Xin: fe, confianza, fidelidad y lealtad
para avanzar en el camino elegido del
Tai Chi hay que tener fe, abierta
(en el sentido de creer, de
saber con certeza y lúcidamente, sin dogma
ni fanatismo) y confianza en nosotros mismos,
la misma práctica regular del Tai Chi Xin Yi
(por su resultado de aumento de la energía
interior) Nos devolverá aún más fe y confianza:
nos hará aún más seguros, estables, firmes en
nuestros principios y más equilibrados y serenos.
Yi: amistad, camaradería, compañerismo,
lealtad a los amigos y compañeros
Yi es bondad puesta en acción dentro del
círculo en que nos movemos a diario y
abarca todo lo que englobamos bajo el concepto
de compañerismo; se trata de no conspirar ni
traicionar nunca a los compañeros y amigos,
de no darles la espalada y procurar no fallarles
ni defraudarles, estar cuando nos necesitan,
en definitiva cuidar de los amigos con lealtad.

Patrocinado por Asociación Española de Tai Chi Xin Yi
“Corazón Mente”
C/ Divino Vallés, 4. Centro Omega, Sótano-28045 Madrid-914680331
Horario de oficina: Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 20:00
y mañana del jueves de 10:30 a 13:30
www.taichixinyi.org.es - asociación@taichixinyi.org.es

II Seminario de Primavera
Asociación Española de Tai Chi Xin Yi
Junio de 2018 - Sábado 2 y Domingo 3
Dos mañanas de: 9:30 a 14:30
Atención personal a cada nivel desde inicio

:
Lugar: Colegio Stella Maris – La Gavia
(entrada zona deportiva lateral del colegio vista de la foto )

Seminario de fin de semana
de Tai Chi estilo Xin Yi
Dirigido por la Maestra
SHAO HUI FANG
Ayudan : Rafael Hernandez Almodóvar
Montserrat Asenjo Granda

Cl/ Peñaranda de Bracamonte, 9 Madrid
Metro la Gavia (L1) , buses 142 y 145
Parking libre de zona hora.
*La práctica de negro o blanco.
*No se podrá hacer fotos ni vídeos durante la práctica,
sólo estará autorizado al personal organizador.

Inversión: 108€ socios y 120€ no socios
Inscripción: Ingreso del 50% del seminario 54 ó 60€
en cuenta de IBAN: ES19 2100 9194 1522 0079 1161
A: Rafael Hernandez Almodóvar.
Concepto: nombre y nº de socio.
Confirmar en: rafaheralmo@hotmail.com
SMS o WhatsApp al 696 67 19 91

