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nmersos en el marasmo de lo cotidiano, apabullados
por las urgencias, allí donde las hojas son todo el
bosque que podemos imaginar, en el reino de la
confusión, nunca encontraremos respuesta alguna.
Muchas veces no sólo necesitamos salir de ese
ambiente, sino que necesitamos algo mas complejo

¡Que sea ese ambiente el que salga de nosotros! Una
maniobra energética mucho mas compleja. 

Para la mayoría de los estudiosos de la espiritualidad, la
energía corporal es la síntesis de las irradiaciones del alma;
pero esta no habita en una nube ajena a cualquier otra
realidad; por mas que ella sea la parte sustanciada de
nuestro yo, está, cuando encarnada, viviendo una
experiencia material. Como el pez en el agua está mojado,
o el pájaro expuesto a los vientos e inclemencias de su
medio, el espíritu y la materia que conforman nuestra
realidad, interaccionan con lo que les rodea. 

Estas reflexiones resultan indefectiblemente en un
lenguaje opaco, pero ¿Qué es claro en lo invisible, sino lo
que deriva de la propia experiencia personal? Y lo que es
mas importante, ¿Qué caramba tiene todo ello que ver con
las Artes Marciales? Trataré de responder ambas preguntas,
pero permítanme proseguir en mis reflexiones sobre la
importante cuestión que se ha abierto en el primer párrafo. 

Los antiguos decían que la energía del medio cruzaba
constantemente con nuestro huevo luminoso,
envolviéndola, atravesándola y finalmente imponiéndose en
ella, incrustándose al encontrar en nuestra esfera de luz
frecuencias afines, donde se “pegaban” por simpatía en
cúmulos vibratorios. Este proceso de acumulación y
saturación de frecuencias específicas, tanto en positivo
como en negativo, polariza abruptamente siempre que
llegaba a su extremo. 

Un Maestro mío decía que contaminación era mucho de
algo en un sitio; no conozco mejor definición. Este
amontonamiento de “algo” es en consecuencia siempre
negativo. Nos vuelve densos en extremo y nos conduce al
colapso. 

Los antiguos Miryoku Shizen definieron el Universo
personal como un entramado de energías y tensiones que
sujetaban nuestro mundo, como una tela de araña
suspendida en sus extremos. Cuando una cuerda
sustentaba mucho peso, se producía un hundimiento del
ser, que eventualmente conducía a una inversión en los
planos energéticos, de forma que los chakras inferiores
empezaban a actuar fuera de su eje natural, llevando al
individuo a un estado inarmónico y de confusión. Nuestro
Universo de tensiones se hunde, como el espacio tiempo
ante la cercanía de un agujero negro, y todo lo que anda
cerca de dicha persona, tiende de esta forma a ser
absorbido, como chupado en una espiral descendente, tal
y como el agua se va por el sumidero. 

Eventualmente, las cuerdas que sujetan nuestro
Universo de tensiones  no soportan el peso de todo lo

que va cayendo en ese hueco y las sujeciones se rompen,
manifestándose a través de acontecimientos
encuadrados en los de tipo extremófilos. El refrán español
dice que del árbol caído todos hacen astillas, o que al
perro flaco todo se le hacen pulgas, y así en muchas otras
culturas encontrareis refranes semejantes o que expresan
la misma idea. Primero cae un área de su vida, luego la
siguiente y así, sucesivamente. Los cuidados espirituales
y personales se ocupan de evitar esa acumulación y de
realinear las esferas luminosas, atendiendo a lo que cruza
en nuestras vidas. 

El proceso natural de la vida es el desgaste; con el
decorrer de los años y la fricción que conlleva el propio
hecho del vivir, el encuentro con los otros, con la
interacción con el mundo y la manifestación de nuestras
naturalezas, con nuestros destinos, las aguas de nuestros
ríos se mezclan, se entreveran; unas veces se contaminan,
otras son absorbidas por ríos mayores, descienden por
desfiladeros, o caen en vertiginosas cascadas donde se
revivifican o se evaporan. 

Son muchas las culturas antiguas en las que los
chamanes cuidaban de las personas “limpiando” sus
cuerpos espirituales de lo que las rodeaba. La idea de que
lo que somos acaba allí en la frontera de lo visible, es sólo
otro engaño de los sentidos. Lazos invisibles unen a la
madre con el hijo, al marido con la mujer, a la mascota con
su dueño, lazos perceptibles para quien posee la
sensibilidad necesaria y que, muchos son los casos, se
entrelazan en acontecimientos extraordinarios que
sobrepasan toda explicación materialista. 

Somos burbujas de energía, huevos luminosos
engarzados en líneas de tensión con lo que nos rodea,
envueltos constantemente en esferas mayores que poseen
su propia identidad y rodeados de todo tipo de fuerzas y
conciencias. Cargamos nuestros recuerdos y soportamos
la interferencia de la fuerza de quienes nos piensan, o de
quienes nos sienten. Estamos expuestos constantemente a
recibir las flechas que lanzamos en el pasado hacia el
futuro y que inevitablemente nos encontrarán, porque todo
vuelve, como las ondas de la piedra en un estanque, que al
golpear sus límites, reverberan de nuevo al punto de
origen. 

El mundo invisible se caracteriza por eso, por no ser
visible a los ojos. Tampoco lo es el calor, pero podemos
percibirlo por otro medios, o la luz ultravioleta y hoy en día
podemos medirla. La ignorancia de algo no corrobora su
inexistencia. Para los que me conocen poco, o no me han
leído mucho, (¡Si esta es tu primera vez, bienvenido!)
necesito y debo aclarar qué tiene todo esto que ver con las
Artes Marciales. Bien señores: Todo y nada. Desde mi
propia experiencia todo, pues para mi las Artes Marciales
han sido siempre una experiencia iniciática, una puerta de
acceso a la comprensión de otras realidades concienciales
y energéticas y precisamente ahí radica su principal valor.

