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UNA JOYA DEL 
PASADO CON 

UN GRAN FUTURO
Lanzamiento del libro 

Dà Qiāng Sān Huáng Pào 
Chuí Quán.  

La Gran Lanza de los 
Guardaespaldas de Beijing

Wáng Qí Lǎoshī (王琪老师) manejando la Gran Lanza.

L as armas son para todo prac-
ticante de artes marciales tra-
dicionales chinas Chuántǒng 
wǔshù (传统武术) una de las 

facetas más atractivas de estudio. 
Blandir espadas, sables, cuchillos, 
palos, lanzas, alabardas, látigos… 
te conecta con un imaginario legen-
dario del que pasas a formar parte 
automáticamente.

La mayoría de estas armas cuenta 
con un pasado milenario y glorioso, 
forjado en campos de batalla y tiem-
pos de conflicto en los que cada 
una demostró su indiscutible eficacia. 

Hoy en día, ese aspecto puede consi-
derarse obsoleto, pero sin duda todas 
ellas continúan siendo una parte 
fundamental del wǔshù, y en la obra 
más reciente del gran maestro Wáng 
Qí shīfu (王琪师父) y el maestro 
Carlos García, dedicada a la Gran 
Lanza Dà Qiāng (大枪) del boxeo Puño 
de Cañón de los Tres Emperadores 
Sān Huáng Pào Chuí Quán (三皇砲捶
拳), esta vigencia queda completa-
mente patente.

Los autores, representantes de la 
novena y décima generación respec-
tivamente de la familia Sān Huáng 

Por LǍOSHĪ RUÌ LÓNG (瑞龙 
Presidente de la European Association 
Three-Emperor Cannon Fist
J. SALA 
Redacción de EL BUDOKA 2.0
Traducción de la entrevista: 
Lǎoshī Ruì Lóng (瑞龙)
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Imagen tomada el 4 de enero de 1982. Entre los grandes maestros 
podemos encontrar a Dǒng Yīngjùn y su discípulo, Wángliánmíng.

Pào Chuí Quán, recalcan el rol indispensable 
que las armas cumplen en el estudio marcial, 
tanto por lo que aportan a nivel cultural y para 
comprender en profundidad el verdadero 
wǔshù, como lo que suponen como elementos 
imprescindibles para poder considerar comple-
tado un estilo.

En el caso concreto de la Gran Lanza debemos 
sumar un factor clave: por sus considerables 
proporciones, esta arma permite desarrollar 
un gran poder en el uso de la fuerza en toda 
la extensión del concepto: como la fuerza 
“externa” no basta para manejar una lanza 
de estas dimensiones, su estudio supone un tra-
bajo excelente para progresar en el dominio 
de la energía interna. Algo realmente intere-

sante para cualquier practicante de artes mar-
ciales tradicionales, sea del estilo que sea.

El gran maestro Wáng Qí y el maestro Carlos 
García (Ruì Lóng en el seno de la familia marcial) 
despliegan en el libro un completo compendio 
de conocimientos sobre esta espectacular arma, 
que puede llegar a medir unos 4 metros de lon-
gitud y un diámetro en la base de 6 cm.

Dà Qiāng Sān Huáng Pào Chuí Quán. La Gran Lanza 
de los Guardaespaldas de Běijīng recoge las trans-
formaciones históricas de una de las armas 
más antiguas, utilizada desde el paleolítico, 
así como las variantes existentes y los elemen-
tos que la forman: los tipos de puntas, sus méto-
dos de ensamblaje, etc.
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Maestro Wáng Qí practicando la Gran Lanza del ancestro Dǒng yīngjùn (董英俊).

Asimismo, el volumen dedica diversos capítu-
los al estudio de los aspectos prácticos del arma: 
posiciones Zhuang Bu (桩步), entrenamiento 
de ejercicios básicos Jīběngōng (基本功), 
la forma o rutina Tàolù (套路), trabajo en pareja 
y aplicaciones técnicas con el conocido Huà Gan 
(划杆) Palo que divide del estilo Puño de Cañón 
de los Tres Emperadores… Y lo hace de manos 
del proclamado como número uno de la novena 
generación del linaje familiar en el manejo de la 
Gran Lanza, el gran maestro Wáng Qí.

En las páginas de este remarcable libro pode-
mos conocer la trayectoria histórica de la familia 
Sān Huáng Pào Chuí Quán y la Gran Lanza a tra-
vés de un recorrido por los Grandes Maestros 
de cada generación conocidos como los Wǔshù 
dàshī (武术大师).

Y por si fuera poco, esta obra única en el mundo 
occidental nos permite sumergirnos en la apa-
sionante historia de la Dà Qiāng, la Gran Lanza, 

rica en hazañas increíbles y episodios prodigio-
sos llevados a cabo por personajes fascinantes, 
como el caballero Zhàoyún (赵云) Hijo del dragón 
de la Gran Lanza de los 36 puntos - Zi lóng sānshíliù 
diǎn dà qiāng (子龙三十六点大枪), y su victoria 
en la famosa batalla del Acantilado Rojo.

Para ir más allá en el conocimiento de esta 
espectacular arma, transcribimos a continua-
ción la entrevista que Lǎoshī Carlos García y la 
redacción de El Budoka han realizado en exclu-
siva a uno de los autores, gran maestro Wáng 
Qí, el cual ostenta en la actualidad el cargo 
de director del comité profesional de Sān Huáng 
Pào Chuí Quán en Běijīng 三皇砲捶拳专业委员
会 (Sān huáng pào chuí quán zhuānyè wěiyuánhuì).

Por RUÌ LI
Secretaria de la European Association 

Three-Emperor Cannon Fist

Maestro Wáng Qí, el subtítulo del libro dice 
así: La Gran Lanza de los Guardaespaldas 
de Běijīng... ¿Esto es así? ¿Resulta útil 
una arma tan larga en manos de los guardaes-
paldas de la agencia de los Huìyǒu Biāojú (会
友镖局)?

Para empezar le diré que la Gran Lanza Dà Qiāng 
del estilo Sān Huáng Pào Chuí Quán es un arma 
de las artes marciales chinas tradicionales 

“BLANDIR ESTA ARMA NO SOLO AYUDA A SU ESTUDIO, SINO QUE 
TAMBIÉN PERMITE GENERAR DE MANERA EXACTA EL PODER DE 
LA FUERZA ENERGÉTICA (JÌN ER)”
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Wáng Qí Lǎoshī (王琪老师) 
manejando la Gran Lanza.

que todos los maestros guardaespaldas de la 
agencia debían practicar diariamente.

Si contrataban a los profesionales guardaes-
paldas para custodiar una mercancía durante 
un largo tiempo y desplazamiento, ellos debían 
llevarla consigo. Sujetaban la Gran Lanza al carro 
y en el extremo del arma colocaban la bandera 
de la agencia de escoltas. ¡De esta manera, a tra-
vés de esta arma se mostraba la solemnidad, 
grandeza y majestuosidad de los guardaespal-
das Huìyǒu! Al mismo tiempo, si estos escoltas 
de caravanas paraban por el camino para des-
cansar, podían practicar la Gran Lanza durante 
el descanso.

La tipología de esta Gran Lanza es algo único 
dentro del seno familiar del Puño de Cañón 
de los Tres Emperadores. Blandir esta arma 
no solo ayuda a su estudio, sino que también 
permite generar de manera exacta el poder 
de la fuerza energética (Jìn Er 劲儿), cuando tie-
nes que enfrentarte a un enemigo en un com-
bate real.

Usted pertenece a la 9ª generación de descendien-
tes, siendo uno de los maestros más reconocidos 
en cuanto al manejo y conocimiento de la Gran 

Lanza. Hay constancia escrita de las generacio-
nes anteriores. ¿Podría decirnos sus nombres?

Sí, en efecto; de hecho, en el libro publicado 
recientemente se remarca la herencia en los 
diferentes linajes de transmisión. En la primera 
generación de la Gran Lanza del Puño de Cañón 
de los Tres Emperadores del linaje Yú Pài, 
el primer descendiente fue el Sr. Yú Jiàn (于鉴). 
El maestro Yú Jiàn transmitió sus habilidades 
de la Gran Lanza a sus discípulos, siendo el más 
destacado de ellos el Sr. Hòu Jīn Kuí, apodado 
Gran Lanza Hóu Dà Qiāng Hóu. Hòu Jīn Kuí pasó 
sus conocimientos a su mejor discípulo, el Sr. 
Dǒng Yīngjùn, y este, a su vez, los pasó al Sr. 
Wángliánmíng. Finalmente, Wángliánmíng 
me traspasó estos sagrados conocimientos 
a mí. Así es como pude llegar a practicar la Gran 
Lanza. Esta es la auténtica Gran Lanza de Yú 
Pài del estilo Sān Huáng Pào Chuí Quán. Los des-
cendientes que proceden de la família Yú Pài 
son muy buenos.

Yo empecé a estudiar la Gran Lanza con mi 
padre Wángliánmíng cuando era adolescente. 
Más tarde, pasé a estudiar al lado de mi abuelo, 
el gran maestro Dǒng Yīngjùn, de manera 
que obtuve una comprensión muy completa 
de la práctica e historia de la Gran Lanza de la 
família Yú Pài Sān Huáng Pào Chuí Quán.

Usted fue adiestrado por célebres maestros 
del estilo SHPCQ, ¿qué aprendió de ellos fuera 
del ámbito marcial?

Me enseñaron a conocer la verdadera razón 
de las artes marciales A saber qué es lo que 
debo aprender. Estoy muy agradecido a estos 
ancianos señores y maestros que me enseñaron 
sus habilidades. ¡En primer lugar, me enseñaron 
a entender la benevolencia, la justicia, la equi-
dad, la sabiduría y la fe en la cultura tradicio-
nal china! Conocer qué es el Kungfu chino, cómo 

“EMPECÉ A ESTUDIAR LA 
GRAN LANZA CON MI PADRE 
WÁNGLIÁNMÍNG Y MÁS TARDE 
PASÉ A ESTUDIAR AL LADO  
DE MI ABUELO, EL GRAN 
MAESTRO DONG YĪNGJÙN”
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Wáng Qí Lǎoshī (王琪
老师) Ruì Lóng (瑞龙).

“EL MAESTRO DONG YĪNGJÙN (董英俊) FUE UNA FIGURA MUY REPRESENTATIVA E 
INFLUYENTE EN EL ESTILO YÚ PÀI SĀN HUÁNG PÀO CHUÍ QUÁN”

tratar a la gente con sinceridad, cómo 
ser una persona amable y honesta, 
cómo ser una persona dispuesta 
a estudiar mucho, cómo ser una per-
sona con responsabilidad histórica.

Al mismo tiempo veo las obras de estos 
maestros y ¡me siento realmente 
muy conmovido! Extraño mi infancia 
cuando estudiaba con estos maes-

tros y, a la vez, me siento afortunado 
de haberlos conocido en mi carrera 
de artes marciales.

Este segundo libro vendría a ser 
la continuación del que se publicó 
hace unos años Sān Huáng Pào Chuí 
Quán. Puño de Cañón de los Tres 
Emperadores ¿Cómo se siente usted 
al ver impreso en papel una buena 

parte de los conocimientos que la 
han traspasado sus maestros?

El primer sentimiento es de gran 
felicidad. ¡Oh, comprobar cómo 
a algunas personas todavía les gusta 
la cultura tradicional china! Al mismo 
tiempo, observo cómo salen al mer-
cado estas obras en papel, así como 
series de televisión y cine, relaciona-

das con las diversas facetas de la cul-
tura de nuestro país. Esto nos ayuda 
a saber cómo y para qué aprender 
estos conocimientos. Para estos 
dos libros que muy amablemente 
usted nos ha editado siempre he uti-
lizado las teorías de mis maestros 
y mi conocimiento con el fin de pro-
porcionar un análisis exacto de las 

verdaderas artes marciales chinas 
tradicionales.

En el libro se explica la exhibición 
de 1954, a la que acudieron el pre-
sidente Máozédōng, el primer mi-
nistro Zhou y Hèlong. Al parecer, 
quedaron impresionados por la pe-
ricia del maestro Dà Qiāng Dǒng 
(Gran Lanza Dǒng), del linaje 
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del estilo Sān Huáng Pào Chuí Quán. 
¿Cuán importante fue este hecho para 
la expansión de este conocimiento?

El maestro Dǒng Yīngjùn (董英
俊) fue una figura muy representa-
tiva e influyente en el estilo Yú Pài 
Sān Huáng Pào Chuí Quán. 

En primer lugar, cabría destacar 
sus extraordinarias habilidades; 
en segundo lugar, tenía un carácter 
muy afable y cercano; y, en tercer lugar, 
los alumnos a los que enseñó también 
fueron muy influyentes. 

Antes de implantarse la República 
Popular de China en 1949, la cultura 
del país se vio gravemente dañada 
debido a los excesivos años de guerra. 
La vida de la gente era muy difícil. Tras 
la fundación de la República Popular 
China, Máozédōng quiso enriquecer 
la vida cultural de la población en su 
tiempo libre, incluido él mismo. 

A menudo se organizaban actuaciones 
como ópera de Běijīng, arte popular, 
acrobacias, monólogos cómicos y artes 
marciales tradicionales chinas. Estas 
actividades frecuentemente tenían 
lugar en Zhōngnánhǎi (un complejo 
de edificios de Běijīng que desem-
peñaba funciones de oficina central 
del Partido Comunista de China).

El maestro Dǒng Yīngjùn tuvo 
una gran influencia en el mundo de las 
artes marciales chinas debido en parte 
a las grandes habilidades marciales 
que atesoraba. Eso hizo que a menudo 
fuera invitado a Zhōngnánhǎi para rea-

lizar demostraciones de artes mar-
ciales en presencia de Máozédōng, 
Liúshǎoqí, Zhūdé, Zhōu’ēnlái, Hèlóng 
y otros funcionarios del Partido 
Comunista Chino. En muchas oca-
siones, en sus actuaciones ante estos 
funcionarios presentaba el estilo Puño 
de Cañón de los Tres Emperadores. 
Estos acontecimientos marciales pro-
piciaron un aumento e influencia 
del SHPCQ.

¿Cuál es la relación de la Gran Lanza 
con el estilo SHPCQ y qué tipo de fuer-
za se requiere para estudiarla?

La Gran Lanza de SHPCQ es una técnica 
de lanza que combina la fuerza de la 
propia arma con la fuerza del puño. 
Por lo tanto, al practicar la Gran 
Lanza al mismo tiempo estás prac-
ticando el Puño de Cañón de los Tres 
Emperadores. En el entrenamiento 
del boxeo de Yú Pài se debe practi-
car tanto las técnicas de puño como 
las técnicas de lanza. Este era también 
el especial método de entrenamiento 
que utilizaban los guardaespaldas 
de SHPCQ. 

Y su puesta en práctica tuvo grandes 
resultados en el combate real.

Nuestra Gran Lanza tiene cuatro prin-
cipios fundamentales: Partir Pī  (
劈), Aplastar Zá (砸), Rodar Gǔn (滚) 
y Girar Fān (翻), y deben ser tomados 
en consideración.
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Wáng Qí Lǎoshī (王
琪老师) manejando 
la Gran Lanza.

El primero de ellos debe centrarse 
en el estudio de la habilidades bási-
cas jīběngōng, que incluyen las técni-
cas de sacudir el palo largo. 

Los principiantes, de entrada, deben 
encontrar un palo que sea adecuado 
a su fuerza. Especialmente, los prin-
cipiantes no deben trabajar hasta 
la extenuación cuando practican. ¡No 
hay que tener prisa en lograr el éxito! 
Si la fuerza de los dedos es débil en el 
proceso de hacer vibrar el palo o en 
la práctica de las rutinas, esto pro-
vocará que la Gran Lanza se caiga 
de las manos y lastime, entre otros 
huesos, los de su propia frente. Por lo 
tanto, es necesario entrenar correcta-
mente y no apresurarse a conseguir 

“LA GRAN LANZA DE SHPCQ ES UNA TÉCNICA DE LANZA QUE COMBINA LA 
FUERZA DE LA PROPIA ARMA CON LA FUERZA DEL PUÑO. POR LO TANTO,  
AL PRACTICAR LA GRAN LANZA AL MISMO TIEMPO ESTÁS PRACTICANDO EL 
PUÑO DE CAÑÓN DE LOS TRES EMPERADORES”

La práctica de la Gran Lanza 
es muy dura y exigente. ¿qué medi-
das debe tomar el practicante para 
no lesionarse, para no lastimar 
sus articulaciones de hombros, bra-
zos y muñecas?

Hay varios pasos en el estu-
dio de la práctica de la 

Gran Lanza. 

una Gran Lanza. Solo de esta manera 
podrá evitar lastimarse las articula-
ciones de los dedos, muñecas, codos, 
hombros, cintura y caderas.

¿Se utiliza algún linimento para esti-
mular y descansar las zonas del cuerpo 
que sufren más?

La familia del estilo Puño de Cañón 
de los Tres Emperadores es muy 
rica en contenido marcial. Lo más 

destacable de todo es el hecho 
de que el boxeo Sān Huáng 

Pào Chuí Quán 

se dedicase a la empresa de guar-
daespaldas. Por ello, en el proceso 
de adiestramiento y/o entrena-
miento de los profesionales, estos 
podían lesionarse de vez en cuando. 
Así fue cómo se originó una nueva 
modalidad, la de Doctor Marcial - 
wǔ yī (武医), dentro del estilo Puño 
de Cañón de los Tres Emperadores.

Si alguno de los guardias resul-
taba herido durante un enfrenta-
miento o práctica de artes marciales, 
por ejemplo: heridas de armas, frac-
tura de huesos, etc., el médico 
de artes marciales de SHPCQ debía 
tratarlo. También hay un apartado 
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Las rutinas incluyen las seis formas y los 
diferentes métodos de fuerza, así como 
lo diversos ejercicios de permanecer 
quieto como una estaca zhàn zhuāng (
站桩). En cuanto a las armas, se debe 
empezar primero por las más cor-
tas, como las dobles dagas, el sable, 
la espada, el palo, etc. Posteriormente 
se pasa al armamento de las lanzas 
pequeñas y medianas, como la lanza 
de la flor Huāqiāng (花枪). Tras prac-
ticar la técnica Huāqiāng  con el 
tamaño mediano, se pasa finalmente 
y de manera progresiva al estudio de la 
Gran Lanza.

¿Tiene una medida y un peso estándar 
la Gran Lanza? ¿O depende del peso 
o de la pericia del practicante?

En la actualidad el tamaño de la Gran 
Lanza con la que estamos practicando 
tiene un tamaño estándar aproxi-
mado de tres metros y veinte centí-
metros (incluida la cabeza o punta 
de lanza). En cuanto al peso, variará 
dependiendo de la persona. El peso 
de la cabeza de la Gran Lanza debe 
estar equilibrado con el grueso 
del palo para que el contrapeso  
sea el adecuado.

Además, la longitud de la Gran 
Lanza debe seleccionarse de acuerdo 
con la altura y la fuerza del prac-
ticante. Generalmente, hablamos 
de unos cuatro metros de altura para 
los maestros experimentados. Y la 
base inferior del palo de la Gran Lanza 
requiere de un diámetro de unos 
7 centímetros. En cuanto al diámetro 
superior del palo, no debería superar 
los 3 centímetros.

de la medicina tradicional china 
que permite aliviar la parte ten-
dino/muscular durante el proceso 
de entrenamiento. Esta recetas médi-
cas también se conocen como sopa. 
Dentro del estilo familiar SHPCQ 
hay un gran repertorio de este tipo 
de recetas. Se utilizan principalmente 
para tratar diversos tipos de lesiones 
de huesos, músculos, tendones y liga-
mentos. Asimismo, hay un extenso 
recetario de medicina tradicional 
china para el tratamiento de tirones 
y esguinces y técnicas de masaje para 
la fijación de huesos. A esto último, 
lo llamamos dentro del colectivo 

de Sān Huáng Pào Chuí Quán “Médico 
Especialista en Artes Marciales”. 

¿Qué debe aprender en primer lu-
gar todo aquel que quiera manejar 
la Gran Lanza?

Dentro de la familia SHPCQ el con-
tenido es extraordinariamente rico. 
Los principiantes deben practicar pri-
mero las habilidades básicas. Cuando 
estas sean sólidas, empezarán a prac-
ticar las rutinas sin armas, para final-
mente llegar a las armas qìxiè.

“LA GRAN LANZA ESTA HECHA DE UN TIPO DE MADERA DE UNA FAMILIA 
DE ARBUSTOS PERENNES MUY PECULIARES DEL NORTE DE CHINA:  

PALO DE FRESNO BLANCO BÁILÀ SHÙ (白蜡树)”
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Wáng Qí Lǎoshī (王琪老师) manejando la Gran Lanza.

En el libro se explica que cuando 
se aplica la fuerza para hacer vibrar 
el palo, se debe coordinar con la res-
piración... ¿puede explicarlo para 
un no iniciado? ¿a qué se debe pres-
tar atención?

C u a n d o  e s t á  b l a n d i e n d o 
la Gran Lanza, al levantar la punta 
de la lanza por encima de su cabeza 
es el momento de inspirar. Cuando 
se agita la Gran Lanza para ejercer 
la fuerza, deberá exhalar. Es necesa-
rio que cuando ejerza la fuerza para 
hacer vibrar la lanza, lo acompañe 
al mismo tiempo con la exhalación. 
Los estudiantes no deben estar irrita-
dos cuando practican la Gran Lanza. 

Practicar la Gran Lanza le aportará 
grandes habilidades en el cuerpo y en 
la respiración.

¿Qué utilidad tienen las canciones 
(secuencias) de la forma? ¿Cuántas 
canciones existen?

En cuanto a los nombres de cada 
una de las secuencias en las diversas 
acciones de la Gran Lanza, en algu-
nos casos no tienen mucha rela-
ción con la propia acción marcial. 
Sin embargo, son de mucha utili-
dad para el recordatorio de cada 
una de las combinaciones de técni-
cas de lucha individuales, formando 
también parte de nuestra cultura 
marcial. Cada conjunto de acciones 
tiene su propio nombre y/o canción.

¿Qué tipo de madera es la 
más adecuada?

