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FORMACION PROFESIONAL DE QI GONG CURSO 2017/2018 

QI GONG, ANATOMÍA SUTIL Y FISIOLOGÍA ENERGÉTICA 

 Lugar y fechas:  

– Madrid: 20, 21 y 22 de octubre del 2017. 

– Sevilla: 27, 28 y 29 de octubre del 2017. 

 Introducción: 

Una parte importante del conocimiento básico para cualquier profesor de Qi Gong 

cualificado debería ser una buena comprensión del cuerpo energético y, en particular, del 

sistema de canales. En estos tiempos en los que el acceso a cualquier tipo de 

información es prácticamente instantáneo, la adquisición de conocimientos a nivel 

intelectual parece haber convertido el aprendizaje experimental en algo bastante escaso. 

Un claro ejemplo es el estudio actual de la medicina china, en el que mayoritariamente 

se adquiere el conocimiento teórico de trayectos y puntos de meridianos para aplicar 

posteriormente sobre el paciente durante la práctica clínica, sin contemplar la posibilidad 

del estudio del sistema de canales mediante una exploración experiencial utilizando la 

autoconciencia enfocada, como se hacía en la antigüedad. 

Si bien este tipo de aprendizaje se encuentra entre la práctica interna y la medicina 

china, en el presente seminario se restringirá la información a lo estrictamente necesario 

para comprender el cuerpo energético y cómo está formado, explorando las energías 

espirituales de los cinco elementos, patrones vibratorios que forman la base de la 

compleja red de trayectos energéticos que nos conecta con el cosmos, mediante 

prácticas guiadas que utilizan el cuerpo, la respiración y la conciencia para trabajar 

directamente con la fuerza vital. 

Aunque este seminario no requiere conocimientos previos, se recomienda tener cierta 

experiencia en el trabajo con la energía para sacarle mayor provecho. Puede cursarse sin 

tener que comprometerse al programa de formación. Se entregará documentación con 

los contenidos esenciales. 
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 Teoría y práctica: 

o Introducción general al sistema Jing Luo: Tipos de meridianos y puntos. 

o Zang-Fu: Funciones, atributos espirituales y manifestaciones físicas. 

o Energías externas y factores patógenos: Fluctuaciones del Cielo y la Tierra. 

o Cualidades del flujo del Qi. 

o El Pilar Celestial (Tian Shu): Espacios vertebrales y curvaturas espinales. 

o Desbloquear el cuerpo físico: apertura de articulaciones (Qi Men), caderas (Kua) y 

estiramientos de fascias y tejido conectivo. 

o Despertar el cuerpo energético: agitar el Qi y activar el Dan Tian inferior. 

o Enfocar la mente: modular la respiración y la intención para entrar en los meridianos 

principales. 

 

DAO YIN MA WANG DUI Y PSICOLOGÍA ENERGÉTICA  

 Lugar y fechas: 

– Madrid:  

 10, 11 y 12 de noviembre del 2017. 

 Parte 2: 16, 17 y 18 de febrero de 2018. 

– Sevilla:  

 Parte 1: 17, 18 y 19 de noviembre del 2017. 

 Parte 2: 26, 27 y 28 de enero del 2018. 

 Introducción: 

Entre los objetos funerarios encontrados en 1973 en la tumba de número 3 de Ma Wang 

Dui (la tumba del rey Ma), enterrado en el 168 a.C. en la provincia de Hunan, destacan 

las Ilustraciones de Dao Yin (Dao Yin Tu), una pintura sobre seda de hombres y mujeres 

realizando diferentes posturas, acompañadas de comentarios acerca de sus efectos 

terapéuticos. 

Esta serie consta de más de treinta ejercicios de Dao Yin (flexibilizar el cuerpo y conducir 

la energía), clasificados según los cinco elementos para trabajar la energía de cada 

órgano. Hoy en día, y tras un riguroso trabajo de investigación, esta reliquia histórica es 

considerada un tesoro para la práctica de la salud. 
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Los principios y objetivos del Dao Yin Ma Wang Dui son los siguientes: 

o Utilización de la respiración para conducir la energía interna. 

o Hacer entrar la energía Yang del cielo y la energía Yin de la tierra en nuestro cuerpo 

a fin de regular el equilibrio Yin-Yang. 

o Eliminar los dolores físicos. 

o Purgar. 

o Curar enfermedades específicas. 

o Fortalecer los cinco órganos. 

o Hacer circular la energía en los meridianos principales y los meridianos 

extraordinarios. 

