
almozaraRevista Nº4  • mayo 2021

Aikido



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 Naturaleza //  Estrategia Aiki //  Valores y actitudes Aiki 

//  Metodología Aiki //  Noticias de actualidad //  Proyectos...

EXTENSION MÁXIMA DE CADA ARTÍCULO  Dos hojas A4 en tipo de letra Arial, 

tamaño 12.

FOTOS Y DIBUJOS : Los trabajos podrán acompañarse de fotos o dibujos.

Email: colaborador.aikidoalmozara@gmail.com

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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Editorial
¿ QUE ES UN LIDER?   Líder, del inglés leader, 

es una persona preparada, que actúa como 
guía o responsable de un grupo, y es capaz de 

motivar, incentivar, crear confianza, movilizar e influenciar 
en el ánimo y el comportamiento de otras personas.

En las diferentes disciplinas del Budo reconoce-
mos al líder en el campeón de un torneo, en el profesor, 
(coach) de un Dojo,  o en el creador de un método o escue-
la de combate.

El líder en cualquier ámbito de la sociedad, no 
nace, se hace, mediante la formación específica al campo en el que ha de desarrollar sus 
habilidades de innovador, comunicador, educador, animador, motivador, organizador, etc. 
procurando ser ante todo el ejemplo a seguir.

La meta del budoka en la voluntad de los creadores del Judo, del Karate, del Aiki-
do, etc. es hacerse líder de sí mismo y de la propia vida, para convertirse en una persona 
más útil para sí misma y para la sociedad en la que vive.

La misión del lider es enseñar a los alumnos a aprender por sí mismos y no ser 
dependientes de nadie, y se rige por modelos de educación actualizada con los nuevos 
conocimientos que le ofrecen las diferentes áreas del saber.

El profesor como líder responsable desarrolla su labor de acuerdo a su perso-
nalidad, carácter, conocimientos y experiencia, sabiendo compartir objetivos y valores 
a través de la confianza mutua, transmitiendo pasión por lo que hace con un entusiasmo 
inagotable, porque entiende que esa es su misión.

La formación del adepto a un arte marcial en nuestros días, debe aunar todos los 
conocimientos y experiencias recibidas de las generaciones pasadas, con los avances 
descubiertos en aquellas áreas que competen a la educación de un hombre íntegro adap-
tado perfectamente a la vida del siglo XXI.

   José Santos Nalda
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REFLEXIONES

Este articulo surge a raíz del post publicado titulado “EVOLUCIONAR ¿EN QUÉ? ¿CÓMO? 
¿HACIA DÓNDE?”. He querido compartir las reflexiones y el dialogo interno que me suscitó.

De manera repentina aparecieron en mi memoria ámbitos de la vida donde de manera signi-
ficativa, se han experimentado evolución, los cuáles nombro en el artículo, sin pretender establecer 
ningún tipo de paralelismos. Simplemente como he dicho al principio, reflexionar sobre  hecho en sí.

Posiblemente el presente artículo tenga poca o ninguna relación con el mundo de las artes 
marciales, así que el lector queda avisado y dejo a su juicio seguir leyendo y en lo que a mi respecta, 
disminuyo la presión a la más que probable y necesaria crítica

En la Historia de la humanidad siempre ha habido cambios, unas veces motivados por las 
tecnologías, otras por la filosofía, por situaciones políticas, económicas y un sin fin de causas que de 
manera paulatina las sociedades van integrando. A nosotros nos toca valorar en primera instancia  
lo positivo de dichos cambios que seguramente serán muchos y en segundo lugar, lo que se podría 
perder a través de esas transformaciones. Quiero poner el acento aquí porque estas pérdidas segura-
mente quedarán eclipsadas por las ventajas que traerán consigo los cambios y puede que, en ocasio-
nes, las pérdidas no sean tan insignificantes como en un principio parecen.

Hoy en día de manera transversal por diversos motivos, la palabra innovación adquiere un gran 
protagonismo. Cierto que la innovación lleva consigo una transformación y esta nos puede llevar a 
una evolución. Sin embargo, la innovación no implica necesariamente mejora. Y aquí radica, en mi 
modesta opinión lo importante, lo positivo de los cambios y/o transformaciones es que estos traigan 
una sustancial mejora.

Vivimos un tiempo que los sociólogos definen como modernidad líquida o sociedad líquida

(ver Bauman) que como su nombre indica, se caracteriza por la escasez de estructuras sólidas 
en la sociedad. El hecho de carecer de dichas estructuras sólidas, trae consigo la pérdida de referen-
cias o referentes hecho que considero preocupante. Las noticias de hoy no valen mañana, tenemos 
un móvil, ordenador o coche y enseguida pierde el valor dado que, de inmediato, se nos ofrece un 
nuevo modelo mejorado. Este valor relativo o líquido se transfiere a innumerables ámbitos de la vida 
llegando incluso a poner en cuestión convicciones muy arraigas en lo personal y familiar.

A continuación, citaré tres ámbitos de «innovación» con unas conclusiones muy personales y 
por supuesto, no extrapolables ni generalizables.

En el campo de la alimentación hemos sido testigos de unos procesos de innovación y cambio 
muy tangibles, sin embargo, tras ellos vemos reclamos publicitarios como «estilo casero», «artesanal» 
o «como las de la abuela». Tras este ejemplo la pregunta que me surge es: ¿Ciertas   innovaciones for-
man parte de un proceso para volver al principio o son para valorar la esencia o la formula original?.
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Hoy en día existen castillos restaurados “mejorados” en los que nos podemos alojar, disfrutando 
de las comodidades de nuestra época. Sin duda la estancia será placentera. También podemos visitar 
un castillo que no haya sufrido ninguna transformación, la estancia no será tan cómoda sin embargo 
será más fácil conectar con aquel hombre, su  época y quizá podamos aprender a distinguir lo im-
portante de lo esencial, quizá esa austeridad nos haga reencontrarnos con nosotros mismos. Ningu-
na opción es excluyente, quizá uno elija en función de lo que más le guste o lo que  más necesite.

En el ámbito educativo se ha invertido en nuevas tecnologías (muy necesarias por una parte) 
sin embargo, tras esta innovación los contenidos educativos no han parado de disminuir. Este hecho 
tendrá muchas causas sin embargo, los paradójico es que gracias a las tecnologías, vivimos en la 
sociedad llamada de la información o del conocimiento. En mi opinión a pesar de esta calificación 
cada vez es más difícil estar bien informado y creo que tenemos menos conocimientos.

El ámbito educativo y el de las artes marciales comparten muchos elementos entre ellos la 
acción docente. En el ámbito educativo muchas innovaciones van encaminadas a potenciar la moti-
vación del alumno. No olvidemos que niños y adolescentes, a pesar que la educación es un derecho, 
van obligados al colegio e instituto. Y esta es una gran diferencia con el Dojo. A éste vamos porque 
queremos y con total libertad con lo cual, en mi modesta opinión, el mundo de las artes marciales 
queda liberado de posibles innovaciones dirigidas en este sentido. Hablo desde la perspectiva de 
alumno/ practicante.

 Me apasiona el Aikido, posiblemente nunca haré un iri-minage perfecto, quizá ahí radica la 
belleza del arte, pero aspiro a hacerlo bien sin emplear la fuerza, que sea efectivo, elegante etc...y 
para ello sé que, como el músico, necesito esfuerzo, constancia, paciencia, repeticiones, memoria, 
humildad y la ayuda de un MAESTRO y ésto es lo más importante para mí más allá de cualquier 
otra consideración.

 Al escribir la palabra maestro en mayúsculas y considerarlo importante, he recordado la dife-
rencia entre un brujo, un maestro y un profesor que no sé donde oí y que, posiblemente, pertenezca 
al acerbo popular que consistía en que un brujo tiene aprendices, un maestro discípulos y un profe-
sor ayudantes. Creo que pensar sobre ello puede ser importante y provechoso.