“Si no levantas los ojos, 
creerás que eres el punto más alto”

Anónimo

“Un sólo deseo me embarga: el de descubrir lo que se oculta tras
lo visible, de horadar el misterio que me da la vida y me la quita, 
y de saber si una presencia invisible e inmutable se oculta más allá
del flujo incesante del mundo””

Nikos Kazantzakis
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El resto, sin demérito de otras posiciones que respeto y me
interesan, yo lo veía resumido en una sola frase mas propia de un
anuncio de detergentes: “Esto mata mejor”. Dado que no
andaba entre mis intereses primordiales andar matando a
nadie, (talvez si, pero simbólicamente a mi mismo y a mi
propia estupidez) comprenderán que nunca me prendió
ese aspecto del tema. Yo siempre he percibido la vía
del guerrero como la antesala de algo mayor y
como un medio para adquirir la disciplina, la
experiencia y la energía suficientes, que me
permitieran interactuar con planos de
realidad tremendamente mas
complejos y indudablemente mas
peligrosos. 

Entretanto este es mi destino,
hacer cada mes una revista que
convoca lo mejor que voy
encontrando sobre fórmulas,
tradiciones, Maestros y estilos,
que tanto hoy como en el
pasado, dejaron trazados
caminos y enseñanzas de la
vía del guerrero. Espero,
deseo y me esfuerzo siempre,
en que mi tarea esté bien
hecha, pues mi trabajo es
servir a los nobles guerreros
en sus mas altos propósitos,
tantas veces disminuidos por
una sociedad como la
moderna, que sólo encumbra a
quien atesora dinero y que
pretende mirar a otro lado, en todo
lo que toca a esos instintos
primarios que todo guerrero debe
vencer para consagrarse en su
grandeza. Si además para mi todo ello es
la antesala de un conocimiento mayor e
invisible, esta es sólo mi forma de vivirlo;
no quiere decir que sea mejor o peor. 

Al final, todo es personal en esta vida y
cada uno construimos nuestro propio
universo a golpe de predilecciones.
Partiendo de ello, el verdadero respeto
está por encima de cualquier duda, de
otra forma uno estaría siendo
arrogante y pretencioso. Me limito
aquí, en esta atalaya mensual que la
vida ha puesto en mis manos, a
compartir con ustedes mis reflexiones,
sin pretender convencer, pero con
convencimiento; sin pretender negar,
pero eligiendo. Mi objetivo con la
revista es que sea cual sea tu
predilección en el Universo de las Artes
Marciales, encuentres aquí enseñanzas
útiles, sugestivas propuestas, ricas
reflexiones que engrandezcan tu visión
de un tema tan extenso como
apasionante.

Alfredo Tucci es Director Gerente de 
BUDO INTERNATIONAL PUBLISHING CO.
e-mail: budo@budointernational.com
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Puntos Vitales

“Los mejores Videos 
de Puntos vitales 

del mundo, 
todos de la mano de 
un gran Maestro”



La Gran revelación de las últimas dos décadas

El Maestro Pantazi nos presenta en esta ocasión un video especial, puramente
enfocado a la defensa personal, mediante la selección de los 10 puntos Kyusho
más comunes y eficaces localizados en el cuerpo humano. Dependiendo del tipo
de agresión, agarre o golpe, Pantazi nos muestra un par de aplicaciones para
cada punto empleando técnicas rápidas, con uno o dos movimientos simples,
que permitirán afrontar con éxito situaciones de este tipo, tanto a hombres
como mujeres. Asimismo, el empleo de estos puntos de presión prevé el aspecto
legal, al emplear técnicas que no provocan daños visibles, a pesar de causar
disfunciones y dolor capaces de anular al agresor y permitirnos escapar. Un
auténtico manual práctico que se complementa con un libro en el que se
explican pormenorizadamente todos los detalles y que permitirá incluso a los no
iniciados potenciar su capacidad de defensa.
Muchos otros de sus DVD están entre los mas vendidos de todos los tiempos.

Por su calidad y seriedad el Maestro Pantazi ha llevado a las técnicas y
conocimientos de puntos vitales a otra esfera entre los estudiantes de todo el
mundo de las Artes Marciales.

http://www.youtube.com/watch?v=B8M5zN1WXhk
http://www.budointernationalvideo.com/kyusho-jitsu-dvd/1318-dvd-kyusho-jutsu-kyusho-top-10-points.html
http://www.budointernational.info/lang-es/kyusho-jitsu/1235-dvd-kyusho-jutsu-kyusho-top-10-points.html


El Gran Maestro



Karate

La gran figura del Karate moderno

Kanazawa es el Maestro vivo de mayor proyección del Karate Shotokan. Su
personalidad y su categoría humana han hecho de él una figura mundial, una
referencia inexcusable de lo que es verdadero Karate. Este video fue filmado
con la intención de ir más allá de lo que otros DVDs han dado a conocer de este
gran Maestro. Un Kazawawa maduro, pero aún en su mejor momento, quedó
guardado para siempre en este video que ha sido admirado por nuestros amigos
amantes del Karate durante muchos años. Otros videos instruccionales fueron
hechos después pero este siempre ha destacado entre todos.
En "Kanazawa, la leyenda del Karate-do" encontrareis una ocasión única para

descubrir al Maestro, al hombre y al guerrero, sin limites, ni cortapisas. Kanazawa,
que se sabe expresar en ingles, respondió a petición nuestra en su propio idioma,
de modo que pudiera sentirse mas cómodo y seguro para comunicar el sentido
exacto de su mensaje y ha sido traducido a todas las seis lenguas en que
hacemos la revista. Además de una entrevista exclusiva, no os perdáis a
Kanazawa practicando Tai Chi, Catas y Buncay-Kumite en la naturaleza.
Un video para siempre que todo amante del Karate debe atesorar en su

colección y disfrutar siempre.

