
MANUEL MILAN PAREDES 

Tengo 53 años y hasta los 50, he hecho todo lo que las leyes dicen que tenemos que 
hacer, trabajar, trabajar, trabajar y no sabía o pensaba que ya no podría hacer otra 
cosa. Pesaba 108 kilos y aunque yo pensaba que estaba muy bien, tenía el sistema 
locomotor y mental bastante bloqueado, pero creía que era normal mi edad.  

No sabía bien bien lo que quería pero si sabía lo que no quería y en una búsqueda sin 
saber que buscar y después de mirar e investigar infinidad de cosas desde un retiro a 
un templo Shaolin buscando alguna señal que me iluminara hasta hacer en tres etapas 
el Camino de Santiago. 

Por casualidades de la vida y después de esa gran búsqueda, alguien me habló del 
Kung Fu Sib Pal Ki, que por otro lado me parecía a priori una disciplina que no me 
pudiera cambiar la vida, y nunca más equivocado, a partir de aquí, empezó todo. 
Conocí al Gran Maestro Seol y a través de sus enseñanzas la paciencia, la humildad, 
el respeto y la disciplina, el honor, la motivación y mucho entrenamiento, se me 
empezó a abrir la mente y la vieja creencia limitante que tenía y me bloqueaba y que 
pensaba que eso era cosas de la edad, nunca más equivocado. 

Ahora aprendo y hago muchas cosas mejor y más rápido peso 89 kilos, me encuentro 
maravillosamente bien y de salud perfecto y a través del Gran Maestro que me ha 
hecho creer en mí tengo la pareja perfecta, soy especialista terapeuta en el arte del 
masaje tailandés, soy cinturón rojo con muchísimas aspiraciones para tener el negro, 
me estoy especializando en varias armas y técnicas de combate de mano vacía que es 
la esencia del Kung Fu Sib Pal Ki, lo cual me enorgullece de considerarme uno de sus 
guardianes como un caballero templario. 

Soy especialista profesional con máster de la PNL y Coaching plenamente decidido a 
ser maestro de Chi Kung y la práctica del Reiki, mis siguientes ilusiones y retos 
aprender a tocar la guitarra española y aprender inglés todo eso es lo que me ha 
aportado gracias a la ayuda del Gran Maestro y al Kung Fu.  

Os invito a qué probéis lo que para mí ha sido mi gran motivación experiencia y me 
ha abierto un abanico infinito de posibilidades.  

¡El que no quiere busca excusas para no hacer, el que quiere encuentra los motivos! 

¡Nunca nunca nunca es tarde para nada!


