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El Tai Chi Chuan es una antigua arte marcial China de origen Taoísta también practicada para 

mantener y mejorar la salud y para el crecimiento espiritual. Hay muchos estilos diferentes de Tai 

Chi Chuan pero todos tienen características comunes. 

  

Los movimientos lentos y calmados de La Forma enseñan al practicante a relajar el 

cuerpo y la mente, elemento muy importante tanto para la salud como para el aspecto 

marcial. 

  

El Tai Chi está relacionado de forma directa con el principio del Yin y el Yang según 

el cual dos fuerzas opuestas coexisten logrando armonía en el universo. El Yin y el 

Yang regulan el ciclo de cambios entre los cinco elementos: madera, tierra, fuego, 

metal y agua. De acuerdo con los dictados y principios que gobiernan la medicina 

tradicional china las enfermedades son causadas por una perturbación o falta del chi (qi). La 

práctica continuada del Tai Chi mejora la elasticidad, tranquilidad de mente y corazón, la 

coordinación y el equilibrio, circulación sanguínea, fortalece los órganos internos, tonifica los 

músculos, aquieta el sistema nervioso... 

  

Hay muchas leyendas que explican el nacimiento del Tai Chi Chuan. La más famosa cuenta como 

el Tai Chi nació al final del siglo XIV, principios del XV gracias a Zhang San-Feng, un monje 

taoísta errante que había estudiado artes marciales durante muchos años.  

  

                                             

                                          

 Observó la lucha entre una grulla y una serpiente en la que la serpiente venció. La grulla atacaba 

con picotazos y arañazos, mientras que la serpiente, ondulante y fluida, esquivaba fácilmente los 

ataques. La grulla, agotada, se posó en un árbol a recuperar fuerzas y al rato volvió al ataque, 

continuando la serpiente con sus movimientos circulares y fluidos. Finalmente la serpiente venció 

en la pugna. La contemplación de este hecho fue lo que inspiró a Zhang San Feng a crear una forma 

de boxeo que engloba la filosofía del Tao, del yin y del yang. 

 Al observar la forma del Tai Chi muchos piensan cómo puede ser un ejercicio como este un arte 

marcial. El Tai Chi Chuan es en naturaleza un arte marcial pero somos cada vez más los que 

descubrimos en su práctica grandes beneficios para la salud. Los principios del Tai Chi Chuan, 

pudiéndose traducir como Gran Puño supremo, son la flexibilidad y saber como redireccionar una 

energía, por ejemplo, un ataque. 

http://www.elsonotone.com/


Los movimientos en Tai Chi Chuan son circulares y flexibles. La mente del practicante debe estar 

serena, no preocupándose por ganar o perder, fluyendo con el Tao, con el universo.  

En Tai Chi se dice "Usa un gramo de energía para mover mil kilos". Al ceder y ser flexibles 

podemos acercarnos más al oponente y redireccionando su energía podemos hacer que pierda su 

centro y equilibrio. Es como una rueda que gira sobre su eje expeliendo a los objetos que se 

encuentran en su energía circular. Un gran maestro de Tai Chi Chuan puede mostrar un gran poder 

estando aparentemente quieto. 

 Sun Tzu en "El Arte de la Guerra" decía: "Luchar y conquistar en todas las batallas no es la 

excelencia suprema, la excelencia suprema consiste en romper la resistencia del enemigo sin 

luchar". 

 YIN YANG 
De donde proviene el Símbolo 

  

El símbolo Yin Yang es muy conocido. A veces también se le llama el símbolo del Tai Chi. Unas 

de las raíces del Tai Chi se encuentra en el I-Ching. El I-Ching es uno de los elementos más 

importantes de la filosofía china. Se basa en los fenómenos naturales del universo. Ya que el I-

Ching está basado en la naturaleza debería sernos fácil su comprensión... 

 Los ideogramas chinos que representan al I-Ching son. El primer ideograma 

significa libro y el segundo facilidad de cambio. Algunas personas se refieren 

al I-Ching como "El Libro de la Facilidad" o "El Libro de los Cambios". El 

ideograma proviene de Este símbolo combina el sol (yang) en la parte 

superior y la luna (yin) en la inferior. Tras observar el universo, los antiguos chinos se dieron cuenta 

de que este se encuentra en constante cambio. También señalan que aunque el cambio es continuo 

existen ciclos estacionales y anuales. De estos ciclos se extraen reglas estables. Sin embargo no es 

fácil usar el método para encontrar estas reglas estables en el universo y aplicarlas a las actividades 

humanas. Esta es la razón por la que algunas personas piensan que el I-Ching es fácil y otras no.  

