
C  urso de Qi Gong Terapéutico de Fin de Semana  .  

           Dirigido a:   

Profesionales de la salud, Terapeutas en general, Instructores y monitores de educación física 
y cualquier persona con interés por las Terapias Alternativas y Naturales.

           Programa:  

El curso se compone de una parte teórica y otra de prácticas, introducción a la percepción de 
la energía desde el enfoque de la Sacrocraneal y apoyo con múltiples informaciones sobre la mecá-
nica y funciones a nivel Físico/osteopático de todos los ejercicios, para así poder valorar las ventajas 
y desventajas del Qi Gong y en según que casos, todo esto en un entorno de perfecta calma y armo-
nía, en una preciosa casa rural totalmente reformada guardando y conservando ese sabor antiguo y  
clásico con pinceladas modernas. 

Como el curso está enfocado en su totalidad a la salud, conservación y trabajo de la energía, 
regulación terapéutica de los tres tesoros, Jing, Qi y Shen, como parte de limpieza del cuerpo, ener -
gía y mente se ha tenido muy en cuenta también la alimentación, la cual será una dieta vegetariana,  
sabrosa y muy saludable.

Presentación del Curso de Qi Gong por parte de los docentes.

Teórica: Conocimientos básicos de la teoría del Qi Gong.
◦ El Yin y el Yang.
◦ Los cinco movimientos.
◦ El Qi, la Xue y los líquidos.
◦ Du Mai y Ren Mai.
◦ Las respiraciones.
◦ Sam Jiao.
◦ Tan Tiens.
◦ Sam Bao.
◦ Las puertas.
◦ Mecánica/física de los movimientos bajo el punto de vista Osteopático y estructural.
◦ Percepción del Qi (energía) a nivel y bajo el punto de vista Sacrocraneal.

Prácticas: Ejercicios básicos de respiración, circulación Qi y 1ª forma de estiramientos.
◦ Ejercicios sin movimiento de respiración.
◦ Ejercicios dinámicos de respiración.
◦ Ejercicios Yin y Yang para el trabajo de la energía por los meridianos Du Mai y Ren Mai.
◦ Ejercicios Yin y Yang para el trabajo de los Tan Tiens.
◦ Ejercicios de respiración para el Sam Jiao.
◦ Ejercicios de automasaje.



◦ Ejercicios caminando Yang, Yin y Yin-Yang.
◦ 1ª forma (kata) para estirar, circulación del Qi y trabajar principalmente la parte física.
◦ Parte de la 1ª forma de meditación.

Los menús: son sencillos, energéticos y con los ingredientes de origen bio-ecológicos, natura-
les, la mayoría de elaboración propia.
◦ Cena Viernes: crema de calabaza, ensalada, pasta con verduras y postre.
◦ Desayuno: zumo de naranja, pan, queso, tomate, huevos, fruta, infusiones y café.
◦ Comida: crema de calabacín, arroz salvaje, ensalada verde y postre.
◦ Cena: patatas rellenas, ensalada de col, sándwich de hummus y tomate natural y postre.
◦ Desayuno: zumo de naranja, pan, queso, tomate, huevos, fruta, infusiones y café.
◦ Comida: lasaña, ensalada y postre.
◦ Descansos aderezados con zumos naturales licuados, infusiones y empanadillas caseras.

           Docente  s  :  

Juan Pedro Braco Bodi y Luis Ramos Candel.

           Precio del Curso:  

El curso incluye documentación, teoría, practicas, alojamiento, sábanas, toallas, todas las co-
midas principales y tentempiés para los intervalos.

• Curso completo desde viernes a domingo: 175€.
• Curso desde el sábado a domingo: 150€.

Para poder asistir al curso se tendrá que abonar 50 € a modo de reserva de plaza.

           Lugar,   Día y Hora  rios  :  

El  curso  se  va  a  realizar  en  la  casa  rural  “TOTESTIU”,  Calle  Comtes  d'Orgaz,  10,  en 
Sumacàrcer – 46295 (Valencia), los días 8, 9 y 10 de Abril, con el siguiente horario:

• Viernes: 19'00 llegada y acomodación en las habitaciones, presentación y primer contacto con 
todos los participantes, pequeña introducción al curso. Cena y tertulia.

• Sábado: 8'00 en punto Qi Gong, desayuno, teórica Qi Gong, practicas, descanso, practicas. 
14'00 comida, 30 min. Descanso, 16'00 teórica Qi Gong, Osteopatía y Sacrocraneal, prácticas 
de lo aprendido, descanso, prácticas. Cena y tertulia.

• Domingo: 8'00 en punto Qi Gong, desayuno, mini ruta senderismo al llegar Qi Gong, vuelta a 
la casa. 14'00 comida y fin del curso.

Plazas Limitadas, para más Información y confirmar asistencia: 

680 97 69 86 (Pedro) o al: pedrobraco@eqilibrio.es   y  http://cursos.eqilibrio.es

mailto:pedrobraco@eqilibrio.es
http://cursos.eqilibrio.es/

