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La respiración en el Qi Gong

La respiración voluntaria es la forma para aprender a 
guiar el QI. Es la unión física entre el cuerpo y la intención.

Se utilizan principalmente tres respiraciones: Abdominal 
o budista, la taoísta invertida y la taoísta comprimida.

Abdominal o Respiración Budista

Es una respiración que libera los nudos y las tensiones, 
relaja las fascias, regeneran el Yin y todo lo que es profundo. 
Permite dar más amplitud al movimiento del diafragma 
torácico, lo que provoca la estimulación de las suprarrena-
les y del timo.

La respiración abdominal es una respiración muy natural 
en la cual se dilata el conjunto del abdomen para hacer des-
cender el diafragma: todo el abdomen debe dilatarse; hay 
que empujar en el vientre, pero también hacia los lados, 
en las iliacas, en el sacro, en el periné. La presión debe ser 
equilibrada en los 5 puntos.

A- delante: Abdomen. Dan Tian
B- detrás: Ming Men o Cuarto Vaso Gobernador, entre los 

riñones.
C y D- a los lados: Punto 26 del meridiano de la Vesícula 
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Biliar, a la altura del Dai Mai o 
Vaso Cinturón.

E- abajo: Hui Yin = 1 Vaso 
Concepción = periné.

En la exhalación se retraen 
ligeramente estos 5 pun-
tos para permitir una mejor 
expansión en la inspiración 
siguiente. Los diafragmas 
torácicos y pélvicos descien-
den al mismo tiempo sobre la 
inspiración y suben al mismo 
tiempo sobre la exhalación. 
Se puede inspirar por la nariz 
y espirar por la boca.

En este silencio interior 
intentamos tomar conciencia 
de nuestro cuerpo, del apoyo 
de los pies en el suelo, de la 
relajación de los codos y hom-
bros y, de forma natural, la 
respiración debe instalarse en el vientre para que la energía 
descienda. La postura debe ser la correcta, porque es la pos-
tura la que desencadena el mecanismo deseado. Si la pos-
tura no es la correcta y si la mente está demasiado presente, 
fracasaremos. Eso es algo que llamamos: “soltar presa”. Si 
la respiración ha descendido bien al vientre, hemos hecho 
la respiración budista, que es una respiración natural, en la 
que los dos diafragmas, el torácico y el pelviano, descien-
den, lo que provoca una gran relajación de toda la masa de 
vísceras y permite tomar conciencia del Dan Tien inferior. 
Cuando hay este empuje hacia abajo, este “soltar presa” en 
la pelvis, automáticamente el centro sube. Imaginamos 
una línea que va del coxis o del Hui Yin (entre sexo y ano) 
al Bai Hui que está en el vértice de la cabeza. Cuando los 
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diafragmas descienden, cuando el aliento desciende, el 
centro sube y aquí tenemos un mecanismo extraordinario 
que está en todas las técnicas de Qi Gong.

Imaginamos que la parte baja de nuestro cuerpo es como 
una pera que se dilata de forma más o menos equilibrada 
por delante y por detrás y hacia los lados. Es cierto que 
detrás se moverá menos a causa de la estructura ósea, pero 
en nuestro sentimiento interior tenemos esta sensación 
global de dilatación equilibrada.

Respiración taoísta, invertida o paradójica

La respiración taoísta, se denomina invertida o paradó-
jica, lo que quiere decir que es la inversa de la precedente, 
pero también es una respiración abdominal. En la inspira-
ción el aire sube a la parte alta del pulmón hasta las cla-
vículas. La respiración comienza en el vientre, con una 
contracción del periné y del Dan Tien inferior, lo que hace 
que las vísceras suban oponiéndose al descenso del dia-
fragma. Este descenso es lo que hace subir el aire a la parte 
alta de los pulmones.

Esta respiración taoísta se utiliza para hacer subir la 
energía (yang) al cerebro. Es anti fisiológica. Los clásicos 
dicen que la budista relaja y la taoísta es vigorizante. En lo 
que concierne a la parte baja, es la segunda respiración. En 
lo que concierne a la parte alta, es la primera, por eso deci-
mos que es una respiración comprimida. Se utiliza en los 
ejercicios del riñón, puesto que los estimula. Lo mismo que 
las suprarrenales y la secreción de algunas energias. Es una 
respiración muy YANG y aumenta la producción de la ener-
gia vital (YING).