Para finalizar quiero agradeceros a todos y sobre todo.... ya sabéis a quién. Lo que he aprendido 
me ha ayudado muchísimo a transitar por este a veces tortuoso, a veces difícil, a veces fascinante y 
casi siempre impredecible CAMINO que llamamos vida.

                                                                                        José Ignacio
                                                                                        practicante 1º KYU IKKYU



PÁGINA TÉCNICA
AGARRE SEGUIDO DE GOLPES; RYOTE DORI + JODAN TSUKI DERECHA -- NIKYO

Uke apresa a Tori en Ryote dori . Tori 

gira en tenkan arrastrando a Uke . Uke 

suelta una mano y golpea Jodan tsuki 

Tori desvía el golpe por dentro, y aplica 

Nikyo al brazo que le sigue apresando 

su muñeca.

Tori: Pablo Nalda
Uke: Rafale Hidalgo
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PÁGINA TÉCNICA
AGARRE SEGUIDO DE GOLPES; RYOTE DORI + JODAN TSUKI DERECHA -- TENCHI NAGE

Uke apresa a Tori en Ryote dori . Tori gira en tenkan arrastrando a Uke . Uke suelta una 

mano y golpea Jodan tsuki Tori desvía el golpe por dentro, y aplica Tenchi nage ( o 

Kokyu nage)

Tori: Pablo Nalda
Uke: Rafale Hidalgo
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LAS ARTES MARCIALES
FUERA DEL DOJO:

ESTADO DE ALERTA: VISIÓN 
PERIFÉRICA Y PERCEPCIÓN 

SENSITIVA.
“…El camino del cielo es saber vencer sin combatir…”
Cap. LXXIII, Tao Te King, Lao Tse.

Uno de los temas más recurrentes en la 
actualidad en relación con las Artes Marciales 
dentro y fuera del Dojo son las numerosas 
dificultades que reviste afrontar con solvencia 
una situación de defensa personal frente a 
una agresión en la calle:  A los lógicos y más 
inmediatos problemas estrictamente técnicos 
del elevado nivel de habilidad necesario de 
aplicar con éxito una técnica marcial a un 
agresor experimentado, desaforado y carente 
de escrúpulos, se unen después las múltiples 
limitaciones derivadas de la normativa penal 
en materia de legítima defensa y tenencia de 
armas, entre otros muchos condicionantes.  
Todo ello hace de la defensa personal una 
suerte de “corralito legal”, del cual hay que 
procurar, más que escapar, directamente 
no entrar en él, evitando a todo trance en 
la medida de lo posible cualquier tipo de 
confrontación violenta, ya que, por muy 
distintos y variados motivos, llevamos “las 
de perder” en semejante escenario, por muy 
“cintos negros” que seamos y por muchos 
“danes” que ostentemos en una o incluso 
en varias disciplinas marciales.  Pues bien, 
la actitud de la que se va a hablar a renglón 
seguido puede sernos de suma utilidad para 
prevenir adecuadamente las eventuales 
ocasiones de vernos involucrados en riñas o 
asaltos callejeros eludiendo de antemano que 
lleguen a producirse y tener lugar.

Vimos en las dos entregas anteriores de 
esta serie las ventajas dentro y fuera del Dojo 
de una postura sólida y vertical, de un lado, y 
de unos desplazamientos ligeros y seguros, 

de otro.  No obstante, de poco nos servirían 
si no van acompañados de otro elemento de 
primerísimo orden, como viene a ser esa actitud 
de atención y concentración que se viene 
denominando en todas las Artes Marciales con 
la voz japonesa “zanshin”, compuesta por dos 
“kanji” o ideogramas, el primero, 残, que se 
pronuncia “zan”, representa la permanencia 
y la continuidad, y el otro, 心, que se 
transcribe como “shin”, se refiere al espíritu, la 
observación, la vigilia y la voluntad, y que juntos 
dan lugar a un tercer “kanji” formado a partir 
de la combinación de los anteriores, 残心, el 
reiterado “zanshin” y que puede traducirse 
libremente como “estado de alerta”.   Tal estado 
debe entenderse, no como una vigilancia 
extrema, obsesiva y hasta enfermiza, cuya 
desmedida intensidad impediría mantenerla 
poco más de cortos lapsos de tiempo, sino 
como la adopción de una vigilancia activa, pero 
a la vez sosegada y, sobre todo, relajada, de 
forma que se le pueda dar curso con carácter 
permanente.  De este modo, “zanshin” supone 
atender a lo que sucede a nuestro alrededor, e 
incluso a lo que puede llegar a suceder, dado 
que nada es definitivo y todo está en constante 
cambio y evolución.  En otras palabras, 
“zanshin” consiste en darse cuenta de todo, 
pero de manera autónoma y casi involuntaria, 
es decir, sin ser realmente consciente de que se 
está en alerta, pero estándolo de modo efectivo 
y constante: algo así como el “estar sin estar” 
que se preconiza en el Zen, del cual proviene 
esta actitud “zanshin”, tan útil y funcional en 
todas las Artes Marciales (y no sólo en las que se 
destaca con mayor insistencia, como el Kyudo y 
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el Iaido, entre otras), deudoras en gran medida 
del Zen en esta y otras muchas materias.

Pues bien, el estado de alerta en los 
términos antes expuestos nos va a resultar 
muy útil para, por ejemplo, cambiar de acera, 
de calle, de rumbo o de camino cuando 
observemos en la distancia una situación 
potencialmente problemática, tales como 
riñas o peleas o tal vez meras aglomeraciones 
de gentes de dudosa catadura, de forma que 
prevengamos el potencial conflicto antes de que 

llegue a plantearse a nuestro alrededor y nos 
introduzca en una dinámica tan incontrolable 
como poco deseable.  Sin embargo, todo esto 
resulta mucho más fácil de exponer que de 
llevar a cabo en la cruda e ingrata realidad.  De 
ahí que, para saber cómo poner en práctica 
en nuestra vida diaria el “zanshin” y lograr así 
los anteriores objetivos, sea preciso conocer 
cuáles son los instrumentos más idóneos a 
tales efectos, de entre los cuales destacan 
especialmente los dos siguientes:

- La visión periférica, es decir, abarcando todo cuanto permite nuestro campo visual, y 
no sólo lo que tenemos directamente frente a nosotros (en lo que se denomina “efecto 
túnel”, que se produce especialmente a partir de la ingesta de alcohol o de sustancias 
estupefacientes), o focalizándonos en una persona o un objeto en particular que llame 
nuestra atención, por ejemplo por su atractivo físico o por su elevado valor económico, 
respectivamente (véanse las imágenes adjuntas).  De esta forma, podremos estar atentos 
y ser conscientes de la mayor parte de lo que suceda a nuestro alrededor, contando así 
con el suficiente margen de maniobra para reaccionar a tiempo y con discreción y evitar 
las situaciones potencialmente conflictivas.

