
FENG SHUI PARA LOS VETERINARIOS 
 
 

El Feng Shui, traducido literalmente como Viento y Agua, es una parte de la 

Medicina China. De origen milenario, trata de la influencia energética del 

lugar sobre los seres vivos. Un estudio de Feng Shui interpreta a través de la 

lectura del paisaje, las orientaciones, distribución, forma y color de las 

construcciones estudiando el flujo energético o Chi del lugar y  armonizándolo 

con técnicas propias. Básicamente es una ciencia ambiental de origen 

sencillo basada en la observación de hechos repetidos. Su antigüedad se 

remonta a más de 4000 años cuando el mítico emperador Yu  fue representado en grabados con 

unas varillas de zahorí. No debemos creer que la existencia de sacerdotes o chamanes 

encargados de localizar lugares útiles y beneficiosos para la vivienda o localización de 

cementerios sea exclusiva de la cultura china, pues existen igualmente en otras culturas como la 

Etrusca, Egipcia o la Maya. Estas tuvieron en cuenta las influencias de las energías terrestres 

para elegir los lugares adecuados y positivos para la vida. 

 

Basándonos en los conocimientos del Feng Shui y de la Geobiología actual, podemos observar 

nuestro entorno más próximo para hacer una interpretación energética y valorar su influencia 

sobre nuestra salud. Tendremos muy en cuenta la posible afectación de los nuevos campos 

electromagnéticos (CEM) como causa de enfermedades (las llamadas tecnopatías). Los 

conocimientos que se exponen podrán aplicarse al entorno de nuestro trabajo en la Clínica o 

granjas animales y en nuestra casa, que son los lugares donde puede afectarnos al permanecer 

la mayoría del tiempo.  

 

Un estudio de Feng Shui se desarrolla teniendo en cuenta el Chi y su movimiento, el Yin y el 

Yang, la teoría de los Cinco elementos y sus ciclos de generación y control. 

 

Parte importante es el estudio de las energías del subsuelo, teniendo en cuenta las líneas de 

Hartman y las de Curry, así como la influencia de las corrientes de agua subterráneas, las 

emanaciones a través de fallas existentes en el terreno o de gases como el radón, elemento 

radioactivo proveniente de la descomposición de terrenos graníticos. Igualmente tiene importancia 

el estudio de los campos electromagnéticos creados por las instalaciones eléctricas, ordenadores, 

teléfonos móviles, etc. presentes en nuestros lugares de trabajo y en las viviendas. 

 



Las líneas de Hartman, o red H, fueron descubiertas 

por el doctor alemán Ernst Hartman meticuloso 

investigador y radiestesista de la universidad de 

Heidelberg y que murió en el año 1992 a los 76 años de 

edad. Se dedicó a estudiar la relación entre la radiación 

telúrica y la enfermedad, basándose en las teorías de 

Bagnoles de Orne. Las líneas de Hartman tienen un 

grosor de unos 20 centímetros y forman una cuadrícula 

orientada norte-sur con una separación entre líneas de 2 metros y de 2,5 metros las del eje Este-

Oeste. Su intensidad es variable por diferentes factores como la hora del día, cambios 

atmosféricos, fase lunar, eclipses y otras perturbaciones como corrientes de agua y cables 

eléctricos entre otros. Este tabicado energético geométrico atraviesa toda la materia y  no 

permanece siempre idéntico, como ya hemos comentado. Fue también el doctor Hartman el que 

con sus experimentos y pruebas científicas verificó la afectación sobre la salud física y psíquica 

de las personas y demás seres vivos realizando mediciones de la resistencia eléctrica del cuerpo 

humano y las variaciones que experimentaba al desplazarse por un espacio. La medición de las 

redes telúricas y sus cruces se pueden realizar mediante radiestesia o con magnetómetros y otros 

sofisticados aparatos existentes en el mercado. 

 

La gran red de Curry toma su nombre del médico e investigador alemán del mismo nombre 

(Manfred Curry),  y están orientadas sus líneas en diagonal con respecto a las anteriores 

siguiendo los ejes Nordeste-Suroeste y Noroeste-Sureste. La red diagonal Curry es una retícula 

cosmo-magnética cargada eléctricamente.  

De los laboriosos estudios realizados por el Doctor Manfred Curry, se entiende que los cruces 

cargados positivamente pueden generar una transformación en la polaridad del bioplasma celular; 

mientras que los cruces cargados negativamente, originan 

graves inflamaciones. 

 

La Medicina Energética explica  como el cuerpo crea y 

responde a los campos eléctricos, magnéticos y 

electromagnéticos. Estos incluyen la luz, el sonido, así como 

otras formas de energía como el calor, presión, energía 

química, las ondas electromagnéticas y la gravedad terrestre. 

Su interés radica en comprender y determinar las alteraciones 

energéticas de los organismos y utilizar diferentes métodos holísticos para equilibrar e inducir a 

esos organismos a buscar su equilibrio saludable. 

 

 

 

  



Resumen 

 

 - Las personas, animales y todos los seres vivos estamos bajo la acción de energías 

físicas y magnéticas provenientes tanto de la Tierra como del Cosmos. En el proceso de 

adaptación a esas condiciones tiene lugar un gasto que si es mayor  que el ingreso energético 

puede dar lugar a la aparición de enfermedades y muerte del ser vivo. 

 

- Estamos inmersos en el mundo civilizado actual en un “pool” electromagnético del que 

nos es imposible escapar. 

 

 - Según en qué áreas estemos expuestos, estos CEM pueden ser suficientemente 

potentes como para afectar tanto física como psicológicamente al ser humano si estamos 

expuestos de forma prolongada. 

 

 - Depende de cada persona y de su capacidad de adaptación a esos CEM la posibilidad 

de dar lugar a bloqueos energéticos que conllevan el desarrollo de patologías y nulas respuestas 

a tratamientos bien instaurados. 

 

 - Existen soluciones eficaces mediante diferentes métodos con técnicas y dispositivos 

para corregir el ambiente de electro polución en los lugares de trabajo y vivienda habitual. 

 

 

 

“Lo que yo sé no es nada comparado con todo lo que se sabe, lo que se sabe no es nada 

comparado con todo lo que se sabrá, y lo que se sabrá no es nada si lo comparamos con todo 

cuanto existe” 

Citado por el Dr. Peyré 

 

 

  


