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ANÁLISIS DEL PROYECTO      
 
Preámbulo  
                                                          
Todo proyecto reposa sobre una hipótesis que según su dimensión puede que sea demasiado utópico. En este 
caso, esta propuesta parece casi razonable: el fomento sociocultural del Bienestar y de la Salud Natural. Y por 
qué no ?!? La Medicina Natural esta bastante cautivada en este país y las actividades de Bienestar forman 
parte de esta medicina desde miles de años. Imaginar, en gran escala, disciplinas de Bienestar llenar o sea 
poblar los hábitos culturales de los españoles,... ver niños, jóvenes y personas mayores levantarse por la 
mañana, utilizando los parques y las playas de las costas levantinas para hacer ejercicios – específicamente - 
de Qi Gong (y masajes), de Tai Ji y de Kung-Fu (y autodefensa), manteniendo de este modo interrelaciones 
sanas propias a la comunidad. Además sin gastos ni lucro ninguno, únicamente por interés personal de 
permanecer cotidianamente en “buena salud”; igual que en China. Ahí está la utopía. Pero es que la 
Animación Social vive de utopía y sin utopías el mundo nunca habría avanzado. Lo importante es que esta 
idea interese incluso apasione, pues que nos parezca necesaria y que nos llene de ilusión. 
  
Histórica…, razón y realidades de nuestra acción socio educativa. 
 
El proyecto que se plantea aquí con la utilización de nuestras disciplinas - usadas como base ‘soporte’ de 
animación sociocultural - pertenece a un método realizado en Suiza por el si fu Joaquín Fernández fundador 
de la Academia Chuan-Shu, desde 1990, único en Europa. Su instrucción técnica emplea varios estilos de 
Kung Fu, Tai Ji y Qi Gong tanto del norte que del sur de la China, con aplicaciones múltiples (formas taos, 
armas, autodefensas, combate, etc.). La diversidad de nuestro concepto Chuan Shu es muy extensa dando la 
posibilidad de sentirse afine a nuestra práctica para cualquier tipo de persona, edad y niveles diferentes. 
Nuestra pedagógica de enseñamiento Chuan Shu esta continuamente redimensionada con el objetivo de 
permitir la progresión optima de cada alumno independientemente de sus capacidades de asimilación. Además 
esta enseñanza esta completada de nociones de medicina natural con la Medicina Tradicional China MTC y 
con la Fitoterapia occidental (plantas medicinales) que asientan nuestra labor de manera terapéutica;   
concertado con nuestras disciplinas de bienestar (Qi Gong, Tai Ji, Masajes, meditación, etc.). Nuestros 
preceptos académicos Chuan Shu se plantean a raíz de un estudio universitario en Animación social, en Suiza 
(EESP HES Memoria - Bachelor en Trabajo social, salud y comunitaria, realizado por Joaquín Fernández), 
practicado, analizado y evaluado durante más de 19 años, de 1990 hasta ahora, en barrios y poblaciones 
diversas, normales como a riesgos.  
 
Durante todos estos años, esta investigación laboriosa ha permitido la consolidación y el desarrollo del 
Método Chuan-Shu, apelado MCECP: Metodo Chuan Shu de Educación Concientización por los Pares, 
utilizado como conducto de prevención para la gestión de la violencia y aplicado como proceso socio-
terapéutico y socio-educativo para fomentar el bienestar. Se entiende esta violencia como un desequilibrio 
interno consecuencia de los malestares usuales causados por la Sociedad - la familia social - son maltratos que 
nos constriñe el sistema social instituido a través de sus campos de influencias y exigencias dictadas por el 
mercado. Sus pautas involucran el individuo en la productividad y el consumo al extremo, acarreando anomia, 
conflictos de valores y de consciencias sobre la imparcialidad de condiciones de vida humana, sobre el 
mantenimiento de una ecología sana, de una economía prospera y ética, sobre una justicia equitativa basada 
sobre la honestidad y no sobre el poderío del dinero, (…), son preocupaciones constantes que intuyen nuestro 
cotidiano y que nos aceleran para lograr un bienestar conforme a nuestras necesidades esenciales. También 
esta violencia generaliza esta asentada además y particularmente por el enredo intrafamiliar - familia humana 
– de donde emanan malestares enormemente extensivos y de los mas agresivos. En este contexto del seno 
familiar, encontramos los maltratos mas abundantes: la violencia física (entre la mas conocida la de genero), 
la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia carencial; estas dos ultimas son las mas frecuentes 
pero muy poco reconocidas. Vulgarmente relacionado con las demás podemos destacar la violencia 
económica, que tanto de manera intrafamiliar que en la gran sociedad, es una de las causas principales de los 
malestares actuales. Esta inestabilidad de vida, este estimulo psicosocial provocado por estos ámbitos y 
hábitos existenciales crean una violencia integrada que nos imponen un ritmo de vida desequilibrado y 
agobiador, se traducen por unos de los malestares mas comunes y dañinos de nuestras sociedades 
occidentales: el distrés. 
 



Estos movimientos continuos y latentes, debidamente relacionados a la violencia, nos inducen a querer 
alcanzar un orden mundial regido por la paz y la no violencia. Nuestra misión se ha encaminado en este 
sentido con terminaciones filosóficas humanistas. Desde su principio, nuestra participación ha actuado en 
áreas sociales, de salud y educativas. Los resultados son muy buenos. Nuestro método está reconocido en 
Suiza por varias Instituciones estatales y privadas, interviniendo con acciones regulares y puntuales en 
numerosos servicios departamentales de la juventud, en la formación, escolares y de la salud, asimismo con la 
CIMI (Consulta interdisciplinaria del Maltrato Intrafamiliar), con personas mayores, colaborando con 
asociaciones y fundaciones diversas e instituciones sociales, pedagógicas, socioeducativas, socioculturales y 
terapéuticas, (…). El carácter particular de nuestra labor socio educativo y salud, nos ha posibilitado tener las 
salas deportivas y socioculturales gratuitamente: salas de gimnasia, aulas, etc. También la Academia Chuan-
Shu ha recibido una atención muy halagadora e importante por parte de la prensa (en anexo a disposición 
varios artículos de prensa escrita, reportajes televisivos y documentales propios).  

