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NANBUDO
EN SABIÑÁNIGO

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

D
entro de las actividades de los cursos que hemos preparado para ce-
lebrar el X ANIVERSARIO DEL NIHON KOBUDO ARAGÓN, se celebró el día 25 de febrero en las
instalaciones del CD Kajuki (C/Arzobispo Morcillo nº 18, Zaragoza) la presentación de la 2ª Edición del
citado libro.

El MAESTRO PAU-RAMON nos deleitó con claras explicaciones sobre las formas de trabajar los Jintai Kyusho
dentro de las Escuelas Japonesas, tan alejadas de las formas del Kyusho energético. En sus explicaciones encontramos

claramente reflejados los principios fundamentales de la mayoría las artes
marciales como son el uso del golpe preparatorio, los desequilibrios y, cómo
no, el uso del Jintai Kyusho para potenciar o conseguir todo lo anterior.

Un capítulo aparte merecen las explicaciones dadas sobre el uso del Jintai
Kyusho en el atemi waza, con sus distintos tipos de atemi (preparatorio,
complementario…).

La sesión de tarde nos trajo un trabajo especial para los cinturones negros
con trabajos técnicos de luxación y proyección mediante el Jintai Kyusho.

Por último y para reseñar la importancia del Jintai Kyusho, el Maestro ex-
plicó el uso del Jintai Kyusho con las armas japonesas, en este caso el Tanbo.

Agradecer al Maestro sus explicaciones y a todos los asistentes de las dis-
tintas artes marciales su participación.

Por Miguel A. Ibáñez Espinosa
5º Dan Nihon Tai Jitsu / Tai Jitsu

4º Dan Aiki Jujutsu Kobukai
2º Dan Tanbo jutsu

Stage Internacional de Nanbudo a cargo de Doshu
Soke Yoshinao Nanbu en Sabiñánigo (Huesca)
Spain. Días 31 de marzo y 1 y 2 de abril.

Lugar: Polideportivo Plaza de la Constitución
Más información: www.nanbudospain.com

CURSILLO DE KUATSU

La antigua tradición marcial japonesa, práctica-
mente desde sus inicios hace más de 10 siglos,
se ha nutrido de múltiples conocimientos de
todo tipo. De entre ellos, en este completo tra-
bajo el autor se ha centrado en los Jintai
Kyusho, literalmente “LOS PUNTOS VULNE-
RABLES DEL CUERPO HUMANO”.
Estos puntos son metódicamente localizados y
descritos uno por uno, dando una idea de lo
extenso del conocimiento que engloba el saber
de estas tradiciones guerreras.
La forma de atacar estos puntos vitales se ha
dividido según sea su aplicación: por atemi, por
presión, por aplastamiento o por pinzamiento,
tanto si se emplean las armas naturales del
cuerpo humano como si se utilizan armas como
el Tambo, Hambo, Jo o Yubi-Bo.
El autor, Pau-Ramon Planellas, prestigioso y re-
putado budoka, incansable investigador y autor
de varias obras de temática marcial y asiduo co-
laborador de la revista “El Budoka” publicada
por esta editorial.

Más información:
EDITORIAL ALAS

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

Jintai Kyusho en Zaragoza
El CLUB DEPORTIVO KAJUKI fue el escenario de la presentación de la se-
gunda edición del libro JINTAI KYUSHO. Los puntos vulnerables del
cuerpo humano“, obra escrita por el maestro Pau-Ramon.

Ven a descubrir las técnicas de reanimación más
idóneas para las artes marciales. Sábado 25
marzo. Almozara Sport Club (Tel. 976 43 28 02).

Profesores:
Alejandro Timón, Médico especialista, Cinturón negro
Aikido, 1º Kyu Bu-Jutsu..
José Santos Nalda, Maestro de Aikido, 5º Dan y Moni-
tor de Judo 1º Dan.

Bibliografía recomendada:
KUATSU. El arte de resucitar
www.editorial-alas.com

Por Pau-Ramon
Experto en defensa personal y titulado

en Japón por la Kokusai Budo In en
la especialidad de Nihon Ju Jutsu

JINTAI KYUSHO
Los puntos vulnerables del
cuerpo humano (2ª edición)

Por Pau-Ramon
Experto en defensa personal y titulado

en Japón por la Kokusai Budo In en
la especialidad de Nihon Ju Jutsu
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D
e trato exquisitamente amable, cordial y
predispuesto a colaborar con EL BUDOKA
2.0, Nicolás Ibáñez hace gala de una pa-
ciencia, de una calma y de unas formas

que nos transportan al Japón más tradicional en el que
todo tiene un porqué, un cómo y nada queda al azar…
Mientras se prepara para la sesión de fotos, dobla la
ropa con total delicadeza, sin prisa, sin pausa… sin
arruga alguna. Tras las fotos, una cordial charla con sus
alumnos (a los que sirve un poco de té y unas pastas
que él mismo ha traído de su último viaje). Informa a
sus alumnos de alguna novedad, hablan de diversos
proyectos entre los que se otea algún viaje a Japón…
y sin más dilación se inicia una práctica con sable y ko-
dachi concienzuda…

Previamente había respondido a las preguntas que
seguidamente reproducimos.

Buenos días Nico y gracias por concedernos esta se-
gunda entrevista. La primera que publicamos fue en
2008 y por aquel entonces residías en Kyoto.
¿Dónde resides ahora?
Gracias a vosotros, siempre es un placer. Actualmente
vivimos en Sant Hilari de Sacalm, en la comarca de La
Selva (Girona). Llevamos aquí desde que vinimos de
Japón, en el abril de 2010.

Viajaste a Japón en 1999… ¿Cuál fue la causa del
traslado?
Desde pequeño me ha fascinado la cultura japonesa,

concretamente las artes marciales, por lo que vivir en
Japón siempre había sido mi sueño. Sin embargo,
la razón principal fue la de conocer y entrenar con

mi maestro Miyagawa Morito (10º Soke de la es-
cuela Hyoho Niten Ichi Ryu).

¿Qué te hizo regresar?
La verdad es que no fue fácil dejar atrás la vida que te-
níamos allí, pero mi mujer y yo llegamos a la conclusión
de que era lo mejor para la educación de nuestra hija.
También, aunque ya daba clases de Budo en Kyoto, en
marzo del 2010 aprobé el examen para 5º dan de Iaido
por lo que podía comenzar a instruir esta disciplina y
por otra parte como mi maestro de Kenjutsu me nom-
bró representante oficial de su escuela en Europa decidí
honrarle y transmitir sus enseñanzas.

Hyoho
Niten

Ichi
Ryu

Entrevista a Nicolás Ibáñez
Niten Ichi Ryu Kenjutsu Okuden (6º Dan)
Representante oficial en Europa por el gran maestro Miyagawa Morito, 10º Soke de la escuela
Iaido Godan (5º Dan)
Zen Nihon Kendo Renmei (ZNKR) Sete Iai & Muso Jikiden Eishin Ryu
Jujutsu Okuden (6º Dan)
Shinto Muso Ryu Jojutsu Chuden (4º Dan)
Kendo Shodan (1º Dan)
Zen Nihon Kendo Renmei (ZNKR)
Cha no Yu
Instructor de la ceremonia del té japonés estilo Ura Senkei

Por Xavi Vila
Instructor de Kyusho
xavi@kyusho.es
www.kyusho.es
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cionada por el conocimiento de la materia, pero tam-
bién, en parte, por la cultura de dicho país y la forma
de ser de su gente a la hora de transmitir algo a los
demás. Cuando estábamos en Japón y veníamos oca-
sionalmente era más consciente de las diferencias cul-
turales entre ambos países y tal vez podía apreciarlas
con más claridad. Ahora que vivo aquí, para ser sin-
cero, no sabría decir si dichas diferencias han dismi-
nuido o no, porque no presto mucha atención en cómo
lo hacen los demás. Prefiero centrarme sobre todo en
mi trabajo, en enseñar tal y como se hace en Japón y
cómo mis maestros me orientan para que los alumnos
puedan entrenar y disfrutar como si estuvieran allí. Mi
maestro solía decir que el Budo no es una competición
para ver quién lo hace mejor, no busca una satisfacción
instantánea, se ha de practicar intensa y continuada-
mente hasta que los movimientos sean fluidos y natu-
rales, sólo así te das cuenta de lo que te aporta y por
qué se practica de esa forma.

¿Realizabas alguna otra práctica propia de la cultura
japonesa? (Ceremonia del té, Ikebana…) ¿Lo sigues
practicando aquí?
En Japón estudié Cha no Yu (la ceremonia del té) estilo
Ura Senkei en Kyoto. Como suele suceder con cual-
quier actividad, si no hay constancia se olvida o se
pierde fluidez en los movimientos; por eso, actual-
mente sigo practicándola, sobretodo en ocasiones es-
peciales, pero también doy seminarios y realizo la
ceremonia a nivel privado.

Nuestro Honbu Dojo está en Sant Hilari, pero tam-
bién hay otros Dojo donde entrenamos como por ejem-
plo en Barcelona, Banyoles, Figueres, Lleida, etc. En
algunos voy personalmente a dar la clase y en otros son
alumnos aventajados los que instruyen; pero, aun así,
me paso por dicho Dojo una vez al mes para ayudarlos.
(al final de la entrevista se detallan algunos).

Actualmente, en 2017, ¿qué estilos de artes marcia-
les practicas? ¿y cuáles enseñas?
Practico y enseño las siguientes disciplinas: Niten Ichi
Ryu Kenjutsu, Iaido (Sete Iai & Muso Jikiden Eishin Ryu),
Nihon Jujutsu, Hanbojutsu, Uchida Ryu Tanjojutsu y Jo-
jutsu.

¿Sigues apreciando diferencias en la forma de entre-
nar y enseñar entre Japón y Europa o han dismi-
nuido? La cultura japonesa es cada vez más conocida
en occidente…
Creo que la forma de entrenar y enseñar está condi-

■ HYOHO NITEN ICHI RYU
¿Podrías hablarnos de la escuela Niten Ichi ryu?
Niten Ichi Ryu es una escuela de Kenjutsu que fue cre-
ada por Miyamoto Musashi y que se caracteriza por
usar la espada larga y la corta al mismo tiempo. En la
época de Musashi (1584 - 1645) lo normal era usar la
espada larga y usar solamente la corta en lugares
donde debido a su entorno no se podía usar la larga.
Aun así, también había escuelas que se especializaban
en el uso de la corta.

Sobre el significado del nombre de la escuela (二天一

流), si lo miramos por cada Kanji, 二 significa 2, 天 signi-
fica cielo, 一 significa 1, 流 significa estilo o escuela. Pero
sería un error hacer una traducción literal y llamarla la
escuela de los dos cielos. Cuando le dio el nombre de
Niten Ichi Ryu, lo que en verdad quería decir Musashi
es que de lo que había vivido y visto, su escuela era lo
mejor. Para aclarar este punto vamos a ver su signifi-
cado real:

二天 (Niten) Según Musashi representan el Sol y la
Luna. Es decir, los dos astros que rigen y están presen-
tes en el firmamento, uno por el día y otro por la noche.

一流 (Ichiryu) Es una manera de expresión antigua en
Japón, aunque ahora también se usa en ciertas situa-
ciones, que significa lo mejor. Antiguamente había tres
maneras para expresar la calidad de algo de mejor a
peor: Ichiryu, Niryu y Sanryu.

La hemos visto escrita de muchas formas “Niten Ichi
Ryu”, “Hyoho Niten Ichi Ryu”, “Niten Ichi Ryu Ken-

¿Echas de menos la vida allí? ¿O tal y como vives
aquí estás satisfecho?
Pues sí, lo echo mucho de menos. De hecho, intenta-
mos ir una vez al año para visitar a la familia y poder en-
trenar con mis maestros; pero estoy contento de estar
donde estamos. Creo que hay etapas en la vida que
simplemente nos toca vivir dependiendo de las decisio-
nes que hayamos tomado y si tuviese que volver a to-
marlas haría exactamente lo mismo.

Nos decías que tu sueño era crear un dojo tradicional
en un lugar tranquilo donde poder enseñar tal y
como se practica en Japón y así transmitir un trozo
de esa cultura tan especial y enigmática…. ¿se ha
cumplido el sueño? ¿dónde?
Todavía hay mucho camino por recorrer; pero sí, se po-
dría decir que la mayoría de ese sueño está cumplido
gracias sobre todo a la constancia de mis alumnos, al-
gunos de los cuales llevan conmigo desde que vine de
Japón, algunos incluso antes.

LA ESCUELA DE MIYAMOTO MUSASHI

La Niten Ichi Ryu es una escuela de Kenjutsu creada por
Miyamoto Musashi que se caracteriza por usar al mismo
tiempo la espada larga y la espada corta (en madera se
llaman bokuto o bokken y kodachi). 
En la época de Musashi (1584-1645) lo normal era usar la
espada larga y usar solamente la corta en lugares donde
no se podía usar la larga, como por ejemplo dentro de un
inmueble. Así pues, excepto para algunas escuelas que se
especializaron en la espada corta, ésta solía ser tan solo

un símbolo identificativo de la casta samurai, era usado como una herramienta más, o
en algunos casos se consideraba un arma orientada más a la mujer por la diferencia
obvia de peso y maniobrabilidad.  Por ello Niten Ichi Ryu destacó tanto en su época.
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dachi a la vez) es único de Niten Ichi Ryu. La mayoría de
escuelas que usan ambas armas lo hacen de la misma
manera y atacando al mismo lugar; sin embargo, en
nuestro caso la espada larga hace un tipo de movi-
miento mientras la corta hace otro diferente, por lo
tanto, el lugar donde impactan también es diferente.

En el “Gorin no Sho”, Musashi expresa con detalle
en el libro del Aire su opinión acerca de su estilo y el
resto de escuelas, haciendo hincapié en el tamaño de
la espada, la fuerza al usarla, la espada corta, el número
de las técnicas, los kamae, la mirada, los pies, la rapidez
y por último el secretismo en las técnicas. No me ex-
tenderé demasiado en el tema, solamente diré que Mu-
sashi creo un estilo propio y diferente en una época en
la que muchas personas daban más importancia a la
forma, tenían preferencias en cuanto a las armas y veían
mal cualquier cosa que saliera de lo normal. Para en-
tender mejor su manera de pensar recomiendo a todo
aquel que esté interesado a que lea el “Gorin no Sho”
o venga a algunos de nuestros Dojo y estaré encantado
de explicarle con detalle cualquier duda al respecto.

También se mantiene que en la mayoría de combates
que tuvo, M. Musashi prefirió usar el Bokken a la Ka-
tana. ¿Es eso cierto? ¿Por qué?
Sí, eso parece. En su primera etapa de desarrollo como
guerrero, es decir, después de la batalla de Sekigahara,
al estar en el bando perdedor se vio perseguido por el
bando ganador. Hasta que no pasó un tiempo, la única
manera de defenderse fue con un palo. Dicho esto, en
sus escritos, le da más importancia al uso del Bokken
que a la Katana. Imagino que una parte es debido a la

jutsu”, “Hyoho Niten Ichi Ryu Kenjutsu”, “Nito
Ryu”… ¿Son la misma escuela? ¿Diferentes escue-
las? ¿Diferentes formas de nombras la escuela? ¿Di-
ferentes ramas? ¿Cuál es la correcta?

Lo tradicional sería Hyoho Niten Ichi Ryu, aunque tam-
bién es correcto llamarla Niten Ichi Ryu o bien Niten Ichi
Ryu Kenjutsu. Todo depende del enfoque que el maes-
tro (Soke) quiera darle a la escuela. Lo que no sería co-
rrecto es llamarla Hyoho Niten Ichi Ryu Kenjutsu o Nito
Ryu. A continuación explico el porqué.

兵法 Hyoho significa básicamente la manera de dirigir
u orientar a otras personas. Es decir, que Musashi, en un
principio, lo que quería era no tan solo crear una escuela
de Kenjutsu o un estilo propio, sino también una manera
de pensar y vivir, una filosofía que facilitara el camino del
guerrero. Todo el que haya leído el “Gorin no Sho” (El
libro de los cinco anillos) se dará cuenta de ello.

Por otra parte, si decimos Niten Ichi Ryu Kenjutsu,
quiere decir que nos estamos refiriendo solamente al
estudio y práctica del camino del Kenjutsu.

Y cuando se dice Niten Ichi Ryu, sin usar el término
Kenjutsu, es porque se sobreentiende.

Ahora bien, si decimos Nito Ryu, nuestra escuela no
es la única en Japón que practica con dos espadas, ya
sean largas, cortas o larga y corta a la vez, que es lo que
significa el nombre de Nito Ryu.

Y, por último, si usamos el término Hyoho Niten Ichi
Ryu Kenjutsu, según mi maestro, estamos contradi-
ciendo dos conceptos diferentes, la práctica del Kata y
la de enseñar para influir en los demás de una manera
estratégica.

Suele afirmarse que Miyamoto Musashi, y la escuela
que fundó, se caracteriza por usar al mismo tiempo
la espada larga (Bokuto o Bokken) y la espada corta
(Kodachi). ¿Pero hay algo más que la distinga del
resto de escuelas?
Cada escuela de Kenjutsu tiene una peculiaridad que la
hace diferente a las demás. Si bien la base es la misma,
hay algunas que se centran en practicar solamente con
Bokken, otras solamente con Kodachi y unas pocas con
ambas. Lo que llama más la atención es la manera de
realizar las técnicas, la simplicidad, el movimiento, el
ritmo, pero sobretodo el Suburi (la manera de atacar
con el arma) de Nito (cuando se emplea Bokken y Ko-

NOMENCLATURA DE GRADOS

La Niten Ichi Ryu, como cualquier otra escuela de Koryu de aquella época, usa un tipo
de nomenclatura de grados antiguo, que son los siguientes: 

入門 Nyumon (Iniciación)
初伝 Shoden (Shodan, Nidan)
中伝 Chuden (Sandan y Yondan)
奥伝 Okuden (Godan y Rokudan)
免許 Menkyo (Nanadan)
免許皆伝 Menkyo Kaiden (Hachidan)
祖伝 Soden (Máximo exponente de la escuela. Soke)

Los grados de Menkyo y Menkyo Kaiden se solían otorgar también de forma oral.
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comodidad del uso y su efectividad, pero también hay
otros aspectos a tener en cuenta como por ejemplo el
control del ritmo y los sentimientos del adversario. Me
refiero a que cuando dos guerreros se enfrentaban en
combate singular, lo normal es que ambos usasen la
misma arma (Katana contra Katana, Bokken contra Bok-
ken, etc.) o el mismo material (de madera o de metal).
Si uno de ellos usaba un Bokken y hubiese ganado el
que llevaba Katana su victoria no significaría mucho
prestigio. Imagino que el hecho de que Musashi usara
un Bokken irritaba a su adversario.

¿Todos los kata de la escuela emplean Bokken y Ko-
dachi a la vez?
No. Hay 12 katas con Bokken, 5 con Bokken y Kodachi
a la vez y 7 con Kodachi. Que curiosamente coincide
con el número de vértebras. Esto es la práctica básica,
lo más importante y lo que más se debería practicar. Sin
embargo, más adelante también hay otro tipo de prác-
tica. Dependiendo del maestro, se pueden practicar los
tres tipos de ritmo, movimientos para dominar la es-
pada larga y Aiguchi Roppo.

Cómo escuela de Koryu que es, la nomenclatura de
grados en Niten Ichi ryu ¿Cuál es?
Nyumon (principiante), Shoden (1º y 2º dan), Chuden
(3º y 4º dan), Okuden (5º y 6º dan). Después está
Menkyo (7º dan) y Menkyo Kaiden (8º dan). Por último,
Soden (Soke). Los grados de Menkyo y Menkyo Kaiden,
tradicionalmente el maestro los otorgaba oralmente,
aunque a veces también en forma de diploma. Mi maes-
tro, por ejemplo me otorgó el diploma de Okuden (6º
dan) y verbalmente delante de la gente me presentaba
como Menkyo Kaiden. Al igual que Musashi, no le da
mucha importancia a los títulos. Esa es una de las cuali-
dades de él que más me gusta porque lo importante es
la dedicación y el tiempo que llevas practicando.

¿Con quién aprendiste en Kyoto? ¿Fue complicado
ser aceptado como alumno?
Mi maestro se llama Miyagawa Morito y es el 10º Soke
de una de las ramas de la escuela. A diferencia de lo
que la mayoría de gente pueda pensar, no es difícil que
un maestro te acepte como discípulo, pero también es
cierto que quizá no acepte a todo el mundo, supongo
que depende de varios factores como por ejemplo si
tiene tiempo o no.

Mi primer encuentro fue muy agradable. Mi mujer y
yo llegamos a Kyoto en marzo de 1999 para encontrar-
nos con mi maestro. Le llamamos por teléfono y él nos
invitó a su lugar de trabajo y después a comer. Nos en-
señó un video de un Taikai que se realizó en Miyamoto
Mura para que me hiciera una idea de cómo era Niten
Ichi Ryu y al acabar le expresé mi agradecimiento y mi
sincera intención de venir en octubre del mismo año a
vivir en Kyoto para poder entrenar con él. Y desde oc-
tubre del 1999 hasta abril del 2010 estuvimos entre-
nando juntos solos él y yo. A partir del 2008 o 2009
empecé a impartir clases en un Centro Cultural en
Daigo (Kyoto) bajo su supervisión y a veces le acompa-
ñaba a realizar cursos o entrenamientos especiales por
varias partes de Japón como por ejemplo Kobe, Osaka,
Uji, Miyamoto Mura, etc.

¿Mantienes el contacto? ¿Te desplazas a Japón para
ampliar tus conocimientos?
Por supuesto. Ya han pasado más de 18 años desde que
nos conocimos y sinceramente siempre aprendo algo
cuando estoy con él, ya sea relacionado con Niten Ichi
Ryu, con Miyamoto Musashi o de cualquier tema. Cada
vez que voy a Japón quedamos, entrenamos o toma-
mos un té y hablamos de cualquier cosa. A veces, nos
escribimos y le planteo preguntas de mis alumnos. Es
una bellísima persona. La verdad es que he tenido
mucha suerte de haberle conocido. En 2018 tengo pen-
sado llevar a mis alumnos para que lo conozcan en per-
sona y puedan entrenar con él.

Nos decías que te llamaron la atención de esta es-
cuela diversos aspectos, pero esencialmente el
hecho de que se practica con Bokken y Kodachi a la
vez y que plantea el Kenjutsu como una forma de
vida y no tan solo como un sistema de lucha. ¿Po-
drías explicarlo? ¿Las artes budo no lo enfocan así?
El ritmo en la práctica y la actitud de espíritu en la
misma y la manera de aplicar estos conceptos al usar
Bokken y Kodachi a la vez fue lo que me atrajo más a la
hora de decidirme a practicar Niten Ichi Ryu. Incluso en
la misma escuela cada rama practica diferente, no tanto
por las sutiles diferencias de las técnicas sino más bien
por el tipo de ritmo a la hora de realizarlas. Es decir, una
persona puede hacer una técnica igual que otra, pero
si la hace más rápido o más lento en según qué mo-
mentos parece otra técnica totalmente diferente.
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terior. Al igual que cuando una persona va a un lugar
agradable, como un bosque tranquilo, se siente mejor. 

Mi maestro de Jujutsu decía que el Budo tiene como
finalidad controlar la parte agresiva del adversario y cal-
marlo. Por eso una de las armas más poderosas es la
palabra, ya que dependiendo de cómo hables a los
demás harás que se sientan mejor o peor. El que prac-
tica Budo ha de poder controlarse interiormente para
poder controlar una situación externa.

En sus inicios, M. Musashi llamó Enmei Tenkai Ichi ryu
o Enmei ryu a su escuela ¿Por qué? ¿Y cómo es que
luego la denominó Nito ryu, y luego Hyoho Niten
Ichi ryu o Niten Ichi ryu Kenjutsu…?
Tal y como suele decir mi maestro, conforme te vas ha-
ciendo mayor ves las cosas de manera diferente a como
las veías antes. Musashi en un principio pensó en un
nombre cuando todavía era muy joven y solamente
usaba el Bokken o la Katana. Es cierto que en ocasiones
se vio obligado a usar la espada larga y la corta al mismo
tiempo, como por ejemplo cuando luchó contra la es-
cuela Yoshioka de Kyoto o cuando se enfrentó a Shis-
hido Baiken que usaba un Kusarigama, pero no había
perfeccionado las técnicas de Nito ni las de Kodachi.
Por esto fue cambiando el nombre de su escuela con-

forme progresaba en su práctica hasta que llegó el mo-
mento en que le dio un nombre final.

Suele decirse que jamás perdió en ninguno de los
muchos combates que tuvo, en solitario o contra gru-
pos numerosos… ¿Qué puedes decirnos sobre ello?
En todos los libros que he leído, ya sea en japonés o en
inglés, referente a su historia se dice que no perdió nin-
gún combate singular, sin embargo, se vio envuelto y
obligado a participar en la guerra que tuvo lugar en
Osaka y en el ataque al castillo, al parecer, le cayó una
piedra en la cabeza que lo tiró del caballo.

