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¿Quieres convertirte en un profesional del Feng Shui y estás buscando una escuela donde 
puedas obtener una formación certificada de alta calidad? 

La profesión de un consultor de Feng Shui es una carrera con un futuro prometedor. Sin 
embargo, su éxito depende esencialmente de la calidad de la formación. El alto nivel de 
nuestro Instituto le proporcionará el certificado de mayor calidad que puede obtener. Como 
consultor de Feng Shui, tienes la libertad de trabajar a tiempo completo o parcial. 

Máster Petra Coll Expósito es la directora del Feng Shui Institute of Excellence, experta en 
Feng Shui con una dilatada experiencia y la única Consultora de Feng Shui en Alemania que 
posee el título de Gran Máster por la International Feng Shui Association de Singapur. 

Los Docentes del Feng Shui Institute of Excellence poseen una amplia experiencia como 
Consultores y formadores del Feng Shui Institute of Excellence. Los docentes asignados para 
impartir la formación en España son: Yolanda Estévez Cubas y Brigitte Loosli 
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 Modalidades de Formación 2022-2023: 3 modalidades 
 

1. ONLINE: Con videos tutoriales didácticos y tutorías periódicas. Con la formación online de 

Feng Shui tienes la oportunidad de aprender todo lo necesario para trabajar como Consultor de 

Feng Shui desde tu hogar, a tu propio ritmo, de forma autosuficiente y sin complicaciones, sin 

trastornos horarios y sin largos trayectos La era digital lo hace posible.

*Información, precio e inscripción sobre esta modalidad en el siguiente enlace:

https://fengshui-instituto.com/online-formacion/ 



2. ONLINE IN STREAMING (con docentes en directo): impartida online en 

cuatro fines de semana por docentes del Feng Shui Institute of Excellence. 

- Fechas:  

8-9 octubre 2022 

19-20 noviembre 2022 

17-18 diciembre 2022 

21-22 enero 2023 

- Horario: 10.00 a 17.00 horas (1 hora de descanso para comer) 



3. PRESENCIAL: impartida en cuatro fines de semana.

- Lugar de impartición: Escuela alternativa Gaia. C/ Luis Vargas 6. Sevilla  
        
 

- Fechas:  

18-19 febrero 2023 

25-26 marzo 2023 

27-28 mayo 2023 

24-25 junio 2023 

 
- Horario: sábado y domingo de 10.00 a 17.00 horas (1 hora de descanso para comer) 
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Precio : Formación Presencial y Online in Streaming ( con profesor en directo) 

  1.848 € (impuesto incluido).  

Descuento : inscripción 30 días antes del comienzo del curso  

  Forma de Pago: 

o Inscripción y formalización de reserva de plaza: 100 € (descontable del pago total). 
Resto del precio antes del inicio del curso

o Posibilidad de 4 pagos de 400 € (impuesto incluido), previos a cada fin de semana del 
curso para inscripciones realizadas 30 días antes del curso.

o Posibilidad de 4 pagos de 437 € (impuesto incluido), previos a cada fin de semana del 
curso para resto de inscripciones.

o Pagos por transferencia bancaria (se facilitará por email los datos de la Cuenta 
bancaria para realizar la inscripción). 
 

¿Necesitas recibir información adicional? 
 
A continuación, haz clic en el siguiente enlace para concertar una consulta gratuita con el equipo 
docente del Feng Shui Institute of Excellence. 
  
https://calendly.com/brigittelanzarote/ 
 
También puedes solicitar tu consulta gratuita con el equipo docente del Feng Shui Institute of 
Excellence  a través de whatsapp o Telegram en los siguientes teléfonos:  
 
+34 650 98 55 80 / +34 690 94 32 69 

 
        Inscripción y reserva: info@fengshui-instituto.com  
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PROGRAMA DEL CURSO DE CONSULTOR DE FENG SHUI 
 

Módulo 1: Le transmitimos un amplio abanico del Feng Shui original y se desarrolla en base a 
presentaciones y materiales docentes dinámicos. Engloba los Fundamentos del Feng Shui y la 
totalidad del sistema de 8 casas (BaZhai). 

 

 Nuestro entorno nos define 

 ¿Qué es el Feng Shui? 

 Concepto del Universo– El cielo, la tierra, el hombre 

 La vitalidad del Qi 

 ¿Cómo hacemos utilizable el Qi? 

