Del 30 de Marzo 2019 al 13 de enero 2020

Barcelona

Introducción

El Feng Shui es la ciencia oriental del hábitat que estudia la interacción entre
espacio,

tiempo y personas desde un enfoque interdisciplinar, que abarca la

medicina china y la geoacupuntura, la arquitectura de redes y campos de energía,
la cronobioenergética, la geometría fractal, la radiestesia y el I Ching.
El Feng Shui y el diseño energético de espacios se aplican para cuidar la salud,
mejorar la calidad del sueño y desarrollar potencialidades de los habitantes de una
vivienda, un lugar de trabajo o cualquier otro espacio. Un experto fenshuista es un
enlazador de los campos energéticos de la naturaleza, siendo capaz de crear un
ambiente vital y armónico que os cuidará, estimulará y ayudará a desarrollaros
plenamente.
El feng shui cobra impulso como una profesión necesaria y adaptada a occidente,
complementaria con nuevas tendencias arquitectónicas y del diseño de interiores
que plantean construcciones cuidadosas con el medio ambiente, con los
habitantes y usuarios de las mismas.
Nuestra Formación Experta en Feng Shui inició aquí en 1999 y se ha impartido en
Barcelona regularmente, en Madrid, Granada y también, en distintas ciudades de
Euskadi, aunque antes, desde 1994 tuvo sus ediciones en México (Ciudad de
México, Puebla y Cuernavaca), y también se ha impartido durante 18 años en Italia.
Nuestra Formación experta es una de las ofertas con más recorrido, calidad y
experiencia en estos momentos.

Por contenido, comparamos los modelos orientales con la arquitectura energética
prehispánica, megalitos, geobiología, geometría sagrada, I Ching, geoacupuntura
antigua y moderna… presentando una visión y metodología unificada que ofrece
respuestas e intervenciones de fácil implementación y costes razonables, ante los
retos del espacio urbano moderno: geopatías o influencias desvitalizantes del
subsuelo, campos electromagnéticos, trastornos del sueño y de las emociones,
espacios compartidos, diseño de ambientes de trabajo, plantas y animales de
compañía, relaciones afectivas, soledad, conciencia, meditación…
La Formación experta, se concibe como un proceso de aprendizaje personal y
colectivo donde los conceptos teóricos se van asimilando en la propia casa y en las
prácticas sincronizadas con las fases de las estaciones y los cambios energéticos
en la Naturaleza. Muchos de nuestros alumnos concluyen que ha sido un
profundo proceso de transformación personal donde se han acercado a la vida de
una nueva manera más acorde a sus anhelos y necesidades.

¿Qué lograrás con este curso?
Adquirir conocimientos y experiencia suficientes para:



Mejorar tu relación contigo mism@, con los demás y con los recursos a
través de distintas estrategias que involucran a los espacios donde vives y
trabajas.



Promover salud en el hábitat armonizando geopatías, campos
electromagnéticos e influencias biográficas desvitalizantes del espacio.



Transformarte en un profesional creativo en un área de creciente demanda
y/o añadir un nuevo valor de calidad a tu profesión, tus propuestas y
productos.

Curso dirigido a:
-

Personas interesadas en formarse en las claves de la relación entre espacio,
salud y la conciencia. Para participar en el curso, no se precisan
conocimientos previos sobre Feng Shui.

-

También para profesionales del espacio y la salud como médicos,
terapeutas,

arquitectos,

bioconstuctores.

interioristas,

geobiólogos,

ecologistas

o

Metodología de la formación Experto en Feng Shui

La formación tiene distintas dinámicas y herramientas para profundizar y aplicar el
conocimiento del feng shui:
-

-

-

Cinco sesiones presenciales para vivenciar el poder del espacio y su
energía.
Cuatro cursos DAS / diseño de atención simultánea: experiencias
coordinadas on line con el grupo de participantes para aplicar el feng shui a
tu vida cotidiana durante 3 días consecutivos.
Las Unidades didácticas.
Diseño energético del dormitorio y lugar de trabajo para para ensoñar y
aprender de nuevos estados de atención y conciencia.
Distintas herramientas para facilitar la aplicación del feng shui en múltiples
situaciones de manera fácil, simple y divertida (Armonizador Spaceclan y
Cem, varillas radiestésicas, mapas de energía, escalas y más).
Entornos naturales para estudiar megalitos, arquitectura energética y
vínculo con la Naturaleza.
Tutorías personalizadas.

