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Editorial
L a inesperada aparición en marzo de 2020 

de una peligrosa pandemia como nunca la 
habíamos conocido, nos ha privado de hacer 

una vida social normal, así como de la práctica de las 
Artes Marciales.

Unas disciplinas que requieren de un entrena-
miento regular y constante, y que nos aportan tantas 
satisfacciones de orden físico y psicológico han quedado 
muchos meses en suspenso ante la incertidumbre y el 
posible riesgo de un contagio por Covid 19.

Esta ausencia de contacto físico y falta de entre-
namiento en el Dojo, ha podiso ser la ocasión de reflexio-
nar sobre aquellas otras actitudes, principios y valores 
propios del Judo, del Karate, del Aikido, o del Jiu -jitsu 
que nos hayan sido de utilidad, para vivir de manera res-
ponsable, y prudente en medio del riesgo ambiental.

Los creadores de estas disciplinas, enseñaban 
unánimemente que las técnicas de combate no eran el 
objetivo final, sino el medio para que el practicante se 
perfeccionase en todos los aspectos de su personalidad.

Empieza un año nuevo y con él alimentamos la 
esperanza y la ilusión de volver pronto a los entrenamien-
tos habituales, si bien tomando todas las precauciones 
indicadas por las autoridades sanitarias.

Ojalá que pronto volvamos a ser tan felices en-
trenando como lo hacíamos antes de la pandemia, que lo 
éramos y no lo sabíamos
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AVISO LEGAL

1. Este medio tiene por finalidad la difusión de los 
documentos  incluidos en dicho medio.  Esta 
difusión será llevada a cabo de forma gratui-
ta, altruista y sin ánimo de lucro, y de manera 
restringida entre los practicantes de Aikido 
vinculados directa o indirectamente al magis-
terio de D. José Santos Nalda Albiac, 5º Dan 
y Entrenador Nacional de esta disciplina.  En 
consecuencia, no se establece ningún cargo 
ni tampoco ninguna contraprestación a l@s 
autores/as ni a l@s lectores/as por difundir o 
acceder a sus diversos contenidos. 

2. Los documentos aceptados para su difusión en 
este medio deberán ser originales y respetuo-
sos con los derechos de autor de cualesquiera 
otras obras protegidas.

3. En el momento en que un documento es acep-
tado para su difusión en este medio, se entien-
de que el/la autor/a cede de manera gratuita y 
altruista a la dirección de dicho medio los de-
rechos de reproducción y distribución de este 
documento única y exclusivamente a través de 
este medio. 

4. La dirección de este medio no se hace respon-
sable, ni directa ni indirectamente, de ninguno 
de los contenidos, opiniones, informaciones, 
afirmaciones y expresiones que contengan los 
documentos divulgados a través de este me-
dio.  Dicha responsabilidad recae siempre y en 
cualesquiera circunstancias en l@s autores/
as de dichos documentos.

5. La dirección de este medio se reserva el de-
recho de suprimir, total o parcialmente, todos 
aquellos contenidos, opiniones, informacio-
nes, afirmaciones y expresiones que supongan 
un plagio de otras obras sujetas a otros dere-
chos de autor, o que atenten contra la dignidad 
y o/moralidad de las personas, siempre que 
tenga conocimiento real y efectivo de tales 
disfunciones.

6. La dirección de este medio se compromete a 
tratar los datos personales que l@s autores/
as y lectores/as faciliten al registrarse como 
usuarios de acuerdo con la vigente normativa 
de protección de datos personales, de manera 
estrictamente ética y confidencial, y tan sólo 
para la finalidad para la cual le hayan sido su-
ministrados tales datos.
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TÉCNICA: ATAQUES SEGUIDOS CON GOLPES.
JODAN TSUKI DCHA + JODAN TSUKI IZQDA -- TENKAN KOKYU NAGE

Tori: Pablo Nalda
Uke: Andrés Beamonte.

Uke ataca Jodan tsuki Tori desvía como se ve en la foto (por dentro), Uke sin pausa con 

el otro brazo Jodan tsuki . Tori desvía el segundo golpe (por dentro) y enlaza Kokyu nage 

girando en tenkan

Uke ataca Jodan tsuki Tori desvía como se ve en la 

foto (por dentro), Uke sin pausa con el otro brazo 

Jodan tsuki . Tori desvía el segundo golpe (por den-

tro) marca un atemi y aplica Shiho nage.

AIKIDO; la técnica

JODAN TSUKI DCHA + JODAN TSUKI IZQDA -- SHIHO NAGE
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SHISEI Y LAS NEUROCIENCIAS

Shi en japones significa: la figura, la postura, 
la forma exterior, el equilibrio

Sei en japones significa: la energía, la pre-
sencia, la vitalidad, la disponibilidad 

Shisei, es la disposición psicosomática que 
adopta una persona frente al peligro, la agresión, el 
conflicto,  con el fin de transmitir  una impresión de 
seguridad en sí mismo, determinación y calma

“Shisei es la disposición a partir de la cual te guían 
los dioses”.   M. Ueshiba

¿Qué quiero o debo irradiar al otro a través 
de mi Shisei, sabiendo que mi estado de ánimo se 
refleja en la postura corporal y la forma de expre-
sarme?. Ante todo firmeza, pero no provocación, y 
no agresividad.

El cuerpo ha de mantener:

•  Una posición vertical y estable pero no de-
safiante

•  El tono muscular distendido (ni rigidez ni 
flacidez)

•  El control de la respiración (profunda y len-
ta e imperceptible)

•  Los ojos serena que no refleje miedo ni 
hostilidad. mirada tranquila.