¿Tienes contacto con las otras ramas de Niten Ichi
Ryu Kenjutsu? ¿Hay diferencias entre ellas?
He visto cómo practican las otras ramas, pero por res-
peto a mi maestro no he practicado ninguna de ellas,
aunque sí que he sido presentado a alguno de los otros
Soke y hemos entablado conversación, pero siempre
con mi maestro presente.

Respecto a las diferencias entre ellas, de hecho, hay
bastantes, lo cual es bastante comprensible si tenemos
en cuenta que hay varios Soke y ramas diferentes y se-
guramente más de un maestro habrá practicado varios
estilos de Budo. Cada Soke tiene licencia para cambiar
la técnica si así lo ve oportuno siempre y cuando no se
salga demasiado de la base. Hay algunas ramas que
practican de una forma bastante similar a la nuestra
cambiando sutilmente el lugar del ataque y hay otras
en que casi todo parece totalmente diferente. Según
mi maestro, lo importante no es quién lo hace mejor o
peor, ni quién es más correcto o diferente. Lo impor-
tante es practicar respetando a los demás siguiendo lo
más fielmente posible las enseñanzas de Miyamoto Mu-
sashi en el “Gorin no Sho” basándose en la posición del
cuerpo, el movimiento, el equilibrio, la respiración y el
ritmo de cada movimiento.

En Miyamoto Mura, donde se dice que nació Miya-
moto Musashi se hace un Taikai de Niten Ichi Ryu cada
dos años. Es un buen lugar para ver dichas diferencias.

■ SETE IAI
También practicas Sete Iai y tienes un buen grado.
¿Cómo es un entrenamiento en Japón?
Es duro, pero a la vez gratificante porque se lo toman
muy en serio. En Iaido cada movimiento tiene un signi-
ficado y no puedes hacer movimientos innecesarios, por

Musashi explica con detalle en el “Gorin no Sho” cuál
es el mejor ritmo para cada ocasión. Y cualquiera que
lo haya leído se dará cuenta que no está tan solo orien-
tado a la práctica del Kenjutsu, también te ayuda a en-
focar otros aspectos de la vida cotidiana.

En un principio todas las artes Budo deberían ser así,
pero hay muchas que se centran más en una satisfac-
ción instantánea, como por ejemplo la obtención de
grados, ganar una competición, etc. Según Musashi eso
no es Budo, por eso estaría bien saber diferenciar entre
Budo y Artes Marciales.

Y cuando se afirma que esta escuela está orientada
hacia el interior de la persona ¿A qué se refiere? ¿Se
aprecia a nivel externo, o todo queda en el interior?
Toda escuela de Koryu, Kobudo o Budo en Japón, se
centra en la práctica del Kata de manera que al practi-
carla cien, mil, diez mil veces, contra más mejor, te
aporta seguridad, estabilidad y un control interior, entre
otras cosas, que te ayudan a ser mejor persona y llevar
una vida más equilibrada y respetuosa con todo lo que
te envuelve. Cuando se lleva muchos años practicando
esto se aprecia cada vez con más claridad desde el ex-

LA DESCENDENCIA DE ESTA ESCUELA

Miyamoto Musashi tuvo varios discípulos, pero delegó su escuela
a dos que eran hermanos: Terao Kyuma Nosuke Nobuyuki y
Terao Mago Nojo Katsunobu.
Terao Kyuma Nosuke Nobuyuki era el menor, pero fue quien re-
cibió de Musashi el “Gorin no Sho” y un Bokken hecho por él
mismo que pasaría de maestro a maestro en una ceremonia
como símbolo de la escuela hasta llegar a mi maestro Miyagawa
Morito. Aunque al haber actualmente varios Soke es posible que
cada uno tenga una réplica de dicho Bokken.
A continuación, escribo dicha lista de grandes maestros:
1. Miyamoto Musashi, 2. Terao Kyuma Nosuke Nobuyuki, 3.
Terao Goemon Katsuyuki, 4. Yoshida Niyosetsu Masahiro, 5. Sato
Hikozaemon Kiyohide, 6. Sato Hanbe Kiyoaki, 7. Sato Shinjuro
Kiyotake, 8. Aoki Kikuo Tesshin, 9. Miyagawa Yasutaka Shishin,
10. Miyagawa Morito.
El octavo soden de la escuela, Aoki Kikuo Tesshin, estudió tam-
bién de la línea directa de Terao Mago Nojo Katsunobu y de otro
alumno de Musashi llamado Aoki Joemon Tetsujin, por lo que
fue considerado la fuente más fidedigna de Miyamoto Musashi.
Adjunto también todo el árbol de la escuela, marcando la lista
mencionada y en la que figura también el resto de ramas.El maestro Miyagawa Yasutaka, 10º Soke de la Niten Ichi Ryu.

 nico_ibañez_entrevista.qxp_Maquetación 1  14/2/17  17:36  Página 5

ICHI RYU

l El Budoka 2.0 14 Marzo - Abril 2017 l 15

Hyoho Niten



rente y también que la Saya no tire hacia
atrás tanto como en Sete Iai.

Sin embargo, quizá la diferencia más notable
y la que seguramente todo el mundo se ha per-
catado con más facilidad es el tipo de Kirioroshi y
Chiburi. El Kirioroshi de Sete Iai acaba de manera
que la hoja quede horizontal, mientras que en Koryu
el Kissaki (la punta) queda inclinada en diagonal hacia
abajo. El Chiburi en Sete Iai siempre se realiza con un
pie delante y otro detrás de manera que las piernas
están en una posición de V al revés, mientras que en
Koryu cuando se realiza el Chiburi ambos pies quedan
paralelamente uno al lado de otro, aunque luego se re-
troceda uno de ellos. Como he comentado antes, hay
muchas diferencias sutiles por lo que aconsejaría a cual-
quiera que esté interesado en conocerlas que fuera a
un Dojo y se las preguntara al maestro del mismo.

¿Es correcto decir que el Sete Iai es la base del Iaido
y que una vez sabes las 12 katas es cuando aprendes
una escuela antigua (koryu)?
Eso sería lo correcto, aunque puede que en algún Dojo
se le dé más importancia a la práctica de Koryu, pero
por lo general primero se aprende Sete Iai y progresi-
vamente se practica también tu escuela de Koryu. Esto
es debido a que cuando te examinas de Iaido, no te em-
piezan a pedir ninguna técnica de Koryu hasta 4º dan.

¿Qué diferencias hay entre Sete Iai y las Koryu?
El Sete Iai se originó, en un principio, para facilitar la
práctica del Iaido a las personas que practicaban
Kendo, ya que el Iaido tuvo que incluirse dentro de la
Federación de Kendo. Así que en un principio tan solo
constaba de 4 técnicas que luego con el paso del
tiempo pasaron a ser 7, 10 y finalmente 12 en el 2000.
La diferencia básica entre Sete Iai y una escuela de
Koryu es la postura del cuerpo, el tipo de corte, el Chi-
buri y otros aspectos técnicos de la práctica. Hay un sin-
fín de detalles que tienes que tener en cuenta para no
equivocarte, pero cuando lo practicas con cierta conti-
nuidad no es tan complicado, solo hay que tener pa-
ciencia y perseverancia.

Es difícil explicar las diferencias
entre un tipo de práctica y otro, lo
mejor es visualizarlo; pero a rasgos
muy generales, se podría decir que
todas las técnicas de Sete Iai se basan
en el principio de que el cuerpo ha de
estar completamente recto y en la
orientación correcta; por ejemplo, el
dedo gordo de ambos pies han de
estar orientados hacia delante, esto
permite que la espalda se mantenga
erguida y recta. A la hora de hacer Sa-
yabiki (el desenvaine), dependiendo
del tipo de corte, el cuerpo queda en
diagonal para poder llegar más lejos y
cortar con facilidad. Cuando se realiza
el corte, la Saya juega un papel muy
importante, ya que se trabaja por igual
la mano izquierda como la derecha. En
Koryu, sin embargo, cuando se hace
el Sayabiki el cuerpo se mantiene
recto, eso hace que el corte sea dife-

ello tienes un tiempo determinado para realizar cada
acción siendo muy consciente de lo que estás haciendo,
desde dónde hasta dónde se realiza el corte, etc.

Cuando entras en un Dojo, lo primero es quitarte los
zapatos y saludar al entrar, luego te pones el Keikogi y
la Hakama y te diriges al maestro o maestros y los salu-
das respetuosamente.

Dependiendo del Dojo, antes o después de cam-
biarte se limpia el suelo entre todos.

Luego empieza el entrenamiento. Nos colocamos
todos en fila según el grado que tengas empezando
por la derecha de mayor a menor. Saludamos al Sho-
men y luego al maestro o maestros. Seguidamente ha-
cemos unos estiramientos primero sin Katana y luego
con Katana (Suburi, etc.). Después se practican los des-
envaines, envaines y las técnicas de Sete Iai haciendo
primero el saludo a la Katana. Una vez hecho esto, si
hay varios maestros se practica por grupos, un día te
toca un maestro y otro día, otro. Si solo hay un maestro,
practicamos de manera libre o lo que el maestro decida,
hasta acabar la clase, momento en el que saludamos a
la Katana, volvemos a formar y saludamos al Shomen y
al maestro o maestros.

 nico_ibañez_entrevista.qxp_Maquetación 1  14/2/17  17:36  Página 6

ICHI RYU

l El Budoka 2.0 16

Hyoho Niten



Nidan), 23 de septiembre del 2003 (Mejor técnica con
grado Sandan), 23 de septiembre del 2004 (Mejor téc-
nica con grado Sandan) y 23 de septiembre de 2006
(Mejor técnica con grado Yondan).

■ OTRAS ARTES MARCIALES
A parte de lo nombrado, los otros estilos que has
practicado (jujutsu, kendo…) ¿Los enseñas?
Enseño los estilos que antes he comentado, pero hay
otros que he practicado y no enseño. Por ejemplo, no
enseño Kendo, aunque lo estudié, porque creo que es
importante conocer su base para poder enseñar bien
el camino de la espada.

Del estilo de Jujutsu que practicas, ¿qué diferencias
y parecidos hay con el Jujutsu que conocemos hoy
en día?
El Jujutsu fue uno de los primeros estilos marciales sin
armas que se originó en Japón con el nombre de Yawa-
rajutsu, después pasó a llamarse Jujutsu y de aquí surgió
el Aikijujutsu que a su vez originó el Aikido y el Judo,
aunque cada estilo se practica totalmente diferente. 

En la época feudal japonesa había varias escuelas de
Jujutsu, pero por desgracia muchas han desaparecido.

Cuando la gente piensa en Jujutsu normalmente lo
asocia con lucha, piensa en Jiujitsu, pero el Jujutsu ja-
ponés se centra sobre todo en el control y la defensa
personal usando la fuerza del adversario o su posición
en su contra, no hay randori. Evidentemente, cada estilo
puede presentar diferencias, pero la base se centra en
practicar el Kata una y otra vez hasta que la técnica
salga fluida, sin realizar ningún tipo de combate, por
eso es apto para cualquier persona. El tipo de Jujutsu
que nosotros practicamos se centra en trabajar el Tai-
sabaki (el desplazamiento), el kata y el conocimiento del
cuerpo para saber dónde y cómo presionar, luxar y con-
trolar sin matar o romper ningún hueso.

Sobre Shinto Muso Ryu Jojutsu ¿Tiene relación con
el Jodo y su origen con un duelo de Miyamoto Mu-
sashi?
Sí, su fundador fue Muso Gonnosuke, un experto de
Bojutsu. Se dice que tras luchar contra Musashi y perder
se retiró a las montañas y acortando su arma creó la es-
cuela Muso Shinden Ryu Jojutsu.

Al igual que el Kendo, partió de la idea de unificar las
escuelas de Kenjutsu para que todo el mundo pudiera

practicar de la misma manera, el Jodo parte del mismo
concepto cogiendo sobretodo como referencia la es-
cuela de Gonnosuke.

La práctica del Jojutsu es muy interesante por la ma-
nera en que se puede usar el Jo, que a diferencia de Bo
es más corto y por lo tanto más manejable y versátil. 

Muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros. Estoy a vuestra entera disposición
para cualquier cosa.

¿Qué enfatiza una escuela koryu como Muso Jikiden
Eishin Ryu?
Cada maestro tiende a fijarse más en un cierto aspecto
de la practica; por ejemplo, hay maestros que miran
más los movimientos y posiciones de los pies, otros se
concentran más en el Iaito, etc.

Muso Jikiden Eishi Ryu o Eishin Ryu como suele lla-
marse, aunque tiene muchas técnicas, como la mayoría
de escuelas de Koryu, enfatiza sobretodo una serie de
tres movimientos: Corte horizontal seguido de Furika-
buri (manera de llevar la katana por encima de la cabeza
dirigiendo la punta a la altura de la oreja izquierda) y se-
guidamente Kirioroshi (manera de cortar descendente).

Hemos visto que has participado en diversos concur-
sos de Iai en Kyoto ¿Cómo son estos concursos?
Los hay de diferentes formas, pero básicamente, antes
de empezar te tienes que registrar con tu nombre y el
nombre de la asociación a la que perteneces. Entonces
te dan un número que te tienes que colocar en la parte
superior izquierda de tu Keikogi y luego tienes que es-
perar a que te llamen. Después, dependiendo del tipo
de Taikai, puede que se salga en parejas o bien en
grupo. Como mínimo hay tres jueces y dos de ellos han
de estar de acuerdo en la elección de quién lo hace
mejor. Se van pasando rondas hasta que se llega a las
semifinales y finales. 

Personalmente no me gustan mucho, pero forma
parte de la práctica del Iaido y en Japón son “necesa-
rios” para ver el progreso en los alumnos y asegurarse
de su continuidad. Cada Dojo, normalmente, tiene una
asociación, y todos los miembros de dicha asociación
por lo general participan en dichos Taikai. Si no partici-
pas, no pasa nada, pero saben que no te has presen-
tado porque no quedas registrado. Mi maestro,
imagino que al igual que todos, nos incitaba a ir, porque
la parte positiva es que prácticas en un entorno con más
presión y eso te ayuda a controlar interiormente tus
emociones cuando realizas un examen.

Cuando participaste, ¿En qué clasificación quedaste
en las competiciones?
El día 11 de junio del 2000 (Mejor técnica con grado
Shodan), 9 de junio del 2002 (Mejor técnica con grado

¿DÓNDE PRACTICAR?

Web y ubicaciones de dojos “oficiales” de práctica:
www.musashidojo.com 

Hobu Dojo: San Hilari Sacalm (Sala Noble del pueblo,
encima del Museu Guilleries)
musashidojo.honbudojo@gmail.com 

Dojo Barcelona: Poliesportiu Sergio Manzano (c/ Mare
de Deu de Bellvitge, 7. L’Hospitalet de Llobregat)
kike.dhanurt@yahoo.es 

Dojo Banyoles: Centre Cívic de Porqueres (c/ Mercè
Rodoreda, 5) 
info@centrecivicporqueres.cat 

Dojo Figueres: Yomeikan Dojo (c/ Sant Pau, 65) 
aikidofigueres@gmail.com 

Dojo Lleida: Dojo Umiten (pje. Sant Jeroni, 25) 
dojoumiten@hotmail.com 

Para más información sobre otros Dojo, puede con-
tactarse con los dojo oficiales.
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L
a Asociación Malagueña de Kobudo (AMAKO) ha
decidido realizar la XXIV Gran Gala de artes mar-
ciales de Málaga a beneficio de la “ASOCIA-
CIÓN 22 Q ANDALUCÍA”.

AMAKO se creó en nuestra ciudad por diversos practi-
cantes de artes marciales, bajo la tutela del Maestro Choyu
Hentona (Delegado para Europa de la Federación Interna-
cional de Kobudo). Nuestros estatutos, legalmente regis-
trados por la Delegación de Gobernación en Málaga de la
Junta de Andalucía, se fundamentan en “Promover la prác-
tica y el estudio del antiguo arte okinawense del Kobudo,
como instrumento de cultura, a fin de facilitar el desarrollo
armónico del hombre; fomentando con ello la amistad, el
compañerismo y el espíritu de colaboración entre sus prac-
ticantes; y por ende, desarrollar la solidaridad a favor de los
necesitados”.

OBJETIVOS
1.- Sensibilizar a los artistas marciales y al ciudadano, en ge-

neral, con el trabajo desarrollado por esta asociación
que atiende a niños afectados por esta enfermedad rara
(Síndrome de Di George).

2.- Los fondos recaudados irán destinados a un proyecto
de ayuda al diagnóstico y estimulación precoz que me-
jore su calidad de vida.

PROGRAMA OFICIAL
El evento se celebrará el sábado 8 de abril de 2017 a las
17 horas, en la Ciudad Polideportiva de Carranque (Málaga)
y contará con exhibiciones de distintas disciplinas marciales
que llevarán a cabo Escuelas Nacionales Federadas, dirigidas
y acompañadas por Maestros de categoría Internacional.

XXIVXXIV Artes
Marciales

Gran Gala
deArtes
Marciales20172017

8 de
abril

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
1.- La colaboración de Maestros, Federaciones y Gimnasios, tiene un carácter

altruista. Se entregará diploma de asistencia.
2.- El trabajo de cada Escuela será propio de su especialidad marcial, de libre

elección y realizado por participantes debidamente federados o adscritos
a la mutualidad deportiva correspondiente.

3.- Los participantes se ajustarán al guión que establezca el comité organizador,
en cuanto a orden de salida y tiempo de ejecución de la exhibición (5 min.).

AGRADECIMIENTO
Agradecemos a todas aquellas personas, entidades públicas y privadas, así
como a los medios de comunicación, su inestimable apoyo para hacer realidad
este proyecto.

La Junta Directiva de AMAKO

Fotos: www.marcelorua.com

A beneficio de “Asociación 22Q Andalucía”
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Los deportistas de nivel olímpico así como todos los apasio-

nados por actividades de aventura, de prueba, de liderazgo,

los cuerpos especiales de policía o del ejército, etc. practican

con asiduidad el entrenamiento invisible, porque son conscien-

tes de que para alcanzar el óptimo rendimiento de sus facul-

tades no es suficiente con la preparación física y técnica.

¿Qué es el entrenamiento invisible? Es atender y adiestrar

todas las esferas de la personalidad que son susceptibles de

mejora, hasta situarlas en el nivel de la excelencia.

En el ámbito del Budo se contemplan los valores heredados

de la formación de los samuráis, y en sus principales disciplinas

(Judo, Ka rate, Aikido, Jiu Jitsu, Kendo) se hace hincapié en la

necesidad de una formación global del budoka. Todos los

maestros más famosos coinciden al afirmar que la técnica sin

el espíritu no vale nada.

Encontramos en numerosas publicaciones de Artes Marciales

la filosofía de una escuela de vida, pero en pocas o ninguna se

dan pistas útiles para caminar hacia la superación personal. En

estas páginas el lector encontrará las suficientes orientaciones

para entrenar y mejorar el cuidado del cuerpo, la técnica o des-

treza corporal, el dominio de la mente, el control de sus emo-

ciones, las actitudes que debe adquirir, los valores humanos y

espirituales, que le conformarán como una persona plena-

mente realizada a través de los principios del Budo, de los úl-

timos conocimientos de lapsicología práctica, y de otras

fuentes del saber humano.

www.editorial-alas.com

“Los fundadores del Judo, del Karate, del Ai-

kido, etc., idearon sus respectivas disciplinas

como sistemas de lucha inteligente, pero tam-

bién como métodos educativos para la mejora

y superación integral de los practicantes, puesto

que el Budo que ellos concebían trascendía, y

trasciende, el ámbito de las técnicas de combate

cuerpo a cuerpo...”

“El budoka del siglo XXI necesita una formación

más amplia, enriquecida con los conocimientos

recientes, extraídos de las diferentes áreas del

saber referentes al estudio del ser humano...”

ENTRENAMIENTO

INVISIBLE

PARA BUDOKAS
José Santos Nalda Albiac, 5º Dan

Pablo Nalda Gimeno, 4º Dan
Natalia Nalda Gimeno, 1º Dan

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 160
ISBN: 9788420305936
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que se queda en blanco tratando de entender lo
que sucede.

4.- El aprendizaje del Aikido se basa en la repetición de
movimientos a fin de crear nuevas vías neuronales
de respuesta ante un mismo estímulo, y se compone
de dos fases:

A)  Competencia consciente. Cuando necesitamos
estar atentos y pensando en el movimiento que ha-
cemos para ejecutarlo correctamente.

B)  Competencia inconsciente. Cuando sabemos hacer
bien el movimiento sin necesidad de pensarlo.

5.- Para que un movimiento pueda ser realizado desde
la competencia inconsciente, es necesario haberlo
repetido cerca de 10.000 veces, según estiman los
investigadores.

6.- Si la técnica o el movimiento a incorporar en el
grupo de reacciones instintivas, es difícil de ejecutar
en situación de estrés, no servirá de nada las repe-
ticiones que se hayan realizado.

7.- Se ha podido verificar que ante ataques por sor-
presa, la primera reacción es instintiva y no técnica.

8.- La respuesta técnica sólo es posible cuando:
     a) el ataque es previsible y no se produce por sor-

presa.
     b) La persona está entrenada para reaccionar en si-

tuación de estrés.
     c) La preparación mental a reaccionar bajo presión

permite controlar el nivel de estrés y el dominio de
la situación.

8.- Pero si la persona es atacada por sorpresa o está
bajo niveles de estrés intensos, serán las reacciones
instintivas las primeras que aparecen.

La gran aceptación que ha tenido el abordaje de la
educación emocional en las clases de Aikido y de Aiki-
control, creemos que es un conocimiento muy útil que
contribuye al verdadero progreso del aikidoka de nues-
tros tiempos.

respuestas, y en su mayoría son instintivas y cuando
la amígdala toma el control de la situación, responde
con acciones primarias instintivas y prescinde de
todo el abanico de técnicas complejas aprendidas
en los entrenamientos.

2.- El neocórtex puede aprender y almacenar un nú-
mero ilimitado de técnicas para responder, pero ne-
cesita percibir, analizar y decidir, es decir, un
segundo de tiempo.

3.- Si el ataque es por sorpresa, el neocórtex aún tarda
más en percibir, analizar y tomar una decisión, por-
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Los deportistas de nivel olímpico así como todos los apasio-

nados por actividades de aventura, de prueba, de liderazgo,

los cuerpos especiales de policía o del ejército, etc. practican

con asiduidad el entrenamiento invisible, porque son conscien-

tes de que para alcanzar el óptimo rendimiento de sus facul-
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En el ámbito del Budo se contemplan los valores heredados

de la formación de los samuráis, y en sus principales disciplinas

(Judo, Ka rate, Aikido, Jiu Jitsu, Kendo) se hace hincapié en la
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maestros más famosos coinciden al afirmar que la técnica sin

el espíritu no vale nada.

Encontramos en numerosas publicaciones de Artes Marciales

la filosofía de una escuela de vida, pero en pocas o ninguna se

dan pistas útiles para caminar hacia la superación personal. En

estas páginas el lector encontrará las suficientes orientaciones

para entrenar y mejorar el cuidado del cuerpo, la técnica o des-

treza corporal, el dominio de la mente, el control de sus emo-

ciones, las actitudes que debe adquirir, los valores humanos y

espirituales, que le conformarán como una persona plena-

mente realizada a través de los principios del Budo, de los úl-

timos conocimientos de lapsicología práctica, y de otras

fuentes del saber humano.
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Efrén Santana Shidoshi se inicia en el Budo 

en el año 1988, en el Takeda Ryu de Las  

Palmas de Gran Canaria, en las disciplinas 

de Aikijutsu y Jukenpo. Pasados unos años des-

cubrió el Ninpo Taijutsu de la mano de su Sensei,  

Pedro Gómez Vega, obteniendo el grado de  

Yondan en 2005.

Pasan los años y continua su progresión dentro 
de las artes marciales hasta que logra dar forma 
a una idea que le rondaba en su interior desde  
hacía tiempo.
Mientras pulía su idea, le daba la forma definitiva, 
y más y más técnicas surgían, le atribuyó el nom-
bre con el que hoy nos lo presenta: el HOGO-TE 
(que podría traducirse como “mano protectora”, 
en japonés).

La herramienta surge a partir de un bastón para cami-
nar: “el mango del mismo me inspiró tras muchos 
años de formación en la disciplina del Ninpo Budo 
Taijutsu, a cargo de mi Sensei Pedro Gómez Vega, 
15° Dan de la Bujinkan”.
De ahí afloró el modelo para diseñar una herra-
mienta ergonómica de autodefensa, sencilla de uti-
lizar, ligera, poderosa y de larga durabilidad. Con el 
añadido de su doble uso: el de protección y a la vez 
de llavero (que lo oculta y le resta apariencia ofen-
siva, pero no un tremendo potencial).
El Hogo-se te elabora en diversos materiales: madera 
de Sapeli (empleada para barcos y muebles de gran 
calidad), o metacrilato colado de alta densidad, casi 
indestructible, transparente, blanco o negro.

