Filosofía, Ética y Moralidad:		            	                       Escuela de wushu, Valencia
El practicante del estilo debe armonizar las habilidades que gana en el sistema con la ética y la filosofía de la totalidad de las artes marciales, llamada WU DE (Virtud Marcial).
Esta moralidad marcial abarca diversos valores éticos que han sido transmitido a través de los grandes maestros desde los inicios del Wushu en los templos budistas y taoístas de China.
Como los mayores principios del budismo y taoísmo se encuentra el respeto máximo a la vida humana y al dolor ajeno.
Al entrenar el sistema de Garra de Águila pasas a pertenecer a la familia marcial que la forma, y ello conlleva estar dentro de una cierta jerarquía y unos valores morales a seguir (Wu De).
De entre el Wu De cabe destacar: la humildad, el respeto, la rectitud, la confianza y la lealtad.

Humildad:
Proviene del control de los sentimientos de orgullo (soberbia). En China se suele decir: “Si la satisfacción (orgullo) pierde, la humildad gana provecho”. Cuando se está satisfecho con uno mismo, no se piensa profundamente, y consecuentemente disminuye la voluntad de aprender. Sin embargo, si se permanece humilde siempre se busca la manera de mejorar, y se continua aprendiendo. No hay límite de conocimiento, no importa lo alto que se llegue, siempre hay un nivel superior. Siempre existe alguien con mayor talento. En chino se suele decir: “Siempre hay un hombre detrás del hombre, existe un cielo encima del cielo”.

Respeto:
Es la base de las relaciones con los demás. El respeto hace posible que las relaciones sean armónicas. Pero el respeto más importante es el respeto a uno mismo. Si uno mismo no se respeta, ¿cómo puede respetar a los demás o esperar que ellos le respeten? El respeto se lo debe ganar uno mismo, sin exigírselo a nadie. En China se suele decir: “Aquellos que se respetan a ellos mismos y a los demás, serán respetados”.

Rectitud:
Es una forma de ser. Consta en que si hay algo que se debe hacer lo haces, no dudas en hacerlo o no. Y si hay algo que no se debe hacer, no te involucras en ello.
Se debe ser honesto con uno mismo y no realizar actos que contradigan tus ideales. El juicio de uno mismo debe dirigir, y no las emociones. Con ello se obtiene una claridad de espíritu y se evitan sentimientos de culpa. Demostrando esta personalidad se evitan malas influencias y se gana el respeto de los demás.

Confianza:
Incluye la confianza en uno mismo y ser digno de confianza. Ser consecuente con las palabras y no hacer promesas a la ligera. La confianza es la clave de la amistad y el mejor camino de ganarse el respeto. La confianza es difícil de ganar y fácil de perder. La confianza propia es la raíz, por ello, se debe aprender a construir la auto-confianza, y solo así se gana la confianza y el respeto de los demás.

Lealtad:
Es la base de la confianza. La lealtad permite que crezca la confianza mutua. En las artes marciales chinas es especialmente crucial que exista lealtad entre tú y tu maestro. Esta lealtad se construye bajo la obediencia al maestro. La obediencia es el prerrequisito para aprender, llegando a convertirse en la confianza en el maestro. Para ello se debe dejar a un lado la falsa dignidad.

Todos estos valores se aplican en las artes marciales a lo largo del proceso de aprendizaje y de las relaciones con el maestro principalmente, por ello, lo realmente importante del maestro es que tenga una gran calidad humana. Y que, como es común en la filosofía oriental, predique con el ejemplo.

