
CURSO DE FUNDAMENTOS DE LA MTC APLICADA A LA 

PRÁCTICA DEL LUOHAN CHIKUNG 

 

UN IMPULSO PARA EL LOHAN QIGONG Y SU MEDICINA CHINA 

 

El curso se desarrolla bajo tres puntos de vista diferentes: 

1 ¿QUÉ? 

Disponemos de mucha información sobre medicina tradicional china. 

Existen infinidad de libros, publicaciones en internet, material didáctico 

obtenido durante la formación de practicante de MTC, temarios de 

diferentes practicantes reconocidos, clásicos de MTC, conferencias y 

seminarios específicos, etc.  

Seleccionar y confeccionar un resumen de dicha compilación para que los 

practicantes de Lohan Qigong -no practicantes titulados en MTC- la 

obtengan mediante una base sólida de material didáctico no sería útil, 

puesto que el objetivo del curso que nos ocupa es diferente. A las 

personas que estén realmente interesadas en el aprendizaje de MTC, les 

recomendamos que cursen estudios tipificados para tal fin. 

El material que aquí encontraréis es de naturaleza viva, inspiradora, 

dinámica y motivadora enfocado a la práctica del Lohan Qigong, 

distribuido en diferentes niveles de profundidad.  

Existen muchos motivos para aprender y practicar Lohan Qigong, ahora 

bien, la selección de conceptos sobre MTC están encauzados en esta 

materia bajo un mismo propósito: conquistar nuestra propia salud. 

Los conceptos de MTC, muchos de ellos básicos para los propios médicos 

de esta disciplina, se mostrarán aquí desde una perspectiva de 

practicante de Lohan Qigong, como herramienta para comprender y 

profundizar en la misma. 

De la misma manera que la respiración consta de una etapa de 

inspiración y otra de espiración, la información teórica que manejamos 

se completa con su otra parte: la experiencia continúa de la práctica del 

Lohan Qigong. Sólo así los conceptos mostrados tendrán naturaleza viva 



y otorgarán un sentido completo a los practicantes de dicha 

especialidad. 

 

2 ¿CÓMO? 

Los conceptos aquí seleccionados se presentarán de manera clara y 

ordenada, con ejemplos e ilustraciones de ideas universales, apoyados 

en razonamientos lógicos que ayuden a su asimilación.  

El lenguaje será el propio de la naturaleza que parte de la lógica más 

evidente- lejos de la subjetividad y/o de teorías y corrientes de 

pensamiento- que alumbre y muestre el camino para que el practicante 

pueda recorrerlo y avanzar con seguridad. 

Para su comprensión, el practicante requerirá del tiempo y el esfuerzo 

adecuado al nivel en que se encuentra. La paciencia y la confianza en la 

práctica serán grandes aliados en la evolución del aprendizaje, ya que los 

conceptos irán afianzándose, progresivamente, acorde al nivel y al 

estado de salud del practicante.  

De este modo, la práctica, la observación y la vivencia de cada cual serán 

pilares fundamentales en los que apoyarse a lo largo del proceso. 

Niveles de práctica según dificultad, capacidad de asimilación y 

autonomía del practicante: 

 

 PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL 

 

Capacidad de 

asimilación 

   

 

 

Autonomía 
   

 



 

 

1) Primer nivel: Al inicio de toda enseñanza el mayor peso reace en 

el instructor o maestro que en un despliegue de indicaciones 

espera a que los practicantes le sigan bajo la mecánica de la 

mímesis. Ser constante en la práctica será lo que promueva el 

avance del alumno que deberá adaptar su cuerpo físico y su 

mente a la dinámica de la imitación, comprensión y ejecución 

correcta. El maestro guiará la particular vivencia del practicante, 

corrigiendo las desviaciones detectables.   

 

2) Segundo nivel: adquiere más peso la comprensión de la vivencia 

interna por parte del practicante, y el maestro interviene menos, 

guía con menos frecuencia y de manera más sutil. El alumno debe 

ser disciplinado y mantener un alto nivel de concentración, pues 

será más proclive a desviarse de la ejecución adecuada. 

 

3) Tercer y último nivel: el trabajo interno es de mayor profundidad, 

el practicante adquiere mayor peso en su propia evolución y la 

intervención del maestro es más puntual. En este nivel es fácil 

desviarse de la ejecución adecuada si el alumno no se basa en la 

solidez del trabajo anteriormente realizado, en la autonomía que 

ha adquirido para asimilar con fluidez los conceptos y en sus 

propias condiciones innatas. 