Programa de la Formación experta en Feng Shui ®

Este programa contiene conceptos teóricos avanzados
presentados de manera clara y práctica, en las sesiones
presenciales y en los cursos DAS, para poner tus espacios a favor
y que nazcan vivencias emocionantes y plenas y sentar las bases
de un futuro profesional en diseño energético del espacio.

-

Los diseños de la Naturaleza; los Pa Kuas o Baguas y la arquitectura
energética del planeta y los espacios.

-

3 profundidades: El Feng Shui externo o decorativo, el Feng Shui interior y
el Feng Shui Alquimista o transformativo. Filosofías Feng Shui

-

El latido colectivo: Cómo transformar una casa en un hogar; cómo
localizar el corazón de la casa, avivarlo y compartirlo.

-

Espacio y tiempo: los ciclos y geomeridianos (1 día, 1 año, 9 años, ciclo
largo 25 mil años)

-

Radiestesia y diagnóstico de espacios: cómo usar varillas radiestésicas y
escalas y protocolos

-

Geopatías y campos electromagnéticos (CEM): Cómo detectar
intercambios desvitalizantes con radiaciones del subsuelo y tecnología;
redes geobiológicas; armonización de geopatías y CEM

-

Nexos entre Feng Shui y Medicina China / Acupuntura: Los nexos entre
cuerpo energético humano y las redes del espacio; cómo crear sinergias
creativas entre amb@s.

-

Gran Arquitectura Feng Shui de China: El templo del Cielo, Ciudad
prohibida, Gran Muralla, Wudangshan y Louwantai… Aprender de estos
grandes diseños energéticos y como aplicar sus principios a pequeños
espacios

-

La relación contigo mism@: crear tu eje, tu centro, despertar tu intuición,
sincronizarte con la Naturaleza, florecer con tu potencial… son algunas de
las claves a descubrir y profundizar con Feng Shui, como en cualquier otro
camino de desarrollo profundo.

-

La relación con los demás: Alteraciones en el espacio que pueden debilitar
la afectividad, el vínculo amoroso de la sexualidad; cómo usar el espacio
para abrir tu corazón; preparando el espacio para separarse bien 

-

Nutrirse: claves del diseño de la cocina y el comedor; espacios que
acrecientan compulsiones y cómo co/ayudar a revertirlos 

-

Espacio, recursos y economía; El Feng shui situa la Naturaleza en el centro
del escenario económico micro y a gran escala. De este modelo

cooperativo, surgen sus propuestas para la economía personal, familiar y
para empresas y proyectos.
-

El inconsciente de la casa: aprender a leer los espacios y lo que no se ve;
memorias del espacio 

-

Para dormir bien; espacio e insomnio, somnolencia y desequilibrios
emocionales 

-

Aprender y estudiar; Cómo organizar una mesa de poder; habitaciones
estimulantes para adolescentes que ayuden a la concentración, el
aprendizaje y a sentar bases del equilibro emocional

-

Feng Shui para bebes; Condiciones del espacio que pueden dificultar
quedarse embarazados; cómo acompañarse 9 meses de estando
embarazados; diseñar habitaciones bebes y niños

-

Qué necesitas para trabajar en Feng Shui. Claves para un buen nivel;
una formación continua; el soporte desde EL TALLER DEL HABITAT y
asesoría para tener seguridad cuando empiezas; colaboraciones.

 Muchos de estos temas que presentan el asterisco deben ser tratados también por
médicos y terapeutas, psicólogos, nutricionistas, sexólogos, acupuntores, homeópatas,
etc… El Feng Shui, en casos graves de trastornos de la salud, no tiene la finalidad de
sustituir las medicinas, sino colaborar al equilibrio desde el espacio. El objetivo del Feng
Shui es conseguir el bienestar persona/entornos y la transformación consciente de la vida
y sus actividades claves.

