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Comenzamos este boletín independiente, con la 
noble finalidad de dar a conocer este milenario 
conocimiento acerca del “Vastu” 
Desde las páginas de este boletín, aprenderás a 
mejorar tu vida en todos los aspectos, conseguirás 
una mejor salud, buenas relaciones, prosperidad, 
paz, y un incremento de tu espiritualidad, entre 
tantas otras cosas positivas... 
Los artículos que aparecen en este boletín, al no 
poder ser explicados en profundidad, serán 
tratados nuevamente en futuros boletines. 
No sabemos si este boletín te gustará o no, ni 
cuando saldrá el próximo, pero sí sabemos que 
Vastu, es la “especie” que te puede faltar, para 
que todo sea más auspicioso y positivo en tu vida 
Ahora, observa tu terreno, casa, dormitorio, 
cocina, salón, etc. ¿Te sientes a gusto? ¿Hay 
buenas vibraciones? ¿Duermes bien? ¿La sala de 
estar te inspira tranquilidad? ¿Tienes alguna 
inquietud? ¿Cómo está tu espiritualidad? ¿Y tú 
trabajo, tienda o negocio, como va…? ¿Quieres 
preguntarnos algo? ¡No te cortes, haz las 
preguntas que quieras y te contestaremos! 
Éste, es tú boletín…  



¿Qué es el Vastu Mandala? 
 

Vastu mandala es el diagrama sobre el cual 
el Sthapati o arquitecto védico, planeará la 
casa Vastu. La “distribución” de las 
diferentes partes de la casa como el baño, 
dormitorios, cocina, etc. no se hace de 
forma caprichosa o al azar, sino que el 
Sthapati colocará “cada ambiente” en un 
específico lugar del Mandala, donde la 
actividad que se vaya a hacer en ese sitio, 
esté en armonía con las diferentes energías 
que gobiernan ese sector. Tales energías 
están gobernadas por diferentes Devas o 
personalidades muy poderosas, 45 en total, 
que están distribuidas en las 81 cuadrículas 
que componen el “Vastu Mandala”.  
Cuando se consigue esta armonía, la casa 
Vastu o microcosmos, vibrará en la misma 
frecuencia que las energías del cosmos. En 
consecuencia, sus habitantes gozarán de 
una vida sana, fortuna, felicidad, y 
espiritualidad, y al igual que la casa, sus 
vidas estarán equilibradas y la prosperidad y 
la espiritualidad, también estarán 
aseguradas. 

 

Vastu  

El “Vastu” tiene su origen en la India, y forma 
parte de los Vedas, la literatura espiritual más 
antigua del mundo. De allí pasó a la China donde 
se conoció como “Feng-shui”. También llegó a 
otros continentes donde influyó notablemente en 
muchos pueblos, culturas y civilizaciones. 

Vastu, es el campo energético que se crea cuando 
se cerca, alambra, o tapia un terreno. Dicho 
campo, también se manifiesta en la casa, y en 
cada una de sus habitaciones. En ese campo 
energético o microcosmos, actúan las mismas 
energías que en el universo, o macrocosmos.  
La forma ideal en la cual esas energías están 
perfectamente balanceadas, es el cuadrado. 
Con en el Vastu, se trata de posicionar, arreglar, 
o de disponer, el terreno, casa y habitaciones, de 
tal forma que atraigan todas las influencias 
positivas de la naturaleza, y bloquee todas las in 
auspiciosas o negativas. Cuando logramos esto, 
nuestra vida mejora en todos los aspectos, 
conseguimos una mejor salud, buenas relaciones, 
prosperidad, paz, y un incremento sustancial de 
nuestra espiritualidad, entre muchas otras cosas. 
 



