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“Práctica con  
Espada de Tai Chi”  

 
 

 

“Si en cada movimiento de la espada, eres capaz de ver lo sutil y 
darte cuenta de lo oculto, el éxito en la práctica está asegurado.” 
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1 INTRODUCCION 
 

Desde muy temprana edad me atrajeron las artes marciales, las 
armas, y en concreto, la espada; después de estudiar y practicar   
artes marciales chinas durante unos años, me llevan a confirmar el 
siguiente proverbio chino: 

“Madre de todas las Armas 
Cien días para dominar el Sable 
Mil días para dominar la Lanza, 

Diez mil días para dominar la Espada” 

Los retos siempre me han estimulado en la superación en 
diferentes facetas, y la espada mantiene vivo ese espíritu de práctica, 
disfrute y evolución en estas artes. 

Me gustaría que este texto sirviese para compartir el 
entusiasmo, los conocimientos y vivencias, tomadlo como una ayuda, 
no como un conocimiento rígido ó dogmático ya que irá 
evolucionando con los años de práctica.  

 

Buena Práctica y Buen Camino.  
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2 HISTORIA 
 

En la antigua China, como en otros países ó regiones y a pesar 
de los esfuerzos de muchos letrados y eruditos por el mantenimiento 
de la paz, algunas veces la guerra ha sido inevitable. La Guerra es 
tan antigua como la humanidad y siempre destructiva, conlleva la 
perdida de cosas que contribuyen a nuestra existencia y también a 
nuestro desarrollo personal y humano. 

 
Desde que las guerras existen, las armas han sido de vital 

importancia para las batallas, y se han realizado esfuerzos en su 
diseño y fabricación, es por este motivo que en el arsenal de armas 
chinas hay una gran variedad de ellas, desde las más simples a las 
que son dobles, largas, cortas, flexibles, de largo alcance, de cuerpo 
a cuerpo, etc., muchas de estas armas son las que se utilizan en las 
18 armas de Wushu (Artes Marciales chinas) , ó las 5 armas que 
utilizamos en Hun Yuan Tai Chi. 

 
Las espadas se usaban como arma de duelo entre los nobles, 

también había armas que eran usadas en ceremonias religiosas o 
como símbolos o marcas sociales, como es el caso de ”la espada 
recta” (que detallaremos posteriormente. 

  
La historia de la espada en China se remonta al Legendario 

Emperador Amarillo, hace 5000 años. A lo largo de los siglos la 
espada recta ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades 
del momento y estas se vieron reflejadas en su confección, forma y 
peso y materiales disponibles con los que estaban hechas, cobre, 
hierro…, algunas aleaciones nuevas y misteriosas, así como las 
técnicas de forja y también nuevas técnicas en su arte del manejo de 
lucha destacando las forjas y diestros con la espada de Wutang. 

 
Cada tipo de espada y estilo de lucha desarrolló diferentes 

técnicas, veremos algunas en el capítulo “Técnicas”   
 
Las espadas han sido exquisitamente adornadas para realzar 

las distinciones de clase, y su uso autentico de arma en algunos 
casos, se a dejado de lado por quien la portaba, dependiendo de la 
época y cultura entre las cuales podemos mencionar y destacar:  
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Escalibur (la espada del rey Arturo), Colada y Tizona (Las 
espadas del Cid Campeador), espada de Carlomagno, Atila, Napoleón, 
Willian Wallace, espada de los caballeros templarios, katana de 
Hongo Masamune, espada de Ricardo Corazón de León,   Las 10 
espadas mágicas de China (elegancia, majestad, valentía, amor, 
integridad, prestigio….) etc. 

 
El arte de la espada se ha respetado en China, no solamente 

porque las técnicas y las habilidades necesarias para manejar ó 
blandir la espada son difíciles de aprender, sino y más importante, 
porque la moralidad y el espíritu del practicante tiene que ser 
refinado. 

 

 
En la foto el Gran Maestro Feng Zhi Quian, que nos ha trasmitido  

la importancia de la virtud marcial en estas artes.  

 
 El entrenamiento es largo y arduo, y la mayoría de personas 

primero aprenden a usar otras armas, por ejemplo en nuestra 
escuela, comenzamos con el palo largo, a fin de construir una base 
en la práctica con armas. 

 
Además, la espada provee a ambos, eruditos y artistas 

marciales una elegante sensación y auto respeto. Esto a menudo 
viene a representar la moralidad y realizaciones profundas que su 
portador ha logrado en las artes marciales Chinas. Además, muchos 
emperadores Chinos en el pasado favorecieron la espada 
especialmente, y ello ha venido a simbolizar el poder y la autoridad 
en la cultura China, mucho más de lo que es en el resto del mundo. 
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3 LA ESPADA DE TAI CHI 
 

La espada es un arma para defender la vida y también para 
quitarla. Esto es algo digno de tener en cuenta. Esto nos hace 
reflexionar, por este motivo en muchas culturas además de la china 
fueron veneradas, honradas y respetadas casi como si fueran seres 
vivos sagrados. De hecho, sabemos que, incluso, llegaban a ponerle 
nombre como si tratásemos de otro miembro de la familia. Este 
respeto, esta veneración, tenemos que saber trasmitírselo a todos 
aquellos que se atreven a empuñarlas. Por supuesto, estos tiempos 
no son aquellos, pero es importante explicar y hacer entender de lo 
que una espada es y representa. 
 

Hay varios tipos de armas que usualmente se les llama 
espadas. Una es el arma de doble filo, de hoja recta y estrecha que la 
llamamos espada recta (llamada Chien en mandarín ó Gim en 
cantones), esta es la espada que llamamos “espada de tai chi” una 
espada bastante sofisticada y la otra arma es con un solo filo, 
ligeramente curvada, la hoja amplia, que llamamos Sable (Dao), 
también existe un sable chino estrecho en la dinastía Ming, también 
existe otra recta ó curvada  con una longitud variable que se llama 
katana también denominado sable japonés, y además existen otros 
tipos de armas  que son más cortas y  que pueden esconderse en el 
antebrazo ó en las botas, a estos los llamamos puñales ó dagas. 

