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...por primera vez en Argentina
Mabel Barazarte / Especialista en Feng Shui
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         3 TIPS para atraer PROSPERIDAD a tu vida
Impregna tu casa de energía positiva  

> Sitio oficial - Feng Shui / Taller Vivencial

Por primera vez en Argentina... 

Feng Shui / Taller Vivencial
Conéctate con tu prosperidad

El arte de vivir en armonía...

Feng Shui

Fecha: Sábado 22 de junio / 2019
Lugar: Espacio Caliu (Palpa y Zapiola, Colegiales, Buenos Aires)
Hora: 10:00 hs. a 18:00 hs.
Incluye: Coffee break de descanso / Certificado de participación

Aprende las bases fundamentales del Feng Shui

Cuando aprendes y aplicas Feng Shui 
activas la ENERGÍA POSITIVA en tu 
entorno. De forma fluída tu vida 
comienza a mejorar en todos sus 
colores y aspectos, tanto en el 
sentido personal (salud, estudios, 
amor, armonía familiar...) como en 
tu prosperidad (finanzas, profesión, 
buena reputación, éxito...)

Si ordenas tu entorno con Feng Shui y eliminas tus hábitos de carencias, no 
habrá nada que pueda impedir que alcances tus metas...

PRIMERO TÚ / Cómo es adentro, es afuera...

• Elimina tus hábitos de carencias
• Despierta la magia que vive en ti 

FENG SHUI / Conéctate con tu prosperidad

• Aprende las reglas primordiales del Feng Shui / Exito
• Energía vital / Aprende cómo atraer y cuidar la entrada del Chi
• Yin y Yang / Ambientes energéticamente equilibrados
• Reconocimiento de entornos propicios y desfavorables
• Elementos y ciclos del Feng Shui
• Decoración y remodelaciones armónicas

...y muchísimo más!

https://argentina.doblefelicidad.com/
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¿Quién es el tutor?

Mabel Barazar te 
Especialista en Feng Shui 

Organizadora Profesional de Espacios 
Maestra Reiki / Consultora en TRE 

Conferencista motivacional

Feng Shui / Taller Vivencial es 
dictado por la Dra. Mabel Barazarte 
(Certificada a nivel mundial en 
Feng Shui por el Master Raymond Lo 
/ Uno de los cinco grandes maestros 
en el mundo del Feng Shui clásico y 
creador del Raymond Lo´s School of 
Feng Shui & Destiny de Hong Kong).

Ha compartido experiencias 
importantes con Mónica Koppel 
/ Bruno Koppel (México) y Mikel 
Barriola (España).

Desde el 2002 ha dictado Conferencias de Feng Shui, Decoración y motivación 
personal en distintas partes del mundo... 

“Muy agradecida por el 
curso. La Dra. Mabel es muy 

profesional y reflejó una 
excelente energía y lo más 

importante es que fue un 
aprendizaje no solo de Feng 

Shui sino de conocernos y 
activarnos primero a noso-

tras mismas para que las 
energías fluyan de manera 
armónica en nuestra cone-

xión entre el cielo y nuestro 
espacio físico. Gracias por 

la oportunidad y espero se 
repitan estas enseñanzas en 

otras áreas que involucren 
este bello arte”. 

 Teresa Arellano

https://argentina.doblefelicidad.com/
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“Mis más sinceras felicitaciones 
a DobleFelicidad por el Curso 
Intensivo de Feng Shui de la Dra. 
Mabel Barazarte; que de forma 
clara y sencilla me motivó a lograr 
éxito, salud, amor y prosperidad. 
Muchos éxitos!”.

Carmen Delia Pérez

“Estoy muy satisfecha de haber podido participar en el 
curso de Feng Shui que dictó Mabel Barazarte, con esa 
habilidad de convencimiento de que todas las metas o 

sueños por más difíciles que parezcan se pueden lograr. 
Fue una experiencia diferente y extraordinaria donde 
pude aprender tantas cosas en solo unas pocas horas. 

Mi agradecimiento quiero extenderlo a Gonzalo Galindo 
y todo el equipo, quienes estaban pendientes hasta del 

último detalle de este curso”.

Lucía de Troconis

“Muy agradecida con Dios por haberme permitido 
asistir al Curso Intensivo de Feng Shui con Mabel. 
Particularmente me sentí muy a gusto con la energía 
y vibración de Mabel, con sus recomendaciones, 
enseñanzas y experiencias transmitidas a todos los 
que asistimos y en esas horas de instrucción que a 
mi parecer transcurrieron muy rápido, me hubiese 
gustado estar más tiempo allí. Les agradezco infinita-
mente su organización, atención e información no solo 
durante el día del curso, sino desde que me inscribí 
para presenciarlo”.

