
Da wu Cki Kung. 

Orígenes de Da wu chikung 

El término de Chi Kung  Da Wu  se remonta al libro de la Gran historia escrito por Luo Mi 

durante la dinastía Song. (1130-1198). Se atribuye al gran medico Yinkang. 

Era una época muy húmeda y con muy poco sol. El aire era sofocante y la mayoría de la gente 

sufría de mala circulación. Musculatura rígida y pies hinchados. 

Yinkang, ordeno a la gente que bailaran como terapia y este fue el inicio de Da Wu.  

También, se han encontrado manuscritos antiguos de Da Wu, o Danza para evitar la hinchazón 

de los pies y mejorar las articulaciones, en un libro de historia escrito en la dinastía Han. Este 

libro es muy famoso y se llama el Canon de la medicina del emperador Amarillo.  

Que dice lo siguiente: 

Relata un caso de personas que viven en un terreno plano con humedad, que comen mucho y 

no hacen ejercicio, por su situación acomodada para la época, empiezan a padecer de mareos, 

sensación de entumecimiento en las extremidades y sensación de desmayo su mejor remedio 

es practicar el Chi kung Da Wu.  

Este escrito regula de manera oficial este tipo de Chi Kung y lo eleva de categoría ya no es solo 

una danza sino que está regulado por la medicina tradicional china. 

 Da Wu se inspiró  en movimientos de baile simples de los tiempos antiguos. Se combina el 

método de Chi Kung abrir y eliminar los obstáculos a la regulación de la energía y las funciones 

del cuerpo Guman vitales, mejora el flujo de Qi (energía vital) y la sangre y mejora la función 

de las articulaciones. 

En los movimientos del cuerpo, los huesos actúan como palancas, las articulaciones como 

puntos de apoyo, y la contracción muscular proporciona la fuerza del motor. Cada articulación 

es un mecanismo, y se mueve con los cambios internos y externos  del cuerpo. 

El propósito principal del Chi kung  Da Wu es mejorar la salud de las articulaciones y aliviar el 

dolor; es decir,  sirve para  mejorar y movilizar las articulaciones, regula el sistema circulatorio 

del Qi   atreves de los canales bilaterales  de la  medicina tradicional china, activa la circulación 

sanguínea de las extremidades y del cuerpo. Con rotaciones y flexiones de cadera, dedos, 

columna vertebral, hombros, codos, muñecas. Utilizando la elongación de las articulaciones su 

estiramiento, y flexibilización. Esto mejora notablemente la circulación sanguínea y del Qi. 

Hay que ser consciente del movimiento, implicar la mente.  

Según la medicina tradicional china la mente es la expresión externa de las actividades 

funcionales de la esencia, el Qi, la sangre, los fluidos, y el espíritu la energía. 



Al practicar Chi Kung Da Wu ayudamos al cuerpo y la mente a equilibrarse. Al hacer que fluya 

la corriente sanguínea y el Qi.  

  

Movimientos. 

1 .Posición  inicial: 

La posición inicial sirve para que el Chi  fluya  a  dantian  revive  los órganos internos y relaja los 

músculos y los huesos. La posición promueve la circulación del Chi y de la sangre para 

prepararse para el ejercicio. 

Quietud  tu mente. Cuando tu mente está en silencio, se expande el Chi, cuando se Expande el 

Chi, la expresión está controlada. Esto es bueno para la regulación psicológica. 

2. Levantar la cabeza con orgullo. 

-Al  arquear  la espalda en repetidas ocasiones,  estira las articulaciones intervertebrales. 

-poniéndose en cuclillas y la estimulación de la del punto de acupuntura Shendao 

 Fortalece las  piernas, equilibrar la energía, y mejorar el funcionamiento de la columna 

vertebral, el corazón y los pulmones. 

- al arquear la columna vertebral y la expansión del pectoral y el abdomen, se puede mejorar la 

circulación de la sangre en el pecho y el abdomen. 

 

 



 

 

 

 

 Puede fortalecer sus piernas, equilibrar su energía, y mejorar el funcionamiento de la columna 

vertebral, el corazón y los pulmones. 

  Al arquear la columna vertebral y la ampliación de su pecho y el abdomen, se puede mejorar 

la circulación de la sangre en el pecho y el abdomen. 

Segundo paso: abrir la cadera (kai kua Shi). 

Claves: 

1. Cuando se balance  la cadera la pierna opuesta tiene que estar rotada lo máximo 

posible dentro de tus posibilidades. 

2. Cuando los brazos se extienden, los omóplatos deben ser atraídos hacia los lados. 

3. Cuando la cadera se balancea tenemos que utilizar la caja torácica para extender las 

vértebras cervicales  y dorsales. 

4. En los pasos hacia delante y hacia atrás deben de ser firmes y lentos 

5. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene un límite de flexibilidad diferente a 

otra por lo tanto no hay que forzar mucho los movimientos. 

Beneficios: 



1. Mediante la apertura, el cierre y la rotación para tirar y extender los hombros y las caderas, 

el ejercicio ayuda a utilizar las grandes articulaciones para conducir las pequeñas 

articulaciones. 

