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SIFU SALIH AVCI
EN CARTAGENA

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

L
os cursos tuvieron lugar en las localidades de Burela y La Coruña, siendo organi-
zados por el profesor Miguel A. Rojo, delegado para Galicia y Castilla-León,  además contaron con la cola-
boración de la Federación Gallega de Karate quien apoyo con las instalaciones en La Coruña. Durante dichos
cursos se realizaron sesiones de Ken Jutsu en las que se trabajo el Ken Ryu no Kata en sus versiones de Ken

contra Ken y en su forma Tai Jutsu. En dicho Kata el Maestro mostro la importancia del trabajo de sable dentro de
las Escuelas Aiki.

En las sesiones de Coruña se trabajaron las formas de Kihon Waza del programa de Sandan (3º Dan), y en ellas se
pudo ver la importancia de una buena comprensión del programa de Shodan (1º Dan) como base para los posteriores
trabajos. Por ultimo el Maestro realizó formas de Henka Waza de los programas de Shodan y Sandan aplicadas a la
defensa personal, en ellas hizo especial hincapié en la eficacia y la economía de movimientos a la hora de la realización

de las técnicas. Igualmente nos recalco la importan-
cia de no perder el control del adversario en ningún
momento de la técnica. Como siempre pudimos
comprobar la gran cercanía humana que nos muestra
el Maestro Janssens en sus visitas y como el Aiki Ju-
jutsu Kobukai es ya una disciplina asentada en nues-
tro país con dojos en Galicia, Cataluña y Aragón.

Miguel A. Ibañez Espinosa 
4º Dan Aiki Jujutsu Kobukai

nihonkobudoaragon@gmail.com

El seminario oficial se va a realizar en los salones
del Hotel Entremares del 15 al 18 de junio. Todos
los interesados pueden contactar con Alfonso

Acosta a través de Whatssap:+34 659 355 559.

El Kumite o combate constituye, evidente-
mente, el último objetivo de cualquier arte mar-
cial, y queremos resaltar la adjetivación de
último ya que, en realidad, no puede llegarse 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, reunidos en grupos, deseen en-
trenar técnicas superiores. Los más de 200 ejer-
cicios 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 pro-
gresivo de todos los elementos que intervienen
en el Kumite: desde los preliminares del mismo,
el entrenamiento básico de técnicas fundamen-
tales, la práctica de técnicas auxiliares, estudio
de las distintas tácticas de combate y, por úl-
timo, ejercicios prácticos de Kumite (Bunkai Ku-
mite y Yakusoku Kumite).

P.V.P. 20€
220 páginas - ISBN: 9788420306025

Más información:
EDITORIAL ALAS

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

Curso internacional de
Aiki Jujutsu Kobukai
Durante los días 10,11 y 12 de marzo se impartió en Galicia una serie de cursos
a cargo del Maestro Jan Janssens (8º Dan Kyoshi Aiki Jujutsu Kobukai). 

KARATE SUPERIOR
Kumite para cinturones negros

Reedición de la obra publicada por esta
editorial y escrita por el maestro

Hermenegildo Camps (q.e.p.d.), C.N. 6º Dan

V MARATÓN BENÉFICO

Información: Francisco Burgos (T. 670.537.106) chap-
kidoadm@gmail.com.
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Gary Rooks
Entrevista al maestro

Por Xavi Vila
Instructor de Kyusho

xavi@kyusho.es
www.kyusho.es

El maestro Gary Rooks es cinturón negro 4º grado

en Tae Kwon Do bajo Tae Kwon Do America, cin-

turón negro 7º grado en Ryukyu Kempo bajo Dillman

Karate International y cinturón negro 8º grado bajo la

Kyusho-Jutsu Kokusai Shihankai.

Ha recibido el 9º nivel en Kyusho Jitsu bajo Kyusho In-

ternational y el título de Profesor de Ciencias Avanza-

das de Punto de Presión bajo Kyusho International.

Ha investigado y restablecido la enseñanza de la Pro-

yección de Sonidos...

  gary_rooks.qxp_Maquetación 1  19/4/17  16:16  Página 1

G. rooks

l El Budoka 2.0 6 Mayo - Junio 2017 l 7

Entrevista



Con esta gran experiencia, ¿puede explicarnos algu-
nas situaciones (agradables) con las que se ha encon-
trado?

He disfrutado viajando y enseñando a través de Estados
Unidos y Europa. Participé en los Estudios médicos con
un cadáver bajo Kyusho International. He podido entre-
nar con algunos grandes artistas marciales. He tenido el
honor de ser inducido en muchos Hall of fame de artes
marciales. He sido presentado en el Hall of fame de los
EE.UU., el Hall of fame de Kyusho Internacional, etc.

di cuenta de lo que pasó una vez terminó el conflicto y
el oponente estaba en el suelo, sin capacidad de res-
ponder o continuar el ataque.

¿Qué hace para vivir?
Tengo una oficina de Terapia Holística a tiempo com-
pleto, soy fundador de la Academia Internacional de
Acupresión Moderna donde enseño a mis estudiantes
Acupresión. También enseño artes marciales en los Es-
tados Unidos, así como en Europa.

Sé que ha hecho alguna investigación práctica sobre
el Bubishi y que la ha grabado, ¿Cómo fue el proceso
de investigación? ¿Encontró cosas interesantes?
¿Algo que se puede explicar aquí?

Tuve el honor de trabajar con Evan Pantazi y expertos
neurólogos para hacer una investigación más profunda
sobre cómo el Kyusho Jitsu afecta el cuerpo y el cerebro
para poder demostrar que este arte es realmente real y
ver los aspectos médicos de lo que estamos haciendo.
La información del trabajo aún está en estudio.

Para empezar ¿Cuándo y con quién empezó la prác-
tica de las artes marciales?

Empecé a practicar Artes Marciales en 1980 con Tae
Kwon Do America y ATA. En 1985 empecé a practicar
Okinawan Ryukyu Kempo y Kyusho Jitsu bajo Dillman
Karate International. Evan Pantazi y yo iniciamos Kyusho
International en el año 2003.

¿Puede decirnos algunas de las personas más inte-
resantes con las que ha practicado?
He tenido el placer de entrenar bajo Jee Ho Lee Tae
Kwon Do, Profesor Wally Jay JuJitsu del Pequeño Cír-
culo (Small circle JiuJitsu), Arnis moderno con el Profe-
sor Remy Presas, Ryukyu Kempo con George Dillman,
Taichi con el Maestro Lau Wu, Grulla Blanca de Yun
Chun, con Tre Hockett JKD y Kali-Muay Tailandés, con
Ji Wu Wong, Qi-Gong…

¿Qué está enseñando ahora?
Enseño Grulla blanca, Ryukyu Kempo y Kyusho Jitsu.
Fundé Conceptos Integrados de Lucha y también lo en-
seño. Conceptos Integrados de Lucha está centrado en
la autoprotección y en las artes marciales mixtas.

¿Ha necesitado alguna vez sus conocimientos de
artes marciales en una situación o conflicto?
Sí, he estado en tres conflictos en los que utilicé mi co-
nocimiento para protegerme. Lo importante es que
actué sin pensar, tal y como entrenaba, por lo que me

Tuve el honor de trabajar

con Evan Pantazi y expertos

neurólogos para hacer una

investigación más profunda

sobre cómo el Kyusho Jitsu

afecta el cuerpo y el cerebro 
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¿Tiene alguna recomendación en la práctica
de la intención en Kyusho?
La intención se utiliza en todo lo que hacemos
en Kyusho. Sin intención dirigida, toda técnica
falla. Es como tratar de golpear sin una buena
postura corporal, no aprovecharemos toda la
fuerza y potencia del cuerpo. La intención es lo
que une todo esto y la única forma de conse-
guirlo es practicando.

Le conocemos como la persona que “redes-
cubrió” los efectos de sonido en las artes
marciales, ¿Cómo fue? ¿Puede explicar algu-
nos consejos sobre él?
Descubrí que el arte del sonido se había perdido
en la enseñanza actual de las artes marciales.

Después de un periodo de prueba y error descubrí
cómo aplicar el sonido y qué sonidos son necesarios
para usar en cada técnica a realizar. Después de descu-
brir esto, todo encajó en su lugar en la práctica de cual-
quier arte marcial. Voy a enseñar algo de esto en la
convención de Kyusho del 2017 en Barcelona.

¿Qué lleva a un practicante experto en varias disci-
plinas marciales (TKD, Ryukyu Kenpo, etc.) a la prác-
tica de Kyusho Jutsu?
Lo que me llevó a Kyusho Jitsu es el denominador
común entre todos los estilos. Si lo que practica uno
mismo consiste en golpear o agarrar, sin importar el es-
tilo, siempre se pueden utilizar los puntos de la presión.
Los puntos de presión se pueden utilizar fácilmente en
todas las técnicas dentro de todas los artes marciales.

En 2007 estuvo en Barcelona para la conven-
ción de Kyusho de ese año, ¿qué le pareció
Barcelona?

Realmente disfruté de mi tiempo enseñando en
el 2007 IKC de Barcelona. Me encontré a gente
maravillosa y disfruté de mi tiempo en tu her-
mosa ciudad. Será un placer volver y espero
poder disfrutar de un poco de turismo para co-
nocer más esta ciudad, su entorno y la gente
que vive en ella.

¿Tiene ya preparado lo que va a enseñar en
Barcelona IKC de noviembre de 2017?
Estaré enseñando Kyusho Jitsu, Tuite Jitsu,
Proyección de Sonido, Polaridades, Métodos
del Bubishi, Grulla Blanca y Conceptos de
Combate innovadores.

Algunos amigos me han pasado alguna pre-
gunta más que hacerle:
¿Cree que Kyusho será, algún día, una
práctica de renombre? ¿O será como la
oveja negra? ¿Será reconocido en compe-
ticiones como UFC?
Sí, Kyusho será una práctica de renombre,
con el tiempo cada vez hay más instructores
y más capacitados. Ya se está utilizando en
Artes Marciales Mixtas. He luchado en la
jaula (octógono) y en ella los puntos de pre-
sión son muy fáciles de usar, sólo hay que ver
los KO a través de golpes realmente suaves
que se ve en cualquier evento de UFC. 

Gary Rooks y Xavi Vila en la conven-
ción de 2015 celebrada en Lisboa.

La intención se utiliza en todo lo que hacemos en Kyusho.

Sin intención dirigida, toda técnica falla. Es como tratar

de golpear sin una buena postura corporal...
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caba antaño. En la década de 1980, el Kyusho Jitsu se en-
señaba a base de teoría, teoría basada en la Medicina Tra-
dicional China. Por ejemplo: si se utiliza el ciclo destructivo;
fuego funde metal, metal corta la madera. Todo lo que
hemos hecho es convertido en un arte del Knock Out. Eso
no tiene nada que ver con la verdadera forma de Kyusho
Jitsu. Al realizar estudios cerebrales, se separa el sistema
nervioso de la fibra muscular de contracción lenta y de la
fibra muscular de contracción rápida. En la fibra muscular
de contracción lenta se consideran los 365 puntos de pre-
sión que se encuentran dentro de los meridianos de órga-
nos comunes de la acupuntura, el sistema nervioso
voluntario. Luego hay 391 puntos de presión que se en-
cuentran dentro de la fibra muscular de contracción rápida,
que afectan a toda la función nerviosa involuntaria. Los 36

puntos que los chinos habían dado para los puntos de
presión en las notas sobre este tema que se tiene cons-
tancia como más antiguo, afectan a ambos sistemas. De
todas las otras artes que he estudiado no utilizan los
puntos de presión, solamente dirigen los ataques a pun-
tos vitales, ojos, garganta común nariz..., etc.

¿Sigue evolucionando Kyusho-jutsu? ¿Es una disci-
plina que sigue creciendo?
Sí, el Kyusho Jitsu siempre evolucionará debido a la falta

Cuando se mira la técnica en todos estilos de artes mar-
ciales que dependen de obligar a trabajar con su com-
prensión de esa técnica... Sin embargo, cuando se
divide por la anatomía se verá que los puntos de presión
son la única manera en que puede afectar la debilidad
de los músculos y la debilidad del sistema nervioso para
que sea eficaz en el uso de la técnica que se practica.
Eso es lo que me atrajo a Kyusho Jitsu hace 31 años.

¿Ha encontrado en Kyusho información o habilida-
des que se perdiste en otros estilos?
En otros estilos nunca se discute nada sobre Kyusho
Jitsu. Después de más de 30 años de investigación he
encontrado que el Kyusho Jitsu que se ha enseñado
desde los años 80 no es el Kyusho Jitsu que se practi-

Seguiremos evolucionando

este arte, no estamos rein-

ventando la rueda o dán-

dole otro nombre,

simplemente estamos tra-

yendo de vuelta a lo que

realmente es...
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A nivel de tratamiento, este nervio es el que los den-
tistas anestesian en el caso que haya que realizar algún
trabajo en los dientes frontales inferiores hasta el se-
gundo premolar.

Este punto puede localizarse siguiendo la comisura de
los labios, hacia abajo, pasadas las encías, donde la man-
díbula se suele curvar un poco, allí se encuentra, a ambos
lados de la cabeza. Hay que recordar que los puntos a
atacar, excepto los de la línea central, son bilaterales, es
decir, hay uno en cada lado del cuerpo humano.

% Ataque al punto y sus efectos
Este punto puede ser atacado de todas las formas posi-
bles conocidas en el mundo del Kyusho y estas formas
de ataque son:
– Golpeo. Un golpe seco, directo y penetrante.
– Presión. Una presión fuerte sobre el punto, como por

ejemplo con un agarre.
– Fricción. Una fricción rápida y pulsante sobre el punto.

El nervio mentoniano es un punto, por nombrarlo de
una manera simple, muy usado en el mundo del

Kyusho. De hecho, me atrevo a decir que es de los más
usados y uno de los puntos favoritos de la mayoría de
practicantes que lleva algo de tiempo con el Kyusho.
Vamos a conocerlo con más detalle.

% Anatomía del punto
La zona a atacar es la porción del nervio alveolar inferior
que sale al exterior por el foramen mentoniano, siendo
el nervio alveolar inferior una rama terminal del nervio
mandibular. El nervio mandibular es un nervio mixto
(sensorial y motriz), también conocido como V3, y es la
rama mayor que sale del nervio trigémino, ubicado de-
lante y debajo de la oreja.

El nervio mentoniano sale por delante de la mandí-
bula, tal y como se ha comentado, por el foramen men-
toniano, un pequeño agujero que tenemos en la parte
frontal de la mandíbula; eso hace que tengamos un ner-
vio, un hueso y nada de protección muscular, por lo que
es un punto que no puede disponer de ninguna protecc-
ción natural y al estar ubicado en la cabeza, los efectos
que se causan al atacarlo son casi instantáneos.

Con cualquier de los ataques usados, este punto debe
ser atacado en un ángulo de 45º hacia abajo y hacia den-
tro del cuerpo y por la proximidad de ambos puntos,
con algo de práctica pueden atacarse ambos puntos, el
de cada lado, a la vez, ya sea con la misma mano contra
ambos puntos o usando ambas manos para atacar una
a cada lado. Se puede practicar en técnicas de combate
(Boxeo u otros estilos de combate), en trabajo de suelo
(Grappling, Ju jutsu…) o casi cualquier situación que ten-
gamos la cara del oponente al alcance.

Sus efectos suelen ser, según la intensidad del ataque,
desde un leve mareo, desorientación temporal, posible
pérdida de la verticalidad hasta llegar a la inconsciencia
o KO. En caso de presión, causa un debilitamiento súbito
de la musculatura del cuello y puede causar que el
cuerpo se tense y se aleje (o lo intente) de la presión. En
caso de presión en ambos puntos a la vez, puede blo-
quear la deglución de la persona, impidiendo que se tra-
gue lo que tenga en la boca. Como detalle extra para

de comprensión que se tiene desde los años 80. No se
puede aplicar la Medicina Tradicional China a las artes
marciales, son dos métodos diferentes y es por eso que
el Kyusho Jitsu de los años 80 no ha evolucionado. La
investigación con base anatómica y científica que
hemos hecho, ha traído este arte de nuevo a lo que se
pretendía ser. Seguiremos evolucionando este arte, no
estamos reinventando la rueda o dándole otro nombre,
simplemente estamos trayendo de vuelta a lo que real-
mente es, y dándole su verdadera comprensión en su
correcta dimensión.

Usted estaba investigando en el Kata Hakutsuru-
ken... ¿Por qué razón? ¿Qué buscaba?
Estudié Hakutsuru Ken con un señor chino, el padre del
cual estudió bajo Go Ken Ki en China antes de que Ken
Ki se estableciera en Okinawa. Estudié con él durante
casi diez años y el estilo de la grulla blanca que se en-
señó fue la base de los Bubishi. Los Kata se basaban en
los 36 puntos discutidos en el Bubishi. Mientras hacía la
práctica y desarrollo del Kata bajo el señor chino, en-
contré que el uso de los puntos de presión era muy di-
ferente de lo que me enseñaron originalmente en los
años 80.

Hoy todo es muy rápido, el conocimiento es volátil,
todo evoluciona... ¿cómo conjugar eso con la tradi-
ción marcial en la que todo necesita tiempo, disci-
plina, paciencia?
No se puede reinventar la rueda, los métodos del pa-
sado que estamos practicando hoy en día han resistido
la prueba del tiempo. Se necesita investigar y centrarse
en lo que ese conocimiento era, eso es lo que te hace
evolucionar. Dando otro nombre a algo o ponerle un
nombre bonito no hace otra cosa que diluirlo.

Cuando se practica Kata, debe practicarse varias
veces con paciencia para que se convierta en una se-
gunda naturaleza. Aquí es donde el verdadero estudio
de las Artes entra en juego con la disciplina. Cada uno
puede practicar o agregar muchas cosas a su arte, eso
simplemente le hace “un gato de todos los oficios, pero
un amo de ninguno” (aquí diríamos “Aprendiz de todo,
maestro de nada”). Así que usted necesita centrarse en
lo que se enseñó en el pasado y simplemente entender
lo que estaban diciendo para poder llegar a una co-
rrecta comprensión.

Por Xavi Vila
Instructor Senior, nivel 4 de Kyusho International
4º Dan de la Kyusho Jutsu Kokusai Shihankai
Instructor nivel 3 del programa de Salud y Bienestar de Kyusho International. (KHW)
Instructor nivel 1 del programa táctico (KTCP)
Instructor del programa de autoprotección (KSP)
TIP de Director de Seguridad Privada
Formador en Sistemas de Comunicaciones y Defensa Personal en
Seguridad Privada por el Ministerio del Interior
Instructor en Soporte Vital Básico, Primeros auxilios y Desfibrilador por DAN Europe
Formador en Desfibrilador por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña

Nervio mentoniano
Punto estrella en Kyusho
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el M-HN-18, punto 18 extraordinario de la zona de Cue-
llo y Cabeza (HN de “Head Neck” en inglés).

Un efecto curioso de este punto es que, si se golpea
de forma directa, sin usar el ángulo de 45º comentado
anteriormente, prácticamente no hay efecto, pero un
golpe suave con el ángulo correcto ya causa un efecto
leve de mareo y desorientación. En el boxeo, un ejemplo
típico donde se ataca mucho a este punto, veremos que
todo ataque directo (jab) no tiene un gran efecto, pero
si el atacante levanta el codo y este jab pasa a ser un
poco descendente y entonces es cuando, en el caso de
un golpe en la zona, causa uno de los KOs más inmedia-
tos que se ven. La falta de efecto neurológico es debido
a que la forma de la mandíbula, ante un golpe directo,
antes se golpea al hueso y a nada más, no se llega al ner-
vio de forma efectiva, pero al realizar el ataque con el
ángulo correcto, golpeamos directamente el nervio que
se presiona directamente contra el hueso, sin ningún
tipo de materia blanda que pueda amortiguar el im-
pacto, “saturando” la señal del nervio que llega al cere-
bro, causando el efecto mencionado anteriormente,
según el tipo de ataque.

Por la facilidad de atacar este punto y sus efectos en
todo el cuerpo, es muy usado en los programas técnicos
tanto marciales, de autoprotección o en el programa
para personal táctico (FFCCSS o equipos de emergen-
cia), pero este punto no tiene ninguna aplicación de
salud y bienestar para aliviar ningún problema.

% Últimas recomendaciones
Supongo que más de un lector habrá tratado de bus-
carse el punto y comprobar por sí mismo el dolor que
puede causar este punto, pero hay que tener en cuenta
que igual que no nos podemos hacer cosquillas si nos
acariciamos, por ejemplo, la planta del pie, por el mismo
sistema de protección sensorial, no podemos hacernos
daño con puntos de Kyusho al mismo nivel que nos haría
otra persona si nos atacara el punto que trabajamos.

Si vais a probar este punto con un compañero, la úl-
tima recomendación y más importante, antes poneos en
contacto con un instructor cualificado y de confianza de
Kyusho para que os enseñe a realizar las reanimaciones
para poder solventar cualquier situación que, queriendo
o no, podáis causar al atacar este punto. De hecho, en
Kyusho International, lo primero que se aprende son las
reanimaciones. ¡Buena práctica!

considerar en el ataque, este punto, al causar el debili-
tamiento del cuello, si hacemos un giro rápido pero con-
trolado de la cabeza, puede causar que la persona
pierda el equilibrio temporalmente y vaya al suelo, pu-
diendo, luego, levantarse sin problemas.

Como nota curiosa, este punto no está asociado a nin-
gún meridiano de acupuntura ni está en los libros de Me-
dicina Tradicional China, por eso consideramos que es
más importante estudiar anatomía (estructura nerviosa,
muscular...) para comprender los puntos débiles del
cuerpo humano, que no solamente Medicina Tradicional
China, cuya función es tratar afecciones, y que necesita
tener al paciente en un entorno controlado y poder pen-
sar sobre las acciones a realizar y cuándo es el mejor mo-
mento para tratarlo. No es el caso de una situación de
defensa personal, donde no existe el momento para
pensar. Sí que, recientemente, se le ha asignado un nom-
bre como punto extraordinario en los libros modernos
de Medicina Tradicional China, el nombre asignado es

Este punto no está asociado a
ningún meridiano de acupun-

tura ni está en los libros de
Medicina Tradicional China...
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WAMAI En el pabellón Ana Bautista de santa Cruz de la ciudad de tenerife,

se realizó el pasado sábado 25 de marzo el iii Open Wamai Canaria,

un evento abierto a todos los estilos de Artes marciales, donde se

visualizó el esfuerzo y el nivel de los competidores en todas las categorías.

entre los estilos que adornaron la gala y la gran asistencia de público,

se pudo disfrutar de un gran espectáculo deportivo con numerosos com-

petidores de distintos puntos de la isla y de fuera, como Fuerteventura, el

Hierro, Barcelona y tarragona. muchas Artes marciales se dieron cita, entre

ellas estuvieron en el pódium: mugendo, Garrote Canario, Qwuan Qui do,

Kung Fu, Karate, taekwondo y Kick Boxing.

el Open CAnAriAs 2017 contó con la coorganización del Organismo

Autónomo de deportes y el patrocinio y apoyo de electricidad tenerife,

con lo cual se logró darle al evento un nivel alto en organización, difusión

y publicidad.

el organizador el conocido promotor y maestro, José manuel Gómez

que aúna estas facetas con la dirección personal de sus escuelas, agrade-

ció el apoyo y el esfuerzo en la organización de tan importante evento

de artes marciales disputado en la isla a la World Amateur martial Arts

international (WAmAi).

como un evento marcial nacional referente, donde competido-

res de diferentes estilos y procedencia se dan cita para demos-

trar su esfuerzo y nivel deportivo en las islas afortunadas de

Canarias.

GRAN ÉXITO DEL
OPEN WAMAI CANARIAS 2017

GRAN ÉXITO DEL
OPEN WAMAI CANARIAS 2017

Hablando de estadísticas, este tercer año, el Open Canarias

superó la cifra de 250 COmpetidOres y más de 3.000 € en

premiOs.

