
 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS D
'Entre Cielo y Tierra'
                                          
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

   

 
 

Anim’ArteAnim’ArteAnim’ArteAnim’Arte    

                                    Villa GadeaVilla GadeaVilla GadeaVilla Gadea

 
 

Te invitamos a fusionar entre Cielo 

y Tierra... entre Tao & Dharma... 

Filosofía e Historia... Charlas sobre 

el sentido de estos dos preceptos 

'hermanos' relacionados con 

nuestras vidas... Practica de Yoga, 

de Qi Gong, Tai Ji, Kung

Masaje Ayurvedico y Chino AnMo 

TuiNa ..., explicación sobre sus 

respectivas Terapéuticas 

Ayurveda y la Medicina Tradicional 

China MTC', (...).

Alfredo Chaitanya S. Das' 
 

DIPLOMADO COMO PERITO EN AYURVEDA 
Y APLICACIÓN PRACTICA Y 
PERSONALIZADA DE YOGA EN LA SALUD 
(BHAKTY SHASTRY). 
 
 POR EL AYURVEDIC & RESEARCH CENTER 

PUNE MD INDIA.  

JORNADAS DHARMA & TAO
ntre Cielo y Tierra' . 09h30 a 20h30

                                           

Sábado y Domingo 
de Julio . Tao 'yin yang'

Ayurveda 'Dharma'

                                                  

      

 

Villa GadeaVilla GadeaVilla GadeaVilla Gadea 

 

CENTRO ALBA 
centro-alba@hotmail.com

www.centro
 
         Anúnciate si estas interesad@ en recibir la 

          convocatoria de nuestras Puertas abiertas

               'ìnformación' de la ESCUELA DEL ROBLE.

En el Parque Villa Gadea
'Espacio del Alba'

                                 
                                         

Comemos tod@s 

tu picnic ☺ y compartimos

        
� Por favor confirma tu

� Del Sábado a Domingo se puede alojarse en el 
camping Cap Blanch . Altea (Info Tel

� Aportación: 40.
las dos Jornadas . 30.

 

Joaquín Fernández  
 

MEDICO CHINO DIPLOMADO en MASAJES 
CHINOS, ACUPUNTURA, QI GONG por la 
ESCUELA UNIVERSITARIA SHAO 
(CHENG DU, TIAN JIN) . RP CHINA.
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL DE QI GONG,
TAI JI, KUNG-FU . R.P CHINA Y SUIZA.
 
FUNDADOR DE LA ACADEMIA CHUAN

 

Te invitamos a fusionar entre Cielo 

y Tierra... entre Tao & Dharma... 

Filosofía e Historia... Charlas sobre 

el sentido de estos dos preceptos 

'hermanos' relacionados con 

nuestras vidas... Practica de Yoga, 

de Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu... 

Chino AnMo 

TuiNa ..., explicación sobre sus 

respectivas Terapéuticas : la 

Medicina Tradicional 

China MTC', (...). 

 

HARMA & TAO 
 

Domingo 20 y 21   
Tao 'yin yang'  

Ayurveda 'Dharma' 

       

CENTRO ALBA � 629 36 82 36 
alba@hotmail.com 

www.centro-alba.com 

Anúnciate si estas interesad@ en recibir la  

convocatoria de nuestras Puertas abiertas 

'ìnformación' de la ESCUELA DEL ROBLE. 

 

Escuela 
del Roble 

 

         

En el Parque Villa Gadea 
'Espacio del Alba' . 03590 Altea                         

                                 (Alicante) 

tod@s  juntos trae 

y compartimos ☺ 

or favor confirma tu asistencia lo antes posible. 
 

Del Sábado a Domingo se puede alojarse en el 
Altea (Info Tel: 965 84 59 46) 

 

40.-- euros para la totalidad de  
30.-- euros para una Jornada.         

   
MEDICO CHINO DIPLOMADO en MASAJES  
CHINOS, ACUPUNTURA, QI GONG por la  
ESCUELA UNIVERSITARIA SHAO YANG  
(CHENG DU, TIAN JIN) . RP CHINA. 

