FORMACIÓN DE QIGONG
PARA EL CONTINUUM Y LA ESPIRITUALIDAD

Lugar: Casa D’espiritualitat Sant Felip Neri. Carrer de la Nena Casas 47 FGC Tres Torres/Sarria, Bus H6,70,V7
Información y contacto:
610 701 386 (José) joseqigong@yahoo.es

FORMACIÓN DE QIGONG

PARA EL CONTINUUM Y LA ESPIRITUALIDAD
Programa Formativo

Qué es cada práctica:
Wudang: Es un sistema taoísta que versiona el Qigong de Wudang
Shang. Creado por el monje Xu Benshan, introducido en occidente por
Master Pei Xirong y en Europa por el Dr. Yves Requena. El primer nivel
es para el cultivo de salud y el segundo para la preparación de la espiritualidad, inspirado en la Alquimia Taoista. Movimientos suaves de fácil
comprensión.

Explicaciones particulares:
Wudang II: Los dos niveles contienen los mismos ejercicios, pero el segundo nivel se hace con guía interna del Qi.
Yijin Jing: El nivel I comprende 4 ejercicios primeros y la forma de 12
puños.
El nivel II comprende 5 ejercicios más hasta completar los 9 de la forma
y la forma de 12 palmas
El nivel III son los mismos ejercicios con guía interna de Qi y ejercicios
complementarios: 5 pasos, 8 movimientos del shen, calentamiento especifico, nutrición del dan tien.
El Yijing jin se complementa con práctica de Luohan Qigong que no se
incluye en las pruebas de nivel.
Zhineng II y III: Se aprenden indistintamente en los niveles II o III, incluyen prácticas complementarias.
Ning Jing Liu: No se organiza por niveles, cada nivel se ha de completar
un año.
En una misma clase y sesión conviven alumnos de cualquiera de los tres
niveles, cada uno recibiendo las indicaciones que corresponden a su

nivel.

Yijin Jing: (cambio de músculo y tendón) Sistema Budista creado por
Bodhidharma, primer patriarca del Zen chino. Es el más intenso, aunque
se versiona para todas las personas, produce un gran incremento de la
vitalidad y claridad de conciencia. Luohan Qigong es un Qigong que se
deriva del Yijin Jing y entrena los “tres tesoros” Jing, Qi y Shen, esencia,
vitalidad y espíritu.
Zhineng (Qigong de la energía inteligente) Es un sistema moderno que
integra toda la sabiduría del Qigong, con aspectos budistas y taoístas,
fue creado por Pang He Ming en los años 90, un muy respetado Maestro y está considerado uno de los grandes tesoros del Qigong, es Qigong para la salud y el desarrollo del Campo Hun Yuan, de naturaleza
primordial. El primer nivel es sencillo y los niveles II y III tienen momentos de cierta exigencia que pueden adaptarse a todas las personas.

Ningjing Liu (Serenidad y fluido) Es el Qigong de la Calma y el Movimiento de Hu Yao Zhen, introducido en Catalunya por su hija, la dra Hu
Yue Xian y enriquecido en nuestra escuela con aspectos del Qigong del
Maestro Sun Jun Qing, del Zhineng Qigong, del Nei Dan y otras prácticas versionadas por J.M. Sarto Ruiz como “cinco dragones se bañan en
néctar” procedente del clásico: 12 tesoros dorados, o la práctica dual de
la “Sensibilización con el Campo Aural” . Éste Qigong permite desarrollar
la sensibilidad con el Shen Luminoso y el Fluido interno de Qi que se
aplica en todos los demás..

