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Editorial 

 
 

Hemos llegado a este quinto boletín con mucho 

entusiasmo, al ver la excelente acogida que está 

teniendo el conocimiento Vastu, en la forma de 

Seminarios, consultas, ceremonias Vastu, etc... 

Abrimos este nuevo boletín con el artículo 

“Experimenta el Vastu”, que ha querido ser una 

forma muy simple y sencilla de que practiques 

Vastu-vidya, sin la necesidad de tener grandes 

conocimientos de Vastu. Desde ya, te alentamos 

a que ¡Experimentes el Vastu...! 

El segundo artículo titulado “Shani”, nos habla 

de “una de las influencias” de “uno de los nueve 

planetas” que rigen las diferentes direcciones de 

la casa o departamento. Tratamos de explicarla, y 

de dar unas muy simples soluciones. 

En la sección fija: “El que pregunta... luego 

sabe” Bárbara de Barcelona, que ha estado en 

uno de nuestros Seminarios, ha ordenado su sala 

de estar acorde a los principios del Vastu, pero 

sin darse cuenta “comete un pequeño error” que 

desde aquí, se lo solucionamos rápidamente. 
 

 

 
 



Experimenta el Vastu 

 

Cada sitio tiene una carga particular de energía.  
Cuando vamos a un cementerio nos invaden unas 

ciertas sensaciones, si entramos a un cine o a un 

campo de fútbol encontramos unas vibraciones 

diferentes, y si entramos a un templo, o a un 

centro de yoga, encontramos otro tipo de energía 
Nuestro hogar, también tiene un tipo particular de 

energía, y según como esta sea, las tendencias a la 

espiritualidad, prosperidad, relaciones, etc. se 

verán en parte afectadas o condicionadas. 

El Vastu-vidya, nos enseña a mejorar los 

aspectos de nuestra vida que son deficientes, 

realizando diferentes arreglos en nuestra casa. 

Hay muchos remedios para mejorar el hogar, pero 

necesitaréis de un buen conocimiento del Vastu, 

o la ayuda de un “Asesor Vastu” para llevarlos a 

cabo, pero hay algunos arreglos Vastu muy 

sencillos que pueden mejorar “un poquitín” la 

energética de vuestra casa. Los objetos que hay 

en la casa, están cargados de una cierta energía 

que puede infundir pensamientos positivos o 

negativos. Una fotografía o una vieja y antigua 

postal, puede traernos recuerdos deprimentes, un 

objeto cualquiera, puede hacernos recordar malos 

momentos pasados. 

Como primero, debes identificar tranquilamente 

uno a uno los diferentes objetos de tu casa, y 

observar cuales son tus sensaciones. ¡No tengas 

piedad de aquellos objetos que te produzcan 

pensamientos negativos o pesimistas! ¡Deshazte 

inmediatamente de ellos! 

Y segundo, todo lo que no has usado durante 

meses o años empieza a acumular mucha energía 

negativa, por eso ¡Libérate tirando todo lo que no 

hayas utilizado durante este último año!  

Todo esto quitará energía negativa de tu casa. 

Ahora, genera energía positiva, por ejemplo, 

busca esa fotografía que tanto te gusta y ponla en 

un lugar visible donde puedas verla a diario, o sin 

más demora, ve hasta el bazar y cómprale un 

hermoso marco para esa otra bella fotografía que 

tienes sin enmarcar. Verás como tu casa se 

vuelve positiva, brillante y alegre igual que tú. 

Por último, ve al lugar más espiritual que tengas 

en tu casa, céntrate en pensamientos positivos y 

observando lo que hay delante de ti, verás lo 

afortunado que eres, y lo positiva que es tu vida.  
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Shani 
 

 

Poderosas influencias: Planeamos hacer algo 

para la próxima semana y luego lo aplazamos 

para el próximo mes, y después para el otro, y 

luego para el año que viene, y luego para el 

siguiente...  

Queremos hacer cosas ya, pero nunca las 

empezamos en el momento planeado, ¡Siempre 

más tarde!, y muchas cosas planeadas, ¡Aún 

siguen esperando...! 

