
¡Importante! Sobre los futuros profesionales (objetivos) 
 
El objetivo de la Escuela de Feng Shui para Occidente, es formar profesionales que 
desarrollen  las técnicas milenarias del Feng Shui y potencien su creatividad, e 
intuición, siempre con el apoyo del sentido común, aprendiendo a mirar el entorno 
como algo vivo y  de forma fluida adaptándose a las leyes universales y fluir con ellas, 
con la intención que puedan beneficiar positivamente  a sus clientes. 
 
Se  espera de los futuros profesionales que interpreten los planos de forma certera, 
tanto del hogar como de cualquier tipo de negocio, aplicando con exactitud el resto de 
las herramientas y conocimientos;  para ello contarán desde el principio con la tutela 
de la Escuela de Feng Shui para Occidente. 
 
Ser consultor de Feng Shui no es solamente una profesión, también es una técnica de 
desarrollo personal; tanto se beneficia el consultor, el cliente, o el alumno, por lo cual, 
lo más habitual es acabar enamorado del Feng Shui, lo que inevitablemente va a 
contribuir a su felicidad. 
 
Con esta Formación Profesional  y con la debida acreditación, podrás ejercer la 
profesión de Consultor de Feng Shui que te permitirá unos ingresos extras o 
practicarla como primera y única opción dependiendo de la dedicación. 
 
Un viaje de apertura a nuevas emociones y felicidad 
 

Esta es una formación enfocada a futuros profesionales que quieran ser consultores 
de Feng Shui o quieran adentrarse a fondo en este fascinante mundo. Aprenderás a 

aplicar Feng Shui en cualquier área, espacio  o aspecto de tu vida. 

Si quieres formarte en Feng Shui te aconsejo que lo vivas, solamente aprendiendo la 
técnica no llegarás a ser un buen profesional. En mi caso nunca deje de perfeccionarme 

como Consultora y Profesora de Feng Shui, hasta que mis propios alumnos me 
animaron a que fundara la Escuela de Feng Shui para Occidente 

 ¿POR QUÉ NO ME ENSEÑAS LO QUE TU SABES? Así nació la Escuela de 
Feng Shui Para Occidente 

El Feng Shuifunciona porque fluye con las leyes de la vida 

 
 
Te deseo felicidad y éxitos 
 
Josefina Salvador 
Fundadora de la Escuela 
 


