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Presentación
El Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai de la Universidad de Medicina Tradicional
China de Shanghai es actualmente la mayor organización especializada en investigación del
Qigong en China. Se ha desarrollado en tres etapas; como Sanatorio de Qigong de Shanghai (19571965), como Instituto de Medicina Tradicional China de Shanghai (1972-1985) y actualmente como
Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai. En el día de hoy el instituto está compuesto por
el Laboratorio de Qigong Médico, la Clínica de Qigong Médico, el Centro de Qigong y Cultura Yang
Sheng, y la Oficina de Educación e Investigación en Qigong Médico como departamentos que
trabajan en los ámbitos de la investigación científica, el tratamiento médico, la educación y la
difusión cultural del Qigong tradicional chino. El Instituto alberga un Museo de la Historia del
Qigong. Como institución organizadora del Simposio Internacional de Ciencia del Qigong, el
instituto tiene un importante rol en la difusión y el desarrollo de la cultura tradicional.
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1. Investigación Científica
El Laboratorio mixto de Qigong Médico del Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai es un
laboratorio de MTC de nivel 2. El laboratorio desarrolla principalmente estudios experimentales
sobre los mecanismos objetivos de las capacidades en el estado de Qigong y los efectos de la
práctica del Qigong en estudios clínicos, a través de tecnología y equipamientos de
electrofisiología, psicología, y bioquímica.
El instituto tiene tres líneas principales de investigación: (1) Las investigaciones de base incluyen
investigaciones fisiológicas con indicadores de EEG, ECG, respiración y circulación, e investigaciones
sobre los efectos biofísicos con indicadores de IRMf. (2) Las investigaciones sobre literatura del
Qigong se centran en los estudios de documentos médicos antiguos, en el desarrollo y mejora de
las bases de datos sobre literatura del Qigong, y en la aplicación de la Medicina Factual en las
investigaciones modernas sobre Qigong. (3) Las investigaciones sobre los efectos clínicos incluyen
investigaciones clínicas de la práctica del Qigong para prevenir y tratar enfermedades comunes
como la hipertensión y el insomnio, y también investigaciones sobre la transmisión y la innovación
en los ejercicios tradicionales del Qigong.
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1.1 Simposio Internacional de Ciencia del Qigong
En Septiembre de 1986 el Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai organizó por primera
vez en China el Simposio Internacional en Ciencia del Qigong, al cual participaron más de 500
personas del país y el extranjero. Desde entonces, el Instituto ha organizado simposios cada dos o
tres años. En el año 2016, en su 13ª edición, se ha convertido en un evento de gran influencia.
Han asistido a lo largo de los años multitud de entusiastas, investigadores, especialistas y
practicantes de Qigong de distintos países para promover la cultura del Qigong, y han contribuido
enormemente al desarrollo del conocimiento científico. El Simposio Internacional de Ciencia del
Qigong se ha convertido en un nombre de referencia en el campo del diálogo intercultural sobre
Qigong y Yang Sheng.
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2. Clínica médica del Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai
Fundada en 1987 como clínica afiliada a la Universidad de Medicina Tradicional China de Shanghai,
la Clínica Médica del Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai es un centro médico
categorizado por la Comisión Municipal de Salud y Planificación Familiar de Shanghai como
institución médica especializada de nivel 3. Frente a la demanda de la sanidad pública, la clínica
está compuesta por los departamentos de MTC, de Qigong, Acupuntura y Moxibustión, Tuina,
Traumatología Tradicional China y Rehabilitación. Los tratamientos de tuina en la clínica se
combinan con la práctica del Qigong, para optimizar la fuerza de penetración y la suavidad de
manipulación. La clínica aplica los ejercicios tradicionales de Qigong (daoyin) en los tratamientos
de tuina, creando su tratamiento característico conocido como "daoyin-anqiao".
Dirección: Calle Nanchang, número 218 de Shanghai
Teléfono: 021 - 63875180
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3. Educación y difusión cultural
El Instituto de Investigación de Qigong de Shanghai es uno de los dos únicos centros en China que
ofrecen estudios de Máster de Qigong. Desde el año 1978, el instituto ha formado a más de 40
investigadores de máster. Como instituto perteneciente a la Universidad de Medicina Tradicional
China de Shanghai se encarga de la formación de estudiantes de máster, doctorado, grado y
estudiantes internacionales de la universidad en los campos de "Estudios de Qigong Médico",
"Introducción a la Rehabilitación de la Salud en MTC", "Lectura y escritura de artículos sobre MTC"
y "Aplicación de la Medicina Factual en Investigaciones Clínicas de MTC", entre otros. Además, el
instituto participó en la compilación de los materiales didácticos sobre Qigong Médico para los
planes nacionales de libros de texto (undécimo y duodécimo plan de 5 años) y en la producción de
materiales didácticos audiovisuales para la enseñanza del Qigong. En el año 2015 el instituto
publicó un Glosario de Terminología de Qigong Médico (chino - inglés) y una série bilingüe (chino inglés) de ocho manuales de Técnicas Tradicionales Chinas de Yang Sheng (Cultivo de la Salud), a
través de la editorial Shanghai Science and Technology Press.
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3.1 Programa de Formación Internacional en técnicas del Qigong y Cultura Yang
Sheng (cultivo de la salud)
El Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai organiza un Programa de Formación
Internacional en Qigong y Yang Sheng desde enero del 2013. Se trata de un programa intercultural
único que ha aglutinado el conocimiento de especialistas chinos y europeos: doctores en Qigong
médico, especialistas en la enseñanza del Qigong, la antropología, y la enseñanza intercultural,
entre otros. En los cursos se imparten a alumnos de distintos países técnicas y principios del
Qigong, especialmente la teoría básica y las técnicas de Yangsheng (cultivo de la salud) en MTC. La
formación ha sido muy bien recibida gracias a la combinación de teoría y práctica, y al énfasis en la
experimentación directa. Se han practicado distintas formas tradicionales de Qigong: Fang Song
Gong (método de relajación), Ba Duan Jin (Ocho Piezas de Brocado), Zhan Zhuang Gong (posturas
estáticas de pie), y Zuo Chan (meditación Zen), entre otras.
