
Reseñas de nuestros cursos y talleres (2011)
(Los valores son referenciales, por cada curso o taller tomado por separado, 

pues disminuyen si hay promociones o por contratar bloques o paquetes de cursos)

Curso Feng Shui Foundation (obligatorio currículum profesional): 
• Curso introductorio que permite comprender las bases generales bajo las cuales nace y 

opera el Feng Shui.  Resulta muy útil  para aclarar dudas y desmitificar las recetas y 
metodologías  inconexas,  que muchos libros  y  programas en Feng Shui,  transmiten 
insertándose en el “saber popular”. Resulta un curso deslumbrador y asombroso, ya 
que revela los primeros haces de luz que emergen al abrir  una ventana hacia esta 
antigua disciplina China, que de inmediato, nos llama a profundizar para encontrar  
todo el esplendor de su sabiduría.  Consiste en 4 clases intensivas, repartidas en una 
semana de 3 horas cada clase, en donde, se enseña desde lo más básico y elemental; 
se sientan las bases para un aprendizaje correcto y apropiado del Feng Shui.  Lo más 
importante es aprender acerca de la experiencia y la profesionalidad de los Maestros 
que  enseñan  en  donde  se  sigue  una  secuencia  curricular,  que  comprende  Los 
Principios, el Método de las Configuraciones, el Compás Luopan, Los distintos Bagua, el  
Luoshu, el Ming Gua, el  Bazhai y los Rituales de Ceremonia para sellar la lectura de  
una casa.

• VALOR REFERENCIAL: $146.000

Curso de Luo Pan, Compás Avanzado (obligatorio currículum profesional):
• Imprescindible para poner a operar el Feng Shui dentro del hogar o la empresa,  y en-

granar con precisión los espacios entre el cielo y la tierra. Una maravillosa herramienta 
que alberga la profundidad de los secretos celestiales con la belleza evidente de los 
símbolos ancestrales. Este curso es primordial para todo consultor profesional en Feng 
Shui y todo aquel que quiera usar las leyes de la naturaleza a su favor, con certeza y se-
riedad, se leen los anillos del Lo Pan y su aplicación emplazada dentro del espacio.  
Requisito básico, haber tomado el curso de Feng Shui Foundation y tener el Luo Pan  
del Hemisferio Sur (diseñado y producido por nostros en Feng Shui Chile). Consiste en 
una clase intensiva de 3 a 4 horas. 

• VALOR REFERENCIAL: $60.000

Curso Cuatro Pilares del Destino Bazi (obligatorio currículum profesional):
• Un viaje por la astrología, los cielos y el cosmos que nos da las claves para com prender 

el  efecto  que  los  astros  tienen  en  nuestro  comportamiento  y  por  sobre  todo,  en 
nuestro destino. Este curso es interesantísimo para aquellos que quieran alcanzar un 
entendimiento  profundo  de  aquello  que  denominamos  suerte  o  azar,  pues  los 
conocimientos de este curso no dejan espacio para las ilusiones de casualidad. Nos 
brinda herramientas para lograr los cambios que promueven un movimiento a favor 
de los propios proyectos cuando pensamos en nuestro futuro.  Es una gran ayuda para 
poder auto conocerse, entender cuáles son las verdaderas potencialidades y qué es lo  
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que nos gatillan ciertas reacciones y cómo poder entenderlo a través de sí mismo: esta 
es una herramienta de ciencia casi adivinatoria, pero con gran significado acertado  
cósmico.  El curso consiste en 3 clases, dictadas dentro de una misma semana o en fin 
de semana intensivo, con una duración de 3 horas cada una y el requisito para tomar 
este curso es haber hecho el curso de Feng Shui Foundation.

• VALOR REFERENCIAL: $160.000

Curso Estrellas Volantes Fei Xing Pai (obligatorio currículum profesional): 
• Un fascinante vuelo con los cuerpos celestiales que anuncian desenlaces durante las 

eras en las que se ha realizado la construcción. Corresponde a la intervención más 
avanzada en Feng Shui,  que ancla  el  pensamiento analógico e interpretativo de la 
cosmovisón china con los ciclos del tiempo y el espacio. Resulta muy útil para afianzar  
los  beneficios  ambientales  con  estabilidad  a  lo  largo  del  tiempo  y  promover  la 
proyección de un ciclo fértil y próspero dentro del hogar o el trabajo.  En este curso se 
buscan los ciclos de prosperidad y salud, y los puntos de acupuntura energética que  
puedan ayudar a que la energía siga fluyendo en beneficio de los objetivos.  Requisito 
para  tomar este  curso,  haber  hecho Feng Shui  Foundation y  tener el  Luo Pan del  
Hemisferio Sur, se realiza en 3 clases intensivas de 3 horas cada uno, ya sea durante la  
semana o en fin de semana intensivo