SÍ NO
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- La percepción sensitiva, esto es, el mantenimiento de una actitud mental receptiva, que 
nos permita anticipar, a modo de “sexto sentido”, las intenciones de las personas que 
se hallan a nuestro alrededor, pudiendo así eludir a quienes busquen una confrontación 
por los motivos de que se trate (motivos que, por desgracia, pueden ser tan amplios 
como peregrinos e incluso absurdos en el momento presente, en el que, muchas veces, 
no hace falta provocar la pelea, sino que te la puedes encontrar aunque no la busques).  
Pudiera parecer que semejantes percepciones revisten un supuesto carácter esotérico y 
hasta mágico, a modo de sucesos paranormales y extraordinarios sólo al alcance de unos 
pocos; sin embargo, existen y ya van siendo reconocidos por sectores muy significativos 
de la comunidad científica a partir de la aceptación de la existencia de fenómenos 
como la telepatía.  De hecho, estas actitudes se cultivaban desde hace siglos entre los 
Samurai, como se desprende de la famosa historia del Sensei de Kenjutsu, Tajima no 
Kami, que paseaba por su jardín contemplando la floración de los cerezos seguido por 
su sirviente, el cual pensó lo fácil que sería atacar a su señor por la espalda en aquel 
preciso instante que estaba tan distraído.  De inmediato, el Sensei se puso en alerta y 
revisó concienzudamente todo el jardín, en busca de posibles asesinos a sueldo, pero 
nada encontró, y admitió sentirse decepcionado, pues le había parecido percibir un 
pensamiento agresivo y negativo, pero se había equivocado.  Fue entonces cuando el 
sirviente, leal hasta el extremo, confesó que había sido él mismo quién había tenido 
momentáneamente tal pensamiento, y Tajima no Kami volvió a sentirse satisfecho y a 
confiar de nuevo en sus capacidades.  Quizá sin llegar a tal grado de perfección, sí que 
alguna vez hayamos podido llegar a experimentar sensaciones similares, por ejemplo 
cuando salimos de copas y, de repente, no nos sentimos a gusto en un bar o en un pub 
sin saber muy bien porqué, pero lo dejamos por esta razón, y, al poco de haber salido del 
establecimiento, comienza en el interior del mismo alguna clase de altercado.  Entonces, 
hagamos gala de un espíritu abierto y estemos atentos y receptivos a tales sensaciones 
cuando se produzcan (sin pretender adivinar nada, ni dejarnos llevar por la imaginación, 
sino sólo por una sana intuición), puesto que tal vez nos permitan el tan consabido y 
loable objetivo de evitar el conflicto antes de que llegue a tener lugar.

En suma, es, pues, muy aconsejable, perseverar en la actitud de “zanshin” dentro y, sobre 
todo, fuera del Dojo.  Como siempre, ¿querréis hacerlo?  Sea como fuere, confío en que os resulten 
de utilidad estas reflexiones, una vez más muchas gracias por la atención dispensada y un cordial 
saludo a todos.

Luis Alberto Marco Arcalá ©

    Zaragoza, abril 2021.
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El noble deporte del boxeo

¿El “deporte ideal” también para 
mujeres y niños?

En 2012, estalló un altercado entre un empleado de la ciudad de Bruselas y un automovilista. A 
golpe, mala caída: el empleado muere. Su atacante será condenado por homicidio.

El 16 de octubre de 2019, el boxeador Patrick Day murió después de un nocaut. El periodista 
luego registró 21 muertes de boxeadores profesionales desde principios de la década de 2000.1

Pero nada reprensible aquí, se trata de un deporte, noble además ya que, en el siglo XVII, los 
aristócratas ingleses se midieron a sí mismos enfrentándose unos a otros por boxeadores inter-
puestos. ¡La nobleza del arte estaba reservada para los menos privilegiados!

El ring es el único espacio donde los adultos que consientan pueden, respetando las reglas, tratar 
de inducir un coma en un oponente, el nocaut siempre resulta en secuelas que empeorarán con 
cada nueva micro lesión cerebral. Y la revista “Elle” para publicar, en septiembre de 2020, un 
artículo de Marie-Noëlle Vekemans, ¿Porque el boxeo es el deporte ideal para los niños? que 
nos dice que “no es un deporte violento que te enseña a golpear a los demás. Para nada, al con-
trario…! “ ¡Bien, veamos!

Por supuesto, tenemos que calificar. El boxeo “profesional” no es boxeo “aficionado”. Y el boxeo 
“educativo” intenta distanciarse claramente de lo anterior. A riesgo de múltiples paradojas. Si el 
objetivo de una pelea “profesional” es ganar poniendo al oponente incapaz de perseguir - el no-
caut, según el campeón Carpentier, es “la salida lógico, ordenado, limpio pelea de boxeo, igual 
que su nobleza” 2 - boxeo “educativo” 
destaca la noción de “llaves” respetuoso 
indoloro la integridad del “socio”: “El 
término adversario no es del todo apro-
piado aquí en la medida en que se tra-
ta más bien de mejorarse en el contacto 
con el socio que está en la cara en lugar 
de pelear. “ 3

El discurso es encomiable; práctica, fo-
mentada en Francia desde la escuela pri-
maria, 4 levantar sin embargo muchas 
preguntas.

En primer lugar, conviene recordar que 
una actividad deportiva está destinada a 

1  www.ouest-france.fr › 17 oct. 2019 via AFP
2  Mon match avec la vie, Sélection Flammarion», 1954, p. 277.
3  www.ufolep.org/?titre=boxe-educative-et-boxe-francaise&mode=activites&id=22
4  “Como parte de los nuevos ritmos en la escuela primaria y el establecimiento de proyectos educativos regionales, este deporte puede participar 
plenamente en el desarrollo de los jóvenes y su formación.”
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/33/4/Convention_BOXE_2017-2021_signee_722334.pdf
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ser beneficiosa para la salud. Cuerpo no está diseñado para dar o recibir golpes. Futbolistas o 
jugadores de baloncesto a veces chocan repentinamente, pero estos son accidentes punibles si ha 
habido una “falta”. El objetivo en el boxeo, por el contrario, es averiguar cómo llegar al otro, en 
la cara si

posible. Y no es nada obvio limitarse a “toques ligeros” cuando los dos protagonistas están en 
movimiento y buscan sorprenderse mutuamente.

Sobre todo porque se trata de un deporte dinámico, energético. O los jóvenes el boxeador debe 
contener su golpes, inhibir su acción, mientras que su opuesto es tal vez reprimir un poco menos, 
y que todo el mundo tiene encabeza la imagen de estos “ganchos” decisivos que levantan a la 
multitud, de estos “atemis” que pulverizar un tablero y esos videojuegos donde los golpes aniqui-
lan al oponente.

El niño, incluso más que el adulto, necesita 
un contacto afectuoso y cálido, seguro. Apar-
te de esos gestos, no nos gusta que nos to-
quen, y mucho menos que nos golpea en la 
cara y cuando la intención del otro es desesta-
bilizarnos. Conocí a un joven colega, profesor 
de matemáticas, profundamente afectado por 
la bofetada de un estudiante temperamental. 
El alumno fue expulsado y la profesora, muy 
psicológicamente traumatizado, cambió de 
profesión. El caso no es infrecuente.

¡Algunos «entrenadores deportivos» ofrecen 
lecciones de «boxeo educativo» a niños de seis años! O la práctica es similar a un juego de estilo 
«tocar y tocar», lo cual es muy bueno pero entonces el nombre es engañoso, o existe un gran 
riesgo de ver al que pone un demasiado “oomph” para sentirse frustrado por un recordatorio de 
respetar las reglas, mientras el niño más tímido no se dejará engañar por su inferioridad.

La paradoja culmina en ciertas competencias de kárate, el practicante inadvertidamente noqueado 
siendo declarado ganador mientras que su oponente demasiado ardiente, está descalificado. ¡Nin-
guno debería estar feliz con este resultado!

Hablo por experiencia. He estado enseñando el camino marcial durante más de cincuenta años y 
he cometí demasiado tiempo los errores que denuncio. Además, es tardíamente que dos Maestros 
universalmente reconocidos, Morihei Ueshiba y Shigeru Egami 5, se había rendido a cualquier 
espíritu de competencia para promover la fusión entre socios, trascender el luchar por descubrir, 
a través de técnicas violentas en esencia, el desapego y paz interior.

¿Cómo definir esto concretamente? Puede parecer lógico, especialmente cuando se trata de niños 
tan diferentes cuando tienen dos o tres años de diferencia, para establecer categorías edad y peso. 
Sin embargo, cuanto más equilibrada sea la pelea, mayor será el riesgo de tensión para ocultar las 
reglas. Solo permito asaltos “gratis” de vez en cuando el niño y yo. Mi papel, o el de “hermano 
mayor”, es dar confianza a los más pequeño, para animarlo a golpear el hombro o el muslo que 
está a su alcance y para calmar posiblemente un ardor excesivo: “¡Lentamente, ahí podrías ha-
cerme mal !”. Los pequeños se regocijan al enfrentarse así al adulto.

