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	 En	nuestro	entorno	no	existe	una	publicación	específica	
sobre el Aikido, que sirva como vehículo de formación y contac-
to entre los aikidokas del Dojo Almozara, y otros dojos amigos 
que comparten inquietudes parecidas a las nuestras.

 Dar vida a un boletín o revista bimensual, con sus pá-
ginas abiertas para que participen todos aquellos que deseen 
aportar algo inédito, original y práctico, es la razón de ser de 
este incipiente proyecto.

 Su alcance y su pretensión es de orden limitado e inter-
no, destinado a los alumnos del Dojo Almazara, y a aquellos 
otros que quieran acompañarnos en esta aventura.

 Se publicará en formato digital y su difusión será gratui-
ta	pues	no	se	busca	obtener	ningún	otro	beneficio	que	no	sea	
mejorar la formación de los aikidokas.

 Personalmente creo que la enseñanza y la práctica del 
Aikido debe evolucionar acorde con los conocimientos actuales 
en todas las áreas del conocimiento humano, y vuestras aporta-
ciones pueden ayudar a lograr este objetivo.

 Como coordinador de esta revista, os animo a participar 
con	 vuestras	 ideas,	 descubrimientos	 y	 reflexiones,	 que	 serán	
previamente examinadas por el Comité de Redacción, encarga-
do de garantizar la calidad de cada colaboración.

COORDINA: Santos Nalda

REDACCION: Andrés Beamonte
  Alberto Arcalá
  Rafael Hidalgo
  Pablo Nalda
  Javier Morales

Maquetación: Javier Morales
Ilustrador  Clemente Borque

SECCIONES FIJAS

Aikido y vida cotidiana //  Aikido y medicina //  Técnica de 

Aikido // Enseñanzas de otras fuentes //  Aikido y Naturale-

za //  Estrategia Aiki //  Valores y actitudes Aiki //  Metodo-

logía Aiki //  Noticias de actualidad //  Proyectos.

EXTENSION MAXIMA DE CADA ARTÍCULO  Dos hojas A4 en 

tipo de letra Arial, tamaño 12.

FOTOS Y DIBUJOS : Los trabajos podrán acompañarse de 

fotos o dibujos

El equipo de redacción no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores.

José Santos Nalda Albiac
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EL DOJO
La palabra japonesa “Dojo” significa el lugar o la sala donde se practica un arte mar-
cial, como instrumento o vía de superación personal.
 Su origen se remonta a la época samurái, (siglo XV) y a la creación de las 
primeras escuelas (Ryu) de Bu-Jutsu, allí acudían los guerreros del clan no solo para 
aprender técnicas y tácticas de combate, sino también para mejorar su carácter.
 En aquellos tiempos algunos dojos se habilitaban en templos budistas, inclu-
so el maestro Jigoro Kano dio el nombre de Kodokan al espacio o habitación que 
los monjes Zen le cedieron en el templo Eishoji (Tokyo) para iniciar su método de 
Judo. y sobre todo para dar a los practicantes una formación moral que los inclinara 
a llevar vidas dignas, nobles y orientadas hacia metas superiores.
 Desde su creación el Dojo es el lugar consagrado al propio perfeccionamien-
to físico, técnico, mental y ético, por lo que el comportamiento de todos los que allí 
se reúnen debe ser respetuoso, observando las normas de etiqueta establecidas.
 El ambiente de esta sala de entrenamiento debe ser acogedor y respirar silen-
cio, sencillez, paz a fin de que induzca a la calma, el respeto, las buenas maneras, la 
amistad, la alegría, y predisponga a realizar un trabajo serio encaminado al progre-
so personal.
 El Dojo normalmente es una sala rectangular cuyo suelo está cubierto de 
tatamis, y cada uno de sus cuatro lados tiene un nombre, un cometido y un simbo-
lismo, como veremos a continuación.

PÁGINA TÉCNICA
SHOMEN UCHI  -  UCHI SANKYO NAGE (SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE COMPLETAR UN CIRCULO) 

Uke ataca Shomen uchi

 Tori desvía y apresa el brazo 

atacante y pasa por debajo para coger  

Sankyo.

 Tori Gira en Tenkan arrastrando 

a Uke cogido en Sankyo, y en un mo-

mento dado lo proyecta en dirección 

lateral hacia el hombro del brazo  apre-

sado.

Tori: Pablo Nalda
Uke: Andres Beamonte4
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PILATES Y ARTES MARCIALES
AUTOENTREVISTA

CON “QI”
DE

AKIDO (1)
Qué es el pilates; la gran mayoría piensa que 

pilates es una actividad sólo para mujeres, que no 

haces deporte, que no sudas, sólo lo pueden practi-

car mujeres jóvenes (ya que gracias a las redes so-

ciales y al exceso de información, sólo salen mujeres 

con cuerpos estilizados)…

Todo esto no es cierto, lo pueden realizar 

cualquier tipo de persona, mayor  o joven, con algún 

problema físico (adaptando los ejercicios), hombres 

o mujeres, personas que realicen artes marciales o 

sean más de musculación. 

Pilates es una actividad en la que vas a ganar 

capacidad pulmonar, fortalecer tu abdomen, tu suelo 

pélvico, brazos, piernas, coordinación, elasticidad… 

Por eso recomiendo al 100% esta actividad y da 

igual que practiques otros deportes, puedes compa-

ginarlos perfectamente y te ayudarán a los peque-

ños dolores musculares que salen por el trabajo que 

realizamos diariamente. 

Qué tiene que ver el pilates con las artes mar-

ciales; como ya hemos dicho anteriormente puedes 

compaginar las dos actividades perfectamente, 

ya que pilates te va a ayudar a esos dolores de las 

malas posturas que estamos acostumbrados y que 

al cabo del tiempo nos pasan factura, también nos 

ayudará a ganar elasticidad, algo de lo que apenas le 

damos importancia. No estamos hablando de hacer 

el espagar, ganar elasticidad quiere decir que tu 

cuerpo va a estar más ágil, va a tener menos contrac-

turas, podrás realizar ejercicios tan simples como 

atarte las zapatillas sin que te produzca ningún dolor 

o molestia.

Creo que las artes marciales y el pilates debe-

rían estar unidos, ya que los dos se complementan. 

Puede	que	el	pilates	no	tenga	una	filosofía	de	vida	

tan compleja como las artes marciales, pero sí que 

los ejercicios que se realizan nos pueden ayudar a la 

hora de realizar un kata, una caída o una luxación. 

Muchos artistas marciales desconocen total-
mente que sus movimientos tienen un efecto sobre 
su Ser, lo quieran o no, al igual que no creer en la 
gravedad no implica la posibilidad de escapar a sus 
efectos. Aceptar o negar ésta, o cualquier otra ley 
universal, es irrelevante para su existencia y acción.

