Cómo funciona el curso virtual Rmwingchun
En el mundillo del wing chun existen varios tipos de maestros.
-Unos que no tienen los conocimientos adecuados, que lamentablemente son la mayoría.
-Otros que sí que tienen algunos de esos conocimientos pero que les preocupa mucho más la
cuestión monetaria que enseñar y por tanto alargan lo que pueden el aprendizaje mediante
distintos tipos de ejercicios y coreografías, que además, suelen modificar de vez en cuando
para que los alumnos se sientan torpes e inseguros.
-El último tipo de maestro suele tener muchos conocimientos, pero se niega a enseñar a
“cualquiera” porque le preocupa que lo que sabe caiga en malas manos. Entre los antiguos
maestros se daba mucho este caso y, a consecuencia de ello, el alumno empezaba a aprender
de verdad, cuando llevaba al menos tres años entrenando y había demostrado al maestro que
poseía el tipo de personalidad adecuado.
Este último tipo fue la razón por la que muchos sistemas de enseñanza marcial
desaparecieron, dando paso a “artes marciales” deportivas o vendedores de humo. Y no me
gustaría además parecer pretencioso, pero creo que estaban equivocados. Es cierto que el
mundo está lleno de indeseables, pero creo que el propio sistema ya prevé eso y que está
diseñado para ahuyentarlos. En mi primer año de la carrera de psicología tuve el honor de
tener como profesor a don Juan Vaello eminente psicopedagogo especializado en educación y
autor entre otros del libro “Como enseñar a los que no quieren” En varias conversaciones
informales con él nos hizo ver que la personalidad delictiva estaba basada en su mayor parte
en la falta de paciencia, “en el quererlo todo ahora y sin esfuerzo”. Es cierto que hay otros
tipos de personalidades también poco deseables, pero creo que el wing chun también prevé
estas y que incluso es capaz de modificar el carácter no deseado de la mayoría de las personas
que se esfuercen.
Quizá esta sea la palabra clave. Se puede aprender Rmwingchun online pero tendrá que
perseverar.

Cómo utilizar el curso
Comprender e interiorizar cada capítulo del curso dependiendo de su dedicación y de su
preparación anterior le llevará, entre un mes y medio y tres meses.
Ver los videos y leer los textos que los acompañan no será productivo si no pregunta las dudas
que de seguro le surgirán.
La forma más correcta será intentar resolver en principio usted mismo sus dudas
escribiéndolas y razonándolas y que antes de pasar de capítulo nos haga llegar esa lista de
dudas, tanto las que ha resuelto como las que no (es importante que sean todas y no sólo las
no resueltas). Naturalmente habrán algunas dudas que no podrán esperar y que tendrá que
hacernos llegar lo antes posible, y el FORO será el sitio adecuado para ello. La

retroalimentación constante es lo que le hará no sólo superar los obstáculos que encuentre,
sino más aún el ir superándolos usted mismo poco a poco.
Rmwingchun tiene muchos puntos fascinantes, pero a mí personalmente el que más me
asombra es ese que consigue que poco a poco vayamos ganando una increíble fortaleza contra
la frustración. Supongo que enfrentarse constantemente a “rompecabezas” y comprobar que
todos tienen solución ayuda mucho en este proceso.
Si es usted un registrado medio o vip, podrá además, después de pasado un mes, enviarnos un
video suyo realizando los ejercicios del capítulo que acabe de estudiar y le responderemos con
los consejos más adecuados para usted.
Además si es un registrado vip, en el apartado: “Video del mes” encontrará también un video
explicativo con el que intentaremos responder a las dudas más comunes expuestas en el foro y
los correos privados.