La Gran Lanza esta hecha de un tipo 
de madera de una familia de arbustos 
perennes muy peculiares del norte 
de China: Palo de Fresno Blanco báilà 
shù (白蜡树). Esta madera es famosa 
en las artes marciales chinas tradicio-
nales por ser liviana y por su dureza 
y excelente elasticidad. Existe otro 
tipo de subespecie llamado Palo 
de Fresno verde qīng là shù (青蜡树), 
cuya madera no es adecuada para 
la Gran Lanza.

El palo de fresno blanco es madera 
recolectada en el duodécimo mes del 
calendario lunar chino.

¿Cómo debe tratarse y cuidar-
se la lanza para que no pierda 
sus virtudes?

Un palo nuevo debe pulirse para cui-
darlo, pero sin llegar a dañar la capa 
superficial, la piel de la madera; ade-
más, es necesario enderezarlo antes 
de ser utilizado.

Después de cada práctica, las manchas 
de sudor se deben limpiar con una 
toalla húmeda y luego pasar un paño 
seco. Asimismo, una de las formas 
para conservar la lanza con sus cua-
lidades durante su reposo sería man-
teniéndola plana en el suelo sin que 
coja humedad.

Respete con atención la higiene 
del palo de la Gran Lanza y no deje 
que le caiga polvo o suciedad en su 
base, para evitar que aniden insectos.

“EL ESTILO SHPCQ CUENTA CON UN GRAN 
ARSENAL DE ARMAS. SE PUEDEN ESTUDIAR 
MODALIDADES DE ARWMA CORTA, LARGA, 
DOBLES, FLEXIBLES, ESPECIALES, ETC.”
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¿Tras realizar este ejercicio tan duro (yang), con-
viene equilibrar con otro más suave (yin)?

Sí, en efecto; después de realizar un buen entre-
namiento con la Gran Lanza, los estudiantes 
pueden permanecer de pie y practicar los ejer-
cicios de mantenerse quietos como una estaca 
zhàn zhuāng (站桩) propios del estilo. Les ayu-
dará a ajustar la respiración y restaurar gradual-
mente la presión arterial y los latidos del corazón 
a niveles normales.

¿Cuántas formas de la Gran Lanza existen?

Dentro del estilo existen tres rutinas de prácticas. 
Estas tres rutinas reciben los nombres genéricos 
de Hijo del Dragón de la Gran Lanza zǐ lóng dàguān 
qiāng (子龙大观枪) y Lanza de Batalla del Valiente 
Zhàoyún - zhàoyún yǒng zhàn qiāng (赵云勇战
枪), y se dividen en: Gran Lanza de las 18 Técnicas 
- dà qiāng shíbā diǎn (大枪十八点), Gran Lanza 
de las 36 técnicas - dà qiāng sānshíliù diǎn (大枪三
十六点) y Lanza de los 4 Pasos - sì bùqiāng (四步枪). 
Además, existen ejercicios básicos jīběngōng para 
el entrenamiento auxiliar de las rutinas.

¿Que otras armas se practican en SHPCQ?

El estilo SHPCQ cuenta con un gran arsenal 
de armas. Se pueden estudiar modalidades 
de arma corta, larga, dobles, flexibles, espe-
ciales, etc. Recordemos que todos los maestros 
pertenecían al cuerpo de seguridad; por ende, 
todos llevaban consigo tanto las armas propias 
de la compañía como las especiales de cada uno. 
Le citaré alguna de ellas: Lanza de la flor Huāqiāng 
(花枪), lanza de las seis uniones Liùhé qiāng (六合
枪), lanza de los 5 tigres que rompen el espíritu 
Wǔ hǔ duàn hún qiāng (五虎断魂枪), palo de los 
18 dragones voladores Fēilóng shíbā gùn (飞龙十八
棍), palo de los 5 tigres que cortan o separan armo-
niosamente Hé wǔ hǔ jué mìng gùn (和五虎绝命
棍), espada Taoísta de la puerta o escuela del Dragón 

dàojiā lóng ménpài jiàn fǎ (道家龙门派剑), cinco 
técnicas maestras del sable wǔ jí dāo fǎ (五极刀法), 
sable de las 18 técnicas Shíbā Dāo (十八刀), sable 
de las seis uniones Liùhé dāo (六合刀), sable bor-
dando el vestido y golpeando como un cañón Pào chuí 
xiù zhuāng dāo (炮捶绣装刀), doble sable de la flor 
de ciruelo Méihuā shuāng dāo (梅花双刀), doble 
sable que brilla en la nieve Xuě guāng shuāng dāo (雪
光双刀), hoz de las cuatro uniones Sì Hé Lián (四合
镰), muletas de los cuatro niveles elevados Gāo sì guǎi 
(高四拐), doble daga de la mantis Tángláng Shuāng 
bǐshǒu (螳螂双匕首), doble gancho en cruz Shízì 
shuānggōu (十字双钩), y muchas otras más...

La forma de 18 movimientos es muy exigen-
te físicamente, pero no parece excesivamente 
complicada en cuanto a la técnica... Pero creo 
que eso es engañoso, ¿no es así?

En efecto, algunas personas piensan que el 
estilo familiar Yú Pài Puño de Cañón de los Tres 
Emperadores, y con ello la Gran Lanza, pueden 
ser aprendidos en “18 horas”, porque los movi-
mientos son pocos y sencillos, creyendo que no 
son complicados. Esto es un malentendido sobre 
el estilo SHPCQ. Sin embargo, la realidad es que 
hay “verdades profundas en acciones simples” 
y un duro proceso de entrenamiento. De manera 
sencilla y retomando una de sus preguntas ante-
riores, le diré que el mecanismo de unir la respi-
ración a cada movimiento requiere de un proceso 
de estudio muy largo y complicado. Los movi-
mientos deben ser firmes y majestuosos con una 
fuerza suficiente. La consecuencia de aplicar 
una “fuerza-relajada” requiere de varios años 
de estudio y cada movimiento tiene sus estrictos 
estándares de acciones técnicas. Es muy difícil 
realizar una ejecución exacta de la Gran Lanza. 
Para juzgar la práctica de esta arma se requiere 
de unos criterios fundamentales muy técnicos.

Muchas gracias maestro por sus palabras y por 
compartir una parte de sus conocimientos.

Lǐyáochén (李尧臣) dedicó una parte importante de 
su vida a ejercer de guardaespaldas, llegando a ser uno 
de los más reputados y famosos de la época.
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El antiguo y sagrado conocimiento de la Gran Lanza, Dà 
Qiāng, se remonta a la dinastía Hàn (de 206 a.C. a 220 d.C.). 
En ese tiempo, el noble caballero y señor de la guerra Zhào-
yún (? -229 d.C.) libró varias batallas con la inestimable ayuda 
de su inseparable Dà Qiāng. Una de las grandes lides en la 
que el caballero Zhào resultó victorioso fue en la famosa ba-
talla contra el general Cao Cao en El Acantilado Rojo.
La Gran Lanza constituye sin duda un inapelable baluarte 
del Gongfu Puño de Cañón de los Tres Emperadores. La rele-

vancia de esta excepcional arma la hace merecedora de un 
manual de estudio como este, centrado exclusivamente en 
ella. Dà Qiāng forma parte del preciado cuerpo de conoci-
mientos atesorado por grandes maestros, que se revela por 
primera vez en la historia al mundo occidental a través del 
Gran Maestro Wáng Qí Laoshī, 
quien adquirió estas sagradas 
enseñanzas bajo la tutela del 
gran maestro Dong Yīngjùn, 

LA GRAN LANZA DE LOS GUARDAESPALDAS DE BĚIJĪNGLA GRAN LANZA DE LOS GUARDAESPALDAS DE BĚIJĪNG
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Por J. Sala // Redacción de EL BUDOKA 2.0

S ensei Esther Yepes es una mujer y artista marcial muy 
fuerte, mental y físicamente. Su perseverancia y determina-
ción la han llevado por el camino que ella eligió hace años.  
Ha tenido la fortuna de tener personas a su lado que la han 
ayudado y la han acompañado, pero ha sido su tesón y esfuerzo 
la clave de todo. A través de sus respuestas podemos conocer 
y entender su trayectoria, condicionantes y cómo superarlos con 
la ayuda de Mugendo y sus compañeros de dojo.

ENTREVISTA A

SENSEI 
ESTHER 
YEPES

DIRECTORA TÉCNICA DE LA ESCUELA MUGENDO ESPLUGUES

CONTACTO  
MUGENDO EL PRAT: 

AVENIDA DEL CANAL, 39 
08820 PRAT DE LLOBREGAT 

(BARCELONA) 
PRAT@MUGENDO.ES 

T. 661364130
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Buenos días Esther y muchas gracias por dedi-
carnos tu tiempo.

Buenos días, para mi es todo un placer.

Empecemos por el principio ¿desde cuándo 
practicas artes marciales?

Realmente el único arte marcial que he prac-
ticado es Mugendo, ya que, cuando yo era pe-
queña era una niña muy masculina y, aunque 
yo quisiera practicar artes marciales, mi madre 
decidió apuntarme a ballet para potenciar mi fe-
minidad. Tras ocho años en esta disciplina co-
mencé a practicar actividades aeróbicas hasta 
llegar a entrenar con la campeona del mundo 
de fitness, Juani Martínez. Después de ello co-
mencé a practicar Mugendo.

¿En tu entorno había más personas practican-
tes de artes marciales?

Mi hermano Christian cuando era pequeño 
practicó Judo y Karate, dando la casualidad 
que su profesor de Karate en aquel momento 
es, a día de hoy, nuestro Master Ricardo Gress. 
Tras el paso de los años, cuando yo ya estaba 
casada y con una niña de seis años, él descu-
brió Mugendo Gavà y comenzó a practicar este 
arte marcial. Fue entonces cuando me lo reco-
mendó para mi hija y comenzó a practicarlo ella 
también.

¿Te encontraste con más chicas en tus inicios?

Yo entrenaba por las mañanas, antes de ir 
a trabajar, y aunque predominaba el número 
de hombres también había bastantes mu-
jeres. Una de ellas, una chica cinturón azul 
que me dejó impresionada con sus habili-
dades y su fuerza, se convirtió en mi mejor 
amiga y aún a día de hoy mantenemos una  
estrecha amistad.

¿Qué habría que hacer para lograr más presen-
cia femenina en estas disciplinas?

Demostrar al género femenino que cualquier 
deporte puede ser realizado por ambos géne-
ros y estas disciplinas no son la excepción. En las 
escuelas Mugendo nuestros entrenamientos es-
tán enfocados tanto para hombres como muje-
res, por ello cada día son más las mujeres que 
se unen a nuestra familia. Es un trabajo duro, 
ya que, durante años hemos creído y se nos 
ha hecho creer que somos el sexo débil. Las mu-
jeres deben saber que pueden aprender a ser 
fuertes y a defenderse ellas mismas sin ayuda 
de los demás. Nuestras escuelas Mugendo im-
parten cursos de defensa personal para ayudar 
a aquellas mujeres que van por la calle con 
miedo, y en nuestros entrenamientos diarios 
también enseñamos técnicas de defensa para 
todos los niveles.

¿Qué te aportan las artes marciales a ti 
como persona?

Las artes marciales se han convertido en una 
filosofía de vida, no son solo un deporte si no 
que es una disciplina que nos ayuda tanto fuera 
como dentro del dojo. Personalmente durante 
una etapa de mi vida sufrí acoso laboral y acoso 
en la calle. Gracias a las artes marciales conseguí 
poder sentirme segura y encontrar la confianza 
en mí misma.

¿Qué personas, instructores, maestros destaca-
rías en tu trayectoria marcial?

A mi Sensei Elisabeth Álvarez por darme ese 
empujón para atreverme en esta disciplina, por 
entrenarme y ayudarme a lograr ser la mujer 
que soy, una mujer fuerte y luchadora que, pese 
a todo, sigue adelante. A mi Sensei Javier Sáenz 
por creer en mí y acompañarme en este camino. “Para mí la competición es algo fundamental, un 

aspecto que a lo largo de la vida te aporta muchas 
experiencias, independientemente de los resultados

16Mugendo El Budoka 2.0 | nº 59 ( Mar-Abr 21) 



Esther Yepes junto a Sensei Javier Sáenz 
(Director técnico Nacional Mugendo)

A mi familia por estar siempre 
a mi lado y apoyarme en todas 
las dificultades que me ha 
puesto la vida, a mi hermano 
que es mi gran ayuda con la es-
cuela y juntos a día de hoy son 
los dos pilares fundamentales 
de mi vida.

¿Desde cuándo practicas 
Mugendo?

Comencé hace ya 11 años en el 
dojo de Gavà, después de apun-
tar a mi hija a Mugendo. Sensei 
Elisabeth, en aquel momento 
mi sempai, me propuso que 
hiciera yo una clase de prueba 
y desde entonces hasta 
el día de hoy practico este  
arte marcial.

¿Y desde cuándo impartes 
tú las clases?

Abrí mi propia escuela de ar-
tes marciales hace siete años. 
Desde entonces imparto las 
clases de la mano de mi her-
mano Christian.

¿Qué puntos fuertes utili-
zarías para atraer el interés 
de personas ajenas hacia esta 
disciplina?

La pedagogía que se aplica con 
los niños en las clases es uno 
de nuestros puntos fuertes, 
ya que hacemos un segui-
miento de cada niño indivi-
dualmente a través de una 
agenda que los padres han 
de rellenar. Les inculcamos va-
lores como el respeto, la dis-
ciplina, el autocontrol y nos 
preocupamos por ellos tanto 
dentro como fuera del dojo.

Por desgracia el bulling si-
gue existiendo y nosotros 
ayudamos a aquellos niños 
que están sufriendo este tipo 
acoso. En nuestras escuelas 
hay un ambiente familiar 
que no distingue de géneros 
ni edades, donde reforzamos 
las cualidades de cada persona 
y nos adaptamos a las necesi-
dades de cada uno, tanto sea 
para mantener una forma 
física, para evolucionar mar-
cialmente o para poder llegar 
a competir.

La persona más 
importante 

en este caso 
es mi Sensei 

Javier Sáenz, 
él es el que 

me ha guiado 
tanto a nivel 

de marcialidad, 
como a nivel de 

competición
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Una persona que desee formarse 
a través de Mugendo, pero que no 
se sienta atraída por la competi-
ción, ¿se encontrará bien en un en-
torno como éste?

Sin duda alguna, ya que, como 
he mencionado en la pregunta an-
terior nos adaptamos a lo que cada 
persona busca encontrar con noso-
tros. Yo soy un claro ejemplo puesto 
que cuando empecé mi intención 
no era competir ni llegar a ser cin-
turón negro, pero con el tiempo 
cambié de mentalidad. A día 
de hoy, a mis 47 años, he competido 
en dos campeonatos de Cataluña 
y tres de España y el último, en el cual 
quedé primera, fue hace tres años. 
Desde entonces ya no me enfoco 
en competir si no en mejorar a nivel 
marcial y transmitir mis conocimien-
tos a mis alumnos.

Eres la Directora Técnica de la es-
cuela Mugendo Esplugues, ¿Cuándo 
se inauguró? ¿Cómo ha sido el proce-
so para llegar hasta aquí?

Nuestra escuela fue inaugurada 
en mayo de 2014, el proceso ha sido 
duro y ha habido muchas piedras 
en el camino, pero con paciencia 
y motivación las hemos logrado supe-
rar. Nuestra pequeña familia marcial 
ha ido creciendo con el paso de los 
años, formando a nuestros instruc-
tores y líder champions y cumpliendo 
metas que creíamos inalcanzables. 
En este largo camino me han acom-
pañado mis dos hijos, ya que, mi hijo 

pequeño comenzó en nuestra escuela 
a sus 2 añitos y a día de hoy es un cam-
peón que sigue los pasos de su her-
mana, mi hija mayor de 17 años que 
también es sempai en nuestra escuela.

Desde Mugendo organizáis un sinfín 
de cursos, seminarios, eventos de di-
versa índole. ¿Cuáles son los que tie-
nen más demanda?

El seminario antibulling es uno de los 
más frecuentados a causa de la can-
tidad de niños que desde pequeños 
sufren este acoso escolar. En estos 
cursos les enseñamos a tener actitud 
y aptitud para poder enfrentar esta 
situación. A términos competitivos 
también impartimos cursos de for-
mas con manos vacías, formas con 
armas y de técnicas de combate como 
pueden ser no-contact para los de me-
nor edad, semi-contact y light-contact. 
Para los que quieren aprender técni-
cas más duras también impartimos 
cursos de full-contact y kick-boxing.

Un tema que desgraciadamente 
está muy presente en el día a día es 
la violencia de género ¿Impartís cur-
sos enfocados únicamente a mujeres 
en tu escuela de Esplugues?

Sí, impartimos dos veces al año 
un curso contra la violencia de gé-
nero. En este curso abierto a cualquier 
mujer, forme parte o no de nuestra 
escuela Mugendo, les enseñamos 
técnicas de defensa para que tengan 
herramientas contra una situación 
de acoso. Además, también se les 
brinda información sobre cómo ac-

Para mi las artes marciales son valores, como 
la disciplina y el respeto. Valores que cada vez 

cuesta más encontrar en la sociedad actual
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El equipo Mugendo 
supo adaptarse a la 

situación muy rápido, 
y empezamos a crear 

alternativas muy 
eficaces, como clases 

online, seguimiento 
personal de alumno y 
eso nos ayudó mucho 

a sobrellevar esta 
nueva experiencia

tuar frente a este tipo de situaciones tanto 
por nuestra parte como por la de los Mossos 
d’Esquadra, ya que, cada año contamos con 
su ayuda en estos cursos.

Quizá siendo una mujer quien imparta esos 
cursos puede transmitir mejor, empatizar más, 
lograr mejores resultados, ¿crees que es así?

Creo que la presencia de una mujer es una 
herramienta a nuestro favor, ya que ellas pue-
den sentirse más cómodas y empatizar me-
jor. En mi caso, como he dicho anteriormente, 
al haber sufrido acoso en mi juventud les trans-
mito mi experiencia y así mismo les comunico 
cómo Mugendo las puede ayudar en este tipo 
de situaciones.

¿Cuál sería el primer consejo, lo más básico 
que toda mujer debería saber al respecto?

Es necesario que tengan confianza en sí mismas 
y no demostrar que son una víctima, ya que los 
agresores suelen fijarse más en personas con 
una actitud más depresiva. De ahí la importan-
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cia de sentirse seguras y altivas, algo 
que nos ofrecen las artes marciales 
y por ello toda mujer debería atre-
verse a probarlas.

Desde Mugendo habéis puesto 
en marcha soluciones muy imagi-
nativas para paliar los devastado-
res efectos de la pandemia que nos 
acecha… ¿cómo lo estás viviendo tú?

Sinceramente está siendo una situa-
ción difícil puesto que hemos tenido 
que buscar otras maneras para im-
partir nuestras clases fuera del dojo. 
Estamos impartiendo nuestras cla-
ses de manera ONLINE y OUTDOOR. 
Esto es posible gracias al esfuerzo 
de todas las escuelas Mugendo y el 
gran apoyo que nos brindamos mu-
tuamente, pero en especial por 
el trabajo, la ayuda y el soporte de mi 
hermano Christian Yepes. También 
agradecer el trabajo que se esta ha-
ciendo interno de las redes socia-
les coordinado por Camilo Clavijo, 
nuestro Master Ricardo Gress, di-
rector marcial Javier Sáenz y Sensei 
Elisabeth Álvarez.

Para finalizar ¿Qué proyectos tienes 
previstos a corto y a largo plazo?

A día de hoy mi mayor deseo 
es poder continuar impartiendo 
clases y aumentar nuestra fami-
lia marcial. Quiero poder seguir 
ayudando a mucha gente, ya que 
es una de las cosas que más me llena 
de mi trabajo teniendo en cuenta 
que para mí Mugendo no es solo 
un trabajo, Mugendo es un estilo de vida.  

Quiero ver evolucionar a mis alumnos 
y ayudarlos a lograr sus metas.

¡Muchas gracias Esther 
y mucha suerte!
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L a lucha es una disciplina 
inherente al ser humano. 
Puede observarse que la gran 
mayoría de las civilizaciones 

y culturas disponen de al menos una 
forma de luchar, que enfrentan a dos 
contendientes en un forcejeo con 
el objetivo de que el ganador someta 
al oponente. Estas prácticas han ser-
vido, desde su origen, para imbuir 
a los practicantes el espíritu guerrero 
y desarrollar las habilidades comba-
tivas, tanto en los jóvenes como en  
los soldados.

Si nos centramos en Japón, es posi-
ble que en un primer momento pen-
semos que esta disciplina está bien 
representada por el jûjutsu. Sin em-
bargo, el jûjutsu no surge precisa-
mente como un sistema de lucha, 
sino como una defensa personal. 
De hecho, el jûjutsu toma prestados 
elementos de un sistema de com-
bate cuerpo a cuerpo, más antiguo 
y arcaico, empleado en los campos 
de batalla. Estas formas de lucha 
fueron conocidas como kumiuchi y, 
por tanto, se trata de la forma más 
genuina de lucha militar de la tradi-
ción japonesa. Remarco el concepto 
de lucha militar, ya que el Sumô 
es una disciplina milenaria, bien co-
nocida hasta hoy día.

El término kumiuchi 組討 se com-
pone de dos caracteres:

組  que proviene del verbo kumu, 
y significa juntar o cruzar armas.

Por LUIS NOGUEIRA SERRANO
Presidente European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場
www.bugei.eu
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討 siendo el verbo utsu, y significa 
atacar, derrotar o destruir. En ocasio-
nes aparece escrito como 打 y en este 
caso también es el verbo utsu, pero 
con significado golpear.

En conjunto y en lengua castellana 
podemos asimilarlo a la lucha, tal 
como la mencionábamos al princi-
pio del artículo, pero con un sentido 
militar y en concreto en el campo 
de batalla. En su origen termino-
lógico, el kumiuchi se trataba más 
de una acción, la situación concreta 
de forcejeo, la melé, más que una 
disciplina o técnica. Salir victorioso 
en una situación de enfrentamiento 
cuerpo a cuerpo en el campo de bata-
lla era uno de los ocho méritos recom-
pensados en batalla hachikô 八功, 
y de los más altos en consideración.

