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Por tercer año consecutivo tendrá lugar el OHANA
TRAINING CAMP en Barcelona los días 31 de mayo y
1 de junio, dos días de entrenamiento intensivo de KA-
JUKENBO y ESKRIMA con SGM Angel García Soldado.
Más información: kajukenbobcn@gmail.com

El Maestro CSTang en Cataluña OHANA TRAINING CAMP

No eres tan débil como creen
DEFENSA PERSONAL FEMENINA

[Por María del Carmen Vila (“Little Sensei”) / Ed. Alas]

Defender la propia integridad es algo innato: cualquier ser
vivo sometido a presión y que se siente amenazado hará lo
que sea necesario para preservar su vida. La defensa per-
sonal femenina se ocupa de despertar y activar estos me-
canismos. Y no se trata sólo de un conjunto de técnicas,
sino de una actitud, y por ello es muy importante trabajar
de forma continuada, y no sólo el aspecto físico y técnico,
sino el aspecto preventivo (Defensa Personal Pasiva).
La defensa personal femenina no debería basarse en la con-
tundencia, sino que es mucho más importante saber caer
al suelo sin hacerse daño, saber esquivar o dar correcta-
mente un golpe simple y efectivo, aplicar una técnica sen-
cilla, habituarse al contacto físico y, desde luego, hacer uso
de la defensa personal pasiva (recurso que nos ayudará a
evitar una situación de peligro).
El libro analiza situaciones reales de agresiones y a los agre-
sores, dando unas pautas sobre la actitud que se debe
mantener ante ambos. Abarca también cómo afrontar co-
rrectamente el apartado físico de la defensa: el "abecedé"
de las técnicas necesarias para la defensa personal, el  tra-
bajo de pie, en el suelo, con objetos cotidianos, etc., y no
pretende en ningún modo substituir una enseñanza ade-
cuada impartida por profesionales, si no ser una ayuda, dar
algunas pistas y ofrecer soluciones que esperamos jamás
deban usarse; pero que, conociéndolas y trabajándolas, re-
porten una seguridad y autoestima a las lectoras y lectores.
Sobre la autora: María del Carmen Vila es profesora de
Nihon Tai-Jitsu/Ju-Jitsu y Defensa Personal Femenina y
Tanbo-Jutsu en el “Club Esportiu Budokan Kasa” (en Cunit,
Tarragona). Habitualmente imparte cursos de Defensa Per-
sonal Femenina en colaboración con diversos ayuntamien-
tos y la Unidad de Prevención y Atención a la Víctima de la
violencia de género. Está titulada como 3º dan Nihon Tai-
Jitsu /Ju-Jitsu (FMNTJ), 3º dan Nihon Kobudo Tanbo-Jutsu
(FMNTJ), 1º dan Karate-Do Shito- Ryu, etc., y es la respon-
sable del Departamento de Defensa Personal Femenina de
la Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu.

L
os pasados días 10, 11 y
12 de abril, el maestro
CSTang visitó las ciudades
de Barcelona, Tarragona y

Pla del Penedés para realizar diver-
sos seminarios de QiGong, Taiji-
quan y Xingyiquan.
En la localidad del Pla del Penedés,
el domingo 6 de abril, impartió una
clase magistral de QiGong organi-
zado por los profesores David
Curto y Federico Castells a la que
asistió la presidenta de la asociación de afectadas de cáncer
de mama “Asociación Live!”, Cristina Porta, para conocer más
de cerca la visión del QiGong y su aplicación a ese colectivo
de personas. La visita del maestro Tang fue recordad en el
libro del ayuntamiento del Pla donde firmo en el registro de
las personalidades.
En Tarragona, el jueves 10 de abril, realizo un curso de Taiji-
quan en la Universidad Rovira i Virgili, organizado por el ins-
tructor Francesc Benaiges, el cual causo una gran expectación
y reconocimiento por su profundo conocimiento en esta ma-
teria orientado al ámbito de la salud. En la universidad la rec-
tora le entrego una placa en agradecimiento a su visita. Y en
la ciudad de Tarragona fue invitado a la Cambra de Comerç
para firmar en el libro de visitas de autoridades y fue recibido por su presidente, Don. Albert Abelló con el
que mantuvo una conversación sobre la influencia de China en el desarrollo comercial de Cataluña.
Y para terminar su visita, en Barcelona los días 11 y 12 de abril realizo dos seminarios en el Centre Jing, uno
de Xingyiquan y otro de empuje de manos de Taiji, el cual creó una gran satisfacción en sus participantes
por su conocimiento y manera de transmitir dichas materias.
Desde estas líneas la Asoc. Catalana de Choy Li Fut, Taichi Chuan, Chikung y su presidente Sebastián Gon-
zález, que ha coordinado y organizado todos estos eventos, quiere agradecer al maestro CSTang su visita a
Cataluña y el haber compartido con nosotros su gran conocimiento en las artes marciales internas chinas.

>>Actualidad en Artes marciales, Cursos, 
Próximos eventos, Seminarios, Novedades,
Protagonistas y Curiosidades.

http://www.editorial-alas.com

Gasshuku Internacional del 2 al 9 de AGOSTO en BE-
NISSA (ALICANTE). 21º sôke Musô Jikiden Eishin Ryû
iaijutsu Komei Jyuku, Sekiguchi Komei sensei y Ryôen
Ryû naginatajutsu con Shimizu Nobuko sensei. 
Un año más organizamos este curso de verano donde
todos podremos entrenar y aprender de las fuentes di-
rectas de estas dos escuelas.
Información: salaivars@hotmail.com. Marcos Sala Ivars
/ Sekiguchi Kenryû, Hombuchô España Muso Jikiden
Eishin Ryu iaijutsu -Komei Jyuku- 
http://www.taiitsukan.es
http://iaidomadridtaiitsukan.blogspot.com.es/

IAIJUTSU-NAGINATAJUTSU

IV Curso Internacional dirigido por Pere Calpe, Kyoshi, 7º Dan Nihon Tai-jitsu/jujutsu,
6º Dan Nihon Kobudo.
DÍAS: 20, 21, 22, 23 y 24 de Junio de 2012 
LUGAR: Dojo Budokan Penedès (Vilafranca del Penedès, Barcelona)
Información e inscripciones: 34 686 128 518. perecalpe@gmail.com

NIHON TAI-JITSU/JUJUTSU/KOBUDO
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A
ntes de comenzar con la entrevista, quisiera dar las
gracias a Marc “Crafty Dog” Denny por haber
aceptado tan amablemente. Los lectores de EL
BUDOKA 2.0 disfrutarán con las palabras de este

veterano luchador, investigador y divulgador de sus progresos.

¿Cuándo comenzó en las artes marciales?
Comencé muy tarde, tenía veintinueve años.

¿Qué artes marciales ha practicado?
Durante mi último semestre en la Facultad de Derecho yo es-
tudiaba Fu Jow Pia (Tiger Claw) Kungfu con Sifu Paul Vizio
quien fue Campeón de Kickboxing en el PKA (Professional Ka-
rate Ass’n). Luego estudié un año de Taekwondo en Washing-
ton D.C. con Rodney Batiste.

Al llegar en Los Ángeles en 1982, yo tuve la gran suerte de
descubrir a Guro Inosanto y su “Kali Academy” en Torrance. He
continuado con él desde entonces y también con Paul Vunak
(1983-6) PG Edgar Sulite (1989 hasta su muerte inesperada)
Rigan Machado y sus hermanos en BJJ (1990 hasta el presente)
GT Leo Gaje, Tuhon Chris Sayoc y varios otros instructores.

El año pasado entrené durante un tiempo con GM Art Gon-
zales de Tenio de Cuerdas que me ayudaba.

Usted estudió artes marciales en la Inosanto Academy. ¿Po-
dría contarnos con qué edad empezó a entrenar en la In-
osanto Academy y cuántos años estuvo? ¿Qué artes
marciales practicó allí?
Yo tenía 30 o 31 años cuando comencé allí. Entrené unos cuan-
tos años, incluyendo tiempo como estudiante privado en la
casa de Guro Inosanto. A veces mis lecciones con él tuvieron
lugar en mi casa.

¿Cómo era una clase de artes filipinas con Dan Inosanto?
Tal como coloquialmente se dice es “to drink from a fire hose”
(literalmente sería “beber de una manguera contra incendios”
y vendría a significar que una persona se siente abrumada por
la cantidad ingente de información que recibe). Los niveles
que tiene en lo que el presenta, todavía hoy me dejan con la
boca abierta.

¿Qué aspectos encontró en las artes marciales filipinas que
no encontró en la diversidad de estilos que había practicado
anteriormente?
Como ya comenté, yo no tenía mucha experiencia anterior-
mente, pero en las Artes Filipinas reconocí que había encon-
trado la esencia que yo buscaba para mí.

Por Tony
Martínez

Marc  
Entrevista a

Marc
DennyDenny

Crafty Dog

Marc Denny durante su estancia en Barcelona
para impartir un curso hace ya unos años.

“Camina todos
los días de tu
vida como un

guerrero’’

 marc_denny_quark_Maquetación 1  24/04/14  16:34  Página 1

Entrevista

M.Denny

l El Budoka 2.0 6 Mayo - Junio 2014 l 7



marciales filipinas, ¿Podría explicarnos qué fue lo que
pasó y por qué decidieron introducir la lucha en el
suelo a la lucha con palos?
Disculpa mi orgullo, pero fui yo quien introdujo el BJJ
a nuestras peleas en 1990, es decir, tres años antes del
inicio del UFC. Nosotros permitíamos que las peleas
continuaran en el suelo (también por mi influencia) y yo
buscaba algo de ciencia al respeto. Yo había oído de
los Gracie en 1985, pero la persona quien me hablo de
ellos “no abrió la puerta para mí”. Fue en 1990 que mi
amigo Chris Haueter me presentó a los Machado (estoy
orgulloso de haber presentado Guro Inosanto a Rigan
Machado unos años después… y ahora él es cinturón
negro con Rigan).

Yo sé que hay personas que nos critican por eso.
Dicen que ocurre debido a las máscaras de Eskrima –y
muchas veces eso es cierto–. Pero también opino que
es posible desarrollar la habilidad de entrar con consis-
tencia sin ser pegado en la cabeza.

También dicen unos que lo que hacemos no es como
los “Death Matches” en las Filipinas. ¡Es cierto! ¡No que-
remos matar a nadie!

También dicen que en esas peleas no había grappling
y aquí no estoy de acuerdo. Doy como ejemplo la lucha
famosa entre GM Cacoy Cañete de Doce Pares y GM
Ising Atillo de Balintawak.

Hasta hoy en día, GM Atillo muestra el papel de re-
glas que los dos firmaron, incluyendo una que decía
“no grappling” –eso fue debido al miedo que los
otros eskrimadores tenían del judo de GM Cañete–.
GM Atillo todavía tiene la foto que aparecería el si-
guiente día en los periódicos enseñando que GM Ca-
ñete le había agarrado por la cabeza como evidencia
de trampas no permitidas.

A mí eso dice que el grappling sí tuvo lugar en la
pelea de palos en las Filipinas.

¿Ve usted factible la lucha en el suelo en un combate
con armas de filo?
Tenemos un dicho que reza: “La pelea será, lo que la
pelea será” y según las personas que yo conozco que
sí han sobrevivido a experiencias de esta índole, dicen
que en peleas de lucha y muerte eso sí ocurre. No es
que sea buena o mala, es que es así y la realidad no
hace caso a opiniones contrarias.

Los Dog Brothers son muy conocidos por la lucha con
palos a pleno contacto, pero ¿Qué hay de la lucha con
armas de filo, también tienen en cuenta este tipo de
armas en su sistema? ¿Cómo lo entrenan?
Yo quisiera aclarar que “Los Dog Brothers” y “Dog
Brothers Martial Arts” no son lo mismo. Hay bastantes
Dog Brothers que entrenan en DBMA pero no son la
misma cosa.

¿Hablaba Inosanto en sus clases del Jeet Kune do y
de Bruce Lee?
¡Muchísimo! Pero yo quiero subrayar que yo iba venía
por Guro Inosanto, no por Bruce Lee.

¿Qué piensa usted sobre el Jeet Kune Do? ¿Y sobre
Bruce Lee?
La mentalidad del JKD es de nivel altísimo y ha influido
en muchas, muchas personas y en muchos, muchos esti-
los. El estilo de Jun Fan Gung Fu (Jun Fan JKD) está muy
bien pensado para resolver las estructuras a las que se
enfrentaba en su época, pero ahora que los problemas a
los que uno se enfrenta son distintos, el Jun Fan también
debería evolucionar para que fuera más resolutivo.

¿Qué le ha aportado Dan Inosanto a su desarrollo
como persona?
Los detalles que requieren una respuesta serian muy
personales, pero sí puedo decir que me ha influido muy
profundamente.

Volviendo a las artes marciales filipinas, ¿Qué son para
usted y cómo definiría los Dog Brothers? ¿En que con-
siste “Dog Brothers Martial Arts”?
De esto hablo en este artículo que empieza con un
texto de Jeff McMahon que siempre me ha parecido
muy descriptivo: “La mayoría de las acciones de los
hombres pueden ser explicadas mediante la observa-
ción de una jauría de perros. Pero no de perros salvajes,
si no de perros del vecindario que se escabullen por de-
bajo de la cerca en la misma noche y parten juntos para
recuperar un atisbo de la gloria que su especie poseía
antes de su domesticación…”

Si te interesa puedes verlo aquí entero: http://dog-
brothers.com/?p=112

¿Qué le han aportado las artes marciales filipinas, en
especial su sistema de los Dog Brothers?
Los de que mayor influencia han ejercido son Inosanto,
LaCoste Blend, Pekiti Tirsia y Lameco.

Tengo entendido que cuando ustedes introdujeron la
lucha en el suelo, concretamente el Brazilian Jiu-Jitsu
de mano de los hermanos Machado, causó un gran re-
vuelo en la comunidad más tradicional de las artes

“En las Artes Filipinas reconocí

que había encontrado la esencia

que yo buscaba para mí”
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En DBMA sí tenemos armas de filo. Hay “sport knife
dueling” (en inglés ese nombre es un poco chistoso) y
también hay un cuchillo para la realidad. Cada uno tiene
su realidad. Tenemos material para usar con cuchillo
para defender tu burbuja y para resolución permanente.
Esa materia no la enseño en público.

Por supuesto eso lleva consigo potentes considera-
ciones espirituales, morales y legales.

¿Qué opina usted sobre una agresión en la calle con
un cuchillo?
Me gusta lo que dice Guro Inosanto:

a) ¡Corre!
b) ¡Tira cosas!

c) ¡Usa cosas!
d) ¡Usa su arte y su agresión!

¿Podría explicarnos de qué forma trabajan para
hacer frente a una agresión con cuchillo?
Nuestro material contra-cuchillo es parte de la ma-
teria que llamamos “Die Less Often” (o sea “morir
menos frecuentemente”). He trabajado esto con
muchos policías, muchos policías de la cárcel (“co-
rrections officers”), muchos soldados, “door men”,
guarda espaldas, tanto como ciudadanos y cada
grupo me dice que les ha ayudado mucho.

¿Qué opina usted del trabajo de cuchillo que re-
alizan otras artes marciales, más de carácter tra-
dicional, como por ejemplo las japonesas?
¿Cree que tienen un enfoque realista?
No tengo un conocimiento de esos sistemas su-
ficiente profundo como para expresar una opi-
nión.

¿Cómo definiría su experiencia en la ense-
ñanza de los Dog Brothers Martial Arts?
¡Por supuesto, me ha formado muchísimo!
Pero también me ha formado mi educación
con Guro Inosanto y mis otros instructores. Me
gusta poder decir “If you see it taught, you
see it fought”, si está bien enseñado, entien-
des bien su aplicación al combate.

Pero yo quisiera subrayar que DBMA no es
el “Estilo Marc Denny”, tenemos varios ins-

tructores en el sistema que contribuyen al sis-
tema, por ejemplo Guro Benjamin “Lonely Dog”

Rittiner de Berna (Suiza). Él ha crecido muchísimo desde
que comenzó conmigo. También hay otros instructores,
por ejemplo GM Art Gonzales de Tenio De Cuerdas Es-
krima, el cual me ha influido en materia contra-cuchillo.

A la hora de captar un nuevo estudiante. ¿Hay algún
tipo de proceso de selección para poder ser un estu-
diante de Dog Brothers Martial Arts?
El propósito de DBMA es “Caminar como un guerrero
todos nuestros días” o sea, aunque tenemos luchado-
res, el sistema es para todos, hombres y mujeres, jóve-
nes, personas de mediana edad, y séniors. ¡Tiene que
haber carácter moral!

DBMA no es el “Estilo

Marc Denny”, tenemos

varios instructores en el

sistema que contribuyen al

sistema, por ejemplo Guro

Benjamin “Lonely Dog”

Rittiner de Berna (Suiza)...”
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del Krabi Krabong de Thailandia (de donde viene el
Muay Thai) tiene influencia, tanto como BJJ/Vale Tudo,
Silat, Savate y Jun Fan Gung Fu.

Tengo entendido que usted enseña DBMA a la policía
federal de México. ¿Es así? ¿Ha enseñado a otros
cuerpos de seguridad?
Sí. Trabajo con entidades militares, federales, estatales
y municipales.

En base a esta experiencia, ¿Podría decirnos si ve las

contrario y por lo cual se supone que se puede lograr
el mismo resultado con menos condición física, pero en
mi opinión eso suena un poco como una excusa por la
flojera –siempre uno debe buscar lo más que pueda lo-
grar–, pues en la calle en condiciones de adrenalina el
oxígeno se consume muy rápido.

¿Cuáles son los pilares fundamentales sobre los que se
construyen unas bases técnicas firmes en las DBMA?
De las Artes Filipinas, nuestra influencia principal es In-
osanto-Lacoste, y también Pekiti Tirsia y Lameco. El arte

DBMA aplicables para las personas que se dedican a
la seguridad pública (policías, etc.)? ¿Y para la defensa
personal? ¿De qué manera podría una persona nor-
mal utilizar las DBMA para defenderse?
Tenemos programas específicos para seguridad pública
y para militares. Todas las personas interesadas pueden
escribirme por email.

¿Qué es para usted la defensa personal?
Hacer lo necesario y no más.

¿Qué aspectos piensa que hacen a las Dog Brothers
Martial Arts efectivas en una agresión en la calle?
DBMA se comprueba y se prueba en condiciones de
adrenalina continuamente en los Gatherings y en los en-
trenamientos que hago a policías y nuestro ejército. Es
poco común para un arte marcial tener tanta experiencia
con armas. Nuestro programa para la calle, al que llama-
mos “Morir Menos Frecuentemente” (Die Less Often),
tiene por supuesto el nombre un poco de broma, pero
la broma sí tiene sabiduría –nada funciona siempre–.

¿Qué opinión tiene sobre los espectáculos de Artes
Marciales Mixtas? ¿Piensa que se acercan a la reali-
dad?
Escribí un artículo sobre este tema (http://dogbro-
thers.com/phpBB2/index.php?topic=597.0) para Blck
Belt explicando mi visión al respecto.

En DBMA tenemos tres campos:
a) Armas (lo que hacemos los Dog Brothers: Real

Contact Stick Fighting).
b) Mano vacía: “Kali Tudo”™.
c) “Morir Menos Frecuentemente”.
El concepto que unifica esos tres campos sería la

“consistencia a través de las categorías” (“Consistency
across categories”), o sea, que nuestros movimientos
son lo mismo con armas, mano vacía y en la calle donde
puede haber armas o no. La simple verdad es que en la
calle muchas veces uno no tendrá tiempo (o luz) sufi-
ciente para identificar que haya arma o no y luego es-
coger una respuesta resolutiva según el caso.

Representa una gran ventaja tener sólo un sistema
de movimientos ideado para/contra armas y mano
vacía. Hay quien dice que tienen eso, pero hay que pre-
guntar ¿dónde en su proceso lo han probado en con-
dición de adrenalina? Para nosotros, la respuesta está
en nuestro “Kali Tudo”™.

¿Tiene Dog Brothers Martial Arts en cuenta la parte
filosófica, de transmisión de valores en su enseñanza?
¿Podría explicarnos en qué cosiste?
Para nosotros nunca están separados los valores mora-
les y la parte física. Uno se hace como se entrena. Por
ejemplo en las peleas Dog Brothers, cada peleador es
responsable de sus acciones; él mismo es responsable
de no excederse. Eso contrasta con las MMA donde se
acepta que un peleador siga pegando hasta que el ár-
bitro intervenga aun cuando el contrario ya ha perdido
el conocimiento. Haciéndolo como lo hacemos, provoca
altos niveles de adrenalina pero cada persona sigue
siendo responsable de sus acciones, aun inmersos en
altos niveles de adrenalina. De manera semejante, ha-
cemos lo mismo durante las clases.

Personalmente soy un gran amante de los perros y,
en su día, me sorprendió ver su emblema, ya que en
él aparece un Akita Inu Americano. Para quién no lo
sepa es una raza de perro, que si no me equivoco se
llamaba Zapata. ¿La filosofía de los DB está influen-
ciada por el estudio del comportamiento canino? ¿Po-
dría explicarnos qué aspectos le atrajeron de los
perros, para incorporarlos de forma filosófica al des-
arrollo de los DB?
Pues el nombre “The Dog Brothers” viene de un cómic
de “Conan el Bárbaro” donde Conan llama su grupo
a la batalla diciendo “Come on you dog Brothers!”
pero también sí hay una afinidad hacia lo canino, los
lobos y perros.

Los Akita tienen un porcentaje de sangre del lobo muy
alto. Vea por ejemplo lo que escribí sobre mi Zapata:
http://dogbrothers.com/phpBB2/index.php?topic=2165.0

Parece que para la práctica de las DBMA, es necesario
un buen estado físico. ¿Es un arte marcial que necesita
que el estudiante tenga un buen estado de forma fí-
sica, para tener un buen nivel de aplicación de las téc-
nicas? ¿O por el hecho de ser un sistema que se basa
mucho en la utilización de las armas, el aspecto físico
queda más en un segundo plano?
Para pelear en un Gathering, sí hay que tener una buena
forma física. Nuestras peleas requieren una explosión
de 2-3 minutos. Aunque supongo que será correcto afir-
mar que el arma multiplica las consecuencias para el

“La pelea será, lo que la pelea será”
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Una vez leí en un artículo que escribió, en el cual ha-
blaba sobre la agresividad inherente del ser humano
y cómo darle una vía de canalización positiva. ¿Podría
hablarnos al respecto?
Eso viene del científico Konrad Lorenz de Austria y que
ganó un Premio Nobel por su trabajo (mi hijo Conrad
tiene su nombre, en su honor).

En su libro “Sobre la Agresión” (On Aggression) él
decía que:

Habiendo ideado y comprobado ese “idioma” de
movimiento en las condiciones de adrenalina de MMA
tanto como en Real Contact Stick Fighting, uno si puede
responder con los mismos movimientos en la calle.

Quisiera añadir que la palabra “tudo” viene del nom-
bre Brasileño “Vale Tudo” (o sea “Todo es Valido” o sea
“Se permite todo”). Con su presencia en el nombre,
busco comunicar que mucho del sistema viene del Vale
Tudo de Brasil, Vale Tudo que se hacía en Brasil antes
del las nuevas reglas en MMA, que prohíbe cabezazos,
patadas a la cabeza a una persona en el suelo, golpes a
los testículos y cosas de este índole.

Soy un “brown belt” en BJJ bajo Rigan Machado
(gané el oro dos veces en mi categoría cundo fui azul
en los Pan Am Games) y tengo muchísimo respeto por
las habilidades de los luchadores de MMA pero mi mi-
sión es distinta. Busco usar la jaula como laboratorio con
el propósito de preparar para la calle, donde sí habrá
armas y posiblemente diversos oponentes.

¿Podría explicarnos cuántos años hace que empeza-
ron los “Gathering of de pack”?
Los Dog Brothers comenzaron en 1988.

Para alguien que nunca ha visto un “Gathering of de
pack” y no sabe acerca de los DBMA, puede llegar a
pensar que sois unos bárbaros que sólo saben daros
de palos, nunca mejor dicho. ¿Cómo le argumentaría
a esas personas, su trabajo y su filosofía?
No argumento con nadie. Cada persona tiene derecho
a tener su opinión. Busco sólo comunicar, ofrecer mis
ideas para su consideración.

En mi opinión los valores de nuestras peleas son muy
especiales. No hay jueces, ni arbitrarios, ni premios. Sólo
hay una regla: que seamos amigos al finalizar el día. Esos
valores permiten que organicemos peleas que no se po-
drían hacer con el egoísmo que se da en la organización
típica de otras peleas. Nuestros valores permiten que
personas de habilidades normales puedan participar
para crecer en su conocimiento de sí mismos, para
poder defenderse, a sus familias y a los inocentes, de
manera que puedan, como decimos, “caminar como un
guerrero todos sus días”.

A mí eso me parece muy bonito y no tiene nada de
bruto ni bárbaro.
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la jaula. En mis trabajos con la policía y los militares sigo
creciendo en MMF. Con mis estudiantes de Real Con-
tact Stick Fighting continuo creciendo. Estoy muy feliz,
¡La Vida es una Gran Aventura!, por lo cual doy gracias
a Dios.

