
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Certificación de Feng Shui 2021 

Disponible por internet desde 

cualquier parte del mundo. 
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BIENVENIDO 

Bienvenido al programa de capacitación de Certificación de Feng Shui Clásico. 

  

En este curso aprenderás cómo traducir los simbolismos de nuestros entornos, 

mientras creas nuevos caminos de equilibrio, armonía y eventos que pueden 

cambiar el curso de tu vida y de tus clientes. Al incorporar soluciones de la vida 

real con ajustes simples y prácticos, como estudiante, te encontrarás con un 

enfoque poderoso para el éxito económico, el bienestar de la salud y las 

relaciones. 

  

Este programa de Certificación de practicantes de Feng Shui consiste en 

conocimiento e información práctica, el cual incluye análisis y estudios de casos 

reales. Experimentarás con extensas galerías de fotos, ejercicios y una colección 

diversa de análisis ambientales.  Te ofreceré herramientas, además de 

proporcionar apoyo continuo mientras te preparas para ejercer como consultor 

certificado de Feng Shui.  En esta Certificación no hay secretos ni formulas 

misteriosas.  Todo mi conocimiento y experiencia será dada a todos los 

estudiantes.  Únete a nosotros, mientras te guío en un viaje hacia el 

enriquecimiento y transformación de tu vida. Explora la conexión profunda que 

tienes con tu entorno y descubre cómo puedes empoderar efectivamente a 

otros para crear ambientes positivos, y que así, mejoren sus vidas.  

 

Master Paola  
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CONOCE TU INSTRUCTOR 

Paola Gómez cursó un Bachillerato en Arte en Florida 

International University.  Más tarde asistió al Colegio de Leyes y 

recibió el grado de Doctor Jurídico de la University of Florida 

College of Law. Es un miembro activo del Florida Bar y del United 

States District Court Southern District of Florida. Paola practicó 

leyes como abogada por más de 16 años. Dirigió su propia firma de 

abogacía en Miami exitosamente, donde contaba con varios 

abogados, paralegales y secretarias trabajando bajo su firma, 

supervisión y administración.    

Paola ha tenido el honor de estudiar con varios maestros ejemplares 

de la metafísica China.  Estudió y continúa estudiando con Dato Joey 

Yap de Mastery Academy of Chinese Metaphysics localizada en 

Malasia. Esta academia es una organización a nivel global dedicada 

devotamente a las enseñanzas del Feng Shui, BaZi, Qi Men Dun Jia, 

Mian Xiang y otras enseñanzas de la metafísica China.  En el 2015, 

Paola estuvo en Kuala Lumpur, Malasia con Dato Yap completando 

la última parte de su maestría de Feng Shui, haciendo trabajo de 

campo y difundiendo técnicas cruciales extraídas de clásicos como Ru 

Di Yan 入 地 眼, Ba Zhai Jin Guang Dou Lin Jing 八 宅 金光 斗 臨 

經 y Di Li Wu Jue 地理 五 訣. Paola se convirtió en un Maestro de 

Feng Shui al completar con éxito todos los módulos requeridos, más 

algunos módulos electivos, como Feng Shui Millionaire Secrets, Grow Rich with BaZi y 

Destiny 3C.  

En abril de 2016, Paola asistió a la Academia QiMen en San 

Francisco, California impartida por Dato Joey Yap.  Y 

nuevamente asistió a esta academia en marzo del 2018 en 

Orlando, Florida, en donde participó como panelista de 

Dato Joey Yap para compartir su experiencia con la 

práctica de QiMen.  

Durante el mes de Julio del 2017 y 2018, Paola estudió con la 

prestigiosa Marlyna Los, del East 

West Academy of Feng Shui en Vancouver, Canadá. Ahí, Paola estudió otra 

maestría en el Feng Shui Avanzado y curso intensivo de BaZi o mejor 

conocido como 4 Pilares o Carta Natal BaZi. 
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En agosto del 2018, Paola fue panelista en Singapur invitada por Dato Joey Yap en la Academia de 

Feng Shui donde participó como Master of Masters 

(Maestra de Maestros).  Esta académica duró 4 días y 

Paola habló de sus experiencias con el Feng Shui y les 

dio consejos a los presentes de cómo utilizar el Feng 

shui para su beneficio.   