•  El tono de voz firme y tranquilo

La mente permanece con todos los sentidos 
alerta para captar los mensajes que provienen del 
otro, y del entorno.

•  Sin programar respuestas antes de cono-
cer las preguntas

•  Adoptando un espíritu de apertura al en-
tendimiento mutuo

•  Sujetando el miedo manteniendo la calma

Las neurociencias nos revelan que una per-
sona necesita escasamente 90 segundos para ha-
cerse una idea de como es el individuo que acaba 
de conocer.

El origen de este rápido reconocimiento o 
evaluación, se remonta a los tiempos de los hom-
bres primitivos, cuando su supervivencia dependía 
de su capacidad para reconocer de inmediato, si el 
recién llegado era amigo o enemigo, y cuáles eran 
sus intenciones.

La primera impresión causada es tan impor-
tante, que no existe una segunda oportunidad para 
remediarla, y va a influir en la relación interperso-
nal. Aunque a veces tal retrato psicológico no sea 
del todo acertado.

Los primeros 90 segundos de un encuentro 
con un desconocido, son un intercambio de impre-
siones mutuas, pues el cerebro elabora de inmedia-
to una imagen amiga o enemiga, simpática o anti-
pática, agradable o desagradable del otro, y tarda 
menos de un segundo en captar el estado de ánimo 
de esa persona.

Según las neurociencias la fuente principal 
de comunicación es la actitud, el Shisei de los aiki-
dokas, más que las palabras. La actitud impresiona 
o no al otro, pero la guarda en su memoria para su-
cesivos encuentros.

La información más relevante sobre el estado 
de ánimo del que está frente a mi reside en el rostro, 
en su postura y en sus movimientos.

El lenguaje del cuerpo es menos engañoso 
que el verbal, hasta el punto que se dice: “El cuer-
po no engaña, traiciona” En la comunicación entre 
personas, el 38% del mensaje emitido se capta por 
el tono de la voz, el 7% por lo que se dice, y el 55% 
por la postura del cuerpo y los gestos de la cara o 
de las manos

El cuerpo y la mente son interdependientes, y 
el estado de uno influye y afecta inevitablemente en 
el otro, y viceversa.

La postura corporal consciente o inconscien-
te provoca cambios internos, e influye o determina 
pensamientos, emociones o sentimientos, de la mis-
ma manera que el estado de la mente o el ánimo, 
desencadena alteraciones fisiológicas.

AIKIDO AIKIDO

En mis aportaciones anteriores me he dedicado a 
lanzar una serie de nociones básicas de manera su-
cinta para que el lector que desconociese el tema, 
tuviese una idea aproximada del marco legal actual.

La última anotación que querría dejar planteada es 
que las penas que se imponen a los reos no están 
previstas para que estos sean castigados. Su finali-
dad es la de reinsertar al reo, esto es, hacer enten-
der al propio reo que ha producido un quebranto a 
algún bien jurídico protegido de la persona afecta-
da, sea esta física o jurídica, entienda que ha he-
cho mal y pueda volver a ser un individuo útil a la 
sociedad.

Esto, dicho así suena genial. Lo mejor, y al mismo 
tiempo lo peor, es que nuestro sistema judicial es 
muy garantista. Busca no condenar a nadie que no 
merezca condena, pero en el afán por conseguir 
este objetivo ofrece muchas oportunidades de es-
cape a los que sepan aprovecharlas.

Expuestas las consideraciones legales, pasaré aho-
ra a llamar la atención del lector sobre las actitudes 
que se supone que desarrollamos y reforzamos con 
la práctica del Aikido:

- SHOSHIN o  actitud del principiante.

- SHISEI: “Shisei es la disposición corporal 
y anímica a partir de la cual te guían los 
dioses”. M. Ueshiba

- ZANSHIN: Zan Significa: seguir, continuar, 
permanecer. Shin significa: mente espíritu 
despierto o alerta, consciencia

- ICHI GO ICHI E: Cada ocasión es única e 
irrepetible.

- WU WEI: No forzar los procesos naturales, 
saber esperar.

- MUJUSHIN: La mente espejo.

- FUDOSHIN: Autocontrol, dominio de sí mis-
mo.

- AI NUKE: Protección mutua.

De la definición de aikido que daba el fundador, 
me llamó especialmente el concepto de “Victoria 
Verdadera”. Lo definía como una armonización del 
cuerpo, la mente y el espíritu propio, así se alcanza-
ba un estadio en el que no se sentía necesidad de 
defenderse y se entendía todo ataque o agresión, 
de la índole que fuese como una oportunidad, pri-
mero de mejorar uno mismo y segundo de ayudar al 
propio agresor.

De igual manera Ueshiba nos legó un amplio reper-
torio de técnicas con las que practicar las actitudes 
enumeradas. Al mismo tiempo animaba a todo prac-
ticante de Aikido a no quedarse ahí, pues sostenía 
que ese era el camino para llegar al reino de los 
Dioses.

Llegados a este punto cabe señalar que la manera 
de expresarse de los orientales y los occidentales 
son sustancialmente diferentes. Por poner un ejem-
plo, “ki” siendo la traducción literal energía, sería 
una energía algo diferente de lo que pueda estar 
imaginando ahora mismo el lector.

A pesar de las diferencias culturales animo al lec-
tor, que con lo expuesto como guión; desarrolle el 
tema, se documente, busque información o simple-
mente reflexione sobre la pregunta que ha dado tí-
tulo a esta trilogía.