La hermandad y deportividad, lemas del campeonato, fue-

ron los pilares del éxito del abierto y lo consolidan una vez más

Por el departamento
de prensa de WAMAI

www.wamai.net
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L
a técnica de las artes marciales es compleja. A
simple vista, los movimientos del artista marcial
pueden parecer relativamente sencillos, pero
todo practicante sabe que no es así. Hay infini-

dad de matices que influyen en su ejecución y aplica-
ción. En el caso particular del Karate, la forma de
transmisión ha dificultado históricamente el proceso de
comprensión de estos matices. El conocimiento en Ka-
rate se ha condensado en las katas, que son secuencias
técnicas ejecutadas aire, sin adversario. Por eso, muchos

de los principios o aplicaciones que encierran no son fá-
ciles de interpretar a simple vista. La mayoría de las
veces, los movimientos de Karate que nos presentan las
katas son mucho más de lo que parecen.

1. ¿Qué es Hikite?
“Te” significa mano en japonés, igual en el Karate o
mano vacía. Hiki hace referencia a un movimiento hacia
atrás. Por tanto, podemos traducirlo como “la mano
que retrocede”.

En Karate, se suele emplear ese término para dar
nombre al brazo que se recoge en el costado cuando
se realiza, por ejemplo, el golpe directo o tsuki. Esto se
hace también con muchas otras técnicas y, por su-
puesto, no siempre en el costado. No es exclusivo del
Karate, ya que puede observarse también en otras artes
marciales, principalmente de origen chino. Probable-
mente desde allí llegó el Hikite a Okinawa, donde cuen-
tan que un náufrago chino que arribó a sus costas y
resultó ser un experto en artes marciales permaneció el
tiempo suficiente para dejar huella en la isla. Su manera
de luchar era muy especial, diferente a lo que los habi-

tantes de la isla conocían. De su forma de combatir lla-
maban especialmente la atención dos cosas: las abun-
dantes técnicas de pierna que empleaba y el
sorprendente hecho de que recogía un puño en el cos-
tado. A pesar de que no hay documentos escritos que
lo atestigüen, es muy posible que se tratara de Kus-
hanku (Koshokun para los okinawenses) y su estilo de
combate daría lugar a lo que hoy conocemos como el
kata Kushanku o Kanku. Pero lo importante en este caso
es que podría ser la primera referencia que tenemos del
Hikite en el Karate.

2. ¿Tiene sentido el Hikite?
Como vemos, históricamente el Hikite ha formado parte
del Karate, pero ¿no parece poco práctico recoger un
brazo en el costado durante un combate?

Por Juan Antonio García Ruiz
C.N. 4º Dan de Karate
blogkidokansevilla.wordpress.com

La mano que
retrocede

Hikite
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• Favorece el giro de la cadera o la cintura. La rotación
de la cadera y la cintura es parte de la cadena de
transmisión de la energía. No solo en las artes marcia-
les, sino en toda disciplina relacionada con el movi-
miento humano. Cuando un lado del cuerpo avanza,
el otro retrocede (o como máximo permanece fijo).
Este giro se emplea como una forma de aumentar la
potencia de la técnica, para realizar esquivas y de mu-
chas formas diferentes. El retroceso del brazo favo-
rece este movimiento de rotación, aumentando la
fuerza y la velocidad.

• Posibilita la rotación del antebrazo al golpear. La
posición en la que se coloca el puño, con el dorso
hacia abajo, permite a veces la rotación del antebrazo,

El maestro okinawense Choki Motobu, conocido ex-
perto en el arte de la mano vacía, decía que “la mayor
parte de los karatekas adelantan un brazo y pegan el otro
al costado, pero esa es una modalidad que no se adapta
a la realidad”. Él sugiere que ambas manos deben estar
delante para poder actuar en todo momento. Entonces...
¿por qué se lleva un brazo hacia atrás?

Es al menos cuestionable que esto sea funcional en
combate. Pero, desde luego, en el trabajo de los prin-
cipiantes, el Hikite está justificado como parte del pro-
ceso de aprendizaje. Es una herramienta, una muleta en
la que apoyarse para asimilar ciertos principios y apren-
der a realizar el gesto técnico. ¿Por qué? Analicemos
cómo puede resultar útil el Hikite para los principiantes:

• Facilita un punto de partida de las técnicas directas.
Este punto de partida y el lugar donde se va a golpear
determinan la trayectoria del golpe. Por ello, definir
la posición desde la que se inicia la técnica es conve-
niente en el aprendizaje del karateka novel. Cierto es
que este punto de partida puede variar según la
forma de golpeo. En Karate, según los estilos, se sitúa
el puño más alto o más bajo. Una salida del puño
desde más arriba hace que la trayectoria del puño al
torso y a la cara sea más horizontal. Pero esta posición
inicial puede conllevar ciertos problemas, como exce-
siva tensión en los hombros, lo que se solucionaría ba-
jando la posición del puño y ubicándolo más cerca de
la cadera. En este caso, sin embargo, la trayectoria es
más ascendente. Podemos apreciar por tanto que
cada una de las diferentes alturas que se emplean en
los distintos estilos tienen su razón de ser. Incluso, de-
pendiendo de la técnica, no siempre el Hikite se lleva
al costado, sino a diversas posiciones, según las cir-
cunstancias.

• Aumenta el recorrido de las técnicas directas. De
manera intuitiva, si queremos golpear con mucha
fuerza hacia adelante, nuestro primer movimiento de
preparación será hacia atrás. Este gesto de “carga” no
deja de ser un Hikite. Al aumentar la distancia entre el
punto de inicio de la técnica y el objetivo, aumentamos
también el recorrido y la posibilidad de aceleración. Es
como cuando cogemos carrerilla para saltar. Al realizar
Hikite estamos “cogiendo carrerilla para pegar”.
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propia del golpeo de Karate. Esto, por una parte,
puede ofrecer una mayor penetración y, por otra, co-
loca cúbito y radio cruzados, en una situación de
mayor resistencia al impacto.

• Contribuye a una mejor ejecución del principio de
contracción-expansión. Hasta ahora hemos hablado
de las técnicas directas, pero ¿qué pasa con las
demás? Uno de los principios clave para la ejecución
de técnicas circulares, ya sean ataques o defensas, es
el de contracción y expansión del cuerpo. Recoger el
brazo secundario en la acción contribuye a una mayor
expansión de ese lado del cuerpo, lo que por acción-
reacción potencia la expansión del otro lado.

Sin embargo, no olvidemos que hablamos de princi-
piantes. Maestros como Sensei Taiji Kase, de Shotokan,
recomendaba la práctica de este tipo de Hikite sola-
mente en iniciación, y consideraba que los practicantes
avanzados deben emplear siempre las dos manos du-
rante la lucha. 

Entonces, ¿por qué seguimos viendo a altos grados
realizando técnicas con Hikite? ¿Están equivocados?
¿No han progresado en su Karate? Bueno, las cosas no
siempre son lo que parecen...

3. No hay que quedarse en lo
evidente
El maestro Anko Itosu es uno de los karatekas más im-
portantes de la historia de este arte marcial. Era un re-
conocido experto en el arte del Tui di o Tode (que
después se llamaría Karate) y se hizo muy famoso por
su fuerte agarre. Se decía que era capaz de agarrar un
tallo de bambú y apretar el puño hasta romperlo. Ésta
sería una cualidad muy útil para un experto en Jujutsu,
que agarraría así a su adversario, pero… ¿para un kara-
teka? ¿Tanto abundan los agarres en Karate como para
que esto sea realmente útil? ¡Por supuesto que sí! En
una pelea, agarrar es casi inevitable, y se hace con di-
versos objetivos:

• Permite tener controlado al adversario. Por un lado,
manteniendo un agarre sobre el adversario sabremos
en todo momento dónde está y hacia donde se
mueve. El contacto directo es una manera intuitiva de

percibir, no solamente su posición, sino también sus
intenciones. Por otro lado, asiendo al rival podremos
dificultar que realice movimientos evasivos. Final-
mente, tendremos la posibilidad de empujar o tirar de
manera que podamos ejercer cierto dominio sobre la
situación y sobre el adversario.

• Garantiza un mayor acierto en nuestros golpes y
una mayor potencia de impacto. El hecho de impe-
dir que nuestro oponente pueda desplazarse libre-
mente aumenta exponencialmente las posibilidades
de que nuestros golpes alcancen su objetivo. Diga-
mos que es más fácil acertar en una diana que sujeta-
mos nosotros y mantenemos estática que en una que
está en movimiento. Al agarrar y tirar, también impe-
dimos que el propio golpe provoque un retroceso de
la zona en la que golpeamos, perdiéndose fuerza de
impacto. Por ejemplo, sujetar la cabeza del agresor y
tirar de ella mientras le golpeamos con el codo impe-
dirá que, al impactar, la cabeza se mueva hacia de-
lante, absorbiendo de esta forma el golpe. 

• Posibilita la aplicación de palancas sobre las articu-
laciones. “Dadme un punto de apoyo y moveré el
mundo” dijo Arquímedes al descubrir la Ley de la Pa-
lanca. Pues bien, agarrando una extremidad podemos

De manera intuitiva, si
queremos golpear con

mucha fuerza hacia ade-
lante, nuestro primer

movimiento de prepara-
ción será hacia atrás.

Este gesto de “carga”
no deja de ser un Hikite
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los karatekas de hoy es estudiar y analizar el legado que
nos dejaron los grandes maestros de ataño, con el fin
de desentrañar su significado, su auténtica enseñanza.
Hay que buscar más allá de lo evidente, porque en mu-
chas ocasiones las técnicas van mucho más allá, y lo más
importante que podemos aprender de ellas es aquello
que no se ve. Como sucede en el caso de Hikite: “la
mano que retrocede”.

dremos tirar de él y propiciar todas las situaciones ven-
tajosas que ya hemos descrito.

Ésta es una de las posibles aplicaciones de este mo-
vimiento de Karate, pero hay más. En circunstancias
concretas y en secuencias técnicas determinadas de las
katas, puede representar un golpe de codo hacia atrás,
ser un movimiento defensivo para evitar ser agarrados
o una forma de protegerse el costado. 

Sin duda, éste es un buen ejemplo de que la labor de

aplicar esta ley, de manera que con la aplicación de
cierta fuerza lograremos causar daño en las articula-
ciones. En general, para realizar kansetsu waza (luxa-
ciones) necesitamos, generalmente, de un agarre.
Entonces podremos optar por provocar daños impor-
tantes en la articulación o por una inmovilización o un
control (aunque cabe señalar que probablemente el
espíritu original del Karate no contemplaba controlar
al adversario, ni seguramente sus técnicas fueron di-
señadas a tal fin).

• Nos pone en disposición de provocar el des-
equilibrio de nuestro oponente (kuzushi), ti-
rando o empujando de manera que
desplacemos su centro de gravedad. El ins-
tante de desequilibrio es un tiempo precioso
en el que nuestro rival tendrá difícil atacar o
reaccionar adecuadamente, lo que nos da una
ventaja que podremos aprovechar. Y, por su-
puesto, podemos aprovechar el propio aga-
rre y el desequilibrio para realizar una
proyección lo que nos dará la opción de con-
tinuar en una situación de superioridad, o
bien escapar y poner fin así al enfrentamiento. 

Todas estas consecuencias de sujetar al ad-
versario, en mayor o menor medida, suelen
ganar en eficacia cuanto más cerca estén de
nosotros el agarre. Así la acción no se realiza
únicamente con el brazo, sino con todo nues-
tro cuerpo.

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el
Hikite? Hemos visto que, si agarramos con
fuerza el brazo del adversario y tiramos hacia
nuestro cuerpo, logramos mayor control
sobre él, conseguimos impactos más certeros
y potentes, podemos actuar sobre las articulaciones y
también desequilibrar al oponente para obtener ven-
taja o incluso proyectarlo. Pues bien, cuando ejecuta-
mos Hikite ¿no estamos precisamente tirando hacia
atrás? Hikite es “el brazo que retrocede”, pero retro-
ceder no implica una “inacción”. En este caso, repre-
senta una acción, la de agarrar y tirar. Así, si somos
capaces agarrar al adversario, ya sea tras un movi-
miento defensivo o como parte de nuestro ataque, po-

SOBRE EL AUTOR: Juan Antonio García Ruiz, es C.N.
4°Dan de Karate por la RFEK, Técnico Deportivo Nivel III
(a través de la Junta de Andalucía y la Federación Anda-
luza de Karate) y practicante de otras artes marciales
como Jujutsu, Tai Chi o Iaido y Kenjutsu.
Administra el Blog de Artes Marciales Kidokan, que sur-
gió a primeros del año 2015 y que está teniendo un éxito
creciente entre los artistas marciales españoles.
El Gimnasio Kidokan de Sevilla está dedicado a las Artes
Marciales y el Fitness. Puede practicarse Karate Infantil y
Adulto, Aikido, Jujutsu Tradicional, Tai Chi y Yawara Jitsu-
Defensa Personal. Etc.
Más información:   www.karatekidokan.com
                              blogkidokansevilla.wordpress.com

Si agarramos con fuerza el brazo del adversario y ti-

ramos hacia nuestro cuerpo, logramos mayor con-

trol sobre él, conseguimos impactos más certeros y

potentes, podemos actuar sobre las articulaciones...
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E
ntre los distintos tipos de metodologías que
se fueron creando en el seno del Daoísmo
chino (devocionales, meditativas, ceremonia-
les, etc.), uno de los sistemas más fascinantes

es la alquimia interior (neidan 內丹 ), un conjunto de
prácticas destinadas a realizar una transmutación siste-
mática y permanente de las sustancias energéticas del
cuerpo humano, llevada a cabo en un Universo simbó-
lico e interior.

Para poder obtener el Dao, el adepto tenía que
transformar sus energías mundanas para llevarlas a un
estado de trascendencia y, a la vez, tenía que acelerar
el proceso por el cual la Naturaleza tiende a la perfec-
ción. En el cuerpo humano, esta aceleración de los rit-
mos tenía como objetivo reducir el tiempo que se tarda
en ascender desde la vida terrenal a un estado de per-
fección física y mental descrito como zhenren真人 (hu-
mano perfecto)1.

La alquimia externa (waidan 外丹 , que se traduce

como “elixir externo”, lit. “cinabrio externo”), era un
conjunto de prácticas de transmutación de metales y
de recetas mágicas que se realizaba en un laboratorio,
preparando un horno en un lugar sagrado, apartado
de la sociedad, e introduciendo en él ciertas sustancias.
Tras un laborioso trabajo de control de la temperatura
y respeto escrupuloso a las condiciones astrológicas,
calendáricas y de circulación del aliento/energía/qi en
el mundo natural, se podía crear un “elixir” (dan 丹)2

una píldora equivalente a la Piedra Filosofal de la alqui-
mia occidental, que al ser ingerida, podía eliminar
todas las enfermedades, otorgar poderes sobrenatura-
les y esquivar a la muerte.

Con el paso del tiempo, las prácticas de alquimia
operativa, esto es, realizada con elementos “reales” en

Por Jordi Vilà i Oliveras
taichifigueres.com
centrewudang@gmail.com

La alquimia interior y el 

  1. Este término aparece por primera vez en el cap. 6 del Zhuangzi.
  2. Lit. “cinabrio” (sulfito de mercurio, HgS). Sobre el concepto de "eli-

xir", véase Vilà, J. Curso de Qigong, Vol. I, (Edit. Alas, Barcelona
2014) págs. 48-51.

Neijing Tu

La Ilustración del Entramado Interior (Neijing tu) es una de las representacio-

nes pictóricas más fascinantes del cuerpo humano tal y como se lo visualiza

en la tradición daoísta china. Es una imagen especialmente rica en simbo-

lismo y sutileza interpretativa, en comparación con otras figuras surgidas en el seno

del Daoísmo a lo largo de la historia. Los delicados procedimientos psicofísicos

están claramente definidos en esta figura, que desgrana las distintas etapas de la

práctica contemplativa de manera artística, mezclando imágenes y versos, que de-

berán trabajar sobre los diferentes niveles de la conciencia del estudiante.
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sobre todo, de la teología daoísta. En el
Daoísmo, estas ilustraciones no son tanto
simples descripciones más o menos emble-
máticas, sino que son emanaciones direc-
tas del Dao, auténticos talismanes que
solamente revelarán su contenido a aque-
llos iniciados que sepan “abrir” su secreto.

La Ilustración del Entramado Interior
(Neijing tu 內經圖) es una de las represen-
taciones pictóricas más fascinantes del
cuerpo humano tal y como se lo visualiza
en la tradición daoísta china. Es una ima-
gen especialmente rica en simbolismo y
sutileza interpretativa, en comparación
con otras figuras surgidas en el seno del
Daoísmo a lo largo de la historia, representando un
cuerpo humano repleto de corrientes de agua, monta-
ñas, lenguas de fuego, árboles, animales, constelacio-
nes y personajes mitológicos. Los delicados
procedimientos psicofísicos creados en el seno de la
comunidad daoísta china, están claramente definidos
en esta figura, que desgrana las distintas etapas de la

físicos, debía hacerse de manera meticulosa, puesto
que cualquier error en su localización o empleo podía
bloquear el libre flujo de las energías interiores del me-
ditante. Para subrayar la importancia de estos centros
vitales, en las imágenes se los muestra bajo formas re-
conocibles, extraídas del mundo natural y humano y,

práctica contemplativa de manera artística, mezclando
imágenes y versos, que deberán trabajar sobre los di-
ferentes niveles de la conciencia del estudiante.

Con la publicación del libro NEIJING TU: El cuerpo
energético en el Daoísmo, presentamos por primera
vez en castellano, un estudio exhaustivo de esta imagen
fundamental tanto en sus aspectos histórico, teórico, ar-
tístico y alegórico, para la comprensión del Daoísmo, la
meditación, los métodos de salud del Qigong, la medi-
cina tradicional china y el simbolismo oriental.

el mundo real, en la que se empleaban minerales alta-
mente peligrosos por su extrema toxicidad (plomo,
mercurio o arsénico, entre otros), fue dejando paso a
un trabajo simbólico en el que se abandonaba toda la
labor química realizada en el mundo material3, para
centrarse en una obra simbólica, realizada dentro del
propio cuerpo del adepto: la alquimia interior (neidan),
a veces denominada jin dan (金丹, elixir de oro), técnica
que quedó establecida definitivamente hacia el siglo X
de nuestra era.

En esta visión simbólica de la Gran Obra alquímica,
el cuerpo del adepto es el laboratorio; el horno, sus
centros psíquico-energéticos sutiles reunidos bajo el
nombre común de Dantian (丹田, lit. “campos de cina-
brio”), y los ingredientes alquímicos, que deberán ser
purificados e introducidos en el horno de manera or-
denada y sistemática, son los “tres tesoros”4 del cuerpo
humano: esencia (jing 精), energía-aliento (qi 氣) y psi-
quismo (shen神, lit. “espíritu”), reunidos, en conjunto,
bajo el nombre genérico de yaowu藥物 (“materias me-
dicinales”).

Por lo tanto, la alquimia interior se puede definir, de
manera muy general, como un complejo sistema de
prácticas psicofísicas que incluyen visualización mental,
regulación del ritmo respiratorio, armonización de los
ciclos vitales con los ciclos del Sol y la Luna, invocacio-
nes, ejercicios físicos y prácticas de abstracción y me-
ditación profundas, con el objetivo de re-actualizar la
potencia del Cosmos en el propio cuerpo, gracias al re-
finado y la transmutación de los tres tesoros a los que
aludimos anteriormente, acelerando los ciclos naturales
que hacen que nuestra corporalidad (incluyendo nues-
tro psiquismo) tiendan a la perfección.

Los daoístas inventaron distintas imágenes destina-
das a convertirse en soporte de estas prácticas medi-
tativas, bien individuales, bien comunitarias, típicas del
Daoísmo de la época imperial tardía china. En estas
prácticas, la visualización de distintos centros psiquico-

  3. El alarmante número de emperadores Tang y Song muertos por en-
venenamiento al ingerir supuestos elixires de larga vida, sin duda
tuvo algo que ver en el abandono gradual de la alquimia operativa. 

 4. Para una introducción general a los Tres Tesoros, ver Vilà, J. Medi-
tación Tao (Edit. Alas, Barcelona 2013) págs. 37-42. Para una dis-
cusión más detallada, consultar Curso de Qigong, Vol. I, cit. págs.
34-45.

Arriba: Representación moderna de un alquimista operativo
cuidando del horno con su discípulo.
Izquierda: Representación de los procesos de la alquimia in-
terna. Toda la obra ocurre en el mundo interior del practicante.
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Tomando como hilo conductor una imagen daoísta

del siglo XIX, grabada en el muro de un templo de

Beijing, el autor, maestro de Qigong y experto en

Daoísmo, nos guía a través de la anatomía imagina-

ria empleada por los antiguos meditantes para ilus-

trar las transformaciones psicofísicas de las técnicas

energéticas tradicionales, usando un lenguaje poé-

tico y repleto de símbolos. Tres años de investiga-

ción y recopilación de datos, han dado como

resultado esta obra única en su género.

Un libro absolutamente imprescindible para todas

aquellas personas interesadas en la meditación, las

artes de la energía interior (Qigong, Taijiquan), la

medicina tradicional china y el simbolismo oriental.

NEIJING TU
El cuerpo energético en el daoísmo

JORDI VILÀ I OLIVERAS

P.V.P. 20 euros
Número de páginas: 256
ISBN: 978-84-203-0604-9

www.editorial-alas.com

Maestro de Artes marciales chinas, Jordi Vilà es especialista
en estilos Internos (Xingyiquan, Taijiquan, Baguazhang) y
Licenciado en Medicina Tradicional China. Es Director de
cursos de formación de profesores de Qigong.
Su amplísimo currículum, que se inicia en el año 1975, de-
muestra su gran vinculación y entrega con las Artes Mar-
ciales Chinas, en múltiples aspectos que van desde la
traducción de libros, asesor de diversos estamentos, cursos
de diversa índole, entrenador, maestro... Su prestigio y
fama, totalmente merecidos, van más allá de nuestras fron-
teras, con lo que es un orgullo para esta editorial publicar
su excelente y cuidadoso trabajo.
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Pedro
Castranado

Se celebró en Santa Coloma de Gramenet un Curso
Nacional de KARATE KYOKUSHIN organizado

por Seimar Dojo con el soporte de IfkCatalunya y
Budo Kyokushin Association, dirigido por el Shihan
Pedro Castranado, con la participación de cursillistas
procedentes de toda Cataluña, Albacete y Aragón.

Los asistentes pudieron ejercitar diferentes dinámi-
cas de entreno impartidas por los maestros: Shihan
Pedro Castranado, Shihan Pascual Garrido, Shihan
Juan Manuel Gallego, Shihan Germán Calado, Shihan
Pedro Hidalgo, Sensei Rafael Campaña, Sensei Fede-
rico Ga rrido, Sensei Gerard Miñano y Sempai David
Belmonte. Destacar la excelente labor de coordina-
ción desempeñada por la Kohai Puri Morales.

Coincidiendo con esta visita a Barcelona, el Shihan
Castranado nos concedió muy amablemente la si-
guiente entrevista...

Entrevista al Shihan

Por Shihan Pedro Hidalgo
seimardojo@seimardojo.com

Nombre: Pedro Castranado
Lugar de nacimiento: Zaragoza
Fecha: 15/2/61
Fecha inicio práctica Kyokushin: 1982
Población de residencia actual: Mallén (Zaragoza)
Dirección del Dojo: C/Santiago Gotor Ariza, 3. Mallén
Grado actual: 6º Dan Karate Kyokushin
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¿Cómo ha influido en su vida? ¿Qué le aporta en su
vida diaria?

Sobretodo valores: espíritu de superación, autoestima
y amistad. Y por supuesto condición física. Tuve una le-
sión de rodillas y los médicos me recomendaron hacer
estiramientos, como me gustaba y tenía interés empecé
a practicar Karate para trabajar principalmente estira-
mientos, pero no solo me ayudó para superar la lesión,
me aportó una fortaleza mental y física que me acom-
paña día a día.

Los no practicantes ven el Kyokushin como una mo-
dalidad marcial muy dura, ¿cree usted que cualquier
persona puede practicarlo? ¿A cualquier edad y con-
dición física?
Sí claro, todo el mundo puede practicar Kyokushin.
Cuando eres joven te adaptas al Kyokushin, y a medida
que te vas haciendo mayor vas adaptándolo a ti. Si de
joven hacías 100 mawashi-geris jodan, ahora haces 50
mawashi-geris-chudan. Pero hay que seguir practi-
cando.