En enero del 2019, Paola tuvo su primer programa de 

Certificación de Feng Shui.  En ese programa 

participaron maravillosas personas de diferentes 

países que no solamente dominarán y serán exitosos en el mundo de Feng Shui, sino que Paola ha 

creado una maravillosa conexión con cada uno de ellos.  Este programa se repitió en enero del 2020.  

Paola también tuvo su programa de Certificación de Carta Natal BaZi en septiembre del 2019 y luego 

en agosto del 2020.  Y esas maravillosas personas también serán exitosos en esta fantástica práctica. 

En mayo 2019, Paola participo en el Business Academy impartida por Dato Joey Yap en Kuala Lumpur, 

Malasia. En septiembre 2019, Paola tuvo su primer programa de Certificación de Carta Natal BaZi, y 

en enero 2021 repetirá nuevamente el programa de Certificación de Feng shui.   

En junio 2019, Paola fue invitada especial en una entrevista en Facebook de Dato Joey Yap en donde 

compartió sus experiencias en Feng Shui.  

En abril 2020, Paola tuvo el honor de entrevistar en su canal de Facebook a Dato Joey Yap en donde 

él nos dio consejos de cómo conseguir éxito.  Esto fue una entrevista histórica para la comunidad de 

habla hispana.   
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Paola también es practicante de Reiki, certificación que recibió del Centro de 

Estudios Yo Soy, con la Maestra Fabiola Duarte Gómez.  

Paola ha realizado cientos de auditorías de Feng Shui (comerciales y 

residenciales) y lecturas de cartas natales BaZi.  Provee a la mayoría de sus 

clientes con auditorías mensuales y anuales para que puedan estar conscientes 

de las energías/Qi que afectan tanto sus propiedades como sus vidas 

personales al estar éstas en constante movimiento y cambio.  Y aún más 

importante, provee las activaciones que se pueden hacer para mejorar sus 

vidas.  Paola no utiliza ningún tipo de amuletos, figurines y colores en su práctica. Su práctica es 

estrictamente basada en la posición estratégica de cada persona en balance y armonía con su entorno 

para poder potencial la energía deseada y minimizar cualquier energía no favorable.   

Paola ha logrado obtener resultados sobresalientes para sus clientes usando sus cartas natales de BaZi 

para riqueza, amor y salud.  En su práctica, utiliza sobre todo San He, Xuan Kong Fei Xing (Estrella 

Voladoras), Xuan Kong Blanca Purpura y 6 Leyes, Xuan Kong Da Gua, QiMen, BaZi y Ba Zhai (Ocho 

Mansiones). 

Imparte varias clases y talleres para ayudar a las personas a conocer este maravilloso mundo. A 

principio de cada año, ofrece un taller de dos días completos explicando todas las energías que estarán 

presentes ese año y cómo nos afectarán a cada uno de nosotros.  Y aún mejor, ofrece con mucho 

detalle qué hacer en nuestras casas y en nuestras vidas para poder beneficiarnos de esas 

energías.  Tiene un canal de YouTube, una página de Facebook y una página de web donde todos los 

meses explica detalladamente las energías de cada mes y como beneficiarse con ellas.  Estos videos 

son completamente gratis y accesibles en todo el mundo y son vistos por miles de personas 

mensualmente.   

Le sumamos a todo esto que Paola, es esposa, y madre de dos hermosos hijos, Gabriela y Alejandro, 

quienes la motivan a no sólo ayudar a cambiar la vida de otros sino también a enaltecer el buen Qi en 

el mundo para que sus hijos, su hermosa sobrina, Luna, y vuestras familias se puedan beneficiar de 

ello.  

