente, el 'punto' 
representa el Yo, nuestro propio punto de visión, y nuestro potencial de acción, 
nuestra capacidad, el motor del que dispones para actuar. Una correlación de puntos 
crea una línea.  
La 'línea' simboliza nuestra atención, los horizontes, nuestro foco; es hacia donde se 
proyecta nuestro punto de vista y nuestro anhelo. El 'plano' es el campo de las 
expresiones, el terreno donde se desarrolla la vida, donde conviven y se combinan las 
líneas y los puntos. Es precisamente al mover una línea cuando se describe un plano. 
Ni el punto ni la línea requieren acción; pero el plano lleva implícita, en su existencia 
misma, la acción, el movimiento, la expresión.  
 La tridimensionalidad parte del movimiento de los planos, y este movimiento 
significa necesariamente 'interrelación'. Partiendo de lo estático, no existiría esta 
comunicación o interrelación de los elementos. Todo en el Universo está relacionado y 
comunicado entre sí. Nada existe aislado del resto, ni podemos evitar su influencia. De 
esos principios surgen muchas disciplinas, entre ellas la Acupuntura y también el Feng 
Shui. 
 Todas y cada una de las formas de nuestro entorno,  provocan en nosotros una 
cierta influencia (para bien o para mal, dependiendo de las leyes de la sintonía y del 
acoplamiento de frecuencias). A partir de esa red permanente de comunicación, 
circula la energía, o la fuerza del Qi, como la denomina el pueblo chino. Todo nuestro 
espacio circundante está surcado de líneas de fuerza por las que la energía de la vida 
camina. En realidad recomiendo no visualizarlas como líneas sino como paredes o 
pasillos de fuerzas vivas, la energía en circulación permanente.  
 El Feng Shui, a mi modo de entender, sintetiza y engloba muchas disciplinas y 
eso, precisamente, es lo que lo hace tan interesante. Si lo estudiamos con 
detenimiento (con la ayuda de éste y de otros libros mucho más extensos sobre el 
tema) y reflexionamos sobre él, veremos que la ciencia o el arte del Feng Shui, según 
uno quiera clasificarlo, lleva implícita la Matemática, la Geometría, la Arquitectura, la 
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Geobiología, la Física, la Metafísica, la Medicina e, incluso, la ciencia de la 
Comunicación.  
El Feng Shui es conocido como un método muy útil, además de antiguo (que no 
significa nada más que muy experimentado), para armonizar nuestra vivienda. Lo 
interesante, sin embargo, es que tanto la Arquitectura como la Geometría (y todo lo 
que conllevan), son consideradas las ciencias de la distribución del espacio. Pero el 
elemento alquímico que facilita esa distribución en nuestro espacio habitable, y sufre a 
la vez sus consecuencias, es precisamente la mente del ser humano. El hombre es el 
'catalizador' de la Armonía. 
 Armonizar es una forma de sublimar o de "modular" las fuerzas energéticas de 
un hábitat: cualquier vivienda o lugar de trabajo, grande o pequeño, rural o urbano. 
Para hacer el experimento de dar armonía a nuestro espacio vital, propongo la sencilla 
lectura de este método (o… de mi versión sobre él), escrito bajo una clara premisa de 
practicidad y de síntesis, con el fin de facilitar la aplicación del Feng Shui y de 
experimentar sus resultados. 
  Aunque el método en sí mismo es tan antiguo como la Acupuntura y la 
Medicina China (más de tres milenios) el Feng Shui es recogido hoy por miles de 
personas y es completamente aplicable a nuestra salud, a nuestra arquitectura, a 
nuestra estética y a nuestro equilibrio psico-físico. Fue sintetizado como un sistema 
coherente durante la dinastía Song entre los años 1126 y 1278 de nuestra era, de 
donde proceden los primeros documentos escritos. Desde entonces y hasta nuestros 
días, muchísimos lugares en el mundo han sido edificados o corregidos en base al 
Feng Shui: bancos, palacios, hoteles y restaurantes, grandes empresas, infinidad de 
viviendas particulares e, incluso, el plano urbanístico de algunas ciudades. 
     Conseguir el equilibrio energético y armónico en tu propio espacio vital, quizá sea 
algo factible de realizar intuitiva o inconscientemente, como ocurre en el caso de 
algunas viviendas, lugares de trabajo o incluso de ciertas ciudades, cosa que veremos 
en el capítulo dedicado al Feng Shui de Barcelona y de París. Sin embargo, sería más 
inteligente educar nuestras percepciones sobre “lo que ocurre” en dichos espacios, 
ampliar al máximo nuestros conocimientos aprendiendo de diferentes fuentes, y 
sobretodo empezar a utilizar a consciencia las formas, los colores y la energía propia 
de cada pequeño rincón de nuestro medio habitable, sublimando dicha energía natural 
y creando una sintonía entre dicha armonía y nuestro estado de salud físico, 
psicológico y anímico.  
La necesidad de equilibrio, belleza, armonía y salud no es un fenómeno propio de 
Oriente tan solo, sino también de nuestro alocado Occidente, porque son en definitiva 
profundas demandas del espíritu del ser humano más allá de la razas, las religiones y 
las creencias. 
 