¿Qué le diría usted a alguien que está buscando un
arte marcial pero no se decide por el Kyokushin?
¿Qué puede encontrar en el Kyokushin que no
pueda encontrar en otras disciplinas?
Es un excelente método de Defensa Personal y acon-
dicionamiento físico. Además, su práctica es muy di-

E
l Shihan Pedro Castranado, 6º Dan y natural
de Zaragoza, es un veterano del Kyokushin
español. Desde muy joven se interesó por las
artes marciales. En 1982 se inició en la prác-

tica del Karate Kyokushin en el Dojo de Mallén dirigido
por el Sensei Paulino Gascón. En 1987 se incorporó al
Karate-Kan desplazándose 4 días por semana hasta Za-
ragoza para practicar con el Shihan Antonio Piñero. En
el año 2011 decidió emprender un nuevo camino mar-
cial, que lo lleva a fundar, en 2014, su propia organiza-
ción: la Budo Kyokushin Association, con el único afán
de difundir y expandir el Kyokushin en armonía con el
resto de organizaciones.

¿Cómo y cuando conoció las artes marciales? ¿Qué
le llevó a practicarlas?
Desde muy pequeño tenía interés por las artes marcia-
les. A los 9 años conseguí un libro de Karate que iba mi-
rando e intentando aprender ¡Practicaba en el pasillo
de mi casa! Un día, aprendiendo el Yoko-Geri (patada
lateral), rompí una puerta y mi madre me enseñó la téc-
nica de la zapatilla. (risas)

¿Cómo fueron sus inicios en el Karate Kyokushin?
¿Quiénes eran sus maestros?
Empecé a practicar Karate en 1982 en Mallén, mi pue-
blo, de la mano del Sensei Paulino Gascón. En el año
1987 entré en el Dojo Karate-kan de Zaragoza, hasta
donde me desplazaba 4 veces por semana para entre-
nar con el Shihan Antonio Piñero.

¿Con qué Maestros ha entrenado? ¿Cómo han in-
fluido en su visión de las artes marciales?
A lo largo de estos años he entrenado con gran canti-
dad de Maestros. Los principales podríamos nombrar a
Hanshi Steve Arneil, Shihan Antonio Piñero, Kancho
Matsui, Shihan Masuda, Shihan Wedel, Kancho Jon Blu-
ming… Pero especialmente, tanto Shihan Antonio Pi-
ñero como Hanshi Steve Arneil han sido los que más
han influido en mi visión del Kyokushin.

¿Qué significa para usted el Kyokushin?
Es mi vida, no la concibo sin el Kyokushin. Shihan Castranado

El Shihan Pedro Castranado acompañado de los maestros que acudieron al Curso Nacional celebrado en Barcelona.

El Shihan Pedro Castranado
junto a Shihan Pascual Garrido
y Shihan Germán Calado
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¿Cuál es el rompimiento más espectacular que ha
presenciado?

Fue en París, a cargo de Kancho Royama. Rompió con la
tibia un palo de portería de futbol sala. Fue sencillo, efec-
tivo y espectacular. Se remangó el pantalón para dejar la
tibia descubierta y lanzó un mawashi-geri terrible.

¿Cuál es su rompimiento favorito?
Mi rompimiento favorito son dos bovedillas de hormi-
gón con el codo.

Hace unos años entrevistamos a Shihan Kazuyuki Ha-
segawa, y nos dejó una reflexión interesante: “Antes
practicábamos Kyokushin para ser más fuertes,
ahora parece que lo practiquen para ser campeones”
¿Qué opina de esta reflexión?
Nos hemos olvidado del que podríamos denominar ka-
rateka de fila que son gran cantidad, el que solo pre-
tende practicar, ponerse fuerte y no busca copas ni
títulos. Ahora parece que solo valgan los karatecas de
copas y títulos, cuando son una minoría. Creo que con
esta forma de proceder perjudicamos seriamente al
Kyokushin.

Tras la muerte de Sosai Mas Oyama (fundador del
estilo), está habiendo una gran proliferación de or-
ganizaciones y divisiones, donde parece que la po-
lítica está ganando más peso que la práctica marcial.
¿Qué opina al respecto? ¿Qué futuro le espera al
Kyokushin?
Estas divisiones podríamos decir que es el anhelo de

vertida y amena. Además, encontrarán unos valores
que les ayudarán a encontrarse mejor (amistad, com-
pañerismo…).

Para Ud. ¿qué es más importante kata o kumite?
Los dos son indispensables, kata y kumite. Pero además
también hay que practicar Kihon y Tameshiwari.

Usted es uno de los mayores expertos en tameshi-
wari (rompimientos) europeos, ¿qué sentido tiene el
tameshiwari en el Kyokushin? ¿Tiene cabida en la so-
ciedad actual?
El tameshiwari es una prueba de medida de la capaci-
dad de esfuerzo y superación. Claro que tiene cabida
en la sociedad actual. El Kyokushin son varias facetas y
hay que conocerlas todas.

¿Hay que seguir algún tipo de entrenamiento espe-
cial? ¿Qué lesiones puede provocar?
Años, experiencia y, sobretodo, entrenamiento mental.
El tameshiwari es difícil de entrenar físicamente, si fa-
llas te puedes lesionar. El principal entrenamiento es
el mental.

¿Cuántos tipos de rompimientos ha realizado?
Infinidad, si tengo que enumerarlos… madera, tablas y
bates; hielo; cristal; hormigón; con fuego, mortero o ra-
sillas con llama. También hielo con fuego, cuando se
parte sale una llamarada muy espectacular...

El Shihan Pedro Castranado
acompañado, es uno de los ma-
yores expertos en tameshiwari
(rompimientos) europeos.
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Si el Kyokushin llega a ser Olímpico, ¿cree que le be-
neficiará o por el contrario se seguirá alejando del
budo-karate?
Sin duda le perjudicará, seguramente sería la debacle
del Kyokushin. Se entraría en dinámicas que no tienen
que ver con el deporte ni las artes marciales.

¿Cree que el kumite sin contacto tiene cabida en el
Kyokushin que ideó Mas Oyama?
No, el kumite del Kyokushin es de contacto. Además,

¿Cuál es el nivel del Kyokushin español actual?
Es altísimo, se puede comparar al mejor nivel interna-
cional.

¿Qué opina de las competiciones de kumite infantil?
Creo que en kumite infantil no se debería buscar nunca
el KO. En la BKA la practicamos con casco, peto, espi-
nilleras y guantillas. En los menores de 14 años permiti-
mos el contacto suave de los low-kick. Así introducimos
el trabajo del low-kick de manera progresiva en los com-
petidores.

como le he dicho antes este es el único punto de en-
cuentro de las diferentes organizaciones.

¿Cuáles han sido sus cargos en el Kyokushin nacio-
nal?
Del 82 al 95 fui competidor. Luego me incorporé a las
labores de arbitraje en distintas facetas y como director
de club.

¿Qué es la Budo Kyokushin Association? ¿Qué le
llevó a fundar esta organización?
La BKA es una organización sin ánimo de lucro que tiene
como finalidad expandir y difundir el Kyokushin y está
reconocida por el Ministerio del Interior Español. La
fundé con mucha ilusión siguiendo unos anhelos y un
afán de mejorar y buscando una evolución personal.

¿Cuáles son los principios de la BKA?
Practicar, difundir y expandir el Karate Kyokushin sin
enemistarse con ningún grupo ni organización, bus-
cando la colaboración mutua en una práctica sin políti-
cas ni personalismos, sólo entrenar y buscar puntos de
encuentro.

Muchas gracias Shihan Castranado, ha sido usted
muy amable.
Gracias a vosotros.

sueños e ilusiones en buscar sus propias metas. Creo
que el futuro del Kyokushin es incierto.

Hasta la muerte de Sosai, el Kyokushin nacional es-
taba unido bajo la dirección de Shihan Antonio Pi-
ñero. ¿Cuáles fueron los desencadenantes que
provocaron las primeras escisiones en España?
Quizás se unió una falta de comunicación con unos an-
helos de sueños e ilusiones por parte de los divisiona-
rios.

Esta continua atomización del Kyokushin español,
¿tiene solución?
No, y no solo creo que no tiene solución, sino que
pienso que continuará creciendo.

¿Puede haber alguien que vuelva a liderar el Kyo-
kushin nacional?
Creo que actualmente es imposible. Para que aparezca
un ‘mesías’ ante todo tiene que haber un anhelo de
‘mesías’. Y esto no lo veo en el Kyokushin actual.

¿Cuál cree que es el futuro que le depara al Kyokus-
hin nacional?
Más divisiones y grupos.

¿Cómo afecta al Kyokushin español la continua frag-
mentación del Kyokushin japonés?
En la misma medida, si decimos que Japón es la cabeza
y Europa y el resto del mundo es el cuerpo, brazos, pier-
nas… Si te duele la cabeza, esto afecta al resto del cuerpo.

¿Cómo afecta esta división de organizaciones al nivel
de las competiciones de Kyokushin?
A las competiciones de Knock-down creo que no les
afecta en exceso, quizás es el único punto de encuentro
de los distintos grupos. El caso de la competición de
kata es distinto.

¿Cómo han evolucionado el Kyokushin desde que
usted empezó a practicar?
Ahora es más científico, estructurado y metódico. Se es-
tudia dónde y cómo golpear, el punto exacto del
cuerpo. Antes éramos más corazón y esfuerzo menos
científico.

Arriba y a la izquierda: El Shihan Pedro Hidalgo y el Shihan Germán Calado durante el curso, donde tuvieron oportunidad de impartir sus enseñanzas.
Sobre estas líneas: Parte del curso tuvo lugar en el Seimar Dojo (http://www.seimardojo.com).
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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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Por José Santos Nalda Albiac
5º Dan de Aikido

1º Dan de Judo

Estas maniobras de socorro fueron aplicadas de inmediato entre los 
guerreros que resultaban heridos en los campos de batalla. Probaban 
sobre ellos lo aprendido, y lo que la intuición les impulsaba a hacer... y 
retenían aquellas maniobras que se revelaban útiles y eficaces una y otra vez...
Todos los actos de reanimación que la experiencia había validado, se 
guardaban en secreto bajo el nombre de KAPPO o KWAPPO, y solo se 
enseñaban a los samuráis más hábiles o de mayor confianza de cada clan.
En aquellos tiempos de guerras continuas, las heridas o lesiones de 
todo tipo, sufridas por los bushi, les empujaron a probar todo tipo de 

remedios para recomponer los miembros fracturados, contusionados, 
luxados, etc. y de tales “terapias empíricas” crearon otra rama curativa 
o paliativa, a la que dieron del nombre de SEIFUKU, y que compren-
día todos los procedimientos empleados para recomponer fracturas, 
esguinces, luxaciones, etc.
SEI significa “verdadero, auténtico” y FUKU significa “recrear, rehacer, 
recomponer”. El significado real de SEIFUKU es: Restaurar, reducir,  
volver a dejar el miembro como estaba antes de la lesión”.
Existen documentos japoneses de esas épocas remotas en los que apa-
recen dibujos de las zonas del cuerpo humano sobre las que actuar 
en cada caso, pero no tienen la suficiente claridad como para revelar 
con la suficiente precisión la forma de aplicar dichos procedimientos. Se 
dice que lo hacían a propósito para que solo pudieran comprender esos 
conocimientos aquellos que de hecho ya estaban iniciados.
Los documentos más antiguos que hacen referencia a las técnicas de 
reanimación aplicadas sobre los practicantes de Bu-jutsu proceden de 
la escuela de Ju-jutsu Muso-ryu del periodo Sengaku (siglo XVI, Shogu-
nato Tokugawa) y describen las experiencias de “reanimación” realiza-
das directamente en los campos de batalla, o en los dojos de Bu-jutsu.
En aquellos tiempos, el conocimiento y uso de los Kuatsu era patrimonio 
exclusivo de los diferentes clanes de samuráis, se guardaban en secreto, 
y solo se enseñaban a los guerreros del clan.
En la HISTORIA DE LAS ARTES MARCIALES, escrita en 1714 por Sigue 
Taka Minatsu, el Kuatsu formaba parte de las ocho artes que debían 
aprender los samuráis de categoría superior:
Ken jutsu, Lanza, Kyu-jutsu, Equitación, Natación, Combate  
a golpes, Ju-jutsu, Kuatsu

KUATSU ANTIGUOS
Uno de los kuatsu más antiguos, equivalente al masaje cardíaco, se prac-
ticaba en los campos de batalla para reanimar a los heridos en estado 
de síncope, y consistía en apoyar a la víctima sobre una piedra, o el 
cuerpo de otro guerrero en posición cuadrupédica, de manera que el 
cuerpo quedase arqueado para aplicar presiones enérgicas y rítmicas en 
el epigastrio en dirección al corazón.

Onaka bo kuatsu
(Onaka: abdomen y Bo: bastón)

Obi kuatsu
(Obi: cinturón)

En 1790 se publicó en Yedo (Japón) el libro Koreisai Kyuho tratado de 
cuidados de urgencia.

HISTORIA DEL

KUATSU
KUA significa “vida” y TSU significa “técnica, arte, método…”.  

Por los tanto, el significado real de KUATSU es: Método de reani-
mación, o retorno a la vida.

Los métodos de reanimación basados en manipulaciones manuales ya 
se practicaban en China 3.000 años a.C.
Los japoneses descubrieron estos procedimientos “efectos-reflejo” cau-
sados por el masaje, o la percusión de ciertas partes del cuerpo, en el 
siglo VI de nuestra era, cuando estudiosos de diferentes artes y discipli-
nas fueron enviados a China para conocer su avanzada cultura y aportar 
al Japón todo lo que considerasen de utilidad.

“UNO DE LOS KUATSU MÁS ANTIGUOS, 
EQUIVALENTE AL MASAJE CARDÍACO, 
SE PRACTICABA EN LOS CAMPOS DE 

BATALLA PARA REANIMAR A LOS HERIDOS 
EN ESTADO DE SÍNCOPE”
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LA ENSEÑANZA SECRETA
El conocimiento de los Kuatsu era materia secreta en cada clan y escuela, 
y así se mantuvo hasta 1860, por lo que solo se enseñaban a los guerre-
ros o practicantes de toda confianza.
Con el transcurso del tiempo y a partir de la creación de las disciplinas 
marciales que hoy conocemos y practicamos, los maestros estimaron 
que el aprendizaje de aquellas técnicas que podían causar la muerte, 
o lesiones graves, tales como estrangulaciones, atemis, proyecciones, 
etc., debía ir acompañado del adiestramiento en los métodos de “resu-
citación”, o Kuatsu, según una sentencia samurái que decía así:

“La mano que da la muerte debe también saber dar la vida”

A tal fin y hacia el año 1700, establecieron un ritual para transmitir estos 
secretos a los discípulos que eran merecedores de la confianza del maes-
tro, y se desarrollaba de esta manera:
Citaban al discípulo o discípulos para que en una noche concreta acu-
dieran al dojo, y a la luz de una vela o un candil, el candidato aceptaba 
sufrir una estrangulación de manos de un experto, hasta llegar al desva-
necimiento o al síncope e, inmediatamente, el maestro procedía a “resu-
citarle” por medio de un Kuatsu.
Una vez recuperado del trance, el discípulo hacía solemne juramento 
firmado con su sangre, de guardar en secreto los conocimientos que se 
le iban a revelar (ni a padres, hermanos, esposa, etc.) y a continuación el 
maestro le mostraba las técnicas de resucitación pertinentes.
Esta tradición perduró hasta la década de los años 1860-70.

EL KUATSU EN LA ÉPOCA DEL BU-JUSTU
En la época Meiji (1868-1911) a finales del siglo XIX, existían ya más de 
un centenar de escuelas de Ju-jutsu, y cada una practicaba sus propios 
Kuatsu heredados por los maestros de armas, de los diferentes clanes 
de samuráis, y mantenidos en secreto hasta 1860.
Estas experiencias empíricas pasaron de los clanes guerreros a las escue-
las de Ju-jutsu, y de ellas al Judo gracias al maestro Jigoro Kano.
- La casta de los samuráis fue abolida en 1869
- En 1882 Jigoro Kano creó el Judo
- En 1885 el Judo fue reconocido oficialmente

JIGORO KANO (28-10-1860 / 4-5-1938)
Hacia el año 1882, J. Kano crea su método de Judo-Kodokan a partir de 
los conocimientos de Ju-jutsu adquiridos en diferentes escuelas de esa 
época.
En 1887 establece el Gokyo de Judo y comienza a interesarse por los 
métodos de reanimación de las antiguas escuelas de Ju-jutsu.
En 1900 su escuela cuenta con 6.000 practicantes y 212 cintos negros, 
y estima que es el momento de realizar un análisis de los métodos de 
reanimación (Kappo), practicados en las numerosas escuelas de Ju-jutsu 
(aunque no todas quisieron revelarle sus Kuatsu) para seleccionar los 
más efectivos, e incorporarlos a las enseñanzas del Kodokan destina-
das a los cintos negros y a los profesores, por dos motivos igual de 
importantes:

1. Para socorrer a un practicante en peligro o aliviar alguna lesión 
ocurrida durante los entrenamientos.
2. Por respeto al principio ético que deseaba inculcar a todos los 
judokas expresado más o menos en estos términos:

“Puesto que enseñas o aprendes técnicas que pueden causar 
la muerte (estrangulaciones, atemis, proyecciones, luxaciones) 
debes aprender también los procedimientos de reanimación, por-
que la vida es un valor que está por encima de todos los demás”

A partir de esa fecha el Kodokan impartía los conocimientos de 
Kuatsu a todos los que alcanzaban el cinto negro, prescindiendo del 
secreto y de los rituales, simplemente con sentido de la responsabi-
lidad, aunque hasta entonces tales maniobras constituían un saber 
empírico, es decir sabían que el Kuatsu era eficaz, pero desconocían 
el cómo y el porqué...

MAGIA O CIENCIA
En la década 1940-1950, los expertos del Kodokan deseaban conocer 
las bases fisiológicas por medio de las que actuaban o no, los Kuatsu, 
y en consecuencia el año 1951, a petición de Risei Kano (el hijo de 
Jigoro Kano), nombraron unas comisiones de especialistas médicos y 
judokas destacados para estudiar a fondo las diferentes “maniobras de 
resucitación”.
Realizaron todo tipo de pruebas sobre practicantes voluntarios, conec-
tados a múltiples aparatos (electrocardiograma, electroencefalograma, 
neumógrafo, tensión arterial, electromiógrafo, análisis químicos, tempe-
ratura del cuerpo, etc. etc.).

Los resultados de estas experiencias fueron en extremo reveladores y 
se admitió la eficacia real de los Kuatsu. En 1953 el Boletín Oficial del 
Kodokan publicó los primeros estudios sobre los efectos de las estran-
gulaciones y la aplicación de estas maniobras de reanimación.
Es posible que algunos médicos del Kodokan conocieran las experien-
cias realizadas en Manchuria por la Unidad 731 sobre prisioneros de 
guerra, dado que sus conclusiones coincidían en gran parte con las del 
Manual secreto de los comandos japoneses del año 1944.

EL KUATSU LLEGA A EUROPA
A título de curiosidad, el 17 de agosto de 1905, el periódico español 
“Alrededor del mundo” publicaba un artículo titulado “El arte de devol-
ver el conocimiento”, describiendo varios tipos de Kuatsu.
En Japón, los Kuatsu eran aplicados con éxito durante la Segunda Gue-
rra Mundial sobre civiles encontrados en estado de síncope en medio 
de los bombardeos de las ciudades. El masaje cardíaco y la respira-
ción boca a boca ya formaban parte de las maniobras de resucitación o 
Kappo, más antiguas en las Ryus japonesas, si bien eran desconocidos 
por la medicina occidental.
Los primeros conocimientos de Kuatsu llegan a Europa en la década 
de los años 30, a través de un libro redactado por Ives le Prieur y Jules 
Regnault, en el que describían únicamente las maniobras de percusio-
nes vertebrales.

Ives le Prieur (1885-1963) fue el primer europeo que en 1908 practicó 
Judo en el Kodokan de Tokio. A él se debe la invención de las botellas 
de oxígeno para el submarinismo.
Jules Regnault (1873-1962) fue un médico francés que estudió medicina 
china. Se operó a sí mismo de una hernia inguinal. Fue uno de los prime-
ros europeos en conocer el arte del Kuatsu.

Incluso en algunos espectáculos de la época, expertos japoneses como 
Sada Kazu Uyenishi (Raku) o Yukyo Tani, hacían demostraciones públicas 
de la eficacia de estas técnicas de resucitación ante el compañero que 
previamente se había dejado estrangular.

Entre 1940 y 1950, la llegada de maestros japoneses de Judo, tales 
como Oda, 9º Dan; Ichiro Abe, 7º Dan; Mochizuki, 6º Dan; Awazu, 6º 
Dan; Kawaishi, 6º Dan; Michigami, 6º Dan, etc. etc., aportaron conoci-
mientos más precisos y directos sobre los Kuatsu.
A partir de 1953 la revista oficial del Kodokan divulgó los resultados de 
los estudios efectuados en torno a los Kuatsu como método de reani-
mación ante los síncopes producidos por las estrangulaciones, y hoy 
se sabe que su mecanismo de acción no es nada empírico, sino que se 
debe a las funciones y reflejos propios del sistema nervioso autónomo.
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En 1954, Robert Laserre publicaba su conocida obra 
“Le livre du Kiai et des Kuatsu”, y en 1967 el profe-
sor de Judo Maurice Philippe publicó un libro titu-
lado “Seifuku et Kuatsu”, en el que recogía todas 
las enseñanzas tomadas directamente durante las 
sesiones de Kuatsu organizadas por la Federación 
Francesa de Judo.
En 1958, el doctor Peter Safar divulgó el método 
de insuflación boca a boca, que 1.400 años 
antes ya conocían los samuráis con el nombre  
de “Aiki kuatsu”.
En 1960, el doctor Kouwenhoven dio a conocer el 
masaje cardíaco externo, que también era conocido 
en el Japón desde el siglo XIII, con el nombre de 
“Shinzo kuatsu”.
Es curioso constatar que estas maniobras aparecie-
ron en Norteamérica y Europa en la década de los 60 
como excelentes recursos de reanimación, cuando 
años antes había sido descartadas por los médicos 
que afirmaban no servir para nada.
En España, durante los años 1959, 1960 y 1961, el 
Departamento de Judo de la Federación Española 
de Lucha, publicaba la revista “Actualidades Judo” 
en cuyas páginas aparecían los Kuatsu y los estu-
dios del Kodokan respecto a tales maniobras de 
resucitación.
Hasta el año 1970 la enseñanza de los Kuatsu se con-
sideraba necesaria, como complemento de la forma-
ción de los cintos negros, sin embargo, la falta de un 
conocimiento profundo por parte de muchos pro-
fesores y la imprudencia de jóvenes cintos negros 
durante el transcurso de combates o exhibiciones, 
ocasionaron algunos accidentes mortales al aplicar 
estas maniobras tarde, o mal.

LOS KUATSU CAEN EN EL OLVIDO
La Federación francesa de Judo, en 1990 supri-
mió la enseñanza de los Kuatsu a los profesores 
a causa de un accidente mortal ocurrido en una 
exhibición pública que pretendía mostrar la efi-
cacia de una maniobra de resucitación ante una  
persona estrangulada.

En Suiza, Alemania, Bélgica e Inglaterra, se siguen 
impartiendo cursos de Kuatsu para profesores.
En la actualidad, cuando los practicantes de artes 
marciales buscan la mayor eficacia en cuanto a “eli-
minar” del modo más rápido al agresor, cuando los 
entrenamientos son más intensivos y el riesgo de 
accidente es mayor, cuando se enseñan sin ninguna 
cortapisa moral técnicas que una vez dominadas 
pueden matar o causar graves daños a una per-
sona... parece que a nadie le interesa aprender los 
recursos propios y tradicionales de las artes de com-
bate japonesas para prestar auxilio a un accidentado 
durante los entrenamientos o competiciones.
¿Quién o dónde se enseña a reanimar al practicante 
que ha podido sufrir una parada cardiorrespirato-
ria u otro tipo de daño en pleno entrenamiento, o 
competición?
Todos creemos conocer el masaje cardíaco y la res-
piración boca a boca, que por cierto hay que saber 
aplicar bien, pero ¿Por qué no ampliar el abanico 
de recursos de auxilio, aprendiendo las técnicas del 
Kuatsu, cuya aplicación está especialmente indi-
cada para el Judo, el Karate, el Aikido, el Jiu-Jitsu, 
el Kendo, etc.?

