
 

 

 

Certificación de BaZi 

Disponible en persona en Miami, 

Florida o por internet desde 

cualquier parte del mundo. 
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BIENVENIDO 

Bienvenido al programa de capacitación de certificación de BaZi. 

 En este curso aprenderás cómo interpretar una carta natal BaZi y dar las 

recomendaciones para enriquecer la vida de una persona.  También aprenderás  

conceptos básicos del Feng Shui para complementar la carta natal BaZi.  Al 

incorporar soluciones de la vida real con ajustes simples y prácticos, como 

estudiante, te encontrarás con un enfoque poderoso para el éxito económico, 

el bienestar de la salud y las relaciones. 

  

Este programa de certificación de practicantes de BaZi consiste en conocimiento 

e información práctica, el cual incluye análisis y estudios de casos reales. 

Experimentarás con extensas galerías de cartas natales y ejercicios.  En esta 

certificación no hay secretos ni formulas misteriosas.  Todo mi conocimiento y 

experiencia será dada a todos los estudiantes.  Únete a nosotros, mientras te 

guío en un viaje hacia el enriquecimiento y transformación de tu vida. Explora la 

conexión profunda que tienes con tu carta natal BaZi y descubre cómo puedes 

empoderar efectivamente a otros para mejoren sus vidas.  

 

Master Paola  
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CONOCE TU INSTRUCTOR 

Paola Gómez cursó un Bachillerato en Arte en Florida 

International University.  Más tarde asistió al Colegio 

de Leyes y recibió el grado de Doctor Jurídico de la 

University of Florida College of Law. Es un miembro 

activo del Florida Bar y del United States District Court 

Southern District of Florida. Paola lleva más de 15 

años practicando leyes como abogada. Dirigió su 

propia firma de abogacía en Miami exitosamente, 

donde contaba con varios abogados, paralegales y 

secretarias trabajando bajo su firma, supervisión y 

administración.    

Paola ha tenido el honor de estudiar con varios maestros 

ejemplares de la metafísica China.  Estudió con Dato Joey 

Yap de Mastery Academy of Chinese Metaphysics 

localizada en Malasia. Esta academia es una organización a 

nivel global dedicada devotamente a las enseñanzas del 

Feng Shui, BaZi, Qi Men Dun Jia, Mian Xiang y otras 

enseñanzas de la metafísica China.  En el 2015, Paola estuvo 

en Kuala Lumpur, Malasia con Dato Yap completando la 

última parte de su maestría de Feng Shui, haciendo trabajo 

de campo y difundiendo técnicas cruciales extraídas de clásicos como Ru Di Yan 

入 地 眼, Ba Zhai Jin Guang Dou Lin Jing 八 宅 金光 斗 臨 經 y Di Li Wu Jue 地

理 五 訣. Paola se convirtió en un Maestro de Feng Shui al completar con éxito 

todos los módulos requeridos, más algunos módulos electivos, como Feng Shui 

Millionaire Secrets, Grow Rich with BaZi y Destiny 3C.  
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En abril de 2016, Paola asistió a la 

Academia Qi Men en San Francisco, 

California impartido por Dato Joey Yap.  

Y nuevamente asistió a esta academia en 

marzo del 2018 en Orlando, Florida, en 

donde participó como panelista de Dato 

Joey Yap para compartir su experiencia 

con la práctica de Qi Men.  

Durante el mes de Julio del 2017, Paola estudió con la prestigiosa Marlyna Los, 

del East West Academy of Feng Shui en Vancouver, Canadá. Ahí, Paola estudió 

otra maestría en el Feng Shui Avanzado y curso intensivo de BaZi o mejor 

conocido como 4 Pilares o Carta Natal BaZi. 

En agosto del 2018, Paola fue panelista en 

Singapur invitada por Dato Joey Yap en la 

Academia de Feng Shui donde participo 

como Master of Masters (Maestra de 

Maestros).  Esta académica duró 4 días y 

Paola habló de sus experiencias con el 

Feng Shui y les dio consejos a los 

presentes de como utilizar el Feng shui para su beneficio.   

En enero del 2019, Paola tuvo su primer programa de Certificación de Feng Shui.  

En ese programa participaron 23 excelentes personas que no solamente 

dominarán y serán exitosos en el mundo de Feng Shui, sino que Paola ha creado 

una maravillosa conexión con cada uno de ellos.  Teníamos personas de varios 

estados de los Estados Unidos pero también de España, Colombia y México. 

Estas personas tomaron todas las clases y ejercicios exitosamente por video 

chat.  
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Paola también es practicante de Reiki, certificación que recibió del Centro de 

Estudios Yo Soy, con la Maestra Fabiola Duarte Gómez. 

