
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISIÓN 2021 

INSTRUCTORADO DE QI GONG 

中国文化之家 
ACADEMIA DE ARTES, IDIOMA Y MEDICINA CHINA 



  

 

欢迎! Huānyíng! Bienvenido! 

Las Artes Internas Taoístas abarcan un amplio conjunto de prácticas bioenergéticas que 

persiguen fortalecer la salud y enseñarnos a vivir en armonía con la naturaleza.  

El sur de China es el epicentro donde convergieron y se desarrollaron estas prácticas, entre ellas 

las más conocidas: Tai Chi (太极拳), Chi Kung (气功) y el Kung fu Interno (内家拳). El Qigong, 

más conocido como ‘Chi Kung’ en occidente, es un sistema de entrenamiento bioenergético que 

en círculos taoístas es conocido como ‘el mejor camino a la inmortalidad’.  

El presente Programa de Estudio es una invitación abierta a todas las personas que deseen 

profundizar sus estudios de Qigong y certificarse como profesores de esta área. Para tomar este 

curso es requisito que hayas tomado previamente nuestro curso de ‘Qigong Médico’ o que hayas 

cursado Primer Año en nuestro Diplomado de Medicina Tradicional China.  

 

01    ACERCA DE ESTE CURSO 

 

 

El presente curso busca formar y certificar a futuros profesores de 

Qigong Tradicional. Para ello, y considerando todos los aspectos que 

involucran una formación a distancia, hemos diseñado una 

metodología que nos permite brindar un acompañamiento constante 

durante todo el proceso, dividiendo la enseñanza en dos grandes 

formatos: a) Instrucción por Videoconferencia, y b) Instrucción 

complementaria en Campus Virtual (E-learning).  

 

Este curso con certificación Instructor Nivel I tiene una duración de dos 

meses e inicia el 17 de Julio de 2021. Al completar el curso podrás 

optar en el futuro a tomar los niveles II y III.  

 

Debes comprender que al tomar este curso te haces partícipe de la 

institución como alumno de nuestro director, pasando a formar parte 

de nuestra familia en las Artes Internas Taoístas y naciendo una serie 

de derechos y responsabilidades recíprocas que nos permitan 

asegurar una correcta transmisión del legado cultural que conllevan 

las Artes Chinas.  

 中国文化之家 
La Casa de 
la Cultura 
China es 
una 
institución 
que 
promueve y 
difunde la belleza de la 
milenaria cultura tradicional de 
China tanto en Chile como en 
diversos países de américa latina. 
Desde sus orígenes ha 
evolucionado constantemente 
para poder cumplir no sólo con los 
objetivos de difusión, sino también 
con parámetros de calidad en torno 
a transmitir enseñanzas 
tradicionales en cada uno de 
nuestros cursos y actividades. 

 



  

 

TÍTULO: INSTRUCTOR DE QIGONG NIVEL I 

   
DURACIÓN: DOS MESES (ver calendarización en página siguiente) 

MODALIDAD: VIDEOCONFERENCIA Y ACCESO CAMPUS VIRTUAL 24/7. 

INICIO: 10 DE JULIO DE 2021 

CERTIFICACIÓN: Enviada en formato físico al domicilio del estudiante 

 

Este Curso tiene una duración 
de dos meses (ver la 
calendarización en la página 
siguiente). En cada encuentro 
se impartirá una clase magistral 
por videoconferencia a través 
de la plataforma ZOOM, en 
horario único de 16:00 a 19:00 
horas (hora local de Santiago 
de Chile).   
 
Cada una de las clases 
impartidas en formato de 
videoconferencia queda 
grabada, por lo cual puedes 
repasar posteriormente cada 
uno de sus contenidos 
fácilmente accediendo a la 
grabación respectiva.  

Además de las clases por 
videoconferencia, el alumno 
cuenta con distinto material de 
apoyo habilitado en el Campus 
Virtual, entre ellos guías, 
ejercicios, unidades de estudio 
complementario, recursos 
audiovisuales, etc.  
 
Adicionalmente a todo lo 
anterior, el alumno recibirá 
apoyo constante del profesor, 
quien se encarga de guiarle y 
orientarle en cada etapa del 
proceso, además de responder 
dudas e inquietudes con el fin 
de apoyarle durante todo su 
aprendizaje.  
 

Este curso es impartido por el 
director de nuestra Escuela, el 
profesor Rodrigo A. Riveros 
Arias. Puedes conocer más 
acerca del profesor en la 
página cuatro.  
 
