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Por la REDACCIÓN DE EL BUDOKA 2.0

U bicados en el centro de Barcelona, nos acercamos a visitar 
a Master Ricardo Gress. Tras una trayectoria impresionante, 
quizás la palabra que mejor defina a este reconocido maes-
tro de las artes marciales es la perseverancia.

Y esto es así ya que posee una carrera ininterrumpida de más de 40 
años dedicados a la enseñanza marcial, a la que se une la apertura 
de diversos clubes de artes marciales de Mugendo, que es el arte 
marcial que difunde sin olvidar su otro aspecto que es el de promotor 
marcial, con la organización de muchísimos campeonatos y veladas.

Para poder hacerle algunas preguntas, le interrumpimos en una 
de sus clases:
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Ricardo ¿nos puedes hablar sobre 
tu arte marcial, la historia de los orí-
genes de Mugendo?

Mugendo es un arte marcial moderno 
que ha desarrollado un sistema 
de entrenamiento basado en la filo-
sofía del Karate combinando téc-

nicas profesionales de combate 
del Kickboxing, la defensa personal 
y el Full-contact.

Es un estilo ecléctico que une las téc-
nicas milenarias marciales de oriente 
con la modernidad de occidente para 
crear un arte que permite a los alum-
nos poder aprender de forma estimu-
lante y enriquecedora.

La traducción literal en japonés 
de Mugendo es “camino ilimitado”, 
lo que significa un trabajo constante 
en la búsqueda de nuevas fronteras 
a niveles físicos y mentales.

¿Qué nivel se necesita para ser ins-
tructor de mugendo?

Mugendo es un grupo de escue-
las de artes marciales orientadas 
al desarrollo marcial de los alumnos, 

por lo que contestar esta pregunta 
tan interesante requiere definir 
bien la importancia clave que tiene 
la formación.

Las clases que se dan en los dojos 
son abiertas a todos los niveles, 
experiencias y edades, con sesiones 

de entrenamiento adaptadas para 
garantizar el buen desarrollo de la 
actividad física en un entorno acoge-
dor y seguro. Lo que requiere que para 
la enseñanza de Mugendo haya ins-
tructores profesionales y prueba 
de ello es que contamos actualmente 
con numerosos campeones a nivel 
europeo y mundial como profesores 
en nuestras escuelas.

¿Como arte marcial, qué objetivos te-
néis como prioritarios?

El principal objetivo de Mugendo 
es fomentar los valores para la vida 
diaria por medio de las artes marcia-
les, trabajando siempre la seguridad, 
la confianza, el respeto y el trabajo 
en equipo como pilares de nuestro 
sistema de entrenamiento.

Mugendo es un arte marcial moderno 
que ha desarrollado un sistema de 

entrenamiento basado en la filosofía 
del Karate combinando técnicas 

profesionales de combate del Kickboxing, 
la defensa personal y el Full-contact
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Queremos dar lo mejor a nues-
tros alumnos, usando progra-
mas adaptados, enseñanza 
personalizada y entrenado-
res personales que ayudan 
a desarrollar valores como 
la educación, la disciplina, 
la autoconfianza, la supera-
ción, el autocontrol y el tra-
bajo en equipo. Nuestras 
clases de Kickboxing, defensa 
personal y anti-bullying, ade-
más de la mejora física, tam-
bién ayudan a ganar seguridad 
personal.

¿Qué beneficios o ventajas 
aporta la práctica de Mugendo?

Entrenar un arte marcial tiene 
un impacto altamente positivo 
en el desarrollo físico y emo-
cional, con un marcado bene-
ficio en la seguridad personal. 
Por tales motivos, practicar 
Mugendo tiene muchas ven-
tajas, las más importantes son:

 ◆ Ejercitar todos los múscu-
los del cuerpo, aumentar 
la velocidad, fuerza y mejora 
de los reflejos.

 ◆  Después de realizar las pri-
meras clases de Mugendo 
se notará una mejora en la 
coordinación y la agilidad. 
Dicha mejora es obtenida 
gracias a la combinación 
de ejercicios, realizados 
mediante movimientos 
de brazos y piernas.

 ◆ Se trabajan ejercicios 
de defensa, unidos a un 
férreo entrenamiento físico, 
factor que incrementa 
los reflejos, reforzándolos 
y permitiendo automati-
zar las respuestas defensi-
vas ante un posible ataque 
gracias a la flexibilidad 
y potencia corporal, y sobre 
todo a la coordinación 
cerebro- cuerpo.

 ◆ Tener una buena flexibilidad 
es, a su vez, una de las habili-
dades más importantes a la 
hora de tener un buen nivel 
de movimiento corporal. 
Tanto al inicio como al final 
de cada clase de Mugendo 
se  realizan ejercicios 
de estiramiento.

 ◆Más energía y vitali-
dad, pues cada vez que 
se entrena, el nivel de ener-
gía corporal crece, de esta 
forma aumentan las endor-
finas en nuestro cuerpo 
y nos da más vitalidad.

 ◆ Ta m b i é n  s e  m e j o r a 
la confianza y la Autoestima, 
la vida es un camino ilimi-
tado donde tú eres quien 
elige el destino.

Dadas las actuales situacio-
nes socioculturales y econó-
micas, uno de los objetivos 
que muchas personas bus-
can –sobre todo padres, para 
sus hijos– es frenar la constan-

Para la 
enseñanza de 
Mugendo hay 
instructores 

profesionales y 
prueba de ello es 

que contamos 
actualmente 

con numerosos 
campeones a 

nivel europeo y 
mundial como 

profesores 
en nuestras 

escuelas
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te pérdida de la confianza personal. 
¿Cómo puede Mugendo ayudarnos 
con esta cuestión?

Mugendo puede y debe ayudar 
a ganar confianza de cuatro formas:

 ◆ Primero, mediante el aprendizaje 
de técnicas de defensa personal, 
ya que éstas mejoran las habi-
lidades para resolver conflictos 
de forma segura.

 ◆ Seg un d o,  c om o  r e s u l t a d o 
del entreno se está en mejor 
estado físico, lo que aumenta 
el nivel de confianza personal, 
ya que mantener una autoestima 
alta y creer en uno mismo son el 
resultado de ver cada día mejoras 
constantes.

 ◆ Tercero, auto-control como 
resultado del entreno, ya que 
nos estamos refiriendo a dos 
cosas, al auto-control mental 
y físico. El físico se gana mediante 
la práctica de nuestras técni-
cas marciales, de los ejercicios 
aeróbicos y de los estiramientos, 
podemos llegar a un control total 
de nuestro cuerpo.

 ◆ Por otra parte, el aspecto men-
tal trabaja de forma similar a los 
músculos. Mugendo es un arte 
marcial tradicional oriental pero 
aderezado con técnicas occidenta-
les que requieren mucha atención 
mental y esta atención genera 
auto-control.

 ◆ Cuarto, incrementando la con-
centración y focalización, pro-
duce directamente una reducción 
del estrés proporcionando calma 
interior que mejora la relación 
cuerpo y mente. Ya que las cla-
ses de Mugendo deben equili-
brar dicha relación, mediante 
la correcta mezcla de concentra-
ción y focalización que buscan 
todos los deportistas, sean pro-
fesionales o amateurs e indepen-
dientemente de qué deporten 
practiquen.

¿Nos puedes hablar un poco más so-
bre los orígenes de Mugendo?

Desde el maestro Gichin Funakoshi 
(1868–1957), creador del Karate 
de la era moderna, surgen mul-
titud de estilos. En línea directa, 
y como alumno directo, Funakoshi 

La vida es un camino 
ilimitado donde tú eres 

quien elige el destino
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le concede el cinturón negro 
en 1924 al Sensei Hironori Ohtsuka 
(1892–1982), estudiante de Jiu-Jitsu, 
Karate-Shotokan y creador del karate 
Wado-Ryu en 1934.

Ohtsuka combinó estos dos estilos 
creando un sistema de desarrollo 
natural y de defensa personal, deno-
minado Wado – Ryu Karate – Do, cuyo 

significado es «Camino de la Paz» o «de 
la Armonía».

Por desavenencias técnicas y persona-
les con Funakoshi (sólo desarrollaba 
el kata, recorridos técnicos muy largos 
y posiciones bajas); Ohtsuka pensó 
que esto no abarcaba el Espíritu 
del Budo y crea Shinshu Wado – 
Ryu Karate – Jiu – Jitsu en 1934 con el 

reconocimiento del más alto orga-
nismo japonés, Dai Nihon Butokukai 
en 1938, que será a partir de enton-
ces un sistema ecléctico e híbrido 
de Karate y Jiu–Jitsu (derivado del Judo 
y del Aikido).

La herencia de Ohtsuka fue recogida 
por su alumno Tatsuo Suzuki que fue 
enviado a la difusión de su arte mar-

cial a Inglaterra, a finales de la década 
de 1960, donde crea el, mundial-
mente conocido, National College 
Tombridge Club en Londres capital.

Tengo entendido que el Tombridge 
club fue uno de los primeros clu-
bes pioneros de artes marciales 
en Inglaterra y uno de los más gran-

des de toda Europa. ¿Puedes a nivel 
de anécdota hablar de este Dojo?

El Tombrige club lamentablemente 
ya no existe hoy en día, fue adqui-
rido por el ayuntamiento de Londres 
para sede de un centro de activi-
dades sociales ya que resultó afec-
tado por la remodelación del barrio 
de King’s Cross durante las obras 

El principal 
objetivo de 
Mugendo es 

fomentar los 
valores para la 
vida diaria por 

medio de las 
artes marciales, 

trabajando 
siempre la 

seguridad, la 
confianza, el 
respeto y el 

trabajo en equipo 
como pilares de 
nuestro sistema 
de entrenamiento
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de construcción de la enorme esta-
ción de trenes que actualmente 
existe ahí.

En el Tombridge Club, en el cual 
he tenido el honor de haber entre-
nado, he vivido de primera mano 
la leyenda de este dojo y es allí donde 
he pasado los mejores momentos 
marciales de mi vida. Era un mag-

nífico Dojo de 4 plantas dedicadas 
exclusivamente a la enseñanza 
del karate. Posteriormente, llega-
ría a este dojo Meiji Suzuki alumno 
directo de Tatsou Suzuki.

¿Qué tan “revolucionario” fue este 
maestro, Meiji Suzuki, que preside 
la recepción de tu club con una enor-
me fotografía?

Jajaja (risas), es que un gran 
Maestro requiere algo grande!!! 
Revolucionario es efectivamente 
la mejor palabra que lo puede definir.

En el año 1973 surgieron desavenen-
cias técnicas de Meji con su maes-
tro, las cuales se zanjaron con el 
envío con honor y respeto de su cin-
turón negro a Japón. Meiji Suzuki 
decidió seguir un camino iniciático 
que le llevó en 1979 a impartir una gira 
de cursos en Europa donde fruto 
del destino conoció a Peter Meijic 

(originario de Yugoslavia) y George 
Canning (originario de Irlanda).

Así que estas tres grandes figuras 
deportistas y marciales, Peter, George 
y Suzuki crearon Mugendo, un Arte 
Marcial Moderno, con un trabajo téc-
nico orientado a obtener la máxima 
eficacia real.

En el 
Tombridge Club 

he vivido de 
primera mano 
la leyenda de 
este dojo y 

es allí donde 
he pasado 

los mejores 
momentos 
marciales 
de mi vida
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El desencadenante de todo y causa 
principal, fue un campeonato en el 
que se enfrentaron las Selecciones 
de Estados Unidos e Inglaterra (con 
Suzuki de Coach) donde el combi-
nado inglés sucumbió ante la ver-
satilidad técnica de los americanos. 
Es en ese instante cuando comienza 
el cambio y la revolución técnica, 
ya que Suzuki contacta, entre otros, 
con Georges Sfetas (originario 
de Croacia), quien a su vez entre-
naba con el legendario Bill Wallace 
(originario de Estados Unidos), 
con Peter Meijic (especialista 
en Boxeo) y con Roberto Mason, 
uno de los primeros cinturónes 
negros otorgados por Suzuki y afin-
cado en Estados Unidos.

En esta concepción primaria 
y genuina radica la genial obra 
del Maestro Meiji Suzuki que, gracias 
a experimentar en su cuerpo y en 
la de sus rivales todo lo que debería 
reunir un Arte Marcial para ser letal 
y eficaz, lo combinó en una formula 
revolucionaria.

Lo primero que realizó, pese a ser 
el responsable del karate Wado–Ryu 
para toda Europa, fue tomar deci-
siones muy dolorosas, entre ellas 
hacer lo que uno cree. Él era un com-
petidor nato, famoso por la dureza 

de sus entrenos, donde dos premisas 
eran obligatorias: sangre y contacto, 
tal era el Karate de aquellos prime-
ros tiempos en Europa, y la decisión 
que tomó fue la de no enseñar katas 
tradicionales.

Automáticamente eso fue consi-
derado una herejía (más tarde otro 
gran mito marcial como Dominique 
Valera en Francia también lo hizo). 
Imaginemos lo que pasó y cómo 
se desarrolló la situación en su ates-
tado Dojo londinense, en dicho 
momento y concretamente para 
los practicantes de la última planta… 
donde solo podían entrenar alum-
nos japoneses. Esa élite fue la que al 
principio no dio crédito a lo que decía 
su maestro, la estupefacción fue total. 
Muchos comenzaron a llorar, mur-
muraban palabras como deshonor… 
sus tradiciones rotas y mancilla-
das en un sitio tan lejano de Japón 
como era Londres. Otros, los más 
radicales, se dieron la vuelta y direc-
tamente en silencio, se fueron al ves-
tuario, recogieron sus pertenencias 
para no volver jamás. Fue un precio 
muy grande. La cuarta planta desde 
ese momento quedó vacía y el maes-
tro Suzuki nunca más quiso utilizarla. 
Más tarde, la reconvirtió en algo 
muy diferente, en un albergue para 
facilitar el alojamiento de los alum-

nos que de todo el mundo empeza-
ron a venir. No se lo esperaba: cerró 
una puerta y se la abrieron muchas 
más...

Y a partir de entonces ¿qué hizo 
el maestro Suzuki?

El maestro perfeccionó el original 
sistema de Mugendo con la intro-
ducción de los denominados pares 
técnicos (trabajo en parejas), y formó 
el núcleo de los primeros instructo-
res y competidores de talla mundial 
como Ralph Nieto, George Mckenzie, 
Dwyer Evelyn (quien compitió por el 
título Mundial de Full Contact contra 
el legendario Don Wilson), Denise 
Bailey y Chris Mcnish.

El maestro Suzuki hace que el 
Mugendo se conozca universalmente 
gracias a los campeonatos del mundo 
WAKO donde sus alumnos comien-
zan a copar todos los pódiums bri-
tánicos, europeos y mundiales; 
nace en ese momento Mugendo 
en el panorama marcial como 
un estilo ecléctico de Arte Marcial, 
demostrado y probado.

La línea inicial desarrollada por el 
maestro Meiji Suzuki será constan-
temente testada y ensayada, gracias 
a que sus alumnos directos sirvieron 

Peter Meijic, George Canning y Meiji Suzuki crearon 
Mugendo, un Arte Marcial Moderno, con un trabajo 
técnico orientado a obtener la máxima eficacia real
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para una experimentación innovadora cons-
tante y de desarrollo para su sistema técnico 
tanto en eventos deportivos de carácter mun-
dial como en la enseñanza oficial a los cuerpos 
de seguridad del Gobierno Británico.

Ricardo ¿quién fue tu mentor, tu sensei?

La verdad que estoy muy orgulloso de haber 
tenido la suerte de conocer y entrenar directa-
mente con el Gran Maestro Meiji Suzuki, pero 

el responsable de mi enseñanza marcial y por 
tanto mi mentor y sensei fue el mejor alumno 
e instructor principal del Tombridge Club, 
Rafael Nieto.

¿Como conociste a Rafael Nieto?

Durante el Campeonato del Mundo WAKO 
celebrado en Venecia, yo era miembro de la 
selección española, y quedé impresionado por el 
nivel técnico del equipo británico que consi-

guió un medallero extraordinario. Yo quería 
aprender más y es en ese momento de mi vida, 
cuando se intensificó mi deseo de aprendizaje, 
que sigue así hasta el día de hoy.

Ricardo ¿quieres añadir algo más como conclu-
sión de esta entrevista?

Sí. Quiero añadir algo si me das la oportunidad: 
primero agradecerte el trabajo que tú y tu revista 
estáis haciendo: la gran labor de difusión de las 

artes marciales y su cultura en general, y por otra 
parte, decir en mayúsculas que No hay un arte 
marcial por encima de otro, que todos son exce-
lentes si sirven para el objetivo número uno que 
tenemos en común, que es mejorar a las perso-
nas y a la sociedad. 

Todos los Maestros marciales somos hermanos 
en la profesión y todos tenemos uno de los mejo-
res trabajos que hay en el mundo, que es ense-
ñar. ¡Gracias a todos! ⬛
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E l Taekwon-Do ITF es un arte marcial completo, 
cosa que se refleja en su sistema de com-
petición. Sus modalidades, que describire-
mos brevemente a continuación, abarcan 

un amplio espectro de posibilidades a nivel técnico.

Por otra parte, en la escuela Juche Kwan conside-
ramos que la competición, aunque importante, 
supone solo una parte de todo lo que engloba 
nuestro arte marcial. Dicho con un ejemplo, si el 
Taekwon-Do fuera una mano, la competición supon-
dría algo así como su dedo meñique: a pesar de ser 
una parte importante, queda lejos de ser la totali-
dad. Por este motivo ofrecemos a nuestros alum-
nos la posibilidad de competir y dedicamos parte 
del entrenamiento a la competición, por el estímulo 
que implica y la posibilidad de medir la propia evo-
lución con otros practicantes; sin olvidarnos nunca 
de los aspectos técnicos y del entrenamiento men-
tal, que suponen la base del arte marcial.

Todas las modalidades que detallaremos a conti-
nuación tienen categorías masculina y femenina, 
con excepción del Combate Libre Preestablecido, 
donde compiten parejas que pueden ser masculi-
nas, femeninas o mixtas.

Formas (Tul)

Las formas, parafraseando al  fundador 
del Taekwon-Do, el Gen. Choi Hong Hi, son el arte 
del Taekwon-Do y su columna vertebral. En esta 
modalidad de competición se enfrentan dos com-
petidores o dos equipos, pasando de ronda quien 
realice una mejor ejecución de dos formas, a crite-
rio de los cinco árbitros presentes. Los competidores 
individuales, en el Campeonato del Mundo, se divi-

Por ANDREU MARTÍNEZ 
 Juche Kwan // T. 687.537.955 // master@juchekwan.org
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den en las categorías de I Dan, 
II Dan, III Dan y IV-VI Dan.

E n  c o m p e t i c i ó n  i n d i -
v i d u a l ,  l a s  d o s  for m a s 
son elegidas por sorteo de la 
siguiente manera:

• Primera forma 
designada: Kwang-
Gae, Po-Eun o Ge-Baek 
para I Dan; Eui-Am, 
Choong-Jang o Juche para 
II Dan; Sam-Il, Yoo-Sin 
o Choi-Yong para III Dan 
y Yon-Gae, Ul-Ji o Moon-
Moo para IV-VI Dan.