 
 

 
En esta foto podemos ver al profesor Jesús Mª  

con Sable y Daniel con espada (derecha) 

 
Alrededor de la espada recta, aparecieron muchas leyendas e 

historias que evocaban la magnificencia ó poderes de esta arma por 
encima de todas, algunas de estas leyendas ó historias atribuían vida  
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propia al arma y poderes que solo un experto podía despertar, por 
tales ideas, algunas de estas espadas eran gravadas con símbolos 
como diagramas de constelaciones o con diseños de nubes, dragones 
etc…. 

La habilidad requerida en el manejo de esta arma le lleva a ser 
considerada y estimada entre caballeros, eruditos, guerreros, oficiales 
de alto rango, ricos, religiosos y sabios taoístas que solían portarla en 
la cintura ó bien sobre la espalda. Era un indicio de alto estatus 
social, incluso en varias dinastías promulgaban que los trabajadores 
comunes no la portasen y que los funcionarios se les prohibiese 
llevarla cuando fuesen convocados a la corte imperial. 

  
China prácticamente salió de la Edad Media en el siglo XX, 

hasta esta fecha no se tomó conciencia que las armas de fuego  
habían acabado con las armas tradicionales. 

 
Antes de la extensión de las armas de fuego, la espada era una 

de las armas ligeras más poderosas si bien era un arma que requería 
de cierta habilidad frente al sable, de uso generalizado en la 
infantería.  
 

Las artes marciales encontraron sentidos distintos a su fin 
inicial para seguir perdurando, un camino que Japón, por diversas 
razones, había emprendido unos siglos antes que China. Los orígenes 
de la práctica con espada en China se asocia con la cuna de la 
caligrafía: manejo de la espada se parecía a la caligrafía;  La 
caligrafía se considera la práctica de espada en el papel. 
 

Las escuelas tradicionales seguimos transmitiendo el arte de la 
espada con varias facetas ó aspectos entre los cuales destacamos los 
internos, frente a los externos, es un instrumento de lucha pero la 
finalidad de su enseñanza no es que nos batamos en duelo ni que la 
utilicemos para luchar sino adquirir una serie de habilidades como 
arma y sobre todo conceptos ligados al tai chi, meditación, 
autoconocimiento.   
 

La práctica de espada aporta a sus practicantes muchos 
beneficios sobre el cuerpo y la mente, por ejemplo: estimula y 
refuerza el sistema muscular, circulatorio, respiratorio y 
cardiovascular, ayudar a desarrollar la energía interna, la calma, nivel 
de atención etc.  
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4 PARTES DE LA ESPADA 
 
 
 

 
 
Espada de Tai Chi, con hoja damasquinada y empuñadura larga, acta para dos manos. 

 
Cabeza: Sirve para equilibrar y compensar la espada, se puede 
adornar con objetos y colgarle alguna borla ó fleco. 
 
Empuñadura: Es la zona de agarre, bien para una mano ó para las 
dos, en la espada de tai chi normalmente es para una mano. 
 
Guarda: Parte de la espada que sirve de protector, para cubrir la 
mano frente a otras espadas en el combate. 
 
Hoja: La hoja es una pieza de metal afilada por los lados, por un 
extremo la punta y por el otro la espiga por donde se incorpora la 
guarda y el mango y se une mediante la cabeza. 
Las hojas pueden estar construidas de tres formas: 
1- La hoja estar compuesta de tres secciones, la más próxima a la 
guarda sin filo para bloquear, la parte central con estructura firme y 
filo y la próxima a la punta flexible. 
2- La hoja estar compuesta de dos secciones una firme con corte 
próxima a la guarda y otra flexible cercana a la punta. 
3-  La hoja mantiene una sección con corte y grosor aproximado 
desde la guarda hasta la punta. (la menos recomendada para la 
práctica de tai chi) 
Las hojas pueden ser templadas en acero carbono ó llevar una capa 
de acero inoxidable, tenemos zonas muy conocidas por su temple 
como Wutang en China, Damasco en Siria ó en Toledo España.  
 
Cantos: Partes laterales de la hoja, están afilados dependiendo los 
tipos de hoja y secciones. 
 
El Nervio ó Canto: en la parte central de la hoja da una fortaleza 
adicional a la estructura de la espada. 

Cabeza 
Empuñadura 
Guarda 
Hoja 
Nervio ó Canto 
Filos 
Punta 
Borla 
Vaina 
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Punta: Extremo de la espada, suele estar afilado como una cuchilla 
de afeitar. 
 
Borla ó Fleco: Mejora la apariencia de la espada, los hay cortos y 
largos en varios colores, se utilizan en bailes, exhibiciones, también 
para distraer al enemigo ó atacarle a los ojos. 
  
Vaina: Las Vainas son las piezas para proteger y trasladar las 
espadas donde se enfundan estas, las hay de varios tipos, madera 
cubierta con cuero  ó piel flexibles para que resistan el agua, las que 
están hechas con metal para que pueda soportar los bloqueos en el 
combate, la vaina debe ser recta y rígida y los soportes de 
suspensión firmes    
 
Puntos a destacar: 
 

• La longitud y forma de la espada de tai chi depende del 
practicante pero una medida estándar es que la longitud debe 
coincidir con la altura desde el suelo al ombligo. 
También podemos coger la espada como si iniciásemos la forma 
de tai chi y la punta nos llegará al ojo. 
 

• La hoja debe estar firmemente montada en el mango. No debe 
tener holgura cuando se hace un movimiento brusco. 

 
• El equilibrado de la hoja debe estar próximo a la guarda  entre 

1/3 y 1/4 del total de la espada, de 3cm a  8cm de la guarda 
aprox. A bastantes personas nos gusta para que la práctica 
resulte más cómoda el equilibrado muy próximo a la guarda 
pero sintiendo la hoja. 

