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El Maestro Wei y sus amigos de QìGōng de la Gran Familia 
Armoniosa iniciaron “La Comunidad de la Conciencia 

Mundial” el 19 de enero de 2018. 

Es una comunidad basada en la conexión de la conciencia 
pura para construir un campo de conciencia mundial de la 
práctica de MíngJué, para conectar a los practicantes de 

corazón a corazón en el estado de MíngJué, para apoyarse 
mutuamente y mejorar a un nivel de conciencia más alto para  
lograr paz, libertad, curación, amor, felicidad y armonía para 

cada individuo y para el mundo entero. 

Desde 2018, el Maestro Wei ha ofrecido muchas sesiones en 
línea sobre la práctica de Mingjue y el campo de la conciencia 

mundial. La Comunidad de Conciencia Mundial ha ido 
creciendo desde entonces. Practicantes de todo el mundo han 

comenzado a practicar MíngJué y han hecho hermosas 
experiencias y cambios en sus vidas. Estamos muy felices y 

agradecidos de que nuestra comunidad esté creciendo y que 
muchos practicantes se unan a nosotros en nuestro viaje. 

Desde 2020, la comunidad está conectada principalmente por 
redes sociales y aplicaciones de mensajería, así como a través 

de sesiones en línea dirigidas por el Maestro Wei. 

Estas sesiones son traducidas a varios idiomas. Nosotros 
realizamos la traducción al Español apoyando este gran 

proyecto con mucho amor. 

www.zhinengqigong.es 



Amor MíngJué 

yo soy tú 
tú eres yo 
somos uno 

yo soy amor 
te quiero 
me amas 
los amo 

me amamos 
somos amor 



BIENVENIDA 

Bienvenidos a todos a unirse a la comunidad de conciencia 
mundial. 

La comunidad de conciencia mundial tiene la intensión de 
mejorar la conciencia y la vida de todos dentro del campo de 
la conciencia mundial, mejorar el campo de la conciencia 
mundial junto con la mejora de todos y así hacer una vida 
completamente nueva para todos, creando un mundo 
despierto, hermoso y armonioso. 

Para ello se realiza una formación que consta de dos 
partes: la membresía comunitaria y la academia 
ZhìNéngQìGōng MíngJué. 

Tenemos cuatro niveles de membresía para progresar a 
través de la Academia. 

La academia ZhìNéngQìGōng MíngJué está abierta a 
todos, incluso si no desea unirse a la membresía de la 
comunidad, aún puede unirse a los cursos de la academia. 



ACADEMIA  
ZHÌNÉNGQÌGŌNG MÍNGJUÉ 

 

“Despierta tu conciencia para la felicidad, libertad, 
armonía y sanación.” 

En la Academia ZhìNéngQìGōng MíngJué, el despertar de 
la conciencia pura es el núcleo de toda práctica. Todos los 
métodos se practicarán a nivel de conciencia de MíngJué. Nos 
centramos principalmente en el entrenamiento de GōngFū: 
mejora la capacidad de vida y la calidad de vida. Todos los 
participantes deben apoyar el campo de la conciencia 
mundial, al mismo tiempo que todos son apoyados por el 
campo de la conciencia. 

Los cuatro contenidos principales de la academia son: 
teoría, métodos, entrenamiento y aplicaciones del GōngFū en 
la vida diaria. 

 



Teoría 

1. Teoría de la materia de tres niveles 
2. Teoría de Hunyuan qi y hunhua 
3. Teoría completa 
4. Teoría del qi hunyuan humano 
5. Teoría de la conciencia (yiyuanti, mingjue, verdadero 

yo, libertad, amor, felicidad, ego, emociones) 
6. El segundo sistema de vida 
7. Teoría de Daode (relaciones y estado de conciencia) 
8. Medicina Qigong 
9. Teoría del corazón 
10. Teoría de la práctica 
11. La teoría de la decisión de la conciencia. 

 

Métodos 

1. Métodos clave de meditación sentada MíngJué: cantar 
shenji y N 

2. Métodos de respiración de MíngJué: respiración lingjue, 
respiración de tianmen (puerta celestial), respiración de 
ángulo recto, respiración de garganta, respiración de 
mingmen (dantian inferior), respiración del cuerpo qi y del 
universo 

3. Meditación de pie MíngJué 
4. Práctica de MíngJué - la esencia del nivel uno: abrir y 

cerrar; empujar y jalar; gran circulación, respiración del 
universo 



5. Práctica de MíngJué: los métodos clave del nivel dos: 
cabeza de grúa, chenqi, cuerpo de arco, rotación de dantian 
inferior y columna vertebral, coxis y movimiento de oruga 

