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COACHING 'RETO
'INTRAFAMILIAR'
CHARLA Y TALLER DE AUTODEFENSA
Sábado 21 Abril 2018 . 09H a 14H
 Reflexión y Análisis sobre la
Gestión de la Violencia/Maltrato.

Charla: Cría cuervos y te
sacaran los ojos
Taller: Autodefensa 'Mujer & Hombre'
Demás Charlas y Talleres 'Teoría y Práctica'
Ciclo de Formación integrada a la Escuela del Roble
Charlas : Viernes 09 de Marzo y 06 de Abril . 19H-21H.
Charla y Taller: Sábados 10 de Marzo y 21 de Abril 09H-14H.

EN CARTELERA  ANUNCIOS PREVIOS:
EL CICLO DE FORMACIÓN . COACHING 'SOCIO
PEDAGÓGICO . 'RETO INTRAFAMILIAR' .
FORMA PARTE DE LA ESCUELA DEL ROBLE.
CURSO DE FORMACIÓN ACADEMICA
Programa Pluridisciplinar (Módulos combinados).

. SEPTIEMBRE 2018 A JULIO 2019 / 2020.
DEMÁS ACCIONES Y FORMACIONES:

推拿

推拏

MASAJE CHINO AnMo
TuiNa
Y AUTO-MASAJE . Los Sábados 09H-14H

. 14 ABRIL, 05 Y 19 MAYO, 02 JUNIO 2018
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ASC . Proyecto de
Trabajo social 'piloto' Pionero para la Dinamización y
Educación ciudadana, (...). 19H-21H (Charla).

. 20 ABRIL Y 04 MAYO 2018
QI GONG Y TAIJI QUAN . FORMACIÓN POR LA
ACADÉMIA CHUAN-SHU INTERNACIONAL . Sábados
09H-14H y Domingos (Jornada en Parque/Playa).

Centro de Asociaciones
Joan Climent . San Rafael 53

. 16, 17 Y 30 JUNIO . 01 Y 07, 08 JULIO 2018

46701 Gandía (Valencia) España

FORMACIÓN INTENSIVA DE KUNG-FU / WUSHU
POR LA ACADEMIA CHUAN-SHU INTERNACIONAL
para crear el Equipo Chuan-Shu, referencial (...).

Colabora:

. SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2018

PROYECTO ALBA 'Vivir para mejor Vivir'
Puertas Abiertas . Info./Formación . 19H-21H.
. 23 MARZO Y 27 ABRIL 2018
Escuela
del Roble

KINESIOMASAJE
Sergio  622 82 18 14
GANDIA & REGIÓN

Asociación Cultural
de Festivales y Eventos
Internacionales . Gandía

Charla . Cría cuervos y te
sacaran los ojos.
 Gestión de la violencia (distrés), pedagogía participativa (acción no reacción).
 Adolescentes agresivos o indiferente ¿cómo hacer sin dañar, y evolucionar?
 Niños hiperactivos o flemáticos.
Según los encuestas establecidas 'El 80% de la violencia es intrafamiliar'
(cf:. Instituto de criminología).
La violencia es una forma de expresión ‘vital’ inadaptada que necesitamos sublimar a partir
de ritualidades. Se entiende esta violencia como un desequilibrio interno consecuencia de los
malestares usuales causados por la Sociedad - la familia social - son maltratos que nos
constriñe el sistema social instituido a través de sus campos de influencias y exigencias
dictadas por el mercado. Esta violencia generaliza esta correlacionada por el enredo
intrafamiliar - familia humana – de donde emanan malestares enormemente extensivos y de
los más agresivos. En este contexto del seno familiar, se precisa los maltratos siguientes:





La violencia física (de las más conocida la de género)
La violencia sexual
La violencia psicológica
La violencia carencial

Taller . Autodefensa 'Mujer & Hombre'
Autodefensa (para Mujer y/o Hombre) . la Autodefensa no es un arte marcial, es una práctica de
autocontrol y de defensa personal eficaz. Permite que el/la practicante se sienta segura, con más capacidad
de gestionar sus potencialidades y sus límites tanto a nivel físico como mental adquiriendo mayor
entendimiento de sigo-misma y la situación. Se trabaja a nivel psicopedagógico sobre las actitudes útiles a
la no-violencia, sobre la in/seguridad, confianza en sigo-mism@ - capacidad en decir ‘no‘ - y auto-estima. Se
imparte técnicas de dinámicas de grupos que analizan hechos reales y también supuestos, para tratar los
mecanismos psicológicos y los fenómenos de agresión en la violencia usual, callejera, corporal, verbal,
acoso laboral, conflictos y altercados, Maltrato intrafamiliar, en Pareja, entre Padres e hij@s, (...).