 

En este seminario, que se organiza en dos fines de semana por su extenso contenido, 

complementaremos los ejercicios con la Psicología Energética de la tradición china a 

través del estudio de los cinco Shen (los cinco espíritus viscerales: Hun, Shen, Yi, Po, 

Zhi) y descubriremos las características que definen nuestra constitución y carácter. 

Averiguaremos así cuál es nuestro terreno, es decir, cuáles son nuestros puntos fuertes y 

débiles y qué  predisposiciones tenemos a padecer cierto tipo de alteraciones. De esta 

manera, dispondremos de herramientas para entender nuestra esencia, permitir una 

mayor adaptabilidad con nuestro entorno adaptando los ejercicios de Qi Gong según 

nuestra constitución y el ritmo estacional y acercarnos así nuestro Ming (camino de 

vida). 

 

DAO YIN DE TONIFICACIÓN GENERAL DE LA SALUD  

 Lugar y fechas:  

– Madrid: 9, 10 y 11 de marzo del 2018. 

– Sevilla: 23, 24 y 25 de febrero del 2018. 

 Introducción: 

El Dao Yin Bao Jian Gong es la forma más popular del sistema de prácticas Daoyin 

Yangsheng Gong (“Método para conducir la energía y nutrir el principio vital”) que el 
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profesor Zhang Guangde creó en la década de 1980 para promover y mantener la salud 

y el bienestar. Se trata de un Qi Gong musical de ocho movimientos y su práctica se 

basa en la fuerza de enraizamiento, la flexibilidad, el control de la respiración y la 

concentración. 

Los orígenes de este método están principalmente basados en el Dao Yin,  la parte más 

antigua de los movimientos tradicionales destinados al mantenimiento de la salud, y la 

Medicina Tradicional China, pues la mayoría de las secuencias están directamente 

relacionadas con los puntos y trayectos de los meridianos para actuar con precisión 

sobre órganos y funciones del sistema energético. 

Este Qi Gong tiene por objetivo optimizar la salud general haciendo circular la energía 

dentro el cuerpo, ablandando las articulaciones, y mantener en buenas condiciones las 

funciones de órganos y entrañas. Se complementa con series de ejercicios auxiliares 

preparatorios del mismo sistema. 

 Teoría y práctica: 

o El profesor Zhang Guangde y el Daoyin Yangsheng Gong. 

o Ejercicios para calmar el Shen y regularizar la concentración. 

o Ejercicios para regularizar y armonizar la energía. 

o Ejercicios para flexibilizar el cuerpo.  

o Los tres Dan Tian, San Jiao y Yin-Yang aplicado a la práctica. 

o Dao Yin Bao Jian Gong: corrección y efectos de los movimientos, enfoque de la 

atención y niveles de práctica.  

 

ZHI NENG QI GONG - NIVEL 1 (PENG QI GUAN DING FA) 

 Lugar y fechas:  

– Madrid: 20, 21 y 22 de abril del 2018. 

– Sevilla: 27, 28 y 29 de abril del 2018. 

 Introducción: 

De entre los aproximadamente 3.000 estilos de Qi Gong catalogados en China, Zhi Neng 

Qi Gong demostró ser el más efectivo en el campo de la salud en un estudio científico 

llevado a cabo entre las décadas de 1980 y 1990. Fue creado por el doctor Pang Ming, 
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célebre tanto por por sus espectaculares curaciones multitudinarias con emisión de 

energía como por ser el fundador del mayor hospital sin medicinas del mundo: el Centro 

de Recuperación Huaxia en Qinhuangdao, donde se trataron, hasta su clausura, más de 

300.000 personas sin el uso de ningún tipo de medicamentos, con una tasa de eficacia 

del 95% en enfermedades que van desde el cáncer a la esclerosis múltiple y la diabetes. 

Zhi Neng Qi Gong, o “cultivo de la energía inteligente”, es un método que combina la 

antigua sabiduría china del cultivo interno y los conocimientos de la ciencia moderna del 

cuerpo y la mente. Estructurado en seis niveles, de los que aún sólo se han hecho 

públicos tres, Peng Qi Guan Ding Fa (“Tomar el Qi y verterlo por la cabeza”) es el 

primero de ellos y una práctica muy efectiva para mejorar la salud y prevenir de 

enfermedades nutriendo el cuerpo con la energía vital universal. 

