
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formación Profesional 

Feng Shui Estilo Chue 

Programa de Estudios 
 
El programa de estudios que 
presentamos ha sido creado 
y elaborado por la Fundación 
Chue con el objetivo de 
ofrecer una formación 
profesional rigurosa, 
completa y de excelencia en 
la ciencia tradicional china 
del Feng Shui.  
 
El Estilo Chue hace 
referencia al Linaje de 
Maestros de Feng Shui que 
trabajaron en la Corte 
Imperial China. Su rica 
herencia de técnicas, 
conocimientos y sabiduría 
han llegado a occidente a 
través del Gran Maestro 
Chan Kun Wah, máximo 
representante de dicho 
Linaje y Presidente de dicha 
Fundación. Gracias a su 
visión y dedicación, en la 
actualidad existen Escuelas 
Imperiales de Feng Shui en 
muchos países ofertando 
esta formación.  
 
El programa se divide en 
tres niveles, con una 
duración total de dos años. 
Los cursos son presenciales. 
Al final de los mismos, la 
Fundación ofrece a los 
alumnos que así lo deseen 
llevar a cabo un examen 
teórico y práctico para 
obtener la Certificación como 
Consultor Profesional de 
Feng Shui Estilo Chue 
(Professional Feng Shui 
Practitioner Diploma). 
En cada curso se dará al 
alumno un cuadernillo con la 
información más relevante, 
así como un Certificado de 
Asistencia al final del mismo. 

Curso de Introducción al Feng Shui Estilo Chue 
Módulo A / 2 días-12 horas 
Matrícula: 215 € (10% de descuento para los matriculados con una 

antelación de 20 días respecto a la fecha de inicio del curso). 
Imparte: Iñaki Urcelay, Profesor Registrado Módulos A&B 
Este curso es el primer paso en el conocimiento del Feng Shui Estilo Chue. En 
sus contenidos exponemos el abecedario esencial que nos va a posibilitar 
empezar a leer y entender qué es el Feng Shui, y cuales son los cimientos 
conceptuales sobre los que se sustenta. Este módulo esta dirigido tanto a 
aquellas personas que desean satisfacer su curiosidad sobre el Feng Shui, 
como a aquellas otras enfocadas en ello como carrera profesional. 

 

 

Calendario de cursos 2012 
 
 

 19-20 de mayo, Santiago de Compostela 
Biblioteca Municipal Urbanización Os Tilos 

 
 2-3 de junio, Vitoria-Gasteiz 

Centro Cívico Aldave (provisional) 

 
 22-23 de septiembre, Santiago de Compostela 

Biblioteca Municipal Urbanización Os Tilos 

 
 20-21 de octubre, Vitoria-Gasteiz 

Centro Cívico Aldave (provisional) 

 
 

Para más información: 
www.summafengshui.com 

tf: +34 650948639 
tf: +34 669818123 

 
 

  



 

 

 
 

 

Ficha de Inscripción 

Lugar Fecha 

Nombre 
 
 
Apellidos 

Dirección 
 
 
 
 

Teléfono 

Mail 

Curso 

Pago 

 
Transferencia 
 
Nº cuenta: 
2100 6040 61 01 00072953 

 
Al contado 
 

 
 
Enviar a una de las siguientes direcciones: 
mercedes.cadarso@summafengshui.com 
inaki.urcelay@summafengshui.com 


