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¿Cómo está mi cuerpo?, ¿cómo respiro?, ¿controlo mi mente? 

 

 

Llegué al Chi Kung desde la preparación para la escena, recibiendo talleres, 

leyendo libros... 

Pero es una vez que dejo el escenario como profesión, hace 5 años, 

cuándo he podido dedicarme de lleno y estudiar esta disciplina milenaria 

que es hoy el eje de mis actividades artísticas y terapéuticas. 

 

Con la práctica de Chi Kung o Qigong liberamos los bloqueos e impedimos 

que otros nuevos se generen, conseguimos una respiración relajada, 

constante y sosegada, mejoramos el estado del cuerpo, su resistencia física 

y flexibilidad y conseguimos estar en las sensaciones presentes para serenar 

la mente. 

 

 

El Chi Kung está dirigido tanto a personas sedentarias como a 

practicantes de artes marciales, artistas y a toda persona que busque 

salud y bienestar a través del cuerpo. 

 

El Chi Kung es una disciplina que nace como rama de la Medicina 

tradicional China. es por tanto una gimnasia para fortalecer la salud 

teniendo en cuenta el cuerpo físico-emocional-mental-energético.  

 

Orientación de las prácticas 

 

Mi objetivo con el Chi Kung puede resumirse en crear espacio para que 

todo fluya, los líquidos de nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestros 

pensamientos y movimientos. Para que esto ocurra es esencial tener plena 

atención en lo que estamos viviendo. 

 

En mis clases doy mucha importancia a la respiración y a la consciencia 

corporal, principios básicos para una buena práctica. Poco a poco vamos 

controlando nuestra mente pasando de una mente pensante a aquella que 

observa sin juicio lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. 



 

Como profesora de danza y bailarina he ido encontrando entre las dos 

disciplinas puentes que aplico en mis clases incorporando movimientos y 

dejando  espacio para que los alumnos puedan encontrar los que ellos 

necesitan para sentir las pautas que estemos trabajando: torsiones, eje 

vertebral, conciencia del Dan Tien, movilidad articular, etc. 

 

De mis estudios de Shiatsu incorporo el trabajo en parejas: estiramientos, 

masajes, manipulaciones, poder sentir al otro y hacerle un regalo de lo 

que sentimos  que necesita… 

Practicamos varias series de Chi Kung, dependiendo de la estación, de lo 

que la clase proponga y  de lo que sintamos en el momento: Ocho Joyas, 

Wei Tang Kung del Sr. Chiang, TianShan del Sr. Chen Wei, Series de 

Respiración, Torsión y Balanceo del Dr. Yang Jwing Ming, estiramientos 

de Masunaga… 

 

La mayor fuente de espacio el gozo con lo que estamos haciendo. 

Contenidos de las sesiones 

 

Calentamiento:  

Es necesario antes de practicar cualquier serie desbloquear las 

articulaciones,  tener un buen alineamiento, tomar conciencia de nuestra 

respiración y calmar la mente 

 

Series:  

Cada sábado practicaremos una serie diferente en función de las 

necesidades del grupo. Cada serie está dedicada a un trabajo específico: 

respiración, tejido tendino- muscular, trabajo con los órganos, con los 

cinco elementos, etc. 

 

Estiramientos individuales / Trabajo en parejas  

Practicaremos la serie Makko-ho del maestro Shizuto Masunaga.  Son 6 

ejercicios de estiramientos y  cada afecta a unos meridianos, estimulando 

el flujo de su energía (Ki).  

A parte de tonificar  sirven para darnos cuenta de cuáles son nuestros 

puntos débiles y fuertes en términos energéticos. Haciéndolos 



regularmente se pueden mejorar las funciones vitales y prevenir 

enfermedades. 

 

En el trabajo en parejas podemos trabajar los estiramientos asistidos, 

presiones palmares, 

 

 

Meditación, visualización, relajación 

Cerramos la sesión con un espacio individual, de toma de conciencia de 

cómo estamos después de la sesión, de vacío, de presencia, de abandono… 

 

Es conveniente traer ropa cómoda y un par de calcetines calentitos. 

 

 

 

 

Profesora 

Carmen Porras, profesora de Chi Kung, terapeuta de Shiatsu y Creadora e 

Intérprete de Danza-Teatro. 

 

Lugar 

Artes-Sanas en Movimiento, Avda de Pulianas 24, Urb. Miraflores (cerca 

del clínico St Cecilio) 

 

Horario 

Lunes y miércoles  

de 9h30  a 10h30 

Martes y jueves 

de 11h a 12h15 y de 18h30 a 19h30 

Un sábado al mes de 10h30 a 13h 

 

Aportación 

Mensualidad: 35€  

Sábados: 10€/7€ alumnos regulares de Artes-Sanas en Movimiento. 

