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Feng Shui  / Curso Online 
...incluye Certificación Internacional

www.DobleFelicidad.com

https://www.doblefelicidad.com


         3 TIPS para atraer PROSPERIDAD a tu vida
Impregna tu casa de energía positiva  

> Sitio oficial / Curso Profesional de Feng Shui

El arte de vivir en armonía...

Feng Shui

Inicio: INMEDIATO
Modalidad: Curso Online
Tutor: Mabel Barazarte

Aprende Feng Shui a tu propio ritmo...
...sin moverte de tu casa, ciudad o país

Cuando aprendes y aplicas 
correctamente el Feng Shui 
activas la ENERGÍA POSITIVA en 
tu entorno y tu vida comienza 
a mejorar en todos sus colores 
y aspectos, tanto en el sentido 
personal (salud, estudios, amor, 
armonía familiar...) como en tu 
prosperidad (finanzas, profesión, 
buena reputación, éxito...)

Al inscribirte en el Curso Profesional de Feng Shui tendrás acceso de por vida 
e ilimitado al AREA PRIVADA de alumnos:

• Obsequios especiales con la inscripción
• Videos exclusivos del Arte Milenario del Feng Shui
• Guías especiales para descargar en formato PDF
• Contacto directo con el tutor y compañeros de estudio
• Conferencias Online (respuesta a inquietudes en vivo, actualizaciones...)
• Certificación Internacional al finalizar tus estudios

Importante a destacar...

No tienes necesidad de asistir a un aula de clase, ni mucho menos trasladarte 
de ciudad o país para aprender Feng Shui al más alto nivel y certificarte. 

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso
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avanzados de Feng ShuORDEN

Accede en cualquier momento al área privada de alumnos del Curso Profesional 
de Feng Shui (24 horas / 365 días) y desde cualquier plataforma (computadora 
de escritorio, laptop, móvil inteligente, tableta gráfica, etc.)

Todos los alumnos certificados son incluidos en la sección especial “Especialistas 
de Feng Shui de la escuela”. Además, cuentan con nuestra recomendación y 
aval para realizar consultas y asesorías a nivel mundial.  

...el Curso Profesional de Feng Shui 
incluye importantes obsequios que 
recibirás con la inscripción

Contenido detallado...

   Módulo 1 - Fundamentos del Feng Shui
   
- Conéctate al máximo con tu prosperidad y abundancia

- Primeros pasos en el Feng Shui

- Motivación directa al éxito por el tutor / Mabel Barazarte

- Vive en armonía / Yin y Yang

- Atrae y cuida el Chi / Energía vital

- Reconoce y evita escapes de energía

“En este módulo aprenderás cómo despertar la 
energía positiva en tu casa, oficina o negocio aún sin 
tener conocimientos de Feng Shui”

Una vez inscrito(a) contarás con acceso de por vida al AREA PRIVADA de 
alumnos (módulos de estudio, actualizaciones, contacto con el tutor, etc.)

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso
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...contenido detallado (continuación)

   Módulo 3 - Escuela de la Brújula

- Utilización del Lo Shu o cuadrado mágico del Feng Shui
- Trazado y estudio profesional de planos y croquis
- Aprendizaje completo de la Escuela de la Brújula
- Estudio detallado de coordenada por coordenada

...continúa en la siguiente página

   Módulo 2 - Escuela de las Formas

  
- Estudio avanzado de los elementos del Feng Shui
- Ciclos de los elementos / Utilización eficaz en la decoración
- Estudio del entorno y diversidad de estructuras 
- Reconocimiento y manejo del entorno ideal 
- Shar Chi (flechas de veneno) / Curas y recomendaciones a seguir 
- Aprende a reconocer y activar el Chi positivo (energía vital)

La simbología oriental no está relacionada directamente con el Arte Milenario del Feng Shui. 
Sin embargo, si has visto o te gusta la alegría y el optimismo del buda feliz, monedas chinas 
y su fuerza activadora, patos mandarines y el amor que irradian, Kwan Yin y la paz que trae a 
tu casa, móviles y su sonido sanador; tenemos muchísimo para compartir en este módulo de 
estudio (significado, curas y ubicación propicia de la simbología china).

Seguimos poniendo en práctica lo aprendido...

En este módulo estudiarás cada coordenada de tu casa, oficina o negocio según la Escuela 
de la Brújula. Aprenderás un abanico de posibilidades para activar la energía positiva en cada 
área de un inmueble (colores, objetos decorativos, formas y simbología oriental) y cómo 
neutralizar la energía de carencia o baja vibración.

Este módulo incluye una asignación especial para medir los conocimientos adquiridos en esta 
importante escuela del Feng Shui.

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso
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...contenido detallado (continuación)

 Módulo 4 - Escuela Ba Zhai

- Estudio completo del Feng Shui personal / Escuela Ba Zhai
- Reconocimiento de las direcciones propicias y no propicias para comer, trabajar, cocinar, 

ver televisión, conversar, hacer ejercicios, meditar, leer, dormir y realizar negociaciones
- Compatibilidad entre socios, pareja y entorno familiar
- Activación del lugar donde vives o laboras según tu Feng Shui personal

Camino a tu certificación...
Al finalizar el estudio del último módulo tendrás acceso a una serie de evaluaciones que 
medirán los conocimientos teóricos y habilidades prácticas adquiridas (no hay fecha límite 
para su realización). Es decir, dependerá de ti el tiempo para obtener la certificación final.

El Curso Profesional de Feng Shui...
         ...no es un simple curso de Internet

El Curso Profesional de Feng Shui 
no es un simple tutorial o videos 
subidos en Internet.

