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PRÓLOGO 

 El Taijiquan & Qigong no se trata simplemente de deporte, es un  sistema 

que incluye tanto aspectos terapéuticos como preventivos. Es una técnica mi-

lenaria china, utilizada y desarrollada  para encontrar el equilibrio del cuerpo y 

la armonía entre salud física, mental y emocional, y así restablecer o mante-

ner el equilibrio entre cuerpo y mente. Para los jóvenes es una búsqueda de 

cualidades físicas desde la tranquilidad y el autoconocimiento; para los mayo-

res, relajación y longevidad. 

  

 En la actualidad hay una gran difusión del Taijiquan & Qigong y sus dife-

rentes escuelas independientemente de su origen, que nos han sido transmiti-

do desde el pasado. Hay que continuar con ese esfuerzo y cometido; es nues-

tra principal fuente de inspiración, seguir las enseñanzas y métodos para que 

nuestras futuras generaciones puedan apreciar las maravillas de nuestro Arte. 

  

 A pesar de las características especificas de cada estilo, se debe conser-

var la máxima esencia del Arte. Por ello se debe preservar la raíz principal y 

las bases que son comunes entre ellos; de modo que para poder pasar de 

Duan ―grados‖ y tener cobertura profesional a través del Dpto.de Taijiquan & 

Qigong de la Federación Madrileña de Lucha y Disciplinas Asociadas, hay una 

serie protocolos, normas básicas, ceremonias y/o rituales, que debemos asu-

mir y cumplir ya que para nosotros son dignas de respeto y admiración. Esto 

nos hace que podamos alcanzar objetivos comunes, poder dinamizar y expan-

dir los conocimientos de una forma reglada y organizada. 
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Escuela de Artes Marciales 
Wǔshù xuéxiào 武術學校  

  
Las artes marciales comienzan y terminan con la cortesía.  

 
"El vacío de la mano y el corazón, 

 se llenan con la actitud y el carácter del Artista Marcial". 

 

La Etiqueta―Biāoqiān‖ 標籤 

 

Es el conjunto de reglas de comportamiento y formalidades necesarias para el 

buen funcionamiento de la propia escuela y de otros actos públicos oficiales y 

solemnes. Se basa en el comportamiento de respeto ejemplar del practicante 

hacia la escuela, al maestro y demás alumnos. Con esto se consigue afirmar la 

forma correcta de actuar también ante la vida cotidiana.  

La etiqueta es fundamental para poder iniciarse de una forma adecuada en la 

práctica de las artes marciales. Estas normas son de sentido común, la mayoría 

son de respeto y simples buenos modales. Sus reglas básicas provienen y están 

forjadas de las tradiciones de las castas guerreras, cuna de las Artes Marciales. 

 

La escuela de artes marciales es un lugar sagrado; trátale como tal. En él, 

aprendemos el Camino (el Tao). No es meramente un gimnasio ni tampoco 

cualquier centro de entrenamiento, cuide y siéntase orgulloso de su Escuela, 

trátela de la misma manera en que usted trata cualquier lugar de reverencia.  

 

Nadie está exento de las normas comunes de cortesía expresadas, siempre se 

ha de recordar que todo artista marcial, sin importar si es avanzado o un prin-

cipiante, entrenan en el mismo tatami, todos practican las mismas técnicas y 

aspiran hacia los mismos ideales, por tanto, todos somos gobernados por los 

mismos mandatos de etiqueta. Sea absolutamente serio en el entrenamiento, 

esforzarse siempre al máximo es fundamental para progresar. 

  

Durante la clase y aunque las relaciones entre alumnos y profesores tienda a 

ser más relajada, los alumnos de menor grado estarán atentos de los estudian-

tes avanzados admitiendo cualquier apoyo o atención de los mismos. 

Se hace necesario que todos practiquen diligentemente el respeto, de los estu-

diantes hacia los alumnos avanzados, de los alumnos avanzados hacia los discí-

pulos, y todos a hacia al Maestro.  

 

Nunca hay que practicar la cortesía de una manera casual o descuidada. 

Este atento, escuche detenidamente las instrucciones del Shifu ―Maestro‖.  
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Etiqueta del saludo 

 

El saludo (Qin Li) es muy importante en cualquier Arte Marcial.  

Simboliza el respeto a la disciplina, a la escuela y subordinación al Shifu 

(Maestro). 

Se debe realizar al entrar o salir del tatami; al colocarse ante el maestro que 

inicia o termina las clases y después de cualquier explicación que ofrezca el 

maestro al alumno. También es obligatorio proceder con el saludo al compañe-

ro contra el que se realiza un ejercicio, entrenamiento o una competición. 

 

Etiqueta de la vestimenta y cuidado personal.  

 

Deberá prestar atención al cuidado e higiene personal, llevando el pelo recogi-

do (en caso de que haga falta), las uñas debidamente recortadas, no tener 

puesto anillos, pulseras, cadena, pendientes, etc. 

Siempre deberá procurar tener la vestimenta impecable, limpia y aseada, de-

mostrando así una pulcritud y saber estar dentro de la Escuela.  

Siempre maneje su Kimono respetuosamente. No se quite ninguna parte de su 

Kimono durante la clase sin antes haber sido autorizado. 

 

Hay que aprender la forma correcta de anudarse el cinturón, en caso de que 

haya que ajustarse la vestimenta en el interior o rehacer el nudo, gírese de es-

paldas a la parte frontal, nunca entre en el tatami sin llevar el cinturón puesto, 

y realice el arreglo de la forma más discreta posible. 

Respete su cinturón, como un símbolo de sus esfuerzos en el entrenamiento. 