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3.2 Escuela Qi Dao
La Escuela Qi Dao es una organización para la difusión de la cultura del cultivo de la salud (Yang
Sheng) a través del Qigong, afiliada al Instituto de Investigación de Qigong de Shanghai. Se
sustenta en la autoridad en Qigong Médico del instituto para desarrollar sus actividades centradas
en la educación social, la investigación académica y la difusión cultural. Sus valores centrales son el
compromiso social, el cultivo de la salud, el equilibrio psicológico, la promoción de la circulación
del qi, el conocimiento, y el acercamiento al Dao.
La escuela ofrece cursos de distintos tipos, por un lado, cursos por sistema de créditos y por otro,
todo tipo de cursos de corta duración (intensivos, temáticos, y abiertos al público). Su alumnado,
de China y de fuera, incluye entusiastas del Qigong, personas interesadas en la cultura tradicional
china, o en investigar cuestiones filosóficas, entre otros.
Tipos de cursos:
1. Sobre técnicas Qigong dinámico y estático: como Ba Duan Jin (Ocho Piezas de Brocado), Liu Zi
Jue (Seis Vocalizaciones), Hui Chun Gong (Retorno a la Primavera), Yi Jin Jing (Ejercicio para
Tendones y Músculos), Song Rou Gong (Ejercicio de Relajación y Suavidad), Zhan Zhuang (postura
estática de pie), Qi Dance, etc.
2. Sobre fundamentos sobre la teoría de la MTC, historia del Qigong y prácticas de Yang Sheng:
como Teorías Básicas del Pensamiento Chino (yin-yang, cinco transformaciones, sistema de
órganos y vísceras, sistema de meridianos, jing-qi-shen), Historia del Qigong en China, Estudio
Progresivo de la Propia Naturaleza Cuerpo-Mente, Principios del Yang Sheng y Regulaciones en los
Hábitos de Vida.
3. Cursos sobre cultura y pensamiento tradicional chino: como Psicología Tradicional, Principio de
Unidad, etc.
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3.3 El lema "Llegar al Dao a través del qi"
El año 2015 fue el año de la cabra de madera yin. La madera, en la cultura de las "cinco
transformaciones" (wu xing) corresponde a la primavera. En el año 2015 se celebró el 30
aniversario de la fundación de el Instituto de Investigación en Qigong de Shanghai, y para esta
ocasión se creó el sello tradicional con el lema "Llegar al Dao a través del qi" con la certeza que la
primavera del 2015 trae renovada fuerza para el florecimiento del estudio del Qigong.
El lema "Llegar al Dao a través del qi" tiene dos implicaciones: en primer lugar, que el Dao es el fin
último en la cultura china tradicional y la orientación general que se establece para el avance
académico sobre el Qigong; y en segundo lugar, que a través de la percepción y el conocimiento
del qi podemos unificar nuestras vidas con el Dao. Consideramos el "Dao" como patrón y como
objetivo, el "qi", como el método y camino; y el "llegar" como inclinación y perfección. Qi y Dao
constituyen conjuntamente la ideología académica del lema "Llegar al Dao a través del qi". El qi
representa aquello palpable, la acción, la identificación concreta; el Dao representa lo virtual, el
principio, la comprensión abstracta. El qi aparece gracias al Dao y el Dao se manifiesta en el qi; el qi
con el tiempo regresa al dao, y el dao sustenta teóricamente al qi.

Es esencial para el desarrollo del campo académico del Qigong el hecho de prestar igual atención
al qi y al Dao, que se influencien y se corroboren mutuamente, unificar el principio y la acción.
Ambos tienen una función principal-subordinada. "Dao" indica una realidad metafísica, origen de
todo método; "qi" múltiples representaciones físicas de métodos, y el flujo de su creación y
desaparición. El "Dao" es el pensamiento abstracto que revela leyes y reglas; el "qi" es la sensación
subjetiva y habla de la experiencia y la percepción. Dao y qi, principal y subordinado, vacío y
sustancia, constituyen la esencia del concepto académico del Qigong chino.
Miremos más atentamente este concepto de la armonía entre qi y Dao. Conocido también como el
"aprendizaje a través de la comprobación interna", el Dao es un camino hacia la verdad. Contiene
el espíritu humanista y la experiencia física y mental de nuestros ancestros. La extensión externa
del Dao se expresa en "maestría" (gong) y "artes" (shu), puede abarcar todo tipo de fenómenos
místicos, el fenómeno del Qigong, y fenómenos extraordinarios llamados antiguamente
"capacidades sobrenaturales". Hoy en día las investigaciones de la ciencia moderna en el campo de
la ciencia del Qigong, ofrecen un nuevo punto de vista sobre los misterios de la vida. La
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investigación fenomenológica reaviva la reflexión y el respeto hacia la vida y nos permite redescubrir el humanismo en la civilización moderna marcada profundamente por la ciencia y la
tecnología. Este es el gran valor de la investigación científica sobre Qigong tradicional en este
mundo material.
Por esta razón, proponemos construir en la investigación moderna del Qigong una ideología
académica inspirada en el lema "Llegar al Dao a través del qi", para que la cultura tradicional china
y la ciencia moderna avancen de la mano para revelar la verdadera esencia de la vida y regresar al
origen del Dao.

