FORMACIÓN PROFESIONAL DE CONSULTOR DE FENG SHUI
FORMATO ON LINE con VIDEOS y CORRECCIÓN personalizada
Combinamos Forma, Budista y Brújula en el Estudio de feng shui.
MISMO TEMARIO Y TITULACION que la formación presencial.
Si quieres contribuir a mejorar nuestro
mundo con tu trabajo, si deseas formar
parte de nuestro colectivo profesional,
esta es la enseñanza que estabas
esperando, una formación y apoyo que
no acaba con la finalización del curso,
podríamos decir que terminar la
formación es el principio…

Curso de formación profesional de feng shui ON LINE
impartido por:

Rosa Riubo para las escuelas de forma, budista e intuitiva, psicología del color.
Ana Claudia Camponovo para las escuelas de Brújula, BaZhai, BaZi y Estrellas.
Jordi Gubau para aislamientos, geopatías y radiestesia.
Este curso contiene los videos realizados por los profesores que imparten la misma
formación en formato presencial, el acceso a estos videos es PRIVADO y exclusivo de
los alumnos que han adquirido el curso, no se pueden compartir sin la autorización
expresa de los profesores y deben verse desde una cuenta de Google+ autorizada por
los mismos.
Si contratas el servicio de Corrección y soporte con los profesores necesitarás tener
instalado el programa de Skype para las clases de consulta concertadas incluidas en
el soporte On Line.

DESDE TU HOGAR: Necesitas tener instalado el programa SKIPE, puedes hacerlo en
este link http://www.skype.com/es/download-skype/skype-for-computer/ es GRATUITO

Inicio cualquier día del año, a tu ritmo y con tus horarios.
MODULO 1 – Estudio de la forma, croquis y plano.
Introducción a las diferentes escuelas de feng shui
El feng shui del estudio de la forma en las viviendas de la actualidad.
El feng shui y la naturaleza: El Tao. Integrar la naturaleza en la decoración.
La decoración actual y los cinco animales del feng shui.
Como realizar un croquis de una vivienda o negocio. Del croquis al plano a escala.
Incluye programa informático para hacer los planos.
MODULO 2 – Color, Cinco elementos. Cinco energías.
El Arte, la lectura del inconsciente. La psicología del color.
Yin y Yang: Equilibrio en nuestro hogar.
Las cinco energías y los cinco elementos, cómo interactúan.
MODULO 3 – Mapa Bagua, las áreas y practica de colocación.
El mapa bagua y cómo utilizarlo. Escuela Budista.
Identificar zonas ausentes y zonas reforzadas en los planos.
Como trazar el mapa en las viviendas y negocios
Identificar el área y compensar posibles carencias.
Como potenciar cada una de las zonas del mapa bagua.

MODULO 4- Bagua avanzado
Bagua en pequeños y grandes espacios
Viviendas Lofts, apartamentos y casas con diferentes plantas
Casos complejos y como resolverlos.
Análisis habitación por habitación
Identificar y corregir las pérdidas de energía
Como adaptar el Bagua para los negocios
MODULO 5- Geopatías, radiestesia y protección.
Geopatías y Radiestesia. Uso de las varillas y el péndulo. Clase práctica.
Protección energética y limpieza de espacios.
Como trabajar seguros al realizar un análisis.
Soluciones para aislar y neutralizar las afectaciones.
Como proteger los inmuebles si vamos realizar una reforma.
Los remedios existentes en el mercado.

PRECIO CURSO GRADO 1 CON GEOPATIAS

300 €

Incluye Apuntes, teoría y 5 videos de formación de los módulos presentados.
COMPRAR CURSO en info@fengshuihablahispana.com

100 €

Corrección personal de los ejercicios con Rosa , dos horas de clases por Skype y
obtención de Titulo Grado 1. Contrata la corrección en rosa@riubo.com

PROMOCION COMPRAR LOS TRES GRADOS por

600 €

( Corrección y soporte a parte en la realización de cada grado). Para la obtención del Diploma
de la APFSHH es necesario hacer los ejercicios y contratar la corrección.

Inicio cualquier día del año, a tu ritmo y con tus horarios.
MODULO 6 – Brújula, numero Kua y BaZhai
La utilización de la brújula: teórica y práctica.
Número Kua y orientaciones personales.
El método BaZhai
MODULO 7 – Estrellas Voladoras, primera parte.
El Lo Shu y Las Estrellas Voladoras
La Estrella de Base
Las Direcciones Frente y Montana
Construcción de la carta geomántica
Estudio de las Estrellas
MODULO 8 – Estrellas Voladoras, segunda parte.
Interpretación de la carta geomántica
El ciclo de los elementos y su relación con las estrellas.
Las estrellas como herramienta para la distribución de espacios.
Diferentes tipos de cartas.
Potenciar y corregir con las estrellas voladoras.

MODULO 9- Los cuatro Pilares (BaZi)
Carta natal personal
Astrología China, feng shui personal.
Los 12 animales del horóscopo chino
Elemento personal y elementos favorables.
Incluye repaso de los conceptos aprendidos en el Grado 1 en las horas de soporte de
corrección y los ejercicios practicados.

En el segundo grado comprenderás la influencia del tiempo y del espacio, la
brújula y los puntos cardinales, la escuela clásica, el calendario chino, las
técnicas mas complejas de la mano de Ana Claudia y de Rosa para que
puedas descubrir todo el potencial del hogar y de las personas,

PRECIO CURSO GRADO 2
Consultor Feng Shui tradicional Brújula.