 

Se dieron cuenta de los cambios estacionales. Cuando la Osa 

Mayor señala al Este es primavera; cuando señala al sur es 

verano; cuando señala al oeste es otoño y cuando la osa mayor 

señala al norte es invierno. Para observar el ciclo del Sol, 

usaban un palo de 8 pies, situado de tal forma que 

formara ángulos recto con respecto al suelo y 

tomaban referencia de las posiciones de la sombra. 

Se dieron cuenta de que la duración de un año es de 

365.25 días. 

Llegaron a dividir el año es 24 segmentos que 

incluían el equinoccio de otoño y primavera así como 

el solsticio de verano e invierno. Usaban  6 círculos, 

marcaban los 24 segmentos, dividían los círculos en 

24 sectores y tomaban referencia de la longitud de la 



sombra cada día. La sombra más corta ocurría en el solsticio de verano y la más larga en el solsticio 

de invierno. Tras oscurecer el lado de la sombra más corta, nos queda esto: 

El símbolo del Yin Yang es una representación del cosmos. Contiene el ciclo del Sol, cuatro 

estaciones, 24 segmentos.  Es la base del I-Ching y del calendario chino.  

  
El Patrón de Relaciones de las cinco fases: 
 

Las Cinco Fases interactúan de acuerdo a patrones de generación y control. El equilibrio se 

mantiene gracias a estos patrones opuestos de acrecentamiento (ciclo sheng) y de limitación (ciclo 

ke). En el ciclo sheng una Fase engendra a la siguiente, y en el ciclo ke cada Fase establece límites, 

garantizando que ninguna Fase sobrepase sus fronteras. 

LOS CINCO ELEMENTOS 

La medicina china se basa en el hecho de que las fuerzas que gobiernan los ciclos de cambios que 

ocurren en el mundo externo están reproducidas dentro de los cuerpos y las mentes humanas. Las 

cinco fases identifican las etapas de transformación, los patrones de expansión y de contracción, el 

florecimiento y la decadencia. Estar en armonía con el universo, es muy importante desde el punto 

de vista taoísta. Los procesos fundamentales del universo son una herramienta muy importante a la 

hora de comprender el mundo. La teoría de las cinco fases es una forma de clasificar la existencia 

respecto a estos procesos 

Gracias a la observación y a la experimentación se descubrieron numerosas correspondencias. 

Cosas tan aparentemente diferentes como las cuatro direcciones, los sabores, órganos, emociones, 

animales o fases de crecimiento tienen cosas en común asociadas a la teoría de las cinco fases. Los 

taoístas tomaron los nombres de cada fase de elementos naturales: Agua, Madera, Fuego, Tierra y 

Metal. 

Veamos de forma simplificada en dos tablas las diferentes relaciones. La primera pertenece al 

macrocosmos, los ciclos naturales y la segunda al microcosmos humano. 

MACROCOSMOS 

 
MADERA FUEGO TIERRA METAL AGUA 

Poder Expansión Realización Transición Contracción Consolidación 

Clima Viento Calor Humedad Sequedad Frío 

Estación Primavera Verano Final del Verano Otoño Invierno 

Dirección Este Sur Centro Oeste Norte 

Momento del Día Amanecer Mediodía Tarde Anochecer Medianoche 

Etapa Nacimiento Crecimiento Madurez Declinar 
Muerte 

Germinación 

Color Verde Rojo Amarillo Blanco Negro Violáceo 



Olor Rancio Acre Fragante Pescado Podrido 

Sabor Ácido Amargo Dulce Picante Salado 

  

 

MICROCOSMOS HUMANO 

 

 
MADERA FUEGO  TIERRA METAL AGUA 

Facultad 
Conciencia 

Activa 

Conciencia 

Trascendente 

Conciencia 

Pasiva 

Conciencia 

Subliminal 

Conciencia 

Primal 

Móvil 
Servirse a sí 

mismo 

Disolverse a 

sí mismo 

Situarse a sí 

mismo 

Definirse a 

sí mismo 

Conservarse a 

sí mismo 

Cualidad Emotiva Sensitiva Reflexiva Deductiva Instintiva 

Actividad 
Llevar a 

cabo 
Intuir Absorber Analizar Examinar 

Expresión Ira Alegría Preocupación Tristeza Miedo 

Estado Estímulo Excitación Aplomo Inhibición Retraimiento 

Voz Grito 
    

 

CICLO DE APOYO: SHENG 

El Fuego engendra a la Tierra. 