Imagine que alguien se siente atraído por los DBMA,
¿Qué le explicaría?
Le diría que mirase nuestra página web donde puede
encontrar diversos artículos e información www.dogbro-
thers.com y http://dogbrothers.com/?page_id=553 y
luego si quiere que se ponga en contacto conmigo en
craftydog@dogbrothers.com

Gracias de nuevo por permitirnos el honor de reali-
zarle esta entrevista y que todos nuestros lectores dis-
fruten de los conocimientos y experiencias de un
auténtico guerrero del S XXI, ‘’Camina todos los días
de tu vida, como un guerrero’’.

a) La agresión es un instinto; es decir, que sí se
expresará. Eliminando las supuestas provocacio-
nes no cambiará eso tanto como cuando un hom-
bre no tiene mujer, sí tendrá un deseo o
necesidad que sí se expresará físicamente.

b) En la naturaleza, la agresión tiene tres pro-
pósitos: territorio, jerarquía y reproducción (ma-
chos buscando hembra, y la hembra
defendiendo sus hijos). Cazar, por ser entre dife-
rentes animales (un león no busca comer otro
león) no se define como agresión; pero en el caso
de seres humanos, muchos actos criminales sí son
una agresión.

c) Como seres humanos sentimos esa biología
en nuestro instinto protector. Como suele de-
cirse: “La Paz no es la ausencia de conflicto, la
Paz es el manejo del conflicto”. Uno no elimina
el conflicto quitándose las garras, de esta forma
uno se convierte en la cena de otros.

Cuando leí aquel artículo sobre la agresividad,
me gustó mucho porque se podía ver perfecta-
mente que usted sabía de lo que hablaba, que
había leído al respecto, con lo cual demuestra
que no sólo ustedes se pegan con palos, sino que hay
todo un conocimiento, estudio, detrás, puesto en
práctica en las artes marciales. ¿Podría explicarnos
qué aspectos han estudiado de la condición humana,
para su desarrollo de los DBMA?
Aquí tienes una lista para empezar: Konrad Lorenz: On
Aggression. Konrad Lorenz: The Waning of Humanness.
Konrad Lorenz: Man meets Dog. Robert Wright: The
Moral Animal. Robert Wright: Non-Zero Sum; the logic
of human destiny. Matt Ridley: Nature via Nurture. Tiger
& Fox: Men In Groups.

Desde que fundaron los DBMA, ¿en qué aspectos han
evolucionado y de qué manera?
Comenzamos con el Real Contact Stickfighting, luego
Die Less Often, lo cual me llevó hacia el Kali Tudo™.
Ahora los tres campos se intercambian de forma cons-
tante. Es apasionante por que siempre estoy explo-
rando y aprendiendo. En Kali Tudo™, por mi edad
–aunque sigo haciendo “sparring”– no puedo luchar en
la jaula, y ahora me dedico a preparar luchadores para
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La barca se deslizaba lentamente, con 
su remendada vela desplegada, atrave-
sando el lago Biwa, en el corazón de la isla 
de Hoshu. Había salido de un pequeño 
embarcadero situado junto al camino de 
Kioto, dejando atrás, junto a la dársena, 
la casa del barquero, una sencilla cabaña 
con techo de paja. El anciano se ganaba 
la vida transportando a los viajeros a otro 
punto en la orilla del lago. Se ahorraban 
así un buen trecho retomando desde allí 
el camino a la capital. Todo por sólo tres 
monedas de cobre, y dos más si el viajero 
llevaba alguna carga de consideración.

La vieja barcaza de cedro no iba llena, 
pero transportaba al menos a veinte 
personas. Campesinos, comerciantes, 
algunos soldados y caballeros de clase 
samurai.

Uno de estos caballeros era un tipo 
arrogante y pagado de sí mismo. Su 
mirada tenía un destello de continuo 
desafío para quien no se doblegase ante 
ella con algún signo de mansedumbre. 
Era un hombre ruidoso y pronto con-
gregó en torno a él a un buen número 
de viajeros teniendo captada la atención 
del resto. Contaba historias de batallas 
y duelos y se jactaba de su habilidad 
con la espada, ensalzando la escuela de 
esgrima a la cual pertenecía.

Un pequeño grupo de tres soldados 
era el que reía con más ganas las bravu-
conadas de aquel hombre tosco. Sus bra-
vatas encontraban un eco fácil y risueño 
en aquellos jóvenes deseosos de acción 
y lo suficientemente inexpertos como 
para hallarse cómodos bajo alas ajenas 
y encontrar interesante aquellas historias 
llenas de sangre y violencia.

Solamente uno de los pasajeros pare-
cía ajeno a las palabras del bravucón.

Con los pies apoyados en un rollo de 
cordaje y los brazos cruzados, dormi-
taba tranquilamente recostado, con el 

Si realmente creemos que la práctica del las Artes Marciales 
puede aportarnos algo más, aparte de lo físico, si preten-
demos que así sea, como aikidoka creo que junto a nuestro 

entrenamiento habitual deberíamos seguir un camino complemen-
tario que nos permitiera progresar en la dimensión profunda de 
nuestro arte y llenar de significado nuestros esfuerzos en el Dojo. 
Estas ayudas en la búsqueda del camino pueden llegar de muy 
diversa procedencia. No hay reglas para ello y muchas no tienen 
nada que ver a veces con las artes marciales. En otras ocasiones sí 
hay una clara relación. Es el caso del Zen, al que muchos nos acer-
camos, bien practicándolo o, simplemente, a través de la lectura.

Por su relación histórica con el Budo japonés, es en el Zen donde 
podemos encontrar un significado más hondo a nuestra práctica.

El Aikido, por su origen, está más ligado a la tradición Shinto que 
al Zen. No en vano O Sensei era un devoto ferviente de la secta 
Omoto de shintoismo y todo el significado filosófico del Aikido 
original se relaciona con esta rama Shinto y especialmente con la 
teoría del Koto-Dama (Sonido-Espíritu).

Sin embargo la visión Shinto no es tan honda como la budista y 
especialmente la Zen. Para ilustrar esto tomemos como ejemplo un 
objeto eminentemente marcial como es la espada, la katana japo-
nesa. Para la tradición shinto, es un objeto impregnado de enigmá-
tico poder, habitado por los Kami o fuerzas de la Naturaleza. Tiene 
por tanto todavía un significado naturalista. Es un objeto, no un 
símbolo.

A pesar de la relación estrecha del Aikido y el shinto, creo que 
nuestra idea sobre la espada, sobre el Budo en general (integrado 
en nuestra vida a través de la práctica) debiera estar más en relación 
con la visión Zen. En ella, la espada es un símbolo. Un símbolo de 
ideales superiores.

Voy a referiros una historia que ilustra lo que estamos comentando:

sombrero ancho de paja inclinado sobre 
la cara para protegerse del sol. Por su 
aspecto se veía que era un caballero de 
casta Samurai. Llevaba un kinu ligero y 
la hakama recogida en torno a las pier-
nas, como solían hacer los caballeros que 
iban de viaje. De su obi, en el costado 
izquierdo, sobresalía el par de sables 
característico de su clase. Tenía una cara 
enjuta, aunque bien parecida y la cabeza 
afeitada a la manera de los monjes Zen. 
Algunos caballeros, educados en su 
juventud en monasterios zen, aun siendo 
ya laicos, mantenían este signo exterior 
de sus antiguos votos budistas. Su edad 
rondaba los cuarenta.

La inactividad del samurai dormido y el 
halo de dignidad que desprendía llamó 
la atención de aquel hombre violento. 
Pronto se sintió molesto ante la poca de 
atención que le prestaba. No cabía en 
su cabeza que alguien en aquella barca 
no admirase boquiabierto su charla 
engreída. Así que comenzó por hacer 
algún chiste fácil que sin duda el samurai 
dormilón escuchó pero al que no hizo 
ningún caso. El misterioso caballero con-
tinuaba sin brindarle ninguna atención.

Uno de los soldados intervino penden-
ciero, sintiéndose arropado por el grupo 
y el valentón.

- Parece que vuestras habilidades no 
interesan nada a ese caballero. Quizá 
vuestra narración le parezca aburrida… 
debe considerar sin duda que su escuela 
de esgrima es muy superior a la vuestra.

Tras este comentario aquel gallo de 
pelea se sintió con motivos para tomarse 
la actitud del samurai casi como una 
afrenta personal y, levantándose, se diri-
gió a nuestro caballero, lo agarró por un 
brazo y lo despertó de su sueño, sueño 
que en realidad hacía un buen rato que 
había finalizado.

Bokuden  
y la escuela de la  

no-espada

Bokuden  
y la escuela de la  

no-espada

EL RELATO
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El Zen se empeña en enseñarnos a vivir aquí y ahora. En este sentido, esta historia 
cuyo protagonista es Tsukahara Bokuden, un maestro de la espada que vivió de 1490 
a 1572, en plena época Ashikaga, está alejada de nosotros. Alejada de nosotros por el 
espacio y el tiempo. Nuestro mundo nada tiene que ver con el del Japón de nuestro 
relato. No llevamos espada al cinto, no vestimos hakama y no hay cabañas con techos 
de paja que sean el hogar de ningún viejo barquero.

Sin embargo quizás no estemos tan alejados como seres humanos de los hombres 
que vivían en Japón en aquella época. O de cualquier otra en cualquier otro lugar del 
mundo. Seguimos siendo en buena parte egoístas y jactanciosos. Demasiado orgullosos 
de nuestro propio camino al que adjudicamos una superioridad sin paliativos sobre el 
camino de los demás basándonos en argumentos ajenos que no han sido comprobados 
por nosotros mismos. A veces con egos demasiados grandes e infantiles que nos hacen 
envalentonarnos en la seguridad o ser cobardes en el peligro. O lo que es peor, que en 
ocasiones nos hacen estar dispuestos, sin pararnos mucho a pensar, a hacer daño a los 
demás (y en definitiva, siempre a la postre a nosotros mismos) por motivos estúpidos, 
como el caballero pendenciero de nuestra historia.

Para Bokuden, la espada era el símbolo de algo mejor. No como lo que es en su reali-
dad material, un instrumento nefasto encaminado a hacer daño. Para él era una manera 
de mejorarse a sí mismo y a los demás.

Sería de desear que todos los que empleamos nuestro tiempo en las Artes Marciales, 
aunque sólo sea un par de horas a la semana en nuestra apretada agenda, en una vida 
cada vez más agitada, veamos, como Bokuden, nuestro arte como una manera de mejo-
rarnos. De lo contrario, sólo nos quedaríamos en bellas palabras.

– ¡Eh, amigo! También vuestra merced 
lleva un par de espadas. ¡¡¿Por qué no 
responde?!!

El samurai miró fijamente al bravucón 
con una extraña tranquilidad. Sonriendo 
contestó:

– Mis habilidades difieren de las de 
vuestra merced. Mi arte tiene como 
misión no el derrotar a los otros, sino no 
ser derrotado.

– ¡Vaya, vaya! Vuestra jactancia al 
hablar parece indicar que os creéis a vos 
y a vuestra escuela de esgrima superio-
res a los demás. ¿A que “ryu” pertene-
céis? Si puede saberse.

– Mi escuela lleva el nombre de Mute-
katsu –(lo que en japonés viene a sig-
nificar “vencer sin manos”, es decir, sin 
utilizar la espada)–.

E l  pendenc iero samura i  r ió 
estrepitosamente.

– ¡Ja, ja, ja! ¡Vencer sin utilizar la 
espada! ¿Cuál es entonces la razón de 
que portéis las vuestras? ¿Son acaso sim-
plemente un bonito adorno… ?

Bokuden, que así se llamaba el silen-
cioso caballero, tardó unos instantes en 
responder mientras su mirada, de una 
forma extrañamente serena, mantenía la 
de su desafiante oponente:

– Mis espadas tienen como misión 
suprimir fines egoístas y no dañar a los 
otros. Es por tanto superior a las demás.

La cólera contenida del fornido samurai 
no conocía ya límites. Estaba deseoso de 
quitarle la vida a aquel extraño individuo 
que con tan poco temor le contestaba. 

La tensión se había apoderado de todos 
los pasajeros. En aquellos tiempos en 
que los caballeros iban provistos con 
armas tan mortíferas, traspasar ciertos 
límites suponía casi la certeza de que la 
sangre podía terminar corriendo.

– ¿Insinuáis acaso que aceptaríais bati-
ros conmigo?

Esta vez la ausencia de todo temor o 
señal de cólera en la mirada de su opo-
nente llegó a inquietar al encolerizado 
espadachín.

– ¿Por qué no? –fue la respuesta de 
Bokuden.

– ¿Cuál es vuestro nombre?– preguntó 
el otro iracundo.

– Bokuden.
– Bien, mi nombre es Yamada, no 

perdamos tiempo. Propongo que el bar-
quero nos lleve inmediatamente a tierra 
firme.

La tensión se había transformado. 
Había surgido una nueva situación en 
la que la vida y la muerte se tocaban.  
Y el preámbulo de esta última dotaba de 
una dimensión diferente a la primera. Los 
soldados ante el giro radical que habían 
tomado aquellas primeras bromas, pare-
cían extrañamente serios y miraban a 
Bokuden con una mezcla de respeto  
y temor.

– ¿Qué le parece a vuestra merced –
dijo Bokuden– que desembarquemos en 
una de esas pequeñas islas? El hacerlo 
en tierra firme podría atraer a muchos 
curiosos. Alguien podría salir dañado.

– Como gustéis.

El espadachín gritó entonces al bar-
quero que se dirigiese a una isla cercana 
que se podía ver a estribor. Yamada tenía 
prisa por enfrentarse a Bokuden, deseaba 
sacar partido de su cólera violenta, pues 
en el fondo de su corazón intuía, sin ni 
siquiera poder confesárselo a sí mismo, 
que su adversario poseía algo de lo que 
él carecía y que temía.

La barcaza llegó a la pequeña isla. 
Yamada saltó aparentemente resuelto. 
Desenvainó la katana y se dispuso  
para el duelo.

Bokuden se quitó el sombrero de paja 
ante la temerosa y atenta mirada de 
los demás pasajeros. Pidió entonces al 
barquero que le sostuviese las espadas 
para poder saltar al islote. Pero en ese 
momento sin haber saltado, utilizando 
la pértiga del barquero Bokuden dio un 
fuerte impulso a la barca. Esta rápida-
mente se alejó de la isla ante la sorpresa 
de todos y la cólera de Yamada que se 
había alejado lo suficiente como para no 
poder abordar la embarcación de nuevo 
desde las rocas de la orilla llenas de  
deslizantes algas.

– Rema barquero –fue la tajante orden 
de Bokuden.

Mientras la barca se alejaba del bur-
lado Yamada, Bokuden gritó sonriendo:

– ¿Qué le parece a vuestra merced? 
Esta es la Escuela de la No-Espada. 

Por Juan Carlos Aguilar
5º Dan Aikido
1º Dan Iaido



por los principios de los 80, ni en mis mejores sueños
podría haber pensado que en ese tiempo tendría un
autentico sifu chino para mí solo, ja, ja, ja.

Mi sifu se llama Cheung Koon Shing 張觀勝, actual-
mente vive y trabaja en Hong Kong. Hace un par de
años se desplazó allí por asuntos laborales. Comenzó
muy joven en el mundo de las artes marciales chinas,
con 12 años, exactamente en el estilo Pak Mei 白眉, en
Hong Kong, su ciudad natal, en el tiempo en que el
Maestro Yi Wai Hung, alumno directo de Gran Maestro
Cheung Lai Chuen 張禮泉 en Cantón, vivía en Hong

Entrevista a

Juan Morales

C
onozco a Juan Morales desde hace casi 20 años. Nos presentó un amigo común, y desde entonces nos
ha unido una amistad alimentada por la enorme pasión que ambos sentimos por las artes marciales.
Juan es un hombre discreto, honesto, sencillo… que se ha pasado la vida practicando las artes marciales,
tanto japonesas, como okinawenses y chinas. Es un placer verle practicar Kungfu, y bastan unos minutos

de observación para darse cuenta de que su destreza destila un enorme trabajo y conocimiento del estilo que con
tanto talento practica. Con él he tenido la oportunidad de conocer de primera mano el fascinante mundo de las
artes marciales tradicionales chinas, y no sólo eso, sino también a algunas personas interesantes como su maestro
“Paco Cheung” o al difunto maestro Wong Yeu Quang. Durante muchos años ha practicado ante la sola mirada
de su maestro, y desde hace un tiempo, al fin, hemos conseguido que se decida a dar a conocer su arte y a expan-
dirlo como merece un estilo tan enigmático y bello como el suyo.

Cuéntanos brevemente cómo empezaste a practicar
este estilo tan poco conocido de Kungfu.
Fue por una casualidad, pero a la vez pienso que tuve
una gran suerte, siempre he sido un gran amante y
admirador de las artes marciales chinas, pero nunca
me imaginé que aprendería directamente de un maes-
tro chino, esa idea me sonaba a película. Desde los 10
años yo era practicante de artes marciales tradiciona-
les japonesas, Judo y Karate, dos artes marciales que
me llenaban plenamente en aquellos días y que me
ayudaron a fortalecer y disciplinar mi mente y mi
cuerpo dentro de este maravilloso mundo de las artes
marciales orientales.

Recién terminado el servicio militar, allá por el año
80, un sábado noche en Benalmádena (Málaga), en
compañía de un amigo de la infancia, entramos en la
discoteca a la que habitualmente íbamos, y oímos con
sorpresa que esa noche se realizaría una exhibición de
Kungfu en la sala, pero más grande fue mi sorpresa
cuando en medio de la exhibición, mi buen amigo, que
veía mi cara de admiración mientras contemplaba al
chino fibroso realizando formas de Kungfu a una velo-
cidad y precisión endiabladas, se acercó a mí y me dijo
que conocía bastante bien a ese maestro y que era
amigo suyo. Le miré, me sonrió y le dije que si era ver-
dad, que me lo presentase. Mi amigo se fue y apareció
con Sifu Cheung Koon Shing 張觀勝 charlando anima-
damente. Me lo presentó y estuvimos varias horas
charlando de artes marciales. Congeniamos muy
pronto, y le pregunté que si podíamos quedar un día
para entrenar juntos, y me dijo que sí, que me pasara
un día por el restaurante donde trabajaba en Torremo-
linos y que quedaríamos.

Así fue, y después de ese día de entrenamiento,
donde conocí a un auténtico maestro chino de Kung
Fu y uno de los estilos más tradicionales del sur de
china, el Pak Mei Pai 白眉派, le pedí que fuese mi maes-
tro. Él me dijo que sí, pero me tuvo más de tres meses
a prueba. Pasado ese tiempo me hizo la ceremonia Bai
Si 拜師 para pasar a ser discípulo suyo y formar parte
del clan familiar de este ancestral estilo, y así es como
hemos permanecido juntos como maestro y alumno
hasta el día de hoy. 

¿Puedes hablarnos de tu maestro?
Sí claro, cómo no, es mi trébol de la suerte dentro del
Kungfu como ya he comentado. Nos conocimos allá

Por Rogelio Casero
Málaga

Así fue como conocí a un auténtico
maestro chino de Kung Fu y uno de
los estilos más tradicionales del sur
de china, el Pak Mei Pai...

Boi kaan jau jo yin toi
Aǵuila ataca garganta con patada invencible

Bil Jii - Lanzar dedos

Bloque tecnico Yam taa
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Mis entrenamientos fueron bastante duros y exte-
nuantes, con interminables sesiones de mantener ca-
ballos estáticos para fortalecer mis piernas y chequeo
por parte de mi sifu de mi fuerza de voluntad; estira-
mientos hasta llorar, repeticiones de las formas “taos”
una y otra vez, una hora y otra hora. Mi sifu nunca es-
taba conforme. Allí me di cuenta de cómo eran los en-
trenamientos en china. Después comenzamos con el
entrenamiento de armas, el kuan o palo largo, era la
primera vez que entrenaba con armas. Me fascinó este
entrenamiento. Mi sifu sólo aprendió el palo largo del
estilo Pak Mei 白眉. Después me enseñó cómo defen-
derme con las manos desnudas de este arma. Este
duro entrenamiento nunca lo he visto en ningún otro
estilo que he practicado. Él también practicaba otras
armas, pero no eran del estilo, eran armas que había
aprendido en Hong Kong intercambiando formas de
Pak Mei 白眉 con otros practicantes de Kungfu, como
eran el palo de 2 metros de Shaolin, y el aro metálico
de Choy Lee Fut, ambas me las enseñó, pero siempre
diferenciando que no eran de Pak Mei 白眉. Tal fue mi
fascinación por las armas en las artes marciales, que
después de este aprendizaje y con el consentimiento

a Málaga, echando raíces familiares y laborales, y en
donde ha dejado su legado marcial: el estilo Pak Mei
白眉 del linaje del Maestro Yi Wai Hung 葉偉雄 en Es-
paña. Esta rama está unida en la Asociación Cheung´s
de Pak Mei Kung Fu, España.

¿Durante cuánto tiempo estuviste aprendiendo con
él y cómo eran tus entrenamientos?
Comencé mis entrenamientos del estilo Pak Mei 白眉
en el 1982 en el apartamento de mi sifu, en Torremo-
linos (Málaga). Después por motivo de espacio, nos
trasladamos al pinar “los Manantiales” de dicho pue-
blo, al cual me desplazaba todo los días de la semana.
No descansábamos ni un solo día, y así estuvimos más
de 4 años. Llegué a alisar todo el terreno donde prac-
ticábamos sólo con mis pies, cuando realizaba posicio-
nes, desplazamientos y formas. Después mi sifu se
desplazó a vivir y a trabajar a Málaga capital, y conti-
nuamos mi entrenamiento en la ladera del castillo Gi-
bralfaro de Málaga.

de mi sifu, contacté con el Gran Maestro Okinawense
Choyu Hentona 9º Dan de Karate y Kobudo, del cual
aprendí las ancestrales artes marciales de la isla de Oki-
nawa, sobretodo el Okinawa Kobudo línea de GM Ma-
tayoshi, magnífico arte marcial, con una bella y
antiquísima historia, el cual me dio otra perspectiva en
el manejo de las herramientas/armas orientales. Y así
hasta el día de hoy.

En la comunidad china, cuando llegaba algún chino
practicante de Kungfu y preguntaba por los maestros
ya afincados en Málaga, todos le dirigían a mi sifu, así
que rápidamente congeniábamos con ellos e inter-
cambiábamos técnicas. Mi sifu siempre me los presen-
taba y me decía que primero es el Pak Mei 白眉, pero
que entrenara con ellos y ampliara mis conocimientos
y cultura marcial china. De este modo pude entrenar
con sifus de Pak Mei, Shaolin, Dragón, Go Fei Kuen,
Wing Chun, Hung Gar, etc.

¿Existen diversas líneas o ramas dentro del estilo
Pak Mei?
Que yo conozca, sólo hay dos líneas, la línea de Gran
Maestro Cheung Lai Chuen Pak Mei y la de Fatshan
Pak Mei. De esta última conozco a buenos practicantes
pero no la conozco en profundidad, así que hablaré de
a la que yo pertenezco, de la línea del Gran Maestro
Cheung Lai Chuen 張禮泉.

Todos los linajes vienen del afamado Gran Maestro
Cheung Lai Chuen 張禮泉 , primer sifu no monje en
sacar al estilo Pak Mei 白眉 de los templos.

El Gran Maestro Cheung Lai Chuen 張禮泉 comenzó
sus enseñanzas en algunos distritos de su ciudad natal:
Waichow. Pasados unos años retornó a Cantón, donde
tuvo más de 18 escuelas de Kungfu bajo su tutela,
pues como era costumbre en aquellos tiempos, se
quedaba con la escuela y alumnos de los maestros que
le retaban y vencía. Así también tuvo grandes alumnos
en los cuerpos policiales y oficiales militares, pues du-
rante muchos años fue el Jefe instructor de artes mar-
ciales de la prestigiosa academia militar Whampu.
Considerado el primer discípulo oficial del Gran Maes-
tro Cheung, fue el coronel Liu Chun Fan perteneciente
a esta Academia Militar; después, ya retirado en 1949,
se traslado a vivir a Hong Kong donde tuvo un pe-
queño y elegido grupo de alumnos. Éstas son las dos
líneas más importantes de discípulos directos del gran
maestro, después cada discípulo suyo ha creado sus

Kong. Fue por recomendación de la esposa de Yi Wai
Hung, maestra del colegio del jovencito Cheung Koon
Shing 張觀勝. Yi Wai Hung le tomó como alumno y des-
pués le realizó la ceremonia Bai Si, poniéndole así bajo
su tutela como discípulo, y teniendo como sihing al
Maestro So Kung Chi 蘇觀賜, el cual le entrenó duro,
machacándole en sus comienzos, practicando con él
las durísimas técnicas del estilo Pak Mei 白眉 desde esa
temprana edad, imprimiéndole carácter y valentía para
el combate, todo bajo la batuta del Maestro Yi Wai
Hung 葉偉雄. El maestro So Kung Chi 蘇觀賜 es un exi-
gente entrenador, fuerte y veloz, y además mide casi
dos metros de alto, con lo cual era impresionante en-
trenar con él para un niño de 12 años. El maestro So
Kung Chi 蘇觀賜 es mi actual Sikung, y en él nos apoya-
mos técnicamente.

Sifu Cheung Koon Shing 張觀勝, muy conocido en la
comunidad china de Málaga como “Paco Cheung”, es
famoso por su calidad técnica dentro del estilo Pak
Mei 白眉 y su aplicaciones, y por su facilidad en el com-
bate callejero, que por desgracia ha tenido que usar
en varias ocasiones para defender a compatriotas
suyos de abusos de otras personas. Se desplazó a Es-
paña con 20 años, afincándose en Bilbao, donde con-
tactó con practicantes de Kungfu y de Full Contact,
que hacía furor en aquellos tiempos, llegando a ser
campeón de España en su peso. Después se desplazó

Los entrenamientos fueron duros y
extenuantes, con interminables se-
siones para fortalecer mis piernas...
Mi sifu nunca estaba conforme.