INSTRUCTOR INTERNACIONAL DE QI GONG, 
. R.P CHINA Y SUIZA. 

FUNDADOR DE LA ACADEMIA CHUAN-SHU. 
  



 
 
 

PROGRAMA . Sábado 
 

09:30 a 11:30  Introducción "Dharma y A
11:30 a 11:45  Estiramientos. 
12:00 a 13:30  Evaluar estado de salud

 
16:30 a 19:00  Tao 'filosofía del yin yang
meridianos, de los ciclos, de los órganos y de 
 
19:00 a 20:30  Masajes Chinos An
 

 
PROGRAMA . Domingo
 
09:30 a 13h30 . Aplicaciones cuerpo/mente/espíritu 'Jin, Qi, Shen' 
. Meditación taoísta ... despertar al alba (el arte del vacío).
. Qi Gong : los ocho movimientos de seda ... el Ba Duan Jin, estilo del Templo de Shaolin
bases y reglas practicas ... 1era raíz de los 120 movimientos del estilo Yang
 

. Kung-Fu:  técnicas, encadenamiento y forma ... el Tong Bei Quan Tao del Templo de Shaolin
 

 
15:00 a 17:30 Medidas correctoras "Dharma y Ayurveda", explicación del porque de cada una
17:30 a 19:00 Yoga y canto de Mantras 
 
 

Los Talleres se hacen principalmente al exterior en los espacios
naturales del Parque Villa Gadea.

* Trae cojín, esterilla y manta 
sentad@) para las lecciones teóricas 

* Se dan soportes pero trae para apuntar
* Cita de empiece por la mañana en la recepción del Hotel Villa Gadea

 

 

 

 

   Escuela del Roble 

 

    

Sábado 20 de Julio  
Dharma y Ayurveda en la  auto-gestión de tu salud"

Evaluar estado de salud.  
13:30 a 16

Baño en el mar, 

del yin yang' y Medicina Tradicional China MTC
meridianos, de los ciclos, de los órganos y de la Tabla de los cinco elementos, (...)

s Chinos AnMo TuiNa e iniciación (aplicación) a la Acupuntura.

Domingo 21 de Julio 

. Aplicaciones cuerpo/mente/espíritu 'Jin, Qi, Shen'  
n taoísta ... despertar al alba (el arte del vacío). 

. Qi Gong : los ocho movimientos de seda ... el Ba Duan Jin, estilo del Templo de Shaolin
1era raíz de los 120 movimientos del estilo Yang

Fu:  técnicas, encadenamiento y forma ... el Tong Bei Quan Tao del Templo de Shaolin

13:30 a 15
Baño en el mar, descanso

Medidas correctoras "Dharma y Ayurveda", explicación del porque de cada una
oga y canto de Mantras . 

Los Talleres se hacen principalmente al exterior en los espacios
naturales del Parque Villa Gadea. 

 

Trae cojín, esterilla y manta para los masajes y el Yoga y tu silla (si te gusta estar
sentad@) para las lecciones teóricas * Habrán varios momentos de pausa 

soportes pero trae para apuntar * Ven con ropa depo
Cita de empiece por la mañana en la recepción del Hotel Villa Gadea

CENTRO ALBA 
���� 629 36 82 36 

centro-alba@hotmail.com 
www.centro-alba.com Salud Natural

gestión de tu salud".   

16:30  Picnic compartido. 
Baño en el mar, descanso. 

' y Medicina Tradicional China MTC . Teoría de los 
la Tabla de los cinco elementos, (...).  

e iniciación (aplicación) a la Acupuntura.    

. Qi Gong : los ocho movimientos de seda ... el Ba Duan Jin, estilo del Templo de Shaolin . Tai Ji: 
1era raíz de los 120 movimientos del estilo Yang. 

Fu:  técnicas, encadenamiento y forma ... el Tong Bei Quan Tao del Templo de Shaolin. 

13:30 a 15:00  Picnic compartido. 
Baño en el mar, descanso. 

Medidas correctoras "Dharma y Ayurveda", explicación del porque de cada una. 

