
 



Seminarios  

Feng Shui y Astrología China 

Seminario I 

Astrología China – Salud y Riqueza 
 

Rodolfo Silva Ramos 

Fecha:  

Sábado 14 de Enero 2012   -   Horario: 2:00 am  a  6:30 pm 

Domingo 15 de Enero 2012  -   Horario: 8:00 am  a  6:30 pm 
  
El Seminario 4 Pilares Avanzado Salud y Riqueza, inicia con el estudio de las predicciones realizadas para 
cada uno de los 60 binomios, cuando éstos ocupan el Pilar del Día. 

Las fuentes de obtención de riqueza para el Ser humano son muy variadas, en este Seminario veremos cómo 
éstas diversas fuentes se pueden interpretar mediante ciertas lecturas hechas a los 4 Pilares, por ejemplo: si 
la persona progresa más en  otro país, si hereda propiedades, si su pareja le ayuda a obtener fortuna, en qué 
momento puede abrir una persona un negocio, si ganará dinero honestamente, o si tendrá que especular, 
etcétera. Así como existen tiempos de llegada de riqueza, hay tiempos donde se presagia la pérdida de 
riqueza, este es otro gran tema que desarrollaremos en el Seminario.  
 
Ya que hablar de "riqueza" implica la pareja, entonces "Poder y Riqueza" será otro tema que se está 
agregando a este curso de interpretación de la Salud y la Riqueza a través de los 4 Pilares. El palacio de 
la pareja y sus implicaciones: si la esposa ayuda, si alcanzará riqueza pero abandona a su pareja, si lucharán 
juntos pero no alcanzarán prosperidad, si la persona será subyugada por la esposa; o bien, si habrá o no 
respeto entre la pareja, si habrá  falta de armonía con la pareja, si el esposo estará enfermo, o si ella será 
maltratada por él, todo esto será planteado paso a paso. 
  
En cuanto a la Salud, iniciaremos con el estudio de las predicciones realizadas para cada uno de los 60 
binomios, cuando éstos ocupan el pilar del día y de la hora, para pronosticar problemas potenciales de salud.  
 
Tradicionalmente se cuenta con una serie de condiciones en los 4 Pilares, con las cuales se logra identificar el 
pronóstico de cirugías, lesiones, abortos y problemas para dar a Luz, por lo tanto, en este Seminario 
revisaremos estas situaciones. El Tronco del Día, el Mes de Nacimiento y la interacción existentes con los 
elementos favorables, son indicativos de posibles tipos de enfermedades, repasaremos cada uno de estos 
elementos.  
 
Veremos algunas reglas con las que de acuerdo a los 4 Pilares, pueden ser predichas ciertas enfermedades, 
en los órganos principales: hígado, estómago, corazón, pulmones, riñones. 
  
En fin, son temas que no he expuesto antes en Colombia, ni en ninguno  de mis seminarios sobre 4 Pilares. 
Este Seminario  lo impartí por primera vez en Montevideo en el 2009,  en un futuro lo incorporaré como parte 
del Diplomado en Astrología Zi Ping Ba Zi China. 
 

Nos vemos pronto! 

Rodolfo Silva Ramos 



 

 

Seminario I 

Astrología China – Salud y Riqueza 
 

 
 
Valor en Dólares…………….$360.oo  
 
Valor en Pesos Colombianos…….  Tasa representativa del día en que se realicen los pagos.  
 
Descuento 10% cancelando antes del 31 de Octubre. 
 
