
Modulo	  uno	  
Toma	  de	  datos	  e	  información	  

Plano,	  cuestionario	  y	  fotografías	  
	  
¿Qué	  es	  el	  Feng	  Shui?	  
	  
El	  Feng	  shui	  es	  el	  estudio	  de	  la	  energía	  que	  envuelve	  todo	  nuestro	  mundo.	  
Según	  el	  Feng	  Shui,	  nuestra	  vida	  y	  nuestro	  destino,	  están	  íntimamente	  ligados	  con	  el	  
funcionamiento	  del	  universo	  y	  de	  la	  naturaleza.	  
El	  Feng	  Shui	  estudia	  el	  funcionamiento	  del	  Chi.	  
	  
¿Qué	  es	  el	  chi?,	  es	  la	  energía	  vital	  de	  la	  que	  están	  formadas	  todas	  las	  cosas,	  también	  
nosotros.	  El	  chi	  es	  la	  fuerza	  que	  nos	  une	  a	  nosotros	  y	  a	  todo	  lo	  que	  compone	  la	  
naturaleza	  de	  las	  cosas,	  es	  lo	  que	  no	  se	  ve,	  pero	  que	  está	  allí	  y	  es	  la	  energía	  que	  lo	  
mueve	  todo.	  
La	  finalidad	  del	  feng	  shui	  es	  modelar	  y	  aumentar	  el	  flujo	  de	  chi	  en	  nuestros	  cuerpos	  a	  
partir	  de	  modelarlo	  en	  nuestros	  hogares.	  
Al	  producirse	  este	  aumento	  del	  Chi,	  nuestra	  energía	  es	  más	  alta,	  nos	  sentimos	  mejor	  y	  
estamos	  más	  receptivos,	  más	  despiertos	  y	  más	  fuertes	  y	  vitales.	  
Hay	  diferentes	  cosas	  que	  pueden	  afectar	  a	  nuestro	  Chi	  (energía	  vital),	  la	  mayoría	  
podemos	  verlas,	  pues	  están	  en	  nuestro	  entorno,	  sin	  embargo	  no	  las	  sabemos	  
reconocer.	  
	  
¿Por	  qué	  hacer	  feng	  shui	  en	  un	  negocio?	  
Cuando	  realizamos	  feng	  shui	  en	  un	  negocio,	  estamos	  cambiando	  la	  vibración	  
energética	  del	  mismo	  y	  al	  	  hacerlo	  mejoramos	  tanto	  el	  negocio	  como	  a	  las	  personas	  
que	  trabajan	  en	  el	  	  y	  también	  a	  todas	  las	  personas	  que	  de	  algún	  modo	  están	  
relacionadas	  con	  el	  mismo,	  como	  clientes,	  proveedores	  o	  colaboradores	  y	  todo	  fluye	  
mejor	  y	  en	  más	  armonía.	  
	  
¿Que	  tenemos	  en	  cuenta	  para	  poder	  hacer	  feng	  shui?	  
	  
1º	  Orden	  y	  limpieza.	  
	  
2º	  	  La	  visibilidad	  exterior	  es	  muy	  	  necesaria.	  
	  
3º	  	  Espacio	  y	  función	  en	  equilibrio.	  
	  
4º	  	  Realizamos	  un	  cuestionario	  para	  	  descubrir	  y	  conocer:	  

	  
• Lugares	  de	  control	  o	  poder.	  
• Historia	  del	  negocio.	  
• Objetivos	  a	  conseguir.	  
• Que	  elemento	  rige	  o	  domina	  el	  negocio.	  

	  



	  

	  	  
	  
	  
El	  primer	  paso	  es	  hacer	  limpieza	  y	  ordenar	  el	  negocio.	  
Cuando	  tenemos	  que	  almacenar	  documentación,	  lo	  haremos	  del	  siguiente	  modo:	  
En	  la	  parte	  baja	  de	  los	  archivos	  colocaremos	  los	  documentos	  mas	  antiguos	  pues	  se	  
corresponde	  al	  pasado,	  en	  la	  parte	  central	  los	  mas	  actuales	  	  pues	  es	  el	  presente	  y	  para	  
las	  partes	  altas	  (que	  determinan	  el	  futuro)	  dejaremos	  espacios	  vacíos	  y	  a	  la	  vez	  
colocaremos	  proyectos	  que	  deseamos	  conseguir.	  
Este	  modo	  de	  ordenar	  nos	  ayuda	  a	  reorganizar	  la	  energía	  de	  los	  proyectos.	  
	  
