
 ESCUELA CHILENA DE FENG SHU
(Fundada en 1995)

DIPLOMADO PROFESIONAL INTENSIVO 

EN FENG SHUI 2017

VALORES 
PRIMERA FASE FORMACION INICIAL INTENSIVA ENERO 2017

• PAGO TOTAL AL CONTADO EN ENERO 2017: $900.000

• PAGO TOTAL ANTICIPADO 
(antes del 23 diciembre 2016): $800.000

• PAGO EN 3 CHEQUES:  $1.000.000

ESTOS VALORES INCLUYEN

• 4 CURSOS PRESENCIALES de 3 SESIONES c/u
(36 horas lectivas) 

• 1 ASESORIA GRUPAL EN TERRENO DE FENG SHUI HOGAR
(6 horas lectivas) 

• 1 COMPAS LUOPAN ZONG HE PROFESIONAL

• APOYO DOCENTE POR INTERNET (guías de estudio) 

• MATERIALES ESCRITOS Y AUDIOVISUALES 

VALORES DEL DIPLOMADO INTENSIVO COMPLETO 
(FORMACION INICIAL + PROFESIONALIZACION)

SI ES CONTRATADO AL COMIENZO DEL AÑO 2017

• PAGO TOTAL AL CONTADO EN ENERO 2017:  $1.700.000

• PAGO TOTAL ANTICIPADO 

(hasta 23 diciembre 2016) $1.600.000

Feng Shui Chile y Escuela Chilena de Feng Shui 
AV. Nueva Costanera 3355 Vitacura  Santiago 

fono: 02 28850799 www.fengshui.cl   cieloytierra@fengshui.cl   

CALENDARIO DEL DIPLOMADO PROFESIONAL INTENSIVO EN FENG SHUI 2017 

(Actualizado el 22 de noviembre de 2016)

FASE DE FORMACION INICIAL INTENSIVA EN ENERO 2017

Módulo 1 – Principios y fundamentos del Feng Shui y Escuela de la Forma (tres sesiones)

Martes 3, miércoles 4 y jueves 5  de enero de 2017 – 18:00 a 21:00 horas

Módulo 2 – Curso de Escuela del Compás y Hemisferio Sur (tres sesiones)

Martes 10, miércoles 11 y jueves 12  de enero de 2017 – 18:00 a 21:00 horas

Módulo 3 – Curso de Cuatro Pilares del Destino Bazi  (tres sesiones)

Martes 17, miércoles 18 y jueves 19  de enero de 2017 – 18:00 a 21:00 horas

Módulo 4 – Curso de Estrellas Volantes Fei Xing Pai (tres sesiones)

Martes 24, miércoles 25 y jueves 26  de enero de 2017 – 18:00 a 21:00 horas

Módulo 5 – Asesoría práctica grupal en terreno de Feng Shui Hogar  (una sesión doble)

Ultima semana de enero de 2017 – fecha exacta y horas a confirmar

FASE DE PROFESIONALIZACION

1 de Marzo al 31 de Julio de 2017

Culminada la primera fase, de formación inicial intensiva de enero de 2017, aquellos alumnos que lo deseen
podrán inscribirse a la segunda fase, de profesionalización, que transcurre a un ritmo más pausado. En esta fase se
profundiza lo ya estudiado, se estudian materias avanzadas, se opta por una especialización, se acude a una
asesoría grupal de Feng Shui laboral en terreno y se realiza una práctica profesional individual durante la cual cada
estudiante prepara 6 estudios de casos reales que incluyen todas las técnicas estudiadas.

VALORES FASE DE PROFESIONALIZACION

PAGO TOTAL AL CONTADO EN MARZO 2017: $900.000          PAGO EN 3 CHEQUES:  $1.000.000

ESTOS VALORES INCLUYEN

• 2 CURSOS AVANZADOS DE 2 SESIONES c/u: FENG SHUI EMPRESA y FENG SHUI DRAGON DEL AGUA

• COMPAS LUOPAN PROFESIONAL DRAGON DEL AGUA

• 1 CURSO DE ESPECIALIZACiON de 2 sesiones (ESPECIALIDAD A ELEGIR) 

• 1 ASESORIA GRUPAL EN TERRENO de FENG SHUI EMPRESA, incluyendo FENG SHUI DRAGON DEL AGUA

• SUPERVISION DE PRACTICA INDIVIDUAL Y GUIA DE ESTUDIOS DE CASOS

http://www.fengshui.cl/
mailto:cieloytierra@fengshui.cl


ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO PROFESIONAL INTENSIVO EN FENG SHUI 2017 