Das: diseño de atención simultánea
DAS (Diseño de Atención Simultánea) son procesos de 3 días de
uso especializado de la atención y la intención que se nutren de
nuestras experiencias chamánicas en México y China y
realizaremos 4 DAS en esta formación entre las sesiones
presenciales.

Das: diseño de atención simultánea

Los procesos DAS en la Formación experta en Feng shui, mueven los anclajes que
sustentan la percepción habitual desarrollando la percepción energética del
espacio y sus vínculos con los habitantes: intuición, predicción, ensoñación,
experiencias energéticas…
Los DAS tienen temáticas relacionadas con aspectos básicos de la cosmovisión
Feng Shui que tienen que ser asimilados a través de la experiencia:

El Yin y el Yang

Los cinco movimientos

El silencio interior

Los campos electromagnéticos.

Herramientas

La formación experta aporta también un amplio grupo de herramientas
para facilitar la comprensión y aplicación del feng shui:
a. Armonizadores Hyperlinked: para espacio, la persona, los Cem
y mascotas.
b. Brújulas y mapas Baguas
c. Calendarios energéticos
d. Varillas radiestésicas
e. El libro del I Ching – Inteligencia simbólica
f. Diseños energéticos - tarjetas

COORDINADORES DE LA FORMACION EXPERTA

José Manuel Chica
Motivado por el asma que padecía desde pequeño, 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 1991, fui a México y allí viví 9 años
extraordinarios interesado por el amplio concepto de realidad y los estados
expandidos de conciencia explorados por los antiguos chamanes
mexicanos.
Soy

escritor

y

he

publicado

los

libros

LA ENERFERMEDAD COMO
OPORTUNIDAD,
FENG SHUI DE LA TIERRA, FENG SHUI PARA BEBES, LA
ARMONIZACION ENERGETICA PASO A PASO y LA PUERTA.

Trabajo en El Taller del Hábitat como consultor y profesor experto en Feng
Shui e I Ching, donde facilitamos experiencias de conciencia acrecentada
para vivir en un camino con corazón.
Dedico parte de mi tiempo a la investigación, y he creado el sistema de
armonización de espacio/personas Hyperlinked.

José Manuel Chica presenta su trabajo sobre la relación entre el Feng Shui y la Acupuntura 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 una
zona indígena de La Sierra 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.

Lugar e inversión en la Formación 2019 Barcelona
INICIA: 30 de Marzo

Nuestro centro Feng Shui en Barcelona

Para nosotros es muy importante el espacio como escenario energético
donde van a suceder experiencias que te ayuden a expandir la conciencia;
es por esto que los cursos se realizan en los parajes mágicos del Parc
Natural de Sant Llorenç Savall en Barcelona y en nuestro Centro situado en
las faldas de sus montañas dispuesta para crear escenarios de energía y
percepción.
El Centro se encuentra a 40´ minutos del centro de Barcelona en coche, en
un bosque situado cerca de Matadepera. También puedes acceder en tren
(RENFE y FGC) en 45´.

Inversión
Matrícula: 290€ / con inscripción antes del 28 de febrero 190€

8 Cuotas sesión presencial sábado de 230€.

Descuento 8% sobre el total de las sesiones presenciales con un pago
único anticipado.
Precios sin IVA

FECHAS SESIONES PRESENCIALES:

- 30 de marzo
- 11 de mayo
- 8 de junio
- 14 de septiembre
- 19 de octubre
- 23 de noviembre
- 14 de diciembre
- 13 de enero

Temáticas y filosofía del programa

El Feng Shui, tiene dos corrientes principales: la confucionista,
basada en un orden jerárquico y masculino yang, y la taoísta,
inspirada en la Naturaleza y el equilibrio yin y yang.