Practicas realizadas en el Taller:
Estabilidad y movilidad (conciliación
del movimiento y acción eficaz).
La Distancia respecto al otro (espacio apropiado
cara al otro ~ zona de protección vital e intima).
Técnicas de confrontación visual
(comportamiento adecuado, estrategias).
Técnicas de confrontación físicas (trabajo sobre la
rapidez, el estimulo, la fuerza interior y exterior).
Sobre la intimidación (verbal, gestual y corporal).

Programa:
 Bienvenida – presentación de los participantes  Explicación breve del curso (objetivos  equilibrio
cuerpo/mental  disposición a la confrontación  técnicas de defensa personal).  Los 5 planes de
acción: 1er Trabajo de estabilidad/equilibrio corporal . 2do Trabajo de distancia (zona de protección, vital e
intima) . 3ero Trabajo de confrontación (visual, corporal) . 4to: Trabajo de intimidación (verbal y corporal),
5to: Trabajo de técnicas marciales (golpe).  Simulación de violencia usual (… cualquier situación)
presentación . análisis (charla) y trabajo en grupo usando los 5 planes de acción . Defensa marcial (uso de
protecciones, aplicación práctica, táctil – técnicas de estrangulamiento, llaves.., con armas, etc.)  Trabajo
de fuerza, rapidez y determinación  Uso de sus potencialidades (uso de puntos Dian Shue  Adaptación a
la situación…, bolso, material a mano, prendas, llaves, etc.) Circulo de Sabiduría .., fin ☺

Enseñanza: El Taller de Autodefensa es especial se asienta sobre un Método y Programa elaborado en
Suiza sobre la Gestión de la Violencia para la Mujer (Ref.: Jeunesse & Sport (J+S) Confederación Helvética).

Para todos los niveles
y edad (realidad)
Adulta
Para la Autodefensa
mejor venir con
Vestimenta deportiva

INVERSIÓN

Por persona o por
(verdadera) Pareja
Sábado: Charla + Taller:
10€
Viernes: solo Charla:
Aportación voluntaria
de gratitud y apreciación
Suscripción y Aportación (€)
previa . Espacio limitado
. IMPORTANTE rápidamente
confirma tu Asistencia por
Teléfono o por E-mail
Contacto   629 36 82 36
centro-alba@hotmail.com
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Gestión de la Violencia . Ciclo Formativo en Cuatro Sesiones
Relaciones Padres & mejora Intrafamiliar 
niños  Preadolescentes  Adolescentes.

Charlas y Talleres . Temas abordados:


Hay amores que matan..,
matan.., te quiero yo tampoco !



Cuando seas Padre
Padre comerás huevos.., utopía o realidad !



Entre dicho y hecho hay un trecho.., como realizarse entramb@s.



Cría
Cría cuervos y te sacaran los ojos..,
ojos.., esas violencias en lo cotidiano.
Objetivos . Transmitir elementos educativos para mejorar los vínculos
intrafamiliares, analizar el ámbito psicosocial y explorar conocimientos y sistémicas
socio-pedagógicas para el uso de conductas adecuadas.
Modalidades .

Las Sesiones mencionan conocimientos diversos sobre los
temas abordados. Estas son interactivas. Se plantea situaciones donde se averiguan
soluciones ( ver – comprender – actuar). Los debates surgen a partir de las realidades
(problemáticas y necesidades) expuestas por los participantes, también permiten
momentos de simulación y dinámicas de grupo.

Hay amores que matan
.., te quiero yo tampoco !
 Diferentes formas de amar (filosofía) 'ética & cultura'.
 Tipología y particularidades del Maltrato: del/la maltratado/a y maltratador/a.
 Relación entre parejas 'entre amor y armonía'.

Cuando serás Padre comerás
huevos.., utopía o realidad !
 Autoridad y relación al poder.., comunicación no violenta.
 Reglas de vida comunes y plan orgánico (del Yo al Tú para lograr Nosotros).
 Metodología del Proyecto (intrafamiliar)..,optimizar resultados.

Entre dicho y hecho hay un trecho
.., como realizarse entramb@s.
 Identificación de los Valores ‘ética y convicciones’: Familia Humana, Comunitaria y Social.
 Cooperación, negociación y pactos (ritualidades) con los adolescentes
¿cómo, qué, cuanto, donde, porque?

 Educación concientización por los Pares peers group process concepto socio-pedagógico.

Cría cuervos y te sacaran los ojos
.., esas violencias en lo cotidiano.
 Gestión de la violencia (distrés).., pedagogía participativa (acción no reacción).
 Adolescentes agresivos o indiferente ¿cómo hacer sin dañar, y evolucionar?
 Niños hiperactivos o flemáticos.
Siempre se termina con una práctica de relajación 'postura
respiración  consciencia'
que induce un nivel ameno de tranquilidad 'Relax' equilibrio cuerpo-mente-espíritu
para adquirir un estado favorable (Saber-Ser y Saber-Hacer).

Población . Estas Charlas/Sesiones son para  l@s Adolescentes  l@s Profesionales
que intervienen con los jóvenes y las familias  las Parejas  los Padres, (…).
Duración . Sesión de 02H a 02H30 (incluido 2x 5~10min de pausa)
Información sobre la Formación.