Necesitaremos	  también	  un	  plano	  a	  escala,	  para	  ello	  si	  no	  lo	  tenemos	  elaboramos	  un	  
croquis	  y	  tomamos	  las	  medidas.	  	  
	  
CROQUIS	  DE	  UN	  NEGOCIO	  
	  
Realizar	  un	  plano	  a	  escala	  es	  más	  sencillo	  de	  lo	  que	  imaginas,	  la	  primera	  parte	  para	  realizarlo	  
es	  el	  dibujo	  de	  un	  croquis	  y	  la	  toma	  de	  medidas.	  
Cuando	  vas	  a	  visitar	  una	  vivienda	  o	  incluso	  tu	  propia	  casa	  tienes	  que	  hacer	  un	  ejercicio	  de	  
mirarla	  a	  través	  de	  los	  ojos	  de	  un	  interiorista	  y	  para	  ello	  necesitarás	  unas	  herramientas	  básicas:	  
	  

Lápiz	  y	  papel	  	  	   	  
	  

Cinta	  métrica.	  	   	  
	  

Máquina	  fotográfica.	  	  	   	  
	  
	  

Brújula.	  	  	   	  

ORDENAR:	  
	  	  

FUTURO	  
PRESENTE	  
PASADO 



	  
Con	  todas	  estas	  herramientas	  podrás	  :	  
	  
Hacer	  un	  croquis	  preliminar.	  
En	  planta.	  Como	  si	  cortáramos	  a	  1	  m	  de	  altura	  del	  suelo	  en	  horizontal.	  
Lo	  más	  detallado	  posible.	  Indicando	  elementos	  constructivos	  tales	  como	  puertas,	  ventanas,	  
columnas,	  escaleras,	  aparatos	  sanitarios,	  armarios…	  
Aunque	  los	  croquis	  son	  una	  representación	  aproximada	  del	  espacio,	  deben	  ser	  proporcionales	  
a	  las	  verdaderas	  dimensiones.	  Los	  planos	  se	  crean	  a	  partir	  del	  croquis.	  
Una	  vez	  ya	  tenemos	  dibujados	  todos	  los	  elementos	  …	  
	  
Trazar	  las	  líneas	  de	  cotas	  o	  medidas	  entre	  dos	  puntos.	  
-‐Longitud	  general	  de	  paredes.	  
-‐Longitud	  parcial	  de	  paredes.	  
-‐Anchura	  de	  puertas	  y	  ventanas.	  
-‐Anchura	  de	  muros/tabiques.	  
-‐Altura	  interior.	  
-‐Altura	  de	  antepecho	  ventana.	  
	  
Medir.	  
Es	  importante	  no	  apuntar	  medidas	  hasta	  que	  hayamos	  señalado	  todas	  las	  cotas	  a	  medir,	  para	  
no	  dejarnos	  ninguna.	  Es	  un	  truco	  por	  que	  sino	  siempre	  te	  dejas	  alguna	  medida.	  
	  

Ejemplo	  de	  plano	  sencillo:	  

	  
	  

Ejemplo	  de	  plano	  complejo:	  

	  



Del	  croquis	  al	  plano	  a	  escala.	  
	  
A	  continuación	  vamos	  a	  pasar	  del	  croquis	  al	  plano	  a	  escala,	  que	  necesitaremos	  para	  poder	  
realizar	  correctamente	  el	  estudio	  de	  feng	  shui.	  
	  
*	  Para	  facilitar	  el	  dibujo,	  utilizaremos	  lápiz	  afilado	  o	  portaminas	  y	  papel	  milimetrado	  o	  
cuadriculado.	  
	  