Las formas de llegar a esta situación 
eran muy variadas, siendo las más 
plausibles:

o Un enfrentamiento singular 
en la batalla lleva a la apro-
ximación de ambos conten-
dientes armados de forma 
que se resuelve en forcejeo.

o Uno de los contendientes 
extravía o rompe su arma, 
teniendo que enfrentarse 
con su cuerpo al oponente 
armado, y por la tanto, centra 
sus esfuerzos en aproximar-
se de forma que deje fuera 
de rango el arma del oponente.

Por lo tanto, la situación previa podía 
ser un enfrentamiento de lanzas en el 
campo de batalla. También de espa-
das, yoroi kenjutsu 鎧剣術, aunque 
era menos habitual en la tropa, pero 
muy plausible. La situación siem-
pre se desenlazaba con el cuerpo 
de uno de los luchadores sangrando 
de muerte en el campo de batalla. 
Por lo tanto, se trata de un combate 
a vida o muerte en el que ambas par-
tes se empleaban con todas las fuer-
zas hasta el último aliento.

Como estas circunstancias eran 
muy habituales, algunas escuelas 
desarrollaron técnicas, formas y en-
trenamientos para aplicar en estas 
situaciones. Estas formas no eran 
rígidas, ya que se trataban de habili-
dades a ser aplicadas con el fin de so-
brevivir al combate definitivo.

Dado que se trata de enfrenta-
mientos en el campo de batalla, 
el condicionante fundamental es la 
armadura. Y esa es la razón para que 
sea más conocido como yoroi kumiuchi 
鎧組討, lucha con armadura, aunque 
algunas escuelas también emplearon 
términos como katchû yawara 甲冑柔 
o kogusoku koshinomawari 小具足腰
之廻, siendo el primer término diver-
sas formas de referirse a la armadura 
(yoroi, katchû, kogusoku), y de referirse 
a la lucha en el segundo término. 
Esta predominancia de la armadura 
hacía que uno de los objetivos pri-
marios fuera derribar al oponente, 
pues desde el suelo, un oponente 
vestido con una pesada armadura 

“Estas formas 
de lucha fueron 
conocidas como 
kumiuchi y, por 

tanto, se trata 
de la forma 

más genuina de 
lucha militar 

de la tradición 
japonesa”
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se encuentra desorientado y limi-
tado, momento idóneo para asestar 
varias estocadas a huecos o puntos 
débiles de la armadura, en las áreas 
más letales del cuerpo.

Analizando una secuencia estándar 
de lucha en la batalla nos encontra-
mos las siguientes fases:

1. TaiAtari 体当たり, fase 
de encuentro: Cuando ambos 
cuerpos se juntan y entran 
en contacto. Este encuentro es la 
primera oportunidad de impac-
to y que permite una ventaja.

2. Torikumi 取り組み, fase 
de forcejeo: Los contendientes 
desarrollan una lucha de aga-
rres y desplazamientos, que 
trata de anular las potenciali-
dades del ataque del oponen-
te, evitando que nos golpee 
o nos ataque con armas cortas, 
y exponiendo sus debilidades.

3. Taoshi 倒し, fase de derribo: 
El vencedor de la situación 
previa, lanzará un ataque 
con el objeto de derribar 

al oponente para conseguir 
una posición de ventaja.

4. Osae 押さえ, fase de sumisión: 
Con el adversario derribado 
en el suelo, se realiza una técni-
ca que acaba con el oponente, 
normalmente acuchillándolo 
con un arma corta, como por 
ejemplo el yoroidôshi 鎧通
し, literalmente perforador 
de armaduras, una daga con 
forma de estilete, aunque 
pudiera utilizarse cualquier 
otro tipo de cuchillo.

Esto último implica que, aunque sea 
un arte de combate cuerpo a cuerpo, 
no solo se emplee el cuerpo como 
arma, sino también armas cortas, 
o incluso largas en el caso que el con-
tendiente la mantenga tras el cho-
que y la use para afianzar agarres 
completos.

No obstante, aunque este orden 
es una secuencia natural de fases, 
es posible que se desarrollen al-
gunas variaciones, añadiendo ele-
m e n t o s  o  s a l t a n d o  a l g u n a 
de ellas. En cualquiera de los casos, 

“Salir victorioso en una situación 
de enfrentamiento cuerpo a 

cuerpo en el campo de batalla 
era uno de los ocho méritos 

recompensados en batalla hachikô”
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“La predominancia de la armadura 
hacía que uno de los objetivos 
primarios fuera derribar al oponente, 
pues desde el suelo, un oponente 
vestido con una pesada armadura se 
encuentra desorientado y limitado”

observamos que el kumiuchi 
cuenta con los siguientes  
elementos técnicos:

• Técnicas de impacto, 
atemi 当身: En el artículo 
publicado en El Budoka 2.0 
nº 58, hablamos amplia-
mente el concepto de atemi. 
Recordamos que el atemi 
es un golpe dirigido de una 
forma concreta para causar 
unos efectos determinados 
y que no tienen que ser ne-
cesariamente lanzamientos 
balísticos de las articulaciones 
(puñetazos, patadas, etc.), 
sino pueden ser choques, 
movimientos secos, o incluso 
presas y agarres. En el caso 
que nos ocupa, ya hemos in-
dicado que en la fase de en-
cuentro se parte de una carga 
en la que se emplean zonas 
como el hombro, el codo o la 
cabeza (recordando que todas 
estas partes están protegidas 
por piezas de la armadura) 
para descargar un impacto en  
el choque.

En el transcurso del forcejeo 
es muy habitual el empleo 
de golpes con la misma ca-
beza, el hombro, el codo, así 
como la cadera, la rodilla o los 
pies para pisar o golpear.

El kumiuchi se caracteriza por 
buscar una serie de objetivos 
concretos, que se relacionan 
con los centros vitales, que son 
clasificados en 6 sistemas:

o Me 目, lit. ojos, se refiere 
los ataques que permiten 
cegar de forma directa 
o indirecta al oponente.

o Kokyû 呼吸, lit. respi-
ración, refiriéndose 
a las acciones que 
permiten atacar al sis-
tema respiratorio.

o Kokoro 心, lit. corazón, 
siendo en este caso los 
ataques que buscan 
actuar sobre el sis-
tema circulatorio.
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del apartado anterior por tener ob-
jeto de dañar al oponente, buscan 
en los huecos de la armadura para 
garantizar un anclaje efectivo, así 
como presionar sobre puntos vulne-
rables para causar debilitamientos 
y oportunidades.

Los agarres pueden abarcar brazo 
y tronco, ambos brazos, ambos brazos 
y el tronco, solo el tronco, etc.

La dinámica de agarres es muy po-
livalente y adaptable, de forma 
que se potencia según se desarrolla 
la situación.

• Técnicas de empuje y despla-
zamiento, tai sabaki 体捌き :  
En kumiuchi se observa, principal-
mente, una contraposición de fuerzas 
que genera una estructura triangular 
entre ambos contendientes. Desde 
esta posición, los movimientos fun-
damentales son hacia delante y hacia 
detrás, pudiendo entenderse éstos 
como embestidas y cesiones respec-
tivamente, así como los de elevación 
y descenso del centro de gravedad 
para conseguir las oportunidades que 
permiten realizar impactos o pasar 
a la siguiente fase.

• Técnicas de derribo, taoshi  
倒し : Se enfatiza que se tratan 
de derribos y no proyecciones. 
Seguramente que puedan parecer-
nos conceptos semejantes, pero hay 
matices importantes. Mientras que 
en las proyecciones nage 投げ  se 
lanza al oponente con el fin de que 

o Chô 腸, lit. intestino, refirién-
dose en este caso a las vísce-
ras o agallas y, por lo tanto, 
se trata de ataques que medran 
el coraje del adversario.

o Heikô 平衡, lit. equilibrio, 
cuando se ataca sobre el siste-
ma de equilibrio del oponente.

o Shincho 心緒, lit. emocio-
nes/mente, atacando sobre 
la estabilidad mental y psi-
cológica del adversario.

• Técnicas de agarre, torikumi 
取り組み : Uno de los aspectos 
fundamentales de esta disciplina 
es la de saber emplear nuestros aga-
rres con diferentes posibilidades. 
Al mismo tiempo que se tiene un con-
trol del oponente, se busca limitar, 
incluso inmovilizar, las articulaciones 
del oponente, así como causar daños 
con el propio agarre tsukami 掴み. 
Estos agarres o pinzas, más propias 

“Con el adversario derribado en el suelo, se 
realiza una técnica que acaba con el oponente, 

normalmente acuchillándolo con un arma 
corta, como por ejemplo el yoroidôshi”

27Kumiuchi El Budoka 2.0 | nº 59 ( Mar-Abr 21) 



salga despedido, impactando con otro 
contendiente u obstáculo en su trayecto-
ria. En los derribos taoshi 倒し se busca 
que el oponente caiga al suelo en el radio 
de acción inmediato del derribador. Las 
técnicas de derribo, en un primer mo-
mento, fueron técnicas que simplemente 
buscaban que el adversario perdiera 
la estabilidad y, por tanto, su capacidad 
defensiva se viera menguada. Esa inca-
pacidad venía agravada por la aparato-
sidad de la armadura. Evolutivamente 
se potenciaron estos derribos con técni-
cas que hacían colapsar en movimiento 
violento que hacía impactar con el suelo 
como si se tratase de un arma de impacto 
masivo, teniendo su máxima expresión 
en los taoshi de jûjutsu.

Esta diferenciación, no quita que en la 
trayectoria de derribo se encuentren obs-
táculos que incluso podrían tratarse 
de objetos externos, como las propias 
armas, o los miembros del derribador, 
siendo como ejemplo la interposición 
de la rodilla para causar daños en la 
dinámica.

• Técnicas de acuchillamiento, 
tsuki 突き: Todo lo anterior no servía 
de nada si no se finalizaba acabando con 
el adversario. Un oponente derribado, 
por más aturdido que se encontrase, 
siempre podría restablecer su posición 
si no se ejecutase una técnica final. Para 
ello se empleaban con frecuencia dagas 
de batalla que se portaban en el cinturón. 
Aunque era habitual utilizarla con un mo-
vimiento repetitivo, lo más eficiente era 
lanzar el ataque sobre las áreas que coin-
cidiese un hueco de la armadura, así como 
una zona donde se perforara una arteria 

“En los derribos taoshi se busca que el oponente caiga al 
suelo en el radio de acción inmediato del derribador”
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principal. Algunos de los puntos estu-
diados anatómicamente son:

o waki 脇, la axila, buscando 
perforar en la caja torácica para 
dañar pulmones y corazón, 
así como la arteria del brazo,

o kubi 頸, el cuello, atacando 
por debajo del yodare kake 
襟廻, el gorjal, para per-
forar la arteria carótida,

o o el ashinoura 足ノ裏, el interior 
del muslo, tras el haidate 佩
楯, protectores de muslo, para 
perforar la arteria femoral.

Aunque el yoroidôshi, perforador de ar-
maduras, al ser semejante a un pun-
zón, tiene la capacidad de penetrar 
la propia coraza dô 胴. Para una mayor 
profundidad en el tratamiento de la 
armadura japonesa se recomienda 
revisar el artículo a este respecto pu-
blicado en El Budoka 2.0 nº 47.

Finalmente se debe indicar que, con 
el final de periodo de guerras, en el  
siglo XVII, el kumiuchi evolucionó 
a un sistema de lucha sin armadura, 
en el que sus fundamentos seguían 
siendo los empujes y tracciones, con 
el fin de derribar y someter al opo-
nente en una lucha. Sin embargo, 
el cambio contextual del campo 
de batalla a situaciones urbanas 
hizo que su hijo, el jûjutsu, surgiera 
con fuerza y lo reemplazase como 
arte fundamental de uso del cuerpo. 
Es ese el motivo por el que muy pocas 
escuelas han mantenido las prácticas 

de kumiuchi tal cual se practicaban 
en el Sengoku Jidai.

Como en otras ocasiones, agradecerá 
el lector que incluyamos una de-
mostración videográfica de técnicas 
de esta disciplina, y en este artículo 
nos permitimos remitir dos vídeos:

Un primero, en el que se demuestra 
el contexto situacional, partiendo 
de situaciones de enfrentamiento 
con tachi, espada de campaña, y desa-
rrollando algunas situaciones de Yoroi 
Kenjutsu y Yoroi Kumiuchi

   https://youtu.be/dN35J_BZ5wI

Y otro, en el que se muestran una se-
rie técnica de kumiuchi con situacio-
nes de forcejeo y de finalización con 
yoroidôshi.

   https://youtu.be/4RF84POQr8k
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Bruce Lee y Taky Kimura 

T
akauki Kimura fue el sexto de 
8 hijos y nació en la ciudad 
de Olympia, Washington en 
1924. Crecer en América fue 
bastante áspero para el joven 

Taky, ya que él y su familia se enfren-
taron a la discriminación. Finalmente 
fueron aceptados en la comunidad 
como “ciudadanos de segunda clase” 
gracias a que su padre, como em-
prendedor, comenzó a vender vino 
de arroz japonés casero durante la 
Ley Seca.

Todo esto cambió cuando los ja-
poneses atacaron Pearl Harbor 
el 7 de Diciembre de 1941. La familia 
Kimura fue trasladada a uno de los 
campos de concentración instaura-
dos por los Estados Unidos para re-

cluir a los japoneses–americanos por 
miedo a que éstos fueran espías de su 
patria.

En su excelente obra Bruce Lee, The 
Evolution of a Martial Artist ,Tommy 
Gong explica: “El día de su graduación 
en la Escuela Secundaria, en lugar 
de recibir su diploma, Taky y su fami-
lia fueron metidos en un tren y tras-
ladados a California. El primer campo 
fue Tule Lake situado justo en la fron-
tera al sur de Oregón. Más adelante, 
para evitar una posible colaboración 
con los japoneses, los campos fueron 
trasladados hacia el interior desde 
la costa del Pacífico y los Kimura 
fueron a parar a Idaho. En resumen, 
Taky Kimura pasó algo más de 4 años 
en campos de concentración durante 

Ha fallecido, a los 96 años, un referente en el JKD

Por JAUME ROSSELL //  Instructor de Artes Marciales //  Clases de Jeet Kune 
Do y Kali Filipino //  Rock Gym de Canet de Mar //  Información: 635.128.774
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Taky Kimura conoció a Bruce Lee 
a través de Ed Hart, uno de los chicos 
del grupo de Jesse Glover (el primer 
alumno de Bruce en Seattle) que 
era cliente de su tienda de ultrama-
rinos. Éste le dijo que había un tipo 
extraordinariamente fenomenal que 
iba a dar una exhibición de un arte 
de combate chino. Kimura no faltó 
a la cita, la única conexión que había 
tenido con las Artes Marciales fue 
a través del Judo, y después de ver 
la exhibición de Bruce, decidió apun-
tarse a sus clases.

Además de ser su asistente en nume-
rosas demostraciones, fue el primer 
Asistente de Instructor en el Jun Fan 
Gung Fu Institute de Seattle. Bruce 
cambió su forma de pensar y juz-
garse a sí mismo con sus principios 
de motivación. A través del Gung 
Fu le ayudó a desarrollar su autoes-
tima y se convirtieron en muy buenos 
amigos. Sifu Taky descubrió que las 
Artes Marciales no son una disciplina 
sólo para el cuerpo, también lo son 
para la mente porque con la práctica 
se obtienen cambios psicológicos. 
La influencia de Lee en este hombre 
es palpable, sobretodo a nivel espiri-
tual, Kimura es de los hombres que 
dan más importancia al alma que 
al puño.

A mediados de los 90, en la segunda 
entrevista que concedía en 40 años, 
declaró:

“Mi juventud fue muy dura, mi per-
sonalidad estaba dañada en muchos 
aspectos y mi origen era japonés. 
Después de la guerra entre Estados 

Unidos y Japón, a una persona 
de origen japonés no se la miraba 
con buenos ojos. Bruce “insertó” una 
gran autoestima en mi persona. 
Me enseñó a valorarme y a recupe-
rar una confianza en mi mismo que 
las circunstancias me habían hecho 
perder. Después que una persona 
recupera su dignidad, el resto es bas-
tante fácil.”

Y en la misma entrevista añade:

“Cuando Bruce se marchó a Oakland 
y posteriormente a Los Ángeles, 
la madre de Linda seguía viviendo 
en Seattle, por lo que unas tres o cua-
tro veces al año Bruce regresaba aquí. 
Me avisaba con tiempo para que 
tuviera días libres y así poder ins-
truirme en las nuevas adaptaciones 
y modificaciones en las que se encon-
traba trabajando”.

Si hubo una persona que siempre 
estuvo al caso de la evolución del sis-
tema marcial de Lee, sin lugar a du-
das ésta fue Kimura. Él se convirtió 
en uno de los pocos amigos de Bruce 
en los que éste confiaba plenamente, 
fue el padrino de su boda con Linda 
en Agosto de 1964 y uno de los seis 
hombres que portó el féretro de Bruce 
en su entierro en el Cementerio Lake 
View de Seattle, y desde entonces fue 
el encargado del cuidado y manteni-
miento de la tumba de su Sifu, y tal 
y como él mismo decía: “No es una 
tarea. Es un honor y un privilegio. 
Es una humilde manera de rembol-
sar todo lo que Bruce hizo por mi”. 
Esto último lo explica Gianfranco 
Mento en su fabuloso libro Sijo Bruce Taky Kimura (lanza) y Bruce Lee (nunchaku de tres secciones)

“Bruce cambió su forma de 
pensar y juzgarse a sí mismo con 
sus principios de motivación. A 
través del Gung Fu le ayudó a 

desarrollar su autoestima”

la Segunda Guerra Mundial por ser 
de ascendencia japonesa (aún ha-
biendo nacido en Estados Unidos) 
y eso lo dejó tocado.

Cuando la familia fue liberada, 
el padre de Taky decidió trasladarse 
a Seattle.”
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Lee From Classical to Non Classical y en 
ésta misma obra menciona que Sifu 
Taky declaró: “El periodo de Seattle 
fue muy importante para la evolución 
del Gung Fu de Bruce. Los principios 
de simplicidad, economía de mo-
vimiento, inmediatez y eficiencia 
ya eran pautas durante su estancia 
en Seattle y más adelante las enseñó 
en Oakland y en Los Ángeles. Estaba 
expandiendo su conocimiento y era 
muy creativo. Las diferencias con los 
periodos de Oakland y Los Ángeles 
fueron los métodos didácticos 
de enseñar lo que desarrolló después 
a través de otras artes como el Boxeo 
o la Esgrima. Su objetivo se convirtió 
en ser capaz de golpear desde cual-
quier ángulo y posición de una ma-
nera impredecible.

Y añade: “Sifu Taky cree que hay de-
masiada confusión. Cada uno mira 
el JKD desde un punto de vista y eso 
es un error. La gente piensa que el Jeet 
Kune Do fue desarrollado cuando 
Bruce vivía en Los Ángeles, pero 
en realidad fue el resultado de mu-
chos años de investigación en las 
Artes Marciales. Su aproximación fue 
muy revolucionaria en 1965 cuando 
vivía en Oakland y mucha gente 
no estaba preparada para compren-
der sus conceptos.

Uno de los principios básicos del JKD 
es que tú debes creer en ti mismo 
y en tus capacidades, siendo por con-
siguiente autosuficiente. En muchos 
aspectos esto es lo que Bruce ofreció 
a Kimura”.

En Abril de 1999, Paul Borret le hizo 
una entrevista en la que entre otras 
cosas le preguntó: “¿Qué consejo 
tiene para nuestros jóvenes que en-
trenan Jun Fan Jeet Kune Do?”, a la que 
Sifu Taky contestó: “Yo pienso que 
si tu alcanzas la sabiduría de que hay 
algo mas allá de la totalidad del ser 
humano, penetras en los aspectos 
filosóficos y espirituales de la vida. 
Entonces ves las cosas más claras, 
disfrutas la vida por lo que es, y com-
prendes cosas desde el punto de vista 
de ayudar a otras personas, lo cual 
pienso que es lo más importante”.

En la última carta que le escribió 
Bruce a Taky, en Mayo de 1973, des-
pués que éste sufriera una gran pe-
nuria, le dijo entre otras cosas: “La 
vida es un proceso en constante fluir 
y en alguna parte del camino cosas 
desagradables aparecerán inespera-
damente –pueden dejar una cicatriz– 
pero la vida entonces sigue fluyendo, 
y como el agua corriente, cuando 
se estanca, se pudre. Persevera con 

“Uno de los principios básicos del 
JKD es que tú debes creer en ti 

mismo y en tus capacidades, siendo 
por consiguiente autosuficiente. 

En muchos aspectos esto es lo 
que Bruce ofreció a Kimura”

Bruce Lee y Taky Kimura a principios de los 60
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valentía amigo mío, porque cada experiencia nos enseña 
una lección. Y no olvides que si te puedo ayudar en algo, solo 
tienes que decírmelo”.

En 2009, casi 67 años después de no recibir su graduación 
en la Escuela Secundaria, los alumnos de Artes Marciales 
de Kimura hicieron una petición al superintendente de es-
cuelas, Taky fue graduado en la escuela senior y recibió su di-
ploma en la península Olympia donde él creció.

El 1º número de la revista/póster Bruce Lee; The Life – The 
Legacy – The Legend fue una edición conmemorativa del 
95 Aniversario de Sifu Taky Kimura. En una introducción 
al lector, Andrew Kimura, hijo de Taky, expone entre otras 
cosas: “Mi padre ha dedicado su vida a celebrar y proliferar 
la filosofía de las Artes Marciales de su querido Sifu, confi-
dente y amigo, Bruce Lee”.

En ésta misma publicación Kimura declaró: “Bruce es la razón 
por la que yo fui capaz de levantar mi cabeza y también es la 
razón por la que me he esforzado a mejorar mi vida cada día. 
El mejor legado que puedo dejar al mundo es una perpetua-
ción del legado de mi mejor amigo, Bruce Lee”.

El pasado 7 de enero falleció con 96 años Takauki Kimura, 
el alumno predilecto de Bruce Lee en Seattle. Sirva este ar-
tículo como homenaje póstumo al hombre que durante más 
de 40 años enseñó Jun Fan Gung Fu en su Club Privado.

Descanse en Paz.

