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CURSO COMPLETO DE FENG SHUI 

 

 

CURSO A DISTANCIA / ONLINE. 

CURSO FENG SHUI NIVEL I Y NIVEL II 
 

Este curso es la unión de los cursos básico y avanzado de Feng Shui 

Este curso online está destinado a cualquier persona que quiera iniciarse en el mundo del feng 
shui, no es necesario tener conocimientos previos y podrá hacer uso de los conocimientos 
adquiridos para realizar estudios asesorados de feng shui, comenzamos por hacer  una 
introducción sobre que es el Feng Shui y como funciona, damos los primeros pasos sobre la 
energía, el denominado Chi y comenzamos a trabajar con el mismo. De igual forma iniciamos 
el primer contacto con el exterior de la vivienda a través de los guardianes celestiales, sus 
formas, como funcionan, donde se encuentran y como aliviar sus posibles carencias. Los 
primeros remedios sobre energía negativa y aflicciones ya podemos encontrarlos en este 
primer curso. 

Acometemos el estudio de los cinco elementos, una de las principales claves del Feng Shui, 
aprendemos a descubrirlos, analizarlos, sanarlos y activarlos, Agua, Fuego, Metal, Madera y 
Tierra se convierten en nuestros aliados para poder crear una armonía total en cualquier 
espacio que deseemos.  

Este curso lleva incorporado el especial de limpieza de espacios, trabajamos el concepto de la 
energía atascada y el espacio y las diferentes técnicas para realizarlas, el desorden y la 
energía atascada. 

Las estancias del Feng Shui se trabajan de manera particular y especial, es muy importante 
conocer e intentar adecuar nuestro entorno a unas pautas básicas que nos permitirán 
armonizar y generar energía positiva y enriquecedora a nuestro hogar.  

Comenzamos a trabajar el Bagua, en todos sus aspectos, los diferentes tai chi, aprenderemos 
a colocar la rejilla del Bagua y a como analizar cada estancia por separado y la vivienda en 
planta completa, punto por punto, a sanar y activar. De igual forma vamos a conocer las ocho 
aspiraciones que nos llevan a una mayor felicidad, aunadas al número KUA personal. 

Como término del curso aprenderemos cómo funcionan las fórmulas para cambiar nuestra vida, 
aunando todos los conocimientos anteriormente adquiridos, como potenciar las relaciones 
personales, la abundancia, la salud, el amor, etc.  
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Curso eminentemente práctico con ejercicios y diploma de aprovechamiento. 

Permite a su finalización realizar una consulta extensa y profesional de Feng Shui. 

El alumno será dado de alta en una plataforma de elearning donde estará en contacto 
permanente con los profesores del curso, pudiendo realizar cualquier consulta o dudas de 
manera online, que serán contestadas en un plazo no superior a 48 horas. 

El alumno deberá realizar una serie de ejercicios propuestos, que serán corregidos por los 
profesores. 

El curso dura cuatro meses y requiere un tiempo de dedicación de 100 horas. Tiempo estimado 
en base a una formación semanal de 4 horas.  

 

Precio 135 €. 
 

TEMARIO 
• Introducción al Feng Shui. 

• Que es el Feng Shui y como funciona. 

• El Chi. 

• La circulación del Chi. 

• Los cuatro guardianes celestiales. 

• La Limpieza energética. 

• Limpieza de espacios. 

• Técnicas para limpiar espacios. 

• Las estancias en el Feng Shui. 

• El Bagua. 

• Los cinco elementos. 

• Ciclo destructivo y constructivo. 

• Los ocho puntos cardinales. 

• Teoría del PA KUA de las ocho aspiraciones. 

• Fórmulas KUA. 

• Fórmulas para cambiar nuestra vida. 

http://www.cursofengshui.net/
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• Simbología, términos. 

 

  

Puede inscribirse en este curso, accediendo al siguiente enlace. 

http://www.tienda-damara.com/es/cursos-y-servicios/171-cursos-de-feng-shui.html 

En las 24-48 horas siguientes a la confirmación de la suscripción recibirá por correo electrónico 
las claves de acceso a la plataforma elearning para comenzar su formación.  
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