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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
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