 El universo entero se encuentra recogido en 
el ideograma “Qi”(Chi), al que el maestro Ueshiba dio 
tanta importancia que lo tomó para formar el nombre 
de su estilo: Aikido, vía de la armonía del Qi.

 Esta palabra china tiene 3 partes. Los Tres 
trazos de arriba representan las “Aguas Anteriores” o 
“Superiores”. La fracción de la creación que no se ha 
materializado, no “ha tomado forma”. La física se va 
asomando al mismo concepto con distintos términos: 
materia y energía oscuras, horizonte de sucesos de 
un agujero negro, multidimensión, multiverso...

 Los signos de la parte de abajo corresponden 
a la existencia conformada, a “lo que ha tomado for-
ma”, lo que captan nuestros sentidos: apenas un 1 % 
de todo lo que existe, cuando el grueso de la humani-
dad vive totalmente ajeno al 99 %  restante. 

 En el centro se encuentra “el Firmamento”. 
La frontera que separa los dos mundos y al mismo 
tiempo la puerta que permite el paso de uno al otro.

1. Las Aguas Anteriores con los trigramas, que surgen de aplicar al Principio Creador la Ley 

de los Opuestos, representada en el diagrama de Tai Ji y popularmente conocida como “Yin y 

Yang”. 

De la unión del “Uno” con el “Dos” brota el “Tres”. Como ha hecho el Hombre a su imagen 

y	semejanza,	Dios	codifica	los	universos	en	código	binario,	como	combinaciones	de	dos	valores	

opuestos y complementarios, el 1 y el 0, el Yin y el Yang, la expansión y la contracción.

El Tai Chi estudia las diversas manifestaciones del “Qi:

Además de todos los ejercicios mencionados 

anteriormente,	otro	de	los	grandes	beneficios	de	

pilates es que vas a aprender a estirar, sí sí, esos 

ejercicios que nos cuesta tantísimo hacer y que a 

mi parecer los veo muy necesarios  practiques o no 

alguna actividad deportiva.

Los ejercicios de pilates vienen bien a todos; 

es bueno el pilates, sí pero hay que saber que si 

tienes alguna dolencia, lesión, edad avanzada o 

hace muchísimo tiempo que no practicas ningún 

deporte, no todos los ejercicios te irán bien. Es 

fundamental que sepamos hasta dónde podemos 

llegar, todos tenemos unas capacidades y carece-

mos o estamos falta de otras, asique es super  im-

portante que si sabemos de ejercicios que no nos 

sientan bien o nos resulta muy difícil realizarlos, 

no los hagamos o los sustituyamos por otros. Toda 

actividad lleva su tiempo, igual que en las artes 

marciales existen grados, cinturones o danes, en 

pilates existe algo parecido llamado experiencia.

Que	seas	un	hacha	en	aikido	no	significa	que	

puedas meterte en una clase de pilates avanza-

do, créeme que si lo haces hay dos opciones, o 

te lesiones y no quieras volver, o que no puedas 

realizar todos los ejercicio (acabarás con bastante 

envidia ya que verás a gente de tu mismo edad o 

más haciendo los ejercicios como si nada).

Por supuesto hay que tener algo de cono-

cimiento sobre anatomía y muy importante una 

formación para poder enseñar esta actividad. 

Esta formación al igual que en las artes marciales 

puedes alargarla hasta donde tú quieras, puedes 

ponerte el límite que desees, incluso derivarte a 

otra	carrera	como	puede	ser	fisioterapia,	ya	que	a	

mi parecer  están muy ligadas y se pueden ayudar 

la una a la otra.

SARA EMBID

Por Adolfo Vallejo Díaz, 
(quinto kyū de Aikido)    

Fuente El oráculo de Sherab Tharching

Aguas Anteriores o Superiores

Firmamento:
Frontera
y Puerta

Aguas Posteriores o Inferiores

Ideograma “Qi”
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El resultado es conocido como “Ba 

Gua”(Pa Kúa) u “Octograma de Fu Shi”.

2. Las Aguas Posteriores mediante 

los exagramas que surgen de aplicar el I 

Ching, el Libro De Las Mutaciones, a las 

distintas posibilidades de movimiento del 

cuerpo humano. 

“Del Tres surgen los cien mil seres”. 

Por eso el “3” está cargado de tanta sim-

bología; aparece por doquier en el univer-

so marcial.  La Forma emerge con la unión 

de Yin y Yang en un cuerpo físico, con la 

fusión de dos trigramas: uno para el lado 

izquierdo y otro para el lado derecho. El 

movimiento es el resultado de esta con-

junción y su capacidad para transmutarse, 

para cambiar el uno en el otro. 

 Dentro del Tai Chi hay una parte 

muy especial que toma el mismo nombre 

que el diagrama, Tai Ji, capaz de lograr el 

equilibrio de los opuestos, su ar-

monía: consigue armonizar el Qi. 

 Ignoro si O Sensei conocía 

esto o es sólo una coincidencia. A 

lo largo de la vida he aprendido 

que las coincidencias no existen; 

precisamente las acciones que 

componen el Tai Ji son las que 

caracterizan el Aikido: los movi-

mientos de Fuego y de Agua.

LA CONSCIENCIA
DEL BUDOKA 

Marcel Almacelles i Gort , 

Todo practicante de artes 

marciales que decide seguir el camino 

de una determinada disciplina, tiene 

sus altos y bajos en el ámbito de la 

conciencia personal. Incluso los que 

parecen más duros e impasibles.

De no ser así, el budoka 

perdería su capacidad de compasión, 

su razón de ser como tal budoka. 

Se volvería insensible al dolor 

de los demás y al suyo propio, 

sería el guerrero de una batalla 

despiadada contra todo y acabaría 

con su ser si no hubiese reacción 

alguna. Éstas, son batallas que ya 

están perdidas desde el principio 

porque independientemente 

de los resultados físicos, sin los valores 

del Budo que representan al guerrero, toda 

batalla está perdida antes de empezar. 