Quisiera además remarcar la interesante coinci-
dencia que las leyes, por muy frías a carentes de 
“alma” que nos puedan resultar en su aplicación, 
emanan de una idea, un objetivo, un propósito. El 
aikido, puede ser un método de defensa, una arte 
marcial e incluso un “baile” para muchos. Pero no 
estaríamos siendo justos si perdemos de vista que 
en su origen, al Aikido, también, tenía un propósito, 
un objetivo, era una idea.

Quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a 
todo lector el haber leído mis líneas y el más sincero 
deseo de que coincidan en su conclusión conmigo, 
el Aikido, como arte marcial de paz que es, se ajusta 
de manera irrefutable a derecho.

¿Es el aikido un arte marcial ajustado a Derecho?: 
Conclusiones.

Guillermo Remiro
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Recuerdos
Marciales
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MI PRIMER DÍA, MI PRIMER KIMONO

Daniel Aviñón Antúnez. 3er Dan de Aikido. 2º Dan Judo, Karatedo y Kobudo

mí, sin escapatoria. No conocía  técnica alguna 
que me librase de aquello: Farmapen, Biosazol, 
Zepacilína…...que dolorosos recuerdos.

La vuelta al tatami o al parquet, era una pequeña 
fiesta de bienvenida, tras las bromas a mi costa 
por estar “siempre malo”. 

Pero yo seguía con las mismas ganas y daba 
rienda suelta a mis propias aventuras.

Imaginaba que era el pequeño ayudante del rey 
de los Detectives “Sherlock Holmes”, experto en 
Jiu Jitsu. Incluso compañero de investigación 
del detective “Canon” que a pesar de su 
complexión, siempre mostraba con la rapidez del 
rayo, técnicas de Judo y Aikido en sus telefilmes.

Mi padre, Juan, mi gran amigo. Siempre me 
comprendió y escuchó. Viendo juntos, todos esos 
programas y series que tanto nos gustaban: “El 
Santo”, “El Agente de Zipol”, “Los Vengadores”, 
“Patrulla 4”, “El Hombre del Maletín”. 

El Karatedo y el Kobudo, fueron un 
descubrimiento y el toque militar de sus Kata, 
me hacía sentir realmente importante y cuanto 
me impresionó el espíritu del profesor. Al que 
le faltaban varios dedos de una mano y no por 
ello dejaba de ser terriblemente eficaz. Yo en 
casa, no dejaba de dar golpes al aíre, manejar 
dos riestras de salchichón unidas, como sí de 
un Nunchaku, se tratase y gritaba ¡Kiai! … “en 
voz baja”, curioso pero cierto. La zapatilla era 
un arma doméstica que bien  podía aparecer 
en cualquier momento, siendo las madres 
verdaderas expertas en su manejo.

Ya han pasado cincuenta años desde que por 
primera vez, pisé el tatami de Judo del cole.

Sí, aquel día de nerviosismo e ilusión 
entremezclados por estrenar el “kimono” de 
color beige que entonces se vendían.

Y ese delgaducho de seis años que se tropezaba 
por la largura del pantalón, allí estaba, preparado 
para aprender a luchar como los agentes de las 
pelis de la tele.

El retrato del Maestro fundador, el saludo, el 
profesor, los compañeros, el olor a novedad, 
pues éramos un montón de diminutos Judokas 
con “kimono” nuevo. Comenzando  el camino 
como un juego pero rodeados de un gran 
respeto: no se gritaba, no se hablaba y tan solo 
se obedecía, aunque jugábamos entrenando. 
Bien es cierto que en aquella época, existían 
argumentos de peso: los capones del Padre 
Enrique…….que nos hacían pensar dos veces, 
el hacer alguna de las nuestras……

Echo de menos aquellos años y aquella 
ilusión…..los capones no, desde luego.

El Judo infantil, llenó casi cinco años de mi vida, 
hasta cambiar de colegio y siempre serán tan 
entrañables, mi  primer día, mi primer “kimono”. 
Más tarde, habría  otros, descubriendo el 
Jiu Jitsu, con mi segundo profesor de Judo, 
pues los viernes, nos enseñaba técnicas de 
Defensa Personal, hablándonos de la gran 
responsabilidad que entrañaba aprender a 
defenderse y el código moral que rodeaba al 

El Aikido, que apenas se conocía por aquel 
entonces y menos en mi ciudad, se convirtió en 
todo un descubrimiento, pues un compañero 
me dijo… ¡Dani, hay Samuráis dando clase 
en el gimnasio!  Y nos apuntamos, siendo los 
dos únicos chavalillos del grupo, cuidando el 
profesor, muy bien de nosotros, explicándonos 
despacio cada movimiento. Siendo monaguillo, 
yo repetía los Tai Sabaki en la sacristía de la 
iglesia del barrio, imaginándome que el hábito 
era un Hakama (impensable tener algo así, 
de aquella). En el mismo gimnasio setentero, 
pudimos practicar: Judo, Karatedo y Aikido por 
una módica cuota, tres días por semana; había 
que ahorrar y comprar: “La Revista de las Artes 
Marciales”, las chuches,  los tebeos y los sobres 
de soldaditos.

Los viernes, eran especiales antes de ir a los 
Scouts a tocar la guitarra: clases de Judo y 
Jiu Jitsu defensa personal de las que hablaba 
antes y que  el profesor nos daba con tanta 
solemnidad; un Judo antiguo que no olvidaré. 
¡Aaaah!  mí primer día, mí primer kimono, 
cuantos recuerdos que visitan mi memoria y 
más en estos tiempos tan extremos que nos El 
aprendizaje de aikido es un camino muy largo. El 
maestro te muestra el final al  realizar la tecnica, 
pero para llegar ahi cada uno ha de realizar su 
propio esfuerzo. No es miro y copio, sino miro, 
atiendo, entiendo e intento realizar.