6. Práctica de MíngJué: los métodos clave del nivel tres: 
sonidos, palacio de hunyuan, pluma temblorosa 

7. MíngJué - Métodos de súper habilidades 
8. MíngJué - Meditación sentada con las piernas estiradas: 

practica el Qì innato y reúne el Qì en la columna 
9. Abdomen de masaje MíngJué 
10. Meditación mentirosa MíngJué 
11, MíngJué caminando y corriendo meditación 

 

Entrenamiento de GōngFū 

Manejaremos a todos diligentemente a través de un 
programa de práctica grupal y personal para obtener las 
habilidades reales: GōngFū para el cuerpo, el Qì y la 
conciencia. 

1. Relajación 
2. Concentración 
3. Observación 
4. Espacio interior abierto 
5. La abundancia y el flujo de Qì 
6. Cuerpo fuerte, flexible y hermoso 
7. Visualización 
8. Súper habilidades para la transformación 
9. Fuerza de voluntad 
10. Estado de totalidad de mingjue centrado 
11. Pureza, claridad y paz 
12. Estabilidad y flexibilidad de conciencia. 



13. Despertar y sabiduría 
14. Compasión y amor universal 

 

Aplicaciones para la vida diaria 

1. Sanación MíngJué 
2. Relación amorosa MíngJué 



PROGRAMA DE LA ACADEMIA  
ZHÌNÉNGQÌGŌNG MÍNGJUÉ 

 

“Eleva tu vida con el entrenamiento de 
ZhìNéngQìGōng de la conciencia pura” 

El programa de la Academia ZhiNengQiGong MingJue 
consiste en la práctica diaria y en atender el curso de un año. 

 

Práctica diaria 

La práctica diaria consiste en realizar la práctica por uno 
mismo y también la prácticacon los organizadores y 
profesores del programa. Estas prácticas son las siguientes: 

1, meditación sentada mingjue: mingjue decir N, mingjue 
amor observar y purificar todo el cuerpo qi. Esta es la mejor 
manera de mejorar la conciencia, abrir el espacio interior, 
transformar y purificar el qi del cuerpo. 



2, meditación de pie Mingjue: con apertura y cierre, y 
latido del universo mingmen. Este método puede transformar 
(hunhua) el qi interno y el qi del universo, hacer que el qi 
interno sea abundante, formar una totalidad de mingjue 
centrada fuerte. 

3, gran circulación: escanea todo el cuerpo, purifica, 
limpia y transforma el qi interno. 

4, movimiento del cuerpo del arco, la oruga y el coxis: 
reúna el qi en mingmen y la columna, haga que el cuerpo sea 
fuerte y flexible. 

5, Meditación mentirosa antes de dormir (práctica por uno 
mismo): mingjue amor observar todo el cuerpo, crear espacio 
interior, dormir en mingmen y practicar en subconsciencia. 

El programa diario es muy simple pero cubre los métodos 
esenciales para mejorar toda la vida en el cuerpo, el qi y la 
conciencia. Se enfoca en purificar y estabilizar la conciencia, 
hace que el qi del cuerpo sea abundante y fluido, hace que el 
cuerpo sea fuerte, flexible y hermoso. 

Los organizadores y profesores dirigirán regularmente la 
práctica en diferentes grupos. Tienes la oportunidad de 
participar en el grupo que más te convenga. También puedes 
practicar por ti mismo. 



PROGRAMA DE UN AÑO 
JUNIO DE 2021 A MAYO DE 2022 

 

“A través de la práctica de Mingjue, puedes alcanzar 
un estado mental armonioso y estable, equilibrar la 
energía de todo el cuerpo y eliminar los problemas 

físicos y emocionales.” 

8 cursos impartidos por Maestro Wei 

• 5-10 de junio de 2021: Entrenamiento puro mingjue, 
observe el vacío, abra el espacio interior y la estructura del 
cuerpo, vea a través de la realidad de la vida. 
• 17-22 de julio de 2021: Entrenamiento de Mingjue y 

transformación de mingjue con todo; qi cuerpo y universo 
para formar mingjue centrado en su totalidad - despertar 
tian ren he yi, campo de conciencia, ver a través de la 
realidad del universo 
• 4-9 de septiembre de 2021: entrenamiento de Mingjue y 

curación del amor de mingjue 
• 16-21 de octubre de 2021: retiro rápido y silencioso, 

mingjue gongfu, observación de nivel más profundo, 
concentración y relajación 
• 8-13 de enero de 2022: curación de superhabilidades de 

Mingjue 
• 19-24 de febrero de 2022: Retiro rápido y silencioso, 

mingjue daode, amor puro, felicidad, gratitud 



• 26-31 de marzo de 2022: Mingjue sanando las 
emociones, observando el miedo y la muerte, feliz muerte, 
la oruga convertida en mariposa, 
• 7-12 de mayo de 2022: relaciones Mingjue, vida del 

sabio, campo de conciencia y futuro humano, misión de 
vida. 

