
 

 

 
 

 
 

Curso | Feng Shui clásico profesional 
 

 
El Feng Shui es una ciencia basada en la observación de la naturaleza, en las 
transformaciones cíclicas en el tiempo y las leyes de la naturaleza. Abarca todas las 
áreas vivenciales del ser humano, aunque el área de la arquitectura y el diseño de 
espacios es la más extendida en occidente. La formación en Feng Shui clásico se 
centra en estos aspectos, sin dejar de lado, sin embargo, toda la riqueza global de 
este arte. Aprender a evaluar una vivienda desde la visión del Feng Shui clásico es una 
herramienta de análisis valioso para transformar nuestras viviendas o puestos de 
trabajo en espacios armónicos, saludables y capaces de potenciar lo mejor de 
nosotros, del espacio y de la actividad que estemos realizando. 

 

Pasamos el 80% de nuestra vida en espacios interiores. Ahora 
sabemos que nuestra salud, bienestar y prosperidad tienen mucho 
que ver con ellos. 

 

Curso: Online 
Fechas: viernes del 17/2/2023 al 28/4/2023 de 18h-21h. 



 

Destinatarios 
Los cursos se dirigen a todas las personas que quieran mejorar los aspectos de su vida 
personal y profesional actuando en sus viviendas y a todos los profesionales vinculados 
al mundo de la arquitectura, arquitectos, arquitectos técnicos e interioristas. 
No es necesario tener conocimientos previos de Feng Shui. 

 

Metodología 

Formato Online 
 

Criterios de exposición 
 

Magistral y participativa, con proyección de PowerPoint con imágenes y gráficos. Se 
alcanzará una base teórica y una aplicación práctica en casos reales, se centra en la 
experiencia directa de la teoría. 

 

Estructura de las sesiones. Feng Shui clásico profesional 
 

El curso se divide en 10 sesiones de 3 horas: teoría y práctica. 
 

Casos prácticos 
 

Los casos prácticos serán los casos reales de los alumnos. Presentarán los planos online 
en los que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos. Desde esta práctica 
podrán realizar el estudio de Feng Shui de su casa o abordar cualquier Proyecto de 
arquitectura con los conocimientos del Feng Shui clásico. 

 

Sistema de evaluación 
 

Para integrar los conocimientos teóricos, el curso será predominantemente práctico. 
Para asentar la teoría y práctica realizada en clase, habrá 15 minutos cada clase de un 
trabajo sensitivo que prepara al estudiante para observar cuidadosamente el entorno. 

 

Dirección y profesorado 
Alicia Castan Masip. Arquitecta especializada en arquitectura sostenible, Feng Shui 
clásico y salud del hábitat. 

 

Precio curso 

Precio curso 395€ 
 

Inscripción 

Att. Helena, mail: formacions@aliciacastan.com 
Concepto: Curso Feng Shui clásico profesional online 

mailto:formacions@aliciacastan.com


 

Programa 
 

1ª sesión: Feng Shui clásico, marco histórico, del paisaje "Ti Li" 

• Introducción: Origen y breve historia del Feng Shui 

• Las formas del cambio: Luz y sombra, teoría del Ying Yang 

• Del Yin Yang a la multiplicidad de los "diez mil seres" 

• Ejercicio práctico 

• Los 5 Elementos, las 5 energías 

• Los 5 arquetipos, los animales celestes y el mundo de la forma 

• Patrones básicos energéticos en el espacio que habita la persona 

• Patrones básicos de armonía a nivel físico y psicológico 

• Aplicación a la arquitectura, análisis de los espacios exteriores y los espacios interiores 

• Ejercicio práctico 

• Meditación Feng Shui interno: (Conducción de energía, control de la respiración, desarrollo de 
la concentración mental) 

 

 
2ª sesión: Feng Shui clásico del paisaje "Ti Li" 

• Escuela del Paisaje o de la Forma, aplicación en la arquitectura 

• Relación entidad corporal-vivienda 

• El movimiento de la energía Qi, Flujos 

• Accesos a la casa, puerta principal 

• El recibidor 

• El salón, comedor y cocina 

• Los dormitorios 

• El baño 

• El estudio o puesto de trabajo 

• El distribuidor y las escaleras 

• Puertas interiores y ventanas 

• Ejercicio práctico 

• Meditación Feng Shui interno: (Conducción de energía, control de la respiración, desarrollo de 
la concentración mental) 

 
3ª sesión: Feng Shui clásico del paisaje "Ti Li" 

• Los 5 arquetipos. Formas exteriores en el edificio 

• La Ming Tang sala iluminada 

• Evaluación del entorno paisajístico y el entorno urbano 

• Determinación del Frente y el Monte de la vivienda 

• Ejercicio práctico 

• Meditación Feng Shui interno: (Conducción de energía, control de la respiración, desarrollo de 
la concentración mental) 

 
4ª sesión: Feng Shui clásico del paisaje "Ti Li" 

•Sha Qi- Sheng Qi 

• Flechas y Qi cortante 

• Espacios y objetos generadores e inhibidores de armonía 

• El color 

• Ejercicio práctico 

• Meditación Feng Shui interno: (Conducción de energía, control de la respiración, desarrollo de 
la concentración mental)



 

5a sesión: FENG SHUI DE LA BRUJOLA. INTRODUCCIÓN 

• Feng Shui de la Brújula 

• La brújula y el Luo-Pan 

• Los 8 Trigramas 

• El Cielo anterior y el Cielo posterior 

• El Bagua y la Brújula 

• El mapa del Luo Shu. Distribución del Qi en el tiempo y el espacio 

• Los 8 Trigramas, representación y atributos 

• Las 8 Estrellas errantes. Las 8 direcciones personales, las 4 direcciones favorables y cómo 
potenciarlas, y las cuatro direcciones desfavorables, cálculo por cada persona. 