Una batalla no siempre la gana el que vive, a 

veces el que muere es el vencedor, que en realidad 

lo ha sido en todo momento por haber tenido un 

correcto sentir, un correcto pensar y un correcto 

actuar frente a un ser que lucha solo físicamente, 

alimentando el lado oscuro de su interior, sentimiento 

que lo convierte en un ser que vive en la derrota 

constante, aunque se escude en la aparente victoria 

física. Más adelante hablaremos un poco de los 

“correctos”... Dicho esto, me gustaría que os hicierais 

un auto examen personal. ¿Sois conscientes de los 

valores que representa vuestra disciplina en todo 

momento de la práctica?, ¿Aplicáis los valores del 

Budo en vuestras vidas en todas las circunstancias?, 

¿Tratáis a vuestro compañero de práctica en el tatami 

con respeto, compasión, humildad, etc…, en todo 

momento del entrenamiento? Doy por supuesto 

que pocos budokas o ninguno puede responder sí a 

estas preguntas. Aunque si buscamos ser lo mejor de 

nosotros mismos y dar el mejor ejemplo a los otros 

budokas, así debería ser. Hay que tener en cuenta que 

en los entrenamientos con distintos compañeros, hay 

diferentes edades, ideologías, clases sociales y un 

sin	fin	de	variedades	de	pensamiento	social,	también	

diferencias físicas y limitaciones. Esto, aunque 

muchos no se den cuenta o no quieran reparar en ello, 

influye	en	 la	 disposición,	 entrega	 y	 trato	 entre	 tori	

y uke. Llegado el momento de trabajar con alguien, 

deberíamos tener siempre la misma disposición, 

entrega, adaptación, humildad y motivación para dar 

y aprender de nuestro compañero, sea quien sea, 

dar lo mejor de nosotros mismos, tener una sincera 

sonrisa al empezar y al acabar, de modo que los dos 

tengamos la sensación del budoka que crece en el 

camino hacia la mejora de su ser, sin caer en los 

defectos comunes que todos conocemos. ¿Quién no 

ha tenido la sensación de no haber estado a la altura 

como budoka y como persona? A todos nos ha pasado 

alguna vez querer volver atrás en el tiempo para 
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Hay que ser sincero con uno mismo, saber lo que 

sentimos, y trabajar para cambiar lo que no creamos 

correcto según los principios de nuestro sentir. Si 

tenemos claro el ideal del budoka es sencillo saber 

cuál es el correcto sentir, lo difícil es mantener la 

alerta constante para darle a nuestro sentir en todo 

momento el modo correcto para cada vivencia.

El sentir correcto no siempre da sus frutos. 

Aunque uno se sienta bien con uno mismo porque es 

correcto su sentimiento, puede que su pensamiento no 

le dé el coraje necesario para actuar en consecuencia 

con el sentir. Las dudas del pensar producen miedos, 

y si no los vencemos con un correcto pensar paralizan 

el ser y no hay la capacidad de acción adecuada. En 

ese caso tampoco hay la correcta evolución, por lo que 

es importante ser consecuente con los “correctos”.

Hay que ser valientes y aplicar el correcto 

sentir con decisión y coraje, no dejar que el 

razonamiento del pensar nos atrape en el miedo. Si 

lo hace, hay que ser cauto pero valiente, no caer en 

el pánico paralizante que evite la acción adecuada.

La convicción en uno mismo es importante 

para poder pensar correctamente y ejecutar el 

correcto sentir en toda ocasión que nos brinde la 

vida. Muchas pequeñas ocasiones son un gran logro. 

Un gran logro de pequeñas ocasiones nos da paz, 

autoestima, felicidad, el buen sabor que deja el buen 

hacer cuando están los tres “correctos” presentes. 

En	 definitiva,	 nos	 da	 el	 coraje	 para	 los	 grandes	

retos que encontraremos en el camino de la vida.

Los practicantes de Aikido presumen de su arte de amor y armonía ,en el camino. Analicemos la 
palabra	Aikido,	la	traducción	y	su	significado,	es	el	siguiente	(AI)	UNION	(KI)--FUERZA,	ARMONIA	,	AMOR,,	(	
DO ) CAMINO...

Bueno ya tenemos  la traducción o puede-ser que este mal, pero la daremos por buena, por motivos 
actuales sobre masculino y femenino , NO LOS voy utilizar en todo momento los denominare seres 
humanos creo que sera lo mas correcto por ser y estar en la cima de la pirámide de los seres vivos los mas 
inteligente los mas preparados .

Los practicantes de Aikido se sienten orgullosos de practicar  este bello arte,y presumen de ello 
cuando pronuncia la palabra (AI) Unión,,? Y da la casualidad que no esta de acuerdo entre ellos , a lo mejor 
es	una	una	apreciación	mía,y	NO	entiendo	bien	el	significado	del	(AI)	todo	podría	ser,es	fácil	confundir	las	
palabra, el castellano por ejemplo cojamos la palabra (AI) claro si yo digo ai , o hay, también hay de haber, 
claro uno se pierde en el idioma, bueno nosotros los humanos no nos equivocamos nunca.

Creo que esta es la primera …

La segunda mentira; El (KI)

La armonía entre los practicantes y Amor, claro como del amor al odio solo hay un paso sera ese el 
camino.

En España la armonía que (AI) entre los diferentes grupos (AI) de practicantes ya demuestra que (HAY) 
algo que no funciona, perdonar por utilizar el vocablo (HAY) con hache he tenido un lapsus quería decir 
(AI) y no (AI),,,,….(  HAY )esto no puede ser .

Puede	ser	que	“NO”	practiquemos	el	arte	de	la	PAZ,como	se	presume	y	se	vanagloria	cuando	lo		
pronuncian se hinchan como pavos reales después de soltarlo en publico, perdonar solo soy un ser 
humano…

TERCERA. El (DO) Camino.

Bueno aquí esta un poco mas fácil perderse (DO) Camino un poco ambiguo, primera pregunta, cuál? 
crea ¿y cómo  lo encuentro?, como humano ahora lo tengo fácil ya (A I) pues le pongo la ubicación y llego, 
por que todos los caminos llevan a Roma.

P.D		No	espero	cambios	en	el	significado	del		AIKIDO	,	ESPERO	QUE	,algún	ser	humano	tenga	la	
honradez de meditar al respecto ,ya que la herencia que dejamos como seres humanos es para contemplar, 
solo Hay que ver como esta el mundo que gobernamos los humanos, menos mal que somos la cabeza 
de la pirámide, miedo me da pensar si fuéramos los de la base , hay una frase que dice que nos pillen 
confesados.

rectificar	alguna	situación,	trato	con	alguien,	o	

simplemente para cambiar nuestra sensación 

(aunque parezca no importar a la persona 

con quien hemos practicado). Eso es lo que 

realmente importa, que seamos conscientes y 

exigentes con nosotros mismos, con nuestra 

sensación interior, que hagamos lo mejor para 

no tener remordimientos o malas sensaciones 

por nuestra manera de expresarnos 

en el tatami o en el camino de la vida.

Vemos muchos instructores enseñar 

técnicas y variantes de las mismas. Sus 

entrenamientos nos gustarán más o menos. A 

veces parecen magistrales, permitiéndonos 

aprender habilidades que nos parecían 

inalcanzables hace algún tiempo. Pero 

aun así, no servirán de mucho en nuestra 

evolución personal, si no hacemos nuestra 

práctica en el tatami y en la vida haciendo 

uso de los tres correctos: “Correcto 

sentir, correcto pensar, correcto actuar”. 

