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Introducción 

En pos de adoptar el arte hindú a la sociedad actual, se deberá analizar cuáles son sus 

tendencias de consumo, para poder adaptarlo en la contemporaneidad. El Proyecto de 

Graduación titulado Vaastu. Un diseño equilibrado, se encuentra dentro de la Categoría 

Creación y Expresión ya que esta funde la teoría y la práctica, facilitando la posibilidad de 

dar a aprender todos los conocimientos de esta arquitectura Hindú y luego así formular 

un proyecto en el cual se puedan ver todos estos conceptos plasmados. En el último 

capítulo se podrá ver plasmada la explicación teórica del proyecto en el planteo de una 

casa condensado todos los antiguos conocimientos del Vaastu, teniendo en cuenta las 

posibilidades que se tiene en la actualidad en un terreno ya existente. 

Para desarrollar este proyecto se tomó la Línea temática Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes; ya que se finalizara el Proyecto de Grado con un diseño de un 

espacio siguiendo las normas de la arquitectura Vaastu, corriente con un gran respaldo 

histórico. 

Por este tipo de análisis que se llevará  a cabo es que se tomó esta Línea Temática, pues 

abarca el estudio de la sociedad y sus cambios constantes. El tema del proyecto de 

grado presenta originalidad en tanto  que no hay otro proyecto con el mismo tema o 

similar. No es conocido masivamente es una práctica que todavía no se explotó 

localmente, pero está siendo aplicada en su país de origen y otros tales como Estados 

Unidos, se están introduciendo en su cultura.  

El enfoque hace un aporte significativo a la disciplina ya que actualmente el hombre tiene 

tendencia a encaminar sus vidas de manera espiritual, ya sea por prácticas como el yoga 

o modificando sus hábitos de alimentación .Para estos cambios, los principios y técnicas 

del oriente aparecen como guías indiscutibles y pareciera consolidarse la tendencia hacia 

un tipo de vida espiritual, reflejando el boom de las prácticas de yoga y de la alimentación 

saludable. 
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 A lo largo de esta década se puede ver cómo tanto en una vivienda particular, o en un 

local comercial u oficina, se trata de situar elementos, colores, y diseño que beneficien, a 

los que lo habiente, tanto espiritualmente como en su convivencia y trabajo. Según  los 

principios del Vaastu al aplicar estos cambios en ciertos ambientes, los grupos humanos 

que los habiten se verán beneficiados tanto laboral como personalmente. 

No es un proyecto que apunte a sólo un rubro o un tipo de espacio en especial. 

El Vaastu se puede aplicar en donde sea y lo puede practicar quien sea. Este Proyecto 

de Grado tiene como objetivo principal adaptar la arquitectura Vaastu en una vivienda 

respetando sus reglas de construcción y distribución de los ambientes, para lograr la 

tranquilidad mental y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Estudiar cuál es el 

mejor modo de adecuar una vivienda existente a las reglas del Vaastu, teniendo en 

cuenta la rigurosa distribución que esta plantea. Para que la arquitectura Vaastu sea 

beneficiosa y funcione correctamente, lo ideal es hacer una obra desde los cimientos; 

pero se demostrará cómo se puede adaptar una vivienda existente, o al menos varios de 

sus ambientes según las reglas que caracterizan a esta práctica. 

También es importante ver cuáles son los recursos que se pueden emplear para 

aprovechar el espacio y que sea lo más útil posible; más allá de lograr orientar el 

ambiente, reubicar cada uno de los espacios que existan puede que cambie 

notablemente el lugar pero no tiene que dejar de ser un espacio cómodo, con buena 

distribución; para poder realizar varias actividades en el mismo. 

Su objetivo secundario es aplicar otro tipo de estudios que pudieran beneficiar a la 

vivienda, ya sean la elección del color y qué tipo de materiales son adecuados para cada 

ambiente. Ir más allá de la ubicación de cada ambiente en la casa, pensar qué 

características, colores, tipo de objetos y texturas pueden aumentar el perfecto orden de 

la naturaleza. Cuanto más se respete a la naturaleza, más beneficiado se verá el ser 

humano, y esa es la meta de este Proyecto de Grado. Varios autores explican e intentan  
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incorporar más personas a esta cultura que promete mejoras no solo en su vivienda sino 

en su vida en general. 

Kathleen Cox (2002) manifiesta que hay una relación estrecha entre los planetas y los 

puntos cardinales. A cada dirección le corresponde un planeta y a la vez también un dios 

que lo representa. Hay que lograr ubicar bien los elementos y sus planetas en la planta 

para así lograr el equilibrio deseado. 

Como indican las reglas del Vaastu, si uno está rodeado de un ambiente desordenado 

con mala energía el cuerpo no va a funcionar correctamente y lo dará a saber. Esta es la 

razón por la cual es muy importante vincular el Proyecto con conocimientos de astrología, 

pues desde años atrás ellos lo aplicaban a sus viviendas; entonces conociendo como son 

las características para ubicar cada ambiente según los planetas, es un buen 

complemento para fusionarlo con otro tipo de conocimientos como por ejemplo de los 

distintos elementos naturales. 

Talavane Krishna (2002) revela la relación que existe entre el Vaastu y los colores. El 

autor explica detalladamente junto con imágenes explicativas qué colores pueden ser 

utilizados en cada sector de una vivienda, esto depende la ubicación que estén 

ocupando. Da a conocer la relación que existe entre este arte y la astrología. Esta 

explicación sirve para ir diseñando cada vez más minuciosamente el hogar con las reglas 

y sugerencias del Vaastu. 

Este autor es de mucha ayuda para escribir el Proyecto de Grado, ya que al ser de una 

futura diseñadora de interiores no solo importa la distribución y el formato de la vivienda 

sino los detalles que le darán vida a la misma.  

Cada uno de los colores causa un efecto diferente en las personas, y si se puede mejorar 

la calidad de vida de la persona por elegir el tono correcto para su dormitorio, oficina o 

cualquier otro ambiente resultaría de gran ayuda para el espacio. 



 
 

7

El poder mejorar al ciento por ciento cada lugar que la persona habita es muy 

satisfactorio para un diseñador. 

Rohit Arya (2002) explica cómo los cinco sentidos se vinculan directamente con los cinco 

elementos de la tierra; la relación que existe entre ellos es única y tiene mucho sentido el 

vínculo que explica, no es casualidad que para cada sentido haya un elemento; fueron 

creados de ese modo para poder originarse y funcionar juntos. 

El libro de este autor aporta coherencia y un rumbo al Proyecto de Grado ya que explica 

el origen de cada elemento, y el porqué de su estricto orden y respeto a los mismos. Da a 

conocer que cada uno de ellos tiene una forma asignada y eso es la base de la 

arquitectura Vaastu; que formas pueden ser empleadas y cuáles no, y explica el porqué 

de estas reglas.  

Se realizó un profundo análisis del origen del Vaastu, ya que sin este conocimiento 

básico el proyecto no tendría sentido, pues el orden y equilibrio entre los cinco elementos 

es fundamental en este arte. 

Se han analizado 10 Proyectos de Grados publicados en la facultad, que pudieran tener 

una relación con el propio y así poder encontrar alguna temática que lo pueda enriquecer 

más un. 

En primer lugar se ha analizado el trabajo de Giordano Roux María Belén, (2012), en el 

cual se desarrolla la relación que existe y existió de la antigüedad entre la arquitectura y 

el diseño de interiores; se lo vincula con el propio porque se va  estudiar y analizar la 

arquitectura Vaastu de hace cientos de años y es una cultura que se empezó a interesar 

en las necesidades de privacidad del hombre y aparte pensar en mejorar tanto su bien 

estar mental, corporal y de su vida en general 

El proyecto de Bagniole Bernárdez Solange,(2012), se estudia la influencia del color en 

los ambientes en los que la gente elige para vivir;  se lo vincula porque otra de las ramas 
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del vaastu es el uso de los colores que están vinculados con los 5 elementos  dan 

equilibrio a la vida del hombre.  

El próximo es de Navarro Agustina, (2012), en este proyecto se estudia cómo influye 

cada día más el diseño de interiores en el ámbito laboral. Actualmente se le está dando 

mucha importancia a la calidad de vida que tienen los empleados en su lugar  de trabajo, 

se lo puede relacionar  ya que en el planteo de una casa Vaastu cada ambiente tiene un 

lugar asignado y tiene su razón de ser. Tanto el espacio de trabajo como la cocina o 

cualquiera de los otros ambientes se ubica en el lugar específico de la planta 

En el PG de Filcman Julieta Denise, (2012), se aprende sobre la vida que lleva las 

personas mayores en sus hogares y casas de asilo;  se liga al proyecto de manera en 

que la arquitectura Vaastu, está pensada pura y exclusivamente para mejorar la calidad 

de vida del ser humano en el lugar donde vive; distintos ambientes con funciones 

especiales de relax para poder llevar a cabo una vida armónica y organizada. 

Dallocchio Estefanía, (2012), en su proyecto de graduación enfoca su estudio en la 

utilización de materiales reciclados y ecológicos para la construcción y diseño de todo 

tipo de ambientes, mientras que el Vaastu estudia hasta el tipo de tierra que hay debajo 

de la vivienda y el aprovechamiento del espacio personal y el natural, hay que tener 

espacios verdes amplios para que el ambiente sea más agradable y natural. 

Garza Zina Fernando Manuel,(2012), habla sobre mejorar la sobrevida, este proyecto 

profundiza en la calidad de vida que pasa el hombre en un establecimiento clínico, se 

vincula con mi proyecto propio de modo que como se viene explicando el Vaastu es muy 

completo y lo más importante es mejorar la calidad de vida el humano en el espacio.  

En el proyecto de Bunge, Sofía Alejandra Isabel,(2011), se propone demostrar que hay 

una fuerte relación este la vivienda y el sujeto; el hombre es capaz de captar el espacio 

mediante la percepción, los sentidos pueden permitir un mejor desarrollo y crecimiento  
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del sujeto; Se relaciona con el PG ya que plantea el mismo problema y el mismo fin, 

mejorar la vida de uno en el hogar, que es realmente importante tener un buen vinculo.  

Evangelista Natalia, (2012), trata de estimular la senso-percepción en jóvenes con retraso 

mental. Un espacio el cual favorezca su mejoría y les de buena energía para recrear e 

incentivar a sus sentidos a sentir; ee vincula por el simple hecho de que su tarea aes la 

misma: mejorar y promover la calidad de vida. El poder logar un buen equilibrio entre el 

hogar, el ser humano, y los 5 elementos es fundamental para poder estar a gusto y llevar 

una vida sana.  

Kang No Ah. ( 2011), Este proyecto de grado da a conocer la arquitectura Coreana y la 

cultura que tiene detrás que fundamenta su estilo; pensado en sus necesidades y 

costumbres culturales; se relaciona con e PG a desarrollar ya que también se trae una 

cultura de vida diferente, la Hindú, y no es popular y el objetivo es explotarla y hacerla 

conocida y que mejore la calidad de vida del ser humano.  

Hirtz Sofía, (2010), en este proyecto se estudia el tipo de construcción y uso de la tierra 

en la llanura Pampeana. La elección de la tierra, como está ubicado el terreno y el 

aprovechamiento del entorno existente, se lo puede  vincular con el proyecto propio 

porque también se estudia el espacio, su entorno, las capas de la tierra y la vegetación. 

Poder integrar todo sin tener que destruir es la mejor solución tanto para el planeta como 

para el hombre. 

Este Proyecto de Grado está conformado por seis capítulos, a lo largo de los cuales se 

conocerá la historia e información que caracteriza a la arquitectura Vaastu; sus orígenes, 

de dónde proviene esta cultura y su creencia vinculadas a esta práctica, se hará hincapié 

en las condiciones que ésta propone para poder hacerlo correctamente y también otras 

disciplinas como la cromoterapia que se considera puede complementarse y enriquecer 

esta práctica,  fundiéndola con sus conocimiento de color ya planteados.  
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También se analizará la relación del individuo con el ambiente desde un punto de vista 

psicológico y cuáles son los efectos que tiene este sobre la persona, pues se consideró 

que este aspecto está íntimamente vinculado con el Vaastu. Todos estos conceptos se 

funden en un proyecto en el que se aplican todas estas condiciones y mejoras del Vaastu 

en una vivienda existente. Se decide tomar una casa existente, por motivo de que la idea 

es pensar en hacer este trabajo en lo que es el hoy en día, donde es complicado tener un 

terreno amplio y vacío para construir desde cero y es más común poder acceder a un 

departamento o una casa ya ubicada en las manzanas que conforman la distribución de 

Buenos Aires.  

Su fin es lograr que tenga la mayor cercanía a la realidad, saber adaptar los 

conocimientos que se desarrollaran a lo largo de los seis capítulos en un caso real con 

medidas reales y necesidades claras.  

Para empezar a desarrollar el Proyecto de grado en el primer capítulo se hablará de la 

relación entre el hombre y su ambiente, desde el punto de vista psicológico como se 

vincula el individuo con el espacio cuales son los métodos de percibir el lugar y 

relacionarse con el mismo. Es de mera importancia conocer porque el humano se ve 

influenciado en su toma de decisiones y gustos por cómo ve las cosas y como las 

entiende. Y por último se hablara de la importancia del diseño en la vida, como se ve 

afectado el hombre por el trajín del día a día y cuáles son sus métodos para poder 

combatir el estrés acumulado. 

A lo largo del segundo capítulo se empezara a introducir en la filosofía de vida de la India 

en general y su tipo de arquitectura, como fue progresando a lo largo del tiempo y donde 

se sitúa el periodo del Vaastu. También se hablara de otro tipo de estilo de diseño y 

arquitectura proveniente de Asia, el ya popular  Feng-Shui, ya que al tener varios temas 

en común podría ayudar al lector a entender de que se trata la arquitectura y diseño 

Vaastu. Esta técnica Oriental al no ser reconocida masivamente como el Feng-Shui, es 
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difícil introducir por primera vez al tema a una persona que no lo conoce, por lo cual esta 

otra técnica de Asia, al tener una misma “esencia”, lograra encaminar a aquella persona 

que se vea interesada en el tema. 

En el tercer capítulo se hará una introducción a la historia del Vaastu, cuáles son sus 

orígenes y cuál es la creencia de su creación, quiénes fueron los que dieron comienzo a 

esta cultura que respetaba la arquitectura Vaastu para todas sus obras y para su forma 

de vivir. Se hará análisis de la sociedad actual. Como viven actualmente las personas, 

cuáles son sus necesidades; están satisfaciéndolas correctamente o es un exceso 

puramente materialista que no estaría beneficiando sus vidas. Y por último ver porque el 

Vaastu es bueno para la sociedad actual. 

A lo largo del cuarto capítulo se podrá conocer la importancia del color para la cultura 

Védica, el porqué de su específico uso y dónde aplicar cada uno. Es de real importancia 

poder conocer cada uno de los detalles que mejoraría el proyecto. A la vez se hará un 

recorrido de estudios actuales del color, cómo se aplica actualmente, la cromoterapia es 

de mucha importancia y está comprobado que el color mejora el ánimo y la salud del ser 

humano. También se explicara cómo explica el Vaastu que debe ser planteada la 

estructura de la vivienda o cualquier otro espacio donde se quiera aplicar esta técnica. 

Para complementar el punto de vista Védico se ver a como las matemáticas y geometría 

fundamentan el valor de las formas para ser empleadas en la construcción. 

En el quinto se hablará sobre cuál es el formato indicado para la vivienda Vaastu; no es 

simplemente hacer una forma que parezca estética y le guste al que vaya a habitarla; es 

un profundo estudio de qué tipo de formatos se puede usar y cuáles no, ya que algunas 

de ellas podrían según las creencias Védicas causar problemas tanto naturales como 

personales. Se explica cómo se deben organizar los ambientes de un hogar, qué 

características debe de tener cada uno de ellos, por qué no ubicar ciertos objetos en 
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algunas partes de la vivienda que según la filosofía Vaastu afectaría tanto a las personas 

como  la convivencia entre ellos. 

Y por último en el sexto  capítulo se usará una planta de una vivienda existente y se 

replanteara para que siga las reglas del Vaastu. A la misma se la someterá a un análisis 

de diseño para que cada uno de sus espacios quede lo más acorde posible al Vaastu, 

teniendo en cuenta que es una construcción preexistente y no se podrá respetar al cien 

por ciento sus preferencias. 

Su objetivo es demostrar la importancia del diseño en la vida de las personas y porque el 

Vaastu podría beneficiarla  considerablemente; entendiendo como funciona el hombre 

cuando se relaciona y habita un lugar, se podrá fortalecer la filosofía y el pensamiento 

que plantea la cultura.  

El hecho de formar parte de la sociedad de hoy en día, ayuda a comprender cuáles son 

las necesidades que tiene el individuo y los procesos de cambio que está atravesando en 

una época en la que las personas están atareadas y sus vidas dejaron de  tener tiempo 

de relajación y para pasar junto a su familia y amistades. Esto ayudará a darle fuerza a la 

propuesta de tener una vida más relajada y que para esto el Vaastu es de gran ayuda.  

El proyecto de grado recorrerá un camino entre la historia, la psicología y el diseño; para 

así poder comprender que es lo que al ser humano lo acerca tanto a las ganas de estar 

en un ambiente ordenado, decorado adecuadamente, con los colores a su gusto. Pensar 

cada uno de estos detalles hace a un diseñador de interiores, porque no es simplemente 

decir de qué color va un sofá, es más complejo; este tiene que conocer al cliente, saber 

cuáles son sus gustos y disgustos, que tipo de materiales y colores le generan calidez y 

cuales lo altera. 
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Hay que poder interpretar todos sus pedidos para asi poder bajarlo a la realidad y asi 

transformar su vivienda anterior en la que este siempre añoro y deseo para sus 

momentos de ocio y para su vida en general. 

Al ir conociendo al comitente, uno podrá explicarle cuales son los beneficios que tiene el 

Vaastu para los problemas que plantea de su casa o departamento anterior; y asi se 

lograra mostrarle porque es buena esta técnica tanto para su persona como para el 

medio ambiente. 

En fin, lo que se desea alcanzar es el equilibrio entre el diseño, la persona y su ambiente, 

pudiendo satisfacer las necesidades tanto humanas como ambientales. Tan solo hay que 

creer en un posible cambio y creer en el Diseño Vaastu. 
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Capítulo 1: La relación del hombre y su ambiente 

A continuación se hablara sobre como se ve “afectado” el hombre por el entorno, cuáles 

son las explicaciones psicológicas a dichos sentimientos y reacciones; la necesidad que 

tiene este de un espacio y de que sea confortable. Todas estos pedidos inconscientes del 

hombre tiene un origen y una razón de ser, y serán dilucidados a largo de este capítulo. 

1.1: Como entender el diseño desde el punto de vist a psicológico 

Al pensar en el diseño interior uno quizás asume que viene incorporado con la casa, los 

locales comerciales, shoppings, universidades, empresas, y cientos de espacios 

habitables existentes; pero en realidad estuvo la mano y la mente del hombre ahí para 

que esto suceda .Al momento de diseñar esta persona tuvo que pensar en muchos de los 

factores que conforman a cada uno de estos, tales como que tipo de gente vive o 

concurre, su nivel social, a que van a ese lugar, cuáles son sus intenciones y 

necesidades al momento de relacionarse con el espacio. 

