
VIAJE A CHINA EN 

AGOSTO 2017 CON EL 

iiQG 

Viaje a la esencia del Qi Gong 



 Viaje a la esencia del Qi Gong  

El Instituto Internacional de Qi Gong, fundado por el Dr. Yves Réquéna, realizará un viaje a China en agosto de 

2017, donde recorreremos importantes centros espirituales, de entrenamiento y de práctica terapéutica de Qi Gong. 

También visitaremos algunos importantes tesoros históricos de la humanidad. 

 

Por primera vez en los 25 años de historia del iiQG, viajaremos los grupos de las tres sedes del iiQG en el mundo: 

Francia, España y Argentina. Los tres contingentes nos encontraremos en China para realizar este maravilloso 

recorrido juntos. 

 

Estaremos acompañados por los directores de las tres sedes: el Dr. Yves Réquéna (Francia), el Profesor Jean-Luc 

Riehm (España) y el Psic. Soc. Carlos Trosman (Argentina). 
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Consideramos que es muy importante poder tomar contacto directo con esta cultura milenaria y con el Qi Gong y la 

Medicina Tradicional China, visitando los centros más antiguos reconocidos históricamente, como Wudang Shan y 

Shaolin. Poder aprender y conectarnos durante nuestras prácticas con el Qi trabajado durante milenios en estos 

monasterios, es una alegría y un privilegio.  

 

 

Atesorar esta experiencia nos permitirá continuar 

desarrollando nuestro Qi con mayor fuerza y salud en 

nuestros entrenamientos y clases posteriores. 

 NO ES NECESARIO PERTENECER AL iiQG para realizar este 

viaje. 

 NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA EN QI GONG. 

Ya que este viaje puede ser un comienzo para esta saludable 

práctica. 

 PUEDEN VIAJAR CON NOSOTROS ACOMPAÑANTES QUE 

NO PRACTIQUEN QI GONG. Visitaremos sitios que son 

Patrimonio de la Humanidad, zonas históricas muy antiguas y 

conoceremos la cuna de las Artes Marciales, la Medicina 

Tradicional y la Espiritualidad China. Los acompañantes que no 

deseen realizar las prácticas, durante las mismas podrán 

realizar paseos por su cuenta (no incluidos), respetando las 

indicaciones de los coordinadores y organizadores del viaje. 
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DURACIÓN DEL VIAJE 

 

 Estaremos en China entre el 10/11 de agosto hasta el 30 de 

agosto del 2017. 

Contaremos con guía y traductor al francés y al español. 
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¿DONDE IREMOS? 
 
 

1. Wudang Shan. 
2. El Templo Shaolin. 
3. El Hospital de Zhi Neng Qi Gong en Beidaihe. 
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1. WUDANG SHAN  武当山  
 

 

Las montañas sagradas Wu Dang son un lugar donde uno puede encontrar el punto de unión entre el ser humano y la 

naturaleza. 

Wudang Shan presumía antiguamente de ser la montaña más famosa bajo el cielo. Hoy en día tanto el conjunto de 

templos Taoístas como las montañas en sí, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son 

consideradas el segundo patrimonio de la Biósfera Terrestre. 

Los nativos también presumen que allí se originó el Taiji quan (Tai Chi Chuan) y, más aún, las artes para el cultivo de la 

alquimia interna Nei Dan. Por lo tanto, no hay ninguna duda al respecto: es el sitio ideal para respirar las artes 

milenarias para el cultivo de la energía de la mano de nuestros maestros.   

Durante nuestra estancia además de practicar 

Qi Gong visitaremos: 

• Conjunto Histórico de Wu Long Gong. 

• Conjunto de templos de Nanyan. 

• Palacio del Príncipe y de los Ocho Inmortales. 

• Cumbre Dorada. 
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1. WUDANG SHAN  武当山  
 

 

El Hunyuan Qi Gong es una práctica que aúna 

los principios de la Medicina Tradicional y la 

Energética chinas con las enseñanzas de 

Alquimia Taoísta legadas por Hu Yaozhen. 