2. flexionando y extendiendo los hombros y los brazos a través de la columna vertebral al abrir 

las caderas, extender los brazos a los lados para sacar las costillas, con el punto de acupuntura 

Dadun en el dedo gordo del pie tocando el suelo a su vez hacia el exterior. Esto restablece el 

flujo normal de Qi de hígado y promueve el flujo del qi y la sangre, así como aumenta la fuerza 

de las piernas y mejora su equilibrio. 

Tercer paso: extender la cintura (Chen Yao Shi). 

Claves: 

Cuando se estira hacia adelante, empujar las manos hacia arriba y presione hacia abajo con su 

pie trasero. 

2 cuando se extiende hacia adelante, los brazos, el cuerpo y la pierna trasera deben partir de 

una línea recta. 

3. cuando su peso se está desplazando hacia atrás, girar el dedo gordo del pie delantero hacia 

arriba en el punto de acupuntura Dadun en el exterior de la punta. al mismo tiempo, empujar 

hacia fuera las caderas para curvar el lumbar . 

4. cuando ponga el pie en gongbu debe no tienen que estar los pies alineados para mantener 

el equilibrio. 

5. cuando se extiende hacia adelante, asegúrese de evitar el uso de la fuerza repentina o 

rígida. No debe haber "opresión en la relajación." hacer los movimientos de estiramiento 

lentamente. 

6. cuando las palmas de las manos se ponen juntos, deje un hueco entre ellas. 

Beneficios: 

Al estirar las manos y los pies lentamente hacia adelante, las articulaciones y los tendones. T se 

estirarán. También  Los meridianos, que  se abren  para una mejor circulación del qi y la sangre 

en los músculos, los tendones y los tejidos blandos alrededor de las articulaciones. 

Al arquear el lumbar y llevar la punta del pie hacia arriba también se regula la circulación de qi. 

Al estirar los brazos hacia arriba, se estiran los musculos de la espalda y se corrige la deviación 

de las escapulas. 

Cuarto movimiento sacudir el cuerpo.   

Claves: 

1. Secuencia de los movimientos de arriba hacia abajo en el aumento de la rodilla y el puño 

cerrado. 



Cuando se mueve la pierna hacia abajo, relajar el fuerza  se origina en el impulso de los 

movimientos. 

2. al levantar las rodillas o los brazos, inhalar con la moción, y se extienden de la cintura hacia 

arriba al mismo tiempo. 

3. relaje los hombros, deje caer los codos y las muñecas dibujar cuando su brazo toca el canal 

meridiano Qihai y el sacro. al mismo tiempo, con el poder que viene del impulso de dejar caer 

los brazos. 

4. la altura de la rodilla levantada varía de persona a persona. 

5. los movimientos deben ser ligeros y lento al hacer pivotar la pierna. 

Beneficios: 

1. aumentar la flexibilidad de la cintura, girando  dai canal meridiano y la columna vertebral. 

Batir el canal meridiano dan a temblar el Dan Tian, reunir la energía genuina, y apoyar la 

energía primordial para que el qi se dirige, los músculos se nutren y la sangre se hace circular 

para aumentar su capacidad de resistir a la enfermedad. 

2. ejecutar el movimiento de tracción pasiva a través de la inercia del torso y las extremidades 

basados en el peso del practicante. 

Extender las articulaciones para tirar de las articulaciones de las caderas y las rodillas para 

aliviar el daño causado por la sobrecarga crónica. Que ayuda a mantener las articulaciones en 

buen estado o les ayuda a recuperarse. 

Paso quinto: Columna y Costillas. (Rou Ji Shi) 

Claves:   

1. Al iniciar o terminar el movimiento del pie, los movimientos deben Suaves. Hay que 

utilizar la cintura.  

2. Cuando se gira  o balancear los brazos hacia la derecha o hacia la izquierda y arriba, los 

movimientos de la cintura hasta el pecho y de los hombros a las manos debe ser 

suaves, lento y fluidos. 

3. Inhalar aire al levantar los brazos y exhalar al bajarlos. 

4. Mueva sus pies de manera constante; el rango de movimiento varía de persona a 

persona. 

5. Realice los movimientos uno tras otro sin pausa. 

Beneficios: 

1. La flexión y extensión  de la columna de manera lateral  ayuda a mejorar la elasticidad 

de los ligamentos y potencia la  fuerza de los músculos de soporte de la columna 

vertebral. 

2. La flexión lateral y la extensión de la columna vertebral y la rotación de las piernas 

hacia afuera ayudar a restablecer el flujo del qi del hígado y ventilar el qi del pulmón. 



Movimiento 6: Oscilar la cadera. 

Claves: 

1. Al hacer pivotar sus caderas hacia la izquierda o hacia la derecha, con el sacro 

como el punto focal, oscila  tu  cintura y el pectoral suavemente  con la ayuda del 

movimiento de cadera, sin desplazar el peso en ninguna dirección. 

2. Mover las manos y el sacro en la misma dirección, con los ojos siguiendo el 

movimiento de las manos. Mirando hacia abajo y hacia adelante. 