 
 
 

LOS CAMINOS DE LA ENERGÍA 
 
 Las filosofías médicas asiáticas, en especial las medicinas china, tibetana y 
ayurvédica, consideran el cuerpo del hombre como una entidad compleja, integrada e 
inseparable de su entorno (tanto de un entorno local y natural, como de su envoltura 
cósmica). Este concepto del ser humano integral e integrado, fue desarrollando, con el 
tiempo, un lenguaje específico y característico, que a nosotros nos puede parecer de 
corte "oriental", por oposición a nuestra forma de ver (fragmentada, inconexa, e incluso 
esquizoide, como dicen algunos autores) todo lo espiritual versus lo energético. Esta 
visión global y asociativa del concepto de salud, visión primordialmente china e india, 
trasciende toda "tecnología que, aunque también útil, está siempre inscrita en el 
tiempo y por tanto puede caducar y ser superada y trascendida con facilidad. 
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 Aquellas filosofías médicas, así como muchas de las tendencias terapéuticas 
actuales, siempre consideraron sumamente importantes los ciclos de la vida, las 
estaciones del año (en ellas las enfermedades se presentan y se tratan de diferente 
manera), así como el movimiento (ejercicios curativos y preventivos, como el yoga, el 
tai-chi, el chi-gonc, el do-in, etc), la alimentación y los cuidados del cuerpo (plantas 
curativas, esencias, extractos, masajes de diversos tipos, etc) y la influencia de las 
formas y los colores de nuestro entorno (estructura de las casas y su ubicación, 
objetos decorativos equilibradores, paisaje circundante, etc) así como el conocimiento 
de las fuerzas o energías telúricas y cósmicas, conceptos estos últimos íntimamente 
relacionados con el Feng Shui.  
A menudo, a estos conceptos globalizadores de la medicina se les ha considerado 
"artes terapéuticas", por incorporar elementos y esquemas que están lejos de la mera 
“tecnología” y más cercanas a una "filosofía" de vida. Concretamente al Feng Shui se 
le  ha considerado siempre el antiguo arte de armonizar nuestro entorno para vitalizar 
y potenciar nuestro estado de salud y nuestra calidad de vida; aunque eso es del todo 
correcto, yo creo que es incluso algo más sofisticado y más profundo. 
 Antes de revisar de lleno el funcionamiento de este método, sea éste visto 
como un arte o como una ciencia empírica, debo decir que es realmente interesante 
conocer la distinción que los orientales hacen de "los tres tipos de energía" o Qi (su 
denominación de origen), puesto que los tres tienen una clara influencia, de forma 
simultánea, tanto física como psicoemocional, sobre nuestro estado de salud. Sin 
embargo, son tres energías distintas en sí mismas y circulan de diferente manera. 
 Existe el conocido Qi Humano, o Zhen Qi, energía que circula por los trayectos 
energéticos o canales internos (los meridianos de acupuntura) y por cada uno de los 
órganos. Esta energía es la que tratamos los acupuntores con las agujas, con las 
moxas, o la con presión digital (aunque desde que existe la Geocromoterapia, también 
se puede activar el chi de los meridianos con una activación lumínica y cromática, 
unos filtros transparentes de color que son aplicados mediante una luz de flash al 
punto de acupuntura en cuestión). Se considera que dicho Qi Humano está 
influenciado por los otros dos tipos de energía existente: la cósmica y la terrestre. 
 El Qi Cósmico, o Tien Qi, es el que emiten los astros y satélites, entre ellos la 
Luna (recordemos la gran influencia de la luna sobre las mareas y sobre nuestros 
abundantes líquidos orgánicos). También recibimos la energía cósmica que emiten las 
estrellas (las importantes radiaciones solares, entre otras) y como no, la fuerza de 
gravitación de todos los cuerpos celestes y otros planetas a nuestro alrededor (de las 
que se ocupan la astrología médica y la astrofísica). 
           En tercer lugar existe el Qi Terrestre, o Di Qi, que además de recibir la 
influencia del Qi cósmico, emite unas radiaciones propias de nuestro planeta que 
provienen de la fuerza de la gravedad y del campo magnético terrestre. Hablemos un 
poco sobre este tipo de energía, el Qi terrestre, porque tiene una relación muy directa 
con el Feng Shui y nos ayudará a comprender mejor el porqué funciona tan bien este 
esquema de armonía y de salud de nuestro hábitat y de nuestro cuerpo. 
 
