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Introducción 

El tema seleccionado para el Proyecto de Grado se basa en el desarrollo de una colección 

armónica, que responde a la filosofía, principios y métodos del Feng Shui. 

Este Proyecto corresponde a la categoría de Creación y Expresión, y está basado en el 

trabajo de diseño realizado para la cátedra de la docente Véronica Ivaldi de la materia 

Diseño de Accesorios II, la propuesta consiste en la experimentación sobre el trazado a partir 

de los meridianos del cuerpo que suponen la combinación entre el Feng Shui y la Medicina 

China. 

La finalidad de éste Proyecto es brindar un nuevo método de trazado para generar tipologías 

armónicas, y además establecer las combinaciones de colores auspiciosas para potenciar la 

armonía, siguiendo la filosofía del Feng Shui. 

En base a lo establecido se presenta la necesidad de profundizar en los temas vinculados: al 

diseño, al Feng Shui y a la moldería, con el objetivo de establecer las relaciones necesarias 

para llevar a cabo el desarrollo del Proyecto. 

El diseño aplicado en la indumentaria implica un proceso que consiste en la selección de un 

Partido Conceptual, mediante el cual se realiza la selección de los elementos y recursos de 

diseño que serán implementados en la colección. 

En este caso particular el Partido Conceptual es el Feng Shui que puede ser entendido como 

una filosofía oriental, que tiene principios y que se aplica mediante métodos, con la finalidad 

de potenciar la armonía en los espacios. 

Como la idea consiste en aplicar los métodos del Feng Shui para la obtención de una 

colección armónica, mediante su aplicación en un trazado de moldería, resulta necesario 
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definir que por éste se entiende un dibujo conformado a través medidas y especificaciones 

establecidas, a partir del cual surgen las bases de construcción de las tipologías base. 

La moldería desempeña un rol fundamental en el Proceso del Diseño de indumentaria, pues 

es mediante los patrones que se lleva a la realidad lo que está plasmado en los bocetos. 

Cabe destacar que existen dos posturas diferentes acerca de la moldería, ciertos 

diseñadores consideran que el diseño debe ser plasmado previamente en un boceto para 

luego ser llevado a la realidad. 

Por otro lado, están aquellos diseñadores que generan sus diseños partiendo de los trazados 

de las tipologías base, este último punto de vista coincide con el Proceso de Diseño que se 

implementará para el desarrollo de las tipologías armónicas. 

En función a estos tres temas planteados se estableció el orden y la articulación de los 

capítulos. 

El primer capítulo se desarolló en función de los textos de Jenkyn Jones (2005), Munari 

(2004), Saltzman (2004), Wong (2004) se brinda información referente al Partido Conceptual, 

los elementos de diseño, así como los específicos del diseño de indumentaria, las 

operaciones de diseño, el pensamiento constructivo y por último lo referente al Proceso de 

Diseño. 

En el segundo capítulo se describe el Feng Shui, su teoría, la conceptualización de sus 

términos esenciales, además se expone un enfoque puntual sobre la aplicación del método 

del Feng Shui en los espacios; detalladamente se presentan los factores a tener en cuenta 

en el momento de la distribución del área y la ubicación de los objetos dentro de ella; para el 

desarrollo de este capítulo se consideran los textos de Álvarez (2008), Hsu (2005), y Kwan 

(1998). 
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El tercer capítulo está conformado por la información extraída de los textos de Ambran 

(2008), Itten (1992), Lurie (2002), Sutton W. y Bride M. (2006), Rossbach S. y Yun L. (1999), 

relacionada con la definición del color, la armonía de los colores en occidente, su 

simbolismo, y en contrapartida se muestra información vinculada a la percepción del color en 

oriente, su significado, su relación con los cinco elementos, la rueda de colores del bagua, la 

influencia del color en el mundo exterior, y la relación del color con los objetivos personales. 

Resulta necesario destacar que en este capítulo se propone además un método establecido 

en función de los principios del Feng Shui, para realizar la selección de la paleta de color de 

una colección así como sus combinaciones, esté método plantea un recurso para potenciar 

la armonía en las prendas de diseño mediante el uso adecuado del color. 

Para el entendimiento de este capítulo se considera necesario la inclusión de tablas, que 

facilitarán la comprensión de las diversas combinaciones y relaciones que se establecen 

entre el color, los cinco elementos, y la rueda de colores del bagua. 

En el cuarto capítulo se emplean los textos de Morris (s.f.), Pepin (1942), Ladevéze (1860), 

Dicembrile (1918), Escaler (1883) y Raffignone (1900), Scavino (1969), Delego (1974), 

Allemong (2002) y Aldrich (2004), Saltzman (2005) para establecer la definición de la 

moldería, su origen, las diversas clases, sistemas, y métodos más relevantes en el ámbito 

del Diseño Textil y de Indumentaria. 

En el quinto capítulo se hace referencia al Partido Conceptual del presente Proyecto, a los 

meridianos del cuerpo como método de Feng Shui seleccionado para realizar el proceso 

experimental sobre la moldería, y además se expone la combinación entre el trazado base y 

los meridianos del cuerpo.  

Este capítulo además incluye los pasos a seguir para realizar la aplicación del método 

propuesto, y se justifica la validez de la obtención de prendas armónicas mediante la 
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aplicación del proceso experimental en cuestión.  

Por último cabe destacar que para complementar el presente Proyecto de Grado, se incluirá 

en el Cuerpo C la colección desarrollada a partir del método propuesto, en la cual queda 

demostrada la validez del proceso experimental para la generación de diseños armónicos. 

En este caso en particular por el Partido Conceptual seleccionado, la obtención prendas 

armónicas implica además la incorporación y la combinación acertada de los distintos 

elementos del Feng Shui, por esta razón los diseños incluirán además los colores y 

combinaciones seleccionadas en cada uno de los casos.  

Desde la antigüedad alrededor del 2.700 a.C., la cultura China ha mantenido una búsqueda 

enfocada en la potenciación de los elementos que conforman el universo, con la finalidad de 

crear y mantener espacios armoniosos, a través de la combinación de colores, formas, 

posiciones y direcciones. 

En la actualidad el Feng Shui es una filosofía oriental que enseña como vivir mejor en la 

Tierra, mediante la aplicación de métodos que dan lugar a la confluencia de energías 

positivas las que potencian: la armonía, la abundancia y la prosperidad. 
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Capítulo 1: Partido Conceptual 

 

El Partido Conceptual puede ser entendido como el recorte de un tema en particular, que es 

utilizado por el diseñador como disparador inspiracional, para realizar el desarrollo de un 

diseño. De acuerdo a lo que sostiene Blanco (s.f.) “el diseño es la actividad que le da forma a 

las cosas, pero es parte de una actividad mayor que es proyectar.” (Blanco, R., s.f.)  

Según Bruno Munari ( 2004),resulta mas fácil proyectar cuando se sabe lo que hay que 

hacer para llegar a la solución del problema. 

“El problema de desing surge de una necesidad” - afirma Archer (1967)-, este problema no 

se resuelve por si mismo, sin embargo contiene todos los elementos para su resolución; hay 

que conocerlos y utilizarlos en el proyecto de solución. 

La definición del Partido Conceptual le facilita al diseñador, la selección y  la búsqueda de 

información útil y necesaria para construir el marco teórico, con el cual se sustentarán todas 

sus decisiones de diseño. 

La toma de partido le permitirá al diseñador de indumentaria plasmar su visión e 

interpretación en todos los elementos que conforman la colección, permitiéndole así 

desarrollar diseños en los que se perciba continuidad y coherencia. 

Los elementos a partir de los cuales se desarrolla el proyecto, estarán determinados por el 

tema seleccionado, el cual influirá en la selección de: siluetas, formas, texturas, materiales 

textiles, avíos, y paleta de color. 

Resulta imprescindible la definición de la toma de partido, ya que está directamente 

vinculada con las decisiones que conformarán una colección integral. 
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A continuación se exponen los diferentes elementos que el diseñador de indumentaria 

deberá tener en cuenta en la realización de su colección de diseño. 

 

1.1: Elementos de diseño 

 

“… El lenguaje visual es la base de la creación del diseño. Dejando aparte el aspecto 

funcional del diseño, existen principios, reglas o conceptos, en lo que se refiere a la 

organización visual, que pueden importar a un diseñador.” (Wong, 2004, p. 41) 

“Los elementos de diseño están muy relacionados entre sí y no pueden ser fácilmente 

separados en nuestra experiencia visual general. Tomados por separado pueden parecer 

abstractos, pero reunidos determinan la apariencia definitiva y el contenido de un diseño.” 

(Wong, 2004, p. 42). De acuerdo a lo expueto por Wong (2004) se puede establecer que la 

conjugación de los elementos de diseño, es la que permite la consolidación de una idea de 

conceptual. 

 La categorización que hace Wong (2004) de los elementos de diseño incluye los siguientes: 

• Elementos conceptuales 

• Elementos visuales 

• Elementos de relación  

• Elementos prácticos 

Los diferentes elementos desempeñan una función importante en el proceso de diseño, sin 

embargo se considera fundamental profundizar en los elementos visuales y conceptuales. 
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Los elementos conceptuales pueden ser entendidos como elementos no visibles, que son: 

punto, línea, plano, y volúmen.  

Estos elementos conceptuales se transforman en elementos visuales cuando son 

representados asumiendo las siguientes características: forma, medida, color y textura. De 

acuerdo a lo que expone Wong (2004) “Los elementos visuales forman la parte más 

prominente de un diseño, porque son lo que realmente vemos.” (p.42) 

En cuanto a la forma es importante reconocer la interrrelaciones que se pueden presentar, 

que son: distanciamiento (a), toque (b), superposición (c), penetración (d), unión (e), 

sustracción (f), intersección (g), y coincidencia (h). 

 

 

 

 

Figura Nο. 1. Interrelaciones de formas. Fuente: Wong, W.,  (2004). Fundamentos del diseño, Barcelona: Gustavo 

Gili S.A. 

Al igual que la forma, la elección de la paleta de color y las texturas estarán definidas y 

fundamentadas por el Partido Conceptual, ya que todo lo que constituye al diseño funciona 

como elemento de comunicación visual. 

Debido a la importancia que tiene el color en este proyecto más adelante se profundizará el 

tema, incorporando la visión orientalista que tiene que ver con el Partido Conceptual con el 

que se trabajará.  
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Todo proceso de diseño indumentaria implica la utilización de los elementos mencionados, 

los cuales serán aplicados en las diferentes tipologías de acuerdo al concepto inspiracional 

seleccionado, con la finalidad de optimizar la comunicación visual a través de las prendas. 

 

1.2: Los elementos del diseño de indumentaria 

 

Si bien Wucius Wong (2004) brinda una amplia visión de los elementos que desempeñan un 

papel fundamental en el ámbito general del diseño, Sue Jenkyn Jones (2005) hace una 

clasificación más específica enfocada en la indumentaria. 

Según Sue Jenkyn Jones (2005) los principales elementos del diseño de moda son: silueta, 

línea, y textura. 

Estos elementos a su vez se combinan entre sí lo que se podría denominar como 

operaciones o principios de diseño, tema que será desarrollado más adelante. 

En esta instancia vamos a definir brevemente los diferentes elementos que propone Sue 

Jenkyn Jones (2005) para que sean aplicados en la indumentaria. 

a) Silueta: … “Es la conformación espacial de la vestimenta según el modo en que 

enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.” (Saltzman, 2004, p. 69). Se puede decir 

entonces, que el vestido ejerce una dimensión espacial alrededor del cuerpo, adaptandose 

así a la tridimensionalidad del mismo. 

La silueta le permite al diseñador jugar con las líneas de la anatomía y plantear o 

experimentar con nuevas formas, proyectando el cuerpo en el espacio hacia cualquier 

dirección. 
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Andrea Saltzman (2004) hace una categorización de las siluetas relacionando silueta/forma y 

silueta/línea, considerando a la forma como la figura límite del vestido, y las líneas como el 

límite de dicha figura. 

La silueta en relación a la forma puede ser trapecio, bombé o anatómica; y respecto a la 

línea insinuante, adherente, volumétrica, geométrica, difusa, tensa, rígida, entre otras. 

El estilo estará determinado por la forma femenina idealizada en cada época, esto influirá 

directamente en la silueta que se utilize, al igual que en la selección de los tejidos que 

aportan cualidades de ligereza o pesadez según sus carcaterísticas físicas. 

Según Sue Jenkyn Jones (2005) resulta conveniente mantener una silueta en el desarrollo 

de una colección, pues de esta forma se logra preservar la unidad en el mensaje visual. 

b) Línea: En el diseño Wucius Wong (2004) plantea que las líneas son el recorrido de 

una sucesión de puntos, los cuales se transforman en una línea, formando los límites de un 

plano.  

En la moda la línea es un recurso implementado en las diferentes prendas, por los 

diseñadores para generar efectos visuales mediante la suavidad, rigidez, flexibilidad, y 

direccionalidad de la misma, utilizándolas para enfatizar o disfrazar caraterísticas particulares 

del cuerpo.(Jenkyn Jones, 2005) 

En la indumentaria generalmente las líneas son visibles en las costuras de cierres, uniones y 

pinzas; sin embargo siempre cumplen la misma función dirigir la mirada hacia el punto más 

favorable, de acuerdo al tipo de cuerpo sobre el cual se trabaja. 

c) Textura: Es uno de los elementos compositivos del diseño de indumentaria, envuelve 

el cuerpo y da lugar a la silueta. El textil rodea, contiene, sigue y traza, al mismo tiempo que 

lo califica superficialmente, generando diversas sensaciones hacia el interior y el exterior del 

cuerpo. (Saltzman, 2004) 
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La selección del textil es realizada previo a la creacion del diseño o esbozo, ya que la textura 

cuenta con características maleables como  su peso, caída, elasticidad, movimiento, 

adherencia, color, trama, estructuración, brillo, opacidad, transparencia entre otros; que 

influyen directamente en la configuración del volumen de la prenda. 

El diseñador necesita saber cómo se comporta el tejido, sin embargo su elección no solo 

dependerá de esta característica pues existen además otros factores como la estación o 

temporada, línea y silueta deseada, que definarán las propiedades que se requieren en los 

textiles que se usarán en la colección.(Jenkyn Jones, 2005) 

 

1.3: Operaciones o principios de diseño 

 

Las operaciones de diseño son una parte importante del proceso creativo, su correcta 

aplicación supone el éxito de la comunicacion visual trabajada sobre una colección de 

indumentaria. 

Wucius Wong (2004)  presenta los principios del diseño general estos coinciden con los 

expuestos por Jenkyn Jones (2005), que les da un enfoque orientado en el ámbito del diseño 

textil y de indumentaria. 

Las operaciones de diseño presentan las diferentes combinaciones o aleaciones que pueden 

surgir a partir de la interacción de los elementos, estos principios son: 

a) Repetición: Es el uso reiterado de los elementos de diseño de forma regular o 

irregular, pueden ser empleados para la unificación del diseño. (Jenkyn Jones, 2005) 
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En la indumentaria la repetición puede formar parte de la estructura de la prenda, plasmada 

o traducida en recursos constructivos o en alguna carácteristica del tejido. (Jenkyn Jones, 

2005) 

b) Ritmo: Puede producirse mediante la regularidad en la repetición de un recurso 

constructivo, o mediante los motivos de un tejido estampado. 

c) Graduación: Es un tipo de repetición más compleja, crea una sensación de 

progresión, la  sucesión de los elementos se da por incrementación y disminución en el 

tamaño. 

d) Contraste: Es un tipo de comparación en la cual se enfatizan las diferencias. 

Los contrastes pueden ser sutiles o extremos, difusos u obvios, simples o complejos; y se 

producen por combinación de colores, tamaños, direcciones y texturas. 

Mediante el constraste se genera un punto de tensión; en lo referente a moda puede 

optimizar la estética de un efecto monótono. 

e) Armonía: Implica la similitud entre los elementos, ya sea a través del color, las 

texturas, o las formas. 

f) Equilibrio: La percepción visual del ser humano tiende a buscar el equilibrio en los 

objetos, por este motivo se busca implementar estos elementos en las prendas de vestir. 

Existen dos tipos de equilibrio, el vertical que supone que todos los elementos que 

conforman la tipología estén ubicados de forma simétrica en ambos lados, también conocida 

como axial, especular, o bilateral. 

En el equilibrio horizontal se debe compartir el peso de igual manera en el módulo superior e 

inferior, sin enfatizar en mayor medida una de las partes. 

Cuando se presenta la asimetría en un diseño es necesario incorporar algún recurso 

constructivo para obtener el equilibrio en la totalidad. 
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g) Proporción: Es la forma a través de la cual el ser humano relaciona todas la piezas 

separadas de un conjunto entre sí. (Jenkyn Jones, 2005) 

Las elementos y las operaciones aplicables en el diseño de indumentaria, le dan al diseñador 

una perspectiva ampliada sobre los diferentes elementos y combinaciones con los que podrá 

operar al momento de crear sus diseños, que estarán vinculados directamente con el 

concepto inspiracional; potenciando así la eficacia y el éxito de la colección a desarrollar. 

Es imprescindible que además de todos los elementos mencionados el diseñador tenga en 

cuenta los recursos constructivos al dibujar los diseños, ya que son los que le permitirán 

construír correctamente el esbozo en la tridimesión. 

 

1.4: Pensamiento constructivo 

 

“Los recursos constructivos … son la implementación, en la materia textil, de una toma de 

partido sobre el cuerpo. Implican asociar la génesis de la vestimenta a la anatomía” 

(Saltzman, 2004, p. 86). Los recursos contructivos están directamente relacionados al 

Partido Conceptual y a la moldería, pues la combinación de estos dos supone la 

conformación de la idea conceptual en la tridimensión del cuerpo. 

Este recurso implica los conocimientos sobre moldería y construcción, que deberá aplicar el 

diseñador cuando vaya a materializar el esbozo. 

El diseño será trasladado al plano (la moldería), previo a esto se seleccionará la materialidad 

y la forma más adecuada para su construcción, con la finalidad de lograr semenjanza y 

lógica entre el dibujo y la prenda confeccionada. 
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Este proceso implica que el diseñador pueda comprender la trimdimensionalidad del cuerpo, 

para así aplicarla a la bidimensionalidad de la tela. 

Andrea Saltzman (2004) puntualiza tres recursos constructivos a tener en cuenta en el 

proceso de diseño y creación: 

a) Líneas constructivas: Son consideradas como los ejes estéticos del diseño, sobre los 

cuales se plantea la pauta entre la relación cuerpo, espacio, sensorialidad y emociones. 

(Saltzman, 2004) 

Son líneas que permiten generar variaciones en la moldería para favorecer la movilidad y 

libertad de expresión del cuerpo, generando espacios llenos o vacíos de acuerdo a la 

anatomía sobre la que se trabaja.  

Las líneas constructivas se presentan en uniones, pinzas o ajustes; se proyectan 

determinando la dimensión y la forma adecuada, en base al Proyecto de Diseño que se está 

encarando. (Saltzman, 2004) 

Estas líneas tienen múltiples usos, pueden servir como elemento de sostén, articulación, o 

como una vía de acceso a la prenda, estará en el ingenio del diseñador aplicarlas de la 

manera más adecuada. 

b) Planos: Los planos al igual que las líneas constructivas son elementos connotativos y 

denotativos, que están vinculados con el Partido Conceptual. 

El Partido Conceptual definirá la resolución constructiva que se aplique en los planos y sus 

uniones. 

Se presentan dos posibilidades sobre las cuales se puede operar, por un lado es posible 

enfatizar en la continuidad de la superficie del volumen vestimentario, para esto es necesario 

que las uniones permanezcan implícitas en la lectura total del sistema; o se puede trabajar 
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haciendo contraste entre lo planos mediante el color o la textura, logrando una diferenciación 

evidente entre las partes que conforman el todo. (Saltzman, 2004) 

c)  Articulación de planos: La articulación de los planos supone la unión de estos entre sí, 

mediante costuras continuas o puntuales. 