El guerrero en el tatami ha de estar dormido, 
pues si entramos en modo lucha nos entorpece 
el aprendizaje. Aquí es donde el inexperto lo ve 
como un baile, algo inútil para la defensa. No ve 

Judo y su aplicación. El Karatedo, el Kobudo y 
el Aikido, fueron los siguientes escalones en un 
caminar  que resultaba ser un continuo primer 
día con no ya un primer “kimono”, pero sí con 
nuevas ilusiones.

Tuve excelentes profesores, cada uno con sus 
características. Pude aprender técnicamente 
de ellos, ser comprendido por la gran afición 
que tenía y la fantasía de mi gran pasión por la 
lectura. Eso hacía de mí, un curioso budoka.

De naturaleza enfermiza, las Artes Marciales 
me dieron más seguridad en mí mismo y algo 
más de fortaleza, aunque con los fríos de 
Valladolid...continuaba cogiéndome unas gripes 
y faringitis de aúpa. Mis posaderas recuerdan 
la cantidad de inyecciones con las que los 
practicantes de aquellos años, cual banderilla 
en mano, remataban su faena viniendo hacia 
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la rotura de miembros o golpes que conlleva cada 
técnica. Para mí el aikido es un arte de guerra 
que nos enseña a vivir en paz

Las técnicas se agrupan juntas como Kata dori 
Men uchi. Desde el punto de vista de las artes 
marciales, esas son algunas sesiones de dudas 
sobre ellas.

En realidad, agarrar el hombro y golpear 
deja al hombro libre para moverse, así que 
primero comencemos por controlar el brazo. 
Específicamente controlamos la parte superior 
del brazo.

En nuestro entrenamiento, mientras controlamos 
la parte superior del brazo, tenemos en 
cuenta que la mano es en realidad un golpe y 
la agarramos de forma madura. Me gustaría 
explicar en nuestra presentación estas cosas.

Me gustaría mostrar nuestra forma habitual de 
trabajo.

En Kata dori Men uchi, controlando el brazo que 
golpea, une empuja cedemos bajando el centro 
provocando un desequilibrio

Desde la misma posición, cedemos para iniciar 
ikkyo, respondiendo uke de la misma manera con 
ikkyo, repetirlo varias veces.

Entrando en irimi, uchi y control sankyo en mano 
que golpea, o proyección

Una vez realizadas todas las técnicas posibles 
desde el agarre katadori, volvemos a hacerlas 
desde la percepción del intento de agarre, 
anticipándonos. Para la realización de estas 

técnicas vemos la importancia de la actitud de 
uke. Primero en su intento de agarre y despues 
en la continuidad del movimiento iniciado por 
tori. Vuelvo a hacer hincapié que estamos en 
fase de aprendizage y es muy importante la 
sincronización de movimiento por ambas partes.

Todo es posible, para aquel que lo intenta, 
"Alejandro Magno".

Me gustaria incidir en la importancia de estar 
conectado a uke, no perder esa conexión a la vez 
que mantenemos la postura, nos va a llevar al 
éxito de la técnica.

GONZALO CARRATALÁ DEVAL:
50 AÑOS DE AIKIDO
Publicado el 29 octubre, 2018 
por Club Deportivo Herca

Nadie tiene el monopolio de la verdad y la pluralidad de opiniones es riqueza. Lo que está abierto a la crítica son las 
confusiones y ambigüedades. Así no podemos, al mismo tiempo, practicar un deporte de combate y pretender seguir 
un camino espiritual, o afirmar perseguir un ideal de armonía desarrollando un espíritu de competencia o, nuevamente, 
repetir que debemos "cortar tu ego". y destacar sus títulos y sus logros.

El Karate se presentó como el arte más efectivo del combate cuerpo a cuerpo, tanto que Gichin Funakoshi, el "padre del 
Karate", prohibió los asaltos libres. Sus máximas se han mantenido: "El Karate no está hecho para servir", "El primer 
adversario eres tú mismo".

Pero los occidentales, siguiendo a algunos académicos del propio Japón, vieron "sólo el dedo cuando muestra la 
luna" y el arte marcial retrocedió en el deporte de combate cuando se organizaron las primeras competiciones desde el 
principio. muerte del Maestro.

Recordemos dos principios esenciales que encontraron el camino marcial:

- Se estudian técnicas ofensivas, golpes con el pie o la mano, 
con el objetivo de aprender a acaparar instantáneamente 
todo el potencial energético que el ser humano manifiesta en 
ocasiones de forma espontánea en situaciones extremas de 
peligro, y esto sin exacerbar ninguna agresividad. y eliminan-
do cualquier tensión. 

- El segundo principio es complementario al primero: si mante-
nemos la calma y nuestra disponibilidad cuando tenemos que 
sufrir cada vez más agresiones sinceras, podremos afrontar 
con más tranquilidad las molestias de la vida. La lucha, por 
tanto, no es el fin, sino los medios. Los otros practicantes no 
son adversarios, sino socios.

El sucesor de Funakoshi al frente de la asociación Shotokai, 
Shigeru Egami, lamentó, siguiendo a su Maestro, lo que estaba sucediendo con su arte en el propio Japón. Continuó la 
investigación iniciada por el tercer hijo de Funakoshi, Yoshitaka. Cayeron posiciones, las técnicas ganaron en potencia, 
amplitud y fluidez. La sinceridad de los ataques, realizados con la idea de cruzar literalmente el objetivo, requería que se 
determinaran los roles de atacante y defensor. Mientras que el combate, en competición, se reduce a una sucesión de 
golpes bloqueados, de movimientos reflejos sincopados, el midaré "shotokaï", desarrollado por Egami Sensei luego por 
Tetsuji Murakami, el primer experto que se instaló en Europa, exige que cada El ataque termina más allá del compañero 
que debe anticiparlo y esquivarlo ingresando (irimi) en la mente "un golpe, una vida".