Una casa ordenada acorde a los principios del 
Vastu, vibrará en armonía con el universo y sus 
leyes, y sus habitantes, se beneficiarán de un 
constante fluir de energías positivas. 
Actualmente, las casas son construidas sin tener 
en cuenta los principios védicos del Vastu, el ser 
humano se cree el centro de todo y no tiene en 
cuenta las leyes de esta naturaleza material.  
El Vastu Vidya o conocimiento del Vastu, es 
para personas sensibles que deseen vivir una vida 
próspera, feliz, y pacífica.  
El Asesor Vastu, es quien hace el análisis del 
Vastu de una casa, apartamento, o tienda 
comercial, teniendo en consideración lo siguiente: 
Las cualidades de las ocho direcciones y las 
poderosas personalidades que las rigen, los cinco 
elementos, los movimientos del sol y de la luna y 
sus energías, la influencia de los diferentes 
planetas del sistema solar, y el campo magnético 
de la tierra, como lo más importante. 
Una vez hecho este análisis, procederá a hacer las 
recomendaciones necesarias para mejorar el 
Vastu, y anular todos los doshas o fallos que 
pueda haber, para que sus habitantes gocen de 
paz, salud, fortuna, y espiritualidad. 
 
 

Los cinco elementos 
 

 

 
De entre todas las escrituras sagradas de la India, 
la Bhagavad-Gita está considerada como la más 
importante. Aunque no trata acerca de Vastu, el 
capítulo 7 verso 10, menciona a los 5 elementos: 
Tierra, agua fuego, aire y éter, considerándolos 
como “energías” separadas, o elementos gruesos 
de los que se compone el cuerpo humano. 
Vastu shastra, las escrituras que nos enseñan el 
conocimiento Vastu, explican que los elementos 
están situados en diferentes partes de la casa. 
Un buen Vastu en el terreno, casa, o habitación, 
implica que ese lugar, debe reunir ciertos 
requisitos y debe tener ciertas características. Una 
de ellas y que se puede considerar como 
importante, es la relativa al balance de éstos cinco 
elementos, tierra, agua, fuego aire y éter. 
Los cinco elementos siempre deben estar bien 
distribuidos en sitios “específicos” y 
“estratégicos” del terreno, de la casa y de las 
habitaciones, para proporcionar un ambiente 
energéticamente sano y balanceado.  
Nuestra salud física dependerá en gran medida, 
de la distribución de estos cinco elementos. 



Las Direcciones 

 
 
 

Las 8 direcciones, norte, sur, este, oeste, noreste, 
noroeste, sureste y suroeste, tienen una gran 
importancia en Vastu-vidya. 
Es primordial que la casa esté alineada de forma 
paralela a las cuatro mayores direcciones: Norte, 
sur, este y oeste, para un mejor aprovechamiento 
de todas las energías auspiciosas del entorno… 
Cada dirección, está regida por una poderosa 
personalidad o Deidad que la impregna de sus 
diferentes cualidades. Vastu, no es una ciencia 
impersonal que nos habla de energías volátiles 
que están vagando por el cosmos infinito. Vastu, 
nos habla de energía o Sakti, pero también da una 
tremenda importancia a Saktiman, o el origen 
“personal” de esa energía. Éste punto tan 
importante, lo diferencia de muchas antiguas 
filosofías, o de otras de reciente invención… 
En cada dirección de la casa, debemos tener la 
habitación específica que armonice con las 
cualidades de la Deidad que rige esa dirección.  
► Especial atención al “Noreste”, ya que esta 
dirección está regida por Dios mismo, y de allí 
proviene toda la espiritualidad. Por otro lado, un 
“Norte” sin fallos, nos dará dinero y riqueza…  
 
 
Adiós amigos… 
 
Hemos hecho este boletín para ti, con cariño y 
devoción, para que tu vida mejore en todos los 
aspectos… 
Esperamos continuar...  
Esperamos crecer… 
Esperamos tu apoyo para que este boletín 
pueda seguir… 
Esperamos darte una mejor información, más 
profunda y detallada…  
Esperamos que este boletín te haya gustado…  
Esperamos haber despertado tu curiosidad 
sobre el Vastu…  
Esperamos que te beneficies con el Vastu… 
Esperamos que te decidas a mejorar tu casa, 
habitación o negocio, acorde al Vastu…  
Esperamos ayudarte… 
Esperamos tu opinión…  
Esperamos tus sugerencias…  
Esperamos tus preguntas…  
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