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S
e celebró en el gimnasio Yemukwan de Almería,
un seminario de Wing Chun que contó con la
presencia de más de una treintena de partici-
pantes llegados de distintos puntos de España.

Esta actividad fue impartida por Sifu Santi Pascual,
presidente de la Asoc. Wong Shun Leung España AWW
quien ha visitado, en esta ocasión, Almería con motivo
del 20º Aniversario de su fundación. Pionero del sistema
WSLVT en la península, cuenta con más de 30 años de
experiencia en la formación de estudiantes y 11 delega-
ciones repartidas en distintos puntos de la península, así
como el extranjero. El evento tuvo intensas sesiones de
trabajo. La primera de ellas fue un entrenamiento privado
para varios instructores y alumnos de la escuela, enfati-
zando el trabado del palo de la seis puntas y media (Luk
Dim Poom Kwan), en una intensa sesión donde pudimos
explorar en profundidad diversos elementos como el Biu
Kwan (palo penetrante) y Chi Kwan o palo pegajoso, sin
duda su trabajo y determinación necesitan de una gran
diligencia a la hora de su correcto progreso.

La siguiente sesión reunió a todos los alumnos concen-
trados para el evento, tiempo el cual Sifu Santi dedicó a
realizar una intensa y extenuante jornada donde pudimos
desarrollar elementos de footwork, de pads o manoplas
y San Sao (manos separadas),  es importante recalcar la
importancia del dinamismo y fluidez del estudiante de

PAK MEI PAI

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

SMR JOJUTSU EN BCN

Interesados en aprender Kungfu Tradicional PAK MEI
PAI, el estilo de la ceja blanca, pueden ponerse en
contacto con Juan Morales (646.532.883).

Seminario de Wing Chun a cargo
de Sifu Santi Pascual en Almería

REIKI es un arte de cultivo interno que se ha exten-
dido rápidamente en occidente. A pesar de que se
le relaciona directamente con la sanación, lo cierto
es que Reiki nació en el seno de un grupo de mili-
tares de la Armada Imperial Japonesa en 1922,
como un método de crecimiento espiritual con el
objetivo de alcanzar el estado de Satori. 
Su creador, Usui Sensei, era practicante de Yagyu-
ryu y Aiki-jutsu, estudioso del budismo zen y cono-
cedor de diversos métodos de sanación, siendo
Reiki el resultado de una experiencia de Satori que
al parecer obtuvo en la cima del monte Kurama.
Reiki es el eslabón perdido para cualquier artista
marcial, pues nos ofrece un sinfín de técnicas para
recuperar la fuerza espiritual a través de la transfor-
mación de la mente, la meditación en gassho y la
respiración kokyu-ho, abriéndonos las puertas a la
Vía del Despertar de forma amable, sorprendente
y rápida que complementa a la perfección las prac-
ticas marciales que realicemos.

Más información:
EDITORIAL ALAS

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

REIKI JITSU
DESARROLLA TU FUERZA
ESPIRITUAL Y LA ENERGÍA
VITAL A TRAVÉS DE REIKI
Por Víctor Fernández Casanova

186 páginas / ISBN 9788420306230

Wing Chun a la hora abordar
el timing y distancia frente al
adversario en una situación
de confrontación real, donde
la estructura y rapidez (no
solo en los brazos) es esencial
para tener una reacción fluida y natural, evitando la rigi-
dez  o exceso de confianza en su ejecución.

Para las restantes jornadas, se enfatizó en un nutrido y
extenso arsenal de elementos dentro del Chi Sao (manos
pegajosas), el verdadero alma del sistema Wing Chun y
donde podremos desarrollar habilidades las cuales son
fundamentales para todo estudiante, los asistentes que-

daron realmente entusiasmados con las ex-
plicaciones y aplicaciones de Sifu Santi, el
cual hizo gala de una calidad marcial y hu-
mana formidable.

Tras la finalización del seminario, las de-
legaciones de Wing Chun Kung Fu AWW
en Almería capital y Roquetas de Mar, en-
tregaron, una placa conmemorativa en re-
conocimiento a su maestro, Sifu Santi
Pascual, por su compromiso, trabajo y amis-
tad con los estudiantes de Almería.

Más información: kungfualmeria.es

Curso de SMR Jojutsu con Vicente Borondo en
Barcelona (16-17/02/2019). Mutokukan Dojo
(www.mutokukan.com - www.jodojo.es).
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Por EL BUDOKA 2.0
Con la colaboración de:
Mariano Carrasco (Huesca)
Jesús Morreres (Barcelona)
Sergio Medina (Monzón)

4040
aniversario

nanbudo
El 40 aniversario del arte que ideó
doshu soke YOSHINAO NANBU es fruto de
la constancia, del trabajo bien hecho y de
una ingente cantidad de personas que se
esfuerzan en que el sueño de su creador
sea una realidad que perdure años y
mejore en cada generación...
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ficio de una persona muy especial, Doshu Yoshinao
Nanbu  y de una idea, el Nanbudo, que evoluciona,
que se adapta y que mejora día a día gracias al tesón
y esfuerzo de sus practicantes, de sus instructores y de
su creador.

La plasticidad, la belleza y la dureza de esta comple-
tísima disciplina marcial, la sitúan en lo más alto de un
supuesto “top ten” (si lo hubiere) de las artes marciales
auténticas y tradicionales, que basan sus enseñanzas
en las tradiciones marciales más imbricadas en el le-
jano oriente, cuna de las disciplinas que han llegado
hasta nuestros días.

H
ace ya más de cuarenta años que se fundó
el Nanbudo, un ARTE MARCIAL en ma-
yúsculas que está presente en infinidad de
países. Un arte marcial distinto, con un

acrisolado prestigio, avalado por quien lo aban-
dera y por un nutrido grupo de fieles segui-
dores que no dudan en sacrificar horas
para acompañar a su alma mater, Doshu
Soke Yoshinao Nanbu.

Desde estas páginas quisiéramos dar la
oportunidad de hacer oír su voz a todos
cuantos siguen a este gran maestro, y
como ello no es posible, en su nombre
hemos pedido a tres estandartes del Nan-
budo español, europeo y mundial, que nos
hagan llegar sus sensaciones y experien-
cias, su punto de vista y sus vivencias, que
de buen seguro muchos sentirán como
propias.

Hace muchos, muchos años que los
tres siguen, acompañan y ayudan al
Doshu, y lo hacen a costa de su
tiempo, sacrificando horas, en bene-

Yoshinao Nanbu nace en febrero de 1943, en Kobe, JAPÓN. En esa época las artes marciales en
Europa eran desconocidas a excepción del Judo y Ju-Jitsu.
Su bisabuelo un conocido y famoso Sumotori (luchador de sumo) Yokozuma Kochikan Tanigoro y
su padre (5º Dan) que daba clases de judo en el dojo de la policía local de Kobe y en la región de
Kansai, al sur del Japón, esto y unas dotes especiales que posee para las artes marciales fueron
indiscutiblemente los triunfos en su camino.
Con su padre comenzó su formación como budoka con la práctica del Judo, a la temprana edad
de 5 años y tras su ingreso en la escuela municipal aprende Kendo, bajo la tutela de su tío.
Su concienzuda preparación en las artes marciales forma parte de su educación. Sin grandes difi-
cultades pero con gran regularidad, Yoshinao consigue importantes éxitos.
Más tarde empieza a estudiar la biblioteca de su padre formada por numerosos libros de otras
disciplinas marciales: Tonfa, Nunchaku, Sai, Bo, etc...
Llega el día de los estudios superiores y de su admisión en la facultad de ciencias económicas en
Osaka. Por estas fechas tenía 18 años.
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El Nanbudo engloba tres apartados indiso-
lubles que se trabajan de forma equilibrada

BU DO HÔ
el arte de guerra

KI DO HÔ
el desarrollo de la energía

NORYOKU KAI HATSUHÔ
la parte filosófica

 40_aniversario_nanbudo.qxp_Maquetación 1  28/12/18  16:54  Página 2

Enero - Febrero 2019 l 8

40º aniversario

nanbudo



Tras su ingreso y como en otras universidades, era obliga-
toria la práctica de algún arte marcial. En esta universidad
había tres clubs, uno de Judo, otro de Kendo y otro de Ka-
rate, Yoshinao opta por el último a pesar del disgusto de su
padre que se siente desolado. Pero Nanbu, está atraído por
el espíritu del dojo de la universidad, que pone el acento
sobre los valores tradicionales de las artes marciales.
Recibe enseñanzas del Maestro Chojirô TANI (10º Dan) que
practica y enseña Shito-Ryu, aunque a la vez sigue practi-
cando e interesándose por otras disciplinas, perfeccionando
otros estilos como el Shotokan y Goyu-Ryu.
Abordó también la disciplina del Aikido. Sus destacados
éxitos en los estudios y su rendimiento en las artes marcia-
les, produjeron por todas partes, admiración y respeto. Fue
elegido capitán del equipo de Karate. Gracias a una forma
física extraordinaria y a un dominio perfecto de las técnicas,
Yoshinao llega a ser el mejor Karateka del Japón.
Con veinte años vivió un gran éxito, fue en 1963, conoce la
victoria consiguiendo el título del GRAN GENERAL OMAO,
medalla al mérito, en el que vence en una competición con
1250 participantes.
Entre él y su Maestro TANI deciden que se traslade a Eu-
ropa a divulgar el Karate hasta allí.
El Karate que no es tan popular en Europa en esta época,
recibe a este combatiente con asombro, ya que vence de
manera aplastante en los torneos que participa.
Yoshinao Nanbu disputa sucesivamente numerosas compe-
ticiones. Entra a participar en la copa de Francia consi-
guiendo vencer en individuales, es elegido capitán del
equipo de la academia francesa de karate y su equipo gana
en el campeonato de Francia.
También gana en individuales en el campeonato de Eu-

ropa, así como en la copa Internacional de Cannes en la que
participan siete países.
Respetado por los mejores especialistas de la época, admi-
ran a éste japonés, prodigioso en el barrido y devastador
gracias a su patada circular. Sus combates son ganados con
espíritu guerrero, recordando en él a los BUSHI (guerreros
medievales) de la época japonesa.

www.nanbudosakura.com
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Esto está siendo una formación extraordinaria dentro
de mí, ya que las sensaciones y experiencias que me
han ido y me siguen aportando aumentan el valor de
mis conocimientos y una fase me ha llevado a la otra y
a la siguiente, siguiente… sin darme cuenta.

En los inicios, mi obsesión era la de la práctica (cosa
que sigo haciendo todos los días, ya que considero que
la práctica es la base fundamental del conocimiento).
Entrenaba con la convicción de intentar ser un cinturón
negro ejemplar en los aspectos técnicos y mentales.
Cada vez que veía a Doshu intentaba grabar en mi
mente cómo se movía en el Dojo para posteriormente
adaptarlo a mí. Esto me llevó al ansiado cinturón negro.
Casi sin poder disfrutarlo, participé en los Campeona-
tos Mundiales de Montecarlo en el año 87 y aquí fue

crecido juntos y seguimos haciéndolo. Como dice
Doshu… “No existe el fin, sólo el camino”, y aquí se-
guimos… andando… junto a él… juntas las dos fami-
lias, disfrutando de su compañía y del andar…

Experiencia / sensaciones
Mi camino en el Nanbudo está pasando por todas las
etapas que forman parte de nuestra escuela. Los inicios,
el cinturón negro, la competición, dirección de compe-
tidores, profesor, responsable de nuestro país, respon-
sable de una selección nacional, responsable de
relaciones internacionales, árbitro internacional y ahora
acompañante del Maestro en los cursos que me indica.

mi despegue en la siguiente fase como competidor, ya
que fue mi primer Campeonato Mundial de todos los
que posteriormente conseguiría. Títulos y más títulos
que forjaron mis entrenamientos, ya que en aquella
época todos querían batirme y yo tenía que estar a la
altura de la situación. Esta época me aportó mucha se-
guridad en mí y en mis convicciones. Aquí he de decir
que fueron las primeras veces donde Doshu y yo em-
pezamos a compartir mucho más que Tatami. Pasados
unos años me pidieron que mis conocimientos en la
competición pudieran pasar a más gente, y fue en ese
momento donde me inicié en la siguiente etapa, la di-
rección de la selección nacional, una etapa llena de sen-
saciones y experiencias muy positivas por la cantidad
de amigos que dentro y fuera del Tatami hice y que aún
conservo.

Hace 30 años que soy docente y he de decir que aquí
es donde cada día aprendo más, sobre todo de los
niños y cinturones blancos. Los primeros por sus pre-
guntas abiertas sin ningún tipo de tapujo y los segun-
dos por ver en ellos el reflejo de lo que yo fui en su
momento, esa ilusión que no puede verse apagada por
una mala enseñanza.

Las responsabilidades internacionales me están apor-
tando nuevos conocimientos para seguir aprendiendo,
nuevas sensaciones, incluso de inseguridades, momen-
tos en los que la comunicación entre nanbudokas de
diferentes continentes buscan a través de ti la correc-
ción, y que los ojos del Maestro están fijamente marca-
dos en tu persona. Una sensación de responsabilidad
que hace que el trabajo sea mucho más perfeccionista,
pero también muy agradable de hacer junto a mis com-
pañeros Dai Shihan.

Trayectoria personal
Mis inicios en las artes marciales se remontan a hace
más de 40 años, cuando siendo sólo un niño, mi pasión
por éstas hizo que uno de mis hermanos intercediera
por mí para que fuera aceptado en el pequeño grupo
de pioneros del Karate que existía en mi ciudad,
Huesca, a cambio de mantener el orden en las instala-
ciones. Recogía los Kimonos, limpiaba el Tatami, abría
y cerraba el Dojo… Esto me permitió desde muy joven
absorber dentro de mi ser los valores fundamentales de
las artes marciales, ayudándome a ser una persona muy
ordenada y cuidadosa de mis actos.

Un tiempo más adelante, se produjo un hecho que
cambiaría por completo mi vida: el Maestro Yoshinao
Nanbu dirigió un Stage en Lérida para presentar su re-
volucionario Arte Marcial, el Nanbudo. Mi profesor y yo
acudimos hasta allí. Desde ese momento intenté estar
lo más cerca de Doshu, y a partir de allí mi camino se
unió al del Maestro. Ahora, 40 años más tarde me doy
cuenta de todo lo que he vivido junto a él; más de 130
stage por tres continentes, campeonatos mundiales,
europeos, internacionales, galas, exhibiciones, confe-
rencias y sobre todo, muchas charlas junto a él, que es
donde nuestra relación Maestro-Discípulo se ha visto
reforzada.

Mi vida desde niño se ha visto marcada por las fuer-
zas del Nanbudo. Intento que mis valores sean siempre
los marcados por mi Maestro en nuestro arte marcial.
Mi evolución personal, con sus buenos y regulares mo-
mentos, han sido superados con el empuje del Nan-
budo, de mi Maestro, de mi Familia y de la suya. Hemos

Por Mariano Carrasco
Dai Shihan (9º Dan)
http://www.nanbudosakura.com/

nanbudo

Hablar de Doshu es hablar de un “Gran Maestro” en el más amplio sen-

tido de la palabra... Un genio, capaz de romper con esa zona de confort

que él ya tenía en los años 70, de la que hubiera podido vivir cómoda-

mente y que abandonó cuando decidió crear algo totalmente nuevo...
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Escuela / nanbudo
Nuestra escuela está fuertemente marcada por
el carácter evolucionista de su Maestro con un
trabajo sobre los tres aspectos de un arte mar-
cial (cuerpo, espíritu y mente). En la primera dé-
cada después de su creación, Doshu Soke pone
un interés muy fuerte sobre el trabajo técnico
del Nanbudoka acompañado tímidamente de
un trabajo de salud mental, espiritual y física. Ya
en la segunda década adentra
al practicante en un trabajo
igual de intenso entre el
cuerpo, espíritu y mente. Ya en-
trado el año 2000, su revolucio-
nario trabajo de Randori Sotai y
el acento sobre el trabajo de
meridianos en los Keiraku Taiso
hace del Nanbudoka un artista
marcial completo.

