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El Libro Del Tai Chi Zen Galeon
Del caos de la guerra y los conflictos bélicos, nació un sistema suave de ejercicio. El Tai Chi, elegante y sereno, se
describe a veces como ?meditación en movimiento?, y proporciona beneficios a largo plazo para el cuerpo, la mente y el
espíritu. El maestro Shao Zhao-Ming, ganador en dos ocasiones del Campeonato Nacional Abierto de China, cree que
los beneficios del Tai Chi sólo pueden apreciarse plenamente cuando se comparten. Emplea sus amplios conocimientos
y experiencia para ayudar a otras personas a explorar los beneficios físicos, emocionales y espirituales del Tai Chi. EL
LIBRO Este libro de Tai Chi contiene una forma completa de ocho movimientos del estilo Yang, descomponiendo cada
movimiento en pasos sencillos, acompañados de fotografías en color que ilustran cada paso. También se incluyen
ejercicios de calentamiento y secciones que tratan de la meditación e introducen el concepto de Qi. La Energía del Tai
Chi, es adecuado para todas las edades y niveles de forma física, puede practicarse casi en cualquier lugar y solo o en
grupo. El programa ha sido diseñado para mejorar la movilidad, el equilibrio y la fuerza del cuerpo, así como para calmar
la mente. EL DVD Con una duración de 56 minutos el maestro Shao Zhao-Ming te guía a través de este suave, pero
estimulante, programa de Tai Chi estilo Yang, mientras demuestra y explica cada movimiento y sus beneficios.
-¿Que es el Tai Chi? -¿Cómo se desarrolló? -¿Cuáles son sus diferentes estilos? -¿Cómo pueden entenderse y utilizarse
correctamente las posturas y movimientos? -¿Cuáles son los beneficios del Tai Chi? "Moverse lentamente bajo los
árboles, como si se respirase al compás de una brisa suave; fundirse con la propia naturaleza en un ritmo curativo,
como si se nadara en un elemento nuevo que lo envuelve todo: un tiempo y un espacio diferentes..." Son sólo palabras,
pero intentan transmitir la experiencia de la ejecución de los movimientos del Tai Chi Ch'uan, el arte chino del ejercicio
suave, "La Meditación del Movimiento". Este libro lo recorren varios hilos diferentes que representan puntos de vista
distintos. Uno procede de mi experiencia de más de veinte años de estudiar el Tai Chi. Otro emana de los escritos y
experiencias de los maestros y estudiosos del Tai Chi. Un tercero surge de las palabras de estudiosos como el profesor
Fun Yu-lan, autor de A Short History of Chinese Philosophy (Un compendio de la historia de la filosofia China), que
recomiendo a los que deseen ampliar sus conocimientos. Tenemos que encontrar, y este libro lo hace posible, nuestra
propia comprensión del Tai Chi para obtener los invalorables beneficios de su conocimiento y práctica.
TAI-CHI CHUAN. Los ejercicios básicosEditorial Paidotribo
Este libro de Tai Ji Quan (aunque se conoce por tai chi chuan, y se pronuncia así, como la forma correcta actual es
escribirlo en pinyin, voy a utilizarla a lo largo del libro a partir de aquí) está pensado para dar a conocer el verdadero y
completo Tai Ji Quan de forma práctica, tal y como me hubiera gustado que me lo mostraran cuando yo estaba
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empezando mi camino en este maravilloso arte. En mi búsqueda yo estaba especialmente interesado en el aspecto
curativo del arte y su relación con la medicina china, sin embargo cuando preguntaba sobre ello a mis maestros solo
recibía evasivas y clichés. Asimismo viniendo de artes marciales tan contundentes como el Muay Thai y el taekwondo no
podía mas que estar intrigado por las afirmaciones de los maestros de cuan mortal era el arte del Tai Ji, pero lo que yo
veía en las clases era mas bien un baile para personas mayores y en cuanto a efectividad marcial o aplicaciones reales
a la defensa personal...bueno, a mí personalmente me daba un poco de risa solo plantearme la idea de que si alguien
