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DESTINATARIOS 
 
El Curso de Feng Shui va dirigido a todas aquellas 
personas que quieran ampliar sus conocimientos en el 
ámbito de la selección de elementos arquitectónicos, 
armonización de habitaciones y equilibrio decorativo 
basados en esta filosofía china. A lo largo de su 
formación, el alumno estudiará el origen, la historia y 
la evolución del Feng Shui y adquirirá un amplio 
conocimiento sobre las teorías y fundamentos 
relacionados con esta filosofía (el Yin y el Yang, los 5 
animales celestiales,  los ocho trigramas o el cuadrado 
mágico). Una vez adquiridos estos conocimientos, el 
estudiante aprenderá todas las reglas y 
puntualizaciones del Feng Shui en cada espacio de un 
hogar, por lo que, por ejemplo, estudiará las reglas 
sobre la construcción y la arquitectura, las reglas en 
cuanto a puertas, suelos y techos o la configuración 
equilibrada del dormitorio y el jardín. Asimismo, el 
temario profundizará también en las reglas que esta 
filosofía contempla en cuanto a elementos 
decorativos, por lo que aprenderá cómo deben 
colocarse los espejos, cuántos y cuáles colores se 
pueden usar y cuáles son los instrumentos y objetos 
armonizadores más usados. 
 

 
MODALIDAD 

 
Puedes elegir entre: 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
• ON LINE: una vez recibida tu matrícula, enviaremos 
a tu correo electrónico las claves de acceso a nuestro 
Campus Virtual donde encontrarás todo el material de 
estudio. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500 horas. 
 
 

IMPORTE 
 

Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
CERTIFICACIÓN OBTENIDA 

 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “CURSO DE FENG SHUI”, de la 
ESCUELA INTERNACIONAL DE DIETÉTICA, 
NUTRICIÓN Y SALUD avalada por nuestra condición 
de socios de la CECAP, máxima institución española 
en formación y de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 
El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

MÓDULO 1. CONCEPTUALIZACIÓN Y 
FUNDAMENTOS DEL FENG SHUI 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTUALIZACIÓN Y 
ANTECEDENTES DEL FENG SHUI 
 
1. ¿Qué es el Feng Shui? 
2. Historia del Feng Shui 
3. El Feng Shui en la actualidad 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS Y 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL FENG SHUI 
 
1. Introducción 
2. El Chi 
3. El Yin y el Yang 

• Principios Fundamentales del Yin y el 
Yang 

4. Los 5 elementos (Wu Xing) 
• El ciclo de alimentación o creación 
• El ciclo de Control o �destructivo� 

• El ciclo de debilitamiento o agotamiento 
5. Los ocho trigramas 
6. El cuadrado mágico o Lo Shu 
7. Los 5 animales celestiales 

• La Serpiente Amarilla 
• La Tortuga Negra 
• El Ave Fénix Rojo 
• El Dragón Verde 
• El Tigre Blanco 

 
MÓDULO 2. EL FENG SHUI EN EL HOGAR 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ELECCIÓN DEL TERRENO 
Y ARQUITECTURA 
 
1. Introducción 
2. El octógono de la armonía 
3. El terreno 
4. Carreteras y calles 
5. Diferentes estilos arquitectónicos y Feng Shui 
6. Reglas del Feng Shui sobre la construcción y la 

arquitectura 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
 
1. Introducción 
2. Aplicación de las energías Yin y Yan en la 

ambientación de espacios 

3. La teoría de los cinco elementos en la 
ambientación de espacios 

4. Puertas 
• La puerta de entrada principal 

5. Ventanas 
6. Escaleras y pasillos 
7. Suelos y techos 

• Feng Shui y techos altos 
• Feng Shui y techos bajos 
• Feng Shui y techos inclinados 
• Feng Shui y las vigas 

8. Columnas 
9. Chimeneas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARMONIZACIÓN DE 
HABITACIONES 
 
1. La entrada a la casa y el recibidor 
2. El salón 
3. El comedor 
4. Los dormitorios 

• Situación de la cama según el Feng Shui 
• Materiales para la cama 
• Colores en los dormitorios 
• El dormitorio principal 
• El dormitorio de los niños 

5. La cocina 
6. El baño 
7. Salas de estudio y lugar de trabajo 
8. Piscinas 
9. Jardín 

• El mapa bagua y los cinco elementos en el 
jardín 

10. Vallas o muros exteriores 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELEMENTOS 
DECORATIVOS 
 
1. Espejos y cristales 

• Distancias seguras para espejos 
• Los espejos bagua 
• Las esferas de cristal Feng Shui 
• Cristales de cuarzo natural 

2. Formas 
3. El arte 
4. Muebles y objetos 
5. Agua 
6. Colores 

• Las propiedades energéticas y la 
simbología de los colores 

• Consecuencias de la ausencia de 
determinados colores en los distintos 
ambientes 
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• Consecuencias de los excesos de los 
distintos colores 

• Reglas para lograr el equilibrio cromático 
en las casas y ambientes 

7. Jardinería 
8. Árboles y plantas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. INSTRUMENTOS 
ARMONIZADORES DEL FENG SHUI 
 
1. Introducción 
2. La luz y la iluminación 
3. La oscuridad y la penumbra 
4. Sonidos 

• Los móviles artesanales y sus sonidos 
• Las campanas y sus sonidos 
• Las cortinas de cuentas y sus sonidos 
• Las fuentes y sus sonidos 

5. El silencio 
6. Los aromas 
7. Simbolismo Feng Shui 

• Buda sonriente 
• Monedas chinas 
• Los perros Fu 
• La flor de loto 
• Kuan Yin 
• Lámparas de sal del Himalaya 
• Rana de tres patas o �Chan Chu� 

• Símbolo de la longevidad 
 
MÓDULO 3. OTROS ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
DEL FENG SHUI 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. FENG SHUI EN LOS 
NEGOCIOS 
 
1. Introducción 
2. La importancia de la ubicación del negocio 
3. El Chi o centro vital 
4. El Feng Shui como camino al éxito en los 

negocios 
5. Soluciones que ofrece el Feng Shui en las 

actividades comerciales 
6. Materiales y colores para la decoración de un 

negocio 
 


