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¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso TAICHI – Ba Duan Jin Equilibra cuerpo, mente y emociones 
aprenderás una serie de ejercicios pertenecientes a una de las ramas de la Medicina 
Tradicional China conocida como Qi Gong (pronunciado Chi Kung). El Qi Gong es 
practicado tanto en China como en el resto del mundo por millones de personas todos 
los días, y es conocido por sus efectos sobre el mantenimiento de la salud y la 
longevidad. Ha sido un secreto oculto durante cientos de años, y ahora el mundo 
occidental está reconociendo sus profundos beneficios sobre el cuerpo humano y la 
salud.
Específicamente vamos a aprender un clásico dentro de las series de Qi Gong: una 
versión modificada del famoso sistema Ba Duan Jin (también conocido como las Ocho 
Piezas del Brocado). Es fácil y simple de realizar y no requiere ningún conocimiento 
previo de Qi Gong.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
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POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Aprender una sencilla y efectiva serie de 
Qi Gong
Aumentar la capacidad respiratoria.
Fortalecer el esqueleto, flexibilizar la 
musculatura y reforzar las articulaciones y 
los tendones.
Tonificar los órganos internos, estimular la 
circulación, mejorar el metabolismo celular.
Mejorar la coordinación, el equilibrio y la 
memoria.
Agudizar nuestros sentidos y nuestra 
capacidad de concentración.
Reducir las tensiones físicas y emocionales 
(dolores de espalda, de cabeza, insomnio), 
la ansiedad y el estrés.
Mejorar la digestión, y eliminar toxinas del 
cuerpo.
Reequilibrar el sistema nervioso.
Aumentar el tono vital.
Aumentar la producción de serotonina, 
que mejora el humor y el comportamiento.
Potenciar y reforzar el sistema inmunitario.

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Personas que quieran formarse para ser Instructor 
de Taichi.

Cualquier persona que quiera mejorar su salud 
física, emocional y mental desde la perspectiva de 
la MTC (medicina tradicional china), 
independientemente de su edad y forma física.

Para los terapeutas manuales (practicantes de 
Shiatsu, quiromasaje, osteópatas, 
fisioterapeutas…) y demás terapeutas y/o 
cuidadores, que a menudo necesitan regenerarse 
y nutrirse.

SALIDAS PROFESIONALES

- Instructor de Taichi o Chikung
- Centros de terapias alternativas 
- Gimnasios
- Terapeutas
- Acupuntores
- Coaches que quieran adquirir está 
herramienta para sus sesiones.



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 35H de formación Hasta 1 año de acceso

Documentación Extra
Introducción
  
MÓDULO I: La aventura del Qi Gong
Tema 1. ¿Qué es el Qi Gong?  
Tema 2. La historia del Qi Gong  
Tema 3. Los beneficios del Qi Gong para la salud y el 
bienestar
  
MÓDULO II: Ba Duan Jin - Las Ocho Piezas del 
Brocado
Tema 1. Introducción al Ba Duan Jin  
Tema 2. Características  
Tema 3. Consejos para la práctica  
Tema 4. Movimientos  
Tema 5. Anexo: meridianos  
Tema 6. Referencias
  
MÓDULO EXTRA
Material complementario (videos prácticos)  