Foon an - Ojo de feńix

Cheung Koon Shing
Sifu realizando

Fu jau - Tećnica de la
garra del tigre
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ya he comentado son el núcleo del estilo,
son los libros no escritos donde están
todas las técnicas, principios y conceptos
del arte. En el linaje de Gran Maestro Yi
Wai Hung 葉偉雄 , el entrenamiento de
Chuen/So 穿索 (entrar/tirar) es parte inse-
parable del estilo, es nuestro sistema de-
fensivo, es donde aplicamos todas esas
técnicas, principios y conceptos, pero en
contacto con otra persona. Al principio es
estático y conforme mejoras en el ejerci-
cio, pasas a hacerlo en movimiento, pro-
gresando gradualmente hasta el estrés
del combate, desde una velocidad lenta,
en sus principios, hasta la velocidad real
en niveles superiores, llegando a ser ex-
tenuante y muy duro. Todas las técnicas
de las formas sin excepción tienen que ser
aplicadas en este entrenamiento de
Chuen/So 穿索 , pues mejora sustancial-
mente el sistema defensivo y las aplicacio-
nes, o sea el uso en combate.

Háblanos de las 6 fuerzas externas Luk
Ging, y las 4 fuerzas internas y su uso en
el estilo Pak Mei 白眉?
El estilo Pak Mei 白眉 es un estilo del sur
de china practicado por la etnia Hakka, la
cual tiene una forma muy particular de en-
trenar los muchos estilos que se han ori-

穿索 con un compañero) todos los cambios necesarios
para intentar dominar el estilo, por el camino de la me-
jora física, la respiración, etc.

¿Podrías ampliarme lo que me comentas acerca del
“sentir” dentro del estilo Pak Mei 白眉?
Recuerdo que en los comienzos de mi aprendizaje, allá
por los primeros años de la década de los 80, después
de mi entrenamiento de machaqueo diario en las téc-
nicas básicas del estilo Pak Mei 白眉, mi sifu Cheung
Koon Shing 張觀勝 y yo, ya relajados, tomábamos un
buen té chino preparado por él. Entonces era el mo-
mento de acribillarle a preguntas, pues yo era y sigo
siendo muy preguntón, y quería entenderlo todo
desde los primeros meses de mi entrenamiento; y mi
Sifu, como buen maestro chino, era y es poco dado a
dar muchas explicaciones sobre los entrenamientos.
Yo pensaba que tal vez él pasaba un poco de mí en
aquellos días, pero con el paso del tiempo me he dado
cuenta de que era parte del entrenamiento, el “pen-
sar”, me hacía reflexionar sobre las técnicas que habí-
amos entrenado, evitándome con ello que fuese como
un robot. Me explicaba un concepto, un principio y me
hacía pensar en él, practicarlo y sentirlo bajo su atenta
mirada: “solo así lo comprenderás y se te grabará para
toda la vida; si yo no te hago pensar, razonar sobre
estas técnicas, nunca llegarás a entenderlas en profun-
didad, ni sabrás después transmitirlas; tienes que sen-
tirlas”, me decía, y me soltaba la frase que yo llevo
como principio de todo mi aprendizaje dentro del
Kungfu: “El Kungfu es sentimiento”.

El primer pensamiento que se me vino a la mente
fue el sentimiento espiritual, influenciado tal vez por
las películas de artes marciales y la filosofía que se en-
señaba en ellas. Cuán equivocado estaba… A los
pocos días me dijo: “No. Tienes que sentir las técnicas,
los músculos, los tendones y las articulaciones correc-
tas que se tienen que usar en ellas, la estructuración
corporal (6 fuerzas externas), la respiración y energía
(4 fuerzas internas), la dirección de los ojos, la actitud,
y así poco a poco ese sentimiento lo convertirás en ve-
locidad, equilibrio, potencia y precisión”.

¿Me puedes definir y comentar el entrenamiento de
Chuen/So 穿索 que antes comentabas y la importan-
cia dentro del entrenamiento en el estilo Pak Mei?
En el estilo Pak Mei 白眉, el control de las formas como

propias asociaciones basadas en las enseñanzas reci-
bidas del gran maestro. Se pueden encontrar eviden-
temente en Cantón, Fatshan, Hong Kong, Macao,
Taiwán, etc., así como alumnos de sus discípulos han
extendido el estilo Pak Mei 白眉 por todo el mundo.

¿Qué rasgos caracterizan la técnica del Pak Mei 白眉?
El estilo Pak Mei 白眉 está basado en la fuerza del tigre
y en la velocidad del leopardo, esto no quiere decir
que sea un estilo de imitación de estos animales, aun-
que tenga técnicas de garra de tigre, pero se basa más
en el espíritu de lucha del tigre y en la gran velocidad
y precisión del leopardo.

Por poner un ejemplo, tenemos técnicas de puño
de ojo de fénix, un animal mitológico, así como técni-
cas de garra de águila, patadas de cola de tigre, así
como bloques técnicos que no tienen nada que ver
con técnicas de animales. También las posiciones y
desplazamientos, o sea los caballos, etc., todas ellas
tienen que realizarse con la fuerza bestial del tigre y la
velocidad del leopardo, y así deben realizarse las for-
mas y las aplicaciones en combate. Mi sifu siempre me
decía que las técnicas debía de realizarlas con una re-
acción bestial, ésa era la palabra que siempre usaba, y
yo le preguntaba, ¿agresivas?, y Sifu me contestaba:
no, no quiero que seas agresivo, quiero que tus técni-
cas sean bestiales, cuando golpees quiero que sean
técnicas rompedoras y definitivas, y con gran precisión,
o sea que se acabe el combate rápido y tu atacante se
lo piense otra vez antes de iniciar otro ataque. Tardé
en comprenderle, pero al final le entendí.

¿Qué importancia tienen en el estilo Pak Mei Pai 白眉
派 el entrenamiento de las formas y sus aplicaciones?
El entrenamiento, o sea el aprendizaje, control y apli-
cación al combate de las técnicas contenidas en las for-
mas o taos, son el núcleo principal del estilo Pak Mei
白眉. En ellas encontramos todo lo necesario para tener
una buena salud y una buena defensa personal. La re-
petición de las técnicas estratégicamente colocadas
por los ancestros del estilo Pak Mei 白眉 nos llevan por
un camino lógico desde que empiezas como princi-
piante con la forma básica, hasta los niveles de practi-
cante avanzado dentro del estilo, haciéndote sentir
(primero a ti solo y después en el ejercicio Chuen/So

No es un estilo de imitación
de estos animales (tigre y
leopardo)... Se basa en el
espíritu de lucha del tigre y
en la gran velocidad y pre-
cisión del leopardo.

So ging chong tsui
Tirar con fuerza y golpear con punõ

Mor kiu cha cheon
Puente maǵico lanza la palma

So ging chong tsui
Tirar con fuerza y golpear con punõ
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como su adiestramiento, se comienza en los primeros
pasos dentro del aprendizaje de la primera forma del
estilo Pak Mei 白眉, Jik Po 直步:
1) Al formar el puño para lanzar los primeros golpes,

se hace con una fuerte contracción muscular de la
mano al formar el puño, que poco a poco fortalece
los tendones de las mismas y los antebrazos, a la vez
adiestra la mano a formar bien el puño para no ha-
cernos daño a la hora de golpear.

2) Flexiones de brazos apoyados sobre los dedos, y con-
forme se van fortaleciendo, se hacen sobre menos
dedos, hasta terminar haciendo las flexiones sobre los
mismos puños formados en Ojo de Fénix 鳳眼.

Estos son dos de los ejercicios básicos, para empe-
zar, después hay otros que serían muy largos de expli-
car en una sola entrevista. Tan sólo esto daría para un
artículo entero.

Me comentas que en estilo Pak Mei 白眉 el método
de defensa es suave y el ataque duro, ¿me podrías
ampliar cómo es ese entrenamiento de duro/suave?
El estilo Pak Mei 白眉 es un estilo duro/suave 緊鬆 y de
distancia corta/media, es un estilo que aunque parezca
un estilo externo, está considerado como estilo interno.

puño principal, el más característico y seña del estilo
Pak Mei 白眉.

El Ojo de Fénix 鳳眼 es un puño difícil de entrenar,
adiestrar y usar, pero es un arma que bien usada
puede hacer mucho daño en combate, por ello tam-
bién entrenamos el puño natural, que tiene menos
adiestramiento para su uso, y hace menos daño en
comparación con el Puño Ojo de Fénix 鳳眼. Pero eso
no quiere decir que sea el único puño que usamos, te-
nemos todo un arsenal técnico en lo que se refiere a
puños y manos abiertas, pero en verdad, el uso y
adiestramiento del puño de Ojo de Fénix 鳳眼 se hace
desde nuestro comienzo dentro del entrenamiento de
las formas básicas.

¿Qué ejercicios se hacen en Pak Mei 白眉 para adies-
trar el Puño Ojo de Fénix 鳳眼?
El entrenamiento con el puño Ojo de Fénix 鳳眼, así

y Lok Ging 六勁 son la aplicación física, la exterioriza-
ción de las fuerzas internas. Estas fuerzas, como digo,
deben estar todas unidas en el momento de golpear,
Chon Ken 冲勁 (fuerza concentrada en un punto). Este
entrenamiento debe llevarnos al desarrollo de la fuerza
característica del estilo Pak Mei 白眉 en su nivel supe-
rior: Lon Ken 浪勁 (fuerza expansiva, como una onda
expansiva). Todas estas fuerzas se entrenan en la pri-
mera forma del estilo Pak Mei: “Jik Po” 直步. En fin,
esto es sólo una explicación básica y resumida de lo
que son las fuerzas, pues requeriría bastante tiempo
explicar lo que son, su sentimiento y control.

El puño principal dentro del estilo Pak Mei 白眉 es el
Puño Ojo de Fénix 鳳眼 “Fung Ngaan”, ¿Cuál es su
importancia, y cómo es su adiestramiento y entre-
namiento dentro del estilo Pak Mei?
El Puño de Ojo de Fénix 鳳眼 o Fung Ngaan, es nuestro

ginado en su seno. Todos estos estilos proceden de la
misma fuente, que se remonta a cientos de años atrás.
Pues bien, el estilo Pak Mei 白眉 tiene características
propias que lo diferencian de los demás estilos sureños
de Kungfu, y una de ellas son las llamadas 4 fuerzas in-
ternas (Sei Ging 四能): “Tan, Tou, Fao, Cham”. Las dos
primeras están relacionadas con la forma de inhalar y
expulsar el aire durante la acción y las dos últimas tie-
nen que ver con la circulación de la energía interna. La
combinación y autopercepción de estas cuatro fuerzas
constituyen la característica fuerza interna del estilo,
que deben unirse a las 6 fuerzas externas Lok Ging 六
勁 (posiciones o caballos, cintura, espalda, cuello,
manos y dientes). Estas seis fuerzas deben estar todas
unidas en el momento de golpear y en combinación
con las 4 fuerzas internas producen la potencia carac-
terística del estilo Pak Mei 白眉. O sea Sei Ging 四能
constituye el núcleo básico, los elementos esenciales

Los entrenamientos fueron duros y
extenuantes, con interminables se-
siones para fortalecer mis piernas...
Mi sifu nunca estaba conforme.

Tećnica de Foon ann contra Foon ann

Tecnicas de Sap chi kuan
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de lo que es este estilo y de quién es Juan Morales,
así que si quieres añadir algo más para finalizar…
Amigo Rogelio, espero que con estas pocas palabras,
el lector sepa un poco más sobre el estilo de Kungfu
que practico y enseño, el Pak Mei Pai 白眉派, el del mí-
tico monje Shaolin Pak Mei 白眉 “Ceja Blanca”, el cual
intento trasmitir a mis alumnos intacto, tal cual me lo
enseñó y legó mi sifu Cheung Koon Shing 張觀勝 den-
tro de la Asociación Cheung´s de Pak Mei Kung Fu, Es-
paña. Gracias por la entrevista Rogelio.

En nuestro estilo las defensas son suaves y los ata-
ques duros y potentes. Se comienza con entrena-
miento duro y poco a poco cuando se va sintiendo la
unión de las 6 fuerzas externas 六勁 y las 4 fuerzas in-
ternas 四能 se va tornando suave en defensa y potente
en ataque, todo ello con una gran velocidad. Esto es
muy difícil de entrenar y aprender, dejar una mano
suave defendiendo y la otra potente golpeando, ése
es nuestro fin, no gastar mucha energía en nuestra de-
fensa y toda nuestra energía va en nuestro golpe.

Mi Sifu Cheung Koon Shing 張觀勝me lo hacía sentir
en el entrenamiento de formas, pero donde más én-
fasis hacía era en el Chuen/So 穿索.

Sin embargo me viene a la memoria mis entrena-
mientos con el fallecido Sifu Wong Yeu Quang –“Dr.
Wong”–, el cual me hacía entrenar enfrente de una flor
de tallo alto y largo, usándola como muñeco de entre-
namiento, la mano que defendía estaba en contacto

con la planta como si defendiera un ataque, y la otra
golpeaba al aire con todas las fuerzas, usando la téc-
nica que él previamente me había mostrado, todo ello
sin mover o romper la flor. Es largo de explicar todo el
entrenamiento que me hizo realizar de esa forma. Lo
curioso era: mismo estilo, diferentes Sifus, un fin
común con diferentes entrenamientos.

Me gustaría preguntar aún muchas cosas más, pero
creo que los lectores podrán hacerse una idea cabal

Sifu So Kun Chi realizando
bloque tećnico Yam Taa

Yam taa - Manos elaśticas

www.fehapkido.es info@fehapkido.es

Acceso al programa completo de grados y conocimiento del sistema en profundidad de la WORLD HAPKIDO FE-
DERATION (WHF).
Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la WORLD HAPKIDO FEDERATION.
Certificación y reconocimiento de grados, dan y títulos de enseñanza a través de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
HAPKIDO (FEH).
Afiliación y realización de Clubes y Gimnasios. 
Afiliación de Organizaciones, asociaciones y escuelas de hapkido independientemente del estilo. 
Secciones y departamentos en Defensa Personal, Defensa Integral Femenina, Defensa Operativa Policial, etc. 
Licencia Anual Federativa. 
Descuentos y subvenciones en todas las actividades de la FEDERACIÓN. 
Seminarios continuados con Maestros Nacionales e Internacionales. 
Escudos y Banderas de FEH y WHF. 
Seguro de accidentes. 
Apoyo constante a los Clubes, Gimnasios, Miembros federados, Maestros e Instructores. 
Acceso al material Oficial (Doboks, Ti, Chandal, Camisetas, etc., distribuido por FEH y WHF. 
Acceso a toda la información de actividades y eventos de (FEH). 
Viajes para la practica y perfeccionamiento de hkd en el extranjero (Corea, EEUU, Holanda, etc.).
Consultas y dudas de cualquier cuestión relacionada con nuestro bello Arte Marcial de forma individual o general. 
Publicidad de tu escuela y aparición en la web FEH www.fehapkido.es o en la de tu regional así como en las mejores
revistas nacionales e internacionales de artes marciales.

II FEBRERO. Día 25 IX SEMINARIO NACIONAL DE HAPKIDO gratuito afiliados
(FEH) a cargo de los Maestros JOSÉ CHAQUET (Valencia), VICTORIANO NICO-
LÁS (Murcia), JAVIER SÁEZ (Burgos) y con la participación especial del Maestro
y Presidente de la Federación Española D. JOSÉ MANUEL REYES PÉREZ.

III MARZO. Día 10 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro REYES.
Día 24 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio y superior.

IV ABRIL. Día 7 CURSO ESPECIAL GRATUITO EN DEFENSA INTEGRAL FEME-
NINA especial VIOLENCIA DE GÉNERO a cargo del Maestro VICTORIANO NI-
COLÁS, Delegado de la regional Murciana.
Día 29 CURSO DE HAPKIDO a cargo del Maestro Javier Sáez, Delegado de la
regional de Castilla y León.
V MAYO. Día 19 CURSO DE EXPERTO EN DEFENSA PERSONAL nivel medio.
Día 26 FESTIVAL NACIONAL DE HAPKIDO (FEH).

VI JUNIO. Día 23 CURSO DE I CHOL BONG niveles básico y medio a cargo del
Maestro ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIO-
NALES.
Día 30 EXAMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS (HAPKIDO, DE-
FENSA PERSONAL, DEFENSA INTEGRAL FEMENINA, DEFENSA OPERATIVA PO-
LICIAL, ETC).

VII JULIO. Días del 1 al 15. CURSO DE TITULACIÓN INSTRUCTORES Y MAESTROS
(FEH) en todas sus disciplinas en el KIDOKWAN CUARTEL GENERAL DE WHF
EN ESPAÑA.
Día 14 MEMORIAL GRAN MASTER KWANG SIK, MYUNG.

VIII AGOSTO; VACACIONES.

IX SEPTIEMBRE. Día 29 CURSO DE EXPERTO EN DEF. PERSONAL nivel básico.

X OCTUBRE. Día 20 CURSO ESPECIAL HAPKIDO WHF a cargo del Maestro
REYES.
Día 27 CURSO DE I CHOL BONG niveles medio y superior a cargo del Maestro
ANDRÉS CRIADO, director del departamento de ARMAS TRADICIONALES.

XI NOVIEMBRE. Día 24 CURSO ESPECIAL DE HAPKIDO a cargo del Maestro DI
GUARDIA.

XII DICIEMBRE. Día 15 EXAMENES DE 1º a 4º DAN EN TODAS LAS DISCIPLINAS
(HAPKIDO, DEFENSA PERSONAL, DEFENSA OPERATIVA POLICIAL, ETC).
Día 15 TROFEO INFANTIL DE NAVIDAD.

* LOS CURSOS DE OPERATIVA POLICIAL ESTÁN PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN.

Para los próximos cursos de Defensa Operativa Policial, consultar en eventos
en nuestra web:

www.fehapkido.es
FEDERACION ESPAÑOLA DE HAPKIDO

Única Federación Oficial afiliada y representante a la
WORLD HAPKIDO FEDERATION en ESPAÑA (KIDOKWAN)

CUARTEL GENERAL C/ Marqués de Mondéjar nº 26, 28028 MADRID
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Forma un

Dream Team
Forma un

La comunicación crea realidades comunes
Dream Team““ ”” Por Jonathan Mendoza

Psicólogo Deportivo

E
n una época en la que el individualismo es
una constante, es curioso ver cómo nos
llama mucho la atención que de vez en
cuando surjan ejemplos de personas que

trabajan en equipo con éxito. Dichos ejemplos son co-
mentados con admiración, quizás por su singularidad,
quizás porque desafían la idea actual del triunfo indi-
vidual como paradigma de éxito, sólo tenemos que
observar los elogios que se dedican a la selección es-
pañola de baloncesto o últimamente al Atlético de
Madrid. Incluso, en deportes individuales como el
tenis, se escucha a Rafa Nadal dar siempre las gracias
a su equipo.

Es posible que el mundo del deporte sea una “re-
serva natural” para el trabajo en equipo, uno de los
pocos sectores donde ese espíritu se conserva como
algo normal, cotidiano y como requisito necesario
para el triunfo. Ningún deportista puede alcanzar
cotas de éxito destacables si no forma equipo con su
entrenador, con sus compañeros de juego, con los
profesionales de apoyo (fisioterapeuta, medico, psi-
cólogo…) pero… ¿por qué trabajar en equipo?,
¿Cómo se construye un verdadero equipo?

En el siguiente artículo intentaré desentrañar alguna
de las claves que pueden ayudaros a ‘construir’ equi-
pos de éxito. Y digo construir porque los verdaderos
equipos requieren mucho trabajo y esfuerzo, no sur-
gen por la mera coexistencia de un grupo de personas;
podemos ver multitud de ejemplos de clubes que han

La comunicación crea realidades comunes
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y una inversión inicial en tiempo y energía. Además,
pueden surgir otras complicaciones como son:

1) Pérdida de reconocimiento. A personas que
están acostumbradas a recibir elogios y felicitaciones
por su desempeño individual les será difícil pasar a
trabajar en equipo ya que pueden pensar… ¿Para qué
necesito al equipo si ya me va bien a mí sólo? Es im-
portante aquí inculcarle la idea de que como individuo
puede alcanzar cierta destreza pero sólo con un
equipo se llega a la cima, sólo con un equipo puede
enfrentarse a las tareas más complejas, a los retos de

mayor dificultad, los cuales exigen diferentes habili-
dades, conocimientos y energía, herramientas que
sólo un equipo proporciona.

2) Los equipos pasan por etapas, una fase de inicio
y acoplamiento, una etapa de madurez y una época
de decaimiento. En la primera es normal e incluso po-
sitivo que se produzcan conflictos y desavenencias
propias de un grupo que está buscando una forma de
funcionamiento óptima. El grupo se está formando y
encontrando su identidad, es muy importante en ella
fijar unos objetivos, y casi más importante aún, com-
prometer a todos los integrantes del grupo con ellos.

» CONFIANZA. Los miembros del equipo deben con-
fiar los unos en los otros, esta confianza no debe ser
sólo de miembro a miembro, que por supuesto debe

Cada mecánico tiene su función, todas puestas al
servicio de un objetivo común, con un sistema de co-
municación gestual entrenado y con señales perfecta-
mente definidas, se coordinan de forma que todos
saben en qué momento realizar su labor, ¿os imagináis
que el encargado de sacar la rueda inicia su trabajo
antes de que lo haga el que le quita los tornillos? ¿O
que el responsable de dar la salida al coche le da la
señal sin que los cuatro mecánicos que ponen la rueda
hayan finalizado su trabajo y alzado la mano?

¿Qué características son las que convierten ese tra-
bajo en un “ejemplo perfecto” de trabajo en equipo?

» LA COORDINACIÓN. Entenderse con otro es más
difícil que coordinarse con uno mismo. La organiza-
ción y coordinación para trabajar en equipo no surge
de forma espontánea, es necesario crear un sistema
de horarios, funciones, responsabilidades, etc., para
lograr que cada uno sepa en qué momento actuar y
de qué forma. 

Esto, durante el periodo de formación del equipo
supone una carga de trabajo mayor para el líder o
gestor del grupo ya que ha de transmitir al resto cuál
es el funcionamiento deseado. Es en este punto
cuando algunos entrenadores o deportistas se dan
cuenta de que el trabajo en equipo no es “gratis”,
que hay que cultivarlo para que de sus frutos y es fácil
caer en el desánimo.

El trabajo en equipo tiene muchas dificultades, es
muy costoso al principio ya que exige un aprendizaje

acumulado grandes jugadores en sus filas y que, sin
embargo, no llegaron a ser y triunfar como equipo.

Una de las principales causas de fracaso de este
tipo de proyectos es que no dieron importancia o no
ejecutaron bien alguno de los pasos de formación ne-
cesarios, imaginaros que queremos “cocinar un
equipo”, ¿Qué ingredientes son imprescindibles?

UNA META. Planteamiento y desarrollo del objetivo del
equipo. El líder o entrenador junto con su grupo debe
encontrar respuesta a las preguntas ¿Cuál es el objetivo
del equipo? ¿Dónde queremos llegar? y una vez lo sepa
ha de conseguir implicar a sus deportistas en ello de
forma que compartan meta. En este punto es impor-
tante analizar cuáles son los valores que se desprenden
de ese objetivo (esfuerzo, éxito, compañerismo...) y en
función de ellos comenzar a educar a los deportistas,
buscando generar un verdadero compromiso.

SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS Y RESPONSABLE:
Ima gina que un equipo de futbol estuviera com-
puesto por once delanteros o por once porteros, pro-
bablemente serían muy fuertes en algún aspecto del
juego, pero estarían bastante limitados en otros.
Cuando se forma un equipo hay que tener en cuenta
que buscamos cierta versatilidad en cuanto a habili-
dades y conocimientos, no clones, lo único que deben
ser iguales es en su compromiso con el equipo. La di-
versidad nos proporcionara soluciones, herramientas
y recursos para trabajar situaciones complejas y cam-
biantes. Por supuesto, esto requiere un adecuado
proceso de gestión y liderazgo, lo que nos lleva a
nuestros siguientes ingredientes…

Las claves del éxito de un equipo

Uno de las acciones del deporte en la que el trabajo
en equipo queda más al descubierto y puede ser ob-
servado en su máxima expresión de forma pública y
desde cualquier ángulo está en la Fórmula 1 ¿A quién
no le llama la atención ver la entrada a boxes de esos
bólidos y comprobar cómo les llenaban el depósito
de gasolina y cómo les cambian las 4 ruedas en tan
solo unos pocos segundos?

[Jonathan Mendoza. Psicólogo Deportivo]
Entrenamiento y asesoramiento psicológico para
deportistas y entrenadores. 1ª Consulta Gratuita.
Puedes encontrarnos en nuestra página web:
www.disfrutatudeporte.com, en el mail; info@dis-
frutatudeporte.com o seguirnos en Facebook (Dis-
fruta Tu Deporte.com) y Twitter; @DisfrutaTuDxt

“La fuerza del lobo está en la manada”

existir, sino de miembro a grupo, la persona debe sen-
tir que todos le respaldan porque con ello consegui-
remos que se sienta parte de algo, darle pertenencia
creará un efecto llamado cohesión grupal que es el
pegamento que mantiene unido al equipo.

» COMUNICACIÓN. ¿Cómo se transmite la informa-
ción en mi equipo? Hay que distinguir la comunicación
horizontal, entre los deportistas, de la vertical, del en-
trenador a los jugadores y viceversa. Esto es muy útil
a la hora de gestionar tanto el tipo de información
como la forma en que se transmite.

“La comunicación crea realidades comunes” Esta
frase es una máxima del trabajo en equipo, pues para
crear una realidad compartida por todos, los concep-
tos deben significar lo mismo para todos, por lo que
es muy importante clarificar qué es y qué representan
para cada deportista y para el entrenador los valores
y la meta que se han elegido como comunes.