*	  Con	  una	  regla	  escolar	  (escala	  1:100,	  donde	  1	  cm	  equivale	  a	  1	  metro)	  o	  un	  escalímetro	  
(escala	  1:50,	  donde	  1	  cm	  equivale	  a	  ½	  metro),	  procederemos	  a	  pasar	  al	  papel	  las	  medidas	  que	  
hemos	  apuntado	  en	  el	  plano,	  comenzando	  de	  lo	  general	  a	  lo	  particular.	  Para	  ello	  elegiremos	  la	  
escala	  más	  conveniente	  según	  las	  dimensiones	  del	  lugar	  y	  el	  grado	  de	  detalle	  que	  queremos	  
abarcar:	  
Los	  escalímetro	  tienen	  diferentes	  escalas	  para	  poder	  trabajar	  con	  varias	  medidas.	  
	  
1:200	  	  Para	  representar	  una	  casa	  entera	  y	  su	  contexto.	  
1:100	  	  Para	  representar	  una	  casa	  entera.	  
1:50	  	  Para	  representar	  cada	  habitación	  de	  una	  casa.	  
1:20	  	  Para	  representar	  detalles	  –	  alicatados,	  instalaciones,	  etc.	  de	  la	  habitación	  de	  una	  casa.	  
	  
Con	  los	  datos	  reflejados	  en	  el	  croquis	  se	  pueden	  realizar	  los	  planos	  a	  escala	  necesarios	  para	  
explicar	  de	  forma	  clara	  el	  espacio	  que	  tenemos.	  
Para	  una	  consulta	  de	  feng	  shui	  con	  el	  plano	  a	  escala	  1:100	  donde	  1	  cm	  equivale	  a	  1	  m	  es	  
suficiente	  para	  trabajar.	  Dibujamos	  el	  plano	  en	  planta	  tal	  y	  como	  lo	  hemos	  realizado	  en	  el	  
croquis	  pero	  con	  las	  medidas	  a	  escala.	  
	  
Al	  dibujar	  el	  plano,	  en	  primer	  lugar	  hay	  que	  definir	  las	  estancias	  con	  sus	  límites.	  
Si	  queremos	  realizar	  el	  plano	  a	  escala	  1:50	  con	  una	  regla	  normal	  lo	  haremos	  como	  se	  indica	  en	  
la	  imagen	  de	  la	  página	  siguiente.	  
En	  el	  ejemplo	  sabemos	  que	  	  la	  pared	  más	  larga	  mide	  4,5	  m	  ,	  realizamos	  la	  siguiente	  operación	  
para	  saber	  cuánto	  debe	  medir	  en	  el	  dibujo.	  
	  
4,5	  m	  =	  4,5	  x	  1000	  mm	  =	  4,500	  mm	  
4.500	  mm	  /	  50	  =	  9	  cm	  	  
	  
Si	  queremos	  hacerlo	  a	  escala	  1:100	  no	  es	  necesario	  hacer	  la	  operación	  matemática,	  ya	  que,	  
como	  hemos	  dicho	  1	  cm	  equivale	  a	  1	  m.	  
	  
*Si	  tienes	  algún	  programa	  sencillo	  de	  diseño	  por	  ordenador	  puedes	  pasar	  directamente	  tu	  croquis	  al	  
plano	  a	  escala	  fácilmente.	  	  
	  

En	  este	  enlace	  puedes	  descargarte	  de	  forma	  gratuita	  un	  programa	  sencillo	  para	  realizar	  planos.	  
www.sweethome3d.com	  

	  
	  
	  
Ejemplo	  de	  Plano	  a	  escala	  1:50	  
	  



	  
	  
*	  Una	  vez	  realizado	  el	  esquema	  general	  agregaremos	  los	  elementos	  de	  
instalaciones/mobiliario	  previamente	  apuntados,	  para	  ello	  podemos	  utilizar	  	  plantillas	  como	  la	  
de	  la	  imagen,	  aunque	  para	  usarla	  probablemente	  tendremos	  que	  hacer	  el	  plano	  a	  escala	  1:50,	  
ya	  que	  la	  mayoría	  de	  plantillas	  del	  mercado	  son	  a	  esta	  escala.	  
	  