Es tu vida. Sólo tú la puedes cambiar. ¡Comienza ya! 
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PROGRAMA DE CERTIFICACION DE FENG SHUI CLASICO 

Nuestro programa de Certificación de 

practicantes de Feng Shui se basa en el 

método clásico del Feng Shui. 

Ofrecemos un programa único e 

incomparable que rinde homenaje a las 

raíces de este antiguo arte con facilidad 

de aplicación y métodos simplificados 

para entornos de vida y de trabajo, pero con un énfasis en la aplicación del 

tiempo moderno y actual.  

Comenzando con los principios fundamentales del Feng Shui, explorarás:  

• los simbolismos ambientales ocultos 

• las energías del Yin y el Yang 

• el poder de la Teoría de los Cinco Elementos 

• los métodos de Ocho Mansiones (Ba Zhai)  

• Estrellas Voladoras (Xuan Kong Fei Xing)   

• Xuan Kong Blanca Purpura y 6 Leyes 

• descubrirás el concepto de Qi y cómo canalizar el flujo positivo de Qi a 

través de nuestros entornos.  

 

Ve el Sílabo de Clase para más información y detalle.  

Sabrás cómo aplicar todo lo aprendido en tu vida personal, tu casa y/o tu 

negocio.  Tendrás todas las herramientas para poder comenzar tu práctica de 

Feng Shui inmediatamente, ya que tendrás el conocimiento y la confianza para 

hacerlo. 

Esto no es un curso de diseños interiores o decoración.     

 

Podrás utilizar todos los conocimientos aprendidos en cualquier parte del 

mundo ya que el Feng Shui Clásico es universal.  
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FECHA 

Días: Viernes, 12 de marzo a Miércoles, 17 de marzo de 2021.   

 

Hora: 10:00 am a 5:00 pm hora del Este (Miami, Florida).     

 

Internet: Este programa de Certificación será dado completo a través del 

Internet (Zoom) desde cualquier parte de mundo.  Los detalles serán dados  

cuando se acerque la fecha. Sólo necesitarás acceso a una computadora con un  

internet rápido y confiable durante los días y horas de la clase, ya que estarás  

en vivo con nosotros desde tu casa.  Podrás interactuar y hacer preguntas como  

si estuvieras presente en Miami.  Si no puedes estar en vivo con nosotros, podrás  

ver todas las grabaciones después las veces que gustes desde un grupo privado  

en Facebook.  

 

****** Si acaso la situación mundial cambia debido al COVID19 es posible 

que tengamos la opción de tomar la Certificación en persona en Miami.  Pero  

esto no es seguro que ocurra.  Cuenta en tomar esta Certificación en línea  

totalmente, que será lo más probable. Si algo cambia, les daré la opción a 

quien le interese de hacerlo en persona.  Pero, de todas formas, las personas 

que deseen hacerlo en el internet lo pueden hacer.  

 

El programa dado en línea / internet es exactamente el mismo programa dado 

en persona y recibirán los mismos beneficios, información y experiencia que si 

estuvieran en persona.  En mi opinión, eso es una gran ventaja ya que te dará 

mucha experiencia en cómo hacer auditorías a distancia, lo cual es la forma más 

común de hacer auditorias. 

Tomaremos varios descansos durante el día, así como aproximadamente 45 

minutos de almuerzo.    
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REQUISITOS 

Necesitarás para tomar este curso: 

- Primeramente, el deseo de aprender esta fascinante práctica, la 

determinación de lograrlo y el deseo de cambiar tu vida y las de los demás.   

- Si tienes experiencia o estudios previos sobre el Feng Shui eso te ayudará, 

pero debes tomar mi programa completo, ya que cada instructor tiene su 

manera de enseñar y yo te certificaría sólo cuando tomes el curso 

completo con nosotros.   

