CURSO DE INTRODUCCION AL FENG SHUI DE LA APFSHH
Por Rosa Riubo

IMPARTIDO por Rosa Riubo
En El Masnou (grupos reducidos en la impartición de este curso en Presencial).
También en Formato ON LINE con clases por Skype con Rosa.
Se entrega diploma de la ASPFHH con la realización de este curso.
*Puedes traer un plano para practicar con el durante el curso.
Taller teórico y práctico
TEMARIO DEL CURSO
NIVEL 1: Que es el feng shui. Principios y diferentes escuelas. Herramientas
necesarias La Forma y el paisaje. Yin y Yang. Los cinco elementos El mapa Ba
Gua. Las áreas en tu hogar o negocio. Clase práctica con planos.
NIVEL 2: Feng Shui personal. La brújula y direcciones personales. (Escuela Ba
Zhai) Equilibrio de 5 elementos en la persona. (Escuela Ba Zi) Como armonizar
diferentes habitaciones de la casa. Baños, Cocina, Dormitorio, Salón…

Un completo curso de introducción para que puedas aprender como equilibrar
mediante la técnica del feng shui tu hogar o negocio.
Introdúcete en el mundo del feng shui conociendo sus herramientas básicas, la
forma, el color, los elementos, las direcciones…
Un curso ameno y participativo que cambiará tu hogar y tu vida.
Precio del curso 120 €
Duración 8 horas. (puede ser en dos días distintos)
FORMATO ON LINE por Rosa Riubo
Si la distancia o los horarios o tu agenda no te permite hacer el curso los días y
lugares programados puedes realizar este curso en Formato On Line, realizado y
corregido personalmente por Rosa Riubo.
*Recibes el curso en 4 módulos a tu e mail. Puedes en 4 semanas armonizar tu
casa, (aconsejamos realizar un módulo semanal) Incluye al principio y al final una
video conferencia con Rosa. Precio total 120 €
MODULO 1 - Principios del feng shui - Yin - Yang - como hacer tu plano si no lo
tienes y aportar fotografías de tu casa. Responder a un cuestionario.
MODULO 2 - Los cinco elementos - como aplicarlos en tu casa - ejercicios
prácticos con fotos de tu hogar. La escuela de la forma.
MODULO 3 - El Mapa Bagua - las habitaciones de tu casa - remedios y soluciones
personalizadas.

MODULO 4 - Escuela de la brújula. Direcciones personales - Escuela BaZhai cambios para tu caso concreto - equilibrio y ubicación para tu hogar.
*Durante todo el curso trabajas con el plano de tu vivienda.
Tienes

soluciones

y

remedios

personalizadas,

cada

caso

es

corregido

personalmente por Rosa, no hay correcciones automáticas ni soluciones "standar".
Tienes el certificado de realización del curso a tu nombre reconocido por la
APFSHH (Asociación de profesionales del feng shui de habla hispana).
www.fengshuiasociacion.com
•

Este curso no capacita para ejercer como consultor.

•

Contacto, información y reservas: rosa@riubo.com 636452580

www.riubo.com www.fengshuiriubo.com