250 €

Incluye Apuntes, teoría y 4 videos de formación de los módulos presentados.
COMPRAR CURSO en info@fengshuihablahispana.com

100 € Corrección personal de los ejercicios con Ana Claudia , dos horas de clases por Skype
y obtención de Titulo Grado 2. Contrata la corrección en anaclaudia@riubo.com
PROMOCION COMPRAR LOS TRES GRADOS por

600 €

( Corrección y soporte a parte en la realización de cada grado). Para la obtención del Diploma
de la APFSHH es necesario hacer los ejercicios y contratar la corrección.

Inicio cualquier día del año, a tu ritmo y con tus horarios.
Y en el tercer grado te contamos el secreto mejor guardado, lejos de excluir en esta
formación vamos a UNIR las técnicas aprendidas, ¿y si la solución a todo pasa por la
UNION en lugar de la exclusión? por que nos encontramos con personas que les ha
funcionado un sistema y otras otro? Descubre con nosotros el PORQUE esto sucede y
porque en otros casos incluso puede parecer al contrario… los años de experiencia
aplicando los distintos sistemas aprendidos nos han llevado a encontrar la CLAVE, y
en este tercer grado… te la REVELAMOS.
MODULO 10- Negocios y jardines, práctica con casos.
Estudio de feng shui en tres tipos de negocios
Feng shui en espacios abiertos, jardines y terrenos.
Combinamos forma, budista y brújula en el estudio de feng shui.
MODULO 11 – El consultor profesional, realización de un estudio completo de feng shui.
Realizar un informe de feng shui de una vivienda y de un negocio.
Casos reales combinando las diferentes técnicas aprendidas en una consulta.
Incluye MODELO informe para uso del consultor.
Los 10 pasos para establecerte como consultor profesional.
Entrega de pruebas finales para realizar dos estudios completos.
Curso avalado y reconocido por la Asociación de profesionales del feng shui de habla
hispana.

PRECIO CURSO GRADO 3 Consultor COMBINACION Técnicas

250 €

Incluye Apuntes, teoría y 4 videos de formación de los módulos presentados.
COMPRAR CURSO en info@fengshuihablahispana.com

100 € Corrección personal de los ejercicios con Rosa , dos horas de clases por Skype
corrección de un estudio sobre un negocio realizado por el alumno . Contrata la corrección en
rosa@riubo.com
100 € Corrección personal de los ejercicios con Ana Claudia , dos horas de clases por Skype
corrección de un estudio sobre una vivienda realizado por el alumno . Contrata la corrección en
anaclaudia@riubo.com

Para obtención del titulo de GRADO TRES es necesario realizar los dos informes finales de
una vivienda y de un negocio.

PROMOCION COMPRAR LOS TRES GRADOS por

600 €

( Corrección y soporte a parte en la realización de cada grado). Para la obtención del Diploma
de Grado 3 es necesario hacer los ejercicios y contratar la corrección.

TITULACION
Al estudiar con nosotros y realizar los trabajos finales obtienes un Diploma reconocido por la
Asociación que acredita el grado de formación Obtenido. Se incluye el consultor en la pagina
web para su promoción si lo desea en su provincia o ciudad.
Puedes ser consultor en Grado 1, 2 o 3 dependiendo de las técnicas aprendidas y en tu perfil
indicará los sistemas que utilizas. *Al obtener dicho título se incluye al profesional en la
asociación y en la web de la misma para su promoción personal si lo desea, con derecho a
escribir artículos para promocionar su trabajo, participar en conferencias y presentaciones,
reunirse periódicamente con otros profesionales en charlas, eventos, etc… organizados por la
asociación. En el apartado de PROFESIONALES de esta pagina puedes ver los consultores
acreditados. La Asociación además ofrece soporte continuado a los profesionales que están
en activo.
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PROFESORES:

Rosa M. Rius Bosch (Rosa Riubo)
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Contacto:

rosa@riubo.com

  

www.riubo.com

Ana Claudia Camponovo Márquez

"713<17/2/3<@?C7B31BC@/G+@0/<7A;=+<7D3@A72/223:,/::3- =:7D7/=<AC:B=@/233<5)6C7

A1C3:/7<BC7B7D/G/.6/7&@=4:3F/<2@/)B6/::3<B@=<B35@/:3<5)6C7A1C3:/*@/2717=</:23:/
@N8C:/#/3AB@=(=2=:4=)7:D/(/;=A3<B@=23ABC27=23:3<5)6C7:IA71=A1C3:/23:/=@;/
&@=4<2@3A"3D7@967@?C7B31BC@/=:7AB71/A1C3:/23:/AAB@3::/A,=:/2=@/A=<AC:B=@&@=43A7=</:
#/3AB@=#/@13:=,7557/<=A1C3:/7A>/<=/;3@71/</233<5)6C7=@;/17M<3<@/273AB3A7a y
53=>/BK/A31=@/17M<G27A3L=237<B3@7=@3A(3797+AC7G(3797%9C</&@=43A=@/233<5)6C73<
TA=17/17=<23&@=43A7=</:3A233<5)6C7236/0:/67A>/</U/1=:/0=@/2=3<:/3:/0=@/17M<23::70@=
T3<5)6C73::3<5C/8323:6I07B/BU237A>/<=C@=pea. Vicepresidente 2º de la Asociación de
profesionales del feng shui de habla hispana.

Contacto:

anaclaudia@riubo.com

 

http://www.fengshuianaclaudiacamponovo.com

Jordi Gubau Lasheras
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especializada en detección de geopatías mediante radiestesia con Epifanio Alcañiz.
Especialización en productos para armonía del hábitat con Josep Vilardebó.
Dirige y organiza la coordinación de industriales en las reformas con feng shui. Especializado en
radiestesia y geopatías. /1=:/0=@/2=3<:/3:/0=@/17M<23::70@=T3<5)6C73::3<5C/8323:6I07B/BU23
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Contacto: jordi@riubo.com

	
  

 

www.tufengshuibarcelona.com
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