El Kuatsu o arte de resucitar comprende una 
serie de maniobras de reanimación que, a 
lo largo de varios siglos, han mostrado de 
manera real su eficacia ante personas lesio-
nadas en combate o en un accidente depor-
tivo o de otra índole.
Durante la Segunda Guerra Mundial, una 
comisión especial japonesa realizó numero-
sos experimentos sobre personas para veri-
ficar si la aplicación de estos conocimientos 
resultaba eficaz como método de reani-
mación manual y sus conclusiones fueron 
favorables.
En la década de los años 50, el Kodokan 
también llevó a cabo una serie de estudios 
en torno al mismo tema comprobando que, 
efectivamente, las manipulaciones eran sen-
cillamente eficaces para “devolver” a la vida 
o normalizar las constantes vitales de un 
judoka accidentado en combate.
Desde que en 1960 se divulgaron las manio-
bras del masaje cardíaco y la respiración boca 
a boca, parece que los Kuatsu quedaron en 
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el olvido, tal vez porque se ignora que ambos recur-
sos ya eran practicados en la época de los samuráis.
La realidad demuestra que, para socorrer a una per-
sona accidentada en peligro de muerte, a veces no 
basta con el boca a boca o con el masaje cardíaco, o 
no es posible su aplicación, y entonces ¿Por qué no 
conocer otras formas de socorro?
La enseñanza y el conocimiento de los Kuatsu, com-
binados inteligentemente con las técnicas moder-
nas de reanimación, constituye un aprendizaje de 
la máxima utilidad que debería merecer el máximo 
interés de todos los practicantes de artes marciales, 
y también por qué no, de cualquier deportista cual-
quiera que sea la modalidad que practica.
Este libro puede ser un buen medio para iniciarse, 
pero siempre bajo la supervisión de un experto.

Arturo Justes & José Santos Nalda
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Jintai KyushoLos puntos vulnerables

El Maestro Pau-Ramon utilizando Jintai Kyusho sobre el punto Hana (nariz) mediante el Yubibo para realizar una defensa a terceras

personas.

Ataque con Uraken 裏拳 a
cargo de Xènia Planellas
sobre Rafa Portabella.

Por Miguel A. Ibáñez Espinosa 
5º Dan Nihon Tai Jitsu
4º Dan Aiki Jujutsu Kobukai
2º Dan Tanbo Jutsu
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los ideogramas correctos. En resumen, este libro se pre-
senta una versión renovada e innovada que la hace ne-
cesaria para todos aquellos que ya compraron la
primera edición.

¿Podríamos decir entonces que es por tanto una
obra imprescindible para cualquier artista marcial, in-
dependientemente de su nivel técnico o disciplina?

Cualquier practicante de artes marciales puede en-
contrar información necesaria para su correcta evolu-
ción en su disciplina. Aunque el objetivo de esta obra
va dirigido, sobretodo, a los practicantes y estudiosos
de las disciplinas relacionadas con el jujutsu, taijutsu, ka-
rate en general y en la defensa personal en particular.

¿Cuáles han sido las fuentes de las que usted ha be-
bido para documentarse?

Esta obra es fruto de las experiencias que yo he te-
nido durante los 50 años que llevo practicando artes

C
on motivo de la presentación de la Segunda
Edición del libro JINTAI KYUSHO y el curso
impartido en nuestro club (CD Kajuki, C/ Ar-
zobispo Morcillo 18, Zaragoza) hemos en-

trevistado al MAESTRO PAU-RAMON PLANELLAS (7º
Dan Nihon Tai Jitsu, 7º Dan Tanbo Jutsu…) sobre el
motivo de la misma y algunos aspectos diferenciadores
del Jintai Kyusho con el trabajo de Kyusho Jutsu de
otras líneas técnicas.

Su obra “Jintai Kyusho, los puntos vulnerables del
cuerpo” es un clásico dentro del panorama marcial
de nuestro país… ¿Qué le ha llevado a reeditarla?

Hacía tiempo que se había agotado la primera edi-
ción y continuaban habiendo interesados en comprar
este libro. Cuando esto pasa, tanto la editorial como
el mismo autor, nos planteamos si volver a imprimir co-
pias de la primera edición o intentar una revisión para
mejorarla. Y se optó por la revisión y ampliación de
dicho libro.

Y díganos, ¿qué es lo que un lector neófito descu-
brirá en la misma? 

Encontrará un texto que le abrirá la puerta al mundo
de los Jintai Kyusho y unos ejemplos prácticos que le
ofrecerán un contexto para aplicar este conocimiento
en sus técnicas. El objetivo para el neófito, cuando lea
este libro, es entender que en las artes marciales hay
una parte que es poco visible pero que es fundamental
para poder evolucionar positivamente. Y entre estos
conocimientos el específico a los jintai kyusho tiene una
importancia substancial.

¿Y por qué alguien que ya la tiene debería comprar
esta segunda edición?

Porque, aunque tenga la misma disposición y presen-
tación, ha habido cambios sustanciales. La segunda edi-
ción del libro Jintai Kyusho ha sido revisada, renovada
y ampliada. Se ha revisado totalmente y enmendando
cualquier error. Se han renovado las imágenes, deta-
llando la localización de los puntos vulnerables del
cuerpo humano, y las fotos consiguiendo más detalle
con la técnica digital. Y se ha ampliado el contenido con
más información y datos, entre otras referencias se han
añadido la transcripción de las palabras japonesas con

Aplicación del Punto Suko en un control/conducción

de pie sobre Uke.

Explicación del maestro Pau-
Ramon durante el curso.
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puntos vulnerables que han sido escritos en los libros
del maestro Roland, del maestro Mochizuki, del maestro
Jim Alcheik o del método Kawaishi, todos estos cono-
cimientos recogidos en el método de Nihon Taijitsu;
sino que también he incluido las transmisiones orales,
Kuden, del maestro Roland Hernaez.

Podemos ver que en su obra usted no nos presenta
el Kyusho en la misma forma que las últimas tenden-
cias. Estamos acostumbrados últimamente al Kyusho
energético llamémosle de origen chino, por el con-
trario, usted nos presenta una línea de trabajo más
japonesa. ¿A qué es debido esto?

Como ya he dicho, mi intención ha sido plasmar mis

orden cronológico puedo mencionar a mi padre Ramon
Planellas, Antón González, Roland Hernaez o Mochizuki
Minoru, entre otros. A parte de las experiencias en vivo,
he consultado libros japoneses de escuelas tradiciona-
les de jujutsu.

Como ya ha citado, los puntos vulnerables que en-
contramos en el Nihon Tai Jitsu dentro de la obra del
Maestro Roland Hernaez están presentes en su obra.
¿Qué importancia tienen estos puntos dentro de las
técnicas en sí?

Sí, como he dicho antes, el maestro Roland Hernaez
ha sido una fuente de conocimiento necesario para des-
arrollar esta obra. Por lo cual, no tan solo he incluido los

conocimientos. Y lo he realizado tal como me los han
enseñado a mí. La línea que yo sigo es la de la aplicación
de los conocimientos dentro de un conglomerado con
más elementos, un jintai kyusho es importante cuando
va mezclado con un taisabaki, un desequilibrio, un án-
gulo correcto, una línea de ataque óptima, etc. Esta
mezcla debe auxiliar o ayudar a la ejecución de una pro-
yección, un control de alguna articulación, una estran-
gulación, etc. Todo esto se ha desarrollado en el jujutsu
tradicional de las antiguas escuelas japonesas, a partir
de la prueba y error de muchos practicantes de estas
técnicas en situaciones reales. De poco sirve conocer
puntos vulnerables y después no saber en qué técnicas
aplicarlos. El método que yo sigo se basa en tener apli-

marciales. Yo he hecho mío un lema que mi padre me
inculcó. Esta máxima dice: ‘Todos menos yo son mi
maestro’. Esto implica que quiero y debo aprender de
cualquier persona que me aporte conocimientos, por
consiguiente, he conseguido mucha información de
bastantes maestros. Principalmente he podido adquirir
mucha información del maestro Kai Kuniyuki, con el que
recuerdo horas intensas de preguntas y respuestas
sobre este tema. También recuerdo fotografiar las mar-
cas de mi cuerpo para no olvidar la localización exacta
de las técnicas. Pero poco hubiese aprovechado los vas-
tos conocimientos de este maestro si no tuviese una
base correcta. Y esta correcta preparación me la habían
aportado mis anteriores profesores y maestros. Por

SERIE TÉCNICA: 1 Kamae. 2 Realización de una parada mediante atemi en el punto Hijizuma. 3 Realización de un atemi preparatorio en el punto Suigetsu. 4 Realización de un Atemi complementario en el punto Chukitsu. 5 Aplicación en la luxación Yuki Chigae de una presión en el punto Kaiku
para reforzar la técnica. 6 Utilización del punto Ude Kansetsu. 8 Atemi final en el punto Hizo.
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caciones prácticas que ataquen los puntos vulnerables
que incidan en alguna parte del desarrollo de una téc-
nica. De esta forma hay puntos de otros métodos que
no usamos y en cambio tenemos puntos que otros mé-
todos no tienen en su catálogo.

¿Cree que hay diferencias importantes entre esas
dos líneas, la energética y la japonesa?

Es difícil responder esta pregunta. Porque yo conozco
bastante bien el método que yo sigo y muy poco los
otros. Pero es obvio que me convence en el que estoy
técnicamente encuadrado. Los conocimientos adquiri-
ditos en el campo de los jintai kyusho me ayudan a me-
jorar la efectividad de los desequilibrios, las
proyecciones, los golpes, las estrangulaciones, etc.
Vuelvo a repetirme, pero para mí es muy importante en-
contrar el camino de introducir los ataques a los puntos
vulnerables en el desarrollo de una técnica. De esta
forma en una técnica utilizo este conocimiento en el

...principalmente he podido adquirir mucha
información del maestro Kai Kuniyuki, con

el que recuerdo horas intensas de
preguntas y respuestas sobre este tema... 
...esta correcta preparación me la habían

aportado mis anteriores profesores y maestros.
Por orden cronológico puedo mencionar a

mi padre Ramon Planellas, Antón González,
Roland Hernaez o Mochizuki Minoru...

“

”

Aplicación del Punto
Suko en una inmovi-
lización de suelo. Presión con el dedo pulgar

al punto Chukitsu 肘詰.

El Maestro Kai Kuniyuki aplicando una presión en el punto Matzukake mediante el tanbo para
realizar una técnica de Shime Waza.
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se catalogarían los jintai kyusho por escuelas, etc. En re-
sumen, otra parte de mis apuntes relacionadas con los
puntos de dolor y control. Pero como ya sabes, que me
conoces desde hace tiempo, yo no tengo prisa. Por lo
cual tardará en salir publicado. Entre otras cosas porque
el próximo libro que se editará con mi firma está dedi-
cado a otro tema muy distinto.

Agradecer como siempre al Maestro Pau-Ramon sus
enseñanzas, de las que solo podemos dejar un es-
caso reflejo en la entrevista, y cómo no, todas las fa-
cilidades dadas para la misma. Solo nos queda
emplazarle a que nos deleite cuanto antes con su
próxima obra.

tai Kyusho tenían golpeo y sin embargo todas los estu-
diaban.

Por último, echamos de menos en su obra los Kuatsu,
métodos de reanimación. En los métodos de Kyusho
que encontramos hoy en día, Kyusho y Kuatsu son
explicados de forma simultánea. ¿Podría explicarnos
por qué esta disociación en su obra?

Porque esta obra es la primera parte. En sí el plante-
amiento inicial era una primera parte que ya está publi-
cada y reeditada, y una segunda parte que estaría
dedicada a los Kappo, a la relación de la fisiología y la
morfología con los jintai kyusho, a la relación de los pun-
tos vulnerables y diferentes grupos técnicos. También

atemi de distracción, en desequi-
librio, en el atemi auxiliar, en mi
agarre de alguna de las extremi-
dades del adversario, en la téc-
nica central y en las secundarias,
si las hubiese, y en la última fase
en el atemi final. Podríamos cal-
cular que en un encadenamiento técnico entran en liza
dos, tres o cuatro jintai kyusho.

Usted es un reconocido Maestro tanto de Nihon Tai
Jitsu como de Tanbo Jutsu y otras armas japonesas
como el Yubibo, en todas ellas el conocimiento de la
aplicación de los Jintai Kyusho es fundamental.
¿Cree que este conocimiento es útil en otras discipli-
nas en las que el golpeo no es tan valorado?

Por supuesto que puede ayudar, aunque el golpeo
no sea tan importante, en desequilibrio tienen mucha
importancia, en las estrangulaciones, en los agarres para
realizar un control de una articulación. No todas las es-
cuelas tradicionales japonesas que han estudiado los jin-

SERIE TÉCNICA CON TANBO:
1 Kamae. 2 Atemi en el punto Ude Kan-
setsu. 3 Atemi complementario en el
punto Denko. 4 Ataque al tren inferior
mediante un golpe percutante en el
punto Fukuto. 5 Inmovilización mediante
control en el punto Soto Kurobushi.

Localización de los Kyusho

Ilustraciones extraídas de la obra “Jintai Kyusho. Los
puntos vulnerables del cuerpo humano (2ª edición)”.
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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.

El maestro PAU-RAMON PLANELLAS se inició
en las artes marciales a los 7 años, bajo la tu-
tela de su padre, pionero de las artes marcia-

les en España. En el año 1978 empieza la
práctica del Taijitsu. De entre los grados y ti-
tulaciones que se le han concedido, destacan:
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.

El maestro PAU-RAMON PLANELLAS se inició
en las artes marciales a los 7 años, bajo la tu-
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de Nihon Jujutsu. Renshi de Nihon Kobudô.
Diplomado como EXPERTO NACIONAL por
la Federación Internacional de NIHON TAI-
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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”
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M
iguel Rivas Domínguez tiene en la actualidad 34
años, es profesor de Kosho Ryu Kenpo, 4º Dan de
Kenpo en la RFEK y DA, Director del Departa-

mento Andaluz de Kenpo desde 2013, Director de Competi-
ción del DNK, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, y Diplomado en Magisterio de Educación Física.

Comprometido con el Kenpo nacional y andaluz, es un ac-
tivo muy importante dentro del DNK, donde ocupa uno de
los puestos más relevantes y delicados.

Departamento
Nacional de

Las páginas
del
Las páginas
del

Por Pilar Martínez
Dtra Dpto. Comunicación DNK

DNK
KENPO

Miguel Rivas, 4º Dan de Kenpo en la RFEK
y DA y Director de Competición del DNK.

Entrevista al Director de Competición del
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a nuestro País estando totalmente a cargo del DNK. La
finalidad de crear una selección española de Kenpo es
permitir que todo el mundo que consiga clasificarse
tenga acceso a Campeonatos internacionales, puesto
que el gran problema que se estaba teniendo dentro
del Departamento era que el evento más importante
al que se podía aspirar era el Campeonato de España.
Ahora con la inclusión en la IKF y de este modo, el
poder participar en Torneos Internacionales, damos sa-
lida a unos competidores de una excelente calidad que
no salían de nuestro país.

Muy bien, eso son excelentes noticias, y dentro del pa-
norama español ¿qué objetivos se presentan?

Por supuesto la idea es fomentar y crear una cantera
de practicantes cada vez mayor dentro de nuestro país.
Existen comunidades que tienen un fuerte trabajo a
nivel de promoción hasta los Campeonatos oficiales.
En Andalucía por ejemplo se realiza la Liga Andaluza,
que son una serie de competiciones que se dividen en
Kata, Defensa Personal y Combate, siendo excelentes
Campeonatos para iniciarse en la competición. Se rea-
lizan en distintas localidades y habitúan perfectamente
a los competidores, dándoles rodaje y experiencia, así

los grados más altos del Departamento Nacional de
Kenpo de la RFEK y DA.

Buenas Miguel, siendo el Director de Competición del
DNK ¿Qué nuevos proyectos se esperan para la com-
petición en Kenpo?
Muy buenos días, pues el aspecto más importante que
estamos trabajando dentro del DNK, es la participación
de un equipo español en la IKF (Internacional Kenpo
Federation) que este año celebrará en Portugal su
Campeonato mundial, donde nuestro principal objetivo
es procurar un equipo de Competición que represente

En su carrera deportiva se encuentran méritos tan sig-
nificativos como:

– 3 veces campeón de Andalucía de Kenpo en la mo-
dalidad de Kata

– 2 veces Campeón de España de Kenpo en la mo-
dalidad de Kata

– 2 veces Subcampeón y un tercer puesto
– 2 veces Subcampeón de España de Kenpo en la

modalidad de Defensa Personal

Miguel ha vivido el Kenpo desde niño bajo la tutela de
su padre y Maestro de Kosho Ryu Kenpo, HANSHI MI-
GUEL RIVAS, que recientemente ha sido promovido a
7º Dan de Kenpo por la RFEK siendo en este momento,
jun to con JOSÉ MARÍA MÉNDEZ y JUAN MARI VIDAL,

Entrevista a Miguel Rivas
Director del Dpto. de Competición del DNK

Alumnos Kosho Ryu Kenpo de Almuñécar.

Campeonato de España Leganes 2009.
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Equipo Kosho Ryu Cam-
peonato de España 2015.

Curso técnico deportivo nivel 1 2016 Almuñécar.
Pedro Porem, Roge Rivas y Miguel Rivas.
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etapa pase, muchas personas se quedan sin aspiracio-
nes y lo acaban dejando. En esto por supuesto tiene
mucha importancia el profesor y como trabaje en clase.
Mi profesor siempre dedicó una parte importante a la
competición y otra al aspecto tradicional del estilo,
siendo ambas partes importantes y que se ayudan
entre sí, así que yo procuro hacer lo mismo.

Son propuestas interesantes Miguel, pero ¿y si hay al-
guien que no le guste la competición?
Bueno, es importante recalcar que ahora mismo habla-
mos de competición y por eso estamos incidiendo más

problema es que todo el mundo no puede ganar (risas)
y aunque esto es perfectamente entendible para los
adultos, hay que concienciar a nuestros alumnos desde
el principio, viendo la competición como un aspecto más
dentro del arte marcial, que te permite comparar tus ha-
bilidades con otras personas que no son los mismos del
gimnasio, conocer personas de otros lugares con las mis-
mas aficiones e intereses que tú. Disfrutar y aprender de
cada competición. Viajar y conocer otros lugares.
La competición tiene una época y etapa en la vida del
artista marcial, si una persona sólo dedica su tiempo a
ella, en efecto logrará buenos logros, pero cuando esa

en ella. Pero por supuesto las artes marciales no son
sólo competición y además el Kenpo es especialmente
eficiente en el trabajo de defensa personal, hay practi-
cantes que tienen excelentes habilidades pero que no
les gusta competir y eso es perfectamente lícito, y tam-
bién el Departamento debe proporcionar actividades
alternativas a la competición, como cursos de forma-
ción, seminarios etc. En algunas de nuestras comuni-
dades, como por ejemplo la Madrileña, se trabajan
bastante este tipo de complementos. También dentro
del DNK tenemos el Departamento de la Mujer, diri-
gido por Isabel Martínez, el Departamento Inclusivo di-

como el Campeonato de Andalucía en el que los clasi-
ficados podrán participar en el Campeonato de Es-
paña. La idea es que todas las comunidades tengan un
fuerte trabajo a nivel de base, por que como bien se
dice, “los niños son el futuro”.

¿Podrías hablarnos de los beneficios y desventajas de
la competición?
Todo en la vida tiene su parte mala y su parte buena, y
la competición no es diferente. Para empezar el principal

Secuencia técnica a cargo de Hanshi Miguel Rivas, 7º Dan Kenpo por la RFEK.

 dnk_rivas.qxp_Maquetación 1  31/3/17  17:24  Página 4

kenpo

l El Budoka 2.0 68 Mayo - Junio 2017 l 69

Dep. Nacional



del entrenamiento es buscar la perfección, la pureza,
la sencillez, la sinceridad y la entrega en cada técnica,
en cada movimiento y en cada gesto. Pero el entre-
namiento no termina en el dojo. Nuestra vida diaria
es también un lugar de entrenamiento, ahí es donde
verdaderamente tienen lugar las batallas más duras.”
Sabias palabras las de tu padre y Maestro.

rigido por Silvia Sáez o el Departamento de Kenpo Po-
licial dirigido por Alfonso Lobato.

Centrándonos en el arte marcial ¿Qué le falta al Kenpo
en España y en el mundo en general?
El gran problema del Kenpo, prácticamente desde sus
inicios, siempre ha sido una de sus grandes virtudes, y
es la gran diversidad en su variedad de estilos, esta
gran riqueza y formas de trabajo muchas veces ha pro-
vocado la falta de unidad, por lo tanto, nos hace falta
estar más unidos, porque para que el Kenpo crezca de-
bemos trabajar y apoyarnos mutuamente. Aunque
ahora mismo el DNK es una prueba evidente del buen
hacer siendo muchos de nosotros de estilos diferentes,
estamos trabajando unidos y se está realizando un
buen trabajo.

Para finalizar ¿Qué es para usted un Kenpoka?
Para esta pregunta permítanme que cite textualmente
a mi padre y maestro:

“Para mí el verdadero practicante de Kenpo debe
desarrollar un espíritu amplio, recto, sin demasiada
tensión ni demasiada relajación en sus movimientos.
Debe ser como el agua que fluye mansamente. El fin

Secuencia técnica a cargo de Hanshi Miguel Rivas, 7º Dan Kenpo por la
RFEK sobre Miguel Rivas, 4º Dan de Kenpo en la RFEK y DA y Director de
Competición del DNK.

Roge y Miguel Rivas
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En este libro tras una introducción dedicada al Wushu, hace un breve repaso de la Fo-

nética China para introducirnos seguidamente en el Jibengong (Trabajo de base):

cómo colocar las manos, los pasos básicos, técnicas de manos y técnicas de piernas.

Seguidamente nos introduce en el Taolu (El camino), a través de la Forma de conoci-

mientos básicos de Wushu, Wubuquan (Boxeo de los 5 Pasos) y de la Primera forma

elemental del estilo puño largo. Chuji Changquan Yi Lu.

Todo ilustrado en más de 140 fotografías que incorporan las direcciones en que debe

desplazarse el practicante, haciendo de este libro una ayuda de primer nivel.
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E
l presente artículo se propone facilitar el re-
conocimiento y comprensión de algunos tér-
minos directamente relacionados con Bruce
Lee y su particular concepción de las artes

marciales, ofreciéndose diferentes formas válidas para
referirse a cada concepto presentado: todas las expre-
siones analizadas se muestran en su versión romanizada
más extendida y popular en occidente, también en su
escritura tanto en chino simplificado como tradicional
(cuando existan diferencias entre ambas) y en su equi-
valencia en los sistemas pinyin (para el mandarín) y jyut-
ping (para el cantonés) en cuanto a pronunciación.

Es conocido que Bruce Lee nació en San Francisco
(California, Estados Unidos) aunque su infancia transcu-
rrió en Hong Kong durante los años cuarenta y cin-
cuenta. En esa zona se habla el idioma cantonés
(utilizado por setenta millones de personas), que es la
lengua materna de Bruce Lee, aunque en realidad el
idioma oficial de China es el mandarín, la lengua nativa
más hablada del mundo con novecientos millones de
hablantes. El cantonés y el mandarín tienen una pronun-
ciación muy distinta, aunque ambas lenguas siníticas (es
decir, pertenecientes a la familia de lenguas proceden-
tes de China) tienen su representación escrita en forma

Sinogramas acerca del

La mayoría de los conceptos termino-
lógicos que provienen de las diferen-

tes lenguas originarias de China asumen
en occidente una transcripción fonética
que se adapta a los caracteres latinos de
escritura, es decir, su pronunciación se
suele ver representada idiomáticamente
en alguna de las versiones romanizadas
(históricamente se han utilizado los sis-
temas occidentales Wade-Giles -de pro-
cedencia británica- y Yale -originario de
Estados Unidos-); eso crea uniformidad
y facilita al colectivo no asiático de prac-
ticantes el acercamiento a dichas len-
guas. Sin embargo, investigar las
diferentes maneras originales de repre-
sentación gráfica y lingüística ayuda a re-
parar en sutiles matices de significado.