 

Como afirma el Maestro Ming Yue: “Este 

sistema es el camino para entender el 

principio del Yin - Yang y la dialéctica del 

movimiento durante la práctica de Qi Gong”. 

En Wudang Shan practicaremos HUNYUAN QI GONG con el Maestro MING YUE, 16° generación de Xuan 

Wu. 
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2. EL TEMPLO SHAOLIN  少林寺 
 

 

 

En el corazón de China, en Henan, el Monasterio Shaolin 

respira la paz del Zen. El monasterio del bosque es un 

Templo Budista situado en la provincia china de Henan, muy 

famoso por su relación con el budismo Chán (zen) y la 

conexión con las artes marciales de China. Es, 

probablemente, uno de los monasterios budistas más 

famosos en Occidente; conocido más por el arte marcial o 

Shaolin Chuan que por el propio budismo. En el templo de 

Henan, se desarrolló una forma particular de práctica 

religiosa integrada al entrenamiento del complejo arte 

marcial, que se extendió más allá del templo.  

El Zen es, sin lugar a dudas, la fusión de la quintaesencia del Taoísmo de China y el Budismo de la India.  

Con el correr de los siglos, otros templos fueron integrados a la orden de Shaolin, que es símbolo de un paradójico 

sincretismo entre un sistema de lucha (que incluye golpes de puños, patadas, imitación de animales y uso de 

armas) con el concepto de no violencia. El Budismo tiene como centro de sus enseñanzas el principio de Áhimsa (la 

no violencia), y el vegetarianismo es parte de este concepto al cual los monjes se han adherido por cientos de 

años. 
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2. EL TEMPLO SHAOLIN  少林寺 
 

 

 

El Yi Jin Jing tradicional es una práctica 

originariamente atribuida al mismo Bodhidharma a 

su paso por Shaolin. 

Parece ser que el gran patriarca zen observó el 

estado de abandono físico en el que se hallaban 

los monjes y les enseñó esta serie para que su 

cuerpo estuviese en buen estado. 

Se traduce como cambio de musculo en tendón y 

su práctica continuada transforma la condición 

física, mejorándola. 

En el Templo Shaolin aprenderemos YI JIN JING con el Gran Maestro Zhang Song, transmisión directa 

Shaolin. 
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3. EL HOSPITAL DE ZHI NENG QI GONG EN BEIDAIHE 

 El Hospital de Zhi Neng Qi Gong está en Beidaihe. La traducción 

aproximada de Zhi Neng es “Cultivar la Energía Inteligente”, ya que 

Zhi significa inteligencia y Neng, capacidad. Este sistema de Qi Gong 

conserva la salud y previene enfermedades degenerativas. Además, 

como su nombre indica, desarrolla la inteligencia y afina las facultades 

mentales del practicante. 

 Creado por el Dr. Pang He Ming en 1980, Zhi Neng Qi Gong es un método que sintetiza practicas taoístas, 

budistas y confucionistas con fundamentos de medicina occidental y tradicional china. Se estima que 

actualmente este sistema de Qi Gong es practicado por más de 10 millones de personas en todo el mundo. 

 Pang He Ming es un médico prodigio que estudió con diferentes maestros de artes marciales, se licenció 

en medicina moderna en la Universidad de Pekín en 1958 y continuó su formación en Medicina Tradicional 

China. Es autor de 9 libros, en los que enuncia las teorías del Campo Energético, de la Unidad de 

Consciencia y de la Totalidad Hunyuan. Fue el fundador del Centro de Recuperación y Entrenamiento 

de Zhi Neng Qi Gong de Huaxia. Más de 300.000 personas con diferentes patologías practicaron este 

método con resultados sorprendentes. A finales de los 90, la práctica de Qi Gong fue prohibida, el centro se 

cerró y el Dr. Pan He Ming tuvo que exiliarse. Sin embargo, algunos de sus discípulos continúan su labor de 

forma prácticamente clandestina. 