• VALOR REFERENCIAL: $160.000

Curso del Dragón del Agua  Shui Long (obligatorio currículum profesional): 
• Los movimientos naturales de las aguas y sus intrincados recorridos entre el cielo y la 

tierra entregan los principios más precisos a la hora de incorporar las fuentes y juegos 
de agua al hogar o al paisajismo. Todo un viaje que nos permite entender a cabalidad 
los simbolismos asociados a la mítica figura China del dragón y sus múltiples secretos.  
El  Dragón del  Agua,  es  como el  sistema linfático del  espacio,  ya  sea  casa,  oficina,  
jardines, etc que busca una buena salida sana y prospera, para eliminar toda carga  
energética negativa y busca una nueva entrada para atraer limpieza y pureza, actividad 
y  dinero  dentro  del  espacio.  Requisito  básico,  haber  realizado  el  curso  Feng  Shui  
Foundation y poseer el Luo Pan del Dragón del Agua, se realiza en 3 clases intensivas 
de 3 horas cada uno, dictadas dentro de una misma semana.  

• VALOR REFERENCIAL: $160.000

Feng Shui  Salud y Terapia del Entorno (optativo currículum profesional): 
• En este curso la acupuntura se extiende a los meridianos del hogar y el cuerpo humano 

hasta los sectores más recónditos de la casa. Brinda los conocimientos esenciales, para 
tratar  con  exactitud  clínica  el  espacio,  cuando  los  miembros  de  la  familia  se  ven 
afectados por las enfermedades más dificultosas. Este curso da una licencia certera 
para transformarse en un verdadero doctor del espacio, utilizando los conocimientos 
del cielo y la medicina china a favor de la salud física y mental. Es un curso avanzado, o 
para consultores profesionales de Feng Shui, que consiste en dos sesiones de 3 a 4 
horas,  dependiendo del  número de participantes,  con requisito  básico debe haber 
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tomado el curso de Feng Shui Foundation, 4 Pilares Bazi y saber manejar el Luo Pan del 
Hemisferio Sur.

• VALOR REFERENCIAL: $106.000

Feng Shui Jardines y Paisajismo (optativo currículum profesional): 
• Uno  de  los  más  románticos  y  bellos  descubrimientos  acontecen  en  este  curso,  al 

recorrer los principios de los jardines Chinos, los cuales nos conectan con la perfección 
simbólica del jardín clásico chino. Es un verdadero despertar a la geografía, la estética, 
el  paisajismo  y  la  fenomenología.  Sylvia  estudió  lo  que  enseña  en  este  curso 
directamente en los famosos jardines chinos de Suzhou. Todo aquel que quiera leer y 
develar el alma de la tierra y la naturaleza debe hacer este curso, pues sus principios y 
saberes yacen en nuestro pasado arquetípico haciendo de este entendimiento un des-
pertar  trascendental.  Requisitos  básicos  haber  tomado  el  curso  del  Feng  Shui  
Foundation, el  curso del  Dragón del  Agua, poseer el  Luo Pan del  Hemisferio Sur y  
haber tomado el curso de I Ching.  Son 2 clases de 3 a 4 horas cada una.

• VALOR REFERENCIAL: $106.000

Taller  Ritual  de  Sanación,  Purificación  y  Limpieza  de  las  Personas  y  Espacios  (optativo 
currículum profesional):

• El alma de los espacios y de las personas, esconde una historia llena de momentos y 
acontecimientos que se imprimen dentro del alma de la persona y de los espacios, 
para bien o para mal, sus efectos son ciertamente marcadores. Este curso nos adentra 
en el saber colectivo al que acceden los chamanes, otorgándonos herramientas para 
limpiar,  desintoxicar,  energizar  y  vigorizar  los  espacios  y  las  personas;  contra  los 
eventos pasados, mediante una serie de rituales que nos permiten sacralizar el espacio 
y la persona, augurarlo con intenciones reparadoras. Todo terapeuta que en si, haya 
encarnado la percepción de la energía invisible, encontrará acá un espacio en el cual 
comprender los rituales y símbolos que los curanderos han utilizado desde antaño. 
Requisito haber tomado el curso de Feng Shui Foundation, dura una clase de 3 a 4  
horas. 