 

12 sesiones de práctica libre de luna nueva o luna llena 
dirigidas por el Maestro Wei 

🌕  24 de junio: Compartir y practicar. 

🌑  9 de julio: Preguntas/respuestas y práctica. 

🌕  22 de agosto: Campo de conciencia de MíngJué 
curación y práctica. 
🌕  21 de septiembre: Meditación y sanación del día 

mundial de la paz. 
🌑  5 de octubre: Compartir y practicar. 

🌕  19 de noviembre: Preguntas/respuestas y práctica. 

🌕  18 de diciembre: Celebración de Navidad y meditación 
del amor universal. 
🌕  17 de enero de 2022: Meditación del despertar. 

🌕  15 de febrero de 2022: Compartir y practicar. 

🌑  2 de marzo de 2022: Curación y práctica del campo de 
conciencia de MíngJué. 
🌕  15 de abril de 2022: Preguntas/respuestas y práctica. 



🌕  15 de mayo de 2022: Curación y práctica del campo 
de la conciencia de MíngJué. 

 

Las fiestas y otras sesiones gratuitas se gestionarán de forma 
aleatoria. 

Horario: 
Cada sesión 2 horas 
Sesión de verano: 8:00 a 10:00 pm Beijing 
Sesión de invierno: 8:30- 10:30 pm Beijing 



REGISTRO 

 

Los cursos se impartirán en inglés y se traducirán al 
Español de forma simultánea. Comuníquese directamente 
con: 

XīnLán 
     ZhìNéngQìGōng España 
     Email: hola@zhinengqigong.es 

Teléfono/WhatsApp: (+34) 686 729 002 

mailto:hola@zhinengqigong.es


PAGO 

 

1. Si acaba de unirse a uno o más cursos, paga 150 USD o 
130 EUR. 
2. Si te unes al programa de un año, te convertirás en el 
miembro de primer nivel de la comunidad de conciencia 
mundial. Obtendrás un descuento. Consulte más detalles 
sobre la membresía a continuación. 
3. Los miembros de primer y segundo nivel pueden 
completar el pago una vez o pagar en dos o tres cuotas. 
Cada pago debe finalizar antes de unirse a los cursos. 
4. Su organizador le indicará la forma de pago. 
5. El pago no será reembolsado. 



MEMBRESÍA 

 

Todos pueden convertirse en miembros de la Comunidad 
de Conciencia Mundial uniéndose a la capacitación de la 
Academia ZhìNéngQìGōng MíngJué. Hay cuatro niveles de 
membresía basados en los niveles progresivos de capacitación 
a través de la Academia. 

Diferentes organizadores gestionan miembros de grupos 
pequeños dentro de la gran comunidad mundial. 

La membresía de primer nivel: 

Todos pueden unirse al primer nivel de membresía. 

Beneficios: 
1. Unirse al programa de formación de un año (en línea o 
en grabación). 
2. Puede obtener las grabaciones de video y audio del 
curso MíngJué GōngFū de ocho meses en módulos paso a 
paso. 
3. Puede obtener el certificado de Maestro de MíngJué si 

aprueba el examen. 



Deber: 
• Opción 1. Pagar 1000 USD o 840 EUR por un año de 

formación. 
• Opción 2. Pagar 1040 USD u 880 EUR en 2 ó 3 cuotas 

por un año de capacitación. 

 

La membresía de segundo nivel: 

Si ya ha participado en la formación de ocho meses de 
MíngJué GōngFū o al programa de formación de un año, 
entonces reúne los requisitos para unirse al segundo nivel de 
membresía. 

Beneficios: 
1. Unirse a la capacitación de un año (en línea o 
grabación). 
2. Después de terminar el primer nivel de capacitación de 
membresía de un año, califica para unirse al segundo 
nivel de membresía.  
3. Si ha aprobado con éxito su examen de Maestro 
durante la Membresía de primer nivel, puede unirse al 
grupo de enseñanza de la comunidad y aparecer en 
nuestro sitio web. 
4. Si tiene un grupo de estudiantes, puede solicitar unirse 
al grupo organizador de la comunidad del Maestro Wei. 

Deber: 
• Opción 1: Pagar 600 USD o 500 EUR por un año de 

formación en la comunidad. 
• Opción 2: Pagar 640 USD o 540 EUR en 2 ó 3 cuotas. 



