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Zhineng Qigong
Contacto -  ĀnYuè:  +34 620 340 258

DESPIERTA TU SANADOR INTERIOR 

CONÓCETE MEJOR A TI MISMO 

Y GANA UNA MAYOR CONFIANZA

 
"A través de la práctica del estado Míng Jué, podemos ir más allá

del control de los viejos patrones de pensamiento, más allá de
cualquier conflicto interno y del miedo en la mente. Así aparecerá

de forma natural el hermoso estado de apertura, aceptación,
felicidad, libertad, paz y amor verdadero. 

Esto invita a la salud y la armonía con uno mismo, 
con la familia y con la sociedad".   

Wei Qi Feng
 

https://zhinengmingjue.com/mingjue/


Despierta tu habilidad de transformación y experimenta de primera mano el
poder de curación de la conciencia pura. 

En este curso descubrirás cómo disolver las creencias negativas que crean
bloqueos emocionales y físicos, y aprenderás a reunir y transformar la energía
sexual para crear un flujo abundante de energía curativa. 

Si sufres de depresión, ansiedad o enfermedad, este curso te ayudará a
descubrir cómo ser un agente activo de tu propia sanación. 

Cuando conectas verdaderamente  con tu conciencia pura, puedes dejar de crear  
bloqueos emocionales y disolver cualquier enfermedad.
 

El camino para encontrar tu verdadero yo, también te llevará a una curación
duradera y a poder apoyar la curación de los demás. 

Es posible vivir una vida llena de libertad, felicidad y bienestar y contribuir a
mejorar el campo de conciencia mundial para que el ser humano evolucione a
un nivel superior.

Cuando SANAS desde el INTERIOR, sanas al MUNDO.
 

EXAMEN Y CERTIFICACIONES
Cada opción tiene requerimientos específicos:
1) Certificado MingJue de participación (1 informe por módulo) - 0€.
2) Certificado de Profesor Mingjue (1 informe por módulo, 1 resumen por
módulo, 1 informe de al menos 5 clases dadas, examen final) - 130€.
3) Certificado de Sanador Mingjue (un resumen por módulo, un informe de, al
menos 60 sesiones de curación, y al menos de 20 personas, incluyendo un plan
de auto-curación para cada una) - 130€. 

Precio: principiantes 1200USD/1070€ todo el año. (10% descuento antes del 12
de mayo). incluye las 104 grabaciones y los libros del 1º y 2º cursos. 
Precio principiantes por módulo: 400USD/360€. 
Precio para aquellos que cursan su Segundo Curso: 600USD/540€
Precio para aquellos que cursan su Tercer Curso: 300USD/270€.

Tu verdadera sanación
SÓLO ocurre desde tu INTERIOR

MÁS INFORMACIÓN

https://zhinengmingjue.com/mingjuenuevo/


AÑO MÓDULOS MESES POR
MÓDULO

DÍAS 
POR MES

HORAS 
POR DÍA

IDIOMAS

Desde el 1 de junio de 2022 hasta el 1 de junio de 2023.

4 Módulos, cada módulo está vinculado al siguiente, pero
cada uno puede cursarse de modo independiente.

1-5 de junio, 1-5 de julio, 4-8 de agosto 2022.
Encuentra tu conciencia pura autoconsciente (mingjue) para sanar y
sanar a otros.

1-5 de septiembre, 1-5 de octubre, 4-8 noviembre 2022.
Mejorar la salud mediante la mejora del estado mingjue y de la
energía vital (Qi interno).

1-5 de diciembre 2022, 4-8 de enero, 1-5 febrero 2023.
Sanar todo el cuerpo a través de la práctica mingjue y la columna
vertebral.

1-5 de marzo, 1-5 de abril, 4-8 de mayo 2023.
Sanación MíngJué. Transformando la energía sexual en abundancia
de Qì innato.

Este curso está diseñado para el público en general, pero
hay requisitos específicos para aquellos que deseen
certificarse como profesores, sanadores, o como ambos.

Cuándo :

Módulo 1 :

Módulo 2 :

Módulo 3 :

Módulo 4 :

Para quién :

Dónde : Todas las sesiones se graban y se comparten con los
participantes, y son fáciles de descargar y conservar.

Curso de Zhineng Qigong dirigido por Wei Qi Feng Laoshi

REGÍSTRATE AHORA

El maestro Wei ha enseñado y practicado el
Zhineng QiGong durante treinta años.
Recientemente su enfoque se ha desplazado hacia
los estados meditativos de alto nivel conciencia.
Ahora se centra en los métodos y la práctica de la
conciencia pura autoconsciente (mingjue). Estos
métodos pueden despertar un estado de
autorrealización en el que todo es posible.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKlUPPC8B-QeJ1rPORVwcrhBIxvj2e6qzq6x99eSMTicn_7w/viewform