Dadas sus prestaciones, las condiciones que exige, 
etc., lo hacen ideal para todo tipo de personas, con 
o sin experiencia en Artes Marciales.
Es un producto Aprobado y Homologado por 
la Unión Europea, puesto que carece de pun-
tas y aristas que pudieran considerarse lesivas; 
habiendo sido diseñado, fabricado, almacenado y  
distribuido en España.
Actualmente los dos únicos lugares de España 
donde se imparten las técnicas del Hogo-te 
Self Defense System son el No Kokoro Dojo de  
Las Palmas de Gran Canaria y en el Real Club  
Victoria de la misma Ciudad.

¿Un llavero o un Equipo de Defensa?
Con   redondeada s   fo r ma s ,  e l  

Hogo-Te  Defense  puede parecer un 

adorno para el ojo inexperto o un simple 

llavero, sin embargo, necesita de poco 

entrenamiento para ser efectivo como 

equipo de defensa personal.

Entre sus diferentes aplicaciones está 

el estabilizar el puño, aplicación en puntos 

de presión del cuerpo del asaltante, etc. 

siempre como herramienta de defensa y 

no de agresión.

Se puede llevar como llavero convirtién-

dose en una magnífica herramienta de 

auto-defensa. Ocupa poco espacio y tiene 

un diseño realmente atractivo.

El Hogo-Te Defense (Mano Protectora en 

japonés) es especialmente efectivo ya 

que no precisa de fuerza, únicamente 

de simples técnicas de rápido aprendi-

zaje que lo convierten en un sistema de 
auto defensa genial (por ejemplo, para  

mujeres ante agresiones de hombres 

superiores en fuerza física, cuerpos de 

seguridad como elemento disuasorio no 

agresivo, etc.).

Se ofrecen diversos modelos en diferen-

tes colores y materiales (de la más alta  

calidad),  Metacrilato (Transparente, 
Blanco o Negro) y Madera de Haya.

Más información:

http://www.editorial-alas.com/hogo-te-defense
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Buenas tardes Efrén, muchas gracias por 
concedernos esta entrevista.
Vemos que llevas más de 20 años practicando 
artes marciales, la mayoría de ellos dedicados al 
Ninpo Taijutsu. ¿Qué sensaciones tienes viéndolo 
en perspectiva a día de hoy?
Buenas tardes Jordi, empecé mi entrenamiento en 
el Budo en el año 1997 en el Club Takeda Ryu de Las 
Palmas de Gran Canaria, ya en el año 2000 conocí 
al que es mi Maestro Pedro Gómez Vega Shihan de 
la Bujinkan, entendí que el Ninpo Taijutsu era mi 
Camino.
Las sensaciones que tengo en perspectiva son las de 
que me queda un gran camino por recorrer todavía, 
con la ilusión del primer día.

Fruto de tu amplia experiencia, has desarrollado 
un instrumento, el Hogo-te, con unas prestaciones 
espectaculares. ¿Recuerdas cómo surgió la idea?
La idea del Hogo-Te (mano protectora, en japonés) 
surge por la práctica de técnicas con un bastón de 
apoyo para caminar, me quedé con el mango en la 
mano y me imaginé una especie de Kubotan ergo-
nómico, así empieza la historia del Hogo-Te.

A medida que fuiste “dándole vida”, ¿te hacías 
consciente de su tremendo potencial?
Sí desde luego, a medida que fue cogiendo forma, 
también tomaban forma las técnicas.

Imagino que van apareciendo más y más opciones 
de uso a medida que lo vas enseñando a tus 
alumnos.
Así es, tiene un amplio abanico de posibilidades que 
lo hacen versátil y cómodo de utilizar.

¿Qué tipo de técnicas: control, conducción, …? 
¿Qué más? 
Las técnicas están basadas en puntos de presión, 
luxación de dedos y muñeca, sobre todo.

¿Qué le dirías a alguien que te dijera: “no hay ya 
suficientes instrumentos de defensa como para 
añadir otro…”?
Le diría que tiene parte de razón, pero no hay nin-
guna como el Hogo-Te, sencilla de utilizar, ligera, casi 
imperceptible y muy eficaz, sin los inconvenientes 

ENTREVISTA A 
EFRÉN SANTANA
CREADOR DEL 
HOGO-TE DEFENSE

legales de otro tipo de artilugios, que por sus formas 
y características podrían ser lesivas.

Una de sus virtudes es que se mimetiza con el 
usuario, pues a primer golpe de vista parece un 
“inofensivo” llavero…
Efectivamente, pero es más que eso, es una herra-
mienta perfecta, tanto para la defensa personal 
femenina, como para los más expertos en las dife-
rentes disciplinas marciales.

¿Eso es así por casualidad, es premeditado, fruto 
de diversas evoluciones?
Es causalidad diría yo, porque hacía tiempo me ron-
daba la idea de diseñar algo así para la defensa 
femenina, que lamentablemente tiene en la socie-
dad, éste tipo de personas que abusan y maltratan 
sin ningún tipo de escrúpulos.

A diferencia de otras armas, queda casi oculto en 
la mano de su portador y eso le confiere, además, 
la sorpresa en su uso…
Totalmente acertado ese matiz, si algo nos enseñan 
las artes marciales es el elemento sorpresa, y en eso 
el Hogo-Te, es una gran ventaja.

EL HOGO-TE DEFENSE ES 
ESPECIALMENTE EFECTIVO YA 
QUE NO PRECISA DE FUERZA, 

ÚNICAMENTE DE SIMPLES 
TÉCNICAS DE RÁPIDO 
APRENDIZAJE QUE LO 

CONVIERTEN EN UN SISTEMA 
DE AUTO DEFENSA GENIAL
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Sorprende que los tres extremos del Hogo-Te 
son romos, sin capacidad de cortar. Sin embargo, 
empleado correctamente, es quizá más eficaz 
que un arma de corte que pondría en guardia al 
adversario…
De eso se trata, de un elemento de defensa eficaz, 
pero que no sea tan lesivo como otros diseños que 
podemos encontrar en el mercado, y que pueden 
ocasionar graves lesiones por tener puntas o filos.

Estos tres extremos sobresalen unos pocos 
milímetros, pero viendo cómo reaccionan tus 
adversarios en los diversos vídeos que has 
compartido, sin poder de reacción, son totalmente 
eficaces.
Así es, aplicándolos en diferentes puntos, se puede 
bloquear al atacante, tanto con golpeo como con 
controles a diferentes puntos de presión (kyusho), 
aprendidos de un grande de este arte que es Joa-
quim Almería, discípulo directo de Dan Inosanto.

Nos decías que la persona que necesite emplear el 
Hogo-te para defenderse o repeler una agresión, 
no necesita de mucho tiempo de práctica…
Correcto, con unas clases dirigidas al uso del Hogo-
Te, cualquier persona podría defenderse desde el 
primer día.

¿Cuánto tiempo de práctica consideras necesario 
para poder empezar a desenvolverse con el 
Hogo-te con cierta soltura?
Bueno, aquí como todo en la vida, habría algu-
nos factores, como si el alumno/a tiene o no expe-
riencia en defensa personal o manejo de armas 

tradicionales, como el tanbo, jo, el yawara, etc., 
pero en líneas generales con dos o tres semanas de 
entreno, ya podrían defenderse con bastante soltura 
y efectividad.

¿Estás dispuesto a viajar hasta la península para 
trabajar en la difusión de tu creación?
Tengo la suerte de tener casa en Barcelona, pero 
contestando a tu pregunta, viajaría por todos los 
países que pudiera, para dar a conocer ésta nove-
dosa y eficaz herramienta de autodefensa.

¿Tienes una metodología ya estructurada para 
poder enseñarlo de una forma progresiva?
Si lo he planteado desde el trabajo de puntos de 
golpeo y presión, luxaciones y agarres diversos.

Muchas gracias por tu tiempo. Si deseas añadir 
algo más…
Agradecer a EL BUDOKA 2.0 la oportunidad que 
me ha dado, para dar a conocer y enriquecer más 
aún si cabe el noble Arte del Budo, y agradecer las 
enseñanzas recibidas por parte de mi Maestro Pedro 
Gómez Vega, y mis hermanos del No Kokoro Dojo, 
y a mi Esposa y familia que me han apoyado desde 
el principio. Y por supuesto agradezco a Tokaido 
España su ayuda en la difusión del Hogo-Te.

Gracias Efrén. Mucha suerte.

SI ALGO NOS ENSEÑAN 
LAS ARTES MARCIALES ES 
EL ELEMENTO SORPRESA, 
Y EN ESO EL HOGO-TE, ES 

UNA GRAN VENTAJA

HOGO-TE DEFENSE
PVP 22,99€

19,99€

Con redondeadas 
formas, el Hogo-Te 
Defense puede parecer 
un adorno para el ojo 
inexperto o un simple 
llavero, sin embargo 
necesita de poco 
entrenamiento para ser 
efectivo como equipo 
de defensa personal.

Disponible en:

Madera de Haya, Metacrilato, transparente, Metacrilato blanco y Metacrilato negro 

Entre sus diferentes 
aplicaciones está el 
estabilizar el puño, 
aplicación en puntos de 
presión del cuerpo del 
asaltante, etc. siempre 
como herramienta 
de defensa y no de 
agresión.
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Taoísmo

S
i observamos los antecedentes históricos de
las diferentes culturas ancestrales que habita-
ron a lo largo del planeta, veremos que en la
mayoría de ellas hasta ciertas épocas tanto

hombres como mujeres mantuvieron sus cabellos largos.
En diferentes partes del mundo el cabello largo fue

considerado símbolo de honor y poder, muchos anti-
guos guerreros dejaban crecer su cabello bien largo,
considerando incluso como vergonzoso el hecho de
perderlo. En algunas culturas el cabello corto podía lle-
gar a representar esclavitud y sumisión, siendo el cabe-
llo largo un elemento simbólico de los personajes más
poderosos como reyes, sabios o grandes guerreros.

Bien conocido es el ejemplo de los nativos america-
nos, quienes consideraban la cabellera como un símbolo
de poder y libertad, pues muchas de estas tribus solían
cortar la cabellera de los vencidos al ganar una batalla.

Se pueden encontrar también referencias bíblicas
sobre el místico significado que guarda el cabello,
como en la historia ya muy conocida del nazareno San-

són, de fuerza sobrenatural atribuida al largo de su ca-
bello. Cuenta la historia que Sansón sólo pudo ser ven-
cido una vez su pelo fue cortado.

También en el hinduismo se entiende que el cabello
largo ayuda a aumentar el desarrollo de la energía pri-
mordial, y mantenerlo largo ayuda a mantener la tran-
quilidad, potenciar la vitalidad y desarrollar la intuición.

En la cultura del taoísmo, el pelo se considera como
una extensión del sistema nervioso, entendiendo que
los pelos son una especie de hilos sensitivos que fun-
cionan como antenas, percibiendo la energía del en-
torno y transmitiendo la información al cerebro. Estas
antenas actúan como conductos para lograr captar una
mayor cantidad de energía cósmica. Según la región
del cuerpo el pelo tiene diferente capacidad de per-
cepción, considerando que el pelo de la cabeza es el
que recibe mayormente la energía del sol (Yang) y el
pelo de la barbilla el que recibe la energía de la luna

El cabello en el

Por Álex Mieza ‘Zī Xiǎo’ (资晓)
16th Generation Wudang Sanfeng Pai
武当三丰派第十六代西班牙传人

www.laoshanwushu.com
www.wudangspain.es

Taoísmo
En la mayoría de las civilizaciones antiguas, el cabello largo
fue siempre un símbolo de fuerza, dignidad, honor y libertad...
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Esta glándula es apreciada como el lugar en el que se
forman todos nuestros pensamientos, el asiento princi-
pal de nuestra alma. La activación de la glándula pineal
resulta fundamental para el desarrollo de las funciones
intelectuales superiores, pues las percepciones de ca-
rácter espiritual hacen aumentar también la emisión de
energía electromagnética emitida por el cerebro al me-
dioambiente exterior. Con los equipos medidores de
hoy día, está ya más que comprobado que cuanto más
largo sea el cabello, más amplia es la energía electro-
magnética que irradia el cuerpo humano.

La ciencia moderna ha descubierto también que el
cabello largo aumenta la producción de líquido linfático
y líquido cefalorraquídeo a través de los dos conductos
de la parte superior del cerebro. Además, el cerebro
necesita de vitamina D para absorber también fósforo,
calcio y metales, la vitamina D protege al cuerpo hu-

(Yin). Se advierte además que el cabello largo ayuda a
producir a una mayor cantidad de energía física, mejora
la resistencia e incluso dota al cerebro de una memoria
más eficiente, ayudando también a cultivar aspectos del
carácter como la paciencia, indispensable para facilitar
la evolución en los procesos mentales que conducen a
la meditación y la visualización. El cabello largo impide
además que las ondas dañinas del entorno puedan
afectar en mayor medida a la mente, la cual puede
mantenerse alejada de sufrir de una actividad emocio-
nal descontrolada.

La cosmovisión taoísta entiende que el pelo posee
energía electromagnética, es sensible a las percepcio-
nes más sutiles del entorno, capta la energía que hay
en nuestro alrededor y estimula la transmisión de esa
información exterior al centro mismo de nuestro cere-
bro, donde se ubica la glándula pineal. El hecho de cor-
tar el cabello altera también el proceso de transmisión
de luz por los poros del cráneo hacia la glándula pineal,
y esto afecta directamente a la actividad del cerebro.

La glándula pineal fortalece el sistema inmune, au-
menta la creatividad y es también responsable de libe-
rar diferentes hormonas, como la melatonina que nos
ayuda a retrasar el proceso del envejecimiento contri-
buyendo al funcionamiento del reloj biológico del
cuerpo humano, además de ser un potente antioxi-
dante que brinda cierta protección contra los efectos
nocivos de las toxicidades del oxígeno y de la radiación.

La cosmovisión taoísta entiende que el

pelo posee energía electromagnética,

es sensible a las percepciones más suti-

les del entorno, capta la energía que

hay en nuestro alrededor y estimula la

transmisión de esa información exterior

al centro mismo de nuestro cerebro,

donde se ubica la glándula pineal. 
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Por supuesto que estos datos científicos no han sido
tan detalladamente conocidos a lo largo de las tradi-
ciones ancestrales, pero no dejan de ser, como tantas
otras veces, una verificación más de cómo la ciencia
acaba siempre por reconocer de una manera u otra que
muchas de las tradiciones antiguas tienen un funda-
mento de absoluta coherencia biológica que va mucho
más allá de ser una simple tradición folclórica. Pero así
es como funciona la mentalidad en el mundo contem-
poráneo occidental, hasta que la ciencia ‘oficial’ no le
pone nombre y apellidos a la naturaleza de los aconte-
cimientos, no se quiere reconocer que éstos ocurren re-
almente. Aun así, hemos podido comprobar a lo largo
de nuestra historia más reciente cómo muchos santos,
científicos, filósofos y grandes pensadores de diversas
partes del mundo conservaron durante su vida los ca-
bellos largos, e incluso las barbas. Sin necesidad de po-
seer datos científicos para tener una razón para ello,
este hábito seguramente les llegó naturalmente debido
a esa coherencia biológica.

es el corte del cabello y asimismo en muchas crónicas
del siglo pasado se cita que las personas con pelo largo
son menos propensas a padecer ciertas enfermedades.
Además, el pelo tiene la capacidad de hacer regular la
temperatura corporal con las variaciones climáticas,
pues el pelo es un buen conductor del calor y el frío
para la cabeza y el cuerpo.

Por alguna razón tenemos el pelo en la cabeza más
largo de todos los mamíferos, y a diferencia de otros
elementos que se han perdido con la evolución, el ca-
bello en la cabeza ha permanecido e incluso se ha in-
crementado. Esto demuestra que el cuerpo humano
trata continuamente de incrementar el pelo en el área
superior, pues con él nuestra naturaleza nos brinda la
capacidad de recolectar varios minerales.

Todos estos datos nos muestran que el cabello largo
es ciertamente importante para nuestro bienestar tanto
físico como mental.

mano de graves enfermedades y es un elemento esen-
cial para los huesos, los dientes y para el sistema ner-
vioso. Varias investigaciones han demostrado que
cuanto más largo es el cabello mayor es la producción
de esta vitamina D, la cual se crea a través de la inter-
acción del sol con el aceite natural del pelo. El pelo cor-
tado consume además mucha más proteína del cuerpo
humano, porque ésta tiene que ser gastada en el pro-
ceso de crecimiento de más pelo, mientras que el ca-
bello cuando ya es largo ralentiza enormemente su
proceso de crecimiento, por lo que deja de consumir
tanta proteína. Nuestro cuerpo debe proporcionar una
gran cantidad de energía y nutrientes esenciales para
hacer crecer el pelo continuamente cortado.

La mayoría de las antiguas ciencias médicas indíge-
nas revelan que una de las causas del resfriado crónico
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`Bai Hui’ (百會). Éste es, además de un punto importante
para calmar el espíritu, un punto de encuentro de los
canales Yang del cuerpo, una puerta energética para
abrir la comunicación con las energías del cielo y un
punto para activar la pequeña “circulación celestial”
que describen los canales de Renmai y Dumai.

Siguiendo el principio de entendimiento de que los
cabellos actúan como antenas para captar mejor la
energía del entorno, o energía cósmica, el practicante
taoísta recoge sus cabellos formando una espiral justo
encima del punto Bai Hui, de esta manera se crea una
bobina de pelo que amplifica todavía más esa capaci-
dad de captar y recolectar las energías sutiles celestes.
El moño taoísta se puede recoger en diferentes forma-
tos como pueden ser los modelos de Taiji Ji (太极髻) o
Hun Yuan Ji (混元髻), según la forma de envolverlo. En
ésa la bobina de pelo se clava entre medio una horqui-
lla o `Zanzi’ (簪子) de madera o jade, generalmente ta-
llada con algún tipo de simbolismo, como por ejemplo
un dragón, pues el dragón es el símbolo espiritual que
representa la esencia que emerge a partir del conoci-
miento consciente.

El moño taoísta (道家发髻)

En la cultura del taoísmo, derivada de tradiciones cha-
mánicas de la antigua China, el pelo largo es desde
siempre un hábito común para sus adeptos, pues éstos
han sabido entender desde la antigüedad las señales
que el pelo nos expresa, desde las más sutiles a las
más fácilmente perceptibles, como cuando estamos
en condiciones de alerta y nuestro pelo se eriza auto-
máticamente, intentando captar y reconocer el má-
ximo de energía de la atmósfera, mecanismo que nos
permite enfrentar situaciones de peligro con más aten-
ción y valentía.

Podemos ver también cómo en la cultura del
taoísmo y en especial entre los practicantes de sistemas
de cultivo interno, suele recogerse el pelo en la parte
superior de la cabeza en forma de moño o `Fa Ji’ (发髻
), así como también ocurre en el hinduismo con su nudo
`Rishi’. El moño taoísta se recoge concretamente sobre
el punto más alto del cráneo, punto conocido como
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El Kungfu de los
guardaespaldas de Beijing

En el mundo occidental es fácil acceder a una gran variedad
de estilos de Wushu. Instructores y/o maestros surgen por
doquier promocionando sus conocimientos. Sin embargo, aún
es posible tropezar con algún estilo que, fuertemente
arraigado en la tradición china, mantiene una pequeña pero
indiscutible dosis de misterioso hermetismo ante la demanda
occidental. Éste es el caso del Sān huáng pào chuí quán o
Puño de Cañón de los Tres Emperadores, estilo que, tal como
afirma la tradición marcial heredada de los viejos ancestros,
representa a Beijing (la capital del estado), desde tiempos
inmemoriales.
Las antiguas crónicas sitúan las primeras referencias a finales
de la dinastía Ming, cuando un tenaz monje del templo de
Shaolin llamado Pǔ Zhào anduvo más de mil kilómetros hasta
llegar al Monte Emei (provincia de Sichuan) en busca de un
sacerdote taoísta experto en dicho estilo de lucha norteña.
Durante siglos de épica existencia, grandes exponentes del
estilo han demostrado su valía en el campo de combate
utilizando sus temidas técnicas explosivas. Dicho arte ha
engendrado grandes y respetados pugilistas por todo el
continente chino. El gran Sòng Mài Lún, apodado Puño de
Dios, es uno de los más venerados. Destacado maestro de

artes marciales en el batallón de la Máquina de dios que se enfrentó a los invasores japoneses
durante el reinado del emperador Dàoguāng, fue asimismo fundador de la primera empresa de guardaespaldas del país,
conocida como Jīngdū huìyǒu biāojú, Hermandad de Escoltas Armados de la Capital.
Sān huáng pào chuí quán un estilo altamente sofisticado para el combate, pero es indudable su capacidad para cultivar
la salud física y mental del practicante al incorporar poderosísimos métodos de Qìgōng para el estudio de la emisión de
la energía interna jí nèigōng, tales como: trabajo en el domino del poder psíquico o espiritual, tōng líng gōng, o trabajo
en la técnica de la ley secreta de la fuerza superior interna, Shàngchéng nèigōng mìfa, etc.
Esta obra constituye un rigoroso testimonio del estilo y forma parte del preciado cuerpo de conocimientos de grandes
maestros que se revela por primera vez en la historia al mundo occidental a través del Gran Maestro Wang Qi Lǎoshī,
proclamado en su día número uno en el linaje de la novena generación de grandes descendientes de esta familia.
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Juan Ramón Carmena

Buenas tardes Juan Ramón, ¿Cuándo empezaste a
practicar Judo? ¿Dónde y con quién?

Fue en 1978 con el maestro Young Lee. En aquella
época yo estudiaba en el Liceo Villa Fontana en Mós-
toles y el maestro se instaló justo al lado del colegio.

¿Cuándo te iniciaste en el Aikido? ¿Dónde y con quién?
Aunque años antes practicaba Taekwondo con el maes-
tro Co en Móstoles y Full-Contact con Mariano Mo-
rante y José María Cañizares en Shotokai, ya veía las
clases de Tomás Sánchez y practicaba con un alumno
suyo, José Almansa… Fue en Fuenlabrada el uno de
marzo de 1995, con Maite Fuerte Moreno en el Gim-
nasio Eskudo.

¿Cómo era el Aikido en aquella época?
Pues más o menos se mantiene. Lógicamente hay al-
gunas variaciones, sobre todo en cuanto a caídas y téc-
nicas o combinaciones entre ellas que van surgiendo,
como en toda evolución; pero el espíritu del Aikido es
el mismo.

¿Recuerdas alguna anécdota de tus primeros tiempos
como aikidoka?
Quizás cuando conocí al maestro Kitaura, me maravilló.
En esa época yo estaba muy fuerte, pues llevaba
tiempo entrenando para opositar como bombero. Re-
cuerdo que me pidió que le agarrara fuerte, muy fuerte
y sin apenas moverse me hizo volar, ese detalle me cau-

5o DanPor José Santos Nalda Albiac
C.N. 5º Dan Aikido

E
l maestro Juan Ramón Carmena Miguel es 5º Dan de Aikido,

Maestro Nacional Especialista, etc. Ha recibido diversos galardo-

nes, reconocimientos y premios que atestiguan su calidad hu-

mana, su calidad como artista marcial y sus virtudes docentes. Su

dedicación a la difusión del Aikido y su amabilidad como persona y ciudadano

del siglo XXI, son argumentos suficientes para que, mediante la siguiente en-

trevista, esta revista se enorgullezca de poder contar con este maestro entre

sus páginas. Muchas gracias por compartir con nosotros sus ideas y su tiempo.

Entrevista
al maestro
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El 22 de mayo de 2004 fui elegido por votación y ma-
yoría absoluta en las últimas elecciones de la Federa-
ción de Judo y Deportes Asociados de Castilla la

tivó y me hacía pensar que de mayor quería conseguir
lo mismo.

¿Cuándo alcanzaste el Cinturón Negro de Aikido?
¿Quién te examinó?
Fue el 23 de julio del año 2000, en el CAR de Madrid,
con el tribunal que puso la Federación Madrileña, for-
mado por varios Maestros Nacionales, entre los que es-
taban el actual Delegado de Madrid, Felipe A. Pérez y
el Delegado Nacional, Iñaki Sánchez.

¿Cuándo empezaste a dar clases de Aikido?
En septiembre del Año 2000, en el Gimnasio Sun Do
Kwan, donde a día de hoy sigo impartiendo clase.

¿Qué maestros te han enseñado más o te han influido
más en tu forma de hacer Aikido?
Me considero el eterno alumno, por lo que mi actitud
es siempre la de aprender de todos, pero si tengo que
nombrar a los maestros de los que he tomado esplén-
didas enseñanzas de las que sigo enseñando en mi día
a día, te nombraría a los maestros Kitaura, Moriteru
Ueshiba, Sugano, Tamura, Endo, Tissier, Tiki, Anno, Ya-
mada, Ishimoto, Iñaki Sánchez, Gonzalo Carratalá, Fe-
lipe Amador, Carmelo Ríos, Benedetti y Yamashima.