» COMPLEMENTARIEDAD. Hablábamos antes de un
equipo formado por once delanteros u once porteros,
es vital que el equipo cuente con una diversidad de
recursos y soluciones, ya que seguramente se en-
frente a tareas de distinta naturaleza que exigen una
amplia gama de respuestas. La correcta gestión y co-
ordinación de esta diversidad evitará solapamiento de
funciones y responsabilidades.

» EN RESUMEN. Desde mi punto de vista el trabajo
en equipo bien ejecutado conlleva mucho esfuerzo,
pero es sin duda una de las herramientas de mayor
potencia para lograr objetivos marcados. Es asom-
broso ver como grupos de personas crean entre todos
conceptos y consiguen resultados imposibles de al-
canzar por separado.

“La fuerza del lobo está en la manada”
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La enseñanza era muy pobre y con muchas incógni-
tas. Una de las preguntas que me hacía siempre era
¿Qué relación había entre kata y jyu kumite? Así estuve
diez años, y mientras investigaba encontré un artículo
en la revista francesa “Karate” sobre el Karate de Oki-
nawa del maestro Seikichi Toguchi que hablaba de la
respiración… con mi amigo Julián Vázquez fuimos a
‘descubrir’ la escuela. A partir de allí fue cuando en-
trenaba un arte marcial.

Alexis Alcón sensei ¿Desde cuándo está involucrado
con las Artes Marciales?
Descubrí las artes marciales con mi tío, en Francia, en
1973. En 1977 pude inscribirme en un gimnasio en
Barcelona, tenia 13 años, en aquellos tiempos me en-
contré que todo el mundo se limitaba a practicar de-
porte de contacto pero no profundizaban en las
técnicas jutsu ni en las Katas, sólo las practicaban para
competición.

ALEXIS ALCÓN

Karate

Shorei−kan

Redacción de
EL BUDOKA 2.0

E
n la edición de EL BUDOKA 2.0 de noviembre de 2013

(nº18) publicamos una entrevista a Willy y Marion Fruchout,

8º dan, Kyoshi, alumnos de SUEKICHI NAITO. En esta oca-

sión entrevistamos al sensei Alexis Alcón, alumno de Willy

y Marion y representante de Shorei-kan en España. Su dilatada tra-

yectoria, sus amplios conocimientos y su visión del Karate como un

todo, hacen de esta entrevista un interesante punto y seguido.

Kyoshi Willy Fruchout y sensei Alexis Alcón.
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(senshin) no por ‘business’. Vienen con muchos alum-
nos de Francia, con todos los altos grados, para ayu-
darnos a mejorar nuestra técnica, nuestro co nocimiento
y para compartir.

Incluso existe la intención de que se trasladen a vivir
a Barcelona para seguir haciendo crecer el estilo en
la Ciudad Condal…
Así es, van a pasar los inviernos de los próximos años
en Barcelona para instruirme. ¡¡Es lo que siempre he
soñado!! Durante el mes de febrero de 2015 se va a
celebrar un curso en Barcelona abierto a todo el
mundo interesado en la escuela y que tenga las mis-
mas inquietudes que yo, dirigido por los Senseis con
una participación numerosa de altos grados de Fran-
cia, presentando todo el trabajo específico de apara-
tos que se utilizan en la escuela y kobudo de Okinawa
de la escuela de Matayoshi.

En breve tendrá un curso muy especial en Francia

¿Siempre ha practicado Karate? ¿Qué estilos?
Durante los primeros diez años practiqué Kyokushin-
kai, un poco de Tai-jutsu y manejo de armas japonesas.
A partir de 1987 practico la escuela Shorei-kan goju
ryu del Maestro Toguchi y el kobudo de Okinawa.

Combina el Shorei-kan con Daruma Taiso ¿por qué?
Cuando el Maestro Kanryo Higashionna introdujo el
arte marcial que había aprendido en china en el s XIX,
trajo con él muchos ejercicios que provenían del yoga
antiguo, gogingi, patwanchun y del budismo zen. El
arte marcial no se puede practicar si no tienes una
buena salud, flexibilidad, elasticidad, fortaleza y un
buen conocimiento de la respiración. Gracias a estos
ejercicios se pueden mejorar las técnicas de arte mar-
cial. Es todo uno.

¿Desde cuándo sigue usted las enseñanzas de los
Kyoshi Willy y Marion Fruchout?
Conocía a los sensei Willy y Marion en 1987 precisa-
mente. Ellos habían introducido la escuela del maestro
Toguchi en 1974. Me acuerdo que las primeras clases
sabía cuándo empezaban, pero no sabía cuándo ter-
minaban… a veces eran las 12 de la noche. Tuve que
empezar de blanco, no sabía nada.

El apoyo que usted recibe de ambos maestros es
total. Se han volcado en dar a conocer el Shorei-kan
en toda España, ¿no es así?
Sí, absolutamente desde el primer momento, con un
entusiasmo enorme porque lo hacen con el corazón

Durante el mes de febrero de 2015
se va a celebrar un curso en
Barcelona abierto a todo el mundo,
presentando todo el trabajo
específico de aparatos que se
utilizan en la escuela y kobudo de
Okinawa de la escuela de Matayoshi.

Asistentes al Stage Nacional celebrado en Périgueux en abril.

Alexis Alcón sensei durante el curso
celebrado en Barcelona el pasado año.
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Así no pasa como en muchas escuelas que el shodan
está haciendo las mismas técnicas que un cinturón de
color, o que el godan está practicando los katas o ha-
ciendo la misma respiración de una tensho como un
nidan. Cada vez el trabajo es mas complejo y más sutil.

Por eso digo que todas las escuelas que se han po-
sicionado hacia el deporte han perdido la esencia de
lo que es un arte marcial y también la filosofía. Shorei-
kan está unido a la filosofía del budismo Zen. El trabajo
es personal desde el exterior hacia el interior. ¡¡Es para
toda la vida!!

Muchas gracias sensei por sus palabras.
Gracias a vosotros.

Para contactar con Alexis Alcón sensei:
shoreikanbcn@gmail.com

Para contactar con Yubukan International:
webmaster@karategojuryu.org
www.yubukan.org

con la presencia del maestro Suekichi Naito, ¿no es
así? ¿Qué se celebra?
Sí, va a venir a Francia este verano. El maestro Toguchi
y su asistente, sensei Naito, vinieron en 1974 en Fran-
cia durante tres meses. Fue en aquella época que la
relación con los senseis Willy y Marion se estableció.
Desde entonces son alumnos del maestro Naito. Tie-
nen un vínculo muy especial, una relación personal
muy entrañable.

Coincidiendo con el curso, vamos a celebrar el 40
aniversario de la introducción de la escuela Shorei-
kan en Europa gracias a los Senseis Willy y Marion. Su
dojo es entrañable, testigo de 40 años de vivencias,
también de severidad, pero siempre con el “senshin”.
La Asociación Yubukan Internacional dirigida por los
senseis tiene más de 30 dojos en Francia, miles de
practicantes en el conti-
nente africano. El trabajo ha
sido enorme. Para el curso
del verano seremos más de
200 personas. Es raro ver
hoy en día tanta gente
practicando. Sólo se en-
tiende por la personalidad y
conocimiento que tienen.

¿Qué diferencia Shorei-kan de otros estilos?
El maestro Kanryo Higashionna, a diferencia de otros,
no sólo trajo una escuela sino también un sistema de
enseñanza, sino sería imposible enseñar y progresar en
un grupo masificado. Uno de los apartados más im-
portantes es el “kaisai no genri”. La teoría del kaisai
(kaisai = técnica escondida).

Todas las katas forman parte de un puzle, y todos
los kaisais están escondidos ¿Y por qué?, antigua-
mente cuando se hicieron los katas (hace cientos de
años) los maestros escondían las técnicas favoritas a
ojos de los copiones o adversarios. Uno puede llevar
60 años practicando un kata pero nunca encontrará los
kaisai-gi. Gracias a la teoría del kaisai no genri pode-
mos volver atrás en el tiempo y encontrar estas técni-
cas escondidas. Gracias a ello el maestro Miyagi pudo
desarrollar el programa y después se lo pasó al maes-
tro Toguchi para que continuase con la obra. Tardó
más de veinte años en completarla.

Vamos a celebrar el 40 aniversario
de la introducción de la escuela
Shorei-kan en Europa gracias a
los Senseis Willy y Marion

Gracias a la teoría del kaisai no genri
podemos volver atrás en el tiempo y
encontrar estas técnicas escondidas

Llegamos a Périgueux el viernes por la noche proce-

dentes de Barcelona. El cursillo constó de dos sesio-

nes de tres horas el sábado por la tarde y tres más el

domingo por la mañana. Previamente al cursillo, los dife-

rentes instructores se reunieron para concretar los deta-

lles de cara al curso que se celebrará el próximo verano

y al que asistirá Naito Sensei procedente de Japón.

Al inicio del curso me sorprendió la gran cantidad

de asistentes: más de 130 personas. Por lo menos la

mitad eran cinturones negros, y también un buen nú-

mero de niños.

La sesión del sábado comenzó con una importante

colección de ejercicios de ko-daruma como calenta-

miento y seguidamente pasamos a hacer un repaso de

las posiciones y técnicas básicas. Willy Fruchout sensei

asignó diversos cinturones negros, todos ellos instruc-

tores, para que ayudasen en la corrección de los dife-

rentes ejercicios. Una vez repasadas las técnicas básicas

procedimos a trabajarlas en pareja. Fuimos cambiando

de pareja, de forma que los asistentes

de mayor grado terminaron trabajando

con los de grado inferior y los ayuda-

ron en las técnicas. Terminados los ejer-

cicios por parejas llegó el momento de

separarnos por grados y trabajar cada

uno las katas bunkai y Kiso-kumites

que corresponden a cada nivel. Nueva-

mente varios asistentes fueron asigna-

dos para que dirigieran a los diferentes

grupos. Los senseis Willy y Marion iban

pasando por los diferentes grupos ex-

plicando con más detalle los puntos

clave de las kata y bunkai. Al terminar

la sesión, que se alargó unos tres cuar-

tos de hora, los cinturones negros se

quedaron un rato más para trabajar las

técnicas más avanzadas.

Al día siguiente la clase comenzó

nuevamente con ejercicios de calenta-

miento, aunque diferentes a los del día

anterior, pues éstos estaban orienta-

dos más hacia los ejercicios de suelo.

Practicamos diferentes técnicas de caída y de combate

desde el suelo, primero de forma individual y después

por parejas. Nuevamente varios instructores recorrieron

la sala ayudando y velando por el correcto desarrollo

de las técnicas. En una segunda parte nos volvimos a

separar por grados y seguimos revisando los diferentes

ejercicios. Me fijé en que Willy sensei llevaba un puñado

de hojas donde había anotado qué es exactamente lo

que él quería que los diferentes grados repasáramos.

Más tarde trabajamos algunas katas musicales: Risum

Karate Dai-Ichi y Risum Bo Dai-Ni. Terminamos el curso

general con una foto de grupo. Nuevamente, sin em-

bargo, los cinturones negros se quedaron un rato más.

El curso concluyó con una comida de hermandad tras

el que regresamos a casa no sin antes estar unas buenas

horas al volante.

Por Ignasi Pérez Ràfols

Shoreikan Barcelona

Stage Nacional
Périgueux, abril de 2014

Suekichi Naito sensei.

Kyoshi Willy Fruchout y sensei Alexis Alcón.
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El maestro Thomas Cantegrit imparte clases en 
París y conjuga su entrenamiento y práctica 
marcial con el estudio y práctica de la medici-

na tradicional china.
Su comprensión del arte está avalada por años de 

práctica bajo la tutela de importantes maestros mar-
ciales, tanto chinos como occidentales, en Karate, 
Shaolin Quan, boxeo americano, boxeo tailandés, 
San Da, Aikido, Tai Ji Quan y Tong Bei Quan.

Este conjunto de entrenamientos fue integrándose 
paulatinamente en sus rutinas diarias dando cuerpo 
a la visión integral que caracteriza su práctica. En el 

año 2003 toma contacto con la Maestra Wang Yang 
y con su padre el Maestro Wang Bo. Viendo en ellos 
la materialización definitiva directa e inequívoca de 
su búsqueda, decide abandonar todas las prácticas 
mantenidas hasta ese momento, a las que consideró 
una introducción a la práctica verdadera, y se dedica 
definitivamente al estudio de la práctica marcial de 
la familia Wang.

Ha impartido diversos cursos en nuestro país y 
participa a nivel docente en la formación dirigida por 
la maestra Wang Yang en España.

Nos gustaría comenzar esta entrevista con una 
pregunta directa que tiene mucho que ver con el 
trabajo marcial que usted realiza. ¿Qué significa 
Rou Hua?

Traducido literalmente, Rou 柔 significa «suave» 
y Hua 化 «transformación». El concepto nos llega 
desde la más temprana tradición taoísta y la obser-
vación de la transformación natural del Yin y del 
Yang. De esta observación deviene que lo rígido y 
duro acaban agotando la energía vital, mientras que 
la aceptación de la naturaleza suave y frágil de la 
vida conlleva una potente fuerza.La aplicación de 

este concepto en las artes marciales chinas denomi-
nadas internas, se refiere al uso de la fuerza del opo-
nente en vez de oponernos a él utilizando la propia 
fuerza. Vencer desde la no oposición en vez de ven-
cer oponiendo una resistencia. También en las artes 
marciales japonesas del Judo y el Aikido existe este 
concepto (Ju en japonés es el mismo ideograma que 
Rou en chino, 柔).

En los estilos internos se suele hacer mucho 

hincapié en la necesidad de aplicar las técnicas 

con suavidad, pero ¿es necesario entrenar tam-

bién la fuerza y la dureza en estos sistemas?

Esta es una buena pregunta porque creo que 
sobre este tema hay muchos malentendidos. Que la 
reacción frente a los cambios exteriores tenga que 
ser suave no entra en contradicción con el hecho de 
que uno necesite su fuerza. El agua conserva plena-
mente su capacidad de fluidez aunque en una ola de 
diez metros podamos observar una enorme fuerza.

En el ámbito del entrenamiento marcial es nece-
sario tener la capacidad de recibir y dar golpes, de 
caer y de mover el cuerpo sin pesadez si uno quiere 
transformar suavemente sin romperse. La condición 
física general es una parte importante del entrena-
miento, pero el propósito es encontrar una armo-
nía coherente entre la fuerza y la pura elasticidad, 
fisiológica, consiguiendo que ambas se transformen 
en un movimiento fluido. Así que diría que hay que 
desarrollar la fuerza física teniendo cuidado de que 
ésta no se convierta finalmente en un tipo de rigidez 
que comprometa la fluidez de los cambios.

Si uno es capaz de absorber bien la fuerza del 
oponente se dice que cien gramos de fuerza pue-
den vencer a una fuerza de 1000 kilos, que cada uno 
haga el cálculo de lo que podría mover utilizando 
este concepto al aplicar su propia fuerza. En una 
situación de supervivencia, en el momento de con-
traatacar, cuando la transformación ya se ha reali-
zado, hay que entrar con toda la fuerza para acabar 
con la contienda inmediatamente.

La 
naturaLeza

 suave 
y frágiL 

de La vida
 conLLeva

 una potente
fuerza

EntrEvista a
thomas CantEgrit

Entrevista

Cantegrit
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En la actualidad, muchos métodos inter-

nos como el Taijiquan se han volcado en 

promover su apariencia profiláctica y el enfo-

que de práctica para la mejora de la salud.  

¿Cualquier persona puede abordar esta prác-

tica o es sólo para los interesados en la práctica 

marcial exclusivamente?

En la cultura china ambas cosas no están sepa-
radas. La frontera entre filosofía, medicina, arte o 
combate no está claramente diferenciada, más bien 
podríamos decir que hay un hilo común que las 
conecta y que este hilo es el estudio y comprensión 
común del Qi.

Si algunos están interesados en practicar Taijiquan 
centrándose en su aspecto filosófico o energético 
para hallar los beneficios que esta práctica conlleva 
para la salud, es posible. También pueden acudir 
a otros métodos de Yang Shen como el Wu Xin Qi 
(Juego de cinco animales), el auto masaje, etc.

Pero es cierto que el que quiere entender de 
forma global este arte tiene que abordar también el 
estudio de los aspectos puramente marciales ya que 
ese es su verdadero origen.

En la práctica interna de la familia Wang apa-

recen varios estilos internos, Nei Jia, Yang Tai-

jiquan, Chen Taijiquan, Bagua. ¿Es el concepto 

de la transformación suave común a todos estos 

sistemas?

El maestro Wang Bo ha superado las barreras que 
separan estos estilos. Para él, dentro de la práctica 
uno tiene que buscar la máxima aplicación de los 
conceptos naturales y no encerrarse en una técnica 
en concreto. Al citar los conceptos naturales me 
refiero a la transformación perpetua del Yin y del 
Yang dentro de la unidad del Taiji. De esta forma, la 
comprensión interna de cada uno es su propio límite.

Hay que observar profundamente la naturaleza e 
intentar reproducir de manera natural su actividad, 
usar el movimiento de la ola o del viento, aprender 
de una hoja cayendo de un árbol o dejarse llevar 
por la corriente río abajo, esto es en realidad lo que  
une a estos estilos.

¿Cree que este tipo de prácticas lograrán 

sobrevivir a la potente publicidad que se hace 

desde todos los entornos mediáticos del Taiji-

quan como una forma aproximada de terapia o 

método de relajación?

Creo que no estamos realmente apreciando la 
riqueza de estas prácticas. Es cierto que la parte 
de «gimnasia para la salud» resulta interesante y 
aunque representa una pequeña parte del entrena-
miento tradicional, ya con esto, su aplicación en el 
mundo actual puede aportar muchos beneficios a un 
determinado grupo de personas (mayores, con poca 
condición física o buscando mejorar su gestión del 
estrés, por ejemplo). Esto es muy positivo.

Pero la práctica marcial tradicional corresponde a 
más personas, existen muchos ejercicios que podrían 
servir, ayudar, y que se están perdiendo. Me refiero, 
por ejemplo, a la gente que está buscando una prác-
tica intensa para canalizar su energía o su violencia, 
personas que quieren mejorar su condición física o 
desarrollar una verdadera eficacia marcial sin caer 
necesariamente en una práctica basada en la domi-
nación de los demás.

El entrenamiento de combate en estos estilos a un 
cierto nivel, por ejemplo, permite entrenar técnicas 
potentes y eficaces sin dañarse y con una intensidad 
y una variedad próxima a una situación de combate 
real. Además, al trabajar con fluidez, el cuerpo se 
refuerza en parte por las presiones que recibe en 
diferentes zonas vitales. Así se combina perfecta-
mente una práctica marcial y de salud.

Muchos sistemas se centran exclusivamente 

en promover la enseñanza de las formas. ¿Es 

preciso trabajar las formas tradicionales para 

comprender completamente el sentido del con-

cepto Rou Hua?

Sí y no. Las formas son de gran utilidad en muchos 
aspectos. Por ejemplo, sirven para entrenar solo, sin 
compañero, pero también sirven para desarrollar el 
cuerpo de manera específica, ya que favorecen la 
comprensión y la práctica de los conceptos. Son una 
compilación de las técnicas fundamentales trabaja-
das desde un ángulo energético que permite una 
aplicación en ángulos infinitos.

No obstante, como todo ejercicio, no tiene que 
constituir la práctica total. Respondiendo de forma 

“La apLiCaCión dE EstE
 ConCEpto En Las artEs

 marCiaLEs Chinas 
dEnominadas intErnas,

 sE rEfiErE aL uso dE La
 fuErza dEL oponEntE

 En vEz dE oponErnos
 a éL utiLizando La
 propia fuErza…”
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la práctica, comer entendiendo los efectos de los ali-
mentos, estimular la energía durante el día, evacuar 
las tensiones de la vida, encontrarse con los herma-
nos de práctica y, por fin, calmar la energía al final 
del día, ¿no es esto pasarlo bien?

¿Hay que transformarse interiormente para 

poder aplicar la transformación suave?

Podríamos plantear esta pregunta al revés. Este 
tipo de prácticas tiene efecto sobre el conjunto de la 
persona. A la vez que el cuerpo se suaviza, el espíritu 
lo hace también. Nos encontramos ante una relación 
inseparable y recíproca entre el espíritu y el cuerpo. 
Uno actúa siempre sobre el otro.

Sí es cierto que al tomar mayor conciencia de la 
necesidad de transformar la manera de ser, de cam-
biar la forma de enfrentarse a la vida, su práctica 
mejorará. También podemos afirmar que el simple 
hecho de practicar este tipo de ejercicios lleva al 
espíritu a una suave transformación de forma natural.

Los cambios radicales, excesivamente visibles, 
son poco duraderos. Por el contrario, este tipo de 
práctica, que redondea progresivamente los ángu-
los y suaviza las resistencias, lleva al practicante a 
transformarse de forma duradera. Sus anteriores 
esquemas, conscientes o no, tanto de dominación 
como de oposición o de esfuerzo contracorriente, 

desaparecen poco a poco, transformados por la pro-
gresiva aceptación de la realidad frágil de la vida y la 
fortaleza que conlleva ser consciente de todo esto.

La tradición nos plantea referencias constan-

tes al Dao De Jing. ¿Estima que el estudio de 

textos como este puede ayudarnos en la prác-

tica interna?

No es absolutamente necesario, pero en el sen-
tido de que la transformación espiritual forma parte 
de la práctica, ayuda a lograrlo. Es cierto que cual-
quier persona, sin ser un experto, puede leer las 
traducciones de estos libros. Muchas veces, la gente 
se pierde en los comentarios, pero todo el mundo 
puede encontrar respuesta en este tipo de textos.

Las artes marciales internas sólo intentan aplicar 
los conceptos que se enuncian en este tipo de textos 
clásicos, por lo tanto, para el que intenta entender la 
teoría le resultará más útil acercarse a los conceptos 
que leer teoría sobre la práctica.

Hay que tomárselo de manera muy humilde, acep-
tar lo difícil que es entender directamente toda la 
profundidad de estos escritos. Se precisa una lectura 
tranquila, en la que se intente interiorizar su mensaje 
para que, al igual que la práctica, transforme al ser 
abriendo su conciencia del mundo.

simple a la pregunta, considero que es un elemento 
más entre otros para llegar a la comprensión de este 
concepto.

¿Qué porcentaje de práctica otorgaría a cada 

uno de los elementos del entrenamiento dentro 

de los estilos internos (forma, qi gong, tui shou, 

duilian o meditación)?

Es evidente que no hay una regla absoluta en 
este sentido, todo depende de cada individuo, de 
su búsqueda, su edad, el periodo del año, etc. Sin 
embargo, un practicante completo debería abordar 
todos estos ángulos de la práctica. Lo ideal sería 
entrenar todos los días, por la mañana y por la tarde, 
aunque sólo sean 15 minutos. Trabajar su forma por 
lo menos tres veces a la semana. Poder entrenar tres 
veces con un compañero para desarrollar el aspecto 
del contacto. Sé que puede parecer mucho, pero 
los antiguos maestros nos han puesto el nivel muy 
alto en este sentido y si queremos caminar tras sus 
pasos, será necesario un gran esfuerzo.

También, si uno le coge el gusto a este tipo de 
vida, ya no representa un esfuerzo tan grande, es 
como cepillarse los dientes, un hábito saludable. 
Levantarse por la mañana, despertar la energía con 
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“Los Cambios radiCaLEs, ExCEsivamEntE 
visibLEs, son poCo duradEros. por 
EL Contrario, EstE tipo dE práCtiCa, 
quE rEdondEa progrEsivamEntE Los 
ánguLos y suaviza Las rEsistEnCias, 
LLEva aL praCtiCantE a transformarsE 
dE forma duradEra…”
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Lección 1. Pronunciación y escritura básica
Lección 2. Introducción al kanji
Lección 3. Bases gramaticales
Lección 4. Niveles del lenguaje
Segunda parte. GUIA DE CONVERSACION
Lección 5. Presentarse y saludar
Lección 6. En el Dôjô
Lección 7. Indicaciones de los maestros
Lección 8. Conversación telefónica
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JAPONÉS PARA BUDOKAS
Guía básica del idioma

Por Autor: José Antonio Martínez-Oliva Puerta
[abogado, escritor, traductor de japonés y profesor de Iaidô]

P.V.P. 14 euros
Número de páginas: 186
ISBN: 9788420305721

Japonés para budokas” es una herramienta indispensable para todos aquellos
practicantes de artes marciales que hayan sentido alguna vez interés por apren-
der japonés. Se empieza completamente desde cero, haciendo un recorrido por
la gramática básica e introduciendo también al lector de manera amena y directa
en la escritura y en los niveles del lenguaje.
Como guía del idioma para principiantes es útil también para cualquier persona
que, aun no siendo budoka, quiera tener ciertas nociones de japonés y aprender
a comunicarse a un nivel básico. La segunda parte del libro consta de una guía
de conversación con situaciones referentes al Budô y numerosas notas al margen,
así como explicaciones culturales de situaciones que se nos pueden presentar.
Finalmente, se recopila un vocabulario básico por materias y otro especializado
de palabras referentes al Budô, con el que el practicante de artes marciales pueda
profundizar en el significado de las palabras que maneja a diario.
Todo el libro se encuentra redactado tanto en rômaji (letras romanas) como en
kana y kanji, por lo que puede servir también de repaso a estudiantes de nivel
intermedio o elemental que quieran mejorar su nivel de conversación.
Este libro no sólo proporciona una visión general de los fundamentos del idioma
japonés sino que a la vez, ayuda a mejorar la comprensión del Budô como ele-
mento inseparable de la cultura japonesa
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En la época del MMA y 

los deportes de contacto 

como referencia pública 

de los métodos de com-

bate ¿qué podría motivar 

a un alumno a dedicarse 

a este estudio?