En esta serie aprenderemos a unificar la mente con el Qi y dirigir el Qi con la mente a 

través de los movimientos de “abrir y cerrar” y la visualización mental, e intercambiar la 

energía del cuerpo con el cosmos. Es un excelente método para recolectar el Qi de 

naturaleza. A través de una práctica regular, se desarrolla la habilidad de administrar Qi 

externo para tratar pacientes. 

El nivel 1 se complementa con varios ejercicios auxiliares, de los que destaca una 

postura estática llamada San Xin Ping Zhan Zhuang (“Fusión de los Tres Centros”), 

fundamental en el trabajo del Zhi Neng Qi Gong, pues forma el puente esencial entre el 

trabajo del Qi externo y el Qi interno; un método para captar el Qi universal y dirigirlo 

hasta el interior del cuerpo. 

 Teoría y práctica 

o El doctor Pang Ming y el sistema Zhi Neng Qi Gong. 

o Zu Chang Fa: Método de las ocho frases para organizar el campo de Qi. 

o La Qi: Reunir el Qi. 

o Peng Qi Guan Ding Fa (primer nivel de Zhi Neng Qi Gong): corrección y efectos de 

los movimientos, enfoque de la atención y niveles de práctica. 

o San Xin Ping Zhan Zhuang: Fusión de los Tres Centros en posición erecta. 

o Chen Qi: Extender nuestro campo de Qi. 

o Dun Qiang Fa: sentadillas de pared. 
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BA DUAN JIN 

 Lugar y fecha:  

– Granada: 6, 7 y 8 de octubre del 2017. 

 Introducción: 

Posiblemente una de las formas de Qi Gong más conocidas que existen, “las ocho piezas 

de brocado” u “ocho joyas” constan tradicionalmente de dos series de ocho ejercicios que 

suelen practicarse por separado, en el suelo y de pie, si bien ésta última es la más 

practicada, en sus diferentes variantes, desde la médica hasta la marcial. Atribuida al 

general Yue Fei, de la dinastía Song (siglo XII), Ba Duan Jin fue creada para mejorar la 

salud y fortalecer el organismo de sus soldados. Su práctica genera energía en las 

extremidades y facilita su circulación hasta los órganos internos para nutrirlos. 

Ideal para enseñar a principiantes, estos sencillos ejercicios de fortalecimiento corporal 

nos ayudarán a mantener una salud fuerte y duradera y sus efectos a nivel físico y 

energético se notarán en poco tiempo. Ba Duan Jin representa una buena introducción a 

la práctica energética que nos enseña a sintonizar movimiento, respiración y 

concentración. Se acompaña, además, de una presentación general de lo que es el Qi 

Gong y de tres categorías de prácticas comunes a muchos estilos: los tipos de 

respiración, las secuencias de automasaje y la postura estática por excelencia: el Árbol. 

 Teoría y práctica: 

o Características generales del Qi Gong: los “Tres Ajustes”. 

o Modular el aliento vital: respiración abdominal e invertida. 

o Automasaje: despertar y activar la energía y cuidar los órganos sensoriales. 

o Introducción a la postura de Abrazar el Árbol (Zhan Zhuang): estimular la 

inmunidad, reforzar la condición física y regular la respiración y la concentración. 

o Ba Duan Jin: corrección y efectos de cada movimiento, enfoque de la atención y 

niveles de práctica. 
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QI GONG DE LOS 12 MERIDIANOS (SHI ER JING MAI FA) 

 Lugar y fecha:  

– Granada:  

 Parte 1: 1, 2 y 3 de diciembre del 2017. 

 Parte 2: 12, 13 y 14 de enero del 2018. 

 Introducción: 

Descubierta en los círculos de artes marciales en China y traída a Europa por el maestro 

Alain Baudet, se trata de una serie de doce movimientos y estiramientos específicos para 

estimular, abrir y desbloquear cada uno de los meridianos tendino-musculares y purificar 

el organismo, acompañada de una serie de posturas estáticas que regulan la energía de 

los vasos maravillosos. 

Se trata de un stretching energético para flexibilizar el cuerpo y equilibrar nuestra 

energía en cada uno de los canales. Un seminario donde se descubren, de manera 

práctica, los recorridos de los meridianos principales y los tendino-musculares. 

Aprendemos cómo se organizan los meridianos por su intensidad y cómo se conectan 

entre la parte alta y baja del cuerpo. 

