
16º SEMINARIO INTERNACIONAL DE 
PACHI TANGLANG CHUAN EN TAIWÁN.

Representantes  de  la  delegación  de  Pachi  Tanglang  de  Mallorca  hemos  viajado  a 
Taiwán. ¡Por fin había llegado el momento que tanto habíamos estado esperando!, el viaje 
para participar en el 16 Seminario Internacional de Pachi Tanglang Chuan.

Este  año  a  la  vez  que  el  Seminario  Internacional,  se  celebraba  un Campeonato 
Internacional de Pachi- Pikua Chuan en la Universidad Nacional de Tainan, organizado 
por  el  Maestro  Su  Yu  Chang  y en  el  que  los  representantes  de  nuestra  asociación 
participaríamos. 

Después de un largo viaje con salida el día 25 de diciembre de Palma a  Madrid vía 
Pekín y vuelo hacia Taipei, llegamos sobre las 14:00 horas del día 26 de diciembre. Al llegar a 
Taipei estábamos cansados por el largo viaje, pero todavía teníamos medio día por delante 
para disfrutar  de nuestra  recién  y estrenada estancia.  El  Maestro Su Yu Chang y nuestra 
compañera  Marit  nos  estaban  esperando a la  salida  del  aeropuerto  y con un autobús  nos 
desplazamos  hasta  los  diferentes  apartamentos  donde  nos  instalaríamos  por  algunos  días. 
Seguidamente  recuperamos  fuerzas  con  deliciosas  sopas  y  comidas  del  lugar  y  una  vez 
instalados nos desplazamos hasta la sede de Pachi Tanglang en Taipei,  allí  encontramos a 
representantes de la asociación de otros países como Holanda, Taiwán, Japón, etc... y pudimos 
intercambiar pareceres con nuestros compañeros.



Más tarde degustamos una sopa mongolia en un restaurante que se encontraba ubicado 
al lado del edificio de PT y nos fuimos a nuestros respectivos apartamentos a descansar, para 
encontrarnos al día siguiente a las 7:30horas de la mañana y partir hacia el lugar donde se 
desarrollaría el dieciseisavo Seminario Internacional de Pachi Tanglang Chuan,  el Tienhou 
Temple en Luerhmen, enclavado en el distrito de Tainan.

De camino hacia Tainan, paramos en la ciudad de Lugang o Lukang en el distrito de 
Changhua situada en la parte oeste de la isla de Taiwán llamada “El puerto de los ciervos”, se 
denomina de esta  manera al  ser un importante  puerto donde se comerciaba con pieles de 
ciervo durante  el  periodo colonial  holandés.  En esta  ciudad  pudimos  visitar  el  Tien-Hou 
Temple, donde quemamos incienso y realizamos una ceremonia o Pai-pai para atraer la buena 
suerte y hacer ofrendas a las divinidades. Después de comer en uno de los restaurantes de la 
zona visitamos en la misma ciudad otro templo llamado Chenghuang, donde asistimos a un 
ritual llamado “shou-jing” donde una sacerdotisa espiritual o “jitong” ayuda a las personas a 
liberarse de los males físicos y espirituales, una experiencia muy interesante de la que fuimos 
participes algunos de los allí presentes.
                             

Seguimos  camino  hacia  el  Tienhou  Temple  en  Luerhmen,  que  es  un  lugar  de 
importancia histórica y que literalmente significa “la puerta de oído del ciervo” ya que fue una 
puerta de entrada principal  a  Taiwán. Este templo está situado en la zona donde Koxinga 
protagonizó su desembarque contra los asentamientos holandeses y es en este lugar donde 
comienza la historia moderna de  Taiwán hace aproximadamente 400 años. Este templo está 
dedicado a la diosa Matsu o Tien-ho, una de las deidades más importantes de Taiwán, es la 
Diosa del Mar. Cuenta la leyenda que Matsu ayudó a Koxinga a expulsar a los holandeses de 
la isla de Taiwán, subiendo el nivel de las aguas del mar y de esta manera los buques de 
Koxinga pudieron llegar hasta donde estaban ubicados los asentamientos holandeses, teniendo 
lugar una batalla en la que estos fueron vencidos.

Llegamos al templo alrededor de las 19:00 horas y después de bajar todas la maletas 
nos hospedamos en un edificio que estaba situado al lado, cada familia tenía asignada una 
habitación,  éstas rodeaban un patio interior donde se realizaban las reuniones de todos los 
asistentes al curso.  Después de cenar y una vez instalados, acudimos a una reunión con el 
Maestro Su para conocer el horario  y temario de estudio del curso, que quedó distribuido de 
la siguiente manera:

-8:00h Desayuno
-9:30h Practica, por la mañana se realizarían los esquemas que cada uno de  
  nosotros defenderíamos en el Campeonato, 
-12:30-15:30h Comida y Descanso.
-15:30-19:00h Práctica de parejas del esquema Liohoe Tuen Chuei Chuan, del estilo 

            Mantis. Tiro con arco.
-19:00h Cena
-21:00h Práctica Suh Shing PaChang Chuan del estilo Pakua.

Entre los días 28-31 de diciembre el seminario internacional se desarrollo con relativa 
normalidad ya que durante estos días se estuvo grabando por parte de la televisión de Taiwán 
un documental sobre el Gran Maestro Su Yu Chang, los alumnos realizamos esquemas de 
diferentes estilos de Kung Fu   y también se hicieron entrevistas a los representantes de las 
diferentes delegaciones de Pachi Tanglang. Asimismo uno de los días acudimos a un centro 
donde se realizaba tiro con arco para practicar esta disciplina. 



