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APRENDE FENG SHUI
Lo mejor de nuestros 40 años de experiencia 
para convertirte en experto

 ⬤  Crea casas sanas y lugares de trabajo equilibrados

 ⬤  Facilita la armonía emocional y el sueño reparador para ti, familiares y  amigos y 
clientes

 ⬤ Calma el estrés, la irritabilidad y el insomnio generados por el 
electromagnetismo 

 ⬤ Soluciona geopatías –radiaciones desvitalizantes del subsuelo-  sin cambiar    de 
habitaciones ni de casa

 ⬤ Ayuda a mejorar su convivencia y afectividad

 ⬤ Pon la energía del espacio a favor de sus planes y proyectos.



8 meses de duración:
de Noviembre 2020 

a Junio 2021

Hazlo cómodamente 
desde casa

Consigue tu Diploma, 
experiencia y 
herramientas

FENG SHUI FORMACION

¨La formación en Feng Shui me ha sacudido los cimientos para hacerlos más 
fuertes y poder conseguir objetivos y metas antes impensables¨

Anna Negra - alumna  



¿En qué consiste la formación?

Te hace expert@ en Feng Shui,  para  
abordar  temas que comprometen la salud 
de los habitantes y su desarrollo, y que  
afectan su equilibrio emocional y la 
convivencia. 

Además, vives un proceso vivencial de  
experimentación de logros y  
transformación personal a través de la 
armonización de tu casa, y las experiencias 
compartidas de los alumn@s. 

Esta formación es para ti:

Si eres profesional del espacio 
y/o  la salud que quieres añadir valor y 
calidad para tu trabajo y clientes: 
arquitectos, diseñadores de interiores y 
decoradores, constructores 
y promotores, médicos y terapeutas- .

Si te interesa descubrir y profundizar en 
el vinculo personas/espacios como 
herramienta de crecimiento y desarrollo 
personal y colectivo.

NO NECESITAS CONOCIMIENTOS PREVIOS

Filosofìa y metodologìa  
FENG SHUI FORMACION



El Plus de nuestra formación es:

Que vivirás un proceso transformador  de 
aprendizaje:

- Podrás comprobar los efectos Feng 
Shui en los espacios que habitas.

- Compartirás curiosidad y 
descubrimientos en grupo.

- Restablecerás conexiones con la 
energía de la Naturaleza.

- Y aplicarás soluciones prácticas fáciles, 
simples y divertidas, para mejorar tu 
vida primero, y que después 
implementarás para  los demás.

¿Por qué hemos creado esta 
formación?

Nos encanta compartir lo que 
descubrimos, apasiona y funciona  en 
la relación personas/espacio y energía…  

Nuestra formación se ha impartido desde 
1999 en Barcelona,  en Madrid, Granada, 
en distintas ciudades de Euskadi y Navarra, 
y durante 18 años en Italia; desde 1994 
tuvo ediciones en México (Ciudad de 
México, Puebla y Cuernavaca), 
consolidándose  como opción de gran 
calidad y experiencia.

Filosofìa y metodologìa  
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¿En qué es diferente nuestra 
formación? 

En que nos convertimos en tus  fenshuistas 
de cabecera en un proceso de 
transformación personal en los temas que 
te importan: 

- No damos contenido enlatado y 
genérico, sino que  aterrizamos el  
conocimiento a tus espacios. 

- Tenemos una interacción con 
vosotr@s, es directa y constante por 
varios canales.

- Hacemos del grupo de participantes 
una experiencia activa y participativa 
que añade valor y contenido al 
programa.

Experiencia china de primera 
mano:

A lo largo de nuestros viajes a China 
hemos conocido a numerosos maestros de 
Feng Shui, bien como consultores en 
ciudades como Beijing y Shanghai, bien en 
las montañas taoístas, y que se reflejan en 
nuestro programa de forma práctica.

También os presentamos La visión 
alquimista del Feng Shui a partir de los 
encuentros que tuvimos con 
El cuidador de La perla de la Larga vida, un 
ángulo nuevo/ancestral para transformar  
la incertidumbre que vivimos en un 
tiempo extraordinario.

Filosofìa y metodologìa  
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Un enfoque intercultural

A lo largo de la formación te presentaremos los nexos entre  culturas 
que tienen un bagaje sobre el espacio como la tolteca mexicana 

y su arquitectura energética.

