Nuestro plan formativo y horarios
La asistencia a las clases puede ser libre o siguiendo el plan formativo, que incluye pruebas de nivel, certificaciones y diplomas. La asistencia libre no comporta compromiso más
allá de asistir a las clases como en cualquier aula de Qigong.
El plan formativo se divide en módulos que se van certificando a medida que se completan,

FORMACIÓN DE QIGONG
PARA EL CONTINUUM Y LA ESPIRITUALIDAD

y estos a su vez conforman niveles. Cuando se ha asistido a las clases de todos los módulos
de un nivel, se puede pasar una prueba que acredita la obtención del diploma de ese nivel.
Hay tres niveles y, una vez que se han realizado los tres, se puede realizar la prueba de capacitación para el diploma como profesor acreditado por la Escuela. La duración de los módulos depende del contenido.
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Nuestro equipo de formadores
José María Sarto Ruiz —Profesor y Coordinador Profesor de formadores de la Escuela Liping de MTC y en la CESFN desde
su fundación, ha dirigido numerosos talleres y retiros de QIgong. Formado
como instructor avanzado y Taiji con Sifu Sebastian Gonzalez, y master con
el Dr. Yves Requena, fue durante diez años alumno de la Dra. Hu Yue Xian;
aprendió también con Andreas Beskaw, Zhen Qing Quang, dr. Ping Yang Jin,
Wang Ming Quan, Cheong Sing Tang, Yulan Dong, Yuan Hong Hai, Sheng Li
Shen, Liu Ya Fei, Yulan Dong y otros .

Olga Tarín - Profesora Profesora con amplia experiencia dirigiendo talleres y retiros formativos,
también como asistente educando formadores en la Escuela Liping de MTC
desde su fundación, especializada en Qigong de la Mujer. Imparte Clases
semanales en Barcelona.
Formada en Qigong, diplomada como instructora avanzada y Taiji con Sifu
Sebastian Gonzàlez ; también se ha formado con Liu Ya Fei, Martine Depond
Gadet, Cheong Sing Tang, Doc Fai Wong, y otros.

Rosa Espinar - Profesora y asistente Imparte clases semanales en la CESFN, Activa’t con AESSG, y en centros
como Cielo y Tierra o Skanda. Asistente en las clases de CESFN desde hace
cinco años y en la escuela Liping en su segundo año.
Formada en Qigong, diplomada en la Escuela Liping de MTC y con J.M.
Sarto y Olga Tarín en seminarios y retiros. Es también terapeuta floral, formada con Laura Aparicio y Maestra Reiki formada con Maite Belenguer.

Imelda Fernandez—Asistente Profesora de Qigong en Masnou y en Afibromare, es asistente en las clases
de la CESFN desde hace 7 años.
fomada en Taiji y Qigong con Toni Camps y Josep Muñoz, también se ha
formado con Eva Nasarre, y con JM Sarto y Olga Tarín en numerosas clases
semanales y en talleres y retiros.

El Qigong para el Contínuum y la Espiritualidad nace como
nexo entre la práctica de la vitalidad corporal y nuestra Espiritualidad occidental, para enriquecerla y darle un apoyo energético específico. Es la vivencia de un patrón universal de
desarrollo interior , no dependiente de un dogma, aunque sí
de un marco de conceptos contrastados con la experiencia y
heredados de la tradición . En el Qigong, el Ser Humano se
concibe y percibe como alguien formado por el Cielo y la Tierra, -con cinco energías madre- por el Espacio que le rodea y
le impregna, y también por la Inteligencia Misteriosa del Cosmos. Mediante el Qigong creamos un Contínuum, un fluido y
campo energético, sutil y constante, que nos conecta, íntimamente, armonizando tejidos, órganos, sangre y fluidos; con el
entorno, estableciendo empatía con los otros, con todos los
seres con quienes podamos conectar y amar, y, finalmente,
con el Universo, la inteligencia del Cosmos, el Misterio y la
Revelación, porque Revelación es el método de aprendizaje
del Qigong espiritual, ir desvelando en plena confianza la sabiduría que nos despertará a la gracia de una plena unión con
aquello que nos crea y nos conforma.
Este Fluir continuado y mejora del Campo se acompaña de
un incremento de la Vitalidad, Serenidad emocional y luminosidad de la Conciencia. La alegría y gozo en la forma, que es el cuerpo-, transparencia límpida en los canales
energéticos y vacuidad en la mente, se alcanzan de un modo
progresivo y natural, facilitando la Salud, la Armonía en las relaciones, y el desarrollo propio de una inteligencia liberada y
estable, con cualidades como: Creatividad, Intuición, Sabiduría, Bondad o Virtud.

Lugar: Casa D’espiritualitat Sant Felip Neri. Carrer de la Nena Casas 47 FGC Tres Torres/Sarria,
Bus H6,70,V7