3. No empujar con fuerza cuando se balancea la cadera 

4. La capacidad de movimiento debe de ir aumentando gradualmente no hay que 

forzar el movimiento. 

5. Al juntar las palmas mantén un pequeño hueco entre ellas. 

       Beneficios: 

1. en balanceando las caderas, utilice el sacro para conducir el movimiento de la columna 

vertebral y las extremidades. Esto produce un efecto de masaje sobre la columna 

vertebral y los órganos internos. Puede aliviar los órganos internos y aumentar la 

flexibilidad de la cintura y las caderas. 

2. Girar las palmas de las manos puede ayudar a masajear, movilizar  y tirar de las 

articulaciones de los hombros, los codos, las muñecas y los dedos . 

3. La regulación de la ren, chong y dai canales meridianos ayuda a aliviar las  tensiones en 

los músculos de las piernas y del lumbar. 

Movimiento 7 Masaje de Costillas (Mo Lei Shi) 

Claves: 

1. Utilice su cintura para conducir la columna vertebral en los giros  de su cuerpo hacia la 

derecha o izquierda. Al mismo tiempo, a partir del punto de acupuntura Dabao, utilice 

el talón de la mano para masajear las costillas hacia abajo de la axila y  a lo largo de la 

línea lateral del cuerpo. Las costillas deben ser presionadas y se masajean una por una 

suave y continuamente, con los ojos siguiendo el movimiento de las manos. Haga el 

ejercicio con calma. 

2. Al masajear sus costillas, utilice el qi del dantian inferior para mover la cintura, utilice 

su cintura para conducir los hombros, use sus hombros para conducir los brazos y usar 

sus brazos para conducir las muñecas, y dejar que se extiendan los dedos, utilizar el qi 

para aliviar los órganos internos y para relajar las articulaciones. 

3. Este ejercicio requiere un alto grado de coordinación, y la práctica de los movimientos 

que son difíciles de coordinar ayuda a mejorar su rendimiento. 

4. Para los principiantes, un movimiento se puede separar en partes. Por ejemplo, 

primero practicar el paso hacia atrás, y luego masajear las costillas mientras está de 

pie, y finalmente practicar lentamente en conjunto. 

 

Beneficios: 



1. mover los brazos, tocar sus pies y flexionando las piernas ayudan a aumentar la 

flexibilidad de los hombros y las piernas. 

2. El masaje de las costillas y el punto de acupuntura Dabao con las manos y torcer la 

columna vertebral ayuda a calmar el hígado y activar el bazo. 

Paso 8: Postura Voladora: ( Fei Shen Shi) 

Claves: 

1. Cuando el cuerpo se eleva o desciende, o un pie se mueve hacia delante o 

hacia atrás, la columna vertebral tuerce hacia adelante o hacia atrás 

ligeramente. 

Cuando arcos se dibujan con los brazos, los movimientos deben ser 

continuos, relajados y naturales. 

2. No mueva sus pies después de ponerlos juntos. Cuando el tronco se gira 

totalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, ambos brazos deben 

elaborarse un lado a otro y se tira hacia arriba y abajo y giran con el 

adecuado grado de relajación, opresión y  coordinación. 

 

3. Las rotaciones deben estar centrados alrededor de la columna vertebral y la 

cabeza y  deben girar lentamente, el nivel de los ojos. 

 

4. Gire la cabeza y gire la etapa de la columna vertebral a paso, con el rango de 

la moción de cambiar de pequeño a grande. 

 

5. Desplázate  hacia adelante y hacia atrás de manera constante y respira con el 

movimiento. 

 

6. Hay  tensión en la relajación y la relajación de la tensión; el cambio de una a 

la otra debe ser lento. 

 

Beneficios: 

Los  brazos se usan  para efectuar el ascenso y caída del qi y la sangre en el 

cuerpo, el movimiento de la columna vertebral y su rotación hacia la derecha o 

hacia la izquierda dibujar los canales de los meridianos de la san jiao, ren y du, 

y dai, y el meridiano canales del cuerpo hueco, para regular el qi y el flujo 

sanguíneo en todo el cuerpo y se preparan para la posición final. 

También sirve para  

Masajear  los órganos internos moviendo el pecho y el abdomen hacia arriba y 

abajo, girar la columna vertebral para estimular el sistema y las raíces 

nerviosas del sistema nervioso central, manipular las pequeñas articulaciones 

de la columna vertebral clarificar  los canales para promover el qi y el flujo 

sanguíneo. 

 

Cierre de forma 

Claves: 



Al mover los brazos hacia arriba para formar el círculo y dibujar el qi de nuevo 

al origen, utilice el Dan Tian inferior como el centro y la moderación interna. 

Suspender el movimiento para una breve pausa cuando las  palmas se orientan 

hacia el Dan Tian inferior. 

 

BENEFICIOS: 

 

Relaja tu mente y devuelve el Chi al Tantien. 

 

 

DAVID WAEL . 

MAESTRO ENTRENADOR NACIONAL DE WUSHU. 4º DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