Maestro / Doshu Soke Nanbu
Hablar de Doshu es hablar de un “Gran Maes-
tro” en el más amplio sentido de la palabra. Per-
sona admirable por su cercanía con todos los
Nanbudokas. Persona ejemplar en su trabajo,
siempre al frente de él con una fuerza que pa-
rece fuera de lo común. Un genio, capaz de
romper con esa zona de confort que él ya tenía
en los años 70, de la que hubiera podido vivir
cómodamente y que abandonó cuando decidió
crear algo totalmente nuevo, totalmente nove-
doso, no un estilo marcial y sí todo un nuevo
Arte Marcial, con su propia filosofía, su propio
método y lo más importante, adaptado a la so-
ciedad actual donde se busca el valor de la per-
sona como máxima en la vida.

Una persona que está dando toda su vida por
y para el Nanbudo. 

Mi cercanía con él no hace que mi respeto,

admiración y amor hacia él, sea menor que el
agradecimiento por haberme dejado formar
parte de su vida.

Consejos
Desde mi humilde punto de vista, los consejos
más importantes que daría a todos los Nanbu-
dokas, independientemente de que acaben de
iniciarse o que lleven 40 años son dos, el pri-
mero de ellos, la práctica. Que entrenen, que
practiquen, que piensen, que entrenen y vuel-
van a entrenar. Con cada entreno hay una ense-
ñanza, con cada entreno hay un camino abierto
para conocerse a sí mismo y a los demás. El se-
gundo sería el respeto. Respeto hacia ellos, res-
peto hacia nuestro Maestro, respeto hacia todos
los demás. A través de esto podremos valorar
todo lo que nos rodea en la medida que es.
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ficar en un pequeño texto. Aun así, y en términos per-
sonales, más allá de la práctica estrictamente marcial,
debo destacar el valor capital que el Nanbudo en ge-
neral y su fundador, Doshu Soke Yoshinao Nanbu, en
particular, han arraigado en mi interior. Si debo desta-
car uno de esos valores adquiridos, debo subrayar la
capacidad de percepción sobre mi mismo y del en-
torno más inmediato, aportándome una capacidad de
comprensión, adaptación y superación en lo interno y
en lo externo.

Como bien dice en una de sus máximas el Maestro
Nanbu “…el mundo no es lo que TÚ ves, sino lo que
TÚ eres…”. En base a ello, mejorar mis percepciones,
conectarlas entre ellas y dibujar un camino a fin a mi
destino, ha sido mi mayor esfuerzo y propósito.

rios internacionales impartidos por el Maestro fundador
del Nanbudo. En otro ámbito difusivo, he colaborado
también en diferentes medios de radio, entre ellos, Ca-
talunya Radio en “l’Ofici de Viure”, Onda Rambla (Bcn)
en “Luces en la oscuridad, etc.

En otros ámbitos, actualmente presido l’Associació
Catalana de Nanbudo y formo parte del Consejo de
Altos Grados de la Worldwide Nanbudo Federation.

Experiencia
LA PRACTICA y INFLUENCIA. Después de más de 35
años de práctica y docencia continua, la experiencia o
sensación personal en el Nanbudo es difícil de simpli-

Adquirir esta conexión directa y personal es el verda-
dero patrimonio que el destino me ha ofrecido y el cual
he podido aprovechar y desarrollar para mi vida.

Nanbudo como escuela

SENTIDO INTEGRAL. Dentro de las ARTES marciales
hay muchas tendencias, contenidos, métodos, finalidad,
etc., pero creo que no hay que olvidar que, ante todo,
para mi son un ARTE, un arte que debe permitirte co-
nocerte y mejorar tus capacidades y aptitudes. Por esto
y mas allá de su eficacia marcial o plasticidad, del Nan-
budo siempre me atrajo, desde su inicio, su contenido
o estructura basado en un concepto integral u holístico.
La capacidad del Fundador del Nanbudo, de emulsio-
nar de forma natural los aspectos técnicos de lo marcial
con los aspectos de desarrollo de la energía y la salud,
vinculados ambos con los aspectos cognitivos y filosó-
ficos que representan el Nanbudo. Estos aspectos son
el ADN o la simbiosis que caracteriza esta Escuela y el
reflejo del carácter e inspiración de su creador. Por ello,
siempre he encontrado ese equilibrio en mis inquietu-
des personales y el convencimiento de que pueden be-
neficiar a muchos buscadores a encontrar, mucho más
allá de lo marcial, un método de Formación Personal,
pues las agresiones en la actualidad parecen ser más in-
ternas que externas y por ello el Nanbudo nos ofrece
esa posibilidad de DEFENSA.

Trayectoria
ORIGEN. Nací en un pequeño pueblo agrícola de
Lleida, Aitona, en 1964, donde viví mis primeros 20
años. Trabajando como agricultor en esta primera
etapa, engendraría mi primera vocación ligada a la tie-
rra, a la cual quedaría espiritualmente vinculado hasta
la actualidad a pesar de que en ahora no ejerzo.

En 1982 me inicié en el Nanbudo, en la misma loca-
lidad, descubrimiento que me abriría hacia mi segunda
vocación personal. Por causa-lidades de la vida y des-
pués de formarme y ejercer mis primeros años de do-
cencia, decidí iniciar una emprendeduría personal fuera
de mis tierras para aventurarme en la difusión, organi-
zación y docencia del Nanbudo en la capital catalana,
ahora hace mas de 20 años, pues consideré de carácter
obligatorio difundir el Nanbudo desde una capital de
relevancia como Barcelona.

DOCENCIA, DIFUSION y ORGANIZACIÓN. En el
com promiso de transmitir con la máxima fidelidad las
enseñanzas recibidas del mismo fundador del Nanbudo,
he formado más de una veintena de cinturones negros
de diferente grado para consolidar la transmisión.
Aparte de impartir clases de Nanbudo en Barcelona ca-
pital, en el ámbito difusivo he publicado diferentes artí-
culos de Nanbudo en destacados medios especializados
de prensa escrita, ya sean de ámbito nacional como in-
ternacional (El Budoka, CuerpoMente, Creartemaga-
zine, Cinturón Negro, Budo International, etc.) como
también en la organización de una veintena de semina-

Por Jesús Morreres
Hanshi (8º Dan)
www.nanbudo.barcelona

nanbudo

Después de experimentar y convivir bajo las enseñanzas e influencia di-

recta de Maestro-Alumno, he podido constatar su genialidad como cre-

ativo... el Maestro Nanbu, como maestro trasgresor a su época, ha

arriesgado y apostado por conseguir su proyecto personal o de vida...
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Maestro Nanbu ha percibido y ha sabido interpretar
para dar forma a una nueva manera de ver el mundo y
su entorno a través de las artes marciales.

En tercer lugar, en el ámbito de las artes marciales, el
Maestro Nanbu, como maestro trasgresor a su época,
ha arriesgado y apostado por conseguir su proyecto
personal o de vida. Su valentía, capacidad y autodeter-
minación por conseguir su objetivo o motivo de vida
vale su respeto, respeto por esas personas que luchan
por dignificar su capacidad y vocación que les otorga la
Naturaleza y compromiso en beneficio del conjunto.

Consejos
FIDELIDAD y CONTINUIDAD. A pesar de mis años de
práctica con el Nanbudo y cercanía con el fundador,
siempre me he considerado un alumno frente a su
Maestro y estoy muy agradecido a la vida por haber po-
dido tener ese privilegio. Por otro lado, en esa misma
condición, me atrevo a ofrecer algunos consejos a sus
practicantes. A los nanbudokas y compañeros que
hemos crecido desde los principios de la creación de la
Escuela, les digo que el camino no es fácil, pues el com-
promiso, esfuerzo y responsabilidad en mantener la
esencia y mensaje del Nanbudo para las nuevas gene-
raciones es grande y las tentaciones para escapar de
ellas aun más. Por ello, cabe hacer el esfuerzo en asimi-
lar e interiorizar todo lo transmitido por el Maestro
Nanbu de manera profunda en la medida de nuestras
posibilidades. Esa fidelidad es la llave para mantenerse
como hombre/nanbudoka auténtico y coherente como
modelo para las futuras generaciones de nanbudokas.

Para las nuevas generaciones del Nanbudo, les invito
a reflexionar y observar con más detenimiento lo que
necesitamos aprender y menos lo que queremos apren-
der. Las grandes agresiones y violencias en la actualidad
son emocionales e interiores, por ello propongo estar
atento a vuestras verdaderas necesidades y buscar en
el Nanbudo las llaves que nos pueden ayudar a afron-
tarlas. Como ya he dicho muchas veces “Nanbudo no
es la técnica, sino que la técnica nos ayuda a entender
y a interiorizar el Nanbudo.” Con esta reflexión dejo
aquí mi impronta para que las nuevas generaciones de
nanbudokas que deseen evolucionar en un mundo
complejo, pero fascinante, puedan encontrar su espacio
natural en el mismo.

El fundador
PERCEPCIÓN y CREATIVIDAD. De Doshu Soke Yos-
hinao Nanbu como fundador del Nanbudo, quiero re-
saltar tres realidades que para mi marcan los ejes de su
condición:

Después de experimentar y convivir bajo las enseñan-
zas e influencia directa de Maestro-Alumno, he podido
constatar, bajo mi punto de vista, la primera de su rea-
lidad, que es la de su genialidad como creativo. Aunque
como persona puede y debe tener sus limitaciones,
como creativo ha tenido una gran capacidad perceptiva.
Una percepción no gratuita, pues ha sido fruto de una
gran experiencia, capacidad de observación y sensibili-
dad a los acontecimientos del mundo, de la naturaleza
y a la energía que ha fluido en su interior. 

Hablando de la energía, y como segundo aspecto a
tratar, percibo que esa energía que conlleva el Nan-
budo, una energía venida a través de él. La energía de
la naturaleza en forma de código, es el lenguaje que el
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universidad hasta seis horas diarias, siempre solo, en
unas pistas de atletismo, descalzo, en la hierba escar-
chada, nada de alcohol, nada de tabaco, solo mis estu-
dios de Magisterio y entrenar...

Padecí en el 96 un Síndrome de Lyell y el 85% de mi
piel eran quemaduras de 2º grado. Estuve ingresado
en la unidad de terminales durante más de 2 meses, in-
movilizado, ciego, sordo, aislado y con dolores intensos,
trabajé la meditación (no quedaba otra) y los ejercicios
de salud KIDOHO del maestro. Salí más o menos in-
demne de aquella batalla que “pagué” con una próte-
sis de cadera.

Tengo claro que el entrenamiento físico y mental con
el que me prepararon tanto el maestro como mi padre,
me dieron la capacidad de apechugar con todo, y tuve

visto en Japón y también me habló de las virtudes de
comer con palillos, de cómo colocar la cama en direc-
ción a “nuestro” castillo templario (que esa era la di-
rección energética correcta para descansar bien) y
meditar un poco antes de acostarse; me recomendó li-
bros para leer y formarme: Sun Tzu, los Cinco anillos,
Musashi, Taiko, etc.

Para mi era el “tío Yoshinao” que venía de vez en
cuando a casa y se encerraba en el despacho con mi
padre trabajando en sus cosas. En esa época yo practi-
caba baloncesto, atletismo, montaña y salía con mis
amigos todo lo que podía. En el momento de crisis exis-
tencial de adolescente, donde decides cosas que te
marcarán la vida, elegí el Nanbudo por que lo tenía en
casa. Y fue una locura: entrenaba todos los días en la

claro que tenía que enseñar esto a todo el que quisiera
aprender, era un método poderoso para superar los
problemas de la vida: físicos, mentales y espirituales.

Y decidí prepararme para ello. Terminé Magisterio,
hice el Servicio Militar y de repente han pasado 25 años
desde la primera clase que di en Magisterio a 60 com-
pañeros de carrera. Me instalé en Monzón (Huesca) y
poco a poco de un dojo con menos de 10 personas
somos ahora un grupo de 150 personas practicando en
nuestra Asociación.

Experiencia / sensaciones
Tengo que recalcar que el maestro siempre ha sido muy
amable y simpático con sus alumnos, pero a mi siempre
me trató “a la japonesa”: me corregía una vez, la se-
gunda me golpeaba contundentemente, seguramente
era el único lenguaje que entendía bien.

A lo largo de mi trayectoria docente ha habido altos
y bajos, momentos en los que te encuentras sólo y no
sabes qué estudiar para mejorar, pero el maestro siem-
pre me dio pistas: “mejora tu Shisei” y obtuve el 1er dan
de Aikido; “tus técnicas están vacías”, makiwara y MMA,
me saqué títulos de enseñanza de Karate y entrené
todos los estilos que me podían ayudar a comprender
mejor el mío. De esa manera contextualicé lo que es de-
porte escolar, gimnasia, salud, competición, folclore, tra-
dición, marcialidad, filosofía, etc., y de esa manera ser
sincero en lo que enseño. La flexibilidad y adaptabilidad
del Nanbudo me permitieron mejorar y desarrollarme
como persona, como Budoka y como profesor.

Experiencias como docente todas emocionantes,
desde los peques con su mente maravillosamente in-

Trayectoria personal
Me inicié en el año 81, practicando karate sankukai,
como muchos otros mocosos alucinados con la pelis de
artes marciales. Lo cierto es que los poquitos años que
practiqué no son reseñables más que de forma anec-
dótica, pero el que yo iniciara este camino hizo que mi
padre, el Doctor Carlos Medina, se interesara por el ka-
rate y que por el azar encontrara al Maestro Nanbu con
su nuevo estilo, el Nanbudo. Eso hizo que mi familia se
desplazara a los cursos de Platja d'Aro (Girona) y mi
padre acabara siendo un colaborador muy cercano al
Maestro. Ya en esa época muy interesado en “arte mar-
cial y salud”.

En esas épocas en las que viajar no era tan fácil como
ahora, en los periodos entre cursos en España, el maes-
tro pasaba algunas semanas en nuestra casa, con lo que
convivíamos con él de forma natural. Y eso incluía des-
ayunos, paseos, charlas, etc. En mi época adolescente
me advirtió de no tatuarme, porque eso no estaba bien

Por Sergio Medina
Renshi Shihan (7º Dan)
http://dojoshizen.blogspot.com

nanbudo

Creo que lo importante es que nos hizo crecer a cada uno con sus capa-

cidades e individualidades, y así él y el Nanbudo, también crecía, tam-

bién se enriquecía… siempre dijo que éramos una gran familia. Todos

de la misma “casa” pero con visiones diferentes
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y así él y el Nanbudo, también crecía, también se enriquecía…
siempre dijo que éramos una gran familia. Una ingeniera, otro
médico, uno jurista, otro albañil, otra militar, otro cura… Todos
de la misma “casa” pero con visiones diferentes, pero en princi-
pio complementarias, si somos lo suficientemente flexibles y de-
jamos los egos a un lado.

El método del maestro hizo que tal y como estaba estructu-
rado, cualquiera con cinturón negro tuviera herramientas para
empezar a enseñar. No es especialmente difícil, lo difícil viene
en la profundización, pero el orden de los randoris y los katas es
muy coherente y por tanto un buen estudiante puede convertirse
en profesor. Y te da toda clase de herramientas de desarrollo de-
portivo, marcial o de salud, además de todo el bagaje filosófico.
Para mi el método siempre puede mejorar, claro, pero lo dejó
muy bien “afilado”.

Consejos
Mi consejo no es otro que: entrena, estudia, bebe de las fuentes
que bebió el maestro, no te creas a pies juntillas nada, comprué-
balo todo, no preguntes sólo cómo se hace sino ¿para qué? ¿por
qué? Si no te dan la respuesta, ¡búscala! Es un camino más lento,
menos atractivo, pero los resultados de tu viaje con todas las
frustraciones del camino serán profundas, mucho más intensas
y sobre todo formarán parte de ti. Los profesores sólo ayudamos,
pero cada uno tiene que andar su camino con sus piernas.

genua, pero descarnadamente sincera, hasta mis grupos de
“yayas” haciendo el Kidoho… con los chavales de casas de aco-
gida… hemos hecho preparación al parto basándonos en San-
chin y Tensho… Y esos bebes de mis alumnas correteando por
mi tatami, enterrar alguno de mis chicos y otros ya hechos hom-
bres viniendo a consultar sus cosas y preocupándose por mi fu-
turo, que te llamen de diferentes países a dar clases en sus dojos
y a viajar con los palillos, la mochila y las sandalias. También al-
guna decepción, claro, pero las menos.

