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LIEN SHAN 

RECUPERACIÓN 
INTEGRAL 

� � 
Mas de treinta años 

dedicados a la  
formación 

 
Tablas de Yoga, Pilates y 

conceptos de Danza. 
 
Abarcamos tanto el Yoga 
estático y dinámico como las 
nuevas tendencias del Yoga 
Aéreo. 
 
La práctica de las asanas 
(posturas de Yoga) no solo se 
enfoca para el clásico trabajo 
de relajación y sedación, sino 
también para el fortalecimiento 
y tonificación de la estructura 
corporal.  

En el Yoga Aéreo se trabajan 
movimientos en suspensión anti 
gravedad. Ideales para 
gimnasia hipopresiva, espalda, 
inversión, etc.  

 
La milenaria gimnasia china 

para la longevidad 
 
 
Técnicas de gimnasia para auto 
masaje y tonificación de los 
canales energéticos de 
acuerdo con la medicina 
tradicional china. 
 
También se enseñan las 
aplicaciones de autodefensa 
(Tui Shou). 

Tablas con armas  accesorios 
de fortalecimiento y 
coordinación motora (Tai Chi 
con abanico, palo y espada). 

Técnicas de Meditación y 
cultivo del Tao. 



 
 
  

ARTES MARCIALES 
TAIKI 
 
Artes Marciales Tradicionales Mixtas, de acuerdo con una filosofía (el Taiki) en la que se combinan todas las 
diciplinas de diferentes países. 
 
KUNG FU 
Destacan las técnicas de imitación de los animales, cuya variedad morfológica y cinética permite adaptar 
el sistema a cualquier perfil personal. Se trabaja con un amplio repertorio de armas tradicionales chinas. 
 
AIKIDO / JU JITSU / KENDO IAI DO / KOBUDO 
 
Con el boken (sable de madera) y una funda; comprende tanto las técnicas de desenvainado como las 
de esgrima antigua japonesa. En los niveles avanzados se emprende el estudio de la Katana (sable de 
metal), con las Katas antiguas del Ken-Jutsu. Como opción deportiva en el Kendo se practica con el Shinai 
(espada de bambú) mas la armadura y casco de competición. 
 
KALI / SILAT 
 
Un sistema marcial muy realista y eficaz. Integra las técnicas Filipina del Kali y las del Pentjat Silat indonesio y 
rutinas con posiciones bajas y acrobacias en el suelo. 
 
TAI BOX 

Es un sistema sincrético de boxeo que combina los puños del boxeo inglés, los juegos de piernas del Full-
Contact americano, y muy especialmente las proyecciones del Sandá chino; que se complenentan con las 
técnicas de codo y rodilla del Muay Thai. 
 
A pesar de ser artes hoy muy occidentalizadas las impartimos con el mismo espíritu disciplinario propio de 
las artes más tradicionales. 
 
ESGRIMA ANTIGUA / ARMAS ORIENTALES / KENDO 
 
Esgrima Antigua de Oriente y de Occidente: (Esgrima china, eskrima filipina, esgrima japonesa, esgrima 
templaría, etc.). En los niveles básicos, con armas de madera y con protecciones y armaduras. El combate 
entre armas de diferentes disciplinas, siempre con protecciones. Desarrolla mucho la capacidad de 
concentración y reflejos. También se imparten conocimientos relacionados con las culturas o disciplinas de 
las que provienen. 

 
 

ARTES MARCIALES  
(NIÑOS) 

 
El objetivo principal de las clases 
para niños es darles una 
preparación previa o introductoria 
al entrenamiento marcial, iniciando 
como juegos de coordinación, 
elasticidad, acrobacia, 
fortalecimiento y desarrollo de la 
psicomotricidad y el autocontrol. 
 
Refuerza la voluntad y desarrolla sus 
capacidades físicas y mentales.  
 
A través de esta actividad 
enseñamos al niño a controlar su 
agresividad y las 
agresiones. 
 
Mejoramos notablemente su 
rendimiento escolar gracias a la 
larga experiencia de nuestro 
maestro como maestro en escuelas 
de Educación Básica y Primaria. 