Una vez que te matricules 
recibirás unas Credenciales de 
Acceso que te permitirán 
ingresar al Campus Virtual e 
iniciar de inmediato tu 
formación a la espera de la 
primera clase por 
videoconferencia programada 
para el día 06 de marzo de 
2021. 
 
  

 

 
Curso Flexible 

Contamos con un Programa y 
Metodología de Enseñanza que se 
adaptan a tus necesidades.  

 
Campus Virtual 

Acceso a todo el material de 
estudio complementario que 
tenemos preparado para ti.  

 
Acompañamiento Continuo 

Respondemos a tus inquietudes y 
dudas respecto de cualquier 
contenido formativo.  
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02    PROGRAMA Y CALENDARIZACION DE LAS CLASES POR ZOOM 

 

CLASE CONTENIDOS TEÓRICOS CONTENIDOS PRÁCTICOS FECHA CLASE HORARIO 

I 
Aspectos Generales de la disciplina  
Programa de Enseñanza 
Calistenia Taoísta  

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 
QIGONG ESTATICO  

10 DE JULIO 

16:00 – 19:00 HRS 

16-19 HRS 
SCL 

II Fundamentos de la apertura y cierre 
APERTURA, CIERRE, BASES 

QIGONG DINAMICO 
11 DE JULIO 

16:00 – 19:00 HRS 

III Fundamentos del elemento Agua 
DRAGON 

ELEMENTO AGUA  
31 DE JULIO 

12:00 – 15:00 HRS 

IV Fundamentos del elemento Metal 
TIGRE 

ELEMENTO METAL  
01 DE AGOSTO 

12:00 – 15:00 HRS 

V Fundamentos del elemento Madera 
LEOPARDO 

ELEMENTO MADERA  
07 DE AGOSTO 

16:00 – 19:00 HRS 

VI Fundamentos del elemento Tierra 
SERPIENTE 

ELEMENTO TIERRA  
08 DE AGOSTO 

16:00 – 19:00 HRS 

VII Fundamentos del elemento Fuego 
GRULLA  

ELEMENTO FUEGO  
21 DE AGOSTO 

16:00 – 19:00 HRS 

VIII Revisión práctica  REVISION Y PROFUNDIZACION 
22 DE AGOSTO 

16:00 – 19:00 HRS 

IX 
Examen por videoconferencia de contenidos 
teóricos y prácticos  

EXAMEN 
04 Y 11 DE SEPTIEMBRE 

16:00 – 19:00 HRS 
 

EL PRESENTE PROGRAMA DE ESTUDIOS ES UNA SÍNTESIS DE LOS CONTENIDOS.  

 

Al término del curso deberás rendir un examen teórico-práctico por videoconferencia cuyo horario podrás 

agendar con el profesor según la disponibilidad de ambos. Una vez aprobado el curso tu certificado es emitido en 

formato físico dentro de los próximos 15 días laborales.  

Una vez egresado puedes continuar tu formación accediendo a los Cursos de Nivel II (Qigong de la Longevidad) 

y III (Qigong de los Cinco Elementos) respectivamente.  

 

 

Plataforma Zoom 

Para participar de las clases necesitarás tener instalado en tu PC la plataforma ZOOM, la 
cual puedes descargar gratuitamente desde https://zoom.us/download. Es importante 
que te conectes en cada clase a la hora programada, y que verifiques que te estés 
conectando con tu nombre real ya que no son admitidos a clase personas que no figuran 
en la nómina de alumnos.  

 

http://www.casadelaculturachina.cl/
https://zoom.us/download
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03  ACERCA DEL PROFESOR 

 

El director de la Casa de la Cultura China en Chile, y docente a cargo de este curso es el profesor 

Rodrigo A. Riveros Arias, quien cuenta con más de 20 años de estudio, investigación y práctica 

en las artes internas taoístas, cultura y medicina china. 

Al día de hoy el profesor ha impartido cursos, charlas, clases y seminarios en diversas ciudades 

de Chile, así como exhibiciones para organismos públicos y privados tales como la Asociación 

Nacional de Empleados del Poder Judicial, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, distintas 

Universidades, el Consulado General de la República Popular China, instituciones privadas, 

Corporaciones Municipales, etc.  

  
 

 

http://www.casadelaculturachina.cl/
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04    METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

 

 

05   ¿ DUDAS O INQUIETUDES? 

