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EL PODER DE LA PALABRA 

 

Las palabras son mensajeras de nuestra emociones, ¿cierto, no? 

Las palabras pronunciadas, las palabras silenciadas… 

Internamente articulamos combinaciones de letras para manifestar nuestros 

sentimientos (que unas veces expresamos y otras ahogamos)  

Pues bien, revisando conceptos que son referencia en nuestras Prácticas de Taiji 

(Taichí) y Qigong (Chikung) como SONG: relajar, soltar, aflojar, y JING: serenidad, 

quietud, tranquilidad, silencio, para armonizar nuestro cuerpo y nuestra mente 

respectivamente a niveles potenciadores de Salud, viene a mi mente una pregunta que 

me voy formulando: ¿Y qué sucede cuando ya no estamos en clase? ¿Cómo es la vida 

de las palabras fuera de nuestro entorno de Práctica? 

E inmediatamente caigo en la cuenta que más allá de nuestra Práctica conjunta 

profesor-a alumnado, un componente que cobra una gran fuerza es OBSERVAR (Guan) 

para detectar esos contenidos sutiles y en ocasiones enrevesados de las palabras que 

tanto pueden incidir en nuestra Salud. 

Porque fuera del aula, los sentimientos diversos de la cotidianidad nos afectan, 

¡¡evidentemente que lo hacen!! Y ¿qué ocurriría si aprendiéramos a observarlos (Guan) 

antes de darles forma con las palabras? ¿Qué sucedería si nos detuviéramos -STOP- a 

elaborar sus contenidos durante breves instantes, para así no ir “almacenando basura” 

en la mente y en el cuerpo? 

La Observación (Guan) y la Atención Plena (Yi) o más conocida en los últimos años por  

Mindfulness  abren camino a poder iniciar un cambio que ya nos proponen el Taiji y el 

Qigong más duradero, sostenido por palabras “Potenciadoras”, “Impulsoras”, 

“Vigorizantes”, “Re-forzadoras” de lo que somos, practicantes que anhelan Salud y 

Bienestar. 

Pienso que introducir pequeños cambios en la Forma del mensaje antes de emitir las 

palabras, elaborarlas más antes de liberarlas definitivamente, incorporar una intención 

más sana… sería de mayor eficacia (en el lado opuesto se encuentra el sketch televisivo 

de una conocida firma bancaria que se muestra cortando la palabra: ofensiva, agresiva, 

doliente… que se desborda) 



Rocío Iznardo, ensayo sobre “la Palabra” 

2 

 

¿Y por qué el compromiso con las palabras? Porque a veces se nos olvida que gestionar 

de modo ineficaz o poco diestro nuestras palabras (y los sentimientos y emociones que 

conllevan) podrían ser una de las principales causas de Enfermedad. 

Cuando la palabra es capaz de generar un sentimiento, un mensaje fuera/dentro de 

nosotros mismos, ¿por qué ese descuido al construirlas? 

Pronunciadas o no (da igual) el “Vigor”, la “Fuerza, el “Poder de la Palabra” es 

¡incuestionable! Haz la prueba: reconfórtate con las palabras o desanímate con ellas, 

verás pronto las respuestas corporales. 

Las palabras y los sentimientos (sentir=experimentar una sensación que te llega por los 

sentidos y es pasada por la mente) alteran y condicionan el mundo que percibimos. 

El Dr. Mario Alonso Puig (médico, cirujano y conferenciante, formado en Medicina 

Mente-Cuerpo y en Psicología Positiva en la Universidad de Harvard) sentencia: 

“Una de las maneras más efectivas de generar cambios en la conducta, es conocer las 

consecuencias de no hacerlo”  

Y lo que yo te propongo es: crea las palabras y el lenguaje cuidadoso hacia lo que te 

rodea, supervisa el tono de tus propósitos, y proporciona confort con ellas en ti y en lo 

que no eres tú. 

 

Proverbio: “Busca tus palabras…y medirás tu bienestar” 

¡Buena Práctica!!  
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