
A la búsqueda de la Salud o CÓMO CAMBIAR DE HÁBITOS (una 

pequeña introducción) 

 

Tras un día “cargadito de Agenda” ¿cómo te sientes? Supongo que como el común de los 

mortales con ganas de “desconectar” o “reconectar” con otros asuntos o actividades.  

No es fácil ser un/una “todoterreno”; sin embargo ¿en cuántas ocasiones has visto que como 

en las pilas de “larga duración” debes seguir?… o deseas parar y retirarte y sin embargo el 

“Fuego” en tu cabeza, (la inquietud mental) no quiere abandonarte? O que los asuntos del día 

a día quieren permanecer y el cansancio físico y psicológico persisten? Quizá seguramente más 

de las que desearías…  

Si hemos llegado a ese estado, es posible (sólo es una probabilidad entre mil) que deseemos 

introducir algún cambio, alguna pequeña pauta o modificación en nuestros hábitos que nos 

ayude a estar mejor; antes que nosotros, ya otras gentes y otras culturas se plantearon los 

mismos temas y tras el cúmulo de conocimientos llegaron a crear un Sistema cuyo resultado 

en la población fuera un éxito. Uno de esos sistemas forma parte de la tradición China, en los 

pilares de dicha cultura se halla la Filosofía del Yin y Yang que hace mención al equilibrio de 

ambos, y si el Yang da paso al Yin como el día a la noche y viceversa, la actividad y la vigilia 

deberían dar paso al descanso y la recuperación de fuerzas, o eso debería ocurrir, pero…no 

siempre es así.  

Las fórmulas mágicas no existen, sin un compromiso previo los “hábitos beneficiosos” no 

podrían llegar: procurarse calidad en el descanso, alimentación equilibrada, moderación en la 

actividad física, higiene psicológica, y abordar con paciencia, inteligencia y sentido del humor 

las cosas del día a día son buenos “aliados” para sostenerse o redirigirse a estados de Salud 

más óptimos y deseados. 

Introducirse en la práctica de sencillos y agradables estiramientos que constituye el Chikung 

(Qigong) es un buen “modo de cambiar de hábitos” para prosperar en tu Salud, y como 

normalmente no andamos sobrados de ella, podría serte útil como sistema de entrenamiento 

el empezar a practicarlo. El cuerpo guiado desde una “consciencia más hábil” se sintoniza con 

lo que tratas de hacer y en esa conexión cuerpo-mente/deseo-logro se va produciendo un 

cambio más natural y sin tantos esfuerzos sostenidos. 

El Chikung es un Sistema psico-corporal que incide en el bienestar de tu cuerpo porque se basa 

generalmente en suaves estiramientos acompañados de una relajación que se vuelve cada vez 

más profunda, algo más “vivaz” va apareciendo en ti,  y ello va provocando cambios sutiles, no 

sólo en tu estructura corporal sino en tu sistema mental también, porque cuando se practica, 

el pensamiento está puesto en puntos o zonas específicas que la Medicina China Tradicional 

nos sugiere, para reforzar la tan preciada energía que precisamos para las actividades 

cotidianas. 

Practicar a un ritmo tranquilo, con una respiración calmada y profunda para que tu mente vaya 

sosegándose y tu cuerpo aflojando resistencias, sería un buen modo de empezar. Ello te va a 



permitir reorganizar tus movimientos musculares y reposicionarte en tu centro mental y físico. 

Hay ejercicios que se pueden practicar en pie para mejorar tu estructura vertical, o sentad@s 

si tienes mucha fatiga o bien tumbados si estás exhausto o recuperándote de una enfermedad. 

Para sentir que aflojar el cuerpo y la mente es una realidad y que cada viaje de mil kilómetros 

como dice un antiguo proverbio chino se inicia con el primer paso… sólo precisas de tu 

implicación; tu participación y escucha activa van a ser un buen comienzo, los beneficios  

llegarán pronto si eres constante y practicas con regularidad. 

Sólo debes encontrar un buen profesional que te oriente, te ilusione y guíe tu práctica…y a 

empezar! 

Buena Práctica!!! 

 

*Qigong es el término Chikung en chino romanizado, es muy común verlo escrito de este 

modo en tratados y bibliografía profesional. 
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