
SELECCIÓN DE
PROPIEDAD



Estas buscando una nueva vivienda, has oído hablar de Feng Shui, pero la verdad es que no tienes muy claro cómo
funciona, cuándo se puede hacer un estudio, y seguramente crees que va de decoración. Pues no, eso no es Feng Shui.

Tener la mejor influencia posible del exterior y conocer los potenciales de la vivienda y/o terreno es el primer paso, y en
realidad el más importante, ya que ese no puedes modificarlo a posteriori.

www.ilustrandoelfengshui.com



¿Para qué?
Escoger una vivienda, ya sea para compra o alquiler, es realmente una odisea. 
No solo debe gustarte, sino que tienes en cuenta el precio, la cercanía al
trabajo, el colegio de los niños, un sinfín de factores … ¡realmente agotador!.

Y  ahora vengo yo a decirte que sería fantástico para ti que además
de todo eso, tengas en cuenta el Feng Shui. 

                                 ¡Sí, deberías!

Sea cual sea tu elección: rural, urbana, piso, unifamiliar, plurifamiliar,
o terreno. 

 
Podemos ayudarte para conseguir, dentro del marco de tus
expectativas,  la elección que tenga más afinidad contigo y que
potencie tus intereses vitales.

   Conseguirás que tu casa, "trabaje para ti".



Fecha nacimiento de los
habitantes

¿Cómo lo haremos?
Analizaremos tres propiedades que hayas seleccionado previamente, y entre las cuales dudes. Son las candidatas
finales en tu preselección.
La información que necesitamos de cada una de ellas es la siguiente:

Dirección y datos de
emplazamiento.

Fotografías de exterior e
interior 



PAGO Y
RECEPCIÓN DE
INFORMACIÓN

PASO  1

ENVIARÁS LA
INFORMACIÓN
SOLICITADA EN
PASO 1

PASO  2
REUNIÓN
EXPLICATIVA DE
OPCIONES

PASO  3

Duración*/- 1 h, 
vía zoom

www.ilustrandoelfengshui.com

https://www.ilustrandoelfengshui.com/


Aprovecha la oportunidad de avanzar, AHORA.

Un abrazo

www.ilustrandoelfengshui.com

 “Lo importante es saber qué es lo que debe
ser observado”.

 

Los beneficios de observar el Feng shui en tu vida,
son reales y van más allá de la motivación o el
pensamiento positivo.

Edgar Allan Poe

para  dudas, 
CONTACTA¡Sígueme!

https://instagram.com/ilustrando_el_fengshui?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.ilustrandoelfengshui.com/
https://www.ilustrandoelfengshui.com/product-page/consulta-yijing
https://www.ilustrandoelfengshui.com/