 

 
 

Hemos asentado nuestro método MCECP con procesos de formaciones internas especificas e impartidas 
también con entidades externas – académicas y continuas – grupales e individuales - acordadas a partir de 
estructuras diversas que estimulaban sus posibilidades de realización tales como la Comisión Técnica y 
Pedagógica CTP constituida de Asistentes instructores (alumnos referenciales de la Academia), como la 
red’Colaboradores (Réseau’Parrainage) compuesto por usuarios de nuestra organización (tanto alumnos, 
padres como amigos) deseosos de dinamizar y promocionar los propuestos y actividades de la Academia, 
como los Comités asociativos  - afectados a la Asociación Camaleón (constitución jurídica de la Academia) - 
con atribuciones de cargos diversos personalizados según las afinidades respectivas de sus miembros; (…). De 
estas estructuras y desde 1990 emanaron formaciones rigurosas completadas de Seminarios (Stages) y 
Talleres; puntuales, siempre, a cada vez reinventadas o mejoradas para optimizar nuestra pedagogía de acción 
y participativa. Estas son las siguientes:  
 

• la Formación ‘interna’ de Qi Gong académico por la Escuela de Qi Gong Chuan Shu;  
• la Formación ‘interna’ de la Escuela de Instructores Chuan Shu MCECP (Ecole des Cadres); 
• la Formación de Kung Fu y Tai Ji en la Escuela del PanGuWushu (Hebeï-R.P.China); 
• la Formación de Medicina Tradicional China de la Escuela Shao Yang (Francia); 
• la Formación de Fitoterapia con la Escuela ELPM (Francia);  
• los Seminarios de Avanzados Kung Fu y Tai Ji (Friburgo-Suiza); 
• los Seminarios de Qi Gong Shamanicos (Alpes vaud/Valais-Suiza); 
• los Stages de verano‘naturaleza al Centro de Medicina Natural de l’Orme (Morrens-Suisse); 
• los Talleres Salud ‘ciclos de bien estar’ (Lausanne-Suiza). 
• el Stage ‘Tai yang’ (Lausanne-Suiza) 
• los Stages Chuan-Shu…, un domingo al mes (Lausanne-Suiza). 
 

 .., y en España, en previsión de realizar cursos, Talleres y Seminarios a partir de este  
 y estudio proyecto del “ Fomento sociocultural del Bienestar y de la Medicina natural”. 
 

• (…). 



 
 

Diferencias y similitudes…, pautas reflexivas sobre la salud. 
 
En Suiza, el método MCECP como concepto básico para el fomento de la cultura del Bienestar y de la 
Medicina Natural fue difícil de desarrollar ya que nuestro sistema económico no favorece este tipo de 
enfoque,... el individuo debe consumir, la salud pública es un negocio, incluso podríamos especular que estar 
enfermo conviene para que el mercado de la salud ‘moderna’ siga lucrándose. Este sistema de la salud 
pública se vuelve de más en más insostenible debido al incremento siempre mayor de sus cargos. En este 
contexto de curación para las enfermedades leves y preventivas, la medicina moderna no demuestra ser 
referencial ni ética. Los resultados son desfavorables ya que sufrimos de una escalada siempre mayor de 
pacientes que acuden a los medicamentos de manera abusiva y diversificada,… la sociedad se muere de sus 
propios males y su enfermedad más cruel es la indiferencia (carencia) – a si mismo.., a los demás, al mundo. 
- que sin duda es el maltrato más siniestro porque es el mas común de las violencias sociales et 
intrafamiliares (la exclusión, el rechazo, la indiferencia…, consecuencia del desmantelamiento de la 
personalidad, de las angustias y ansiedades, la deprima, etc…., los típicos trastornos psicológicos, en 
constante aumento, de manera exponencial, desde estas ultimas décadas). 
 
En Europa asimismo como en todos los países occidentales que usan del mismo sistema socio-económico 
(libertad de mercado), como España y Suiza, tienen ciertas realidades diferentes relativas a sus distintas 
culturas pero sus problemáticas son similares. En este campo de la violencia podemos identificar necesidades 
análogas: 
  

 mantener con regularidad una salud preventiva y autosuficiente, permitiendo que toda persona sea  
 “portadora” de su salud, con atención, conocimiento y sabiduría.  

 favorecer la posibilidad de gozar de un higiene mental y corporal adecuado, equilibrado, no sujeto a una  
violencia integrada, que es la causa de la mayor parte de nuestras enfermedades leves pero también más 
profundas cuando estas se vuelven crónicas (ejemplo: el distress).  

 facultar  la desaparición de la violencia doméstica tan presente en los hogares (el 80% de la violencia es  
 intrafamiliar (ref.: CIMI-Suiza), en España con la violencia de genero, y en Suiza con el suicidio en la  
 juventud. 
 
Todos estamos metidos en esta “espiral.., y madriguera social”, todos estamos afectados  emotivamente por 
las consecuencias nocivas de nuestra sociedad “ somos discapacitado de la violencia”. Responder 
convenientemente a estas necesidades y problemáticas forma parte de nuestras preocupaciones cotidianas. 
Sufrimos de la ausencia de una salud y educación preventiva y participativa, igualmente natural y alternativa, 
reconocida por la autoridad pública, que permita la desaparición del malestar social – sistémico - actual e 
individual. También sufrimos de la falta de dispositivos institucionales y de una gestión de la violencia 



adecuada, empleando herramientas socio-pedagógicas relevantes y metódicas para paliar la creciente 
violencia intrafamiliar. Nuestra civilización es cultivada, resultado de la lección recibida de los errores de la 
historia de la humanidad y gracias a nuestros avances prodigiosos en todas las materias. Esta discrepancia al 
buen sentido para fomentar una vida más placentera esta fustigada por los hábitos societales, de altas 
influencias incluso de fuertes condicionamientos, que nos imponen una sistémica agobiadora (espiral 
ascendiente). Solo podemos resolver la situación con procesos de ritualidades y desarrollos socio-educativos y 
pedagógicas propios a la animación social brindada a la experimentación del cambio social.  
 

 
 
El fomento sociocultural del Bienestar y de la Medicina Natural corresponde a un proyecto piloto de 
desarrollo personal característico a la experimentación del cambio social. Asimismo expone una solución 
adecuada - alternativa - con un enfoque sistémico, redimensionado de la familia, cuyos objetivos son de 
componer una estructura familiar conforme a las necesidades esenciales en tanto que “familia comunitaria”, y 
a partir de ese estado contemplar de nuevo su familia social y su familia humana.  
 
Este proceso propio a la psico-sociología sistémica posibilita la realización de una educación y de una salud 
pública sana (preventiva y natural), ética y evolutiva. Su concepto es oportuno para responder a los síntomas 
mas frecuentes de nuestros malestares societales: 
 

 al nivel de salud…, paliando enfermedades leves de causas externas como internas (resfriados, catarros - 
de tipo emotivas y a carácter psicosomáticas, (…) - dolencias óseo-articulares, cardiovasculares - el 
distress y sus efectos, (…) – molestias provocadas por el inmovilismo corporal y mental, (…) - etc.  

 al nivel social…, empleándose como conducto socio-educativo, además preventivo, para paliar todas 
formas de violencias, y de este modo, responder de manera idóneas a las problemáticas mas comunes 
relevantes de nuestra Sociedad (pequeñas delincuencias, (…), ausencia de rituales socio-pedagógicos, (…) 
conflictos familiares y demás, (…), deterioro al patrimonio, (…), agresión verbal y corporal, (…) - etc.  