La Tierra engendra al Metal. 

El Metal engendra al Agua. 

El Agua engendra la Madera. 

La madera engendra el Fuego. 
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CICLO DE CONTROL: KE 

   

El Fuego refrena al metal. 

La Tierra refrena al Agua. 

El Metal refrena a la Madera. 

El agua refrena al Fuego. 

La Madera refrena a la Tierra.  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA PRACTICAR TAI CHI 
  

1.- La energía en la parte superior de la cabeza, suave y sensitiva 

2.- Descender el pecho y elevar la espalda 

3.- Relajar la cabeza 

4.- Distinguir entre lleno y vacío 

5.- Descender los hombros y dejar caer los codos 

6.- Usar la energía y no la fuerza 

7.- Unidad de la parte superior y la parte inferior 

8.- Unidad de lo interno y lo externo 

9.- Continuidad sin interrupción 

10.- Buscar la quietud en el movimiento  

  

1. La energía en la parte superior de la cabeza, suave y sensitiva. 

  

"La energía en la parte superior de la cabeza" significa que la cabeza debe de llevarse recta, sin 

ladearse, así el espíritu (Shen) alcanza su punto más elevado.  

 

No se debe usar la fuerza. Si se usa la fuerza entonces la espalda y la nuca quedan rígidas y la 

sangre y el Chi (energía) no circulan. Debe existir una sensación de suavidad y naturalidad.  

 

Sin esta suavidad y sensibilidad la energía no llega a la parte superior de la cabeza y el espíritu no 

alcanza esta parte.  

 

2. Descender el pecho y elevar la espalda. 

  

"Descender el pecho" significa que el pecho debe estar suavemente relajado permitiendo que el Chi 

descienda al Tan-T´ien.  

 

Se debe evitar expandir el pecho, para que el Chi no se concentre en el pecho, lo que provoca una 

sensación de pesadez en esa zona.  



 

"Elevar la espalda" significa que el Chi eleve la espalda. Si se relaja el pecho, entonces la espalda 

se eleva de forma natural.  

   

3. Relajar la cadera. 

 

La cadera es el punto central del cuerpo. Si la cadera está relajada, entonces las piernas tienen 

fuerza y nuestra posición es estable. Cambiar el "lleno por vacío" tiene su origen en la rotación de 

la cadera. Por consiguiente se dice que la cadera es una de las áreas más vitales.  

 

Si el movimiento no posee energía tenemos que buscar la causa en la cadera.  

 

4. Distinguir entre Lleno y Vacío. 

  

Distinguir "Lleno de Vacío" es el primer principio del Tai Chi Chuan. Si el peso de todo el cuerpo 

permanece en la pierna derecha, entonces la pierna derecha está llena y la izquierda vacía. 

 

Solamente después de distinguir "Lleno y Vacío" podremos girar en los movimientos, de forma 

suave y sin esfuerzo. Si no podemos hacer esta distinción nuestros pasos serán pesados y las 

posturas incómodas e inestables.  

 

5. Descender los hombros y dejar caer los codos. 

 

"Descender los hombros" significa que hay que relajarlos y dejarlos caer. Si no están relajados 

entonces los hombros se levantan, el Chi se eleva con ellos y todo el cuerpo queda sin fuerza.   

"Dejar caer los codos" significa que los codos estarán relajados, dejándolos caer hacia abajo. Si los 

codos están levantados entonces los hombros no pueden estar relajados.  

6. Usar la Energía y no la Fuerza. 

 

Esto está establecido en el "Tratado de Tai Chi Chuan" y significa que debemos depender 

exclusivamente de la mente y no de la fuerza. En la práctica del Tai Chi Chuan todo el cuerpo debe 

estar relajado. Si podemos, debemos eliminar incluso la más mínima sensación de pesadez, porque 

crea un bloqueo en los nervios y los tendones y restringe la libertad de movimiento, si lo 

conseguimos entonces los movimientos serán suaves, circulares y espontáneos.  