 
• El espárrago de la hoja que pasa internamente por el mango y 

la guarda debe ser tan largo y tan amplio como sea posible, 
algunos son prolongación de la misma pieza y otros van 
soldados. 

 
• La cabeza donde se sujeta la hoja con el mango pasando por la 

guarda además de equilibrar la espada, debe ser fuerte y firme 
ya que en este punto se suelen aflojar y coger holgura las 
piezas. 

 
• El contacto con la piel puede hacer que se oxide la hoja de 

acero carbono, la cual podemos limpiar con una lija de grado 
fino y en la misma dirección de la hoja.   
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5 EL MANEJO DE LA ESPADA 
 
 

Si estas interesado en practicar espada, sería conveniente 
tomárselo como un objetivo en el cual la meta es el propio camino, el 
goce y disfrute también depende de la espera correcta, y sería 
conveniente comenzar con la práctica de chi kung, tai chi, meditación 
y después de practicar un arma por ejemplo palo ó sable y 
posteriormente comenzar con la espada, aprendiendo la secuencia de 
la forma de espada; en nuestra escuela Hun Yuan, practicamos una 
forma que procede del estilo Chen, podríamos decir que es una 
evolución que el Maestro Pedro Valencia a realizado de la Forma Chen 
de 32 movimientos, la cual se encuentra enriquecida con otros 
movimientos de espada de otros estilos de Wushu y de Hun Yuan. 
 

 

 
En la foto el Maestro Pedro Valencia, en una posición en la cual podemos apreciar  

la integridad del movimiento y el espíritu de la mirada. 
 
 

La forma de espada Hun Yuan compuesta por 55 movimientos,  
algunos aparentemente sencillos Y otros bastante laboriosos,  todos 
ellos son una gran variedad de técnicas donde podemos encontrar las 
cuatro técnicas principales: cortar, pinchar, bloquear y envolver. 
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Aprender la forma de tai chi con espada no se puede comparar 
a realizar unos estudios en una academia o universidad ya que no 
estamos tratando con una ciencia exacta, sino que depende mucho 
de la situación, el interés, las cualidades del practicante y la 
dedicación. También hay que tener en cuenta que, al tratarse de un 
arte marcial chino con una base filosófica de una cultura muy 
diferente a la nuestra, a algunos occidentales les puede resultar al 
comienzo un tanto difícil, pero al mismo tiempo atrayente  

Todos lo que nos aporta el aprender estas prácticas nos sirve 
para enriquecernos personalmente y emplearlo en el día a día. 

 
Practicantes de Wutan Villalba en La Sierra de Madrid 

En el arte de manejar la espada recta, practicada en tai chi 
como en otros estilos dentro del Wushu, se han mantenido unas 
características comunes, ya que el arma en sí tiene las mismas 
condiciones de tamaño, ligereza y flexibilidad. 

Indudablemente, a la hora de entrenar se nota la diferencia 
entre manejar la espada metálica y la de madera (ambas rectas). 
Mientras la espada metálica vibra la hoja, especialmente al realizar 
movimientos ejecutados rápidamente, la espada de madera no lo 
hace. Otra diferencia está en el peso, en contra de lo que pudiera 
pensarse inicialmente, la espada metálica pesa menos que la de 
madera, y es bastante posible que esté mejor equilibrada. Ahora 
bien, las espadas de madera tienen la ventaja de que son más 
seguras y te permiten entrenar en un parque o en cualquier otro 
lugar público sin temor a sanciones ni multas, además de ser ideales 
para realizar las prácticas y aplicaciones en pareja 
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La verdad es que el manejo de la espada conserva los principios 
de movimiento del tai chi: movimientos circulares y envolventes, 
adherencia, movimientos de ataque seguidos de otros de defensa. 

Su manejo va dirigido mediante una muñeca relajada, y sus 
cortes no son tan contundentes como otras armas, como pueden ser 
Los Cuchillos Mariposa ó el Sable, sino que más bien requieren de 
una flexibilidad y soltura en todas las articulaciones, hombro, codo, 
muñeca, para conectar una fuerza relajada que surge desde el Tan 
Tien (Zona debajo del ombligo, “Tierra de Cultivo” de la Perla,  se 
refiere a la perla como condensación del Chi que restaura y nutre 
nuestro sistema energético) y que se debe proyectar a la punta de la 
espada. 

La primera etapa de un practicante es enfatizar en la relajación 
y el movimiento fluido, puede comenzar con los movimientos 
esenciales (que veremos a continuación). El desarrollo del arte 
marcial no comienza hasta la segunda etapa, después que la persona 
haya aprendido la secuencia y el movimiento fluido de las técnicas 
principales (que también veremos en el siguiente punto).  

La espada, debe de manejarse como si de una cuchilla muy 
afilada se tratase, muchos de sus cortes van dirigidos a las 
articulaciones del contrario, y su estrategia, principalmente, es la de 
ir haciendo cortes al enemigo hasta desarmarlo y ganarlo, por 
supuesto que existen cortes definitivos pero esta técnica no es la más 
favorable para la espada. 

Con la espada no se realizan bloqueos directos, ya que esta 
arma no está diseñada para este fin y no es tan robusta, por esto 
motivo, para realizar una defensa de un ataque con otra arma, la 
espada debe de desviar, dirigir y utilizar las cualidades flexibles del 
artista marcial, para neutralizar ese ataque y contraatacar. 

El manejo de la espada recta requiere de mucha práctica, ya 
que para que sea efectiva hay que desarrollar la fortaleza articular de 
la muñeca, la sensibilidad, soltura, rapidez, precisión y cultivo de la 
energía interna. 
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Para verificar la compresión de los movimientos aprendidos y 
de la eficacia de los mismos es recomendable practicar en pareja con 
espadas de madera desde las técnicas esenciales como las principales 
que explicaremos en el siguiente punto. 
 

