
TAI CHI SIN FRONTERAS. GENEROSIDAD E ILUSIÓN. 

Generosidad e Ilusión. Tai Chi. Sin fronteras. 

Trabajar para que el Tai Chi que practicamos cumpla no solo con nuestras 
propias expectativas o necesidades, sino que sea posible compartirlo con otras 
personas, es generosidad y nosotros, con no pocos esfuerzos, lo estamos 
logrando. Desarrollar todo esto sin ánimo de lucro, es generosidad, y nosotros 
lo estamos haciendo. 

Organizar un grupo de personas, fundar Tai Chi Sin Fronteras, construir 
equipo, darle forma, representación e imagen hasta situar esta asociación  en 
sociedad, es fruto de la ilusión, y nosotros pertenecemos a ese grupo. 
Organizar y desarrollar talleres e intensivos, conocer y dar a conocer a Tai Chi 
Sin Fronteras en Málaga, Reino Unido, Europa y fuera de ella, iniciar lazos, 
contactos y amistades transfronterizas, recopilar y crear material didáctico…es 
ilusión, no sin esfuerzo y dedicación, pero es ilusión y nosotros también 
somos parte de ese grupo humano.   

Contar con un espacio amplio, digno y exclusivo para nuestro Tai Chi, poder 
disfrutarlo, y compartir esta experiencia con otras personas, es generosidad y 
concibe ilusión. Conformar y vestir ese espacio, dotarlo de clima y ambiente 
adecuado, hacerlo confortable,… es ilusión, sobre todo cuando se percibe 
este espacio como propio. Disponer de instructores y, contando con su 
dedicación, ofertar instrucción en horarios, espacios y días diferentes,  y con 
todo ello conseguir dar continuidad a nuestro Tai Chi, es generosidad, y 
nosotros a lo largo de estos años lo venimos logrando. 

Sumar al Tai Chi otras disciplinas y prácticas hermanas y afines, tales como el 
Lok Hup Ba Fa, Xin Ji, Qigong, Tai Chi con espada, poder acercarnos, conocer 
y progresar en algunas de ellas, forma parte de nuestro apellido Sin Fronteras 
y también podemos considerarlo como generosidad, y nosotros tenemos la 
suerte de pertenecer a una asociación en donde podemos no solo disfrutar, 
sino a la vez beneficiarnos de estas oportunidades que se nos brinda con el 
simple hecho de ser socios. 

Pertenecer, formar parte, sentirse bien dentro del grupo que conformamos 
entre todos, en Tai Chi Sin Fronteras,  es para que sea motivo de ilusión, no 
de desencuentro, de sumar antes que restar, de construir mejor que ignorar, de 
conocer antes que reprochar, de reconocer fortalezas mejor que 
debilidades…en definitiva, de generosidad e ilusión. 
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