EL USO DE LOS ESPEJOS EN FENG SHUI CLASICO
Artículo de Heluo
1. ¿Podemos colocar un espejo frente a una puerta, de manera que refleje
el Qi y no permita que el Qi se estanque?
2. ¿Puede un espejo contrarrestar un Sha Qi, en otras palabras, podrá un
espejo eliminar cualquier mala influencia si lo coloca frente a ella?
¿Para Investigar esto, podemos hacer la siguiente pregunta, puede una ventana
bloquear el Qi, o puede una puerta bloquear el Qi?
Bueno, las ventanas y las puertas no pueden bloquear el Qi, así como los
espejos no pueden reflejar el Qi. Los espejos reflejan luz y la luz es parte del Qi.
(El desequilibrio de nuestro planeta puede bloquear el Qi.) Ni siquiera nuestro
planeta puede bloquear el Qi. Entonces primero examinemos que es el Qi.
Qi es todo fenómeno tangible e intangible concebible. Todo fenómeno
concebible esta saturado de Qi. Más específicamente, todo tiene Ling, todas las
cosas vivas están llenas de Qi y volverán a Ling después de que su vida
termine.
Los espejos reflejan la luz, no reflejan imágenes ni pueden devolverlas a su
origen. En un nivel de Feng Shui, la luz no es Qi, la luz es simplemente parte de
Qi. En un sentido de Feng Shui, ningún objeto reflejado o su influencia es Qi.
Desde una perspectiva del Feng Shui, aquí están algunas manifestaciones de la
energía, desde las esferas más sutiles de la creación, hasta sus manifestaciones
más tangibles:
• Vibración
• Luz
• Presión
• Color
• Sonido
• Temperatura
• Materia
Esto significa que un espejo no puede reflejar el Qi. Un espejo puede reflejar
luz, pero la luz es simplemente una parte del Qi.
Una puerta no puede bloquear el Qi. Una puerta cerrada deja pasar el Qi, sin
embargo puede eliminar ciertas características del Qi, como el viento, la
temperatura y el sonido.
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Si analizamos los espejos y su uso en Feng Shui, debemos saber que estos
nunca fueron originalmente utilizados en Feng Shui Clásico. Al igual que
muchos de los objetos físicos que ahora están siendo usados en muchas de las
interpretaciones modernas por su supuesto efecto de Wu Xing (cinco
transformaciones), tales como piedras, cristales y estatuas.
Todo esto se deriva de las interpretaciones budistas de la secta del sombrero del
negro - sistema inventado alrededor de 1986 por el profesor Thomas Lin Yun -,
cuyos orígenes se remontan a interpretaciones más folklóricas que tal vez
eventualmente se ramificaron de formas tradicionales, pero que no son Feng
Shui Tradicional.
Todavía el uso de espejos es bastante popular en Hong Kong, Taiwán y
Singapur y sus aplicaciones muy difundidas en el Oeste se han estado
manifestando.
Sin embargo, siempre que estudiemos o apliquemos Feng Shui Clásico
debemos ser capaces de determinar si una doctrina tiene lógica y sentido
común.
El Feng Shui no es un sistema de creencias. Sus raíces se basan en
observaciones astronómicas de sentido común, realidades de naturaleza
heliocéntrica y geocéntrica y sus técnicas están basadas en la física y en las
matemáticas.
Por ahora, asumamos que un espejo esta siendo usado con el propósito de
rechazar una imagen inapropiada de influencia maligna, por ejemplo un tejado
que apunta desde la otra calle.
Según la interpretación moderna de Feng Shui se tiene:

Imagen reenviada al espejo

Imagen reflejada por el
espejo
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Esto es lo qué realmente pasó:

