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Esencia del Chikung 
 
 
Los antiguos Taoístas basaban su enseñanza a través de la observación de la 
naturaleza analizando como se mueven los animales y dentro de un entorno en 
armonía con el resto de los animales vecinos y buscando el equilibrio físico y mental. 
Eran a su vez médicos y desarrollaron una forma de tratar las enfermedades 
inspirados en la medicina preventiva (hoy Medicina Tradicional China) con el lema de 
que al médico hay que dejar de pagarle cuando uno se enferma ya que su obligación 
es que no se caiga enfermo.  
 
El propósito de los taoístas era hacer que el cuerpo, la mente y el espíritu estén en 
armonía con el mundo sin escapar de el pues el mundo cotidiano es nuestro mejor 
campo de prácticas. Esta armonía global del hombre, la sociedad y la naturaleza es 
evidente en los clásicos chinos como el I Ching. El Taoísmo no se basa en creencias 
ni en religiones sino en la experiencia del cultivo de la energía chi que nos proporciona 
un sentido más amplio de conciencia, un sentido de unidad con el No Yo. 
 
Nuevo Paradigma Científico  
 
La visión Taoísta ha sido refrendada por la ciencia en el nuevo paradigma cuántico 
definido por Einstein quien afirmó que el control de la vida pertenece a la conciencia. 
Todo lo experimentado comienza y termina en la conciencia al contrario del viejo 
paradigma basado en el espacio-tiempo bajo la ilusión de que somos un objeto sólido 
y estable representado por los cinco sentidos.  
 
La visión cuántica del mundo alineada con la tradición Taoísta, nos enseña que 
estamos constantemente haciendo y deshaciendo nuestro cuerpo, que este es vacío 
en un 99,999 por ciento y que en su nivel mas profundo, lo que creías sólido se ha 
convertido en puntos de energía. Estos puntos generan campos de energía alrededor 
de todo en el universo (ya sea persona, animal o planta), que tienden a equilibrarse y 
cuando algo afecta y se pierde ese equilibrio, el objeto enferma y muere.  
  
La medicina Tradicional China  
 
La Medicina Tradicional China (MTC) tiene filosofía holística en la que todo esta 
relacionado y para ello ha desarrollado teorías, que relacionan las fuerzas del universo 
para prevención y detección de la enfermedad apoyándose en los puntos de 
acupuntura y los meridianos que son canales de energía que recorren todo el cuerpo.  
 
Según la MTC el ser humano, se sitúa entre dos fuerzas opuestas el Yin y el Yang. El 
yang denota actividad, movimiento, luz, y por tanto se identifica con lo activo mientas 
el Yin denota profundidad, tranquilidad y se identifica con la no acción. Todo 
desequilibrio en estas fuerzas, que no es corregido, puede causar el mal 
funcionamiento de un órgano y éste llevar al desequilibrio de otros que conduce a la 
enfermedad. Al hacer circular la energía, los órganos, glándulas y la sangre reciben 
esta energía lo que ayudará al cuerpo a luchar contra las enfermedades. 
 
 
Técnicas de la MTC  
 
Para mantener o restablecer el equilibrio en el cuerpo la MTC usa métodos tales 
como: La Acupuntura, el Shiatsu, Masaje Tuina, la Moxibustión, el Taichi, el Chikung. 
Estas técnicas manejan la energía interna del cuerpo humano distribuyéndola de 
forma equilibrada ya que puede hallarse en defecto o exceso en la trama de 
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meridianos o bloqueada en los órganos interiores, o estancada en alguna red 
superficial de organismo.  
 
 

 
 
De estas técnicas la que ha tenido 
mayor influencia en el ser humano ha 
sido el Chikung ya que con su práctica el 
ser humano se nutre de la energía del 
cielo y la tierra, las capta y las absorbe 
de manera consciente. Este chi externo 
se fusiona con un chi interno (que se 
produce en los órganos) en el Dan Tian 
en un proceso que se conoce como 
“alquimia taoísta”.  
 
El Dan Tian o campo del elixir es el 
centro donde se cultiva esta energía 
básica que luego se transforma en 

energía vital, energía que será distribuida por todo el cuerpo en los órganos, músculos, 
glándulas, huesos y tendones fortaleciendo todo el sistema, regulando el sistema 
nervioso central y el resto de los sistemas orgánicos en un funcionamiento armonioso 
de los órganos y desarrollando una fuerza interior que nos ayudará a enfrentarnos 
contra las infecciones. 
 
La apertura de Canales  
 
El sistema Taoísta empieza abriendo dos canales principales, el que sube por la 
columna en la parte posterior llamado “Du Mai, Vaso Gobernador” y el que baja por la 
parte anterior del cuerpo llamado “Ren Mai, Vaso Concepción”. Cuando ambos 
quedan unidos por la lengua forman la Orbita Microcósmica, que enlaza con todos los 
órganos vitales del cuerpo. Si hacemos circular conscientemente la energía por esta 
ruta subiendo por Du Mai y bajando por Ren Mai aumentamos el flujo y esto nos 
permite disponer de una mayor energía sanadora que finalmente se almacena en el 
ombligo. La Órbita Microcósmica es una práctica perfecta ya que recorre los siete 
chacras del cuerpo. 
 
La práctica  
 
La energía humana tiende a fluir hacia arriba y puede que en ocasiones haya un 
exceso en la parte alta del cuerpo (la cabeza en especial), provocado probablemente  
por un alto nivel de estrés continuado. En estos casos el cuerpo se endurece y la 
energía no fluye libremente por ello debe dirigirse hacia otros centros que actúan como 
válvulas de seguridad, el Ming-Men situado entre los riñones ayuda a dirigir la energía 
hacia abajo, el Yon Chuan en el centro de los pies actúa como toma de tierra. Una 
buena sugerencia es empezar la práctica con ejercicios de limpieza cuya intención es 
bajar estas energías más densas al suelo y dejar espacio en nuestros canales a otras 
energías más sutiles. 
 
Los beneficios que recibimos del Chikung son inmediatos y su alcance dependerá de 
los distintos niveles de práctica de la persona. Al principio es un bienestar debido a la 
relajación provocada por los movimientos lentos y armoniosos. Después la mayor 
toma de conciencia interior va creando una mayor armonía con el entorno mejorando 
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sustancialmente las relaciones sociales. Posteriormente con el trabajo de la energía 
seremos capaces de mejoras nuestra salud gracias al poder sanador del CHI.  
 
Os deseo una buena práctica  
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