“Bruce es la razón por 
la que yo fui capaz de 
levantar mi cabeza y 

también es la razón por 
la que me he esforzado a 
mejorar mi vida cada día”

Taky Kimura y Bruce Lee
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Los deportes de contacto son mucho más que meras disciplinas en las que dos 
oponentes se enzarzan en una pelea sin más, pues exigen sacrificio, constancia, 
dedicación, sinceridad en el entreno, etc., y sobre ello saben mucho los cuatro es-
pecialistas que han unido sus esfuerzos para condensar, en más de 150 consejos, 
una buena parte de su dilatada experiencia en este apasionante mundo.
A partir de breves planteamientos muy concretos, simples y breves, los autores 
exponen sus consejos, sus conocimientos, su visión en el ring, en el gimnasio, tras 
años de experiencias vividas ellos mismos o junto a sus pupilos.
Cualquiera que sea la disciplina que practique el lector, podrá mejorar leyendo y 
siguiendo los consejos vertidos en estas páginas; e incluso, sin practicar ningún 
deporte de contacto, el conocimiento que atesora este libro puede ser útil para 
enfocar cualquier entreno o, simplemente, para mejorar su experiencia vital.

Por Alejandro Asensi
 Josep Benítez
 Vicente Salvador
 Miguel Vilanova



El impacto que el difunto Taika Seiyu 
Oyata tuvo en el Karate en la era mo-
derna es, sin duda, inmenso y revela-
dor. Basta con realizar una encuesta 
rápida en las redes sociales para ver 
a practicantes de todo el mundo 
demostrando aplicaciones de kata 
que parecen sacadas directamente 
de uno de los videos de kata de Oyata 
Sensei o que enseñó en un seminario.

El uso del término Tuite, un término 
acuñado por Oyata al combinar 
la palabra japonesa Torite con la pa-
labra en Uchinaguchi1 Tuidi, es omni-
presente. Y, la siguiente generación 
de practicantes, estudiantes de los 
estudiantes de Taika, continúa el es-
tudio del arte de Taika y publica pre-
sentaciones de sus kata y ejercicios 
en las redes sociales, además de es-
cribir y comentar publicaciones sobre 
lo que Taika dijo o enseñó.

En sus más de 35 años de ense-
ñanza en los Estados Unidos, Taika 
Oyata presentó la vieja manera 
de las Artes de Protección de la Vida 
de Okinawa a miles de artistas mar-
ciales. Enseñó principios y conceptos 
que anteriormente se habían per-

1. Uchinaguchi es el idioma original de Okinawa.

dido para muchos sistemas moder-
nos de artes marciales, o estaban 
tan celosamente protegidos que in-
cluso muchos practicantes de Karate 
en Okinawa no conocían. A principios 
de la década de 1980, Taika comenzó 
a introducir estas artes públicamente 
en los Estados Unidos, y con esto 
abrió un mundo completamente 
nuevo de conocimiento, incluidas las 
artes del Tuite jitsu y Kyusho jitsu, a la 
comunidad de artes marciales.

Él proporcionó las claves de los kata 
que desbloquearon los conceptos, 
principios y técnicas escondidos en su 
interior. Estas revelaciones cambiaron 
el concepto sostenido por los artistas 
marciales de la época, que en la eje-
cución de los kata se combatía contra 
múltiples oponentes de acuerdo con 
el patrón de la forma, o incluso que 
el kata Naihanchi representaba estar 
luchando con la espalda contra una 
pared o luchando en un dique de un 
campo de arroz. Ahora, en la actua-
lidad, uno puede visualizar en varios 
canales de internet –como YouTube– 
los vídeos del difunto Taika Oyata 
enseñando y demostrando numero-
sas aplicaciones de los kata, o ver an-Por PETER CIECWIERZ POLANDER, MATTHEW COWEN, JOSEPH KRYSTOFIK, 

GREG LINDQUIST, GERRY SENESE, y GARY SHULL
Traducción y Adaptación: Sergio Hernández Beltrán y Ángel Lemus

Taika de etiqueta. Foto cortesía de Saleem
 Saed.

E ste artículo es una descripción general de la historia 
de Taika1 Seiyu Oyata, la formación de su organización, 
el legado que dejó y su primera generación de estudiantes 

que continúan enseñando su arte. No es un tratado definitivo ni com-
pleto. En futuros artículos se expondrá más información.
1. Taika es un título que significa el jefe o líder de una gran casa.

EL LEGADO DEL ÚLTIMO GRAN MAESTRO DE LA ANTIGUA FORMA 
DE LAS ARTES DE PROTECCIÓN DE LA VIDA DE OKINAWA
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tiguos seminarios realizados 
por todos los Estados Unidos.

Para comprender y apreciar 
el legado de Taika, debe co-
nocerse un poco la historia 
personal de Taika y la historia 
de la formación de su estilo 
y de su organización. La histo-
ria de Taika Oyata es notable 
por varias razones: primero, 
porque fue un superviviente 
de la Batalla de Okinawa du-
rante la Segunda Guerra 
Mundial; segundo, porque 
sobrevivió a la agitación 
y las dificultades de la vida 
en la Okinawa de la posguerra; 
y tercero, porque sobrevivió 

a varias tragedias y accidentes 
personales que casi le cuestan 
la vida.

Se pueden encontrar nume-
rosas versiones de la histo-
ria de Taika Oyata en gran 
cantidad de páginas web, 
desde el sitio oficial de RyuTe® 
Renmei hasta cualquiera de la 
media docena o más de sitios 
de las organizaciones de sus 
antiguos alumnos, cada uno 
escrito desde la perspectiva 
del conocimiento de esa per-
sona de sus eventos, sus ex-
periencias o punto de vista 
particular. Algunos pueden te-
ner sólo en cuenta su proximi-

dad particular y personal con 
Taika y/o minimizar u omitir 
información sobre las contri-
buciones de otras personas 
que no les agradan. Además, 
hay numerosas publicaciones 
sobre el Karate de Okinawa, 
ya sean escritas por un cronista 
de algún sistema en particu-
lar o artículos tipo encuesta 
que incluyen información so-
bre Oyata. Aún con todo eso, 
existen  grandes discrepan-
cias en fechas para eventos 
específicos, como cuándo  
realmente nació el maes-
tro Oyata, o cuándo llegó 
o regresó a Okinawa desde los 
EE.UU., etc.

Gekikenkai No Zu porTsukioka Yoshitoshi, 1873.

“Taika Oyata enseñó 
principios y conceptos que 

anteriormente se habían 
perdido para muchos 

sistemas modernos 
de artes marciales”

Dicho esto, la información aquí 
expuesta es una recopilación 
de la información publicada, 
así como de recuerdos de algu-
nos de los últimos estudiantes 
que estuvieron al comienzo 
del gran viaje de artes mar-
ciales de Taika en los EE.UU., 
así como otros antiguos estu-
diantes con fuertes conexio-
nes personales con el maestro. 
El propósito de este artículo 
es presentar la historia, la evo-
lución y la actualidad del le-
gado marcial de Taika tal como 
lo conocemos. No es una cro-
nología perfecta, completa 
o exhaustiva; sin embargo, 
debe considerarse un com-
plemento de otras detalladas 
crónicas presentadas en la 
web RyuTe® oficial y otros si-
tios web. No tiene la intención 
de menospreciar a nadie que 
haya estudiado con Taika, in-
dependientemente de cuándo 
lo hiciera o en qué condicio-
nes dejara su organización. 
Además, no pretende dismi-
nuir el conocimiento que ad-
quirieron al estudiar con Taika, 
o las habilidades que desarro-
llaron como resultado.

Taika Oyata nació en 1928, 
en Henza, una isla frente 
a la costa este de Okinawa. 
Su padre era un funcionario 
público equivalente al alcalde 
o gobernador de la isla y en 

2. Tegumi era la lucha indígena de Okinawa.

3. Bushi se refiere a una persona de la clase guerrera.

un momento fue el campeón 
de peso medio de Tegumi2 
de Okinawa.

Taika fue reclutado por 
el ejército japonés cuando era 
un joven adolescente, donde 
recibió algo de entrenamiento 
en artes marciales; pero su en-
trenamiento formal en artes 
marciales comenzó en se-
rio después de que regresara 
a Okinawa tras de la Segunda 
Guerra Mundial.

Ya sea por karma o simple-
mente por buena suerte, 
se encontró con un viejo 
Bushi3 mientras trabajaba 
para las fuerzas de ocupación 
estadounidenses entregando 
alimentos a varias pequeñas 
islas periféricas frente a la 
costa este de Okinawa. Se fijó 
en un señor mayor que lle-
vaba un moño de copa, que 
había sido prohibido mu-
chos años antes, en el pueblo 

costero de Teruma, y lo ob-
servó pescando en aguas poco 
profundas.

Al preguntar a los residentes 
locales, descubrió que este 
anciano caballero, Uhugusuku 
no Tan Mei, era de hecho 
un viejo Bushi de la clase gue-
rrera de Okinawa, y descen-
día del famoso Kenyu, Uni 
U h u g u s u k u ,  q u e  f u e 
un Bushi en servicio del Rey 
de las Ryukyu, Sho Taiku. 
Uhugusuku no Tan Mei se con-
virtió en el primer instructor 
de Taika, pero solo fue acep-
tado como estudiante porque 
la ascendencia de Taika pro-
cedía de un consejero de un 
ex rey del reino de Ryukyu.

Uhugusuku era lo que se co-
noce como un kakurei Bushi, 
un guerrero escondido; es de-
cir, no mostraba abiertamente 
sus habilidades ni enseñaba 
su arte fuera de los linajes fa-
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“Taika Oyata fue un superviviente 
de la Batalla de Okinawa durante la 

Segunda Guerra Mundial, sobrevivió 
a la agitación y las dificultades de la 

vida en la Okinawa y sobrevivió a varias 
tragedias y accidentes personales”

conoció, y entrenó con ellos 
hasta su muerte.

Después de la muerte de sus 
maestros, Oyata buscó a otros 
maestros de Karate y Kobudo 
para continuar su estudio 
de las Artes de Protección 
de Okinawa, entrenando 
con diferentes maestros an-
tes de unirse finalmente 
a la Okinawa Kenpo Renmei 
de Shigeru Nakamura. Fue 
aceptado por el Maestro 
Nakamura como instructor/es-
tudiante debido a su conexión 
con los dos Bushi fallecidos. 
Oyata desarrolló técnicas muy 
fuertes de puño y patadas bajo 
la dirección de Nakamura, 
y aprendió los doce kata que 
Nakamura enseñó en su dojo.

Nakamura también dirigió 
la Okinawa Kempo Renmei, que 
constaba de varios dojo e ins-
tructores famosos, y también 
formó una alianza con Zenryo 
Shimabukuru, de Seibukan 
Shorin Ryu. Los campeonatos 
de Okinawa Bogu Kumite se rea-
lizaron a través de esta alianza. 
Oyata también fue miem-
bro de la Zen Okinawa Karate 
Kobudo Rengo Kai con Seikichi 
Uehara y Seitoku Higa. Fue 
galardonado con Kyoshi, Hachi 
Dan, a través de esta organiza-
ción en 1968. Oyata fue ascen-
dido a Ku Dan (cinturón negro 
de noveno grado) por Uehara 
y Shian Toma en 1974.

Taika  Oyata tenía un dojo 
e n  M a k i m i n a t o, Urasoe, 
Okinawa, donde entrenó 
a muchos soldados junto 
con algunos estudiantes 
de Okinawa. A principios de la 
década de 1960, comenzó a en-
señar Karate en una base cer-
cana de las Fuerzas Especiales 
de los EE.UU. donde se entre-
naron muchos de los Boinas 
Verdes. Sus primeros estu-
diantes estadounidenses que 
comenzaron alrededor del año 
1963 incluyeron a Voris Riley, 
John Elkin y Albert Geraldi. 
Otros GI,s que comenzaron 
un par de años después (alre-
dedor de 1965-1966) incluidos 
Wallace (Nicky) Nicholson, 
Frank Sweeney, Fred Peche, 
Bob Pitman y Joe Lewis. Jim 
Logue se formó en el dojo 
de Makiminato desde febrero 
de 1969 hasta septiembre 
de 1970.

A mediados de la década 
de 1960, Taika Oyata ya se ha-
bía cimentado su reputación 
en la isla como un hábil prac-
ticante de Karate y un luchador 
fuerte. A finales de la década 
de 1960, Taika ganó el primer 
lugar en el Campeonato del 
Sur de Japón, un importante 
torneo de Bogu Kumite cele-
brado en Kyushu. Durante 
la final del torneo, Taika gol-
peó a su oponente en el ab-
domen a través del protector 
de pecho con tanta fuerza 
que ya no pudo continuar, 

Taika Oyata y sus primeros 
estudiantes estadounidenses Riley 

y Elkin, alrededor de 1963.

miliares, o a aquellos sin co-
nexión directa. La familia 
de Uhugusuku era famosa por 
sus técnicas de Karate y Kobudo, 
en particular el bo de seis pies 
y el jo de cuatro pies. Otra 
especialidad suya eran los 
kuzushi kata para el kama y el 
tanbo. Además, tenían un kata 
de Chizikunbo (bo de puño) 
que era exclusivo de la familia 
Uhugusuku. Instruyó al joven 
Oyata en armas, teoría de la 
técnica y principios asociados 
con las artes de protección 
de la vida.

Después de entrenar con 
Uhugusuku durante aproxima-
damente un año, Uhugusuku 
presentó a Oyata a su amigo 
de toda la vida, Wakinaguri 
no Tan Mei. Wakinaguri era 
un chino de sexta generación, 
cuya familia era descendiente 
de chinos que fueron envia-
dos originalmente a Okinawa 
para misiones diplomáticas. 
Taika comenzó a entrenar con 
Wakinaguri, quien era un ex-
perto en golpear puntos vita-
les. A través de su tutela, Oyata 
aprendió y descubrió los pun-
tos débiles y las áreas vitales 
del cuerpo, así como la forma 
de atacarlos. Ambos hombres 
enfatizaron la importancia del 
kata y le dieron pistas a través 
de principios y conceptos que 
lo llevaron a descubrir los sig-
nificados ocultos en los kata. 
Ambos caballeros tenían más 
de 90 años cuando Taika los 
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poniendo fin al combate. 
Debido a su fuerte capacidad 
al golpear y su rapidez de ma-
nos, Nakamura apodó a Oyata 
Typhoon First (Puño de Tifón), 
y le dio a su dojo el nombre 
de Ken Pu Kan (el lugar donde 
el puño es como el viento). 
Taika fue alentado por sus 
maestros a practicar su arte 
con personas de mala reputa-
ción en los barrios conflictivos 
de Okinawa, lo cual hizo.

Una de las maneras en que 
pudo poner sus conocimientos 
en práctica fue como portero 
en Tea Shops donde protegió 
a los propietarios. También 
fue utilizado por Nakamura 
para confrontar a instructores 
de habilidad o conocimiento 
cuestionable. Oyata visitaba 
el dojo de estos individuos y los 
desafiaría a luchar. Si perdían, 
cerrarían la escuela; si se ne-
gaban a luchar, Taika rompía 
el letrero que señalaba el dojo. 

Taika era tan hábil con las ar-
mas, especialmente el Bo (bas-
tón de 6 pies), que Nakamura 
y Uehara hicieron que Taika 
se enfrentara a un prominente 
maestro de armas de la época 
que estaba demostrando una 
defensa de Sai contra Bo que 
creían que no era realista.

Taika aceptó a regañadientes 
las exhortaciones de sus su-
periores y basta con decir que 
no terminó bien para el caba-
llero en cuestión.

1968 fue un año lleno de acon-
tecimientos para Taika Oyata. 
Nick Nicholson invitó a Taika 
a su casa en Olathe, Kansas, 
siendo su primera estancia 
en los Estados Unidos y sen-
tando las bases de la Ryukyu 
Kempo Association en USA. 
Taika enseñó Karate en un ga-
raje durante el resto de ese 
año. Es el garaje que aparece 
al fondo de la primera pelí-

cula de Taika realizando los 
doce kata.

Fue durante este tiempo 
que Greg Lindquist  co-
noció a Taika  y comenzó 
a estudiar con el maestro. Taika 
regresó a Okinawa a principios 
de 1969 debido a una emer-
gencia familiar y al enterarse 
de la muerte de Nakamura. 
Mientras estaba en Kansas, 
Taika  todavía pertenecía 
a la Okinawa Kenpo Renmei; sin 
embargo, antes de irse, deci-
dió cambiar el nombre de su 
estilo a Ryukyu Kempo y creó 
oficialmente la Ryukyu Kempo 
Association después de regre-
sar a Okinawa.

Taika  dejó cinco cinturo-
nes negros cuando marchó 
a Okinawa; sin embargo, tan 
sólo tres: Carl Meadows, Hill 
Wiswell y Greg Lindquist, 
de los cinco cinturones negros 
originales permanecieron en-
señando en el dojo de Olathe 
cuando Taika finalmente re-
gresó a USA.

Para cuando Taika regresó 
a Okinawa después de la 
muerte del Maestro Shigeru 
Nakamura, la lucha de poder 
y el control entre sus estu-
diantes superiores por su or-
ganización de Okinawa Kempo 
se resolvió quedando Seikichi 
Odo como líder y la mayoría 
de los demás miembros anti-
guos abandonaron la organi-

zación. Fue en este punto que 
Taika se unió a su buen amigo 
Shian Toma y al Sr. Seikichi 
Uehara, jefe de All Okinawan 
Karate Kobudo Motobu-Ryu 
Association.

Taika reanudó la enseñanza 
en su Makiminato Dojo a su 
regreso a Okinawa a princi-
pios de 1969. Fue entonces 
cuando Jim Logue comenzó 
su formación estudiando bajo 
la tutela de Taika Oyata. Logue 
se formó en el Makiminato 
Dojo de Taika mientras es-
taba destinado en Okinawa 
desde febrero de 1969 hasta 

septiembre de 1970 y se con-
virtió en un estudiante de con-
fianza, que se mantuvo fiel 
durante toda una vida de de-
dicación a su Maestro Taika 
h a s t a  s u  f a l l e c i m i e n t o 
en 2011. Regresó de Okinawa 
a su hogar en Carolina del 
Sur como Sandan al ser licen-
ciado del ejército. En 1971, él y 
su amigo de toda la vida Gary 
Shull comenzaron a entrenar, 
y Shull se convirtió en su pri-
mer alumno. En 1973 Logue 
abrió un dojo en Barnwell, SC. 
En aquel entonces, a princi-
pios de la década de 1970 ha-
bía cuatro dojo enseñando 

Ryukyu Kempo de Taika Oyata 
en los Estados Unidos: el dojo 
de Albert Geraldi en Long 
Island, Nueva York; el dojo 
de Jim Logue en Barnwell, 
Carolina del Sur; el dojo 
de Gary Shull en Columbia, 
Carolina del Sur, y el dojo 
de Greg Lindquist y Bill 
Wiswell en Olathe, Kansas. 
Su compromiso con el arte 
y su maestro engendró un vín-
culo que los unió en una es-
pecie de hermandad. En 1973, 
Jim Logue, Bill Wiswell, Carl 
Meadows, Greg Lindquist 
y Albert Geraldi decidie-
ron formar una organización 

“Taika fue reclutado 
por el ejército japonés 

cuando era un joven 
adolescente, donde 

recibió algo de 
entrenamiento en 
artes marciales”

La máscara Bogu de Shigeru Nakamura con barras dobladas por el golpe de Taika Oyata, y 
el cinturón de Taika que le dio a Greg Lindquist. Foto Greg Lindquist.
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en los Estados Unidos con el obje-
tivo de traer a Taika de regreso a los 
estados para seminarios de entre-
namiento y torneos. Albert, Bill 
y Jim se reunieron en Long Island, 
Nueva York, en marzo de ese año 
para formalizar la constitución 
de la federación y hacer planes para 
el futuro; así, se formó la Federación 
Americana de Ryukyu Kempo y Kobudo  
(American Federation of Ryukyu Kempo 
and Kobudo).

En el verano de 1974, los estudiantes 
estadounidenses de Oyata se reu-
nieron y participaron en una exhibi-
ción de artes marciales organizada 
por Greg Lindquist y Bill Wiswell 
en Kansas para recaudar fondos 
para llevar a Taika a los Estados 
Unidos. Jim Logue, Gary Shull, Robby 
Collingwood y Alan Wells condujeron 
desde Columbia, (Carolina del Sur), 
a Kansas en el VW Beetle (Volkswagen 
Escarabajo) de Gary para apoyar y par-
ticipar en el evento.

La exhibición fue un éxito y se recaudó 
el dinero para llevar a Taika a Estados 
Unidos y recibir formación adicional.

Los estudiantes estadounidenses 
de Taika mantuvieron corresponden-
cia periódica con él a lo largo de los 
años. Greg Lindquist viajó a Okinawa 
en 1975 para volver a entrenar con 
Taika y mantener la conexión con 
su maestro. Mientras sus estudian-
tes estadounidenses esperaban que 
Taika visitara USA para continuar 
instruyéndolos, se sorprendieron 
al saber en 1977 que Taika había de-
cidido que quería irse a vivir a los 

Estados Unidos. Se determinó que 
la mejor opción para establecer 
a Taika en los Estados Unidos era que 
él se estableciera en Kansas, donde 
Greg Lindquist y Bill Wiswell tenían 
un negocio de suministros para artes 
marciales. El negocio estaba en un 
edificio que tenía una tienda a un 
lado, un dojo al otro y un apartamento 
en el piso de arriba. Esto le dio a Taika 

un lugar para vivir, un trabajo y un 
dojo al mismo tiempo, lo que le fa-
cilitó la posibilidad de obtener una 
green card (tarjeta verde) para poder 
permanecer legalmente en los EE.UU.

Una de las primeras cosas que hizo 
Taika después de llegar a USA, fue re-
unirse con Geraldi, Logue y Wiswell 
en la casa de Geraldi en Nueva York 
para sentar las bases de su organiza-
ción estadounidense. Wiswell llegó 
desde Kansas y Jim Logue, y su es-
tudiante, Star Carter, viajaron desde 
Carolina del Sur.

