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El T'ai-Chi-Ch'uan, más conocido como taichi, es un arte marcial con aplicaciones terapéuticas

originario del imperio chino, y cuya práctica está relacionada con la consecución de un mayor

equilibrio físico y psíquico.

Por su parte, el Qi Gong o Chikung, se trata de una disciplina energética que forma parte del

conjunto de la Medicina Tradicional China, junto con la Acupuntura, la Dietética y la

Farmacopea, con más de 3.000 años de experiencia.

Ambas disciplinas son herederas directas de la filosofía taoísta, de la que recoge los

fundamentos en los que se basan los movimientos ejecutados para lograr una correcta

circulación de la energía interna a través de los diferentes meridianos y órganos del cuerpo.

Razón por la cual para hablar de hablar de Taichi y Chikung, es necesario indagar en esta

corriente filosófica que es el taoísnlo.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL TAOíSMO.

El taoísmo tiene su comienzo con el pensamiento del filósofo chino Lao Tse proyectado a

través de su obra Tao Te King, que puede traducirse como "El camino de la Virtud".

El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien, a veces no se

entiende esta literalmente, sino como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía

que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Lao-Tse fue

deificado como dios taoísta -un inmortal-, encabezando un enorme panteón de héroes

folclóricos, generales famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad. Sin

embargo, la antigua forma del taoísmo era la de una corriente filosófica y no una religíón, por

lo que los antiguos pensadores interpretaban por «inmortalidad», era el hecho de auto

superacíón del propio ser en comunidad con el entorno, lo que implica buscar la superación y

el progreso personaly colectivo, de acuerdo con la mutación constante que enseña eltaoísmo.

Por lo tanto hablar de deidades taoístas, es totalmente erróneo dejando entrever la

manipulación de elemento tradícionalista del confucianismo y el culto religioso de las

creencias míticas de Asia, las cuales no eran válidas para los antiguos pensadores taoístas.

Tao es el nombre global que se da al orden natural. El objetivo del tao es enseñar al hombre a

integrarse en la naturaleza, enseñarle a fluir, a integrarse en sí mismo en concordancia y

armonía. El tao no es un creador porque nada en el mundo se crea ni el mundo es creado.

Enseñar a compenetrarse con esta naturaleza y armonía de tal modo que llegue a

experimentar en su propio cuerpo sus ritmos vitales. Sintonizándose el cuerpo humano

mediante una serie de ejercicios con estos ritmos, ganando así serenidad mental y energía

física. Esto es expresado usualmente a través de los argumentos delyin y yang, donde cada

acción crea una reacción de manera natural, inevitable movimiento dentro de las



manifestaciones deltao. Cada acción tiene su reacción. Una historia representativa del

pensamiento taoísta sería la siguiente:

El caballo de un campesino se escapó. Ante la conmiseración de su vecino, el campesino le

dijo: «¿Qu¡én sabe sies bueno o malo?». Ytuvo razón, porque aldía síguiente elcaballo

regresó acompañado de caballos salvajes con los cuales había trabado amistad. El vecino

reapareció, esta vez para felicitarlo por el regalo caído del cielo, pero el campesino repitió:
<«iQuién sabe sies bueno o malo?». Y otra vez tuvo razón, porque aIdía siguiente su hijo trató
de montar uno de los caballos salvajes y se cayó, rompiéndose una pierna" El vecino volvió a.

mostrarsu pesar, y recibió nuevamente la anteriorpregunta: <<éQuién sabe sies bueno o

malo?». Y el campesino tuvo razón una cuarta vez, porque al día siguiente aparecieron unos

soldados para reclutar al hijo, pero lo eximieron por encontrarse herido.

De esta parábola que Lao Tse solía contar a sus discípulos se debe extraer la reflexién de cada

nada es bueno o malo en símismo, si no de los resultados de la acción-reacción.

