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Hemos llegado a nuestro tercer boletín. 
Seguimos recibiendo e-mails, y contestando a 
vuestras preguntas. En este número elegimos una 
pregunta enviada por Manuel de Barcelona, 
relativa a: “La tele”  
En “Vastu-vriksha”, explicamos brevemente la 
relación e importancia que tienen los árboles y 
plantas en relación al Vastu, y también damos 
algunos consejos. 
En el artículo “El Yoga de la casa” seguramente 
os sorprenderá la similitud entre el “Yoga” y todo 
su contenido esotérico como Chakras, prana, etc., 
y la visión que tiene el Vastu de la casa donde 
vivimos.  
Por último, en el boletín anterior publicamos el 
artículo llamado: $ ¡¡¡ Money !!! €, ahora 
continuamos con dicho artículo dando más 
detalles sobre la dirección Norte y su influencia 
con: $$$ ¡¡¡ Money y Planetas !!! €€€ 
Como último, agradecer vuestro interés por el 
Vastu, y no dejéis de comunicarme vuestras 
dudas o preguntas.  
 
 
 
 

Preguntas a: sadhyaloka@hotmail.com 
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Continuando con el artículo del boletín anterior, 
diremos que el Norte de la casa nos revelará 
cómo va la economía de sus habitantes... 
La astrología nos dice que los planetas influyen 
positiva o negativamente en nuestras vidas.  
Estos mismos planetas rigen diversas zonas de la 
casa. Por ejemplo, cuando una dirección de la 
casa tiene muy buenas cualidades (Un Norte con 
ventanas, despejado, sala de estar en el Norte, 
etc.) el planeta que rige esta dirección, en este 
caso Buddha (Mercurio), irradia todas sus 
buenas cualidades.  
Si el Norte de la casa no está bien, se espera un 
deterioro de la economía y un debilitamiento del 
planeta Buddha, que hará que este muestre su 
aspecto negativo: Negocios fallidos, falta de 
concentración, dificultades para aprender, 
excentricidades e inestabilidad. 
Un “Asesor Vastu” puede proponer diferentes 
soluciones como instalar un “Yantra”, algo muy 
común en estos casos. Los Yantras, 
proporcionarían un buen balance energético y 
anulan las maléficas influencias planetarias. 
 
 
 
 
 
El prana es el aliento o energía vital que nos 
anima y mantiene vivos. El yoga, le da una gran 
importancia al prana, y es una disciplina para 
controlar el cuerpo y la mente, con la finalidad de 
llenarnos de energía espiritual.  
La parte más importante del yoga, es abrir los 
siete Chakras o centros energéticos del cuerpo, 
atraer la energía o Prana, y llevarla hasta los 
Chakras más elevados para experimentar una 
conciencia superior. Con la práctica, este fluir de 
prana mejora, se vuelve mucho más intenso, y 
nuestra conciencia llega hasta los centros más 
sutiles, energetizándolos y purificándolos. 
El yoga, nos vuelve muy conscientes del prana, y 
también juega un papel muy importante en los 
ejercicios de respiración. Un practicante de yoga, 
puede controlar el prana y llevarlo a las partes del 
cuerpo que le interese energetizar. 
La casa o departamento donde vivimos, puede ser 
un cuerpo casi muerto y sin energía, para evitar 
esto, el Vastu enseña a construir la casa teniendo 
en cuenta el fluir del prana. Así, una casa Vastu 
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se convierte en una gran antena que capta todo el 
prana que hay en los alrededores.  
Las habitaciones, deben disponerse en armonía 
con este fluir de prana, al igual que los muebles 
de cada ambiente. De la misma forma en que un 
buen practicante de yoga tiene abiertos sus 
Chakras, una casa construida acorde al Vastu, es 
una casa con los Chakras abiertos. El yogui puede 
dirigir el prana dentro de su cuerpo, igualmente la 
correcta alineación de los muebles dirigirá el 
prana hacia el lugar adecuado. Cuando el 
practicante de Yoga hace fluir el prana por todos 
sus Chakras, experimenta niveles más altos de 
conciencia y una profunda paz, similarmente, en 
una casa arreglada acorde al Vastu, donde el 
prana fluye libremente vivificando todos sus 
ambientes, sus habitantes experimentan una gran 
paz y tranquilidad, aparte de otros beneficios... 
Aunque el proceso del yoga y la casa Vastu 
parezcan un ejemplo ideal o una buena 
comparación para ilustrar el tema, lo cierto es que 
no es una “comparación”, ya que la casa 
también tiene 7 Chakras que están ubicados en la 
línea que va del Suroeste al Noreste.  
Un “Asesor Vastu” puede ubicar esos Chakras y 
reactivarlos. 
 

