
太極十三勢劍
Intensivo de la Espada de las 13 Fuerzas 

En Madrid, España 
25 de Noviembre – 11 de Diciembre, 2011 

Con Sam Masich
Esta es la solicitud de inscripción para el Intensivo de la Espada de las 13 fuerzas en Madrid.

Objetivos del Curso: Este curso de entrenamiento de nivel medio a avanzado está diseñado para 
alumnos comprometidos en la espada recta de taiji con el propósito de desarrollar practicantes de 
alto nivel. La clase se enfocará en jue‐jian (espada sensible) y las 13 fuerzas de la Espada de Taiji 
derivada del currículum tradicional del Estilo Yang de Taijiquan. Gran parte del entrenamiento 
requerirá trabajo intenso de parejas. Este curso desarrollará una gran mejora en la habilidad del 
uso de la espada recta de una manera práctica consistente con los principios y esquemas del 
taijijian.
Admisión: El curso es para practicantes familiarizados con el trabajo de la espada de taiji 
enfocado principalmente en ejercicios de parejas y aplicaciones de la espada. Para ser admitido 
en el curso, los participantes habrán estudiado la espada de taiji individual y en parejas al menos 
durante dos años. Idealmente esto habrá sido con Sam pero haber estudiado con alumnos 
avanzados de Sam u otros profesores también se tendrá en consideración. Experiencia en las 
áreas listadas a continuación contribuirán en la admisión.
Espada individual: Taijijian de 54 del Estilo Yang; Taijijian de 5 Secciones (forma individual); 
otras formas de espada admisibles. 
Espada de parejas: Taijijian de 5 Secciones (forma de parejas); Jue‐jian (espada sensible): 
Ejercicios de las 13 Fuerzas de la Espada; otras formas de espada admisibles.
Otro entrenamiento de espada: combate de espada; otros tipos de esgrima (kendo, esgrima 
moderna, esgrima histórica, etc.); otro entrenamiento de espada admisible.
La clase estará limitada a 18 participantes. Los alumnos tendrán la voluntad de trabajar duro 
durante horas, comprometerse con la programación del entrenamiento durante todo el curso y 
cumplir los pagos.
Programación del intensivo
El material se presentará durante un fin de semana y dos sesiones de cuatro días. El primer fin de 
semana se enfocará en jue‐jian o “espada sensible”. 
25‐27 de Nov.: Espada Sensible de Taiji: La espada sensible provee de las bases para el 
entendimiento del “jin”, la fuerza intrínseca del taijijian. Este primer fin de semana estará abierto 
a personas que no participen en el intensivo.
3‐6 de Dic. y 8‐11 de Dic.: Las Trece Fuerzas. Mediante ejercicios individuales y de parejas, 
aplicaciones y estudio de combate aprenderemos y entrenaremos el método de las 13 fuerzas de 
taijijian. Estas sesiones son sólo para los participantes del intensivo.
Plazos para la admisión: El último día para la solicitud de admisión es el 15 de Agosto de 
2011, aunque se puede solicitar en cualquier momento desde la recepción o la descarga de esta 
invitación. La aceptación no es necesariamente según el orden de recepción pero el momento de 
solicitud se tendrá en cuenta con solicitantes igualmente cualificados.
Finanzas: La matrícula del intensivo es de 950€. Esto incluye la enseñanza y materiales del 
curso. El alumno deberá llevar una espada de madera y otra de metal para entrenamiento y sus 
propios guantes y máscara protectora. La matrícula no incluye comidas o alojamiento aunque 
podemos ayudarte en encontrar un lugar en el que estar a un precio razonable. Un depósito por 
anticipado de 400€ de la matrícula dará a los participantes un descuento de 50€.



Formulario de Solicitud 
2011—Intensivo de las 13 Fuerzas de la Espada de Taiji 

25 de Nov. – 11 de Dic., 2011 en Madrid, España

Información Personal 
Nombre: 
Dirección: 
Email:	
 	
 	
 	
 	
 	
 Teléfono: 
Años totales de entrenamiento (no incluir descansos): 
Profesores / Estilos:

¿Cuánta experiencia tienes con las siguientes formas de Taijijian? 
Puntúa tu experiencia de 0 a 10 (0 – no la conozco en absoluto. 10 – soy experto). 
Añade los comentarios que necesites.
1) Taijijian de 54 movimientos del Estilo Yang: 
Comentarios:
2) Espada individual de 5 Secciones: 
Comentarios:
3) Otras formas de Espada recta: 
Comentarios:
4) Espada de parejas de 5 Secciones: 
Comentarios:
5) Jue‐jian (Espada Sensible): 
Comentarios:
6) 13 Fuerzas de la Espada: 
Comentarios:
7) Otro entrenamiento de Espada 
Comentarios:

Responde a lo siguiente con unas 100 palabras. (Adjunta otra hoja si lo consideras necesario)
• ¿Por qué quieres estar en este curso? •	
 Cuando termine este curso espero... 
• ¿Cómo ha afectado la práctica del taijiquan en tu vida?
• La clase puede involucrar la participación en al menos una demostración y puede ser grabada 
como parte de un documental. Los participantes deben consentir ser grabados durante la clase y 
permitir el uso de ese material. ¿Qué te parece la idea?
• ¿Estarías interesado en que te tomen fotos para un libro (opcional). 
• ¿Estarías interesado en participar en la grabación de un vídeo/dvd de enseñanza de
Sam (opcional).
Por favor, marca donde sea necesario
       Si soy aceptado en el curso seré capaz de cumplir con los pagos 
       Puedo ayudar económicamente a otro alumno que necesite ayuda.
       Si soy aceptado en el curso puedo necesitar una beca parcial si está disponible.

Enviar a: sam@sammasich.com 
(Por favor, enviar la solicitud electrónicamente en formato texto o escaneando el formulario)

mailto:sam@sammasich.com
mailto:sam@sammasich.com

