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HISTORIA 

1. ¿Cómo comenzó el Tai Chi? 
Existen dos teorías 
Teoría # 1: Entre las dinastías Yuan y Ming – hace 600-700 años aproximadamente 

- Chan Sangfeng vivía en el templo Shaolin y se fue a la Montaña Wudang y creó el Tai 
Chi. Él observó el combate entre una serpiente y una grulla. La grulla siempre era dura. 
La serpiente cedía y seguía a la grulla y no la resistía directamente (no empleaba fuerza 
bruta). De esta manera la serpiente no perdió su vida ante la grulla. Lo duro fue 
controlado por lo suave. 

 
Teoría # 2: El Tai Chi Chuan fue creado por la familia Chen hace 300 años por 
Chen Wangting. 
 
2. ¿Qué son las 13 posturas (nombre original del Tai Chi Chuan)? 
Las 13 posturas constan de 8 energías y 5 pasos: 
Las 8 energías son: proteger (ward off), halar hacia atrás (rollback), presionar 
(press), empujar (push), halar (pull), separar (split), codazo (elbow strike), golpe con 
el hombro (shoulder strike). En chino: peng, lu, ji, an, tsai, lieh, chou, kao 
respectivamente. 

      Los cinco pasos son: adelante, atrás, izquierda, derecha, y centro. 

 



 
3. ¿Cuántos estilos de Tai Chi existen y cuales son sus diferencias? 
Existen 5 estilos diferentes de Tai Chi los cuales están relacionados unos con otros. 
Son los estilos Chen, Yang, Wu, Wu/Hao y Sun. Todos están íntimamente ligados; 
sus movimientos son ligeramente diferentes en apariencia pero en el interior las 
energías son las mismas. 
 
Estilo Chen: Tiene rapidez y lentitud combinadas junto con saltos y algunos 
movimientos de pisotones. La forma antigua y el puño cañón fueron creados por la 
17ma. Generación. 
 

Estilo Yang: Yang Luchan aprendió la forma antigua de la familia Chen. Los 
movimientos en el estilo Yang  son lentos, uniformes, suaves, grandes y extendidos. 
Yang Luchan aprendió de un miembro (el principal) de la 14ta generación de la 
familia Chen. 
 
Estilo Wu/Hao: El primer estilo Wu surgió de los estilos Yang y Chen. Este es lento, 
compacto (pequeño) y la postura es alta. Wu Yuxiang aprendió de Yang Banhou, 
miembro de la 2da generación de la familia Yang, y luego aprendió de Chen 
Qingping, miembro de la 14ta generación estilo Chen. El Wu/Hao es un estilo con 
una forma más pequeña (compacta). 
 
Estilo Wu: El segundo estilo Wu proviene de Quanyu quien aprendió de Yang 
Banhou. En este estilo se inclina el cuerpo hacia un lado pero cuando se hace esta 
inclinación, se debe pensar en estar derecho. Como ya se mencionó, Wu Quanyu 
aprendió de Yang Banhou. Cuando Banhou se hizo más anciano, su forma se volvió 
más pequeña (compacta). 
 
Estilo Sun: Sun Lutang aprendió de Hao Weijian. Los movimientos de este estilo 
combina el Tai Chi estilo Wu, el Hsing-I y el Bagua (tres artes marciales internas). 
 
4. ¿Quién creó cada uno de los 5 estilos? 
El Chen fue creado por Chen Wangting 
El Yang fue creado por Yang Luchan 
El Wu/Hao fue creado por Wu Yuxiang  
El Wu fue creado por Wu Quanyu 
El Sun fue creado por Sun Lutang 
 
5. ¿De quien aprendieron los creadores? 
Yang Luchan aprendió de Chen Changxing 
Wu Yuxiang aprendió de Yang Luchan, Yang Banhou y Chen Qingping 
Wu Jianquan aprendió de su padre, Quanyu 
Sun Lutang aprendió de Hao Weijian 
 
6. ¿Cuáles son los nombres originales de los lugares de nacimiento de los 5 

estilos principales de Tai Chi? 
El nombre original del lugar de nacimiento del estilo Yang es el pueblo 
Guangfuzhen en el área de Guangpingfu (más grande que un condado pero más 
pequeño que una provincia). 



