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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CAMAFtA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos aires declare de 

interés provincial el "Seminario de Tai Chi Chuan" dictado por el Maestro WuZhan 

Tao, a realizarse los días 9, 10, II y 12 de julio de en la ciudad de Bahía Blanca. 



FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El Tai Chi es uno de los patrimonios culturales más importante que tiene China, 

con una antigüedad de 2000 años de historia. Estese basa en los principios 

fundamentales de la Medicina Tradicional China: realización de movimientos lentos, 

suaves y precisos permitiendo el fluir del chi (energía) a través de nuestro cuerpo, 

permitiendo una agradable sensación de bienestar, relajación y armonía. Una de sus 

ramas es la acupuntura reconocida por el Ministerio de Salud de la Nación como 

práctica médica. Es un sistema global que permite que la energía vital se reorganice 

para circular sin bloqueos por los meridianos de acupuntura, mejorando o preservando 

la salud. 

El Tai Chi Chuan se practica a partir de los 7 años de edad en adelante, sin 

distinción de género. Entre sus objetivos principales se pretende: 

Bajar el índice de auto agresión hacia su cuerpo 

Reducir el nivel estrés producido por la intensidad de carga intelectual y física. 

Trabajar por una mejor coordinación física desde el punto de vista terapéutico 

con principios de Tai Chi Chuan y chi Kung 

Producir un estado de equilibrio y armonía 

Elevar el índice de concentración 

Fortalecer la actividad muscular y elongación desde el Tai Chi , Chi Kung , 

Liang Gong (ejercicios terapéuticos chinos) 

Desarrollo de conciencia y alineación corporal 

Actualmente se lo ha adoptado en hospitales, escuelas, universidades y 

empresa como así también en el ámbito docente para optimizar la actividad laboral o 

educativa. En la ciudad de bahía Blanca, se dictan clases regulares para investigadores 

del CONICET, en hospitales se lo aplica en el departamento de Oncología yen nuestro 

país existen centros donde la práctica de Tai Chi Chuan participa del programa de 

recuperación cardiovascular, prevención de osteoporosis, artritis etc. 



En el mes de julio vistara la ciudad de Blanca y dicatar un seminario el Maestro 

WuZhan Tao. Nació en la Aldea Chenjaigou conocida como la "Aldea de la familia' 

Chen, donde se originó el estilo Chen de Tai Chi Chuan. En la actualidad es el Director 

Ejecutivo de la Chenjiagou Taijiquan Association. 

En el año 2012 fue nombrado y recibió el título del "mejor entrenador" otorgado por la 

Oficina de Deportes en Wenxian, China. 

Se califica como uno de los mejores maestros y entrenadores de la Aldea Chenjaigou. 

Es el Discípulo del Gran Maestro ChenXiaoxing y representa generación 20 de la 

familia Chen. 

Viaja durante todo el ario por varias ciudades de China como Zaozhuang, Beijing, 

Wuhan entre otras, con la misión de transmitir sus conocimientos sobre el arte de Tai 

Chi Chuan. 

Su capacidad de enseñar es altamente reconocida por los estudiantes y practicantes del 

Tai Chi Chuan. 

Maestro WuZhan Tao es famoso por su paciencia con los alumnos. En sus clases 

combina teoría y la práctica, explicando con precisión todos los detalles necesarios. 

En el año 2014 fue entrenador personal de Irina Fironova, la Discípula del Maestro 

Chen Bing, y en poco tiempo la preparó y hico ganar la Medalla de Plata en el 

Campeonato Nacional de China en Chenjiagou, donde la cantidad de los participantes 

chinos de todas las provincias superaba el número de 1500 personas. 

En Argentina dará cursos de Tai Chi estilo Chen durante meses Junio y Julio en Capital 

Federal, Bahía Blanca, Mendoza y Neuquen. 

MAESTRO WU ZHAN TAO: SU HISTORIA 

Hijo de una familia numerosa, con más de veinte generaciones en Chenjiagou, el 

pequeño WuZhan Tao se creó rodeado de amor y el respeto por las tradiciones chinas. A 

los ocho años, junto a su mejor amigo y compañero de clase en el colegio, Chen Bing, 

empezó a estudiar el arte del Tai Chi Chuan. Juntos asistían a las clases del Gran 

Maestro ChenXiaoxing y del Gran Maestro ChenXiaowang. Después de haber 

estudiado durante su niñez y adolescencia ChenXiaoxing lo honró nombrando lo su 

discípulo. Todavía hoy el Maestro WuZhan Tao y el Maestro Chen Bing siguen siendo 

mejores amigos y compañeros de práctica. 



Codo a codo dieron sus primeros pasos en la enseñanza recorriendo China e 

primera juventud. China no era todavía la China que conocemols hoy, sino un país e 

que el día a día se hacía difícil. Pero Wu junto con su amigo Chen Bing recorrían el país 

en búsqueda de un destino. 

Hasta que un día sus caminos se separaron, cuando WuZhanTao decidió 

profundizar sus raíces chinas yéndose a las montañas donde alternaba diariamente la 

cosecha de arroz con la práctica de Tai Chi Chuan. 

Pero fue arrancado de esa vida, de ese estilo de vida pacifico, cuando lo 

empezaron a requerir desde distintos pueblos y ciudades de China para que fuera a 

transmitir sus conocimientos. 

Pronto su amigo Chen Bing quiso tenerlo cerca para que transmitiera su 

profunda experiencia en la alquimia interna a los alumnos avanzados de la escuela que 

Chen Bing había empezado desarrollar. 

En actualidad el Maestro WuZhan Tao continúa repartiendo su tiempo entre sus 

viajes, la enseñanza y la práctica diaria de las formas tradicionales de puño y armas de 

la familia Chen, meditación y la alquimia interna. 

Por los motivos expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto el 

presente proyecto de declaración. 
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