 
 
 

ENERGÍA Y BIOLOGÍA 
 
 
 La Tierra es como un gran imán. El magnetismo terrestre ejerce una fuerza 
sobre los átomos de las moléculas de los seres vivos, que también son como un imán. 
Desde el punto de vista científico actual, este campo de fuerza telúrico proviene 
básicamente de tres substancias terrestres: las ferromagnéticas, como el hierro y el 
níquel, por ejemplo; las paramagnéticas, como el aluminio; y las diamagnéticas como 
el zinc, el mercurio y otros. 
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El magnetismo se forma a partir de corrientes eléctricas naturales que circulan por la 
superficie del planeta a partir de los propios metales y minerales que lo componen; 
estos elementos tienen unas cargas eléctricas específicas en su composición 
molecular, que generan también una carga magnética, puesto que toda electricidad 
genera un campo magnético a su alrededor.  
Así pues, existe un campo electromagnético terrestre que incide también sobre 
nuestro sistema biológico y sobre nuestro propio campo electromagnético, el de 
nuestro organismo. Las oscilaciones de estos campos del Qi  de la Tierra, entran en 
resonancia también con las ondas cerebrales del ser humano y de los mamíferos. 
 Según investigaciones recientes, en la naturaleza circundante existen también 
radiaciones extremadamente bajas o cortas, llamadas ELF (Extremely Low 
Frequency). Las ELF son campos de fuerza de 6,4 Hercios o menores. Según estas 
investigaciones, los campos ELF provocan en el ser humano estados de angustia, 
confusión y depresión, así como estrés, lentitud de reflejos, náuseas y diferentes 
trastornos neurovegetativos. Sin embargo, las oscilaciones de 8 Hz (y más altas) de 
estas corrientes ELF, inducen al equilibrio, a la salud, a la paz y, en general, a estados 
cercanos a la meditación. 
 Por otro lado, en la Medicina China, existe una energía antagónica al Qi, o 
energía vital del hombre, llamada SHA (o "Energía Perversa" según se expresa en 
algunos textos) que es muy desvitalizante, nociva y tóxica para la salud y para el buen 
funcionamiento de la energía humana. Este 'sha' podrían ser estos campos ELF 
(siendo ésta simplemente la terminología actual del sha) que vibran por debajo del 
campo electromagnético humano, es decir por debajo de 6 Hz.  
El ser humano en estado de salud plena, debería estar vibrando en 7 Hz 
aproximadamente, campo energético que los acupuntores llamaríamos un Qi vital o 
saludable. 
 Por lo que respecta al Feng Shui de nuestras casas y a su equilibrio 
energético, podemos encontrar diversos tipos de 'sha' que nos afecte, en los 
diferentes tipos de paisaje donde vivimos, tanto urbanos como naturales. Esta energía 
antagónica al hombre, puede provenir de una mezcla, difícilmente clasificable, de 
radiaciones del subsuelo, junto a las ondas de forma generadas por los objetos 
circundantes, elementos y diseños arquitectónicos, además de las energías emitidas 
por el funcionamiento psicoemocional de otros seres que se mueven a nuestro 
alrededor. 
          La palabra “energía”, tan empleada y común hoy en día, tiene connotaciones, 
significados y valores tan complejos como sutiles. Eso es, según creo, muy necesario 
comprenderlo antes de seguir adelante en un contexto didáctico, ya que utilizaré muy 
a menudo el término 'energía' o Qi. Además, las energías y su circulación, son la 
causa primordial de una buena o una mala armonización en nuestro hábitat, por lo 
tanto deberíamos saber distinguir la naturaleza de dicha fuerza. Uno de mis libros 
aborda exhaustivamente el concepto de energía, especialmente centrado en el color y 
las formas que nos rodean, es decir, el mundo estético y artístico… que está 
íntimamente relacionado con el terapéutico o médico. 
 
 