  



¿Quieres saber más sobre el Chi Kung o Qi Gong? 

 

· El Qi Gong es una práctica corporal china de origen milenario basada en 

la circulación del Qi por el cuerpo humano. 

 

· Fue integrado en la Medicina Tradicional China por Huang Di, el 

Emperador Amarillo, en el siglo XXVI aC. 

 

· Su práctica conjuga el ejercicio de posturas, gestos y respiraciones 

destinadas a permitir la circulación del Qi (energía) con el objetivo de 

preservar la salud, curar enfermedades y prolongar la vida. 

 

· Una de las primeras referencias escritas sobre el Qi aparece en el I 

Ching, definiéndolo como el principio universal que sustenta la existencia, 

lo que da forma y sustancia a todas las cosas y seres del Universo. 

 

· La finalidad del Qi Gong es ampliar la conciencia del ser humano. Su 

práctica es una vía para estar en armonía con la naturaleza, un camino 

para desarrollar las cualidades humanas y trasformarse interiormente. 

 

· El cuerpo, la mente y el espíritu son manifestaciones diferentes del Qi 

Principio Universal. El cuerpo es Qi en estado denso y compacto, mientras 

que el espíritu (Shen), es una expresión sutil del Qi. La tarea humana 

para entrar en armonía con el Dao (Tao) consiste en refinar la esencia 

corporal del Qi, llamada Jing, para extraer de ella su quintaesencia, el 

Shen. Así que el cuerpo y el espíritu no son dos realidades separadas sino 

que se hallan vinculadas por el Qi, principio unificador de la vida. 

 

· El estado del organismo ejerce influencias sobre la mente y las emociones 

y a partir de la mente puede modificarse el estado corporal. Ejercitar el 

cuerpo es sinónimo de desarrollar equilibrio físico, mental y espiritual. 

 

 

http://carmen-porras.blogspot.com.es/2012/04/mas-informacion-sobre-el-qigong.html


CURACIÓN MEDIANTE EL QI GONG 

 

· El Qi Gong es una de las cinco ramas de la Medicina Tradicional China 

junto la acupuntura, masajes, fitoterapia y la dieta. 

 

· Existen dos métodos médicos de Qi Gong que pueden combinarse para 

curarse: la autocuración y la trasmisión de Qi. En la primera el propio 

paciente guía el Qi con la respiración, los movimientos y el pensamiento 

hacia aquella zona que lo necesita. Mediante la trasmisión el sanador es 

quien proyecta el Qi al paciente. 

 

· Para el tratamiento preventivo una hora o unos minutos al día de Qi 

Gong son suficientes, mientras que en un proceso de enfermedad se 

requiere varias horas. 

 

· El Qi Gong promueve la responsabilidad del paciente sobre su propia 

salud y los ejercicios en grupo son más eficientes al generarse mayor 

concentración de energía. El maestro orienta las sesiones enseñando a 

absorber el Qi beneficioso y a desprenderse de Qi pernicioso. Curarse es 

enfrentarse a si mismo. 

 

· La práctica del Qi Gong restaura la confianza básica de la persona. 

Ofrece un nuevo modelo de comprensión, del cuerpo, la salud y la vida. 

Permitiendo al individuo contemplarse diferentemente, dándole la opción 

de restaurar su pasado superando la imagen negativa o insatisfactoria de 

si mismo, regenerando las relaciones con los demás y viviendo de manera 

más consciente el instante presente. El Qi Gong es un viaje interior que 

nos descubre nuestro verdadero ser. 

 

· El Universo es una red de energías en la que todo se halla implicado. El 

cosmos, la naturaleza y el ser humano forman parte del Qi. El cielo, la 

Tierra, el ser humano, las plantas, la materia y el espíritu son 

manifestaciones distintas del Qi. En el plano humano el cuerpo, las 

emociones, los pensamientos, los sentimientos y el espíritu también son 



formas de Qi. El ser humano se concibe como un tejido invisible de Qi y 

no sólo se nutre de los alimentos sin también del Qi de Cielo, la Tierrayla 

Naturaleza. La salud consiste en preservar todos estos Qi que se hallan en 

constante movimiento. 

 

· La medicina china considera el sistema energético humano prioritario 

sobre los otros sistemas como el sanguíneo o el nervioso siendo el Qi 

quien hace funcionar el resto de sistemas. Y cualquier perturbación física, 

emocional o mental es debida a una disfunción de la energía, por todo ello 

la terapia china está dirigida a restableces y equilibrar la circulación del Qi. 

 

 

 


