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INFORMACIÓN 

Solicite cualquier información adicional a: 

 
Escuela Europea de Feng Shui 
Paseo de San Juan 134 Pral. 1ª 
08037 Barcelona 
Tel. 932 071 003 
 
SidneyPNL 
Avda. José Hdez. De la Asunción con Arcipreste de Hita 
Almansa (Albacete) 
 
Si lo desea puede ponerse directamente en contacto 
con D. Ángel García: angel@fengshuieuropa.com 
WhatsApp: 606 993 232 
O con Sra. María José Bonet: 655 880 900 
 
www.fengshuieuropa.com 
info@fengshuieuropa.com 
 

Cursos Básicos 
Consulte todos los cursos de Nivel I, impartidos por Instructores 
Certificados de la Escuela en el resto des España en 
www.fengshuieuropa.com 
 
EEFS Escuela Europea de Feng Shui© es una marca registrada   
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QUÉ ES FENG SHUI 

Feng Shui es un conjunto de acciones que 
producen poderosos y armoniosos 
resultados. Ha sido practicado en China 
durante los últimos 3.000 años como un 
método para enriquecer todos los aspectos 
de la vida. La ciencia del Feng Shui considera 
nuestro hogar o lugar de trabajo como 
elementos vivos que nos influyen 
constantemente. Todo lo que nos rodea: 
edificios, calles, muebles, objetos 
decorativos y personas están 
interconectados con nosotros en una 
relación dinámica que produce resultados, 
algunas veces benéficos y otras veces 
catastróficos. El Feng Shui enseña como a 
través de la correcta disposición de los 
elementos que forman estos lugares 
podemos generar más salud, riqueza y 
felicidad. 

A través del reconocimiento y la 
reconducción del entorno, por medio de 
modificaciones muchas veces pequeñas, el 
Feng Shui mejora tu vida. Facilita un acceso 
rápido a una mayor claridad, más 
creatividad, mejor salud, relaciones más 
plenas y cálidas e incrementa el éxito y la 
prosperidad. 

La Escuela de la Forma combina la esencia de la tradición oriental con la 
moderna cultura occidental, centrándose en sus aplicaciones prácticas. 
Proporcionando soluciones efectivas en cualquier entorno, interior o 
exterior, desde un apartamento a una empresa, con resultados 
comprobables, poderosos, tangibles y llenos de armonía. 
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CERTIFICACIÓN 

Certificado de Asistencia 

Los participantes que asistan a un mínimo del 90% de todas las sesiones, 
obteniendo el nivel óptimo de aprendizaje recibirán el correspondiente 
Certificado de Asistencia. 

Certificación Profesional 

Una vez completada la formación los participantes podrán aplicar para la 
Certificación en Feng Shui. Para ello deberán desarrollar dos proyectos: 
vivienda y negocio, debiendo ser evaluados positivamente por la Escuela 
Europea de Feng Shui. Tras ello recibirán el Diploma de Consultor 
Certificado. También únicamente demostrada su habilidad y experiencia, 
serán reconocidos como profesionales Consultores en Feng Shui y avalados 
por la escuela. No se autoriza el uso del nombre de la escuela a nadie que 
no haya completado la certificación.  

También podrán incluir su currículum y datos de contacto en la página web 
oficial de la Escuela. Hasta ese momento no se autoriza el uso del nombre 
de la Escuela. 

Instructor en Feng Shui 

Los alumnos que posean la experiencia profesional requerida por los 
estándares de calidad de esta escuela, podrán formarse como Instructores 
en Feng Shui, recibiendo el entrenamiento y el material de trabajo 
necesario para impartir formación. Sus cursos y alumnos obtendrán el 
reconocimiento y el aval de esta escuela. 
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Procedimiento de inscripción 

1. Llamar al teléfono 687 307 121 o 655 880 900 o escribir a: 
info@fengshuieuropa.com indicándonos que desea realizar la 
formación. 

2. Una vez nos haya indicado su intención de realizar la formación le 
enviaremos el formulario de inscripción.  

3. Rellenar el formulario de inscripción y enviarlo. Nos pondremos en 
contacto con usted para concertar una entrevista (presencial o 
telefónica) con Sr. Ángel García para contestar sus preguntas o 
cualquier duda que pueda tener.  

4. Realizar el pago del importe de la inscripción (350€), que puede 
hacerse personalmente o mediante ingreso a una cuenta bancaria que 
se le facilitará. 

Las plazas son muy limitadas. Prioridad por orden de solicitud de 
inscripción. 

Requisitos 

Para ser aceptado en esta Formación de Profesionales Consultores de Feng 
Shui es muy aconsejable haber realizado el Curso de Introducción al Feng 
Shui Nivel I con cualquier Instructor Certificado de la Escuela. 

Se valorará positivamente toda formación realizada en Feng Shui 
independientemente de la escuela a que pertenezca, la personalidad y 
cualidad humana de los interesados, así como la capacidad de resolver con 
facilidad problemas complejos. 

