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Uso del Tong Shu  

Como primera medida es necesario definir el tipo de 

actividad (acción) que se va a realizar, para hacerla 

coincidir con el día correcto (tiempo), de ésta 

manera, se captan las energías que en ese 

momento brindan total apoyo y protección a las 

personas que participan en dichos eventos. 

El siguiente paso es eliminar los días que 

definitivamente no son usables para cualquier 

actividad y éstos son los que se encuentran en 

choque. 

 

 Evitar días en choque con el año calendario. 
Para 2011, estos son los días con el signo 
Conejo. 

 Evitar días en choque con el mes calendario. 
Para Junio 2011 son los días con el signo 
Rata. 

 Evitar los días que se encuentran en choque 
con el año de nacimiento de la persona.  
Como lo muestra la siguiente figura: 

 

 
Ejemplo: Si Usted nación en un año Perro, debe 

evitar usar los días con el signo Dragón, porque 

este signo Dragón choca con su signo de 

nacimiento 

Recuerden, por ningún motivo se debe usar los días 

que están en choque con el año y mes calendario 

que se conocen con el nombre de año o mes partido 

para actividades muy importantes. Estos días son 

aptos para ciertas actividades como demoliciones o 

limpiezas de casa. 

Al tener definida la actividad que se va a realizar se 

procede a buscar en el Calendario Selección de 

Fechas diaria los días que tienen buena energía para 

llevarla a cabo. 

Para complementar la Selección de fecha, y reforzar 

las buenas energías es indispensable usar una hora 

favorable. En este caso, es importante evitar las 

horas señaladas con X ya que estas encierran 

energías negativas que van a disminuir el efecto 

favorable que presenta el día. 

Cuando vaya a realizar la actividad, procure iniciarla 

entre el rango de hora elegida! y seguir con la 

actividad, no importa que la siguiente hora sea 

desfavorable, porque en la selección de fecha lo que 

interesa es el INICIO o momento preciso que arranca 

la actividad!. 

 

 

 

 

 

Las Actividades que se colocan en la casilla de 
“Favorable para”, son muy favorables realizarlas 
ese día porque las energías están apoyando a esa 
actividad. 

Las actividades específicas que se colocan en la 
casilla “Desfavorable para” no conviene 
realizarlas ese día. 
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Disposición de la Planta 

A continuación presento algunas directrices 
para elegir una disposición benéfica para la 
planta general de las habitaciones en un 
edificio. 
 
1. Las puertas principal y trasera no deben 
estar una frente a la otra (Fig. 12.16). Desde 
la entrada principal no debe verse la puerta 
trasera. De lo contrario, la energía benéfica 
que entra por una puerta saldrá directamente 
por la otra. 
 
2. Una parte de la casa no debe estar a más 
altura que otra. Si la parte delantera está a 
más altura que la trasera, a los jóvenes de la 
familia les costará trabajo hacerse 
independientes. Si la parte trasera de la casa 
está a más altura que la delantera, la riqueza de 
la familia saldrá al exterior. En otras palabras, 
las casas de dos niveles de planta no son muy 
deseables. 

 

 

 
Figura: 12.16 En esta planta la entrada principal y la 
puerta trasera están alineadas entre sí. Esto produce 
un Feng Shui desfavorable, pues la fortuna que 
entre por el frente saldrá inmediatamente por la 
parte trasera 
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3. Los niveles dentro del edificio deben estar 
bien definidos. Algunas casas tienen niveles 
desiguales, altillos o balcones interiores. Si los 
niveles de un edificio parecen confusos, el flujo 
de la energía será confuso.  
 
4. La disposición de las habitaciones, no debe 
ser demasiado irregular. La irregularidad 
convierte la energía uniforme y circulante en 
energía dura y destructiva. 
 

 
Planta de una casa con habitaciones en forma 
irregular.  
 
