
PRUDENCIA Y CONOCIMIENTO

PREVISIÓN Y
ESTRATEGIA

La libertad nos permite escoger 
pero no nos dice qué elección es mejor.



¿Para qué sirve?
Se fundamenta  en  e l  conocimiento  de la  rea l idad  y  la
prev is ión  de las  consecuencias  de  una  e lecc ión  o
conducta  concreta .

Func iona  como un  per iscopio ,  nos  ofrece la
pos ib i l idad de mirar  más  a l lá  de  nuestro  lugar  actua l .

Es  una  herramienta  capaz  de prever  y  prevenir ,  e l
resu ltado de una  acc ión  concreta  en  un  momento
determinado .

Esta   prev is ión  te  permite  adelantarte  a  los
acontec imientos  y  medir  las  consecuencias  antes  de
actuar .



Lanzar una campaña
Abrir un negocio, 
Hacer una inversión
Escoger unos estudios u otros 
Elegir un tratamiento médico
El resultado de una relación 
Asuntos de relaciones laborales

Este sistema sirve para todos los aspectos de nuestra vida, tanto relacionados
con negocios y/o carrera, como los asuntos personales.

Pronóstica el probable resultado de una acción concreta: 

Tantos temas como puedan surgir en tu vida, ...en la vida de cualquiera.

Gracias a la previsión del resultado de la acción que deseas acometer, sabrás la
dificultad o desgaste que entraña, los recursos qué debes invertir, si es el
momento oportuno y de qué forma puedes convertirla en un resultado favorable.

¿Cómo puede ayudarme?

CONSULTAR



Aunque parezca un sistema de
adivinación, yo no soy adivina.

Solo interpreto códigos,  soy el
decodificador. Por lo tanto, si
quieres ponerme en contexto podré
afinar más en la interpretación,
aunque si no quieres con la
pregunta es suficiente.

Es muy importante que pienses la
pregunta muy bien. 

¿Cómo lo
haremos?

PASO 1

Contrato del servicio 
Recibirás un correo con información relativa a
cómo hacer bien una pregunta.

PASO 2
Enviarás la pregunta que deseas hacer a
vuelta de correo. 
Si lo deseas podrás introducir el contexto,
brevemente.

PASO 3
 
Te explicaré el resultado de la consulta.
Programaremos una sesión +/- 1hr de
duración vía zoom.
.



 Conocimiento de la realidad
 Conocimiento propio
 Reflexión ponderada
 Elección de una conducta buena 
 Una correcta ejecución

Para lograr un buen resultado son
imprescindibles varios pasos:

 
1.
2.
3.
4.
5.

El Arte de la Guerra, Sun Tzu, 
Edición de José Ramón Ayllón



"Lo que depende de mi, puedo
hacerlo; lo que depende del
enemigo, nunca está
garantizado"

Mei Yao Ch´en

Mantener la esperanza bajo
circunstancias difíciles puede ser
agotador, 
 

VALORA LAS VENTAJAS DE
PEDIR CONSEJO

Un abrazo

para  dudas,CONTACTA¡Sígueme!

¡Sí, lo quiero!

https://instagram.com/ilustrando_el_fengshui?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.ilustrandoelfengshui.com/
https://www.ilustrandoelfengshui.com/product-page/qi-men-dun-jia-previsi%C3%B3n-y-estrategias