 
 
 
Forma de Pago:  
Banco de Occidente  
Zona Industrial Bogotá 
Cuenta Corriente 253-01989-7 
Nombre Carmen Helena Boada 
 
 
El Costo del Seminario Incluye: 
Manual Escrito del Seminario Astrología China Salud y Riqueza 
Estación de Café y Aromática Permanente Sábado y Domingo 
Almuerzo Domingo 
 
 
 
 
 
Informes e Inscripciones: Carmen Helena Boada 
carhel168@gmail.com 

 www.fengshuiyastrologia.com 

Tels:  
321 328 62 78  
311- 408 43 59  
316 -576 67 79 
 
 
Teléfono Fijo: 694 92 82 Bogotá – Colombia 

 

 

 

 

mailto:carhel168@gmail.com
http://www.fengshuiyastrologia.com/


 

Seminario II 

Feng Shui – Apertura de Puertas para la Prosperidad 
 

Rodolfo Silva Ramos 

Fecha:  

Sábado 21 de Enero 2012   -   Horario: 2:00 am  a  6:30 pm 

Domingo 22 de Enero 2012  -   Horario: 8:00 am  a  6:30 pm 
 
Este curso proporciona una amplia variedad de opciones, para evaluar, seleccionar y  hacer pronósticos 
relacionados con las puertas,  cuando se realizan asesorías profesionales de Feng Shui.  
Está escrito en diferentes textos clásicos del feng shui, el concepto de que existen tres temas fundamentales e 
importantes, que hay que tomar en cuenta, para realizar un buen análisis cuando se hace una asesoría de 
FENG SHUI:  

1. la correcta orientación de la puerta de entrada,  
2. la mejor ubicación de la cabeza en la cama y  
3. la colocación de la cocina. 

De estos tres, la puerta de entrada ocupa el primer lugar. Antiguamente se le llamaba como “boca del 
aliento”, “boca del qi”. Este curso es un compendio de diversos métodos y formulas empleadas en el Feng Shui 
clásico, para determinar la mejor orientación de entrada a una construcción, ya sea un negocio, una tienda, 
una oficina o cualquier local comercial, también constituye una herramienta indispensable para todo consultor 
de Feng Shui clásico, pues con ella podrá interpretar correctamente la influencia que está ejerciendo una 
puerta principal en una casa. 
 
¿Qué se aprende acudiendo a este seminario? 

 cómo su formaron los métodos y sistemas del feng shui. 

 cómo seleccionar una buena puerta de entrada principal, uniendo la Suerte del cielo, la Suerte de la 
tierra y la Suerte del ser humano. 

 cómo revisar el entorno y eliminar la energía desfavorable. 

 cómo seleccionar colores adecuados para la puerta principal. 

 cómo emplear la fecha de nacimiento de una persona y con ella seleccionar mejores puertas. 

 cómo usan los maestros del feng shui en Hong Kong el trigrama de la fachada para seleccionar puertas 
prósperas. 

 cómo evitar la colocación de puertas en lugares inauspiciosos. 

 cómo evaluar las puertas prosperas empleando principios del Segundo cielo. 

 cómo seleccionar fechas favorables para la colocación de puertas. 
 
¿Quiénes deben asistir a este seminario? 

 Principiantes, estudiantes y practicantes de Feng Shui Clásico. 

 Asesores y consultores profesionales del FENG SHUI. 
 
Nos vemos pronto! 

Rodolfo Silva Ramos 

 
 



 
 

Costo Seminario II  

Feng Shui – Apertura de Puertas para la Prosperidad 
 

 
Valor en Dólares…………….$360.oo  
 
Valor en Pesos Colombianos…….  Tasa representativa del día en que se realicen los pagos.  
 
 
Descuento 10% cancelando antes del 31 de Octubre. 
 
 
Forma de Pago:  
Banco de Occidente  
Zona Industrial Bogotá 
Cuenta Corriente 253-01989-7 
Nombre Carmen Helena Boada 
 
 
 
El Costo del Seminario Incluye: 
Manual Escrito del Seminario Apertura de Puertas para la Prosperidad 
Estación de Café y Aromática Permanente Sábado y Domingo 
Almuerzo Domingo 
 
 
Informes e Inscripciones: Carmen Helena Boada 
carhel168@gmail.com 

 www.fengshuiyastrologia.com 

Tels:  
321 328 62 78  
311- 408 43 59  
316 -576 67 79 
 
 
Teléfono Fijo: 694 92 82 Bogotá – Colombia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:carhel168@gmail.com
http://www.fengshuiyastrologia.com/


Seminario Taller 

Feng Shui Pronósticos y Taller de Curas  

Año Dragón Agua 2012 
 

 

Rodolfo Silva Ramos y Carmen Helena Boada 

Fecha:  

Sábado 14 de Enero 2012   -   Horario: 8:00 am  a  12:30 pm 

                                O 

Sábado 21 de Enero 2012    - Horario: 8:00 am  a  12:30pm 
 
 
 
INDICE: 
LA SUERTE DEL CIELO. 