El ideal del Camino lo definió así el Maestro Egami: "Si, en lugar de oponerse al movimiento del atacante, te 
mueves con él de forma natural, ¿qué pasará? Descubrirás que él y tú somos uno y que cuando él se 
mueve para atacar, tu cuerpo se mueve naturalmente para esquivar el golpe. Cuando seas capaz de esto, 

¿Karate-do, boxeo japonés o camino espiritual?

Gonzalo  Carratalá  7º Dan Aikido Yves Thelen

KATA DORI MEN UCHI
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descubrirás un mundo completamente diferente que nunca supiste que tenías. El significado de Karate ni 
sente nashi (no hay primer ataque en karate) no se entenderá hasta que llegue a este punto. " 

"La esencia del karate-do", Shigeru Egami,Budo Éditions, 1980, p. 19.

Fusionarse con el compañero mientras se lanza sin reservas a su ataque, pivota hacia el defensor que lo esquivó y 
continúa su asalto sin detenerse, transforma la pelea en una especie de baile obligando a los protagonistas a mantener 
la concentración sin quedar atrapado en una actitud.

El "estilo" del shotokan se opone ahora fácilmente al estilo shotokai. Si bien las reglas de la competencia obligaron a los 
seguidores a una cierta homogeneidad en la práctica, el movimiento shotokai ha estallado en una multitud de tendencias 
y el arte enseñado por el Maestro Harada, por ejemplo, es muy diferente al enfoque del Maestro Iruma.

Un principio que está muy cerca de mi corazón es considerar que el compañero siempre es físicamente superior a mí y 
que necesito usar su energía en lugar de contrarrestar su ataque, que es incompatible con la mayoría de los movimientos 
memorizados en los katas.

Cuando mi compañero busca tumbarme con oi tsuki o mae geri y tengo que entrar en su ataque con gedan barai, 
estamos en oposición: no hay complementariedad entre ataque y defensa, se busca dominar al otro es competencia! Si 
un niño se enfrenta así a un adulto, esta técnica es absolutamente imposible.

Por otro lado, anticipar el ataque y realizar un irimi nage omote o pivotar para prolongar el golpe y desequilibrar al 
compañero realizando un kokyu nage agrega energías. Esta concepción desafortunadamente repele a muchos de mis 
colegas que consideran que los katas antiguos son sagrados, especialmente porque los karatekas a menudo son reacios 
a caer y no tienen tatamis ...

Todos tienen que encontrar su camino. Aún dejo para su 
consideración dos principios:

-  Ataque, defensa, contraataque, el mismo movimiento

-  Medita, ataca, esquiva, lanza… ¡mismo espíritu!

Karate-Do, shotokan… shotokaï, París, Trédaniel, 1989.

Aïki-Karate-Do, de la lucha a la muerte al arte de vivir, París, Trédaniel, 1994.

¿Karate-do,
boxeo japonés o camino espiritual?

Jutsu  vs  Do
Carlos Alba Alonso

Vs
Desde siempre, pero sobre todo desde que soy más 
consciente de lo que ha supuesto mi experiencia en 
las AAMM, me he planteado de forma recurrente mi 
posición respecto a los conceptos JUTSU y DO.

Las opiniones que nos formamos sobre las cosas son 
fruto de la elaboración de una experiencia interior y 
personal, guiada en un principio por nuestras propias 
inclinaciones, pero de forma importante también por 
nuestros primeros profesores que nos inician en el 
conocimiento de cualquier disciplina.

Podemos tener un posicionamiento claramente hacia 
una visión utilitaria de la práctica de las AAMM u otra 
bien distinta enfocada al crecimiento personal y a la 
profundización en valores y cambios en la percepción de 
actitudes y comportamientos.

Cuando uno se inicia, como es mi caso siendo un niño, 
lo normal es que lo exótico y la magia que inspira 
la práctica de las AAMM  sea lo que capta nuestra 
atención e interés. La imaginación nos transporta a 
situaciones y experiencias fuera de lo común viéndonos  
capaces de realizar cosas imposibles para otros. Es el 
tiempo y la práctica continuada la que irá modulando 
y acercándonos a la realidad de lo practicado, siempre 
influenciados por las enseñanzas del profesor que guíe 
nuestro aprendizaje.

Cuando por el contrario la iniciación se produce a una 
edad madura, puede existir de partida una búsqueda 
en el aprendizaje de aspectos que van más allá de los 
deportivos, del rendimiento o de la eficacia, orientando 
el aprendizaje hacia la práctica activa y consciente de 

técnicas que nos acerquen a una realidad interior más 
profunda.

