FORMACIÓN CERTIFICADA en FENG SHUI – 2021/22 ONLINE

¿Quieres convertirte en un profesional del Feng Shui y estás buscando una escuela donde
puedas obtener una formación de alta calidad?
La profesión de un consultor de Feng Shui es una carrera con un futuro prometedor. Sin
embargo, su éxito depende esencialmente de la calidad de la formación. El alto nivel de
nuestro Instituto le proporcionará el certificado de mayor calidad que puede obtener. Como
consultor de Feng Shui, tienes la libertad de trabajar a tiempo completo o parcial.
Máster Petra Coll Exposito es la directora del Feng Shui Institute of Excellence, experta en
Feng Shui con una dilatada experiencia y la única Consultora de Feng Shui en Alemania que
posee el título de Máster por la International Feng Shui Association de Singapur.
El Doctor Arquitecto Pablo Rico impartirá la formación en España. Es Máster por el Feng Shui
Institute of Excellence, consultor internacional e investigador de las Ciencias Tradicionales de
la Vida Chinas. Obtuvo el Doctorado con su Tesis sobre como el Feng Shui puede ser un Sistema
de Composición Arquitectónica.
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La capacitación para convertirse en consultor certificado por el Feng Shui Institute of
Excellence consta de tres módulos:
1. Escuela de las Formas
2. Escuela de las 8 Casas (Ba Zhai de San He)
3. Escuela San Yuan
Realizando estos módulos, conocerá el complejo sistema de las 8 casas y el sistema de
Estrellas Voladoras. Mediante la aplicación de estos sistemas podrá mejorar el éxito, la salud
y las relaciones. Podrá reconocer cómo activar el potencial y darse cuenta de la influencia
del tiempo en el entorno y en las personas. Con la ayuda de ejemplos prácticos, aprenderá
cómo llevar una situación difícil a un final fructífero.
Debe usar el tiempo entre los módulos para interiorizar los nuevos conocimientos y adquirir
práctica en el análisis del ambiente de su propia vivienda. Por supuesto, la capacitación
comprende un análisis completo del plano de planta de su propio apartamento, incluidos todos
los factores de una consulta profesional de Feng Shui. Se le proporcionará un libro de texto
detallado. Después de haber asistido a los tres módulos, recibirá el certificado de
"Consultor Certificado de Feng Shui del Instituto de Excelencia de Feng Shui".
Fechas de formación en 2021/22:



Año 2021: 25 - 26 de septiembre / 30 - 31 de octubre / 27 - 28 de noviembre / 18 - 19
de diciembre.
Año 2022: 14 – 15 de enero / 19 / 20 de febrero: Taller: Análisis de tu vivienda.

Horario: Sábado y domingo de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00. Horario España peninsular.
Lugar: ONLINE.
Precio:


1.848 € IVA incluido. Descuento 8% inscripción antes del 25 de agosto de 2021. Pago
único de 1.700 € IVA incluido + Taller Extra: Análisis del Feng Shui de tu vivienda

Forma de Pago:






Inscripción y formalización de reserva de plaza: 100 € (descontable del pago total o
en el último pago mensual). Resto del precio antes del inicio de los cursos
Posibilidad de 6 pagos de 288 € (IVA incluido), previos a cada fin de semana del
curso para inscripciones realizadas antes del 25 de agosto de 2021.
Pagos por transferencia bancaria (se facilitará por email los datos de la Cuenta
Corriente para realizar la inscripción).
Inscripción: info@fengshuipablorico.com

Tfno. y WhatsApp +34 639 788 218

Información web: http://fengshuipablorico.com/formacion/
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ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS ALUMN@S PRIMERA PROMOCIÓN 2019
Tenía conocimientos de Feng Shui y realizar en Sevilla una formación profesional reconocida
internacionalmente me pareció una gran oportunidad. La interacción entre el Feng shui y otras artes de la
Metafísica China expuesta en las clases ha superado mis expectativas. MIP
Las clases han sido claras, amenas, participativas, y con profundidad de contenidos. La buena y precisa
documentación teórica se complementó con ejemplos prácticos que dan una visión amplia para analizar
viviendas o edificios. Este curso nos da la posibilidad de ayudar y mejorar las vidas de otras personas. MJZR
La consulta de Feng Shui que Pablo hizo para mi casa hace unos años y sus recomendaciones me sirvieron
para progresar en mi desarrollo profesional y personal. Decidí hacer la formación para seguir adentrándome
en el mundo del Feng Shui y aprovechando sus beneficios. MAGF
Soy alumna de Qi Gong en las clases de Pablo y me pareció una oportunidad hacer la formación Feng Shui
para aplicarlo en la nueva vivienda a la que me iba a trasladar. Los conocimientos adquiridos me han ayudado
a distribuirla y decorarla, asignando los mejores usos de las habitaciones para cada persona. AMPG
Vengo del mundo inmobiliario y me preguntaba por qué algunos edificios que gestionaba eran exitosos y por
el contrario otros tenían niveles de alquileres y ventas muy bajos incluso en tiempos de bonanza inmobiliaria.
Con la formación he podido comprobar que el Feng Shui tiene respuestas a estas preguntas. RHD
Soy zahorí, practico radiestesia y otras artes geománticas. Esta formación me ha proporcionado herramientas
muy valiosas para comprender las diferentes calidades de Qi que pueden existir en los lugares y como puedo
crear condiciones favorables para la vida de las personas aplicando los principios del Feng Shui. Es un curso
mágico, y con los conocimientos y el amor de Pablo por este arte lo hacen único y excepcional. LCL
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