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Más de 40 composiciones musicales preparadas para
Chikung ‐ Taichi ‐ NeidanTaochi ‐ Neikung ‐ Shaolín
Los temas musicales están compuestos y creados en su totalidad por Aon,
para acompañar las distintas prácticas desarrolladas en la Fundación Centro del Tao.
1988 © Copyright
composiciones hasta el año 2013

Fundación Centro del Tao ‐ E.S.I.A.
Al servicio de una educación natural y humanizada para una forma de vida más armoniosa.
Una gran variedad de música gratis para armonizarse y mejorar la calidad vibratoria de los
ambientes, conforme a ciertas premisas de la terapia china y el Feng Shui, especialmente
preparada por Aon para acompañar las prácticas y métodos del Programa Integral de la
Fundación Centro del Tao de acuerdo a la Metodología Pedagógica Tradicional de Inn Ian.

MÚSICA
ESPECIALMENTE INSPIRADA
para las PRÁCTICAS
de las
ARTES y CIENCIAS
INTERNAS TAOÍSTAS
del Programa Integral
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"La música es un fenómeno cósmico que mueve a las masas a participar inconscientemente
de un movimiento colectivo orientado hacia donde vibran las notas musicales, es decir, si las
notas son decrecientes e invertidas las sociedades se pervierten y se derrumban a sí misma,
pero si las notas son ascendentes y ordenadas conforme a una vibración constructiva,
entonces las sociedades crecen y se desarrollan armónicamente. Porque las vibraciones
sonoras son un suceso existencial que afecta al universo entero en el núcleo mismo de cada
átomo y que resuena en el grado de expansión de la conciencia."
Aon ‐ Alejandro Nepote

Ver también:

melodiasAON
http://sites.google.com/site/aontao/

Primer Disco:
La Magia de las Ocho Fuerzas
Y Amaneceres Alquímicos
Solicitar descarga Gratuita
del Disco Completo desde
Google Driver
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DETALLE DE LOS TEMAS MUSICALES de Aon
Música Gr atis  Temas Musicales par a la Ar monía y el Relax  Descar gas Gr atuitas 
Musicoter apia  Tonos y Ritmos Acor des que r eper cuten en la Bioener gía Vital

Melodías y Composiciones de Aon

Melodías Gratuitas
para descargar
Vitrola Nº 1
http://sites.google.com/site/aontao/

a1 Meditación Chan Título del Tema: Nuevo Espacio
Meditación Chan para la práctica de introspección y centralización para la expansión de la
conciencia  composición Aon.
Utilidad: Práctica de Centralización.
Meditación  Alquimia Interior.
Técnica: Respiración Profunda y Circuito Psíquico Menor "Ho Che".
En este tema hago sonar la Campana Tibetana que frecuentemente adoptamos en las prácticas
de Meditación, su sonido envolvente (a modo de Rueda del Samsara) actúa profundamente
sobre la conciencia, removiendo incluso la Bioenergía Psíquica estancada. También grabé
unos grillos para inspirar la vivencia de la práctica nocturna.
a2 Voces en la Tr ansición Título del Tema: Voces en la Tr ansición
Voces para los Centros Psíquicos superiores, para expandir el chakra central (el centro
psíquico del medio), Tsu Chiao (el tercer ojo) y Bai Hui (el portal del Cielo).
Recr eación: Instrumento de Cuerdas, Voces, Sintetizador.
Tema que compuse para el Despertar del Sentimiento Amoroso en su estado puro de niñez
(con las voces femeninas que entonan la "A") hacia el plano ascendente de Bai Hui en el
Centro Psíquico (con las voces masculinas que entonan la "U"), para una conexión con los
ancestros y maestros antepasados.

http://sites.google.com/site/aontao/
alejandronepote@gmail.com

MELODÍAS AON
1ª parte

Primer Álbum:
La Magia de las Ocho Fuerzas
Amaneceres Alquímicos

4
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

a3 Tai Chi Chuan Título del Tema: Fluir ...Fluyendo...
Música para acompañar la Forma 108 y 88 del estilo Yang del Taijiquan, correspondientes al
Programa Integral.
Utilidad: Práctica de Armonización en Movimiento.
T´ai Chi Chuan  Shaolín Chuan suave para adultos.
Técnica: Ejercicios de Relajación y Forma 108.
Este tema fue compuesto con cantos de pájaros cuerdas y piano, a manera de un apacible
amanecer y tranquilo despertar, y como una onda trato de emular el movimiento de olas o
marea sin rompiente.
a4 Dialogo Con Viento
Melodía para la armonización de los campos biopsíquicos, tonos ajustados a los centros
superiores del cuerpo energético.
2º Título del Tema: Elemento Viento Wu Xing
Feng Shui : Instrumento de Viento, Voces, Campanas y Percusión.
Nombre: Diálogo con el Viento. (De los 8 Elementos Pa Kua).
Este tema lo realicé con instrumentos de viento y percusión lograda con sintetizadores. A lo
que le sume el sonido del viento pampeano. El Tiempo que adopté apunta a lo emocional y
profundiza la conciencia en el Palacio Humano del segundo Tan Tien. Sobre ese centro
psíquico ubicado en el pecho actúan las voces femeninas y masculinas que completan este
tema.
a5 Chi Kung Qigong Título del Tema: Oleaje Psíquico
Tema compuesto para la práctica del Método de Chi Kung Wei Tu (Qi Gong Weto) y la
sincronización del movimiento ajustado a la respiración.
Utilidad: Práctica de Multiplicación y Canalización Psíquica y Energética Ch´i Kung Lo
Han / Wu Tang  Qi Gong We To.
Técnica: 8 Vasos Maravillosos, 5 Fases Lo Han (3ª), 3 Partes Wu Tang.
Este tema lo compuse siguiendo un ritmo similar al desarrollado por los monjes budistas para
la práctica del Ch´i Kung Wei Tu (Qi Gong We To). Apuntando con ello al ritmo constante y
monótono para lograr el amanecer y florecimiento del Ch´i (Energía Vital).
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Música Gr atis  Temas Musicales Gr atuitos  Descar ga Libr e
Composiciones de Aon par a complementar los métodos del Pr ogr ama Integr al de la
Fundación Centr o del Tao, como ser :
Taichichuan, Chikung, Shaolín, Meditación, Alquimia

Melodías Gratuitas
para descargar
Vitrola Nº 2
http://sites.google.com/site/aontao/

a6 Completo Cir culo NeiKung Título del Tema: Psicondular
Música compuesta para el entrenamiento del Nei Kung de Lai Wan ir y venir (movimiento
ondulante y circular del chi qi).
Utilidad: Práctica Energética Intermedia de Alquimia Interior Taochi Shench´iching 
Ejercicios para el desarrollo de Wai Chia.
Técnica: Círculo Yin Yang Nei Kung.
Este tema fue compuesto con campanas tubulares, campanas circulares, cornetín, campana de
los 7 compuestos o elementos, siguiendo un efecto espiral ascendente para la elevación de los
pulsos eléctricos de la Bioenergía Psíquica.
Esta música se acompaña uno de las etapas del Método de WuTan (wudang) correspondiente
al sistema del Taochi Shench´iching.
a7 Cir culo NeiKung Combinado
Método de visualización alquímica para la proyección wei chi y la expansión de la
conciencia, Taochi NeiKung – Neidan Taochi Shench´iching.
a8 Shaolin Chuan Kungfu
Ritmos estridentes y movilizadores del chi para la práctica del Shaolin Chuan y ejercicios
dinámicos de las palmas de Budha (Lohan).
a9 La Pir amide
Escala ascendente de tonos acústicos superpuestos que estimulan la alineación de las
corrientes de la energía interior.
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b10 Mandala Mantr a del Fondo
Percusión mántrica repetitiva como base de mandalas fractales que reactivan el ching o
energía básica del bajo vientre (Tan Tien inferior).

" Cuando la vibr ación sonor a se hace una con el meditador ,
se tor na inaudible en la pr ofundidad de la intr ospección,
y entonces se oye la sinfonía etér ea
que compone la or questa del ser inter ior ."
Aon

Música Gr atis par a la ar monización y r elajación, par a un r eajuste psicológico y un
apaciguamiento emocional, par a elevar las defensas del sistema inmunológico, mejor ar
la vitalidad y el caudal de la bioener gía, sensibilizar el espír itu y complementar la
pr áctica de los métodos or ientales, meditación, yoga, taichi, chikung, alquimia.

