TALLER de FENG SHUI 2021 ON LINE

Cambia tu entorno aplicando
FENG SHUI
“ Si buscas result ados dist int os no hagas siempre lo mismo”
(Albert Einst ein)
¿Quieres mej orar dif erent es aspect os en t u vida?
¿Tienes nuevos obj et ivos para el nuevo año 2021?
¿Est ás dispuest o a realizar acciones para conseguirlos?

En la t radición china se dice que para cambiar t u t rayect oria vit al puedes hacerlo
de dos maneras:
1. Cambio Interior, cambio de tus hábitos, en base a tu desarrollo personal ,
pero puede ser lent o y requiere esf uerzo y ayuda cont inuada.
2. Cambia tu entorno, tu vivienda, tu lugar de trabaj o. El Feng Shui puede
ayudart e a int roducir las modif icaciones adecuadas en t us hábit at s y poner
un nuevo rumbo en t u vida.
Fecha del Taller 2021: 6 DE MARZO Horario: Sábado de 9. 30 a 14. 00 y de 16. 00 a 18. 30
Precio: 98 € IVA incluido. Inscripción y f ormalización de reserva de plaza: 98 €
•

Pagos por t ransf erencia bancaria (se f acilit ará por email los dat os de la Cuent a
Corrient e para realizar la inscripción).

•

Inscripción y reserva:
info@fengshuipablorico. com

Tfno. y WhatsApp: +34 639 788 218

Inf ormación web: ht t p: / / f engshuipablorico. com/ f ormacion/
An der Kiche 96, 14476 Post dam. Germany
Email: inf o@f eng-shui-web. net
Phone: +49(0)33 201-45 76 88
www. f eng-shui-web. net

C/ San Vicente 61 A4, 41002 Sevilla. España
Email: inf o@f engshuipablorico. com
Tf no y WhatsApp: +34 639 78 82 18
www.fengshuipablorico. com

TALLER de FENG SHUI 2021 ON LINE

Programa del Taller de Feng Shui
1.

2.

3.

Nuestro entorno nos define, ¿Qué es el Feng Shui?, Cielo, Tierra, Hombre.
Fuerza vital, energía vital Qi. ¿Cómo hacemos para aprovechar el Qi?
Qi Favorable –Sheng Qi / Qi Desfavorable ‐ Sha Qi. Elección del lugar de
construcción ideal. 4 Puntos‐ Oro. Formas de la Propiedad‐ de las Casas.
Los cuatro animales celestiales. Fénix ‐ el Futuro. Dragón: el Cabeza de
familia, Hijos. Tortuga: Protección. Tigre: Autoridad, Mujer en la Casa.

4.

La entrada es la tarjeta de visita de su casa. Demuestra quién eres. Puede
decidir el éxito de su negocio. Factores favorables y desfavorables.

5.

Diseño de interiores en el dormitorio. Contaminación electromagnética.

6.

Yin y Yang Los 5 elementos. Los colores en el Feng Shui. Prueba de color.

7.

El Lo Shu. ¿Qué es el Feng Shui de las 8 casas? ¿Por qué utilizar este
sistema Feng Shui? Busca tu Número Gua. Grupo Este y Oeste.

8.

El Sistema de las 8 Casas. División en 9 Sectores. Importancia de los
Sectores Positivos y Negativos.

9.

Direcciones de la brújula‐clasificación. La brújula. La brújula Luo Pan.
Preste atención en la Medición. Puntos de Medición.

10.

Los factores principales: Entrada, Cocina, Orientación de la cocina/placa.
Dormitorio. Cabecera de la cama. Lugar de trabajo. Dirección visual del
escritorio. WC / baño. Resumen. La dirección y el sector.

11.

Perímetro. Determinar el centro. 9 palacios. División por sectores.

12.

Ejemplo de un análisis de Feng Shui.
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