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Tras el curso que impartió en la Asociación de 
Wing Chun y Kung Fu Tradicional de Almería

S ifu  Jet Wan, natu-
ral de Hong Kong, 
es un ávido practicante 
de artes marciales 

desde muy joven. Estudió nume-
rosos estilos antes de conocer 
el Ving Tsun Kung Fu, un sistema 
de combate científico y práctico 
para la lucha callejera. Dedica 
el trabajo de su vida a la prác-
tica y la investigación del Ving 
Tsun, aprendiendo con diferen-
tes maestros hasta, finalmente, 
estudiar con el maestro Göksel 
Erdogan, adentrándose a fondo 
en el linaje de Wong Shun 
Leung (WSLVT) e investigando 
sistemáticamente la interpreta-
ción de las tres formas de mano 
vacía del Ving Tsun, Muñeco 
de madera, armas, chi sau y estra-
tegia de lucha.

Sifu Jet es director de su escuela 
en Hong Kong para la práctica 
y enseñanza del Ving Tsun Kuen 
Hok (la filosofía/ciencia de Wong 
Shun Leung sobre el combate), 
actualmente se ha establecido 

en Londres (Reino Unido), lugar 
donde reside y actualmente 
imparte clases.

El Instituto Internacional Jet Ving 
Tsun se fundó en Hong Kong 
en 2014 y desde entonces 
ha capacitado a muchos estu-
diantes en el arte. Bajo su direc-
ción han pasado un gran número 
de practicantes extranjeros y Sifus 
de Gran Bretaña, Finlandia, Italia, 
Alemania, EE.UU., Japón o Taiwán, 
viajando a Hong Kong para entre-
nar junto a él. Sifu Jet también 
ha sido invitado a menudo a estos 
países para impartir clases inten-
sivas en grupo y privadas.

El estilo de Sifu Jet es cono-
cido por su agilidad y practici-
dad en los combates callejeros. 
Las lecciones enfatizan en las 
teorías del Ving Tsun y sus apli-
caciones en situaciones de la 
vida real, logrando un equilibrio 
entre la teoría y la práctica. Sifu 
Jet también es un maestro talen-
toso que siempre establece 

Por EMILIO PÉREZ PERALS
Presidente de la Asociación Wing Chun Kung Fu Almería // kungfualmeria.es

Fotógrafa Sandra Ruiz

3El Budoka 2.0 | nº 70 ( Ene - Feb 23) Wing Chun Kung Fu

http://kungfualmeria.es


analogías entre las teorías de Ving 
Tsun y las situaciones de la vida coti-
diana, con físicas y mecánicas simples, 
haciendo que las teorías más profun-
das y los detalles de cada técnica sean 
fácilmente comprensibles para el aque-
llos menos habituados a los métodos 
de combate. Los estudiantes resaltan 
su capacidad para identificar con pre-
cisión los puntos conflictivos, las debi-
lidades y las fortalezas de cada uno de 
ellos, personalizando las soluciones 
que les permiten avanzar y mejorar 
rápida e individualmente.

En general, las escuelas de artes mar-
ciales orientales tradicionales tienen 
un gran respeto por el honor y la lealtad, 
pero a menudo muchas de ellas care-
cen de programas de entrenamiento 
sistemáticos con maestros más con-
servadores que ocultan “técnicas secre-
tas” a los estudiantes. Esto impide 
que los estudiantes comprendan 
el arte de manera integral y lo apren-
dan de manera eficiente. Observador 
de estas malas praxis, Sifu Jet ha divi-
dido el sistema Ving Tsun en varias 
partes, cada una con sus respectivos 
conceptos, ejercicios de entrenamiento 

y exámenes. Esto permite que los estu-
diantes aprendan de manera sistémica, 
progresiva y eficiente todas las teorías 
y técnicas del Ving Tsun, sin barreras, 
solo con la ilusión de innovar y poner 
lo mejor del arte al alcance de las próxi-
mas generaciones.

Sifu Jet Wan viajó el pasado mes de 
octubre a nuestro país para compar-
tir sus experiencias junto a la escuela 
Wing Chun Kung Fu Almería dirigida 
por Sifu Emilio Pérez. Aprovechando 
dicha ocasión, no pudimos desperdi-
ciar esta oportunidad para chalar junto 

a él y comentar aspectos importantes 
de nuestro sistema.

¿Cómo fueron tus inicios 
en las artes marciales? ¿Cuándo 
descubres el Ving Tsun?

Fue en Hong Kong, que yo recuerde, 
alrededor de 1996 o 1997, cuando 
fui atracado en las calles en la mediano-
che. Este incidente realmente me con-
mocionó en aquel momento y pensé: 
“Tengo que entrenar y buscar algo para 
poder protegerme y así reforzar mi pro-
tección”. Entonces comencé a estudiar 

diferentes tipos de artes marciales 
como Karate, Taekwondo, Hung-gar, 
Baguazhang, etc.

En 1999, de forma inesperada vi una 
película de acción de Hong Kong lla-
mada Prodigal Son (Sammo Hung, 
1981), en la que cuenta una historia 
acerca de Leung Jun, estudiante de Ving 
Tsun de Leung Yi Tai y Wong Wah Po. 
Esta fue la primera vez que escuché 
el nombre de Ving Tsun en las artes 
marciales y realmente me impresionó. 
En la película, el Ving Tsun se mostraba 
como un sistema práctico de combate 

“Sifu Jet 
dirige una 
escuela en 
Hong Kong 
para la 
práctica y 
enseñanza 
del Ving Tsun 
Kuen Hok”
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en la corta distancia. Esto es considerablemente prác-
tico para un hombre sin una gran altura o enverga-
dura. En esa época yo era realmente delgado, por lo 
que pronto me vi atraído. Así comienza mi viaje en el 
Ving Tsun en el año 1999.

¿En esa primera etapa, cuáles son las cla-
ves para interesarte de forma profun-
da en el estudio del sistema?

Para ser honesto, cuando yo comencé mi entrena-
miento en el Ving Tsun realmente no estaba muy inte-
resado del todo, de hecho, tengo que reconocer que era 
un poco aburrido (risas). Recuerdo la forma Siu Nim 
Tao, golpear y realizar movimientos con una mano 
y eso era todo el trabajo que hacía al principio. Cuando 
entrené durante un considerable periodo de tiempo 
comencé a hacer Chisau con diferentes Si-hing (her-
manos mayores) en cada clase. Aunque esto tampoco 
me hizo tener mucho interés en aquel momento.

Sin embargo, tuve la oportunidad de entrenar Ving 
Tsun con diferentes practicantes de otras escuelas 
y linajes después de unos cuantos años. Descubrí 
que el Ving Tsun es un mundo tan grande que engloba 
muchos estilos, conceptos y características diferentes. 
Entrenar con los demás, además de con los Si-hing en la 
escuela, realmente me ayudó a ampliar mi horizonte. 
Estaba mucho más interesado en el arte y entrené pro-
fundamente desde ese momento.

¿Cuál fue tu objetivo a la hora de crear 
el Instituto de Ving Tsun Jet Wan?

El Ving Tsun para mi es un arte marcial realmente increí-
ble. No es solo un práctico sistema de combate y habi-
lidades en la media-corta distancia, también ayuda 
a desarrollar habilidades para resolver problemas 
con lógica, sabiduría y filosofía. Desafortunadamente 
descubrí que hay muchos Sifus tradicionales que no 
están dispuestos a enseñar a los estudiantes a fondo 
sin secretos debido a su conservadora forma de pensar.

Es una pérdida de tiempo para los estudiantes y, ade-
más, es perjudicial para toda la familia del Ving Tsun. 
Mi esperanza es poder ayudar a todos los que aman 
y se dedican al arte para adquirir un conocimiento 
y una formación adecuada, sin secretos, política, 
ni tonterías sin sentido.

Quiero compartir mis conocimientos y experiencias 
con los demás, con tantos como sea posible. Difundir 
el Ving Tsun es el deseo de mi vida. Para lograr esto abrí 
mi instituto de Ving Tsun en 2014, poniendo en él todo 
mi esfuerzo y trabajo.

¿Cómo has vivido la influencia cinematográ-
fica sobre las artes marciales en tu expe-

“Sus lecciones enfatizan en 
las teorías del Ving Tsun y sus 
aplicaciones en situaciones de la 
vida real, logrando un equilibrio 
entre la teoría y la práctica”
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riencia en Hong Kong, 
tras el impacto de Bruce 
Lee y la saga Ip Man?

De 2008 a 2019 se proyectó 
la saga de películas Ip Man 
que creó tendencia en cuanto 
al Ving Tsun en Hong Kong. 
En este período, el número 
de personas que aprendieron 
Ving Tsun se incrementó. Las ins-
cripciones de clases en la mayo-
ría de las escuelas de Ving Tsun 
en Hong Kong fue realmente 
buena. Sin embargo, no fue 
una situación que durara mucho.

Las personas que se unen 
a las clases de Ving Tsun des-
pués de ver las películas, 
por lo general tienen los mis-
mos sueños de Ving Tsun: “Ip 
Man es genial. Quiero ser Ip 
Man. Quiero poder vencer a 10 
tipos”. Los sueños normalmente 
se desvanecen en los prime-
ros dos meses de su aprendi-
zaje. Como sabes, la base es lo 
más importante para todo tipo 
de arte marcial, incluido el Ving 
Tsun. Cuando un estudiante 
se une por primera vez a la clase 
de Ving Tsun, tiene que aprender 
la forma Siu Lim Tau, los golpes 
de Ving Tsun, el trabajo de pies, 
el Chisau con una sola mano, 
etc. Estos son entrenamientos 
bastante aburridos y estáticos 
para él, especialmente com-
parando las escenas de acción 
que se muestran en las pelícu-
las (risas). Aunque el Ving Tsun 

es simple, directo y efectivo, 
hay que remarcar que lo sim-
ple no es fácil. Los estudiantes 
deben tomarse el tiempo para 
practicar la base con precisión 
para que sea perfecta. Los estu-
diantes que se interesan por el 
Ving Tsun a causa de la película 
Ip Man, se enfadan fácilmente 
y quedan fuera de las expecta-
tivas durante el comienzo de su 
aprendizaje. En consecuencia, 
la perseverancia de este tipo 
de estudiantes no puede 
ser muy duradera.

Por cierto, las películas en rea-
lidad dieron a conocer el Ving 
Tsun de después de la genera-
ción de Ip Man y Bruce Lee.

Una reflexión que suelo 
hacerme a menudo... En el 
futuro de las nuevas gene-
raciones ¿Crees que el Ving 
Tsun corre el riesgo de caer 
en el olvido en un momento 
en el que los más jóvenes 
apenas conocen o se deja-
rán influenciar por figuras 
como Bruce Lee o Yip Man?

Sí, yo también tengo el mismo 
pensamiento. En mi opi-
nión, el Ving Tsun puede correr 
el riesgo, o no, de que dismi-
nuya en número de practican-
tes. Pero esto solo depende 
de cómo los Sifus y los instruc-
tores promuevan y optimicen 
el sistema. La preocupación 
común de las artes marciales 
chinas tradicionales es la prac-
ticidad en la actualidad. Como 
la mayoría de la gente dedica 
mucho tiempo a su propio 
estilo de vida, entretenimiento, 
familia y trabajo, aprender 
artes marciales es una actividad 
bastante extravagante desde 
el punto de vista de muchas per-
sonas. Mantener e incrementar 
los intereses de los practicantes 
es la clave. Si un sifu de Ving Tsun 
puede hacer que su sistema y su 
enseñanza sean más científicos, 
lógicos, modernos y enfocados 
en la practicidad, sin tonterías, 

“Hay muchos 
Sifus 

tradicionales 
que no están 
dispuestos a 
enseñar a los 
estudiantes 
a fondo sin 

secretos 
debido a su 

conservadora 
forma de 
pensar”
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política, secretos y pérdida de tiempo... 
lo más probable es que sea popular 
entre los practicantes.

Anteriormente nos hablaste 
del secretismo en algunas es-
cuelas más tradicionales o Sifus, 
quizás recelosos de enseñar 
sus estilos o estirar su Kungfu 
más de lo necesario. ¿Está 

el Ving Tsun en riesgo de co-
rrer el mismo peligro?

Sí, este problema existe en muchas 
artes marciales tradicionales. Es un 
problema bastante serio en Ving Tsun 
también. Creo que la enseñanza y la 
mentalidad conservadoras están pasa-
das de moda y deberían eliminarse 
gradualmente en esta generación. 
Los deberes de un sifu son transmi-
tir su conocimiento a los estudiantes 
sin reservas, monitorear el nivel de los 

estudiantes, resolver los problemas 
de los estudiantes y guiar sus pensa-
mientos en la dirección correcta. Fallar 
en estos deberes es fallar en tener 
un mejor desarrollo para toda la fami-
lia del Ving Tsun.

Una cosa más, yo personalmente 
sugiero que todos los maestros de Ving 
Tsun no sean demasiado comercia-
les y de mentalidad financiera. Dar su 
verdadero corazón a los estudiantes 
es la mejor manera de desarrollar 

la relación. Como saben, enseñar Ving 
Tsun no es solo un negocio, sino algo 
muy honorable.

La actual situación de pande-
mia ha mermado mucho el ánimo 
y los problemas en las escuelas 
de artes marciales. En España 
hemos tenido restricciones 
muy importantes en nuestras 
escuelas, gimnasios... Y mu-
chas de ellas, por desgracia, 
no han podido resistir, obligan-

do a su cierre. ¿Cómo se vive 
esta situación en Hong Kong?

Creo que muchos sectores producti-
vos diferentes se han visto afectados 
por la pandemia, incluidas las escue-
las de artes marciales y los gimnasios. 
En Hong Kong, cuando el número 
de personas infectadas aumentó 
y mantuvo la tasa alta, el gobierno 
obligó a cerrar todos los centros 
deportivos, escuelas de artes marcia-
les y gimnasios hasta que las tasas 

“Los deberes 
de un sifu son 
transmitir su 

conocimiento a 
los estudiantes 
sin reservas, 

monitorear el nivel 
de los estudiantes, 

resolver los 
problemas de 

los estudiantes 
y guiar sus 

pensamientos 
en la dirección 

correcta”
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de infección disminuyeron. 
Es un momento realmente 
difícil para los propietarios 
de gimnasios. No tuvimos nin-
gún ingreso de los estudiantes 
en este período. Además, toda-
vía tenemos que pagar el costo 
del alquiler. Esta situación con-
tinúa y ya lleva alrededor de dos 
años. Muchas escuelas y gim-
nasios marciales han cerrado 
después de esta situación. Esto 
produce gran tristeza y una 
pérdida para la industria de las 
artes marciales en Hong Kong.

Estas restricciones, paro-
nes en los entrenamientos, 
etc. han afectado a mu-
chos practicantes en sus 
rutinas, ¿qué consejos 
crees que son utilices para 
volver a forjar su ilusión 
y motivación en la prácti-
ca en las artes marciales?

Esta es una pregunta bastante 
difícil de contestar, ya sabes, 
las artes marciales no son esen-
ciales para algunas personas y, 
a veces, incluso es un extra para 
muchas hoy en día. Creo que, 
en primer lugar, los practican-
tes deben estar motivados, pero 
esto depende principalmente 
de ellos mismos. Si eres un ver-
dadero fanático de las artes mar-
ciales, aún puedes concentrarte 
en tu propio entrenamiento, 
incluso aunque las escuelas 
y los gimnasios están cerrados. 
Por ejemplo, el entrenamiento 
en solitario es muy importante 

para un mejor desarrollo indivi-
dual en Ving Tsun. Práctica de for-
mas, ejercicios de puñetazos, 
entrenamiento de pies, com-
binaciones de técnicas manua-
les (como el boxeo de sombra), 
todos estos entrenamientos 
en solitario son buenos para 
la mejora de los practicantes. 
Y lo más importante, puedes 
entrenar en cualquier lugar, 
no solo en la escuela. Además 
del entrenamiento en solita-
rio, todavía puedes quedar 
con tu Si-hing/Si-dai (compa-
ñero de escuela) para entrenar 
juntos en el parque. Esta es la 
mejor solución en mi opinión. 
Si realmente amas esto, no tie-
nes excusa para desolarlo.

La base del sistema 
Siu Nim Tao ¿Qué tan im-
portante es y cómo de-
termina al estudiante?

Bueno, hablando de la forma 
SNT en Ving Tsun, siempre 
hay un gran malentendido para 
muchas personas. La mayoría 
de las veces, los practicantes 
son engañados por los maes-
tros. En la familia HK Ving Tsun 
hay una situación extraña en la 
que el SNT se trata como el nivel 
BÁSICO en todo el sistema Ving 
Tsun. Sin embargo, en reali-
dad no es correcto usarlo como 
un nivel de principiante para 
la mentalidad de muchas per-
sonas. Y, por supuesto, también 
hay una razón comercial detrás 
de este engaño, ya que el Sifu 

puede establecer una tarifa 
más alta para las formas CK, BJ, 
MYJ y las armas. En consecuen-
cia, la gente de HK Ving Tsun 
nunca se esfuerza realmente 
en SNT y se enfoca en tratar 
de aprender CK, BJ, MYJ e 
incluso las armas, ya que pien-
san que estas son habilidades 
de mayor nivel que SNT. Creo 
que las personas con este pensa-
miento no entienden Ving Tsun 
en absoluto.

Tenemos que construir el con-
cepto correcto para aprender 
Ving Tsun. Estoy totalmente 
de acuerdo con lo que dijo 
el difunto maestro Wong Shun 
Leung: Ving Tsun es un sistema 
de lucha lleno de sabiduría. Todas 
las técnicas más importantes 
se ponen al principio en el sis-
tema para que todos puedan 
practicar la parte más impor-
tante en su mayoría. Por ejem-
plo, la primera sesión de SNT, 
CK, MYJ y BJD son las más impor-
tantes. La misma idea, la forma 
SNT es la forma más importante 
en todo el sistema.

Solía enseñarle a mi alumno 
que el significado de SNT 
es como una semilla de la planta, 
mientras que debería traducirse 
como la joven idea en inglés. 
¿Cómo son las ganancias 
que obtienes finalmente? 
Depende del tipo de semi-
lla que tengas y de lo fuerte 
que la plantes. Si no hay SNT 
en Ving Tsun, no hay CK, BJ, 

“El entrenamiento 
en solitario es muy 
importante para 
un mejor desarrollo 
individual en Ving Tsun”
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MYJ, las armas e incluso todo 
el sistema.

Siu Nim Tao actúa como una 
“madre” en el sistema. Enseña 
al practicante a conocer la teoría 
de la línea central, el concepto 
de Chiu-ying (encarar al opo-
nente), la estructura, la pos-
tura, la relajación, la generación 
de energía, el concepto de recu-
peración, la coordinación y las 
principales técnicas manuales 
(no digo que sea básico, perso-
nalmente) en el sistema. Todo 
el resto, está originado por SNT.

No hay golpes buenos y efecti-
vos sin la teoría de la línea cen-
tral, no hay buen juego de pies 
sin el YJKYM adecuado de SNT, 
no hay habilidad de Lat Sau Jik 
Chung sin la primera sección 
de SNT, no hay concepto de CK 
Chui-ying (perseguir) sin el con-
cepto correcto de Chiu-ying. Para 
concluir mi expresión y expe-
riencia, no hay buen Ving Tsun 
sin SNT.

Mira, puedes imaginar lo 
 terrible que sería que la gente 
de Ving Tsun  subestimara 
el SNT. Entonces, a todos 
mis queridos amigos de Ving 
Tsun les diría: trabajen duro 
en su SNT, entiéndanlo pro-
funda y correctamente a partir 
de ahora.

Realmente, las formas den-
tro del sistema Ving Tsun 
son radicalmente contra-

rias a otros sistemas tra-
dicionales, para muchos 
es difícil entender que no 
basamos estos movimien-
tos en pura repetición, 
sino el entendimiento de la 
biomecánica y adaptación 
a la lucha, ¿es correcto?

Sí, el Ving Tsun es un sistema 
de lucha muy sofisticado 
en comparación con otros 
tipos de artes marciales. Solo 
hay tres formas de manos 
vacías, un muñeco de madera, 
un palo largo y un par de cuchi-
llos dobles en el sistema. Cada 
uno de ellos representa diferen-
tes ideas únicas de lucha. El Ving 
Tsun, como sistema científico, 
enfatiza tanto en la teoría como 
en la práctica. Los practican-
tes de Ving Tsun no solo deben 
entrenar duro, sino que tam-
bién deben tener una compren-
sión correcta y profunda de cada 
forma y el concepto.

Puedo describir cada una de 
las formas brevemente:

 –  SNT (Siu Nim Tao) se trata 
de chiu-ying (encarar).

 –  CK (Cham Kiu) se trata 
de chui-ying (perseguir).

 –  BJ (Biu Jee) se trata 
de bai-ying (supervivencia 
en caso de emergencia/
en el peor de los casos).

“Estoy 
totalmente 
de acuerdo 
con lo 
que dijo 
el difunto 
maestro 
Wong Shun 
Leung:  
Ving Tsun 
es un 
sistema 
de lucha 
lleno de 
sabiduría”
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 –  MYJ (Muk Yan Jong) 
se trata de corrección (recu-
peración del error).

 –  El Palo de 6 puntas y media 
(Luk Dim Poon Kwan), 
trata sobre el refuerzo de la 
teoría de la línea central y la 
mejora de la potencia.

 –  BJD (Baat Jam Dao) 
se trata de control de ries-
gos y trabajo de pies.

Estos seis elementos son como 
seis piezas de un rompecabezas 
e improvisan una imagen com-
pleta de diferentes escenarios 
de lucha.

No importa el entrenamiento 
en solitario o en pareja, tene-
mos que comprobar si nuestras 
acciones y comportamientos 
siguen los principios e ideas 
del Ving Tsun con mucho cui-
dado. Ahí encontrarás la sabi-
duría del Ving Tsun si realmente 
puedes dominarla.

¿Qué opinión tienes 
de las armas en el siste-
ma Ving Tsun y cuál es su 
importancia en un siste-

ma principalmente ba-
sado en la mano vacía?

Solo tenemos dos tipos de armas 
en Ving Tsun, un palo largo 
y un par de cuchillos dobles. 
Son especialmente largas y cor-
tas en comparación con otras 
armas chinas. Representan 
la estrategia de lucha de puente 
largo (combate de largo 
alcance) y puente corto (com-
b a te  d e  r a n g o  c e r r a d o ) 

en el aspecto tradicio-
nal del Ving 

Tsun. Aparte de eso, el palo 
largo y los cuchillos dobles tie-
nen su propia función.

Para el palo largo, es como 
el Ving Tsun de una sola mano. 
Tanto la defensa como el ataque 
se realizan por el mismo poste. 
Tenemos que redirigir el ataque 
del oponente mientras mi pro-
pio palo todavía se mantiene 
en mi línea central. Esto es muy 
similar a la idea del chi sau con 
una sola mano. Cambiamos 
la línea de ataque del oponente 
y mantenemos la mejor posi-
ción para contraatacar.

Además, tenemos que hacer 
pleno uso de toda la estructura 
de nuestro cuerpo para con-

trolar el palo. Una de las razo-
nes por las que el palo de Ving 
Tsun es tan largo, es porque 
tenemos que aprender a usar 
nuestra estructura en lugar 
de solo la fuerza muscular, 
ya que el posicionamiento hace 
que el  arma sea mucho 
más pesada que su peso real. 
Consiguiendo el correcto entre-
namiento el estudiante es capaz 
de generar la potencia correcta, 
no solo para detener el palo 
del oponente, sino también 
para hacer rebotar su arma 
fuera de la línea.

En  c u an to  a l  B J D  ( Ba a t 
Jam Dao), mucha gente piensa 
que es la extensión de las téc-
nicas de mano de Ving Tsun. 
Sin embargo, tengo un pensa-
miento totalmente diferente 
al respecto. Cuando luchamos 
a mano vacía, siempre perse-
guimos el centro del oponente, 
no sus manos. Pero en BJD pri-
mero tenemos que perseguir 
el arma/las manos del opo-
nente. Además, tenemos el chiu-
ying (posición de frente) cuando 
combatimos. Pero en BJD, siem-
pre usamos el paso lateral para 
extender nuestra distancia 
de ataque y disminuir el área 

“No hay golpes 
buenos y 
efectivos sin 
la teoría de la 
línea central, no 
hay buen juego 
de pies sin el 
YJKYM adecuado 
de SNT”
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golpeada. Entonces, en el concepto de BJD, debemos 
aprender de dónde proviene el riesgo, qué ángulo 
es peligroso y qué posición es fácil de golpear al opo-
nente pero difícil de recibir. Es una cuestión de con-
trol de riesgos, el uso de juego de pies es muy especial 
en BJD.

Por supuesto, las armas en Ving Tsun no son prácti-
cas en la lucha callejera hoy en día. Pero después 
del entrenamiento adecuado con las armas, obtendrás 
muchos beneficios en tu capacidad de lucha.

