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Editorial 
 

En este sexto “Boletín Vastu” he dedicado un 

artículo a los colores, allí os doy varias ideas 

sobre cómo mejorar vuestras casas.  

Me he centrado en los colores del “Norte”, 

dirección muy relacionada con la economía 

familiar y con la comunicación. 

El otro artículo está dedicado a las pirámides, 

hay tanto por decir, pero tan poco espacio... 

Continuaré con este tema en el próximo boletín. 

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

sabe”, respondo a una de las tantas preguntas que 

recibo sobre algo que ya sé que os apasiona 

mucho: “Los Yantras”. En este caso la pregunta 

es acerca del “Shani Yantra” o Yantra de 

Saturno, del cual habíamos hablado algo en el 

boletín anterior. 

Por último, agradezco vuestro interés por el 

Vastu y si tenéis alguna pregunta, podéis 

escribirme al siguiente e-mail.  

 
 

Preguntas a: sadhyaloka@hotmail.com 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visita mi web: www.sadhyavastu.tk 

 



Los colores 

 
Los colores juegan un papel importante en 

Vastu-vidya. Un determinado color puede 

influenciar nuestras emociones, excitarnos o 

deprimirnos, e incluso afectar a nuestra salud. 

El color es una poderosa herramienta para darle 

un carácter específico a una habitación, y así 

sentirnos a gusto y en armonía con las actividades 

que desarrollemos en ese lugar. 

Un apropiado uso de los colores, puede 

corregir defectos Vastu que tenga una 

habitación, como por ejemplo que la habitación 

sea muy pequeña o sin ventanas, que tenga 

muebles mal situados, o que haya un uso 

equivocado de ese lugar, como por ejemplo 

cocinar en el Norte, etc... 

Hablemos del Norte: La naturaleza material 

tiene tres modalidades: sattva o bondad, rajas o 

pasión, y tamas o ignorancia. Cada una de ellas 

posee una serie de colores. 

Los colores en la modalidad de la bondad son el 

azul, verde, blanco y demás colores claros.  

Los colores en la modalidad de la pasión son el 

rojo, y el naranja y rosa brillante.  

Finalmente, los colores en la modalidad de la 

ignorancia, son el marrón oscuro, azul marino, 

gris, y negro. 
 

Cada color puede influenciarnos de diferente 

manera, por ejemplo, el rosa es un color 

romántico, el amarillo eleva el nivel de energía, el 

verde es un color refrescante, etc. 

El norte de la casa es recomendable que esté 

pintado de verde, y si esto no fuese posible, es 

muy bueno tener una planta bien verde en esta 

zona. En el norte, lo ideal es que haya una oficina 

o estudio. El norte es el lugar ideal para guardar 

dinero o cosas valiosas.  

Un buen norte es sinónimo de opulencia material, 

y de que la Diosa de la fortuna siempre estará con 

nosotros. 
 

Otra idea, es poner cuadros que tengan mucho 

verde, bosques, plantas, etc... También, si hay un 

sofá, sería bueno que fuese de color verde. 
 

 

En cuanto a la tonalidad, el verde oscuro hará que 

el espacio parezca más pequeño, y el verde claro 

por el contrario nos hará sentir que la habitación 

es mucho más grande. 

Acorde al Jiotish o la astrología védica, los 

“Nava-grahas” o nueve planetas están influyendo  

 

 



constantemente en nuestras vidas. El Vastu 

también explica que estos planetas rigen 

diferentes zonas de la casa. El Norte está regido 

por “Buddha-graha” o Mercurio, y el color que 

armoniza con este planeta es el verde.  

 

 

Colocando verde en el norte de la casa, estaremos 

en armonía con Buddha-graha, esto ayudará a que 

su aspecto positivo se manifieste, como por 

ejemplo, buena facilidad para aprender cosas 

nuevas, negocios que salen muy bien y que dan 

muy buenos beneficios, buena comunicación con 

los demás, etc. 
 