Después de terminar su reunión, 
entrenaron durante unos días en el 
dojo de Geraldi. Logue y Carter luego 
llevaron a Taika a la casa de Logue 

en Carolina del Sur y entrenaron en su 
dojo durante un par de semanas an-
tes de que Taika se dirigiera a Kansas 
para comenzar su nueva vida. En los 
años siguientes, Taika construyó una 
organización sólida que inicialmente 
se denominó International Ryukyu 
Kempo Kobudo Association, que luego 
se transformaría en RyuTe® Renmei.

En 1993 Oyata estableció el Shin Shu 
Ho® e incorporó a los primeros miem-
bros en 1994. Estableció un subgrupo 
que consistía en estudiantes compro-
metidos en los que confiaba y que era 
lo suficientemente pequeño como 
para poder transmitir los detalles 
de su conocimiento.

Muchos cientos de personas estudia-
ron con Taika Oyata a lo largo de los 
años; algunos por unos pocos años, 
otros por veinte o más, pero por una 
razón u otra muchos de ellos ya no 
eran miembros de su organización 
ni estudiaban con él en el momento 
de su muerte en el año 2012.

“Después de la muerte de 
sus maestros, Oyata buscó a 
otros maestros de Karate y 

Kobudo uniéndose finalmente 
a la Okinawa Kenpo Renmei 

de Shigeru Nakamura”

Taika Oyata con el Trofeo del Campeonato otorgado 
por ganar el primer lugar en el Torneo Bogu del 

Campeonato del Sur de Japón alrededor de 1968.
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Dojo de Taika Original en Kansas establecido en 1977. Se desconoce el autor de la foto.

Albert Geraldi, el más antiguo estu-
diante de Taika Oyata y uno de los 
fundadores en 1973 de la Organización 
Ryukyu Kempo, dejó de entrenar 
con Taika aproximadamente en-
tre los años 1994/95. Formó su pro-
pia organización, la Zentoku Ryukyu 
Kempo Karate-Do Renmei en 2004. Bill 
Wiswell, otro de los miembros funda-
dores, falleció a finales de la década 
de 1980. Varios estudiantes de los pri-
meros tiempos fallecieron, mientras 
que otros muchos estudiantes se fue-
ron por su propia voluntad o fueron 
expulsados a principios de la década 
de los 2000 por varias transgresio-
nes como indiscreciones morales 
o por romper las reglas comerciales 
de la organización. No obstante, para 
cuando Oyata falleció, todavía había 
cientos de estudiantes de alto rango 
que iban desde el quinto hasta el oc-
tavo Dan, en su organización RyuTe 
Renmei®; varios de estos estudiantes 

de alto rango también fueron pro-
mocionados en su sistema familiar, 
Oyata Shin Shu Ho. Sin embargo, in-
cluso dentro de ese círculo interno 
de estudiantes había un grupo aún 
menor de personas que podrían con-
siderarse estudiantes “veteranos”. 
Lamentablemente, Jim Logue, quien 
fue el estudiante más avanzado 
de Taika una vez que Albert Geraldi 
dejó de entrenar con Taika, y que 
fue galardonado con Tasshi, Ku Dan 
(Cinturón Negro Noveno Dan) y de-
signado como sucesor de Taika, falle-
ció antes que el propio Oyata Sensei. 
Por consiguiente, Greg Lindquist 
se convirtió en el estudiante más 
veterano de todos, siendo además 
el estudiante que ha estado durante 
más tiempo de forma continuada 
con Taika hasta el momento de su 
muerte, y uno de los únicos tres re-
ceptores de un certificado Nin Te Sho. 
Junto con Jim Logue, Lindquist fue 

la única otra persona a la que Taika 
le dio el título, Tasshi.

EL VERDADERO 
LEGADO DE TAIKA

El verdadero legado de Taika Oyata 
radica en el arte que con tanta pa-
sión estudió e impartió a sus muchos 
seguidores, así como a practicantes 
de Karate de todo el mundo, y sus 
muchos actos de caridad por diver-
sas causas. Desde que se mudó a los 
Estados Unidos en 1977 hastza princi-
pios de la década de 1980, el énfasis 
principal de Oyata Sensei fue enseñar 
dentro de su organización. Luego, 
en 1981, dio su primer seminario pú-
blico y una demostración del verda-
dero arte de proteger la vida. A partir 
de ese momento, viajó por todos los 
Estados Unidos, así como por el resto 

del mundo, realizando seminarios 
y conferencias para las fuerzas del 
orden y los artistas marciales de to-
dos los estilos. Uno de los primeros 
seminarios de aplicación de la ley 
fue para la Academia de Instructores 
de Autodefensa del Departamento 
de Policía de Nueva York en la ciu-
dad de Nueva York en 1984, donde 
instruyó a los oficiales en técnicas 
policiales de restricción rápidas y al-
tamente efectivas.

Fue allí donde Gerry Senese recibió 
una de las técnicas de knock out (K.O.) 
de Taika por primera vez.

Desde su primer seminario público 
en 1981 hasta el cambio de siglo, la re-
putación e influencia de Taika en la 
comunidad del Karate se expandió 
rápidamente por los Estados Unidos, 
Europa y el Medio Oriente. Aparecería 
en más de 20 artículos en seis publi-

“A finales de la 
década de 1960, 

Taika ganó el 
primer lugar en 
el Campeonato 

del Sur de 
Japón, un 

importante 
torneo de 

Bogu Kumite 
celebrado en 

Kyushu”

Dojo Ken Pu Kan de Taika Oyata, Makiminato, Okinawa, 1969. Foto cortesía de Logue Family.
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caciones diferentes de artes 
marciales, así como en artí-
culos publicados en sitios web 
de artes marciales.

Sus seminarios públicos atrae-
rían a cientos de artistas mar-
ciales de todos los estilos, y las 
demostraciones de sus técni-
cas de “toque” al K.O. se con-
virtieron en la comidilla de la 
comunidad de artes marciales.

L a  p r i m e r a  g e n e r a c i ó n 
de estudiantes de Taika pa-
trocinó seminarios anua-
les en la Costa Este, el Medio 
Oeste, el Suroeste y otras par-
tes del país y fueron funda-
mentales para difundir el arte 
y la reputación de Taika en la 
comunidad de artes marcia-
les estadounidenses. El se-
minario anual de Año Nuevo 
de Taika en Carolina del Sur, 
que sentó las bases para cada 
año, se llevó a cabo de forma 
continua durante 30 años. 
Entre 1993 y 2000, Taika im-
partió seminarios anuales en el 
Centro Médico Naval Nacional 
en Bethesda, Maryland. Estos 
eventos en Bethesda, patro-
cinados por Peter Ciecwierz 
Polander, se programaron coin-
cidiendo con el Día Nacional 
de las Fuerzas Armadas y fue-
ron una celebración de las cul-
turas de Okinawa, Estados 
Unidos y Polonia.

La importancia de los cita-
dos eventos radica en que 
le dieron a Taika la oportu-
nidad de forjar una buena 
amistad con el Embajador 
de Polonia. Gracias a los esfuer-
zos de Richard Gunner Benge, 
un Sargento de Artillería reti-
rado del Cuerpo de Infantería 
de Marina, Taika  enseñó 
su arte en el Cuartel General 
del Cuerpo de Infantería 
de Marina en Fort Arlington, 
d o n d e  s e  e n c u e n t r a 
el  Cementerio Nacional 
de Arlington, y donde cono-
ció al Comandante en Jefe 
de la Infantería de Marina. 
Esos mismos eventos tam-
bién propiciaron una reunión 
de Taika con el Gobernador y la 
congresista de Maryland.

En 1995, Taika fue invitado a la 
Casa Blanca y se reunió con 
el presidente Bill Clinton para 
recibir un reconocimiento 
nacional por sus numero-
sos actos caritativos. Cuando 
el presidente le preguntó por 
qué hacía actos de caridad, 
respondió de la manera típica 
de Taika, “porque quiero”.

El arte de Taika llegó a Israel 
y Polonia a finales de la dé-
cada de 1980 y principios de la 
de 1990 gracias a los esfuer-
zos de Saleem Saed y Peter 
Polander, respectivamente, 
nativos de estos países. 
Ambos patrocinaron a Taika 
para que llevara a cabo semi-

narios en sus respectivos paí-
ses, y ahora hay dojo prósperos 
y una organización en cre-
cimiento que enseña las ar-
tes de protección de la vida 
allí. Debido a estos primeros 
eventos junto con los conti-
nuos esfuerzos de Hanshi Gren 
Lindquist y Hanshi Polander, 
las artes de Taika se están en-
señando en Polonia, República 
Checa, Israel, Italia y Alemania 
a un número no inferior a 700 
practicantes.

Taika Oyata creía firmemente 
que los practicantes de las ar-
tes de protección de la vida 
deberían tener un buen ca-
rácter y era necesario que in-
tentaran ayudar a la sociedad. 
En consecuencia, Taika fue 
un gran defensor del servicio 
comunitario y a lo largo de los 
años patrocinó numerosos 
eventos de caridad. Recibió 
el reconocimiento del alcalde 
de la ciudad de Independence, 
Missouri, donde vivía Taika, 
por sus contribuciones carita-
tivas a los servicios sociales; 

los premios Governor’s Fitness 
and Leadership Awards del es-
tado de Missouri por sus do-
naciones a las Olimpiadas 
Especiales de Missouri; fue 
reconocido por el estado 
de Carolina del Sur por su con-
tribución a las artes marciales 
en el estado y su apoyo a la 
autodefensa, control y entre-
namiento de arrestos para los 
agentes de la Ley de Carolina 
del Sur, así como muchos otros 
reconocimientos estatales 
y federales.

Taika pasó su vida tratando 
de impartir la esencia de las 
Artes de Protección de la Vida 
de Okinawa que heredó de sus 
antiguos antepasados, como 
él se refería a ellos. Las formas 
de protección transmitidas 
durante generaciones conte-
nían la sabiduría de los gue-
rreros más avanzados, pero 
históricamente se enseñaron 
en secreto.

“La exhibición fue 
un éxito y se recaudó 
el dinero para llevar 

a Taika a Estados 
Unidos y recibir 

formación adicional”

Taika Oyata realizando una dolorosa técnica de tuite sobre 
Greg Lindquist. Se desconoce el autor de la foto.

Taika Oyata 
demostrando 

una técnica sobre 
Gerry Senese. 

Foto Ferry Senese.

45Maestro El Budoka 2.0 | nº 59 ( Mar-Abr 21) 



Sus profesores le dieron las claves para 
descubrir estos secretos, y esto es lo 
que trató de transmitir a sus alumnos.

A lo largo de los años, Taika hablaba 
de regalar motas de oro y decía que 
si uno atrapaba suficientes y las jun-
taba, tendría una pepita de oro. 
A continuación se muestran algu-
nos ejemplos de los pedazos de oro 
que Taika dejó a sus estudiantes y al 
mundo de las artes marciales.

Técnica
Taika cambió la percepción general 
de cómo funcionaba la técnica; cómo 
estaba destinada a funcionar en la 
aplicación práctica. En lugar de sim-
plemente enseñar técnicas especificas 

de protección, enseñó a mirar la téc-
nica; a cómo desarmarlo; cómo usar 
el equilibrio, el peso y el juego de pies 
para lidiar con un oponente; cómo in-
teractúan la parte superior del cuerpo 
y la parte inferior del cuerpo para ha-
cer que el movimiento sea más efi-
ciente y efectivo.

Muchos de los principios que enseñó 
provienen de su estudio de las armas; 
en consecuencia, mostró la conexión 
entre el Kobudo y la técnica de mano 
vacía. Su arte continuó evolucionando 
a lo largo de su vida pasando del duro 
Bogu Kumite a aplicar el Tuite en situa-
ciones de defensa y golpear/bloquear 
simultáneamente.

Kata
Taika Oyata reveló la existencia del 
Tuite y el Kyusho Jitsu escondidos den-
tro de los kata. Disipó la noción de que 
el kata representaba luchar contra 
múltiples oponentes en la secuencia, 
tal como se ejecutan. Dio las claves 
necesarias para investigar y descubrir 
el tesoro escondido dentro de los kata. 
Taika usó los doce kata que se ense-
ñan en el antiguo sistema del Okinawa 
Kenpo; sin embargo, introdujo movi-
mientos avanzados para ayudar a los 
practicantes a hacer las secuencias 
más efectivas para una verdadera 
protección de la vida. Enseñó que 
uno tiene que mirar la técnica de lu-
cha y compararla con los kata. Quizás 
el mayor legado que dejó a sus estu-

diantes fueron dos kata que apren-
dió de Wakinaguri, Shi Ho Happo no Te 
y Shi Ho Miro no Te. Estos kata familia-
res proporcionan las claves para abrir 
la puerta a los otros kata.

Taika Oyata demostró por sí solo 
la profundidad de la técnica y popu-
larizó el kata Naihanchi Shodan. Antes 
de la presentación de Taika de su arte 
al público en general, los estudian-
tes de Karate entendían poco el kata 
de Naihanchi. Aunque muchas orga-
nizaciones lo ubican como un kata 
de nivel kyu avanzado en sus respec-
tivos sistemas, se veía como algo que 
los estudiantes tenían que aprender 
para ese nivel.

Se habían enseñado pocas aplica-
ciones y las que se enseñaron fueron 
a menudo poco prácticas o incluso 
extremadamente incorrectas. Por 
ejemplo, el movimiento en el que uno 
hace un bloqueo bajo/hacia abajo 
desde un costado y luego un golpe 
de contraataque al cuerpo, se explicó 
como un bloqueo de una patada 
frontal de alguien desde el costado 
con el golpe como un contraataque. 
El problema con esta interpretación 
es que la persona que patea está de-
masiado lejos para que le alcance 
el golpe.

Una explicación que dio Taika para 
esos movimientos fue revertir 
el movimiento de la mano que eje-
cuta el puñetazo, de modo que des-
pués de agarrar el brazo que ataca 

Visita de Taika Oyata a Washington, DC. Frente 
al Capitolio, antes reunión con la congresista 

Constance Morella. Desde la izquierda: Jim Logue, 
Taika Oyata, Peter Ciecwierz Polander, Gary Shull, 

Melanie Santel. Foto cortesía de Peter Polander.

En Polonia,m en el exitoso seminario del año 2011 
de Taika Oyata en Varsovia, Polonia. Asisten: Taika 

Oyata, Jim Logue, Peter Ciecwierz Polander, Gary Shull, 
y estudiantes europeos. Foto cortesía Peter Polander.
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Foto tomada frente a la Cámara de Representantes de Carolina del Sur en enero de 2005, donde Taika recibe el reconocimiento del gobierno 
del estado de Carolina del Sur. Jim Logue, Taika Oyata, Shiro Shintaku, Gary Shull.  Foto cortesía de Gary Shull.

mediante un puñetazo del oponente, 
se tira de él a través del pecho lle-
vando la mano a la cadera con el “blo-
queo” hacia abajo y golpeando el área 
abdominal inferior del oponente.

Tuite Jitsu
El método de manipulación articular 
de Taika, aunque similar al Jujitsu y al 
Chin Na, es único en sí mismo. Él nos 
mostró cómo está contenido dentro 
de los kata. Nos enseñó cómo al ma-
nipular las extremidades de cierta 
manera puede dañar una parte di-
ferente de la extremidad, hacer que 
el cuerpo reaccione de cierta forma, 
y al combinarlo con el uso de puntos 
de presión puede amplificar la efec-
tividad de la técnica. Su método pro-
duce dolor instantáneo y si se hace 
correctamente puede colapsar a una 
persona inmediatamente.

Kyusho Jitsu
En la década de 1970, las escuelas 
de Karate reconocían que existían 
puntos de presión y varios textos in-
cluían imágenes o dibujos que mos-
traban varios puntos del cuerpo 
humano. La mayoría eran áreas ob-
jetivo obvias, ojos, plexo solar, ingle, 
etc.; sin embargo, para éstos y los 
puntos más oscuros, los métodos 
de ataque eran ataques comunes. 
Taika reveló áreas vitales adiciona-
les, pero lo que es más importante, 
enseñó cómo atacarlas. Cómo atacar 
es quizás tan importante o incluso 
más importante que dónde hacerlo.

Éstos son solo algunos ejemplos 
del don que Taika impartió a sus es-
tudiantes y practicantes de artes 
marciales en todo el mundo. La pro-
fundidad y amplitud de su arte toda-
vía se está revelando a aquellos que 
se entrenan con los estudiantes más 
antiguos de Taika.

LLEVANDO EL ARTE 
DE TAIKA OYATA 

AL FUTURO
Como sucede tan a menudo con las 
organizaciones dirigidas por maes-
tros de Budo fuertes, carismáticos 
y altamente capacitados, la RyuTe® 
Renmei de Oyata comenzó a romperse 
después de su muerte. Por triste que 
sea ver que esto suceda, ha habido al-
gunos resultados positivos.

El arte de Taika sigue vivo a través 
de las organizaciones fuertes y en cre-
cimiento iniciadas por varios de sus 
estudiantes más veteranos, así como 
a través de aquéllos que heredaron 
y se mantienen en su organización 
RyuTe® Renmei.

Y estos antiguos estudiantes que 
se fueron junto con varios de los que 
se quedaron han mantenido una 
fuerte colaboración y relación de coo-
peración conduciendo seminarios 
conjuntos y oportunidades de capa-
citación. Cabe señalar que el legado 
de Taika lo continúan todos los que 
estudiaron con él, independiente-
mente de cuándo o en qué condicio-
nes dejaron su organización.
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La relación de estudiantes más anti-
guos de Taika Oyata que eran repu-
tados miembros, que se entrenaban 
con Taika Oyata en el momento 
de su muerte y que aún continúan 
con el legado de Taika, manteniendo 
vivo su arte y lo difunden por toda 
la comunidad mundial de artes mar-
ciales es la siguiente:

GREG LINDQUIST. Lindquist 
sensei recibió un 8º Dan en Oyata 
Shin Shu Ho de manos de Taika Oyata 

y más tarde recibió un Certificado Nin 
Te Sho y el título de Tasshi. Lindquist 
fue ascendido a 10º Dan Hanshi en el 
año 2018 por la U.S. Okinawa Karate 
Kobujitsu Rengokai. Hanshi Lindquist 
ha llamado a su estilo Kuzushi Te y 
su organización es la Zensekai Karate 
Kobujitsu Renmei (ZKKR).

La ZKKR tiene una división de armas 
de Okinawa, la Oyakata Kobujitsu, 
para artistas marciales que quieren 
mantener su estilo de Karate origi-

nal, pero a la vez desean poder apren-
der un sistema de armas de Okinawa 
auténtico y altamente sofisticado. 
Actualmente hay dojo Zensekai 
y Oyakata Kobujitsu en varios estados 
de USA, así como en Europa (Italia 
y España) y Sudamérica (Colombia). 
La organización de Lindquist sensei 
también incluye varios cinturones 
negros RyuTe® y Oyata Shin Shu Ho® 
de alto rango, incluido Manny Agosto, 
quien fue alumno del difunto Jed 
Oyasato; Adam Cave; Matt Cowen; 

Joseph Krystofik; Alfredo Miranda; 
Darrell Pope y Glenn Wuenstel.

P E T E R  C I E C W I E R Z 
POLANDER .  Polander sensei  
recibió un 7º Dan en Oyata Shin Shu 
Ho® de Taika Oyata y posteriormente 
fue ascendido a 9º Dan, Hanshi, 
por el Maestro Tetsuhiro Hokama 
en 2019. La organización de Polander 
es la Federación Internacional de Kempo 
de Okinawa. Hanshi Polander tiene 
dos dojo en el área de Washington 

DC y otros dojo en Polonia, República 
Checa e Israel. Polander ha patroci-
nado a Taika, así como a Jim Logue, 
Greg Lindquist y Gary Shull para en-
señar las Artes de Protección de la Vida 
de Oyata a los practicantes europeos 
en varias ocasiones. Niamh Cawley 
y John Gannon, los estudiantes más 
veteranos de Polander, le han ayu-
dado enormemente a enseñar 
el arte de Taika en los Estados Unidos 
y Europa.

“Desde su primer 
seminario público 

en 1981 hasta el 
cambio de siglo, 

la reputación 
e influencia 
de Taika en 

la comunidad 
del Karate 

se expandió 
rápidamente”

Taika Oyata 
interceptando la técnica 

de Matt Cowen. Foto 
tomada para el libro 

“OYATA - Técnicas de 
autodefensa de Taika 

Seiyu Oyata”, por 
Saleem R. Saed. Foto 

cortesía de Saleem Saed.
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ROBERT TELLER. Teller sensei 
estudió Karate sin intermediarios di-
rectamente en Okinawa, iniciándose 
en 1965, cuando estaba destinado 
en Asia en la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos. Vivió en la isla du-
rante 15 años y entrevistó a muchos 
de los principales maestros para los 
artículos que publicó en la revista 
Okinawa Passtime. Teller recibió ran-
gos de Dan bajo varios maestros 
de Okinawa y fue premiado con un 7º 
Dan en Oyata Shin Shu Ho® por Taika 
Oyata. Posteriormente, Tetsuhiro 
Hokama le otorgó el 9º Dan, Hanshi.

Es dueño y dirige la Academia de Karate 
de Okinawa de Teller en Pottstown, 
Pensilvania, y su dojo se llama 
Ryushinkan.

GERARD SENESE. Senese sen-
sei recibió el 8º Dan, Kyoshi, en Oyata 
Shin Shu Ho®, de manos de Taika 
Oyata. Senese posee y dirige el Centro 
de Artes Japonesas RyuShuKan en Long 
Island, Nueva York. Además de en-
señar las Artes de Protección de la Vida 
de Okinawa, Senese enseña otras ar-
tes asiáticas como el Kendo, el Tai chi 
y los tambores Taiko.

GARY SHULL. Shull sensei recibió 
el 7º Dan, Kyoshi, en RyuTe® Renmei 
y Oyata Shin Shu Ho® de Taika Oyata, 
y el 8° Dan, Kyoshi, Oyata Legacy 
Instructor, de Greg Lindquist en 2019. 
Shull fue reconocido por el Estado 
de Carolina del Sur por su servicio pú-
blico enseñando técnicas de control 
y cumplimiento de la Ley y Defensa 
Personal para las mujeres durante 
treinta años. Es miembro de Legends 

of the Carolina por sus contribuciones 
a la comunidad de artes marciales 
en Carolina del Norte y del Sur.