 

Número mínimo de participantes: 
De no alcanzar un número mínimo de participantes, la organización se reserva el 
derecho de cancelación, antes del inicio de la misma. En este caso, se ofrecería a las 
personas con la inscripción formalizada una ciudad alternativa para realizar la 
Formación o bien el reembolso de todas las cantidades entregadas a cuenta.
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OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El objetivo del programa es formar consultores eficientes en el campo del 
Feng Shui. Este conocimiento fue utilizado durante miles de años 
exclusivamente por los emperadores chinos quienes utilizaban los servicios 
de los maestros de Feng Shui para potenciar la riqueza, la salud, el amor o 
la vitalidad, siendo considerado una secreta y preciosa sabiduría 
transmitida de profesor a alumno hasta llegar a nuestros días.  

Siguiendo esta relación maestro-alumno, la Escuela Europea de Feng Shui 
proporciona al futuro consultor un sistemático adiestramiento en el útil y 
beneficioso uso de la energía, aprendiendo a usarla de forma completa y 
práctica, evitando la mecánica utilización de técnicas, promocionando la 
intuición y proporcionando un tratamiento global de cada problema y de 
sus soluciones.  

El alto nivel de eficiencia y profesionalidad que el entorno actual demanda, 
hace preciso el diseño de un programa de formación profesional orientado 
a: 

• Familiarizar a los participantes con el uso de las herramientas que 
componen el Feng Shui, aprendiendo a usarlas de forma completa 
y práctica. 

• Acceder de una manera eficaz a la detección y análisis de las 
realidades de cada espacio - casa, apartamento, negocio o jardín- 
eliminando obstrucciones y promoviendo su transformación. 

• Desarrollar la cualidad de pensamiento analítico e intuitivo 
permitiendo aumentar al máximo el nivel de efectividad en el 
ejercicio de la actividad profesional. Aprendiendo a utilizar 
racionalmente múltiples enfoques, en forma flexible, obteniendo 
así  un marco de seguridad y realizaciones. 

• Clarificar, en base a resultados verificables, los conocimientos 
intuitivos y experiencias, que permitan separar de forma objetiva 
lo que es válido y efectivo de lo inútil y anecdótico. 

El Programa de Formación de Profesionales Consultores de Feng Shui, tiene 
una duración de 112 horas de formación y se  desenvuelve tanto en el nivel 
del conocimiento intelectual, como también en lo práctico.  
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Durante la formación se desarrollarán trabajos de campo. Se incluye 
material audiovisual con grabaciones de consultas realizadas por Angel 
García y la consulta realizada por Terah K. Collins, autora de los libros Feng 
Shui, habitación por habitación y Feng Shui para occidente, a la editorial 
americana de Louise L. Hay, autora del best séller: Usted puede sanar su 
vida.  

 

Esta Formación Profesional se imparte ininterrumpidamente desde el año 
2001 en diversas ciudades de España. Durante estos años, más de 150 
personas se han formado como profesionales con un alto nivel en la 
Consultoría de Feng Shui, lo que significa poder ejercer una profesión con 
una demanda creciente en nuestra sociedad.  

En la página www.fengshuieuropa.com/equipo.html puede consultar  todos 
los profesionales que han concluido la formación de todas las promociones  
anteriores.  
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Matrícula: 

El importe de matricula del curso es de 3.860 € (IVA no incluido) 

El importe de la matrícula incluye la formación completa según programa y 
los materiales necesarios para la misma. No incluye alojamiento, dietas o 
transporte. 

Formas de pago:  

Se ofrecen 3 modalidades de pago: 

Pago anticipado:  

• Se obtendrá un 5% de descuento abonando la totalidad del 
importe del curso antes del inicio del mismo. 3.667€ 

Pago en cuatro plazos: 

• 350 € en el momento de la inscripción. 
• 1.170 € antes del inicio del módulo de junio. 
• 1.170 € antes del inicio del módulo de julio. 
• 1.170 € antes del inicio del módulo de septiembre. 

Pago en 9 plazos:  

• 1 pago de 350 € en el momento de la inscripción. 
• 8 pagos de 461€, que serán abonados mensualmente antes del 

inicio de cada módulo. 
 

Información importante 

Queremos advertir sobre la existencia de otras formaciones más 
económicas, realizadas por personas sin la adecuada  formación, que 
tienen como único interés ganar dinero rápidamente en tiempos de crisis. 
Infelizmente cada año atendemos un creciente número de personas 
decepcionadas, engañadas por estas personas. El Feng Shui requiere una 
estricta preparación, tanto en horas de aprendizaje como de la calidad del 
material, y quién la imparte un extenso currículo. Desconfíe de las 
imitaciones, no existe en nuestro país una formación mejor, ni más 
prestigiosa.  
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

Impartición del curso: 

Almansa (Albacete)      
Centro SidneyPNL    
Avda. José Hdez. de la Asunción con Arcipreste de Hita 

Otros lugares de impartición: 
Esta formación se realiza periódicamente en Barcelona, Madrid, Valencia, Écija y 
Gran Canaria. Si está interesado en ello, indíquenoslo. La realización de la misma 
será en función del número de personas interesadas. Igualmente, si existe un grupo 
ya formado en otras localidades, puede estudiarse la realización del mismo. 