Cada Taller es integro, su totalidad formaliza una Formación
básica que puede complementarse con las demás impartidas en la Escuela del Roble del Centre Alba (.., Filosofía
yin yang & MTC, Qi Gong, TaiJi, Kung-Fu, Masaje chino AnMo TuiNa Fitoterapia, Coaching, Autodefensa,
Animación Sociocultural ASC, (...).
Se remite una Atestación - o un Certificado habiendo asistido a todos las Charlas y Talleres - discernidos
por el Centro Alba y la APENB (Asociación Profesional Española de Naturopatia y Bioterapia (www.apenb.org).

Ponente . Maestro Joaquim Fernández
Es Formador-Coach (Formador de Formadores socio-pedagógico. Terapeuta/Educador (sistémica
psicosocial) . Experto en Pre-adolescentes / Adolescentes y Familias. Ex-colaborador de la CIMI
(Consulta Interdisciplinaria del Maltrato Intrafamiliar www.cimi.ch), Trabajador social 'Animador
Sociocultural y Asistente Social', Postgrado HES (Altos Estudios Especializadas) EESP (www.eesp.ch);
Lausana-Suiza, y Grado Académico Español (EEES - Bachelor); España. Fundador del Centro Alba
'Salud Natural & Socio-pedagógico', de la Academia Chuan Shu Internacional 'Qi Gong, TaiJI, Kung-Fu'
y del Método Educación Concientización por los Pares MECP 'peers group process'.
Fundador del Centro Alba 'Salud Natural & Socio-pedagógico', de la Academia Chuan Shu (www.kungfu-chuanshu.com . www.qigongchuanshu.com) y del método Educación Concientización por los Pares MECP 'peers group process'. Profesional de Naturopatía APENB
(www.apenb.org) afiliado nº 1465 (.., y como Centro de Formación APENB nº1466). Titulado, de: . Medicina Tradicional China MTC de la
Escuela internacional Shao Yang (www.shaoyang.fr) Acupuntura, Masajes AnMo TuiNa, Qi Gong; Universidad L.E.Sichuan, Cheng Du y Tian
Jin, R.P.China . Fitoterapia, Herbolaria y Aromaterapia de la Escuela Lionesa de Plantas Medicinales ELPM
(www.ecoledeplantesmedicinales.com), Francia . Instructor internacional de Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu de la FSKB&AM, atestado federal J+S
(Brevet Jeunesse & Sport www.jugendundsport.ch/fr/home.html); Suiza, y de la Escuela de estado Pan Gu Wushu (www.panguwuxiao.cn)
hermanados desde 2002), R.P.China . Formador-Coach socio-pedagógico (Formador de Formadores . Ex-colaborador de la CIMI www.cimi.ch),
Trabajador social 'Animador Sociocultural y Asistente Social', Postgrado HES (Altos Estudios Especializadas) EESP (www.eesp.ch), Suiza y
Grado Académico Español (EEES - Bachelor), España.

•

Curriculum Vitae a disposición.

A relevar en breve…

Realidad intrafamiliar
Según los encuestas establecidas (cf:. Instituto de criminología-Suiza) el 80% de la violencia es intrafamiliar.
La violencia es una forma de expresión ‘vital’ inadaptada que necesitamos sublimar a partir de ritualidades. Se entiende
esta violencia como un desequilibrio interno consecuencia de los malestares usuales causados por la Sociedad - la familia
social - son maltratos que nos constriñe el sistema social instituido a través de sus campos de influencias y exigencias dictadas
por el mercado. Sus pautas involucran el individuo en la productividad y el consumo al extremo, acarreando anomia, conflictos
de valores y de consciencias sobre la imparcialidad de condiciones de vida humana, sobre el mantenimiento de una ecología
sana, de una economía prospera y ética, sobre una justicia equitativa basada sobre la honestidad y no sobre el poderío del
dinero, (…), son preocupaciones constantes que intuyen nuestro cotidiano y que nos aceleran para que podamos lograr y
ostentar un bienestar conforme a nuestras necesidades esenciales.
También esta violencia generaliza está asentada además y particularmente por el enredo intrafamiliar - familia humana – de
donde emanan malestares enormemente extensivos y de los más agresivos. En este contexto del seno familiar, encontramos los
maltratos más abundantes: la violencia física (entre la más conocida la de género), la violencia sexual, la violencia
psicológica y la violencia carencial; estas dos últimas son las más frecuentes pero muy poco reconocidas. Vulgarmente
relacionado con las demás podemos destacar la violencia económica, que tanto de manera intrafamiliar que en la gran sociedad,
es una de las causas principales de los malestares actuales. Esta inestabilidad de vida, este estimulo psicosocial provocado por
estos ámbitos y hábitos existenciales crean una violencia integrada que nos imponen un ritmo de vida desequilibrado y
agobiador, se traducen por unos de los malestares más comunes y dañinos de nuestras sociedades occidentales: el distrés.
Estos movimientos continuos y latentes, debidamente relacionados a la violencia, nos inducen a querer alcanzar un orden
mundial regido por la paz y la no violencia. La familia es la base de esta construcción…