Melodías Gratuitas
para descargar
Vitrola Nº 3
http://sites.google.com/site/aontao/

b11 El Desper tar
El Chi Palpitante, la frecuencia vibratoria ondulante de la bioenergía, el pulsar psíquico, el
remolino cíclico de la conciencia concienciada, condensada y expansiva
b12 Ar r oyo de Mister io
En el río de la vida no es posible sumergirse en las mismas aguas dos veces porque el tiempo
fluye y todo pasa, sin embargo, es posible grabarlo en la conciencia
b13 Volar el Vuelo
Un espacio infinito gira y gira en cada átomo, cual círculo se expresa en el universo entero.
Es el alma que serpentea en una espiral ascendente
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b14 Llamado de la Tier r a
El latido profundo de la materia cósmica pronuncia a través de la naturaleza la convocación
de la existencia
b15 Campos Bioener geticos
La Membrana Biopsíquica sutil se conforma mediante el enhebrado consciente que se
entreteje a nivel astral

“En la ar monía de las esfer as subyace el compás que mar ca el r itmo
de la conciencia univer sal,
al que algunos llaman Ver bo y otr os Sonido Sagr ado."
Aon

Música de las Esfer as – Melodías New Age – Canciones de la Nueva Er a –
Musicalización par a influir positivamente sobr e glándulas y ór ganos, chakr as y centr os
psíquicos, campos bioener géticos y cor r ientes astr ales que r ecor r en el cuer po enter o
Melodías Gr atis – Música Gr atuita – Libr e descar ga de Canciones

Melodías Gratuitas
para descargar
Vitrola Nº 4
http://sites.google.com/site/aontao/

b16 Mandala Fr actal del Fin
En la Quietud, Silencio y Vacío interiores se experimenta el final de la naturaleza mortal de
los seres humanos y se vivencia la esencialidad del estado inmortal
b17 Mister io Cinco Myster iousFive
Resuena acompasado el paso de las eras que se deslizan a lo largo de la eternidad, del infinito
inconmensurable, que deja entrever la unidad de esa esencia que carece de principio y fin
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b18 Cor tina To Fucentao Título del Tema: Pr esentación del Pr ogr ama Integr al del
Centr o del Tao
Para el desarrollo de la metodología pedagógica de la Fundación Centro del Tao y de las
materias de estudio y práctica del Programa Integral
Utilidad: Visualización Introspectiva para un Viaje Imaginativo.
Nei Kung (para salir de la introspección profunda)
Ejercicios del Triple Recalentador y "Manos como Nubes" Chi Ho
Técnica: Relax y Apaciguamiento Emocional.
Este tema es una continuidad del anterior en la que se agregan sonidos con el Gong del
Centro del Tao, y se mantiene el efecto circular para dar ese impulso ascendente de la
Bioenergía Psíquica, que en este caso comienza a brotar desde el Palacio Humano del Tan
Tien medio.
b19 Cor tina Chi del Tao
Aplicada para el entrenamiento del Taichichuan, del Chikung, del Neikung, del Taochi
(Alquimia Interior), y de Ciencias Taoístas en general
b20 Cor tina Tao de la Fundación
Melodía de la Fundación Centro del Tao para acompañar los métodos, disciplinas, prácticas y
ejercicios del Programa Integral

MÚSICA GRATIS
Música Gratis compuesta por Aon para complementar las prácticas orientales de meditación,
los ejercicios taoístas de Ch´i Kung y Nei Kung, y los métodos de la Alquimia Interior.
Melodías gratuitas y ritmos gratis, incentivadores de los chakras o centros psíquicos. para
movilizar las corrientes ascendentes de la energía o Ch´i, y para apaciguar el espíritu, serenar
la mente y calmar los ánimos a fin de sentirse en armonía.
La música y melodías que pueden descargarse libre y gratuitamente desde el panel principal
de nuestro portal: http://sites.google.com/site/aontao/
la que está compuesta de acuerdo a los patrones rítmicos de la musicoterapia o tonos para la
salud, lo cual redundará en beneficio de los oyentes. También puede solicitar el curso online
para aprender los ejercicios y prácticas correspondientes a cada tema musical.
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Entre New Age y Clásico, las melodías compuestas por Aon sintetizan los ritmos de China y
Tibet más algunos toques del folklore argentino y del altiplano a fin de alcanzar el estado de
armonía y plenitud propio de la música de las esferas.
Música con instrumentos de templos, campanas, cornetes, tamboriles, cuerdas, y con
sintetizadores digitales.

Pr óximamente
Título del Tema: " Chineando"
Utilidad: Ambientar II.
Instr umentos: Gong, Platillos, Campanillas, Cornetes.
Tema dedicado a Ji Zhen Cheng y Hua Lin Chien quienes me inspiraron.
Título del Tema: Amer icaneando
Utilidad: Ambientar I.
Instr umentos: Percusión y Armónica.
Tema dedicado a Pomito quien me enseñó los primeros acordes con armónica, y a Ignacio
quien me enseñó a tocar el ritmo de Huaino (Guaiño).

Tema Nº 41
Utilidad: Pr áctica de Kung Fu Shaolín.
Técnica: Gong Chinos, Platillos chinos, Campanillas, Cornetes.
Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: Invocación de la Tierra. (2).
Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: Invocación al Fuego.

Próximamente

Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: El Metal del Cosmos.

Próximamente
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Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: La Quietud de la Montaña.

Próximamente

Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: Elemento Madera.

Próximamente

Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: Vida como el Fluir del Agua.

Próximamente

Feng Shui: 8 Elementos Pa Kua.
Técnica: El Pakua del Cielo.

Próximamente

Tema Nº 49
Utilidad: Alquimia y Meditación.
Técnica: Silencio.

Próximamente

Recreación: Ambientar III.
Técnica: Iluminación.

Próximamente

Recreación: Ambientar IV.
Técnica: Trascendencia.

Próximamente

compositor de las melodías: Aon (Alejandro Nepote)

Prosigue este listado a partir de la segunda parte con todas las nuevas composiciones desde
el año 2014.
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Alejandro Nepote  Aon  jugando con instrumentos musicales

La música enr iquece la vida y per mite que el ser humano
le encuentr e un sentido tr ansfor mador a su existencia.
La música eleva el espír itu y tor na al alma divina
vuelve al individuo más sensible y le
per mite expr esar su más
íntima belleza.

Aon
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Solicitar descarga Gratuita
del Álbum Completo desde
Google Driver
fundacioncentr odeltao@gmail.com
nueva.esia@gmail.com
anapucci.chunhua@gmail.com
alejandr onepote@gmail.com
nepotepucci.ulises@gmail.com
año 2017

CD1y2: La Magia de las Ocho Fuerzas

y Amanecer es Alquímicos
Compuesto por Aon

CD3: ESPONTÁNEO
Compuesto por Aon
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© by CHUN‐HUA (Ana Pucci) & AON (Alejandro Nepote)
correos electrónicos: anapucci.chunhua@gmail.com alejandronepote@gmail.com
página web. y blog: https://sites.google.com/site/sabiduriainiciaticaancestral/

esia

Copyright © 2014 Argentina

escuela de sabiduría iniciática ancestral
cientos de libros gratis ‐ música gratuita y
musicoterapia gratis en:
http://sites.google.com/site/aontao/
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723 / Todos los derechos están reservados.
No se permite la reproducción total o parcial, el almacenamiento, el alquiler, la transmisión o la transformación de este texto, en cualquier
forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias, fotoduplicado, digitalización, grabación u otros métodos, sin el
permiso previo y escrito del autor. Su infracción está penada por las leyes 11723 y 25446.

http://www.nuevaesia.com/

http://www.centrodeltao.com/

Programa Holístico e Integral

COPYRIGHT © 1988 – 2017 ‐ E.S.I.A. ®
Wu‐ian‐Long ‐ 5 dragones yang ®
Fundación Centro del Tao ® FUCENTAO ®
Legalmente autorizada por la
Inspección General de Justicia.
Personería Jurídica Nº 000701 (año 1994).
Los Certificados y Diplomas se encuentran bajo el
Sistema Registrado con Patente N° 0845 (año 1988) de la
Propiedad Intelectual que ampara el conocimiento y difusión de los métodos que
exclusivamente enseñan los profesionales egresados de esta Fundación bajo el
nombre “PsicoEnergíaVital” Camino Energético,
Propiedad Intelectual Nº 389157 (año 2005).

Métodos y Prácticas
psicofísicas ‐ bioenergéticas
psíquicas
Conocimientos Teóricos
salud y vitalidad
terapia y sanación
autoconocimiento
desarrollo del potencial
armonía y plenitud

· CURSOS REGULARES ANUALES
· ESTUDIOS ONLINE
· CURSOS CORTOS PRESENCIALES Y A DISTANCIA
· SEMINARIOS BREVES
· CONSULTAS PERSONALIZADAS  SERVICIOS
series de videos especiales relacionados con el
Programa Holístico de E.S.I.A.
canal propio
https://www.youtube.com/user/AonAlejandro

Buenos Aires  Argentina
Capital Federal y Provincia Bs. As.

teléfono móvil ESIA:

1567617840

consultar por libros gratis relacionados con
los conocimientos iniciáticos de la sabiduría ancestral
y también música terapéutica y armonizadora gratuita
* * * * *
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^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^

PRESENTACIÓN y DETALLES de 14 CURSOS
online
sistema de enseñanza a distancia
1º Curso online)