Creo que estoy en el camino de devolver lo que lo que se me
dio y tan bien me hizo en los momentos duros de la vida..

Escuela / nanbudo
Yo sólo soy un profesor rural de artes marciales, entiendo poco
de estructuras, federaciones y esas cosas, y la verdad es que no
quiero saber. Cuando yo era niño el maestro nos dijo en casa, a
la familia Medina, nada de política, sólo practicar, así que me de-
dico a dar clase en mi casa y a quien me llama. En cuanto a la
esencia y la proyección del método, cada uno bebimos del
maestro directamente y sacamos nuestras conclusiones, él nunca
contó lo mismo a todos, a cada uno nos dio lo que necesitába-
mos para nuestro desarrollo, así que seguramente ante la misma
pregunta cada uno contaríamos una cosa diferente diciendo que
“el maestro me lo dijo así”. Creo que lo importante es que nos
hizo crecer a cada uno con sus capacidades e individualidades,
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NOVEDAD EDITORIAL

Por Víctor Fernández
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ISBN: 9788420306230

Reiki es un arte de cultivo interno que se ha ex-

tendido rápidamente en occidente. A pesar de

que se le relaciona directamente con la sanación, lo

cierto es que Reiki nació en el seno de un grupo de

militares de la Armada Imperial Japonesa en 1922,

como un método de crecimiento espiritual con el

objetivo de alcanzar el estado de Satori. 

Su creador, Usui Sensei, era practicante de Yagyu-

ryu y Aiki-jutsu, estudioso del budismo zen y cono-

cedor de diversos métodos de sanación, siendo

Reiki el resultado de una experiencia de Satori que

al parecer obtuvo en la cima del monte Kurama.

Reiki es el eslabón perdido para cualquier artista

marcial, pues nos ofrece un sinfín de técnicas para

recuperar la fuerza espiritual a través de la transfor-

mación de la mente, la meditación en gassho y la

respiración kokyu-ho, abriéndonos las puertas a la

Vía del Despertar de forma amable, sorprendente

y rápida que complementa a la perfección las prac-

ticas marciales que realicemos.

Reiki te bendice con una vida prospera y feliz, una

expansión de la conciencia y un despertar espiritual.

VÍCTOR FERNÁNDEZ
Presidente de la Federación Europea de Reiki Profesional.
Shihan de Reiki Ryoho y Reiki Jitsu, 5ª Generación del linaje directo de Usui Sensei, discípulo directo del Maestro Hyakuten Inamoto.
Maestro de Taichi Chuan y Chikung, XIII Generación del estilo Chen, discípulo directo del Maestro Jesse Tsao.
Imparte cursos de formación de Terapeutas y Maestros de Reiki Profesional, así como formación de profesores de Taichi y de Chikung.
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L
a carrera en artes marciales de Chan Heung
comenzó a la edad de siete años, cuando se
fue a vivir con su tío, CHAN YUEN WOO, un
famoso boxeador del legendario templo de

Shaolin. Más tarde, a la edad de diecisiete años, Chan
Heung fue llevado a Li Yau San, el “hermano mayor”
(Sihing) de Yuen Woo en el templo de Shaolin, para
continuar aprendiendo. Chan dedicó los siguientes
cuatro años a perfeccionar su Kungfu bajo la cuida-
dosa mirada de LI YAU SAN.

Cuando estuvo listo, Li Yau San sugirió, para con-
tinuar su aprendizaje, a un monje de Shaolin que vivía
en solitario en la montaña de Lau Fu 羅浮山, el monje
CHOY FOK. Chan Heung estudió Budismo y la vía de
las artes marciales con el monje Choy Fook.

Cuando contaba con veintinueve años, dejó al
mon je y volvió a su poblado natal en King Mui, donde
dedicó los siguientes dos años a revisar y refinar todo
lo que había aprendido de Choy Fook, Li Yau San y
de su tío Chan Yuen Woo.

En 1836 estableció formalmente el sistema de
Kungfu Choy Li Fut, dándole este nombre en honor
a sus dos maestros, Choy Fook y Li Yau San, y usó la
palabra Fut, la cual significa “Buda” en chino, para
rendir homenaje a su tío Chan Yuen Woo y para re-
cordar la raíz que tiene el nuevo sistema de Shaolin.

Chan Heung estableció una escuela de artes mar-
ciales en el templo local de su pueblo para enseñar

el nuevo sistema y debido a su gran reputación, cien-
tos de personas de los pueblos cercanos vinieron a
aprender este nuevo sistema llamado Choy Li Fut.

Poco después de que Chan Heung estableciera su
nueva escuela, estalló la “Guerra del Opio” en China
promovida por los británicos para forzar la apertura
del comercio en China.

Tanto por la situación política del momento, de co-
rrupción dentro de la dinastía Ching, como por la
“Guerra del Opio”, entre 1847 y 1850 muchos líde-
res chinos formaron sociedades secretas para com-
batir a las fuerzas invasoras y a las del gobierno de
los Ching.

El maestro

El Choy Li Fut Kungfu es un sistema de arte marcial chino

que tiene su origen en los sistemas del Norte y del Sur

de China. Fue creado en 1836 por Chan Heung, un co-

nocido y gran artista marcial de este periodo, que nació

en 1806 en King Mui 京梅 (Jing Mei) del distrito de San

Woi 新會 (Xin Hui), de la provincia de Guangdong.

Choy Li Fut
Kungfu

Choy Li Fut
Kungfu

Too Sum
Por Sebastián González

sebastian@kungfuweb.org

Maestros Too Sum y CSTang.

Chan Heung, fundador del choy li Fut.
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Kungfu había conseguido una tremenda popularidad en todo el
sur de China.

El 20 de agosto de 1875, a la edad de sesenta y nueve años,
Chan Heung murió y fue enterrado en su querido pueblo de King
Mui. Pero su memoria sigue viva en el sistema de Kungfu que
estableció y en las numerosas escuelas establecidas por toda
China y fuera de ella.

Tras la muerte de Chan Heung, los representantes directos del
legado del Choy Li Fut, denominados “guardianes del sistema”,
fueron sus dos hijos: CHAN ON PAK y CHAN KOON PAK.

Tuvo también numerosos discípulos que se establecieron en
varias ciudades de la provincia de Guangdong, y entre las ciuda-
des más importantes está la ciudad de Fut Shan, de King Mui y
de Jiangmen.

El pasado mes de septiembre tuve el placer y honor de cono-
cer a un maestro importante cuyo linaje proviene de una de estas
ciudades, el maestro Too Sum.

El maestro Too Sum es una de las 5ª generaciones del estilo
Choy Li Fut más respetadas y prestigiosas de Hong Kong. Nació
en Hong Kong en 1939 y comenzó su aprendizaje a la edad de 4
años de la mano de su padre, Too Hon Cheung (fue discípulo del
gran maestro Fong Yuk Shu).

Este último maestro, Fong Yuk Shu, nació en el distrito de Kai-
ping, en la provincia de Guangdong y aprendió Choy Li Fut de
Chan Koon Pak (hijo menor de Chan Heung) y de Chan Cheong
Mo, 2ª y 3ª generación respectivamente, cuando estos maestros
estaban enseñando en la ciudad de Fut Shan.

Esta relación ha hecho que el maestro Too Sum sea uno de los
pocos maestros vivos de la línea de Choy Li Fut de Fut Shan, cuyo
máximo representante fue Jeong Yim. Según el maestro Too
Sum, su linaje es representativo del Hung Sing Choy Li Fut, el
cual emplea mayormente técnicas de brazos y sus patadas son

Bajo la dirección de la sociedad Hung Hsiu Chuen, estalló
la “Rebelión de las Tríadas” contra el gobierno y los países
extranjeros que ocupaban China. Estos movimientos revo-
lucionarios llegaron a derrotar el gobierno Manchú en 1850,
constituyendo un gobierno autónomo dentro de un territo-
rio que duró dos décadas y que fue llamado “el reino Tai
Ping Tien Kuo”.

Durante estas rebeliones, Chan Heung participó activa-
mente instando a muchas escuelas de Choy Li Fut en el Sur
de China a unirse contra el gobierno Manchú y entrenando
a los revolucionarios. Proporcionó signos especiales a sus
seguidores para reconocerse en el campo de batalla, así
cualquiera que perteneciese al sistema de Choy Li Fut, vi-
niera de donde viniera, gritaría “yak” cuando golpeara con
el puño, “wak” cuando empujara con la mano en garra de
tigre, y “dik” cuando pateara.

Cuando “el reino Tai Ping Tien Kuo” sucumbió en 1864,
Chan Heung se marchó de China y permaneció en el ex-
tranjero durante cuatro años, regresando después a su casa
natal en King Mui, donde pudo ver cómo su sistema de

El maestro Too Sum
y el autor del artículo.
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"fuerte" y/o “héroe”. Y a las escuelas de Choy Li
Fut de Koon Pak, en el área de King Mui, se las de-
signó con el nombre de Hung Sing Choy Li Fut pero
cuyo significado era "fuertes vencedores", mientras
las escuelas de Fut Shan guardaron el lema Hung
Sing "ganso vencedor". De aquí, la creencia de que
hay dos escuelas de Hung Sing Choy Li Fut.

4. La rama Bak Sing de Choy Li Fut proviene de uno
de los alumnos de Jeong Yim llamado Tam Sam.

Yim, dio este nombre "Hung Sing Choy Li Fut"
(usando "hung" con el significado de ganso) a su
escuela. Algunos de sus alumnos empezaron a re-
ferirse a ella como Jeong Hung Sing. El maestro
Too Sum proviene de esta escuela Hung Sing de
Fut Shan cuyo significado es “ganso vencedor” y
que proviene de la línea de Jeong Yim.

3. Más tarde, Chan Koon Pak volvió a cambiar el ide-
ograma Hung por otro cuyo significado era

dirigidas a la zona baja de las piernas, con acciones
como barridos o patadas bajas.

En la actualidad dirige una clínica de Traumatología
en Hong Kong y es fundador de la Hong Kong
Wushu Union Ltd. Es además presidente de la Hong
Kong of Martial Arts and Traumatic Injuries.

Según nos contó, el sistema Choy Li Fut Kungfu
cambió tres veces de nombre durante ese periodo
de guerras y conflictos políticos. Generalmente se
piensa que hay dos escuelas de Choy Li Fut: Hung
Sing y Bak Bing, pero también hay dos representan-
tes de la escuela de Hung Sing.

1. Durante la revolución de mediados de 1800, el
partido Hung Moon representaba todas las faccio-
nes revolucionarias, incluyendo a muchos seguido-
res del Choy Li Fut. Estas escuelas de Choy Li Fut
tenían un slogan secreto que decía: "Hung ying ji
sing; ying hung wing sing" y que es traducido
como “los héroes del partido Hung son superiores;
los héroes siempre vencen”. Y adoptaron como
nombre las palabras Hung Sing, que significaba “el
Partido Hung vencerá", llamando sus escuelas
Hung Sing Choy Li Fut.

2. Después de la derrota de la “Tai Ping Tien Kuo”,
en 1864, cambiaron el ideograma Hung, para evi-
tar problemas, por otro que sonaba igual pero
cuyo significado era “Ganso” quedando todo el
significado como “ganso victorioso" y pudiendo
mantener el mismo nombre a sus escuelas de Hung
Sing Choy Li Fut.
La escuela de Fut Shan de Choy Li Fut de Jeong

Linaje del maestro Too
Sum en fotografías.

Fong Yuk Shu de la 3ª generación, de la
cual proviené la línia del maestro Too Sum.

Tam Sam tenía una escuela de Choy Li Fut en
Guangzhou, en un distrito llamado Siu Bak (que se
puede traducir como "pequeño norte" o Siu Bak).
Su escuela llevaba el nombre de Club Siu Bak Hung
Sing Choy Li Fut. Este nombre, al ser demasiado
largo, fue cambiando por Bak Sing Choy Li Fut, y
las siguientes generaciones llegaron a referirse a
ella como la rama Bak Sing de Choy Li Fut en res-
peto al maestro Tam Sam.
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Másinformación
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HaidongGumdo

PratdelaRiba,14bis
687527714

Ullastrell
JaumeBalmes,25
672682102
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Rbla.Marina,264
670537106

Hospitalet
PassatgeToledo,12-14
687537955

Barcelona
C/SantRamon,7-9
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Badalona

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

www.aesnit.es

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

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

Para información: pcalpe@wanadoo.es. Tel: 686128518
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Antecedentes
A partir de 1890 encontramos numerosas fuentes que
nos dicen que las formas de combate japonesas, y más
concretamente el Jiu Jitsu y acto seguido el Judo, en-
traron en Europa, y cómo no en nuestro país. Hasta esas
fechas, en toda Europa las formas de lucha que se ha-
bían mantenido eran sobre todo formas ligadas a los
deportes como el boxeo inglés y el francés, la lucha
greco-romana y la libre, o la esgrima, y la sociedad es-
pañola y su Ejército de la época no eran distintos de los
otros ejércitos europeos.

La primera noticia que encontramos en las Fuerzas
Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles
vinculándolas con los métodos de combate será el “Tra-
tado de Destreza. Método Práctico para aprender, ase-
gurar, conducir delincuentes y de luchar con éxito contra

Por Miguel A. Ibáñez Espinosa
Instructor en CCC-INL

Las formas de combate cuerpo a cuerpo han estado presentes en todos
los ejércitos del mundo desde el principio de los tiempos, incluso antes
de que existieran aquellos. Con la evolución de las armas de fuego en

occidente, estas formas de combate pasaron a un segundo plano durante
mucho tiempo, no así en Japón cuyo aislacionismo propició que dichas formas
se mantuviesen e incluso se desarrollasen, evolucionasen y se codificasen...

El combate
“cuerpo a cuerpo” en el

Control de suelo
usando las manos
para empuñar el arma.

Ejército Español
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numerosos cargos en federaciones deportivas de la
época. Ayudando con su trabajo a asentar el Judo en
nuestra sociedad.

Ya en los años setenta, una figura fundamental para
el Jiu Jitsu español, y cómo no para el combate cuerpo
a cuerpo aparecerá en escena. No podemos dejar de
hablar del Coronel José Manuel García García (9º Dan

paña4. Será a partir de 1957-1958 con la marcha de Mi-
zuno cuando los primeros de sus alumnos comenzarán
a ejercer como profesores.

Durante esos años otra figura clave en los deportes
de combate militares será D. Fabián Vicente del Valle,
quien además de gran boxeador y profesor de la Es-
cuela Central de Educación Física del Ejército5 ejercería

ellos si se oponen a la detención” que apareció en la
Revista Técnica de la Guardia Civil1. Dicho tratado reali-
zado por los capitanes de la Guardia Civil Gistau y Son-
gel, demuestra como cita Carlos Gutiérrez2 “la muestra
palpable de la existencia de un cierto interés por el ju-
jutsu en el ámbito de las FA,s”. Si bien encontramos en
esos primeros años dicha obra, posteriormente en la dé-
cada de los treinta,3 también tenemos otra obra relacio-
nada con el tema titulada “Deportes de Combate” del
Capitán D. José Bádenas-Padilla (1902-1936). En ella
aparecen técnicas de lucha, de boxeo inglés y francés y,
cómo no, técnicas de Jiu Jitsu incluyendo diferentes
Kuatsu. Dicho capitán era profesor de la Escuela Central
de Gimnasia del Ejército, y si la Escuela Central de Gim-
nasia del Ejército fue una pionera y centro de referencia
en la educación física en la España de la época, él sería
un visionario en la innovación del combate cuerpo a
cuerpo de la época. Desgraciadamente durante la Gue-
rra Civil perdería la vida en la defensa del Alcázar de To-
ledo y su esfuerzo se disiparía.

En esos mismos años, de forma paralela otros milita-
res, entre ellos, Gabriel Pérez Acosta impartieron clases
en las distintas unidades en las que sirvieron. El Coronel
Pérez Acosta dio clases posteriormente en la Real So-
ciedad Gimnástica Española. De este último grupo sal-
dría en 1947, gracias Alfredo San Bartolomé, el primer
núcleo español de Judo.