Sistémica socio-pedagógica
Investigaciones demuestran que más del 85% del comportamiento de los miembros de una organización están
influenciados por la estructura de esta y no por el carácter de los individuos presentes en la organización (cf.:1). De
hecho es muy importante concentrarse en las estructuras. Ellas son las que van a fomentar unas costumbres, unos hábitos
que estimulan nuestras dinámicas de comportamientos. Tras un cierto tiempo ‘nos enganchamos’ a ámbitos creados por la
simbiosis operada por las estructuras en la cuales nos activamos y nuestras propias respuestas a ellas. Asimismo entramos en
unas sistémicas que son el fundamento de nuestra socialización y aculturación del entorno donde existimos. Para ambas partes
y situaciones relacionales, estas sistémicas pueden ser “agobiante”, nefasta para su propio desarrollo (espiral descendiente) o
ser “exaltadora” acorde a la realización personal (espiral ascendiente), ambas pueden prevalecerse juntas de manera
conflictivas ‘asimétricas’ pero generalmente se complementan de manera a autorizar una legitimidad de comportamientos.
Idealmente están deberían ser ‘complementaria’ para que exista una buena armonía relacional (al nivel de parejas, colectivos y
sociedades).
Obviamente, nuestra sistémica de vida contempla estas actitudes del cotidiano, orienta las opiniones y conductas entrambos. Es
esencial percatarse de nuestra realidad ‘sistémica’ societal (*), para mejor relacionarse con si mismo, los demás y la sociedad.
De las sistémicas emanan actos repetitivos, de las que se destacan como ‘exaltadoras’ las apelamos en nuestro método MECP
(Método de Educación Concientización (*) por los Pares):
-. las formas de ritualidades – actualmente son diez (en nuestro método MECP) - se componen de estructuras y espacios
particulares que permiten un comportamiento critico, que impulsa a la confrontación a si-mismo (para mejor confrontarse a los
demás…, al mundo), y cambiar nuestros comportamientos, y de hecho evolucionar una re-socialización o re-sistémica de la
persona (usuario/participante), (…).
Las formas de ritualidades impulsan una sistémica ‘exaltadora’ (espiral ascendiente), permitiendo ‘liberar’ fuerzas latentes, muy
emotivas, donde motivan afectos recíprocos para el compartir, la solidaridad, la creatividad, el animo de pertenencia, etc.
(dimensión comunitaria del MECP). El individuo (usuario/participante) es capaz de construir, erigir su vida de manera más
placentera mayormente adaptada a sus aspiraciones y necesidades profundas y contribuir a la de los demás con sus nuevos
ámbitos. Las formas de ritualidades están marcadas de símbolos que hacen presente el sentimiento deseado, repitiéndolo
autorizan la sublimación o sea la transformación del individuo y desde ese punto, también permite el cambio del grupo
(comunidad). El poder de las formas de ritualidades son arquetípicas, extraen su sentido de ritualidad y sus fuerzas en las
tradiciones antiguas (tribales), estas forman parte de nuestra memoria colectiva son integrantes a nuestro ser, de manera
estructural (antropológica), razón por la cual, también, su empleo es eficaz. En este proceso sistémico socio pedagógico – con la
aplicación asidua de estas formas de ritualidades - el participante deviene un actor del cambio social … , (...).
(*) Societal . (palabra propia del glosario social) significa una sociedad determinada y delimitada (mas pequeña también).
(*) Concientización . Palabra propia del glosario social - significa meter en acto su consciencia (ej: podemos estar conscientes
de problemáticas / necesidades pero no actuar sin embargo conscientizando se realiza una acción al respecto.
(cf.:1) Encuesta W.Edwards Deming, J.Juvan-Cooperation in the classroom, Johnson & Holubec. Edina, Minesota: Interaction Book Compagny, USA, 1993.

La Familia . Etimología
El término familia procede del latín famīlia, "grupo de siervos y esclavos patrimonio
del jefe de la gens", a su vez derivado de famŭlus, "siervo, esclavo", que a su vez
deriva del osco famel. El término abrió su campo semántico para incluir también a la
esposa e hijos del pater familias, a quien legalmente pertenecían, hasta que acabó
reemplazando a gens. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famŭlus, y sus
términos asociados, a la raíz fames («hambre»), de forma que la voz se refiere, al
conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater
familias tiene la obligación de alimentar.

