CURSO DE FENG SHUI
¿QUÉ ES EL FENG SHUI?
El Feng Shui es el arte de armonizar las inf luencias del en torno
(casa, dormitorio, oficina, jardín…) de tal form a que nos ayuden a
desarrollar los propósitos de nuestra vida en cualquiera de las áreas
vitales: salud, fortuna, relaciones, negocios, trabajo, desarrollo
personal, etc.
¿DE DÓNDE SURGE EL FENG SHUI?

El Feng Shui surge en la antigua China com o necesidad de encontrar el equilibrio entre
el hombre y la naturaleza, enfatizando en la búsqueda del mejor lugar donde situar la
residencia y todos los lugares de la estancia.
El lugar donde se situab a la casa, se realizaba en base al estudio tanto del terreno como
de la disposición celeste. Siendo ambos elementos equilibrados, para poder así, gozar de
prosperidad y de larga vida.
Con el transcurso del tiempo, la aplicación de es ta ciencia se realizaba en el palacio del
emperador como comunicador del cielo al pueblo. Con el tiempo fue extendiéndose
hacia todos los demás estamentos y grupos sociales del imperio. Hoy en día es una
ciencia totalmente extendida al mundo y aplicada como un modo fiable para alcanzar la
prosperidad.

TEMARIO
1. Orígenes del Feng Shui.
2. La escuela tradicional del Feng Shui de los animales.
3. Aplicación de los cinco elementos en los diferentes usos del Feng Shui.
4. Creación del cuadrado Lo Shu y su aplicación sobre el hogar y el trabajo.
5. La escuela de la Forma y Lyn Yu.
6. Creación de los 5 animales en el hogar y en el trabajo.
7. Feng Shui aplicado al desarrollo personal.

OBJETIVOS
 Dar a conocer las bases de trabajo con el Feng Shui.
 Aprender a reconocer un lugar, aplicar la psicología del Feng Shui y actuar en
consecuencia.
 Saber elegir circunstancias siguiendo las técnicas del Feng Shui.
 Saber predecir el com portamiento hum ano analizando el espacio personal y s
u
entorno vital.
 Saber aplicar el Feng Shui para diferentes áreas de la vida (relaciones, trabajo, salud,
vitalidad, e quilibrio e mocional, negocios, hijos, de
terminación y desarro llo
personal).

FENG SHUI
DE LAS 9 ESTRELLAS
Para realizar el segundo seminario de Feng Shui es imprescindibl e haber realizado el
primer seminario.
En este tem ario se tratan todos los concep tos relacionados con el cálculo astrológico y
numerológico “el Qi de las 9 estrellas”, aplicado al estudio del comportamiento humano
y a cómo determinar los potenciales de cambio o transformación personal a través de las
reglas de acción del Feng Shui.
Este seminario pretende introducirnos a las técnicas del Feng Shui interior, que irán
desarrollándose en nseminarios posteriores: Escuela de Direcciones y Escuela de las
Estrellas Voladoras.
También nos introducirem os en el mundo de la Geobiología y el estudio del lugar a
través d e la radies tesia, aprendiend o a m anejar escalas rad iestésicas y a detectar, a
través de péndulo y varillas, desequilibrios telúricos y es paciales que puedan ocasionar
conflicto vital dentro de una vivienda o local.

TEMARIO:
1. Aspectos del día y de la noche. Su estudio y su práctica.
2. Introducción a la Astrología del Feng Shui.
3. Ciclos del Día-Noche.
4. La luna y sus ciclos dentro del estudio del Feng Shui.
5. Numerología (el Ki de las 9 estrellas): el número personal o
número de esencia:
- Como calcularlo.
- Como interpretarlo.
- Aplicaciones.
6. Acción de las estrellas en el estudio del Feng-Shui.
7. El aspecto sensitivo del Feng-Shui.
8. La Geobiología.
9. Prácticas de limpieza.
10. Estudio y uso del péndulo. Aplicación de la radiestesia.
11. La búsqueda y localización de perturbaciones dentro de la casa:
Uso de varillas y péndulo (ESTUDIO TELÚRICO).
12. Los efectos del subsuelo y su radiación dañina.
- Cómo localizarlos.
- Cómo equilibrarlos.
13. El estudio de las fallas, redes Hartman, redes Peiré, Redes Curry.
14. Cómo aumentar el Chi del lugar.
15. Introducción al Feng-Shui sagrado y su uso práctico.