5. Una casa bien iluminada recibe energía Yang 
(de vida), y una casa oscura atrapa la energía 
Yin (de muerte). Por lo tanto, las habitaciones 
deben recibir energía natural adecuada y 
ninguna zona de la casa deberá necesitar 
iluminación artificial cuando hace sol en el 
exterior. Consecuencia de ello es que no os 
interesa tener una casa cuyas ventanas son 
como ranuras. 
 
6. No obstante, las ventanas no deben ser 
enormes. Algunas casas tienen un “ventanal” 
con vistas a un paisaje atractivo. Una casa con 
ventanas grandes o con paredes de cristal tiene 
muy poca protección contra la energía 
destructiva. Además, una habitación expuesta 
pierde energía nutriente. 
 

7. El paso entre las habitaciones, no debe 
producir sensación de estrechamiento. Por lo 
tanto, son indeseables los pasillos largos y 
tortuosos. La circulación de la energía es como 
la ventilación: si esta no es buena, la energía 
positiva no puede circular bien y se acumulará 
en energía negativa. 
 

 
Figura 12.1 Casa con forma irregular 
 
8. Es recomendable que los techos sean 
planos. Los techos en forma de V invertida y los 
techos en pendiente hasta el suelo no son 
deseables, pues estrangulan el flujo de energía 
nutriente y recogen energía destructiva. (Fig. 
12.1). 
 
9. Tampoco son deseables los techos de altura 
irregular. La irregularidad del techo afectará a la 
circulación de la energía por la casa. La 
mayoría de las casas que tienen niveles 
desiguales tienden a tener techos de altura 
irregular. 
 
10. Los techos no deben ser demasiado altos. 
La energía nutriente se eleva y quedará 
atrapada en la parte alta. Además, en una 
habitación de techo alto se diluirá la energía 
nutriente. 
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11. Son preferibles los arcos, los techos en 
forma de bóveda redondeada y los techos 
planos. La circulación de la energía se 
incrementará en ciertas zonas si el techo es 
abovedado. 
 
12. En general, las habitaciones que suelen ser 
usadas por todos los habitantes de la casa 
deben recibir buena iluminación natural, no den 
tener forma irregular y no deben tener puertas 
alineadas directamente a una puerta de salida 
de la casa. Entre estas habitaciones se cuentan 
la cocina y el cuarto de estar. 
 
13. Los dormitorios no deben tener puertas que 
den frente a la escalera ni a ninguna puerta de 
salida de la casa. 
 
14. El estudio o el despacho no debe tener una 
puerta alineada directamente con una puerta de 
salida de la casa. El despacho y el estudio 
están asociados al trabajo a a la empresa. Si la 
puerta está alineada con una puerta que sale de 
la casa, se perderán fácilmente la prosperidad y 
el éxito. 
 

Los Terrenos Anejos y el Camino 
Particular de Acceso 

 
 
También forman parte de la propiedad los 
terrenos anejos y el camino particular de acceso 
a la casa, y dado que circundan a la misma 
sirven de amortiguadores entre el exterior y el 
interior. En función de la disposición de los 
terrenos anejos, estos pueden incrementar o 
echar a perder el feng shui de una casa. He 
aquí algunas directrices para su estudio. 
 
1. El jardín o patio trasero debe ser mayor que 
el delantero. 
 
2. Procurad que el camino en particular de 
acceso no transcurra directamente hacia la 
parte de vivienda de la casa. Siempre son 
preferibles los caminos circulares. 
 

3. El camino particular de la casa de enfrente no 
debe apuntar a vuestra propia puerta de 
entrada. 
 
4. No tengáis un camino largo y estrecho que 
conduzca hasta la puerta principal. 
 
5. No tengáis vallas con puntas agudas. 
 
6. No tengáis en el jardín delantero árboles que 
tapen vuestra puerta principal. 
 
7. Es deseable tener estructuras circulares, 
tales como, fuentes, estanques y rotondas en el 
jardín delantero o en el trasero. Pero estas 
estructuras no deben empequeñecer la casa ni 
dominar el espacio del jardín. 
 