La Familia . Definición
La familia es un grupo de personas formado por individuos que se unen, primordialmente, por relaciones de filiación o
de pareja. El Diccionario de la Lengua Española la define, entre otras cosas, como un grupo de personas emparentadas entre sí
que viven juntas , lo que lleva implícito los conceptos de parentesco y convivencia, aunque existan otros modos, como
la adopción. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural, universal y fundamental
de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de afinidad derivados del establecimiento de un vínculo
reconocido socialmente, como el matrimonio - que, en algunas sociedades, solo permite la unión entre dos personas mientras
que en otras es posible la poligamia - y vínculos de consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se
establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. También puede diferenciarse la familia según el grado de
parentesco entre sus miembros. No hay consenso sobre una definición universal de la familia. La familia nuclear, fundada
en la unión entre hombre y mujer, es el modelo principal de familia como tal, y la estructura difundida mayormente en la
actualidad. Las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de factores sociales, culturales, económicos y
afectivos. La familia, como cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.
El Día Internacional de la Mujer es el 08 de Marzo y el de la Familia se celebra el 15 de mayo.

Tipos de familias . Están clasificadas en los siguientes tipos:
Familia nuclear: formada por la madre, el padre y uno o más hijos
Familia extensa: abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines.
Familia monoparental: en la que el hijo o hijos viven con un solo progenitor (ya sea la madre o el padre).
Familia ensamblada: Una familia ensamblada,familia reconstituida o familia mixta es una familia en la cual
uno o ambos miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores.
Familia homoparental: Se considera familia homoparental aquella donde una pareja de hombres o de
mujeres se convierten en progenitores de uno o más niños.
La familia de padres separados: en la que los padres se niegan a vivir juntos; no son pareja pero deben
seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy distantes que estos se encuentren.
Los estudios históricos muestran que la estructura familiar ha sufrido pocos cambios a causa de la emigración a las ciudades y
de la industrialización. El núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la unidad
básica de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia
moderna ha variado, con respecto a su forma más tradicional, en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los
padres. El Instituto de Política Familiar (IPF) expresa en su informe Evolución de la familia en Europa (2006), que: Las crisis y
dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir que la familia representa un
valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades,
la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad.
La familia es considerada hoy como el primer núcleo de solidaridad
dentro de la sociedad, siendo mucho más que una unidad jurídica, social
y económica. La familia es, ante todo, una comunidad de amor y de
solidaridad.
Otras funciones que antes desempeñaba la familia rural, tales como el
trabajo, la educación, la formación religiosa, las actividades de recreo y
la socialización de los hijos, en la familia occidental moderna son
realizadas, en gran parte, por instituciones especializadas. El trabajo
se realiza normalmente fuera del grupo familiar y sus miembros suelen
trabajar en ocupaciones diferentes lejos del hogar. La educación, por lo
general, la proporcionan el Estado o grupos privados. Finalmente, la
familia todavía es la responsable de la socialización de los hijos,
aunque en esta actividad los amigos y los medios de comunicación han
asumido un papel muy importante.

DISCIPLINAS Y TERAPEUTICAS DEL CENTRO ALBA 'UN ABANICO DE POSIBILIDADES':
Centro Alba
'Salud Natural

Anim'Arte
Anim'Arte

& SocioSocio-pedagógico'
centrocentro-alba@hotmail.com
Tel:
Tel: 629 36 82 36
www.centrowww.centro-alba.com

Filosofía ' Tao yin yang . Filosofía de tradición politeísta, la China posee una multitud de creencias y de filosofías.
Sin duda el principio del Yin Yang es el más familiar. A veces llamado Kun y Tian o la Tierra y el Cielo, ilustra las dos
fuerzas de la naturaleza. Se atribuye el asentamiento de este principio al Emperador legendario Fu Xi (IIIer milenario
- ~2850 - antes de nuestra era descubierto en la escritura del Yi King (obra maestra también divinatoria … opera
como una llave de lectura cosmológica del Universo). De hecho es muy anterior a Confucius y a Lao Tseu, que
entonces se inspiraron fuertemente para sentar las bases de su filosofía. Las fuerzas Yin Yang son totalmente
interdependientes. Ellas no pueden existir una sin la otra, se engendran mutuamente. Sus fuerzas opuestas pero
complementarias son los aspectos de una sola y misma realidad. Su equilibrio procede de una interacción
armoniosa, y no de una lucha, dirigida por el Tao, que figura la cosmología entera del Taoísmo. Este movimiento es
realizado por una energía, vital, universal, el soplo del Universo: Qi.

