"La	
  terapia	
  del	
  Ambiente	
  "	
  Feng	
  
Shui	
  :	
  cómo	
  armonizar	
  los	
  espacios	
  y 	
  
potenciar	
  su	
  negocio
Feng Shui es el "antiguo arte del viento y del agua
que da importancia a la ubicación de los lugares
mediante la evaluación de su relación con el
entorno” ( elementos naturales y artificiales ).
Feng Shui significa aprovechar el Viento y el Agua,
entender la naturaleza , proteger los ecosistemas
naturales , colocar correctamente los edificios e
instalaciones , a medida que cambiamos el
territorio con el fin de hacer más cómoda y
agradable para el ser humano de hoy y para las
generaciones futuras

El Feng Shui o ambiente-terapia , es una antigua
disciplina china que estudia la forma de organizar
los ambientes para que emanen energía positiva a
nuestro alrededor.
El entorno en el que trabajamos , donde vivimos es
fundamental para nuestro bienestar y para nuestra
productividad.
Pensamos en todos los momentos en que nos
sentimos agobiados en nuestra oficina. El diseño y
la orientación elegida para nuestra mesa de
trabajo, la ubicación del ordenador y del teléfono,
el color de las paredes , las luces elegidas, pueden
darnos una ventaja en la mejora de nuestro
rendimiento y la calidad de nuestros días .
El Feng Shui mejora la calidad de vida, si se aplica
correctamente , asegurándose de poner en sintonía
a todos los elementos de un ambiente, lo que
permite a la gente expresarse al máximo; cualquier

espacio vital, de hecho, determina la sensación de
comodidad o no, esto a su vez produce un estado
emocional particular, del que depende tu capacidad
de creación
Duración del curso: 19 horas
Programa:
- Los orígenes del Feng Shui
- Entre Oriente y Occidente : comparación de dos
culturas arquitectónicas
- la forma príncipe octágono del Feng Shui en las
dos culturas arquitectónicas
- análisis de ejemplos históricos : catedrales,
templos , claustros , tumbas , monumentos,
arquitecturas de agua
- Naturaleza y Arquitectura
- Las escuelas de la Forma y de la Configuración
- Los cuatro animales (SI WU ) o el concepto del
micro hábitat
-La lectura del paisaje y el ambiente urbano de
acuerdo a los cuatro animales
- Elementos de Diseño de jardines
- Elementos de Interior
- Las flechas secretas o Sha Qi
- Genius Loci y Xue
- La teoría del yin y el yang
- Construcción de casas en madera, de casas
ecológicas de madera aplicando el Feng Shui y
optimizando el ahorro energético (clase impartida
por Ermenelgildo Anoja experto en bioconstrucción fundador de http://globarch.eu/ )

Curso en castellano
Duración del curso: 19 horas
18 Julio 16,00-19,00
19 Julio 10,00-14,00/15,00-19,00
20 Julio 10,00-14,00/15,00-19,00

- Aplicaciones
- La teoría de los cinco elementos ( WU XING );
- Los colores y armonia de los ambientes
- Cómo aumentar su bienestar
- La casa, la oficina es como un traje : “vístete con
amor”
- Diseño con Feng Shui : un nuevo enfoque
- Feng Shui y las empresas: cómo potenciarlas
- Feng Shui y ambiente-terapia: el espacio como
elemento terapéutico
- Casos prácticos
El objetivo del feng shui es diseñar edificios que
satisfagan las necesidades físicas , biológicas y
espirituales de los que viven allí .
La estructura , los servicios , los colores , los olores
influyen en nuestra forma de vivir , trabajar y vivir .
Hoy en día muchos hogares se han convertido en
"sobres sellados " y poco saludables.
Los vapores de sustancias de plástico , suelos
tratados con aditivos , las ventanas y las puertas
cerradas , materiales aislantes , capas de pinturas
a prueba de agua y pegamentos sintéticos no
garantizan la higiene la salud . Por lo tanto es
necesario en la fase del proyecto recuperar los
principios generales de la naturaleza, como
elementos de diseño: recuperar el sentido de la
historia y la memoria de los lugares, proyectar de
acuerdo a la arquitectura de la escucha, entendida
como lectura de los lugares y participación de los
usuarios en el proyecto. Feng shui , si se aplica
correctamente , mejora la calidad de vida.
Áreas de intervención:
Edificios comerciales: tiendas, centros
comerciales , casinos , discotecas , hoteles,
pensiones , restaurantes, zonas de spa y bienestar.
Edificios financieros y de seguros: bancos y
compañías de seguros.
Edificios residenciales: casas, adosados , dúplex y
apartamentos

