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 “TAICHI PARA NIÑOS. TAICHI EN LA JUNGLA” 
 
Todo en tono de juego: 
 
El inicio, que nos lleva a llegar a la jungla, es una revisión de una posible forma de caminar 
más natural, más salvaje. Y más aún si vamos a “junglear”. 
Después de empezar a caminar debemos abrirnos pasos entre la maleza y zarzas. 
Aprendemos unos giros básicos del Taichi y los unimos a los pasos más una “espada virtual o 
de goma” para cortar esa maleza. – Empezamos entonces a concretar y hacer las cosas con 
potencia pero con el esfuerzo mínimo necesario. 
En esta aventura por la jungla, una vez abierto paso, nos paramos a observar a los primeros 
animales que encontramos y jugando una coordinación con un calcetín en las manos, 
intentamos copiarles y crear una corta y divertida historia- coordinación- 
 
Y luego, más en detalle y relacionando con ejercicios de qigong de animales, copiamos los 
movimientos de distintos animales. En un abrir y cerrar de posturas, buscando estirar – y una 
especie de desperezar-. Grulla- que fomenta el equilibrio-, águila, elefante, oso, tigre, tortuga, 
serpiente- serpenteamos por el suelo-, mono.  
Además contagiándonos con la mirada y el espíritu o idea de cada uno de esos animales. 
 
Un movimiento importante será también el llamado “abrazar el árbol”, una postura estática muy 
poderosa imaginando que somos poderosos robles a los que 10 minutos más en esa postura 
les es absolutamente habitual. 
 
Nos ganaremos un descanso, una acampada en la jungla- dependiendo, quizás hasta con 
merienda de jungla tropical, fruta, y/o zumos- y haremos actividades de corro, entre ellas el 
Bagua, caminar en círculo con un centro de referencia. 
Incluimos juegos por parejas en los que debemos atender la escucha de lo que hace o dice el 
otro, la confianza, para dejarnos llevar a ciegas, o para dejarnos caer hacia atrás … sentadillas, 
juegos de coordinación dedos y manos. 
 
Masajes y automasajes, respiración, meditación- flor de loto alrededor del lago donde hemos 
visto hacer a las grullas- y movimientos de forma del taichí. Equilibrios, coordinaciones, 
memorizar… 
La forma de Taichi, que son esos movimientos lentos, suaves, amables conjuntos y 
coordinados… que a veces vemos en anuncios de tv saludables… nos llevará un tiempo 
mayor. Copia, repetir, copiar, repetir, cambios de dirección… hasta intentar memorizar. 
 
“Luchas” por parejas. Sin tocarnos. – quizás traer si se tienen unos guantes de esos gordos de 
montaña- Recordar que el Taichi es un arte marcial.  
Hacer esto de manera regular – y no puntualmente como pueda ser esta sesión- puede ayudar 
a aumentar la confianza en uno mismo. “Los puños de la autoestima” Tener amables y 
poderosos recursos para defenderse. Potenciando además valores como la escucha. 
 
Danza y cantos- vibraciones- un poco salvajes darán continuidad al cierre de la acampada 
antes de aventurarnos en el cierre de esta supervivencia en la jungla. 
 
Cerramos la acampada con un nuevo trabajo en corro, un caminar y un balanceo. 
 
Saldremos de ella en canoa, remando – con palo- y en equipo. 
 
Todo ello regado de imaginación y la originalidad y el sobre la marcha que pueda surgir de los 
participantes 
 
Será también una sólida revisión postural para hacer las cosas con el menor esfuerzo posible, 
aunque sea sólo por supervivencia en la jungla. 
 
Lo pasaremos bien, pero no es suficiente. Mucha atención e imaginación durante la práctica. 
Coordinación, equilibrio.   A vuestra disposición para comentar y ampliar información.Gracias, 
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