
 

EL TAO DE LA ARMONÍA 

Recupera EL VIAJE de tu vida. 

Empezamos en Octubre 2019 

3 fines de semana en ARTAZA / NAVARRA 

4  sábados en BARCELONA 

 

EL TAO DE LA ARMONIA es un proceso transformador y de aprendizaje para recuperar EL VIAJE de tu 

vida desencallando:  

- Miedos y bloqueos del pasado. 

- Dudas y círculos cerrados. 

- Soledad y desconexión de la vida. 

 

EL TAO DE LA ARMONÍA, te pone en marcha, y recuperarás la brújula y los mapas para recorrer lo 

extraordinario en lo cotidiano… y  te regalarás el espacio y tiempo que te falta, reconectas con la 

Naturaleza y la Tierra viva, y con los ciclos, estaciones y sincronicidades.  

Aprenderás las bases : 

- del Feng Shui para que tu casa te cuide y potencie,  

- y del I Ching,  para salir dudas y tomar decisiones.    

 

Transformarás aspectos desgastantes que encallan EL VIAJE de la mayoría de la gente, en 3 ámbitos:  

 

 En tu relación CONTIGO MISM@:   

 

- Miedos por voluntad, confianza y energía. 

- Emociones dañinas por intuición y relaciones sanas.  



- Dudas incesantes por claridad mental, toma de decisiones e inteligencia simbólica.  

… recuperando el timón y el impulso de tu Viaje. 

 

 En tu relación CON LOS DEMÁS: 

 

- Si el trabajo te baja ¨la pila¨.  

- Oscilaciones reiteradas entre enfado y abatimiento.  

- Y si la mente te cansa y confunde más que ayuda. 

… evitando agotamientos y sobresfuerzos que detengan tu  Viaje.  

 

 Y en la relación CON LOS RECURSOS (espacio, dinero y tiempo), armonizarás: 

 

- Si tu casa y lugar de trabajo te debilitan.  

- Si tu situación económica no ayuda a materializar lo que te importa.  

- Si el tiempo se te escapa, te estresa y te falta.  

…  para proveer  lo que haga falta durante el Viaje. 

Aunque los logros de un proceso de transformación nunca implicarán el ¨equilibrio perfecto¨, EL TAO DE 

LA ARMONÍA te orientará a vivir: 

- Satisfech@ con lo que haces.  

- Con menos preocupaciones, de manera más fluida y espontánea.  

- El tiempo con gusto, sin desesperarse o aburrirse, sin sentirse sol@ o vací@. 



  

Conocerte y mejorar tu relación con los demás y los recursos, restaura tres esferas 

energéticas  que serán ¨tu columna energética¨, tu fuerza de gravedad, tu 

intuición de navegante y tus alas para superar límites…  Si una esfera se bloquea,  

EL VIAJE se detendrá de nuevo, por eso, en el proceso EL TAO DE LA ARMONÍA  

ganas voluntad, intuición, la visión global para sostener los logros.  

 

EL TAO DE LA ARMONÍA se desarrolla en:  

- Sesiones de experiencias.  

- Dinámicas DAS que presentan aprendizajes compartidos por los participantes en su vida cotidiana.  

- Comunidad on line donde compartir dudas, progresos y tutorías.  

- Herramientas energéticas y armonizadores.  

- Unidades didácticas. 

- Certificado de asistencia. 

 

Los contenidos del programa siempre tienen un reflejo práctico, útil y profundo, basado en 40 años de 

nuestro recorrido por distintas disciplinas orientales y chamanismo, con maestros y lugares de sabiduría, y 

nuestra investigación y aplicaciones. Sesiones anteriores se presentaron desde 1994 en México, desde 1999 en 

Italia en Italia y aquí, en Barcelona, Madrid, Granada y distintas ciudades de País Vasco. 

El programa de EL TAO DE LA ARMONÍA es PARA TI, pero también da acceso a las formaciones de FENG 

SHUI PROFESIONAL e I CHING COACH que desarrollan el uso de estas disciplinas aplicadas PARA LOS DEMAS. 

En conclusión, EL TAO DE LA ARMONÍA puede ayudarte a ser más feliz y dar renovado sentido a tu vida, 

retomando el Viaje hacia lo extraordinario, viaje que por laguna extraña razón, se detuvo… y que anhelamos 

retomar…  

¿Lo rescatamos? 

Somos expertos en la relación espacio/tiempo/personas y estaremos encantados de compartir contigo 

recorridos de esta formación, acompañando tus intereses, ritmos y transformaciones. 

 

 

 

*El programa de EL TAO DE LA ARMONÍA es PARA TI, pero también da acceso a las formaciones de FENG 

SHUI PROFESIONAL e I CHING COACH que desarrollan el uso de estas disciplinas aplicadas PARA LOS DEMÁS. 

  



 

 

CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES:  

 

Barcelona / Matadepera, sábados: 

- 19 de Octubre 2019 

- 23 de Noviembre 

- 21 de Diciembre 

- 18 de Enero 2020 

Artaza / Navarra, fines de semana: 

- 26 y 27 de Octubre 2019 

- 14 y 15 de Diciembre 

- 25 y 26 de Enero 2020 

 

 

 

 

PRECIO TOTAL:  686€  + IVA 

Formas de pago: 

- Artaza / Navarra: matrícula 149€ + cinco pagos en las sesiones de 179€ 

- Barcelona / Matadepera: matricula 195€ + 4 pagos en las sesiones de 127,5 € 

 

 

  



COORDINADORES DE LA FORMACION  

  

José Manuel Chica 

En 1978 inicié mis estudios en medicina china con el dr. Nguyen Van Nghi –introductor definitivo de la 

acupuntura en occidente- y quién me ayudó a superar la enfermedad. Trabajé en los 80 como acupuntor y en 

los 90 fui a México y allí viví 9 años extraordinarios interesado por el chamanismo. 

 

Soy escritor y he publicado FENG SHUI DE LA TIERRA, FENG SHUI PARA BEBES, LA ARMONIZACION ENERGETICA 

PASO A PASO  y LA PUERTA. Dedico parte de mi tiempo a la investigación, y he creado el sistema de 

armonización Hyperlinked. 

 

José  Manuel Chica presenta su trabajo  

en la sede de  la Asociación Internacional de I Ching  

en Sanghai – China en el verano del 2006 

 

 

 

Blanca Valle 

Soy mexicana y desde joven me he interesado por la sanación desde el punto de vista los antiguos chamanes y 

hemos vivido varios años en La Sierra indígena Mazateca.  

Me encanta la arquitectura prehispánica, las pirámides, en especial la de Tula en Hidalgo, que siempre ha sido 

como una puerta para nuestra conexión con el diseño energético de la vida.  

 

Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación,  y también Terapia Transpersonal en México (IMDT), y  en 

España, en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal.    En El Taller del Hábitat soy consultora, profesora 

y coordinadora de los cursos profesionales de Feng Shui y de los Viajes a México.  



 

 

INSCRIPCIONES: 

 

 

 

info@eltallerdelhabitat.com 

WhatsApp / móvil  646 27 76 66 

Tel. 93 714 05 26 
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