 

Alguien puede preguntarse cómo podemos ser fuertes sin usar la fuerza. Los meridianos del cuerpo 

son como vías de agua. Cuando estas vías de agua se abren entonces el agua corre libremente; 

cuando los meridianos se abren entonces el Chi pasa por ellos.  

 

Así se entiende lo que dice el "Tratado de Tai Chi Chuan", "solo de la mayor suavidad viene la 

dureza". Los brazos de aquellos que han practicado Tai Chi Chuan son como hierro oculto en 

algodón y son extremadamente pesados.  

 

7. Unidad de la Parte Superior y la Parte Inferior. 

 

"Unidad de la Parte Superior y la Parte Inferior" es lo que en el "Tratado de Tai Chi Chuan" 

significa "la raíz está en los pies, se distribuye a través de las piernas,  se controla por la cadera y se 

expresa en las manos".  

 

Desde el pie a las piernas y a la cadera debe circular el Chi (energía) de forma continua. Cuando las 

manos, cadera y pie se mueven, el espíritu  (Shen) en los ojos, se mueve al unísono. Es entonces 



cuando hay unidad de la parte inferior y la parte superior del cuerpo.  

 

 

8. La Unidad de lo Interno y lo Externo. 

 

Lo que el Tai Chi Chuan entrena y ejercita es el espíritu (Shen). Por consiguiente se dice "el 

espíritu emprende la acción y el cuerpo la realiza".  

 

Si levantamos el espíritu, entonces nuestros movimientos serán naturales y suaves. Cuando lo 

interno y lo externo se unifican como un solo Chi, entonces no hay interrupción. 

 

9. Continuidad sin interrupción. 

 

La fuerza se consume antes de aparecer la nueva. En Tai Chi Chuan se usa la mente y no la fuerza. 

 

Desde el principio al final no hay interrupción. Todo está completo y es continuo, circular e 

indefinido, esto es lo que los clásicos llaman "como un gran río fluyendo sin fin". Todo esto 

expresa la idea de continuidad en un solo Chi.  

  

10. Buscar la Quietud en el Movimiento. 

 

El Tai Chi Chuan usa la Quietud o Calma para replicar o contestar al movimiento. Incluso cuando 

estamos en movimiento permanecemos en calma. Por consiguiente al practicar las posturas es 

mejor hacerlo lo más lentamente posible. 

 

Cuando se ralentiza el movimiento, entonces la respiración es más lenta y larga y el Chi puede 

elevarse desde el Tan-T´ien.  

 

Instrucciones orales de Yang Chen Fu, Registradas por Chen Wei Ming en "Taichi chuan shu" (El 

Arte del Tai Chi Chuan) publicado en Hong Kong 1925 por Hsiang-Kang Wu Shu C&O. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA PRACTICAR TAI CHI 

NORMAS BASICAS DEL TAICHI CHUAN 

1.- Relajación 

2.- Olvidar las demás preocupaciones 

3.- Lentitud 

4.- Regularidad 

5.- Respirar por la nariz 

6.- Comodidad 

7.- Naturalidad 

8.- Premeditación 

9.- Suavidad 

10.- Continuidad 

 
 
 
 



 
 

FORMA DE 24 MOVIMIENTOS 

  
  
1.- Apertura del Tai Chi 
2.- Acariciar la crin del caballo salvaje (3 veces) 
3.- La grulla blanca extiende sus alas 

4.- Cepillar la rodilla (3 veces) 

5.- Tañer el laúd 

6.- Rechazar el mono (4 veces) 

7.- Presionar y coger la cola del gorrión ( a los dos lados) 

8.- Látigo simple 

9.- Acariciar las nubes (3 veces) 

10.- Látigo simple 

11.- Palmear la cabeza del caballo 

12.- Patada con la punta del pie derecho 

13.- Parar hacia abajo y golpear a los oídos con los puños 

14.- Girar, patada con la punta del pie izquierdo 

15.- La serpiente se arrastra por abajo (izquierda) 
16.- El gallo dorado se aguanta sobre una pierna (izquierda) 
17.- La serpiente se arrastra por abajo (derecha) 
18.- El gallo dorado se aguanta sobre una pierna (derecha) 
19.- La doncella trabaja en la lanzadera (derecha e izquierda) 
20.- Clavar la aguja en el fondo del mar 

21.- Abanico por la espalda 

22.- Giro y paso alto, parada y puñetazo 

23 Cierre aparente 

24.- Cruzar las manos y conclusión del Tai Chi. 

