LOS ARBOLES: ELEMENTO MADERA EN
EL FENG SHUI

Por Lucía Boero

El arte del Feng Shui está arraigado en el encuentro
con el espíritu de la tierra, y esta visión que nace del
taoísmo, nos habla de una naturaleza viva, plena de
energías. El Feng Shui cuida la relación armoniosa
entre lo natural y lo construido por el hombre.
La observación de la naturaleza se refleja en diversas
artes chinas como la jardinería, literatura y la pintura.
La jardinería china llegó a un nivel muy elevado hace
más o menos 2.000 años. La pintura china es casi toda
paisajista, no se interesa por el individuo, sino por los
misterios del universo. Y en la china antigua numerosos poetas dejaron en sus obras su contemplación de
la naturaleza.
«En la espesura del bambú me siento,
sueno mi flauta y, solitario canto
profundidad del bosque, más nadie la comprende,
un rayo de la luna me viene a iluminar.»
Wang Wei, dinastía Tang
El arte del paisaje une la belleza de la naturaleza con
la belleza espiritual, une la forma con el espíritu. Por
ejemplo, un pino que crece en un precipicio significa
coraje y manifiesta la fuerza con que la planta enfrenta a su entorno, un bosque de árboles frondosos expresan la fuerza vital, la prosperidad y el florecimiento.
La sabiduría china ordena las fuerzas de la
naturaleza en cinco tipos o fases de la energía, llamadas en chino Wu Xing y más conocidos como los Cinco Elementos: energía
Madera, energía Fuego, energía Tierra,
energía Metal y energía Agua. Cada uno
de estas fases de la
energía tiene relación

con objetos, colores, formas y direcciones magnéticas, y es a través de ellas que el Feng Shui logra el
equilibrio energético de un lugar.

Los árboles y plantas son considerados elemento Madera y se representa a través de plantas vivas y objetos de madera. Su color son las tonalidades de verde.
Su forma son las formas alargadas y columnares. Su
estación es la Primavera. Su direcciones son el Este y
el Sureste. Sus trigramas son Zhen (el Trueno) y Xun (el
Viento).
Como todas las artes chinas tienen una continuidad y
una unidad filosófica, que se basa en el libro sagrado
el Yijing (I Ching), el principio de los Cinco Elementos
está entrelazado con el Feng shui, con la medicina y
con la astrología china.
La medicina china es también energética. En la
acupuntura vemos como la energía vital o Qi recorre
nuestro cuerpo a través de los meridianos. Estos canales se relacionan con los órganos vitales y éstos a
su vez se relacionan con los Cinco Elementos. Así los
órganos Madera son el hígado y la vesícula biliar.
En la Astrología China hay 12 animales que componen el zodíaco, cada animal tiene un elemento que lo
representa, por ejemplo el Tigre es Madera Yang y el
Conejo es Madera Ying.
En los ciclos del tiempo chinos hay 10 Tallos Celestes y
12 Ramas Celestes que se combinan entre sí formando un gran Ciclo de 60 años. Los Tallos son la representación de los 5 Elementos en sus fases Yin y Yang.
Las Ramas son los doce animales del Zodíaco. Por
eso se dice que el año 2002 es el año del Caballo de
Agua. Entonces tenemos que pueden haber “años
Madera”, “meses Madera” y hasta “días Madera”.
Esto quiere decir que el Feng Shui cuando se refiere a
elemento Madera va mucho más allá de muebles y
objetos de madera, sino se refiere a un tipo de energía o vibración cuyo significado es más profundo y
tiene que ver con el crecimiento y la expansión. Relacionándose con la primavera, momento del año en

que todo reverdece. Con el sol de la mañana, cuando
nace un nuevo día. Con el crecimiento y el aprendizaje personal, intelectual o espiritual y con la etapa de
la niñez en nuestra vida. Para re-cargarse de energía
Madera hay que pasear por los bosques y parques.
En la cultura china los árboles tienen un simbolismo
muy hermoso y existe la tradición de dar algunas peculiaridades a los árboles y plantas y personificarlas.
En el Feng Shui hay algunos árboles que gozan de
especiales cualidades.
El Bambú
El bambú es el árbol favorito y más frecuentemente
representado en la poesía, literatura y pintura china.
El bambú simboliza la longevidad, la resistencia, el
espíritu elevado y la rectitud. Es un árbol que se mantiene verde todo el año y es portador de un Qi muy
positivo.

Para leer el artículo
completo puedes hacerlo adquiriendo la
El Pino
El pino, también de hojas perennes es también símcolección
(12 nºs)
bolo
de longevidad, amistad,
lealtad yde
fuerza de voluntad.
El Revista
Melocotón

ecovisiones

El melocotón es símbolo de inmortalidad. El dios de la
inmortalidad Seng Kong nació de un melocotón eterno del jardín de la reina Hsi Wang Mu.
El Naranjo
El naranjo es símbolo de prosperidad y felicidad. El
sonido de la palabra china que designa esta fruta es
kum que fonéticamente significa también oro. Su color dorado simboliza la abundancia y la riqueza.

Click aquí

Las plantas pueden también absorber o re-dirigir el
Chi en interiores. Un ejemplo es cuando hay una puerta de entrada alineada con una puerta trasera el Chi
se acelera buscando rápidamente la salida y no “alimenta” el resto de la casa. Colocar una planta en alguna parte entre la entrada y la salida ayuda a frenar
la corriente acelerada del Chi. Esto ayudará a que los
habitantes de la casa mejoren su salud y eviten fugas
de dinero.
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