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Chikung. Meditación dinámica 
 
 
 

Chikung indica cultivo o dominio de la 
energía y es por tanto una forma de 
reponer la energía que consumimos en la 
actividad diaria debido al estress y los 
conflictos. Además de la alimentación y la 
respiración el hombre se nutre de las 
energías del cielo y de la tierra de manera 
inconsciente y con el chikung esta acción 
se realiza de forma deliberada 
transportando la energía al Tantien (zona 
del ombligo), acrecentándola y 
transformándola en energía vital que luego 
se canaliza hacia otras partes del cuerpo.  
 
Al prácticar chikung los órganos reciben el 

chi reforzando sus tejidos, movilizando las toxinas existentes que son eliminadas y 
realizando limpieza emocional (según la Medicina Tradicional China el factor 
emocional es la primera causa de enfermedad).  
 
En la práctica se debe usar el mínimo desgaste, solo lo necesario para la ejecución del 
movimiento el resto completamente relajado. El movimiento también pasa por fases de 
quietud para recuperar la relajación que alternamos con otras de actividad. Es por ello 
que el Chikung o Qi Gong actúa contra el envejecimiento del organismo y su práctica 
está orientada a la salud y la longevidad con efectos muy beneficiosos para todas las 
edades y especialmente para los mayores. La energía (chi) sanadora del chikung llega 
a las zonas enfermas de nuestro cuerpo a través de los meridianos que son los 
canales por donde esta fluye.  
 
Al abrir los meridianos permitimos que el chi fluya dejando que nuestro cuerpo sea un 
vehiculo entre la energía del cielo y la tierra (los chinos llaman el equilibrio Yin-Yang), 
aflojando las articulaciones, calentando los músculos, estimulando el flujo de energía 
(Chi) y agudizando la concentración. Se actúa fuertemente sobre las articulaciones por 
ser puntos sensibles de bloqueo de energía, primero trabajar cada articulación de 
forma individual para conseguir más tarde un movimiento global armónico con buenos 
efectos en la coordinación de movimientos y la lateralidad.  
Es una buena práctica de reeducación postural especialmente para corregir la 
columna vertebral ya que es el eje que mantiene la estructura y ha de mantenerse en 
todo momento recta. Permanecer en el eje desde la coronilla al perineo favorece la 
circulación de energía y la fluidez del movimiento.  
 
El chikung con sus movimientos circulares y lentos contribuye a restablecer el 
equilibrio de energía con un aumento del  flujo de chi. El suave flujo del chi se bloquea 
a causa de las tensiones, los recuerdos, los traumas pasados y los errores cometidos. 
Estos trastornos aunque sutiles afectan a los órganos del cuerpo; corazón, hígado, 
riñones, etc.y acaban por registrarse en la mente. El trabajo es de refinar esta 
percepción para que se registren en una etapa temprana ya que es cuando pueden 
ser corregidas solo con la conciencia.  
 
Esta sanación a través del Chikung pasa por centrar la atención en aquellas partes del 
cuerpo que expresan dolor ya que por la simple localización de la conciencia puede 
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iniciarse la curación, pues el cuerpo envía naturalmente energía curativa dondequiera 
que fija la atención. 
 
El Chikung ayuda a gradualmente aumentar el nivel de conciencia a través de 
ejercicios fáciles para relajarnos y despertar la percepción de la energía “Chi” 
especialmente en los 3 Tan Tien. En general cualquier movimiento voluntario tiene un 
poder de transformación que no ocurre si mueves el cuerpo sin conciencia ya que en 
este caso la pasividad cierra la puerta a la conciencia. Cuando ejerces control sobre 
cualquier proceso corporal el sistema mente-cuerpo reacciona al estímulo como ante 
un acontecimiento global afectando a todo el organismo.  
 
El propósito es cultivar la paz lo cual se alcanza con la atención cuando no hay apego 
ni intención ni presión, justo cuando desaparece la preocupación por los problemas es 
cuando comienza su solución. No intentar controlar la mente porque esto da lugar a 
una lucha que no se puede ganar, tan solo dejarla ir pues la quietud es el mayor 
secreto de sanación y la sabiduría del cuerpo es la más valiosa. Hacer algo por 
supuesto traerá un remedio pero no la auténtica curación. Para calmar la mente 
buscamos la máxima atención en localizar el chi en diferentes partes de nuestro 
cuerpo energético. Los principales son: 
 

Lao Gong  (centro palma de las manos) 
Yon Chuan  (centro planta de los pies) 

Dan Tian  (bajo el ombligo) 
Mig Men  (espalda curvatura lumbar) 

Bai hui  (coronilla) 
 
La vida sobre la tierra está fuertemente influida por los ciclos naturales del chi del cielo 
y el chi de la tierra. Dado que somos parte de esa naturaleza como explica la 
enseñanza del TAO hemos de entender estos ciclos y adaptarnos a ellos cuando sea 
preciso para formar parte del ciclo natural y aprender a protegernos de las influencias 
negativas de la naturaleza. La Medicina Tradicional China que es hoy la heredera de 
las prácticas Taoistas nos da las pautas para elegir aquellos ejercicios más adecuados 
a la época del año.  
 
Existe una gran variedad de formas de chikung, de hecho cada escuela tiene las suyas 
propias. Hay formas generalistas que buscan una armonización global de la energía, o 
la forma de estiramientos de meridianos para facilitar el flujo del chi y el acceso de 
este a los órganos vitales (se trabaja principalmente en invierno). o se busca un 
desbloqueo energético de ciertas partes del cuerpo o una relajación física y/o mental.. 
Otras formas son más específicas y van orientadas a canalizar la energía hacia unos 
determinados órganos (chikung del pulmón, del corazón etc), articulaciones, huesos o 
tendones. Otra forma es que cada uno cree su propia serie de movimientos adaptados 
a sus necesidades y la adopte para su práctica personal.  
 
 
El chikung potencia la concentración en el Aquí y Ahora a través de la atención a los 
movimientos, las sensaciones, las manifestaciones de la energía, la respiración. Esta 
debe ser armoniosa, sutil, silenciosa y abdominal y debe ser el vehiculo para percibir y 
soltar tensiones. La atención en el Tan Tien (centro de energía junto al ombligo) 
proporciona estabilidad y unidad. Es un dejarse ir sin la implicación de la mente ya que 
si esto ocurre se trata de un pensamiento. Para dejarse ir ha de haber desapego, salir 
de cualquier cosa, ya sea la mente, el cuerpo, ideas y conceptos, etc. Esta atención 
ampliada nos lleva a la conexión con el cielo, la tierra y la naturaleza, buscando la 
integración con el entorno más allá del propio cuerpo físico por medio de la repetición 
y lentitud de los movimientos.  
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Es una combinación de entrenamiento físico, mental y respiratorio además de una 
forma de meditación que nos lleva hacia una integración de la escucha interna y 
externa. Con una disciplina en la práctica diaria se profundiza más y más en este 
estado de relajación, apertura y claridad que produce un gran beneficio de paz interior 
y armonía con el exterior que es una condición necesaria para el cultivo de la energía. 
Se trata de un proceso de unificación y armonización de la mente, cuerpo y espíritu y 
de investigar sobre nosotros mismos con el movimiento.  
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