Método de los Ocho Vasos Mar avillosos (práctica de ChikungNeikung).
Duración del curso presencial: 5 meses
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________
SALUD INFINITA  VASOS MARAVILLOSOS del CHIKUNG (qigong  neigong  neidan)
__________________
Programa y contenido del material que se incluye:
Consta de un video completo y el manual correspondiente para el desarrollo del método IBAMAIKUNG.
Además, se ofrecen 57 archivos digitales minuciosamente seleccionados, entre los que se pueden contar
videos, libros, música y documentos didácticos.
Se acompaña un texto inédito con la Teoría y Práctica, con Fotos con referencias y explicaciones y detalles
exhaustivos para practicar el método. Un texto inédito del programa holístico. Una gran cantidad de archivos
didácticos. Música especial para la práctica. Videos documentales adicionales.
DETALLE de video:
1º) Forma de pie (de frente) sin explicaciones.
2º) Forma de sentado sin explicaciones
3º) Forma de pie (de frente y de costado) con explicaciones.
4º) Tres Métodos (formas) de la Pequeña Circulación Celestial.
5º) Circuito Psíquico Menor ancestral.
__________________
CHIKUNG de los 8 VASOS MARAVILLOSOS
PARA NUTRIR Y ALIMENTAR LOS 12 MERIDIANOS PRINCIPALES
Aplicado principalmente al sistema nervioso y al desarrollo de la vitalidad.
Basado en la medicina tradicional china y en la terapia taoísta.
Es ésta una práctica ancestral de Neikung o Chikung Psíquico para la nutrición bioenergética de los 8
Canales Especiales (Meridianos Curiosos y Ocho Vasos Maravillosos) que alimentan a los 12 Meridianos
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Principales de la Acupuntura de acuerdo a la Medicina Tradicional China.
Muchos son los chikung que actúan sobre los 12 Meridianos pero pocos los que repercuten directamente
sobre los 8 Canales Esenciales, por eso, el presente método es considerado como una práctica hermética
(esotérica) de la escuela iniciática taoísta que incide profundamente sobre la estructura sutil de la
bioenergética y psíquica.
__________________
En este método se desarrolla lo siguiente :
1º) Visualizaciones y respiraciones ajustadas y sincronizadas para la estimulación de los Ocho Vasos
Maravillosos.
Práctica detallada de pie (parado) y de sentado, con acompañamiento de fotos en el manual y el video, más
las filmaciones de las formas completas.
2º) Reimpulsión del shenchi por Canales Extraordinarios para la nutrición de los 12 Meridianos Principales.
Teoría de los 8 Vasos Maravillosos, y el método práctico hermético de los antiguos taoístas. Exposición de
los 12 Meridianos Principales.
3º) Fortalecimiento del cuerpo psíquico mediante la práctica del neikung psíquico para elevar el poder
defensivo del weichi o bioenergía protectora.
4º) Aplicación para tratamientos preventivos de múltiples enfermedades, tratamientos oncológicos, nódulos
linfáticos, celulitis, psoriasis, sistema nervioso, debilidad crónica, hipertensión, cefalea, insomnio, problemas
circulatorios, y trastornos emocionales, depresión, angustia, melancolía, miedo, neurastenia, desgano y un
sinnúmero de trastornos psicosomáticos, neurológicos y psicosomáticos.
__________________
9 Etapas del NeikungChikung Psíquico: QI GONG DE LOS 8 CANALES
La compresión (presión) lograda con cada postura y movimiento de este método precioso, sumado a la
visualización y respiración ajustada a cada etapa, hace que su entrenamiento repercuta de manera
contundente sobre el sistema bioenergético y psíquico que opera detrás del organismo; de aquí que sea
considerado un método poderoso.
__________________
Ver videos del Método de los Ocho Vasos Maravillosos:
1º https://youtu.be/9KnlbaEKeTE
2º https://youtu.be/8b60MzvaxyE
__________________

2º Curso online)

For ma de las Seis Dir ecciones y Seis Sonidos Cur ativos (práctica de Chikung).
Duración del curso presencial: 6 meses
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________
CURSO MAGISTRAL DE SONIDOS CURATIVOS TAO para la Salud, el aumento de la vitalidad, el
equilibrio Bioenergético, y la armonización Biopsíquica.
__________________
Programa y contenido del material que se incluye:
1º) Video Completo en siete partes de Sonidos Curativos, y otros videos adicionales.
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2º) Manual explicativo teóricopráctico Sonidos Reparadores de la Bioenergía Psíquica y Armonizadores.
3º) Libros adicionales.
4º) Música Terapéutica de Sonidos Sanadores.
Documentos  Videos y Archivos para descargar :
1º) Libro  021bDESARROLLOdelSEMINARIO.pdf
2º) Libro  021aTextoSONIDOSCURATIVOS.pdf
3º) Libro  Cont44(A)SonidosCurativos.pdf
4º) Video  CursodeSonidosCurativosSANADORES.mp4
5º) Video  SONIDOSCURATIVOSTAOvocalizados.mp4
6º) Música  Cinco Archivos de Música en formato mp3 vinculados con
los sonidos sanadores y la musicoterapia.
7º) Meditación Guiada de Sonidos Reparadores.
En total, se brindan 49 archivos digitales minuciosamente seleccionados en ocho carpetas a descargar
fácilmente.
__________________

FORMA EXCLUSIVA de SONIDOS CURATIVOS, INÉDITA, no difundida. Danza de los Seis Sonidos
Sanadores hacia las Seis Direcciones.
1ª Parte: SONIDOS EN POSICIÓN ESTÁTICA
2ª Parte: MOVIMIENTO E INCLINACIÓN CORPORAL
3ª Parte: DANZA DE LOS SONIDOS  Vista de frente
4ª Parte: DANZA DE LOS SONIDOS  Vista de atrás
5ª Parte: PRÁCTICA AVANZADA de los SONIDOS 1 Velocidad
6ª Parte: PRÁCTICA AVANZADA de los SONIDOS 2 Unificación
7ª Parte: DANZA DE LOS SEIS SONIDOS  sin nombres
__________________
Ver videos de la Forma de las Seis Direcciones y Seis Sonidos Curativos:
1º https://youtu.be/xakA7CnpUhY
2º https://youtu.be/qV7Imh2FYZo
__________________

3º Curso online)

Métodos Psíquicos de Lohan y Wutang alquímico (NeidanAlquimia) TaochiShench´iching.
Duración del curso presencial: 3 años
Duración del curso virtual online: entrega progresiva en 3 descargas: 1º y 2º nivel, e instructorado
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
 TEORÍA  TAOCHI
1º) 20 lecciones del 1º Nivel en 883 páginas.
2º) 19 videos con abundante referencias sobre videos.
3º) Libros y textos complementarios enviados adicional a las lecciones.
4º) Cinco Documentos inéditos del 2º Nivel.
5º) Estudios especiales de clásicos esotéricos taoístas.
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6º) 19 lecciones del 2º Nivel en 1.250 páginas.
7º) 11 lecciones del Instructorado en 617 páginas.
8º) Material de estudio exclusivo, Revelaciones Iniciáticas y Bifurcaciones.
 PRÁCTICA  TAOCHI
1º) Método Wutang Alquímico (neiwudang) en 10 etapas (ejercicios).
2º) Método Lohan Interno en 6 etapas prácticas.
3º) Práctica de las 24 Técnicas del Estadio Celestial “Tien Yang”.
4º) El Arte de la Meditación del Cielo y la Tierra (neiTienkun).
5º) La Metodología Esotérica de la “Evaporación sin Combustión” de la alquimia.
6º) Técnicas fundamentales de bioenergía psíquica para la transformación interior.
7º) Renmo neiTao “El Camino Interno de la Maravillosa Concepción”.
Acompañan este curso unos 70 ar chivos digitales que se comparten con todos los inscriptos.
__________________
Teoría y Práctica de:
TAOCHI SHENCH´ICHING “PsicoEnergíaVital del Camino Energético”.
Este es el método por excelencia de la Alquimia Interior Taoísta orientado a la Triple Perfección: Plenitud
del Jing, Suficiencia del Qi y Prosperidad del Shen, mediante su Activación, Depuración, Canalización,
Sublimación y Trascendencia.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
Práctica de Wutang en 10 etapas
Práctica de Lohan de 6 etapas
Con acompañamiento gráfico, lecciones y videos que redunda en los siguientes aspectos:
1º) Reacomodación.
2º) Depuración.
3º) Armonización de los Tres Palacios.
4º) Sublimación y Transformación del Cuerpo Psíquico.
5º) Complemento Adicional para el Desarrollo del Cuarto Ciclo.
6º) Síntesis Magistral de los Cinco Ciclos.
__________________
Ver videos de la ALQUIMIA INTERIOR TAOÍSTA neidantaochi:
1º https://youtu.be/z5futDtA2Ak
2º https://youtu.be/BzHxoCkDlXw
3º https://youtu.be/tgQ42epbtsM
__________________

4º Curso online)