 
El Distrés le mal de siglo XXI 
 
El distrés - estrés negativo – forma parte de los males psique más difundidos y sufridos del planeta. Mil 
millones de personas sufren algún tipo de trastorno mental, que merma su calidad de vida, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los psicólogos apuestan hoy por enfoques positivos del problema 
y apuntan a la prevención como la mejor estrategia para luchar contra los males de la psique. Nuestros estados 
de animó, comportamientos, sentimientos y sensaciones emergen de la actividad del celebro (izquierda). Un 
desequilibrio que puede ser acarreado por factores ambientales, genéticos o una combinación de ambos, que 
altera la psique. El Distrés provoca una tensión corporal, general, provocando bloqueos óseo-articulares y 
neuromusculares, y también ocasionando una reducción de la capacidad mental. 
  
Este proyecto indica el distrés como el principal efecto y dolencia determinante de la violencia. El uso de 
nuestras disciplinas de bienestar Qi Gong, Tai Ji, masajes, etc. y de expresión para la gestión de la violencia: 
Kung-Fu, Autodefensa, etc., con nuestro Método Chuan Shu de Educación Concientización por los Pares 
MCECP, y con el empleo de la medicina natural, permite resolver sus efectos, no es una hipótesis ya que toda 



nuestra histórica del labor social dedicado hasta ahora demuestra el contrario, mas bien la utopia reside en su 
aplicación de manera institucional, cultural de manera comunitario con perspectivas socioeducativas y 
pedagógicas. No obstante las pruebas son categóricas, los trastornos mentales cada vez mas en plena 
extensión son la justificación absoluta de nuestro malestar social e individual, el estrés negativo – o distrés - 
es el mas significativo. 
 
 
Proyecto y realidad 
 
Hay en la actualidad un interés mayor para el Bienestar y las Medicinas Naturales. Desde solo unas décadas 
crecen estas medicinas milenarias en el mundo occidental siendo una parte substancial del mercado de la 
salud. Este mercado internacional entra en España, extendiéndose y haciéndose conocer al consumidor.  
 
Hoy en día, el ciudadano común de la clase media goza de un nivel económico suficiente para ofrecerse ese 
tipo de sanidad que no esta rembolsada por la seguridad social. Se entiende que esta salud de prevención y 
natural favorece la curación de las enfermedades mas comunes (cataros, eczemas, problemas gástricos, etc.), 
crónicas (correlacionadas a una sistémica) y especificas (donde la medicina moderna no tiene buenos 
resultados). Las disciplinas de Bienestar son las aplicaciones corporales de la Medicina Natural. Su practica 
regular motiva y ritualiza una acción socioeducativa y terapéutica necesaria para responder al malestar de 
distrés (estrés negativo) que vivimos cotidianamente, responsable de muchas enfermedades psicosomáticas.  
 
La falta de comprensión de las medicinas naturales con sus aplicaciones de bienestar y sobre todo el poderío 
ejercido por el mercado de la medicina moderna asignada como exclusiva, no permite un adelanto mas 
dinámico, razón por la cual, para conseguir una toma de consciencia al respeto, es útil y necesario la 
realización de formas activas de animación social - experimentación del cambio – con proyectos pilotos que 
den credibilidad, calidad y sinergia a esta idea progresista: Fomentar la cultura del Bien-Estar y de la 
Medicina Natural. 
 
España goza de multitudinarias facetas culturales que además aumentan gracias a su fuerte emigración 
retornada e inmigración extremamente diversificada. Es un país multicultural con una historia rica en 
conocimientos, creencias y hábitos diferentes (por ejemplo: nuestra fitoterapia tiene un alcance impresionante 
por ser procedente de ambas tradiciones: celtibero-romanas, árabes, y amerindias). Debido a la rigurosa 
recluida que ha sufrido este país en estos últimos años, demuestra una estimulación distintiva para nuevas 
habilidades, vanguardistas de una sociedad liberal e innovadora. El campo de las medicinas naturales (terapias 
dulces y alternativas) y del Bienestar son dominios en plena expansión reveladores de esta reflexión.  
 
La región de Alicante es muy apreciable, cuenta con una inmigración variada y manifiesta al respeto. Es 
preciso empezar por alzar este proyecto en una zona con un índice intercultural consecuente, idealmente 
donde están establecidas personas mayores con alta diversidad y gran número de extranjeros, principalmente, 
del norte de Europa que están ya culturados o sea acostumbrados en sus países de origen en emplear tales 
disciplinas. Esta población se confunde harmoniosamente con los autóctonos que por intercambio usual 
incrementan este desarrollo. Los residentes extranjeros viven principalmente de sus ahorros procedentes de su 
país. Este capital importante es seguro, no le influye - o relativamente - la situación económica española. 
Gracias a esta interactividad socio-económica, la mayor parte de los ciudadanos benefician de un poder 
adquisitivo superior garantizando el éxito del proyecto. Asimismo todos los planes expuestos contemplan este 
mestizaje, por consecuencia presentan actividades con posibles traducciones, varios enfoques y desarrollos, 
conformadas a las lenguas y matices respectivos de nuestro usuario “multicultural”.  
 
Las actividades y acciones presentadas en este estudio corresponden a contextos conformes al Bienestar y a la 
Medicina Natural, así como derivados debidamente relacionados con sus matices y fundamentos que 
igualmente responden a la realidad de la población de esta región. 
 

 Se pueden contemplar la definición detallada de algunas de las prácticas empleadas en los Folletos 
sus-mencionados, y en anexo (si necesario se puede obtener la descripción de todas las demás 
enseñanzas y disciplinas impartidas, (…).  

 



Plan:   
 

 
 
 
 
 
            
 
 
 
El proyecto contempla cinco planes por orden de realización.  
 
Son prioritarios ( A, B, C ) :  
 
A).   EXPRESION     ATENaturales }  actividades puntuales y regulares 
 
 

B).  CENTRO  CSNatural   }         espacio de salud natural, bienestar y desarrollo personal  
 
 

C).   EDUCACION    EMNatural           }       formación, transmisión y desarrollo ‘Escuela del Roble’ 
 
  
El cuarto ( D ) es realizado según los resultados del proceso previo: 
 
 
D).   EVENTO  SIMNatural  }       salón de puestos, conferencias y Festivales ‘Pueblo alternativo’ 
 
 
…, y posiblemente en conclusión el plan ( E ): 
 
 
E).  ALBERGUE } casa rural en la naturaleza con animaciones especiales  
 

Fomento Sociocultural del Bienestar  
y de la Salud natural 

B).   
CENTRO 
CSNatural 
Terapias naturales y 
socio-pedagógicas,  
Bienestar, Coaching, 
Crecimiento personal 
’Centro Alba’  (…) 
 

A).    
EXPRESION 
ATENaturales 
Clases, Talleres, 
Seminarios  ‘Qi Gong, 
Tai Ji, Kung-Fu, Auto-
defensa, (…).  

