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Zhineng l Qi Gong 
 
 
Zhineng Qi Gong es el primer sistema de Qi 
Gong reconocido como ciencia por un sector 
importante de la comunidad científica mundial.  

 
Actualmente existen 
muchos estilos diferentes 
de Qi Gong 
 
Dados los extraordinarios 
resultados obtenidos, en 
1996 el Ministerio de Salud 
de la República Popular 

China, publicó un libro en el que se reconocen y 
autorizan tan sólo once sistemas de  Qi Gong. 
 
Uno de ellos se distinguió de todos los demás 
por su altísima efectividad, seriedad y respaldo 
científico: ZhiNeng Qi Gong. 
 
Desde entonces fue reconocido como                           
la práctica más respetada y recomendada en su 
tipo. 
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Diseñado por un verdadero Maestro, heredero de 
tradición antigua, visionario de gran inquietud 
científica y con generoso espíritu de servicio, el 
Maestro Pang Ming, quien es ahora considerado como 
un Tesoro Viviente de la humanidad, está reconocido 
por los expertos en la materia como la autoridad más 
alta de QiGong en China y en el mundo, además de ser 
uno de los médicos y científicos más importantes de su 
país.  

ZhiNeng Qi  Gong es totalmente Seguro, 
verdaderamente Efectivo y realmente Sencillo. 

El trabajo se enfoca en la Persona y en el Qi, no en la 
enfermedad física, mental o emocional.  

Con la suficiente práctica, toda carencia o desorden en 
el organismo responde al tratamiento sin importar su 
naturaleza o gravedad. Sólo por mencionar algunas de 
las más de 450 condiciones tratadas cotidianamente en 
China con altos grados de éxito, mencionaremos las 
siguientes:  

cáncer, problemas cardiovasculares, esclerosis, artritis, 
discapacidades, trastornos del sistema inmunológico, 
patologías crónicas, problemas glandulares, depresión, 
e incluso, enfermedades desconocidas o que no han 
podido ser diagnosticadas en hospitales 
convencionales.  

El taller se realizará en plena naturaleza, 
recogiendo la energía más pura, y donde el Qi 
Gong es más efectivo. 
 
Hablaremos de los puntos más interesantes que trabaja 
el Zhineng Qi Gong y haremos la práctica para 
aprender en su totalidad la serie. 



MNAC	  Vejer	  –	  Sábado	  4	  de	  Abril	  de	  2015	  –	  María	  Sanz	  649.523.539	  –	  zahora9@gmail.com	  

 
El Zhineng  Qi  Gong es recomendable practicarlo en 
las lunas llena para recoger su energía. 
 
Hablaremos de los puntos más interesantes que trabaja 
el Zhi Neng Qi Gong y haremos la práctica para 
aprender en su totalidad la serie. 
 
La Stuppa 
 
Se accede al interior por una pirámide a través de un 
túnel. Una vez dentro se encuentra una stupa de 
piedra rodeada de una piscina. El acceso a la stupa, a 
través de un pasadizo, desemboca en un cuarto en 
cuyo techo hay una abertura circular al cielo. Es aquí 
donde  podremos sentarnos a contemplar los cambios 
de la luz. 
 
Adquiere su mayor significado en la puesta de sol, 
convirtiéndose en una experiencia única en la que se 
puede percibir el espectro de colores del que está 
formado el cielo y tener la sensación de que el cielo 
está al alcance de la mano. 
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¿Cómo llegar a MNAC? 
 
Se realizará el Museo de Arte Contemporánero al aire 
libre MNAC,   Carretera A-48 (N-340) dirección 
Algleciras, km. 42,5, Dehesa de Montenmedio . Vejer 
de la Frontera, en la obra de de James Turrell: Second 
wind 2005 
 
 
Estructura del Taller 
 
Dirigido a las personas que  quieran hacer una limpieza 
energética en los  días de la luna llena. Aprender la forma de 
autosanación de Zhi Neng l Qi Gong y la Meditación de la 
Luna Llena. 
  
Fecha y Horarios 
 
Día 4 Sábado Abril.  
 
- Comenzamos a la mañana a las 10h – 14h . Veremos la parte 
teórica, los puntos energéticos que trabaja el zhineng qigong y, 
aprenderemos la forma en su totalidad. 
 
- A las 19h, haremos el repaso de la práctica  y  comenzamos el 
camino a la stupa. Alli, en la Stupa disfrutaremos  del 
atardecer y de la Meditación de la Luna Llena. 
 
- Terminamos con la práctica del  Zhineng l QiGong a la luz de 
la luna llena. 
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Aportación 
 
Día completo: El precio total es de 65 euros*. 
Jornada de tarde: Quien sólo quiera venir a la tarde  a las 19h 
serían 35 euros*  

* Incluye la entrada a la Stupa. 
 

Como Reservar 

Puedes hacer la reserva por teléfono o correo. 

 

Forma de Pago 

- En efectivo previo al evento 

- Transferencia/ingreso en  

Banco Popular  ES29 0216 4703 3907 00110677 

 
NOTA IMPORTANTE: Son plazas limitadas. La reserva de plaza 

será efectiva al realizar el pago. 

 
 

* La comida podemos realizarla allí mismo, llevando tu comida 
para hacerla en el campo, o bien un menú de 12 euros en el 
restaurante de la hacienda de Montenmedio (a concertar) .  
 
* Es conveniente que llevemos ropa cómoda y para el 
atardecer ropa caliente. 
 
 

Para ampliar información o consultar dudas 
 

María Sanz 649.523.539 – zahora9@gmail.com 
 

Visita: http://BotiquinNatural.abalizar.com 	  


