
ORIENTACION PROFESIONAL Y
ESTUDIOS 
Autoconocimiento para momentos de cambio



4 pilares del destino

Es una guía que te permite conocer tus propios
patrones energéticos. 

Revela tu forma de ser, tu carácter, tu habilidades,
tus debilidades. 
Habla de tus talentos, visibles y ocultos, de tus
reacciones.

Gracias a este conocimiento y a los ciclos de tiempo
que trae aparejados,  podemos mejorarnos a
nosotros mismos y cambiar así nuestro patrón para
vivir con menor resistencia y mayor fluidez.

“Yo no soy lo que me sucedió. Yo soy lo que elegí
ser”. – Carl Jung

.... Conócete a ti mismo.....



Tu situación actual

A veces nos sentimos en una encrucijada, queremos
hacer cambios pero estamos desorientados, y no
sabemos por donde empezar.

Otras simplemente nos sorprende un despido laboral,
una propuesta de ascenso,  descubrimos una vocación.

En ocasiones no sabemos siquiera cuales son nuestras
habilidades, ni hacia adonde dirigirlas.…..y otras,
simplemente lo tenemos claro, pero no sabemos si será
el momento adecuado.

Si sientes desconcierto ante las decisiones que
implica cualquier cambio 

¡Sí, este servicio es para ti!

L O  Q U E  T E  G U S T A R Í A  R E S O L V E R

¿Cómo me puede
ayudar?

El conocimiento de tus patrones energéticos, de "tu
destino" suena fuerte y determinista, pero la realidad es
que no lo es. 

En tanto que conocerse a uno mismo permite implementar
cambios y mejorar sin abrumarse, con menos resistencia.

Conocer tu puntos fuertes y débiles, y tus ciclos de suerte
te provee de la información necesaria para anticipar el
devenir de tu vida, con objeto de transitarla con menor
resistencia y vivirla con mayor plenitud.

Te puede ayudar en todos los aspectos de tu vida,
nosotros atendemos los que tienen que ver con el entorno
profesional, carrera  y de estudios.

L O  Q U E  T I E N E S  Q U E  S A B E R



¿Qué debo hacer?
T R E S  P A S O S        

Contrata el servicio
Recibiras un correo
solicitándote la fecha de
nacimiento y lugar.

Enviarás los datos
necesarios y asunto que
quieres esclarecer.

Reunión para comentar el
análisis.
Duracion +/- 1 hora vía zoom.1 2 3



para  dudas,
CONTACTA

¡Sígueme!

“Sólo hay una pequeña parte del
universo de la que sabrás con certeza
que puede ser mejorada, y esa parte
eres tú”. 
                                          Aldous Huxley

¡Sí, lo quiero!

Los datos de nacimiento forman un mapa  
que nos permite conocer nuestras
capacidades y afinidades para que
podamos tomar las decisiones más
acertadas o sepamos qué acciones no
debemos realizar para evitar ciertos
resultados. 

Con esta información podemos acelerar
nuestro desempeño en el trabajo,
fortalecer relaciones, superar
debilidades o maximizar nuestros
talentos.

Si llegas a conocer tu suerte puedes
basar en ella tus acciones con la
confianza de que lograrás tus
propósitos y metas.

Un abrazo,

https://instagram.com/ilustrando_el_fengshui?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.ilustrandoelfengshui.com/
https://www.ilustrandoelfengshui.com/product-page/carta-bazi-orientaci%C3%B3n-profesional-y-estudios