8. Es deseable tener un amortiguador entre la 
casa y la calle. Los amortiguadores protegen la 
casa de la energía salvaje y destructiva e 
incrementan los efectos de la energía nutriente. 
Los jardines, los caminos empedrados, una 
terraza o incluso un porche delantero son unos 
amortiguadores muy prácticos. 
 

Otros Elementos: Puentes, Rellanos, 
Galerías y Pabellones 

 
1. No tengáis  un puente ni un camino cubierto 
entre dos casa o entre dos secciones de una 
casa. En la tradición china, los puentes y los 
caminos se asocian con las separaciones. Las 
parejas se divorciarán o separarán. Los niños 
abandonarán el hogar pronto y tendrán 
relaciones tensas con los padres. (Fig. 12.2 un 
ejemplo de una casa con dos secciones unidas 
por un camino). 
 
2. Las galerías de los pisos altos deben 
apoyarse en pilares fuertes y gruesos. 
 
3. Los pabellones deben apoyarse en patas 
fuertes. Los mejores son los de forma circular. 
 
4. Las estructuras sobre los pabellones, tales 
como los invernaderos o los miradores deben 
ser preferentemente redondas. 
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Figura: 12.2  Casa con planta irregular 
 

Estructuras Interiores 
 
1 No tengáis vigas expuestas en la casa. Son 
destructivas, porque dan la impresión de que os 
está aplastando un tronco o viga de hormigón. 
 
2. No es malo tener chimeneas y estufas de 
leña, pero no deben empequeñecer el cuarto. 
Estas estructuras incrementan la presencia del 
elemento fuego. Si la chimenea es demasiado 
grande, la casa estará dominada por el 
elemento fuego y tendrá peligro de incendio. 
 
3. Las puertas de madera no deben tener 
formas excesivamente nudosas, de aspecto 
duro. Lo mismo puede decirse de los paneles 
de madera. Las formas nudosas de aspecto 
duro trastornan la circulación de energía. 
 
4. No utilicéis persianas verticales, pues cuando 
se abren parecen cuchillos que cortan vuestra 
habitación. 
 
5. Una luz “colgante” que cae desde el techo a 
baja altura es muy dañina. Da a entender que 

los habitantes están siendo ahorcados al final 
de la cuerda. 
 
6. Las luces de cristal y las lámparas que 
arrojan sobre la pared sombras irregulares y 
llenas de puntos también son dañinas. Las 
lámparas están hechas para iluminar, y las 
luces que arrojan sombras dan la impresión que 
el yin (la sombra y la descomposición) domina 
al Yang (la luz y el crecimiento). 
 
Los Materiales de Construcción 
 
1 No utilicéis ladrillos de color rojo brillante. 
Pertenecen al elemento fuego y atraerán los 
problemas con este. 
 
2. No utilicéis materiales reflectantes. Rechazan 
la energía nutriente. La chapa de aluminio no es 
mala siempre que no produzca reflejos. 
 

 

Una fachada de piedra que no está formada por 
rocas salientes. Los muros de este tipo no dañan a 
los ocupantes de la casa ni a sus vecinos. 
 
3. Las fachadas de piedra son aceptables 
siempre que las piedras no sobresalgan mucho 
(fig. 12. 17). Algunas veces, una superficie 
irregular puede parecer regular si las piedras se 
disponen debidamente. 
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4. No dispongáis grandes 
ventanas de vidrio para formar 
una pared: disipan la energía 
nutriente y constituyen una mala 
protección contra la energía 
destructiva. 
 
5. Es mejor que el camino 
particular de acceso sea de tierra 
o gravilla, que tiene las mismas 
ventajas de las carreteras de 
tierra y, al no estar asfaltado, 
puede incrementar la energía 
nutriente de la tierra y amortiguar 
la energía negativa con mayor 
eficacia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un edificio con la cubierta muy puntiaguda y que 
además se levanta sobre unas columnas muy 
pequeñas. 