Es antiestético usar el anudado incorrectamente, ya que esto demuestra que el 

estudiante es una persona indisciplinada, con poco conocimiento y formación 

marcial. No debemos olvidar que por ser un arte marcial todo tiene una forma 

y una manera de realizarse y la disciplina marcial también tiene incorporadas 

reglas de etiqueta. 

 

El cinturón cumple dos funciones muy importantes: 

La primera es afirmar el kimono, y la segunda es para especificar, de acuerdo 

al color, el grado de conocimiento del estudiante, en nuestro caso, cuanto más 

oscuro es el cinturón del estudiante más avanzado son sus conocimientos al-

canzados y mayores sus responsabilidades consigo mismo y con la Escuela. 
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               Etiqueta para entrar al tatami.  

 

Siempre se pedirá permiso al maestro, para entrar o salir del tatami. 

Deténgase a saludar al entrar y salir del tatami. 

Si llega tarde, debe esperar fuera del tatami hasta que el maestro, le permita 

incorporarse a la clase.  

 

Etiqueta en el tatami. 

  

Nunca se dirija al maestro por su nombre de pila en la clase. 

Cualquier orden del maestro debe acatarse de inmediato.  

 

Siéntese o póngase de pie correctamente dentro del tatami, no se recueste ni 

se apoye contra nada. Los alumnos principiantes deberán colocarse a la dere-

cha del maestro, los avanzados estarán a su izquierda. 

 

El maestro conoce a sus alumnos y sabe lo que puede exigir a cada uno según 

sus posibilidades. No se le va a pedir nada que no pueda realizar o al menos 

intentar. Por ello, no piense que sus superiores son demasiado exigentes. 

 

Escucharemos cuidadosamente las explicaciones y observaciones del maestro  

o instructor, obsérvelas detenidamente, deberán ser tratadas con el respeto 

que usted mismo esperaría de otros. Las correcciones nunca deben entenderse 

como críticas, si usted no puede mostrar el respeto hacia una persona que to-

ma su tiempo para enseñarle, entonces usted no debe pertenecer a la Escuela. 

 

Nunca hable en la clase a menos que sea preguntado por el maestro. Tal obe-

diencia desarrolla un lazo de confianza entre el maestro y el alumno, el cual 

mejora la receptividad mutua, simplificando y acelerando el proceso de apren-

dizaje.  

El entrenamiento, lo trataremos seriamente; no es cuestión de risa. Un artista 

marcial debe estar siempre alerta y tener un buen comportamiento. La pose-

sión de un grado mayor (fundamentalmente el de cinturón negro) no es para la 

relajación ni la familiaridad, sino para la seriedad y ejemplo a seguir, el estu-

diante debe permanecer en la clase hasta la terminación del saludo final.  

 

Al trabajar con un compañero siempre se debe saludar (saludo recíproco) antes 

y después de la práctica.   

 

No malgaste su tiempo y el de los demás, si no está preparado para tratar su 

instrucción y a sus compañeros con el respeto y la seriedad debida.  
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Ética, máxima para estudiantes 

Principios fundamentales de las Artes Marciales 

 

Xiao 

Piedad, respeto, devoción y obediencia. 

Xin 

Fe, confianza, fidelidad y lealtad.  

Jie  

Pureza, limpieza interior, rectitud, honestidad, sinceridad y sencillez. 

 Zhong  

Lealtad, entrega y devoción a lo que se pertenece o es propio.  

Yi  

Amistad, camaradería, compañerismo, lealtad a los amigos y compañeros. 

 Chi 

Vergüenza, infamia, deshonra: Se refiere a algo que hay que evitar o eludir. 

Li 

Cortesía, amabilidad, delicadeza, buenos modales, finura de trato. 

Yu  

Unión, solidaridad, espíritu de cooperación, trabajo en equipo. 

Humildad - Qiānxùn 谦逊  

Busca siempre el modo de mejorar y seguir aprendiendo. 

Paciencia  Rěnnài  忍耐  

No hay prisa, poco a poco, todo llega, actitud que nos hace superar dificultades. 

Constancia Héngcháng 恒常  

Sustenta el trabajo en la fuerza de voluntad y esfuerzo propio. 

 

Estas palabras están íntimamente entrelazadas,  no puede cultivarse su espíritu 

y entendimiento de una sin las otras. 

Su puesta en práctica, nos hace tener una vida plena y enriquecedora, nos hace 

estar en armonía con la naturaleza y su entorno, debemos llevarlas como un le-

gado y un tesoro de incalculable valor, ya que su práctica, nos hace crecer como 

artistas marciales en todos los aspectos Deportivo, Marcial y Terapéutico. 
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Escuela: Flujo energético y disposición de alumnos. 

Xuéxiào 學校 

Alumnos 

Principiantes 

Shao Yin 

Alumnos 

Medios 

Tay Yin 

Alumnos 

Avanzados 

Shao Yang 

Profesores 

Tai Yang 

Colocación de los alumnos 

y el flujo energético: 
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Esquema general las distintas técnicas. 

 

Fases para el desarrollo 

 

Zhéxué: Filosofía (budista, confucionista y taoísta).  

Lilún Jibén: Teoría básica. 

Jibén Gong: Técnicas de Base. 

Tao Lu: ―Formas / Rutinas‖ 

Tui Shou: Técnicas de empuje de manos. 

Chi Na Shu: Técnicas de llaves, palancas, luxaciones etc. 

San Shou: Técnicas de combate. 

Shuai Jiao: Técnicas de derribos y proyecciones. 

Dim Mak: Técnicas de puntos vitales. 

Dhyana: Meditación. 

Wu Gong: Trabajo marcial.  

Nie Gong: Entrenamiento interior. 

Zhìliáo Yingyong. Aplicaciones terapéuticas. 

 

Aplicaciones Marciales. 

Aplicaciones Terapéuticas. 