Y para lograr todo esto hay que hacer un gran estudio para que las personas se sientan a 

gusto, puedan realizar sus actividades correctamente y con entusiasmo o en otro caso 

puedan descansar adecuadamente. 

Para empezar hay que tener en claro el significado de la palabra espacio, de acuerdo con 

el Diccionario de la Real Academia Española, (22.a ed.), se lo define como un término que 

proviene del  latín spatium y tiene diversas  acepciones, entre ellas se resaltan aquellas 

que se vinculan con el proyecto en desarrollo, espacio físico se entiende por,  extensión 

que contiene toda la materia existente, o parte que ocupa cada objeto sensible  y también 

la capacidad de terreno, sitio o lugar  y por  espacio vital se dice que es el ámbito 

territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse. 

 Según Heidegger (1951), spatium es algo en un emplazamiento dado y extensión  es lo 

que hace referencia a las dimensiones, entonces en un principio habrá un espacio 
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extenso que se constituirá en un lugar con las características de spatium y al ser 

habitado, se llamaría espacio vivencial; este es aquel lugar del vivenciar, primero es 

recreado en su psiquis y luego lo baja a la realidad en una porción de espacio delimitado 

por materiales constructivos, que se organizan según las necesidades gustos y 

preferencias del que vaya a habitarlo, se los organiza de cierta formas para lograr la 

satisfacción. 

Lo que explica el autor es la relación que se va generando entre la persona o grupo de 

personas y el espacio a habitar, como desde ya antes de vivir en el, ya comienza a tener 

un sentimiento de pertenencia para con este y luego transformarlo en como el dice un 

espacio vivencial, que bien nombrado esta por las actividades y situaciones que ocurrirán 

en este. 

 Las personas dormirán, estudiaran, tendrán momentos de ocio, se alimentara, 

conversaran y todas las actividades que conforman a las vivencias, y por eso es 

realmente importante que el individuo tenga un cierta conexión con el lugar, ya que de 

otra manera este no se sentirá a gusto y su vida no le resultara cómoda y fácil de llevar 

habitando este espacio. 

Al hablar de porque es tan importante que el sujeto tenga buena relación con el espacio 

es por razones psicológicas, ya que este transita por muchos procesos propios del 

cuerpo y la psiquis que aunque uno no lo note o no quiera aceptarlo, inconscientemente 

participan de las tomas de decisiones que uno hace cada minuto de sus vidas.  

Cuando se dice procesos de la psiquis, se está hablando de los procesos sensoriales, los 

cuales son aquellos mediantes los cinco sentidos, oído, olfato, tacto, vista y gusto percibe  

la información del mundo exterior; cada persona es distinta y lo procesa de manera 

individual, por eso cada uno tiene sus gustos y preferencias para cualquier elección que 

haga. Según Richard Gross, “En esencia la percepción no puede ocurrir en ausencia de 

sensación” (1998, p.192), los datos sensoriales son la materia prima a partir de la cual  se 
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construye la conciencia de los objetos y espacios. Ósea que para que uno sea, el otro 

tiene que existir si o si, son complementarios y necesita uno del otro para poder 

funcionar. 

Es importante resaltar que más del 80% de la información externa que le llega a uno 

entra por los ojos, y en la sensación solo se estimulan de modo directo los ojos, los que 

conforman un todo del sistema perceptual. Al conocer este dato es más fácil entender 

porque es de gran importancia embellecer los espacios en los que se vaya a habitar. 

El ojo sin la colaboración del tacto y el oído, no podría percibir la materialidad, la 

distancia, la profundidad espacial, solidez, textura y la resistencia. También está 

vinculado el sistema acústico el cual permite diferenciar distintos sonidos, según el tipo 

de sonido uno puede asimilarlo con un elemento previsto anteriormente creando una 

imagen en la mente, lo mismo pasa con el olfato que permite recordar la memoria y la 

imaginación asociada (Pallasmaa, 2006).  

El método de utilizar los sentidos para poder captar clientes en un local comercial o 

simplemente llamar la atención o dejar una ”huella” en la memoria de una persona es 

actualmente muy empleado; se puede ver en locales de indumentaria que tiene un 

perfume particular o un elemento que los distingue y es repetido en todas sus sucursales, 

como por ejemplo los locales de ropa femenina Wanama tiene un perfume frutal 

característico y hace unos años uno de sus locales ubicado en un shopping comercial, 

tenía adjunto un bar; y ese es el modo de activar los sentidos de las personas y que se 

grabe en la memoria. 

El hombre comparte con el animal su capacidad de encontrar significados en todo aquello 

que lo rodea. La diferencia entre ambos, más allá de que los últimos no puedan analizar 

sus percepciones, está en que el animal para comprender el significado de una 

percepción, necesita la señal de una acción determinada, como por ejemplo cuando a un 

perro se le muestra el alimento, y causa la activación de sus funciones fisiológicas y 
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psicológicas. Así lo demuestran experiencias realizadas por Pavlov, entre los años 1890 y 

1900. En el ser humano, además de señales, hablamos de signo y aparece el símbolo.  

El hombre primitivo operaba con símbolos e imagina que ellos representan los objetos. 

Con la evolución, el pensamiento del hombre se ha alejado de la magia y el animismo y el 

símbolo así adquiere mayor libertad y lo encontramos actualmente y en gran medida 

entre los elementos del arte. 

El mundo exterior llega a nosotros mediante los estímulos y es captado a través de las 

sensaciones que forma parte de la percepción. Esta depende y tiene que ver con la 

personalidad, los  intereses y trayectoria pasada, por lo tanto es subjetiva y producto o 

consecuencia de las experiencias vividas (Porro, 2003). Cada hombre tiene  su manera 

particular de valoración conformada por lo interno de su conformación psíquica, su 

experiencia más las normas sociales válidas en su contexto cultural, por este motivo 

cuando se diseña un proyecto, es necesario conocer los usuarios para poder crear 

proyectos adecuados a ellos.  

 Eva Heller (2004), realizó un estudio sobre los colores, en donde se le preguntó a dos mil 

personas de diferentes profesiones, cuál era su color preferido, cuál era el color que 

menos le gustaba, qué impresiones podía causarle determinado color, y qué colores 

asociaban normalmente a los distintos sentimientos. Los resultados del estudio mostraron 

que colores y sentimientos no se combinan de manera casual, y que no es cuestión de 

gusto, sino de experiencias universales profundamente enraizadas desde la infancia en el 

lenguaje y pensamiento de todos los seres humanos. 

Según el estudio citado se puede corroborar como las personas procesan sus gustos y 

preferencias tiene que ver meramente con su psiquis y los recuerdos e información que 

están “archivados” en la memoria; y eso aunque no sea notorio influye en todo tipo de 

elecciones que hace el individuo según sus preferencias, ya que es información  que data 

desde la infancia e inconscientemente esta influirá en toma de decisiones futuras.   
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También se puede entender que a través de los recursos visuales y mediante la 

utilización de los varios materiales en la conformación de los diversos espacios, se puede 

expresar por ejemplo, mediante el encierro visual la función de proteger en ocasiones o la 

de encerrar en otras. Uno se apoya además para lograr esas percepciones en la 

utilización de otros recursos como son los colores, aberturas, iluminación, materiales, etc.  

Cuando se hace referencia a la conformación de espacios no se puede evitar pensar y 

analizar la relación que se genera entre el espacio interno y externo; a pesar de estar 

divididos conforman un espacio y esto también tiene que ver con las percepciones y las 

sensaciones. El límite no sólo está establecido por las paredes o el cielorraso;  estando 

en un jardín interno en el centro de la vivienda y al aire libre, se sigue estando en el 

interior de la vivienda.  

El límite se establece según la posición del observado y sus percepciones. El arquitecto 

Toyo Ito, (2006) propone su propia relación y teoría sobre los espacios con límites 

difusos, es decir, espacio con límite blando que permite establecer relación y conexión 

con el entorno natural, el espacio interior y el exterior.  

Hoy en día el concepto de crear espacios flexibles y multiusos se ha convertido en uno de 

los requisitos básicos al momento de construir. Ya que por la falta de terreno para la 

construcción, exige que los espacios tengan una o más funciones a la vez, y poder ser 

modificado de manera rápida y fácil por los mismos usuarios; como generar cambios de 

dimensiones, grados de privacidad, aspectos y funciones de los ambientes.  

El espacio exterior de la arquitectura es ilimitado y es aquel en el cual está inserto el 

objeto construido. En contraposición al espacio interior que se percibe cerrado, limitado, 

es aquella porción del anterior delimitado por la construcción. El espacio interior de la 

arquitectura es una experiencia compleja que debe de ser apreciada como experiencia 

más que como percepción. En ella intervienen las diferentes percepciones visuales, y 
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táctiles, auditivas, y la memoria, como imagen visual que permanece, de lo que tenemos 

por detrás y no estamos viendo ante nuestros ojos.  

Es importante en la experiencia de la arquitectura, la percepción del espacio vacío dentro 

de una habitación. Esto no se lo puede relacionar con la atención visual y como esta es 

atraída o retenida por las paredes de la habitación.  

Según Porro (2003), dentro de un mismo espacio se pueden generar varias subdivisiones 

funcionales, que se logran con límites reales o virtuales.  Los límites reales se definen 

con elementos o estructuras que impiden el paso real como las paredes de hormigón, y 

los límites virtuales son los que marcan el límite pero que permite el paso visual, como 

por ejemplo el cambio de materiales y revestimientos del piso o de las paredes, el uso de 

materiales transparentes, la iluminación y la ubicación de los mobiliarios, limita y marca la 

ubicación del estar y subdivide el espacio. El uso apropiado de los límites virtuales, 

materiales y colores permite crear la ampliación visual del ambiente en los espacios 

reducidos.  

Es por eso que al momento de diseñar tanto el arquitecto como el diseñador de interiores 

es conveniente que conozca acerca de los estímulos que inciden en la sensación y en los 

cambios que se originan en el campo de los entornos ambientes, los que ya se han 

definido como espacios vivenciales. Comer, dormir, estudiar, descansar, encontrarse con 

sus afectos, pensar, etc. son algunas actividades y vivencias que se desarrollarán en 

ellos.  

Así será importante de tener en cuenta las formas, el color, el ritmo, las texturas, los 

sonidos, las distancias, la amplitud entre otras características, con el fin de crear ámbitos 

adecuados para que el hombre que lo habite sienta bienestar, resguardo, protección, más 

allá de estar rodeado de belleza.  
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Es entonces el profesional encargado quien se encargará de interpretar la necesidad y el 

deseo del individuo, su interioridad psíquica, la necesidad de espiritualidad mediante un 

diseño que luego se construirá. Brindará así al hombre la posibilidad de ese espacio 

vivencial que este habitará. Espacio que lo reflejará y contendrá a la vez. 

Como explica Felix de Azua (2002) para que la arquitectura genere resultados 

aceptables, estos pueden ser dados por la aplicación de los principios de Vitruvio, que 

dicen que  toda edificación debe  empezar pensando en el futuro uso que esta vaya a 

tener, luego seguir por la requerida solidez y su firmeza y por ultimo debe concluir con un 

análisis del emplazamiento donde esta construcción será dada.  

Por lo tanto un proyecto de diseño arquitectónico o interiorismo, no debe ser pensado 

únicamente desde lo estético, visual, sino que el resto de las percepciones también 

afectan el resultado del proyecto. Esto implica la combinación de los cinco sentidos y los 

distintos tipos de estímulos que afectan minuto a minuto al individuo.  

1.2: El confort, protagonista entre el hombre y su vivienda 

Una de las tareas de un diseñador de interiores o un arquitecto es lograr el confort del 

espacio para aumentar la calidad de vida, que pueda satisfacer las necesidades y 

abastecer las actividades del usuario, con un carácter personal o distintivo y que permita 

generar un cambio positivo en la vida de la persona, a un costo accesible o establecido 

por el mismo.  

 Existen distintos tipos de confort, como la noción de olvidarse de la incomodidad del 

cuerpo, es importante lograr el confort físico en un espacio, pero a veces es más 

importante el confort espiritual, es decir el confort mental y visual; el cual puede ser 

concebido por diseño Vaastu, el cual tiene la premisa de lograr el bienestar del individuo 

tanto en su vivienda como en su vida personal. 
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El confort es aquello que produce bienestar y comodidades. Cualquier sensación 

agradable o desagradable que sienta el ser humano le impide concentrarse en lo que 

tiene que hacer. La mejor sensación global durante la actividad es la de no sentir nada, 

indiferencia frente al ambiente. Esa situación es el confort. Al fin y al cabo, para realizar 

una actividad el ser humano debe ignorar el ambiente, debe tener confort. 

Muchos objetos de diseño no son siempre cómodos desde el punto de vista que lo que lo 

define es un material blando y suave; los objetos rígidos y duros pueden ser confortables 

generados a través de un diseño con formas orgánicas o bordes redondeados,  

Para que el espacio sea práctico y confortable físicamente hay que tener en claro cuáles 

son las funciones del espacio y las necesidades de los usuarios, como por ejemplo poder 

encender un artefacto de iluminación que ilumine el escritorio sin generar sombras que 

dificulten la lectura, una cocina donde esté bien distribuido el sector de lavado, apoyo, 

guardado y cocción, es decir, un recorrido diseñado para facilitar las tareas y los 

movimientos del cuerpo humano. El arquitecto Toyo Ito en sus proyectos tiene como 

indicio la flexibilidad y la libertad de uso del espacio donde los  usuarios mismos elijen 

dónde estar y cómo estar, la manera que le resulte la más cómoda para realizar las 

tareas.  

Las posibilidades inmobiliarias de hoy en día invitan a diseñar un interior en un terreno 

reducido, con espacios limitados y aproximado a los vecinos, lo cual aumenta la 

necesidad de diseñar espacio confortable, agradable y con la privacidad necesaria, que 

se puede lograr a través de la elección de los colores, revestimientos y materiales, el uso 

de los distintas técnicas como el Vaastu o el feng-shui, también la elección de los 

equipamientos y mobiliarios para poder generar el equilibrio espacial y visual, la escala y 

las dimensiones adecuadas.  

Jorge Sarquis afirma, “La  revalorización de las ideas de un diseño flexible y adaptable, 

deben ser incorporadas por las nuevas modalidades” (2006, p.10). Como dice el autor es 
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de gran importancia lograr espacios que sean flexibles y que puedan transformarse para 

la necesidad de los individuos. El hecho de que sea un espacio reducido no quiere decir 

que no tenga creatividad y funcionalidad, ese es el desafío del diseñador del siglo XX, 

saber transformar espacios reducidos y viejos en ambientes confortables, cálidos y 

adaptables. 

1.3 El deseo por el espacio desde los orígenes 

Freud (1929), expresa que el hombre comienza su existencia en un lugar seguro y 

protector, el seno materno, una vez nacido necesitará un lugar que le ofrezca resguardo 

en el mundo  externo y desde los orígenes de la humanidad orientará sus esfuerzos a 

ello, posiblemente añorando aquello, la protección primera. Como explica Sigmund, el ser 

al estar en su hábitat materno tiene todo el confort y abrigo que necesita y podría llegar a 

tener, y no conoce otra realidad que no sea esa, y al enfrentarse al mundo real, con el 

paso del tiempo innatamente siente la necesidad de conservar ese estado de calidez y 

bienestar que solia tener en el vientre de su madre.  

Como explica el autor Hesselgren (1969), el hombre parte en sus orígenes de una 

necesidad de abrigo y al momento de crear, recurre generalmente a un prototipo, se basa 

en experiencias anteriores para realizar nuevas concepciones, evidentemente cambiadas  

y desarrolladas. Este pensamiento se complementa con el de Freud, ya que el individuo 

tiene su necesidad por un lugar donde resguardarse, pero siempre se tendrá en cuenta 

experiencias pasadas para poder alcanzar su deseo, que en el caso sería el recuerdo de 

la niñez del vientre materno. 

A lo largo de los años se vio como los primates y sus posteriores evoluciones, tuvieron 

muy en cuenta la necesidad de un espacio donde vivir; ellos se resguardaban en 

cavernas, chozas, cuevas, entre otras; todas estas cumplían la misma función: dar abrigo 

al hombre. Se sabe también que tenían una gran interés por la belleza de estos lugares, 

ya sea haciéndole pinturas, trabajos tallados en sus paredes, empleo de diversos 



 
 

23

materiales para el aspecto visual que aparte y principalmente les serviría para la mejor 

perduración en el tiempo de su vivienda. 

Desde hace décadas el hombre no solo se preocupaba por su bien vivir durante su vida 

presente, sino que era de mucha importancia y en algunos casos de mayor interés, el 

bienestar del individuo después de la muerte, con lo que más aún se puede ver cuán 

importante es la necesidad de tener un resguardo cálido y acogedor para el hombre que 

no solo piensa en el hoy sino que también lo hace luego de su fallecimiento. 

Se toma el ejemplo de la cultura egipcia, se la conoce por su culto a los muertos, lo que  

constituye la base de su religión. Así lo demuestran las fabulosas construcciones que aún 

permanecen, los monumentos funerarios. Para el que Faraón sobreviva a la muerte, se 

conservaba su cuerpo momificado y se construyen las pirámides. Las cuales tiene 

distintos habitáculos decorados minuciosamente según su función característica; aparte 

era decorado con sus pertenencias de su vida pasada, para que en su próxima vida 

pudiera seguir teniendo las mismas comodidades y confort que solía tener con él y que 

estaba a gusto. 

Por lo tanto se entiende que desde los orígenes del ser este ya siente la necesidad del 

abrigo, luego el a lo largo de la vida ira acumulando experiencias, gustos, y sensaciones 

que fue sintiendo y conociendo por todos aquellos lugares que transito; y con toda esta 

información formara su lugar ideal, su cobijo y su vientre en la vida real.  

Aparte de ese deseo, se vuelve más complejo aun por el hecho de tener la necesidad de 

darle el aspecto deseado, y esto se logra con un buen diseño y decoración del ambiente 

para que cada vez se parezca más a lo que este individuo desea consciente o 

inconscientemente, porque como anteriormente vimos los gustos no siempre son un 

recuerdo claro, puede ser algo que uno vio y sin darse cuenta le influyo en su psiquis y 

desde ahí en adelante en su toma de decisiones esta característica estaría presente. 



 
 

24

Volviendo a tomar la palabra de Sarquis (2006), se entiende que el sujeto tiene un mundo 

que es “propio” y vive en él, este estaría constituido por vivencias, representaciones y 

demás, que lo han marcado en su vida; pero para que su mundo propio existiera, 

anteriormente formo parte de uno en común , es decir que tuvo que formar parte de una 

sociedad, para absorber información y luego así generar el suyo, perfecto como el solo 

podría imaginárselo. 

En su teoría el autor dice una verdad, pudiendo darle un cierre a este concepto del deseo 

por el espacio que tiene el sujeto; este construye primero su espacio su vivienda interior e 

imaginaria con sus necesidades y gustos que fue construyendo a lo largo de su vida, y 

luego esos espacios imaginarios que tenía en su mente los plasma en la materia y se 

baja a la realidad dando origen a una vivienda que refleja sus experiencias de vida y 

personalidad y principalmente necesidad como ser humano: habitar  

1.4 La importancia del diseño en la vida 

Carlos Scarpa, (2013), en un blog de su autoría cuenta que Alvar Alto dice que la 

arquitectura tiene un motivo interior, la idea de crear un paraíso y ese es el único 

propósito de las casas, si no se lleva este pensamiento entre las casas serán más 

simples y triviales y la vida no será digna de vivir. 