Las uniones entre los planos pueden ser fijas o desarticuladas, esta variable permite resolver 

problemas de acceso, cierre de la prenda o bien para realizar la extensión de los módulos de 

la tipología creando variaciones morfológicas y funcionales. 

Andrea Saltzman (2004) considera indispensable que el diseñador tenga claramente definido 

su Partido Conceptual, ya que a partir de este se tomarán las decisiones sobre las 

combinaciones entre los planos y líneas, su acertada utilización dará lugar a la unificación y 

coherencia entre todos los elementos.  

Una vez que el diseñador tiene incorporado todos los conocimientos sobre las herramientas, 

principios y recursos constructivos aplicables al diseño de indumentaria, puede proceder al 

desarrollo de su proyecto creativo teniendo en cuenta las pautas ya establecidas para 

alcanzar la máxima expresión de lo que busca comunicar. 

 

1.5: Proceso de diseño 

 

Los puntos que fueron desarrollados anteriormente tienen como objetivo definir las diferentes 

y posibles decisiones de diseño que se pueden tomar a la hora de desarollar una colección 

de indumentaria, las cuales permiten mantener el orden y la coherencia en el proceso 

creativo. 
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En base a lo establecido a lo largo del capítulo es posible comprender que el diseñador de 

indumentaria durante el desarrollo de su colección matiene una constante búsqueda por 

comunicar un mensaje, configurado a partir del Partido Conceptual seleccionado. 

El proceso de diseño implica la aplicación de los elementos, operaciones y recursos 

constructivos del diseño de indumentaria, pensados en función a la toma de partido. 

El núcleo de este Proyecto consiste en la transformación de la molderia mediante la 

aplicación de los meridianos del cuerpo (son la combinación de la medicina china y el Feng 

Shui) con el objetivo de crear una colección con tipológías armónicas. 

Y a su vez incluye el Feng Shui como el Partido Conceptual sobre el cual se realizará el 

desarrollo de la propuesta de diseño, que pretende aplicar los fundamentos de esta filosofía 

oriental en la indumentaria; mediante la acertada utilización de los elementos de diseño y sus 

combinaciones, con el propósito de comunicar armonía y equilibrio. 

Una vez establecidas las pautas sobre las cuales se trabajará en este Proyecto de Grado, se 

considera oportuno establecer los conceptos básicos sobre el Feng Shui, para lograr una 

mayor comprensión de los fundamentos que sustentarán las decisiones de diseño aplicadas 

en la colección que se desarrollará más adelante.  
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Capítulo 2: ¿Qué es el Feng Shui? 

     

Feng Shui es un vocablo chino que significa viento y agua. La frase <<viento y agua>> 

simboliza <<el viento ascendiendo a la cima de una montaña>> y <<el agua subiendo 

hasta su cumbre>>, que unidos orientan las actitudes y los actos de una persona hacia el 

éxito. (Kwan, 1998, p. 14) 

Puede ser entendido además como un medio que permite alcanzar la paz y un crecimiento 

nuevo en relación con los objetos, a través de la perfecta combinación entre el entorno 

(Tierra), el espíritu (Cielo), y el hombre, lo que da lugar a una alianza armoniosa que conlleva 

al progreso. 

 El Feng Shui es el arte de ubicar los objetos, hábitats, o espacios comerciales, de tal forma 

que se genere un equilibrio entre las estructuras creadas por el hombre y la naturaleza. 

Sin embargo en China es considerado como un escenario artístico, que más que una 

solución definitiva a los problemas de la vida, propone el dominio de la mente sobre la 

materia, siendo su objetivo principal crear un entorno positivo y favorable para mejorar la 

calidad de vida en todos los aspectos. 

La historia del Feng Shui remonta a muchos siglos atrás, desde siempre ha sido considerado 

como un legado de la tradición popular China, que no es otra cosa que la representación de 

su cultura. 
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2.1: Breve historia del Feng Shui 

 

Los datos históricos antiguos sobre el Feng Shui son escasos, sin embargo se han hallado 

registros que datan del siglo III o IV a. C. (Kwan, 1998) 

Algunos expertos creen que el conocimiento y su práctica talvez se formularon durante los 

periodos de la Primavera y Otoño o de los Reinos Combatientes (770-221 a.C.); cuando la 

adivinación por el Yijing, la teoría del Yin – Yang y el pensamiento cosmológico basado en 

los cinco elementos, se elaboraron y se escribieron por primera vez.(Kwan, 1998, p. 24) 

Estos datos permiten fundamentar los inicios del Feng Shui, pues está muy relacionado con 

los sistemas mencionados, en particular con el Yijing, supuestamente compilado en el 600 

a.C. por Lazoi, el fundador del Daoísmo. 

Sin embargo el primer practicante, fue un erudito y estratega militar llamado Zhang Liang, 

que aparece en los comienzos de la Dinastía Han (230 – 185 a.C.). (Kwan, 1998) 

Se afirma que Zhang fue discípulo de Huan Shingong Maestro de la Piedra Amarilla y del 

sacerdote daoísta Chi Songzi Maestro del Pino Rojo, de quienes recibió todo su 

conocimiento. 

Tradicionalmente se considera a Pino Rojo y a Piedra Amarilla como los fundadores del 

Feng Shui en la antigua China. 

En el periodo de los Tres Reinos, surgió otra escuela de este principio, a manos de otro 

reconocido estratega militar, Zhu Geliang o Kongming(181-234 d.C.), que a partir de una 

formación táctica basada en los bagua y enfocada en la destrucción del enemigo (el ejército 

Wei), desplazó su ejército, implementando los principios del Feng Shui. (Kwan, 1998) 
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Los bagua pueden ser entendidos como el octógono donde se plantean ocho situaciones de 

la vida (matrimonio, la fama, la riqueza, la familia, los conocimientos, la carrera profesional, 

los hijos, los viajes); su aplicación, interpretación y entendimiento puede servir como una 

solución a los problemas cotidianos de la vida. 

Kongming era considerado un gran estratega militar y maestro del arte del Feng Shui, es 

muy venerado por ser el fundador de su propia escuela. 

La leyenda acredita a estos tres grandes maestros, Pino Rojo, Piedra Amarilla y Kongming, 

la creación de las bases del Feng Shui, las cuales han sido utilizadas durante los siguientes 

dos mil años por los nuevos maestros. (Kwan, 1998) 

Es muy probable que el responsable de introducir el Feng Shui en la cultura popular China 

haya sido el Maestro de la Piedra Amarilla; se cree que como resultado de sus esfuerzos el 

Feng Shui dejó de ser sólo una atesorada herramienta secreta a la que accedían únicamente 

las minorías privilegiadas.  

El auge del Feng Shui se dio en la Dinastía Tang (618 – 906 d.C.), momento  a partir del cual 

se diversificaron las escuelas. “… Los maestros reconocidos de éstas escuelas son: Yan 

Junsong, You Yanhan, Li Chunfeng, el maestro de Zen Yi Hang, el monje budista Shima 

Touto, Li Baitou, Chen Yahe y Futu Hong, también budista.” (Kwan, 1998 p. 28) 

Sin embargo fue en la Dinastía Song (960 – 1279 d.C.) cuando el interés sobre el Feng Shui 

y su práctica se vieron renovados. 

En esta etapa emergieron nuevos y reconocidos maestros entre los cuales se encuentran: 

Wu Aixian (siglo XI d.C.) y sus discípulos, Liu Qiwan y You Gonggliang. Liu y You, quienes 

crearon varias ramas y prácticas del Feng Shui, utilizadas en las Dinastías Ming (1368 – 

16433 d.C.) y Quing ( 1644 – 1911 d.C.). (Kwan, 1998) 
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Todas las escuelas que surgieron empezaron con los mismo conceptos, teorías mitológicas y 

cosmológicas, pero a medida que se especializaban en determinados aspectos del Feng 

Shui se desarrollaban nuevas interpretaciones. (Kwan, 1998) 

El Feng Shui era considerado un arte subalterno que no era más que una colección de 

supersticiones, pero siempre ha permanecido en el corazón y la mente del pueblo común 

oriental. 

 

2.2: Teoría del Feng Shui 

 

La teoría del Feng Shui es cosmológica, y se basa en conceptos abstractos, daoístas del 

Hombre y el Universo. Su objetivo es la unificación del Cielo, la Tierra, el Hombre y la 

Materia, mediante la fuerza conocida como Esencia Suprema (taiji). (Kwan, 1998, p. 31) 

Antiguamente los chinos creían que cuando se producía esa unidad, el qi (la fuerza vital) 

entraba y salía de las cosas vivas así como de las inertes, generaba acontecimientos buenos 

y positivos, a lo que se contraponía el bloqueo del qi que daba lugar al mal y a la desgracia. 

… El esquema del pensamiento cosmológico abstracto se entremezcló con las creencias 

populares, cuando los antiguos chinos pretendieron explicar tanto las fuerzas visibles 

como invisibles de la Tierra y la influencia compleja y misteriosa de dichas fuerzas sobre 

el comportamiento humano.(Kwan, 1998, p. 32) 

La sabiduría popular les dio a los chinos la capacidad para aprender a aceptar lo 

inexplicable, y al mismo tiempo, establecer los cimientos que les permitirían alcanzar la paz, 

la esperanza, los sueños y la prosperidad. 



  29 

Según lo expuesto por Kwan (1998) los principales aspectos de la cosmología del Feng Shui 

son comprendidos de la siguiente manera: 

El Cielo que abarca a los dioses, las mitologías, la astrología, las estaciones del año, sus 

influencias, y los poderes de las fuerzas de lo visible y lo invisible del cosmos, las técnicas de 

adivinación, numerología y otras formas de predicción. 

La Tierra y la Materia son términos utilizados para describir todo lo que tiene que ver con los 

objetos y condiciones terrenales, tanto visibles como invisibles; como son los entornos 

geográficos, las orientaciones, la posición y ubicación, los cinco elementos, los poderes y las 

fuerzas de la naturaleza. 

También incluye los fenómenos sobrenaturales, como los espíritus que coexisten con el 

hombre en la tierra. 

El hombre sirve como el conector entre el cielo, la tierra y la materia, unificación que da lugar 

a la armonía y al equilibrio. 

Hasta aquí se expusieron los principales aspectos, sin embargo resulta imprescindible 

mencionar la importancia del taiji y el qi en la cosmología China, ya que estos son 

considerados como la Escencia Suprema y la Fuerza Vital. 

El taiji es considerado como la fuerza dadora de vida, que contiene las fuerzas opuestas del 

Yin y del Yang; puede ser entendido como el medio que permite la unión de las cosas en una 

sola. 

El concepto del qi y de su existencia influye en todas las ramas del arte y la filosofía china, 

que incluyen: la poesía, la pintura, la acupuntura, las prácticas médicas, la medicina herbal, 

los ejercicios físicos, las artes marciales y el Feng Shui. 
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Los antiguos chinos creían que el … taiji es el origen del mismo universo, que contiene las 

fuerzas opuestas del Yin y del Yang, que a su vez son la fuente de la fuerza activa, 

invisible y dadora de vida llamada qi. (Kwan, 1998, p. 34) 

 

2.3: ¿Qué es un centro qi? 

 

En la metafísica china, el qi es el elemento o esencia que conforma todo el universo, su 

desarrollo y transformación son mutaciones del qi y la forma, que variará de acuerdo al 

objeto, fenómeno natural, ser vivo o inerte sobre el que se encuentre. 

 Antiguamente, los practicantes del Feng Shui viajaban frecuentemente, con el objetivo de 

estudiar la configuración de las montañas y las masas de agua, examinando los suelos, el 

agua, el aire y observando el aura del paisaje, buscando lugares donde abundará el qi. 

Está investigación era conocida como la “búsqueda del dragón” ya que el dragón y la 

montaña viviente, son una imagen de la manifestación del qi. 

“Existe un refrán popular: <<Allí donde haya qi, habrá vida; allí donde falte qi, prevalecerá la 

muerte>>”. (Hsu, 2005, p. 72.) El qi es la manifestación de lo real (visible) y lo irreal 

(invisible), no posee una forma ni dimensión definida, pero todas las cosas del universo se 

exponen a través de esta fuerza vital. 

Todos los seres y elementos poseen un centro qi, este requiere de cuidado, protección y 

nutrición. 

Cada factor posee un qi único, que se rige por características propias, orientaciones, buenas 

y malas asociaciones. 
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En el Feng Shui esta fuerza vital, debe ser localizada con la finalidad de identificar las 

diversas posiciones buenas o malas dentro del espacio como totalidad. 

 

2.4: Yin - Yang 

 

Tal como se muestra en la figura el Yin – Yang está conformado por un punto negro dentro 

de la parte blanca y un punto blanco dentro de la zona oscura, que representan dos fuerzas 

opuestas que conjuntamente se transforman y coexisten entre sí. 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 2. Yin - Yang. Fuente: Wikipedia La encyclopedia libre, s.f. Recuperado el 14 de Octubre del 2009 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yin_y_yang  

Toda energía y forma material del universo, posee un principio de polaridad, de carácter 

positivo y negativo, es decir cargas opuestas que se complementan. 

El Yin es el universo interno y su esencia de polaridad negativa y espiritual irradia desde lo 

infinitesimal, que se refiere a lo infinitamente pequeño. Alude a las zonas tranquilas o 

inactivas de un cuarto que no tienen aberturas de ningún tipo.  
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El Yang representa el universo externo y la luz de polaridad positiva y divina que irradia 

desde lo infinito. Simboliza las partes activas de una habitación que contienen un potencial 

de movimiento. 

La interacción y la transformación del Ying y del Yang funcionan como los fenómenos que 

dan lugar a todos los ciclos de la vida humana, tanto fisiológicos como psicológicos. 

La relación entre el Yin y el Yang se describe mediante cuatro principios: El Ying y el 

Yang se unifican y se oponen; el Yin y el Yang se vinculan entre sí; el Yin y el Yang 

crecen y decrecen; el Yin y el Yang se transforman el uno en el otro. (Hsu, 2005, p. 29)  

a) El Yin y el Yang se unifican y se oponen 

“En el universo, cada fenómeno consta de dos aspectos, arriba y abajo, izquierda y derecha, 

cielo y tierra, dinámico y estático, caliente y frío; el contraste supremo lo encontramos entre 

el chi ( i.e [sic]) y la forma.” (Hsu, 2005, p. 29). Aspectos separados o individuales, 

conjugados mediante un fenómeno, su separación genera un impulso para que las cosas se 

desarrollen; su unificación da lugar al equilibrio y la integración dinámica. 

El Yin y el Yang generan dos fenómenos distintos en los objetos o situaciones, que son el de 

desarrollo o el de decaimiento, producidos por la interacción entre las dos fuerzas. 

 

b) El Yin y el Yang se vinculan entre sí 

Se complementan entre sí por lo tanto, no pueden coexistir de forma separada, en la 

naturaleza, la polaridad fundamental se da entre el qi y la forma. 
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“Si un cuerpo viviente no tuviera chi ( i.e [sic]), no podría tener forma; y viceversa: sin forma 

la función no puede manifestarse; sin el chi ( i.e [sic]) no hay transformación fisiológica y por 

tanto no habría vida.” (Hsu, 2005, p. 29). El Ying y el Yang conjuntamente dan lugar al 

crecimiento y transformación, individualmente estas dos fuerzas no podrían existir, ya que su 

complementación da lugar al desarrollo de las cosas. 

c) El Yin y el Yang crecen y decrecen 

El Ying y el Yang existen en una posición y forma dinámica, a pesar de ser heterogéneos e 

interdependientes. 

Ambos aspectos evolucionan constantemente complementándose entre sí, si uno es 

deficiente, el otro es excesivo; si uno está creciendo, el otro decrece. (Hsu, 2005) 

Existe un límite entre el Ying y el Yang que regula y permite que el equilibrio sea dinámico, 

sin alteraciones que afecten el curso normal de las cosas. 

d) El Yin y el Yang se transforman el uno en el otro 

El Yin y el Yang también cambian hacia atrás y hacia delante, las fuerzas pueden trasmutar 

entre sí, pues cada una contiene la semilla o posibilidad de la otra. 

Los diferentes patrones establecidos se dan en la cotidianeidad del mundo real, son 

constantes, están presentes en las diferentes situaciones y etapas de la vida que involucran 

a un individuo. 

El  Feng Shui pretende obtener el equilibrio de estas fuerzas opuestas dentro de la materia 

que las contiene. 
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2.5: Localizar el centro qi en un espacio 

 

El arte de la distribución armoniosa en la localización del centro qi depende de la 

experiencia, su ubicación, en ciertas ocasiones, requerirá varias visitas del practicante, si se 

trata de un espacio y entorno complicado. 

En la figura que se presenta a continuación puede observarse un método para encontrar el 

centro qi, que consiste en trazar imaginariamente dos líneas en la habitación situándose por 

turno en las esquinas diagonales opuestas del área, para luego realizar una estimación del 

lugar donde cortan las líneas diagonales opuestas. 

 

 

 

 

Figura Nο. 3. Método para localizar el centro qi. Kwan, L., (1998), Feng Shui, Buenos Aires: Edaf, S.A. 

En efecto el centro qi será el punto donde convergen todas las líneas diagonales de los 

rincones de la habitación.  

Si se va a localizar el centro qi en un espacio irregular, se debe visualizar el área como una 

forma geométrica simple completa, es decir concebirlo como un espacio simétrico. 

Antiguamente los chinos consideraban metafóricamente el centro qi como un punto abstracto 

semejante al corazón físico de una persona. (Kwan, 1998) 
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Se trata de una zona espiritual, la cual debe protegerse, nutrirse y alimentarse, el bloqueo de 

este punto debilitaría el centro qi generando situaciones negativas para las personas que 

habiten o trabajen en este espacio. (Kwan, 1998) 

 

2.6: Los cinco elementos 

 

“El pensamiento cosmológico daoísta clasifica todas las cosas del universo en componentes 

de cinco elementos básicos: metal, madera, agua, fuego y tierra.” (Kwan, 1998, p. 47). Todas 

las cosas que conforman la habitación están dotadas de uno o más elementos, recurso 

utilizado en el Feng Shui para obtener la armonía del conjunto. 

La ubicación de los objetos permitirá el equilibrio, la neutralización o compensación de los 

elementos entre sí; lo que influirá en el comportamiento y la actitud de la personas que 

habiten o trabajen allí. (Kwan, 1998) 

Como ya se había mencionado la energía qi fluye por todos los objetos que conforman la 

Tierra, por lo tanto cada elemento está dotado de la esencia suprema, recurso que deberá 

tener en cuenta el diseñador de interiores al crear el diseño del espacio. 

La correcta disposición de los objetos ubicados dentro del área dará lugar al flujo de la 

energía sin obstrucción alguna, obteniendo así la armonía y el equilibrio del espacio. 

Los cinco elementos pueden ser moderados o potenciados entre sí, por esto resulta 

imprescindible entender el ciclo constructivo, y destructivo. 

De acuerdo a los expuesto por Alvarez (2008) los ciclos pueden se comprendidos de la 

siguiente manera: 
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El ciclo constructivo es aquel que se da por la secuencia generativa es decir: la madera 

alimenta al fuego, el fuego produce cenizas, las cenizas se convierten en tierra, la tierra se 

transforma en metal, el metal frío genera agua, y el agua alimenta a la madera. 

El ciclo destructivo se produce por inarmonía al saltarse los elementos, pero da lugar a la 

moderación o control de los elementos entre sí; se genera así: la madera absorbe los 

nutrientes de la tierra, la tierra contamina el agua, el agua apaga el fuego, el fuego derrite el 

metal, y el metal corta la madera. 

Estas relaciones de los elementos le sirven al diseñador de interiores para entender y aplicar 

adecuadamente la disposición de los elementos respetando cualquiera que sea el ciclo que 

se emplee ya sea el constructivo, o destructivo. 

Los elementos tienen asociaciones vinculadas con los colores, orientaciones, formas, 

actividades del ser humano y la astrología China. 