• Segunda forma 
designada: cualquiera 
entre Chon-Ji y la 
correspondiente según 
el grado, descontando 
la primera forma 
designada. En caso 
de empate, se seguirán 
sorteando formas 
sin repetirlas.

En la competición por equipos 
se ejecuta una forma opcional 
y otra designada entre Chon-Ji 
y Ge-Baek. Cada equipo está 
formado por cinco integrantes 
que realizan coordinadamente 
las formas, valorándose tam-
bién, además del contenido 
técnico, la coreografía, el tra-
bajo en equipo y la dificultad.

Nótese que los competidores 
(así como los árbitros) deben 
estar preparados y conocer 
todas las formas que les corres-
ponden para poder participar 
en esta modalidad.

Combate

La modalidad de combate 
es conocida por su especta-
cularidad. Dos competidores 
se enfrentan en dos asaltos 
de dos minutos, utilizando 
sus manos y pies para mar-
car puntos, a la vez que evitan 
los del contrario. Los competi-
dores individuales se dividen 
por categorías de peso.

“En la escuela Juche Kwan consideramos que la 
competición, aunque importante, supone solo una 

parte de todo lo que engloba nuestro arte marcial”
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El corte de bambú con la Jin Gum (espada real) demuestra la 
fuerza, precisión y ángulo de corte correcto en Haidong Gumdo.



“En la competición por 
equipos, dos equipos de cinco 
competidores se enfrentan en 
combates individuales sucesivos”

El contacto está permitido y es nece-
sario para puntuar, pero el exceso 
de contacto está penalizado. Según 
el reglamento, algunas acciones pue-
den suponer una advertencia (salir 
de la zona de competición, caerse, 
atacar involuntariamente a una 
zona ilegal…), una deducción directa 
de un punto (atacar voluntariamente 
a una zona ilegal, agarrar, exceso 
de contacto…) o la descalificación 
del competidor (acumulación de tres 
deducciones directas de punto, falta 
de conducta ante los árbitros 
o ignorar sus instrucciones, pérdida 
de temperamento…).

En caso de empate se añade un asalto 
de un minuto. Si el desenlace vuelve 
a ser empate, se combate hasta 
que uno de los dos competidores 
marca el primer punto (o se deduce 
un punto a uno de los competidores).

En la competición por equipos, 
dos equipos de cinco competidores 
se enfrentan en combates individua-
les sucesivos según el criterio de los 
respectivos entrenadores. Los com-
petidores no necesariamente deben 
ser de la misma categoría de peso. 
Se trata de una de las modalidades 
más espectaculares y emocionantes.

Rompimientos 
de potencia

En esta modalidad los competido-
res deben romper un número deter-
minado de tablas con cada una de 
las siguientes técnicas:

Ap-Joomuk Jirugi: golpe 
con puño frontal

Sonkal Taerigi: golpe con 
canto de mano

Yopcha Jirugi: patada lateral

Dollyo Chagi: patada circular

Bandae Dollyo Chagi: patada 
de giro de talón

En el caso de la competición por equi-
pos, cada uno de los cinco integrantes 
realiza un rompimiento.

Si se produce un empate, se elige 
una de las técnicas al azar y así suce-
sivamente hasta que se produce 
el desempate.

Es importante recordar que cada 
uno de los rompimientos se debe 
realizar con marcialidad y no de cual-
quier manera, adoptando las corres-
pondientes guardias y ejecutando 
cada una de las técnicas con la herra-
mienta adecuada.

Técnicas especiales

Aquí nos encontramos con otra de las 
modalidades más espectaculares. 
No en vano, al Taekwon-Do se le cono-
cía en sus primeros tiempos como 
el Karate volador.
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Los competidores, en este 
caso, deben llegar a una deter-
minada altura con las siguien-
tes técnicas:

• Twimyo Nopi Ap Cha 
Busigi: patada frontal 
alta saltando

• Twimyo Dollyo Chagi: 
patada circular saltando

• Twimyo Bandae Dollyo 
Chagi: patada de giro 
de talón saltando

• Twio Dolmyo Yop Cha 
Jirugi: patada lateral con 
giro de 360º saltando

• Twio Nomo Yop 
Chagi: salto de altura 
con patada lateral

Igual que sucede con los 
Rompimientos de Potencia, 
cada uno de los saltos se debe 
realizar con marcialidad y no 
de cualquier manera, adop-
tando las correspondientes 
guardias y ejecutando cada 
una de las técnicas con la 
herramienta adecuada.

En el caso de la competición 
por equipos, también cada 
uno de los cinco integrantes 
realiza una técnica de salto.

Si se produce un empate, 
se elige una de las técni-
cas al azar y así sucesiva-

mente hasta que se produce 
el desempate.

Combate libre 
preestablecido

Esta modalidad se realiza 
siempre por parejas que, 
como ya hemos dicho, pue-
den ser masculinas, femeni-
nas o mixtas. Se trata quizás 
de la menos conocida, por ser 
la última que se incluyó en el 
reglamento de competición, 
pero no por ello menos 
interesante.

El Gen. Choi no estaba del todo 
satisfecho con la imagen que se 
transmitía del Taekwon-Do a tra-
vés del combate, ya que al que-
rer garantizar la integridad 
física de los competidores 
no se podían mostrar todas 
las técnicas que engloba este 
arte marcial. Por este motivo 
se dio lugar a esta moda-
lidad. En ella, cada equipo 
sigue una coreografía prees-
tablecida que permite exhi-
bir la destreza de cada uno de 
sus integrantes con una amplia 
variedad de técnicas, sin temor 
a lesionarse.

En todo momento deben 
usarse técnicas de Taekwon-Do, 
p e r m i t i é n d o s e  a t a q u e s 
y defensas con todas las herra-
mientas que este contem-
pla. También tienen su lugar 

las técnicas de defensa per-
sonal (Hosinsul) y un número 
limitado (hasta tres) de series 
acrobáticas. Todo ello siem-
pre según la lógica del com-
bate y el principio de acabar 
el combate con una sola téc-
nica, que refleja nuestro cin-
turón de una sola vuelta. Para 
ello, todas las técnicas deben 
ser bloqueadas o esquivadas, 
con excepción de la técnica 
o serie de técnicas final.

Cada uno de los combates 
debe durar entre 60 y 75 segun-
dos. Al igual que sucede con las 
Formas por equipos, se valo-
ran la coreografía, dificultad 
y trabajo en equipo, además 
del contenido técnico.

Todas estas modalidades 
se encuentran reflejadas en el 
departamento de Taekwon-Do 
ITF España. Esperamos que el 
presente artículo haya contri-
buido a su difusión, a la vez que 
somos conscientes de que solo 
se trata de una breve introduc-
ción. Esperamos poder hablar 
de cada una de ellas más deta-
lladamente en el futuro.

L a s  fo to s  q ue  i l u s t ran 
este artículo pertenecen 
al Campeonato de Europa 2021 
celebrado en La Nucía del 23 
al 28 noviembre de 2021 ⬛

“La modalidad 
de combate es 
conocida por su 
espectacularidad”
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H
oy en día se ha facilitado todo tan-
to, se trae tan a menudo a grandes 
maestros, que parece que a la gente 
le cuesta acudir a los cursos. Antes ha-

bía que perder ya no horas, incluso días y des-
plazarte a otros países para poder aprender 
con ellos. Esa cultura del esfuerzo, como ya he-
mos dicho anteriormente, está siendo tan ata-
cada que parece difícil luchar contra ello.

Sí, sí, en general. Esto es en detrimento de las 
actividades que hacemos. Cuanto más fácil 
es hacer una actividad menos importancia 
se le da a la misma. Si hoy no lo aprovecho, 
la semana que viene puedo volver... Para mi pri-
mer viaje a Japón (1985) tuve que pedir un cré-
dito. Mi padre me avaló porque entonces el viaje 
era seis veces mi sueldo, y en cambio ahora pue-
des ir a Japón casi en cualquier momento. Coges 
cuatro mudas y un keikogui y a precios casi ridí-
culos puedes plantarte en Japón, el billete 
puede costarte lo que ganas en un mes… antes 
no podías perder un minuto porque costaba 
mucho dinero, hoy si pierdes un día vuelves 
dentro de dos meses… o si no lo veré on line.

Estoy de acuerdo con usted, muchas ve-
ces los nuevos practicantes no les dan el va-
lor a las cosas que se tienen porque han sido 
muy fáciles de adquirir. Los que hemos te-
nido que viajar mucho y gastarnos el dinero 
y sacrificar horas de familia lo vemos de otra 
forma. Usted es de los pioneros del Nihon 
Tai Jitsu en nuestro país, después de toda 
una vida practicando, estudiando y enseñan-
do el Nihon Tai Jitsu. ¿Cómo ve su evolución 
en estos cuarenta años en nuestro país?

La disciplina tuvo una ventana de oportu-
nidad que se aprovechó en un principio, 
era un arte marcial novedoso, que no nuevo 
porque no había esa metodología. Las técni-
cas que estaban llegando no se veían aún en 

El Budo consiste 
en intercambiar, 
en generar lazos 
y amistad.

Por MIGUEL A. IBÁÑEZ ESPINOSA
6º Dan Nihon Tai Jitsu // 6º Dan Nihon JuJutsu // 5º Dan Aikijujutsu Kobukai
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el “mercado”, nadie inventó nada. El Tai Jitsu 
no es un invento, es recoger técnicas de dife-
rentes orígenes y juntarlas en un catálogo 
y confeccionando un método progresivo 
muy correcto y muy interesante. En ese 
momento no existía esto en Europa, o existía 
muy poco. Viendo las revistas y libros de la 
época, las películas de súper-8, lo que el Tai 
Jitsu proponía no se podía encontrar. Por lo 
cual le dio una buena entrada en la sociedad 
y mucha gente se acercó a conocer el método.

Como siempre había gente que se acercaba 
para buscar, para posicionarse. Ya sabe-
mos que siempre que entra alguna disci-
plina nueva hay facilidades… entonces entró 
mucha gente pero después como se tenía 
que trabajar, los que buscaban las cosas fáci-
les desaparecieron y no continuaron.

Así fue la andadura del Nihon Tai Jitsu durante 
cierto tiempo hasta que dejó de tener 
esa capacidad de divulgar cosas que no había 
sino que vinieron otras disciplinas que copia-
ron al Nihon Tai Jitsu que absorbieron algunas 
de sus características y se vulgarizó el Nihon 
Tai Jitsu. El Nihon Tai Jitsu ya no estaba 
en la cabeza sino que era una disciplina 
más y muy parecida a otras. Ahí ha estado 
uno de sus problemas, se tiene que volver 
a los principios del Nihon Tai Jitsu e intentar 
que se consiga explicar que es una metodo-
logía diferente de las otras. Cuando se quiere 
igualar a otras pierde su personalidad. 
El Nihon Tai Jitsu es un método que aún no ha 
sido superado por otros, pero la gente tiene 
que tener la necesidad y realizar el esfuerzo 
de profundizar en dicho método, y eso cuesta.

España, junto con Francia, la cuna del Nihon 
Tai Jitsu, es el país que más altos grados 
tiene en la disciplina (nuestro país cuen-
ta con varios octavos danes). ¿Por qué cree 

“El Tai Jitsu no es un invento, es 
recoger técnicas de diferentes 
orígenes y juntarlas en un catálogo y 
confeccionando un método progresivo 
muy correcto y muy interesante”

El maestro Roland Hernaez 
explicando un detalle técnico 
al maestro Pau-Ramon, 
utilizando de Uke a un 
pionero del Tai-Jitsu español, 
el maestro Carlos Vidal 
(uno de los tres primeros 
cinturones negros españoles).
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La familia Planellas con el maestro Kai Kuniyuki.

que el Nihon Tai Jitsu cuajó también 
en nuestro país?

Como he dicho antes, cuando llegó 
a España no había un método 
de defensa personal correcto 
en nuestro país. Yo invitaría a la gente 
en buscar los libros de defensa perso-
nal de los años 70 y 80 que no sean 
de Nihon Tai Jitsu y verán la diferen-
cia… Si vamos hacia atrás, lo que era la 
esquiva se conocía poco. Absorber 
el movimiento a distancia se conocía 
muy poco. Eso le dio un gran éxito a la 
disciplina. A las primeras clases venía 

una persona menuda y hacia randori 
con una persona grande y no tenía 
ningún problema, en cambio en otros 
métodos no era así. En el momento 
en que se deportiviza un método 
de defensa personal pierde el ori-
gen. La defensa personal nunca será 
un deporte, aquí es donde perdemos 
la esencia.

¿Desde su punto de vista hemos me-
jorado con la fusión de los dos depar-
tamentos oficiales de Nihon Tai Jitsu 

(RFJYDA y RFEKDA) en uno solo en la 
Federación Española de Karate?

Por supuesto, en la unión está 
la fuerza y siempre es buena. Suerte 
que ha habido esta unificación por-
que hemos podido enfrentarnos 
al presente/futuro con más fuerza. 
Las dificultades que tienen las artes 
marciales en general son difícilmente 
salvables si estás desunido, nues-
tras capacidades hubieran estado 
muy mermadas.

Cataluña siempre ha sido una de 
las plazas fuertes de la disciplina 
en nuestro país, ¿como ve la situa-
ción actual? 

Floja, cuesta… Supongo que también 
en otras comunidades. En Barcelona, 
una ciudad de más de un millón 
de personas solo hay un club. 
De las otras capitales de provin-
cia, sólo Tarragona tiene clubes 
de Nihon Tai Jitsu, en las poblaciones 
de más habitantes como L’Hospitalet 
de Llobregat, Badalona o Manresa… 
que no haya Nihon Tai Jitsu no es para 

tirar cohetes. No estamos en la situa-
ción en la que deberíamos estar tras 
cuarenta años. Hemos tenido dife-
rentes problemas históricos en los 
que no voy a entrar pero no hemos 
evolucionado favorablemente, 
no tenemos los clubes que debería-
mos tener por nuestra trayectoria.

¿Esa carencia de clubes se puede de-
ber a la falta de profesorado?

Si, por supuesto. En otras artes mar-
ciales parece que sale gente muy inte-
resada en continuar dando clases, 

“Lo que he visto en 
el Karate es que ha 

creado un espacio 
mayor aún entre el 

Karate tradicional y 
el Karate deportivo. 

Para mi, las artes 
marciales en sí 

cuando van hacia el 
camino deportivo 
se alejan de lo que 

es la esencia de las 
artes marciales”
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La enseñanza en la Escuela Shintaikan sigue transmitiéndose de generación en generación. Foto de Ariadna Planellas

en cambio en el Nihon Tai Jitsu cuesta 
encontrar gente que quiera dar clases. 
Hay muchos alumnos que están muchos 
años, pero hay pocos que se responsabi-
licen de un grupo. “Me quedo para mucho 
tiempo y me hago cargo de un grupo”, 
hay pocas personas que lo digan. Alguna 
cosa habremos hecho mal, supongo.

¿Puede ser que volvamos a esa cultu-
ra del esfuerzo y esa falta de ganas 
de adquirir responsabilidades? La gente 
quiere hacer actividades, pero no quie-
re la responsabilidad…

Probablemente.

Al hilo de las federaciones, hay un tema 
inexcusable este verano, el Karate 
Olímpico… ¿Que le ha parecido? ¿Cree 
que es positivo el movimiento olímpico 
para las artes marciales?

Bien, ahora voy a dar una noti-
cia que mucha gente conoce… a mi 
los Juegos Olímpicos no me interesan 
lo más mínimo. Lo que he visto en el 
Karate es que ha creado un espacio mayor 
aún entre el Karate tradicional y el Karate 
deportivo. Para mi, las artes marciales 
en sí cuando van hacia el camino depor-
tivo se alejan de lo que es la esencia 
de las artes marciales. No nacieron para 
ser un deporte, nacieron para ser una 
actividad más o menos efectiva de com-
bate, etc. Y viendo todo lo que se ve en la 
parte deportiva, poniendo como ejem-
plo el Judo que tiene una mayor trayecto-
ria olímpica y que lo he estudiado más en 
profundidad, podemos ver cómo ha sacri-
ficado mucho del Judo original para llegar 
a donde están hoy en día. El Judo actual 
con el Judo de Jigoro Kano no se parece 
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El mondo (la conversación) 
entre maestro y alumnos es 
fundamental para profundizar 
en los conocimientos. 

en nada, no sé si esto es lo que quería 
Kano sensei. Según la leyenda, Jigoro 
Kano se murió volviendo a Japón 
en un barco después de una reunión 
con el Comité Olímpico Internacional 
donde él les dijo que no quería 
un Judo Olímpico. El Kodokan, des-
pués de su muerte, aceptó entrar 
en las Olimpiadas. Con el Judo olím-
pico lo que hemos visto es que cada 
día es menos un arte marcial y más 
un deporte de combate.

Además, desde el punto de vista 
competitivo, limita mucho la edad 
de los practicantes. Mantenerse 
a determinados niveles deportivos 
no está al alcance de todo el mun-
do. En cambio podemos ver como 
otros maestros como el maes-
tro Roland Hernaez (9º Dan Nihon 
Tai Jitsu) se mantiene activo pese 
a sus 84 años y que ha impartido 
un curso este verano en Temple 
sûr Lot, el maestro Kai Kuniyuki 
con sus casi ochenta años sigue ac-
tivo también…

Una de mis frases favoritas es del 
maestro Kai y que incluso me apuntó 
de puño y letra en un papel: “El Budo 

es una actividad para toda la vida”. Dejas 
de practicar artes marciales cuando 
mueres o cuando tu cuerpo te deja 
muy mermado. El deporte de com-
petición, atención, es para un tiempo 
muy limitado. El Budo es para toda 
la vida, mi padre tuvo que dejar 
las artes marciales, que practicaba 
de forma privada, cuando una enfer-
medad, el Parkinson, no le dejó practi-
car porque ya no era él mismo. Es más 
amplia la práctica de las artes marcia-
les tradicionales que no los deportes 
de competición. Los deportes ama-
teurs se parecen más al Budo, pode-
mos ver jugadores de tenis de setenta 
años que realmente solo aspiran 
a jugar, a vencerse a si mismos. Para 
mi la practica de cualquier cosa debe 
ser para toda la vida.

Con la situación actual se complican 
muchísimo los viajes al extranjero, 
dada la avanzada edad del maes-
tro Kai ¿tiene previsto poder traerlo 
próximamente a nuestro país?

La pandemia no le ha afectado 
personalmente pero el maes-
tro ya tiene 78 años y será compli-
cado traerlo a nuestro país, ya que 

su salud va a la baja. La pandemia 
nos ha hecho perder la última opor-
tunidad de traerlo. En 2019 tenía-
mos organizado su viaje, junto 
con un grupo de Karate de Portugal 
con el que íbamos a pagar los gastos 
a medias, y desgraciadamente hubo 
que suspenderlo todo. El maestro 
estaba muy ilusionado con ese viaje, 
porque también entendía que pro-

bablemente sería su último viaje 
a Europa. Nuestra idea era hacer 
con él cursos de pequeño formato, 
más personalizados en los que tanto 
él como nosotros disfrutásemos 
más… Por otro lado, viajar ahora 
mismo a Japón es complicado, hasta 
los Juegos Olímpicos han estado 
completamente cerrados a occiden-
tales, por lo que mientras la situación 

no cambie no sé cuando podremos 
volver a disfrutar de las enseñanzas 
del maestro.

