El Tao del Kung fu
Aun siendo el arte marcial mas antiguo y para muchos la cuna de todos los estilos de lucha
orientales conocidos, el Kung-fu posiblemente nunca habria conseguido la popularidad del Karate
o el Judo, por ejemplo, sin que lo hubiera practicado ese legendario maestro llamado Bruce Lee. Y
es que la gran amplitud de China ha sido siempre el gran problema para su estandarizacion,
imposibilitando recopilar las tecnicas, los estilos y las formas, tal y como acertadamente hicieron
los japoneses con el Judo. Si a esto anadimos los diversos dialectos que alli se hablan y los
muchos invasores que asolaron el pais durante siglos, es facil comprender que el arte del Kung-fu
no sea uno solo, sino muchos y muy variados. Desde los estilos del norte de China, con su
especialidad en el uso de las patadas, pasando por la estabilidad de las tecnicas de mano del sur,
hasta llegar a todas las tecnicas que surgieron del estudio de los animales, las artes marciales
chinas ciertamente abarcan todos los estilos marciales del mundo. Pero esto, que a primera vista
pudiera parecer optimo, se convierte en el mayor enemigo para su difusion mundial, ya que nadie
sabe si el Kung-fu que esta aprendiendo es real o simplemente inventado por un profesor
habilidoso. Pues a pesar de lo dificil y complejo que es el mundo del Kung-fu se hacia necesario
realizar un libro que aglutinase lo mejor de cada estilo, impidiendo asi que alguien catalogase
como Kung-fu lo que nunca fue tal. Ademas, casi todo lo que hay publicado, incluso a nivel
mundial, se refiere a un estilo en particular, precisamente el que practica su autor, pero apenas si
existen obras que traten de explicar y esquematizar el conglomerado de tecnicas y estilos que
existen. Para llegar a reunir tantos datos el autor ha tenido que hacer dos cosas esenciales:
documentarse en las mejores obras del mercado, y practicar el mismo Kung-fu, disciplina en la que
llego a alcanzar el Cinturon Negro 2 nivel. El reto esta ya en sus manos, amigo lector, pues a
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El Kung Fu , Historia, Principios, Estilos y Bases de esta ...
Si estás buscando instruirte en la práctica del Kung Fu, es primordial que asistas a una buena
escuela en donde te enseñen los conceptos suficientes.

Escuela Tradicional "Nei Kung Tao"
En Capilla del Monte, Córdoba, hace unos 6 años y medio que se viene desarrollando el Sistema
Bei Shaolín Chuen de Kung Fu Tradicional. Las prácticas de este ...

Profile of John Liu
Profile of martial artist John Liu; he developed his own martial arts system, Zen Kwan Do, allegedly
based on Lau Gar kung fu and taekwondo techniques.

El Arte del Kung Fu Sexual
Para los hombres, el Ching se utiliza para producir semen y la energía se almacena en el escroto.
Cuando nos enfrentamos a la atracción instintiva de una hembra ...

Capilla del Monte
Este sábado pasado comenzamos con las prácticas de 3 (tres) horas de Bei Shaolín Chuen en
nuestro Kwoon al pie del cerro Uritorco… Comenzamos el año reforzando ...

KungFu Fan – T'ai Chi – QiGong Florida
T’ai Chi Kung Fu Fan Form. Professor Li Deyin 52 Movement Form. Visualize an imaginary clock.
Commencement – N12 – Preparación y Abertura; Comienzo

Enseñanzas y Frases Budistas del maestro Po Kung Fu LA ...
Comentarios en: "Enseñanzas y Frases Budistas del maestro Po Kung Fu LA SERIE La soledad-El
Amor" (1)

Entrená tus partes íntimas con el kung fu vaginal
Denise Tempone: Entrená tus partes íntimas con el kung fu vaginal - Revista Ohlalá!
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