Posteriormente tendremos que esperar hasta el se-
gundo campeonato de Judo de España (1954), allí los
combates entre los grupos catalán y madrileño (que
eran las dos zonas casi exclusivas de práctica) nos deja-
rán una posterior demostración de combate cuerpo a
cuerpo realizada por Henry Birnbaum, judoka francés
aposentado en Barcelona y que había sido profesor de
la Escuela de Close Combat de Antibes del Ejército
francés y además alumno aventajado del Maestro Mi-
konosuke Kawaishi (7º Dan Judo). Su gran demostra-
ción, enfocada a diferentes situaciones del combate,
dio pie a que la ECEF retomase su interés por los de-
portes de combate y en concreto por el Judo. Esa ex-
hibición dio pie a la firma de un convenio entre la
Federación Española de Lucha (donde estaba como
disciplina asociada el Judo) y el Ejército, para que se
contratase a Kiyoshi Mizuno (6º Dan Judo) y se iniciase
posteriormente el programa de difusión de judo en Es-

  1. Revista Técnica de la Guardia Civil nº 61 (Paginas 1-75), Enero de
1915. Madrid.

  2. Según cita el autor en su obra “Introducción y desarrollo del Judo
en España (de principios del siglo XX a 1965) Pag. 161.

  3. Según hemeroteca, ABC de fecha 27/12/1934 “Criticas y noticias
de libros” según autor “Rubryk”. 

  4. Para más información acudir a la obra “Introducción y desarrollo del
Judo en España” de Carlos Gutiérrez García.

  5. La Escuela de Gimnasia del Ejército cambiaria posteriormente el
nombre a Escuela Central de Educación Física por considerarse que
el termino Gimnasia era un poco restrictivo.

Arriba izquierda: El Capitán D. José Badenas, pionero del Combate Cuerpo a Cuerpo
en la Escuela de Gimnasia del Ejército.
Izquierda: El Maestro D. José Mª García García, pionero del Jiu Jitsu en la RFJYDA y
uno de los impulsores del actual combate cuerpo a cuerpo del Ejército de Tierra.
Acompañado en la foto del Maestro Rodríguez Dabouza.
Arriba: Defensa mediante una técnica de golpeo simultanea a un control de muñeca.

Portada del Libro del Maestro García García sobre el Combate
Cuerpo a Cuerpo (1961).

Portada del Libro sobre Deportes de Combate del Capitán José
Badenas (1934).
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las artes marciales y están vinculadas a las mismas, ya
no son tan reconocibles dentro del programa específico
de ninguna disciplina concreta.

Desde hace algunos años, el concepto de combate
cuerpo a cuerpo ha evolucionado, como no puede ser
de otra forma, acorde a las técnicas, tácticas y procedi-
mientos del combate actual y a las misiones encomen-
dadas a nuestro Ejército. Dicho concepto ha traspasado
la línea de combate a manos desnudas e incluso del
combate con armas blancas para integrar diversos con-
ceptos como son el TCCC (Tactical Combat Casualty
Care – Primeros auxilios en combate) o el uso de armas
de fuego a corta distancia. A todo ello hay que unirle
una metodología de enseñanza basada en estudios

Jiu Jitsu, RFJYDA) a quien se puede considerar como
el padre del Jiu Jitsu de la RFJYDA. En su obra “Com-
bate Cuerpo a Cuerpo” (1961) ya nos hace una adap-
tación del Judo-Jiu Jitsu de la época a la idiosincrasia
de la lucha militar. Su esfuerzo por promocionar y des-
arrollar el Jiu Jitsu militar y civil debe ser considerado
como la semilla del árbol que actualmente se ha des-
arrollado. Detrás de él vendrán otros muchos como
Carlos Alba, José Miranda, Juan José Montero y un
largo etcétera de militares que, calladamente, han
hecho crecer esa semilla trabajando anónimamente en
la instrucción de las unidades que nos ha llevado al sis-
tema actual que se practica en el Ejército de Tierra y
que durante los últimos años ha sido completamente

Desde hace algunos años, el concepto de combate

cuerpo a cuerpo ha evolucionado, como no puede

ser de otra forma, acorde a las técnicas, tácticas y

procedimientos del combate actual y a las misio-

nes encomendadas a nuestro Ejército.

Izquierda: Posición de Guardia de combate.
Arriba: Arrastre de un combatiente al medio
acuático.
Derecha: Técnica de eliminación de centine-
las demostrada por el Maestro Henry Birn-
baum en la ECEF.

revisado, reestructurado y codificado siendo adaptado
a una metodología más actual y científica que ha bus-
cado la máxima rentabilidad de efectividad y el mínimo
esfuerzo de aprendizaje. Todo ello dando como fruto
diversos Manuales de Instrucción para áreas tan espe-
cíficas como la Policía Militar o el Manual de Instrucción
en Combate Cuerpo a Cuerpo y No Letal (CCC-INL).

Actualidad
En su etapa moderna, el combate cuerpo a cuerpo mi-
litar evolucionó desde las formas del Judo-Jiu Jitsu en-
señadas en la Escuela Central de Educación Física hasta
las formas actuales, que si bien siguen proviniendo de
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Unidades de Policía Militar como las Unidades de Ope-
raciones Especiales o simplemente cualquier unidad mi-
litar a la que se le encomiendan esas misiones.

Metodología
La metodología que se sigue hoy en día en CCC-INL,
como hemos dicho, ya está basada en estudios cientí-
ficos de diversas situaciones, tanto de combate como
de intervención policial. Dicha metodología ha dado

John Rambo combatían con sus enemigos arrasando
todo a su paso, al igual que cualquier persona que se
haya movido por Europa en los últimos años habrá po-
dido observar a militares de otros países patrullando
sus principales ciudades, dando seguridad a la ciuda-
danía. ¿No cabe pensar que la respuesta del Coronel
Bradock-John Rambo estaría totalmente fuera de lugar
en nuestras ciudades e incluso en muchos teatros de
operaciones actuales? Por ello el CCC-INL actual hace
frente a todo ese espectro de situaciones en las que se
pueden ver envueltas todo tipo de unidades, tanto las

lugar a una serie de técnicas sencillas que se intenta que
el soldado interiorice. Se huye de situaciones tipo y se
enseña desde la base del estudio del movimiento bio-
mecánico usando nombres descriptivos en castellano
de fácil memorización, evitando nomenclaturas marcia-
les. Al fin y al cabo es el mismo sistema que usaron los
maestros japoneses, cuyos nombres muchas veces son
descriptivos del movimiento en sí… pero en japonés.

En esa metodología se incluyen conocimientos bási-
cos de puntos vulnerables del cuerpo de cara a opti-
mizar el uso de los golpes con las armas naturales
propias, conociendo las limitaciones que el equipo mi-
litar puede producir y las ventajas que puede aportar.
Esto es muy importante ya que los ejecutantes no serán
competidores que vayan en keikogui6 o ropa deportiva
a la hora de ejecutar las técnicas y en igual medida las
personas que sufran la acción probablemente vayan
equipadas con material protector, como pueden ser el
casco, chaleco antifragmentos, coderas, rodilleras,
gafas protectoras, etc.

Como no puede ser de otra forma, dentro del pro-
grama existen también técnicas de luxación que nos
permiten graduar la acción sobre el adversario. Siendo
posible la actuación en todo el espectro de la agresión,
tanto si estamos en funciones de intervención policial
como si estamos realizando acciones en distinto grado
de incapacitación del adversario. Las proyecciones del
programa tienen el mismo objetivo que hemos descrito
ya para las luxaciones, teniendo además el hándicap
de contar en muchas ocasiones con limitaciones que
nos impide el equipo, como por ejemplo el hecho de
portar mochilas, portaequipos, fusil, etc. No se olvidan
tampoco técnicas de gran importancia y tradicionales
en el combate cuerpo a cuerpo como son las estran-
gulaciones, de gran utilidad en todos los medios, in-
cluso el acuático…

Un bloque muy importante en el programa actual
son las técnicas con armamento, tanto armas de fuego
(fusil y pistola) como armas blancas y armas policiales
(bastón extensible, defensas, grillete, etc.). Normal-
mente en todas las disciplinas marciales, salvo las téc-
nicas enfocadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y Seguridad Privadas, enfocan sus técnicas
a la defensa ante ataques con dichas armas. Por el con-

científicos que avalan las elecciones realizadas en pro
de dicha metodología.

El CCC-INL no puede permitirse 10.000 horas de ins-
trucción para conseguir combatientes perfectos ni si-
quiera el tiempo que muchos dedicamos a alcanzar un
cinturón negro de alguna disciplina marcial, todo lo
contrario. Debe optimizarse el tiempo de formación de
cara a obtener la mejor relación “calidad-precio” de las
técnicas y a obtener no expertos en combate sino com-
batientes con voluntad de vencer y capacitados para
solventar el amplio espectro de situaciones existentes
hoy en día en los diversos teatros de operaciones en
los que nuestro Ejército desempeña sus funciones.
Dicho espectro oscila desde las acciones de combate
hasta acciones de seguridad ciudadana. Todo el mundo
puede recordar las películas en las que Chuck Norris o   6. Traje de entrenamiento.

Debe optimizarse el tiempo de formación

de cara a obtener la mejor relación “cali-

dad-precio” de las técnicas y a obtener no

expertos en combate sino combatientes con

voluntad de vencer y capacitados para sol-

ventar el amplio espectro de situaciones...

Portada del libro de Vicente Fabián del Valle sobre defensa personal.

Posición de Guardia en el Tatami de la ECEF.

 combate_cuerpo_a_cuerpo.qxp_Maquetación 1  27/11/18  17:37  Página 4

l El Budoka 2.0 40 Enero - Febrero 2019 l 41

Cuerpo a

cuerpo



Futuro
El CCC-INL es una disciplina viva que como hemos visto
se ha adaptado con el paso del tiempo a las necesida-
des operativas y funcionales del Ejército. Por ello en el
futuro deberá mantenerse vigilante a las necesidades,
siempre cambiantes de los distintos teatros de opera-
ciones, para seguir siendo un elemento más de utilidad
de cara a mejorar la operatividad de las Unidades. Esto
sin lugar a dudas será así debido a la gran tarea que la
ECEF esta realizando en la tareas de investigación, es-
tructuración y adaptación de la metodología de ense-
ñanza, unido como no a la formación de instructores
altamente cualificados.

El futuro de UGFAS esta garantizado por el serio tra-
bajo de difusión, estructuración y organización que
hace de UGFAS una herramienta puente entre los prac-
ticantes militares de artes marciales y la RFJYDA.
Siendo deseable que en un futuro esta organización se
exporte a otras federaciones siguiendo los mismos es-
tándares utilizados para la RFJYDA.

para la gestión de la práctica de todos sus miembros
en las artes marciales gestionadas por la misma. La Uni-
dad de Gestión de las FA,s (UGFAS) además de pro-
mover las actividades de dichas artes marciales (Judo,
Aikido, Jiu Jitsu, Defensa Personal) entre los miembros
de este colectivo, promueve la formación del profeso-
rado de las mismas a través de cursos formativos que
ayudan a dar herramientas para la reincorporación al
mercado laboral del personal que abandona las FA,s.
Con ello se consigue igualmente la integración de la
materia de Combate Cuerpo a Cuerpo en un programa
de Defensa Personal federativo que refleja en la vida
civil el trabajo realizado en la instrucción militar, siendo
un espejo de las tendencias incorporadas en las Fuerzas
Armadas para adaptarse al Plan Bolonia de Enseñanza.
Con ello se consigue además un efecto vertebrador
entre todos los practicantes que siguen un mismo mé-
todo, tienen unos mismos tribunales de exámenes y un
reconocimiento concreto del trabajo realizado.

trario los militares deben hacer uso de dichas armas,
siempre en el contexto establecido por la misión, para
reducir o incapacitar al adversario. Todo ello sin perder
la perspectiva de que en un momento dado deben de-
fender sus armas para evitar una sustracción o defen-
derse de un ataque con armas de dicho tipo.

Por ello podemos ver la gran dificultad que tendría
centrar la instrucción en dicha materia sin esa metodo-
logía establecida en la actualidad por el Mando de
Doctrina a través de la Escuela Central de Educación
Física de Toledo.

A parte de la metodología en si de enseñanza, gana
gran importancia en el proceso de aprendizaje la reali-
zación de dichas técnicas en diversos escenarios espe-
cíficos de combate mediante juegos de rol play en los
que el actuante debe conocer perfectamente la escala
de violencia y cómo debe actuar ante la misma. Estos
juegos de rol play ayudan en gran medida a identificar
necesidades  de modificación de las técnicas  de acorte
a los biotipos de personas, necesidades de materiales
auxiliares y cómo no al autoconocimiento de las reac-
ciones propias en situaciones de stress.

UGFAS
Actualmente las Fuerzas Armadas han firmado un con-
venido con la Real Federación Española de Judo y D.A.

A la izquierda: Escudo de la Unidad de Ges-
tión de las Fuerzas Armadas (UGFAS).
En el centro: Escudo de la Escuela Central
de Educación Física del Ejército de Tierra.
A la derecha: Logo del centenario de la Es-
cuela Central de Educación Física.

Las Fuerzas Armadas han firmado un convenido con

la Real Federación Española de Judo y D.A. para la

gestión de la práctica de todos sus miembros...
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CHIN-NA FA
Técnicas de captura y

control cotidiano y policial

Por: C.S. Tang y Sebastián González

126 páginas / Formato: 17 x 23,5
ISBN: 978-84-203-0611-7

P.V.P. 16€

Chin-Na, que puede traducirse como control y agarre, es el con-
junto de técnicas empleadas en la defensa personal china. Este
libro muestra numerosas técnicas de autodefensa clasificadas
según su orden de actuación: técnicas de muñeca, de codo y de
hombro; además de luxaciones, roturas, estrangulamientos, des-
equilibrios, contra-patadas y ejercicios para entrenar y fortalecer
el cuerpo hasta convertirlo en una poderosa arma de autodefensa
que reportará seguridad y confianza en uno mismo.
Se describen también los puntos vitales empleados en el Chin-Na,
las zonas vulnerables de ataque, su entrenamiento, localización y
efectos.
El libro incluye un capítulo sobre recomendaciones y aplicaciones
para los cuerpos de seguridad, siguiendo las normas y recomen-
daciones de las leyes vigentes.
Todo el conocimiento expuesto, ya sea la parte teórica y las técni-
cas en sí, provienen de una sabiduría antigua que se ha utilizado
para proteger la seguridad de personas que viajaban de una ciu-
dad a otra para comerciar, épocas en las que la seguridad era es-
casa y cada uno debía velar por su integridad.
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NOVEDAD EDITORIAL

EL DR. MARC BOILLAT SAR-
TORIO se ha formado con di-
ploma universitario en Medicina
Académica (Universidad de la
Suiza Italiana SUPSI) y ha estu-
diado Qi Gong terapéutico con
el Mº Pinjang Jin en Barcelona.
Es instructor de rehabilitación
respiratoria Buteyko, cualificán-

dose en la escuela médica de Siena (Italia). Está cualificado
en Psicología Budista Aplicada (Tariki College, Leicester,
R.U.) con tesis sobre autismo y coaching deportivo.
Ha conseguido una formación en psicoanálisis clínica
(EPBCN), está cualificado en PNL (Suiza), y su actual es-
pecialización es el autismo.
Actualmente reside en el Reino Unido donde trabaja en
salud mental y como Life Coach en Salud y Prevención.
También es abogado doctorado en antropología criminal
psicoanalítica (Universidad de Génova y Universidad de
Edimburgo).

Movimiento, alimentación y respiración

Un modelo integrador entre oriente y occidente

Dr. Marc Boillat Sartorio

P.V.P. 24 euros
Número de páginas: 306
ISBN: 9788420306247

Este libro es el resultado de una
síntesis sobre los actuales conoci-
mientos científicos occidentales y
orientales en tema de prevención
y salud. Dicho saber, en la mayoría
de los casos coincide, aunque uti-
lice necesariamente un lenguaje
diferente que precisa compren-
sión y traducción. Sin embargo el
saber científico no es el único fun-
damento del libro, ya que se ha
otorgado amplio margen a lo  ex-
perimental empírico, en otros tér-
minos: a lo que funciona, más allá
de las teorías generales.
La función del texto es informa-

tiva, poniendo al lector en la posi-
ción de realizar elecciones infor-
madas en el actual marasmo de
teorías y opiniones.
Su confección requirió tiempo e
investigación. Por una parte hay la
recopilación científica sobre el es-
tado actual del conocimiento en lo
que atañe a los temas tratados.
Por el otro se necesitó tiempo
para confirmar los resultados em-
píricos individualmente, es decir
los efectos terapéuticos de las in-
tervenciones referentes a los tres
fundamentos de la salud, en el
plano individual.  