	  
	  
Anotamos	  en	  el	  plano	  si	  en	  algún	  lugar	  determinado	  varía	  la	  altura	  del	  techo	  de	  las	  
habitaciones.	  
Cuando	  trabajamos	  con	  el	  feng	  shui	  es	  importante	  tener	  un	  plano	  a	  escala	  que	  nos	  ayudara	  a	  
determinar	  con	  exactitud	  la	  existencia	  de	  posibles	  ausencias	  o	  refuerzos	  en	  los	  inmuebles.	  (Se	  
amplia	  esta	  información	  referente	  a	  ausencias	  y	  refuerzos	  en	  el	  módulo	  cinco,	  el	  mapa	  bagua).	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

• Realiza	  el	  cuestionario	  para	  identificar	  los	  posibles	  problemas	  de	  tu	  negocio. 



CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS 
 
Explícame la Ubicación exterior y fachada del edificio. Puedes mandar foto. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Tipo de negocio. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Cuanto tiempo lleva abierto. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Por que quieres cambiar, que deseas mejorar. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Como iba y cómo va el negocio. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Si estuviste en otro local, como te iba. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Cuantas personas trabajan en el negocio. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
Algún conflicto con empleados, socios o colaboradores. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Ubicación en el plano de los puestos de trabajo, anota las zonas. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
La entrada al negocio está visible, despejada ¿?. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 



 
Tenemos diferentes entradas ¿?. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Tenemos diferentes plantas y como es el acceso, fácil ¿?. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Fechas de Nacimiento de las personas que trabajan allí. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Objetivos de la consulta. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
Dudas. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……… 
 
	  
Ahora	  necesitaremos	  un	  reportaje	  fotográfico	  que	  puedes	  enviarme	  para	  que	  yo	  conozca	  
también	  tu	  negocio.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
FOTOGRAFÍAS	  
	  
Las	  fotografías	  funcionarán	  como	  ayuda	  memoria	  o	  “maquina	  automática	  de	  tomar	  apuntes”	  
de	  aquellas	  cosas	  que	  queremos	  recordar.	  Nos	  ayuda	  a	  ver	  lo	  que	  a	  simple	  vista	  puede	  estar	  
escondido.	  
	  
Fotografías	  generales	  Exteriores.	  
Planos	  lo	  más	  amplios	  posibles	  del	  frente	  del	  negocio,	  entorno,	  etc.	  
	  
Fotografías	  generales	  Interiores.	  
Una	  fotografía	  general	  del	  negocio	  y	  de	  cada	  habitación	  si	  tiene	  diferentes	  departamentos.	  
	  
	  
	  
	  



EJERCICIOS	  DEL	  MODULO	  UNO	  
	  
1.-‐	  Haz	  el	  croquis	  de	  tu	  negocio	  y	  pásalo	  a	  plano	  a	  escala,	  si	  ya	  tienes	  plano	  puedes	  enviarme	  el	  
que	  tengas.	  
Mándalo	  por	  correo	  electrónico	  a	  rosa@riubo.com	  
	  
2.-‐	  	  Responde	  al	  cuestionario	  	  y	  mándamelo	  también	  a	  la	  misma	  dirección.	  
	  
3.-‐	  Toma	  todas	  las	  fotografías	  que	  consideres	  necesarias	  para	  que	  conozca	  tu	  negocio.	  
El	  envío	  de	  las	  fotografías	  hazlo	  por	  correo	  electrónico	  a	  la	  dirección	  decor@riubo.com	  	  
	  
	  
	  
	  
El	  tiempo	  de	  corrección	  de	  este	  módulo	  es	  de	  UNA	  SEMANA.	  
	  
	  
Recibirás	  la	  corrección	  en	  tu	  e	  mail.	  
	  
Puedes	  mientras	  seguir	  con	  el	  modulo	  2.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rosa  Riubo  “Cambia tu espacio y mejora tu vida” 

         
www.riubo.com    decor@riubo.com     TEL/FAX 93 555 36 16     Rosa M. Rius – 636 45 25 80    
	  
	  
	  
	  