El ÚNICO HOSPITAL SIN MEDICINAS. 
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3. EL HOSPITAL DE ZHI NENG QI GONG EN BEIDAIHE 

En el Hospital de Beidaihe practicaremos ZHI NENG QI GONG TERAPÉUTICO con el Gran Maestro HAN XU JIU, 

Transmisión Directa del Dr. Pang He Ming.  

En este viaje tendremos la oportunidad de convivir con los pacientes del hospital y experimentar cómo se utiliza el 

Zhi Neng Qi Gong en la sanación. Seremos un paciente más y viviremos desde dentro qué es eso de un hospital sin 

medicinas. 
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EL ITINERARIO DÍA A DÍA AGOSTO 2017 

Aviso importante:  

Este programa presenta las líneas principales del viaje a China con sus actividades y puede estar sujeto a pequeños cambios debido a los 

horarios de transporte, advertimos  también que el  itinerario puede tener variaciones de acuerdo a las reservas disponibles de vuelos y 

hoteles, por tanto es importante viajar con una actitud flexible frente al menor cambio. 

 

 Llegada a Wu Dang Shan: 10/11 de agosto. 

 

 Programa en WU DANG SHAN. 

 Programa en SHAOLIN. 

 Programa en el HOSPITAL DE BEIDAIHE. 
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Programa en WU DANG SHAN 

• Día 1  

Recogida en el Aeropuerto. Bienvenida y visita a Wu Long Gong (“El Palacio de los Cinco Dragones”), comida en 

casa rural con sabores típicos de la zona. Entrada al Recinto Protegido y ascenso a la zona de Nanyan, al Hotel Taiji.  

• Día 2 

Mañana: Práctica de Hun Yuan Gong durante 3 horas y media, con el Maestro Ming Yue. 

Tarde: Visita Guiada a la zona de Zi Xiao Gong (“El Palacio de la Nube Púrpura”).  

• Día 3 

Mañana: Práctica de Hun Yuan Gong durante 3 horas y media, con el Maestro Ming Yue.   

Tarde: Visita Guiada a la zona de Tai Zi Po (“El Templo del Príncipe”).  

• Día 4 

Mañana: Práctica de Hun Yuan Gong durante 3 horas y media, con el Maestro Ming Yue.   

Tarde: Visita Guiada a la zona de Nanyan.  

• Día 5  

Mañana: Práctica de Hun Yuan Gong durante 3 horas y media, con el Maestro Ming Yue.   

Tarde: Visita Guiada a la zona de 8 Xian Gong (Plantación de té) y Visita Guiada a la zona de la Cumbre Dorada. 

Descenso caminando.            

• Día 6 

Mañana: Espectáculo de Artes Marciales. 

Tarde: Traslado a Henan en autocar, al Hotel Chan Wu de 4 estrellas.  
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Programa en SHAOLIN 

• Día 7 

Mañana: Templo Zhongyue (Shaolin) (“El Centro del Cielo y de la Tierra”). 

Tarde: Templo Luya, Cataratas del Luya. 

• Día 8  

Mañana: Pagoda Songyuesi y la Academia Songyang. 

Tarde: Practica de Yi Jin Jing durante 3 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san.  

• Día 9  

Mañana: Practica de Yi Jin Jing durante 3 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san. 

Tarde: Practica de Yi Jin Jing durante 2 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san.  

• Día 10 

Mañana: Practica de Yi Jin Jing durante 3 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san. 

Tarde: Practica de Yi Jin Jing durante 2 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san.  

• Día 11  

Mañana: Practica de Yi Jin Jing durante 3 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san. 

Tarde: Practica de Yi Jin Jing durante 2 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san.  

• Día 12  

Mañana: Practica de Yi Jin Jing durante 3 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san. 

Tarde: Practica de Yi Jin Jing durante 2 horas con el Gran Maestro Zhang de Song san.  
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Programa en el HOSPITAL DE BEIDAIHE 

• Día 13  

Mañana: Traslado a Beidaihe en tren de alta velocidad. 

Tarde: Visita Guiada a la Aérea de Escénica Beidaihe. 

(A confirmar: visita al Hospital de Qi Gong Beidaihe: Primer hospital de Qigong Médico de China). Desplazamiento al Hospital de Qigong Zhi Neng. 