En base a lo que exponenen Kwan (1998), Hsu (2005), Alvarez (2008), se puede establecer 

que cada elemento guarda relación con una orientación, estación, color, material, forma, 

objetos de decoración, espacios; a continuación se exponen los diferentes aspectos 

específicos con lo que se relaciona cada uno de los cinco elementos. 

a) Madera: este, primavera, verde o azul, accesorios de madera, formas alargadas o 

cilíndricas, pinturas o fotografías de paisajes, plantas, flores, y árboles naturales o 

artificiales, áreas verdes. 

b) Fuego: norte, verano, rojo, productos derivados del animal como plumas, huesos, 

lana; cuadros, formas cónicas o piramidales, y fotografías de personas y animales. 
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c) Tierra: Centro, cambio de estación, amarillo, objetos de yeso, cerámica, lozas, 

ladrillos, formas cuadradas y rectangulares, superficies horizontales, obras de arte y 

fotografías de paisajes desérticos. 

d) Metal: oeste, otoño, blanco, piedras minerales, metales, formas ovaladas, arcos, y 

obras de arte hechas de metal. 

e) Agua: sur, invierno, gris, azul índigo, negro, espejos, cristales, formas asimétricas y 

ondulatorias, objetos de arte vinculados con el mar, cuadros y fotografías inspirados 

en lo acuático. 

El Yin Yang y la Teoría de los cinco elementos son considerados como los fundamentos 

básicos del cosmos, su compresión y entendimiento servirá como una herramienta muy útil a 

la hora de crear un espacio armonioso y equilibrado. 

Existen además otros aspectos que influyen en la distribución armoniosa de los espacios, 

entre los cuales se encuentran la mitología de las cuatros direcciones y el método de las 

Nueve Estrellas. 
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2.7: La mitología de las cuatros direcciones 

 

Los antiguos chinos eran agricultores, y tenían gran respeto, temor y cuidado hacia las 

direcciones de las fuerzas naturales y los acontecimientos que tocaban sus vidas. “En ellos 

se incluía el amanecer (este), los vientos fríos (norte), y la cálida luz del sol (sur).”  (Kwan, 

1998, p. 51) 

Para la aplicación en Argentina los puntos cardinales tendrán una variación de 180 grados, 

pues lo vientos fríos provienen del sur, y la cálida luz del sol del norte. 

Los cinco elementos se relacionan directamente con los puntos de la brújula es así entonces: 

el norte el dominio del agua, el sur el del fuego, el este de la madera, el oeste del metal y la 

tierra es el centro. (Kwan, 1998) 

El sur simboliza el aspecto Yin de las cosas, el frío y su elemento es el agua. 

El Guerrero Oscuro Zhen Wu es el Dios del Invierno; supervisa los vientos fríos, que 

congelan y detienen toda actividad de crecimiento, y provocan las enfermedades y la miseria 

en la gente. (Kwan, 1998) 

Zhen Wu tiene el poder de hacer que los animales busquen refugio o se escondan para 

hibernar hasta la llegada de la primavera. Es también el Rey bueno que pone fin al invierno, 

con la llegada de la primavera y la regeneración de la agricultura. 

De acuerdo a los principios del Feng Shui en base a la orientación de la Argentina, las casas 

o locales comerciales deben ubicar hacia el sur una pared sólida y, hacia el norte las 

ventanas y aberturas para que reciban la cálida luz del sol. 
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El norte es el dominio del Pájaro Rojo, que simboliza el género femenino, pero en el Feng 

Shui representa la fuerza del Yang, el verano, el calor, y su elemento es el fuego, es 

considerado como la orientación más auspiciosa tanto para interiores como para exteriores. 

El este representado por el Dragón Verde relacionado con el género masculino y el 

emperador; es símbolo de la primavera/verano y su elemento es la madera complementaria 

del fuego. (Kwan, 1998) 

En el Feng Shui exterior una cadena montañosa, un río o una colina detrás del terreno 

resulta auspiciosa. 

En el Feng Shui interior, cuadros o esculturas del dragón chino (símbolo imperial), una pared 

sólida o biombo alto colocado de manera especial junto a una silla o mesa, son considerados 

como elementos favorables para neutralizar las energías negativas. 

El oeste es el dominio del Tigre Blanco, representa el otoño, su elemento es el metal y su 

complemento el agua. (Kwan, 1998) 

El agua es el Yin, tiene que ver con la fertilidad, la prosperidad, la riqueza y el crecimiento. 

El agua tiene un efecto especial en la nutrición del qi, su ubicación en el oeste resulta 

beneficiosa. 

En los espacios con esta orientación se pueden colocar peceras, jarrones con agua y flores, 

fuentes, o estanques, ya que de forma particular en el aspecto económico resulta favorable 

el uso de estos objetos para atraer riqueza y prosperidad. 

La tierra es el centro y es representada por el Dragón Amarillo, se relaciona con el otoño, la 

humedad, y el color mencionado. (Kwan, 1998) 
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Considerar la orientación de los puntos cardinales en el espacio, es de suma importancia 

pues así se logrará el equilibrio de las energías de los elementos, lo que generará un 

espacio armonioso cargado de energías positivas. 

 

2.8: Las nueve estrellas y su significado 

 

Existen diversas escuelas de Feng Shui que fueron fundadas a la largo de la historia, todas 

están dedicadas a la Osa Mayor, en el presente subcapítulo se profundizará en la escuela 

del método de las nueve estrellas. 

El método de las nueve estrellas esta relacionado a la Osa Mayor vinculada directamente 

con la Estrella Polar. 

A continuación se expondrán los diferentes aspectos que se deberán tener en cuenta al 

realizar el análisis de los espacios más auspiciosos y los más perjudiciales del área 

seleccionada. 

En el Feng Shui a la Osa Mayor se le añaden dos estrellas imaginarias, que representan el 

Yijing, que indican presagios buenos y malos. 

Las siete estrellas visibles se enumeran y llaman de la siguiente manera: 1) Vida y 

crecimiento, 2) Sanación Celestial, 3) Desastre, 4) Seis conflictos, 5) Cinco espectros, 6) 

Continuidad, y 7) Muerte. Las dos estrellas imaginarias denominadas espíritus estelares 

imaginarios son: 8) El Ayudante Izquierdo, y 9) el Ayudante Derecho, asignados a la 

estrella Continuidad, conformando en total Nueve Estrellas. (Kwan, 1998, p.61) 
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Las Nueve Estrellas están relacionadas con los puntos cardinales, y la implementación de 

éste método dependerá de la orientación del ingreso en el espacio. 

De acuerdo a lo expuesto por Kwan (1998) cada estrella representa una orientación espacial 

positiva y negativa, indispensables para el análisis Feng Shui de un espacio, pues a través 

de este método se logra la correcta distribución de los objetos por habitación, lo que potencia 

las características de cada una de las Nueve Estrellas. 

1) Vida y crecimiento (positiva): Recomendada para cualquier tipo de actividad, zona 

dinámica, posición auspiciosa para dormitorios, salones, y cocinas. 

2) Sanación Celestial (positiva): Buena para dormitorios, cocinas, comedores, zonas de 

frecuente actividad humana. 

3) Desastre (negativa): Zona inactiva, posición inadecuada para zonas de actividad 

humana, se advierte colocar algún objeto de la buena suerte para contrarrestar o 

disolver la negatividad de esta área. 

En estos casos para neutralizar los efectos de la posición negativa, se pueden utilizar 

los siguientes objetos: esculturas o estatuas de animales como el tigre o el dragón, 

fuentes de agua, jardines, peceras, jarrones con agua y plantas verdes. 

4) Seis conflictos (negativa): Espacio negativo, se recomienda ubicar objetos 

decorativos, bibliotecas, televisores, equipos tecnológicos, pero por ninguna 

circunstancia escritorios, sofás o mesas de trabajo. 

5) Cinco espectros (negativa):  Es una posición conflictiva, en particular para las 

actividades cotidianas, sin embargo es posible ubicar muebles siempre y cuando no 

funcionen como puntos focales en reuniones sociales o de negociaciones. 

6) Continuidad (positiva): Es considerada una zona favorable para desempeñar 

cualquier tipo de actividad ya sea social o comercial. 
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7) Muerte (negativa): Es una posición problemática, no es recomendable para ningún 

tipo de interacción social o comercial. 

Los objetos que pueden disolver las influencias negativas son: lámparas altas de 

piso, serie de 5 o 7 monedas chinas de la buena fortuna atadas con lazos rojos de 

seda, estanterías de libros, percheros, anaqueles y muebles. 

8) – 9) Los Ayudantes Izquierdo y Derecho: Son estrellas imaginarias neutrales que no 

poseen una posición negativa ni positiva, únicamente complementan a la estrella de 

continuidad, y la ayudan a disolver las influencias invisibles. 

Para lograr la efectividad del método de las Nueve Estrellas es necesario saber como 

localizar los Ocho Entradas y entender acerca de los bagua u Ocho Trigramas, por esta 

razón se hará una breve descripción para un mejor entendimiento del método que se 

propone en este capítulo. 

El análisis de las Ocho Entradas implica realizar un plano esquemático de la planta del 

espacio, sobre el cual se marcarán las entradas principales, los centros qi de cada área y los 

puntos cardinales. 

Una vez que se ha establecido la orientación de la entrada principal, se puede proceder a la 

aplicación del método de las Nueve Estrellas. 

La importancia de definir la entrada principal radica en que su ubicación puede estar 

orientada hacia cualquiera de los ocho puntos cardinales, lo que implicará una variación en 

la correspondencia con las Nueve Estrellas.  

A continuación se presenta una tabla donde se exponen las Ocho Entradas posibles que 

pueden existir en un espacio y su relación con sus correspondientes matrices estelares. 
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Tabla Nο. 1. Diagrama de las Ocho entradas y sus matrices estelares.  

Ocho 1 2 3 4 5 6 7 

Entradas Crecimiento Sanación Desastre Conflictos Espectros Continuidad Muerte 

Norte SE E O NO NE S SO 

Nordeste SO NO S E N O SE 

Este S N SO NE NO SE O 

Sudeste N S NO O SO E NE 

Sur E SE NE SO O N NO 

Sudoeste NE O E SE S NO N 

Oeste NO SO N SE S NE E 

Noroeste O NE SE N E SO S 

Influencia buena buena Mala mala difícil buena mala 

 

Fuente: Kwan, L., (1998), Feng Shui, Buenos Aires: Edaf, S.A. 

 

Los bagua son los fundamentos de un antiguo sistema de adivinación, conocidos como los 

oráculos del Yijing. 

 Los signos están compuestos cada uno por tres líneas conocidas como Trigramas. 

Los Trigramas de líneas continuas representan el aspecto Yang, si la línea es quebrada 

simboliza el Yin. 

El sistema de los bagua surge a partir de las diferentes y posibles combinaciones que se 

pueden realizar entre el Yin y el Yang dentro del formato de las tres líneas, lo que da lugar a 

los Ocho Trigramas básicos. 
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Figura Nο. 4. Ocho Trigramas básicos. Fuente: Álvarez, J., (2008), Feng shui el arte del diseño, Buenos Aires: 

Kier S.A. 

 

Además cada uno de los Ocho Trigramas representa un beneficiario de una de las Ocho 

Entradas; es decir el tipo de persona (en término de sexo y edad) que derivará un beneficio 

especial de una entrada en particular.  

La siguiente tabla muestra la relación entre las Ocho Entradas, los Trigramas, que a su vez 

están vinculados a uno de los cinco elementos, orientación, fuerza, fenómenos naturales 

distintos. 
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Tabla Nο. 2. Cuadro de las entradas y su relación con los Ocho Trigramas, los cinco elementos, orientación, 

fuerza, y fenómenos naturales. 

Entrada Bagua Nombre Fuerza Cinco Beneficiario 

      natural Elementos   

N   Kan Agua Agua Hombre joven 

          o hijo adulto 

NE   Gen Montaña Tierra Joven o hijo 

          menor 

E   Zhen Trueno Madera Hijo mayor o 

          Hombre joven 

SE   Xun Viento Madera Mujer adulta 

          o hija mayor 

S   Li Fuego Fuego Mujer joven 

          o hija adulta 

SO   Kun Tierra Tierra Mujer mayor 

          o madre 

O   Dui Tierra pantanosa Metal Mujer adulta 

          o hija menor 

NO   Qian Cielo Metal Hombre mayor  

          o padre 

 

Fuente: Kwan, L. (1998), Feng Shui, Buenos Aires: Edaf, S.A. 

Mediante la implementación de los métodos expuestos se puede lograr la armonización de 

un espacio, potenciando las energías positivas, las orientaciones buenas, y neutralizando las 

energías negativas, evitando las posiciones perjudiciales. 

Todos los conceptos expuestos en este capítulo guardan relación entre sí, un buen Feng 

Shui (aplicado en un espacio) implica el entendimiento de los diferentes elementos y 
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métodos expuestos, con la finalidad de lograr una distribución armoniosa creando así un 

entorno positivo y favorable para mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. 
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Capítulo 3: Color 

La luz es un tipo de energía óptica que es interpretada como color por nuestro cerebro.  

Esta energía es emitida por una fuente luminosa, pero puede haber sido filtrada por 

materia transparente o traslúcida, o bien absorbida en parte por una superficie y en parte 

reflejada antes de ser vista.  (Wong, 2003, p. 3) 

El color de un objeto variará de acuerdo al tipo de luz al que se vea expuesto, pues se 

producirá una variación si la fuente de luz es natural o artificial, así mismo el color se podría 

alterar mediante la aplicación de otros pigmentos. 

Según Perla Ambran (2008) el color como elemento posee la siguientes cualidades 

intrínsecas: 

Tinte – matiz – croma: Son las características cromáticas del color, se producen mediante la 

sumatoria de las diferentes longitudes de onda reflejadas por la superficie, que dan lugar a 

un color específico.   

Con frecuencia el tinte es confundido con el termino color, pero la diferencia está en que 

partir de un único tono se pueden generar diversos colores, es decir variaciones de color 

dentro del mismo tono. 

Saturación: Es el estado puro del color que pueda ser reflejado o absorbido por una 

superficie. 

El estado de pureza de un croma en su totalidad, se da cuando este no ha sido combinado 

con ningún otro croma, mostrando así su máximo estado de saturación. Se genera una 

neutralización en el tono cuando éste es combinado con un cromático, ya que pierde su 

grado de pureza y se presenta con menor potencial cromático.  
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“Valor: Se refiere al grado de oscuridad o claridad que existen entre dos extremos de valor.” 

(Ambran, 2008, p. 1) El valor representa la capacidad que tiene una superficie de reflejar 

mayor o menor cantidad de luz, esta variación se produce mediante la combinación del color 

puro ya sea con negro, blanco, gris o su complementario, lo que genera la desaturación del 

color. 

 

3.1: La armonía de los colores 

 

La armonía de los colores puede ser analizada como la acción simultánea entre dos o más 

colores, está experiencia o evaluación es subjetiva pues variará en función de la época, el 

contexto y de quien lo perciba. 

La percepción de la armonía o de su ausencia, está ligada a opiniones personales e 

impresiones, sin embargo la armonía se debe pensar como ley objetiva dejando de lado la 

subjetividad. 

“Las aproximaciones cromáticas son utilizadas para reforzar la idea de visibilidad, 

permitiendo que los estímulos que vienen del objeto al sistema perceptivo sean tales que 

confieran la calidad de la “figura” a las áreas que interesan.” (Ambran, 2008, p. 4). Para 

lograr el entendimiento de los procesos fisiológicos que se manifiestan en las percepciones 

de los colores, es imprescindible entender el fenómeno de contraste sucesivo y el de 

contraste simultáneo. 

El fenómeno de contraste sucesivo se genera cuando el ojo exige o produce una imagen 

residual con el color complementario al plano de color que se contempla, con la finalidad de 

restablecer el equilibrio. 
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Existe también el contraste simultáneo que se produce cuando sobre un color puro se coloca 

un cuadrado de color gris claro de igual valor, el gris parecerá tornar hacia el color 

complementario del color del fondo. 

El contraste simultáneo y el sucesivo presentan la necesidad que tiene el ojo de restablecer 

el equilibrio, fenómeno que se produce mediante la ley de los complementarios. 

Armonía es igual a composición, para encontrar todas las armonías posibles resulta 

necesario, definir las posibles combinaciones viables en la serie del conjunto de los colores. 

(Itten, 1992 )  

Es posible percibir un equilibrio armonioso cuando la mezcla de dos o más colores dan lugar 

a un gris neutro, las demás combinaciones pueden considerarse únicamente expresivas. 

Se puede afirmar que son armoniosos todos los pares complementarios y todas las 

concordancias triples de tonos cuyos colores, considerados en el círculo cromático 

dividido en 12 partes iguales se encuentran relacionados en el interior de un triángulo 

equilátero o isósceles, o en el interior de un cuadrado o de un rectángulo. (Itten, 1992, p. 

22) 

 

 

 

 

Figura Nο. 5. Círculo cromático. Fuente: Itten, J., (1992), El arte del color, México D.F.: Limusa S.A. 
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Existen dos tipos principales de armonía: los círculos cromáticos de igual valor (colores de 

idéntica claridad o idéntica oscuridad) y los triángulos de colores de igual tono (mezclas 

de un color con blanco o con negro). Los círculos de semejante valor originan armonías 

de colores de diversos tonos, los triángulos producen armonías de colores de idéntico 

tono. (Itten, 1992, p. 21) 

Como se plantea al inicio, los colores y sus combinaciones son también percibidos de forma 

subjetiva, si bien se puede lograr generar la armonía según lo ya explicado, es también 

relevante conocer las connotaciones que poseen los distintos colores producidas en la 

sociedad Occidental. 

 

3.2: El simbolismo del color en la indumentaria Occidental 

 

En el diseño de indumentaria uno de los recursos más importante es el color, pues es el que 

genera mayor impacto visual. 

Los psicólogos han descubierto que los colores pueden generar diversas sensaciones en su 

espectador. 

El color como recurso del diseño, cumple un papel fundamental pues su tonalidad y 

saturación pueden alterar la connotación de otros aspectos que conforman la tipología en su 

totalidad. 

Comúnmente el color es considerado como un indicativo del estado de ánimo de cada 

persona, sin embargo en la indumentaria resulta imprescindible tener en cuenta otro aspecto 
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vinculado con el ámbito profesional y laboral en el que se desenvuelve el individuo, pues 

estos terminarán de definir la selección de colores más acertada en cada caso en particular. 

Por último se debe aclarar que el efecto que tiene cada color en un vestido quedará 

modificado por los colores que lo acompañen. 

 

3.2.1: Blanco 

 

En épocas clásicas el blanco estaba relacionado con el color de las nubes cuando hace buen 

tiempo, y con los picos de los nevados donde habitaban los dioses. 

“Estaba consagrado a Zeus, rey de los dioses: blancos caballos tiraban de su carro y blancos 

eran los animales que sacrificaban en su honor sacerdotes vestidos de blanco.” (Lurie, 2002, 

p. 204) En el arte cristiano, al igual que Zeus, Dios lleva un túnica color blanco. 

En la cotidianeidad el color blanco siempre ha sido símbolo de pureza e inocencia, 

comúnmente los bebés y los niños más pequeños utilizan prendas de indumentaria 

totalmente blancas. 

Sin embargo el blanco tiene también otra connotación; está asociado con la riqueza y una 

alta posición social, pues su uso indica que su portador no realiza trabajos manuales y 

mucho menos repara en la frecuente limpieza de sus prendas. 

Es utilizado tradicionalmente para deportes relacionados con personas de clase social alta, 

como el tenis y el polo, en especial para la competición profesional. 
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En la actualidad una mujer vestida de blanco parece inocente y delicada, sin embargo el 

hombre que la imita puede llegar a lucir excéntrico y presuntuoso. 

Desde siempre el color blanco ha estado asociado con la fragilidad, la inocencia, la 

delicadeza e inclusive con la debilidad física, quizás porque se mancha fácilmente o por su 

relación con el nacimiento y la infancia. 