http://www.budointernational.info/-karate/873-dvd-shotokan-karate-international.html
http://www.budointernationalvideo.com/karate-dvd/873-dvd-shotokan-karate-international.html




Documental

Un documental excepcional que abre los ojos a ese otro
Bruce Lee, a la persona y su legado. 
Fue la segunda producción realizada en su momento por Budo International

para Universal Pictures a través de su división europea. Un documento
excepcional sobre el legado de Bruce Lee, la estrella mas destacada del
firmamento marcial de todos los tiempos. En este programa conoceremos a ese
otro Bruce Lee que mas allá de la estrella cinematográfica estuvo al alcance de
muy pocos. Algunas de las personalidades mas importantes de su vida aparecen
en este video, desgraciadamente algunos ya fallecidos, como el Gran Ted Wong.
Alumnos de primera y segunda generación hablan del Jeet Kune Do y de su
creador. En el documental se citan anécdotas, se revisan sus escritos, sus
alumnos, su legado como entrenador, filósofo y como auténtico revolucionario
de las Artes Marciales modernas.
El éxito de este trabajo ha permitido que se siga vendiendo siempre y ocupe

un digno puesto entre los mas aceptados por nuestros amigos lectores. Si aún
no lo tenéis...  ¡No os lo perdáis!

“Un
documental
que hizo
historia; 
la mejor

investigación
sobre el
legado del
pequeño
Dragón”

http://www.budointernational.info/jeet-kune-do/1181-dvd-bruce-lee--the-man--his-legacy--documentary.html


“Un equipo excepcional de 
grandes campeones y especialistas

en Poomses. 
Video oficial de la WTF”

http://www.budointernationalvideo.com/tae-kwon-do-dvd/1281-dvd-taekwondo-wtf-basic-poomsae.html
https://www.youtube.com/watch?v=HdK0Re-zZLA
http://www.budointernational.info/tae-kwon-do/1084-dvd-taekwondo-wtf--superior-poomsae.html
http://www.budointernational.info/tae-kwon-do/1081-dvd-taekwondo-wtf-basic-poomsae.html
http://www.budointernationalvideo.com/tae-kwon-do-dvd/1280-dvd-taekwondo-wtf-superior-poomsae.html
https://www.youtube.com/watch?v=PXtbHCxyv1k


Taekwondo: 
¡Los mejores Campeones, en
el mejor conjunto de videos!

De la mano del campeonísimo equipo
español de Taekwondo, varias veces
Campeón del mundo y con el marchamo
oficial de la Federación española,
famosa por sus éxitos en el sector,
estos dos videos enseñan todas las
formas que se estudian en el
Taekwondo WTF. Existen para los
interesados así mismo libros sobre
esta materia en 6 idiomas.

POOMSAE Volumen 1 al 8

Como concatenación de
movimientos y técnicas, las "formas"
son el catalogo elemental de cada
estilo, la expresión básica de todo
Arte Marcial, en las que
encontramos los ritmos, la estética
y los modelos óptimos.
Antiguamente eran además el
principal modo de preservar el
legado técnico de un estilo, y por
ello la pureza en la ejecución es
tan valorada en su realización. Los
Poomeseas que presentamos en
este 2o DVD, del Taeguk 1er Jang
al 8o, son los llamados básicos,
indispensables para los primeros
grados hasta cinturón negro. Y
para ello no podíamos contar
con mejores valedores de los
mismos: los competidores del

laureado equipo ESPAÑOL de
técnica y Poomsea, la mas bella forma de manifestación de

este Arte Marcial. 

POOMSAE Volumen 9 al 17

Técnica, plasticidad, resistencia, potencia, coordinación,
concentración, foco, equilibrio, todo ello hacen del Poomsae el
verdadero alma del Taekwondo. En este trabajo, supervisado por la
Federación ESPAÑOLA de Taekwondo, sin duda una de las mas
importantes y laureadas a nivel mundial, se enseñaban los
denominados Poomsaes superiores: Koryo, Keumgang, Taebaek,
Pyongwon, Sipjin, Jitae, Chonkwon, Hansu e Ilyeo. Campeones
del mundo, de Europa y de España, tanto masculinos como
femeninos, y en todas las franjas de edades ejecutan las formas
oficiales tal y como deben ser realizadas de acuerdo con los
máximos estándares dentro de la W.T.F. Federación Mundial de
Taekwondo.

http://www.budointernational.info/tae-kwon-do/1084-dvd-taekwondo-wtf--superior-poomsae.html
http://www.budointernational.info/tae-kwon-do/1081-dvd-taekwondo-wtf-basic-poomsae.html




Preparación Física

Una estrella del Cine Marcial, una atleta fuera de serie 

Cynthia Rothrock, la Reina del Kung Fu y estrella indiscutible del cine de
acción de Hollywood, nos presenta en este video el trabajo de estiramientos con
todos los ejercicios que le han ayudado a conseguir su extraordinario nivel de
flexibilidad. Haced de este video vuestro propio manual de entrenamiento, y
tened en cuenta que los estiramientos que menos gustan son los mas
beneficiosos, los que el cuerpo necesita para fortalecerse. 
Seguid los ejercicios con ella, elegid un par de estiramientos para trabajar con

ellos y cuando los hagáis bien, escoged otros dos mas. Estudiaremos muchos
estiramientos en su versión para principiantes y lentamente, a medida que vais
progresando, Cynthia os conducirá a niveles mas avanzados. 
Un  video que se ha convertido en un clásico de las AAMM no importa el estilo

que practiques, la flexibilidad siempre es importante.