Hace tiempo dijo usted en una en-
trevista que los grandes errores 
de las artes marciales son el perso-

“El deporte de 
competición, atención, 
es para un tiempo muy 

limitado. El Budo es 
para toda la vida”
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nalismo, el desconocimiento y el secretismo. 
¿Sigue pensando lo mismo?1 

Absolutamente, el personalismo es inherente 
en ciertos humanos. Hay gente que quiere 
ser líder, gente que quiere ser cabeza de león 
y hay gregarios, pero para los que queremos 
estar delante, el personalismo es una cosa 
mala que nos hace bloquear a gente que esta 
detrás nuestra, que cuesta aceptar que la unión 
es mejor, y esto es difícil de luchar. Para ello 
tenemos que luchar contra el personalismo 
desde el Budo.

El desconocimiento es saber qué hacemos, para 
qué lo hacemos, cómo lo hacemos. Hace mucho 
tiempo que descubrí que las artes marciales 
son idiomas, como he dicho antes, si tú sabes 
un idioma no quiere decir que sepas todos 
los del mundo. Te podrás entender con idiomas 
afines, pero con idiomas totalmente distin-
tos no te podrás entender. Y las artes marcia-
les son idiomas, lenguajes corporales. Tienes 
que aprender cada lenguaje, cuando aprendes 
esto todo es más fácil, pero hay que esforzarse 
en conocer. Yo he tenido en algunas ocasiones 
la vivencia de que he llegado a conocer una téc-
nica antes de que me la enseñen… esto ha sido 
así porque conocía el lenguaje y yo solo he sido 
capaz de articular esa técnica, como podría 
pasar con una frase. En el tanbo por ejemplo, 
conocer el lenguaje del jujutsu me ha permi-
tido conocer su lenguaje, por ser afines, mucho 
más rápido.

En cuanto al secretismo, en 2012 que es cuando 
hicimos esa entrevista, había más secretismo 
o llamémosle cosas discretas, internet no era 
lo que es hoy. Hoy en día el secretismo con los 

1. Revista El Budoka 2.0 nº 6 (https://www.elbudoka.es/
blocks/entrevista-al-maestro-pau-ramon/)

Siempre hay momentos de 
relax… el maestro Pau-Ramon 

y el autor de la entrevista
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móviles esta casi acabado, como decía-
mos antes la digitalización de muchos 
documentos y su posible acceso a tra-
vés de las bibliotecas virtuales ha ter-
minado con él.

¿Cómo se ha defendido de estos tres 
males a lo largo de su trayectoria 
marcial?

Luchando mucho. Empecemos por el 
último, el secretismo, he conseguido 
romper secretismos con humildad. 
Demostrar que quieres aprender 
de forma correcta y sincera y honesta, 
uno de los conceptos de Shintaikan 
es makoto: sinceridad. Cuando vas a 
ver a un maestro y no lo vas a seguir, 
se lo dices, y te enseñará lo que 
él quiera. A veces te enseñará más de 
lo que te hubiera enseñado si le dices 
la verdad. Para ellos esto es muy impor-
tante, porque ven que eres sincero.

El conocimiento es una cultura 
del esfuerzo, llevo muchos años 
luchando para saber más. En cualquier 
momento que consigo una nueva 
información la atesoro, la guardo, 
la catalogo y la estudio. Las nuevas tec-
nologías sí me han ayudado en esto, 

antes me dedicaba a elaborar fichas 
y era muy difícil. Con la digitalización 
he mejorado mis archivos.

El personalismo es muy difícil, cada 
día te piensas que eres el centro 
del mundo. Y que el mundo cuando 
tú desaparezcas tendrá un problema, 
y es mentira. Cuando desaparezca-
mos nadie o poca gente se acordará 
de nosotros. Es en esta idea en la 
que nos tenemos que quedar. Como 
cuenta la leyenda de los voceros roma-
nos, éstos les decían a sus emperadores 
“recuerda que eres mortal” para que no 
lo olvidasen. Es la lucha del día a día.

El verdadero problema creo que es-
triba en darnos cuenta de cuándo te-
nemos que echarnos a un lado y dejar 
paso a alguien que lo haga mejor o con 
más ilusión… Hablando sobre todo 
de organizaciones, porque en nuestro 
dojo es nuestra casa.

En esos temas yo hace tiempo que he 
dado un paso a un lado, y salvo mi pre-
sencia en la Federación Catalana de Karate 
y la representación del maestro Kai en 
el sur de Europa, en todo lo otro ya no 
estoy. Lo único es que muchas veces 

El maestro Kai Kuniyuki y el maestro Pau-
Ramon en el Parque Güell de Barcelona.

“En el tanbo por ejemplo, 
conocer el lenguaje del 

jujutsu me ha permitido 
conocer su lenguaje, por ser 
afines, mucho más rápido”
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me muerdo la lengua porque es verdad que hay 
gente con más ímpetu, con más capacidades, 
pero siempre te queda el pensamiento de que 
“yo lo haría diferente” o “yo no hubiera hecho 
esto”. Cada tiempo tiene que haber personas 
delante con las mejores capacidades, eso no 
quiere decir que no hagas una crítica construc-
tiva, la gente que me conoce sí me dice que soy 
muy crítico.

Hoy he vuelto a leer una anécdota de un en-
cuentro del maestro Mochizuki con el maes-
tro Tadashi Abe, en ella el maestro Abe ponía 
en duda la capacidad del maestro Ueshiba 
y del maestro Saito. Muchas veces los neófi-
tos piensan que su maestro está en posesión 
de la verdad absoluta, sobre todo técnica-
mente y en otros casos totalmente a la in-
versa. ¿Cree que estas conductas nos llevan 
a alguna lado?

Es lo que antes hablábamos del personalismo. 
Yo he tenido algunos alumnos que han estado 
bastantes años conmigo y su idea era que 
ellos eran mejores que yo. Su idea final era la 
de desplazarme y quedarse en mi sitio, mi dojo 
no es de propiedad y es un centro cultural por lo 
que los cambios siempre son posibles. Lo que 
han hecho era intentar demostrar que ellos 
eran mejores, que a lo mejor lo eran… El pro-
blema real es que no decían las cosas claras 
y al final su posición no pasaba de ser un boi-

El Bujutsu consiste en combatir, generar 
técnicas eficaces como siempre demuestra 

el maestro Pau-Ramon en sus clases

“Como dicen los japoneses 
es ser sensei que no es 
nada más que haber 
nacido antes en la práctica 
de las artes marciales”
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No importa el nivel técnico, siempre hay que tener 
mentalidad de principiante. Más de 100 años de 
práctica de los dos maestros avalan esa reflexión.

cot a la Escuela. En una reunión que tuve 
hace muchos años con gente de diferen-
tes disciplinas deportivas, era una mesa 
de opiniones dirigida por un periodista. 
Los que practicábamos artes marciales 
tradicionales defendíamos que tenía-
mos unos valores, los deportistas decían 
que ellos también. Durante un rato 
se habló de los valores de cada uno. 
Hasta que uno de ellos se dio cuenta 
que el periodista que hacia de modera-
dor se dirigía a nosotros como “maes-
tros” y a ellos por su nombre. Cuando 
le preguntó por qué nos llamaba así, 
él respondió que llevábamos cincuenta 
años practicando y ellos no; habíamos 
publicado equis libros y ellos no; tenía-
mos las titulaciones de maestros y ellos 
no; son unas sensibles diferencias entre 
un deportista y un maestro. En el fondo 
es eso lo que son las artes marciales.

No es importante ser mejor que aquél, 
lo importante es el conocimiento. 
Como dicen los japoneses es ser sensei 
que no es nada más que haber nacido 
antes en la práctica de las artes mar-
ciales. Lo importante son las viven-
cias que has tenido, cuando te viene 
un alumno que a lo mejor tiene veinte 
o treinta años menos que tú, que segu-
ramente tendrá una mejor forma física, 
pero no ha vivido. No tiene experiencias, 
sabe lo que sabe pero le falta el bagaje 
técnico que sólo se consigue viviendo, 
conociendo, experimentando. Eso les 
falta a esos alumnos que piensan que son 
mejor que sus maestros.

El programa de expansión del Tanbojutsu 
organizado por la Shintaikan Budo 
Kyokai también se ha visto afectado 
por la pandemia ¿nos podría contar 
qué medidas ha tomado para minimi-
zar sus efectos?

Pues intentando retomarlo… Está 
en proyecto, hemos tenido que modificar 
nuestra hoja de ruta inicial porque la pan-
demia nos bloqueó, al igual que el curso 
del maestro Kai hemos tenido que anu-
lar los cursos de formación que había pre-
vistos. Como esto se está alargando en el 
tiempo y las normas son un poco difusas 
se nos dificulta mucho retomarlo, pero 
estamos en ello. De hecho hemos reto-
mado los cursos y hemos actualizado 
los programas técnicos en varias reunio-
nes de la comisión técnica, desde la que 
hemos trabajado más en la parte teórica. 
Ahora mismo estamos intentando conse-
guir la nueva normalidad.

“Llevo muchos 
años estudiando 
la parte técnica 
del maestro 
Mochizuki. Qué 
es lo que practicó 
a lo largo de su 
vida, cómo llegó 
hasta donde llegó, 
qué se dejó por 
el camino…”
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¿Qué proyectos personales tiene 
para esta nueva normalidad?

Los proyectos que tengo son inten-
tar volver a retomar el tanbo que es 
una parte inherente a mi labor, recon-
ducir todas las actividades blo-
queadas por la pandemia. Darle 
más vida al Nihon Tai Jitsu a nivel 
de mi dojo y seguir con la cataloga-
ción de mis conocimientos para evitar 
que se pierdan conmigo. No quiero 
que se queden en mi mente si no 
que si a alguien le interesan pueda 
estudiarlas.

A nivel escrito estoy con varias obras, 
una monografía de la técnica “Yama 
Arashi”, un libro sobre las leyendas 
de los tengu, un libro sobre mis expe-
riencias técnicas en el Nihon Tai Jitsu 
y por último llevo muchos años estu-
diando la parte técnica del maestro 
Mochizuki. Qué es lo que practicó 
a lo largo de su vida, cómo llegó hasta 
donde llegó, qué se dejó por el 
camino o mejor dicho qué es lo que 
sus alumnos hicieron que se dejara 
por el camino. Esto no solo le pasó a él, 
le pasa a todos los maestros. Seguro 
que el maestro Jigoro Kano se dejó 
cosas en el Judo, el maestro Hernaez 

se ha dejado cosas en el Nihon Tai Jitsu, 
con el maestro Kai nos hemos encon-
trado otro problema, él no se ha 
dejado nada por el camino pero nin-
guno hemos podido aprender todo 
lo que él sabe… A mí me interesa 
el Mochizuki inédito, aquél que en 
el año 1955 publicó un libro en Japón 
que luego se tradujo al francés, y al 
hilo de lo anterior, la versión francesa 
recortó una parte de la versión japo-
nesa. O en su segundo libro Nihonden 
Jujutsu hay técnicas que sus alumnos 
ya no practican…

Por último, me gustaría una re-
flexión personal en voz alta sobre 
sus deseos para el “futuro marcial” 
de nuestros lectores.

No soy amigo de dar consejos pero 
yo les diría, después de muchos 
años practicando artes marciales, 
ya llevo casi sesenta años o más prac-
ticando... que si quieren practicar 
un arte marcial no les importe cuál, 
lo importante es que busquen a un 
profesor que sea una persona correcta 
humanamente, que técnicamente 
sea correcto e intenten vencerse a si 
mismos cada día. Que intenten ir cada 

día un poco más lejos del día anterior, 
no hay que pensar en vencer, en copas 
o medallas ni en cinturones. Las artes 
marciales son, como dice el zen, aquí 
y ahora. Aquí y ahora es cuando estas 
practicando, si no te sale… ¡repítela 
y vuelve a repetirla! Si sigue sin salirte, 
no seas perezoso y pregunta. Las artes 
marciales, bien practicadas, son una 
actividad para toda la vida, no se 
acaba en unos años ⬛

“No soy amigo 
de dar consejos 
pero yo les diría, a 
nuestros lectores, 
que lo importante 
es que busquen a un 
profesor que sea una 
persona correcta 
humanamente, que 
técnicamente sea 
correcto e intenten 
vencerse a si 
mismos cada día”Un curso no se acaba después del entrenamiento… continua en las conversaciones, en las cenas…
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Perfeccionar 
Shugyo ikkan1

P ara cualquier actividad a la que nos dedi-
quemos, si se es peran buenos resulta-
dos es necesario ir más lejos del simple 

“ha cer por hacer”. El Budo no es una excepción, 
porque el “camino”2 a recorrer nunca termina.

Hace tiempo, un médico forense me hizo 
el siguiente co mentario:

1 Nota del traductor: Consideramos que existen términos y expresiones cuya comprensión se realiza mejor manteniéndolos 
en la lengua original japonesa porque representan conceptos que el practicante de artes marciales oye y usa normalmente 
en el dojo.
2 Nota del traductor: El autor utiliza el mismo kanji para representar magistralmente los diversos conceptos que esta letra 
puede significar y aplicarlos a su explicación.

Se dice que el cerebro humano pesa entre 1.300 
y 1.500 gramos. Incluso hay quien piensa que las per-
sonas dotadas de mayor inteligencia tienen un cere-
bro más pesado de lo normal. Estimado Hatsumi, 
al respecto no sé que decirte pero, lo que sí es 
cierto es que aquellos individuos que se han dedi-
cado afanosamente a algo concreto, aquellos a los 
que se consideran genios en algunas facetas del arte, 
ya sabes, la música, etc., en esos se ha com probado 
que casi todos tenían un cerebro que pesaba alrede-
dor de 1.500 gramos… ¿No te parece curioso?

Por MASAAKI HATSUMI
Texto extraído del libro Los pergaminos secretos  
del Togakure Ryu (Seigan Ediciones)

Aula de inspiración: 
MANTENIENDO VIVAS 
LAS ENSEÑANZAS 
DE HATSUMI SENSEI

PERFECCIONAR 
SHUGYO IKKAN
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No dije nada al respecto pero, 
creo que un verdadero artista 
debe estar practicando cada 
momento del día y a lo largo 
de toda su vida. Los actores 
de kabuki que representan 
el papel de oyama3, incluso 
fuera del teatro, suelen pasar 
el día comportándose exacta-
mente igual que una mujer. 
Mientras su papel dure, man-
tienen esta actitud para alcan-
zar la perfección que ellos 
mismos se exigen.

Yo entiendo que en el con-
cepto que da título a estas 
líneas, no existe lugar para 
el cansancio o el abandono, 
bajo ninguna excusa. En mi 
caso, para alcanzar el nivel téc-
nico que yo quería, me esforcé 
más, mucho más que el resto 
de las personas. Mi mente y mi 
cuerpo sufrieron y aguantaron 
mucho más de lo que otros 
pudieron imaginar. Mi eco-
nomía y mis privaciones tam-

3 Nota del traductor: Como es bien sabido, todos los actores de kabuki son hom-
bres. El autor hace referencia a los actores que representan papeles femeninos.

bién fueron mucho mayores 
que las del resto de las perso-
nas que buscaban lo mismo 
que yo pero, a pesar de todo 
ello he seguido practicando, 
y por fin siento que he con-
seguido hacerme fuerte. 
C u a n d o  d u d a b a  d e  l o 
que hacía y notaba mi debili-
dad, física y mental, era como 
un espolón que me agui-
joneaba y me hacía seguir 
practicando sin preguntarme 
nada. Entonces lo impor-
tante era sólo seguir haciendo 
aquello en lo que creía. 
Al final, después de repetir 
esto una y otra vez, el espí-
ritu de Bufu y de Shugyo ikkan 
se refleja en nosotros mismos 
y nos muestra la luz cegadora 
que nos conduce al satori.

Sin embargo, a pesar de todo 
el esfuerzo, perdí una bata-
lla contra un enemigo ciego. 
Durante varios años una terri-
ble enfermedad me man-

“CUANDO DUDABA DE LO 
QUE HACÍA Y NOTABA MI 

DEBILIDAD, FÍSICA Y MENTAL, 
ERA COMO UN ESPOLÓN 

QUE ME AGUIJONEABA Y ME 
HACÍA SEGUIR PRACTICANDO 

SIN PREGUNTARME NADA”

DaiShihan Pedro Fleitas

31Budo El Budoka 2.0 | nº 64 ( Ene-Feb 22) 



tuvo alejado de la vida exterior. Casi se me para 
el corazón cuando los médicos me dijeron 
que mi vida estaba en grave peligro pero ni quise 
darle demasiada importancia. Lo cierto es que 
no podía mantenerme en pie y que cada movi-
miento era un dolor indescriptible que me hacía 
desear la muerte más que la propia vida. En mi 
cuerpo no quedaba restos de aquella fuerza de la 
que había presumido tantas veces pero, a pesar 
de ello no dejé de practicar cada día. Durante 
aquellos cinco largos años seguí practicando 
y tratando de realizar aquello en lo que creía fiel-
mente. En un momento determinado empecé 
a notar que mejoraba de la enfermedad y, poco 
a poco, mi cuerpo sudoroso volvía sentirse como 
antes. Lo que aprendí de esta terrible experien-
cia fue que shugyo ikkan siempre debe existir 
en nosotros. Cuando somos jóvenes, debemos 
hacerlo sentir dentro de nosotros con la fuerza 
de la juventud y cuando somos mayores, creo 
que debemos vivirlo serenamente, con la expe-
riencia de los años y siempre, en cualquier caso, 
con la ilusión de mejorar.

Mis cinco años de lucha contra la enfermedad 
alejaron de mí la idea que la fuerza y la debili-
dad física y mental lo eran todo. A ellas se había 
sumado un importante y decisivo aliado que a 
menudo olvidamos; la fuerza de la Naturaleza. 
Todo ello me enseñó que además otro nuevo 
elemento contribuía a mejorar la situación. 
Mi lucha, mi victoria sobre aquella enfermedad 
era un maravilloso aliciente para muchas perso-
nas con las que podría compartir unos conoci-
mientos y un tiempo maravillosos.

En ocasiones, a lo largo de la práctica, siento 
que mis movimientos pueden ser torpes, 
o que simplemente no me muevo como 
pensaba que iba a hacerlo. A veces, la clase 
no se desarrolla como yo espero y ade-
más me siento lento y pesado. Las técni-
cas no me salen bien y el oponente se da 

cuenta de unas intenciones que no con-
sigo ocultar. Pero no me desespero. Creo 
que al igual que la serpiente se enreda 
torpe y lentamente en la rama para poder 
mudar la piel mientras se expone al ata-
que enemigo, todos tenemos esa época 
en la que debemos desprendernos 
de nuestra vieja coraza y prepararnos 
para vestir una nueva. Creo que esta 
capacidad para adaptarse y ser capaz 
de aceptar algo diferente de lo que espe-
ramos, es una buena señal de madurez. 
Este período de cambio es algo que existe 
en todas las artes marciales y se puede 
apreciar sin necesidad de estar practi-
cando con esa persona. No obstante, 
si este período dura más de diez años, 
creo que sería mejor alejarse del Budo.

