4 DÍAS DE SANACIÓN ENERGÉTICA EN GRUPO QUE TRANSFORMARÁ SU VIDA

Dashi Chu Kocica, Doctora Acupunturista y Entrenadora de Qigong Ver Perfil

21-23 FEBRERO y 8 MARZO 2009

TALLER DE REJUVENECIMIENTO
EN LAS MONTAÑAS DE COSTA RICA CENTRAL
en el Orosi Mountain River Lodge (El Fuerte)
DÍA 1 y 2: 21-22 DE FEBRERO 2009
SANACIÓN CON QIGONG:
Aprenda Taiji‐Qigong, las 5 formas de Nivel I (práctica de 40 minutos) y como respirar para aumentar la
fuerza vital, rejuvenecer el cuerpo, balancear el peso, calmar la mente y emociones, aliviar el estrés,
dolor y enfermedades, retardar el envejecimiento, optimizar la sanación y evolución espiritual.

RESPIRACIÓN PODEROSA Y MEDITACIÓN DE 9 RESPIRACIONES:
Genere un torrente de Qi para abrir todos los canales energéticos y purificar el cuerpo. Subir la
conciencia a nuevos niveles usando la energía de grupo y la intención colectiva para proyectar la
sanación y la paz global.

SANACIÓN CON ALIMENTOS:
Aprenda como lograr una salud vibrante y revertir las enfermedades con métodos utilizados
exitósamente por miles de personas usando alimentos comunes y una licuadora de 3 caballos de fuerza.

DÍA 3: 23 DE FEBRERO 2009
ENTRENAMIENTO DE INSTRUCTORES PARTE I: “Yo puedo hacer las formas.”
Reciba correcciones detalladas en las 5 formas de Nivel I y afine su sensibilidad hacia Qi. Para el examen
Parte I, los estudiantes tienen que practicar las formas correctamente de memoria.

DÍA 4: 8 MARZO 2009 – EXAMEN FINAL PARA INSTRUCTORES
ENTRENAMIENTO DE INSTRUCTORES PARTE II: “Yo puedo enseñar las formas.”
Practique la verbalización más efectiva y como hacer espejo enseñando las formas. Para el examen final,
cada estudiante toma su turno enseñando las formas a los otros.

COSTO
2 días $120/$84 estudiante; 3 días $180/$132 estudiante; 4 días $240/$160 estudiante
Batido nutritivo y almuerzo vegetariano sabroso incluído diariamente
Visite www.asianhealingarts.org para detalles y artículos sobre Qigong
Visite www.Qigong.com para información sobre Supreme Science Qigong
32 CEUs aprobado para Masaje y Acupunctura

Información: Dashi: info@AsianHealingArts.org, USA Tel 305.776.0760
en Costa Rica: Leonardo Cordero 506.2289.0432

Click Here para tarifas especiales de 6 dias/5 noches
desde $829 por persona por habitación doble (vuelo no incluído)