Pero si puede traer a dos personas nuevas para unirse a la 
membresía de primer nivel, puede obtener un descuento del 
50%, solo necesita pagar 300 USD o 250 EUR. 

• Servir en la comunidad 

 

La membresía de tercer nivel: 

Después de terminar el curso de un año de formación de 
segundo nivel, puede unirse a la membresía de tercer nivel. 

Beneficios: 
1. Unirse al programa de formación de un año (en línea o 
grabaciones).  
2. Si eres profesor de MíngJué GōngFū, puedes unirte al 
grupo de enseñanza de la comunidad y aparecer en el 
sitio web. 
3. Si tienes un grupo de estudiantes, puedes solicitar 

unirse al grupo organizador de la comunidad. 
Deber: 
• Cada año, sólo necesita pagar una membresía 

comunitaria de 300 USD o 250 EUR. Pero si puedes traer a 
dos personas nuevas para unirse a la membresía de primer 
nivel de la comunidad, no pagas nada. 
1. Servir en la comunidad 

 

El cuarto nivel de membresía: 

Los organizadores y algunas personas que prestan un 
servicio importante a la comunidad pueden convertirse en 
miembros del cuarto nivel. 



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

Deber: 
• Promover la comunidad de conciencia mundial, 

organizar más participantes para unirse a la comunidad. 
• Gestionar tu grupo como una pequeña comunidad, 

apoyar a todos para que mejoren bien su vida.  
• Asistir a las reuniones con el maestro Wei para discutir 

el desarrollo de la comunidad de conciencia mundial. 
• Hacer servicio en la gran comunidad. 



¿POR QUÉ UNIRSE A LA MEMBRESÍA 
DE LA COMUNIDAD DE CONCIENCIA 

MUNDIAL? 

 

1. En la academia comunitaria, puedes aprender las leyes 
de la vida y el universo de alto nivel. 
2. Recibirás el apoyo de los miembros de la comunidad. 
3. El campo de la Comunidad de Conciencia Mundial te 
ayudará a que tu conciencia se vuelva más pura, estable y 
positiva. 
4. El campo de la Comunidad de Conciencia Mundial 
apoyará el campo Qì en y alrededor de tus células, 
órganos, cuerpo y familia para volverse más fuertes y 
armoniosos. 
5. El campo de la Comunidad de Conciencia Mundial te 
dará poder. Tus relaciones sociales se volverán más 
armoniosas; su vida será más segura y exitosa; podrás 
obtener salud, paz, felicidad y libertad más fácilmente. 
6. El campo de la Comunidad de Conciencia Mundial 
puede ayudarte a practicar más profundamente y a 
mejorar la vida más rápido. 
7. Al fusionarte en el campo de la Comunidad de 
Conciencia Mundial, tu visión del mundo y tu visión de la 
vida cambiarán, el corazón se abrirá más, tu verdadero yo 



y el amor universal aparecerán gradualmente. Todas sus 
transformaciones intensificarán la conciencia del mundo, 
así realizarán su valor de vida junto con todos los 
miembros de la comunidad en la totalidad infinita. 
8. La práctica grupal en la comunidad puede ayudarlo a 
desarrollar una buena autodisciplina. 
9. Nuestro programa está diseñado para un año, cubre 
diferentes aspectos de la vida humana y reúne la esencia 
de la práctica. Seguir repetidamente este programa de 
práctica a largo plazo logrará que tus viejos patrones y 
hábitos de vida cambien, tu estado de práctica será cada 
vez más profundo, la vida se volverá cada vez más 
hermosa. 



REGLAS DE LA MEMBRESÍA 

 

1. Todos los practicantes son bienvenidos a convertirse en 
miembros de nuestra comunidad. 
2. Las relaciones entre los miembros son hermandad y 
hermandad, maestros y estudiantes. 
3. Todos los miembros deben fusionarse activa y 
conscientemente con el Campo de la Conciencia Mundial 
para ayudar a purificar y estabilizar la propia conciencia y 
el campo Qì, así como el campo Qì familiar. 
4. Todos los miembros deben unirse, apoyarse 
mutuamente y contribuir con amor para mejorar el 
Campo de la Conciencia Mundial y para construir una 
vida armoniosa y un Campo de Conciencia Mundial como 
una misión de vida. Durante la práctica, todos los 
miembros deben conectarse conscientemente entre sí con 
el amor universal MíngJué. 
5. Los organizadores tienen que ayudar a cada miembro a 
fusionarse con el Campo de la Conciencia de la 
comunidad para ayudar a que su vida se desarrolle 
rápidamente y, a su vez, mejorar el Campo de la 
Conciencia Mundial. 
6. Los profesores y los organizadores deben trabajar 
estrechamente juntos para construir un campo sólido de 
conciencia, información y Qì en todo el mundo. 
7. Todos los miembros deben amarse a sí mismos, a la 
familia, al país y a todos los seres humanos. 



