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Formación Profesional de Qi Gong Terapéutico & Yang Sheng y Cursos Libres 

iiQG, primera escuela Occidental de Qi Gong, fundada por el Dr. Yves Réquéna 

PATOLOGÍAS DEL QI Y DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 
Seminario impartido por: Pere Muñoz 

 

 

 

La comprensión de la naturaleza de la enfermedad según el pensamiento taoísta es parte 

integral de diversas artes energéticas chinas tanto si están interesadas en las prácticas 

médicas o no. Todos los practicantes de Qi Gong, Nei Gong o incluso de artes marciales 

internas deberían tener conocimientos de medicina china si quieren ir más allá de las 

primeras etapas de su práctica. 
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Si buscamos entender bien el sistema energético, debemos procurar comprender su 

naturaleza cuando está en desequilibrio. Los desajustes en el sistema energético se 

manifiestan como enfermedad, tanto de la mente como del cuerpo, ya que el Qi se 

encuentra entre los dos. Toda dolencia, de acuerdo con el taoísmo, está anclada de algún 

modo en el cuerpo energético, y eliminando su desequilibrio empezaremos a cambiar la 

enfermedad. Si somos capaces de conectar y transformar la naturaleza de nuestro propio 

cuerpo energético mediante ejercicios internos, podremos eliminar el desequilibrio antes 

de que se convierta en una enfermedad más seria. 

  

El acto empoderado de contactar y explorar el propio cuerpo energético puede no sólo 

mostrarnos la naturaleza de nuestro propio Qi, sino proporcionarnos una manera de 

cambiarlo y equilibrarlo. El Qi Gong es la manera de hacerlo, pero requiere que hayamos 

alcanzado la fase de sentir y mover nuestra propia energía utilizando el poder de la 

mente; la práctica de trabajar directamente con el sistema de meridianos.    

  

 Teoría: 

 Fluctuaciones del Cielo y la Tierra. 

o Factores patógenos externos. 

o Cambios energéticos estacionales. 

o Invasiones externas. 

o Perturbaciones de los Zang-Fu. 

o Causas internas de la enfermedad: dieta y estilo de vida. 

o Desequilibrios emocionales que llevan al desequilibrio interno. 

 Desviaciones del Qi: contraindicaciones y efectos no deseados de las prácticas 

energéticas. 

 

 Práctica: 

 Repaso de las prácticas de Anatomía y Fisiología. 

 Exploración consciente de meridianos y tipos de sensaciones. 

o Características perceptibles de las energías perversas. 

 Autoanálisis: iniciar el cambio, cambiar la naturaleza de nuestro Qi. 

 Seleccionar y activar los puntos. 

o Puntos útiles para estados internos habituales. 

 Grados de realidad y visión interna. 
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LUGAR Y FECHAS: 

 

Sevilla, 18, 19 y 20 de enero del 2019 

Centro de Alto Rendimiento en la Isla de la Cartuja 

Glorieta de Beatriz Manchón s/n. Isla de la Cartuja, 41071 – Sevilla 

Cómo llegar: 

https://goo.gl/maps/TWMYZ957Tf82 

 

Reserva y alojamiento: 

Las personas que deseen alojamiento deben realizar la reserva por mail a la 

siguiente dirección: 

residencialacartuja@gmail.com 

954 461 676 

¡¡Es importante que realizar la reserva cuanto antes porque coincide la 

fecha con una competición en el recinto!! 

 

Menú: 

Las personas que deseen quedarse a comer al medio día, en el CAR ofrecen un 

menú tipo buffet por 10,00 euros. 

 

HORARIOS: 

Viernes: 17:00 a 20:30 

Sábado: 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 

Domingo: 9:30 a 14:00 

 

ATECIÓN A LOS HORARIOS QUE TIENEN UNA PEQUEÑA VARIACIÓN EN ESTE CURSO, 

COMENZAMOS EL VIERNES A LAS CINCO DE LA TARDE Y EL SÁBADO ACABAMOS A 

LAS SIETE Y MEDIA DE LA TARDE. 

PRECIOS CURSOS LIBRES 

El Instituto Internacional de Qi Gong, ofrece la posibilidad de poder cursar todos los 

seminarios de manera independiente sin necesidad de comprometerse a la formación. 

Si el alumno opta por esta modalidad los precios de los seminarios son: 

 

 Precio del seminario: 180 euros. 

 Precio alumno diplomado: 120 euros. 

Se entregará apuntes y diploma de asistencia. 

 

https://goo.gl/maps/TWMYZ957Tf82
mailto:residencialacartuja@gmail.com
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Nota: Este seminario representa la continuación del de Anatomía sutil y Fisiología 

energética, para poder realizarlo es recomendable  haber cursado y practicado el anterior, 

no obstante la convocatoria está abierta para personas con conocimientos de medicina 

china, terapeutas, acupuntores, médicos, estudiantes y profesores de Qi Gong.  

 

RESERVA TU PLAZA: 

Jean-Luc Riehm (Director iiQG España) 

Móvil: +34 697 433 575 

Email: contacto@iiqg.com 

 

Nuria Faiguel (Coordinadora del iiQG) 

Email: contenidos@iiqg.com 

tel:+34697433575
mailto:contacto@iiqg.com
mailto:contenidos@iiqg.com