¿Qué es el Aikido según tu experiencia?
Para mi es la evolución de las artes marciales, pues el
origen de éstas era vencer a tu adversario con el menor
esfuerzo y/o recurso, y el Aikido es, además de esto,
produciendo el menor daño posible. Es un arte marcial
no agresivo, pues no aprendes a atacar si no a defender
y además trabaja directamente sobre el mayor ene-
migo de la persona, el Ego: en Aikido no tienes que
vencer a nadie más que a tu propio yo.

¿Cómo y hasta dónde ha influido en tu vida personal?
En todo lo que hago en mi vida, pues la filosofía del
Aikido la llevo en mi día a día, en lo que digo y en lo
que hago.

¿Cuántos años has practicado para llegar al 5º Dan?
Llevo 22 años en Aikido.

¿Qué cargos federativos has desempeñado en tu larga
trayectoria?
Delegado Nacional desde mayo de 2003 hasta hoy.

Mancha, como vocal en la Rectora de esta Federación
en el estamento de deportistas de esta Comunidad.

JUAN RAMÓN CARMENA MIGUEL

5º Dan de Aikido

Maestro Nacional Especialista

R.F.E.J.Y.D.A. Galardonado como

Deportista del año 2005

R.F.E.J.Y.D.A. condecorado con la Medalla

de Bronce al Mérito Deportivo en 2015

Medalla de Bronce de UGFAS (unidad de

Gestión de las Fuerzas Armadas) en 2016

Estrella de oro del concilio de Maestros

de Artes Marciales de España, en 2016

‘‘
’’

Para mi es la evolución de las artes

marciales, pues el origen de éstas

era vencer a tu adversario con el

menor esfuerzo y/o recurso, y el

Aikido es, además de esto, produ-

ciendo el menor daño posible...
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arte marcial se vayan dando cuenta de todo lo que ha-
cemos y que la unidad del Aikido nos dará la fuerza su-
ficiente para lograr mejores formaciones, lugares
donde impartir, mayor promoción del Aikido para con-
seguir un mayor y mejor futuro.

¿Qué les dirías a los profesores de Aikido?
Que sigan trabajando por y para el Aikido, porque tra-
bajarán para ellos mismos y para sus “hijos”.

¿Qué les dirías a los aikidokas españoles?
Moriei Ueshiba decía que si todo el mundo practicase
Aikido, habría paz en el mundo; éste es un mensaje de
paz y amor para todos y creo firmemente que ese es
el camino.

¿Qué proyectos intentaste desarrollar durante tu per-
manencia en dichos cargos?

Varios proyectos de los que seguimos desarrollando:
–  Unificar el Aikido en España
–  Unificar criterios técnicos
–  Mejorar el sistema de enseñanza
–  Expandir el Aikido en todo el territorio español
–  Mejorar la calidad de maestros y enseñanzas
–  Conseguir el reconocimiento de los maestros espa-

ñoles
–  Conseguir el reconocimiento del Consejo Superior

de Deportes
–  Conseguir el reconocimiento del Aikikai, hoy Hombu

Dojo
–  Integrar como asignatura obligatoria el Aikido en las

Fuerzas Armadas y en los cuerpos de seguridad del
estado

¿Cómo enfocas o estructuras las clases de Aikido para
tus alumnos?
Cada día trabajo y desarrollo sobre un ataque o agarre
concreto. Como el Aikido es tan extenso, además de
trabajar sobre la base y los principios, me permite mos-
trar diferentes formas o variantes de cada técnica o so-
lución. También me baso muy mucho en las armas
simuladas, Boken, Tanto y Jo, pues de éstas se
aprende muchísimo sobre distancias, desplazamientos
y movimientos.

¿Crees que el Aikido debe evolucionar? ¿Hacia dónde
y en qué sentido?
Por supuesto, algo que no evoluciona está muerto.
Estoy seguro que si el mismísimo Ueshiba viviese, hoy
haría Aikido de diferente forma. Él nos enseñó con la
creación del Aikido, que todo evoluciona, pero lo que
más me reocupa es la evolución de los aikidokas, pues
muchos hablan de hacer Aikido, pero pocos lo practi-
can realmente, pues el Aikido no solo son técnicas,
pues éstas ya estaban desde el Jiu-jitsu… Aikido son
las formas, el cómo y para qué y hacia dónde vamos,
por eso es evolución.

¿Cómo ves la situación actual del Aikido en España?
Optimista, a pesar de que nos queda mucho por evo-
lucionar, confío en que los practicantes de este bello

catalunya hapkido

burgos

andreu haidong
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El profesor o maestro de

Aikido no puede confor-

marse con ser solamente

un entrenador, debe ser

también un educador.

Cada aikidoka está en su derecho de ir a buscar y
aprender allá donde crea que le pueden enseñar algo,
pero sin olvidar que no hay secretos, que nada se con-
sigue sin esfuerzo e interes por descubrir, y que el maes-
tro solo es un guía que le puede indicar el camino, pero
no puede recorrerlo por él.

Me agradaría que este artículo suscitase las reflexio-
nes expuestas, y las que puedan tener otros aikidokas,
con el fin de mejorar la metodología y los contenidos
en la enseñanza de un Aikido para el siglo XXI.

Sería lamentable que después de haber dedicado
muchos años a los entrenamientos Aiki, abandonáse-
mos esta Vía un tanto frustrados, por no haber encon-
trado aquello que nos motivó a iniciarlo.
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EJERCICIO 207
Yakusoku Kumite V (Figs. 207 a, b, c, d, e y f).

a) Tori avanza atacando con Oie tsuki jodan y Uke se deja caer al suelo para con-
traatacar mediante Mawashi geri.

b)Uke gira de cara al suelo, efectuando un cambio de piernas y enlazando su con -
tra ataque anterior con Ushiro geri que Tori detiene mediante Juji uke gedan.

c) Uke rueda sobre sus espaldas para alejarse de Tori.
d)Tori inicia un ataque Kesa geri (Yoko geri saltando hacia el adversario) para ata-

car a su oponente arrodillado.

e) Uke bloquea por el exterior la patada de Tori mediante Uchi uke.
f)  Pivotando 180° de rodillas, con la pierna de Tori agarrada, Uke la atrae hacia

sí al tiempo que traba el pie soporte de Tori con el talón de su propio pie y
lo derriba.

Capítulo VI. Prácticas de Kumite I 193192 I Karate superior (H. Camps)

de perfil). Uke bloquea mediante Gyaku ashi Age uke (Age uke con el brazo
correspondiente a la pierna atrasada), al tiempo que desliza el otro brazo por
debajo del de su adversario.

f)  Con un poderoso giro de 180°, Uke tira del brazo de Tori y lo proyecta hacia
adelante para derribarle.

Fig. 206 a Fig. 206 b

Fig. 206 c Fig. 206 d

Fig. 206 e Fig. 206 f

Fig. 207 a Fig. 207 b

Fig. 207 c Fig. 207 d
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El Kumite o combate constituye, evidentemente, el último

objetivo de cualquier arte marcial, y queremos resaltar la

adjetivación de último ya que, en realidad, no puede lle-

garse a dicha fase de conocimiento del arte, la del KU-

MITE, sin haber antes asimilado todos los demás aspectos

que conforman la disciplina.

El exhaustivo trabajo que se muestra en este libro ha de

prestar una valiosa ayuda a aquellos karatekas que, reuni-

dos en grupos, deseen entrenar técnicas superiores. Los

más de 200 ejercicios que se presentan, explicados con la

ayuda de más de 500 dibujos, constituyen un elemento excelente

para entrenar y practicar toda clase de técnicas.

La estructura del libro permite el estudio progresivo de todos los

elementos que intervienen en el Kumite: desde los preliminares del

mismo, el entrenamiento básico de técnicas fundamentales, la prác-

tica de técnicas auxiliares, estudio de las distintas tácticas de com-

bate y, por último, ejercicios prácticos de Kumite (Bunkai Kumite y

Yakusoku Kumite).
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a Tori a bajar su guardia. Sin solución de continuidad, Uke enlaza con un ataque

Mawashi geri jodan (Figs. 177 a, b y c).

EJERCICIO 178

Uke efectúa un doble ataque simultáneo con

Maite tsuki y Mae geri que obliga a Tori a re -

tro ceder. Sin solución de continuidad y por el

la do opuesto sigue la acometida con Ma wa -

shi geri (Figs. 178 a, b, c y d).

EJERCICIO 179

Uke ataca en profundidad con Gyaku tsuki jodan y

persigue el retroceso de Tori mediante Tobi kon de

Mae geri acompañado de una técnica de puño (Ta -

te tsuki en el ejemplo). Por último, ajustando la dis-

tancia con Suri konde hacia atrás, si hace falta, apli-

ca un definitivo Mawashi geri (Figs. 179 a, b, c y d).

Capítulo V. Tácticas de combate I 167

166 I Karate superior (H. Camps)

Aplicación de Mawashi geri

EJERCICIO 176

Uke realiza un primer ataque Gyaku tsuki jodan en profundidad, lo que obliga

a Tori a bloquear con Age uke, Haishu uke o similares y a retroceder. Uke pro-

sigue con Maite tsuki jodan, también intentando llegar al rostro de Tori, avan-

zando hacia él con desplazamiento roppo, es decir, de perfil a su adversario y

cruzando un pie por delante del otro. Tori blo-

quea el segundo ataque pero le es prácticamente

imposible detener el Mawashi kubi geri a
 la espal-

da que le propina Uke. Este ejercicio puede com-

pletarse, si Tori logra bloquear este ataque de

pierna. En tal caso, Uke salta cambiando el apoyo

de una a otra pierna y enlaza el primer Mawashi

geri con otro propinado con la otra pierna y al

otro costado de Tori (Figs. 176 a, b, c y d).

EJERCICIO 177

Uke propina un Mae geri a nivel inferior (chudan o gedan) de forma que obliga

Fig. 176 a

Fig. 176 b
Fig. 176 c

Fig. 176 d

Fig. 178 b
Fig. 178 c

Fig. 177 a
Fig. 177 b

Fig. 177 c

Fig. 179 b
Fig. 179 c

Fig. 179 d

Fig. 179 a

Fig. 178 d

Fig. 178 a

Particularmente en ataques de
Mawashi kubi geri a la espalda del
contrario, se utiliza la aproximación a
éste con movimiento similar al Tobi konde pero desplazándose hacia él de per-
fil, cruzando las piernas, tal como se muestra en la Figura 20 a. A este tipo de
desplazamiento se le denomina Roppo.

Capítulo II. Preliminares del Kumite I 4948 I Karate superior (H. Camps)

que el adelantamiento pueda efectuarse en diagonal al frente, posibilitando así
el ataque desde una dirección inesperada.

d) Mediante desplazamiento de la pierna atrasada.
Utilizamos aquí la técnica Suri konde, es decir, moviendo con gran rapidez la
pierna atrasada hasta colocarla junto a la adelantada y seguidamente adelantar
ésta nuevamente para lanzar un ataque. En el ejemplo (Figs. 18 a y b), el movi-
miento se ve acompañado de una finta con el puño antes del ataque definitivo.

Es posible también, si los contrincantes se hallan a larga distancia utilizar la
técnica Tobi konde. Consiste en dos rápidos pasos al frente, el segundo de los
cuales puede consistir en un salto. En el primer paso se arma el puño que ori-
ginalmente estaba adelantado y en el segundo paso se lanza al frente un Oie
tsuki o bien se ataca con la pierna atrasada con cualquier ataque de pierna
(Figs. 19 a, b y c).

Fig.17 a Fig.17 b

Fig. 18 a Fig. 18 b

Posición Inicial - Fig.19 a Primer paso armando el puño - Fig.19 b

Segundo paso descargando el golpe - Fig. 19 c

Fig. 20 a Fig. 20 b
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M
ás de 40 años de práctica de Ken -
po, de ellos más de 30 también
de enseñanza, unidos a un pres-

tigio internacional, incluido Japón, cuna del
Kenpo, hacen del SHIHAN VIDAL, el candi-
dato perfecto para desempeñar el puesto
de Director del Departamento Nacional de
Grados del DNK.

Hemos hablado con él para conocerle
mejor y saber sobre los proyectos y objeti-
vos del Departamento de Grados.

Departamento
Nacional de

Las páginas
del

Entrevista al director de grados

Las páginas
del

Por Teresa Calvo
Periodista y practicante de Kenpo

Coordinación: Pilar Martínez
Dtra Dpto. Comunicación DNK

DNK Shihan Vidal con el Kenpogi oficial del DNK.
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–  Desde su posición como Director Nacional de Grados
¿Cómo ve la actualidad del Kenpo/Kempo español y
en qué situación está con respecto a otros países?

El Kenpo/Kempo está en un momento de expansión
muy interesante, sí que es verdad que no existe tanto
interés por las Artes Marciales como hace 30 años,
donde lo habitual era que tuviéramos clases con 40
personas como mínimo, pero en cambio ahora estamos
más organizados y unidos, lo que nos posibilita darle
al Kenpo unos estándares de calidad que nos permiten,
por ejemplo, entrar como deporte escolar en las dife-
rentes comunidades autónomas.
El Kenpo/Kempo español en muchos aspectos está
marcando pautas a nivel internacional, pero todavía nos
queda mucho camino para conseguir los objetivos de-
seados tanto a nivel nacional como internacional, uno

–  ¿Puede hablarnos del sistema de Kenpo que practica
y sus experiencias?

Practico Kenpo-Kai, un Kenpo tradicional japonés que
tiene su sede en la ciudad japonesa de Hamamatsu, es
además una de las escuelas más importantes de Kenpo
de Japón. El objetivo del Kenpo-Kai es conseguir una
persona equilibrada por medio de la práctica del
Kenpo, y aunque la defensa personal es importante, no
se dejan otros aspectos en su aprendizaje, de ahí que
no sea solamente un sistema de defensa personal o un
deporte de combate, por ello siempre nos referimos al
Kenpo-Kai como Arte Marcial Tradicional, ya que con-
serva las experiencias de nuestros antepasados y
abarca todos los campos de la lucha.
Con respecto a mis experiencias, los años que llevo
practicando y enseñando, haber impartido cursos en
muchos países del mundo, incluido Japón y ser miem-
bro de la ejecutiva mundial de mi escuela, me ha dado
una visión más clara de cómo tiene que ser el desarrollo
del Kenpo.
Como anécdota puedo contar que, en una ocasión, ha-
blando con el Director de Kenpo-Kai en un país (omito
el país por consideración) le estaba “reprochando” que
no enseñase Kenpo-Kai como el Arte Marcial completo
que es y se concentrase sólo en la defensa personal, su
contestación fue la siguiente. “Maestro a usted en Es-
paña no le atracan continuamente con pistolas, aquí le
asaltan y le dan un tiro en cualquier momento”. Esto
me hizo darme cuenta que el lugar y las circunstancias
donde vivimos siempre marcarán profundamente la
forma en que practicamos, por ello ahora cuando voy
a dar un curso, me informo lo mejor posible sobre todo
lo referente a esa región o país, para realizar una ense-
ñanza lo más cercana a sus necesidades.

“Los años que llevo practi-

cando y enseñando, haber

impartido cursos en mu-

chos países del mundo, in-

cluido Japón y ser miembro

de la ejecutiva mundial de

mi escuela, me ha dado una

visión más clara de cómo

tiene que ser el desarrollo

del Kenpo”

Entrevista al director de grados DNK
Shihan Juan Mª Vidal
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de los pasos más importantes que se han dado es la in-
tegración completa del DNK en la Federación Interna-
cional de Kempo.

–  ¿No es un problema tantos sistemas diferentes de
Kenpo/Kempo, para que se unan todos en una
misma federación?

Estamos recorriendo el camino que una vez hizo el Ka-
rate y si seguimos su ejemplo conseguiremos sus mis-
mos resultados. Somos conscientes de la gran
dificultad que conlleva que una variedad de sistemas
lleguen a ceder parte de su personalidad para un bien
mayor, de hecho el Kenpo/Kempo no ha tenido el des-
arrollo que se merece, por el simple hecho de no estar

aprendizaje del propio sistema, pero a la vez nos da las
herramientas para marcar unos estándares de calidad,
que son muy beneficiosos para el practicante y para el
Kenpo/Kempo en su conjunto.

–  ¿La parte teórica o principios de cada sistema de
Kenpo/Kempo, no pueden chocar entre sí?

La verdad es que sí, por eso hemos sido muy respe-
tuosos con las diferentes líneas, principios y pensa-
mientos; para ello hemos buscado y potenciado los
puntos en común, significa que cuando se pide teoría
y/o principios, siempre se hace sobre los que son co-
munes a todos y cuando en algún momento se pueda
entrar en las “líneas diferentes”, el practicante siempre
dará la visión de su sistema, especificando que es la vi-
sión de su sistema.

Se ha trabajado y se trabaja mucho para que cada per-
sona, escuela o sistema Kenpo/Kempo, tenga cabida
dentro del DNK, aquí no hay un sistema mejor que
otro, todos pertenecemos a la misma familia
Kenpo/Kempo y por lo tanto nuestra historia, principios
o visiones, son tan válidas como las demás, esto nos
permite crecer y desarrollarnos.

Shihan Vidal con el jefe mundial del Kenpo-Kai el
Dai Shihan Ohashi y el Shihan Asai responsable
para Oriente, antes de una práctica de NIHONTO.

Enseñando puntos vitales durante un curso.

Durante la entrega del Diploma de 6º Dan de Kenpo CSD a los primeros Maestros en obtenerlo.

Maestro del Año por el DNK en el 2013.

unidos y que cada uno ha mirado sólo
para su sistema, por supuesto que a
nivel individual se ha hecho muy buen
trabajo, pero como dice el dicho “la
unión hace la fuerza y la dispersión la
debilita”, si conseguimos dejar un poco
de lado nuestros personalismos y bus-
camos el futuro del Kenpo/Kempo, lo
conseguiremos, además nos pasará
como al Karate, donde los diferentes
sistemas siguen intactos e incluso más
fortalecidos.

–  ¿Pero cómo se pueden encajar las di-
ferentes visiones o trabajo técnico
de los Kenpo/Kempo en una sola es-
tructura?

Nos ha llevado muchas reuniones y aná-
lisis de innumerables posibilidades,
pero creo que hemos conseguido, por
una parte, mantener la personalidad de
cada sistema, pero a la vez tener una
estructura común, que nos permita a
todos remar en la misma dirección.
En la parte técnica tenemos un examen
genérico, estructurado en movimientos
de base, formas y técnicas de defensa
personal, en la que cada sistema se
puede expresar tal y como lo practican
habitualmente en su Dojo y una fase de
combate deportivo basado en el regla-
mento oficial de competición.
Esto permite no cambiar la forma de

“Estamos recorriendo el ca-

mino que una vez hizo el

Karate y si seguimos su

ejemplo conseguiremos sus

mismos resultados. Somos

conscientes de la gran difi-

cultad que conlleva”
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–  ¿Qué nos puede decir de las titulaciones oficiales de
grados y enseñanza?

No hace mucho me encontré con una situación un
poco kafkiana, recibí la llamada varios profesores indig-
nados, porque entre unos “amiguitos” se habían rega-
lado algún muy alto grado de Kenpo en su
organización privada española y su “dirigente” tuvo la
desfachatez de dejar entrever que ese grado tenía más
valor que uno entregado por una Federación oficial.
La verdad, no sé a quién quieren engañar, nosotros
nunca nos vamos a meter con los grados particulares
de organizaciones particulares, ellos verán la seriedad
con la que son vistas por el resto de la gente, pero es
rallar en lo absurdo intentar darle una validez a costa
de intentar desprestigiar a las titulaciones del CSD.

Shihan Vidal ejecutando un ejercicio de respiración de Kenpo- Kai con vestimenta tradicional en Japón.

Reportaje de TV al Shihan Vidal y su grupo de Kenpo-Kai en Japón.

Con el Presidente de la RFEKyDA en la Gala del Reconocimiento al Maestro.

El Shihan Vidal ha tenido y tiene una actividad internacional muy intensa.

“...que quede claro que los

grados conseguidos en el

DNK están avalados y ex-

pedidos por el Consejo Su-

perior de Deportes y la

Real Fed. Española de Ka-

rate y D.A., que son los dos

únicos organismos oficiales

para extender titulación de

grados oficiales de Kenpo

en España...”
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Me gustaría que quedase claro que los grados conse-
guidos en el DNK están avalados y expedidos por el
Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Es-
pañola de Karate y Disciplinas Asociadas, que son los
dos únicos organismos oficiales para extender titula-
ción de grados oficiales de Kenpo en España. Estos tí-
tulos son válidos en oposiciones, universidades, etc.
En todo lo demás el DNK no ha entrado ni va a entrar
en discusiones, ya que siempre hemos sido muy respe-
tuosos con las organizaciones privadas y su funciona-
miento, a excepción de este caso que lo menciono por
la propia idiosincrasia del mismo.
Sobre los títulos de enseñanza, la nueva Ley del De-
porte nos ha dado un nuevo estatus, pero a la vez ha
creado un problema, que estamos solucionándolo
poco a poco.
La Ley del Deporte intenta evitar el intrusismo profe-
sional, para ello lo que antes eran títulos meramente
federativos, ahora son títulos educativos y federativos
al mismo tiempo (Ministerio de Educación y CSD), para
ello existen tres titulaciones, técnico deportivo nivel 1
y 2 que equivalen a grado medio y técnico deportivo
nivel 3 que equivale a grado superior, en nuestro caso
con la especialidad en Kenpo.

Gran difusor del Kenpo: mi -
les de alumnos han podido
aprovechar sus enseñanzas
desde hace más de 30 años...

El Shihan Vidal es un Maestro muy reconocido en el Kenpo japonés, como lo atesti-
guan los reconocimientos que recibe desde los propios organismos oficiales nipones. Con el Director Nacional de Kenpo D. José María Méndez.

El Shihan Vidal es un Maestro muy reconocido en el Kenpo japonés, como lo
atestiguan los reconocimientos que recibe desde los propios organismos oficia-
les nipones.
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Esta adaptación nos está llevando mucho tiempo, por
ello todavía seguimos en lo que se denomina, periodo
transitorio, pero poco a poco estamos titulando a
todos los profesores y esperamos que, en pocos años,
finalice el periodo transitorio y que el Kenpo en toda
España se rija por la nueva Ley del Deporte, donde

serán necesarias estas titulaciones para impartir clases
de Kenpo.

–  ¿La parte organizativa no se está comiendo al
Kenpo/Kempo?

Yo soy una persona de TATAMI, pero tengo muy clara

una cosa, mi deber como practicante y profesor
de Kenpo/Kempo es que las futuras generacio-
nes tengan un camino ya labrado. Queda muy
bien cuando contamos viejas historias sobre las
peripecias que pasamos en nuestro camino
por el Kenpo/Kempo, pero la realidad es que
fue duro y caro, por ello lucho para que estas
nuevas generaciones tengan más facilidades
y por eso mismo desempeño mi labor en dos
frentes, uno en el Tatami practicando y ense-
ñando y otro en los organismos oficiales, lu-
chando por un Kenpo/Kempo reconocido
plenamente, para todos y bien organizado. Para con-
seguirlo el único camino en España es el DNK y el pro-
fesor que no busque poder ofrecer a sus alumnos estas
ventajas estará haciendo un flaco favor tanto a sus
alumnos como a su propia escuela.

–  ¿Quiere decir alguna última cosa?
Quiero expresar mi agradecimiento al gran equipo que
forma el Comité de Grados, los MAESTROS, Méndez,
Martos, Rivas y Estébanez; cada día se enfrentan a nue-
vos retos y siempre están ahí para buscar la mejor solu-

ción, dedicando su tiempo y experiencia para con seguir
un KENPO/KEMPO DE TODOS Y PARA TODOS.
También dirigirme a todos los profesores y profeso-
ras de Kenpo/Kempo que todavía no pertenecen al
DNK, para invitarles a que se pongan en contacto
con nosotros y se integren en el DNK, les garantizo
que van a encontrar todas las facilidades y atencio-
nes que se pueda ofrecer para formar parte de la
gran familia del Kenpo/Kempo en España. “JUNTOS
SOMOS MÁS FUERTES”.

La enseñanza del Kenpo en edades tempranas siempre ha sido uno de sus objetivos.

Recepción oficial del Gobierno de Navarra a la Delegación Japonesa de Kenpo-Kai, otro de los logros del Shihan Vidal

Shihan Vidal en uno de sus muchos viajes a
Japón, antes de comenzar el entrenamiento. 
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En las heterogéneas y abigarradas Islas Filipinas que el autor ha visitado
en múltiples ocasiones, concurren múltiples circunstancias que dieron a
luz a una forma de lucha peculiar y ecléctica: la ESKRIMA, de la que
existen tantas variantes y peculiaridades como personas la practican.
Destacan algunas de ellas por su vistosidad, efectividad y explosividad
y que son descritas en esta obra. Pero el libro estaría incompleto si no
se mostraran muchos más aspectos intrínsecos a la forma de ser de los
habitantes del gigantesco archipiélago filipino.
“Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” está es-
tructurado como un viaje, apasionante y variopinto, que nos hace vivir,
sentir y disfrutar de lo que allí sucede, pasando por su cultura, sus cre-
encias, su día a día y, cómo no, sus propias artes marciales.

