
ESPACIOS VERDES CON FENG SHUI  

PATRICIA TRAVERSA 



ESPACIOS VERDES  

• EL JARDIN CHINO EN CASA 
• Guía de Plantas 
• Que energía proyectan las plantas que nos acompañan en nuestra casa  
• yin yang  
• LOS BUDAS EN EL EXTERIOR , donde y como colocarlos 
•  
•  LAS FUENTES Y LOS ESTANQUES (donde deben estar para potenciar las finanzas) 
•   
• AMBIENTACION GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
• (balcones terrazas y jardines) 
•  
• PIEDRAS ACTIVADORAS -cuarzos . 
•  
• JARDINES ZEN 

 



Feng shui en el exterior   

• Los 5 elementos 

• El yin yang 

• La activacion del chi  

• ORNAMENTOS FENG SHUI 



YINYANG.. 5 ELEMENTOS  
• Los cinco elementos. Las implicaciones de los cinco elementos en el 

diseño de jardines son innumerables.  
• Al decidir el trazado general del diseño del patio o terraza, al seleccionar 

las plantas, al planificar los colores y considerar las estaciones de cultivo y 
floración, siempre hay que tener en cuenta estos elementos.  

• Con los cinco elementos podemos diseñar un jardín feng shui que nos 
aporte la armonía y el equilibrio que necesitamos en nuestra vida  

• Los 5 elementos Plantas colores rojizas arboles (madera) yang. Flores de 
colores rojos y bordo uva (fuego y madera) yang. Flores blancas (metal y 
madera) yin. Flores celestes (agua y madera) elemento yin. Cascadas y 
colores azules (agua) yin.  
 

• Un conjunto de plantas de diferentes tonos y alturas, con piedras, con una 
cascada y ánforas con flores pueden determinar una personalidad 
energética, creando una circulación de sheng chi más energía armoniosa.  



PUNTOS CLAVES A TENER EN CUENTA  

 
• 1.La clave es procurar que todo parezca lo más natural posible. Ni las plantas que 

se cultiven ni los adornos que se incorporen tienen que parecer forzados.  
• 2. Un elemento fundamental del equilibrio es la combinación de las formas y 

tamaños de las plantas, que ningún elemento o grupo destaque por encima de los 
demás. 

•  3. Introducir algún elemento de agua, como  fuente o  estanque,  
• 4. Se usan elementos de composición tales como rocas, plantas, esculturas, 

paredes, macetas, elementos con agua y adornos. 
•  5. El Feng Shui se opone al exceso de detalles y a la ostentación. 
•  6. Si en la construcción aparece un ángulo recto conviene colocar una maceta 

,plantas que desdibujen en ángulo recto o tal vez incluso una luz para 
neutralizarlo. 

•  7. No se aprueba la poda con formatos artificiales o que priva a las plantas y 
árboles de sus formas naturales.  

• 8. Las plantas autóctonas son las importantes para  patios, terrazas y balcones.  



LOS 5 SENTIDOS 

• . Olfato y fragancias, incluir plantas con aromas que resulten agradables. 
Los aromas son la esencia de la planta que produce energía curativa para 
restaurar nuestro equilibrio, todos conocemos los beneficios de la 
aromaterapia. 

•  Glisinas, jazmines, etc.  

• Gusto: hierbas y vegetales. Añadir plantas herbales y alimenticias en tu 
patio o terraza, le aporta una dimensión especial. Albahaca, menta, 
romero, tomates cherry.  

• Oído: la presencia del agua y su sonido es extremadamente agradable. 
También los carillones aportan el ingrediente del sonido, pero si el lugar es 
de mucho viento no es aconsejable. 

•  Tacto: Plantas suaves y de tacto agradable, de hojas grandes y 
redondeadas 

• . Vista: la armonía de las plantas entre el yin y el yang y los 5 elementos 
crea una armonía especial. 



