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Qigong Luohan; arte de salud y 

arte marcial   

 

La humanidad siempre ha buscado aliviar sus dolencias y 

evitar la enfermedad a través de diferentes prácticas. Todas 

las civilizaciones han desarrollado su propia medicina y 

remedios para paliar sus problemas. 

 La antigua china no fue una excepción y desde tiempos 

remotos crearon diferentes técnicas con dicho fin. Algunas de 

ellas buscaban tratar los síntomas una vez aparecían. Pero 

también fueron surgiendo otras que se centraban en la 

prevención y en fortalecer la salud del ser humano para que 

fuese menos vulnerable  a la enfermedad. 

 Algunas de estas técnicas consistían en la práctica de 

diversos ejercicios, generalmente acompañados de la 

respiración y una correcta concentración.  La intención con 

la que se practicaban era la de conseguir un cuerpo más 

saludable, y por lo tanto, disfrutar de una vida mejor. Al 

conjunto de estos ejercicios se le conocía con el nombre 

genérico de Neigong (trabajo interno). Pero con el tiempo 

también empezaron a conocerse con el término Qigong 

(trabajo de la energía). 

Podemos imaginar que en un país tan extenso como es 

China, se crearon grupos de ejercicios muy diferentes entre sí. 

Dependiendo de factores como la zona geográfica donde se 

desarrollaron, el grupo de personas que los crearon y su 

actividad, el objetivo concreto con el que se usaban, etc. 

fueron evolucionando de forma diferente.  

 De hecho, en la actualidad existe una gran cantidad de 

sistemas o grupos de ejercicios de qigong. Los hay más 



 

JoseBeneyto  www.josebeneyto.com 

extensos y más pequeños, más complejos y más simples. Más 

suaves y más duros. En definitiva, el objetivo más concreto 

con el que se practicaban determinó la evolución y 

formación de cada sistema. 

 Pero, ¿qué significa qigong?... 

 Aunque en ocasiones resulta difícil encontrar una traducción 

exacta de los caracteres chinos, ya que en ocasiones un solo 

ideograma representa una idea o un concepto bastante 

amplio, podemos traducir QIGONG como “trabajo de la 

energía “.  

 La palabra gong 功 hace referencia a la práctica o trabajo 

de esa serie de ejercicios desarrollados a lo largo de los siglos 

con la finalidad de preservar la salud.  

 La palabra qi 氣 hace referencia a la energía vital que posee 

todo organismo y que dirige su funcionamiento. El qi circula 

junto con la sangre impulsándola por todo el cuerpo para 

mantenerlo saludable. Es un concepto muy utilizado por la 

cultura china para designar la actividad del ser humano.  

 Por lo tanto, ya tenemos una primera definición de qigong 

que nos ayuda a entender su significado y la finalidad con la 

que lo vamos a practicar:  

- QIGONG: Consiste en una serie de ejercicios destinados a 

favorecer la correcta circulación de la sangre y la energía 

por todo el cuerpo con el objetivo de mantenerlo saludable.  

 

Luohan Gong y los Tres Tesoros 
 

Dentro del amplio abanico de estilos que  conforman lo que 

conocemos como qigong  encontramos el sistema Luohan. 
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 Como vimos, aunque todos los estilos buscan mejorar de 

alguna forma la salud del practicante, cada uno de ellos 

tiene sus objetivos más concretos o definidos y por lo tanto, 

trabajos o formas de entrenamiento diferentes. 

 Pues bien, el objetivo principal del sistema Luohan es el de 

mejorar la salud mediante el trabajo de los tres tesoros (san 

bao 三宝). 

Pero, ¿Qué es eso de los tres tesoros? ¿Por qué debemos 

trabajarlos? ¿Cómo influyen en nuestra salud? 

Veamos; para la medicina tradicional china el ser humano 

está compuesto básicamente de tres cosas; la parte física, la 

energía y la mente.  

Es decir, podemos clasificar la composición del ser humano 

en tres niveles; físico, energético y mental, y cada uno de ellos 

se correspondería con cada uno de los tesoros (jing 精, qi 氣, 

shen 神). 

 

1. - Parte física; es todo aquello que podemos ver y tocar. 

Engloba todo nuestro cuerpo físico; desde la piel, hasta los 

órganos internos, pasando por huesos, músculos, tendones, 

etc.  

Esta parte física se corresponde con el JING (精), gene-

ralmente traducido como esencia, y que constituye las 

sustancias fundamentales del cuerpo humano, siendo la base 

material de todos sus tejidos. Por lo tanto, se manifiesta en 

nuestro físico. Un JING fuerte se manifestará en un cuerpo 
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fuerte y sano. Por el contrario, un JING débil conllevará 

problemas de crecimiento, debilidad física, etc.  