Si las cosas siempre se te retrasan días, meses o 

incluso años, el Vastu dice que esa es la 

influencia de Shani o Saturno, un planeta pesado 

y lento que cuando irradia “uno” de sus aspectos 

negativos, todo lo ralentiza. 

En la astrología védica y también en el Vastu, se 

dice que hay “nueve planetas” que ejercen una 

gran influencia sobre el ser humano.  

Cada uno de estos nueve planetas domina o 

gobierna una dirección o punto cardinal 

determinado de la casa.  

Según que tipo de habitación, muebles, ventanas, 

etcétera, tengamos en tal o cual dirección, dicho 

planeta mostrará su aspecto negativo o positivo, 

influyendo así a los habitantes de la casa. 

Shani, también llamado Shanaiscara o Saturno, 

ejerce su influencia en el Oeste de la casa.  

Su influencia negativa se manifiesta en que todos 

nuestros planes siempre se van posponiendo y 

nunca podemos materializarlos cuando queremos. 

En el Oeste, debemos tener una oficina, estudio, 

o un comedor, que son lugares donde Saturno se 

fortalece y ejerce su influencia positiva.  

Las actividades que se realizan en un estudio o en 

un comedor, son muy compatibles con Shani.  

Si no fuese así, y en el oeste tuviésemos el baño, 

cocina, u otra cosa, siempre existirá la 

posibilidad de un debilitamiento de Saturno y 

que este ejerza su influencia negativa. 

Colocar un Yantra de Saturno en el Oeste de la 

casa, seguramente que será algo muy efectivo, 

pero también hay otras cosas más simples que 

podrían ayudar, como pintar esta zona de color 

azul, colocar flores naturales o artificiales de 

color azul, o si te apasionan las gemas, como 

primero, colocar un zafiro azul, o sino un topacio 

azul o una amatista en esta parte de la casa. 
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El que pregunta… luego sabe  
 
 

 
 

Pregunta: Bárbara de Barcelona nos dice: He 

estado en uno de tus Seminarios. Tengo la sala de 

estar en el Este, he colocado el pesado mueble 

de libros en la pared Sur, la televisión en el 

Sureste..... y la mesa redonda en el centro de la 

sala. Ahora, el ambiente que se respira es 

muchísimo mejor que antes. Aún así, a veces 

tengo una pequeña sensación de opresión.  
 

 

 

Respuesta: Veo que has aplicado muy bien lo 

aprendido. Pero esa sensación de opresión que 

tienes, se debe a que has colocado la mesa en el 

centro de la sala. El Vastu-vidya nos recomienda 

que el centro siempre debe estar despejado.  

El centro recibe el nombre de Brahmasthan, y 

por allí fluye desde arriba, una energía cósmica 

que se dirige en diagonal hacia el Noreste, y hacia 

el Suroeste. Si bloqueas ese fluir, en este caso con 

la mesa, siempre tendrás esa mala sensación. Tan 

pronto como quites la mesa del centro de la sala, 

esto desaparecerá. 

Los antiguos sabios de la India que conocían la 

gran   influencia     de esta   energía   cósmica, cuando 

construían sus maravillosos templos, dejaban la 

parte central ¡completamente abierta y sin techo! 

En los Vedas, los libros más antiguos de 

conocimiento espiritual, se menciona a Brahma 

como el que crea, Vishnu el que mantiene, y 

Shiva el que destruye.  

El centro de la casa y el de cada habitación, 

Brahmasthan, está regido por Brahma, una gran y 

poderosa personalidad.  

Si por alguna razón bloqueamos el Brahmasthan 

impidiendo el libre fluir de la energía de Brahma, 

estaremos alentando e incrementando la falta de 

comunicación entre los habitantes de la casa. Si a 

eso le sumamos que las mesas redondas influyen 

para que los integrantes de la familia tiendan a 

comer separados y en horarios distintos, (Vastu 

recomienda mesas cuadradas o rectangulares), es 

muy conveniente que realices cuanto antes, este 

simple y sencillo arreglo de cambiar la mesa de 

lugar. 

 

Preguntas a: sadhyaloka@hotmail.com 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Visita mi web: www.sadhyavastu.tk 
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