FENG SHUI
ESCUELA DE LAS DIRECCIONES
Para realizar este seminario de Feng Shui es imprescindible haber realizado los anteriores
niveles.
Cada seminario supone un paso más hacia las dist intas escuelas, cada vez más elaboradas y
con m ayor margen de posibilidades de acción así como de detección de estructuras
mentales y de comportamiento a través del uso del espacio y de las direcciones.
A diferencia del seminario I y II, que estructuraba un mapa psicológico en el espacio, sin
necesidad de mapa de la vivienda ni brújula, se funda mentaba en el levantamiento del
cuadrado Lo Shu desde la puerta de entrada a la vivienda. Esta escuela o tercer nivel, en
cambio, se centra en todo el ámbito espacial y de direcciones, de este modo aquí es
necesario el uso y entendimiento de la brújula y de todas las cualidades direccionales,
así com o de su corrección, que pueden indicarnos estados positivos y negativos del
individuo que habite ese lugar.
Es un paso más en la obtención de información vital de la persona dándonos un gran
margen de maniobra para conseguir todo cuanto deseam os y neutralizar todo aquello
que nos impide obtener resultados óptimos.

TEMARIO:
1. Continuación al Feng Shui interior del seminario II y desarrollo de nuevas capacidades.
2. Manejo de brújula y estudio direccional de un lugar o espacio.
3. Estudio direccional de una vivienda.
4. Relación y comunicación con el espacio (desarrollo de la percepción espacial de
lugares y desarrollo del espacio personal).
5. Levantamiento del mapa de direcciones (cómo hacerlo, cómo trabajarlo).
6. Explicación de la escuela direccional.
7. Radiestes ia aplicada al estudio de lugares sagrados (radiaciones telúrica, humana y
cósmica) -Con prácticas-.
8. Aplicación práctica sobre casos con la escuela de direcciones
(orientación de casos desde la escuela de direcciones sobre el Feng Shui sanador).

FENG SHUI
ESCUELA DE LAS ESTRELLAS VOLADORAS
Para realizar este seminario de Feng Shui es necesario haber realizado los anteriores
y tener una comprensión extensa sobre la “Escuela de Direcciones”.
Esta escuela (las Estrellas Voladoras), para trabajarla correctamente, solo es posible si
previamente se entienden los fundamentos que sostienen todo el conjunto de escuelas
del Feng Shui, siendo primordial el manejo de la brújula en la Escuela de Direcciones y,
la visión de los aspectos positivos y negativos de las direcciones.
Es aquí donde el Feng Shui tiene el deber de discriminar entre energías nocivas o de No
Vida y en energías saludables o que apoyan la Vida en todas sus posibilidades.
Si “la escuela de direcciones” nos da un acercamiento a ello, “las estrellas voladoras” nos
permite ver todo el espectro completo de ambas posibilidades (la Vida y la No Vida).
Esta escuela se centra en el Tiempo como unidad de medida para los ciclos vitales,
largos o cortos, que tienden a repetirse formando Eras de Tiempo, donde vienen sucesos
parecidos a tiem pos anteriores. Conocer esto supone un avance en la neutralización de
estructuras negativas accionadas por el tiempo y manifestadas en el espacio que pueden
perjudicar al individuo o grupo de ellos que vivan en un lugar determinado. Podría
considerarse que son condicionamientos kármicos que se observaran en el levantamiento
del mapa de esta escuela, y donde se enseñará a neutralizar y a activar energías dentro de la
vivienda que favorezcan totalmente cada aspecto de la vida.

TEMARIO:
1. Explicación de la escuela del tiempo y de sus posibilidades.
2. Manejo de la brújula .
3. Conocimiento de las fórmulas o combinaciones de las estrellas y el vuelo de ellas en
el mapa.
4. Levantamiento del mapa estelar.
5. Aplicación de las fórmulas para la activación y neutralización del tiempo en el
espacio.
6. Feng Shui interior.
7. Aplicación profesional de esta escuela y de escuelas anteriores.
8. Consultoría para casos especiales.

