
El Centro Xi’An  
se complace en darle la bienvenida en una aventura especial de verano  

 Curso internacional juvenil online para 
  ojos brillantes y mente mágica 

 Julio y Agosto 2021 

  

SANAR LA VISTA Y ABRIR HABILIDADES PARANORMALES 

    para jóvenes a partir de los 7 años 
los adultos jóvenes de espíritu también son bienvenidos 

En esta era de múltiples pantallas, los problemas de visión en los 
jóvenes están en aumento. La cuestión de la visión de los jóvenes es un 
problema médico que deja perplejo al mundo entero. Al mismo tiempo, 
el desarrollo de la sabiduría de los jóvenes es también un tema de 
importancia al que prestan atención los padres y los círculos educativos.
El QìGōng chino te brinda una experiencia de vida diferente para 
mejorar la visión y desarrollar la sabiduría. Es una experiencia con 
energía positiva, sabiduría, salud y amor.
En términos de mejorar la vista, el Centro Xi'An ha llevado a cabo 
alrededor de 40 talleres de entrenamiento de la vista en China, India y 
algunos países europeos desde 2015 hasta 2019, con un total de más 
de 750 aprendices.
  Desde 2020 han realizado 11 talleres de formación internacional online 
de visión, con más de 3000 participantes de todo el mundo y otros 2500 
participantes en sesiones gratuitas.
  Según una encuesta preliminar, la tasa efectiva de formación online es 
del 70%.

En el desarrollo de la sabiduría y las habilidades paranormales, 
ZhìNéngQìGōng comenzó en 1999 a desarrollar la sabiduría para los 
estudiantes. El Centro Xi'An ha capacitado a un gran número de 
estudiantes desde 2002 y esto les ha ayudado a mejorar su sabiduría y 
salud.



Al mismo tiempo, los investigadores del el Centro Xi'An sido invitados a 
dar conferencias en escuelas secundarias y universidades y han tenido 
un gran éxito.
En 2020 el Centro Xi'An comenzó a desarrollar cursos en línea, en los 
cuales los estudiantes informaron que se sentían de manera diferente 
sobre la vida, podían sentir su cerebro tan claro como el cielo azul, y en 
sus vidas, informaron tener pensamientos significativamente menos 
distractores y una mente estable y más tranquila. Los estudiantes 
obtuvieron más sabiduría y más poder.

Teoría básica de ojos brillantes y mente mágica que los jóvenes 
están felices de aprender y pueden comprender

● La teoría de la totalidad HùnYuán.

● La teoría de YìYuánTǐ.

● La teoría de las tres capas de existencia en el universo.

● La teoría de la autoorganización humana y la autocuración.

● La investigación científica moderna muestra que las células humanas pueden 
organizarse automáticamente, hacer que las enfermedades humanas se curen por sí 
mismas y mejoren sus funciones.



Las características de ojos brillantes y mente mágica
● Combina la esencia de los métodos de entrenamiento visual chinos e internacionales y 

los trucos del tiro con arco de la antigua China.

● Existe un conjunto de teorías y métodos científicos, rigurosos y sistemáticos.

● La visión mejora rápidamente. Muchas personas pueden sentir la mejora de su vista a 
través de un solo entrenamiento.

● El método es sencillo y fácil de aprender.

● Sin efectos secundarios. Método Shuzi Mingmu: el método de curación ocular 
presentado es un método de entrenamiento natural y puro. Siempre que se use 
correctamente, solo hará que la vista, el cerebro y el cuerpo sean más saludables.

● Se puede mejorar la función cerebral y la función de toda la vida.

El efecto de ojos brillantes y mente mágica
1. Proteger los ojos, mejorar y recuperarse de todo tipo de problemas de visión. En los 
casos exitosos del método Shuzi Mingmu, los problemas de visión incluyen miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, ambliopía, etc.

Se han reportado casos de recuperación con el método Mingmu con una miopía máxima de 
1200 grados, y la edad máxima es de 80 años.

2. Desarrollar la inteligencia del cerebro, mejorar la memoria y la concentración.

3. Aliviar la fatiga, fortalecer el cuerpo, perfeccionar la forma del cuerpo, mejorar la 
inmunidad y la autocuración.

4. Controlar las emociones y cultivar la propia mente.

Métodos básicos - Del 11 al 17 de Julio
Mejorar de la vista:
Método de mirar lejos, método de observación del sol, método de observación de bolas, 
método de MíngMù, método de imaginación y método de relajación.

