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En inglés con traducción al español

M a e s t r o  L i u  

Jianshe Liu estudió y se graduó en el
centro Huaxia con el Dr. Pang Ming,
creador de Zhìnéng Qìgōng y de la
Teoría de la Conciencia y la Totalidad
HùnYuán. 
Se ha dedicado a la enseñanza de
Zhineng Qigong desde 1991. Ejerciendo
en el centro Huaxia como profesor,
sanador y en el entrenamiento de
niñ@s. Ha difundido el Zhineng Qigong
en diferentes ciudades y pueblos de
China y en Europa, Estados Unidos,
Sudamérica, Australia y África. 
Ha sido testigo de muchas maravillas de
sanación. En este momento de su vida
solo desea abrirse cada día más; sabe
desde lo profundo de su corazón que
Zhìnéng Qìgōng es una vía de
liberación para la humanidad y de
armonía para el mundo. 
Jianshe dirige el Centro Hexianju en la
isla tropical de Hainán. Su centro es un
lugar tranquilo, creado para la
longevidad, la sanación y el bienestar. 
La práctica de Zhìnéng Qìgōng nos
reconecta con nuestro equilibrio y
fuerza interior y nos lleva a darnos
cuenta de nuestro Ser verdadero y, así,
tomar mejores decisiones y desarrollar
un nuevo estado de  paz interior, salud,  
bienestar y vitalidad.
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e s  t i e m p o  d e  i n f o r m a c i ó n

Es tiempo de información. Un nuevo
mensaje para nuestra nueva vida.
Aquello en lo que creemos, aquello en
lo que confiamos, se hace realidad. 
Nuestro campo de Qì es exitoso para
nuestras relaciones, para nuestra
salud, para nuestras finanzas.
 

Lo más importante es la información.
Cada idea, cada pensamiento, es
información. En el campo de Qì, las
ideas, los pensamientos, son como las
semillas que generan las plantas. El
universo es un campo de Qì. El Qì
sigue al universo y el universo sostiene
cada semilla, cada pensamiento…

Ahora estamos en tiempo 
de información…

Maestro Liu

inscripción, inversión y lugar
Tres días junto al maestro Liu. 

La inversión de 210€ cubre la formación y
el uso del local. Solo 25 plazas.

Reserva tu plaza 
 

O r g a n i z a n  T e r e s a  Y  Ā n Y u è
Profesoras de Zhìnéng Qìgōng MíngJué
GōngFu e intérpretes de muchos maestros
chinos en cursos online y en retiros
presenciales. 
Las une un largo viaje por el sendero del
corazón y de la gratitud. Conocen, por
propia experiencia, los inmensos
beneficios del Zhìnéng Qìgōng. Lo que
más les entusiasma de esta "Ciencia del
Corazón", es su continua evolución, de la
cual nos viene a hablar el maestro Liu.
Han afrontado el gran reto de organizar
este encuentro para permitir que este
maravilloso recurso sea accesible a más y
más personas. Contarás con su apoyo
orientativo durante todo el encuentro y
conocerás personas maravillosas.

VALENCIA, Carrer de Fra Juníper Serra, 
57B, derecha, 46014

 Hexianju center

https://forms.gle/7CFMAJZ9SeT4tAVo7