Hoy en día existen determinados roles sociales o profesiones que parecen requerir el uso de 

indumentaria blanca.  

En algunos casos está asociación es de reciente data, pues en el caso de la novia hasta los 

años veinte, podía utilizar un vestido de noche de cualquier color que le quedara bien. 

Actualmente se ha establecido casi como una norma que las novias lleven un traje blanco el 

día de su casamiento, el cual será utilizado en esa única ocasión, y estará confeccionado 

con materiales que simbolicen o refuercen el discurso de inocencia y pureza. 

Con anterioridad al siglo XX, la limpieza y la devoción no estaban asociadas a la salud, ni a 

los médicos quienes normalmente utilizaban trajes negros, con el descubrimiento de los 

gérmenes, la preocupación por la higiene y con el desarrollo de la medicina, que pasó de ser 

un arte incierto a una ciencia incierta. Con lo cual se produjo un cambio en el traje de los 

médicos éste paso a ser de color blanco. (Lurie, 2002) 

El médico pasó de ser un habilidoso artesano que podía curar los dolores o malestares, a 

una figura con autoridad casi divina que podía salvar a su paciente de la muerte. 

En este quiebre que se da en la sociedad, se produce el cambio de la vestimenta del médico, 

quien adoptará gradualmente una indumentaria blanca “inmaculada”, pues era considerado 

como el árbitro entre la vida y la muerte. 
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Por último el blanco colonial británico está asociado con la rigidez y la formalidad del hombre 

inglés de los trópicos, y con la delicadeza y desamparo de la mujer inglesa.  

La obsesión de los británicos en relación a la limpieza, cuidado y ausencia de arrugas en las 

prendas hacía que estas fueran consideradas como un símbolo portátil de status.  

La única connotación negativa que se le otroga al blanco, es la de cobardía pues, era 

también usado como un símbolo de falsa inocencia para encubrir la explotación comercial 

como justicia y virtud. 

En la figura que se muestra, es posible analizar como el diseñador de indumentaria utiliza el 

color para transmitir su mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 6. Simbolismo del blanco en la moda actual. Fuente: HOLA. (2007, Diciembre). Campaña Publicitaria. Pronovias. 5. 



  54 

En este caso en particular se trata de un vestido de novia, se puede determinar que la 

selección del color no fue arbitraria, pues el diseñador buscaba sugerir pureza, y delicadeza. 

Está connotación del blanco no es actual, como ya se mencionó está vinculada a la 

establecida en el siglo XX. El color como recurso le brinda al diseñador de indumentaria un 

elemento más para construír su mensaje, otorgándole así mayor coherencia en la propuesta 

que presenta. 

 

3.2.2: Negro 

 

El negro, es el color de la noche y de la oscuridad, vinculado más bien a lo sobrenatural, a la 

magia negra y la hechicería. 

A lo largo de la historia ha sido relacionado con la muerte, el dolor y el pecado. Otra 

asociación que tiene que ver con el negro se refiere a la negación de la vida sexual, es por 

esto que los monjes, los sacerdotes y los sabios visten de negro. 

A pesar de sus siniestras connotaciones el negro también es considerado como símbolo de 

sofisticación, ha estado de moda en diferentes épocas y lugares desde el siglo XIV. 

En el siglo XIV fue utilizado en el teatro, en la literatura para generar un fuerte impacto 

dramático, y fue así como se convirtió en el siglo XVI en el nuevo color de moda en la corte 

española tanto para los hombres como para las mujeres. (Lurie, 2002) 

En lo que respecta a la moda actual, en la figura que se presenta a continuación es posible 

visualizar como el diseñador utiliza el color negro para aludir a su toma de partido, que tiene 

que ver con la suntuosidad de la corte española del siglo XVI. 
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Figura Nο. 7. Simbolismo del negro en la moda actual. Fuente: HOLA. (2007, Diciembre). Pasarela. Dior. John 

Galliano.  118. 

 

El color en este vetsido además adquiere un impacto drámatico, que está relacionado con el 

arquetipo que propone la casa Dior, una mujer fuerte, decidida, que le gusta captar la 

atención de sus espectadores. 

Retomando las connotaciones que se le han impuesto al negro a lo largo de la historia, se 

puede acotar que el estilo utilizado por la corte española se universalizó y fue adoptado por 

las diferentes naciones, cuando se popularizó demasiado esta moda dejó de ser única y 

paso a ser un simple estilo convencional. 
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Para el siglo XVII ya tenía una connotación diferente, sugería vejez, sobrio profesionalismo y 

piedad religiosa. 

“En la mitad del siglo XIX como señala Anne Hollander (s.f), hubo dos tipos de ropa negra, el 

negro sobrio, convencional y abnegado, y el negro dramático, solitario y distinguido.”(Lurie, 

2002, p. 208) La diferencia entre un estilo y otro estaba dada por el tipo de tejidos y la 

sofisticación del diseño, y además por el aspecto físico y la clase del usuario. 

En cuanto al negro de luto éste se impuso con la moda victoriana, tanto británicos como 

estadounidenses adoptaron este color para expresar el dolor por la muerte de algún 

allegado. Para los hombres que usualmente tenían ropa de diario oscura no representaba un 

gran gasto, sin embargo para las mujeres suponía un ajuste complejo y caro. 

Al presente el luto formal solo se observa en los jefes de Estado, el blanco y el negro es 

utilizado muy esporádicamente por los hombres, excepto en bodas y bailes de sociedad. 

(Lurie, 2002). Si bien hoy en día se ha convertido en el traje de etiqueta masculino muy 

utilizado por funcionarios y oficiales, antiguamente simbolizó la vileza sexual, financiera y 

política. 

Hoy en día el negro es sinónimo de seriedad, equilibrio, y formalidad, utilizado tanto por 

hombres y por mujeres, que ejercen cargos en los que deben crear un efecto de autoridad y 

dominio en sus subordinados. 

Sin embargo existe también el negro bohemio moderno como lo llama Anne Hollander ( s.f. ), 

que surgió en París luego de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en el nuevo estilo de 

los intelectuales, estudiantes y artistas existencialistas.  

Así mismo es el estilo favorito de los adolescentes de clase obrera, denominado negro 

motorista que se popularizó en las primeras películas de Marlon Brando (¡Salvaje!), inspirado 
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en los estilos de los fascistas italianos y los SS nazis, sus usuarios parecían sacados de una 

película de ciencia ficción. 

 

3.2.3: Gris 

 

El gris se produce mediante la combinación del negro y el blanco, está asociado con la 

niebla, el humo, condiciones que desdibujan las formas y lo colores. 

La vestimenta gris en una persona puede indicar que se trata de un individuo discreto o 

retraído que prefiere pasar desapercibido, pero también puede sugerir misterio, y 

ambigüedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 8. Simbolismo del gris en la moda actual. Fuente: VOGUE. Italia. (2007, Octubre). Campaña 

Publicitaria. Hugo Boss. 686.  131. 

La figura presentada muestra una mujer con un traje de color gris, se puede deducir que el 
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arquetipo de la marca alude a un individuo discreto, más bien solitario. Como ya se 

mencionó hoy en día los diseñadores como Hugo Boss emplean el color para reforzar su 

mensaje, dándole una importancia fundamental a este recurso. Sin alguna duda el color 

genera un fuerte impacto visual en quienes lo perciben. Saber y entender acerca de las 

connotaciones que han adquirido los colores a lo largo de la historia, puede servir para 

realizar una adecuada selección en la paleta de color. 

En lo que respecta al color gris su connotación variará de acuerdo a la tonalidad e 

intensidad, si se trata de un tono oscuro del traje de hombre de los años cincuenta puede 

remitir más al convencionalismo que a la timidez. 

Cuanto más oscuro sea el gris puede adquirir algunos significados negativos, mientras se 

acerque más al blanco se vuelve más inocente, genera sofisticación o refinamiento, sutileza 

o sensibilidad. 

 

3.2.4: Rojo 

 

“El color rojo produce diversas sensaciones de peligro, excitación, pasión, de fuerza, 

agresividad y victoria. Tiende a generar emociones fuertes e intensas, expresa pasiones 

febriles y combativas.” (Sutton y  Whelan, 2006, p. 156). Fisiológicamente al mirar el color 

rojo se generan alteraciones en la presión sanguínea, ritmo de la respiración y de los latidos 

del corazón. 

Las prendas relacionadas tradicionalmente con la agresión y el deseo son de color rojo, 

relacionado con la pasión sexual. 
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En lo referente a moda en la figura Nο. 9, se puede ver como el color rojo intenso ha sido 

utilizado para sugerir sensualidad, pasión, y seducción. Como ya se mencionó la selección 

del color no es arbitraria está ligada siempre al Partido Conceptual seleccionado por el 

diseñador, así como a su arqueitpo de mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 9. Simbolismo del rojo en la moda actual. Fuente: VOGUE. Italia. (2007, Octubre). Campaña 

Publicitaria. Louis Vuitton. 686.  22. 

Las variaciones en las tonalidades de los colores generarán nuevas asociaciones, así 

aquellos rojos que tenga tendencia hacia el violeta o al negro tendrán una relación más 

directa con el sexo, por el contrario sí es un brillante carmesí aterciopelado se lo vincula con 

la pasión activa; un carmesí oscurecido sugiere pasión intensa y profunda. Los rojos que 

tienden más hacia los naranjas estarán más bien vinculados con la agresión. 
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Los tonos desaturados, desde el rosa oscuro hasta el más claro, están más bien 

relacionados con el afecto, la pureza, la inocencia, a medida que el color tenga mas blanco 

la connotación sexual irá desapareciendo. Los tonos que tienden más a los rosas, son 

utilizados generalmente por las preadolescentes o las ancianas como expresión de un 

sentimiento de afecto más fuerte que de pasión. 

 

3.2.5: Amarillo 

 

Por su alta luminosidad es el color más alegre del espectro pues transmite sensaciones de 

optimismo, gozo y espontaneidad. “La asociación con el sol confiere igualmente al amarillo 

un aura luminosa, evocando sabiduría, inteligencia e imaginación.” (Sutton y  Whelan, 2006, 

p. 158) 

El color amarillo generalmente es muy frecuente en la indumentaria de los bebés y los niños, 

el uso de este vibrante color perdura hasta la preadolescencia. 

De forma más esporádica es utilizado por los adultos, en tonalidades más claras, es común 

en personas optimistas, alegres, sociables y extrovertidas. 

Las tonalidades que son más habituales en los adultos son los amarillos más oscurecidos 

como los dorados que sugieren riqueza, y prosperidad material, o los amarillos terrosos que 

contrarrestan la impresión de ingenuo entusiasmo. 

A continuación se muestra un vestido donde se ha utilizado el dorado, en esta figura es 

posible observar la connontación del color que alude a la riqueza, a la propsperidad y a la 

suntuosidad. 
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Figura Nο. 10. Simbolismo del amarillo en la moda actual. Fuente: HOLA. (2006, Diciembre). Producción 

Fotográfica. Valentino.  133. 

 

Existen además otras asociaciones del color amarillo más bien vinculadas a un papel 

funcional o práctico, como en el caso de los uniformes de bomberos, policías, y pescadores 

con el objetivo de facilitar su visualización, ya sea en la oscuridad, en la bruma, en el humo, 

en el agua o en la niebla. Inclusive generan sensación de optimismo y energía, lo que podría 

ayudar en una situación de crisis. 
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3.2.6: Azul 

 

El azul es el color del cielo y de las montañas lejanas, prácticamente todas las asociaciones 

que hacen con el azul son positivas. 

“Psicológicamente tiene un efecto tranquilizador, reduce la presión sanguínea, el ritmo de la 

respiración y los latidos del corazón, vinculado con la tranquilidad, la serenidad, la paz, la 

armonía y el descanso.” (Lurie, 2002, p. 218) Tal como dice Lurie (2002) el azul puede 

generar todas estás sensaciones, las cuales también pueden ser percibidas en lo que 

respecta a prendas de diseño. 

En la figura que se muestra a continuación se puede contemplar como el azul le concede a 

la prenda un aire de armonía, en está prenda el color sugiere el arquetipo de una mujer 

despojada, libre y serena.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 11. Simbolismo del azul en la moda actual. Fuente: HOLA. (2006, Agosto). Pasarela. Stella 

McCartney. 138. 



  63 

 

En lo referente a la historia en la Edad Media era el color del amante legitimo y del siervo fiel, 

actualmente conserva parte de esa connotación antigua. 

En lo religioso esta asociado con la Virgen María, la madre de Dios, con la fe, la devoción y 

la humildad. 

En la política de Gran Bretaña, se lo relaciona con el conservadurismo con aquellos que 

pertenecen a la alta sociedad. 

Hoy en día el azul es uno de los colores más utilizados por la sociedad, sin embargo no 

quiere decir que en todos los casos connote humildad, honradez, y armonía. 

Sin embargo se puede pensar que aquellas personas que portan algún elemento azul en su 

vestimenta son razonablemente rectos y trabajadores. 

Los tonos más claros de azul insinúan reverencia más que fe religiosa, comodidad más 

que profunda relajación, esfuerzo más que trabajo físico intenso; para el empresario o la 

empresaria conservadores es la alternativa tradicional de la camisa o la blusa blanca. 

(Lurie, 2002, p. 219) 

En cuanto mayor sea la cantidad de negro que contiene el azul, se vuelve más serio, 

adquiere connotaciones más oscuras relacionadas con la muerte y el pecado sin perder la 

importancia solemne, característica propia del color azul. 

Si el azul es mezclado con gris, perderá su efecto pues este color apaga y suaviza el 

significado de todos los colores, tenderá más a la resignación, la melancolía y la tristeza. 
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3.2.7: Verde 

 

“El verde es sinónimo de vida y crecimiento, pero también es el color más relajante y 

tranquilizante del espectro. De forma general se le atribuyen al verde cualidades curativas, 

cicatrizantes y regenerativas.” (Sutton y  Whelan, 2006, p. 158) Al ser el color de la 

vegetación desde la Antigüedad se lo relacionaba con la fertilidad y el crecimiento. Es el 

color asociado generalmente con la magia y lo sobrenatural. 

El verde genera sensación de libertad, y se popularizó en la década de los setenta con el fin 

de los prejucios de la sociedad, todos los individuos como consecuencia de esa liberación 

adoptaron diversas tonalidades de verdes para exteriorizar su aprobación al cambio que se 

daba. Actualmente es menos frecuente el uso del color verde, pero su uso está más bien 

ligado a personas que tienen afinidad con la naturaleza, y prácticas al aires libre. (Lurie, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 12. Simbolismo del verde en la moda actual. Fuente: VOGUE. España. (2006, Noviembre). Producción Fotográfica. 142. 
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Está relación del verde con la naturaleza puede visualizarse en la figura que se muestra, el 

color en esté caso en particular se ha utilizado para aludir a los bosques, y a las plantas, este 

color le otorga a la prenda la escencia y la frescura de todo lo que conforma a la naturaleza 

en sí misma. 

 

3.2.8: Púrpura 

 

Originalmente el color púrpura era uno de los más caros para el tejido, pues su tinte se 

extraía de una especie rara de crustáceo. (Lurie, 2002) 

Por este motivo fue utilizado, principalmente en Bizancio, por las familias que formaban parte 

de la nobleza. El púrpura llegó a ser considerado como el color que portaban los de sangre 

noble, sin embargo con la invención de las ánilinas en el siglo XIX el color real estuvo al 

alcance de cualquiera. 

El uso de las diversas tonalidades de púrpura se popularizó, hasta convertirse en un color 

considerado chillón y poco favorecedor; hacia finales de siglo ya se lo relacionaba con la 

presunción y la vulgaridad. “Cuando el púrpura es combinado con blanco señala una 

aristocracia de mente y alma más que de riqueza y poder.” (Lurie, 2002, p. 222) 

En cuanto a moda actual se refiere. el violeta ha seguido siendo utilizado por las grandes 

casas de moda. En la propuesta que presenta Jonh Galliano para Dior en su colección de 

Otoño – Invierno incluye el púrpura, con el objetivo no solo de aludir a la nobleza del siglo 

XIX, sino también sugerir elegangia y distinción. 
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Figura Nο. 13. Simbolismo del púrpura en la moda actual. Fuente: VOGUE. España. (2007, Diciembre). Pasarela. 

Dior. John Galliano. 12. 

Por otro lado cuando el violeta es mezclado con gris, la impresión de sensibilidad aumenta y 

sugiere ambigüedad. 

Actualmente los asesores de moda se refieren a los tonos púrpuras con mucha luz como los 

colores de la clase baja, a pesar de esto los tonos más oscuros siguen estando de moda y 

aún se los relaciona con un status especial. 
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Sin embargo el violeta tiene también una connotación espiritual, por la vestimenta de los 

sacerdotes de la religión católica. Es el color del compromiso y la meditación, quizás porque 

es el resultado de una mezcla que comprende la energía del rojo y la tranquilidad del azul. 

 

3.2.9: Marrón 

 

“Vestir de marrón otorga un aire de receptivo, fiable, y digno de confianza, invita al 

interlocutor al diálogo; sin embargo en un entorno de trabajo convencional, el marrón puede 

carecer de autoridad.” (Sutton y  Whelan, 2006, p. 170) El marrón esta asociado con la 

estabilidad, la naturaleza en letargo, el otoño y el invierno; evoca confianza, serenidad y 

trabajo. 

En Occidente ha sido utilizado generalmente para la indumentaria de trabajo de campo, es 

por esto que se lo relaciona con los sentimientos de humildad. 

Como tinte el marrón es un color que desde siempre ha sido fácil de conseguir y su costo es 

bajo, por esta razón ha sido un color que antiguamente era relegado para las clases más 

bajas. 

En la religiones los marrones naturales apagados eran los más usados, pues se consideraba 

que los colores vivos, estaban asociados con la lujuria y el orgullo, ambos pecaminosos en sí 

mismos, y motivos de pecado en las personas. 

Por tanto el marrón y el castaño se convirtieron en sinónimo de piedad, pobreza, economía y 

ambiciones modestas. 
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Los marrones medios y oscuros son discretos, denotan tranquilidad, seguridad y trabajo 

arduo.  

El marrón amarillento está más bien vinculado con las actividades o profesiones que se 

practican en los bosques, pues es considerado el color ideal para el camuflaje. 

En la figura que se muestra a continuación se puede observar que el uso del marrón en este 

caso en particular está destinado a prendas más relacionadas con actividades de campo, y 

además es posible comprobar como el marrón le otorga cierta informalidad a este conjunto 

de casual wear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 14. Simbolismo del marrón en la moda actual. Fuente: VOGUE. España. (2007, Diciembre). Pasarela. 

Dior. John Galliano. 12. 

En cuanto a los marrones rojizos estos sugiren cálidez y estabilidad, son utilizados 

generalemnete para el trabajo como para las actividades de ocio. 
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La tonalidad más clara del marrón beige o castaño, son los menos comunicativos, se los 

considera como los más discretos de todos los marrones. 

Si bien en el desarrollo de este subcapítulo se han expuestos los conceptos básicos sobre el 

color, teorías para obtener la armonía y su simbolismo en la indumentaria de Occidente, 

resulta fundamental entender la teoría del color en el Feng Shui, debido al enfoque del 

presente Proyecto de Grado. 

 

Capítulo 3.3: Colores en el Feng Shui 

 

La teoría del color es considerada una disciplina derivada y complementaria del Feng Shui; 

el color es entendido como una herramienta que mediante su acertada combinación e 

integración puede favorecer cualquier aspecto de la vida. 

Todas las actividades tienen un color asignado, que permite reforzar el área que representa. 

La selección de los colores estará determinada por el tipo de actividad que vaya a 

desempeñarse en el espacio; los colores de acuerdo a su intensidad y valor influirán a quien 

que los perciba tanto en su estado de ánimo como en su organismo. 
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3.4: Relación entre los cinco elementos y el color 

 

Los cinco elementos son una herramienta mística utilizada para armonizar, analizar y 

mejorar el qi. Son manifestaciones del qi que surgen de la relación entre el Yin y el Yang, 

estas  manifestaciones son: el fuego, la tierra, la madera, el metal, y el agua. 