Jeet Kune DoJeet Kune Do
Por Francisco Jiménez Hernández
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zar el concepto genérico gung fu, que significa tra-
bajo/esfuerzo (en el sentido de maestría o habilidad es-
pecialmente destacable a la hora de desempeñar una
tarea, fruto directo del esfuerzo dedicado a ella) y se
aplica a cualquier disciplina realizada con brillantez, sea
marcial o no. Según la explicación del propio Lee, “en
el sentido de arte marcial, gung fu quiere decir entre-
namiento y disciplina encaminados hacia la realidad úl-
tima del objetivo, tanto si este consiste en la promoción
de la salud, como en el cultivo de la mente o en la de-
fensa personal”.

De este modo, respecto a las artes marciales proce-
dentes de china, Bruce contribuyó enormemente a la
popularización del término kung fu/gung fu por encima
de otros, tales como:

– wu shu (tradicional 武術 -jyutping: mou5 seot6-; sim-
plificado 武术 -pinyin: wŭ shù-) que significa “arte/téc-
nica (術, 术) marcial (武)”;

– kuo shu (tradicional 國術 -jyutping: gwok3 seot6-; sim-
plificado 国术 -pinyin: guó shù-) que significa “ar -
te/técnica (術, 术) nacional (國, 国)”;

– chuan fa (拳法), literalmente “ley/método/código (法)
del puño (拳)”.

Como emblema para su concepción marcial, Bruce
Lee utilizó el símbolo tai chi (representado por primera
vez hace tres mil años), más conocido en occidente
como símbolo yin-yang; en tradicional 太極圖 (jyutping:
taai3 gik6 tou4) y en simplificado 太极图 (pinyin: tài jí tú):

– 太 (jyutping: taai3; pinyin: tài) significa inmenso/su-
premo/lo más grande;

– el segundo carácter (tradicional: 極 -jyutping: gik6-;
simplificado 极 -pinyin: jí-) significa extremo/polo;

– el tercer carácter (tradicional 圖 -jyutping: tou4-; sim-
plificado 图 -pinyin: tú-) significa diagrama/dibujo.

teras, un nombre que a menudo se ha interpretado
como premonitorio del regreso de Bruce Lee a los Es-
tados Unidos para triunfar como instructor de artes
marciales y estrella del celuloide, ya que numerosas
fuentes otorgan directamente a este nombre el sentido
de regresa a San Francisco (su ciudad natal), quizá por
la coincidencia con el segundo ideograma de una de
las formas utilizadas para referirse en idioma chino a
esta localidad (三藩市; jyutping: saam1 faan4 si5; pin-
yin: sān fān shì).

Respecto al desarrollo de su concepción marcial,
Bruce prefería referirse al concepto de kung fu (功夫;
jyutping: gung1 fu1; pinyin: gōng fu) directamente
como gung fu, la romanización más cercana al idioma
cantonés; sus escuelas de formación se denominaron
Jun Fan Gung Fu Institute y fueron abiertas en Seattle
(1963), Oakland (1964) y Los Ángeles (1967). Solía utili-

Por lo tanto, el símbolo tai chi se podría traducir como
diagrama de los extremos supremos; en occidente, esos
extremos se denominan yin y yang (tradicional: 陰陽 -
jyutping: jam1 joeng4-; simplificado: 阴阳 -pinyin: yīn
yáng-). Podemos conceptualizar la parte oscura (yin)
como sombrío/oculto/negativo y la parte blanca (yang)
como luminoso/visible/positivo. Esa grafía circular ( )
seccionada en dos mitades complementarias, simultá-
neas e interdependientes perfectamente acopladas
entre sí, donde cada una de las dos partes contiene algo
de la otra, refleja la necesidad de permanecer en equi-
librio, sin inclinación hacia una idea estática o su contra-
ria. Con la intención de enfatizar el constante proceso
de cambio y adaptación, Bruce Lee añadió dos flechas
que aportan al conjunto la sensación de dinamismo,
constante actividad, movimiento. De su filosofía pode-
mos extraer que propugnaba una visión global (total)
de las artes marciales (y de la propia vida) que necesa-
riamente respondiese a una permanente revisión y
adaptación; esa es la única forma de mantenernos en la
acción de seguir conociendo. En sus propias palabras:
“el conocimiento está fijado en el tiempo, mientras que
conocer es algo continuo; el conocimiento procede de
una fuente, de un acopio, de una conclusión, mientras
que conocer es un movimiento”.

A la hora de hablar del nombre que Bruce escogió
para representar su visión de las artes marciales (algo
que para él acabaría siendo “tan solo un nombre”) re-
sulta valioso rescatar ciertas palabras de una carta per-
sonal que dirigió a su alumno Taky Kimura en 1965; en
ella teorizaba sobre la puesta en marcha de una revolu-
cionaria concepción global de las artes marciales, lite-
ralmente “un sistema total, que lo abarque todo pero
que esté regido por la sencillez” y aseguraba que todo
se concentraría “en el ritmo irregular y en el modo de

de sinogramas (grafías originarias de la región de China
destinadas a simbolizar un idioma). El cantonés utiliza
los caracteres correspondientes a lo que en occidente
se denomina chino tradicional; sin embargo, el manda-
rín es escrito en la forma conocida como chino simpli-
ficado, fuertemente promovido a partir de los años
cincuenta por el gobierno de China con la intención de
homogeneizar lingüísticamente a sus habitantes. Mu-
chos de los caracteres que integran las versiones tradi-
cional y simplificada son coincidentes, aunque algunos
de los primeros fueron modificados derivando en los se-
gundos con el fin de que resultase más sencillo su
aprendizaje y uso (por ejemplo, la palabra técnica se es-
cribe 術 en tradicional y 术 en simplificado). En la se-
gunda mitad del siglo XX se diseñó en ese país un
nuevo método de romanización del mandarín que rápi-
damente superó en uso a los sistemas creados anterior-
mente con ese fin; este nuevo sistema fue denominado
hàn yǔ pīn yīn, aunque se conoce simplemente como
pinyin (respecto al cantonés, actualmente la Sociedad
Lingüística de Hong Kong recomienda romanizarlo en
otro sistema denominado jyutping).

En China, a Bruce Lee se le conoce principalmente
por su apodo Lee siu long, “Lee pequeño dragón”, pu-
diendo encontrarse en chino tradicional como 李小龍
(jyutping: lei5 siu2 lung4) o en chino simplificado como
李小龙 (pinyin: lĭ xiăo lóng):

– Lee es la romanización del apellido familiar 李 (jyut-
ping: lei5; pinyin: lĭ);

– el término siu (小; jyutping: siu2; pinyin: xiăo) significa
pequeño;

– la palabra dragón: en chino tradicional es 龍 (jyutping:
lung4) y en simplificado 龙 (pinyin: lóng).

No obstante, el nombre chino de Bruce Lee era Lee
Jun Fan (李振藩; jyutping: lei5 zan3 faan4; pinyin: lĭ
zhèn fān):

–振 (zan3, zhèn) hace referencia a vibrar, elevarse con
espíritu, resonar;

–藩 (faan4, fān) significa literalmente frontera, valla.

Tal vez el sentido literal original podría ser algo así
como vibra/resuena/elévate con espíritu sobre las fron-

En China, a Bruce Lee se le conoce princi-
palmente por su apodo Lee siu long, “Lee
pequeño dragón”...

 sinogramas.qxp_Maquetación 1  20/4/17  11:14  Página 2

JKD

l El Budoka 2.0 76 Mayo - Junio 2017 l 77

Sinogramas



conoce como “teniendo el no-límite como lí-
mite”. Si nos fijamos bien, solo hay un ele-
mento diferente respecto del primer
enunciado: el carácter 限 (jyutping: haan6; pin-
yin: xiàn) que significa límite.

Hacer uso del no-camino está lejos de no
tener camino; Bruce Lee aseguraba que no
tener forma y tener no-forma guardan sutiles
diferencias. Según él, la ausencia de forma es
sintomático de ignorancia, mientras que expe-
rimentar la no-forma es sinónimo de trascen-
dencia. No asumir la pertenencia a un método
único y concreto (o mejor, navegar en el no-mé-
todo) no supone de forma absoluta la carencia
de método, sino la necesidad de no aferrarse a
patrones fijos y cerrados que nos impidan ser
simples y directos, realistas y adaptativos (asu-
mir la no-forma, la forma sin forma). Al asegurar
que para ser libres debemos deshacernos de la
técnica estereotipada como sustancia, se refe-
ría a la importancia de integrarnos progresiva-
mente con nuestra propia esencia mediante la
expresión libre y la autoexploración, evitando
imitar y repetir los modelos impuestos prefija-
dos. Todo ello es reflejo de la pedagogía con
la que Bruce Lee trataba de impregnar su jeet
kune do, pues concebía el aprendizaje como un

alterar e interceptar el ritmo del adversario de la manera
más rápida y eficaz”.

Dos años después, allá por 1967, utilizó por primera
vez la expresión jeet kune do (截拳道 ; jyutping: zit6
kyun4 dou6; pinyin: jié quán dào,), que puede traducirse
como el camino del puño interceptor:

–截 (jyutping: zit6; pinyin: jié) significa cortar/obstaculi-
zar/impedir y suele ser interpretado como intercep-
tar;

–拳 (jyutping: kyun4; pinyin: quán) es puño, pero se uti-
liza como expresión genérica de arte de combate;

–道 (jyutping: dou6; pinyin: dào) significa camino/senda
y puede albergar un sentido espiritual, existencial.

Finalmente, Bruce condensó en dos frases el funda-
mento filosófico que sustenta sus teorías marciales.

El primer enunciado en tradicional: 以無法為有法
(jyutping: jyu5 mou4 faat3 wai4 jau5 faat3); en simplifi-
cado sería 以无法为有法 (pinyin: yĭ wú fă wéi yŏu fă).
Aproximadamente podría traducirse como utiliza la au-
sencia de método como el método en sí, aunque se co-
noce como utilizando el no-camino como camino:

– el primer carácter (以; jyutping: jyu5; pinyin: yĭ) significa
utilizar/por medio de; una versión tradicional que
Bruce llegó a utilizar fue 㕥

– el segundo carácter (tradicional: 無 -jyutping: mou4-;
simplificado: 无 -pinyin: wú-) significa ausencia

– el tercer carácter (法; jyutping: faat3; pinyin: fă) es ley,
camino/modo o método; una versión tradicional que
Bruce llegó a utilizar fue 㳒

– el cuarto carácter (tradicional: 為 -jyutping: wai4-; sim-
plificado: 为 -pinyin: wéi-) significa como/servir como;
una versión tradicional que Bruce llegó a utilizar fue 爲

– el quinto carácter (有, jyutping: jau5; pinyin: yŏu) sig-
nifica tener/existir; Bruce llegó a representarlo usando
grafías pictográficas etimológicamente más antiguas

– el sexto carácter vuelve a ser 法.

El segundo enunciado en tradicional: 以無限為有限
(jyutping: jyu5 mou4 haan6 wai4 jau5 haan6), en simpli-
ficado sería 以无限为有限 (pinyin: yĭ wú xiàn wéi yŏu
xiàn). Aproximadamente se podría traducir como “uti-
liza la ausencia de límite como límite en sí”, aunque se

Al hablar del nombre que Bruce escogió

para representar su visión de las artes mar-

ciales (algo que para él acabaría siendo “tan

solo un nombre”) resulta valioso rescatar

ciertas palabras de una carta personal que

dirigió a su alumno Taky Kimura en 1965
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proceso de descubrimiento siempre inacabado e inaca-
bable, no meramente acumulativo sino enfocado a des-
cubrir la causa de la ignorancia propia, descubrimiento
que inequívocamente es el vehículo conducente hacia
nuevas perspectivas donde todo lo innecesario pasa a
ser prescindible.

Convencido de que la mente debe ser lo más amplia
posible para poder asumir un estado de atención no ex-
cluyente sino global (total), Bruce Lee sostenía que “la
localización de la mente significa su congelación.
Cuando cesa de fluir libremente como se necesita, ya
no es la mente en su propia esencia”. Si nuestra mente
no fluye, no nos resultará posible vivenciar la libertad
como proceso de autoconocimiento, ni reconocer es-
pontánea y naturalmente la verdad subyacente a la raíz
de las cosas. Concebir un objetivo último al que deno-
minar fin de trayecto o iluminación conseguida esta-
blece el límite a nuestro desarrollo, detiene nuestro
avance impidiendo nuestra evolución.

Recorrer el camino significa permanecer siempre en
la acción de seguir avanzando, creciendo. El camino no
es fijo ni limitado, sino que es permanentemente cons-
truido por nuestros propios pasos (como decía Antonio
Machado: “caminante, no hay camino; se hace camino
al andar”). Para Bruce, las artes marciales son la expre-
sión de la vida en su totalidad y trascienden el tiempo y
el espacio, hasta el punto de haber llegado a conside-
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CONVERSACIONES
SOBRE BRUCE LEE
Vida y legado de una leyenda

Por Fiaz Rafiq

P.V.P. 26 euros
Número de páginas: 360
ISBN: 9788420305684

En este libro de referencia, único e intrigante, el lector descu-

brirá una compilación de entrevistas exclusivas con los estu-

diantes originales de Bruce Lee, amigos, compañeros del

estrellato y colegas. Aquéllos que lo conocieron mejor ofrecen

su opinión sincera sobre el gran maestro de artes marciales y

actor de cine de acción adorado por millones de personas alre-

dedor del mundo. Sus memorias y relatos reflejan a Bruce Lee

de una forma narrativamente sencilla como no se había expre-

sado hasta ahora. Por otra parte –por primera vez– el lector

descubrirá entrevistas exclusivas con algunos de los mejores

boxeadores profesionales, culturistas, luchadores de UFC y per-

sonalidades de la industria cinematográfica, que constituyen un

homenaje a la leyenda que sigue teniendo un impacto indeleble

en los atletas y personas de todos los ámbitos de la vida. El lec-

tor disfrutará de más de 50 entrevistas atractivas y sugerentes.

En esta obra, se glosa la vida, la figura y el legado de Bruce Lee

a través de 50 entrevistas a personajes tan diversos como:

Alumnos originales (Jesse Glover, James Demile, Patrick

Strong…), amigos (William Cheung, Hawkins Cheung, Greglon

Lee…), coprotagonistas y colegas (Bill Ryusaki, Peter Mark Rich-

man, Marlyn Mason…) y descubriremos su legado a través de:

Sugar Ray Leonard, George Foreman, Dorian Yates, Lenda Mu-

rray, Randy Couture, Tito Ortiz, Dolph Lundgren, John Woo...

“...Bruce Lee fue luchador, estrella de cine, inno-
vador de las artes marciales, fanático del fitness,
profesor y filósofo. No sólo tuvo éxito populari-
zando las artes marciales a una escala global,
sino que también redefiniendo el género del
cine de acción...”
“Tras la prematura muerte de Bruce Lee el 20 de
Julio de 1973, “Operación Dragón” –la primera
y única película de Lee de Hollywood– pulverizó
los récords de taquilla alrededor del globo, ca-
tapultándole a súper estrella mundial”

El camino no es fijo ni

limitado, sino que es

permanentemente

construido por nues-

tros propios pasos

rarlas el arte de vivir. Las concebía como un proceso de
iluminación, de dirigirse hacia lo más esencial y absoluto
de la vida humana: en esa línea, sostenía que mediante
la expresión artística debemos aportar nuevos sentidos
y significados para la comprensión del mundo.

“Using No Way As Way – Having No Limitation As Li-
mitation” es como el propio Bruce Lee lo expresó en
vida; también así lo representa actualmente la Funda-
ción Bruce Lee. En su tumba se encuentra un libro
abierto con el símbolo taichi diseñado por él, flan-
queado por los sinogramas que constituyen esas dos
frases. Ambas sugerencias acerca del no-camino y no-
límite (íntimamente relacionadas entre sí) formaron
parte de la esencia filosófica que sirve de cimiento al
jeet kune do. La repentina y temprana muerte de Bruce
nos arrebató la posibilidad de verle bucear por más
tiempo en pensamientos tan profundos. En nuestra
mano está recordar que la senda a recorrer no consiste
en acumular conocimiento, sino en descubrir la causa
de nuestra propia ignorancia y afrontar ésta desde la in-
terminable tarea de permanecer siempre conociendo.
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El “centurione”
venezolano del
El “centurione”
venezolano del

Toyama-ryuToyama-ryu
Aquellos centuriones que “guardaban” las fronteras del im-

perio debían tener cualidades de excepción y habilidades

físicas adecuadas. Entre sus cualidades, la lealtad y la fide-

lidad eran los valores más necesarios.

Por desgracia, entre los actuales practicantes de las disciplinas

marciales, muy pocos cumplen con las citadas cualidades.

Encontrar la excepción siempre es de tremenda satisfacción y ale-

gría. Saber que como en una falange de hombro con hombro, y es-

cudo con escudo, el que está al lado mantiene la adhesión al grupo,

a la vez que demuestra su honradez, perseverancia y amistad a tra-

vés del tiempo y las adversidades, merece ser nombrado.

He aquí uno de esos raros casos de un hombre de compromiso y

observancia de los códigos esenciales en el auténtico “Camino”.

Los mejores sólo pueden ser pocos...

Por el Gabinete de
prensa ZNTIR-España

Pasqualino
Sbraccia

Pasqualino
Sbraccia
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mi persona, así como con todos los miembros practican-
tes de Venezuela.

Es importante destacar el recibimiento que nos hizo
Sergio Hernández Sensei para dictarnos un seminario
exclusivo al grupo de practicantes venezolanos que viajó
a España en noviembre de 2011, y luego la visita que
nos hicieron a Venezuela, en octubre de 2012, Cristóbal

¿Cómo te introduces en el estilo Toyama-ryu? ¿Qué
destacarías de su práctica?
A mediados del año 2011, Dios me hizo un regalo, y
digo así ya que una noche mientras trabajaba con el or-
denador en mi oficina, para descansar la mente, yo in-
tercalaba la hoja de trabajo con la búsqueda en Internet
de información marcial. En cierto momento llegué a leer
una noticia de un seminario de Toyama-ryu Iaido ZNTIR
que se impartiría en la ciudad de Cardedeu (Barcelona,
España). De manera inmediata comencé a indagar sobre
el tema y al final decidí enviar un email para que me per-
mitieran asistir. La respuesta afirmativa llegó a los pocos
días de Sergio Hernández Sensei y me provocó mucha
alegría. Compré el billete aéreo, y como faltaba una se-
mana y media para el evento, tuve que redoblar las
horas de labores y acelerar para dejar listos todos mis
asuntos del trabajo para poder ausentarme con cierta
tranquilidad y luego pensé en cómo iba a ir allá sin co-
nocer los kata de ese estilo, así que a tardes horas de la
noche, cuando finalizaba de trabajar, me dedicaba a ver
en Internet lo videos en youtube de Sergio Hernández
Sensei, ejecutando los primeros 4 kata y los practiqué
hasta aprender su ejecución mas no sus detalles, los cua-
les luego empecé a conocer y a aprender en el exce-
lente Seminario que se realizó en Cardedeu, organizado
por S. Hernández Sensei y C. Gea Sensei, con la presen-

cia del Maestro Yoshitoki Hataya, Presidente de la Zen
Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei.

Quiero aprovechar para resaltar mi profundo y eterno
agradecimiento a las tres personas que acabo de nom-
brar en las líneas superiores. Su hospitalidad, disposición
y colaboración, han ido en incremento cada día, sea con

Gea Sensei y Sergio Hernández Sensei para dictarnos
un excelente seminario y compartir sus conocimientos. 

El practicante de Toyama-ryu Iaido ZNTIR puede, en
un principio, notar la sencillez aparente para aprender
las técnicas y movimientos, y en consecuencia lo asimila
con facilidad, pero a lo largo del tiempo, el estilo hace
notar sus exigencias, las cuales están dirigidas al manejo
“real y efectivo” del sable japonés. Cabe destacar entre
otros atributos del Toyama-ryu Iaido ZNTIR: la exigencia
en las manos y las muñecas para empuñar la tsuka, la
presencia de diversos Kiai, la realidad de la técnica de
estocada con dos manos (Morote Tsuki), las exigencias
en los movimientos de corte, la posición de los pies du-
rante la acción del corte, y como ejercicio insuperable
el Tameshigiri, donde todos los aspectos del entrena-
miento confluyen y se unen para realizar una sola acción,
la de ejecutar un corte correcto al wara.

¿Qué significa para ti la práctica del Iaido y concreta-
mente el estilo Toyama-ryu ZNTIR?
Considero de fundamental importancia la práctica del
Iaido, ya que es un arte marcial que involucra el desarro-

Muchas gracias por dejarnos hacerte este entrevista
para conocer tu treyectoria y experiencias....
Con todo respeto deseo empezar extendiendo un sa-
ludo marcial y un inmenso agradecimiento a la presti-
giosa revista EL BUDOKA 2.0, a todas las personas que

laboran en la misma y a mi Sensei, Sergio Hernández
Beltrán, por haber hecho posible esta entrevista, que
me honra y que me da la oportunidad de expresarme
dando mi punto de vista de las artes marciales, las cuales
son mi pasión y mi camino de vida.

¿Cómo llegas a la práctica del Iaido/Battodo?
Inicié mis estudios de Iaido en el año 1983 en el Dojo
Judo Club Caracas, en la ciudad de Caracas, Venezuela,
bajo la dirección de Antonio Carrascal Sensei, recono-
cido practicante marcial y Sensei de Judo, Karate e
Iaido. Permanecí en esa escuela durante 3 años y luego
continué la práctica junto con mi compañero de Dojo
Carlos Batista. que posteriormente abrió un Dojo. Com-
partía la práctica del Seitei Iaido, Muso Shinden-ryu Iaido
con la práctica del Karate Do.

Mi práctica siempre estuvo condicionada por mi tra-
bajo, pero siempre estuve motivado a entrenar, no im-
portando la hora y el lugar: a pesar de que mi trabajo
me exigía viajar a otros lugares del país, siempre portaba
mi keikogi y buscaba el momento para entrenar, aunque
estaba lejos del Dojo.

Hoy en día practico Iaido, Karate Do, Kobudo y Tai-
jitsu y continuaré practicando hasta que mi cuerpo y mi
mente lo permitan.

Seminario de Toyama-ryu Iaido ZNTIR (Zen Nihon Toyama Iaido Renmei), Organizado por Toyama-ryu Iaido ZNTIR-España, Cardedeu, (julio de 2011).

Con el Maestro Yoshitoki Hataya, Presidente Zen
Nihon Toyama Iaido Renmei (Andorra, 2013).
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basa solo en la aplicación de técnicas “reales y efecti-
vas”, impregnadas en la práctica del Kihon, Kata, Kumi-
tachi, Geken y Tameshigiri. Especial énfasis deseo hacer
con respecto al Tameshigiri, ya que una vez realizado el
corte al wara, al observar la forma del corte, todos los
aspectos mentales, físicos y técnicos pueden ser inme-
diatamente evaluados por los ojos de un experto o del
maestro. Estos aspectos físicos, mentales y técnicos, son
los que más se cuidan en el entrenamiento de Toyama-
ryu Iaido/Battodo ZNTIR, entre los cuales se pueden
citar: la unión del espíritu, del cuerpo y la espada du-
rante la ejecución del corte (Kikentai no ichi), la manera
de empuñar la espada (Tenouchi), la trayectoria del corte

la salvedad que, siempre y cuando haga una búsqueda
previa, para contar con la fortuna de practicar en un
Dojo “Virtuoso”, es decir que a pesar de que su línea
sea original y tradicional, debe haber nacido de la auto-
rización de un maestro y cumpliendo a cabalidad con
los principios contenidos en el Bushido. Si no es así, no
tendría sentido practicar ya que esa escuela no podría
transmitir la esencia filosófica marcial debido a que pre-
viamente sus representantes y fundadores violaron los
valores y principios contenidos en el Bushido, y no serían
un buen ejemplo a seguir.

Me siento privilegiado y con gran honor de practicar
el estilo Toyama-ryu ZNTIR, debido a que como máximo
dirigente se encuentra un Maestro honorable y de gran
experiencia como lo es el Yoshitoki Hataya Sensei, que se
ha preocupado en incluir todos sus conocimientos adqui-
ridos en el estilo de su escuela, para que todo miembro
pueda contar con el beneficio de un programa com pleto
de estudio “real” del sable japonés y de otras armas.