5    El primero fue el fundador del Aikido, el «Camino de la Armonía»; el segundo sucedió a Gichin Funakoshi, el padre» del karate-do, al frente de la 
asociación Shotokai.
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Es cierto que un deporte de combate o un arte marcial conlleva cualidades reales: en más de la 
dimensión física: desarrollar musculatura, flexibilidad, resistencia - el practicante debe mejorar 
su concentración, su capacidad para anticipar la intención de su socio, adquiere la capacidad de 
movilizar instantáneamente toda tu energía en un movimiento que quiere ser justo, eficiente, con-
trolado. Pero, ¿cómo perseguir estos objetivos sin que sea a expensas de los demás?

Si competimos en una carrera a pie, la victoria no la conseguiremos con la derrota del otros par-
ticipantes. Algunos incluso estarán felices de haber aprovechado esta emulación para mejorar 
su propio desempeño. A los 74 años, persevero para practicar modestamente escalada y prefiero 
el espíritu de la fiesta encordada, en la calma de los acantilados, al que anima competiciones de 
interior, sobre muros artificiales. Pero lo principal es siempre superarse a sí mismo, no superar a 
los demás trepando por encima de sus cabezas o sacrificándolos.

¿Cómo mantener las cualidades específicas de las artes marciales sin caer en la trampa de la 
espiral de violencia al exacerbar nuestra agresividad natural? ¿Como no ya no diluir la dimensión 
de «riesgo controlado y asumido» mientras se mantiene un chequeo de salud positivo?

La pedagogía de una forma marcial saludable debe basarse en la confianza, la autoconfianza y 
confianza en el socio frente a nosotros. El aprendizaje, muy lento, debe apuntar para eliminar 
tensiones y reflejos, a favor de una actitud de calma y disponibilidad. La velocidad y amplitud 
de las técnicas se producen de forma muy gradual. Los quedan prohibidos los bloqueos vigentes, 

considerándose siempre al socio como más 
poderoso y el arte de abrirse a la intención del 
atacante de usar energía que consiente en co-
municarnos. El objetivo es llegar a una etapa 
en la que todos estén perfectamente impresio-
nante, el golpe - el ataque del puño, el pie, el 
sable ... puede ser lograr sin reservas, con la 
idea de cruzar literalmente el punto objetivo: 
el socio ha

esquivado y el asalto continúa, una proyec-
ción flexible que posiblemente podría inter-
venir si se domina el arte de caer.

Con esto en mente, la victoria no puede ser 
que común y real el júbilo anima a los socios 

como durante estas exposiciones de tenis o ping-pong, cuando el los jugadores se esfuerzan por 
obtener lo mejor el uno al otro sin romper brutalmente el intercambio.

Me dirán que tal este enfoque no satisfará a muchos entusiastas de los deportes de combate. Me 
temo que además, la mayoría de los entrenadores, e incluso los profesores de educación física,

ignore totalmente esta dimensión del camino marcial. Insistiremos, no sin razón, en la agresividad 
fundamental de nuestra especie y la necesidad de canalizarlo y dar a la multitud de espectadores la 
oportunidad de exorcizarlo apoderado. “En la imaginación de las redes sociales y los medios, escribe 
Pascal Lardellier, hay más que un hombre en el boxeador. Hay un héroe, un superhombre, cuyo des-
tino y naturaleza deben levantarse, dominar a los demás, dejándolos a sus pies, por la fuerza y téc-
nico, y esto en un estallido de violencia. Mc Clellan declaró, el día antes de un pelea que lo hundiría 



Aikido Almozara14

en coma: “¡Ver a mis oponentes a mis pies me 
emociona más que hacer el amor “!”6

Y Fabrice Burlot concluye: “Si es posible re-
ducir la violencia de una actividad mediante 
actuando directamente sobre las reglas de su 
supervisión, de lo contrario es difícil eliminar 
mentalidades, especialmente si es inherente a 
una realidad cultural, en la sensación de que 
recurrir a un acto violento sigue siendo una de 
las posibilidades para resolver la problemas 
cotidianos... “ 7

Entonces, digamos la verdad: todos son libres 
de considerar que la violencia es una parte in-

tegral de vida y se justifica por la necesidad de “selección natural”. Así que hagamos nuestro

hijos de luchadores, incluso en detrimento de aquellos que carecen de la condición de ganadores. 
En una sociedad que se preocupa por las libertades individuales, dos adultos también son libres de 
enciérrate en una jaula para reconectarte con los juegos de circo y enfrentarte “de repente permiso”.

No sé en qué medida un comunidad que legaliza la prostitución y pornografía gratis puede esperar 
saber menos delitos sexuales. Dudo, en cambio, para ver nuestras sociedades, que toleran tanto de 
espectáculos violentos, evolucionar espontáneamente hacia una mayor solidaridad y compasión.

Es una falacia afirmar que diferentes formas de boxeo ayudan a desarrollar respeto por los demás, 
“convivencia” sin agresiones. El boxeo no es de ninguna manera un deporte y nada noble. El es-
grimista o el aikidoka trabajan una nobleza de la actitud y elegancia de sus movimientos cuando el 
boxeador se dobla sobre sí mismo y si su rostro expresa molestia o miedo. Recomendar tal práctica 
para los niños es una tontería. En cuanto a las mujeres, ¿Deberían cometer los mismos errores que los 
hombres para llegar a ser sus iguales? Respecto al respeto a la vida y al cuidado que generalmente 
dan a sus hijos, son ellos quienes dan el ejemplo. Y si un cónyuge es violento, presentar una denuncia 
será más eficaz que hacerlo autoabuso tomando lecciones con la esperanza de poder lidiar con golpe !

A todos, y cada uno, sus elecciones. Los responsables de la educación, sin embargo, debe ser espe-
cialmente pensado ...

Yves Thelen8

6    La boxe entre passion et pathos, Pascal Lardellier art. mars 1996, p. 112. file:///D:/Users/Utilisateur/Downloads/46153-Texte%20de%20l’arti-
cle-70343-2-10-20191217.pdf
7    L’univers de la boxe anglaise, https://books.openedition.org/insep/1265?lang=fr
8   Directeur technique de l’Académie Aïki Shudokan, à Liège, Y. Thelen a publié plusieurs ouvrages consacrés aux disciplines martiales dont Aïkido et 
karaté, synergie , Budo Editions, Paris, 2013. www.lavoiemartiale.com



El motivo de las  
   artes marciales

DAVID ALBA cinturón verde Aikido

Me encontraba en mitad de un trayecto en autobús, donde últimamente me 
enfrento con el mayor número de mis reflexiones y de pronto me asaltó 
una duda que he sido capaz de reducir, pero sigue latente y que de un 
modo u otro ha estado dentro de mí durante los últimos años.

En esta ocasión, satisfaciendo la vaga curiosidad de ver qué hay de nuevo en 
mis círculos en las Redes Sociales, me encontré con un vídeo de muy corta du-
ración donde se apreciaba un viejo conocido entrenando de forma individual en 
un tatami, practicando lo que apuntaban a ser técnicas de las tan en auge Artes 
Marciales Mixtas. 

Suelo de tatami de alta calidad, montones de materiales de combate, escu-
dos acolchados y objetivos para golpear, ropas con muchos patrocinadores y 
mensajes motivadores, aunque algo agresivos en las paredes. Todo el escenario 
parecía el preparativo para un gran espectáculo que estaba a punto de comenzar. 
Después de asentar en mi pensamiento la escena tan estimulante, comenzaron a 
encontrarme algunos antiguos recuerdos compartidos con la persona protagonis-
ta de tal vídeo. Por aquel entonces no había practicado ningún Arte Marcial, ni le 
interesaba en exceso el tema, no más allá de lo que pudiera demostrar a sus ami-
gos que había aprendido sobre boxeo la semana pasada en internet. Sin embargo, 
algo había cambiado. En pocas técnicas se observaba algo más de trasfondo, sus 
movimientos tenían forma e intención, estaba sin duda en otra posición con res-
pecto a las Artes Marciales distinta a la que yo conocía de él.