Paola ha realizado cientos de auditorías de Feng Shui 

(comerciales y residenciales) y lecturas de cartas natales 

BaZi 

Ella rápidamente ha construido una clientela que cuenta 

con su experiencia. Provee a la mayoría de sus clientes 

con auditorías mensuales y anuales para que puedan 

estar conscientes de las energías/Qi que afectan tanto 

sus propiedades como sus vidas personales al estar éstas en constante 

movimiento y cambio. 

Y aún más importante, provee las activaciones que se pueden hacer para 

mejorar sus vidas.  Paola no utiliza ningún tipo de amuletos ni figurines en su 

práctica.  

Además, ayuda a sus clientes en seleccionar fechas que sean favorables para 

eventos importantes. Paola ha logrado obtener resultados sobresalientes para 

sus clientes usando sus cartas natales de BaZi para riqueza, amor y salud.  En su 

práctica, utiliza sobre todo San He, Xuan Kong Fei Xing (Estrella Voladoras), 

QiMen, BaZi y Ba Zhai (Ocho Mansiones). 

Imparte varias clases y talleres para ayudar a las personas a conocer este 

maravilloso mundo. A principio de cada año, ofrece un taller de un día completo 

explicando todas las energías que estarán presentes ese año y cómo nos 

afectarán a cada uno de nosotros.  Y aún mejor, ofrece con mucho detalle qué 

hacer en nuestras casas y en nuestras vidas para poder beneficiarnos de esas 

energías.  Tiene un canal de YouTube, una página de Facebook y una página de 

web donde todos los meses explica detalladamente las energías de cada mes y 

como beneficiarse con ellas.  Estos videos son completamente gratis y accesibles 

en todo el mundo y son vistos por miles de personas mensualmente.   
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Le sumamos a todo esto que Paola, es esposa, y madre de dos hermosos hijos, 

Gabriela y Alejandro, quienes la motivan a no sólo ayudar a cambiar la vida de 

otros sino también a enaltecer el buen Qi en el mundo para que sus hijos, su 

hermosa sobrina, Luna, y vuestras familias se puedan beneficiar de ello.  

Es tu vida. Sólo tú la puedes cambiar. ¡Comienza ya! 
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UBICACIÓN Y FECHA 

 

Días: Jueves, 26 de septiembre a Domingo, 29 de septiembre de 2019.   

Hora: 10:00 am a 5:00 pm hora del Este (Miami, Florida).   Las personas que 

tomen la certificación por internet deben estar disponibles durante esas 

horas.   

 

Miami: El programa de certificación será en la ciudad de Miami, Florida (Estados 

Unidos).  El lugar exacto será dado al momento de inscripción, pero será 

posiblemente en el área del Doral.   

 

Internet: Tienes la opción de tomar la certificación completa a través del 

internet desde cualquier parte de mundo.  Los detalles serán dados cuando 

se acerque la fecha. Sólo necesitarás acceso a una computadora con un 

internet rápido y confiable  durante los días y horas de la clase, ya que 

estarás en vivo con nosotros desde tu casa.  Podrás interactuar y hacer 

preguntas como si estuvieras presente en Miami.   

 

Las personas que tomen la certificación por el internet recibirán exactamente 

los mismos beneficios, información y experiencia que las personas que están en 

vivo. 

 

Tomaremos varios descansos durante el día, así como aproximadamente 45 

minutos de almuerzo.  Tendremos café, té, refrigerios y almuerzo para los 

participantes.   
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REQUISITOS 

Necesitarás para tomar este curso: 

- Primeramente, el deseo de aprender esta fascinante práctica, la 

determinación de lograrlo y el deseo de cambiar tu vida y las de los demás.   

- Si tienes experiencia o estudios previos sobre el BaZi eso te ayudará, pero 

debes tomar mi programa completo, ya que cada instructor tiene su 

manera de enseñar y yo te certificaría sólo cuando tomes el curso 

completo con nosotros.   

- Es un requisito que tengas excelente acceso al internet rápido.  Las horas 

de las clases serán durante el día de la hora del Este.  Es decir, hora de 

Miami.  Es muy posible que esas horas sean en la madruga o en la noche 

en tu país.  Tendrías que estar disponible durante esas horas.   

- Requisito no negociable, que tengas una actitud positiva, amable y 

respetuosa no solamente conmigo sino con el equipo y todos los 

compañeros de clase.  No se permitirá personas con problemas de 

carácter o actitud.   Serán removidos del programa inmediatamente sin 

derecho a reembolso ya que no permitiré que ninguna persona con 

carácter o actitud negativa me represente a mi ni a sus compañeros.   