Obrar sobre el movimiento, la ali-
mentación y la respiración de
acuerdo a sus leyes biológicas rec-
toras, pero desde una óptica uni-
taria, ha demostrado ingente
eficacia tanto curativa como pre-
ventiva en temáticas en las que
normalmente se confinan a inter-
venciones farmacológicas.
Ni que decir tiene que no afirma-
mos que la terapia farmacológica
sea de evitar. Cuando se precise y
bajo las directrices del médico, es
necesaria y aconsejable. Sin em-
bargo, una atenta consideración
de movimiento, alimentación y

respiración, es sin duda benefi-
ciosa a la terapia farmacológica así
como es capaz de reducir su cuan-
tía y también para prevenir su em-
pleo.
Además, tanto por elección per-
sonal como por exigencia de co-
herencia, he averiguado sobre mí
mismo lo afirmado en el texto con
excelentes resultados.
Más allá de toda duda, la única
medicina digna de este nombre es
la que cura, y movimiento, alimen-
tación y respiración constituyen
los tres pilares del diseño genético
de una salud fuerte y duradera.
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Kenpo Kai

C
omo aliciente se contaba con la presencia
del SHIHAN TAKAO KONDA, uno de los
mayores expertos mundiales de Kenpo-Kai,
en su vertiente más tradicional. El Maestro

Konda es un ejemplo viviente de lo que denominaría-
mos UN GRAN MAESTRO y no sólo por sus amplios
conocimientos técnicos o su propia forma de vida, el
Maestro Konda consigue que, las personas que tienen
el privilegio de aprender de sus enseñanzas o simple-
mente tener trato con él, sientan siempre la sensación
de estar ante un Auténtico Maestro de Artes Marciales
tradicionales japonesas y esto no es fácil de encontrar
y menos de sentir.

El Shihan Konda solo ha estado dos veces en Europa
en toda su vida, la primera fue en Francia en el año 2008
con motivo también de un curso internacional, y la si-
guiente ocasión fue en España en el año 2010 y también
por el mismo motivo. Hemos tenido que esperar ocho
años para volver a tenerlo en Europa y la experiencia,

como siempre, ha sido muy positiva y maravillosa.
El Curso Internacional estuvo dirigido por los Shiha-

nes Konda y Vidal, aunque la mayor carga del curso la
llevó el Maestro Konda, mientras que el Maestro Vidal
traducía del Japonés al español y al francés.

El Shihan Konda hizo una gran exposición de técni-

Por Shihan Pilar Martínez
europe@kenpo-kai.eu
http://www.kenpokai.eu

El bello pueblo navarro de Bera de Bidasoa se convirtió el

fin de semana del 9, 10 y 11 de noviembre en el centro euro-

peo del Kenpo-Kai, y hasta allí se desplazaron desde muy di-

ferentes lugares del continente practicantes de esta escuela...

Curso Internacional de

Kenpo Kai
Navarra

2018

Shihan Konda explicando los
principios del Kenpo Kai.
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Foto del grupo de
asistentes al curso.

Shihan Vidal traduciendo las
explicaciones de Shihan Konda.

Técnicas de reanimación ex-
plicadas por Shihan Konda.

Shihan Vidal explicando

una técnica de luxación.

Shihan Konda explicando técnicas
con cuerda, para atar al adversario.

Vista panorámica de momento
de Mokuso (concentración).
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Kenpo-Kai en Francia), que la semana anterior había
sufrido un grave problema de salud y se encontraba
–afortunadamente– en plena rehabilitación. No
hubo ningún kenshi en el Tatami que, al verle entrar,
no se sumase a la gran y larga ovación que se le
ofreció a este apreciado MAESTRO, la cara de emo-
ción del Shihan Ustariz lo decía todo.

El curso tuvo muchos momentos importantes,
como la entrega de diplomas de asistencia, que uno
por uno hizo el Shihan Konda, en su forma más tra-
dicional, o la gran ovación al final del curso que brin-
daron todos los practicantes de Kenpo-Kai (KENSHI)
al querido Maestro Konda.

Otro momento que no olvidamos fue cuando el
Maes tro Konda entregó la invitación oficial a los pa-
íses europeos para participar en el CAMPEONATO
DEL MUNDO DE KENPO-KAI que se celebrará el
año que viene en Japón.

La sede mundial de IKKO (International Kenpo Kai
Organization) designó al Shihan Konda como embaja-
dor para hacer entrega, de forma oficial, de dicha invi-
tación y como no podía ser menos el Maestro Konda
lo hizo en la forma más tradicional japonesa.

Una de las anécdotas que quedarán en el recuerdo
de este evento, fue la vestimenta que el Shihan Konda
lucía durante la recepción oficial ofrecida por las Auto-
ridades de Bera de Bidasoa en su Ayuntamiento. El
Maestro Konda llevaba el traje tradicional japonés de
Samurái, para las recepciones oficiales, con el cuchillo
(TANTO) y el abanico (TESSEN), lo que causó mucha
expectación en el pueblo y una muy agradable sor-
presa en la Autoridades.

El único “pero” que se
le puede sacar a este gran
evento, es que… la reali-
dad superó a la previsión,
ya que hubo más de cien
inscripciones, cosa que no
se esperaba, porque la
propia organización había
planificado este curso sólo
para adultos, por lo que
se creyó que el lugar ele-
gido cubría todas las ne-
cesidades de espacio, sin
embargo, no sucedió así
superando las inscripcio-
nes el aforo del lugar.
Ante esta situación y sin
tiempo para buscar un
sitio con mayor capaci-
dad, muchas personas se
quedaron en lista de es-
pera sin poder asistir a
este Curso Internacional (y
es que... no hubo bajas).

cas de reanimación (KAPPO) y trabajo de puntos vitales
(KYUSHO). Este último fue el que más atención generó
y fue una de las materias que los Kenshis más disfruta-
ron y comentaron. La expresión más oída fue “increíble
¿cómo lo hace?...”.

En el curso también se pudo entrenar la cuerda
(NAWA), una de las armas tradicionales que se apren-
den en Kenpo-Kai, viéndose diferentes técnicas de in-
movilización con la misma, y claro, no podía faltar el
trabajo básico de espada japonesa (NIHONTO).

Otra de las partes que más interés consiguió de los
asistentes, fue el trabajo del sistema suave (JUHO), del
que ambos MAESTROS son unos grandes expertos.
Llamó mucho la atención la aplicación de puntos vita-
les en este tipo de técnicas, lo que para algunos resul-
taba novedoso, al estar acostumbrados a atacar los
puntos vitales siempre con un golpe y no con una ma-
nipulación.

Uno de los momentos más emotivos y que puso la
“piel de gallina” a todos los presentes, fue cuando apa-
reció en el Tatami el Shihan Ustariz (responsable del

En el Ayuntamiento de Bera
antes de la recepción oficial.

Explicando técnicas de in-
movilizar con cuerda.

Momento de la invitación oficial a Ekko (Euro-
pean Kenpo Kai Organization) para participar
en el próximo mundial de Kenpo Kai en Japón.

Shihan Konda durante
la clase de kyusho.
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JO-JUTSU
EN CÓMIC

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 148
ISBN: 9788420306186

TANBO-JUTSU
EN CÓMIC

P.V.P. 15 euros
Número de páginas: 134
ISBN: 9788420306223

ENTRENAMIENTO
INVISIBLE PARA

BUDOKAS
160 páginas | pvp 15€

BUDO
Control emocional

186 páginas | pvp 18,50€
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QUE BUSCAS

Descubre tu guía interior
226 páginas | pvp 18€
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Formación superior
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S
e dice que al menos el 70% de los practicantes
de Choy Lee Fut en Europa son o han sido
alumnos suyos o alumnos de sus alumnos. Esto
es algo realmente digno de mención.

Sifu Gaspar fue el introductor del Choy Lee Fut Kung
Fu y el Luohan Gong en Europa y parte de África. Todo
empezó cuando vino de los Estados Unidos a estudiar
medicina en Salamanca. Fue en Salamanca donde co-
menzó a enseñar Choy Lee Fut y más tarde se trasladó
a otras ciudades y países para crear Escuelas y promover
nuestro precioso Arte.

Sifu impartió cursos, clases y conferencias por todo el
mundo: Los Ángeles, España, Cuba, Portugal, Polonia,
Ru manía, Grecia, Finlandia, Suecia, Marruecos, Egipto,
Mé xico, Argentina, Suiza, Chile, Japón, y muchos más…

Del mismo modo, personas de diferentes partes del
mundo se desplazaban para aprender con él.

Cuando recuerdo a Sifu Gaspar, cosa que ocurre a

menudo, ya sea mientras imparto mis clases, practico o
simplemente estoy meditando o haciendo cualquier
tarea cotidiana; me doy cuenta de que él no solo influyó
en nuestra técnica y nuestra mente, sino también influyó
en nuestra forma de ser, cambió nuestro espíritu… En
el libro del Wing Sing Tong en conmemoración de los
200 años del natalicio del fundador del Choy Lee Fut
Chan Heung 1802-2006 hay un prologo suyo que dice:
“¿Existe algo más sobresaliente en los haceres de un
hombre que contribuir a mejorar la vida de otros? Defi-
nitivamente no. Y eso es exactamente lo que ha hecho
Chan Heung...” Sin duda alguna, Sifu Gaspar ha mejo-
rado las vidas de sus alumnos y amigos.

Una de las cosas que más me impresionó siempre de
Sifu es su increíble fuerza de voluntad, su carácter. Está
claro que sin eso, un VERDADERO Artista Marcial no
puede llegar muy lejos, pero él lo llevaba a otro ex-
tremo. Su capacidad para seguir mejorando era envidia-

ble, siempre quería más. Recuerdo que alguna vez
cuando quedaba con Sifu para hablar o practicar a tra-
vés de Skype; al conectarse desde su Escuela de Gine-
bra, veía que estaba sudando y llevaba puestas unas
muñequeras de peso. Sifu me decía que estaba entre-
nando para conseguir más velocidad (a sus 63 años...).

La pasión con la que enseñaba era contagiosa y ayu-
daba a sentir la práctica aún más bonita, la motivación
se elevaba hasta el infinito.

Él tenia una gran carácter y una personalidad que no
dejaba a nadie indiferente. Suelo decir a mis alumnos
que aunque Sifu no era muy grande físicamente, cuando
estábamos en el entrenamiento y se acercaba, él parecía
enorme. Desprendía una energía muy poderosa.

Su técnica era increíble… él siempre basaba todo en
la aplicación, ya que “fue para eso para lo que fue cre-
ado” y sus alumnos pasábamos horas practicando las
técnicas con el compañero (o con él mismo) hasta que

entendiéramos exactamente la manera correcta de eje-
cutar las mismas. Sifu era un apasionado del combate.

También era un perfeccionista, no pasaba por alto
ningún detalle por pequeño que fuera, había que repe-
tir la técnica un millón de veces si hacía falta hasta que
la entendieras e interiorizaras. Él decía que tenemos (o
debíamos intentar tener) el Sau Fa, (traducido como
“método de mano”, se refiere a la manera de moverse)
de la familia Chan. Aunque yo pienso que Sifu Gaspar
tenía su propio Sau Fa.

El Legado de Sifu

Hablar de Sifu Gaspar García es hablar de
Choy Lee Fut Kung Fu, de Luohan Gong,

de hábitos saludables, etc. Y también es hablar
del crecimiento y la expansión de estas Artes...

Gaspar García
Por Roberto Rodríguez Carrasco

http://escuelakungfu.com

La pasión con la que ense-

ñaba era contagiosa y ayu-

daba a sentir la práctica aún

más bonita, la motivación se

elevaba hasta el infinito.
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He seguido y acompañado a Sifu por diferentes ciu-
dades y países, tratando de aprender todo lo que
podía. También he organizado en Salamanca varios cur-
sos y conferencias. Me siento muy afortunado y agra-
decido por su amistad y los momentos que
com partimos juntos.

Sifu nos dejó como Legado un increíble libro titulado:
“La Herencia de los Maestros” en su primera edición; y
“The Legacy of the Masters” en su segunda edición en

Era una persona increíblemente entregada a sus
alumnos. No puedo olvidar un domingo por la mañana
cuando me escribió diciendo: “¡Rober! ¿podemos ver-
nos? Es importante...” y después “simplemente” quería
asegurarse de si yo estaba ejecutando correctamente
un movimiento… por supuesto aprovechamos para en-
trenar un poco.

Siempre honraba a sus maestros, recuerdo el cariño
y la gratitud con la que siempre me hablaba de ellos.

inglés. Yo tuve el privilegio de trabajar estrechamente
con él en este segundo libro y en otros dos que aún no
han sido publicados.

En la actualidad, la palabra Sifu es muy utilizada por
muchísimos profesores y maestros de Artes Marciales
Orientales en todo el mundo, pero sin duda alguna
cobra más sentido y más fuerza cuando se habla de Sifu
Gaspar García...

Sifu Gaspar nació en Calabazar, un pequeño pueblo
de La Habana, Cuba y falleció en Los Ángeles el día 2
de Agosto de 2018 a los 63 años. Aunque Sifu no se
fue del todo... él dejo un gran Legado y miles de alum-
nos repartidos por todo el mundo. Ahora es nuestro
momento, debemos mantener vivo ese Legado que
con tanta fuerza y pasión nos entregó. Yo al menos así
lo haré. Gracias por una vida dedicada al Choy Lee Fut
Kung Fu y al Luohan Gong. Gracias por compartir tu sa-
biduría. Gracias por tu amistad.

Descansa en Paz Sifu…
Nunca te olvidaremos.

Tu llama nunca se apagará porque…
Eres Eterno.

Sifu Gaspar y Roberto Rodríguez
Carrasco (Salamanca, 2016).

Sifu Gaspar en Rumanía ( 2015).
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tradicionales en general deben aportar no tan
solo una parte técnica y física, sino que también han

de aportar un valor añadido, los valores morales, que
ayuden a sus practicantes a ser mejores personas y me-
jores ciudadanos.

E
l pasado 25 de noviembre se organizó, en la
localidad de Sant Julià del Llor i Bonmatí (Gi-
rona), el II Torneo Solidario de Shintaikan
Shippōdori.

Shintaikan Shippōdori es una competición creada a
partir del juego japonés shippōdori, que se puede tra-
ducir como “cazar colas” y que consiste en agarrar la
cola, un trozo de tela, colocada en la parte de la espalda
sujetada en el cinturón. Este juego consiste en un en-
cuentro entre dos jugadores que llevan una cola (shippō)
e intentan quitarse esta pieza de ropa a la vez. Esta com-
petición, dirigida a practicantes infantiles y juveniles de
diferentes artes marciales japonesas principalmente,
trata de ofrecer los elementos necesarios para que los
niños y niñas puedan mejorar principios importantes de
las artes marciales japonesas como: Taisabaki, Tenshin
(desplazamientos), Irimi, Tehodoki, Kumikata, Nage
waza, Deai, Maai, Zanshin, Sen no sen, etc; así como la
agilidad, la velocidad, descubrir la intención de ataque
del adversario, la línea de ataque… entre otras.

Este tipo de competición, presentada externamente
como un juego divertido, ha sido ideado por la escuela
Shintaikan Budō Kyokai, con el objetivo de que mien-
tras el practicante infantil obtiene una gratificación con

Los organizadores de este acontecimiento han esti-
mado añadir, a este evento, un complemento de gran
valor, que ha sido combinar este juego divertido con
una actividad solidaria. La práctica de la artes marciales

Por Pau-Ramon
Shintaikan Budō
shintaikandojo@gmail.com

Shintaikan Shippōdori
Solidario 2018

II Torneo de

Los organizadores

del acontecimiento

han añadido un

complemento de

gran valor:

la solidaridad
la diversión, rompiendo la monotonía y la rutina, se
consiga como objetivo que las técnicas fluyan del prac-
ticante infantil sin ningún tipo de violencia, al desen-
focar el objetivo de la competición, convirtiéndola en
un juego.
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sito la mejora de la cualidad de vida de los enfermos in-
fantiles de esta enfermedad.