A continuación tienes una serie de textos donde podrás apreciar
el enfoque naturalista que imprimimos al curso:

Pa Kua: El modelo de la Naturaleza
La antigua ciencia china generó un modelo espacial que lo sintetizó en un
octógono llamado Pa Kua o Bagua, con un lenguaje propio de códigos binarios
llamados trigramas y hexagramas. En esta matriz Pa Kua se relaciona el espacio
con las emociones, la vitalidad y la creatividad en los diversos quehaceres y las
relaciones que conforman nuestra vida:

En la Formación experta en Feng Shui a través del Pa Kua comprenderemos los
acontecimientos con una nueva visión en red, donde el tiempo y el espacio tejen
complicidades para quienes saben verlas , propiciando que la intensidad de la
Naturaleza llegue hasta tus espacios y tu corazón…
El Pa kua tiene varios campos que tendremos tiempo para desarrollar, entre los
que se encuentran las siguientes temáticas:

Para relaciones y afectividad se necesita WIFI sideral

El corazón es el nexo de conexión, el punto de encaje donde somos capaces de
trascender el ego y expandir la conciencia. Es el territorio donde crecen, se sanan y
reinventan las relaciones afectivas. Aquí aprenderás a localizar el corazón de los
espacios, que se organizan como fractales sincronizados, vinculados al Sol y los
latidos de la galaxia.
Cuando tu corazón logra sincronizarse con los latidos de la Naturaleza entendiendo que las estrellas y constelaciones también son ella-, podemos
comprender el secreto de las relaciones sanas y creativas, podemos prepararnos
también para emprender distintos caminos sin que se conviertan en rupturas
dolorosas, y aprendemos a esperar, porque también podemos estar sol@s
sintiéndonos profundamente acompañad@s.

Comer: Lo más importante

Hace unos años, una estudiante que nos acompañaba al viaje de China y le
preguntó a un anciano maestro taoísta, que vive en una cueva en las montañas de
Wudang, qué era lo más importante en la vida… “Comer”, -dijo el maestro… lo más
importante en la vida, es comer. Si no comes, es difícil que puedas construir algo
duradero… jajaja”. Nuestra reacción fue de sorpresa, pero date cuenta que a
través de los alimentos renovamos la vida y nos relacionamos -¿qué sería una
fiesta sin comida…?-.
En la Formación aprenderás a diseñar energéticamente el espacio de la cocina y el
comedor, y a organizar una mesa con calor y afecto, donde encontrar el nexo
amable y divertido en la familia, un grupo de amigos o ante el necesario acuerdo
en una situación difícil.

Recursos y economía: la Naturaleza en el centro del Pa Kua

De la famosa trilogía de salud, dinero y amor en el feng shui, las dos primeras se
contemplan dentro del mismo campo energético. Vivimos en un mundo donde el
dinero es el tema central de la vida: economía en crisis, ¨para poder hacer
necesito tener dinero¨, ¨vamos hacia el tiempo de la escasez, que nuestros hijos
están condenados a vivir por debajo de nuestro bienestar¨, son expresiones que
usamos cada día…
Para la sabiduría antigua oriental, comprender la dinámica de la economía
requiere salirse de esa centralidad “dinerizada” para poner en el centro el Pa Kua
un árbol: la metáfora del mismo universo visualizada en la arquitectura de la
naturaleza… Primero hay que florecer en sueños y proyectos, y luego entendemos
qué recursos necesitamos… Al revés nos extraviamos… El dinero es un recurso, no
es el objetivo… y lo necesitamos para vivir en este mundo, pero es importante
tener claro cuánto necesitas para vivir en tus sueños, para aterrizarlos y para
materializarlos…
En la formación aprenderás a crear tu árbol de sueños y recursos en tu hogar y tu
corazón, de manera que puedas crear una sana relación con el dinero…

El espacio de trabajo: más que una inversión, un recurso

En el imaginario del trabajo, el espacio suele ser un contenedor de equipos y
actividades, y una inversión que puede tener más o menos prestigio en relación a
la zona de la ciudad en la que se encuentra, pero pocas veces se contempla de la
manera en que se concibe en oriente: un recurso energético clave para la
estrategia empresarial y un medio para realizar tu potencial.

Aprenderás en el Pa Kua de la empresa cómo favorecer la conformación de
equipos creativos, a entender un proyecto empresarial como un organismo donde
todos sus componentes deben resonar entre sí y sentirse bien… Conocerás, cómo
aplicar feng shui a tu mesa de trabajo y a tu ordenador, de manera, que puedas
abordar los desafíos con energía a favor, despertando el potencial latente.