En cualquier caso la influencia del primer profesor y 
luego de otros que puedan llegar, será muy decisiva para 
consolidar lo que vamos buscando. Ellos normalmente 
serán los que establezcan el marco de referencia que nos 
guiará por lo menos en los primeros años. La dificultad 
que supone la continuidad en la práctica (hoy en día es 
quizás el principal hándicap) hace que la gran mayoría 
de practicantes no pueda evolucionar suficientemente en 
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Vs Vs

Para mí, concepto JUTSU viene a explicar y dar 
visibilidad a las pulsiones que existen en el ser humano 
por la supervivencia y la resolución de conflictos de 
forma que le permita la dominación del adversario y 
con ello imponerse para poder seguir desarrollándose; 
mientras que el concepto DO nos muestra el lado 
transcendente del mismo ser humano que necesita 
experimentar un equilibrio en su estabilidad emocional 
y crear códigos de conducta y comportamientos para 
propiciar una adecuada convivencia con sus semejantes 
y su entorno. Por lo tanto, se podría decir que el uno está 
vinculado a lo más primario del cerebro humano y el otro 
a su lado más emocional y racional.

En la génesis de las AAMM quiero entender que 
JUTSU está por delante del DO y por lo tanto puede 
hacer pensar que es el camino natural de progresión. 

Me gustaría destacar algunas características que pueden describir y contraponer los dos conceptos:

Yo personalmente así lo creo de forma general, aunque 
es seguro que hay quien orienta su acercamiento a las 
AAMM directamente por la vía DO.

En mi opinión la realidad es que la experimentación de la 
efectividad de la técnica en las AAMM nos enfrenta a un 
aspecto de esfuerzo de superación física que comporta 
el control de nuestra voluntad contraria al sufrimiento. 
El trabajo sobre nuestro cuerpo nos ayudará a controlar 
nuestra voluntad de forma que podamos prepararla y con 
ello poderla dirigir adecuadamente hacia los objetivos 
que nos propongamos.

El propio contacto con la realidad de la violencia a través 
del entrenamiento de las técnicas, nos dispone para 
evaluar mucho mejor sus consecuencias y los efectos de 
su aplicación sin el debido control. Para mí, es ahí donde 
se establece el punto de inflexión para para empezar 

a transcender y comprender la gran capacidad para el 
crecimiento personal al que uno puede acceder si ha 
llegado al correcto entendimiento de la práctica de las 
AAMM.

Cada uno, dependiendo del momento en que se 
encuentre, estará más centrado en el JUTSU o en el DO, 
bien sea por su disposición de partida, por necesidades 
prácticas, por la evolución personal realizada, por la 
edad y experiencia de la vida; todo va a influir en nuestra 
forma de concebir nuestra práctica. 

Mi opinión personal es que JUTSU y DO no deberían 
contraponerse necesariamente, sino armonizarse. Creo 
que el JUTSU puede abrir el camino al DO. Es difícil 
experimentar algo en estado puro, todo se materializa en 
un estado híbrido que hace posible que JUTSU y DO no 
sean del todo incompatibles y puedan convivir con cierta 
congruencia y no sin falta de algunas contradicciones 

que cada uno tendrá que saber resolver. Es más, siento 
que el DO puede contener al JUTSU, entendiendo el DO 
como una evolución/transformación, que sin renunciar 
a determinadas enseñanzas del JUTSU, las envuelve de 
un valor moral y educativo que lo proyecta a metas más 
nobles y poderosas. 

El JUTSU se puede experimentar de múltiples formas y 
través de disciplinas diferentes, el DO nos hace confluir 
en una visión única y común de lo más supremo y de 
único de valor.

He de concluir para finalizar, que las AAMM contienen 
un enorme potencial educativo para la formación de 
caracteres fuertes, maduros y plenos de valores útiles, 
en una sociedad donde las personas deben convivir y 
trabajar por el bien común para conseguir construir un 
mundo más humanizado y cada vez más respetuoso con 
nuestro entorno

JUTSU

• Mantiene las tradiciones
• Basado en la experiencia
• Rusticidad y dureza
• Efectividad
• De conocimiento restringido
• Simplicidad
• Letalidad

DO

• Adaptación y transformación
• Proceso de interiorización 
• Armonía y ligereza
• Desarrollo personal
• De amplia difusión
• Sofisticación y elegancia
• Contención y control

el conocimiento de la disciplina practicada y poder así ampliar los campos de visión y aprendizaje que solo el paso del 
tiempo se encarga de mostrarnos para disfrute de nuestros sentidos y emociones.

Con todo lo anterior he querido poner de manifiesto que normalmente habrá un punto de partida personal a la hora de 
elegir la práctica de una disciplina marcial, pero que si mantenemos una continuidad en su aprendizaje, éste podrá 
evolucionar mostrando un amplio espectro de posibilidades.

Centrándonos en el objetivo de esta disertación, podríamos relacionar el JUTSU con todo aquello que supone la técnica 
o la forma aprendida con el objetivo de obtener un resultado efectivo que dé respuesta a los conflictos ante los que nos 
tenemos que enfrentar y el DO con aquello que nos conduce al conocimiento personal y el control de nuestras acciones 
para permitir un crecimiento en actitudes y valores que marquen nuestra forma de proceder en la vida. 

TODOS LOS LIBROS DE ARTES MARCIALES



ichi-go
ichi-e
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``Sólo por esta vez´´, ``nunca más´´ o ``una oportunidad en la vida´´

son algunos de los significados es este 
término que se creó en la ceremonia del té, 
una ceremonia donde se cultivan los cinco 
sentidos: cómo sabe el té, cuál es su aroma, 
cómo son los utensilios, y admirar su belleza, 
tocarlos y sentir cada sorbo como si fuese 
algo especial, aprendiendo a escuchar todo 
lo que nos rodea. Una ceremonia que suele 
realizarse en casas en mitad del bosque, 
ya que así podemos captar lo que está 
ocurriendo en cada instante de la naturaleza.

Algunos se pensarán que puede ser cualquier 
refrán o dicho de nuestra cultura, pero todos 
sabemos que en la cultura oriental, todo va 
más allá.

