
Por fin, tras 3 años, nos encontraremos en Europa!

Formación con Ling & Lu en España

La esencia de este curso nace de 30 años de enseñanza y de la experiencia de 10 millones de 
personas de todo el mundo!! 

Este es un curso de alto nivel que te ayudará a ver a través de lo que llamamos “Realidad” y 
a descubrir tu Yo Verdadero!

Es una oportunidad única de trabajar, presencialmente y de forma personalizada, con estos
excelentes maestros.



Este sistema completo de 
práctica ayuda a las personas 
a vivir con un espíritu abierto 
y libre. A encontrar la 
verdadera libertad en esta 
vida y no en la siguiente.

Una profunda
cultura de la 

práctica

La Totalidad
del Qi

La ciencia de la 
Realidad

La aplicación del Qi de la Totalidad en la educación. Ayuda a las 
personas a ver más allá, a comprender su esencia y optimizar su 
vida, llevando al hombre y a la naturaleza a una unidad armoniosa. 
Es un sistema completo de educación para cualquier etapa de la vida.

La Educación de 
la Realidad

La medicina Hun Yuan juega un 
importante papel en la aplicación de la 
Totalidad del Qi.
Está enfocada a la recuperación, 
mantenimiento del equilibro de la salud
física y mental y de la longevidad.

La medicina de la 
Realidad



Segundo curso: 8-15 de Septiembre

Descubre la causa raíz de la 
enfermedad, Activa el poder de la 
autosanación!

Primer curso: 1-8 de Septiembre

Curso para obtener el certificado
de terapeuta

14 días
Formación intensiva

Con Ling & Lu

Los cursos se enfocaran en 
la teoría básica, la 

búsqueda de la raíz de la 
enfermedad, y la sanación

de la raíz.



1. Para las personas que han participado en nuestro curso online de Sanación
Básica y que querrian llegar a ser terapeutas: Debes participar en el curso
completo de dos semanas para adquirir el máximo nivel y pasar el examen final.
Si no puedes participar en la totalidad del curso, no podrás conseguir el
certificado, pero puedes acumular los puntos correspondientes. Cuando las
condiciones lo permitan, podrás completar los cursos que te falten y conseguir
los puntos necesarios, entonces podrás obtener el certificado.
2. Para las personas que desean fortalecer su sistema inmune y llevar un estilo
saludable de vida mediante el QiGong: Únete a nuestro curso, profundiza en tu
comprensión del QiGong y consigue puntos para los posteriores cursos de
sanación o para conseguir el certificado correspondiente.
3. Damos la bienvenida a sanadores de cualquier procedencia! Si has estudiado
medicina oriental o occidental, psicologia, sanación espiritual o “coaching”,
estaremos encantados de mostrarte nuestro método de “Sanación de esta
Realidad”.
4. Quizás solamente deseas unirte a un curso de sanación mediante el QiGong
profundo e intensivo. Puedes también compartir e invitar a pacientes que
conozcas , a unirse al curso o a recibir tratamiento.

Objetivo de la 
formación

Esperamos que los 
participantes acudan 
el máximo de días 
que sus condiciones 
les permitan.

Este estudio
beneficiará a toda tu
vida!!!



Dia 3 Técnicas de alto nivel para transformar el inconsciente, reparar
recuerdos traumáticos y modificar sistemas de creencia limitantes.

Dia 4 Ir al interior y examinar la experiencia de tu propia vida. 

Programa del curso de terapeuta

Dia 1 Encontrar las raices de la enfermedad desde el punto de vista de 
la medicina Hun Yuan.

Dia 2 Llegar a tu subsconciente para descubrir con claridad las raices

de la enfermedad



Summer is a playful season, Children swim in
the cool lake, Legs up and down look like flyi
ng fishes ,but I have lost it.

Summer is a playful season, Children swim in
the cool lake, Legs up and down look like flyi
ng fishes ,but I have lost it.

ADD TEXT HERE
Programa del curso de terapeuta



Dia 14 Movilización profunda y transformación desde el nivel de energía.
Dia 15 Interiorizar, Resumen. Examen de los sanadores.

Programa del segundo curso de Sanación desde la Raíz.

Dia 12 De forma personalizada establecer una solución para cada caso, practicando con diferentes
técnicas de sanación.
Dia 13 Alcanzar tu subconsciente, proceder a la solución y práctica intensiva.

Los primeros tres días los maestros y los sanadores juntos ayudarán a los 
participantes a buscar las raices de la enfermedad y a conocerlas con 
claridad.



Precios de los cursos

El precio incluye todos los gastos de alojamiento, comida y enseñanza, 
no incluye transporte.

Participantes que no han asistido al curso online:
Primera semana: 1050€
Segunda semana: 1120€
Dos semanas: 1900€

Participantes del curso online de Sanación
Primaria:
Una semana (sea la 1ra o la 2da): 875€
Dos semanas: 1730€.



Contacta a los organizadores europeos

AUSTRIA    Dario mdonau@gmx.at

GERMANY  Hui hui8888@web.de

CZECH        Jitka jitka.masek@gmx.de

SPAIN  Alejandra jandra.qigong@gmail.com
Rocio info@onelight.es

ISRAEL   Orit bee.live2012@gmail.com

The UK     Isabel isabel@qi-gong.org.uk
Jeremy jem@quantumqigong.co.uk

NETHERLANDS    Yvonne yvonnehoeboer@gmail.com

France & Swiss   Soazic soazicg@yahoo.com



Trasnporte
Hemos buscado varia sopciones, ésta es una de las mejores.Puedes también
entrar en la web del hotel para ver si hay una mejor manera de llegar allí para
ti.

Dirección del Hotel: Maristas
Travesia avenida de Madrid, 28

26140 Lardero ( La Rioja)

En avión a 
Bilbao

De Bilbao 
a Logroño
en 
autobús

Hotel
•La compañía “Alavabus”
•11 autobuses al dia
•Duración 1.30h – 2h

Hotel website: https://maristaslardero.es/