• Día 14 

Práctica diaria de los pacientes del centro. Viviremos, comeremos y haremos vida con los pacientes - estudiantes.  

Mañana: Práctica de Zheng Qi, Peng Qi Guang Ding Fa, Tu La Qi. 

Tarde: Zhan Zhuang , etc. 

• Día 15  

Práctica diaria de los pacientes del centro, viviremos, comeremos y haremos vida con los pacientes- estudiantes.  

Mañana: Práctica de Zheng Qi, Peng Qi Guang Ding Fa, Tu La Qi. 

Tarde: Zhan Zhuang , etc. 

• Día 16 

Práctica diaria de los pacientes del centro, Viviremos, comeremos y haremos vida con los pacientes- estudiantes.  

Mañana: Práctica de Zheng Qi, Peng Qi Guang Ding Fa, Tu La Qi. 

Tarde: Zhan Zhuang , etc. 

• Día 17  

Práctica diaria de los pacientes del centro, Viviremos, comeremos y haremos vida con los pacientes- estudiantes.  

Mañana: Práctica de Zheng Qi, Peng Qi Guang Ding Fa, Tu La Qi. 

Tarde: Zhan Zhuang , etc. 
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Vuelta a Pekín y regreso 

• Día 18  

Mañana: Desplazamiento a Pekín. 

Tarde: Visita a la Ciudad prohibida.  

• Día 19  

Mañana: Visita al Palacio de Verano. 

Tarde: Visita a la Gran Muralla.  

• Día 20:  

Mañana: Desplazamiento al aeropuerto y Vuelo de Regreso. 

 



 Viaje a la esencia del Qi Gong  

Precios y condiciones de pago 

 PRECIO: 

•  3.000,00 euros por persona.  

     (El viaje se inicia en Wu Dang Shan) 

 

 QUÉ INCLUYE ESTE PRECIO: 

• Alojamientos con media pensión (desayuno y almuerzo). 

• Traslados internos en China (bus o tren de alta velocidad, según el caso). 

• Entradas a las escuelas, prácticas, entrenamientos y visitas. 

  

 NO ESTÁ INCLUIDO: 

• Pasajes aéreos ida y vuelta a China. 

• Cenas. 

• Propinas (es costumbre en China dejar propinas). 

• Visado. 

• Suplemento de habitación individual: 5.000 yuanes 

   (675,00 euros, el cambio en euros puede variar según la cotización del yuan) 
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Forma de pago y Plazo de inscripción 

 FORMA DE PAGO: 

Puede abonarse hasta en 3 cuotas, siendo la última en abril 2017. 

En la cuenta de Triodos Bank. 

Cuenta: ES56 1491 0001 24 2090589025  

Concepto: en caso de realizar el pago en varias cuotas indicar “China 1”, “China 2” hasta máximo 3 cuotas.  

 

  PLAZO DE LA INSCRIPCIÓN: 

Desde el 15 de Enero del 2017 hasta el 30 de Abril del 2017. 

En esa fecha deberá estar completado el pago total del viaje. 

Cuanto antes se abone la primera cuota, antes podremos comenzar a buscar pasajes a China con mejores 

precios para grupos.  
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IMPORTANTE 

Se necesita un visado para viajar a China que se consigue en la Embajada de China con validez de 3 

meses, se tiene que realizar en el mes de Julio para estar tranquilo. 

Ficha de inscripción y Formulario de Responsabilidad Personal 

 Ambos formularios deben ser completados y enviados 

por mail a: 

• Jean-Luc Riehm  contacto@iiqg.com. 

 También deben imprimirse, firmarse y presentarse a los 

coordinadores al comenzar el viaje. 

• Formulario de inscripción. 

• Formulario de Responsabilidad Personal.  

mailto:contacto@iiqg.com
http://www.iiqg.com/descargas/insc-china-17.pdf
http://www.iiqg.com/descargas/resp-china-17.pdf


Contacto:  

Jean Luc Riehm  

Director iiQG España  

+34 697 433 575  

contacto@iiqg.com  

www.iiqg.com 
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