
CONSULTAS DE FENG SHUI PERSONALIZADAS

MODALIDADES PARA CONSULTAS DE FENG SHUI CLÁSICO

CONSULTA PARA HOGARES
Este tipo de consulta está dirigida a particulares. Los principales objetivos serán enfocados a la 
armonización  energética de los espacios. El Estudio Feng Shui incluye diferentes fases:

1) Entrevista para conocer la situación personal y física del lugar
- Entrevista con los habitantes del hogar, para evaluar la situación actual
- Aclaración de los objetivos por los cuales se necesita el consultor privado de feng shui
- Estudio básico de radiestésia del exterior e interior de la vivienda

2) Determinación de los principales flujos de energía:
-  Estudio  de  las  energías  ancestral,  vital  y  shen  (estructura  edificio,  iluminación, 
ventilación,...)

3) Superposición del Mapa Pa-Kua con el plano arquitectónico de la vivienda
- Análisis del Pa-Kua a diferentes niveles y puntualización en el plano
- Reconocimiento de la calidad de energía, como llega y afecta a las personas y objetos
- Análisis de las energías bloqueadas y aceleradas y sus causas.
- Elaboración de propuestas de corrección personalizadas.

4) Entrega del estudio elaborado, escrito y gráfico
-  Será entregado un dossier  con los resultados del  análisis  hecho,  con las diferentes 
medidas de armonización y con un listado de propiedades de los cinco elementos que se 
necesitará para llevar a cabo los cambios según feng shui. 

5) El tiempo previsto de elaboración del Estudio es de un mes o de un mes y medio. 
6) El cliente tendrá que aportar un plano arquitectónico de la vivienda.

CONSULTA PARA NEGOCIOS
Este  tipo  de  asesoramiento  esta  dirigido  a  empresas  y  negocios  de  todo  tipo,  como  por 
ejemplo:  oficinas,  restaurantes,  hoteles,  talleres,  consultas  médicas,  bufetes  de  abogados, 
despachos de arquitectos, bancos, tiendas de todo tipo, escuelas y hospitales entre muchos 
otros.

En este caso, uno de los principales objetivos será enfocado a la mejora de la Prosperidad de la 
Empresa. 

El Estudio Feng Shui incluye diferentes fases:

1) Recogida de datos individuales, empresariales y del edificio
- Entrevista con la dirección
- Observación del lugar
- Definición individual de los objetivos perseguidos

2) Identificación del entorno, estudio radiestésico del exterior/interior (incluido hasta 100 
m2 útiles)
- Determinación del flujo energético en el desarrollo de la compañía. Clarificación de los 

Hoja de honorarios para Estudios Feng Shui personalizados. Proyectista: Bianca Neve. Arquitecta especialista Feng Shui y Maestra de Reiki del 
Sistema Usui Japonés. http://fengshuiencastellon.wordpress.com          www.4fools.es        Teléfono: 646 68 96 81

http://fengshuiencastellon.wordpress.com/
http://www.4fools.es/


procesos internos bajo el punto de vista energético.
- Observación de la desaparición de energía (nivel de enfermedades, fluctuación 
económica, deudas, etc...)
- Observación de la existencia de bloqueos de energía

3) Superposición del Mapa Pa-Kua con el plano arquitectónico de la vivienda

- Análisis del Pa-Kua a diferentes niveles y puntualización en el plano
- Elaboración de propuestas de corrección personalizadas.
- Estudio de alineaciones energéticas

4) Entrega del estudio elaborado, escrito y gráfico
-  Será entregado un dossier  con los resultados del  análisis  hecho,  con las diferentes 
medidas, marcando un grado de prioridad para alcanzar con mas rapidez los objetivos 
propuestos. 
 
5) El tiempo previsto de elaboración del Estudio es entre uno y dos meses.

6) El cliente tendrá que aportar un plano arquitectónico del local/oficina

TABLA DE HONORARIOS

HOGAR
(incluye el Estudio 

Radiestésico)

PRECIO BASE
(hasta 100 m2)

250 €

Incremento de precio por m2

De 100 a 150 m2: 30 €

De 150 a 250 m2: 50 €

> de 250 m2:
(hasta 350 m2):  80 € 

NEGOCIO
(incluye el Estudio 
Radiestésico hasta 

100m2)

PRECIO BASE
(hasta 100 m2)

350 €

Incremento de precio por m2

De 100 a 200 m2: 50 €

De 200 a 300 m2: 80 €

De 300 a 450 m2: 100 € 

> de 450 m2: 
(hasta 700 m2):  200 €

ESPACIOS 
ABIERTOS

jardines, terrazas, 
patios

Incremento de precio por m2

De 100 a 200 m2: 50 €

De 200 a 300 m2: 100 €

De 300 a 400 m2: 200 € 
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(incluye el estudio 
radiestésico hasta 100 

m2)

PRECIO BASE
(hasta 100 m2)

150 €

> de 400 m2: 400 €
(hasta un límite de 500 m2)

DESPLAZAMIENTOS 
En relación a los desplazamientos en el territorio nacional habrá un incremento de coste a 
cargo del cliente, estipulado en función de la distancia desde el punto de salida: Castellón 
de La Plana.

Círculo 0: límites Valencia capital/Vinarós  0 €

Círculo 1: límites Tarragona/Benidorm 50 €

Círculo 2: límites Barcelona/Murcia 75 €

Círculo 3: límites Madrid/Gerona 100 €
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Círculo 4: límites Bilbao/Valladolid/Córdoba 150 €

Círculo 5: límites Oviedo/Sevilla 230 €

Círculo 6: límites Ourense/Cádiz 320 €

Círculo 7: límites A Coruña/Santiago 350 €

MODALIDADES DE PAGOS Y ENTREGA DEL PROYECTO

PRIMERA PARTE * Pago de cien (100) euros de los honorarios durante la primera 
fase  del  Estudio,  previa  al  comienzo  del  mismo  (primer 
encuentro al firmar el acuerdo de realización del Estudio Feng 
Shui).

SEGUNDA PARTE Realización  del  Estudio  de  Feng  Shui  siguiendo  las  pautas 
necesarias de análisis en dos o tres encuentros ( a lo largo de 
una o dos semanas). 
Una vez almacenados todos los datos, se realizará el Estudio en 
un plazo de uno o dos meses.

TERCERA PARTE Entrega del Proyecto y pago de la restante tarifa de honorarios.

CUARTA  PARTE Asesoramiento continuado (tiempo límite de 1 año).

* Para los Proyectos a realizar en el territorio nacional a partir del Círculo 1, el cliente tendrá que 
abonar también el incremento de coste por el desplazamiento. Una parte proporcional de esta 
primera (50%) será abonada antes de realizar el primer encuentro, efectuando un pago por 
transferencia bancaria a la cuenta del Estudio 4fools!   
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