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MEJORA TU VIDA
CON TU
CONCIENCIA PURA

DESCUBRE  MINGJUE
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con el maestro Wei Qi Feng



MINGJUE 
es un estado superior de 

auto-conciencia que permite
que regreses a un estado centrado, 

puro y equilibrado..

LIBERTAD
Aprende a desengancharte 

de los viejos hábitos que influyen
inconscientemente en tu vida. 

Libérate por ti mismo 
de los viejos patrones 

con nueva información que  
impactará positivamente 
tu vida, familia y vínculos . 

MEJORAR
Entrena tu conciencia Ming Jue

para descubrir y desarrollar
sistemáticamente todo su

potencial.

FELICIDAD
Crea una vida llena de alegría,  

fluidez y vitalidad. Aprende a
enviar y recibir información

positiva con tu conciencia pura.

SANACIÓN
Usa la conciencia de alto nivel para 
curarte a ti mismo y, de manera
efectiva, transformar el Qì, el cuerpo
y tus emociones.

AMOR
Ábrete al amor universal que 

te abraza y va 
a través de ti y de los otros.

ARMONÍA
Encuentra una profunda paz interior y

armonía en todos los niveles de tu vida.

MAESTRÍA
Date cuenta de ti mismo y del poder 

de tu conciencia pura. 
Aplícalo a tu salud, a tu carrera, 

relaciones.



Programa de capacitación en línea Mingjue Gongfu
Este programa de 8 meses de entrenamiento en línea Mingjue Gongfu 
es un programa estructurado. Se centra en el desarrollo 
e intensificación gradual de un estado de conciencia puro, 
estable y pacífico.

Un viaje intensivo de autodesarrollo con dos vertientes:  

1) Personal: para quien desea aprender, mejorar y profundizar 
en la práctica Mingjue Gongfu.

2) Profesional: para quien quiera convertirse en Maestro 
Internacional de Mingjue Gongfu .

Enriquece tu comprensión de Zhineng Qigong, Mingjue, el Ser verdadero, Yiyuanti, el marco de
referencia, sanación, conciencia.
Entrena tu conciencia para que sea enfocada y estable, resuelva los pensamientos que distraen y los
problemas emocionales.
Entrena tu conciencia pura para que se funda profundamente con todo el cuerpo Qì y forme un
espacio interior sutil.
Entrena tu conciencia pura para que se fusione con el Qì innato o esencial y lo active, logrando una
profunda paz interior, amor, libertad y felicidad.

BENEFICIOS
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8 módulos: cada uno de 5 días en vivo online (cada uno de 2h.)
8 cursos coaching en vivo online (de 2 h.)
Práctica auto-dirigida entre cada módulo
Grabaciones de video disponibles de cada sesión online

 RESUMEN del PROGRAMA

HORARIOS
7:30 - 9:30 pm hora de Beijing / 13:30 - 15:30 pm España / 8:30 a 10:30 am Uruguay, Argentina,
Brasil / 6:30 a 8:30 am Colombia, Perú, México / 7:30 a 9:30 am EEUU, Venezuela

INTERPRETA AL ESPAÑOL 
Ān Yuè - Grulla Celeste Zhineng Qigong - Escuela para una vida libre

INVERSIÓN
El curso completo 8 meses: 960 USD. El curso por mes 120 USD. Puedes escoger cursar según te resuene.
Para más información llama a An Yue: +34 620 340 258 - escribe: zhinengcuenca@gmail.com

"A través de la práctica Mingjue, podemos alcanzar un estado mental armonioso
y estable, equilibrar la energía de todo el cuerpo y eliminar todo tipo de
enfermedades. A través de la práctica Mingjue es posible desarrollar y desplegar
nuestro potencial y usarlo para transformar nuestra propia vida, ayudar a otros 
y brindarlo a la sociedad, y así, crear un mundo pacífico y armonioso".  

- maestro Wei Qifeng

Curso online de 8 meses Desde el 9 de septiembre de 2020 al 11 April de 2021
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https://www.daohearts.com/intensive-mingjue-gongfu-training-online-program/
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