El inconsciente de la casa: El problema es la solución

Una señora fue a su psicólogo a su enésima consulta, y este le dijo que su caso era
tremendamente difícil, y que en la siguiente sesión tendrían que analizar
profundamente al inconsciente. La señora, se echó para atrás, levanto las manos y
con la cara descompuesta le dijo: -¡¡¡No sé si mi marido querrá venir…!!!
Bromas aparte, los espacios tienen su inconsciente, y no es el marido, o no solo…
jajaja… Hay señales que permiten detectar en qué áreas del Pa Kua sostenemos
una negación, o nos alejamos con miedo de una experiencia vital, o dejamos
crecer la sombra y no nos permitimos reconocernos como somos…
Esta parte inconsciente de nuestra vida y del espacio viene acompañada de
algunos indicadores en la salud del hábitat como pueden ser las geopatías (la
influencia desvitalizante del subsuelo, de lo que hay bajo nuestros pies) y de
memorias o remanencias biografías de lo que ha sucedido en el espacio…
Pero en feng shui, el problema es la solución

y aprenderás a transformar

situaciones negadas, estancadas o polarizadas en florecimiento y posibilidades,
para ti y para tus futuros clientes.

Aprender y estudiar: Inglés no es suficiente

Aunque el inglés es la lengua para viajar por el planeta, no es suficiente para
comprender la vida en toda su plenitud. El feng shui comparte un idioma con la
Naturaleza basado en códigos binarios y que se conoce por I Ching o el Libro de
los cambios, ¨un esperanto cósmico¨ con el que podemos crear links y sinergias
con la vitalidad de la vida.
Una vez conozcas las 8 palabras claves llamadas trigramas, podrás multiplicarlas
en 64 hexagramas, y tendrás los códigos de acceso a redes de información y
posibilidades de la vida. Para el feng shui esto es estudiar: aprender a conectarse.
Una vez conozcas cómo se forman frases y cómo se generan conexiones con el
I Ching, podrás abordar con eficacia dificultades de comprensión, memoria,
estrategia y creatividad. Aprenderás a crear ¨una mesa chamánica¨ -donde usar
el poder de la vida para enfocarnos en el aprendizaje que necesitas-, y crear el
ambiente idóneo para el estudio de nuestros clientes.

Feng Shui para bebés: la aventura de estar embarazados
Ante el hecho mágico de pasar del 2 al 3, de triplicarse (por lo menos), el feng shui
presenta el ciclo de los 9 meses de embarazo, para que los padres pueden crear
un vínculo consciente con el bebé, a la vez que van reconociendo su presencia en
la casa…
Nacer y renacer, tienen un movimiento, un flujo en el Pa Kua para acompañar al
bebé uterino en 9 grandes pasos, mientras vamos enlazando nuestra vitalidad a
los arquetipos de paternidad y maternidad, y al rescate del niñ@ interior (la
capacidad de

ponerse de tú a tú con tu hij@)

para acometer grandes

reinvenciones en la vida o en aspectos de esta… En la Formación aprenderás
como realizar estos acompañamientos usando el espacio como catalizador.

Meditación: No pienso, luego también existo

El Pa Kua tiene una campo o área específica para la meditación, para el silencio,
para un tiempo no regido por las creencias sino por la experiencia silenciosa, por
la presencia plena del Mindfullness, el Vacío del Zen, el camino de la Naturaleza
del Tao chamánico.
Necesitamos espacios para parar la cabeza, para que la experiencia se globalice…
Lao Tze, el anciano maestro taoísta, relata en sus aforismos cómo, juntando
silencio interior y espacio (que en ese caso era una cabaña en el bosque), “viajaba
por el cosmos”…
Expandir la conciencia, superar las fronteras que nos impone el ego y la visión del
mundo es una necesidad biológica… Salvador Roquet, un neochamán médico
mexicano y maestro nuestro, definió que ¨vivir en una sola realidad es una
enfermedad colectiva de nuestro tiempo¨. Antaño no era así, y por eso much@s
jóvenes buscan salir de ella a veces de maneras poco afortunadas y peligrosas,
obedeciendo un impulso natural de la vida a descubrir y explorar que aquí no
sabemos gestionar…
En la Formación rescatarás este vínculo necesario, con el conocimiento silencioso a
través de tus espacios vitales; esto te permitirá cerrar bien los ciclos de proyectos y
relaciones, discernir lo que sobra y lo necesitas en tu vida, tomar decisiones
importantes sin los prejuicios de las creencias.
Incidir en el diseño energético del espacio para ayudar a parar el diálogo interior
ayudará también a tomar conciencia de que somos seres que van morir, de que
el presente es lo que tenemos, y posponer lo que es importante no es una opción
inteligente.

