
Enseñarán a aplicar el feng shui a la vida cotidiana 

Será a través de un taller que dictará el arquitecto Horacio Cangialosi desde el próximo 
martes 7 de junio, de 19 a 21, en el edificio de Aulas para el Tiempo Libre. La propuesta 
está dirigida a mayores de 35 años. Las inscripciones están abiertas.  

 

“Iniciación al Feng 
Shui clásico y 
tradicional” es el 
nombre de una 
iniciativa que 
enseñará las 
herramientas 
básicas para aplicar 
este antiguo 
sistema filosófico 
chino de origen 
taoísta a la vida 
cotidiana de 
manera correcta y 
efectiva. Para ello 

ofrecerá soluciones prácticas para mejorar la salud, la creatividad, la productividad, y 
las relaciones familiares y laborales a través de cambios y la armonización en el hogar y 
los lugares de trabajo. 

En el encuentro se abordarán los fundamentos del feng shui, las tradiciones 
geománticas y las ciencias ambientales contemporáneas que sustentan y profundizan 
estos conocimientos ancestrales. 

Tendrá una duración de un mes y los que deseen participar deberán tener más de 35 
años. El curso se ofrecerá todos los martes de junio de 19 a 21 en el edificio de Aulas 
para el Tiempo Libre, ubicado en calle Paso de Los Andes 640 de Ciudad. 

Para anotarse los interesados deberán dirigirse a la sede de Aulas o comunicarse de 
lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 20 y los sábados de 9 a 12, al teléfono 4297104. 
También se puede escribir un correo-e a aulastiempolibre@gmail.com. 

Sobre Horacio Cangialosi 

El profesional es arquitecto egresado de la facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Mendoza. 

Tiene estudios de posgrado en “Gestión de la Innovación y Desarrollo de la 
Creatividad” de la Universidad Complutense de Madrid y en “Estudios para la Paz“ y 
“Negociación y Mediación en Conflictos Ambientales” de la Universidad Internacional 
de Florida en Estados Unidos. También cuenta con un posgrado en Formación 
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Ambiental de la facultad Latinoamericana de Ciencias Ambientales, en La Plata, 
Argentina. 

Es miembro de la European School of Feng Shui, de la Accademia Italiana di 
Geobiología e Geomanzie, de la Red Latinoamericana de Geobiología y Técnicas 
Holísticas de Armonización Ambiental y del Instituto de Ciencias Ambientales de la 
UNCuyo. Además es investigador asociado al Instituto de Tecnología de la facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Mendoza. 

Se desempeñó como formador y capacitador en Feng Shui y Técnicas Holísticas de 
Armonización Ambiental (THAAM) y de Armonización Holística de la Relación Persona 
y Espacio (AHRPE), en la facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza y en 
Colegio de Arquitectos de la Provincia, entre otras instituciones. 

Investiga, diseña y desarrolla en sistemas de bioconstrucción y arquitectura 
sustentable, biorremediación y biorrestauración, fotobiología e iluminación, efectos 
del color y de la forma, diseño bioarquitectónico aplicado, paisajismo sustentable, 
muros y techos vivos y xerojardinería. 


