Ejercicios del devanado de la seda
en el Estilo Chen de Taijiquan
La esencia del Taijiquan

Desde la meditación de
pie a los ejercicios del

El “devanado de la seda” es la esencia del Taijiquan.
Estos ejercicios constituyen el cimiento para todos
los ejercicios posteriores.
Ellos son la clave de todos los movimientos de Taijiquan. El término “devanado de la seda” (también
denominado; silk reeling, chan si gong, chan ssu
gong, chan ssu kung o cansigong) proviene de la
técnica utilizada para desenrollar la seda del capullo
del gusano de seda.
Para desenredar seda desde el capullo, se requieren
movimientos suaves y constantes. De otro modo la
seda se pegará o el hilo se romperá.
Los ejercicios de chan si gong en el estilo Chen de
Taijiquan siguen éste procedimiento deliberado, suave y contante para movimientos tanto internos como
externos.
El flujo de energía interna (qi) se hace visible al exterior por los movimientos constantes y armoniosos.
Los movimientos externos mismos son relativamente fáciles de comprender y aprender, sin embargo
ellos únicamente ganan su verdadero significado
(importancia) cuando ellos están conectados con el
Principio Interno (enseñanza de poder y energía).



seda de frente
Con el fin de obtener una comprensión más profunda del chan si gong, ahora observaremos más
de cerca a el ejercicio frontal del devanado de la
seda (zheng miang) del lado izquierdo (desde la
perspectiva del practicante).
Usando éste ejemplo, ilustraremos los movimientos internos y externos del (ze miang) y por lo
tanto, también de cada movimiento de Taijiquan.
La preparación consiste en cinco pasos, el presente ejercicio está dividido en cuatro etapas.

Durante los ejercicios de meditación de pie (standing meditation o zhan zhuang), el cuerpo y la mente
están tranquilos. Esta tranquilidad es el prerrequisito
para que la mente sea capaz de “escuchar” profundamente en el interior del cuerpo y lo que se está
escuchando es el inicio del proceso de comprensión.
Esta comprensión más profunda ese es el objetivo
de zhan zhuang está compuesta por el desarrollo y
la profundización de la conciencia de los planos del
cuerpo y la mente (los cuales están interconectados).
Este desarrollo y profundización de la conciencia
nos lleva a los diferentes planos de percepción, estos son bien conocidos por cualquiera quien esté
versado en éste o en algún ejercicio similar.
Por lo tanto, una vez que nuestra práctica de la “tranquilidad” en el ejercicio de meditación de pie nos ha
permitido desarrollar una conciencia del centro de
nuestro cuerpo (Dantien) y además obtener una noción de las tres armonías internas y externas (fig. 2)
entonces está preparado el cimiento sobre el cual se
practicará el chan si gong.

Fig. 2 Grand Master Chen Xiaowang haciendo meditación de pie.
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Las tres armonías o
coordinaciones externas
(Chin.: Wai San He)

devanado de la seda

Fig.1 ilustración de poder en espiral por Chen Xin
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1.
		

hombros y caderas están 			
conectados

2.

codos y rodillas se combinan

En los ejercicios de silk reeling nosotros construimos sobre las
habilidades logradas a través de la meditación de pie (zhan
zhuang) y comenzamos a poner nuestros cuerpos en movimiento. Las formas de Taijiquan se componen de muchas posiciones consecutivas. Cada posición en sí misma se compone de muchos movimientos establecidos singulares.
Todos y cada uno de estos movimientos pueden ser desglosados en una interacción de transferencia de peso y rotación del
cuerpo (que) tiene su origen en el Dantien y hace posible el
movimiento en las tres direcciones espaciales.
Esta es la base para el desarrollo del poder en espiral (chan si
jing). El valor de los ejercicios de devanado de la seda (chan si
gong) es su reducción a los puntos esenciales.
Los movimientos externos son descompuestos a un mínimo
de complejidad con el fin de hacer posible una comprensión
clara del movimiento y del flujo interno de la fuerza y el poder.
Esta reducción es invaluable cuando se pretende la ejecución
correcta del movimiento en Taijiquan. A través de los ejercicios
del cansigong y los movimientos externos e internos a que ellos generan, cada uno de los movimientos de Taijiquan puede
ser explicado y aplicado. Los ejercicios de silk reeling abren las
puertas al Taijiquan haciéndolo tangible (claro) y que se pueda
comprender. Ellos son la clave didáctica que es esencial para
sumergirse (investigar) las profundidades del Taijiquan