El que busca eficacia para 
demostrarle a los demás 
que él es el más fuerte, 
puede ir directamente 
a este tipo de prácticas, 
difícilmente encontrará en 
los estilos internos lo que 
busca. Quizá, después de años de prácticas de 
oposición, cuando ya no encuentre ningún sentido a 
este tipo de entrenamiento o cuando su cuerpo esté 
agotado o dañado, podrá empezar a interesarse por 
la práctica interna.

Por desgracia, para muchas personas, cuando 
el espíritu por fin está preparado, el cuerpo ya no 

responde tan bien como 
cuando era joven. Pocos 
aceptan esta realidad y 
disponen del tiempo o las 
ganas para volver a empe-
zar desde el principio con 
la intención de disponer de 
un cuerpo nuevo. Llegados 
a este punto tendrán que 
contentarse con el aspecto 
de la práctica relacionado 
con la salud. El que busca 
solicitar intensamente su 
cuerpo y su espíritu a la vez, 

el que busca eficacia como respuesta a una agre-
sión y no para provocarla, potencia interior en vez 
de fuerza exterior, el que busca encontrar el punto 
de equilibrio entre la práctica de la salud, la mar-
cialidad, el arte y la filosofía... este tipo de gente, 
a base de esfuerzo seguro que puede despertar  
con esta práctica.

C/Alfonso XII nº 92
08006 Barcelona
Tel-Fax 932 094 525
info@wamai.net
www.wamai.net

Nuestra meta: La promoción
de todas las Artes marciales

Cursos Coach

Cursos arbitraje
Cursos primeros auxilios
Exámenes Danes

Seguros deportivos
R. Civil instructores
1 Licencia todas las disciplinas

Individual y por equipos
Campeonatos regionales,
nacionales y mundiales
Ranking competidores

EDUCACIÓN:

PROGRAMAS TÉCNICOS:

ADMINISTRACIÓN:

COMPETICIÓN:

http://catalunyahapkido.blogspot.com.es/

Hayashi ha Shito ryu kai

E
l seminario internacional tendrá lugar los próxi-
mos días 21, 22 y 23 de marzo de 2014 en Cor-
nellà de Llobregat (Barcelona), en el Espai
Esportiu Sant Ildefons.

Impartirá el seminario Shihan Nagatomo Kenichiro, 7º
Dan JKF, Director Técnico, 8º
Dan Japan Hayashi Ha Shito
Ryu Kai.

Más información:
Europe Hayashiha Shitoryu Kai
T. 933 753 666
www.facebook.com/europehayashiha.shitoryukai?fref=ts

Curso Internacional
Multidisciplinar

E
n Cunit (Tarragona) tendrá lugar el Curso Inter-
nacional Multidisciplinar con el maestro Ro-
land Hernaez, hanshi 10º dan

El curso se celebrará los días 5 y 6 de abril de 2014 en el
Pabellón Municipal de Deportes “ELS JONCS” (C/ Les
Sorres, s/n. Cunit).

Información:
perecalpe@gmail.com
www.aesnit.es

>>Actualidad en Artes marciales, Cursos, 
Próximos eventos, Seminarios, Novedades,
Protagonistas y Curiosidades.
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los demás, la franqueza, la fidelidad, la sabi-
duría y también el optimismo: el Aikido
aporta bienestar”.

Activo en los tatamis del mundo entero,
Michel Hamon lo está también en las ins-
tancias deportivas. Llega a ser Presidente
de la Federación Francesa de Aikido (FFAD
en 1976), ha sido Vicepresidente y Secre-
tario General al crearse la Federación ac-
tual FFAAA, y miembro del Comité Di rec-
tor 30 años, ha presidido los destinos de su deporte a nivel
regional y departamental durante 20 años y es 7º Dan de la FFAAA.

En enero de 2012 se le concede el grado de 6º Dan del Aikikai, grado su-
premo a un no residente que no ha permanecido más de 4 años en Japón.

Es autor de varios libros de referencia sobre su disciplina.
Afirma que “Hoy debo esta notoriedad a quien me hizo conocer esta dis-

ciplina, mi Maestro (Sensei) y amigo Guy LORENZY a quien no olvidaré
nunca, Gracias Guy.”

Ya son 50 años de Aikido. Esto hay que celebrarlo… El 6 de octubre de
2013 todos los alumnos de Sensei Hamon le rindieron un gran homenaje a
este gran señor en el transcurso de un Stage de Aikido festivo en el Dojo
Gerard Bailo en Sainte Genevieve des Bois, desde las 9.30 hasta las 12.30.

El Stage se completó con una comida de hermandad, y una exposición.
Fue una magnífica ocasión para descubrir esta disciplina y celebrar el tra-

bajo de toda una vida de este joven hombre de 78 años para manifestarle
un sincero “arigatoo” por su dilatada carrera.

Muchos deportistas deberían inspirarse en esta admirable trayectoria y
de los valores defendidos por Michel Hamon.

U
na persona puede cambiar la historia de una
disciplina. Michel Hamon forma parte de esta
rara categoría de apasionados que ha permi-
tido a su deporte –el Aikido– convertirse lo

que es hoy en nuestro país y en nuestra ciudad.
Fue en el Dojo de la Banca de Francia, su lugar de tra-

bajo, donde Michel descubrió el Aikido observando a su
futuro maestro (su sensei) Guy Lorenzi.

La filosofía de este arte marcial le agradó de entrada: este
“arte de paz” en el que no existen los combates, la elegan-
cia de los gestos y la no violencia le atrajeron enseguida.

¡Michel Hamon descubre a los 25 años la pasión de su
vida! 5 días por semana, su Sensei lo inicia en este arte mar-
cial, cuando aún se encuentra en sus balbuceos en Francia.

En 1967 alcanza el grado de Sensei en el Dojo de Villa-
nueva del Rey, en Yerres, antes de ser el profesor de Sainte
Genevieve des Bois durante 35 años.

¡Aprende y enseña sin parar!
Es difícil de contabilizar el número de alumnos que han

pasado por sus manos, puede que algunos miles, entre los
cuales más de un centenar de Yudansha (cinturones ne-
gros) de ellos 30 en SGDB que a su vez se han convertido
en Senseis.

Su carisma, su paciencia y su amor por este deporte lo
empujan a crear más de 30 clubs en Francia en la región
parisina, aunque el de SGDB sigue siendo su preferido.

“Yo vivo el Aikido, yo duermo Aikido, yo hablo Aikido.
Este arte me ha inculcado la moderación, el respeto hacia

Una vida al servicio del Aikido
Michel Hamon
Por Willy Richert
Traducción: maestro S. Nalda, 5º Dan Aikido
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Francia” que aparece en 1997 publicado por Editions Guy TREDANIEL.
En 1996 viaja al Japón a la fuente del Aikido para entrenar con Kishomaru

Ueshiba, el hijo del Fundador del Aikido, y es presentado al Doshu me-
diante una carta que Christian Tissier le escribió. El Doshu está enfermo y
es sustituido por su hijo Moriteru en la primera clase de la mañana.

Michel Hamon, a raíz de su estancia en Japón, es nombrado 6º Dan, al
tiempo que Christian Tissier es nombrado 7º Dan el 9-3-1996.

En 1996 Michel Hamon es reelegido Presidente de la FFAAA en la Región
Ile de France y Presidente del Departamento de Essonne.

Durante el periodo de 1992 a 2000, Michel Hamon dirige numerosos stages
en Europa Occidental y Central, Alemania, Bélgica, Suiza, Portugal, Ingla-
terra, Italia, Rumania, Hungría.

Invitado por su amigo rumano Nicolae BIALOKUR, a quien conoce desde
hace varias decenas de años, en Hungría y en Asia, Vietnam, es invitado
por su amigo DUA Robert, viaja también a África Ecuatorial, Congo y
Gabón invitado por otros dos amigos WALLA Claude y VANSTELAND
Emile, en donde dirige varios stages, y con estos dos amigos organiza

exámenes de Dan a petición de MM WALLA y VANSTELAND, e invita a
Christian Tissier en dos ocasiones a dirigir stages en Gabón.
En los años 2000/2004/2008, M. Hamon es elegido de nuevo para el
puesto de Presidente de Ile de France y Departamento de Essonne.
En 2008 también es nombrado Presidente del Club de Sainte Gene-
vieve des Bois, Club que no olvidemos abrió en 1976 (hace 36 años).
En 2008 Michel Hamon vuelve al Japón y en esta ocasión visita
IWAMA, el primer Dojo de O Sensei Ueshiba.
En 2011, la FFAAA le otorga el grado de 7º Dan en reconocimiento a
una larga trayectoria, a los servicios prestados al mundo del Aikido y

a las Federaciones en las que ha colaborado.
En enero de 2012, la guinda sobre el pastel, recibe de manos de Chris-

tian Tissier, representante del Aikikai, el grado de 6º Dan AIKIKAI, grado
máximo que se concede a un no residente que no ha vivido ni pasado
grados en Japón.
Michel Hamon ha formado más de 100 Cinturones Negros y ha abierto
más de 30 clubs de Aikido ayudado por sus alumnos, algunos de ellos
como Jean Luc SUBILEAU su primer alumno, hoy son responsables téc-

nicos Regionales FFAAA y profesores Diplomados de Estado en di-
ferentes clubs.

Además, Michel Hamon es: Diplomado de Estado de 2º Grado.
Medalla de Bronce, Medalla de Plata, Medalla de Oro de la juventud y
de deportes. Medalla de Oro de la FFAAA por los servicios prestados.
Medalla de Plata de la UNION EUROPEA DE AIKIDO por méritos en la
expansión del Aikido en Europa el 26-3-1978. Imperdible de Oro que
equivale a la medalla del deporte en Alemania. Palma de Oro del volun-
tariado en reconocimiento a los méritos adquiridos por su generosidad.
Ha recibido el Certificado y la medalla del Voluntariado por el Consejo
General de Essonne. Inauguración “Sala Michel Hamon” en Draveil el 1
de marzo 2002 por el Alcalde Georges TRON. El 28 de junio de 1993 Mi-
chel Hamon es nombrado por la Cancillería: Caballero de la Orden Nacio-
nal del Mérito, por decreto del Presidente de la República...

fesor y amigo Guy Lorenzi, y el mismo año es nombrado Vice-presidente
de la Unión Europea de Aikido.

M. Hamon publica su primer libro “Visual Aikido” en Ediction EDIGEONT.
La FFAD pasa a ser FFAK en la que Michel Hamon es Vice-presidente, esta

Federación reagrupa la FFAD (Nocquet), la CERA (Floquet), el KINOMICHI
(Noro) y el YOSEIKAN BUDO (Hiroo Mochuzuki); los cuatro grupos aban-
donan la FFJDA y se hacen independientes.
El año 1984-85 Michel Hamon participa en la creación de la FFAAA, y es
nombrado Vice-presidente y Secretario General, el primer presidente es
Jacques ABEL, y a M. Hamon se le concede el grado de 5º Dan el 8-6-1985.
Entre 1985 y 1992 Michel Hamon prepara su segundo libro titulado “Ai-
kido. Una tradición, un arte, un deporte” publicado por Edi-
tions AMPHORA.
En 1992 es elegido Presidente de la Región Ile de
France, cargo que ocupa hasta 2012. En el año
1993 se hace cargo también del Departa-
mento de Essonne en el que permanece

y da el relevo en 2012.
Su libro aparece en junio de 1992.
Michel Hamon prepara su tercer
libro “Historia
del Aikido en

Michel Hamon nació el 9 de septiembre de 1935
en Versalles. Comienza la práctica del Aikido
en 1962 con Guy Lorenzi, su profesor de
siempre, en el Dojo de la Banca de Francia.

Pasó su primer Dan el 22-02-1967 en París.
El mismo año comienza a enseñar en su
primer dojo de Villeneuve le Roi 94, y al
mismo tiempo enseña en otro club en Ye-
rres distrito 91 durante 10 años.

Se examina de 2º Dan el 22 de junio de 1969,
y forma a su primer cinturón negro, Jean Luc
Subileau, en 1970.

Michel Hamon entrena siempre con su profesor
y juntos realizan numerosas exhibiciones en toda
la región de París y en la provincia. Conoce al
maestro André Nocquet, discípulo directo de O
Sensei Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido.
Este gran maestro venía una vez a la semana a dar
una clase a la Banca
de Francia.

Nocquet enseguida
se fijo en él y le pro-
puso acompañarle por Eu-
ropa como Uke, Michel Hamon
aceptó y a partir de ese mo-
mento aumentó su pasión y su
adhesión a este Arte Marcial.

El 4 de marzo de 1973 su profesor
lo presentó al examen de 3º Dan
que superó con éxito y en esa época recibió su Diploma de
Estado como profesor de primer grado.

Michel Hamon comenzó a dirigir algunos stages en la región Ile de
France y también en la provincia. Durante un viaje a la Selva Negra
para dirigir un stage en Herzogenhort (Alemania) conoció a Alfred Hey-
man y desde entonces se hicieron grandes amigos.

En 1976 le proponen a Michel Hamon dirigir el club de Sainte Genevieve
des Bois como Director Técnico y Presidente, uno de los clubs más impor-
tante de la Región Ile de France en el que ha formado más de 30 Cintu-
rones Negros, y cede los otros dos clubs a sus alumnos que siguen sus
enseñanzas.

En ese tiempo Michel Hamon es solicitado para dirigir la FFAD primera Fe-
deración Francesa de Aikido, independiente de la FFJDA (Federación
Francesa de Judo y Disciplinas asociadas).

El 11 de junio de 1978 obtiene el 4º Dan siempre bajo la tutela de su pro-

Michel HamonMichel Hamon

 hamon_quark_Maquetación 1  24/04/14  16:37  Página 2

Michel

HAMON

l El Budoka 2.0 52 Mayo - Junio 2014 l 53



toria de Shaolin es un gran ejemplo de “chan quan yi
ti” (literalmente el puño y chan son un solo cuerpo). La
mezcla del budismo Chan y las artes marciales es lo
que acuñó la célebre frase “Shaolin quan bang tian xia
wu lin Tang zong” (el puño de Shaolin y el palo de
Shaolin son lo mejor bajo el cielo).

Los monjes Shaolin han practicado las formas de
mano vacía y palo durante cientos de años adqui-
riendo sin duda una destreza sin igual. La palabra
“monje” en China, es sinónimo de paz, compasión, ar-
monía, inteligencia, pero sobre todo de una gran res-
ponsabilidad hacia las personas, ayudando a los
demás; sinónimo también de compartir la filosofía con
los demás y comprender el sufrimiento ajeno. Es por
ello que cuando los monjes Shaolin necesitan ir a la
guerra para detener la violencia o fueron obligados a
luchar, evitaban usar armas que fácilmente podrían
matar a gente, como espadas o sables. Era preferible
utilizar técnicas de chin-na (captura y bloqueo) o dian-
xue (dim mak en Cantonés - presionar las arterias y
puntos específicos para dejar al enemigo incons-
ciente), y en casos extremos, recurrir al palo para no-
quear al oponente. Esperaban que cuando despertara,
el oponente se diera cuenta que su lucha era innece-
saria y entendieran que es malo pretender matar a
otros. En el peor de los casos, cuando se despertara,
ya no habría nadie allí. Los monjes decían que el hom-
bre caído debe darse cuenta que su lucha había sido
inútil y aprender de esa experiencia. De esta manera
se convertiría quizás en una mejor persona. Y de esta
manera también se llevaba a la práctica la palabra y fi-
losofía del budismo Chan.

Además, el palo de Shaolin se convirtió en una he-
rramienta muy común. Cuando los monjes viajaban no
les gustaba llevar armas, pero un buen palo o bastón
también es una buena herramienta para mover los
obstáculos en el camino, saltar a través de un arroyo,
o para usar como un apoyo cuando uno está cansado.
Así se convirtió en la herramienta que portaban usual-
mente todos los monjes y caminantes.

Cada estilo tiene su propia manera de mejorar sus
técnicas y estrategias, y también muestran una manera
para que el practicante se mejore a sí mismo: “Qiang
Za Yi Tiao Xian, Gun Ya Yi Da Pian” Esta frase significa
que, practicando con el palo, ayuda al estudiante a
desarrollar un sentido de espacio a su alrededor, ya
que es un arma que se mueve en todas las direcciones.

perador otorgó los títulos y por lo tanto también reci-
bieron el título de general, junto con los monjes. Son
“Da jiang jun” (Gran árbol general) y “Er jiang jun” (se-
gundo árbol general). Tienen cientos de años de anti-
güedad, y algunas de las historias de los monjes se han
generado en ellos. Son los auténticos supervivientes
de la historia del monasterio. Este ejemplo de la his-

Una lanza, por el contrario, suele moverse más en línea
recta. Hay un refrán de sables que dice “dan dao kan
shou” (cuando se utiliza un sable, cuidado con las
manos), y “shuang dao kan zhou” (cuando se utilizan
dos sables, cuidado con los codos). Aunque estas
armas también se utilizan en Shaolin, el palo es el más
popular y es considerado sin duda alguna el arma prin-
cipal de los monjes.

Sus movimientos aprovechan las cualidades que nos
ofrece, como el hecho de que puede ser sostenido
desde cualquier parte y utilizado en todas las direccio-
nes. Esto permite al practicante dominar una gama más
amplia de técnicas y movimientos y lanzar golpes fuer-
tes debido a la fuerza que se obtiene cuando se utiliza

U
na gran estela (monumento de piedra)
que firmó el propio emperador y que
existe en el templo, corrobora estos he-
chos legendarios. También hay dos enor-

mes árboles que pasan casi desapercibidos por la
gente que no conoce su historia. Pocas personas
saben que los árboles estaban allí el día en que el em-

Shi Yan Jia
Monje budista 34ª generación
Templo Shaolin – Songshan (China)

Un alumno de la escuela Shaolin
reaiza una forma de palo.

Shi Yan Jia

A lo largo de la historia del templo Shaolin ha habido muchas famosas leyendas y mitos que son

la fuente de los rumores y creencias sobre las capacidades de los monjes del pequeño monasterio.

Tal vez la más famosa de ellas es la historia de cómo trece monjes, armados sólo con sus bastones,

rescataron y salvaron la vida del príncipe Li Shi Min, que a cambio ofreció muchos regalos y ho-

nores al templo Shaolin. Cuando estaba en el poder, entregó 40 qing (660 hectáreas) de tierra al

templo, un ziluo Jiasa (manto de púrpura) a cada monje, y todos los monjes recibieron el título

de general. Al templo también se le permitió tener su propio ejército de monjes soldado.

Shaolin
El poderoso palo de 

少林的棍子

“Los monjes Shaolin han practicado
las formas de mano vacía y palo du-
rante cientos de años adquiriendo
sin duda una destreza sin igual”
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tancia más corta, y el palo de un extremo (棍子一结束)
para distancias de combate más largas. Ambos sugie-
ren un tipo de agarre distinto, pero compatible entre
sí, lo que le confiere al practicante experto una diná-
mica muy peculiar y característica de Shaolin que no
tienen otros estilos. Un ejemplo de ello es el movi-
miento de ‘picar el suelo en ocho direcciones’ (在八个
方向砍土壤), tan peculiar de Shaolin.

El trabajo del palo en la escuela Shaolin requiere de
un método peculiar y elaborado de Ji Ben Gong (tra-
bajo de base) y de Gong Fang (aplicaciones) especí-
fico, sin el cual las formas de Shaolin carecerían de
estructura profunda. Podemos apreciar en ocasiones,
en competiciones nacionales, cómo practicantes de
otros estilos realizan formas de palo de Shaolin a las
que les falta ‘algo’… Ese algo es lo que le confiere la
práctica exhaustiva de las bases. El maestro Shi Yan Ao
me repetía en muchas ocasiones que la esencia de
Shaolin no está en sus formas, sino en el Jibengong,
en el cansado y duro trabajo de base.

En la actualidad se enseñan pocas formas de palo,
que incluye las formas de grupo (Jiti Gun) y las formas
de Duilian. La lista actualizada de formas de palo, es
la que sigue:

mitos y leyendas. Se dice que cuando se gira muy rá-
pidamente el palo, puede crear algo así como un de
escudo que protege al practicante. El palo gira tan rá-
pidamente en todas direcciones que es imposible
pasar a través de él sin ser golpeado. Se dice que aun
cuando los enemigos lanzaran piedras u objetos para
atacar a los monjes, no podrían alcanzar su objetivo
siendo rechazados por el palo. El refrán “feng yu bu
tou” significa que incluso el viento y la lluvia no pue-
den atravesarlo.

En Shaolin todo tiene un sentido, todo tiene una
forma y una explicación del por qué y para qué. Nada
es dejado al azar, y todo es objeto de estudio pro-
fundo. Como dice el refrán “chan quan yi ti”, la filosofía

chan no se expresa únicamente en oraciones o
en la meditación, se expresa en todos los sen-
tidos y también en las artes marciales. Sus mo-
vimientos tienen un doble sentido: el sentido
marcial y su función de desarrollo de concep-
tos. Por ejemplo hay movimientos en las for-
mas de palo donde parece que el monje está
cortando el césped, como si el palo fuera una
guadaña. En el combate, este movimiento se
utiliza para provocar la caída del enemigo gol-
peando sus talones. Pero este movimiento
tiene también una función filosófica que los

practicantes deben recordar siempre: para cortar la
hierba en sus vidas, que significa ver las cosas más pro-
fundamente y claramente, sin que la hierba los cubra.
Para los monjes, la hierba también representa las cosas
malas que debemos eliminar de nuestras vidas.

Antiguamente había una larga lista de formas y hasta
estilos diferentes surgidos o perfeccionados en el tem-
plo. Y también la gran variedad de tipos de palos es in-
gente, aunque podríamos dividirla en cuatro categorías
y dos formas de uso. Las tres categorías son: palo largo,
palo de ceja, bastón corto xizhang 錫杖 y palo articu-
lado (de dos o tres secciones o san jie gun). El palo
largo tiene unas medidas que llegan hasta la mano del
practicante, teniendo éste el brazo extendido en verti-
cal, mientras que el palo de ceja llega justo a nivel de
las cejas. El bastón corto mide unos 120 cm aproxima-
damente. La mayoría de los palos chinos suelen ser fu-
siformes y bastante flexibles, muy finos o gruesos y
recios, aunque los hay de todo tipo.

En cuanto a las dos formas de uso son simples: palo
de dos extremos (贴在两个端点上), usado más en dis-

YIN SHOU GUN Palo de mano Yin

YANG SHOU GUN Palo de mano Yang

YIN YANG GUN Palo de Yin-Yang

JI TI GUN Palo de grupo

SAN SHI LIU GUN Palo de 36 movimientos

WU HU CHUN YANG GUN Palo de tigre controla la oveja

JIN SHAN GUN Palo de atravesar la montaña

ZUO SHAN GUN Palo de sentarse en la montaña

ZHEN SHAN GUN Palo de sacudir la montaña

FENG MO GUN Palo de remolino (del demonio)

JIN NA LUO WANG GUN Palo del rey Jin Na Luo

QI GAI BAN GUN Palo del vagabundo

QI MEI GUN Palo de ceja blanca (mendigo)

YUAN HOU GUN Palo del mono

ZHUI GUN Palo de borracho

MEI HUA HONGYANG GUN Palo flor de ciruelo Hongyang

SHAO HUO GUN Palo del pequeño fuego

YE CHA GUN Palo del fantasma

En los últimos quince años se han creado las rutinas
Guiding (unificadas) de Shaolin, lo que incluye al Shao-
lin Guiding Gun, una forma de palo bastante larga y
compleja, diseñada específicamente para la competi-

de cierta forma. La flexibilidad del palo es otro factor
importante, ya que se obtiene fuerza adicional prove-
niente de la vibración. Además, aunque el palo puede
no ser afilado como la espada o puntiagudo como una
lanza, tiene los mismos efectos cuando se utiliza como
tal. Un golpe directo dado como si se tratara de una
lanza puede ser también muy poderoso. Un golpe
dado con la proyección de energía (Fajing) puede rom-
per una piedra. Además, permite al practicante atacar
con rapidez desde diferentes direcciones y ángulos. Las
distancias a trabajar son también muy versátiles, que
van desde la distancia larga hasta la distancia corta.

“Yan guan liu lu, er ting ba fang”: los ojos pueden
ver seis direcciones, los oídos oyen en ocho, dice el
Maestro Shi Yan Ao, y que reza un antiguo dicho en
Shaolin. En un cierto nivel, no necesitas ver a tu alrede-
dor, tus sentidos se desarrollan lo suficiente para que
puedas ser consciente de lo que está a tu alrededor
sólo con oírlo. En muchas formas de palo, los practi-
cantes deben moverse de forma dinámica y elegante
en ocho direcciones diferentes, y no obstante, girar con
potencia, velocidad y destreza. Hay quien cree que
estos ejercicios se hacen simplemente para mostrar o
desarrollar las habilidades, o como gestos decorativos,
pero cada movimiento fue puesto allí por una razón es-
pecífica. El practicante debe hacer estos movimientos
con gran velocidad, porque mientras los realiza, el palo
debe utilizarse como un bate de béisbol, que sería
capaz de golpear y lanzar piedras u otros objetos. Cada
movimiento debe realizarse siempre con un determi-
nado objetivo y utilidad específica. No hay gestos ni
movimientos inútiles a un propósito real de combate.

Los movimientos del palo han originado diversos

“El trabajo del palo en
la escuela Shaolin re-
quiere de un método
peculiar y elaborado
de Ji Ben Gong y de
Gong Fang...”

Técnica de palo Shaolin.
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ción y que está compuesta de elemen-
tos característicos extraídos de otras
muchas formas. Con ella se compite a
nivel internacional.

