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más individuales, como un instrumentista, se 
prima el trabajo grupal. 
La aplicación del Sistema es variada en cuanto 
a las características de los grupos, los objetivos 
que los animan y las fórmulas de concreción del 
proceso:

A) Grupos pequeños.
Son grupos de ocho o diez personas. Se reúne 
en sesiones semanales de una hora y media de 
duración. Por lo general se unen diferentes per-
sonas con el mismo interés, como realizar los 
núcleos básicos del Sistema o trabajar sobre al-
gún tema en especial.

B) Grupos medianos intensivos. Abiertos.
Estos grupos se reúnen en fin de semana. Están 
constituidos entre 16 y 28 personas. Cada en-
cuentro contempla un tiempo de trabajo de 13 
horas repartidas en sesiones de cuatro o cinco 
horas. Trata de un tema específico en cada oca-
sión. La periodicidad varía ligeramente de unos 
grupos a otros. Se consideran abiertos porque se 
da la posibilidad de que de un intensivo a otro se 
vayan incorporando participantes.
C) Grupos formados en el marco de institucio-
nes, asociaciones, etc.
Es la institución quien convoca los grupos. Su 
periodicidad y duración dependen de las carac-
terísticas de la demanda. Pueden tener lugar en 
sesiones intensivas de fin de semana, o bien su-
cede que se incluyen dentro del horario laboral 
con una duración variable como en el caso de 
grupos de escuelas públicas, colegios, escuelas 
de teatro, danza, etc. 

Las dinámicas, el abordaje de temas específi-
cos o su aplicación a diferentes ámbitos puede 
ser objeto de otro intercambio, si es de vuestro 
interés.

PARA TERMINAR

Nuestro cuerpo recuerda. Tiene memoria. Si le 
damos la palabra nos hablará de nuestra histo-
ria, de lo que fuimos, somos y podremos llegar a 
ser, de los caminos a recorrer para ello.
El Sistema Consciente para la Técnica del Mo-
vimiento trata de ofrecer los instrumentos para 
entablar esta relación de amistad con nuestro 
cuerpo y, a través de él, con nuestro ser más 
profundo y natural, limpiando el cuerpo externo 
de toxinas, corazas y hábitos insanos, accedien-
do a una forma de vivir más acorde con noso-
tros mismos. Pudiendo así habitar nuestra pro-
pia casa en todas sus estancias.

Felicitas Estevez MontesSistema consciente para la técnica del movimiento
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¿Niños y niñas 
movidos o 
hiperactivos?

El “Trastornos por Déficit de Atención, 
con o sin Hiperactivitat (TDAH)” ha ad-
quirido tanta notoriedad mediática que 

corre el riesgo de ser banalizado, hasta llegar 
al punto de que hay quien se pregunta si real-
mente existe este trastorno. Nadie dudaría de la 
existencia de la epilepsia o de la diabetes. Pero 
cuando hablamos de niños y niñas hiperactivos, 
a menudo parece que hablemos de un tema del 
cual no se puede asegurar su existencia. Curio-
samente, en nuestro país, esta banalización con-
siste en un infradiagnóstico. Hay muchos niños 
y niñas que presentan síntomas TDAH que no 
están diagnosticados ni tratados, mientras que 
se tratan muchos otros niños que, sencillamente 
son víctimas de situaciones personales, madu-
rativas, o del entorno (familiar o social) que les 
llevan a ser más movidos y distraídos  que los 
otros. Este hecho crea confusión, tanto en las fa-
milias como entre los propios profesionales, que 
llegan a cuestionar la existencia de este trastor-
no y a poner en duda su tratamiento farmacoló-
gico. Siempre me gusta  partir de dos axiomas. 
El primero dice que “un problema es problema 
cuando causa problemas”. Quiero decir que si 

