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“Vastu”     y    “Ayur-Veda” 

 

Dos ciencias que no se pueden separar… 
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Editorial 
 

 
 

  Han pasado dos meses desde que se editó el 

boletín número uno. En primer lugar, quiero 

agradecer todos los e-mails (muchos) que he 

recibido dándome las gracias por el boletín, y 

animándonos a continuar. También, gracias por 

las preguntas que he recibido, muchas las he 

contestado vía e-mail, otras en persona, y otras 

desplazándome a la casa o departamento en 

particular. Por razones de espacio, he elegido solo 

una, y a esta sección que siempre será fija, la 

llamaremos: “El que pregunta… luego sabe” 

Tal como prometimos en nuestra editorial del 

primer boletín, en este número profundizamos en 

el artículo anterior de “Los 5 elementos”, su 

continuación se llama: “Ayur-Veda y Vastu”  

Y del anterior artículo de “Las direcciones”, en 

este número explicamos un poco sobre la 

dirección “Norte”, en: $ Money €  

En el artículo “Vastu” hablamos brevemente de 

las energías, tema muy ligado también a los 

Chakras, esperamos poder desarrollarlo y 

explicarlo mejor, en futuros boletines. 

¡Ah…! Y no olvides de que éste, es tú boletín… 

Preguntas a: sadhyaloka@hotmail.com 
 



$$$$$   ¡¡¡ Money !!!   €€€€€ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Los defectos en el Norte de un comercio o casa, 

destruyen la riqueza y las finanzas de sus 
propietarios. Ellos no podrán disfrutar de los 

lujos de la casa ni de la paz del hogar, aunque 

tengan los objetos más modernos. También, la 

relación entre la madre y los hijos se resiente. 

El Norte está regido por Kubera, quien es un gran 

tesorero y acumulador de riquezas. En el Norte 

del “Vastu Mandala”, hay 2 cuadrículas: Diti y 

Aditi, quienes conocen las escrituras de la India, 

saben que ellas son dos grandes madres.  

Doshas o defectos: 1) Montañas o árboles altos 

en el Norte del terreno 3) Terreno con el Norte 

elevado y el Sur bajo 4) Basura en el Norte 5) 

Norte de la casa bloqueado con una gran pared 6) 

Casa sin ventanas en el Norte 7) Ventanas 

pequeñas en el Norte y grandes en el Sur 8) 

Cocina o dormitorio en el Norte de la casa…   

Para atraer riqueza (Lakshmi), opulencia, y 
buenos negocios, es necesario un buen Norte 
en la casa, empresa, o tienda comercial.  
Cualquier dosha o defecto, puede ser corregido 

con la ayuda de un “Asesor Vastu” 

 

 
 

. Ayur-Veda y Vastu .  

 

 

 

 

Estas dos ciencias están íntimamente ligadas. 

Ayur-Veda es la medicina tradicional de la India, 

que fue explicada por Dhanvantari Avatar 

(Srimad-Bhagavatam 8-8-34) 

La salud física y mental, en gran parte depende de 

nuestra alimentación y del stress al que estamos 

sujetos a diario. En Vastu, aprendemos que 

también la casa y las habitaciones en que 
vivimos, influyen en nuestra salud.  
Ayur-Veda, dice que el cuerpo está compuesto 

de: Tierra, agua, fuego, aire y éter, y que la 

enfermedad se produce por un desorden o 
desbalance de estos 5 elementos. En la 

naturaleza, estos elementos siempre están bien 

balanceados, pero cuando se construye una casa y 

los encerramos entre paredes, debemos ver que 
estén “nuevamente” bien balanceados.  

El principio fundamental del conocimiento 

Védico, es “no ir en contra de las leyes de la 

naturaleza material” Cada elemento tiene su sitio 

en el cuarto. Ejemplo: El elemento Aire, está 

situado en el Noroeste, o sea que un ventilador o 

un aire acondicionado colocado en otro sitio 



provocará un colapso o un choque con el 

elemento de esa zona, afectando a nuestra salud, 

y al buen funcionamiento de dicho aparato… 

Un desbalance de los 5 elementos se produce 
cuando hay algún defecto en alguna de las 
direcciones. Ejemplo: Un defecto grave en el 

Sureste de la casa, dirección regida por el 

semidiós Agni (fuego), afectará a nuestro cuerpo 

produciendo un desbalance en el elemento fuego. 

Esto puede causar problemas de digestión, ya que 

dicho elemento está muy presente durante todo el 

proceso digestivo. 

