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sanacion

Primaria

Sanar desde la raíz es sanación REAL
Rompe los límites y puntos ciegos de la medicina moderna,
Adquiere una nueva perspectiva de las causas raíz de la enfermedad,
Disipando el miedo, reinicia el recorrido de completud de la vida,
Sé el terapeuta y el gerente de salud de tu propia vida.
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EN LÍNEA
Traducción
a varios idiomas

Desbloquea los misterios de la Medicina
Y DOMINEMOS NUESTRO CÓDIGO DE SALUD NOSOTROS MISMOS.

¿QuiEn se

beneficiaria

de este curso?

practicante

sanadores

1. Pacientes con enfermedades crónicas,
enfermedades incurables y cáncer.

1. Quiero ser proactivo con mi salud, prevenir
enfermedades y ser mi propio gerente de mi salud.

2. Personas que tienen fuertes problemas
psicológicos y emocionales. Has tratado muchos
métodos medicinales y drogas, pero aun así no
puedes aliviar tu dolor. Has sucumbido al destino
y piensas que no tienes cura.

2. Toda clase de terapeutas (Doctores,
acupunturistas, yoguis, consejeros psicológicos,
naturópatas, etc.) que desean revolucionar y
sublimar su modalidad de sanación. Deseas
mejorar el efecto curativo y abrir la puerta a todo
tipo de personas a estas nuevas perspectivas y
dimensiones.

Puedes probar esta nueva medicina que es
completamente distinta de la medicina
convencional y más allá de nuestra imaginación.

QI

Tal vez esta es la puerta al milagro de la vida…

3. Has practicado ZNQG por varios años y deseas
ser un sanador profesional de Qi para ayudar a
más personas a moverse hacia una vida saludable y
feliz.*

METAS

que lograras

practicante

sanadores

apretar el botón de stop, deshacerte de la vieja manera de

1. No hay nadie fuera de nosotros; si quieres ser un gran
sanador, primero debes sanarte a ti mismo, y ser capaz

pensar, empezar de nuevo, explorar las causas raíz de la

de analizar y resolver tus distintos problemas físicos y

enfermedad y ver a través de la realidad de la enfermedad. Por

mentales con la tecnología que has aprendido, de tal manera

tanto, podemos reconocernos a nosotros mismos desde un

que puedas realmente ayudar a otros a salir de sus propios

nuevo ángulo e iniciar una forma cientíﬁca de auto-sanación.

problemas.

2. Usar la oportunidad de la enfermedad para abrir un nuevo

2. A través de la teoría y práctica de la nueva medicina,

punto de partida en la vida y reconstruir la relación con la

establecerás una nueva perspectiva médica y crearás el

enfermedad. El estado de miedo, dolor y estrés causado por

fundamento para convertirte en un sanador de Qi
profesional y especializado.

1. En el camino de la lucha a largo plazo contra la enfermedad:

estar totalmente ligado a la enfermedad puede
transformarse a un estado positivo y optimista de estar
desatado activamente, de controlar la enfermedad y curarla.

3. A través del conocimiento, podrás claramente entender

3. Desde la nueva perspectiva de la medicina del Hun Yuan

las vanguardistas, avanzadas y eﬁcientes
características de la nueva medicina.

puedes captar las causas raíz de tus propias enfermedades.
Puedes romper el maleﬁcio de enfermedades incurables o

4. Puedes en principio ayudar a tus pacientes a encontrar las

irreversibles desde el punto de vista de la medicina

causas raíz de sus padecimientos. También podrás

convencional, y crear un buen fundamento para una curación

inicialmente dominar las técnicas de sanación 1 y 2, y

radical de la enfermedad (esto va más allá del alcance de los

usarlas con otros para ayudarlos a recuperarse de sus
enfermedades.

desarrollos tecnológicos, instrumentos y doctores actuales
en medicina convencional).

5. El participante sanador estudiará y aprenderá de manera
4. Podrás fortalecer tu conﬁanza, fortalecer el entrenamiento

progresiva en línea. Para recibir la caliﬁcación y

de la fuerza de voluntad y de penetración consciente a través
del estudio y práctica de esta nueva medicina, dominar los

certiﬁcación será necesaria la participación de un retiro
presencial, así como aprobar el examen, en cuanto la

niveles 1 y 2 de técnicas básicas de sanación y convertirte en

situación lo permita.

tu propio sanador.

CONTENIDO DE LA
ENSenANZA PRIMARIA:
en lÍnea

TEORÍAS BÁSICAS:
1. Lo que es la medicina Hun Yuan y reconocer la
realidad de las enfermedades a través de la medicina
Hun Yuan.
2. Principios de tratamiento de la medicina Hun Yuan,
ilustrando la relación e interacción de
“información-espacio-energía-enfermedad física”.
3. Características y aplicación de la medicina Hun Yuan.
Buscar las causas raíz de la enfermedad: mostrarte el
mapa del camino de las causas raíz y guiarte, a través de
análisis de casos, a encontrar las causas raíz y aprender
a curar radicalmente la enfermedad.
Aprender y aplicar la tecnología para tratar
enfermedades. Existen soluciones para causas
diferentes. El curso primario te enseñará dos técnicas
para tratar las “causas raíz”.
Cómo tratar las reacciones físicas, emocionales y
psicológicas y la transformación a través del tiempo
conforme la sanación progresa.
MÉTODOS:
• La práctica de sanación en PQGDF
• Enseñanza y entrenamiento de la tecnología de
sanación radical (1)
• Descanso curativo
• Meditación - limpiando las semillas de la enfermedad.
HORARIOS:
BEIJING: 8:30 PM a 11:00 PM
FECHAS:

Primer bloque: Inicia 3 de abril, continuando el 9, 10, 23, 24 y
30 de abril, y mayo 7. Descanso.
Reinicia el 28 de mayo, continuando el 29 de mayo, junio 5, 11,
12, 25 y 26. Total: 14 sesiones.
Segundo bloque: Inicia 3 de septiembre, continuando el 4, 11,
17, 18 y 25 de septiembre, y octubre 1 y 2. Descanso.
Reinicia el 22 de octubre, continuando el 23 y 30 de octubre, y
noviembre 6, 13, 19 y 20.

SESIONES EN VIVO

$443*USD €393 $507*USD €450
1er Bloque

2o Bloque

*no se incluyen comisiones
DESCUENTOS DISPONIBLES, PREGUNTA A TU
ORGANIZADOR.
INCLUYE:
- Videos de las sesiones para bajarse.
GRABACIONES
- Las personas que no pueden estar en las sesiones en
vivo pueden comprar los videos por $403 / €353 el
primer bloque, y $467 / €410 el segundo bloque.
REGISTRO
1. Contacta a tu organizador.
2. Llena y envía la forma de registro enviada a tu correo.
3. Realiza tu pago y sigue las instrucciones en el correo.
4. Conﬁrma tu pago (envía tu recibo de pago).
5. Recibe tu conﬁrmación de registro y las instrucciones
de acceso.
NOTA: Si no notiﬁcas a tu organizador, tu registro no
será válido.
CERTIFICADO*
En este curso en línea Primario recibirás un diploma de
asistencia.
Este curso te dará el fundamento para iniciar tu camino
de sanador. Para certiﬁcarse se requiere un curso avanzado presencial y aprobar el examen.
REVISA LAS POLÍTICAS DEL CURSO
El recibo de cualquier pago signiﬁca la aceptación de las
políticas del curso, por lo que te sugerimos revisarlas
cuidadosamente.
www.daoqiworld.com
facebook.com/DaoQiWorld
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