Taller de Feng Shui Fácil
¿Buscas sentirte mejor en tu hogar?
Un pequeño cambio puede marcar la diferencia

El objetivo de este taller es que obtengas la información necesaria para que
reconozcas como fluye la energía en el espacio que habitas, como te puede
influenciar, y soluciones prácticas para tu casa o lugar de trabajo, con el
propósito de que obtengas vitalidad y crear bienestar en tu vida

Un método sencillo y práctico
Aprovecharás más el taller si traes el plano de tu casa y fotos, ya que puedes
aplicar directamente la información y llevártelo hecho a casa.

Contenido del taller
Espacio y conciencia
Un acercamiento a la visión de la energética en la que se basa el feng shui.

Feng Shui de las formas
Aprenderás a:
- Buscar y crear formas simétricas
energético.

de una casa y localizar su centro

- Identificar la influencia de las ondas energéticas que emanan de las
formas estructurales de la casa, los objetos y el mobiliario.
- Utilizar elementos decorativos como herramienta de armonización de los
espacios y el entorno.

Feng Shui de las direcciones – Pa Kua
- Aprenderás a reconocer las cinco energías transformadoras, a interpretar
y activar sus ocho canales energéticos dentro de un espacio.

Principios para la armonización
- Aprenderás cómo activar y regular las distintas áreas de tu casa;
habitación, cocina, sala de estar, cuartos de baño, despacho..

I Ching y Feng Shui Personal
- Conocerás, según tu fecha de nacimiento, las direcciones favorables para
el descanso y el trabajo, cual es tu energía más afín y qué época del año te
es más favorable.

Limpieza energética
- Cómo puedes realizar una limpieza de la casa para elevar las vibraciones
energéticas y vitalizar el ambiente.
- Aprenderás a realizar el vacío; acumulación y desorden. Cómo te afecta y
cómo abordarlo.
“Si queremos que entre nueva energía en nuestra casa y en nuestra
vida hay que crearle espacio”

