
 

Programa Formación Feng Shui ONLINE Colette Benoit 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL DE FENG SHUI 

MODALIDAD ONLINE 

CLASES SÁBADO POR MEDIO  

JUNIO A OCTUBRE 2020 

 

Inicio del curso: 1° de junio 
Inicio de clases por zoom: 19 de junio 

Horario clases: De 16 a 19 hrs. 
Número de clases: 10 u 11, dependiendo del número de inscritos

 

TEMAS DE ESTUDIO: 

• Principios básicos del Feng Shui 

• Razones de la adaptación al hemisferio sur 

• Escuela de la Forma y Escuela del Compás 

• Los 5 Elementos y sus características principales 

• Como se ubican los elementos en el Bagua del Cielo Posterior 

• Los 8 sectores del Bagua y las aspiraciones de la vida 

• Los 3 ciclos de interrelación de los 5 elementos: Generativo, control y desgaste.  

• Reglas básicas de cada sector de la casa 

• Curas trascendentales 

• Trabajo sobre Planos: aplicando el Feng Shui 

• Metodología de observación, análisis y curas 

• Cómo se presenta un informe Feng Shui 

• Ming Gua, las energías personales 

• Sectores auspiciosos e inauspiciosos para cada persona 

• Interrelaciones personales de acuerdo al Ming Gua 

• Bagua del Cielo Anterior 

• Feng Shui y salud: paralelo con la medicina china 

• Uso de aromas en Feng Shui 

• Uso de talismanes para diferentes cosas 

• Bazhai, las energías de la casa de acuerdo con su emplazamiento 

• Los diferentes anillos del Lopan 
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• Las 24 estrellas y sus portentos 

• Las 28 mansiones lunares 

• Los 64 hexagramas del I Ching 

• Análisis de puertas de entrada 

• Integración de Bahzai y Ming Gua en una asesoría Feng Shui 

• Rituales Feng Shui  

• Aplicación del Feng Shui en empresas, oficinas y negocios 

 

*El programa en detalle se entregará a los inscritos. 

LA PRIMERA CLASE, QUE CONTIENE TODA LA BASE TEÓRICA, SE REALIZA EN FORMATO 

E-LEARNING, TOMANDO LOS MÓDULOS GRABADOS.  AL MOMENTO DE INSCRIBIRTE SE 

TE DA ACCESO A ESTA PARTE DEL CURSO.  LUEGO, A PARTIR DEL SÁBADO 19 DE 

JUNIO, NOS REUNIREMOS POR ZOOM PARA CADA CLASE, CADA 2 SEMANAS, EN 

HORARIO DE 16 A 19 HRS.  DEBES HABER APROBADO EL MÓDULO ONLINE PARA TOMAR 

LAS CLASES POR ZOOM. 

 

EVALUACIONES FINALES: 

• Evaluación individual online al término del primer módulo (e-learning) 

➢ Esta evaluación te permite continuar a las clases por Zoom. 

• Evaluación individual online hacia el final del diplomado 

➢ Esta evaluación te permite presentar tus casos finales y obtener tu diploma. 

• Estudio de caso práctico en grupo presentado en clases 

 

QUÉ INCLUYE: 

• Material específico y exclusivo del curso en transparencias (para imprimir 

idealmente en transparencia o papel diamante) 

• Apunte completo, exclusivo y a color, en formato digital 

• Asistencia y guía remota de la profesora durante todo el curso 

• Diploma como Consultor de Feng Shui 

 

LO QUE NO INCLUYE: 

• Materiales de librería necesarios (la lista se entrega a los inscritos) 
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VALOR DE LA FORMACIÓN Y FORMAS DE PAGO: 

El Diplomado completo tiene un valor de $466.000, que se pueden pagar de las siguientes 
maneras: 

 

 

1. EN 4 CUOTAS POR TRANSFERENCIAS: 

• $116.500 a la inscripción (hasta el 5 de junio de 2021). Este pago asegura tu 
cupo. 

• $116.500 pago para el 3 de julio 2021 

• $116.500 pago para el 3 de agosto 2021 

• $116.500 pago para el 3 de septiembre 2021 

 

 

2. CON TARJETA DE CRÉDITO, HASTA EN 12 CUOTAS PRECIO CONTADO: 

Puedes pagar el total de mediante 
tarjeta de crédito, con opción de pago 
en 6 cuotas precio contado.   

Para utilizar esta forma de pago, tienes 
que hacerlo mediante este código QR 
con tu app de Mercado Pago (debes 
instalar la aplicación en tu celular 
previamente):   

 

 

3. REBAJA POR PAGO TOTAL AL INICIO, MEDIANTE TRANSFERENCIA, CON 

$40.000 DE DESCUENTO.   

En caso de pagar la totalidad de la Formación por transferencia, al momento de 
inscribirte, se hace una rebaja de $40.000, quedando en $426.000. 

También puedes abonar una parte ahora y pagar el saldo antes del 5 de junio. 

 

Fecha límite de pago para esta opción: 5 de junio 2021. 
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DATOS PARA HACER PAGOS POR TRANSFERENCIA O DEPÓSITO:  

Cuenta Corriente N°1-555-005141-1 

Banco Falabella 

RUT:  11.948.466-9 

A nombre de: Colette Benoit Jiménez 

E-mail de confirmación: administracion@colettebenoit.com 

Es fundamental que nos avises al mail cuando lo hayas hecho, para saber que 

corresponde a ti. El banco no siempre avisa los pagos. 

 

A CONSIDERAR: 

Desde la clase 2 a la clase 10, se realizarán vía ZOOM u otra plataforma, lo que será informado 

a tiempo. 

En el caso de que por algún motivo debas retirarte del curso antes de su término, podrás 

incorporarte al grupo siguiente para terminar tus estudios o bien, seguir el curso a través de los 

videos que la profesora tiene grabados. 

No se devolverán los montos pagados si el alumno decide dejar el curso por cualquier motivo no 

imputable a la profesora, a la Academia o a Centro Bless. 

En el caso de que el número de alumnos sea superior a 10 personas, se incluirá 1 fecha más de 

clases, pasando de 10 a 11 clases.   

 

MAESTRA A CARGO DE LA FORMACIÓN: 

 

Colette Benoit Jiménez 
 
✓ Consultora titulada de la Escuela Chilena de Feng 

Shui en el año 2003. 
 

✓ Profesora de Feng Shui desde el año 2006.   
 

✓ Fundadora y directora de Centro Bless, un espacio 
para el alma – 2011. 
 

✓ Profesora y terapeuta de variadas técnicas de 
medicina integrativa. 
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FECHAS DE LAS CLASES POR ZOOM (DE 16 A 19 HRS): 

 

1. Sábado 19 de junio 

2. Sábado 3 de julio 

3. Sábado 17 de julio 

4. Sábado 31 de julio 

5. Sábado 14 de agosto 

6. Sábado 28 de agosto 

7. Sábado 11 de septiembre 

8. Sábado 25 de septiembre 

9. Sábado 9 de octubre 