Los Talleres se hacen principalmente al exterior en los espacios 

y tu silla (si te gusta estar   
Habrán varios momentos de pausa  

Ven con ropa deportiva  
Cita de empiece por la mañana en la recepción del Hotel Villa Gadea. 

 

    Salud Natural 



Que es el ayurveda? 

El Ayurveda es una ciencia sutil que puede entenderse mediante los  atributos y cualidades de 

los elementos que nos rodean e interaccionan con nuestro micro universo de forma 

permanente. Estos atributos se llaman gunas. Charak, el gran Acharya o maestro ayurvédico, 

descubrió que todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, así como los pensamientos y 

acciones, tienen atributos definidos que forman pares de opuesto. Estos atributos tienen 

energía potencial, mientras que las acciones expresan energía cinética. Los atributos y las 

acciones están relacionadas, pues la energía potencial de los atributos eventualmente se 

transforma en acción o energía cinética que se agrupan en forma de principios biológicos 

llamados doshas  o  tres fuerzas primordiales :  

• Vata, que regula el movimiento  
• Pitta, que regula el metabolismo; y  
• Kapha, que regula la estructura 

Según el ayurveda para conseguir equilibrio debemos vivir al ritmo de la naturaleza, 

considerando de forma individual como nos influyen los ciclos del día, del año y  los diferentes 

períodos de la vida , Los textos clásicos se  ofrece diferentes acercamientos de forma 

personalizada  para los distintos aspectos de la vida, al aplicarse de acuerdo a la fórmula 

tiempo, lugar y Circunstancia se dice que se alcanza salud perfecta, felicidad  y longevidad. 

.Así, el correcto funcionamiento físico y espiritual de las personas, depende del equilibrio de 

esas tres fuerzas energéticas o principios de regulación. Cada persona, lleva en su interior 

estas fuerzas, en proporciones diferentes , dependiendo de las características y el entorno 

particular de cada individuo. 

Según la teoría ayurvédica, estas fuerzas Vata, Pitta Y Kapha, son perceptibles por los 

sentidos de alguien que ha sido entrenado  en el arte multidimensional del ayurveda clásico 

junto con el yoga integral y el jyotish (arte intuitivo de la lectura del cuerpo astral y causal )  . 

Cada DOSHA afecta a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo humano y cada 

SUBDOSHA, ayuda a afinar el conocimiento mas detallado de  las funciones físicas, mentales y 

espirituales . 

El fundamento curativo ayurvédico consiste en estabilizar eventuales desequilibrios de estas 

tres energías vitales, los DOSHAS (humores biológicos), ya que rigen todas las funciones físicas, 

mentales y espirituales. Cuando este equilibrio se rompe, el organismo deja de funcionar 

correctamente. Es necesario, pues, recuperar la armonía entre el TRIDOSHA (tres doshas), 

para lograr la optimización de la salud, consiguiendo una vida plena y creando un potencial 

mental creciente a través del desarrollo de la conciencia y de una visión espiritual amplia. 

AYURVEDA toma en cuenta la armonía de todos los componentes de la vida, ya que todo se 

relaciona entre sí y está sujeto a influencias recíprocas. Para conseguir este equilibrio de las 



energías vitales, es necesario desintoxicar y purificar el cuerpo, la mente y el al

eliminando impurezas (toxinas) y tensiones (pensamientos y sentimientos negativos), 

arraigadas profundamente en el ser humano y que crean el lugar para las enfermedades. Se 

puede así lograr incluso un rejuvenecimiento (rasayana) ya que, según AYURVEDA,

humano está diseñado para vivir más de 100 años en pleno equilibrio de sus fuerzas vitales. Lo 

anterior depende en gran parte de la 

envejecimiento prematuro es principalmente  un error del intelecto,

personas se identifican solamente con la parte física d

ayurveda afirma que para vivir una  vida ple

entonces posible utilizar la mente de form

entonces, el envejecimiento se ralentiza . 

