CURSO ON LINE
EL FENG SHUI DE LAS ESTRELLAS
ESTRELLAS & FENG SHUI & ESPIRITUALIDAD
Un curso para conocer las estrellas voladoras, relacionarte con ellas desde el
conocimiento de las energías para liberar el miedo asociado a ellas y trascenderlas.
En este curso conocerás la lectura del miedo y la lectura del amor.
Todas las estrellas tienen energías poderosas positivas; solo es necesario liberar el
miedo asociado a las combinaciones energéticas.
Conoce las energías de tu hogar con este curso.
Es un curso tanto para particulares (te indicamos como obtener tu carta de estrellas).
Como para profesionales del feng shui ya conocedores de esta técnica y que deseen
trascender la lectura del miedo.
Para más información sobre la orientación de este curso puedes leer el blog “El feng
shui de las estrellas”. http://fengshuidelasestrellas.blogspot.com
TEMARIO Y MATERIAL:
Parte 1:
• Que es el feng shui de las estrellas voladoras.
• La carta de estrellas, de donde surge y como obtenerla.
• Video explicativo y practica con tu plano.
• Ejercicio de tu carta de estrellas que estará corregido personalmente por Rosa.
Parte 2:
• Una nueva manera de mirar: El feng shui de las estrellas. Tu brújula en el
camino del miedo a la luz.
• Las 9 estrellas significado dual de cada una de ellas y lectura desde la No
dualidad.
• Interpretación de las 81 combinaciones desde la dualidad.
• Interpretación de las estrellas según la lectura espiritual.

Parte 3:
• Liberarte del miedo.
• Trabajo interior según la lectura de los deseos.
• Trabajo interior según la lectura de los miedos.
• Sanando tu espacio interior.
• Remedios y curas para ayudar a la transición.
Material y soporte adicional:
• Material de texto y ejercicios en pdf.
• Videos de Rosa Riubo como complemento formativo a este curso.
• Sesiones de Skype con Rosa para consultas y dudas.
• Corrección personal de los ejercicios.
• El curso no incluye el material de remedios físicos que puedas necesitar que
dependerá de cada caso específico.
Valor total del curso 250 €

Precio promoción curso+ corrección ejercicios + sesiones Skype
195 €
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