BrUnO CAnChO pArrA (París, 1975), es profesor de artes marciales filipinas, iniciándose en su práctica en
1996. Con unos amplios conocimientos de la cultura y estilos marciales filipinos, viajando a menudo a las fuentes
de la Eskrima, Bruno es hoy una referencia en cuanto a las artes bélicas del lejano archipiélago se refiere. Des-
mitificador y directo en su visión, anima talleres y seminarios compartiendo sus conocimientos. Certificado do-
cente en varios estilos filipinos, “Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” es su primer libro.
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ViAJE A LA CUnA DE LAS

ArTES MArCiALES FiLipinAS

por Bruno Cancho

P.V.P. 25 euros
Número de páginas: 180
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ISBN: 978-84-203-0585-1
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Chin Na (Kum Na en cantonés) es el

término designado para las técnicas

empleadas en autodefensa, que es

traducido como “agarrar y presionar”

y que hace referencia a todas las

técnicas de agarre, luxación,

control y puntos de presión.

Chin NaChin Na

de Bagua
self defense

Por Sifu Sebastián González
sebastian@kungfuweb.org

Chin Na (Kum Na en cantonés) es el tér-

mino designado para las técnicas emple-

adas en autodefensa, que es traducido

como “agarrar y presionar” y que hace

referencia a todas las técnicas de agarre,

luxación, control y puntos de presión.

de Bagua
“ ”

1
2

3

4 5

En esta primera situación, el agresor ataca con un cuchillo y la defensa se realiza con un movimiento de luxación de la muñeca sobre el arma. El movimiento
empleado es el “mono blanco ofrece la fruta” de las palmas madre, pero la sutileza de la esquiva son los desplazamientos circulares en pasos pequeños

para colocarse detrás del agresor y hacerlo caer por la luxación de la muñeca a la vez que se esquiva la acción del cuchillo.
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E
ste sistema de técnicas está presente en el
currículo de muchos sistemas de Kungfu,
tanto internos como externos, como por
ejemplo Choy Li Fut o Hung Gar Kungfu

cuyos orígenes provienen del monasterio de Shaolin,
o como el Baguazhang y el Taijiquan que surgen del
taoísmo y de las montañas de Wudang y que tam-
bién tienen este arsenal de técnicas entre otros sis-
temas chinos.

Tanto en sistemas externos como internos de
Kungfu, el Chin Na se combina con las técnicas de
ataque y defensa de cada estilo para aumentar su
efectividad. En la defensa personal hay tres niveles
de actuación que se deben aplicar para hacer que
estas técnicas sean efectivas.

Los tres niveles hacen referencia a cómo hay que
actuar frente a una agresión y son los siguientes:

1. Eludir
2. Neutralizar
3. Reducir

El concepto de “eludir” hace referencia a evitar la
agresión, a escapar, deshacerse del contrario, etc., a
través de técnicas junto a la flexibilidad del cuerpo o
las extremidades. “Neutralizar” es la parte del contra-
taque para controlarlo a través de una técnica de Chin
Na y “Reducirlo” es la última parte, y no la menos im-
portante, pues una vez se ha eludido al agresor y se
ha podido responder a su agresión de una manera
proporcional hay que neutralizarlo para que no vuelva
con un nuevo ataque, para ello un golpe, patada o
respuesta contundente es necesaria para terminar con
éxito la técnica de defensa personal.

Los barridos, las patadas bajas y las técnicas de lu-
xaciones Chin Na, son la combinación perfecta para
reducir a un oponente a través de un sistema chino
de Kungfu, pues este tipo de técnicas tienen un
papel importante en las tácticas de combate a corta
distancia.

Por ejemplo, el Baguazhang del sistema Gao, es
un famoso estilo de Kungfu del Sur de China que
tiene sus orígenes en los métodos taoístas de las
montañas de Wudang, siendo uno de los estilos que
combina de manera efectiva las técnicas de puño, las
de agarre del Chin Na junto a juego de pies, barridos

Esta segunda situación puede darse cuando se está distraído en una acción cotidiana (como abriendo la puerta de un coche) mientras el
agresor se acerca por detrás. Cuando se es agredido por armas cortantes es fundamental alejarse de la trayectoria del cuchillo. En Bagua los

pasos circulares permiten ese movimiento y mientras el agresor está atento al movimiento de los brazos, la persona coloca los pies detrás del
agresor para salir de su trayectoria y así después poderlo derribar con un movimiento simple, pero de desequilibrio. Recalcar que, al terminar
con la agresión, la técnica finaliza con un golpe de puño en la cara para reducirlo.

6

4

21 3

5
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En esta situación de agresión, la persona intenta deshacerse de su agarre sacudiendo al contrario por diferentes lados hasta
que su agarre en forma de “abrazo del oso” se abre y rápidamente reacciona con un golpe a los genitales y una patada

baja para derribarlo. Esta técnica de Bagua utiliza un tipo de fuerza de sacudida similar al fajing de las artes marciales internas.

9

10

87

1 2 3 4 5 6
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y patadas en acciones circulares de evasión y ataque.
Este sistema puede ser utilizado por cualquier tipo

de persona, sin ser necesaria una condición física es-
pecial para el combate. Para conseguir tal logro, su
fundador Gao Yi Shen desarrolló numerosas aplica-
ciones de una misma técnica para que pudiese ser
utilizada por personas altas, bajas, corpulentas y más
pequeñas. Estas técnicas de ataque y defensa están
comprendidas en las palmas denominadas lineales
Ho Tien.

Según me relató mi maestro, C.S. Tang, antigua-
mente para comprobar la habilidad de un alumno, su
maestro Ho Ho Choy, pedía a cada alumno defen-
derse de diferentes ataques empleando una sola téc-
nica Ho Tien para verificar su conocimiento en las
numerosas variaciones del mismo movimiento.

Esta versatilidad en el empleo de una sola técnica
que algunos maestros expresan con la sentencia “un
movimiento, cien aplicaciones”, hace referencia no a
que se puedan realizar cien aplicaciones con un solo
movimiento, sino a que el entendimiento de una téc-
nica correctamente puede otorgar la ventaja de des-
arrollarla de diferentes maneras.

Estas técnicas de Ho Tien o palmas lineales junto
a los barridos, patadas y agarres de Chin Na son la
combinación perfecta para desequilibrar a un opo-
nente, reducir su ataque y destruir su aptitud psico-
lógica de agresión.

Las técnicas de barridos, normalmente se aplican
a la pierna atrasada del contrario, ya que este puede
intentar retroceder o esquivar nuestro ataque, por

En esta situación de ataque, la chica se defiende directamente
con un golpe de codo a la cara seguido de un golpe de puño a

la cabeza y finalizando con una patada para derribarlo. En muchas
situaciones de agresión la respuesta rápida, decidida y contundente
es importante para después marcharse y no reparar en la situación
antes de que el ladrón se recomponga y nos vuelva agredir.

21 3 4

5 6

21 3 4 5
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lo que, aplicados a esta corta distancia, permitirá atrapar
su pierna y lanzarlo al suelo.

Si el barrido es hecho contra un oponente que tiene su
peso repartido en ambas piernas por igual, en el Baguaz-
hang se combinan las acciones de brazos o agarres que con-
juntamente con el barrido, harán una acción de palanca y
desequilibrio sin tener que emplear mucha fuerza.

Las patadas bajas y los barridos son técnicas catalogadas
de distancia corta dentro de muchos sistemas de Kungfu, ya
que ponen al estilista a una distancia de los brazos del opo-
nente, por lo que el conocimiento de otras técnicas de mano
como técnicas de agarres, empujones o golpes de palma y
puños son necesarios para contrarrestar una agresión.

A continuación expondré diferentes ejemplos de la utili-
zación de estas técnicas en situaciones que pueden ser co-
munes, como la de ser agredidos cuando uno está ocupado
abriendo un vehículo, o al pasear distraídamente o mirando
el teléfono móvil. En estas situaciones los agarres, barridos
y patadas bajas del Baguazhang son muy populares y poco
utilizados por otros estilos de artes marciales más externos
en los que inmediatamente se recurre a los golpes de puño.

Estas técnicas extremadamente efectivas en el arsenal del
Bagua, son una forma efectiva de desequilibrar a un opo-
nente sin utilizar mucha fuerza. Y este factor de desequili-
brio y caída, en una situación real de agresión puede
provocar la lesión del oponente, pero no solo físicamente
sino también psicológicamente lo cual permitirá reducir el
espíritu combativo del agresor.

6
7

En situaciones de agresión entre
dos personas, muchas veces

uno no sabe cómo reaccionar, pero
es mejor intentar neutralizar a la
persona aparentemente más débil o
pequeña para escapar. En esta agre-
sión se utilizan técnicas directas y
efectivas como es la de arañar la
cara con “garra de tigre” Fu Jao. Al
segundo atacante se le ataca en los
genitales e intenta derribar para
después escapar.

Aquí se muestra como reducir a un ladrón con la colaboración de otra

persona sin que ello suponga un estorbo o inconveniente, para ello

mientras uno controla un brazo en su espalda el otro rápidamente sujeta

su otro brazo y el cuello para reducirlo. La sorpresa es un factor impor-

tante, así como una acción rápida.

8

21

3 5
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La importancia de los objetivos
acabará marchando de la escuela, sintiéndose frustrado
por haber perdido tiempo y dinero, muchas veces ante
la impotente mirada del instructor que ni siquiera sabe
por qué de repente abandona ese chaval que tanto em-
peño le ponía y tan motivado estaba.

Por este motivo creo que los sistemas de Defensa
Personal deberían tener un temario cerrado, claro, y
breve. Dos años, tres como mucho para aprender a
hacer frente a una o varias situaciones dejando claro al
alumno lo que se le va a enseñar y durante cuánto
tiempo, lo cual no quita que alguien tarde un poco más
en coger los conceptos o asimilar las técnicas por falta
de psicomotricidad, por ejemplo, y necesite más
tiempo del inicialmente programado, pero hablando
claro desde el principio.

Para ello, hablamos de lo que en estrategias empre-
sariales se denomina como objetivos SMART.

Específicos: ¿a qué amenazas queremos enseñar a
hacer frente? ¿Robos? ¿Secuestros? ¿Agresiones físi-
cas? ¿Agresiones sexuales? ¿Agresiones con armas
blancas? ¿Agresiones con múltiples atacantes? ¿Agre-
siones con armas de fuego? ¿Agresiones por acoso, la-
borales o en centros educativos? ¿Agresiones físicas en
entornos laborales (sanitarios, policiales, bancarios, de-
pendientes)? ¿Agresiones por violencia de género?
¿Amenazas de muerte? ¿Agresiones en espacios redu-
cidos? ¿Agresiones en vehículos (taxistas, conductores
de bus, etc.)? ¿Otras?

Sacar un curso solo de una de estas cosas puede ser
complicado, así como reunir un grupo mínimo con los
mismos intereses y preocupaciones, por otro lado, si
juntamos varias de estas cosas o incluso todas en un
mismo curso, podemos no captar el mismo interés en
todas las clases por parte de todos los alumnos. Sin em-
bargo, yo recomiendo, centrar nuestros objetivos, de-
jarlos claros antes de comenzar, y focalizar todas
nuestras propuestas de ejercicios en llegar a conseguir
esos objetivos, incluso cuando tengamos que rechazar
nuevas inscripciones porque el curso ya ha comenzado.

I
gual que el fin último de una ONG debería ser des-
aparecer porque ya no hacen falta sus servicios, en-
tiendo que el fin último de cualquier entrenador en
Defensa Personal debería ser ir perdiendo alumnos

porque ya no hacen falta sus enseñanzas.
Usando terminología de marketing, existen distintos

“nichos de mercado”:

– Los que buscan un deporte con el cual desahogarse,
sudar, perder peso, y estar con gente;

– Los que buscan un arte para desarrollarse como seres
humanos lo que les queda de vida; 

– Y los que tienen una necesidad de sentirse seguros
por un miedo concreto a que no se repita un hecho
del pasado, o que no suceda nada malo en el futuro.

¿Que los deportes de contacto, o las artes marciales
tradicionales sirven para la defensa personal? Por su-
puesto, es innegable la efectividad de las mismas, pero
no nos en gañemos, todos conocemos a gente que pre-
fiere el boxeo antes que el aikido porque el primero se
tarda menos en aprender. 

Quién busque un sistema completo y tenga tiempo
para profundizar su mejor opción sin duda será un arte
marcial, sin embargo quién quiera algo útil y rápido,
aborrecerá los katas, no le verá sentido al kihon, y se

Por Enric Navarro
www.enricnavarro.es SMART

La importancia de los objetivos

eSpecíficos Medibles Alcanzables Relevantes Tiempo
                                                                            Limitado

  S    M   A    R   T
en Defensa Personal
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cepto y lo hace de cualquier forma y le sale, podría salir
igualmente de la agresión? 

Vamos a tratar de fijar como objetivos aprendizajes
que realmente sean de utilidad directa para nuestro
alumno, obviando aquellos objetivos que sean de utili-
dad indirecta o que no sean útiles porque su finalidad
sea plástica o estética.

Tiempo limitado: ¿Cuánto tiempo debería tardar en
enseñarle cada bloque? ¿En cuánto tiempo preveo que
podré decirle?: ya sabes lo básico, ahora si quieres per-
feccionar deberás pasarte a mi grupo de artes marciales
a pulir técnicas y perfeccionar detalles, abandonando
el grupo de defensa personal.

Es muy importante que el alumno conozca el tiempo
que tardará en aprender lo que ha venido buscando,
sobre todo a la hora de dar valor a nuestros contenidos
teóricos y prácticos.

Hay cadenas de papelerías 24h dónde resulta mucho
más caro hacer tarjetas de visita, pero las tienes en
menos de una hora en vez de tenerlas en dos semanas
en la papelería de tu barrio.

Cuando alguien busca específicamente Defensa Per-
sonal, cree que podrían agredirle mañana, y busca so-
luciones para cuanto antes. Darle una estimación de lo
que durará su aprendizaje le ayudará a decidirse, y si el
tiempo es breve porque los contenidos son claros, bien
estructurados, y de aprendizaje rápido, en la mayoría
de los casos no le importará pagar mucho más que por
clases de un arte marcial convencional o un deporte de
contacto cualquiera.

El deporte es deporte y la Seguridad es Seguridad,
muchos dicen que la mejor defensa es el atletismo,
pero cuando les atacan no buscan un club de atletismo,
buscan un entrenador de Defensa Personal. 

Hablemos claro a los alumnos, seamos profesionales
en nuestro campo, digámosles si somos o no lo que vie-
nen buscando, si les podremos o no ayudar, si damos
clases de defensa personal, o de algo que sirve para la
defensa personal. La decisión será suya, la conciencia
nuestra.

Medibles: Siempre es necesario hacer una evaluación
inicial al alumno y otra durante las distintas unidades de
tiempo que tenga nuestro programa (trimestre, semes-
tre, año, etc.).

– Teóricos: ¿cómo te defenderías tú de…? ¿has pen-
sado en ello?

– Prácticos: Vamos a hacer un ejercicio, yo trataré
de… y tú debes tratar de evitarlo y huir.

Para la evaluación inicial daremos plena libertad para
resolver la situación que le pongamos, anotando tiem-
pos de reacción, tiempos de ejecución, decisiones co-
rrectas, ejecuciones efectivas, etc., y le aconsejaremos
si comenzar clases con nosotros o no. Para las evalua-
ciones periódicas y finales, además de todo lo anterior,
dónde valoraremos la mejoría o estancamiento de
nuestro alumno, valoraremos también, si sigue o no las
pautas que le hemos ido marcando durante las clases.

Alcanzables: ¿Nuestro alumno entiende lo que le es-
tamos explicando? ¿Es motrizmente hábil para desarro-
llar los distintos ejercicios que propongamos?
¿Debemos comenzar por dónde teníamos pensado?
¿O por cosas más básicas? ¿O por cosas más avanzadas
para que no se aburra y comience desde el nivel que
realmente tiene? ¿Seremos capaces de que aprenda
tanto en teoría como en práctica lo que teníamos pen-
sado enseñarle en el tiempo previsto?

Relevantes: ¿Hasta dónde es importante una correcta
ejecución técnica sobre un ejercicio en concreto? ¿Re-
almente le dará más oportunidades de sobrevivir este
detalle que le estoy enseñando o si tiene claro el con-

“ ”
Hablemos claro a los alumnos, seamos

profesionales en nuestro campo, digámos-
les si somos o no lo que vienen buscando,
si les podremos o no ayudar, si damos cla-

ses de defensa personal, o de algo que
sirve para la defensa personal. La decisión

será suya, la conciencia nuestra.
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Fu Qing Quan

¿Cuáles son las armas que se practican hoy en día en
el estilo Yang?

Las armas del Yang Taijiquan Tradicional son: Sable,
Espada, Lanza y Palo. 

El Sable es similar a un Sable de caballería, reúne las
características de un Sable y una Espada, pero tiene el
corte solo por un lado. La Espada es la normal de doble
corte. La Lanza es ligeramente más larga que la utilizada
normalmente en los estilos de Wushu, pero es similar.
El Palo es más largo, aproximadamente de unos 3 me-
tros y más grueso.

¿Y las formas con armas?
El Sable tiene una forma de 13 ejercicios. Pueden pare-
cer pocos ejercicios, pero son bastante largos y cada
ejercicio contiene varias técnicas que se deben realizar
con un ritmo determinado. 

Hay una segunda forma de Sable que es para dos
personas. Se realizan las técnicas de defensa y ataque
entre dos personas y al terminar se cambia el rol.

También se pueden realizar las dos partes seguidas
por una sola persona, como una forma normal, pero la
intención es hacerlo en parejas para iniciar el trabajo
marcial y entender el Tuishou con las armas. Es decir,
entender que el trabajo con las armas no difiere de lo
que se ha hecho en la forma de puño. Mantienen las
peculiaridades del Taijiquan.

La Espada tiene una forma bastante larga y compleja
de 51 ejercicios. Igualmente que el Sable, mantiene las
características técnicas del Taijiquan en su ejecución y
en las aplicaciones marciales.

La Lanza también tiene una forma de 13 ejercicios.
Este número es muy importante dentro del Taijiquan,
de hecho, en la antigüedad era conocido como “Mien-
quan” (Puño continuo) o “Los 13 movimientos” ha-
ciendo referencia a las ocho energías y cinco direcciones
en las que se fundamenta.

Entrevista a

Por José Gago
www.escueladinamic.com

El artículo que aquí presentamos nace con un doble
propósito. Por un lado, ofrecer una introducción
de todas las armas que se practican por la familia

Yang a día de hoy; y, en segundo lugar, hablar con más
detalle acerca del Sable de Taiji de la familia Yang.

6ª generación Familia Yang
7º Dan Fed. China de Wushu
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Por otro lado, la Espada tiene 51 ejercicios, pero
su ejecución es muy similar a la forma de puño.
Aunque también tiene algunos cambios de ritmo y
Fajin, es más suave y continua y mantiene las ca-
racterísticas de la forma de 85 ejercicios.

Hoy en día yo recomendaría empezar por la
Forma de Espada, pues el Taiji se practica como
un ejercicio físico para la salud y la Forma de Es-
pada, mantiene la suavidad, elegancia y armonía
de la forma de puño y los estudiantes no van a
percibir un cambio tan brusco. 

Algunos estudiantes ven las armas como algo agre-
sivo y les tienen un cierto rechazo. La elegancia de la
Espada les va a motivar más para iniciarse en la práctica
con las armas de Taiji.

¿Por qué de la práctica del Taiji con armas?
La forma de puño de 85 ejercicios incide especialmente
en el fortalecimiento del tren inferior del cuerpo, las pier-

nas, muslos y caderas y persigue dos objetivos diferentes. 
En el tren inferior incide especialmente en el fortale-

cimiento de las piernas y caderas, para mejorar la esta-
bilidad, la resistencia y conseguir la potencia para
mantener una estructura articular perfecta en cada mo-
vimiento, y muy importante, nos enseña a movernos sin
perder esa estructura correcta. 

En la parte superior del cuerpo, abdomen, espalda,
pecho, hombros y brazos, la forma de puño nos enseña
a relajarnos para mejorar la flexibilidad y la coordinación
general, y así eliminar las tensiones que solemos acu-
mular en espalda y cuello, que nos vuelven rígidos y
obstruyen la circulación del Qi y la sangre.

Este énfasis en la relajación de la parte superior del
cuerpo es mal interpretada, y muchas personas piensan
que la relajación en el Yang Taiji implica un movimiento
suave, débil, como flotando, una gimnasia para perso-
nas mayores. Esta idea es completamente errónea.

El objetivo de la relajación del tronco es permitir que

De los 13 ejercicios de la forma de Lanza, se utilizan
cuatro específicos para realizar un trabajo de dos per-
sonas, de esta manera se introduce al practicante en la
aplicación marcial de las armas largas, que también tie-
nen unas características propias del estilo, similares al
Tuishou de brazos.

El Palo no tiene una forma propia. Los ejercicios y téc-
nicas de la Lanza se pueden utilizar también como un
Palo, quitando la punta de Lanza para no causar tanto
daño. El Palo largo, tiene un grupo de ejercicios que se
realizan con la finalidad específica de aumentar el Fajin
(la explosión externa de la energía).

¿Existen formas de armas dobles como doble Es-
pada, doble Sable o armas exóticas como el Dadao,
Palo corto (bang), o abanico, etc.?
No, el Yang Taijiquan tiene solamente las cuatro armas
que he mencionado. Pero, como he dicho, tiene una
forma de dos personas para el arma corta y otra para
el arma larga. Cuando has dominado la característica
específica del arma corta en Taijiquan, este conoci-
miento lo puedes aplicar a cualquier objeto corto que
tengas a mano, un paraguas, un bastón, etc., y lo
mismo ocurre con el arma larga.

¿Cuándo se debe empezar a practicar Taiji con armas?
En Yang Taijiquan Tradicional tenemos que conocer bien
la forma de puño en primer lugar, para crear la base téc-
nica, una estructura física muy concreta y precisa, y un
fortalecimiento físico realmente impresionante, que se
suele denominar en Qigong como “cambio de músculo
y tendón”. Es un trabajo arduo y constante, hasta que
se vuelve un movimiento natural.

Cuando el cuerpo ha integrado la técnica podemos
empezar con las armas, porque las armas deben reflejar
la técnica y mantener la estructura física específica de
Yang Taijiquan, no pueden moverse de una manera dis-
tinta o hacer otra cosa.

¿Cómo elegir el arma para aprender primero? ¿Hay
un orden específico?
El orden sería: Sable, Espada y Lanza, pero se puede
escoger entre Sable y Espada.

La Forma de Sable, es un poco más corta que la
Forma de Espada, pero no debemos fijarnos en esto,

“Una vez eliminados los
malos hábitos posturales,
las armas se utilizan para
construir una estructura

superior muy fuerte, iniciar
la práctica marcial y mejo-
rar la coordinación entre

en tren inferior y superior”

Maestro Fu Qing Quan y José Gago.

puede dar la impresión de que es más sencilla, pero no
es así en absoluto.

La Forma de Sable representa un cambio de 180º
para introducirnos en la marcialidad del Taijiquan. Tiene
muchos cambios de ritmo, Fajin (explosión de energía)
en muchos movimientos, y sus técnicas no son fáciles
de realizar correctamente.
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Mucha gente piensa que como la Forma de Puño es
relajada, continua, lenta y armoniosa; las Formas con
armas deben realizarse de la misma manera, lenta y ar-
moniosamente. Esta es otra idea totalmente errónea.

Las formas con armas son más rápidas y con cam-
bios de ritmo, no tienen una velocidad continua. Su
función es el fortalecimiento de los brazos, mejorar la
coordinación entre los brazos y las piernas, que deben
trabajar juntos e iniciarnos en la práctica del Fajin, la
expresión de la energía explosiva. Nos inician en la
práctica marcial.

Mucha gente piensa que el Yang Taijiquan es solo un
ejercicio para la salud porque se realiza lentamente y no
tiene Fajin (golpes rápidos, marciales) esto es otra idea
completamente equivocada, no entienden la filosofía
del Yang Taijiquan.

En el pensamiento Taoísta, primero tienes que au-
mentar tu energía interna, tu Qi, mejorar tu salud, for-
talecer tu cuerpo, y entender el patrón de movimiento
característico del puño continuo o Taiji, antes de iniciar
el arte marcial. 

Esto se conoce en Qigo ng como: armonizar el Jing,
Qi y Shen, o trasformación del músculo y tendón, tras-
formación de la sangre y trasformación de la médula.

