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En este séptimo “Boletín Vastu”, estoy 

explicando las diferentes cualidades que debe 

tener el Este de tu piso o de tu casa, y también, 

algunos datos sobre los alrededores. El Este y el 

Norte, son dos direcciones muy importantes. 

Luego, he continuado con el artículo del anterior 

“Boletín Vastu” dedicado a la pirámide. 

Si hay algo que cambiar en la casa y estos 

cambios arquitectónicos no se pueden hacer, la 

mejor herramienta para mejorar las cualidades y 

la energética del lugar, es el “Meru Chakra”. 

Aquí doy una breve explicación de lo que es, y tal 

como menciono en una parte del artículo, 

recuerda que, si no puedes conseguir uno, 

siempre tendrás la opción del Yantra. 

Finalmente, en la sección “El que pregunta... 

luego sabe”, Marcela me escribe desde Argentina 

preguntándome sobre su piso, y su dormitorio. 

Para más preguntas, escribidme a: 

sadhyaloka@hotmail.com 

También podéis visitar mi web:  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visita mi web: www.sadhyavastu.tk   



El Este 
 

 

 

 

 

Las direcciones o puntos cardinales, tienen 

mucho que decir en el Vastu. 

Debemos tener en cuenta que siempre que 

estemos ocupados en una actividad auspiciosa y 

favorable como puede ser practicar yoga, cocinar, 

escribir, o redactar cosas importantes, debemos 

hacerlo mirando hacia el Este o hacia el Norte. 

De esta forma aprovecharemos al máximo las 

energías que vienen de estas dos direcciones. 

Si en el Este de la casa tienes una sala de estar 

con ventanas grandes, y si aparte tienes un 

balcón, esto se considera un muy buen Vastu. 

Habrá espiritualidad, buena salud y el optimismo 

siempre estará presente. Los deseos de comenzar 

cosas nuevas, planear nuevos proyectos y tener 

muchas ideas para el futuro, lentamente se 

filtrarán en tu forma de ser.  

Si lo tuyo no es un apartamento, y es una casa 

con un jardín en el Este, esta buena tendencia se 

incrementará más. Será más fuerte aún si el 

terreno tiene un declive en dirección hacia el 

Este. La perfección, sería un río fluyendo en 

dirección Noreste, y no tener montañas cerca... 
 

 

 

Pirámides y Yantras       .  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

El Vastu, nos enseña como obtener los mejores 

beneficios de nuestra casa o apartamento.  

De la misma forma en que los planetas nos han 

influenciado y nos influenciarán durante toda 

nuestra vida tal como afirma el Jyotish o 

astrología védica, similarmente, nuestra casa o 

apartamento también influenciará en gran medida 

muchas cosas y aspectos de nuestra vida. 

Acorde a como estén distribuidas las diferentes 

habitaciones, cocina, baño, etc., y también el 

lugar en que estén colocados cada uno de los 

muebles, podemos sentir que nuestra casa está 

falta de energía, que no nos sentimos a gusto en 

ella y que percibimos ciertas sensaciones 

negativas, o qué, por el contrario, nos sentimos 

muy bien...  

Si eres muy sensible a nivel energético, podrás 

percibir todo esto, y sino no lo sientes, aun así, 

sin saberlo, tu vida se verá influenciada por el 

Vastu de forma positiva o negativa en 

diferentes aspectos como pueden ser el fluir del 

dinero, el amor, las relaciones, la salud, etc. 



Aparte de que cada habitación debe estar en un 

sitio específico para crear una buena energética 

del lugar y que haya una buena armonía, dentro 

de la casa hay 4 diferentes energías que la 

inundan y que cuando están bien balanceadas, 

proporcionan mucho bienestar, espiritualidad, y 

una buena economía a sus habitantes. 
 

 

Cada casa es un universo, y en ella encontraremos 

cosas positivas que ayudarán a sus habitantes, y 

también doshas o defectos que influenciarán 

negativamente a sus propietarios.  

Por ejemplo, tener grandes ventanales en el 

Norte, Noreste, o en el Este, es muy ventajoso, 

pero no se puede decir lo mismo si los tenemos 

en el Sur o en el Suroeste de la casa.  

Por supuesto que esto tiene su explicación y su 

sentido, aunque ahora no lo trataremos aquí.  

