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"A través de la práctica de Mingjue,
podemos volver a nuestro estado natural
y armonioso e ir más allá del control de
los viejos patrones de pensamiento, más
allá de los conflictos y los miedos de la

mente. Así, el hermoso estado de
apertura, aceptación, felicidad, 
libertad, paz y verdadero amor, 

aparecerá por sí mismo".
 

– Wei Qifeng

Explora las herramientas 
 para una profunda 

transformación



La práctica de Mingjue se basa en la teoría de la conciencia
que pertenece a la Teoría de la Completud Hun Yuan del
Dr. Pang Ming, el fundador de la ciencia Zhineng Qigong.

Podemos entender Mingjue como nuestro maestro interior
o nuestro observador interior que alcanza el estado de
autoconciencia, despertar y claridad de conciencia.

Mingjue es el nivel de conciencia pura que va más allá de
todos los sentimientos, pensamientos, conceptos, apegos y
emociones. Es un estado de conciencia que se refleja
directamente en sí misma.

El propósito de la práctica Mingjue es
desarrollar el estado Mingjue y mejorarlo
para realizar nuestro Ser verdadero. 

El verdadero yo es el maestro de toda
actividad vital y la esencia humana pura. El
Ser verdadero puede fusionarse y
transformarse con todos los niveles
Hunyuan Qi del universo.

A través del entrenamiento de la conciencia
pura podemos lograr una mayor calidad de
vida en todos los niveles.

Crece, transforma, sana y renueva 
en todos los niveles

LA PRÁCTICA EN LA
COMPLETUD DE
TERCER NIVEL DE

ZHINENG QIGONG,
ES LA PRÁCTICA DEL

ESTADO 
DE COMPLETUD

MINGJUE.



Descubrir tu conciencia pura y tu estado Mingjue.
Desarrollar una conciencia enfocada, estable, pura y
poderosa.
Enriquecer tu comprensión de Zhineng Qigong, del estado
Mingjue, el Ser verdadero, Yiyuanti y el marco de referencia
Aprender sobre la conciencia y la salud basándose en la
ciencia Zhineng Qigong. 
Hacer que el qi sea abundante y disfrutar de más vitalidad.
Utilizar la conciencia de alto nivel para transformar el qi y el
cuerpo, curar los problemas del cuerpo de una manera más
fácil.

Aprender a alcanzar la libertad interior más
allá del mundo material y de los apegos
internos.
Desarrollar la sabiduría y las capacidades
superiores.
Ir directamente más allá de las emociones
resolviendo todo tipo de problemas.
Aprender prácticas sencillas para mejorar toda
la vida en el cuerpo, el qi y la conciencia.
Construir un campo de conciencia de alto nivel 

y crear un mundo armonioso y pacífico.

BENEFICIOS CLAVE
 

Descubre un nuevo nivel de Zhineng Qigong 
La práctica de la conciencia Mingjue 



EL PRIMER NIVEL DE MEMBRESÍA

NUEVO: Nuestra membresía comunitaria

LA MEMBRESÍA DE CUARTO NIVEL

Uniéndote al programa de entrenamiento de
un año (en línea o en grabación): 1000 USD o
840 EUR
Puedes obtener las grabaciones de vídeo y
audio del curso de Mingjue Gongfu de ocho
meses, en módulos paso a paso.
Puedes unirte al programa de formación de
profesores de Mingjue Gongfu de un año de
duración (en línea o en grabación): 1000 USD u
840 EUR.
Si apruebas el examen, podemos darte un    

Todo el mundo puede pertenecer al primer nivel
de membresía, uniéndose a nuestro programa de
entrenamiento Mingjue Gongfu de 1 año.

Beneficios:

       certificado de profesor de Mingjue Gongfu.

LA MEMBRESÍA DE SEGUNDO NIVEL

Unirse a la formación de un año (en línea o en
grabación): 600 USD o 500 EUR
Si te has inscrito en el examen de profesor en el
primer nivel de afiliación y has superado con
éxito tu examen de profesor, puedes unirte al
grupo de enseñanza de la comunidad y aparecer
en nuestra página web.
Si tienes un grupo de estudiantes, puedes
solicitar el ingreso en el grupo organizador de la
comunidad del profesor Wei.
Si traes a dos nuevos participantes que se unan
a la membresía de primer nivel, puedes obtener
un 50% de descuento.

