
 1 

ChiKung y Medicina Preventiva 
 
 
En su constante esfuerzo por comprender las leyes naturales que rigen el Universo, 
los chinos han ido desarrollando diversas teorías y conceptos que han llegado a 
conformar toda una filosofía que impregna cualquier aspecto de su propia cultura, 
incluida la Medicina Tradicional China (MTC).  
 
Aunque la medicina china toma al hombre como principal objeto de estudio, considera 
a éste como parte integral del Universo y como producto del mismo, es decir, que 
están formados por la misma esencia y son regidos por las mismas leyes. La MTC se 
basa en el principio que dice que cuando el chi fluye con suavidad se refuerza la 
inmunidad del cuerpo a las enfermedades. Es decir que el flujo de la bioenergía por los 
meridianos o canales de circulación es la base para recuperar la salud.  
 
La MTC presenta una concepción del cuerpo, la salud y la enfermedad que resulta 
algo extraña al razonamiento occidental. A diferencia de la dicotomía occidental de lo 
espiritual frente a lo material, la MTC contempla al hombre como un todo integral e 
indivisible y dirige su atención al individuo completo fisiológica y psicológicamente. Es 

una medicina holística, donde la parte no 
puede comprenderse sin su relación con 
la totalidad.  
 
Cuando una persona enferma, un signo o 
síntoma es sólo una parte del completo 
desequilibrio que presenta y que también 
se manifestará en otros aspectos de su 
vida y comportamiento. Comprender ese 
patrón general, incluyendo todos los 
signos y síntomas como parte de él, es el 
reto de la MTC y el primer paso hacia la 
determinación de un tratamiento eficaz.  
 
El Chikung forma parte de esta manera de 
entender la vida y una muy buena 

herramienta para poner en práctica los principios de la MTC. Es además una 
alternativa al ejercicio físico sin requerir una preparación física necesaria para la 
mayoría de los deportes modernos que los hace excluyentes  para los menos 
preparados. El Chikung no exige capacidades especiales ni siquiera límite de edad 
para su práctica sino que con el tiempo se aprecia una mejora de estas capacidades. 
 
Prevención 
 
En las artes curativas tradicionales el énfasis se sitúa en la prevención y si es preciso 
en el restablecimiento; es decir, corregir los desequilibrios que puedan sobrevenir. Una 
vez diagnosticado el desequilibrio comienza el proceso terapéutico a través de la 
práctica diaria. El entrenamiento progresivo mejora el tono muscular y la circulación 
sanguínea, nutre las articulaciones, alivia los problemas de columna vertebral, 
osteoporosis, artrosis e hipertensión. Además aumenta la capacidad pulmonar, la 
memoria y la concentración. La coordinación de los movimientos con la respiración y la 
concentración mental  fortalecen la energía vital, calman la mente y les proporciona un 
estado de bienestar emocional. Como bien sabemos los que practicamos chikung, la 
paz es el mayor sanador. 
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Relajación 
 
Quizás lo que atrae inicialmente a la gente hacia el chikung es precisamente la 
búsqueda de la relajación tan necesaria para nuestro equilibrio personal. En chikung la 
relajación se muestra como un acto de aflojar, de soltar la tensión muscular o las 
tensiones mentales y de fluidez que proporciona estabilidad. Los movimientos de 
chikung ayudan a mantener el cuerpo flexible y resistente a la vez, como se expresa 
en la literatura taoísta “lo más débil cabalga sobre lo más fuerte”.  
 
Si el cuerpo no está relajado, el chi se bloquea y no permitimos que se incorpore al 
flujo y se integre con la energía del cielo y la tierra. Este es un hecho importante ya 
que es a través de esta fusión que podemos mantener un buen estado de salud.  
 
Es gracias a la relajación que se crea un estado (Wu Chi), de conciencia despierta, de 
claridad, de lucidez, de vacuidad, de apertura, de espaciosidad, de “vacío de 
significado conceptual”, donde nos relacionamos directamente con la energía que se 
manifiesta en el espacio, sin la intermediación de la mente conceptual. El mantener 
este estado en la vida cotidiana en lenguaje chino se expresa como el estado de 
“hacer sin esfuerzo” o “no hacer” (Wu Wei).  
 
Reeducación 
 
El chikung nos ayuda a corregir los malos hábitos posturales y a eliminar los dolores y 
tensiones con una reducción del stress y la ansiedad. Cuando hacemos Chikung es 
como si nos duchásemos energéticamente, limpiando todas las sensaciones, 
emociones y todo lo negativo, por eso nos sentimos más relajados, centrados  y 
ligeros tanto a nivel físico como mental, aumentamos el nivel de comprensión de 
nuestro entorno y de nosotros mismos aplicando su filosofía a las situaciones de 
nuestra vida diaria.  
 
Esta característica de ser más cercano a la vida nos permite integrar la relajación y 
fluidez del chikung en nuestros movimientos y actitudes. Para ello es necesario 
desaprender de forma consciente y deliberada los ritmos habituales de nuestra vida 
diaria que han condicionado nuestros cuerpos y mentes. Aprender a llevar lo 
inconsciente a la consciencia para verlo y desatar los nudos buscando una atención 
unificada. 
 
 
El arte del chikung puede ser abordado desde varios niveles: como forma de ejercicio, 
como terapia o como práctica espiritual y suele ser normal que un nivel nos lleve a 
descubrir los otros.  
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