Es un pensamiento muy acertado ya que el diseño tanto arquitectónico como interior es 

fundamental en la vida, todas las personas habitan un espacio sea chico, grande, 

compartido o de otras formas, pero todos tienen su lugar en el mundo, y donde se podría 

estar más a gusto si no es en la propia casa. Por eso es que es indispensable crear un 

ambiente agradable para vivir porque uno pasa a veces la mayor parte del día en ella y 

en otros casos solo para llegar a la noche después del trabajo para descansar, y 

claramente lo que uno busca o espera, es un espacio relajado, que no lo tense sino que 

ayude a liberarse y descansar luego de un largo día. 
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En una vivienda uno pone todo lo que a uno más le gusta y le da gusto ver, sentir, oler, 

tocar y de eso se trata el diseño, de generar felicidad y regocijo en las personas, que al 

estar en ese espacio puedan ser ellos mismo y expresarse tal como son. 

Llegar a donde uno vive y que no tenga buena iluminación, no tenga muebles, las 

paredes estén sucias y descascaradas, no es agradable para nadie; y a pesar de que no 

es tan raro que esto suceda no quiere decir que sea normal y que haya q aceptarlo, 

porque a ninguna persona le gusta vivir en esas condiciones. 

Cox (2002), manifiesta que desde hace tiempo atrás las sociedades han buscado formas 

de cambiar y mejorar su ambiente interior.  A través de los años se ha establecido un 

traspaso de conceptos, ideas, culturas y materiales que aumentan las posibilidades y 

esparcen la mente para impactar en la forma en la que se piensa y se vive en los 

hogares. Creando espacios para el bienestar del ser humano, tanto psicológico, como 

físico y emocional. 

El diseño de espacios interiores no ha quedado de lado, si se presta atención la 

decoración está presente desde la más sencilla casa o departamento, hasta la mansión 

más lujosa, cualquier espacio que se pueda llegar a habitar; porque de esa manera se 

puede animar más la vida, interactuar, y hacerse partícipes de este mundo, desde lo 

interno hacia lo externo.  

Si se mejora la decoración del hogar el hombre puede llegar a sentirse mejor en su 

espacio e intimidad, más optimistas y equilibrados en todos los aspectos, con un lugar 

limpio, ordenado, con una distribución apropiada, con colores y tonalidades agradables, 

con muebles cómodos y funcionales, fomentar el cuidado del mundo interno. 

Como al principio del capítulo se menciona el hombre moderno es una persona que ha 

enfrentado  problemas de insomnio, ansiedad, estrés o tensión  y esto se debe en gran 

parte al espacio en el cual uno habita, más allá de las actividades diarias fuera de la 
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misma. Los sitios en los que se desenvuelve tienen una influencia directa tanto en el 

estados de ánimo como en el desempeño, y también depende de sus cualidades; 

simetría, color, textura, contraste, tamaño, etcétera. 

 Si todo esto no estuviese realizado correctamente, las consecuencias que tendrán sobre 

uno serán tan negativas para no dejar descansar plenamente y a gusto; si se cambia el 

espacio y se lo diseña acorde a las necesidades uno podrá trabajar con mucho mejor 

actitud. Porque para la salud el elemento más inesperado genera una considerable 

mejora en la actitud y el humor de la persona. 

La iluminación, ventilación, composición, organización o acústica son también factores 

muy importantes que dependiendo la actividad que se esté realizando ya sea en la casa, 

oficina, escuela, cine, plaza, hospital, universidad o donde uno interactúe con el espacio 

influyen en la comunicación que se tenga con el mismo y como uno se vaya a sentir al 

momento de realizar cualquier tipo de actividad. 

Un caso muy reconocido y claro ejemplo de lo que se quiere decir con que el diseño es 

muy importante para la vida del ser humano son las oficinas de Google. Estas son muy 

famosas por ser espacios lúdicos y recreativos que incentivan a los empleados a trabajar, 

a “abrir su cabeza” y pensar de otro modo al que habitualmente uno está acostumbrado a 

trabajar, frente a un monitor, en un escritorio de madera marrón entre dos tabiques que lo 

separan a uno del otro empleado  y eso es lo que genera poco rendimiento en los 

trabajadores y que se fatiguen al poco tiempo. 

La creativa e innovadora idea de Google fue armar sus oficinas con espacios 

completamente diferentes unos del otro, los cuales tiene en las paredes escenas de 

paisajes maravillosos, todo tipo de mobiliario, de varios colores formas y tamaños para 

que la personas elija donde está más cómodo para sentarse con su notebook o su 

cuaderno para hacer el trabajo que le corresponde. 
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Tiene muchas plantas pues el contacto con la naturaleza es indispensable aunque sea en 

poca cantidad pero es necesario y aparte mejora el aire del espacio. Además cuenta con 

un sector con unos sillones muy confortables donde por 10 minutos pueden tomar una 

pequeña siesta o descansar sus ojos, una idea tan simple que puede mejorar 

notoriamente el rendimiento de los empleados.  

 Otras de las cosas interesantes que tiene este establecimiento son diferentes juegos 

tales como ping-pong, pool, Play Station entre otros, para que hagan uso de ellos en 

momentos de descanso y así poder dispersarse y no tener que estar pensando en trabajo 

hasta cuando uno hace un recreo para almorzar. 

 No todos los espacios con los que cuenta estas oficinas son compartidos, algunos de 

ellos son cerrados pero siempre estando presente el diseño y la innovación en estos, en 

las áreas conjuntas uno también siente privacidad al no tener que estar sentado pegado a 

otro empleado y eso es valorable. (Ver figura 7, p.9, cuerpo C) 

“Bríndele al organismo un ritmo ordenado de actividad y reposo. Si se encuentra muy 

cansado o exigido interrumpa antes de llegar al agotamiento y tomase un rato para 

reposar o realizar alguna actividad que lo ayude a reponerse” (López Blanco, 2010, p. 

170), como explica la autora se demuestra que es necesario para cuidar la salud de la 

persona y que es necesario tomarse un tiempo para conectarse con uno mismo. 

De acuerdo al profesor Alex Haslam, coautor de una investigación de la Universidad de  

Exeter en el Reino Unido, los efectos psicológicos que causan oficinas diseñadas 

amigablemente aumentan en 17% la productividad. Esto en comparación a las oficinas 

clásicas que antes mencionamos con cubículos acromáticos, y de tamaño reducido. 

 El profesor Alex Haslam dice "No solo el diseño de la oficina determina el dolor de la 

espalda en las personas, también tiene el potencial para influir en cuánto logran, cuánta 

iniciativa toman y su satisfacción profesional en general",  y se vio que aunque el 
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empleado no reconozco estas necesidades o las considere útiles y que mejoren su 

desempeño, viendo resultados de trabajos se vio un incremento en la mejoría de ellos. 

Como conclusión se entiende que el diseño es de gran ayuda para la vida de las 

personas tanto en un ámbito laboral como en el de su vivienda, ya que todo lo que 

conforma el espacio aunque uno no lo note está influyendo en su ánimo, creatividad y 

muchos factores más; pero es cuestión de pensar y reflexionar como uno está más a 

gusto y aceptar que eso podría causarle un efecto positivo si en donde el pasa gran parte 

de su día también estuviera aplicado. 
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Capítulo 2: Arquitectura Oriental, y estilos vincul ados 

En este capítulo se conocerán los orígenes del estilo protagonista del Proyecto de Grado, 

como era la arquitectura tiempo antes de la cultura Vastuu y cuáles eran sus 

fundamentos para su realización de dicho modo. También se hará un breve repaso sobre 

el Feng-Shui, ya que tienen muchas cosa en común y para poder empezar a comprender 

de que trata el tema es de gran ayuda, pues esta técnica tiene mayor reconocimiento. 

2.1  Arquitectura de Oriente 

Para comenzar con el desarrollo de este proyecto se analizaran los orígenes de la 

arquitectura y  diseño oriental para poder así entender más claramente el Vaastu y sus 

reglas que lo caracterizan. Al ser un estilo poco reconocido mundialmente y 

principalmente en la Argentina, se hará una comparación con la técnica de Occidente el 

Feng-Shui, para así poder desde un principio tener una idea más clara de lo que se trata 

este arte de la India. 

Como explica Mario Bussagli (1989), el aspecto más importante de la arquitectura India 

durante el tercer milenio antes de Cristo, se centra en la urbanística y sus problemas, 

resueltos con soluciones vanguardistas, que son únicas para corresponder a una época 

tan lejana. Dos grandes metrópolis de la época, Mojenjo-daro y Harappa, manifiestan el 

elevado  interés por el urbanismo; estas ciudades vistas en conjunto son perfectamente 

proporcionales y modernas.  

Se puede ver cómo fueron planificadas cada una de las viviendas según al nivel de casta 

que perteneciera la familia que la habitaba. Eran construidas con ladrillo cocido y grandes 

cantidades de madera conformando parte de un gran conglomerado de casas sobre una 

gran superficie.  

Las metrópolis que conformaban a sus ciudades, eran plantas trazadas en una grilla ósea 

que al momento de planificar hacían un estudio preciso de la superficie a cubrir, cantidad 
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de casas que se construirían y como se dividirían están según las castas, nivel social o 

familia a la que era parte. También se  ve que dependiendo al trabajo que realizaran los 

habitantes,  su casa estaría ubicada más cerca de su lugar de trabajo; por lo cual este fue 

otro condicionante al momento de plantear sus ciudades. 

Es de valorar la capacidad que tenían al momento de diagramar sus ciudades, porque no 

es que iban construyendo las viviendas a medida que crecía su grupo de personas, sino 

que con anterioridad esto era pensado para el futuro para que todos aquellos que 

habitaran esa ciudad estuviesen cómodas, cerca de sus empleos y que su metrópolis se 

viera prolija y ordenada. 

Se basa en una unidad colectiva  y en un funcionalismo programado para, el correcto 

desarrollo de la ciudad, con su grilla de base de construcción, todas las viviendas que se 

hicieran en un futuro seguirían la estética ya propuesta.  

Esto no solo denota organización e inteligencia de los pueblos originarios, sino que 

también es evidente el interés por la estética del lugar; la mayoría de las casas tenían dos 

pisos y un patio central, que en el Vaastu es llamado Brahmastan, las puertas de acceso 

están dispuesta en las calles transversales menores, por lo cual dejaba a las calles 

principales libre de aberturas. 

Lo que caracteriza a esta cultura es que no era reconocida por el diseño de cada vivienda 

sino de su entera ciudad, era una entera obra arquitectónica que se distinguía. 

Tiempo más tarde, suceden choques con la cultura europea, que esta se superpone 

abruptamente a la India, dando lugar a formas de culturas intermedias fusionando estas 

dos. Con respecto al tipo de viviendas que trajeron los europeos no hay rastros 

comprobables, ya que a diferencia de los indios ellos hacían mucho uso de la madera 

para construir y por lo tanto no siguen vigentes. 
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Durante un largo periodo hasta la formación del primer imperio indio, llamado Maurya, los 

únicos vestigios de arquitectura que se han encontrado en buenas condiciones son de la 

antigua capital Rajagrha. A lo largo de esta etapa hubo un fuerte interés por la poesía y 

pensamiento religioso, por lo cual fue llamado periodo Védico. “Los Vedas, en efecto, son 

grandes compilaciones de himnos sacros que constituían, con un respetable corpus de 

textos de otro tipo, la base de la cultura llamada Brahmánica” (Bussagli, 1989, p.17) 

Es notoria la presencia de la religiosidad desde este momento, existía una gran 

estructura de madera con valor religioso que aparecía en todos sus pueblos, llamada 

estupa, podía llegar a una altura de 90 metros. Como anteriormente se menciona, la 

madera no fue el mejor material elegido, ya que no perduro en el tiempo. Era 

predominante el uso de la madera en la historia de la arquitectura India, que esta genera 

una laguna en la historia, contando únicamente con escasos datos. 

Asegura Mario Bussagli (1989), que la arquitectura religiosa de la India era 

preponderante por su importancia y calidad de expresión artística. Aparte se le atribuía un 

valor muy importante al uso de los materiales, ya sea ladrillo, piedra o madera. 

Afirma que el acto de construir partía de la relación entre el terreno donde se construiría y 

el vínculo de este con el universo; también por su valor geomántico y un exorcismo  del 

emplazamiento. Se analizaba que dioses le correspondía a ese sitio y que estuviese libre 

de demonios, todos estos pasos eran parte de un rito mágico de su cultura. 

“Todo estos ritos se hacían para establecer una relación favorable entre la fuerza 

creadora de la tierra misma y la obra humana que debía surgir sobre ella: una espacie de 

relación entre la arquitectura y la naturaleza”(Bussagli, 1989, p.44). 

De esta afirmación se puede sostener la creencia de la arquitectura y diseño Vaastu que 

a partir del tercer capítulo se detallara sus características  y creencias para el momento 

de plantear una vivienda o cualquier otro tipo de edificación. 
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Otra característica que se mantiene en el Vaastu es que durante las culturas anteriores 

para el trazado de construcciones hubo un claro tratamiento de la geometría de la 

estructura, que en ambos periodos tenía un valor sagrado. 

Es clara la relación del Vaastu y sus culturas anteriores, como a pesar del paso del 

tiempo muchas de sus costumbres, creencias y conocimientos siguieron vigentes y 

fueron aplicados al momento de construir viviendas y ciudades. 

Es notorio el valor que tiene la espiritualidad para la India y como su vida gira en torno a 

esta, al parecer su vida es buena y organizada ya que luego de tantos años ellos 

siguieron respetando estos cánones de construcción y diseño.  

Lo que se va lograr mostrar con el Vaastu es que a pesar de tener una gran influencia 

religiosa y planetaria los resultados obtenidos luego de aplicar esta técnica, son positivos 

tanto para la persona como para la naturaleza. 

2.2 Feng-Shui 

A continuación se explicara de que se trata el arte del Feng-Shui, cuáles son sus 

creencias, orígenes y similitudes con el Vaastu; son provenientes de dos países 

diferentes con culturas distintas, pero hay un vínculo entre estas técnicas aplicadas a la  

arquitectura y la decoración. 

Evelyn Lip (199), explica que el Feng-Shui data aproximadamente desde 7.000 años 

atrás, era una tradición oral y sólo era conocido por los miembros de la clase imperial 

China, recién en el siglo IX después de cristo que se dio a conocer de forma abierta. A 

pesar de ser originario de China, se difundió a occidente desde Hong Kong y Taiwán, 

ciudades reconocidas como las capitales mundiales del Feng Shui. Con la llegada del 

comunismo que prohibió todas las prácticas tradicionales. 



 
 

33

Para la cultura Occidental  el agua y el viento eran la energía del cielo y la tierra, la 

energía que se mueve es favorable y la estancada es negativa. Los símbolos Chinos del 

viento y el agua significan manifestaciones de la energía. A medida que el arte de 

contemplación del universo evoluciono en China, llegaron a identificar el comportamiento 

de las energías que los rodeaban y como influían en ellos, logrando determinar cuáles 

eran las ubicaciones más favorables para construir los asentamientos y las viviendas. 

“se aplica a los entornos naturales y edificados: un conocimiento que supone una gran 

contribución a la hora de trabajar con las fuerzas de la Tierra. Es un tema que abarca 

muchas disciplinas, desde la planificación del lugar hasta la psicología” (Lip, 1999, p.7). 

Como explica la autora este arte al igual que el Vaastu abarca varios temas, entre ellos la 

psicología, la cual es de gran importancia en la persona, ya que explica que siente y 

como experimenta el individuo las sensaciones causadas por el lugar que habita. 

Si es practicado de forma adecuada ayuda al ser humano a alcanzar la armonía y el 

equilibrio con la naturaleza, en este sentido también coincide con el arte hindú.  

Es una disciplina muy arraigada  a la cosmología china, se creía que el universo estaba 

conformado por la unión de los elementos del yin-yang; la tierra, la luna, la oscuridad, la 

noche, la mujer y el valle son el Yin, mientras que el cielo, el día, el sol, la colina, y el 

hombre son el Yang. En la arquitectura y el diseño de interiores estas dos fuerzas deben 

estar equilibradas, inclinarse hacia alguno de los extremos, exagerando o saturando con 

la expresión dominante de alguno de ellos, conformarán espacios muy difíciles para ser 

habitados. Intuitivamente el hombre busca y se siente atraído por lugares donde las 

fuerzas yin y yang están en perfecta armonía. (Lip, 1999, p.11) 

El pensamiento de las fuerzas del yin-yang supone que estas deben estar equilibradas, 

hace la diferencia con el Vaastu, ya que estén tiene como premisa que los cinco 



 
 

34

elementos, agua, tierra, fuego, aire y espacio, estén bien distribuidos y ubicados para 

lograr el equilibrio entre la vivienda y la naturaleza. 

Y por último otra de las características que diferencia a estas dos técnicas ancestrales, es 

que el Feng-Shui utiliza una brújula para dar una dirección determinada, toda una serie 

de correspondencias, que no son arbitrarias sino que reflejan un orden natural. Se la 

denomina Luo Pan, la cual consta de una base cuadrada, en cuyo centro hay una aguja 

imantada, rodeada por una cantidad de anillos concéntricos, con distintos 

símbolos.(Feng-Shui Mundo, 2003). 

En la técnica India, no se hace uso de elementos para ir viendo en cada sector del 

terreno si hay algún problema, y que tipo de energía está faltando; lo único que se 

requiere al principio de la construcción o remodelación es una brújula clásica, para saber 

la orientación del lugar, luego la distribución de cada ambiente y elementos es 

determinada por el mandala de distribución Vaastu.  

 Esta información sobre la técnica Oriental, Feng-Shui, sirve para aclarar de que se trata 

el tema del proyecto de grado; al ser poco reconocido, resulta de gran ayuda poder 

explicar un arte similar para poder lograr fundamentar y explicar correctamente sus 

características. 
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Capítulo 3: El Vaastu 

A lo largo de este capítulo se conocerá en profundidad la técnica India del Vaastu, de 

dónde se originó y cuáles son sus creencias mitológicas. En la antigüedad tenían muchas 

condiciones al momento de realizar una construcción y personas específicas para dichos 

trabajos. Son 5 los elementos en los que se basa su creencia y  en torno a estos se 

tomarán gran parte de las decisiones para diseñar. 

3.1 Mito y filosofía 

Para comenzar a comprender el Vaastu, resulta necesario remitirse a sus orígenes 

mitológicos, la base sobre la cual se rige su filosofía. 

Como explica Rohit Arya (2002), los grandes dioses en el hinduismo forman una 

tríada, Brahma el creador, Vishu el preservador y Shiva, el que disuelve la creación. En la 

mitología popular estos tres grandes dioses era propensos a cometer errores; sus 

energías sobreabundantes los llevaban  a actuar antes de pensar en las consecuencias. 

