NORMAS ÉTICAS Y DE USO
DE LOS GRUPOS

NORMAS ÉTICAS
Todos los mensajes tratados en el foro cerrado son de carácter privado
y uso exclusivo para los alumnos oficiales de la escuela. No está
permitido el uso o reenvío de la información en otros espacios, sin
autorización de los autores y/o moderadores. Se trata de una norma ética,
debido a que los grupos son cerrados y se debaten casos personales donde
suele existir documentos o información confidencial. También hay material
de formación propiedad intelectual de la escuela y/o otros miembros del
foro que deben ser respetados.

1.

2.

Deben salvaguardarse el acceso a datos de carácter personal. No está
permita la recolección de correos electrónicos ni contactos del grupo
para fines privados como mailing, envíos de publicidad o información
no solicitada fuera del grupo. Las direcciones y contactos del foro deben
ser usados exclusivamente para debates internos dentro del propio espacio.
No respetar estas normas éticas puede implicar la expulsión del grupo.
Los conocimientos se deben adquirir y usar mediante un buen corazón y
actos honestos, la única forma de obtener éxito a largo plazo.
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PLANTEAR CASOS

1. Para determinadas consultas, es mejor aportar un plano, una orientación
exacta con grados de la fachada, fotografías, detalles y hechos relevantes para
que se pueda valorar apropiadamente el caso. Los consejos necesitan de
información clara y detallada para ser más útiles.
2. Puedes aportar información adjuntando en el mismo mensaje archivos en
formato imagen o pdf, para que todos puedan abrirlo sin problemas. Si las
imágenes son muy grandes intenta reducir su tamaño para asegurarte de que
llegan a todos los buzones. En general un mensaje no debería tener un tamaño
total superior a 10 Mb y las imágenes sobrepasar las 900 Kb.
3. No te olvides de aportar una historia del espacio y los hechos ocurridos, ya que
ayudará enormemente al análisis y verificación correcta de la carta geomántica.
Las fechas también son importantes ya que el feng shui tradicional estudia el
factor tiempo, por lo que es bueno aportar fechas de construcción, reformas
inauguración o sucesos especiales.
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CONSEJOS DE USO
a. Ayuda a mantener los hilos de mensajes agrupados y según el tema
tratado. Si se trata de nuevos temas, crea un mensaje distinto con un asunto
diferente, no respondiendo directamente a un mensaje antiguo. Esto
básicamente, facilita que podáis buscar en el historial del grupo contenidos
bien agrupados.
b. Piensa antes de escribir en mayúscula mensajes enteros (En el argot de
Internet, esto se conoce como gritar). Se puede gritar unas palabras para
llamar la atención, pero no es recomendable hacerlo en todo un mensaje.
c. Algunos temas pueden haberse tratado antes en el foro. Utiliza el cuadro
buscar dentro del foro, para ver si encuentras algún hilo a tu pregunta. Si
no es así, crea un nuevo hilo o manda tu pregunta a la dirección del foro.
Cuando más clara y ordenada sea tu pregunta, mejor será la respuesta!
d. Evita el envío de Hoax (como alertas de virus, mensajes alarmantes, etc).
Muchas cadenas informativas que corren por Internet adolecen de poca
exactitud y no tienen otro ánimo que recopilar direcciones de correo.
e. No compartas cadenas del estilo (Si envías este mensaje a 10 personas te
tocará la lotería, pero si no…tu vida se llenará de mala suerte...). Estas
cadenas incitan al miedo y a buscar premios fáciles que no son reales.
f. Si necesitas dar un saludo muy personal o mantener un tu a tu, utiliza el
envío privado. Debemos tener en cuenta que cuando escribimos, nuestro
correo llega a cientos de personas.
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