Desiree Velásquez

“Esta experiencia me motivó a querer trabajar día a día por ser yo 
misma. Considero que esta es la meta que todo ser humano debe seguir, 
tanto por uno mismo, como por los que nos rodean y por el mundo en 
el que vivimos. Si queremos conseguir un mundo mejor, tendremos que 
mejorar nosotros, y como nos decías en el curso PRIMERO “YO”. Gracias 
por la oportunidad y a ti Mabel, una súper motivadora... Gracias por 
permitirnos aprender de tu experiencia, no hay mejor aprendizaje que el 
que se hace con el ejemplo y tú eres muestra de ello”. Dalia Duarte

CLIC AQUI / Escuchar comentarios

https://argentina.doblefelicidad.com/
https://doblefelicidad.com/audio.mp3
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- Radio: Una de las pasiones de Mabel Barazarte es la radio. Aquí tienes algunos 
momentos inolvidables de la pasión que ha compartido por años.

Mabel Barazarte - José Vicente Antonetti Mabel Barazarte - Gustavo Pierralt

Permanentemente estamos subiendo a Instagram y 
Facebook las grabaciones de todos los segmentos 
de su programa radial “Siempre en positivo”.

Desde el 2002 Mabel Barazarte se ha dedicado a 
enseñar el arte de vivir siempre en abundancia.

Mabel Barazarte / Viviana Gutiérrez (Mendoza / Argentina)

https://argentina.doblefelicidad.com/
https://instagram.com/doblefelicidad/
https://facebook.com/DobleFelicidad/
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Mabel Barazarte - José Eduardo Orozco Mabel Barazarte - Ana María Simmons

Mabel Barazarte - Arlenis Oliveros Mabel Barazarte - Doris Venturini

Mabel Barazarte - Alejandra Gómez

AUDIOS / ENTREVISTAS:

- Mabel Barazarte / RCN Colombia > clic para escuchar
- Mabel Barazarte en Alta Densidad / Panamá con Carlos Monzón

Mabel Barazarte - Carlos Fraga

https://argentina.doblefelicidad.com/
https://www.doblefelicidad.com/imagenes/audio/rcnradio_mabel.mp3
https://www.doblefelicidad.com/pops/navidad_2005.mp3
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- Entrevistas en televisión:

Mabel Barazarte con Marietta Santana Mabel Barazarte con Ramón Pasquier

Mabel Barazarte con Alfonso Medina 
y Jalymar Salomón

Mabel Barazarte - Programa “Chic Magazine / Miami”

- Impresos: Mabel Barazarte ha escrito sobre decoración, motivación personal 
y Feng Shui en importantes publicaciones a nivel mundial.

https://argentina.doblefelicidad.com/
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Preguntas frecuentes

Preguntas que a diario recibimos por 
correo electrónico, sitio DobleFelicidad, 

Facebook e Instagram

¿Dónde será dictado el Taller Vivencial de Feng Shui?

Feng Shui / Taller Vivencial será dictado en Espacio Caliu (un lugar único en el 
corazón de Colegiales).

Dirección: Palpa y Zapiola, Colegiales, CABA (ver en Google Maps)

¿Contaré con asesoría personalizada?

Por supuesto que sí...

Apenas formalices la inscripción estarás en CONTACTO DIRECTO con el tutor 
por distintos medios:

• Correo electrónico directo / Teléfono

• Plataforma privada de contacto (sistema de tickets)

• Inclusión inmediata en el grupo privado de alumnos en WhatsApp para    
un contacto directo y permanente.

 
¿Algunos tips antes del día del taller?

Al formalizar la inscripción en Feng Shui / Taller Vivencial podrás descargar el 
libro “Feng Shui al instante!” (escrito por Mabel Barazarte / Tutor).

Adicional... tendrás acceso inmediato a importantes videos privados de algunas 
reuniones realizadas por Internet con sus alumnos (actualmente cuenta con 
estudiantes en más de 22 países).

https://argentina.doblefelicidad.com/
https://www.doblefelicidad.com
https://www.facebook.com/doblefelicidad
https://instagram.com/doblefelicidad/
https://goo.gl/maps/oLYvTpQ3mAyqCqew8
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¿Cómo puedo formalizar la inscripción?
 
Costo de inversión (puedes reservar con el 50% del valor)…

...abonando hasta el 31/05: $2200 

...costo a partir del 01/06: $2400

Puedes realizar un depósito o transferencia bancaria: 
(cupos estrictamente limitados) 
 
 CBU 0340300408300309677001 de Gonzalo Galindo 
 CA $ 300-300309677-000 / CUIL: 20959441112 
 Banco Patagonia 

¿Realizaste el pago?... FELICIDADES!

Ahora solo comunícate con nosotros [ contacto@DobleFelicidad.com ] para 
enviarte la bienvenida, incluirte en el WhatsApp privado y darte acceso a los 
obsequios especiales (recuerda indicarnos número de móvil).

Aférrate a tus sueños. JUNTOS podemos hacerlos realidad...

https://argentina.doblefelicidad.com/
mailto:contacto@doblefelicidad.com


“Cuando te encuentres en un lugar estrecho y sientas 
que todo está en tu contra, al grado que no puedas soportar 

ni un minuto más, no te rindas, porque es en ese sitio 
y en ese preciso momento que la marea cambiará”.

www.DobleFelicidad.com

Correo electrónico: contacto@DobleFelicidad.com WhatsApp: +1 (267) 657 8170 

https://www.doblefelicidad.com
mailto:contacto@doblefelicidad.com