Desde la Antigüedad en la cultura china se ha vinculado cada elemento con: una orientación, 

estación, dirección, color y órganos internos. 

Es así entonces como se relaciona el elemento fuego con el color rojo, el verano, el norte y 

el corazón. 

La tierra ubicada en el centro, representa el amarillo, el naranja, o marrón, la mitad del otoño, 

el bazo y el páncreas. 

La madera es representada por el color verde, la primavera, el este y el hígado. 

El agua con el color negro, el invierno, el sur y los riñones. 

Y por último el metal vinculado con el color blanco, el otoño, los pulmones y el intestino 

grueso. 

Los cinco elementos tienen efectos relativos entre sí, creándose y destruyéndose unos a 

otros en una secuencia definida. 

El ciclo creativo de los cinco elementos procede de la siguiente manera: el fuego produce 

la tierra (cenizas), la tierra crea el metal (minerales), el metal produce el agua (cuando hay 

agua fría en un recipiente de metal, se condensa agua en la parte externa), el agua 
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produce la madera (los árboles necesitan agua para crecer) y la madera alimenta el 

fuego. (Rossbach y Yun, 1999, p. 36). 

Este ciclo supone la creación de los elementos, su combinación da lugar a la energía 

constructiva y positiva a través de la secuencia definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 15. Ciclo creativo de los cinco elementos. Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte 

del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

Existe también una cadena de destrucción que no es negativa, puesto que las relaciones 

entre los elementos se transforman en energía vigorizadora y constructiva. A este cadena se 

la denomina ciclo destructivo el cual “…se produce de la siguiente manera: la madera 

remueve la tierra, la tierra obstaculiza el agua, el agua extingue el fuego, el fuego derrite el 

metal y el metal corta la madera.” (Rossbach  y Yun, 1999, p. 37) 
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Figura Nο. 16. Ciclo destructivo de los cinco elementos. Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte 

del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

La teoría del color de los cinco elementos es una herramienta mística aplicada por los chinos 

para definir el qi de una persona, determinar el destino o para cultivar el qi humano. 

Puede ser aplicada de diversas formas, si es relacionada con las ocho fortunas del I Ching la 

finalidad será mejorar un área específica de la vida de una persona, o bien si es aplicada 

mediante la teoría de los cinco elementos se podrá utilizar para sanar dolencias y 

desequilibrios emocionales, aplicando la teoría del color en la indumentaria, alimento y 

pensamientos. 
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3.5: Rueda de colores del bagua de los cinco elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 17. Rueda de colores del bagua de los cinco elementos. Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng 

Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

Éste mandala es la fusión de los Ocho Trigramas del I Ching y los colores de los cinco 

elementos, este método puede ser aplicado en construcciones, habitaciones, o en personas. 

Tal como se muestra en la figura cada lateral del octógono corresponde a una circunstancia 

de la vida, con sus respectivos colores, orientaciones cardinales, y partes del cuerpo. 

El centro o novena dirección está relacionado con el elemento tierra, el amarillo y todas las 

partes del cuerpo que carecen de correspondencias. 
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Si bien el mandala tiene múltiples usos, el concepto que sustenta cada uso no tiene 

variación: el octógono deberá siempre superponerse al espacio en el que vaya a ser 

aplicado. Se podrá mejorar la suerte empleando el color adecuado en la ubicación justa. 

Así como existe un color determinado para potenciar la armonía en cada espacio en 

partircular, hay un color para influenciar el mundo exterior mediante el uso de los colores 

adecuados en la vestimenta, a continuación se exponen y describen las diversas 

posibilidades para potenciar la armonía a través del color de la indumentaria. 

 

3.6: La vestimenta: El uso del color para influenciar el mundo exterior 

 

El color de la indumentaria que se lleva expresa e influencia el qi; por un lado puede ser 

utilizado para mejorar las condiciones del mundo interno, o para ejercer un impacto en el 

espectador asegurándose, de esta manera, el éxito de esa interacción. 

Los colores son simbólicos, sin embargo cada matiz se complementa con una profesión en 

particular; el uso acertado del color funcionará como una herramienta para contribuir al 

alcance de las metas propuestas por cada individuo. 

Actualmente existe una amplia variedad de colores disponibles tanto para hombres como 

para mujeres, esto da lugar a una mayor expresión de estados de ánimo, sentimientos y 

estilos personales. 

El color para obtener el éxito no está vinculado a la jerarquía o condición social de la 

persona, ya que estará dictado por el tipo de profesión, más bien relacionado con el ámbito 

de lo emocional y lo físico. 
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Los colores de la ropa que se usan no sólo tienen un efecto en las personas con las que 

se trabaja, sino que incluso pueden cambiar la forma en la que alguien se siente 

profesionalmente con respecto a sí mismo. (Rossbach y Yun, 1999, p. 144) 

A continuación se presenta una tabla extraída del libro Feng Shui y el arte del color, donde 

se detalla el color más adecuado para cada profesión con el fin de armonizar las energías en 

las relaciones laborales, y tener una mejor actitud frente a la situación profesional. 

 

Tabla Nο. 3. Colores de la ropa según la ocupación. 

Colores de la ropa según la ocupación 

Actividad Azul Verde Colores Rojo Blanco Negro Amarillo Rosa Púrpura Multi 

     brillantes     gris       color 

Artista visual o   Sí Sí Sí No todo No todo Sí Sí Sí Sí 

diseñador gráfico         blanco negro         

Abogado Sí Sí   Sí   No         

Agente de bolsa   Sí       Sí       Sí 

de comercio                     

Agente       Sí Sí     Sí     

inmobiliario                     

Arquitecto   Sí Sí Sí   No         

Banquero Sí Sí   Sí No     Sí Sí   

Decorador de          Sí Sí       Sí 

interiores                     

Escritor   Sí   Sí   Sí         

o editor                     

Persona de   Sí       Sí         

negocios                     

Profesor Sí Sí     No No   Sí     

de escuela                     
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Profesor de    Sí No     Sí         

meditación                     

Profesor    Sí   Sí   Sí         

universitario                     

Terapeuta   Sí     Sí Sí     Sí   

o psicólogo                     

Trabajador   Sí   Sí Sí Sí   Sí     

en área de salud                     

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L, 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

 

3. 7: Color de la vestimenta y objetivos personales: 

 

El color puede ser también utilizado para lograr cambios de actitud en la persona que los 

percibe, mejorando así las posibilidades de progreso y triunfo de su portador. 

Los colores pueden generar cambios no solo en el desempeño laboral, sino también en el 

hogar o en situaciones sociales. 

Para realizar la correcta selección de colores es necesario saber cual es el objetivo que se 

desea alcanzar, una vez que se tiene definido este punto se lo debe relacionar con el color 

que le corresponde en el mandala de colores del bagua de los cinco elementos.  

La tabla a continuación ofrece sugerencias de colores de vestimenta que ayudan a lograr 

metas de la vida personal, así como propias de la carrera. 
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Tabla Nο. 4. Tabla de colores de la vestimenta, según los objetivos personales. 

Tabla de colores de la vestimenta, según los objetivos personales 

Actividad Azul Colores  Rojo Blanco Negro Rosa Multi Marrón 

 verde brillantes     gris   color amarillo 

Para vender   Sí         Sí   

Para encontrar Sí   No No No       

empleo                 

Para perder        Sí         

peso                 

Para hallar la     Sí           

felicidad                 

Para casarse     Sí     Sí     

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

 

3.8: El diagrama de los colores de los cinco elementos 

 

Como ya se mencionó existen dos secuencias de colores en el ciclo creativo y el ciclo 

destructivo de los cinco elementos, las cuales presentan una forma de combinar y coordinar 

los colores, con el fin de mejorar el qi personal. 

Este método utilizado para seleccionar el color de las tipologías, sirve para potenciar las 

posibilidades del éxito. 

Cada uno de los colores simboliza uno de los cinco elementos, los cuales se crean y se 

destruyen unos a otros progresivamente, la combinación asertiva puede ayudar a la 

potenciación de la energía con carga positiva que recorre los canales del cuerpo y la mente. 
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El ciclo creativo presenta tres tablas, en las cuales se muestran las secuencias posibles que 

varían entre un mínimo de tres y un máximo de cinco colores. 

La constante en estas tablas será que siempre la combinación se deberá realizar de abajo 

hacia arriba, y cada nuevo color debe ser creativo con respecto al otro, es decir de los 

elementos deben complementarse entre sí. “A continuación se muestran las tres maneras 

posibles de emplear el ciclo creativo de los cinco elementos al elegir colores de la ropa para 

mejorar el qi y la suerte dependiendo de la cantidad que se desee emplear.” (Rossbach y 

Yun, 1999, p. 152.) 

Tabla Nο. 5. Ciclo creativo de los cinco elementos – tres colores. 

Ciclo creativo de los cinco elementos – tres colores  

Parte Superior Rojo/rosa Tostado/marrón Blanco Gris/negro Azul/verde  

    naranja/amarillo        

Medio Azul/verde Rosa/rojo Tostado/marrón Blanco Gris/negro  

      naranja/amarillo      

Parte inferior Gris/negro Azul/verde Rosa/rojo Tostado/marrón Blanco  

        Naranja/amarillo    

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 
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Tabla Nο. 6. Ciclo creativo de los cinco elementos – cuatro colores. 

Ciclo creativo de los cinco elementos – cuatro colores 

Parte superior Blanco Gris/negro Azul/verde Tostado/marrón Rosa/rojo 

        naranja/amarillo   

3 Tostado/marrón Blanco Gris/negro Rosa/rojo Azul/verde 

  naranja/amarillo         

2 Rosa/rojo Tostado/marrón Blanco Azul/verde Gris/negro 

    naranja/amarillo       

Parte inferior Azul/verde Rosa/rojo Tostado/marrón Gris/negro Blanco 

      naranja/amarillo     

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

Tabla Nο. 7. Ciclo creativo de los cinco elementos – cinco colores. 

Ciclo creativo de los cinco elementos – cinco colores 

Parte superior Rosa/rojo Tostado/marrón Blanco Gris/negro Azul/verde 

    naranja/amarillo       

4 Azul/verde Rosa/rojo Tostado/marrón Blanco Gris/negro 

      naranja/amarillo     

3 Gris/negro Azul/verde Rosa/rojo Tostado/marrón Blanco 

        naranja/amarillo   

2 Blanco Gris negro Azul/verde Rosa/rojo Tostado/marrón 

          naranja/amarillo 

Parte inferior Tostado/marrón Blanco Gris/negro Azul/verde Rosa/rojo 

  naranja/amarillo         

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 
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En el ciclo destructivo la secuencia tiene el orden inverso, es decir comienza desde la parte 

superior hacia la inferior. El color/elemento superior “destruye” el color/elemento que se 

encuentra debajo de aquél y así sucesivamente. 

Como ya se dijo el ciclo destructivo no se refiere a algún aspecto negativo, más bien implica 

el dinamismo de la regeneración. 

La relación entre el color y el elemento responde a la teoría de los cinco elementos del ciclo 

destructivo. Las combinaciones en ciertas ocasiones pueden resultar no muy atractivas 

estéticamente, sin embargo estas pueden servir como parámetro para aplicar algún 

accesorio del color en la zona que corresponda, sin ser utilizado en la totalidad de la prenda. 

El ciclo destructivo puede facilitar el éxito de una relación, en la que el individuo se encuentre 

en desventaja frente a su espectador. 

Las tablas presentadas a continuación corresponden a las maneras de emplear el ciclo 

destructivo, según la cantidad de colores utilizados. 

Tabla Nο. 8. Ciclo destructivo de los cinco elementos – tres colores. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos – tres colores 

Parte superior Rojo/rosa Blanco Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro 

       naranja/amarillo   

Medio Blanco Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo 

     naranja/amarillo     

Parte inferior Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo Blanco 

    naranja/amarillo       

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 
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Tabla Nο. 9. Ciclo destructivo de los cinco elementos – cuatro colores. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos – cuatro colores 

Parte superior Blanco Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo 

      naranja/amarillo     

3 Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo Blanco 

    naranja/amarillo       

2 Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo Blanco Azul/verde 

  naranja/amarillo         

Parte inferior Gris/negro Rosa/rojo Blanco Azul/verde Tostado/marrón 

          naranja/amarillo 

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 

Tabla Nο. 10. Ciclo destructivo de los cinco elementos – cinco colores. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos – cinco colores 

Parte superior Rosa/rojo Blanco Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro 

        naranja/amarillo   

4 Blanco Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo 

      naranja/amarillo     

3 Azul/verde Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo Blanco 

    naranja/amarillo       

2 Tostado/marrón Gris/negro Rosa/rojo Blanco Azul/verde 

  naranja/amarillo         

Parte inferior Gris/negro Rosa/rojo Blanco Azul/verde Tostado/marrón 

          naranja/amarillo 

 

Fuente: Rossbach, S. y Yun, L., 1999, Feng Shui y el arte del color, Buenos Aires: Emecé S.A. 
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3.9: Aplicación del color en una colección de indumentaria mediante una técnica 

oriental 

La idea de las tablas que se proponen más adelante es presentar las combinaciones más 

auspiciosas para: mejorar el qi personal, lograr cambios de actitud en la persona que los 

percibe, generar cambios no sólo en el desempeño laboral, sino también en el hogar o en 

situaciones sociales, optimizando así las posibilidades de progreso y triunfo de su portador. 

Las tablas presentan una relación más completa pues incluye la fusión de la rueda de 

colores del bagua, la teoría de los cinco elementos, el ciclo creativo y destructivo, creando 

así un nuevo sistema para desarrollar una paleta de color que permitirá: 

• Realizar nuevas combinaciones, pues en la tabla cada color incluye su respectivo 

elemento, así como las circunstancias personales, estás tablas le dan la posibilidad 

al diseñador de establecer nuevas combinaciones auspiciosas desde su mirada 

personal y particular. 

•  Contiene además las circunstancias de la vida, las cuales guardan relación con la 

rueda de colores del bagua de los cinco elementos, lo que permite definir el 

porcentaje del color que se utilizará en mayor o menor cantidad, que estará 

determinado por el objetivo personal y particular que el individuo quiera alcanzar.  

Es indispensable que el diseñador de indumentaria tenga presente que el color no 

necesariamente tiene que ser utilizado en su estado de saturación; este diagrama presenta 

una referencia a partir de la cual se podrán realizar variaciones, seleccionando la intensidad 

o desaturación deseada de los colores seleccionados. 

Resulta relevante destacar que las tablas presentadas incluyen el análisis de la estructura 

formal de prendas sin estampados, pues se considera que ese análisis excerdería el 

abordaje del presente Proyecto. 
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Sin embargo se lo plantea como un método abierto, a partir del cual los diseñadores que lo 

apliquen puedan establecer nuevas combinaciones o incluir el análisis formal de prendas con 

estampados. 

Cabe recalcar que el uso adecuado de las combinaciones que se proponen se plantea como 

un medio para generar situaciones favorables en su usuario, sin embargo estas no suponen 

la realización de los objetivos personales de cada usuario. 

A continuación se muestra la tabla de colores del ciclo creativo de los cinco elementos que 

incluye los elementos, circunstancias de la vida y objetivos personales y particulares. 
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Al igual que las tablas simples del ciclo creativo de los cinco elementos, la combinación se 

deberá realizar de abajo hacia arriba, cualquier color que se quiera agregar a estas 

combinaciones deberá ser creativo con respecto al otro. 

La secuencia del ciclo creativo es la siguiente: 

Tierra – Metal – Agua – Madera – Fuego – Tierra 

Tabla Nο. 11. Combinación entre el Ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua – tres 

colores. 

Ciclo creativo de los cinco elementos/ Rueda de colores del bagua  

Tres colores 

Ubicación Color Elemento Circunstancias de la vida 

Armonía Nο. 1       

1 – Parte superior Rojo/rosa fuego Fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

Medio Azul/verde madera carrera/familia/ salud/conseguir empleo 

Parte inferior Gris/Negro agua viajes/carrera 

Armonía Nο. 2       

2 - Parte superior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Medio Rojo/rosa fuego Fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

Parte inferior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

Armonía Nο. 3       

3 - Parte superior Blanco metal fecundidad 

Medio Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Parte inferior Rojo/rosa fuego Fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

Armonía Nο. 4       

4 - Parte superior Gris/Negro agua viajes/carrera 

Medio Blanco metal fecundidad 

Parte inferior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     
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Armonía Nο. 5       

5 - Parte superior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

Medio Gris/Negro agua viajes/carrera 

Parte inferior Blanco metal fecundidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua. 

Tabla Nο. 12. Combinación entre el Ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua – cuatro 

colores. 

Ciclo creativo de los cinco elementos/ Rueda de colores del bagua 

Cuatro colores 

Ubicación Color Elemento Circunstancias de la vida 

Armonía Nο. 6       

1- Parte superior Blanco metal fecundidad 

3 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

2 Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

Parte inferior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

Armonía Nο. 7       

2 - Parte superior Gris/negro agua viajes/ carrera 

3 Blanco metal fecundidad 

2 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Parte inferior Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

Armonía Nο.8       

3 - Parte superior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

3 Gris/negro agua viajes/ carrera 

2 Blanco metal fecundidad 

Parte inferior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Armonía Nο. 9       
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 4 - Parte superior Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

3 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

2 Gris/negro agua viajes/ carrera 

Parte inferior Blanco metal fecundidad 

Armonía Nο. 10       

5 - Parte superior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

3 Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

2 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

Parte inferior Gris/negro agua viajes/ carrera 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua. 

Tabla Nο. 13. Combinación entre el Ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua – cinco 

colores. 

Ciclo creativo de los cinco elementos/ Rueda de colores del bagua 

Cinco colores 

Ubicación Color Elemento Circunstancias de la vida 

Armonía Nο. 11       

1 - Parte superior Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

4 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

3 Gris/negro agua viajes/ carrera 

2 Blanco metal fecundidad 

Parte inferior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Armonía Nο. 12       

2 - Parte superior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

4 Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

3 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

2 Gris/negro agua viajes/ carrera 

Parte inferior Blanco metal fecundidad 
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Armonía Nο. 13       

3 - Parte superior Blanco metal fecundidad 

4 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

3 Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

2 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud 

Parte inferior Gris/negro agua viajes/ carrera 

Armonía Nο. 14       

4 - Parte superior Gris/negro agua viajes/ carrera 

4 Blanco metal fecundidad 

3 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

2 Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

Parte inferior Azul/verde madera   

Armonía Nο. 15       

5 - Parte superior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/conseguir empleo 

4 Gris/negro agua viajes/ carrera 

3 Blanco metal fecundidad 

2 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Parte inferior Rosa/rojo fuego fama/matrimonio/para hallar la felicidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua. 
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Así mismo se presenta el ciclo destructivo con la siguiente variación, la secuencia tiene el 

orden invertido es decir comienza desde la parte superior hacia la inferior.  

En este caso si se quiere agregar un color a alguna de las combinaciones, se debe tener en 

cuenta la secuencia del ciclo destructivo que es la siguiente: 

Tierra – Agua – Fuego – Metal – Madera – Tierra 

Tabla Nο. 14. Combinación entre el Ciclo destructivo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua – 

cuatro colores. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos/ Rueda de colores del bagua 

Tres colores 

Ubicación Color Elemento Circunstancias de la vida 

Armonía Nο. 1       

1 - Parte superior Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

Medio Blanco metal fecundidad 

Parte inferior Azul/verde madera conocimiento/salud/familia/conseguir empleo 

Armonía Nο. 2       

2 - Parte superior Blanco metal fecundidad 

Medio Azul/verde madera conocimiento/salud/familia/conseguir empleo 

Parte inferior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Armonía Nο. 3       

3 - Parte superior Azul/verde madera conocimiento/salud/familia/conseguir empleo 

Medio Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Parte inferior Gris/negro agua viajes/carrera 

Armonía Nο. 4       

4 - Parte superior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     
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Medio Gris/negro agua viajes/carrera 

Parte inferior Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

Armonía Nο. 5       

5 - Parte superior Gris/negro agua viajes/carrera 

Medio Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

Parte inferior Blanco metal fecundidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo cdestructivo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua. 