Esto me hizo precipitarme hacia la pregunta conductora de este artículo. ¿Por 
qué estaría esta persona practicando Artes Marciales? y tras varios minutos de 
reflexión vacía, ¿Por qué las practico yo? Sin lugar a duda, mi práctica de las Artes 
Marciales está bastante lejos de la práctica de esta persona, tanto en formato, 
intención y todas las variables que se me pueden ocurrir sobre mi práctica, pero 
todo esto suscitó una serie de reflexiones que me dispongo a relatar a continua-
ción.

Aikido Almozara 15



Llevo asistiendo a clases de Karate desde los cinco años. 
Durante los primeros diez años de práctica no hubo ápice de 
duda sobre por qué seguía yendo y entrenando, pues la res-

puesta era más bien sencilla. Lo pasaba bien, mis amigos también 
estaban ahí y era lo que siempre había hecho. No había motivo 

para dejarlo. Por otra parte, cuando empezó la temida ado-
lescencia, empecé a sentir interés por otras prácticas ta-

les como el baloncesto o simplemente salir con unos 
pocos amigos. Esto último empezó a dejar atrás mi 

imagen de la práctica de Karate principalmente por las comparaciones 
que no podía evitar hacer. La gran mayoría de gente sabía de 

fútbol, deporte que nunca me ha llamado la atención, y si no 
era el caso, llevaba practicando baloncesto u otros deportes que se 
televisaban frecuentemente y sobre los cuales se podían discutir temas 
como cuál era tu equipo favorito y porqué gritabas con euforia cada vez 

que anotaba un gol.

 Esto de cierta manera supuso una barrera entre mí y las personas que de 
pronto me interesaba conocer. Hasta tal punto que llegué a apuntarme a un 
equipo de baloncesto, compaginándolo con las clases de Karate y para mi 
sorpresa las sensaciones que encontré ahí eran totalmente distintas de las que 

tenía sobre el tatami.

Observar y sentir este cambio supuso un paso de gigante para mi capacidad de 
introspección. Pude comprobar por propia experiencia porqué me sentía tan di-
ferente de todos aquellos que tenían conocimientos sobre deportes y no era ni 
más ni menos que porque yo hasta entonces no había practicado ninguno. Ahí 
se abrió la puerta de uno de los temas que más me asaltan en esos trayectos 
de autobús, las diferencias entre un Arte Marcial y un deporte.

 No cabe duda de que este tema ha sido tratado infinidad de veces y 
por personas con más experiencia que yo, sin embargo, la reflexión 

de la que parto viene de mi propia experiencia y de cómo esta diferen-
ciación ha sido la clave para mi desarrollo como artista marcial.

 Durante prácticamente toda mi vida, si bien de forma inconsciente, el 
Arte Marcial ha sido un medio. El deporte ha sido un fin. El Karate ha sido 

una herramienta de desarrollo de habilidades físicas, 
pero también sociales, cognitivas y éticas. He tenido la 

suerte de dar con una práctica que busca formar mejores 
personas en todos los ámbitos que el amplio abanico de las Artes Marciales 
puede ofrecer. En contraposición, mi práctica deportiva tenía como objetivo 
formar mejores jugadores de baloncesto. Espero que no se me malinterprete 
y no se entienda esto último como algo despectivo, pues nada más lejos de la 
realidad. Considero que cuanto más clara se tenga esta diferenciación, mejor 
rendimiento se obtendrá en la práctica de cualquiera de los dos ámbitos. 

Es por esta diferenciación por la que no puedo decir que haya ganado ningún 
trofeo de Karate o ningún campeonato en el que haya sobresalido ante los 
demás, pues no participo en ellos, es también por esto por lo que mis círculos 
de las redes sociales no podrán verme en vídeos cortos con muchos colores 
y técnicas explosivas. Principalmente porque no busco vencer a nadie (al con-
trario de lo que buscaba cuando practicaba baloncesto) y lo que busco es, por 
medio de las Artes Marciales, alcanzar una mejor versión de mí.
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 Con Qi de Aikido (3)

Pasemos a la práctica. Partiremos de lo más sencillo, después haremos las 8 Fuerzas del Ba 
Gua sólo en un lado del cuerpo (trigramas) y más tarde uniremos los dos lados para llegar 
al Aiki; al equilibrio de los hexagramas “totalmente opuestos”. 

 El primer paso será tomar una foto estética de los trigramas reflejados en el movimiento 
de los tres segmentos principales del cuerpo humano. Esto resulta un tanto artificial, pues 
el flujo continuo; y no el estatismo, es la base del orden universal. Sin embargo, utilizo 
este recurso didáctico con al esperanza de llegar al mismo resultado que al visualizar una 
película formado por muchas tomas seguidas. 

 Recordemos la equivalencia de los trazos de un trigrama: 

• Trazo inferior – plano terrestre – movimiento de la pierna. 

• Trazo central – plano humano – movimiento de la cadera. 

• Trazo superior – plano celeste – movimiento del brazo. 

Obtenemos el fotograma al traducir el trigrama correpondiente según al código binario 
almacenado en cada trazo, como si se tratara de un antiguo lenguaje informático. 
Nuestros ancestros tenían otra tecnología pero no eran tontos, ni mucho menos, ni 
sabemos de la historia más allá de lo que nos han contado. Comprobará con esto el lector 
que en la creación lleva muuuuuuucho tiempo todo inventado y que no hacemos sino 
copiar de la obra del Supremo Hacedor; incluyendo códigos binarios, de barras y QR. 
Como para ir sacando pecho tras poner Trademarks ™ y Copyrights ©  a lo que nos ha 
sido legado desde la noche de los tiempos, plagiando mal y sin la consideración de indicar 
la fuente.

Por Adolfo Vallejo Díaz, quinto kyū de Aikido.
Colaborador habitual de "El Guerrero Místico".

Trazo Naturaleza

Yin (0)
Terrestre - Pierna
Humano - Cadera

Celeste - Brazo

Extensión
Cierre

Flexión

Flexión
Apertura
Extensión

Terrestre - Pierna
Humano - Cadera

Celeste - Brazo
Yang (1)

Posición del Trazo Movimiento
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Hoy veremos las 4 Fuerzas iniciales (Cielo Anterior) con fotos del lado derecho del cuerpo, 
el lector puede hacer abstracción del izquierdo de forma semejante, simétrica pero 
independiente.

Fuente: El Oráculo de Sherab Tharching

Fuerza Foto Movimiento

CHIEN (Cielo)

DUI (Lago)

LI (Fuego)

CHEN (Trueno)

Brazo: extender
Cadera: abrir
Pierna: flexionar

Brazo: flexionar
Cadera: abrir
Pierna: flexionar

Brazo: extender
Cadera: cerrar
Pierna: flexionar

Brazo: flexionar
Cadera: cerrar
Pierna: flexionar
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EL KI
EN LAS ARTES MARCIALES
POR J.SANTOS NALDA

¿Qué es el KI?, es algo físico, mental, una fuerza secreta que tienen todos los practicantes de las 
artes marciales…

Varios estudios, varios pensamientos pero todos tienen algo en común, el ki esta en nuestro inte-
rior, es algo que tenemos que ir formando con nuestra práctica en nuestro arte marcial. ¿El ki en 
aikido es el mismo qué en kiokushin o en judo?, sí y no. En todas las disciplinas se ejerce una fuer-
za que no se ve, que no se mide, pero lo que sí que está claro es que podemos crear nuestro pro-
pio ki y aplicarlo en nuestros ataques, nuestros movimientos, en la ejecución de un kata.