 
FORMA DE 40 MOVIMIENTOS 

 
  
1.- Apertura del Tai Chi 

2.- Coger la cola del gorrión 

3.- Látigo simple 

4.- Manos hacia arriba 

5.- la grulla blanca extiende sus alas 

6.- Cepillar la rodilla (3 veces) 

7.- Tañer el laúd 

8.- Parada y puñetazo 

9.- Cierre aparente 

10.- Girar y volar oblicuamente 

11.- Girar empujando y puño debajo del codo 

12.- Rechazar el mono (2 veces) 
13.- La doncella trabaja en la lanzadera (izquierda y derecha) 



14.- Acariciar la crin del caballo salvaje (izquierda y derecha) 
15.- Acariciar las nubes (3 veces) 
16.- Látigo simple 

17.- Palmear la cabeza del caballo 

18.- Patada con la punta del pie izquierdo 

19.- Parar hacia abajo y golpear a los oídos con los puños 

20.- Separar y patada con el talón del pie izquierdo 

21.- Girar y patada con talón del pie derecho 

22.- Clavar la aguja en el fondo del mar 

23.- Abanico a la espalda 

24.- Girar, y la serpiente blanca saca la lengua 

25.- Patada rápida con pie derecho 

26.- Golpe de tigre (izquierda y derecha) 
27.- La serpiente se arrastra por abajo (derecha) 
28.- El gallo dorado se aguanta sobre una pierna (derecha e izquierda) 

29.- Cepillar la rodilla y puñetazo hacia abajo 

30.- Coger la cola del gorrión 

31.- Látigo simple 

32.- La serpiente se arrastra por debajo (izquierda) 
33.- Siete estrellas 

34.- Pasear al tigre 

35.- Patada de loto 

36.- Cazar el tigre con arco 

37.- Parada y puñetazo 

38.- Cierre aparente 

39.- Cruzar las manos 

40.- Conclusión del Tai Chi. 

Movimientos del  Tai Chi Chuan 
Mostraremos paso a paso los movimientos de la forma. 

Apertura de Tai Chi     Qishi  

Relajar todo el cuerpo, alejar el estrés, la ansiedad y las preocupaciones, entrar 

en un estado de tranquilidad y sosiego. Respiración tranquila y natural. Físico: 

Pies paralelos a la misma anchura de los hombros, alinear desde el periné al 

vértice de la cabeza, estirar la espalda, relajar los hombros, peso en ambos pies. 

1º Movimiento Apertura de Tai Chi  Qishi 

a) Elevar las manos en la frontal hasta la altura de los hombros con las 

palmas hacia el suelo. 

b) Traer las muñecas hacia el pecho. 

c) Empujar con las palmas hacia el frente 

d) Descender las manos hasta colocarlas como al inicio. 



2º  Movimiento Acariciar la crin de un caballo Yema 

fenzong  

a)  Desplazar el peso del cuerpo a la pierna derecha (pdch.), a 

la vez cogemos una bola imaginaria entre las manos, mano 

derecha (mdch) arriba y mano izquierda (miz) abajo. 

b) Rotando sobre talón iz desplazar el peso a la pierna 

izquierda (piz), dejar que el cuerpo se adapte al cambio de peso. 

c) Acercar pdch a la piz.. 

d) Avanzar un paso al frente flexionando la pdch a 90º 

quedando la pdch estirada (posición gongbu) 

e) La mdch acaricia la bola descendiendo a lo largo del 

cuerpo, la miz asciende hasta colocarse igual que en la figura.  

 

3º Movimiento: Acariciar la cola de un gran pájaro You 

lan quewei. Compuesto de cuatro movimientos Peng, lu, Ji y An  

a) Acercar pdch a piz, coger con la mdch la bola por abajo. 

b) Y avanzar a la derecha un paso, posición gongbu, elevar 

los brazos con la bola hacia delante y arriba Peng (parar). 

c) Dar la vuelta a la bola cambiando las manos de posición, 

desplazar el peso del cuerpo a piz, posición xubu(vacía sobre 

talón) y llevar la bola a la cintura Lu(tirar hacia atrás). 

d) Juntar las muñecas de las manos como si aplaudiésemos, 

cambiar el peso a pdch posición gongbu y presionar hacia delante 

con muñecas ji(presionar hacia delante). 

e) Separar las manos ancho de hombros, traer las muñecas al 

pecho y cambiar el peso a piz posición xubu, volver al cambia 

peso a pdch posición congbu y con las palmas empujar an 

(rechazar) a la altura del pecho. 

