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 Rosa Riubo) Presidente de la Asociación. 
 
Muchas gracias por interesarte por este fascinante mundo del feng shui y 
entrar a formar parte de nuestro colectivo. 
La Asociación está abierta a todos los profesionales del feng shui que deseen 
compartir sus conocimientos y actividades con otros profesionales, que quieran 
escribir artículos, presentar cursos y talleres y difundir el arte del feng shui. 
Para entrar a formar parte de la asociación y poder promocionar tu trabajo 
puedes hacerlo de diferentes formas: 
 
*Si te has formado con nosotros tanto en On Line como en presencial con los 
cursos: 
- FORMACION PROFESIONAL CONSULTOR PRESENCIAL  
- Formación ON LINE de Nuestra Aula Virtual en Grados 1, 2 o 3.  
Con cualquiera de estos cursos, ya entras a formar parte automáticamente sin 
ningún coste para ti en la asociación y sales en nuestra página web como 
consultor reconocido con tu currículo y foto y  puedes poner un link a tu 
página o blog. 
 
Tanto para los cursos profesionales presenciales como para los On Line de la 
Asociación esta incluida la cuota del primer año. Las cuotas son de 50 € 
ANUALES. 
 



*Si te has formado en otra escuela o institución necesitamos: 
 Que nos indiques donde has estudiado y que sistema (escuela de feng shui) 
practicas.  Realizarás una prueba de acceso con la entrega de un estudio de 
feng shui realizado por ti para que podamos ver tu trabajo, (quitando los 
nombres y datos personales del cliente). Puede ser un estudio de tu casa. 
Tenemos una entrevista personalmente o por teléfono (dependiendo de la 
distancia) para conocernos y hablar sobre lo que quieres aportar a la 
asociación como profesional; conferencias, escribir artículos, participar en 
eventos, organizar cursos en tu provincia, etc.. 
*Abonar la cuota ANUAL a la asociación de 50 €  
 
Dicho abono puede ser por transferencia bancaria a una cuenta que te 
daremos o mediante pago seguro por PayPal.  
Una vez aprobada tu solicitud nos indicas cual es la forma de pago que 
prefieres y te enviaremos o la cuenta o por PayPal. 
 
Si además de consultor de feng shui quieres hacer talleres de introducción a 
este arte puedes hacer el Curso de Instructores de la APFSHH, pero es 
necesario que primero entres como consultor (aunque no estés formado con 
nosotros puedes ser instructor, pero es necesario que estés trabajando como 
consultor de forma activa y realizar el curso de instructores). Podrás utilizar el 
logo de la asociación en tus talleres de introducción al feng shui y en tus 
diplomas a alumnos como curso reconocido por la misma. Tus cursos tendrán 
el aval de la asociación siempre que sea el curso Oficial de la Asociación de 
introducción que te entregamos en el curso de instructores. 
La cuota anual  por ser instructor es de 100 € (en lugar de los 50) y no tienes 
que abonar ningún plus por los cursos que impartas, por supuesto siempre 
puedes por voluntad dar un donativo adicional a la asociación si lo deseas. 
En el caso de cursos On Line la asociación solo promociona los propios, para 
participar en estos cursos como creador de los mismos es necesario ser 
miembro de la Junta directiva de la asociación. 
Como formación profesional de feng shui, la Asociación solo reconoce nuestra 
formación oficial impartida por miembros de nuestra junta directiva. 
Una vez seas instructor puedes acceder si quieres a ser miembro de la junta 
directiva de la asociación, dicha elección se realiza por votación en las 
asambleas. 
Por supuesto, todos los asociados pueden participar en los eventos y en los 
encuentros y viajes que proponga la asociación. En comidas, cenas, o viajes se 
abonará el coste de restaurantes, hoteles o salas según sea el caso, se os 
avisará periódicamente de los eventos previstos por si queréis participar en 
ellos. 
 



Estos son los principios y voluntades de la asociación que es sin ánimo de lucro y las 
cuotas se reinvertirán en la misma para promoción y publicidad y beneficio de los 
asociados. 
“La existencia de esta asociación tiene como finalidad la orientación estimulación y la 
difusión de la técnica del feng shui, así como la colaboración y el apoyo entre 
profesionales de habla hispana de las diferentes escuelas de feng shui, mediante la 
ejecución de todo tipo de actividades y eventos que ayuden a la propagación de las 
mismas, tanto en el ámbito regional, como en el ámbito estatal. Ofrecer facilidades, 
contactos y todo tipo de ayudas a los profesionales asociados, a las cuales la 
asociación como tal tenga acceso para mejor y mayor funcionalidad de los asociados 
en el desarrollo de su actividad dentro del mundo del feng shui de habla hispana. 
Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:  
                        Eventos multitudinarios donde expondrán los profesionales del feng 
shui las escuelas que practican. 
                        Cursos promocionales y conferencias gratuitas para difundir las 
diferentes técnicas del feng shui. 
                        Organización de viajes culturales. 
                        Encuentros regulares de los asociados para compartir experiencias. 
                        Presentaciones de novedades de libros, escritos y productos de los 
asociados. 
La Asociación establece su domicilio social en C/Amadeu I nº 20 , localidad de El 
Masnou, provincia de Barcelona DP08320 y su ámbito territorial en el que va a realizar 
principalmente sus actividades en todo el territorio del Estado Español. 
En el calendario de eventos que podréis ver en nuestra página web encontrareis que 
se realizan algunos cursos y talleres en el continente americano, así como los cursos 
On-line que presentamos a todo el mundo de habla hispana. 
Está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1/ Sección 1/ Número 
Nacional: 596406 del estado Español. Con NIF G65769580 ASOC DE 
PROFESIONALES DEL FENG SHUI DE HABLA HISPANA 
Deseo que muy pronto formes parte de este colectivo que está creciendo y con el 
que ayudaremos a difundir este maravilloso arte y armonizar nuestro mundo con la 
naturaleza. 
 
Muchas gracias por participar con tu granito de arena. 
Un abrazo y hasta muy pronto. 

 
Rosa Riubo  Presidente de la Asociación de Profesionales del feng shui de habla hispana. 

 
www.fengshuiasociacion.com     info@fengshuihablahispana.com 
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