De esta manera, resulta evidente 
que para adentrarse en el mundo 
del Budo, lo más importante es saber 
que se trata de un camino largo y sin 
atajos, y que cuando se empieza a prac-

“EL ESPÍRITU DE 
TODOS DEBE SER 
LA SINCERIDAD. 
EL CUERPO SE 

ENCUENTRA BAJO 
EL CONTROL 

DE ESE ESPÍRITU 
Y TODOS SUS 

MOVIMIENTOS 
SON DIRIGIDOS 

POR ÉL”

32Budo El Budoka 2.0 | nº 64 ( Ene-Feb 22) 



ticar, es mejor olvidarse del número 
de técnicas que se conocen y conti-
nuar la práctica, sin teorizar. El ver-
dadero budoka practicante no debe 
olvidarse nunca del espíritu de isshín-
furan4 porque en este caso terminaría 
conviertiéndose en un simple estu-
dioso cuyos conocimientos nunca 
hubiera llevado a la práctica.

Dentro de los budokas con los que he 
tratado a lo largo de todos esto años, 
existen personas que dominan 
una gran cantidad de técnicas maravi-
llosas. Incluso se podría decir que son 
buenos en el arte que muestran pero, 
siempre adornan su conversación 
con florituras retóricas y terminan 
convenciéndome de que sólo se trata 
de hermosas flores cuya raíz se ha 
secado, hace tiempo. Si olvidamos 
que el origen de la vida y todo lo her-
moso que la acompaña, se forma 
a partir de una raíz sana, es evidente 
que quien no lo recuerda termine 
por no ver ni sentir lo que hace.

4 Nota del traductor: Se trata de una expresión que incide en la necesidad de concentrarse profundamente en algo, sin prestar atención a otros ele-
mentos distractores que nos alejen del cometido.

En la práctica del Budo, lo primero 
es fortalecer la raíz que nos sostiene 
y cuando el árbol de nuestro conoci-
miento empiece a crecer y a tomar 
forma, debemos encontrar la razón 
que mantiene a ambas partes uni-
das. Sólo de esta manera, podremos 
disfrutar las flores y los frutos nacidos 
de nuestro propio esfuerzo.

También se da el caso de que cuando 
alguien practica y se esfuerza con todo 
su espíritu, se tengan extraños sue-
ños. En realidad, se trata de una expe-
riencia que le ocurrió a mi maestro. 
Una de las cosas que mayor gozo 
aportaban al maestro Takamatsu 
era pintar. Todos los días se levantaba 
a las cinco de la mañana y no dejaba 
los pinceles hasta llegadas las doce 
del mediodía (creo que siempre 
fue así). En una ocasión, un conocido 
suyo le pidió que le pintara un cuadro 
donde apareciera un dragón. El maes-
tro lo hizo y esa noche cuando se fue 
a descansar, tuvo una extraña visión. 
En su sueño se apareció un enorme 
dragón que no dejaba de repetir: 
“Quiero ver, quiero ver...”.

A la mañana siguiente, el maestro 
Takamatsu telefoneó a su amigo 
y le habló del sueño de la noche ante-
rior. Durante varios minutos hablaron 
y comentaron la obra pero cuando 
el maestro Takamatsu  volvió 
a observar el cuadro recién pintado, 
comprendió el sueño. Agarró los pin-
celes y terminó lo que no había aca-
bado. Se había olvidado de dibujarle 
los ojos al dragón.

También es cierto que después de lar-
gos años de práctica severa, esfor-
zándonos en cuerpo y alma, es muy 
posible que esos movimientos y téc-
nicas no podíamos reconocer o apren-
der cuándo creemos poner los cinco 
sentidos despiertos, los captemos 
fácilmente en nuestros sueños.

En algunos escritos antiguos 
se dice que la esencia del arte reside 
en saber interpretar aquellos sueños 
que alguna vez tuvimos.

En sus escritos, Miyamoto Musashi 
menciona la importancia de este tipo 
de sueños e insiste que en cualquier 

“EN EL TAIKAI DE LONDRES DIJE QUE 
NO HACÍAN FALTA LAS PALABRAS. 

LO MÁS IMPORTANTE ES ENTRENAR 
CON SUDOR Y LÁGRIMAS RESPETANDO 

LA VERDAD DEL BUDÔ”

El Dr. Masaaki Hatsumi y 
DaiShihan Pedro Fleitas.
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disciplina a la que nos apli-
quemos, es necesario dedi-
carse a ella por completo para 
poder descubrir su esen-
cia, poco a poco, y alcanzar 
el punto máximo que se suele 
llamar satori. De esta manera 
se entiende que quien sólo 
se concentra en algo a medias 
y espera obtener buenos 
resultados, en realidad, sólo 
recojerá un fruto sin madurar 
del árbol que no ha terminado 
de crecer.

Hay personas que practican 
y practican pero no consiguen 
destacar por su talento. Creo 
que no es nada preocupante 
porque dicha capacidad o des-
treza aparece con el tiempo 
y la perseverancia. En reali-
dad, debería decir que el prac-
ticante, más que intentar 
encontrar el talento o la habi-
lidad personal, deberían mul-
tiplicar las horas de práctica 
silenciosa y meditada.

5 Nota del traductor: El concepto de Kensei (espada sagrada) también se aplicó en referencia a los grandes maestros de 
Kendo que destacaron excepcionalmente durante la época Showa y forjaron el arte que se practica ahora. Actualmente, los 
grandes maestros de esta disciplina que consiguen acercarse a la figura de Kensei, no reciben este nombre pero se les otorga 
el décimo dan.

Por otra parte, ¿qué motivos 
conducen a una persona al dojo 
del Budo? Según mi experien-
cia, puedo asegurar que des-
pués del hecho de practicar, 
esto es lo más importante. 
Hay personas que empiezan 
en el mundo del Budo por-
que quieren hacerse fuertes. 
Los hay que incluso conside-
ran que gracias a este arte 
podrán conseguir un buen 
trabajo o reconocimiento 
social. También se da el caso 
de que algunas personas 
creen que dentro del mundo 
del Budo podrán ganar dinero 
y alcanzar fama...

En fin, hay todo tipo de gus-
tos y propósitos pero me gus-
taría dejar claro que aquellos 
que antaño fueron llamados 
Kensei5 y ’Bujin no se inquie-
taban por estos intereses 
mundanos sino que practica-
ban sin descanso y destaca-
ban sobremanera por encima 
del resto de los humanos. 
El ideal que movía a estas 

excelsas personas era el con-
vencimiento de que su arte 
podía mejorar y ayudar al ser 
humano. Consideraban que si 
no era para el bien de la huma-
nidad, no era digno de tenerlo 
en cuenta, ni mucho menos 
practicarlo.

La práctica del Budo supone 
un  g ran  b en e f ic i o p ara 
el ser humano. Ello se debe 
a que el ejercicio conver-
tido en costumbre le hace 
crecer sano física y mental-
mente, reconocer sus erro-
res y obtener la capacidad 
para enmendarlos. Me gus-
taría que bajo la luz del Budo 
los seres humanos sintieran 
el calor feliz de la vida y dedi-
caran sus esfuerzos a practicar, 
y volver a practicar, un poco 
más cada día. Sin aparentar 
ni hacer creer a los demás por-
que en el fondo, poder reco-
nocer que no sabemos más de 
lo que aparentamos, es un gran  
paso del que no debemos 
avergonzarnos ⬛

“LA PRÁCTICA DEL 
BUDO SUPONE UN 

GRAN BENEFICIO PARA 
EL SER HUMANO”
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¡VEN A ENTRENAR ARTES MARCIALES!

BUJIKAN DOJO
UNRYUKAI

PEDRO FLEITAS GONZÁLEZ
Entrenamientos miércoles y viernes en grupos de aforo (según normas)

Al matricularte te regalamos la ropa de entrenamiento

DISCIPLINA
MEDITACIÓN

FOCALIZACIÓN
CALMA

SERENIDAD
FLUIDEZ

CONEXIÓN
ACCIÓN

AUTENTICIDAD
TOLERANCIA
RESISTENCIA
PACIENCIA
RESPETO

ACTITUD POSITIVA

Contáctanos para mayor detalle
+34 663 59 38 77

unryu@pedrofleitas.es
https://www.pedrofleitasbujinkan.com

C/ Eduardo Dato 9, 35200 Telde

/pedrofleitasgonzalez /pedrounryu



Por Mª VICTORIA MUÑOZ V. // Bujinkan – UnryuKai

“Solo nos separamos 
para reencontrarnos”

Y  así es como, después de 19 meses 
de separación física debido a la 
pandemia, se volvió a reencontrar 

este maravilloso grupo de artistas marcia-
les en la ciudad de Madrid el pásado sábado 
27 de Noviembre de 2021.

Este curso, organizado por el maestro 
Migue Sanz en el Hotel Meliá de la Avenida 
América, acogió a cerca de 120 personas 
de distintas partes del mundo: España, 
Suiza, Latinoamérica, Irlanda... dispuestos 
a pasar un gran momento entrenando artes 
marciales de la mano del Daishihan Pedro 
Fleitas González, que comenzó el curso 
desvelando una gran sorpresa: el busto 
de Takamatsu sensei, realizado por Migue 
Sanz y autorizado por Hatsumi sensei, crea-
ción que fue supervisada por el premiado 
Artista Antonio López, miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando 
quien, al ver el busto de Takamatsu sensei 
finalizado comentó: “Este es un Guerrero, 
Místico Guerrero”, felicitando a Migue por su 
gran labor y trabajo.

Migue comentaba a los asistentes: “Esto 
es considerado como el regalo más lindo que me 
ha tocado hacer, y que no hay mayor muestra 
de amor ante los maestros que el haber reali-
zado esta obra”. 

Pedro expresaba: “Un día muy especial y ben-
decido por la presentación de este busto el cual 
será ubicado en el Jardín Japonés Dr. Masaaki 
Hatsumi en Telde, punto que nos une en direc-
ción a la casa de mi maestro.”

El curso impartido se ha realizado en el 
nuevo formato propuesto por el maestro 
Pedro, comenzando con ejercicios salu-
dables, entrando en ritmo a través 
de movimientos que dan vitalidad y salud, 
continuando con técnicas de Taijutsu (movi-
miento corporal) y Armas, pasando tam-
bién por las técnicas de la nueva escuela 
Unryu Juppo Hiken, y luego finalizando 
con técnicas del apartado Ninja Ryoho Unryu 
Shiki, técnicas curativas, formando una clase 
muy completa de un poco más de 4 horas.

Finalizó con la prueba del Sakki Test a dos 
alumnos promocionados, Francisco Javier 
Navarro Millán (Madrid) y Jonatan Peláez 
García (Elche), quienes aprobaron la prueba 
con éxito, siendo felicitados por todos 
los presentes ⬛

ENCUENTRO DE ENCUENTRO DE 
ENTRENAMIENTO ENTRENAMIENTO 
EN MADRIDEN MADRID
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Por Pedro Fleitas González
ISBN 978-84-203-0658-2
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En la presente obra, Pedro Fleitas (Bujinkan Shitenno Daishi-

han) nos descubre ciertos aspectos de Kukishinden Ryu Daken-

taijutsu, la escuela de los nueve dioses demonio. Una escuela 

que tiene sus raíces en lejanos días donde el uso de armadura 

y yoroi era habitual, así como el uso de múltiples armas como 

Kodachi, Bo, Naginata, Jutte, Jo, Shuriken, Katana, etc., pero en el 

que también tenía cabida el combate sin armas, con lo cual el 

bagaje técnico es impresionante.

Tras pasar por las manos de Takamastu Sensei y Hatsumi Sen-

sei, Kukishinden Ryu Dakentaijutsu llega a Pedro Fleitas que nos 

la revela en este libro que reúne no sólo la parte física y exter-

na, sino la parte interna, espiritual y filosófica, todo ello acom-

pañado de experiencias y vivencias de carácter más personal.



E n esta ocasión nos trae aquí de nuevo 
una disciplina que pareciera que nada 
tiene que ver con las artes marciales. 
Haragei 腹芸 se traduce literalmente 

por las “artes del hara”, el abdomen (concepto 
en el que nos centraremos más adelante en el 
artículo). En la actualidad, haragei se emplea 
específicamente para referirse a la expresión 
de uno mismo sin palabras ni gestos, una forma 

de comunicación tácita, disimulada, pero su-
ficientemente sustancial como mecanismo 
de mantenimiento de la armonía en un am-
biente social – wa 和. También se emplea para 
indicar la fuerza de la personalidad, es decir, 
una persona con una personalidad fuerte puede 
indicarse que es poseedora de (un gran) haragei.

Aunque este sentido de habilidades comunica-
tivas y personales tienen implicaciones sobre 
lo que desarrollaremos a continuación, el con-
cepto de haragei tiene tradicionalmente otras 
connotaciones con relaciones más obvias sobre 
el aspecto marcial. En el pasado era asociado 
a una de las cualidades del líder dada la fuerza 
del hara como medio de expresión de comando. 
Esto también se ha trasladado al arte de la nego-

ciación como el justo equilibrio entre prolongar 
los silencios y apuntar de forma determinante 
en los momentos oportunos.

Esta capacidad del liderazgo, negociación 
y habilidades comunicativas y de personalidad, 
están vinculadas a la gestión emocional, la cons-
ciencia, entendiéndose en este caso como 
un sentido de momento, oportunidad y clarivi-

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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dencia, así como la mejor forma 
de proyectar la energía del hara 
a través de la voz, pero también 
a través de los gestos oportu-
nos. No se trata de expresarse 
únicamente de forma tácita, 
sino también de maximizar 
la capacidad cuando lo hacemos 
explícitamente.

Y el lector se preguntará al res-
pecto del Haragei ¿es solamente 
un concepto o una capacidad? 
Y en caso de ser lo segundo, 
¿cómo se desarrolla? No, no es 
solo un concepto, es una capa-
cidad que se desarrolla a través 
de una disciplina y, por tanto, 
tiene prácticas para su desa-
rrollo y eso es lo que se estudia 
precisamente en esta materia 
y que enunciaremos en el pre-
sente artículo.

Lo primero que debemos 
introducir es que el concepto 
de hara tiene unas implica-
ciones muy distintas para 
el sentido que los occidenta-
les damos al abdomen. Para 
nosotros, es simplemente 
una parte del cuerpo, mientras 
que, para la cultura oriental 
y, muy en particular, la japo-
nesa, es el centro vital. El recién 
nacido inicia su vida con una 
inspiración profunda manifes-
tada con la expansión del abdo-
men y el difunto finaliza sus días 
tendido con una última expira-
ción abdominal. Esto forma 
parte de la creencia de que 
la vida nace y muere en el hara, 

y éste es entendido consecuen-
temente como el “centro vital”. 
En artes marciales tradicionales 
el hara es un condicionante fun-
damental para un correcto des-
empeño. Una mala condición 
del hara puede hacer que una 
técnica sea frustrada o, en caso 
de un buen condicionamiento, 
sea exitosa y potenciada. Y más 
allá de las artes marciales, casi 
cualquier actividad, puede ana-
lizarse por el prisma del hara, 
siendo ejemplo de ello la per-
cusión taiko, la caligrafía shodô 
o la confección de arreglos flora-
les ikebana.

Seguramente nos preguntemos 
en estos momentos qué es tener 
una buena condición del hara 
o una mala y cómo se logra la pri-
mera. Visiblemente el abdomen 
es influenciado por el ciclo res-
piratorio, especialmente en la 
respiración ventral, expandién-
dose cuando inhalamos y con-
trayéndose cuando exhalamos. 
Atendiendo precisamente a la 
relación entre el ciclo respirato-
rio y la tonificación o relajación 
de éste, tendremos el análisis 
más fundamental: Nos encon-
tramos con cuatro estados 
fundamentales:

• Inspiración – relajada

• Inspiración – contraída

• Expiración – relajada

• Expiración – contraída

“En la 
actualidad, 

haragei 
se emplea 

específicamente 
para referirse 
a la expresión 
de uno mismo 
sin palabras 

ni gestos, 
una forma de 
comunicación 

tácita, 
disimulada”
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En base a estos cuatro estados 
y completando el ciclo respiratorio 
de inspiración y espiración, se aso-
cian otros cuatro estadios, identi-
ficados con los cuatro elementos 
básicos: fuego hi 火, agua sui 水, aire 
kû 空 y tierra chi 地. Debemos acla-
rar que esta perspectiva NO está rela-
cionada con el gogyô shirô 五行思想 
(pensamiento de los 5 elementos 
heredado del taoísmo: agua, madera, 
fuego, tierra, metal). Esto es el nivel 
más básico de uno de los aparta-
dos de estudio de haragei, basado 
en la primera gran fuente de genera-
ción de energía, conocido como iki-
jin 生神 (lit. respiración al espíritu, 
al alma), que visa las técnicas de res-
piración que potencian la genera-
ción de ki 氣, energía. Huelga decir 
en este punto que el ikijin no debe 
confundirse con iki no gikô 生きの技
巧, un método enfocado en mejorar 
la técnica de respiración para la prác-
tica del bugei, o el kikô 気功, ejerci-
cios de ki basados en el qigong chino.

Junto con esta condición relacionada 
con la respiración, se requiere que el 
hara se encuentre apropiadamente 
dirigido, posicionado y sustentado. 
Y a su vez, se analiza si se encuen-
tra flotante – ligero o enraizado 
– pesado, identificándose respecti-
vamente con el estado InYô 陰陽 (yin 
o yang). La atención a esta condición 
es el primer estudio de haragei.

La segunda gran fuente de genera-
ción de energía es la alimentación, 
y el haragei reserva un apartado para 
comprender el efecto que tienen 
los alimentos sobre el calidad y can-
tidad de energía y es conocida como 
kujin 口神, (lit. de la boca al espí-
ritu). Su fundamento resulta de un 
análisis de los alimentos de acuerdo 
a su estado inyô y la “calidad” relacio-
nada con los elementos de los efectos 
que produce sobre el organismo.

Posteriormente a estos estudios 
básicos, el haragei incorpora un apar-
tado íntegro destinado a la gene-
ración y conducción de energía 

“Esta capacidad del 
liderazgo, negociación y 

habilidades comunicativas 
y de personalidad, 

están vinculadas a la 
gestión emocional”
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“El concepto de hara tiene unas 
implicaciones muy distintas para el sentido 

que los occidentales damos al abdomen”

basado en movimientos corporales 
conocido como ki no jutsu 気の術, o arte 
del ki. Se decía que era un arte compuesto 
de 3000 ejercicios, pero que se resumie-
ron en 120 ejercicios básicos de generación 
y traslación, y otros 120 más avanzados 
de perfeccionamiento.

Los ejercicios más básicos se basan, 
como hemos indicado, en movimientos 
que permiten la generación y concentra-
ción de energía en el hara y la traslación 
de ésta hasta las extremidades. En los 
niveles más avanzados existen posicio-
nes que permiten desarrollar el ki fortale-
ciendo la irrigación de las extremidades, 
por ejemplo, los dedos, y las articulacio-
nes en general.