Shull continúa capacitando a los 
agentes del orden y enseña en semi-
narios organizados por los antiguos 
estudiantes de Taika Oyata y otros. 
Continúa apoyando a la familia Oyata 
y preservando el legado y el arte 
de Taika Oyata.

MATT COWEN. Cowen sensei 
recibió un 7º Dan, Kyoshi, de Taika 
Oyata en Oyata Shin Shu Ho®, y un 
8º Dan, Kyoshi, de Hanshi Lindquist 
en Kuzushi Te. Cowen es el Yudansha 
senior en Zensekai Karate Kobujitsu 
Renmei y Oyakata Kobujitsu, así como 
asesor técnico de Hanshi Lindquist. 
Cowen enseña en forma privada 
y en seminarios ZKKR y otros even-
tos de capacitación.

SEIKEN TAKAMINE. Takamine 
sensei recibió un 7º Dan en Oyata 
Shin Shu Ho® por Taika Oyata. Fue 
posteriormente ascendido a Hanshi 
después de establecer su propia orga-
nización. Ha nombrado su estilo, Uchi 
Te Ryu y opera en el Takamine Karate 
Dojo en Long Island, Nueva York.

LEE RICHARDS. Richards sen-
sei recibió la calificación de Yudansha 
de Taika Oyata. Richards es pro-
pietario y opera su dojo Ryushinkan 
Kenshukai  en Kansas City, MO. 
Ha establecido la organización Oyata 
Te International con afiliados en siete 
estados y dos países extranjeros.

TOBY HEBERLY Y CHARLIE 
PETERSON. Los sensei Heberly 
y Peterson recibieron cada uno 
un 7º Dan en Oyata Shin Shu Ho® por 
Taika Oyata. Su organización es la 
Michigan Classical Okinawan Karate. 
Heberly posee y opera el Ryu Shi Kan - 
El Dojo de Okinawan Karate en Jenison, 
Michigan. Peterson es propietario 
y dirige la Academia de Artes Marciales 
de Okinawa, LLC, Ren Ryu Kan Dojo 
en Grand Ledge, Michigan.

RYUTE RENMEI®. Los estu-
diantes más antiguos que permane-
cieron en la Asociación y funcionan 
en dojo o continúan enseñando el arte 
de Taika son: JP Steele, Mike Cline, Jim 
Toolan, Ichiro Oshiro, Blake Burgert, 
Vernon Johnson Robby Collingwood, 
Kevin Pleasant y Mitch Watsky, todos 
graduados como 7º Dan en Oyata Shin 
Shu Ho® por Taika Oyata. Otros estu-
diantes de alto nivel incluyen a John 
Risko, Arthur Hearns, Mike Akins, 
Steve Burris, Neil Colbert, Thomas 
Reeves y Dave Schuelka.

Nota: ésta no es una lista exhaustiva 
y no incluye a todos. Sinceras discul-
pas a cualquiera que se haya pasado 
por alto.

“En 1995, Taika fue 
invitado a la Casa 
Blanca y se reunió 

con el presidente Bill 
Clinton para recibir un 

reconocimiento nacional 
por sus numerosos 
actos caritativos”

49Maestro El Budoka 2.0 | nº 59 ( Mar-Abr 21) 



CONCLUSIÓN Y   
AGRADECIMIENTOS

Desde el día en que Taika puso 
un pie en los EE.UU. hasta que 
murió, muchos alumnos im-
plicados lo ayudaron tanto 
personal como profesional-
mente mientras trabajaba 
para construir una vida, una 
familia y una organización. 
Muchos de los que le ayuda-
ron dejaron la organización 
en algún momento antes del 
fallecimiento de Taika, y hay 
demasiados para mencionar-
los aquí sin el riesgo de ofen-
der a alguien al que no se 
mencione específicamente.

Sin embargo, varias personas 
que estuvieron con él hasta 
sus últimos días merecen 
un reconocimiento especial:

Los estudiantes que residían 
en el área de Kansas City 
(KC) lo ayudaron de muchas 
maneras, a veces en el día 
a día con necesidades perso-
nales, especialmente cuando 
se acercaba al final de su vida 
y había disminuido física-
mente; y profesionalmente con 
los negocios de la Asociación, 
a d e m á s  d e  c o o r d i n a r 
y administrar la Conferencia 
de Verano anual y el Seminario 
de cumpleaños. Esas personas 
incluyen, Lisa Ohmes y Lee 
Richards, quienes recibieron 
instrucción personal en varias 
armas; y Marvin Frankhauser, 
el fotógrafo oficial de la 
Asociación que recibió entre-
namiento personal exclu-
sivo en manji sai. Estudiantes 
de fuera del área de Kansas 
City, J.P. Steele de Texas y Mike 
Cline de Dakota del Norte, 

ayudaron a asegurar un seguro 
médico para Taika y organizar 
tratamientos médicos para 
enfermedades graves y otras 
necesidades de salud, y Jim 
Toolan de Pensilvania ayudó 
a Taika con problemas legales.

Finalmente, deseamos dar 
crédito y extender nuestro 
más sincero y sentido agrade-
cimiento a todos los que dedi-
caron tiempo y esfuerzo para 
apoyar a Taika Oyata, su arte 
y organización. Pedimos dis-
culpas por cualquier omisión 
e invitamos a cualquiera que 
haya ayudado a Taika a que 
se comunique con nosotros 
para su posible inclusión en ar-
tículos o publicaciones futuras.

“Taika Oyata reveló 
la existencia del 

Tuite y el Kyusho 
Jitsu escondidos 

dentro de los kata”

Shigeru Nakamura
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SOBRE LOS AUTORES
Peter Ciecwierz Polander, 9º Dan, 
Hanshi, es uno de los antiguos estu-
diantes y uno de los (5) Uke1 favoritos 
de Taika para demostrar sus técnicas.

Ac t u a l m e n te  e n s e ñ a  e l  A r te 
de la Protección de la Vida de Taika en los 
Estados Unidos, Polonia, República 
Checa e Israel.

1. Uke es un término que se utiliza para designar a alguien que es receptor de una técnica.

Matt Cowen, 8º Dan, Kyoshi, fue un es-
tudiante local de Taika Oyata en el área 
de Kansas City desde 1989 hasta el fa-
llecimiento de Taika en 2012.

Recibió una amplia instrucción perso-
nal en sutiles detalles del arte de Taika 
y pasó muchas horas con Taika apren-
diendo no solo el arte sino también 
sobre la historia personal de Taika. 
Taika lo eligió para filmar los kata 
públicos para proporcionar una serie 
de vídeos actualizada.

JOSEPH KRYSTOFIK, 8º Dan, 
Kyoshi, estudió el arte de Taika desde 
1992 hasta el fallecimiento de Taika 
en 2012, y ayudó a apoyar a la organi-
zación como uno de los editores del 
boletín RyuTe de 2007 a 2015.

GREG LINDZQUIST, 10º Dan, 
Hanshi, fue uno de los estudiantes ori-
ginales de Taika desde sus primeros 
tiempos en Kansas en 1968, y desde 
el momento del regreso de Taika 
en 1977 hasta su muerte en 2012. 
Hanshi Lindquist ayudó a Taika a es-

tablecerse en los Estados Unidos, pa-
sando muchos años viajando con 
él por todo el país ayudando con se-
minarios y otros eventos para cons-
truir la organización.

GERARD SENESE, 8º Dan, Kyoshi, 
originalmente alumno de Albert 
Geraldi en 1974, se convirtió en uno 
de los estudiantes veteranos de Taika 
y en un destacado partidario de la  
organización de Taika Oyata en la 
costa este.

GARY SHULL, 8º Dan, Kyoshi, 
el primer alumno de Tasshi Jim Logue 
en 1971, fue parte integral de la for-
mación y el apoyo de la organización 
Ryukyu Kempo desde sus inicios.

NOTA: Varios de los autores son 
los últimos estudiantes restantes 
de Taika que estuvieron con él desde 
el comienzo de su viaje por América, 
así como con él al final de su vida; 
otros fueron también estudiantes 
personales del área local que pasaron 
muchas horas estudiando y hablando 
con él sobre su historia y experiencias.

Hay pocos documentos que relaten 
eventos documentados aquí; por 
lo tanto, gran parte de la información 
contenida en este artículo se basa 

en las experiencias y los recuerdos 
de estos autores.
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“Taika Oyata demostró por 
sí solo la profundidad de 
la técnica y popularizó el 
kata Naihanchi Shodan”

Kanji para el término “Bu” escrito por Taika Oyata y presentado a Jim Logue y Greg 
Lindquist. Esto fue en la víspera cuando Taika estaba a punto de someterse a una 

cirugía seria y potencialmente mortal. El kanji se superpuso en la Puerta de Shureimon 
con el parche Oyata Shin Shu Ho. Foto Jim Logue, cortesía de Logue Family.

51Maestro El Budoka 2.0 | nº 59 ( Mar-Abr 21) 



 
GREG LINDQUIST 

 10º Dan, Hanshi 
Merriam, KS 

Email: hanshi@zkkrkarate.com 
https://zkkrkarate.com

 
GARY SHULL 
8º Dan, Kyoshi 
Columbia, SC 
Email: gary@zkkrkarate.com 
https://zkkrkarate.com

 
PETER POLANDER 

9º Dan, Hanshi 
Bethesda, MD 

Email: peter.polander@gmail.com 
http://polanderkempo.com/ 

 
GERRY SENESE 
8º Dan, Kyoshi 
Farmingville, NY 
Email: dierctor@ryushukan.com 
http://www.sachemkarate.com/

 
JOE KRYSTOFIK 

8º Dan, Kyoshi 
Searcy, AR 

Email: joe@zkkrkarate.com 
http://zkkrkarate.com/goeikan/

 
MATTEW COWEN 
8º Dan, Kyoshi 
Shawnee, KS 
Email: matt@zkkrkarate.com 
http://zkkrkarate.com/

TAIKA SEIYU OYATA 
Fundador RyuTe® Renmei y Oyata Shin Shu Ho®

ARTES DE OKINAWA DE PROTECCIÓN DE LA VIDA
INSTRUCTORES DE LAS ARTES DE OKINAWA DE PROTECCIÓN 

DE LA VIDA DE TAIKA SEIYU OYATA

PRESERVACIÓN DE LAS ARTES PARA LA PROTECCIÓN 
DE LA VIDA DE TAIKA OYATA PARA LAS FUTURAS 

GENERACIONES DE PRACTICANTES DE KARATE.
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Por Motobu Chôki
Traducido y comentado por 

Jean-Charles Juster
P.V.P. 16€ / 138 pàginas

Motobu ChôkiMotobu Chôki
沖縄拳法  唐手術  組手編

El KaratejutsuEl Karatejutsu

Motobu Chôki, un experto vinculado a la tradición agonista de Oki-

nawa, preconizaba un karate basado en el combate cuerpo a cuerpo, 

muy diferente al que conocemos actualmente. Como pionero, escri-

bió en 1926 un tratado sobre la práctica del combate llamado El Ka-

ratejutsu: boxeo de Okinawa (sobre el trabajo en pareja). Sin embargo, 

este escrito pronto se volvió imposible de encontrar, simplemente 

desapareció con La guerra del Pacífico y la muerte de su autor. No fue 

hasta la década de 1990 que se reeditó, desafortunadamente solo en japonés.

Esta edición, cuidadosamente traducida y profusamente comentada por Jean-Charles 

Juster, permite a los lectores occidentales tener por fin acceso a este tesoro del karate 

tradicional que durante mucho tiempo quedó limitado a los círculos especializados.

Responsable de diversas traducciones de obras fundamentales de maestros de Oki-

nawa, J.C. Juster obtuvo la aprobación de los descendientes de Motobu Chôki para 

editar esta traducción, que además está prologada por Chôsai, su hijo y heredero.

Boxeo de Okinawa
SOBRE EL TRABAJO EN PAREJA



Bruce Lee y Taky Kimura 

D esde la fundación del Shorinji 
Kempo en 1947 hasta nues-
tro días, han surgido diversas 

escuelas o linajes que siguen mante-
niendo las bases fundamentales del sis-
tema pero que poseen particularidades 
que las diferencias unas de las otras.

Este es el caso del Shorinji Kempo Seïgido 
Ryu, creado en 1997 por el Kyo Kancho 
François-Xavier ALBERTINI, maestro 
de origen francés con más de 40 años 
de experiencia en la práctica y ense-
ñanza del Shorinji Kempo.

Además, desde el año 2000 existe 
la International Shorinji Kempo Seïgido 
Ryu (ISKSR) con clubes en Francia, Italia, 
España y Marruecos.

SEIGIDŌ expresa la idea de unir varios 
conceptos (SEI-GI-DŌ) que buscan cris-
talizar varias energías en una. Esta bús-

queda de equilibrio propuesta por la 
escuela SEIGIDŌ no puede separarse 
de la historia del SHŌRINJI KEMPŌ; 
al contrario, refuerza la idea del funda-
dor SO DOSHIN: el SHŌRINJI KEMPŌ 
es un medio y no un fin. Así “el objetivo 
final de SHŌRINJI KEMPŌ es la realización 
y la felicidad del ser humano y no la gloria 
o la ganancia personal”. En este sentido, 
el espíritu que despierta no debe limi-
tarse al Dojo, sino que debe proyectarse 
a la familia, trabajo, ocio... Esperando 
despertar en todos el deseo de  
reflexión profundo.

El SHŌRINJI KEMPŌ SEIGIDŌ RYŪ sirve 
como base para un trabajo participa-
tivo y respetuoso entre los estudian-
tes (kenshis). Su sistema de enseñanza 
enfatiza el desarrollo equilibrado 
de fuerza (vitalidad, energía) y compa-
sión (rectitud, ética, moral).

Por DANIEL CALVO SÁNCHEZ // 4º Dan Shorinji Kempo Seïgido Ryu
Gran Canaria – Islas Canarias - España

www.laspalmas.isksr.org // www.isksr.org
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Una de las características de la 
escuela es la importancia de la 
formación tanto para los princi-
piantes como para los instruc-
tores e instructoras. Para ello 
está el BUSEN, la escuela de  
educación continua donde 
se realizan cursos y seminarios 
durante todo el año.

PRINCIPIOS TÉCNICOS:

GOHO

La enseñanza de técnicas duras 
o GOHO requiere necesariamente 
el trabajo en parejas, lo que ilus-
tra el espíritu de complementa-
riedad y respeto mutuo. El GOHO 
está compuesto por técnicas 
que requieren impacto, desa-
rrolladas por todas las partes 
del cuerpo: pateo, puños, codos, 
rodillas, cabeza, etc.

El trabajo con protecciones 
es imprescindible para avan-
zar en el arte, así como para  
evolucionar de manera gradual 
y evitar lesiones.

JUHO

Las técnicas suaves JUHO 
son aquellas que no tienen 
un fuerte impacto en el opo-
nente. Son muy variadas y se 
basan en la defensa ante un ata-
que mediante proyecciones, luxa-
ciones y escapes.

Para ser eficaz en las técnicas 
se requiere un conocimiento 
lo más preciso posible de la ana-
tomía, con el fin de aprovechar 
al máximo los puntos débiles 
y dolorosos del cuerpo humano.

L a  a p l i c a c i ó n  a d e c u a d a 
de estas técnicas permite tra-
bajar con delicadeza, sin usar 
la fuerza bruta, lo que hace que el 
sistema sea accesible para per-
sonas de ambos sexos, sin límite 
de edad.

KONGO DEN KEN 
(trabajo de armas)

El trabajo de armas es muy  
importante en la escuela: 
e l  Sh a k u j o  ( b a s tó n  l a r g o 
de monje), el Nioden (palo corto) 
y el Dokkoden (báculo de puño).

SEIHO

E l  Se i h o  a g r u p a  té c n i ca s 
de masaje (basadas en el shiatsu: 
presión digital y manual), 
o incluso “reanimación”.

Utiliza principios de anatomía 
y medicina oriental. El obje-
tivo fundamental es  rehabilitar 
al compañero/a después de un 
entrenamiento intensivo.

Dentro de este apartado se tra-
baja ZAZEN, o meditación, como 
parte de la enseñanza de la 
escuela. Recuerda así los funda-
mentos de la disciplina, la filoso-
fía del KONGO ZEN.

YOGA RIN TAÏSO

E s  un a  prá c t i ca  p o s t ura l 
basada en el Yoga y adaptada 
según las estaciones del año. 
Hay 42 posturas básicas, y se tra-
baja al comienzo de cada clase 
con el objetivo de preparar 
el cuerpo para el entrenamiento, 
previene lesiones y enferme-
dades y tiene como fin último 
mejorar la salud física y mental 
de los practicantes.

Sensei Albertini

Daniel Calvo (Goho) Sensei Albertini (Busen)
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LA ENSEÑANZA DE TÉCNICAS DURAS  
O GOHO REQUIERE NECESARIAMENTE EL 
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MÁS INFORMACIÓN:

 www.isksr.org Canales de YouTube:
 www.laspalmas.isksr.org Club Deportivo Nintai
 kempolaspalmas@gmail.com IsksrTV

Únete a un 
gran equipo

LICENCIA NACIONAL

E INTERNACIONAL



S ifu Javi Ruiz lleva más de 
20 años practicando Wing 
Chun Kuen, y en estas 
dos décadas ha estado estu-

diando, comparando, aprendiendo 
y buscando para poder tener todas 
las herramientas necesarias para res-
ponder a sus propias preguntas. Ello 
le ha permitido evolucionar, dige-
rir y, finalmente, plasmar sus ideas 
y reflexiones en el libro que acaba 
de publicarse. Su formación univer-
sitaria le ha permitido estructurar 
y plasmar sus ideas de una forma 
lógica, amena y muy inteligible. Su lec-
tura es muy recomendable para todos 
los amantes del Wing Chun Kuen, 
y sus conclusiones merecen ser tenidas 
en cuenta.

Buenas tardes Javi y gracias por de-
dicarnos tu tiempo. Empiezas tu li-
bro preguntándote si te queda algo 
realmente importante que contar 
sobre el aprendizaje técnico del sis-
tema tras subir decenas de horas ex-
plicativas a tu canal de YouTube… 
¿A qué conclusiones has llegado?

A pesar de la gran cantidad de infor-
mación que hay disponible de Wing 
Chun, incluido mi canal de YouTube, 
me di cuenta de que lo que me que-
daba por contar reflejaba una pers-
pectiva del sistema bastante poco 
tratada. Creo que el resultado es una 
obra peculiar, pero en la que he plas-
mado el fruto de muchas horas 
de análisis del Wing Chun.

Por J. SALA // Redacción de EL BUDOKA 2.0

Explicas que tu formación ini-
cial se forjó en el linaje de Wong 
Shun Leung, a través de sifu Santi 
Pascual, y que tras veinte años 
de práctica, diez de enseñanza 
y haber entrenado y puesto a prue-
ba el Wing Chun frente a prac-
ticantes de otras artes marciales 
y deportes de contacto, te has decidi-
do a mostrar tus reflexiones…

Así es. Me gustaría resaltar algo y evi-
tar malentendidos. No creo que nadie 
tenga la verdad sobre el sistema. 
Pero sí que creo que cada uno tiene 
“su verdad”, aquello que le funciona. 
Y aquello que a mi me ha funcio-
nado, como practicante y como ins-
tructor, es lo que quiero compartir. 
Con esto no quiero decir que el Wing 
Chun de Wong Shun Leung no fun-
cione. Quizás haya otros practicantes 
e instructores que puedan benefi-
ciarse de mi perspectiva para optimi-
zar la suya, que es lo que he venido 
haciendo yo: aprender de todos 
los linajes de los que he podido para 
ensamblar mi método.

Cuando en el libro hablas 
del desarrollo de “tu método”, ¿a 
qué te refieres?

Me refiero a la forma en la que entreno 
y pongo en práctica el Wing Chun. 
No he inventado nada, ni técnicas 
ni tácticas. Tan solo he cogido aque-
llo que ya existía, lo he estudiado 
y analizado, he seleccionado cosas 
y descartado otras, y he buscado 
la manera en que puedo practicar 
y enseñar mejor el arte, según mi pro-
pia naturaleza.
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Explicas que el Wing Chun es un 
arte marcial de golpeo, ¿podrías 
argumentarlo?

Bueno. Creo que todo prácticamente 
de Wing Chun coincidirá que el peso 
de lo que no es golpeo en el sistema 
es mínimo. En cuanto a que el Wing 
Chun es un arte marcial, en el libro 
doy los argumentos por los que, bajo 
mi punto de vista, el Wing Chun no es 
un sistema de defensa personal.

El Wing Chun, según tus palabras, 
es un sistema de “segunda inten-
ción” que prioriza el contraataque 
sobre la defensa y posterior ataque.

El concepto de “segunda inten-
ción” está robado de la teoría de la 
Verdadera Destreza, la esgrima espa-
ñola histórica. Creo que el Wing Chun 
está pensado para entrenar al practi-
cante a contraatacar: es decir a defen-
der y atacar simultáneamente. He de 
reconocer que en los últimos años 
mi percepción de que el Wing Chun 
no es tan útil en el campo táctico ofen-
sivo, es decir a la hora de iniciar el ata-
que en vez de esperar a ser atacados, 
la tengo bajo revisión. Escogiendo 
el momento y la manera adecuada 
el Wing Chun también puede utili-
zarse de manera ofensiva, iniciando 
nosotros el ataque. Aunque continuo 
pensando que no es su punto fuerte.

Has contactado con practicantes 
de otras líneas de Wing Chun como 
Victor Kan, Leung Ting, Chan Chee 
Man o incluso de líneas diferentes 
a la de Ip Man, como la de Pan Nam…  

¿encontraste diferencias, similitu-
des? ¿Qué conclusiones sacaste?

B u e n o  e s t a  p r e g u n t a  d a r í a 
para un libro entero, y de hecho 
es algo en lo que no entro en mi obra. 
Hay buenos libros publicados a este 
respecto. Pero puedo decir que aun-
que el sistema mantiene algunos 
principios universales compartidos 
(sobre todo dentro del linaje de Ip 
Man), hay grandes diferencias entre 
escuelas. Tuve la suerte de cono-
cer a un maestro de la línea de Pan 
Nam y ahí las diferencias fueron 
muy notables, el chi sao por ejemplo 
es totalmente diferente. Pan Nam 
tuvo una gran influencia de esti-
los internos. Pero lo cierto es que 
nunca sabremos cómo era el Wing 
Chun en sus orígenes o cómo era  
hace cien años.

