FENG SHUI CULTURAL CENTER
Academia Virtual
Aplicacion de Miembro

edu@fengshuiculturalcenter.com
Wake Forest, 27587 NC
USA
www.fengshuiculturalcenter.com

Por la presente solicito membresía en la Academia Virtual del Feng Shui Cultural Center (FSCC). Estoy de acuerdo en acatar las regulaciones y código de conducta profesional del FSCC. Mi
aprobación y pago de cuota anual me dará derecho a participar en las clases y seminarios virtuales del FSCC.

CODIGO DE ETICA PROFESIONAL DEL FENG SHUI CULTURAL CENTER (FSCC).
Integridad, honestidad, moralidad y profesionalismo son valores importantes que el Feng Shui Cultural Center ha adoptado en esta declaracion de conducta etica. El FSCC se compromete en
adoptar una politica de igualdad de oportunidades para todos los estudiantes y practicantes de Feng Shui, sin importar de que escuela o maestro de Feng Shui el estudiante ha recibido instruccion
y entrenamiento. El FSCC opera en un ambiente libre y no presiona a sus estudiantes con obligaciones que no sean de indole profesional. El proposito del FSCC es crear un ambiente libre de
especulacion, y garantizar principios de merito, factibles y practicos, en el estudio del arte ambiental del Feng Shui (escuelas tradicionales y clasicas). La integridad es el valor fundamental del
FSCCI, Junto con los otros valores de honestidad, moralidad y profesionalismo son pilares en el manifiesto de las ensenanzas para el desarrollo y equilibrio de las potencialidades de prosperidad,
armonia y salud de los estudiantes. Actuando con integridad ayuda positivamente para realizar los suenos y propositos en la vida.
Ing Juan M. Alvarez, Director
FENG SHUI CULTURAL CENTER

Informacion Personal:
Nombre:

Fecha:

Apellidos:

Estudiante del FSCI

Direccion:

Estudiante otras escuelas:

Estado/Provincia:

Niveles de estudio y practica

Ciudad:

Escuela de Formas, BTB

1, 2, o 3

Zip/Codigo Postal:

PaChai (Ocho Mansiones)

1, 2, o 3

Pais:

SanYuan (Estrellas Voladoras)

1, 2, o 3

Telefono:

SanHe (Tres Armonias)

1, 2, o 3

Bazi (Cuatro Pilares)

1, 2, o 3

Seleccion de Fechas XKDG

1, 2, o 3

Seleccion de Fechas QMDJ

1, 2, o 3

Dragon de Agua(Pozo del Cielo)

1, 2, o 3

Practicante:

Fecha de nacimiento:
Lugar:
Contacto Principal:
Correo Electronico:

Aprobacion
Estudios de Feng Shui realizados:

1=Principiante 2=Medio 3=Avanzado

Despues de la aprobacion y pago de cuota (si no
es estudiante del FSCCI), los miembros de la
Academia Virtual del FSCCI recibiran informacion
de clases y seminarios, que seran ofrecidos por
internet. Las clases y seminarios virtuales seran
conducidos por el Maestro Juan M. Alvarez.
Talleres de instruccion de escuelas de Formas y
Clasicas, en diferentes niveles, y costos seran
ofrecidos durante dias de la semana, en ciclos y
segmentos de dos horas. Los estudiantes recibiran
guia del material de instruccion en archivo pdf.
Cuota Anual, no estudiante del FSCCI: $50 USD.
Cuota Anual, estudiante del FSCCI: $0 USD

Llene y envie esta forma para su aprobacion al correo electrónico: edu@fengshuiculturalcenter.com