Algunos de estos ejercicios se aplican 
por parejas para ilustrar su empleabi-
lidad en situaciones marciales, aun-
que su objetivo no sea en ningún caso 
una forma de defensa o lucha. Por ejem-
plo, es habitual realizar una serie de ejer-
cicios en aikijûjutsu 合気柔術, variación 
del jûjutsu, con el fin de entender la apli-
cación del hara, su condicionamiento y su 
traslación hacia las muñecas para cau-
sar desequilibrios o movimientos sobre 
el compañero.

El haragei llega a desarrollar ejercicios 
que realizan pequeños ajustes homeos-
táticos como, por ejemplo, aumen-
tar la temperatura del cuerpo a través 
de la respiración para lograr vencer 
el frío, o alterar ligeramente el ritmo car-
díaco para limitar el consumo energético 
o causar un efecto sedante.
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También existen ejercicios que buscan fortalecer 
el cuerpo, protegiendo contra ataques o atemi 
(ver artículo El Budoka 2.0 nº 58) así como 
estrangulaciones, luxaciones, etc. conocido 
como tetsumi 鉄身 (lit. cuerpo de hierro). Otros, 
buscan desarrollar el equilibrio, la persistencia 
o el sentido de presencia en privación sensorial.

Para acabar de delimitar la materia, debe-
mos también remarcar que el haragei no es 
una gimnasia y, por tanto, también se diferencia 
del conocido como taisô 体操 o ejercicios gim-
násticos, que buscan el desarrollo puramente 
físico del practicante. Por su parte, el ketsugo 
結合, como es llamado en nuestra tradición, 
es otra disciplina que busca la integración 
del cuerpo y de la mente y sus ejercicios no tie-
nen relación con los del propio haragei por no 
coincidir en su propósito.

Existen también técnicas más avanzadas desa-
rrolladas para lograr los objetivos de esta mate-
ria que incluyen inducciones externas sobre 
el hara, bloqueando y liberando, y también 
internas, realizando diferentes acciones sobre 
el abdomen de contracción y pliegue. Algunos 
de los métodos incluidos son:

• ChûHô 中法 – Método de actuación 
sobre el centro.

• JôGeHô 上下法 – Método 
de mover la energía en sentido 
ascendente y descendente.

• TenChiHô 天地法 – Método de uso de la 
energía cielo (celestial) y tierra (telúrica).

• FûKiHô 風気法 – Método para 
ventar la energía.

• ShinJinHô 神人法 – Método para 
inducir y dirigir la energía.

“El haragei 
incorpora 

un apartado 
íntegro 

destinado a 
la generación 
y conducción 

de energía 
basado en 

movimientos 
corporales 

conocido como 
ki no jutsu”
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Todo ello basándose en la toma 
de consciencia del cuerpo en relación 
a las energías externas e internas, 
con el propósito de lograr los objetivos 
ya citados de generar energía, contro-
larla y conducirla.

Ciertamente que a todos nos parezcan 
a priori que estas prácticas son más pro-
pias de técnicas ocultistas y nos hagan 
dudar de su aplicabilidad y valor en su 
totalidad, pero tenemos que enten-
der que, aunque se basan en conjetu-
ras precientíficas propias del medievo, 
hoy podemos comprobar que gran 
parte de las técnicas (no todas) se sus-
tentan sobre elementos de fisiología 
humana corroborables.

De la misma forma, puede parecer-
nos que nos hemos ido lejos del tema 
inicial, ya que, como vemos, el uso 
del abdomen, al ser un centro vital, 
está vinculado a cualquier actividad, 
desde sentarnos, pasando por caminar, 
comer o trabajar hasta dormir. El pro-
pósito fundamental es que un practi-
cante que logre aprovechar la máxima 
energía que puede lograr por su orga-
nismo y emplearla apropiadamente, 
bien sea para tener un raciocinio afi-
lado en una situación de estrés, o bien 
para mantener un elevado control 
emocional para mantener unas relacio-
nes sanas dentro del estándar japonés.

Hemos relacionado inicialmente 
el citado control de palabras y ges-
tos con el silencio, y es por ello que el 
haragei está muy vinculado al silen-
cio, no solo a las propias palabras, sino 
también al silencio mental y emocio-
nal. Para ello, el haragei es una de las 

disciplinas que incorpora la medita-
ción y más en concreto la meditación 
en silencio, conocida como mokusô 
黙想  como una de sus prácticas. 
En ella el practicante se coloca en seiza 
y entorna los ojos silenciando su boca, 
su corazón y su mente, para dejar paso 
al sonido del cuerpo, al hara bombeante. 
Sobre ella se emplean diferentes técni-
cas como la conocida como fusagu 塞
ぐ empleada para obturar los sentidos 
y los sentimientos.

E n  e s t a  o c a s i ó n ,  e l  a r t í c u l o 
se ilustra únicamente con las fotos 
que sirven de fondo a este texto ya que 
en vídeo es difícil plasmar los objeti-
vos de cada una de las técnicas, pero 
el autor se encuentra a disposición 
de aclarar cualquier duda de los lecto-
res a este respecto ⬛

“El haragei es una de las disciplinas que 
incorpora la meditación y más en concreto 

la meditación en silencio, conocida como 
mokusô como una de sus prácticas”
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Desde historias antiguas enraizadas en lo más profundo del alma del pueblo japonés, pasando 
por la propia mitología de la creación del país del Sol Naciente, en este libro encontrará el lector 

misterios y leyendas que hacen de Japón un lugar único en el mundo. Fantasmas de otras 
épocas, espíritus, animales mitológicos o supersticiones son algunos de los temas sobre los que 

el autor pone el foco, explicando el origen de tradiciones remotas cuya magia aún pervive. 
Desde cómo explicar las enigmáticas figuras denominadas dogû hasta registros históricos de 

antiguos casos OVNI, la diversidad de temas tratados tienen como denominador común el 
misterio en estado puro. Canciones infantiles de apariencia inocente cuyo auténtico significado 

se pierde en la noche de los tiempos, figuras legendarias del budismo zen con presuntos 
poderes extraordinarios, la propia magia del origen de la escritura y el espíritu de las palabras. 

Sin duda, el lector encontrará en esta obra un referente para abordar todas esas cuestiones 
que nos atraen cada vez más a ese maravilloso y enigmático país que sigue siendo Japón.
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S on tiempos complicados 
para las artes marciales 
tradicionales.

Pero no nos engañemos, ya antes 
de esta situación algunas escuelas 
agonizaban. Ya se intuía que era 
complicado contar con el favor 
de los jóvenes y que, fruto de la 
ignorancia, en ocasiones mi arte 
era denostado en las redes socia-
les dudando de su eficacia.

La sociedad transita a una veloci-
dad endiablada, lo que antes acae-
cía en dos décadas puede ahora 
palidecer de manera rápida en dos 
años. El temor a que se marchite 
aquel arte marcial que tanto ama-
mos, nos hizo replantearnos todo.

Frente a la opción de optar 
por desarrollar la belleza de la téc-
nica, nosotros decidimos centrar-
nos en maximizar la eficacia .

Seguros de la efectividad de nues-
tras técnicas , no obstante, nues-
tro Dojang se convirtió en un punto 
de encuentro, experimentación 
y desarrollo con la visita de algunos 
de los mejores Maestros del mundo.

De cada intercambio salimos 
mejores. Tomamos nota de la per-
fección en las posturas del maes-
tro Lozenshky, del poder a través 
de la energía interna el GM Rayo, 
o del control de la distancia 
del GM Angrid.

Pero fue la visita del GM Young 
Gul Son la que significó un antes 
y un después. El control del opo-
nente , la utilización de las caderas 
, o la rotura del balance para gene-
rar una situación de superioridad 
revolucionaron nuestro Hapkido.

Hicimos una profunda autocrí-
tica. La solidez de nuestro sistema 
estaba fuera de duda, pero sentía-
mos cómo la eficacia de nuestra 
respuesta bajaba cuando el ataque 
no estaba predeterminado.

Dejamos de desarrollar las técni-
cas como departamentos estancos 
en la que se aborda una agresión 
concreta, las situaciones debe-
rían interactuar tal y como ocurren 
en una situación real. Después, 
impresionados por la exuberan-
cia física del GM Son, decidimos 
someternos a una intensa prepa-
ración física que elevara nuestro 
físico a la par de la mejora técnica.

Y sobre todo decidimos apos-
tar fuerte. En abril vendrá el GM 
Young Gul Son, y en Octubre 
de 2022 el GM Jinho Guahk, 
otro de los mejores maestros 
del mundo.

Con la ilusionante idea de que nues-
tro Dojang se convierta en punto 
de encuentro, ante las visitas de los 
mejores maestros del mundo, para 
todos aquellos que busquen 
encontrar un lugar de desarrollo 
e investigación único, sin etiquetas, 
con el único requisito de compartir 
el amor por el Hapkido ⬛

Por ANTONIO VIDAL BAEZA
hapkidospain@gmail.com
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S i hay una persona en el 
mundo gracias a la cual 
se inició un tipo de cone-
xión, relación o alianza 

entre el Kali Filipino y el Jeet 
Kune Do de Bruce Lee, pasando 
por el Wing Chun, ésta fue, 
sin duda, Guro Dan Inosanto. 
Y si lo pensamos, es lógico, 
pues es de ascendencia filipina 
en cuya cultura se sumergió 
gracias a las artes que estudió 
con más de veinte maestros 
autóctonos y fue amigo íntimo 
de Lee y uno de los alum-
nos que más le acompañó 
en su investigación personal 
de la cual surgió el Jeet Kune 
Do. Y algunos de sus alumnos 
más representativos han dado 
mucha relevancia y buen 
ejemplo de esta conexión a lo 
largo de su carrera, mediante 
artículos, libros técnicos o en 
sus propios seminarios.

Una de las características 
que conectan el Kali y el Jeet 
Kune Do es el desarrollo de las 
cualidades, y soy consciente 
que sucede en la mayoría 
de sistemas, pero Bruce Lee dio 
mucho énfasis al desarrollo 
de la coordinación, la velo-
cidad, la mecánica corporal, 
los reflejos, la potencia, etc.

Muchos expertos en Artes 
Marciales Filipinas son extre-
madamente hábiles en técni-
cas de mano, codo, pie, rodilla, 
atrapes... sin embargo la gran 
mayoría de sistemas filipi-
nos inician su entrenamiento 
con armas, precisamente para 
desarrollar ciertas cualidades 
y atributos a un nivel supe-
rior, pudiendo luego aplicar 
las mismas técnicas y princi-
pios con mano vacía. Otros 
sistemas comienzan el entre-

namiento con un palo y mano 
vacía, para que el alumno 
se percate desde el principio 
de la diferencia entre un com-
bate con armas o sin ellas. 
Concretamente Sifu Chris Kent, 
instructor de Jeet Kune Do y Kali 
bajo Guro Dan Inosanto, en el 
libro de Mark V. Wiley Filipino 
Fighting Arts. Theory and Practice, 
señala que usa diferentes 
métodos de entrenamiento 
como la Sumbrada del Maestro 
Ángel Cabales o el Numerado 
del Maestro Floro Villabrille, 
con sus variantes y diferen-
tes modelos de footwork para 
desarrollar reflejos, timing y un 
buen sentido de la distancia. 
Y declara: “Fieles a la filosofía 
del Jeet Kune Do, los practicantes 
de JKD/Kali creen que la mayor 
cualidad que un artista marcial 
puede poseer es la adaptabilidad, 
uno de los objetivos de un instruc-

Conexión 
KALI / WING CHUN / JKD

Por JAUME ROSSELL // Instructor de Artes Marciales

“Guro Dan Inosanto, de ascendencia filipina en 
cuya cultura se sumergió gracias a las artes 
que estudió con más de veinte maestros 
autóctonos, fue amigo íntimo de Bruce Lee”
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tor de JKD/Kali es que un alumno coja cual-
quier tipo de arma y pueda usarla de forma 
eficiente en cualquier distancia. Por ejemplo, 
no usaremos de la misma forma un palo largo 
y pesado que uno corto y ligero.” Por lo tanto 
a un practicante de Jeet Kune Do cuyo 
uno de los objetivos es el desarrollo 
de las cualidades le ira estupendamente 
el entrenamiento con armas del Kali.

Ron Balicki, otro instructor de Jeet Kune 
Do y Kali bajo Guro Insanto, en su libro 
Jeet Kune Do. The Principles of a Complete 
Fighter afirma que las armas son el gran 
ecualizador, incluso en una situación 
de desventaja, un hombre con un arma 
en la mano que sepa manejarla puede 
valer por dos y que los practicantes 
de JKD tienden a estar abiertos a expe-
rimentar con armas. El entreno con un 
stick fomenta la velocidad, la coordina-
ción y el timing. Además, saber como 
usar un stick te permite saber cómo 
defenderte contra él.

El trabajo con doble stick (Sinawali) pro-
porciona coordinación de manos y pies, 
mecánica corporal y ayuda al alumno 
a ser ambidextro. La cantidad de repe-
ticiones y la velocidad te permiten fluir 
sin pensar en lo que estás haciendo.

Otro punto de conexión importante 
son los atrapes. Una de las 5 Formas 
en las que se puede desarrollar 
un ataque según el Jeet Kune Do de 
Bruce Lee es el Ataque por Inmovilización 
de Mano,  que también puede 
ser de Pie o de Cabello, es decir usar 
el concepto de Trapping para controlar 
momentáneamente una de estas par-
tes del oponente para poder golpearle.

Esta fase de trabajo en JKD original-
mente provenía del Wing Chun (Sistema 
de Boxeo Chino que practicó Bruce 
Lee en Hong Kong bajo la tutela de Yip 
Man y Wong Shun Leung) y posterior-
mente se enriqueció enormemente 
incorporando trapping de las Artes 
Filipinas, el cual se adapta principal-
mente del manejo del cuchillo.

Algunos de los principios del Wing Chun 
como la línea central, la direccionali-
dad, la parada y respuesta simultánea, 
la economía de movimiento, etc., pre-
valecen en el JKD. De hecho el Kali y el 
Wing Chun a pesar de tener orígenes 
diferentes tienen mas en común de lo 
que a simple vista pueda parecer.

Ambos sistemas delimitan sus áreas 
a defender dependiendo de la línea 
por la que se aproximan los ataques 
a nuestro cuerpo. En Kali estas áreas 

“Muchos expertos en Artes Marciales Filipinas 
son extremadamente hábiles en técnicas 

de mano, codo, pie, rodilla, atrapes…”
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“Esta fase de trabajo en JKD originalmente provenía del 
Wing Chun y posteriormente se enriqueció enormemente 
incorporando trapping de las Artes Filipinas, el cual 
se adapta principalmente del manejo del cuchillo”

están determinadas por el con-
cepto de “ángulos”. Lo impor-
tante no es el tipo de ataque, 
sino el ángulo en el que se 
acerca a nosotros. El Wing Chun 
divide el cuerpo en secciones 
y cada una de ellas esta marcada 
por unos límites denominados 
“puertas”.

En ambas Artes encontramos 
el termino “Fluir” que podemos 
definir como la capacidad de adap-
tación a los cambios producidos 
por el oponente, al igual que los 
ejercicios destinados a desarro-
llar la sensitividad (Energy Drills) 
como el Ciclo Lop Sao/Bong Sao, 
Ciclo Pak Sao, Doble Pak Sao o el 
Chi Sao que vienen del Wing Chun 
y el Hu Bud Lu Bud que viene 
del Kali Filipino, son ejercicios 
que provienen de diferentes artes 
y se pueden interrelacionar para 
que el practicante obtenga mejo-
res resultados.

En el Tao del Jeet Kune Do podemos 
leer: “El JKD favorece la no-forma, 
de modo que puede asumir todas 
las formas. Y ya que no tiene estilo, 
el JKD se adapta a todos los estilos. 
Como resultado el JKD usa todos 
los caminos sin estar limitado por nin-
guno y de forma semejante utiliza 
cualquier técnica o medio que sirva 
a su fin”. Esto es sencillo de leer, 
complicado de entender y muy 
difícil de llevar a cabo.

Siempre he dicho que para mi Guro 
Dan Inosanto fue quien entendió 
mejor la filosofía de Bruce Lee, 

y hay que tener una mentalidad 
abierta y una gran “flexibilidad” 
de pensamiento para “Usar el no 
Camino como Camino y tener la no 
Limitación como Limitación”.

Incorporar técnicas, principios 
o conceptos de otros sistemas 
para un mayor desarrollo de cual-
quier cualidad que te mejore como 
artista marcial, tal y como hacen 
algunos instructores de Jeet Kune 
Do, es una clave. Extrapolar técni-
cas de armas a mano vacía, como 
hacen la mayoría de sistemas fili-
pinos, es otra clave.

Los conceptos y principios de las 
artes son los elementos que las 
hacen verdaderamente versátiles.

En mi opinión, el reto es aprovechar 
la experiencia y no perder la ilusión 
para mejorar como artistas marcia-
les y como seres humanos ⬛

××××

CLASES DE JEET KUNE DO, 
KALI FILIPINO 

Y DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA

Clases regulares, Seminarios 
y Clases Privadas

Jaume Rossell  
(instructor de Artes Marciales)

T. 635.128.774
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Las artes marciales filipinas son conocidas mayoritariamente como Arnis, Eskrima o 

Kali y se caracterizan sobre todo por el uso del palo de ratán con una mano o con uno 

en cada mano, pero gozan también de una alta reputación por su adiestramiento en 

cuchillo así como con armas de filo en general. Para muchos exóticas, pertenecen a 

la familia de las artes marciales del sureste asiático y se caracterizan por su fluidez, 

adaptabilidad y visión pragmática hacia el combate o la defensa personal. Con unas 

lejanas raíces en la antigua esgrima española, son hoy una marca de identidad de 

Filipinas haciéndose cada día más populares.

“Eskrimadores. Viaje a la cuna de las artes marciales filipinas” está estructurado 

como un viaje, apasionante y variopinto, que nos hace vivir, sentir y disfrutar 

de lo que allí sucede, pasando por su cultura, sus creencias, su día a día y, 

cómo no, sus propias artes marciales.

EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Bruno Cancho Parra
ISBN 978-84-203-0585-1
P.V.P. 25€ / 180 pàginas

Eskrimadores
Viaje a la cuna de las 
artes marciales filipinas

Eskrimadores
Viaje a la cuna de las 
artes marciales filipinas
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S egún la astrología china, 
2022 es el año del Tigre. 
Los chinos creían que el Tigre 
es el rey de todos los anima-
les terrestres y es un símbolo 

de fuerza y valentía, pero sobre todo 
es el animal responsable de la des-
trucción del mal. Yagyu Munenori 
dijo: “Conquistar el mal, no al opo-
nente, es la esencia del manejo de la 
espada”. Por lo tanto, el Tigre era un 
símbolo muy atractivo para los samu-
ráis en la conquista del mal y les recor-
daba que tuvieran coraje y fuerza 
en la batalla.

Los samuráis querían ser valien-
tes por lo que la imagen del Tigre 
les resultaba muy atractiva. Creían 
tanto en la imagen que algunos escri-
bían el kanji de Tigre o tora con el dedo 
en la palma y luego se lo tragaban 
justo antes del comienzo de una bata-
lla con la esperanza de que les diera 
“el poder de un tigre” en el campo 
de batalla.