Se parte del principio de que un estilo de vida incorrecto, estrés, dietas y digestión 

inadecuadas, exceso de trabajo, vivir en contacto con diversos tipos de 

antinaturales, sedentarismo, pensamientos o sentimientos negativos, etc., propician en el 

individuo la acumulación de toxinas llamadas AMA

no eliminarse naturalmente, circulan en el cuerpo, acumulánd

ocasionando tensiones, dolor, baja de energía, letargo, poco entusiasmo por la vida y 

enfermedades crónicas como artritis, colitis, migraña, diabetes, exceso de ácido úrico, 

hipertensión, estreñimiento, hemorroides, úlceras gást

envejecimiento prematuro entre otros. etc.,

Maestro Alfredo Llorent Marcos (Chaitanya S. Das).

 

Nació en Buenos Aires Argentina.  

Su viaje espiritual le llevó a India en el año 1975, allí continuó sus estudios de filosofía y psicología vedica. 

Estuvo en contacto con varios Ashrams (escuelas) donde convivió y se dedicó enteramente al aprendizaje de 

las ciencias vedicas,  estudió Filosofía, Sánscrito, Medicina Ayurveda, Jyotish, Mantra sastra, y Yoga Integral de 

forma ininterrumpida desde el año 1975 hasta 1989. Viajó extensamente bajo la guía del maestro A.C 

Bhaktivedanta, fundador de ISKCON, participando y asistiendo en proyectos eco 

Argentina, Perú, Brasil, EEUU, Italia y España. 

 

 “ Realizó sus estudios académicos y prácticos en Medicina General 

ayurvedica,  en el “Ayurvedic & Research Center” de Pune MS India, 

bajo la guía del Dr. P.H. Rajendra. Es especialista en Diagnostico 

diferencial, nutrición, Pancha Karma y Farmacia y Nutrición ayurvedica  

o Dravya guna, y aplicación práctica del yoga en la Salud,   Diplomado 

como “ Perito Experto en Medicina Ayurvedica .

 

Desde el año 95 ha realizado cursos de Ayurveda en España, depurando 

las dificultades que conllevan la práctica del Ayurveda para un nativo 

europeo. Para ello ha desarrollado con el asesoramiento de expertos 

ayurvédicos un sistema de aprendizaje utilizando métodos tradicionales 

e innovadores de fácil asimilación.  

 

Desde el año 2000 trabaja y coopera con varios expertos en  Ginecología, medicina general  como  el 

Dr. Cirujano Vaidya Upadhye Ajeya Vishnu el cual es supervisor general y consultor en los conocidos hospitales 

"Dennanath Mangeshkar Hospital" y el "Sanjeevan Hospital" de Pune Maharastra India. 
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or depende en gran parte de la actitud mental según postula el ayur

envejecimiento prematuro es principalmente  un error del intelecto, 

personas se identifican solamente con la parte física de su cuerpo multidimensional, 
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entonces posible utilizar la mente de forma positiva para  restaurar la y mantener la salud,   

entonces, el envejecimiento se ralentiza .  

Se parte del principio de que un estilo de vida incorrecto, estrés, dietas y digestión 

inadecuadas, exceso de trabajo, vivir en contacto con diversos tipos de 

antinaturales, sedentarismo, pensamientos o sentimientos negativos, etc., propician en el 

la acumulación de toxinas llamadas AMA (toxinas producidas por indigestión),  al 

no eliminarse naturalmente, circulan en el cuerpo, acumulándose en puntos de debilidad, 

ocasionando tensiones, dolor, baja de energía, letargo, poco entusiasmo por la vida y 

enfermedades crónicas como artritis, colitis, migraña, diabetes, exceso de ácido úrico, 

hipertensión, estreñimiento, hemorroides, úlceras gástricas, trastornos en la piel y 

envejecimiento prematuro entre otros. etc., 

(Chaitanya S. Das). 
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Bhaktivedanta, fundador de ISKCON, participando y asistiendo en proyectos eco védicos sostenibles en 

Desde el año 2000 trabaja y coopera con varios expertos en  Ginecología, medicina general  como  el              

Dr. Cirujano Vaidya Upadhye Ajeya Vishnu el cual es supervisor general y consultor en los conocidos hospitales 

nnanath Mangeshkar Hospital" y el "Sanjeevan Hospital" de Pune Maharastra India.  