8. Todos los miembros deben mantener la armonía entre 
ellos y no entrar en conflicto con los demás. Si alguien 
crea un conflicto fuerte en la comunidad, los 
organizadores advertirán, si aún no hay cambios, esta 
persona será eliminada de la comunidad. 



LEMAS 

 

Amor mingjue 

yo soy tú 

tú eres yo 

somos uno 

yo soy amor 

te quiero 

me amas 

los amo 

me amamos 

somos amor 



 
 

El Universo es un Gran Campo de Qì 

Corazón a corazón formamos nuestro campo de conciencia 

El amor es un buen campo de información 

Hunhua 

Juntos mejoramos a un alto nivel 

Yo estoy en ti, tú estás en mí 

Somos una familia de conciencia 

Hunhua 

Somos un mundo armonioso 



 

Las 8 frases preparatorias 

din tian li di 

xing song yi chong 

wai jing nei jing 

xin cheng mao gong 

yi nian bu qi  

shen zhu tai kong 

shen yi zhao ti 

zhou shen rong rong 



 

天⼈合⼀  
Tiān Rén Hé Yī 

虚灵明净 
Xū Líng Míng Jìng 

混元灵通 
Hùn Yuán Líng Tōng 

⼼想事成  
Xīn Xiǎng Shì Chéng 

⼤爱⽆界 
Dà Ài Wú Jiè 



 

健康长寿 
Jiànkāng chángshòu 
Salud y longevidad 

和谐⾃控 
Héxié zìkòng 

Armonía y autocontrol 

⾃由⾃觉 
Zìyóu zìjué 

Libertad y autoconciencia 

美满平等 
Měimǎn píngděng 

Felicidad e igualdad 



MAESTRO WEI 

 

Maestro Wei (Wei Qifeng) ha practicado ZhìNéngQìGōng 
durante 30 años y es un maestro, entrenador y sanador de 
QìGōng dedicado y conocido internacionalmente. Desde que 
se convirtió en maestro de ZhìNéngQìGōng en 1995, ha 
estado soñando en que todas las personas encuentren la 
felicidad, la salud y la libertad y que el mundo sea armonioso 
y pacífico. Por esta razón, ha viajado por todo el mundo para 
enseñar QìGōng y la esencia de una vida sana, libre y feliz. 

En 1991, el Maestro Wei aprendió ZhìNéngQìGōng y 
encontró la paz interior. Asistió a la clase de formación de 
profesores de ZhìNéngQìGōng de dos años en el Centro 
Huáxià de 1993 a 1995. Cuando se graduó, el Dr. PángMíng 
le escribió “nu li wei Zhineng Qigong shi ye feng dou; ling 



tong hunyuan” que significa "poner todo tu esfuerzo en 
difundir ZhìNéngQìGōng", y desde entonces eso ha inspirado 
al Maestro Wei. En 1995, el Maestro Wei comenzó a trabajar 
como editor en el centro de Huáxià, donde solía guiar las 
prácticas matutinas y vespertinas del personal de Huáxià. 
También era parte de un pequeño grupo que solía enseñar 
nuevos métodos desarrollados por el Dr. PángMíng. A 
principios de 1999, el Maestro Wei se transfirió al 
Departamento de Curación No. 3. 

En 2007, el Maestro Wei y varios otros Maestros de QìGōng 
fundaron Harmonious Big Family Daohearts 
(www.daohearts.com) para apoyar a ZhìNéngQìGōng en todo 
el mundo. Su sueño ha sido construir una gran familia 
armoniosa como una nueva forma de vida. 

El Maestro Wei es uno de los iniciadores de la Comunidad de 
Conciencia Mundial. Está comprometido con la ciencia de 
QìGōng, ofrece retiros de sanación, cursos de formación de 
profesores y cursos de QìGōng en línea y sesiones en línea 
gratuitas. Además de su trabajo, ha estado involucrado en 
proyectos de investigación de QìGōng. 

En 2020, el Maestro Wei organiza por primera vez un 
programa a largo plazo Formación en línea de MíngJué 
GōngFū que brinda a los participantes una comprensión más 
profunda de la vida y una práctica intensiva de MíngJué para 
mejorar de manera sostenible la salud y la vida, así como 
para capacitar a Maestros de MíngJué GōngFū.
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