El nombre original del lugar de nacimiento del estilo Chen es Chenjiagou (la aldea 
Chen), condado Wen, provincia Hunan. 
El nombre original del lugar de nacimiento del estilo Wu/Hao es el pueblo Guangfu, 
condado Yongnian, provincia Heibei. 
El nombre original del lugar de nacimiento del estilo Sun y Wu no es conocida 
oficialmente.    
 
7. ¿Cuál es la historia del Estilo Yang? 
El lugar de nacimiento del Tai Chi Chuan estilo Yang es la provincia Heibei, 
Condado Yongnian. Alrededor de  200 años atrás, Yang Luchan viajó a Beijing para 
enseñar a la familia del Emperador. La gente observaba y quería aprender de él. Sus 
movimientos eran suaves, lentos y uniformes. A medida que ha evolucionado, el Tai 
Chi Chuan estilo Yang ha tenido diferentes maneras de hacer la forma (estructuras o 
“frame” en inglés). La estructura original es llamada Estructura antigua. Luego 
vinieron las estructuras pequeña, mediana y por último la grande. La estructura o 
forma que es practicada hoy en día es la Grande, la cual nosotros llamamos “Forma 
Tradicional de 85, 103, o 108 movimientos”. Aunque los números y el conteo son 
diferentes, los movimientos son los mismos. 
 
8. ¿Cómo ha cambiado el Estilo Yang desde la estructura antigua, mediana y 

pequeña y quien hizo cada una? 
Yang Luchan, forma antigua 
Yang Banhou y Yang Shaohou, forma pequeña 
Yang Jianhou, forma mediana 
Yang Chengfu, forma grande 
 
9. ¿Cuál es el linaje actual de la Familia Yang? 
Yang Luchan, 1era generación (forma antigua) 
Yang Jianhou, 2da generación (forma mediana) 
Yang Chengfu, 3era generación (forma grande). Él estandarizó la forma que es 
practicada por todo el mundo en la actualidad.  
Yang Zhenduo, 4ta generación. 
Yang Jun, 6ta generación 
 
10. ¿Cuál es el estilo de Tai Chi más popular en la actualidad? 
El estilo Yang es el estilo de Tai Chi más popular alrededor del mundo. Esto se debe 
principalmente a que la familia Yang ha enseñado al público en general y a que no 
ha mantenido reservada la enseñanza. 
 
TEORIA  
1. ¿Cuáles son las 10 esenciales del tai chi chuan? 
A continuación las 10 esenciales del Tai Chi Chuan transmitidas oralmente por 
Yang Chengfu, escritas por Chen Weiming. Traducido del chino al inglés por Jerry 
Karin. 
1. Vacía, vivaz, empujando hacia arriba y enérgica.1 (mantener la cabeza derecha) 

                                                
1 Esta frase de 4 caracteres es probablemente la más difícil de traducir en toda la literatura del taiji. Decidí 
considerar cada una de las 4 palabras para llenar la función de un predicado o verbo-frase. Otro 
acercamiento bastante obvio sería tomar las primeras dos como adverbio y las últimas dos como sujeto-
predicado:”Vacía y vivaz, la cúspide es enérgica”. Muchas otras interpretaciones son posibles.  



“Empujando hacia arriba y enérgica” significa que la postura de la cabeza esta derecha y 
recta y que el espíritu es infundido en su cúspide. No puede usar la fuerza. Hacer esto 
provoca que la parte de atrás del cuello este rígida, después de lo cual el qi y la sangre 
no pueden circular libremente. Debe tener una intención la cual es vacía, vivaz (o libre) 
y natural. Sin una intención que sea vacía, vivaz, que empuje hacia arriba y enérgica, no 
podrá levantar su espíritu. 
 