El Toyama-ryu Iaido ZNTIR significa para mí la práctica
del sable japonés y otras armas, donde su objetivo se

(Hasuji), el correcto ángulo de la hoja (Kakudo), la posi-
ción correcta de base de los pies (Tachi waza), las nor-
mas de seguridad para no hacerse daño y no dañar la
hoja. Por lo tanto, el corte indicará el resultado de la in-
tegración física, mental y técnica del practicante, permi-
tiéndole “realmente” evaluar su avance. El corte lo dice
todo, solo se hace bien o se hace mal.

“Cortar con una hoja viva te pone en un estado al
borde de la vida y la muerte. Posee un valor extraordi-
nario a la hora de pulir y forjar la concentración mental
y su alineamiento harmonioso con el cuerpo físico.”

Tomoko Nakamura

llo tanto del aspecto físico, mental y técnico como tam-
bién del aspecto ético y filosófico del Bugei impregnado
en las normas y etiquetas (Saho).

La práctica del Iaido beneficia considerablemente la
salud. He visto varias personas mejorar su salud con la
práctica del mismo. Puedo citar el caso, con el previo
permiso, de una alumna que padece una enfermedad
muy delicada como lo es la fibrosis quística y que previa-
mente había practicado algún deporte y también Karate,
y un día empezó a practicar Iaido y aunque inicialmente
fue desaconsejada por su médico, tras unos años el mé-
dico actualmente la felicita y la incita a seguir entre-
nando, por haberla ayudado a lograr una salud estable.

Es importante mencionar tomando como ejemplo el
Karate, que la mayoría de sus normas de etiqueta y prin-
cipios, están contenidos y provienen del Iaido, por lo
tanto, considero que todo practicante de otras artes
marciales tradicionales japonesas debería considerar
“obligatoria” la práctica del Iaido, aunque sea por un
tiempo determinado, ya que el aporte que puede recibir
del mismo, lo mejorará en su propio arte marcial. Con

SOBRE EL MAESTRO

PASQUALINO SBRACCIA CONNATO

Nació el 30 de junio de 1963 en Venezuela de as-

cendencia italiana.

Es un destacado practicante de Karate, Kobudo

y Tai Jitsu en su país, viajero incansable y fiel co-

laborador, realiza un esmerado trabajo de difu-

sión de las disciplinas que practica en su vertiente

más humana de ayuda y herramienta necesaria

para el desarrollo y crecimiento personal.

Se inició en el arte del Iaido de la mano del Maes-

tro Antonio Carrascal en 1983.

- Graduado como Yondan (4º Dan) de la Toyama-ryu España Kykai (TEK)

- Sandan (3er Dan) de la Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei (ZNTIR)

- Miembro practicante de Iaido por la Dai Nippon Butokukai (DNBK)

- Shodan (1er Dan) Seitei Iaido de la European Kendo Federation (EKF)

- Responsable de Dojo (Venezuela) de la Toyama-ryu España Kyokai (TEK)

- Presidente fundador de la Asociación Toyama-ryu Venezuela (ATV)

- Miembro de la Batto-do España Kyokai (BDEK)

Visita a Venezuela de los Maestros Cristóbal Gea
Gea y Sergio Hernández Beltrán (Presidente de To-
yama-ryu ZNTIR-España). Foto tomada en el Monu-
mento a la Batalla de Carabobo (octubre de 2012).

Grupo de practicantes de Venezuela en visita y entrenamiento a Toyama-ryu ZNTIR-
España, (noviembre de 2011).
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cando Toyama-ryu Iaido/Battodo ZNTIR, tuve una
prueba de Tameshigiri y pude constatar cuánto me fal-
taba por aprender y por rectificar, y para tales fines de-
dicaré mi práctica futura.

En estos últimos tiempos se está viviendo un auge
de las escuelas de sable japonés, de un tiempo a esta
parte se han creado grupos procedentes de divisio-

de estudio de la Academia Toyama del ejército imperial
japonés, diseñadas antes y durante la Segunda Guerra
Mundial. Es un estilo que mientras lo aprendes y lo prac-
ticas, pone a prueba el estado mental y la destreza de
tus técnicas. El Tameshigiri es el test real que te dice si
lo estás haciendo bien o mal. 

Por muchos años corté en el aire, muchos Suburi, mu-
chos Kata y creía que podía cortar, hasta que practi-

nes o de otras variantes del estilo Toyama-ryu. ¿Cuál
es tu opinión al respecto?
En cuanto al interés por practicar y el auge de escuelas
en el manejo del sable japonés, lo analizo con cierta
“preocupación” evitando caer en juicios, pero asu-
miendo con toda responsabilidad mis palabras.

Creo que muchos de estos centros de enseñanza solo
se limitan a instruir simplemente en “el manejo del
sable”, sin preocuparse en transmitir y practicar lo más
importante que acompaña al sable, que son las virtudes
y valores plasmados en el código del Bushido.

Antes de continuar, deseo resaltar que el sable japo-
nés es un arma que contiene un antiguo y enorme le-
gado histórico y místico, lleno de anécdotas de
maestros y de guerreros que en su mayoría utilizaron la
espada para defender con su principios y habilidades,
la vida propia y la vida de otros, tal como lo encierra el
término Katsujinken: la espada que da la vida.

Empuñar una espada involucra una responsabilidad y
compromiso con la historia, con los pocos “verdaderos”
Maestros actuales que aún quedan y con los que se han
marchado de este mundo, con los valores y virtudes
plasmados con sacrificios, coraje, sudor y sangre entre
otros. Por lo tanto, este auge de “clubes-escuelas del
manejo del sable japonés", disociado de los conceptos
antes citados, es decir de la esencia histórica, filosófica
y virtuosa, se torna en una actividad preocupante, que
se deteriora y se engaña a sí misma, usurpando el nom-
bre del Iaido y procediendo en detrimento del prestigio
de este importante arte marcial tradicional japonés.

Se dice comúnmente que la práctica del Iaido no es
para todas las personas, no lo digo para alardear ni des-
preciar, pero lo he constatado durante los años, sea en
Venezuela como en España, que el practicante de Iaido
debe contar con mucha paciencia, constancia, humil-
dad, disciplina y lealtad entre otras actitudes. En conse-
cuencia, he visto muchas personas abandonar la
práctica. Quisiera acotar que, unos optan por retirarse
respetuosamente y no volver a practicar, otros lamenta-
blemente optan por retirarse respetuosamente de su
Dojo y luego autonombrarse maestros y terminan ense-
ñando a un grupo de personas o dando apertura a un
Club (incorrectamente llamado Dojo). Pero el caso más
triste que he visto, es de los practicantes que se retiran
vulnerando y pisoteando algunos de los valores marcia-
les del Budo, tal vez debido a sus desmedidas ambicio-
nes personales y económicas, envenenados por su ego,

¿A qué Organización/es de Iaido perteneces en la ac-
tualidad?

Actualmente pertenezco a cuatro organizaciones de Iaido:

a.- La Zen Nihon Toyama Iaido Renmei (ZNTR) a tra-
vés de la rama española (Spain Branch) y su orga-
nización la Toyama-ryu España Kyokai.

b.-La Federation Francaise de Judo, Jujutsu, Kendo
et D.A. que a la vez me permite estar bajo la Eu-
ropean Kendo Federation (EKF) para el Seitei
Iaido.

c.- La Dai Nippon Butokukai como miembro practi-
cante de Iaido.

d.-La Federación Venezolana de Kendo (Seitei Iaido).

En Venezuela, por medio de la Asociación Toyama-
ryu Venezuela, represento tres Dojos, en uno imparto
clase directamente y los otros dos indirectamente (son
dirigidos por L. Reverón Sensei y A. Torres Sensei).

Por otro lado, colaboro con el estudio y difusión en
Venezuela y España, del Iaido Myata-ryu, que forma
parte de las disciplinas de Bujutsu Sosei Internacional,
organización con sede en la ciudad de Madrid.

¿Tú practicas simultáneamente Seitei Iaido y Toyama-
ryu Iaido/Battodo ZNTIR. ¿Cómo haces la diferencia
entre ambas disciplinas?
Practico ambas disciplinas con mucha responsabilidad y
dedicación, fascinado por los beneficios que cada una
de ellas brinda. Aunque ambos estilos son disciplinas
que se constituyeron hace unas décadas, están total-
mente impregnadas de tradicionalidad y esencia de va-
rios estilos, sea en las técnicas y kata, como en las
normas de etiqueta y comportamiento.

El Seitei Iaido permite estudiar y entrenar, por medio
de la práctica del Kihon y Kata, una variedad de posi-
ciones y técnicas con un alto grado de exigencias, a la
vez que el practicante durante la ejecución de los Kata
hace un recorrido por los diferentes estilos que lo con-
forman, aunado con un alto contenido de Saho (normas
y etiqueta).

Toyama-ryu Iaido/Battodo ZNTIR permite estudiar y
entrenar por medio de la práctica de Kihon, Kata, Ku-
mitachi, Gekiken y Tameshigiri, las técnicas “directas y
efectivas” del sable japonés, provenientes del programa

Seminario de Toyama-ryu Iaido ZNTIR (Venezuela, octubre de 2012), dictado por los Maestros Cristóbal Gea Gea y Sergio Hernández Beltrán (Presidente Toyama-
ryu España Kyokai).
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provocando que cometan acciones totalmente aberran-
tes, así como cuando un estudiante de un cierto nivel,
luego de adquirir algún conocimiento técnico, mani-
fiesta y vocifera desconfianza en la enseñanzas, actua-
ciones o decisiones de su Maestro, hasta llegar al
cobarde acto de utilizarlo y traicionarlo para sus fines
personales y luego marcharse, para luego optar también
por abrir un club de manejo de sable japonés.

Por supuesto que, para los dos últimos casos, en si-
glos pasados estas viles actuaciones sucederían pocas
veces, primero porque la lealtad estudiante/maestro era
“inquebrantable”, pero si alguna situación irregular hu-
biera acaecido, en el mejor de los casos se hubiera arre-
glado simplemente con una acción, donde se jugaba la
vida. Pero en este mundo actual, de “derechos huma-
nos” y con un “sistema legal completo”, la legalidad
que es totalmente objetiva y amplia, pasa por algunas
manos inescrupulosas que por intereses personalistas y
mediante procedimientos legales diseñan una “fórmula
legal” para que lo incorrecto se haga permisivo, sucede
que estudiantes que actúan de esta vil manera, pueden
conformar legalmente clubes y asociaciones, autonom-
brarse maestros, algunos para ascender intercambian
“Dan” entre asociaciones “colegas” y así en pocos años
se convierten en grandes maestros “en el papel”, y para
mayor descaro, luego certifican Kyu y Dan a otras per-
sonas. Tristemente, hoy en día, la legalidad es utilizada
para pisotear y ofuscar la tradición marcial. Perooooo!!....

tal vez sean profesores del “manejo del sable”, pero NO
son Iaidokas, Sensei o Maestros de Iaido, “a cuyas prue-
bas sucumbieron y traicionaron en algún momento de
su práctica”. Como consideración final, quiero decir que
estos clubes del manejo del sable “nunca” marcialmente
hablando podrán ser calificados como Dojos para la
práctica del Iaido, aunque “legalmente” lo certifique un
papel; sus profesores “nunca” podrán ser calificados
como Sensei o Maestros del Iaido y nunca podrán serlo
porque simplemente violaron el código del Bushido, y
no habrá manera de enmendarlo.

Como buen ejemplo, he tenido la suerte de ver la ac-
titud de un verdadero Maestro luego de ser traicio-
nado. El mismo se mantiene en silencio y demuestra
tranquilidad, entrena e imparte clase. La ley divina no
falla para con los que lo agraviaron. Además, una vez
me dijo un Sensei: “A la larga el Budo te cobra si tú
haces algo incorrecto”.

Finalizando de una forma positiva y esperanzadora,
deseo animar y felicitar a esos Sensei y Maestros, a sus
estudiantes (que cuentan con la fortuna de estar con
ellos), que en distintas partes del Mundo se dedican en
cuerpo y alma a estudiar, entrenar y a enseñar las téc-
nicas y la filosofía del arte marcial del Iaido/Battodo. Su
trabajo humilde, constante y disciplinado contribuye
con la esperanza para el desarrollo y logro de un
Mundo mejor, su trabajo es: “la espada que da la vida
a este Mundo”.

¿Qué crees que puede aportar hoy en día la práctica
del Iaido/Battodo?

El Iaido/Battodo contiene todas las mejores condicio-
nes para desarrollar las cinco cualidades motrices que la
ciencia del deporte ha estudiado y hoy en día estable-
cido, las cuales son: coordinación, potencia, resistencia,
fuerza y velocidad. los aspectos que involucran la prác-
tica de este arte marcial (Kihon, Kata, Tameshigiri, Ku-
mitachi y Geken), conllevan a hacer cumplir
satis fac toriamente un desarrollo efectivo en cada cuali-
dad motriz. Como ejemplo puedo indicar que más de
una vez he visto colegas practicantes de Karate do, re-
conocer la dureza de una clase de Iaido luego de haber
participado en la misma. Por este motivo se puede decir
que el Iaido/Battodo se convierte en una eficiente, sana
y saludable alternativa para el desarrollo de una buena
y yo diría de una excelente condición física y mental.

El otro aspecto importante y beneficioso que aporta

Pasqualino Sbraccia sensei du-
rante la ejecución de un Kata.

Práctica de Tameshigiri.

“...el corte indicará el resultado de la
integración física, mental y técnica del

practicante, permitiéndole “realmente”
evaluar su avance. El corte lo dice todo,

solo se hace bien o se hace mal...”
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el Iaido/Battodo, lo tiene en su esencia y filosofía, en el
estudio y práctica del Saho (normas de la etiqueta y
comportamiento), en el estudio del código del Bushido,
y para especificar voy a citar las sabias palabras de mi
hermano marcial Cristóbal Gea Gea Sensei, cuando una
vez me dijo: “Qué distinto sería el Mundo si todos prac-
ticaran el Budo”. El Iaido/Battodo está impregnado de
Budo, es incuantificable el aporte positivo que puede
dar a la sociedad.

¿Hay mucha gente que practica el Toyama-ryu en Ve-
nezuela?
En Venezuela la “Asociación Toyama-ryu Venezuela”,
presidida por mí, cuenta con un aproximado de 27
miembros, conformados por 4 Sensei autorizados y 23
practicantes, distribuidos en 3 Dojo ubicados en los Es-
tados de Aragua, Trujillo y Bolívar.

Junto a Cristóbal Gea Gea Sensei y Sergio Hernández Beltrán Sensei durante
el Seminario de Toyama-ryu Iaido ZNTIR, Tokyo, Japón, (agosto de 2014).

Practicantes de Toyama-ryu Iaido ZNTIR de Venezuela.
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Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad
que vivo en mi país, y quiero agradecer por su confianza
depositada en mi persona, por parte de Cristóbal Gea
Sensei y por supuesto de nuestro Maestro Sergio Her-
nández Sensei, incondicionales “promotores y colabo-
radores” del Toyama-ryu Iaido/Battodo ZNTIR en
Venezuela. También es importante para mi mencionar
al gran Maestro Yoshitoki Hataya quien dio su aproba-
ción (en el seminario de Cardedeu del año 2011) para
que yo pudiera ingresar a ZNTIR bajo la afortunada di-
rección de Sergio Hernández Beltrán Sensei.

¿Deseas añadir algo más?
Concluyo con extender un agradecimiento a todas las
personas que han colaborado en mi carrera y vida mar-
cial, por la dedicación, incondicionalidad, confianza y pa-
ciencia hacia mi persona, cabe destacar a mi esposa
Sebastiana, a mis hijas Daniela y Claudia, a mis padres,
y a todos los maestros, estudiantes y compañeros que
se cruzaron en mi camino marcial de esta vida.

Y no quiero terminar sin aprovechar estas líneas para
dar reconocimiento a mis alumnos por el esfuerzo que
implica mantener una constancia en la práctica en nuestro
país, desafortunadamente afectado por situaciones la-
mentables, serias y adversas que no vienen al caso citar
en este artículo. Por lo tanto valga unas palabras de
aliento y una felicitación para: Luis Reverón Sensei, Juan
Vales Sensei, Alirio Torres Sensei, Marjorie Erichsen, Bár-
bara Hernández, Mariana Cubillán, Miguel Córdova,
César Aguilera, Leonardo Monticelli, Jorge Rodríguez,
Rafael Poza, Joel Quiroz, Daniel Toro, Ramses Oliveros,
Andrés Torres, Pablo Briceño, Pedro López, Luis Gonzá-
lez, Sadako Rodríguez, Pablo Arteaga, Orlando Cardona,
Luis Fermín, Freddy Borges, Samuel Calderón, Daniela
Martínez, Nelson Oliveros, Eduardo Núñez y Selis Vielma.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Blog Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei – Filial de España
https://zntirate.wordpress.com/

Facebook Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei – Filial de España
https://www.facebook.com/zntirate

Facebook de la Asociación Toyama-Ryu Venezuela
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Toyama-Ryu-Venezuela-

349131948443062/?fref=ts

Web Zen Nihon Toyama-ryu Iaido Renmei
http://www.toyamaryuiaido.jp/index_en.html
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08011 Barcelona
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“…Toyama-ryu Iai-do está basado en el Gunto Soho, una disciplina de espada

consolidada, mejorada y oficialmente adoptada por la Academia Militar Toyama

del Ej. Imperial Japonés…”

“…La finalidad desde el principio, al establecer la Academia Militar Toyama en

1873, fue que el Ejército Imperial Japonés alcanzara el mismo nivel que los ejér-

citos occidentales lo más rápidamente posible. …”

Esta obra está destinada a todos los estudiosos de las Artes Marciales Japone-
sas, de sus costumbres y filosofía de vida, en especial a aquéllos que desean ir
más lejos en sus prácticas. También va dirigido a los interesados en la cultura y
la historia de Japón, así como a aquellos deseosos de conocer mejor la historia
y sus protagonistas del último gran conflicto bélico mundial. Se trata de un pri-
mer trabajo dedicado a la esgrima y la espada japonesa, de los
pocos que hay en el idioma de Cervantes. Esta obra presenta una
vertiente poco conocida de la esgrima con Katana, el Batto-jutsu,
es decir la técnica de corte con un verdadero sable japonés.
Procedente de la tradición medieval, el Toyama-ryu Batto-jutsu es
el fruto de la investigación de diversas comisiones asesoradas por
reconocidos Maestros de espada de la época en el seno de la Aca-
demia del Ejército Imperial Japonés Toyama (Toyama-gakko). El
resultado de ese trabajo con la nueva espada (Gunto) del Neo-
ejército Imperial, fue denominado Gunto soho. Esa codificación
creada para los oficiales que aún portaban espada, herederos de
las tradiciones de los Samurai, fue modificada con aportes proce-
dentes de los diversos escenarios bélicos en los que se vio involu-
crado Japón hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial, momento
en que se prohibieron las prácticas de todas las Artes Marciales.
Gracias a la persistencia de unos pocos graduados de la Academia Militar To-
yama, que siguieron practicando en secreto hasta el levantamiento de las prohi-
biciones y la devolución de la soberanía por parte de las tropas de ocupación
americanas, podemos disfrutar hoy día de un estilo de esgrima enmarcado entre
las actuales escuelas de Iaido, que permanece eficaz y realista y que se mantiene
en las más puras tradiciones de los ancestrales guerreros Samurai.
El autor es uno de los pocos practicantes, pionero en España y Andorra, donde
difunde sus enseñanzas. Único graduado como Yudansha por la Zen Nihon To-
yama-ryu Iaido Renmei, y con más de treinta y tres años de práctica en diversas disciplinas marciales japonesas, pretende
con esta obra seducir y dar a conocer tanto al neófito como al practicante avanzado, una visión realista y diferente de lo
que son las auténticas Artes Marciales Japonesas a través de una realista Vía del Sable japonés.

SOBRE EL AUTOR:

SERGIO HERNÁNDEZ es Presidente de la Asociación Toyama-ryu España y Spain Branch-Director de la Zen Nihon
Toyama-ryu Iai-do Renmei (ZNTIR),unico graduado en el estilo Toyama-Ryu como Shodan (ZNTIR); graduado como
Sandan por la Zen Nihon Kendo Renmei Seitei Iai y Yondan en Iai-Jutsu IMAF.
En Karate es 6º Dan por la RFEK, FCK y Unión Shito-Ryu España (USE), así como Entrenador Nacional (RFEK). En Oki-
nawa Kobudo es 6º Dan de la Okinawa Dento Kobudo Kyokai, 6º Dan por la FEAM y 5º Dan por la FCK. También ha
sido pionero Graduado como Dan en los estilos Shima Ha Shorin-ryu Karate-jutsu (Sandan) y Yamanni-Chinen ryu Ko-
bujutsu (Sandan). Recientemente se le a reconocido el grado de 6º Dan Nihon Kobudo por la Asociación Cultural Es-
pañola de Nihon Kobudo Bu-jutsu.

TOYAMA-RYU BATTO-JUTSU
El estilo de espada del Ejército Imperial Japonés

Por Sergio Hernández Beltrán

P.V.P. 24 euros
Número de páginas: 242
ISBN: 9788420305400
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Es conocida la correlación del Aikido con

la geometría aplicada que relaciona trián-

gulos, cuadrados, círculos con la ejecu-

ción de las técnicas, sin embargo, no es

tan sabida la analogía que se establece

entre estas figuras geométricas y los

conceptos más internos de la práctica.

Aikido
geometría
Aikido
geometría

y

Por Jaume Segura, Shidoin
Dojo Aitai
http://aitai.es
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cuando el practicante de Aikido asume el concepto de
Shikaku y lo integra correctamente, éste estará pre-
sente en todo momento y ocurrirá que su práctica se
volverá potente, segura y tangible, signos de la tan
buscada eficacia.

Finalmente queda MARU, el círculo, relacionado con
el elemento agua por su capacidad de adaptarse a
cualquier forma y no resistirse al cambio. Encarnado
por la técnica de Irimi nage ura, es el que nos acerca a
la naturaleza del tenkan, un desplazamiento básico
para entender la dinámica y filosofía del Aikido e im-
pulsor de la idea de esfera que debe regir la estrategia
del aikidoka. 

Maru es dinámico y eficiente porque absorbe y re-
pele según se aplique juntamente con Sankaku y Shi-

L
os conceptos llamados Sankaku, Shikaku y
Maru simbolizan respectivamente a cada una
de estas figuras y con ellas se puede describir
casi cualquier técnica de Aikido en desplaza-

mientos y actitud de tori.

El primero, SANKAKU, es una referencia clara a la
técnica de Ikkyo por su conocida relación con el trián-
gulo, pero además es el creador de aberturas puesto
que habla del elemento aire, capaz de adentrase por
cualquier resquicio y atravesar el interior de un recinto.
También engloba el desplazamiento irimi y todos aque-
llos movimientos de pies que, combinados, permiten
incidir en el centro de uke.

Ikkyo omote, por ejemplo, puede explicarse en pri-
mer término con dos triángulos consecutivos que indi-
can los tipos de desplazamientos que deben realizarse,
pudiendo ser issoku irimi/irimi u otras combinaciones
que inciden en el ataque del compañero, uno para la
recepción del mismo y otro más para el control de su
equilibrio, pero también revela que el cuerpo de tori
debe tener la eficiencia de una cuña, capaz de abrir
brecha en el kamae de uke y adentrase hasta alcanzar
su mismo centro, asimismo indica una disposición aní-
mica categórica y resolutiva. De hecho, todas las téc-
nicas deberían acabar con irimi, es decir, Sankaku.

En segundo lugar, SHIKAKU, el cuadrado generador
de estabilidad y potencia, se le relaciona con Shiho
nage y Shiho kiri, la proyección y corte en cuatro direc-
ciones. Su elemento es el fuego pues éste necesita una
base sobre la que crecer y desarrollarse. Los desplaza-
mientos que le corresponden son todos aquellos que
crean un cambio de dirección de 180° como tai no
henka. Shikaku expresa la obligación de mover los pies
desde la cadera, es decir, todo irimi necesita la estabi-
lidad del cuadrado para impulsarse y toda abertura
creada tendrá la profundidad que la cadera de tori le
proporcione. 

