
 

 

 

Con este curso, se conocen los Principios y Fundamentos del Feng Shui, a través 

del Qi o energía, el Yin – Yang, los 5 Elementos, ya que sería prácticamente 

imposible para cualquier estudiante practicar la Metafísica China y el Feng Shui, sin 

una profunda comprensión y conocimiento de éstos, porque así mismo, sabrá cómo 

aplicarlos correctamente en un espacio habitable.  

Desde la óptica del entorno y del medio ambiente  que rodea una edificación, se 

inicia con la Escuela Luan Tou Pai o Escuela del Paisaje,  donde las formaciones 

externas ejercen una fuerte influencia sobre cada espacio habitable por lo que, 

estas Formas Externas es indispensable analizarlas y calificarlas antes de entrar a 

estudiar el Feng Shui interno de la vivienda.  

El Nivel 1 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes.  

 

 



 

 

Una Escuela de Feng Shui conocida como Ba Zhai o las 8 Mansiones de la Escuela San Yuan, 

es uno de los Métodos más fáciles de practicar en el Feng Shui Clásico, porque determina la 

naturaleza de las energías direccionales para las casas y las personas, y se fusiona con los 

Factores de Localización y Dirección evaluando la cualidad el Qi o Energía predominante en 

determinado sector u orientación dentro de un espacio habitable.  

El Nivel 2 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes.  

Requisito: Cursar el Nivel 1 

 



 

 

Para la preparación profesional, es indispensable conocer y manejar la 

Escuela Xuan Kong o Estrellas Volantes. Uno de los métodos más avanzados 

que trabaja el Feng Shui y con el cual, se profundiza el estudio, cambio y 

comportamiento del Qi o Energía en determinados Ciclos de Tiempo, es decir, 

el movimiento de las energías a través de todas las orientaciones o “casillas” 

del Lo Shu. Es importante hacer énfasis que esta “traslación” o movimiento de 

las energías, generan un impacto en las diferentes direcciones que tienen las 

viviendas y espacios habitables.  

  

El Nivel 3 consta de 8 lecciones divididas en 1 clase Diaria de Lunes a Viernes. 

Requisito: Cursar el Nivel 1 y Nivel 2 

 



        

Cada clase se encuentra debidamente 
apoyada por el manual y una conferencia 
virtual de 1 Hora y 45 minutos, donde se 
expone la clase a través de una presentación 
en Power Point con el fin de facilitar el 
entendimiento y aprendizaje de cada tema.  

El horario de las clases se programa con el 

alumno al inicio del curso, teniendo en cuenta 

que se dicta 1 clase Diaria. Luego de 

confirmar el horario no se permiten cambios. 

Las clases se dictan via messenger o skype. 

Desde su computador, el alumno recibe 

completa visión de la imagen proyectada de la 

presentación en power point, donde le se va 

explicando el tema de la clase.  

El alumno tiene la posibilidad de hacer preguntas y resolver sus dudas a medida que transcurre 

la presentación. 

Al final de cada curso, el alumno puede hacer sus consultas a través de correo, recibiendo 

contestación inmediata con la orientación y respuesta a sus preguntas. 

Cuando lo requiera el alumno, se le brinda apoyo y dirección en sus trabajos y asesorías, lo 

cual, va a ser fundamental para su practica y aprendizaje.   

 

Escribe un correo a carhel168@gmail.com para más información y darte números de Cuentas 

Bancarias o Paypal donde se puede hacer el pago.  
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