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Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Feng Shui Aplicado
al Diseño de Interiores
Objetivos
Este es un excelente curso introductorio al feng shui, dirigido al pú blico en general y a profesionales del
diseñ o y la decoració n, con o sin conocimientos previos. El objetivo es entregar herramientas prá cticas
que no requieran de un extenso fundamento teó rico, aplicables a determinados objetivos, como pareja,
prosperidad y salud.

Temario resumido






Introducció n a los fundamentos del feng shui: el equilibrio Yin Yang, el concepto de energı́a o
Chi, la Teorı́a de los Cinco Elementos y el Ba Gua.
Criterios formales relevantes para el feng shui en los ambientes de la casa, recibidor, cocina,
sala, comedor, dormitorios y cuartos de bañ o
El uso del color relacionado con los Cinco Elementos del Feng Shui.
Feng Shui para espacios comerciales, restaurantes y spa.
Aplicaciones prá cticas y ejemplos.

Aspectos operativos
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El seminario requiere de doce horas de clase, que se pueden distribuir convenientemente en
dos jornadas, i.e. de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Se acompañ a con presentaciones multimedia.
Se entrega un set de lá minas impresas y memorias en formato digital.
Se entrega certificado de asistencia.

Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Feng Shui Avanzado:
La Dimensión de Espacio y Tiempo
Objetivos
Este es un curso dirigido al pú blico en general y a profesionales del diseñ o y la decoració n,
preferentemente con conocimientos previos, que quieran profundizar en la prá ctica del feng shui para
llevarla a un nivel semi-profesional.. El objetivo es enseñ ar en detalle el cá lculo y manejo de las estrellas
volantes, las fó rmulas del agua y otras asociadas a esta té cnica.

Temario resumido







El Luo Pan o la brú jula del feng shui. Uso y significado de los anillos del Luo Pan.
La dimensió n temporal en el feng shui. San Yuan, los tres perı́odos. Clasificació n de las
construcciones segú n su antigü edad. El cá lculo de las estrellas volantes o voladoras.
El significado de las Nueve Estrellas. Uso prá ctico de las estrellas, aplicació n al plano de la casa.
Interpretació n y manejo de las combinaciones de estrellas volantes.
Las fó rmulas del agua en el feng shui.
Estrellas volantes aplicadas a objetivos especı́ficos: prosperidad, carrera, estudios, pareja, salud.

Aspectos operativos
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El seminario requiere de doce horas de clase, que se pueden distribuir convenientemente en
dos jornadas, i.e. de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Se acompañ a con presentaciones multimedia.
Se entrega un set de lá minas impresas y memorias en formato digital.
Se entrega certificado de asistencia.

Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Los Cuatro Pilares del Destino (I)
Objetivos
Este es un curso dirigido al pú blico en general y a practicantes de feng shui que esté n interesados en
ampliar sus conocimientos de metafı́sica china, especı́ficamente de astrologı́a Ba Zi. El objetivo es
introducirse en el fascinante y poco conocido mundo de Ba Zi, para alcanzar un primer nivel de
interpretació n de la carta natal.

Temario resumido








¿Qué es Ba Zi o los cuatro pilares del destino? Algunos ejemplos de aplicació n, analizando cartas
natales de personajes famosos.
El calendario chino, el fundamento de Ba Zi.
La carta natal Ba Zi, cá lculo con software, tablas y calendario.
El elemento maestro. Los diez elementos maestros y có mo se manifiestan en la personalidad.
Elementos maestros fuertes y dé biles.
Los Cinco Elementos en la carta Ba ZI.
Estrellas de riqueza, control, recursos, expresió n y compañ eras en la carta Ba Zi.
Los ciclos de suerte de diez añ os.

Aspectos operativos
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El seminario requiere de doce horas de clase, que se pueden distribuir convenientemente en
dos jornadas, i.e. de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Se acompañ a con presentaciones multimedia.
Se entrega un set de lá minas impresas y memorias en formato digital.
Se entrega certificado de asistencia.

Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Los Cuatro Pilares del Destino (II)
Objetivos
Este curso completa la parte I de los Cuatro Pilares del destino y no se recomienda tomarlo sin
conocimientos previos. El objetivo es profundizar en el aná lisis e interpretació n de la carta natal a travé s
de un estudio detallado de los Diez Dioses (Shi Shen).

Temario resumido






Los Diez Dioses o Shi Shen: descripció n y significado. Có mo identificarlos dentro de una carta
natal.
Rasgos de cará cter, personas, lugares y actividades relacionadas con los Diez Dioses..
Los Dioses Utiles,: có mo identificar y potenciar los elementos favorables dentro de la carta.
Pronó sticos de trabajo, carrera, pareja y salud basados en los diez dioses.
Introducció n a las fó rmulas de selecció n de fechas.

Aspectos operativos
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El seminario requiere de doce horas de clase, que se pueden distribuir convenientemente en
dos jornadas, i.e. de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Se acompañ a con presentaciones multimedia.
Se entrega un set de lá minas impresas y memorias en formato digital.
Se entrega certificado de asistencia.

Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Taller de la Prosperidad
(las fórmulas del agua)
Objetivos
Este es un taller prá ctico dirigido al pú blico en general que enseñ a de manera sencilla y sin necesidad de
conocimientos previos las fó rmulas del agua del feng shui y otros recursos especı́ficamente destinados a
activar energı́as de prosperidad, trabajo, carrera y estudios.

Temario resumido







El significado del agua en el feng shui. Tipos de agua: despiadada, sensible, propia, natural,
artificial.
Las fó rmulas del agua, el principio del espı́ritu directo/ indirecto. Có mo encontrar la mejor
ubicació n para el agua en cada casa.
Las estrellas pró speras, recursos para activarlas.
Otras estrellas de liderazgo y é xito acadé mico.
Feng Shui para el espacio de trabajo. La importancia de las plantas.
Sı́mbolos del feng shui relacionados con la prosperidad.