C). EDUCACIÓN 
EMNatural 
Curso - Formación 
continua y académica 
‘Escuela del Roble’ 

Método Chuan-Shu  
educación concientización  

por los pares MC’ECP 
Academia Chuan-Shu 

D).    
EVENTO 
SIMNatural 
Salón y Feria ‘Pueblo 
alternativo’ Plataforma 
‘red’ de  la Comarca,(...) 

Vivir Para mejor Vivir

E).  ALBERGUE 
Salud .  Naturaleza . Convivencia ~ Animación sociocultural 

Pueblo celta 
Arte & experimentación  

del cambio “comunitario” 



DESCRIPCIÓN DE LOS PLANES…, IDEAS 
 
EXPRESION: Expresarse con el público y cara a el, induciendo su participación para que se siente 
libremente implicado en mejorar su salud, es el mayor enlace para compartir nuestras disciplinas de forma 
atractiva y disuasiva, accediendo a que la gente colabore y se sienta perteneciente a nuestro proyecto. Esta 
animación dispone Actividades y Talleres de Expresión Natural (ATENatural), estas son el:  
  
. Qi Gong    . Tai Ji    . Kung-Fu   . Autodefensa   . Masajes chino AnMo TuiNa   . (…) 
      
Son prácticas afines a los artes marciales con gestuales simples y simbólicos que permiten ritualizar aspectos 
comunes placenteros necesario para su bien estar y el desarrollo personal. Las ATENatural están organizadas:  

• 1era fase: la organización puntual de Talleres (un día o de dos en tanto que Seminario).  
• 2da fase: planificar regularmente la “cala de Bienestar”, reuniendo los participantes a  repetir y seguir 

la enseñanza de sus disciplinas en la playa (o parque frente al mar). 
  
Las playas del litoral mediterráneo pertenecen al sector público. Por sus condiciones arquitectónicas son 
lugares privilegiados para fomentar las disciplinas de Bien-Estar. Todas formas de expresión son posibles 
mientras nos respetamos entrambos y al entorno natural. Pronto por la mañana, numerosas personas mayores 
caminan por la playa disfrutando complaciéndose de la estampa y del frescor que les ofrece la madrugada. 
Este momento es espléndido para practicar. La atribución cuidosamente elegida de una “cala o parque de 
Bien-Estar” simbolizada por un tótem (clavado en la arena) ritualiza este espacio de salud único e idílico. El 
clima temperado de la costa levantina mantiene la actividad de manera regular permitiendo una participación 
cada vez mayor debido al fenómeno de masa inducido por la atracción que estas prácticas emanan. El ámbito 
es conocido en China donde millones de chinos hacen estos ejercicios por la mañana gozando del bien estar y 
de las virtudes socio-terapéuticas que les procuran estas disciplinas. Estas razones y perspectivas curativas 
desarrollan con el tiempo en nuestras costas el fomento de una cultura del Bienestar.  
 

 
 

 



Plan A). EXPRESION – ATENaturales  }  actividades puntuales y regulares, (…).  
 

 
ATENaturales : Actividades y Talleres de Expresión Naturales 

 
ANIMACIONES: Talleres (Seminarios) de Qi Gong y Tai Ji (varios estilos) tai ji quan, tai ji espada, tai ji bastón, tai ji 
abanico, etc. – Qi gong popular, animales, curativo, espiritual, marcial, etc. 
 
REGIÓN: Región del levante, de Valencia a Alicante. Tres puntos potenciales, por orden de realización/organización de 
los Seminarios: 1).Comarca de Alfaz del Pi, Albir, Altea, la Nucía, (…).  
Los encuentros en la playa están elegidos mediante el mayor sitio/ritual “Cala del bien-estar” y los requisitos del 
ayuntamiento local. Para Alfaz del Pi seria Albir o Benidorm.  
LUGAR DE ACTIVIDAD: para los Talleres en hoteles, club deportivo, instituciones, salas comunitarias propias a 
urbanizaciones privadas y estatales, etc. y para los Seminarios, igualmente… más en salas de gimnasia, casa la 
cultura, etc. Suscripción con alto índice de extranjeros se organiza traducciones en varios idiomas. 
 
FECHA Y HORARIOS: en 2009. Talleres de una hora a tres horas - Seminarios de un día de seis horas divididos en 
dos Talleres de tres horas. En las playas a la madrugada según la temporada cuando la toma del sol. 
 
PUBLICO: personas de toda edad (adultos), gente mayor y población extranjera residente.  
 
COLABORACION/RED: localmente la región y zona correspondiente.., los ayuntamientos, asociaciones diversas de 
personas mayores, sociales, de salud, ecologistas, socio-pedagógicas, etc. http://www.guiat.es/listaempresas.php  
  

 
 
CENTRO: Según los resultados de las ATENaturales es importante dotarse de un local: un Centro de Salud 
Natural CSNatural `medicina natural, bien-estar y desarrollo personal`, con varias salas, amenizado con 
instalaciones adecuadas que ofrecen una “identidad física” al proyecto. Idealmente el CSNatural se compone 
de un equipo pluridisciplinario procedentes de varias terapéuticas: natural, moderna/alopática, 
alternativa/energética, (…). Para ciertas enfermedades, entrambos terapeutas obran conjuntamente 
formulando un balance terapéutico compenetrado que autoriza un poli-tratamiento debidamente eficaz que 
potencia la curación. La dedicación e investigación principal del CSNatural es la curación del distrés y sus 
consecuencias (llamado de manera común, el estrés).  

 

 



Plan B). CENTRO  CSNatural }  salud, bienestar y crecimiento personal ‘Centro Alba’. 
 

 
CSNatural : Centro de Salud natural & Socio-pedagógico 

 
ANIMACIONES: el CSNatural tiene (no exhaustivo): 
• un despacho administrativo/gestión con mostrador de acogida a la clientela/pacientes. 
• consultas para el seguimiento en diagnósticos diferenciados y poli-tratamientos en medicina  
 natural y desarrollo personal (psicopedagogía y socio-educativo). 
• Laboratorio para la elaboración de pociones (galénicas) / medicamentos / recetas terapéuticas.  
• local de expresión para actividades de expresión de bien-estar u otras. 
• tienda abierta al público con ventas de productos relacionados al proyecto. 
• bar con bebidas y pequeña restauración, especificas (bio y multicultural). 
• Local/deposito de la mercancía. (…). 
REGIÓN: en Albir www.albirweb.es/index.html perteneciente a Alfaz del Pi www.alfazdelpi.es   
 
LUGAR DE ACTIVIDAD: en un sitio placentero y atractivo con un bonito entorno natural. Con buenas posibilidades de 
aparcamientos y medios de transporte publico. 
 