El Tao no se exprime con palabras, se siente. Se deduce su sentido por una actitud, y esta viene fortuitamente por la práctica. El Qi Gong contribuye a esta
disposición concienciada y sutil. No se adhiere por la comprensión y la aceptación de un escrito hecho de reglas y de doctrinas, tales como las creencias
convencionales, pero por una razón, una actitud, una manera de ver el mundo, una manera de vivir. No solamente el Taoísmo es alegre de naturaleza, pero
mete en valor la fuerza y la debilidad como fundamento de la no violencia. Una de las nociones predominantes de su filosofía es el Wou Wei en relación con
la doctrina del no-actuar, de la no-acción que muchos confunden con el dejar-hacer, la indiferencia. Pues el Taoísmo no predica la pasividad pero el entrego
total de los seres en la vida, siempre por tanto respectando su integridad, sus recursos y su realidad respetiva, a través del no-ingerirse y el dejar-hacer. La
ley primordial del Tao rige el universo entero. Esta pasa por la cooperación natural con las leyes cósmicas. Y para que el Hombre esté al tanto del desarrollo
de sus potencialidades contribuyendo al mantenimiento de este equilibrio, necesita de conformarse a ella. El reino animal y vegetal, de instinto, lo hacen
plegándose a ella: solo el Hombre, eligiendo, decide mantenerla o destruirla. Las dos grandes fuerzas del Universo : el Yin y el Yan, son sanadoras o
prejuiciosas según como mantenemos en nosotros su equilibrio o que le destruimos.
El enseñamiento del Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, la Medicina China Tradicional MTC, (...) están impregnado de esta tradición antigua y universal. El pensamiento
Yin Yang y su concepto, la comprensión del Taoísmo y del Yi King son conocimientos fundamentales, necesarios para la aplicación de estas prácticas y
Terapéuticas. Su filosofía es el fundamento de la cultura china, o sea del pensamiento oriental en general. Ella es la base misma de múltiples campos y
dominios diversos, influyendo, en su historia, los hábitos, las tradiciones, el arte, los artes marciales, la relación humana, la medicina (moderna, tradicional
china y natural), las religiones y las filosofías (budista, confucionista, (…), las supersticiones, los ritos y ceremoniales, etc.

Medicina Tradicional China MTC . El origen de la Medicina Tradicional China (MTC) proviene de la antigüedad. La primera gran obra literaria, el Huang Di
Nei Jing existe desde más de tres mil años. En China, es una medicina oficial y cursada en la Universidad. Medicina moderna y medicina tradicional
funcionan de manera complementaria. La MTC es una medicina preventiva, natural y global. Gracias a su riqueza experiencia, su estricta lógica teórica, es
la única medicina tradicional que este todavía tan actual y tan viva; hoy en día cura una persona sobre diez en el mundo. La MTC no se interesa solamente a
las enfermedades pero sobre todo al enfermo. De hecho, la enfermedad en si no existe, ella es un desvío carencial de la salud. Si una persona está en buena
salud, que la mantiene y la desarrolla - alimentarse bien, dormir bien, respirar bien y hacer Qi Gong, todo con placer « la sonrisa interior » - no cae enferma.
De este modo, estas nociones de equilibrio energético y de globalidad no son únicamente destinadas a la curación pero obviamente a su ética también.

Tai Ji (Tai Chi) . El Tai Ji es un arte marcial, un estilo de Kung-Fu interno. Sus movimientos ritualizan técnicas de autodefensa, estos son enlazados, suaves,
ligeros, dulces y armoniosos “se toma conciencia de cada pequeño gesto e instante recorrido”. El Tai Ji desarrolla el sentido del equilibrio global del cuerpo
de manera natural, físico, mental y sutil. Permite una mayor capacidad y sincronización gestual, una consciencia más dispuesta (elevada) y un intelecto
mas despejado. La práctica cotidiana del Tai Ji regula, consolida y fortalece la energía vital. Existen varios estilos y formas de Tai Ji, con y sin armas (sin.., el
Tai Ji Quan) y con armas : la espada (Tai Ji Jien), el sabre (Tai Ji Dao), el abanico (Tai Ji Shan), el bastón (Tai Ji Mu Tou), etc. No cabe duda que el Tai Ji
representa la mejor ilustración del Yin Yang (filosofía).

Coaching Socio-pedagógico (Intrafamiliar) . Según los encuestas establecidas el 80% de la violencia es intrafamiliar (cf:. Instituto de criminología).
La violencia es una forma de expresión ‘vital’ inadaptada que necesitamos sublimar a partir de ritualidades. Se entiende esta violencia como un
desequilibrio interno consecuencia de los malestares usuales causados por la Sociedad - la familia social - son maltratos que nos constriñe el sistema social
instituido a través de sus campos de influencias y exigencias dictadas por el mercado. Esta violencia generaliza esta correlacionada por el enredo
intrafamiliar - familia humana – de donde emanan malestares enormemente extensivos y de los más agresivos. En este contexto del seno familiar, se precisa
los maltratos siguientes:


La violencia física (de las más conocida la de género) . La violencia sexual . La violencia psicológica . La violencia carencial

