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Editorial 

 

Con este cuarto boletín damos las gracias a todos 

aquellos que nos han enviado preguntas, a los que 

asisten a nuestros Seminarios de Vastu, y a todos 

los que se están interesando cada vez más por este 

gran conocimiento.  

En este número hablamos un poco sobre la 

importante “Dirección Noreste”, y queremos 

seguir ampliando esta información, en nuestro 

próximo boletín. En el artículo “El estrés” van 

algunas interesantes recomendaciones. 

En “Doshas” mencionamos diferentes formas de 

rectificar problemas y defectos que tenga nuestra  

casa o departamento.  

En “El que pregunta... luego sabe” contestamos 

a una pregunta sobre “Yantras”, un tema que ha 

salido en varias ocasiones, que también me habéis 

preguntado personalmente, y que parece ser que 

os atrae mucho... Si queréis más información 

sobre Yantras o sobre el ceremonial Vastu, algo 

que todavía no hemos tratado en estos boletines, 

puedes visitar la web:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.sadhyavastu.tk  .  

Sri Yantra 
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El estrés, es algo a lo que muchos están 

sometidos durante gran parte del día, las prisas, 

problemas en el trabajo, relaciones difíciles con 

los vecinos o amigos, etc. 

El estrés se verá reducido en gran cantidad, si 

podemos tener una “sala de estar” en el Norte, 

Noreste, o Este de la casa, zonas influenciadas 

por la modalidad Sattva o bondad, cuya principal 

cualidad, es ser dadora de paz y tranquilidad.  

Unos muebles alineados energéticamente con 

Pranic urja (Energías del Este) y Jaivic urja 

(Energías del Norte), llenarán de prana el 

ambiente, y harán que nuestra intranquilidad o 

nerviosismo se diluya, y que recobremos la 

energía perdida. Una decoración y cuadros en 

sintonía con los 5 elementos, como por ejemplo 

cuadros con montañas en el Suroeste, balanceará 

armoniosamente todas nuestras emociones. 

Por último, leer o escuchar música espiritual, 

calmará nuestra mente y purificará el éter de la 

sala de estar. Estas actividades se deben hacer 

mirando a las auspiciosas direcciones del Norte, 

Este, o Noreste. 

 

 

El Noreste  

 
 

 

 

 

El Noreste es una de las direcciones más 

importantes. Todas las direcciones están regidas 

por una poderosa personalidad que impregna esa 

parte de la casa con sus cualidades. El Este está 

regido por Indra, el Sureste por Agni, el Sur por 

Yamaraja, El Suroeste por Nirrti, el Oeste por 

Varuna, el Noroeste por Vayu, y el Norte por 

Kubera. Aquellos que conocen la literatura védica 

de la India, reconocerán a estas personalidades y 

les resultarán familiares.  

Pero que hay acerca del Noreste, ¿Quién reina 

allí...? El Noreste está regido por Ishvara, que 

no es ni una gran personalidad, ni un Deva. 

Ishvara es Dios mismo, de ahí, la importancia que 

tiene esta dirección.  

Las consecuencias de no tener un buen Noreste 

en nuestra casa o terreno pueden ser graves, 

especialmente si estamos interesados en la vida 

espiritual. Noreste, es la dirección de lo divino. 

Los Vastu-shastras, o las escrituras sobre Vastu 

que forman parte de los Vedas, los libros más 

antiguos del mundo que nos proporcionan todo 



tipo de conocimiento espiritual, siempre otorgan 

una gran importancia a la dirección Noreste.  

De las diferentes energías que llegan al terreno y 

a la casa, se le debe prestar especial atención a 

Shub. Esta energía entra por el Noreste de la 

casa, se divide en dos, una corriente va hacia la 

izquierda y otra hacia la derecha, bordea las 

paredes de la casa, y se junta en el extremo 

opuesto, el Suroeste, y de allí, va hacia los 

cimientos de la casa.  

De la misma forma en que si nos ponemos bajo la 

influencia de la energía solar con el tiempo nos 

bronceamos, una continua exposición a la energía 

del Noreste, nos traerá calma y tranquilidad, pero 

en especial, deseos de autorrealización y 

espiritualidad.  