 
Espadas de madera: superior de una sola pieza, central tres piezas y la inferior realizada a 

medida por un lutier, con cuerpo de una sola pieza.  
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6 PAUTAS y TECNICAS 
 

- PAUTAS PREVIAS 
- 9 PAUTAS GENERALES  
- PAUTAS ESPECIFICAS 

 
- 3 TECNICAS ESENCIALES 
- 4 TECNICAS PRINCIPALES 

  
 
-  PAUTAS PREVIAS 

• Imprescindible, tener una mente abierta e interés. 
• No practiques con el estómago lleno o después de consumir 

demasiado alcohol tampoco si nos encontramos 
emocionalmente alterados. 

• Es más beneficioso practicar al aire libre o donde haya aire 
fresco. Evitar practicar en un lugar ventoso o húmedo. 

• Durante la sesión de práctica la respiración se profundizará de 
forma natural y los poros de la piel se abrirán, haciendo el 
cuerpo más susceptible a los efectos negativos de la humedad, 
viento o aire. 

• Es aconsejable vestir una camisa de manga larga para practicar 
tanto en invierno como en verano y no es conveniente nada 
más finalizar ducharse con agua fría. 

• Al finalizar la práctica realizar unos estiramientos de antebrazo, 
mano y dedos para prevenir tensiones ó molestias  por ejemplo 
en el túnel carpiano. 

- 9 PAUTAS GENERALES: 

1. Mantener la cabeza erguida con comodidad 
2. Mantener el cuerpo erguido desde el cóccix hasta la coronilla 
3. Hundir los hombros y los codos 
4. Correcto uso de las muñecas  
5. Relajar la cintura 
6. Distinguir lleno y vacío 
7. Continuidad 
8. Velocidad adecuada 
9. Ser natural 
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1 Mantener la cabeza erguida con comodidad 

Cuando practicamos con la espada debemos mantener la 
cabeza erguida y el cuello relajado, de manera natural y sin tensión 
muscular. La mirada debe ser dirigida hacia afuera, como si 
mirásemos al horizonte, y en la dirección de la espada.  Esta debe ser 
centrada pero viva. La boca y los labios relajados, la lengua la 
podemos poner en el paladar suavemente para conectar las canales  
Gobernador y Conceptor (Du Mae y Ren Mae). 

Inspiramos por la nariz y expiramos por la nariz y boca de 
forma natural sin forzar la respiración. 

 

2 Mantener el cuerpo erguido desde el cóccix hasta la 
coronilla 

Es conveniente que mantengamos el cuerpo erguido. 
Pondremos atención en la columna, especialmente en el sacro-cóccix, 
para mantener una verticalidad con el tronco manteniendo el pecho 
centrado y relajado, los hombros sin tensión y la cintura suelta. 

Debemos tener la estructura correcta, para que el movimiento, 
la energía y nuestra intención puedan armonizarse. 

 Si la práctica es inadecuada, no obtendremos los mejores 
resultados, aunque dediquemos mucho tiempo y energía. 

3 Hundir los hombros y los codos 

Los hombros los mantendremos relajados dejándolos caer. Si 
los hombros están levantados, el chi se elevará y bloqueará y el 
cuerpo no podrá trasmitir la energía al movimiento. Si los codos 
están elevados, los hombros se tensan. Los dedos deberán estar 
estirados de forma natural sin rigidez incluso en la mano izquierda en 
la que mantenemos el mudra de espada.  

4 Correcto uso de las muñecas 

El correcto uso de las muñecas es de gran importancia en la 
práctica con espada. La mano que sujeta la espada no debe estar 
demasiado apretada ya que bloquearía el movimiento y la energía 
que trasmitimos, por este motivo en los movimientos ó giros de 
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espada vamos variando la presión de los dedos meñique, anular y 
corazón al corazón e índice y siempre mantenemos el apoyo con el 
anular, así la mano permanecerá relajada y la muñeca suelta. 

Es importante que los agarres permitan que la espada se 
mueva libremente. Una vez que sujetemos la espada correctamente 
estaremos capacitados para moverla naturalmente de acuerdo con la 
intención. 

Si las muñecas permanecen sueltas el movimiento de la espada 
es fluido y con vida y podremos realizar los movimientos de cortar, 
rebanar, pinchar etc. de una manera adecuada. 

5 Relajar la cintura 

La cintura es el eje del cuerpo. Si la cintura esta relajada y 
suelta, tus piernas estarán estables permitiéndonos soltar el 
movimiento de las piernas hasta la espada. Los movimientos en las 
piernas pasan de lleno a vacío (de Yin a Yang). Si nos falta energía 
(Chi) en los movimientos, tendremos que revisar la cintura, que no se 
encuentre bloqueada, tenemos que dejarla libre. 

6 Distinguir lleno y vacío 

Distinguir lleno de vacío es un principio fundamental de la 
práctica de tai chi el cual se aplica igualmente a la práctica de 
espada. Si nuestro cuerpo se soporta sobre la pierna derecha, 
entonces decimos que la pierna derecha está llena; es sólida y 
nuestra pierna izquierda está vacía a y viceversa. Cuando podamos 
hacer claramente esta distinción, los movimientos serán ligeros, 
ágiles y sin esfuerzo, si no, los pasos serán duros y torpes. Esto 
significa que podemos retroceder, avanzar o cambiar los pasos 
fácilmente. 

Aunque una pierna este sólida deberemos no tenerla tensa con 
fuerza, pero debe permanecer llena y estable. Evitaremos inclinar el 
cuerpo hacia delante o hacia detrás y que perdamos el centro y el 
equilibrio. 

