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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 

QI GONG MISTERIOSO DE LA OSA MAYOR 
 

 

 
BEI DOU XUAN GONG - QI GONG MISTERIOSO DE LA OSA MAYOR 

(NIVEL 1) 

"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 
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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) 

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”. 

En este seminario se enseñará el primer nivel del sistema, que consta de una serie de 

movimientos, con mudras y mantras, y una meditación específica. 

 

OBJETIVO IMPORTANTE: En el primer nivel se trabaja el poder de la constelación para 

obtener protección, el objetivo del iiQG es presentar el nivel 1 a todas aquellas 

personas interesadas y avanzar durante el seminario al nivel 2 solamente para los 

alumnos que han realizado ya el primer nivel. El nivel 2 es una continuación del trabajo 

enfocado hacia la elevación a la constelación de la Osa Mayor para acceder al conocimiento 

infinito contenido en su reino. 

Este curso se imparte con la intención, si lo desean, sean iniciados como discípulos del linaje 

por el propio maestro Wang en el templo de Weibaoshan, donde practicaremos y 

ampliaremos conocimientos con él durante el viaje a China que se realizará en verano de 

2019. (http://www.iiqg.com/wp-content/uploads/2018/11/China_2019-2.pdf) 

 

http://www.iiqg.com/wp-content/uploads/2018/11/China_2019-2.pdf
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LUGAR Y FECHAS: 

 

Mallorca, 17, 18 y 19 de mayo del 2019 

Lugar de celebración: 

FUNDACIÓ SA LLAVOR 

Metge Borràs, 3 

Binissalem 

http://www.sallavor.es/ 

 

HORARIOS: 

Viernes: 18:00 a 20:30 

Sábado: 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 

Domingo: 9:30 a 14:00 

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. 

Se entregará apuntes y diploma de asistencia. 

 

RESERVA TU PLAZA: 

Jean-Luc Riehm (Director iiQG España) 

Móvil: +34 697 433 575 

Email: contacto@iiqg.com 

 

Nuria Faiguel (Administración del iiQG) 

Email: contenidos@iiqg.com 

http://www.sallavor.es/
tel:+34697433575
mailto:contacto@iiqg.com
mailto:contenidos@iiqg.com