Estas dos últimas son las más frecuentes pero muy poco reconocidas. Vulgarmente relacionado con las demás podemos destacar la violencia económica, que
tanto de manera intrafamiliar que en la gran sociedad, es una de las causas principales de los malestares actuales. Esta inestabilidad de vida - estímulos
psicosociales - provocada por estos ámbitos y hábitos existenciales crean una violencia integrada que nos imponen un ritmo de vida desequilibrado y
agobiador, se manifiesta por unos de los malestares más comunes y dañinos - que crea la mayoría de las dolencias y enfermedades - de nuestras sociedades
occidentales: el distrés (estrés dañino) ☺ El Coaching - Crecimiento personal - realizado con el Centro Alba es un Tratamiento cuyos procesos psicosociales y
socio-pedagógicos 'sistémica' permiten identificar las causas del malestar vivenciales y patológicas psicosomáticas para resolver la situación personal e
intrafamiliar.
Autodefensa (para Mujer y/o Hombre) . la Autodefensa no es un arte marcial, es una práctica de autocontrol y de defensa personal eficaz. Permite que
el/la practicante se sienta segura, con más capacidad de gestionar sus potencialidades y sus límites tanto a nivel físico como mental adquiriendo mayor
entendimiento de sigo-misma y la situación. Se trabaja a nivel socio-pedagógico acerca de actitudes útiles a la no-violencia, sobre la in/seguridad, confianza
en sigo-mism@ - capacidad en decir ‘no‘ - y auto-estima. Se imparte técnicas de dinámicas de grupos que analizan hechos reales y también supuestos, para
tratar los mecanismos psicológicos y los fenómenos de agresión en la violencia usual, callejera, corporal, verbal, acoso laboral, conflictos y altercados de
todo tipo .., Maltrato intrafamiliar, en la pareja, entre Padres e hij@s, (...).

Masajes chinos AnMo TuiNa . Desde el inicio de la Humanidad los masajes fueron la primera Terapia intuitiva y 'útil' para el Hombre; cual fuera su
cultura. El masaje chino es una forma de tratamiento de la Medicina Tradicional China - MTC. Se conocen dos grandes estilos de masajes con el nombre de
AnMo y TuiNa. AnMo corresponde al masaje general.., relaja, elimina el cansancio, previene las enfermedades, frena el envejecimiento, hace placer,
también revitaliza, es circulatorio y destensa el cuerpo, etc.). TuiNa corresponde al masaje terapéutico realizado únicamente a partir de un diagnostico
MTC. La noción del Qi (energía) predomina. Se aplican Técnicas de presión diversas a partir de los Meridianos y los Puntos de acupuntura Dian Xue.
También se practican Acciones a nivel muscular y óseo articular, mejorando la circulación sanguínea y linfática, (...). El masaje chino también se realiza en
tanto que Auto-masaje. Es un Qi Gong del 'Tacto' cuya finalidad es equilibrar las energías yin yang, hacer circular el Qi y la Sangre.
Acupuntura . Es una medicina utilizada desde ~5000 años. Actualmente cura una de cada diez personas en el mundo. Es una de las formas más comunes
de tratamiento de la MTC. Se aplica a partir de un diagnostico donde se toma en cuenta los preceptos y las reglas del Yin Yang - se trata de equilibrar estas
dos energías para encontrar un estado harmonioso en cuerpo/mente - con los Ciclos (engendro - control - mas control e insulto), la Tabla de los 5
Elementos relacionados entrambos por la Madera, el Fuego, la Tierra, el Metal y el Agua - teoría que explica la correlación entre la naturaleza y el organismo
humano - y la función e interrelación de/entre los órganos (Hígado/vesícula biliar, Corazón/intestino grelo, Bazo/estomago, Pulmón/groso intestino,
Riñón/vejiga).A través de los puntos de acupuntura (365 puntos referenciados) - con la aguja - se estimula la circulación del Qi (y de hecho la sangre) en los
meridianos (14 meridianos de uso principal), en tonificación, dispersión o armonización para eliminar los bloqueos energéticos que ocasionan los dolores y
que pueden inducen dolencias crónicas. Entrambas aplicaciones, también es de uso tradicional, las ventosas y el moxa, (…).
Qi Gong (Chi Kung) . El Qi Gong ( Chi Kung ) – Trabajo, dominio o control de la energía – es « la » disciplina china por excelencia. Esta practicada con el
pensamiento, el cuerpo y la respiración; adecuados y empleando movimientos simples, lentos, dulces y naturales « observo, reproduzco y resiento ». El Qi
Gong es una aplicación de la Medicina Tradicional China (MTCH), basándose sobre los puntos de acupuntura, teniendo virtudes terapéuticas y de bienestar
desde hace mas de 5000 años. Su práctica regular acentúa la energía vital Zhen Qi que nos mantiene en buena salud y mejora nuestro equilibrio interior.
Existe miles de ejercicios, formas y encadenamientos codificados ‘Taos’ de estilos diferentes: populares, terapéuticos, meditativos, marciales, duros, etc.