• Ejercicio práctico en clase 

• Meditación Feng Shui interno (conducción de la energía, control de la respiración, desarrollo de la 
concentración mental) 

 
6a sesión: FENG SHUI DE LA BRUJOLA. ESCUELA PA CHAI (BA ZHAI) 

• Envolvente y centro de la vivienda y las 8 direcciones 

• Los 8 sectores, aprender a definirlos 

• Sectores de la vivienda inexistentes y ampliados 

• Direcciones favorables afines. Las 24 montañas 

• Aprender a definir la Orientación (Frente) y la Ubicación (Posterior) de la casa según el Feng Shui de 
la Brújula 

• Ejercicio práctico en clase 

• Meditación Feng Shui interno (conducción de la energía, control de la respiración, desarrollo de la 
concentración mental) 

 
7a sesión: FENG SHUI DE LA BRUJOLA. ESCUELA PA CHAI (BA ZHAI) 

• Escuela Pa Chai. Las 8 mansiones. Las 8 direcciones 

• Pasar las direcciones en el plano de la vivienda 

• Determinar el Trigrama de la casa 

• Compatibilidad de las personas con la casa, trigrama de la casa y de la persona 

• Cuidados y remedios. Cuatro sistemas de la escuela Pa Chai 

• Puertas movimiento del Chi compensador 

• Dirección personal compensadora 

• Mueble principal en el subsector compensador 

• Elementos compensadores y subsectores 

• Ejercicio práctico en clase. 

• Meditación Feng Shui interno (conducción de la energía, control de la respiración, desarrollo de la 
concentración mental) 

 
8a sesión: FENG SHUI DE LA BRUJOLA. ESCUELA PA CHAI (BA ZHAI) 

• Continuación Escuela Pa Chai. Las 8 mansiones. Las 8 direcciones 

• Potenciadores y compensadores. Ejemplos 

• Los trigramas y sus atributos. Miembros de la familia y aspiraciones 

• Elementos exteriores en el edificio, favorables y desfavorables 

• Compensaciones 

• Ejercicio práctico en clase. 

• Meditación Feng Shui interno (conducción de la energía, control de la respiración, desarrollo de la 
concentración mental) 

  



 

 
9a sesión: FENG SHUI DE LA BRUJOLA. ESCUELA PA CHAI. CORRECCIÓN EJERCICIOS. 

• Colores en las diferentes estancias 

• Elementos vegetales como potenciadores o compensadores 

• Los 5 Elementos. Ciclo generador - ciclo debilitador - ciclo de control 

• Diferentes modelos constructivos, diferentes patrones básicos 

• Práctica de los conocimientos adquiridos para realizar el estudio completo de Feng Shui del Paisaje 
y de la Brújula escuela Pa Chai 

• Bibliografía 

• Meditación Feng Shui interno: (conducción de la energía, control de la respiración, desarrollo de la 
concentración mental) 

 
10a sesión: FENG SHUI CLASSIC. GEOBIOLOGÍA Y RADIOESTESÍA 

• Geobiología y radiestesia - vinculación con el Feng Shui clásico. 

• Práctica de los conocimientos adquiridos para realizar el estudio completo de Feng Shui del Paisaje 
y de la Brújula escuela Pa Chai (Ba Zhai). 

• Los alumnos expondrán y compartirán con el resto de la clase el análisis realizado en el plano de su 
casa. 

• Dudas y preguntas. 

• Bibliografía 

• Meditación Feng Shui interno: (conducción de la energía, control de la respiración, desarrollo de la 
concentración mental) 

 

 

La opinión de los participantes 

Marta Vicens, alumna del curso 
 
 

«Poder conocer la ciencia del Feng Shui, ha supuesto para mí, la apertura de una puerta a una 
dimensión que me aporta a la práctica de los proyectos de arquitectura una nueva visión, la 
del "quien habita" y el " su bienestar", primordiales y olvidados en estos tiempos 
especulativos y de prisas. Nada nos puede dar más placer que poder ofrecer estos 
conocimientos a nuestros clientes, basados en el respeto, la armonía y el entorno hacia la 
naturaleza y la persona. 

 

Estos conocimientos que he conseguido gracias a Alicia Castan me harán crecer tanto 
profesional como personalmente, a los que le estoy muy agradecida ya los que felicito por los 
cursos que he asistido, por su dedicación y atención, dando las clases muy comprensibles y 
participativas y sobre todo por la metodología que ha hecho que pueda asimilar al momento, 
muchos conocimientos, dándonos muchos recursos para poder ofrecer un valor añadido a 
nuestros trabajos y vidas. 

 
Realmente para mí, ha supuesto un antes y un después, trabajar con ganas e ilusión en cada 
una de las líneas que dibujo y palabras que escribo, disfrutando del trabajo e investigando 
continuamente, por supuesto que estoy impaciente por hacer el curso avanzado. Muchas 
gracias, Alicia». 
 
 

Alicia Castan, arquitecta especializada en sostenibilidad, Feng Shui clásico y salud del hábitat. 

www.aliciacastan.com 

http://www.aliciacastan.com/