¿Qué ventaja nos proporcio-
na el uso de MKY (muñeco de made-
ra) a los estudiantes de Ving Tsun?

Nuevamente no tratamos el entrenamiento MYJ como 
una habilidad de nivel muy avanzado en WSLVT, aun-
que debe tener una buena base y conocimiento para 
entrenarlo. En HK, muchos Sifus cobran una tarifa adi-
cional para enseñar el MYJ al estudiante que va desde 
1.200€ hasta 12.000€. Por lo general, no lo llaman 
tarifa de aprendizaje, sino que lo llaman “aprendizaje 
de sobre rojo (Lai See)” de una manera tradicional. 
Personalmente, creo que ese tipo de sifu no está ense-
ñando Ving Tsun, está vendiendo el Ving Tsun como 
un comercial, en lugar de un Sifu.

Por otro lado, algunas personas piensan que el entre-
namiento MYJ puede ayudar a fortalecer los brazos. 
También es un malentendido ridículo. Si quieres que tu 
brazo sea más duro, no necesitas un MYJ. Simplemente 
sal a la calle y golpea el poste de una farola (risas), 
tal vez sea más eficiente obtener el resultado.

En WSLVT tratamos el entrenamiento MYJ como 
un concepto de remedio al error que cometimos. 
Su papel es como un bolígrafo corrector que usa-
mos para escribir mal y volver a escribir la palabra 
correcta. A veces, cuando enseño a mis alumnos, hago 
una broma y les pregunto por qué un bolígrafo correc-
tor es tan caro, a lo que les contesto: “Seguirá siendo 
caro mientras que algunos Sifus sigan marcando 

el precio tan alto en el mercado del Ving Tsun….”. Como 
ser humano, todos cometeremos errores. La clave 
es que tenemos que saber corregir el error desde 
una mala posición. Pero siempre les recuerdo a mis 
alumnos que no intenten usar o probar sus técnicas 
MYJ intencionalmente cuando hacen todo correcta-
mente. Es una tontería si usas un corrector y no escri-
bes mal. Las técnicas MYJ en realidad no se utilizan 
para un desempeño perfecto.

Y una cosa más importante, no golpees al MYJ 
con tu fuerza muscular. Si golpeas demasiado fuerte, 
perseguirás fácilmente la mano de tu oponente. 
Deberíamos usar toda la estructura de nuestro cuerpo, 
generar el poder de nuestra postura, cadera y codo 
hacia el cuerpo central del MYJ en lugar de los brazos 
de madera. Entonces, normalmente, cuando enseña-
mos a los estudiantes, no solo observamos sus movi-
mientos, sino que también debemos preocuparnos 
por el movimiento del MYJ para ver si su poder puede 
penetrar en el MYJ.

¿Chisao y combate? ¿Por qué es tan complica-
do diferenciar ambos conceptos en la men-
talidad popular y del estudiante iniciado?

Esta es una pregunta mayoritaria, discutida tanto 
por personas practicantes como no practicantes 
de Ving Tsun. Es un honor expresar mi opinión aquí 
en esta entrevista.

En primer lugar, Chi Sau no es una pelea real en abso-
luto. Es solo un entrenamiento, no una competición. 
No necesitamos pelear con nuestro compañero como 
una lucha de vida o muerte. El entrenamiento de Chi 
Sau es para ayudarnos a desarrollar las habilidades 
y las reacciones instintivas necesarias, desarrollar 
los hábitos correctos y ejecutar el concepto de lucha 
en Ving Tsun. En el Chi Sau, el proceso siempre es mucho 
más complicado que una pelea real. Puedes entrenar 
Chi Sau con los compañeros durante más de una hora 
en muchas rondas. Sin embargo, nuestro objetivo 
es acabar con nuestro oponente en tres segundos 
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en una pelea real. Así que no debemos 
mezclar estas dos situaciones.

Y si el Chi Sau es diferente de una pelea 
real, entonces ¿por qué necesitamos 
entrenar Chi Sau? Porque es un sistema 
de entrenamiento único para desarro-
llar técnicas en una simulación de lucha 
con métodos Ving Tsun entre compañe-
ros. Sin embargo, no te convierte en un 

buen luchador en la calle, incluso si los 
has practicado mucho.

El puente que nos lleva a la practicidad 
de la lucha real es el combate sin aper-
tura de Chi Sau (San Sau). Cuando hace-
mos Chi Sau podemos reaccionar por la 
sensibilidad de nuestra piel en función 
del punto de contacto con tu pareja. 
Es por eso que algunas personas 
de Ving Tsun incluso hacen el entrena-

miento de Chi Sau con los ojos venda-
dos. Desafortunadamente, nadie hará 
Chi Sau contigo antes de comenzar 
una pelea. La sensibilidad está siendo 
inútil al comienzo de la pelea antes 
del primer contacto, pero la reacción 
visual cuenta.

Entonces, cuando ya tienes mucha 
experiencia en Chi Sau y alcanzas 
un cierto nivel, se necesita entrenar 

con un compañero sin ningún contacto 
previo para desarrollar tu reacción 
visual. Además, un ataque sin pre-con-
tacto suele ser más impulsivo (la 
diferencia entre presión e impacto). 
Se requiere una mejor estructura cor-
poral para hacer frente a este impacto. 
Pero recuerda, este entrenamiento 
es solo para estudiantes avanzados, 
no para principiantes. Los practican-
tes con poca base o menos experiencia 

fácilmente tendrán algunos comporta-
mientos extraños en el entrenamiento 
que no se recomiendan en Ving Tsun.

El entrenamiento cruzado de Chi  
Sau y sparring es la clave del éxito 
en la lucha real. Estos entrenamien-
tos pueden hacer que tu Ving Tsun 
sea práctico. Por supuesto, ambos 
entrenamientos deben ser guiados 
por un instructor bueno y experimen-
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tado en lugar de entrenarlo 
indiscriminadamente.

Ya que mencionas el spa-
rring, ¿Qué tan importante 
es para ti su práctica? Creo 
que existe mucha confu-
sión y vertientes muy radi-
cales de entender/aplicar 
este tipo de trabajo.

En mi opinión, el sparring 
es un entrenamiento necesa-
rio en el Ving Tsun. Pero la clave 
es cuándo y cómo debes empe-
zar a entrenarlo.

He visto a muchos practicantes 
de Ving Tsun entrenar con los 
compañeros haciendo diferen-
tes movimientos extraños y, 
a veces, ni siquiera hay elemen-
tos de Ving Tsun en el combate. 
¿Por qué sucede? Mi sugerencia 
es que se debe tener una base 
muy sólida de Ving Tsun en Chi 
Sau y Gwoh Sau antes de comen-
zar a entrenar combate. Como 
mencioné antes, el impacto (spa-
rring) siempre te pone más ner-
vioso que la presión (Chi Sau). 

Puedes aplicar tanto la vista 
como la sensibilidad en el 
Chi Sau, mientras que principal-
mente puede haber un juicio 
visual antes del primer con-
tacto o entrando en el cuerpo 
a cuerpo en el combate. Por lo 
tanto, se debe aprender cómo 
hacer un buen uso de todas 
las técnicas que uno aprendió, 
cómo estar tranquilo, relajado 
y aumentar la reacción y la con-
centración a través del entrena-
miento de Chi Sau.

Una vez que puedas dominar 
todas estas habilidades, pue-
des intentar ajustar la distan-
cia entre el Chi Sau y Gwoh Sau. 
Dado que la distancia es casi 
constante en Chi Sau, es posible 
que no nos adaptemos la dis-
tancia variable en el combate. 
Encontré algunas personas 
dando puñetazos al aire o puñe-
tazos en el antebrazo de su com-
pañero en sparring. Esto se debe 
a la falta de sentido de la distan-
cia. Por lo tanto, debo guiar a mis 
estudiantes mayores o experi-
mentados, empujando la bar-

billa de su compañero un poco 
más fuerte y así lo haré estar 
fuera de la distancia de con-
tacto una vez que le haya dado 
un golpe limpio (principal-
mente con la palma de la mano 
en la barbilla). Cuando ninguno 
de los dos tenga ningún con-
tacto con las manos o los bra-
zos, simplemente acérquese 
para atacar de nuevo sin reini-
ciar con Chi Sau. Esta es la forma 
efectiva de ayudar al estudiante 
a confiar en su vista en lugar 
del sentido del tacto, y apren-
der a realizar un ataque efectivo 
a distancia variable. Después 
de un período de entrena-
miento tan avanzado, se reco-
mienda el combate con guantes 
de MMA y otros equipos de pro-
tección. Es un buen comienzo 
para lidiar con el impacto bajo 
presión. En esta etapa, ambos 
compañeros deben aplicar 
estrictamente todas las téc-
nicas y principios de Ving Tsun 
en todos los aspectos.

“Por supuesto, las armas en Ving 
Tsun no son prácticas en la lucha 

callejera hoy en día. Pero después del 
entrenamiento adecuado con las armas, 

obtendrás muchos beneficios en tu 
capacidad de lucha”
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En última instancia, si una 
batalla VT-vs-VT ha sido bien 
entrenada, recomiendo enca-
recidamente un combate VT-vs-
no-VT para comenzar una nueva 
página en su entrenamiento. 
Es decir, uno sigue usando téc-
nicas de Ving Tsun contra otro 
que está usando técnicas que no 
son de Ving Tsun, por ejemplo, 
jab, cross, hook, roundhouse kick, 
etc. Es una prueba final para 
que un practicante vea qué 
tan prácticas son sus habilidades 
de Ving Tsun. Tendrá una sensa-
ción de satisfacción sin prece-
dentes en su vida en el Ving Tsun 
si pasa esta prueba.

En ese caso recibirá mis felicita-
ciones, ahora es capaz de hacer 
que su Ving Tsun sea práctico 
con esta serie de capacitación. 
Y también debería ser el obje-
tivo de todos los practicantes 
de Ving Tsun.

¿Que hace para ti dife-
rente la línea de traba-
jo Wong Shun Leung 
en comparación con otras 
líneas de Ving Tsun?

WSLVT me atrae profunda-
mente por su sencillez, fran-
queza y eficiencia. No hay 
tonterías en WSLVT y todo está 
relacionado con el combate.

Además, creo que el sistema 
WSLVT es muy científico 
y sistémico. Cada movimiento 

y  c o m p o r t a m i e n t o  d e b e 
ser sustentado y explicado 
por los principios y teorías. 
Es una ventaja para el practi-
cante saber qué está haciendo 
y el por qué. WSLVT enfatiza 
en el uso de la biomecánica 
y la ciencia del la lucha, mien-
tras que algunos linajes de Ving 
Tsun trabajan con algunas ideas 
misteriosas, por ejemplo, chi-
kung,  teoría dura/blanda, 
meditación, etc. Los practican-
tes pueden entender 
fácilmente 

l o s  p r i n c i p i o s 
detrás de las técnicas de esta 
manera científica.

Además, WSLVT no es solo 
una ciencia de combate para 
mí, sino que también es una 
habilidad o filosofía para resol-
ver problemas. Si desarrolla 
una sólida mentalidad Ving Tsun, 

“No golpees al MYJ con tu fuerza 
muscular. Si golpeas demasiado 
fuerte, perseguirás fácilmente 
la mano de tu oponente”
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puede hacer un juicio preciso y descu-
brir la mejor opción en diferentes pro-
blemas de su vida diaria.

Se agradece mucho el esfuerzo 
del difunto maestro WSL. Es realmente 
beneficioso para mí y será el tema prin-
cipal en mi aprendizaje de por vida.

¿Qué diferencias encuen-
tras entre el Ving Tsun 
de Hong Kong y el Europeo?

Aunque el Ving Tsun floreció en HK 
y se extendió por todo el mundo, creo 
que el Ving Tsun en Europa es un poco 
mejor hoy en día.

En primer lugar, el Ving Tsun europeo 
suele ser más sistemático en la for-
mación. Puedo ver ejercicios de calen-
tamiento, ejercicios fundamentales, 
ejercicios en pareja, Chi Sau/Gwoh Sau/
entrenamiento de combate, entre-
namiento físico, orientación indivi-
dual y explicaciones del instructor, 
son aspectos que se ven a menudo 
en las clases europeas de Ving Tsun. 
Pero el entrenamiento al estilo 
HK es más como un entrenamiento 
libre. Puedes entrenar cualquier 
cosa con el compañero que quieras. 
No hay un programa de entrenamiento 
estricto en la clase.

Además, creo que el interés y la dedica-
ción de los profesionales europeos sue-
len ser mayor que los de Hong Kong. 
Los practicantes de HK principalmente 
entrenan en el kwoon menos de tres 
veces por semana, incluso sin entrena-
miento individual en casa. Pero tengo 
muchos amigos extranjeros que me 

dijeron que solían pasar mucho tiempo 
entrenando en el kwoon y entrenando 
solos en casa. Una vez que se dedican 
al Ving Tsun, éste se convierte en parte 
de su vida.

Entonces, bajo mi punto de vista, 
el desarrollo del Ving Tsun está cre-
ciendo y mejorando cada vez más 
en los países europeos.

El pasado mes de octubre 
se celebró en nuestra escue-
la Wing Chun Kung Fu Almería 
un seminario que dirigiste tú. 
¿Cómo ha sido la experien-
cia? ¿Cómo consideras el tra-
bajo que realizamos para 
la difusión del sistema?

Este seminario fue realmente 
excelente. He tenido muchas 
experiencias para enseñar fuera 
de HK antes. Sifu Emi y su equipo 
son los mejores que he visto.

Comenzamos con un seminario 
muy intensivo en los primeros 
dos días. Después del semina-
rio, todavía estuve tres días 
más para entrenar con Sifu Emi y 
sus alumnos. Todos ellos están 
motivados, dedicados y dis-
puestos para aprender diferen-
tes nuevas ideas. Son realmente 
un gran equipo con un alto 
nivel de habilidades. Pude sen-
tir en ellos su pasión por el Ving 
Tsun, su respeto por mí y por 
su Sifu Emi. Todos entrenaron 
duro y disfrutaron el entrena-
miento lleno de risas, sudor 
y estudio. Tanto Sifu Emi como 

yo, obviamente, hemos podido ver su 
progreso en solo un par de días. Esto 
es algo realmente increíble y me hace 
sentir muy gratificado.

Sifu Emi es un tipo súper agradable, 
sin duda. Ya nos conocíamos desde 
hace muchos años por las redes socia-
les. Pero esta es la primera vez que 
nos encontramos personalmente. 
En estos pocos días que estuvimos jun-
tos, encontré cosas muy interesantes. 
Sifu Emi es como mi hermano perdido 
(risas). Hablamos de Ving Tsun, habla-
mos de nuestra historia, hablamos 
de todo. Tiene una personalidad y hob-
bies similares a los míos. Cuando visité 

“El entrenamiento de Chi 
Sau es para ayudarnos a 
desarrollar las habilidades 
y las reacciones instintivas 
necesarias, desarrollar los 
hábitos correctos y ejecutar 
el concepto de lucha en 
Ving Tsun”
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su casa, me mostró su impresionante colec-
ción de películas de acción de HK, que curio-
samente yo también tengo en casa! fue muy 
divertido.

Emi y yo compartimos la misma pasión 
y visión de enseñar Ving Tsun. Es respon-
sable de sus alumnos y planifica lo mejor 
para ellos en todo momento. Enseña a sus 
alumnos sin guardar ningún secreto. Diseñó 
un plan de estudios sistemático y sofisticado 
en la rutina de entrenamiento para ellos. 
Puedo sentir que Emi trata a sus estudian-
tes como a su familia con verdadero corazón 
y amor. Ser su alumno es una suerte.

Y una de las cosas que más me impre-
sionó de Sifu Emi es que tiene una mente 
muy abierta. Como saben, he estado 
viviendo en la sociedad de artes marcia-
les tradicionales chinas durante muchos 
años. Tenemos la misma visión sobre Ving 
Tsun: esperamos que todos tengan la mente 
abierta en Ving Tsun sin tradiciones obsole-

tas. Todo el mundo debe disfrutar del entre-
namiento de Ving Tsun en un ambiente 
tranquilo y encantador.

Como la nueva generación de Sifus de Ving 
Tsun, espero sinceramente que Emi y su 
equipo tengan un gran éxito en el futuro. 
Solo puedo decir:  Wing Chun Kung 
Fu Almeria es lo mejor, hermandad 
por siempre! ⬛

“Cada movimiento 
y comportamiento 
debe ser sustentado 
y explicado por los 
principios y teorías”
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Por RICARDO GRESS // https://mugendo.es

L a solidaridad es el apoyo 
o la adhesión circunstan-
cial a una causa o al interés 
de otros. La palabra solidari-

dad proviene del latín solidus que sig-
nifica “solidario”.

Cuando las personas se juntan y tra-
bajan mutuamente por una meta 
común, se habla de solidaridad. 
La solidaridad es compartir con otros 
tanto lo material como lo sentimen-
tal, es ofrecer ayuda a los demás 
y compartir mutuamente entre 
las personas.

El apoyo, el respaldo, la ayuda, la pro-
tección son sinónimos de solidaridad 
que, cuando persigue una causa justa, 
cambia el mundo, haciéndolo mejor.

La solidaridad es un valor por exce-
lencia que surge ante las calamidades 
que azotan nuestras vidas, y que per-
mite en cierto modo superar los más 
terribles desastres, como guerras, 
carencias, enfermedades, entre 
otros. La aplicación de la solidaridad 
en un entorno familiar o de amista-
des que se encuentran en situacio-
nes difíciles, permite salir adelante 
y mejorar en cierto modo la situación.

La solidaridad entre las personas 
ayuda resistir y sobrellevar los malos 
sucesos que se presentan a lo largo 
de la vida. La persona que duda 
en ayudar y apoyar a todos aquellos 
individuos que atraviesan situacio-
nes desfavorecidas, es considerada 
una persona indiferente y egoísta 
ante sus compañeros.

Es importante fomentar la solida-
ridad desde la más tierna infan-
cia ya que es la base de otros 
valores humanos como son el res-
peto, la ayuda y la tolerancia.

Hay tres razones principales 
por las que en MUGENDO prioriza-
mos la solidaridad y el trabajo social 
efectivo y práctico.

 ň La primera es que todos 
nuestros instructores pro-
fesionales realizan parte 
de su jornada laboral en diver-
sas tareas sociales, que son 
contabilizadas como trabajos 
comunitarios. Somos firmes 
partidarios de que los barrios 
donde se alojan nuestras escue-
las deben sentirse beneficia-
dos directamente por la acción 
de nuestras tareas sociales.

SER SOLIDARIO NOS AYUDA A SER 
MEJORES ARTISTAS MARCIALES

MUGENDO

“Si no estás haciendo la vida de alguien mejor, estás 
perdiendo el tiempo. Tu vida mejora al hacer mejorar 
la vida de alguien más”

Will Smith - actor
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 ň  La segunda es que que-
remos y deseamos que las 
artes marciales sean valoradas 
en dichas comunidades, ya que 
son el vínculo para el desa-
rrollo personal de las perso-
nas y eso es algo muy positivo. 
Lamentablemente, el cine 
y la televisión muestran aspec-
tos muy pobres y desfavo-
rables de las mismas.

 ň  Tercera, y última 
razón, es que queremos 
que si una familia en dicho 
barrio o población desea empe-
zar a plantearse, en un futuro, 
realizar la práctica de alguna 

actividad marcial, Mugendo 
sea la opción preferida. Nuestro 
servicio consiste en que se inte-
gren en el club como una fami-
lia dentro de otra gran familia, 
y amamos hacer esta tarea.

Algunas de las diferentes formas 
prácticas que realizamos estas tareas 
de solidaridad:

 ň Realizamos periódica-
mente cursos totalmente 
gratuitos de defensa perso-
nal femenina, ya que sabe-
mos que nadie debe ser una 
víctima para otra persona. 
Tolerancia cero es nuestro lema.

 ň Colaboramos con la Cruz Roja 
con donaciones económicas, 
sobre todo cuando nos acer-
carnos a fechas navideñas.

 ň Esponsorización directa 
en otros deportes, porque 
no pensamos de forma unipolar 
en Mugendo. Creemos que el 
estilo de vida sano y el deporte 
no tienen banderas, que son 
beneficiosos para todos noso-
tros. No es contrario a nuestra 
filosofía apoyar al futbol en este 
caso, como algunos detractores 
piensan, sino fomentar un eco-
sistema de valores saludable.

 ň Recogidas de juguetes 
y alimentos no perecederos: 
Los comedores sociales son tam-
bién uno de nuestros objeti-
vos a los cuales no podemos 
fallar y además nos esforzamos 
para llevar ilusión y sonrisas 
a los niños más desfavoreci-
dos por la exclusión social.

 ň Realización de exhibicio-
nes para el apoyo de orfana-
tos en Bosnia y en Misiones 
Argentina. Ricardo Allan, 
padre de Master Ricardo Gress, 
lideró hasta su muerte, un pro-
yecto para llevar un obrador 
de panadería para que los 

En MUGENDO 
priorizamos 

la solidaridad 
y el trabajo 

social 
efectivo y 
práctico

Crowdfunding para la Cruz Roja

Póster de cursos gratuitos de defensa personal femenina.

Póster de cursos gratuitos de defensa personal femenina.

Esponsorización para la Penya Barcelonista
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Crowdfunding para la Cruz Roja

Crowdfunding para Orfanato de Bosnia

Entrega de regalos en el Hogar de Varones Padre Antonio SEPP, Argentina

Campeonato de Méritos, tercer memorial Laura Gil.

Campaña contra el bullying de la liga ABC

niños huérfanos aprendie-
ran –aparte de sus estudios– 
un oficio como es el de ser 
panadero y tuvieran un Dojo 
donde aprender y practicar 
artes marciales en uno los sitios 
más recónditos de Argentina 
situado en Parada Ley en plena 
selva misionera, el Hogar 
de Varones Padre Antonio SEPP.

 ň Realización de campeonatos 
benéficos. En Mugendo tenemos 
una cita anual de colaboración 
con la Associació Japo99, cuyo 
objetivo es preservar la memoria 
de Laura Gil y reunir fondos para 
diferentes proyectos benéficos.

 ň Charlas benéficas que reali-
zamos sobre variados temas 
como son el bullying, el respeto, 
la disciplina versus autodis-
ciplina, de cómo actuar ante 
un extraño, etc. Las solemos 
realizar tanto para centros esco-
lares, radio, televisiones princi-
pales así como medios locales.

En definitiva, cuando Mugendo 
comenzó su singladura en España 
con la apertura de nuestro primer 
club. el mítico FKC de Viladecans, 
se tomó la decisión de generar 
un fuerte impacto en la sociedad. 
Para ello sabíamos que todo debía 
empezar mediante la construcción 
de sólidas relaciones con la comuni-
dad local.

Por tal motivo, de forma libre decidi-
mos dar PRIORIDAD a donar parte 
de nuestro tiempo y recursos eco-
nómicos para fomentar un acerca-
miento positivo sobre los centros 
escolares próximos a nuestra escuela, 
así como a organizaciones y ONG.

Nuestro objetivo final es aumentar 
la seguridad y el desarrollo perso-
nal en nuestro entorno, para lo cual 
hemos recaudado desde los inicios 
hasta la fecha actual gran cantidad 
de fondos que se han invertido exclu-
sivamente en cada uno de los proyec-
tos realizados ⬛

Cuando Mugendo comenzó 
su singladura en España se 

tomó la decisión de generar 
un fuerte impacto en la 

sociedad, empezando mediante 
la construcción de sólidas 

relaciones con la comunidad
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Un luchador con ADN de Mugendo
Por la REDACCIÓN DE EL BUDOKA 2.0

Albert Campos (Mugendo) y tras él, Javier Sáenz.

E n un Pabellón 
Olímpico del Vall 
d’Hebron lleno 
hasta la ban-
dera, tuvo lugar 

una magnífica velada para 
despedir a Cesar Córdoba 
que se retiró por todo 
lo alto tras una trayectoria 
espectacular.

De entre los combates que allí 
tuvieron lugar, nos centramos 
en el que enfrentó a Albert 
Campos (Mugendo) y Mohamed 
Manouach (Valencia), en un 
combate de K1 (57kg) pactado 
a tres asaltos de 3 minutos.

Tras imponerse en un combate 
exigente y no exento de ner-
vios y bellas acciones, Alberto 
nos respondió a las siguientes 
preguntas:

En primEr lugar 
EnhorabuEna por la 
mErEcida victoria y muchas 
gracias por accEdEr 
a la EntrEvista. ¿cuántos 
combatEs has disputado ya?

Sinceramente he peleado 
desde los 5 años y he dis-
putado muchos combates 
en muchas modalidades dife-
rentes, desde Karate a Muay 
Thai, pero profesionalmente 
llevo un récord de 31-0-2.

¿rEcuErdas tu primEr 
campEonato? ¿Qué 
nos podrías contar 
al rEspEcto?