• VALOR REFERENCIAL: $60.000

Curso Feng Shui en los negocios y ventas (optativo currículum profesional): 
• Un  curso  fundamental  para  utilizar  el  conocimiento  chino  de  manera  práctica,  

aplicándolo al entorno organizacional o cualquier espacio comercial. Resulta ideal para  
quienes deseen hacer prosperar sus negocios, su estabilidad en su lugar de trabajo y 
por sobre todo, liderar a un equipo bajo la sabiduría ancestral. La empresa o compañía  
se trasforma en un palacio imperial y su gestor en un gobernante magistral, capaz de 
regir y perdurar como el pensamiento chino y su encumbramiento cultural ha logrado 
hasta hoy.  Son 4 clases de 2 horas cada una, que se realiza semanalmente.  Requisito 
previo haber tomado el curso de Feng Shui Foundation, 4 Pilares,  Estrellas Volantes y 
poseer el libro  La Cosecha Dorada.Feng Shui en la empresa y organización, de Sylvia 
galleguillos y Enzo Cozzi (Grijalbo 2008).

• VALOR REFERENCIAL: $200.000

Reseña de nuestros cursos y talleres 3
Nueva Costanera 3355, Vitacura. Fono 8850 799. www.fengshui.cl



Curso Flor de la Peonía y del Durazno (optativo currículum profesional):
• Una técnica milenaria, ancestral, que consiste en un ritual de búsqueda de apertura 

hacia el amor, primero hacia si misma y luego con las posibilidades de abrir nuevos  
canales, de encontrar la compañía en su corazón dentro de su espacio, en donde la  
presencia de su familia ancestral es fundamental en este ritual, en donde se invoca, 
con mantras, altares y rituales, que la flor de la peonía se abra, para reencontrarse con 
el amor.  Requisito haber tomado el curso de Feng Shui Foundation, 4 pilares y tener el  
Luo Pan del Hemisferio Sur.  Se realiza una clase de 3 horas, se realiza generalmente 
en el mes de enero, antes del día del amor.

• VALOR REFERENCIAL: $60.000

Taller Tesoros Energéticos (optativo currículum profesional):
• Este  taller  ya  tiene  muchos  años  de  consecutivas  reuniones,  que  se  ha  ido 

acrecentando en sus participantes, es un oráculo de los anuncios del cielo, acerca de lo 
que se cambia y se visita cada año en la naturaleza, está relacionado con 2 momentos  
primordiales, del ciclo natural de la vida de la energía, de la naturaleza que nace para 
nosotros a principios de agosto, cuando viene el primer brote a romper la tierra para 
anunciarnos el nuevo empezar y la nueva primavera, es un momento predictivo, en 
donde todos ordenan sus anhelos, los tangibilizan en una acción y lo programan para  
el año. Cada persona trae sus fotos, sus recuerdos, sus aspiraciones y sus ansiedades y  
las ponen de acuerdo al orden que se va siguiendo en esta ceremonia, para que alguna  
de sus predicciones cumpla, ordenen y protegen lo que podría suceder el año que 
viene. Es un ordenamiento de la cabeza con sus pensamientos, con sus sueños, en un 
reloj intangible, que va guiando los propósitos a futuro.  Requisito: inscripción previa, 
no necesita haber tomado ningún curso previamente, traer tijeras, pegamento, lápices 
de colores, revistas, copias de fotos familiares, tarjetas de visitas, ganas de jugar.  Se  
realiza en un taller interactivo de 3 a 4 horas, la primera quincena de agosto y la última 
de diciembre.

• VALOR REFERENCIAL: $36.000

Taller Secretos Ancestrales (optativo currículum profesional):
• Es una recopilación de los secretos de los maestros, que te enseñan a ver mas allá de 

tus ojos y a sentir mas allá de tus percepciones y a solucionar cosas de tu espacio, con 
mucho  ingenio  y  con  mucha  sabiduría,  cada  maestro  tiene  su  propia  manera  de 
enfrentar el anhelo del que está consultando, por ejemplo, comprar una casa, testear 
un sitio, percibir el cielo, sentir la carga de los minerales de la tierra., testear el viento, 
para  saber  como  te  va  a  ir  en  el  día,  te  enseña  a  mirar   y  abrir  todo  tu  campo 
energético, para llegar a una solución Feng Shui. Te enseña  a comunicarte mejor con  
la naturaleza y el cosmos, la conexión con la luna, con las aguas, con el viento, con las 
maderas, con los 5 agentes del Feng Shui. Requisito previo, haber tomado el curso de 
Feng Shui Foundation y tener el Luo Pan del Hemisferio Sur, es un curso electivo, para 
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los que quieren continuar aprendiendo las profundidades del Feng Shui.  Se realiza una 
clase de 3 a 4 horas, solo una vez al año en el mes de enero.

