
Talleres presenciales de Feng Shui 
 
Podéis realizarlos por separado o con descuento si 
hacéis el pack de los cuatro. Pack 4 Talleres: 147€ 

 
 
 
 
REDECORA TU CASA CON FENG SHUI 
Jueves 8/10/2020 de 10:30 a 12:30 
 
Descubre toda una filosofía para sentirte en equilibrio. 
Cuando energices las diversas partes de tu hogar, tu vida mejorará y comenzarás a atraer más 
abundancia y felicidad. Comenzarás a pensar en el equilibrio en todas las áreas: desde tu 
carrera profesional hasta secciones benefactoras para que puedas ser un imán para la 
exposición a oportunidades y personas que te ayudará a salir adelante. Será más fácil para ti 
atraer prosperidad cuando tengas un feliz vida amorosa. Y si eres amada, es más probable que 
te mantengas sana y obtengas el tipo de riqueza que se queda contigo. 
 
¿Qué vas a conseguir en este Taller? 

• Evaluar críticamente todas las áreas de tu hogar, examinando las principales partes dentro 
y fuera de la vivienda. 
• Las herramientas del feng shui para el hogar para ayudarte a alcanzar tus metas. 
• La ordenación de tu espacio para vivir en bienestar y armonía. 
• Entender el movimiento del Chi o flujo vital de la energía, que forma parte de todo y 
todos. 
· Una energía que propicia salud, prosperidad y una vida armoniosa. 
• Ideas e inspiración con Feng Shui para el hábitat 

 
Incluye material complementario en PDF y audios. 
 
Precio: 47€ 
 
 
 
 

FENG SHUI PARA LA PERSONA 

Mejora tu vida a través del feng shui. 
Jueves 15/10/2020 de 10:30 a 12:30 
 
El objetivo de este taller es que conozcas la perfecta herramienta práctica de bienestar 
personal y emocional para una vida en armonía y autodescubrimiento y que dispongas de una 
metodología de desarrollo personal que te asegure unos resultados constante tanto en tu 
entorno personal, familiar como social. 
 
¿Qué vas a conseguir en este Taller? 

• Sacar a la luz lo mejor de ti misma en las distintas circunstancias de tu vida. 
• Alcanzar un estado de tu bienestar personal y emocional permanente. 
• Crecer, aprender y vivir en equilibrio contigo misma. 
• Redescubrirte a través de sencillas prácticas. 

 
TALLER PRÁCTICO DE PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO CON FENG SHUI COMO 
HERRAMIENTA PERSONAL 
 
Incluye material complementario en PDF y audios. 
 
Precio: 47€ 
 



FENG SHUI DE TU CASA - ESTRELLAS VOLADORAS 

El feng shui es una técnica milenaria china que busca la ordenación del 
espacio para que sus habitantes vivan en bienestar y armonía. 
Jueves 22/10/2020 de 10:30 a 13:30 h 
 
El objetivo de este taller es que conozcas la perfecta estructura de una casa Feng Shui y que 
dispongas de una metodología de bienestar a través de las distintas energías que te asegure 
una vida sin bloqueos tanto si tienes una casa de propiedad como si vives en una casa de 
alquiler y quieres incorporar las herramientas del feng shui a tu vivienda. 
 
¿Qué vas a conseguir en este Taller? 

• Profundizar en el arte milenario del Feng Shui, conocer sus principios y aprender a 
trabajar tu espacio como lo hace un profesional de Feng Shui. 
• Definir una casa sana y las partes energéticas de una vivienda. 
• Desbloquear y mejorar tu vida amorosa, familiar y profesional. 
• Elaborar la carta energética (mapa de estrellas voladoras) de tu casa y conocer las 
energías con las que vives a diario. 

 
Incluye material complementario en PDF y audios. 
 
Precio: 87€ 
 
 
 
 

LAS CLAVES SECRETAS DEL FENG SHUI JAMÁS CONTADAS 
Jueves 29/10/2020 de 10:30 a 12:30 
 
Utiliza el feng shui para crear un ambiente tranquilo lleno de energía positiva en el interior de tu 
hogar. 
El objetivo de este taller es desvelarte todo aquello que no encuentras en los libros ni en 
internet acerca de las 39 claves secretas que puedes aplicar directamente en tu casa. 
 
¿Qué vas a conseguir en este Taller? 

• Conocer lo que nunca cuento acerca del Feng Shui para mejorar tu vida en tu casa 
• Poner en práctica todas y cada una de estas claves en tu hogar 
• 39 claves desveladas en directo mejor guardadas que los maestros y asesores 
de Feng Shui guardan para sus alumnos más aventajados. 

 
Precio: 39€ 
 
 
 
 
 

Inscripciones: 
Associació Namasté: info@namaste.cat – 93 436 56 71 

Maddie B.: 634 63 43 08 
 

 

 

 

Associació Namasté 
Varsovia, 52 (08041 Barcelona) 

Metro: Maragall (líneas azul y amarilla) 

mailto:info@namaste.cat

