Maestro Xi
Comunidad Qi Benzhi

Sanación profunda del cuerpo
Enero a Mayo

Curación directa, enfocada y altamente efectiva para muchas enfermedades

5 meses de curación profunda del cuerpo en conciencia pura
Enero a Mayo
Fechas:
Enero: viernes 7 al domingo 9 de enero
Febrero: viernes 11 al domingo 13 de febrero
Marzo: viernes 11 al domingo 13 de marzo
Abril: viernes 1 al domingo 3 de abril
Mayo: viernes 6 a domingo 8 de mayo
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. de España
Precio: 325 € / directo
Descripción:
Durante un período de cinco meses, el Maestro Xi ofrece cursos de sanación en línea:
un taller de tres días cada mes, cada una de las sesiones dura dos horas.
Si realmente quieres crear milagros curativos
Si de verdad quieres mejorar tu calidad de vida
Si realmente crees que puedes cambiar profundamente
Tu vida puede mejorar a través de ZhìNéng QìGōng
Creemos que la vida siempre mejora y se vuelve más libre ...
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Información sobre talleres:
Enero: Sistema inmunológico
Tema: ¿Cómo se puede mejorar la inmunidad de forma rápida y completa a través de
la práctica de ZhìNéng QìGōng?
La práctica de ZhìNéng QìGōng ayuda a los practicantes a mejorar en gran medida el
funcionamiento de su sistema inmunológico, que es la base para curar todas las
enfermedades.
Este curso proporcionará una descripción general de cómo mejorar rápidamente el
sistema inmunológico, junto con una práctica en profundidad, para ayudar a los participantes
a comprender cómo practicar de manera efectiva en su vida diaria.
Fecha: viernes 7 al domingo 9 de enero
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. de España
Precio: 75 € / directo

Febrero: Sistema nervioso
Tema: La influencia del sistema nervioso en las actividades de nuestra vida.
La opinión médica de ZhìNéng QìGōng es que muchas enfermedades están
estrechamente relacionadas con el sistema nervioso. Para tratar enfermedades a través de la
práctica de ZhìNéng QìGōng, es importante tener una comprensión adecuada de la relación
entre nuestro sistema nervioso y el resto de nuestro cuerpo.
Este curso muy útil es especialmente valioso para quienes padecen enfermedades
neurológicas.
Fechas: viernes 11 al domingo 13 de febrero
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. de España
Precio: 75 € / directo
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Marzo: Bazo y estómago
Tema: Los papeles importantes del bazo y el estómago.
El bazo y el estómago digieren los alimentos y transportan líquido y "qi de grano" en el
cuerpo humano. El yang qi del cuerpo es generado por el trabajo sinérgico del bazo y el
estómago. El bazo es el vínculo que ayuda a los otros cuatro órganos internos a establecer
conexiones efectivas. Si el bazo y el estómago son disfuncionales, su condición lo hará.
Fechas: viernes 11 al domingo 13 de marzo
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. de España
Precio: 75 € / directo

Abril: Sistema respiratorio
Tema: Mejorar la capacidad y las funciones de los pulmones para fortalecer los
pulmones.
Para describir la relación muy estrecha entre ellos, la medicina china dice que los
pulmones son la madre de los riñones. La salud de cada uno influye mucho en el otro.
Mediante la práctica de qigong podemos fortalecer los pulmones y proteger los riñones.
Fechas: viernes 1 al domingo 3 de abril
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. de España
Precio: 75 € / directo

Mayo: Sistema genitourinario
Tema: Cómo activar y mejorar rápidamente el yang qi en el cuerpo.
Yang qi se refiere a nuestra vitalidad innata y también a la función de reproducción. Los
chinos suelen comparar esto con una lámpara de aceite: mientras haya suficiente aceite, la
lámpara estará siempre encendida, pero cuando se acabe el "aceite", la vida se acabará.
Mediante la práctica de Zhineng Qigong podemos cultivar eficazmente nuestro qi
innato para beneficiar a todo el cuerpo.
Fecha: viernes 6 al domingo 8 de mayo
Hora: 9:00 a 11:00 a.m. de España
Precio: 75 € / directo
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Características y valores del curso:
1) Ser guiado en un estado enfocado hacia una sanación profunda.
2) Practica métodos simples, profundizando cada vez más
3) Moviliza la conciencia para enfocar tu poder curativo.
4) Un énfasis en la importancia de la práctica diaria.
5) Cursos cortos y detallados que ayudan a los participantes a comprender los aspectos
esenciales de la terapia ZhìNéng QìGōng y que brindan orientación para una vida más
saludable.
Programa detallado para cada sesión:
Cada mes sesión de 3 días, 2 horas cada sesión, 5 meses en total 15 sesiones y 30 horas.
La inscripción se puede hacer por mes o los 5 meses de una sola vez (que tiene un
descuento muy interesante)
Día 1.
4:00 p. M. A 5:00 p. M. Descripción general de los sistemas corporales relacionados /
tema
5:00 p. M. A 5:05 p. M. Descanso
5:05 p. M. A 6:00 p. M. Práctica en profundidad
Dia 2.
4:00 p. M. A 5:00 p. M. Práctica en profundidad
5:00 p. M. A 5:05 p. M. Descanso
5:05 p. M. A 6:00 p. M. Práctica en profundidad
Día 3.
4:00 p. M. A 5:00 p. M., Práctica en profundidad (con mnemónicos de grabación para
que los participantes los utilicen en su práctica diaria)
5:00 p. M. A 5:05 p. M. Descanso
5:05 p. M. A 6:00 p. M. Q&A (Preguntas / respuestas)
6:00 pm Fin
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