Brahma cometió un gran error, él no pudo resistirse a experimentar con la creación. Creó 

un monstruo, que cada vez se agrandaba más y más, gritó a través de los desechos del 

espacio que iba a saciar su hambre con cualquier cosa en su camino. Entonces Brahma 

tuvo  que detenerlo para que no destruya todo, y armó un grupo de defensa, los ocho 

guardianes de  los puntos cardinales. Ellos lo lograron dejar inmóvil, más tarde cuarenta y 

cinco dioses se pusieron por encima del monstruo dejándolo completamente inmóvil; esto 

se puede entender por una grilla que utilizaban en India para poder descifrar el Vaastu de 

cualquier sitio. (Figura 1, p.4, Cuerpo C) 

En el futuro cualquier persona que construya una estructura de cualquier tipo sólo podría 

hacerlo después de adorar al demonio, el recién nombrado Vaastu Purusha. Aquellos que 

sigan este orden serían bendecidos, aquel que no lo hiciera tendría que enfrentar la ira 

del demonio. 
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La actual fuerza de la tierra se llama Vaastu, las manifestaciones de esta residen en cada 

uno de los objetos que yace en la tierra. Etimológicamente  la palabra Vas, quiere decir 

vivir, o mejor dicho ser. “Vaastu es la energía de la vida, es la materia de toda la materia, 

el microcosmos, el macrocosmos; Vaastu Purshua es la chispa del centro del alma”(Rohit 

Araya, 2000,p.8). Con ese ideal se trabajó en Egipto, Grecia e India. En la India todo 

templo hindú bien construido es un hombre cósmico.  Simultáneamente todo templo, y 

por asociación todo humano, respeta las proporciones del Yupa Stambha, es el pilar 

cósmico, el centro del universo.  

Rohit Araya (2000), afirma que la mayor evidencia de estas raíces son los hallazgos 

arqueológicos, esto lleva a una civilización olvidada del Valle Indus llamada Harappa; 

esta fue armada con los leyes que respectan al Vaastu; comienza en el noroeste  de la 

península de India, extendiéndose hasta Afganistán y Gujarat. 

La cultura Harappa tenía su idioma con inscripciones difíciles de descifrar como los 

Jeroglíficos, poseían una religión que parecía confirmar las tradiciones Vedic-Yogui de la 

India. Apelaba a un plan urbano con todas sus ciudades, de entre 30.000 a 100.000 

habitantes, según las características del Vaastu fueron construidas según la orientación 

que estos sitios tenían. En algunos pueblos las calles estaban tan derechas, que el viento 

pasante recolectaba todas las basuras y hojas, llevándolas hasta la punta de las mismas 

donde luego se recolectaba. Esto no era coincidencia, fueron ciudades minuciosamente 

planteadas  ( Figura 2, p.5, cuerpo C). 

Talavane Krishna, (2001) explica como toda la ciudad fue construida con ladrillos, hechos 

de arcilla cocida, pero que lo más avanzado que tenía esta cultura era tener baños dentro 

de sus hogares, fue un gran descubrimiento, estos tenían canales subterráneos  

profundos que conducían los desechos a otro sector. Esta es una sofisticación  que  India 

y el resto del mundo comienza a implementar a principios del siglo veinte.  
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Para el 1500 después de Cristo  esta cultura se desintegra, y los Harapan fueron 

olvidados. Muchos de sus ladrillos fueron utilizados para construir el terraplén de un 

ferrocarril, que más tarde fueron examinados por  arqueólogos y criticaron la ignorancia 

de su uso, ya que pudieron haber sido de la primera cultura urbana del mundo entero. 

Antes que nada lo primordial en cuanto a temas que respectan a sus costumbres y 

cultura, era poner por escrito los principios del Vaastu que estaban en funcionamiento y 

formaban parte de la vida común. Al día de hoy se conocen treinta y dos escritos de los 

principios, todos escritos entre el siglo XII y XIV . Los textos tiene varios temas en común, 

los cuales hablan de  la construcción de los templos y tallado de esculturas; estos 

escritos hasta la actualidad se siguen traduciendo. 

Las comunidades eran divididas según sus ocupaciones en las castas. Cada grupo 

tenían  zonas acorde con características de la vivienda dentro de los límites de la 

ciudad. Hicieron muchas rutas y accesos, Seleccionaban materiales adecuados, 

herramientas, y las cualidades del arquitecto que iba a dirigir. Según el Vaastu se creía  

que la prosperidad y calma de la mente resultaba inevitablemente como consecuencia de 

seguir aquellas instrucciones rigurosamente alcanzando los preceptos del Vaastu 

Shastra: vigor, disfrute y prosperidad impregna el universo; el hombre alcanza la 

estatura de los dioses haciendo uso y aplicando los conocimientos de la cultura. 

A principios del siglo XIII, hubo una serie de invasiones poderosas por el norte de India, 

en las cuales gran cantidad de librerías de Nalanda fue robada. Este evento fue 

catastrófico para la cultura India, para Nalanda la cual fue la biblioteca hindú más larga 

del mundo, tenían dibujos de estudiantes de toda Asia. Eran tesoros del conocimiento y la 

mayoría estaba repleta de  tradiciones del Vaastu, que por consecuencia fueron 

olvidadas. 

Tiempo más tarde hubo un periodo de esplendor, ya que inmigraron muchas personas de 

Tailandia, Bali, Indonesia, Java, Sumatra, Vietnam y también de China y Japón que  se 
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impactaron con la cultura budista e hindú. Fue una gran cantidad de historia que llego y 

con esta arribaron muchos escritores, artistas y artesanos nuevos con ideas y 

conocimientos provenientes de sus tierras, las cuales fueron fundiéndose con la cultura 

hindú, generando así nuevas costumbres y tradiciones 

Rohit Arya (2002) explica que con tan solo leer brevemente los escritos Mayamatan, libro 

indio con textos milenarios, es suficiente para confirmar la creencia en el Vaastu Sashtra. 

Aparte de desarrollar los conocimiento y costumbres sobre la sociedad y sus dioses, se 

explican las leyes para establecer las ciudades, enumerando ocho tipos específicos, por 

ejemplo los guerreros y sacerdotes debían usar ladrillos de arcilla pegados con mortero, 

los sirvientes y comerciantes, ladrillos sin cocinar; luego el bamboo podía ser usado por 

cualquiera de la casta. 

Al arquitecto en el Vaastu se lo conocía como Shilpi , el constructor, o el Sthapathi , el 

que pone en su lugar . Para pertenecer al gremio, la afiliación era limitada, teóricamente 

era para personas con cierto nivel de casta, o el que tenía ciertas posesiones. 

“Siendo él una persona superior, sabe cómo establecer estructuras y está bien instruido 

en varias ciencias, es fuerte, justo y compasivo. La avaricia es su perdición, pero se le 

conoce por su generosidad.” (Araya, 2000,p.18,). Es evidente la confianza y respeto que 

le tenían al Shipi, ya que según sus creencias dependía de sus decisiones la suerte de su 

futuro. 

El shilpi tenía tres asistentes, el Sutragrahin, quien generalmente es su hijo o un 

aprendiz, el supervisa junto a su jefe. El segundo es el Taksaka que se desempeñaba 

como  herrero o carpintero, trabaja con diferentes materiales, cortándolos, moldeándolos, 

etc. Estas piezas son ensambladas por el Vardhaki. Estos cuatro personajes son aquellos 

que le dan estabilidad a la estructura. Siempre se termina volviendo al cuadrado  en el 

Vaastu. 
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Las herramientas más importantes de arquitecto son ocho, escala graduada en angular, 

una forma triangular con una cuerda de nivel, plomada, compás divisor, junto con cuadrar 

y un marcador de referencia, pero la herramienta más importante es el ojo humano, este 

lo ve todo y bien, un buen arquitecto de Vaastu puede alertarse rápidamente de cualquier 

error dentro o alrededor de la estructura. ( Figura 3, p.6, cuerpo C) 

Según las creencias una casa que tiene un mal Vaastu resulta ser inútil para esta cultura, 

garantiza muertes, imposibilita tener hijos, y mujeres infértiles. (Rohit Arya, 2000). 

Toda parte del buen diseño Vaastu se ajusta a la sección particular del cuerpo humano. 

La punta del templo es la cabeza, el santuario es el cuello, el hall el estómago, muros 

exteriores son las piernas y por último la entrada son los pies. Los templos de Grecia y 

Egipto están basados en bases similares. Los templos egipcios están fundados en un 

rectángulo al igual que en el Vaastu el hombre cósmico. 

El Vaastu pone mucho empeño en la ubicación de los templos, los más apropiados son 

riberas de los ríos, colinas, costas y bosques. Varios templos fueron encontrados 

cubiertos de vegetación, y no era por el descontrolado crecimiento de la misma, esto fue 

diseñado a propósito. Cuando se terminan el templo se plantan arboles a su alrededor, 

hay dos favoritos y más propicios para el Vaastu son el ficus Benghalensis y  ficus 

religiosa; son considerados arboles espirituales.   

3.2 Los 5 elementos  

El Vaastu vincula al cuerpo con el universo por medio de los 5 elementos, aire, agua, 

tierra, espacio o éter y fuego. Los  profetas y sabios de la antigua India observan 

cuidadosamente los efectos de los cinco elementos en el organismo humano y el medio 

ambiente. En un entorno natural los cinco elementos están en balance. El medio 

ambiente se ve automáticamente alterado por la introducción de una estructura, sin 

embargo, este equilibrio se logra  mejorar. 
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 Cualquier perturbación a su vez afecta la salud, la riqueza y la felicidad de aquellas 

personas que viven  y trabajan en el interior del edificio. Durante miles de años los sabios 

recogieron las observaciones de equilibrio natural y los ambientes sin desequilibrio. 

En cierto sentido, Vaastu es el yoga para el hogar u otro espacio. Esta práctica equilibra 

los cinco elementos en el cuerpo a través de posturas y ejercicios de respiración que 

eliminan el estrés. El Vaastu extiende este principio mediante el equilibrio de estos 

elementos para suprimir el estrés en un entorno físico.  

Con estos principios se puede aportar el equilibrio necesario, atraer energía beneficiosa y 

mejorar la prosperidad y la abundancia al establecimiento. De esta manera, la casa u 

oficina pasan a ser un refugio, un santuario donde se siente productivo, saludable y 

pacífico. En una estructura de estos elementos deben estar en equilibrio para lograr el 

apoyo de la naturaleza. 

 Cada uno de ellos está asociado con una dirección en particular, para el aire el noroeste, 

la tierra hacia el sudoeste, el fuego en el sudeste, el agua al noreste y por último el 

espacio en el centro de estos cuatro; el vínculo entre estos cinco elementos y sus 

direcciones influyen directamente en varios niveles de la existencia de la persona. Estos 

tienen una gran influencia planetaria que sutilmente también afecta la vida del ser 

humano. 

Las personas normalmente no piensan en sus hogares como entidades vivientes, pero 

los beneficios de comprender estas mejoras son realmente un cambio en la vida. 

El Vaastu se ve a afectado por las energías que vienen de diferentes direcciones 

geográficas. Según esta filosofía estas energías solares son de dos tipos. Las energías 

magnéticas del Norte y el solar del Este, las ultravioletas, ejercen una influencia positiva y 

de apoyo, mientras que el sur, rayos infrarrojos, y el oeste, los rayos gamma, ejercen 

influencias que no son de soporte vital. 
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 Por esta razón, en la antigua India, los edificios fueron diseñados para recibir la vida 

abundantes energías desde el norte y el este, mientras protege a sus habitantes de la 

gamma y rayos infrarrojos de la menor parte y el sur. Energías positivas que provienen 

desde el norte y el este fluían alrededor de la estructura y sin obstrucción y se recogen en 

la zona suroeste del edificio, donde el apoyo a la salud y el bienestar de las personas en 

el interior. 

Con el tiempo las personas fueron olvidando lo importante que es vivir en armonía en un 

ambiente natural; los espacios donde la persona está a diario, tanto como el hogar o el 

espacio de trabajo se colma constantemente de estrés, con unos simples ajustes para 

devolver los cinco elementos a su ubicación, se lograría mejorarlo. 

Un edificio puede ser “amigable” con sus habitantes o no, esto depende de cómo se 

construye y se mantiene. Como los quiroprácticos ayudan a las personas a alinear su 

anatomía física, el Vaastu cura el ambiente por medio de la alineación de la anatomía 

energética. 

3.2.1 Relación planetaria 

Los principios de la Vaastu se derivan de la relación entre las direcciones espaciales, los 

dioses y los planetas que los rigen. La influencia de la relación que los planetas tiene  en 

un terreno o estructura, se puede entender viendo el cuadrado con las direcciones, 

planetas y elementos correspondientes (Ver figura 4, p.7 cuerpo C). Cada dirección se 

divide en nueve divisiones en las cuales aparecen los planetas, elementos y 

subdirecciones que lo conforman. 

El Este, es correspondiente al sol y la divinidad Indra. El sol es considerado el planeta  

gobernante y representa el fuego. “El sol es calificado como el alma, y representa el ego, 

el poder, el prestigio, la fama, el poder y el control. Los signos positivos del sol influyen en 

nuestra autoestima, una fuerte voluntad, coraje y liderazgo” (Krishna, 2001, p.24). 
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Astrológicamente cada planeta tiene un efecto sobre las personas y al reunirlo con el 

Vaastu y sus creencias se vuelvo más complejo con respecto a los cambios tanto 

positivos y como negativos que podría llegar a tener sobre el hombre y su entorno. 

Venus es el planeta correspondiente para la dirección Sudeste, y el dios que lo gobierna 

es el del fuego,  Agni. Este planeta se vincula con el agua y según la filosofía Vaastu se 

cree que este planeta gobierna la inmunidad el cuerpo y que su energía influye 

directamente sobre este. Para la dirección Sur su dios es Yama, el de la muerte y el 

planeta es Marte. Éste planeta controla motivaciones y la capacidad de uno para proteger 

a las emociones y las pasiones. 

Con lo que respecta al suroeste, el planeta que lo domina es Rahu, el cual es un nodo del 

lado norte de la luna, y su dios es Niruti. Este planeta representa el elemento aire, y se 

ocupa de controlar las facultades físicas y mentales de la persona. El oeste es 

representado por la divinidad Varuna, dios de la lluvia y de los muertos; y Saturno es el 

planeta que le corresponde a esta dirección, este también representa el aire, se ocupa 

del sistema nervioso y la psiquis. 

 El noroeste tiene a su divinidad que es Vaayu, en indio quiere decir aire, el dios de los 

vientos, y el planeta que le corresponde es la Luna, la cual gobierna la mente, las 

emociones y los estados de ánimo de la persona. 

Para la dirección norte, la deidad es Kubera, el dios de las riquezas y el planeta 

correspondiente es Mercurio, el cual se ocupa de la parte intelectual e inteligente de las 

personas. Y por último el Noreste  es representado por Ishanya, dios de la espiritualidad,   

y el planeta Júpiter, el cual es el que otorga alegría y espíritu positivo. 

3.3: Distribución de los elementos. 

El Vaastu ubica los cinco elementos en alineamiento para que la energía está distribuida 

según sus creencias y así se pueda vivir en armonía y prósperamente; para esto a cada 
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dirección de la rosa de los vientos le corresponde un elemento en especial y tiene una 

razón de ser según esta filosofía. A continuación se explicara según los conocimientos de 

Talavane Krishna, (2001) que elemento y qué dirección van conjuntas y cuáles son los 

beneficios qué promete que así sean realizados. 

El Noreste, este punto se asocia con el agua, influye en el crecimiento económico. El 

Sureste corresponde al elemento fuego, cosa que estimula la energía del éxito financiero 

y el reconocimiento. El elemento aire se asocia con el Noroeste, el cual mejorar la 

relación financiera a la abundancia y genera una comunicación exitosa. El centro de la 

casa o de la oficina representa el elemento espacio, lo cual  influye en la sucesión de 

todos los esfuerzos suyos; y por último el Suroeste que es representado por la tierra. (Ver 

figura 5, p.8,  Cuerpo C) 

Esta práctica demuestra que cada una de las cinco direcciones representa a un planeta 

específico, y que cada dirección está a la vez relacionada con uno de los cinco elementos 

de la naturaleza. El noroeste se vincula con el aire las influencias que provienen de esta 

dirección afectan las habilidades de uno para que sus relaciones personales sean 

exitosas.  

En un negocio el sector de ventas debe estar ubicado en el noroeste, en un hogar este 

punto es bueno para ubicar el baño, dormitorio de invitados o cuarto de estudio y/o 

lectura. Si la vivienda esta balanceada en ese punto mejorara la estabilidad mental y 

aparte mejorará las relaciones personales. 

El norte está asociado con  los elementos aire y agua; si la casa u oficina no posee 

ventanas o puertas orientadas hacia esta dirección, o si la superficie del terreno es más 

alta en este punto, las personas que estén en ella serán propensas a tener problemas 

monetarios. La fuerza magnética de esta dirección es esencial para el crecimiento y 

prosperidad financiera.  En una casa el nortes es perfecto para estudiar o el living room, 
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mientras que en una oficina es bueno para guardar cosas valiosas o de importancia 

laboral.  

El noreste se lo relaciona con el agua, este es un lugar perfecto para ubicar la entrada a 

la casa o el negocio. También es muy buena para sitios de meditación. El uso de Vaastu 

en este punto sirve para mejorar las entradas de dinero; pero si en este punto hay una 

escalera, toilette, un esquina faltante o sistemas de calefacción causarían que estos 

mejores ingresos se vean con más lentitud.  

El este está vinculado con los elementos aire y espacio; si en esta dirección hay 

escaleras, o no hubiese ventanas o puertas causaría un bloqueo en la parte creativa de la 

persona. Los beneficios de los rayos ultravioletas que vienen en esta dirección 

proveniente del sol, nutren el cuerpo dándole a la persona emoción y espiritualidad. Esta 

también se la considera un área dramática  por el fuerte impacto que causa en la salud, 

esta estará en orden si este punto no se encuentra bloqueado o cerrado, por lo cual es 

recomendable que se ubiquen aberturas. 

El sudeste se lo vincula con el fuego. Esta dirección es la que influencia la energía 

necesaria para completar transacciones en un negocio. Es adecuada para poner 

computadoras y sistemas de calefacción. Si esto no se hace de esta manera podría 

provocar malas transacciones, discusiones y problemas con los allegados de las 

personas.  En un hogar este punto es el adecuado para posicionar la cocina  y todo tipo 

de equipos eléctricos. 

Para la dirección Sur los elementos son el fuego y la tierra. Esta dirección está 

estrechamente relacionada con el éxito en la carrera de la persona, si en este punto 

hubiese muchas ventanas, puertas, objetos personales o descensos en el terreno 

generarían pérdidas financieras y de reconocimiento personal.  
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Los rayos infrarrojos que provienen desde aquí afectan negativamente la salud creando 

trastornos en las células de la piel dando lugar a que con el tiempo tenga uno la mala 

suerte de tener cáncer de piel, por eso es que tratar la energía de este lugar es 

sumamente importante. Con lo que respecta a los negocios es adecuado para oficinas de 

seguridad o sector de almuerzo de los empleados, mientras que en una vivienda se 

pueden poner escaleras, dormitorios o comedor. 