 4º Movimiento: El látigo simple Dan Bian  

a) Cambiar el peso del cuerpo a piz manteniendo los brazos 

en la horizontal rotar el cuerpo hasta la iz. 

b) Descender las manos uniendo las yemas de los dedos 

índice, medio y pulgar de la mano dch flexionar su muñeca y 

elevarla lateralmente al costado dch (fénix). 

c) Elevar la palma iz describiendo un semicírculo hasta 

situarla en el costado iz, empujando con la palma (dragón), 

ambos brazos a la altura de los hombros, posición de pies Ma 

bu( posición de jinete).  



  

Estos cuatro movimientos forman el pequeño taichi  

Movimientos hasta el primer cierre 

5º Movimiento: Levantar las manos  Tishou Sangshi  

 Desplazar el peso del cuerpo a piz y llevar pdch al frente para 

formar posición xubu , acercar ambas manos con codos 

flexionados a la línea media del cuerpo, la dch a la altura de la 

cara y la iz bajo el codo de esta.  

 

 

 

 

6º Movimiento: Dar un golpe con el hombro Kao  

a) Juntar pdch a piz. 

b) Acercar mdch hacia abajo y costado iz la miz se coloca en el 

hueco del codo. 

c) Avanzar pdch al frente formando posición congbu y 

golpear con el hombro dch al frente. 

 

 

 

 



7º Movimiento: La grulla despliega sus alas Bai He 

Liang Chi  

a) Llevar el peso del cuerpo a la pdch acercar la piz a la 

misma y posición xubu con la punta del pie, orientando el 

cuerpo hacia la iz. 

b) Y separar las manos, la dch se eleva formando un 

ángulo de 90º lateralmente a la altura de la cabeza con las 

yemas de los dedos al cielo y la iz desciende barriendo hacia 

nuestro costado iz.  

 

 

 

8º Movimiento: Cepillar empujar Lou Xi Ao Bu  

 Avanzar con la piz hacia la iz posición congbu. Con la mdch 

cepillar la rodilla y con la mdch empujar hacia el pecho.  

 

 

 

 

9º Movimiento: Tocar la Pipa  Shou Hui Pipa  

 Acercar la pdch tras la piz y formar posición xubu acercar 

ambas manos con codos flexionados a la línea media del 

cuerpo, la dch a la altura de la cara y la iz bajo el codo de esta.  

 

 

 

 

 

 



10º Movimiento: Cepillar empujar Lou Xi Ao Bu  

Avanzar con la piz hacia la iz posición congbu. Con la mdch 

cepillar la rodilla y con la mdch empujar hacia el pecho.  

   

 

 

 

 

11º Movimiento: parar y dar un golpe con el puño  Jin 

Bu Ban Lan Chui  

Peso a pdch, se cierra el puño dch y se avanza un paso con pdch, 

otro paso con piz, la miz efectúa una defensa al interior con la 

palma y el puño dch ataca al frente  

   

 

 

 

12º Movimiento: Parece que cerramos  Rufeng Sibi  

a) Deslizar la palma iz bajo codo , antebrazo y mdch. 

b) Separar las manos ancho de hombros, traer las muñecas al 

pecho y cambiar el peso a pdch posición xubu, volver al cambia 

peso a piz posición congbu y con las palmas empujar. 

 

 

 

 

 



 13º Movimiento: 

llevar al tigre a la montaña  Bao 

HU Gui Shan  

 Cambiar el peso del cuerpo a 

pdch rotar al frente colocar los 

pies paralelos ancho de los 

hombros, crucar ambos brazos a 

la altura del pecho, llevar la 

pdch hacia la dch  rotando  el 

cuerpo, y cepillar la rodilla con 

mdch y empujar al pecho con 

miz. 

 

14º Movimiento: 

Acariciar la cola de un gran 

pájaro You lan quewei. 

