La perfecta armonía interior – Música
para dormir y descansar – Estrés,
ansiedad y miedo

La perfecta armonía – Música para dormir profundamente y descansar –
Mensajes subliminales y frecuencias binaurales para armonía interior,
estrés, ansiedad y miedo Música de meditación y relajación para lograr la
armonía interior que contiene sonidos y frecuencias binaurales y mensajes
subliminales.

Esta meditación sagrada también es útil para aliviar el stress, calmar la
mente, ayudar a dormir profundamente, y descansar. Música para acompañar
las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan, Yoga, Mindfullnes, PNL,
Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias bioenergéticas complementarias.

Recomendación:

Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, subscríbete al canal de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Instagram:
https://www.instagram.com/humanodigital/

Qué es Qi Gong – Energía Sutil | Chi
Kung médico – Clase 1 Parte 2

Qué es Qi Gong – Tipos de energías – Energía Sutil | Chi Kung médico para
la salud – Clase 1 Parte 2

Qué es Chi Kung (Qi Gong)
Chi – Ki – Qi
Tipo de Energías y formas de obtenerlas
Alimentación y Respiración
Energía Sutil

El Chi Kung se compone de los ideogramas «Chi», que significa «energía o
aliento», y «Kung» trabajo o desarrollo, formando la idea de
perfeccionamiento de la energía. Se la considera la gimnasia y la medicina
de la longevidad. Declarado junto con el Tai Chi Chuan como medicina
complementaria por la Oganización Mundial de la Salud (OMS)
Descarga del apunte en PDF

https://www.slideshare.net/claudioclarenc/apunte-1-qi-gong-mdico-y-teraputi
co-para-la-salud

Más Clases de Qi Gong (Chi Kung terapéutico y médico):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLllORg6j1c6CfFhKPZROq_9w5_Ol2ZqZ4

Más información sobre el Instructorado y Profesorado de Qi Gong:
http://www.jingchishen.org/cursos-a-distancia/instructorado-de-chi-kung-qigong-medico-y-terapeutico-para-la-salud/

Sitio web:
Escuela de Artes Orientales y Sabiduría Iniciática Ancestral Jing Chi shen
http://www.jingchishen.org/

No te olvides suscribirte, darle Like y activar las notificaciones para
informarte de las próximas clases

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Lograr la alquimia interna . Música
para ser Alquimista

Música de meditación y relajación para lograr la alquimia interior (ser
alquimista), que contiene sonidos y frecuencias binaurales y mensajes
subliminales.

Esta meditación sagrada también es útil para aliviar el stress, calmar la
mente, ayudar a dormir profundamente, y descansar.

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,
Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:

http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

Claridad cósmica, mental y espiritual
– Música de respuesta interior –
claridad cósmica y universal

Esta música binaural y subliminal está pensada para meditar y relajarse y
escuchar la voz interior, la repuesta que está en nuestra esencia a las
preguntas o dudas que nos surgen en diversas situaciones de la vida.
Incentiva la claridad mental y espiritual. La visualización de la respuesta
que necesitamos para resolver situaciones complejas o simplemente para
estar en mayor sintonía con el universo. Conciencia plena, aquí y ahora.

Contiene sonidos y frecuencias binaurales que, a su vez, alivia el stress,
calma la mente, ayuda a dormir profundamente, propicia la relajajación y el
descanso

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,
Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

Introducción al Qi Gong médico y

terapéutico para la salud | Qué es
Chi Kung – Clase 1 Parte 1

Metodología e Introducción – Qué es Chi Kung – Clase 1 Parte 1 | Qi Gong
médico y terapéutico para la salud

Qué es Chi Kung (Qi Gong):

El Chi Kung se compone de los ideogramas «Chi», que significa «energía o
aliento», y «Kung» trabajo o desarrollo, formando la idea de
perfeccionamiento de la energía. Se la considera la gimnasia y la medicina
de la longevidad. Declarado junto con el Tai Chi Chuan como medicina
complementaria por la Oganización Mundial de la Salud (OMS)

Beneficios para la salud:

Fortalece músculos y huesos, corrigen la postura, mejoran el equilibrio,
circulación, respiración, flexibilidad, ánimo, coordinación, concentración,
memoria, reducen la ansiedad, fatiga, depresión, estrés, y refuerzan el
sistema inmunológico, entre otros beneficios.