En el apartado Del origen del Wing 
Chun hasta nuestros días explicas 
aspectos que pueden sorprender 
a más de uno…

Pu e s  s í .  Au n q u e  d e  n u e vo : 
no he descubierto ni inventado 
nada. En todo caso, si alguien quiere 
conocer un poco los posibles orí-
genes del Wing Chun más allá de la 
leyenda de la monja Ng Mui, seguro 
que se sorprende gratamente 
con este apartado.

La posible conexión entre el bo-
xeo inglés antiguo y el Wing Chun 
con motivo de la rebelión de Taiping, 
cuando los rebeldes (que se asocian 
con los precursores del Wing Chun) 
se debieron enfrentar directamen-

“LO QUE ME QUEDABA POR CONTAR 
REFLEJABA UNA PERSPECTIVA 
DEL SISTEMA BASTANTE POCO 

TRATADA. CREO QUE EL RESULTADO 
ES UNA OBRA PECULIAR, PERO 
EN LA QUE HE PLASMADO EL 

FRUTO DE MUCHAS HORAS DE 
ANÁLISIS DEL WING CHUN”

De hecho añades que no pretende 
ser un manual ni una guía para 
aprender las técnicas de este arte 
marcial sino que expones ideas, 
consejos y análisis sobre diferentes 
aspectos del sistema desde tu propio 
punto de vista…

Exacto. En el libro me centro 
más en conceptos teóricos generales,  
e n te n d e r  q u é  e s  r e a l m e n te 
el Wing Chun, cuál es su historia, 
sus fundamentos teóricos, métodos 
de entrenamiento o cómo practicar 
el combate de forma lógica por ejem-
plo, independientemente de qué 
rama de Wing Chun se siga.
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te con los británicos, es una opción 
plausible, que además encaja… y tú 
como experto en ambas disciplinas 
aceptas y defiendes.

Esta hipótesis fue ya lanzada en los 
años ochenta. Creo que no relacio-
nada directamente con la rebelión 
de Taiping pero sí que se remarcó 
la similitud entre el boxeo inglés 
antiguo, que como afirmas he estu-
diado ampliamente, y el Wing Chun. 
Siendo realistas, puede que se trate 
de mera casualidad. Al fin y al cabo 
tenemos dos brazos y dos piernas 
y lo que podemos hacer con ellos 
es limitado y que dos estilos se parez-
can, puede ser mera casualidad. 
Sin embargo, en el libro doy las cla-
ves de esas piezas que efectiva-
mente parecen encajar en el tiempo 
y en el espacio para que no se trate 
de mera casualidad.

Los aforismos del sistema, Wing 
Chun Kuen Kuit, no pueden fal-
tar en un libro como el que aquí 
nos ocupa. Entiendo que defiendes 
su utilidad y vigencia…

Sin duda. Para mi los kuen kuit que Ip 
Man transmitió a sus alumnos y que 
Sifu Moy Yat recogió en su libro, el cual 
uso de referencia, son una piedra 

angular. Ciertamente alguno puede 
no ser del todo claro y prestarse 
a diversas interpretaciones, pero 
en términos generales si algo contra-
dice a un kuen kuit, creo que se sale 
de las bases teóricas del Wing Chun.

En el libro dedicas un buen espacio 
a los principios del Wing Chun.

El Wing Chun es un sistema con una 
base teórica muy marcada. El practi-
cante no puede limitarse solamente 
a acumular el conocimiento de una 
serie de técnicas, sino entender cuá-
les son las teorías y principios de los 
que se deriva. Solamente así podrá 
llevar a cabo un entrenamiento 
eficiente.

Explicas que has conocido a varios 
practicantes que caían en lo que, 
para ti, es un error: pensar que a 
medida que se progresa en el siste-
ma se aprenden las técnicas supe-
riores o más eficaces.

El Wing Chun es un sistema muy inte-
ligente: te enseña primero lo más útil, 
lo más eficaz, de esa manera lo prac-
ticas más. No tendría sentido que en 
las formas avanzadas se encontra-
ran las técnicas buenas de verdad, 
menuda pérdida de tiempo sería. 

“EL CONCEPTO DE “SEGUNDA 
INTENCIÓN” ESTÁ ROBADO DE LA 
TEORÍA DE LA VERDADERA DESTREZA, 
LA ESGRIMA ESPAÑOLA HISTÓRICA”
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Las técnicas avanzadas no son mejo-
res aunque tienen su función, como 
explico en el libro.

También el chi sao ocupa un buen 
espacio en tu libro…. ¿que destacas 
de esta práctica?

Me gustaría sobre todo remar-
car una cosa: el chi sao es un medio 
y no un fin en si mismo. Nos ayuda 
a desarrollar una serie de aptitudes 
útiles para el combate, pero si nos 
centramos solamente o demasiado 
en el chi sao nos estaremos olvidando 
de que es una herramienta, ni más 
ni menos.

Al término del libro propones 
un Reglamento para competición 
de chi sao ¿qué experiencia tienes 
al respecto?

Mi experiencia, aunque no muy 
extensa, ha sido buena tanto en com-
petición de chi sao como de combate 
con otras disciplinas. Había visto 
competiciones de chi sao en las que 
directamente no se veía chi sao. Creo 
que el enfoque que le di al asunto 
permitió realizar un encuentro 

“EL WING CHUN ES UN 
SISTEMA MUY INTELIGENTE: 
TE ENSEÑA PRIMERO LO MÁS 
ÚTIL, LO MÁS EFICAZ, DE ESA 

MANERA LO PRACTICAS MÁS”

deportivo de chi sao que no rom-
pía las bases de éste. En mi canal 
de youtube puede verse el resultado. 
Y en el libro adjunto como comentas 
el reglamento que utilicé, y espero 
volver a utilizar en un futuro, para 
quien le pueda ser útil.

Muchas gracias por tu tiempo.

Muchas gracias a vosotros por permi-
tirme compartir mi punto de vista.

Posición de partida en luk sao. Desde el luk 
sao el practicante a la izquierda lanza un 

ataque a la altura de la cara. La practicante en 
la derecha defiende con un jam sao erróneo, 

pues sobrepasa la línea central. El cruce de 
brazos cometido por la practicante a la dere-

cha es aprovechado para realizar un atrape de 
lap sao combinado con un ataque de fak sao.
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El estilo Wing Chun Kuen es un arte marcial tan sofisticado como simple. Pero a pesar de su 
sencillez y simplicidad, existe una gran diversidad dentro de las diferentes escuelas del sistema.

Este libro no pretende ser un manual ni una guía para aprender las técnicas de este arte marcial 
sino que en él expongo ideas, consejos y análisis sobre diferentes aspectos del sistema desde mi 
propio punto de vista.

El lector encontrará reflexiones sobre la naturaleza del Wing Chun, su historia, sus principios 
fundamentales, su enseñanza así como sobre la manera de entrenar diferentes aspectos como 
son el chi sao, el combate o las aptitudes físicas necesarias para ser un buen luchador.



LA 
SABIDURÍA 
COTIDIANA

Origen
El Zen es una rama del Budismo 
enseñado por Budha Gautama (el 
hombre que sabe, el hombre que ha 
despertado).

Según la tradición, esta prác-
tica nace cuando el monje hindú 
Bodhidarma llega a China, hacia 
el año 520 después de Cristo, y pasa 
nueve años meditando de cara a la 
pared en una gruta de un monaste-
rio, estableciendo de esta manera 
las primeras formas de meditación, 
que posteriormente transmitiría 
a todos sus discípulos.

La palabra japonesa ZEN, es una abre-
viatura de ZENNA (acción de concen-
trarse profundamente) que proviene 
del vocablo chino CH´AN, que a 
su vez deriva del palí JHANA, y del 
sánscrito DHYANA, cuyo significado 
es: meditar sobre una verdad reli-
giosa o filosófica hasta compren-
derla profundamente.

El monje chino Eisai en el año 1190 
introdujo en Japón la escuela Rinzai 
Zen y fundó monasterios en Kyoto 
y Kamakura. Hacia el año 1200 
el monje Dogen introdujo la secta 
Ts´ao Tung que más tarde se conver-
tiría en la Escuela Soto Zen.

¿Qué es el zen?  
(a solas con la noticia)
No es fácil de explicar con palabras... 
los auténticos maestros advierten 
que ”El que sabe no habla, y el que habla 
no sabe”, y con tal premisa pretender 
explicar lo qué es el Zen, equivale 
a manifestarse como ignorante.

Un discípulo pregunta al maestro:

- ¿Qué es el Zen?

- Cuanto tengo hambre como, cuando 
tengo sueño duermo. Fue la contesta-
ción del experto.

Por J. SANTOS NALDA ALBIAC
Aprendiz de Zen
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Alan Watts , el famoso divulgador 
del Zen en occidente, aconsejaba: 
“Al escribir sobre el Zen se deben evitar 
dos extremos: primero, explicar tan poco 
que el lector quede completamente per-
plejo, y segundo, explicar tanto que, 
el lector crea que entiende el Zen”.

Permanecer por un tiempo a solas 
con la noticia significa libre de todo 
apego, idea, imagen, deseo, emo-
ción, etc.

Antes que explicaciones o definicio-
nes, el Zen es experiencia directa, 
porque ¿Cómo explicar a una per-
sona el sabor del limón, si no lo ha 
probado nunca?

El Zen es la vida misma, y se mani-
fiesta en cada acto cotidiano 
cuando es vivido con naturalidad, 
y de acuerdo a los procesos naturales 
de cada circunstancia.

El Zen no es una religión, ni una doc-
trina filosófica, ni una terapia, ni una 
astucia para conseguir cosas…

Si la persona se conforma con la lec-
tura de libros o la escucha de confe-
rencias, no descubrirá su verdadera 
esencia porque tal comportamiento 
es como el que quiere alimen-
tarse leyendo la carta o el menú 
del restaurante.

Zazen
En general se tiene la idea 
de que el Zen consiste en la prác-
tica del Zazen:

“Siéntate en Zazen, en silencio e inmó-
vil como una montaña, y piensa el no 
pensar… ¿Qué es el no pensar…? Es no 
pensar, mantente tranquilo y aban-
dona toda preocupación, no pienses ni  
bien ni mal”

Maestro Dogen (1200-1253)

La estructura básica del Zazen se com-
pone de tres elementos:

1.- La postura corporal. Sentarse 
sobre un cojín con las piernas cru-
zadas, manteniendo la cabeza, 
el tronco y la pelvis en la misma 
vertical, pero sin forzar, de manera 
que el peso del cuerpo queda repar-
tido en tres puntos de apoyo, las dos 
rodillas y el coxis. El dorso de la mano 
izquierda se apoya en la palma de la 
mano derecha, y los pulgares se tocan 
ligeramente sin formar ni montaña 
ni valle.

2.-  La  respiración .  Respirar 
de manera tranquila y profunda, 
por la nariz, a fin de establecer 
un ritmo normal, lento y poderoso, 
cuya frecuencia y amplitud va decre-
ciendo a los pocos minutos, hasta 
hacerse casi imperceptible.

“El Zen es una rama del Budismo enseñado por Budha 
Gautama, práctica que nace cuando el monje hindú 

Bodhidarma llega a China, hacia el año 520 d.C.”
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3.- La actitud mental. Se trata 
de no pensar en nada concreto. 
Pero… ¿Cómo conseguir detener 
la mente que salta de una cosa a otra 
sin parar…?

No se puede detener la actividad 
del pensamiento, y por tanto no hay 
que esforzarse en esa dirección.

Esta es una dificultad que se mani-
fiesta en todos los que practican 
Zazen, y que es preciso abordarla 
desde la única dirección posible, 
como es no intentar rechazar las imá-
genes o ideas que vienen a la mente, 
no intentar detenerlas ni seguir-
las, basta con permitir que se mani-
fiesten y dejarlas pasar como pasan 
las nubes en el cielo.

El maestro Bankei (1622-1693) 
lo expresaba de esta manera:

“Si tratas de rechazar o detener los pen-
samientos, tu mente queda dividida 
en dos: la mente que piensa y la mente 
que quiere detener a la que piensa, inten-
tar barrer los pensamientos que sur-
gen es como lavar manchas de sangre 
con sangre”

La mente permanece en un estado 
de consciencia vigilante, pero sin ten-
siones, todo lo capta, todo lo percibe, 
pero al igual que un espejo per-
manece inalterable sin seguir 
ni retener ningún estímulo, deseo 
o pensamiento.

Durante el Zazen, cuando uno se 
da cuenta de que se ha enganchado 
a un pensamiento, lo dejará pasar 

fijando la atención en las sensa-
ciones de las fases respiratorias… 
inspirar… espirar, lentamente… 
tranquilamente.

Mushotoku
Los maestros enseñan que hay 
que acercarse al Zen sin buscar ningún 
provecho, ni esperar ningún resul-
tado de manera directa, pero como 
todo en la vida, también el hecho 
de practicarlo está sujeto a la ley de 
causa y efecto, y paradójicamente 
al no buscar, ni esperar ni recha-
zar nada, es indudable que produce 
algunos efectos beneficiosos en el 
practicante, como por ejemplo:

‡ Una visión objetiva de la reali-
dad, sin preferencias, engaños 
o prejuicios.

‡ Saber adoptar la actitud mas con-
veniente en cada situación.

‡ La adaptación constante a todos 
los cambios.

‡  El  desapego, ni perseguir 
ni rechazar.

‡ La sencillez y sobriedad en el 
uso de las cosas.

‡ La presencia en lo que se hace 
aquí y ahora.

‡ Etc.

“La actitud 
mental: se 

trata de 
no pensar 

en nada 
concreto. 

Pero… ¿Cómo 
conseguir 
detener la 

mente que 
salta de una 
cosa a otra 

sin parar…?”
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circundante sin juzgar, interpre-
tar ni analizar nada de lo que pasa 
por la mente.

El Mindfulnes es una creación de John 
Kabat Zinn, en la década de los años 
1970, al transformar los métodos 
de meditación budista como el Zen, 
en una práctica exenta de toda conno-
tación exótica o religiosa, y sobre todo 
acorde con las necesidades y expecta-
tivas del hombre del siglo XX. 

Los adeptos al método afirman 
que se han llevado a cabo numero-
sos estudios científicos que demues-
tran los beneficios de la práctica 
de Mindfulness o la atención plena, 
entre los que citan:

‡  Aumentar el conocimiento 
de uno/a mismo/a, la capacidad 
de introspección y el desarrollo 
personal.

‡ Proporcionar estrategias de pre-
vención del estrés y la ansiedad 
y de incremento del nivel 
de adaptación de los/as partici-
pantes en los diferentes ámbitos 
de su vida.

‡ Mejorar su nivel de autoestima.

‡ Aumentar su grado de asertivi-
dad en las situaciones y relacio-
nes diarias.

‡ Etc.

La diferencia de esta práctica 
con el Zazen, es que gran parte 
de los adeptos al Mindfulnes, 
lo hacen con la intención, 
el  deseo o la esperanza 
de obtener los beneficios cita-
dos, y otros muchos que no 
viene al caso citar.

Cuando hemos domesticado nuestro 
ego, desaparecen muchos miedos, 
ambiciones, inseguridades, fobias, 
etc., que son la causa de comporta-
mientos equivocados generadores 
de problemas en el día a día.

No debemos practicar Zazen con el 
fin de obtener salud, tranquili-
dad, alivio del estrés, cambiar 
de hábitos, iluminación (satori), 
etc., Mushotoku es el espíritu o dis-
posición de no búsqueda directa 
de provecho, es decir, actuar 
sin esperar recompensa por la 
acción realizada, pero si dicho 
acto genera un beneficio o una 
ventaja, no hay que rechazarlo, 
sencillamente se acepta.

“Antes que una persona conozca el Zen, 
las montañas son montañas y los ríos, 
ríos, cuando una persona practica 
Zazen las montañas dejan de ser mon-
tañas y los ríos no se ven como ríos, pero 
cuando alcanza el despertar las mon-
tañas vuelven a ser montañas y los 
ríos, ríos”

Maestro Chin Yuan

Mindfulnes vs Zen
Desde hace unos años se han 
puesto de moda diferentes 
tipos y escuelas de medita-
ción entre las que ha aparecido 
el Mindfulnes.

Los medios de comunicación aten-
tos a la ola de turno, nos informan 
de que cada día aumentan las per-
sonas que acuden a esta práctica, 
incluso famosos como Steve Jobs (✝), 
Richard Gere, David Lynch o los 
Beatles Paul McCartney y Ringo 
Starr, Pau Gasol, Kobe Bryant 
(✝), etc. recurren a la medita-
ción, y no dudan en propagar 
a los cuatro vientos las ventajas 
de esta técnica milenaria.

La palabra Mindfulness ha sido 
traducida al español como aten-
ción plena y consciente en el presente, 
sin condicionamiento o enjuiciamiento.

Centrarse en el aquí y ahora, pres-
tar atención, momento a momento, 
a los pensamientos, emociones, sen-
saciones corporales y al ambiente 

“La diferencia 
con el Zazen, es 
que gran parte 
de los adeptos 
al Mindfulnes 
lo hacen con la 
intención el deseo 
o la esperanza de 
obtener ciertos 
beneficios”
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Todos buscamos la paz, el equilibrio, la armonía, la 
felicidad, el éxtasis… esperando que nos lo proporcio-
nen otras personas u otras cosas por las que nos desvi-
vimos como por ejemplo el dinero, las diversiones, los 
viajes, las posesiones, la fama, el prestigio, etc.

Rara vez buscamos dentro de nosotros mismos, por 
que nadie nos ha dicho que es en la propia interioridad 
donde se encuentra la clave de una vida tranquila y del 
saber mitigar o evitar sufrimientos.

Cómo, cuándo, dónde iniciar ese camino hacia sí mis-
mo, es el objeto de este libro escrito con sencillez y 
claridad para que sea entendido por todos los lectores, 
proporcionándoles las pautas fundamentales que les 
permitirán adoptar la forma de vida Zen y ser su propia 
guía y antorcha.

El Zen no promete nada, ni ha de practicarse esperando 
obtener algún provecho, sin embargo cuando se practi-
ca y se vive con el enfoque correcto, aporta una valiosa 
clarividencia para entender la realidad cotidiana.

ZenUN CAMINO
HACIA TI MISMOZen



L a iconografía budista tibetana 
representa f rec uentemente 
al gran yogui Jetsun Milarepa 
(1052-1135) con la piel de color 

verde debido al tiempo que pasó alimen-
tándose de ortigas. Para algunos exper-
tos, esta nutritiva planta podría haber 
sido su Chudlen personal (Chud: extraer, 
Len: esencia), pero, ¿qué significa esto?

En la Sowa Rigpa, el antiguo sistema de sana-
ción utilizado aún hoy en la región del Tíbet 
y otras zonas de los Himalayas, la prevención 
de la enfermedad cobra una importancia capi-
tal frente al tratamiento, por lo que algunos as-
pectos como la dieta, el sueño, el ejercicio o la 
vida social son muy relevantes. Dentro de estos 
apartados se encontraría el Chudlen, un método 
de ayuno y restricción calórica que suele hacer 
uso de píldoras formuladas con materias natura-
les, una especie de suplemento nutricional ener-
gético que sustituye a las comidas principales.

Por JOSÉ PATRICIO ANDREU
Renshi, 5º Dan Uechi-ryu Karate-do

Dietista, especialista en medicina tradicional china
www.hyozan.es

Mandala del Chudlen.
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“En la Sowa Rigpa, el antiguo sistema de sanación utilizado aún hoy en 
la región del Tíbet y otras zonas de los Himalayas, la prevención de la 

enfermedad cobra una importancia capital frente al tratamiento”

El mismo Yuthok Yonten Gonpo (1126-
1198), El Joven, considerado el padre 
de la medicina tibetana, dedicó tres 
capítulos al Chudlen en sus Cuatro 
Tantras Médicos (rGyud-bZhi), la bi-
blia de la medicina en los Himalayas. 
Su abuelo (729-854), que compartía 
su nombre y sería apodado El Viejo, 
alcanzó la edad de 125 años. La fa-
milia de Yuthok y su linaje conoció 
y practicó el Chudlen desde sus dos 
vertientes: espiritual y terapéutica.

CHUDLEN ESPIRITUAL
La tradición budista Vajrayana, tán-
trica o esotérica, hace gala de un 
sinfín de ejemplos de practicantes 
de métodos ascéticos como el ayuno. 
Retrotrayéndonos en el tiempo en-
contramos al mismo Buda histórico, 
el Buda Sakyamuni, del que se dice 
que pudo transformar su cuerpo 

en el de un Buda tras haber ayunado 
durante años.

Otra historia, algo menos conocida, 
es la de Gelongma Palmo que, en-
ferma de lepra y repudiada, peregrinó 
despreocupada de su enfermedad 
de la India a Bután, ayunando y me-
ditando en el Buda de la Compasión. 
Una vez en Bután, tras darse cuenta 
de su curación, escribiría sobre su ex-
periencia, dando lugar a una práctica 
de purificación conocida como Nyung 

Nye, donde el ayuno constituye un pi-
lar fundamental.

Éstos y otros ejemplos apoyan la con-
vicción transformadora del budismo 
tántrico, donde la práctica espiri-
tual debe incluir al cuerpo. Mente 
y cuerpo coexisten, por lo que contro-
lar al segundo ayuda a subyugar a la 
primera. Para el tantrismo, el camino 
transformador hacia la felicidad in-
cluye al cuerpo físico sin duda.

De este modo, con algunas diferen-
cias palpables respecto al Chudlen te-
rapéutico, el espiritual, más exigente, 
se basa en tres premisas principales:

1. Mediante el dominio y la transfor-
mación del cuerpo puede transfor-
marse la energía y, a través de ella, 
la mente.

2. Restringir los alimentos es un ex-
celente método para cortar con 
el apego y el deseo.

Gekikenkai No Zu porTsukioka Yoshitoshi, 1873.

Manuscrito antiguo en el Museo de Medicina Tibetana de Xining.
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Gogen Yamaguchi (ibuki).

