Q¡ Gong
mientras que la
mano
izquierda
viene frente al
pecho
-palma
hacia la tierra-. La
mano derecha sube
al mismo tiempo
frente a la cara
(palmas hacia la
cara), después describe un pequeño
círculo para venir a
colocarse a la altura
del
tercer ojo,
palma hacia la tierra, los dedos dirigidos hacia delante,
el codo apuntando
hacia el Laogong
externo de la otra
mano-. Durante esta última parte, el cuerpo, al
enderezarse, forma pequeñas ondulaciones vertebrales.

Precisiones
• La cadera y el hombro izquierdos se giran
hacia detrás y el peso del cuerpo está sobre la
pierna trasera que se halla extendida; la posición
es alta.
• El peso del cuerpo está aproximadamente al
10% para la pierna
de delante y al 90%
para la pierna de
detrás.
• Las manos han
tomado desde el
comienzo la forma
de la cabeza de una
serpiente, con el
pulgar más bajo
que los otros dedos
y la palma un poco
ahuecadas.
• La mirada es
panorámica y fría;
se desliza sobre la
mano para dirigirse
a lo lejos.

• La respiración es
invertida.
• La concentración
se pone en los
meñiques,
de
donde parte el
meridiano
del
Intestino Delgado
y a donde llega el
meridiano
del
Corazón, sobre el
tercer ojo, el eje
vertebral y los Lao
Gong en el hueco
de las palmas.
• Mantener la posición unos minutos;
después, cambiar
de lado retomando
el ejercicio en b, pero invirtiendo brazos y
piernas.
Justo antes de que el pie izquierdo termine su
gran arco, nos encontramos en la posición de la
foto 2.

La marcha de la serpiente, en su forma clásica,
es idéntica a la postura estática, pero no hay
detención en la
posición alta. En el
momento en que el
cuerpo se coloca
en la posición alta,
se puede emitir un
sonido
silbante
(ssssiiii), un poco
metálico.
Las fotos 3-4-56 muestran las
figuras espontáneas de la marca de
la serpiente. •
Demostración y
fotos:
Alain Baudet.

Fuente: La Lettre de l'Institut Européen
de Qi Gong n" 26 - Julio 1998.

Videoteca
Existe un video de Alain Baudet disponible en francés en la A.M.C.
PVP 5.800 Ptas. PAMC 4.640 Ptas.
Contacto: IEQG, Bastide des
Micocou-liers, Chateau de Galice,
1090 Route de Loqui, 13090 Aix en
Provence, Tel: 33 4 42 20 40 86, Fax:
33 4 42 20 06 58.
Web: <www.nexus4.com/ieqg>.
Email: <ieqg@aix.pacwan.net>.