 

 

Nuestra casa puede que sea más positiva que 

negativa, o tal vez tenga más cosas negativas que  

 

positivas. Sea cual fuere nuestra situación, 

tenemos la posibilidad de valernos de la pirámide     

como un      recurso     para mejorar el Vastu de la 

casa.  

La forma piramidal, ha sido utilizada en la 

arquitectura por diferentes culturas de todo el 

mundo. La pirámide es como una antena que 

atrae energía cósmica o prana.  

El Meru-Chakra es una pirámide, pero en 

realidad, es mucho más que eso, ya que se trata 

de un poderoso “Sri Yantra” tridimensional.  

Los Yantras son herramientas que se utilizan 

para corregir diferentes defectos Vastu que tenga 

una vivienda, para de esta forma, anular una 

determinada influencia negativa como podría ser, 

por ejemplo, una economía débil o pobre.  

No siempre es posible cambiar una habitación o 

una cocina de sitio, o mover pesados muebles y 

colocarlos en otro lugar más ventajoso, por eso, el 

Meru-Chakra y los Yantras, son instrumentos 

muy valiosos de los que se sirve el Vastu, para 

aliviar ciertos defectos de la casa que influencien 

negativamente a sus habitantes. 

Los Yantras son geometría sagrada.  

Están dibujados sobre una lámina de metal o en 

cartulina (Esto significa bidimensional o de dos 

dimensiones).  

Imaginemos que este mismo Yantra lo 

eleváramos hacia arriba fuera de la cartulina. 

Ahora los estaríamos haciendo tridimensional, o 

sea             con         forma        de         pirámide.       Este                es          el                      caso          del 

“Meru Chakra” que en definitiva es un Sri 

Yantra tridimensional.  



El Sri Yantra es el rey de los Yantras y es 

Lakshmi, la Diosa de la fortuna. 

En el Meru-Chakra o Sri Yantra de forma 

piramidal, su efectividad y poder se incrementa 

enormemente debido a que la pirámide es la 

forma más poderosa para atraer todas las buenas 

energías, en especial si es colocado en el Norte o 

en el Noreste de la casa o empresa, sitios muy 

estratégicos y sensibles. 

El Meru Chakra recibe todo su poder e 

influencia directamente de Lakshmi, la Diosa 

de la fortuna. Su geometría es perfecta y está 

calculada acorde a las instrucciones de las 

escrituras védicas de la India.  

El Meru-Chakra debe estar hecho de 5 metales: 

Plata, antimonio, cobre, zinc y estaño, y luego, 

cubierto en oro de 24 quilates, de esta forma será 

capaz de anular cualquier defecto Vastu que 

tenga la casa aparte de balancear perfectamente y 

equilibrar las energías del lugar. 

El Meru-Chakra, es la mejor herramienta Vastu 

para que la espiritualidad y la fortuna fluyan en 

nuestras vidas.  

Si no puedes conseguirte uno, un Sri Yantra 

también puede servir. 
 

 

El que pregunta… luego sabe  
 

Pregunta: Marcela de Argentina dice: - Vivo en 

un departamento alquilado y obviamente no tiene 

ni un toque de Vastu. Lo más feo es el baño en el 

dormitorio... ¿Qué me decís...? 

Respuesta: Estoy seguro que tu departamento 

debe tener algo bueno. En tu dormitorio, pon los 

muebles más pesados en el Suroeste. Vigila muy 

bien todo lo que sea Suroeste en el departamento, 

y trata de poner cosas pesadas en esos lugares. Si 

esto no fuese posible, entonces puedes poner 

cuadros con imágenes pesadas, como montañas, 

los Himalayas, Govardhan, etc.  

Si tienes un Suroeste muy abierto, sin peso y con 

ventanas, lo más aconsejable es poner un Yantra 

o un cuadro de Garuda para mantener a raya 

todas las malas influencias que vienen de esta 

dirección. Los templos de India suelen tener 

fuera, una Divinidad de Garuda sobre una 

columna en el sector Suroeste. Por el Suroeste, 

entran todas las peores calamidades.  

Al dormir, nunca lo hagas con la cabeza hacia el 

Norte, debes dormir con la cabeza apuntando 

hacia el Sur, y si eres joven, con la cabeza hacia 

el Este, así incrementarás tu espiritualidad. 