ORIGENES DEL TAI CHI CHUAN

Cuenta la leyenda más extendida que, hace varios cientos de años, un monje taoísta llamado

Zhang§ang Feng vio cómo peleaban una grulla y una serpiente disputándose un trozo de

comida. La grulla, por más que intentó clavar su pico en la serpiente no lo consiguió, ya que

ésta siempre la esquivaba y la serpiente replicaba a sus ataques intentando morder a la grulla

que a su vez también evitaba sus colmillos, durando este combate varias horas. Así, de la

observación de los movimientos de estos animales surgiría la práctica delTaichi.

Esta leyenda no es más que el poder del Yin y el Yang, el equilibrio dinámico de la naturáleza,

el concepto dualista de la filosofía china (l-CHING), según el cual las fuerzas universales Yin y

Yang están unidas y en constante interacción, originando asítodas las cosas y los seres que

existen, bajo una concepción dinámica del movimiento y la creación. Probablemente por

relatos de este tipo y la influencia de los monjes guerreros de la China medieval el Tai Chi nació

como un arte marcial interno. Hoy en día se practica como técnica de relajación y meditación

en movimiento, una práctica físico-espiritual muy provechosa para la salud. No solo nos ayuda

a mantenernos en forma al hacer ejercicio, si no que el Tai Chi también funciona a nivel

emocional; nos pone en contacto con las necesidades de nuestro cuerpo, fortalece la mente,

calma las emociones y libera el estrés. Si unimos esto a que el mejor momento para practicarlo

es por la mañana o al anochecer, cuando las fuerzas del Yin-Yang están más equilibradas y por

supuesto al aire libre, cerca de árboles y agua, el Tai Chi aporta grandes beneficios para

nuestra salud.

Los ejercicios de este arte marciaf se caracterizan por su ejecución pausada, que exíge una

gran concentración mental y varían según cada estilo, aunque su origen está basado en

diversos aspectos de la naturaleza y de hecho los nombres de los movimientos son muy claros

en ese sentido: la grulla extiende sus alas, el mono retrocede por las ramas, la serpiente se

desliza, empujar la montaña, observar la luna o elviento sopla a través delarco iris serían unos

cuantos ejemplos. Por lo tanto es una disciplina en la que se aúnan beneficios físicos y

psicológicos. La armonía con la naturaleza y con todos los seres es parte del mensaje que esta

filosofía nos deja, asícomo el compromiso de transformacíón interna como verdadero camino



hacia esa armonía totalizadora. No estamos hablando aquíde aspectos religiosos, sino

espirituales. Para el ojo inexperto esos lentos movimientos, que suelen verse en las plazas, no

son más que una danza, sin siquiera imaginar que en ella se esconden, y muy bien, poderosas

técnicas de lucha como las del Karate o elTae kwon do. Este talvez, sea uno de los aspectos

más secretos de este arte, porque en su origen elTaichi surgió como una necesidad de los

monjes de defenderse de partidas de ladrones, pero también.vieron la utilidad de mantenerse

en forma y evitar enfermedades para asítener unas condiciones óptimas de salud para

dedicarse a la meditación y al estudio del entorno. Por esto algunos estilos de esta disciplina

en su concepción son artes marciales puras, creadas para la defensa de la propia integridad

f ísica.

BENEFICIOS Y APLICACIONES DEL TAI CHI CHUAN

En parte uno de los atractivos delTai Chi es que no se siente como una rutina de ejercicios

normal. ofrece beneficios cardiovasculares similares a los de los aeróbicos de bajo impacto o

una caminata. Las diferentes posturas requieren que distribuyas el peso de tu cuerpo

gradualmente de un pie al otro manteniendo el control de tus movimientos, esto te ayuda a

enfocar tu mente, mejorar el balance y tonificar tu cuerpo. Es bueno para personas que no

tengan la capacidad para hacer ejercicios fuertes y no requiere poseer una excepcionalforma

física, con lo cual está indicado para personas de cualquier edad y/o complexión.