Acorde al Ayur-Veda, nuestra constitución física 

puede ser de tipo “Kapha” tierra y agua (sobre 

peso, mente calma, sueños profundos…), “Pitta” 
fuego y agua (peso medio, mente agresiva y 

cortante, activo…) o “Vata” aire y éter (delgado, 

mente activa, discurso rápido…)  

Sabiendo cual es nuestra constitución, un sitio 

determinado de nuestra casa puede beneficiarnos 

o no. Ejemplo: A un Pitta (fuego), no se le 

aconseja el Sureste de la casa donde predomina el 

elemento fuego, este lugar lo sobrecalentará y le 

incrementará aún más el “Pitta”, creándole más 

pasión y más energía de la que necesita… 
 

 

El que pregunta… luego sabe  
 
 
 
 
 

Pregunta: Montse de Barcelona va a cambiar los 

muebles del dormitorio, y nos pregunta donde 

debe ubicar cada uno de ellos… 

Respuesta: El dormitorio es un sitio muy 

especial, ya que allí pasamos gran parte de 

nuestra vida. Alguien que tiene 60 años y ha 

dormido un promedio de 8 horas al día, significa 

que ¡ha vivido 20 años en su dormitorio…! 

El Vastu vidya es una ciencia muy precisa, el 

dormitorio debería estar en una zona específica de 

tu casa. Si eres una niña puedes dormir en el 

noreste de la casa, si eres joven en el oeste, si 

quieres independizarte o casarte, entonces el 

noroeste es lo mejor, pero si eres casada, lo mejor 

es el suroeste ya que si todo está correcto acorde 

al Vastu shastra, te resultará sencillo imponer tus 

criterios en cualquier aspecto de la vida, y todas 

las energías jugarán para que te impongas en casi 

todas las circunstancias… 

El planeta “Rahu” rige el dormitorio del suroeste.  

Deberás   colocar   el   mueble más pesado 

que tengas, por ejemplo, el guardarropa, en el 

Suroeste     del   cuarto.   Esta    zona debe estar bien 

bloqueada, ya que por allí entran todas las 



energías negativas, lo peor de lo peor…  Por eso, 

al suroeste siempre hay que prestarle especial 

atención… La cama debe estar en la pared Sur, 

pero nunca tocándola, al dormir tu cabeza nunca 

debe estar orientada hacia el norte, noroeste o 

noreste. Lo mejor es hacia el sur, así obtendrás 

felicidad, salud y un buen sueño; o hacia el este, 

conocimiento espiritual, salud y un buen sueño. 

La razón de dormir en tal o cual dirección, tiene 

que ver con el campo magnético de la tierra… 

Dos luces sería lo mejor. El color del cuarto 

puede ser cualquier tonalidad de verde o azul, 

¿Tienes presión alta o baja…?, esto puede 

determinar la tonalidad, ¿Cuál es tu signo del 

zodíaco…? También es importante el balance de 

los 5 elementos dentro del cuarto, pero para ello, 

habría que ver sus medidas, ventanas, etc. 

Pero, si quieras hilar bien fino, en mi último viaje 

a la India conseguí “Manasara”, un Vastu- 

shastra escrito en sánscrito, donde se habla de los 

materiales y “medidas” de una cama Vastu… 

Si te interesa profundizar más, y saber el porqué 

de todo lo que aquí explico, deberías plantearte el 

solicitar un “Estudio Vastu” 

Gracias, y ¡¡¡Buenos sueños!!! 
 

 

Vastu  

Muy pocos pueden construirse una casa “Vastu” 

En el “Agni Purana”, Narada Muni dice que, 

aunque nuestra casa esté acorde al Vastu shastra, 

siempre podrá colarse algún pequeño fallo. 

Afortunadamente, Vastu, también puede ser 
aplicado a una casa ya construida, a nuestro 
piso de siempre, o a nuestro negocio o tienda.  
Hay cosas de la casa que sí se pueden cambiar, 

otras no, pero lo importante, es que “siempre” 
habrá una solución para cualquier problema.  
Si en nuestro piso hay algo que está mal, esto 

puede influir en nuestra salud, en el fluir natural 

del dinero, en las relaciones con la familia y los 

amigos, en nuestra espiritualidad, etc. 

Un aspecto importante del “Vastu”, es el de las 

diferentes energías que llegan hasta nuestra casa, 

llenándola de vibraciones positivas.     

Brahmasthan en el centro, Pranic Urja por el 

Este, Jaivic Urja del Norte, y Shub del Noreste, 

son las más importantes y benéficas. Colocando 

los muebles de acuerdo al fluir de estas energías, 

tendremos un ambiente energéticamente limpio, 

tranquilo y pacífico, donde nos sentiremos súper 

bien, felices, y espiritualmente en paz. 