También te introduciremos en referentes occidentales como los celtas 
y druidas, griegos y romanos, y más recientemente la geobiología 

y su  rescate de la noción de geopatías.

Cuando hay datos, conceptos y prácticas que aparecen en diversos 
referentes culturales, es importante  conocerlos y ponerlos en valor.

Formación continua

EL TALLER DEL HÁBITAT genera diversas 
propuestas para favorecer la formación 
continua de los alumnos que salen de las 
formaciones, bien en Jornadas donde 
aportamos saber hacer, investigación  y 
nuevas herramientas.

El Viaje a China, que ha tenido 16 
ediciones también es otro ámbito que te 
permite vivir los orígenes del Feng Shui y 
conocer los cuidadores de estos milenarios 
conocimientos.

Filosofìa y metodologìa  
FENG SHUI FORMACION



FENG SHUI FORMACION

¿Cómo funciona la formación?

El curso se imparte online en castellano y 
consta de:  

- 16 Webinars
- 8 Unidades didácticas 
- 8 DAS (Atención Simultánea)
- 8 cuadernos de trabajo, 
- Grupo de interacción Facebook y 

WhatsApp 

Horarios Webinars miércoles

Para Europa: Miércoles con dos opciones 
horarias:
  a) de 10 a 12h 
  b) de 18 a 20h

Para América: de 11 a 13h horario de 
México.

Calendario Webinars/miércoles

- 4 y 18 de Noviembre 2020, 
- 2 y 16 Diciembre,  
- 13 y 27 de Enero 2021, 
- 10 y 24 de Febrero,  
- 10 y 24 de marzo,  
- 7 y 21 de abril,  
- 5 y 19 de Mayo, 
- 2 y 16 de Junio.

Recursos y calendario  

Calendario DAS 

- 13 al 18 de Noviembre 2020, 
- 11 al 16 Diciembre,  
- 22 y 27 de Enero 2021, 
- 19 y 24 de Febrero,  
- 19 y 24 de marzo,  
- 16 y 21 de abril,  
- 14 y 19 de Mayo, 
- 4 y 9 de Junio.



¿Cómo es la dinámica mensual de la formación?

FENG SHUI FORMACION
Recursos y calendario  

Ejemplo: 

Webinars / Tutorías donde se  presentan los temas y 
se resuelven cuestiones prácticas sobre temario

Mejores días para  revisar los l temas: en las Unidades 
didácticas y los cuadernos de trabajo del mes: La 
cosmovisión Feng Shui, El Vacío – fase Agua, Saber si 
duermes en un buen lugar. 

Das – Atención simultánea: Tema el Yin y el Yang… 
¿Tu casa te sobre activa o te bloquea?

Semana de Integración donde los alumnos revisan 
contenidos y actualizan sus prácticas para pasar a 
nuevos temas.



¿Qué consigues con la 
formación?

Una metodología clara (diagnóstico e 
intervención energética) y poderosas 
herramientas para tratar los retos 
actuales del espacio:

- Equilibrar las influencias 
desvitalizantes del subsuelo y la 
tecnología 

- Calmar el estrés y los desequilibrios 
emocionales

- Armonizar dificultades de convivencia

- Conseguir un sueño reparador 

- Crear diseños energéticos de espacios

Soluciones prácticas y de fácil 
implementación

- Sin depender exclusivamente de 
decoración y reformas.

- Sin cambiarse de casa,  o realizar 
costosas inversiones en reformas y/o 
apantallamientos .

- Basadas en los códigos del diseño 
energético y herramientas de 
geoacupuntura  del espacio.

El programa 
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Cada final de mes recibirás: 

- Cada fin de mes, las Unidades didácticas que centran y desarrollan la temáticas del mes y     
los Cuadernos de trabajo que te proponen la dinámicas para interiorizar el conocimiento y 
abordar tu proceso personal.

- Luego viene el  Lunes con la primera Webinar que presentará los temas de forma práctica, y 
se resolverán preguntas y dudas surgidas del estudio y la aplicación. 

- Luego el DAS (Dinámica de Atención Simbólica), una propuesta de aprender I Ching en           
tu entorno cotidiano y coordinado grupalmente para interactuar durante 6 días mientras eres 
eficaz en tus quehaceres habituales. No precisas de tiempo extra en esta semana, sino que te 
acercas a lo que haces con otra atención, la de la inteligencia simbólica.