Limpiar el cerebro:
Método de organización del campo en grupo, método de concentración, método del cielo 
azul, método de memoria numérica, método de información, método de juego de Qìología.



Métodos avanzados - Del 15 al 21 de Agosto
Mejorar de la vista:
Método de movimiento ocular, método de cabeza de grúa, método de soporte de brazos, 
método de flexión del cuerpo, método de sentadillas de pared, método de masaje del 
abdomen.

Limpiar el cerebro:
Método del río de cielo del Qì esencial, método de percepción, método de enviar Qì, juegos 
de Qìología.

Experimentos de QìGōng para abrir las habilidades paranormales

RETIRO BÁSICO
1 Pegar con la mente un pepino cortado

2 Enderezar huevos sobre una mesa - sin manos

3 Germinar judías verdes con Qì y buena información

4 Germinar una patata

5 Generar un imán con la mente con alfileres de costura ordinarios

6 El cuerpo cada vez más alto con el Qì y la información consciente

 

RETIRO AVANZADO
1 Pegar con la mente un pepino cortado

2 Reparar las cáscaras de huevo rotas con el poder de tu mente

3 Germinar ajo con Qì y buena información

4 Doblar una cuchara

5 Generar un imán con la mente con alfileres de costura ordinarios

6 Crecer y conectar el corte en dos manzanas y patatas

7 Experimentos con agua

8 Percepción paranormal



LA EXPERIENCIA DE LA MAESTRA GAO:  

“Soy la Maestra Gao Yaqiong. Cuando era muy joven, aprendí ZhìNéngQìGōng 
de mi madre y desde entonces he estado enamorada de la ciencia 
ZhìNéngQìGōng. Me gradué de la formación de profesores del Centro Huáxià 
ZhìNéngQìGōng en 1999. Durante más de 30 años he estado explorando la 
cultura del Qì. 

  En 2002 comencé a entrenar a adolescentes con la teoría de ZhìNéngQìGōng 
para ayudarlos a mejorar y desarrollar su inteligencia. Después de 20 años de 
docencia, hay un gran número de alumnos de primaria y secundaria que se han 
formado. Han mejorado su inteligencia, su memoria, su carácter e incluso han 
desarrollado alguna acTvidad paranormal simple. También me han invitado a 
dar conferencias en universidades y escuelas técnicas para ayudar a estos 
estudiantes universitarios a mejorar su memoria y capacidad de aprendizaje. 
No sólo capacito a jóvenes, también tengo una gran experiencia de enseñanza 
tanto con jóvenes como con adultos, enseñándoles QìGōng  y cómo mejorar su 
salud ". 

Me invitaron a capacitar a estudiantes universitarios en la Universidad de 
Jiangxi de medicina tradicional china en 2017, para enseñar a los estudiantes 
a cómo mejorar su memoria y capacidad de aprendizaje. 

 



 

En 2019, me invitaron a capacitar a estudiantes en el 
Centro de comunicación cultural Deronxin en Shenzhen, China 

 



 

Formación de estudiantes en el centro de Xi'an, China, de 2002 a 2019

 

 

Wang : Una niña de 13 años, que memorizó cinco libros en 4 días. 
Hao:  Un niño de 9 años, que hizo 3,000 sentadillas de pared en dos horas. 
Zhang: Un niño de 13 años: antes del curso, a menudo fallaba el examen de 
matemáTcas, y después de que el curso obtuvo calificaciones perfectas en el 
examen de matemáTcas, era el primero en la clase. 



 
Yao:  Niña de 13 años, que tuvo una relación terrible y rebelde con sus padres, 
luego de que el curso pasara por una transformación en comportamiento y 
carácter. 
Hu:  7 años, cuya habilidad para escribir había mejorado. 
Ji :  Niño de 12 años, que memorizó un ar^culo de 500 palabras en 5 segundos. 

 
Zhang: Niño de 11 años que memorizó un ar^culo de 361 palabras en 10 
segundos. 
Zhou: 13 años, que memorizó un ar^culo de 251 palabras en 5 segundos. 
Shi: Niño de 9 años, que memorizó un ar^culo de 139 palabras en 5 segundos. 

