CURSO ON LINE

“Feng Shui & Decoración”

“Cuando el feng shui apareció en mi vida, mi carrera profesional empezó a adquirir un
matiz diferente, ya no era un simple trabajo para ganarme la vida, sino que tenía un
valor añadido muy importante:
Mejoraba la vida de las personas a las que les aplicaba este arte en su casa.
Empecé a trabajar en el mundo de las reformas y la decoración en el año 2003,
después de estar vinculada al mundo inmobiliario.
Como cuando inicié esta nueva etapa en mi vida profesional ya llevaba unos diez años
haciendo crecimiento personal quise añadir un algo especial en la decoración de
interiores y supe que era el feng shui de la Forma cuando lo apliqué en mi hogar.
A partir de entonces experimenté la satisfacción de seguir vinculada a este milenario
arte, hoy mi trabajo profesional esta completamente dedicado al feng shui.
Quiero contagiarte mi pasión por él.
Con este curso podrás aprender a aplicarlo en tu casa, también para tus familiares y
amigos y si quieres empezar como yo a hacerlo profesionalmente este es un buen
comienzo. Incluyo ejercicios para aprender a trazar un plano para que puedas hacerlo
tu mismo y trabajar con el feng shui cuando no lo tengas hecho.
El feng shui es una aventura sutil que se introduce lentamente en tu vida y te ayuda a
mejorarla, a superar malos momentos cuando estos llegan inevitablemente a lo largo
de nuestras vidas y a conseguir nuestros objetivos con mayor facilidad. “
Bienvenido al mundo de la decoración con feng shui!!
Rosa Riubo

* Curso de feng shui para aprender a trabajar con el mapa bagua y el I Ching en las
decoraciones actuales.
* Aprenderás a realizar un plano, a diagnosticarlo según el feng shui con la escuela de
la Forma.
* Cambia tu vida y la de tus personas queridas con el feng shui y la decoración.
Apréndelo fácilmente, a tu ritmo y con tus horarios.

MODULO UNO
El feng shui de la escuela de la forma en las viviendas de la actualidad.
El feng shui y la naturaleza: El Tao. Integrar la naturaleza en la decoración.
Como realizar un croquis de una vivienda o negocio.
Ejercicios del módulo.
MODULO DOS
Del croquis al plano a escala.
La función de las habitaciones de la casa.
Cocinas y baños con buen feng shui.
Características y remedios.
Ejercicios del módulo.
MODULO TRES
Los colores en la decoración.
Dormitorios con buen feng shui y el salón comedor.
El salón comedor.
Garajes, pasillos, trasteros, galerías.
Remedios, compensaciones y mejor ubicación para cada habitación.
Ejercicios del módulo.
MODULO CUATRO
La decoración actual y los cuatro animales del feng shui.
Los tres tipos de suerte según el feng shui y como hacer que jueguen a nuestro favor.
Yin y Yang: Equilibrio en nuestro hogar.
Las cinco energías y los cinco elementos, como interactúan.
Ejercicios del módulo.

MODULO CINCO
El mapa bagua
Cómo utilizarlo
Identificar zonas ausentes y zonas reforzadas en los planos.
Ejercicios del módulo.

MODULO SEIS
Como trazar el mapa en casas con distintas plantas.
Casos complejos y como resolverlos.
Ejercicios del módulo.
MODULO SIETE
Como potenciar cada una de las zonas del mapa bagua.
Conseguir salud, dinero y amor.
Ejercicios del módulo.
MODULO OCHO
Una reforma con feng shui.
El proyecto para mejorar tu vida.
Bibliografía recomendada.
Ejercicios del módulo
* Al final del curso se entrega un certificado de Institut Riubo, acreditando su
realización.
* El curso incluye la tutoría personal de Rosa Riubo.
* Duración minima recomendada para su correcto desarrollo: tres meses.

