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En este video se enseñan de manera detallada todos los puntos relacionados al ajuste de la mente y 
el cuerpo como requisitos básicos para comenzar la práctica, y se procede luego a la Organización del 
Campo de Qi con las 8 frases en español. El método Lift Qi Up and Pour Qi Down pertenece al nivel 1 
del Zhineng Qigong. Este método promueve el intercambio entre el Hunyuan qi externo e interno y 
aumenta la calidad y cantidad de su qi corporal. Video guía completo para practicar la forma entera 
del método Elevar y Verter el Qi.  El método Lift Chi Up and Pour Chi Down pertenece al nivel 1 del 
Zhineng Qigong. Este método promueve el intercambio entre el Hunyuan qi externo e interno y 
aumenta la calidad y cantidad de su qi corporal. Video donde se explican detalladamente las 
secciones de Apertura y Cierre del método de Elevar y Verter el Qi, con los puntos de concentración 
básicos.  Durante este video se explican los detalles básicos y se demuestran los movimientos de la 
Sección 1 junto con sus meditaciones. Video donde se enseñan los movimientos y puntos básicos de 
concentración para realizar la Sección 2. Explicación detallada de la Sección 3 de Elevar y Verter el Qi 
en el nivel básico. Este video es una introducción a la teoría de MTC sobre los meridianos y cómo 
ésta se relaciona con el Zhineng Qigong en la práctica de Elevar y Verter el Qi. 

Este paquete contiene 7 películas: 1. Ajustar cuerpo 2. LCUP forma entera; 3. LCUP 3 secciones; 4. 
Apertura y cierre; 5. puntos meridianos. 

Lengua hablada: español; duración: 80 min 

Links para descargar las películas:  

LQUP PRINCIPIANTE Ajustar mente cuerpo y campo de qi 
PAQUETE LCUP, forma entera 
 LCUP, apertura y cierre 
 LCUP, sección 1 
 LCUP, sección 2 
 LCUP, sección 3 
 Puntos meridianos 
 

La contraseña: zHiqI#vi2021mL 

 

¡Disfruta viendo las películas! 

https://vimeo.com/716676216
https://vimeo.com/718972331
https://vimeo.com/718973846
https://vimeo.com/716676878
https://vimeo.com/716677614
https://vimeo.com/718974793
https://vimeo.com/718975351