2. Contenga el pecho y saque la espalda 
La frase “contenga el pecho” significa que el pecho es ligeramente reservado hacia el 
interior, lo cual hace que el qi se hunda en el campo de cinabrio (dantian). El pecho no 
debe dilatarse hacia fuera. Si lo hace entonces el qi se bloquea en la región del pecho, la 
parte superior del cuerpo se vuelve pesada y la parte inferior ligera, y será fácil que los 
talones floten (hacia arriba). “Sacar la espalda” hace que el qi se pegue a la espalda. Si 
puede contener el pecho entonces podrá naturalmente sacar la espalda. Si puede sacar la 
espalda, entonces podrá emitir una fuerza desde la columna que otros no podrán oponer. 
 
3. Relaje la cintura 
La cintura es el comandante del cuerpo entero. Sólo después de que pueda relajar la 
cintura las dos piernas tendrán fuerza y la parte inferior del cuerpo se encontrará 
estable. La alternancia  de vacío y lleno derivan del giro de la cintura. Del refrán: “La 
fuente del destino depende del intersticio diminuto de la cintura”2 Siempre que haya 
una carencia de fuerza en su forma, debe buscarla en la cintura y en las piernas. 
 
4. Separar vacío y lleno 
En el arte del Taijiquan, separar lleno y vació es la regla número uno. Si el cuerpo 
entero se sienta en la pierna derecha, entonces la pierna derecha se considera “llena” y 
la izquierda “vacía”. Si el cuerpo entero se sienta en la pierna izquierda, entonces la 
pierna izquierda es considerada “llena” y la derecha “vacía”. Sólo después de que 
pueda distinguir lleno y vacío los movimientos de giro serán ligeros, ágiles y casi sin 
esfuerzo; si no puede distinguirlos entonces sus pasos serán pesados y flojos, no podrá 
estar de pie establemente, y será fácil para un oponente controlarlo. 
 
5. Hunda los hombros y deje caer los codos 
Hundir los hombros significa que estos se relajen y que cuelguen hacia abajo. Si no 
puede relajarlos hacia abajo, los hombros se elevan y entonces el qi los sigue y va hacia 
arriba, causando que el cuerpo entero carezca de fuerza. Dejar caer los codos significa 
que estos se encuentran relajados hacia abajo. Si los codos son elevados entonces los 
hombros no podrán hundirse. Cuando use esto para empujar, la persona no irá muy 
lejos. Es como la energía “cortada” de las artes marciales externas3.  
 
6. Use la intención en vez de la fuerza 
Los clásicos del taiji dicen “esta es completamente una cuestión de usar la intención en 
vez de la fuerza”. Cuando practique taijiquan, permita que el cuerpo entero se relaje y 
se extienda. No emplee ni siquiera la cantidad más diminuta de fuerza bruta que 
causaría  bloqueo músculo -  esqueléticos o circulatorios con el resultado que se refrene 
o se inhiba a sí mismo. Sólo entonces será capaz de cambiar y transformar ligera y 

                                                
2 En el pensamiento chino la cintura tiende a ser considerada como el espacio entre dos vértebras de la 
zona lumbar, en lugar de un círculo que rodea la mitad del cuerpo. 
3 Se piensa que las artes marciales externas como Shaolin usan la energía de partes o secciones del 
cuerpo, opuesto a la energía de “cuerpo entero” del taijiquan. 



ágilmente, girando naturalmente. Algunos se preguntan: ¿si no uso la fuerza bruta, 
¿cómo puedo generar fuerza? La red de meridianos y canales de acupuntura a lo largo 
del cuerpo son como los canales sobre la tierra. Si los canales no están bloqueados, el 
agua circula. Si los meridianos no están obstruidos el qi circula. Si mueve el cuerpo con 
fuerza rígida (tiesa), encharca los meridianos, el qi y la sangre se obstruyen, y los 
movimientos no son ágiles; lo que todos tienen que hacer es guiar a su cuerpo entero 
cuando es movido. Si utiliza la intención en vez de la fuerza, dondequiera que la 
intención va, allí va el qi. De esta manera – debido a que el qi y la sangre están 
fluyendo, circulando todos los días a lo largo de todo el cuerpo, sin estancarse nunca – 
después de mucha práctica, conseguirá la verdadera fuerza interna. Esto es lo que los 
clásicos del Taiji quieren decir con: “Sólo al ser extremadamente suave será capaz de 
lograr la dureza extrema”. Alguien que sea muy adepto al Taiji tiene los brazos como 
seda envuelta alrededor de hierro, inmensamente fuertes. Alguien que practique artes 
marciales externas, cuando está usando la fuerza, luce muy fuerte. Pero al no usar 
fuerza, es muy ligero y parece flotar. Por esto podemos ver que su fuerza es realmente 
externa, o superficial. La fuerza usada por artistas marciales externos es especialmente 
fácil de llevar o desviar, de aquí que no sea de mucho valor. 
 