El sudoeste es el punto influencia estabilidad financiera, el apoyo y cariño que uno recibe 

de sus amigos y familiares. Si se habla de la oficina es ideal para la oficina del gerente o 

directos ya que aquí es donde más relaciones sociales fluyen y surgen la gran parte de 

los negocios. Si existieran demasiadas puertas, ventanas, toilette, esquinas faltantes, no 

se verán beneficiados los esfuerzos que haga uno en si vida. En cambio si esto no fuera 

de ese modo, incentivaría la creatividad de la persona, a los niños que habiten allí le irán 

bien en sus estudios, por lo cual es bueno para sus dormitorios o play room.  

Si se trata un negocio es adecuado para sala de reuniones, y las oficinas de relaciones 

públicas y marketing, con lo que respecta al área central de la vivienda u oficina tiene una 

gran importancia ya que es el corazón de la construcción, mejor conocido como el 

Brahmastan, este está relacionado con el elemento espacio. En cuanto no haya 

obstrucciones en este sector será acreedor de buenas oportunidades tanto personales 

como laborales.  

No ha de haber baños ó cocina, nada que obstruya como tampoco columnas, paredes, 

ascensores o elementos que posean agua, tales como fuentes o piscinas. El Brahmastan 

como se vio en los capítulos anteriores, data de los orígenes de la arquitectura y diseño 

en India, son características que con el paso del tiempo y el avance de sus culturas, 

perduraron en su historia y creencias.  

Como se ve, el valor que le otorgan a la espiritualidad y la naturaleza es de gran 

importancia, por lo que toda su “esencia” gira en torno a estas dos, y para que la vivienda 
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esté equilibrada se deberá contemplar estas condiciones lo más posible; por algo debe 

ser que tantos años tienen las mismas creencias y filosofía de vida.  

Al momento de realizarlo en una vivienda actual, con la estructura ya planteada, se torna 

complicado poder aplicar todas estas premisas para que esté de acuerdo con el Vaastu, 

pero si cada ambiente se lo divide en los  ocho puntos cardinales y ahí se organiza el 

mobiliario y distintos objetos , se está respetando en las medidas que uno puede 

contemplar. La idea no es tener que hacer la casa desde los cimientos, porque de otra 

forma no sería viable; hay que bajar la cultura India a lo que es el mundo de hoy en día, y 

así entonces poder hacer los cambios acorde al estilo de vida que uno tome.  

3.4 Beneficios del Vaastu para sociedad actual 

Durante esta última década se han visto decenas de catástrofes naturales de todo tipo y 

estas tienen su razón de ser. El planeta está comunicándole a la sociedad que ha 

superado los límites en cuanto al descuido que está soportando mediante terremotos, 

cambios climáticos, sismos, entre otros; y que hay que concientizarse y hacer algo al 

respecto porque sino seguirá respondiendo del mismo modo y se destruirá por completo.  

El hombre contemporáneo está acostumbrado a las facilidades y al consumo masivo de 

la tecnología que es de corta duración, y esto automáticamente se transforma en 

desechos y contaminación para el planeta. Una época en la cual día a día lanzan 

productos nuevos y las personas se obsesionan  por tener siempre lo más nuevo y 

novedoso, porque de eso se trata hoy la sociedad. 

Para formar parte actualmente, lamentablemente hay que ser moderno y saber tratar con 

la tecnología pero principalmente poseerla. Bauman afirma: “La supervivencia de dicha 

sociedad y el bienestar de sus miembros depende de la rapidez con la que los productos 

quedan relegados a meros desperdicios y de la velocidad y la eficiencia con la que estos 

se eliminan” (2007, p.11). 
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Con lo que este autor sostiene se confirma más aún lo que se explica, prácticamente el 

hombre actual depende de la tecnología y sus beneficios, se reconoce que son grandes 

inventos que ayudan en muchas actividades y le facilitan ciertas actividades, pero 

algunas cosas son excesos que no le aportan nada a la persona, al contrario la convierte 

en un ser sedentario y que no sale a la naturaleza para interactuar con ella y ver las 

cosas realmente sorprendentes que la tierra les otorga cada día. 

Krishna (2001) explica que actualmente la sociedad vive en una época llena de estrés, 

donde la tecnología cambia rápidamente y está cambiando rápidamente sus vidas. La 

computadora es indispensable y valiosa, pero que ha creado un mundo impersonal, 

donde uno se comunica con una pantalla y no cara a cara con las personas; los teléfonos 

móviles permite estar en contacto, pero no en la forma que define a la palabra contacto, 

sino de una manera virtual la cual fácilmente alterar un momento privado y destruye el 

estado de ánimo. 

El trabajo ha llegado a ser portátil que a menudo se realiza trabajo en la propia casa, pero 

todavía se sigue encadenados a una mesa, incluso cuando el escritorio real está a 

kilómetros de distancia, la persona sigue atado a las responsabilidades y la presión que 

este genera en uno. La mayoría de la gente hace muchas cosas a la vez pero el cuerpo 

humano está programado para admitir una cierta cantidad de tensión y ansiedad. 

 Cuando una situación o circunstancia amenaza a el sistema nervioso, el mecanismo 

entra en efecto cerebro libera neurotransmisores o "mensajeros químicos" que envían 

una advertencia a las glándulas suprarrenales, las cuales responden realizan. El cuerpo 

se pone en alerta y muy atento para que pueda pensar con claridad. Durante este estado 

elevado de conciencia, el humano funciona  mejor y está mejor preparado para atravesar 

de la crisis. 

Demasiadas personas viven en un estado de estrés crónico en el que estos mecanismos 

nunca dejan de funcionar; esta condición es una amenaza para la salud de la persona. 
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Uno esta acostumbrad a sufrir de dolores de cabeza, de espalda, insomnio, indigestión y 

frustración crónica, entre otros y se suele sentir irritable y de mal humor; en estos 

momentos el sistema inmunológico lucha para mantenerlos libres de enfermedades 

graves. 

La mayoría de las personas atribuyen el estrés a las demandas actividades que empujan 

y tiran hacia el individuo desde todas las direcciones imaginables, uno lucha para 

satisfacer las demandas del trabajo y de las exigencias de su propia  familia y su hogar. Y 

por lo general terminan  sacrificando sus propias necesidades en el proceso, y la 

sumatoria de todo esto es lo que lo agota y no lo deja llevar una vida sana y calma. 

 Cuando se llega a ese punto hay que saber diferencias sus necesidades y armar una 

pirámide de prioridades en su vida; a cierto punto de la vida en la cima de esta acaba 

estando la salud, la cual no es fuerte para siempre y no hay que jugar con ella; se debe 

empezar a cambiar los hábitos de vida para poder mejorar su estado y luego volver a 

organizarse y realizar sus habituales actividades pero de una manera ordenada. 

En la actualidad es cada vez más común ver que las personas comiencen algún tipo de 

práctica de relajación, o que implemente una mejor alimentación, y por consecuente 

muchas otras notan esta necesidad de la sociedad, se informan y estudian sobre todo 

tipo de prácticas tales como yoga,  emplean la medicina ayurveda, reiki y meditación 

entre otras para poder pasar su conocimiento a quienes realmente sienten la necesidad 

de un cambio en sus hábitos de vida. 

 Una de las Organización no Gubernamentales (ONG) humanitarias, educativa y sin fines 

de lucro mayormente reconocida mundialmente y con sedes en Buenos Aires y en más 

de 150 países es El arte de Vivir, esta fue fundada en 1981 por Sri Sri Ravi Shankar. Esta 

organización se ocupa de enseñar a manejar el estrés que a uno lo afecta normalmente; 

para lograr  abatirla tiene distintos cursos a los que se puede concurrir, estos son de 

yoga, meditación, respiración, el arte del silencio y también Do Something Now ( DSN) , 
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Haz algo Ahora, en el cual se hacen diferentes tipos de ejercicios para aumentar la 

energía. Todas estas prácticas son grupales y le permiten a la persona conocer otro tipo 

de necesidades que el cuerpo tiene y que se lo estaba comunicando a través de distintos 

tipos de síntomas, tales como estrés, dolores de cabeza, malhumor, dificultad para 

trabajar y comunicarse con los demás. 

En el mes de Septiembre del 2012 el Gurú estuvo de visita en Argentina para poder 

meditar con todos sus fieles seguidores y para aquellos que también quisieran 

experimentar la actividad grupal de relajación. 

En dicha convocatoria más de 150.000 personas asistieron a la meditación multitudinaria 

que se realizó en los bosques de Palermo; El incitó a las personas a que luche para 

poder desarrollar una sociedad libre de estrés y violencia.  

Es un líder que actualmente se hace escuchar y mucha gente está incursionando en ese 

estilo de vida el cual él quiere implementar en el mundo; un tipo de vida más relajada y 

pacífica, en la que usen su energía positivamente y no la malgasten, de esta manera 

seria posible vivir más prósperamente.  

Alrededor de 100.000 personas han asistido a cursos de El Arte de Vivir, de las cuales 

45.000 asistieron durante el año 2012, lo cual demuestra cuantas personas están 

intentando cambiar sus hábitos de vida para poder estar en paz y armonía con ellos 

mismos. Actualmente en la Argentina la sociedad está pasando distintos tipos de crisis ya 

sea  financieros, laborales o de tipo personales que afectan cada vez más la salud del ser 

humano y afortunadamente se han hallado modos de combatirlas o por lo menos convivir 

con estos problemas pero que no afecten directamente en la salud.  

Saber distribuir la energía en lo que se merece y pensar en si mismo un poco más o al 

menos unos minutos al día; con tan solo unos minutos de relajación o de actividad física 
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el cuerpo se va a ver beneficiado y con el tiempo los resultados serán distintos y 

prósperos.  

Sri Sri Ravi Shankar afirma: “El mundo entero está aquí para tu diversión, pero cuando te 

diviertas, no te pierdas a ti mismo” ( El arte de Vivir, 2013),  con esta frase se refiere más 

allá de la diversión en sí, se refiere a todo lo que el hombre haga en el mundo todo tipo 

de actividad que uno realice como el trabajo; hay que hacerlo, disfrutarlo y obtener sus 

frutos pero no hay que ahogarse en este y dedicarle todo la vida porque termina 

consumiéndolo a uno y dejándolo sin energías.  

El ser humano nació en la naturaleza y fue creado para interactuar con la misma, ósea 

que el ser humano no está preparado para estar las 24 horas del día encerrado en una 

oficina trabajando frente a un monitor sin tener contacto con el exterior. Si se lo piensa 

por un instante tiene mucho sentido a pesar de que sea muy difícil aplicarlo. Estar en 

contacto con la naturaleza no quiere decir estar muchas horas al sol sin pensar en trabajo 

para conectarse con la tierra, sino poder tomarse 10 minutos entre bloques de trabajo o 

de la rutina para ver un espacio verde, o estar en un patio 5 minutos al sol y poder 

respirar oxigeno limpio, libre de la contaminación que suele haber en cualquier espacio 

cerrado. 

Según explica Michel y Robin Mastro (2005)  la persona puede dirigir la energía, 

manteniendo su atención en su intención de una manera relajada, consciente de que va a 

crear una realidad más abundante. Tomarse  el tiempo cada día para la auto-reflexión, 

meditación, y la oración. Así comienza el proceso de atraer situaciones, circunstancias, 

personas y eventos que tienen el potencial de ser positivas; la apertura de caminos 

nuevos y más creativos de la manifestación de la abundancia y la prosperidad que se 

desea. Algo maravilloso sucede cuando  el sujeto se pone a si mismo varias veces en 

alineamiento con su verdadera naturaleza por medio del buceo profundo en el silencio. 
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Lo que afirma este autor fortalece más aun lo que se viene explicando sobre la necesidad 

del de relajarse y conectarse con la naturaleza. Se puede entender que el estrés que el 

cuerpo ha acumulado, no va  irse solo por el hecho de pensarlo, hay que trabajarlo para 

combatirlo para así poder eliminarlo o en su defecto lograr convivir con el de manera más 

amena. 

Como revela Reena Patra, ( 2006)  en un artículo que habla sobre un estudio que realizo 

del pensamiento Vaastu hoy en día, explica que se ha vuelto más importante para el 

hombre moderno, porque el  ambiente ha cobrado importancia como resultado de la 

contaminación del aire, agua y tierra. El hombre se siente más estresado e insatisfecho 

debido a la falta de espacio y contaminación, en comparación con los viejos tiempos. 

 Este arte que equilibra los cinco básicos elementos de la naturaleza a, el agua, el fuego, 

el aire , el cielo y la tierra , y la ubicación , dirección y la disposición de la construcción, 

tiene un impacto directo en la vida, se ha convertido en un necesidad. Los principios del 

Vaastu pueden ser fácilmente ajustados, extendidos y modernizado para satisfacer las 

necesidades del hombre, porque las necesidades básicas del hombre nunca cambian. 

El Vaastu explica que debido a la dinámica de cambio, las presiones demográficas y 

especulación de tierras, la forma construida resultante de las ciudades de hoy es 

compleja, amorfa y caótica. La situación está llegando a una etapa de crisis insostenible 

en relación ecológica con la forma de construcción que se encuentra en los nuevos 

asentamientos. Hoy en día, el hombre es más que nunca conscientes de la pérdida de la 

totalidad, la plenitud y armonía. 

 Hay una fragmentación y alienación del hombre en todos los niveles individual, social, 

psíquico y cósmico. En cuanto a los daños que las ciudades y el desarrollo han infligido el 

medio ambiente, una de las principales soluciones es explorar la posibilidad de crear un 

entorno de vida, que es autosuficiente y ecológicamente equilibrado y culturalmente 

estimulante. Por lo tanto, se debe mirar a los fundamentos de los asentamientos 
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humanos, y desarrollar un sistema por el cual se pueda establecer una armonía entre los 

asentamientos, la naturaleza y la gente. 

De este modo se puede sostener más aun  la teoría de que un buen diseño Vaastu 

podría llegar a beneficiar la salud y convivencia de la o las personas que habiten un 

espacio determinado, porque al estar los cinco elementos de la naturaleza correctamente 

distribuidos por la casa o el local logran un equilibrio con la naturaleza que un espacio 

que no lo tuviese, la energía no sería la misma y los ánimos de las personas se verían 

afectados por la misma. También es muy importante los colores que vayan a ser usados 

tanto en el mobiliario como en el ambiente en sí. Saber elegir las materialidades correctas 

para cada sector para que siga en equilibrio con los 5 elementos anteriormente 

mencionados. 

Por lo  tanto si la persona hace un complemento entre buen diseño y predisposición para 

mejor su estilo de vida, con el tiempo se verá beneficiado en todo sentido, tranquilidad 

mental, el modo en el que a uno lo afectan los hechos, saber usar correctamente la 

energía y no verse abrumado durante todo el día. 

Si el hombre  se propone un cambio y hace algo al respecto no es lo mismo que decir 

que uno esta estresado y quedarse en su vida monótona rutinaria sin ninguna variante 

que le haga a uno sentirse distinto aunque sea por haber roto la rutina. 
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Capítulo 4: Forma y color 

En el capítulo a desarrollar se tocaran varios teman que competen a la forma y el color de 

la estructura; cuales son los pasos para decidir el formato de la vivienda y porque debe 

de ser de esta forma y no de otra; se lo complementara con conocimiento de 

matemáticos antiguos fundamentando su razón de ser.  Y también se verán cuáles son 

los colores que según las creencias Vaastu son beneficiosos para las personas y se lo 

reforzara mostrando la importancia del color en la práctica de la cromoterapia. 

4.1 La elección y preparación del terreno 

Arya (2000) explica que en el momento que la persona decida diseñar y construir su 

vivienda o cualquier establecimiento con las reglas del Vaastu tiene que tener en cuenta 

muchos factores que podrían impedir que este funcione correctamente, tales como la 

orientación, el tipo de suelo donde este vaya a ser construido y la forma que se le dará. 

El Vaastu tiene una preferencia por los espacios cuadrados o rectangulares ya que estas 

son las formas más estables, sin importar su tamaño si la superficie no es lo 

suficientemente cuadrada, se recomienda tratar de lograrlo de la mejor forma posible, ya 

sea rellenando el terreno para lograr la forma deseada o en su defecto elegir otro 

espacio. 

Siguiendo los principios del Vaastu para tomar cualquier decisión en cuanto a 

direcciones, ubicaciones o formas hay que basarse con el mandala Vaastu, en la cual 

está el monstruo llamado Vaastu Purusha el cual este ubicado en un cuadrado boca 

abajo con sus piernas y brazos doblados de tal forma que pueda caber en él, a los cuatro 

vértices de la figura se los asocia con el norte, oeste, sur y este; entre el norte, oeste y 

noroeste se ubica la cabeza y el cuello del ser monstruoso. El terreno ideal es un  

perfecto cuadrado que se acomoda al cuerpo de este plano Vaastu 
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Sin embargo los terrenos no suelen ser un cuadrado o un rectángulo perfecto, cuando 

este tenga lados irregulares o sólo uno se desvió, la situación se vuelve un poco 

compleja, ya que debería de rellenar ese espacio vacío, para poder obtener la figura 

correcta. La ampliación o reducción de un terreno en cualquier dirección se mide desde el 

punto medio del plano. 

En cuanto a las superficies circulares o triangulares no son buenas para el Vaastu ya que 

se las considera inestables por su relación con los elementos fuego y aire. Otros como 

los hexágonos, octágonos o paralelogramos irregulares tampoco son los ideales, se los 

debe de modificar para que alcancen la forma correcta, aunque es creído que hacer estas 

modificaciones al terreno podría ser de mal augurio y traer malas energías a la vivienda. 

 Las formas triangulares al igual que las anteriores tampoco son recomendadas, pero hay 

excepciones, si se trata de un triángulo rectángulo el lado más largo debería estar 

apuntando hacia el noroeste o hacia el sudeste para que sean consideradas apropiadas 

para el Vaastu. Volviendo a la figura cuadrada o rectangular, los ángulos de las cuatro 

esquinas son muy importantes, estas deben de tener 90 grados exactamente;  si es 

mayor de 90 grados, provocará una reducción de la extensión del noroeste o del 

suroeste. (Ver figura 6, p.8,  Cuerpo C) 

Si es menor de 90 grados que se corta en el noroeste o él sureste. El noroeste y el 

sureste pueden ser de 90 grados o más, pero nunca menos de 90, ya que causa una 

reducción en el noreste. El noreste podría ser de 90 grados o menos, pero nunca mayor 

que eso. si es menor  crea una extensión del noreste. 

 Krishna (2001), recuerda que antes de elegir el terreno, la persona  debe cerciorarse de 

que el suelo de este sea bueno, para esto hay algunas técnicas Vaastu para poder 

averiguarlo; la prueba principal consiste en cavar dos pozos con un radio de dos pies, la 

tierra de estos dos no debe juntarse; en uno de los pozos la tierra tiene que ser devuelta, 
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si sobra tierra está correcto, pero si queda justo o peor aún falta tierra, ese lugar no es 

bueno. 

 Mientras que el otro pozo deber ser llenado de agua, en el lugar ideal el agua tardaría un 

poco más de una hora en absorberse, si tarda menos el terreno no es prospero. Otra 

prueba podría ser, cavar un pozo, llenarlo de agua, caminar 100 pasos normales, y 

cuando uno vuelva el agua tendría que estar por la mitad del mismo.  