13 Fuer zas del Taichichuan (de la disciplina del Taichi  Taiji).
Duración del curso presencial: 7 meses
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
Incluye un manual y videos didácticos separados por nivel de desarrollo.
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Se entregan 32 archivos digitales.
Este curso se compone de un manual teórico (pdf) con explicaciones y fotos de cada movimiento, como así
también de la historia, mística y magia de esta forma, con sus diagramas tradicionales y muchas ilustraciones
de alto valor para comprender el trasfondo filosófico de esta práctica antiquísima.
Por otro lado, el video consta de las siguientes partes:
Video 1a: Movimientos hacia los Puntos Cardinales (4 Fuerzas).
Video 1b: Forma hacia los Cuatro Puntos Cardinales.
Video 2a: Movimientos hacia las Diagonales (9 Fuerzas).
Video 2b: Forma hacia las Cuatro Diagonales.
Video 3: Forma Completa de las 13 Fuerzas hacia las Ocho Direcciones.
Esta forma es ideal tanto para quienes se están iniciando en el Taichichuan como para practicantes avanzados
y profesores que quieran incorporar un nuevo estilo a su programa de enseñanza.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
Forma Artística del Taichichuan (Taijiquan) conocida como las 13 FUERZAS del TAICHI o bien, See San
She entre otros nombres con los que se la reconoce a esta práctica. Atribuida al mismo ChanSanFeng
(maestro fundador del Taichichuan) como una de las únicas formas originales que han sobrevivido hasta
nuestros tiempos.
Esta Forma se realiza hacia las ocho direcciones del Pakua (bagua) que consiste en cuatro puntos cardinales y
cuatro diagonales, mediante 13 movimientos o fuerzas adicionadas a los giros para orientarse de una a otra
dirección.
Es una práctica meditativa por excelencia, ya que la repetición de sus movimientos hacia las distintas
direcciones resultan ser como mantras noverbales, sino, realizados con el cuerpo (en un nivel psicofísico).
A su vez, además de lo terapéutico que implica el fluir mediante movimientos altamente sincronizados, dado
que esto repercute benéficamente sobre los hemisferios cerebrales, y la redondez y curvatura
constante que favorece tanto psicológica como emocionalmente, y las posturas bajas para el fortalecimiento
del sistema nervioso (elevación inmunológica), también comprende las principales acciones o fuerzas que
caracterizan el aspecto marcial del Taichichuan que, en definitiva, se orienta a templar el espíritu.
__________________
El curso online de las 13 Fuerzas del Taichi (taijiquan) que incluye un manual teórico con los gráficos y
diagramas correspondientes de la forma y Diagrama Milenario del Pakua “SeeSanShe” en chinoespañol,
documentos preciosos considerados tesoros del patrimonio chino de las artes marciales de wutang, shaolín,
lohan, también acompaña, la Forma Mágica de las 8 Potencias en chino y castellano, las caligrafías chinas
escritas por maestros taoístas con pensamientos de la filosofía más elevada, en el archivo:
083TRECEFUERZASDELTAICHICHUAN.pdf
Se acompaña además, con el elemento principal del estudio: el video didáctico, con la realización simultánea
de los movimientos (13 Fuerzas) de adelante y de atrás para que el estudiante pueda apreciar los detalles del
frente y dorso de la forma, con sus nombres correspondientes en pantalla (fonética en chino) para que pueda
pronunciarlos, los gráficos de las direcciones y las indicaciones de las fuerzas y orientaciones. Filmado como
pocos videos ya que el 99% de ellos se filma a una sola persona realizando los movimientos, mientras que, en
éste, se verá a dos profesores lo cual resulta mucho más difícil en cuanto a lograr la sincronía y armonía. El
video realizado por los directores de ESIA, Ana Pucci y Alejandro Nepote, en el archivo:
taichi13FUERZASSEESANSHE.mp4
Los 32 archivos que comprenden este curso son:
1º) Manual y Video didácticos.
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Y otros Archivos:
2º) Meditación Mente Universal
3º) Temas de Reflexión (13 audios en MP3)
4º) Mensajes en Videos (5 videos larga duración)
5º) Maravillosos Dones (2 videos)
6º) AutoAyuda (5 archivos digitales)
7º) Sonidos Binaurales Especiales (4 archivos)
__________________
Ver videos de Taichichuan y sus 13 Fuerzas:
1º https://youtu.be/TCcZuCHqCe4
2º https://youtu.be/hZHcqqTY6U
__________________

5º Curso online)

For ma Alquímica del Tigr e y el Dr agón (de la disciplina de Shaolínchuankungfu).
Duración del curso presencial: 5 meses
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
Video Nº 1
1º) Respiraciones Básicas.
2º) Posturas para el temple interior.
3º) Elongación preparatoria.
4º) Método de los 50 para cinturón de hierro y brazos.
5º) Proyecciones de piernas fundamentales.
6º) Proyecciones de puños.
7º) Técnica del triple golpe para el fortalecimiento óseo del antebrazo.
8º) Base: Movimientos individuales en el lugar.
9º) Base: Movimientos individuales en caminata.
10º) Base: Movimientos combinados en el lugar.
11º) Base: Movimientos combinados en caminata, ida y vuelta.
Junto con este primer video se entrega el siguiente material:
1º) Dos Manuales extensos con la teoría y práctica de todos los niveles.
a 010PG02(A)IntroduccionAlquimiaWuTangShaolin(Parte1).pdf
b 082ALQUIMIASHAOLINdelTIGREyelDRAGON2de3.pdf
c 082bDETALLEdeVIDEOdeManual0822de3.pdf
2º) Tres Videos didácticos de 1 hora y 15 minutos de duración.
a aprimeraparteSHAOLINbasicos.mp4
b 1bsegundaparteSHAOLINformabaseenelLUGAR.mp4
c 1cterceraparteSHAOLINformabasecaminando.mp4
3º) Varios Archivos con la exposición fundamental de la Esencia del Kungfu.
a 01KungFuShaolin.PDF
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b 02KungFuTeoriaPractica.PDF
c 03ArteMarcialChinoShaolin.pdf
d 04KungFuEsencialBL.pdf
Literatura considerada infaltable en el bagaje de conocimientos que debe poseer todo practicante de esta arte
marcial china.
__________________
Todos los niveles de Kungfu abarcan una serie de 7 videos con todas las formas completas del Shaolín
Chuan Tradicional. Se brindan manuales explicativos con todos los detalles y fotos. Instructivos y apuntes
técnicos.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
“Formas Inteligentes” del Monasterio Shaolín, de la vertiente alquímica del tigre y el dragón Julongchuan
(Hu Long Quan) ramificada y amplificada en Wutang (wudang).
Estas Formas Inteligentes del Tigre y Dragón Alquímicos están diseñadas especialmente para desenvolver el
potencial latente de todo practicante a través del “juego” (magia) de sus combinaciones sincronizadas y
modos avanzados, aplicado al gran desarrollo de la fuerza interior (temple del espíritu shen), a la salud y
longevidad, a los reflejos, la destreza y a la coordinación, hasta lograr un estado óptimo de sentirse en forma
y en plenitud.
El estudio se presenta en varios niveles de perfeccionamiento progresivo abarcando tanto lo psicofísico como
lo bioenergético, lo mental y psíquico, siendo que estos aspectos se abordan mediante una guía completa,
minuciosa, y ampliamente detallada a través de escritos, gráficos y videos. Cada nivel se enfoca desde una
preparación integral cada vez más avanzada o superior (intensa) a modo de introducción que antecede a las
Formas Inteligentes del shaolínchuan y wudangchuan.
__________________
Ver video de Shaolín Chuan  Alquimia del Tigre y Dragón:
https://youtu.be/MzRtWwptOXU
__________________

6º Curso online)