7. Sincronizar la parte superior e inferior del cuerpo 
En los clásicos del taiji “Sincronizar la parte superior e inferior del cuerpo” se expresa 
como: “Con su raíz en el pie, emitido desde la pierna, gobernado por la cintura y 
manifestado en las manos y dedos – de los pies a las piernas y a la cintura – todo 
completo en un impulso4” Cuando las manos se mueven, la cintura y las piernas se 
mueven, y la mirada sigue con ellos. Sólo entonces podemos decir que la parte superior 
e inferior del cuerpo están sincronizadas. Si una parte no se mueve entonces no está 
coordinada con el resto. 
 
8. Combine lo interior con lo exterior 
Lo que practicamos en el taiji depende del espíritu, de aquí el refrán: “El espíritu es el 
general, el cuerpo sus tropas”. 
Si puede levantar su espíritu, sus movimientos serán naturalmente ligeros y ágiles, la 
forma nada más que vació y lleno, abierto y cerrado. Cuando decimos “abierto”, no 
sólo quiere decir abrir los brazos o piernas; la intención mental debe abrirse junto con 
los miembros. Cuando decimos “cerrado”, no sólo quiere decir cerrar los brazos y 
piernas; la intención mental debe cerrarse junto con los miembros. Si usted puede 
combinar lo interior y lo exterior en un solo impulso4, entonces ambos se vuelven un 
todo sin fisuras. 
 
9. (Practique) Continuamente y sin interrupción. 
La fuerza en las artes marciales externas es un tipo de fuerza adquirida, fuerza bruta, de 
manera que tiene un principio y un final, momentos cuando continua y momentos 
cuando está cortada, de tal manera que cuando se usa la fuerza vieja y la fuerza nueva 
no ha surgido todavía, hay un momento cuando es sumamente fácil ser reprimido por 
un oponente. En el taijiquan, usamos la intención en lugar de la fuerza, y desde el inicio 
hasta el final, fácil e incesantemente, se completa un ciclo y se devuelve al principio, 
circulando eternamente. Esto es lo que los clásicos quieren decir con “Como el Yangtse 
o el Rió Amarillo, fluyendo eternamente”. Y de nuevo: “La fuerza que se mueve es 
como desenrrollar hilos de seda”. Ambos se refieren a unificarse en un solo impulso4. 

                                                
4 Literalmente “el qi de uno (propio)”. Esto también podría darse como “la respiración de uno” 



 
10. Busque inmovilidad dentro del movimiento 
Los artistas marciales externos aprecian brincar y suspenderse como una habilidad, y 
ellos hacen esto hasta que la respiración (qi) y la fuerza están exhaustas, de manera que 
después de practicar todos están sin aliento. En taiji nosotros usamos la inmovilidad 
para superar al movimiento, e incluso en movimiento, todavía se tiene la inmovilidad. 
Así es que cuando practique la forma, ¡mientras más lento mejor! Cuando lo hace 
despacio su respiración se vuelve profunda y larga, el qi se hunde en el campo de 
cinabrio (dantian) y naturalmente no hay ningún agrandamiento o encogimiento 
deletéreo de los vasos sanguineos. Si el estudiante lo intenta cuidadosamente podrá ser 
capaz de comprender el significado detrás de estas palabras. 
 