Taijiquan 

Bioenergética 

Meditación Qigong 

Áreas Diversas FML-DA  

Armas 

Filosofía 
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Teoría básica— Bases teóricas. Lilún Jibén 

(Del chino tàijí, de tài, extremo, y jí, límite). 

Según el diccionario de la Real Academia Española el 

Taichi es un tipo de gimnasia china, de movimientos 

lentos y coordinados, que se hace para conseguir el 

equilibrio interior y la liberación de la energía. 

 

Tai-chi, aunque no se acostumbre, correctamente, se pronuncia taiji. Se 

compone de dos términos: 

Tai que significa más alto, supremo. Chi que significa energía. 

El término se traduce como Principio fundamental u Origen del universo, re-

presentado por el símbolo del Yin y el Yang. 

 

Si se observa, el círculo, se ve como se produce la conjunción de estos dos 

aspectos contrarios y complementarios de la existencia, el Yin -lo negativo- y 

el Yang -lo positivo-, reflejando la complejidad de la misma. El equilibrio sólo 

se logra por la unión de ambas partes indivisibles, en la medida en que el 

límite que las separa es sinusoidal. Por otra parte, nada es completamente 

Yin, ni completamente Yang y esto se representa con los respectivos círculos 

a cada lado. 

La teoría del Yin y el Yang, se inscribe dentro del pensamiento chino relacio-

nado con las leyes del cambio y de los ciclos de la vida. Yang equivale a: naci-

miento, blanco, día,… mientras que Yin significa: muerte, negro, noche… En el 

contexto de la salud, una dolencia Yin significa una deficiencia de chi, que hay 

que reponer. Una dolencia Yang denota un exceso de chi, que hay que redu-

cir. 

El Yin atrae al Yang y el Yang atrae al Yin, pero al ser opuestos existe un eter-

no rechazo entre estas dos fuerzas. Estos dos elementos antagónicos están en 

constante movimiento. Según los chinos, cuando se rompe el equilibrio, sur-

gen las guerras, el hambre y las catástrofes naturales. 
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   El término tai chi no se refiere tan sólo a un sistema de ejercicio 

físico. Proviene de la antigua filosofía china del Taoísmo. Tao significa el cami-

no, la senda un concepto universal que supone pensamiento consciente y parti-

cipación. Chi es fuerza vital o energía vital y Tai significa grande. Por lo tanto, 

Tai Chi es un medio de encontrarse a sí mismo y nuestra propia senda por la 

vida. Cuando todo esto se refleja en movimiento físico, el resultado es el siste-

ma de ejercicios conocido como Tai Chi Chuan. El fluir de los movimientos, uno 

tras otro, lenta y elegantemente, sin importar la edad ni condición física se 

puede practicar y avanzar en ellos. Su práctica diaria favorece la relajación y el 

bienestar, e incrementa los niveles de concentración y creatividad personal. El 

tai chi es el perfecto antídoto para la estresante vida moderna. 

 

Taijiquan o Tai Chi Chuan 

  

Para la medicina tradicional china, la enfermedad se produce cuando existen 

bloqueos en su libre circulación por los meridianos. 

Al igual que la Acupuntura, el Tai Chi Chuan, con sus movimientos suaves y 

armónicos contribuye a flexibilizar las articulaciones, disolver los bloqueos 

crónicos y restaurar el libre flujo energético. 

Junto a la dieta, los masajes y la acupuntura, el Tai Chi Chuan integra el con-

junto de técnicas ofrecidas hoy por la medicina china. En la actualidad, Oriente 

busca mejorar los resultados y pronósticos obtenidos combinando esta medici-

na con la clásica Occidental. En tanto, en Occidente, los centros de salud holís-

ticos, incorporaron no sólo el Tai Chi Chuan, sino todas las propuestas de la 

medicina tradicional china, como una forma de ofrecer a las personas todos los 

métodos existentes para su curación. 

En resumen el Tai Chi Chuan se constituye en una gimnasia sana y terapéutica 

que conserva la salud y ayuda a la curación de distintas enfermedades. Para 

obtener estos beneficios, es de destacar lo que enseñan los maestros, en la 

práctica del Tai Chi Chuan se debe tener disciplina, perseverancia y paciencia. 

Los efectos benéficos del Tai Chi Chuan sobre los diversos sistemas del cuerpo 

se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 En el sistema nervioso central. 

 En el sistema circulatorio y cardiovascular. 

 En el sistema respiratorio. 

 En el sistema digestivo y el metabolismo. 

 En el sistema óseo y articulaciones. 

 En el sistema múscular, tendones y ligamentos. 
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   La relación entre el Tai Chi Chuan y la salud 

 

La energía que fluye por nuestro cuerpo y nos mantiene vivos, comienza en lo 

que los orientales denominan Tan Tien (situado tres centímetros debajo del 

ombligo). En este lugar es donde se encuentra el centro vital que permite rea-

lizar cualquier movimiento sin el empleo de la fuerza, sin provocar tensión de 

ningún tipo, lo que contribuye a que con el tiempo los gestos cotidianos se 

realicen de forma natural, sin posibilidad de dolor por una mala postura o el 

giro brusco de alguna articulación. 

 

En el Tai Chi Chuan se aprenden unos movimientos muy suaves, muy lentos 

que, combinados con la respiración adecuada, generan más energía consi-

guiendo un equilibrio total del cuerpo. 

Es un arma ideal para recuperar la salud, un método de acupuntura natural y 

un arte marcial de defensa, extraordinariamente eficaz, no competitivo. En 

definitiva, un sentimiento de totalidad. 

 

Para aprender a utilizar la energía no es necesario utilizar la fuerza, sino repe-

tir cada movimiento del Tai Chi Chuan hasta hacerlo propio. Se trata de edu-

car al cuerpo en el aprovechamiento de su propia energía, algo que a los occi-

dentales les cuesta bastante, ya que su filosofía de vida es totalmente dife-

rente a la de un oriental. 

