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Programa especialmente diseñado para aprender
un método sencillo y eficaz de ejercicios físicos y

de técnicas de auto masaje y masaje con 
cañas de bambú. 



INTRODUCCIÓN

L A  C A Ñ A  D E  B A M B Ú

Programa especialmente diseñado para aprender un
método sencillo y eficaz de ejercicios físicos orientales y
de técnicas de auto masaje y masaje con cañas de
bambú. Un sistema completo que fortalecerá tu salud y
de las personas a las que apliques su masaje.
Este método combina técnicas orientales y de masaje
occidental que te darán vitalidad, energía
Origen del método: Taoísta del monje Chen Hsi Yi y
occidental “Selborterapía” WWW.JING.ES



EL CURSO

- Teoría sobre: materia-energía, los organismos vivos…
- Los ocho ejercicios básicos con cañas de bambú.
- Masaje con cañas de Bambú, caña vertebral-torácica-
abdominal, caña extremidades superiores e inferiores,
caña reflexológica, pies y manos. Practicas con cañas
de bambú.
- Los ocho ejercicios avanzados  con cañas de bambú.
- Diferentes usos de las cañas de Bambú. Prácticas y
usos de masaje y auto masaje en diferentes zonas del
cuerpo
- Preguntas y respuestas
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C O N T E N I D O :



SEBASTIAN GONZÁLEZ

PROFESOR DEL CURSO

METODOLOGÍA

WWW.JING.ES

Se desarrollara en 3 sesiones progresivas para aprender todo el
método de ejercicios y masaje.
fecha de inicio: 20 de Mayo 2023 (16:30 - 20:30)
Siguientes fechas: 3 de Junio 2023; 1 de Julio 2023
Precio: 70 € (cada seminario, incluye material de cañas de
Bambú). 
Se entregara diploma acreditativo de técnico en masaje con
cañas de Bambú por la “Associació Catalana de Choy Li Fut, Tai
Chi Chuan, QiGong.”
Material: packs de cañas de bambú (tres cañas de diferentes
medidas para su uso) 
Plazas limitadas a 12 personas!!!

Organizado por: 
Centre Jing y la Associació Catalana de Choy Li Fut, Tai Chi Chuan, Chi Kung.

INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA: 934500671
CORREO: secretaria@jing.es