 Estructuras favorables y desfavorables 

 Sheng Qi y Sha Qi 

 Puentes 

 Llevar un sombrero 

 Sin fundamento 

 Edificio solitario 

 Edificación incompleta 

 Las intersecciones y las calles sin salida 

 Buscar y encontrar la parcela ideal 

 Terreno- Formas de la vivienda 

 Los cuatro animales celestiales 

 Principales categorías de los estudios de Feng Shui 

 Evitar flechas envenenadas 

 Bases para el diseño de interiores 

 El concepto de Yin y Yang 

 Los Cinco Elementos 

 El Lo Shu 

 8 Casas BaZhai – Feng Shui 

 Cálculo del número Gua 

 Direcciones propicias y desfavorables 

 Los diferentes tipos de Qi 

 Aplicación de 8 casas BaZhai – FengShui 

 Aplicar el Lo Shu 

 Criterios: Dirección y Sector 

 Prioridades en la aplicación 

 Sector cocina y baño 

 Brújula- El Luo Pan 
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 Lectura de la brújula 

 

 Feng Shui individualizado: debe tener en cuenta a cada persona en la casa 

 Proyecto de trabajo: Reconocer y optimizar el Feng Shui en base a las estructuras externas e internas 

 Los sistemas clásicos del Feng Shui 

 La entrada 

 Diseño de interiores 

 Ventanas 

 El dormitorio 

 El lugar de trabajo 

 La sala de estar 

 La Cocina 

 Escaleras 

 El pasillo 

 El Altar 

 Ático y sótano 

 24 montañas 

 Ba Zhai avanzado (8 casas) 

 Proyecto de trabajo: 

 Criterios en la práctica del Feng Shui 

 Reconocer las prioridades 

 Consideración individualizada de las personas 

 Analizar el plano 

 Desarrollo de soluciones 

 La activación selectiva del éxito- salud-relaciones armónicas y potenciar la estabilidad 

 Profundización en los 5 elementos, nutriente- debilitante-ciclo control 

 El elemento Madera 

 El elemento Fuego 

 El elemento Tierra 

 El elemento Metal 

 El elemento agua 

 La expresión de los 5 elementos en el ser humano 

 Proyecto de trabajo: 

 Aplicar los conocimientos adquiridos           

 Creación de espacios Interiores 
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Módulo 2: Aprenda cómo la influencia temporal afecta a las personas y su medio ambiente y le 
transmitiremos las medidas específicas que permiten activar la felicidad, la salud y el éxito. 

 
 ¿Qué es Feng Shui -San Yuan? 

 Tres ciclos 

 Determinar el “Facing” de la casa 

 Determinar el” Sitting ” de la casa 

 Determinar el período 

 Trayectoria de estrellas 

 24 montañas en el Luo Pan 

 24 montañas y sus denominaciones 

 Yin y Yang de 24 Montañas en San Yuan 

 Áreas y calidad temporal 

 Teoría de las estrellas voladoras 

 Características de las 9 estrellas 

 Factores importantes 

 Proyecto de trabajo 1 

 Los cinco elementos y las estrellas voladoras 

 Análisis elemental individualizado de las estrellas 

 Estrella anual y mensual 

 Proyecto de trabajo 2 

 10 combinaciones 

 Cadena de perlas 

 Cadena principal 

 Formación de la puerta del castillo 

 El Gran Duque 

 El destructor del año 

 Triple combinación 

 Las 3 muertes 

 El Cinco Amarillo 

 Remedios – La cura de sal 

 Fórmula del Gran Sol 

  Aplicación y ejemplos 

 Proyecto de trabajo 3 

 Análisis y evaluación de casos y desarrollo conjunto de diversas soluciones. 
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Módulo 3: Mediante el análisis de su propia vivienda personal y al aplicar los conocimientos 
aprendidos, obtendrá una práctica de forma inmediata y podrá hablar convencido por propia 
experiencia de los efectos del Feng Shui. 

 
 El desarrollo de Bagua 

 Bagua del Cielo primitivo 

 El He Tu 

 Bagua del Cielo tardío 

 El Lo Shu 

 Cambiar el período 

 Fórmula del Gran Sol, técnica avanzada 

 Ejemplo: Analizamos unos grandes almacenes con antecedentes históricos. Aquí se explica y se aplica 
el efecto de las fórmulas. 

 ¿Cómo medir con el Luo Pan? 

 Proyecto de Trabajo 1: Interpretación de las diferentes combinaciones, estudios de casos y métodos 
para aplicar soluciones. 

 Proyecto de Trabajo 2: Análisis de la vivienda personal de cada estudiante y deliberar la solución 
 

 
Para la obtención del Título de Consultor de Feng Shui, usted debe realizar los 3 Módulos. 

 
 
 