Calendario  

 Almansa 
Módulo I 3 y 4 de junio 

Módulo II 1 y 2 de julio 

Módulo III 9 y 10 de septiembre 

Módulo IV 7 y 8 de octubre 

Módulo V 4 y 5 de noviembre 

Módulo VI 25 y 26 de noviembre 

Módulo VII 13 y 14 de enero 

Módulo VIII 10 y 11 de febrero 
 
Si bien estas fechas son definitivas, la organización se reserva el derecho de 
efectuar algún cambio en función de una mayor operatividad. Cualquier 
cambio sería comunicado con un mes de antelación.  
 

Horarios:  

• Sábados: de 10 a 20.30 horas (o hasta terminar el temario). 
• Domingos: de 9.30 a 14.30 horas.  
• Último domingo de la formación: de 9.30 a 14 horas.  
• Pausa para el almuerzo: de 14 a 15,30 horas.  
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TEMARIO 

 
1 - FENG SHUI  Y BAGUA 

• Qué es Feng Shui. Orígenes. Maestros y Escuelas. 
• El uso profesional del bagua. 
• Definición de objetivos y estrategias para lograrlos. 
• Práctica sobre planos. 
 
2 - BAGUA INTERIOR y YIN YANG 

• Bagua según los maestros. 
• El bagua interior en relación con la consulta.  
• Yin Yang aplicados al Feng Shui. 
• El papel de la percepción e instrumentos para mejorarla.  
• Práctica sobre planos. 
 
3 - UBICACION 

• El entorno en la consulta. 
• Detección y corrección de problemas.  
• El Chi exterior. Acción y reacción. 
• Bagua habitación por habitación. 
• Práctica sobre planos, espacios y objetos. 
 
4 - CINCO ELEMENTOS 

• Los ciclos de relación. Los cinco elementos aplicados a espacios y 
personas. 

• Los remedios Feng Shui en la consulta. Aplicaciones. 
• Práctica en video de consulta.  
 
5 - CONSULTA EN DOMICILIO 

• Los pasos de la consulta.  
• El trato con el cliente. Remedios personalizados. 
• Potenciadores del cambio. La creación de la armonía. 
• Práctica en video de consultas. 
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6 - CONSULTA DE NEGOCIOS 

• La consulta en oficinas, naves y tiendas. Elementos diferenciadores.  
La adaptación al entorno y las necesidades del cliente. 

• Sesión sobre Prosperidad y Abundancia aplicada en la consulta. 
Eliminando las barreras mentales. 

• Práctica en video de consulta. 
• Visita a empresas donde se ha aplicado Feng Shui. 
 
7 - CONSULTA DE JARDINES 

• La consulta en jardines, terrazas y balcones. 
• El Feng Shui aplicado a los espacios abiertos.  
• Práctica sobre planos. 
 
8 - VISION COMPLETA 

• La consulta como organismo vivo.  
• Electromagnetismo y Geopatías. Como localizarlas.  

Uso del péndulo y varillas. 
• Resolución de dudas.  
• Preparación de trabajos finales 
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IMPARTE LA FORMACIÓN 

D. Ángel García Sánchez 

Licenciado en Filología y diplomado en 
Pedagogía por la Universidad de Barcelona. 
Master en Programación Neurolingüística y 
Consultor en Pensamiento Creativo y 
Reequilibrio Energético Integral del cual 
imparte cursos de formación. Dedica parte de 
su tiempo a trabajar como Consultor de Feng 
Shui y como terapeuta con personas enfermas. 
Ha colaborado en los libros Volver a Vivir y El 
Libro Práctico de la Sanación publicados por 
Ediciones Urano. 

En paralelo a su actividad como consultor y terapeuta, ha sido durante diez 
años responsable de informática de una importante multinacional 
española, estando considerado el formador en Recursos Humanos mejor 
valorado dentro del mismo grupo de empresas. 

En 1991 se inició en el arte del Feng Shui. Es consultor en Esential Feng 
Shui, Escuela de la Forma, graduado por la Western School of Feng Shui de 
Estados Unidos. En nuestro país colabora en diversos medios de 
comunicación como Cuerpo Mente, Telva, ABC, Estilo Clásico, CNN y Tele 5. 
Ha desarrollado como consultor de Feng Shui importantes proyectos en 
viviendas, edificios públicos y empresas en toda España. Ha prologado el 
libro: Feng Shui habitación por habitación de Terah K. Collíns publicado por 
Ediciones Urano. 

Ángel García imparte conferencias y cursos en toda España siendo 
reconocido como un excelente profesional, capaz de sintetizar asuntos 
complejos, encontrar soluciones con facilidad, y transmitirlas con facilidad 
y precisión. Su entusiasmo y dedicación son contagiosos. 

La Escuela Europea de Feng Shui fundada por Ángel García en el año 2000 
se inscribe dentro de la Escuela de la Forma, divulgada en occidente a 
través del Maestro Lin Yu y de la Western School of Feng Shui © de EE.UU. 
fundada por Terah K. Collins. Actualmente está considerada una de las 
escuelas más prestigiosas de Europa. 