 I-Ching 

 Calendario Hsia. 

 Tai Sui 

 El Gran General del Año 2012. 

 Año del Dragón de Agua. 

 4 Pilares del Destino: Análisis de Negocios. 
 
LA SUERTE DE LA TIERRA. 

 Estrellas Volantes Anuales 2012. 

 Panorama Mundial. 

 Organizando el Mapa de la casa. 

 Análisis de las Estrellas Volantes I 

 Análisis de las Estrellas Volantes II 
 
LA SUERTE DEL SER HUMANO 

 Las Doce Ramas Terrestres. 

 Horóscopo de cada Signo del Zodiaco: 

 Dragón, Serpiente, Caballo, Oveja, Mono, Gallo, 

 Perro, Cerdo, Rata, Buey, Tigre y Conejo. 
 
CALENDARIO FENG SHUI 

 Calendario 2012 para la Gran Limpieza Anual de Primavera. 

 Fechas favorables para bodas. 

 Fechas favorables para colocación de curas anuales. 

 Calendario de 10,000 años con Selección de Fechas Propicias: 

 Para colocación de curas de feng shui, iniciar un negocio, mudanza,  

 Entrevista de negocios, viajar, renovación. 

 Doce meses de Enero a Diciembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Costo Taller  

Feng Shui – Pronósticos y Taller de Curas 
 

 
Valor en Dólares…………….$68.oo  
 
Valor en Pesos Colombianos…….  Tasa representativa del día en que se realicen los pagos.  
 
Descuento 10% cancelando antes del 31 de Octubre. 
 
 
 
 
Forma de Pago:  
Banco de Occidente  
Zona Industrial Bogotá 
Cuenta Corriente 253-01989-7 
Nombre Carmen Helena Boada 
 
 
El Costo del Taller Incluye: 
Manual Escrito del Taller Feng Shui, Pronósticos y Taller de Curas 
Estación de Café y Aromática Permanente 
 
 
 
Informes e Inscripciones: Carmen Helena Boada 
carhel168@gmail.com 

 www.fengshuiyastrologia.com 

Tels:  
321 328 62 78  
311- 408 43 59  
316 -576 67 79 
 
 
Teléfono Fijo: 694 92 82 Bogotá – Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:carhel168@gmail.com
http://www.fengshuiyastrologia.com/


 
 
 

 

Sede Seminario y Alojamiento: 
 

 

 

HOTEL LA FERIA – Bogotá 
http://www.hotelesestelar.com 

 

 

Av. La Esperanza Calle 24 # 43a-85 Bogotá - Colombia 

Tel: (57-1)5978240 Fax: (57-1)2696051 

Reservas Tel: (57-1)5978240 

Marta Roncancio 

E-Mail: eventos.hdelaferia@hotelesestelar.com 

 

 

Tarifa Fin de Semana:  

 

Habitación Standard…………………$250.000.oo pesos  incluido Impuestos y Seguro 

Cambio Dólar Tasa del Día en que se hace el pago 

Cambio Dólar Tarjeta crédito: Tasa representativa del día 

 

El Alojamiento Incluye:  

Internet ilimitado 

Desayuno Buffet 

Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 

Nota: El precio Habitación Estándar tarifa Fin de Semana, es el mismo para acomodación sencilla o doble. 

 

 

 

 

Sugerencia del Hotel La Feria: 

Por favor para garantizar sus reservaciones en el hotel, favor comunicarse directamente para dar sus 

datos de tarjeta de crédito ó solicitar cuentas bancarias para realizar depósito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.hotelesestelar.com/
mailto:eventos.hdelaferia@hotelesestelar.com


 