Compuesto de cuatro movimientos 

Peng, lu, Ji y An  

  

 

 

 

 

15º Movimiento: El látigo simple Xie Dan Bian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El mono retrocede por las ramas y moverse como nubes 

16º Movimiento: El puño bajo el codo  Zhou Di Chui  

 Acercar piz al dch, avanzar con piz un paso posición congbu, 

hacia la izquierda, avanzar pdch un paso colocándolo en 

posición xubu peso en la pdch, miz efectúa una defensa al 

interior a la altura del pecho con la palma, y el puño dch se 

coloca bajo el codo de esta.  

 

 

 

17º Movimiento: El mono retrocede 3 veces  Dao Nian Hou  

  

a) Manteniendo la posición colocar los brazos en cruz palmas al cielo, retroceder la piz hacia 

atrás posición Zhou bu(descansa el 60% del peso en la pierna retrasada), juntar las 

palmas girar el cuerpo y hacia la iz pinchar con la mdch  y llevar la miz a la cintura con 

palma al cielo. 

b) brazos en cruz, retroceder la pdch posición Zhou bu, palmas unidas, rotar cuerpo, pinchar 

con miz y colocar mdch en cintura,  c-retroceder por tercera vez posición Zhou bu, brazos 

en cruz, juntar las palmas girar el cuerpo y hacia la iz pinchar con la mdch  y llevar la miz 

a la cintura con palma al cielo.  

 

 

http://www.mailxmail.com/terminos/bajo


18º Movimiento: Vuelo oblicuo  Xie Fei Shi  

a) Recoger la pdch a la piz coger una bola imaginaria 

entre las manos, la mdch por abajo y la miz por arriba. 

b) Yy avanzar al frente con pdch en posición 

congbu ,  la mdch realiza un semicírculo ascendiendo y 

separándose hacia la iz hasta la altura de la cara palma al cielo y la 

miz desciende acariciando a situarse al costado iz. 

 

 

 

19º Movimiento: Las manos se mueven como nuves  Yun shou  

  

a) Acercar la piz a la pdch y coger una bola imaginaria entre las manos, la miz por abajo y la 

mdch por arriba, colocándola en nuestro costado dch. 

b) Separar lateralmente la piz a la iz al ancho de los hombros, y llevar la bola al costado iz, 

cambiar las manos realizando un circulo, miz arriba y mdch abajo. 

c) Juntar la piz a la pdch a la piz, y llevar la bola al costado dch, cambiar las manos 

realizando un circulo, mdch arriba y miz abajo,(primera nube)  Realizar estos movimientos 

2 veces más. Terminando con pies juntos y bola en costado izquierdo.     

20º Movimiento: El látigo simple Xie Dan Bian  

  

Separar el pdch y realizar látigo simple.  

 

 

 

 

 



Serpiente que repta, gallo de oro y patadas 

21º Movimiento: Serpiente que repta  She Shen Xia Shi  

 Cambiar el peso a la pdch y pasar a posición Pubu( pierna 

flexionada a tope glúteo toca talón y la otra pierna se estira a lo 

largo) la mdch permanece en fénix y la miz realiza un circulo 

hacia atrás abajo y delante, hasta situarse a la altura del pie de la 

piz que esta estirada.  

22º Movimiento: Gallo dorado  Jin Ji Du Li  

 Cambiamos el peso a la piz y elevamos hacia delante arriba la 

rodilla de la pdch, quedándonos apoyados sobre la piz, la mdch se 

coloca con codo flexionado y dedos apuntando al cielo a la altura 

de la cara, la otra mano desciende natural a lo largo del cuerpo  

 

 

 

23º Movimiento: Gallo dorado  Jin Ji Du Li  

 Cambiar de piernas y manos mismo movimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24º Movimiento: Patear 2 veces  Feng Jiao  

 

a) Retroceder piz, y apoyándose en él, acercar pdch a la vez que con ambas manos realizamos 

un circulo, juntando manos arriba separándolas lateralmente para unirlas abajo y 

ascender unidas a la vez que elevamos  rodilla dch,  y separar las manos dch delante y miz 

detrás y a la vez patear con pdch 

b)  Retroceder pdch y realizar la misma técnica con la iz.  

