
SENTIR EL FENG SHUI
E L  A R T E  D E  E Q U I L I B R A R  N U E S T R O  E N T O R N O  

EL CURSO DE FENG SHUI
Cuando en una casa hay buen Feng Shui, irradia serenidad. El edificio, el
mobiliario y, por lo tanto, sus habitantes, están en armonía con la
naturaleza. La ubicación de un edificio, la distribución de los muebles y el 
 contenido, y el uso del color en cada habitación son factores que
contribuyen a que el ambiente esté equilibrado o no, a que nos aporte
energía o nos ponga nerviosos, a que resulte positivo o negativo..

PROSPERIDAD
Con el Feng Shui puedes

atraer la prosperidad,
entendida como abundancia

en todos los aspectos de tu
vida: familia, amor, hijos,

finanzas. El curso te ofrece las
herramientas para

conseguirlo.

LA SALUD
El significado literal de
Feng Shui es “vientos
suaves sobre aguas

calmadas”, como
representación del
“entorno natural”.

LIBERTAD
Trabajando el feng shui de tu
vivienda o espacio de trabajo,

crearás espacios cálidos, llenos
de armonía y que transmitan
una sensación de libertad. Al
recrear un entorno natural, la

sensación de LIBERTAD 
 aumentará.

APRENDE EL FENG SHUI QUE FUNCIONA
El curso "SENTIR EL FENG SHUI" es un método de trabajo eminentemente práctico con el que aplicando las
herramientas proporcionadas en el curso, notarás los cambios en tu entorno rapidamente. Sentir el Feng Shui
te ayudará no sólo a equilibrar tu entorno, sino a conocerte a ti mismo y tomar conciencia de lo que está
desequilibrado en tu vida. Aplicarás el Feng Shui en ti mism@. 

Al replicar el entorno

natural en nuestra

vivienda, nuestro cuerpo

se sana, se equilibra.
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LA NATURALEZA
Los ciclos armónicos se

despliegan en nuestra casa y
entrelazan a los elementos de

la naturaleza, a los ciclos
naturales de luz, a las

estaciones… estimulando la
vida y la salud de los

habitantes del lugar. La
NATURALEZA se refleja en

nuestra vivienda.

SOBRE MI
Mi relación con las
técnicas milenarias

orientales comenzó con
14 años, con la 

práctica de artes
marciales,  taichi, qi gong,
yoga.  Esta inquietud por
profundizar en el manejo
de la energía me llevó a

estudiar Feng shui,
medicina tradicinal china,
profundizar en el Taoismo

y otras filosofias
espirituales como la

Kabbalah. 
Actualmente comparto

esta experiencia con otros
a través de cursos de

Feng Shui, Kabbalah y
Medicina tradicional

china.

SENTIR EL QI
Uno de los pilares esenciales
de este método es SENTIR EL

QI. Aprenderás a identificar los
mensajes de tu entorno, la

energía estancada, las
energías nocivas y sobre todo,

a equilibrarlas y mejorar el
flujo energético en la estancia.

TESTIMONIOS DE NUESTROS ALUMNOS  
Llevaba meses con un cansancio terrible, tenía pesadillas y sudores nocturnos, y por la mañanas me levantaba
hecha polvo y de muy mal humor. El curso de Feng Shui me enseñó a realizar pequeños cambios en mi casa y
los resultados en mi vida han sido asombrosos: Duermo genial y he recuperado mi vitalidad y la alegría de vivir
cada dia. Soy muy feliz. Gracias Esencias de Vida. 

MºTeresa

LA VIVIENDA
Durante el curso trabajaremos

con el plano de tu vivienda,
para que vayas haciendo los
cambios oportunos a medida

que avanzamos en el
conocimiento del Feng Shui.

Sanando la vivienda,
sanaremos áreas de tu vida

que están estancadas.
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TEMARIO
El curso se divide en 11 módulos
diferenciados. Tras el curso tendras acceso
a los videos y el material para consultar
dudas y repasar.

SENTIR EL FENG SHUI

Módulo 1: Utilizando los sentidos
Módulo 2: Sentir el QI
Módulo 3: Geobiología, escoger el lugar
Módulo 4: Los primeros pasos
Módulo 5: Identificar y aplicar el yin/yang
Módulo 6: Dominar los 5 elementos
Módulo 7: El Mapa Ba-gua, los 8 trigramas
Módulo 8: Aplicando el mapa Ba-gua
Módulo 9: Tu número personal, tus
direcciones favorables
Módulo 10: Revisión de la casa,
habitaciones
Módulo 11: Remedios del espacio.
Activando el QI.

ONLINE
16 Horas de formación  (90 a
120 minutos cada módulo)
Clases virtuales de lunes a
jueves. De 19:00h a 20:30h -
Zona horaria: Europe/Madrid
(UTC+2)

Incluye: Manual en PDF,
acceso a los videotutoriales, 1h
de consultoria personal con el
profesor.

A QUIÉN VA
DIRIGIDO

ESTE CURSO
Este curso está dirigido a

aquellas personas que
quieran iniciarse y 

profundizar en este arte
milenario, no se necesitan

conocimientos 
previos, simplemente
ganas de mejorar su

bienestar, el de su familia
y de su entorno. Desde un

enfoque práctico y
ameno, descubrirás las

áreas de tu vida que
están en desequilibrio.

PRESENCIAL
El curso también está
programado para hacerse
presencial. Son 16 horas de
formación distribuidas en dos
días. Generalmente fin de
semana.

Incluye: Manual en PDF,
acceso a los videotutoriales, 1h
de consultoria personal con el
profesor y un set de productos
de feng shui.

CONTACTO
www.esenciasdevida.es

Mail: info@esenciasdevida.es
Teléfono: 604038227

PRECIOS DEL CURSO
ONLINE 
Inversión: 15 € cada módulo, comprando todos 125 €
Forma de pago: Transferencia bancaria, Tarjeta, PAYPAL.
PRESENCIAL
Inversión: 175 €
Forma de pago: Transferencia bancaria, Tarjeta, PAYPAL.


