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Trabajando ambientes con los cinco elementos de la Metafísica 
China 

Por: Mónica Koppel 

 Los cinco elementos o las cinco fuerzas transformadoras de la naturaleza presentan una 
excelente opción o herramienta en el diseño y ambientación de espacios. Cada una de estas 
fuerzas corresponde a un elemento de la naturaleza con una energía determinada y 
características propias. 

 

 El agua es una energía profunda, analítica, evoca los sentimientos. Promueve la libertad, los 
viajes y la aventura. Favorece la comunicación profunda y la seriedad. Es muy favorable cuando 

deseamos integrar un toque de intelectualidad, sentimental, libertad y comunicación profunda al 
ambiente de un lugar. Puede ser por medio de una fuente, un tazón con agua, un cuadro de un 
lago, río o marina, algún objeto de forma irregular o asimétrica así como tonos oscuros como 
negro o morado obispo. Un ambiente con agua crea una atmósfera de sabiduría y docilidad. 
Abusar del agua en un espacio daña la atmósfera y lleva a actitudes de descuido e introversión 
o encierro, dispersos y desmotivados. 

 

 La madera es una energía alegre, sociable, inquieta, curativa, productiva, creativa, evoca la 
naturaleza. Favorece la innovación y el desarrollo de proyectos nuevos. Es muy favorable 
cuando deseamos integrar esta energía a un entorno, provee un ambiente de salud, frescura, 

alegría y fertilidad. Puede ser por medio de plantas, fibras textiles como lino o algodón, cuadros 
de paisajes de bosques y flores, muebles y pisos de madera, formas alargadas o colores verde y 
tonos azul claro. Un ambiente con madera crea una atmósfera de productividad y  benevolencia, 
una sensación amable. Abusar de la madera daña la atmósfera provocando demasiada calidez, 
que puede llevarnos a caer en trampas fácilmente. 

 

 

 El fuego es una energía festiva, activa, sociable, alegre, llamativa y brillante. Favorece el 

desarrollo social, la pasión y la autoestima. Es muy favorable cuando queremos imprimir un 
toque de alegría y pasión en la atmósfera, también promueve las relaciones interpersonales y la 
sociabilidad. Puede ser por medio de aparatos eléctricos, velas, pirámides, triángulos, 
fotografías, mascotas, esculturas, luz o colores brillantes como magenta, rojo, naranja o 
amarillo, textiles de origen animal como seda o lana. Un ambiente con fuego crea una atmósfera 
de cortesía y confiabilidad. Abusar del fuego daña la atmósfera provocando actitudes 

http://monicakoppel.blogspot.com/2012/04/trabajando-ambientes-con-los-cinco.html
http://monicakoppel.blogspot.com/2012/04/trabajando-ambientes-con-los-cinco.html


demandantes, demasiado estrés y desarrollo de manías, que nos pueden llevar a ser 
extremistas, arrogantes y crueles.  

 

La tierra es una energía sólida, estable, segura y precavida. Favorece la precaución, el cuidado 
y la armonía familiar. Es muy adecuada cuando queremos generar una atmósfera maternal, 

hogareña, estable y de motivación. Puede ser por medio de objetos y materiales de origen terreo 
como barro, adobe, porcelana, cerámica o talavera, cuadros de paisajes de campos de culti vo o 
de fachadas de casas de ladrillo o adobe, formas cuadradas o planas, ocres, amarillos, mostaza, 
arena, beige y café. Un ambiente con tierra crea una atmósfera de armonía familiar y calor de 
hogar, de confiabilidad y lealtad. Abusar de la tierra daña la atmósfera y la vuelve turbia, 
aburrida y pesada, provocando actitudes de alejamiento, dudas e inseguridad. 

 

 El metal es una energía de orden, consolidación, organización y liderazgo. Favorece la 
seguridad, la libertad, el romance y la estabilidad. Es muy favorable cuando queremos imprimir 
un toque de elegancia, romance, libertad y consolidación. Promueve una atmósfera ordenada, 

organizada, limpia y superficial. Un ambiente con metal favorece la planeación, las finanzas, el 
liderazgo. Crea una atmósfera de rectitud y decisión. Abusar del metal daña la atmósfera, la 
vuelve fría y determinada provocando actitudes de fuerza y valentía que desembocan en 
comportamiento dominante e irascible.  