Los movimientos los realizaremos avanzando ó retrocediendo, 
delante ó detrás, cambiando de dirección a la derecha ó izquierda y el 
peso lo desplazaremos suavemente, con firmeza y estabilidad. 
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7 Continuidad 

Como en la secuencias de las formas de tai chi, cuando 
practicamos la espada debemos mantener una continuidad en los 
movimientos. Usamos la intención para guiar el movimiento y no la 
fuerza burda. Coordinamos cada parte del cuerpo. Buscamos la 
serenidad en el movimiento. 

Necesitamos poner atención en el brazo que sujeta la espada y 
en el otro brazo, así como en el resto del tronco y piernas también en 
los pasos y en la mirada, para que estén todos en armonía. Desde el 
principio hasta el final toda la Forma necesita ser tan suave y densa. 

8 Velocidad adecuada 

Cuando aprendemos los movimientos por primera vez es 
conveniente realizarlos despacio. Pondremos atención en los detalles. 
Después de algún tiempo, cuando vayamos conociendo la forma de 
espada, entonces podremos practicarla con un poco más de ritmo y a 
mayor velocidad. De cualquier modo, debemos finalizar cada 
movimiento con precisión y correctamente. 

La práctica necesita tener una velocidad  constante, aunque 
algunos movimientos se realizan, más lentos ó más rápidos, 
podríamos decir que se necesita la velocidad correcta, con sus 
cambios de ritmo.  

9 Ser natural 

Moviendo todas las articulaciones en cada movimiento y 
manteniéndonos relajados y naturales. No tenemos que forzar la 
respiración. La boca y el abdomen deben estar totalmente relajados. 

Hay que evitar tensar en exceso los cuatro miembros y también 
el movimiento de la cintura. Todos los movimientos deberán verse 
vivos y con espíritu. La mente deberá estar tranquila y centrada 
constantemente dirigiendo los movimientos. 

 

 

 



 

 
Práctica con Espada de Tai Chi  

 

 

Práctica con Espada de Tai Chi   

Jesús Mª Herrero Pérez 18 Fecha: 25/12/2012 

 

 

- PAUTAS ESPECÍFICAS 

• La espada debemos sentirla como una prolongación del brazo. 
• El punto de unión entre nuestro cuerpo y el arma es la mano. 

Por tanto, el agarre del arma cobra especial relevancia. 
• En tai chi, la espada debe agarrarse sin tensión y con la 

relajación justa, sujetándola firmemente cuando hace falta y 
acariciándola levemente cuando es necesario. Por tanto, se 
produce un juego de sujeción fuerte-débil según la naturaleza 
del movimiento. 

• El juego de muñeca es fundamental. La muñeca permite que 
podamos girar la espada en un sentido u otro. Muchos 
movimientos requieren el juego de muñeca. Generalmente, 
debe estar relajada, pero firme. 

• No se ataca ni se defiende con la mano, sino con todo el 
cuerpo; todas las partes del cuerpo están implicadas de manera 
armoniosa y coordinada, deben coordinarse de tal manera que, 
finalmente, toda la energía se refleje en la espada. Esto se 
consigue realizando el movimiento en forma de latigazo. Por 
ejemplo, en un movimiento de ataque frontal con la espada (Fa 
Jing) , si se hace bien, la espada vibrará. 

• Otra característica en el manejo de la espada es el 
acompañamiento constante de la mano que no sujeta el arma 
para equilibrar los movimientos que ejecutamos con la espada. 
Gracias al otro brazo (el que no sujeta el arma) nuestros 
movimientos son más estables y firmes, más exactos y 
compensados. 

• En un combate no se mira la espada, sino cómo se mueve el 
contrincante. Más que ver la espada, lo que hay que hacer es 
intuir el ataque del adversario en base a cómo se mueve. Por 
tanto, en las prácticas libres en pareja tenemos que fijarnos 
más en el cuerpo que en la propia espada. 

• En todas las formas de espada recta, la mano izquierda se 
coloca en la posición del mudra de espada (símbolo de la 
espada), con el índice y el corazón rectos y juntos. El resto de 
los dedos se doblan hacia abajo y se sostienen con el pulgar. 
Esta posición de dedos en espada tiene varios significados, 
incluso como símbolo budista representa una espada espiritual, 
corta los velos de la ignorancia ó derriba los fantasmas. 

• Tenemos que regular la respiración con los movimientos del 
cuerpo, el movimiento tiene que ser suave y sólido como si 
tuviésemos “Una aguja escondida entre algodón”. 
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La profesora Claudia Tamayo en un movimiento de tai chi con espada 

 (vuelo en diagonal) en el cual vemos la estructura correcta. 

 

LAS 3 TÉCNICAS ESENCIALES PARA COMENZAR CON LA 
ESPADA. 
 

1. Movimientos horizontales: 

Giros de la espada al mover la muñeca, mediante círculos 
horizontales hechos con la palma hacia arriba, en ambos 
sentidos, en dirección de las agujas del reloj y al contrario. Este 
ejercicio desarrolla el poder de corte, usado para cortar la 
conexión entre la mano y la espada del oponente o la muñeca. 

2. Movimientos verticales: 

Este ejercicio ayuda a exteriorizar el poder dinámico 
necesario para cortar la muñeca y los tendones de la pierna, 
dejando al oponente desvalido, mediante cortes verticales. 

3. Movimientos que conectan la cintura y cadera con el 
resto del cuerpo y la espada, movimientos con pasos 
avanzando retrocediendo, desviando a los lados. 
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LAS 4 TÉCNICAS PRINCIPALES CON: 

1 Cortar 
2 Pinchar 
3 Bloquear 
4 Envolver 

 
1 Cortar: 

En esta técnica el filo de la espada se utiliza para cortar con 
fuerza, podemos realizar esta técnica hacia abajo, hacia arriba, con 
cierta inclinación ascendiendo ó descendiendo, también se puede 
realizar desde una posición estática ó con pasos, avanzando ó 
retrocediendo, el corte se puede realizar con la parte media del filo ó 
la parte próxima a la punta de la espada. 

