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Chikung sanador 
 
 
Qi Gong o Chikung es la gimnasia 
energética para la salud y la longevidad. 
Forma parte del conjunto de la Medicina 
Tradicional China, junto con la 
Acupuntura, la Tui Na (masajes), la 
Dietética y la Farmacopea, con más de 
3.000 años de experiencia. Fue creado 
originalmente para mantenerse en buen 
estado de salud, y fue adaptado después 
como herramienta terapéutica.  
 
A pesar de que la ciencia aún no ha podido 
determinar todos los misteriosos 
beneficios que nos aporta, sus primeros estudios han demostrado claramente 
que el Chikung regula el sistema nervioso central y el resto de los sistemas 
orgánicos, facilita un funcionamiento armonioso de los órganos y desarrolla una 
fuerza interior que nos capacita para crear resistencia contra las infecciones. 
 
Las aplicaciones del Qi Gong son de orden general y preventivo tanto para los 
niños, adultos o personas de edad avanzada, en sus necesidades y trastornos 
específicos. Es una práctica muy recomendable y complementaria a cualquier 
otro tratamiento o práctica corporal, porque posibilita un rendimiento mayor en 
cualquier ámbito.  
 
El Chikung afecta al desarrollo personal del individuo y es un medio eficaz para 
modular la respuesta emocional y afrontar las situaciones de tensión 
psicoemocional, permitiendo una mejor comprensión y adecuación al medio y a 
la relación con los demás.  
 
La sanación a través del Chikung parte de una verdadera relajación que 
proporciona un estado de paz interior y que sirve de base para la curación. Los 
movimientos simples y fáciles del Chikung pueden ser muy efectivos tanto para 
solucionar problemas físicos como los psicológicos. Al liberar las energías 
bloqueadas en nuestro cuerpo que congestionan sus órganos vitales, comienza 
la recuperación hacia un estado mucho más saludable. 
 
Los procesos mentales son en muchos casos culpables de un estado poco 
saludable. Estas situaciones se corrigen a través del desapego, de dejarse ir, de 
no luchar contra las situaciones sino de seguir hacia delante en la vida. 
Médicamente se ha comprobado la relación entre la enfermedad y el estrés.  
 
La filosofía general de la medicina oriental es que la salud es función directa de 
la libre circulación del chi por la red de canales de energía o meridianos del 
cuerpo. Al restaurar el flujo de energía se eliminan los bloqueos y se pone en 
marcha un proceso de despertar la capacidad de recuperación interna 
eliminando los conflictos dentro de un estado de calma y relajación. En estas 
condiciones los órganos funcionarán correctamente y surgirá la sanación. Por 
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tanto el Chikung se basa en la facultad de autocuración del cuerpo facultad que 
no es plenamente aprovechada por la medicina occidental.   
 
La función del Chikung es recuperar el sentimiento de totalidad e interconexión 
que se pierde en el caos de la actividad cotidiana y recomponer nuestra 
fragmentación devolviéndonos al centro. Cuando la circulación es equilibrada el 
chi lleva a cabo su misión de proteger el cuerpo, nuestra vitalidad física y mental 
es buena y entonces se dice que gozamos de buena salud. En este estado no hay 
lugar para que la enfermedad eche raíces y somos capaces de resistir las 
influencias dañinas del exterior y rechazarlas en caso de que penetren en el 
organismo. En el Tao Te Chin, Lao Tse dice: 
 

“Es fácil mantener una situación  
mientras es estable. 

Es fácil manejar una situación  
antes de que se desarrollen los síntomas. 
Es fácil romper lo que todavía es frágil. 
Fácil disolver lo que todavía es pequeño. 

Gobierna las cosas  
antes de que se instale el desorden” 
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