Técnicas de Or o de la Bioener gía Psíquica (NeidanNeikung).
Duración del curso presencial: 3 años
Las RAÍCES SUBSTANCIALES del TAICHICHUAN y del CHIKUNG
Técnicas bioenergéticas aplicadas a todas las artes y ciencias chinas y prácticas de oriente.
__________________
CURSO ESPECIAL SELECCIONADO Nº 1: ROUCHI o amasado de la energía.
Duración del curso presencial: 8 meses
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 2 descargas
__________________
Programa y contenido del material que se incluye:
1º) los ejercicios de las polaridades positiva y negativa.
2º) la técnica de la unidad expresada detrás de la dualidad.
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3º) las aplicaciones prácticas del método en otras artes, como ser: el chikung, el neikung y el neidan, la
alquimia taoísta, el taichichuan, el pakuachan, el xingyiquan (hsingichuan), y el shaolínchuan estilo
interno, etc.
4º) las rotaciones para la expansión de la bioenergía psíquica, la meditación y la profundización de la
conciencia.
5º) a clave esencial de la práctica interna y sus llaves maestras.
Contenido de los 2 videos:
1º Posturas Energéticas  básicas y movimiento involuntario
2º Canal de Nutrición y Almacenamiento de la Bioenergía
3º Apertura del Corazón Celestial y Ampliación del Canal de Llenado
4º Técnica de las Polaridades de la Esfera Psíquica
5º Introducción al Método Rouchi  Amasado de la Energía
... Aplicaciones del Rouchi en el Taichisao  terapéutico
... Aplicaciones del Rouchi en el Taichichuan  meditativo
... Aplicaciones del Rouchi en el Chikung 
... Aplicaciones del Rouchi en el Neikung 
10º Técnica de la Triple Activación
11º Método de las Ocho Fuerzas y Dos Posturas de la Psicoterapia
12º Ejercicio para la Fusión del Fuego y el Agua interiores
... en postura de pie  en postura sentado
13º Técnica del Círculo Periférico del Cilindro Energético
Ejercicio del Círculo Psíquico del Cielo y la Tierra
15º Método Avanzado del Rouchi  Amasado de la Energía
... con movimientos de pies, pasos y caminatas
Material de Estudio del Curso ROUCHI que se comparte online:
1º 080CURSOdeBIONERGIAPSIQUICAyTRATAMIENTO.pdf
texto de 575 páginas
2º 084BIOENERGIAPSIQUICA2completopartea.pdf
otro texto con el contenido teórico relacionado con los métodos de los videos
texto de 43 páginas
3º 001aDetallesdelVideoBioenergia1.pdf
contenido técnico para efectuar los ejercicios del curso online.
4º Video 1 Curso online BioenergíaPsíquica / Prácticas (duración: 2:15 hs.)
5º Video 2  Método del Rouchi amasado energético (duración: 0:53 hs.)
los dos videos de más de 3 horas de duración.
6º Textos adicionales especiales:
z1aBIOENERGETICAoccidental1.pdf
z2bProgramaEspecialdeBioenergiaPsiquica.pdf
zzz1cListadodeTecnicasdeOro.pdf / 0a2PsicocuerpoWilhelmReich.pdf
0a1BIOENERGETICAAlexanderLowen.pdf
0a3BiografiasReichyLowen.pdf
En total se ofrecen 23 ar chivos digitales.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
Se transmite íntegramente el Método RouchiChingtao
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Róuqì Jìngdào, “La Senda Tao del Amasado de la Energía”
o, simplemente “el Tao del amasado del chi”.
CLAVE ESOTÉRICA e INICIÁTICA
del SÍMBOLO MILENARIO del YINYANG del TAIJITU
a través del MÉTODO PRÁCTICO:
ROUCHIKUNG (rouchitaichi) / estilo interno
Róu quán (puño suave) / RouquanTaiji.
También, ramificado en el RouquanShaolín y en el RouchiChikung.
__________________
Este método práctico, místico e iniciático del neidan (alquimia interior) integra una técnica raíz y fuente de la
sabiduría ancestral que ha inspirado a todas las filosofías y ciencias prácticas taoístas, sean éstas terapéuticas
como el neikungchikung (neigongchigong), artísticas como el taichichuan (taijiquan), teóricas y médicas
como las basadas en el wushing (wuxing), filosóficas como las que han desarrollado el taìjítú (mapa del
taichi) y la teoría del yīnyáng, y las danzas sagradas y shamánicas.
Así como muchísimos ejercicios y métodos prácticos de las tres líneas del chikung taoístabudista
confuciano, también otras ciertas prácticas iniciáticas, algunas danzas sagradas, y una gran cantidad de
técnicas shamánicas de distintas culturas, se fundamentan de igual manera en lo que representa y simboliza
esencialmente el arte del “Amasado de la Energía” (Rouchi), debido a que este arte se sustenta en principios
cósmicos existenciales. Por lo tanto, dicho arte expresa a modo de ejemplo empírico, la relatividad de la
dualidad debido a la unidad que impera detrás de toda polaridad, unificando la fuerza centrípeta que compone
el aspecto subliminal de toda fuerza centrífuga como parte de la fuerza motriz única e indivisible que da
origen a todo lo manifiesto.
Las diferentes etapas del método Rouchi (ejercicios prácticos) no responden meramente a una simple
coreografía caprichosa ni a una mera gimnasia, sino, antes bien, expresan las leyes psíquicas sublimes que
impulsan el desenvolvimiento de la energía que opera detrás de la materia y de toda proyección.
Durante el amasado de la energía hay que recordar que el fundamento del método se encuentra enraizado en
el símbolo del taiji (yinyang), y que todas las disciplinas de oriente que concuerden con los principios de la
sabiduría ancestral están de alguna manera inspiradas en este método fuente, matriz de todas las artes
bioenergéticas.
De esta manera, al practicar el rouchi y al manifestar sus variados principios se estará practicando en
distintos momentos, la meditación, el neidan y el neikung, el chikung y el taichichuan de wudang (wutang),
el pakuachan, el shaolínchuan (específicamente, el “rouquantaiji”, estilo interno) y el hsinyichuan, entre
otras artes y disciplinas, dependiendo del enfoque, ya sea que el acento esté puesto en la respiración ajustada
o en el movimiento sincronizado, en la visualización nítida de los centros energéticos o en los campos y
esferas psíquicas, en las tensiones, torsiones y exigencias posturales, en la suavidad y la redondez, en la
captación de las sensaciones, su generación y multiplicación, o en la introspectiva centralización de la
Bioenergía Psíquica.
Los ejercicios del rouchi también quedan graficados mediante el movimiento de las Esferas de Baoding
(kungfuchio) o baodingqiu “esferas chinas para la salud”, cuya rotación coincide con el método ya que la
mano derecha rota las esferas en el sentido de las agujas del reloj (contrario al taichi), mientras que la mano
izquierda lo hace contrario a las manecillas del reloj (en el sentido del taiji). Esto demuestra el accionar
natural de la circularidad, dado que, con entrenamiento y paciencia puede efectuarse el movimiento hacia la
circularidad contraria, pero la natural es la explicada.
__________________
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Ver videos de Bioenergía Psíquica y ROUCHI:
1º https://youtu.be/BlEKD6j9GEY
2º https://youtu.be/j16tv8T93a0
3º https://youtu.be/DfzdVYTAm5E
4º https://youtu.be/Bt8CXXHEHZI
__________________

7º Curso online)

Umbr ales de la Bioener gía , 18 Combinaciones prácticas y el estudio del
sagrado ChangpotuanChing.

Duración del curso presencial: 1 año y 6 meses  Requiere cursar previamente el estudio de
TaochiShench´iching

Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
Introducción al Jindan Sibai Zi
Detalle Simbólico de la Escritura Original
Las 20 Tablas del Jindansibaizi
Se brindan con el curso un total de 155 archivos digitales, y, además, se incluye las 21 lecciones de “Los
Umbrales de la Bioenergía Psíquica” con las 18 combinaciones de métodos prácticos.
MAESTRO CHANG PO TUANG:
GRAN ESTUDIO CHANGPOTUANGCHING
(Alquimia Interior Taoísta  Neidan), este estudio se complementa con:
 el clásico y una interpretación inédita.
 videos documentales.
 libros selectos.
La TRADUCCIÓN e INTERPRETACIÓN del JINDAN SIBAI ZI (SaopoutanChing)
de la ALQUIMIA INTERIOR TAOÍSTA
* La REVELACIÓN MAGISTRAL de ChangPotuan en su JindanSibaizi bajo la FÓRMULA
ALQUÍMICA exclusiva de la vinculación alquímica trascendental abordada desde el "canal que estalla"
(Chongmo)
* El estudio: AHONDANDO la TRADUCCIÓN con la esotérica INTERPRETACIÓN extendida de la
REVELACIÓN MAGISTRAL de CHANGPOTUAN en su JINDANSIBAIZI
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
El GRAN ESTUDIO del TAO ALQUÍMICO del Chang Potuan Ching corresponde a los niveles avanzados
de Taochi alquimia taoísta, sin embargo, se puede acceder a él en cualquier momento para ir estudiándolo y
releyendo sus principios de tal modo que vaya madurándose con el tiempo su más preciado néctar.
Este libro expone la esencia misma de la alquimia de manera poética resumida en 400 caracteres chinos, los
que se acompañan con una extensa traducción e interpretación muy abarcadora para su comprensión desde
diferentes ángulos y perspectivas de captación.
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El Changpotuan desentraña los Secretos para la Confección del Elixir de Oro y la Píldora de la inmortalidad,
como símbolos de un estado de conciencia expandida que desborda a partir del desarrollo psíquico y
bioenergético, de aquí su enorme trascendencia para los alquimistas taoístas.
__________________
Los Cinco Umbrales de la Bioenergía Psíquica consta de 18 Prácticas Combinadas que amalgaman una gran
cantidad de técnicas taoístas, las que se distribuyen a lo largo de 21 Teorigrafías del Tercer Nivel de Taochi;
además, tales lecciones contienen la información seriada de los principios más destacados del Chan´na Tao
(Meditación Alquímica) y las veintiún enseñanzas del "Maestro interior" (y un poco más) las que pueden ser
leídas por los asistentes y educadores alquímicos a sus respectivos grupos de practicantes en cada una de las
reuniones de meditación.
MEDITACIÓN ALQUÍMICA
• 18 Prácticas Trascendentales
• Las Enseñanzas del Maestro Interior
• La Profunda Teoría del Sobredesarrollo
Las 18 COMBINACIONES de MEDITACIONES ALQUÍMICAS pueden ser practicadas tanto por
principiantes que recién se inicien en el desarrollo de la bioenergía psíquica como por profesores e
instructores de las artes y ciencias orientales (tanto teóricas como prácticas) que estén difundiendo los
conocimientos de oriente.
Estas 28 prácticas junto a la complementación de las enseñanzas del maestro interior se fundamentan en la
sabiduría ancestral y en los conocimientos iniciáticos tradicionales para el crecimiento personal y la
expansión de la conciencia.
__________________

