
 

 

SENTIR EL 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. El significado literal de Feng Shui 
es “vientos suaves sobre aguas calmadas”, como representación del “entorno natural”, 
aprenderás a sentir esa energía de la naturaleza expresándose ante ti. 

Este curso de feng shui tiene un formato práctico y vivencial, aprenderás a sentir el 
espacio, a reconocer lo que está pasando en ese entorno y corregirlo con las herramientas 
que trabajaremos durante los talleres. La escuela de la forma, yin/Yang, los 5 elementos, 
los 8 trigramas, … 

SENTIR EL FENG SHUI 1 

El curso se divide en 6 módulos diferenciados, en los que adquirirás las herramientas 
necesarias para sentir el entorno, identificar los desequilibrios en tu vivienda u oficina y 
equilibrarlos. Tiene un formato práctico ya que trabajaremos con tu propia vivienda para 
que vayas haciendo los cambios necesarios a medida que avanza el curso. Tras el curso 
tendrás acceso a los videos y el material para consultar dudas y repasar. 

    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 

SENTIR EL FENG SHUI 2 

En este curso profundizaremos en las herramientas adquiridas en el curso anterior e 
incluiremos la escuela ba gua y una introducción a la de la brújula, calculando las 
direcciones favorables y desfavorables para cada habitante de la casa. 

    Módulo 1: El Mapa Ba-gua, los 8 trigramas 

    Módulo 2: Aplicando el mapa Ba-gua 

    Módulo 3: Tu número personal, tus direcciones favorables 

    Módulo 4: Revisión de la casa, habitaciones 



 

 

    Módulo 5: Remedios del espacio. Activando el QI. 

Destinatarios: 

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. 

Temario: 

 Qué es el FENG SHUI 

 La vivienda, espejo del alma 

 Como nos afectan las energías 

 Principio de resonancia 

 Electro estrés 

 Universo, cielo, hombre. Tierra. 

 Explicación formación universo, Wu chi 

 Breve historia del feng shui. Escuelas 

 Movimiento del QI, sentir mi entorno. 

 Circulación de la energía. Sheng qi , sha qi y si qi. Ejemplos 

  Análisis del entorno: formas, caminos, postes. 

  Análisis del interior de la vivienda: Entrada, pasillos, habitaciones 

 ¿Por dónde empezar? 

 Primera revisión de la casa. Sensaciones. Cuestionario. 

 Vacío, limpieza, orden y desapego 

 La magia del Yin y Yang. Principio de polaridad. 

 Los 5 elementos. 

 Ciclos de generación y control. 

 Curas con los 5 elementos. 

 Efectos en los habitantes de la casa. Influencia de los hábitos en nuestra salud 

 Geobiología. Las venas del dragón. 

 Líneas Curry, Hartman, ley. 

 Curas y remedios del espacio 

 Las 8 direcciones, trigramas. Mapa Ba gua 

  Explicación trigramas, relación con los habitantes de la casa. 

 Explicación del cuadrado lo shu. 

 Las 9 mansiones. Las áreas de mi vida. Cuestionario. 

 Representación en el plano. Faltantes y sobrantes. Relaciones entre mansiones. 

  Las direcciones favorables. Número kua personal. 

 casos prácticos 

 Objetos útiles en feng shui. Los remedios tradicionales. Tecnología actual 

 La importancia del color 

 Curas habitación por habitación 

 Feng shui en la oficina. 

 Introducción a la escuela de la brújula 

 Introducción al I ching 

 


