Escuela Venezolana de Astrología

Cursos de Feng Shui

Tendrá la posibilidad de convertirse en un verdadero profesional del feng shui.
Aprenderá a diagnosticar y resolver complicados problemas de feng shui

Descubra los secretos inéditos del verdadero feng shui tradicional
Inscripciones Abiertas
Escuela de Feng Shui Tradicional - Carlos Sosa
TEL. 0212) 372 1357 CEL. 0416 804 7589
e-mail fengshuics@yahoo.com
Curso avanzado
Un
estudio de Feng Shui consiste en estudiar a fondo con la ayuda de los
instrumentos el entorno exterior e interior. Primero, para una casa
dentro de la ciudad, habrá que estudiar la manzana en la que está
construida la casa, las casas de los alrededores, la orografía de
terreno, etc. Para una casa en el campo, además de los factores
anteriores, habrá que estudiar las montañas o ríos de sus alrededores.
Luego hay que estudiar específicamente la puerta de la entrada. Así
como un televisor necesita la antena para ver las imágenes, la puerta
haría las veces de la antena para la casa. La medida, la situación, lo
que hay enfrente de la puerta es muy importante. Después, el salón, la
cocina, las habitaciones, el cuarto de baño, el pozo, el jardín, el
depósito de agua, etc. Para un estudio de este tipo se necesita por lo
menos la ayuda del "Lu Ban Chi" para medir y luego el "Luo Pan" para
un estudio más completo (Xuan Kong Fei Xing).
Elegir una fecha
es un tema importante en el Feng Shui. Los verdaderos maestros no solo
saben elegir una fecha determinada para la entrada a una nueva
vivienda, empezar una obra, etc. sino también saben elegir incluso una
hora adecuada. Existen muchos "expertos" en Feng Shui que saben muchos
términos, muchas teorías adquiridas en libros de muy poca o ninguna
fiabilidad, pero curiosamente a la hora de practicarlo no utilizan
ninguno de los instrumentos importantes arriba mencionados ya sea por
la falta de conocimientos de utilización, o por falta de acceso a estos
instrumentos. En realidad, un experto en Feng Shui sin estos
instrumentos es comparable a un mecánico sin sus herramientas, no puede
hacer nada.
Es absurdo que una persona que tenga una brújula
china - Luo Pan - y un metro chino - Lu Ban Chi -, que no sepa cómo
utilizarlos correctamente, se auto proclame “Experto en Feng Shui”.
Master Hun Yuan Chan Shi
Programa del curso Completo
Curso Avanzado San Yuan Feng Shui
(Escuela de la forma)
Conceptos fundamentales
Feng shui de la forma externa
Feng shui de la forma interna
Experiencia con casos reales
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Temas especiales
Lu Ban Chi
Percepción intuitiva de los espacios
Casas que casan y casas que separan a las parejas
Consultor San Yuan feng shui
Curso avanzado Xuan Kong Fei Xing
(Escuela de la brújula)
Conceptos fundamentales
Escuela Ba Zhai y el Ming Kua
Escuela de los trigramas
Escuela de las estrellas voladoras Xuan Kong Fei Xing
Experiencia con casos reales
Xuan Kong Fei Xing avanzado
Lectura e interpretación de planos
Temas especiales
Consultor de Xuan Kong Fei Xing
Curso opcional de especialización
Astrología china
Conceptos fundamentales
Búsqueda de fechas favorables para proyectos importantes
Búsqueda de fechas favorables para iniciar obras de construcción
Búsqueda de fechas favorables para iniciar remodelaciones y cambios estructurales
Selección de fechas para hacer feng shui, posicionar el escritorio, la cama y hacer mudanzas
Compatibilidad de pareja
Tai sui y el ciclo karmico
Tai sui para determinar la buena y mala fortuna
Formulas para activar la relación de pareja y el éxito en los estudios
Preparación del calendario anual y mensual
Elaboración del calendario predicativo para 12 años o más
(No requiere conocimientos previos pero se prefiere que le participante ya este inscripto en los cursos formales)Feng
shui clásico
En
este curso corto tendremos la oportunidad de estudiar y de tener en
nuestras manos uno de los textos clásico mas antiguos de feng shui del
maestro kuo Pu traducido al español, este texto clásico solo estará
disponible para los alumnos de este curso.
(Se requiere haber aprobado San Yuan Feng Shui y/o Xuan Kong Fei Xing)
Feng shui en los negocios I (San Yuan Feng Shui)
Feng shui en los negocios II (Xuan Kong Fei Xing)
(Debe haber aprobado San Yuan Feng Shui y/o Xuan Kong Fei Xing)
Curso de limpieza energética de los ambientes
(No requiere conocimientos previos)
Percepción psíquica extrasensorial
(No requiere conocimientos previos)
Geobilogía
(No requiere conocimientos previos)
Profesor:
Carlos
Sosa - Autor de dos libros “feng shui en el entorno urbano” y “Casas
con alma, paredes con memoria” y discípulo directo del Master PHD Shan
Tung Hsu en la tradición oral.

http://www.escueladeastrologia.com

Motorizado por Joomla!

Generado: 24 May, 2013, 08:35