“El Chudlen es un 
método de ayuno 

y restricción 
calórica que 
suele hacer 

uso de píldoras 
formuladas 

con materias 
naturales, 

una especie 
de suplemento 

nutricional 
energético”

3. Ayunar favorece la luci-
dez y la claridad mental 
necesarias en la práctica 
meditativa.

Algunos alimentos, como 
la carne, se consideran espe-
cialmente perjudiciales en la 
práctica por varios motivos: 
se produce un daño a otros se-
res que sienten y tienen con-
ciencia de sí mismos, además 
de incrementar las tendencias 
agresivas.

L a  n e c e s i d a d  d e  r e t i r o 
e introspección, que requiere 
de lugares alejados e inhós-
pitos en los que escasean los 
alimentos, pudo contribuir 
también al desarrollo y man-
tenimiento del método. No en 
vano existe un Chudlen espe-
cial a base de flores, muy po-
pular entre yoguis y yoguinis 
en épocas de insuficiencia 
de comida, conocido como 
Me Tok Chudlen. Los diferentes 
colores de las flores están re-
lacionados directamente con 
los elementos de la natura-
leza y con algunas deidades, 
y no es extraño tampoco que, 
durante la práctica espiritual, 
se reciten mantras y plegarias 
antes de tomar las píldoras 
o durante su preparado.

Dentro de la literatura tradicio-
nal encontramos numerosas 
referencias a estas prácticas as-
céticas del budismo y, el mismo 
Li Po, uno de los más grandes 

poetas de China, escribía así 
acerca del ayuno del monje 
Chu Chuan:

Cuarenta años te sentaste 
mirando a la pared,

cambiando la nada por 
la vida de este mundo.

A las horas de las comidas,

de vez en cuando te ríes 
de las campanas,

¿cómo puedes ser tan libre 
de comer o no comer?

CHUDLEN 
TERAPÉUTICO

Algo menos exigente y con 
unos objetivos médicos bien 
definidos, la práctica del 
Chudlen terapéutico se ha lle-
vado a cabo tradicionalmente 
por tres razones: aumentar 
el sistema inmunitario, retra-
sar el envejecimiento y mejo-
rar la fertilidad y la libido.

Saz-Peiró y Saz-Tejero (2015) 
coinciden en que cada vez 
existen más estudios a nivel 
mundial sobre los beneficios 
del ayuno, llevando a cabo 
una revisión basada en nu-
merosas investigaciones, en la 
que se reafirma el potencial 
del ayuno como recurso 
te ra p é u t i c o,  i n c l uye n d o 
el combate contra las infec-
ciones, la reducción del peso, 
la mejora de la tensión arte-

rial o de los niveles de glucosa 
en sangre. En la misma revi-
sión se muestran los hallazgos 
de Horne et al. (2008; citado 
en Saz-Peiró y Saz-Tejero, 
2015) en los que se concluye 
que el ayuno periódico, en la 
forma que lo practican algu-
nos grupos religiosos, se re-
laciona con un menor riesgo 
de enfermad coronaria.

Los mismos Saz-Peiró y Saz-
Tejero (2015) incluyen entre las 
bondades del ayuno también 
sus efectos anticancerígenos, 
tal y como ha sido investigado 
por autores de la talla del bió-
logo celular y gerontólogo 
Valter Longo, famoso por los es-
tudios que lo vinculan con la es-
peranza de vida y su propuesta 
de dieta de la longevidad me-
diante la restricción calórica.

Ribas Ozonas y Cascales 
Angosto (2012) recogerían 
tres años antes evidencias a fa-
vor de la restricción calórica 
en otra revisión, asegurando 
que es beneficiosa y protege 
contra las causas del enve-
jecimiento, actuando contra 
múltiples enfermedades rela-
cionadas con la edad.

Respecto a la fertilidad, León-
García y Ruipérez (2012) afir-
man que esta intervención 
naturista puede acortar los 
tiempos de espera, siendo 
prácticamente del cien por 
cien de efectividad en aquellos Foto de Rodica Meyers (www.flordesol.eu) en la que se pueden ver las píldoras del Chudlen.

69Chudlen El Budoka 2.0 | nº 59 ( Mar-Abr 21) 



que se combinan con fecun-
dación in vitro. En referencia 
a esto último, es necesario 
decir que las autoras se pre-
guntan si la confianza en el 
tratamiento y la reducción del 
estrés podrían haber influido 
en los resultados, pues pa-
rece evidente que la reduc-
ción del distrés solo puede 
conllevar resultados positivos 
al respecto.

En todos los estudios citados 
se considera de máxima im-
portancia la reintroducción 
de alimentos adecuados y nu-
tritivos al finalizar el ayuno, 
así como conocer el caso 
y las necesidades concretas, 
dentro de un estilo de vida 
equilibrado. Es lógico pensar 
entonces que, el uso de la res-
tricción calórica como parte 
de un tratamiento holístico, 
requiere de ciertos aspec-
tos que deben ser tenidos 
en cuenta.

CONSIDERACIONES 
DURANTE EL 

CHUDLEN
Existen algunos requerimien-
tos para quien desea practicar 
el Chudlen. En primer lugar 
la persona no debe ser de-
masiado mayor ni estar muy 
debilitada. La edad adecuada 
dependerá de cada caso, te-

“La práctica del Chudlen terapéutico 
se ha llevado a cabo tradicionalmente 
por tres razones: aumentar el sistema 
inmunitario, retrasar el envejecimiento 

y mejorar la fertilidad y la libido”

El Dr. Wako examinando algunas materias medicinales en un refugio de montaña a 4500 m., Tíbet.

Identificación y recolección de plantas medicinales junto al Dr. Nida Chenagtsang en Gser Nya, Tíbet.

es recomendable continuar 
con lo que se conoce como 
dieta de monje, que consiste 
en tomar únicamente dos in-
gestas diarias, que se corres-
ponden con el desayuno y la 
comida del mediodía.

UNA FLOR PARA 
AYUDAR AL SER 

HUMANO
En el Tíbet existe una flor 
que crece a gran altura y que 
se prescribe en la medicina 
tradicional de los Himalayas 
para el alivio de diferentes 
dolencias por su alto poten-
cial medicinal. Su nombre 
es Saxifraga Himalaya, pero 
en Tíbet es conocida como 
rTag Ngu, que se traduce como 
siempre llorando.

Cuenta una historia local que 
un bodhisattva, alguien que ha-
bía tomado los votos de dedicar 
su vida al Dharma para ayudar 
a todos los seres, decidió que 
seguiría renaciendo en la 
Tierra para llevar a cabo su la-
bor y ayudar a apartar el sufri-
miento del ser humano. Pero 
no lo hizo como un ser humano 
sino en la forma de esta flor.

Asegura la tradición oral que 
el alivio al sufrimiento está 
ahí, muy cerca, de forma sen-
cilla y simple. Es muy bonita 

niendo en cuenta su vigor. 
Además, a pesar de que exis-
ten Chudlen para tipologías 
mixtas, como la Píldora de las 
Tres Frutas, idóneamente y se-
gún la tradición se debería co-
nocer la que corresponde 
a cada persona, diferenciando 
entre Lung (viento), Tripa 
(fuego) y Beken (agua y tie-
rra), labor que correspondería 
a una persona experta si se 
desconoce cómo hacerlo.

El lugar donde se lleve a cabo 
la práctica, que puede rea-
lizarse en retiro, debe ser 
tranquilo y agradable, donde 
la persona se sienta cómoda, 
recomendándose la cercanía 
al mar, a un río, o en entornos 
ricos en vegetación.

Durante el programa puede 
s e r  b e n e f i c i o s o  t o m a r 
el sol, pero se evitará ha-
cerlo en exceso pues, como 
es sabido, la sobreexposición 
acelera el envejecimiento. 
También se evitará excederse 
en el trabajo físico y mental, 
así como en la actividad se-
xual, potenciando el tiempo 
de descanso y buscando 
un sueño reparador.

Es importante elegir alimen-
tos nutritivos, de calidad 
y fácilmente digeribles y asi-
milables. Esto último se ten-
drá muy en cuenta cuando 
se finalice el período de tomas 
de Chudlen, momento en el que 
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y nace adornada, pero el ignorante 
ser humano pasa muchas veces por 
su lado sin ni siquiera mirarla. Como 
es una flor no habla su lengua y no 
puede gritar, por lo que estos des-
oyen sus llamadas y la ignoran. Por 
ello, la Saxifraga se encuentra siem-
pre llorando.

La naturaleza encierra un sinfín 
de posibilidades terapéuticas para 
una vida saludable y feliz con el sol, 
las montañas, los ríos, los mares 
y por supuesto las flores, como las 
que se usan en el Chudlen. Pero, como 
reza un refrán tibetano, permite que 
la píldora hable por sí misma, lo demás 
es palabrería.

“En el Tíbet existe una flor que crece 
a gran altura y que se prescribe en la 
medicina tradicional de los Himalayas 
para el alivio de diferentes dolencias 

por su alto potencial medicinal”

Representación de Yuthok Yonten Gonpo.
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El Baguazhang es un arte marcial interno, inspirado en las teorías del Yi 

Ching (El Libro del Cambio). Una de las principales características de este es-

tilo de kungfu es su peculiar forma de caminar en círculo y sus movimien-

tos circulares.

Pero el Baguazhang es mucho más que todo esto, es un arte marcial efec-

tivo, de golpes de palma, puño, patadas y técnicas de luxaciones que de-

mostró su efectividad numerowsas veces en la escolta personal de prínci-

pes y señores y en la custodia de caravanas.

Con minuciosa descripción, este libro es una guía detallada de las 

técnicas de palma Xian Tian, que todo artista marcial apreciará.  

A través de esta obra, el maestro C. S. Tang detalla los orígenes históricos del 

Baguazhang y de sus diferentes escuelas, así como de los diferentes ejercicios 

para iniciarse en este poderoso arte marcial interno y cómo desarrollarlo.

El maestro C. S. Tang es un destacado artista marcial en estilos internos como 

el Xingyiquan, Baguazhang, Taijiquan y Yiquan de Hong Kong.



A lguien dijo una vez: La 
adversidad es solo karma 
pero en la resistencia se ven 
de manera diferente. Hoy 

en día a la gente le gusta usar mu-
cho la expresión “sin precedentes” 
cuando hablan de la pandemia del 
coronavirus. La situación sólo parece 
“sin precedentes” porque estamos 
luchando y algunos han olvidado lo 
importante que es la adversidad en 
la construcción del carácter.

Mi maestro, el reverendo Kensho 
Furuya Sensei, escribió una vez: 
Cuando sufrimos tiempos malos, siempre 
pensamos que el mundo está en nuestra 
contra. De hecho, podemos verlo de otra 
manera. Los malos momentos que sufri-
mos son en realidad bendiciones disfraza-
das. Solo el oro más puro se prueba en el 
fuego más caliente, los metales menores 
no pueden soportar el calor.

La adversidad es un tema pre-
sente en todas las artes marciales. 
Si lo permitimos, la adversidad puede 
ser el catalizador de un gran cam-

bio. A menudo nunca sabemos real-
mente de lo que somos capaces hasta 
que surge la oportunidad que saca 
lo mejor de nosotros. El novelista 
estadounidense James Lane Allen 
dijo una vez: La adversidad no construye 
el carácter, lo revela.

Hace mucho tiempo en Japón 
hubo una breve guerra civil lla-
mada Rebelión de Hōgen en 1156 
que duró aproximadamente un mes. 
Se cree que la Rebelión de Hōgen 
es el comienzo de la rivalidad entre 
los famosos clanes Minamoto y Taira, 

y se dice que marcó el comienzo de la 
era feudal en Japón.

Hubo un samurái destacado durante 
la Rebelión de Hōgen  llamado 
Minamoto no Tametomo. Se decía 
que Tametomo era uno de los mejo-
res y más poderosos arqueros 
de la historia de Japón. En Azuma 
Kagami, un libro de historia medieval 
de la era Kamakura, a Tametomo se le 
conoce como el “Inigualable Maestro 
del Arco”.

Por SENSEI DR. DAVID ITO
Jefe Instructor The Aikido 

Center of Los Angeles, USA
www.aikidocenterla.com

Traducción: SANTIAGO G. ALMARAZ
Director CD Kodokai

www.kodokai.es
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Tametomo se representa 
a menudo usando un arco 
de dos metros y medio de largo 
con una cuerda de cinco pies 
de largo. Un arco de ese tamaño 
con un cordón tan apretado 
probablemente necesitaría 
tres hombres para manejarlo.

La destreza de Tametomo 
con un arco es legendaria. 
Durante la Rebelión de Hōgen 
fue encargado de vigilar 
la puerta oeste del castillo de su 
amo. Su hermano Yoshitomo 
era parte de la fuerza de opo-
sición y estaba listo para atacar 
a través del foso del castillo. 
Con una flecha, Tametomo 
golpeó un adorno plateado 
del casco de su hermano 
mientras él y el otro general 
estaban planeando su ataque. 
Durante ese mismo conflicto, 
se informó que Tametomo 
también mató a dos genera-
les con una sola flecha.

S i n  e m b ar g o,  e l  l o g r o 
más famoso de Tametomo en el 
campo de batalla, que se con-
virtió en una leyenda, fue que 

hundió el barco de un ene-
migo con una sola flecha bien 
colocada que perforó el casco 
del barco justo debajo de la 
línea de flotación.

Sin embargo, Minamoto 
no Tametomo no comenzó 
como un gran arquero. 
Tametomo era descendiente 
del emperador Seiwa y nació 
en el clan Minamoto, que fue 
una de las grandes familias 
samuráis de la era feudal. 
Después de la Rebelión 
de Hōgen, su hermano, 
Minamoto no Tameyoshi, 
se convirtió en el  pri-
mer Shogun. Con un árbol 
genealógico tan auspi-
cioso, uno podría pensar 
que las cosas le serían fáciles 
a Tametomo. Por el contrario, 
Tametomo fue rechazado por-
que nació con un defecto gené-
tico. Los brazos de Tametomo 
no eran del mismo tamaño 
o longitud. Cualquier defecto 
congénito estaba mal visto 
en esos días y para empeorar 
las cosas, su padre lo repudió 
a los 13 años. A pesar de ser 

un niño débil, Tametomo cre-
ció hasta medir dos metros 
y medio. Cuando Tametomo 
era adulto, su brazo izquierdo 
era de cuatro a cinco pulgadas 
más largo y delgado en com-
paración con su brazo derecho, 
que era más corto y considera-
blemente musculoso. Durante 
toda su vida, la familia 
de Tametomo pensó que él 
nunca llegaría a nada y que 
siempre sería una decepción.

El problema de tener brazos 
irregulares es que la espada 
es el arma del samurái y nacer 
en una familia samurái con ese 
defecto de nacimiento especí-
fico era como recibir una sen-
tencia de muerte porque sería 
un lastre en el campo de bata-
lla. Sin embargo, esta no es 
la forma en que Tametomo 
lo miró. No está claro de quién 
aprendió Tametomo el tiro 
con arco. Todo lo que está 
escrito es que fue un gran 
arquero. Para el tiro con arco, 
el arco se sostiene con el brazo 
izquierdo y se tensa con el dere-
cho. Por lo tanto, cualquier per-
sona con el defecto específico 
de Tametomo sería perfecto 
como arquero. Tametomo 
p o d r í a  h a b e r s e  e s c on -
dido y dejar que su defecto 
de nacimiento y las dificulta-
des de la infancia lo hicieran 
sentir cohibido. 

“HUBO UN SAMURÁI DESTACADO 
DURANTE LA REBELIÓN DE HŌGEN 

LLAMADO MINAMOTO NO TAMETOMO, 
SE DECÍA ERA UNO DE LOS MEJORES 

Y MÁS PODEROSOS ARQUEROS 
DE LA HISTORIA DE JAPÓN”
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lla y en la vida, algunos de nosotros 
nos hundiremos mientras que otros 
nadaremos. No importa lo que haga-
mos en la vida, caerá un poco de llu-
via y la adversidad siempre estará 
ahí de alguna manera, o forma, 
pero esa lucha es lo que nos hace 
más fuertes.

Dogen Zenji dijo: Cuanto mayor 
es la aspiración, mayor es la iluminación. 
Al observar la historia de Tametomo, 
está claro que la grandeza proviene 
de aceptar las circunstancias del pre-
sente y ser lo suficientemente inge-
nioso como para usar los rasgos, 
habilidades o activos que tengamos 
para mejorar. Nuestro temple siem-
pre será probado y pulido por las 
dificultades. Los Artistas marciales 
somos personas que están a la altura 
del desafío. No sabemos a qué altu-
ras nos llevará este tiempo sin prece-
dentes. Lo único que sabemos es que 
su adversidad nos está mostrando 
el camino y todo lo que tenemos 
que hacer es verlo como tal.

No permita que la pandemia lo destruya, 
aproveche estos tiempos sin precedentes 
para sobreponerse.

Sin embargo, como la leyenda 
nos muestra claramente, Tametomo 
usó su adversidad a su favor para 
hacerse grande.

Cuando las cosas no van como que-
remos, tendemos a concentrarnos 
más en lo que no va bien que en 
lo que podemos arreglar. Enfocarnos 
solo en lo negativo puede hacer 
que perdamos nuestro centro y equi-

librio interior o, en cierto sentido, 
perder la cabeza ante la situación. 
Ken Watanabe Sensei dijo una vez: 
Se supone que las artes marciales traen 
orden al caos. Lo que quiere decir 
es que se supone que debemos cul-
tivar la calma dentro de nosotros 
mismos, independientemente de lo 
que nos esté sucediendo a nosotros 
o a nuestro alrededor. A decir verdad, 
todas las adversidades son una prueba 

de nuestro desarrollo personal o una 
lección que debemos aprender.

El novelista francés Albert Camus dijo: 
En pleno invierno, finalmente aprendí 
que dentro de mí había un verano inven-
cible. Estas pruebas y tribulaciones 
nos dan la oportunidad de demos-
trarnos lo buenos que realmente 
podemos ser.

Se supone que el entrenamiento 
en artes marciales nos desafía 
de la misma manera y nos prepara 
para las dificultades de la vida dia-
ria. A veces nos desafía la técnica 
mientras que otras veces la fuerza 
o la velocidad de nuestro compa-
ñero. Independientemente, lo arduo 
de la capacitación nos brinda la opor-
tunidad de probar nuestro temple, 
superar desafíos y crecer. En la bata-

“COMO LA LEYENDA 
NOS MUESTRA 
CLARAMENTE, 

TAMETOMO USÓ 
SU ADVERSIDAD A 
SU FAVOR PARA 

HACERSE GRANDE”
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Xavier Vila (Barcelona, 1976) comparte con nosotros toda su experiencia, 
conocimientos e ideas que ha adquirido a lo largo de los años de práctica del 
Kyusho y otras artes marciales.

Empezando por los orígenes, mitos e historia, de este complemento marcial, 
nos muestra la base que se trabaja en el Kyusho, propone unos niveles e intensidades variadas 
de entreno y muestra algunos puntos de presión y recomendaciones pedagógicas para tener en 
cuenta en una clase marcial.

En este libro se puede ver parte de la práctica y aprendizaje que el autor ha obtenido por todos 
los viajes realizados a Japón, Estados Unidos o diversos países de Europa. Poder entrenar con 
maestros de diferentes estilos, no solamente marciales, también de artes internas como Zen o 
artes terapéuticas, le han permitido comprender el cuerpo humano de forma integral 
incorporándolo a su práctica de Kyusho y que actualmente, en clases y seminarios está ayudando 
a otros practicantes a encontrar este conocimiento y cómo aplicarlo a sus propios estilos.

Leer este libro puede cambiar muchas
percepciones e ideas que se tienen sobre el Kyusho.

¿Te atreves a empezar este viaje?



MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com
https://www.meritxellinteriors.com

H acer un proyecto de reformas para 
tu casa introduciendo el Feng Shui... 
Si optas por esta inspiradora idea, 

el resultado final de tus obras será mucho 
más enriquecedor.

El Feng Shui no es algo místico ni un estilo 
de vida, es un arte-ciencia que sirve para 
organizar y diseñar los espacios, mejorando 
el flujo de la energía.

El Feng Shui es una herramienta que nos 
ayuda a que nuestra casa sea el mejor reflejo 
de nuestra personalidad. ¿Te animas a aplicar 
el Feng Shui en tu próxima reforma? Facilitarás 
que tu vida se vuelva más cómoda y funcione 
mejor que en tu antigua casa. Podrás sen-
tirte mejor contigo mismo y con una energía 

más vibrante. Tu vida se desarrollará con más 
facilidad en todos los aspectos.

El primer paso es la limpieza y el orden. 
Si quieres una nueva vida, cógete de la 
mano del Feng Shui y deshazte de todo lo que 
no necesitas, haz limpieza, de esta manera 
la energía fluirá.

Si tuviéramos que establecer un orden esen-
cial para conseguir el equilibrio, actuaría-
mos primero en el recibidor, es la estancia 
de la bienvenida a la energía y de las perso-
nas que nos visitan. Desde allí el Chi accede 
al resto de la casa, es muy importante cuidar 
esta zona.

La distribución e importancia del mobiliario 
en el dormitorio, salón, cocina, despacho, 
baños, y resto de habitaciones, es un aspecto 
a tener en cuenta ya en la fase final de la 
reforma. Os doy unos rápidos consejos:

‡ Potenciar los espacios abiertos: la sen-
sación de lugares espaciosos y amplios 
son fantásticos. Lugares con gran ilu-
minación y entrada de luz natural y, 
si no es posible, lo reforzamos con luz 
artificial y lámparas bien ubicadas. 
Combinar puntos de luz ambiental 
con lámparas de mesa.

‡ En la zona del dormitorio. La cama 
es donde descansamos. Siempre 
que esté apoyada en contra de una 

pared. El cabezal es nuestra seguridad, 
las mesitas y lámparas a ambos lados 
nos darán protección.

‡ El salón, lugar de encuentro fami-
liar y social, donde pasamos muchas 
horas. No poner los sofás de espaldas 
a la puerta. Lo recomendable es apo-
yarlos en una pared. No llenar el espa-
cio de muebles, recuerda la amplitud 
buscada dicha.

‡ El cuarto de baño: ubícalo alejado de la 
cocina y la entrada. Evitarás que quede 
a la vista y los malos olores. El Feng 
Shui recomienda que el inodoro no se 
vea desde la entrada.
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