
D A T O  P A R A  T R A N S F E R E N C I A

Aplicación de los conocimientos: 
Se estudiara Feng Shui Escuela de la brújula para hemisferio Norte y Sur (10 niveles)
Las clases de Radiestesia son para la comprensión del trabajo de medición y geo
biología en relación a la casa y espacios de trabajo (4 Niveles)
La Reprogramación Cuántica es un sistema adaptado de los conocimientos de Bradley
Nelson sobre como liberara emociones atrapadas y traumas a través de imanes  (2
Niveles )
La Decodificación Ambiental es un método creado por Patricia Traversa resultado de la
fusión de la Biodecodificación y el feng shui y su trabajo de investigación en el campo
de hogares y oficinas 5 (Niveles)

Clases Online:
Las clases a las que se accede de manera online, se presentan, cada una, dentro de
períodos establecidos de vigencia,(180 días ) y dentro de ese tiempo, el alumno puede
acceder a ellas las veces que considere necesario, de forma ilimitada,
 
Intercambio y acompañamiento  a través del Facebook 
Recuerda que tendrás durante todo el cursado
el foro de consultas en el facebook privado a disposición de los alumnos .Donde
deberán subir fotos ,planos y explicaciones de las consultas para poder ser
evacuadas

Requisitos técnicos de acceso a los contenidos virtuales:
Sólo será necesario tener acceso a internet, un dispositivo para visualizar las clases
(notebook, pc, Tablet, móvil, etc.) para
abrir por zoom las clases de repaso 

Reserva de Lugares:
La reserva de lugares se realiza sin excepción mediante alguna de las siguientes 2
formas de pago:
  
1. Pago total adelantado: mediante
transferencia bancaria o tarjeta de crédito hasta 18 cuotas. 
 
2. Pago de la primera cuota del plan de pagos elegido de financiación propia.
Deberán mandar el comprobante de pago  ,al mail para recibir el modulo en curso

www.fengshuiprofesional.com
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