
Verás claramente cómo el Ego ha ido creando y reforzando la prisión de tu vida sin que 

seas consciente de ello. Con la guía de los maestros                                             , descubre todas 

las verdaderas posibilidades dentro de ti para liberar tu verdadero ser de la prisión del ego 

que te mantiene dentro de una vida llena de límites, frustraciones y sufrimiento.

LIBÉRATE DE TODO LO QUE TE LIMITA
ELIGE TU NUEVA VIDA DESCUBRIENDO TODAS TUS POSIBILIDADES

UNA SALIDA REAL de la prisión autoimpuesta por el EGO
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La consciencia humana natural es libre  
pero en la vida diaria se ve limitada y no puede liberarse. Los 

seres humanos no son ellos mismos y no pueden alcanzar su 

máximo potencial. La gente común y corriente está 

constantemente atrapada en la prisa, ocupada, repitiendo 

pasiva y mecánicamente las mismas cosas todos los días, 

como el burro que da vueltas alrededor del molino y que actúa 

de manera automatizada, fija.

Los seres humanos están buscando una mejor manera de vivir, 

pero al mismo tiempo se sienten atrapados por sus propios 

pensamientos y creencias, por el mundo material, por la salud 

del cuerpo y la vanidad, por los sentimientos y las adicciones. 

Su vida está llena de conflictos, miedo, estrés, preocupación y 

sufrimiento.

El maestro Lu se graduó del curso de Capacitación de Instructores de dos años 

(1993-1995) en el Centro Huaxia. En su tesis y con base en su propia experiencia, abordó 

cómo uno construye una prisión y se encierra en ella. Ha dedicado los últimos treinta años de práctica al 

proceso constante de salir de la prisión para alcanzar la VERDADERA LIBERTAD. En este curso, los 

maestros compartirán ampliamente su historia y experiencia en salir de la prisión. Nos guiarán para 

usar la nueva cultura del SER VERDADERO en cada estrato de la vida para poder reconocer todas las 

prisiones creadas por el ego. Aprenderemos a abrir y salir de esa prisión.

REGRESA A LA FUENTE DE PAZ, ABUNDANCIA,
LUZ, FELICIDAD Y LIBERTAD

¿Por qué la gente no puede ser realmente libre?
¿Por qué no puede alcanzar su Ser Verdadero?
La razón es que estamos atrapados en muchas prisiones 

creadas por nuestro ego. Este curso “Breaking Free” 
(Liberándose) te enseñará a ponerte en la perspectiva del Ser 

Verdadero y utilizar una “Lupa” y un “Microscopio” para ver con 

claridad cómo se van creando y reforzando estas prisiones en 

nuestra vida diaria y cómo podemos salir de ellas.

El objetivo es permanecer profundamente estables dentro de 

nuestro interior y que el sistema del ego pueda reconocer sus 

limitaciones y seguir al Ser Verdadero. De esta manera, ser 

realmente libres para elegir una vida llena de posibilidades.
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COURSE & GUIDE

a Las sesiones de fin de semana serán los sábados y domingos, 2.5 horas por sesión. Hay un descanso entre cada Bloque para asimilar 
e implementar mejor lo aprendido en la vida diaria. * Los maestros Ling y Lu no solo guían los ejercicios y las meditaciones, sino 
que también explican el concepto del ZNQG y ofrecen consejos de cómo practicar la Nueva Ciencia Humana en la vida diaria.
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COURSE & GUIDE

CONTENIDO COMPLETO DEL CURSO:
En este curso aprenderemos paso por paso:

• Cuáles son estas prisiones
• Cómo se crean estas prisiones y por qué
• Cómo nos limitan y controlan en la vida diaria
• Cómo quiere gestionar estas prisiones el 

sistema del ego
• El sistema del Ser Verdadero y la libertad
• Cómo salir libre de las prisiones y limitaciones
• Por qué debemos salir de ellas
• Qué debemos hacer con la libertad

MÉTODOS DE PRÁCTICA

• Laqi
• PQGDF
• Meditación de los tres centros
• Abrir la columna
• Abrir los meridianos Ren Mai y Du Mai
• Ejercicios de respiración

HORARIOS:

PAÍS  HORARIO (hrs)
CHINA 20:30 – 23:00 hrs
México 06:30 – 9:00 hrs 
París 13:30 – 16:00 hrs
Londres 12:30 – 15:00 hrs
New York 07:30 – 10:00 hrs
Australia 23:30 – 02:00 hrs
Israel 14:30 – 19:00 hrs

REGISTRO
1. Ve al sitio web: 
 https:///events.daoqiworld.com/breakingfree-spanish/
2. Elige y contacta a tu Organizador.
3. Llena la forma de registro que te enviará tu Organizador.
4. Espera tu confirmación de registro, tu Organizador te 

contactará y ayudará en todo el proceso. 

COMPROBANTE DE PAGO
5. Confirma el pago con tu organizador (envía una copia de la 

transferencia o pago).
NOTA: Si no le notificas el pago a tu organizador, el registro 

no será válido.

TARIFAS POR COMISIÓN
Ponte en contacto con tu organizador para ver las tarifas por 
comisión.

CERTIFICADO
Solo las personas que hayan cursado los tres bloques recibirán 
un certificado por parte de los maestros.

REVISA LAS POLÍTICAS DEL CURSO
Todo pago recibido implica la aceptación de nuestras 
políticas. Te recomendamos revisarlas con atención.

COSTO

$5,500 mxp / 225€
Cada bloque

(no incluye comisión)

INCLUYE
• Grabaciones de las sesiones
• Videos, audios y material visual adicional

*Los que no puedan unirse a las sesiones podrán comprar las 
grabaciones por $4,500 mxp o $185 €

Videos no descargables, solo se reproducirán por Vimeo 
durante 1 año.

www.daoqiworld.com
facebook.com/DaoQiWorld