    



Filosofía ' Tao ...Taoísmo' 

Filosofía de tradición politeísta, la China posee una multitud de creencias y de filosofías. Sin duda el principio del Yin 

Yang es el más familiar. A veces llamado Kun y Tian o la Tierra y el Cielo, ilustra las dos fuerzas de la naturaleza. Se 

atribuye el asentamiento de este principio al Emperador legendario Fu Xi (IIIer milenario - ~2850 - antes de nuestra era 

descubierto en la escritura del Yi King (obra maestra también divinatoria … opera como una llave de lectura cosmológica 

del Universo). De hecho es muy anterior a Confucius y a Lao Tseu, que entonces se inspiraron fuertemente para sentar 

las bases de su filosofía. Las fuerzas Yin Yang son totalmente interdependientes. Ellas no pueden existir una sin la 
otra, se engendran mutuamente. Sus fuerzas opuestas pero complementarias son los aspectos de una sola y misma 

realidad. Su equilibrio procede de una interacción armoniosa, y no de una lucha, dirigida por el Tao, que figura la 

cosmología entera del Taoísmo. Este movimiento es realizado por una energía, vital, universal, el soplo del Universo: Qi. 

El Tao no se exprime con palabras, se siente. Se deduce su sentido por una actitud, y esta viene fortuitamente por la 

práctica. El Qi Gong contribuye a esta disposición concienciada y sutil. No se adhiere por la comprensión y la aceptación 

de un escrito hecho de reglas y de doctrinas, tales como las creencias convencionales, pero por una razón, una actitud, 

una manera de ver el mundo, una manera de vivir. No solamente el Taoísmo es alegre de naturaleza, pero mete en 
valor la fuerza y la debilidad como fundamento de la no violencia. Una de las nociones predominantes de su filosofía 

es el Wou Wei en relación con la doctrina del no-actuar, de la no-acción que muchos confunden con el dejar-hacer, la 
indiferencia. Pues el Taoísmo no predica la pasividad pero el entrego total de los seres en la vida, siempre por tanto 

respectando su integridad, sus recursos y su realidad respetiva, a través del no-ingerirse y el dejar-hacer. La ley 

primordial del Tao rige el universo entero. Esta pasa por la cooperación natural con las leyes cósmicas. Y para que el 

Hombre esté al tanto del desarrollo de sus potencialidades contribuyendo al mantenimiento de este equilibrio, necesita 

de conformarse a ella. El reino animal y vegetal, de instinto, lo hacen plegándose a ella: solo el Hombre, eligiendo, 

decide mantenerla o destruirla. Las dos grandes fuerzas del Universo : el Yin y el Yan, son sanadoras o prejuiciosas según 

como mantenemos en nosotros su equilibrio o que le destruimos. 

El enseñamiento del Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, la Medicina China Tradicional MTC, (...) están impregnado de esta 

tradición antigua y universal. El pensamiento Yin Yang y su concepto, la comprensión del Taoísmo y del Yi King son 
conocimientos fundamentales, necesarios para la aplicación de estas prácticas y Terapéuticas. Su filosofía es el 

fundamento de la cultura china, o sea del pensamiento oriental en general. Ella es la base misma de múltiples campos y 

dominios diversos, influyendo, en su historia, los hábitos, las tradiciones, el arte, los artes marciales, la relación humana, 

la medicina (moderna, tradicional china y natural), las religiones  y las filosofías (budista, confucionista, (…), las 

supersticiones, los ritos y ceremoniales, etc. 

Medicina Tradicional China MTC 

El origen de la Medicina Tradicional China (MTC) proviene de la antigüedad. La primera gran obra literaria, el Huang Di 

Nei Jing existe desde más de tres mil años. En China, es una medicina oficial y cursada en la Universidad. Medicina 

moderna y medicina tradicional funcionan de manera complementaria. La MTC es una medicina preventiva, natural y 
global. Gracias a su riqueza experiencia, su estricta lógica teórica, es la única medicina tradicional que este todavía tan 

actual y tan viva; hoy en día cura una persona sobre diez en el mundo. La MTC no se interesa solamente a las 

enfermedades pero sobre todo al enfermo. De hecho, la enfermedad en si no existe, ella es un desvío carencial de la 

salud. Si una persona está en buena salud, que la mantiene y la desarrolla - alimentarse bien, dormir bien, respirar 
bien y hacer Qi Gong, todo con placer « la sonrisa interior » - no cae enferma. De este modo, estas nociones de 

equilibrio energético y de globalidad  no son únicamente destinadas a la curación pero obviamente a su ética también. 