Equilibrio  YIN YANG  

• Yin incluye a la tierra, las rocas, los estanques, 
las piletas ,los lugares oscuros , las flores  
blancas , celeste y los árbustos  pequeños  

 

 

• Yang incluye a la casa, la construcciones 
solidas los lugares soleados , y Las flores rojas 
y amarillas , los arboles grandes y robustos  



IDEALMENTE SEGÚN LA ORIENTACION DE TU DEPARTAMENTO  ,PODES DISEÑAR LOS 
BALCONES CON EL ELEMENTO QUE CORRESPONDA A ELLA 

IGUAL SI EL BALCON TIENE LOS 5 ELEMENTO ESTA EQUILIBRADO 



OBJETOS ELEMENTO MADERA 

DECK –BARANDAS-CARRILLONES DE CAÑA –PORTAMACETAS DE YUTE y de 

madera -.SILLAS DE RATAN-budas .plantas -  



OBJETOS Elementos fuego  

Fanales  

Faroles  

Velas 



OBJETOS Elemento agua 



OBJETOS ELEMENTO TIERRA 

AMARILLO .NARANJA .BEIGE 



OBJETOS ELEMENTO METAL 

COLORES BLANCOS .METALES 
.BEBEDEROS .GRISES  



Abelia  

Planta de excelente 

energia !! 

  plantada  en jardines  y 

en macetas grandes ,en 

patios 

Se mantiene muchos 

meses  con flor y aporta 

un aromas muy suave  



Fuentes de agua  exterior  

tener agua limpia, descubierta y en movimiento 



Fuentes de agua en EXTERIOR  

• Noreste de la casa  

• Sur de la casa  

• Noroeste de la casa  

• Hasta el 2023 

 

 

• NO COLOCAR EN LOS BALCONES EN EL NORTE  !!! 

• SE PUEDE COLOCAR AFUERA  DEL LADO DE LA IZQUIERDA DE LA 
CASA (mirando de adentro de la casa hacia  afuera ) 

 

 



Cascadas en la casa  

 
•  1-El agua de una cascada genera un chi favorable, sobre todo si la 

vivienda tiene vista a ella  
• 2-Deben situarse en una zona despejada (mejor ajardinada). Es preferible 

que tengan una forma agradable y suave.  
• 3-El sonido debe ser placentero, ya que si es demasiado intenso provocara 

sha  
• 4-Su tamaño debe ser proporcionado con las dimensiones de la casa y el 

jardín. Si es demasiado extenso “ahogará” a los habitantes de la casa 
•  5-Si hay ventanas que no tienen vistas directas a la cascada, pero se 

hallan el la misma dirección, se aconseja instalar un espejo que recoja el 
reflejo de las aguas en la zona noreste, así capturará y disfrutará sus 
efectos beneficios  

• 6-Para que el chi fluya limpio y vitalizante, conviene que la cascada este 
siempre limpia y el agua permanezca clara y transparente.  



Estanques y cascadas 



Estanque  pequeño patio o jardin 

Agua ,piedras ,plantas acuaticas 

,cañas  

Plantas alrededor  

 



BUDAS EXTERIOR   

 
+ En balcones ,patios ,o jardines , rodeado de 
vegetación, estimula su espiritu  Si se lo coloca elevado 
a 40 cm su acción estara potenciado su efecto  Los 
ornamentos orientales le dan una sensación paz y 
tranquilidad  
No colocar de espalada a la puerta  
. 



LOS BALCONES  



Ambientacion de Balcones  

• Mesa y sillas (opción  silloncito  almohadones ) 
• Fanales o faroles –Luces  
• Plantas yang : lazos de amor .areca cactus 

suculentas,.sansiviera,aloe,menta,ruda, etc  
• COLORES y Flores (según orientación del balcon ) 
• Rojo : NORTE –NO –SE- 
• Amarillas y blancas  :NO-SE-SO-OESTE  
• Azules : en NE y ESTE Y SUR  
• Materiales: madera –cerámica- yute –velas- telas 

con textura –piedras-fanales -farolas  
 



BALCONES PROTEGIDOS 
• SI SE VEN TANQUES de agua o antenas ENFRENTE PUEDE 

INFLUENCIAR A LA SALUD .: 

• COLOCAR PLANTAS  

ALTAS QUE  TAPEN 

LA VISION Y PAKUA  

ARRIBA DE LA PARED 

 

 CONCAVO si esta de frente 

Convexo si esta de  

Costado  a la ventana 

 



EL BALCON COMO PROYECCION INTERIOR  

SILLONES. SILLAS Y MESA PLANTAS 

,ALFOMBRAS YUTE FAROLES  



Balcones  y orientacion 

Orientacion 

sudoeste oeste   

Orientacion norte 



Balcones  ESTILOS  



Macetas verticales  



Balcones intimos  

SEPARACION DE MADERA ENTRE 

BALCONES ---Y BARANDAS 



Los patios Y TERRAZAS 



PATIOS ambientacion  

PARED OESTE 



MACETAS 



Escaleras EN PATIOS  

Desdibujar los escalones 

con macetas . 

