
 
Organiza Isabel CALPE 

 

ACTIVANDO LA ENERGÍA FEMENINA 

          Trabajando con la Tierra, el Sol y la Luna 

 

                Taller de Qi Gong y Amawtismo 

 
 

Cuando honramos a la Tierra, nos sanamos a nosotros mismos y ayudamos a sanar 

la naturaleza. Os invitamos a hacer un retiro vivencial con peregrinajes a lugares 

de poder para conectarnos con la energía femenina de la Madre Tierra y lograr el 

equilibrio amáwtico o equilibrio del ser. 
 

 

Acercándonos al equinoccio de primavera, el universo y la creación entran en un nuevo 

ciclo de regeneración y abundancia que nos permite a todos los seres renovarnos 

energéticamente. Es el momento de trabajar en la naturaleza para limpiar nuestros 

cuerpos, conectarnos a la Tierra, el sol y la luna, y celebrar rituales que sanan, 

potencian la energía femenina, la fertilidad… A partir de la milenaria práctica del Qi 

Gong y del Amawtismo o ritualidad andina, trabajaremos nuestra verticalidad, 

activaremos nuestro qi o energía vital y trabajemos con los cuatro elementos 

primordiales. Trabajaremos construyendo un vórtice energético desde la visión 

comunitaria y conectaremos nuestros ejes energéticos con el corazón de la Tierra.  
 

PROGRAMA  

 

-Práctica de Qi Gong para enraizarse y abrir el cuerpo a la energía. 

-Peregrinaje hasta fuentes o templos del agua. 

-Posturas para conectarse con la energía de los elementos primordiales y ofrendas a los 

guardianes del agua (Huma Pacha). Limpieza energética y emocional. 

-Apertura de meridianos, meditación guiada y liberación de memorias y bloqueos.  

-Trabajo con las memorias lunares. 

-Enseñanzas amáwticas, música andina y trabajo con el sonido, color y movimiento.  

-Ronda lunar, fuego ceremonial y círculo comunitario.  

-Trabajo corporal con posturas y movimientos de Qi Gong y activación de puertas energéticas. 

-Comida y convivencia comunitaria.         

              



IMPARTEN 

 

 Isabel CALPE RUFAT es Doctora en Antropología. Ha realizado estudios en la 

Universidad de Barcelona y seminarios en la École d´Hautes Études en Sciences Sociales de París. Enseña el Qi 

Gong según la doble tradición taoísta y budista china y ha sido formada a las artes corporales tradicionales 

chinas por la maestra Kar Fung Wu, según las enseñanzas del Templo de Guang Xiao (Cantón) y la transmisión 

del linaje de Hui Neng, el Sexto patriarca del budismo chino Ch´an (zen).  Lleva más de diez años dedicada a la 

investigación y enseñanza del Qi Gong y es autora del libro “Qi Gong: Práctica corporal y pensamiento chino” 

editado por Kairós (Segunda edición, Abril 2009).                         

 

 El Amawta FERNANDO ERGUETA es originario de la cultura tiawanakota de la 

Nación Quechua-Aymara y está iniciado en el Templo de la Luna de Tiawanaku y en Templo del Agua del 

conocimiento y de la Vida de Choke Pajhcha (Bolivia). Mensajero de los Andes, está reconocido como Amawta 

(sabio) de su tradición y como sacerdote del Sol, de la Luna y de la Pachamama. Es licenciado en Derecho, 

refundador de la Escuela filosófica amáwtica y promotor de la Universidad Amáwtica Universal. Es autor de 

estudios y artículos relacionados con las culturas originarias de América y ha dado cursos, conferencias y talleres 

en diferentes países. Ha peregrinado a muchos lugares del planeta difundiendo conocimientos de su tradición. En 

España ha creado la Casa de los Amawtas y es reconocido como guardián del lado femenino de la montaña 

sagrada de Montserrat.   

 

El Amawtismo es una filosofía de vida basada en las leyes universales que sirvieron como base y estructura a los 

Pueblos originarios de América del Sur (Incas y Aymaras). Su objetivo es enseñar a los seres, a partir del 

enraizamiento con la energía de la madre Tierra y la ritualización de la vida, el Equilibrio y la Armonía. Enseña a 

mejorar y optimizar el estado físico y emocional de las personas, a desarrollar y despertar las potencialidades 

adormecidas por el uso excesivo de la racionalidad. “Estamos entrando en uno nuevo tiempo, el tiempo de los 

akamanis, para enseñar el verbo del amor, del equilibrio”. 

 

DÓNDE Y CUÁNDO 

 

Fechas: Sábado 13 y Domingo 14 de Marzo. 

 

Horario: Desde el sábado a las 10h30 hasta el domingo a las 

17h30. 

 
Lugar: Ca la Tona, en Santa Maria de Besora (cerca de Vic), y 

entornos naturales. 

 

Precio: 240 e (alojamiento y comidas incluidas) 

 

Precios especiales:  

230 (socios ClubCasaAsia y alumnos 09-2010) 

 

195 e (todo incluido) si traéis un@ amig@.  
                           

Reserva: 50 e a ingresar en La Caixa 2100-0887-54-

0100311669 (simplemente indicar vuestro nombre).  

 

Inscripción e información: isabelcalpe23@yahoo.fr -699907734. 

 

 

PLAZAS 

LIMITADAS
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QUÉ LLEVAR 

 

  Ropa blanca cómoda, zapato plano y flexible para el Qi Gong, un calzado de montaña y para 

andar en el agua, traje de baño y toalla, ropa de abrigo para la ceremonia nocturna con el fuego en el exterior. 

Una linterna, cuatro velas de colores distintos, una pluma de ave, un metro de cinta de cualquier color, un 

manojo de semillas. Podéis llevar vuestras piedras u objetos ceremoniales así como joyas personales para 

recargar energéticamente. Opcionalmente algún instrumento de música ceremonial. 

 

 

CÓMO LLEGAR A SANTA MARIA DE BESORA 

 

 

  

 

 

En coche: Al llegar a St. Quirze de Besora girar a la 

derecha en el semáforo dirección Vidrá. Santa Maria de 

Besora se encuentra a 6 Km de Sant Quirze de Besora, a 

80 Km de Barcelona y a 60 Km de Gerona. Al llegar al 

pueblo, que es muy pequeño, hay un cartel indicativo de 

Ca la Tona a la izda. En el pueblo todos conocen el lugar. 

 

En tren: Barcelona, estación Sants o Plaça Catalunya. 

Tren dirección Ripoll / Puigcerda / la Tour de Carol. 

Apearse en Sant Quirze de Besora. Taxi 675 95 92 65 

Carles (concretar con antelación). 

 

 

 

 

Con la colaboración de 

ClubCasaAsia y Casa del Amawta 

 

 

 

 

 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 

 