Meditación . Empleamos dos tipos de meditación: la Meditación budista ‘cantada’ que hacemos en nuestros Seminarios de Qi Gong Chamánico, y la
Meditación taoísta - usada de manera referencial - que practicamos cada vez que empezamos una clase de Qi Gong y de Tai Ji (incluso de Kung-Fu). La
Meditación taoísta utiliza movimientos suaves, lentos, atentos, centrados sobre si-mismo, con una respiración natural ‘desatada. La Meditación permite «
cultivar el vacío » y alimentar « la sonrisa interior » produce una actitud y un sentimiento relajado y placentero que asienta una disposición adecuado,
esencial ‘original ’ para iniciar cualquier trabajo de energía (Qi Gong, Tai Ji, Kung-Fu, masajes chinos, Acupuntura, etc.), creando una tranquilidad ‘ una paz’
necesaria para su equilibrio físico, mental y emocional.
Kung-Fu (Wushu) . basado en gestuales de animales y de los elementos naturales. En el mundo, existen más de 7000 estilos. El Kung-Fu significa « el
camino del hombre », es un arte marcial con técnicas de defensa personal. Evoca inicialmente un trabajo perfecto en su proceso para cualquier dominio, es
una disciplina de vida por sus aspectos referenciales filosóficos (equilibrio yin yang y transmisión, conducta social, valores), orgánicos (comunidad, ritos y
convivencia) y salud (realización cuerpo/mente) ☺ La Academia Chuan-Shu… chuan-shu significa el buen método, la buena enseñanza. Nuestro concepto
comprende una decena de estilos tanto del norte que del sur de la China, internos NeiChia y Externos WaiChia (Ming Chuan, MiTsuIPai, WinTsun, Templo de
Shaolin. BaDIQuan, TaiJi Yang, Jien, Shan, JetKunDo, el LauGar, WuShu, etc.) - aplicaciones de formas taos de Kung Fu, QiGong y TaiJi (con armas, en combate
semi contact, sanda, autodefensa, en meditación, etc.). De hecho nuestra enseñanza es accesible a todas las de personas de edades y niveles de capacidad,
corporal y mental, diferente. Nuestra pedagógica de enseñamiento Chuan Shu está continuamente redimensionada con el objetivo de permitir la progresión
optima de cada alumno independientemente de sus capacidades de asimilación. Las Clases están dirigidas a toda persona de todo nivel y toda edad que
tiene una sensibilidad a la energética, a las medicinas naturales y al gestual, deseando iniciarse y/o formarse en estas disciplina.
Fitoterapia (Herbolaria) . “se estima aproximadamente 70’000 variedades de plantas, desde líquenes hasta árboles frondosos”. Muchas de estas pueden
curar como matar. No es extraño que hayan adquirido un valor mágico. Antiguamente los que conocían las virtudes de las plantas pasaban fácilmente por
ser brujos o magos, detenían secretos potentes aunados a la vida y a la muerte. El si fu (China) o Druida (Europa), entre otros chamanes, (…) fueron los
primeros eruditos que estudiaron esta medicina natural, al inicio de los primeros poblados sedentarios hace más de diez mil años, pero la utilización de las
plantas son más remotas ya cuando los hombres eran nómadas y que se alimentaban de hierbas, conocían sus cualidades, necesarias para su supervivencia.
El uso de las plantas es primordial para conseguir resultados de curación simple y eficaz, con empleos sencillos, infusiones, decocciones, uso de aceites
esenciales (aromaterapia), jarabes, tinturas, cremas, lociones, cataplasmas, ungüentos, galénicas y preparados diversos.

Animación Sociocultural ASC . La ASC tiene como propósito o finalidad última la mejora
permanente de la calidad de vida de las personas, grupos y comunidades. Significa,
esencialmente, la promoción de la persona y de los colectivos, para lo cual es imprescindible
estimular la iniciativa y el compromiso activo del individuo como persona y como miembro
de grupo para superar las necesidades, alteraciones y problemas existentes. La ASC persigue
de forma intencional y por medio de la participación, dinamizar y vitalizar las
potencialidades de los individuos y los grupos, a fin de que logren la creación de su propia
cultura y la construcción crítica de su realidad, tiene por objetivo principal el facilitar que se
den las condiciones oportunas para que lo humano se construya a sí mismo, y el remover
todos los obstáculos que lo impidan. La ASC se acuerda a remediar la problemática de la
violencia, la educación de los jóvenes, el declive del asociacionismo, la anomia de la
sociedad, (…). Se la considera como una solución manifiesta para estimular el compartir
intercultural e inter-generacional, la mejora de las familias, la conducta, la responsabilidad, y
la educación y dinamización ciudadana, el estimulo laboral, el Turismo sociocultural (ético y
temático). Realiza el crecimiento personal, comunitario y socio-económico. Fomenta valores
y conducta social, asimismo que la democracia y la participación, impulsa y fortalece el
tejido social, facilita la adhesión a objetivos libremente elaborados y acordes con las
aspiraciones y necesidades de cada miembro y grupo social, promueve la innovación y la
creación cultural, desarrolla la conciencia cívica, el sentido crítico, la integración, el cambio
social, el vivir en relación con otras personas en la aceptación y el respeto a cada un@, (…).