Sin duda alguna, el trabajo especí-
fico con el palo abre muchas posibili-
dades para el desarrollo y posterior
estudio de otras armas, sobre todo las
largas, facilitando el aprendizaje y
comprensión de las mismas. Como
apuntó el célebre general Ji Jiguang
durante la dinastía Ming: “Si sabes ma-
nejar un palo, entonces las otras armas
afiladas no serán un problema”. Cabe
añadir que además proporciona un tra-
bajo músculo-esquelético muy intere-
sante, potenciando las cadenas
tendinosas de las articulaciones de
brazos y hombros, mejorando conside-
rablemente tanto la coordinación psi-
comotriz como el desarrollo de la
capacidad respiratoria y la resistencia.

Shi Yan Jia en Shaolin.

ESCUELA FUNDADA EN 1984 Y
CON RECONOCIMIENTO DEL

MONASTERIO SHAOLIN
MAESTRO Y FUNDADOR: SHI YAN JIA

AFILIADO A: UNIONWUSHU
SHAOLIN TRADICIONAL

SANDA
MEDITACIÓN Y BUDISMO

DUANBING
VIAJES A CHINA

CURSOS Y SEMINARIOS

(MONJE BUDISTA 34ª GENERACIÓN TEMPLO SHAOLIN)

INSTITUTO SHAOLIN ESPAÑA
C/ Vélez-Málaga, 4  � 29670 San Pedro Alcántara (Málaga)  � T. 607 658 200

www.shaolinespana.blogspot.com.es
www.facebook.com/InstitutoShaolinEspana

Sello conmemorativo de Shaolin que hace
referencia a la historia de los 13 monjes.

C
ierto lejano día, de cuya fecha no logro
acordarme, tomé la decisión de emprender
un camino de vida, sin fijarme meta ni trazar
sendero alguno, desde la pequeña aldea de

mi corazón, al vasto e incierto mundo…
Cargué con una pequeña mochila como equipaje,

llena de sanas intenciones, con trozos de ilusión como
alimento para el camino y los ojos muy abiertos en
todas las direcciones. Llevaba frescos brotes de cono-
cimiento y viejas ramas secas de consejos y enseñanzas
de mis maestros. Para calmar la sed de mi curiosidad,
confiaba en encontrar las experiencias necesarias por
el camino. Mi vaso lo llevaba vacío…

Atravesé hermosos paisajes y extensos países, llenos
de oscuros valles, frondosos bosques, áridos desiertos
y altas montañas. Ciudades y aldeas llenas de gente de
todo tipo y condición que me iban enseñando cosas de
la vida; que me regalaban experiencias para el camino.
Aprendí muchos idiomas para poder comunicarme con
todos y comprender las cosas que me decían. El len-
guaje silencioso del corazón lo captaba todo…

Un camino, a veces tortuoso y lleno de obstáculos,
de peligros para el corazón y el alma, y de dispersión
para la mente ignorante. Otras veces, las experiencias
eran de placer, felicidad y gozo para el alma, lleno de
alegrías, sonrisas y caricias, pero también lleno de tris-
tezas, llantos y dolor. Todas las cosas eran como pétalos
que conformaban una flor que estaba madurando y
abriéndose a la vida. Era la vida misma.

La filosofía de las enseñanzas de mis maestros me
abrió puertas al conocimiento, a la diversidad del ser

humano, y las ramas secas que portaba me sirvieron
para alimentar un pequeño fuego donde calentarme
en momentos sombríos y fríos del camino. Un pequeño
fuego que me aportó la luz para no abandonarlo y se-
guir con los ojos abiertos, buscando…

Encontré mucha gente maravillosa, que me indicó el
camino a seguir, que me alimentó el alma y cuerpo y
me protegió de los peligros de los engaños del camino.
Me sumergí en tormentas emocionales, donde fui za-
randeado y vapuleado por la sinrazón e ignorancia del

camino…30 años de

“Y encontré lo que creí era la meta
final, el monasterio Shaolin, pero
que resultó ser la verdadera estación
de partida de otro viaje, mucho más
importante, largo y complejo, que
todo lo caminado hasta ahora… Un
viaje hacia mi interior”

Foto: www.marcelorua.com
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Dojo afiliados: CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon Tai-
Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 636001925 # Barcelona. Prof: Àngel Pallejà. 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 656456308 # Budokan La Mar
Bella-Barcelona. Prof: José Checa, 5º Dan Nihon Ju-jutsu, 4º Dan Nihon Tai-jitsu/Kobudo. Tel: 666784164 # PAVELLÓ MUNICIPAL-
Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El Masnou (Barcelona).
Prof: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu. Tel: 676615949 # GIMNÀS SPORT FITNES-El Vendrell (Tarragona). Prof: Juan Her-
nández, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 620298831 # COLEGIO JAIME BALMES - Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Prof: Rafael
Delgado, 3º Dan Karate-jutsu. Tel: 630662257 # GIMNÀS SQUASH-Igualada (Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras (Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La
Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges
(Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta.
Ma. de Palautordera (Barcelona). Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona.
Prof: José-Luis Infante. 6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º

www.aesnit.es

DOJO AFILIADOS A AESNIT
CATALUNYA Club Esportiu d'Arts Marcials Banyoles - Banyoles (Girona). Prof. Oscar Monistrol, 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu. Tel: 636001925 # Barcelona. Prof: Àngel Pallejà. 3er. Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 656456308 # Budokan La Mar
Bella-Barcelona. Prof: José Checa, 5º Dan Nihon Ju-jutsu, 4º Dan Nihon Tai-jitsu/Kobudo. Tel: 666784164 # PAVELLÓ MU-
NICIPAL-Cunit (Tarragona). Prof: Miguel Morales, 1º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 653911357 # CLUB DE JUDO ASPA - El
Masnou (Barcelona). Prof: Jordi de Alfonso, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Jutsu. Tel: 676615949 # GIMNÀS SPORT FITNES-El Ven-
drell (Tarragona). Prof: Juan Hernández, 2º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 620298831 # COLEGIO JAIME BALMES - Hos-
pitalet de Llobregat (Barcelona). Prof: Rafael Delgado, 3º Dan Karate-jutsu. Tel: 630662257 # GIMNÀS SQUASH-Igualada
(Barcelona). Prof: Raúl Gámez, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606563715 # GIMNÀS HIRAYAMA - Mont-ras
(Girona). Prof: Antoni Díaz, 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 615944646 # La Pineda (Tarragona). Prof: Julián Rivera, 3º Dan Nihon
Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 606039920 # GIMNÀS DE LA PISCINA-Sitges (Barcelona). Prof: Joan Martínez, 5º Dan Nihon
Tai/Jitsu/Ju-jutsu. Tel: 600604093 # ASOCIACIÓ JARATE JUTSU PALAUTORDERA - Sta. Ma. de Palautordera (Barcelona).
Prof: Critóbal Miranda 4º Dan Karate-jutsu. Tel: 619986323 # BUDOSHIN TARRAGONA -Tarragona. Prof: José-Luis Infante.
6º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 653920684 # BUDOSHIN TARRAGONA. Prof. Jordi Amorós, 5º Dan Aikido.Tel:

653920684 # CLUB BUDOKAN PENEDES - Vilafranca del Penedès (Barcelona): Prof: Pere Calpe, 7º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-
jutsu/Kobudo. Tel: 686128518 # DOJO AITAI-Premià de Mar (Barcelona). Prof. Jaume Segura, 4º Dan Aikido. Tel.  937516313
# CENTRE DHARMAKAYA - Barcelona (Sant Gervasi). Instructor: Ricard Portolés, 2º Dan. Tel:932 418 742 # DOJO BUDO SEN-
SEI - Barcelona. Sempai: Javi Gijón, 1º Dan. Tel: 934 906 209.
ASTURIAS Avilés- Gimnasio TOA, Prof. Jaime Pérez García 1º Dan  Nihon Tai-jitsu/Jujutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # La Fel-
guera- Gimnasio Felix Shotokan. Prof. Félix Bargados, 3º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu # Oviedo-Gimnasio Sport Viti. Prof.
José Manuel Navarro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560 # Gijón-TAOASTUR. Prof. José Manuel Na-
varro, 5º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 667450560.
BALEARES Palma de Mallorca-Gimnàs Es Dojo. Prof. José Luís García, Prof. 4º Dan Nihon Tai-Jitsu/Ju-jutsu/Kobudo.Tel:
971244311 # Palma de Mallorca-CENTRO DE CULTURA JAPONESA ASUNARO. Prof. Melchor Barrientos 3º Dan Nihon Tai-
Jitsu. Tel. 635619796.
MADRID Prof. José Luís Rivera, 6º Dan Nihon Tai-jitsu/Ju-jutsu/Kobudo. Tel: 655857766.

Para información: pcalpe@wanadoo.es. Tel: 686128518

preparación para poder adquirir las herramientas ne-
cesarias para comprenderlo.

Un viaje de casi 40 años para llegar al centro de mi
alma, al núcleo de mí ser. Algo que siempre llevé con-
migo y que intuía, pero que nunca logre ver antes.
Tenía los ojos velados por los miedos y la ignorancia de
la mente egótica.

Los maestros y monjes me ayudaron a través de las
enseñanzas del Chan, a despojarme de esos velos que
nublaban mi mente y pude retomar el camino de re-
greso a mi pequeña aldea, con las ideas claras y el co-
razón lleno de compasión por todos los seres.

Mi kung-fu, aun siendo el mismo, había cambiado y
eso traté de transmitirlo a los alumnos que seguían mis
pasos. Traté de inculcarles la pasión por lo que hacían;
por todo lo que hacían en realidad. Traté de mostrarles
un camino y una manera de caminar, de transitar por la
vida, con respeto, amor y trabajo y les entregué a al-
gunos, parte de lo que yo mismo en su momento, años
atrás llevaba en mi propio equipaje.

Así, ahora en este preciso momento del presente, no
miro atrás con nostalgia por cosas vividas o perdidas,
sino con la mirada profunda de reconocimiento hacia
todo aquello que me sirvió para ser lo que ahora soy.
De reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos
que se cruzaron en mi camino, para bien o para mal,
porque ahora todos forman parte de mí ser, de mi ex-
periencia y mi esencia. Y yo formo parte de todos ellos
también. Así es la vida. Así, todos somos en verdad, una
sola cosa. Y ante eso sólo cabe el silencio, el respeto
profundo y el amor incondicional hacia todos y todo.

Gracias por leerme…
Nanmo Amituofo

Shi Yan Jia – Abril 2014

ser humano. Pero nunca perdí del todo el
control del timón de mi pequeño barquito
en esas terribles tormentas ocasionales pro-
vocadas por las circunstancias de la vida.

Mi ego trató muchas veces de confun-
dirme, de dispersar mi mente, de no de-
jarme ir soltando lastres inútiles que me
impedían progresar, pero la medicina de la
humildad, la paciencia y la tesón, regalo de
mis maestros, hizo su efecto y me mantuvo
en el camino adecuado.

Nunca seguí los pasos de nadie ni caminé tras las
huellas de ningún ídolo. Quería trazar mi propio ca-
mino, quizás con los zapatos de mis maestros, pero con
mi propia determinación, mi propia identidad.

Esos pasos me llevaron, casi por casualidad o causa-
lidad, hacia tierras del lejano oriente, hacia el país del
gran dragón durmiente, China, buscando las raíces de
mi arte, el kung-fu de Shaolin. Quizás buscando mis
propios orígenes. Quizás buscando el profundo porqué
de todo mí ser. Sin duda buscando respuestas para
comprender muchas cosas. Y encontré lo que creí era
la meta final, el monasterio Shaolin, pero que resultó
ser la verdadera estación de partida de otro viaje,
mucho más importante, largo y complejo, que todo lo
caminado hasta ahora… Un viaje hacia mi interior.
Hacia el centro de mi ser, a descubrirme como persona
y comprender el sentido de mi vida.

El mismo instante de pisar las escaleras de la entrada
a ese mítico lugar, se me reveló el propósito real de tan
largo viaje, que no era otra cosa que encontrarme a mí
mismo. Así, allí rodeado de imponentes y mágicas
montañas y envuelto en jirones de nubes siempre blan-
cas, aprendí mucho acerca de mi ser y mi relación con
todos los demás. El largo camino recorrido era sólo una

“Los maestros y monjes me ayuda-
ron a través de las enseñanzas del
Chan, a despojarme de esos velos
que nublaban mi mente y pude
retomar el camino de regreso a
mi pequeña aldea”

Foto: www.marcelorua.com
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E
xiste un medio antiquísimo, al alcance de
todas las personas, capaz de generar múlti-
ples beneficios físicos y psicológicos, que se
denomina meditación (Zen, Mindfulness, Vi-

pasana, Lectio divina, etc.) una práctica sencilla que ha sido
estudiada científicamente y se ha comprobado la realidad de sus efectos positivos tales como:

- Aumenta el número de pliegues en la corteza cerebral
- Reduce el impacto emocional del dolor
- Genera más conexiones cerebrales
- Hace descender la presión sanguínea.
- Fortalece el sistema inmunológico.
- Refuerza el autocontrol
- Produce calma, paz y serenidad
- Mejora la autoestima y la autoconfianza
-Refuerza el sistema inmunitario, etc.

Tal vez porque es gratuita y todas las personas pueden beneficiarse de ella, no es conocida,
valorada y utilizada como se merece. El lector encontrará en las páginas del libro que aquí pre-
sentamos las principales claves para iniciarse en alguna de las modalidades más conocidas de

El arte de

aquietarse
Por Santos Nalda,
Natalia Nalda y Pablo Nalda
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2.- Señala el espacio de tiempo que vas a permane-
cer “aquietado” (entre 15 y 20 minutos) y activa
la señal de alarma del reloj, para que te avise y tu
mente no tenga que estar pendiente del tiempo
transcurrido, de los minutos que faltan para ter-
minar.

3.- Siéntate sobre el soporte de apoyo, de cara a la
pared a un metro o metro y medio de distancia de
la misma, de manera que no haya ningún objeto
que pueda distraerte. Mantén los ojos abiertos.

4.- Respecto a la postura corporal, existen varias for-
mas de sentarse sobre un cojín, banqueta, silla, etc.

a) Sentado sobre el cojín (zafú), pero con las rodillas
en el suelo y los pies hacia atrás a los lados del
cojín o la banqueta. La cabeza y el cuerpo se
mantienen lo más vertical, posible pero sin forzar
las curvas normales de la espalda.

que vivió entre el siglo V y IV antes de Cristo, y al que
se considera el fundador del budismo.

En lenguaje sánscrito, Buddha significa: despierto,
iluminado, inteligente. La palabra Buda no es un nom-
bre propio, sino un título, categoría o adjetivo para de-
finir a “alguien que está despierto” o “que ha des -
pertado a la realidad”. Todos podemos ser Budas.

Que es aquietarse

Aquietar el cuerpo, la mente y el corazón es, sencilla-
mente, hacer un alto en toda actividad, sentarse y que-
darse inmóvil para reposar y sosegarse, haciendo el
silencio discursivo y emocional, abandonando por unos
minutos los pensamientos, las preocupaciones, los pro-
yectos, las emociones, los deseos, los temores, etc.

Es detenerse para ser espectador de sí mismo y
tomar consciencia de lo que pienso, lo que siento, lo
que digo, lo que hago y el por qué de cada pensa-
miento, emoción o acto.

Por qué aquietarse

Es fácil constatar que el modo de vida actual, activista
y consumista, en el que todo es urgente y cambiante,
genera insatisfacción, inquietud, inseguridad, estrés…
el individuo tiene que atender tantos frentes ya sea de
manera obligada o caprichosa, que no le queda
tiempo para encontrarse consigo mismo y darse
cuenta de si ocupa bien las horas de sus días, o si po-
dría vivirlas de otra manera más satisfactoria.

La finalidad de aquietarse física, mental y emocio-
nalmente, es orientar debidamente la existencia, co-
nocerse mejor y aminorar la agitación cotidiana que
obstaculiza la percepción del verdadero sentido de la
realidad.

Cómo aquietarse

1.- Escoge un lugar o habitación tranquila, ordenada y
limpia, en la que no haya corrientes de aire ni hu-
medad, pero que esté bien ventilada, si es posible
alejada de ruidos. Que no esté demasiado ilumi-
nada ni tampoco a oscuras.

b) Postura de loto. Sentado sobre el soporte, cruzar
las piernas, colocando el pie derecho sobre el
muslo izquierdo, y el pie izquierdo sobre el muslo
derecho. Los rodillas quedan apoyadas en el
suelo, y el peso del cuerpo gravita sobre el trián-
gulo formado por el coxis y las rodillas Cabeza y
tronco en la vertical.

c) Sentado sobre una silla. Sentarse sobre una silla
normal, pero sin apoyar la espalda en el respaldo
de la misma. Apoyar los pies en el suelo y man-
tener la verticalidad de cabeza y cuerpo.

En cualquiera de las tres posturas descritas, los brazos
relajados, se mantienen junto al cuerpo con naturali-
dad, las manos se juntan delante de la pelvis. El dorso
de la mano derecha abierta, se apoya en la parte in-
terna del muslo derecho, y el dorso de la mano iz-
quierda abierta sobre el muslo izquierdo y la palma de
la derecha. Las yemas de los pulgares de ambas manos
se tocan ligeramente “sin formar valle ni montaña…”

5.- Comienza con una larga espiración por la boca, y
continua respirando por la nariz enviando el aire
hacia el abdomen –respiración abdominal profunda
y completa– estableciendo un ritmo lento, cuya fre-
cuencia y amplitud decrecerá a los pocos minutos,
haciéndose casi imperceptible. Inspirar y espirar
por la nariz, sin ahuecar ni expandir el abdomen.

6.- El Zen nos enseña que debemos sentarnos en si-
lencio y permanecer inmóviles como una montaña,

meditación, y podrá optar por aquella que mejor se
adapte a sus necesidades o preferencias, con la cer-
teza de que cualquiera que se la elegida le proporcio-
nará excelentes resultados.

En la primera parte del libro se exponen las princi-
pales características de diferentes formas de “aquie-
tarse” con las indicaciones precisas para comenzar la
práctica sin la ayuda de nadie.

En la segunda parte nos ocupamos en señalar los
principales “tesoros” que laten ocultos y descuidados
en el fuero interno de cada persona, y que basta des-
pertarlos para que le ayuden a vivir mejor y a superar
cualquier problema.

Con toda seguridad la lectura de esta pequeña obra
aportará al lector una valiosa ayuda para conocerse,
aceptarse y superarse.

El arte de aquietarse

“La mente es un mono inquieto saltando
de rama en rama, en busca de frutos

por toda una selva interminable
de sucesos condicionados”

[Buda]

Siddharta Gautama, también llamado Sakyamuni, y
conocido como Buda, fue un hombre religioso nepalí
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y no aferrarnos ni seguir ningún pensamiento, idea,
emoción, etc., o cualquier manifestación del ego.

La actividad mental del cerebro no puede interrum-
pirse y genera continuamente recuerdos, deseos, te-
mores, proyectos, emociones, sentimientos, imágenes
etc., pero no hay que esforzarse para expulsarlos, ni
luchar contra esos productos mentales, basta dejarlos
llegar y pasar… como pasan las nubes en el cielo… sin
oponerse, sin seguirlos, simplemente permaneciendo
concentrado en la postura corporal y la respiración.

Un recurso para escapar al vagabundeo mental y no
ser atrapado por los pensamientos, es concentrar la
atención en contar las inspiraciones si se está excitado,
o contar las espiraciones si aparece sueño o modorra.

El maestro Yotaku Bankei (1622-1693) maestro de la
secta Rinzai Zen decía al respecto:

“Si tratas de rechazar o detener los pensamientos,
tu mente queda dividida en dos: la mente

que piensa, y la mente que quiere detener a
la que piensa… intentar barrer los pensamientos

que surgen es como lavar manchas de sangre
con sangre…”

[Yotaku Bankei]

Aquietarse es simplemente practicar las pautas des-
critas, sin meditar en nada, si bien la consciencia sen-
sorial está despierta y receptiva y la mente racional
permanece en un estado de vigilancia continua y dis-
tendida, desde el que todo lo capta, pero nada altera
su actitud de espectadora de sí misma.

Este ejercicio no se realiza con el deseo de lograr
ningún tipo de provecho inmediato, y es precisamente
esta ausencia de voluntad de obtener, la que va a per-
mitir el acceso a la percepción objetiva de la forma de
ser y comportarse de la persona que lo practica, y la
que va a generar resultados provechosos.

Existe un medio antiquísimo, al alcance de todas las personas, capaz de generar

múltiples beneficios físicos y psicológicos, que se denomina meditación (Zen,

Mindfulness, Vipasana, Lectio divina, etc.) una práctica sencilla que ha sido estu-

diada científicamente y se ha comprobado la realidad de sus efectos positivos tales

como:

- Aumenta el número de pliegues en la corteza cerebral

- Reduce el impacto emocional del dolor

- Genera más conexiones cerebrales

- Hace descender la presión sanguínea.

- Fortalece el sistema inmunológico.

- Refuerza el autocontrol

- Produce calma, paz y serenidad

- Mejora la autoestima y la autoconfianza

-Refuerza el sistema inmunitario, etc.

Tal vez porque es gratuita y todas las personas pueden beneficiarse de ella, no es

conocida, valorada y utilizada como se merece.

El lector encontrará en estas páginas las principales claves para iniciarse en alguna

de las modalidades más conocidas de meditación, y podrá optar por aquella que

mejor se adapte a sus necesidades o preferencias, con la certeza de que cual-

quiera que se la elegida le proporcionará excelentes resultados.

En la primera parte del libro se exponen las principales características de diferen-

tes formas de “aquietarse” con las indicaciones precisas para comenzar la práctica

sin la ayuda de nadie.

En la segunda parte nos ocupamos en señalar los principales “tesoros” que laten

ocultos y descuidados en el fuero interno de cada persona, y que basta desper-

tarlos para que le ayuden a vivir mejor y a superar cualquier problema.

Con toda seguridad la lectura de esta pequeña obra aportará al lector una valiosa

ayuda para conocerse, aceptarse y superarse.

Capítulo 1.- Un poco de historia
Capítulo 2.- Conócete a ti mismo
Capítulo 3.- Conócete, acéptate, supérate
Capítulo 4.- El arte de aquietarse
Capítulo 5.- Toma consciencia de ti mismo
Capítulo 6.- En camino
Capítulo 7.- Qué difícil es no pensar en nada
Capítulo 8.- Vipassana, testigo de ti mismo,
pero no juez
Capítulo 9.- Mindfulness
Capítulo 10.- Aplicaciones de mindfulness
Capítulo 11.- El incomprensible zen
Capítulo 12.- La meditación cristiana
Capítulo 13.- Meditación y psicología
Capítulo 14.- Ábrete Sésamo
Capítulo 15.- tus necesidades vitales
Capítulo 16.- La estimación propia
Capítulo 17.- ¿Confías en ti mismo?
Capítulo 18.- Dominio de sí mismo
Capítulo 19.- El amor
Capítulo 20.- Serenidad y coraje
Capítulo 21.- La resiliencia
Capítulo 22.- La alegría
Capítulo 23.- La armonía
Capítulo 24.- La adaptabilidad
Capítulo 25.- Humildad y sencillez
Capítulo 26.- La generosidad
Capítulo 27.- Respeto y empatía
Capítulo 28.- Creatividad
Capítulo 29.- Integridad – rectitud
Capítulo 30.- Espiritualidad
Epílogo.- ¿Qué has hecho hoy con tu vida?
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estilos de Hapkido con mayor proyección mundial, y
que huyen de ese virus tan extendido que se llama
“compra-venta de diplomas”.

En ese sentido, la “Asociación Hanminjok Hapkido
España” progresa y avanza paso a paso para instaurar
el concepto de Hapkido no sólo como Arte Marcial,
sino como una forma de vida y, a título de ejemplo,
podemos citar algunos de esos pasos:

– La Asociación organiza un Campeonato de España
de carácter anual en el que se dan cita cerca de 300
participantes de diferentes provincias del país, aspi-
rando este año en curso (el próximo 15 de Noviem-
bre en Murcia) a elevar el rango del Campeonato a
Europeo con la participación de diversos países de
la Unión Europea en los que la WKF/HHA tiene re-
presentación (Suecia, Bélgica, Alemania, Francia,
Alemania, Grecia, Turkia, Irlanda…).

– En el ámbito Universitario, cuenta con el apoyo de
la prestigiosa Universidad Católica San Antonio de
Murcia (UCAM), alma mater de un gran elenco de
Campeones de múltiples disciplinas deportivas.

– Paralelamente, organiza un Campeonato Internacio-
nal de “Yong Moo do”, un Arte Marcial relativa-
mente moderno que nació bajo el auspicio de la
prestigiosa Facultad de Artes Marciales de la Uni-
versidad de Yong-In, y que en la actualidad está lle-
gando a más de 20 países y del que el propio
maestro Lee Kyoung Sun es el representante para
Europa.

– Anualmente, la Asociación celebra un mínimo de 6
Seminarios Técnicos para que los Delegados Territo-
riales unifiquen y perfeccionen su técnica.

– De igual modo, se organizan otros tantos Seminarios
para Cinturones Negros con la idea de supervisar y

Oficial en España, el maestro Lee Kyoung Sun (CN
7ºdan), preside y lidera dicha Asociación. Desde su lle-
gada a España en 2003, permanece luchando por di-
vulgar el Hanminjok Hapkido en España y para aportar
la seriedad y disciplina necesarias para la formación de
instructores de reconocida competencia en uno de los

Una de ellas es la “Asociación Hanminjok Hapkido
España” (Hanminjok Hapkido, traducido del hangul,
significa Hapkido de la nación tradicional coreana),
asociación que nace bajo la bendición de su homóloga
mundial, la World Kido Federation/Hanminjok Hapkido
Association (WKF/HHA), y cuyo único Representante

E
s patente que, en la actualidad, el Hapkido
está experimentando una fase de expan-
sión. Al igual que ocurre en muchos otros
países, en España existen varias organizacio-

nes cuya dedicación se basa en el fomento y expansión
de este Arte Marcial.