 

Uno de los postulados que manejan es que cuanto más tiempo se puede rete-

ner el aliento, mayor será el volumen de aire inspirado. Este incremento re-

presenta un aumento del poder del chi (energía) El método para concentrar el 

chi es una característica que identifica al Tai Chi Chuan y es lo que la diferen-

cia de otros tipos de ejercicios. 
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  El Tai Chi Chuan; gimnasia terapéutica que conserva la salud. 

 

El Tai Chi Chuan es de gran importancia en la prevención y cura de enferme-

dades. Al eliminar el estrés, permite controlar todas las patologías que él pro-

voca. Esto demuestra la importancia del Tai Chi Chuan que a diferencia de 

otras gimnasias o deportes clásicos sirve para: 

Reunifica toda la energía que habitualmente está dispersa y se malgasta. El 

primer efecto será una sensación de bienestar en todo el cuerpo, los músculos 

trabajarán sin rigidez produciendo una verdadera descontracción muscular que 

hará desaparecer poco a poco las tensiones nerviosas, favoreciendo el buen 

funcionamiento de las glándulas internas. 

 

Aumenta y procura una respiración profunda y abdominal, que produce un 

efecto benéfico sobre los órganos internos. La rotación continua de las caderas 

y la cintura, aporta gran elasticidad a los músculos abdominales que, al con-

traerse, efectúan un verdadero masaje sobre el hígado, bazo, intestinos, etc. 

lo que trae aparejado un mejoramiento de los procesos nutritivos y digestivos, 

previniendo la aparición de úlceras. 

 

Tonifica el corazón y regulariza su ritmo, mejorando la circulación de la san-

gre, como así también la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, tuber-

culosis pulmonar, reumatismo articular, anemia, obesidad y otras dolencias en 

especial crónicas. Está indicado para prevenir y hacer desaparecer tanto dolo-

res lumbares como cualquier otra patología de columna vertebral, elemento 

primordial del cuerpo que se refuerza y flexibiliza con la práctica constante del 

Tai Chi Chuan. 

 

Otorga un carácter estable y apacible, dando una serena energía para enfren-

tar los problemas cotidianos. 

Moviliza las articulaciones y grupos musculares sin dañarlos. 

Concentra al máximo la atención con el consiguiente beneficio del sistema 

central. 

Mejora otros órganos y sistemas. 

No en vano  las autoridades sanitarias chinas y cada vez mas la occidentales, 

recomiendan la práctica continuada del Taijiquan & Qigong, como medio para 

combatir, prevenir la enfermedad y favorecer la longevidad. 
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      Tai chi Chuan y Chi Kung. 

 

Taichi Chuan significa ―Estilo Último Supremo‖, ―Boxeo de las Sombras‖. Tai 

significa ―supremo‖, Chi significa ―energía‖ y Chuan significa ―puño‖, por lo 

que se podría traducir literalmente Taichichuan o Taijiquan por ―Suprema 

Energía del Puño‖. 

Qigong o ChiKung significan lo mismo, escritos en mandarín y cantonés res-

pectivamente, ambas lenguas oficiales de la República Popular China. Qi o 

Chi significan ―energía‖  Gong o Kung significan ―trabajo‖. 

De la práctica del Qigong, con o sin movimientos físicos externos, se obtie-

nen beneficios a nivel físico, mental, emocional, espiritual y por supuesto 

también a nivel energético. 

 

El taichí nació y creció como un método de combate basado en los conoci-

mientos sobre la Medicina China, las teorías del Yin-Yang y de los cincos ele-

mentos, utilizando la energía interna en lugar de la fuerza muscular. Basado 

fundamentalmente en la teoría de las espirales y los círculos, es decir, del 

ChansiJing, bien sea para bloquear, absorber o rechazar el Chi del contrario 

hasta encontrar un hueco donde golpear mediante un Fajing o bien realizar 

una luxación o Qinna. 

 

El Taichí es una combinación de los ejercicios tradicionales de Qigong con la 

práctica de las formas del Taichi. Por lo que el Qigong forma parte del entre-

namiento que utilizan los alumnos de Taichi para fortalecer sus habilidades 

internas y externas. El Taichí necesita del Qigong para progresar. 

El Qigong tiene muchas más aplicaciones que las meramente marciales, au-

menta nuestra vitalidad y fortaleza, elimina nuestras tensiones emocionales 

y mejora rápidamente la salud. 

 

Un Taichí sin Chikung solo será un ejercicio suave, sin más, perdiéndose gran 

parte de los maravillosos beneficios que nos aporta la práctica correcta y 

conjunta de ambas disciplinas. 
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    Creación del Taijiquan. 

 

Bodhidharma   

En 527 d. C. llegó al Monasterio Shaolín un monje indio, el 

Venerable Bodhidharma, para extender el Budismo Chan 

(meditación). Con el fin de que los monjes estuvieran sa-

nos y en forma, para estar mejor preparados para su tra-

bajo mental y espiritual, Bodhidharma usando sus cono-

cimientos sobre el yoga budista y las artes marciales ideó 

el Qigong y les enseñó dos importantes series de ejerci-

cios: el Dieciocho Manos de Lohan y el clásico de la Meta-

morfosis de los Tendones. 

Más adelante estos ejercicios formarían la base del kungfú 

y el chikung shaolin. Por tanto a Bodhidharma se le venera como el primer 

patriarca del kungfú de shaolin. También fundó el budismo Chan (o Zen). 

 

Chang San Feng  

Uno de los artistas de las artes marciales y del Chi Kung e la 

historia de China fue Chang San Feng, nacido en 1247. 

Adaptó su conocimiento sobre el Chi Kung a su práctica de 

artes marciales para poder ir mejorando la salud mientras se 

entrenaba.  

