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Lu Jong fue desarrollado hace 8000 años por 
monjes Tibetanos, en las montañas Himalayas. 
Al combinar sus conocimientos de medicina 
tradicional Tibetana con sus observaciones de la 
naturaleza, crearon los movimientos terapéuticos 
de Lu Jong.  Tulku Lama Lobsang Rinpoche, un 
médico Tibetano muy prestigioso, ha recopilado 
estos ejercicios y los ha introducido en el Mundo 
Occidental. 
Lu Jong es una serie de antiguos ejercicios 
curativos, provenientes de la tradición Vajrayana 
y Bön. Se trata de una técnica elevada que 
permite abrir todos los chakras corporales, 
significando que abre tanto el cuerpo físico burdo 
como el cuerpo sutil. El cuerpo físico burdo es el 
perteneciente a los cinco sentidos.
El cuerpo sutil comprende los 72.000 diferentes 
canales del cuerpo. Si deseas tener un cuerpo

¿QUÉ ES EL LU JONG?

físico sano, tanto el cuerpo burdo como el sutil, han de funcionar perfectamente. Ambos son 
importantes para aquellos que desean vivir una vida larga y saludable. Si se realizan prácticas 
espirituales sin abrir físicamente tanto los chakras burdos como los sutiles, no será posible alcanzar 
un estado superior de la mente. 
 
Puedes ampliar la información en www.lujong.org
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Esta formación te ayudará a entender en profundidad y conocerás el poder ilimitado que tiene este 
método , además podrás desarrollarte en un nuevo camino como profesional instructor de yoga, 
mejorarás tu estado de salud y el de los demás, aumentará tu energía vital, pues bien, este método 
puede aportarte muchos beneficios. 

Dirigido a practicantes de Lu Jong u otras modalidades de yoga, personas que deseen profundizar 
en métodos saludables para su transformación personal, terapeutas naturopatas , instructores 
deportivos, practicantes del Dharma, todas las materias son complementarias con esta formación, 
especialmente para personas que quieran dedicarse a ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
demás y compartir practicas ancestrales. 
También para estudiantes ya avanzados que deseen perfeccionar esta práctica y sienta la motivación 
de realizarse como profesores, es una buena manera de mejorar y vivirlo más intensamente además 
de obtener una certificación, compartir la experiencia y transformación de uno mismo.

En el supuesto caso que el alumno no haya podido realizar ningún curso previo, se le informará de 
la posibilidad de hacer algún tipo de sesión puntual, para conocer bien el método antes de iniciarse 
y comprometerse en la formación. Deseamos que los profesores futuros tengan una especial 
conexión con el método y sean realmente practicantes interesados. 
Se realiza siempre una entrevista y se invita conocer la práctica en clases que ofrezco online, para 
terminar de decidirse.
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NUEVO PROGRAMA DE LA FORMACIÓN  
DE PROFESOR DE LU JONG CON DOBLE 
CERTIFICACIÓN 
• Programa mínimo de unos 18 sesiones lectivas presenciales u online en directo.
• Más de 40 horas de Prácticas con alumnos reales en directo y online.
• Manual de mas de 300 páginas ilustrado.
• 6 tutorías durante la formacion privada de 1h.
• Videos adicionales de la tutora para reforzar materias.
• Posibilidad de recuperar horas lectivas. ( consultar).

Una gran parte de la formación será en directo, sea por la aplicación Zoom online o asistiendo a la 
Escuela en Barcelona de forma presencial, dependiendo de la modalidad que escoja el estudiante.

Manual de enseñanzas de la teória y la práctica es en diferentes idiomas y se ofrecerá en Digital 
para facilitar el envio y estudio de este. Sin duda una buena guía de estudio, además documentare 
con libros y material adicional especialmente de anatomía  que se aportara en la educación como 
deberes extras.

El manual oficial contra los siguientes puntos:

• Historia sobre Tulku Lobsang
• Filosofía Tantrayana
• Medicina Tibetana
• Anatomía y funciones del cuerpo.
• Origen del LU JONG 
• Los beneficios de la práctica.
• Explicación detallada de los 23 movimientos de 

Lu Jong
• Practicas de meditación y relajación 

complementarías 
• Practicas adicionales ( mantras, ejercicios de 

respiración, calentamiento,....)
• Pedagogía del Profesor
• Como realizar un curso
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PASOS PARA OBTENER LA DOBLE 
CERTIFICACIÓN 
• Asistir a las clases en directo con el mínimo establecido.
• Asistir a las clases teóricas y prácticas de los movimientos principales.
• Estudio del manual.
• Aprender las practicas adicionales de meditacion y técnicas de relajación.
• Desarrollar un  estudio y progreso pedagógico para ser profesor.
• Haber tenido la revision durante la formación con la tutora en privado.
• Ofrecer una clase dirigida supervisada por la tutora con alumnos reales.
• Presentarse al examen teórico online. ( TEST )
• Presentarse examen práctico individual y grupal. ( TUTORA)
• Presentarse Masterclass final con Tulku Lobsang Rinpoche presencial u online.

*NO incluyen gastos de desplazamientos Masterclass presencial en Alemania.

PASOS PARA RESERVAR EL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN
1. Mediante un mail confirma tu plaza aqui: reservas@aliciabeltranyoga.com y te daré los links 

para completar tu inscripción.
2. Abonaras primero la matricula registrándote en la plataforma de Nangten Melang Interncional 

y tu plaza será reservada.
3. Concreta la forma de pago y obtén toda la info que necesites antes de empezar.
4. ¡Ya estarás dentro!
5. Esperar tu fecha de inicio y Wellcome a la Formación.
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MES DIAS PRESENCIAL DIAS ONLINE

Marzo 6 y 7 5 y 6

Marzo 20 y 21 19 y 20

Abril 10 y 11 9 y 10

Mayo 8 y 9 7 y 8

Mayo 22 y 23 21 y 22

Junio 5 y 6 6

Junio Examen 19 y 20 20

Julio 3 y 4 3

Septiembre 11 y 12 11

Masterclass Final
Tulku Lobsang

30 Septiembre
1, 2, 3 Octubre

Octubre 9

Noviembre Examen 13

Dciembre 11

Enero 2022 15

Masterclass Final
Tulku Lobsang

Mediados de Febrero
(por confirmar)

Horario Presencial Sábado 9 a 14h Domingo 9h a 14h

Horario Online Viernes 16h a 21h Sábado 16h a 21h

Horario prácticas Martes 9h  o 20h Martes 9h o 20h

PROGRAMA DE FECHAS Y HORAS 2021

PRECIO PARA ESPAÑA/ LATINOAMÉRICA 
Importe Total (Impuestos incluidos): 2.270€ /1552€
Cuota de Formación (Precio mínimo oficial establecido): 1.670€/ 1052€
Cuota de Inscripción (a Nangten Menlang International): 420€/ 320€
Cuota de Masterclass Final con Tulku Lobsang Rinpoche ( 3 dias) 180€
TITULACIÓN OFICIAL NANGTEN MELANG BUDIST CENTER
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