No es algo fácil de lograr, no esta en los libros la forma en la que tenemos que crear nuestro ki 
como si fuese una suma o resta. Todo tiene su método y su práctica y lo primero que tenemos que 
aprender es a saber qué es el ki. Muchos practicantes de las artes marciales en las ejecuciones de 
sus katas y movimientos pronuncian esta palabra porque le han enseñado que tiene que ser así, 
pero ¿ellos saben el por qué de este grito tan explosivo y efusivo?

En todas las disciplinas tienen sus gritos, sus nombres pero lo primero que deberían aprender es el 
por qué de esos movimientos, de esas palabras, su significado y su escritura… sin este aprendizaje 
son simplemente eso; movimientos y palabras.

Todo ki tiene su evolución, tienes que estar preparado física y mentalmente. Por ejemplo, a todos 
nos asombra ver como una persona puede partir varios tableros de madera con la mano o el codo, 
¿es todo fuerza? Esta claro que fuerte tienes que estar, pero aquí es donde entra en la práctica el 
ki. Esa fuerza sobrenatural que sale desde el interior materializada en un grito que hace que hasta 
la persona más sencilla pueda ejecutar semejante movimiento.

Este gran ejemplar de ``El ki en las artes marciales´´ escrito por nuestro maestro José Santos Nalda, 
nos enseña la gran importancia del ki en nuestras vidas, aunque no seas practicante de artes mar-
ciales.

Sara Embid
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EL CONOCIMIENTO
       DE SI MISMO 
“Al que sabe que no sabe enséñale. Al que sabe que sabe escúchalo. Al que no sabe que sabe 
despiértalo. Al que no sabe que no sabe apártate de él”.  Proverbio chino

 Conócete a ti mismo es una sentencia de los filósofos griegos esculpida en el frontispicio del 
templo de Apolo en Delfos (Grecia)

La filosofía, la psicología, las neurociencias, el coaching, etc. ofrecen pautas para llegar al conoci-
miento propio.

Existe un medio tan sencillo y tan alcance de todas las personas , y tan revelador que precisamente 
por estas cualidades  es despreciado cuando no temido.

Consiste en dedicar cinco minutos cada noche antes de acostarse para hacer una evaluación ob-
jetiva de lo que hemos hecho durante el día, contestando a unas cuantas preguntas como las que 
siguen

El método es sencillo, solo requiere constancia, y sus efectos son altamente positivos.  ¿Por 
qué no probarlo?

¿He tenido en cuenta que la actitud que he 
elegido para vivir el día ha condicionado mi 
comportamiento?

¿He sido comprensivo, paciente y tolerante?

¿En qué me he equivocado?

¿Por qué me he equivocado?

¿Cómo he reaccionado ante las dificultades?

¿Qué emociones me han dominado?

¿Qué pensamientos negativos han habitado mi 
mente durante el día?

¿Qué he hecho por los demás?

¿Que he recibido de los otros?

¿He alimentado el pesimismo o el optimismo?

¿En qué he progresado?

¿Cuál ha sido la vivencia o lección más 
preciosa de hoy?

¿Qué ha sido hoy lo más importante para mí?

¿Mi conducta ha sido coherente con mis 
valores?



“Yo no tengo maestros ni gurús clarividentes, mis padres y educadores son las leyes del cielo y de la tierra. En 
ellas encuentro la sabiduría para vivir con acierto.”

“No tengo poderes mágicos, obtengo el poder de la honestidad y el juego limpio.”

“No dispongo de medios extraordinarios, pero extraigo mis recursos de la mente abierta, la flexibilidad y la 
adaptación a todas las circunstancias”.

“No tengo el don de alcanzar imposibles, pero logro el objetivo apoyándome en mi fuerza interior, en el coraje 
y en la voluntad inquebrantable”.

“No temo a la vida ni a la muerte, acepto lo inevitable con serenidad, pero lucho con diligencia y audacia para 
evitar el mal que está en mi mano detener, confiando en el buen resultado de las acciones justas”.

“Conozco a mi peor enemigo, el “ego”, que altera la visión objetiva de la realidad con prejuicios, fobias, envi-
dias, miedos, rencores, etc. induciéndome al error y sus consecuencias”.

“No tengo castillo, me refugio en la bondad del espíritu humano, la compasión y el sentido de la justicia que 
habita en todas las personas”.

“Yo no tengo espada, mi arma preferida es la experiencia, la intuición y mi deseo de obrar siempre con pruden-
cia y honestidad”.

“Me refugio en la discreción para hablar cuando es preciso, callar cuando el silencio es mejor que las palabras, 
y expresar únicamente la verdad, desde el máximo respeto a todas las personas”

“No poseo facultades excepcionales, pero el autodominio y la disponibilidad inmediata y permanente me hacen 
excepcional”.

“No trazo proyectos difíciles o irrealizables, me basta con estar alerta y en calma para descubrir la oportuni-
dad y aprovecharla”.

“No busco milagros, pero el milagro me llega desde el respeto a todos los valores humanos y universales”.

“No me encadeno a principios utópicos, la adaptación serena a todas las circunstancias, el espíritu de supera-
ción y de logro, son mis principios básicos”.

“Yo no busco amigos influyentes, mi espíritu, las buenas cualidades y un recto proceder son mi mejores amigos”.

“No tengo enemigos a quienes temer o menospreciar, convierto a la imprudencia, el abuso, la falsedad, la ne-
gligencia, la falta de respeto, el juego sucio, la desmotivación, etc. en mis enemigos a combatir”.

“No poseo un escudo protector, pero la buena voluntad, la justicia y la rectitud me sirven de armadura.

El Credo del samurái
Taira Shigesuke (1639-1730) fue un filósofo y des-
tacado estratega japonés que quiso resumir en un 
código todas las virtudes, el espíritu y la estética de 
la personalidad del samurái, y a tal fin redactó un 
excelente texto sobre el arte de adaptarse, que es 
conocido como el Credo del samurái, y que hoy po-
dríamos traducir como sigue:
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Los expertos que describen las técnicas del 
aikido generalmente distinguen entre los 
«cinco principios» (ikkyo, nikkyo, sankyo 
...) que dan como resultado la inmoviliza-
ción del atacante, y los proyecciones (nage waza).

Muy a menudo, se invita al principiante a descubrir el ikkyo, el «primer 
principio» de inmediato. Sin embargo, traducida así, esta última palabra es 
inapropiada porque ikkyo no es el fundamento, una verdad primaria del aikido, 
sino simplemente la primera forma de inmovilización del compañero, girando la 
muñeca o el codo, de la que se seguirían otras cuatro. formas. Esta formalización es algo arbitraria: 
no incluye todas las posibles inmovilizaciones (ude garami, koté gaeshi…) mientras que el cuarto 
“principio” se basa más en la presión dolorosa.

Esto no es muy importante, es solo una codificación. Pero descubrir el aikido comenzando el estudio 
con ikkyo omote no me parece juicioso. Examinemos esto.

Si partimos de una simple agarre de muñeca (haï hammi ka-
tate dori) - porque la acción del atacante no es muy violenta 
- el defensor debe absorber la agarre antes de volverla contra 
su autor, lo que requiere cierta complacencia por parte del 
atacante que fácilmente podría bloquear el movimiento y 
golpear con la otra mano ...

Ikkyo omote contra shomen uchi es aún más cuestionable. 
Podemos repetir que no debemos actuar «fuerza contra fuer-
za» y que es recomendable desviar el ataque, el impacto en 
el antebrazo será brutal si el ataque es brusco y la defensa 
poco realista. Si el atacante es significativamente más alto o 
mas poderoso.

Aïkido
¿Ikkyo, el primer principio ?
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Personalmente, ofrezco dife-
rentes «educativos» con el im-

pulso de un compañero para ilustrar 
los fundamentos del aikido. Este podría ser el tema de un artículo futuro. 
(No uso los términos Uke y Tori porque significan lo contrario en karate, lo 
cual es confuso) ¿Pero cómo encuentras una forma más accesible (y más realista) de 
ikkyo contra shomen?

