XVI Seminario Intensivo Consultor Profesional de FENG SHUI
Escuela Hispanoamericana de Feng Shui
Buenos Aires, Septiembre 2018
13 SEP: Arribo a Buenos Aires y traslado privado desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza
hasta el hotel, sin guía.
Alojamiento en el HOTEL ABASTO, en habitación standard con desayuno.
www.abastohotel.com
14 SEP: Luego del desayuno, comenzará el Curso de Feng Shui a cargo de Marcelo Viggiano.
(9.30 a 17.30 hs aprox).
Recepción y bienvenida. Las bases del Feng Shui: El equilibrio Yin y Yang. El Bagua: Orden del
Cielo Anterior y Orden del Cielo Posterior. Las Escuelas de Feng Shui Interpretación del Ba-gua
según las distintas escuelas de feng shui: significado numerológico y simbólico. Teoría de los
Cinco Elementos: ciclos de los elementos, relación con el Ba-gua. El uso del color en el feng
shui. El Chi: Concepto del Chi. Chi de la Tierra, Chi de las construcciones. Flujo del Chi. Chi
positivo y Chi negativo. Corrección de situaciones negativas: las curas. Condiciones para la
aplicación de las curas. Principios de localización. El Tigre y el Dragón, significado de los
guardianes celestiales. El problema de la adaptación al hemisferio sur y cómo resolverlo.
Incluye coffee break y almuerzo.
Alojamiento en el HOTEL ABASTO, en habitación standard con desayuno.
www.abastohotel.com
15 SEP: Luego del desayuno, Curso de Feng Shui a cargo de Marcelo. (9.30 a 17.30 hs aprox).
El diagrama Lo-shu o "sello de Saturno”. Introducción a las Escuelas de la Brújula: la escuela
Ba-Zhai. Cálculo y uso del número kua. Introducción a las Estrellas Volantes (Xuan Gong Feng
Shui). Las 24 direcciones básicas. Práctica con la brújula: determinación del frente y su
orientación. La Estrella Base: El factor temporal en el feng shui. Determinación de la estrella
base. ". El sendero de las Nueve Estrellas. Construcción de la carta geomántica correspondiente
a cada ciclo.
Incluye coffee break y almuerzo.
Alojamiento en el HOTEL ABASTO, en habitación standard con desayuno.
www.abastohotel.com

16 SEP: Luego del desayuno, ofreceremos un interesante paseo con Marcelo Viggiano,
comentando las características del feng shui de los edificios más importantes y/o de los centros
comerciales más exitosos (NOTA: el itinerario del paseo se definirá dependiendo de las
condiciones climáticas / operativas)
Almuerzo.
Por la tarde, se asistirá al Curso de Feng Shui (14.00 a 17.30 hs aprox). Interpretación de la
carta geomántica: Las Nueve Estrellas y los Cinco Elementos. Estrellas benignas, neutras y
malignas. Energía relativa de cada estrella. Superposición de la carta al plano de la casa. Cartas
geománticas especiales. Las fórmulas del Agua en el Feng Shui. Fórmulas que dependen del
período y fórmulas independientes del período. Dirección del Espíritu Directo e Indirecto
primario y secundario. Las fórmulas del Portal del Castillo.
Alojamiento en el HOTEL ABASTO, en habitación standard con desayuno.
www.abastohotel.com
17 SEP: Luego del desayuno, Curso de Feng Shui a cargo de Marcelo. (9.30 a 17.30 hs aprox).
Introducción al San He Feng Shui, cálculo de fechas favorables para mudanzas y
remodelaciones. La consulta profesional. La entrevista inicial: guía de observación. Las
preguntas al cliente. Elaboración del informe. La entrevista final: Presentación de los cambios
sugeridos. Recursos para la prosperidad, para la pareja y la carrera. Feng Shui corporativo, feng
shui aplicado a locales comerciales. Feng Shui para el jardín. Ejemplos y trabajos prácticos.
Entrega de certificados de asistencia.
Incluye coffee break y almuerzo.
Por la noche y a modo de despedida, disfrutaremos de una cena con un espectáculo imperdible.
Alojamiento en el HOTEL ABASTO, en habitación standard con desayuno.
www.abastohotel.com
18 SEP: Luego del desayuno, traslado privado desde el hotel al aeropuerto Internacional de
Ezeiza, sin guía.
FIN DE SERVICIOS
Precio por persona, en base doble, dólares estadounidenses: USD 1.450.(Precio por persona para 2 personas compartiendo la misma habitación)
Precio por persona, en base triple, dólares estadounidenses: USD 1390.(Precio por persona para 3 personas compartiendo la misma habitación)
Precio por persona en habitación single: USD 1690.Precio por persona sin alojamiento: USD 1.090.-

El programa incluye:
Todos los servicios, traslados y excursiones detalladas en el programa;
Guías locales en español durante la excursión;
Comidas mencionadas (D: Desayuno; A: Almuerzo; CB: Coffee Break);
Dictado del curso de Feng Shui en un confortable salón privado del hotel;
05 Noches de alojamiento con desayuno según detalle en el programa o en un
hotel similar de acuerdo a la disponibilidad al momento de solicitar la reserva
 Impuestos













No incluye:
Vuelos internacionales y domésticos;
Tasas de aeropuerto;
Comidas y servicios no mencionados en el programa;
Early check-in/Late check-out en los hoteles;
Seguros de ningún tipo;
Gastos personales, propinas y opcionales.

Notas importantes:
-La presente es una confirmación de servicios. En caso no se realicen los pagos en las fechas
estipuladas la reserva será dada de baja. El monto abonado no es reembolsable.
-El hotel está categorizado de acuerdo a estándares argentinos y puede no coincidir con los
internacionales.
-Para poder brindarle un mejor servicio, recomendamos solicitar la reserva al menos 30 días
antes del comienzo de los servicios
-En caso desee reservar el programa, una vez que tengamos todos servicios confirmados, le
enviaremos detalle de políticas de pagos y cancelaciones.
-Los pagos deberán realizarse por una única transferencia bancaria. No se aceptan pagos con
tarjeta de crédito
- Los traslados sólo podrán ser utilizados por las personas que asistan al curso y sus acompañantes
según lo previamente informado. No puede ser utilizado por terceros.
Asimismo, la información acerca de vuelos para los traslados deberá enviarse con al menos 72 horas
de anticipación, caso contrario INNOVART no tendrá la obligación de proveerlo.
- La tolerancia máxima de espera por parte del transportista en el hotel es de 15 minutos, en caso
contrario podrá retirarse sin devolución del traslado.
- La tarifa es especial y aplicable a la totalidad del programa. Ninguno de los servicios incluidos en el
programa tendrá devolución, en caso de no ser utilizados.
-Programa sujeto a la venta de un mínimo de 08 personas.

