CURSO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA CHEN 2019
Estimados amigos y Maestros
Me permito invitarlos a este Curso Internacional, este año nos visita el Maestro CHEN BIN, quien
es hijo del Gran Maestro CHEN ZHENGLEI, es sin duda una excelente oportunidad de conocer
cómo se practica el TaiJiQuan (TaiChi) en la legendaria aldea de los Chen cuna de esta gran
disciplina, según la historia oficial el TaiJiQuan fue creado por el Maestro Chen Wang Ting es por
eso que el TaiChi que veremos es tradicional, están todos invitados a participar en este gran
evento!!!
EN QUE CONSISTE EL CURSO INTERNACIONAL.
Serán 4 días aprendiendo chi kung de la Familia Chen, Forma de 18 movimientos creada por el
Maestro Chen Zhenglei, Forma con sable estilo Chen y Tui Shou (empuje de manos, la parte
marcial del TaiChi), el retiro será en el Monasterio Benedictino en Cuernavaca Morelos, el Maestro
Chen Bin estará impartiendo las clases directamente podrás aprender de primera mano.
Podrás participar si eres principiante o si eres Maestro, se dividirá los grupos de acuerdo a tu
experiencia, al inscribirte tendrás un mes gratis de clases en alguno de nuestros grupos para
prepararte (solo para alumnos de nuevo ingreso) y después podrás asistir a nuestras escuelas para
dar seguimiento a tu aprendizaje.
INVERSION PARA EL CURSO INTERNACIONAL.
El retiro tiene un costo de $6300.00 en habitación triple, $7000.00 en Habitación Doble y $7500.00
en habitación Individual, incluye Curso, Diploma, 3 noches de hospedaje y 9 alimentos que
empiezan desde la cena del día jueves 7 de noviembre.
¡Tenemos descuento especial para Maestros, pregunta por la promoción, aprovecha ahora no
tendrás que gastar en ir a China, aprenderás de uno de los mejores Maestros con un gran
conocimiento y linaje!!!!
¿Puedo llevar mi cámara?
Si, puedes llevar una cámara de fotos, No de video y puedes tomar fotos si gustas, solamente que
está prohibido tomar fotos en clase. Y también está prohibido fotografiar al maestro, el último día
del retiro después de entregar los diplomas tendremos tiempo para tomar fotos con el maestro.
¿Si pago para Inscribirme y no voy me regresan el dinero?
No, solo inscríbete si estás seguro (a) de ir, ya que desde el momento que te inscribes se
generan gastos para atenderte, podrás cambiar de persona asistente al curso solamente.
¿EN QUE IDIOMA SE IMPARTE EL CURSO?

En ingles, con traducción simultánea al español

INSCRIPCIONES
Se puede depositar a la cuenta número 1262491036 de Bancomer a nombre de Agustín Antonino
Martínez Jiménez Cuenta CLABE 012180012624910362 y enviar su comprobante y nombre
correcto como quiera que aparezca en su diploma de participación al E-mail:
wushumexico@gmail.com

Si eres Vegetariano debes avisar al momento de hacer tu inscripción.
QUÉ ROPA USAR

Puedes usar ropa como pants o uniforme de TaiChi, solo usaras la playera del evento
en la foto oficial.
Los esperamos en el Curso, una característica de nuestros eventos es que se llevan a cabo con
gran armonía y respeto para cada uno de los participantes, participa y se parte de esta gran
escuela del ¡¡¡¡GRAN MAESTRO CHEN ZHENGLEI!!!!
Profesor Agustín Martínez Jiménez Coordinador del evento Discípulo del Maestro Chen Zhenglei
Represéntate en México de la Asociacion Latinoamericana de TaiChi estilo Chen
INFORMES:
Celular 5514937562 con WhatsApp
E-mail: wushumexico@gmail.com
Web: www.wushumexico.com
Teléfono 58890739
Nota: Al Maestro Chen Bin no se le paga, la cuota de recuperación está destinada a la organización
del evento, es por eso que podemos ofrecer un curso de gran nivel a un precio bajo.

