ESTUDIO FENG SHUI
(Armónica)

Descripción:
Estudio de una vivienda siguiendo los criterios del Feng Shui
tradicional para detectar sus puntos fuertes y débiles, la interacción
con las personas que la habitan y establecer pautas y sugerencias
para mejorar el flujo del energía en el hogar y lograr una mejora de la calidad de vida en determinadas
áreas problemáticas.
Dirigido a:
Personas atraídas por la filosofía oriental que crean en la influencia que la energía puede causar en
nosotros y deseen un estudio del flujo energético de su hogar actual así como sugerencias que mejoren
dicho flujo y potencien la consecución de cambios personales en determinadas áreas de la vida.
Incluye:
* Primera visita y análisis del cliente (objetivos y situación vital).
* Análisis de las formas
* Elaboración de planos energéticos: Aspectos de la vida, 8 mansiones
* Cálculo del Mingua de la casa y sus habitantes
* Carta geomántica
* Cálculo de estrellas anuales y mensuales. Aflicciones anuales
* Informe y conclusiones
Precio:
Estudio completo inicial: 25€/m2 + IVA (mínimo 1.800€)
Opcional: Levantamiento de plano: 5€/m2 + IVA
Opcional: Seguimiento anual: 10 €/m2 + IVA
Forma de pago:
50% a la contratación, 50% a la entrega del informe
Plazo:
15 días hábiles
Otras condiciones:
El cliente deberá aportar en la primera visita un plano con medidas perfectamente acotadas de la
vivienda. Si el cliente no dispusiera del mismo podrá contratar a INTERIA este servicio de forma opcional.
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Un estudio de Feng Shui no es un proyecto de interiorismo ni está relacionado con la decoración. Las
sugerencias que se realicen en el informe estarán basadas únicamente en la mejora del flujo energético
y no en criterios estéticos, quedando a responsabilidad del cliente la ejecución o no de lo sugerido en
el mismo y dándose por finalizado el servicio con la entrega del informe.
Algunos de los cambios sugeridos por el Feng Shui pueden tener un efecto inmediato y otros apreciarse
a largo plazo. Por otro lado, en la filosofía oriental, el hombre nace con una combinación de 3 suertes:
“La Suerte del Cielo”, “La Suerte de la Tierra” y “La Suerte del Hombre”, de las que el Feng Shui actúa
sólo en la segunda. Por este motivo, así como por el componente subjetivo de esta filosofía, INTERIA
no garantizará en ningún caso la consecución de objetivos concretos o cambios vitales específicos, sino
la preparación del hogar para una mejora del flujo energético respecto a la situación actual que pueda
contribuir a un cambio potencial futuro en la situación personal del cliente.
El informe se entregará en formato digital, con las explicaciones oportunas para su correcta comprensión
y aplicación. Opcionalmente se podrá también solicitar su impresión en formato físico, en cuyo caso los
costes de impresión se facturarán aparte dependiendo de la calidad y soporte requeridos.
Pueden consultar el apartado de Preguntas Frecuentes para más información.
Ejemplos (extracto)
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