CHAKRAS DEL ESTE

Arquitectura natural
Presentamos un proyecto único donde se rescata una ciencia milenaria como el feng-shui,
que nos permite construir respetando e l equilibrio natural de los ecosistemas planetarios.
Autor: Marcelo del Río /Fotografías: Marcel Antelo y Pablo Cersósimo
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GRILLA ENERGmCA
El planeta posee una grilla energética invisible que se distribuye por
patrones geometricos. Las líneas de energía que componen esta grilla
se encuentran en varios puntos de intersección,formando una especie
de matriz.Esta es equivalente a los puntos de energía que poseen nuestros propios cuerpos y que, por ejemplo, utiliza la acupuntura. En estos
puntos específicos se pueden encontrar lugares de alta concentracibn
de energía que son beneficiosospara todas las manifestacionesde vida.
El filósofo griego Platón reconoció los patrones geométricos de esta
grilla, conocidos como sólidos plat6nicos:el cubo, el tetraedro,el octaedro, el dodecaedro y el icosoedro. Platón asoció cada una de estas
formas con diferentes elementos:tierra,fuego,aire,éter y agua.Toda la
estructura planetaria, inclusive la interacción de los elementos, está

literalmente ordenada por los patrones energéticos naturales que se
distribuyen en total armonía y equilibrio.

UNA CIENCIA OLVIDADA
Las culturas antiguas que se desarrollaron en el planeta eran poseedoras de una ciencia que hoy es poco utilizada por el hombre moderno.
Los antiguos asentamientos humanos eran establecidos en zonas geográficas específicas que tenían estrecha relación con los ecosistemas y
con la grilla planetaria. Su arquitectura establecía patrones particulares
que estaban orientados directamente al aprovechamiento humano del
beneficio que ofrecían estas fuentes naturales de energía. Centros del
mundo antiguo como Stonehenge, Nazca, Machu Picchu y Giza, entre
otros, son el legado viviente de este conocimiento.

ENTRE LA GEOBIOLOGIA Y EL FENG SHUI
La geobiología se unió a la tradición milenaria del feng-shui para restablecer un lazo más armonioso entre el hábitat humano y la naturaleza.
La geobiología estudia cómo influyen el lugar y sus componentes
sobre los seres vivos que lo habitan, procurando especialmenteque
las construcciones sean más ecológicas. El feng-shui, originario de
China, busca -mediante pautas para el diseño, la distribución de los
elementos aplicados a la arquitectura, la decoración y la jardinería-,
generar espacios armónicos donde el ser humano se sienta confortable
y favorecido en su realización personal.
Chakras del Este,ubicado en Punta del Este,es el primer emprendimiento sudamericano que aplica este conocimiento ancestral juntamente
con las modernas técnicas de arquitectura. El proyecto comenzó
con un exhaustivo estudio de la composición geobiológica de la
zona donde se emplazan las chacras. El estudio Geoambiental
Ceiba -conformado por la arquitecta Lilia Garcen y el geobiólogo
Claudio Ardohain-, fue el encargado de realizar el trabajo de detección y evaluación del ecosistema.Tratando al terreno como si fuera
un cuerpo humano, se situó cada uno de los 7 chakras sobre los
puntos en que se encontrarían los chakras o centros de energía que
cada ser humano posee. La selección de materiales de construcción
y decoración no contaminantes fue una consigna fundamental
para el mantenimiento del aspecto armónico del entorno.

Chakras del Este podría definirse como un emprendimiento natural
con un diseño bioclimático, técnica que aprovecha la energía del
sol, el flujo del viento, las orientaciones de muros y aberturas y la
vegetación circundante para que la construcción sea sustentable
desde el punto de vista energ6tic0,es decir,que sea cálida en invierno y fresca en verano sin derrochar en sistemas de aclimatación.Se
partió de un estudio del suelo, pero además fueron evaluados
todos los espacios midiendo con instrumentos los campos electromagnéticos, que pueden provenir tanto de fuentes externas como
también de las propias fuentes internas de la casa, por ejemplo la
instalación eléctrica. Esto no implica que no se haya incorporado la
funcionalidad que aporta la tecnología, por el contrario, cada casa
cuenta con conexión a lnternet y sistema de vigilancia satelita1,entre
otros servicios. Así es como Chakras del Este logra el equilibrio entre
las fuerzas de la naturaleza y la tecnología creada por el hombre.