Por este motivo, la forma de puño no tiene Fajin o
cambios de ritmo. Está diseñada para fortalecer la parte
baja del cuerpo, crear una base física y técnica muy
fuerte y correcta, corregir los malos hábitos posturales
y ayudarnos a entender nuestro cuerpo, a realizar los
movimientos biomecanicamente perfectos. 

Es una Forma de Qigong impresionante, del más alto
nivel que podamos imaginar y mantiene al mismo
tiempo toda la técnica marcial.

Es una composición única, una obra de arte de la sa-
biduría Taoísta.

Los movimientos con Fajin (los movimientos explosi-
vos) consumen la energía y fuerzan los tendones y mús-
culos, por este motivo no se realizan en la forma de 85
de Yang Taiji, porque está pensada como Qigong, para
construir el cuerpo y acumular el Qi. 

Una vez conseguido esto, las armas inician el camino
marcial y nos introducen en el cambio de ritmo y en los
movimientos explosivos.

A partir de este momento, los ejercicios de la forma
de puño también comienzan a entrenarse por separado
con Fajin, pero en la Forma, siempre se realizan suaves
como Qigong. 

cicios, las armas son fundamentales para construir la
energía en la parte superior del cuerpo.

¿Cuáles son las funciones de entrenamiento con
armas en el Taiji?

Ahora que ya tenemos unas piernas fuertes y un
cuerpo flexible, que se mueve correctamente sin perder
su posición correcta, es el momento de utilizar las armas
para fortalecer especialmente el tren superior. Una vez
eliminados los malos hábitos posturales, las armas se
utilizan para construir una estructura superior muy
fuerte, iniciar la práctica marcial y mejorar la coordina-
ción entre en tren inferior y superior.

la columna vertebral y la cintura escapular se coloquen
correctamente y mejorar la flexibilidad de la parte su-
perior del cuerpo, pero en ningún caso es un movi-
miento débil o flojo, pues una parte de los músculos del
tronco está realizando la fase Yang, trabajando fuerte
para mantener la estructura correcta, como se describe
en los 10 principios de Yang Cheng Fu, y otra parte Yin,
se estira, mejorando la flexibilidad y eliminando las ten-
siones y bloqueos de energía y sangre, alternado este
proceso continuamente.

Pero después de este trabajo con la forma de 85 ejer-

“El Sable de Yang Taiji es
típico de la familia, tiene
un diseño y unas caracte-

rísticas propias...”

 sable.qxp_Maquetación 1  17/2/17  17:03  Página 3

F. Q. quan

l El Budoka 2.0 78 Marzo - Abril 2017 l 79

Entrevista a



cribir el libro, pero Fu Zhogwen es el que realiza toda
la secuencia de fotos y explica todos los movimientos.
La enseñanza es correcta tal como la recibió de Yang
Cheng Fu. Hoy día seguimos practicando y enseñando
esa misma forma sin ningún cambio.

¿Está completa tal como se presenta en el libro?
Sí, las formas están completas. 

En la parte final del libro se puede ver la forma de
Sable de dos Hombres realizada por mi abuelo, Fu
Zhong Wen, con la ayuda de un jovencito, que es mi
padre, Fu Sheng Yuan.

Por supuesto las formas están completas y el libro es
una ayuda para comprobar que nos ceñimos al original,
pero sin la instrucción precisa de un Maestro, cualquiera
de las formas de Taijiquan no serán más que una core-
ografía de ejercicios.

Hay muchos detalles que se tienen que observar en
el propio cuerpo del Maestro, otros son muy difíciles de
percibir y el Maestro tendrá que ir explicándolos poco
a poco, según vas progresando en la práctica. Mi padre,
Fu Sheng Yuan, tiene los movimientos tan interioriza-
dos, tan suaves y cortos, que apenas puedes percibir lo
que realmente está haciendo con su cuerpo. Él dice “Tu
oponente no debe ver por donde se mueve tu energía”.  

De hecho, después de un entrenamiento duro con
Fajin, Tuishou etc., que van a forzar el cuerpo y consumir
nuestra energía (Qi), debemos terminar realizando al-
gunos ejercicios de la forma de puño para restaurar el
cuerpo y armonizar el Qi.

¿Qué forma o formas de Sable son practicadas por
la familia Yang hoy?
Las que recibimos de Yang Lu Chan, la Forma de Sable
de 13 ejercicios y la Forma de Sable de dos hombres.

¿Cómo fue o fueron estas formas transmitidas/con-
servadas hasta hoy?
Las formas de armas fueron transmitidas por Yang Lu
Chan, a sus hijos, ellos las transmitieron sin cambios. 

Fu Zhong Wen, las recibió de Yang Cheng Fu, y la fa-
milia Fu las sigue transmitiendo con toda pureza como
las recibió, sin ningún cambio, esto es definitivamente
cierto.

¿La forma de Sable de Taiji presentada en el libro
“TaijiDao”, escrito por Cai Longyun y con imágenes
del Maestro Fu Zhongwen, es la misma forma que su
familia practica hoy en día?
Sí, el Maestro Cai Longyun ayudó a mi abuelo para es-

“La forma de puño no tiene
Fajin o cambios de ritmo.

Está diseñada para fortalecer
la parte baja del cuerpo,

crear una base física y técnica
muy fuerte y correcta, corre-
gir los malos hábitos postura-
les y ayudarnos a entender

nuestro cuerpo, a realizar los
movimientos biomecanica-

mente perfectos...”
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¿Por qué se usa ese tipo de Sable con el protector de
mano en forma de “S” utilizado por la familia Yang?

El Sable de Yang Taiji es típico de la familia, tiene un di-
seño y unas características propias:

En primer lugar, el protector de mano en forma de
S, simboliza el Taiji, Ying y Yan. En segundo lugar, es li-
geramente diferente al Sable de Shaolin. Su forma pe-
culiar nace de la idea de fundir las características del
Sable con la Espada, este diseño particular permite re-
alizar técnicas de Sable y de Espada indistintamente.
Esta característica hace que su manejo sea realmente
complejo. En tercer lugar, la empuñadura es ligera-
mente más larga y finaliza con un aro, pues también se
realizan algunas técnicas con la cabeza del Sable. Un
Sable similar se encuentra en la Minoría Miao y también
en la Dinastía Qing.

¿Se puede utilizar un Sable convencional?
No, no sería correcto, pues el Sable de Yang es más del-
gado y largo. Con el Sable convencional no podríamos
realizar las técnicas que nos permite la forma especial
del Sable de la familia Yang.

¿Qué información clave, acerca de la práctica de Taiji
con Sable, considera usted más importante?
El Sable es más difícil de manejar pues encierra también
técnicas de Espada, pero fundamentalmente la dificul-
tad de su manejo se debe a que tienes que ‘mostrar’
Taiji en sus movimientos. Es decir, el Sable es un arma
con la que se golpea y se corta fuerte, los golpes son
potentes, como los del Palo.

En Wushu, el Palo se empareja con el Sable y la Es-
pada con la Lanza, pues la Espada y la Lanza requieren
de un manejo más fluido, más flexible, con movimientos
más amplios de la cintura. Se necesita una mayor parti-
cipación del cuerpo.

El Sable de Yang Taiji tiene un manejo similar a la Es-
pada, pero manteniendo su mayor potencia; es a la vez
fuerte y continuo, sus movimientos no se detienen al
golpear, sus técnicas y movimientos tienen distintos rit-
mos, siguen los 10 principios, son Taiji. Conseguir esto
no es nada fácil, por eso hoy día aconsejo empezar con
la Espada para los alumnos.

Muchas gracias maestro Fu Qing Quan.

Impartido por el maestro Fu Qing Quan
6ª Generación de la Familia Yang
7º Dan de la Federación China de Wuhsu

Educado desde niño para ser el máximo representante MUNDIAL del YANG TAIJI, por su
abuelo el Gran Maestro Fu Zhong Wuen y por su padre, Gran Maestro Fu Sheng Yuan.

En cuanto al Qi
(energía interna, sangre, función orgánica), en este ejer-
cicio nos sentamos repetidamente sobre la pierna iz-
quierda, provocando una serie de contracciones
musculares intensas que estimulan la circulación en el
lado izquierdo. El cuerpo gira, flexionando ligeramente
el costado izquierdo, produciendo un masaje interno
sobre el área del Bazo-Estómago, órganos encargados
de controlar el músculo y los líquidos, estimulando su
función y actuando como masaje para limpiar al propio
órgano.

En cuanto al Shen (mente, espíritu, intención), la
mente guía la Qi en su descenso a la pierna izquierda y
en su ascenso hasta las manos y viceversa, coordinado
lo interno y lo externo. Esto se denomina “las 3 coordi-
naciones internas”.

Otro ejercicio extraordinario
es “Mover las manos como
nubes”

Este ejercicio aparece tres
veces en series de cinco repe-
ticiones; siempre caminado
lateralmente hacia el lado iz-
quierdo.

En cuanto al Jing (esencia,
cuerpo, estructura), si la es-
tructura es correcta, mantendrá la libre circulación del
Qi. El giro alterno del tronco, mientras la cintura pélvica
esta frenada y en retroversión, fortalece toda la muscu-
latura paravertebral. En cuanto a las cinco direcciones
nos enseña a controlar la izquierda y derecha.

En cuanto al Qi (energía interna, sangre, función or-
gánica), en este ejercicio nos sentamos especialmente
sobre la pierna derecha, girando el tronco y cerrando
el costado derecho, provocando una serie de contrac-
ciones musculares intensas que estimulan la circulación
en el lado derecho, produciendo un masaje interno
sobre el área del hígado, órgano que regula la sangre
y controla
los tendo-
nes y que
solo se en-
cuentra en

Este libro es una versión en español autorizada de la primera
edición en inglés del libro “Authentic Yang Tai Chi Family: Step
by Step Instructions” de autoría del Gran Maestro Fu Sheng
Yuan (5ª Generación de la Familia Yang) y editado por el Gran
Maestro Fu Zhong Wen (4º Generación de la Familia Yang).
El contacto directo del autor de esta versión en español con el
Gran Maestro Fu Sheng Yuan
hace que esta edición no sea
una simple traducción, sino que
presenta un gran valor añadido
por incluir revisiones y actuali-
zaciones con nueva informa-
ción hasta ahora inédita y que
como consecuencia originó la
preparación y redacción de
nuevos artículos y textos, ade-
más de una descripción más
completa de diversos puntos
mencionados en la obra origi-
nal editada en 1995.
Contiene la forma original de la familia Yang sin cambios, como
se trasmitió de generación en generación, explicando cada paso
con detalle, para que todos los practicantes puedan resolver sus
dudas y profundizar en la ejecución correcta y tradicional. Tam-
bién los conceptos teóricos y filosóficos del Taiji están explicados
en profundidad pero de forma comprensible para el lector, per-
mitiéndole entenderlos e incluirlos en su práctica personal.
Para los que se inicien en el Taiji, este libro es una guía precisa
y clara para dar los primeros pasos con la garantía de estar si-
guiendo las raíces originales de este antiguo y saludable arte,
que tiene la capacidad de trasformar el cuerpo, aumentar la
energía y armonizar la mente.

http://www.editorial-alas.com/

EL AUTÉNTICO TAIJI DE
LA FAMILIA YANG

NSTRUCCIONES PASO A PASO

Por Fu Sheng Yuan y José Gago Garrido

P.V.P. 26 euros
Número de páginas: 286

Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Si quieres conocer el auténtico 

TAIJI DE LA FAMILIA YANG
¡¡No te pierdas este curso!!

Yang Tai Chi Dao (Sable de Tai Chi Tradicional) y Tui Shou

Días 7, 8 y 9
de abril 2017
en OURENSE

Más información www.escueladinamic.com

¡No verás nada igual!
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Editorial Alas
c/ Villarroel, 124 - bajos

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

Editorial

ALAS
BIBLIOGRAFÍA

SOSAI MAS OYAMA se refería a los katas como la madre

del Budô Karate. Re co men da ba su práctica con la máxima

ri gu ro si dad ya que tradicionalmente éstos cons tituían prácticamente

la única forma de transmitir el arte. A través de ellos se aprendían las

técnicas, los movimientos, las esquivas, los giros…

La obra que tienen entre las manos les guiará en un rápido recorrido

histórico desde los sistemas de lucha de la an ti güedad hasta llegar a

la aplicación práctica de una técnica contenida en un kata de Ka ra te.

Para llegar a la maestría en un kata no es suficiente con saber ejecu-

tarlo sino que es imprescindible entenderlo y comprender el signifi-

cado de los movimientos que lo integran. En este libro diseccionamos

y analizamos (Bunkai 分解) los katas Pinan 平安 para llegar a una apli-

cación práctica (Ôyô 応用) en autodefensa.

La correcta práctica de los katas pro por cionará unos hábitos motrices

y una memoria muscular que le pueden ayudar a reaccionar correc-

tamente ante una agresión. Además, el uso de utensilios cotidianos

puede aumentar ex po nen cialmente la eficacia de los atemis, pellizcos

y aplastamientos. En esta obra mostramos diferentes técnicas de autode-

fensa utilizando un te lé fo no mó  vil, paraguas o unas llaves.

KYOKUSHIN KARATE
KATA ÔYÔ BUNKAI

Shihan Pedro Hidalgo

P.V.P. 20 euros
Número de páginas: 162
ISBN: 978-84-203-0598-1

www.editorial-alas.com

SHIHAN PEDRO HIDALGO practica artes
marciales desde el año 1977. Casi 40 años
en los que ha recibido las titulaciones si-

guientes: 5º Dan Karate Kyokushin, 1º Dan
Tai-Jitsu, 1º Dan Yoshin-Ryu Ju-jutsu, 1º Dan
Okinawa Kobudô, 1º Dan Tanbojutsu, Árbi-
tro Nacional de Katas y Kumite, Monitor de
Karate FCK, Técnico Deportivo Nivel I, Juez
Tribunal de Grados FCK y Experto superior

y monitor de Yubibojutsu.
En palabras del Shuseki-Shihan Pere-Lluis
Bel tran: “El Shihan Pedro Hidalgo, para a -
que llos que no lo conozcan, aparte de ser
un practicante de Artes Marciales: Kyokus-
hin Karate, Kobudô, Tai-Jitsu, etc., es un

apasionado estudioso de la historia y filoso-
fía que las envuelve y por ello profundiza
en muchos aspectos de éstas que otros ni

tan siquiera llegan a imaginar.”
Todo lo cual le proporciona el bagaje, la ex-
periencia y la cultura marcial idóneos para
presentar este trabajo sobre Kyokushin.

SHIHAN PEDRO HIDALGO practica artes
marciales desde el año 1977. Casi 40 años
en los que ha recibido las titulaciones si-

guientes: 5º Dan Karate Kyokushin, 1º Dan
Tai-Jitsu, 1º Dan Yoshin-Ryu Ju-jutsu, 1º Dan
Okinawa Kobudô, 1º Dan Tanbojutsu, Árbi-
tro Nacional de Katas y Kumite, Monitor de
Karate FCK, Técnico Deportivo Nivel I, Juez
Tribunal de Grados FCK y Experto superior

y monitor de Yubibojutsu.
En palabras del Shuseki-Shihan Pere-Lluis
Bel tran: “El Shihan Pedro Hidalgo, para a -
que llos que no lo conozcan, aparte de ser
un practicante de Artes Marciales: Kyokus-
hin Karate, Kobudô, Tai-Jitsu, etc., es un

apasionado estudioso de la historia y filoso-
fía que las envuelve y por ello profundiza
en muchos aspectos de éstas que otros ni

tan siquiera llegan a imaginar.”
Todo lo cual le proporciona el bagaje, la ex-
periencia y la cultura marcial idóneos para
presentar este trabajo sobre Kyokushin.
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L
a incursión de las mujeres en las artes marciales
no fue sencilla, sobre todo, en las competicio-
nes a nivel internacional, debido a que como
era un deporte de lucha, se asociaba a “lo mas-

culino”, y por lo tanto, exclusivo sólo para hombres. En
España y en Cataluña no fue hasta 1972, cuando se ini-
cian las primeras competiciones oficiales femeninas, que
se empieza a tener constancia escrita de las primeras ju-
dokas. Salvo algunas excepciones, que citaremos a con-
tinuación por su relevante importancia en la evolución

del judo femenino nacional e internacional, nos limitare-
mos a transcribir de la manera más honesta y fidedigna
posible toda la información que podamos recopilar tanto
de las hemerotecas como de las propias judokas, a tra-
vés de fotografías, de trofeos y de su propia memoria.

Introducción del judo a nivel mundial

En 1926, el Kodokan (Japón) abrió formalmente el Joshi-
bu (la sección femenina).

Keiko Fukuda tenía 22 años [1935] cuando fue invi-
tada personalmente por el Dr. Jigoro Kano a estudiar
judo, un gesto inusual para la época; fue por respeto a
su abuelo, Fukuda Hachinosuke, que fue su primer pro-
fesor de jujutsu y buen amigo.

Keiko Fukuda es un referente a nivel internacional, fue

Comisión historia del Judo catalán
www.historiajudocatala.com
Isidre Punsà
Oscar Gispert
Francesc Flores
Xavier Rubies
Ramón Díaz
Loli GómezJudo

Gracias a mujeres valientes, decididas y tenaces como las que
iremos viendo en este artículo y en los siguientes, hemos po-
dido disfrutar de este deporte tan completo y que tantas sa-
tisfacciones nos ha proporcionado. Mujeres que consagraron
su vida a la práctica y difusión del Judo, un deporte que
aparte de proporcionar un buen equilibrio físico y mental nos
ha aportado a la mayoría de nosotras una gran seguridad.

Historia del

Catalán

Primeras judokas

Keiko Fukuda
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Todas estas reseñas están
recogidas en el libro “Les ra-
cines du judo français: His-
toire d’une culture sportive”,
págs.279-282-Le judo et la
femme, M. Brousse. [2005]

En España, Dora Gor-
don Ramallo comenzó su

aprendizaje de judo en un conocido gimnasio madrileño
(Club Samurai). En aquella época [1959] no había mucha
afición y las únicas chicas que se encontraban en los
gimnasios de judo eran aquellas que esperaban a sus
novios, hermanos o amigos.

El 2 de abril de 1960, en el Palacio de los Deportes
de Madrid se celebró una demostración de judo en la
que participó con otras tres judokas.

Dora Gordon fue una de las tres primeras mujeres en
obtener el cinturón negro [1962]. Las otras dos fueron
Pilar García de los Ríos y Pura Galvis Soria. En 1969 ob-
tuvo el 2º dan.

Fuente: “(Sábado Gráfico, nº 183 - 02/04/1960)”

de Nueva York. Su equipo resultó ganador, pero tuvo
que renunciar a la medalla por el hecho de ser mujer. En
agosto de 2009, meses antes de morir, víctima de leu-
cemia, el Estado de Nueva York le entregó la medalla
que dignamente había ganado y a la que le habían obli-
gado a renunciar 50 años antes.

Fuente: Wikipedia
Más información en:
https://www.youtube.com/watch?v=YUJAzLgsPtI

En Europa, concretamente
en Francia, en 1912, en el prefa-
cio de un libro titulado “Defen-
deos señoras”, la condesa de
Abzac exige que la mujer mo-
derna adquiera su libertad. “Se
trata de aprender a defender-
nos. Hoy en día es el único arte
que nos falta, la única cuerda que
falta en nuestro arco." 

[Charles Pherdac, Defendeos
Señoras, Manual de defensa fe-
menina, París, Rueff, s. d. 331 pág.]

En la década de 1930, las evi-
dencias obtenidas de los pocos
adeptos al judo muestran la persis-
tencia de las representaciones. Las
motivaciones de las mujeres están
inspiradas por su interés en el
ejercicio físico, pero no se pueden
expresar más que de acuerdo con
las costumbres, en presencia de un hermano o del ma-
rido. Las señoras Biquart y Nacu practican judo en la sec-
ción de l’ESTP. [Entrevista a la señora Nacu.
Correspondencia con la Sra. Biquart]

El maestro Mikinosuke Kawaishi propicia, en mayo de
1950, la primera competición femenina “a partir de
cinturón naranja" que gana la señorita Agisson frente a
Jeanine Levannier.

Jeanine Levannier es la primera mujer francesa en
obtener el cinturón negro. [Michel Brousse, “Les racines
du judo français: histoire d’une culture sportive”.

una de las únicas cuatro mujeres en el mundo con 5º dan
en judo. El sistema de graduación para las mujeres en el
Kodokan era muy anticuado y sexista. No había nada
para una mujer más allá de 5º Dan: “Yo estuve conge-
lada en el 5º dan durante 30 años.” En 1972 se convir-
tió en la primera mujer en ser 6º dan y una de las dos
únicas instructoras en el Kodokan.

El 28 de julio de 2011, la Comisión de Promoción del
Judo de EE.UU. le otorgó el rango de 10º dan. Fukuda
dedicó toda su vida a la práctica y enseñanza del judo.

Falleció en 2013 a los 98 años.

Fuente: Wikipedia
Más información en:
https://www.youtube.com/watch?v=km3OgDB-3nc
http://www.pju.org/nuevo/keikofukuda2013.htm

Rena Kanokogi fue otra judoka que destacó en una
época en que la mujer lo tuvo muy difícil. La estadouni-
dense Rena “Rusti” Kanokogi (1935) fue la primera
mujer en conseguir que el judo femenino fuera in-
cluido en los Juegos Olímpicos de Seúl, en 1988. En
1955, cuando tenía veinte años, se interesó en la práctica
del judo, pero al ser un deporte inapropiado para las
mujeres su batalla por pertenecer a este espacio estuvo
llena de dificultades.

En 1959 fue seleccionada por el equipo de Brooklyn
Central para competir en los Campeonatos del Estado

LAS PRIMERAS JUDOKAS ESPAÑOLAS EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES Madrid, (02/04/1960)

“CUATRO SEÑORITAS SE BATEN…”
“Pero en su exhibición de judo -¡al fin mujeres!- hubo más de ballet que de lucha.
“Si usted se pusiera tonto, le daría una soberana paliza”, dice Amparo, sonriendo.”

(Revista Sábado Gráfico, núm. 183 - 2 abril 1960)
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y en 1972 se fue a vivir a Figueres para fundar el gimna-
sio Savas en 1973. La Federación Catalana de Judo re-
presentada por su vicepresidente Ignasi Sentís, le hizo
entrega de una placa conmemorativa como agradeci-
miento por su labor de difusión del Judo. (25/04/2015).

Fuente:
http://ajaeblog.blogspot.com.es/2007/12/mariona-

sabater-es-nomenada-membre.html

En noviembre de 1960 se inaugura el Judo Club Olím-
pico, dirigido por Enrique Aparicio y Pedro Casanovas,
ambos tenían la intención de hacer una sección para se-
ñoritas. “Está demostrado que el judo es excelente para
ambos sexos.” –comenta Enrique Aparicio–.

Coincidiendo con la inauguración del club de judo
Sant Jordi, a finales de 1968, empezaron a despuntar las

primeras “cinturones negros” de la historia del judo ca-
talán, la primera judoka en obtener el cinto negro fue
la catalana Juana Ibáñez, en abril de 1969 y el 30 de
octubre de ese mismo año, fue la primera en conseguir
el título de entrenadora regional de judo.

Joana Ibáñez Águila

En una época en que la práctica del judo estaba vista
como un deporte duro y exclusivo de hombres, surge
una mujer menuda, de aspecto angelical, que irrumpe
con fuerza en busca de los beneficios que proporciona
un deporte tan completo como el judo.

Era el año 1965, cuando con apenas 18 años decidió
aprender defensa personal. Un buen amigo suyo cono-
cía una sala donde se practicaba judo y se ofreció a
acompañarla. Estaba ubicada en la planta sótano de la

El día 2 de abril de 1960, en el Palacio de los De-
portes de Madrid se celebró una demostración de
judo en el que participaron cuatro judokas.

Dora Gordon Ramallo (empleada)
Amparo Payá (sus labores)
Pura Galvis Soria (estudiante)
Ingrid Schmidle (profesora de idiomas)

En Cataluña, la introducción del judo y su práctica
por mujeres, se produce varios años después de la inau-
guración, en enero de 1951, del primer club de judo de
Catalunya, el Judo Club Barcelona”, dirigido por Henri
Birnbaum, un joven maestro de judo de tan solo 29 años,
por aquel entonces cinturón negro 3º dan. Claire Birn-
baum, su hija, nos comentó que su padre permitió que
entrenara alguna chica, pero cuando hacían con los chi-
cos, solo les permitía hacer técnicas de pie “tachi waza”.
Eran los años 60’ y sólo una cosa no les estaba permitida
en este deporte: la participación en campeonatos ya que
estaba reservada exclusivamente a los chicos.

Una de las primeras judokas que empezaron a practi-
car judo en el gimnasio Marín fue Mariona Sabater Lunati
[1967/1968]. Con 38 años consiguió el cinturón marrón Joana Ibáñez, en el centro [1968] (Foto: Joana Ibáñez)

Mariona Sabater, recibiendo la placa.

Dora Gordon, Amparo Payá.

Purita Galvis Soria,
Ingrid Schmidle.
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que le ha proporcionado mucha satisfacción personal,
ha practicado otros deportes no menos gratificantes
como el golf, el tenis o el esquí.