Recuerdo que era muy  
pequeño y fue en Galicia, en la 
modalidad de Karate. Fue una 
bonita experiencia donde 
dormí incluso con mi medalla.

tiEnEs un récord 
QuE imprEsiona 
dE 31 victorias, 
2 dErrotas y 0 
EmpatEs. ¿satisfEcho?

Estoy satisfecho del tra-
bajo que estoy haciendo 
y  to d o s  l o s  f r u to s 
del sacrificio, pero aún no 
es ni un cuarto donde creo 
que me merezco estar 
con mi equipo.

¿dóndE has EntrEnado 
habitualmEntE? ¿Quién 
tutEla tu EspEctacular 
progrEsión?

Ahora mismo soy atleta 
de Phuket Fight Club 
d e  Ta i l a n d i a ,  p e r o 
mi carrera la llevo de la 
mano con mi entrenador 
de toda la vida desde 
los 5 años, Javier Sáenz, 
al cual estoy muy agrade-
cido de todo lo que hace 
por mi.

El EntrEno allí Es muy 
distinto al dE aQuí… 
¿Qué dEstacarías?

Lo duro y duradero 
que es a diferencia de aquí. 
Hay mucho compromiso 
por parte de todos los atle-
tas del gimnasio y eso hace 
empujarnos y que todos 
subamos para arriba.

¿algún EntrEno 
o método QuE tE 
haya sorprEndido?

He entrenado de muchas 
formas pero en Tailandia 
es un entreno muy duro 
y sufrido ya que el nivel 
que hay te exige estar 
en el mejor estado 
de forma posible.

a pEsar dE QuE muchos 
dE tus triunfos 
han tEnido 
lugar En un ring, 
tú tE considEras 
un artista marcial 
más QuE un pElEador… 
¿puEdEs Explicar 
tus motivacionEs?

Me considero artista mar-
cial ya que soy un apa-
sionado de todas y cada 
uno de ellas. Mi motiva-
ción diaria es llegar a One 
championships para pelear 
con los mejores.

para EstE combatE 
has subido dE pEso. 
tú pElEas En un pEso 
dE 54 kilos y En EstE 
combatE has pElEado 
En 57 kg. adEmás 
tu rival Era bastantE 
más alto QuE tú. todo 
Esto va En tu contra 
¿no Es así? así QuE 
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Albert Campos mostró un gran eficacia con los puños

“Mi cArrErA 
LA LLEvo DE LA 
MANo coN Mi 

ENtrENADor DE 
toDA LA viDA 

desde los 5 años, 
Javier SáenZ”

Esta victoria tiEnE 
mEjor sabor para ti.

En Tailandia muchas veces 
la desinformación te hace que te 
dé igual tomar algún que otro 
riesgo a la hora de aceptar 
peleas. Es algo que he apren-
dido ahí, ser duro no solo 
de cuerpo sino mentalmente, 
y afrontar todas las adversida-
des posibles en una pelea.

tú suElEs pElEar En Muay-
Thai… ¿Qué dificultadEs 
suponE pElEar En k1?

He peleado toda mi adolescen-
cia y parte de la categoría sénior 
en K1 haciendo más de 70 com-
bates en amateur por todos 
los torneos WAKO. Eso me hizo 
ganar mucha experiencia en K1 
y así que no sea tan difícil poder 
cambiar mi mentalidad a la 
hora d pelear.

En brEvE vas a pElEar 
En japón, ¿dóndE? 
¿bajo Qué rEglas?

Pelear en Japón fue uno de mis 
sueños cuando empezó todo. 
Hacer K1 será cumplir un sueño 
para mi. Pelearemos en K1 
y nos adaptaremos como siem-
pre hemos hecho y daremos 
lo mejor de mi persona para lle-
varme la victoria como siempre.

muchas gracias albErt 
por tus palabras. 
tE dEsEamos una larga 
y fructífEra carrEra!!

Me gustaría dejar un men-
saje a los jóvenes de este país: 
Comprométete contigo mismo 
a cumplir tus sueños, ya que 
al fin y al cabo vas a convivir 
contigo y tu vida, hasta el final. 
Trabaja duro y con ilusión 
sin tener miedo a tomar deci-
siones. El triunfo personal está 
más allá del miedo ⬛

Albert Campos flanqueado por Javier Sáenz y Elisabeth Álvarez
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Por LUIS NOGUEIRA SERRANO y JULIO LLORENS SALCEDO
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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“Uno de los cambios más significativos surge con 
la cuarta de las tradiciones, la sôshûden”
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“La llegada 
del comodoro 

Perry y el 
bakumatsu, 

fueron el 
punto final 

del uso de las 
katana en 
combate”
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“El tamahagane es la 
materia prima de acero 
rico en carbono que se 

empleaba para forjar la 
lámina y que es relevante 

para analizar esta sección”
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“La línea de templado (hamon) 
se conseguía al aplicar arcilla 
refractaria sobre el lateral y 

el lomo de la lámina, dejando 
al descubierto el filo”
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“Tras 
completar la 

hoja, la espada 
pasaba por 
las manos 
de varios 

artesanos”
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Aplicando Yubi Kantsetsu y Escudo Rivera Ryu

Les Arts Martiaux, contrairement 
à des idées préconçues, peuvent 

et doivent être adaptés, 
personnalisés, individualisés1

Raymond Lebrenn

C omo viene siendo habitual 
en las últimas ediciones de  
EL BUDOKA 2.0, en este nº 70 
de enero de 2023 tenemos 

la suerte de poder seguir conociendo a per-
sonas que han colaborado en el desarrollo 
de las artes marciales de nuestro país.

1 Las artes marciales, contrariamente a las ideas preconcebidas, pueden y deben ser 
adaptadas, personalizadas e individualizadas. Raymond Lebrenn (Handicap Zero, Defense 
pour tous) pag. 9

En esta ocasión el maestro José 
Luis Rivera (8º Dan, Renshi Nihon 
Tai Jitsu, 8º Dan Nihon Jujitsu, 7º Dan Sambo 
y Defensa Personal, 7º Dan Defensa 
Personal Policial…) nos ha brindado 
la oportunidad de conocerle y nos 
ha explicado su visión del Nihon Tai Jitsu.

El NTJ nacional tiene la suerte de contar 
con numerosos altos grados, muchos 
de ellos con toda una vida dedicada 
al Nihon Tai Jitsu, como en este caso, 
siendo algunos de ellos practican-
tes de la primera generación y otros 
alumnos directos de esos pioneros 
de los años setenta. El maestro Rivera 

Por MIGUEL A. IBÁÑEZ ESPINOSA
6º Dan Nihon Tai Jitsu // 5º Dan Aikijujutsu Kobukai

Una vida de Tai Jitsu dedicada a la eficacia
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Cinturón blanco y rojo perteneciente al maestro Hernaez y Cinturón de Experto de Pere 
Calpe. Ambos entregados al maestro José Rivera en ambos grados.

ha sido alumno de NTJ de otro 
de los pioneros, el maestro 
Antonio Enjuto.

Tengo entendido 
que comenzó sus andaduras 
marciales a través 
del Judo ¿Cuándo comenzó 
a practicar Artes Marciales? 
¿Cuáles ha practicado a lo 
largo de estos años?

Efectivamente, yo comienzo 
practicando Judo en el cole-
gio y un día conozco el Tai 
Jitsu de la mano de mi maes-
tro, Antonio Enjuto. Yo llevaba 

a mi hermano a otras acti-
vidades al Polideportivo 
de El Soto en Móstoles, en esa 
época yo tendría doce años 
y no me interesé por el Tai Jitsu, 
sino por la defensa perso-
nal. Antonio entonces anun-
ciaba Tai Jitsu, Judo, defensa 
personal… Tengo el recuerdo 
de él en esa época apren-
diendo el programa de la mano 
del mismo maestro Roland 
Hernaez...  aún recuerdo 
que ese día trabajaba el pri-
mer Kata y en clase éramos tres 
o cuatro. Con él hice numero-
sos viajes a Francia, le estuve 

haciendo de Uke, hasta que fui 
segundo Dan, durante cuatro 
y cinco horas diarias. Además, 
tuve la suerte de conocer de su 
mano a alguno de los mejores 
maestros de la época como 
Raymond Lebrenn o Roger 
Decramer, él organizaba 
los cursos pagándolos de su 
bolsillo, sin apoyo de nadie.

Hasta que fui quinto Dan me 
dediqué en exclusiva al Tai 
Jitsu, luego he trabajado otras 
disciplinas como el Kokkar, 
defensa personal policial, etc. 

Pero básicamente soy un hom-
bre del Nihon Tai Jitsu.

¿Cuales fueron 
sus primeras impresiones 
al respecto del mismo?

Ahora que miro hacia atrás 
tengo claro que nuestro tra-
bajo era la defensa personal 
pura y dura, además Antonio 
nos iba metiendo el trabajo 
de la técnica de base y los Kata, 
pero todo ello con una orien-
tación de defensa personal 
y sobre todo orientado hacia 
la eficacia. Tengo el recuerdo 

de irme de clase siempre 
con algo útil que me servía 
y que en un momento de nece-
sidad podía usar.

Los entrenamientos eran 
m u y  i n t e n s o s ,  g u a r d o 
el recuerdo del trabajo intenso 
que Antonio desarrollaba y las 
sensaciones que me dejaba 
después de ser su uke. Esas 
sensaciones a mí me permi-
tieron saber si mi técnica fun-
cionaba o no, porque cuando 
funcionaban con Antonio yo lo 
notaba en mi cuerpo y luego 
yo buscaba esas sensaciones.

El Maestro Antonio 
Enjuto es probablemente 
un gran desconocido 
para nuestros jóvenes 
taijitsukas. ¿Qué nos podría 
significar de su forma 
de ver las artes marciales 
y el Tai Jitsu en concreto?

Antonio siempre ha sido 
un hombre súper-discreto, 
ni yo que he sido su uke 
durante muchos años y que 
he pasado con él innumera-
bles horas de tatami, puedo 
darte muchos datos con-
cretos… Empezó su trabajo 

“Hasta que fui quinto Dan me dediqué en 
exclusiva al Tai Jitsu, luego he trabajado 
otras disciplinas, pero básicamente soy 

un hombre del Nihon Tai Jitsu”
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Foto realizada en el 
curso de La Marina 
(Alicante) en la que 

Roland Hernaez realiza 
una técnica a George 

Hernaez y Carlos Vidal 
actúa de traductor.

en las artes marciales estando 
en Suiza como emigrante, 
y después se adentró en el Judo 
hasta que conoció el Tai Jitsu, 
pero si hay algo que tengo 
claro es que su forma de enten-
der el Tai Jitsu iba orientada 
hacia la eficacia en la defensa 
personal. Él era un hombre 
de la noche, trabajaba en un 
ámbito en el que la técnica 

tenía que funcionar sí o sí, 
porque si no te podía costar 
caro. Él entendía el Tai Jitsu 
como un método de defensa 
personal que te permitía 
hacer una misma técnica 
d e  u n a  fo r m a  s e n c i l l a 
o emplear esa misma técnica 
con una gran complejidad, 
pero sin abandonar el mismo 
concepto. En clase nos enseñó 
eso y sobre todo insistió en la 
eficacia. Un día, cuando cum-
plí 18 años, me preguntó 
si quería saber si lo que me 
había enseñado funcionaba 
o no y me llevó a trabajar 
con él en el mundo de la segu-
ridad y la noche. ¡Te puedo 
asegurar que funcionaba!

¿Cómo ha evolucionado 
su forma de ver las artes 
marciales con respecto 
a lo que vio en esos 
primeros años?

Pues si te soy sincero, mi forma 
de entenderlas no ha evolucio-
nado mucho… Me mantengo 
bastante fiel a ese espí-
ritu inicial del mi maestro 

y del Tai Jitsu que conocí en esa 
época. Yo conocí un método 
de defensa personal y ahora 
tengo que dedicar mucho 
tiempo a los kata y las téc-
nicas, estando más cerca 
de un arte marcial que de 
un método de defensa perso-
nal. Ahora no puedo dedicar 
todo el tiempo que me gus-
taría a la aplicación, porque 
al fin y al cabo los alumnos 
tienen que superar unos exá-
menes y si lo hiciera como 
a mí me gustaría saldrían 
muy perjudicados en los tiem-
pos para poder presentarse 
a los mismos.

Por el contrario, sí creo que el 
Nihon Tai Jitsu ha evolucionado 
alejándose un poco de la 
defensa personal de esos pri-
meros años y acercándose, 
entiéndaseme bien, a un arte 
marcial. El Tai Jitsu se inventó 
para la defensa personal, 
el maestro Hernaez creó, a mi 
modo de ver, el mejor método 
de defensa personal que se 

ha hecho, pero posteriormente 
hemos ido introducido otras 
cosas que inicialmente no esta-
ban, como los Kata, el Kihon, 
etc., que lo hacen mucho 
más rico, pero lo ale-
jan de su origen. 

“Tengo el recuerdo de irme de 
clase siempre con algo útil que 
me servía y que en un momento 

de necesidad podía usar”
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Grupo de profesores 
de la RFEKDA 

durante un 
reciclaje técnico en 
el Dojo Rivera Ryu

Por eso, aunque trabajo todo 
el programa, intento mante-
nerme lo más cerca posible 
del espíritu inicial.

Como ejemplo te diré que para 
mi examen de tercer Dan de  
Nihon Tai Jitsu, en Temple 
sur Lot (Francia), no me pidie-
ron ni un solo Kata. Eso sí, tuve 
que hacer aplicación ante todo 
tipo de ataques. El maestro 

Raymond Jugeau me pidió, 
una vez que ya había apro-
bado, que volviera a demos-
trar las técnicas que había 
hecho con “ataques reales”. 
Ahí mi Uke, Agustín Martín 
(8º Dan NTJ) pagó los “pla-
tos rotos”… tal fue la realidad 
de los ataques y las defensas 
que casi le arranco una uña 
en una de las técnicas. En ese 
examen, los maestros, entre 

los que se encontraban Roland 
y George Hernaez, prima-
ron la eficacia hasta tal punto 
que aprobamos solo dos candi-
datos para tercer Dan, un fran-
cés y yo, habiendo numerosos 
suspensos, que si bien eran téc-
nicamente correctos, no fueron 
eficaces.

Usted ha trabajado otros 
sistemas de combate 

“Antonio Enjuto entendía el Tai 
Jitsu como un método de defensa 
personal que te permitía hacer una 

misma técnica de una forma sencilla 
o emplear esa misma técnica con 
una gran complejidad, pero sin 
abandonar el mismo concepto”
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Defensa ante ataque con cuchillo

más tácticos como 
el Kokkar, además, tengo 
entendido que hizo 
el servicio militar en la 
policía militar del Ejército 
de Tierra ¿esto le ha 
condicionado en su trabajo 
posterior del NITAIPOL?

Muchísimo. Tengo que decir 
que guardo un gran recuerdo 
de esa etapa de mi vida, llegué 
a Melilla llorando, pero tam-
bién que me marché llorando. 
Fue una época muy intensa 
d on d e  p u d e  c om pr o b ar 
de primera mano la eficacia 
de las técnicas que mi maes-
tro me había enseñado. En esa 
época teníamos intervencio-
nes, vamos a llamarlas “deli-
cadas” en la calle… eran otros 
tiempos con otras circunstan-
cias. Aprendí mucho sobre 
cómo intervenir realmente, 
y esos conceptos basados en la 
realidad los he procurado intro-
ducir en mi forma de entender 
el Nihon Tai Jitsu y mi método 
NITAIPOL. Hacíamos, entre 
otros servicios, traslado de pre-
sos, los llevábamos al hospital, 
al juzgado o a donde tuvieran 

que ir… en esa época yo pesaba 
sesenta kilos y pude compro-
bar que las técnicas solo fun-
cionaban si las cosas se hacían 
de verdad.

Su “adaptación” del Nihon 
Tai Jitsu como método 
de trabajo hacia las líneas 
de trabajo policiales fue de 
las primeras en este ámbito. 
¿Nos podría decir cómo tiene 
estructurado su método?

El NITAIPOL es básicamente 
Nihon Tai Jitsu, toda la parte 
“táctica policial” no entra 
en mi método, porque eso cada 
uno debe meter las específicas 
de su unidad. Del NTJ he adap-
tado algunos de sus principios 
e introducido otros basados 
en mi experiencia en el mundo 
de la seguridad privada, sobre 
todo en el mundo de la noche 
y la seguridad privada. No hay 
series técnicas como tal, tra-
bajamos mucho con los prin-
cipios, con el cuerpo a cuerpo 
y cada uno debe adaptarlos a su 
ámbito. No tiene el mismo tipo 
de intervenciones un operativo 
que trabaje en intervenciones 

dentro de casas, por ejemplo, 
que un patrullero que esté 
en la calle. El primero proba-
blemente va a tener interven-
ciones de cuerpo a cuerpo, 
mientras que el segundo va a 
tener que trabajar en distan-
cias medias. Intentamos hacer 
“principios” que sean aplica-
bles a todo tipo de situaciones. 
Depende también de la dispo-
nibilidad de tiempo para for-
marse que tenga cada uno.

Básicamente, si tú quieres 
entrar a un “malote” con téc-
nicas de artes marciales, pero 
sin espíritu de combate, 
no te va a funcionar, seas 
del arte marcial que seas. 
La actitud es lo fundamental.

¿En qué punto se encuentra 
el NITAIPOL actualmente?

E l  N ITA I P O L  s e  e m p e zó 
a desarrollar tanto a nivel 
nacional como internacio-
nal a través de la Federación 
Mundial de Nihon Tai Jitsu 
(FMNITAI). A nivel internacional 
hemos dado cursos en Francia, 
Ecuador, Bélgica… Éramos 

“Creo que el Nihon Tai Jitsu ha 
evolucionado alejándose un poco de 
la defensa personal de esos primeros 
años y acercándose, entiéndaseme 

bien, a un arte marcial”
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Aplicando Yuki Chigae “Aprendí mucho sobre 
cómo intervenir realmente, 
y esos conceptos basados 

en la realidad los he 
procurado introducir en 
mi forma de entender 

el Nihon Tai Jitsu y mi 
método NITAIPOL”

un grupo bastante cohesio-
nado en el que yo me encar-
gaba de la parte del cuerpo 
a cuerpo, otro compañero 
se encargaba de la parte “ope-
rativa” y un tercero de la 
parte de las armas. Teníamos 
un gran equipo y estábamos 
realizando un buen trabajo. 
Desgraciadamente el falleci-
miento de uno y los problemas 
políticos de la FMNITAI con el 

otro han hecho que este pro-
yecto descarrile. Actualmente 
formo parte de la comisión 
internacional de la FMNITAI 
d e d i ca d a  a  l a s  f u e r z a s 
del orden, pero no hay nin-
gún proyecto desarrollándose. 
Veremos a ver si esta situación 
se revierte, pero a nivel inter-
nacional no soy muy optimista.

Yo por mi parte sigo impar-
tiendo cursos donde se me 
llama, tanto en otros países 
como en el nuestro país, a dife-
rentes grupos de seguridad 
privada y fuerzas y cuerpos 
de seguridad que me lla-
man para cursos concretos 
o monográficos.

Alguien que se acerque 
al NITAIPOL ¿qué 
va a encontrar de similitud 
y de diferencia con el 
Nihon Tai Jitsu?

Del NTJ lo he cogido todo, 
yo no sé hacer otra cosa. 
He cogido su estructura, por-
que me parece perfecta. Lo que 
he modificado son los prin-
cipios, que el NTJ los adorna 

muy bien, pero que cuando 
entramos en un combate real 
nos presentan algunas limi-
taciones. He metido más gol-
peo que en el NTJ y sobre todo 
hago hincapié en las luxacio-
nes, que es donde hay que 
hacerse un experto.

A partir de ahí los conceptos de  
universalidad que antes hemos 
comentado se adaptan a las  
necesidades de cada alumno, 
según el tipo de unidad donde 
deba realizar sus funciones.

En este punto volvemos 
al NTJ original, donde encon-
trábamos una serie de prin-
cipios aplicables a la defensa 
personal que eran exporta-
bles a cualquier practicante 
de cualquier otro arte marcial. 
Eso mismo es lo que he preten-
dido hacer dentro del ámbito 
de la intervención policial.

Hace algunos años, 
hablando sobre el giro 
que muchas artes marciales 
estaban dando hacia los 
“métodos y estrategias 
policiales” un reputado 
maestro de artes marciales 
me dijo que para cuándo 
el waterpolo policial. 
¿No cree que hay mucho 
“intrusismo” marcial 
en el mundo policial?

Totalmente de acuerdo. Esto 
es un negocio, hay gente 
que con el tema policial 
ha ganado mucho dinero. 
Yo creo que no es un tema 
de intrusismo, o de que seas 
policía o no, militar o no… 
si no de que estés formado 
en el tema y tengas experien-
cia. Esto te lleva a tener cosas 
que enseñar o no. En nuestro 
país en este ámbito se ven 
muchas cosas que no fun-
cionan y que no son reales, 
pero que como les han puesto 
el apellido “policial” y una 
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Con los 
maestros 
Roland y 

George Hernaez

federación deportiva da titu-
laciones, ya parece que están 
legitimadas. Nada más lejos 
de la realidad.

Hemos podido comprobar 
que su forma de trabajo en el 
tatami está íntimamente 
ligada a la “intensidad” 
y al estrés. ¿Cree que se 
ha perdido algo de realismo 
en las artes marciales?

Por supuesto… hoy en día hay 
mucho coleccionista de técni-
cas que no las podría aplicar 
en una situación real. Se traba-
jan muchas coreografías para 
que el alumno salga de clase 
emocionado y diciendo “soy 
la leche”. Desgraciadamente 
eso no sirve de nada, por-
que el compañero te ayuda 
y se deja. Es lo que la socie-
dad hoy en día nos demanda, 
hoy no queremos cosas efi-
c a c e s ,  q u e r e m o s  c o s a s 
sin esfuerzo, no queremos 

saber lo que puede pasar si no 
somos eficaces…

Hoy en día si metes estrés 
en la clase se te vacía el dojo, 
los alumnos no vienen a que 
les grites, les metas estrés 
o les presiones para poner-
los en una situación lo más 
parecía a la realidad. Eso no 
es agradable para el alumno, 
pero desgraciadamente la rea-
lidad en una agresión no suele 
ser agradable. El alumno 
lo que quiere es aprender 
la técnica sin presión en entor-
nos controlados… pero la rea-
lidad en la calle se impone, 
y hay que estar preparados.

Las pseudoartes marcia-
les se están llevando el gato 
al agua en este sentido, ellos 
han sabido vender mejor este 
concepto.

“Básicamente, si tú 
quieres entrar a un 

“malote” con técnicas de 
artes marciales, pero sin 
espíritu de combate, no 
te va a funcionar, seas 

del arte marcial que seas”
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Carlos Vidal 
ejecutando Tenbim 

Gatame ante 
una amenaza.

Aplicando Yubi Kantsetsu
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Serie técnica

Defensa ante agarre de cuello lateral

1 El adversario se abalanza desde el lateral.

2 Respuesta con un atemi Empi Uchi en el Kyusho Denko.

3 Con el brazo que agarraba el cuello se realiza Yuki Chigae.

4 Posteriormente se encadena la técnica a Yubi Kansetsu

5 Manteniendo el control de los dedos atemi Kumade en el Kyusho Mikazuke.

6 Control en el suelo presionando con la rodilla en Denko y manteniendo la luxación.

Usted es de los pocos 
“profesionales” que vive 
del Nihon Tai Jitsu, ¿esto 
le ha llevado a cambiar 
su forma de entenderlo 
y difundirlo?

Sí y no. No en cuanto 
a mi forma de entenderlo 
y de impartirlo… bueno, algo 
sí en la forma de impar-
tirlo, pero creo que es algo 
que nos pasa a todos. 
No enseño igual ahora 
que cuando tenía veintidós 
años… Tengo treinta años 
más y algunos kilos que no 
tenía y mi forma física evi-
dentemente no es la misma. 
A la hora de darlo también 
es cierto que he “dulcificado” 
un poco mis clases y también 
mi carácter. Doy cinco horas 
de clase diarias, desde niños 
de cinco años hasta adultos, 
y evidentemente cuando 
llego a la última clase, ésta 
no es igual que la primera. 
Por el contrario, he tenido 
que volverme más profesio-
nal en la gestión, en la forma 
de tratar a los alumnos para 
fidelizarlos, etc.

Creo que la parte administra-
tiva es la que más “profesio-
nalización” me ha exigido y la 
que me ha llevado en cierta 
medida a volver al mundo 
federativo.

Hablando del mundo 
federativo, usted 
ha pasado 
administrativamente 
hablando por varias etapas 
en el Nihon Tai Jitsu. De ser 
un hombre de federación 
cuando empezó 
en la Federación Española 
de Karate y posteriormente 
su paso por la Real 
Federación Española 
de Judo y D.A., pasó 
a estar en Asociaciones 
no deportivas (AESNIT) 
y finalmente ha vuelto 
al mundo federativo 
dentro del Departamento 
de Nihon Tai Jitsu de la 
Real Federación Española 
de Karate y D.A. ¿Nos 
podría explicar cómo 
ha vivido esos cambios?