La organización de esta actividad solidaria la realizó
el Club Taijitsu Bonmatí y el Club Taijitsu Lloret, clubs
implicados desde su fundación en diferentes tipos de
actividades solidarias. Han colaborado principalmente
en el buen desarrollo de este acontecimiento el Ayun-
tamiento de Sant Julià de Llor i Bonmatí, el grupo de
teatro “Els Trigliescenics”, la doctora Olga Enciso y la
maquilladora Silvia Pérez. Cabe destacar, también, los
establecimientos cárnicos “El tall” de Lloret de Mar y
Carns Anna García de Caldes de Malavella que aporta-
ron mercancía de ambas empresas para ser sorteada
en una cesta y ayudar a la recaudación. Y a nivel de
clubs de artes marciales participaron maestros, moni-

la rectitud, la corrección, la fidelidad a las tradiciones,
el respeto, la humildad, la educación, el conocimiento,
la sinceridad, la honradez, la sencillez, etc.

Todas estas cualidades honorables sin duda desem-
bocan a la solidaridad. La solidaridad nos obliga a la
ayuda mutua entre los miembros de la sociedad. No
nos alejamos mucho de la frase del maestro Kano Ji-
goro: Jita kyōei 自他共栄(prosperidad mutua, para los
demás y para sí mismo).

Para desarrollar el sentimiento de la solidaridad, es
un buen ejercicio participar en eventos que sean una
acción de solidaridad activa. Para este objetivo los or-
ganizadores del evento han escogido colaborar y ayu-
dar a AFANOC, a so cia- ción de familiares y amigos de
niños con cáncer de Catalunya, que tiene como propó-

integrarse en un colectivo de personas similares, con
la cortesía y el respeto mutuo. No es suficiente la parte
teórica de la etiqueta en las artes marciales, saludar de
forma mecánica y sin ningún tipo de sinceridad. La eti-
queta no se limita a estos gestos dentro del tatami,
sino que ha de ser trasladada a la vida cotidiana y pen-
sar, sinceramente, que actuar con educación es muy
importante.

Las virtudes morales que influyen la cultura japonesa
en general y las artes marciales tradicionales en parti-

cular, se agrupan en el conjunto
que se denomina Gojōnotoku 五
常の徳. Cinco conceptos que obli-
gan a cultivar: la honestidad, la
caridad, la lealtad, la fraternidad,

Como decía el maestro Mochizuki Minoru: Con el
Budō damos a la práctica marcial un significado de
desarrollo físico, mental y moral. No hemos de limitar-
nos a cultivar una forma física, buscar la competición
exagerada, obtener más técnicas de defensa personal
o buscar una actividad de diversión en nuestra prác-
tica. Se ha de conseguir con la práctica del Budō el
valor añadido para que sea un vehículo útil, para lograr

Los maestros Pau-Ramon (Shintaikan Honbu dōjō, Barcelona), José Mi-
randa (Tadaima dōjō, Figueres) y Pedro Hidalgo (Seimar Dōjō, Sta. Coloma
de Gramenet) unieron sus esfuerzos para que el evento alcanzara el obje-
tivo perseguido.

Maestro Pau-Ramon

Maestro José Miranda

Maestro Pedro Hidalgo
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ciales japonesas de alto nivel. En esta demostración se
pudo ver las diferentes disciplinas que los dōjō y clubs
participantes practican y transmiten:

Shintaikan Budō Kyokai mostró Kentaiichi no kata (de
la escuela Yoseikan), Sutemi (Nihon Taijitsu), Randori
(Nihon Taijitsu), defensa personal femenina con utensi-
lios cotidianos (Shintaikan Budō) y Tanbōjutsu y Hassun
no Hishigi (Asayama ichiden ryū y Shindo Tenshin ryū).

Seimar Dōjō realizó una demostración de kata y ta-
meshiwari, ambas manifestaciones técnicas la efectua-
ron los equipos infantil y sénior de este dōjō.

El club Taijitsu Lloret mostró defensa personal feme-
nina en diferentes facetas.

Tadaima dōjō, con un numeroso equipo de exhibi-
ción, desarrolló una exhibición que constó de Iaidō, Ai-
kijujutsu y Tameshigiri.

Este evento solidario fue un éxito, tanto por los más
de 120 participantes, entre competidores y equipos de
exhibición, como por la recaudación que superó los
1.500 euros que se entregaron a la asociación AFA-
NOC. Sin duda un éxito que se debe al esfuerzo e ilu-
sión de la comisión organizadora: sensei Víctor
Guardiola y Bárbara Flores del Taijitsu Lloret, y Lluis Pi-
demunt y Salva García del Taijitsu Bonmatí.

tores y alumnos de los dōjō y clubes: Shintaikan Honbu
dōjō de Barcelona (con el maestro Pau-Ramon al
frente), Tadaima dōjō de Figueres (dirigido por el maes-
tro José Miranda), Seimar Dōjō de Santa Coloma de
Gramenet (encabezado por el maestro Pedro Hidalgo)
y los ya citados Taijitsu Lloret y Taijitsu Bonmatí.

El II Torneo solidario de Shintaikan Shippōdori, a
parte de la competición, el público y los participantes
pudieron disfrutar de una demostración de artes mar-
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Descubre tus tesoros ocultos

176 páginas | pvp 14,50€
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AIKIDO HOLÍSTICO
El arte de la disuasión 

230 páginas | pvp 22€

ENTRENAMIENTO
INVISIBLE PARA BUDOKAS

160 páginas | pvp 15€

BUDO
Control emocional

186 páginas | pvp 18,50€

BUKI WAZA
Aikido contra armas
208 páginas | pvp 14€

VENCER SIN COMBATIR
La vida, lugar de entrenamiento

244 páginas | pvp 18€

BU JUTSU
Técnicas de combate

392 páginas | pvp 20€

IAIDO
Calma en acción

192 páginas | pvp 10€

AIKI NE WAZA
Aplicación de los principios del

Aikido a la lucha en el suelo
192 páginas | pvp 13€

ENCICLOPEDIA DEL AIKIDO.
TOMO VI

Entrenam. integral (Shin–Gi–Tai)
320 páginas | pvp 19€

ARTES MARCIALES
Escuela de vida

144 páginas | pvp 12€

AIKI-CONTROL
Impedir herir sin herir

344 páginas | pvp 24€

Bibliografía

Por José Santos Nalda Albiac
5º Dan Aikido | 1º Dan Judo

3.- Conocimiento del “porqué”

Superadas las fases anteriores, llega la comprensión del
porqué ha de obrar de este modo determinado, y no
de otro cualquiera arbitrario, siendo capaz de conexio-
nar de manera eficaz y espontánea todos los conoci-
mientos y destrezas adquiridos. Cualquiera que sea el
tipo de entrenamiento, aflora la maestría adquirida.

Las técnicas, las habilidades, los conocimientos es-
tratégicos, las actitudes aprendidas comienzan a encon-
trar también su espacio y aplicación en los actos de la
vida cotidiana.

LA MAESTRÍA

El dominio de la parte física, técnica y mental de nues-
tras acciones en la consecución de un resultado es lo
que se llama “maestría”, pudiéndose observar en aque-
llos que la poseen, la sencillez, la naturalidad, la elegan-
cia y la eficacia en todos sus movimientos en perfecta
fusión del “saber” y del “saber hacer”.

BUSCANDO LA EXCELENCIA
Para llegar a esta maestría, cada técnica o movi-

miento ha de realizarse desde:

1.-La integración psicofísica (Kamae + Shisei +
Actitud mental).

2.-La ausencia de toda rigidez muscular. Simple-
mente distendido para que fluya y pase la
energía (Ki).

3.-La sincronía respiración-movimiento.

4.-La no resistencia e integración en el movi-
miento de Uke.

5.-La aplicación de la energía de manera conti-
nua y fluida sin sacudidas.

6.-La mente libre de todo pensamiento, temor
o emoción.

7.-La disponibilidad inmediata y permanente, y
la adaptación a todos los cambios.

8.-La observación de los principios y el espíritu
del Aikido.

La meta de todo aikidoka es alcanzar la maestría en
el arte que practica, asimilando y superando los sucesi-
vos niveles de conocimiento y destreza exigidos para
tal objetivo.

Podemos considerar tres fases diferenciadas en el ca-
mino del progreso:

1.- Conocimiento del “qué”

Es el tiempo que el principiante necesita para aprender
las bases del Aikido y las técnicas en forma de Kata, así
como los nombres, las partes del cuerpo implicadas en
cada acción, y los errores que se han de evitar, teniendo
siempre presente que el Aikido se aprende más con el
cuerpo que con la mente razonadora.

Las explicaciones teóricas sirven para explicitar, cla-
rificar, estructurar, ordenar, diferencias los conocimien-
tos, o destrezas que ha de realizar y aprender el cuerpo
para liberarse de la mente razonadora.

2.- Conocimiento del “cómo” y “cuándo”

Una vez aprendidas las técnicas del programa de gra-
dos Kyu, procurará descubrir el mejor modo y mo-
mento de aplicarlas, así como las situaciones o
reacciones del otro, que las hacen inviables. El aikidoka
comienza a expresar su comprensión particular del Ai-
kido adaptando sus principios a cualquier eventualidad.
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La historia del arco japonés como instrumento de guerra

durante la época samurái está asociada al pensamiento

del budismo zen, ya que esta casta guerrera encontró su

fortaleza en valorizar el momento presente del aquí y

ahora, y en contemplar la realidad de las cosas desde su

fugacidad existencial, dotándose así de unas herramientas

poderosas para afrontar con determinación el miedo al

dolor y la muerte que anunciaban los campos de batalla.

Con el advenimiento de los tiempos de paz, el arco japonés

dejó de tener enemigos que abatir, pero siguió utilizándose

como una disciplina encaminada al perfeccionamiento in-

terior, pues el dominio de la técnica del tiro al arco no

puede hacerse sin dedicación constante y revisión de los

fallos de carácter y pensamiento que dificultan el progreso.

De esta manera, el tiro con arco japonés se convierte ahora

en una vía o camino –éste el significado del término Kyudo–

que el practicante, combatiendo dificultades, sigue hacia

el encuentro de la Verdad, la Belleza y el Bien, valores éstos

que desde antiguo han ennoblecido los ideales de la humanidad.

www.editorial-alas.com

NOVEDAD EDITORIAL

JAVIER PARRILLA ROMERO, además de ejercer una

vida de trabajo como gestor y controlador de tráfico

aéreo, es Licenciado en Filosofía y Letras por la Univer-

sidad de Barcelona. Su interés por el Budismo zen le

condujo al tiro con arco japonés, un arte que practica

desde hace más de quince años, y a interesarse por la

cultura de Japón, adonde ha viajado frecuentemente.

KYUDO
Espiritualidad zen
en el tiro con arco

Javier Parrilla Romero

P.V.P. 22 euros
Número de páginas: 166
ISBN: 9788420306209

“Debes liberarte del deseo

de confiar en tu fuerza,

del deseo de disparar la flecha,

del deseo de dar en la diana”

Awa Kenzo
(1880-1939)

maestro de tiro al arco
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E
l estilo Pak Mei, también conocido como
“Ceja blanca” Kungfu, tiene una larga histo-
ria. El monje Pak Mei fue uno de los cinco
monjes de Shaolin de Henan y su conoci-

miento llegó por primera vez a un no-monje en la figura
del legendario maestro Cheung Lai Chuen. Estamos
ante un estilo sureño de distancia corta-media que se
caracteriza por el poder de sus técnicas y su Qigong.

Actualmente nuestra escuela trabaja en la conserva-
ción y difusión del Pak Mei Kungfu en España a través
de las enseñanzas de Chan Yan Hau Shifu quien nos vi-
sita en nuestra escuela de Huelva dos veces al año para
transmitir sus profundos conocimientos sobre este sis-
tema del kungfu tradicional chino.

Aprovechado nuevamente la visita de shifu, compar-
timos una nueva entrevista que le realizamos para se-
guir dando a conocer el Pak Mei Kungfu, un gran
legado de las Artes marciales chinas.

¿Puede decirnos quién es su maestro y cuánto
tiempo lleva entrenando con él?
Mi Shifu es Wong Sam de Hong Kong, somos del linaje
de Ng Yiu. Ng Yiu es mi Sigung (gran maestro), y yo soy
séptima generación y llevo aprendiendo Pak Mei
Kungfu desde hace aproximadamente 25 años.

Cuando yo era niño, mi padre estaba aprendiendo
Pak Mei y empecé a practicar con él. Luego pasé a es-
tudiar con mi shifu, Wong Sam.

La gente piensa que el Pak Mei Kungfu es un sis-
tema duro, ¿qué puede decirnos al respecto?
Es un sistema mitad duro, mitad suave. Ataca y de-
fiende como el bambú y un tirachinas. Se caracteriza
por fuerza y suavidad.

Gran maestro Cheung Lai Chuen.
Gran Maestro Ng Yiu.
Gran maestro Ng Yiu maestro de Wong Sam.

Por David Oliver Bermúdez
Centro Tao-Técnicas Tradicionales Chinas / Escuela Wu De
Huelva
www.centrotradicionaltao.com
centrotradicionaltao@gmail.com

Entrevista a
Shifu Chan Yan Hau
Pak Mei Kungfu linaje Ng Yiu
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¿Qué deben entrenar principalmente los estudian-
tes que comienzan en su estilo?
Pienso que la forma Jik Bo es buena para ellos porque
incluye Qigong y el trabajo de pasos.

¿Qué puede decirnos del entreno de pasos?
El entrenamiento de pasos es muy importante porque
contiene la respiración y además ayuda a entender el
movimiento de subida y bajada del cuerpo para gene-
rar fuerza/poder.

Mucha gente no entiende por qué es necesario
practicar formas en Kungfu, ¿en qué contri-
buye al estudiante el estudio de las formas
de Pak Mei?
La forma es como la acción de pelear. Te hace
pensar en la lucha; además, es parte de la cultura
China, se transmite de generación en generación.

¿Qué puede decirnos sobre el Qigong y el
shenfa de Pak Mei?
Pak Mei Qigong es la respiración abdominal. No es fácil
hablar sobre ello y para aprenderlo se necesita un

maestro cualificado. Shen Fa es el movimiento caracte-
rístico del Pak Mei Kungfu.

¿Tiene alguna anécdota sobre su gran maestro Ng
Yiu y su Shifu Wong Sam?
Ng Yiu Sigung siguió a Cheung Lai Chuen desde China
a Hongkong aprendiendo Pak mei, estudiando mucho
tiempo con él. Wong Sam Shifu fue el primer estudiante
de Ng Yiu Sigung.

Pak Mei es un estilo poco conocido, ¿a qué se
debe?
Para las viejas generaciones de Pak mei, era algo guar-
dado en secreto, por lo que no mucha gente lo conocía.
Sólo era popular entre los artistas marciales. Pero ahora
el estilo Pak Mei se va haciendo más popular.

¿Qué caracteriza a la energía/fuerza del sistema?
El poder del Pak Mei es explosivo y repentino. Es ne-
cesario mucho tiempo para entender esta técnica.

Ésta ha sido su cuarta visita a Huelva, ¿qué tal vio
el progreso de los estudiantes?
Pienso que el estudiante español es muy trabajador y
le gusta mucho la cultura China. Cada vez que los veo
puedo apreciar su progreso. Realmente estoy muy con-
tento con el trabajo que están realizando.

Muchas gracias por su tiempo y amabilidad Shifu.
¿Desearía añadir alguna cosa más?
Me gustaría felicitarte por tu labor de difusión del estilo
Pak Mei en España y agradecer a la revista EL BUDOKA
2.0 por la publicación de nuestros artículos.

Chan Shifu y Su estu-
diante David Oliver.
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M
iembro de Honor de Kizen Ju Jitsu –así
como de otras entidades–, D. Juan Tor-
nero presidió la ceremonia que co-
menzó con la lectura de la Resolución

de la Comisión Técnica de Expertos de la Kizenkai Ju
Jitsu que aprobó la propuesta del citado nombra-
miento de ambos miembros.