Shiho nage omote se puede simbolizar por un trián-
gulo seguido de un cuadrado, ya que primero hay que
entrar y seguidamente girar, por lo cual es obligada la
estabilidad en el giro que proporciona la posición co-
rrecta de los pies, logrando de este modo la firmeza
necesaria que otorga seguridad en la ejecución. Así,

MARU
Figura: Círculo/esfera

Cualidad: Adaptable

Elemento: Agua

Desplazamiento: Tenkan

Técnica: Irimi nage ura

SANKAKU
Figura: Triángulo/prisma

Cualidad: Incidente

Elemento: Aire

Desplazamiento: Irimi

Técnica: Ikkyo omote

SHIKAKU
Figura: Cuadrado/cubo

Cualidad: Estable

Elemento: Fuego

Desplazamiento: Tai no henka

Técnica: Shiho nage omote

kaku, puede nacer centrífugo y volverse centrípeto o
viceversa, permite desaparecer del campo de visión
de uke y trasmite fuerzas cinéticas imposibles de con-
trarrestar, pero esencialmente Maru transforma la agi-
tación de la confrontación en serenidad,
proporcionada por la habilidad de saberse adaptar. En
el caso de Irimi nage ura, el círculo es la figura central
que domina entre el triángulo inicial y el
cuadrado/triángulo finales.

Estos conceptos, solo se pueden entender plena-
mente a través del entrenamiento exhaustivo que, con
el tiempo, matizará la experiencia acumulada y propor-
cionará al aikidoka voluntad, capacidad e inteligencia,
virtudes que no debe ignorar si desea recorrer la vía
de Aikido.

Estos conceptos, solo se pueden entender

plenamente a través del entrenamiento exhaus-

tivo que, con el tiempo, matizará la experiencia

acumulada y proporcionará al aikidoka voluntad,

capacidad e inteligencia...

Estos conceptos, solo se pueden entender

plenamente a través del entrenamiento exhaus-

tivo que, con el tiempo, matizará la experiencia

acumulada y proporcionará al aikidoka voluntad,

capacidad e inteligencia...

6º MARATÓN SOLIDARIO DE AIKIDO

Recientemente se realizó el sexto maratón solidario
de Aikido “1000 Ukemi Solidàris” en el pabellón poli-
deportivo de Premià de Dalt, provincia de Barcelona,
con el objetivo de recaudar fondos destinados a becas
comedor infantiles que gestionará la ONG Educo.

Gracias a su apoyo y un importante número de aiki-
dokas que estuvieron practicando los diferentes estilos
y formas durante la mayoría de las cinco horas que
duró el certamen, se ha podido recaudar el importe
equivalente a 436 comidas o lo que es lo mismo, dos
becas y media que podrán aprovechar niños a los cua-
les sus familias no pueden costear el comedor de sus
escuelas.

En la edición de este año han colaborado ocho
maestros de Aikido:

   Jordi Amorós, 6º Dan       Núria Bertrán, 4º Dan
  Antonio Martín, 6º Dan   Joaquim Suárez, 3er Dan
   Jaume Segura, 4º Dan       Pedro Cano, 3er Dan
   Jordi Gilabert, 4º Dan         Toni Dato, 3er Dan

Y las entidades siguientes: Ajuntament de Premià de
Dalt, Romacar, Dojo Aitai, Aiki Catalunya y Budokan
Penedés.

Shidoin Jaume Segura
aitai@aitai.es
www.aitai.es
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Y
a hay algún antecedente de la aplicación de las filoso-
fías orientales aplicadas a la sociedad moderna, como
es el caso del famoso libro titulado “EL ARTE DE LA
GUERRA” escrito por el General chino Sun Tzu hace

unos 1.500 años y que se puso de moda en los años 80 en es-
cuelas de negocios. Aunque opinamos que hay una gran distan-
cia en la aplicación de estas filosofías, cabe reconocer la influencia
que han tenido en el estudio de la estrategia empresarial.

Bajo nuestro punto de vista, en cuando al libro El Arte de la
Guerra, su aplicación está muy enfocada a cómo "vencemos al

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

En el nº 37 de EL BUDOKA 2.0 sobre PATRICIA TORRES explicába-
mos cómo la filosofía del Judo puede aplicarse en la vida cotidiana,
en su caso concreto en la actividad académica.
Hoy nos ocupa esta misma filosofía y principios del Judo: Seiryoku-
zenyo, el mejor empleo de la energía física y mental y Jita-kyoei, pros-
peridad mutua, principios aplicados en este caso
al mundo empresarial.

Historia del

Catalán

Judo management

¿Aplicar el Judo a las empresas?

enemigo" y el caso que presentamos hoy en nuestro artículo –el
método JUDO MANAGEMENT creado por el Judoka Ferrán
Agúndez– basándose en los principios del Judo, el objetivo prin-
cipal no es que alguien salga derrotado, sino fomentar la co-
laboración en equipo para qué todos ganen. Este método está
dirigido a grupos socio-profesionales que necesitan la colabora-
ción mutua para un más y mejor funcionamiento.

Ya en el presente siglo tenemos un claro ejemplo de aplicación
del judo a la estrategia empresarial en el libro “Judo Strategy”
de los profesores de la Universidad de Harvard Yoffie y Kwak.

Entrevista a
Ferrán Agúndez
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éste, ya que participaron judokas de toda España con
gran nivel, entre los que recuerdo a Macario, Úbeda,
Pedro Ruiz, Diego Fernández… y el tribunal tenía una
composición de lujo compuesto por Shu Taira, Fumio
Sasahara y otros maestros japoneses.

Mi etapa de competidor se acabó sobre la fecha de
esta carta manuscrita por el maestro Birnbaum que me
llegó a casa un día por correo y que conservo como un
gran recuerdo.

La competición es una parte muy importante de
nuestro aprendizaje, sin embargo, la práctica del judo
va más allá que obtener resultados deportivos. Jigoro
Kano definió claramente tres grados de logro en judo:
el primero, en el que aprendemos técnicas de combate
y que no se diferencia demasiado de otras prácticas de
lucha, el segundo en el que perfeccionamos y aprende-
mos a utilizar nuestra energía de la mejor forma posible.
Finalmente, una tercera etapa en la que este aprendi-
zaje vital se pone al servicio de la sociedad, de nuestro

Hola Ferrán, explícanos un poco cómo te inicias en
el mundo del Judo.

Me inicié en el año 1970 en Judo Manresa, fundado por
Tomás Fernández y Francesc Naval. Yo practicaba hoc-
key sobre patines y el club en el que jugaba suspendió
su actividad por un tiempo. Mi padre, influenciado por
un familiar, Carlos Flores Agúndez, que entrenaba en el
Judo Condal con el maestro Talens, me propuso probar
un nuevo deporte en el Judo en Manresa que recién
había iniciado su actividad. Y hasta hoy.

¿Crees que el Judo es puramente competición?
Viví mi época de competidor con intensidad, participé
en cinco campeonatos de España: esperanza, senior,
militar y dos universitarios. Estoy especialmente satisfe-
cho con un segundo puesto logrado en un campeonato
de Kata organizado durante un stage en Avilés en el año
1979, no solamente por el hecho de haber conseguido
el subcampeonato, sino por el nivel que imperaba en Año 1980: Ferrán Agúndez, Gabriel Férez, Maurici Casasayas, Tomás Fernández y Pierre Hermann en el Judo Manresa (Foto: Ferrán Agúndez).

Carta manuscrita por el
maestro Birnbaum, diri-
gida a Ferrán Agúndez.
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ganización/comunidad, ya que mi progreso es el de
todos. Competir y cooperar al máximo nivel nos per-
mite evolucionar y progresar de forma sostenible.

¿De qué herramientas te vales para qué los intere-
sados en él capten su esencia?
JM es una propuesta de formación desarrollada a partir
de la combinación de los ideales del judo con la teoría
y la práctica del management moderno, es decir con las

mento comprometido y se me ocurrió complementar la
presentación convencional de ventas, con imágenes de
judo de la Olimpiada de Barcelona. Me fue muy fácil
transmitir el mensaje y, lo más importante, conseguí sor-
prender y motivar a la audiencia. Como resultado logré
disipar las dudas del director europeo y del experimen-
tado equipo de ventas que heredaba.

Fue cuando, por primera, vez experimenté el poten-
cial comunicativo del judo aplicado a la gestión empre-
sarial. Algunos compañeros todavía recuerdan la
presentación que me inspiró para desarrollar años más
tarde el método de Judo Management (JM).

¿En qué principios está basado el “Método” y cómo
los definirías?
Jigoro Kano, fundador del Judo, definió dos ideales bá-
sicos. El primero es Seiryoku-zenyo, el mejor empleo de
la energía física y mental. Este propósito se puede lo-
grar aplicando inteligencia a la fuerza física cuando nos
enfrentamos a un adversario con una fuerza superior. En
términos de management, no se trata solamente de lo-
grar Eficiencia Operativa, se trata de aprovechar de la
mejor forma posible nuestras fortalezas y definir y eje-
cutar una estrategia vencedora.

El segundo ideal se basa en la cooperación, Jita-
kyoei, prosperidad mutua. Aprendo a optimizar mi
energía, mis recursos, para ponerlo al servicio de la or-

técnicas de dirección y gestión de empresas y organi-
zaciones. Es una aplicación muy adecuada puesto que
el maestro Jigoro Kano planteó el Judo como una res-
puesta innovadora al profundo cambio cultural que re-
alizó la sociedad japonesa a finales del S. XIX. Es por
ello que la aplicación del judo a la empresa, con sesio-
nes de judo para no judokas, ayuda a afrontar los retos
de las organizaciones con una visión más positiva.

Las sesiones se inician con el saludo, su significado e

colectivo, familias y amigos. El ideal del jita kyoei. La es-
cuela de vida que tantas veces nos recuerda nuestro
sensei Maurici Casasayas.

¿Has seguido practicando Judo?
Alcancé el grado de 3er dan en 1986 durante una fan-
tástica etapa de 10 años en el Judo Barcelona con el in-
olvidable Maestro Henry Birnbaum y con excelentes
amigos y compañeros.

Actualmente sigo con la práctica activa del judo en
Esport 7- Manresa con un grupo de judokas fabuloso
encabezado por el Maestro y buen amigo Maurici Ca-
sasayas CN 7º dan de quien tengo el honor de ser su
primer alumno que alcanzó el grado de cinturón negro.
Actualmente formamos esta lista más de 200 CN del
Bages y el Moianés, resultado del buen trabajo de mu-
chos años de Casasayas, Roca, Rojo, Laia Fernández,
Casasayas Jr. y una larga lista de judokas.

¿Como surge la idea del Sistema Judo Management?
A principios del año 1993, como nuevo responsable del
equipo de ventas, debía realizar una presentación a un
numeroso grupo en el que, además del equipo nacional
de ventas, se encontraban responsables de otros de-
partamentos y directivos de otros países. Era un mo-

Año 1994, 14 de diciembre, última clase del Judo Barcelona en la c/Aribau de Barcelona (1956-1994).

Ferrán Agúndez (izquierda), Antón Geesing(detrás), Víctor Muntaner (derecha). Foto: Fe-rrán Agúndez.
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Referente a la cooperación en grupo, me viene a la
mente nuestro compañero y gran Judoka Antonio
Nacenta (1938-2016) cuando le preguntamos hasta
qué punto era importante la figura del uke (del otro,
u otros) – imprescindible, sin la colaboración de éste,
imposible progresar– ¿Qué opinas al respecto?

Estoy totalmente de acuerdo. En una de las magnífi-
cas cartas que nos enviaba Nacenta para convocarnos
a la cena anual de cinturones negros, reproducía una
conversación con Birnbaum en la que éste le decía: “el

¿Dónde realizas las sesiones de Judo management?
A lo largo de los últimos años he realizado sesiones

en empresas de todo tipo y tamaño, como SEAT,
Prysmian, Tradebe… así como en universidades en Es-
paña y Sudamérica, en programas de desarrollo de li-
derazgo, gestión de la innovación, mejora de procesos
de negociación y otros temas con un resultado muy po-
sitivo. Recientemente también estoy colaborando con
Casa Asia para ayudar a entender mejor la visión de las
empresas asiáticas.

éxito depende de ti y de los ukes del club (...) pregún-
tale a Busto sobre la importancia de los ukes”. Busto
añadía además “y de los zurdos”.

El judo es un deporte individual que se entrena en
equipo, cuanto más cooperas con los demás, el pro-
greso es mayor.

Con este tipo de artículos (no competitivos) quere-
mos mostrar al mundo las diferentes facetas en las
que se pueden aplicar los principios que Jigoro Kano
dotó a nuestro deporte. El cual, además de formar-
nos como personas, nos ayudan también como ele-
mentos integrantes de una comunidad y nos enseña
a trabajar en grupo para beneficio común.
Ferrán, sé que conoces la revista El Budoka 2.0, que
es donde saldrá publicado este artículo, ¿qué le di-
rías o le pedirías?

Felicito a la revista por la labor de divulgación de
nuestro deporte y de todas las artes marciales en gene-
ral y agradezco este espacio que nos ha permitido com-
partir esta singular experiencia. Os animo a seguir
publicando contenidos que permitan conocer nuestras
disciplinas desde otras aproximaciones.

Jita kyoei

importancia, el concepto de dojo, los grados en el judo
y su equivalencia en las organizaciones. Durante las mis-
mas se hace especial mención a los ideales y principios
del judo, se realizan técnicas educativas de iniciación e
incluso, si el local lo permite, practicamos las caídas y
las vinculamos a conceptos como vulnerabilidad, asun-
ción de riesgos, resiliencia, esfuerzo y sacrificio. Todas
estas acciones se combinan con explicaciones teóricas
de aplicación al objetivo del programa y se extraen con-
clusiones. La parte más interesante de la sesión.

He tenido el privilegio de realizar sesiones conjunta-
mente con las campeonas Paralímpicas Marta Arce,
Carmen Herrera, y los judokas paralímpicos Raúl Fer-
nández y Sara de Piniés para la Fundación Once. Re-
cientemente, y gracias a David Roca y Laia Fernández,
hemos incorporado en las dinámicas el Nage no kata,
con una aplicación muy interesante y sorprendente en
programas de gestión de la innovación.

Es por tanto la dimensión intelectual y moral del judo,
la que permite esta aplicación en la formación dirigida
a empresas y organizaciones, en palabras de Jigoro
Kano: “El objetivo principal del Judo es inculcar en el
alma del hombre un espíritu de respeto por los princi-
pios de máxima eficacia, y de prosperidad y ayuda
mutua que deberá aplicar a su vida.”
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Q
uien me conoce sabe que llevo mucho
tiempo argumentando que el hecho de
chutar fuerte un balón contra una portería
no me convierte en buen jugador de fút-

bol. Esta habilidad me ayudará, por supuesto, pero ne-
cesitaré de otras cosas como saber posicionarme o
conocer las normas del deporte para no pisar la línea de
fuera o no disparar cuando estoy en fuera de juego.

Muchos maestros de artes marciales se lanzan a ense-
ñar Defensa Personal, mostrando técnicas tan aisladas
como chutar un balón, sin reparar en que más allá del
chute hay todo un mundo llamado “partido”, y más allá
del puñetazo o el agarre hay todo un mundo llamado
agresión.

Ser capaz de bloquear un golpe y responder, o de sol-
tarte y huir es importante, pero lo que ha hecho que lle-
guéis ahí, o lo que pasará inmediatamente después, es
necesario estudiarlo en Defensa Personal o estaremos
haciendo meros ejercicios que a la hora de la verdad nos
valdrán de poco en el mejor de los casos.

Todos hemos oído máximas marciales comunes a casi
todos los sistemas como “aprovechar la fuerza del con-
trario” o “unirse al movimiento del contrario” para de
este modo invertir menos recursos físicos y lograr un des-
equilibrio, proyección o colocarle donde nos interesa
para responder con nuestro golpe, pero podemos ir un
poco más allá, no solo en conocer que hace físicamente

nuestro agresor al iniciar una acción ofensiva, sino qué
hará cuando la acción la realicemos nosotros.

Los llamados RTS, o Reality Training Systems, existen
desde siempre, aunque llevan de moda alrededor de
una década con distintos nombres dependiendo del sis-
tema que los emplea.

Otros de los términos usados para los RTS son “Esce-
narios” o “Aplicaciones”, pero para que salgan correc-
tamente las técnicas, tanto el que tiene el rol de agresor,
como el que tiene el rol de agredido, deben implicarse
en su papel y ejecutarlos correctamente: un puñetazo
debe apuntar al cuerpo, no al lado del cuerpo, o un agre-
sor no debería golpear con la cabeza atrás y la columna
inclinada a la huida, sino se deteriorará el ejercicio y no
se entrenará correctamente.

De este modo introduciremos tres trabajos en nuestro
entrenamiento de Defensa Personal para añadir la me-
todología RTS:

Primer trabajo
Iniciativa del agresor en base a objetivo

Todos hemos entrenado resoluciones ante agarres, sin
embargo, el mismo agarre, de la misma forma, en la
misma parte del cuerpo, cambia completamente si el

Defensa Personal y los
Por Enric Navarro
Técnico en Autoprotección
www.EnricNavarro.es

Ha colaborado en este artículo:
Francisco Javier Alcalde
Perito judicial experto en seguridad

RTS

agresor me está intimidando (estático o con zarandeo),
si me está reteniendo (con la otra mano tal vez me quiere
pegar), o si me está trasladando (porque me quiere se-
cuestrar por ejemplo).

Resolver el agarre “en dinámico” ya no es lo mismo
que uno frente al otro en actitud colaborativa, posible-

mente la suelta que funciona en cualquiera de estos
casos no funcione en los otros dos.

Como respuesta, muchos entrenadores me han dicho
en alguna ocasión que por eso enseñan varias técnicas,
por si falla una que el alumno pueda tener más recursos,
sin embargo, considero que sería mucho mejor agrupar-

Reality Training Systems

 rts_navarro.qxp_Maquetación 1  24/4/17  18:00  Página 1

RTS

l El Budoka 2.0 110 Mayo - Junio 2017 l 111

Defensa personal



poco a poco ir introduciendo factores que nos aproximen
a lo que nos encontraremos en agresiones reales: estrés
fisiológico, impactos mono laterales por reflejo interlimb
cuando hay presentes elementos sistémicos, o desplaza-
mientos alrededor del agresor cuando modifique su eje
sagital para minimizar las consecuencias del efecto túnel
al ser capaces de apreciar mejor las rupturas de figura.

Tercer trabajo
Control del entorno y legislación de cada sitio

Cuando hablamos de los RTS o Reality Training Systems,
siempre se habla de los diferentes escenarios y aplicacio-
nes. De los diferentes roles de agresor y víctima, pero en
pocas ocasiones nos paramos a estudiar nuestro entorno. 

Es sabido que, desde la antigüedad, la elección del
campo de batalla podía cambiar el transcurso de la con-
tienda. Por ello en el campo de la defensa personal, es
muy importante tener un buen control del entorno.

El poder saber en cuestión de segundos, dónde tene-
mos una salida para huir, un objeto para usarlo como he-
rramienta de fortuna para defendernos o un obstáculo
que podría hacernos caer al suelo dejándonos más ex-
puestos a nuestro agresor, es tan importante como el
saber técnicas de defensa personal. La suma de nuestro
arsenal de técnicas de defensa personal, los diferentes
Reality Training Systems, sumados al control del entorno,
nos ofrecerán más posibilidades de salir airosos ante una
confrontación.

Por supuesto, tener un correcto dominio de las reglas
del juego (legislación en agresiones), evitará a nuestros
alumnos consecuencias mucho más desagradables que
la simple anulación de un gol. Hasta dónde pueden lle-
gar o no en sus acciones orientadas a la legítima defensa
son herramientas que no solo deberían conocer nuestros
alumnos, sino entrenarlas en cada una de las clases.

Como conclusión recordar que RTS no es un sistema,
no es un catálogo de técnicas, y no es el nuevo nombre
molón para mi campaña de marketing, RTS es una me-
todología de trabajo para implementar en mis clases, que
será más provechosa para mis alumnos, cuanto más for-
mado esté el técnico encargado de impartir las clases.

Igual que recomiendo alejarse de los entrenadores de
fútbol que solo enseñan a chutar, es necesario alejarse
de los entrenadores de defensa personal que solo ense-
ñan técnicas.

las en base a su utilidad y tener en cuenta esa utilidad en
función de cada escenario durante los entrenamientos.

Pero podemos dar otra vuelta de tuerca, y es que la
agresión no solo es dinámica, sino que además es conti-
nua hasta que alguien la detiene.

El siguiente ejercicio para cada escenario debe ser que
el agresor continúe con empujones y gritos en una inti-
midación, o con otro agarre y traslado en un secuestro,
o que comience a golpear inmediatamente después de
la suelta si el agarre era de retención.

Bien, ya tenemos la primera parte, cuando el agresor
toma la iniciativa, así que vamos a por lo siguiente: ¿Qué
ocurre si estamos en nuestro tiempo de respuesta?, ¿Si
dejamos de ser un sujeto pasivo, y ahora somos un sujeto
reactivo y vamos a tomar iniciativa de enfrentamiento?

Segundo trabajo
Reacción del agresor a nuestras acciones

Es posible que el agresor tense musculatura ante nues-
tros golpes, trate de conservar su verticalidad cuando in-
tentemos derribarlo, mantenerse firme o avanzar de
pecho si le empujamos, y tensar sus extremidades o
auto-retorcerse en todas las angulaciones posibles ante
nuestras luxaciones y palancas articulares.

Trabajar de esta forma, conocido como “trabajo en
No colaboración”, nos puede dificultar enormemente
nuestra acción técnica si no estamos acostumbrados,
pero también nos reportará grandes ventajas entre las
que destaco conocer todas las posibilidades viables en
una situación real y adquirir la habilidad de fluir de una
técnica a otra en función de cómo se mueva nuestro
agresor, pudiendo trabajar en la “doble técnica”, algo
muy usado en deportes luctatorios como lucha, judo o
aikido, y que es tan simple como meter un pequeño em-
pujón justo antes de estirar, o un pequeño estirón antes
de empujar, ya que ante la reacción natural del agresor
de oponerse a nuestro movimiento, si la conocemos, po-
demos sacarle provecho evitando su oposición y finali-
zando como queríamos.

Partiendo de esta base (intencionalidad del agresor +
respuesta física del agresor ante nuestros gestos), pode-
mos comenzar a trabajar la defensa personal de una
forma mucho más seria dentro de nuestro sistema, y
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M
e perdone el lector si me explayo un po-
quito sobre la historia personal de esta
joven, pues considero que es una histo-
ria inspiradora, especialmente para

nuestros jóvenes, una de las muchas historias que nos
regalan los deportes de combates, hechos de honesti-
dad, sacrificios, corazón y mucho duro trabajo.

Valentina es una chica… valiente. Es la mediana de
tres hermanos. Cuando tenía tan solo ocho añitos, sus
padres la dejaron en una institución debido a que su
madre, de débil salud y depresiva, no aguantaba la pre-
sión. La dejaron allá con la excusa de que iban a ver el
nuevo colegio. Esto marcó definitivamente a la pequeña
la cual, a pesar del dolor por el abandono y la traición,
en lugar de desmoronarse se prometía cada día “soy
buena, nunca miento y nunca hago daño a nadie. Unos
de estos días algo bueno sucederá…”. Cuando me re-
veló esta convicción suya en la que se refugiaba en los
momentos más difíciles, me acordé del pequeño Toyo-
tomi Hideyoshi quien siempre se repetía a sí mismo
“Uno de estos días, uno de estos días…” (Eiji Yoshi-
kawa, Cara de Mono, ed. Martínez Roca). Así pasaban
los años y cuando Valentina tenía ya 13 años, su padre
la rescató diciendo que no tenía dinero para seguir pa-
gando al instituto. Para Valentina fue otro gran “gan-
chazo” ya que, después de cinco años pasados en la

institución, ésta se había convertido en su única familia
y los niños en sus hermanos. Una vez llegada a su hogar
de origen, se encontró delante de otra dura realidad:
su madre aún vivía en la casa y al poco tiempo decide
separarse de su marido. Así, sus dos hermanos la cul-
paron de la separación de sus padres diciéndole: “Es
culpa tuya si mamá se marcha. Hubiese sido mejor que
te hubieses quedado en el instituto. No te queremos”.
Ella creció con su padre, por el cual sin embargo siente
tierno amor. Él, ex militar, le enseñó a reparar cosas, a
construir, a hacer de todo, y ella aprendía. Desde que
conozco a Valentina siempre la he visto con optimismo
y ganas de hacer.