Yo viví la salida de la Federación 
de Karate como Tai Jitsu 
siendo casi un chaval, enton-
ces no fui muy consciente 
del tema administrativo. ¡Y 
tampoco me preocupó dema-
siado! Posteriormente estu-
vimos más de una década 
en la RFJYDA en la que tra-
bajamos mucho y avanza-
mos, pero los personalismos 
en esa época pudieron 
más que el bien común. 
Eso nos llevó a las divisiones 
que hemos tenido durante 
mucho tiempo y que afortu-
nadamente se están revir-
tiendo. Es cierto que en 
la asociación AESNIT he estado 

muy bien, pero AESNIT 
es una asociación cuyo ámbito 
de actuación es Cataluña y yo 
me encuentro en Madrid. 
Mis alumnos se encuen-
tran también en Galicia 
y en Andalucía, por ello 
me encontraba un poco des-
plazado y notaba poco apoyo 
en mis actividades. Este 
hecho y el de la profesiona-
lización de mis actividades 
me ha llevado a volver a mi 
casilla de salida, la RFEKDA.

¿Nos podría decir 
qué diferencias ve entre 
su paso por las asociaciones 
y las federaciones?

Yo  n o  p u e d o  d e c i r 
que haya estado mal en 
AESNIT, al revés. Debo decir 
que se me ha tratado 
muy bien, AESNIT cuenta 
con Pere Calpe que es 
un gran técnico y una figura 
importante dentro del NTJ, 
pero en el momento en que 
decidí dedicarme a las artes 
marciales de forma profe-
sional vi que había una serie 
de carencias, básicamente 
administrativas y de apoyo 

a mis tareas, que me supo-
nían mucho trabajo y un 
esfuerzo enorme. Ahora toda 
e s a  p a r te  a d m i n i s t r a -
tiva la asume la Federación 
M a d r i l e ñ a  d e  K a r a t e 
y la RFEKDA. Además, con-
tamos con la posibilidad 
de participar en competicio-
nes nacionales y esperamos 
que en un futuro también 
internacionales.

¿Qué le ha llevado de vuelta 
al mundo federativo?

El respaldo de una federación 
oficial. Esto es fundamen-
tal para el correcto desarro-
llo de nuestras actividades, 
contar con una institución 
que garantice que las nor-
mas son las mismas para 
todos, que vigile por el 
correcto desarrollo de nues-
tra disciplina, que nos apoye 
en toda la parte administra-
tiva con la documentación, 
los seguros, etc. He podido 
comprobar desde que he 
vuelto a la RFEKDA el cam-
bio sufrido en la disciplina 
ha sido total, el hecho 
de tener una comisión nacio-
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Con el maestro Antonio Enjuto

nal y de que todas las decisiones 
se tomen de forma colegiada evita 
los personalismos y hace que las 
reglas de juego sean igual para todos.

L a  p a n d e m i a  f u e  u n  f a c to r 
que me terminó de llevar a tomar 
la decisión, yo me encontraba solo 
y vi que necesitaba una estructura 
real a mi alrededor, con el respaldo 
de una organización real. Lo hablé 
con mis alumnos y tomé la decisión 
de hablar con Vicente Antequera, 
director nacional del departamento 
de NTJ, para integrarnos en la RFEKDA 
aprovechando el protocolo de inte-
gración que se abrió para la inte-
gración del departamento de NTJ 
de la RFEJYDA. Además, hemos visto 
cómo nuestros intereses a nivel 
internacional han sido defendidos 
como si lleváramos toda la vida en el 
departamento, este hecho y la aco-

“Cuando miro 
hacia atrás me 
acuerdo de mis 
primeros años, 

cuando entraba en 
el tatami y veía a 
aquellos “guerreros 

poderosos” que 
eran entonces los 
maestros como 

Roland, Lebrenn, 
Decramer…”

gida que hemos tenido nos ratifica 
aún más en nuestra decisión.

Volviendo la mirada hacia 
atrás en el Nihon Tai Jitsu, ¿por 
qué cree que arrancó con tanta 
fuerza como método de defensa 
personal y después se estancó?

Puede ser que no hayamos sabido 
comunicar al gran público lo que 
ofrece nuestra disciplina. Puede 
ser que hayamos dejado de “vender” 
nuestras capacidades técnicas preo-
cupándonos demasiado de la parte 
teórica y otras disciplinas nos han 
adelantado por el lateral. Con el pro-
grama tan fantástico que teníamos 
desde el principio, esto no se debía 
de haber producido. Puede ser que 
las divisiones y los personalismos 
de la disciplina también nos hayan 
impedido difundir nuestra disciplina.

El sistema que tenemos además 
de técnico es efectivo, hay algo 
que nadie se da cuenta muchas veces, 
nosotros hacemos los movimientos 
con desplazamiento. Eso nos da una 
eficacia que muchas otras disciplinas 
no tienen. Pero en algún momento 
hemos perdido el tren…

¿Qué le parece que otras disciplinas 
más agresivas estén realizando 
competiciones infantiles?

No me parece bien que haya con-
tacto real, tanto por el tema físico 
como por el tema de los valores 
con los que ese niño se va a relacio-
nar con el resto del mundo. Ese niño 
se relacionará con un nivel de agresi-
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Con el maestro Washizu, alumno de sensei Minoru Mochizuki, en el INSEP de París en el año 2018

Con el maestro Raymond Jugeau, hace ya algunos años
Con el maestro Danielle 

Mazzoni, director técnico de 

Nihon Tai Jitsu para Italia

Con el Maestro Agustín Martín Zazo (8º Dan).

vidad, dado por la competición y el 
entrenamiento, que no es el correcto. 
Tu desarrollarás alumnos de acuerdo 
con los valores que tú les enseñes, 
si tú les metes en competiciones 
agresivas crearás alumnos agresivos 
y desgraciadamente en esta socie-
dad siempre hay alguien más grande, 
más fuerte, que sabe más…. Si buscas 
la pelea la vas a encontrar.

Esto no quiere decir que no entrenen 
con intensidad o que no trabajen 
con realismo, pero siempre desde 
el lado del control y del lado de estar 
del lado “correcto”. Pero nuestros 
valores son totalmente distintos 
al de disciplinas como las artes mar-
ciales mixtas, nosotros no golpearía-
mos nunca a un adversario caído en el 
suelo. El boxeo en este caso es igual 
de “caballeroso”, ya que nunca se gol-
pea a un adversario que ya ha caído.

Después de 40 años de práctica 
continuada con el Maestro 
Hernaez, cuando piensa en los 
inicios de aquella época, ¿qué 
diferencias ve con la actual?

Toda una vida… Cuando miro hacia 
atrás me acuerdo de mis primeros 
años, cuando entraba en el tatami 
y veía a aquellos “guerreros podero-
sos” que eran entonces los maestros 
como Roland, Lebrenn, Decramer… 
Eran gente intimidatoria (en el buen 
sentido de la palabra), era gente que 
“ocupaba” el tatami con su espíritu. 
Uno los veía desde fuera del tatami 
y veía a auténticos gladiadores. 
Su eficacia, su potencia haciendo 
las técnicas, pero sobre todo 

el espíritu que emanaban. Hoy en 
día es difícil encontrar “maestros” 
en los tatamis que te transmitan esto, 
más de una vez tienes la sensación 
de que si entras en el tatami y das 
dos voces alguno de esos “maestros” 
saldría corriendo.

Yo me siento más identificado 
con el Tai Jitsu antiguo de esa época 
y el “espíritu” que me transmitían 
los maestros entonces, que no con la 
actualidad de los tatami.

En esa época, el maestro Hernaez 
por ejemplo nos enseñó las series 
del Kihon en combate. Explicaba 
la técnica trabajándola como apli-
cación y con un espíritu de combate. 
Hoy en día se enseñan como forma 
técnica mucho más suave, ese espí-
ritu de combate se está perdiendo. 
Yo no concibo una clase mía sin que la 
gente salga sudando a tope y cansada. 
Hoy en día hay que bajar la intensi-
dad para subir la parte técnica, eso en 
el Tai Jitsu inicial no era así.

Pero no solo es una cuestión de los 
maestros, también hay una gran dife-
rencia en los alumnos. Antes viajába-
mos por toda Europa, siendo mucho 
más difícil que ahora, para conocer 
y entrenar con los mejores maes-
tros de la época. Hoy en día traes 
a los maestros a casa y ni aun así 
consigues que la gente vaya a verlos. 
El espíritu de sacrificio y de trabajo 
es cada día más difícil de encontrar. 
La gente quiere una actividad de gim-
nasio para llenar algunas horas de su 
semana, es difícil encontrar gente 
que se involucre y se sacrifique para 

“Yo me 
siento más 
identificado 
con el Tai 

Jitsu antiguo 
de esa época 
y el “espíritu” 

que me 
transmitían 
los maestros 
entonces, que 

no con la 
actualidad de 
los tatami”
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Realizando Waki Gatame

aprender. Y aún más, que se 
sacrifique para enseñar lo que 
ha aprendido…

El Nihon Tai Jitsu ha ido 
evolucionando de la mano 
del maestro Hernaez 
desde un simple método 
de defensa personal hasta 
convertirse en una disciplina 
marcial totalmente 
reconocida en Japón y en 
otros muchos países. ¿Cree 
que cuando el maestro 
Hernaez no esté presente 
seguirá evolucionando?

Cuando el maestro no esté, 
a nivel internacional eso se con-
vertirá en un “Reino de Taifas”… 
Cada país o cada maestro hará 
lo que quiera. En nuestro país 
tenemos la suerte de estar 
en la Real Federación Española 
de Karate como disciplina 
asociada, lo cual nos garan-
tiza una seguridad jurídica. 
Además, tenemos un grupo 
con suficientes altos grados 
que nos garantizan la indepen-
dencia técnica de la Federación 
Mundial, actualmente España 

tiene más octavos danes que la 
misma Francia.

En los países en desarrollo 
o que el NTJ no está en una 
estructura oficial, segura-
mente tendrán un problema. 
En Francia, veremos a ver 
lo que ocurre porque actual-
mente tienen sus problemas 
políticos entre las distintas 
facciones.

Para todos los taijitsukas 
el maestro Hernaez 
es una figura de referencia, 
¿podría darnos su visión 
personal del maestro?

El maestro Hernaez, como 
ya he dicho, ideó un método 
e xc e p c i on a l  d e  d e fe n s a 
personal. Posteriormente 
lo ha hecho evolucionar hacia 
un arte marcial, con sus cosas 
buenas y malas.

Me gustaría hacer un parale-
lismo entre el maestro Hernaez 
y una de las primeras figuras 
del Tai Jitsu español, el maes-
tro Darío Dossío (8º Dan Shihan 
Nihon Tai Jitsu). 

Cuando yo los conocí eran tíos 
durísimos que trabajaban 
muy duro con gente de la época 
que era muy dura, el maes-
tro Dossío tenía a la mitad 
de la cuenca minera de Asturias 
en su dojo.  Actualmente 
los dos han evolucionado 
hacia una forma más espiritual 
de trabajo, aunque te siguen 
metiendo buenos sartenazos 
cuando trabajan, no olvide-
mos que el maestro Hernaez 
está cercano a los noventa años 
y aun así sigue en el tatami.

Por ultimo maestro, ¿un 
deseo de futuro para 
los budokas españoles?

¿Qué me gustaría a mí? 
Que estemos todos juntos, 
que haya mucha más unión 
en el budo y menos egos. Esto 
es totalmente extrapolable 
al Nihon Tai Jitsu, que hubiera 
un grupo único, defendiendo 
al NTJ, sin egos ni persona-
lismos, porque es la única 
manera de que el NTJ ocupe 
el sitio que podría ocupar ⬛

“El maestro Hernaez ideó un 
método excepcional de defensa 

personal. Posteriormente 
lo ha hecho evolucionar 
hacia un arte marcial…”
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CATALUNYA 
 

Banyoles (Girona). T. 647.695.874 
Barcelona. T. 656.456.308 
Barcelona. info@kaizendojobcn.com 
Cunit (Tarragona). T. 653.911.357 
El Masnou (Barcelona). T. 658.273.786 
El Vendrell (Tarragona). T. 620.298.831 
Igualada (Barcelona). T. 606.563.715 
La Pineda (Tarragona). T. 606.039.920 
Sitges (Barcelona). T. 615.181.834 
Tarragona. T. 653.920.684 
Vilafranca del Penedès (Barcelona).T. 686.128.518 
Premià de Mar (Barcelona) T. 937.516.313 
Torredembarra (Tarragona). T. 645.845.894 
 
ASTURIAS 
 

Oviedo. T. 667.450.560 
 
BALEARES 
 

Palma de Mallorca.T. 639.380.049 
Sóller. T. 675.510.970 
 

Nihon Tai-Jitsu 
Nihon Jujutsu 

Nihon Kobudo 
AikiDo 

Tanbo Jutsu 
Defensa Policial NITAIPOL 

Karate-Do 
Nihon Tai-jitsu Adaptado 

Defensa  Personal Femenina

MADRID 
 

Móstoles. T. 655.857.766 
Navalcarnero. T. 655.857.766 
 
GALICIA 
 

Vigo (Pontevedra). T. 620.126.733 
O Porriño (Pontevedra). T. 620.126.733 
Narón (A Coruña). T. 675.845.500 
El Ferrol (A Coruña). T. 675.845.500 
 
ANDALUCÍA 
 

Espera (Cádiz), Bornos, Medina, Conil, Puerto 
Real y Jerez de la Frontera T. 686.088.230 
El Puerto de Santa María (Cádiz). T. 651.380.650 
Jerez de la Frontera (Cádiz). T. 666.404.043 
Jerez de la Frontera (Cádiz). T. 627.178.172 
Málaga. T. 635.619.796 
 
Para información general 
 

perecalpe@gmail.com 
T. 686.128.518

Dojos afiliados a AESNIT:

AESNITAESNIT
Asociación Española de Nihon Tai-Jitsu/Jujutsu/Kobudo 

-publi_aesnit.qxp_Maquetación 1  27/2/20  8:29  Página 1

http://aesnit.com/html/aesnit000.php
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Choy Li Fut es un famoso estilo 
de Kungfu del Sur de China que tiene 
sus orígenes en los sistemas de Kungfu 
del Norte y del Sur de China, combi-
nando de manera efectiva los puños 

y técnicas de agarre del Sur, con las técnicas de pies, 
barridos y patadas del Norte.

Este sistema fue desarrollado para ser utilizado 
por cualquier tipo de persona, adaptándose a cual-
quier condición física. Para conseguir estos objeti-
vos, su fundador, un famoso artista marcial llamado 
Chan Hueng, creó más de 150 formas o Kuens entre 
mano vacía, armas, muñecos de madera Chin Jong 
y formas de entrenamiento, para que se adaptasen 
a cada persona, sacando el máximo de beneficio 
de sus cualidades físicas en el combate.

Estas formas de entrenamiento posibilitan al estu-
diante de este estilo de Kungfu a desarrollar mejor 
sus habilidades para ir conociendo las diferentes 
distancias que hay en el combate.

A distancia de piernas, 
la distancia larga

La distancia larga es la primera distancia 
que el alumno comienza a aprender para desarro-
llar un combate de manera segura. En esta distan-
cia es donde las patadas del estilo del Norte, como 
la patada de cola de tigre Fu Mei Geuk, las patadas 

Por SIFU SEBASTIÁN GONZÁLEZ
www.kungfuweb.org

Kup Chui
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“CHOY LI FUT KUNGFU TIENE SUS 
ORÍGENES EN LOS SISTEMAS DE KUNGFU 

DEL NORTE Y DEL SUR DE CHINA, 
COMBINANDO DE MANERA EFECTIVA 

LOS PUÑOS Y TÉCNICAS DE AGARRE 
DEL SUR, CON LAS TÉCNICAS DE PIES, 

BARRIDOS Y PATADAS DEL NORTE”

circulares Ding Geuk, la lateral 
Tsang Geuk, la frontal Dah Geuk, 
etc, y los golpes de puños largos 
como doble el golpe de reverso 
Kwa Chui, golpe de gancho Fang 
Jong, doble golpe de cubrir 
Kup Chui, o golpe de partillo 
Pek Chui, entre otros, facili-
tan una distancia larga en el 
combate.

Todas estas técnicas se aprenden 
en las primeras formas del estilo, 
como la forma de puño largo 
Cheung Kuen, la forma de flor 
de ciruelo Siu Mui Fa Kuen o la 
forma del gran héroe Dai Hung 
Kuen, por citar algunas.

Entrenar en esta distancia per-
mite al alumno desarrollar téc-
nicas eficaces que den confianza 
y desarrollen los desplazamien-
tos en ataques de forma segura. 
Pero esta distancia no es la dis-

tancia real del combate, la cual 
necesita de más proximidad 
para que las técnicas de mano 
puedan alcanzar e impactar 
en el adversario.

A distancia de brazos, 
la distancia media

A menudo en combate solo 
se piensa en lanzar técnicas 
de patadas y puños desde 
la parte de atrás, por ejem-
plo, si una persona es diestra, 
se colocará casi siempre con una 
guardia de izquierda para lan-
zar su puño derecho desde 
atrás para obtener más poten-
cia y en el caso de la patada, 
la técnica que se realiza con la 
pierna atrasada, todo depende 
del tipo de técnica opuesta 
que se realice.

Para dirigir la atención del opo-
nente hacia arriba, el estudiante 
de Choy Li Fut tiene muchas 
técnicas de brazo para golpear 
la parte alta del cuerpo, empu-
jándolo o tirando de él, para 
desequilibrarlo y, después, com-
binarlo con los barridos realiza-
dos con la pierna atrasada o con 
la pierna adelantada.

En Choy Li Fut, si los barridos 
son hechos con la pierna ade-
lantada, se denominan barri-
dos exteriores, ya que la acción 
va hacia la parte de atrás. 
Y si el barrido es realizado con la 
pierna de atrás, se le denomina 
barrido interior, ya que se dirige 
hacia delante, cruzando todo 
el cuerpo. El hecho de reali-
zar un barrido con una pierna 
o con la otra, siempre estará 
determinado por la posición 
del oponente y por la distribu-
ción de su peso.

Muchas de las técnicas de com-
bate de esta distancia se pueden 
aprender en formas del estilo 
como Caballo vivo, ocho puertas 
puente o Jau San Ma, Sei Moon Kiu.

Muchos estilos de Kungfu 
que tienen los barridos entre 
sus técnicas, mayoritaria-
mente los realizan con la pierna 
atrasada, sin pensar en las 
grandes ventajas que tiene rea-
lizarlo con la pierna adelantada. 
En Choy Li Fut existe un concepto 
que se denomina “pensando 
con la parte adelantada” y que 

Sao Chui

Fu Jaw
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Mastro CS Tang

hace refe-
rencia 

a la pelea 
en corta dis-
tancia para 

tomar contacto 
con el oponente 

con mayor rapidez 
y realizar técnicas como los barridos.

A distancia de agarres, 
distancia corta

Las patadas bajas y los barridos 
son técnicas catalogadas de distancia 
corta dentro del sistema Choy Li Fut 
Kungfu, ya que ponen al estudiante 
de este sistema a una distancia de los 
brazos del oponente.

En esta distancia de combate, el opo-
nente también puede realizar téc-
nicas de agarre, empuje o patadas 
bajas para contrarrestar técnicas, 
también con empujes, golpes o con-
tras a sus agarres.

En este nivel de combate hay que 
poner mucha atención en la parte alta 
y baja del cuerpo, simultáneamente, 
pues si el oponente lanza un ataque 
a la parte alta, puede neutralizarlo 
con una técnica de defensa y des-
pués dirigir la atención del oponente 
hacia abajo.

En el sistema Choy Li Fut existen 
muchas técnicas simultáneas de gol-
pes arriba y abajo, cuya finalidad es la 
de distraer la atención del oponente 

y contraatacar de manera 
contundente. Técnicas 

como agarre de mano 
Nop Sau, que sirve 

tanto para con-
trolar al oponente 

como para preve-
nir un ataque del contrario empu-
jándolo o tirando de él, sirven para 
introducirnos en la distancia corta.

El conocimiento de las técnicas 
de agarres y luxaciones en esta dis-
tancia, están contenidas en el sis-
tema Choy Li Fut en las 108 técnicas 
Kun Na (Chin Na) clasificas según 
la zona en la que sea aplicada (muñe-
cas, codos, hombros, troncos, cuello, 
etc). Estas técnicas están en algu-
nas formas del estilo, pero también 

se pueden aprender independiente-
mente y utilizar luego en el combate 
de distancia corta.

Los barridos, las patadas bajas 
y las técnicas de agarre o luxacio-
nes Kun Na, son el grupo de técnicas 
utilizadas para desequilibrar a un 
oponente y también para romper 
sus articulaciones e imposibilitarlo 
para el combate.

Combinaciones de patadas 
a distancia corta

Existen otras patadas bajas en Choy 
Li Fut que pueden ser utilizadas 
en la distancia corta. Una por ejem-
plo es la patada atravesando la rodi-
lla Tsop Geuk, que es una patada con el 

pie girado dirigido a la rodilla que se 
utiliza para romper esta articulación 
y mermar las facultades del contrario. 
También está la patada en salto atra-
vesando la rodilla Tsang Fu, que es otra 
patada baja con las mismas caracte-
rísticas que la anterior, pero que per-
mite obtener una mayor distancia 
corta en el combate.

En el sistema Choy Li Fut Kungfu 
se aprenden numerosas técnicas 
de mano y pie, y de agarres y luxacio-
nes Kun Na que permitirán al alumno 
desarrollar las diferentes distancias 
en el combate y al mismo tiempo, 
con eficacia y seguridad ⬛

“EN CHOY LI FUT SE 
APRENDEN NUMEROSAS 

TÉCNICAS DE MANO 
Y PIE, Y DE AGARRES Y 
LUXACIONES KUN NA 
QUE PERMITIRÁN AL 

ALUMNO DESARROLLAR LAS 
DIFERENTES DISTANCIAS 

EN EL COMBATE”Ding  Geuk
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ARTES MARCIALES Y QIGONG

Clases de XINGYIQUAN
y BAGUAZHANG estilo Gao

Lunes y Miércoles a las 21h
Viernes a las 20h

¡Promoción de una semana
de clase gratuita en estos

estilos durante Enero de 2023!

¡INFÓRMATE!

Clases dirigidas por
Sifu SEBASTIÁN GONZÁLEZ,

representante oficial de
Yanxin Martial Arts School

y de la Baguazhang
International Association

ADEMÁS, CLASES DE:
• CHOY LI FUT KUNGFU 

Adultos e infantil

•  TAI CHI CHUAN 
estilo Yang tradicional

•  QIGONG 
Estilo Luohan Gong

• DEFENSA PERSONAL “CHIN-NA”
• BOXEO-KUNGFU “Sparring”

ADEMÁS, CLASES DE:
• CHOY LI FUT KUNGFU 

Adultos e infantil

•  TAI CHI CHUAN 
estilo Yang tradicional

•  QIGONG 
Estilo Luohan Gong

• DEFENSA PERSONAL “CHIN-NA”
• BOXEO-KUNGFU “Sparring”

SOLICITA INFORMACIÓN

secretaria@jing.es
www.kungfuweb.org

Passatge Simó, 15, local 1
08025 Barcelona

T. 934.500.671



NANBUDO+ PROGRAMA

VEN
TAJ
AS

Amplio arco de edades
Diferentes características físicas
Ambiente familiar
Formación gratuita

C
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ar
an
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El Programa + Nanbudo,  que pre-
sentamos en Octubre, ya está en 
marcha en Gran Canaria, León, Cá-
diz y Huesca, con artistas marciales 
de otras disciplinas que quieren 
incorporar el Nanbudo a su oferta 
formativa.

¿Quieres ser tú la próxima persona 
que implante el Nanbudo en su lo-
calidad?

Es totalmente gratuito. Si eres 
cinturón marrón o negro de un arte 
marcial o propietario de un Dojo, te 
ofrecemos formarte en Nanbudo sin 
abandonar tu propia especialidad: 
Karate + Nanbudo, Aikido + Nan-
budo, Judo + Nanbudo, Taekwondo  
+ Nanbudo.

Visita nuestro vídeo presentación en

Contáctanos 
y te informaremos

Mariano Carrasco  
+34 636 951 551

Alma Lara  
+34 630 603 624

 

NEWS

+
Contacto personal

Clases on line
Plataforma virtual

Vídeos
Fichas técnicas

Revista
Clases presenciales

Asesoramiento
personalizado

proyectomasnanbudo@nanbudosakura.com

Vídeo

https://youtu.be/i1d272BlEOs
mailto:proyectomasnanbudo%40nanbudosakura.com?subject=


E l Kangeiko que tradi-
cionalmente se cele-
braba en el Gimnasio 
Almozara de Zaragoza, 
evento liderado por el 

maestro Santos Nalda, tras la pan-
demia dio un salto hacia Fuentes 
de Ebro, a unos 30 kilómetros, ubicán-
dose en el Pabellón Viña del Conde 
bajo la batuta de Agustín Subías. 
El ambiente, la camaradería y el tra-
bajo sobre el tatami continúan inque-
brantables, perpetuando el mensaje 
y la filosofía que el maestro Nalda 
y sus alumnos institucionalizaron 
en el histórico gimnasio situado en el 
distrito de La Almozara.