3. manos y pies permanecen juntos

Fig. 3 una ilustración de las 3 armonías externas usando la
posición de látigo simple de Taijiquan







Cinco pasos de preparación
La calidad del ejercicio depende no menos en su preparación.
En la preparación, se cultiva la quietud necesaria y, por lo tanto,
la conciencia necesaria para el ejercicio siguiente.
Una mejor introducción /preparación y profundidad, excelentes prometen una sobresaliente ejecución del siguiente ejercicio
Esos son los cinco pasos de la introducción, descritos desde
la posición de inicio en adelante:







Posición de inicio



La mano es enviada a la posición de inicio

La mano derecha es dirigida a la cadera derecha
El cuerpo baja (se hunde)
La mano izquierda y el talón derecho se levantan
Mirar a la izquierda y dar un paso más grande que la an
chura de los hombros

Fig. 10 Etapa 1

Fig. 4 Posición de inicio

Fig. 5 La mano derecha es
dirigida a la cadera derecha

Fig. 6 El cuerpo baja (se
hunde)

Fig. 7 La mano izquierda y el talón
derecho se levantan

Fig. 8 Mirar a la izquierda y dar un paso más grande que la
anchura de los hombros

Fig. 12 Etapa 3

Fig. 11 Etapa 2

Fig.9 La mano es enviada a la posición de inicio

Fig. 13 Etapa 4

Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Etapa 4:

“La energía fluye a la cadera”

“La energía fluye al dantien”

“La energía asciende la columna vertebral”

“La energía fluye por los hombros y brazo hacia

Una ligera rotación a la izquierda y un hundimiento de ambas caderas hacen que el brazo
izquierdo descienda. El codo se mueve a lo largo de una ligera trayectoria circular hacia
atrás y hacia abajo.Una vez que el brazo está relajado y el codo ha alcanzado la altura de
la costilla inferior, el movimiento se ha completado.
El peso continua fluyendo dentro de la pierna izquierda (transferencia del peso vertical).
La palma de la mano está viendo al frente.
Con el inicio de la rotación, la energía en espiral se regresa al codo y desde el pie de atrás
a la rodilla. El cuerpo únicamente desciende ligeramente.
Una vez más la energía ha alcanzado al codo y la rodilla, la rotación disminuye y el hundimiento interno se incrementa (transferencia de peso vertical).
La primera etapa representa un movimiento de hundimiento, el Yang está completo y el
Yin inicia a ser cultivado (cp. Fig. 10)

La segunda etapa comienza con un cambio de peso a la derecha. Hombros, codo y
mano casi permanecen en la misma posición y no se mueven por su propia voluntad.
Después del cambio de peso, empieza una rotación mínima. Una vez más, el cuerpo se
vuelve a alinear con los hombros y caderas paralelas y viendo al frente.
La palma de la mano gira hacia arriba durante el movimiento y es guiado durante el último
tercio del movimiento enfrente del bajo vientre.
La energía fluye desde la cadera izquierda hacia dentro del bajo vientre.
Es la primera fase de cambio de peso, la energía hace la mitad del viaje entre las caderas
y el bajo vientre. La rotación permite a la energía fluir completamente dentro del bajo vientre.La rotación permite a la energía fluir completamente dentro del bajo vientre.
La etapa 2 describe un movimiento de cierre, el Yin creciente se convierte en Yin completo (cp. Fig. 11)

Al girar hacia la derecha se levanta todo el brazo. La muñeca está espacialmente conectada al eje vertical del cuerpo durante la rotación.
La palma de la mano gira para mirar hacia abajo. La rotación termina cuando el cuerpo
ha completado una rotación de aproximadamente 45 ° a la derecha y la mano ha alcanzado la altura del hombro.
Durante ésta fase, el cambio del peso vertical tiene lugar. El peso del cuerpo fluye a través de la rotación creciente dentro de la pierna y el pie derecho.
La energía fluye hacia arriba de la columna vertebral. La tercera etapa describe un movimiento de elevación, desde el Yin completo el Yang creciente se cultiva (cp. Fig. 12)

Fig. 14. Aplicación del círculo lateral en zhen Miang

Fig. 15. Aplicación de círculo vertical en zheng miang

Fig. 16. Aplicación del círculo horizontal en zhen miang.