“¡Estiramientos
profesionales
con la reina 
del Kung Fu!”

http://www.budointernational.info/1288-dvd-martial-arts-extreme-stretching.html
http://www.budointernationalvideo.com/styles-martials-dvd/1128-dvd-extreme-martial-arts-stretching.html
https://www.youtube.com/watch?v=j2bYV5AeSyk


“Un Arte complejo
explicado sencillo por 
un gran maestro”

http://www.budointernational.info/kung-fu/1443-dvd-kung-fu-chin-na.html
https://www.youtube.com/watch?v=S5_uhnBtAUs
https://www.youtube.com/watch?v=3KnPQ8sEwII


Kung Fu

Un Gran Maestro del Kung Fu enseña el Chin Na

Dos volúmenes para analizar una de las técnicas mas letales y menos
conocidas de las Arte Chinas. Pero para Sifu Cangelosi sólo hay un Kung Fu, en
el que los estilos son sólo ramas de un mismo tronco y un verdadero artista
marcial debe estudiarlos todos. 
En esta ocasión, nos presenta un trabajo sobre el Chin Na, el Arte del agarre y

control del oponente. No se trata de un método tradicional de combate, sino de
un sofisticado y extenso bagaje técnico presente en todos los estilos del Arte
Marcial chino, destacando el Tang Lang, el Pa Kua o el Tai Chi Chuan, entre
otros. Con el paso de los siglos ha sufrido una evolución técnica incorporando
técnicas de levas articulares, presión sobre puntos nerviosos, bloqueo de
tendones y músculos, estrangulamientos respiratorios y sanguíneos,
proyecciones y algunos golpes y percusiones. 
En su niveles más avanzados, el Chin Na busca siempre la vía de la energía,

del Chi, y se convierte en un arma formidable cuya potencia y eficacia pueden
modularse, manteniendo así el más completo respeto hacia el contrincante. Una
excelente alternativa para resolver, sin daños, una situación de confrontación.
En este primer volumen Sifu Cangelosi se centra especialmente en las palancas
a la articulación del codo con el brazo extendido.  
En la segunda entrega, el Maestro Cangelosi aborda las palancas a las

articulaciones desde el hombro, a la muñeca y haciendo especial incidencia en
los dedos de la mano. 
La escuela de Sifu Cangelosi se extiende

por toda Europa y posee el
reconocimiento de seriedad y máxima
categoría dentro del sector. De hecho su
labor para reposicionar el Kung Fu en
Occidente tras unos años de mala prensa,
es algo impagable.
Extremadamente didáctico, explica con

una visión amplia cada técnica desde muy
distintas perspectivas demostrando el
gran talento de profesor que siempre le ha
caracterizado.

http://www.budointernational.info/1669-dvd-kung-fu-chin-na-vol2.html
http://www.budointernational.info/kung-fu/1443-dvd-kung-fu-chin-na.html




WingTsun

El Gran Maestro del WingTsun sentando cátedra

Fue la primera vez en la historia que la EWTO publicó un DVD oficial con la
primera y la segunda sección del muñeco de madera y sus aplicaciones. El líder
de la EWTO, el Gran Maestro Dr. Keith R. Kernspecht y su equipo de expertos
Maestros de WingTsun, presentan las dos primeras partes de la forma del
muñeco de madera, las aplicaciones clásicas de las dos primeras partes
(Muñeco de Madera Chi-Sao), y las series de lucha y sus aplicaciones al
combate lucha real. También podrás encontrar algunas escenas desde el
Castillo Langenzell, donde el gran maestro Kernspecht enseña cómo combinar
las técnicas libremente, sin un orden preestablecido, algo que nunca antes se
había mostrado en imágenes. 

Un clásico de WT mundial en un trabajo que todos deben tener
dirigido por el Maestro mas influyente en

el arte de Yip
Man en
las últimas

décadas.

“La gran
figura del

renacimiento
del WigTsun
moderno”

http://www.budointernational.info/wing-tsun/965-dvd-wingtsun-the-myth-of-the-wooden-dummy.html
http://www.budointernationalvideo.com/wing-tsun-dvd/965-dvd-wing-tsun-the-mith-of-the-wooden-dummy.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q6q6Jcs4iQ8




Kick Boxing & Muay Thai

El Gran Arjan que cambió la historia del Muay Thai

Arjan Marco de Cesaris posee el mas alto rango concedido por las mas altas
instituciones tailandesas. Su labor como recuperador del Muat Thai Boran, la
parte mas antigua y tradicional de las artes de combate de Tailandia le ha
granjeado el reconocimiento en todo el mundo con uno de los incuestionables
mayores expertos en la materia.
En este vídeo, Arjarn Marco de Cesaris desarrolla para vosotros una rutina que

os permitirá fortalecer vuestro cuerpo y evitar las lesiones. Muchos de los mas
grandes maestros y campeones han dado sus primeros pasos en su disciplina
marcial golpeando mas o menos correctamente un saco en el garaje de su casa,
colgado de un árbol o fijado a un muro de forma artesanal. En este video, por
primera vez y de la mano de Arjarn Marco de Cesaris, encontrareis una
aproximación sistemática al uso de este elemento indispensable: conoceréis
entre otros, como desarrollar la resistencia cardiaca y la explosividad muscular
para vuestros golpes de brazo y de pierna, como acondicionar vuestros huesos y
como entrenar las técnicas de defensa y de contraataque con el saco en

movimiento. El video
incluye una sección

especial dedicada al
entrenamiento con
saco de las técnicas
tradicionales del
Muay Boran, Mae Mai
y Look Mai. 