Para ellos es un término en el que se disfruta 
cada momento con los cinco sentidos, en 
el que tenemos que poner toda nuestra 
capacidad de atención como si fuese el único 
en nuestra vida, y es que es así.

Debido a todo el “trajín” que llevamos día a 
día no nos damos cuenta de los pequeños 
momentos que pueden ser únicos y que no 
disfrutamos. Simplemente, sólo el hecho 
de tomar un café con tu amigo, puede ser 
un gran momento en el que tenemos que 
poner toda nuestra atención. Sin darnos 
cuenta estamos más pendientes del móvil o 
de la tele y no valoramos ese pequeño rato. 
Es un momento único, apenas media hora; 
media hora que invertimos en nuestro amigo, 
en escucharle, en ayudarle, en apoyarle 
en sus momentos malos y buenos, en sus 
decisiones… Para algunos esa media hora 
es sólo tiempo, pero para el término Ichi-go 
Ichi-e, es disfrutar con todos los sentidos 
de la compañía de tu amigo, de una persona 
querida, de compartir esos treinta minutos de 
tu vida con quien quieres.

Muchos estudios demuestran que más de 
la mitad de nuestra vida nos la pegamos 
durmiendo (cosa que también disfrutamos y 
necesitamos), ¿por qué no valoramos el resto 
del tiempo? 

Muchas veces pasamos horas muertas 
viendo la tele, programas que no nos gustan 
o que no aportan nada a nuestras vidas, y 
no sabemos aprovechar esos momentos 
para vernos con nuestros seres queridos 
y familiares, disfrutando cada minuto de 
nuestras vidas.

Un claro ejemplo lo estamos viviendo en este 
2020 debido al Covid-19… Nos han quitado 
la libertad de poder ver a los nuestros, 
de abrazarles, de celebrar cumpleaños y 
fiestas… Y ahora nos hemos dado cuenta de 
la importancia que tiene el pasar tiempo y 
valorar cada instante que vivimos.

Sara Embid
Eduardo Arricivita 
Cinturón marrón AIKIDO

cartas de 

MENSAJE  DE UN VIEJO AIKIDOKA

No sé exactamente cuando comencé a practicar éste arte Marcial de la mano de Santos Nalda. Era muy 
joven, no lo recuerdo muy bien, pero rozaría yo los 18 años más o menos.

Tengo que agradecerle a éste hombre su HUMANIDAD y su capacidad de transmitir conocimientos. 
Éstas cualidades hicieron, que para mí, el AIKIDO, se convirtiera en una pasión y diera sentido a mi VIDA 
durante muchos años.

No fue el exotismo de la indumentaria, ni las tradiciones, ni siquiera las atractivas armas que se utili-
zan, tampoco la espectacularidad de su proyecciones y luxaciones; fue su FILOSOFÍA.

Fue su FILOSOFÍA la que me atrapó, su sencilla FILOSOFÍA: la unión entre las personas, el AMOR  a la 
HUMANIDAD.

Eran aquellos 18 años, una edad difícil. Buscas tu lugar en el mundo, buscas tu personalidad, que se 
junta con la incertidumbre de tu futuro.

Pero buscas y buscas…

Y ahí estaba él, Morihei Ueshiba, con su GRANDIOSO regalo para la HUMANIDAD…, el AIKIDO: El 
camino de la unión con la energía del Universo, casi nada.

Y ahí estaba también él, Santos Nalda, cómplice de mi hallazgo.

Se dice que el descubrimiento de un buen libro puede cambiar el rumbo de tu VIDA.

En mi caso, la FILOSOFÍA del AIKIDO fue como una pieza de un puzle que faltaba por terminar. Un 
puzle armonioso que reflejaba serenidad, bondad, audacia, disciplina, valor… Sería difícil enumerar todas las 
virtudes del AIKIDO.

Evidentemente, cambió el rumbo de mi VIDA.

No hace falta ser un visionario para darse cuenta de que gran parte de nuestra juventud, desde hace 
algunos años, está necesitada de VALORES.

Tal vez los VALORES  que nos formaron a nosotros y a nuestras anteriores generaciones no sean refe-
rentes para ellos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, el FUTURO de nuestra sociedad. Porque la sociedad 
avanza, progresa, evoluciona.

La FILOSOFÍA del AIKIDO puede dar sentido a nuestra existencia, puede configurar nuestro puzle in-
acabado. Una FILOSOFÍA apta para afrontar la VIDA. 

Una VIDA, en la que nos encontraremos frente a frente con su dureza, sus hachazos, sus desolaciones; 
que tarde o pronto llegarán.

Pero también con su equilibrio, su serenidad, su PAZ…, y por tanto la FELICIDAD.

Una armonía que nos proporcionará la práctica COHERENTE del AIKIDO.

El AIKIDO, en la medida que yo conozco, tengo que decir que pasa por momentos difíciles. Sería desea-
ble que se diera a conocer en Colegios, Institutos y Centros Educativos. Una labor difícil, pero no imposible.

No podemos permitirnos que el AIKIDO se marchite, se diluya, desaparezca.

La divulgación de ésta FILOSOFÍA ayudaría a muchos jóvenes y adolescentes a comprender el mundo 
que les rodea, a ser más fuertes interiormente, en definitiva, a ser FELICES…, máxima aspiración y ESPE-
RANZA del ser humano.

GRACIAS



 En aquellos tiempos algunos dojos se habilitaban en templos budistas, incluso 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 perfeccionamiento 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 silencio, sencillez, 
paz a fin de que induzca a la calma, el respeto, las buenas maneras, la amistad, la alegría, y predis-
ponga a realizar un  trabajo serio encaminado al progreso 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 simbolismo, como veremos a continuación.