La historia cuenta como observando la pelea entre una grulla 

y una serpiente, la grulla, con sus rápidos ataques con el pi-

co, no podía alcanzar a la serpiente, que esquivaba todos los 

ataques arrastrándose con agilidad. 

Llegó a la conclusión de que la agilidad podía hallarse al final 

de la dureza y creó un sistema de lucha ágil, que tenía sus 

bases en la observación de la naturaleza, pero también en la 

escuela del Yin y el Yang. 

Finalmente concentró los principios esenciales en 13 secuencias de movi-

mientos, que llamó las 13 Formas de Alteración del Chi, y que fueron conoci-

das como el primer gran sistema del Tai Chi. Chang San Feng vivió en la 

cordillera de Wu Dang, así que su sistema también se conoce como Tai Chi 

de la montaña de Wu Dang. 
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   Principales estilos del Taijiquan. 

   Chen.  

   Sun.   

   Wu.     

   Xin Yi. 

   Yang. 

    

Historia de algunos estilos 

Chen 

Orígenes históricos del Taiji Chen, Chen Wang-Ting (1600-1680) La tradición 

del sistema de la familia Chen se remonta la novena generación 

del clan Chen, general retirado en la transición de la caída de la 

dinastía Ming y comienzos de la dinastía Qing, vivió retirado en su 

villa de Chen-Chia-Kou provincia de Henán. 

Debido a sus conocimientos en profundidad del kung fu de sus 

antepasados y de ampliarlos con sus propios métodos, conoci-

mientos de otros sistemas marciales, técnicas respiratorias del 

Dao Yin, así como sus conocimientos de la Medicina Tradicional 

China, desarrolló los primeros patrones o movimientos de los ejercicios que 

definió con el nombre de Taiji estilo Chen.  

Este primer estilo estaba compuesto por una serie de 108 movimientos rápi-

dos, potentes y vigorosos, como característica esencial, la integración armo-

niosa del Yin y Yang, lo suave y lo duro, la energía en espiral de enrollar la se-

da (Chan si jin), añadió varias formas de trabajo con armas, espada, lanza, 

etc. 

 

Chen Fake (1887 -1957), XVII generación, llamado también Fusheng, re-

presentante del estilo Chen en la época contemporánea. Chen Fake, fue reco-

nocido como uno de los maestros más jóvenes e importantes de la historia de 

las artes marciales en China, no sólo por su altísimo nivel de técnica, sino 

también por su fama como hombre de gran virtud y compasión. Hizo grandes 

y valiosos aportes al Taiji de la familia Chen, desarrollo la forma de 83 movi-

mientos Xin Jia Yilu y Erlu. 

Desde 1929 hasta 1957 trabajo como maestro de artes marciales en Beijing. 

Sus movimientos tenían como características esenciales la firmeza y la suavi-

dad, en el combate dual, realizaba los movimientos circulares tratando de 

vencer al contrincante con una fuerza imperceptible. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chen_Taijiquan
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sun_Taijiquan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yang_Taijiquan&action=edit&redlink=1
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      Sun 

 

De los cuatro estilos, Chen, Yang, Wu y Sun, este último es 

el más joven, y tiene ciertas características que lo hacen 

único. Su creador, Sun Lutang (1861-1932) era un famoso 

maestro de otras dos artes marciales internas, el Xingyi-

quan, que integra la forma exterior y la intención interior) y 

el Baguazhang, disciplina basada en los ocho trigramas del 

I Ching, el Libro de los Cambios. 

 

Un día, Sun Lutang se encontró con Hao Weizhen, uno de 

los máximos exponentes del Tai Chi en aquellos años. Pero Hao estaba enfer-

mo, y Sun, un hombre compasivo, le consiguió una habitación en un hotel y 

un buen médico para que le tratara. Durante su convalecencia, Hao estuvo vi-

viendo tres meses en casa de Sun y enseñándole Tai Chi. Aunque entonces 

Sun tenía más de cincuenta años y ya era un artista marcial famoso, estaba 

abierto al aprendizaje de nuevas habilidades. 

 

Aunque Sun Lutang empezó a practicar Tai Chi a una edad relativamente 

avanzada y sólo lo estudió durante un breve período se le considera en la ac-

tualidad como uno de los grandes innovadores del arte del Tai Chi. De hecho, 

fue el creador de uno de los principales estilos, un ejemplo claro de que la 

edad no es una limitación. Sun también fue un visionario en cuanto que con-

tribuyó a hacer el Tai Chi accesible a las personas de todo tipo poniendo de 

relieve sus beneficios para la salud. Fue autor del primer libro sobre Tai Chi 

para la salud, y también el primero que enseñó abiertamente a mujeres. 

 

No obstante, Sun hacía hincapié en que su estilo de Tai Chi era puro Tai Chi, y 

que no incluía elementos del Xingyiquan ni del Baguazhang. Los rasgos carac-

terísticos que hacen su Tai Chi tan poderoso se deben en gran medida al 

hecho de que Sun le incorporó los considerables conocimientos sobre el culti-

vo del Qi que había adquirido con otras artes marciales internas. 

 

Sun decía que el nivel más elevado del Tai Chi es el Tao. El Tao y el taoísmo 

se basan en la antigua concepción filosófica china de la naturaleza. De la mis-

ma forma, Chen Wangting, el creador original del Tai Chi, basó su arte marcial 

en la medicina tradicional china y en la comprensión filosófica de la naturale-

za. Nuestra opinión es que el Tai Chi se creó con el objetivo primordial de cul-

tivar la salud con un enfoque holístico y de armonizar al hombre con la natu-

raleza, y no simplemente con un fin marcial. 
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Wu  

 

Orígenes históricos del Taiji Wu, Wu Quan-You (1834-1902). 