La actuación correcta puede no ser del 

todo buena para la evolución del ser si no 

la acompaña el correcto pensar. Sería como 

el que hace alguna cosa bien para tapar sus 

intenciones reales, sus egoístas pensamientos 

a los demás, lo que en realidad sería una 

fachada noble para una casa corrupta en su 

interior... - El correcto pensar para actuar en 

consecuencia, podría no ser del todo correcto 

si en nuestro ser no hay un correcto sentir. 

Salvador Deval Tortajada

Cinturón Negro  2 dan

LAS TRES MENTIRAS
DE ALGUNOS
AIKIDOKAS
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12 ¿ES EL AIKIDO UN ARTE 
MARCIAL AJUSTADO A 
DERECHO?: EXPOSICIÓN DE 
MOTIVOS.

LAS ARTES
          
      MARCIALES

temas que no siendo vitales, tienen una especial 
trascendencia) y Reglamentos de desarrollo (que 
describirían los pormenores de las anteriores).

Luego, cabe mencionar también que 
podemos encontrar ejemplos de las tres 
anteriores a nivel estatal, autonómico y local 
dependiendo de su ámbito de aplicación.

Con todo esto en mente, quiero llamar la 
atención del lector sobre que las leyes que más 
personas conocen, aunque sea parcialmente, son las 
de rangos inferiores, pues son las que regulan los 
aspectos más cotidianos de la vida. Claro ejemplo 
de ello es una ordenanza de mi pueblo que regula 
dónde y cuándo puedo aparcar mi automóvil y a qué 
sanción me expongo si no la cumplo. De la misma 
manera remarcar que conforme se asciende en la 
jerarquía; más complicado es dirimir si se quebranta 
o no la ley, su pena y más basto tiene que ser el 
conocimiento de aquellas personas encargadas 
de llevar a cabo este proceso, pues más compleja 
y más abstracta es la materia y por ende, la tarea.

Para concluir, un ejemplo que todo Aikidoka 
habrá oído: “Ikkyo es el primer principio que se 
enseña, pero el más difícil de hacer bien, tanto es así 
que el fundador le reconocería (no recuerdo el grado, 
pero muy alto) a quien lo hiciese perfecto”. La clave de 
esto radica en no tomar Ikkyo como una llave suelta e 
independiente, si no, saber ver que es un PRINCIPIO 
que emana de algo más profundo y más abstracto así 
como lo hacen las leyes en sus orígenes, objetivos, etc.

Igual que muchos ven Ikkyo como una llave sin 
plantearse más, muchos, ven un vado permanente como 
una “faena” porque si aparcan en él, el policía les multará.

Pues aquí mi propuesta para esta revista y para 
el lector: compartir mi experiencia profesional, mis 
conocimientos legislativos y en el arte marcial de 
la paz para buscar la esencia y semejanzas de los 
principios del aikido y nuestras leyes. Al mismo tiempo 
ir elaborando así una guía para que todo lector conozca 
las “reglas de juego” aplicables a un artista marcial que 
por la razón que sea decida practicar sus conocimientos 
fuera del tatami. Sea por las razones que sean.

Y para generar algo de polémica, desde ahora 
diré que: un practicante de artes marciales no es 
considerado por ningún juez un arma blanca; una mano 
es una mano, nunca, nunca, nunca, una mano será 
equiparada ni equiparable a un cuchillo. Y menos mal…

Cuando el Maestro José Santos Nalda Albiac me 
comunicó su deseo de comenzar el proyecto de la 
presente revista digital, y que además, pensó en que 
yo podía tener algo digno que aportar, me puse a 
darle vueltas. ¿Qué podría yo transmitir que resultase 
interesante y siguiese la línea editorial trazada?

No tardé mucho tiempo en encontrar algo que me 
pareció digno de ser compartido. A pesar de que lo más 
popular del aikido es su indumentaria y que los Aikidokas 
“nos tiramos”, lo que realmente hace al Aikidoka no 
dejar	 de	 practicar	 Aikido	 es	 el	 fondo	 filosófico	 que	
subyace en la práctica del arte marcial de la paz.

Este trasfondo viene marcado por una serie de 
principios que resumiéndolo mucho, ya tendremos 
ocasión de desarrollarlo como merece, se reducen a: 
ser buena persona. Tan fácil o tan difícil como eso.

En mis primeras aportaciones voy a 
compartir con el lector mis conocimientos en 
leyes	 y	 reglamentos	 y	 las	 reflexiones	 que	 de	
mi experiencia profesional he ido atesorando.

Lo primero que se ha de saber sobre las leyes 
es que todas son una especie de reglas de juego 
(obligaciones y derechos), que tienen un ámbito 
de aplicación (lugar donde han de cumplirse), que 
en función de la materia que regulen son más o 
menos importantes (jerarquía) y que todo quebranto 
de una ley, lleva aparejada una sanción o pena.

Vamos pues a desarrollar un poco más esta 
presentación. Un ejemplo de Ley Universal es la 
Declaración de Derechos Humanos; esta ley estaría 
en la cúspide de la pirámide, nos explica qué es una 
persona, las obligaciones y derechos que tiene por 
el simple hecho de ser persona, que tiene vigencia 
allá donde haya personas (por esto es Universal) y 
las sanciones previstas en el caso de vulneración de 
derechos u omisión de obligaciones previstas en ella. 
Un ejemplo de ley “inferior” (entrecomillo inferior 
porque no es para nada trivial) sería una ley, dictada 
por el Parlamento Europeo que regulase las directrices 
a seguir por todos los países miembros y le indicase 
qué castigo les sería impuesto por su quebranto.

Ahora ya vamos con un ejemplo más… “de andar 
por casa”: La Constitución Española, nuestra Ley de 
Leyes, que no es nada más, pero tampoco nada menos, 
que una declaración de intenciones, principios y 
directrices que rigen los aspectos fundamentales del 
estado. Por debajo; Leyes Orgánicas (organizarían 
temas importantes), Leyes Ordinarias (para aquellos 

Por Guillermo Remiro Moreno

Celia Ortega Lastanao

Comencé a interesarme por el “mundillo” de las artes 

marciales hace dos años, cuando un día entre al gimnasio a 

conocer los deportes de contacto que se realizaban. Fue 

entonces cuando decidí darle una oportunidad a las artes 

marciales, en concreto al kyokushin.

Ya había hecho otros deportes de contacto antes pero 

el ambiente no era ni parecido al que me encontré allí.

Al principio, supongo que como todos, sentía la típica inseguridad 

de cuando empiezas algo nuevo. En mi cabeza solo escuchaba la 

palabra miedo, miedo a descubrir algo que desconocía, miedo a 

fracasar, miedo a que no me acogieran, miedo a no estar a la altura…

Pero nada más entrar el día de prueba y ver el ambiente 

que había, todas esas inseguridades desaparecieron. Me 

quedé sorprendida por el tipo de personas que había, la 

forma en la que me acogieron sin conocerme, el respeto que mostraban tanto a su maestro como a sus 

compañeros, así como la felicidad, seguridad y tranquilidad que todos ellos me transmitían.