FILOSOFÍA  
1. ¿Cómo esta incorporada la  cultura China en el Tai Chi? 
La cultura china se desarolla a partir del I-Ching (libro de las mutaciones) y diferentes 
escuelas de filosofía. El Tai Chi (supremo último), como principio filosófico, procede 
del Wuji (la nada fundamental, el vacío previo a la creación). Tai Chi es el origen de 
los estados dinámicos y estáticos y este se divide en dos – yin y yang. Cuando hay 
movimiento, el yin y yang se separa. Cuando no hay movimiento, se combinan y se 
vuelven uno solo.  
Wu Sheng = 5 elementos/principios. Los 5 elementos son: fuego, agua, metal, madera y 

tierra. Cada uno desarrolla, controla y equilibra al otro. 

  
La Tierra es nutrida por el fuego  
El Metal es creado por la tierra 
El Metal se disuelve para crear el agua 
El Agua nutre a la madera 
La Madera alimenta el fuego 
 
El Agua apaga el fuego 
El fuego templa el metal 
El Metal corta la madera 
La Madera refrena la tierra 
La Tierra detiene el agua 

 
La medicina china utiliza yin y yang. Cuando estamos enfermos el yin y yang no están 
en equilibrio. La medicina china también utiliza los elementos del Wu Sheng. Por 
ejemplo: Corazón = fuego; Hígado = madera; Riñón =  agua.  
 



2. ¿Cuál es la diferencia entre las artes marciales internas y externas? 
Con las artes marciales externas la persona debe ser más dura y fuerte que su oponente 
para poder vencerlo. 
Las artes marciales internas incluyen al Tai Chi, Hsing-I y el Bagua. Nosotros nos 
entrenamos para utilizar métodos suaves para hacer el cuerpo suave, de manera que se 
pueda seguir la energía (fuerza) del oponente, sin resistirla directamente. Hay que ceder 
como el  algodón. El interior y el exterior están coordinados. 
 
PRÁCTICA 

1. ¿Qué se aprende después de la forma de mano?  
Los estudiantes aprenden la forma, empuje de manos (tui shou), y armas (espada, sable 
y báculo). La forma de mano es la base de todas las demás formas. Luego de aprender la 
forma de mano el estudiante progresa al aprendizaje del empuje de manos. El empuje de 
manos enseña al estudiante a aplicar con un oponente/compañero las 8 energías 
enseñadas en la forma de mano. La espada y el sable enseñan al estudiante como usar 
un arma. La espada y el sable aún siguen las diez esenciales manteniendo la amplitud, la 
gracia y un paso uniforme. Las técnicas de espada son claras, ligeras, flexibles, vivaces 
y fluidas mientras que las técnicas de sable son pesadas, poderosas, y enérgicas 
mostrando un espíritu fuerte.   

 
2. ¿Qué es el empuje de manos y cuales son sus principios básicos? 

El empuje de manos es una herramienta de práctica del Tai Chi donde dos personas 
establecen contacto a través de sus manos, dando vueltas y torciendo mutuamente, y 
utilizando el sentido del tacto y la conciencia del cuerpo para comprender el nivel de 
energía, velocidad y dirección del oponente. La idea es elegir la técnica apropiada de 
ataque o defensa, estabilizando nuestro propio centro, y socavando el centro del 
oponente, provocando que este pierda el equilibrio o se caiga en consecuencia. 
Los principios básicos del empuje de manos son pegarse (zhan), adherirse (nian), 
conectarse (lian) y seguir (sui) sin resistir y sin separarse del oponente. Si tu oponente 
no se mueve, tu no te mueves. Cuando tu oponente comienza a moverse, entonces tu te 
mueves después pero llegas/controlas primero. 

 
 



 
 
 

3. ¿Cuales formas y tipos de Empuje de Manos enseña la familia Yang? 
En la familia Yang existen dos tipos de Empuje de manos:  

• Con paso fijo (ding bu - 定步) 

• Y con paso móvil (huó bu - 活步) 

El estilo Yang incluye 5 tipos diferentes de empuje de manos:  

• Con una mano y paso fijo (dān tui shou -单推手)  

• Con dos manos y paso fijo, shuāng tui shou (双推手) 
• Paso Móvil: juego de piernas recto – shun tui shou (顺步推手)   
• Paso Móvil: juego de piernas cruzado – tào tui shou (套步推手) 
• Gran halar hacia atrás – Da lu (大掳) 

 
 

4. ¿Cuales armas forman parte del Tai Chi de la familia Yang original? 
El estilo Yang Tradicional en realidad no tiene muchas armas. Estas se encuentran 
divididas en dos grupos: armas cortas y largas. 
Las armas cortas son la espada de 67 movimientos y el sable de 13 movimientos. 