“Un gran
Maestro

internacional
ante el que
sucumbió
Tailandia”

http://www.budointernational.info/muay-thai/1139-dvd-muay-thai--kick-boxing--punching-bag.html
http://www.budointernationalvideo.com/muay-thai-dvd/1294-dvd-muay-thai-kick-boxing-heavy-bag-training.html
https://www.youtube.com/watch?v=1jLNmLbboNQ


Kapap



Autodefensa Profesional

La referencia indispensable 
en Artes Marciales de Israel

El Mayor Avi Nardia, uno de los principales instructores oficiales para el
ejercito y la policía israelíes en el campo de la lucha contra el terrorismo y CQB,
y Ben Krajmalnik han realizado un nuevo DVD básico sobre armas de fuego y
seguridad y técnicas de entrenamiento derivadas del IPSC. 
El Disparo Instintivo en Combate (Instinctive Point Shooting Combat - IPSC) es

un método de disparo basado en las reacciones instintivas y cinemáticas para
disparar en distancias cortas, en situaciones rápidas y dinámicas. 
Una disciplina de defensa personal para sobrevivir en una situación de

amenaza para la vida, donde se necesita una gran rapidez y precisión; hay que
sacar la pistola y disparar en una distancia corta, sin usar la mira. 
En este primer volumen estudiaremos: el manejo del arma (revólver y

semiautomática); practica de tiro en seco y seguridad; "Point Shooting" o tiro
instintivo, en distancia corta y movimiento; ejercicios de retención del arma, bajo
estrés y múltiples atacantes; ejercicios de recarga, con cargador, con una mano,
... y finalmente practicas en galería de tiro con pistolas, rifles AK-74, M-4,
ametralladora M-249 e incluso lanzagranadas M-16.  
Avi Nardia es además estudioso de estilos tradicionales y mentor y preparador

de grupos especiales en varios países; pasa su vida viajando y dando
seminarios, últimamente trabaja con las tribus del Norte de Canadá.

“Expertos hay
muchos... 

pero un solo 
Avi Nardia...”

http://www.budointernational.info/israelies/1742-dvd-kapap-shooting-firearms.html
https://www.youtube.com/watch?v=RYKUBamLVsI




Grappling

Un nivel técnico de Grappling 
extraordinario

“COMBAT SUBMISSION WRESTLING VOL.1”. ERIK
PAULSON 

En este video disfrutareis de las enseñanzas de Erik
Paulson, primer occidental que conquisto el titulo de
campeón del mundo Shooto en Japón y actualmente
instructor en la academia de Dan Inosanto. Erik
Paulson, uno de los mas respetados entrenadores en
el mundo de las  MMA ha refinado sus técnicas de
grappling bajo la denominación de Combat
Submission Wrestling, gracias a un impresionante
bagaje que incluye  Judo, Boxeo, Taekwondo, Muay
Thai, Shootwrestling, Jeet Kune Do (Dan  Inosanto)
y Brazilian Jiu-Jitsu (Machado). En este video
disfrutareis de las enseñanzas de Erik Paulson,
primer  occidental que conquisto el titulo de
campeón del mundo Shooto en Japón. Un
excelente video instruccional con el que
aprenderéis los detalles que todo luchador de
campeonatos "sin reglas" debe conocer. 

“COMBAT SUBMISSION 
WRESTLING VOL.1”. ERIK PAULSON 

Erik Paulson, uno de los mas respetados
entrenadores en el mundo de las MMA ha
refinado sus técnicas de grappling bajo la
denominación de Combat Submission
Wrestling, gracias a un impresionante
bagaje que incluye Judo, Boxeo,
Taekwondo, Muay Thai, Shootwrestling,
Jeet Kune Do (Dan Inosanto) y Brazilian
Jiu-Jitsu (Machado).Erik Paulson, uno de
los mas respetados entrenadores en el

mundo de las  MMA ha refinado sus técnicas de
grappling bajo la denominación de Combat  Submission
Wrestling, gracias a un impresionante bagaje que incluye  Judo,
Boxeo, Taekwondo, Muay Thai, Shootwrestling, Jeet Kune Do
(Dan  Inosanto) y Brazilian Jiu-Jitsu (Machado). En este segundo
video os muestra dos tipos de estrategias: una planteada para el
golpeo de puños y patadas, mediante los ejercicios de Sparring
que os permitirán reaccionar de forma "casi" automática a la
respuesta de vuestro adversario, y la otra orientada a la
finalización en la lucha de suelo, y centrada en esta ocasión en
la ejecución de la técnica Chicken Wing desde múltiples
posiciones.