    Después de celebrar la entrada del año nuevo con cohetes e intercambio de 
regalos de los allí presentes, el día de año nuevo, por la mañana, asistimos a una conferencia 
de  I-Ching  o  Libro  de  los  Cambios,  a  cargo  de  un  doctor  en  la  materia.  Por  la  tarde 
presenciamos   una  sesión  de  caligrafía  china  realizada  por  maestros  en  esta  disciplina  y 
durante  toda  la  tarde  realizamos  nuestras  peticiones,  que  muy  amablemente  fueron 
concedidas. No pudimos menos que agradecer con cantos y bailes de nuestro país la gentileza 
de estas personas.
      

EL día 2 asistimos al Campeonato Internacional de Pachi- Pikua en la Universidad 
de Tainan organizado de manera magistral  por el  Maestro Su Yu Chang y en el  que los 
representantes  de  las  diferentes  delegaciones  de  Pachi  Tanglang  cosecharon  muy  buenos 
resultados, razón por la cual merece un capitulo aparte con uno o varios artículos específicos. 
Por la noche y para celebrar los logros del día, visitamos el mercado nocturno Hsiaopei en la 
ciudad de Tainan, donde pudimos degustar maravillas gastronómicas de la comida taiwanesa 
como la tortilla de ostras con cebolla, entre otras y percatarnos del tofu maloliente. 

El día 3 nos desplazamos hacia la ciudad de Kaohsiung donde tuvo lugar una Jornada 
de tiro con arco tradicional y moderno en el Parque Deportivo Daping Ding, donde después de 
practicar durante toda la mañana y de reponer fuerzas, tuvo lugar un torneo amistoso con muy 
buenos  resultados  para  Pachi  Tanglang,  entre  los  ganadores  de  nuestra  delegación  están 
Miguel, David, Óscar,  José (Súper),  Juanma ( en la modalidad de ballesta), Lola, este gran 
esfuerzo se mereció ¡cómo no! una muy buena y copiosa sopa mongolia en un restaurante de 
la zona. 

            
El día  4 de diciembre,  a primera hora de la  mañana y con las  maletas  preparadas 

abandonamos el  templo donde habíamos estado hospedados, y fuimos a visitar  un Parque 
Natural,  el  Parque  natural  de  Taijiang,  que  es  el  único  parque  nacional  en  Taiwán  que 
representa  el  ecosistema  de  los  pantanos,  éstos  poseen  el  mayor  número  de  especies  de 
cualquier  otro ecosistema, el  río Zengwen es el  escenario de este parque que proporciona 
microorganismos con muchas sustancias nutritivas que forman parte de la alimentación de un 
gran número y variedad de pájaros.

Después  de  visitar  el  parque  natural  fuimos  al  Museo  Chimei  en  Tainan,  donde 
pudimos ver, entre otras, obras de El Greco, Picasso,  etc... y también dos colecciones muy 
interesantes,  una de instrumentos  musicales procedentes  de todas partes del mundo y otra 
colección apasionante de armas antiguas de diferentes culturas.

El día 5 de Enero algunos de los asistentes al seminario internacional volvieron a sus 
países,  el  resto visitamos por la zona noreste de la isla  de Taiwán una aldea de montaña 
llamada Jiufen que durante la época de conquista japonesa fue importante por sus minas de 
oro, actualmente vive del turismo. Allí pudimos degustar la gastronomía de la zona y realizar 
algunas compras. Poco después, pudimos visitar el Yehliu Geopark, parque natural geológico 
donde las rocas han adquirido formas diversas gracias al modelado realizado por el viento y el 
agua de lluvia, éstas tienen formas curiosas, como una que parece la cabeza de una reina y es 
el emblema de la comarca, otras que asemejan un campo de hongos o a un panal de abejas, 
más bien parece una exposición de esculturas al aire libre. 

El día 6 de Enero, el turismo lo realizamos por la ciudad de Taipei, capital de la isla de 
Taiwán, parte del grupo se acerco a visitar la Torre 101 o Torre Taipei y otros fueron a un 
centro comercial  dedicado totalmente a tecnología,  más tarde nos encontramos para hacer 



“shopping” en una tienda dedicada al Budismo donde adquirimos artículos de esta cultura. 
Después de una comida rápida, por la tarde continuaban grabando el documental dedicado al 
Gran Maestro Su Yu Chang y los alumnos hicimos la demostración de algunos esquemas 
como Yang Tai Chi, KaiMen Chuan, ChiKan Chuan, Hsiao Pa Chi, Pakua etc..Por la noche y 
como colofón de nuestro viaje fuimos a cenar a un restaurante Japonés. El día 7 de enero, a 
primera hora de la mañana la delegación de Mallorca partió rumbo a casa.

Si todos los seminarios internacionales que organiza el Maestro Su anualmente son 
interesantes, reseñar que cuando el seminario internacional se realiza en Taiwán, si cabe lo es 
aún más, ya que se pueden apreciar lo integradas que están las artes marciales en la cultura y 
en las gentes del país.

Hemos  vivido  días  muy intensos  y  hemos  realizado  gran  variedad  de  actividades, 
hemos comido mucho, dormido poco y principalmente hemos aprendido, no solo esquemas de 
diferentes estilos, sino la importancia que tiene el estudio y la difusión de las artes marciales y 
lo más importante de todo, cuando esto se realiza al lado de un autentico maestro de Kung Fu, 
como es el Maestro Su Yu Chang.  

Agradecer de todo corazón al Maestro Su Yu Chang su dedicación, sus enseñanzas y 
por supuesto a todas las personas que nos han acogido y ayudado durante estos días y que con 
su sencillez y honestidad nos han hecho sentir como en nuestra propia casa. 

PTI   MALLORCA