La medicina tradicionalchina explica que cuando la energía se obstruye la enfermedad se

instala en el cuerpo apareciendo en principio dolores, tensiones musculares, nerviosismo,

hasta llegar a las enfermedades propiamente orgánicas. Mediante los movimientos rítmicos y

relajados estos bloqueos pueden ser evitados, obteniendo una mayor plenitud física, mental y

emocional. Losestudios indican que elcomponente mentalque ofrece elTaiChihace la

diferencia. Al parecerel nivelde enfoque mental.que requiere esta práctica provoca un efecto

de relajación que a su vez, reduce elvolumen de sangre que llega al corazón, haciéndolo

trabajar más eficientemente y disminuyendo la presión arterial.

Otros beneficíos atribuibles a su práctica son:

MEiOR SALUD FíS|CA Y MENTAL: La práctica de este estilo contribuye a lograr una mejora

paulatina en la salud física y mentaldel practicante, mediante la adecuada circulación y el

desarrollo equilibrado de la energía personal. * ENTRENAMIENTO FíSICO: Con la realización de

los movimientos, se trabajan todas las articulaciones y músculos del cuerpo, incluso aquellos

que usualmente no utilizamos en nuestras actividades diarias. x MASAJE R ÓnGRruOS: tos

movimientos del Tai chí hacen una especie de "masaje interno" a los órganos de nuestro

cuerpo, lo cual mejora su funcionamiento y facilita el correcto desempeño del sistema

fisiológíco en general. * MEJOR EQUILIBRIO.FíSICO Y MENTAL: El hecho de realizar

movimientos coordinados y de un alto equilibrio físico, permite complementar lo que se está

logrando internamente con un beneficio a la salud física en general. Asimismo, mejora la

activídad mental en cuanto a su capacidad para pensar con mayor claridad e incrementar los

niveles de creatividad. * PERFECTO ANTI-ESTRÉS: La práctica constante delTaiChiayuda a

despertar gradualmente en el cuerpo la capacidad de respuesta ante ataques externos, ya

sean los que pretendan afectar nuestra integridad física como los que intenten socavar nuestra

integridad mental. * MEJOR POSTURA:AI practicarTaiChi, la postura física se endereza y

/



adopta un mayor equilibrio en base a centrar el cuerpo en torno a un eje vertical, el cual

mejora la manera de "ubicar" la columna vertebral en el movimiento (caminar, por ejemplo);

adoptar una postura sentada para trabajar, leer; o presenciar un espectáculo (tanto en un

escenario público como en su propía casa frente altelevisor). * RESPIRACIÓN PROFUNDA: Por

otra parte, se aprende a respirar con mayor profundidad, permitiendo una limpieza

sistemática del sistema respiratorio, una mayor calma para facilitar el pensamiento positivo y

una disminución en las angustias que agobian a la persona en su diario vivir. Mejor circulación

sanguínea, disminución de la hipertensión, mejoramiento de los problemas

gastrointestinales, se reduce el insomnio, dolores de cabeza o migrañas, aumento delsistema

inmuno.lógico, el cualcontrola la resistencia a las enfermedades, disminución del

envejecimiento prematuro, fortalecimiento de la capacidad muscular y del sistema óseo,

mejoran las facultades mentales como la memoria y tener la mente clara para la toma de

decisiones, agudiza los sentidos al estimular el sistema nerviosos estimula la digestión

regulando el metabolismo, consigue una mayor flexibilidad, equilibrio y armonía. Y en general

nos hace sentirnos bien y felices con nosotros mismos.

QI GONG

Qi se refiere al "aliento vital" a la energía que anima a todo el universo y en particular al

hombre. Gong se refiere al "trabajo". QiGong (Chi Kung) podría traducirse como eltrabajo
sobre la energía vital. También se le conoce como "fuente de eterna juventud" por los

beneficios que nos aporta su práctica frecuente.

El Chí Kung deriva de técnicas más antiguas conocidas como Dao Yin . El término Qi gong es

relativamente reciente, no fue empleado en su sentido actual hasta el pasado siglo XX. No es

hasta 1936 que se utiliza para designar su aplicación terapéutica en la obra Terapéutica

específica para la tuberculosis: el Chi Kung de Dong Hao, publicada en Hangzhou. En diciembre

de L955, el ministerio chíno de la salud reconoció oficialmente el ínterés terapéutico del Chi

Kung y recomendó su práctica.