Círculos dentro de los ejercicios del devanado de la seda

Combinación de los círculos dentro de la esfera

Dentro del Chan si gong hay tres círculos diferentes que se producen a través de diferentes combinaciones de rotación
y cambio de peso.
Para los principiantes, es importante tener conocimiento de esos 3 círculos. Para el practicante avanzado, sin embargo, los círculos se conjugan en el espacio tridimensional en una esfera, en la que cada círculo puede ser producido en
todas las direcciones de rotación y en todos los ángulos.
Es una meta fundamental de aprendizaje del chan si gong el comprender éstos círculos externamente en el movimiento e internamente con la dirección consciente de la energía / potencia, así adquirir una comprensión más profunda de
ellos.
La interacción de rotación y cambio de peso, que produce el circulo respectivo, ayuda al practicante en percibir en su
cuerpo la mecánica de los ejercicios y el flujo de energía asociada al estilo Chen de Taijiquan.

Todos los movimientos en Taijiquan se componen de conexiones de los tres círculos.
En los ejercicios de silk reeling
nos ocupamos de cada círculo de manera ejemplar,
aprendiendo como los círculos se producen a través de los giros y cambios de peso. En los diferentes ejercicios, los círculos son ejecutados
a una extensión (tamaño) diferente. Los inseparables primero, segundo y tercer círculo pueden ser encontrados en
movimientos parciales. Únicamente cuando todos los niveles y rotaciones son combinados ocurre que el “verdadero”
movimiento de Taijiquan (coordinando los círculos). El cuerpo se mueve en trayectorias u orbitas a través del espacio
tridimensional como si estuviera dentro de una esfera (cpFig. 17). Desde el reposo, una esfera se puede mover en cualquier dirección. Desde el centro de la esfera a cualquier punto de la superficie de ésta, la distancia es la misma. El
cuerpo se convierte en una esfera, integrado dentro de sí mismo, interconectada, pero todavía capaz de transformarse
(cambiar) a sí misma en cualquier dirección. Los tres círculos preliminares practicados en su forma principalmente individual son una ayuda para comprender el espacio tridimensional en toda su complejidad y profundidad.

la punta de los dedos”
La cuarta etapa comienza con la transferencia del peso a la izquierda. La energía fluye
desde la columna vertebral hasta dentro del codo. A través de la siguiente rotación, la
energía fluye y pasa del codo al interior de la mano y del pié izquierdo.
Las caderas y los hombros están nuevamente paralelos mirando hacia el frente.
La palma de la mano gira (mira) hacia afuera.
El brazo permanece en una línea horizontal con la orientación izquierda y hacia afuera
como una extensión de la pierna derecha.
La etapa 4 representa un movimiento de apertura, el Yang creciente se convierte en Yang
total (cp. Fig. 13)

Fig. 17. Aplicación de la combinación de los círculos en zhen miang.

En los clásicos de taijiquan está escrito:
“Una parte del cuerpo se mueve, todo el cuerpo se mueve. No hay nada que no esté en movimiento”.
Junto a la comprensión puramente mecánica de los giros y el cambio de peso en los movimientos, los tratados
clásicos de Taiji también se refieren constantemente a la dirección interna del movimiento:
“La mente dirige al qi y a través del qi el cuerpo se mueve”.
Desglosando los ejercicios de chan si gong en círculos se ilustra los movimientos externos e
internos y esto ayuda a comprender los movimientos muy complejos y difíciles del Taijiquan.
También los ejercicios de chan si gong facilitan la adquisición de la correcta mecánica corporal
y dirigen una mejor comprensión de los movimientos internos. (cp. Fig. 17).
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