Aun después de la buena experiencia que tuve ese primer día, no estaba muy segura de si intentar 

practicar este deporte porque aunque me había gustado, no entendía nada. Me parecía imposible aprender 

todas	las	palabras	en	japonés,	los	movimientos,	las	posiciones,	etc.,	pero	finalmente	decidí	apuntarme	y	no	

me arrepiento para nada.

Practicar kyokushin me ha ayudado a ser como soy actualmente, a ser cada vez mucho más segura de 

mí misma, a aprender de mis errores, a superar mis límites, a seguir adelante, a valorar cada momento y cada 

persona que se pone en mi camino.

Además me ha enseñado a ser más constante, a controlar mis emociones y a seguir luchando por todo 

lo que me propongo.

Por si esto fuera poco, también me ha hecho darme cuenta de la importancia de diferenciar lo que 

verdaderamente te llena, de lo que simplemente ocupa un espacio en tu rutina.

Y lo más importante de todo, aquí he encontrado una familia en la que todos nos apoyamos, nos 

ayudamos	a	superar	las	dificultades	y	aprendemos	los	unos	de	los	otros.

Para mí este camino no ha hecho nada más que empezar, ya que no llevo mucho tiempo y aun me 

falta mucho por aprender para llegar a conseguir formarme al completo y entender todos los valores que 

tiene	este	deporte.	Me	encantaría	seguir	aprendiendo	y	dando	lo	mejor	de	mí,	y	por	muchas	dificultades	

que encuentre nunca dejarlo ni rendirme hasta conseguir mi objetivo: llegar a ser mi mejor versión en este 

deporte.

Por otro lado, espero que me siga ayudando en mi día a día tal y como ha hecho hasta ahora. Asimismo 

quiero	continuar	conociendo	a	gente	que	comparta	conmigo	esta	afición.
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EL 
TABLERO 
DE AIKIDO

LAS ARTES

MARCIALES

FUERA DEL

DOJO:

POSTURA

Y

DISPONIBILIDAD.

El Aikido es un arte marcial que trata sobre cuerpos humanos enfrentados en combate y 
sometidos a las leyes de la FÍSICA.

Supongamos un caso simple: un combate entre dos personas, tori y uke, enfrentados sin 
armas sobre un tatami plano y despejado, sin más condiciones extraordinarias que tener en 
cuenta. Ambos luchadores se desplazan por el suelo de pie, en tachi-waza.

Ambos luchadores se apoyan sobre sus dos pies, sobre dos contactos puntuales con el suelo 
plano, denominados PUNTO-1 y PUNTO-2. Para ambos, dar un paso consiste en levantar un pie 
del suelo, desplazarlo en el aire y volver a apoyarlo en un nuevo punto, el PUNTO-3.

Uniendo los tres puntos entre sí mediante líneas rectas imaginarias aparece … un TRIÁNGULO, 
de cualquiera de los tipos clásicos: isósceles, rectangular, escaleno, etc.

El triángulo supone un desplazamiento relativo del luchador respecto a su adversario, 
una gestión táctica de la distancia que aumenta, se reduce, o se mantiene igual. Cada luchador 
continúa dando sucesivos pasos, formando nuevos triángulos, variando la distancia en función 
de su táctica y del devenir del combate.

Inevitablemente el luchador sentirá la presión de la Naturaleza por medio de restricciones 
mecánicas a sus movimientos, limitando la longitud de sus pasos, el área donde seleccionar un 
nuevo vértice de triángulo y el ritmo al que puede generar nuevos triángulos (ejemplo: pasos de 
1 metro, ritmo de 100 pasos/minuto).

El adversario está sujeto a estas mismas 
circunstancias, de forma que los pasos de ambos se 
entremezclan, creando un baile de desplazamientos que 
acercan y alejan a los adversarios entre sí, creando un 
patrón de triángulos sobre el tatami.

Este patrón nos recuerda de alguna manera a un 
TABLERO	 DE	 AJEDREZ,	 con	 los	 triángulos	 ocupando	 el	
lugar de los famosos escaques cuadrados…y como tantas 
veces ocurre, el jugador que maneja las piezas blancas 
tiene un paso de ventaja, y una partida se pierde porque 
el derrotado ha llegado un paso tarde, porque necesitaba 
pisar un triángulo más, o porque le sobraba algún 
triángulo de menos…el Aikido-ka es muy escrupuloso con 
Tai-Sabaki.

Miguel Labodía – 4º dan FAJYDA

David Labodía – 3º dan FAJYDA

A quiénes, como es mi caso, cree-
mos que las Artes Marciales son, ante todo, 
una escuela de vida, nos resulta particular-
mente grato poder comentar con los de-
más, por este u otros medios, toda esa serie 
de pequeñas aportaciones a nuestra vida 
cotidiana que introduce muy poco a poco la 
práctica de estas disciplinas, al margen de 
cuestiones mucho más inmediatas relacio-
nadas con la salud y con la defensa perso-
nal.  Hablar sobre las diversas aplicaciones 
de las Artes Marciales fuera del Dojo es un 
asunto recurrente entre los budokas: Así, 
por ejemplo, se insiste mucho en ideas tales 
como el dominio de si mismo y el autocon-
trol, especialmente frente a las adversida-
des, o como el sentido de la alerta y de la 
precaución para percibir los pequeños de-
talles a nuestro alrededor, entre otras mu-
chas.  Desde luego, ni que decir tiene la evi-
dente relevancia de este tipo de actitudes.  
Sin embargo, a fuer de ser sincero, debo re-

Luis Alberto Marco Arcalá ©
Zaragoza, agosto 2020.

conocer que me abruma y me desborda la igualmente obvia complejidad de estos temas, sobre 
los cuales, además, se han vertido ya numerosas reflexiones desde opiniones mucho más auto-
rizadas que la mía.  Por todo ello, ruego, por favor, que se me permita ahora centrarme en otro 
de estos argumentos, quizá de menor enjundia y que incluso pasa desapercibido en ocasiones, 
pero que reviste también una importancia nada desdeñable, como es la postura, repito, dentro 
y fuera del Dojo.