Masajes chinos AnMo TuiNa 

Al principio de la historia humana los masajes fueron las primeras terapias intuitivas y útiles para el hombre; cual sea 

su cultura. El masaje chino es una forma de tratamiento de la Medicina China (MTC) con dos grandes estilos de masajes 

conocidos con el nombre de AnMo y TuiNa. El AnMo corresponde al masaje general (relaja, elimina el cansancio, 

previene las enfermedades, frena el envejecimiento, hace placer, también dinamiza (revitaliza), es circulatorio y 

destensa el cuerpo, etc.). El TuiNa corresponde al masaje terapéutico que se hace a partir de un diagnostico (es el 

único de todos los masajes existentes que dispone de un método de diagnostico).La noción del Qi (Chi… energía) está al 

centro de su práctica, actuando con técnicas de presión diversas a partir de los meridianos y de los puntos de 
acupuntura (Dian Xue… acupresura). Los masajes chinos actúan también al nivel muscular y óseo articular, mejorando la 

circulación sanguínea y linfática. El masaje chino se trabaja también sobre si mismo con auto-masajes. Es un Qi Gong 

‘táctil’ cuya finalidad es de equilibrar las energías yin yang, y hacer circular el Qi (energía) y la sangre. 



Acupuntura 

La Acupuntura es una medicina utilizada desde ~5000 años. Actualmente cura una de cada diez personas en el mundo. 
Es una de las formas más comunes de tratamiento de la MTC. Se aplica a partir de un diagnostico donde se toma en 

cuenta los preceptos y las reglas del Yin Yang - se trata de equilibrar estas dos energías para encontrar un estado 
harmonioso en cuerpo/mente - con los Ciclos (engendro - control - mas control e insulto), la Tabla de los 5 Elementos 

relacionados entrambos por la Madera, el Fuego, la Tierra, el Metal y el Agua - teoría que explica la correlación entre la 

naturaleza y el organismo humano - y la función e interrelación de/entre los órganos (Hígado/vesícula biliar, 

Corazón/intestino grelo, Bazo/estomago, Pulmón/groso intestino, Riñón/vejiga). 

A través de los puntos de acupuntura (365 puntos referenciados) - con la aguja - se estimula la circulación del Qi (y de 

hecho la sangre) en los meridianos (14 meridianos de uso principal), en tonificación, dispersión o armonización para 

eliminar los bloqueos energéticos que ocasionan los dolores y que pueden inducen dolencias crónicas. Entrambas 

aplicaciones, también es de uso tradicional, las ventosas y el moxa, (…). 

Qi Gong (Chi Kung) 
 

El Qi Gong ( Chi Kung ) – Trabajo, dominio o control de la energía – es « la » disciplina china por excelencia. Esta 

practicada con el pensamiento, el cuerpo y la respiración; adecuados y empleando movimientos simples, lentos, dulces 

y naturales « observo, reproduzco y resiento ». El Qi Gong es una aplicación de la Medicina Tradicional China (MTCH), 

basándose sobre los puntos de acupuntura, teniendo virtudes terapéuticas y de bienestar desde hace mas de 5000 

años. Su práctica regular acentúa la energía vital Zhen Qi que nos mantiene en buena salud y mejora nuestro 

equilibrio interior. Existe miles de ejercicios, formas y encadenamientos codificados ‘Taos’ de estilos diferentes: 

populares, terapéuticos, meditativos, marciales, duros, etc.  