un niño es un poco distraído, movido, inquieto 
o impulsivo, pero puede llevar a cabo adecua-
damente sus tareas  académicas y sociales, no 
hay problema. Todo niño y niña tiene derecho a 
ser movido y a manifestar escasa atención a lo 
que se le explica en determinadas clases. Más, 
si tenemos en cuenta la dispersión que supone 
la actual multiplicidad de materias y créditos. 
Añado: Todo niño/niña tiene el derecho a ma-
nifestarse desmotivado delante de los estudios. 
Por lo tanto, no hagamos problema de aquello 
que no causa problemas. Hay que entenderlo 
como una variante de la normalidad. El segun-
do axioma dice: “no todo niño /niña  movido es 
hiperactivo”. De la misma manera que no todo 
el que tiene tos, padece una pulmonía. Por tan-
to, es necesario tener en cuenta el diagnóstico 
clínico y el diagnóstico diferencial. Me explico. 
La hiperactividad o la falta de atención son sín-
tomas que pueden corresponder a diversos tras-
tornos, entre los cuales están, evidentemente, el 
tan reputado TDAH. De la misma manera que 
la tos puede ser un síntoma de una pulmonía, 
de una bronquitis o de una gripe. Tanto en un 
caso como en otro, es necesario que un médi-
co cualificado haga el diagnóstico y, desde esta 
aproximación, proponga un tratamiento. En el 
caso del TDAH creo que es importante la figura 
del psiquiatra infantil -a pesar de la falta de re-
conocimiento de esta profesión en nuestro país-, 
con el fin de considerar otras alteraciones de la 
salud mental que puedan simular un cuadro de 
TDAH. Esto no excluye la colaboración de los 
neuropediatras y de los psicólogos.Una conduc-
ta hiperactiva puede ser una manifestación de un 
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trastorno depresivo, o de una patología vinculada 
a la ansiedad. Es necesario afinar, para diferen-
ciar un supuesto TDAH de un trastorno bipolar 
(que existe también en los niños/niñas y tiene un 
diagnóstico complejo), de un trastorno obsesivo 
compulsivo, o de un trastorno límite de la per-
sonalidad. Y, con adolescentes, se ha de tener 
en cuenta el posible consumo de tóxicos.  Pero 
no podemos olvidar el chasis; todo lo que vaya 
vinculado a nuestra biología. Una falta de aten-
ción puede ir asociada a un hipotiroidismo, de la 
misma manera que una hiperactividad puede ser 
la consecuencia de un hipertiroidismo. Hay otras 
patologías orgánicas que se pueden asociar a un 
exceso de movimiento o a una falta de atención 
y concentración. Aún quedaría evaluar el capítu-
lo de los aspectos sociales y del entorno que, si 
están alterados, pueden dar una sintomatología 
muy parecida al TDAH. Las mismas reformas 
educativas han hecho que los posibles niños y 
niñas con TDAH salieran a la luz. 
Todos estaremos de acuerdo en que los progra-
mas educativos actuales van asociados a una 
mayor dispersión. Ha aumentado el número de 
materias para estudiar y, lógicamente, se le dedi-
ca menos tiempo a cada una. Es muy diferente 
estudiar diez materias en un curso de Primaria 
(con sus respectivos libros y cuadernos y, po-
siblemente, cambios de profesor) que estudiar 
cuatro materias, con un solo libro, y con un solo 
profesor durante todo el curso. Por lo tanto, no és 
que el TDAH haya aumentado su incidencia en 
la población. Creo, más bien, que hay algunos 
elementos que facilitan su manifestación. Nun-
ca como ahora, fuera de la escuela, los niños 

