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¿Qué es CFQ?  
 
Es un enfoque de Qigong y Meditación orientados abiertamente hacia la sanación. Chaoyi 

Fanhuan Qigong (CFQ) es una forma relajada  de qigong (meditación dinámica), basado en las 

energías que fluyen dentro del cuerpo y en antiguos principios de la Medicina Tradicional China  

(TCM). Se diferencia  de otras formas de qigong ,las cuales intentan absover la energía en la 

búsqueda de mayor potencia; CFQ promueve la liberación de energía a través de la facilidad de los 

movimientos y la relajación para eliminar las desarmonías que causan enfermedades. 

La traducción de las palabras chinas Chaoyi Fanhuan Qigong explican la esencia del mismo: 
Chaoyi “más allá de la mente pensante”, Fanhuan “volver, rejuvenecer” y Qigong “ el arte del 
bienestar tranquilo” . El Maestro  Yap Soon-Yeong (Penang, Malaysia ) es el fundador de Chaoyi 
Fanhuan Qigong (CFQ).  Es un sanador y maestro profesional de qiqgong, de reconocimiento 
internacional,   que ejerce desde el año 1989.  
 
CFQ es una propuesta basada en los canales meridianos , comprendida por ejercicios energéticos 
en la totalidad del cuerpo y de la consciencia de sanación, siendo efectivos en el tratamiento de 
cargas psicológicas y enfermedades, que se producen por los desequilibrios bioenergéticos. 
 CFQ revela los antiguos y guardados secretos de la sanación esencial mediante el chi (bionergía), 
para  poder practicar en esta natural y esencial técnica energética de relajación. La bioenergía se 
utiliza para quitar de raíz las tensiones generadas por las fuerzas energéticas que están 
bloqueadas y que son, las causantes fundamentales de los traumas emocionales y enfermedades 
que se esconden en nuestro cuerpo. La sanación de los Meridianos CFQ elimina las tensiones en 
el cuerpo, detiene la ansiedad de la mente y aquieta el corazón para reducir  así los conflictos y 
perturbaciones emocionales. 

CFQ es lo suficientemente simple y sus principios esenciales se pueden comprender en poco 
tiempo, pero a la vez , es lo suficientemente profundo y a través de las prácticas que se pueden 
refinar y perfeccionar con  los años comprobamos su simpleza y profundidad a la vez. 

La mejor forma para tener una idea acerca de CFQ  y empezar a aprender a estar bien y feliz es 
asistir a las prácticas para ejercitar el Hexagrama de los 7 movimientos.  
 

Practica esta forma de Qiqong de “dejar ir” para descargar problemas de enfermedades o 
emocionales. Esta técnica es considerada un “método” fuera del mundo ,comparado con la 
mayoría de otros tratamientos que se basan en “hacer” o dirigirse directamente a un problema 
específico. La sanación mediante CFQ enfatiza la verdadera relajación y activa la auto-sanación 
para resolver los problemas específicos. Los practicantes  pueden rápidamente ir hacia un estado 
de paz y trascendencia  “sin ego” (nomalmente muy difícil de conseguir) con una consciencia 
expandida dentro su campo energético. Esto contribuye básicamente, a una sanación efectiva y un 
avance hacia más profundos insights. 
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