Es curioso que se haya puesto de moda en la actualidad y sea toda una tendencia utilizar 
con asiduidad en el lenguaje coloquial palabras y expresiones como “postureo” y “componer la 
pose”, designando el talante de disimulo, e incluso de rotunda falsedad que, por desgracia, se 
deja sentir en muchas personas, como por ejemplo la de quién quiere “salir en la foto (hoy di-
ríamos en el selfie)” de la mejor manera posible o, cuando menos, lo menos feo que pueda; sin 
ir más lejos, es lo que le sucede a quién suscribe, que no puede alardear de ser especialmente 
fotogénico, y qué se le va a hacer, sobre todo cuando se llegó tarde al reparto de caras y no se 
gana lo suficiente para permitirse una operación de cirugía plástica.  Sin embargo, lo cierto es 
que la postura constituye un primer elemento en nuestra actitud a la hora de afrontar cuales-
quiera tareas y problemas, y se revela de enorme calado para darle un buen principio a las cosas.  
Si se me admite la pedantería, creo, si no me equivoco, que se atribuye a William Shakespeare 
esa famosa frase según la cual, “todo va bien si acaba bien”, o “bien está lo que bien termina”, 
pero si se me permite asimismo matizar al genial y universal Bardo de Stratford on Avon (son ya 
demasiadas licencias para tan pocas líneas), me parece que la experiencia nos ha demostrado 
lo extraordinariamente difícil que suele ser que termine bien lo que mal empieza.  Pues bien, la 
postura es ese comienzo de nuestras diferentes actividades, y de ahí que se le deba de prestar 
una particular atención en cualquier circunstancia, puesto que representa, ante todo, el inicio 
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de todas las acciones humanas, y por tanto, 
si queremos que nuestras conductas revistan 
ese carácter proactivo que también ahora está 
muy en boga y que se nos exige una y otra 
vez, tendremos que cuidar mucho de nuestra 
postura.   En este punto, siempre me gusta re-
cordar que, sin ser ni mucho menos experto 
en ningún otro Arte Marcial que no fuera la 
siempre dura disciplina de sacar adelante a 
su familia estirando el dinero, mi difunto Sr. 
Padre, que en Gloria esté, me decía desde mi 
más tierna infancia que me sentase “derecho” 
y con la espalda recta en el sofá del salón de 
nuestra casa, porque si me “tiraba repantin-
gado” (hoy diríamos “coflado”, pero es lo mis-
mo) y por lo que fuese me viese obligado a 
acudir raudo a ayudar a mi difunta Sra. Madre, 
que en paz descanse, en sus quehaceres dia-
rios, seguro que perdería mucho tiempo re-
componiendo mi cuerpo para poder levantar-
me sobre mis piernas sin “caerme redondo”.  
Por supuesto, mi difunto Sr. Padre tenía razón, 
aunque la insolencia de mi pujante juventud, 
hoy ya perdida, me impidiese entonces reco-
nocerlo.

En todas las diversas Artes Marciales 
se le da suma importancia a la postura como 
base de toda acción, puesto que predispone 
nuestros apoyos (se dice siempre, y es cierto, 
que toda nuestra fuerza viene del suelo), y así, 
la velocidad, potencia, equilibrio y control en 
nuestras técnicas.  Contra lo que pudiera pa-
recer a primera vista, se hace preciso desta-
car que la postura es un todo armónico, que 
comprende, no sólo lo corporal, sino también 
lo mental, es decir, la atención y la alerta: en 
las Artes Marciales japonesas, esta idea se ex-
presa mediante la distinción entre las voces 
“Dachi” (postura corporal, especialmente de 
los pies) y “Kamae” (guardia), mientras que 
en las Artes Marciales chinas se recurre a un 
vocablo omnicomprensivo como es “Mah” 
(literalmente “caballo”, en clara alusión al es-
tado mental que debe mantener el practican-
te cuando adopta una determinada posición 
corporal), pero es siempre este mismo plan-
teamiento.  Me imagino que todos nos hemos 
percatado de lo mucho que se habla en la ac-
tualidad, sobre todo en el ámbito laboral, de 
la “educación postural”, cuando se insiste, por 
ejemplo, a los empleados que trabajan de cara 
al público o frente a un ordenador en que su 
espalda permanezca erguida y su cabeza que-

Postura Sanchin Dachi

de más o menos en línea con su columna vertebral 
y no inclinada hacia atrás o hacia adelante.  Aparte 
de los obvios motivos relacionados con la imagen 
corporativa que, con ello, transmiten los operado-
res económicos a su clientela, es evidente una vez 
más que se busca así favorecer al máximo la con-
centración en las tareas a desempeñar por el traba-
jador y, en consecuencia, su eficacia y rendimiento 
en su puesto.  En otras palabras, la postura global-
mente considerada determina nuestra disponibili-
dad para todas nuestras labores, dentro y fuera del 
Dojo, como se desprende de la reiterada relevancia 
que se le otorga en el momento presente dentro 
de la organización interna de las empresas, y que 
debiéramos hacer extensiva a cualesquiera otros 
aspectos de nuestra vida cotidiana, pues en todos 
ellos la postura adecuada nos aporta la necesaria 
disponibilidad en todos nuestros actos y facilita po-
der alcanzar los resultados deseados.

Ya para concluir, y en esta búsqueda de acti-
tudes proactivas tan difundida en nuestros actua-
les entornos profesionales y hasta legales, quisiera, 
por un lado, compartir una de mis pequeñas ex-
periencias en torno a la importancia de la postura 
fuera del Dojo y de las Artes Marciales y, por otro, 
proponeros a todos, si os parece bien, que aprove-
chéis y pongáis en práctica esta misma experiencia 
que ahora os transmito cuando os veáis en una si-
tuación similar.  La aceleración cronológica que nos 
impone a todos la compleja y hasta desbocada vida 
que se nos obliga a llevar nos guste o no me fuerza 
con más frecuencia de la deseable a tomar la línea 
de tranvía para ir de casa al trabajo y del trabajo a 
casa, como a tantas otras personas.  De ahí que, 
sobre todo en ciertos momentos, comúnmente 

denominados “horas punta”, la aglomeración humana en los vagones del tranvía alcance tal 
magnitud que resulte poco menos que imposible hacerse con un asidero al que agarrarse 
para mantener la imprescindible estabilidad, a pesar de los movimientos y las curvas en el 
trayecto.  Pues bien, viéndome como me he visto algunas veces en semejante tesitura, y tra-
tando de no “caerle redondo” a la muchedumbre alrededor mío (aunque creo más bien que 
hasta esa caída resultaría improbable, yendo como a veces vamos, “como sardinas en lata”), 
he adoptado muy discretamente y de cintura para abajo la postura “Sanchin Dachi” de Kara-
te-do (con los pies y las rodillas hacia adentro, cerrando la pelvis, separados más o menos a la 
anchura de las caderas, bajando en lo posible el centro de gravedad o Hara y con una pierna 
ligeramente adelantada; con matices, es también la postura denominada “Ichi Kin Yu Mah” 
en algunos estilos del Wu Shu o Kung Fu chino), y esta postura ha favorecido notablemente 
mi estabilidad, pese a no poder aferrar ninguna de las barras del vagón, ni estar apoyado en 
ninguna de sus estructuras.