“Tal vez el
mejor técnico
y profesor del
mundo en la
materia”

http://www.budointernational.info/1349-dvd-combat-submission-wrestling-vol-1.html
http://www.budointernationalvideo.com/mma-grappling-dvd/1140-dvd-combat-submission-wrestling-vol1.html
https://www.youtube.com/watch?v=agZu0JNdB78
http://www.budointernational.info/1349-dvd-combat-submission-wrestling-vol-1.html
http://www.budointernational.info/1350-dvd-combat-submission-wrestling-vol-2.html
http://www.budointernational.info/1350-dvd-combat-submission-wrestling-vol-2.html
http://www.budointernationalvideo.com/mma-grappling-dvd/1152-dvd-combat-submission-wrestling-vol2.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y0cJok5iczk


http://www.budointernational.info/capoeira/1094-dvd-capoeira-brasil.html
http://www.budointernational.info/capoeira/1094-dvd-capoeira-brasil.html




http://issuu.com/budoweb/docs/revista_artes_marciales_cinturon_ne_5983f3f82cf83b
http://issuu.com/budoweb/docs/martial_arts_magazine_budo_internat_18393f60e4f30e
http://issuu.com/budoweb/docs/rivista_arti_marziali_cintura_nera__fbf6f0810ddcf0


http://issuu.com/budoweb/docs/kampfkunst_budo_international_magaz_3b63ee10ed6ec8
http://issuu.com/budoweb/docs/cinturao_negro_revista_portugues_ma_f0b47b804b647f
http://issuu.com/budoweb/docs/magazine_arts_martiaux_budo_interna_9c487b47f597b5




Más que letal...  
Ya conocéis el riesgo, pero también

debéis recordar que el cuchillo en sí no es
peligroso, es sólo una herramienta. Como
bien sabéis, el cuchil lo se uti l iza
efectivamente en la vida diaria para
diversos fines. Untamos la mantequilla en
el sándwich con un cuchillo, pero estas
herramientas pueden ser armas
peligrosas. La persona que está
sosteniendo un cuchil lo puede ser
peligrosa e impredecible cuando tenga
intenciones violentas. La investigación
sobre la violencia callejera muestra que
las personas que portan un cuchillo,
frecuentemente se lastiman. De acuerdo
con el FBI, que ha investigado los casos
de violencia en los que se util izaron
cuchillos, tan sólo en 2011 los cuchillos
fueron cinco veces más la causa de la
violencia mortal que las pistolas o rifles.
Es irónico que la gente en los EE.UU.
proteste principalmente contra la
posesión de armas de fuego. En Gran
Bretaña, el número de casos de violencia
en el que se utilizó un cuchillo fue de
60.000 en sólo un año, que son alrededor
de 160 incidentes al día. Los hombres
especialmente son las víctimas y en su
mayoría tienen entre 10 y 25 años de
edad. En Londres son mil los incidentes
de los que se informa cada día. En los
periódicos se puede leer acerca de que
"un chico de 19 años de edad, vagando
con los amigos por las calles a altas
horas de la noche, fue atacado
violentamente y apuñalado hasta la
muerte en una disputa con otro grupo de
jóvenes y se encontró de repente
agredido. Un bri l lo letal de metales
apareció y minutos más tarde yacía
sangrando en la acera, con una puñalada
en el corazón. (Londres 2009). Hay
muchos ejemplos de violencia mortal en
los que se emplean cuchillos.  

Factor Psicológico  
Es innegable lo peligrosos que son los

cuchillos en las manos equivocadas. El
cuchil lo, realizado con fines de
autodefensa, con frecuencia se vuelve
contra la persona que lo lleva. 
En el entrenamiento con cuchillos se

aprende lo que un cuchillo puede hacer.
El entrenamiento enseña acerca de sus
peligros y cómo actuar cuando nos
encontramos en una situación peligrosa:

hay que tratar de evitar la lucha, o huir de
los adversarios. Si falla el evitar la lucha,
la formación básica podría darnos una
mejor oportunidad de supervivencia. En
otras palabras, quien se encuentra en tal
situación, por lo general sale lastimado. 
La violencia se puede predecir. Casi en

cualquier grupo, alguien lleva un arma y
en 8 de 10 casos, el arma será un
cuchillo. En tal situación, la supervivencia
es la única meta. Antes de que la
violencia comience a aumentar, hay que
estimar cómo se intensificará, para poder
evitarla a tiempo. En el ejemplo anterior,
se puede leer como un muchacho de 19
años se metió en una situación de este
tipo y no sobrevivió. Creo que el pobre
chico no lo vio venir. No sé realmente que
sucedió ni cómo comenzó a aumentar la
violencia, pero lo que sí sé es que la
violencia se amplifica en los grupos. Los
jóvenes se incitan unos a otros y luego la
situación se descontrola. 
Hay un factor psicológico en la

situación, que se ve reforzado por el
alcohol y las drogas. La gente pierde de
vista la realidad. La investigación muestra
que el consumo de alcohol se asocia de
forma significativa con la violencia y el
aumento en el consumo de alcohol es de
1 litro por persona al año, lo que es un
aumento significativo del 8% en la tasa
de violencia. Esto es lo que nos dicen las
matemáticas… 
Un grupo de jóvenes al salir de su

casa, consumen una gran cantidad de
alcohol. Se incitan unos a otros. Si hay
una disputa con otro grupo, rápidamente
aparecerá la violencia. Esto es fácil de
predecir. Además hay que añadir una
dosis de adrenalina, que ayuda a que se
desencadene la situación y aumente la
violencia provocando un comportamiento
más primario y a una violencia más cruda.
Lo que la gente - que nunca ha tenido un
cuchillo en sus manos o que no tiene una
formación básica - no entiende, es que el
factor psicológico en la lucha de repente
adquiere una nueva dimensión, cuando
alguien saca un cuchillo. Por ejemplo,
digamos que un buen boxeador que está
bien entrenado en el combate sin armas y
puede defenderse adecuadamente,
probablemente ganaría en una situación
en la que no se luche con cuchillo. Pero si
el mismo boxeador tiene que luchar
contra un oponente armado con un
cuchillo, el resultado será incierto. Incluso