EL SANT JORDI FUE UNO DE LOS CLUBS PIONEROS
EN LA PROMOCIÓN DEL JUDO A GRAN ESCALA.
ALBERGÓ UN BUEN NÚMERO DE JUDOKAS Y FUE
ESCENARIO DE GRANDES COMPETICIONES.

mente, nunca ha tenido que utilizar su técnica para de-
fenderse, tampoco es mujer que se deje amilanar por
nadie, ya que, aunque aparente cierta fragilidad, su ca-
rácter es firme, fuerte y seguro.

Joana Ibáñez es una excelente deportista. Es también
una gran amante de los animales, apasionada de la mú-
sica, la danza y la ópera.

Nunca ha dejado de hacer deporte. Aparte del judo

actual delegación del gobierno, en la calle Mallorca, de
Barcelona. Era conocida como “La Guardia de Franco”.
No eran más de cuatro gatos y un profesor, creemos que
se trataba de Blas Maseras.

A finales de 1968 se incorporó al club de judo Sant
Jordi, donde se preparó para el examen de cinturón
negro. Hizo las katas con Rafael Pínter y obtuvo su cin-
turón negro en abril de 1969. Fue la primera judoka ca-
talana en obtener el primer dan. Más tarde, el 30 de
octubre de 1969 consigue el título de entrenadora re-
gional de judo. René Vidal fue su profesor.

Joana tiene muy buenos recuerdos de esa época, nos
cuenta que el ambiente entre judokas era excelente. Al-
gunas compañeras de tatami fueron: Mª Jesús Muntané,
Carmen Páramo, Maite Martí, Rosa Agut…

Fue vocal de judo femenino en la Federación Catalana
(27/11/72).

Compartió un viaje que la Federación Española orga-
nizó a Japón. Allí conoció al maestro Yoshi Yamashita
que posteriormente, en septiembre de 1973, sería su
profesor de judo en el club Sant Jordi.

Nos confirma lo que ya sabemos: el judo proporciona
mucha seguridad y tranquilidad, aunque, afortunada-

Joana Ibáñez, en-
trenando en el club
Sant Jordi (Fotos:
Joana Ibáñez).

EXAMEN CINTURONES NEGROS

EXAMEN CINTURONES NEGROS
COMISIÓN DE GRADOS
Presidente: D. RAFAEL URCULO DE YRABIEN
Vocales:         D. VÍCTOR GASPAR CORTINA
                       D. FERNANDO FRANCO DE SARABIA
                       D. JOSÉ PONS FORT
                       D. PEDRO GÓMEZ EIZAGUIRRE
                       D. JOSÉ Mª NAVARRO DE PALENCIA
                       D. AMADO RAMOS PÉREZ

PRESENTADOS A EXAMEN:     Para Primer Dan ..........58
                                                       Para Segundo Dan ......13
                                                       Para Tercer Dan ...........4

APROBADOS
Primer Dan   Dª MARÍA TERESA AROZ IBÁÑEZ
                      Federación Aragonesa
                      Dª JUANITA IBÁÑEZ ÁGUILA
                      Federación Catalana
                      D. ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ
                      Federación Castellana Centro
                      D. FEDERICO FERRER DELSO
                      Federación Castellana Centro

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DE ÁRBITROS
NACIONALES

TRIBUNAL DE EXAMEN
D. JOSÉ PONS FORT
D. FRANCISCO TALENS CORAL
      Asistieron como alumnos ..........17
      Asistieron como oyentes...........8

APROBARON PARA ÁRBITROS NACIONALES
D. AMADO RAMOS PÉREZ

Federación Las Palmas
D. GERARDO PONCELA

Federación alavesa
D. JOSÉ A. VALVERDE MOROT

Federación Alicantina
D. BASILIO OÑORO FERNÁNDEZ

Federación Castellana Centro
D. JOSÉ Mª CHINCHURRETA
Federación Castellana Centro

D. AURELIO MONTENEGRO BUENECHEA
Federación Castellana Centro

D. CASIANO SIRVENT
Federación Catalana

D. LUIS PETRUS
Federación Balear

D. JORGE BRENGARET
Federación Catalana

APROBARON PARA ÁRBITROS REGIONALES
D. ANDRÉS CORUÑA MELIA

Federación Las Palmas

1969 Boletín Informativo Federación Española de Judo nº 6, pág.

Demostración de judo en el Velódromo de Barcelona (1968). Aplicación de di-
versas técnicas. A la derecha, el profesor Jordi Brengaret (foto Jordi Brengaret).
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Nace la sección de judo del
Centre Natació Mataró

“A finales de 1971, y con el empuje de algunos pioneros,
nació un club de judo en el Centre Natació Mataró, en-
trenando en el gimnasio de la Piscina Municipal, bajo la
dirección de Joan Rovira, cinturón negro 1r. dan”

“A finales de ese año, 1971, el Centre Natació Mataró
contaba con ocho cinturones azules, entre ellos Mª Do-
lors Roig, que continuaba progresando y en el año 1973
Pedro Delgado, Mario Gómez, Joan Sagrera y Mª Do-
lors Roig, ya tenían el cinturón marrón (…)”
Fuente: www.eltotsport.com

Las chicas se inician en el judo

“Coincidiendo con el reparto de premios de los escolares,
se efectuó una exhibición a cargo del equipo femenino
que había surgido a las órdenes del Sr. Alfredo Ubach,
después de que una chica de 19 años, María Dolors
Roig, le demostrara su interés por practicar este deporte.
A su lado empezaron entre otras: Teresa Roig, Mª Nieves
Rodríguez, Ana M. González, Yolanda Teis, Roser Díaz,
Montserrat Paloma, Montserrat Massó y Marta Aulart.”

Fuente: WWW.eltotesport.com

De este grupo de judokas surgió la primera campeona
de España, Dolors Roig, la segunda por la derecha… de
ella hablaremos en el próximo artículo.

Semanario deportivo
ILURO Sport, año 1970.

Juanita Ibáñez, del Club Sant Jordi obtuvo el título
de Entrenador Regional.
El Mundo Deportivo 30 de octubre, pág. 22.

“UNA MUJER ENTRE “MAESTROS DE JUDO””
“SE TRATA DE LA CATALANA JUANA IBÁÑEZ”
“Entre los entrenadores de judo que han obtenido el título de
profesores, figura al lado de los señores Pínter, Yong-Hoon-Cho,
Jae Wong Kim. Hendrikus van Tergouw y Jorge Brengaret, la se-
ñorita Juana Ibáñez que figura en el centro del grabado.
(…)
De la Federación Catalana asistieron y obtuvieron el título de
Maestros Nacionales los señores Jorge Brengaret y Rafael Pínter,
del Club Sant Jordi, y Hendrikus van Tergouw.”

El Mundo Deportivo, 30/10/1969

Primer grupo de judokas con el profesor Ubach [1970].

Joana Ibáñez, la primera por la izquierda
(Foto: Joana Ibáñez).

I Trofeo de Navidad
Primera victoria del equipo femenino

En su primera intervención en un trofeo, el equipo fe-
menino de Judo de Mataró ganó al equipo de Calella,
conquistando el primer trofeo de Navidad femenino.

El equipo del Club de Judo Juventudes de Mataró,
formado por las judokas Montserrat Massó, Roser Díaz
y Marta Aluart.
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www.judo-condal.catwww.judo-condal.cat
MEDIO SIGLO FORMANDO PERSONAS

JUDO - BRASILIAN JIU JITSU - AIKIDO

Consell de Cent, 44 | 08014 Barcelona | T. 933 254 934 | judo.condal@gmail.com

1967
2017

ANIVERSARIO
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S
egún Aristóteles: “El verdadero discípulo es el
que supera al maestro”. Y Según un proverbio
chino: “Si el alumno no supera al maestro, ni
es bueno el alumno, ni es bueno el maestro”.

En Capoeira hay un espacio, tan grande y suficiente-
mente creativo como para demostrar estas frases y que
nos regala momentos únicos de gran intensidad, como
el mundo de la música y el canto. No hay lugar para mi-
nucias, las imitaciones no funcionan, sólo dar lo mejor
de uno mismo. La voz de cada uno es inconfundible, el
sentimiento que nace de dentro, los dotes para la en-
tonación o cantar en otro idioma...

La búsqueda de las voces preferidas, canciones que
inspiran, la elección del tema, lo que dicen las letras. El
recuerdo del día que lo aprendiste. Con qué compañero
o vivencia lo relacionas. Cada uno pasa por todo ello de
una única manera, su manera.

El I CONCURSO CAXIXI DE ORO, primer concurso
de canciones de Capoeira, celebrado en Madrid y or-
ganizado por Grupo Abalou Capoeira fue el lugar
donde los discípulos superan al maestro o al menos lo
intentan. El evento reunió a unos cuantos grandes dis-

cípulos que hacen bueno al maestro. La propuesta salió
de las reuniones de profesores con alumnos.

Impresionante fue ver el entusiasmo, la preparación
y la calidad de todos ellos. La representación de las can-
ciones corría a cargo de dos capoeiristas elegidos por

el cantante para jogar a ritmo de la batería compuesta
por el contrario Mestre Caxixi de Suecia, Profesor Neno
de Portugal y Monitor Marroka y Salatiel de Madrid.

El jurado lo formaba Contra Mestre Sapo de Badajoz,
Profesor Thiago y Profesor Paco de Madrid, Profesor

Discípulos
de Oro

C  a  p  o  e  i  r  a  

Por Cristina Martín (Macaxeira)
cristinamacaxeira@gmail.com

Cristina Martín es Graduada de Grupo Abalou Capoeira,
fundado por Mestre Villar. Alumna de ContraMestre Kula.
Socia fundadora de Asociación Cultural y Deportiva Arte
Abalou Capoeira.

Los Jueces del I Concurso
Caxixi de Oro: Profesor
Beto, Contra Mestre Sapo
y Profesor Thiago.
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Beto de Holanda, valorando los aspectos de entona-
ción, ritmo, representación, sentimiento, entonación y
vocalización.

Impresionante estuvieron todos, destacando el gran
nivel de los alumnos más principiantes, las versiones
más melódicas y originales, y ladainhas con emociones
de lo más profundo.

Esta es la visión en primera persona de la ganadora
del premio Andorinha (un caxixi artesanal dorado con
su caja conmemorativa).

Entrevista a la Ganadora del
I concurso de Caxixi de ouro
Andorinha del Grupo Abalou

¿Que te pareció el concurso de canto?

Me pareció una idea muy positiva para animar a la
gente a que pierda ese miedo de cantar en público. Es
un momento de convivencia. Personalmente me dio
bastante miedo y me di cuenta de que no me gusta can-
tar en público. Saber que hay veces que te tienen que
pinchar un poquito... para hacer algo que por ti mismo
no harías.

¿Por qué elegiste esta canción?

Me quedé en blanco, no sabía qué cantar, estaba muy
nerviosa, así que vi la batería y me crucé con mirada con
Marroka que es muy amigo y me da mucha confianza y
me acordé haciendo un viaje con él, sonaba esa canción
y de repente dije: “quiero recordar esa canción para él”.
Luego se lo comenté y se sintió muy agradecido.

¿Te sorprendió que ganaras el premio?

Mucho. No me lo esperaba para nada. En ningún mo-
mento entró en mi cabeza que fuera una competición,
sino conmigo misma, superar el “estoy muy nerviosa,
no soy capaz, pero quiero hacerlo” para obligarme a
cantar en público. En el momento que lo canté y vi que
la gente le gustó ya me sentía bien y ya no necesitaba
nada más. Las chicas y chicos que cantaron lo hicieron
muy bien, me gustaron mucho. Entonces no me planteé
que fuera una competición.

Contra Mestre Kula y la Ganadora del concurso, Andorinha.
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tos de máxima energía y disfrute para todos los asisten-
tes. En definitiva, momentos extraordinarios para los
sentidos de todos los presentes.

¿Cómo te sentiste al volverlo a cantar?

Nerviosa otra vez, pero más en familia. Ahí me di cuenta
de que los demás también están compitiendo, pero se
alegraban sinceramente de que hubiera ganado. Me
sentí en mi familia, y ya en responsabilidad de hacerlo
bien. Y encima escogí a Uru y Marrok, compañeros de
siempre, que no los había visto jugar mucho juntos y en-
tonces disfruté de la energía.

¿Dónde guardas el Caxixi de Ouro? 

En el lugar de honor en la estantería de casa, junto con
un CD que me regaló Contra Mestre Sapo ese día, que
incluye la canción que cantó, junto con mi calabaza que
me trajeron de Brasil y me encanta, mi caxixi, mi piedra,
la baqueta que me regaló Profesor Paco. Todos esos re-
cuerdos, un berimbau que me regaló urubú y el Caxixi
de Ouro en medio. (Se la ve plenamente feliz).

Me sentí muy bien, después del parón, me siento
súper bien de estar en Abalou otra vez. Me di cuenta
que echaba la capo de menos pero no era sólo la capo.

Enhorabuena a todos los participantes: Graduada
Txai, Graduada Fera, Catana, Fuba Bailarina Canga-
çeiro, Camaleao, Mufasa y Morabeza. Fueron momen-

Ao som do berimbau
CAPOEIRA. ARTE
MARCIAL DE BRASIL

Un texto que viene a llenar un

vacío importante en el aspecto de

la difusión de la Capoeira. La ju-

ventud de este deporte, así como

el handicap del idioma en que se

desenvuelve, hacen que el pro-

fano no descubra la riqueza socio-

cultural que lo envuelve hasta que

se halla realmente involucrado en él. Y aún así, una vez te

hallas dentro, es muy fácil perderse en su plasticidad, en sus

ritmos y no llegar nunca a conocer sus raíces profundas, sus

significados y las personas que han luchado por mantener

viva una identidad cultural y una tradición. Esta es una obra

con un impresionante contenido teórico e histórico, acom-

pañado de una profunda descripción de las técnicas y de

todo lo que lo rodea.

PVP: 14 euros
Número de páginas: 224

Por Pedro J. Martín Villalba (Formado Comprido)

Bibliografía:

Profesor Paco, Instructor Urubu, Monitor Marroja y Contra Mestre CMK, junto a la ganadora del concurso.
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D
ebido a su situación geográfica entre Owari
(hoy en día Nagoya) y Kyoto, esta zona fue
muy importante en el Sengoku Jidai (perí-
odo de los Estados en Guerra), donde los

Daymio (señores feudales) luchaban por la supremacía.
A los clanes de Kôka, con sus técnicas superiores y co-
nocimientos, se les otorgaban posiciones prestigiosas
como guerreros.

Los clanes de las 53 familias de Kôka se encontraban
en toda la antigua región de Kôka (actualmente com-
prende las ciudades de Kôka y Konan). Juntos formaron
una organización llamada Kôka-gun Chuso, una región
autónoma fundada en estrecha cooperación y con sus
propias normas y sistemas.

Las 53 familias formaron un clan en el que todas las
familias, unidas por la sangre, tomaron el mismo ape-
llido, el apellido Ban. El clan se reunía para tomar diver-
sas decisiones de forma periódica en un proceso que,

La región japonesa de

Kôka, que actualmente

se encuentra en la

Prefectura de Shiga,

era conocida por las

habilidades y destreza

de sus guerreros...

Tradiciones marciales de la

Familia Ban de Kôka
Por: José Defez – Shihan y Shibudaihyo
www.facebook.com/bankeshinobi.kokabanto

Santuario shintoísta de Aburahi en Kôka.
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armas y mano vacía, llevando armadura completa, sólo
una parte o sin ella. Incluye el estudio y entrenamiento
del Kata tradicional y su aplicación al combate, el uso
del equipo personal de campaña y otros objetos, entre
otros aspectos. Entre las enseñanzas de técnicas de
mano vacía están:

– KOPPOJUTSU (“arte del método de los huesos”): Es
un Arte Marcial cuyo uno de sus objetivos principales
es el ataque y control de las articulaciones y huesos,
buscando provocar una fractura o lesión que incapa-
cite al oponente para el combate.

– KOROSHIATEMI NO DEN: Principalmente se usan
atemi (“golpes”, llamados atemigoroshi) que van di-
rigidos a determinados puntos del cuerpo humano
que lo incapacitan y también la manipulación de arti-
culaciones. Requiere un gran desarrollo físico para
poder adoptar correctamente las posiciones del
cuerpo en los ataques, que también incluyen saltos y
acrobacias. 

– YAWARAJUTSU (Jujutsu) Incluye técnicas de proyec-
ciones, luxaciones, estrangulaciones, golpeo, etc. en
diferentes distancias y combate de pie y en el suelo.

Dentro de las armas que se entrenan en nuestra es-
cuela se encuentran las siguientes:

– KEN (Kodachi (espada corta), Nito (Técnicas con Ka-
tana y Wakizashi), Katana, Tanto, etc.).

– BAKKEN o NUKIBOKO (Iai, Tachiai): Nuki-tsuke (des-
envainar y cortar), Chiburi (eliminar la sangre de la
hoja), Noto (envaine).

– NAGEMONO. Lanzamiento de armas/objetos. Nage-
ken (arma con cuerda), Shuriken, Uchine (especie de
pequeña lanza), etc. Uso con Katana.

– BO, JOU o TSUE. Bastones de varias longitudes. Ro-
kushakubo, Hanbo, Tebo, Kagibo (bastón con un pico
de hierro en un extremo), Sankakubo, etc.

– TETSUGUSARI (cadena con dos bolas de hierro en
sus extremos).

– FUKIYA, FUKIBARI. Cerbatana. Cómo hacerla y su uso.
– KAMA (Tipo de hoz) (Kusarigama (hoz con cadena),

Kogama (hoz pequeña), etc.).
– NAGINATA (Konaginata, Oonaginata, etc.).
– YARI (Kamayari, Kagiyari, etc.).

de acuerdo con documentos que han sobrevivido de las
reglas del clan, se llevaba a cabo de acuerdo con el prin-
cipio de la regla de la mayoría.

Uno de los lugares donde tenían lugar estas reunio-
nes fue el santuario Shintoísta de Aburahi, situado en la
actual ciudad de Kôka. Allí se encuentra uno de los
Kamon (escudo familiar) más inusuales de todo Japón.
Es un Kamon de estilo mokkomon (una flor incrustada
dentro de la sección transversal de una calabaza) subra-
yada por dos líneas horizontales. Estas dos líneas se cree
que derivan de la familia Ashikaga. Este es el Kamon
común de todas las familias del clan Ban de Kôka.

El origen de estas tradiciones tiene más de 5 siglos y
ha sido mantenido y transmitido hasta nuestros días.
Esta transmisión se realiza directamente de maestro a
alumno y las enseñanzas se mantienen tal y como eran
en sus orígenes, sin permitirse ningún tipo de adapta-
ción o cambio. Para poder mantener la tradición es im-
prescindible, junto a los Denshô (pergaminos) de la
escuela, la transmisión oral (Kuden) del maestro.

Actualmente la escuela está liderada por el heredero
de estas tradiciones, Jinichi KAWAKAMI-Sensei, 21º
Soke de la Kôka ryu Ban-Tô. También en Japón se en-
cuentra Yasushi KIYOMOTO-Sensei, su principal discí-
pulo que, junto a la asociación Kôka Ban-Tô Ichimonkai,
colaboran con el Soke en la preservación de las tradi-
ciones de la familia Ban de Kôka. Fuera de Japón, por
el momento, sólo existe un Dojo oficial, se encuentra
en Valencia (España), dirigido por el que suscribe, Shi-
han y principal discípulo no japonés de Kawakami-Soke.
También existen diferentes Grupos de Entrenamiento
en países como Finlandia, Chile e Israel, así como alum-
nos en otros países.

El estudio y entrenamiento de esta transmisión Shi-
nobi, además de los aspectos más específicos, como
son las técnicas de reunir información, de inteligencia
militar, operaciones de destrucción y sabotaje, estrate-
gia de guerra, etc. comprende otras materias diferen-
tes, entre las que se encuentran:

BUJUTSU

Se podría traducir como “técnicas de guerra, artes mar-
ciales” y engloba diferentes métodos de combate con

1.- Seminario Japón 2016 con participantes
de España, Japón, Finlandia, Austria, Ho-
landa, Australia y Canadá.
2.- El autor con Kawakami-Sensei.
3.- Kata tradicional de Yawarajutsu.
4.- Técnica con Kusarigama utilizando la ca-
dena para controlar su Katana.
5.- Dentro de las armas menos conocidas se
encuentra el Tsukubô.
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– Kongotai (“cuerpo diamante”) endurecimiento de las
zonas del cuerpo con las que atacamos, defendemos
o son susceptibles de ser atacadas.

– Jutai, ejercicios para la flexibilidad y agilidad.
– Dieta, llevar una alimentación sana y equilibrada evi-

tando sobrepeso. Realizar períodos de ayuno. 

Mente y Espíritu: Engloba métodos de respiración
(Ibuki), el uso del Kiai, que puede ser sonoro (EI-YA-TÔ-
HA) o silencioso, entrenamientos para resistir el frío,
calor, dolor, hambre, sed, sueño, etc.

SANMITSU: Mudra (acción), Mantra (conjuro), Sa-
madhi (fuerza de voluntad), es uno de los diferentes sis-
temas empleados para meditar y/o concentrarse en
diferentes objetivos.

ENTRENAMIENTO DE CUERPO,
MENTE Y ESPÍRITU

El entrenamiento de estos apartados se realiza con el
objetivo de buscar su unión en el individuo. Cuerpo,
mente y espíritu actuando al unísono, ya sea al realizar
una técnica o en cualquier otra circunstancia. Aunque es
muy extenso, a continuación, se describe brevemente:

Cuerpo: Este tipo de entrenamiento incluye técnicas y
ejercicios para mejorar nuestro cuerpo, entre otros:
– Entrenamiento de los 5 sentidos, por ejemplo, un ejer-

cicio para el oído, sería permanecer en silencio y con
los ojos cerrados e intentar escuchar el número de
piedrecitas que otra persona deja caer.

– CHIGIRIGI (bastón con cadena y bola de hierro en un
extremo).

– JUTTE, TESSEN (abanico de guerra).
– HOJÔJUTSU (métodos de arresto y control con cuer-

das).
– MITSUDOGU (Sodegarami, Sasumata, Tsukubo).
– KANAWA (aros metálicos).
– SUIJUTSU (técnicas en el agua).
– KYUBA (Arquería a caballo).
– KAJUTSU (técnicas utilizando fuego, pólvora).
– HÔJUTSU (uso de antiguas armas de fuego).
– ARMAS SECRETAS Y CAMUFLADAS.

Técnica con Nageken

Antiguo Densho de una de las escuelas transmitidas por la familia Ban.

Entrenamiento de
cuerpo, mente y espíritu.

Técnica final de un Kata con Katana.

Detalle de las lámparas
del santuario Aburahi
con el Kamon Ban.
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ELABORACIÓN DE COMIDA
DE CAMPAÑA

Son alimentos que nos proporcionan nutrientes, aguan-
tan días sin estropearse y que se podían portar con el
equipo. En nuestra escuela se estudia y practica la ela-
boración de estos alimentos.

Dentro de este apartado están:
–Hyorogan, con diferentes variaciones en sus ingredien-

tes, se elabora con arroz, té verde, azúcar, umeboshi
(ciruela japonesa encurtida), se pueden añadir tripas
de pescado cocidas. Con todo esto se harían peque-
ñas bolas que, tras dejar secar, llevaríamos encima.

– Yakionigiri, bolas de arroz a las que se añade en su
interior otro ingrediente, por ejemplo umeboshi, y
luego se asan.

El estudio y entrenamiento de estas tradiciones de-
bido a su amplitud y rigurosidad no es sencillo, pero es
realmente apasionante para todo aquel interesado en
la historia y cultura japonesa y sobre todo en sus artes
marciales tradicionales. Hoy en día aún se puede tener
acceso a estos conocimientos para todos aquellos que
estén realmente interesados, previa realización de una
entrevista personal.

Estudio de las tradiciones sobre los Dioses relaciona-
dos con los Bushi (guerreros) y con la escuela, que van
unidos a la cultura e historia japonesa, entre estos Dio-
ses se encuentran: Fudô Myô, Izuna Gongen, Daikoku-
ten, Benzaiten, Marishiten, etc. El objetivo de este
entrenamiento es conseguir una mente invulnerable in-
dependientemente de las circunstancias.

BUSHI Y ETIQUETA

El Bushi debe adquirir y emplear unas determinadas
pautas y protocolos de comportamiento y respeto. Éstas
difieren según nos encontremos ante nuestros superio-
res y miembros más antiguos, nuestros iguales o subor-
dinados. También se aplican en presencia de los Dioses
e incluso en el manejo y tratamiento de las armas. 

WAKANPO. Medicina Japonesa y China

Además de conocimientos básicos de medicina tradi-
cional japonesa y china, incluye, entre otros, el estudio
del Kappo (comprende la colocación de huesos, digito-
puntura…etc.), Doin (masaje terapéutico, articular…
etc.) y la Farmacopea, empleada para tratamientos cu-
rativos o contra el enemigo. 

