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DESTINATARIOS 
 
El Curso de Radiestesia, Geobiología y Feng Shui 
va dirigido a todas aquellas personas que quieran 
especializarse en el ámbito de la geobiología y en la 
percepción de radiaciones electromagnéticas. A lo 
largo de la formación, el estudiante conocerá el origen, 
la historia y la evolución de la radiestesia, sus 
principales rayos y los diferentes instrumentos usados 
en esta en el ejercicio de esta actividad. Asimismo, a 
lo largo de su proceso de aprendizaje, el alumno 
conocerá los campos de actividad de la ciencia del 
hábitat o geobiología y se formará para evaluar la 
“salud” de una casa, estancia o espacio en particular. 
Por otro lado, con este curso, el estudiante conocerá 
las normas y reglas de la filosofía Feng Shui, 
adquiriendo un amplio conocimiento en materia de 
organización, construcción y decoración equilibrada de 
hogares y espacios habitables. Una vez finalizada la 
titulación, el alumno tendrá los conocimientos 
necesarios para detectar espacios con alta 
contaminación electromagnética, diseñar espacios con 
energías limpias o estudiar profundamente la 
geobiología de cualquier lugar.  
 

 
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 RADIESTESIA, 
GEOBIOLOGÍA Y 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 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA 
GEOBIOLOGÍA 
 
1. Geobiología. La ciencia del hábitat 
2. Cómo reconocer una casa saludable 

• Ventilación y humedad en el ambiente 
• Pureza del aire 
• Productos de limpieza y cosméticos 
• Contaminación electromagnética 
• Contaminantes del ambiente interior 

3. Biometro, geomagnetómetro, magnetómetros, 
brújulas y contador geiget 

4. Electricidad y radioactividad 
5. Corrientes inducidas por campos magnéticos 
6. Electromagnetismo 

• Fuentes de radioactividad 
7. Radioactividad telúrica 
8. Campos magnéticos 
9. Ionización del aire 
10. El gas radón 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA 
RADIESTESIA 
 
1. Introducción e historia de la radiestesia 
2. Principales rayos radiestésicos 

• Redes cuadriculares 
3. Chimeneas cosmotelúricas 
4. Emisiones de forma 
5. Biomagnetismo 
6. Instrumentos: varillas y péndulos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL FENG 
SHUI 
 
1. ¿Qué es el Feng Shui? 
2. Historia del Feng Shui 
3. El Feng Shui en la Actualidad 
4. El Chi 
5. El Yin y el Yang 

• Principios Fundamentales del Yin y el 
Yang 

6. Los 5 Elementos (Wu Xing) 
• El ciclo de Alimentación o creación 
• El ciclo de Control o destructivo� 

• El ciclo de debilitamiento o agotamiento 
7. Los ocho trigramas (bagua) 
8. El Cuadrado Mágico o Lo Shu 
9. Los 5 animales celestiales 

• La serpiente amarilla 
• La tortuga negra 

• El Ave Fénix rojo 
• El Dragón verde 
• El Tigre blanco 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. GEOBIOLOGÍA 
 
1. Historia de la Geobiología, su evolución actual y 

sus campos de actividad 
2. Corrientes o venas de agua 
3. Establecer un nivel vibratorio 
4. Instrucciones del geobiólogo 
5. Vórtices y chimeneas cosmotelúricas 
6. El Espectro de Belizal, las vibraciones color 
7. Redes Hartmann y Curry 
8. Fallas geológicas 
9. Detección de corrientes de agua subterráneas 
10. Las diferentes clases de molestias psíquicas: 

molestias psíquicas, magia negra, Egrégores 
11. Protección energética: piedras; burbujas mentales; 

hierbas 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RADIESTESIA 
 
1. Radiestesia 
2. El péndulo 
3. La varilla 

• Varillas metálicas 
4. Desplazamientos de péndulos y varillas 

• Establecimiento de la polaridad 
5. Precauciones en la práctica de un buen 

radiestesista 
6. Los distintos rayos detestables en radiestesia 
7. Anotaciones, testigos y discos 
8. Teleradiestesia 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL PÉNDULO 
 
1. El péndulo 

• Funciones del péndulo 
2. Diferentes tipos de péndulos 

• Uso del péndulo 
3. Formas de limpiar el péndulo 
4. Empleo del péndulo. Primer acercamiento 
5. Bautismo y consagración del péndulo 
6. Cuándo y cómo se pregunta 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. FENG SHUI. ELECCIÓN 
DEL TERRENO Y ARQUITECTURA 
 
1. Introducción 
2. El octógono de la armonía 
3. El terreno 
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4. Carreteras y calles 
5. Diferentes estilos arquitectónicos y Feng Shui 
6. Reglas del Feng Shui sobre la construcción y la 

arquitectura 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 8. FENG SHUI. ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
 
1. Introducción 
2. Aplicación de las energías Yin y Yang 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 9. FENG SHUI. 
ARMONIZACIÓN Y 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 10. OTROS MÉTODOS 
 
1. Kinesiología 

• Kinesiología aplicada 
• Kinesiología holística 

2. Introducción a Reiki ho 
• ¿Qué es Reiki ho? 
• Fundamentos de Reiki ho 

• ¿Qué es la sanación? Propósito de la 
sanación 

• Estructura de Reiki ho 
• Síntesis de Gendai Reiki ho. Linaje y 

política de seminarios y seguimientos 
• Sintonizaciones 

3. Fundamentos básicos de la sanación Reiki 
• Cómo utilizar las manos 
• Posiciones fijas del Reiki occidental y 

posiciones de Reiki tradicional japonés 
• Autotratamiento y tratamiento a los demás 
• Limpieza del Aura 

4. Concepto y origen de la acupuntura 
5. La acupuntura: bases de la disciplina terapéutica 
6. Técnicas de acupuntura 

• La inserción de agujas. Tipos de agujas 
• Técnicas de punción 
• Objetivo de la punción 

7. ¿Qué es la Homeopatía? 
8. Principios básicos de la homeopatía 

• Ley de la similitud 
• Ley de la infinitesimalidad 
• Ley de la individualización 

9. Origen de los medicamentos homeopáticos 
• Cepas vegetales 
• Cepas de origen mineral 
• Cepas de origen animal 
• Cepas de origen microbiano 
• Cepas de origen organoterapias 

 