- Es un requisito que tengas excelente acceso al internet rápido ya que 

mucho material y reuniones, será cubierto a través del internet.  Las horas 

de las clases serán durante el día de la hora del Este.  Es decir, hora de 

Miami.  Es muy posible que esas horas sean en la madruga o en la noche 

en tu país.    

- Requisito no negociable, que tengas una actitud positiva, amable y 

respetuosa no solamente conmigo sino con el equipo y todos los 

compañeros de clase.  No se permitirá personas con problemas de 

carácter o actitud.   Serán removidos del programa inmediatamente sin 

derecho a reembolso ya que no permitiré que ninguna persona con 

carácter o actitud negativa me represente a mí ni a sus compañeros.   

Al terminar la Certificación crearemos un círculo de amistad, apoyo y respeto y 

eso debe estar presente desde comienzo.  
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SILABO DE CLASES 

Durante el programa de Certificación, cubriremos todos los temas necesarios 

para ser un practicante de Feng Shui exitoso.  

Esto es solamente una guía de los temas que 

enseñaremos, ya que hablaremos de muchos 

temas que no están en esta lista.    

IMPORTANTE:  Esto es sólo un guía de lo que 

se enseñará en la clase. Ver la sección Detalles 

de Certificación para todos los detalles de lo 

que incluye el programa de Certificación, el cual es MUCHO más que esto.    

-Origen del Feng Shui          
-Aplicaciones Amplias del Feng Shui Clásico     
-Concepto de Yin y Yang         
-Trinidad Cósmica           
-Qi Positivo o “Sheng Qi”         
-Qi Negativo o “Sha Qi”         
-Fundamentos del Feng Shui         
-Los Elementos y sus Ciclos         
-GUA (Como Calcular tu Gua, características de los Guas y Palacio de Vida / Tu 
Cuadrante) 
-Luo Shu / HeTu            
-Sistemas de Feng Shui (Luan Tou, Li Qi, San He y San Yuan Feng Shui y Boca de 
Qi)          
-Selección de Propiedades o Terrenos Favorables      
-El Abrazo             
-Ba Gua (8 Trigramas)          
-El BaGua Cielo Posterior y BaGua Cielo Anterior      
-Dirección de una Puerta Basado en el Externo       
-Espíritu Directo e Indirecto: Colocación de Agua      
-Montañas y Dragones            
-Macro Feng Shui para Formaciones Geográficas Externas y Agua  
-Interponiendo la Brújula en tu Plano/Mapa, Tomar y Marcar Direcciones  
-Diferencia entre Dirección y Localización        
-El Grafico de Ocho Tartas y Los Cuadrantes de Nueve Palacios     
-Líneas de Muerte y Vacío         
-Ocho Mansiones Avanzada (Na Jia Ba Zhai)     
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-Estrellas Voladoras          
-Factores Internos y Externos del Feng Shui        
-Pequeño Tai Chi           
-Descripción Básica de las Estrellas        
-Las 81 Combinaciones de las 9 Estrellas        
-Usar el Feng Shui Para Desbloqueos de Riqueza       
-Análisis Predictivo           
-Formaciones Especiales de las Estrellas Voladoras (Doble Frente, Doble 
Asiento, Asiento y Frente Prospero, Formación del Elemento Puro, Formación 
de Gua Puro, Combinación de Diez, Formación de Cadena de Perlas y 
Formación de Cadena de Padres)    
-El Método de la Puerta de Castillo        
-Xuan Kong Da Gua de 64 Hexagrama        
-El Método de Robo de 7 Estrellas        
-Escritura Purpura Blanca Xuan Kong  
-Seis leyes 
-Feng Shui y las Relaciones         
-Salud y Bienestar            
-Actividades Académicas          
-Aflicciones (El Gran Duque, Las Tres Muertes, Estrella 5 Amarilla)   
-Selección de Fechas para Renovaciones o Construcciones     
-Estudiaremos varios casos reales durante el proceso para demostrarle el 
concepto y aplicación 
-Qué significa ser un consultor de Feng Shui y llevar a cabo una consulta in situ 
o a larga distancia.      
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DETALLES DE CERTIFICACION E INVERSION 

Contenido de la certificación completa:  

- Seis (6) días de clase consecutivos (Ver Silabo de Clase para una idea 

del contenido). Recibirás tu certificado al terminar los 6 días.    