Primero, los dos socios están de pie, cara a 
cara. El atacante cortará, lentamente al princi-
pio, hacia arriba y hacia abajo, con un brazo 
o con el otro, dando un paso largo hacia el 
mismo lado. El defensor, con los pies lige- ra-
mente separados, «abre la puerta» girando hacia atrás con 
un pie o con el otro, apoyando el peso de su cuerpo en la 
pierna delantera.

En segundo lugar, acompaña el golpe con las dos manos. 
Entonces todo lo que tiene que hacer, muy gradualmente, 
es ejercer un movimiento de palanca en este brazo: la mano 
delantera empuja el hombro del atacante, la mano trasera 
desvía el ataque en un amplio círculo. El defensor continúa 



su pivote sobre el pie 
delantero y avanza la rodilla correspondiente 
al suelo (cualquier principiante tiende 
a retroceder para dejar caer la rodilla) 
mientras el atacante llega de espaldas o en 

el estómago...

La técnica debe ejecutarse sin problemas, sin contacto brutal.

Los puristas dirán que esta forma está más cerca de kokyu nage 
que de ikkyo. Sin duda, pero tiene grandes ventajas: hay com-
plementariedad entre el movimiento de ataque y la técnica de 
defensa; el defensor no necesariamente sabe cuál de los dos 
brazos lo va a amenazar, el atacante no sabe de qué lado esqui-
vará el defensor, ni si el lanzamiento al suelo intervendrá en 
su primer golpe o en su tercero ... Práctica debe ganar así en 
espontaneidad.

Y si me preguntas, finalmente, cuáles son los cinco principios 
que creo que son fundamentales en el Aikido, te sugeriré:

- Utilizar la energía que el socio se compromete a comunicar-
nos atacándonos

- Prohibir todos los reflejos a favor de la anticipación para que 
el movimiento de ataque y la técnica de defensa vayan de la 
mano

- Esquiva un ataque para que tú mismo puedas contraatacar in-
mediatamente.

- Solicita la fuerza de tus brazos lo menos posible para sacar la 
energía del movimiento de la participación de todo el cuerpo.

- No concentre su mente en una técnica específica, pero deje 
que el gesto intervenga espontáneamente (¡este debe ser el pri-
mer objetivo después de 5 o 10 años de práctica!)

Todo esto está plenamente desarrollado en las obras del Maes-
tro Nalda a las que puedes referirte.

Yves Thelen
www.lavoiemartiale.com
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¿POR QUÉ
    PRACTICO
           AIKIDO?

Gonzalo Neto Pereira

Hay gente me pregunta que por qué hago aikido, sobre todo 
practicantes de otras disciplinas más “agresivas”, me dicen “ya 
sabes que no sirve para nada”. Y realmente yo mismo hasta hace 
bien poco pensaba igual que ellos pero decidí opinar por mi pro-
pia experiencia y no de otros. Al fin y al cabo todos las personas 
que me dicen que no sirve de nada nunca han hecho ni una cla-
se de aikido, se limitan a lo que han visto y han oído.

Que si sirve para una pelea callejera o en un ring. Pues por pura lógica en un ring no, salvo que sea contra 
otro aikidoka; el aikido no está diseñado ni se pensó para utilizarlo en un ring. En un pelea callejera, pues 
depende, los que lo afirmen como los que lo nieguen, en mi opinión, se equivocan ambos; en una pelea 
callejera hay muchos factores a tener en cuenta como, en otros, el estado emocional y/o físico de los con-
tendientes, el lugar donde se produce, el conocimiento de estilos de combate de cada uno. No es lo mismo 
tener que lidiar con una persona agresiva bajos los efectos del alcohol, drogas sin conocimientos de comba-
te cerrado en un lugar abierto que contra una persona que sabe lo que hace, tiene años de experiencia en 
un callejón mal iluminado sin lugar donde huir. Sé que son dos extremos muy exagerados pero quiero con 
ello reflejar que el abanico de posibilidades es muy amplio como para poder responder simplemente con un 
sí o con un no.

Pero si quien se acerca al aikido piensa sólo en cuan efectivo puede ser en combate es que no comprende lo 
que significa practicar un arte marcial, y yo gracias al aikido ahora lo empiezo a comprender.

Citando al maestro Kisshomaru Ueshiba, el aikido también puede ser, “... el aikido puede ser duro, vigoroso 
y dinámico, con fuertes presas a las muñecas, lanzamientos y golpes directos atemi, y a pesar de lo que pue-
da creerse, contiene numerosas técnicas devastadoras, especialmente las destinadas a desarmar y someter 
al oponente”; pero lo que se busca practicar es defenderse con armonía, con fortaleza pero en calma, pro-
curando mantener el respeto hacia sí mismo, impidiendo que la ira, el miedo y/o el ego lleguen a controlar-
te.

Y en la palabra “armonía” es donde radica para mí la verdadera enseñanza del aikido, no en sus luxaciones, 
ni en las proyecciones ni incluso en su basto y amplio conocimiento de la biomecánica. Aprender a fluir en 
armonía a pesar de la adversidad independientemente de cual sea, esa es la verdadera enseñanza. Ense-
ñanza que se puede aplicar en cualquier aspecto de la vida si uno así lo desea.

El aikido no enseña a defenderse, enseña a armonizarse con la energía interior, el famoso Ki y esto es lo que 
no se comprende sino se practica. Es fácil caer en lo superficial, si uno sólo se fija en su lado marcial.

Aikido tiene varias traducciones a nuestro idioma, que todas viene a decir lo mismo, el camino de la armo-
nía de la energía vital. Su finalidad no es ganar peleas, no es salir victorioso a costa de la derrota de los de-
más; su finalidad es armonizar la energía vital para vivir lo mas serenos y paz posible con uno mismo y con 
nuestro entorno. En eso el aikido es tremendamente efectivo.

Así que la pregunta no es por qué practico yo aikido sino ¿por qué no lo practicas tú?
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PRINCIPIOS
TAOISTAS
APLICADOS
AL AIKIDO

Qué podemos aprender de los 
principios taoístas en la prác-
tica del Aikido? ¿Pueden ser 
una fuente de inspiración para 
abordar la práctica desde otro 
enfoque?

1.- La armonía ¿En qué?  

a)  La armonía personal, dedicando unos minutos a crear la paz y la calma, dentro de uno 
mismo antes de empezar la clase (Mokuso)

b)  La armonía con Uke, cambiando las intenciones de oposición, por la voluntad de fusión e 
integración con sus ataques o resistencias. Moverse con él, no contra él.

2.- La impermanencia.

En una situación real de combate, todo cambia rápida y continuamente, Cuando Uke ataca no 
debe dejar su brazo parado para que Tori le aplique una técnica.

Cuando Uke agarra a Tori no debe quedarse al alcance de un golpe, ni tampoco Tori cuando 
aplica una técnica. 

3.- La interdependencia.

Uke y Tori son impresicindibles para aprender Aikido. Si no hay ataque no hay defensa, ambos 
se necesitan para descubrir sus capacidades y sus limitaciones

Si no hay alumnos, no se necesita ningún maestro. Unos y otro se influencian mutuamente.

Vemos que cualidades o actitudes pueden aplicarse en los entrenamientos



4.- Wu Wei

No forzar los procesos naturales. No podemos obcecarnos en acabar una técnica por la fuerza. 
Tori ya sea ante agarres o golpes ha de aplicar su técnica de manera continua y fluida, y cam-
biar a otra, si encuentra resistencia. No podemos hacer crecer más deprisa una planta tirando 
hacia arriba de su tallo.

5.- La adaptabilidad

Actuar desde una actitud mental y física de flexibilidad, y no oposición, para adaptarse de inme-
diato y en tiempo real, a todos los cambios impuestos por Uke.

6.- La simplicidad

Lo más sencillo, lo más simple es casi siempre lo más eficaz, hay técnicas muy espectaculares 
y complejas, que no tendrían éxito en una situación real.