y niñas habían tenido tantos lugares donde dis-
traerse y pasar el rato. Y no sabemos lo que nos 
espera... Un capítulo interesante sería la consi-
deración de las diferentes manifestaciones del 
TDAH según los sexos. Hasta hace poco se de-
cía que se trataba de un trastorno más frecuente 
en chicos que en chicas. Hoy prefiero decir que 
se trata de un trastorno más diagnosticado en 
chicos. Lo que pasa es que, a causa de las dife-
rencias estructurales y funcionales del cerebro 
femenino, las manifestaciones del TDAH pue-
den pasar más desapercibidas en las chicas. A 
menudo, la falta de hiperactividad esconde un 
importante déficit de atención y de concentra-
ción en las chicas. 
Por lo tanto, quiero dejar claro que el TDAH es 
un trastorno que existe, que es suficientemente  
conocido a nivel científico, y que puede persistir 
a lo largo de toda la vida. Que es necesario un 
diagnostico preciso, un seguimiento, y un trata-
miento adecuado. Si nos faltan estos elementos, 
el niño/niña, que manifiesta un TDAH puede 
presentar unas secuelas a lo largo de la vida que 
lo aproximen a un fracaso personal (mucho más 
grave que el fracaso escolar que está asociado), 
y a otras alteraciones de la salud mental. 
Asimismo, puede conducirse al consumo de tóxi-
cos, en un afán que hace el adolescente o el joven 
para resolver un problema que le invade el pen-
samiento. Por tanto, es importante no banalizar 
este cuadro clínico que llamamos TDAH. Pero es 
también importante ser críticos en el momento 
del diagnóstico y averiguar sus posibles causas o 
trastornos asociados que merecen un tratamien-
to diferente. 
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Qi-Gong para niños
Un método terapéutico

  
Desde hace dos mil años, desde la Me-

dicina Tradicional China (MTC) se rec-
omienda la practica del  Qi-gong tera-

péutico, cuyo objetivo consiste en asegurar una 
correcta circulación energética mediante ejerci-
cios sencillos que contribuyen  al fortalecimien-
to general de la salud mediante la relajación 
mental y el control de la respiración.
Encuadrados en la cosmología china, tanto el 
Qi-gong como la Medicina Tradicional China 
contempla la experiencia humana como una es-
fera en la que lo psíquico y lo físico interaccio-
nan de un modo  muy íntimo.

“...Desde que apareció la práctica del Qi-gong, 
éste ha sido aplicado al tratamiento de enfer-
medades y al fortalecimiento de la salud. El que 
pueda mejorar la salud se debe principalmente 
a que controla en forma positiva la corteza cere-
bral y el centro nervioso vegetativo subcortical, 
así como el sistema cardiovascular reajustando 
las reacciones orgánicas anormales...”

“...El ejercicio del Qi-Gong... tiene en resumi-
das cuentas, las siguientes funciones: eliminar 

las interferencias emocionales; optimizar el 
proceso fisiológico y fisicoquímico del cuerpo, 
a través de la relajación del cuerpo, la tran-
quilidad mental y la respiración.” (Dr. Hu Bin, 
1985).
Es difícil para un occidental  la comprensión 
del concepto “Qi”, que podríamos asociarlo al 
concepto de “Pneuma” y definirlo como hálito, 
aliento vital, una sustancia inmaterial, invisible  
- cuyas manifestaciones son claras y evidentes - 
un sistema de información sutil que comunica y 
rige el funcionamiento de los órganos internos y 
cuyo estudio fue llevado a cabo durante dos mil 
años por la ciencia de curación china. 
Definir este concepto nos demoraría mucho 
tiempo y muchos debates y no es este el pro-
pósito del artículo. El concepto “Gong” significa 
cultivo, trabajo, también arte, maestría; así el 
Qi-Gong no es más que el arte de cultivar -con 
paciencia y perseverancia- el aliento vital, esa 
capacidad innata a la que tiende el propio orga-
nismo a mantenerse en homeostasis.

Tanto más difícil resulta la práctica de esta dis-
ciplina cuando va encaminada a los más peque-
ños; la práctica del Qi-Gong, junto a tratamien-
tos de Pediatría en MTC, es antiquísima y se 
remonta a 220 dC (dinastía Han), por otro lado,  
la práctica de Qi Gong se pierde en el tiempo y 
carecemos de documentos y pruebas que de-
muestren el ejercicio de Qi Gong en niños. Los 
estudios más recientes (desde los años 50) vie-
nen llevándose a cabo en algunos hospitales de 
China  y persiguen apoyar tratamientos pediátri-
cos de toda índole.
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