- Nuevo Lunes  quincenal con la segunda Webinar retomando contenidos, dinámicas  y 
resolviendo dudas, dificultades e integrando las temáticas del mes. 

Y también recibirás (en un único envío) por correo postal o mensajería, el material de apoyo y 
armonizadores para tus prácticas de todo el curso.  

Recursos y calendario  
FENG SHUI FORMACION



Conexión grupal:

Durante toda la formación mantendremos dos 
espacios abiertos para aportar nueva 
información  ligada a la práctica, 
sincronicidades, 
fases lunares y días claves para intencionar, y 
también, que los alumnos intercambien 
descubrimientos y  dudas… De esta manera  
los formadores llevan un seguimiento 
profundo y se dinamiza 
la experiencia colectiva y personal: 

- Grupo de interacción Facebook
- Grupo WhatsApp

Red conexiòn   

¨Aquello que amo se ha convertido en mi forma de vida y contribución¨
Elena Villalba - alumna

FENG SHUI FORMACION



La experiencia milenaria  taoísta del 
Feng Shui,  la medicina china, el  I Ching  y 
cuarenta años de  trayectoria e 
investigación, explicado claramente y con 
dinámicas de fácil asimilación… 
Un programa enfocado a solucionar 
problemas y crear espacios sanos y 
armonizados de forma profesional: 

⬤ Geopatías y radiaciones del 
subsuelo que agravan enfermedades 
y trastornos 
del sueño, y las emociones.

⬤ Campos electromagnéticos 
(CEM) que acrecientan estrés,  
ansiedad e insomnio… y son

una influencia creciente por los 
nuevos desarrollos tecnológicos 5G

⬤ Memorias emocionales que 
generan sensaciones de malestar y 
manifiestan en el espacio bloqueos 
propios inconscientes que hay que 
saber traducir , entender e integrar.

⬤ Desarmonías de orden , formas 
y orientaciones, que complican  y 
enrarecen la convivencia, 
la afectividad y el buen uso de 
las capacidades de los habitantes.

⬤ Contaminación de espacios y 
ambientes producidas por químicos, 
intensidad sonora y lumínica.

Un nivel avanzado

El programa 

¨Nunca había estado tan alineado conmigo mismo¨
David Castilla  - Alumno   

FENG SHUI FORMACION



Diseñarás ambientes energéticos propicios para experiencias y 
relaciones plenas y compartidas: 

⬤ Salas de estar, jardines y terrazas como lugares de encuentro y convivencia. 

⬤ dormitorios: sueño reparador, afectividad y sexualidad, embarazarse. 

⬤ Cocinas que cuidan la vitalidad de los alimentos y comedores con calidez para la 
comunicación.
⬤ Espacios personalizados  para bebés,  niñ@s, adolescentes, estudiantes, talleres, 
para meditar…

⬤ Espacios multifunción que a raíz de la pandemia inician una tendencia creciente de 
teletrabajo y estudio en casa, teniendo que simultanear dinámicas muy diferentes

⬤ Bienestar para animales y plantas,

⬤ Lugares óptimos de trabajo, empresas, asociaciones, y espacios de coworking…

⬤ Armonizar pantallas como un espacio creciente que capta nuestra atención laboral o 
lúdica, pero generadoras de tensión y stress. 

El programa 

Realmente vi que podíamos dormir bien encima de una corriente de agua, 
cosa que parecía imposible

Patricia Caballo - Cliente

FENG SHUI FORMACION



El programa 

Aprendí que los espacios te hablan del pasado y del presente…
Maria Cinta Salóm - Alumna 

FENG SHUI FORMACION

Aprenderás métodos para: 

Despejar y optimizar el espacio  con 
resultados notables sobre la claridad 
mental y la vitalidad:

⬤ Vaciar: quitar, ordenar y 
simplificar espacios para liberar 
energía y potencialidad.  

⬤  El equilibrio adecuado entre 
orden y caos. 

 

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

⬤ Diagnóstico y estimulación de 
geomeridianos del mapa Bagua 
que te ayudarán a conocerte y 
relacionarte mejor, y reunir 
nuevos recursos que necesitas. 



Armonizadores y herramientas
Para facilitarte el trabajo y realizar estudios de la mejor calidad:

⬤ Calendarios energéticos para analizar claves de la energía personal y los ciclos de tiempo.