 

 

Pintar la pared en funcion de la orientacion 
del espacio  

Norte : VERDES  
NORESTE Y ESTE :VERDES Y AZULES  

SUDOESTE Y OESTE.-SUDESTE Y NOROESTE 
:AMARILLOS NARANJAS  

SUR .AZULES GRISES   
 

DECORACION : recreamos 

los 5 elementos 



PATIOS Y TERRAZAS 

1 

4 

2 

5 

3 

LOS 5 ELEMENTOS  

1 2 

3 

4 

5 



TERRAZAS COLORIDAS 



TERRAZAS COLORIDAS 



Planifica tu jardin 
 

• Preguntate como te gustaria vivirlo  

 

• Espacio de relax ? 

• Espacio de juegos ? 

• Espacio de reunion ? 

• Espacios de meditación ? 



CAMINOS DE ENTRADA 

CAMINOS RECTOS  

CAMINOS ONDULANTES 



ABRI TU FUTURO  

• EL AVE FENIX PARTE DELANTERA :TU FUTURO 



CUIDA TU RESPALDO  

LA TORTUGA PARTE TRASERA DE LA CASA 

REPRESENTA EL RESPALDO  

 

EL FONDO DE LA CASA 

REPRESENTA EL RESPALDO 

,CUANDO NO TIENE 

CERCO O CERCO VIVO 

,DEBERA ARMARSE UNO 

PARA ESTAR SOLIDO CON 

EL RESPALDO EN EL 

AVANZAR EN LA VIDA 



JARDIN ZONA DE FLORES 



Crea un espacio para disfrutar  

• Pergolas                      gazebos  



DISEÑO DE JARDIN 
N NE ESTE 

OESTE SO SUR 

SE 
NO 



Zonas de uso JARDIN FENG SHUI 

• Para definir las zonas del jardin ,  dibujar un 
pequeño plano del terreno, y comenzar a 
diagramar dónde colocar canteros, áreas de 
césped, senderos, zona de macetas, zona de 
reunión, fuentes, o como quieras vivirlo  

• Realizalo en función del diseño del bagua  



EL BAGUA EN EL JARDIN 
• Diseño a través de las zonas Bagua 
•  LA ZONA DEL SUDESTE: Para intensificar la zona, se ha de 

reforzar el elemento tierra o lo que lo genera, el fuego. 
Plantar flores rojas o arbustos con frutos u hojas rojizas.. 

•  LA ZONA SUR: Esta zona se corresponde con el elemento 
agua. Para reforzar la zona se puede emplear, por ejemplo, 
objetos redondeados de metal y plantar flores blancas  

• LA ZONA SUDOESTE En esta zona mesa y sillas para crear 
una zona de reunión. 

•  LA ZONA DEL ESTE: Ésta está relacionada con el elemento 
madera y los colores verdes y azules (claros), éstos se 
intensifican con la presencia del elemento agua o 
colocando sillones de madera o flores celeste 



EL BAGUA EN EL JARDIN 
• TAI CHI: Ésta es la zona central, relacionada con el elemento tierra 

(creados por el fuego). Debe tener suficiente espacio y estar libre.  
• LA ZONA DEL OESTE Es una zona de metal para lo que emplearemos 

el elemento tierra para intensificarla.  
• LA ZONA NORESTE: El agua crea riqueza, por lo que la instalación de 

una fuente es ideal si da el estudio Para potenciar la zona coloque 
elementos decorativos finos y alargados en posición vertical, ideal 
colocar bebederos para los pájaros 

•  LA ZONA NORTE: Es una zona de fuego, que se intensifica mediante 
la madera, de manera que colocaremos elementos y plantas rojizas 

• LA ZONA NOROESTE: Es una zona tierra que reforzaremos con el 
fuego. Plantar rosas rojas en esta zona. Hay que colocar los 
elementos de dos en dos pueden ser luces 



Jardines  Zen  