 

 

 

La manera en la que elegimos dispensar los conceptos de Lohan 

Qigong se basa en el aumento de la responsabilidad que éste va 

adquiriendo durante el desarrollo del curso. Su preparación, cada vez 

más sólida, demandará en él una mayor exigencia en la salud de lo 

interno, con su consecuente aumento de la receptividad.  

 

Según avancemos el camino será menos transitado y para recorrerlo 

debemos coger el testigo de una actitud cada vez más autónoma y, a 

la vez, verdaderamente honesta, que fortalezca lo interno.  
 



 

Irresponsabilidad 

Dejadez 

Dependencia 

Camino marcado 

 

ENFERMEDAD 

1er Nivel                 2o Nivel                         

3er Nivel 

 

 

 

 

Fácil                          Medio                             

Difícil 

Responsabilidad 

Esfuerzo 

Autonomía 

No hay camino 

 

SALUD 

 

 

 

3 ¿PARA QUÉ? 

 

¿Por qué nos interesa la práctica del Lohan Qigong?  

¿Qué nos motiva? 

Existen leyes universales que muestran con solidez qué es la salud en 

realidad, pero el practicante de Lohan Qigong necesita clarificarlas él 

mismo mientras recorre el camino hacia la salud. Este camino será 

diferente para cada practicante, en función de su naturaleza innata.  

 

 

En primer lugar es evidente que es importante para la salud que el 

cuerpo esté físicamente fuerte y sano. ¿Por qué? El practicante debe 

estar preparado físicamente para afrontar con suficiencia y equilibrio su 

actividad diaria y los objetivos saludables que se proponga.  

En segundo lugar, también es importante que nuestra interacción con el 

mundo que nos rodea sea la adecuada para favorecer nuestro bienestar, 

nuestra salud y, en consecuencia, la de los demás.  

Necesitamos conocernos para poder adaptarnos a los ciclos de la vida y 

de la naturaleza. Para vivir el presente saludablemente, debemos 

 



comprender su aspecto dinámico, por lo que es imprescindible estar 

muy atentos al ambiente que nos rodea y actuar, así, de manera 

complementaria y equilibrada (seleccionar y acoger lo que necesitamos 

/hacer llegar con fluidez y, por la vía más adecuada, a los demás, lo que 

podemos ofrecerles para su beneficio real). 

En tercer lugar es importante que el objetivo final esté libre de 

ambiciones personales, atractivos externos y modas socio-culturales. El 

objetivo es nuestra salud, por lo que sólo nos podremos acercar si 

nuestras virtudes se van reforzando entorno a las características de 

marcialidad del Choy Lee Fut y el Lohan Qigong: justicia, lealtad, respeto, 

humildad, confianza, perseverancia, resistencia, coraje, trabajo duro, 

voluntad y conocimiento. 

 

La salud real engloba la salud física (primer nivel), la salud emocional 

(segundo nivel) y la ética y la moral (tercer nivel). Todas son 

importantes y el Lohan Qigong es el medio para alcanzarlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El curso consistirá en la formación de la medicina energética/funcional 

que tiene el sistema luohan en su vertiente práctica y teórica: 50 horas 

de chikung práctico y otras 50 de teoría de la MTC distribuidas en un 

fin de semana al mes durante las mañanas de 10 a 14 en el centro Ten 

Wan. 

 

Curso de fundamentos del Luohan chikung 50h 

Tema 1……….….Num.1  El Tao 

Tema 2…………..Num.2  Yin Yang 

Tema 3…………..Num.3  Tesoros, puertas, Dan Diens, Qi- Xue -Jin Yie 

Tema 4……..……Num.4  puntos cardinales y estaciones 

Tema 5…………..Num.5  elementos y Zang Fu 

Tema 6……..……Num.6  Energías climáticas 

 

 

Curso 2017/2018  

Fin de semana ChiKung Fundamentos 

Septiembre Sab 8  

Octubre Sab 6 Dom 7 

Noviembre Sab 3 Dom 4 

Diciembre Sab 1  Dom 2 

Enero Sab 12 Dom 13 

Febrero Sab 9 Dom 10 

Marzo Sab 2 Dom 3 

Abril Sab 6 Dom 7 

Mayo Sab 11 Dom 12 

Junio Sab 8  Dom 9 

 

 

 

 