$ 3,000.00.  

Manual impreso. 

- Si pasas todos los requisitos, prácticos, de moral, actitud y carácter, 

ejecutas auditorías a mi satisfacción, podrás estar en el perfil de mi 

página de web como consultor independiente por 12 meses. Esto es 

100% a la discreción de Master Paola. $2,000.00 

- Cuatro (4) reuniones en grupos de 3-4 horas cada reunión. $2,000.00 

- Calendario Tong Shu 2021 (impreso y PDF). $100.00 

- Mis modelos y Plantillas (física y/o digital) de auditorías para que 

puedes utilizar en tu auditorias. $400.00 

- Videos:  1) Xuan Kong Blanca Purpura y 6 Leyes, 2) Éxito en el Periodo 

9 y 3) Crea un Negocio Exitoso $650.00 

- Video Feng Shui Básico. $45.00 

- Dos (2) boletas para mi evento anual 2021 en Miami o en línea. 

$160.00 

- Video 2021 anual. $50.00 

 

Los costos son en US dólares. 

El VALOR REAL de este programa de certificación es USD $8,405.00 

 

INVERSION TOTAL DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION 

USD $4,000.00* 
 

*Ofrecemos un incentivo de 2% de descuento para los estudiantes que se 

registren y paguen la certificación en un solo pago. Usar el código 6000 al 

momento de hacer el pago e inmediatamente recibirás el descuento.  
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PLANES DE PAGO DISPONIBLE: 

Dos (2) pagos de $2,000.00 

Cuatro (4) pagos de $1,010.00 

Seis (6) pagos de $680.00.  Esta opción de pago sólo estará disponible hasta el 

30 de septiembre, 2020.  El primer pago debe ser hecho antes del 30 de 

septiembre del 2020. 

Los pagos se pueden hacer en efectivo (en dólares), giros o cheques (en dólares 

y que sean de cuentas bancarias de EEUU), con tarjeta de crédito (por la página 

de web), PayPal (enviar como familiares y amigos a Paola@MasterPaola.com), 

Cash App (en los Estados Unidos solamente.  Enviar a $PaolaGomezPerez desde 

la aplicación), Zelle (en los Estados Unidos solamente.  Enviar a 

paola@masterpaola.com desde la aplicación) o Western Union.  

Para registrarte, ir a: www.MasterPaola.com, Productos y Servicios, Cursos, 

Certificación de Feng Shui. Todos los estudiantes deben registrarse por lo menos 

diez (10) días antes del comienzo del curso. 

Como profesional y practicante de Feng Shui, es importante que te familiarices 

con las leyes y estatutos establecidos en tu país o estado sobre el Feng Shui.  

 

CANCELACIÓN 

Los estudiantes tienen 45 días antes del primer día del curso para cancelar la 

asistencia a la certificación con un reembolso total del 50% de lo pagado.   El otro 

50% no se reembolsará.   

   

Sin embargo, si nosotros cancelamos el programa de capacitación, el estudiante 

recibirá un reembolso completo del 100%. 

  

mailto:Paola@MasterPaola.com
mailto:paola@masterpaola.com
http://www.masterpaola.com/
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CONTACTO 

Cualquier pregunta sobre esta certificación o sobre los planes de pago, por favor 

envíe un correo electrónico a Vivian a: Paola@MasterPaola.com. Vivian es la única 

persona encargada de la registración y pago del programa de Certificación.   

Aquí te espero para que compartas conmigo este viaje transformador de tu 

vida.  

 

mailto:Paola@MasterPaola.com

