
Talleres de Qigong de los 
cinco elementos 

Barcelona 18 de diciembre de 2010 

 

 

En los talleres de Qigong se da 
la oportunidad de ejercitar todos 
los  aspectos del cultivo y la 
experiencia de la Energía. 

Estructura, fluidez en el organis-
mo,  conciencia corporal, percep-
ción del Qi de cada elemento –
Agua, Fuego, Metal, Madera y 
Tierra-intercambio de energía. 

Sin necesidad de una experiencia 
previa se aprende a nutrir la 
vitalidad,  a obtener energía y 
claridad mental, y se descubre la 
posibilidad de ser naturales y vivir 
con actitud positiva 

Talleres de Qigong 
de los cinco elementos 

                       E L  M E T A L       

Bienestar del cuerpo, mente 
calmada. 

 José    610 701 386 
Olga     635 303 105 

 joseqigong@yahoo.es 
tai.olga@yahoo.es 

                

Lingtai Qigong  

Sábado 18de diciembre  de 2010 
De 09:45 a 14:00 

y  

De 15:45 a 20:00 

Qigong de los cinco elementos—El Metal 

Precio: 65 € 

Inscripción en el propio taller, reservar plaza  

con antelación 

Lugar: Cielo y tierra 
             Paseig  Sant Joan 30  - Barcelona 
             (metro Arco de Triunfo)       



 

El tiempo del metal es el otoño,  es la 
hora del recogimiento, cuando se destila 
lo primordial  y el resto se desecha para 
que  sea  el  abono  de  la  vida  que      
despertará en la primavera. Es momento 
para la reflexión, para el discernimiento, 
por  eso  la  energía  del  metal nos da 
capacidad  de  juicio,  de  confiar en la 
norma justa,   los  valores   y  la  virtud  

de aplicarlos para dilucidar el orden 
a partir del caos.  

Es  tiempo de ahorrar energía y 
descubrir la virtud de la disciplina. 

También es tiempo de recoger el 
fruto sembrado y trabajado en las 
estaciones precedentes. 

El  metal es símbolo de pureza, 
como la espada lo es de sabiduría, 
de   claridad   que   corta  toda   
ignorancia  con  mano  firme, y 
también prudente y mesurada.  

La melancolía del otoño nos abre 
hacia las preguntas esenciales, hacia 
el descubrimiento de lo espiritual y 
de la verdad desnuda. 

El  meta l  
La respirac ión 
 

La respiración es la expresión más pura de la 
energía  del  Metal.   Cuando  inhalamos 
tomamos el alimento puro que es el oxígeno 
para  alimentar  los tejidos. Al exhalar el 
residuo en forma de dióxido de carbono pasa 
de  la  sangre  a  los  pulmones  para  ser 
expulsado. 

En el Qigong ponemos mucho esmero en 
cuidar  la respiración,  de la calidad de la 
inhalación y la espiración depende que la 
energía sea abundante y llegue a todos los 
rincones del organismo. 

“El término QI, que quiere decir “energía”, tam-
bién  significa  “aire”.   Por  eso en la tradición 
china se habla de “aliento” para designar las 
energías dinámicas del cuerpo. Así la respiración, 
la asimilación del aire  y la buena vitalidad de la 
energía son uno” Yves Requena-Medicina 
China, guía para tu bienestar 

El pulmón, órgano regente de la energía del 
Metal, es el maestro de la energía y regula el 
flujo de Qi en los meridianos. 

Por otra parte Qi y sangre están íntimamente 
ligados; la sangre nutre el Qi y éste cuando es 
propulsado en los meridianos hace circular la 
sangre. 

Por tanto, si regulamos bien la respiración 
hacemos circular la energía, liberando los 
obstáculos   y   bloqueos  que    causan    la 
enfermedad y obtenemos un buen flujo de 
circulación sanguínea. 

Un texto clásico taoísta, la gran canción taoísta 
del origen del espíritu, nos indica como debe ser 
la respiración en el Qigong, centrada en el 
abdomen inferior, el Dan Tien, mediante ocho 
palabras 

Calma [Jing] 

Escasa [Xi] 
Profunda [Shen] 

Larga [Chang] 

Continua [You] 

Uniforme [Yun] 

Lenta [Huan] 

Suave [Mian] 
Dejando que resuenen estas palabras en nues-
tro interior encontramos el suave fluir del 
aliento en el cuerpo y la paz en el espíritu. 

Sábado 18de diciembre  de 2010 
De 09:45 a 14:00 

y  
De 15:45 a 20:00 
Lugar: Cielo y tierra 

Paseig  Sant Joan 30  - Barcelona 
(metro Arco de Triunfo)       

José    610 701 386 
Olga     635 303 105 

 

E L  M E T A L  