Solo con ello, pasado un periodo 
tan duro como el que nos confinó 
durante unas semanas, retomar 
el Kangeiko ya sería muy meritorio, 
pero Agustín Subías, con el apoyo 
de los maestros que intervinieron 
en el tatami, y por supuesto con la 
supervisión de los maestro Santos 
Nalda y Pablo Nalda, ha logrado reu-
nir a más de un centenar de entusias-
tas que desafiaron al intenso frío, a la 
lluvia y a la distancia, pues no fueron 
pocos los que tuvieron que recorrer 
bastantes kilómetros para compartir 
un día tan especial.

Con todos estos ingredientes 
el resultado no podía ser otro que una 
mañana de buen trabajo, aprendizaje 
y colaboración.

Lo s  m ae s t ro s  q ue  l i d e raron 
el Kangeiko tenían la premisa de expo-
ner su visión particular del tema a tra-
tar: CONTROL VS. AGRESIVIDAD, 
siempre usando técnicas den-
tro del contexto del arte marcial 
que representan. Por orden de inter-
vención, fueron:

 √ Agustín Subías, que presentó 
el Kangeiko 2022 y dio paso 
a los maestros:

 √  Carlos Alba (Jiu Jitsu)

 √ Miguel Labodía (Aikido)

 √ Sergio Medina (Nanbudo)

 √ Agustín Subías (Goshin Jutsu)

 √ Alejandro Villanueva 
(Hakko Dento Ryu)

 √ Javier Morales (Aikido)

 √ José Antonio Maraver 
(Karate Kat Sei Ryu)

 √ Sergio Fernández 
(Karate-Do Shito Ryu)

 √ Sebastián Andújar (Kajukembo)

 √ Juan Ramón Carmena (Aikido)

El maestro Carlos Alba (7º Dan Jiu 
Jitsu RFEJyDA) inició su intervención 
con una disertación que giró en torno 
al tema elegido para el Kangeiko: 
Control vs Agresividad… Explicó 
que el Jiu Jitsu proporciona una gran 
variedad de recursos técnicos para 
adaptarnos cualquier situación y pro-
puso diversas situaciones y cómo 
resolverlas.

Los hermanos Labodía, Miguel 
y David, ambos 4º Dan Aikido versaron 
su propuesta sobre el génesis y moti-
vación de varias técnicas de Aikido, 
basadas en la atención constante 
y en la respuesta mediante el uso 
del sable ante un ataque repentino.

Por EL BUDOKA 2.0
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De izquierda 
a derecha, 

los maestros 
Sebastián Andújar 

(Kajukembo), 
Sergio Fernández 
(Karate-Do Shito 

Ryu), David y 
Miguel Labodía 
(Aikido), Carlos 
Alba (Jiu Jitsu), 
Agustín Subías 
(Goshin Jutsu), 

J. Santos Nalda, 
Juan Ramón 

Carmena 
(Aikido), José 

Antonio Maraver 
(Karate Kat Sei 

Ryu), Alejandro 
Villanueva (Hakko 

Dento Ryu), 
Sergio Medina 

(Nanbudo), Javier 
Morales (Aikido)



El maestro Sergio Medina, 7º Dan 
Nanbudo empezó con un calenta-
miento para aprender de forma 
intuitiva el kamae de manos y la 
posición de piernas. Posteriormente, 
en tres técnicas expuso bloqueo 
y golpe, desplazamiento exterior 
esquiva y control por estrangula-
miento y finalmente esquiva interior 
con proyección.

Por su parte, el maestro Agustín 
Subías, 5º Dan Karate (FEDAMT), 
expuso de forma muy didáctica 
el control de agresiones por medio 
de trabajo de Kyusho.

Llegó el turno del maestro Alejandro 
Villanueva, 4º Dan Yawara Jutsu 
(Hakko dento Ryu Renmei), que mos-
tró un trabajo de control sobre 
agarres aplicando técnicas 
de Aikiju-Jutsu.

El maestro Javier Morales, 3º Dan 
Aikido, de una forma muy diná-
mica y a través de diversos jue-
gos de socialización y trabajo 
de randori, en grupos de 5 per-
sonas, desplegó su explica-
ción y el trabajo que hicieron 
los asistentes.

Llegó el turno del maestro José 
Antonio Maraver, 5º Dan Kat Sei 
Karate Kai, que presentó tres formas 
de repeler la agresión de un atacante 
utilizando el Maai.

El maestro Sergio Fernández, 
4ºDan Karate Shito Ryu, mostró 
un trabajo de Randori contra 5 ataques  
diferentes empleando respuesta 
de puño, respuesta de pierna y res-
puesta combinada de puño+barrido 
o puño y pierna.

El penúltimo maestro en interve-
nir, Sebastián Pérez Andújar (4º 
Dan Kajukembo Self Defense Systems) 
se centró en el control exterior 
y control interior ante una agresión, 
la adaptabilidad y la utilización de las 
armas naturales de ataque.

Por último, el maestro Juan Ramón 
Carmena, 6º Dan Aikido, mostró 
un trabajo de desequilibrio y proyec-
ción sobre agarre de las dos muñecas 
basado en el Aikido y que de nuevo 
evidenció que el conocimiento y apli-
cación de determinas técnicas supo-
nen una forma de vencer a la fuerza 
con elegancia y sobriedad.

Concluyó el acto la lectura de los 
manifiestos Compromiso del alumno 
y Compromiso del profesor, dando 
por finalizado el Kangeiko con una 
puntualidad que todos agradecieron, 
y que tuvo su continuación con una 
comida de hermandad de la mayoría 
de los asistentes.

Eventos como el que nos ocupa ayu-
dan a estrechar lazos de amistad 
en torno al Budo, conocer otras dis-
ciplinas y maestros, y mostrar que el 
sacrificio y el buen trabajo son garan-
tía de éxito. Así que enhorabuena 
a todos los asistentes, muchas gra-
cias a los maestros que dedicaron 

su tiempo a los alumnos y un espe-
cial reconocimiento a la organización 
encabezada por Agustín subías que ha 
tomado el testimonio del maestro 
Nalda y del Gimnasio Almozara 
para dar continuidad a un Kangeiko 
que se ha convertido en todo un refe-
rente al que auguramos un promete-
dor futuro.

Más información: https://www.face-
book.com/kaishi.fuentesdeebro.5

asistentes kangeiko

Hermanos Labodia

Agustín Subías

Sebastián Andújar
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Por SAÚL SERVIA RIVERO
Hapkido Jin Jung Kwan Sam Mu Dojang

E l mes de Noviembre 
fue un mes muy 
importante para 
el Hapkido Jin Jung 
Kwan ya que, des-

pués de cu atro años el Gran 
Maestro Lee Chang Soo, líder 
de esta Escuela a nivel mundial, 
regresaba a Europa para realizar 
su ya tradicional gira de seminarios 
en nuestro continente.

En esta ocasión, el tour fue un poco 
más reducido en cuanto a even-
tos se refiere, ya que solamente 
se realizó en Sittard (Países 
Bajos), Barcelona (España) y Lyon 
(Francia), pero no por ello menos 

importante ya que los seminarios 
contaron con una participación 
histórica.

Estos tres eventos han contado 
con participantes de diferentes 
nacionalidades como: España, 
Francia, Países Bajos, Suiza, 
Hungría, Portugal, Italia, Argelia 
y Costa de Marfil.

En cada uno de los tres eventos, 
el GM Lee Chang Soo se mostró 
muy atento con todos los partici-
pantes, así como muy feliz de la 
gran evolución que no deja de tener 
Jin Jung Kwan en toda Europa y por 

el buen ambiente que se respiraba 
en cada uno de estos eventos.

El nivel técnico de JJK en nuestro 
continente cada vez es más alto y, 
prueba de ello, fueron los exámenes 
para cinturones negros que se reali-
zaron en los países citados anterior-
mente. En dichos exámenes, el Gran 
Maestro se mostró gratamente sor-
prendido del nivel de los aspirantes 
y animó a todos a seguir luchando 
y trabajando día a día para hacer 
un mejor Hapkido y para que, entre 
todos, hagamos que su semilla 
de Hapkido Jin Jung Kwan en Europa 
no pare de brotar.

Esta gira de seminarios se recor-
dará como un evento con un éxito 
sin precedentes ya que contó con la 
participación más numerosa hasta 
la fecha, en donde los asistentes 
han podido disfrutar de unas jorna-
das de puro Hapkido bajo las ense-
ñanzas del Gran Maestro.

En Países Bajos el seminario contó 
con 43 asistentes, en España 
con 104 y en Francia con 210 asis-
tentes repartidos en dos jornadas 
(135 en el seminario para cinturo-
nes de color y 75 en el seminario 
para cinturones negros).

“El Gran 
Maestro Lee 
Chang Soo, líder 
de esta Escuela 
a nivel mundial, 
regresaba a Europa 
para realizar su 
ya tradicional gira 
de seminarios”
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Durante el transcurso del Seminario 
de Cinturones Negros celebrado en Lyon 
(Francia), ha tenido lugar un aconteci-
miento muy importante a la vez que his-
tórico para nuestra Escuela:

Después de más de 40 años de liderazgo 
a nivel mundial de la Escuela Jin Jung 
Kwan, el Gran Maestro Lee Chang Soo ha 
nombrado nuevo Tchong Kwanjangnim 
(Gran Maestro líder de JJK) en Europa 
al Gran Maestro Raphael Couet, 
así como número dos de JJK en Europa 
al Gran Maestro Álvaro Sanz de España 
y Secretario General al Maestro Henny 
Beurskens de Países Bajos.

Estos nombramientos, junto a los suce-
didos en Corea hace unas semanas, mar-
can el nuevo rumbo de nuestra Escuela 
con dos Tchong Kwanjangnim, uno en Corea 
(Kim Hun Tae) y otro en Europa (Raphael 
Couet), con independencia de trabajo 
en ambas zonas pero con el compromiso 
de seguir difundiendo de manera paralela 
un Hapkido serio y de calidad, así como 

“El GM Lee Chang Soo ha nombrado 
nuevo Tchong Kwanjangnim en 
Europa al Gran Maestro Raphael 
Couet, así como número dos de 
JJK en Europa al Gran Maestro 
Álvaro Sanz de España”
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Ding  Geuk

mantener los estándares de exigencia 
que caracterizan a nuestra Escuela.

De esta forma, la jerarquía de la World 
Hapkido Jin Jung Kwan quedaría 
de la siguiente manera: por un lado el GM 
Lee Chang Soo está en la cima, mien-

tras que Tchong Kwanjangnim Kim Hun 
Tae y Tchong Kwanjangnim Raphael Couet 
son los Grandes Maestros encargados 
de la difusión de JJK.

Les damos la enhorabuena por estos 
nuevos nombramientos y les deseamos 
lo mejor en esta nueva etapa al frente 
de Jin Jung Kwan.

Esperamos que ésta no sea la última 
vez que el GM Lee Chang Soo visita 
Europa y que podamos volver a disfrutar 
de su sabiduría el próximo año ⬛
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HAPKIDO JIN JUNG KWAN ESPAÑA 
CATALUÑA
VILADECANS

Hapkido Jin Jung Kwan Spain Bon Kwan 
Dojang Central

Maestro Álvaro Sanz (Director Técnico Nacional)
Carretera de Barcelona,56 

08840 Viladecans – Barcelona

MOLINS DE REI
Hapkido Jin Jung Kwan Molins de Rei 

Gimnasio Taro Tae
Instructor Pedro Muela

Avenida Onze de Septembre, 1 
08750 Molins de Rei – Barcelona

COMUNIDAD DE MADRID
ARROYOMOLINOS

Hapkido Jin Jung Kwan Arroyomolinos 
Dokssuri Dojang

Instructor Vicente Rosado
Calle de Cádiz, 19 local 2 

28939 Arroyomolinos – Madrid

ARROYOMOLINOS
Hapkido Jin Jung Kwan Arroyomolinos 

Box Arroyomolinos
Instructor Enrique Ríos
Calle de Fundidores, 36 

28939 Arroyomolinos – Madrid

COMUNIDAD VALENCIANA
L ́ALCUDIA

Hapkido Jin Jung Kwan L ́Alcudia
Instructor Juanjo Moreno

Avenida Antonio Almela, 19 
46250 L ́Alcudia – Valencia

GANDÍA
Hapkido Jin Jung Kwan Gandía

Instructor Juan Carlos Creciente
Calle Jacinto Benavente, 17 
46250 Gandía – Valencia

GALICIA
OURENSE

Hapkido Jin Jung Kwan Ourense 
Escuela de Artes Marciales Sam Mu Dojang

Instructor Saúl Servia
Calle Río Mao, 26 

32001 Ourense

VIGO
Hapkido Jin Jung Kwan Vigo 

Muga Dojang
Instructor Alberto Neira

Calle Balaídos, 39 
36210 Vigo – Pontevedra

ANDALUCÍA
CARMONA

Hapkido Jin Jung Kwan Carmoma 
Do San Kwan

Instructor Vicente Álvarez
Calle Agripina, 21 

41410 Carmona – Sevilla

SANLÚCAR LA MAYOR
Hapkido Jin Jung Kwan Sanlúcar la Mayor 

Do San Kwan
Instructor Vicente Álvarez
Avenida de las Doblas, 15 

41800 Sanlúcar la Mayor - Sevilla

DOS HERMANAS
Hapkido Jin jung Kwan Dos Hermanas 

Baek Ho Doyang
Instructores Alejandro Romero y 

Raúl Serrano
Avenida Adolfo Suárez, 50 

41704 Dos Hermanas – Sevilla

ARAGÓN
ZARAGOZA

Hapkido Jin Jung Kwan Zaragoza 
Gym Seúl

Instructor Nacho Luengo
Calle Pablo Neruda, 26 

50018 Zaragoza

ZARAGOZA
Hapkido Jin Jung Kwan Zaragoza 

Gym Kumgang
Instructor Nacho Luengo

Avenida Salvador Allende, 57 
50015 Zaragoza

ESCUELAS OFICIALES DE JIN JUNG KWAN ESPAÑA

스페인 합기도 진중관

Todas las Escuelas de Jin Jung Kwan España están reconocidas por la World Hapkido Jin Jung Hapkido Association y por la Asociación Española de Hapkido 
Jin Jung Kwan, a su vez muchas de nuestras Escuelas están integradas en el Departamento de Hapkido de la Real Federación Española de Taekwondo.

ORGANIZAMOS DE FORMA REGULAR FORMACIONES DE INSTRUCTORES
Si tienes una Escuela de Artes Marciales y estás interesado en tener un Instructor au-
torizado de Hapkido Jin Jung Kwan en tu centro, o por el contrario eres Maestro/Ins-
tructor de alguna disciplina Marcial y estás interesado en formarte en nuestro estilo 
puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email: jinjungkwanspain@gmail.
com o a través del número de teléfono 615 393 695



ENTREVISTA A

EXPERTO EN KRABI 

KRABONG

KRU RENE  

"GROWLING DOG" 

COCOLO

Kru Rene “Growling Dog” Cocolo

No resulta des-
cabellado afir-
mar que las 
Dog Brothers 

Martial Arts siguen una filo-
sofía similar a la del Jeet Kune 
Do, concibiendo en el com-
bate como una entidad única 
con varias facetas que es nece-
sario abordar con diferentes 
herramientas.

Así, el sistema integra diver-
sas disciplinas como el Kali, 
el Grappling, que se contempla 
principalmente desde la pers-
pectiva del Jiu Jitsu, pero tam-
bién desde las propias AA.MM. 
filipinas y algún otro sistema, 
e incluso el Jun Fan Gung fu que 
forma parte del subsistema 
de mano vacía propio conocido 
como Dog Brothers Vale Tudo.

Y  d e n t r o  d e  e s e  g r u p o 
s e  e n c u e n t r a  t a m b i é n 
el Krabi Krabong o combate 
con armas tradicionales de ori-
gen thailandés, el cual a su 

vez podría tener origen hindú 
con influencias chinas. Este 
sistema trabaja con diferen-
tes armas, de entre las cuales 
una de las más emblemática 
y de mayor interés para el tema 
que nos ocupa son las espadas 
dobles o Daab song mue.

Para  e s te  ar te  c on t ar on 
con la guía de Ajarn Arlan 
“Salty Dog” Sanford, co-fun-
dador de los Dog Brothers 
e  I n s t r u c to r  c e r t i f i c a d o 
por el Instituto Buddaiswan 
en Thailandia. Se puede decir 
que los Dog Brothers fusiona-
ron exitosamente este arte 
con el Kali en lo que se ha dado 
en llamar “Los Triques”, enfo-
cado al combate con dos palos 
algo más largos de lo habi-
tual y que incluye un opor-
tuno repertorio de patadas 
para moverse entre rangos 
de distancia.

Por JAIME R.NIETO // DBMA en Cataluña
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“Comencé con 
el sistema de 
Inosanto y el 
Pekity Tirsia. 
Y entrenaba 
con cualquier 
persona que 
hiciera algo 
con palos”

En esa línea de trabajo, otro 
gran exponente dentro de los 
Dog Brothers es Kru Rene “Growling 
Dog” Cocolo, otra gran autoridad 
en el Krabi Krabong y el protagonista 
de la entrevista que ofrecemos 
a continuación. Rene compartió 
con Guro Benjamín “Lonely Dog” 
Rittiner un campamento de entre-
namiento en España durante 
el pasado mes de Septiembre y en 
el que ya informamos en la ante-
rior edición de EL BUDOKA 2.0. 
La entrevista ofrece una intere-
sante panorámica de su trayecto-
ria, personalidad y la abierta forma 
de pensar de este artista marcial.

¿Cómo y cuándo te iniciaste 
en las artes marciales?

A los diez años. Comencé con el 
boxeo y continué con el Jeet Kune 
Do, el Muay Thay, el Kali Filipino 
y el Silat; y otras cosas que he olvi-
dado ya.

¿Y en el Stickfighting? 
¿Cómo fueron tus primeros 
pasos y con quién?

Pues en 1991 me encontraba ense-
ñando en un campamento de Jeek 
Kune Do y allí conocí a Philip 
“Sled Dog” Gelinas. Le vi comba-
tir con palos y en mi mente sur-
gió la idea: “un día de estos voy a 
pelear así”.

Pasaron los años y un día, tras 
jubilarme de las artes marciales 
en 2005 por la política y otras ton-
terías que pasan en este mundillo, 
ya sabes, estaba pasando el rato 
en YouTube con un whisky y encon-
tré los vídeos de los Dog Brothers. 
Viéndolos me acordé de aquel 
encuentro hace más de diez 
años con Sled Dog, así que bebí 
un poco más de whisky, le llamé 
a él y a Marc Denny y les dije “voy 
a pelear en un Gathering”. Y comencé 
a prepararme.

Mis maestros de Stickfight fue-
ron un señor que se llama Makoto 
Kabayama, de Toronto, versado 
en JKD; Philip Gelinas y el propio 
Marc Denny; y después, cuando 

empecé a estudiar Krabi Krabong, 
fue Arlan Sanford “Salty Dog”.

Además del Krabi Krabong, 
¿qué otros sistemas practicas?

Comencé con el  sistema de  
I n o s a n to  y  e l  Pe k i t y  T i r s i a . 
Y entrenaba con cualquier persona 
que hiciera algo con palos. Luego 
me metí ya con el Krabi Krabong.

Ventajas y desventajas 
del palo de Krabi Krabong 
respecto al de Kali-Eskrima.

Normalmente, el palo del Krabi 
Krabong es de 36 pulgadas (91,44 
cm) y los de Kali van desde 28 pul-
gadas (71,12 cm) hasta 31 pulgadas 

Guro Benjamín “Lonely Dog” Rittiner y Kru Rene “Growling Dog” Cocolo durante el 
campamento de entrenamiento celebrado en España durante el pasado mes de Septiembre.

Kru Rene “Growling Dog” Cocolo
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(78,74 cm); pero cuando coges 
el palo de Krabi Krabong, como 
se sujeta bastante arriba, tie-
nes de 26 (66,04 cm) a 28 pul-
gadas desde la punta hasta 
la mano.

Para mí no hay diferencia 
entre ellos. Como digo, el de 
Krabi Krabong es de 36 pulga-
das pero se sujeta más arriba; 
ahora bien, si quiero lo sujeto 
abajo. Yo no soy un peleador 
de Krabi Krabong. Sólo estoy 
en una pelea con un palo; si yo 
tengo una piedra en la mano, 
no soy un peleador de piedras 
sino que estoy en una pelea 
y tengo la piedra en la mano.

Vamos a hablar del Krabi 
Krabong tradicional ¿Cuántas 
formas trabajas y cuál 
es tu favorita?

En el Krabi Krabong tradicional 
tenemos dieciséis armas dife-
rentes y cada una de ellas tiene 
dos bailes. Mis favoritas son las 
espadas porque como peleo 
con palos, las espadas se ase-
mejan a ellos. Mi segunda 

favorita son los Mae Sowks, 
una especie de tonfa, porque 
para mí es una de las armas 
más peligrosas. Y con ellos 
no se puede pelear al 100% 
porque si te alcanza un golpe, 
el K.O. es seguro.

Tengo que decir que el Krabi 
Krabong que practico es muy 
diferente del de otra gente 
porque yo hago Krabi Krabong 
d e  p e l e a ,  n o  d e  d a n z a 
o exhibición.

¿Y las diferencias entre 
el Krabi Krabong para 
espada y el Krabi Krabong 
para stick fighting?

Un palo es un palo. Ya en 
el primer vídeo que hicieron 
los Dog Brothers se dijo: “esto 
es un palo, no una espada…”. 
Yo utilizo las espadas simple-
mente para enseñar y mostrar 
los ángulos. Pero pegar con un 
palo es diferente; con las espa-
das no puedes golpear de la 
misma manera.

¿Cuál crees que es el nivel 
de stickfight en España? 
¿Y el de Krabi Krabong?

El nivel de los peleadores 
es fantástico. ¡Me encanta 
la gente de aquí!

Respecto al Krabi Krabong, 
aunque hay gente que lo 
ha practicado, no puedo darte 
una respuesta honesta ya que 
no he visto una clase de Krabi 
Krabong en España. Y la ver-
dad, no me importa; mien-
tras lo estén practicando es lo 
que me interesa, que continúe 
el arte.

Sobre tus experiencias 
en combate, ¿cuál ha sido 
el peleador más difícil 
al que te has enfrentado?

El mejor peleador, para mí, 
es el que acaba de empezar. 
Debido el miedo que tie-
nen, para ellos no hay reglas; 
no saben lo que está suce-
diendo y quieren sobrevi-
vir. Los que me han hecho 
más daño han sido quienes 

“Tengo que decir que el Krabi 
Krabong que practico es muy 

diferente del de otra gente porque 
yo hago Krabi Krabong de pelea”

Kru Rene “Growling Dog” Cocolo
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peleaban por primera vez; 
porque el miedo que tie-
nen les empuja a hacer 
lo que sea para sobrevivir 
y cuando te dan, te dan.

Según tú, ¿quién 
es el mejor stickfighter? 
¿Por qué?

Es una pregunta difícil. 
Porque para mí, los mejores 
siempre han sido los origi-
nales, los primeros, simple-
mente por haberlo hecho; 
fueron todos juntos, codo 
con codo, quienes lo hicie-
ron posible. Pero hay que 
reconocer que hay gente 
muy buena. Por ejemplo 
Eric “Top Dog”, a quien 
por alguna razón le lla-
maron así; y Marc Denny, 
y Arlan Sanford, son gente 
que siempre van a ser los 
mejores.

También hay un tío que 
se llama Benjamin, que por 
la manera en la que enseña 
y pelea, es fenomenal.

¿Cuáles son las cualidades 
que debe tener un buen 
peleador? ¿Quiénes 
te han sorprendido en tu 
carrera? Por ejemplo, 
alguien que fuese 
capaz de pelear varias 
veces por encima 

de sus capacidades 
físicas/marciales.

Para mí la mejor cualidad 
es una mente libre, que no 
se impone restricciones 
y con el deseo de apren-
der. Un ejemplo de buen 
peleador: uno de mis estu-
diantes que acudió a un 
Gathering y, la verdad, no lo 
estaba haciendo muy bien. 
Yo lo miraba en plan: 
“¿Qué está pasando aquí?”. 
Resultó que tenía cáncer 
y estaba en tratamiento 
con quimioterapia. ¡Pero 
peleó! Y otro que se llama 
“Grey Dog”, Brett Simms. 
Combate hasta que tiene 
el cuerpo completamente 
roto; en un Gathering peleó 
diez veces, y eso es mucho.

Si tuvieras que empezar 
de cero, con todo 
lo que sabes, ¿cuál crees 
que sería el mejor camino 
para formarte como 
el stickfighter ideal?