 El Kamiza (Shinzen – Shomen) 
es el lado principal situado al norte, 
lugar reservado a los dioses (Kamiza 
es el lugar donde residen los Kami.) 
donde se colocan las ofrendas, y la 
foto del fundador de la disciplina. 
Aquí se ubica el maestro que imparte 
la clase, y el maestro visitante, des-
de donde presencian el desarrollo del 
entrenamiento, el examen, etc.

 El Kamiza se asocia al ele-
mento agua y la facultad de discer-
nimiento superior, es decir,  es el te-
rritorio del que sabe y comparte sus 
conocimientos con los alumnos. 

Este lado se encuentra en la orientación Norte porque es por donde sale la estrella polar que señala 
el camino del cielo

 Al entrar en el Dojo, tanto el profesor como los alumnos hacen un saludo en dirección al Ka-
miza, así como al empezar la clase y al finalizar, como señal de respeto a la tradición japonesa.

 Frente al Kamiza se encuentra el Shimoza (orientación sur),  que es la zona de categoría infe-
rior reservada para los alumnos,  que aprenden a observar las normas de etiqueta con un comporta-
miento digno y correcto.

EL DOJO AIKIDO

 La palabra japonesa “Dojo” significa  el  lugar o la sala donde se practica un arte marcial, 
como instrumento o vía  de superación personal.

 Su origen se remonta a la  época samurái, (siglo XV)  y a la creación de las primeras escue-
las  (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.

Santos Nalda 

 Se asocia al elemento fuego, al 
intelecto o deseo de aprender libre 
de todos los prejuicios, adoptando 
la actitud Soshin  y observando las 
normas de cortesía y el sentido de 
la protección mutua.

 A la izquierda del Kamiza  está 
el lado Shimoseki,  (orientación 
oeste) asociado al elemento metal  

como símbolo de  la rectitud y la integridad, es la zona en la que se colocan los alumnos de menor 
categoría o los principiantes.

 A la derecha del Kamiza  se encuentra el lado Joseki  (orientación este) asociado al elemento 
madera, y a la virtud de la caridad, la compasión, y la solidaridad, representando el conocimiento 
adquirido, por los alumnos de mayor categoría que se colocan en esta parte.

 El centro del Dojo llamado Embujo  es el lugar en el que todos los alumnos aprendan, prac-
tiquen y experimenten técnicas, actitudes, valores y comportamientos, se asocia al elemento Tierra 
como símbolo de la honradez, la sinceridad y el juego limpio.

 En la actualidad el Dojo  debe seguir siendo el centro al que acudimos dos o tres veces por 
semana para  mejorar nuestra condición física, aprender a hacer el mejor uso de la energía, descubrir 
la vía de la no-.violencia, aprender a  impedir que nos hagan daño, sin hacer daño a nuestra vez, me-
jorar nuestro carácter enfrentándonos a nuestros miedos, fobias, inhibiciones, bloqueos somáticos o 
psicológicos, asimilar valores y actitudes, etc.

 Al entrar en el Dojo y aunque solo sea por una hora, dejaremos en el vestuario, nuestro ego, 
y nuestras preocupaciones cotidianas, y nos dispondremos a ser receptivos y humildes, condiciones 
indispensables para aprender y mejorar.

 El maestro Ues-
hiba decía que no puede 
haber calma interior, ni 
progreso en un ambiente 
de algarabía, donde pro-
liferan las chanzas, las  
risotadas, los gritos, las 
palabrotas,  las posturas 
inapropiadas, etc. es de-
cir donde no hay respeto 
por el lugar en el que se 
busca la superación per-
sonal, a fín de ser una 
persona más útil para sí 
misma y para la sociedad 
en la que vive.

Aikido Almozara 19



Aikido y vida
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 Cuando en una pausa del entrenamiento, el profesor recomienda la aplicación de los princi-
pios del   Aikido a todos los momentos de la vida cotidiana, ¿a qué principios se refiere?  ¿Cómo se 
practica este arte en el trabajo, el hogar, la calle, etc.?

 La mayor parte de nuestras dificultades y conflictos no se presentan como enfrentamientos 
físicos,  sino como factores  psicológicos desestabilizadores, para cuya solución no sirven las técni-
cas de  Aikido, pero si sus actitudes y principios.

 Ponemos en práctica los principios Aiki cuando:

- Sabemos estar presentes en lo que hacemos instante tras instante.

- Tomamos todas las circunstancias buenas o malas como una ocasión de entrenamiento.

- Nos adaptamos  lo antes posible a todo lo que nos llega

- Expresamos  nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, opiniones con sinceridad sin 
molestar ni ofender a nadie.

- Hacemos posible la paz en nuestro entorno, evitando enfados y desavenencias.

- No devolviendo  “faena” por “faena”,  y perdonando al que me ha causado algún perjui-
cio.

- Procuro fluir con la vida sin oponer resistencias inútiles

- Escucho con atención y respeto a los demás, sobre todo a los que no piensan ni opinan 
como yo.

- Rechazo alimentar odio, rencor y deseos de venganza

- Evito en mi conducta todo tipo de violencia

- Me enfrento a las dificultades, o  al infortunio con valor y serenidad

- Trato a todas las personas como me gusta que me traten a mí.

- Observo la realidad  de cada situación sin  prejuicios.

- Rechazo el “todo vale”  para conseguir mis objetivos en la vida ordinaria.

- Supero  el egoísmo, ayudando  siempre que puedo  a los demás.
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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