En las armas largas solían incluir la lanza (o lanza de 13 movimientos estilo Yang), 
pero posteriormente por razones de seguridad, se removió la punta filosa a la lanza 
de manera que se convirtió en el báculo (palo) largo. Las técnicas para el báculo 
permanecen igual que la forma de lanza original. Luego, la práctica del báculo largo 
se convirtió principalmente en un método para entrenar la emisión explosiva de 
energía (fajing). Esta práctica usualmente es llamada dou gan o “hacer temblar el 
báculo” (shivering staff) 

 
 
5. ¿Qué es una postura de arco? 
La postura de arco es como la forma de la postura de un arquero. La rodilla sigue la 
dirección del pie y no pasa la punta del pie. La pierna trasera está derecha pero no 
trabada. Debe haber ancho de hombros entre los pies. El pie delantero y el trasero 
están arraigados. Si los pies están muy angostos (no están en ancho de hombros) no 
estará estable. El pie de atrás apunta a la esquina o 45 grados. El peso está 60% al 
frente, 40% atrás. 

 
6. ¿Qué es la postura vacía? 
Es una postura en la que la pierna y pie de atrás apuntan a la esquina y el pie de 
adelante hacia el frente. El pie delantero hace contacto con el talón o con los dedos 
del pie. La mayor parte del peso está en la pierna trasera mientras que el pie del 
frente soporta solo un poco de peso. La rodilla de la pierna trasera se encuentra 
alineada con la punta del pie. No cruce los talones. Permanezca con los pies a cada 
lado de una línea central imaginaria entre los talones. Esta postura es más angosta. 
El peso está 30% al frente, 70% atrás. No se incline hacia atrás –manténgase 
centrado.  



 
7. Cuando practicamos Tai Chi, ¿debemos concentrarnos en nuestra 

respiración? 
La respiración debe ser natural y uniforme. Hunda el chi en el dantian. En el estilo 
Yang no se habla mucho sobre coordinar la respiración con los movimientos. En los 
movimientos largos debe respirar naturalmente – no detenga la respiración ya que su 
energía se detendrá, el chi se estancará; de modo que tanto los movimientos como la 
respiración deben ser naturales. Los movimientos deben estar coordinados con la 
respiración en los movimientos más simples de ejecutar. 
 
8. ¿Qué otros detalles debemos recordar cuando practicamos Tai Chi? 
La boca: Manténgala cerrada pero no apretada. Naturalmente cerrada. Cuando la 
boca esté seca, el yin no es suficiente por lo tanto no puede haber yang.  
Lengua: Toque con la punta de la lengua el paladar, justo por detrás de sus dientes. 
Esto ayuda a mantener la boca húmeda. 
Forma de la mano: Ligeramente doblada, extendida, doble los dedos con poco 
espacio entre ellos. No la ponga muy dura ni muy suave. 
Relajación: Recuerde abrir las articulaciones, tendones y huesos mientras unifica 
todo el cuerpo durante su práctica. El Tai Chi es un ejercicio de “todo el cuerpo”. La 
cintura es muy importante ya que esta guía todo su cuerpo. La energía es guiada 
desde la raíz, la cual se encuentra en los pies, es explotada por las piernas, 
controlada por la cintura y expresada por las manos.  
 
9. ¿Cómo se mueve el cuerpo durante la práctica de Tai Chi Chuan? 
La parte superior debe ser ligera, la parte media flexible, y la parte inferior del 
cuerpo debe estar sólida y pesada. 
 
10. ¿Cómo mantenemos la parte superior ligera y la inferior sólida? 
No utilice demasiada fuerza para mantener la parte superior ligera.  
Mantenga su chi hundido para mantener la parte inferior sólida. 
 
11. ¿Cómo mantenemos nuestro chi hundido? 
No contenga la respiración – respire de manera natural. Cuando usted está calmado, 
el chi automáticamente se hunde en el dantian. 