me atacaba en la calle, se me ocurriría siquiera usar una sola técnica de las que me daban mis maestros de taiji. De
esas dos grandes inquietudes nació mi hambre por descubrir el verdadero taijiquan que me ha llevado mas de 35 años
saciar, y este libro es el resultado de las respuestas que he ido encontrando por el camino a esas dos grandes
preguntas que me hacía de joven al empezar mi aprendizaje.Ya existen muchos libros sobre la teoría y la historia del Tai
Ji Quan, pero muy pocos, por no decir ninguno en lengua hispana, que muestre tan concisa y claramente el concepto
del Dim Mak (la aplicación a la defensa personal) y del Qigong (la aplicación de la medicina china) dentro del Tai Ji. Esa
es precisamente la razón de ser de este libro.Para ello dentro de mis cursos he optado conscientemente por mostrar
solo una forma corta. Muchos maestros empiezan mostrando la forma de 24 de Peking o incluso la forma antigua de 108
movimientos. Pero eso solo hace el proceso de aprendizaje extremadamente lento y frustrante para el principiante, que
se pierde en tratar de aprender y memorizar los movimientos. En vez de ello, yo creo personalmente que es mucho más
productivo aprender bien los conceptos básicos, dominar hasta la perfección las técnicas mas importantes y saber
sacarles todo el jugo antes de ampliar el estudio.Llevo más de treinta años estudiando el Taijiquan de los mejores
maestros en los estilos Yang y Chen y más de veinte dando yo clases y seminarios a nivel mundial, y este sistema
reducido, que no simplificado, ha mostrado ser mucho más práctico, útil y divertido para los cientos de alumnos con
quien lo he compartido.Gracias a este sistema, el alumno puede concentrarse en la sensación correcta de enraizamiento
de la postura, en el movimiento interno del Qi para el Qigong terapéutico, en la aplicación correcta del "Jing" para el uso
marcial del DIM MAK, etc., en vez de perder la mayor parte del tiempo aprendiendo una coreografía vacía. Así pues
podemos decir que la mayor aportación de este libro y de esta nueva forma de entender el Taijiquan es abogar por una
forma reducida al principio y un aprendizaje vertical en vez de horizontal de las técnicas (menos pero mas a fondo), así
como la aplicación práctica y concisa (sin evasivas ni clichés) del aspecto curativo y marcial del arte.Uno de los tópicos
que estudiaremos a fondo en los cursos completos de formación a los que espero que os apuntéis, es cómo se ha
perdido el sentido marcial del Taijiquan y cómo las aplicaciones a la defensa personal se les da poco o nada de tiempo
en la práctica de la mayor parte de escuelas modernas.Es de entender que como el foco se ha movido por así decirlo,
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del arte marcial al arte curativo, pues la mayor parte de las escuelas tienden a dedicarle más tiempo y énfasis a la
práctica de la salud que al de la defensa personal.
Aprenda el estilo Tai Chi más conocido, las formas o movimientos Yang desarrollados por los grandes maestros de
China, gracias a las ilustraciones en color y las detalladas instrucciones que incluso un principiante puede entender. El
libro está basado en las 24 formas, toda una serie de ejercicios suaves y elegantes. La fluidez y el movimiento entre las
formas fomentará un mayor desarrollo del tono muscular y mejorará la relajación. - Mantener la mente libre de
pensamientos para conseguir que el cuerpo logre el equilibrio perfecto. - Dejar que el cuerpo se relaje y se calme. - No
confundir la suavidad y lentitud con falta de esfuerzo. - Respirar de forma natural. Poniendo en práctica esos principios
el lector extraerá los máximos beneficios de la práctica del Tai Chi. Qu lei lei enseña Tai Chi en el Reino Unido y está
galardonado con el premio Milenio al mejor Tutor Adulto. Ha impartido Tai Chi en diversos estamentos militares y
sociales de todo el mundo.