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

⬤ Armonizadores Spaceclan, Intent, Cem, Guau y Miau: para el espacio, personales,   
electromagnetismo y animales.

⬤ Luopans i brújulas que sintetizan la información de manera práctica y eficaz.

⬤ Tarjetas personalizadas para tus clientes. 

⬤ Armonizadores  integrados en cualquier espacio y diseño interior. 

⬤ Pantone del uso de los colores energéticos. 

El programa 

A raíz de poner los armonizadores personales, va viento en popa… 
los objetivos que nos planteamos se han cumplido todos, es algo increíble…

Oscar Estebe, director de EstudiClass –  Cliente

FENG SHUI FORMACION



Profesores 

José Manuel Chica

1978 inicié mis estudios en medicina china con 
el dr. Nguyen Van Nghi –introductor definitivo de 
la acupuntura en occidente-. Trabajé en los 80 como 
acupuntor y en 1991, fui a México donde viví 9 años 
extraordinarios interesado por el amplio concepto 
de realidad y conciencia del chamanismo mexicano.

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 en Feng Shui, I Ching y Trigraming. Durante 
16 años hemos organizado El Viaje a China como una 
vivencia  transformadora. 

Dedico gran parte de mi tiempo a la investigación, 
y he creado el sistema de armonización de 
espacio/personas Hyperlinked.

Me encanta la arquitectura prehispánica, las 
pirámides, y la historia y energía que emanan,  
especialmente la de Tula que me parece 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  
aquí 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.  

Soy mexicana y desde joven me 
interesó la sanación desde el punto 
de vista de los antiguos chamanes,  
por lo que vivimos cuatro años en la 
sierra indígena de la Mazateca, lugar 
de curanderos, en Oaxaca, México. 

FENG SHUI FORMACION

Blanca Valle

. 



Preguntas frecuentes 

¿Tiene salida esta profesión?

Los mecánicos siempre tienen trabajo 
porque hay muchos coches… con las casas 
la proporción es mucho mayor… La 
tendencia al teletrabajo y el espacio 
multifunción, y la creciente conciencia de la 
influencia nociva de geopatías y campos 
electromagnéticos, hace que el Feng Shui 
tenga recorrido y sea cada vez más 
necesario.

Por otra parte, el espacio intensivamente 
habitado, va a ser parte del proceso de 
crecimiento personal y colectivo, ya que la 
presencia lo ordena o desordena 
permitiendo leer los bloqueos y puntos 
fuertes de una persona, una familia o un 
proyecto empresarial, y el experto en 
Feng Shui, ayuda a darse cuenta y facilitar 
procesos de superación.

¿Puedo hacer la formación aunque 
no pretenda ser un profesional FS?

Si claro, en gran medida participas de un 
coaching Feng Shui cuya primera misión es 
transformar a partir de tus objetivos… 
muchos alumnos cursan la formación como 
una experiencia de desarrollo personal, y 
por eso, hemos diferenciado la cuota de 
quienes quieren acceder a la evaluación 
profesional, para facilitar la participación 
con intención no profesional.

Tener una profunda cultura del espacio 
permite que puedas ayudar a tus familiares 
y amig@s a tener una casa sana y recursos 
para potenciar su crecimiento y el tuyo 
propio. 

FENG SHUI FORMACION



¿Me capacita suficientemente la formación 
para trabajar profesionalmente?

Si, nuestra formación tiene un contenido 
amplio, profundo y resolutivo, y si pones de 
tu parte dedicación, estudio y práctica, 
terminaras con un gran nivel. Obviamente
la experiencia es un tema que se va 
adquiriendo con el tiempo, pero EL TALLER 
DEL HÁBITAT ofrece mentoría para no 
sentirte sol@ en tus primeros pasos y 
formación continuada y viajes a China para 
ampliar tus conocimientos.

¿Si no puedo asistir a una sesión Webinar 
puedo recuperarla?

Si claro, las sesiones quedan grabadas y se 
te puede facilitar el video. También cuentas 
con una tutoría que te permite preguntar y 
recibir ayuda en los temas que tengas dudas 
o que no logres integrar.

Preguntas frecuentes 
FENG SHUI FORMACION

¿Todas las escuelas de Feng Shui son 
iguales?