Originario de la provincia de Hopei. Miembro de la familia im-

perial y oficial militar Manchú de la dinastía Ching. Alumno de 

Yang Lu Chang, cuando enseñaba el estilo Chen en la corte en 

1850, continuó estudiando con el hijo de Yang Lu Chang, 

Yang Pan Hou en 1870, y más tarde transmitió sus conoci-

mientos del arte a su propio hijo. Conocido como Jian Chuan (1870-1942) 

abrió una escuela en Shanghái en la que tuvo muchos alumnos. De él tomo el 

nombre este estilo "WU". 

 

Posee una especial metodología de combate, el cual se caracteriza por: una 

ligera inclinación del tronco hacia delante, utilización de giros pequeños utili-

zando la cintura, posiciones más altas y mucho más cerrada de lo habitual, 

centrándose en movimientos pequeños y compactos, apertura y cierre de las 

articulaciones. Contiene movimientos retorcidos mucho más cercanos al Kung 

Fu de estilos internos. 

 

Otro gran maestro, Wu Chien-chuan, se convirtió en el profesor más conocido 

de su familia, es considerado como el cofundador del estilo Wu por su familia 

y sus alumnos. Él enseñó a un gran número de personas y sus refinamientos 

al arte ayudaron a distinguir más claramente el estilo Wu de la formación del 

estilo Yang. Wu Chien-chuan se mudó con su familia de Beijing a Shanghai en 

1928, donde fundó el T'ai Chi Ch'uan Asociación Chien-chuan en 1935. Wu 

Kung-i luego trasladó la sede de la familia a Hong Kong en 1948. Su hermana 

menor, Wu Ying-hua y su marido, Ma Yueh-liang, se quedaron para gestionar 

la escuela original Shanghai. Entre 1983 y su muerte en 1996, Wu Ying-hua 

fue el instructor de más alto rango en el sistema de la familia Wu. Sus hijos 

siguen la enseñanza y en la actualidad gestionan la escuela Shanghai, así co-

mo escuelas de Europa. 

 

Maestros de gran relevancia del estilo Wu: 

Wu Chuan-yu, que aprendió de Yang Lu-chan y Yang Pan-hou, primer profe-

sor de la familia desde 1870 hasta 1902. 

Wu Chien-chuan, su hijo mayor de 1902-1942. Segunda generación. 
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     Xin Yi  

 

Orígenes históricos del Taiji Xin YI, (Corazón – Mente, sería 

su traducción más acertada), en connotación y como carac-

terística muy especial de este estilo de Taiji es que no lleva el 

nombre de alguien en particular, sino que radica en su aper-

tura hacia el pueblo en general, sin embargo la creación o re-

estructuración se debe al místico monje indio Bodhidharma 

en el siglo VI, en el templo de Shaolin de Henan, y su desa-

rrollo en el templo de Fukien, en el sur. 

 

Este estilo ha permanecido en el templo de Shaolin oculto, por lo tanto desco-

nocido, ya que su enseñanza se transmitía de forma oral, tradición de la en-

señanza en todos los estilos antiguos de Taijiquan , solo a partir de los años 

60 las autoridades chinas permiten, a través de la llamada revolución cultural, 

dar a conocer y expandir, sin restricciones a todo el pueblo y capas sociales 

las artes marciales chinas en general y el taiji en particular, fuera de los mu-

ros de los templos, como métodos terapéuticos y beneficiosos de la salud. 

 

En base, es un estilo de gran adaptación ya que carece de movimientos y 

posturas complicadas, sin olvidar la esencia propia que le caracteriza: la cir-

cularidad, suavidad, movimientos lentos y amplios pero manteniendo la for-

ma, todos los movimientos van acompañados de la mirada y coordinados con 

una respiración acorde a cada uno de ellos, manteniendo en todo momento la 

intención y atención ya que requiere un trabajo de concentración y coordina-

ción de cuerpo y mente.  

Es uno de los estilos más completos, ya que incorpora formas de mano de 

78 movimientos, espada de 48 movimientos y en sus fuentes de trabajo 

ejercicios de: Qigong, Longevidad, Masaje, Meditación, etc. Todo esto hace 

que sea un estilo de una gran efectividad Marcial y Terapéutica.  

 

Toda la apertura exterior del Taiji Xin Yi, se debe a la decisión del monje y 

Gran Maestro Tai Yi Zen Ren (1871-1975), que en 1958 encarga su expan-

sión a sus discípulos más directos por todo el mundo, al Maestro Xia Zi Cai, le 

encomienda la difícil tarea de su difusión y expansión por toda Europa. 

El Maestro Xia Zi Cai (1949- ) llega a España en 1983 con la acreditación de 

la embajada china, para la difusión y desarrollo del Taiji Xin Yi.                         

A partir del año 2000, recae toda la responsabilidad e impulso para continuar 

con su labor en la Maestra Hui Fang Shao (1958- ) actualmente máximo re-

presentante del estilo. 
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Yang  

 

Orígenes históricos del Taiji Yang, Yang Lu-Chan (1799-1872), 

nacido en Nan Guan, condado de Yong nian, provincia de 

Hebei. Aprendió Taijiquan de Chén Cháng Xín (1771-1853) en 

la aldea de Chen-Chia-Kou, provincia de Henan, y aunque en 

un principio lo rechazo el propio Maestro, a fuerza de tesón 

consiguió que le admitiera como discípulo, durante 18 años es-

tuvo aprendiendo el estilo Chen, hasta llegar a tener un gran 

nivel.  