A mayor abundamiento (o, como se dice ahora, “a más, a más”), describe algo parecido 
el autor alemán Friedrich Karl GOTTFRIED en su libro “Hara”, traducido al castellano en la 
ed. Mensajero, 1ª ed., Bilbao 1985, cuando evoca su estancia en Japón y se dio cuenta, en el 
curso de una determinada reunión, de que, aunque propinase un fuerte empujón a alguno 
de los japoneses presentes, no podría casi moverlos, mientras que a los occidentales que allí 
se encontraban hubiese podido tirarlos al suelo con facilidad).  Desde luego, siempre que 
puedo, me agarro a lo que pueda cuando voy en el tranvía, pero, si no me es posible, recurro 
a la referida postura.  Si os resulta de utilidad, creo que podrías hacerlo igualmente todos 
vosotros, y le daríais un uso alternativo y muy loable a vuestros conocimientos marciales, que 
aportaría a vuestra rutina un beneficio adicional.  ¿Querréis hacerlo?  De un modo u otro, 
muchas gracias por la atención prestada y un cordial saludo a todos.



VIOLENCIA”

JOSÉ SANTOS NALDA

POR

“APRENDER LA NO

Por Sara Embid

Escrito por un gran maestro de las artes marciales dedicado al Aikido, si piensas 
que es un libro sólo para practicantes de este deporte, están muy confundidos.

Explica de una manera muy sencilla, en qué consisten verdaderamente las 
artes marciales, porque estas personas son tan respetuosas, educadas y aunque 
pueda parecer que aprenden las técnicas de combate para saber pelear, es todo 
lo contrario. Siempre van a evitar llegar a tal extremo, ya que lo que buscan es la 
paz interior consigo mismo y la felicidad, de lo cual no se consigue ni con bienes 
materiales, poder o fuerza.

Un libro en el que nos enseña qué es un dojo, porque desde que se pisa hasta 
que se termina la clase, todos saben en qué fila se tienen que poner, los saludos 
que deben realizar al entrar y salir del tatami y después de cada ejercicio. No se 
trata sólo de ponerse un karategi y hacer una serie de ejercicios con unos nombres 
específicos; se trata de aprender un respeto desde el inicio de la clase, una forma de 
pensar buscando la felicidad desde lo más insignificante como puede ser ver crecer 
a un alumno y saber que va evolucionando a lo largo de su vida, siendo feliz en cada 
cosa que hace, una forma de vida apoyando a un persona en lo bueno y en lo malo, 
porque es muy fácil seguir a alguien que tiene éxito y que piensas que si sigues a 
esta persona puede que seas más féliz. 

Pero no siempre la felicidad acompaña al dinero, hay muchas formas de ser 
feliz, y en las artes marciales es algo de lo que quieren que aprendamos, a ser 
mejores personas, con muchos bienes materiales o sin ellos, con grandes amigos 
que están siempre que los necesites sea bueno o malo. 

Existen diferentes tipos de artes marciales, aikido, Kyokushin, judo… todas 
ellas son artes marciales que llevan una disciplina, tienen sus saludos, sus katas, 
sus normas, pero todos ellos tienen el mismo fin, aprender un arte marcial como 
forma de vida y llegar a la felicidad con cada paso que das aprendiendo un respeto 
hacía la otra persona.

Un libro del que podrás aprender una filosofía de vida, una religión o conocer un 
poco mejor a todos aquellos que practican las artes marciales.

KAMAE – MUKAMAE

 Aparentemente es la aparente  ausencia de guar-
dia, como si el cuerpo y la mente no se preparasen 
para el enfrentamiento.  Sin embargo, es todo lo 
contrario:
•   Es una postura corporal de protección ante cual-
quier tipo de ataque
•   Es un estado de alerta permanente que no lo pa-
rece
•   Es un estado de relajación tónica (no rigidez)
•   Es un estado corporal de disponibilidad inmediata
•   Es una actitud de imperturbabilidad y serenidad
•   Es la voluntad de irradiar una sensación de no 
miedo, firmeza, no agresividad, no provocación
•   Es una postura preparada para la lucha, pero ma-
nifestando voluntad de entendimiento y evitación del 
enfrentamiento.

Al no adoptar una postura manifiesta de ataque o de-
fensa, evitamos crear un escenario de conflicto para 
ofrecer una situación de acogida y entendimiento en 
el espacio y en el tiempo.

No obstante Mu kamae es realmente una estrategia, y un estado de alerta máxima, neutrali-
dad y capacidad de adaptación y disponibilidad.
No es una trampa ni un engaño, pero tampoco una disposición ingenua.
Es una actitud o una estrategia, con dos salidas diferentes en función del comportamiento del 
otro:
 1.- Apertura, acogida y ofrecimiento de diálogo
 2.- Defensa eficaz en caso de ataque.

  “Lo esencial es invisible a los ojos” 

  En aikido los factores que hacen eficaces nues-
tras acciones también son invisibles, por ejemplo, el 
autocontrol.
¿Qué tengo que controlar en mí?
•  La postura
•  El tono muscular (distensión)
•  La respiración
•  La expresión de mi cara (Cansancio, dificultad, 

desagrado, etc.)
•  La energía justa en los movimientos, ni poca ni 

demasiada
•  La fluidez y continuidad en los movimientos
•  Guiar al atacante con suavidad, sin sacudidas, ni 

tensión.
•  La serenidad, la agresividad, y el amor propio

Por Santos Nalda
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Nos enfadamos demasiadas veces, con los pa-
dres, los hermanos, los amigos, los profesores… y no so-
mos conscientes que el enfado es una petición de que me 
quieran, de que me presten atención, de que me miren, de 
que me escuchen.

La rabia que generamos, en lugar de tender un 
puente entre nuestro prójimo y nosotros, crea distancia, y 
lo más importante,  los enfados tienen  una incidencia di-
recta en un amplio abanico de enfermedades -incluidas las 
del corazón derrame cerebral, presión arterial alteraciones 
de la digestión,…etc. 

¿Por qué me enfado?  Porque no me dan 
lo que quiero, porque me llevan la contraria, porque 
me han insultado o se han burlado de mí, porque me 
han acusado de algo que yo no he hecho. Y no nos 
paramos a pensar que los hechos son “neutros” y las 
cosas no son importantes en su esencia, tú, las haces 
importantes.

Nos irritamos porque nos sentimos incapaces 
de controlar alguna situación, e incluso a alguna perso-
na. Ese control que tanto nos gusta y que nos hace sen-
tir poderosos, Napoleón decía “Haz sentir culpable a tu 
enemigo y dominarás su voluntad”. Pero ¿es realmente lo 
que yo quiero? O quizás, debería centrarme en regular mi 
impulsividad en ese momento.

¿Cómo se puede controlar el enfado?

Cuándo nos demos cuenta de que nos vamos a 
enfadar, hemos de recordar las consecuencias y ante si-
tuaciones no pacíficas, hay que saber “darle la vuelta a la 
tortilla” y mirar desde el backstage el escenario, para ser 
capaces de escuchar la suave voz de nuestra intuición y no 
dejarnos llevar por los gritos del ego.

