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Proponemos cursos y retiros presenciales para
vivir la integración completa de la experiencia
autoconsciente de este qigong, en las
actividades diarias, en la convivencia y también
durante el reposo. Es una oportunidad única
para aprender a vivir en nuestro Ser natural.

Al retirarnos expandimos el estado puro de la
conciencia (en chino Míng Jué, Yī Yuán Tı)̆
abriendo el corazón durante las prácticas, la
alimentación y actividades individuales y
colectivas.

La ciencia del corazón, también conocida como
la ciencia de la conciencia o la ciencia del qì
es nuestra fuente de inspiración y el fundamento
de nuestros encuentros. El universo nos regala
cada vez el mejor momento y el mejor lugar.

Nuestros retiros 



PROGRAMA
Día 1 - lunes 12

Días siguientes

16:00 
17:30  
20:00 
21:30

Recepción
Apertura y práctica
Cena
Masaje, meditación

7:00
8:30
9:30
13:00
15:30
19:30
21:00

Práctica 
Desayuno
Teoría y Práctica
Almuerzo
Práctica y teoría
Cena
Roufu, meditación

Los temas y horarios se adaptarán a las necesidades del momento. 
Todo encuentro en el Qì consciente es plenamente sanador

Día 10 - miércoles 21
Práctica 
Desayuno
Práctica y cierre
Almuerzo

7:00
8:30
9:30
13:00

Habrá caminatas, celebraciones,
danza, música y prácticas en la
naturaleza. 
Todos los días a las 6:00 les
invitamos al amanacer



Vivir en el centro. Fundamentos de Zhìnéng Qìgōng

Comprender el qì y sus diversos niveles. Teoría del HùnYuánQì

Gōng fu: concentración, observación, relajación, transformación

La conciencia pura, el estado despierto míngjué. Yīyuántǐ

Nuevo cuerpo, nueva vida, nuevo mundo 

La materia, el qì, la información. Mantras y sonidos

Teoría de la decisión de la conciencia

Primer método, Elevar y verter qì, Pěng Qì Guàn Dǐng Fǎ

Movimientos del método cuerpo-mente, Xíng Shén Zhuāng para

liberar la columna vertebral y el SNC

Reunir qì, LāQì

Sentadillas míngjué, Dūn Qiáng Fǎ  

Meditación de pie, Sān Xīn Bìng Zhàn Zhuāng

Súperhabilidades. 

Respiraciones

MíngJué danza. Música vibracional míngjué

TEMAS



La cocina es parte importante de nuestros 
retiros; siempre buscamos que sea en amor.
En esta oportunidad el cuidado estará a cargo 
de una experta en alimentación consciente 
y comida creativa vegetariana.

La comida es de primera calidad, deliciosa, ecológica,
local y de temporada, cultivada en gran parte en el huerto
de la finca. 

Nuestra cocinera es la responsable de la asociación
gastronómica Sabor-e-arte, que cuenta con 
más de 25 años de experiencia culinaria. 

Además de las comidas marcadas en el programa habrá
tés y frutas disponibles durante todo el día.
 

AL IMENTACIÓN



TARIFA, CÁDIZ
Durante 10 días nuestro espacio de práctica, alimentación y
descanso será  La Laguna de Bolonia, un rancho de 150 años,
ubicado en el Parque Natural del Estrecho; una zona de
bosque atlántico, sin temperaturas extremas, con playas,
senderos y cuevas con arte rupestre.

Aprovecharemos el constante contacto con la naturaleza que
nos rodea para inspirarnos y profundizar el aprendizaje y la
práctica.
 

La casa está construida con gusto y detalle. Las habitaciones
son compartidas de 2 a 4 camas individuales, con baños
comunes dentro y fuera de la casa.



INVERSIÓN
Reservando antes del 9 de marzo 900€
Reservando después del 9 de marzo 990€
Las habitaciones serán adjudicadas según orden de inscripción. 
Por asistencia de menos días consultar con la organización.

Incluye:
• alojamiento 9 noches, 10 días.
• comidas completas en base a un menú vegetariano
   (menú vegano avisar en el momento de inscripción)

• todas las actividades del retiro y acompañamiento posterior.

No incluye:
• traslado. 
    Cerca de la fecha abriremos grupo para facilitar el viaje y la llegada.



CÓMO RESERVAR
Completa este formulario

Recibirás un email con el número de cuenta

La reserva solo se hace efectiva cuando nos envías 

Si después de recibir la información necesitas más

detalles, por favor, consúltanos

      el comprobante de pago.

Teresa - T. 665 581 085 
ĀnYué - T. 620 340 258

corazonesdao@gmail.com

https://forms.gle/nB7Linrx2rZ74f5U8
https://forms.gle/nB7Linrx2rZ74f5U8


El valor de la reserva no es reembolsable pero
puedes transferirla a otra persona para que
realice el retiro.

Si has abonado el total del valor y cancelas,
hasta 1 semana antes, se te devolverá el 50%.

Si cancelas con menos de una semana, no se te
hará ninguna devolución.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN



¡Estamos felices de compartir este encuentro!
Una experiencia transformadora, diseñada para que sea accesible a tod@s

Desde hace 11 años practica
QìGōng, Medicina Tradicional
China, terapias del sonido y
ZhìNéng QìGōng. 

Hace unos años viajó y se certificó
en China para forjar las infinitas
posibilidades que nos ofrece este
magnánimo Universo. Organiza
retiros y es intérprete. 

Formada en Medicina China,
acupuntura y constelaciones   
 familiares. 

Comenzó ZhìNéng QìGōng en 2018
como traductora. Desde entonces
continúa su formación. Certificada
en ZNQG I y II por el centro Xi'an
para la investigación. Organiza
retiros y es intérprete.

Formada en medicina y MTCH,
comparte QìGōng desde 1998 y
ZhìNéng QìGōng desde 2015. 

En 2016 estudia con tres maestros
chinos. En 2017-18 viaja a China,
donde en 2019 Daohearts la 
 certifica como profesora
internacional de ZNQG I, II y III.
Organiza retiros y es intérprete.  

ĀnYuè
Organizadora - Profesora

Yrmgard
Organizadora - Profesora

Teresa
Organizadora - Profesora

visita nuestra página: corazonesdao.com

https://corazonesdao.com/