 

Vastu-vriksha  
 
 

 

 

Vastu-vriksha es todo lo relativo a plantas y 
árboles. En Vastu, este aspecto juega un papel 
muy importante ya que puede ser fuente de salud, 
fortuna, y espiritualidad. 
Salud: Árboles frutales en el Este son fuente de 
salud y auspiciosidad. Cualquier planta o hierba 
medicinal plantada en el Noreste de la casa, 
incrementará enormemente su poder curativo. 
Fortuna: Un árbol de granadas es la fuente de 
toda fortuna. Si en nuestro terreno plantamos un 
árbol de granadas, todo jugará para que la 
economía comience a funcionar a un ritmo 
acelerado y sorprendente... 
Los Vedas dicen que el árbol de granadas, es la 
morada de Lakshmi, la Diosa de la Fortuna.  
Una planta verde colocada en el Norte de la casa, 
ayudará muchísimo a mejorar la economía del 
hogar. El Sri Yantra, es otro buen complemento. 
Nunca poner cactus ni en la casa ni en el jardín, 
ya que detienen el desarrollo económico y 
terminan por arruinar a los propietarios. 
Tampoco se aceptan plantas con sabia lechosa o 
con espinas, a excepción de rosas. 



Espiritualidad: Acorde al Vastu, la planta por 
excelencia que más espiritualidad proporciona al 
hogar, es Tulasi. Se la debe cuidar con mucha 
devoción y tratarla como a una Divinidad, a 
cambio, ella llenará de espiritualidad el corazón 
de quien la cuide. El sitio donde se debe situar 
Tulasi es el Noreste como primero, y sino el Este 
de la casa. No se debe regar con agua del grifo. 
Tulasi tiene la propiedad de atraer energías 
superiores que armonizan cualquier ambiente. 
La hierba Durbha que hay en la montaña de 
Montjuic de Barcelona, es otra alternativa.  
Según nos cuenta la antigua literatura de la India, 
una vez, el néctar de la inmortalidad que Mohini 
tenía en sus manos se derramó, cayendo un poco 
sobre la hierba Durbha, y otro poco en cuatro 
partes de la India que son los cuatro sitios donde 
se realiza cada doce años la famosa reunión de 
personas santas llamada Kumbha Mela.  
* No debe haber árboles ni en el Norte ni en el 
Este. Pero sí debe haber en el Sur, Suroeste y 
Oeste, para proteger la casa y a sus dueños de los 
perjudiciales rayos infrarrojos del sol de la tarde, 
y de las energías negativas de esas direcciones. 
 
 
 
 El que pregunta… luego sabe  
 
 
 
 
 

Manuel de Barcelona, Pregunta: En la 
antigüedad no había televisión. ¿Qué dice el 
Vastu sobre este aparato, y en qué lugar de la casa 
debe estar? 
 

 

 

Respuesta: La televisión es un invento moderno 
que funciona gracias a la electricidad, la cual es 
considerada como un fuego sutil.  
Tierra, agua, fuego, aire y éter, son los cinco 
elementos que dominan partes específicas de la 
casa y de las habitaciones.  
El fuego está en el Sureste de la sala de estar, por 
lo tanto, si la televisión es fuego, el sitio ideal y 
armonioso para poner la televisión, es el Sureste 
de la sala de estar. Otros sitios no serán tan 
buenos. Una televisión en el Suroeste sufrirá 
continuos desperfectos, una televisión en el 
Noroeste estará casi todo el día encendida, etc. 
Una costumbre muy arraigada es encender la 
televisión mientras se come, Vastu desaconseja 
este mal hábito, ya que la digestión no será tan 
buena y el cuerpo y la mente se llenarán de 
tensión. Vastu aconseja comer con música suave, 
mejor si es música de ragas, bhajans, o mantras. 
 


