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Cada vez son más los estudios científicos que avalan lo 
que el sentido común viene diciendo desde hace años: 
que la contaminación química, presente en nuestros 
alimentos a causa de la agricultura industrializada; 
en nuestras casas y edificios a causa de la batería 
de elemento tóxicos con los que se construye en las 
sociedades modernas, es una de las causas principales 
de muchas de las enfermedades actuales. Hemos 
generado tal cantidad de residuos tóxicos que no son 
biodegradables, que el “hermano aire”, la “hermana 
agua” y la “madre tierra” están profundamente 
contaminados. A esa contaminación hay que sumar la 
electromagnética (hemos tejido alrededor del planeta 
y de nuestras vidas una red de ondas altamente 
nocivas), la contaminación lumínica, la acústica, pero 
quizás la más peligrosa de todas es la contaminación 
mental que sufrimos desde hace decenios y que nos 
hace olvidar quienes somos y que nos avoca a una 
pasividad alienante sin aparente salida, que es además 
fomentada con astucia por los medios de comunicación 
de masas. Una alienación que nos impide ser fieles a 
nuestra más profunda naturaleza, una naturaleza capaz 
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de despertar en medio de la más absoluta oscuridad, e 
iluminar el mundo con su mirada. 

Hoy más que nunca, la respuesta a este panorama de 
crisis es una actitud proactiva que genere una profunda 
revolución desde dentro. Para ello disponemos de 
diversas herramientas nacidas en la cuna de tradiciones 
primordiales como la Taoista, que permiten realizar un 
profundo trabajo de purificación de esa contaminación 
que llevamos dentro, ya sea física, psíquica o espiritual. 
El Qi Gong es una de esas herramientas; hunde sus 
raíces en el chamanismo más antiguo donde “hombres 
integrales” entendían el lenguaje profundo de la 
naturaleza y eran capaces de entablar comunicación con 
todos los reinos terrestres y celestiales, convirtiéndose 
en verdaderos puentes entre el Cielo y la Tierra. Como 
dice Yves Requena “nació de esa sabiduría natural del 
hombre en estado de gracia, del instinto prístino en 
estado salvaje, de la condición pura y no contaminada 
del cuerpo y el espíritu.”

Al igual que el yoga hindú el Qi Gong ha desembarcado en 
nuestras costas para quedarse, y como sigue diciendo 
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