 

El elemento agua nos es de mucha ayuda en casos de personas ancianas, en  situaciones de 
mucho estrés, insomnio; cuando nos encontramos en convalecencia y recuperación de 
enfermedades, incluso en casos de problemas sexuales. El elemento madera es recomendable 
en habitaciones de gente joven, cuando se desea comenzar o reconstruir una carrera, cuando 
se necesita confiar o se desee desaparecer el letargo. El elemento fuego es de mucha ayuda en 

lugares donde es difícil la convivencia o donde falte inspiración y exista timidez. La tierra nos 
apoya en casos de gente joven, cuando se quiera comenzar una familia o en lugares donde 
existan discusiones. También en casos de personas muy impulsivas y arriesgadas. El metal es 
muy adecuado en la etapa de la madurez, en lugares desorganizados, donde se necesite 
control, inspiración o habilidad para terminar las cosas. Incluso, las habitaciones de la casa se 
asocian con los elementos dependiendo las funciones para las que están destinadas. El baño y 
la lavandería se clasifican como representantes de elemento agua, mientras que la cocina 
corresponde al elemento fuego. * del libro: El Gran Libro del Feng Shui, Mónica Koppel, ed. 
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La Energía De Las Pirámides 
Es sabido que la PIRÁMIDE funciona como catalizador, transportando en su interior la energía cósmica 

que se condensa y activa conservando mejor, a todo lo que se le somete. Dentro de ellas se genera una 

concentración y circulación de energía que comienza en cada uno de los cinco vértices y confluyen en el 

área central. 

 

Civilizaciones antíguas nos han dejado muestra de que ya conocían el poder de las pirámides, los mayas, 

los aztecas y quizás los más populares los egipcios. En particular es la  PIRÁMIDE de KEOPS la que posee 

las características más especiales, por lo que las PIRÁMIDES utilizadas en magia suelen reproducir 

exactamente sus medidas. Egipto posee una las siete maravillas del mundo y prueba de ello son las 

pirámides de Keops (La gran Pirámide), Kefrén y Micerinos, aunque a lo largo y ancho de este país 

existen más de setenta pirámides. Estas parecen ser una imitación de la de Keops, más bien dicho, han 

sido construidas tomando esta última como modelo.  

 

Gracias a todas las construcciones que nos han dejado como legado estas civilizaciones, 

desgraciadamente perdidas, hemos podido aprender el misterio de estas formas geométricas tan 

singulares y se puede aprovechar su energía piramidal para logar innumerables beneficios. Hacer 

experimentos con pirámides es muy sencillo e incluso divertido. Aquí proponemos algunos experimentos 

que puedes realizar tú mismo. Para estos experimentos hemos elegido una pirámide con las cuatro caras 

idénticas, donde cada una de ellas es un triángulo isósceles. 

Esto no quiere decir que sólo este tipo de pirámides tengan un poder especial. Dependiendo del material 

utilizado los experimentos tendrán resultados distintos. Por esto existen pirámides de muchos 

materiales, colores y dimensiones. Dependiendo de su uso final tendremos que elegir la combinación 

adecuada. La variedad de experimentos que se pueden realizar con estas sencillas pirámides sólo tiene 

límite en la imaginación del que experimenta. 

Para construir una pirámide se debe estar relajado, sereno, armonizado y con una muy buena carga de 

energía positiva. Para poner en funcionamiento la pirámide, los días propicios son: Miercoles y Domingos 

en horarios del medio día.o una hora después del amanecer. 

 

¿PARA QUÉ PODEMOS UTILIZAR LA ENERGÍA DE LAS 

PIRÁMIDES?  

Para el estudio: A fin de potenciar concentración y momoria, es bueno estudiar dentro o debajo de una 

pirámide de grandes dimensiones. 

Renovar filos: Los filos paralelos deben ubicarse en dirección Norte-Sur, permaneciendo durante 10 días 

seguidos dentro de la pequeña pirámide. Con este procedimiento el rendimiento de la maquinita o de las 

hojas de afeitar alcanzan un promedio de 200 afeitadas. Para afilar cuchillos o tijeras se procede de la 

misma manera. 

Insomnio: Una pirámide de tamaño mediano o pequeño, colocada debajo de la cama equilibra el ritmo 

del sueño, evitando insomnios o sueños inquietos. 

Conservar alimentos: Una pirámide puede ayudarnos a conservar frescos los alimentos depositados en 
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su interior. 

Para dejar de fumar: Colocar dentro de la pirámide durante 20 minutos por día los cigarrillos. Al cabo de 

unos días el fumador irá dejando lentamente su hábito. 

CONSTRUIR UNA PIRÁMIDE 

Las medidas son siempre a escala con respecto a la gran pirámide de Keops. Para calcular las 

dimensiones de la pirámide que queramos construir realizaremos los siguientes pasos: La relación entre 

altura, base y lado (arista) que hay que conservar en la construcción de una pirámide es la siguiente. 