 

¿Tienes dudas o necesitas mayor información? 

¿ALGUNA INQUIETUD? 

Si aún tienes dudas o inquietudes te invitamos a 

contactarnos a través de cualesquiera de nuestros Canales 

Digitales (Facebook, Whatsapp, E-mail, Chat en Sitio Web) 

a fin de que un miembro de nuestro equipo pueda 

asesorarte y aclarar todas tus inquietudes.  

 

06    COSTO Y FORMAS DE PAGO 

 

 

 

 

 

• Los valores aquí publicados en divisa norteamericana son exclusivamente una referencia 

y pueden variar al convertir dicha cantidad a la moneda local de su país.  

 

CLASES PROGRAMADAS 

Formación Teórico-Práctica 

en Jornadas Intensivas por 

Videoconferencia. 

 

ESTUDIO EN CAMPUS 

Guías, Apuntes y Contenidos 

audiovisuales habilitados 

24/7 en Campus Virtual. 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

Buzón de mensajes para 

enviar consultas al docente 

durante todo tu proceso.  

$500.000 (Pesos Chilenos) 
US$600,00 (dólar americano) 

Precio de la 

Matrícula 

http://www.casadelaculturachina.cl/
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• Transferencia Electrónica Bancaria. 

• Pago en cuotas con Tarjetas VISA, MASTERCARD, MAGNA, AMERICAN EXPRESS.  

• Pago internacional mediante Paypal.  

 
 

*EN CASO DE DESISTIMIENTO DEL ALUMNO NO SE EFECTÚA 

DEVOLUCIÓN DE DINERO EN CASO ALGUNO.  

 

 

 

FECHA LÍMITE PARA MATRICULARSE 

 

Tienes plazo para inscribirte en este curso y consignar tu pago sólo hasta el 10 de julio de 2021. 

Debes tener presente que en caso de desistimiento no se efectúa devolución de dinero en caso 

alguno.   

Ten presente que una vez que efectúes tu pago es de tu exclusiva responsabilidad enviarnos el 

comprobante mediante correo electrónico (contacto@casadelaculturachina.cl), para que así 

podamos identificar y acreditar tu pago en el sistema.   

 

Si vives en Chile y necesitas factura electrónica es importante que lo solicites 

expresamente antes de realizar tu pago, enviando los datos de facturación 

de tu empresa a nuestro correo electrónico o a nuestro canal de atención 

en WhatsApp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

FORMAS DE PAGO 

http://www.casadelaculturachina.cl/
mailto:contacto@casadelaculturachina.cl
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中国文化之 
CASA DE LA CULTURA CHINA 

Academia de Artes, Idioma y Medicina China 

Salitrera Nebraska N° 3198, Comuna de Iquique, 
Región de Tarapacá, Chile  

NIF (RUT): 76.735.332-4  

07    REQUISITOS DE ADMISIÓN  

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 

Requisitos Generales 

• Ser mayor de 18 años de edad.  

• Tener salud compatible con la actividad.  

• Poseer vocación por la cultura china.  

• Contar con acceso a Internet.  

 Requisitos Específicos  

• Hablar español. 

• Haber cursado previamente nuestro programa 

de Qigong Médico.  

 

 

¿CÓMO MATRICULARME? 
 

Para matricularte en este Curso debes ingresar directamente a www.casadelaculturachina.cl/inscripcion-online 

y seleccionar la opción ‘deseo matricularme en un curso o diplomado e-learning’.  

Una vez que hayas completado tu Solicitud de Matrícula debes enviarnos dentro de las próximas 24 horas el 

comprobante de pago al correo contacto@casadelaculturachina.cl. De no recibirse el comprobante dentro de 

ese período el sistema anulará automáticamente tu solicitud.  

Si deseas contactarte con nosotros puedes llamarnos a la Mesa Central al 57 222 5163 o al +56939287257, o 

escribirnos a nuestro Whatsapp +56939287257 o al mail contacto@casadelaculturachina.cl. Atendemos de lunes 

a viernes de 09:00 a 17:30 horas. Debido a la situación de COVID19 en el país no estamos realizando atención 

presencial bajo ninguna circunstancia hasta nuevo aviso.   

 

 

 

 

 

 

http://www.casadelaculturachina.cl/
http://www.casadelaculturachina.cl/inscripcion-online
mailto:contacto@casadelaculturachina.cl
mailto:contacto@casadelaculturachina.cl