Al evento asistió la cúpula de Kizen Ju Jitsu, desta-
cando la presencia de los instructores Óscar Román,
Antonio M. Martín, Salvador Cobos, Rubén M. Ramí-
rez, Jesús Atienza y Francisco Torres. El director de la
Comisión Técnica de Expertos de Kizen Ju Jitsu también
trasladó las palabras de reconocimiento de dos instruc-
tores que no pudieron estar presentes por motivos la-
borales, Sensei Mateo y Sensei Alejandro Atienza.

En el kamiza estuvieron también dos grandes maes-
tros, Diego Maldonado y Bernardo García, expertos
en Shito-Ryu Karate-Do Genbu-kai.

Tras la lectura de las resoluciones, D. Juan Tornero
entregó los Títulos de Honor a D. Javier Brieva y a D.
Antonio Ortega, así como las placas que acreditan tales
distinciones honoríficas.

En la Resolución relativa al Sr. BRIEVA, entre otros as-
pectos, se señaló que ha sido director del programa de
televisión Cinturón Negro del canal PTV durante 18
años, además de desempeñar dicha función en los pro-
gramas especiales anuales sobre la Gran Gala de las
Artes Marciales de Málaga organizada por AMAKO,
cuyo presidente, D. Gabriel Carranque, también fue in-
vitado al acto. Asimismo, se mencionó que D. Javier
Brieva aparece como autor y colaborador en una ex-
tensa bibliografía, tanto de libros como de revistas, des-
tacando la revista El Budoka 2.0.

También se hizo constar que es Miembro de Honor
de la Institución Española de Ju Jitsu, así como que sus
conocimientos sobre artes marciales son tan extensos

Javier Brieva
Antonio Ortega

y

Miembros de honor
de Kizen Ju Jitsu

Recientemente D. JAVIER BRIEVA y D. ANTONIO ORTEGA
fueron nombrados Miembros de Honor de la Kizenkai Ju
Jitsu, en un acto de homenaje incardinado en el 25º aniver-
sario de la fundación de Kizen Ju Jitsu.

D. Juan Tornero entregando el
diploma a D. Antonio Ortega.

D. Juan Tornero, de espaldas, hace entrega del diploma acreditativo
como Miembro de Honor de la Kizenkai Ju Jitsu a D. Javier Brieva.

Por Juan Miguel Ramírez
kizenjujitsu@gmail.com

kizenjujitsu.es
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vocatorias. Concejal actualmente de tres áreas de un
Ayuntamiento, desempeña también uno de los cargos
de teniente alcalde.

Tras las entregas de títulos y placas a D. Javier Brieva
y a D. Antonio Ortega, el Sr. Juan Tornero entregó el
Título de Cinturón Negro 2º Dan de Kizen Ju Jitsu a D.
Salvador Cobos, el cual aprobó los exá-
menes conducentes al mencionado título
a inicios del año precedente.

Tras esta primera parte, comenzó el
sutte geiko, cuyo atatamaru fue dirigido
por el excelente instructor Francisco To-
rres. La sesión formativa fue supervisada
por el equipo de instructores, que discul-
paron a dos de los mismos que tuvieron
que marcharse al aeropuerto unos minu-
tos antes del final.

El evento resultó todo un éxito, con
numerosas valoraciones muy positivas,
tanto por los miembros de honor, como
por los instructores, maestros invitados,
asistentes y público que ha tenido la

bajo como periodista y redactor de D. Antonio Ortega
es de tal amplitud que reúne méritos excepcionales que
esta C.T.E. ha considerado que constituyen una labor
ejemplar digna de la obtención del título honorífico de
la Kizenkai Ju Jitsu, resultando, además, que el mismo
ha contribuido muy significativamente al desarrollo de
Kizen Ju Jitsu, publicando numerosas noticias –relativas
a cursos y entrevistas sobre el citado sistema de de-
fensa–, tanto en Diario Sur como en Sur Digital, pudién-
dose constatar en las publicaciones siguientes:
04/05/2002, 21/10/2002, 20/10/2002, 23/10/2002,
29/10/2002, 15/01/2003, 26/05/2003, 28/05/2003,
27/01/2004, 27/10/2004, 02/02/2007, 10/06/2008,
14/10/2009, 06/11/2012, 28/11/2013, 02/12/2013,
05/12/2013, 31/10/2016, etc.

Al inicio del acto, fue también presentado el Sr. Juan
Tornero, maestro, Miembro de Honor de Kizen Ju Jitsu,
además de Miembro de Honor de otras entidades, el
cual ha sido director de centro educativo y vicedirector
de instituto. También ha impartido numerosos cursos
homologados por la Junta de Andalucía, habiendo sido
presidente de tribunal de oposiciones en distintas con-

ocasión de presenciar un vídeo que se editó expresa-
mente para conmemorar este 25º aniversario de la fun-
dación de Kizen Ju Jitsu.

Desde estas líneas, agradecemos a El Budoka 2.0 su
colaboración, así como la presencia de todos los que
pudieron participar y las palabras de reconocimiento de

quienes no pudieron asistir por motivos de trabajo.

que su persona constituye un referente histórico en este
ámbito, no solo por los altos y diversos grados que
posee, sino por haber tenido el privilegio de conocer y
entrevistar a maestros de distintas disciplinas marciales
de primer orden a escala mundial. Además, D. Juan Tor-
nero expuso que D. Javier Brieva ha contribuido muy
significativamente al desarrollo de Kizen Ju Jitsu, en es-
pecial, a través del programa de televisión Cinturón
Negro, habiendo entrevistado a dos de sus fundadores,
así como publicitado numerosos cursos del citado sis-
tema y la colaboración del mismo en distintas galas de
artes marciales.

En cuanto a la Resolución aprobada por la Comisión
Técnica de Expertos de Kizen Ju Jitsu con respecto a la
propuesta de nombramiento del Sr. ORTEGA, D. Juan
Tornero expuso que este titulado universitario (Maestro)
había demostrado una trayectoria extraordinaria como
periodista, desempeñando un trabajo ímprobo durante
muchos años en Diario Sur, así como –desde su crea-
ción– en Sur Digital. Prosiguió expresando que el tra-

Sensei Salvador Cobos recibieno de manosde D. Juan Tornero el diploma acreditativo.
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desarrollo personal, fortaleciendo la salud o la autode-
fensa.

Si tu escuela está enfocada a la competición, debes
centrar el tipo de entrenamiento para este propósito y
dirigirte al público joven que lo busca. Pero si el público
que tienes solo quiere mejorar su salud y conocer otros
aspectos culturales y no tiene la intención de competir,
el entrenamiento tradicional es el adecuado para ellos.
Por lo que no creo que los sistemas tradicionales des-
aparezcan.

Por ejemplo, ¿crees que Baguazhang podría pelear
en el ring? Sí que puede, pero hay que entrenarlo de
esa manera especial que tenga en cuenta el regla-
mento. Hay que hacer una buena planificación especí-
fica que tenga en cuenta los días de entrenamiento, de
cuántos asaltos es el combate, etc., para preparar la
condición física y seleccionar las técnicas. Pero la ma-
yoría de las personas que aprenden Bagua lo hacen con
otros propósitos.

Muchas gracias maestro C.S Tang por compartir
con nosotros su experiencia y conocimientos
acerca de las artes marciales tradicionales.

En cambio, en los estilos tradicionales, su estructura
no está tan bien definida y estructurada y no tienen
como objetivo la competición, lo que no atrae a los jó-
venes.

Son enfoques muy diferentes, el primero es más in-
teresante para la juventud mientras que el segundo, es
más lento y menos atractivo para ese público.

No es muy común ver a un artista marcial de un
estilo tradicional participar en una competición uti-
lizando su estilo de Kungfu. ¿Qué le parece a
usted?
Creo que es una buena experiencia participar en una
competición, pero el concepto de combate que entre-
nan es bastante diferente al de la enseñanza tradicional.
El primero tiene unas reglas, un tiempo, un espacio o
ring y el segundo no. 

En los deportes de contacto como las MMA, el ob-
jetivo es el combate en el ring, y todos los días hacen
combates, mientras que en las artes marciales tradicio-
nales, el objetivo está más centrado en un desarrollo
de personal y más global, su idea del combate es sin
reglas, por lo que se entrenan cosas diferentes.

Para competir en un ring, el alumno tiene que entre-
narse en las reglas de la competición, hacer mucho ejer-
cicio físico, correr cada día, realizar series de golpes
repetitivas, etc., de lo contrario es muy probable que
pierda en el combate, incluso si se es un maestro en un
estilo tradicional porque el tipo de pelea es diferente.

Hay un dicho que afirma: “la pelea en la calle,
cuanto menos dure, mejor”. Antiguamente cuando un
maestro tenía un desafío en la calle, no sabía con quién
se peleaba, por lo que intentaba terminar el combate
con uno o dos golpes. Mientras que en un ring es dife-
rente, se usan protecciones, hay un tiempo, un tipo de
puntuación, etc. Pero todo esto no quiere decir que un
sistema tradicional no pueda competir, sino que tiene
que entrenarse en el reglamento y de manera diferente.

Para terminar, ¿Cree que hay un hueco en este
mundo moderno para que las artes marciales tra-
dicionales continúen o cree que la vida moderna
finalmente los superará?
Son dos conceptos diferentes, como ya dije, uno está
enfocado a la competición mientras que el otro en un

ESCUELA DE
ARTES MARCIALES CHINAS

ESCUELA DE
ARTES MARCIALES CHINAS

DIRECTOR:

Sifu Sebastián
     González

Inscrito en el Registro Oficial

de Profesionales del Deporte de

Cataluña (REP) Nº 000708.

Alumno de grandes maestros

de artes marciales chinas y

autor de numerosos libros.

– CHOY LI FUT KUNGFU

– TAI CHI CHUAN estilo Yang tradicional

– QIGONG terapéutico.

– CHIN-NA FA “Chinese self defense”

– BAGUAZHANG estilo Gao

CURSOS 2018 - 2019
- FORMACIÓN PROFESORES EN TAI CHI CHUAN ESTILO YANG
- FORMACIÓN PROFESORES EN QIGONG TERAPÉUTICO
- FORMACIÓN DE QIN NA (CHIN NA), CHINESE SELF DEFENSE: Un curso com-

pleto siguiendo el contenido del libro “CHIN NA FA”, de los autores C.S. Tang
y Sebastián González y las recomendaciones de la policía de Hong Kong.

SOLICITA INFORMACIÓN:
secretaria@jing.es

www.kungfuweb.org

Dirección: 
Passatge Simó, 15, local 1

08025 Barcelona
Tel (93)4500671

Cheong Shing Tang junto al autor del artículo, Sebastián González.

 cs_tang.qxp_Maquetación 1  26/7/18  17:16  Página 5

www.judo-condal.catwww.judo-condal.cat
MÁS DE 50 AÑOS

FORMANDO PERSONAS

JUDO - KARATE - AIKIDO - DEFENSA PERSONAL

Consell de Cent, 44 | 08014 Barcelona

T. 933 254 934 | judo.condal@gmail.com

1967
2017

ANIVERSARIO

condal_sebas.qxp_Maquetación 1  31/12/18  10:50  Página 1



Por Estela R.M.

Copa del Mundo de Wushu “Myanmar 2018”Copa del Mundo de Wushu “Myanmar 2018”
se hace con el “bronce” en la

Paloma Paños
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especialidad en técnica, y por la cual ha llegado a
podio en campeonatos de Europa y ahora del Mundo,
son las técnicas de Norte y más concretamente en la
categoría de Espada o Jianshu.

“Empecé a practicar este deporte en Albacete. Con-
forme iba aprendiendo, me iba dando cuenta de que
quería mejorar más aún y formé el sueño de algún
día luchar y competir contra los más grandes”.

Ella se considera afortunada de ver que ese sueño se
está cumpliendo y agradece el tener la mano de sus en-
trenadores José María Guardiola y Noah Barrios en el
Centro de Alto Rendimiento para llevarla hasta donde
está llegando:

“Sé que sin ellos, junto con el trabajo para la técnica
de acrobacia más específica, no hubiera podido con-
seguir tanto. Mis entrenadores conforman un
equipo perfecto y un pilar para mí, así como mis
compañeros”

El entrenamiento de esta campeona consiste en un
trabajo que va de lunes a sábado, normalmente de
doble sesión, con lo que dedica un promedio de cinco
horas al día entre entrenamientos físicos, saltos, estudio
de técnica y entrenamiento específico de Taolu. Normal-
mente no se toma grandes periodos de descanso, a lo
sumo una semana, tras la temporada de campeonatos.

“Mi cabeza no es capaz de desconectar nunca del
todo, el Wushu es gran parte de mi vida. Siempre
estoy pensando en entrenar esto o aquello, porque
sé que el periodo que vivo ahora es el más valioso
para lograr llegar lo más lejos posible”

Paloma nos cuenta que sus primeras medallas en el
nacional llegaron cuando llevaba alrededor de un año
en Madrid y consiguió la clasificación para llevarla a su
primer Mundial en Kazán 2017.

“En el siguiente año gané de nuevo el nacional, que
me permitió la clasificación para el Campeonato de
Europa absoluto celebrado en Moscú 2018, donde
conseguí Plata en la modalidad de Jianshu, espada”

...obtuvo así su primera medalla internacional. 

El Wushu es un compendio de todas las artes marcia-
les chinas. Las competiciones de Wushu se pueden di-
vidir en Taolu o rutinas de técnica y el Sanda o combate.

La modalidad que practica Paloma es la de Taolu,
que consiste en una rutina de configuración libre de
técnicas de combate en la que se mezclan técnicas de
las artes marciales chinas, en su caso de estilos del norte
de china (Changquan, Jianshu y Qiangshu), con ejerci-
cios y saltos de dificultad que completan un rango de
Calificaciones hasta los 10 puntos entre Calidad técnica,
ejercicios o saltos de dificultad específicos y Overall o
calidad global de la rutina. Si conocéis ya el Wushu, su

P
aloma empezó a practicar Wushu a la edad
de 15 años en su Albacete natal, del que se
vino a Madrid para seguir su formación tanto
académica como deportiva formando parte

del equipo de Wushu del Centro de Alto Rendi-
miento de Madrid, así como del equipo Nacional ya
varios años consecutivos por sus sobresalientes marcas
en los Campeonatos Nacionales e Internacionales.
Afortunadamente es de resaltar el aplauso unánime de
todos los que podemos disfrutar de sus Campeonatos,
algo que es poco habitual en nuestro ámbito depor-
tivo, y que nos muestra su valía como atleta de Wushu.

“Fue una competición muy

dura para mí, ya que iba a

competir con atletas de

mucho nivel pero a la vez

fue una experiencia única

al poder estar entre los

mejores del mundo, que

yo tanto admiraba”

Hoy nos complace dedicar unas palabras a una Campeona
que está escribiendo historia para el Wushu español.

Paloma Paños Milla, con sus 22 años ya ha ganado varios
podios internacionales, y el más reciente ha sido un

admirable Bronce en la IIª Copa del mundo de Wushu,
celebrada recientemente en Myanmar (Birmania).
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maba parte de todo esto”. De esta forma salí a com-
petir con ganas y fuerza física y mental. Hice un cam-
peonato inteligente, y he de agradecer a mi
compañera la fuerza que me reportó en todo mo-
mento.
Esta medalla la dedico a todas aquellas personas
que por algún motivo me han hecho estar donde
estoy, me ha dado fuerzas y ganas para seguir me-
jorando las tres modalidades a las que dedico mi
Wushu. En lo personal también me ha dado más con-
fianza en mí, ha supuesto una gran experiencia, y
ganas de continuar aprendiendo y entrenando para
conseguir más logros.
Así que tengo claro que seguiré dando guerra,
abriendo caminos y consiguiendo grandes objeti-
vos…”

Paloma ahora tiene las miras puestas en el Mundial
de Shanghai 2019, donde esperamos verla entre las 8
primeras del mundo en sus categorías, y así llegar tam-
bién a la III Copa del mundo en Tokyo 2020.

Puede estar segura de que tendrá todo el apoyo de
las Artes Marciales españolas.

Le mandamos todo el ánimo del mundo a nuestra
Campeona.

Gracias Paloma Paños Milla.

“Más tarde fui seleccionada por la IWUF (Federación
Internacional de Wushu) para participar en la Copa
del Mundo, II Taolu Wushu World Cup.”