Meditación 

Empleamos dos tipos de meditación: la Meditación budista ‘cantada’ que hacemos en nuestros Seminarios de Qi Gong 

Chamánico, y la Meditación taoísta - usada de manera referencial - que practicamos cada vez que empezamos una clase 

de Qi Gong y de Tai Ji (incluso de Kung-Fu). La Meditación taoísta utiliza movimientos suaves, lentos, atentos, centrados 

sobre si-mismo, con una respiración natural ‘desatada. La Meditación permite « cultivar el vacío » y alimentar « la 
sonrisa interior » produce una actitud y un sentimiento relajado y placentero que asienta una disposición adecuado, 

esencial ‘original ’ para iniciar cualquier trabajo de energía (Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, masajes chinos, Acupuntura, etc.), 

creando una tranquilidad ‘ una paz’ necesaria para su equilibrio físico, mental y emocional. 

Tai Ji (Tai Chi) 
 

El Tai Ji es un arte marcial, un estilo de Kung-Fu interno. Sus movimientos ritualizan técnicas de autodefensa, estos son 

enlazados, suaves, ligeros, dulces y armoniosos “se toma conciencia de cada pequeño gesto e instante recorrido”. El 

Tai Ji desarrolla el sentido del equilibrio global del cuerpo de manera natural, físico, mental y sutil. Permite una mayor 

capacidad y sincronización gestual, una consciencia más dispuesta (elevada) y un intelecto mas despejado. La práctica 

cotidiana del Tai Ji regula, consolida y fortalece la energía vital. Existen varios estilos y formas de Tai Ji, con y sin armas 

(sin.., el Tai Ji Quan) y con armas : la espada (Tai Ji Jien), el sabre (Tai Ji Dao), el abanico (Tai Ji Shan), el bastón (Tai Ji 

Mu Tou), etc. No cabe duda que el Tai Ji representa la mejor ilustración del Yin Yang (filosofía). 

Kung-Fu 

El Kung-Fu coge su raíz en la civilización china, forma parte de los Qi Gong externos (Wai Jia). Es la madre de los artes 
marciales « Todos los artes marciales bajo el cielo vienen de Shaolin » cita el Jian Hu Ji (dinastía Qing 1644-1911).  Sus 

técnicas son las más diversificadas de todas las disciplinas marciales (formas ‘Taos’, y con armas, (…). La mayoría de los 

artes marciales procede del Kung Fu, está basado en movimientos entrelazados característicos de animales y de los 
elementos naturales. En el mundo, se dice que existen ~7000 estilos populares. El Kung Fu significa « el camino del 
hombre » es una disciplina de vida por sus aspectos referenciales filosóficos (equilibrio yin yang y transmisión de 

entendimientos, valores), orgánicos (comunidad, ritos y convivencia) y salud (realización cuerpo/mente). El Kung Fu es 

una de esos medios que permiten la realización del individuo. Kung Fu evoca inicialmente un trabajo perfecto en su 
proceso, para cualquier dominio. Es un término genérico. Al emplearlo solo se asocia a si mismo y de hecho hacer Kung 

Fu es lograr lo mejor con si mismo; sin duda es lo más difícil pero también lo mas enriquecedor. 



Maestro Joaquín Fernández 'sifu 'Fei Jin Long'  

Nací en Suiza, en Lausana, donde las impresionantes montañas de los Alpes se reflejan en el lago Leman (el más grande 

de Europa), aquel paisaje tan precioso marcaron mis pasos definiendo mis perspectivas de vida a la imagen de ese lindo 

horizonte, extenso y embriagador. Siempre hallando mas allá, contemplando experiencias y abarcando nuevos 
conocimientos para alcanzar retos encantadores (Proyectos) y realizar mis sueños.  Hijo de emigrante comprendí 

rápidamente la lucha de mis padres, reconocí valores y necesidades, aprendí reglas y conductas, amenas y también 

injustas que permitían o no la felicidad. Con ese afán de equidad y por convicción en el humano, muy joven me 
implique en los movimientos socioculturales y de reivindicación social para mejorar mi condición, la de mi familia y    
el mundo.   
Me involucre en numerosas actividades y estudios de formación continua que forjaron mi personalidad.  