Aspectos operativos
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El taller requiere de seis horas de clase, que se pueden distribuir convenientemente en el
horario de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Se acompañ a con presentaciones multimedia.
Se entrega un set de lá minas impresas y memorias en formato digital.
Se requiere que los participantes traigan un plano a escala de su vivienda en donde esté
señ alado correctamente el norte.
La entrega de certificado de asistencia es optativa.

Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Estrategias de Éxito
para el Año del Mono 2016 (Taller)
Objetivos
Este es un taller prá ctico dirigido al pú blico en general que describe có mo aprovechar los cambios
anuales del feng shui y las perspectivas personales segú n el horó scopo chino para lograr objetivos
durante el añ o. Incluye tambié n la selecció n de fechas favorables para actividades personales.

Temario resumido







El Mono en la astrologı́a china.
La base del horó scopo chino basado en el añ o de nacimiento. Pronó sticos para todos los signos.
Pronó sticos basados en el dı́a del nacimiento: el elemento maestro.
Feng Shui para el 2016: las estrellas y las amenazas anuales.
Có mo usar la energı́a de las estrellas anuales y neutralizar las amenazas.
Cuá les son los dı́as má s favorables del añ o para emprender proyectos personales.

Aspectos operativos
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El taller requiere de seis horas de clase, que se pueden distribuir convenientemente en el
horario de 9:30 a 13:00 y de 14:30 a 17:30.
Se acompañ a con presentaciones multimedia.
Se entrega un poster impreso y las Guı́as Feng Shui Mundo 2016 en formato digital.
Se requiere que los participantes traigan un plano a escala de su vivienda en donde esté
señ alado correctamente el norte.
La entrega de certificado de asistencia es optativa.

Cursos y Seminarios de Feng Shui Mundo
Acerca de Marcelo Viggiano
MARCELO VIGGIANO
DIRECTOR

Marcelo Viggiano es bió logo y diseñ ador de interiores. Se ha dedicado al estudio y la investigació n de
la relació n del hombre con su entorno tanto a travé s de las filosofı́as orientales como a travé s de la
ciencia. Es el primer latinoamericano egresado como profesional del Feng Shui Institute
Internacional y del Internacional Institute for Baubiologie and Ecology.


En 1998 fundó la Escuela Hispanoamericana de Feng Shui. Ha dictado cursos y seminarios
en casi todas las provincias argentinas y tambié n numerosos seminarios y conferencias
internacionales en Chile, Perú , Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Paraguay, El Salvador y
Españ a.



Ha asesorado sobre la aplicació n del feng shui a importantes empresas y estudios de
arquitectura tanto en Argentina como en otros paı́ses.



A travé s del sitio www.fengshui-argentina.com la Escuela ofrece un curso profesional de
feng shui on line que cuenta con alumnos en numerosos paı́ses de Amé rica, incluso EEUU, y
en Españ a.



Ha sido la primer escuela de feng shui de Argentina en organizar exitosamente viajes de
estudio a China.



Tambié n edita mensualmente un newsletter electró nico, Feng Shui Mundo, con má s de
160.000 suscriptores en 68 paı́ses.



Ha asistido a algunas presentaciones radiales (Radio Continental, Radio 10, Amé rica,
Nacional, Caracol) y televisivas tanto en cable (Casa Infinito Argentina y Mé x ico) como en TV
abierta (Grandiosas).



Marcelo es autor de Feng Shui para Enamorados (Ed. Cuatro Vientos, Santiago) traducido al
italiano por Lyra Libri y del Manual de Astrologı́a China y Feng Shui (Ed. Longseller, Buenos
Aires). Tambié n de varias publicaciones digitales entre las que se destacan los anuarios de
Feng Shui y Astrologı́a China y La Flor del Ciruelo.

Tiene dos hijos y le gusta compartir con ellos actividades al aire libre. Ha practicado varios deportes
entre ellos artes marciales (cinturó n negro de karate) y paracaidismo pero ahora en sus ratos libres
participa de actividades en el Instituto Filosó fico Hermé tico y su pasatiempo favorito son las clases
de salsa.
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Publicaciones (e-books)

Pronósticos mes a mes para todos los signos. Perspectivas para la
salud, el dinero y el amor. Técnicas para la selección de fechas
para actividades personales. Calendario Chino día por día. Las
estrellas y las amenazas anuales.

La Flor del Melocotón es el nombre de una fórmula del Feng
Shui para activar el romance. El libro describe en detalle la
aplicación de esta fórmula, además describe cómo ambientar la
casa para favorecer la relación de pareja, el uso de las estrellas
volantes que favorecen la relación de pareja y las
compatibilidades según el Ming Gua.

La Flor del Ciruelo es un método de adivinación, que ilumina
alguna cuestión, pregunta o tema específico sobre el cual no
tenemos una visión totalmente clara. La diferencia de La Flor del
Ciruelo con otros métodos es que usa como punto de partida
para obtener una lectura las circunstancias que rodean a la
consulta: números, situaciones, sueños, eventos o fechas del
calendario lunar.

Guía Feng Shui Mundo para la Prosperidad: Las fórmulas del
agua del feng shui para activar las estrellas prósperas, explicadas
de modo sencillo, para que puedas aplicarla sin un
conocimiento teórico detallado. Las carreras y profesiones más
favorables de acuerdo al elemento maestro, los símbolos de
prosperidad del feng shui y cómo armonizar tu lugar de trabajo.
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