Tabla Nο. 15. Combinación entre el Ciclo destructivo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua – 

cuatro colores. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos/ Rueda de colores del bagua 

Cuatro colores 

Ubicación Color Elemento Circunstancias de la vida 

Armonía Nο. 6       

1 – Parte superior Blanco metal fecundidad 

2 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

3 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Parte inferior Gris/negro agua viajes/carrera 

Armonía Nο. 7       

2 - Parte superior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

2 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

3 Gris/negro agua viajes/carrera 

Parte inferior Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

Armonía Nο. 8       

3 - Parte superior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

2 Gris/negro agua viajes/carrera 

3 Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 
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Parte inferior Blanco metal fecundidad 

Armonía Nο. 9       

4 - Parte superior Gris/negro agua viajes/carrera 

2 Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

3 Blanco metal fecundidad 

Parte inferior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

Armonía Nο. 10       

5 - Parte superior Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

2 Blanco metal fecundidad 

3 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

Parte inferior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo cdestructivo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua. 

Tabla Nο. 16. Combinación entre el Ciclo creativo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua – cinco 

colores. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos/ Rueda de colores del bagua 

Cinco colores 

Ubicación Color Elemento Circunstancias de la vida 

Armonía Nο. 11       

1 - Parte superior Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

2 Blanco metal fecundidad 

3 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

4 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

Parte inferior Gris/negro agua viajes/carrera 

Armonía Nο. 12       

2 - Parte superior Blanco metal fecundidad 

2 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

3 Tostado/marrón tierra   
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  naranja/amarillo     

4 Gris/negro agua viajes/carrera 

Parte inferior Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

Armonía Nο. 13       

3 - Parte superior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

2 Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

3 Gris/negro agua viajes/carrera 

4 Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

Parte inferior Blanco metal fecundidad 

Armonía Nο. 14       

4 - Parte superior Tostado/marrón tierra   

  naranja/amarillo     

2 Gris/negro agua viajes/carrera 

3 Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

4 Blanco metal fecundidad 

Parte inferior Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

Armonía Nο. 15       

5 - Parte superior Gris/negro agua viajes/carrera 

2 Rosa/rojo fuego matrimonio/fama/para hallar felicidad 

3 Blanco metal fecundidad 

4 Azul/verde madera conocimiento/familia/salud/ conseguir empleo 

Parte inferior Tostado/marrón tierra   

 

Fuente: Elaboración propia a partir del ciclo destructivo de los cinco elementos y la rueda de colores del bagua 

La finalidad es brindarle al diseñador una visión más amplia de la función del color en el 

Feng Shui, brindándole un nueva forma para realizar la selección de color de una colección 

de indumentaria, la cual no solo estará pensada en función a la tendencia, sino que 

incorporará los conocimientos del Feng Shui a partir de los cuales les proporcionará a su 

usuario un elemento para mejorar las circunstancias de su vida potenciando la armonía.  
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Capítulo 4: Moldería Occidental 

En los capítulos anteriores se han expuesto los métodos y los recursos utilizados en el Feng 

Shui para potenciar la armonía en los espacios; el objetivo de este Proyecto de Grado es 

trasladar esta armonía al diseño de indumentaria mediante la transformación de la moldería, 

aplicando los conocimientos adquiridos sobre la práctica oriental en cuestión. 

El proceso de diseño como se explicó en el capítulo uno consiste en la conceptualización de 

una idea, la cual sirve de referente para definir los recursos, morfologías y siluetas, que 

serán utilizados en una propuesta de diseño, los cuales quedarán expresados en un boceto. 

El proceso constructivo mediante el cual se lleva el boceto de diseño a la bidimensión, es el 

último paso a seguir luego de todo el desarrollo previo de la idea conceptual. 

Sin embargo en este proyecto se establece una variante pues los diseños desarrrollados, 

que se presentarán más adelante, fueron realizados partiendo de la moldería, con la finalidad 

de crear una colección armónica mediante la implementación del Feng Shui en el cuerpo a 

través de la moldería. 

La idea consiste en proponer una nueva forma para generar diseños a partir de la moldería, 

dándole un enfoque diferente a este oficio, generalmente utilizado para la construcción de los 

bocetos o ideas plasmadas previo al proceso de construcción. 

Se considera pertinente establecer en primera instancia las características de la moldería y 

su influencia en la Industria del Diseño Textil y de Indumentaria, para luego poder sustentar y 

justificar la propuesta del presente Proyecto de Grado. 
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4.1: Breve historia de la moldería 

 

La historia de la moldería se inicia en 1859 cuando se publicó el primer tratado de corte por 

Compaing, un año más tarde aparece el segundo tratado que presenta una reformulación del 

primero establecido por Ladevéze. (Dicembrile,1918) 

Los primeros estudios físico anátomicos fueron realizados por Policleto en el año 522 A.C., 

quien fue el primero en dividir el cuerpo humano en módulos, sin embargo estos análisis 

estaban màs bien relacionados a la pintura y a la escultura. (Dicembrile, 1918) 

Compaing para el primer tratado utiliza como base esta figura de conformación perfecta, a 

partir de la cual basó todas las proporciones, las ampliaciones y reducciones, estableciendo 

un proceso que dió lugar a la tabla de divisiones. (Dicembrile, 1918) 

En 1960 Ladevezé plantea un nuevo tratado pues sostenía que los estudios realizados por 

Compaing remitían únicamente a un hombre con una figura perfecta, sin contemplar la 

realidad efectivamente existente. 

Por este motivo surge el segundo tratado, con el fin de eliminar los defectos que presentaban 

las bases de Compaing; en el cual se establecen nuevas medidas denomindas 

“suplementarias”, es decir aquellas que se tomaban al cliente específico para quien se 

confeccionaba la prenda. 

A partir de este segundo tratado se comenzó a concebir la moldería de una forma distinta, 

surgieron nuevas nociones que apelaban más bien a que el hecho de perfección en el calce 

de la prenda estaba vinculado al conocimiento que tenía el sastre del cuerpo para el cual se 

trabajaría la prenda. 
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En 1917 aparece el primer tratado sobre la correción de los defectos en las bases, el año 

siguiente gracias al Sistema de Dicembrile que se logran esclarecer todos los errores y 

confusiones que existían en relación a lo ya establecido. (Dicembrille, 1918) 

Desde entonces aparecieron diversas publicaciones en las que se presentaban diversos 

métodos, que partiendo de los estudios realizados planteaban nuevas formas de realizar el 

trazado, si bien eran todas distintas, perseguían el mismo propósito: alcanzar la perfección 

en el calce de la prenda. 

Para concluir se podría destacar la importancia y el gran aporte que tuvieron los tratados 

mencionados en el proceso constructivo, sin embargo existe la necesidad de profundizar aún 

más en el tema para entender la función de la moldería en la indumentaria, sus sistemas, 

sus métodos y sus procedimientos, que siguen vigentes y que actualmente son considerados 

significativos en el oficio. 

 

4.2: Clases de moldería 

 

La moldería según Saltzman (2005) es un proceso abstracto, que implica la traducción de las 

formas tridimensionales del cuerpo a la bidimensionalidad de la lámina textil. Entendido 

como la intepretación del boceto en el plano, que será cortado en el tejido, ensamblado, para 

finalmente obtener la prenda de vestir que responde a los volúmenes y dimensiones del 

cuerpo.  

De acuerdo a la definición de moldería dada es posible enteder que su función, consiste en 

vestir los cuerpos a través de la configuración del volumen vestimentario. 
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Es por esta razón que para llevar a cabo el proceso constructivo resulta necesario partir de 

una base construída, conformada por las medidas de los contornos, y longitudes del cuerpo.  

En este punto es donde se genera una variante, y se hace posible distinguir entre dos clases 

de moldería la industrial y la moldería a medida. 

La moldería a medida es utilizada para el desarrollo y creación de prendas únicas, es decir 

tipologías que serán utilizadas por un usuario específico; a éstas carcaterísticas responden 

los diseños de alta costura y sastrería. Para la construcción de las bases en este tipo de 

moldería se utilizan las medidas del cuerpo del usuario específico. (Madeo, 2008) 

A diferencia de ésta, la moldería industrial responde a una tabla de medidas estándar ya 

establecidas, en base a estadísticas y estudios realizados a un grupo demográfico en 

particular. Cuando se desarrollan las bases para la moldería industrial las medidas utilizadas, 

serán las ya establecidas en dicha tabla de medidas, este tipo de moldería es utilizado para 

el desarrollo de prendas cuya producción es masiva. (Madeo, 2008) 

Es posible marcar otra diferencia entre las dos clases de moldería, que tiene relación más 

bien con la confección del producto, cuando se trata de una pieza de indumentaria única la 

confección será manual, por el contrario si es un producto masivo se utilizarán máquinas de 

coser para la realización del producto. 

Si bien se plantean dos clases de moldería resulta imprescindible destacar que existen 

diversos sistemas y métodos creados y empleados por sastres y modelistas. 

En base a la investigación realizada sobre la moldería se puede decir que no hay 

clasificaciones en cuanto a sistemas ni métodos, por está razón se han utilizado la 

establecidas por Flor Madeo (2008), con el objetivo de facilitar la comprensión y el 

entendimiento del proceso constructivo. 
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Una vez definidas las clases de moldería que existen, es posible exponer los aspectos más 

específicos vinculados con los sistemas y métodos que se plantearán a continuación en base 

a diversos textos y tratados que existen sobre la moldería. 

 

4.3: Sistemas de moldería 

 

Los sistemas en moldería son diversos, sin embargo las bases surgen a partir de las 

medidas del cuerpo humano. 

Según Morris (s.f.) debido a que el cuerpo no posee dimensiones rígidas, ni regularidad en la 

forma, es imposible aplicar la geometría, para concebir un molde base adecuado. Sin 

embargo plantea que mediante cálculos, y tomando en cuenta determinadas secciones de 

definiciones precisas, así como ciertas dimensiones de la proporción del cuerpo, en relación 

con la circunferencia, es posible desarrollar un sistema de corte siempre y cuando este 

responda a cálculos científicos posibles de aplicar sobre la figura humana. 

De acuerdo a lo antes mencionado se puede entender que existen diversas formas de 

obtener las medidas para realizar el trazado base, pero cabe destacar que esta variación 

puede estar dada no solo por el modelista sino también por el lugar y época en los cuales fue 

planteada. 

Morris (s.f.) propone una clasificación en la que establece dos formas que permiten obtener 

mediciones específicas para obtener lo que denomina “Bases de Construcción para la 

Ubicación de Puntos del Sistema” (Constructional Basis for the Location of the System 

Points); plantea: el método por división y el método métrico. 
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El método por división consiste en establecer una relación proporcional entre el contorno de 

busto y la altura del cuerpo, para así obtener las medidas que serán luego utilizadas en el 

trazado de la base. 

Como se mencionó anteriormente el cuerpo no posee proporciones regulares por lo tanto el 

modelista que vaya a emplear el método por división deberá realizar los ajustes necesarios 

en el sistema de puntos, teniendo en cuenta tanto la medida del contorno de busto como la 

altura de la persona pues es una variable que está también presente; y de no ser 

considerada generará defectos en la prenda que va a ser confeccionada. 

En contrapartida existe el método métrico en el que se emplea una cinta métrica y  se trabaja 

con las medidas específicas de cada parte del cuerpo. Sin embargo se debe tener en cuenta 

que para llevar a cabo este método se debe trabajar con mayor precisión, pues las medidas 

serán traspasadas de forma directa al patrón o molde, y cualquier error mínimo podría 

afectar en la construcción total de la base. 

Cabe destacar que el éxito de cualquiera de los sistemas que se emplee dependerá de los 

conocimientos y experiencia del modelista. 

La tabla de medidas utilizada y aplicada para la realización de cualquiera sea el sistema que 

se emplee, dependerá no solo de la clase de moldería con la que se vaya a trabajar sino 

también del modelista, pues existen un sinnúmero de procedimientos válidos para obtener 

las medidas del cuerpo. 

Con las medidas que se van a utilizar ya definidas y establecidas se puede proceder a la 

selección del sistema que se empleará para trasladarlas adecuadamente, con el fin de 

realizar el trazado base. 

Si bien Morris (s.f.) presenta  dos sistemas sobre los cuales se puede trabajar para el 

desarrollo del trazado, no puede obviarse el sistema por bloques. 
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Este surge a partir del sistema métrico de toma de medidas, que implica el trazado por 

bloques a través del cual se pueden generar variaciones en función a los diseños. (Pepin, 

1942) 

Según lo establecido por Pepin (1942) este sistema surge en el siglo XIII, consistía en la 

utilización de finas tablas de madera para la construcción de los patrones base. 

Este sistema es considerado uno de los más influyentes en la industria textil por su 

transcendencia a lo largo del tiempo, pues ha servido como la base para generar las 

diferentes e innumerables variaciones en cuanto a diseño de prendas se refiere.  

A pesar del gran aporte que este método ha tenido en la industria textil, en la actualidad 

debido a las evoluciones tecnológicas han surgido sistemas digitales de trazado. 

Los sistemas digitales de trazado consisten en programas mediante los cuales se realiza el 

trazado por computadora, digitalizando el molde base sobre el cual se trabajará, las medidas 

específicas así como criterios para la progresión de talles, los trazados se obtienen a través 

de la impresión. (Madeo, 2008) 

Como se mencionó con anterioridad el empleo de cualquier sistema que se elija, la 

responsabilidad quedará siempre a manos del modelista, quien realizará la interpretación y la 

aplicación del sistema según su criterio, usando la lógica y la experiencia. 

Existen numerosos sistemas  de moldería, en este presente Proyecto se muestran 

únicamente aquellos establecidos en la categorización creada por Florencia Madeo (2008), 

en la que destaca los más relevantes en la industria textil; además resulta necesario incluir la 

definición de los métodos de moldería que serían el último paso a seguir para generar la 

conformación del trazado base. 
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4:4: Métodos de moldería 

 

Los métodos de moldería no son otra cosa que la transformación o la modificación de los 

sistemas, las cuales son producidas por los modelistas quienes con el pasar del tiempo, por 

su experiencia y familiarización con el cuerpo del usuario, generan nuevos métodos de 

trazado. 

Es necesario destacar que existen un sinnúmero de métodos pues es común que con el 

pasar del tiempo el modelista desarrolle su propio método para trabajar. 

Sin embargo se puede destacar que con estos métodos coexisten aquellos que son 

publicados y transmitidos, entre estos se puede señalar: Escaler (1883), Ladevéze (1860), 

Raffignone (1900), Scavino (1969), Delego (1974), Pepin (1942), Allemong (2002) o Aldrich 

(2004). 

En el caso de Delego (1974), se hace referencia a una moldería enfocada en la Alta Costura, 

como ya se había mencionado, ésta corresponde al sistema métrico en el cual se utilizan las 

medidas de un usuario específico las que son empleadas para establecer los puntos guía en 

la construcción del trazado. 

Se puede destacar también el método de Scavino (1969) que mediante el uso del sistema 

métrico decimal, propone el trazado de las “figuras tipo” o tipologías base, más bien 

relacionadas con la sastrería. 

Plantea un método  que mediante el entendimiento de un único trazado puede aplicarse 

tanto para chicos como para grandes, sin ningún inconveniente, es decir que expone un 

único procedimiento que se adapta a las diferentes edades y siluetas. 

El método propuesto por Scavino (1969) consiste en la toma de medidas del usuario en 

cuestión, las cuales serán aplicadas y volcadas directamente en el trazado. 

Por otro lado los autores: Pepin (método americano) (1942), Allemong (método europeo) 
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(2002) y Aldrich (método americano) (2004),  parten del sistema por bloques, que cada uno 

adapta a su propio método. 

Pepin (1942) presenta el desarrollo del método americano basado en el sistema ya 

mencionado. 

Este método se utilizó en Estados Unidos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, 

como consecuencia de la escasez en los modelos europeos y la imposibilidad de conseguir 

las bases para generar las prendas de indumentaria. (Pepin 1942) 

Sin embargo surge un problema cuando los franceses percibieron la competencia 

americana, y deciden cambiar la silueta, entallandola mucho más a la figura femenina, 

dejando así obsoletos lo bloques americanos. 

A pesar de esos acontecimientos los Estados Unidos, tomaron el desafió y desarrollaron e 

implementaron los ajustes necesarios para establecer nuevas bases las cuales podían ser 

sometidas a diversas modificaciones. (Pepin, 1942) 

Para concluir se puede destacar que con el pasar del tiempo se ha logrado el 

perfeccionamiento en los métodos que siguen vigentes en la historia, y si existe alguna 

diferencia entre el método europeo y el americano está vinculada únicamente a lo que tiene 

que ver con el calce de la prenda. (Madeo, 2008) 

 

 

 

 

 

 



  101 

4:5: Trazado de una tipología base: El Vestido 

 

En función a lo mencionado acerca de los métodos, sistemas, y la importancia del proceso 

constructivo del diseño, en el presente Proyecto, se considera pertinente definir y establecer 

ciertas características a tener en cuenta para el desarrollo del trazado de un vestido. 

Como se indicó con anterioridad se busca establecer mediante este Proyecto una nueva 

forma que permita generar diseños partiendo desde la moldería, realizados mediante la 

aplicación de los principios del Feng Shui. 

La experimentación sobre la moldería para el desarrollo de diseños armónicos, se llevará a 

cabo sobre la tipología base del vestido. 

Debido al enfoque de este Proyecto no se establecerá un trazado específico sobre el cual 

deba trabajar el diseñador en primera instancia,  porque éste no afectará la propuesta de 

experimentación que se presenta; y además porque, como se había ya explicado, con la 

experiencia y con el pasar del tiempo el modelista termina desarrollando un trazado propio, 

motivo por el cual no se impondrá un trazado único. 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que cualquiera sea el método o sistema seleccionado, 

deberá ser realizado con precisión utilizando las medidas adecuadas, para lograr así el calce 

adecuado de la prenda. 

Si bien no se impone un método ni un sistema particular sobre el cual trabajar, previo al 

desarrollo del trazado base se detallarán brevemente determinadas medidas y terminologías 

que son utilizadas en moldería y que no pueden ser obviadas. 
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Las medidas necesarias para el desarrollo del trazado base son: talle delantero, talle de 

espalda, medida de hombros, contorno de cuello, contorno de busto, ancho de espalda, 

ancho de pecho, altura de busto, separación de busto, contorno de cintura, contorno de  

primera cadera, contorno de segunda cadera, altura de primera cadera, altura de segunda 

cadera, altura de rodilla, largo de falda. 

En lo que respecta a terminología en los patrones base se puede distinguir: el escote, la 

línea de hombros, la sisa, la línea de cintura, el centro de la base ya sea delantero o de 

espalda, pinza de entalle, lateral, y ruedo.  

Cabe destacar que si bien la pinza de entalle está ubicada en una posición determinada, 

esta posee distintas variaciones, lo que permite seleccionar la más adecuada de acuerdo al 

diseño que se desarrolle. 

Se considera también conveniente destacar la importancia de marcar sobre el molde el 

sentido del hilo de la tela, y los piquetes correspondientes, expuestos en la figura Nο. 18; si 

bien esto está más bien relacionado al corte y la manufactura, no pueden ser obviados pues 

resultan imprescindibles si se busca perfección en la confección y por ende en el calce de la 

prenda. 
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Figura Nο. 18. Terminologías y especificaciones del trazado base. Fuente: Elaboración de la autora a partir del 

trazado base propuesto por Moscoso, Ogando, y Rubertone (2005). 

El método seleccionado para el desarrollo de las tipologías armónicas será el del trazado por 

bloques, a continuación se muestran las imágenes del trazado delantero como el de la 

espalda; con la finalidad de que aquel que realice la experimentación pueda trabajar sobre 

una base que guarde cierta similitud y coherencia con la presentada. 