COLABORACION/RED: varias entidades, Instituciones/organismos públicos y privados relacionados con este 
proyecto. Fichero/listing e-mails de todas personas interesadas en recibir información sobre nuestras actividades, (…). 
Adherido a plataformas de terapias naturales y agrupamientos socioeducativos relacionados con el CSNaturales. 
www.guiat.es/listaempresas.php  
 
EDUCACION: La transmisión de nuestro método MCECP en su globalidad y de la medicina natural, es 
primordial para su desarrollo. La formación de nuevos adeptos a estas disciplinas permite la continuidad de 
nuestro proyecto, fomentando la cultura del Bien-Estar y de la Medicina Natural en varias áreas públicas y 
privadas. La Escuela de Medicina Natural EMNatural ofrece una enseñanza básica, teórica y practica con 
talleres socio-terapéuticos en diferentes formas de tratamientos realizados en el CMNatural y durante los 
ATENaturales.  
 
La EMNatural, es una plataforma educativa referencial para una formación privada, profesional, de 
Animadores socioculturales, Instructores de disciplinas chinas (arte marcial y bienestar…, Qi Gong, Tai Ji, 
Kung-Fu, etc) y Terapeutas en medicina natural. Esta formación es completa con un requisito integro de 
enseñanza o utilizada como formación continua para quienes desean adquirir una competencia perfeccionada 
en la materia. El curso esta aplicable a cualquier nivel de estudios, es impartido en español con posibilidad en 
otros idiomas según una demanda consecuente. La EMNatural tiene un alcance internacional con la de 
participación de los estudiantes a varios Seminarios de formación organizados en Suiza en la sede de la 
Academia Chuan-Shu ‘Kung-Fu Tai Ji Qi Gong’ www.kungfu-chuanshu.com www.qigong-chuanshu.com, en 
Francia en la Escuela de Plantas Medicinales www.edpm.fr y en la Escuela de Medicina Tradicional China 
Shao Yang www.shaoyang.com  y en Republica Popular China en  la escuela de estado del Pan Gu Wushu 
con quien la Academia Chuan-Shu esta hermanada desde 2002 www.cz8j.com .  
                                                                                                                                             

Plan C). EDUCACIÓN - EMNatural } formación, transmisión,desarrollo ‘Escuela del Roble’ 
EMNatural : Escuela de Medicina Natural 

CURSOS IMPARTIDOS: (no exhaustivos) 
 
• Medicina Tradicional China (MTC) Teoría general…, filosofía e historia diagnóstico y ensayos clínicos,  
 Acupuntura,Masaje chino AnMo TuiNa, QiGong, TaiJi, Dietética china, Moxibustion, etc. 
• Fitoterapia (plantas occidentales) galenicas y formas de aplicaciones diversas en herboristería, aromaterapia, etc 
 Fisiologia anatomía humana, sistemas diversos (nervioso, cardiovascular, osteoarticular, aparato digestivo, etc., 
 conocimiento básico del cuerpo humano y de sus funciones neurológicas, (…)    
• Sistémica (socio-pedagógica) estudio de la relación humana y social, metodología en animación social,  
 conocimientos en  psicología (practica, sistémica, (...) y socio-psicología, etc. 
• Metodología proyecto & realidad, conocimiento del entorno socio-económico y turístico, red y desarrollo  
 comunitario, conocimiento institucional (organismos privado, públicos) y de las plataformas de salud, etc 
• Disciplinas de Qi Gong (Qi Gong popular, animales, curativo, espiritual, marcial, terapéutico, (…),Tai Ji (tai ji  
 quan, tai ji espada, tai ji bastón, tai ji abanico, (…) y Kung-Fu (varios estilos del norte y del sur de la China). 



LUGAR DE ENSEÑANZA: A nivel nacional esta por determinar  pero con preferencia en Albir  
http://www.albirweb.es/index.html (municipio de Alfaz de Pi - Alicante). A nivel internacional en formas de practicas 
clinicas y Seminarios, en  Suiza – Lausanne para la metodología y disciplinas diversas, en Francia para la fitoterapia y 
en R.P.China para el Tai Ji, el Kung-Fu, el Qi Gong y MTC. 
 
AULAS: en colegio y sala de gimnasia, casa de la cultura, etc., o en un local privado. 
 
FECHAS Y HORARIOS: La formación completa es de 1 año para la Certificación y de 2 años para el Diploma. Son 120 
horas al año repartidos en 10 fines de semana (6 horas/dia x 2 = 12 horas x 10). La formación continua son cursos 
puntuales elegidos en el programa establecido de la EMNatural (planificación similar a la de la Escuela de Qi Gong 
Chuan-Shu (2003-2006) ref.: www.        ).   
COLEGIALES: personas de toda edad (adultos), autóctona y extranjera.  
 
COLABORACION/RED: colaboración de enseñanza para la Medicina China MTC: la Escuela  internacional de Shao 
Yang, para la Fitoterapia: la Escuela de Plantas medicinales (cuyas sedes respectivas están el Lyon-Francia), para la 
Sistemica sociocultural y terapéutica, el Qi Gong, Tai Ji y Kung-Fu: la Academia Chuan-Shu (Suiza-Lausanne). 
http://www.guiat.es/listaempresas.php 

 

 
 

EVENTO: El fomento de la cultura del Bien-Estar y de las Medicinas Naturales dispone de un “escaparate” 
rigurosamente cualitativo: el Salón Internacional de Medicinas Naturales (SIMNaturales) que se abre a una 
pluralidad de terapias, disciplinas diferentes, desarrollos comunitarios y medio ambientales, a través de 
animaciones socioculturales, puestos, conferencias, talleres, etc. Este fomento realizado antes y durante el 
evento autoriza un conocimiento elevado y formas múltiples de comprensión, en su globalidad, del campo de 
la salud natural. El SIMNaturales asienta este proyecto piloto dentro de una perspectiva innovadora, 
pertinente para el cambio social, abarcando nuevas prácticas para el Bienestar y la salud. Su ética y 
funcionamiento se basan sobre conductas y dimensiones comunitarias (participativas), humanistas, holísticas 
y co-naturalistas.  
 
Visto el carácter socio-educativo y socio-terapéutico del proyecto es elemental realizar un planteamiento 
asociativo que represente los ámbitos sociales y de salud comunitaria del SIMNaturales. Con este propósito la 
ciudad incluso la Región se emplea como una “plataforma de animación” interesada a la finalidad ética del 
evento. Tal circunstancia necesita la constitución de una Asociación a fines no lucrativos o el uso de una 
Asociación local o grupo referencial (no asociativo) cuyos objetivos ostentan matices similares.  
Partiendo de esta corporación (formal o informal), varias instituciones y sociedades locales podrán añadirse a 
esta ‘red’ sociocultural que contempla el proceso de animación relacionado a la preparación (…, promoción, 
información, consejos, (…) y con actividades extras, antes y durante el evento; por ejemplo:  
• película en el Cine local asociada al tema; -. la casa de la cultura propone un enfoque/expo sobre el medio 

ambiente; -. los comerciantes muestran en su escaparate escritos éticos (valores humanistas);  
• la población aúna su simpatía para la causa del Bienestar y su propuesto socio-educativo llevando un 

emblema significativo (portada, pins, lacitos, etc); -. proyección de videos’clip (youtube), durante el 
evento, elegidos por los visitantes; -. talleres y juegos socioeducativos de concientización, durante el 
evento, para todo tipo de población (infantil, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores); etc.  