si el oponente está en baja forma, no está
entrenado en técnicas de Boxeo y sólo
está armado con un cuchillo, sólo tiene
que hacer un pequeño corte para infligir
un daño real. Este tipo de armas en
manos de personas inseguras hacen de
ellas personas impredecibles, porque
estando armados, de repente tienen una
falsa sensación de confianza. Las
personas con confianza en sí mismas no
portarán habitualmente un cuchillo; las
inseguras o enfermas lo van a hacer más
habitualmente. 
Cada vez más personas portan un

cuchillo. No siempre se puede estar
seguro en las calles, pero la posibilidad
de utilizar un cuchillo, aumenta al salir de
casa con un cuchillo en el bolsillo. Para
asumir la responsabilidad como maestro
y hacer hincapié una y otra vez, que la
utilización de los cuchillos no es difícil, no
hay que ser especialmente inteligente.
¿Quién quiere ir a la cárcel por usar el
cuchillo en un conflicto? Esto es lo que
les digo a mis alumnos. 

Cuchillos prohibidos 
por la Ley  

• Navajas (también llamadas
"cuchillos retráctiles" o "cuchillos
automáticos") – en los que la hoja está
oculta en el interior del mango y salta
cuando se pulsa un botón  

• Navajas mariposa - donde la hoja se
oculta en el interior de un mango que se
divide en dos a su alrededor, como alas
que pivotan alrededor de la cuchilla para
abrirla o cerrarla 

• Cuchillos disfrazados - por ejemplo,
cuando la hoja está escondida dentro de
una hebilla de cinturón o en un teléfono
móvil falso  

• Cuchillos “gravity”  
• Espadas palos  
• Espadas samurai (con algunas

excepciones, incluidas las antigüedades y
las espadas hechas con los métodos
tradicionales antes de 1954)  

• Garras de pie o de mano
• Dagas de empuje  
• Kubotan (llavero en forma de cilindro)

con los picos puntiagudos 
• Shuriken (también conocido como

"estrellas de la muerte" o "estrellas de
lanzar")  

• Kusari-gama (hoz unida a una
cuerda, cable o alambre)  

Eskrima

En columnas anteriores sobre la lucha con cuchillo, ya señalé que dentro de las
Artes Marciales, es un elemento indispensable en la defensa moderna. La lucha con
cuchillo se hace cada vez más popular y más profesores están de acuerdo con mi
punto de vista sobre la autodefensa contra un cuchillo: 
"Sólo si se sabe cómo manejar un cuchillo, puede uno defenderse de un cuchillo". Si

sois luchadores de cuchillo entrenados, simplemente tendréis una mejor oportunidad
contra un luchador con cuchillo o contra alguien que os está atacando con un cuchillo. 

http://www.knifefightsystem.com/nl/
http://www.scseskrima.com/
http://www.scseskrima.nl/


Mirad mi calendario en 
www.scseskrima.nl  
HYPERLINK 
"http://www.scseskrima.nl" 
www.scseskrima.nl si estoy en

vuestra zona para un seminario, 
por favor venid y entrenad con nosotros,
no os arrepentiréis. Os doy la bienvenida
a mi mundo, el mundo de la Eskrima.



• Kyoketsu-shoge (cuchillo-gancho
atado a una cuerda, cable o alambre)  

• Kusari (peso atado a una cuerda,
cable o alambre)  

Karabit - 
Cuchillos para divertirse  
La lucha con cuchillo es mucho más

que una autodefensa, es especialmente
una diversión. Aporta a los reflejos algo
que no se consigue con un entrenamiento
regular y sin cuchillos. La coordinación
ojo-mano se desarrolla con fuerza;
también es importante aumentar la
coordinación, la velocidad y el timing. Otro
punto muy importante es que ayuda a
mejorar en gran medida en el combate sin
armas. La lucha con cuchillo hace mejorar
los reflejos y la coordinación. Además, la
lucha con cuchillo es muy competitiva y

ayuda a dominar y a construir la confianza
en uno mismo. Se aprende a desarmar y a
hacer buenos ejercicios. Basta pensar en
todas las posibilidades: manos vacías
contra cuchillo, cuchillo contra cuchillo,
agarres, etc., sin olvidar todas las otras
armas, como el karabit, el machete y el
hacha de guerra… es muy divertido. 

Muerte súbita 
El Sparring es también una parte

divertida del entrenamiento. Os protegéis
con un casco de pantalla y un cuchillo de
entrenamiento seguro y obviamente ¡es
importante seguir unas buenas reglas!
Todo debe hacerse dentro de los límites
de seguridad. Así que recientemente
presenté una nueva forma de sparring. Es
un minuto de combate y las reglas son
simples: (1) no se pueden dar puñetazos

o patadas, (2) se centran principalmente
en la pelea a cuchillo. En cómo manejáis
el cuchillo, técnica y tácticamente, y la
regla más importante (3) cuando se
realiza un desarme o se suelta el cuchillo
se pierde el combate y se está eliminado.
A Los estudiantes realmente les gusta la
variante, que creo que es muy agradable
y divertida, todo sucede en un minuto.
Esto Trae alegría y decepción. He
probado esta variante en Holanda,
Bélgica y Alemania, y es muy popular y
muy adecuada para la competición de
combate a corta distancia.  

