
 

Página | 1  

 
 
 

 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE QI GONG 
www.iiqg.com 

contacto@iiqg.com 

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

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

 

 

 

Este año nos encontraremos en Madrid para dar por finalizado el curso 2018/2019. El 

objetivo de este último encuentro es trabajar juntos a nivel pedagógico y repasar los 

aspectos teóricos y prácticos que hemos aprendido. Durante el fin de semana, el equipo de 

profesores observará y guiará al alumno en su práctica con el objetivo de que desarrolle el 

dominio de su cuerpo, integrando la fluidez, la redondez, la coordinación, la lentitud, el 

equilibrio, la flexibilidad, en definitiva el cultivo de la salud a través de la vivencia. 

 

La evaluación que se pretende abordar en este seminario es desarrollar la habilidad del 

alumno en observar y detectar si las técnicas están bien ejecutadas, si los fundamentos del 

Qi Gong están asentados, y en el caso de que necesiten ser reforzados, aportar las 

herramientas para realizar los cambios necesarios. 



 

Página | 2  

 
 
 

 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE QI GONG 
www.iiqg.com 

contacto@iiqg.com 

En definitiva, un seminario aconsejado para los que comienzan en las artes corporales y 

energéticas, los antiguos alumnos que deseen reciclarse, así como para los profesionales que 

imparten clases. Un excelente seminario que recomendamos a todas las personas que 

desean iniciar la formación con el iiQG en el próximo curso 2019/2020. 

HORARIOS: 

Viernes: 18:00 a 21:00 

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

Domingo: 9:30 a 14:00 

PROGRAMA: 

Viernes 21 de junio 

 18:00  a 21:00  

o Practica estática del árbol – los secretos de Zhan Zhuang. 

o Practica libre de los estilos aprendidos en el año de formación.  

o Síntesis – Cierre del día. 

Sábado 22 de junio 

 9:30 a 14:00   

o Práctica de Zhan Zhuang. 

o Repaso de la forma Zhi Neng Nivel 1 (Peng Qi Guan Ding Fa). 

o Repaso de la forma Zhi Neng Nivel 2 (Xing Shen Xuang). 

o Teoría y repaso de Qi Gong Anatomía y Diagnostico. 

o Almuerzo  

 16:00 a 17:00 

o Guía teórica – Profundiza en tus conocimientos -Test teórico para guiarte en 

tu formación. 

 17:00 a 18:00  

o Repaso Qi Gong Shaolín de las 18 Manos de Buda. 

 18:30 a 20:30 

o Repaso Qi Gong de la Osa Mayor Nivel 1 + Meditación. 

 21:00 

o Cena + Concierto. 

Domingo 23 de junio 

 9:30 a 11:30  

o Práctica de Zhan Zhuang. 

o Auto masaje. 

o Estiramientos. 

 11:30 a 14:00  

o Introducción a varios sistemas de Qi Gong.  

 14:00: Despedida. 
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LUGAR Y FECHAS: 

MADRID, 21, 22 Y 23 de junio del 2019   

Lugar de celebración: 

Casa Villa Marista “San José” 

Dirección: Paseo Antonio Fernández Sola, 29, 28460 Los Molinos, Madrid. 

Cómo llegar: https://goo.gl/maps/kcf49gF7Kn1ft51K8 

Precio Alojamiento: 

 Fin de semana en régimen de pensión completa: 102,00 euros. 

PRECIOS DEL SEMINARIO: 

 Precio del seminario: 180 euros. 

 Precio alumno diplomado: 120 euros. 

No olvides que vamos a pasar un fin de semana de convivencia cuyo objetivo es repasar 

el curso a nivel teórico y práctico y compartir una experiencia que contribuya a estimular 

las ganas de seguir avanzado en este camino del Qi Gong, que tendremos degustación 

de té y un concierto el sábado por la noche y que nos encantaría que trajeras 

alguna especialidad de tu tierra para compartir. 

 

¡¡IMPORTANTE!! 

Para inscribirte y asegurar tu plaza y alojamiento debes realizar una 

reserva por el importe de 50,00 € no reembolsable antes del día 20 

de junio.  

 

Lo datos de la cuenta donde tienes que hacer el ingreso son:  

 Banco: Triodos Bank 

 Nombre de la cuenta: Jean-Luc Riehm (iiQG) 

 C:C:C: ES56 1491 0001 24 2090589025  

 Concepto: Nombre y apellido. 

¡¡RESERVA TU PLAZA!! 

Jean-Luc Riehm (Director iiQG España) 

Móvil: +34 697 433 575 

Email: contacto@iiqg.com 

tel:+34697433575
mailto:contacto@iiqg.com