Si habiendo sol nos pusiéramos un sombrero o 

mucha ropa, nuestro bronceado sería menor. Un 

Noreste de la casa que no está ordenado acorde a 

los principios del Vastu, como, por ejemplo, un 

armario grande y pesado en el rincón Noreste, 

haría que esta energía no fluya adecuadamente... 

Por otro lado, si nos ocultamos del sol, nunca nos 

broncearemos. Tener un baño en el Noreste de la 

casa es como ocultarse del sol, es de lo los más 

devastador. Un baño contamina toda la energía e 

impide su correcto fluir. Finalmente, esto hace 

que nuestra espiritualidad deje de florecer. 

 

D o s h a s 
 
 
 

 
 

 
 

Doshas son los defectos que pueden tener un 

terreno, casa o habitación.  

Dichos defectos incidirán en los habitantes de la 

casa en mayor o menor grado, dependiendo de las 

características que presente dicho defecto. 

Los Doshas pueden afectar a la salud de los 

habitantes de la casa, como cuando hay fallos en 

el Este, también a la economía como en los fallos 

en el Norte, a las relaciones con los demás, como 

cuando hay fallos en el Noroeste, a la estabilidad 

en general cuando hay fallos en el Suroeste, 

aunque también el Suroeste suele traer accidentes 

inesperados...etc. 

Es evidente que nuestras casas no han sido 

construidas o diseñadas acorde a la gran ciencia 

del Vastu-shastra, por lo que cabe esperar que 

tengan diferentes tipos de Doshas o defectos. De 

todas maneras, no hay que preocuparse o 

desesperar, todo tiene algún tipo de solución. 

Si tienes algún conocimiento de Vastu, podrás 

diferenciar entre los tres grados de defectos: Muy 



graves que requieren rápida y especial atención, 

graves, o leves. 

Los defectos no suelen tener una reacción 

inmediata, sino que    actúan   con   el   transcurrir   del 
tiempo, a no ser que tengamos dos o más defectos 

graves en nuestra casa. 

Si no eres capaz de ver los Doshas que tiene tu 

casa, un “Asesor Vastu” puede indicártelos y 

también buscarles alguna solución. 

En una casa o departamento lo primero, aunque 

en la gran mayoría de casos es difícil de hacer, es 

cambiar la cocina, baño, o habitación a otra parte 

de la casa. Si esto no se puede hacer, hay otras 

correcciones que se pueden intentar como por 

ejemplo: Mejorar la energética y la calidad del 

ambiente poniendo los muebles en el lugar 

correcto. Y si esto tampoco fuese posible, 

entonces se puede recurrir a los colores que 

necesita dicha habitación, el uso de plantas, 

cuadros en armonía con los elementos, utilización 

de hierbas, hojas o especies, colocación de un 

Yantra específico en alguna pared de una 

habitación determinada, o colocación de un 

Yantra protector en la puerta de entrada de la 

casa, etc. Lo que es importante si queremos lo 

mejor, es que debemos estar seguros antes de 

hacer cualquier movimiento en nuestra casa...  

 

 

El que pregunta… luego sabe  
   
 

Vishal, de Valencia... Pregunta: Me he traído 

un Sri Yantra de India y lo he puesto en mi 

habitación de dormir ¿Hay algo de malo en ello? 

Me han dicho que trae buena fortuna... 

Respuesta: Primeramente, felicidades por tu 

buena suerte de haber estado en la India... 

Tanto el Sri Yantra como cualquier otro Yantra, 

debe estar debidamente energetizado mediante la 

ceremonia védica llamada “Pran-pratistha” que 

incluye un Homa o Ceremonia de fuego, para 

que el Yantra despliegue toda su influencia y 

poder. El sitio natural para colocar un Sri 

Yantra, es el Norte o Noreste de la casa. 

En la habitación de dormir normalmente no se 

colocan ni Divinidades, ni cuadros espirituales. 

Un Yantra puede colocarse en una habitación, 

siempre y cuando se haya hecho un buen 

“Estudio Vastu” que así lo recomiende. 

Es verdad que el Sri Yantra da buena fortuna, 

aunque en Vastu, también se usa para otras 

finalidades como rectificar o subsanar algún 

defecto, pero siempre, se utiliza energetizado. 