 
Cuando parece que los carros entran en la vivienda, 
el Feng Shui es malo, Advertid también que el 
edificio parece levantado sobre zancos, lo que le da 
un aspecto de tener el peso muy alto y ser 
inestable. 

 

Un edificio con una cubierta engañosamente 
“redonda”. La cubierta geodésica está salpicada de 
puntas. Estas cubiertas “puntiagudas” no tienen 
buen Feng Shui. 

 
 
 
Libro Completo de Feng Shui 
Autor: Eva Wong 
Gaia Ediciones 1998 
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La Falta de 

Amor 
Algunas personas son tan 
introvertidas que se sienten 
completamente privadas de 
amor. Estas almas 
desafortunadas nunca 
esperan nada más que el 
fracaso, son dubitativas y 
pasivas y carecen de 
confianza en sí mismas. Su autoestima es tan 
baja que se disculpan por todo, incluso cuando 
no hay necesidad de ello. Automáticamente se 
sienten inferiores a todos los demás. Los 
sentimientos de inutilidad, impotencia y falta de 
amor normalmente comienzan durante la 
infancia cuando el niño asimila y absorbe las 
actitudes negativas de sus padres: Esta 
programación negativa de los padres provoca 
una grave distorsión y un mal funcionamiento 
del chakra plexo solar, que a su vez afecta al 
cuerpo mental  y evita que consiga los objetivos 
más deseados en su vida. 
 

La Purificación del Cuerpo Mental 
 
Si se usa a diario, esta técnica de sanación con 
cristales eliminará las limitaciones que nos 
imponemos nosotros mismos y permitirá que el 
verdadero potencial de tu alma llegue a 
realizarse. Se puede utilizar como terapia a 
largo plazo y también para tratar los problemas 
relacionados con la confianza en uno mismo. 
Resulta muy útil antes de emprender cualquier 
actividad o de afrontar cualquier situación en la 
que necesites un impulso de energía y auto-
estima positiva. 
 
Necesitarás 
 
1 cuarzo claro, con una sola terminación 
 
Qué hay que hacer? 
 

1. Lávate las manos, manteniéndolas 
debajo del agua fría del grifo, a 
continuación sécalas. 

2. Purifica tus emociones sacudiendo tus 
manos durante dos minutos. Eso 
permitirá liberar la energía bloqueada 
que se encuentre en el chakra del 
corazón. 

3. Comienza a sensibilizar y a elevar el Chi 
en tus manos haciendo rodar el cristal de 
cuarzo claro por las manos entre dos y 
cinco minutos. Coloca el cristal en el 
suelo. 

4. Junta lentamente las palmas, siente la 
energía que hormiguea entre las manos, 
comienza a sentir presión a medida que 
tus manos se unen. Juega con ésta 
energía, rebotándola entre las manos. 

5. Da a esta energía la forma de una esfera, 
visualízala de color amarillo. Cuando tu 
intuición te diga que te sientes bien, 
coloca esta bola de energía en el centro 
del plexo solar. Esto dará energía, 
sanará y equilibrará tu cuerpo mental. 

 

La indecisión 
 
La indecisión puede provocar cambios de 
humor, donde se pasa de un extremo emocional 
a otro. Un día te sientes entusiasmado y lleno 
de energía por una nueva idea o proyecto y al 
día siguiente te sientes miserable y apático y te 
preguntas que te sucede. Esta vacilación 
constante hace que te sientas disgustado e 
incómodo por tus amigos y familiares. Tampoco 
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te resulta muy agradable ir cambiando 
constantemente de humor y de opiniones.  
 
Tus frecuentes cambios de humor y tu 
inseguridad son la causa de tu constante 
desconcierto. Tu indecisión provoca inquietud 
interna, que muchas veces acaba por 
convertirse en un agotamiento total. Es posible 
que lleves padeciendo este estado durante toda 
la vida ya que probablemente esté relacionado 
con un trauma de nacimiento o con un entorno 
caótico poco después de nacer, en el que 
estuviste expuesto a demasiadas impresiones y 
todas ellas te bombardearon a la vez. La 
inseguridad también puede conducir a ataques 
de pánico y ansiedad. 
 