8º Curso online)
Método alquímico de la "Evapor ación sin Combustión " (método iniciático  revelación iniciática).
Duración del curso presencial: 9 meses  Requiere cursar previamente TaochiShench´iching
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________
Programa y contenido del material que se incluye:
1º)  ACONDICIONAMIENTO INICIAL 
2º)  PRIMERA CONCIENCIA 
 a)  TURBULENCIA PSÍQUICA DE LA ESENCIA BÁSICA 
 b)  LLENADO DEL CANAL CENTRAL EN 24 ACCIONES 
3º)  SEGUNDA CONCIENCIA 
 a)  RECONSTITUYENDO LOS ÓRGANOS VITALES (psíquico  celular)
 b)  REPARACIÓN DE LA MÉDULA 
 c)  REJUVENECIMIENTO CEREBRAL 
 d)  BAÑADO PSÍQUICO Y FISIOLÓGICO (externo  interno)
 e)  ENALTECIMIENTO ESPIRITUAL 
nivel avanzado :
LA TÉCNICA PARA LA MULTIPLICACIÓN CUANTIFICADA DEL
ORGASMO PSÍQUICO 
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 a)  EL SECRETO DE LA PÍLDORA DORADA 
Se entregan con el curso 12 documentos iniciáticos acerca de la tradición ancestral de la Alquimia Interior
Taoísta.
varios archivos especiales para la meditación trascendental según el hermetismo del taoísmo.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
La Cuarta Revelación de la Primera Iniciación. Es también conocida como “El Circuito Mágico del Primer
Estado”, y se trata de una iniciación preciosa por medio de la cual se revela una gran clave esotérica, una
llave mística, pero desarrollada de manera completamente práctica. La misma se compone de tres métodos
considerados maestros de la bioenergía psíquica, como trampolines o catapultas del Shenchi y del Shentao de
los cuerpos humanos (fisiológico, mental y espiritual) capaces de impulsar la conciencia a estadios
sobreponteciados.
Para poder ahondar esta develación iniciática Usted se remontará a la arcana sabiduría ancestral taoísta,
proveniente incluso de aquella cultura mística cuando el taoísmo aún no era reconocido como tal sino como
una senda ocultista de la metafísica universal, difundida por los “Hijos de la Luz Refleja”, por los seres
luminosos de ShangriLa, y más tarde por la “Hermandad Blanca Invisible”, siendo todas éstas, comunidades
de entidades etéricas y psíquicas (astrales) desde donde ha evolucionado la humanidad corporizada hasta la
conformación física actual; porque, es desde estos orígenes ancestrales que derivan las Tres Técnicas y el
determinado Conocimiento Superior que tienen en común, que le ayudará a Usted a progresar por el camino
de la Bioenergía Psíquica y a poder avanzar notablemente en la transformación alquímica que todo caminante
ha de desenvolver a lo largo de la vía práctica de Tao.
Si bien estos conocimientos se remontan al período de los seres mitológicos Huangti, Fuyi y Yao, ha ido
trasladándose, como dije, desde los Hijos de la Luz Refleja (Hermandad Blanca) hasta la elite espiritual de
Shambhalla (la ciudad oculta o reino puro de Kunlun), pasando por la antigua escuela de innian y los magos
shamanes del taoísmo primitivo, extendiéndose desde Nepal y el Tíbet y desde las cumbres de los Himalayas
hacia todo el Asia, la India y China. Desde ya que no se trata de un conocimiento del planeta tierra sino del
cosmos, puesto que trata de los patrones energéticos de la conciencia, y estos mantienen una misma
constitución y enhebrado en la existencia entera más allá de que los vehículos (las formas física o estructuras
biológicas) pudieran ser completamente diferentes.
__________________

9º Curso online)
Curso de Filosofía Taoísta, Mística y Metafísica de Tao , que incluye los
conocimientos iniciáticos de la sabiduría ancestral.
Duración del curso presencial: 3 años
Duración del curso virtual online : entrega progresiva en 3 descargas: 1º, 2º y 3º nivel
__________________
Programa y contenido del material que se incluye:
Los niveles o fases de este estudio se intercalan de la siguiente manera:
1ª fase  aspecto técnico, teórico y práctico de la filosofía taoísta iniciática.
2ª fase  aspecto filosófico, metafísico y espiritual del taoísmo original.
3ª fase  desarrollo y ahondamiento de los aspectos técnicos de Tao.
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4ª fase  explicación de las técnicas de oro de los métodos prácticos de Tao.
5ª fase  Sabiduría Ancestral a través de los Clásicos universales.
Material a brindar junto con el curso:
1º) Textos, libros, clásicos, lecciones, e IniciacionesRevelaciones.
2º) Acompañamiento personalizado de los razonamientos acuñados.
3º) Temas de estudio adicionales, videos didácticos y otros documentos.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
Exposición de los profundos conocimientos atesorados en los arcanos universales del mundo entero,
verificados, en principio, a través del enfoque Tao del taoísmo antiguo original en sus magistrales
enseñanzas.
~ Estudio avanzado de los niveles superiores mediante lecciones progresivas ~
Desarrollo medular de las enseñanzas taoístas a partir de la visión de las almas iluminadas que las
transmitieron a través del tiempo mediante esta corriente del pensamiento humano. Algunos de los mayores
exponentes de esta corriente son los maestros Yangchü, Laotse, Lietse, Chuangtse, Wangpi, HsiangHsiu y
Kuohsiang, con sus juegos singulares de palabras, contradicciones y doble sentido adrede, paradojas y
contrasentidos inteligentes, para lograr el tan preciado pensamiento circular, sumados a metáforas y
enseñanzas entre líneas, para captar el sentido escurridizo de la trascendencia que se encuentra más allá de
los rótulos, hasta poder llegar a concepciones metafísicas extraordinarias de alto vuelo místico.
El presente estudio sigue la metodología arcaica iniciática de la pedagogía taoísta a través del chintang
(comprensión pura), el fengliu (el fluir espontáneo impensado), y el hsianhsue (conocimiento oscuro 
xianxue), haciendo de este estudio teórico un proceso completamente práctico, a diferencia de lo que se
acostumbra esperar de un curso de filosofía.
__________________
Este curso está diseñado y diagramado para ser compartido con aquellas personas “caminantes” que, de
alguna manera, han hollado algunos de los conceptos básicos de Oriente y, también, está dirigido a aquellos
profesores o académicos y anhelen profundizar el espíritu medular de la sabiduría ancestral más allá del
conocimiento exotérico que se difunde popularmente. Además, el estudio está orientado a los maestros de
las artes y ciencias asiáticas, como por ejemplo: Yoga, Taichichuan, Meditación, Kundalini, Chikung
Neikung, Ayurveda, Neidan, Terapias Alternativas, Medicina Tradicional China, ShaolínchuanKungfu,
Naturismo, etc., con el propósito de comprender las raíces y fundamentos primordiales de la médula que se
encuentra detrás de todas las prácticas y disciplinas.
Por otro lado, téngase en cuenta que no solo se entrará a fondo en los clásicos más conocidos, sino en
aquellos pocos difundidos en Occidente, e, incluso, textos y documentos antiguos que han sido prohibidos
como el XiangGuoChing de los maestros HsiangHsiu y KuoHsiang, entre otros libros de carácter esotérico
inéditos en el mundo occidental.
__________________

10º Curso online)

Método Ener gético de los Monjes Budistas del año 1700, sobre las Cinco Potencias Sublimes.
Duración del curso presencial: 3 años  Requiere cursar previamente el estudio de
TaochiShench´iching
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Duración del curso virtual online: entrega progresiva en 5 descargas: referida a cada
uno de los elementos o niveles
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
NIVEL BÁSICO de WETO
1º) Centralización Mental, Apaciguamiento Emocional, Desarrollo del Sincronismo Psicofísico.
2º) Asimilación de la Pequeña Forma Nexo o Puente entre los 5 Elementos.
3º) Comprensión Práctica del Elemento Tierra.
4º) Método de Respiraciones Confucianas para el desarrollo de la Vitalidad.
5º) Técnicas para el Despertar del Potencial Latente.
AVANZADO de WETO:
1º) Comprensión Práctica de los Elementos Metal, Madera, Fuego y Agua.
2º) Métodos de Respiración Taoísta para el fortalecimiento del sistema nervioso, refuerzo del
inmunológico, y sensibilización del Campo Psíquico.
3º) ChiKung Meditativo de los 5 Elementos.
INSTRUCTORADO de WE TO:
1º) PRÁCTICA DE LOS 17 MODOS AVANZADOS:
Primer Modo: Forma en su ordenación Psíquica.
Sexto Modo: 5 Elementos sin Nexo.
Séptimo Modo: 5 Elementos en Pareja.
Octavo Modo: En ronda Circular.
Noveno Modo: 5 Elementos de 4 Puntos Cardinales.
Décimo Modo: La Forma Individual y Personal.
Décimo Primer Modo: 5 Elementos Simplificados.
Décimo Segundo Modo: 5 Elementos Canalizados.
Décimo Tercer Modo: Ordenamiento WeTo.
a Ordenamiento Psíquico. b Ordenamiento Vital Invertido. c Ordenamiento
Médico. d Ordenamiento Reactivo.
Décimo Cuarto Modo: 5 Elementos del Tercer Ojo. (De la Visión Interior).
Décimo Quinto Modo: Cinesiterapia Progresiva de los 5 Elementos.
Décimo Sexto Modo: 5 Elementos de la Expansión. (8 Centros Psíquicos).
Décimo Séptimo Modo: WeTo Meditativo.
Post Grado:
1º) Estimulación y Activación de 12 Meridianos – We To (WeiTu).
2º) Aplicación de los 12 Meridianos – Pa Tuan Ching (8 Brocados de Seda).
3º) Estimulación y Activación Superior – Ch´i Kung de los 8 Vasos Maravillosos.
4º) Aplicación Trascendente de los 8 Vasos Maravillosos – 10 Técnicas
Maravillosas del Ch´i Kung ( 9 op. y 13 op. de I Chin Ching).
5º) Desarrollo de las Corrientes Psíquicas más elevadas  Ch´i Kung de las Altas
Esferas, Tres Series de Wu Tang con Pakuawudang.
6º) Aplicación de las Corrientes Psíquicas más elevadas – 5 Ciclos del Ch´i Kung Lo Han.
7º) Practica Superior de Meridianos Principales, Vasos Maravillosos, Centros
Psíquicos y Campos Energéticos – Wu Chin Sii.
8º) Desarrollo Trascendental para Instructores – Lier Tienho Kung o Grulla Mística de
81 pasos y 13 Meditaciones de Kuan Yin Sisan Chan Kung, de la
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práctica de la “PsicoEnergíaVital” o Taochi Shench´iching.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
El chikung budista es una práctica extraordinaria como pocas existen en china, considerada como la más
avanzada del nivel básico y popular, y elegida por los maestros y verdaderos practicantes de china debido
que es un chikung excelente como introducción que permite progresar adecuadamente a las practicas
superiores ya sean del chikung, como neikung y la alquimia interior taoísta.
Este chikung, reúne como ningún otro la maravillosa amalgama de las 5 escuelas de chikung, es decir: la
taoísta, la confuciana, la médica, la marcial, la budista.
Por lo tanto, los valores condensados en esta práctica relativos a la terapia de tao, a las virtudes de
Confucio, a la sanación de la medicina china shamánica, en cuanto a una preparación marcial, y finalmente,
con todo un contenido budista espiritual, hacen de este método una materia incomparable con respecto a
cualquier otro chikung de primer nivel.
__________________