Tomamos como medidas bases para realizar los cálculos las siguientes: 

Altura (A) 

Base (B) 

Lado (L) 

1cm 

1,570cm 

1,494cm 

 

Si lo que deseas es crear una pirámide con altura de 10, multiplica cada dato, es decir, a ltura, base y 

lado por 10 y obtendrás las dimensiones de pirámide que desees. 

Altura (A) 

Base (B) 

Lado (L) 

1x10 = 10 

1,570x10=15,70cm 

14,94x10=14,94 

 

¿QUÉ COLOR ELEGIR?  

El color de la pirámide también puede ayudar a que la experiencia resulte satisfactoria. 

-AMARILLA: Se utiliza para la salud, valor, bienestar, prestigio y exorcismos. 

-NEUTRA (BLANCA): Da armonía y bienestar familiar, combate el nerviosismo, y también para el 

exorcismo. 

-ROJA: Energía, éxito, amor, concreción de deseos en general, escudo de defensa.. 

-ROSADA: Se aplica para casos sentimentales, para armonizar, dulcificar, calmar y tranquilizar  

-VIOLETA: Para la meditación, paz espiritual, desarrollo del poder extrasensorial, estudios, comercio y 

viajes. 

-CELESTE: Para la serenidad, despertar ternura, negocios y trabajo. 

-VERDE: Para vínculos de amor, contra los fantasmas, presencias espiritistas y salud. 

- NEGRA: Para acciones negativas (no utilizar). 

 

ALGUNOS EJEMPLOS  

PIRAMIDE DE MADERA 

PIRÁMIDE DE CARTÓN 

La pirámide tendrá cuatro caras idénticas, donde cada una de ellas es un triángulo isósceles. La base 

tendrá una medida, que en la tabla está referenciada como (B) y los otros dos lados (L) serán de 

idéntica longitud. Para construir la pirámide de madera, necesitaremos una varilla de  madera de 

aproximadamente un centímetro de espesor; se puede conseguir en cualquier tienda de bricolaje o en 

grandes almacenes. El primer paso es cortar cuatro trozos de la varilla, de la medida de la base(B) y 

otros cuatro de lado(L). Seguidamente dispondremos los cuatro trozos (B) de manera que formen un 

cuadrado perfecto, teniendo especial cuidado en que los ángulos sean perfectamente rectos. Con un 

pegamento de silicona pegaremos los trozos de madera entre sí. El siguiente paso requiere un poco más 

de precaución, ya que tendremos que colocar las cuatro lados(L) de forma que cada una de ellas 

converjan en un punto central formando la silueta de la pirámide. Con el pegamento uniremos 

convenientemente cada una de las uniones. 

Un modelo de pirámide de cartón resulta muy sencillo de construir y ofrece todas las posibilidades para 

la experimentación. El primer paso es construir un triángulo de cartón, que utilizaremos como modelo 

para construir la pirámide. Este triángulo deberá tener las medidas de una de las caras de la pirámide, 

respetando los valores de la tabla. Con ese triángulo como plantilla, se dibuja otro triángulo en la 

cartulina. Seguidamente, y sobre uno de los lados del anterior; se dibujan consecutivamente otros tres, 

de modo que cada uno comparta uno de sus lados con el siguiente. En uno de los lados exteriores se 



dibuja una pequeña solapa que servirá para pegar el conjunto una vez plegado. El paso siguiente es 

recortar el desarrollo de la pirámide y luego plegarlo por las aristas. Para finalizar , pegamos la primera 

arista con la última encolando la solapa. Con este procedimiento ya tenemos lista la pirámide. 

 

 

UTILIZACIÓN 

   Una vez que tengamos lista la forma piramidal, es preciso orientarla. Aunque se pueden obtener 

resultados satisfactorios con distintas orientaciones, los investigadores recomiendan orientarla de modo 

que una de sus caras señale el Norte. La orientación Norte-Sur es la correcta puesto que esta línea 

magnética lleva la energía que al pasar por el centro de la pirámide comienza a generar un campo de 

fuerza que será el que actuará sobre el elemento o problema a tratar. No hay más que utilizar una 

brújula para este propósito, pero es conveniente asignar un lugar fijo para situar nuestra pirámide, de 

modo que la orientación no pueda verse alterada accidentalmente. 

 

 Hay que tener en cuenta que para trabajar con pirámides, deberá ubicar las mismas en un lugar donde 

penetre la luz solar y alejarlas de corrientes eléctricas, radios, televisores, equipos de música, planchas, 

etc. Como así también de rejas si es que las coloca en una ventana, o cualquier tipo de antena, ya que 

estos elementos impiden el libre flujo de energía hacia los objetos, personas u otros seres vivos que se 

hallan en su cercanía, además de emanar energía negativa. 
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