 

Hombre humilde que llego a ser tutor de Artes Marciales de la Familia Impe-

rial en Beijing, donde se le llamó Yang Wu Di (Yang el Invencible), fue en su 

calidad de Maestro, el más destacado de Artes Marciales en Beijing. Cuando 

estaba enseñando en la corte y, debido a la dificultad de algunos movimien-

tos, decidió ir adaptando gradualmente la dificultad de ellos, así como supri-

mir algunas de las técnicas y golpes, estos fueron cambiando para volverse 

más lentos y con más hincapié en la fuerza interior y la suavidad. 

 

De este estilo se han creado varias líneas paralelas, una de las más impor-

tantes y con algunos cambios, es la del maestro Chen Man Ching, y en cuan-

to a la variación o cambios importantes se ha creado estilos y escuelas inde-

pendientes como el Wu (Hao), fundado por Wu Yu Hsiang (1812 –1880), 

alumno directo del Maestro Yang, así como el estilo Wu fundado por Wu 

Chuan Yu (1834—1902), otro de los alumnos directos del Maestro Yang. 

 

Yang Chao Ching (Ya Chengfu) (1883-1936), la gran difusión de este 

estilo se debe a este gran Maestro, que estableció criterios para que todo el 

mundo pudiera adaptarse a su práctica, contribuyó para la secuencia simpli-

ficada de 24 posiciones adoptada por la comisión de Deportes China.  

 

Otros Maestros de gran relevancia del estilo Yang: 

Yang Yu (Yang Panhou. 1837-1892). 

Yang Chao Ching (Yang Chengfu. 1883-1936). 
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TAIJIQUAN la actualidad en China 

 

Tajiquan contemporáneo. 

 

Después de la fundación de la republica Popular china en 1949, las distintas 

Disciplinas Marciales se resumieron por parte de las autoridades oficiales (la 

comisión de Deporte y de educación física), bajo el concepto de Wushu Moder-

no, este abarca todas las artes marciales chinas. 

En 1950, Se estandariza una forma de Taijiquan simplificado de 24 movimien-

tos, bajo el nombre de Pekín (Beijing), este es impulsada por el gobierno chino 

con el objetivo de aunar criterios y su estandarización, además de que sea 

practicado universalmente como un estilo popular, es en definitiva el conoci-

miento de varios Maestros y la fusión de diferentes estilos tradicionales, esta 

secuencia de 24 movimientos es elevada al rango de categoría oficial en 1956.  

Las demás formas tradicionales serian respetadas pero no reconocidas  y fue-

ron delegadas a continuar de forma tradicional, es decir solo permitía su difu-

sión y practica en ámbitos privados. 

 

Sobre la base de la Forma Pekín se desarrolló en 1989  la secuencia de 42 mo-

vimientos como una nueva forma para competiciones. Esta última contiene 

elementos claramente reconocibles de los diferentes estilos. 

 

En el año 1990 se fundó en China la International Wushu Federation  I.W.U.F    

国际武术联合会), la que acoge bajo su techo a las distintas agrupaciones de  

Wushu a nivel mundial y organiza anualmente el Campeonato Mundial de 

Wushu, en el cual compiten las formas estandarizadas de Taijiquan, Taijijian 

con espada, Taijisan con abanico.  

En 1999 se crean diferentes secuencias de forma que abarquen las técnicas 

desde las mas simple hasta las más complejas, formas de 8, 16, 32 movimien-

tos etc. para facilitar su memorización y práctica, con el fin de que sea univer-

salmente practicado.  

 

Desde la creciente apertura de China, pueden nuevamente enseñarse de ma-

nera pública todas las formas tradicionales. A partir del año 2006 se organiza 

además un Campeonato Mundial de Wushu Tradicional, en el que pueden pre-

sentarse las formas tradicionales del Taijiquan. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wushu_moderno&action=edit&redlink=1
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  Forma de mano 24 Movimientos. Estilo Xin Yi. 

 

 1.- Posición de partida. 

 2.- Acariciar y separar las crines del caballo. (3) 

 3.- La cigüeña despliega sus alas. 

 4.- Acariciar la rodilla y trasladar el peso del cuerpo atrás. (3) 

 5.- Tocando la "Bi-Ba" (instrumento de Cuerda Chino). 

 6.- El mono retrocede por las ramas. (4) 

 7.- Acariciamos la cola de un gran pájaro (izquierda). 

 8.- Acariciamos la cola de un gran pájaro (derecha). 

 9.- El látigo se mueve. 

 10.- Las manos se mueven como nubes. (6) 

 11.- Descubrir el caballo. 

 12.- Estirar la pierna derecha. 

 13.- Los puños como montañas se elevan sobre las orejas. 

 14.- Giro hacia la izquierda y extensión de la pierna. 

 15.- Independencia (izquierda). 

 16.- Independencia (derecha). 

 17.- Abrir la ventana para mirar la luna (derecha). 

 18.- Abrir la ventana para mirar la luna (izquierda). 

 19.- La aguja esta en el fondo del mar. 

 20.- Energía que fluye de los brazos. 

 21.- Coger el martillo. 

 22.- Pareciendo que cerramos. 

 23.- Las manos en cruz. 

 24.- Tocando el mundo y saludo final.  
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   Normas para los Movimientos del cuerpo. 

 

La cabeza: La Vitalidad del espíritu se dirige a la parte superior de la cabeza:        

(Xu Ling Ding Jin). 

 

Los ojos: Enfoque con concentración.  

(Yanshen Zhushi). 

 

La boca: La lengua toca suavemente el paladar.  

(She Qing Ding Shange). 

 

El torso: El cuerpo está centrado y erguido.  

(Shenti Zhongzheng). 

 

El pecho y la espalda: Arquear el pecho y redondear la espalda. ( 

Hanxiong Babei). 

 

La cintura y las caderas: Aflojamiento de la cintura y las caderas.  

(Songyao Songkua). 

 

Los brazos y los hombros: Inclinar los hombros y dejar caer los codos. 

(Chenjian Chuizhou). 