El poder de escribir el carácter de Tigre 
quizás proviene de esta idea de kuji-in 
(九 字 印) o “mudras de nueve líneas”. 
En los días del pasado, un guerrero 
hacía cinco cortes horizontales y cua-
tro verticales en el aire o hacía nueve 
mudras de mano diferentes para acti-

var un encantamiento protector. Por lo 
general, el carácter de Tigre se escribe 
como 虎 y tiene solo ocho trazos por-
que el número ocho se considera 
portador de buena suerte en chino. 
Sin embargo, el carácter de Tigre 
que fue escrito por los guerreros 
antes de la batalla tenía nueve golpes 
ya que lo hacían más como un kuji-in. 
Se suponía que cada corte, trazo 
o mudra representaba una palabra 
en la oración antigua: Rin Byo To Sha 
Kai Jin Retsu Zai Zen (臨 兵 闘 者皆 陣
列 在前) que significa “Los guerre-
ros más valientes superan a todos 
los demás en el frente del campo 
de batalla“, y se suponía que la activa-
ción de un kuji-in le daba al guerrero 
el poder de “actuar como un tigre” 
en el campo de batalla.

Se cuenta una famosa historia 
de Japón del siglo XVII que ilustra 
el Tigre y el espíritu samurái. En 1636, 
un embajador coreano llegó a Japón 
para rendir homenaje a Tokugawa 
Iemitsu, el tercer Tokugawa Shogun. 
El embajador trajo al Shogun muchos 
obsequios hermosos de Corea, como 
cerámica fina de Joseon, y también 
le entregó al Shogun un tigre vivo. 
Los tigres en ese momento eran 
muy raros ya que no son autócto-
nos de Japón. Iemitsu y sus sir-

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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vientes fueron a visitar al tigre 
que estaba enjaulado en el jar-
dín Fukiage. Entre los criados 
de Iemitsu estaban Yagyu 
Muneori, el maestro de manejo 
de la espada del Shogun, y Takuan 
Soho, el maestro Zen de Iemitsu 
y Yagyu. Iemitsu estaba asom-
brado por el tigre enjaulado 
ferozmente que estaba arañando 
y gruñendo a cualquiera que se 
atreviera a mirar la jaula, pero 
cuando miró a Yagyu, el maes-
tro de la espada se veía indife-
rente. Queriendo poner a prueba 
a su maestro, Iemitsu dijo: 
“Como maestro espadachín, 
enséñame cómo domesticarías 
a una bestia así”.

Yagyu Munenori era conocido 
por su habilidad con la espada 
y su valentía, por lo que aceptó 
el desafío del Shogun. Cuando 
entró en la jaula, el tigre 
comenzó a gruñir con fuerza. 
Tan pronto como el tigre dejó 
escapar un rugido, Yagyu sacó 
un abanico de hierro, soltó 
un fuerte kiai y golpeó al tigre 
en la cabeza. El tigre inmedia-

tamente se calmó y se retiró a la 
esquina de la jaula mirando eno-
jado a Yagyu. Todos en la corona 
vitorearon y aplaudieron al ver 
la valentía y el espíritu samurái 
de Yagyu. Mientras todos feli-
citaban a Yagyu, Iemitsu miró 
y vio que Takuan tenía una expre-
sión de disgusto en su rostro. 
Entonces el preguntó Takuan, 
“ ¿ No  e s t á s  d e  a c u e r d o 
en que la destreza de Yagyu 
Sensei es notable?” Takuan 
se volvió y reprendió a Yagyu 
diciendo: “Esa no es la forma 
correcta de manejar a un tigre”. 
Pensando que Takuan se echaría 
atrás, el shogun dijo con humor: 
“Entonces, enséñanos cómo 
se debe hacer”.

Sin dudarlo, Takuan se puso 
de pie, tomó una sola respi-
ración para centrarse y entró 
tranquilamente en la jaula. 
El tigre todavía estaba enojado 
sentado en el rincón más ale-
jado de la jaula cuando Takuan 
entró. Con calma, Takuan 
se acercó al tigre, se arremangó 
y extendió la mano. Al princi-

pio, el tigre se movió y comenzó 
a gruñir cuando Takuan extendió 
su mano, pero sin sentir ninguna 
amenaza por parte del monje, 
el tigre se relajó y comenzó 
a lamer su palma. Takuan devol-
vió el afecto del tigre acaricián-
dole la nariz. La multitud jadeó 
y quedó silenciosamente asom-
brada por la tranquila domes-
ticación del tigre por parte 
de Takuan. Cuando Takuan salió 
de la jaula, se volvió hacia Yagyu 
y le dijo: “Si bien tu enfoque 
fue efectivo, has creado un ene-
migo de por vida, pero yo he 
creado un nuevo amigo”.

El espíritu samurái no se centra 
únicamente en matar. Los samu-
ráis de antaño solían hablar 
de que el verdadero espíritu 
del guerrero era bushinonasake (
武士 の 情 け) o “compasión samu-
rái”. Se supone que un samurái 
es una persona capaz de una gran 
brutalidad, pero esa propensión 
a la violencia debe equilibrarse 
con la compasión. Un samurái 
pelea y tal vez incluso mata por-
que ese es su trabajo, pero eso no 

“CREÍAN TANTO EN LA IMAGEN QUE 
ALGUNOS ESCRIBÍAN EL KANJI DE TIGRE 
O TORA CON EL DEDO EN LA PALMA”
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significa que deba disfrutar 
lastimando a los demás.

Es por eso que se supone 
que los enfoques de Yagyu 
Munenori y Takuan Soho 
sobre el tigre representan 
los dos lados de la mentali-
dad del guerrero. Se supone 
que un guerrero es una per-
sona que encarna la fuerza y el 
coraje frente a la adversidad, 
pero también debe enfrentar 
esa adversidad con un sentido 
de calma y ejecutar su deber 
con reserva y compasión.

La calma de un samurái pro-
viene de su comprensión 
de hikarakuyo (飛花 落葉) 
o “impermanencia”. Se han 
resignado a morir o, en otras 
palabras, abrazan activamente 
lo que la persona común elige 
ignorar. Esto no significa 
que fueran apáticos o que 
se tomaran la muerte a la 
ligera. Al contrario, sabiendo 
que iban a morir, tenían la vida 
en alta estima. La mentalidad 
samurái comprende que la vida 

es impermanente. Hikarakuyo 
se traduce literalmente como 
“las flores caen y las hojas 
se dispersan” y pinta hábil-
mente esta imagen de la vida 
hermosa pero fugaz.

El Tigre es la metáfora per-
fecta para 2022. La pandemia 
mundial nos ha puesto cara 
a cara con la impermanencia. 
Nada nos está garantizado 
por lo que debemos apro-
vechar al máximo el tiempo 
que nos queda. 2022 podría 
ser el mejor año de nuestra 
historia o el peor. Nadie sabe 
qué camino tomará. La incer-
tidumbre es tan incierta como 
el estado de ánimo de un 
Tigre. Por lo tanto, nuestro 
enfoque debería ser involu-
crarlo con la valentía de Yagyu 
pero también con la calma 
de Takuan. No podemos cam-
biar ni controlar de la manera 
que sea el 2022. Sin embargo, 
podemos controlar cómo 
lo abordamos.

El experto en liderazgo empre-
sarial Brian Tracy dijo: “No pue-
des controlar lo que te sucede, 
pero puedes controlar tu acti-
tud hacia lo que te sucede, 
y en eso, dominarás el cambio 
en lugar de permitir que te 
domine”. El tigre nos recuerda 
que nosotros también debe-
mos afrontar la adversidad 
con fuerza y coraje, pero sobre 
todo con calma ⬛

“NO PUEDES CONTROLAR LO QUE TE 
SUCEDE, PERO PUEDES CONTROLAR TU 

ACTITUD HACIA LO QUE TE SUCEDE”
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Maestro 
C.S. Tang 

(Baguazhang).

E xisten muchas histo-
rias a cerca del origen 
del Xingyiquan, una de ellas 
cuenta que su creador fue Ji 
Lung Feng, el cual desarro-

lló un estilo llamado Las Seis Armonías 
del Xingyi. Según antiguos registros, 
Ji Lung Feng estudió en un antiguo 
templo. Un día, al observar la pelea 

entre dos gallos, tuvo una revela-
ción y la inspiración de transformar 
el movimiento de la lanza en una 
forma de boxeo.

Esto concuerda con el  l ibro 
que han conservado los descen-
dientes del maestro Ji Lung Fen, 
El Registro de la Leyenda de mi antepa-

sado Ji Ke, en el cual se afirma que Ji 
Ke, como también se le conocía, “vivió 
en el Templo Shaolin durante diez 
años y enseñó a mucha gente”. Según 
los recuerdos de los familiares de Ji, 
su antepasado también enseñó en la 
provincia de Henan, de donde pro-
viene el arte del Xingyiquan y donde 
se encuentran la mayoría de los 

libros sobre el Manual de Boxeo de las 
Seis Armonías Xingyi. Así pues, este 
estilo fue popularizado por primera 
vez en Henan.

El sistema de Kungfu del Baguazhang 
fue creado por Dong Hai Chuan 董海
川 a finales de la dinastía Qing (1851-
1862). Comenzó a ser popular cuando 

su fundador, Dong Hai Chuan, 
lo empezó a enseñar abiertamente 
en la ciudad de Beijing.

Dong había aprendido artes mar-
ciales de Shaolin en su pueblo natal, 
en la ciudad de Wenang. Más tarde, 
según cuanta la historia del estilo, 
mientras viajaba por las montañas, 

Por SIFU SEBASTIÁN GONZÁLEZ
Centre Jing

www.kungfuweb.org
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El maestro C.S. Tang 
en la posición Santi 
Shi (Xingyiquan).

Sifu Sebastián González junto al maestro C.S. Tang en 
la sede de la Chin Woo Association (Hong Kong).

se encontró con dos monjes taoístas que practicaban 
un estilo de arte marcial de movimientos circulares. 
Después de observarlos durante un rato, les preguntó 
si podía aprender de ellos, a lo que los monjes res-
pondieron que debían preguntárselo a su maestro, 
Bi Ching Xia 畢澄霞. Éste accedió y fue así como 
Dong Hai Chuan comenzó a aprender Baguazhang 
con el maestro Bi Ching Xia durante muchos años.

Estos dos artes marciales internos se han transmi-
tido simultáneamente de generación a generación, 
durante más de 200 años, hasta llegar a nuestros 
días. El Xingyiquan es un arte marcial interno al que 
se le atribuyen beneficios espirituales, además de los 
propios del arte marcial. Este es uno de los tres siste-
mas tradicionales de la escuela interna, junto con el 
Taijiquan y el Baguazhang. 

Ambos sistemas aplican el concepto de combinar 
movimientos de técnicas duras o fuertes, con movi-
mientos suaves y de acciones de avance y retroceso 
en sus ataques y defensas. Sin embargo, muchos 
estudiantes de Xingyiquan solo han conocido 
las técnicas más duras y rígidas de avance con-
tinuado, pues era común entre sus seguidores 
mantener en mente el principio de “avanzar y no 
retroceder”. De esta manera de entender errónea-
mente el sistema, se decía que “un pequeño error 
se pierda por 1000 millas”, refiriéndose a que este 
desconocimiento podía extraviar el buen desarrollo 
del estudiante de Xingyiquan.

“EL SISTEMA DE KUNGFU DEL 
BAGUAZHANG FUE CREADO POR 
DONG HAI CHUAN A FINALES 
DE LA DINASTÍA QING”

En Baguazhang también se cuenta que, en sus 
comienzos, el maestro Dong Hai Chuan enseñaba 
a sus estudiantes de las provincias del norte los méto-
dos de técnicas verticales y horizontales, de esquivar 
y cambiar, del ciclo de Ji y Zheng, a expandirse y con-
traerse y a realizar movimientos circulares en el sen-
tido horario y antihorario. Todo su sistema era visto 
como el movimiento de un dragón nadando y, al prin-
cipio, se practicaba de manera dura y fuerte, para 
más tarde convertirse en acciones más suaves.

Estas últimas acciones, aunque parecían ser delicadas 
y suaves, cuando se aplicaban en un combate, esta-
ban llenas de fuerza y energía. Sin embargo, algunos 
alumnos que no llegaban a los niveles más avanzados 
de Baguazhang, solo tenían una visión rígida y fuerte 
del mismo sistema.

Se cuenta que durante el reinado de Qing Chenfeng 
(1851-1862), Guo Yunshen, el alumno del maestro 
de Xingyi, Li Luoneng, y el maestro Dong Haichuan 
se encontraron en Beijing para medir sus fuer-
zas a través de un combate. Se dice que tuvieron 
una pelea difícil durante tres días y que ninguno 
de los dos pudo vencer.
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Mastro CS Tang

Xingyiquan: 
aplicación de 
patada baja 
i Pi Quan.

En aquellos tiempos, la habilidad de Guo Yunshen 
ya era conocida en el norte y el sur de China, pero 
nunca había visto los puntos fuertes y débiles del estilo 
Baguazhang y no estaba dispuesto a doblegarse ni ceder 
ante nadie. El maestro Dong Haichuan también quería 
conocer los puntos especiales del Xingyiquan y por este 
motivo accedió a luchar contra él.

Se cuenta que cada vez que encontraban sus fuer-
zas igualadas, se emplazaban a pelear al siguiente 
día. En el tercer día, Dong atacó con la palma de la 
mano en interminables movimientos y acciones, pero 
Guo los rechazaba. Igualados en el combate, Guo pidió 
en voz alta que se rindiera y de mutuo acurdo ambos 
detuvieron el combate.

Después de este combate, ambos estudiaron jun-
tos sus sistemas durante muchos meses y comen-
zaron a darse cuenta de que, si bien las formas 
de los dos eran diferentes, sus principios eran 
los mismos. Que realmente se completan entre sí. Y en 
ese momento se intercambiaron técnicas y decidieron 
combinar sus artes marciales.

Cierta o no esta historia, quienes practican Xingyiquan 
hoy en día, combinan su aprendizaje con el Baguazhang, 
para no cometer errores y aprender lo duro y suave 
de sus técnicas. Y aquellos que practican Baguazhang 
utilizan el Xingyiquan para ayudarse a avanzar y enten-
der mejor la combinación de lo suave y lo duro en el 
ataque y la defensa ⬛

“EL XINGYIQUAN FUE 
CREADO POR JI LUNG FENG, 
EL CUAL DESARROLLÓ UN 
ESTILO LLAMADO LAS SEIS 
ARMONÍAS DEL XINGYI”
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El objetivo general de este curso es el de enseñar a las personas la autodefensa a través 
de las técnicas de Chin Na (luxaciones y agarres) de defensa personal para saber solu-
cionar situaciones de riesgo inminente sin necesidad de tener unas condiciones físicas 
especiales, para ello hemos seleccionado las mejores técnicas de diferentes sistemas de 
artes marciales chinos.

Contenido: -  La aptitud psicológica frente la agresión.
	 	-	Saber	moverse	por	el	lugar	con	soltura	y	eficacia.
 - Diferentes técnicas contra agarres, goles y empujes.
	 -	Formas	de	golpear	eficaz	y	practicas.
 - Técnicas contra agarres por detrás y en el cuello.
 - Conocimiento de diferentes puntos de presión (Din Mak) a la autodefensa.
 - El cuerpo a cuerpo.
 - Técnicas contra patadas, barridos, caídas.
 - Saber levantarse del suelo con seguridad.

Seminario de Chin Na
S e l f  D e f e n s e

Sábado 22 de Enero 2022 (16:30 - 20:30)

Impartido por Sifu

Sebastián	González

Apto	a	todos	los	niveles	y	condiciones	|	Plazas	limitadas

Información e inscripción: secretaria@jing.es

Tel. 934.500.671
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Antes de que el Taijiquan (tai-chi) evolucionase hacia 

un arte de salud y bienestar, fue un completo arte mar-

cial muy respetado en la wulin, la comunidad de artistas 

marciales chinos. Todos los estilos preservan historias y 

anécdotas de los maestros de las antiguas generaciones, 

que cumplen un doble propósito: por un lado, mantienen 

viva la llama de la tradición, el recuerdo de la genealogía 

de maestros y maestras; por otro, casi siempre incluyen 

una enseñanza moral, de defensa de las causas justas y el 

respeto a la wude, la ética de las artes marciales.

En la presente obra hemos recogido distintos relatos trans-

mitidos durante siglos por tradición oral dentro del estilo de 

Taijiquan de la familia Chen, con el genuino deseo de que sir-

van para aumentar un poquito el amor y la pasión de todos los 

lectores por este arte marcial con vocación de camino de vida.



Por DANIEL CALVO SÁNCHEZ
Licenciado en Pedagogía
4º Dan Shorinji Kempo Seïgido Ryu
Gran Canaria – Islas Canarias - España
www.laspalmas.isksr.org
www.isksr.org

Shorinji Kempo Seïgido Ryu

E l  Shorinji  Kempo nació 
en una época de postguerra 
(más concretamente tras 
la Segunda Guerra Mundial, 

en medio de un Japón derrotado), este 
hecho lo convierte en un sistema para 
mejorar al individuo y hacerle cre-
cer en todas sus facetas, mejorando 
las condiciones físicas, ayudando 
en el crecimiento personal y el desa-
rrollo espiritual. Una disciplina para 
la defensa personal, más allá de los 
posibles ataques físicos, protegiendo 
también de los conflictos emociona-
les y diarios, aquellos que suceden 
en el mundo laboral, en los centros 
educativos, la familia, en la nutrición 
saludable para evitar enfermeda-
des y en el caso que nos ocupa en el 
presente artículo, el óptimo desarro-

llo de los primeros pasos de nuestra 
vida, nos referimos a las etapas infan-
til y adolescente.

El Shorinji Kempo Seïgido Ryu (SKSR) 
se presenta como un completo 
sistema educativo que se adapta 
a las distintas etapas de crecimiento 
y desarrollo de la persona (creci-
miento: aumento de la masa del cuerpo 
- desarrollo: maduración funcional 
del cuerpo), donde es muy importante 
que los instructores e instructoras 
posean conocimientos básicos sobre 
las particularidades de dichas etapas.

Generalmente se recomienda iniciar 
los entrenamientos a una edad com-
prendida entre los 5 y 6 años, ya que 
previamente, las tareas a realizar 

estarían basadas en trabajar las habi-
lidades más básicas como el equi-
librio, el sentido del ritmo, conocer 
las diferentes partes de su cuerpo, 
lateralidad, agilidad, atención, seguir 
directrices, manejo de objetos y coor-
dinación, todo ello sin ejercer cargas 
excesivas de trabajo, educando desde 
el juego, circuitos sencillos, la música 
y el movimiento consciente.