ARQUiTECTURA Y DECORAUON AL SERVIUO DE LA SALUD
Los objetivos constructivos de Chakras del Este se orientaron a
lograr un perfecto equilibrio entre el estilo característico de las
chacras de campo que predominan en esta privilegiada zona de
Punta del Este, utilizando para lograrlo la aplicación de esta antigua ciencia milenaria.
Una vez establecidas las pautas geoambientales se encargó al estudio
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¿Cómocombinar las partes dentro d d todo de manera tal que elambiente nos haga sentir no solo
confortabks, sino mejor dispuestos ante la vida?Todos Los pueblos han desarrolladoa lo largo de
su evolución histórica su propio conjunto de prindpios constructivosy de decoración, basados en
la sensibilidad humana frente al entorno, ya sea natural o construido.
La experiencia miknaM acumulada por la cultura china nos da pautas para crear ambientes amionuosos;
y a esta tnñtición se le Llama fmg-shui (üteralmmte-herbagua), el arte4mda de constnrir y decorar
con armonia. En su cscnda,dfeng-shln (FS) se basa en La percepción atcrnta de Las cualidadesdeierpacii,m dsentido comdn y La irrtuidón. EL FS puedey debe adaptarse a cada estilo, gustuy tradición.
Las bases del buen FS san la observación, la estéticay la pactiadad: prestar atendan a los detalles sin
perder de vista la imagen ni La funaón del conjunto. Se de4en tener en cuenta objetivos básicos de la
decoración, corno crear contención y sensaaón de cobijo, liberar ei paso, aseguiar d control visualde
Las ahtunrs y la proitec8ón de nuestras espaldas, evitar objetos o eobucturas agmim o que sug%+
tan peligro, y permitir una lectura limpia y dinámica. Sus principiosse pueden aplicar tanto en d hogar
como en La &M O dcomedo, solo para una habitación o para toda la plamñcaci6n uhna.
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Energía vltak un aspecto fundamentales la circulación delch'i o energia vital. Eldr'i es conducido por las corrientesde aire, por la luz, el movimientoy lo visuaL Debe fluir armoniosamente por
todos los ambientes sin estancarse (como en los rincones) ni acelerarse en exceso (como en Los
, 2
--A'pasillos largos y rectos).
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Yki y yang el equilibrio entre Los prinapmsyn (Iiañvoi?&pnvo) y Y j m g (acoib-iimdor) de un
ambiente debe ajustarse a la función, orientacióny personatidadde sus ocupantes. Los lugaresynng
son Luminosos y bien ventilados, mientras que Los lugaresyin son oxuros y de poco movimiento.
Los cinco clcnnntor:gran parte de los consejos del R se basan en la relacián entre Los cinco elementos chinos (agua, madera, fuego, tierra y metal). Tanto un exceso como la falta de cualquiera
de ellos puede producir un desequilibrio en el lugar. A los elementos Les corresponden distintos
materiales, formas, texturas, colores y orientaciones.
Bagiu: es le proyección en un hgar de fuerzas psíquicas inconscientes, relacionadas con nuew
aspectos de la vida humana (trabajo, conocimiento, salud, fortuna, fama, amor, hijos, amigos y
control). Dependen de la distribución y de la orientaciónde Los ambientes.
SlmboHlino y tYOCPd6PI: siempre debe tenerse en cuenta e l poder m t i v o de los objetos, lo que
representan e Inspiran, en especial si poseen un simbolismo religioso. Para ello hay que considerar los significados universales, los culturales y los personales.
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EL buen arquitecto, decorador o diseñador -sensible a las necesidades de sus dientes y que trabaja
desde su propia intuición-, no debe considerar al FS (correctamente entendido) como un condidonamiento, sino amo una henamientacomplementaria a su propia creatividad.

Casa Geppian, vista norte

de arquitectura Arquamb la ejecución del diseño final y de la obra bajo
los parámetros predeterminados. En lo que se refiere al diseño se propusieron pautas que apuntan a la armonía de formas, proporciones y
colores y la utilización de materiales propios de la zona, los cuales facilitan la percepción e integración del espacio constructivo,contribuyend o al bienestar del lugar. El entorno de las construcciones también fue
sumamente cuidado porque debe armonizar con las característicasdel
paisaje, teniendo en cuenta la naturaleza original del lugar y el valor
bioenergético de la zona geográfica.
El reconocido decorador Juan Ricci fue el responsable de otorgarle a
cada casa u n estilo propio y diferenciador que conjuga el buen gusto
con el bienestar equilibrado.Todo este trabajo tuvo la finalidad de conformar u n conjunto que incluyó u n renacimiento de la ciencia perdida
d e la arquitectura en función del bienestar y de la salud humanos.=