11º Curso online)

For ma Tr adicional Iniciática de las 33 Llaves Maestr as, los 9 animales sagrados, los
44 alternancias y los 108 movimientos.
Duración del curso presencial: 2 años
Duración del curso virtual online: entrega progresiva en 7 descargas
__________________
Programa y contenido del material que se incluye:
1º)  33 Llaves Maestras del Taichichuan
2º)  7 Secciones y Ciclos del Taichi
3º)  44 Alternancias de los Animales Sagrados y los Animales Secretos del Taichi
4º)  5 Animales Sagrados
5º)  9 Animales Secretos
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
El ARTE de los ANIMALES del TAICHICHUAN Tradicional.
Estudio profundo y completo de los cinco aspectos de la forma shamánica.
Estudio profundo y completo de los cinco aspectos de la práctica shamánica conforme al maestro Shaolín
Changsanfeng (fundador del Taichichuan de Wutang) inspirado en el antiquísimo arte del famoso médico
Huato del año doscientos de nuestra era: “el Juego de los Cinco Animales”.
Orientado al desarrollo integral de las técnicas y tácticas del arte marcial taoísta de wutang (Wudang).
LAS CINCO APLICACIONES de la Forma Tradicional 108 de Tachi :
• Terapéutico  Bioenergético
• Temple interior  Marcial
• Meditativo  Psíquico
Considerada los Tres Tesoros del Taijiquan (taichichuan).
No obstante, la metodología pedagógica puede clasificarse en cinco líneas de aprendizaje y desarrollo,
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a saber :
1º) aplicación Terapéutica, Bioenergética.
2º) aplicación Artística, Estética.
3º) aplicación Meditativa, Psíquica.
4º) aplicación Filosófica, Mística.
5º) aplicación Marcial, Templanza.
Y, para cada una de estas clasificaciones existen numerosas técnicas para su desarrollo expresivo.
__________________
Ver videos de TAICHICHUAN:
1º https://youtu.be/Q_1ybTE4LpQ
2º https://youtu.be/hZHcqqTY6U
__________________

12º Curso online)

Las Car tas Mágicas del Iching Esotér ico, con tableros para la tirada. (Inédito y
exclusivo). Incluye varios manuales.

Duración del curso presencial: 1 año
Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
Las 64 Cartas Mágicas del Iching esotérico, con tablero de tirada.
(Inédito y exclusivo). Incluye varios manuales técnicos y filosóficos.
Tratado del Choui.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
Consultas y orientación del propio camino.
Medidas a implementar y pautas a considerar.
Consultas terapéuticas en el campo psicológico y emocional.
Complemento de tratamiento psiquiátrico. Autoayuda.
Esclarecimiento y luz para resolver incertidumbre y confusión.
Guía espiritual del iching y fundamento de la médula taoísta.
Filosofía Arcana y Sabiduría Ancestral aplicadas a la sanación del Ser.
__________________
Ver video de ICHING  yijing:
https://youtu.be/oUb95sbojoA  iching
__________________

13º Curso online)
Cur so de Tar ot como vía de autoconocimiento y profundización de los
conocimientos fundamentales del hermetismo antiguo.
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Duración del curso presencial: 1 año
Duración del curso virtual online: entrega progresiva por lección
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
 Historia del Tarot.
 Conceptos básicos de esoterismo y hermetismo, numerología y psicología.
 Los veintidós arcanos mayores en sus diversos aspectos: esotérico, psicológico y adivinatorio.
 Arcanos menores.
 Práctica de tiradas.
__________________
 Modalidad presencial:
La misma puede ser de manera grupal o individual, dependiendo de las necesidades y/o preferencias del
solicitante.
Tiempo aproximado del curso 8 a 10 meses, con una frecuencia semanal de un encuentro de una hora y
media de duración. La variación del tiempo de cursada se debe a que cada alumno particular o el grupo posee
tiempos y necesidades diferentes, siendo éste un motivo para extendernos en algún tema en particular o
sumar clases adicionales dedicadas especialmente a la práctica de tiradas.
Para ambos casos, se entrega por clase el audio correspondiente a cada encuentro y un apunte en PDF con
toda la información trabajada. Además, cada cierto período de tiempo se entregará resúmenes que facilitarán
el estudio del contenido abordado.
 Modalidad a distancia:
El curso se va entregando vía correo electrónico a través de lecciones en PDF. Una vez que el alumno las
haya estudiado, podrá hacer las preguntas o reflexiones acerca del contenido que considere necesario para
mejorar el aprendizaje del mismo, y la profesora las contestará por email, además de entregarle una tarea
relacionada a cada apunte o lección. Así se seguirá avanzando a través del curso hasta finalizar todas las
lecciones.
El tiempo de duración dependerá de cuán rápido el estudiante avance sobre el contenido del curso.
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
El Tarot nos permite comprender los momentos o situaciones que atravesamos en nuestra vida. A través de la
interpretación de los símbolos podemos captar aquellos factores que nos habilitan a actuar o, por el contrario,
aquellos que nos impiden avanzar frente a los desafíos.
El despliegue de las cartas, nos pone cara a cara con los hechos, en todos sus aspectos, con la finalidad de
poder observarlos de manera objetiva y directa para tomar mejores decisiones en base a las conclusiones.
El momento de la consulta es un espacio de contacto íntimo donde es posible relajarnos y entregarnos por
completo a la posibilidad de profundizar sobre lo que nos pasa, sintiéndonos libres y sin el peso de los
prejuicios externos, siendo estos, muchas veces, los causantes de elecciones que no coinciden con nuestro
profundo deseo.
Para cada consulta, se podrán utilizar técnicas de trabajo diferentes, así como tiradas diferentes. De todas
formas, los símbolos que aparezcan representados en cada carta, traerán el mensaje que necesitamos para ese
momento y ninguna pregunta o consultante podrán escapar a la magia del arquetipo canalizado.
Lejos de apuntar a una lectura de carácter predictivo, ésta es una invitación a explorarse internamente con un
objetivo plenamente sanador que permita esclarecer nuestra mente minimizando, de este modo, el nivel de
ansiedades, así como los sentimientos e imaginaciones perturbadoras.

http://sites.google.com/site/aontao/
alejandronepote@gmail.com

MELODÍAS AON
1ª parte

Primer Álbum:
La Magia de las Ocho Fuerzas
Amaneceres Alquímicos

31
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

__________________
Ver video de TAROT:
https://youtu.be/uWlWpg0HFPI
__________________

14º Curso online)

36 Datos de la Alquimia Secr eta par a la Expansión de la Conciencia , curso de
TaochiShench´iching (alquimia).

Duración del curso presencial: 1 año y 9 meses  Requiere cursar previamente el estudio de
TaochiShench´iching

Duración del curso virtual online: entrega inmediata en 1 sola descarga
__________________

Programa y contenido del material que se incluye:
 1º estadio) 1ª ETAPA TERRESTRE  Inicio desde TsuChiao = Silencio
AJUSTAR  CENTRALIZACIÓN  UNIFICACIÓN
 2º estadio) 2ª ETAPA TERRESTRE  Preparación de ChiHai = Quietud
NUTRICIÓN  ALMACENAMIENTO  MULTIPLICACIÓN
 3º estadio) 3ª ETAPA TERRESTRE  Sedimentación de DanZhong = Vacío
ARMONIZACIÓN  SENSIBILIZACIÓN  AMPLIACIÓN
 4º estadio) 1ª ETAPA CELESTE  Acrecentamiento de HuangDing = Incubación
REUNIÓN  LLENADO  DESBORDAMIENTO
 5º estadio) 2ª ETAPA CELESTE  Ascensión de Chingyang DuMai = Traslación
CANALIZACIÓN  DEPURACIÓN  ELEVACIÓN
 6º estadio) 3ª ETAPA CELESTE  Maduración de YuanQiYuanShen = Gestación
SUBLIMACIÓN  FIJACIÓN  TRANSFORMACIÓN
 7º estadio) 1ª ETAPA HUMANA  Verdadera Naturaleza de TsuChiao = Renacimiento
REALIZACIÓN  AUTOREVELACIÓN  ILUMINACIÓN
 8º estadio) 2ª ETAPA HUMANA  Regresión de Tuiyin RenMai = Fusión
TRASCENDENCIA  RETORNO  IDENTIDAD
 9º estadio) 3ª ETAPA HUMANA  Disolución de NeidanTaochi = Nada
DESIDENTIFICACIÓN  OLVIDO  LIBERACIÓN
__________________
Detalles adicionales de este estudio online:
Síntesis del Esoterismo Metafísico de la Sabiduría Iniciática Ancestral
LOS NUEVE ESTADIOS DE LA LIBERACIÓN ALQUÍMICA
EL CAMINO NEIDANTAOCHI o VIAJE ALQUÍMICO
PRÁCTICA DE LAS TRES ETAPAS DIVINAS DEL NEIDAN:
CELESTE  TERRESTRE  HUMANA
__________________
Los 36 Datos de la Alquimia Secreta de Hua Lin Chien, están inspirados en esquemas alquímicos ancestrales,
de los cuales se podría mencionar principalmente a los clásicos de Liu Hua Yang: el Shu Ming Fang (Sistema
para la extensión de la vida), el Hui Ming Ching (Tratado de la Conciencia  Esencia y la Vida), el Tai I Chin
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Hua Tung Chi (El Secreto de la Flor de Oro); y por supuesto, los Ensayos de Chao Pi Ch´en (Zhao Bichen)
basados en el: Wei Shen  Shen Sue Ming Chi (Weisheng shenglixue mingzhi) o Hsin Ming Fa Chueh Ming
Chih (El Secreto de lo Esencial y la Vida Eterna). E incluso, los 36 Datos de la Alquimia Secreta que se
desarrollan en este Cuarto Ciclo del Taochi Shench´iching o “Camino Energético de la PsicoEnergíaVital”,
se inspiran también en la luz que han vertido grandes maestros de la energía interior, como son: Lu K´uan
Yu, Chi Soo, Huai Chin Nan, Gopi Krishna de la Universidad de Kundalini, entre otros tantos que ya se irán
mencionado con el devenir de este estudio.
__________________
Los 36 Datos de la Alquimia Secreta para la Transformación de la Conciencia corresponden a los Tres Libros
Secretos:
1º Libro: Los Tres Secretos
2º Libro: La Revelación Iniciática
3º Libro: El Estadio Alquimizado
__________________
~ curso online ~ ALQUIMIA SECRETA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 
36 Datos Magistrales del Neidan
Estudio a distancia mediante lecciones didácticas.
__________________
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PRECIO y COSTO DE LOS CURSOS
La cuota de los cursos presenciales es mensual y su duración es anual.
El precio de los cursos online equivale a la suma de tres cuotas mensuales de los cursos presenciales.