La tierra negra es mejor sacarla, por lo cual se debería quitarla hasta encontrar por 

debajo una mejor, o rellenar con buena pero de otro sitio. Los suelos blancos, aquellos 

que son de arena, o tiene minerales que  hacen que sea claro, son los mejores,  luego le 

sigue la tierra roja, las tierras amarillas es creído que son buenas para aquel que quiera 

comenzar un negocio. 

Otros de los factores a tener en cuenta  el la ubicación  de la vivienda en relación a las 

calles principales que llegan a esta. Los terrenos que tengan la posibilidad de ser 

bastante amplios y tengan calles en cada una de sus caras seria la ubicación ideal. 

Según las creencias Vaastu  las calles en el norte y el sur son las mejores, y más de una 

es preferible, ya que el movimiento a lo largo, anula las energías negativas que de otro 

modo podrían derivarse para la vivienda de uno.  

El sur y el oeste son beneficiosos para las personas en la vida empresarial. Sur y al este 

las carreteras son también buenas para las organizaciones que se ocupan de asuntos de 

la mujer. Las calles en el norte y el este deben siempre ser  inferiores a las que corren 

por el sur o el oeste. Dado que el sitio también tiene elevaciones más altas en el sur y al 

oeste de la calle.  

La construcción comienza con la excavación de la base, se debería empezar desde la 

esquina noreste y seguir hacia la esquina y luego desde noroeste del noreste al sureste 

Después debería seguir desde noreste a suroeste, al noroeste a suroeste y finalmente 
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sureste a suroeste. Durante la construcción todos los materiales de construcción deben 

ser almacenados o colocados en los lados sur y oeste, manteniendo el norte y el este 

libre. 

 Si grandes cantidades de materiales tienen que ser almacenados y hay una escasez de 

espacio, el norte y el este puede usar mientras más pesado material tiene que ser  

guardado en el sur y los lados del oeste. Bajo ninguna circunstancia al noreste debe ser 

bloqueado. 

4.1.1 La proporción, según la geometría y las matem áticas. 

Como anteriormente se menciona la forma ideal para las bases de una construcción 

Vaastu es el cuadrado o el rectángulo y esta creencia de que estas figuras son las 

indicadas, puede ser reforzada más aun con la teoría de la sección aurea. Para esto hay 

que entender el significado de proporción, el cual según la Real Academia Española, 

(22.a ed.) es, la disposición, conformidad o correspondencia debida de las partes de una 

cosa con el todo o entre cosas relacionadas entre sí. 

“Vitruvio describe que si se toma el ombligo de cuerpo humano, los extremos extendidos 

de los miembros se encuentra en los bordes de un rectángulo y un circulo, las dos figuras 

más básicas ideales” (Roth, 2007, p.64), Como explica el autor tomando los 

conocimientos del arquitecto Vitruvio se puede ver que la geometría aparece en todo tipo 

de ser y que la naturaleza lo generó de esa forma,  no es casualidad que el cuerpo quepa 

perfecto en las figuras anteriormente mencionadas, todo tiene su razón de ser. 

La naturaleza tiene un sentido hasta en su más mínimo detalle de la creación, de modo 

que se refuerza las creencias de la cultura Védica en creer que estas figuras eran las 

correctas, por razones de estabilidad y naturales de la tierra misma. 

Este arquitecto de la antigüedad también demostraba como con solo dos tipos de 

elementos como unos clavos y cuerda se podría, en cualquier tipo de terreno, marcar la 
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forma perfecta para construir; si se mide la diagonal de un cuadrado y se lo hace girar se 

obtiene un rectángulo con sus lados proporcionales. Pero el sistema de proporcionalidad 

más conocido y utilizado desde la antigüedad es la sección aurea o número áureo. 

Representado por la letra griega F, en honor al escultor griego Fidias, es el número 

irracional, este posee muchas propiedades interesantes y fue descubierto en la 

antigüedad, no como una unidad sino como relación o proporción. 

Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en las partes de 

un cuerpo en la naturaleza como relación entre cuerpos, en la morfología de diversos 

elementos tales como caracoles, nervaduras de las hojas de algunos árboles, el grosor 

de las ramas, proporciones humanas y otros.  

Al igual que el oro es considerado como el más incorruptible y perfecto de los 
metales, también los antiguos consideraban esa relación de la proporcionalidad 
como perfecta. Puede expresarse  como la relación entre dos partes desiguales 
en que la menor es a la mayor como la mayor es a la suma de ambas (Leland M. 
Roth, 2007, p.64). 

El número de oro también se lo pude ver en la obra de arte famosa de Leonardo Da Vinci, 

en la Gioconda en la que su cara está ubicada perfectamente en un rectángulo áureo. 

Livio (2008), explica que del rectángulo de la sección aurea también surge una curva; se 

obtiene  ubicando un cuadrado en el extremo, se hace otro en el extremo más pequeño 

de  del extremo del rectángulo y así hasta que no entren más. 

Si se une con una línea curva las esquinas de todos los rectángulos, lo que se obtiene 

una espiral que tiene la misma forma del caparazón de los moluscos como el nautilo. 

Esta forma de espiral que surge de la sección aurea fue utilizada por el arquitecto 

Estadounidense Frank Lloyd Wright para el diseño de la estructura del museo 

Guggenheim en Nueva York.  

Luego de explicación anterior y los ejemplos citados se puede verificar que no solo 

porque el Vaastu lo sostenga que el cuadrado y el rectángulo son las figuras más 

valoradas al momento de diseñar, ya sea una casa, una pintura o un objeto, sino que 
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matemáticos y arquitectos reconocidos fundamentan su funcionalidad y hacen uso de 

ellas. Al provenir de la naturaleza le da mucha más veracidad a la teoría del uso de la 

forma, ya que la cultura Védica habla de la naturaleza y de sus elementos que lo 

componen como regla troncal, entonces tiene sentido afirmar que el uso de estas formas 

podría mejorar varios factores que conforman a la vivienda y la vida de las personas que 

la habiten. 

 Es una arte que se rige por la naturaleza y sus creaciones; sostiene que toda estructura 

que uno realice no debe de obstruir o molestar al espacio natural, por esto es que según 

sus creencias hay que seguir una serie de pasos para lograr equilibrar el diseño y lo 

natural, para así no tener dificultades en el futuro. 

4.2 El color y sus características en el Vaastu 

El color es de mera importancia para la vida del hombre, forma parte de su realidad y el 

mundo que los rodea; ningún  espacio, objeto, persona, animal o planta sería lo mismo y 

único sin la presencia del color, ya que este forma parte de su totalidad y su significado, 

le dan características y detalles únicos que lo hacen especial y le permiten diferenciarse 

del resto y así causar un efecto para quien lo mire. 

El color es la vida, pues un mundo sin colores parece muerto. Los colores son las 
ideas originales, los hijos de la luz y de la sombra, ambas incoloras en el principio 
del mundo. Si la llama engendra la luz, la luz engendra los colores. Los colores 
provienen de  la luz y la luz es la madre de los colores. La luz fenómeno 
fundamental del mundo, nos revela a través de los colores el alma viva de este 
mundo. (Johannes Itten,1992, p.8). 

Como bien remarca el autor, la vida no sería lo mismo si no existieran los colores, ya que 

ellos dan energía y mejoran el ánimo de las personas; las personas quizás no lo note 

pero forman una parte importante de sus vidas porque es natural que así sea, la 

naturaleza les concedió una gran paleta de colores a lo largo de grandes espacios 

geográficos, distintas especies de animales y plantas, hasta incluso en el aire, en el cielo 

hay miles de colores.  
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El arcoíris es uno de los actos de la naturaleza más coloridos que existen, este aparece 

cuando está comenzando a llover, las gotas son atravesadas por la luz blanca que emite 

el sol y las separa en bandas de los siete colores que esta luz contiene.  

La luz blanca contiene todos los colores del espectro visible y cada uno de ellos tiene una 

frecuencia, una vibración y una longitud de onda distinta; la vista del hombre interactúa 

con estas tres y determina el color que uno ve; todas las personas son distintas y sus 

ojos también lo son por lo cual no todos ven el mismo color, puede que sea muy similar 

pero alguna variación siempre existirá de todas formas. 

La ley de la naturaleza, como también la filosofía védica, muestra una vez más que 

incluso en esta exhibición deslumbrante y extraordinaria, nada es al azar en la creación. 

Nada es al azar en el orden operativo de su  color, o en las propiedades asociadas a 

cada uno de ellos. 

El arco iris también refuerza este punto importante: la luz visible que proviene del sol es 

energía. Esta misma como sabemos, existe dentro de todos los seres, cada color con su 

longitud de onda única y frecuencia de vibración, produce un nivel de la energía: cuanto 

más corta es la onda de la mayor es la energía. Esta energía interactúa con las 

vibraciones de las personas, positiva o negativamente.  

Según Kathleen Cox ,(2002), sabios védicos comprendieron que la energía existe dentro 

de cada forma que conforma en el universo y que la energía es la fuerza detrás de la 

animación. Se dieron cuenta de que esta energía vibra y oscila a una frecuencia o 

longitud de onda específica y que cada tipo de  materia tiene su propio conjunto de 

vibraciones. Las vibraciones de los objetos interactúan entre sí y siempre respetan las 

leyes de la naturaleza. Cuando las vibraciones de cada objeto mantienen su intensidad 

original,  crean una interacción positiva y hay armonía en el objeto. Cuando la interacción 

perturba la intensidad original de la vibración habrá falta de armonía.  
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Los antiguos estudiosos Védicos también entiende que el color tiene una profunda 

influencia en el bienestar de los individuos, la asociación física junto con la emocional y 

las propiedades espirituales unidas a cada color , se utilizan comúnmente para simbolizar 

características atribuidas a las deidades hindús y aspectos espirituales de las cultura. 

Para el Dios de la conservación, Vishnu, es el color azul; este  es el color del cielo y los 

océanos, representa las alturas y las profundidades del mundo físico. En el ámbito 

metafísico y espiritual, el azul representa el infinito, el fin y la eternidad. Emocionalmente, 

el azul es fresco, tranquilidad y reflexión. 

El amarillo se convirtió en el color Védico conectado al conocimiento de la verdad. 

Muchas de las deidades hindúes, como Ganesha, el dios con cabeza de elefante, y 

Krishna, usan prendas que incluían el color amarillo. En el mundo físico, el amarillo se 

identifica con el sol que es la fuente de todas las luces. En el mundo metafísico y 

espiritual, la luz del sol representa el conocimiento.  

El blanco es el que contiene los siete colores, por lo cual contiene todas sus 

características y expresa pureza,  considerado el carácter sagrado de la ceniza en el 

hinduismo, que a menudo se unta en la frente como una bendición del sacerdote en un 

templo hindú o en alguna celebración de un ritual sagrado. El fuego tiene tonos rojo, 

amarillo, naranja, azul, verde; cuando el fuego muere se queda en negro y renuncia a su 

color. Pero el residuo del fuego es la ceniza blanca, que abarca una vez más los siete 

colores del espectro visible.  

Como se puede ver no son solo creencias culturales sin sentido, ya que la justificación y 

explicación que se le da a cada concepto está basada en la naturaleza y sus propios 

procesos naturales, los cuales son comprobables y están al alcance de cualquier 

persona. Tales como ver los colores que irradia un arcoíris o los colores que componen la 

llama del fuego y como es su propio proceso en el tiempo para luego convertirse en el 

blanco el cual los contiene a todos. 
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Tiene sentido pensar que cada color tiene su razón de ser y su causa en la persona, ya 

que al igual que el ser humano es creación de un proceso natural, la naturaleza también 

lo es, entonces porque no analizar los espacios y la elección de sus colores con un 

criterio natural, pensando y preocupándose tanto en la tierra como la persona en si. Un 

simple ejemplo es pensar lo que uno experimenta y siente cuando está en un parque 

verde, con  diversos colores frescos que provienen únicamente de la naturaleza; uno se 

siente relajado, puede respirar mejor, el aire es puro y limpio y la vista descansa al ver 

esas tonalidades que no están saturando la mente. 

 No es lo mismo estar en una oficina cerrada entre cuatro paredes frente a una 

computadora, que tener la posibilidad de hacer el trabajo con su notebook en un patio o 

un jardín donde uno pueda tener contacto directo con la naturaleza y todos sus diversos 

colores que le hacen bien a uno y no le hacen tan estresante el trabajo. 

Como manifiesta Kathleen Cox (2002) , en la cultura Védica cada color del espectro tiene 

su específico significado y ubicación en determinados espacios. El color rojo se considera 

auspicioso y representa el poder espiritual que vence al mal, resulta motivador para la 

persona, aumenta la vitalidad y lo hace a uno más apasionado por las cosas. Puede dar 

poder y coraje que fortalece la convicción y fuerza de voluntad.  Se lo puede utilizar para 

sobrepasar depresiones y miedos; también genera apetito, pero hay que tener en cuenta 

que un exceso de color rojo tiene un efecto agresivo en la persona.  

El naranja representa el fuego sagrado que quema las impurezas y significa la búsqueda 

de la iluminación espiritual. Genera vibraciones más altas y suaves que el color rojo. Se 

lo considera estimulante para la digestión y el optimismo. El amarillo que ya 

anteriormente se lo vio también aumenta la creatividad, intelecto y concentración.  El 

color verde en los rituales Hindú se lo usaba mucho ya que utilizaban hojas para expresar 

la importancia de la naturaleza; este color genera armonía, balance y sensación de 

calma. También tiene propiedades curativas y que estimulan el crecimiento.  
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El azul está directamente relacionado con el cielo y el agua; es un color que tiene efecto 

calmante  en el sistema nervioso del ser humano y la habilidad de reducir el dolor. El 

índigo se lo usa mucho en mandalas, los cuales son utilizados para meditación por su 

efecto relajante  y calmante. El color violeta al igual que el índigo se lo usa 

frecuentemente en los mandalas; este incentiva la creatividad y el respeto por uno 

mismo. 

La correcta ubicación de los colores según los 5 elementos en la vivienda se distribuyen 

de esta forma, en el Norte se usaran los colores verdes, azul, gris y marrón; en el 

noroeste blanco, celeste, verde y rosado; en el oeste azul oscuro, gris y negro. Paran  el 

sudoeste serán los colores amarillo, dorado y naranja; en el sur el rojo, en el sudoeste 

colores pasteles, celeste y rosa; en el este rojo, amarillo dorado y naranja, y por ultimo 

para el noroeste se usaran los mismo que en el este. 

Esta última disposición de colores es lo que podría ser lo más subjetivo que entiende a 

esta cultura, pero de todas formas está basado en los 5 elementos  naturales y por lo 

tanto tiene su justificación. 

4.3 Cromoterapia 

 Según la Real Academia Española, (22.a ed.), se entiende por color a la sensación 

producida por los rayos luminosos que impresionan los órganos visuales y que depende 

de la longitud de onda; los colores provienen de ondas luminosas que son una energía  

electromagnética, la cual es la cantidad de energía almacenada en una región del 

espacio. Los colores también son vibraciones, la retina está formada por conos y 

bastones estos son los que decodifican las vibraciones de los colores y permite decir si 

es rojo, azul, verde, etc. vibran a una determinada frecuencia y con una cierta longitud de 

onda. 
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El ojo humano tiene la capacidad de percibir solamente las ondas luminosas 

comprendidas entre 200 y 700 nanómetros  las cuales no son la totalidad que posee cada 

color, por ejemplo el color rojo tiene entre 650 y 800, el verde entre 460 y 480 y el naranja 

entre 650 y 800; aunque es bastante aproximada la cifra hay tonalidades de colores que 

el ojo del hombre no alcanza ver .Las ondas son incoloras, por lo cual el color nace en el 

ojo y el cerebro.  

Hacia el 1950 el profesor Albert Münsell, quien desarrolla un sistema para estudiar los 

colores, para esto los ubica los colores en un espacio tridimensional y define para cada 

uno de ellos un atributo, el matiz el cual nos permite diferencia el rojo del verde, el azul de 

amarillo y así sucesivamente. Estos tienen un orden natural: rojo, amarillo, verde, azul, 

púrpura y se pueden mezclar con los colores adyacentes para obtener una variación de 

un color al otro. 

Si se mezcla  el rojo y el amarillo en distintas cantidades de uno y otro se obtienen 

diversos matices del anaranjado hasta llegar al amarillo, lo mismo sucede con el resto de 

los colores. Münsell denominó al rojo, amarillo, verde, azul y púrpura como los matices 

principales y los ubicó en intervalos equidistantes formando un círculo cromático y luego 

insertó cinco matices intermedios: amarillo rojo, verde, amarillo, azul, verde, púrpura azul 

y rojo púrpura.  

Como segundo atributo está el valor el cual  indica la claridad de cada color o matiz. Este 

valor se logra mezclando cada color con blanco o negro y la escala varía de cero que es 

negro puro a 10 que es blanco puro; y por último la intensidad la cual es el grado de 

partida de un color a partir del color neutro del mismo valor colores de baja intensidad son 

llamados débiles y los de máxima intensidad se denominan saturados o fuertes.  

Más tarde en 1665 Newton descubre que la luz del sol al pasar a través de un prisma, se 

dividía en varios colores conformando un espectro, así es como logra observar que la luz 

natural está compuesta por luces de seis colores, cuando se proyecta sobre un elemento 
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absorbe algunos de los colores y refleja otros; al entender esto llega a la conclusión de 

que todos los cuerpos opacos al ser iluminados reflejan todos o parte de los 

componentes de la luz que reciben; por lo cual cuando uno observa una superficie verde 

uno en verdad está viendo la extensión de un material el cual tiene un pigmento que 

absorbe todos los colores menos el verde, que como este es reflejado llega a ser captado 

por el ojo humano y traducida por el cerebro como el color verde en sí. 

Desde hace miles de años los colores han acompañado al ser humano en todo momento 

de la historia y su evolución; desde el origen del hombre se conocen pinturas rupestres 

en las cuales ya hacían uso de ellos, los obtenían de elementos de la naturaleza y así 

lograban distintos pigmentos para poder recrear sus representaciones, usaban eses tanto 

de humanos como de animales, de diversos materiales como carbón, arcilla, manganeso 

y lo mezclaban con grasa para poder lograr la adherencia a las superficies en las que 

pintaran. 

 En Egipto se conocen colores nuevo como el azul, el cual lo obtenían de la piedra lápiz 

lázuli; en ambos casos y muchos más que abarcan el resto de la historia de la 

humanidad, el color fue de gran importancia, con el paso del tiempo iba cobrando más 

importancia y lo iban implementando a distintos objetos, por razones de apariencia o por 

un significado ya sea identificar una casta, partido político, cultura, etcétera. 

 Quiera uno o no aceptarlo el color forma una parte muy importante de la vida de las 

personas; este puede modificar el estado de animo de uno de manera negativa como 

positivamente, puede mejorar un espacio y darle un aspecto más agradable y confortable, 

y uno de los descubrimientos más importantes puede mejorar la salud de las personas y 

otro tipo de seres vivos mediantes la cromoterapia. 