Para aprender desde cero 
no importa el cardio o lo 
que sea. Simplemente, ve a 
una clase, empieza ahí. Es la 
mejor manera de comen-
zar. Cuando conocí a Philip 
fui a su clase y después, 
durante cuatro días, tuve 
el cuerpo roto; pero así es 
como aprendí, no es nada 
especial. Lo único que tie-

nes que hacer es ir a clase, 
y empezar así.

¿Cuál es el régimen 
óptimo de entrenamiento 
para un grupo que quiere 
desarrollar peleadores?

Encuentra gente que quiera 
pelear, queda con ellos, 
y deja la clase abierta. 
Por ejemplo, si en mi clase 
tengo a alguien que hace 
grappling, cuando viene 
le digo: “Hoy enseñas tú”. 
Ser maestro no signi-
fica nada, debes permitir 
la gente que te enseñe a ti 
también; pero debes jun-
tarte con gente que tenga 
la misma mentalidad.

Existe riesgo en RCSF 
¿Cómo lo gestionas? 
¿Algún marco común?

¡Jajajajaja! Me río por-
que me he roto los bra-
zos, las manos, los pies… 
El riesgo es que, simple 
y llanamente, te pue-
des hacer mucho daño. 
Y yo me lo he hecho. 
Pero para mí se trata 
de algo muy puro que te 
enseña lo que debes tra-
bajar. Cuando yo comen-
zaba en Kali, mi maestro 
me decía: “Si te dan en el 
brazo, mueres en tres días”, 
e idioteces similares. Pero 
la realidad de las peleas 
me enseñó quién soy yo ⬛

“Encuentra gente que 
quiera pelear, queda 
con ellos, y deja la 
clase abierta”

Guro Benjamín 
“Lonely Dog” 
Rittiner y Kru 

Rene “Growling 
Dog” Cocolo.
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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

https://www.editorial-alas.com/eskrimadores?search=eskrim


E
n nuestra práctica marcial habitual, 
existen pocas ocasiones de abordar 
un tema tan eminentemente sensible 
como es el Mu Shin, el vacío mental, 

y que sin embargo es nuestra finalidad. En la 
estrategia del Aikido, este concepto ha sido 
mal interpretado porque en la época del maes-
tro Ueshiba, la búsqueda de la vacuidad 
fue para muchos un pretexto para no hacer 
nada en bien de la sociedad y de la familia. 
El Zen se convirtió en un método de quietud 
mental, muy alejado de una actitud dinámica 
en busca del despertar interior (satori).

Fue por ello por lo que el maestro Ueshiba 
dio mayor relevancia al Shintoísmo, que man-
tiene ideales éticos y religiosos que se reflejan 
en una actitud activa y de corazón en la vida 
de la sociedad. Quiso que sus alumnos desa-
rrollasen las cualidades del alma (pacien-
cia, respeto, caridad, coraje, equidad, etc.) 
antes de lanzarse a una búsqueda demasiado 
abrupta y con frecuencia nihilista. No obs-
tante, el maestro Ueshiba manifestó también 
a lo largo de su vida esta vacuidad, tanto en la 
práctica del Budo como en poemas como éste:

«Uníos al Cielo y a la Tierra.
Manteneos en el Centro.

Vuestro Corazón a la escucha 
del Eco de la Montaña.»

Imagino que este tema no preocupa dema-
siado a la mayoría de los practicantes de artes 
marciales, que están más interesados en admi-
rar a sus héroes chinos o japoneses del cine, 
dotados de omnisciencia y de omnipotencia. 
No obstante, deben saber que esta vacuidad 
no es un don y que ellos mismos pueden, si lo 
desean realmente, acceder a esta dimensión 
del Espíritu. ¡Aunque el esfuerzo será muchí-
simo más costoso que una entrada de cine! 
Lo cierto es que el combate contra nuestra 

Por MICHEL COQUET // www.michelcoquet.fr // www.facebook.com/coquetmichel/
Traducción a cargo de JORDI VILA VILA

VACUIDAD 
Y 
PRÁCTICA 
MARCIAL

VACUIDAD 
Y 
PRÁCTICA 
MARCIAL

Fudo Myo, símbolo de la vacuidad en Koya San
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pequeñez (nuestro ego tem-
poral) es más espinoso que el 
aprendizaje para llegar a ser 
un simple experto en cual-
quier arte marcial. El tema 
es realmente complejo, aun-
que intentare simplificarlo.

Existen tres grandes principios 
en el Universo:

• Un principio abstracto 
y absoluto, que podemos 
identificar a un Designio 
desconocido, invisible 
pero presente, y oculto 
en toda manifestación.

• Un mundo de ener-
gías, de sonidos y luces, 
impulsadas a materia-
lizar este Designio.

• Diversos mundos 
físicos y toscos, expre-
siones de este Designio 
en el plano más bajo.

El Budoshin se ocupa del primer 
principio, el Budo del segundo 
y el Bujutsu del último. En este 
artículo sólo nos interesare-
mos por el primero, la esen-
cia de la vacuidad. Debemos 

tener en cuenta que el domi-
nio de la consciencia no perte-
nece tan sólo a los religiosos, 
filósofos o psicólogos, sino 
que forma parte de la esen-
cia misma de nuestro Ser, 
y es la vía para cada uno de 
nosotros, nuestra identidad 
fundamental.

Penetraremos en un mundo 
único y saldremos de otro 
múltiple y complejo lleno 
d e  fo r m a s  y  e n e r g í a s. 
Haciendo una analogía, 
podríamos decir que el mundo 
de la forma está asociado 
a las olas y el de la conscien-
cia al océano. En la vida diaria 
o durante la práctica del Budo, 
la energía tiene por objetivo 
mantener con vida el cuerpo 
físico. El interés del 90% 
de la humanidad está cen-
trado sobre su existencia 
en el mundo de las formas 
y de la energía. Si hay energía 
hay lucha entre las constantes 
dualidades del mundo terres-
tre: guerra y paz, sufrimiento 
y alegría, muerte y vida, etc. 
Es la consecuencia de la triple 
naturaleza de toda materia, 
condicionada por tres aspec-

tos: Yin (pasivo), Yang (activo) 
y Do (Tao en chino) (neu-
tro). La lucha en el mundo 
es necesaria para desarro-
llar la inteligencia a través 
de la experiencia. Cuando 
la inteligencia se ha elevado 
por encima de la consciencia 
animal instintiva, se plantean 
entonces las grandes pregun-
tas existenciales.

Se pasa de un interés por  
el conocimiento mundano, 
al conocimiento de aquél 
que es la causa de los mun-
dos: Dios, en inglés God (G= 
Generador, O= Organizador, 
D= Destructor).

NATURALEZA DE LA 
CONSCIENCIA

Para salir del laberinto de las 
dualidades, el hombre inte-
ligente seguirá el Do central, 
el sendero de menor resisten-
cia entre el Yin y el Yang, adqui-
riendo de esta forma la visión 
de la verdad llamada vacui-
dad. Este descubrimiento 
es particularmente elocuente 
en el corazón de la disciplina 

En la estrategia del Aikido, 
el concepto Mu Shin ha sido 

mal interpretado en la época 
del maestro Ueshiba

El maestro Densho-Daishi fundador del Tendai Shu. Templo 
de Enryakuji en el monte Hiei (Kioto).
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La meta

marcial, donde sus principios Yin y 
Yang están claramente definidos para 
ser mejor controlados. Pero esto no es 
más que un simple espejismo, por-
que hay tanto Yin en el Yang, como 
Yang en el Yin, y esta comprensión 
nos conducirá a la verdadera paz.

Es evidente que no podemos 
hablar de vacuidad sin antes defi-
nir la naturaleza de la consciencia, 
que es su soporte. La consciencia 
no es otra cosa que la manifestación 
(o el hijo) de dos causas, la interac-
ción de la Madre (la materia origi-
nal) y del Padre (el espíritu original). 
Es de este principio divino Padre-
M a d r e,  p e r s o n i f i c a d o  e n  e l 
Shintoísmo por Izanami e Izanagi, 
que nace el Sistema Solar, el equi-
valente de una consciencia macro-
cósmica. Este principio es el mismo 
que rige la polaridad positiva y nega-
tiva de la electricidad, y que produce 
la luz. En el microcosmos humano, 
la unión del Espíritu y la forma engen-
dra el alma o la consciencia. Esta tri-
nidad la encontramos presente en las 
artes japonesas, como por ejemplo 
en el Ikebana, el arreglo floral, donde 
el tallo más largo representa el cielo 
(shin), el más corto la tierra (gyo) 
y en el centro tenemos al hombre 
(so), personificando la consciencia, 
el reflejo de la consciencia del obser-
vador en estado consciente. En el arte 
del sable, la mano izquierda que coge 
el extremo de la empuñadura está 
asociada a la tierra mientras que la 
punta del sable está asociada al cielo 
(el objetivo a alcanzar), y la mano 
derecha que se sitúa entre el final 

de la empuñadura y el principio 
de la hoja (el alma), está asociada 
a la consciencia, que es la que dirige.

El maestro Ueshiba daba una ense-
ñanza parecida cuando se refería 
a las tres figuras geométricas fun-
damentales. El punto, símbolo de la 
divinidad desconocida, el cuadrado 
símbolo de la materia sólida y en 
el centro el triángulo de fuego, sim-
bolizando la triple consciencia, la del 
deseo, el intelecto y la intuición.

El hombre terrestre es el resultado 
de una evolución lenta y progre-
siva desde el reino mineral, vegetal 
y animal, hasta llegar a su estado 
actual. Es el alma universal la que 
confiere a los minerales su dureza 
y belleza, a los vegetales su sensi-
bilidad y perfume, a los animales 
su instinto, fidelidad y una cierta 
inteligencia, y es en el hombre donde 
esta alma se individualiza para con-
vertirse en consciencia persona-
lizada y más tarde en consciencia 
intuitiva o supraconsciencia (vacui-
dad). En el sendero de la disciplina 
marcial, el hombre se ve sometido 
a dos tendencias: Espíritu y mate-
ria. El hombre, la consciencia media, 
tiene un cierto libre albedrío entre 
las fuerzas de la izquierda, los cinco 
sentidos y la mente, y las fuerzas de la 
derecha, el séptimo sentido o sen-
tido intuitivo. Los primeros nos atan 
al mundo y los segundos nos unen 
a nuestro Ser divino. De aquí proviene 
nuestro perpetuo estado de conflicto.

“Debemos tener en cuenta que 
el dominio de la consciencia 
no pertenece tan sólo a los 
religiosos, filósofos o psicólogos, 
sino que forma parte de la 
esencia misma de nuestro Ser”
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¿Cómo alcanzar la vacui-
dad? Retomando la analogía 
del océano, imagina que eres 
una pequeña ola, efímera 
pero orgullosa de ser dife-
rente de las demás, de ser 
una individualidad. Cuando 
la tormenta de los deseos y de 
las pasiones ha cesado, la ola 
pierde su poder, se calma y se 
funde en el océano. Un océano 
que había olvidado porque 
estaba demasiada concentrada 
en la vida que llevaba en la 
superficie. Llega un momento, 
tras haberse disciplinado, 
que la consciencia pierde inte-
rés por todo aquello que es 
externo y busca en su interior, 
empujando al hombre a prac-
ticar la meditación, que no 
es más que la capacidad de ais-
lar la consciencia de la forma 
y la sustancia, para concen-
trarla sobre sí misma.

Los sentidos son un gran obs-
táculo para llegar a dominar 
la mente, y para lograr este 
dominio no hay ni que apegarse 
ni renunciar a ellos. No debe-
mos centrar nuestra atención 
en los sentidos, pero tam-
poco hay que olvidarlos, sino 
que debemos intentar mante-
nernos más allá de todo aquello 
que nos permiten experimen-
tar. Debemos permanecer en el 
centro y desde esta posición 
inamovible percibir, al mismo 
tiempo, el Ser y el no-Ser, 
el Espíritu y el mundo, lo uni-
versal y lo temporal. Penetrar 

en la consciencia de lo real 
no consiste en estudiar o sal-
modiar el Prajna-Paramita, con-
siste en dar un vuelco completo 
a nuestra orientación, una total 
transformación espiritual. Sólo 
esta metamorfosis radical 
puede conducirnos a una nueva 
visión, parecida a la obte-
nida por el Buda y por todos 
los maestros del pasado y del 
presente.

FILOSOFÍA 
TRASCENDENTAL

L a  v a c u i d a d  c o n s i s t e 
en discernir lo real a través 
del ojo del alma, para poder 
ver más allá de los espejismos 
del mundo y llegar a la esencia 
de nuestra naturaleza de Buda. 
Recordemos que el hombre 
es esencialmente Espíritu y que 
no debe buscar una perfección 
que en sí mismo ya posee. Él (la 
consciencia) debe despertar 
a esta perfección purificándose 
(misogi), de tal forma que esta 
perfección impregne la perso-
nalidad. El más materialista 
de los budokas puede negar 
la existencia de los dioses o de 
Dios, pero no podrá negarse 
jamás a sí mismo. ¡A menos 
que sea tonto! Y en este sentido 
el Budoshin es una filosofía tras-
cendental formidable ya que, 
a pesar de ser un principio reli-
gioso, conceptual y limitativo, 
nos conduce a través de una 
experiencia pura y desnuda, 

a realizar la presencia de nues-
tro Ser. Si comprendemos esto, 
estamos preparados para plan-
tearnos la pregunta más impor-
tante que podemos hacernos: 
«¿Quién soy yo?»

E l  p r i m e r  p e n s a m i e n t o 
que nos viene a la mente 
c u an d o  n o s  l e van t am o s 
por la mañana es «yo» y «mío». 
Después la consciencia, abru-
mada por este pequeño y limi-
tado yo, se identifica a todo 
aquello que la rodea, empe-
zando su discurso matutino: 
tengo hambre, tengo miedo, 
creo que, etc. El Yo (Ser) 
se mantiene siempre idéntico, 
pero se identifica errónea-
mente con el cuerpo material 
cuando piensa: «tengo ham-
bre», con el cuerpo emocio-
nal cuando piensa: «tengo 
miedo» y con el cuerpo mental 
cuando dice: «yo creo…». Somos 
como un hombre que mira 
la televisión y se cree el héroe 
de la película, hasta tal punto 
que pierde la consciencia 
de su propia identidad y de 
su entorno. Y lo que es peor, 
se alegra o sufre en la pura fic-
ción. La meditación es el medio 
de apagar el «televisor» y vol-
ver a nuestro verdadero «pro-
grama». Se piensa que este 
yo es «pequeño» porque sólo 
es consciente del limitado 
mundo de los seis sentidos, 
técnicamente está constituido 
del conjunto de tendencias 
(deseos, memoria, etc.) de la 

No podemos hablar 
de vacuidad sin antes 
definir la naturaleza 

de la consciencia, 
que es su soporte
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personalidad temporal 
sobreimpreso al verda-
dero Ser. ¡Y sin embargo 
es a través de este insig-
nificante «yo» que un 
gran número de perso-
nas se desenvuelve en la 
vida! Este pequeño «yo», 
identificado muchas 
veces al ego, es la fuente 
del egoísmo y del ego-
centrismo. El ego siem-
pre toma, pero jamás 
da nada a cambio, 
su objetivo es afirmarse 
a sí mismo, aunque 
sea en perjuicio de los 
demás. El ego se nutre 
del deseo como el Ser 
del Amor, pero cuando 
empieza a disolverse 
deja aparecer al Ser 
tan claramente como 
el plato derecho de una 
balanza se eleva cuando 
desciende el izquierdo.

El Ser divino, llamado 
monada, la chispa divina 
en cada ser humano, 
se manifiesta por el sen-
timiento del «Yo» indi-

vidual. Este «Yo» no es 
otro que la supracons-
ciencia que espera 
ser invocada y utilizada. 
De ahí la importancia 
de este «Yo», de nuestra 
identidad real, depu-
rada de toda relación 
con el pequeño yo. 
El Ser es de una natu-
raleza tan sumamente 
pura y abstracta que los 
budistas lo han aso-
ciado al vacío (shun-
yata), vacío de todo 
atributo que no sea el 
Ser mismo.

La meditación (Zen) 
en postura sentada (za) 
es una técnica demos-
trada para silenciar 
la mente con el objetivo 
de abarcar la incom-
prensible presencia 
del Ser, velado tras el 
«Yo». Según la ense-
ñanza de los maes-
tros Zen, el Ser es como 
la nariz  en medio 
del rostro, invisible 
y sin embargo ¡tan pre-

sente! Es en el corazón 
que se revela a través 
de un estado de trascen-
dencia que no puede 
ser objeto de una inves-
tigación intelectual. 
Debemos elegir nuestro 
camino ya que no pode-
mos servir a dos maes-
tros a la vez, a Dios 
y al ego. Y para alcanzar 
al más grande debe-
mos de sacrificar al más 
pequeño. Esta elección 
conlleva un esfuerzo 
continuo, una disci-
plina rígida, un espíritu 
desapegado de los inte-
reses mundanos, ner-
vios de acero y coraje. 
Pero si perseveramos 
en el esfuerzo consis-
tente en pasar de lo 
concreto a lo abstracto, 
de lo personal a lo 
impersonal y de lo tem-
poral a lo eterno enton-
ces, y aunque este 
no sea el objetivo en sí 
mismo, la recompensa 
será mil veces mayor 
q u e  l o s  p e q u e ñ o s 

En el sendero de la 
disciplina marcial, el 

hombre se ve sometido 
a dos tendencias: 
Espíritu y materia
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placeres mundanos, con los 
que se deleitan la mayoría 
de la humanidad.

Descubrir la realidad del Ser,  
es acceder a las riquezas 
del amor, de la plenitud, 
de la ecuanimidad, de la 
embriagadez del éxtasis y de 
las percepciones desconoci-
das del hombre. Al leer la bio-
grafía del maestro Ueshiba 
comprendemos de qué fuente 
se abastecía. Aunque sean 
necesarias más de una vida 
para alcanzar ese nivel, nues-
tra misión en el mundo es lle-
gar a ese punto y cuanto antes 
lo hagamos mejor, porque 

lo que no hagamos ahora 
inevitablemente tendremos 
que hacerlo en el futuro.

Propongo al lector, no una  
e x p l i c a c i ó n  i n te l e c t u a l , 
sino una experiencia real 
de la vacuidad, ¡aquí y ahora! 
Sin nada que deber, sin riesgo 
y sin otra cosa que una autén-
tica motivación. Esta debe 
ser la actitud de la consciencia 
a lo largo de la vida y durante 
la práctica como budokas.

LA HISTORIA DE LAS 
TRES JAULAS

Un maestro hindú me dijo 
una vez: «Encontrar lo real y per-
manecer sin aferrarse, consiste 
en mantenerse allí donde no está 
la mente.»  Seguidamente 
me mostró a través de una 
alegoría el estado de la pura 
vacuidad. Dijo que el hombre 
experimenta constantemente 
tres estados mentales. Para 
comprender este fenómeno 
imaginemos a un pájaro pri-
sionero en tres jaulas unidas 
las unas a las otras, siendo 
la primera jaula de hie-

Los sentidos son un gran 
obstáculo para llegar 
a dominar la mente, y 

para lograr este dominio 
no hay ni que apegarse 

ni renunciar a ellos
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Monjes del Templo de 
Narita-Singon Shurro, la segunda de plata y la tercera de oro. 

La primera jaula representa el estado de vigilia, 
en el que habitualmente nos desenvolvemos. 
Es un mundo de causas y efectos, un mundo 
de acción donde el hombre experimenta accio-
nes buenas y malas en función de sus actos. 
Es un mundo de superación en el que la libe-
ración puede ser alcanzada. La segunda jaula 
representa el estado de sueño, un estado 
tan ilusorio como el primero, en el que segui-
mos pasivamente los efectos de las causas 
engendradas en la primera jaula. Y finalmente 
tenemos la jaula de oro, aquella del sueño 
sin sueños. Es un estado de total ignorancia 
en el que no existe ni causa ni efecto. En ese 
estado, el ego está como dormido, se parece 
al estado de vacuidad donde el ego se disuelve. 
Evidentemente ninguna de estas tres jaulas, 
de las cuales somos esclavos, es en sí misma 
capaz de concedernos la libertad, la beatitud 
de un vuelo hacia el cielo infinito.

En nuestro ejemplo, la puerta de la libertad está 
simbolizada por la presencia de nuestro Espíritu 
en la forma de la consciencia del Ser como «Yo». 
El trabajo para realizar consiste en concen-
trarse sobre la sensación de ser, aquí y ahora, 
más allá de toda forma de sensación o per-
cepción, que no sea nosotros mismos, lo que 
implica eliminar de la consciencia todo rastro 
de memoria o pensamiento basado en una 
experiencia anterior.

Suprimimos al instante los remordimientos 
del pasado y las esperanzas del futuro, sólo sirve 
la sensación de nosotros mismos como «Yo». 
Cuando la mente empieza a divagar, es necesa-
rio volver a esta única percepción, nuestra pre-
sencia como «Yo soy Eso». El «Yo» es el grano 
y debemos evitar que crezcan las raíces, el tallo, 
las hojas, las flores y los frutos (los pensamien-
tos). Por el contrario, debemos volver al grano 
original del «Yo», nuestra identidad real. En este 

La meditación (Zen) en postura sentada 
(za) es una técnica demostrada para 
silenciar la mente con el objetivo de 
abarcar la incomprensible presencia 

del Ser, velado tras el «Yo»
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estado de perfecta vacui-
dad, ya no estamos en estado 
de vigilia, de sueño o de sueño 
sin sueños, y podemos decir 
que nos hemos liberado de las 
tres jaulas.

ZEN Y BUDO

Cu an d o  s om o s  ca p a c e s 
de mantener nuestra aten-
ción concentrada en el Ser, 
sin ninguna modificación 
de la mente, experimentamos 
lo que los maestros de armas 
llaman la acción sin acción. 
En este estado de conscien-
cia, nuestros movimientos 
ya no son producto del ego 
sino del Ser. Son movimien-
tos llenos de energía que se 
expresan a través del ritmo 
de la belleza. Es un resurgir 
espontáneo de situaciones 
no predeterminadas, integra-
das sin ruptura en la armonía 
del Todo. El hombre ya no está 
solo, sino que actúa conforme 
a la armonía de los ciclos 
del cielo y de la tierra.

El Zen es una preciosa ayuda 
para desarrollar el Espíritu 
de la vacuidad a lo largo 
del entrenamiento (keiko). 
El Zen es por naturaleza inde-
finible, vacía de sentido, pero 
llena de realidad y es con-
veniente utilizarla con pru-
dencia si deseamos asociarla 
a la práctica del Budo. Veamos 

algunos ejemplos de errores 
que no deberíamos cometer.

Durante el año 1968, justo 
un  añ o  an te s  d e  m ar-
charme al Japón, practiqué 
zazen con el monje Taisen 
Deshimaru. Las sesiones 
tenían lugar en el local del Sr. 
Lambert, un profesor de Yoga. 
Después de la sesión de zazen 
podíamos hacer preguntas. 

Por respeto, me guardaré 
las mías y tomaré sólo como 
ejemplo las expuestas en el 
libro titulado: El Oriente Interior 
de la Editorial Autrement. 
A lo largo de la entrevista 
se preguntó sobre la opor-
tunidad de atacar durante 
un combate, a lo que el monje 
Deshimaru respondió: «La 
oportunidad por el acto. La oca-
sión del ataque. Captar el defecto. 

Por la intuición, y este es un 
punto muy importante, es nece-
sario captar el momento en que 
el adversario inspira y presenta 
una abertura...»

Existe toda una estrategia 
basada sobre este principio 
de observar la respiración, 
la de uno mismo y la del otro. 
¡Pero en este caso no podemos 
hablar de intuición! En otra pre-

Nuestro cuerpo puede 
moverse, pero nuestra 
mente, absorta en la 
realidad, se mantiene 

absolutamente sin falla

Templo Zen Ritzai en 
Shizuoka donde Sensei 

Coquet hacía zazen.
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gunta, se planteaba una situa-
ción en la que dos maestros 
de Kendo se mantuvieron 
frente a frente durante cinco 
minutos hasta que el árbi-
tro declaró el combate nulo. 
El monje respondió: «Sí. 
Cuando nos movemos siem-
pre mostramos puntos débi-
les...» «Los dos viejos maestros 
de artes marciales se conforma-
ron con mantener un combate 
en el espíritu, por y con los ojos. 
Si alguno de los dos se hubiera 
movido, su consciencia también 
se habría movido y habría mos-
trado una abertura.»