 

El Norte, tiene que ver con la economía de los 

habitantes de la casa. Una buena economía es 

muy importante, ya que liberará nuestra mente 

de tensiones, y hará más fácil y llevadera una 

vida espiritual más tranquila. 
 

El verde significa positividad y sabiduría, dos 

aspectos muy importantes en la vida. 
 

 

Otro consejo para el Norte sería el uso de gemas, 

aquí la piedra recomendada es la esmeralda. Por 

eso, si tenéis alguna colocadla en esta zona. 

 Kubera, la divinidad del Norte y quien en la 

historia védica es un gran acumulador de riqueza 

seguramente también os dará su bendición. 

La esmeralda, es la gema de Buddha graha o 

Mercurio. Cada planeta tiene una gema o piedra 

que armoniza con dicho planeta.  

 

 

La esmeralda ayuda a fortalecer la influencia de 

Mercurio, de esta manera recibiremos su aspecto 

positivo y reduciremos o nulificaremos cualquier 

influencia negativa de dicho planeta. 

El uso apropiado de los colores, no es más que 

otra de las tantas herramientas de las que se vale 

el Vastu, para mejorar la calidad de vida tanto en 

el plano material, como en el espiritual. 
 

 

Cuando estamos en armonía con las leyes de la 

naturaleza, todo fluye correctamente, así, la salud, 

una buena economía, excelentes relaciones, 

espiritualidad, etc. siempre estarán más cerca 

nuestro. 
 

 
 

En este mundo material nunca estaremos 

completamente a gusto, pero Vastu-vidya, es un 

buen bálsamo que podemos utilizar para 

incrementar cualquier aspecto deficiente de 

nuestra vida, o para cualquier cosa que 

necesitemos o queramos mejorar. Aprovechemos 

este milenario conocimiento de la India. 
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 Pirámides        .  
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Hablar de pirámides nos recuerda siempre a 

Egipto. Pero esto es algo injusto, ya que también 

encontramos pirámides en la cultura Maya de 

México, en muchas civilizaciones de centro 

América y también en varios países de Asia.  

Más allá de todo esto y muchos miles de años 

antes, en la India ya se construían grandes 

templos con forma piramidal.   

El Vastu ya contemplaba esta clase de 

arquitectura como la más ideal para atraer 

energía cósmica, y para proporcionarle al lugar, 

un extra de espiritualidad y de energía.  

La pirámide también es una herramienta que se 

utiliza en las casas para mejorar alguna 

deficiencia. No estoy hablando de una casa con 

forma piramidal, sino de pequeñas pirámides 

colocadas en sitios específicos de la casa, para 

aumentar o mejorar el fluir de energía.  

Un ejemplo de esto es la “Pirámide Vasati” que 

algunos Asesores Vastu utilizan. (Continuará...) 

 

 

 

El que pregunta… luego sabe 
 
 
 

 

Pregunta: Sandipani Muni nos dice: Gracias por 

los boletines, me han ayudado mucho a mejorar 

mi calidad de vida. ¿Dónde puedo conseguir un 

Yantra de Shani o Saturno?  
 
 

 
 

 

 
 

Respuesta: Los Yantras de Shani puedes 

conseguirlos en la India. También tengo algunos 

de cobre y otros en cartulina plastificada, que 

suelo instalar en las casas que lo necesitan.  

Debes saber que hay dos clases de Shani 

Yantras, el del planeta puro que se recomienda 

para la gente que no es muy espiritual en su vida, 

y luego, el del planeta Shani con el avatar que lo 

rige, en este caso, la encarnación de Vishnu 

llamada Kurma. Este es muy recomendado para 

personas devocionales. Pero también, si quieres 

poner el Shani Yantra en tu casa, debes saber en 

qué pared se pone, a que altura, en qué dirección, 

y lo más importante para que un Yantra 

despliegue todo su poder e influencia, debe estar 

energetizado mediante una Puja adoración o una 

ceremonia de fuego. Visita mi página web: 

www.sadhyavastu.tk y en la sección "Yantras" 

encontrarás más información sobre el tema. 