 
Wang: 19 años, que no le iba bien en la escuela y sacaba notas bajas. No sen^a 
que tuviera la oportunidad de ir a la universidad. Un mes antes del examen de 
ingreso a la universidad, su madre lo envió a entrenar durante 3 días. Sus 
calificaciones universitarias fueron 120 puntos más altas de lo habitual. Luego, 
fue admiTdo con éxito en una universidad en Beijing, China. 



Imágenes de nuestro primer entrenamiento en línea en 2020, abierto al 
occidente 

 

 



EL MAESTRO DONG Y EL CURSO DE MINGMU

Acerca de MíngMù

Independientemente de los problemas de visión que tengas, por muy 
mala que sea su vista, independientemente de su edad, es posible 
recuperar la vista de forma natural.

El método shuzi MíngMù es un método de entrenamiento de la visión 
natural, que incluye métodos de mirar lejos, métodos de QìGōng, 
métodos de imaginación, método de relajación, etc.

En las historias exitosas del método shuzi MíngMù, se mejoraron 
significativamente los problemas de visión que incluyen miopía, 
hipermetropía, astigmatismo, estrabismo, ambliopía, presbicia, 
cataratas, muscae volitantes, etc.con el grado de miopía más alto es de 
hasta 12 dioptrías y la edad más avanzada tenía 80 años.

Acerca del entrenamiento MíngMù
La teoría básica de este retiro se basa en la armonía entre el hombre y 
la naturaleza.
Este retiro absorbe completamente la esencia de la preservación de la 
salud arraigada en el confucianismo, el budismo, el taoísmo, la medicina 
tradicional china y las artes marciales.

❖ Movilizar completamente el potencial interno del cuerpo humano,
❖ Reforzar la función de autoorganización y la capacidad de 

autocuración del cuerpo humano.

Este curso ha ayudado con éxito a muchas personas con problemas de 
visión, físicos y mentales. También ayudó a lograr una mejora integral 
del cuerpo y la mente. Al mismo tiempo, el entrenamiento tiene efectos 
positivos en la concentración, el desarrollo de la sabiduría, el 
perfeccionamiento del cuerpo y la mente y más.



Teacher Dong Xinjian

Comenzó a practicar QìGōng en la escuela secundaria en 1987, ZhìNéngQìGōng en 1990, 
y asistió a la clase de formación de maestros de dos años en 1993 en el centro Huáxià 
ZhìNéngQìGōng, luego trabajó en el departamento de curación del centro.

Comenzó a estudiar la visión natural en 2004 y comenzó a enseñar el método MíngMù en 
2005, ahora trabaja en el Centro de investigación científica de Xi'An ZhìNéngQìGōng.



Desarrollo del método MíngMù

Desde 2015, se han llevado a cabo alrededor de 30 cursos de 
capacitación sobre la vista en China, con un total de más de 600 
aprendices de más de 10 países, incluidos China, México, EE. UU. Y 
toda Europa, incluyendo 28 capacitaciones gratuitas y 570 aprendices.

En julio de 2017, el Maestro Dong fue invitado a visitar Nueva Delhi y 
Lucknow, India, y realizó tres cursos de MíngMù.



De septiembre a noviembre de 2019, fue invitado a visitar Austria, los 
Países Bajos, Alemania y España, y realizó cursos de visión, con 
aproximadamente 120 aprendices.

Desde julio de 2020 hasta mayo de 2021, hemos llevado a cabo 11 
cursos internacionales de formación en línea de MíngMù con 40 
coorganizadores de 14 países: Singapur, España, Suiza, Israel, Austria, 
Italia, Francia, Alemania, Bélgica, México, Estados Unidos, Australia, el 
Reino Unido y Holanda.

En total, el maestro Dong capacitó a más de 3000 personas en todo el 
mundo, incluidos 6 cursos gratuitos y 2500 participantes. 
Según la encuesta preliminar, la tasa efectiva de capacitación in situ es 
del 92% y la tasa efectiva de capacitación en red es del 70%.



