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

 

 

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. 



Desarrollo de una sesión 

 

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 

De 10h30 a 13h00 

 

Aportación 

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

 