Micromundos: En lo pequeño, Todo

La expulsión de la vida vegetal y animal de entre nosotros es un hecho
relativamente reciente, porque desde nuestros orígenes, convivíamos, creábamos
sinergias, y reconocíamos los espacios propios de cada quien para que la vida
fuese rica y diversa.
Ha sido recientemente, ayudados por cemento, el asfalto y el antropocentrismo,
que se han diezmado los árboles, las flores, los pájaros, los lobos, los delfines en
las costas…
Si pruebas acariciar un perro, te calmarás; si escuchas unos minutos el canto de
un gorrión nacerá una cálida felicidad que te envolverá; si dejas que se acerque un
gato, quizás te llegue a masajear allí donde te duele y, con su ronroneo te llevará al
bienestar y el sueño… ¿Cómo nos hemos podido olvidar de todo esto?
El Tai Chi fue enseñado por los animales a los taoístas de las montañas del
Wudang. El feng shui tiene un apartado especial para recuperar la animalidad y
arboreidad… cómo ayudar desde tu espacio, pequeño y grande, a completarte
conviviendo con otras especies que tienen grandes secretos de los que estamos
muy necesitados… En la Formación aprenderás a sanar tu vínculo animal y vegetal
a través los ciclos del tiempo y las direcciones del espacio. Los animales y plantas
están relacionados con las ondas lentas del cerebro, con las frecuencias que nos
hacen sentirnos plenos, integrados y plenamente vivos.

El vacío: más es menos

Mucha gente cree que el secreto del feng shui está en los objetos que se añaden
al espacio, aunque la clave está en saber crear vacío: sacar lo que no ayuda y
bloquea, y desvelar lo que no sabemos que está ahí. Quitar da más energía que
poner. La energía fluye por el espacio libre, no por el saturado.
Aprenderás a realizar un proceso consciente del vacío, que tendrá su réplica
interior: dejar espacio siempre invita a que entren nueva gente, proyectos e
ilusiones.
El feng shui que nos gusta, está muy basado en la geoacupuntura, en estimular
puntos activos del espacio para crear nuevos vínculos con la vida, nuevas redes y
conexiones. De hecho, al finalizar la Formación, serás un experto geoacupuntor,
que usará el lenguaje de códigos binarios para crear programas activadores desde
el corazón del espacio y sus geomeridianos. No necesitarás apoyarte siempre en la
decoración, o en extraños objetos. Directamente, diseñarás con la energética del
ambiente, sus redes. De esa manera, CON MENOS podrás obtener MAS… para ti y
tus clientes…

El alquimista: El tiempo de todas las posibilidades
En China existe un pequeño templo que ha pasado casi inadvertido llamado
Louguantai. Se dice que hace más de dos mil quinientos años, el cuidador del
Templo detuvo a un viejo maestro llamado Lao Tze que se encaminaba hacia la
trascendencia y le propuso dejar su conocimiento en un libro de aforismos que se
ha conocido como el Tao Te King.
Tuvimos la suerte de visitar este lugar durante varios años, hasta que en el verano
del 2009 el guardián actual nos explicó que aquel Templo era de alquimistas, y que
habían custodiado durante milenios un Pa Kua ancestral sobre el tiempo que nos
ha tocado vivir: el Pa kua alquimista.

¨El viejo orden está terminado, y ahora, se abre una puerta donde la capacidad de
incidir en la vida y crear se ha magnificado¨. En el feng shui clásico conoce dos Pa
Kuas: el Yin o del Cielo anterior y el Yang o del Cielo Posterior. El cuidador nos
mostró un nuevo Pa Kua, un nuevo diagrama para aprender enfocar la atención de
manera especializada para materializar tus proyectos y lo que necesitas ser.
En nuestra formación, aprenderás a usar este Pa Kua secreto sobre la maestría
de la intención.