A partir de los 6 años podemos 
comenzar a trabajar el programa 
de SKSR, ya que se encuentran en un 
buen momento para una correcta 
asimilación de los contenidos y dar 
sentido a lo que están aprendiendo. 
Debemos tener en cuenta que el sis-
tema muscular-esquelético es toda-
vía débil y se pueden generar lesiones 

62Shorinji Kempo El Budoka 2.0 | nº 64 ( Ene-Feb 22) 

http://www.laspalmas.isksr.org
http://www.laspalmas.isksr.org


“Sensei François-Xavier Albertini 
(Kyo Kancho), planificó y distribuyó 

las sesiones en mañana y tarde 
con objetivos específicos”

“El Shorinji Kempo nació en 
una época de postguerra, en 

medio de un Japón derrotado, 
este hecho lo convierte en 
un sistema para mejorar al 

individuo y hacerle crecer en 
todas sus facetas, mejorando 

las condiciones físicas”

si el nivel de exigencia física 
es muy alta. Es importante, 
además, que el instructor 
o instructora posea una amplia 
gama de recursos para evitar 
el aburrimiento y la rutina.

Para ello se realizan los BUSEN 
(cursos para profesores 
y cinturones negros impar-
tidos por el sensei François 
Xavier Albertini en el Hombu 
– Escuela Principal), donde 
se trabaja la pedagogía 
y metodología de las clases.

Es una etapa en la que suelen 
haber gran cantidad de niños 
y niñas en las clases movidos 
por la motivación de dibujos 
animados japoneses, pelícu-
las/series de artes marciales 
y las ganas de jugar a las bata-
llas de sus videojuegos favori-
tos. Por ello, desde las primeras 
semanas, es idóneo explicar 
y dar ejemplo de lo que signi-
fica realmente entrenar artes 
marciales, que están alejadas 
de elementos mágicos, y que 
se necesita tiempo y dedica-
ción para aprender. Con el paso 
de los meses acabarán con-
virtiéndose en un elemento 
que puede generar mejoras 
en las habilidades, en el auto-
concepto, en las relaciones 
sociales y en la visión de ver 
el espacio que les rodea.

En esta etapa, la técnica pasa 
a un segundo plano, desta-
cando el trabajo de la dis-

ciplina y los valores dentro 
del tatami (cooperación, tra-
bajo en equipo, superación 
de la frustración, esfuerzo), 
e m p e z a n d o  a  t r a b a j a r 
las patadas, puños, Hokeis 
(katas) y algunos movimientos 
de escape ante agarres y com-
bate (como juego de agilidad). 
Es muy importante el trabajo 
de la respiración, a principio 
y final de las clases, ayudando 
a que se encuentren más tran-
quilos y aprendan a canalizar 
mejor sus emociones.

En unos tres meses ya deben 
haber interiorizado las nor-
mas y valores de la disciplina, 
se mueven con mayor natu-
ralidad, ya que conocen 
la estructura de las clases y los 
movimientos básicos. Están 
menos ansiosos y más con-
centrados, proyectando estos 
avances en las clases de edu-
cación física, en la organi-
zación de sus estudios y la 
forma de ser en general (más 
disciplinados, más sosegados 
y mejor actitud hacia el resto 
de personas).

Por otro lado, a partir 
de los 11 años, el estudiante 
se encuentra buscando su lugar 
en el mundo, con una mayor 
presión del grupo e intentando 
conocerse mejor a sí mismo/a, 
experimentando cambios 
psicológicos y emocionales 
importantes. En este sentido 
el SKSR se adapta perfecta-

mente a las particularidades 
de cada persona. Le facilita 
un lugar dentro de un grupo, 
evolucionando y desarro-
llándose sin tener que variar 
su forma de ser. Le proporciona 
herramientas para conocerse 
mejor y ser fuerte para hacer 
frente a los conflictos de esta 
etapa madurativa.

Por lo tanto, el estudiante 
se siente aceptado en el tatami. 
Además este sentimiento 
de seguridad y confianza 
lo traslada al resto de ámbitos 
(familia, colegio, amistades).

Estudian el mismo programa 
técnico que los adultos, 
añadiendo mayor potencia 
e intensidad que en la etapa 
anterior. Se le da protago-
nismo al Randori (combate 
con protecciones) y a controlar 
la frustración y el éxito.

Habilidades como la perse-
verancia y el esfuerzo le van 
a ayudar también en el resto 
de tareas que desarrolla 
durante la semana (supera-
ción de exámenes, actividades 
extraescolares, etc.).

El cambio de grado mediante 
la superación de exámenes 
les ayuda a trabajar cum-
pliendo objetivos marcados, 
a planificar un itinerario y muy 
importante, a tener que contar 
con otros compañeros y com-
pañeras para poder lograrlo. 

63Shorinji Kempo El Budoka 2.0 | nº 64 ( Ene-Feb 22) 



“El Shorinji Kempo Seïgido 
Ryu se presenta como un 

completo sistema educativo 
que se adapta a las distintas 

etapas de crecimiento y 
desarrollo de la persona”

La individualidad pasa a un segundo 
plano y el “ego”, por tanto, también.

Por último, es bastante usual que asis-
tan a los entrenamientos jóvenes 
que han sufrido o están sufriendo 
algún tipo de acoso en la escuela 
o en el instituto. Los padres y madres 
matriculan a sus hijos e hijas 
en escuelas de artes marciales bus-
cando que mejoren su confianza para 
hacer frente a dichas situaciones.

La práctica del bullying genera conse-
cuencias negativas a los adolescentes 
que lo padecen, difíciles de solucionar 
y superar, entorpeciendo el desarro-
llo normal de la persona y su rela-
ción con el entorno. Por ello, deben 
adquirir una serie de habilidades 
que les permitan evitarlo y defen-
derse de ello. Además es importante 

que los jóvenes crezcan sabiendo 
que dichos actos no quedan impunes.

La forma de enfrentarnos a la proble-
mática en las clases de SKSR con los 
grupos infantiles y juveniles se basa 
en dos perspectivas:

EN PRIMER LUGAR: Evitar que se 
conviertan en las personas que agre-
den, ya que muchas veces el miedo 
y la inseguridad generan que una 
persona sienta cierto grado de satis-
facción al maltratar a otras personas. 
Además, tampoco ser cómplice ni tes-
tigo de la situación de acoso que se 
está produciendo.

EN SEGUNDO LUGAR: aprender 
a defendernos de los diferentes tipos 
de acoso en el caso de que seamos 
víctimas.

Al mismo tiempo se “castiga” de igual 
manera a los cómplices del acosa-
dor/a que le refuerzan las acciones y a 
los testigos/as mudos que no hacen 
nada por visibilizar y denunciar lo que 
está pasando.

En los entrenamientos se enseña 
a forjar un carácter y unas actitudes 
determinadas que eviten que cual-
quiera de las personas que están 
en el Dojo se conviertan en acosa-
dores/as o víctimas. Se trabaja para 
que se conviertan en campeones 
de sus vidas, personas estables, 
con un sentido claro de la justicia 
y una gran autoestima.

Durante los entrenamientos y con 
los hábitos de constancia y perse-
verancia, se trabaja e interioriza 
el respeto mutuo, tratar como se debe 
ser tratado, ayudar a los compañeros/

as a mejorar y avanzar en la disciplina, 
entrenar con el mismo entusiasmo 
independientemente del compañe-
ro/a que les haya tocado ese día, cele-
brar los triunfos de los demás como 
propios y admitir que no lo saben 
todo y que van a seguir equivocán-
dose por muchos años que lleven 
practicando.

Por lo tanto, la “fuerza” que deben 
adquirir con el entrenamiento diario 
no es tanto una fuerza física con la 
que doblegar a un adversario/a, sino 
la necesaria para denunciar, para 
gritar, para visibilizar la situación, 
que le está haciendo la vida imposible 
en el colegio/instituto o que se la está 
haciendo imposible a algún compa-
ñero/a. Es la “fuerza” que les permite 
admitir que en algún momento nece-
sitan ayuda, que poseen debilidades 

y que en ocasiones las cosas no pasan 
como le gustaría.

Sabemos que la pertenencia a grupo 
es muy importante para los seres 
humanos, pero no a cualquier pre-
cio. Si en el entorno son conscien-
tes de que se está haciendo el vacío 
o realizando burlas continuadas 
a algún compañero/a, ya sea por-
que es nuevo en clase, por su altura, 
peso, gafas, ropa o cualquier otra 
estupidez para ejercer el acoso, 
deben ser los primeros/as en dar 
el paso de acercarnos a esa persona 
y tenderle la mano, aunque al resto 
del grupo no le parezca adecuado. 
Lo importante es que se sientan bien 
por realizar una acción justa hacia 
los demás. Si dan ese paso, se habrán 
convertido en unos grandes artistas 
marciales ⬛
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¡Descubre Shorinji Kempo Seïgido Ryu!

Entrenamientos presenciales y online

Defensa Personal

Vida Saludable

Desarrollo Espiritual

Solicita más información:

+34615329866 - kempolaspalmas@gmail.com

Instagram: artesmarciales.valleseco

Facebook: valleseco dojo

Web: www.laspalmas.isksr.org

Gran Canaria - Islas Canarias - España

https://laspalmas.isksr.org



E l origen del Karate en Cataluña 
está estrechamente rela-
cionado con el  nombre 

de Raymond Thomas Matán, maes-
tro de origen francés que llegó 
a Barcelona procedente de Perpiñán 
en la década de los años 60. En sus 
primeros años Shihan Thomas impar-
tió clases de Karate en diferentes 
gimnasios de Barcelona y alrede-
dores: Centro Cultural de los Ejércitos, 
Montemar o Pietx Dojo.

Esta primera etapa de difusión 
del Karate germinó posterior-
mente en dos centros referencia 
del Kyokushin catalán de los años 
70: El Dojo Guinardó en Barcelona, 
del Shihan Vicente del Olmo; y el 
Pietx Dojo en Badalona donde impar-
tían clases Shihan Thomas y su Sempai 
Pere LLuis Beltràn (actualmente 
Shuseki Shihan).

En el año 1973, el dojo Pietx cerró 
sus puertas y el grupo de Kyokushin 
se trasladó al Judo Escuela Badalona, 
donde el instructor habitual era el 
Shihan Pere L. Beltràn con la super-
visión mensual del Shihan Thomas 
que en aquella época había fijado 
su residencia en una población 
de la provincia de Barcelona. En 1974, 
Shuseki Shihan Pere L. Beltràn funda 
el Dojo Tochokan, actualmente Belsa 
Dojo situado en C/ Mª Auxiliadora, 
158 (Badalona).

La única vez que vi a Shihan Raymond 
Thomas fue en una visita que rea-
lizó al dojo de mi antiguo maestro, 
el Shihan Vicente Sánchez, a fina-
les de los años 70. Y aunque tenía 
enmarcado en la pared de su des-
pacho un diploma de grado otor-
gado por Shihan Raymond Thomas, 
no fui consciente de la trascen-

Por SHIHAN PEDRO HIDALGO MARTÍ
www.seimardojo.com

“Raymond Thomas, el Goshin-Shoei y la Escuela Honden 
Miura-ryû Nihon-den-ryû shoei-ha heiho”

COB
A cargo de Dôshi José Miguel 
Martínez	Barrera

5º Dan Karate Kyokushin
2º Dan Tanbojutsu

1º Dan Nihon-Taijitsu
1º Dan Yoshin-ryu Jujutsu

1º Dan Okinawa Kobudo
1º Dan Hakutsuru Kenpo
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dencia de aquel maestro sobre 
el Karate que practicábamos en los 
entrenamientos.

Casi 15 años más tarde, empujado 
por mi interés en profundizar en dife-
rentes AA.MM., contaba con diferen-
tes guías reducidas de Judo, Karate…, 
del Maestro Thomas publicadas 
por la Editorial Alas. Esto fomentó 

mi interés por la figura del Sô Shihan. 
En una de las múltiples conversacio-
nes que mantenía con mi antiguo 
maestro me explicó que, en su evo-
lución personal, Shihan Raymond 
Thomas siguió su camino marcial 
profundizando en la meditación, 
Goshin y escuelas Koryu del Japón. 

En los años 90 llegó a mis manos 
un ejemplar del libro Goshindo Miura-
ryu. La escuela del corazón del sauce, 
escrito por el maestro J.M.Martínez 
Barrera. Es un libro interesante 
que presenta técnicas con manos 
vacías, tanbo o Zazen. Sin embargo 
he de reconocer que lo que más 
me llamó la atención fue encontrar 
en su interior al Sô Shihan Raymond 
Thomas. Le pregunté a mi amigo 
y maestro Shuseki Shihan Pere L. 
Beltràn sobre el maestro J. M. 
Martínez Barrera y me explicó que fue 

uno de los alumnos avanzados de Sô 
Shihan Thomas en su etapa post-Ka-
rate. Gráficamente era una ramifica-
ción de nuestro mismo árbol con una 
evolución paralela. 

Huelga decir cuál fue mi reac-
ción cuando Shuseki Shihan Beltràn 
me indicó que la Càtedra Oberta 
Belsa programada para el día 

3 de Octubre la dictaría el Dōshi José 
Miguel Martínez Barrera: Historiador 
de las Artes Marciales, Orientalista 
y Estudioso de la cultura tradicional 
del Japón (Nihon dentōbunka) bajo 
el título Raymond Thomas, el Goshin-
Shoei y la Escuela Honden Miura-ryû 
Nihon-den-ryû shoei-ha heiho.

A las 11:00h, puntualmente según 
el horario previsto, Shuseki Shihan 
Beltràn presentó al conferenciante 
y se inició la presentación a cargo 
del Dôshi Martínez Barrera. En primer 
lugar realizó una exposición de la tra-
yectoria marcial de Sô Shihan Thomas 
desde su llegada a Barcelona y su evo-
lución marcial culminando con su 
encuentro con la Goshin-Sohei a partir 
del libro que le regaló Tokuda Rokuro 
(1904-1995).

A continuación presentó la escuela 
Honden Miura-ryû Nhon-den-ryû-
sôhei-ha heihô desarrollando desde 
sus raíces chinas, su llegada a Japón 
y la conexión con las tres escue-
las llamadas “la Conexión China”. 
Mostrando los detalles y vivencias 
de su trabajo de investigación per-
sonal sobre esta Koryu Monástica-
Guerrera y destacando las figuras 
de Chen Yuan-Yun (Chin Genpin), 
Miura Yoshiemon Yoshitatsu, Fukuno 
Hichiroemon Masakatsu e Isogai Jiro 
Saemon creadores de éstas. Destacó 
las figuras de: Matsuura Sen Tarō 
Yoshimitsu (fundador de la Sohei-Ha), 
de los más contemporáneos Zengaku 
Sōyû Matsuoka Roshi (Zengaku Sōyū 
Daioshō Kojin 1912-1997) y los maes-
tros Takamatsu Tōru Dai Sōshō 
(Kojin 1923 – 2008), Takamatsu 
Shunji Dai Sōshō (Kojin 1954-2014), 

Kitahara Tatsuo Dōshi (Kojin 1948-
2017) y Matsuoka Makiko (1977- ).

Al finalizar la exposición, Dôshi 
nos hizo entrega a los asisten-
tes de un certificado –Kansha-jô- y, 
en recuerdo a Sô Shihan Raymond 
Thomas Matán, un ejemplar fir-
mado del libro Goshindo Miura-Ryu. 
La Escuela del corazón de sauce.

En la clausura del evento Dôshi 
Martínez Barrera hizo entrega 
a Shuseki Shihan Pere Beltràn 
d e  u n  S h i k a k u  n i n t e i s h o 
(Certificado Credencial de Registro 
y Reconocimiento) por Kokusai 
Nihon Bu-Jutsu Kenshusho (Institución 
Internacional para el Entrenamiento 
d e  Ar te s  Marc i a l e s  An t i g u a s 
Japonesas y el Estudio de Culturas 
y Ciencias), descendiente evolu-

tiva de Kokusai Budō Kiosujo (Centro 
Cultural Internacional para el Estudio 
del Budō), del que el día 15 de Marzo 
de 1978 recibió su primer Isu chō 
shōmei-sho de manos de Sô Shihan 
Raymond Thomas.

Felicitar al Dôshi José M. Martínez 
Barrera por la excelente conferencia 
que nos brindó así como reconoci-
miento a su brillante trayectoria mar-
cial. Agradecer a Shuseki Shihan Pere L. 
Beltràn por el excelente nivel de todas 
las ponencias que se realizan en el 
marco de las Càtedra Oberta Belsa 
y animarle a que siga organizándolas 
con el mismo éxito y rigor ⬛

El origen del Karate en Cataluña 
está estrechamente relacionado con 

el nombre de Raymond Thomas 
Matán,	maestro	de	origen	francés
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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



A ctual director del presti-
gioso gimnasio COMBAT 
Ta r r aKO ,  c o or d i n a d or 

de Muay-Thai en WBL MUAYTHAI 
SPAIN y miembro de la directiva 
de WKL SPAIN, lleva varias décadas 
buscando el camino casi espiritual de las 
artes marciales. Desde el Taekwondo 
ha evolucionado en el tren de los depor-
tes de contacto siendo de los pioneros 
de Full-Contact haciendo el crossover 
al Kick, K1 y encontrándose así mismo 
en el Muay-Thai y sus tradiciones.

Albert cuéntanos un poco tu camino 
hasta ahora en las artes marciales y en 
especial en el Muay Thai.

Desde muy pequeño tuve que 
“ponerme las pilas” para defenderme 
de lo que hoy llamamos bullying.

En 1978 me inicié wn Taekwon-do 
pasando al Full-Contact, en el mítico 
URA-KAN de Juan Antonio Pacheco.

Muy pronto nos fuimos adaptando 
al ritmo de la llegada a nuestro país 
del Kickboxing (low kick) , K-1 y Muaythai.

Desde los 17 años en el gimnasio Shorinji 
hasta la fecha en mi gimnasio, me he 
dedicado a prepararme para la docen-
cia y arbitraje en eventos internaciona-
les amateur y profesional.

¿Cual es tú graduación actualmente, 
en este momento?

Actualmente cinturón negro 4º grado 
en full, kick y k-1 por la CEK y WKL, 
en Muay-Thai 15 Khan y arbitro inter-

nacional reconocido por WBL-MT, 
WBC-MT, ICO, IFMA y WKL.

Actualmente eres parte de la directiva 
de WKL ,WBL MT en España ¿Qué pro-
yectos quieres destacar?

Así es, desde siempre me he puesto 
al servicio de las distintas organizacio-
nes con las que he colaborado.

En este momento con WKL y WBL 
Muaythai muy activamente desde hace 
tiempo en el departamento de arbi-
traje y me he ofrecido para asumir 
más responsabilidades y hacer oficial 
mi colaboración.

Como proyectos a destacaría la for-
mación de un equipocarbitral de pri-
mera linea con los que ya están y otros 
que se incorporan nuevos, con la ayuda 
inestimable de mi mujer, Sílvia 
Iorga, así como Albert García del Gym 
Lookprakarn, al que doy gracias públi-
camente por ayudarme a estar entre 
los mejores.

También estamos poniendo en marcha 
una promotora que organizara eventos 
por la zona de Cataluña y preparando 
los cursos de árbitro, monitor, actuali-
zando normativas, etc.

Como promotor has retomado este 
año tu actividad con el evento OPEN 
TarraKO. Háblanos de esta edición 
y qué viene para este 2022.