2. - Parte energética; es aquello que no podemos ver, no 

podemos tocar, pero que sí podemos sentir: de alguna 

manera es aquello que da vida y permite funcionar a nuestra 

parte física. Es lo que los chinos denominan qi (氣) 

(generalmente traducido como “energía”). El qi circula por 

una serie de canales llamados JIN-LOU, que le permiten llegar 

a todas la partes del cuerpo. Para la medicina china existen 

varios tipos de qi según su origen, función o localización. Se le 

atribuyen diversas funciones como propulsión, calentamiento, 

defensa, etc.  

3. - Parte mental; es aquello que dirige al qi (energía) para 

que pueda funcionar el jing (cuerpo). Es decir, es nuestra 

actividad mental que dirigirá el funcionamiento de nuestro 

cuerpo a través de la energía, ya sea de forma consciente o 

inconsciente. Es lo que los chinos denominan SHEN 神 

(traducido muchas veces como “espíritu”, “mente” o 

“consciencia”).  

El SHEN es un término muy amplio y muy genérico que no solo 

se refiere a nuestra actividad mental, sino también a diversas 

manifestaciones externas de nuestra actividad vital, como la 

expresión, la mirada o el aspecto general. 

 

Trabajo de los Tres Tesoros 

 

Bien, ahora ya hemos establecido nuestros objetivos, co-

nocemos los tres tesoros, entendemos que trabajándolos 

mejoraremos nuestra salud, y que la práctica del Louhan 

qigong nos ayudará a conseguirlo.  
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 Es el momento de saber cómo lo vamos a hacer; cómo 

vamos a trabajar cada uno de estos tres aspectos; 

 Principalmente disponemos de tres métodos para el trabajo 

de los tres tesoros que son; movimiento, respiración y 

concentración. 

• Para trabajar el JING, es decir, nuestra parte física, vamos a 

utilizar el movimiento.  

• Para el trabajo del QI, la energía, nos serviremos de la 

respiración  

• Para el desarrollo del SHEN, nuestra mente, utilizaremos la 

concentración. 

 

Los ejercicios de Luohan siempre tendrán presentes estos tres 

aspectos. 

 Siempre habrá un movimiento. Puede ser más enérgico, más 

suave, más grande o más pequeño, pero siempre lo habrá. Es 

la base del ejercicio y su parte más visible. Como hemos 

dicho nos sirve para trabajar toda nuestra parte física, no solo 

el sistema musculo-esquelético, también nuestros órganos 

internos se verán afectados por el movimiento. 

  También habrá siempre una respiración junto con el 

movimiento.  En el sistema Luohan existen numerosos tipos de 

respiración con diferentes finalidades. Nos ayudará a trabajar  

sobre la energía y dirigirla a diferentes zonas. Si aún te cuesta 

entender el concepto de energía, piensa en ella como 

“actividad o funcionamiento”. Por lo tanto, la respiración nos 

puede ayudar a acelerar la actividad  general  del cuerpo o 

a relajarlo. También a centrarla en diferentes zonas. 

Por último siempre hay un trabajo mental. Es decir, una 

intención o concentración concreta. Aprendemos a dirigir 

nuestra atención al lugar donde nosotros queramos. Como 
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explicaba anteriormente, el término “shen” es muy amplio, y 

aunque muchas veces se habla de mente, lo que trabajamos 

en la mayoría de ejercicios es nuestra intención.  

 El trabajo de estos tres aspectos, y por lo tanto de los tres 

tesoros siempre debe ir coordinado. Es decir, en todos los 

ejercicios del sistema Luohan movimiento, respiración y 

concentración deben ir en la misma dirección.  Eso es lo que 

hará que nuestro trabajo sea más efectivo y que nuestro 

cuerpo, energía y mente estén en armonía. 

 

Estructura del sistema Luohan 
 

 Como hemos visto anteriormente el sistema Luohan es uno 

de los muchos estilos de qigong que existen en la actualidad.  

Sin duda, es un excelente método para el cuidado de nuestra 

salud. 

 Pero además, debemos tener en cuenta que el Luohan Kung 

ha llegado hasta nuestros días englobado en un estilo de 

wushu (kung fu) llamado Choy Lee Fut. Por ello, aparte de 

tener trabajos destinados a cultivar los tres tesoros, también 

contiene prácticas dirigidas a mejorar nuestra habilidad 

marcial.  De hecho, algunos de estos trabajos son la parte 

más avanzada del sistema Choy Lee Fut. 