“La cromoterapia es un método de armonización y de ayuda de la curación natural 
de ciertas enfermedades por medio de los colores. Los colores corresponden a 
vibraciones que tienen velocidades, longitudes y ritmos de ondas diferentes. Estos 
ejercen una influencia física, psíquica y emocional que nosotros no percibimos y 
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que permite a nuestra energía vital tener un estado que facilita la auto sanación” 
(Vogelbach Katrin ,1998, p.47). 

 

El autor citado lo define como una sistema por el cual mediante la aplicación de distintos 

colores la salud del ser humano podría mejorar tanto física, psíquica como 

emocionalmente y que facilita la sanación propia del cuerpo sin la necesidad de adicionar 

ninguna medicación o tratamiento paralelos, aunque si se lo desea se lo podría hacer sin 

ningún inconveniente. 

Según la cromoterapia todos los seres vivos y órganos que los componen, tiene una 

frecuencia de vibración distinta, por lo cual el aumento o disminución de estas se lo 

considera una enfermedad, la cual al aplicar la frecuencia adecuada se podrá mejorar y 

curar.  En este tipo de terapia se pueden encontrar dos tipo de enfermedades las de 

origen físico, las cuales son de tipo infecciones y por algún tipo de contacto con ambiente 

contaminados , y las de proveniencia psíquica que son las que son causadas por algún 

tipo de desorden metal, psíquico o emocional.  

Cada color tiene un efecto especifico que podría servir para ciertas afecciones, 

enfermedades, trastornos y demás; primero se toman los colores primarios el color rojo 

logra que la energía bloqueada, este disponible de nuevo, ayuda a mejorar a los 

procesos que se encontraban estancado o reducidos. 

Es ideal para enfermedades como la bronquitis, anemia, reuma y enfriamientos, el color 

azul es calmante, retardador y generador  de frio, sirve para organizar y encaminar 

procesos que se encontraban obstruidos o detenidos por alguna razón y enfermedades 

de la garganta, dolores de cabeza y del estómago; el amarillo  es fortalecedor y 

aclarador, este fortalece a aquellos procesos que estén debilitados y fortalece los nervios, 

es ideal para mejorar problemas relacionados con el páncreas y el hígado. 
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 El segundo grupo de colores es el de los complementarios tales como el verde que da 

equilibrio y ayuda a relajarse, es adecuado para calmar fuertes dolores y tensiones, este 

sirve para desordenes emocionales; el naranja calienta y estimula, es bueno para mejorar 

las dificultades respiratorias como asma y bronquitis; y por último el color violeta que 

mejora los procesos mentales y relaja los nervios, es beneficiosa en casos de insomnio, 

epilepsia y problemas cutáneos. 

Es muy amplia la paleta de beneficios que ofrece este tipo de terapia basado en los 

colores, resulta increíble pensar que la proyección de un color logre tantas mejoras y 

avances en seres vivos. Esta técnica no solo es aplicada de manera directa con un 

paciente en un consultorio, sino que se lo emplea en la vida cotidiana en espacios 

comunes y altamente transitados. 

Puede darse en un hospital en el cual uno está curando sin querer, ya que el paciente no 

está siendo tratado con la luz coloreada directo sobre su afección sino que transita y vive 

en un ambiente que está pintado o decorado con colores que mejorar su estado de ánimo 

y por consecuente su salud física y mental.  

También es usado en oficinas, espacios comerciales, fabricas, grandes empresas y 

principalmente en los hogares; el cual es el más importante porque es donde uno pasa la 

mejor calidad de tiempo de su día, ya que actualmente no se puede decir la mayoría del 

día por las ocupaciones que tiene el hombre que no le permite tener este lujo de pasar 

largas horas en su vivienda más que para ir a descansar. Entonces es una decisión muy 

sabia aplicar los beneficios de la cromoterapia en la decoración de la casa o comercio, ya 

que haría más grata la estadía en ese lugar y mejoraría la calidad de vida y ánimo de 

quienes vivan o trabajen allí. 

 Lo ideal es lograr un ambiente armónico y agradable para las personas, hay que pensar 

en los beneficios de los colores que anteriormente se mencionaron en relación a los 
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gustos y preferencias del cliente entonces así se logra un equilibrio entre gusto de la 

persona y mejoras que como profesional uno pueda aportar. 
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Capítulo 5: Funcionalidad y aplicaciones de las ley es Vaastu de distribución de los 

ambientes. 

En este capítulo se explicara cómo es la correcta disposición de los ambientes que 

conforman una vivienda según las creencias del Vaastu y se analiza un caso verídico de 

un complejo de viviendas que se ha querido llevar a cabo en Argentina. 

5.1 Distribución de los ambientes 

El Vaastu tiene un diseño ideal para cualquier estructura de uso humano, este se aplica 

sin excepción. La estructura podría ser una casa, oficina o centro educativo, pero siempre 

tendrá que respetar el planteo de cada espacio según las creencias.  

Para realizar cualquier tipo de diseño hay seguir la distribución de los ambiente según 

esta planteado en la grilla Vaastu; esta una vez que es ubicada imaginariamente en el 

terreno donde se desee construir o remodelar es fácil de seguir y realizar. Este cuadro se 

basa por el orden de los cinco elementos y las direcciones de la rosa de los vientos que 

posee dentro del cuadrante o mandala Vaastu que en los últimos capítulos se ha 

explicado. (Ver figura 8, p.9, cuerpo C) 

En el noroeste  se ubica el elemento aire y aquí se ubicaran la habitación de los niños y el 

toilette o baño, en el oeste ira también lugar designado para el cuarto de los chicos, 

sector de estudio y el tanque de agua. 

Al sudoeste está el elemento tierra y aquí es el lugar propicio para el dormitorio de los 

adultos, área de guardado de alimentos o algunos objetos y también para las escaleras; 

en el Sur también pueden ubicarse habitaciones pero es el último sector al que habría 

que recurrir y es adecuado al igual que el sudoeste para área de guardado. 



 
 

69

El fuego corresponde al suroeste y aquí se ubicara la cocina, computadoras y cualquier 

tipo de elementos eléctricos, en el este al estar cerca del agua se pondrá el baño 

principal y la cocina también puede ocupar este sector. 

En el Noroeste está el agua, y aquí es ideal para el área de recepción y de meditación o 

adoración a su respectivo Dios, luego en el Norte ira  el living. Por ultimo en el centro de 

estos cuatro está ubicado el elemento espacio y este el conocido según la cultura Vaastu 

como el Brahmastan, el cual tiene que ser al aire libre y preferentemente sin muebles.  

A continuación se desarrollará cada ambiente donde tiene que ser ubicado y sus 

particularidades según las creencias Vaastu como explica Rohit Arya (2000). 

5.1.1 El living 

Su ubicación ideal es en el Norte o el Este, las puertas tienen que estar situadas en el 

Este o el Oeste. Si existiera alguna lámpara colgante o araña, esta no debería ser puesta 

en el centro ya que al igual que la casa misma cada ambiente tiene tu Brahmasthan y 

este debe estar libre sin ningún tipo de artefacto. 

La televisión estará correctamente ubicada en el Sudoeste de este ambiente ya que es la 

esquina que corresponde al fuego y ahí es donde residen este tipo de artefactos, por lo 

cual si hubiese teléfono, equipo de música o similares tendrán que estar ahí; no se 

acepta poner nada que tenga liquido ya que el fuego y el agua son opuestos, y según las 

creencias no es auspiciosa esta combinación.  

Los colores preferentemente para este espacio son, amarillos, blancos. Azul y verde; 

otros como el negro y el rojo no se los considera buenos para el living.  

5.1.2 El comedor 

El sector ideal según el mandala es en el Oeste, pero también es correcto si se quisiera 

poner en el Este o el Norte. Este tendrá que estar en el mismo nivel que la cocina, ya que 
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de otra manera el hecho de tener que subir y bajar por escaleras los alimentos no es 

considerado de buen augurio.  

La mesa tiene que estar ubicada y armada de cierta forma en la que mire hacia el Este, y 

cuando se sitúen los puestos para la comida el jefe de la familia debe mirar hacia esta 

dirección y el resto de los comensales ha de ser ubicados en el Este, Oeste o Norte pero 

nunca en el Sur ya que es considerada la dirección de la muerte. Y Al igual que los 

formatos para la vivienda es el cuadrado o el rectángulo, lo es también para el formato de 

la mesa.  

Los colores sugeridos son el celeste, verde o amarillo pálido. 

5.1.3 La cocina 

Su cuadrante es el Sudoeste donde el fuego y los artefactos que haya dentro de ella 

también tendrán que estar en la esquina SE de este cuadrante. La bacha ira en la 

esquina Noreste, ya que es el sector para todo tipo de elementos relacionados con el 

agua. 

Si hubiese una mesa en la cocina se respetara las mismas leyes para ubicarla como en el 

comedor.  

5.1.4  Sala de meditación  

Al ser el Noreste la dirección de Dios este será su ubicación preferencial. Todo tipo de 

estatuas, iconos representativos o relacionados deberán estar en el Este u Oeste, si se 

hiciera uso de incienso o velas al momento de usarlas se ubicaran frente a estos pero al 

momento de ser guardados, será en la esquina Sudeste.  

 Las ventanas son preferentemente ubicadas en el Norte o Este y en lo posible no sede 

de haber ningún baño o toilette adyacente a esta área. Los colores sugeridos son el 
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blanco, amarillo, celeste y en cuanto a materiales si existiera la posibilidad de poner 

mármol blanco sería ideal.  

5.1.5 Dormitorios 

Los principales estarán en el Sudoeste mientras que los de los niños estarán en el 

Noroeste, es considerado que el Noreste y el Sudeste son muy de mal augurio para la 

cultura Vaastu.   

El placard o vestidor ira en el Sudoeste, la televisión o afines estarán en el Sudoeste 

como se viene repitiendo. 

Con respecto a la posición para dormir es muy importante para el Vaastu, lo ideal es 

descansar con la cabeza hacia el Oeste y los pies al Este, esto es por cómo sale el sol, 

este sale por el Este y se esconde por el Oeste, entonces uno amanecería mirando al sol.  

5.1.6 Baños y toilettes 

Actualmente los baños se incorporan dentro de la casa pero en la antigüedad durante la 

vigencia de esta cultura, eran ubicados en la parte exterior.  

Estos se ubicaran en el Noroeste, Oeste o Sudoeste, pero nunca a en el Noreste o en el 

Brahmasthan. Las bachas, bidet e inodoro estarán en el Sudeste o Sudoeste mientras 

que las puertas y espejos es mejor ubicarlos en el Norte o Este pero no en el Sur. Para 

este local usar colores claros.  

5.1.7 La puerta principal 

La ubicación de la puerta tiene relación con el signo del zodiaco del dueño de la casa o 

local.  En el Este ira para las personas de Cáncer, Escorpio o Piscis, en el Sur  ira para 

las de Tauro, Virgo y Capricornio. En el Oeste estarán las de Géminis, Libra y Acuario y 

por ultimo las de Aries, Leo y Sagitario en dirección Norte.  
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Pero hay otro modo de ver donde ubicar la puerta y es siguiendo un cuadro en el cual 

uno  toma el plano de la casa lo divide en 9 cada uno de sus lados y luego en cada 

dirección podrá ir un cierto número la puerta. En la dirección Norte podrá ir en el número 

4 o 5, en la Oeste en el 4 o 5, en el Sur en la 4 o 6 y en el Este en la 3 o 4.   

Este tipo de disposición característica se fundamenta por completo con la relación de los 

puntos cardenales y los cinco elementos, como en los capítulos anteriores ya se 

desarrolló al respecto. 

Resulta difícil de seguir todas sus reglas ya que es estrictamente puntual en ciertos casos 

y en la actualidad no es tan corriente conseguir terrenos tan grandes, con espacio libre a 

sus alrededores, ni tampoco construir desde los cimientos, por lo que lo conveniente 

sería tomar los conocimientos y características y aplicarlo en la mayoría de los ambientes 

posibles del hogar o local. 

5.2 Caso verídico de proyecto de viviendas Vaastu e n Argentina 

Las leyes de la arquitectura y diseño Vaastu fueron aplicadas en la proyección de un 

conjunto de viviendas ubicado en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, el partido de 

Florencio Varela; esta propuesta está a cargo del Instituto Latinoamericano de Ciencia, 

Tecnología y Políticas públicas, (I.L.C.T.P.P) 

En el video que publica el I.L.C.T.P.P en YouTube (2012), explica cómo se desarrolla 

este proyecto. Este predio estaría ubicado a 50 minutos de la Capital Federal y a 25 

minutos de la Ciudad de La Plata, permitiendo así a quienes vivan allí, estar en contacto 

con la naturaleza sin alejarse de la urbanización. 

La tierra del emplazamiento fue elegida cuidadosamente según las leyes del Vaastu, 

respetando las reglas de orientación, posicionamiento, dirección en el espacio y la ley 

natural. Este conjunto de viviendas está ubicado en un terreno de 12 hectáreas, que dará 
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lugar a 95 parcelas para viviendas y un Brahmastan de 7900 metros cuadrados, ubicado 

en el centro del predio como corresponde según las creencias de la cultura Védica. 

La diagramación de la traza del barrio se realizó conforme a la dirección Este y Norte, 

que hace que los distintos lotes sean aptos para la vida de las personas y las actividades 

que se van a realizar en él; favoreciendo la realización personal y colectiva de sus 

habitantes. En el territorio de realizo un cuidadoso planeamiento de forestación, logrando 

así contar con 24.000 metros cuadrados de jardines para el esparcimiento público. 

Al estar alejado de la ciudad contara con centros educativos sobre la cultura de vida 

Vaastu, donde también se pueden realizar prácticas de Yoga, conferencias y reuniones 

de la comunidad. También habrá dos establecimientos educativos, donde se educara con 

un sistema educativo basado en la conciencia, llevando una era de sufrimiento y estrés a 

una de paz, prosperidad y felicidad. También tendrá hospitales para el cuidado y atención 

de sus habitantes 

Todas las viviendas estarán provistas de servicios técnicos para la vida de las personas 

en ellas, tales como telefonía, electricidad, agua y cloacas. La tipología de las viviendas 

fue planteada en tres tipos diferentes pero siempre respetando y siguiendo las 

condiciones del Vaastu. Fueron pensadas para estar en armonía con las leyes naturales 

y teniendo en cuentas las necesidades de la vida cotidiana de sus habitantes, con el fin 

de obtener el mayor beneficio y coherencia con el medio ambiente que lo circunda. 

Se explica que la arquitectura Védica ofrece conocimientos y formulas precisas probadas 

a través del tiempo para determinar la orientación correcta, proporción y distribución de 

los espacios de cualquier tipo de construcción. 

 Afirman que según investigaciones científicas el cerebro del hombre es altamente 

sensible a la orientación, posicionamiento y dirección en el espacio. Por lo cual se ha 
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diseñado tres tipos de viviendas aplicando los principios que en los capítulos anteriores 

fueron desarrollados.  

Los tres casos tienen un formato cuadrado, el cual es el preferido por esta cultura y 

cuenta con la suficiente iluminación natural y espacio verde para el apropiado hábito de 

vida. Dependiendo de la superficie contara con más o menos ambientes, pero siempre 

tiendo lugares comunes para estar en familia 

El primer tipo de vivienda es el nombrado: Staphatya Jacaranda, que contara con 90 

metros cuadrados de superficie, rodeada de espacios verdes como idealmente es 

pensada una vivienda Vaastu. Luego está la Staphatya Cerezo que cuenta con 110 

metros cuadrados. Y por último la Staphatya Nogal que está conformada por 140 metros 

cuadrados, esta última es la más amplia y cómoda para los que vayan a habitarla, dando 

así un mejor confort y posibilidad de esparcimiento en sus ambientes. En todas las 

posibilidades de viviendas se podrá estar a gusto y cómodo ya que  cuenta con todas las 

comodidades necesarias, solamente que les da la oportunidad de poder adquirir un 

espacio más amplio, el cual no influirá en su vida únicamente en los gustos y preferencias 

del cliente. 

Como premisa explican que su propósito es brindar hogares felices y saludables para una 

vida más productiva y en sintonía con la ley natural.  

Esta institución promueve las más avanzadas tecnologías ambientales “verdes” junto con 

los principios de diseño de la antigua Sthapatya Veda Maharishi MR, para ofrecer una 

solución arquitectónica y urbanística más saludable y comprehensiva, como parte de un 

sistema holístico de desarrollo integral del individuo y la sociedad 

Este proyecto sigue vigente pero no se ha realizado aun, se podría suponer que es por la 

poca presencia del conocimiento sobre la cultura Védica y sus beneficios para la salud y 

vida de las personas. 
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Sería de gran impacto para la Argentina que este proyecto sea apoyado por una gran 

parte de la población que se vea interesado en sus beneficios. Es actualmente el único 

caso en el país sobre arquitectura y diseño Vaastu; con el paso del tiempo y de la 

correcta difusión del tema, podría verse en auge en la sociedad como en su momento lo 

fue el Feng-Shui que en la actualidad sigue vigente y es aplicado por varias personas en 

el territorio Argentino. 
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Capítulo 6: Proyecto  de la casa Vaastu. 

En este último capítulo se desarrollara  el proyecto de una casa con la técnica del Vaastu; 

para poder llevarlo a cabo se aplicarán todos los conocimientos anteriormente analizados 

a lo largo del proyecto de grado. Se respetará lo máximo posible cada una de las 

características de esta técnica hindú, para así poder obtener una vivienda acorde al 

pensamiento de vida de la India. 

6.1 Análisis del terreno existente y los comitentes . 

Para realizar la remodelación, se ha seleccionado una casa antigua en la ciudad de 

Tandil, ubicada en el sureste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Esta está 

situada a una cuadra de la plaza principal de la ciudad. Data aproximadamente de1864, 

es una de las primeras casa que fueron construidas y hasta el día de hoy sigue estando 

vigente pero con condiciones muy básicas de habitabilidad. (Ver figura 9, p.10,  Cuerpo 

C). 

A pesar de que haya sido habitada actualmente, esta no está en sus mejores condiciones 

dada la cantidad de años que han pasado desde su construcción. Todas sus paredes son 

de ladrillo, ligadas con barro, son muy gruesas y compactas; pero luego de tantos años 

se han ido deteriorando y llenándose de humedad. Lo mismo sucede en el techo, que en 

parte es de material y otras de chapa, afectando a la estructura y causándole así su 

deterioro.  

Con respecto a el solado y aberturas, están igual de deterioradas, esto se debe al poco 

mantenimiento de la vivienda y como los cambios climáticos fueron afectando su calidad. 

Los pisos son de madera y está en gran parte muy descuidado, se la ve hinchada y sin 

los cuidados correspondientes para ese material. 

La casa cuenta con 375,50 metros cuadrados, de los cuales 302,60 metros cuadrados 

están construidos; los restantes 72,9 metros conforman parte de un parque. En la planta 



 
 

77

alta, se encuentra una casa, la cual fue construida posteriormente a la construcción de la 

cual se va a reformar. 

Se ha elegido esta casa para realizar la idea del proyecto de grado, porque no está en 

excelente estado, por la cantidad de años que tiene de antigüedad, entonces resulta 

adecuado el momento para realizar una reforma acorde las creencias Vaastu. 