En el 2021 el OPEN tarraKO nos “pilló 
el toro” con la que creo fue la quinta 
ola del coronavirus, y se aplazó al 2 
de Octubre, coincidiendo hasta 5 even-

tos en el mismo día. Adaptándonos a un 
Open Provincial con una velada amateur 
por la tarde donde el combate de fondo 
fue por el título de WBL-MT Spain entre 
Paula Andreu y Kelly Ronquillo de la 
prestigiosa escuela Sant jordi gim de 
Terrassa, en un combate donde Paula 
ganó por puntos.

Para 2022 habrán nuevas edicio-
nes, cada 4/6 meses de nuestro Open 
TarraKo + Velada que es parte de nues-
tra promotora.

Entre tus alumnos tienes ya competi-
dores activos en primera linea, ¿qué 
quieres destacar en este aspecto?

Somos un pequeño gimnasio de barrio, 
en el que se prioriza la enseñanza de los 
valores de la filosofía de las artes mar-
ciales, pero tenemos un pequeño grupo 
de competidores/as que son la punta 
de lanza.

Nuestra Paula Andreu es ejemplo 
de ello en la categoría Junior ganando 
en amateur a todos los niveles incluso 
en los Mundiales ICO (representando 
WKL SPAIN). Para 2022 vamos a entre-
nar para llegar a las cotas más altas 
en senior e intentaremos dar el paso 
al profesionalismo.

Muchas Gracias Albert.

Gracias a vosotros que sois una revista 
con una larga historia en España ⬛

Por RAFA LÓPEZ
www.wklworld.com
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CAPTAR LA ATENCIÓN Y 
DESPERTAR LA MOTIVACIÓN
L a anécdota, el cuento, 

la historia, una frase, 
un eslogan etc., tie-
nen el poder de conec-
tar con los alumnos, 

despertando su atención 
y aprovechando el “gancho” 
de lo que se les expone, trans-
mitir una enseñanza basada 
en valores.

Sin duda alguna, seleccio-
nando con acierto tal frase 
o historia, los oyentes se moti-
varán para obrar en el sentido 
de la exposición y la recorda-
rán durante mucho tiempo.

Una frase original o un eslo-
gan sencillo pero llamativo, 
y fáciles de recordar, captan 
la atención y generan el interés 
de todos, como, por ejemplo, 
para referirse a la necesidad 

1. Heráclito de Éfeso fue un filósofo griego presocrático, nativo de Éfeso (actual Turquía) apodado  
“El Oscuro” por el carácter enigmático que revistió a menudo su estilo.

de mantener la alerta conti-
nua (zanshin).

Quien no espere lo inesperado 
no será capaz de detectarlo

Heráclito1 (540-470 a.C.)

La anécdota, la historia 
o la frase, ha de contener 
el principio de utilidad prác-
tica e inmediata en el dojo y en 
la vida cotidiana, de manera 
que los oyentes han de percibir 
que lo que les enseña el profe-
sor es útil, aplicable y benefi-
cioso en su aquí y ahora, y no 
teorías irrealizables.

El primer minuto es esen-
cial para captar la atención 
utilizando estos recursos, 
por ejemplo, antes de empe-

zar el entrenamiento o al ini-
ciar una charla.

Por ejemplo:

Lo que nos pasa es que no sabe-
mos lo que nos pasa, por eso 

nos pasa lo que nos pasa

José Ortega y Gasset  
(1883-1955, filósofo y ensa-

yista español, autor de la frase 
Yo soy yo y mis circunstancias)

El objetivo de este recurso 
es despertar en los alum-
nos, o la audiencia, el deseo 
de aprender y poner en práctica 
lo que propone el profesor, por-
que ha sabido generar en ellos 
una emoción agradable.

Por J. SANTOS NALDA ALBIAC
5º Dan Aikido
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Otra forma de avivar la curio-
sidad y el interés por el tema, 
es formulando preguntas, 
a favor y en contra del tema ele-
gido, para que activen el sen-
tido crítico de cada uno, y les 
haga dudar o afirmarse en sus 
conocimientos y certezas.

La extensión de la anéc-
dota, el cuento, la historia, 
el eslogan, etc., ha de ser breve, 
de manera que pueda contarse 
con el menor número posible 
de palabras, según el princi-
pio de la navaja de Ockam, para 
no caer en el error de que-
rer demostrar que el profesor 
sabe mucho sobre la cuestión (Lo 
breve, si es bueno, dos veces 
bueno).

Hay que tener muy en cuenta 
que no solo es importante 
lo que se dice o se pretende 
transmitir, sino que lo es tanto 
o más la forma de transmi-
tirlo para que agrade, emo-
cione y motive.

La atención no se presta 
ni se regala, ha de saberse 
captar y retener, proponiendo 
durante la sesión de entrena-
miento variedad de conteni-
dos y enfoques de situaciones, 
durante breves periodos 
de tiempo, sabiendo que cada 
situación nueva es una fuente 
de aprendizaje.

El descubrimiento 
personal en Aikido

Se fundamenta en uno 
de las normas establecidas 
por Ueshiba para su dojo:

El instructor enseña solo 
un pequeño aspecto del arte. 

Sus versátiles aplicaciones 
deben ser descubiertas por cada 
alumno, a través de la práctica 
y del entrenamiento constante

Kishomaru Ueshiba en su libro 
El espíritu del Aikido (pág. 95)

La gran mayoría de aikidokas 
de cualquier ciudad o parte 
del mundo abrigan la creencia 
de que para aprender y pro-
gresar en el arte de Ueshiba, 
es conveniente asistir al mayor 
número posible de stages, cur-
sos, seminarios, etc., dirigi-
dos por diferentes expertos 
que ofrezcan distintas visio-
nes técnicas.

La actitud de humildad gene-
ralizada, reconociendo o afir-
mando que de todos se aprende, 
solo es una verdad a medias. 
Hay expertos que orientan 
de verdad, pero hay otros 
que sin mala fe extravían, 
sin saber ni ellos mismos 
que lo hacen, y no todos 
los asistentes a estos encuen-
tros poseen suficiente expe-
riencia para distinguir a dónde 
les lleva un camino u otro.

Si bien asistiendo a dichos 
encuentros se pueden apren-
der nuevas formas o astu-
cias técnicas, el progreso real 
y la madurez en la compren-

“EL PRIMER MINUTO ES ESENCIAL PARA 
CAPTAR LA ATENCIÓN UTILIZANDO 
ESTOS RECURSOS, POR EJEMPLO, ANTES 
DE EMPEZAR EL ENTRENAMIENTO 
O AL INICIAR UNA CHARLA”

sión del verdadero alcance 
del Aikido, pasa por otra 
vía como es la búsqueda y el 
esfuerzo personal.

Buscando en otras fuentes 
del saber, ajenas al ámbito 
del tatami, pero no menos 
orientadoras, encontramos 
al famoso psicoterapeuta 
estadounidense Ken Wilber 
(1949) advirtiendo que, mien-
tras el adepto va saltando 
de maestro en maestro bus-
cando el progreso de su téc-
nica, nunca descubrirá que el 

verdadero avance se encuen-
tra en toda su pureza, debajo 
de sus pies en cada instante.

El problema es que no nos 
aquietamos durante el tiempo 

suficiente para entender 
nuestra condición actual, y al 
buscar siempre en otra parte, 

nos apartamos de la respuesta, 
pues si miramos continua-

mente más allá de nosotros 
mismos, no llegará a desple-

garse la comprensión esencial 
que habita en nuestro interior.

El deseo de búsqueda, vehe-
mente e incesante, nos impide 

el descubrimiento de la 
experiencia personal, porque 

esperamos siempre que nos 
sea ofrecida gentilmente 

por aquél que ha hecho 
el esfuerzo para conseguirlas

Ken Wilber
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En el ámbito del Zen, el maestro 
Ekaku Hakuin (1686-1769, escuela 
Rinzai) nos ofrece una valiosa pista 
sobre el descubrimiento personal, 
resumida en esta frase:

Sin saber lo cerca que está la verdad, 
la gente la busca lejos –¡qué lamen-
table!– son como quienes en medio 

del agua se quejan de tener sed

Si sólo haces lo que puedes hacer, 
nunca serás más de lo que eres

Maestro Kungfu Panda

Motivación para 
superarse

Nikos Kazantzakis, al cumplir los die-
cisiete años, va a visitar a su abuelo 
y le pide que le aconseje sobre cómo 
superarse en la vida.

– Abuelo amado –le dice– dime 
cómo puedo formarme mejor 
para superar todos los retos.

El abuelo le puso la mano 
sobre la cabeza y le dijo:

– Hijo mío, llega hasta 
donde puedas.

Después de pensar durante unos 
minutos en el consejo del abuelo, 

Nikos Kazantzakis le dijo:

– Abuelo, eso ya lo hago, dame 
un consejo más difícil.

El abuelo le dijo entonces:

– Si quieres estar entre los mejores, 
llega hasta donde no puedas.

Nikos Kazantzakis autor 
de Alexis Zorba el griego

Este es un anécdota o cuenta que se 
enseña en las escuelas de negocios 
para forma líderes en la empresa, 
el deporte, la universidad, la  
política, etc.

Aprendiendo a enseñar
La pedagogía es el arte de conducir 
a los alumnos para que aprendan.

Cada alumno de Aikido es una per-
sona con amplia capacidad para 
procesar información (ver, entender, 
comprender, recordar, sintetizar, 
descubrir, etc.) y un mundo interior 
alimentado por emociones, senti-
mientos, expectativas y sensaciones.

¿Cómo captar la atención de todos 
los aspectos de su personalidad? 
¿Cómo despertar su interés y motiva-
ción por las propuestas y enseñanzas 
del profesor?

El alumno es una persona con criterio 
propio, y distingue muy bien lo falso 
de lo auténtico, lo que es posible y lo 

que no, y por tanto merece un trato 
y una enseñanza de calidad.

Cuando el profesor confía de manera 
habitual en improvisar el conte-
nido de la clase-entrenamiento, 
por buena que sea su intención, 
tal proceder va en contra de los prin-
cipios de la pedagogía y la metodolo-
gía, que son las mejores y únicas vías 
de transmisión de conocimientos 
y de progreso individual o colectivo.

Una clase, programada de manera 
coherente y pedagógica, busca 
que cada alumno sea el autor y actor 
de su propio aprendizaje, y que cons-
truya sus conocimientos mediante 
situaciones de búsqueda personal.

Aprender Aikido requiere una dispo-
sición mental del alumno para asimi-
lar lo que se le enseña, junto con una 
disposición emocional para mante-
ner el interés, la motivación y la satis-
facción en lo que está aprendiendo.

El  profesor en ningún caso, 
y de ninguna manera, ha de impo-
ner sus propias creencias, valores 
y conocimientos, antes bien respe-
tará escrupulosamente los de cada 
alumno. El profesor enseña con la 
mejor voluntad, respetando siempre 
la libertad de todos aquellos que han 
elegido asistir a sus clases ⬛

“APRENDER AIKIDO REQUIERE 
UNA DISPOSICIÓN MENTAL DEL 
ALUMNO PARA ASIMILAR LO 
QUE SE LE ENSEÑA, JUNTO CON 
UNA DISPOSICIÓN EMOCIONAL 
PARA MANTENER EL INTERÉS”
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Los deportistas de nivel olímpico así como todos los apasionados por actividades de aventura, 
de prueba, de liderazgo, los cuerpos especiales de policía o del ejército, etc. practican con asidui-
dad el entrenamiento invisible, porque son conscientes de que para alcanzar el óptimo rendi-
miento de sus facultades no es suficiente con la preparación física y técnica.

¿Qué es el entrenamiento invisible? Es atender y adiestrar todas las esferas de la personalidad 
que son susceptibles de mejora, hasta situarlas en el nivel de la excelencia.

En el ámbito del Budo se contemplan los valores heredados de la formación de los samuráis, y 
en sus principales disciplinas (Judo, Karate, Aikido, Jiu Jitsu, Kendo) se hace hincapié en la necesi-
dad de una formación global del budoka. Todos los maestros más famosos coinciden al afirmar 
que la técnica sin el espíritu no vale nada.

Encontramos en numerosas publicaciones de Artes Marciales la filosofía de una escuela de vida, 
pero en pocas o ninguna se dan pistas útiles para caminar hacia la superación personal. En estas 
páginas el lector encontrará las suficientes orientaciones para entrenar y mejorar el cuidado del 
cuerpo, la técnica o destreza corporal, el dominio de la mente, el control de sus emociones, las 
actitudes que debe adquirir, los valores humanos y espirituales, que le conformarán como una 
persona plenamente realizada a través de los principios del Budo, de los últimos conocimientos 
de lapsicología práctica, y de otras fuentes del saber humano.



Año nuevo, vida nueva
MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 

meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

E ntre el 31 de Diciembre 
y el 1 de Enero acostum-
bramos a saludarnos 
llenos de optimismo, 

puesto que el nuevo año, inicio 
de ciclo, puede conllevar cam-
bios y nuevas oportunidades. Esta 
dicho de bienvenida “Año nuevo, 
vida nueva”, en el imaginario popu-
lar supone una renovación frente 
al balance de nuestros logros y reve-
ses, de lo realizado y lo no alcanzado 
en el año que finaliza.

“Año nuevo, vida nueva” es un men-
saje optimista, pues nos da la opción 
de que si hemos fallado en algún 

objetivo, el nuevo año aparece como 
una página en blanco que llenare-
mos de márgenes, títulos, letras, 
párrafos, imágenes, que nos servirán 
para lograr nuestras metas.

En China tienen un proverbio simi-
lar al nuestro, que reza: “Si quieres 
que se produzcan cambios en tu vida, 
mueve 27 cosas de tu casa”. Es un pro-
verbio muy feng shui, las construc-
ciones, viviendas, oficinas, con el 
tiempo tienen cambios y también 
los viven sus moradores. Todo tiene 
una vida y todo esta relacionado, 
incluso tu casa contigo, ya que es una 
extensión de ti. Por tanto, el feng shui 

te ayuda a mover objetos, mover 
la energía y crear un nuevo patrón 
a tu medida.

¿A quién no le ha pasado que al vol-
ver de unas vacaciones, después 
de un retiro, a la vuelta de una 
temporada de trabajo o congreso, 
o de una mudanza, ha sentido 
la necesidad de desecharse de cosas 
o cambiar la decoración? Los cambios 
que has experimentado en su vida 
llenan una nueva página con márge-
nes más espaciosos, títulos de otro 
color, párrafos vestidos de otras telas 
o imágenes con más luz.

El año nuevo es un buen momento 
para usar y aplicar el feng shui 
en casa. Se trata de la intención 
de poner una nueva energía fresca 
y armoniosa. Es un reflejo de nues-
tra personalidad en nuestro entorno. 
Por medio de los objetos y decora-
ción anclamos lo que nos vale y ale-
jamos los viejos patrones y hábitos 
que ya no sirven.

Se trata de modificar nuestra casa 
con lo que somos en este momento 
y lo que pretendemos ser de ahora 
en adelante. Conseguir una armo-
nía con nuestra casa y nuestro lugar 
de trabajo es calidad de vida.

En este año 2022 que empieza, pode-
mos vincular objetos de nuestro 
hogar con los objetivos, retos, cam-
bios o intereses que cada uno busque 
personalmente. Rodearse de cosas 
con connotaciones que nos impreg-
nen positivamente en nuestros pro-
pósitos. Vivir en espacios saludables, 
que nos nutren, protegen, vigorizan 
son una gran ayuda en nuestro paso 
por la vida ⬛

Feng Shui
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Ya seas judoka, aikidoka, karateka, etc., posible-
mente te hayas preguntado alguna vez: En mi vida 
cotidiana ¿de qué me sirven los entrenamientos en 
el dojo? Lo que practico allí ¿tiene alguna utilidad 
en mi día a día?

Si sabes extraer la esencia de los valores del Budo 
no te quepa duda que te serán extremadamente 
útiles, por ejemplo, te agradaría:

¿Aprender a vivir en armonía contigo, y con tu en-
torno familiar y laboral?

¿Conocerte mejor?
¿Reforzar tu autoestima y tu autoconfianza?
¿Ser dueño de tus pensamientos y emociones?
¿Saber adaptarte a lo que llega, con el menor 

coste psicológico posible?
¿Saber actuar en el momento oportuno?
¿Saber evitar o gestionar un conflicto?
¿Saber aprovechar las oportunidades?
¿Saber gestionar el estrés? Etc.

En estas páginas encontrarás pautas claras y sen-
cillas para que descubras cómo aplicar todo lo que 
aprendes en el dojo, en tu vida ordinaria y reconoz-
cas que la disciplina que has elegido se convierte 
en una Escuela de vida para ti.

Justo es advertir que, el contenido de estas pá-
ginas también resultará de gran provecho para 
aquellas personas que nunca han practicado 
ningún arte marcial.

Este libro se ha escrito con el deseo y la esperan-
za de que sea útil a todo aquel que tenga la opor-
tunidad de leerlo.
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La antigua tradición marcial japonesa, prácticamente desde sus inicios hace

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

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

centrado en los Jintai Kyusho, literalmente “LOS PUN-

TOS VULNERABLES DEL CUERPO HUMANO”.

Estos puntos son metódicamente localizados y des-

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

conocimiento que engloba el saber de estas tradicio-

nes guerreras.

La forma de atacar estos puntos vitales se ha dividido

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

aplastamiento o por pinzamiento, tanto si se em-

plean las armas naturales del cuerpo humano como

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

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

doka, incansable investigador y autor de varias obras de

temática marcial y asiduo colaborador de la revista “El

Budoka” publicada por esta editorial.

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

les en España. En el año 1978 empieza la
práctica del Taijitsu. De entre los grados y ti-
tulaciones que se le han concedido, destacan:
Okuden Asayama Ichiden ryû Taijutsu. 7º Dan
de TAIJITSU. 7 º Dan de NIHON TAIJITSU. 6º
Dan de tanbôjutsu Yoshin Tenshin ryû. 7º Dan
de Nihon Jujutsu. Renshi de Nihon Kobudô.
Diplomado como EXPERTO NACIONAL por
la Federación Internacional de NIHON TAI-
JITSU. Experto en Defensa Personal, etc.

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

les en España. En el año 1978 empieza la
práctica del Taijitsu. De entre los grados y ti-
tulaciones que se le han concedido, destacan:
Okuden Asayama Ichiden ryû Taijutsu. 7º Dan
de TAIJITSU. 7 º Dan de NIHON TAIJITSU. 6º
Dan de tanbôjutsu Yoshin Tenshin ryû. 7º Dan
de Nihon Jujutsu. Renshi de Nihon Kobudô.
Diplomado como EXPERTO NACIONAL por
la Federación Internacional de NIHON TAI-
JITSU. Experto en Defensa Personal, etc.

“Todo estudio tradicional de artes marciales incluye el conocimiento de los

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

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

los puntos vitales más vulnerables por aquella arma”

Las armas y los Kyūsho急所
Los ataques y los Kyūsho急所
  1.- Atemi 当身
     A.- Ude-Waza 腕技
     B.- Ashi-Waza 足技
     C.- Atama-Waza 頭技
     D.- Los atemi 当身 con armas
  2.- Presiones
     • Presiones con el cuerpo
     • Presiones con armas
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