Uma: Estatua del santuario Aburahi con el Kamon de la familia Ban.
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JINTAI KYUSHO
Los puntos vulnerables del cuerpo humano

196 páginas | pvp 18€

EL SABLE JAPONÉS
Manual del coleccionista

192 páginas | pvp 26€

JAPONÉS PARA BUDOKAS
Guía básica del idioma

186 páginas | pvp 14€

Bibliografía

VOLUMEN 1º
200 páginas | pvp 22€

ENCICLOPEDIA DE LAS ARMAS JAPONESAS
Historia, leyendas, mitología, técnica, morfología, filosofía, ética, artes marciales...

Por Pau-Ramon Planellas

VOLUMEN 3º
256 páginas | pvp 25€

VOLUMEN 2º
256 páginas | pvp 25€

Esta enciclopedia es la obra más extensa en lengua castellana en
cuanto a las armas japonesas se refiere, tratando esta temática
con la máxima profundidad, como nunca se había hecho en oc-
cidente. En esta enciclopedia, editada en tres volúmenes, puede
encontrarse gran cantidad de información sobre todo lo relacio-
nado con las armas orientales: artes marciales, historia, leyendas,
mitología, técnicas, morfología, filosofía, ética, esoterismo, suici-

dio ritual, armaduras, puntos vulnerables y un largo etcétera.His-
toria del Japón. Origen y evolución de la sociedad japonesa.
Nihon Token: los sables japoneses. La técnica del sable. Los sa-
bles de entreno, Bokken y Shinai. Tameshigiri y otros tipos de
sable (Nodachi, Hachiwari, Mamori gatana). Las lanzas: Hoko y
Yari. Otras armas largas: Sasumata, Kumade, Mojiri, Tsukubo y
Sode garami. El Naginata: los sables largos.
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E
n medicina, sobre el envejecimiento, se sabe solamente
que es un proceso natural de decaimiento. No obstante,
la decrepitud, es decir, el decaimiento tribulado del
cuerpo no es una condición necesaria del envejeci-

miento. Hacerse mayores de manera sana y natural conlleva que
las funciones se mengüen hasta apagarse, pero no necesitan vol-
verse enfermamente destructivas. En medicina china, y especial-
mente en Qi Gong, el envejecimiento se ha considerado siempre
como el efecto de una acumulación de agresiones que, al cabo de
tiempo y repetición, llevan al organismo a ceder a los ataques, que-
dando dañado y con una capacidad cada vez más reducida de com-
pensación y reparación. Actualmente la medicina occidental, en
gerontología, parece considerar a esta teoría, la cual daría cuenta
de muchos porqués.

La funcionalidad del organismo global que vemos desde fuera
(un cuerpo, una personalidad, unas funciones, acciones, pensa-
mientos, etcétera) arranca en un plano invisible interior y celular:
son el conjunto de reacciones químicas con el fin de producir ener-
gía, Qi, vida. Así pues, la persona que vemos delante de nosotros,
comienza en sus células y acaba en lo que vemos a través de com-
plejas interacciones de todas las partes que nos constituyen, a par-
tir de lo más pequeño, hasta la conformación del “producto final”:
la persona. Si todo esto funciona bien, hay salud.

El aforismo en Qi Gong es: un hombre es fuerte y está sano si
su Qi es fuerte. Sin Qi o con Qi débil y de mala calidad, enferma-
mos. A partir de allí, con el fin de la salud y la longevidad, la prác-

Discursos sobre la salud
Remedios para la salud

Dr. Marc Boillat Sartorio
Diplomado Medicina y psicoterapeuta

Sport Coach
drboillat.sci@gmail.com

S E G U N D A  P A R T E

El principio de la acumulación
S E G U N D A  P A R T E

El principio de la acumulación
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rrecta1); mantenerse en la síntesis metabólica aeró-
bica, o sea utilizando el oxígeno (respiración externa
e interna, celular) en lugar de utilizar la fermentación
(anaerobia) para producir dicha energía. Y evitar el
desgaste de aquellas células que intervienen en la re-
paración celular: las células estaminales es decir, el Qi
pre-natal original, que nos viene con la concepción.
Una vez que las células madre estén agotadas, “las
pilas están agotadas”, el Qi original ha terminado.
Por ello una vida sana es tan importante, porque re-
trasa este agotamiento al producir Qi post-natal de
óptima calidad, lo que dará al organismo la capacidad

de compensar y auto-repararse sin tener que recurrir
a su preciosa reserva de Qi pre-natal (células madre).

Resumiendo, el tema de cómo tratamos al orga-
nismo con vistas al futuro es cardinal, aunque se suela
ignorar. Los jóvenes, porque no se sienten tocados
por el asunto debido a la lejanía de posibles proble-
mas de salud, descuidan el tema; los sujetos de me-
diana edad, quienes deberían considerarlo
seriamente, lo ignoran por diferentes razones. Los
comportamientos perjudiciales que actuamos a diario
en contra de nuestra propia salud presente y futura,
y recalco “futura” porque se trata de las décadas que
tendremos delante, se deben a pautas. 

Por lo tanto, pensamientos, creencias y valores, de-
terminan nuestra conducta que será más o menos sa-
ludable dependiendo también del conocimiento que
tengamos sobre cómo van las cosas en el plano de la
salud y de la prevención.

Así como no es posible chupar y soplar al mismo
tiempo, cada acción que “elegimos” realizar, excluye
otra. Por ejemplo, cualquier pensamiento que nazca
en la mente se debe a un objeto externo que lo ori-
gina o a un estado interior (una preocupación, un
anhelo, etc.). La actividad mental se basa en dónde
ponemos nuestra atención. Cuando dejamos que
ella se centre en una cualquier cosa, ella no puede
ser puesta en otras que, quizás, merezcan de verdad
nuestra atención, como la práctica de la calma, de
la respiración, la decisión informada, etc. Y para
complicar el tema, muchos de nuestros pensamien-
tos y creencias se fundan en hábitos. Ellos crean
pautas comportamentales y su modificación re-
quiere mucha dedicación.

tica es: generar en continuación Qi post-natal de óp-
tima calidad (respiración, alimentación y actividad);
acumularlo; hacerlo circular; usarlo; renovarlo; preser-
var el Qi pre-natal y transformarlo en esencia.

En términos occidentales esto se traduce en: pro-
ducir energía ATP en el plano celular; metabolizar nu-
trientes de óptima calidad de acuerdo con nuestra
personal programación genética (esto es de vital im-
portancia en la prevención de las enfermedades y lo
veremos en detalle al hablar de alimentación emo-co-

Pensamientos, creencias y valores, determinan nuestra con-

ducta que será más o menos saludable dependiendo tam-

bién del conocimiento que tengamos sobre cómo van las

cosas en el plano de la salud y de la prevención…“ ”

1. Emodieta se refiere a la ma-
nera de alimentarse de
acuerdo con el propio grupo
sanguíneo. Hablaremos de
ella y de sus beneficios en
detalle en próximos artículos.
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en ATP para su posterior utilización por los músculos. 
La energía es la fuerza que te permite girar las pá-

ginas de la revista, ir al lavabo, dar la fuerza a los mús-
culos para respirar, masticar la comida, etcétera.
Permite el metabolismo y otras complejas funciones
orgánicas. Sin ATP se muere y con ATP escasa y débil
se empieza a enfermar, pues el organismo pierde
paulatinamente su capacidad de movimiento y por
ende de auto-reparación y compensación.

Como hemos visto la ATP tiene una increíble afini-
dad con el Qi post-natal, o sea de la comida (Gu Qi)
y del aire (Kong Qi), pero, mientras que en MTC estos
dos Qi se consideran unitariamente como Qi post-
natal y su trabajo es indisoluble, en la ciencia occiden-
tal forman parte de dos sistemas que, aunque
indisolublemente vinculados, conciernen a funciones
diferentes: la respiratoria y la digestiva. La partida se
juega en el terreno del metabolismo, que será nues-
tro próximo tema.

tación salutífera o nociva, donde la energía juega un
papel céntrico y es, ella misma, un signo de salud.

En el plano patógeno, la falta de energía conduce a
un debilitamiento de las funciones cardinales en la pre-
servación de la eficacia fisiológica y orgánica (la función
digestiva es crucial en la producción energética); la in-
munidad comienza a fallar; los órganos se ven ataca-
dos más fácilmente y a menudo por elementos
patógenos externos e internos; se aposenta el des-
equilibrio a causa de falta de compensación del estrés
orgánico; sobrevienen enfermedades que debilitan
aún más el organismo. Además, muchos medicamen-
tos, aunque necesarios para tratar la enfermedad es-
pecífica, dañan o afectan negativamente a muchos
otros sistemas, desde el digestivo al nervioso.

Actualmente, la medicina, en su tantear explicacio-
nes, ha acuñado una expresión, tan vacía cuan apo-
calíptica: “enfermedades compatibles con la edad”.
Al parecer, cuando nos hacemos mayores no hay sa-
lida, pues todas las enfermedades son “compatibles”
sin lograr explicar por qué a algunos individuos esta
desgracia no le acaezca. 

Para vivir, el organismo necesita un buen y cons-
tante abastecimiento de energía. Esta es la base ele-
mental de la vida. La energía vital en MTC se conoce
como Qi, y en occidente equivale a la ATP (adenosín
trifosfato), que se produce en las células, y su función
no estuvo clara hasta 1941. Es la principal fuente de
energía para la mayoría de las funciones celulares. La
ATP es la única molécula que puede transformarse en
energía. Una mínima cantidad de ATP está siempre
almacenada en los músculos. Es la que permite el mo-
vimiento inicial del músculo, aunque se agote al cabo
de 1-2 segundos. Después, el organismo deberá tra-
bajar para producir inmediatamente más ATP en can-
tidades suficientes. ¿Cómo se produce la ATP? A
través de comida y oxígeno. Digestión y respiración.
En otros artículos veremos en detalles estas dos fun-
ciones literalmente cruciales.

Parte de la energía que sacamos de los alimentos
(el Gu Qi de los alimentos) va a proporcionar reservas
de ATP. Cuando las reservas están llenas, se acumulan
como glucógeno, grasas y proteínas, extraídas de la
comida. Todas estas moléculas pueden ser convertidas

De no darnos cuenta de nuestras pautas equivoca-
das iremos repitiéndolas y ciertos efectos irán acumu-
lándose. Cuando dichas pautas son dañinas para la
salud, patógena, el organismo inicialmente avisa a
través de pequeños síntomas. De descuidar las seña-
les e insistiendo en someterle a estrés, él se adaptará
e irá compensando, lo cual no quiere decir que la
agresión quede sin repercusiones. Y así, acumulando
agresiones y pasando los años repitiéndolas, los efec-
tos potenciales se hacen cada vez más actuales, hasta
que el organismo deja de compensar por la debilidad
producida por el exceso de trabajo superfluo al que
le hemos obligado a someterse. Normalmente,
cuando nos damos cuenta de que algo hemos de
hacer para nuestro beneficio, las prácticas salutíferas
se limitan a pocas horas esporádicas o incluso a pro-
pósitos que nunca se realizan. Los primeros signos y
avisos de que el organismo empieza a fallar se notan
ya a partir de la segunda mitad de los 30. Es bien re-
flexionar sobre el tiempo que queda a partir de en-
tonces. ¿Cuántos años quedan de decaimiento lento
antes de que los efectos nocivos estallen en su pleni-
tud? ¿20? ¿40? Es un tiempo largo para pasarlo con
dolencias cada vez más frecuentes e inhabilitadoras
antes de llegar a un final dramático.

Así pues, es importante empezar a considerar en
dónde cae nuestra atención: ¿en lo patógeno o en lo
higiénico y saludable? Aquí se determina si haremos
una cosa o la otra. Ambas son imposibles. El principio
de acumulación puede ser un proceso de retroalimen-
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La Defensa Personal Femenina contra agresores conocidos es un campo mu cho más difícil en

el que implicarse, que cualquier otro tipo de defensa. No sólo porque la persona está en un

“riesgo máximo” por ser una “victima potencial”: tam-

bién hay que tener en cuenta que debemos tener una

“sensibilidad especial” para ayudar a quienes la padecen.

No existe un “camino corto” para aprender a defenderse,

pero en el caso de la violencia contra agresores conocidos

debemos abreviar al máximo el tiempo de aprendizaje y

ser lo más efectivos posible a la hora de enseñar. La víc-

tima trabaja a “contrarreloj”…

La defensa personal pasiva en el caso de la violencia do-

méstica consiste siempre en abandonar al agresor. No

sirve de nada enseñar a defenderse a una mujer que con-

vive con su agresor: tarde o temprano, la matará.

Es importante estar preparadas física y mentalmente para

la defensa, pero lo que es aún más importante: debemos

evitar tener que emplear aquello que hemos aprendido.

Nuestra inferioridad física de condiciones se convierte en

nuestra mejor “arma”, aunque sólo nosotras debemos

saber que ¡no somos tan débiles como creen!

Sobre la autora: María del Carmen Vila

(“Little Sensei”) es profesora de Nihon

Tai-Jitsu/Ju-Jitsu, Defensa Personal Fe-

menina, Karate y Tanbo-Jutsu en el

“Club Esportiu Budokan Kasa”, además

de Experta en Intervención con mujeres

víctimas de la violencia de género.

Habitualmente imparte cursos de De-

fensa Personal Femenina en colabora-

ción con diversos ayuntamientos y la

Unidad de Prevención y Atención a la

Víctima de la violencia de género.

Está titulada como 4º dan de Nihon Tai-

Jitsu /Ju-Jitsu (FMNTJ), 3º dan de Nihon

Kobudo Tanbo-Jutsu (FMNTJ), 3º dan de

Karate-Do Shito- Ryu, etc., y es la res-

ponsable del Departamento de De fensa

Personal Femenina de la Federación

Mundial de Nihon Tai-Jitsu.
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L
a cocina representa la madre
cuidadora y nutridora. Es el lugar de la
casa en el que tendríamos que expresar
y sentir esa calidez que nos hace sentir

bien, así nuestras cocinas se convierten en un
punto de reunión donde nos sentimos acogidos
alrededor del calor del fuego. Sus colores son los
marrones, amarillos y teja, como la tierra.

La ubicación de la cocina en nuestra vivienda

es vital para el Feng Shui, porque nos afecta en
la salud y la prosperidad. Nunca situaremos una
cocina al lado de un cuarto de baño o en la en-
trada de la casa, se pierde el Sheng Qi. El coci-
nero debe sentirse protegido dentro en la
cocina, por eso nunca debe estar de espaldas a
la puerta de entrada.

Los alimentos son Yin y Yang, con lo que de-
bemos alimentarnos de los dos tipos por igual.
Un abuso de alimentos Yin desencadenará en
una falta de energía o depresión y una sobredo-
sis de alimentos Yang, desbordarán a un insom-
nio o dolor de cabeza. Una harmonía en el

consumo de ambos nos beneficiará en cuerpo
y mente. Los alimentos tipo bebidas azu-

caradas, chocolates, azúcares o medica-
mentos, deben almacenarse

fuera de la vista.

Hoy en día
las cocinas se presentan blancas y con metal, así
que recuerdan más a despachos diáfanos y se-
rios, en ese sentido nos aportan funcionalidad,
practicidad y organización favoreciendo los tra-
bajos en la cocina, pero por otro lado pierden la
esencia de la madre nutridora. Mediante el mo-
biliario, los alimentos, la decoración con cuadros

o fruteros de mimbre o madera llenos de horta-
lizas y frutas coloridas, cortinas o plantas vivas
(perejil, tomillo, laurel…) conseguiremos dar el
calor y alegría familiar. Las cocinas abiertas son
delicadas, pues el olor se expande, pero las co-
cinas loft son correctas en personas jóvenes.

Debemos mantener un buen equilibrio entre
los elementos Agua y Fuego, de esta manera se
aconseja tener el fregadero alejado de los fogo-
nes (mínimo 40 cm), pero si esto no fuera posible
se recomienda poner una madera entre ambos
para armonizar. Tampoco es bueno que elemen-
tos agua (nevera, lavavajillas o fregadera) estén
enfrentados al fuego (fogones, horno, microon-
das, tostadora) porque dan lugar a problemas de
relaciones con discusiones.

El mobiliario en la cocina, como una mesa y sus
sillas, también nos puede ayudar a separar ele-
mentos fuego y agua, o crear ambientes. Los ta-

buretes altos los utilizaremos para tiempos
cortos, y las mesas de cristal transparente,

tampoco son recomendables, porque
dan la idea de que no hay base

que aguante.
Las cocinas deben estar lim-

pias y ordenadas… unos con-
sejos básicos serían tener
todos los utensilios, elec-
trodomésticos, luces y
fogones en perfecto es-
tado o repararlos lo
antes posible, no mez-
clar la comida con los
productos de limpieza,
tampoco mezclar la

zona del lavadero de ropa con la comida y man-
tener la basura oculta debajo del fregadero.

El Feng Shui en la cocinaEl Feng Shui en la cocina

Meritxell Interiors & Feng Shui
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
http://meritxellinteriorsifengshui.blogspot.com.es/
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La caída de

Ronda RouseyRonda Rousey
Por Luis Fernando Briceño Zuloaga
Periodista especializado en AA.MM.
Practicante de AA.MM.
plavojrjr@hotmail.com

N
inguna noticia que tenga que ver con
las Artes Marciales Mixtas ha tenido
tanto peso en los medios especializados
y ajenos a este deporte como la derrota

de Ronda Rousey frente a Amanda Nunes a finales
de 2016. La caída de la ex-judoka americana que se
viralizó en cuestión de segundos, fue aplastante, las
llamadas redes sociales se inundaban una y otra vez
con el vídeo que mostraba a una campeona agresiva,
atinada, poderosa, frente a una retadora que no se
encontró en ningún momento dentro de ese octá-
gono. Las críticas, las burlas y los análisis no se hicie-
ron esperar, de todos lados salían dedos acusadores,
expertos y un largo etcétera que se regodeaba ante
el “árbol caído”.

Recordando siempre que este humilde punto de
vista es personal y que respeto a aquellos que com-
parten mi visión tanto como a los que están comple-

tamente en contra, trataré de dar un breve análisis de
la cortísima pelea, si es que podemos llamarla así.
Muchos criticaron el que Ronda Rousey intentara una
vez más hacer un intercambio de golpes con Amanda
Nunes, en lugar de buscar inmediatamente el derribe
y desde ahí una sumisión; sabemos que Ronda tiene
Maestría y Doctorado en el juji gatame, mundial-
mente conocido como armbar o barra al brazo. A
nuestro parecer Rousey no intentó hacer una pelea
de pie con golpes de una y otra, si no más bien a tra-
vés de sus jabs forzar a la campeona a que atacara y
desde ahí buscar espacios para aprovechar, utilizando
sus derribes, dos intentos por tomar el cuello de la
monarca y así obtener un uchimata o el harai goshi,
nos lo hacen pensar; fue Nunes quien con su agresi-
vidad y dos escapes técnicos y violentos al mismo
tiempo, le dejaron bien en claro a la ex reina de la di-
visión que esa no sería su noche.

www.sherdog.com

www.sherdog.com

www.ufc.com
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Poco después de lo anteriormente narrado cayó la

‘tormenta’, Amanda Nunes con una combinación
sencilla pero demoledora de uno, dos, destrozó el
rostro de Rousey que buscaba en las rejas un refugio
que ya no encontró, el referee intervino parando la
masacre, no había más, menos de un minuto, más de
un año de inactividad y en esto se resumía todo. Los
críticos fueron directo a buscar un culpable y ese sin
duda debía ser el entrenador: Edmond Tarverdyan,
claro, él y solo él debía ser el malo del filme, el villano
que obligó a Rousey a boxear, que no le enseñó a
tirar bien los golpes, que no produjo en ella la poten-
cia para hacerla efectiva con sus puños y la infló para
que al llegar muy alto se reventara, lista para ser des-
trozada por todos aquellos que desde la sombra an-
siaban su caída. De película.

Siendo realistas, la actitud agresiva, incluso prepo-
tente y hasta cierto grado grosera que tenía Rousey
para con sus contrincantes, es la esencia de Ronda,
nadie se la enseñó, no es una actuación, es evidente
que ella es así, y es esa misma actitud competitiva al
extremo la que la llevó tan alto, a convertirse en tal
vez no la mejor, pero si la peleadora o peleador más
conocida en la historia de las Artes Marciales Mixtas,
una atleta mediática a más no poder: libros, revistas,
cine, programas, internet, ella estaba en todas par-
tes, a ella se debe en gran medida, si no es que por
completo, la popularidad de las MMA femeninas.
Esos logros la hicieron sentirse más segura, aunados

claro a su gran calidad técnica como gladiadora en
la distancia del cuerpo a cuerpo. Cuando se tiene
una vida llena de éxitos, cuando se es tan propenso
al ego y hay una legión de empresarios que te dicen
que eres lo mejor que le ha pasado a un deporte
¿Cómo no inflarse? Aquí no hay más culpables que
Ronda Rousey.

Aún así queda otra pregunta en el aire ¿No se
podía haber evitado esta derrota? El 15 de noviem-
bre del 2015 Holly Holm le arrebató el campeonato
propinándole una verdadera paliza durante un poco
más de un round, la golpeó, la pateó, la destrozó fí-
sica y mentalmente, tanto es así que se necesitaron
trece meses para su regreso. En ese lapso de tiempo
el campeonato femenino de peso gallo pasó de
Holm a Miesha Tate y de ahí a la brasileña Amanda
Nunes; Tate dejó en claro que Holm no era una pele-
adora muy completa, Nunes destruyó a Tate, cimen-
tando las bases de lo que es para mi una nueva
generación de peleadoras; valientes, aguerridas, ti-
radas al frente y con un boxeo demoledor ¿Era ne-
cesario que Rousey peleara directamente con Nunes?
¿No habría sido mejor para ella tener un regreso
frente a una rival más a modo? En UFC quisieron ha-
cerle un favor al enviarla directo por el fajín, sin darse
cuenta que lo único que hacían era fabricar una lápida
con el nombre de la carrera de Ronda Rousey.

Mucho podemos hablar de esta peleadora que ya
es histórica, que lo es desde hace rato, y que está al
borde del retiro. Hay quienes piden que regrese, y tal
vez lo haga, a nadie le gusta irse con una derrota en
su espalda, pero por su bien y por qué no decirlo,
también el de su legado, esperamos que esta vez sí
sepan escoger a quién le pondrán enfrente.

“hay quienes piden
que regrese, y tal vez

lo haga, a nadie le
gusta irse con una de-
rrota en su espalda...”
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La antigua tradición marcial japonesa, prácticamente desde sus inicios hace

más de 10 siglos, se ha nutrido de múltiples conocimientos de todo tipo.

De entre ellos, en este completo trabajo el autor se ha

centrado en los Jintai Kyusho, literalmente “LOS PUN-

TOS VULNERABLES DEL CUERPO HUMANO”.

Estos puntos son metódicamente localizados y des-

critos uno por uno, dando una idea de lo extenso del

conocimiento que engloba el saber de estas tradicio-

nes guerreras.

La forma de atacar estos puntos vitales se ha dividido

según sea su aplicación: por atemi, por presión, por

aplastamiento o por pinzamiento, tanto si se em-

plean las armas naturales del cuerpo humano como

si se utilizan armas como el Tambo, Hambo, Jo o Yubi-Bo.

El autor, Pau-Ramon Planellas, prestigioso y reputado bu-

doka, incansable investigador y autor de varias obras de

temática marcial y asiduo colaborador de la revista “El

Budoka” publicada por esta editorial.
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tela de su padre, pionero de las artes marcia-
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Okuden Asayama Ichiden ryû Taijutsu. 7º Dan
de TAIJITSU. 7 º Dan de NIHON TAIJITSU. 6º
Dan de tanbôjutsu Yoshin Tenshin ryû. 7º Dan
de Nihon Jujutsu. Renshi de Nihon Kobudô.
Diplomado como EXPERTO NACIONAL por
la Federación Internacional de NIHON TAI-
JITSU. Experto en Defensa Personal, etc.
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“Todo estudio tradicional de artes marciales incluye el conocimiento de los

puntos vitales, sobre todo en el caso de que el arte marcial tenga como prota-

gonista a un arma ya que era necesario especializarse en el conocimiento de

los puntos vitales más vulnerables por aquella arma”

Las armas y los Kyūsho急所
Los ataques y los Kyūsho急所
  1.- Atemi 当身
     A.- Ude-Waza 腕技
     B.- Ashi-Waza 足技
     C.- Atama-Waza 頭技
     D.- Los atemi 当身 con armas
  2.- Presiones
     • Presiones con el cuerpo
     • Presiones con armas
  3.- Aplastamientos
     • Aplastamientos sin armas
     • Aplastamientos con armas
  4.- Pinzamientos
     • Pinzamientos sin armas
     • Pinzamientos con armas
Los Kyūsho, su localización y
aplicaciones
Algunas aplicaciones

SUMARIO
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