Descarga del apunte en PDF
https://www.slideshare.net/claudioclarenc/apunte-1-qi-gong-mdico-y-teraputi
co-para-la-salud

Más Clases de Qi Gong (Chi Kung terapéutico y médico):
https://www.youtube.com/playlist?list=PLllORg6j1c6CfFhKPZROq_9w5_Ol2ZqZ4

Más información sobre el Instructorado y Profesorado de Qi Gong:
http://www.jingchishen.org/cursos-a-distancia/instructorado-de-chi-kung-qigong-medico-y-terapeutico-para-la-salud/

Sitio web:
Escuela de Artes Orientales y Sabiduría Iniciática Ancestral Jing Chi shen
http://www.jingchishen.org/

No te olvides suscribirte, darle Like y activar las notificaciones para
informarte de las próximas clases

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Música binaural para conectarse con
la quinta dimensión y elevar el
espíritu

Esta música sagrada contiene sonidos y frecuencias binaurales que liberan
el espíritu y el alma. Elevación de la esencia interior. Elevación
espiritual y quinta dimensión.

Esta música también está pensada para aliviar el stress, calmar la mente,
dormir, relajajarse, soñar profundamente, conectarse con uno mismo,
descansar y meditar.

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,
Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

Liberación – Música binaural para
meditar y relajarse

Esta música sagrada contiene sonidos y frecuencias binaurales que estimulan
el despertar de la esencia interior y de dos centros principales:
espiritual y cósmico universal. SImboliza un despertar hacia el amor
universal, la vida, la conciencia plena, Dios, el universo y nuestra
esencia y misión en en la vida.

Esta música también está pensada para aliviar el stress, calmar la mente,
dormir, relajajarse, soñar profundamente, conectarse con uno mismo,
descansar y meditar.

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,
Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

El despertar del amor universal e
interior

Esta música sagrada contiene sonidos y frecuencias binaurales que estimulan
el despertar de la esencia interior y de dos centros principales:
espiritual y cósmico universal. SImboliza un despertar hacia el amor
universal, la vida, la conciencia plena, Dios, el universo y nuestra
esencia y misión en en la vida.

Esta música también está pensada para aliviar el stress, calmar la mente,
dormir, relajajarse, soñar profundamente, conectarse con uno mismo,
descansar y meditar.

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,
Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

Los meridianos – Musica relajante

para calmar la mente, meditar,
aliviar el stress

Música de meditación y relajación para calmar la mente, aliviar el stress y
que la energía fluya por todos los meridianos.

Este track contiene sonidos y frecuencias binaurales que incentivan la
conexión con los los meridianos en medicina tradicional china. Musica para
aliviar el stress, calmar la mente, dormir, relajajarse, soñar
profundamente, conectarse con uno mismo, descansar y meditar.

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,
Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

Los 5 elementos o movimientos: música
Reiki binaural para relajarse y
meditar

Música de meditación y relajación para calmar la mente, aliviar el stress y
que la energía fluya por todos los meridianos.

Este track contiene sonidos y frecuencias binaurales que incentivan la
conexión con los 5 movimientos y/o elementos: fuego, madera, metal, agua,
tierra. Cada movimiento o elemento está relacionado a un órgano, una
víscera, una emoción, un momento del día, un sabor, una plenitud, una
insuficiencia, un comportamiento, una estación del año, etcétera.

Música para acompañar las prácticas de Qi Gong (Chi Kung), Tai Chi Chuan,

Yoga, Mindfullnes, PNL, Acupuntura, masajes, Reiki y otras terapias
bioenergéticas complementarias.

Recomendación:
Prepara un ambiente adecuado
Cierra tus ojos (si es posible, ponte audífonos o auriculares)
Sientate cómodo/a o acuéstate.
Relaja el cuerpo y la respiración
Déjate llevar, sintiendo la energía circular por todo tu ser

Si te gusta, por favor subscríbete al canal. Todas las semanas subiré nuevo
contenido de mi autoría.

https://www.youtube.com/channel/UC_xc-UOUxQexSlK34N6jZQg?view_as=subscriber

Autor: Claudio Ariel Clarenc

Sitios web:
http://www.jingchishen.org/
http://www.reikiadistancia.org/
http://www.federacionreiki.org/
http://www.humanodigital.com.ar