El Tai Chi Chuan es un arte marcial, interno de origen chino, también llamado El gran puño supremo. Su tradición se
remonta a 400 años de antigüedad, siendo en la actualidad uno de los tesoros mas preciados de la cultura China. Lo
más importante del Tai Chi Chuan en la actualidad (sin descartar su aspecto marcial) es su beneficio terapéutico a
través de una necesaria observación interna y la constante revelación de la animada interacción de la energías Ying y
Yang (vació/lleno, suave/duro, contracción/ expansión…) que debe vivenciar el practicante en la práctica de esta
maravillosa disciplina. Los Maestros que comenzaron a enseñar el Tai Chi Chuan, tuvieron el ideal de hacer que este
arte prestase un servicio a la humanidad. Conjuntamente con los cambios de la sociedad, ellos investigaron y
desarrollaron cuidadosamente sus estilos. Los maestros crearon una forma que es lenta y suave, abierta y extendida,
bella en su apariencia con una fuerza manifestada desde el interior. Tiene las características de ser pura y nueva, no
convencional y original
El Tai Chi es una antigua forma de ejercicio meditativo que comenzó en China como arte marcial. Se ha desarrollado
con el paso de los siglos y hoy lo practican millones de personas de todo el mundo para mejorar y mantener su salud. Es
fácilmente reconocible por sus elegantes y cautivadores movimientos. Con una detallada introducción a los movimientos
que ocnstituyen la forma tradicional y más de 100 fotografías a todo color, Programa de iniciación al Tai Chi guía
gradualmente a los principiantes a través de la serie de ejercicios que pueden realizarse en casa fácilmente. El DVD
Programa de iniciación al Tai Chi constituye una sólida base para un aprendizaje más avanzado.
El mejor libro para comenzar a descubrir los increíbles beneficios de la práctica del tai chi chuan, un arte marcial de
autodefensa que es, en realidad, una disciplina que armoniza tanto a nivel físico como mental. Este libro contiene el
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desarrollo completo de la forma 24, la más popular, con fotos y textos claros y sencillos, que posibilitan la realización
completa de la forma. Además, un capítulo introductorio que aborda diversos aspectos relacionados con esta práctica,
cada vez más popular en Occidente.
Una guía comprensible de entrenamiento para todos aquellos que ejercitan las artes marciales del Tai Chi, en la que se
aporta una valiosa información tanto para quienes ya lo practican habitualmente como para aquellos que quieren
adentrarse en esta singular y popular técnica de lucha. Repasa las reglas generales y los principios teóricos del Tai Chi
Chuan y nos lleva por una senda eminentemente práctica incluyendo las aplicaciones marciales para cada movimiento,
la lucha entre dos, el empuje de manos, etc. Esta obra te permitirá descubrir: - El Qin Na y las distintas categorías de
lucha del Tai Chi Chuan. - Mejora tu entrenamiento de empuje de manos con las aplicaciones marciales. - Desarrolla tu
estrategia de lucha y autodefensa con el Tai Chi Chuan. "Este volumen me ha causado una muy grata impresión por sus
sólidos fundamentos de las aplicaciones de lucha y autodefensa del Tai Chi Chuan; es un libro que todo el mundo
debería conocer". T.T.Liang (tomado del Prólogo). El Dr. YANG es un renombrado autor y profesor de artes marciales
chinas y de Chi Kung. Nacido en Taiwán, ha practicado Chi Kung Fu y Tai Chi Chuan durante más de cuarenta y cinco
años. Es autor de veinticinco libros.
El libro, profusamente ilustrado, explica lo fundamental del tai-chi y proporciona las instrucciones necesarias para el
aprendizaje.
Tai Chi es una de las mas antiguas y mas completas formas de ejercicio. En ejecucion, pareciera una danza clasica
graciosa. Sin embargo, la constante practica de los movimientos lentos y armoniosos de Tai Chi, ayudan a fomentar una
tranquilidad mental y vitalidad fisica; tambien es un tratamiento fisioterapeutico para curar lesiones, ayuda en cierto
grado a la recuperacion de personas que sufren de asma, reumatismo, estres, problemas gastrointestinales y
enfermedad coronaria. Hay otra funcion del Tai Chi, y es la de proveer un metodo sofisticado para la defensa personal.
Lao Tzu, filosofo Taoista decia: "Substancias duras son faciles de romper, mientras que materias suaves perduran""
La primera parte es historica, la segunda practica, introduciendonos en la ejecucion, y la tercera nos hace un
planteamiento didactico sobre el Tai-Chi.