Al terminar la certificación crearemos un círculo de amistad, apoyo y respeto y 

eso debe estar presente desde comienzo.  
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SILABO DE CLASES 

Durante el programa de certificación, cubriremos todos los temas necesarios 

para ser un practicante de BaZi exitoso.  Esto es solamente una guía de los temas 

que enseñaremos, ya que hablaremos de muchos temas que no están en esta 

lista.    

  

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  Esto es sólo un guía de lo que se enseñará en la clase. 

- Conceptos básicos y fundamentales de BaZi:  

o Concepto del Yin / Yang 

o Ciclo de elementos y su interacción 

o Trinidad cósmica 

o Troncos Celestes 

o Troncos Ocultos  

o Ramas Terrestres  

- Características de cada Día Maestro 

- Características de cada Rama Terrestre (animal) 

- Combinaciones 

- Amigos 

- Choques / conflictos 

- Daños 

- Castigos 

- Impacto de las estaciones del año en una carta natal Bazi 

- Estrellas auxiliares y simbólicas (Personas nobles, académica, flor 

romántica, caballo viajero) 



 
 

www.MasterPaola.com 
10 

- Los 10 Dioses de BaZi 

- Relación entre BaZi y el Feng Shui  

 

Tendrás todas las herramientas para poder comenzar tu práctica de BaZi 

inmediatamente, ya que tendrás el conocimiento y la confianza para hacerlo. 

Esto no es un curso o certificación de diseños interiores o decoración.   La 

decoración no tiene absolutamente nada que ver con el BaZi.  

  

Podrás utilizar todos los conocimientos aprendidos en cualquier parte del 

mundo ya que el BaZi es universal.  
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DETALLES DE CERTIFICACION E INVERSION 

Contenido de la certificación completa:  

- Cuatro días de clase consecutivos. Recibirás tu certificado al terminar 

los 4 días.   $ 2,000.00 

- Una (1) hora conmigo (por video chat) que puedes usar para responder 

todas tus preguntas. Tienes 3 meses después del curso para usarla. $ 

250.00 

- Dos (2) reuniones en grupo (por video chat) de 2 horas cada reunión. 

$1,500.00 

- Calendarios Tong Shu 2019 y 2020 (libro y PDF). $100.00 

- Mi Plantilla digital y física para que puedes utilizar en tu auditorias. 

$95.00 

- Video Curso Carta Natal BaZi 1 y BaZi 2. $305.00 

- Video Feng Shui y BaZi 2019 y 2020. $100.00 

- Tres (3) boletas para mi evento anual 2020 en Miami. Pueden asistir 

por video chat.  $200.00 

 

La inversión es en US dólares. 

 

 

El VALOR REAL de este programa de certificación es USD $4,550.00. 
 

INVERSION TOTAL DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION 

USD $2,000.00* 
Estudiantes de Certificación de Feng Shui 2019 tienen un 

descuento de 40% si desean participar en ese programa. 
 

*Ofrecemos un incentivo de 2% de descuento para los estudiantes que se 

registren y paguen la certificación en un solo pago. Si te interesa, por favor 

comunícate con nosotros y te enviaremos el código de descuento.   
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PLANES DE PAGO DISPONIBLE: 

Dos (2) pagos de $1,000.00 

Cuatro (4) pagos de $510.00 

Cinco (5) pagos de $415.00.  Esta opción de pago sólo estará disponible hasta el 

31 de mayo, 2019. 

Los pagos se pueden hacer en efectivo o cheques (en dólares), con tarjeta de 

crédito (por la página de web), PayPal (enviar como familiares y amigos a 

Paola@MasterPaola.com), Cash App (en los Estados Unidos solamente.  Enviar 

a 305-588-8076) o Western Union.  

Para registrarte, ir a: www.MasterPaola.com, Productos y Servicios, Cursos, 

Certificación de BaZi. Todos los estudiantes deben registrarse por lo menos diez 

(10) días antes del comienzo del curso. 

Como profesional y practicante de BaZi es importante que te familiarices con las 

leyes y estatutos establecidos en tu país o estado sobre el Feng Shui.  

 

 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

Los estudiantes tienen 45 días antes del primer día del curso para cancelar la 

asistencia a la certificación con un reembolso total del 50% de lo pagado.   El otro 

50% no se reembolsará.   

   

Sin embargo, si nosotros cancelamos el programa de capacitación, el estudiante 

recibirá un reembolso completo del 100%. 
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CONTACTO 

Cualquier pregunta sobre esta certificación o sobre los planes de pago, por favor 

envíe un correo electrónico a Vivian a: Paola@MasterPaola.com. Vivian es la única 

persona encargada de la registración y pago del programa de certificación.   

 

Aquí te espero para que compartas conmigo este viaje transformador de tu vida.  
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