 

La muñeca y la mano: Extender los dedos y ajustar la muñeca.  

(Zuo Wan Shen Zhi). 

 

Las piernas: Distinguir lo sustancial de lo insustancial.  

(Fenqing Xushi). 

 

Todo el cuerpo: Las partes superior e inferior del cuerpo se siguen mutuamente.  

(Shangxia Xiangsui). 

 

 

Normas para la respiración.    

                                                          

Cuando se empieza a practicar el Taijiquan la respiración debe ser natural, o sea, 

se debe respirar del mismo modo de siempre. Una vez se suavicen los movimien-

tos, se añadirá la respiración abdominal a las posiciones. 
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Zonas del cuerpo básicas. 

 

 

Cavidad Baihui. 百会 

Cavidad Dantian superior. Yintang. 印堂 

Cavidad Dantian medio. Shan zhong. 珊·鐘 

Cavidad Dantian inferior: Qihai. 丹田 

Cavidad Yuzhen. 玉真 

Cavidad Lingtai. 靈臺 

Cavidad Mingmen. 命门 

Cavidad Huantiao. 环跳 

Cavidad Huiyin. 会阴 

Cavidad Laogong. 劳宫 

Cavidad Yongquan. 涌泉 

Cabeza (tou). 

Dorso superior: Tou bei 

Cara frontal: Tou mian 

Canto lateral: Tou wei 
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Posiciones básicas. 

 

Wu Wei: Posición pies juntos ―nada - no acción‖. 

Wu chi: Posición pies paralelos al frente, máximo el ancho de los hombros. 

Ding Zi Bú: Posición en T. 

Mabu: Posición del caballo. 

Gongbu: Posición del arco. 

Ban Mabu: Posición del semicaballero. 

Xubu: Posición vacía o del gato. 

Dulibu: Posición de una sola pierna. 

 

Desplazamientos básicos, posiciones en Movimiento. 

 

Shangbu: Paso hacia adelante. Desde un acariciado de las crines, o de rodi-

llas, a otros. 

Zhongbu: Paso central. Prepararse para hacer la cigüeña o la bibá. 

Tuibu: Paso hacia atrás. En el mono retrocede. 

Quan bu: Paso circular. 

Dui jiaobu: Paso en diagonal. 

Cebu. Paso lateral. En las manos se mueven como nubes. 

En las independencias. 

 

Técnicas de piernas. Patadas básicas. 

 

Gou tui: Patada con gancho. 

Li he tui: Patada interior. 

Ce cuai tui: Patada lateral. 

Bai lian tui: Patada de loto. 

Deng tui: Patada con el talón. 

 

 

EXTREMIDAD INFERIOR 

XI ―rodilla‖. 

XI TUI JIA  

―tibia‖. 

JIAO WAI CE 
―canto‖. 

JIAO BEI  
―empeine‖. 

ZONAS DEL PIE 

JIAO BEI ―empeine‖. 

JIAO JIAN  ―dedos‖. 

JIAO QUIAN ZHANG 

―planta del pie‖. 

JIAO WAI CE ―canto‖· 

JIAO LI CE ―interior. 

JIAO GEN ―talón‖· 
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Formas de la mano. 

 

Puño.(Quan) 拳 

Abertura del puño hacia arriba (chui).  

Abertura hacia un lado (tan). 

Abertura en posición oblicua (ban). 

 

 

Palma (Zhang) 掌 

El dorso de la mano, para parar (peng). 

El canto de la mano, para partir (kan). 

La palma de la mano, para empujar (tui).        

La punta de los dedos, para atravesar (ci). 

Las dos manos en movimiento, para estirar (lu). 

 

 

 

Gancho (Gou) 勾 

La mano suspendida, para enganchar (gua). 

El golpe de muñeca, para sacudir (da). 

JIAN ―hombro‖. 

QIAO ―brazo‖. 

ZHOU ―codo‖. 

QIAN PI ―antebrazo‖. 

―hombro‖. 

SHOU ―mano‖. 

EXTREMIDAD SUPERIOR 

ZONAS DEL PUÑO 

QUAN BEI ―dorso‖. 

QUAN YAN ―ojo‖. 

QUAN MIAN ―cara‖. 

QUAN XIN ―corazón‖. 

QUAN LUN ―rueda‖. 

ZONAS DE LA PALMA 

ZHANG BEI ―dorso‖. 

ZHANG ZHI ―dedos‖. 

ZHANG WAI ―canto‖. 

ZHANG XIN ―corazón‖. 

ZHANG GEN ―base‖. 

ZONAS DE LA MANO  

EN GANCHO 

GOU DING ―base muñeca‖. 

GOU BEI ―dorso‖. 

ZHANG WAI ―canto‖. 

GOU XIN ―corazón‖. 

GOU SHEN ―cuerpo‖. 

GOU JIAN ―punta dedos‖. 
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Técnicas de mano.  

 

(Entender donde están las paradas - golpes y encadenamientos básicos).  

 

Clasificación de los golpes con las manos.  

En forma muy general, son varias las partes de la mano que pueden ser utili-

zadas para golpear. 

Los golpes con las manos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

De acuerdo a su Dirección: 

a) Frontales. 

b) Laterales. 

c) Dorsales.                                                                                              

d) Diagonal. 

 

De acuerdo a su Altura: 

a) Altos. 

b) Medios. 

e) Bajos. 

 

De acuerdo a su Trayectoria: 

a) Rectos. 

b) Curvos. 

c) Ascendentes. 

d) Descendentes. 

 

De acuerdo al plano recorrido (en los golpes curvos):  

a) Verticales. 

b) Horizontales. 

e) Diagonales. 

 

De acuerdo a que actúe una mano o ambas simultáneamente: 

a) Simples. 

b) Dobles. 

C) Cruzados. 
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