El Tai chi con espada es uno de los ejercicios con armas de la escuela de Taichi. Basado en los principios del tai chi chuan y en la esgrima
antigua, tomó forma hace sólo doscientos o trescientos años. Los métodos de Taichi con espada contienen diversas técnicas tales como dar
golpecitos, inclinar, dar cortes, estocadas, desviar, dar tajos, etc. Los movimientos son uniformes, suaves y continuos. Al hacer el ejercicio,
es preciso desplazar constantemente el peso del cuerpo con las piernas flexionadas, para coordinar el cuerpo y el arma, armonizar las
extremidades superiores e inferiores, concentrar la atención y regular la respiración en consonancia con los movimientos del cuerpo. Desde
el punto de vista de la lucha, en el Taichi con espada predomina la suavidad. Entendiendo con claridad lo que debe ser vacío y lo que ha de
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ser sólido, debe conseguirse aplicar la fuerza con suavidad para neutralizar la fuerza del oponente y atacar a éste con una acción enérgica
que comienza nuevamente, como si se tuviese una aguja escondida en algodón. Los movimientos deben llevarse a cabo uniforme y
continuamente, sin ninguna interrupción, procurando mantener los hombros caídos, los codos hacia abajo y los brazos bien arqueados
durante todo el proceso. En consecuencia, el Taichi con espada, como ejercicio físico tradicional, puede ser practicado fácilmente por
personas paco entrenadas, como un medio favorable de protección y de recuperación de la salud. El libro está presentado mediante claras
secuencias de fotografías y sucintas explicaciones de los movimientos, ya que es más fácil aprender las rutinas por imitación y mejorar
constantemente los movimientos. La primera parte del libro presenta el Tai Chi con espada, las técnicas, posturas y juegos de piernas
básicos con la espada y los treinta y dos movimientos simplificados. La segunda parte presenta la palma de los ocho diagramas cuyos
movimientos tienen como características: caminar, mirar, sentarse y girar. El libro enseña los movimientos básicos y la palma básica de los
ocho diagramas. La autora, Shing Yen Ling, es experta en muy diversas artes marciales y en la actualidad trabaja en la facultad de
Educación Física de la Universidad de Gakugei de Tokio.
El tai chi chuan es una práctica y una corriente de silencio interior, concentración y armonía que resulta inestimable para el mundo
sincopado y estresante de hoy. El maestro vietnamita Louis Wan der Heyoten aborda en este asequible libro (profusamente ilustrado)
tópicos frecuentemente olvidados en otros textos de tai chi, esencialmente la filosofía y el espíritu que insufla esta milenaria práctica.
También profundiza en las propiedades terapéuticas así como en las aplicaciones en artes marciales.
Dan Docherty presenta el Tai Chi Chuan práctico --las técnicas más comunes del Tai Chi--, explicándolos en relación con el libro The Classic
of Boxing de la dinastía Ming y con los mitos y leyendas chinas. La práctica de las posturas beneficiará a los principiantes, mientras que los
practicantes avanzados adquirirán una mayor comprensión de su práctica
Este arte marcial basado en el taoísmo del Yin-Yang enseña a conservar la energía o Chi con movimientos muy controlados que ayudan a
relajar la mente y el cuerpo. Este libro sintetiza la teoría y la práctica para poderlo ejercitar.
Tai Chi emerged in China in the monasteries scattered throughout the empire for hundreds of years. It is a martial art meant to teach warriors
the perfect body movement and connect it with their mind and spirit. Today, it is practiced with therapeutic applications to achieve better
physical and psychological equilibrium. When someone does not have a sense of balance, problems with health and disease manifest. This
book presents an attractive introduction to the practice of this technique and an exposition of the most popular styles. Upon completion of the
book, anyone will be able to move in accordance with the flow of nature.
Descripcion: Tradicionalmente, los principios del tai chi, una filosofia especifica en el seno de la milenaria cultura china, se transmitian
oralmente de generacion en generacion, lo cual dio como resultado que en la actualidad existan solo unas pocas paginas de antiguos
manuscritos que puedan considerarse una autentica fuente para el estudio y la practica correcta de este arte. En opinion del autor, el gran
poder del tai chi no puede desarrollarse sin conocer antes su significado interno. Clasicos del tai chi presenta dicho significado, junto con una
descripcion de toda la secuencia de movimientos de este arte, ilustrada paso a paso por el maestro Liao, a traves de las traducciones de tres
textos clasicos, considerados como la B+Biblia del tai chi. El autor: El maestro Waysun Liao estudio tai chi en la zona central de Taiwan
antes de trasladarse a Estados Unidos, donde lleva ensenando este arte desde hace mas de treinta anos. Tambien practica medicina herbal,
acupuntura y Feng Shui. Publico destinatario: Dirigido a todos los interesados en conocer las tradiciones filosoficas orientales, y
especialmente a los practicantes de tai chi, principiantes o avanzados, que busquen una fuente de referencia valida. Los numerosos dibujos
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que ilustran con toda claridad la secuencia de movimientos convierten este libro en una guia sumamente util.

