YIN-TAO
TAO CURATIVO PARA MUJERES

Masaje de Pecho

El Tao Curativo,

El reciclaje de las energías ováricas va junto con la práctica
del masaje del pecho. Nuestros pechos son generadores de
energía de gran alcance gracias a su conexión directa con el
Sistema Endocrino (Glándulas) Nuestras glándulas son los
reguladores de nuestra vitalidad y el masaje del pecho es el
interruptor pone nuestras hormonas en movimiento para
conseguir una mayor vitalidad y salud. Como un simple
gesto de amarse a sí misma.

Es un sistema completo para desarrollar una gran
vitalidad, Creatividad, Auto-sanación y Paz Interior.
Este curso presenta las prácticas básicas DEL antiguo
sistema Taoísta enfocado a despertar todo el potencial de
auto-sanación de cada persona. Ofrece técnicas simples
para transformar el estrés en vitalidad, expandir el
conocimiento y poner en circulación las poderosas energías
de la auto-sanación y el mantenimiento de la salud.
Durante este seminario nos zambullirems en lo profundo
de las energías que nos mantienen saludables.
En un poderoso círculo de mujeres tendremos la
oportunidad de aprender a disfrutar las técnicas básicas
del Tao Curativo. Renu nos enseñará la simplicidad de las
técnicas junto con muchas prácticas en clase. Así seremos
capaces de continuar luego nuestra práctica en casa.

El Ejercicio del Huevo
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Cultivando la Energía sexual
Transformando el Estrés en Vitalidad

Respiración Ovárica
Los Ovarios juegan un rol en la salud y el bienestar de las
mujeres que va más allá de las funciones reproductivas que
realizan. Es en los ovarios donde nuestro cuerpo crea los
huevos que potencialmente podrán dar lugar a otro ser
humano. Este proceso dinámico toma energía vital de cada
parte del cuerpo, especialmente los órganos vitales y el
cerebro. Si una mujer no piensa tener niños en un futuro
inmediato ó ya no está en sus años reproductivos, ha
comenzado la menopausia, es muy importante que
aprenda a reciclar la energía concentrada de los ovarios y
la devuelva de nuevo a los órganos vitales y el sistema
nervioso de donde vino. El reciclaje prevendrá las
irregularidades tan comunes que acompañan la
menstruación y los cambios hormonales de la Menopausia.
En la práctica de la Respiración Ovárica
aprenderemos a reciclar la energía concentrada en los
ovarios; a través de los sitemas de energía del cuerpo para
obtener una mayor vitalidad, rejuvenecimiento, estabilidad
emocional y mayor poder mental.
* Pre-requisito: Nivel Básico

Los órganos sexuales femeninos, son ventanas abiertas al
universo. Dependiendo de su tonicidad muscular una
mujer puede sentirse llena de vida y vitalidad o agotada
día tras día. Si los músculos de la vagina son débiles la
mujer pierde su vitalidad incluso cuando mientras duerme.
Las mujeres de Taoístas descubrieron que la tonicidad de
la vagina es la clave para el control del envejecimiento y
del peso. La temperatura de los órganos sexuales es un
factor importante en la regulación del metabolismo de las
grasas. Cuanto más fría esté la zona genital más lento será
el
metabolismo.
Las mujeres de Taoístas descubrieron que si un huevo del
jade se inserta en la vagina y se realizan una serie de
contracciones. la tonicidad de la vagina se recupera y
muchos problemas de salud femeninos son eliminados de
una vez por todas. El ejercicio del huevo es una manera de
aumentar la circulación por los órganos sexuales
previniendo muchas enfermedades que se presenten como
resultado del estancamiento en los órganos genitales.
Consiguiendo una
mayor sensualidad, sensibilidad,
enriqueciendo su capacidad orgásmica... Este ejercicio es
en verdad uno de los regalos más grandes de las antiguas
mujeres Taoístas de China.

INSPIRACIÓN Y GUÍA

RENU LI

Nació en Alemania en 1962, empezó con una
formación como fisioterapeuta y trabaja ya desde
1980 con método integrales para la sanación de
cuerpo, mente y espíritu.
Es Instructora señor en el Sistema de Tao-Yoga y
practica este sistema desde 1985. Muchos viajes y
peregrinajes a lugares sagrados de poder de la tierra
y 18 años de estancia en los EEUU enriquecen su
trabajo.
Las técnicas espaciales para mujeres y la visión
femenina, siempre han sido primordiales en su labor.
Despertar a la diosa en cada mujer, estimular su
autocuración e integrar las maravillosas prácticas
taoístas en la vida diaria, son su dedicación personal.
También colaboró en la traducción al alemán de los
libros: “Chi Nei Tsang, Masae de órganos Internos! Y
“Nei Kum de la Médula Osea”
Desde 2004 reside en España con su marido Juan Li.

FECHA Y HORARIOS
SE NECESITA:
Diario (Cuaderno Íntimo)
Bolígrafo y lápices de colores
Por favor, traer ropa cómoda.
Suficiente para el frío de la mañana
y la noche.
Zapatillas de Interior o calcetines.
(No se usan zapatos de calle en la Sala)
Una falda, pareo ancho y largo para cubrir tus
caderas durante el ejercicio del huevo
Una esterilla para tumbarse, una manta para
taparse y una pequeña almohada para la cabeza.
Un huevo de Jade
(Si tienes, si no, se puede conseguir en el curso)
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Llegada el Martes 25 entre 19h y 21h
Finaliza el Domingo 30 a las 14h
* El curso se impartirá en Inglés con traducción al Castellano

PRECIOS
CURSO
350€ (Para reservas Antes del 30 Junio 07)
400€ (Para reservas Después el 30 Junio 07)
ALOJAMIENTO – 225€
Pensión Completa de 5 días
en habitaciones dobles con cuarto de baño.
Comida Biológica, ovolacto-vegetariana
Hotel Rural Alardos de San Juan
Los cursos se impartirán en régimen interno, para lo
que hemos buscado un lugar rodeado de Tierra,
Agua, Aire.... En la ladera sur de la sierra de Gredos.
Un lugar que facilita nuestras prácticas por su paz y
cercanía con la naturaleza.

ORGANIZA:

Escuela de Vida
Mª Rosa Casal
C/ Pirineos 23 – casa 1
28040 – Madrid
91 311 97 94 L 91 311 44 78
info@escueladevida.net
www.escueladevida.net

INSCRIPCIONES:
Dado que el número de participantes es limitado para
garantizar la reserva de plaza es imprescindible la
inscripción telefónica o vía e-mail y el pago de un depósito
correspondiente a la pensión completa de los 5 días ( 225 €)
Los pagos serán hechos mediante transferencia bancaria a

LA CAIXA – 2100 – 1985 – 18 – 0100249382
(Indicando el nombre de la persona y el seminario)
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Con Renu Li

