FORMACIÓN FENG SHUI PROFESIONAL
Empezamos en Octubre
5 fines de semana en ARTAZA / NAVARRA
8 sábados en BARCELONA

En la FORMACIÓN FENG SHUI de EL TALLER DEL HABITAT, aprendes a armonizar espacios, crear casas
sanas y lugares de trabajo equilibrados, poniendo su energía a favor del crecimiento de sus habitantes y sus
proyectos.
Dispondrás de una metodología clara (diagnóstico e intervención energética) y poderosas herramientas y
armonizadores para geopatías, electromagnetismo, estrés, desequilibrios emocionales y sueño no
reparador.
Te aporta soluciones prácticas y de fácil implementación para los desequilibrios del espacio moderno:
-

Sin depender exclusivamente de decoración y reformas.

-

Sin propuestas extremas como cambiarse de casa, inversiones cuantiosas o apantallamientos que
generan sensación de vulnerabilidad y temor para los habitantes …

El programa recoge la experiencia milenaria de la geomancia taoísta, la medicina tradicional, el I Ching y
cuarenta años de recorrido e investigación propia, explicado de manera clara y con dinámicas para la fácil de
asimilación, y enfocado a solucionar problemas y trastornos del espacio moderno.
Y se desarrolla como un proceso transformativo y de aprendizaje para ti:
-

Donde comprobarás los efectos Feng Shui en los espacios que habitas.

-

Restableces la relación con la energía de la Naturaleza.

-

Y aplicarás soluciones que después implementarás para los demás.

LAS DOS FASES DE LA FORMACIÓN FENG SHUI
-

La primera es EL TAO DE LA ARMONIA, donde aplicas el Feng Shui a tu vida… Ayudarás mejor a los
demás, conociéndote y reconciliándote con tu lado energético.

-

Y en la segunda fase, profundizarás y te capacitas en FENG SHUI PROFESIONAL y experto.

I. EL TAO DE LA ARMONÍA
Es el proceso para recuperar EL VIAJE de tu vida.

Te pones en marcha, y recuperas la brújula y los mapas para vivir lo extraordinario en lo cotidiano…
Gestionarás:
-

El espacio y tiempo que te falta.

-

La reconexión con la inteligencia de la Naturaleza y con los ciclos -Yin y Yang, las estaciones y los
cinco movimientos.

-

Patrones heredados para reconducirlos y abrirte a sincronicidades y nuevas conexiones.

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.

-

Y 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 mejor 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, pasando a otra fase: FENG SHUI
PROFESIONAL.

II. FENG SHUI PROFESIONAL
Es el proceso para armonizar los espacios de los demás y ponerlos a su favor.

En esta fase adquieres la visión experta para realizar estudios profesionales de armonización de espacios
para cuidar:
-

La salud, el sueño reparador y el equilibrio emocional.

-

La buena convivencia y afectividad.

-

Y la realización de los proyectos que importan.

Como profesional en Feng Shui ayudas a crear viviendas y lugares de trabajo sanos y armonizados de
influencias desvitalizantes:

o

Las geopatías o radiaciones del subsuelo que agravan enfermedades y crean trastornos del
sueño, de la sexualidad y las emociones.

o

Los campos electromagnéticos que acrecientan el estrés, la ansiedad e el insomnio.

o

Las memorias emocionales del espacio que generan sensaciones de malestar.

Aprendes a diseñar ambientes energéticos propicios para experiencias plenas y compartidas:
o

salas, jardines y terrazas como lugares de encuentro y amistad

o

dormitorios:


sueño reparador,



afectividad y sexualidad,



quedarse embarazad@s.

o

cocinas que cuidan la vitalidad de los alimentos y comedores para compartirlos.

o

espacios personalizados para bebés, niñ@s, adolescentes, estudiantes, talleres, para
meditar…

o

bienestar para animales y plantas,

o

lugares óptimos de trabajo, empresas, asociaciones, y espacios de coworking…

Aprenderás métodos para despejar y optimizar el espacio con resultados notables sobre la mente y la
vitalidad:
o

Vaciar: quitar y ordenar para liberar energía.

o

El equilibrio adecuado entre orden y caos.

o

Mesa para estudiar y recursos para concentrarse, memorizar y relacionar.

o

La estimulación de geomeridianos / Bagua que ayudan a conocerse, relacionarse y reunir
recursos.

Usarás una amplia gama de herramientas energéticas para facilitarte el trabajo y realizar estudios de la mejor
calidad:

o

Calendarios energéticos para analizar claves de la energía personal.

o

Radiestesia y varillas como método de diagnóstico basado en la percepción del espacio.

o

Spaceclan: Geopuntura moderna en el interior sin afectar la decoración o dañar materiales.

o

Tarjetas personalizadas para tus clientes.

o

Armonizadores asimilables en cualquier espacio y decoración.

o

Y un pantone con pautas energéticas sobre el poder del color e imaginería.

LA FORMACIÓN se desarrolla a través de:
-

Sesiones de experiencias y contenidos (5 fines de semana en ARTAZA / NAVARRA y 8 sábados en
BARCELONA)
Comunidad on line para compartir, analizar y proponer soluciones a los casos prácticos.
DAS / diseño de atención simultánea: acciones coordinadas de práctica colectiva.
Unidades didácticas de Feng Shui aplicado.
Y tutorías personalizadas

CALENDARIO DE SESIONES PRESENCIALES:
Barcelona / Matadepera, sábados:

Artaza / Navarra, fines de semana:

-

19 de Octubre 2019

-

26 y 27 de Octubre 2019

-

23 de Noviembre

-

14 y 15 de Diciembre

-

21 de Diciembre

-

25 y 26 de Enero 2020

-

18 de Enero 2020

-

29 de Febrero y 1 de Marzo

-

8 de Febrero

-

25 y 26 de Abril.

-

7 de Marzo

-

4 de abril

-

9 de mayo

PRECIOS: 1.460€ TOTAL + IVA
-

Artaza / Navarra: matricula 195€ + cinco pagos (uno en cada sesión) de 253€

-

Barcelona / Matadepera: matricula 195€ + 8 pagos (uno en cada sesión) de 158€

-

El Taller del Habitat expide un certificado de asistencia a los participantes que terminen el curso. Para
quienes deseen optar a la validación del título (tutoría y convalidación de conocimientos) tiene un coste
de 280€ +IVA.

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 ENERGÉTICA
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.

