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            Grupo de práctica mensual 

 

 
Aprende con un sencillo, pero eficaz sistema chino de 

ejercicios para la salud, a limpiar tu cuerpo, tu sistema 

energético y tus emociones. Con esta forma de Qi-

Gong las tensiones antiguas son rápidamente 

liberadas dejando una sensación de ligereza, claridad 

y vitalidad. Trabajaremos con un sistema de Qi-Gong 

que se denomina Taijiwuxigong para la autocuración.  

Las clases están abiertas a todo el mundo (no hay 

limite de edad) y pueden ser muy interesantes para 

estudiantes de otras disciplinas,  serán impartidas por 

el grupo de profesores de TWXG formados con Andy 

Henry y el Dr. Shen Hongxun.  

 
 
 

 

        
                   

 

Fecha: 2º Domingo de cada mes 
Horario: 10:30 - 13:30 

Precio: 15€              Centro: Elisa Danza 
Imparte: Grupo de profesores de TWXG 

C/Postigo Bajo, nº21 
Oviedo (33009)  

985 086 220 
info@elisadanza.com 



 
 

 

 

 

       Taijiwuxigong 

El Taijiwuxigong es una forma simple, profunda y 

directa de Qi Gong que permite a los participantes de 

cualquier edad y condición física  experimentar los 

beneficios de una forma inmediata. A través de la 

práctica de estos ejercicios simples el alumno pasa 

por un proceso de perfeccionamiento constante que le 

permite descubrir estados cada vez más profundos, 

alcanzando así un nivel superior en relativamente 

poco tiempo. 

Este sistema ha sido desarrollado por el Dr Shen 

Hongxun, Gran Maestro de Taiji, Lama Budista y 

creador del BuQl. 

En el Taijiwuxigong nuestro objetivo es activar el 

Dantien, (el centro de energía del bajo vientre) para 

mejorar el funcionamiento energético del cuerpo. Una 

de las técnicas fundamentales es emplear la energía 

de la tierra para activar el Dantien. Esto se logra a 

través de una postura especial que permite que entre 

la energía de la tierra por las piernas y suba hasta el 

bajo vientre. Cuando esto ocurre se activa el Dantien. 

Cuando el Dantien está activando pueden ocurrir 

movimientos espontáneos, empezando con una 

vibración pequeña en el bajo vientre. Esta vibración va 

aumentando en intensidad de forma gradual. La 

energía de estas vibraciones sube por la columna y por 

los meridianos. Esto tiene el efecto de eliminar 

tensiones físicas y emocionales que se han acumulado 

en el cuerpo. 

 

 
 