Desde los 08 años practiqué los artes marciales especializándome en el Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, y complete otros mas... 

Judo, Bendo, Taekwondo, Kárate, Full-contact, Semi-contact, (…). Fui campeón suizo y tercero europeo en disciplinas de 

combate (Semi-contact ~ Kinck Boxing). En 1988 fui titulado Instructor nacional de la FSKB&AM (Suiza) - e internacional 

en 2006. Todas estas disciplinas de “vida” contribuyeron a mejorar mi seguridad y mi firmeza, mis capacidades tanto 

mentales que corporales, mis reflexiones sobre mí mismo y por lo tanto comprendí mejor los demás. Alivio mi 
equilibrio interior, a "centrarme" entre y con la gente y la sociedad, facilitando entendimientos de orden ético y 
orgánico, y de respeto a sí mismo, a ambos y al medio ambiente natural. 

Compartí estos aprendizajes y matices de manera académica con 

contextos sociales y en la salud, empleando estas disciplinas para 

responder a problemáticas afectadas por la violencia, llevadas al 

exterior y\o integradas.  

En 1990 Constituí la Academia Chuan-Shu 'Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu' 
que enseña estilos internos Nei Jia y externos Wai Jia, del norte y del 

sur de la China. Su precepto es tradicional de las disciplinas chinas 

(filosofía), de los artes marciales y de la salud natural (Medicina 

Tradicional China, MTC). El concepto Chuan-Shu 'la buena enseñanza', 

es particular, a carácter socio-pedagógico destacado de varias 

experimentaciones prácticas y estudios universitarios llevados en 

barrios ‘a riesgos’ (Lausana y Región en Suiza), relacionados con la 

gestión de la violencia - Método Chuan-Shu de Educación 
Concientización por los Pares MCECP. En 2002 desarrollé una 

hermandad con la Escuela de Artes marciales del Estado del Pan Gu 

Wu Shu (Hebeï) R.P. Chine. Hoy en día la Academia es activa, en Suiza 
(1990), España (2009) e Italia (2011), Varios Talleres, Conferencias y 

Seminarios asimismo que intercambios de formación e interculturales 

están periódicamente organizados, entrambos países, igualmente en 

China (hermandad). Desde 1990, está apoyada y colabora con diversas 

Instituciones privadas y públicas del campo socio-pedagógico, 

educativo, deportivo y de la salud.  

Paralelamente, ya desde 1980 actué en el Trabajo social como profesional Animador/Educador social y Asistente 
social en los Centros Socioculturales en Suiza. En esas disposiciones y motivaciones personales hice mi Memoria/Tesis 

EESP HES (Altos Estudios Especializados) – Bachelor ‘Grado’ - Escuela Universitaria de Estudios Sociales y Pedagógicos 

de Lausana (uso de los artes marciales como conductos de prevención para la gestión de la violencia). A continuación 

complete estos procesos de usos y estudios con especializaciones sobre la problemática de la violencia intrafamiliar 
(maltratos) colaborando activamente con médicos psiquiatras y psicólogos docentes en la materia, y también sobre la 
Autodefensa para la mujer con preceptos específicos del programa federal Suizo al respecto.  

En 2000 termine mis estudios de Medicina Tradicional China MTC con la de la Escuela internacional Shao Yang 

(Acupuntura, Masajes chinos AnMo TuiNa, Qi Gong ...) titularizaciones avaladas por la Universidad L.E. Sichuan, Cheng 
Du y Tian Jin, R.P.China - con prácticas clínicas realizadas en el Hospital Tianjin TCM College President - y en 2006 
también como Fitoterapeuta (Herbolaria occidental y Aromaterapia con la Escuela Lionesa de Plantas Medicinales 

ELPM, Francia); asimismo pues aportando una concepción aun mas terapéutica a mi practica. Mi interés y mi constante 

entrega en la Formación para adultos y los jóvenes ‘Coaching intrafamiliar y como Supervisor', me avivo en proseguir 

mis conocimientos al respecto obteniendo la certificación postgrado de Practicante Formador ‘Social & Salud’ HES 

(Formador de Formadores). 

 

    