La energía interna se mueve desde el tantien (medio) a las 
piernas y a los brazos, el tantien como si fuese el centro de una 
rueda y los extremos de los radios los pies y la espada. 

Esta técnica requiere un excelente trabajo de pies y requiere 
mucha práctica para emplearla de forma fiable y cómoda. 

2 Pinchar: 

Es una técnica usada con frecuencia, en esta técnica la punta 
de la espada es empujada de forma ágil y potente para atacar al 
adversario. El empuje puede ser dirigido hacia abajo o hacia arriba 
hacia delante o hacia los lados El aspecto más importante de esta 
técnica es que la punta de la espada siempre debe moverse en una 
línea recta. Si la línea de ataque no es recta la espada puede 
fácilmente doblarse. 

La energía interna para pinchar, es una expansión desde el 
tantien que llega a los pies para tener un punto de contacto con el 
suelo y a la espada para poder proyectar esta expansión. 

Algunas veces (empuñar la espada con las dos manos) se utiliza 
para liberar una fuerza adicional. La hoja puede estar horizontal o 
inclinada dependiendo que zona y ángulo sea nuestro objetivo.  
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El ataque debe ser siempre dirigido cuidadosamente a un lugar 
determinado del cuerpo. Debido al alcance y potencia del empuje, es 
un movimiento que es difícil de corregir una vez iniciado. Si el 
objetivo del ataque no se alcanza, el atacante es muy vulnerable a un 
contraataque. En consecuencia hay que ser muy cuidadoso. 

3 Bloquear: 

En el bloqueo utiliza justo el canto ó nervio de la espada para 
bloquear el arma del adversario, recordemos que las espadas de tai 
chi no están diseñadas para realizar bloqueos directos y menos aún 
con el filo ó corte, estos bloqueos pueden ser frontales, laterales y 
ascendentes ó descendentes. 

 
  
 La energía interna va desde el tantien hacia pies y manos, 
dependiendo del tipo de bloqueo que realicemos así iremos 
expandiendo la energía desde el tantien. 

 
En esta técnica de bloqueo el trabajo de pies es bastante 

relevante. El paso debe ser ágil de forma que no se interrumpa su 
continuidad. La espada se utiliza en principio para proteger el cuerpo; 
esto es su objetivo, no es tanto bloquear el arma que ataca como 
proteger el cuerpo de forma que se pueda seguir el ataque y cambiar 
la posición y el momento para un contraataque. 

4 Envolver: 

En esta técnica la espada envuelve el arma del adversario sin 
golpearla directamente, siguiendo el movimiento iniciado por la otra 
espada y adaptándose a el,  con la suficiente fuerza y suavidad como 
para guiar la espada del adversario y así poder realizar una buena 
defensa y después lo encadenamos, bien con un corte, una vez que 
se tenga protegido nuestro cuerpo, ó bien pinchar. 

 
La energía interna de envolver viene desde el tantien, bien 

anticipándonos al movimiento del adversario y avanzando ó bien 
retrocediendo. Desde el tantien asentando la base a los pies y 
adaptándonos para proyectar la energía a la espada. 

 
El contacto de la espada del adversario debe tener la suficiente 

fuerza y suavidad como para guiar la espada del adversario. 
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7 PRACTICA INTERNA 
 

La práctica de la espada tiene como objetivo el cultivo de los 
Tres Tesoros: proteger la esencia (Jing), nutrir la energía (Chi) y 
serenar el espíritu (Shen) y fusionarlos. No es fácil este propósito, 
pero si vamos armonizando nuestro Yin y Yang (nuestro Tigre y 
nuestro Dragón), iremos progresando en el camino hacia la 
ecuanimidad en el ser, y después seguir practicando para poder 
mantenerla. Para cultivar y armonizar los tres tesoros, disponemos de 
las técnicas de manejo y las técnicas esenciales y principales, más 
enfocadas a nivel externo y las 6 Armonías  (3 internas y 3 externas). 

Para que estas prácticas tengan su desarrollo interior tenemos 
también que practicar con la idea de: 

 
- El tan tien medio, donde surgen los movimientos llegando hasta 

la raíz y las ramas, piernas, pies y brazos y espada. 
 

- Las 8 potencias y los 5 desplazamientos, bases ó estructura del 
taichí. 
 

Estos dos trabajos no los desarrollaremos en esta exposición ya 
que son las bases del tai chi, y es bastante extenso nos centramos en 
la práctica con espada. 
 

Las 6 armonías nos ayudan a  progresar en la práctica de tai chi 
con espada. 

 

 
El profesor Jesús Mª Herrero realizando un movimiento en el cual  

podemos ver las armonías externas.  
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Hay que practicar dejando que la punta de la espada siga 
nuestro shen , nuestro espíritu, de manera que cualquier objetivo en 
el que fijemos la mirada pueda ser golpeado de forma precisa y de 
inmediato. Esta es la técnica de ataque más útil y se aplica con 
frecuencia. 
 

Armonías Externas 
 
- 1 Las manos armonizan con los pies. 
- 2 Las caderas armonizan con los hombros 
- 3 Los codos armonizan con las rodillas 
 
Armonías Internas 
 
- 4 El corazón armonizan con la intención 
- 5 La intención armonizan con el Chi. 
- 6 El Chi armonizan con el movimiento 

 
Mediante el desarrollo de las 6 armonías podemos ir 

consiguiendo una conexión consciente entre el sistema energético, el 
cuerpo físico y el espíritu. 
 

La práctica de espada requiere tener una vitalidad, un cuerpo 
entrenado previamente para poder disfrutar y fluir con los 
movimientos de esta arma, si no, “la espada molestará a la mano”, 
también requiere una calma y fluidez que mediante la práctica de tai 
chi y meditación podemos cultivar, si no, “La mano molesta a la 
espada. 

 
La calma, fluidez, armonía y centramiento durante la realización 

de los movimientos benefician la salud, a la vez que permite alcanzar 
la calma espiritual de la meditación. 
 

