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CHIKUNG 

METODO  CFQ  del  MAESTRO  YAP  SOON YEONG 
  
Clases de Qigong sistema  CFQ en Madrid 
 
¿Qué es CFQ? 
  
El Qigong  CFQ , Chaoyi  “más allá de la mente pensante”, Fanhuan “volver, rejuvenecer” y Qigong “ 
el arte del tranquilo bienestar” , creado por el maestro Yap Soon-Yeong consiste en movilizar, mediante 
ejercicios sencillos y efectivos, la energía que está bloqueada, para conducirla fuera del cuerpo. Esto es 
posible haciendo que la energía fluya hacia abajo y hacia afuera a través de las extremidades. Una vez 
que las atraviesa, se libera. 
Los ejercicios  CFQ son simples y fáciles de aprender, son muy efectivos para tratar problemas 
psicológicos, emocionales o físicos.   
Con  CFQ se liberan las tensiones que nos causan   traumas, enfermedades y  envejecimiento.  CFQ 
disuelve los bloqueos, detiene la ansiedad en la mente y sosiega el corazón.  De esta forma se establece 
un proceso de sanación completo que elimina las causas de las enfermedades, consiguiéndose una cura 
verdadera y anticipándose a enfermedades potenciales. 
 

Principios 
 
Los principios del sistema CFQ  se pueden resumir en tres: 

 Limpiar los meridianos para lograr que la energía circule de forma armoniosa y equilibrada.  
 Disfrutar del movimiento tomando conciencia de nuestro cuerpo físico.  
 Crear un estado de meditación en movimiento  

 
Beneficios 
 
 Los beneficios provienen del trabajo diario y continuado. Aquellos que practican  los ejercicios CFQ   con 
conciencia disfrutarán del derecho humano a vivir una vida larga y saludable.  
Los practicantes pueden conseguir rápidamente un estado de paz y de trascendencia carente de ego, 
(difícil de alcanzar en la vida cotidiana), mediante la expansión del  campo energético de la conciencia.  
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Horarios: 
 
Miércoles : de 14.15 hs a 15.15hs. Sandra Babsky, Instructora de Nivel 1 certificada por el maestro Yap 
Soon Yeong. 
 
Miércoles : de 14.15 hs a 15.15hs. Julián del Valle, Instructor de Nivel 1 y 2 certificad por el maestro Yap 
Soon Yeong. 
 
1 Sábado al mes: de 10.30hs a 13.30 hs 

 
Precio: 
50€ por mes.  
17€ cada clase  
30€ sábado por la mañana 

 
**Descuento especial 15% para socios ClubCasaAsia 

 
Lugar 
  
Nuestra casa de CFQ en Madrid , TRIM-AC 
 C/Marqués de Lema 7  (posterior) 

 

 
 
Autobús: Linea 3 y C-1, 
Metro: L-1, L-2, y L-6  (Estación de Cuatro Caminos) 

 
 

Contacto 

   
Para cualquier consulta relacionada con las clases de Qigong   CFQ, puedes contactar con Julián en el 
teléfono 680 131405 o en CFQmadrid@gmail.com 

 Que todos los seres estén bien y sean felices 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 