El interés y su implicación sociocultural del ciudadano a nuestro proyecto se organizara previamente con 
pequeñas exposiciones en lugares comunitarios (públicos y/o privados) favoreciendo la relación de 
proximidad y además proyectando el SIMNatural. Estas determinadas actividades con diversas formas de 
expresión local y regional fomentaran la aculturación de la gente adentro de nuestro propósito. Ellas son 
significativas del ámbito de animación sociocultural mayormente afina a la intervención asociativa.  
  

 
 

Durante la apertura de la manifestación, el SIMNaturales privilegia un esmero particular al público. Esté labor 
precisa y requiere un acogimiento especifico e innovador. Se trata de un plan de animación, lúdico e 
interactivo, donde ambos, visitantes y expositores, contribuyen eficazmente al cumplimiento del evento por 
una participación conjunta. El expositor debe obrar con una pedagogía particular cuyo método (MCECP) le 
será transmitido a partir de una formación corta y previamente realizada. Esta conducta relacional se 
manifiesta a través del impulso conducido en los debates, en la creación de talleres organizados o espontáneos 
y en la  atención directa al cliente en los puestos, (…). Con este enfoque pedagógico de atención al cliente se 
entiende que el visitante se siente abastecido como principal protagonista del evento…, al salir de allí cada 
uno debe sentirse cambiado en su fuero interior. El SIMNaturales tiene esa especialidad de animar el evento 
con este concepto innovador - correlacionado a la educación concientización por los pares - donde todos 
somos portadores de una motivación similar que provee y comparte el conocimiento y los valores del Bien-
Estar y de la Medicina Natural; es una experiencia única e idónea. Los expositores son elegidos con el interés 
avisado de la filosofía, la competencia relacional y de la sensibilidad energética que caracteriza el 
SIMNaturales. 

 

 
 



Plan C). EVENTO - SIMNatural } salón de puestos, conferencias, Feria ‘Pueblo alternativo’. 
 

SIMNatural : Salón Internacional de Medicina Natural 
 

ANIMACIONES: previamente antes del evento: desarrollo comunitario. Durante el evento: puestos, talleres, 
conferencia (traducción en varios idiomas según las suscripciones), (…);  el “Pueblo salud” con formas de expresión 
diversas (demostraciones y espectáculos, (…) modelo análogo a MEDNAT-Suiza www.mednat.ch  
   
REGIÓN: en Albir (Alfaz del Pi) http://www.albirweb.es/index.html www.alfazdelpi.es o en Altea www.altea.es (Alicante). 
Municipios de ~20000 habitantes, cercanía directa con la Nucia, el Polop, Benidorm (~10 a 15 km) y Alicante (~30 km).  
 
LUGAR DE ACTIVIDAD:  por determinar.., varias ideas : en el Espacio de eventos del Centro Albir aunado  al Hotel 
Albir Garden (complejo turistico), en el Hotel Venus Albir a caracter bio y terapéutico www.venusalbir.com, en el 
Centro/expo de la Fundación Frax http://www.prensaynoticias.com//modules.php?name=News&file=article&sid=57097 
y  http://es.youtube.com/watch?v=Os6LScNKT5U, para los Seminarios en sala de gimnasia, casa la cultura, en salas 
comunitarias propias a urbanizaciones privadas y estatales, etc. También posible colaboración con el Hotel Villa Gadea 
(N-332-Altea) www.hotell-sh.villa-gadea.com . 
 
FECHAS: en octubre 2010 o marzo 2011.  
 
COLABORACION/RED: varias entidades, Instituciones/organismos públicos y privados relacionados con este 
proyecto… los ayuntamientos, oficina de turismo, asociaciones diversas socioculturales, de salud, ecologistas, socio-
pedagógicas y socio-educativas, del medio ambiente, etc. Sociedades con objetivo del desarrollo en las energías 
renovables, bienestar y medicinas naturales (fichero de relaciones – entidades referenciales – participación /contactos 
a/en eventos (ejemplo: www.Biocultura.es  http://www.guiat.es/listaempresas.php  www.naturaexpofinestrat.es ).  
 
ALBERGUE: La creación del Albergue permite reunir todas las facetas del proyecto. La intención es de 
establecerse en el norte de España (Galicia, Asturias, (…) cerca del litoral atlántico, en una zona céntrica al 
alcance de los medios de transportes, en un lugar enérgicamente natural, capacitando la oportunidad de 
“desconectar” del ritmo de vida (posiblemente agobiante) cuotidiano, impregnado de distrés de las grandes 
ciudades. El norte del país es sumamente salvaje con una naturaza fantástica, de fauna y flora extremamente 
pura y diversificada. La situación climática actual, desequilibrada por el problema del efecto invernadero 
causante del calentamiento del planeta, engendra nuevas disposiciones meteorológicas. En estas regiones muy 
lluviosas, podemos ya contemplar un clima mas soleado durante el periodo estival. También el agua va a ser 
un elemento crucial para estas próximas décadas debido a su creciente escasez, y el agua abunda en el norte 
de España. Todos estos factores motivan la creación del Albergue en esas regiones. Además, teniendo en 
cuenta la migración de los pueblerinos para las grandes ciudades, muchos pueblos están abandonados dejando 
la posibilidad de desarrollarlos con un matiz diferente apropiado a proyectos innovadores. Con el fomento 
inicial de una cultura del Bien-Estar y de la medicina natural, el Albergue puede ser un punto de partida y de 
desarrollo urbano para reconvertir uno de estos pueblos, cuyas características darían un sentido y hábitos 
comunitarios nuevos, alternativos, completando e impulsando un nuevo proyecto piloto, más ambicioso.  
 
