
RETIRO DE 
SANACIÓN 
DESDE LA 
CONCIENCIA 
PURA MING JUE

DEL 9 AL 30 DE JUNIO 2020



RETIRO DE SANACIÓN EN CHINA DE ZHINENG QIGONG 2020
EN ESPAÑOL DESDE LA CONCIENCIA PURA MING JUE

9-30 de junio de 2020 en Wudang, Hubei Province, China

Con mucha alegría les compartimos toda la información de este retiro en 
español, donde el maestro Wei Qi Feng, nos guiará a entrar en el estado 

de conciencia pura Ming Jue, para hacer más eficiente el proceso de 
transformación del ser y experimentar un estado de vida libre.

Este retiro de 21 días se llevará a cabo en las montañas sagradas de 
Wudang (Patrimonio de la humanidad UNESCO) que son la cuna del 

Taichi y el Kung Fu. 

Visitaremos y practicaremos en templos con más de 2000 años de 
historia, una oportunidad única para sanar, viajar, conocer una cultura 

ancestral, abrir el corazón, profundizar con nuestro verdadero ser         
y la conciencia pura.



• Experimentar el estado de Qi, espacio interior abierto.

• Percibir el ser verdadero, la conciencia pura Ming Jue.

• Hacer el Qi abundante y fluir libremente.

• Usar la información de la conciencia pura en el proceso de sanación.

• Transformar y desaparecer todo tipo de bloqueos, crear buena salud.

• Corazón abierto, cultivar buenas emociones. 

• Ming Jue.

• Abrir el dantian bajo, Hun Yuan Qiao y el palacio Shenji.

• Relajar la columna vertebral y fortalecer el sistema nervioso central.

• Practicar métodos para fortalecer el Qi interno.

• Entrenar el estado de la totalidad consciente y el momento presente 
durante el tiempo de viaje;  mantener el estado de vacío más no vacío 
(kong kong dang dang, huang huang hu hu).

• Abrir el corazón para fusionarse con la hermosa naturaleza y las culturas 
antiguas, usar la bella información para transformar y crear una vida 
nueva, feliz, saludable y libre. 

PROPÓSITO Y CONTENIDO

PRACTICAREMOS



• Comidas.

• Hospedaje en habitación compartida (si deseas hospedarte 
en una habitación individual tendrías que pagar 
adicionalmente 24 USD diarios por día).

• Instrucción y traducción al español.

• Ropa de Zhineng QiGong.

• Boletos a las montañas y los templos.

• Transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto.

• Gestión de visa China.* 

*No incluye boleto de avión
ni el costo por los derechos de la visa China.

INFORMACIÓN GENERAL

Maestros

Wei Qi Feng y maestros de Harmonious Big Family.

A quién va dirigido

Personas que desean mejorar su nivel de salud y su vida en 
general (debido a las regulaciones de China y a los trayectos a 
recorrer, este retiro no está recomendado para personas con una 
enfermedad infecciosa, enfermedad crítica o con poca movilidad).

Precio

$2,550 dólares por 21 días.*

El precio incluye



Para confirmar su reserva, se requiere un anticipo de $9,000 MNX.* 
*En caso de cancelación no es reembolsable el anticipo.

Antes de realizar su depósito favor de confirmar si existen 
lugares disponibles y solicitar información de la cuenta bancaria 
a la que se realizará el depósito.

Puede pagar el resto del dinero en dólares cuando llegue a China.

Aeropuerto de Llegada:  Shiyan Wudangshan.

1. Llamar para confirmar su lugar al teléfono 7826 2096, o si lo 
prefiere mandar WhatsApp a los teléfonos 55 4443 1503 o al 
55 8611 7439.

2. Realizar pago de anticipo.

3. Confirmar depósito, recibir indicaciones y dar sus datos para el 
registro. 

Posterior a este procedimiento se darán los siguientes pasos para la gestión 
de visa China, así como sugerencias de vuelos.

NOTAS

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN





Camino con Corazón Zhineng QiGong 

(55) 7826 2096

55 4443 1503, Mayra Corona  
55 8611 7439, Oscar Silva

info@caminoconcorazon.com

caminoconcorazon.com

@Darconcorazon
Camino con Corazón Zhineng QIgong