El tai-chi y el aikido aparecen juntos en este libro porque son dos artes marciales que han evolucionado para centrarse en el
espíritu, la mente y el cuerpo. Su finalidad es el aprendizaje de ambas técnicas, tanto desde un punto de vista teórico como a tr
Actualmente, se comprenden mejor los efectos de tai chi chuan en la mejora y el restablecimiento de la salud. Practicando los
ejercicios del tai chi chuan, las personas sedentarias pueden mejorar su forma física, y los enfermos crónicos pueden liberarse del
sufrimiento. El tai chi chuan puede ser también beneficioso en la convalecencia de una enfermedad. Además, el tai chi chuan
favorece que cultivemos nuestro espíritu, así como que logremos un físico fuerte mediante la práctica regular, con lo cual
podemos moldear nuestro temperamento y promover cualidades personales positivas tales como la calma, la sobriedad y la
represión de la impetuosidad y de la ira. Cuando el entrenamiento ha alcanzado un grado técnico suficientemente alto, se pueden
empezar a desarrollar técnicas de defensa y ataque para la autoprotección. Este libro presenta elementos básicos de Tai chi
chuan mediante secuencias fotográficas claras y explicaciones sucintas de los movimientos, haciendo que al lector le sea más
fácil aprender por imitación. Con sencillez resume también las características, las funciones y las normas básicas del tai chi
chuan, así como el modo de practicarlo, con el objetivo de que este libro se convierta en una guía y en un útil manual de
referencia para los principiantes y para los practicantes de tai chi chuan que aprenden por sí mismos. El libro nos enseña el modo
de practicar tai chi chuan, las posiciones corporales básicas, los beneficios del tai chi chuan, los puntos en los que hay que
prestar atención, el entrenamiento básico, los movimientos básicos, los veinticuatro movimientos simplificados y los cuarenta y
ocho movimientos de tai chi chuan. La autora, Shing Yen-Ling, es experta en muy diversas artes marciales y en la actualidad
trabaja en la facultad de Educación Física de la Universidad de Gakugei de Tokio.
This is one of the rarest yet most accessible of the Chinese wisdom texts, and a companion to Tao Te Ching. Most likely written in
the middle of the first millennium BCE, it survived through oral transmission. It takes the form of 81 dialogues between the sage
Lao Tzu and an unnamed prince of China.
Una forma suave de eliminar las tensiones cotidianas, que mejora tu concentración y relajación y logra alegría vital y una paz
interior
* Ya conocido por los aficionados como Tai-Chi-Chuan (según la vieja grafía), es un arte marcial suave. * Llamado también
técnica de la larga vida o movimiento del universo, el Tai-Chi es un arte marcial y una técnica para potenciar la salud. * Con
movimientos de estiramiento y ejercicios respiratorios, el Tai-Chi puede hacer más flexible y sensible su físico, previniendo la
aparición de un buen número de achaques, de mayor o menor importancia. * Con este libro lo aprenderá todo en su casa, guiado
por uno de los más grandes maestros internacionales. * Más de 200 fotografías didácticas, dibujos y un texto claro ayudarán a no
equivocarse y a progresar hasta el máximo nivel. * Desde los ejercicios de relajación hasta las técnicas de defensa personal, una
guía para principiantes y expertos. Walter Lorini, gran apasionado de las artes marciales, inició la práctica del Tai-Chi en 1978. En
1987 fue seleccionado para participar en los primeros campeonatos mundiales de Tai-Chi organizados por la China Popular y fue
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premiado con la medalla de oro en la especialidad de Tai-Chi con espada. Desde 1988 hasta 1999 frecuentó con asiduidad el
centro Tai-Chi de Shanghai. En 1989 ganó los campeonatos europeos de Barcelona y fue nombrado capitán del equipo nacional
italiano. En 1990 fundó la PWKA (Professional Wushu Kung Fu Association), de la cual es actualmente presidente. Director de la
revista I segreti del Kung Fu Wushu, es también promotor del festival de Tai-Chi, reunión anual de todas las escuelas de Tai-Chi.
