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CASA
SANA
TRANSFORMA TU ESPACIO Y
ENCUENTRA EL EQUILIBRIO

CONTENIDO TÉCNICO DE FENG SHUI QUE SE DESARROLLARÁ EN
LOS TALLERES
1- Orígenes del Feng shui, conceptos y cosmovisión

El Taoismo, la Energía (Qi), el Yin y el Yang, la naturaleza
como reflejo, Feng Shui en occidente.

2- Las formas y el movimiento del Qi (la energía)
Con objeto de actuar sobre el movimiento de la energía dentro de un espacio,
trabajaremos sobre el plano de la vivienda de cada uno, para identificar la
geometría del círculo y cuadrado como geometría de equilibrio en Feng Shui,
energía celeste y terrestre respectivamente, líneas de aceleración, presión y
estancamientos energéticos .
3- Mapa energético en una vivienda: Pa Kua
Localizaremos el Centro de un espacio, sus características, conexiones y
activación.
Identificación de ausencias y proyecciones de un espacio a partir del centro, de la
geometría de la vivienda y pautas de equilibrio.
Aplicación sobre el plano del Pa Kua con sus ocho áreas cardinales e
identificación de sus canales de conexión.
Identificación de los enlaces naturales de cada área, ciclo corto y ciclo largo.
Características temáticas y cualidades de cada una de las
ocho áreas del Pa Kua: Trueno (educación y familia), Viento
(salud y recursos), Fuego (proyección y conciencia), Tierra
(relaciones y afectividad), Lago (creatividad e infancia)
Cielo (simbolismo y solidaridad) Agua (Realización en el
trabajo y proceso) Montaña (fin de ciclos) y cómo éstas
interactúan, con sus cualidades, en el movimiento
cotidiano de los habitantes de la vivienda.
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4- Principios activos en Feng shui
Aprenderás qué utiliza el Feng Shui para interactuar con la
energía y con los habitantes de un espacio para equilibrarlo
y armonizarlo: naturaleza y sus elementos, luz y color,
materiales y texturas, formas, sonido, arte, el orden, la
intención...

5- Aplicación de los principios activos a través de la decoración

Ley de los 5 elementos y sus pautas de equilibrio.
Aplicación de las técnicas decorativas según esta ley para
equilibrar y/o potenciar cada una de las 8 áreas del Pa
Kua.

Los Talleres van dirigidos a todas las personas que tienen inquietud por mejorar y
evolucionar en salud y armonía. Están especialmente indicados para las personas que
viven y trabajan en espacios de ciudad, ya que el Feng Shui les permitirá mejorar la salud
ambiental y armonía de sus espacios y consecuentemente de ellos mismo. No se requiere
ningún conocimiento técnico o previo sobre la materia.
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