En la actualídad se utiliza el término Chi Kung (Qi Gong) para referirse a múltiples ejercicios

destinados a desarrollar fuerza (física, energética, mental o espiritual) o a fines terapéut¡cos,

mediante la movilización de la energía (Qi).

El Chi Kung puede ser estático o dinámico. El Chi Kung estátíco puede realizarse de pie (Zhan

Zhuang) o sentado (Baduan Jin). El Chi Kung dinámico puede realizarse sin desplazamiento

(Baduan Jin) o con desplazamiento (Wu Qin Xi). Los díferentes tipos de Chi Kung tienen

influencias de tipo taoísta, budista, confucionista, médico o marcial, influencias que se cruzan y

comparten en muchos casos.

ORIGENES DEL QI GONG

Los ejercicios de Chi Kung se desarrollaron en los monasterios, tanto budistas como taoístas. .

Da Mo, reformador del templo Shaolin, introdujo estos ejercicios con la finalidad de mejorar la

vitalidad de los monjes, llevándolos al "camino del medio" y apartándolos de losexcesos

ascéticos, en línea con las doctrinas originales del Budismo. Ejercicios cuyo fin último era la

realizacíón de su meta espirítual. En la misma línea, vinculados a una finalídad terapéutica y



también espiritual se desarrollaron diferentes técnicas dentro de la corriente taoísta,

caracterizada por la búsqueda de la longevidad física mediante la conservación y el desarrollo

de la energía interna y vinculadas a la alquimia interior o Nei Dan "Elixir lnterno". Ambas

doctrinas, asícomo elConfucionismo aprovecharon las antiguas prácticas del Dao Yin. Su

influencia se observa entre otros aspectos en la forma de utilizar el Yi (la mente/voluntad) en

los ejercicios, por señalar uno de ellos.

Su relación con la naturaleza se refleja también en la imitación de Ios animales, como el Wu

Quin Xi(los cinco animales)o la comprensión de los elementos que nos rodean, Wu Xin o

Chikung de los cinco elementos (tierra, metal, agua, madera y fuego). Solo son dos ejemplos

entre las múltiples tablas que existen dependiendo de los órganos internos o externos del

cuerpo que se quiera fortalecer y/o sanar.

ElTaiChiChuan en símismo es un Chi Kung y su práctíca difiere de otros tipos de Chi Kung no

sólo por la forma externa de los ejercicios sino en la forma en que orienta la movilización del

Chi. Cada tipo de Chi Kung es completo en sí mismo respecto de sus fines y dentro de cada tipo

existen diferentes formas según el nivel de aprendizaje.

BENEFICIOS DEL QI GONG

El objetivo del Chi Kung es fortalecer el cuerpo y la generación de la energía (chi ) que lo

anima. Liberar de obstrucciones el flujo de dicha energía y dirigirla a dónde sea necesario

según elfin que se persiga (terapéutico, marcialo espiritual). Para ello elChi Kung cultiva los

"Tres Tesoros" : Chi (energía vital), Jing (esencia) y Shen (espíritu).

Utilizando la mente, la respiración y los movimientos delcuerpo, elChi Kung, activa Ia

circulación de la energía a través de los meridianos, fortalece los órganos internos, ejercita los

huesos, las articulaciones y los músculos, promueve la relajación y elcontroldelestrés,
previene lesiones ocupacionales y expande la conciencia en todos los niveles. Los ejercicios de

Chi Kung que se practican como complemento alTai Chi Chuan, suelen ser suaves, aunque se

realiza un trabajo intenso. Se combinan con la respiración y la meditación. Activan el

metabolismo sin peligro.

Por sus efectos inmediatos (ventilación, euforia) da la sensación de que es un ejercicio de

efectos parecidos a los que esperamos los occidentales aunque en realidad los efectos

buscados son más complejos y menos aparentes a corto plazo.

En cualquier caso, la práctica regulary constante de estas dos disciplinas, elTaichiy el Chikung,

proporciona a quien las realiza la agilidad de un niño, la fuerza de un leñadory la sabiduría de

un anciano.