25º Movimiento: Darse la vuelta y patear   Zhuan Shen 

Deng Jiao  

a) Descender piz cruzándola por detrás de pdch, girando 

180º el cuerpo y cambiando de dirección hacia la dc 

b) Yy ejecutar misma técnica de patada que anteriores con la 

piz y golpeando con el talón del pie  

 

 

 

26º Movimiento: Cepillar empujar Lou Xi Ao Bu  

 

  

 

 

 

 

 

 



27º Movimiento: Cepillar empujar Lou Xi Ao Bu  

    

 

 

 

 

29º Movimiento: Cepillar y puñetazo hacia abajo  Jin 

Bu Kai Chui  

 Avanzar piz posición congbu, y cepillar la rodilla con la miz y 

puñetazo descendente con dch. 

 

 

 

 

30º Movimiento: Acariciar la cola de un gran pájaro You lan quewei. Compuesto de 

cuatro movimientos Peng, lu, Ji y An  

   



 

 

 31º Movimiento: El látigo simple Xie Dan Bian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro esquinas 

32º Movimiento: La muchacha de jade teje y arroja la lanzadera  Juñu Chuan Shuo  

 



 

a) Acercar pdch a iz coger bola entre las manos y avanzar con piz en diagonal hacia delante y 

la dech, posición congbu , elevar ambas manos en la misma dirección y colocar la miz 

por encima de la cabeza y la mdch un poco más abajo y retrasada, como si tuviéramos 

una bola entre las manos. 

b) Girando por la derecha acercar piz a dch y avanzar pdch a la diagonal al frente e 

izquierda, posición congbu,  llevar la bola en la misma dirección quedando la dch 

arriba y la miz abajo igual que antes. 

c) Recoger la pdch a la piz y avanzar con la piz en la dirección diagonal atrás izquierda, 

posición congbu ,  llevar la bola en la misma dirección quedando la miz arriba y la 

mdch abajo igual que antes. 

d) Acercar piz a pdch y girar por la dch avanzando la pdch en la diagonal detrás y 

dch,posición congbu ,  llevar la bola en la misma dirección quedando la dch arriba y la 

miz abajo igual que antes  

33º Movimiento: Acariciar la crin de un caballo Yema 

fenzong  

 

Acercar la piz a la pdch y avanzar al frente, posición congbu, y 

acariciar la crin de un caballo  

 

 

 

 

 

 



34º Movimiento: Acariciar la cola de un gran pájaro You lan quewei. Compuesto de 

cuatro movimientos Peng, lu, Ji y An  

   

   

35º Movimiento: El látigo simple Xie Dan Bian  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre último 

36º Movimiento: Serpiente que repta  She Shen Xia Shi  

   

 

 

 

 

37º Movimiento: En busca de las siete 

estrellas  Shangbu Qixing  

 

Avanzar la pdch un paso posición xubu,  punta del pie, y cruzar 

los brazos por encima de la cara formando una x  

 

 

 

38º Movimiento: Montar al tigre Tui Bau Kua Hu  

 

 Es igual que La grulla despliega sus alas Bai He Liang Chi pero 

retrocediendo la pdch  

 

 

 

 

 

 

 



39º Movimiento: Patada del loto  Zhuan Shen Bai 

Liang  

 

 Girar el cuerpo por detrás 360º y patear con la pierna golpeando 

ambas manos en el aire  

 

 

 

40º Movimiento: Puño dragón  Wan Gong She Hui  

 

 Descender la pdch formando posición congbu , con el brazo dch 

realizar una defensa cubriéndonos con el antebrazo la cabeza, 

y lanzar al frente  el puño iz  

 

 

 

41º Movimiento: parar y dar un golpe con el puño  Jin 

Bu Ban Lan Chui  

 

Peso a piz, se cierra el puño dch y se avanza un paso con piz, la 

miz efectúa una defensa al interior con la palma y el puño dch 

ataca al frente  

 

 

 

 

 



42º Movimiento: Parece que cerramos  Rufeng Sibi  

 

a) Deslizar la palma iz bajo códo , antebrazo y mdch. 

b) Separar las manos ancho de hombros, traer las muñecas al pecho y cambiar el peso a pdch 

posición xubu, volver al cambia peso a piz posición congbu y con las palmas empujar. 

43º Movimiento: Cierre de Tai Chi  He Tai Chi  

 

Giramos al frente todo el cuerpo y las manos descienden a los costados, para 

volver a ascender y cruzarles frente al pecho, vuelven a descender, para 

ascender otra vez y juntar frente al pecho el puño dch y la mano iz. Para 

descansar ambos brazos a los costados del cuerpo.  

 

 

 

 

 

Fin de este curso de Tai Chi 
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