El patrón del delantero expuesto en la figura Nο. 19 (derecha) posee simetría bilateral, por lo 

tanto es posible trabajar sobre el molde entero como si de una sola pieza se tratara, siempre 

y cuando esté espejado. 

El molde de la espalda figura Nο. 19 (izquierda) tiene ubicados en la parte central en la 

cintura los centímetros de entalle, para trabajar sobre el molde completo habría que 

eliminarlos, si  el cerramiento y los avíos no estén ubicados en el centro de la espalda.  
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Figura Nο. 19. Trazado del molde base: vestido. Fuente: Moscoso, Ogando, y Rubertone, 2005, Apuntes de Taller 

de Molda III. Diseño de Modas UP, Buenos Aires. 

A lo largo del capítulo se han expuesto diversos métodos, y sistemas, así como conceptos y 

terminología básica a tener en cuenta para el desarrollo de una tipología base, en este caso 

particular el vestido. 

El objetivo es mostrar de forma clara las bases y fundamentos del proceso constructivo, para 

lograr la comprensión y el entendimiento de este proceso sobre el cual se trabajará para el 

desarrollo del Proyecto de Diseño que se presentará más adelante. 

Debe quedar establecido que el Feng Shui será utilizado para la creación de una colección 

trabajando sobre la moldería, y  utilizándolo como un medio para generar armonía, no como 

un fin en sí mismo. 

Es fundamental destacar la importancia del papel que desempeña la moldería en la 

conformación de una prenda y la concepción de una idea de diseño, pues es a través de 
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ésta que se logra trasladar el boceto a la bidimensión de los moldes considerando la 

tridimensionalidad del cuerpo, para luego proceder al corte del material textil, y finalmente la 

confección lo que dará lugar al producto terminado. 

Destacar y dejar sentado los diversos métodos y sistemas existentes, permite entender y 

comprender los lineamientos sobre los cuales se desarrollará la experimentación del 

presente Proyecto. 

Para concluir se puede destacar la importancia que se le debe prestar a la moldería cuando 

se concibe el diseño de una tipología, ya que es éste proceso el que permite llevar a la 

realidad la idea de diseño.  
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Capítulo 5: Meridianos del cuerpo 

 

En función a lo expuesto en los capítulos anteriores han quedado establecidas las bases 

sobre las que se trabajará para el desarrollo de tipologías armónicas, sin embargo no se 

había especificado como se iban aplicar los fundamentos del Feng Shui en el proceso 

constructivo. 

La aplicación del Feng Shui sobre la moldería se realizará en a través de los meridianos o 

kings. 

Los meridianos del cuerpo tienen su fundamento en el Feng Shui y la Medicina Tradicional 

China. 

En base a lo ya señalado con anterioridad sobre la filosofía oriental en cuestión, se decidió 

realizar la aplicación del proceso experimental a partir de los meridianos del cuerpo, que 

plantean la interrelación de los diferentes elementos propuestos por el Feng Shui pero 

aplicados al cuerpo. 

Los meridianos pueden ser entendidos como canales que recorren el cuerpo, a través de los 

cuales circula la energía o fuerza vital conocida como qi. 

Se considera pertinente reiterar que el qi es la fuerza dadora de vida, que contiene las 

fuerzas opuestas del Yin y del Yang, y es el medio que permite la unión de las cosas en una 

sola. 

Esta energía vital que recorre el cuerpo pasa por compuertas las cuales deben estar abiertas 

para que fluya el qi de tal manera que no se perturbe la armonía. 
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Figura Nο. 20: Trazado de los meridianos que componen la Gran Circulación, y la Pequeña Circulación. Fuente: 

De Kantor, A., 2005, Cuadernos de digitopuntura, Buenos Aires: Kier S.A. 

En la figura Nο. 20 puede observarse el recorrido de los meridianos sobre el cuerpo, y a su 

vez es posible distinguir las compuertas conocidas también como puntos de activación que 

se advierten sobre los meridianos, y que hacen posible la circulación del riego energético. 

Los meridianos son numerosos y se conectan entre sí, su función es dotar el cuerpo en su 

totalidad de la energía vital; su ubicación es simétrica con respecto al eje sagital del cuerpo y 

a lo largo de los brazos y piernas. 

Existen diferentes tipos de meridianos de acuerdo a la función que desempeña cada uno,  

todo el conjunto constituye lo que se podría denominar como una red continua, un 

verdadero circuito cerrado, en el que cada canal está interconectado por alguna vía con el 

resto del sistema: la superficie con la profundidad; los canales principales con los 

secundarios; las vísceras y los órganos con la piel.(De Kantor, A., 2005, p. 60) 
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Si bien existen alrededor de 133 vías principales o meridianos y 365 puntos de activación 

interconectados entre sí utilizados particularmente para la aplicación de la acupuntura, en 

este proyecto se trabajará a partir de dos grupos: los meridianos de la Gran Circulación y los 

de la Pequeña circulación. 

Los meridianos de la Gran Circulación, comprenden doce canales bilaterales, ubicados 

simétricamente, asociados con los órganos llamados primarios. (De Kantor, A. 2005) 

Los que conforman la Pequeña Circulación son dos, unilaterales, que se deslizan 

verticalmente por el centro del cuerpo, de abajo hacia arriba, su función es regular el flujo de 

la energía de los otros doce. (De Kantor, A. 2005) 

Cada meridiano está relacionado con un órgano, la medicina oriental los clasifica en dos 

grupos: órganos huecos y macizos. 

Los órganos huecos o fu cumplen la función de recibir y expeler, extraen de los alimentos la 

energía que será almacenada en los órganos. 

Son órganos de característica intermitente asociados por esa razón a la polaridad Yang. 

Los determinados como órganos huecos son: intestino grueso, estómago, intestino delgado, 

vejiga, vesícula biliar. 

Por otro lado están los macizos o tsang que  son: el pulmón corazón, bazo, riñón, hígado. 

La función de estos órganos radica en la purificación y el almacenamiento de la energía que 

necesita cada órgano para cumplir su función, logrando el funcionamiento óptimo del 

organismo. 
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Son considerados como órganos de función permanente, vinculados a la polaridad Yin, 

profunda y lenta, que retiene para ceder ante la necesidad física, psíquica o mental del 

hombre. 

Los meridianos están conectados con cada órgano, pues surgen en ellos y adquieren el 

nombre del órgano a partir del cual se originan. 

La Gran Circulación está conformada por doce meridianos, cinco de los cuales están 

conectados con los órganos huecos y los restantes a los macizos. 

Los asociados con la polaridad Yang recorren el lado Yang del cuerpo que sería el exterior 

de los brazos, piernas y tronco, y por el lado Yin los que hacen su recorrido por la parte 

interna. 

En cuanto a los dos que constituyen la Pequeña Circulación representan funciones vitales, y 

se encargan de mantener equilibrado el funcionamiento del organismo. 

Como se mencionó anteriormente los meridianos tienen su fundamento en el Feng Shui, 

pues cada uno guarda relación con los elementos que permiten alcanzar la armonía en 

los espacios físicos y en este caso en particular en el cuerpo. Cada uno de los doce 

meridianos se representa con un color, el cual no es elegido arbitrariamente sino que 

responde a las vibraciones del elemento que le corresponde.(De Kantor, A. 2005) 
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A continuación se presenta una tabla que expone las relaciones entre color, elemento y 

meridiano. 

Tabla Nο. 17. Relación entre los meridianos, los colores y elementos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: De Kantor, A., 2005, Cuadernos de digitopuntura, Buenos Aires: Kier S.A. 

A través de esta tabla es posible demostrar la relación entre los meridianos del cuerpo y el 

Feng Shui (para espacios) que si bien son aplicados en dos espacios distintos ambos se 

desarrollan y se implementan a partir de los mismos elementos. 

Es imprescindible destacar que la relación color-elemento en el caso de los meridianos es la 

misma que se presenta en la del Feng Shui aplicado en los espacios, con la diferencia de 

que los elementos han sido asignados a un meridiano en particular. 

Mediante lo expuesto es posible establecer la coherencia en la selección del método de 

Feng Shui utilizado para la experimentación en el trazado de la moldería. 

Cabe destacar que todos los elementos mencionados en los capítulos anteriores fueron 

empleados para establecer la armonía en las tipologías que se presentarán 
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más adelante; mediante la incorporación de los conceptos del Yin – Yang, colores, y 

elementos, manteniendo su enfoque en la relación con los meridianos  del cuerpo. 

 

5.1: Partido Conceptual aplicado para el desarrollo de tipologías armónicas 

 

Previo a exponer el Partido de Diseño a partir del cual se desarrolló la colección, se 

considera pertinente recalcar que el Partido Conceptual es el recorte de un tema particular, 

el cual le  sirve al diseñador como disparador inspiracional, para desarrollar una idea de 

diseño. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo referente al Proceso de Diseño se plantea que en la 

primera instancia se hará la selección de un tema particular sobre el que se trabajará, para 

luego tomar las decisiones relacionadas a los principios y elementos del diseño, y finalmente 

plasmarlas en los bocetos.  

Debido al enfoque de este Proyecto en el cual se realiza un proceso experimental sobre el 

trazado de la moldería, las decisiones de diseño vinculadas a sus elementos estarán 

representadas directamente en el proceso constructivo. 

Resulta relevante destacar que será el Partido Conceptual el que genere la diferencia entre 

las distintas colecciones y entre los diversos diseñadores, que haciendo uso del mismo 

método que se propone más adelante, consigan resultados distintos. 

Es el recorte del tema en particular que utilice cada diseñador, el que determinará no solo 

una estética, y un arquetipo en particular, sino que también influirá de forma directa en las 

decisiones de diseño. 
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La diferencia fundamentalmente estaría en la selección de los puntos de activación sobre los 

cuales decida trabajar cada diseñador, y en la materialidad la cual influirá en la caída del 

tejido y en el calce de la prenda. 

En este Proyecto en particular se ha utilizado como Partido Conceptual El Feng Shui a partir 

del cual se extrajeron los siguientes conceptos: fluidez, armonía, y continuidad. 

Para la selección de la paleta cromática se ha determinado el uso del color de acuerdo a la 

correspondencia con el meridiano a partir del cual se genera el diseño. 

La paleta cromática sería desaturada, y estaría confomada por: gris, blanco, amarillo, 

rosado, azul, negro, verde, y violeta. 

De acuerdo a lo expuesto sobre los meridianos a cada uno le corrresponde un color, es decir 

que los ubicados en la parte frontal del cuerpo tendrán correlación con unos y los de la 

espalda con otros. 

En el presente Proyecto el desarrollo de las tipologías se realizará a partir de la selección de 

tres meridianos, razón por la cual las combinaciones de colores se realizarán en función al 

ciclo creativo y destructivo de los cinco elementos de tres colores. 

La decisión de utilizar tres meridianos para el desarrollo de cada tipología tiene que ver con 

el abordaje del presente Proyecto, pues se debe destacar que el proceso experimental se 

propone como un método abierto a partir del cual otros diseñadores por su experiencia y 

lógica podrán realizar hallazgos propios. 

Sin embargo cabe recalcar que está decisión queda a manos del diseñador que aplique el 

método que se propone a continuación, es decir que podrá generar tipologías empleando el 
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número de meridianos y de colores que considere adecuado tanto para su toma de partido 

como para su arquetipo. 

En el diseño de indumentaria se trabajan ambas partes del cuerpo, motivo por el cual se 

deberán incorporar los colores de los meridianos que se empleen para el desarrollo de la 

tipología, en este caso en particular como se utilizará uno para el exterior, otro para tela 

intermedia y el restante en la forrería, respetando así los principios establecidos por el Feng 

Shui. 

De igual manera se deberá tener en cuenta las circuntacias de la vida que quiera potenciar el 

usuario las cuales guardan relación con los colores y están planteadas en figura Nο. 17, 

expuesta en el tercer capítulo. 

Así mismo es posible combinar las diferentes tipologías mediante el color de acuerdo al 

objetivo personal y particular del usuario, através de el entendimiento de lo establecido en 

las tablas  11 – 12 – 13 – 14 – 15 - 16, las cuales brindan una herramienta adicional para 

potenciar la armonía en la vida y en el entorno del usuario. 

En lo que respecta a las siluetas se optó por la trapecio y la rectangular, con el objetivo de 

dejar el cuerpo despojado, y libre, sin llegar a alterar u obstruir la energía que recorre el 

mismo. 

En lo que respecta a la materialidad se han seleccionado texturas opacas para los interiores, 

y lustrosas para la forrería, decisión que guarda relación con la teoría del Yin – Yang. 

Se puede reiterar que el Yin-Yang  comprende dos energías de polaridad distinta es decir 

positiva y negativa, las cuales se complementan y coexisten entre sí en armonía. 
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Los tejidos utilizados son de fibras naturales, con el objetivo de remitir a la teoría de los cinco 

elementos conformada únicamente por elementos surgen de la naturaleza. 

En cuanto a los recursos constructivos se han utilizado volados y piezas que se conectan 

entre sí, con el objetivo de que se perciba fluidez y continuidad. 

Sentadas la pautas de diseño sobre las cuales se desarrollará el presente Proyecto se 

considera pertinente, establecer las bases sobre las cuales se trabajará para desarrollar el 

proceso experimental en el trazado. 

 

5.2: Método de trazado sobre el cual se realizará la experimentación 

 

En primera instancia resulta imprescindible definir el trazado que se utilizará para proceder a 

la experimentación. 

El trazado que se utilizará es el propuesto por Moscoso, Ogando, Rubertone (2005), que 

responde a las características del método por bloques, la tipología sobre la cual se 

desarrollará la experimentación es el vestido base de tejido plano, como se había ya 

mencionado en el capítulo cuatro. 

Resulta relevante reiterar que el método o sistema que emplee el diseñador al realizar el 

trazado experimental del presente Proyecto, podrá ser otro siempre y cuando este sea 

realizado con precisión para lograr así el calce apropiado de la prenda en el usuario. 

A partir del trazado propuesto se podrán realizar transformaciones y desarrollar así diversas 

tipologías entre las cuales se pueden destacar: blusa, corpiño base, camisa, falda o tapado; 
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mediante la transformación de los largos modulares, o la inclusión de mangas o cuellos de 

acuerdo a la tipología que vaya a utilizarse. 

Como ya  se mencionó en este Proyecto de Grado la experimentación se realiza sobre el 

vestido base de tejido plano, sin embargo esto no presenta un inconveniente si lo que se 

desea es realizar una tipología en tejido de punto pues la aplicación del método que se 

propone podría realizarse sin ningún problema en el mismo. Sin embargo en el Cueropo C 

se presenta el trazado del vestido base para tejido de punto, al igual que el trazado del 

pantalón, con el objetivo de que no sea un condicionante a la hora de aplicar el método en 

las tipologías mencionadas. 

Una vez definido el trazado sobre el cual se va a realizar la experimentación, resulta 

necesario establecer como estará conformado este trazado y cuales son las partes del 

mismo. 

Si bien el trazado que propone Moscoso, Ogando, Rubertone (2005), presenta únicamente el 

trazado medio delantero y medio espalda del vestido, en este caso en particular se trabajará 

con el trazado entero tanto en el frente como en la espalda, y la unión de los mismos se 

realizará en la línea de centro. 

Esta decisión tiene que ver con la ubicación de los meridianos que tienen en el cuerpo, pues 

su recorrido incluye la totalidad del mismo, motivo por el cual  se requiere trabajar con el 

molde entero. 
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5.3: Meridianos del cuerpo aplicados sobre el trazado base 

 

Como se expuso con anterioridad los meridianos del cuerpo tienen sus fundamentos en el 

Feng Shui y la Medicina Tradicional China; son un conjunto de canales interconectados entre 

sí, y conformados por puntos de activación. 

Los meridianos del cuerpo al igual que los otros métodos del Feng Shui expuestos en el 

segundo capítulo, persiguen un mismo objetivo potenciar la armonía en el cuerpo y en el 

espacio. 

Es por está precisa razón que se seleccionó este método del Feng Shui para llevar acabo la 

experimentación sobre la moldería. 

A continuación se muestra un cuerpo geométrico realizado con la medidas del talle 42 sobre 

el cual se superpusieron los cuerpos que contienen el trazado de los meridianos, con el 

objetivo  determinar la ubicación de los mismos para luego poder trasladar su recorrido en el 

trazado de la moldería. 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 21: Superposición del trazado de los meridianos que componen la Gran Circulación, y la Pequeña Circulación y el 

cuerpo geométrico talle 42. Fuente: Elaboración propia. 
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En base a lo expuesto en la introducción del presente capítulo, y en función a la figura 

presentada es posible observar el conjunto de líneas que conforman la totalidad de la red 

continua conocida como meridianos.  

Los meridianos nacen en distintos lugares del cuerpo, y hacen su recorrido correspondiente; 

como se había ya mencionado, son simétricos con respecto al eje sagital del cuerpo y a lo 

largo de los brazos y piernas.  

Para la ubicación de los puntos de activación, los orientales se valen de la unidad de medida 

tsuén o pulgada humana, que equivale a la longitud de la segunda falange del dedo medio, y 

en centímetros. la medida estandarizada es de aproximadamente 5cm. (De Kantor, A. 2005) 

Los puntos de activación tienen una determinada separación entre sí que varía, de acuerdo 

al meridiano, en función a lo establecido la medida estándar para la ubicación de estos 

puntos es de 5 centímetros, sin embargo en ciertos casos cuando la distancia es mayor 

responde a la suma de esta medida. 

Una vez definido el método  oriental que se utilizará para realizar la experimentación, y 

conseguir el trazado de tipologías armónicas, se considera necesario destacar que los 

meridianos serán aplicados en primera instancia sobre el cuerpo geométrico, para luego 

trasladarlos a las bases de moldería con mayor precisión. 

Las bases sobre las cuales se trabajarán responden al talle 42 femenino, este trazado será 

la base que determinará la aplicación del método que se propone en otros talles. 
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Cabe destacar además que lo que se busca es hacer uso del esquema de los meridianos del 

cuerpo y sus puntos de activación, con el objetivo de generar prendas armónicas mediante 

su aplicación en el trazado, respetando el recorrido que cada meridiano hace en el cuerpo. 

 

5.4: Experimentación combinación entre trazado y método 

 

Establecido el método con el cual se realizarán las transformaciones de moldería, es posible 

determinar de forma más específica como se va a proceder para aplicar el método oriental 

sobre la moldería. 

En la figura que se presenta a continuación se muestra el cuerpo geométrico con los 

meridianos ya trazados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nο. 22: Trazado de los meridianos que componen la Gran Circulación, y la Pequeña Circulación sobre 

cuerpo geométrico talle 42. Fuente: Elaboración propia. 
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Los meridianos fueron trazados sobre estos cuerpos geométricos (generalmente utilizados 

para el desarrollo de geometrales); con el objetivo de establecer una base sobre la cual 

trabajar para la aplicación del método sobre la moldería. 

En primer lugar para proceder al proceso de experimentación resulta necesario presentar la 

combinación entre el trazado y el método oriental en cuestión, en el cual se pueden percibir 

los recorridos que realizan las líneas de los meridianos sobre el molde base del vestido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nο. 23: Trazado de los meridianos que componen la Gran Circulación, y la Pequeña Circulación sobre el 

molde del vestido base talle 42. Fuente: Elaboración propia. 

Sobre estas bases propuestas se trabajaría para el desarrollo de cualquier diseño, pues la 

idea radica en generar diversos diseños a partir de los distintos meridianos y puntos de 

activación, la ubicación de los mismos deberá ser siempre la establecida pues así es como lo 

plantean en la Medicina China y en el Feng Shui. 
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Si la ubicación variará podría alterarse la armonía pues el esquema sería otro, y así las 

líneas quedarían desfasadas. 

En lo que respecta al uso del método propuesto, este podría ser utilizado de forma manual y 

analógica o de forma digital. Si se optará por trabajar de forma manual habría que trazar el 

meridiano que se vaya a utilizar para el desarrollo de la tipología, y proceder con la 

transformación. 