Un Albergue.., un pueblo mostrando usos y costumbres de Bienestar y de la Salud Natural se completa 
risueñamente y festivamente con la dimensión celta, que por supuesto, esta plenamente integrada en la cultura 
del norte del país. Encontrar algunas tierras cerca de castros celtas, de senderos galo-romanas, de fuentes de 
aguas mineralizadas (medicinales), con una capacidad cultural, arquitectónica, antigua donde hay viejos 
monumentos históricos, templos y ermitas, iglesias y puentes pre-románicos, molinos de agua, armonizándose 
con una naturaleza esplendida, son entre tantos sitios y aspectos vetustos, de un interés manifiesto y revelador 
de tomas de conciencias elevadas, que nos permiten reenlazarnos con nuestra memoria colectiva y nuestro 
patrimonio cultural antiguo. Son un contexto privilegiado que favorece la realización de animaciones: 
 

 socioculturales 
 

 practicas socio-terapéuticas 
 

 socio-educativas 
 

 turísticas (éticas & temáticas) 
 



    
 
  

 

Plan E). ALBERGUE } casa rural en naturaleza con animaciones especiales 
 

 
Pueblo celta : arte & experimentación del cambio “comunitario” 

     
ANIMACIONES: El Albergue difunde animaciones diversas y específicas “acciones recursos” con el fin de privilegiar su 
relación con si mismo, el otro y el medio ambiente natural; estas se confunden alegremente entre ellas ya que todas 
fomentan el mismo fin de desarrollo personal: 
 
• Socioculturales, son actividades que responden a una necesidad social de la persona y que le permite sentirse 

mejor para un mayor reconocimiento de su realidad  ética (valores) y psicológica (higiene mental)… actividades 
simples y básicas, pinturéales, corporales, relacionadas con los elementos naturales, con los animales: trabajar la 
tierra (cerámica, agricultura, etc.), pescar, hacer taiji, qi gong, artes marciales, baile tribal, rutas con caballo, descubrir 
la naturaleza nocturna, observación de los animales, diseñarlos, pintura, realizar música (sonidos y vibraciones 
energéticas), forjar, escoltar la madera y la piedra,… presentar temas, participar a conferencias/discusiones sobre 
temáticas, juegos interactivos y participativos, etc. 

• Practicas socio-terapéuticas, son actividades que responden a un mantenimiento de la salud, también preventivas 
y que fortalecen el individuo, estas permiten sentirse aliviado y feliz ya que la salud es primordial… actividades que 
desarrolla la gestual y de relajación (taiji, qi gong, yoga, sofrología, baile, artes marciales etc.), de lectura, de juegos 
con fin de estimular la capacidad intelectual y de cultura general, realización de recetas de salud natural (fitoterapia y 
antiguas), masajes (de todo tipo), cuidado estético, etc. 

• Socio-educativas, son actividades que desarrollan una capacidad a relacionarse adecuadamente con el entorno 
social y natural, incluso con el propósito que la persona sea referencial en sus acciones ósea modelo para ambos en 
una perspectiva de educación concientización por los pares… actividades teatrales, musicales (obras y 
composiciones), coreografías de baile, en artes marciales, exposiciones, realización ecológicos y medio ambiental 
(campañas de limpieza, desarrollo bio y de las energías renovables, del aspecto arquitectónico natural, salvaguardia 
de los animales etc.), trabajo con personas discapacitadas, sujetos a la gestión de la violencia, a adictos diversos 
(drogas, alcohol, etc.), promociones de ONG (escaparates sociales), etc. 

• Turístico:  
Son actividades a carácter ético y temático (Convivencia & Naturaleza) que permiten el descubrimiento del lugar con  
sus riquezas culturales y naturales, autóctonos…, a lo autentico ! 
A través de visitas organizadas… actividades como excusiones (a temas, personalizadas, etc.), acampamientos…,  
camping diverso y estructurado, rutas para visitar ciudades, sitios insólitos, de naturaleza, culturales, etc., desarrollo  
rural eco-urbanístico apropiado a la región y al proyecto, etc. 

• Infraestructural: 
 El Albergue posee una infraestructura amplia. Tiene la configuración de una casa rural, con terrenos bordeando 

puntos de agua (mar, lago y/o río) a disposición para la realización de animaciones diversas (sus mencionadas); sus 
prestaciones son: 

o hostelera permitiendo la acogida de huéspedes, idealmente unas veinte habitaciones. 
o un paraje adosado o próximos al albergue para el emplazamiento del camping (con  
o sanitarios y dispositivos convencionales para la estancia de autocaravanas). 
o Terrenos exteriores para hacer un parking (vehículos a motor fuero del pueblo), para meter caballos con sus 

infraestructuras necesarias al equipamiento ecuestre, para hacer animaciones especificas, tales como la 
construcción del Pueblo celta. 

 



PUEBLO CELTA: es una animación sociocultural grandiosa “única y exclusiva”. Su propósito es de 
amenizar un enorme terreno de una centena de hectáreas, rodeado con altas vallas de madera (como  una 
fortaleza  antigua), dotado de una densa arbolada salvaje bordeando un río (u otro punto de agua…, lago, mar) 
que entrelaza vastos campos con vistas esplendidas hacia un entorno completa-mente natural. En su seno se 
erige un pequeño puéblalo celta, rigurosamente similar a las condiciones arquitectónicas, hogareñas y urbanas 
de esta civilización. 
 
El Pueblo celta es una experiencia comunitaria que acoge personas de todas edades, en una perspectiva 
familiar, de convivencia y participativa, donde el compartir es esencial…, privilegiando la relación con si 
mismo, ambos y el medio ambiente natural. Al momento de su suscripción (Internet…, pagina Web), se pacta 
un trato que conforma las reglas comunitarias del pueblo: protección de la naturaleza (flora y fauna), riesgos y 
responsabilidades personales y entrambos, requisitos para garantizar la buena convivencia del lugar, etc. El 
concepto de animación se basa en la educación concientización por los pares. El participante esta previamente 
iniciado a la cultura celta gracias a una presentación y una breve pero substancial formación al respeto. Este 
va a formar parte integradamente del lugar, siendo un pueblerino más que aporta sus conocimientos, recursos 
y aptitudes personales para la elaboración continua del lugar. De hecho esta vestido de celta, también si lo 
desea con un (su) caballo, (deberá estar formado antes para tal responsabilidad), conviene su tiempo de 
estancia en el pueblo sin salir del dominio para poder matizar plenamente sus experiencias y aprendizajes de 
vida, duerme en las casa celtas y se asea debidamente con los medios de antaño (servicios secos – ecológicos - 
el dominio goza de una higiene óptima garantizada por los empleados del lugar). 
 
El participante esta supervisado por un monitor cuya función es de asegurar la transmisión de los valores y 
conocimientos de unos a otros, según nuestro concepto de la educación concientización por los pares. El 
participante es el principal protagonista del desarrollo del pueblo. El es quien explica al nuevo arribado las 
tares generales del dominio y le inicia en los talleres y ambas actividades debidamente orientadas sobre los 
elementos naturales que son referenciales en la cosmología celta (triskel):  
 

 Tierra (madera y metal/mineral), con talleres  
      de cerámica, escultura, orfebrería (uso de  la  
      agricultura y plantaciones (de todo tipo), etc. 
 

 Fuego, con talleres de forja, fabricación  
      de material en plomo y hierro, etc. 
 

 Agua, con talleres de pesca, de riegos, etc.  
 
El Pueblo celta reúne todas las actividades  
Realizadas en los proyectos anteriores. Su matiz esta  
desarrollado en base a una sensibilidad, una conducta  
y unos enfoques propios a la dimensión celta con una  
perspectiva comunitaria de animación sociocultural y  
socioeducativa. Su misión es realizar una experiencia  
“alternativa” de cambio social. 
 