Es un sistema completo de 
aprendizaje en línea, asignaciones a 
realizar, evaluaciones y Certificación 
Internacional que incluye contacto 
directo con el tutor / Mabel 
Barazarte (*) y compañeros de 
estudio a nivel mundial (email,  
WhatsApp, plataforma privada de 
contacto y Conferencias Online).

(*) Mabel Barazarte / Desde el 2002 
enseñando a vivir en abundancia

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso
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¿Quién es el tutor?

Mabel Barazar te 
Especialista en Feng Shui / Minimalista 
Organizadora Profesional de Espacios 

Maestra Reiki - Yoga / Consultora en TRE 
Conferencista motivacional

El Curso Profesional de Feng Shui 
es dictado por Mabel Barazarte 
(Certificada a nivel mundial en Feng 
Shui por el Master Raymond Lo / 
Uno de los cinco grandes maestros 
en el mundo del Feng Shui clásico y 
creador del Raymond Lo´s School of 
Feng Shui & Destiny de Hong Kong)

Obsequios con tu inscripción...
1. Libro para descargar en formato Pdf “Feng Shui al instante!” 

(escrito por Mabel Barazarte / Tutor)
2. Estudio personal y energético de Feng Shui
3. ONCE (11) videos donde aprenderás cómo activar las Estrellas 

Voladoras positivas 2020/2021 (buena salud, relaciones, dinero...) y 
neutralizar las malas (robos, enfermedades, envidia, ira, depresión...)

4. Acceso exclusivo a los videos de “Feng Shui / Navidad y 2021”

...más del tutor / Mabel Barazarte
Síguenos en las distintas plataformas y redes sociales:
Facebook - Instagram - Blog - DobleFelicidad.com

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso
https://www.facebook.com/DobleFelicidad/
https://instagram.com/doblefelicidad/
https://doblefelicidad.com/blog
https://www.doblefelicidad.com
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Preguntas frecuentes

Preguntas que a diario recibimos del 
Curso Profesional de Feng Shui desde 

nuestra página DobleFelicidad, 
Facebook, Instagram y correo

¿Cuándo comienzo mis estudios?

Al inscribirte recibirás de forma inmediata los obsequios ofrecidos y contarás 
con nuestra asesoría personalizada desde el primer día...

De forma inmediata tendrás acceso a los módulos de estudio:
 
• Videos exclusivos de Feng Shui y motivación personal

• Guías especiales para descargar en formato PDF

• Invitaciones para participar en Conferencias Online de Feng Shui

• Evaluaciones / Certificación Internacional como especialista

¿Contaremos con asesoría personalizada?

Por supuesto que sí. El Curso Profesional de Feng Shui incluye contacto 
personalizado y de por vida por distintas vías con el tutor / Mabel Barazarte y 
compañeros de estudio en todo el mundo: 

• Correo electrónico directo

• Chat privado (exclusivo para nuestros alumnos)

• Plataforma privada de contacto (sistema de tickets)

• Conferencias Online (contacto en vivo con Mabel Barazarte y alumnos)

• Inclusión inmediata a nuestra lista preferencial en WhatsApp para un 
contacto directo y permanente

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso
https://www.doblefelicidad.com
https://www.facebook.com/doblefelicidad
https://instagram.com/doblefelicidad/
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¿Cómo podré participar en las Conferencias Online?
 
Recibirás invitaciones frecuentemente para que participes en las Conferencias 
Online de Feng Shui y motivación personal. De esta forma podrás reunirte con 
tus compañeros de estudio y tutor. Será muy fácil participar, solo tendrás que 
hacer clic en el enlace que estará disponible en el área privada de alumnos 
(también lo recibirás por email y WhatsApp).

¿Qué pasa si no puedo participar en las conferencias?

No pasa nada. Todas las Conferencias Online quedan totalmente grabadas 
y las podrás ver o descargar en el área privada de alumnos cuando quieras, 
donde quieras y desde cualquier dispositivo.

¿Es posible estudiar Feng Shui en casa?

Desde hace años la tendencia es el aumento a nivel mundial de los estudios 
por Internet (cursos de idiomas, carreras universitarias, aprender a tocar  un 
instrumento musical, dibujo, cocina, etc.) asesorías, transacciones financieras 
y hasta conseguir pareja sin movernos de la casa. Todo esto por las múltiples 
ventajas que el Internet ofrece: seguridad, rapidez y la no necesidad de 
trasladarse al lugar o aula de clase.

Lo antes expuesto pudiese dar una idea de que estudiar Feng Shui por Internet 
perfectamente puede ser realizado si el alumno es orientado por un Especialista 
de Feng Shui (certificado y con reconocida trayectoria) que realmente domina 
el área y si la comunicación entre tutor/alumno es fluida y directa.

Por todo lo antes expuesto tenemos seguidores y alumnos en España, Chile, 
México, Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Alemania, Argentina, Perú, 
Australia, Colombia, Ecuador, Puerto Rico, entre muchos otros países.

Aférrate a tus sueños. JUNTOS podemos hacerlos realidad

https://www.doblefelicidad.com/fengshui-curso


“Cuando te encuentres en un lugar estrecho y sientas 
que todo está en tu contra, al grado que no puedas soportar 

ni un minuto más, no te rindas, porque es en ese sitio 
y en ese preciso momento que la marea cambiará”.

www.DobleFelicidad.com

Correo electrónico: contacto@DobleFelicidad.com WhatsApp: +54 9 2612151426 / TalkU: +1 917 5146371 

https://www.doblefelicidad.com
mailto:contacto@doblefelicidad.com