Los movimientos de cintura de tai chi y de chi kung (Chan Sy 
Qong) son muy adecuados para, desarrollar la energía en espiral y 
nos ayudan a desarrollar la fluidez. 

El cuerpo y la espada deberán coordinarse, y la espada y la 
mente deberán armonizarse. Los movimientos tienen que seguir una 
trayectoria circular, suave y flexible, la parte alta y la parte baja del 
cuerpo se moverán en conjunto las seis armonías, las acciones serán 
continuas, sin mostrar ninguna interrupción; La mano izquierda, 
formando la posición de dedos de espada, se moverá completando 
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suavemente las acciones del cuerpo y de la mano que sostiene el 
arma. 
 

Tenemos que definir los movimientos, para llegar a este punto 
previamente tenemos que conocerlo, comprenderlo y sentirlo para 
llegar a realizarlo con seguridad, confianza y calma. 
 
        La práctica de espada es un arte y como tal tiene su parte 
interna y externa el cual fue desarrollado al amparo de la filosofía 
taoísta, que incorporó los principios de éste a su estrategia del 
combate, recurriendo a ideas como “vencer a la acción gracias a la 
quietud”, y “no oponer resistencia para quitarle la fuerza al 
contrincante”. 
 

La espada está diseñada para luchar a una distancia 
relativamente cercana al adversario, de manera que las acciones 
“comienzan después de las del contrario, pero llegan antes”. Hay que 
“cambiar con naturalidad de acuerdo a los movimientos del 
adversario”, sin basarse en reglas estrictas, y fluyendo de acuerdo a 
la filosofía del Cambio. Por eso se dice: “la clave de la práctica de 
espada esta en observar los cambios: en cuanto el oponente inicia el 
menor movimiento, yo lo intercepto y alcanzo el primero. cada 
movimiento, un cambio: cada cambio da en el blanco”. 

 
        Hay que usar la mente y no la fuerza bruta. Esperar a lanzar el 
ataque en cuanto se siente un punto débil en el adversario. La meta 
es derrotar al enemigo de un solo golpe. Para ello, no hay que oponer 
resistencia, y tomar prestada la fuerza del propio adversario. Hay que 
moverse en círculo, pero lanzar los ataques en línea recta, 
favoreciendo los cortes, las estocadas con la punta del arma. Hay que 
evitar en lo posible el contacto con el arma enemiga, y trazar círculos 
para confinarla a una zona concreta. Se debe “esperar 
tranquilamente el movimiento del adversario”, y lanzar un ataque 
relámpago. 
 

El máximo logro en esta práctica es que “el cuerpo y la espada 
se armonicen completamente”, de modo que las acciones del cuerpo 
y los golpes de espada sean una sola cosa, “el cuerpo se mueve como 
un dragón; la espada es como un rayo”. “La cintura es de tai chi” y 
los “cinco pasos” (avanzar, retroceder, girar a la derecha, girar a la 
izquierda, y hundir en el centro” permiten un trabajo corporal fluido y 
ágil. Cuando “espíritu y espada se combinan en uno”, en cuanto se 
vea el punto débil del adversario, el espíritu creará un impulso, 
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mente, energía y fuerza actuarán simultáneamente y la espada ya 
habrá dado en el blanco. 
 

La mirada juega un papel de suma importancia. Durante la 
práctica y sobre todo en ellos ejercicios en parejas, es imprescindible 
entrenar la “mirada periférica”, no seguir obsesivamente la hoja del 
adversario ni mirar a partes aisladas de su cuerpo. En cambio, la 
mirada deberá percibir al adversario y al entorno como un todo 
indivisible, por este motivo se comenta varias veces el centrarse  más 
que concentrase. 

 
El dominio del cuerpo es esencial para un trabajo de calidad en 

esta práctica. Como dice el proverbio. “Cuando salta y gira en el aire, 
hasta los pájaros se asustan”; “cuando rueda por el suelo, no levanta 
ni una mota de polvo”. Por eso se ha dicho que el espadachín es 
como el viento al moverse y como una montaña en la quietud. 
 
 Por cierto, si os preguntáis por qué la mano que no sujeta el 
arma tiene los dedos índice y corazón estirados es porque simbolizan 
o representan la sujeción de otra espada imaginaria, también porque 
puede sostener la vaina de la espada durante el combate. 
  
 La siguiente explicación puede ayudarnos a mejorar nuestra 
intención en la práctica, ya que dependiendo de esta intención así 
serán los frutos que obtengamos. 
 

El Pulgar que representa el cielo en MTC (Medicina Tradicional 
China) corresponde con el Pulmón el metal , lo unimos con meñique 
que representa el corazón el fuego y con el anular corresponde al 
Triple Calentador ó San Jiao de esta manera la idea de lo Celeste ó 
divino lo unimos con nuestro Corazón ó nuestro emperador y el Triple 
Calentador se encarga de unir mediante nuestro metabolismo, 
después  unimos el índice que nos sirve para dirigir mediante el valor 
del Metal correspondiente al Intestino Grueso y el Dedo Corazón que 
corresponde al Pericardio ó Maestro Corazón que es el Visir del 
Emperador el que se encarga de cuidar al corazón. 

Con esta idea practicamos sumisos al Cielo uniendo nuestro 
corazón e intención y dirigiéndolo con nuestra mente al servicio de 
los hombres, de toda la humanidad. 
 

Para poder desarrollar una buena práctica con esta arma es 
necesario tanto la fluidez como la armonía en los movimientos es 
fundamental para que la energía pueda movilizarse por los canales 
del Du Mae (Canal posterior ó Gobernador) y Ren Mae (Canal 
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delantero ó Concepción) sin bloqueos,  y mediante la mirada 
guiaremos nuestro espíritu el cual se elevará. 
 

La respiración es muy importante que este armonizada con el 
corazón y con el movimiento y también podemos realizar los 
siguientes sonidos. 