Asociación

Hanminjok Hapkido
Por J.L. Rueda Castaño
hapkidosevilla@hotmail.com

“Hanminjok Hapkido”, traducido
del hangul, significa ‘Hapkido de
la nación tradicional coreana’.

España

Lee Kyung Sun
Presidente y Director Técnico
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– Participación en múltiples Campeonatos y Semina-
rios Internacionales. A título de ejemplo, la Selección
Española de la Asociación acudirá a la “2ª Hapkido
Nordic Cup”, que se celebrará el primer fin de se-
mana de Mayo en la impresionante ciudad sueca de
Skelleftëa, donde además impartirá un seminario el
prestigioso maestro Scott Seo.

– Participación de la Selección Española de la Asocia-
ción en el Campeonato Mundial de Hapkido orga-
nizado por la WKF/HHA y que cada dos años
organiza en Korea (el próximo Campeonato se cele-
brará en Octubre de 2015 en Seoul).

En conjunto, la Asociación se muestra cada vez más
activa y empeñada en divulgar el Hapkido de manera

mejorar constantemente el nivel técnico de todos
los cinturones negros con los que cuenta la asocia-
ción a nivel nacional, y asegurando así la correcta
unificación técnica y calidad docente.

– Se está apoyando a nivel técnico y organizativo a los
Delegados de Hanminjok Hapkido en otros pises de
Europa en los que la WKF/HHA posee representa-
ción, como Suecia, Bélgica…

– Se ha puesto en marcha el curso de formación en
Acupuntura y Quiropráctica dentro de las asignatu-
ras del currículum de los Delegados Territoriales y
Profesores de la Asociación.

– La Asociación Hanminjok Hapkido España tiene
un Convenio de Colaboración con la Federación de
Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Re-
gión de Murcia, creando el Departamento de
Lucha Tradicional Coreana y Defensa personal
(Hanminjok Hapkido-YongMooDo), lo que favorece
notablemente la formación que reciben los alum-
nos de la entidad. Prueba de ello es la formación
teórico-práctica que desde hace meses se está im-
partiendo en el Centro de Alto Rendimiento de la
región de Murcia.

En el presente año, el maestro
Lee Kyoung Sun será el principal
ponente en el 4º Simposio Interna-
cional de Hapkido Chingu, que se
celebrará en la ciudad de “Gua-
dalajara-Jalisco (México) en
Noviembre y al que acudirán
practicantes de Alemania, Norue-
ga, España, Suecia, México,
Estados Unidos y Uruguay.

Manuel Navarro
(Delegado de Alicante)

José Luís Rueda Castaño
(Delegado de Sevilla)

Carlos Martinez
(Delegado de Murcia)

Edwin Bermúdez
(Delegado de Murcia)
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HANMINJOK HAPKIDO

ESPAÑA

ASOCIACIÓN
HANMINJOK HAPKIDO

ESPAÑA

DELEGACIÓN MURCIA
Carlos Martínez  (3º Dan)
Telefono: 626 654 839 

Edwin Bermúdez (3º Dan)
Telefono: 633 524 223

DELEGACIÓN DE MADRID
Felix José Pastor Fernández (5º Dan)

Teléfono: 651 984 616

DELEGACIÓN DE VALENCIA
Joaquín Ángel Valera Gutiérrez (3º Dan)

Teléfono: 605 398 833

DELEGACIÓN DE ALICANTE
Manuel Navarro Madero (3º Dan)

Teléfono: 660 665 220

DELEGACIÓN DE SEVILLA
José Luís Rueda Castaño (3º Dan)

Teléfono: 652 356 692

DELEGACIÓN DE MOLINA
DE SEGURA (MURCIA)

Oscar Martínez Martínez (3ºDan)
Telefono: 660 877 018

DELEGACIÓN DE HUESCA
Ioan Cristian Porcius (2ºdan)

Telefono: 698 566 791

DELEGACIÓN DE ALMERÍA
Maestro Jeong Byung Min (5ºdan)

Telefono: 608 423 246

WWW.HAPKIDOMUGIN.COM

Sede central de la Asociación:
C/ Cítrica nº 8, Puente Tocinos (Murcia)

Presidente LEE KYUNG SUN (7º Dan)

Director técnico del departamento de
Hanminjok Hapkido – Yoongmoodo de Fed. de Lucha de Murcia

Representante de la World Kido Fed. y World Yong Moo Do en Europa
Director de la escuela Hapkido y Yongmoodo en la UCAM

(Universidad Católica San Antonio de Murcia)
Teléfono: 968 205 402 | 628 349 946

Sede central de la Asociación:
C/ Cítrica nº 8, Puente Tocinos (Murcia)

Presidente LEE KYUNG SUN (7º Dan)

Director técnico del departamento de
Hanminjok Hapkido – Yoongmoodo de Fed. de Lucha de Murcia

Representante de la World Kido Fed. y World Yong Moo Do en Europa
Director de la escuela Hapkido y Yongmoodo en la UCAM

(Universidad Católica San Antonio de Murcia)
Teléfono: 968 205 402 | 628 349 946

seria. Ese trabajo intenso se está transmitiendo en di-
ferentes provincias del país a través del tra-
bajo de las delegaciones que la Asociación
Hanminjok Hapkido España tiene.

Vivimos una época preciosa y de pleno
auge del Hapkido, con dos vertientes dife-
renciadas: los que “compran” Hapkido y
los que “buscan” trabajar Hapkido. Para
los segundos, las puertas de esta Asocia-
ción están completamente abiertas. Tene-
mos ganas de practicar, de aprender, de
hacer cosas para que el Hapkido ocupe el
puesto que merece dentro del mundo de
las Artes Marciales.

Asociación hanminjok hapkido España
www.hapkidomugin.com

World Kido Federation/Hanminjok
Hapkido Association
www.kidohae.com

https://www.facebook.com/hapkidoverdades?fref=ts

Hapkido ¿Verdades?

“Lo que debemos saber”

“Lo que se sabe...

y no se dice”

Hapkido ¿Verdades?

“Lo que debemos saber”

“Lo que se sabe...

y no se dice”

Pedidos a: hapkidosevilla@hotmail.com
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me atrevo a decir que difícilmente encontrará una reta-
dora digna dentro de la UFC. Si los dirigentes de esta
empresa quieren pactar una pelea de alto nivel entre
dos mujeres, entonces deben pensar en Cristiane Jus-
tino también conocida como Cyborg, por que a este
paso Rousey barrerá con todas las aspirantes al título
que militan en su empresa.

BELLATOR SIGUE AUMENTANDO SU VALOR

M
irar una función de Bellator sigue siendo
una bocanada de aire fresco para los
amantes de las MMA, la empresa na-
cida en California, Estados Unidos, se

esfuerza, a medida de sus posibilidades en presentarnos
batallas de alto nivel, mostrando peleadores veteranos,
consagrados y futuras estrellas que en cada combate
salen a darlo todo de sí. 

Sus campeones poco a poco empiezan a ser recono-
cidos y la variedad de nacionalidades enriquecen y la
hacen una liga de nivel mundial. El pasado 28 de marzo
el ruso Alexander Shlemenko venció a Brennan Ward
por guillotina en el segundo round, el movimiento fue
sorprendente y dejó bien en claro que el europeo tam-
bién conocido como “Storm” es una realidad. Ha de-
fendido el cinto de peso medio en tres ocasiones y tiene
50 triunfos en su carrera. 

La contratación de Quinton Jackson fue un acierto
por donde se le mire, “Rampage” aún tiene mucho por

MMA
con esa personalidad atrayente, a veces idolatrada otras
muchas repudiada, pero siempre en la mira de los faná-
ticos y hoy en día también de los no tan fanáticos.

Su victoria contra una Sara McMann carente de cora-
zón, fue aplastante, si bien por momentos batalló en
determinar la fórmula correcta para encontrar el triunfo,
demostró que con esa agresividad que la caracteriza
pudo aplastar psicológicamente a la retadora, de quien
se esperaba mucho en el papel y que en la realidad solo
duró un minuto con seis segundos en el mismo octá-
gono que la campeona de peso Gallo. 

Lo cierto es que Ronda luce cada día más segura y
aunque su defensa en el boxeo no es la óptima, sus in-
numerables cualidades como guerrera opacan por mu-
chos los errores que pudiera tener a la hora de pelear,

dar y sigue siendo un consentido de los fanáticos, el
28 de febrero del año que transcurre destruyó a golpes
en el primer round al francés Christian M´Pumbu, pa-
sando a la final de los pesos semipesados en donde se
medirá con Muhammed “King Mo” Lawal, será un en-
cuentro de golpeadores, dos estilos de boxeo muy di-
ferentes pero ambos interesantes, el nocaut se puede
oler a kilómetros.

El sensacional Eddie Álvarez se topará una vez más
con Michael Chandler, en la misma función que Lawal y
Jackson se enfrenten, Chandler y Álvarez son viejos co-
nocidos, ambos se han propinado derrotas y sabemos
que una vez dentro de la jaula podemos esperar cual-
quier cosa de estos dos, preparémonos para ver el arte
de la pelea llevado a su máxima expresión.

ROUSIMAR VUELVE A GANAR

S
u presencia impone como pocas al momento
de pararse dentro de una jaula o en un tatami,
su extrema fuerza física y esa rabia que des-
borda por los ojos aún antes de empezada la

pelea lo vuelven un rival de muchísimo peligro, su nom-
bre es Rousimar Palhares y lo apodan “Toquinho”.

El 29 de marzo de este año, Palhares alzaba la mano

NADIE HACE SOMBRA A RONDA

E
n los albores de las Artes Marciales Mixtas
dudo que alguien se hubiera imaginado que
en alguna etapa de la historia de este de-
porte una mujer brillaría por encima de todos

los demás peleadores; esa etapa es el presente y esa
mujer es Ronda Rousey. La judoka retirada no sólo tiene

una calidad sobre el octágono que la pone muy por en-
cima de sus colegas del mismo género, cuenta además

Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.

Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com

MMA
los primeros cuatro

meses del año

Ronda RouseyRonda Rousey

Ronda RouseyRousimar Palhares

Quinton Jackson
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PARA TERMINAR

Q
ué tan sencillo es pensar en el retiro para
alguien que fue una estrella, no importa
el deporte? ¿Qué tan difícil es decir adiós
cuando, las facultades se han ido pero el

nombre sigue pesando incluso más de lo que ya podría
pesar el hombre? Antonio Nogueira, Mauricio Rua y An-
derson Silva están en la antesala de su despedida, los
dos primeros quizá hace mucho debieron dar el paso
más doloroso de sus brillantes carreras, el tercero al pa-
recer sólo quiere una última gran pelea, fue un gran
campeón y la merece. 

y se coronaba como campeón de peso welter, pero no
en UFC, empresa de la que fue despedido por conducta
antideportiva tras no querer soltar una palanca al tobillo
de Mike Pierce, la victoria la consiguió en WSOF frente
a Steve Carl, promoción nacida en Las Vegas, Nevada y
cuyo presidente es ni más ni menos que Ray Sefo. 

“Toquinho” es un hombre con mucho talento, su am-
biente ideal es dentro de las áreas de combate, su co-
mida favorita, las piernas de sus rivales; pero tiene un
defecto, su comportamiento. Al brasileño se le olvida
que las peleas no son a muerte y suele castigar de más
a los desafortunados que caen entre sus manos, lo cual
sumado a los altos niveles de testosterona que ya se le
encontraron en una ocasión, han hecho que las empre-
sas lo vean como un empleado difícil por decir lo
menos. Podemos afirmar que esas palancas al tobillo
que lo volvieron famoso, han causado los mismos estra-
gos en su carrera como el dolor que él ha hecho sentir
a sus contrarios.

¿

Anderson Silva
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Una buena escena de pelea contiene golpes que pa-
recen reales, pero que al mismo tiempo no se identifica
con ningún estilo marcial en particular. Son movimien-
tos generalistas que provienen de diferentes artes,
pero que no se identifican con ninguna en concreto.

Lucha escénica entre oriente & occidente

En oriente podemos ver cómo la Ópera China guarda
una extrema relación con la lucha escénica. Muchos de
los más reputados coreógrafos y directores de acción
de Hong Kong, tienen alguna relación con este tipo
de entrenamiento.

Jackie Chan, Sammo Hung, Cory Yuen, por nombrar
algunos, comenzaron sus estudios bajo las directrices
de la Ópera China.

En Occidente, más concretamente en los EE.UU.,
muchos de los coreógrafos de peleas con espadas, tie-
nen alguna relación con la Esgrima.

Personalmente creo que las peleas con armas de
corte, sean espadas, sables, cuchillos o algún otro ma-
terial con filo, carecen de realismo en lo que se refiere
a las producciones de Hollywood. Se muestran muchos
movimientos falsos, forcejeos, movimientos giratorios,
y poca profundidad o entendimiento de lo que real-
mente es una pelea con armas.

Oriente es diferente… basta mencionar “Los Siete

E
n Occidente, normalmente la lucha escénica
tiene poca o ninguna relación con las artes
marciales, lo cual es bueno y malo a la vez,
puesto que al representar un combate, no

hay ninguna referencia de las diferentes artes marcia-
les, pero por otro lado los ejecutantes generalmente
carecen de la técnica y las habilidades que todo artista
marcial posee durante la ejecución de sus movimientos
y reacciones.

Hong Kong Style
Lucha escénica

Andrew Dasz
Actor & Coreógrafo de Acción
andrewdasz@facebook.com
http://www.imdb.me/andrewdasz

La lucha escénica es toda pelea
establecida (coreografía) que es
representada en el escenario o en
los set de filmación. Normalmente
los actores de teatro practican esta
modalidad junto con sus clases
interpretativas, en donde ejercitan
movimientos de combate y hasta
peleas con armas, que pueden ser
sables o floretes (utilizados en
la Esgrima Occidental).

 lucha_quark_Maquetación 1  24/04/14  18:24  Página 1

Lucha

escénica

l El Budoka 2.0 78 Mayo - Junio 2014 l 79



temente “The Man of Tai Chi”, donde los chinos car-
gan con toda la responsabilidad de las coreografías.

Personalmente creo que el cine de acción oriental
esta años luz del cine convencional. Ellos vienen fil-
mando escenas de peleas desde que el cine existe, por
ese motivo han pasado por varias etapas hasta llegar
al nivel presente.

Quienes amamos el cine oriental sabemos ver la di-
ferencia entre una pelea americana que carece de de-

Antiguamente las peleas del oeste eran muy simples,
en donde no existía una coreografía, era sólo una ac-
ción, todo se resumía a lanzar un golpe y el contrincante
caía desmayado por la contundencia del impacto.

En Kungfu existen muchos estilos y normalmente un
coreógrafo no se limita sólo a las técnicas tradicionales
de un arte en particular, la idea siempre es utilizar todo
el abanico de posibilidades que ofrece el cuerpo hu-
mano, a veces se exceden un poco y las coreografías
pierden el censo de realidad.

En el pasado existían películas en donde el guión re-
quería mostrar un arte en especial. Un caso actual es
la película “Ip Man”, en donde el Ving Tsun es el arte
presentado y las coreografías tienen cierta relación con
este sistema de combate.

Actualmente las producciones americanas más y
más están solicitando la colaboración de exponentes
del extremo oriente en cuanto a coreografías. Tene-
mos ejemplos como la trilogía “Matrix” o más recien-

talles y una coreografía de acción china donde cada
elemento (cámara, edición, movimiento) juega un
papel crucial en lo que será el producto final.

Cine marcial

Sobre las coreografías de acción, generalmente el cine
asiático, más específicamente el Chino, utiliza cables
que suspenden a los actores para crear más especta-
cularidad en los saltos y caídas. Sus coreografías son
mucho más elaboradas y son grabadas en velocidad
acelerada para crear más dinamismo.

En el cine americano o mundial, los movimientos son
más escasos y no existe tanta versatilidad. Normal-
mente los stunts hace todo el trabajo mientras que el
actor principal sólo realiza las escenas interpretativas.

En Hong Kong, muchos actores hacen sus escenas
arriesgadas, un ejemplo de ello, y no el único, es Jackie

Samurais”. Me refiero a la mítica escena en la que tiene
lugar una pelea con espadas de madera (Bokken) a
manera de entrenamiento y luego tienen un duelo con
armas reales donde existe sólo una acción, un movi-
miento, y como resultado uno vive y el otro muere.

Otra pelea/coreografía que podemos mencionar es
la del film “Hero”, donde Jet Li se enfrenta a Donnie
Yen, y este último muere por un ataque directo por
parte de Li.

Si comparamos peleas de oriente y occidente con
espadas y sables, veremos claramente movimientos de
esgrima por un lado y de Kungfu por el otro.

Acción corporal

Cuando hablamos de peleas mano a mano, pasa más o
menos lo mismo, en este caso Occidente tiene sus mo-
vimientos arraigados en la Lucha Libre. Oriente siempre
fue influenciado por sus ancestrales artes marciales.

Un coreógrafo no se limita sólo a
las técnicas tradicionales de un arte
en particular, la idea siempre es
utilizar todo el abanico de posibili-
dades que ofrece el cuerpo humano
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

Editorial

ALAS

Haidong Gumdo
Delegación Catalana

Juche Kwan

Pasaje Toledo, 12�14
juchekwan.org

Instructor: Andreu Martínez
687 537 955

Barcelona

Gimnasio OlímpicoHospitalet

Rambla Marina, 264
catalunyahapkido.blogspot.com

Instructor: Francisco Burgos
670 537 106

Centre Artis-Club TaijituSt. Pere de Ribes

Jaume Balmes, 25 
taekwon-do-itf-club-taijitu.org

Instructor: Carlos Berkenbusch
672 682 102

Associació Gimnàstica UllastrellUllastrell

Prat de la Riba, 14 bis
agu07.net

Instructor: Juli Díaz
687 527 714Más información:

www.haidonggumdocat.org
hdgumdocat@gmail.com
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Estos profesionales del peligro están siempre co-
rriendo riesgos, alturas, fuego, caídas, atropellos, atra-
vesando ventanales… todo lo que se pueda imaginar,
ellos lo llevan a cabo.

Una de la acciones más peligrosas que presencié en
un set, fue en “The Viral Factor”, cuando un joven es-
pecialista de Hong Kong debía salir disparado desde
la parte superior de un tanque, después de que éste
chocara con otro vehículo y al mismo momento estu-
viera envuelto en llamas.

Por suerte la escena transcurrió como estaba pre-
vista, pero al ser tan espectacular, los auxiliares del
equipo de especialistas que deberían rociar con el ex-
tintor al stunt que estaba envuelto en las llamas, se
quedaron paralizados viendo la acción, esto duró tan
solo unos segundos, pero podría haberle costado la
vida al especialista.

En función de las necesidades, existen diferentes es-
pecialidades dentro de esta arriesgada profesión. Los
americanos tienen los mejores equipamientos pero a
su vez los chinos son los que más entienden de trabajo
de cables y escenas de pelea.

Chan, que si bien utilizaba (y ahora más por su edad)
algún que otro doble, realizaba el 90% de las escenas
peligrosas.

Y la verdad que lo mejor es siempre tener un doble
para el actor principal, por si las dudas, personalmente
cuando trabajaba en Stunt Games, que éramos los
protagonistas junto a mi hermano gemelo, los dos su-
frimos serias lesiones que nos imposibilitaron caminar.

En mi caso me extendí el músculo del empeine iz-
quierdo que por suerte curó rápidamente y sin secue-
las. En el caso de mi hermano, tuvo un esguince de
rodilla que lo llevó a tener serios problemas con su
pierna, esguinzarse varias veces y terminando en una
operación donde tuvo que aprender a caminar nue-
vamente. Por eso en las filmaciones es bueno tener
uno o varios dobles, así es como hizo Donnie Yen
para su último film todavía sin estrenar, con el titulo
de “Iceman”.

Dobles de riesgo, especialistas & stunts

Diferentes denominaciones para una misma profe-
sión, la de “dar la vida” por una escena peligrosa.

Meditación tao
SALUD, SERENIDAD, ENERGÍA NTERIOR

En la antigua tradición de los seguidores del Camino (Tao o Dao), meditar es un pro-
ceso en el cual involucramos cuerpo, mente, respiración y energía interior, con el ob-
jetivo de poner fin al interminable flujo de pensamientos y emociones que saturan
nuestros sentidos, para desarrollar un sentimiento de relajación, serenidad y quietud
interior. Con ello, conseguimos cultivar la salud y fomentar la larga vida; clarificar la
mente, siendo además, el vehiculo de entrada al nivel más alto de desarrollo espiritual,
que es la fusión con la Energía Universal.
Las doce meditaciones que mostramos en la presente obra nos ayudan a utilizar nues-
tra mente de manera ordenada, serena, eficaz y clara, siguiendo un orden riguroso
pero al alcance de todo tipo de personas.

Sobre el autor: Maestro de Artes marciales chinas, Jordi Vilà es especialista en estilos
Internos (Xingyiquan, Taijiquan, Baguazhang) y Licenciado en Medicina Tradicional
China. Es Director de cursos de formación de profesores de Qigong. Su amplísimo cu-
rrículum, que se incia en el año 1975, demuestra su gran vinculación y entrega con
las Artes Marciales Chinas, en múltiples aspectos que van desde la traducción de li-
bros, asesor de diversos estamentos, cursos de diversa índole, entrenador, maestro...
Su prestigio y fama, totalmente merecidos, van más allá de nuestras fronteras, con
lo que es un orgullo para esta editorial publicar su excelente y cuidadoso trabajo.

P.V.P. 20 euros

Más información: Editorial Alas
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

REEDITADO
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Bruce Lee

L
a muerte de Bruce Lee, el 20 de julio de 1973, fue impac-
tante para todos. ¿Cómo podía morir un hombre tan lleno
de vida? ¿Cómo podía marchar alguien que estaba en per-
fectas condiciones físicas? ¿Cómo podía desaparecer al-

guien que era considerado “invencible? Parecía invulnerable,
imposible de destruir: se iniciaba la leyenda. Una muerte en ex-
trañas circunstancias (curiosamente igual que la que tendría su hijo
Brandon, años después).

En aquel momento hubo todo tipo de especulaciones: que si
había sido asesinado por algún clan o mafia china, que si lo habían
hecho desaparecer para formar parte de alguna sociedad secreta,
que si ya hacía tiempo que recibía golpes en zonas del cuerpo que
lo iban debilitando... El hecho de morir en casa de una actriz y no

en su propia casa también dio mucho de sí para la imaginación
de los desalmados. Hoy en día, aunque no se sabe a ciencia
cierta, se barajan tres posibles causas de su muerte: un aneu-
risma (dilatación de una vena o arteria), una reacción epiléptica
o bien una reacción alérgica al fármaco equagesic, una especie
de aspirina, tomado como analgésico.

El hecho de que Bruce muriera joven añade más “materia
prima” a la leyenda que se convierte, queramos o no, en un mito,
en un icono social. En su caso, siempre lo recordaremos pletórico,
en plenitud, nunca tendremos una imagen de él como un ser an-
ciano. Desde un punto de vista filosófico, la muerte de Bruce es
la muerte de un ser joven que marcha de esta vida porque ya ha
hecho lo que tenía que hacer y deja su legado, que en el caso de
Bruce es un legado impresionante. La muerte es tan solo un es-
pejo en el que se refleja el significado completo de la vida y la
vida de Bruce es una vida apasionada.

Las filosofías que se basan en la creencia de que vivimos tantas
vidas como necesitamos para lograr la madurez total hasta la
propia liberación (nirvana), tienen explicación para la muerte pre-
matura: una vida corta porque quedaba algo pendiente para de-
purar de la vida anterior. Si estamos vivos es porque aún no
hemos terminado lo que hemos venido a hacer en esta vida. En
el caso de Wolfgang Amadeus Mozart, por poner un ejemplo
comparativo, pasa exactamente igual, muere a los 35 años y deja
un legado de más de 600 obras musicales compuestas que aún
hoy nos hacen preguntar si no era también alguien sobrehu-
mano. Son vidas admirables porque se han vivido al máximo, han
dado lo mejor de sí, demostrando que ha valido la pena vivir. No
obstante, siempre nos queda el regusto de que no han llegado
a la cumbre: ¿Dónde hubiese llegado Bruce? ¿Cuál sería su rea-
lidad en estos momentos? ¿Cómo le hubiese afectado esa lesión
de espalda que tenía por la que debía tomar ciertas drogas para
mitigar el dolor que sufría?

Por Toni Giménez
tonigimenezfajardo@gmail.com
www.tonigimenez.cat

“Avergüénzate de morir si no has 
hecho nada grande por la humanidad”

Bertrand Russell

“Avergüénzate de morir si no has 
hecho nada grande por la humanidad”

Bertrand Russell

Bruce Lee
Reflexiones sobre
la muerte de
Reflexiones sobre
la muerte de

“El hecho de que Bruce mu-
riera joven añade más “mate-
ria prima” a la leyenda que se
convierte, queramos o no, en
un mito, en un icono social”
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A veces pienso que Bruce, un amante también del
baile, hubiese fusionado su arte marcial con la
danza, e incluso con la acrobacia, y nos hubiese ofre-
cido unos espectáculos magistrales centrados en el
domino del propio cuerpo y sus posibilidades expre-
sivas. Hoy en día ya hay quien lo ha hecho: expre-
sarse con el propio cuerpo, entendido como un
lenguaje con más posibilidades incluso que el len-
guaje verbal, y en relación a la dimensión emocional
del ser humano.