Testimonios de MíngMù
La participante mexicana Isabel Landín del curso de enero comparte su 
testimonio:

El año pasado comencé a tener inflamación dentro de los párpados, vi 
manchas negras y sentí una sensación de piedras en mis ojos, fui al 
oftalmólogo me dijo que tal vez estaba teniendo lágrimas en la retina o un 
desprendimiento, que ya tenía la retina muy delgada, que la inflamación eran 
bolas de grasa en el interior del párpado y también tenía sequedad. Me 
mandaron a tratamiento, sin embargo no vi una gran mejoría. Recibí la 
invitación para este curso y en dos semanas la inflamación en los párpados 
había bajado mucho, las bolitas prácticamente habían desaparecido y ya no 
siento tantas piedras, al principio mi vista no había mejorado mucho, sin 
embargo había dejado de ver las manchas negras, y eso me inspiró a seguir 
practicando.
Mi experiencia con el curso fue extraordinaria, una de las mejores, porque 
con la práctica constante he logrado ver mucho más claro y la incomodidad 
en mis ojos es casi nula, además no solo noté mejoría en mis ojos, ahora 
duermo con más facilidad y pacíficamente, también noté que el miedo a 
enfermarme y a que algo me suceda en los ojos ha desaparecido, porque al 
mantener mi mente enfocada en el gran campo de Qì, todo adquiere un 
significado diferente. Estoy muy agradecida con el Maestro Dong, por la 
información valiosa que nos brinda y su gran campo de Qì que nos comparte, 
que me ha ayudado a sanar física y emocionalmente. Verdaderamente uno 
de los mejores cursos que he tomado y con grandes beneficios. Gracias.



La exitosa historia de la madre de Britta

El siguiente contenido es un correo electrónico del 27 de febrero de 
2018:

Me alegra compartir con ustedes que mi mamá curó con éxito parte de 
su enfermedad ocular practicando el método MíngMù desde noviembre. 
La degeneración macular en uno de sus ojos desapareció por completo, 
también el edema, la concreción y la visión de manchas negras 
desaparecieron. Ahora, ella solo tiene que continuar curando su otro ojo 
que ya está mejorando, pero aún no se ha curado por completo. 
¡Muchas gracias por haber compartido este método con nosotros! Mi 
mamá escribirá un informe sobre su progreso en la curación junto con la 
medición del ojo. Estamos felices de compartir esta historia de curación.

El siguiente contenido es un correo electrónico del 30 de octubre de 
2018:

¡Quería compartir con ustedes que la vista de mi mamá ha mejorado 
nuevamente y la degeneración macular casi ha desaparecido ahora! 
Ella tuvo un examen de la vista por un médico ayer que compartió la 
maravillosa noticia con ella.De acuerdo con la medicina occidental, esto 
es imposible, pero con ZNQG es cierto.
Milagros pueden ocurrir.



Sr. Huang en Guangzhou de China

Tengo 76 años. Cuando era niño, me perforaron los ojos con tijeras 
afiladas, luego tuve una miopía alta de 1200 grados y cataratas. Mi vista 
era muy pobre. Días después de participar en las sesiones del curso de 
visión, puedo ver los letreros de las calles y los letreros de los 
autobuses, también antes cuando servía el té para mis amigos, a 
menudo lo derramaba, y ahora eso ya no ocurre.
Sra. Zhong en Butterworth Malasia  
Tengo 64 años, mis ojos tienen cataratas y muscae volitantes 
(Miodesopsias) Después de terminar el curso ShuZi MíngMù, cuando 
conduzco por la calle durante el día, puedo ver grandes objetos sin 
lentes, lo que antes no podía hacer; y ahora puedo ver la hora en el reloj 
de pared sin lentes en casa, lo que antes no podía hacer; además, la 
fuerza de mi cintura ha mejorado, me costaba levantarme después de 
sentarme y ahora puedo levantarme fácilmente.

Patricia Gomez de Mexico
Sufro de un síndrome que afecta las glándulas de mi cuerpo y por eso 
mis ojos no producen suficientes lágrimas, tengo miopía, astigmatismo y 
fatiga visual. Uso gafas, pero desde el inicio del curso me las quito y 
solo úselos para lo esencial. Mi vista ha mejorado en cada ojo, cuando 
pruebo con ambos ojos, mi visión es mucho más clara. Es muy difícil 
para mí hacer la práctica de mirar a lo lejos durante mucho tiempo 
debido a la sequedad de mis ojos, pero creo que ahí es donde he 
progresado más y cada día sostengo más. Confío plenamente en la 
sabiduría del Dr. Pang y en las enseñanzas del Maestro Dong. 
More: 
http://www.mingmu.net/en/category/successful-cases/

http://www.mingmu.net/en/category/successful-cases/