 

Por ello, todo el enorme contenido que abarca el Luohan se 

puede estructurar de varias maneras, pero para su mayor 

comprensión, lo más lógico y coherente es dividirlo en dos 

grandes grupos; formas de qigong y formas de boxeo interno: 

(entendemos por “forma, tao o kuen” una secuencia de 

movimientos preestablecidos con un inicio y un final y que 

constituye la base de transmisión de un estilo) 

https://josebeneyto.com/las-formas-en-el-wushu-por-que-practicarlas/
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A.- FORMAS DE QI GONG 

 

 El objetivo principal del Lohan  como sistema de qigong es el 

trabajo de los tres tesoros (jing, qi y shen ) y para ello 

utilizamos el movimiento, la respiración y la concentración. 

Existen tres formas principales relacionadas con el trabajo de 

cada uno de estos tesoros; 

 

1.-Sup bak lohan sau ji kung kuen (Manos de los 18 lohan) 

 

Esta forma está destinada principalmente al trabajo del Jing, 

es decir, nuestra parte física, nuestro cuerpo. Predominan los 

movimientos rectilíneos con el objetivo de estirar músculos, 

tendones y ligamentos. Lo más importante es el movimiento, 

que dirige a la respiración y la mente. 

 

2.-Siu lohan (Pequeño Buda, refiriéndose a que es joven) 

 

Forma destinada principalmente al trabajo del qi, es decir, 

nuestro sistema energético.  Predominan los movimientos 

circulares y el uso de las puertas con el objetivo de trabajar 

los tres jiaos (calentadores). Se trabaja muy especialmente la 

respiración, que dirige al movimiento y la mente. 

 

3.-Daai lohan (Gran buda, refiriéndose a un Buda anciano) 
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 Forma destinada principalmente al trabajo de shen, es decir, 

nuestra actividad mental, nuestra concentración o atención).  

Se practican ejercicios sentado y tumbado con el objetivo de 

trabajar la concentración y llevar el qi a los dantiens. El 

trabajo de la mente es esencial y dirige el movimiento y la 

respiración. 

 

B.- FORMAS DE KUNG FU INTERNO 

 

 Son formas estrictamente marciales, aunque se pueden 

clasificar como internas, y utilizan conceptos trabajados en las 

anteriores formas de qi gong. 

 

1.-Tai kit kuen (Tai chi chuan) (Puño del gran final) 

 

 Esta es una forma interna de kung fu, donde se combinan 

movimientos circulares y rectilíneos. Se siguen las leyes del 

yin/yang (círculo tai chi, de ahí su nombre). La fuerza se 

genera desde la cintura. La respiración se adapta al 

movimiento y a nuestras necesidades y predomina el trabajo 

de las puertas exteriores (extremidades) así como el correcto 

uso de las posiciones. Para la correcta práctica de la forma es 

imprescindible aplicar la teoría de los tres puntos (alineación 

de dedos pies-manos, rodillas-codos y nariz). 

 

2.-Mouk kit kuen (Wu chi chuan) (Puño sin final) 

 

 Forma de kung fu interno en la que ya no se siguen las reglas 

del yin/yang; cada respiración puede contener varios 
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movimientos y su ritmo de ejecución suele ser más rápido y 

discontinuo. Se sigue generando la fuerza desde la cintura y 

predomina el trabajo de las puertas internas (columna 

vertebral). No siempre se sigue la regla de los tres puntos, 

perdiendo en ocasiones su alineación con diversos propósitos 

marciales. 

 

3.-Ng wan luk hey pawua (Pakua de las cinco direcciones y 

las seis energías) 

 

 Forma de kung fu interno que se trabaja con una bola en el 

centro con el objetivo de  servir de referencia y ayudar a la 

concentración y visualización de nuestras técnicas. Los 

movimientos, ya sean circulares o rectilíneos van dirigidos en 

su mayoría hacia la bola. Se trabajan diversas direcciones 

siguiendo las líneas del pakua. El trabajo con un punto de 

referencia como es la bola central, nos ayuda a desarrollar la 

intención en cada movimiento o técnica. 

Final 
 

 Ahora ya conoces un poco mejor el sistema Luohan. Ya 

tenemos una idea general y entendemos que nos puede 

servir como herramienta para mejorar nuestra salud y 

bienestar o practicarlo como arte marcial. Sea cual sea tu 

interés, en Luohan tiene mucho que ofrecerte. ¡Espero poder 

ayudarte! 
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