Asesoramiento en el diseño de parques y jardines;
Consultas sobre diseño ecológico;
Consultas en la industria de la construcción naval;
Asesoramiento sobre bienes inmuebles (compra y
venta de casas , el análisis y el reequilibrio de la
industria de la construcción "no se venden")
Stefano Parancola
Arquitecto , licenciado en la Universidad de
Venecia
Experto en la proyectación sostenible del ciclo del
agua y en Feng Shui, Profesor de Feng Shui y
Bioarquitectura en Universidades, Colegios
Profesionales , Asociaciones, Institutos Nacionales
y en Agencias de formación.
Dirigió desde 2002 hasta 2009 el primer curso de
posgrado en
Arquitectura Feng Shui en la Facultad de
Arquitectura de Ferrara donde enseñó en los
mismos años Proyectación Ambiental.
Desde 2007 Miembro del Instituto de Hong Kong
Internacional de Feng Shui y Bazi .
Ha impartido seminarios en la Universidad de
Arquitectura de Feng Shui y asociaciones en Hong
Kong , Beijing , Shanghai , Montevideo-Uruguay,
BuenosAires - Argentina , Berlín, Regensburg ,
Zagreb y Lugano. Maestro de Reiki . Asistió a
seminarios sobre motivación con Anthony Robbins,
Bob Proctor y Jack Canfield . Practica Kriya Yoga.
Investigador y estudioso del arte de Mian Xiang o
lectura de la cara.(fisiognomía)
En 2011 y 2012 llevó a cabo un curso de
actualización profesional de Arquitectura Holística
en la Fundación de Arquitectos de Treviso.

Ha vivido en China, Australia, Sri Lanka, Inglaterra,
Perú ,Indonesia, Malasia y Tailandia para
profundizar sus estudios y su búsqueda sobre el
Feng Shui.
También aplica los principios del Feng Shui en el
campo del diseño ( fuentes, accesorios de baño,
muebles, lámparas y decorados)
De 2006 a 2009 Country Liaison (Director por Italia)
de la Internacional de Feng Shui Guild .
Desde 2009 Miembro del International Feng Shui
& Bazi institute di Hong Kong.
Desde 2009 Feng Shui y Bazi maestro de la 73 ª
generación de
linaje chino de los maestros del Linaje Clásico
Chino por el Maestro George G. Lau, discípulo
G.G. directo del Maestro Yang Yun Sung ( 834-900
A.C ) .
Organiza viajes de estudio en todo el mundo ,
China , Japón, Europa, América del Sur.
Además de ser un invitado habitual en programas
de radio y televisión. Ha publicado numerosos
ensayos y artículos en revistas especializadas y
varios libros sobre el Architettura Feng Shui.
Actualmente es co - presentador del programa
"Wellness&Living”
en Ada Channel, el primer canal de televisión sobre
las viviendas.

Publicaciones :
- L’energia dell’acqua per rivitalizzare gli ambienti,
Ambiente & Salute, n° 2, Tc, Padova, 1998.
- Biofitodepurazione: concetti, pianificazione ed
esempi, in
Urbanistica informazioni, n° 164, marzo-aprile, INU,
1999.
- Ciclo dell’acqua e verde in ambiente urbano, in
Progetti per una
città sostenibile, Politiche abitative, esperienze di
bioarchitettura
e urbanistica partecipata a Padova, Comune di
Padova,
Assessorato alle Politiche Abitative, Padova, 1999.
- “Il giardino della fitodepurazione”, in Magiche
piante magiche,
un itinerario segreto, Macro Edizioni (Fo), 2000.
- “L’arte del vento e dell’acqua”, in Magiche piante
magiche, un
itinerario segreto, Macro edizioni, Cesena, 2000.
- Manuale di biofitodepurazione, (con Trevisiol E.)
Edicom,
Monfalcone, 2003.
- La progettazione delle residenze
bioarchitettoniche,
Il Sole 24 Ore, Milano, 2005.
- Introduzione alla bio-architettura e al Feng Shui,
DVD
Macro Edizioni, Cesena, 2006.

- La scuola della Forma, ( con Pierfrancesco Ros)
Editoriale Delfino, Milano, 2006.
- Forum sulla tutela dell’acqua,
Editoriale Delfino, Milano, 2007.
- Compendio di Architettura Feng shui,
Editoriale Delfino, Milano, 2007

http://www.stefanoparancola.com/
Organiza: www.mallorcatalleresholisticos.com

