
EL MAPA BAGUA

VER HEMSIFERIO SUR Y NORTE LA DIFERENCIA 





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



Planifica tu jardin

• Preguntate como te gustaria vivirlo 

• Espacio de relax ?

• Espacio de juegos ?

• Espacio de reunion ?

• Espacios de meditación ?





DISEÑO DE JARDIN
N NE ESTE

OESTE SO SUR

SE
NO



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



SHENG CHI
FENG SHUI -PATRICIA TRAVERSA 

FUENTES
FLORES
ORDEN 

ILUMINACION ADECUADA
FLORES Y PLANTAS SANAS



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



ABRI TU FUTURO 

• EL AVE FENIX PARTE DELANTERA :TU FUTURO