También produce una sensación extraña, como de
impotencia y tristeza, que un ser humano marche
así, de golpe, después de tanto trabajo, de tanta
lucha, sin saborear los éxitos cosechados, dejando
incluso hijos en plena infancia, sin gozar del triunfo,
habiendo recogido muy poco. Parece como si estas
personas hubiesen venido tan solo a sembrar. Pode-
mos decir que son personas que no mueren, tan solo
marchan, dejan tanta vida detrás de sí que parece
que aun siguen vivas aunque no estén de cuerpo
presente, e incluso, en algunos aspectos, están más
vivas que si estuviesen todavía entre nosotros. Es

cuando se hace evidente la idea de que nacimiento
y muerte no son dos estados diferentes, sino dos as-
pectos del mismo estado.

La muerte de Bruce Lee afectó a millones de per-
sonas y aún hoy en día, cuarenta años después de
su muerte, sigue estando tan presente y “vivo” (o

aún más) que en aquellos días, puesto que fue una
persona avanzada a su época y ha sido más com-
prendida y valorada hoy en día que en aquellos mo-
mentos. Sus películas no son solamente patadas,
puñetazos, mamporros y bofetadas, esconden una
sabiduría que tan solo el tiempo ha sido capaz de
desvelar. No moría tan solo un buen actor, nos de-
jaba la persona que estableció la revolución de las

artes marciales y que encontró en ellas su sentido
de vida personal, fundamentando cada movimiento
corporal en pos de darle la categoría de arte. Todo
tenía su porqué y su para qué. Era un coreógrafo del
movimiento; un filósofo de la acción.

Su muerte era “necesaria” para poder leer entre-
líneas el tesoro que se escondía en ese inmenso cau-
dal que rebosaba su espíritu luchador. El mundo
necesitaba tiempo para poder asimilar el raudal de
conocimiento que nos transmitió. No había trampa,
no había falsedad, se mostró cómo era, a pesar de
las dificultades y de las críticas. Su máxima expresión
de valentía fue la de romper los moldes estableci-
dos. Esa fue, a mi entender, la gran lucha que ganó
Bruce, sin necesidad de los manos ni de las piernas.
Su muerte —entendida como desencarnación, o sea,
de abandono del cuerpo— nos hizo herederos de su
lucidez y sabiduría.

Toni Giménez Fajardo (Barcelona, 1959) es can-
tante y músico profesional, doctor en pedagogía,
autodidacta por lo que hace a las artes marciales
y un apasionado de la filosofía.

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com
www.editorial-alas.com

CONVERSACIONES SOBRE BRUCE LEE
Vida y legado de una leyenda

Por Fiaz Rafiq
En este libro de referencia, único e intrigante, el lector des-
cubrirá una compilación de entrevistas exclusivas con los
estudiantes originales de Bruce Lee, amigos, compañeros
del estrellato y colegas. Aquéllos que lo conocieron mejor
ofrecen su opinión sincera sobre el gran maestro de artes
marciales y actor de cine de acción adorado por millones
de personas alrededor del mundo.
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Volumen I: JKD/Kickboxing

Por Joaquín Almería
Esta enciclopedia es la culminación de un exhaustivo tra-
bajo de investigación de más de 20 años. Es uno de los
proyectos más ambiciosos jamás publicados sobre JKD,
pues trae por primera vez de forma escrita TODAS Y
CADA UNA de las técnicas del JKD original que Bruce Lee
mostró a TODOS  sus alumnos.
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JEET KUNE DO
El arte ofensivo de la defensa

Por Juan José Zamudio
El Jeet Kune Do es un sistema creado entre 1960 y 1973,
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‘el camino del puño interceptor’, a lo que añadía Bruce
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EL CAMINO DEL PUÑO INTERCEPTOR
Jeet Kune Do - Jeet Kune Do Concepts

Por Felipe Mercado
Este libro nos muestra el Jeet Kune Do, la manera de
Bruce Lee de expresarse en el terreno de las artes marcia-
les, y lo hace primeramente explicando qué es lo que ideó
el propio B. Lee, a continuación se centra en el camino
que tomaron sus dos principales alumnos: Ted Wong y
Dan Inosanto. Seguidamente nos muestra lo que el llama
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también se desconoce mucho. Un material del arte de
Bruce Lee del cual se dice que es la esencia del JKD...
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BRUCE LEE, SIEMPRE...
Por Juan José Zamudio

Un libro que pretende rendir un sincero y mere-
cido homenaje a la memoria del maestro Bruce
Lee ahora que se conmemora el treinta aniver-
sario de su muerte. “Bruce Lee Siempre...”
rompe con los modelos de libros que se habían
escrito hasta ahora en español del mítico maes-
tro y expone de una forma simple y directa -igual
que el Jeet Kune Do-, a través de capítulos de
fácil lectura y comprensión, las diferentes facetas
del “Pequeño Dragón”.
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EL BUDOKA. EDICIÓN ESPECIAL
El Jeet Kune Do de Bruce Lee 30 años

después
Por Juan José Zamudio

Con motivo del aniversario del fallecimiento de
Bruce Lee, destacados seguidores de su arte y
su filosofía nos explican cómo pensaba y traba-
jaba éste célebre artista marcial y actor..
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“El mundo necesitaba tiempo
para poder asimilar el raudal
de conocimiento que nos
transmitió. No había trampa,
no había falsedad, se mostró
cómo era, a pesar de las difi-
cultades y de las críticas”

“No moría tan solo un buen
actor, nos dejaba la persona
que estableció la revolución
de las artes marciales y que
encontró en ellas su sentido
de vida personal...”
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Creo que las artes marciales chinas, y todas en 
general, no son lo bastante valoradas ni en-
tendidas. He dedicado muchos años de mi 

vida al estudio de las artes marciales chinas: empecé 
mi entrenamiento en 1991, mi camino es y ha sido 
el Choy Li Fut Kungfu, también el Yang Taichi Chuan 
y el Chikung, y tengo nociones en otros sistemas, la 
mayoría de ellos chinos. Yo planteo las cosas desde 
el punto de vista del Choy Li Fut, que es lo que más 
conozco, y el sistema al que haré más referencias, 
pero creo que lo que diré también será válido para 
otros estilos de artes marciales, sean chinos o no. Mi 
idea es aportar mi grano de arena a los lectores, con 
mi vivencia, mi manera de hacer, de pensar y sobre 
todo de sentir a través de las artes marciales, a través 
del Choy Li Fut Kungfu.

Hoy en día, con los medios de comunicación lo 
tenemos todo al alcance, tenemos tanta información 
que es fácil “saber” de todo, pero esto es engañoso. 
Si quieres saber bien sobre cualquier tema lo tienes 
que vivir, únicamente con tus vivencias podrás enten-
der cómo funcionan las cosas en realidad, a medida 
que progresas tu manera de ver las cosas cambia y 
cuanto más tiempo y esfuerzo más se acerca tu visión 
a la realidad. En un mundo donde cada día todo va 
más rápido y se quieren resultados inmediatos, no 

encaja mucho la palabra kungfu, dedicar esfuerzo 
y tiempo a alguna actividad. Al final tendrás lo que 
hayas trabajado, ni más ni menos.

No hay un estilo que sea el mejor, o que sea mejor 
que otro. Un estilo no tiene ninguna razón de ser 
si no hay una persona que lo practica. Es el practi-
cante que es capaz de llevar las cosas a otro nivel, a 
un nivel superior. Pero es necesario tener un camino 
porque sino te puedes perder y no lograr tus obje-
tivos. Cuando ya sabes cómo funcionan las cosas 
entonces haz lo que quieras, fluye, ya has aprendido 
a expresarte, a ser tú mismo, con sinceridad, sin 
dudas. Es la persona, no el estilo, que puede llegar 
a cotas inimaginables, no hay límites, cada cual se 
pone los suyos. Al final se trata de las habilidades 
que tienes, que has adquirido a través de la práctica.

Cuando se ven peleas entre estilos diferentes no 
estamos viendo qué estilo es mejor, estamos viendo 
qué practicante es más habilidoso. Creo que con 
cualquier estilo se puede evolucionar y llegar a cotas 
superiores, simplemente hay unos más completos 
que otros.

Las artes marciales chinas están pensadas para 
practicarlas durante toda la vida, se adaptan a cada 
momento de la vida, a los cambios del cuerpo y de 
la mente. Con edades avanzadas se puede con-
seguir liberar golpes de mucha potencia, y seguir 

Buscando la esencia

“Un estilo no tiene 
ningUna razón de ser 
si no hay Una persona 
qUe lo practica. 
es el practicante qUe 
es capaz de llevar las 
cosas a otro nivel, 
a Un nivel sUperior…”

Choy Li Fut 
Kungfu

DaviD Mateu Metons
Escola Choy Li Fut Portell (Portell, 25216 Lleida)

Plum Blossom International Federation
clfportell@gmail.com

Choy Li Fut

KUNGFU

l El Budoka 2.0 88 Mayo - Junio 2014 l 89



disfrutando de la práctica. El concepto de potencia 
relajada hace que a pesar de generar mucha poten-
cia en los golpes sea mucho mejor para la salud del 
practicante, y alargar así los años de práctica hasta 
edades muy avanzadas. Este concepto es una carac-
terística clave en el sistema Choy Li Fut y en general 
en las artes marciales chinas.

El Choy Li Fut es un sistema sobre todo de defensa 
personal, muy potente y efectivo, con golpes real-
mente devastadores, es un arte marcial, no es un 
deporte, esto quiere decir que también está pen-
sado para evolucionar como persona a través de las 
artes marciales, al mismo tiempo es un sistema para 
la salud y para la autodefensa. Fue creado y pensado 
para resolver situaciones reales de manera eficaz, 
de manera simple y directa, no para competir. Hoy 
en día se tiene que competir en todos los campos, 
y está bien también, pero quiero que quede claro 
que el kungfu no fue creado para la competición. 
Entiendo el espíritu de la competición, y creo que es 
muy honorable. La competición es buena en algu-
nos momentos para la gente más joven sobre todo, 
pero no pienses que porque ganas a otra persona 
en una competición eres mejor o peor, hay que ver 
qué pasaría, qué harías si lucharas por tu vida, en 
la calle, sin árbitros, sin ningún tipo de reglas. Por 
otro lado hay gente que dedica su vida a competir 
para ganarse la vida, la verdad también los admiro, 
también son guerreros. Mi concepto de lucha es en 
la calle, sin reglas y sólo en situaciones límite, tal y 
como el kungfu fue creado.

Ahora la moda son las MMA, creo que aquí no 
hay nada nuevo, todo estaba ya inventado, eviden-
temente también evolucionan, lo que si que hay son 
atletas llevando la técnica y la resistencia física a 
límites superiores, con lo que volvemos a la persona, 
a las habilidades de cada cual, con unas reglas, con 
un público. Podemos ver luchadores de diferentes 
especialidades que llegan a ser campeones. Todos 
los luchadores de MMA se preparan para las dis-
tintas facetas de la pelea, de pie, en el clinch, en 
el suelo, ground and pound... pero todos tienen su 
fuerte (karate, jiujitsu, wrestling…). Aquí queda tam-
bién patente que el estilo no es lo importante, es la 
persona y sus habilidades. No os equivoquéis, a mí 

me encantan todos los deportes de contacto. Para 
entendernos, cuando hablamos de competición es 
cuando se trata más de un deporte de contacto que 
de un arte marcial en si mismo. Pienso que cuando 
hablamos de arte marcial el adversario más grande 
pasa a ser uno mismo.

Los grados o cinturones están bien, van bien 
para el aprendizaje, para ir poniendo objetivos 
a medio-corto plazo, es más fácil para los 
alumnos, pero no significan nada, uno sabe 
lo que sabe, ni más ni menos, y un color no 
sirve para nada cuando alguien va a por ti. 
Practicar, practicar, y seguir practicando es 
el único camino, no hay secretos, o sí los hay, 
pero no te los van a contar todos, tienes que 
buscarlos. En el kungfu tradicional no exis-
ten los cinturones.

El hombre tiene dos brazos, 
dos piernas, una cabeza… 
esto a nivel físico, 
pero también tiene 
sentimientos, emo-
c iones,  mente, 
espíritu… aquí es 
donde radica la 
diferencia, si esto 
no está bien ali-
neado todo el tema 
físico no sirve para gran 
cosa, es como un coche 
potente último modelo 
bloqueado por un sensor 
eléctrico, con una potencia 
descomunal pero incapaz de 
arrancar cuando aprietas el ace-
lerador. Las emociones son la parte 
más importante y menos tangible, lo 
que uno siente cuando practica, cuando 
piensa, cuando medita... con la práctica uno 
puede acabar expresándose con sinceridad, 
sin miedos, sin dudas, y es entonces cuando 
nadie puede oponerse a tu voluntad, no quiero decir 
que seas invencible, nadie es invencible, pero sí  
que enfocará todo en una sola dirección y podrá 
luchar sinceramente.

“con pasión y amor por 
lo qUe se hace y tiempo de 
práctica Uno pUede llegar 
a sentir y a comprender 
la esencia de lo qUe 
se está haciendo…”

Choy Li Fut

KUNGFU
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Me gustaría promover el Choy Li Fut para el bene-
ficio de las personas y para preservar el arte y poder 
pasar el relevo. El arte está en evolución constante, 
hay que saber sacar la paja para encontrar los teso-
ros, que se van encontrando mientras el practicante 
camina. En el sistema Choy Li Fut hay muchas formas 
de todo tipo (mano vacía, animales, armas simples, 
dobles...) y esto es porque el practicante tiene que 
entrenar mucho, y mucho, y más..., está pensado 
“para que no se acabe nunca”, esto puede crear 
cierta confusión, en el fondo siempre estás haciendo 
lo mismo de diferentes maneras, al final eres una 
persona con unas habilidades. Las formas no son un 
baile, aunque para según qué ojos lo pueden pare-
cer. Por eso creo que tenemos que mostrar el kungfu 
tal y como es realmente para que la gente pueda 
comprenderlo mejor.

Desde aquí quiero enviar un fuerte saludo a 
muchos compañeros que cómo yo trabajamos y 
trabajamos, cada cual dentro de sus posibilidades, 
para evolucionar y transmitir técnicas y valores, 
para el bien común, para estar más integrados en 
el mundo. La ilusión que me mueve es la misma del 
día que empecé a estudiar artes marciales chinas, o 
más, el tiempo pasa rápido y quiero aprovechar esta 
oportunidad y saborearla al máximo, hubieron unos 
años duros en los que no sabía si podría continuar 
entrenando, con esfuerzo de superación y ayuda he 
podido continuar haciendo aquello que me gusta, 
aprendiendo, enseñando y practicando. A veces 
tengo molestias pero he aprendido a convivir con 
ellas y a sacar partido explorando otras áreas, como 
por ejemplo el Chikung. Las limitaciones nos hacen 
crecer más de lo que pensamos, aparte de que se 
sufre, si logras vencerlas, eso te ayuda a creer en 
ti y a crecer. Hay personas que creen en mí y eso 
también me ha dado siempre fuerza para seguir 
adelante.

Soy un hombre que siempre ha intentado cambiar 
las cosas, a veces sin éxito, y con un coste alto a nivel 
personal. No ha sido fácil, y lejos de lo que yo creía 
que iba a ser cuando empecé, pero lo que único que 
me queda es pensar que nunca he tirado la toalla 
y que siempre he intentado dar lo mejor de mi. He 
nadado a contracorriente, en soledad, sin apenas 
ayuda y en ocasiones sigo haciéndolo, de hecho me 
considero un poco autodidacta, en lugar de ayuda 

he tenido que vencer más obstáculos, aparte de 
cuatro operaciones de rodilla, pero crecí en medio 
de ese caos y eso ha configurado mi carácter y mi 
persona a como soy ahora, estoy feliz y no me arre-
piento, pero no recomiendo esto a nadie. Hay días 
que mis rodillas duelen, por los cambios de tiempo, 
o por descanso insuficiente, desde primera hora de 
la mañana incluso por la noche, con el chikung logro 
aliviar el dolor, a veces me vengo abajo por momen-
tos pero me sobrepongo y siempre pienso que 
mañana encontraré la manera de seguir adelante, 
hoy no sé cómo, pero sé que mañana encontraré el 
modo de seguir mi camino.

Con pasión y amor por lo que se hace y tiempo de 
práctica uno puede llegar a sentir y a comprender la 
esencia de lo que se está haciendo. Puedo enseñar 
todas las técnicas que conozco pero no la manera 
de sentir, ese es un trabajo de cada uno. Puedes 
saber muchas técnicas y ser como un robot porque 
no las sientes, o bien puedes conocer unas pocas 
técnicas y expresarte como ser un humano único e 
irrepetible. Si eres capaz de eso has llegado, esa es 
la esencia, además serás más efectivo en combate, 
y estarás más realizado como ser humano. Para mí 
esta es la maestría real.

Siento si he tratado algún tema de manera brusca 
o directa, es mi manera de ver las cosas, y no tiene 
porque ser “la verdad”, y no tiene por qué gustar o 
coincidir con la opinión de otros, entre todos pode-
mos hacer un mundo mejor. Estoy muy contento de 
poder expresar mis vivencias y mi manera de vivir, 
de pensar y de sentir a través de las artes marciales, 
y agradezco a los lectores el tiempo que han dedi-
cado a leerme.

Y seguiré luchando siempre fiel a mis principios 
hasta el final, sin traicionarme, ya me tenga que 
tragar el orgullo, me humillen o me insulten, pero 
si tengo que luchar lo haré con sinceridad y con un 
único objetivo, la victoria.

¡Nunca tiréis la toalla y sed vosotros mismos!.

“las emociones son la
 parte más importante 

y menos tangible, lo 
qUe Uno siente cUando 

practica, cUando piensa, 
cUando medita…”

Choy Li Fut

KUNGFU
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el Gobierno de China, Federación China de Wushu,
como uno de los 30 mejores Maestros de los últimos
30 años en China. Y recientemente ha sido nombrado
profesor del Taichi College de la Universidad de Han-
dan, su ciudad natal.

XV Aniversario
Este seminario ha sido muy especial, pues se celebró
el quinceavo aniversario de los cursos del Maestro Fu
en España. Con este motivo los maestros fueron reci-
bidos en la delegación de Deportes de la Xunta de Ga-
licia en Ourense para agradecerles su aportación al
Taichi gallego. El Secretario Xeral de Deportes de la
Xunta de Galicia, D. José Ramón Lete Lasa, les entregó
un recuerdo de Ourense en reconocimiento a sus en-
señanzas en Galicia. También entregó un placa a José
Gago, en reconocimiento a sus muchos años de tra-
bajo en esta modalidad y por su nombramiento como
profesor en la Universidad de Handan.

El Presidente de la Diputación, D. José Manuel Bal-
tar, también recibió a José Gago y a los Maestros Fu
para agradecerles su aportación al desarrollo del Taichi
en Ourense y conocer más de esta disciplina.

Convenio de la Universidad de Vigo con la Universi-
dad de Handan (China)
Los maestros también viajaron a Vigo para tener una
reunión con el vicerrector de Extensión Universitaria y
Relaciones Internacionales, D. Manuel J. Fernández
Iglesias, en la que se acordó iniciar los trámites para
realizar intercambios culturales de actividades, profe-
sores y alumnos con la Universidad de Handan, de la
que José Gago es profesor. 

El convenio se firmará en junio aprovechando la vi-
sita del director de la Universidad de Handan a Ou-
rense para asistir al Campeonato Intencional de Wushu
Cidade de Ourense.

Objetivos cumplidos
El curso superó las expectativas y los profesores que
participaron quedaron muy agradecidos a José Gago
por la excelente organización del curso y por el alto
nivel de enseñanza que los maestros han impartido en
esta ocasión tan especial del XV aniversario.

Se perfeccionó la forma de 85 ejercicios, con mati-
ces cada vez más precisos en aspectos tales como: de
qué forma se va alternado el Yin Yang, lleno y vacío en

Una vez más estos cursos pudieron realizarse en Ou-
rense gracias a la gestión del responsable del Wushu
Gallego, José Gago, y a la colaboración del Consello
Municipal de Deportes y la Universidad de Vigo, que
facilitaron las instalaciones y los medios necesarios
para su celebración.

Fu Sheng Yuan tiene los más altos reconocimientos
de la Federación China
Fu Sheng Yuan fue nombrado el pasado año 2013, por

todo el cuerpo, no sólo en las piernas. Cómo se recoge
la energía en el abdomen para que luego irradie por
la espalda. Matices muy precisos de los movimientos
de los brazos para que realmente sean aplicables
como técnicas marciales y no sólo ejercicios para la
salud, etc.

El Gran Maestro Fu Sheng Yuan también contó al-
gunas de las experiencias de su padre, Fu Zhong Wen,

E
l Gran Maestro de Taichi, Fu Sheng Yuan, y
el maestro Fu Qing Quan, impartieron en
Ourense un curso internacional de Taichi
Tradicional en el que participaron 35 profe-

sores de distintos países y que tuvo lugar en el pabe-
llón de deportes de la Universidad.

Fueron cuatro intensos días con ocho horas de en-
trenamiento diarias para aprovechar al máximo la
oportunidad de estar con el número 1 del mundo de
esta especialidad.

El Gran Maestro

Fu Sheng Yuan
Más información:
jgago@dinamictaiji.com

Gran maestro Fu Sheng Yuan mostrando técnicas de
sable con la presencia del maestro Fu Qing Quan

en España

Gran maestro Fu Sheng
Yuan y José Gago.

Maestro Fu Qing Quan mos-
trando técnicas de sable
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Algunas personas preguntaron por qué el apelativo
de “auténtico” (Taiji de la Familia Yang) a lo que el maes-
tro Fu Sheng Yuan afirmó que la razón es bien sencilla:

1º Su padre entrenó durante 23 años con Yang Cheng
Fu. Le acompañaba en sus viajes de enseñanza y en
las demostraciones. Muchas veces, cuando Yang
Cheng Fu recibía algún desafío, era Fu Zhong Wen el
que lo atendía y nunca fue vencido. En las fotos que
se muestran en el libro, se ve a Fu Zhong Wen
acompañado a Yang Chen Fu desde muy Joven.

2º Chen Wei Ming certificó que ninguno de los dis-
cípulos de Yang Cheng Fu alcanzó el nivel de Fu
Zhong Wen, en un escrito que realizó con motivo
del 10º aniversario de la Asociación Yong Nian,
fundada por Fu Zhong Wen (página 50 del libro),
o sea, que la enseñanza más fiable y exacta pro-
cede de Fu Zhong Wen.

3º En las fotos de la forma hecha
por Yang Cheng Fu y en los videos
que pueden verse en internet, se
puede apreciar que Fu Zhong Wen,
reconocido por el gobierno de China
como Tesoro Nacional, hace la forma

como Yang Cheng Fu, y Fu Sheng Yuan,
como su padre y Fu Quing Quan como su padre y
su abuelo, sin cambiar nada.
Pero no sólo hacen la forma igual, si no que, Fu
Zhong Wen, aprendió desde niño con Yang Cheng
Fu, realizando toda la progresión del aprendizaje
del Yang Tai Chi, desde la base al combate, ensa-
ñando de la misma manera a su hijo y a su nieto.

4º Los hijos de Yang Cheng Fu eran niños cuando
murió su padre (imagen de la página 43) no sabían
Tai Chi y aprendieron las formas con Fu Zhong Wen
y Fu Sheng Yuan.

5º Los maestros actuales hacen el Yang Tai Chi simpli-
ficado, forma de 24 etc., creadas a partir del año 56,
que como su nombre indica fue simplificado y ya no
es el auténtico.
Y no estamos diciendo con esto que lo demás no
sirva, decimos que hay un original sin simplificacio-
nes, con las máximas garantías de autenticidad, y
con el conocimiento y la experiencia para enseñar
el método correcto para la progresión. Está línea se
mantiene en toda su pureza en la familia FU.

Para las personas que quieran iniciarse en la práctica
del Yang Taichi original, este libro, con las explicaciones
paso a paso de la forma de 85 ejercicios, por el Gran
Maestro Fu Sheng Yuan, puede ser un buen comienzo.

durante los entrenamientos con el gran Yang Cheng Fu. Cuenta Fu Sheng Yuan que en una ocasión su
padre realizó en demostración en una ciudad y causó tanta impresión que en el periódico se escribió que
“Fu Zhong Wen tiene la espalda de un tigre y la cintura de un oso”, sin embargo, a veces Yang Cheng Fu
estaba sentado y lo llamaba para hacer Tui Shou y en 1 ó 2 movimientos lo lanzaba contra la pared.

Su padre, Fu Zhong Wen, le decía que la gente de hoy no se puede ni imaginar la habilidad y potencia
que Yang Cheng Fu atesoraba.

El Maestro Fu Qing Quan impartió el trabajo con el sable. Una técnica ya puramente marcial. Su reali-
zación es más rápida y su espíritu es fuerte como un tigre, la mayoría de sus movimientos terminan con
Fajin, para iniciar el fortalecimiento de cintura escapular y los brazos.

Se cerró el curso con el entrenamiento de Tui Shou y Fajin, para la aplicación marcial del Yang Taichi.

Presentación de la 2º edición del libro
Igualmente se realizó una clase abierta en el Pabellón de los remedios de Ourense donde se presentó la
segunda edición revisada del libro, “El auténtico Taiji de la familia Yang”, y los Maestros Fu dedicaron
los libros a los asistentes.

Los maestros Fu y Jose Gago recibiendo las placas de reconoci-
miento por su trabajo en Galicia, de manos del Secretario Xeral de

Deportes de la Xunta de Galicia, D. Jose Ramón Lete Lasa.

Jose Gago, Presidente de la Asociación Yong Nian de España y Fernando Llorente,
Secretario, hacen entrega al Gran Maestro Fu de un escrito de reconocimiento por

sus 15 años de enseñanzas a los profesores en España.
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