Esta invitación la consiguió gracias a su trayectoria
de este mismo año, y gracias a la medalla europea.
Algo que el colectivo del Wushu también admira y se
enorgullece de ello.

Para más detalles sobre la Copa del Mundo, consiste
en un evento al cual se accede mediante la clasificación
del Campeonato del Mundo. Es decir, se clasifican para
asistir los ocho primeros atletas del mundo de cada ca-
tegoría, habiendo obtenido así mismo otros logros que
los amparen.

Paloma nos expresa su experiencia en la Copa:

“Fue una competición muy dura para mí, ya que iba
a competir con atletas de mucho nivel pero a la vez
fue una experiencia única al poder estar entre los
mejores del mundo, que yo tanto admiraba. Son
atletas de primer nivel con los que he coincidido y
sobretodo he estudiado en videos una y otra vez
estos últimos años.”

Y añade:

“Tras varios años de esfuerzo y sacrificio, y en parti-
cular estos meses de preparación específica para la
Copa, en los que tenía que pasar la mayor parte de
mi tiempo diario entrenando, enfocada en ello al
100%, he podido formar parte de la II Taolu World
Cup celebrada en Myanmar del 15 al 19 de noviem-
bre. Allí llegamos el día 14 de noviembre Cristina
Parra (mi compañera de entrenamientos y acompa-
ñante) y yo, ese primer día nos tuvimos que habituar
al clima ya que es un clima tropical con calor y hu-
medad que no se asemeja a un noviembre en España
y el entrenamiento se hizo duro. A parte del clima,
tuve que compartir tapiz en los tres entrenamientos
oficiales con el equipo de Malasia, un equipo muy
potente, y admito que el primer día todo intimidaba
un poco… Los miedos siempre surgen, pero conse-
guí sobreponerme y responder al “por qué yo for-
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A
demás podemos manipular los meridianos de acupuntura, pa-
ralelamente al recorrido de los nervios. Este conocimiento am-
pliará nuestro arsenal, mejorando las técnicas aprendidas en
nuestro arte marcial.

En esta segunda parte del artículo sobre kyusho policial, descubriremos
los puntos del cuello y la cara, para poder combinarlos con los ya aprendi-
dos en la primera parte, activar los puntos del brazo y, simultáneamente,
golpear al cuello o la cara, que provocará la desconexión del cuerpo.

Muy posiblemente los puntos situados en el cuello y la cara, sean los más
vulnerables y desprotegidos del cuerpo humano. Uno de mis puntos prefe-
ridos situado en el cuello, a la altura del hueso hioides (nuez), a ambos lados

en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, se encuentra el punto
de estómago 9, que afecta al nervio cutáneo cervical y en la rama descendente el
nervio hipogloso y el nervio vago. A demás podemos afectar a la arteria tiroidea
y carótida externa. Este punto se puede presionar o golpear en dos direcciones.

La presión ascendente a 45º, provoca una respuesta yang del cuerpo, al recibir
el golpe el cuerpo se arqueará hacia atrás y hacia arriba, desenraizando y des-
equilibrando a nuestro oponente. La presión descendente a 45º provoca una re-
acción yin, doblando el cuerpo, provocando un reflejo vaso-vagal, siendo una
técnica muy rápida y severa. Manejar estos puntos evita tener que hacer una es-
trangulación, y los efectos son más rápidos.

La mayoría de los puntos son bilaterales, separados por la línea central del
cuerpo, por tanto podemos trabajar sobre uno de ellos o ambos a la vez.

Este punto se puede presionar o golpear, situándonos detrás del sujeto o desde
la parte frontal.

Otro punto excepcional corresponde al Intestino Grueso 18, se sitúa muy cerca
de estómago 9, pero en la parte lateral del cuello, justo tres kun (4 dedos) lateral
al cartílago tiroideo, entre las cabezas esternal y clavicular del músculo esterno-
cleidomastoideo. Al presionar o golpear, podemos afectar a la arteria cervical as-
cendente, al nervio occipital menor y al nervio cutáneo cervical.

Este punto se puede golpear con ángulo perpendicular o descendente en función
del resultado que busquemos. Si colocamos la parte media del bastón extensible
sobre este punto evitamos hacer mucha presión sobre la arteria carótida y al pre-
sionar IG18 el resultado es más rápido y contundente. Con mano vacía golpearemos
a corta distancia con el nudillo del dedo pulgar o el nudillo del dedo índice.

Kyusho
policial

Kyusho
policial

Por Tony Montana
Montana Training System
Maestro de Artes Marciales Filipinas y Kyusho

2ª PARTE

El cuerpo humano dispone de una
serie de puntos de entrada a nivel
energético y también inervaciones
nerviosas o centros nerviosos, donde
es más efectivo golpear o presionar...

Localización del punto Estómago nº9 Presión ascendente sobre Estómago nº 9

Presión sobre el meri-
diano de Intestino
Grueso nº 18, al presionar
el punto no tendremos
que hacer tanta presión
sobre la arteria carótida.
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Descendiendo hasta la base del cuello, detrás de la clavícula donde se junta
con el músculo esternocleidomastoideo, se localiza el punto de Estómago 11, se
conecta con los nervios supraclaviculares y responde a la presión, no al golpe. La
reacción es fulminante, el cuerpo se doblará hacia dentro y se debilitarán las pier-
nas, llevando la persona al suelo, por tanto es importante controlar la caída. Se
puede acceder a él, estando frente al individuo, situados en el lateral o situados
en su espalda.

Uno de los puntos más conocidos sin ser experto en kyusho, es el triple reca-
lentador 17, que se localiza en el punto medio de la línea que une el ángulo de
la mandíbula y la apófisis mastoides, justo detrás del lóbulo de la oreja. Afecta
al gran nervio auricular, al nervio trigémino. La presión y el golpe se realiza en
dirección a la nariz, área muy sensible que al ser golpeada provoca una reacción
inmediata, la cara se girará hacia el lado opuesto y el acto reflejo afectará a los
brazos y a las piernas.

Una de las mejores combinaciones para controlar a un individuo es presionar
TR17 y el nervio mental, cruzando la señal desde lados opuestos de la cara. Con Ky
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este control podemos manipular a una persona sin exceso de fuerza y llevarle al
suelo rápidamente.

El nervio mental o mentoniano sale a través del cráneo en ángulo de 45º, se
puede golpear o presionar en dirección descendente, afectando al V par craneal
en su ramificación inferior. Es muy doloroso y la cabeza girará inmediatamente
anulando la fuerza muscular del cuello.

Al golpear este nervio podemos provocar un K.O. y es importante hacerlo en
dirección descendente a 45º, con una superficie pequeña de nuestra mano como
por ejemplo el nudillo del dedo meñique. Para provocar un efecto mayor pode-
mos presionar a ambos lados simultáneamente. Se localiza perfectamente sobre
el mentón justo por debajo de la comisura de los labios.

Presión doble sobre el nervio mentoniano.
Otro punto muy sensible es el meridiano del Estómago nº3, se sitúa en la línea

vertical trazada del ojo, debajo del pómulo, lateralmente al surco naso labial. Es
un punto de presión y golpeo, con trayectoria ascendente, que provoca que los
ojos se cierren, la cabeza se arquea hacia atrás y se debilitan las piernas. Presio-
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Localización Meridiano de Estómago nº 11.
Doble presión sobre el nervio mental y el meri-
diano del Estómago 11.

Meridiano de Triple Recalentador nº 17.

Para mantener al detenido contra la pared
podemos presionar sobre el triple recalen-
tador 17 y simultáneamente sobre el dorso
de la mano, en el triple recalentador nº3.

Doble presión sobre
el nervio mentoniano
y el triple recalenta-
dor 17.

Presión con el antebrazo sobre
el nervio trigémino, y con la
base del pulgar, presión sobre
el meridiano de estómago nº3.

Localización del meridiano de Estómago nº3.Presión doble sobre el nervio mentoniano.
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KERAMBIT,
SARONG Y KYUSHO

La terna perfecta

Tony Montana

P.V.P. 16 euros

nando ambos lados bilateralmente podemos derribar rápidamente a una persona
controlando su caída hacia atrás.

Podemos golpear este punto con la base del nudillo del dedo meñique con
trayectoria ascendente, es muy efectivo y no produce lesión, eso sí, no se necesita
golpear muy fuerte, un leve toque bastará.

En un primer nivel de aprendizaje de kyusho, aprendemos a presionar o gol-
pear un solo punto, pero en una segunda etapa, comprobaremos la efectividad
al hacerlo sobre dos puntos simultáneamente. El cerebro asimila mejor un golpe
e incluso lo puede neutralizar, pero al enviar dos señales simultáneas el efecto es
siempre más severo. Uno de los controles más conocidos se ejerce sobre el nervio
mental y el triple recalentador 17, otra combinación es presionar Pericardio 6 y
el nervio mental simultáneamente.

En el segundo nivel veremos la importancia de la activación sobre los puntos
del brazo antes de golpear sobre el cuerpo o la cara, tanto en técnicas ofensivas
como defensivas.

El último punto que hoy analizamos corresponde al meridiano de la Vesícula
Biliar nº20, se localiza en la base del cráneo, en la depresión formada entre el
músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio, y afecta al nervio occipital
y a las arterias occipitales, responde al golpe y a la presión. Siempre que se eje-
cute con trayectoria ascendente a 45º, la energía entra directamente en el cerebro
debilitando el cuerpo pudiendo provocar fácilmente un desvanecimiento.

La mejor manera para presionar es utilizando simultáneamente el dedo corazón
y el dedo pulgar. Para golpear lo haremos con el canto interno de la mano, en un
ángulo abierto ascendente si estamos colocados frente al individuo, y si nos co-
locamos lateralmente podemos golpear con el canto externo de la mano o en
ángulo cerrado con la base del nudillo del dedo meñique.

Presión con el Bastón exten-
sible sobre el meridiano de
Pulmón nº8, una vez acti-
vado, presionamos simultá-
neamente el meridiano del
estómago en el punto nº3.

Localización del punto
Vesícula Biliar nº 20.

www.editorial-alas.com

Este libro representa un mensaje lanzado al mar en una botella, con la esperanza
que llegue a buen puerto. A un puerto donde el lector descubrirá un mensaje

que tal vez cambie o mejore su vida, como me sucedió a mí.
En esta obra encontrará parte de mí, parte de mi experiencia de vida, parte de mi
conocimiento. La filosofía marcó claramente mi vida y mi carrera marcial, y aquí
descubrirá una filosofía práctica y a poner esa filosofía en acción.
Como vehículo, en esta ocasión utilizo un arma destructiva, elegante y versátil, el
KERAMBIT, y junto a él su aliado perfecto, el SARONG o scarf (bufanda) que a
modo de serpiente envuelve y captura, y como un látigo puede golpear y pro-

yectar. El KYUSHO nos abrirá las puertas hacia el interior del cuerpo, mostrando su fragilidad
y a la vez su fortaleza. Descubriremos los canales energéticos y su aplicación marcial.
A los largo de las páginas del libro, estos cuatro elementos juntos entran en una simbiosis
perfecta formando una unidad armónica y equilibrada. Y, por encima de todo en esta obra
no hay ningún ingrediente secreto, sólo se trata de ser uno mismo, buscando al guerrero
interior y ese, está dentro ti.

BIBLIOGRAFÍA
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El Kungfu de la Grulla Blanca fue ide-
ado por Fang Qi Niang, que co-

menzó a enseñarlo en el siglo XVII en
YongChun, Fujian, China. Sin apenas mo-
dificación, se practica desde entonces am-
pliamente en esa zona.
Martin Watts ofrece en este libro una panorámica del sistema
de Kungfu de la Grulla Blanca detallando las prácticas, las te-
orías y los ejercicios del sistema incluyendo un minucioso es-
tudio de “San Zhan” (el origen de Sanchin).
El autor estudia su influencia en otros estilos en el contexto
de la geografía, la historia y la inercia demográfica trabajando
con traducciones originales de escritos que no han sido publi-
cados en occidente hasta ahora.

www.editorial-alas.com

BIBLIOGRAFÍA

Martin Watts  entrena en exclu-

siva Grulla Blanca de Yong-

Chun desde 1993, cuando visitó

China por primera vez. En 2013, la

Asociación de Boxeo de YongChun

y la Sociedad de Estudio del Boxeo

de la Grulla Blanca de YongChun le

otorgaron el 7º Duan. Está conside-

rado como uno de los más experi-

mentados practicantes occidentales

de Grulla Blanca de YongChun.

Kungfu de la grulla Blanca de

YongChun
Martin Watts

P.V.P. 22 euros
Número de páginas: 166
ISBN: 9788420306193

永春白鶴拳
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E
s realmente eficaz el Feng
Shui por la inmediatez que
produce en cambiar
nuestro estado de ánimo:

moviendo poco conseguimos una
manera nueva de pensar y sentir.

Efectivamente, el efecto del color
sobre un espacio, en sus suelos,
paredes, techos, y también sobre los
diversos objetos es realmente
sorprendente. El color tiene
frecuencias luminosas que
representan diversas energías que
nos afectan. Así, la tranquilidad e
introspección se acentúa con colores
tenues como azules pálidos y si
queremos más actividad acudiremos
a colores brillantes, los rojos o
anaranjados. Jugando con los
diferentes colores podremos
alcanzar el ánimo deseado en una
estancia, porque cada color tiene
una característica energética propia
asociada a unas cualidades propias.
Existe múltiple bibliografía que nos
puede informar sobre este aspecto.

La luz nos afecta al instante, con
sus múltiples matices consigue variar
las atmósferas de las estancias.
Debemos diferenciar entre luz
natural y artificial. Cuando la luz
natural no llega y es necesaria, nos
apoyaremos con lámparas eligiendo
–dentro de la gran variedad que nos
ofrece el mercado– las luces con
diferentes formas, materiales (de
papel, madera, metálicas…) a la vez
del tipo de bombillas más adecuadas
a lo que buscamos. La colocación
responderá a la necesidad, sin
olvidar que la luz tiene un ciclo a lo
largo del día y la noche.

El tipo de mueble influye en el
ambiente de las casas, sus formas,

estilos y los distintos materiales de
los que están hechos afectan a
nuestras emociones igual que su
distribución espacial en las
habitaciones. A tener en cuenta que:
las sillas, butacas y sofás son de
máxima influencia, definen nuestra
postura y campo energético.
Cuántos más muebles más relajación,
cuantos menos muebles más
dinamismo. Los cojines, telas,
cortinas, y alfombras ralentizan el chi
del lugar y crean un estado más yin.

Antes de trabajar con estas tres
herramientas, debemos estudiar los
límites que existen y que no
podemos modificar
arquitectónicamente, como son las
puertas y ventanas, el tamaño de las
habitaciones, la altura de las
paredes, techos y suelos… Analizar
las proporciones y las formas, igual
que los tamaños si son grandes o
pequeños, los espacios altos o bajos,
amplios o estrechos, cuadrados o
circulares, largos o cortos…
Observar si hay elementos
importantes que tomen el
protagonismo de un lugar como son
las chimeneas, puntos focales, y que
a menudo definen la distribución de
los asientos en las casas. O las
imágenes o símbolos, que bien
utilizados activan los pensamientos
positivos.

Un consejo: asegúrate que las
imágenes de tu casa están en
consonancia con lo que quieres
conseguir en tu vida.

Todo tiene sus ventajas y
desventajas, la clave del Feng Shui
consiste en conseguir hallar el
equilibrio adecuado para cada uno
de nosotros.

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

El Feng Shui y los estados de ánimo
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“El contenido de este libro es el fruto de un trabajo de estudio
e investigación de la cultura, tradición y vida marcial del Japón”

Estamos ante una obra muy bien documentada en la cual se aprecia la preparación
de varios años de trabajo con una información de primera mano y más aun con la
experiencia y la buena labor de su autor, cosa que la enriquece y le da más valor.
Quien lea este libro entenderá que las virtudes del guerrero son parte de la tradición
marcial japonesa.

Miguel Ángel Polo Santillán Ph. D.
Profesor de la Cátedra de Filosofía Oriental
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Budô No Tane – 武道の種

Por JORDI PAGÈS
292 páginas | pvp 22€

ISBN: 978-84-203-0608-7
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