Son dos interesantes ejemplos 
que demuestran que el monje 
Deshimaru conocía el zazen, 
pero no necesariamente 
el Budo. Dentro de una pers-
pectiva Zen y contraria-
mente a lo que dice, los ojos 
del adversario no tienen nin-
guna importancia. Observar 
los ojos del adversario, 
representa utilizar las fun-
ciones de la mente y cortar 
desde el inicio la esponta-
neidad intuitiva. Mi instruc-
tor, el maestro Takeuchi, 
era muy preciso al respecto: 
«Hay que ver sin mirar, man-

tenerse libre de la forma y del 
mundo.» Y también: «Teki (el 
adversario) no es diferente 
del mundo o de sí mismo, man-
tente libre de todo apego a los 
detalles y contempla el Universo.» 
Y referente a los dos maes-
tros de Kendo, podemos decir 
que es posible desplazarse 
(ya que el movimiento existe 
en el Kyudo, en los katas y en 
prácticas similares) sin por ello 
mostrar puntos débiles, siem-
pre y cuando el que parece 
moverse físicamente esté fir-
memente arraigado en la 
inmovilidad del Ser. Cuando 

permanecemos en el «Yo» 
y mantenemos nuestra con-
centración, es la naturaleza 
inmóvil del Ser quien asume 
la acción. Nuestro cuerpo 
puede moverse, pero nuestra 
mente, absorta en la realidad, 
se mantiene absolutamente 
sin falla. Esta era también 
la opinión de Yoka Daishi, 
cuando escribió:

«Andar es Zen, sentarse es Zen.
Hablando o en silencio, 

andando o inmóvil,
se mantiene imperturbable.»

(Canto del despertar)

El Budo no consiste en hablar 
sino en experimentar, son más 
valiosos unos minutos de prác-
tica que horas de discusión. 
¡Za (la postura) es importante, 
pero Zen (la vacuidad) lo es 
más todavía! Quien esté pre-
parado que empiece a medi-
tar, de ello sacará lo mejor 
a través de sublimes momen-
tos de verdad (Satori). El Satori 
no es simplemente apaciguar 
la mente, es la señal de que 
el Espíritu ha sido alcanzado, 
que nuestra naturaleza divina 
o búdica es accesible.

Deseo sinceramente que un  
número cada vez mayor 
de practicantes acceda a la 
dimensión de esta vacuidad 
y pueda realizar la experiencia 
de esta paz infinita que sobre-
pasa toda comprensión ⬛

El Budo no consiste en hablar sino en experimentar, son más 
valiosos unos minutos de práctica que horas de discusión
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E n el Haidong Gumdo  
se practican diferen-
tes tipos de ejercicios 
con la finalidad 

de perfeccionar progresiva-
mente la atención, la pre-
cisión, el ángulo y la 
ejecución en gene-
ral de los cortes. 
Algunos de estos 
ejercicios son: apagar 
velas (Chot-Bul Kkugi), corte de papel 
(Jong-I Begi), corte de bambú (Dae-
Na-Mu Begi) y corte de objetos lan-
zados al aire (Deon-Jeo Begi). Los dos 

primeros se ejecutan con Mok Gum 
(espada de madera) y son lle-
vados a cabo por practicantes 
con grados Gup (cinturones 

de color), mientras que los 
dos últimos son practicados por los 

grados Dan con Jin Gum (espada real).

El ejercicio de apagar velas requiere 
una fuerte concentración mental. 
Generalmente se realiza un corte ver-
tical (Jeong-Myun Begi) sobre una o 
más velas, con la finalidad de apagar-
las sin que haya contacto. El hecho 
de frenar la espada inmediatamente, 

antes de llegar a alcanzar su objetivo, 
repercute en la precisión del corte, 
que debe ejecutarse con fuerza y velo-

cidad suficientes. 

A medida que se sube 
de grado, se aumenta 

paulatinamente el número de velas, 
a la vez que disminuye el número 
de intentos. Este entrenamiento 
mejora la técnica de manejar 
la espada, así como la habili-
dad de concentrar la fuerza en un 
solo lugar.

Por ANDREU MARTÍNEZ // VII Dan de Taekwon-Do ITF  // IV Dan de Haidong Gumdo
Director de la Escuela Juche Kwan // https://juchekwan.org
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El corte de papel revela la agudeza 
de la espada. El procedimiento 
es el siguiente: se sujetan varias 
hojas de papel de periódico total-
mente extendidas, de tal modo 
que queden suspendidas en el aire 
colgando únicamente por su propio 
peso. El practicante ejecuta una serie 
de cortes horizontales (Hweng-Dan 
Begi) que deben dejar un trazo com-
pletamente limpio en el papel sin ras-
garlo. Puede parecer fácil, pero es un 
entrenamiento esencial para obtener 
un manejo sofisticado de la espada 
al mejorar el ángulo preciso del corte.

En ambos ejercicios se pueden intro-
ducir variaciones con otros tipos 
de corte.

El corte de bambú representa un nivel 
mayor de dificultad. En una o más 
cañas de bambú sujetadas desde 
el suelo de forma vertical, se realizan 
cortes en diagonal (Sa-Seon Begi) des-
cendentes y ascendentes. El bambú, 
por su dureza y flexibilidad, debe 
cortarse con un ángulo muy cercano 
a los 45º; si la precisión del corte 
no es la adecuada, en vez de conse-
guir un trazo limpio el bambú se asti-

llará o no llegará a cortarse. Además, 
por la resistencia que ofrece, el ángulo 
no sólo debe ser correcto al princi-
pio, sino que debe mantenerse a lo 
largo de todo el corte. En esta misma 
línea, el bambú no ofrece ningún 
tipo de duda respecto a si estamos 
golpeando (como haríamos con un 
palo) o propiamente cortando con la 
espada. Los practicantes más avan-
zados entrenan con 3, 5 o más cañas 
de bambú. Al usar una espada real 
pesada, se necesita una rotación 
rápida, velocidad y potencia com-
binadas con un ángulo preciso de la 

hoja, así como una alineación per-
fecta de energía, espada, mente 
y cuerpo para tener éxito. Además 
del corte de bambú, se puede practi-
car también el corte de haces de paja 
(Jip-Dan Begi).

El corte de objetos lanzados al aire 
es un entrenamiento de muy alto 
nivel porque, a diferencia de otros 
ejercicios, se corta un blanco en movi-
miento, lo que redunda en una mayor 
concentración. El propio practicante 
debe lanzar el objeto (una manzana, 
por ejemplo), desenvainar (Chak 

Gum) y cortarlo antes de que caiga 
al suelo. También se puede realizar 
con múltiples objetos.

En la práctica del Haidong Gumdo exis-
ten múltiples cuestiones de detalle 
que resultan muy difíciles de identifi-
car a este nivel en la práctica individual, 
por lo que estos ejercicios suponen 
una ayuda inestimable para la evolu-
ción de los practicantes y les permiten 
evolucionar tanto física como mental-
mente. No olvidemos que el propósito 
de la esgrima es entrenar el cuerpo 
y pulir la mente ⬛

“Estos ejercicios suponen 
una ayuda inestimable 
para la evolución de los 
practicantes y les permiten 
evolucionar tanto física 
como mentalmente”
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Las imágenes 
hablarán por sí solas...

L o s  d í a s  2 8 , 
29 y 30 de octubre 
se realizó el Congreso 

I n t e r n a c i o n a l  B u j i n k a n 
Unryukai® que fue orga-
nizado por los maestros 
Migue Sanz Rivera y Jacobo 
Montaño, quienes aposta-
ron por realizar el evento 
en el Municipio de Torrejón 
de Ardoz (Madrid), específica-
mente en el Polideportivo José 
Antonio Paraíso. La elección 
de realizar el evento en esta 
maravillosa ciudad generó 
que fuera el punto de encuen-
tro para que más de 130 asis-
tentes de distintos países como 
Chile, Colombia, Portugal, 
Austria, Irlanda, Venezuela 
y España disfrutaran estos 

días de Cultura, Arte y Artes 
Marciales Bujinkan Unryukai, 
actividades que fueron lide-
radas por el maestro Pedro 
Fleitas González (Bujinkan 
Shitenno Daishihan), discípulo 
directo del Gran Maestro Dr. 
Masaaki Hatsumi.

Uno de los momentos cumbre 
del evento fue la ceremonia 
donde se hizo entrega del reco-
nocimiento como miembro 
de honor Bujinkan Unryukai 
a las autoridades: Excmo. Sr. 
Ignacio Vázquez Casavilla, 
a l c a l d e  d e l  Mu n i c i p i o 
Torrejón de Ardoz, Sr. D. José 
Miguel Martín Criado, con-
cejal de Deportes, y tam-
bién se hizo entrega de la 
medalla de honor a la cam-
peona de Europa de Boxeo 
Miriam Gutiérrez, oriunda 

de Torrejón de Ardoz y a 
Clemencia Rivera Manríquez, 
madre y pilar fundamen-
tal del organizador Migue 
Sanz, y, como dijo el maestro 
Fleitas: Esta medalla es para 
una de las mujeres más impor-
tantes de nuestras vidas.

Ya como miembro de honor, 
el Excmo. Sr. Ignacio Vázquez 
e x p r e s ó  a l g u n a s  p a l a -
bras a los presentes dando 
las gracias por haber elegido 
el municipio para este magno 
evento, y haciendo énfasis 
que actividades de estas carac-
terísticas son las que generan 
que las personas y especial-
mente las futuras generacio-
nes tengan la opción de elegir 
el deporte alejándolos de luga-
res menos saludables.

ARTES 
MARCIALES 
BUJINKAN 
EN MADRID

Por el DPTO. DE PRENSA DE BUJINKAN UNRYUKAI® // Fotografías Daniel l. Fleitas García

MÁS DE 130 PERSONAS PARTICIPARON DEL CONGRESO 
INTERNACIONAL IMPARTIDO POR EL MAESTRO PEDRO FLEITAS
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E l  c o n g r e s o  c o n t ó 
con la conexión, vía tele-
mática, con el catedrático 
de la Universidad de Kanda 
en Tokio y traductor del japo-
nés al español del Dr. Masaaki 
Hatsumi, Arsenio Sanz, 
quien desde Japón envió 
sus saludos y la enhorabuena 
por el congreso, generando 
una conversación fraternal 
con los presentes y con una de 
las invitadas más especiales 
para él, su madre Clemencia, 
quien es el pilar funda-
mental de este par de her-
manos. Sumado a esto, 
también se presentó un vídeo 
del Gran Maestro Masaaki 
Hatsumi, quien tiene 91 años 
y reside en Japón, enviando 
el siguiente mensaje a los 
presentes: Los felicito por el 
Taikai, espero que disfrutéis de la 
armonía, que sea un gran taikai. 
¡Mucho ánimo para todos y a 
disfrutar!

Tres días con una plani-
ficación y organización 
perfectas donde comenza-
ban con el entrenamiento 
de Artes Marciales Bujinkan 
Unryukai,  desarrollando 
diversos temas tanto técni-
cos que tenían como objetivo 
principal mostrar al público 
la interpretación de las ense-
ñanzas del Soke Masaaki 
Hatsumi. Una mezcla entre 
técnicas y palabras que gene-
raban momentos de estudio 
y reflexión profunda, mos-

trando herramientas para 
poder continuar con este 
legado, y lo más importante 
poder perseverar en este 
mundo, tratando de hacer 
de éste un mundo mejor.

El maestro Fleitas comentó 
en uno de sus momen-
tos de reflexión a viva voz: 
Las artes marciales son la 
excusa perfecta para enten-
der al ser humano, conocer-
nos mejor, entender la salud, 
desarrollar nuestras capacida-
des sensoriales, y mucho más. 
Esa es la excusa…utilizamos 
el tatami para eso, aquí se crea 
poesía pura y dura. Nosotros 
estamos aquí para divulgar 
las enseñanzas de Hatsumi 
Sensei, y una de sus tantas 
enseñanzas es que lo más 
importante es elevar el espíritu 
de los seres humanos, las técni-
cas vienen después.

Sumado a los entrenamien-
tos, se realizaron dos char-
las, una de carácter general 
y otra dirigida a los Shihan 
y Daishihan (instructores), 
donde se generaron deba-
tes, se resolvieron dudas 
y se entregaron los puntos 
de vista. La idea era compar-
tir y contrastar experiencias, 
conocimientos y opinio-
nes, las cuales giraban 
en torno al legado del maes-
tro Masaaki Hatsumi y sus 
enseñanzas.

Para finalizar reproducimos 
las palabras de uno de los 
organizadores del evento, 
Migue Sanz, quien nos hace 
una reflexión de lo ocurrido: 
El taikai estaba previsto para 
noviembre en primera fecha, 
pero se modificó para estos días 
de octubre, y este fin de semana 
casualmente hace 4 años nues-
tro querido amigo Marcus viajó 
hacia otra dimensión, por ende, 
ha sido una fecha muy especial 
para todos. A grandes rasgos, 
han sido unos días llenos de luz 
gracias a un grupo de alumnos 
que ha dado lo mejor de sí, y ha 
producido que este taikai bri-
lle, por supuesto en conjunto 
con nuestro maestro Pedro, 
quien siempre tiene la com-
pleta disposición y una capaci-
dad de entrega absoluta hacia 
nosotros.

Agradezco a todas las personas 
que han venido, a mi madre, 
mi hermano Arsenio, a mis 
alumnos, a sus alumnos, espe-
cialmente a mi maestro, y a 
Jacobo quien no pudo asistir físi-
camente por temas laborales, 
pero que fue pieza fundamental 
en el desarrollo de este evento 
como organizador en conjunto, 
y termino con un comentario 
que me dijo mi madre: “Migue, 
¿cuánta gente ha venido? …
Le dije 120 personas, me dice 
120 personas, son 240 besos…” ⬛

“LAS ARTES MARCIALES 
SON LA EXCUSA PERFECTA 
PARA ENTENDER AL SER 
HUMANO, CONOCERNOS 
MEJOR, ENTENDER LA 
SALUD, DESARROLLAR 

NUESTRAS CAPACIDADES 
SENSORIALES, Y 
MUCHO MÁS”
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KUKISHINDEN RYÛ
HAPPÔ BIKEN

Cielo y Tierra

ISBN: 978-84-203-0658-2

P.V.P. 20€ / 178 pàginas

EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)/ 08011 Barcelona / info@editorial-alas.com

Por Pedro Fleitas González
Bujinkan Shitenno Daishihan

BIKEN JUTSU
El arte de la espada secreta

Hermetismo visible

ISBN: 978-84-203-0660-5
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EL CUERVO DE TRES PATAS
Koto Ryu  •  Gyokko Ryu

Takagi Yoshin Ryu

ISBN: 978-84-203-0665-0
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ANECDOTARIO HISTÓRICO
DEL NINJUTSU

Historical account of ninjutsu

ISBN: 978-84-203-0654-4

P.V.P. 15€ / 144 pàginas
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Reverendo Kensho Furuya. Foto extraída del libro 
“Kodo. Enseñanzas del pasado”. Ed. Alas.

E l grado o rango 
en las artes mar-
ciales es algo 
con lo que tene-
mos que estar 

a la altura.

Shoushin (昇進) o “promocio-
nes” en las artes marciales 
japonesas existen desde hace 
mucho tiempo. Sin embargo, 
es solo en los últimos dos-
cientos años que ha sido 
codificado.

En Japón, antes de la 
era Tokugawa (1603-1868), 
no existía el budo, ya que 
la mayoría de las artes mar-
c i a l e s  e r a n  s i s t e m a s 
militares que solo se ense-
ñaban en familias o clanes. 
Los estudiantes de un sis-
tema militar se entrena-

ban principalmente para 
el campo de batalla y, por lo 
tanto, la batalla inminente 
hacía que la habilidad fuera 
el único enfoque del entre-
namiento y, por lo tanto, 
realmente no había necesi-
dad de sistematizar el rango.

Después de 1603, las artes 
militares se convirtieron 
en koryu (古流) o “escuelas” 
que enseñaban artes milita-
res y estas artes estuvieron 
disponibles para personas 
fuera de los clanes y las fami-
lias. Asi es cuando comienza 
el nacimiento de los gra-
dos y las promociones. 
En ese momento, un estu-
diante dedicado podía reci-
bir un menkyo (免許) o una 
“autorización” para enseñar, 
pero lograr esta aprobación 

era muy difícil. La mayoría 
de los maestros solo dieron 
uno o dos menkyo en su vida. 
Más tarde, un estudiante ver-
daderamente competente, 
dedicado y leal, podía reci-
bir un menkyo kaiden (免許皆
伝) que significaba “Licencia 
de transmisión total” y luego 
se le permitía abrir su propia 
escuela.

En 1883, durante la era Meiji 
(1868-1912), el maestro 
de Judo Jigoro Kano adoptó 
el kyu (級) o rango “junior” 
y el dan (段) o sistema 
de clasificación “senior”. 
Este sistema de clasifica-
ción fue influenciado por el 
juego de mesa de estrategia 
Go (碁), que tenía un sistema 
estratificado de clasificación 
de sus jugadores.

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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Foto extraída 
del libro “Kodo. 

Enseñanzas 
del pasado”. 

Ed. Alas.

Más tarde, el sistema de clasi-
ficación de Judo fue adoptado 
por otras escuelas de artes 
marciales en todo Japón 
y Asia. Además, según el estilo 
de artes marciales de cada 
uno, después de los rangos 
de los estudiantes, también 
había rangos o títulos de ense-
ñanza del estilo Shogo (称号) 
como shihan (師範), kyoshi (
教士), hanshi (範士), renshi (
錬士), fukushidoin (副指導員) 
y shidoin (指導員).

Una de las principales razo-
nes de la construcción 
moderna de la clasificación 
es que se suponía que ayuda-
ría a los estudiantes y profe-
sores a “comprender” dónde 
se encontraban en su desarro-
llo. Se suponía que cada rango 
o grado específico dictaba 
un cierto nivel de habilidad 
o desarrollo.

El problema es que la mayoría 
de los estudiantes malinter-
pretan el rango y la promo-

ción. Muchas veces, cuando 
una persona es ascendida, 
se siente culpable porque 
cree que no merece el rango 
o se vuelve egoísta porque 
cree que tiene derecho a él y se 
sobreestima.

Cuando era estudiante, 
el reverendo Kensho Furuya 
tenía dos puntos de vista 
básicos sobre cómo los estu-
diantes de artes marciales 
deberían ver las promocio-
nes. Por un lado, Furuya Sensei 

diría: Un estudiante debe conver-
tirse en el rango al que es promo-
cionado. Otra cosa que decía 
Sensei era: Los estudiantes 
ganan sus puestos mucho antes 
de ser promocionados. Como 
estudiante, si os digo la ver-
dad, esto no lo entendí y pensé 
que lo que decía Sensei Furuya 
era contradictorio. Ahora, 
como profesor, entiendo 
totalmente por qué hizo estas 
afirmaciones.

Algunos estudiantes no tie-
nen un buen concepto de sí 
mismos y al ser promociona-
dos sienten vergüenza por-
que piensan que no merecen 
el grado o que su habili-
dad está muy por debajo 
del grado. Para el estudiante 
que se siente de esta manera, 
Sensei lo motivaría promovién-
dolo y diría: Un estudiante debe 
convertirse en el rango al que 
es promovido.

Para un estudiante que piensa 
muy bien de sí mismo, Sensei 
lo haría esperar a ser promo-
vido para que pudiera aprender 
humildad y decir: Los estudian-
tes ganan sus grados mucho antes 
de ser promocionados.

Esencialmente, ambas decla-
raciones realmente sig-
nifican lo mismo. Ambos 
tratan de “convertirse”. 
Independientemente de lo 
bien que lo hicimos en el exa-
men o de cómo alcanzamos 

“Un estudiante dedicado podía recibir un 
menkyo o una “autorización” para enseñar, 
pero lograr esta aprobación era muy difícil”
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“Muchas veces, cuando una persona 
es ascendida, se siente culpable 

porque cree que no merece el rango 
o se vuelve egoísta porque cree que 
tiene derecho a él y se sobreestima”

el grado, debemos estar a la 
altura de ese grado.

Con cada grado o promoción 
hay un estándar que se corres-
ponde con ese grado. Debería 
darse por sentado que todos 
los grados deben ir acompaña-
dos de algún nivel de competen-
cia física, pero esa no es la única 
calificación. Más que la capa-
cidad física, cada grado debe 
venir con un sentido de respon-
sabilidad o, como dijo Voltaire: 
Un gran poder conlleva una gran 
responsabilidad. En otras pala-
bras, una persona que es 6º dan 
debe actuar como una persona 
que está clasificada en 6º dan.

L a  f a l t a  d e  c o n f i a n z a 
en uno mismo o la autoestima 
son conceptos que muchos 
enfrentan no solo en las artes 
marciales sino también en la 
vida. El entrenamiento en artes 
marciales puede ayudarnos 
a desarrollar nuestra confianza 
o autoestima, y lo hace ense-
ñándonos a esforzarnos. Si una 
persona tiene la mentalidad 
de que debe convertirse en el 
grado al que es promocionado, 

entonces trabajará duro para 
“ser” ese grado. Por lo tanto, 
con trabajo duro y tiempo, lle-
garemos a ese grado y hare-
mos justicia a esa promoción 
y construiremos algo que nadie 
nos podrá quitar.

 Uno de los mayores proble-
mas con la promoción es el 
derecho. Con el derecho, pen-
samos que recibir un grado 
significa que se nos da algo 
que nos hace especiales y con 
esa actitud, nuestros egos esta-
llan. A menudo pensamos 
que alcanzar un grado significa 
que una persona ha llegado 
o que de alguna manera lo ha 
logrado. Desde afuera mirando 
hacia adentro, la mayoría 
piensa que un cinturón negro 
significa que nos hemos vuelto 
invencibles o, como dice el viejo 
chiste, “que nuestras manos 
ahora están registradas como 
armas mortales”. El Sr. Miyagi 
dijo en broma en The Karate Kid: 
“El cinturón significa que no 
se necesita cuerda para soste-
ner los pantalones”. Se estaba 
burlando del deseo de rango 
de los estudiantes modernos 

porque sabía que, en su mayor 
parte, el rango, los títulos y los 
cinturones de colores no signi-
fican nada. Por lo tanto, si una 
persona adopta la mentalidad 
de que debe “ganar sus rangos 
mucho antes de ser promovido”, 
entonces será menos probable 
que se vuelva egoísta.

Con cada avance y nivel alcan-
zado, se supone que debe-
mos estar viviendo el Camino 
de nuestro arte marcial 
cada vez más. Por ejem-
plo, una persona que es 5° 
kyu tiene menos responsabi-
lidad y expectativas que una 
persona que es 5° dan, pero 
no obstante aún tienen respon-
sabilidad. Furuya Sensei com-
paró la disciplina que debe tener 
un artista marcial de grado alto, 
con los anillos de crecimiento 
de un árbol. Y dijo: Cuanto más te 
acercas al centro, más apretados 
se vuelven los anillos. El grado 
no viene con un derecho, 
viene con una responsabilidad 
y por eso conseguir un ascenso 
es algo por lo que tenemos 
que estar a la altura ⬛
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EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Kensho Furuya
ISBN 978-84-203-0666-7
P.V.P. 16€ / 258 pàginas

Kodo, Ancient Ways es una recopilación 

de 41 artículos escritos para su columna, 

Ancient Ways (Inside Kung-fu magazine) 

entre 1988 y 1995. Estos ensayos son una 

colección de los 40 años de experiencia 

de Furuya Sensei en las artes marciales y 

es una colección de sus experiencias con 

sus maestros y otros artistas marciales. 

Furuya Sensei creía que estas lecciones 

eran valiosas y deberían conservarse 

como tesoros para todos nosotros y para 

las generaciones futuras.

Kodo, Ancient Ways es una recopilación 

de 41 artículos escritos para su columna, 

Ancient Ways (Inside Kung-fu magazine) 

entre 1988 y 1995. Estos ensayos son una 

colección de los 40 años de experiencia 

de Furuya Sensei en las artes marciales y 

es una colección de sus experiencias con 

sus maestros y otros artistas marciales. 

Furuya Sensei creía que estas lecciones 

eran valiosas y deberían conservarse 

como tesoros para todos nosotros y para 

las generaciones futuras.

https://www.editorial-alas.com/kodo-ense%C3%B1anzas-del-pasado?search=kodo
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08011 Barcelona
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Por Pau-Ramon
ISBN 978-84-203-0241-6
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Los cuerpos policiales y los servicios de vigilancia de todo el mun-

do tienen los ojos puestos en las técnicas empleadas por los cuer-

pos policiales japoneses, y no sólo por su tremenda y contrastada 

eficacia, sino porque al tener muy delimitado el uso de su fuerza ante 

agresiones evitando en lo posible emplear su reglamentaria arma de 

fuego, van provistos de una serie de armas auxiliares que les permiten 

arrestar al presunto delincuente sin causarle más daño que el estricta-

mente necesario; exponente de estas armas auxiliares es, sin duda, el 

Tonfa policial, que permite aplicar una infinidad de técnicas totalmen-

te resolutivas y eficaces para repeler ataques, reconducir la agresión e 

inmovilizar al agresor. Son muchos los países que van incluyendo este 

arma de origen okinawense dentro de la uniformidad de sus agentes.

https://www.editorial-alas.com/tonfa-policial?search=tonfa


L
o primero que quiero con-
tarte, querido lector o lec-
tora que me estás leyendo, 
es que no soy experta en cul-
tura japonesa. Sencillamente 

me atraen algunas de sus tradiciones 
y prácticas. Valoro, respeto y admiro 
muchos de sus principios, aunque 
también hay cosas en ella que no 
me parecen positivas.