En caso de trabajar de forma digital, habría que incorporar el esquema de los meridianos en 

el trazado digitalizado de la moldería, utilizando el programa y la escala adecuada, para así 

poder obtener los moldes mediante la impresión. 

Una vez seleccionada la forma en la que se va a trabajar el diseñador deberá elegir el 

meridiano o los meridianos que utilizará,  no existe un criterio predeterminado, forma parte 

del proceso experimental. 

En segundo lugar, el diseñador deberá seleccionar los meridianos con los cuales trabajará, y 

tendrá que definir cuales son los puntos de activación que utilizará para generar ya sean 

líneas constructivas, o para delimitar los planos. 

Cabe destacar que debido al diseño con el cual se realizará el proceso experimental se ha 

agregado el trazado de la manga tanto en el  delantero como en la espalda, para incluir así 

como en el cuerpo los puntos a partir de los que se trabajará en las mangas. 

En el caso particular del Proyecto por el Partido Conceptual con el que se está trabajando es 

necesario identificar el nombre del meridiano con el cual se está desarrollando la 

transformación, pues más adelante será necesario para definir el color que se empleará, 

tanto el exterior de la prenda como para la forrería. 
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En este caso en particular los meridianos seleccionados en el frente son los del estómago, y 

los de la espalda son los del intestino delgado y los del hígado 

Fig. Nο. 24: Trazado de los meridianos con los que se realizará la transformación de la tipología. Fuente: 

Elaboración propia. 

Para la generación de los diseños se deberán utilizar los puntos de activación como 

referentes para crear las diversas transformaciones, ya sea para generar a partir de los 

mismos líneas constructivas o volúmenes en la prenda. 

Hasta este punto del proceso el diseñador ha podido tomar diversas decisiones relacionadas 

con la selección de los meridianos, así como los puntos de activación, con el objetivo de que 

pueda definir estas decisiones en función del Partido Conceptual con el que trabaje. 
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Sin embargo para el siguiente paso será necesario mantener un criterio para la generación 

de las nuevas piezas. 

Todas aquellas medidas que se apliquen sobre la transformación responderán a la medida 

estándar tsuén que como ya se había mencionado equivale a 5 cm., que es la distancia que 

se presenta en ciertos puntos de activación. Y en los casos en los que existe una medida 

mayor tendrán que corresponder a la sumatoria de está misma medida, tal como se plantea 

en las distancias entre los puntos que conforman el meridiano. 

Una vez establecidas estás pautas es posible proceder con el siguiente paso que sería 

definir las divisiones sobre las cuales se realizarán recortes, aberturas, o  recorridos. 

En tercer lugar se deberá determinar las líneas que se implementarán sobre el trazado a 

partir de los puntos de activación, y la función que tendrán las mismas, si bien se utilizarán 

como líneas constructivas o únicamente para delimitar planos. 

En este paso resulta imprescindible que el diseñador defina la función de las líneas que 

utilizará en el trazado, así como la silueta y tipología sobre la cual va a llevar a cabo la 

transformación, pues de estas decisiones dependerá la evolución del diseño, 

En la figura presentada a continuación es posible ver la tipología con la que se va a 

desarrollar la experimentación, en este caso corresponde a un tapado, se puede visualizar el 

molde delantero del lateral derecho y del izquierdo. 
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Fig. Nο. 25: Experimentación con el trazado delantero 1. Fuente: Elaboración propia. 

En el lateral derecho se han realizado varias divisiones, a partir de los puntos de activación 

del meridiano seleccionado, y han sido direccionadas hacia el lateral izquierdo respetando el 

criterio de la medida tsuén, la medida que se ha utilizado es de 10 cm.. 

Las líneas segmentadas indican que estas serán recortadas para generar amplitud o 

volumen en la prenda. Por otro lado el cerramiento del tapado estaría ubicado en la parte del 

frente; cabe destacar que la terminación tiene una forma curva pues está alude más a los 

conceptos de armonía y fluidez. 

El lateral izquierdo presenta una línea recta que pasa por ciertos puntos activación del 

meridiano del estómago, en este caso el recorrido será utilizado para implementar un 

recorte. En ambos moldes se han trazado dos líneas segmentadas, hacia el ruedo con el 
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objetivo de generar amplitud en la prenda pues como se expuso con anterioridad una de las 

siluetas con las que se trabaja es la trapecio, y es la utilizada para este tapado en particular. 

En las mangas al igual que en el resto de la transformación se trabaja con un punto de 

activación del estómago, el cual ha sido direccionado hacia el borde de cada manga 

respetando la medida tsuén, está línea sería utilizada como una línea constructiva. 

En la siguiente figura se puede observar el molde de la espalda en el cual se han 

desarrollado las transformaciones a partir de los meridianos del hígado y del intestino 

delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nο. 26: Experimentación trazado espalda 1. Fuente: Elaboración propia. 

El molde de la espalda se trabajará entero pues el cerramiento está ubicado en la parte 

frontal de la prenda. 
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En la espalda a partir de los puntos de activación de los meridianos ya mencionados se han 

generado por un lado líneas constructivas es decir piezas que serán trabajadas como 

recortes en la prenda. Y al igual que en los moldes delanteros a partir de los puntos de 

activación se han trazado dos líneas hacia el ruedo para generar amplitud en la pieza, 

manteniendo así la silueta seleccionada. 

El cuarto paso consistiría en la generación de nuevas piezas de trazado utilizando las líneas 

trazadas a partir de los meridianos y sus puntos de activación. 

Resulta necesario reiterar que en este paso de la experimentación también es necesario 

seguir  con el criterio de medida establecido que corresponde a la medida tsuén (5 cm. o la 

sumatoria de la medida estándar), la cual deberá se implementada en caso de que se 

busque generar amplitud o volumen, ya sea en el molde en sí mismo o en los recortes que 

conforman su totalidad. 

Cabe destacar que la forma en la que se empleo el criterio de las medidas tsuén así como 

las divisiones que se implementaron sobre el molde están también  relacionadas con el 

Partido Conceptual y con la idea de generar fluidez y armonía. 

A continuación se muestra como ha sido empleado este criterio en el molde del tapado sobre 

el cual se está experimentando. 
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Fig.  Nο. 27: Piezas de moldería espalda obtenidas mediante el trazado. Fuente: Elaboración propia. 

En el molde lateral derecho en función de las líneas trazadas a partir de los meridianos en 

primera instancia se dividieron las piezas y desde la pieza 1 hasta la 8 se implementó el 

criterio de medidas tsuén de la siguiente manera, entre las piezas 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 se 

agregaron 10 cm. y entre las piezas restantes la medida aplicada fue de 15 cm. 

En este molde habría que utilizar la línea inferior de la pieza 4 para generar un recorte, pues 

la longitud del molde excedería el ancho del material textil que habitualmente es de 1,50 mt., 
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sin embargo no generaría ninguna variación el diseño pues el recorte quedaría oculto en la 

costura de unión de ambas piezas. 

En el ruedo mediante la línea trazada desde el punto de activación del meridiano se amplió 

el molde agregándole 10 cm. 

En lo que respecta al trazado del lateral izquierdo la línea de recorrido trazada se utilizó 

como línea constructiva, y la línea inferior al igual que en el otro molde fue cortada para 

agregar la amplitud al molde y generar así la silueta trapecio. 

En las mangas al igual que el molde anterior la línea trazada fue tomada como constructiva, 

decidiendo así crear un recorte en la pieza. 

Resulta relevante destacar que para el trazado de los moldes del tapado no se incluyen las 

pinzas, pues está vinculado a la idea de dejar el cuerpo más libre y despojado con el fin de 

no obstruir la energía que recorre los canales del cuerpo. 

En la siguiente figura se puede observar el despiece de la espalda obtenido en función a las 

líneas trazadas a partir de los meridianos. 
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Fig. Nο. 28: Piezas de moldería espalda obtenidas mediante el trazado. Fuente: Elaboración propia. 

Como se había ya descripto el molde de la espalda es entero, al igual que en el delantero se 

genera amplitud en el ruedo agregando 10 cm. en cada línea. 

Este molde posee un recorte el cual fue generado por dos de las líneas trazadas a partir de 

los meridianos, las cuales se utilizaron como líneas constructivas. 

Por otro lado en la mangas se utilizó también el recorrido del meridiano como una línea 

constructiva lo que permitió la segmentación del molde. 

El último paso consistiría en armonizar las curvas del trazado que lo requieran, y agregar los 

centímetros de costura correspondientes, para finalmente llevar el diseño del plano a la 

tridimensión. 
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En el desarrollo de la transformación es posible identificar que siempre el criterio utilizado 

para generar ya sea amplitud o volumen entre una pieza u otra, o en la pieza en si misma es 

el correspondiente a la medida tsuén. 

A lo largo del método que se propone se han utilizado los meridianos los cuales representan 

los canales por los que hace su recorrido la energía en el cuerpo y dan lugar a la armonía. 

Es con este fin que se ha implementado el recorrido de los meridianos sobre la moldería, con 

el objetivo de desarrollar prendas armónicas, a través de los canales que en el Feng Shui y 

en la Medicina China Tradicional son considerados como el camino para potenciar la 

armonía en el cuerpo. 

Sin embargo por el Partido Conceptual con el que se está trabajando en el presente 

Proyecto resulta necesario determinar otras decisiones de diseño referentes a la selección 

del color, y a sus combinaciones. 

De acuerdo a lo expuesto sobre el Feng Shui, la armonía podrá ser potenciada únicamente 

mediante la combinación de todos los elementos de forma acertada, a continuación se 

establecerán los elementos de diseño que aún no fueron definidos en la tipología en 

particular. 

 

5.5: Diseño con armonía oriental 

 

A lo largo de este capítulo se han expuesto los pasos a seguir del método que se propone, 

sin embargo han quedado afuera determinadas decisiones de diseño que se consideran 

fundamentales debido al Partido Conceptual con el que se está trabajando. 
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Resulta imprescindible reiterar que lo establecido en el Feng Shui: únicamente la adecuada 

combinacion entre los diferentes elementos dará lugar al equilibrio o estabilidad del  espacio 

donde se aplique. 

Por ende en este caso en particular para obtener una prenda armónica, faltaría resolver los 

colores y las combinaciones que se utilizarían en la prenda. 

Como se mencionó en el apartado anterior la selección de color estará ligada al color 

correspondiente de los meridianos con los que se realizó la transformación de la moldería. 

Para el desarrollo de la transformación del tapado se utilizó en la parte del trazado delantero 

el meridiano del estómago su color es el amarillo; y en el trazado de la espalda fue realizado 

en función a dos meridianos el del hígado y el del intestino delgado, los colores 

correspondientes a estos son el rojo – rosa y el verde. 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo tres la combinación de los colores no puede ser una 

decision arbitraria, pues se podría generar desqiuilibrio en la armonía. 

Es por esta razón que se verificó la existencia de la armonía entre los tres colores mediante 

las tablas expuestas en el tercer capítulo. 

La combinación entre el amarillo, el rosa – rojo y el verde, corresponde a la Armonía Nο. 2  

del ciclo creativo de los cinco elementos de los tres colores. (ver tabla Nο. 11)  

En la tabla que expone la existencia de la armonía de estos tres colores, presenta también el 

orden o la forma en la que estos deben ser combinados en la vestimenta, en este caso el 

amarillo tendría que estar ubicado en la parte superior, el rojo – rosa en el medio, y en la 

parte inferior el verde. 
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Al tratatarse de una única tipología se ha decido respetar el criterio de combinación de los 

colores implementándolo de la siguiente manera: 

En el exterior se utilizaría el color que corresponde a la parte superior, a la forrería o al 

interior de la prenda el color correspondiente a la parte inferior, y este estaría trabajado en un 

material textil traslúcido con el objetivo de que el color del material intermedio sea visible y 

quede integrado a la prenda. 

Mediante la combinación que se propone se integrarían los colores correspondientes a cada 

meridiano, y además se implementaría el criterio del Feng Shui en la combinación de 

colores, aportándole a la tipología un elemento adicional para potenciar la armonía del 

usuario. 

Se considera relevante poder destacar además que otras combinaciones se podrían utilizar 

con la tipología desarrollada para conseguir la armonía del look total, y además las 

circunstancias de la vida que se muestran favorables por el color del tapado. 

En primera instancia las combinaciones favorables para esta tipología son: 

Ciclo creativo de los cinco elementos – tres colores – Armonía Nο.2: parte superior amarillo, 

2da rosa – rojo, parte inferior azul – verde. 

Ciclo creativo de los cinco elementos – cuatro colores - Armonía Nο.10: parte superior 

amarillo, 2da rosa – rojo, 3ra azul - verde, parte inferior gris – negro. 

Ciclo creativo de los cinco elementos – cinco colores - Armonía Nο.12: parte superior 

amarillo, 2da rosa – rojo, 3ra azul - verde, 4ta gris – negro, parte inferior blanco. 

Ciclo destructivo de los cinco elementos – tres colores - Armonía Nο.4: parte superior 

amarillo, medio gris - negro, parte inferior rosa – rojo. 
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Ciclo destructivo de los cinco elementos – cuatro colores - Armonía Nο.8: parte superior 

amarillo, 2da gris – negro, 3ra rosa – rojo, parte inferior azul - verde 

Ciclo destructivo de los cinco elementos – cinco colores - Armonía Nο. 14: parte superior 

amarillo, 2da gris – negro, 3ra rosa – rojo, 4ta blanco, parte inferior azul – verde. 

Estás combinaciones presentan un elemento más para potenciar la armonía de todo el 

conjunto, cabe destacar que en función a lo expuesto en el tercer capítulo, el uso de estas 

combinaciones no implica que la totalidad de la prenda deba tener este color pero al menos 

debe incluirlo ya sea en un recorte, estampado o accesorio integrado en la misma. 

Respecto a las circunstancias de vida los colores del tapado, resultan favorables en los 

siguientes aspectos: para mantener estabilidad en el matrimonio, para mejorar las relaciones 

familiares, para hallar la felicidad, para adquirir conocimiento intelectual con mayor facilidad, 

para la buena salud, y para conseguir empleo. 

Mediante la incorporación de todos estos elementos y el conocimiento de las combinaciones 

favorables en relación al tapado desarrollado, el usuario cuenta con todas las herramientas, 

para no solo llevar una tipología armónica sino que también se le propone nuevas formas 

para generar armonía mediante la acertada combinación de sus tipologías. 

En este punto se considera que se ha logrado el desarrollo de una prenda armónica pues 

incorporá y combina todos los elementos del Feng Shui en base a los fundamentos de esta 

filosofía oriental.  
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Conclusiones 

En base al Proyecto desarrollado se han podido establecer algunas conclusiones que se 

puntualizarán a continuación. 

Es posible determinar que en función a la propuesta establecida, y la argumentación de la 

misma, se han logrado cumplir satisfactoriamente los objetivos propuestos, consiguiendo así 

el desarrollo de una colección armónica. 

Las tipologías armónicas desarrolladas son la resultante del trazado experimental propuesto, 

el cual fue creado mediante la fusión entre el trazado base y los meridianos del cuerpo. 

En el Feng Shui aplicado a los espacios, uno de los métodos utilizado para potenciar la 

armonía mediante la acertada distribución es el de las Nueve Estrellas; en este caso en 

particular se buscaba potenciar la armonía en el cuerpo es por esta razón es que se decide 

implementar la segmentación sobre el trazado de la moldería a partir de los meridianos del 

cuerpo, que representan el recorrido que conlleva a la armonía en el cuerpo. 

Como se mencionó con anterioridad los meridianos tienen su fundamento en el Feng Shui y 

en la Medicina China, y son lo canales que conducen la energía o qi y dan lugar a la 

armonía.   

Sin embargo el Feng Shui sostiene que únicamente la acertada combinación entre los 

diferentes elementos dará lugar al equilibrio o estabilidad del espacio donde se aplique. 

Es por esta razón que se incluyó un elemento adicional “el color”(realcionado a su vez con 

los cinco elementos y la rueda de colores del bagua), el cual fue seleccionado de acuerdo al 

meridiano con el que se desarrollaba cada tipología, y se combinó respetando las 
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combinaciones establecidas en función al ciclo creativo y destructivo expuestas en el 

capítulo tres. 

Se debe reiterar que por el abordaje del presente Proyecto se han implementando 

únicamente en el desarrollo de la coleción el ciclo creativo y destructivo de tres colores; sin 

embargo se establecen las combinaciones de cuatro y cinco colores en el capítulo tres, con 

el objetivo de que aquel diseñador que quiera emplear mayor cantidad de colores pueda 

hacerlo utilizando las combinaciones expuestas o bien experimentando a partir de las 

mismas y creando así nuevas combinaciones. 

De esta forma todos los elementos quedaron integrados en cada tipología, logrando así un 

verdadera colección armónica que considera e intrega los elementos del Feng Shui 

adecuadamente. 

De acuerdo a lo establecido, se ha llegado a la conclusión de que el proceso experimental 

propuesto, sirve como un método para generar prendas ármónicas. 

Además se puede destacar que el proceso experimental siendo un método abierto induce a 

los diseñadores que lo apliquen a realizar nuevos hallazgos y descubrimientos en función del 

mismo, empleando su lógica y experiencia. 

Resulta imprescindible exponer otras conlusiones espécificas que surgieron en base a los 

temas desarrollados a lo largo del presente Proyecto. 

Respecto al Partido Conceptual y a lo relacionado con el Proceso de Diseño, se puede 

concluir en base a la experimentación realizada, que no es necesario partir de un boceto 

para llevar a la tridimensionalidad una prenda. 
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Por el contrario se cree que mientras el diseñador tenga claramente definidos los elementos 

con los cuales trabajará en sus tipologías, le será posible desarrollar la prendas partiendo de 

la moldería sin realizar un boceto previo. 

Sin embargo cabe recalcar que no existe ningún método que determine el orden para llevar a 

cabo el desarrollo de una colección, está decisión queda en manos de cada diseñador. 

En relación a la moldería se considera que el conocimiento de la misma le brinda al 

diseñador de indumentaria una herramienta fundamental, pues es está la que le permitirá 

llevar a la realidad sus creaciones. 

El entendimiento de la moldería, le permitirá a cada diseñador experimentar y generar 

prendas con estructuras más complejas, así como realizar hallazgos propios; pues de 

acuerdo a los establecido en el capítulo cuatro la práctica y el conocimiento es lo que 

conlleva a la perfección en la construcción de una prenda. 

Se puede destacar que el presente Proyecto muestra una mirada personal del diseño de 

indumentaria, en la que se busca establecer un aporte en el ámbito de la moldería, 

destacando la importancia de la misma en el Proceso del Diseño. 

Como ya se mencionó se plantea el uso del proceso constructivo como la primera instancia 

para el desarrollo de una tipología; si bien se respeta la postura de cada diseñador, se 

considera que el patrón al tener la escala y las dimensiones del cuerpo real, le brindan al 

diseñador un medio más certero para conseguir exactitud y precisión en sus diseños. 

Por este motivo se plantea el proceso experimental como un método para generar diseños, 

creando transformaciones y experimentando a partir del trazado que se propone, sin 

necesidad de partir de un boceto. 
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Cabe destacar que el desarrollo del método experimental presenta un proceso ordenado y 

específico, el cual ha sido desarrollado respetando las proporciones reales del cuerpo, así 

como determinados factores que influyen en el calce de la prenda. 

La idea es involucrar en mayor medida al diseñador con la moldería, proponiéndole un 

método que le permite desarrollar un sinnúmenero de variaciones mediante su aplicación en 

el trazado. 

El aporte original de este Proyecto es la implementación sistemática de los principios del 

Feng Shui en el diseño de indumentaria, mediante su aplicación en la moldería y en los 

recursos que terminan de conformar la prenda. 

Es posible considerar que el presente Proyecto muestra una mirada particular y personal 

respecto a la relación diseño – moldería – Feng Shui, y que presenta además un método 

válido para el desarrollo de tipologías, el cual podrá ser utilizado tanto en el ámbito 

profesional como universitario del diseñador de indumentaria.  
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