Guillermo de Ockham fraile franciscano ingles del siglo XIV, expuso el principio de la simplici-
dad,  (lo que después se llamo la navaja de Ockham) de esta manera: En todas las cosas la 
solución más simple suele ser la mejor.

7.- El no apego

En los entrenamientos debemos acostumbrarnos a realizar los movimientos del mejor modo 
posible, pero sin estar obsesionados por el resultado, o por el fracaso. Solamente cuando la 
acción se realiza libre de toda emoción y deseo se está en las mejores condiciones para que 
se realice correctamente.

8.- Aquí y ahora

 Estar presentes en cada instante del entrenamiento, sin las preocupaciones de mañana 
o los remordimientos del ayer. Estar en cuerpo y mente, en lo que se hace, es el mejor modo 
de percibir todas las informaciones sensoriales y psicológicas, que se generan en la interacción 
entre Uke y Tori, y crear las condiciones para dar paso a la intuición.
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UNA REFLEXION PARA LOS 
PRACTICANTES DE AIKIDO

La práctica hace maestros ¿es ver-
dad, o es lo que queremos creer?

Yo soy maestro y olvidar a la persona 
que nos acompañó por la senda has-
ta llegar al camino dejándonos libres, 
para poder hacer el camino solos, 
y evolucionar por nuestro trabajo 
constante en nuestra práctica. 

¿Es verdad o es mentira?

Al final nos creemos maestros, digan 
lo que digan los demás.

Yo soy el maestro y perdonar si ofen-
do a algún ser humano, que los hay.

Salvador Deval Tortajada  3ºDm Ai-
kikai

TODOS LOS LIBROS DE ARTES MARCIALES
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ACTITUDES INTELIGENTES
  PARA TODOS
      LOS TIEMPOS

EPICTETO  nació en Frigia en el Siglo I (Tur-
quía).  no escribió nada, pero su discípulo 
Lucio Flavio  Arrio,  anotando la enseñanza 
de este famoso filósofo redactó el ENQUI-
RIDION en el que podemos leer:

“ Hay cosas que están bajo nuestro 
control, y otras que no lo están…”

“Ante cada adversidad examina que 
cosas están bajo tu control, y que 
otras no lo están…”

“No son las cosas malas las que te 
atormentan, sino las ideas y opinio-
nes que te formas acerca de ellas…”

STEPHEN RICHARD COVEY (1932-2012) 
fundador del centro de liderazgo COVEY 
LEADERSHIP CENTER , y un respetado for-
mador mundial de líderes de empresa, es 
el autor del famoso principio 90/10 que 
explica de la siguiente manera:

El 10% de lo que nos ocurre en la vida, son 
cosas o circunstancias que no están bajo 
nuestro control. No podemos evitar que 
ocurran.

El 90% se refiere a nuestra actitud frente 
a ese 10%, y como nos afecta y como lo 
gestionamos.

La conclusión a la que uno y otro personaje nos quieren llevar es a comprender que si bien es cierto 
que un 10% de las cosas que nos ocurren no podemos controlarlas, si está en nuestras manos con-
trolar como las vamos a vivir. (¿con miedo, con irresponsabilidad, o con sensatez y coraje?)

Una enseñanza muy oportuna que nos puede ayudar en este tiempo en el que estamos sometidos a 
una situación difícilmente controlable como es el Coronavirus.



A partir de la enseñanza de Ueshiba y el sig-
nificado del cocablo Shisei, podríamos interpretar 
que 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.

¿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 expresarme? 

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 lenta 
e imperceptible)

• Los ojos serena que no refleje miedo ni hos-
tilidad. 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 conocer 
las preguntas

• Adoptando un espíritu de apertura al enten-
dimiento mutuo

•  Sujetando el miedo manteniendo la calma

¿Qué quiero o debo irradiar a través de la postura 
y la actitud mental? Serenidad, autoconfianza, no 
miedo, no provocación, firmeza, respeto autocon-
trol.

Shisei es el espíritu de presencia. Es tomar cons-
ciencia en cada momento de la vida, de: Sentir 
como estás , dónde estás , Sentir cómo quieres o 
debes estar.

El estado de ánimo se refleja en la postura 
del cuerpo y la mirada, porque el lenguaje corporal 
es más expresivo y revelador que el verbal. En una 
conversación el 65% de la información es corporal, 
y solo el 35% es verbal.

Las neurociencias revelan que una persona 
necesita escasamente 90 segundos para hacerse 
una idea de cómo es el individuo que acaba de 
conocer.

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

La primera impresión causa-
da es tan importante, que no existe una 
segunda oportunidad para remediarla, y va 
a influir en la relación interpersonal. 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 impresiones 
mutuas, pues el cerebro elabora 
de inmediato una imagen amiga o 
enemiga, simpática o antipática, 
agradable o desagradable del 
otro, y tarda menos de un segundo en 
captar el estado de ánimo de esa perso-
na.

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

La información más relevante sobre el es-
tado 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 engaño-
so que el verbal, hasta el punto que se dice: “El 
cuerpo no engaña, traiciona” En la comunicación 
entre personas, el 38% del mensaje emitido se cap-
ta 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

Shisei
Es la disposición corporal y anímica a partir de la cual te guían los dioses”.   
M. Ueshiba

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

 Sei en japones significa: la energía, la presencia, la vitalidad, la disponibilidad
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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 inconsciente provoca cambios internos, e influye o determina pen-
samientos, emociones o sentimientos, de la misma manera que el estado de la mente o el ánimo, desenca-
dena alteraciones fisiológicas.

Las actitudes, intenciones, acciones y reacciones de Uke (del otro) constituyen el lenguaje corporal 
y anímico, que hemos de percibir e interpretar, mediante la intuición, la vista y el tacto.

La Kinesica es un método que estudia el lenguaje del cuerpo 

El cuerpo no sabe mentir y expresa lo que sentimos lo que buscamos, lo que esperamos, lo que 
tememos y lo que ocultamos.

¿Cómo debe ser nuestro Shisei en situaciones de conflicto en nuestra vida de cada día?

Cuando en tu vida ordinaria te encuentres ante una situación difícil, trata de percibir como estás 
(cuerpo, mente y ánimo), y como deberías o te convendría estar, para gestionar con acierto el problema.

Todas las personas comunicamos nuestras emociones e intenciones de tres maneras al mismo 
tiempo:

 1.- Forma verbal (las palabras que pronunciamos)
 2.- Forma paraverbal (cómo lo decimos, tono, ritmo volumen)

 3.- Forma gestual (miradas, gestos, posturas)

Lo que decimos verbalmente influye un 15% en el estado de ánimo de los otros

El modo de expresarnos influye un 35% en el ánimo de los otros

Los gestos, las miradas y las posturas influyen un 50%

 Para tener menos problemas es muy importante conocer los efectos que desencadena 
nuestra manera de comunicarnos

La actitud del aikidoka frente al conflicto

 Shisei : Alerta, autoconfianza, serenidad, no miedo (el miedo está)  y autocontrol
 Autocontrol interno : pensamientos y emociones

 Autocontrol externo. La postura, los gestos, los movimientos

Los expertos en el estudio de las agresiones y los conflictos advierten que la preparación física no 
es suficiente para salir airoso de una confrontación física, pues el éxito depende de un 
75% de preparación psicológica, un 15% de preparación técnica,
un 5% de condición física, y un 5% de factor suerte.

Si el agresor nos ve con miedo nos considerará un agresor en 
potencia

Si nos ve tranquilos, lo tomará como una ocasión para frenar su 
agresividad

La serenidad, la autoconfianza y el autocontrol no llega por las
 buenas, es preciso educar tales actitudes.

El objetivo de la acción no-violenta es el de intentar ofrecer una oportu-
nidad de diálogo y entendimiento desde una posición de fuerza física, 
verbal o psicológica.

José Santos Nalda – 5º Dan

DESDE UN BUEN SHISEI
TODO ESPOSIBLE
MANOLO
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