Imagino (no recuerdo cuándo 
ni cómo) que mi interés comenzó 
gracias al cine o la lectura, como 
tantas y tantas otras cosas en mi 
vida. Una de mis películas preferidas 
es El Último Samurai. Suelo ver cine 
japonés de vez en cuando. Películas 
como The Ramen Girl o Una pastele-
ría en Tokio, por citar algunas. Y una 
de mis preferidas: Little Forest: prima-
vera, verano, otoño, invierno.

Mi intención, al escribir este post, 
es hacer un breve reco-
rrido 

p o r  a l g u n o s 
de los aspectos de esta cul-

tura con los que más afinidad siento.

¿Me acompañas?

JAPÓN Y LA NATURALEZA

Comenzaré compartiendo una  
de las cosas que primero me atrajo 
de la cultura del país del sol naciente: 
su relación con la Naturaleza. Para 
los japoneses, el paso de las estacio-

nes del año es algo importante. Están 
muy presentes en su vida cotidiana.

Kisetsu (季節) significa mucho 
más que las cuatro estaciones 
del año. Los japoneses celebran cada 
cambio de estación y sus peculiari-
dades, ya que, según el sintoísmo, 
la Naturaleza tiene un carácter divino, 
y a ella se le debe respeto y adoración.

Está presente en su decoración, en su 
gastronomía e incluso celebran even-
tos relacionados.

Mottainai (勿体無い) es una expre-
sión japonesa que se refiere a no des-
perdiciar aquello que es valioso. Esta 
palabra expresa arrepentimiento 
cuando algo se tira como desperdicio 
sin aprovechar todo 
su potencial. 

Actualmente 
se ha puesto de moda 

con el tema de la economía circular 
y los ODS.

Los japoneses sienten veneración 
hacia los árboles. Muestra de ello 
es que practican una técnica de sil-
vicultura desde el siglo XIV llamada 
Daisugi gracias a la cual producen 
madera sin necesidad de talarlos. 

La cultura japonesa, aún hoy  
día, venera a árboles y bosques 
considerándolos sagrados (dos ter-
cios del Japón son bosques protegi-
dos). Esto es a causa del Sintoísmo, 
una de las dos religiones mayorita-

Por YOLANDA ÁVILA
Responsable de comunicación en Kaizen Proyectos // Autora del blog comunicareslomio.es/
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“SEGÚN EL SINTOÍSMO, 
LA NATURALEZA 
TIENE UN 
CARÁCTER 
DIVINO, Y 
A ELLA SE 
LE DEBE 
RESPETO Y 
ADORACIÓN”

rias en el país la cual venera 
a la Naturaleza. Dentro de ella, 
el himorogi reverencia al bosque 
y especialmente a las deida-
des que habitan en los árboles 
de grandes dimensiones.

Los bonsáis o los Jardines 
Zen son un ejemplo de la 
pasión de los japoneses por la 
jardinería.

JAPÓN Y EL ORDEN 
Y LA LIMPIEZA

Otra de las cosas de esta ances-
tral cultura que admiro es su 

relación con el orden y la 
limpieza.

En Japón no existe 
el littering. Los espacios comu-
nes se respetan y se cuidan. 
Desde niños, se les enseña 
el valor del orden y la limpieza 
a través de la práctica en la 
escuela.

La cultura japonesa es muy 
admirada por sus metodologías 
empresariales. En una de ellas, 
llamada las 5S, dos de las S 
son para el orden y la limpieza.

MINIMALISMO JAPONÉS

Sasaki Fumio es famoso en todo 
el mundo (no sé si tanto como 
Marie Kondo) por su estilo 
de vida minimalista y por 
ser el autor de Adiós a las cosas: 
El nuevo minimalismo japonés.

El origen de esta ideología 
se estableció en Japón de la 
mano del budismo Zen. Una de 
sus enseñanzas es el desapego 
hacia las posesiones materiales 
para poder alcanzar la felicidad.

La cultura japonesa se dis-
tingue por la simplicidad y el 
orden. El minimalismo japonés 
es la práctica de evitar lo super-
fluo y dar expresión a lo esen-
cial. Forma parte de muchos 

aspectos de la cultura 
japonesa.

LA CARPINTERÍA EN JAPÓN

¿Conoces la carpintería japo-
nesa? Tenemos aquí otra mues-
tra del amor por el detalle y el 
trabajo artesanal de esta cul-
tura. Sin tornillos y sin cola… 
¡casi un arte!

CULTURA Y EDUCACIÓN 
EN JAPÓN

Otro aspecto destacable 
de este país es precisamente 
que la clave de su sistema edu-
cativo radica en su cultura. 
En Japón vale más la perseve-
rancia que la inteligencia y el 
esfuerzo más que el resultado. 
Se valora más a quien persiste, 
se esfuerza y da todo de sí que a 
quien tiene talento y habilida-
des naturales.

La aptitud y la habilidad no se 
consideran cualidades hereda-
das, sino adquiridas a través 
del esfuerzo y la disciplina.

La educación, tanto en el sis-
tema escolar como en la fami-
lia, se centra en orientar 
y estimular el gambaru entre 
niños y jóvenes.

Ganbaru (頑張る) puede tra-
ducirse como esforzarse, perse-
verar, no rendirse, dar lo mejor 
de uno mismo, superarse. 
En Japón es más que una pala-
bra, es una forma de entender 
la vida: la cultura del esfuerzo.
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Mastro CS Tang

EL VALOR DE LA 
EXPERIENCIA EN JAPÓN

En Occidente, a menudo se consi-
dera que son necesarias 10.000 horas 
de estudio para que una persona 
media se convierta en un experto 
en su ámbito. 

En Japón, sin embargo, no se te con-
sidera un maestro en tu oficio hasta 
que hayas dedicado 60.000 horas 
a refinar tus habilidades. Entonces 
te conviertes en un takumi o artesano.

Nobuo Okano es más que un artesano, 
es un mago que restaura libros anti-
guos con paciencia y mucho esmero.

EL ARTE DE SEÑALAR EN LA 
CULTURA JAPONESA

Una peculiaridad de la cultura japo-
nesa es el Yubisashi kakunin o el arte 
de señalar.

En Japón, señalar no es de mala edu-
cación, se trata de una técnica estan-
dariza utilizada en los protocolos 
de seguridad.

Esta práctica es como una coreogra-
fía de gestos que tranquiliza y suaviza 
el tráfico de trenes, pero que tam-
bién puede utilizarse en las rutinas 
cotidianas.

HABILIDAD MANUAL

También me resulta interesante 
la cantidad de artistas peculiares 
que alberga Japón. Son famosos 
los que se dedican a las miniaturas 
de todo tipo, por ejemplo Tanaka 
Tatsuya o Kishimoto Takehiro y sus 
esculturas de frutas y verduras. Pienso 
que este tipo de habilidades nacen 
al calor de una cultura que potencia 
la paciencia, los detalles y la habili-
dad manual.

LAS ARTES MARCIALES 
JAPONESAS

Este tema daría para escribir un libro, 
como suele decirse. Sólo diré que lo 
que más me atrae es la base espiri-
tual de algunas de ellas. Suelo utilizar 
conceptos de algunas artes marciales 
como analogía a cualidades y acti-
tudes mentales. Por ejemplo, prac-
tico una técnica llamada aikido 
verbal. Todo arte marcial basado en la 
defensa y no en el ataque me resulta 
interesante. Las artes marciales tie-
nen como principal objetivo el desa-
rrollo y dominio del espíritu y la 
energía, aspecto clave sobre el que 
se sustenta el dominio del cuerpo.

EL IDIOMA JAPONÉS Y LA 
MAGIA DE LAS PALABRAS

Y para concluir, he dejado para el final 
hablar de su idioma a propósito: 
me encanta. El idioma japonés des-

cribe situaciones y estados del ser 
humano que ningún otro idioma 
hace. Expresa una gran sensibilidad 
e introspección.

Me encantan palabras como:

Bushido (武士道) el camino del gue-
rrero / Aikido (合気道) el camino de la 
armonía de la energía vital / Samurái 
(侍) aquellos que sirven / Shoshinsha (
初心者) el eterno aprendiz / Shoshin (
初心) mente de principiante / aware 
o mono no aware (物の哀れ)/ nankuru-
naisa (難来る無いさ)/ itadakimasu (
いただきま)/ nagare (流れ)/ seijaku 
(静寂)/ henko (へんこう)/ fudoshin (
不動心)/ chowa (調和)/ tegewa (てげ
わ)/ datsusara (脱サラ)/ kintsukuroi 
金継ぎ/金繕い / Ukiyo 浮世 / kansha 
(感謝)/ Oubaitori 桜梅桃李 / Kaizen (
改善) / Wabi-sabi (侘寂) / Mottainai (
勿体無い)/ Yuugen (幽玄) / Gamán (我
慢) / Ikigai (生き甲斐) / Shikita ga nai 
(仕方がない) / Kintsugi (金継ぎ) / 
Omoiyari (思いやり).

También me gustan el kimono, 
el sushi, el árbol nacional y su flor 
sakura, el origami, el té (tomarlo y la 
ceremonia que lo acompaña) y algu-
nas cosas más! Pero me paro aquí.

Mata aou (また会おう) queridos 
lectores.

Dicen que Japón fue creada por una 
espada, dicen que los antiguos dioses 
hundieron una hoja de coral en el océano 
y cuando la sacaron cuatro gotas perfec-
tas volvieron a caer al mar, y esas gotas 
se convirtieron en las islas de Japón. 
Yo digo, que Japón lo hicieron un puñado 
de guerreros valientes dispuestos a dar 
la vida por una palabra, al parecer olvi-
dada... honor.

El último samurái

“LOS JAPONESES SIENTEN VENERACIÓN HACIA 
LOS ÁRBOLES… PRACTICAN UNA TÉCNICA DE 
SILVICULTURA DESDE EL SIGLO XIV LLAMADA 
DAISUGI GRACIAS A LA CUAL PRODUCEN 
MADERA SIN NECESIDAD DE TALARLOS”
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El entrenamiento para el poder de la felicidad es 

la clave para abrir la puerta de los misterios del 

universo dentro de ti. Esto se convierte en una 

guía para tu viaje hacia el mundo interno infinito. 

Las personas son capaces de liberarse a través de 

entrar en el universo espiritual interno y recono-

cer los misterios del universo. La hermosa luz que 

hay en ti brilla cuando derrotas a la sombra. En 

este momento, tienes el poder de la felicidad, y es 

el poder de hacer felices a los demás...

Ki, El Poder
de la Felicidad
Ki Shindo y Tao Shiatsu

https://www.editorial-alas.com/ki-el-poder-de-la-felicidad?search=ki


E n e l  m a ga c í n  A i k i d o  e t  
Aikibudo,  L’art de la paix 
– L e s  d o s s i e r s  d e  Ka r a t e 
nº 12, abril 2001, página 76, 
encontramos una forma 

de purificación personal que el maes-
tro Ueshiba expresa de esta manera:

Cada mañana al levantarte 
pon el corazón en su sitio, dirígelo 

hacia el Creador y ofrécelo a las 
personas que te rodean.

Por la noche retoma el corazón, 
y verás que sobre él hay lágrimas, 

cólera, tristeza, etc. y a veces sonrisas 
que han quedado adheridas.

Durante la noche la divinidad 
lo lava y por la mañana está 

renovado, y puedes volver a ofrecerlo 
a tus hermanos de vida.

El doctor Pierre Warcollier, Profesor 
de Aikido en París en los años 60 y el pri-
mer presidente de la Federación Francesa 
de Aikido, es autor del libro Aikido, 
el espíritu de sus técnicas  (páginas 
145, 178, 184). Cuenta en su libro 
que los primeros alumnos de Ueshiba 
que vinieron a Europa a enseñar 
Aikido relataban que Ueshiba, a pesar 
de profesar la religión sintoísta, leía 
con frecuencia los Evangelios, res-
petaba la figura y las enseñanzas 
del Maestro de Nazaret, y en una oca-
sión les dijo que le agradaría que le 
enterrasen en Jerusalén.

El maestro francés André Nocquet, 
8 º  D a n ,  f u e  e l  pr i m e r  e ur o p e o 
que practicó en el dojo de Ueshiba 

durante dos años (1955-1957) y en 
una entrevista cuenta lo siguiente:

En el Dojo el maestro Ueshiba empe-
zaba y terminaba los entrenamientos 
con una oración al dios del Aikido, y un 
día André Nocquet le preguntó:

– Maestro, usted reza siempre, ¿es 
que el Aikido es una religión?

– No, no es una religión, pero si eres 
cristiano, serás mejor cristiano con el 
Aikido, y si eres budista serás mejor 
budista…

Me pareció una respuesta sorpren-
dente, y me agradó mucho. Dado 
que él era japonés, yo tenía miedo 
que dijese que el cristianismo no era 
nada importante.

Ueshiba sensei tenía mucho respeto 
por Jesucristo. Yo vivía en una sala 
de cuatro tatamis en el dojo, él lla-
maba a la puerta y entraba y se sen-
taba cerca de mí.

En una pared había un ret rato 
de Jesucristo y él juntaba las manos 
y lo saludaba con un gesto respetuoso.

Un día le pregunté si no había 
una similitud entre sus enseñanzas 
y las de Jesucristo, y me respondió:

– Sí porque Jesús dijo que su técnica 
era amor, y yo también digo que mi 
técnica es amor. Jesús creó una reli-
gión, yo no. El Aikido es un arte antes 
que una religión, pero si usted practica 

Por JOSÉ SANTOS NALDA ALBIAC
5º Dan Aikido // https://aikicontrol.blogspot.com/
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mucho mi Aikido usted será 
un mejor cristiano.

Entonces yo le pregunté:

– ¿Sensei puedo seguir siendo 
cristiano?

El me respondió:

– Sí, absolutamente, usted 
ha sido educado como cris-
tiano en Francia, siga siendo 
cristiano.

Si me hubiera dicho que dejara 
de ser cristiano y convertirme 
en budista, yo me habría sen-
tido perdido.

De sus escritos y enseñanzas 
podemos deducir que, si bien 
practicaba los ritos sintoístas, 
también creía en un Dios crea-
dor del Universo.

Cuando alguien me pregunta 
si mis principios de Aikido están 

inspirados en una religión, 
yo digo: no. Mis verdaderos 

principios de Budo iluminan 
las religiones y las llevan 

a su cumplimiento

M. Ueshiba

Enseñe el Aikido 
y los gestos pacificadores 

que le he transmitido, según 
su propia cultura francesa y su 

enfoque judeo-cristiano. El gesto 
y la acción justa sobrepasan 

las religiones y permiten 
aplicar su ideal a la realidad.

El Aikido es un arte en el 
que los principios del Universo 

son revelados por Dios. El Do 
del Aikido tiene que unirse 
a su voluntad, si se aparta 

de la voluntad de Dios 
deja de ser un Do.

M. Ueshiba 
Magazine Arts et Combats nº 31  

(juin 1996, André Nocquet 
le messager, pág 34)

Si bien el aspecto físico de la 
práctica es importante, no son 

los movimientos del cuerpo, 
lo que más importa, sino 

el estado del espíritu, 
el corazón y la mente

Si el desarrollo espiritual 
de cada uno, no se refleja 

en las formas físicas, éstas 
no serán más que simulacros

Magazine Arts Martiaux  
nº 40, juin 1999 

Entrevista a Kishomaru 
Ueshiba, pág. 47

 Lo que más me fascina 
de la enseñanza del maestro 

Ueshiba, es que deseaba 
convencerme de que, todas 
las dificultades del hombre 
proceden del conflicto entre 

su corazón y su ego

André Nocquet 
Le Coeur épée

Para Ueshiba las técnicas solo 
eran el vehículo para compren-
der y expresar los principios 
espirituales del Aikido ⬛

“En el Dojo el 
maestro Ueshiba 
empezaba y 
terminaba los 
entrenamientos 
con una 
oración al dios 
del Aikido”
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Por RAFA LÓPEZ // www.wklworld.com

E l pasado mes de julio tuvie-
ron lugar en la ciudad 
de Rotterdam los World 
Police & Fire Games, los Juegos 

Olímpicos que aglutinan a policías 
y bomberos de todo el mundo que com-
piten en diferentes modalidades cada 
dos años. En Taekwondo, en la moda-
lidad de peso pesado en más de 50 
años, el competidor Sergi Arias consi-
guió el oro. Fruto de sus años vinculado 
a las artes marciales y de esta victoria, 
el comité nacional WKL decidió galar-
donarlo con el Premio Nacional 2022.

¿Qué significa este premio 
para ti Sergi?
Un orgullo inmenso y más si lo otorga 
WKL, organización alejada de persona-
lismos estúpidos y de guerras de egos, 
conformada por profesionales de las artes 
marciales con trayectorias contrastadas 
muy exitosas. Es un halago, sobre todo 
viendo a los maestros que lo han ganado 
anteriormente.

¿Cómo empezó todo?
Hace un montón de años, en un gimna-
sio de barrio de Taekwondo en Barcelona, 
en el que coincidimos un grupo de chava-
les a los que nos unía un interés común: 
la competición. Ese grupo de amigos 
competimos durante muchos años 
en diferentes artes marciales, alcanzando 
entre todos muchos títulos. Éramos unos 
auténticos mercenarios, nos apuntábamos 
a lo que fuera adaptándonos a las reglas 
para así poder pelear.

¿Y no os causaba problemas esta 
manera de vivir las artes marciales?
Sí, pero nos daba igual. Respetábamos 
a todo el mundo, pero a la vez entendía-
mos que no hacíamos nada mal. Todos 
hacíamos Taekwondo tradicional (ITF), 
pero a lo largo de los años llegamos 

a competir en Taekwondo WT e ITF, Kick-
boxing, Full-contact, Light-contact, Semi-
contact, Wushu, Boxeo, etc., participando 
en campeonatos autonómicos, naciona-
les, europeos y mundiales con buenos 
resultados. Incluso con Rafa López forma-
mos parte del primer equipo de España 
que fue a competir en Taekwondo a Corea 
del Norte.

A nivel particular ¿Qué títulos 
has conseguido en tu carrera?
Destacaría los campeonatos de Catalunya 
y España de Taekwondo ITF y Wushu por los 
90 del siglo pasado, el campeonato Open 
Europeo del 2002 de Taekwondo, el oro 
en el europeo de Light-contact y la plata 
en el de Semi-contact o los dos oros de los 
Juegos Mundiales de Policías y Bomberos.

¿Taekwondo WT o ITF?
Ambos. Con sus diferencias, virtudes 
y defectos. Es como querer elegir entre 
tu padre o tu madre.

¿La competición por encima 
del arte marcial?
Cuando empecé sí, rotundamente. 
El aspecto marcial lo veía más para 
un futuro, cuando ya, por edad, estuviera 
alejado de la competición.

¡Pero acabas de competir con 54 años!
Sí, el problema quizás sea ese, que nunca 
sabes cuándo acaba la etapa de com-
petidor (risas). No, hablando en serio, 
no había vuelto a competir desde el año 
2003, también en los WPFG celebrados 
en Barcelona, donde también gané el oro.

¿Y después de 19 años decides 
competir de nuevo?
Marc, mi hijo, compite en Taekwondo 
para el Gimdantae de Montgat y me 
comentó que le hubiera gustado verme 
luchar y me di cuenta que yo también 

96WKL El Budoka 2.0 | nº 70 ( Ene - Feb 23) 



“Me mantengo bien físicamente 
así que me planteé adaptar los 
entrenos a la competición de 
Taekwondo y lanzarme. Tuve 
el apoyo de WKL y del Club 
Esportiu dels Mossos d’Esquadra”

tenía ganas de una más. Me mantengo 
bien físicamente así que me planteé 
adaptar los entrenos a la competición 
de Taekwondo y lanzarme. Tuve el apoyo 
de WKL y del Club Esportiu dels Mossos 
d’Esquadra. Todo cuadró.

¿Cómo te sentiste al competir con esa 
edad y después de tantos años?
Entrenando días antes, lento, falto 
de reflejos, el cuerpo no responde igual, 
con las lesiones siempre acechando... 
pero en el momento que me puse a calen-
tar para salir a pelear, todas las sensacio-
nes negativas se transformaron y me 
sentí muy bien.

¿Cómo fue la final contra 
el competidor mexicano?
Tuve la suerte de coincidir con Pedro 
Chiné de Fraga, gran competidor que me 
hizo de coach y me ayudó muchísimo. 
El luchador mexicano es muy experimen-
tado, aun en activo y llevaba meses entre-
nando para ganar. El combate fue una 

auténtica guerra con diferentes alternati-
vas, pero finalmente cayó de mi lado.

¿Ha finalizado ya tu etapa 
como competidor?
Te diría que sí, aun a riesgo de mentir. 
Los años pasan y no perdonan, si bien 
es cierto que cada vez hay más competi-
ciones de veteranos. Con WKL estamos 
a la espera de realizar un campeonato 
internacional máster. El tiempo dirá.

Gracias Sergi por tu tiempo 
y ¡enhorabuena!
Gracias a EL BUDOKA 2.0, es un honor 
para mi esta entrevista, formáis parte 
de la historia de las artes marciales 
de este país con vuestra labor de divul-
gación a lo largo de tantos años. Y me 
gustaría finalizar también con un agra-
decimiento a WKL por su apoyo y por 
este premio tan importante para mí ⬛
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MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

E n  i n te r i or i s m o 
y  d e c o r a c i ó n 
el color es un 
potente activador 

que actúa sobre los espacios 
y las personas. Si, con el nuevo 
año 2023, te animas a pintar 
la casa o alguna pared, puedes 
escoger las tonalidades acorde 
al Feng Shui.

La luz es una energía visible para 
el ojo humano, y según como 
esta espectrada nos da un color 
y vibración distinta. Hay infi-
nidad de variaciones de color, 
y cada uno actúa de diferente 
manera en nuestra biolo-
gía, psicología y emociones. 
Buscaremos un color que con 
sus características nos aporte 
los máximos beneficios, para 
el espacio y su función.

Mi recomendación como 
interiorista y consultora 

de Feng Shui, 
e s  p i n t ar  to d a 

la casa del mismo 
color; un tono suave 

y neutro  que nos guste 
y nos haga sentir a gusto. 
Los tonos muy llamativos 
como ejemplos: negros, rojos 
Ferrari, fucsia chicle, amari-
llo canario, se pueden utili-
zar pero en dosis pequeñas, 
en una zona muy concreta. 

La medida será la diferencia 
de crear un ambiente ilumi-
nado y elegante o generar 
un espacio inquietante o des-
equilibrado. En colores pode-
mos guiarnos por nuestros 
gustos personales, o dar a la 
casa un toque de tendencia déco 
a la moda, en estos momen-
tos triunfan los elementos 
fuego y tierra con tonalidades 
que puedes ver en todas partes: 
naranjas, calabazas, calderas, 
mostazas y amarillos oro. 

Es importante utilizar pinturas 
ecológicas, con los mínimos 
tóxicos. Acerca de la manera 
de aplicar la pintura, exis-
ten multitud de variaciones 
y acabados. En el mercado, 
se encuentran muchas empre-
sas y marcas con sus diversas 
técnicas decorativas.

Colores según los cinco ele-
mentos del Feng Shui:

 � Elemento fuego: colo-
res rojo, rosa, naranja, gra-
nate. Conecta con la acción.

 � L o s  t o n o s  p a s t e l 
son buenos en dormito-
rios de matrimonio, como 
los rosados y rosa palo por-
que nos recuerdan al amor, 
ternura y dulzura. En tonali-
dades fuertes, como el rojo, 
en detalles decorativos: 
cojines, alfombras, butacas 
y otros complementos.

 � Elemento tierra: colo-
res marrones, beige y ama-
rillos. Nos acerca a la Tierra 
y la estabilidad. Genial utili-
zar estos tonos en la cocina.

 � En tonalidades claras 
y suaves, el beige es per-
fecto como unidad de todas 
las paredes de la casa.

 � Elemento metal: blan-
cos y grises.

 � Son colores base y como-
dín para cualquier zona, pero 
en especial muy adecuados 
para despachos, oficinas 
y zonas de trabajo.

 � Elemento agua: toda 
la gama de azules y negros 
(y colores que recuerden 
el agua, como verdes o gri-
ses muy oscuros) son buenos 
para los baños, porque esta 
relacionado con el agua. 
Evitar en los dormitorios, 
porque podría producir 
frialdad en las relaciones.

 � E l e m e n to  m a d e ra : 
colores verdes. Nos recuer-
dan a la naturaleza, a la ver-
dura fresca. Corresponde 
al crecimiento.

 � Muy adecuados en  
dormitorios infantiles 
o baños para equilibrar 
el agua y metal ⬛

feng shui
Cómo pintar las paredes de casa
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