En la actualidad enseña en el Centro del Benessere Naturale Jing qi en Milán, y es el responsable del ayuntamiento de Milán para
la promoción del movimiento deportivo del Tai-Chi y Chi-Kung.
Desde su origen alrededor de los años 60 del siglo diecisiete hasta hoy, el estilo Chen de Taijiquan ha tenido una historia de más
de 300 años. Como la más antigua de entre las escuelas de taijiquan, fue creada por el famoso maestro de artes marciales Chen
Wangting, un nativo de Chenjiagou, condado de Wen, provincia de Henan, China. Aunque otras escuelas populares de taijiquan
tales como los estilos Yang, Wu y Sun se han desarrollado sobre la base del estilo Chen de Taijiquan, siempre ha preservado sus
características originales a través de los tiempos. Las diferencias entre el estilo Chen de Taijiquan y las otras escuelas son entre
otras las siguientes: 1) Hay acciones inmediatas y explosivas incorporadas en los movimientos lentos y suaves del estilo Chen de
Taijiquan. 2) El estilo Chen de Taijiquan pone énfasis sobre el movimiento de entrelazado, torsión y en espiral que pueden llevar a
una ofensiva o defensa fuerte, cambiable e impredecible. 3) Hay movimientos relativamente difíciles tales como la neutralización
blanda, el golpe explosivo y varios saltos en el estilo Chen. Por medio de más de 600 fotografías con sus respectivas
explicaciones, se desarrollan los siguientes contenidos: Características del estilo Chen de tai chi chuan, Aspectos importantes de
la práctica, Estilo Chen-Treinta y seis movimientos de Tai chi chuan: los nombres de los treinta y seis movimientos y su
realización, Estilo Chen -Cincuenta y seis movimientos de Tai chi chuan: los nombres de los cincuenta y seis movimientos y su
realización. La autora, Shing Yen-Ling, es experta en muy diversas artes marciales y en la actualidad trabaja en la facultad de
Educación Física de la Universidad de Gakugei de Tokio.
¿Quieres entender los principios básicos del Tai Chi? ¿Te gustaría aprender paso a paso las instrucciones de los movimientos? ¿Estás
buscando un antídoto para un ritmo de vida estresante? El Tai Chi explora las raíces y la filosofía del Tai Chi, y proporciona instrucciones
claras para aprender el "método corto yang", adecuado para todas las edades y todos los niveles de fitness. Introduce el Tai Chi en tu vida
diaria y obtén los beneficios de este sistema de ejercicios de China con siglos de antigüedad. Robert Parry es un especialista en medicina
oriental y ha estudiado los sistemas de ejercicio y la filosofía orientales durante más de treinta años.
TAI CHI CHUAN (TAI JI QUAN) MANUAL DEL ESTILO YANG es la primera edición española (traducida de la inglesa debida a Louis Swaim)
del estimado manual del arte del taijiquan de Fu Zhongwen. Las instrucciones sobre formas, soberbiamente detalladas, del libro se basan en
el estudio de primera mano que Fu Zhongwen realizó durante más de veinte años como discípulo del eminente Yang Chengfu. Los dibujos
de línea históricos que acompañan el texto se reprodujeron a partir de fotos tomadas de la forma de Yang Chengfu. Juntos, los dibujos y las
instrucciones sobre la forma, constituyen parte de la mejor documentación disponible sobre la forma tradicional del Taijiquan Estilo Yang, tal
y como era enseñada por el maestro Yang Chengfu. Entre otras importantes características de este libro, se incluyen: ? Aclaraciones de Fu
Zhonwen sobre puntos móviles de concentración, denominados jindian, en la secuencia Agarrar la Cola del Gorrión, de la forma. ? Sucintas
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descripciones del Empuje de Manos con Paso Fijo, el Empuje de Manos con Paso Activo y la práctica de Dalu. ? Cuidadosas nuevas
traducciones de los capitales cinco ?Clásicos del Taiji?. ? La rigurosa investigación de Louis Swaim en el lenguaje de los ?Clásicos de Taiji?,
revelando la base de la teoría del Taiji al atenerse a temas filosóficos.
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