Al haber una vivienda en la parte superior, se tendrá que tener cuidado con las columnas 

y vigas portantes de la casa, para no ocasionar problema alguno. La mayoría de las 

paredes se tendrán que demoler, por las condiciones anteriormente mencionadas; y lo 

mismo sucede con el solado, el cual tendrá que ser levantado y reemplazado por uno 

nuevo, en buen estado. 

Ya contando con el terreno para poder aplicar todo el conocimiento Vaastu, hay que 

conocer las necesidades del grupo familiar que vaya a habitar esta casa. Como en los 

capítulos anteriores se desarrolló, es de gran importancia los gustos y necesidades del 

cliente, pues ellos vivirán en ella y que mejor que el producto que uno desarrolle como 

diseñador sea de agrado para el cliente. 

La familia que vivirá en la casa, está conformada por tres personas; el padre tiene de 38 

años, es dueño y está a cargo de un restaurante en la ciudad de Tandil. La mujer tiene 40 

años y ella atiende un local de indumentaria femenina, en la misma ciudad y por ultimo un 

hijo de 7 años. Por parte del padre, el es una persona muy atareada, porque tiene que 

estar prácticamente todo el día supervisando la cocina, el orden de las mesas y el 

funcionamiento en general del local. 

Lo que necesita el hombre es que en sus ratos libres entre los turnos del medio día y la 

noche del restaurant, es tener un ambiente relajado, sin ruidos ambiente donde pueda 

despegarse de sus responsabilidades. Durante sus momentos laborales está rodeado de 

gente nerviosa, apurada por entregar los platos, aparte del ruido ambiente de los 



 
 

78

comensales que luego de una jornada entera, lo único que desea es no escuchar nada ni 

entablar conversaciones tensas con nadie. 

Por la parte de la mujer, ella tiene un ritmo de vida más tranquilo , pues que atiende a la 

mañana después de llevar a si hijo al colegio y para el momento de almorzar ella regresa 

a su casa y pasar un tiempo con su hijo, para luego a la tarde regresar a atender el local; 

en Tandil se lleva un ritmo de vida muy tranquilo, la gente se toma recreos amplios entre 

los turnos laborales y eso a ella la beneficia para poder pasar tiempo con su hijo y no 

tener que estar atareada como su marido.  

6.2 Distribución de los ambientes 

A continuación se desarrollara como se planteó la casa, según las necesidades de las 

personas y ajustándose a las reglas del Vaastu. 

Para comenzar, todas las paredes existentes dentro de la casa, se demolerán, ya que 

como anteriormente se explicó, no están en las correctas condiciones para conservarlas y 

reutilizarlas. El terreno tiene un formato rectangular, lo cual se ajusta correctamente a las 

necesidades del Vaastu, que es una de las dos formas preferidas junto con el cuadrado. 

Como primer paso se divide en cuatro partes iguales, para así poder ubicar el sector para 

cada uno de las direcciones cardinales. Luego de haber marcado el norte, oeste, sur y 

este, se volverá a dividir en 9 partes iguales, para así situar las 4 direcciones intermedias 

y el Brahmastan. El frente de la casa da hacia la dirección Norte, ubicación perfecta, ya 

que el living,  el sector de recepción y la entrada estarán ubicadas en la parte frontal. Y 

según se explicó anteriormente, el living preferentemente debería estar ubicado allí; 

aparte teniendo en cuenta que el jefe de la casa es de Leo, más un se justifica que esté 

ubicada en esa dirección la puerta de entrada. 
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Figura 10. División cuadrantes en la planta. (Elaboración Propia, 2014), p.11, cuerpo C 

Para construir la casa se usaran  260.46 metros cuadrados, ya que los restantes 115.04 

metros quedaran libres en el fondo. 

El cuadrante correspondiente al norte, está asignado a un área de recepción, living, y de 

circulación; de ese punto se accede a los otros ambientes. Estos dos sectores se 

complementaran con  la mitad del noroeste y noreste, formando la totalidad del área de 

entrada. 

En la mitad restante del noroeste se armara el toilette y un cuarto para abrigos, como 

indica la grilla Vaastu; y en el resto del noreste ira una habitación de yoga y meditación. 

En el oeste estará la habitación del hijo, con baño en suite; se decidió poner el baño en 

cada dormitorio para adaptarse al estilo contemporáneo y aparte porque es de más 

comodidad para las personas. 

El este constará de la oficina y/o estudio, también ubicado como el Vaastu lo requiere. 

Entre el oeste y el este, está ubicado el Brahmastan en el centro de toda la casa. Este 

sitio es probablemente lo más importante de lograr que esté presente en la vivienda; 

funciona como pulmón conector entre todos los ambientes, dándoles así luminosidad, 

ventilación y una visual más amplia. 
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Luego en el cuadrante sudoeste estará el dormitorio de los padres, también con baño en 

suite; cuenta como todas las otras áreas con acceso al Brahmastan. Y junto a este en el 

sudeste estará ubicada la cocina. Entre estos dos ambiente ocupan el lugar de la 

dirección sur, para así poder contar con más espacio. 

De acuerdo a lo explicado en el capítulo 3.2.1, los planetas son de gran importancia para 

la ubicación de los distintos ambientes en la vivienda. Por lo cual teniendo en cuenta 

dicha información junto con la grilla de distribución planetaria se justificara porque es 

acorde al estilo. 

Según explica Talavane Krishna, (2001), el NO corresponde la Luna y comprende lo 

relacionado con la mente y el estado  de ánimo de las personas, el N que esta con 

Mercurio, apunta a la parte intelectual del ser y el NE, Júpiter, representa al espíritu y la 

alegría. 

O sea que en base a estos tres planetas y direcciones dentro del planteo de la casa están 

ubicados el sector de lectura y living; un conjunto de ambientes que combina las 

características anteriormente dichas, la inteligencia, alegría y estados de ánimo; son 

lugares donde se prende y se reúne la familia a pasar momentos amenos. 

Con lo que respecta al E que le corresponde el Sol, se enfoca en la voluntad, libertar y 

coraje del ser, el SE esta con Venus y comprende de la parte física, inmunológica del 

cuerpo; el S corresponde  a Marte, con las emociones y pasiones del hombre. 

 El SO junto Rahu, se enfoca en las capacidades físicas y mentales del individuo, por 

último el O que el planeta que lo representa es Saturno, está apuntando a la psiquis de la 

persona.  

En base a estas características se puede ver que es un conjunto  que representa 

aspectos principalmente de la persona, su  salud y relaciones interpersonales. Así resulta 

exitosa la distribución de ambientes tales como los dormitorios, cocina y estudio, los 

cuales son donde los individuos pasan gran parte de sus días, tanto solos como 
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acompañados y suceden todo tipo de situaciones que contemplan las particularidades 

que cada planeta trabaja. 

 

Figura 11. Distribución planetaria en la planta. (Elaboración Propia, 2014), p12., cuerpo C 

6.3 Planteo de cada ambiente 

A continuación se describirá detalladamente cada ambiente, como se ha distribuido el 

mobiliario y sus otras comodidades. 

El Living,  el cual ocupa el cuadrante norte y la mitad del noroeste y el noreste, estará 

libre en su entrada, para poder permitir un cómodo acceso por la puerta principal y a 

continuación de esta se ubicara una mesa alargada para acompañar el espacio con algún 

objeto decorativo o flores.  

Del lado noroeste, se dispuso una biblioteca, con unos sillones y una lámpara de pie. Y 

del lado sudeste estará el propiamente living room, el cual tendrá su televisión en la 

pared que correspondería a la dirección sur, formando parte del lugar propicio para los 

elementos de fuego ósea eléctricos. Contará con un sillón de cuatro cuerpos y dos 

otomanas. 
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La materialidad que se empleara aquí para el solado será, micro cemento alisado gris. 

Los colores elegidos para estos sectores que conforman la entrada a la vivienda, serán 

crema y gris para las paredes, y el mobiliario con detalles en madera laqueada de color 

blanco mate, y su tapizado en gris  en combinación con tonos beige. Las tonalidades 

elegidas corresponden a los preferidos por el Vaastu para este ambiente.  

El toilette tendrá el inodoro y su bidet en la pared oeste del mismo, mientras que la 

mesada con la bacha irán en el Norte, también se dispondrá una otomana para poder 

apoyar la cartera o el abrigo. La puerta estará  en la pared Este, dando al pasillo de 

distribución que surge del living. 

Los colores seleccionados fueron claros, difiriendo en el solado con porcellanato beige. 

La otomana estará tapizada con tela de color crema acompañando la gama del espacio. 

El sitio para yoga y meditación en su pared Este se ubicara una figura de la divinidad 

Ganesha, el resto de la habitación estará libre para poder ubicarse donde resulte más 

cómodo para meditar o practicar yoga. 

La materialidad aquí será alfombra en el solado, para así poder ingresar descalzo y estar 

más a gusto al momento de realizar la practica deseada. El color escogido es un naranja 

claro como lo indica el Vaastu. 

El dormitorio del niño que está ubicado en el sector Oeste de la vivienda, frente al 

Brahmastan, este no cuenta con ventanas , pero al estar enfrentado al pulmón central, se 

decidió ubicar una ventana con forma de raja. Esta abertura permitirá la renovación de 

aire y el ingreso de luz natural al cuarto. 

La cama debe de ir ubicada con su respaldo en el Oeste, para que al salir por el sol por el 

Este en las mañanas, ilumine a la persona; aquí se justifica más aun la ubicación de la 

ventana frente a esta. 
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Al ser espacioso el cuarto, también contara con baño en suite ubicado junto al toilette, 

este contara con ducha y mesada con bacha hacia el Norte y el inodoro y bidet en el este. 

Los materiales para este serán piso de porcellanato gris, y las paredes revestidas con 

una piedra en tonos crema. 

También tendrá un escritorio y un placard ocupando las paredes laterales de habitación, 

dejando así liberado el espacio central para la cama y la circulación entre las distintas 

comodidades. 

Los colores que se aplicaran aquí serán azules y crema para las paredes y el solado será 

de madera flotante. 

El Brahmastan estará enteramente rodeado de ventanales  de vidrio, lo que permite el 

ingreso de luz solar para toda la casa. Todas las hojas de los ventanales serán corredizas 

permitiendo así, que cualquier persona pueda ingresa desde diversos puntos de la casa. 

Estas además benefician a la ventilación y renovación del aire.  

Aquí se pondrá un solado perimetral de deck de madera y en un cuadrado central ira 

piedra partida blanca, junto con algunos arbustos verdes para que sea más agradable la 

vista de este sector tan importante para el Vaastu. 

La oficina es otro de los ambientes que cuenta con bastante espacio, pero es cómodo, ya 

que permite que haya varias personas trabajando a la vez en el mismo sin interrumpirse. 

En la pared Este de este ambiente se ubicara una biblioteca combinada con estantería 

para archivos de papeles y documentos necesarios para sus respectivos trabajos. 

Al igual que en el dormitorio del hijo, se pondrá un ventanal, pero más amplio para que 

ingrese luz, ya que aquí es muy importante para trabajar y ver correctamente. Los 

escritorios estarán en la misma pared de la ventana, para que cuando estén sentados 

vean el Brahmastan, también contara con una mesa para que cualquier pueda sentarse a 

leer un libro o simplemente apoyar material de trabajo.  
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El dormitorio de los padres, que está ubicado en el cuadrante Sudoeste y mitad del 

Oeste, tiene vista y salida al parque. Aquí la cama y el baño en suite se dispusieron de la 

misma manera que en el cuarto del hijo, siguiendo las condiciendo del Vaastu. Tiene un 

amplio placard detrás del baño, junto a la cama y no tiene escritorio ya que no era 

necesario al contar con la oficina en el otro sector. 

El tipo de materialidad empleado aquí fue, piso de madera flotante, muebles de madera 

wengue y laca blanca, tanto el respaldo de la cama, como el placard; y con respecto a los 

colores de las paredes se usó un tono crema y una de ellas se convino de color violeta. 

El ultimo ambiente a  desarrollar fue la cocina, aquí, al contar con un amplio espacio se 

dividió en cocina y comedor. Al ingreso de la misma se encuentra uno con la heladera, la 

mesada  y una isla, junto con todos los artefactos correspondientes; se colocó en esta 

esquina, por la preferencia del estilo, ya que si se la divide en los 5 elementos, queda en 

el cuadrante del fuego. 

Se armó un lugar de trabajo cómodo, para que el dueño de la casa pueda cocinar a  

gusto, como se menciona anteriormente él tiene un restaurante y por lo tanto necesita 

probar nuevos platos para el mismo. Frente a este se ubicó un modular largo, para poner 

vajilla, especias y demás. Del otro lado se dispuso una mesa para 8 personas con vista al 

parque. 

 Por ultimo en el fondo de la propiedad se planteó también de acuerdo a la división de 

cuadrantes con los respectivos elementos naturales. En el sector del fuego se armó un 

deck con parrilla y una pérgola para poder comer debajo de la misma; incluido en el 

mobiliario de cocina de la parrilla se agregaron artefactos tales como lavarropa y seca 

ropa, así también funciona como lavadero. En el cuadrante del agua, se ubicó la piscina, 

la cual queda paralela  la casa, de modo que las personas salgan de la cocina  y se 

encuentren  frente a ella. Y por último en el sector de la tierra y el aire, se dejó espacio 
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libre recubierto con pasto y en la esquina un ejemplar del árbol ficus religiosa, el cual es 

uno de los preferidos y adecuados para el Vaastu. 

 

Figura 12: Planta de la casa Vaastu. (Elaboración propia, 2014), p.13 , cuerpo C. 

A lo largo de este capítulo se ha realizado el planteo entero de una casa para tres 

personas, siguiendo las normativas del Vaastu tal cual como se desarrolló en la parte 

teórica del Proyecto de Grado.  Se puede ver que a pesar de tener varias condiciones 

para la distribución de los ambiente, se ha logrado un buen resultado, es amplio y las 

comodidades están bien distribuidas entre sí. 
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Conclusiones 

El objetivo de este Proyecto de Grado es demostrar como la aplicación de técnicas 

Vaastu para la construcción, decoración y orientación de una vivienda u otro espacio 

podría mejorar favorablemente la vida de las personas. Es un arte antiguo proveniente de 

la India, el cual fue aplicado para armar grandes pueblos y organizar a sus habitantes; se 

caracteriza por su organización y el equilibrio que quiere alcanzar entre la naturaleza y el 

hombre. 

En la sociedad  contemporánea se ven muchos desastres naturales y cómo el hombre 

sigue empeorando la situación del planeta, con el uso de maquinarias que por ejemplo 

lastiman la tierra y contaminan el aire. 

El Vaastu lo que quiere lograr el un diseño equilibrado, alcanzar el equilibrio entre los 5 

elementos, agua, tierra, fuego, espacio y aire, y la creación del hombre; por una simple 

razón, la de que la tierra tiene sus modos de ser y funcionar, entonces porque no podría 

el hombre hacer su trabajo pensando en ella. Se puede cuidar no sólo de este modo sino 

de otros más, que de a poco en la actualidad de han estado aplicando, como técnicas de 

reciclado y uso de diversos materiales que no contaminen. 

 Este tipo de teoría sobre una cultura tan antigua resulta  poco creíble para gran parte de  

la sociedad contemporánea, por lo cual se buscó complementar con conocimientos 

actuales y de creencia histórica comprobable para poder fundamentar su veracidad y 

posibilidades de beneficiar su ambiente. 

Se hizo hincapié en las distintas problemáticas que atraviesa en la actualidad la sociedad 

y como está cambiando sus métodos y formas de vida; esto sirvió para poder fortalecer la 

propuesta del Proyecto de Grado y demostrar que resulta ser un aporte significativo para 

la disciplina; aunque sea una cultura milenaria en Latinoamérica no es reconocida, todos 



 
 

87

los factores indican que tiene muchas posibilidades de entrar en el mercado del diseño y 

la arquitectura y así ayudar a mejorar la calidad de vida de distintas regiones.  

Para poder explicar esta técnica, como funcionaba y por qué era buena para el individuo 

se han abordado varias disciplinas, tales como la psicología, matemática y astrología, ya 

que era de gran necesidad manifestar como se sentía el humano y cuáles eran sus 

necesidades y comportamiento al momento de habitar un espacio.  

Puede resultar simple decir que el hombre se siente de varios modos en un ambiente, 

pero cuando uno se pone a investigar se encuentra con montones de factores que 

intervienen y también participan al momento de impactar al individuo. Conocer los pros y 

los contras de estos hechos son los que ayudan al diseñador al momento de trabajar y 

embarcarse en un proyecto. 

Cuando se conoce al hombre de manera universal, como funciona su mente a distintos 

estímulos, colores, texturas, etc., resulta mucho más fácil para el diseñador poder 

comprender al cliente y así llegar a un buen resultado con las ideas y condiciones que le 

ponen a uno al momento de comenzar a diseñar. Si uno es abierto a las ideas, sabe que 

no todas las personas piensan igual a pesar de tener el mismo cerebro, le resultara más 

agradable y fácil escuchar a un futuro cliente con su tormenta de ideas y necesidades. 

El tema elegido para trabaja es un buen aporte a la disciplina porque que incorpora un 

“nuevo” conocimiento sobre técnicas antiguas que han sido utilizadas por miles de años y 

han funcionado a la perfección, porque no habrían de hacerlo en la actualidad. Se amplía 

más aun la paleta de opciones para un cliente al momento de ofrecerle ideas y 

posibilidades para diseñar o decorar su casa, local comercial, oficina o cualquier otro tipo 

de espacio.  

Aparte de poder ser utilizado por profesionales, se puede usar en la facultad para el 

material que ofrecen los docentes, mostrarlo como un tema que no ha salido a la luz pero 
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que en la universidad se ha desarrollado un Proyecto de grado  en base a él. Las 

materias que podrían utilizarlo son, Diseño de Interiores 1, 2 y 3, ya que se realizan 

proyectos donde puede ser  empleado, Tecnología en la cual explican temas específicos 

de construcción y entonces se podría dar una explicación de cómo adecuar por ejemplo 

un tendido eléctrico o de cañerías para poder realizar una remodelación acorde al 

Vaastu. Aparte estará al servicio de todos los alumnos para ser usado en un futuro 

Proyecto de Grado, para poder ampliar su tema o incluso desarrollarlo más aún. 

Resulto de gran importancia que el proyecto sea un aporte significativo, no solo por el 

interés en el diseño sino que también por el interés en la tierra y la vida misma; en la 

actualidad lo que sobra es estrés y si existe un método para poder mejorarlo sería bueno 

formar parte de esa mejora, parte de ese aporte a la tierra y a la sociedad.  

Lo que a uno lo hace diseñador no es solamente tomar decisiones sobre temas 

constructivos y decorativos, según sus conocimientos obtenidos a lo largo de su carrera y 

su vida; sino que lo que hace a un diseñador es la capacidad de ofrecer soluciones para 

los espacios que uno habita.  

Esto se logra pensando tanto en los beneficios del cliente como en la naturaleza, ya que 

hoy más que nunca está haciéndose escuchar y enviando mensajes de ayuda por varias 

vías naturales. Si uno tiene la capacidad de pensar eso y ofrecerlo y ver cómo la gente lo 

recibe con gusto y agradecimiento, tiene el derecho a sentirse un diseñador 

comprometido con la disciplina y con su planeta. 
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