 

 



RAZÓN:  
 
El fomento de la dimensión celta por nuestra Asociación: el Club'Camaleón remonta a 1997. Desde entonces seguimos 
haciendo celebraciones tradicionales como antaño. Son principalmente cuatro por año: Samain, Imbolc, Belten y 
Lughanasadh respectivamente, las primeras lunas llenas de febrero, mayo, agosto y noviembre. También celebramos los 
Solsticios (Fiesta del gran Roble) y los Equinoccios, asimismo que la luna de Ostara (marzo) y Mabon (luna de 
septiembre). En Suiza - lugar muy marcado por la memoria celta (periodo de la Tène-Neuchâtel) – hemos organizado, 
principalmente en Lausanne, estas fiestas donde pudimos comprobar intereses significativos:  
- la relación privilegiada con la naturaleza (flora, fauna, mineral).  
- la perspectiva familiar que permite un desarrollo comunitario "tribal", interfaz necesaria entre la familia humana y la 
familia social (escasez de valores en la Sociedad ‘anomia’). 
  
El contexto “celta” forma parte de nuestro patrimonio cultural. Desde ~5000 años, siguiendo los pasos de los 
indoeuropeos, hasta ~ 400 de nuestra era se fomento la civilización celta en casi todo el continente europeo actual. Esta 
estaba constituida por tribus diseminadas con costumbres, creencias, músicas/sonidos, estructuras orgánicas, filosóficas 
y desarrollos culturales muy similares los unos de los otros. Los celtas tenían una cultura oral, tras ser romanizados y a 
continuación cristianizados, son pocos los conocimientos que tenemos al respecto. La amnesia - es flagrante incluso 
dramática - nos ha desarraigado de una cierta identidad común que nos ensambla entre europeos. Esta ausencia de la 
memoria celta ha  durado demasiado tiempo y cuya frustración se revela en nuestro fuero interior, por fin y de manera 
inconsciente, en hábitos y matices originarios de estos pueblos.  
 
Hay un “celta” en cada uno(a) de nosotros(as), omnipresente. Este 'celta' que vibra connaturalmente se conmove con 
una música típica (enormemente comercializada estos últimos años, prueba de este afán céltico, además 
intergeneracional e intercultural), se emprende con la sabia de sus eruditos los Druidas, de anima con costumbres 
todavía nuestras hoy en día como el de tirar monedas en las fuentes, se manifiesta con sus inventos y descubrimientos 
como el carro a 4 ruedas, el pan, la cerveza o la elaboración del queso, etc., se divierte con las danzas y canciones que 
estremecen alegremente nuestros oídos con consonancias semejantes a todas las culturas europeas, se demuestran en 
aprecies esenciales y actitudes familiares originales de estos pueblos que asientan códigos y relaciones sumamente 
gratificante para la transmisión de conocimientos y valores, consiguiendo una comprensión mutua entrambos 
(educación concientización por los pares).  
 
La Memoria Celta nos enlaza con elementos propios a nuestra aculturación de origen donde símbolos y arquetipos nos 
impulsan a ritualizar formas de entendimientos individuales y sociales – formas de transgresión/transformación a nuevas 
realidades que re-definen nuestro camino de vida – estas nos permiten evolucionar. De modo que la dimensión celta, es 
sencillamente un modelo básico de entendimiento y referencial. Esta aspira a reapropiar nuestra identidad (el yo 
profundo). La dimensión ‘celta’ nos devuelve a nuestra realidad primaria tradicional real, básica y natural, en un espíritu 
de contemplación, de comunión y participación con si mismo, entrambos y el medio ambiente natural para enaltecer en 
el futuro nuevas formas societales permisibles de convivencia. 
 
El Pueblo celta en tanto que finalidad y proceso de animación social elevara nuestro nivel de consciencia - haciéndonos 
percibir lo esencial de la vida – actuando de manera interactiva con los elementos naturales y entrambos (educación 
concientización por los pares) a partir de las actividades planificadas puntualmente y los Talleres. Estaremos reviviendo 
viejas tradiciones, traspasándolas a nosotros, como por arte de magia, volviendo a re-existir como miles de años atrás en 
esos tiempos remotos cuando todo era más sencillo, más humilde y verdadero. En este intento sociocultural y socio-
educativo, el lugar se convertirá en un área de rehabilitación “resocialización” excepcional para hacernos reconectar, 
reencontrar “re-nacer” en un ser mas autentico. 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE PROMOCIÓN 
                            

       Sobre demanda: 
       

 Explicación general de la Academia Chuan-Shu  histórica, metodología, prensa, en: 
     www.kungfu-chuanshu.com     www.qigong-chuanshu.com 
 

 Folletos/modelos de promoción – como ejemplos para la difusión de las actividades: 
 
- Despliegues diferentes (2x) para Clases y Talleres (traducidos en ingles, alemán, francés y noruego). 
- Anuncio del Centro Alba 
- Curso de Salud Natural. 

 
* Portada del Centro Alba (en anexo)  

 Copyright: Proyecto profesional de Animación Sociocultural “Vivir para Mejor Vivir” 
Fomento sociocultural del Bienestar y de la Salud natural  (Proyecto piloto 2009 ~ 2010 

“experimentación del cambio social & salud“) -  Joaquín Fernández – 
fernandez_joaquin@msn.com - Tel móvil: 0034/629 36 82 36 - Tel fijo: 966 87 55 94 

- www.qigong-chuanshu.com - Alfaz del Pi (Alicante). – España.
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  Vitalidad 
 

  Energía 
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Qi Gong       
        

 Tai  Ji 
    
  Kung Fu 
 
    Autodefensa 
 
    Acupuntura 
 
       Fitoterapia  
 

                Masajes chinos 

Quitarse el estrés  
y la fatiga. 
Reencontrar  
el ánimo de la vida 

Mejorar la 
concentración. 
Auto-estima y 
crecimiento personal  

Dinamizar su entorno. 
Fomento de la cultura 
del Bienestar y de la  
Medicina Natural 

Centro Alba 
Salud Natural & Socio-pedagógico 

 

Bienestar . Terapia natural . Desarrollo 
personal . Animación y Turismo sociocultural 

 
 
 

. Medicina china ‘acupuntura y masajes AnMo TuiNa’ 
. Fitoterapia ‘herboristería y aromaterapia’. Artes marciales 

‘Meditación, Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu’. Autodefensa . Coaching 
‘gestión de la violencia y resolución de conflictos (sistémicas 

‘intrafamiliar’, padres  hijos, parejas, sociedades, (…). 
 

Tel móvil: 629 36 82 36   centro.alba@hotmail.com 
www.qigong-chuanshu.com    www.centro-alaba.com  

 
Partida Villa Gadea – Parque y Hotel Villa Gadea 
N-332 (Acceso: parking público y Ferorarril ‘la Olla’) en Altea 

Marina Baixa ~ Alicante ~ España 


