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QI GONG DE LA 
MUJER,  

La Hija de Jade 
 

Kuan Yin. Diosa de la Compasión 

 

La Hija de Jade fue transmitido por el Doctor 
Liu Dong,  

Liu Dong es profesor en la Facultad de Medicina 
de Pekín y entre sus pacientes ha contado con 
personalidades tales como el antiguo presidente 
Deng Xiao Ping. Ha llevado a cabo numerosas 
investigaciones sobre el Qi para tratar problemas 
de toxicomanía y estrés. Actualmente trabaja en 
el Hospital Marmottan (Francia) y en la 
Universidad de Harvard (EEUU). 
 
La Hija de Jade o la Muchacha de Jade es una tabla de 
ejercicios destinada a tonificar el hígado, nutrir la 
sangre, disipar los cardenales, curar las afeciones 
ginecológicas y facilitar la pérdida de peso. 

Es beneficioso para todas las MUJERES de todas las 
edades, y para edades de menopausia 



Studio	  TAO	  Conil	  –	  1	  y	  2	  de	  Mayo	  de	  2015	  –	  María	  Sanz	  649.523.539	  –	  zahora9@gmail.com	  
	  

El HOMBRE trabajará la energía, renovándola, hui yin.  
 

La mujer trabaja el punto de Shan Zhong fuente de la 
sangre y cuando la mujer lo trabaja, acumula la 
suficiente sangre en el hígado para que las funciones 
ginecológicas se desarrollen con normalidad. Asi como 
el hígado su acción es desintoxicante, basta que la 
sangre del hígado sea abundante para que se estimule 
la circulación sanguínea, se nutra todo el cuerpo, se 
puedan prevenir nuevos desarreglos y cuerpo y 
espíritu sean puros como el jade. 
 

El Jade, es un mineral, una piedra con una textura fina 
y brillante. En China, esta piedra es símbolo de la 
pureza y de la belleza. Corresponde al principio 
femenino yin y se considera que tiene como función 
nutrir la sangre.  
 

Lugar de realización 

Studio TAO Conil de la Frontera. 

 

Estructura del taller 

Esta forma la trabajaremos en dos sesiones,  

- Viernes por la tarde  18h a 20h  

Comenzaremos  con el qi gong de la mujer, automasaje 
de la mujer y el cuerpo de Jade. Técnicas de Relajación y 
Respiración. 

- Sábado, 10h a 14 y volvemos 17h a 20h 

Trabajaremos la forma de La Hija de Jade,  
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Aportación 
 
Sólo tarde del viernes: 20 euros 
 
Taller completo: 65 euros. 
 

Como Reservar 

Puedes hacer la reserva por teléfono o correo. 

 

Forma de Pago 

- En efectivo previo al evento 

- Transferencia/ingreso en  

Banco Popular  ES29 0216 4703 3907 00110677 

 
NOTA IMPORTANTE: Son plazas limitadas. La reserva de plaza 

será efectiva al realizar el pago. 

 
 

* La comida podemos realizarla allí mismo, llevando tu comida 
para hacerla en el campo, o bien un menú de 12 euros en el 
restaurante de la hacienda de Montenmedio (a concertar) .  
 
* Es conveniente que llevemos ropa cómoda y para el 
atardecer ropa caliente. 
 
 
 
 
 

Para ampliar información o consultar dudas 
 

María Sanz 649.523.539 – zahora9@gmail.com 
 

Visita: http://BotiquinNatural.abalizar.com 	  
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