
WUSHU-Kung fu
en adultos

El wushu kung-fu, es un arte marcial que se originó en China,  y es practicado por la 
gente común como un medio para la autodefensa y el entrenamiento físico, así como 
para una forma de mejorar su vida. el Wushu se ha convertido en un evento deportivo 
que incluye formas y disciplina. La raíz del Wushu contemporáneo, se ha desarrollado de 
acuerdo con el estilo tradicional de Wushu. La disciplina más antigua de China consta de 
pelea, defensa, manejo de las armas y filosofía oriental. El Wushu, reune lo mejor 
de las técnicas marciales para proporcionarte el entrenamiento más completo para tu 
cuerpo y tu salud.

Aunque el Wushu cada vez tiende más a la alta competición, también es una disciplina 
muy practicada en escuelas de artes marciales e incluso clubes deportivos por los 
grandes beneficios que tiene para el cuerpo y la mente. Quienes lo conocen dicen 
que, además de la espectacular mejora de la condición física, practicarlo te hace mejor 
persona.



Psicomotricidad

“El Wushu son las artes marciales chinas por excelencia. Wu significa marcial y Shu significa arte o 
camino. La gran diferencia es que son las más completas, que se adaptan a cualquier persona (niño, 
adulto, mayor) y que engloban una gran variedad de estilos. Ni siquiera una persona que lleve toda 
su vida haciendo Wushu lograría saberlo todo”.

En qué consiste el wushu?

 “El combate de Wushu es el Sanda, 
que utiliza gran variedad de técnicas; 
dentro de algunas se incluyen todas 
las técnicas de boxeo. Pero es mucho 

más complejo: utiliza técnicas de 
patada, barridos, bloqueos, técnicas 
de Shuaijiao o lucha china, boxeo, 
proyecciones.... Esta parte del Wushu 

estudia el combate y desarrolla un 
sistema de lucha muy completo. El Sanda 

recopila gran variedad de técnicas de 
todos los sistemas de combate”.



El entrenamiento del wushu en si, no implica contacto, excepto para aquellos que deseen 
especializarse en Combate o Sanda. El aprendizaje y entrenamiento de Wushu se divide en Taolu 
o formas, que abarca todos los estilos internos y externos. En los internos destacan el Taijiquan, 
Xinyiquan y Baguanzhang. Estos estilos se caracterizan por fortalecer todos los órganos 
internos, el sistema circulatorio y respiratorio. El Taiji es más practicado por los adultos. Los estilos 
externos se caracterizan por fortalecer huesos, tendones y músculos, a la vez que se consigue un 
nivel óptimo de flexibilidad, de resistencia aeróbica y anaeróbica. Destacan por la explosividad, 
fuerza, vigorosidad y velocidad. Hay gran variedad de patadas, saltos, giros, técnicas de mano, 
posiciones, equilibrios, etc. Destacan el Changquan (boxeo del norte que se caracteriza por amplios 
y acrobáticos movimientos, saltos y unidad coordinada de todo el cuerpo y un estilo orgulloso) y 
Nanquan (boxeo del sur que se caracteriza por la gran variedad de forma de manos,agilidad de 
puño, pies firmes, posición de cuerpo baja y movimientos cortos y vigorosos,  potencia y fuerza,va 
seguido de un grito para acentuar la fuerza), Ambos son la base de todos los demás estilos. También 
resaltan los estilos de águila, tigre, mantis, serpiente, borracho, mono, etc., que son estilos de 
imitación muy practicados por la gente joven. Además, en el Wushu se emplean una gran variedad 
de armas. Dependiendo de dónde quiera llegar el alumno, así será dirigido su entrenamiento.

Entrenamiento fuera de la competición



Las armas

En el Wushu se emplean una gran variedad de armas, como sable, palo, espada, lanza, látigo, 
dagas, palo de tres secciones, etc. Pueden aprender con ellas personas de todas las edades 
debido a que mejoran en gran medida las condiciones físicas.

Armas cortas: Sable, Espada.
Armas largas: Palo, lanza, Kwan Tao
Armas pequeñas: Puñales, cuchillos.
Armas secciónales: Nunchakus de varios segmentos, látigos, cadenas, etc.
Armas especiales: Abanico, banco, aros, cuchillos cola de pez, Fuchen (látigo de cola de 
caballo taoista),etc.
Armas arrojadizas: Dagas, Dardos, Monedas, etc.
También se usan las armas de a par: 2 sables, 2 espadas, sable y escudo, puñal y espada, etc.



Si bien es interesante el estudio de esta gran variedad de armas, debemos enfocarnos en las cuatro 
armas básicas del Kung Fu Tradicional.
El sable es el arma básica corta por excelencia. De sencillo manejo, sus cortes nos proporcionan fuerza 
y la habilidad de expandir nuestra energía hacia las extremidades, dándonos así la relajación necesaria 
para los golpes circulares. Su practica también fortalece los brazos y flexibilizan las muñecas.
El palo es un excelente elemento para fortalecer el cuerpo. Nos entrena en el uso de la cintura para 
generar potencia y fortalece drásticamente la parte tendinosa de nuestros brazos.
La lanza nos brinda una habilidad de incalculable valor: desarrollar la habilidad para transmitir fuerza 
mas allá de nuestro cuerpo. Se requiere mucha precisión, coordinación y relajación en los hombros. Es 
llamada muchas veces como la “reina” de las armas, debido a su accionar en los campos de batalla y a 
la dificultad técnica en su dominio.
La espada Es una de las armas mas difíciles de dominar. Se necesita de sutileza, relajación y sobre todo 
precisión en sus movimientos. También nos enseña tácticas de evasión y conceptos combativos de 
anticipación. Es un arma que da prestigio ya que habla de la habilidad del que la porta.



Psicomotricidad
Beneficios del wushu

Una clase dura una hora y media más o menos. Primero se 
realiza un calentamiento de articulaciones y trabajo 
de flexibilidad. Después comienza el Jibengong 
o trabajo básico de Wushu encaminado a 
las formas que se vayan a practicar. Una vez 
que termina éste, comienzan a aprenderse 
rutinas básicas, avanzadas o de competición, 
dependiendo del alumno o de lo que se 
esté trabajando en ese momento. Y 
para terminar, entrenamiento 
físico especializado para 
complementar 
el trabajo 
técnico y un 
estiramiento 
final.

En que consiste una clase de wushu

El Wushu se adapta a todo tipo de personas, altas, gruesas, 
bajas... y a todo tipo de edades. Dependiendo de los estilos que 
se practiquen se desarrollan unas aptitudes físicas y psíquicas, 
u otras. Aparte, se trabajan la coordinación, fuerza, resistencia, 
velocidad, flexibilidad, etc. Al practicante le otorga en muy poco 
tiempo grandes ventajas físicas que se traducen en un beneficio 
para la salud. En general, los niños suelen trabajar más el aparato 
locomotor, además de mejorar la coordinación y flexibilidad. 
Por la esencia de las propias artes marciales y los valores que 
inculcan (disciplina, compañerismo, humildad, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo), son muy beneficiosas para 
los niños. Pero también para los adultos, ya que les ayuda a 
ser mejores personas y a tener más confianza en todo aquello 
que emprenden en sus vidas. Otros lo utilizan como vía de 
escape para eliminar estrés o por sus ventajas físicas. En cuanto 
a beneficios, como en toda actividad física, el wushu también 
ayuda a prevenir enfermedades, pues “al mantener el organismo 
en acción, aumenta las defensas”. Además, como muchas artes 
marciales, tiene la capacidad de ayudar a mejorar la capacidad de 
reacción y de absorción de golpes. 
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