CURSO DE INTRODUCCION AL

FENG SHUI

presenta:
Impartido por:

RAMON LORENZO FONTEIÑA, Consultor profesional acreditado.

1ª PARTE: (día 9 de noviembre de 2013, de 9 a 13h y de 15 a 19h)
LA FILOSOFIA ORIENTAL: conceptos básicos…
EL FENG SHUI: origen, significado, escuelas…
EL YIN Y EL YANG: en el exterior, en el interior, en la personalidad, en la
alimentación (colaboración de Marisa González, licenciada en MTC)…
LOS CINCO ELEMENTOS: características esenciales, los ciclos…
ESCUELA DE LA FORMA: observar el exterior (si el tiempo lo permite,
se realizará una salida para mejor comprensión), armonizar el interior…
ESCUELA DE LA BRÚJULA: (técnica Ba-Zhai). Espacios y direcciones
favorables, tu número Kua, tu compatibilidad con la vivienda que
habitas…

2ª PARTE: (día 30 de noviembre de 2013, de 9 a 13h y de 15 a 19h)
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS sobre el temario de la primera parte…
ICONOGRAFÍA Y CROMATISMO: la importancia del color y de la
decoración en tu espacio vital…

LIMPIEZA ENERGÉTICA DEL ESPACIO: formas y finalidad.
LA IMPORTANCIA DEL SUELO HABITADO: ¿qué es un terreno
saludable? Geopatías: significado, tipos, soluciones...
MEDICINA DEL HABITAT: sanar, equilibrar y potenciar los espacios. Un
breve paseo por la Geocromoterapia aplicada a la vivienda…
TECNICA BA-ZI (astrología china): personalidad, autoconocimiento,
búsqueda del equilibrio en las relaciones…

3ª PARTE: (día 15 de diciembre de 2013, de 9 a 13h y de 15 a 19h)
ESCUELA BUDISTA: trazar y entender el Mapa Bagua de tu casa…
REVISIÓN INDIVIDUALIZADA del plano de la vivienda de cada asistente
para potenciar la salud, relaciones, prosperidad…

Organiza: Feng Shui Andorra: www.fengshuiandorra.com, con el apoyo de la Asociación de
profesionales del Feng Shui de habla hispana (A.P.F.S.H.H), www.fengshuihablahispana.com
Colabora: centro SANKARA: www.sankaraandorra.com
Lugar e inscripciones: Centro SANKARA, C. Anna Maria Pla, 33 2º 3º Andorra la Vella.
En concepto de reserva de plaza se abonaran 50€, a descontar del precio total del curso
Teléfonos de contacto: 00 376 344370 (Ramón Lorenzo) ó 00 376 864525 (Centro Sankara)
Precio: 100€ cada parte.

Al finalizar el curso se otorgará un DIPLOMA de asistencia,
acreditado por la A.P.F.S.H.H.

