
 

 

 

 

 

 

 

Andy Henry 

Andy Henry es un reconocido profesor y terapeuta que lleva más de veinte años trabajando 

profesionalmente con el Qi Gong. Desde los años 80 ha estudiado con maestros de diferentes 

técnicas de sanación, artes marciales y tradiciones espirituales, tanto de oriente como de 

occidente. Ha sido estudiante de familia del Dr Shen Hongxun con quien se formó desde 

1990 en Taijiwuxigong, Taji 37, Buqi y distintos sistemas de meditación. Recibió la 

autorización para enseñar en 1995. También ha estudiado Shiatsu, Acupuntura y Fitoterapia 

occidental. Ha establecido y mantiene varios grupos de trabajo y consultas  en Inglaterra, 

España y Portugal, impartiendo cursos semanales, de fin de semana y retiros de meditación 

de 5 ó 7 días. En Asturias disfrutamos de sus cursos desde el año 2003. 

  

Taijiwuxigong 

Taiji 37 

Meditación 

 

 

Aprende con un sencillo, pero eficaz, sistema de ejercicios para la salud, a limpiar tu cuerpo, 

tu sistema energético y tus emociones. Las tensiones acumuladas son rápidamente 

liberadas dejando una sensación de ligereza, claridad y vitalidad. En los talleres  

emplearemos  técnicas de respiración, sonido y concentración mental .Trabajaremos con un 

sistema de Qi Gong que se denomina Taijiwuxigong para la autocuración y un sistema de Taiji 

llamado Taiji 37, con el objetivo de desarrollar fuerzas energéticas muy precisas para la 

mejora de nuestra salud. 

Los estudiantes recibirán, durante el fin de semana,  tratamiento individualizado por parte 

del profesor.  

El taller esta abierto a todo el mundo, no hay limite de edad y puede ser muy interesante 

para estudiantes de otras disciplinas. 

Calendario Asturias 2013 
23-24 Febrero           22-23 Junio         5-6 Octubre 

Horarios 
Sábado 10:00 - 13:30 Taijiwuxigong 

          Sábado 15:00 -18:00 Taji 37/ 5  animales 

    Domingo 10:00 -13:00 Meditación 

 

Precios 

Curso completo 95€ 

Día completo 75€ 

½ Día (una sección) 45€ 

 
 GRUPO DE PRACTICA MENSUAL 

Fecha: 2º Domingo de cada mes 

Horario: 10:30 - 13:30 

Precio: 15€           Centro: Elisa Danza 

Imparte: Grupo de profesores de TWG 
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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 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 Buqi. 

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 activado 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.  

La progresión por los tres niveles y ocho etapas de desarrollo energético empieza con la 

activación del Dantien y termina eliminando el Qi enfermo del cuerpo, abriendo los canales 

(meridianos), desarrollando las circulaciones energéticas del cuerpo (la pequeña, la grande,    

los canales  izquierdo y derecho) y  finalmente despertando las funciones mentales latentes. 

Taiji 37/ 5 animales 
El Taiji 37 es la práctica de las 37 posturas básicas de Taijichuan. Aunque en la actualidad el 

Taiji se practica como una forma de movimientos conectados, originalmente se practicaba 

como una serie de posturas estáticas de las que procede el Taiji moderno. Con este tipo de 

práctica podemos desarrollar un alto nivel en Taiji Jin (fuerzas energéticas) que pueden ser 

empleadas para la autocuración, tratar a otras personas, artes marciales, meditación y 

también para un desarrollo espiritual. 

Durante los talleres también trabajaremos con los Daoyin de los 5 animales (Wuqinxin) que 

fueron desarrollados por Hua Tuo (Un médico chino que vivó hace aproximadamente 2000 

años) y son un método muy eficaz para la autocuración, que  puede ser muy beneficioso para 

nuestra práctica y el desarrollo de fuerzas energéticas muy precisas. 

Meditación 
El énfasis fundamental de la meditación es la autosanación a un nivel más profundo y la 

integración de nuestros tres aspectos cuerpo-energía-mente. Como resultado es posible 

despertar las funciones mentales latentes, "especiales". En particular la apertura del tercer 

ojo (Dantien superior) el cual entrenamos especialmente para el diagnóstico, inicialmente el 

auto-diagnostico más tarde el diagnostico a  otras personas. El método que utilizamos 

implica desarrollar una experiencia estable de la "calma" o la "quietud" que nos permita 

descubrir la presencia de nuestra verdadera conciencia. Y después desarrollar la habilidad 

de no ser distraídos por la mente cuando vuelve la actividad (que volverá siempre) 

permitiéndonos desarrollar la claridad de nuestra percepción con nuestros seis sentidos. 

Buqi – Tratamientos individuales 
Buqi es un método terapéutico, muy simple de medicina 

postural y sanación energética, creado por el Dr. Shen 

Hongxun. No implica el uso de agujas ni medicación, ni 

siquiera es  necesario tocar el cuerpo. Se pueden curar 

algunas    enfermedades complicadas y graves a través del 

Buqi. Este método se basa en dos técnicas principales, una 

forma de autocuración a través de la práctica de unos 

ejercicios y otra dirigida a la curación de los demás. Las dos 

formas tienen el mismo propósito, aumentar la fuerza del 

cuerpo. Con la segunda técnica, el terapeuta transfiere 

información vital al cuerpo del paciente, aumentando la 

producción de Yuanqi, expulsando el binqi (qi enfermo). 
Las visitas de Andy Henry nos permiten disfrutar de 

tratamientos individuales con esta técnica ligada a la 

Medicina Tradicional China. 

Consultas privadas: Contacto Elisa Novo 

info@elisadanza.com / 985 086 220 

Precio: 80€ 

Terapeuta: Andy Henry 

 