CERTIFICADOS y DIPLOMAS
Al completar el curso se entrega el certificado y diploma correspondiente a cada estudio, y se brinda la
asistencia necesaria para la comprensión de los temas desarrollados en cada lección.
Asimismo, una vez completado el programa se podrá tramitar el aval para difundir el aspecto práctico de
cada estudio, los métodos y ejercicios.
Tanto los certificados y diplomas están incluido en el costo de los cursos y no se cobra un valor adicional.
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^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^

Un llamado a la Sensibilidad y a la Conciencia :
Así como a nadie se le ocurriría tomar apenas un trozo de una pintura para mostrarle a otros la
obra de un pintor, o extraer tres o cuatro notas de una sinfonía para hacerle oír a otros la composición de un
músico, o bien, así como tampoco le quitaría una porción a una escultura para mostrarle a otros la obra del
escultor, pedimos por favor, que tampoco mutile este material teórico o ensayo para mostrarle a alguien una
mera sección de él. Solicitamos tenga a bien el lector, respetar la obra en su totalidad al quererla compartir
con amigos u otros interesados en este Camino.
Recuerde que, aunque no parezca, la escritura también es un arte como la pintura, la música y la
escultura, y amputar una sección o un párrafo hace que se desmerezca la obra y se pierda el sentido que dejó
plasmado su autor.
Por favor, no es necesario que cercene ningún capítulo de este documento, si quiere mostrárselo a
alguna amistad. Préstelo o fotocópielo entero tal cual se difunde desde la Fundación Centro del Tao.
Manténgalo en el formato original.
¡Muchas Gracias!
Comisión Dir ectiva de la Fundación Centr o del Tao

^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^
Para mayor referencia acerca de los diferentes Métodos y todo el material teórico
que acompaña cada una de las prácticas, se deberá consultar el Programa Integral y
Metodología Pedagógica de la Fundación Centro del Tao disponible en cada establecimiento
o Delegación Adherida a esta Escuela.
^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^\/^

Capital Federal y
Provincia de Buenos Aires ‐ Argentina
teléfonos móviles: 15 ‐ 6631‐ 0011
15 ‐ 6761‐ 7840
Página Web :
http://sites.google.com/site/aontao/
Correos Electrónicos : fundacioncentrodeltao@gmail.com
alejandronepote@gmail.com
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SERVICIOS BRINDADOS:
Consulta Astr ológica
Carta Natal  Revolución Solar  Análisis de Tránsito y Ciclos 
Sinastrías (comparación de cartas)  presencial u online (skype) 
Consulta a las Car tas del Tar ot
Guía y esclarecimiento para una mejor comprensión de las situaciones 
Búsqueda alternativa de soluciones 
Acompañamiento Ter apéutico
ChikungNeikung / Psicoterapia Bioenergética 
Reacomodación y Armonización  Tratamientos Bioenergéticos 
Canalización Iching
Autoconocimiento y revelación de las medidas a implementar para mejorar 
Descubrimiento del camino personal que se ha de transitar  Una guía de vida 
Fengshui
Reequilibrio y Sanación de Ambientes  Fuerzas Regentes de Moradas y Moradores 
Solución de inconvenientes estructurales (sachis)  Neutralización de la negatividad 

PRODUCTOS a la VENTA:
Pr oductos Memé
Preparación Artesanal de Alimentos Nutritivos elaborados con los mejores ingredientes:
Panes integrales  Alfajores de algarroba.
Galletas de avena  Coquitos con azúcar integral.
Muffins integrales de banana y nuez.
Especial para el desayuno y la merienda, para reuniones, cumpleaños, eventos y agasajos.
 venta minorista y mayorista 
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64 Car tas del Iching del ChouI  Yijing
Este Sistema de Las 64 Cartas del Iching del Choui, consta de 2 tableros plastificados para la
Consulta y para la Canalización del Mensaje como respuesta; consta de 64 cartas
plastificadas con referencias en ambas lados de cada carta; y consta de 1 libro con todas las
indicaciones para la implementación de este Sistema más el desarrollo de las respuestas y la
canalización del mensaje conforme al conocimiento iniciático del iching de choui que brinda
una respuesta para cada pregunta que se formule.
Las 64 Cartas de Choui es un sistema de consulta basado en el Iching (Yi Jing), orientado,
básicamente, para la consulta acerca del camino personal, sobre las inquietudes
fundamentales, las incertidumbres del vivir cotidiano, sobre las decisiones difíciles e
importantes que deben tomarse, acerca de los pasos a seguir o emprendimientos que hay que
asumir.
No sólo es un instrumento oracular predictivo, sino que además, y más importante aún, es una
herramienta de esclarecimiento para dilucidar aspectos esenciales del Ser interno para
delinear el rumbo de la autoRealización.
El curso incluye además de las 64 Cartas plastificadas y los dos tableros, unos ocho libros
manuales, a saber:
1º Libro) 047eElChouideLas64CartasINTRODUCCION.pdf
2º Libro) 047dElChouideAonLas64Cartasb.pdf
3º Libro) 065ElIchingMagico.pdf
4º Libro) 066(1)IchingEsoterico1.pdf
5º Libro) 067(2)IchingEsoterico2.pdf
6º Libro) 068(3)IchingEsoterico3.pdf
7º Libro) 069Hexagrama37UnaImagenIntrospectiva.pdf
8º Libro) 070Esp.04.IChingAlquimico.pdf
Ungüento Tibetano par a la Salud
Aplicado sobre los Puntos de Acupuntura, los Puntos Extraordinarios, 12 Meridianos
Principales, y los 8 Vasos Maravillosos.
Más de 50 hierbas medicinales. Más de 10 años de maceración.
PODER ENERGÉTICO
Aplicado para tonificar, energizar, circulación sanguínea, desbloquear, activar, armonizar,
equilibrar, restaurar, regenerar.
Para relax, activación, contrarresta tensiones y dolores, debilidad, temblores y otros
malestares.
 venta minorista y mayorista 
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Cursos Presenciales y Online a Distancia E.S.I.A. (Escuela de Sabiduría Iniciática Ancestral)
Solicitar información:
fundacioncentrodeltao@gmail.com
alejandronepote@gmail.com
anapucci.chunhua@gmail.com
Coordinadores:
Ana Pucci (Chunhua) y Alejandr o Nepote (Aon)
ESIA (Escuela de Sabiduría Iniciática Ancestral)
Fundación Centr o del Tao
webs:
http://sites.google.com/site/aontao/
http://www.nuevaesia.com/
http://www.centrodeltao.com/
https://sites.google.com/site/sabiduriainiciaticaancestral/

Material obsequiado por E.S.I.A.
y la Fundación Centr o del Tao
COPYRIGHT © 1988 – 2017 Fundación Centro del Tao ®
Todos los Derechos Reservados según Ley 11.723
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ver series de videos especiales relacionados con las
Prácticas del Programa Holístico de E.S.I.A.
canal propio
https://www.youtube.com/user/AonAlejandro
Solicitar Material Adicional del Presente Curso:
1º) Videos Didácticos.
2º) Textos con fotos, dibujos y diagramas y
explicaciones detalladas de cada ejercicio práctico.
3º) Material de audio especial para estudiantes online.
4º) Manuales de Estudio ‐ técnicos ‐.
5º) Material extra meticulosamente seleccionado.

ESIA

Copyright © 2014 Argentina

Escuela De Sabiduría Iniciática Ancestral
cientos de libros gratis ‐ música gratuita y
musicoterapia gratis en:
http://sites.google.com/site/aontao/