- Al inspirar, sonido Hen con la lengua en la raíz de los dientes de 
arriba 

- Al espirar, sonido Ha con la lengua en la raíz de los dientes de 
abajo. 

 
En la antigua China, el camino de la espada era muy respetado. 

Esto fue así no sólo por las técnicas de espada y habilidades eran 
difíciles de aprender. La razón principal fue que las cualidades 
morales y espirituales se requiere para alcanzar los más altos  niveles 
en este arte. Con el fin de construir una base adecuada para el 
estudio de la espada, el artista marcial tenía que dominar otras 
armas cortas, lo que significaba que tenía que pasar mucho tiempo 
en preparación. 

 
 Por tanto, el maestro de espada adquiría tenía la fuerza de 

voluntad, resistencia, perseverancia y tolerancia a través de los 
largos y duros años de entrenamiento. 
 

La espada es la reina de las armas cortas y principalmente un 
arma defensiva por lo tanto requiere calma en la acción y para lograr 
esta calidad se necesita paciencia, perseverancia y valentía. 
  

Es aconsejable practicar meditación para adquirir la tranquilidad y 
armonía del ser. Así podremos conocer las virtudes éticas de esta 
práctica, la lealtad el honor,  la humildad, respeto, justicia. 

 
Por lo tanto es aconsejable antes de practicar espada, haber 

practicado chi kung, tai chi, meditación, y alguna arma por ejemplo 
palo ó sable, debido a la complejidad que conlleva esta arma, 
posteriormente ó durante la práctica de los movimientos es 
conveniente conocerlos, comprender su aplicación y practicarlo en 
pareja, preferiblemente con espadas de madera para evitar riesgos 
que conlleva el practicar con espadas de acero aunque no tengas los 
filos especialmente preparados para cortar.  

 



 

 
Práctica con Espada de Tai Chi  

 

 

Práctica con Espada de Tai Chi   

Jesús Mª Herrero Pérez 27 Fecha: 25/12/2012 

 

 

“Superar el movimiento con la quietud. 
Superar a la dureza con la suavidad. 

Superar lo rápido con lo lento. 
La naturalidad es la base del Tai Chi” 

Cuando vayamos experimentando la práctica más espontanea, 
incluso los movimientos más creativos y sintamos una libertad en los 
movimientos serán parámetros para confirmarnos que vamos 
progresando por buen camino. 

La práctica surge cuando la mente está en calma, en el 
presente, sin ilusiones ni recuerdos, sin sentimientos perturbadores, 
cuando llegamos a este punto se conoce y comprende  el sentido de 
las cosas en este momento, sin que obstruya el presente, “somos”, 
algunos dirían que vivimos el tao.  

Después podemos analizar lo que ha sucedido y la enseñanza y 
conocimientos después de todo son medios para ser olvidados en 
este momento sentimos una gran expansión y tranquilidad que nos 
sirve para enfrentar cualquier situación. Si en vez de llegar a este 
punto, sentimos que hemos perdido algo ó que nos encontramos 
aferrados a algo ó bien sentimos que estamos contraídos, podemos 
reflexionar que hacemos que no es correcto “el que se aferra jamás 
conserva” y “la mano que está cerrada permanece vacía”, tendremos 
que  corregir la práctica y lo mejor es la enseñanza de un Maestro. 

“Sin ayuda no se crece” 

Cuando una persona en el comienzo de su vida es ignorante e 
inconsciente y no encuentra obstáculos, no tiene inhibiciones, pero 
después comienza aprender y se hace tímido y cauto y siente que su 
mente se obstruye y le impide desenvolverse como hacía al principio, 
esto puede ser parte del proceso, la enseñanza es necesaria y tiene 
que liberarnos, debemos ser el amo de nosotros y no el esclavo, 
tenemos que utilizar la experiencia de la práctica de espada, del 
blandir la espada, de la esgrima, de no tener nada externo ó 
superfluo en la mente, debemos liberarnos de toda sensación ó 
emoción egocéntrica. Cuando llegamos a esta situación, más que 
conseguir este estado, ya que ¿Quién es el que consigue este estado? 
Simplemente percibimos más allá del aprendiz y lo aprendido, 
nosotros mismos somos la enseñanza, no hay dos. 

Para conseguir una verdadera maestría en esta práctica además 
de tener destreza en la práctica de espada, conocimiento en el 
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manejo y técnica debemos liberarnos de los obstáculos psíquicos que 
perturban nuestra mente, esto puede suceder después de varios  
años de práctica, así podremos practicar con la mente en un estado 
de “ecuanimidad”, los budistas llaman “vacuidad”, y los taoístas 
“vacio” todos reflejan el mismo estado de la mente. Si surge este 
estado el cuerpo se expande, la idea que tanto nos ha insistido el 
Gran Maestro Feng Zhi Quian del Song,  esa expansión se desde el 
Tan Tien Medio en las 8 direcciones, los puntos más destacados 
coinciden con los siguientes resonadores de acupuntura y son: 

-  Entre escroto y zona genital, Vaso Concepción ó Ren Mae, Hui Yin 
(1R.M). 

- En la coronilla, Vaso Gobernador ó Du Mae, el Baí Huí (20D.M). 

- En las palmas de las manos, Meridiano Pericardio Maestro Corazón ó 
Pericardio Lao Gong (8MC). 

- En las plantas de los pies, Meridiano Riñón, Yon Quan (1R). 

Una vez liberados de estos obstáculos, la práctica tendrá toda la 
enseñanza aunque la mente no sea consciente de ello, por eso es 
importante liberarse de todo lo aprendido, diríamos que nuestro ego 
se desvanece, atentos ya que nuestro yo a veces se refina y toma un 
yo ó ego más sutil, no sabría decir donde se desvanece solamente 
que no esta, aquí comienza la “Maestría” ó “Excelencia”. 

 
 

“El resplandor de la espada traspasará las nubes” 
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