Los Cristales que te Aportan Equilibrio 
Interior 

 
 El Cuarzo Claro es el maestro sanador 

debido a su extenso catálogo de 
energías sanadoras. El cuarzo ahumado 
te permite estar en contacto con la tierra 
y te aporta una estabilidad que detiene 
los cambios extremos de humor. Si se 
usan juntos, con el cuarzo claro por 
encima de tu cabeza y el cuarzo 
ahumado entre los pies, alivian los 
sentimientos de malestar. Trabajan 
juntos para realinear tu cuerpo a lo largo 
del meridiano del vaso del gobernador y 
las líneas chakra maestras. 

 La iolita fortalece tu intuición, lo cual 
ayuda al equilibrio interior y a estar 
centrado. Mejora los poderes de la 
concentración y de 
la determinación, 
con independencia 
de las influencias 
externas. La iolita 
hace que seas 
más receptivo a la 
información y 
comunicación con 
tu yo superior. 

 El cuarzo rosa 
revitaliza, sana las 
emociones, alivia 

el estrés y estimula la sanación. 
Mantiene los niveles de energía, 
protegiéndote de esas influencias 
negativas procedentes del mundo 
exterior que muchas almas 
impresionables encuentran abrumadoras. 
Este cristal te ayuda a desarrollar 
empatía con tu yo superior, 
incrementando así los consejos interiores 
positivos. 

 El feldespato alimenta el alma y sana el 
sistema de energía sutil, reconfortando y 
ayudando a la contemplación serena. Es 
una piedra que conviene sujetar durante 
la meditación, alivia la tensión emocional 
(especialmente los traumas causados 
durante o poco después del nacimiento), 
aporta equilibrio y detiene la tensión 
nerviosa, la conducta errática y la 
indecisión. 

 
 

El Equilibrio Interior 
 
Como nuestras opiniones y estados de humor 
cambian constantemente, necesitaremos hacer 
todo lo que está en nuestras manos para 
alcanzar nuestro propio centro interior, nuestro 
equilibrio natural, ya que, de lo contrario, 
pasaríamos toda la vida bajo la influencia de 
muchas circunstancias pasajeras. 
 
Utiliza esta poderosa técnica de sanación con 
cristales para fortalecer tu intuición y acabar con 
los cambios dualistas y erráticos de polaridad 
que hacen que tu vida sea miserable. 
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Necesitarás 
 
1 cuarzo claro con una sola terminación 
1 cuarzo ahumado con una sola 
terminación 
1 iolita pulida 
3 cuarzos rosas pulidos 
3 feldespatos pulidos 
 
 
 
Qué hay que hacer 
 

1. Túmbate cómodamente sobre el 
suelo y utiliza una esterilla o 
almohadilla para practicar yoga, si 
así lo prefieres. 

 
2. Coloca el cuarzo claro encima de la 

cabeza y el cuarzo ahumado entre 
los pies, ambos con sus 
terminaciones mirando hacia fuera 
del cuerpo. 

 
3. Coloca la iolita sobre el chakra del 

tercer ojo. 
 

4. Coloca el cuarzo rosa sobre el 
chakra del corazón y los otros en la 
parte superior de cada hombro. 

 
5. Coloca los cristales de feldespato 

sobre los chakras garganta, plexo 
solar y sacro. 

 
6. Relaja el cuerpo, concentrándote en 

tu respiración. Cuando exhales, 
concéntrate en la palabra 
“relajación”, y cuando inhales, 
concéntrate en la palabra “equilibrio”. 

 
7. Permanece en esta posición durante 

veinte minutos para que el cuerpo integre 
las energías. Prepárate para retirar los 
cristales antes si tu intuición te dice que 
has integrado la energía del cristal con 
más rapidez. 

 
 
 

 
Libro: La Curación a través de los Cristales 
Autor: Hazel Raven 
Ediciones Gaia 
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