Colocar la punta de la lengua en el paladar para estable-
cer el circuito es muy importante. En la budista no estamos 
obligados a colocarla en el paladar. Algunos maestros ponen 
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la lengua en el paladar en la inspiración y en la espiración 
la bajan. Es una técnica. Lo importante es conseguir que la 
práctica sea coherente. En el Qi Gong hay muchas contra-
dicciones y eso es muy taoísta. No hay verdades absolutas 
en el QG.

La respiración no se debe forzar. Si se hace bien se pro-
duce como una aspiración de las vísceras. Esto es porque 
las vísceras contraídas obligan en la inspiración a dilatar la 
parte alta del pulmón. Si se observa, en la taoísta se deforma 
el cilindro torácico por arriba y en la budista por abajo.

Para empezar vamos a coger poco aire e intentar no forzar. 
Lengua en el paladar. Colocamos una mano en el diafragma 
torácico y la otra en el pélvico e inspiramos produciendo una 
comprensión en el vientre a nivel de los riñones. Al inspirar 
se acercan las manos; al espirar se separan. La mano que 
está en el pecho, cuando inspiramos no tiene que moverse 
porque está en la parte alta del pulmón, la mano está en el 
vientre y debe sentir que el Dan Tien se mete para adentro. 
En esta respiración, los órganos sexuales suben.

Es posible que al principio no sintamos mucho la presión 
en los riñones, pero que la sintamos muy fuerte en el estó-
mago; incluso con ganas de eructar. Si se carga mucho el 
plexo solar es que el ejercicio no está bien hecho. El estó-
mago debe permanecer plano, no salir, más bien al contra-
rio, se mete un poco para que haya presión hacia atrás. Al 
principio, es normal que el estómago salga un poco y entre 
poco aire, pero con la práctica entrará más, pues es preciso 
que los tejidos se suelten y que el diafragma se distienda y 
desbloquee.

Estas prácticas pueden despertar dolores, por ejemplo en 
el centro de la espalda; son los lugares donde el diafragma 
está unido y esos puntos de unión van a sufrir, pero si que-
remos que la energía circule, es preciso que el “ fuelle de la 
fragua” sea poderoso. Alguien con buena salud expande el 
diafragma unos 10 cm.
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Esta respiración es bastante fuerte y se pueden sentir 
durante la práctica mareos, angustia, mucho calor, etc. 
En el caso de sentirse mal es mejor dejarla para otro día o 
hacerla de la forma más suave posible.

Podemos hacer esta respiración con una mano sobre el 
esternón, incluso comprimiendo el esternón, para que el 
aire descienda hacia la parte baja del pulmón y tener una 
sensación de compresión en el vientre.

La respiración taoísta puede ser perjudicial para los 
hipertensos si se hace sin medida; por el contrario, si se 
modula con la respiración budista puede ser útil. Es algo 
a manejar con prudencia y, sobre todo, experimentarlo en 
uno mismo para saber de qué se trata.

El diafragma pelviano está formado por varias capas, 
diferentes diafragmas: urogenital y otros. Hay que llegar a 
sentir la contracción del ano, de los esfínteres y una especie 
de absorción hacia arriba, pero también elasticidad y rela-
jación en toda esta zona.

La respiración en la postura del árbol.

En esta postura se puede trabajar cualquiera de las tres 
respiraciones. No obstante, al principio, como es necesa-

rio soltar los hombros, 
es preferible utilizar 
la respiración budista, 
que es de tierra, de 
enraizamiento.

El QG reposa sobre 
tres pilares esenciales: lo 
físico, lo mental (el espí-
ritu) y, para unir físico y 
espíritu, está la respira-
ción como lazo de unión.
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Al principio es mejor la respiración natural, luego para 
elevar nuestro nivel energético nos serviremos de respira-
ciones más sofisticadas (taoísta) para un día llegar a una “no 
respiración”; es decir, que ya no nos ocupamos de ello, es la 
energía la que respira y esto no se puede explicar, se vive. 
Por lo tanto, volvemos al origen, pero con otra calidad, en 
otro plano, (la espiral de la energía).

Efectos de la postura del árbol.

1. Efecto Mecánico: Reeducación de la columna 
vertebral. Corrección de escoliosis. Mejora la 
separación entre las vértebras.

2. Activa la bomba sacro-craneal, con lo que se activa 
un mecanismo central que ayuda a la distribución 
de la sangre, el líquido cefalorraquídeo, las 
hormonas... Para los chinos ayuda a producir y 
circular el QI. También ayuda a la apertura de 
meridianos.