No, los maestros chinos nos dicen que hay 
más de 300 escuelas de Feng Shui con 
visiones y propuestas diferentes.

Se pueden agrupar en dos tendencias 
principales: la confucionista –que magnifica  
un orden jerárquico y masculino del espacio, 
con restricciones y prohibiciones en base a 
un modelo social… y la taoísta, que alterna 
y equilibra el Yin y el Yang, lo masculino y lo 
femenino, procurando repartir beneficios 
para tod@s e inspirandose en la Naturaleza 
como La casa común e inteligencia colectiva. 

Nuestra formación se basa en el 
naturalismo, la espontaneidad, el vacío 
(despejar más que poner más) y usar el 
espacio como herramienta y no como fin en 
si mismo: el Feng Shui no es para la casa, 
sino para que florezcas. 



El precio de esta formación es de  2,750€, y en este año COVID ofrecemos

3 MODALIDADES DE DESCUENTOS

Inversiòn  
FENG SHUI FORMACION

15% 

matrícula 290€ 
y ocho cuotas 

mensuales 292€:
2,337€ 

20% 
matrícula 290€ y 
3 cuotas de 636€:

2,200€

25% 
un solo pago de 

2,062€ 

*Descuento adicional en la matrícula de 30% al inscribirte antes del 30 de septiembre. 



Elena Villalba: Facilitadora de Desarrollo 
Transpersonal, Equipo EntuZentro, Madrid

El paso por la formación en Feng Shui  
supuso un salto hacia una vida nueva. 
Buscaba comprender mejor la vida, al ser 
humano y a mi misma, también encontrar 
mi potencial.

Fue una puerta hacia otra visión del mundo 
que me permitió adentrarme en los 
territorios más profundos de mi misma, 
descubrir lo que más amaba y comenzar a 
cultivarlo. Con el paso de los años aquello 
que amo se ha convertido en mi forma de 
vida y contribución. Feng Shui fue una 
formación que perdura y me impulsa.

Los alumn@s valoran

Noemí Solanas: consultora Feng Shui, Tudela

Desde el principio el Feng Shui despertó en mí 
curiosidad y ganas por aprender, investigar y 
experimentar. Enseguida percibí en mí cambios y 
a mi alrededor. Tengo la sensación de haber 
encontrado una herramienta que me facilita la 
Vida, me ayuda a ser consciente de lo que hago, 
de lo que puedo y quiero hacer… 

Me resulta difícil de describir, pero siento como si 
la vida hubiera estado tocando un instrumento 
sin que conociera muy bien su funcionamiento, 
sus posibilidades, sus misterios… hasta  que 
descubrí el Feng Shui y el I Ching… ahora percibo 
que he aprendido a tocar, que sé que tecla hay 
que pulsar para conseguir el sonido que me 
conecta, la melodía  más armoniosa y creativa… 
sueño mejor, vivo mejor y resueno con otras 
melodías… 

Me siento muy afortunada por acceder a este 
conocimiento tan valioso. Gracias por transmitirlo 
y compartirlo.

FENG SHUI FORMACION



David Castilla: experto en Feng Shui e I 
Ching Coach, Montseny

Resumir la experiencia personal de la 
formación no es tarea fácil, y más si tiene 
una riqueza natural y humana tan grande. 

En mi caso nunca había estado tan alineado 
conmigo mismo, tan creativo y con 
herramientas para afrontar incertidumbres.

Siempre agradecido a José Manuel y Blanca 
y todos los compañeras/os del curso del 
Taller del Hábitat.

Cristina Blasquiz,  Organizadora de Eventos, 
Barcelona

He realizado la formación de Feng Shui y el 
curso de I Ching.puntura Tatto - Trigraming,    
y los dos han sido muy reveladores.                 

La temática   es intensa y muy completa…. 
Me llamó la atención el sistema que 
presentan relacionado con los trigramas y el 
gran conocimiento que tienen José Manuel y 
Blanca al respecto. 

A nivel profesional, con todos los estudios 
prácticos y vivenciales son un valor único para 
los que podemos disfrutar de estos cursos! 

Gracias por vuestras clases, ha sido un gran 
aprendizaje que seguiré utilizando siempre y 
un viaje interior muy potente!

Los alumn@s valoran
FENG SHUI FORMACION



Inscripciones y contacto:

 

info@eltallerdelhabitat.com

✆  93 714 05 26

  646 27 76 66