Organizado en dos fines de semana que permiten, a través de un trabajo regular, 

reeducar y flexibilizar el cuerpo y limpiar los conductos energéticos, ofreciendo muchos 

beneficios tanto a nivel de salud física como emocional. 

 

 Teoría y práctica 

o Los 12 meridianos principales y los 8 meridianos curiosos. 

o Los tipos de energía según la medicina china. 

o Efectos terapéuticos generales de la serie. 

o Desbloqueo articular específico. 

o Meditación de activación de los puntos Ting. 

o Estiramientos de los 12 meridianos: corrección del movimiento, enfoque de la 

atención y aplicación terapéutica. 
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o Bagua Zhan Zhuang: Secuencia de los ocho trigramas en posturas estáticas (mudra 

corporal para trabajar la energía del trigrama y su meridiano curioso 

correspondiente). 

o Meditación de la Gran Circulación. 

 

WU DANG YANG SHENG GONG 

 Lugar y fecha:  

– Granada:  

 Parte 1: 2, 3 y 4 de marzo del 2018. 

 Parte 2: 4, 5 y 6 de mayo del 2018. 

 Introducción: 

Conocidos por la denominación que les dio el doctor Yves Requena, principal divulgador 

de la serie en Europa, “los movimientos para la felicidad” son ejercicios de Qi Gong de la 

escuela Longmen (“Puerta del Dragón”) que se mantuvieron en secreto durante mucho 

tiempo hasta que, a finales de 1929, el afamado maestro de artes marciales Xu Benshan, 

abad del Palacio de la Nube Púrpura de la montaña taoísta Wu Dang, aceptó tomar como 

discípulo y enseñar al también maestro Pei Xirong y éste, más adelante, los transmitió a 

sus diversos alumnos. 

La “serie de ejercicios de Wu Dang para el cultivo de la salud” es una práctica dirigida a 

todo tipo de público por sus movimientos sencillos y sus potentes efectos energéticos, 

que flexibiliza las articulaciones, aumenta la vitalidad y la resistencia al esfuerzo, mejora 

la calidad del sueño, aumenta la concentración, la creatividad y la fuerza interior. Se 

trata de una práctica que nos hace descubrir nuestro potencial y sin duda conduce al 

camino de la felicidad, con unos síntomas que el doctor Yves Requena ha descrito como 

el “estado de supra-salud”. 

Consta de una serie de quince movimientos dinámicos que se complementan con seis 

posturas estáticas que relatan la cosmogonía taoísta y con la meditación taoísta más 

clásica: la Pequeña Circulación Celeste (Xiao Zhou Tian). 
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 Teoría y práctica 

o Historia y origen de la práctica de Wu Dang Yang Sheng Gong. 

o Los Tres Dan Tian y los Tres Tesoros: Jing, Qi y Shen. 

o Las seis posturas estáticas y fases de la cosmogonía taoísta. 

o Serie de 15 ejercicios: corrección y efectos de los movimientos, enfoque de la 

atención y niveles de práctica. 

o Xiao Zhou Tian: “La Pequeña Circulación Celeste”. Efectos y fases de la práctica. 
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SEMINARIOS ESPECIALES  

El Instituto Internacional de Qi Gong tiene dispuesto ofrecer en el momento de publicar 

este calendario anual dos seminarios especiales, el Qi Gong misterioso de la Osa Mayor 

(nivel1) y Masaje Chi Nei Tsang.  

A lo largo del curso iremos informando con la suficiente antelación, sobre los precios e 

inscripciones para cada uno de ellos, así como de los demás encuentros específicos que 

añadiremos a la programación publicada. 

 

QI GONG MISTERIOSO DE LA OSA MAYOR – NIVEL 1 

 Lugar y fecha:  

– Barcelona: 24, 25 y 26 de noviembre del 2017. 

 Contenido:  

"El Qi Gong Misterioso de la Osa Mayor ha sido creado para entrar en relación con el Sol, 

la Luna y las Estrellas y estar en armonía con sus movimientos. El Cielo, la Tierra y los 

10.000 seres son elementos en perpetuo movimiento. La Estrella Polar es considerada 

como inmóvil. La Osa Mayor realiza una rotación que tiene por pivote la Estrella Polar. 