La imagen enviada al espejo será
reemplazada al lado de atrás del espejo

Mas que regresar el Sha Qi a su origen, la razón de algunos practicantes
tradicionales es que un espejo atrae el Sha Qi hacia la casa imprimiendo la
imagen en la parte posterior del espejo. Es decir, en vez de rebotar la fuente del
Sha Qi, este ahora será atraído.
Hay muchos rituales, cuentos, simbolismos unidos a los espejos, pero
necesitamos distinguir cuidadosamente entre su uso y función en Feng Shui
Clásico y su uso en Daoísmo, Zen, creencias folclóricas, arquitectura, diseño de
interiores y otros.
Aquí están algunas de las aplicaciones propuestas para los espejos en el campo
de Feng Shui. Los espejos se pueden utilizar para:
• Reflejar el Qi y eliminarlo del espacio.
• Devolver cualquier imagen o característica indeseable.
• Redirigir la trayectoria de Qi.
• Inhabilita el Sha Qi invirtiendo las imágenes.
• Armoniza un espacio.
• Agranda un espacio.
• Repone faltantes
• Atrae características ambientales deseadas.
• Promueve la actitud y el pensamiento positivo.
• Atrae salud y fortuna.
La mayor parte de estos usos solo tendrán efecto psicológico. Aunque muchos
esperan buenos resultados usando los espejos en las situaciones antes
mencionadas, pero podemos debatir si este efecto es real del Feng Shui o
solamente tiene un efecto psicológico.
De todas formas, siempre que utilice los espejos, su ubicación no debe oponerse
o contradecir su carta de Estrellas Volantes de Feng Shui.
Cada vez que encuentre espejos en Feng Shui Clásico, estos nunca serán
utilizados para manipular el Qi (¿cómo podrían unos pocos centímetros de
espejo tener influencia en algo tan fuerte como Qi ambiental, como los factores
tiempo que investigamos a fondo en Feng Shui, la energía abrumadora de las
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fuerzas magnéticas de a
l tierra o de las fuerzas gravitacionales?) Estos muy
probablemente derivan de enfoques arquitectó nicos o solamente del simple
sentido común.
Los espejos como tal no forman parte de Feng Shui Clásico. Pero aún así se
pueden utilizar en ciertas situaciones.
Vestíbulo
Una forma de usar favorablemente los espejos es cuando su puerta principal se
abre en una pared que oculta. Si entra en su casa e inmediatamente se
encuentra con una pared sólida, sería ideal colgar un espejo que dé al vestíbulo
para que este se vea más amplio.
Una puerta puede rechazar el Qi del ambiente (dragón) para que no se mueva
dentro de su casa libremente. También quita la posibilidad de que la luz se
mueva libremente. Además de esto, su Qi personal puede estar siendo
bloqueado. Algunos otros precisan que éste puede limitar su visión.
Si su puerta principal se abre en una pared oculta, pero si coloca un espejo para
contradecir esto, puede imaginarse cómo el espejo ahora reflejará el vestíbulo y
cómo éste hace más agradable el entrar en su casa.
También invita a los visitantes a seguir y lo mejor es que le permiten reconocer
rápidamente quién está fuera de la puerta.
La imagen doble.
Se ha manejado como un principio comercial el uso de los espejos para doblar la
mercancía o hacerla ver doble.
Los espejos dan la sensación de hacer ver más grande un espacio y pueden ser
usados también para iluminar mas un espacio.
Sin embargo, debemos tener cuidado, ya que en los últimos años hemos sido
bombardeados por habladores que nos dicen que para aumentar nuestra
riqueza debemos colgar un espejo detrás de la estufa o de la cocina. Se dice
que esto duplicará las hornillas de su estufa y por lo tanto duplicará su
abundancia. Por supuesto que esto lo puede intentar, pero esto no es Feng
Shui. Si esto lo maravilla, de todas formas no es Feng Shui.
Pilares Ocultos
Los espejos se pueden utilizar para cubrir pilares y columnas, para hacerlos
desaparecer y hacer que un lugar sea más espacioso;. Afirmar que la influencia
de la energía negativa ha desaparecido también es falso e inapropiado.. Si los
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pilares tienen características negativas en Feng Shui, su influencia negativa no
es solo por su presencia, sino por la presión que ejercen. Los espejos no pueden
superar esto.
Al dormir
Generalmente se acepta - incluso en Feng Shui Tradicional - que no debemos
dormir en frente a un espejo o cualquier otra superficie que refleja la luz, como
las pantallas de televisión.
Estrellas
Algunos asesores tradicionales utilizan los espejos para potenciar las estrellas
auspiciosas. En este sentido, los espejos no debe duplicar el efecto de las
estrellas negativas.
Conclusiones
Debe tener cuidado cuando encuentre términos como “remediar” o incluso “curar
“ en Feng Shui. Los espejos serán utilizados en Feng Shui Clásico, pero no
tanto como remedio.
Los espejos pueden ser utilizados, de acuerdo a razones de sentido común.
Siempre recuerde que el propósito del Feng Shui es atraer el Sheng Qi y repeler
el Sha Qi.
Es argumentable si usando o no espejos para rechazar características negativas
o para reflejar imágenes desfavorables de vuelta a su origen, es una buena
práctica de Feng Shui o es un simple efecto sicológico. Si siendo conciente que
la presencia de estructuras enfermas le harán mas daño que bien.
Si veo un espejo Bagua colgado fuera de una casa, sé que:
a) Algo debe andar mal con el Feng Shui de la casa, y
b) Algo puede haber de importancia con las habilidades de sentido común de los
ocupantes
Si utiliza un espejo para rechazar una influencia negativa, lo más conveniente mejor que tener una influencia beneficiosa - es el tener en cuenta que “algo esta
mal” en tu mente.
Los antiguos espejos chinos fueron utilizados, no tanto por sus capacidades
reflectivas, sino por que como eran hechos de metal, su aplicación era agregar
el metal al espacio.
Por lo tanto, no encontrará ninguna referencia de los espejos en ninguna de las
obras clásicas chinas de Feng Shui.
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Para profundizar sobre este tema en Internet utiliza estos términos:
- Espejo de Feng Shui
- Espejo chino.
Traducción realizada para FSTM
Por Luz Marina Cárdenas Castillo
Asesora de Feng Shui Tradicional y Bazi
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