Curso certificado de

Feng Shui

16 horas de formación
Lunes y Jueves de 17:30 a 19:30 horas
Fecha de inicio: 08/05/2017
Fecha de finalización: 01/06/2017
Precio: 195€
Curso de iniciación orientado a todos aquellos que deseen aplicar de forma
práctica los conocimientos de esta filosofía oriental sobre espacios reales, ya sean
viviendas o locales comerciales. El Feng Shui enseña como a través de la correcta
disposición de los elementos que forman estos lugares podemos generar más
salud, riqueza y armonía espacial.

DOCENTE
Daniel Roibal, tras cursar estudios en derecho y en economía, y desarrollar estos
conocimientos profesionalmente, encuentra verdadera vocación en explorar el lado
humano de las empresas, siendo tutor de equipos de creatividad , actividad para la
que le es fundamental el ser coach con certificación ACTP por la International Coachig
Foundatión .
Por otro lado sin dejar de incluir estos conocimientos en la mejora de las empresas,
se forma como consultor e instructor de armonización de espacios a través de la
disciplina del feng shui, siendo colegiado nº 076 de la Escuela Europa de Feng Shui
desde hace mas de cinco años. Ha publicado el libro “ Un paseo a través del Feng
Shui” editado en España y Argentina
Ha trabajado en estos aspectos para importantes empresas y particulares y pertenece
a la asociación profesional Unitiva, www.tintadeagua.com
Certificación oficial de nivel 1 de la Escuela Europa de Feng Shui y entrega de un
manual teórico.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Nº de plazas por grupo para este curso: 15
Formalización de la matrícula
La formalización de la matrícula podrá efectuarse a través de la secretaría del centro o realizando un
ingreso en el siguiente número de cuenta: Banco Sabadell: 0081 5333 07 0001108820 indicando en
el concepto de la transferencia a qué curso corresponde el pago.
Formas de pago
Pago único de 195€
Cancelaciones de matrículas
Los alumnos, una vez matriculados y que no empiecen su formación, no podrán solicitar la devolución del pago.
Si EDIB, por motivos extraordinarios tuviera que cancelar alguno de sus cursos, se procedería automáticamente a la devolución del importe aportado por el alumno.

TEMARIO
Escuela de la forma
Cómo funciona el feng shui y para qué
Las tres leyes fundamentales
La teoría de los opuestos complementarios (yin yang)
Los cinco elementos en el feng shui
La anatomía del espacio o Bagua
Espacio función
Anomalías en los espacios
Particularidades de los espacios de trabajo
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