 
12. ¿Qué significa estar en doble peso? 
Doble peso significa que su “lleno” y “vacío” no están claramente diferenciados. 
Esto hace que usted no pueda hacer la transferencia entre lleno y vacío de modo que 
no será flexible ni ágil. Esto provoca que su respiración no sea natural, que su 
energía sea rígida, y que todo su cuerpo no sea flexible. 
 
13. A veces el Tai Chi es llamado Puño Largo. ¿Cuál es el significado de Puño 

Largo? 
En la forma de Tai Chi la energía está continuamente en movimiento – sin 
detenerse. Como nubes que se mueven, como agua fluyendo – sin detenerse. 
En otras artes marciales el puño largo significa que la forma es rápida con 
movimientos grandes. Pero en Tai Chi significa que la energía es continua como el 
agua o como las nubes. 
 
14. ¿Cuáles son los tres tesoros del cuerpo humano? 
Jing (esencia), Chi (energía vital), Shen (espíritu). 
“Aumente el Espíritu para promover el Chi 
Acumule Chi para promover el Jing 
Refine el Jing hasta convertirlo en Chi 
Refine el Chi en Shen 
Refine el Shen hasta convertirlo en vacío 
Esta es la manera de fortalecer, mantener e incrementar el Jing, Chi y Shen del 
cuerpo” 
 
15. ¿Qué es Jing? 
Jing es un componente básico del cuerpo humano y sirve como base para la 
actividad vital (sangre, linfa, hormonas, etc.). Es lo que obtenemos de lo que 
comemos, del sol, de la luna. En el par Jing/Chi, el Jing es más Yin. 
 
16. ¿Cómo se relaciona el Jing (esencia) con el Chi? 
El significado de Chi es simplemente ¡vida! La vida se debe a la unión del Chi, y la 
muerte se debe a la dispersión el Chi. Es una fuerza que promueve la actividad en el 



cuerpo humano. El Chi coexiste con el Jing. Donde hay Chi, hay Jing. Donde hay 
Jing, debe haber Chi. El Chi es como energía. El Chi es más Yang. 
 
17. ¿Qué es Shen (espíritu) 
El Shen se deriva de Jing y Chi, y tiene una base sustancial (Jing + Chi = Shen). 
Shen es la manifestación exterior de la acción cooperativa de Jing y Chi. Donde el 
Chi es fuerte, habrá Shen. Donde el Chi esté ausente, Shen se debilitará. Shen se 
mueve con Chi y Jing. La sustancia de Shen se manifiesta por si misma en la 
apariencia corporal.  
 
18. ¿Cómo podemos elevar nuestro Shen (espíritu)? 
Siguiendo los 10 principios del Tai Chi Chuan estilo Yang, el cuerpo entero suelto 
(song) y abierto permitiendo que la energía vital (Jingshen) se cultive y sea capaz de 
elevarse. El espíritu viene de tu corazón (mente) y se muestra a través de los ojos. 
Debes usar tu atención y concentración para ayudar a que tu espíritu se eleve.  
 
19. ¿Qué es Wu De? 
Wu De (virtud marcial) es el código de conducta (moral) establecido para los 
artistas marciales y cubre dos áreas principales: las acciones y el estado mental del 
Practicante.  
En la acción uno debe expresar humildad, respeto, rectitud, confianza y lealtad. 
En la mente uno debe tener voluntad, resistencia, perseverancia, paciencia y valor. 
 
20. ¿A qué moral debemos adherirnos? 
Ser una buena persona. Respeto a los demás, especialmente a los mayores. 
 
 
INFORMACIÓN MISCELÁNEA 
 
Material de estudio y lecturas recomendadas 
El Arte de la Guerra de Sun Tzu 
I Ching (Libro de los Cambios) 
Cómo practicar Tai Chi Chuan por Yang Chengfu 
Yang Style Taijiquan por Yang Zhenduo (libro) 
Mastering Yang Style Taijiquan por Fu Zhongwen (libro) 
Yang Family Tai Chi Chuan Tradicional Form (103) DVD por Yang Jun 
Libros de Medicina China 
Libros de Cultura China 


