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Juan antonio Moreno

Nosóloenlasviviendastradicionales
es factible aplicar con éxito los con-
ceptos del feng shui.

Dichafilosofía, queestudia la in-
fluenciadelmedioambienteenelser
humano, también ofrece beneficios
en el terreno de la vivienda vertical.

“Ahoramásquenuncasevuelve
unaherramienta indispensable,pues
enMonterrey estamos aprendiendo
a vivir en condominio.

“Actualmente, lo que alguien tie-
ne o hace en su departamento pue-
de afectar al vecino por la cercanía”,
asegura Laura Salinas.

Sin embargo, al utilizar princi-
pios básicos y avanzados del feng
shui, esposibleneutralizar lasafecta-
cionesproducidaspor lacontigüidad,
añade la especialista de Aureum.

Aplicar este conocimiento per-
mite que el usuario se sientamás re-
lajadoyenarmoníadentrode sude-
partamento, asevera Salinas.

“Inclusohastasepuedenresolver
problemas de salud y trabajo, de-
pendiendo del diseño del espacio y
de sus habitantes”, agrega.

Por tratarse de inmuebles más
pequeños, aplicar el feng shui en los
“depas” se vuelve más necesario,
considera Sylvia Elizondo, experta
en diseño de interiores.

“Altenerespaciosmáspequeños
elflujodeenergíasecomprometeal
querer amueblarlo.

“La razón es que todo queda
más apretado y es más fácil crear

desorden”, afirma.
Si planeas adquirir un departa-

mento, elige uno en el que la apli-
cación de dicha filosofía se facilite,
sugiere Elizondo.

“Un punto importante es revisar
que el sistema de drenaje funciona
perfectamente y que no haya gote-
ras, fugas o grietas en losmuros.

“Una vez revisado el mante-
nimiento, se debe hacer una bue-
na planeación de muebles para no
comprarcosasdemásnimueblesde
grandes dimensiones”, indica.

Antes de comprar, complemen-
ta Laura Salinas, de Aureum, vale la
pena evaluar cada una de las opcio-
nes disponibles.

“Dentro de un mismo comple-
jo de departamentos podría haber
unidades favorables y otras que no
lo son tanto”, menciona.

La valoración particular depen-
de de factores como la orientación,
fecha de construcción, materiales,
entre otros.

Según Salinas, es distinta la for-
maen laqueseaplicael fengshuien
una vivienda unifamiliar con respec-
to a un departamento.

“En una torre todos poseen el
mismo acceso y el plano general
tiene una energía que afecta a to-
dos los vecinos.

“Nosotrosnecesitamoshacerun
diagrama energético general y otro
particular”, asevera.

Por ser diminutos, el uso del
feng shui en apartamentos requie-
re de innovación, dice en su portal

Joey Yap, uno de los más reconoci-
dos consultores en el tema a nivel
internacional.

El experto señala que seleccio-
nar el departamento correcto es lo
más importante, pues existe muy
poco margen para realizar cambios
o remodelaciones.

SegúnYap, para lograr unbuen
resultadoprimerosedebeevaluar la
ubicacióny laorientacióndeledificio,
es decir, su entorno ambiental.

Esto se logra, agrega, determi-
nando el flujo vital de energía en el
áreade influenciaproducidaporele-
mentos naturales, como las monta-
ñas y el agua.

Al escoger una unidad es fun-
damental tener en mente algunos
principios, subraya.

Por ejemplo, sugiere no selec-
cionar un apartamento cuya puerta
principal se sitúe frente a la escale-
ra.

El motivo, argumenta Yap, es
que el flujo vital tendería a escapar-
se de tu apartamento.

“Espreferibleque lapuertaabra
hacia un sector amplio y espacioso”,
recomienda.

Pese a las posibilidades de utili-
zar esta técnica en edificios habita-
cionales, resultamássencillohacerlo
en las residencias más típicas, reco-
noce Salinas.

“Esto se debe aque no estamos
en control de lo que haga el vecino.

“Noseríasaludablesi,porejemplo,
poneunatelevisiónenunmurodonde
estánuestra cabecera”, considera.

Lo ideal es que a es-
paldas de tu departa-

mento haya unamontaña,
pues así tendrás un buen
respaldo o soporte para
prosperar.

Procura que tu torre
no se ubique cerca de

panteones, sitios ruidosos o
en las inmediaciones de in-
fraestructura de alta tensión.

Para que tu “de-
pa” se apegue a

los conceptos del feng shui,
al elegir apóyate en un ex-
perto para que te ayude a
valorar el entorno y su ubi-
cación particular.
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