3. Es interesante después de la postura del árbol 
hacer “la pequeña circulación celeste”, con lo 
que se abren los meridianos curiosos y Du Mai y 
Ren Mai, necesario para la meditación.

4. Refuerza la energía Jing y la hace circular en los 
meridianos: Mejora la energía vital y de defensa 
inmunitaria.

5. Favorece la eliminación de toxinas, puede 
provocar alteraciones aparentes.

6. Es preciso hacer un árbol “vivo”, con 
atornillamiento, lo que quiere decir retorcimiento 
de todas las fascias.

7. Se puede trabajar con las palmas de las manos 
dirigidas hacia afuera, para eliminar las energías 
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adversas. En nuestro ejercicio las manos apuntan 
hacia Dan Tien.

8. Cuanto más se baja más se trabaja el aumento de 
la energía Jing, porque se abre más Ming Men.

9. En la posición del caballero, la energía de la 
Tierra (Lao Gong dirigido hacia la tierra) refuerza 
el Jing. La posición de los brazos debe respetar 
las mismas reglas que para el árbol.

10. En caso de hipertensión arterial, se pasa a 
la posición del caballero o a bajar las manos 
“hundiendo picas en la tierra” para que no haya 
problemas. Tampoco hay problemas dirigiendo 
las manos al Dan Tien.

Ejercicio de los seis acordes

El primer acorde es hombro-cadera: Tomamos concien-
cia de nuestros hombros e imaginamos que caen sobre las 
caderas. Permanecemos algunos segundos con la sensa-
ción que produce cada acorde. El segundo acorde lo forman 
codo-rodilla, visualizamos y sentimos que los codos, a la vez 
que están estirados hacia arriba, caen sobre las rodillas. En 
el tercer acorde, manos-pies, llevamos la atención sobre las 
muñecas, palmas y dedos y unimos a tobillos, pies y dedos 
de los pies.

Los siguientes acordes son ligar el talón del pie con el 
riñón, los dedos de las manos con el Dan Tian y alinear el 
Pae Hoe con el Hui Yin y el Yong Quan. En esta postura, 
si decimos los hombros caen sobre las caderas, se instala 
un cierto confort. Y si, además, imaginamos que los brazos 
no se detienen en los hombros, se paran detrás, tenemos 
un círculo completo; una esfera, y podemos representar 
los Dan Tien como esferas que se apoyan unas sobre otras, 
como si fuéramos una especie de globo.
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Es importante encontrar la vertical, pero metiendo un poco 
el pliegue inguinal para que el eje esté recto. Si esta posición 
está bien hecha, relajamos un músculo importante que se 
llama psoas. Los psoas son músculos profundos que se encuen-
tran en la parte delantera de la columna vertebral y que son 
trampas de energía cuando están tensos. Toda esta energía del 
bajo vientre se debe liberar para abrir los centros superiores.

Ejercicio para el eje.

La función de este ejercicio es tomar conciencia de nues-
tro eje central.

Vamos a tumbarnos de espalda. Doblamos las piernas, apo-
yamos los pies con una separación igual a la de nuestra posi-
ción del árbol; los pies están planos en el suelo. Hundimos 
ligeramente el mentón y sentimos que nuestra nuca está muy 
curvada; podemos poner nuestras manos debajo. Metemos 
ligeramente el Dan Tien y tomamos conciencia de nuestro 
eje, de la columna vertebral y respiramos a través de nuestra 
columna. En la inspiración en una forma muy natural vamos 
a hacer que las curvas se borren y, globalmente sentir que la 
columna se estira y en la espiración volvemos a formar las 
curvaturas, pues las vértebras se unen.

Cuando esta respiración con la espalda se perciba cla-
ramente, los brazos se irán abriendo con las palmas hacia 
el techo. En la inspiración sentiremos de nuevo que la 
columna se estira, y en la espiración mandaremos la ener-
gía desde el Dan Tian central a las puntas de los dedos de las 
manos y de los pies.

Esta forma de consciencia va a ayudarnos a adquirir la 
verticalidad, estando de pie. No hacemos ningún esfuerzo 
para estirar la columna. Tomamos conciencia de la energía 
que está en nosotros y, gracias a esta forma de consciencia, 
podemos desarrollar nuestra energía interna.