Con 20 años, ya independiente, dio a luz a una niña
y empezó a estudiar la carrera de enfermería, que llevó
a cabo con sus propias fuerzas y óptimas notas. Su
padre le ayudaba en el pago del alquiler.

En 2008 yo salí de España –a causa de la crisis– hacia
Suiza donde enseñaba kickboxing, tai chi, qi gong y

kenjutsu en un gran centro nacional donde además es-
tablecí la escuela Wa Rei Ryu Suiza con la autorización
del maestro Paco Royo.

Un día de otoño de 2011, mientras daba clase, una
chica gordita entró en el gimnasio, se presentó y me
preguntó si podía hacer kickboxing. Era Valentina Lumi-
nati. Sorprendido por la pregunta, le contesté que sí,
claro, además del porqué de tan extraña pregunta. Me
dijo que tenía problemas de rodillas y que los médicos
le habían tajantemente prohibido esta clase de depor-
tes. Además, le dijeron que tendría que operarse. Ella
me reveló que su padre y su hermano habían pasado
por el quirófano con escasas mejoras. Le pedí que se
quedara de pie erguida y la observé. Tenía un defecto
de postura y una ligera desviación, seguramente gené-
tica, de la alineación de la rodilla respecto del pie. El
diagnóstico de los médicos, en un país de sanidad pri-
vada, me pareció de esperarse. En aquel entonces tra-

bajaba también como terapeuta en mi propia clínica. Le
dije que su problema podía resolverse con una educa-
ción postural, reforzamiento de los músculos de las pier-
nas y conciencia de la postura. Le di unas cuantas
directrices posturales y le hice unas sesiones terapéuti-
cas además de prescribirle unos complementos natura-
les que ya conocía por su eficacia. Así, Valentina, una
chica normal, algo insegura y sobre peso, empezaba su
aventura con mucha ilusión.

Entrenaba siempre, hasta en su casa. Era patosa y
descoordinada, seguramente no una “fuera de clase”
instintiva. Los otros atletas casi la apreciaban por su pa-
sión, pero sonreían cuando pensaban en ella como a
una kickboxer. Sin embargo, ella seguía por su camino
con ahínco, incansablemente, y empezó a perder peso
de manera visible. Su entusiasmo inquebrantable se
debía a algo que me confesó, algo lamentable, aunque
bastante común por aquellos parajes. Todos los gimna-

Érase una vez una
chica que quería ser

kickboxer
Esta historia comienza en un otoño
de hace 6 años en Suiza... Dr. Marc Boillat Sartorio

Diplomado Medicina y psicoterapeuta
Sport Coach

drboillat.sci@gmail.com
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Akirame Nai: nunca te rindas
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Cuando a finales de verano retomamos los entrena-
mientos, Valentina había superado a todos los demás,
chicos incluidos. Una vez, durante un sparring, noqueó
muy dramáticamente a uno de los chicos más agresivos,
el cual se apresuró en decir que había resbalado. Fue
bastante triste. Todos estaban sorprendidos –y celosos–
del progreso de Valentina. Recuerdo a una chica cinto
marrón con mucha “mala leche” que al inicio usaba a
Valentina casi como a un saco. Valentina siempre acep-
taba su desafío, pues consideraba que tenía mucho que
aprender de ella. Y bien, al final de aquel fatídico ve-
rano, Valentina la toreaba y vencía con facilidad.

Llegó el momento de poner a los atletas a prueba. Era
el 2011. Un día pregunté a varios atletas que conside-
raba a la altura, si querían pelear en su primer light-con-
tact. Quiero a mis atletas y pienso que sea justo cuidar
de ellos, evitarles miedos innecesarios e introducirlos al
full contact gradualmente. Tres asintieron. Un chico, la
joven agresiva y Valentina. Se trataba de un torneo vá-
lido para el Campeonato Italiano (las competiciones sui-
zas son demasiado pequeñas para lanzar a atletas al
mundo de la competición). La semana antes de los com-
bates sólo Valentina seguía convencida. Los otros dos se
retiraron. Mucha agresividad y poco coraje. En esa com-
petición Valentina ganó el título italiano en dos encuen-
tros muy limpios y técnicos. ¡Estaba más sorprendido
que ella! Empezamos a acariciar ideas más ambiciosas.

trabajo tendrás que hacerlo tú, y será duro; soy muy téc-
nico y exijo muchísimo”.

Llegó el primer verano. En el pequeño pero opulento
Cantón Tesino, los bancos están siempre abiertos, pero
los gimnasios cierran durante el verano con el cierre de
las escuelas. A los atletas no les queda más remedio que
irse a algún centro privado dónde la hora puede costar
hasta 30 euros. No olvidemos que nuestro deporte, así
como los deportes de contacto en general no son
“cosas de pijos”. Así pues, los deportistas no pueden
más que cogerse vacaciones deportivas o practicar por
cuenta propia. Al comienzo del verano, en vistas del cie-
rre del gimnasio hasta septiembre, Valentina me pidió
alarmada que le diese clases particulares en el bosque.
Accedí. Entrenamos muy, pero que muy duro, traba-
jando las técnicas sin pausa, así como lo físico. Cada día
íbamos corriendo cuesta arriba por la montaña por unas
escaleras de piedras con nuestras mochilas con todos
los aperos necesarios: paos, protecciones, guantes, ven-
das y la infaltable comba.

Le hacía practicar el jab contra una gruesa cuerda que
colgaba de una rama y lo mismo con las patadas, téc-
nica por técnica y muchas repeticiones. Primero lenta-
mente aguantando la postura luego cada vez más
rápido, golpeando la cuerda, pero sin hacerla oscilar a
fin de desarrollar rapidez y precisión.

En la segunda competición en Milán, cuando mi
atleta se estaba preparando para el combate, los or-
ganizadores me dijeron que se habían equivocado y
que nos habían registrado para full contact. Fui a hablar
con Valentina para ver cómo le sentaba la novedad.
Ella me preguntó qué pensaba yo. Le dije que técnica
y físicamente la veía preparada pero que la última pa-
labra la tenía ella. Pensó unos segundos y me respon-
dió: “Mi intención siempre ha sido el full. ¿Por qué
esperar? El ring verdadero, con los embudos en las es-
quinas y sus cuerdas que no te permiten escapar, in-
funde respeto. Es otra cosa que el tatami. Cuando se
subió y levantó las cuerdas para entrar, los dos estába-
mos excitados. Inició el combate válido para el torneo
europeo de full 60 kgs. Y la Valentina agresiva, la de-
terminada, la de unos de estos días salió a relucir. Su
primera competición de full a nivel europeo nos re-
portó un segundo puesto.

Corría el año 2012. Yo me había ido de Suiza, un lugar
en el que no congenio, para emigrar a Inglaterra. Va-
lentina no quiso perder a su entrenador y, sin pensarlo
mucho cogió sus cosas y su hija y me siguió. La verdad
es que su coraje y su consideración por mí me dejaron
sin palabras.

Su primer mundial en Italia llegó en el 2013 cuando
viajamos desde Inglaterra. En ese combate vi a Valen-

sios que había visitado le hacían entender que desis-
tiera, ya que no tenía madera para este deporte. No me
extrañó, pues yo mismo vi a entrenadores alejar a niños
en lágrimas diciéndoles a sus padres que los pequeños
no valían. Esto sucedió en tenis, natación y como el caso
de Valentina, el kickboxing se había añadido a esta lista
de discriminaciones. Y bien, como yo no excluyo a nadie
la acepté y le advertí: “te enseñaré kickboxing, pero el
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esta vez casi a sorpresa como en su primer combate
de full, Valentina peleó como profesional llevando a
su esquina la dirección y el apoyo de Andrea Galbiati
y del escribiente. Ganó con todos los merecidos ho-
nores por K.O.T. por herida en el segundo round, en
un combate bonito, limpio y violento (los detalles del
combate fueron objeto de una anterior noticia en esta
misma revista).

Ésta es la historia de una atleta que antes que com-
batiente en el ring es una luchadora en la vida. Valentina
es una persona admirable, y no porque sea mi atleta. El
hecho de ser una pegadora no le resta dulzura, femini-
dad y sensibilidad. Pero cuando se trata de luchar, por
lo que sea, se acabaron las hesitaciones, los miedos, las
dudas y hace lo que debe hacer. Esta tal vez sea la lec-
ción más importante que esta chica en la que nadie
creía tiene que ofrecer a muchos jóvenes que dudan de
su talento, que se consideran desdichados, que han
sido golpeados por la mala racha. Un refrán inglés dice:
todo lo difícil se vuelve fácil con la práctica. Una ense-
ñanza a través de esta pluma que insta a no abandonar
nunca o, como dirían los japoneses, Akirame Nai, que,
incidentalmente, es el nombre de nuestra escuela.

quilos. Habían escogido a una pegadora para castigar
nuestra osadía. Los italianos tenían que limpiar su repu-
tación mediante un teatral k.o. e hicieron bien las cosas:
los mejores árbitros, cámaras por doquier y el mismo
presidente en la mesa arbitral.

La italiana fue a por el k.o. desde el inicio con una
agresividad que sorprendería hasta a un atleta varón,
pero, en lugar de hallar a una principiante asustada en-
contró a una roca muy cabreada que le devolvía todo
y cada uno de los golpes. Eran intercambios rectos, va-
lientes y continuados por las dos partes, ambas bus-
cando causar daño de una vez por todas. Acabó con
la victoria de la italiana por escaso margen a los pun-
tos. Para “Vale” fue una victoria, ya que nunca había
peleado tan fuerte, contra un peso medio-pesado y
contra todo pronóstico. La humillación planeada por
parte italiana quedó en agua de borrajas y su “marve-
lous killer” quedó muy vistosamente marcada. El honor
de Valentina quedó a salvo y el respeto que se le brin-
daba aumentó.

En el año 2014 ganamos el campeonato italiano de
full contact.

En Inglaterra, en 2016 ganó el campeonato británico
de kickboxing full contact WAKO con relativa facilidad
demoliendo a la adversaria. Era su primer combate en
tierra británica, pero el verdadero objetivo era calentar
motores para ir a llevarnos ese cinturón mundial a Italia
que ya se había resistido demasiado. Para la ocasión
llevé a Valentina a refinar su boxeo en Nueva York bajo
la dirección del maestro Andrea Galbiati. La campeona
británica trabajó sin ni siquiera visitar la Gran Manzana,
4 horas diarias durante dos semanas, haciendo sparring
con diferentes y muchas adversarias, atrayendo los
aplausos de otros coach y maestros en gimnasios como
Mendez Boxing de Manhattan y trabajando también
con la ex-campeona mundial Jill Emery.

También hicimos unos entrenamientos en el Club
Boxeo Luisiana de Cornellà, que yo frecuentaba hace
muchos años, con el amigo y entrenador Oscar Ramos.

A la vuelta, en noviembre de 2016, dábamos el
asalto al título mundial en Milán que tanto sudor y de-
cepciones nos había costado con la diferencia de que,

ron indignados y preguntaban qué combate hubían
visto los italianos. El problema fue que ¡Valentina había
vapuleado a una italiana, en Italia, y en un match válido
para el título mundial!

Al final la federación, disculpándose y admitiendo la
victoria de Valentina, acordó un re-match. Sin embargo,
adujeron, no les era posible, después de un mes de re-
curso formal, anular la victoria de la otra competidora.
Para discutir de estos asuntos me llamaron por teléfono
y me propusieron que el combate se celebrara contra
otra adversaria, de igual estatura técnica que la primera,
aseguraron. Los que conocen estos deportes desde
dentro saben que las sustituciones de adversario son
siempre por alguien más fuerte, nunca más débil. Lo
consulté con Valentina. Al fin y al cabo, era tan sólo su
cuarto combate. No le revelé mis preocupaciones. La
preparé cuidando muchísimos los detalles, las técnicas,
y enfatizando que se quedara muy cubierta y móvil, ya
que quería evitar a toda costa que recibiera un K.O. El
atleta noqueado puede quedarse afectado en su coraje
y auto-estima, especialmente si no es muy experto. Lle-
gados al combate vi quién era la adversaria. Unos 8-9
cm más alta, cuadrada y musculosa, cara de asesina, 9
encuentros, 3 k.o., y una diferencia de peso de casi diez

tina brillar, acercarse al K.O. con su adversaria bajo una
lluvia imparable de puñetazos y patadas, pero segura-
mente más golpes de manos a corta distancia, aflojó
las piernas. Valentina no tenía la experiencia y maña
para “clavarla allí” y acabarla. La otra salió y el combate
terminó. Estábamos seguros de que había ganado el
mundial en su tercera competición. Los jueces se reu-
nieron y tuve mal presentimiento. Empate y round adi-
cional fue la decisión. En ese cuarto round Valentina
dominó sin problemas a una adversaria cansada y ma-
gullada, pero los jueces le levantaron la mano igual-
mente. Todo estaba escrito de antemano. El público
abucheó, el equipo tunecino de Shindokai-Kan de Shin-
nan Aleddin El Kefi quería abandonar el evento. Me
quedé pasmado. Valentina estaba hecha polvo, des-
moronada, y lloró. En aquella competición había un
equipo de cámaras británicos que filmaron el combate.
Puse una reclamación a la federación WFC. De vuelta
a Inglaterra hice visionar el video profesional a los árbi-
tros más famosos de Gran Bretaña como Richard “De-
adly” Hopkins (WUMA) y el ex campeón del mundo
light contact WAKO Sean Veira, así como al entrenador
profesional de boxeo y ex campeón mundial de kick-
boxing y boxeo el italo-neoyorquino Andrea “Wood”
Galbiati (WFC, U.S.A. Boxing Coach). Todos se queda-
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Entusiasmo solidario
por las artes marciales

P
ara los amantes del deporte, abril es una fecha
especial. Pero todavía más para los seguido-
res de las artes marciales, ya que este mes hay
una cita en Málaga desde hace veinticuatro

años a la que no se puede faltar. El pasado sábado 8 de
abril, la Ciudad Deportiva de Carranque volvió a acoger
la Gran Gala de Artes Marciales, un acto benéfico or-
ganizado por la Asociación Malagueña de Kobudo
(AMAKO) que esta edición ha destinado la recaudación
a la Asociación Síndrome 22q de Andalucía.

Catorce exhibiciones llenaron la tarde de sábado de
deporte y solidaridad. Junto a ellos, dos actuaciones es-

peciales que siempre calan en el público: Carmen He-
rrera, tricampeona paralímpica de Judo, y Julio Sán-
chez, pentacampeón del mundo de Kick Boxing, que
fueron de los más aplaudidos. Todas las exhibiciones
fueron acogidas con éxito por los asistentes, que disfru-
taron de disciplinas marciales de gran consideración,
como la tradicional de Karate Genbu Kai de la mano de
la Asociación Española de Karate Shyto Ryu Genbu Kai,
la Capoeira de la Asociación Libertaçao Mestre Choco-

Entusiasmo solidario
por las artes marciales

Por el Gabinete de Prensa de AMAKO
Fotos: www.marcelorua.com

La Gran Gala de Artes Marciales celebró el pasado
8 de abril su vigésima cuarta edición en Málaga
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late o la Danza del León del Club Shaolin de Las Gabias
en Granada.

Los más de mil asistentes que ocuparon las gradas
de Carranque también pudieron disfrutar con las exhibi-
ciones de disciplinas como Brazilian Jiu-Jitsu y MMA
(Gimnasio Sur Unión Fiht Club), Full Contact (Gym Sport
Live), Judo (Universidad de Málaga) o Ju Jutsu (Asocia-
ción Deportiva Zendo Ryu Ju Jutsu). El Gimnasio Sukuri
también llevó el Karate Competición a los presentes por
medio del campeonísimo Carlos Gimena, así como el
Club Ronin Kenpo Defence hizo lo propio con el Kenpo
Karate. Desde Madrid acudió el gimnasio Jutsu Shubukan para realizar una
exhibición de Karate Ueshi Ryu. Otras actuaciones muy celebradas fueron
las de Shaolin Kung Fu (Shaolin Temple Kung Fu Asociación de España), Sho-
rinji Kenpo (Asociación Shokema) ganadores del trofeo “Antonio Morilla” a
la mejor exhibición por decisión popular; y Taekwondo (Club Tosan Torre-
molinos). Los organizadores y anfitriones de AMAKO también participaron
con su demostración de Okinawa Kobudo.

La Asociación Síndrome 22q Andalucía fue creada en el año 2013 para
atender las necesidades de las personas y familiares afectados por esta
afección genética en esta comunidad, con objetivos básicos como impulsar
los tratamientos adecuados a las personas afectadas, proporcionar la infor-
mación, consejo y apoyo a las familias o, entre otros muchos, estimular la
investigación básica y clínica.

La cita con la próxima edición es más que obligada, ya que la Gran
Gala de Artes Marciales de Málaga cumplirá VEINTICINCO AÑOS DE
VIDA, con una razón de ser solidaria y generosa tras el excepcional marco
de disciplinas marciales que regalan sonrisas a los que más las necesitan.
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T
uvo lugar en Sabiñánigo (Huesca), la actividad
más importante de la A.E.N. durante el año
2017. El Maestro DOSHU SOKE YOSHINAO
NANBU acudió hasta la población altoarago-

nesa para dirigir un Stage Internacional de Nanbudo
asistido por el parisino 9º Dan Stephan Carell y el alto-
aragonés de misma graduación Mariano Carrasco, ante
cerca de 300 Nanbudokas procedentes de diferentes
lugares de nuestro país, así como de Nanbudokas lle-
gados de Francia, Inglaterra, Noruega, Suiza, Italia, Ma-
rruecos y Camerún.

El stage comenzó el viernes con una clase dirigida en
exclusividad a los cinturones negros y rojos/blancos,
donde se trabajaron las técnicas en giro (Kaiten) durante
más de una hora y que continuó con el trabajo de los
Katas Nanbu Yondan y Nanbu Godan, ejercicios ambos
de una extraordinaria dificultad.

El sábado por la mañana el entrenamiento fue para

todos los grados, realizando un trabajo básico de ran-
doris con defensas de puño, pierna y barrido, buscando
los puntos importantes de las técnicas sin perderse en
los detalles superfluos. Se continuó con el trabajo de
Kata desde la técnica hasta la competición donde en la
parte final, se hizo una demostración del arbitraje de
Kata por parte de árbitros internacionales. Ya por la
tarde, de nuevo se inició el trabajo con la gimnasia
Nanbu Taiso Ki para continuar con Sotai, ejercicios de
defensa aprovechando la energía del
contrario, finalizando con Katas de salud,
Keiraku Taiso. Una vez acabada esta se-
sión, comenzó un nuevo entrenamiento
de competición esta vez en combate,
donde un público entusiasmado pudo
comprobar cómo se entrenan tanto los
árbitros como los competidores de dife-
rentes países en directo.

Por Alma Lara
6º Dan de Nanbudo

Nanbudo en Sabiñánigo
Stage internacional

El domingo por la mañana, de nuevo todos los gra-
dos trabajaron técnicas generales de Nanbudo hasta las
11,30, para a partir de esa hora unirse los niños en una
sesión muy intensa con ellos, donde la ilusión por parte
de los niños de ver a su Maestro hizo que dieran lo
mejor de ellos.

Una vez finalizado el stage, Doshu Nanbu procedió
como es habitual, al paso de grados de varios Nanbu-
dokas cinturones negros de diferentes clubes y países,
ganándose la ovación por parte del numerosísimo pú-
blico que acudió a ver la clausura del evento.

El evento fue organizado por el Club Nanbudo Sabi-
ñánigo, avalado por la Fed. Mundial de Nanbudo y con
el apoyo del Ayuntamiento de Sabiñánigo que desde
hace décadas apoya a este deporte en su ciudad.

Ahora toca pensar en el nuevo curso en tierras nor-
uegas, donde Mariano Carrasco volverá a acudir como
ayudante personal del Maestro Nanbu.
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E
l Feng Shui trata de encontrar o mejorar nues-
tras casas o lugares de trabajo durante un pe-
riodo determinado de tiempo, en el que los
hombres podamos actuar lo más correctamente

posible y obtener así el buen y mejor resultado, incre-
mentando la prosperidad, enriqueciendo las relaciones,
manteniendo un buen estado de salud o mejorando cual-
quier otro aspecto de nuestras vidas.

De esta manera, cuando ideamos proyectos arquitec-
tónicos desde terrenos base para construir edificios o vi-
viendas de cualquier tipo, incluidos locales comerciales
o edificios de oficinas, el primer y fundamental paso para
poner unos buenos cimientos a futuras construcciones es
diagnosticar posibles graves desequilibrios de geopatías,
como las corrientes de agua subterráneas, cruces de lí-
neas Hartmann, estragos ecológicos importantes, una
alta contaminación electromagnética, torres de telefonía
nocivas cerca de la futura construcción… que pueden ser
y son algunos de los puntos clave y de vital importancia
a la hora de elegir las ubicaciones de los proyectos ar-
quitectónicos. El hecho de construir desde cero nos per-
mite levantar los edificios arquitectónicos con la mejor
orientación posible. Por medio de la Brújula Luo Pan, po-
demos encarar la fachada y el asiento del edificio o casa
que se quiere construir, acorde a un buen mapa de es-
trellas en el espacio-tiempo.

El hecho de elegir un edificio ya construido como fu-
turo hogar o comercio, es la opción mayoritaria que te-
nemos los hombres para desarrollar nuestras vidas. Las
ciudades ya están levantadas arquitectónica, económica

y socialmente trazadas, y el Feng Shui nos
puede ayudar a encontrar el espacio que más
se adapte a nuestras circunstancias en un mo-
mento y lugar determinado. Percibiremos el
Chi que nos ofrece y lo reforzaremos.

Cuando hacemos remodelaciones o ampliaciones de
nuestras casas o lugares de trabajo, es el momento de
hacer un vacío y desprendernos de todo lo que nos es
inútil, porque todo lo que tenemos pasará por nuestras
manos, y nos daremos cuenta de la cantidad de obje-
tos innecesarios que guardamos en nuestras casas.

Vender un edificio, terreno o vivienda, el hecho de
equilibrar i armonizar el Chi con el Feng Shui, hace que
los posibles compradores sutilmente sientan un bien-
estar, y se decanten hacia nuestra oferta a la hora de
decidirse a comprar.

Cambios de nuestras vidas importantes a nivel per-
sonal o de trabajo, todo cambia, lo que nos es favora-
ble hoy, mañana puede no serlo. Por tanto, nuestras
vidas cambiarán, y muy posiblemente nuestras casas
y lugares de trabajo también. En Feng Shui se tiene
en cuenta que la misma casa, durante periodos distin-
tos de tiempo, variará. Debemos intentar cuadrar y
adaptar nuestra casa y lugar de trabajo con nuestro
momento, así todo fluirá mejor. Purificar y abrir las
puertas a un nuevo Chi fresco y armonioso de los edi-
ficios en donde vivimos o trabajamos.

Cuándo y cómo podemos aplicar
el Feng Shui en nuestra vida
Cuándo y cómo podemos aplicar
el Feng Shui en nuestra vida

Meritxell Interiors & Feng Shui
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
http://meritxellinteriorsifengshui.blogspot.com.es/
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SUPERSPARRING

C U R S O
CON

CAMPEÓN 
DE EUROPA
Y DEL MUNDO
MASTER 

10  DAN BLACK BELT

2
 J

U
N

IO
LUGAR: CLUB MUGENDO GRACIA 

 TRAVESSERA DE GRACIA 108 –
 BARCELONA- 08012

CURSOS

100€
50€

1- 11 a 13:00

2- 13 a 15:00  

PROFESIONALES ,  SÓLO CINTURONES 

NEGROS + T IPPING ANUAL

TODOS LOS NIVELES 
INCLUYE DIPLOMA*

RAFAEL NIETO



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.

Más información: Editorial Alas / info@editorial-alas.com / www.editorial-alas.com/hogo-te-defense
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Editorial Alas
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