• VALOR REFERENCIAL: $46.000

Curso de I Ching (optativo currículum profesional):
• Entender y aprender el oráculo adivinador, el que conversa a través de sus palitos de 

una planta milenaria, adivinatoria puede abrir sus capacidades visionarias, conversar, 
comprender  y  solucionar  problemas  que  lo  aquejan,  dudas  que  lo  atormentan,  
inseguridades, ayuda a contestar a si mismo de una manera sabia, conversando hacia  
su inconsciente, como lograr apaciguar una pena, enfrentar un dilema, canalizar un 
objetivo.  Una vez que se aprende a manejar este oráculo adivinador, también es una 
herramienta psicológica, para ayudar a otras personas, como si fuera el propio espíritu 
que le está entregando una solución o guiándole para tomar sus propias decisiones.  
Requisito previo; para los consultores de Feng Shui, es un curso electivo y está abierto 
para el público en general, sin requisito previo. Se realizan 2 clases de 2 horas cada  
una, con un curso avanzado opcional de 2 clases más, de 2 horas cada clase.

• VALOR REFERENCIAL: $66.000

Curso Feng Shui en las Empresas (optativo currículum profesional):
• Cada día la mirada del Feng Shui, se ha ido expandiendo hacia los lugares de trabajo,  

hacia los trabadores, puestos de trabajo, oficinas, etc, para incorporar esta disciplina  
siguiendo el orden de todos los principios del Feng Shui, es indispensable tener una 
gran reflexión y bastante conocimiento para lograr entrar en el lugar laboral, en donde 
priman todos los animalitos del  zodiaco chino, todos los mensajes de los 4 pilares, 
todos los ciclos importantes de la naturaleza, que actúan como reflejos, para estimular  
los  momentos  propicios  de  la  empresa  para  impulsar  un  proyecto,  estimular  un 
trabajador decaído, mejorar relaciones con otras empresas, lanzar un nuevo producto 
y lograr la armonía entre todos los que están trabajando para crear una nueva idea o 
concretar un gran objetivo exitosamente.   Aquí los  ciclos del  Yin & Yang se hacen  
presentes como también todas las estructuras físicas de la construcción del entorno,  
para montar el buen funcionamiento y el éxito profesional comunicativo y prospero de 
esa empresa, es un curso dictado en 2 días de 3 horas cada uno, como requisito previo  
es haber cursado el Feng Shui Foundation, 4 Pilares y Estrellas Volantes, tener el Luo 
Pan Hemisferio Sur para ir a leer los espacios laborales y poseer el libro  La Cosecha 
Dorada.Feng Shui  en la  empresa y organización,  de Sylvia  galleguillos y  Enzo Cozzi 
(Grijalbo 2008).

• VALOR REFERENCIAL: $106.000

Feng Shui Coaching (optativo currículum profesional):
• También en este aspecto el Feng Shui tiene mucho que enseñar para lograr encausar a 

un trabajador,  a una persona y acompañarlo a lograr sus propósitos, haciendo una 
recopilación  de  todos  los  conocimientos  para  reinsertar  en  la  persona  una  nueva 
perspectiva  de  enfocar  su  rumbo laboral.   Al  alumno  se  le  enseña  a  sintetizar  la  
información adquirida en todos sus cursos previos y con esa energía que le pertenece 
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a cada persona, poder asesorar a quien le pide Feng Shui Couching, para guiarlo desde 
su alimentación,  sus ejercicios,  sus  colores,  sus  fortalezas,  siguiendo solamente los 
conocimientos  de  Feng  Shui.   Dado  que  actualmente,  la  edad  promedio  de  las 
personas ha ido subiendo, para poder mejorar su estándar de vida una vez que se han 
jubilado o que se ven forzados a cambiar de actividad laboral, es vital contar con una 
herramienta  de  apoyo  como  esta,  para  poder  reencantarse  con  la  vida  laboral.  
Requisito previo: haber cursado el Feng Shui Foundation, 4 Pilares, Estrellas Volantes, 
Dragón del Agua, Feng Shui Salud y Terapia; Luo Pan Hemisferio Sur y haber tenido una 
sesión de Feng Shui Coaching con Enzo Cozzi y/o Sylvia Galleguillos. Duración una clase 
semanal de 2 horas cada una, 6 clases en total, cada alumno debe presentar un trabajo  
final.

• VALOR REFERENCIAL: $300.000

Gira de Estudio a China (optativo currículum profesional):
• Cada año realizamos este viaje. Es la culminación de una enseñanza Feng Shui, ir a 

reconocer las  bases  del  nacimiento de esta disciplina,  en un viaje  de estudio,  que  
recorre la historia del Feng Shui, conociendo su cultura, sus lugares históricos, puntos 
fundamentales  que  marcan  el  nacimiento  de  esta  sabiduría,  estudio  de  múltiples 
epsacios,  antiguos,  tradicionales,  modernos,  interiores  y  exteriores,  aldeas,  lagos, 
montañas y parques. Es un curso de percibir, impregnarse a través de los lugares y de 
la forma de vida que tiene cada pueblo, que traslucen el pensamiento Feng Shui, a 
través de sus actividades.

• VALOR MAXIMO REFERENCIAL: $3.500.000 (todo incluído)
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