Si has participado en el entrenamiento de 8 meses
de Mingjue Gongfu o has terminado el programa de
entrenamiento de 1 año, entonces estás calificado
para unirte al segundo nivel de membresía.

Beneficios:

LA MEMBRESÍA DE TERCER NIVEL

Unirse al programa de formación de un año
(en línea o en grabaciones): 300 USD o 250
EUR
Si eres profesor/a de Mingjue Gongfu,
puedes unirte al grupo de enseñanza de la
comunidad y aparecer en el sitio web.
Si tienes un grupo de estudiantes, puedes
solicitar unirte al grupo de organizadores de
la comunidad.
Si traes a dos personas nuevas para que se
unan al primer nivel de afiliación, puedes
unirte gratis. Formación continuada.

Una vez que hayas terminado la formación de
segundo nivel de un año, puedes unirte a la
membresía de tercer nivel.

Beneficios:
Aprender y practicar en la comunidad de forma
gratuita.
Tener un entrenamiento especial con el
maestro Wei.

Los organizadores y miembros de la comunidad
que prestan importantes servicios a la comunidad,
pueden convertirse en miembros de cuarto nivel.

Beneficios:

Los miembros del cuarto nivel promueven la
Comunidad Mundial de la Conciencia, organizan
a más participantes para que se unan a la
comunidad, gestionan su propio grupo como
una pequeña comunidad, apoyan a todos para
que mejoren su vida, asisten a reuniones con el
maestro Wei y ofrecen servicios para la
Comunidad Mundial de la Conciencia.



5-10 Junio 2021: Entrenamiento de mingjue puro, observar
el vacío, el espacio interior abierto y la estructura del
cuerpo, ver a través de la realidad de la vida

17-22 Julio 2021: MingJue se entrena y Mingjue se
transforma con todo, con el cuerpo de qi y el universo para
formar una completud MingJue despierta y centrada.

4-9 Septiembre 2021: Entrenamiento Mingjue y sanación a
través del Amor Mingjue

16-21 Octubre 2021: Retiro de ayuno y silencio, un nivel de
observación, concentración y relajación Mingjue Gongfu
más profundo

8-13 Enero 2022: Mingjue súper habilidades de sanación

19-24 Febrero 2022: Retiro de ayuno y silencio, Mingjue
Daode, amor puro, felicidad, gratitud

26-31 Marzo 2022: Sanación Mingjue de las emociones,
observar el miedo y la muerte; la muerte feliz: la oruga se
convierte en mariposa

7-12 Mayo 2022: Las relaciones Mingjue. La vida del sabio
El campo de la conciencia y el futuro humano. La misión de
la vida

Visión general del curso

Cursos en línea via Zoom:
Verano: España 1 a 3pm - México 6am - Chile 7am - Uruguay 8am 

Invierno: España 1:30 a 3:30pm

5 de Junio de 2021 - 12 de Mayo de 2022



FORMACIÓN  MINGJUE GONGFU 
PROGRAMA EN LÍNEA DE 1 AÑO

 
5 JUNIO, 2021 AL 12 MAYO, 2022

 
 

 

Aprender, practicar y profundizar en la
práctica Mingjue para mejorar continuamente.

8 cursos online (cada uno de 6 días),
sesiones de práctica semanales y 

grabaciones

Costo: 1000 USD or 840 Euro*
(*quien se une por primera vez)

 

PROFESOR DE MINGJUE GONGFU
1 AÑO DE FORMACIÓN DE PROFESORES

 
5 JUNIO, 2021 AL 12 MAYO, 2022

 
 

 

Comienza tu viaje de despertar 
para una profunda transformación

¡el 5 de junio de 2021!

8 cursos en línea (cada uno de 6 días)
Sesiones de práctica, grabaciones,

grupo de entrenamiento de
profesores, examen

CURSOS MINGJUE
MENSUALES EN LÍNEA 

Curso en línea de 6 días 
(2 horas cada día) con

grabaciones
 

Costo: 150 USD or 130 Euro
 

Costo: 1000 USD or 840 Euro*
(*quien se une por primera vez)
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