Así todos los movimientos de los 10.000 seres dependen del conjunto estelar formado 

por la Estrella Polar y la Osa Mayor: la Tierra, los seres vivos, las deidades y el resto del 

Universo giran alrededor de este eje. La Estrella Polar y la Osa Mayor constituyen, por lo 

tanto, el centro del Universo. La Rotación de la Tierra permite el transcurso de los días, 

de las temporadas, de los doce meses. 

La práctica de este Qi Gong permite a los meridianos abrirse y tener una buena 

circulación energética, lo que permite entrar en relación con la Naturaleza y los 10.000 

seres. Más tarde permite comunicar con la energía divina "Dong Ling" (proceso secreto 

que permite utilizar la potencia de la Naturaleza). Es a través del misterio que se puede 

percibir el Ling y el Tao. Ling no se puede explicar con palabras; sólo se puede sentir a 

través de la práctica." 

Maestro Wang Ming Quan 
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El maestro Wang Ming Quan, «transmisión brillante», es abad del templo Qingxia y 

secretario de la Asociación Taoísta de Yunnan. Originario de Weibaoshan, una de las 

catorce montañas sagradas taoístas, representa la 13ª generación de la escuela Wu Ji, el 

linaje de transmisión del Bei Dou Xuan Gong. En el año 2013, designó e inició a cuatro 

discípulos en la península: Nayeli Argüello, Jean–Luc Riehm, Pere Muñoz y José María 

Sarto. 

 

Este Qi Gong se practica frente al Este y se organiza en cuatro niveles. Los dos primeros 

permiten conectarse con el Sol, la Luna, las Estrellas, la Osa Mayor y los elementos de la 

naturaleza para construir un nivel alquímico que nos permita aumentar las vibraciones 

del cuerpo sutil y aumentar nuestras percepciones, así como la intuición. 

 

La práctica se completa con la alquimia interna, que sucede durante la meditación que se 

realiza de noche. “En la mañana recibimos las energías ascendentes y en la noche 

trabajamos lo que hemos recogido”.  

 

Para divulgar esta enseñanza sutil del Bei Dou Xuan Gong, el iiQG propone impartir el 

primer nivel antes de mayo de 2018, pues el Maestro Wang volverá a España para 

enseñar el segundo nivel. El único requisito para poder asistir es haber cursado el primer 

nivel y haberlo practicado durante aproximadamente un año. 

 

MASAJE CHI NEI TSANG 

 Lugar y fecha:  

– Barcelona: 29, 30, 31 de marzo y 1 de abril del 2018. 

 Contenido:  

Chi Nei Tsang significa “trabajar la energía de los órganos internos”. Es una 

antigua técnica holística taoísta que nos ayuda a entender y tratar nuestro cuerpo físico, 

mental, emocional y algunos aspectos espirituales. Es un potente masaje de sanación. 
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El Chi Nei Tsang nos lleva al corazón del abdomen, lugar donde las emociones, las 

angustias y las tensiones se acumulan, dificultando nuestras funciones vitales. Con el 

seminario descubriremos nuestro abdomen y sus diferentes zonas por medio de un 

masaje suave y profundo. Se estimularán los órganos y diferentes sistemas vitales del 

cuerpo como el digestivo, el respiratorio, el nervioso, el urinario, etc. 

 

Algunos de los múltiples beneficios del Chi Nei Tsang son: desintoxicar, reestructurar, 

reforzar los sistemas, favorecer la digestión de las emociones, desarrollar la consciencia 

de sí mismo. Localizaremos y actuaremos sobre bloqueos/nudos para reactivar la 

circulación energética, desintoxicar y vitalizar los órganos vitales. 

 

En este seminario descubriremos cómo liberar las tensiones, cómo contactar con nuestro 

centro de gravedad, cómo sanar nuestro cuerpo energético para restablecer el equilibrio, 

mediante técnicas prácticas y fáciles de aprender. Es un seminario especialmente 

práctico, donde se aprenderán varias técnicas de manipulación simple sobre toda la 

región del vientre; se aprenderá a transmitir energía de sanación sin reducir la propia 

energía; a liberar las energías perversas; a descubrir los cinco sistemas mayores y a 

diagnosticar. 

 

Con el Chi Nei Tsang aprenderemos a devolver al cuerpo su equilibrio y su vitalidad; se 

podría decir que es como el arte del Qi Gong aplicado al vientre. 

 

Este seminario será impartido por Man Yan Hor: Monje taoísta formado en Wu Ji Qi 

Gong, diplomado en Medicina Tradicional China y especialista en Chi Nei Tsang. 

 


