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trastorno depresivo, o de una patología vinculada
a la ansiedad. Es necesario aﬁnar, para diferenciar 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 personalidad. 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 atención 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 capítulo 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 programas educativos actuales van asociados a una
mayor dispersión. Ha aumentado el número de
materias para estudiar y, lógicamente, se le dedica menos tiempo a cada una. Es muy diferente
estudiar diez materias en un curso de Primaria
(con sus respectivos libros y cuadernos y, posiblemente, 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. Nunca como ahora, fuera de la escuela, los niños
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y niñas habían tenido tantos lugares donde distraerse y pasar el rato. Y no sabemos lo que nos
espera... Un capítulo interesante sería la consideración de las diferentes manifestaciones del
TDAH según los sexos. Hasta hace poco se decía 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 diferencias estructurales y funcionales del cerebro
femenino, las manifestaciones del TDAH pueden pasar más desapercibidas en las chicas. A
menudo, la falta de hiperactividad esconde un
importante déﬁcit de atención y de concentración 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 tratamiento 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 tóxicos, en un afán que hace el adolescente o el joven
para resolver un problema que le invade el pensamiento. 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 tratamiento diferente.

Dr.Josep Cornellà i Canals
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Qi-Gong para niños
Un método terapéutico
ISAAC JULIÀ ARTETA
Profesor de Qi-Gong y Tai Chi y
estudiante de Medicina Tradicional China.

D

esde hace dos mil años, desde la Medicina Tradicional China (MTC) se recomienda la practica del Qi-gong terapéutico, cuyo objetivo consiste en asegurar una
correcta circulación energética mediante ejercicios sencillos que contribuyen al fortalecimiento 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 esfera en la que lo psíquico y lo físico interaccionan de un modo muy íntimo.
“...Desde que apareció la práctica del Qi-gong,
éste ha sido aplicado al tratamiento de enfermedades y al fortalecimiento de la salud. El que
pueda mejorar la salud se debe principalmente
a que controla en forma positiva la corteza cerebral y el centro nervioso vegetativo subcortical,
así como el sistema cardiovascular reajustando
las reacciones orgánicas anormales...”
“...El ejercicio del Qi-Gong... tiene en resumidas cuentas, las siguientes funciones: eliminar
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las interferencias emocionales; optimizar el
proceso ﬁsiológico y ﬁsicoquímico del cuerpo,
a través de la relajación del cuerpo, la tranquilidad 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 propósito 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 organismo a mantenerse en homeostasis.
Tanto más difícil resulta la práctica de esta disciplina cuando va encaminada a los más pequeños; la práctica del Qi-Gong, junto a tratamientos 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 demuestren el ejercicio de Qi Gong en niños. Los
estudios más recientes (desde los años 50) vienen llevándose a cabo en algunos hospitales de
China y persiguen apoyar tratamientos pediátricos de toda índole.

Isaac Julià Artreta
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Existen una serie de puntos sobre los que deberíamos poner atención:
- Sirve para prevenir y curar enfermedades,
conservar y fortalecer la salud, su objetivo es
toniﬁcar los órganos internos, asegurando una
óptima circulación energética y sanguínea armonizando las emociones asociadas.
- Su método es sencillo y fácil, no necesita nada más
que la actitud de practicarlo con disciplina. Sólo a
través de su práctica persistente podemos valorar
como el efecto terapéutico aumenta cada día.
- El tratamiento de las enfermedades con Qigong no provoca ningún tipo de malestar sino
que produce más bien una sensación de agilidad, plenitud y buen ánimo.
- Nuestra intención en el momento de practicar
no sólo debe centrarse en el cuerpo sino más
bien en cómo nuestra actitud revierte sobre los
ejercicios siendo ésta una realidad que debemos
entrenar de igual modo que los movimientos
corporales.
- El aspecto preventivo del Qi-Gong tampoco es
despreciable: reforzando el sistema inmunitario
permite que el organismo se torne más resistente frente a las enfermedades.
- Aprender a enfrentar y comprender mejor los
conﬂictos
- Aprender a purgar mejor las emociones, a
aceptarlas mediante la observación.
- Desarrollar conciencia sobre los hábitos posturales que son un reﬂejo de la concentración, la
atención y la conﬁanza del niño durante el proceso de aprendizaje.
- Controlar el nerviosismo, la agresividad; a través del juego ayudamos a ganar autoestima,
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atención, superar la timidez y desarrollar el trabajo de lateralidad y diligencia espacial.
Es importante entender que todos y cada uno
de nosotros realizamos un Qi-Gong natural y
cotidiano aunque no le pongamos un nombre;
de igual modo sucede en el caso de los más pequeños, y por lo tanto deberíamos ser tanto más
ﬂexibles en la aplicación de los ejercicios en los
niños y niñas; debemos adaptar las prácticas a
sus características energéticas generando dinámicas y juegos a través de los que puedan desarrollar una comprensión más amplia de la práctica y puedan utilizarlas en otros ámbitos de sus
vidas: estudio, relaciones interpersonales, con el
espacio y las emociones.
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Hemos Leído

El divorcio que
nos une
EVA BACH COBACHO
CECILIA MARTÍ VALVERDE (2007)
EDICIONES CEAC

E

s un placer para mí presentar este libro,
ya que he sido compañera de Eva Bach
en la formación del Master de Pedagogía
Sistémica y ya antes de acabar la edición había
tenido el placer de oír por dónde se dirigía su
proyecto. Así que cuanto salió a la luz, lo compré y me lo leí.. Pienso que es un libro jugoso
que nos pone al corriente de los lazos que unen
a las parejas que durante un tiempo compartieron una etapa de su vida y que su relación
tuvo un ﬁnal. Creo que puede ayudar a muchas
personas a tomarse las cosas con calma, sin
desesperos, distanciándose lo necesario para
amortiguar el sufrimiento.
Para mi, otro gran acierto es la manera que las
autoras han dado forma al libro: a través de un
carteo entre dos amigas que comparten experiencias similares y van analizando la complejidad del asunto, de una forma coloquial, “como
el que no quiere la cosa”, pero tocando profundamente el tema, a través de los sentimientos,
el sentido común, la frescura, la valentía y la sa-
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biduría. Lo cual denota en Eva y Cecilia su calidad humana y su profesionalidad. Las autoras
han tomado aspectos del Análisis Transicional,
de la Gestalt, de la Bioenergética y de la Terapia
Familiar Sistémica. Como nos dice Joan Garriga en el prólogo, han integrado aspectos pertenecientes a la psicología humanista, así como
también de algunas ideas que vienen de Bert
Hellinger, el padre de las Constelaciones Familiares, considerando en su análisis Los Ordenes
del Amor.
En el libro se percibe esa manera de enfocar y
mirar las cosas, ese cuidado hacia las personas
afectadas, al analizar lo que es necesario preservar en las separaciones cuando esas parejas inician el proceso de separación, y quedan
atrapadas en desencuentros dolorosos y se ve
afectada la dignidad, la paz y la dicha de esos
hombres y mujeres, padres e hijos.
Sólo me queda añadir, como buena pedagoga
sistémica, SI y GRACIAS Eva y Cecilia por vuestro esfuerzo de recoger un tema tan polémico y
que sigáis con vuestras creaciones.
Sara Manchado

Sara Manchado