En nuestro botiquín para el enfado disponemos siempre 
de:

•  Paciencia: Podemos parar y esperar. Es importante con-
tar hasta 10 y no hablar cuando estás muy enfadado. 
La respiración es un recurso sencillo, capaz de producir 
cambios fisiológicos y anímicos y pueden cambiar el es-
tado mental y emocional de una persona. Realiza  inspi-
raciones profundas o cambia de entorno para distraer-
te (muy recomendable para ambas partes).

•  Capacidad para detectar las personas o situacio-
nes que te suelen enfadar (conoce a tu enemigo y en-
torno): Cuando estés a punto de enfadarte con alguien, 
haz un esfuerzo por recordar todo lo bueno que tiene o 
hace, y de esta forma ser más tolerante y no alterarnos, 
así, evitaremos dejarnos llevar por las emociones (reac-
tivos).

•  Habilidad de expresarte sin hacer daño: Sé impecable 
con las palabras (con los demás y contigo). Y habla des-
de el corazón con empatía y asertividad. 

SÉNECA : El gobierno más difícil es el de uno mismo.

Y por último, no olvidemos que el enojo se expresa básica-
mente de dos formas:

1. Hacia afuera: gritar, pelear, criticar, molestar, ata-
car, golpear…
pero también de manera invisible y dañina… 

2. Hacia adentro: resentimiento, charla interna des-
tructiva, odio, enfermedades psicosomáticas

..Si aceptamos a los demás tal y como son, sin juz-
garlos, mejoraremos nuestras relaciones y controlaremos 
nuestras actitudes de enfado y crítica.

Olvídate de los demás, porque nunca se van a com-
portar exactamente como tú quieres o piensas que deben 
comportarse.

EL ENFADO
¿Será verdad que: aquello que más me 

disgusta es lo que más me enseña?

Por el contrario, hay momentos en los que es aconsejable 
demostrar, sin extralimitarnos nuestra indignación para dejar 
claro nuestro desacuerdo.

Cuándo nos demos cuenta de que nos vamos a enfadar, 
hemos de recordar las consecuencias y ante situaciones no 
pacíficas, hay que saber “darle la vuelta a la tortilla” y mirar 
desde el backstage el escenario, para ser capaces de escuchar 
la suave voz de nuestra intuición y no dejarnos llevar por los 
gritos del ego.

En nuestro botiquín para el enfado disponemos siempre 
de:

• Paciencia: Podemos parar y esperar. Es importante 
contar hasta 10 y no hablar cuando estás muy enfadado. La 
respiración es un recurso sencillo, capaz de producir cambios 
fisiológicos y anímicos y pueden cambiar el estado mental y 
emocional de una persona. Realiza  inspiraciones profundas o 
cambia de entorno para distraerte (muy recomendable para 
ambas partes).

• Capacidad para detectar las personas o situaciones 
que te suelen enfadar (conoce a tu enemigo y entorno): Cuan-
do estés a punto de enfadarte con alguien, haz un esfuerzo 
por recordar todo lo bueno que tiene o hace, y de esta forma 
ser más tolerante y no alterarnos, así, evitaremos dejarnos lle-
var por las emociones (reactivos).

• Habilidad de expresarte sin hacer daño: Sé impeca-
ble con las palabras (con los demás y contigo). Y habla desde 
el corazón con empatía y asertividad. 

SÉNECA : El gobierno más difícil es el de uno mismo.

Y por último, no olvidemos que el enojo se expresa bási-
camente de dos formas:

1. Hacia afuera: gritar, pelear, criticar, molestar, atacar, 
golpear…pero también de manera invisible y dañina… 

2. Hacia adentro: resentimiento, charla interna des-
tructiva, odio, enfermedades psicosomáticas

..Si aceptamos a los demás tal y como son, sin juzgarlos, 
mejoraremos nuestras relaciones y controlaremos nuestras 
actitudes de enfado y crítica.

Olvídate de los demás, porque nunca se van a comportar 
exactamente como tú quieres o piensas que deben compor-
tarse.

Por el contrario, hay momentos en los que es aconsejable 
demostrar, sin extralimitarnos nuestra indignación para dejar 
claro nuestro desacuerdo.

Pero lo importante, es enfadarse en su justa medida, 
con la persona idónea y en el momento adecuado. Ex-
presando lo que te molesta sin extralimitarte y no hacer 
ni decir cosas, de las que luego te arrepientas.

El pasado 17 de julio, leyendo el suplemento “es” 
de La Vanguardia encontré un artículo muy interesante 
de la coach Irene Orce titulado “Dominar la emociones”.
En este artículo había un cuento que os escribo a conti-
nuación.

“Se cuenta que un niño estaba siempre malhumora-
do y cada día se peleaba en el colegio con sus compañe-
ros. Cuando se enfadaba, se abandonaba a la ira y decía 
y hacía cosas que herían a los demás niños. Consciente 
de la situación, un día su padre le dio una bolsa de clavos 
y le propuso que, cada vez que discutiera o se peleara 
con algún compañero, clavase un clavo en la puerta de 
su habitación.

El primer día clavó treinta y tres. Terminó agotado, 
porque la madera de la puerta era muy dura,  y poco a 
poco fue descubriendo que le era más fácil controlar su 
ira que clavar clavos en aquella puerta. Cada vez que iba 
a enfadarse se acordaba de lo mucho que le costaría cla-
var otro clavo, y en el transcurso de las semanas siguien-
tes, el número de clavos fue disminuyendo. Finalmente, 
llegó un día en que no entró en conflicto con ningún 
compañero.

Había logrado apaciguar su actitud y su conducta. 
Muy contento por su hazaña, fue corriendo a decírselo a 
su padre, quien sabiamente le sugirió que cada día que 
no se enojase desclavase uno de los clavos de la puerta. 
Meses más tarde, el niño volvió corriendo a los brazos 
de su padre para decirle que ya había sacado todos los 
clavos. Le había costado un gran esfuerzo.

El padre lo llevó ante la puerta de la habitación. “Te 
felicito”, le dijo. “Pero mira los agujeros que han quedado 
en la puerta. Cuando entras en conflicto con los demás 
y te dejas llevar por la ira, las palabras dejan cicatrices 
como estas. Aunque en un primer momento no puedas 
verlas, las heridas verbales pueden ser tan dolorosas 
como las físicas. No lo olvides nunca: la ira deja señales 
en nuestro corazón”.

Natalia Nalda
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Kiokushin
Aikido
Iaido
Kink Boxing
Boseo
Jiu Jitsu
Defensa personal
Capoeira
Pilates
Yoga

Kiokushin infantil
Judo infantil
Gimnasia rítmica

www.gimnasioalmozara.com
info@gimnasioalmozara.com

Clemente Borque
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