DIPLOMADO PROFESIONALDIPLOMADO PROFESIONAL
INTENSIVO EN FENG SHUI 2017INTENSIVO EN FENG SHUI 2017

• Nueva estructura compacta: seis meses de comienzo a fin

• Un curriculum profesional completo y variado

• Herramientas de trabajo profesionales

• Profesores de excelencia práctica y académica

• Jornadas presenciales y estudio en terreno

• Variada oferta de especializaciones 

• Dedicado apoyo docente y por Internet 

• Descuento en el viaje de estudios a China 

• Descuento en asesoría con Sylvia Galleguillos 

“Deseo expresar lo feliz que estoy de haber realizado este curso
maravilloso, que le dió un sentido y una motivación muy especial a
mi vida, con todo el conocimiento entregado clase a clase por
ustedes,  compartiendo con todas las alumnas sus conocimientos y
sabiduría, y su experiencia de vida” (J. Ubilla, Santiago)

“Me sumergí en un mundo nuevo y enriquecedor gracias a su
generosa enseñanza. El Diplomado  entrega una gran cantidad de
información de muchísimo valor, no solamente para poder realizar
asesorías de Feng Shui de calidad a terceros, sino también para el
propio desarrollo personal”   (A. Giese, Alemania)

“Nos llenó por completo, nos ayudó a ver de distinta manera las
cosas en el día a día, podíamos notar el afecto e interés que ponen
en enseñarnos, la dedicación y  calidez de la relación con
profesores y compañeros, la calidad de la información y material
entregado, etc.“ (P. Heusser, Viña del Mar)

http://www.fengshui.cl/testimonios/ 

El Diplomado en su fase de formación inicial intensiva de enero de 2017 consta de 4 cursos presenciales de 3 sesiones c/u y
1 asesoría grupal de Feng Shui Hogar en terreno. Al final de esta fase del Diplomado, y si se han cursado todos los ramos
impartidos en ella, se extiende al alumno un certificado de estudios no-profesionales de Feng Shui para el hogar. Esta fase
deja al estudiante capacitado para intervenciones no-profesionales de Feng Shui en sus entornos domésticos y familiares.

En su fase (OPCIONAL) de profesionalización entre Marzo y Julio de 2017 se estudian dos cursos avanzados de dos sesiones
cada uno y una especialización, también de dos sesiones, se realiza una asesoría grupal guiada en terreno de Feng Shui
Empresa (incluyendo Feng Shui Dragón del Agua) y cada estudiante prepara un portafolio individual de estudios de caso
bajo nuestra guía y supervisión. Esta fase exitosamente completada deja al estudiante capacitado para comenzar a practicar
profesionalmente la disciplina en ámbitos domésticos y laborales. 

Cada estudiante debe cursar todos los cursos especificados en ambas fases, y preparar 6 estudios de casos, si desea
graduarse profesionalmente. 

La enseñanza cuenta con apoyo docente en forma de materiales impresos, audiovisuales y electrónicos a través de Internet.
El Diplomado intensivo dura un mes en su fase de formación inicial y cinco meses en su fase de profesionalización
(opcional): seis meses en total. Parte en enero de 2017 y culmina con la graduación profesional en agosto del 2017 para
quienes cursen exitosamente ambas fases. 

Docencia del Diplomado

Sylvia Galleguillos. Maestra internacional de Feng Shui de vasta trayectoria, pionera del Feng Shui en Chile. Fundadora de la

Escuela Chilena de Feng Shui en 1995. Autora del best-seller Feng Shui en el Hemisferio Sur (Random House 2006) y de Amor. 
Consejos del Feng Shui y la aromaterapia (Random House 2011) - sylvia.galleguillos@gmail.com – fono: +56 9 9895 2898

Enzo Cozzi PhD. Profesor de la Universidad de Londres y experto en cosmovisión clásica china. Co-fundador de Feng Shui 

Chile y la Escuela Chilena de Feng Shui junto a Sylvia Galleguillos en 1995. Coautor con Sylvia Galleguillos de La Cosecha 

Dorada. Feng Shui en la empresa y organización  (Random House 2008) -  enzocozzi@gmail.com  - fono: +56 9 5667 8829

Sylvia Galleguillos dirigiendo la lectura del Luopan Zong He durante práctica grupal en terreno, Diplomado Profesional 2011

             Feng Shui Chile y Escuela Chilena de Feng Shui - Avenida Nueva Costanera 3355 Vitacura  Santiago - fono: +56 2 2885 0799                                  www.fengshui.cl   cieloytierra@fengshui.cl
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