Responsabilidad 
de los Maestros  
Los Maestros tienen una gran

responsabilidad, después de todo, ellos
entrenan a los estudiantes y con

Defensa Personal

http://www.knifefightsystem.com/nl/
http://www.scseskrima.com/
http://www.scseskrima.nl/


frecuencia, son modelos para los
estudiantes. Hay Maestros en la lucha con
cuchil lo que no son buenos en la
enseñanza de la pelea con cuchillo, o cuya
propia capacidad es insuficiente. Con el

dominio de unos pocos ejercicios, no se es un
buen luchador con cuchillo y mucho menos
un buen Maestro. La Lucha con cuchillo no
se aprende sólo con materiales didácticos,
los DVD son sólo un acompañamiento.
No se puede aprender de un DVD o en

una sola jornada,

esto se debe
entender como una

buena introducción a la lucha
del cuchillo. Si queréis convertiros

en verdaderos luchadores con cuchillo,
tendréis que aprender todos los aspectos de la

lucha con cuchillo y entrenar de manera responsable,
para que también podáis dar una formación eficiente de
una buena manera, a la siguiente generación. 

Apuñalar y cortar  
La lucha del cuchillo no trata sólo de apuñalamiento y
corte, es mucho más que eso. La Lucha con cuchillo es
divertida y una gran manera de formarse, para adquirir
resistencia, velocidad, coordinación y mucho más. Si
queréis saber más sobre la lucha con cuchillo o la
formación, o si deseáis organizar un seminario, no
dudéis en entrar en contacto conmigo:   
HYPERLINK "http://www.scseskrima.nl" 
www.scseskrima.nl 
Si estoy en vuestra zona para un seminario, venid

a visitarnos y entrenaréis con nosotros.
Os doy la bienvenida a mi mundo, el mundo de la

Eskrima. 



Eskrima

http://www.knifefightsystem.com/nl/
http://www.scseskrima.com/
http://www.scseskrima.nl/
http://www.budointernational.info/arnis-kali-escrima/1241-dvd-doce-pares-eskrima.html
http://www.youtube.com/watch?v=OvJvPfqWlYk


El término "Defensa Personal" tiene una connotación
negativa que ya desde el principio puede implicar
fracaso para el individuo. El problema es que esta
etiqueta ya refleja en la mente, que la persona es
víctima de un acto violento o agresión y que el
practicante debe realizar una acción defensiva. Esta
premisa de actuar después de los hechos, es la razón
por la cual la mayoría de las personas sucumben a
las acciones del agresor y nunca se recuperan
totalmente del ataque inicial o el miedo al que induce
la situación. La mujer no debe ponerse a la defensiva;
debe ser consciente de su situación y no desestimar
o ignorar posibles amenazas. Ella debe ser proactiva
y ganar la iniciativa y el ímpetu, forzando la confusión
en la mentalidad del atacante, para tener una
posibilidad de ventaja. 
“Autoprotección Kyusho” es un proceso de
entrenamiento vital que se ocupa de las realidades
de un ataque. Es un simple pero poderoso proceso
de entrenamiento, que ofrece a los individuos más
débiles, más lentos, con más edad o menos
agresivos, una oportunidad contra el más grande,
más fuerte o más agresivo atacante. Mediante el uso
de los objetivos anatómicos más débiles del cuerpo,
en conjunción con las propias acciones y tendencias
naturales del cuerpo, se puede proteger fácilmente a
si misma o a otros, incluso bajo las limitaciones de
estrés y físicas cuando su adrenalina se dispara. 
Mediante un trabajo escalonado y progresivo con
sus propias habilidades motoras gruesas (en lugar
de las técnicas de otros), sus posibilidades de
victoria son eminentes.

http://www.youtube.com/watch?v=qJ60MfDuBh4&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


REF.: • KYUSHO-21REF.: • KYUSHO-21

http://www.budointernational.info/lang-es/kyusho-jitsu/1751-kyusho-defensa-personal-femenina.html


http://www.budointernational.info/1382-dvd-o-jogo-do-pau-el-palo-portugues.html
http://www.budointernationalvideo.com/lang-es/palo-dvd/1077-dvd-o-jogo-do-pau-the-portuguese-staff.html
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Tel.: 91 549 98 37
E-mail: budoshop@budointernational.com
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"MULTIPLICADORES DE FUERZA" 
– 2ª Parte -

Como ya comentamos en la 1ª parte de este artículo, miles
de objetos ordinarios pueden ser utilizados como armas
improvisadas para defenderse en caso de emergencia. Sin

embargo, es obvio que sería imposible de entrenar
con todas ellas. Además, no tendría sentido
entrenar con los objetos que no están fácilmente

disponibles en todo momento.
Por ejemplo, si alguien entró en vuestra casa y os

atacó, una sartén fuerte podría ser utilizada eficazmente
como un arma improvisada para defenderse. Pero,
puesto que no es probable que al caminar por la calle, ir a
trabajar o de compras llevemos una sartén,
el entrenamiento de "técnicas con

sartén" no sería

práctico. Sólo los objetos que se pueden legalmente tener en
posesión en todo momento y en todo lugar, merecen la
inversión de tiempo que requiere un entrenamiento adecuado
y especializado. Otro de los criterios que se deben utilizar en
la selección de objetos con aplicaciones de autodefensa que
debemos estudiar, es asegurar que el objeto se encuentra en
línea con el "principio de sustitución". Lo
que esto significa es que si no se
tiene acceso inmediato a ese
objeto exacto, puede ser
sustituido por uno muy similar
y empleado de la MISMA
manera, utilizando las mismas

Grandes Maestros

http://www.dsihq.com/


técnicas. (Os daré ejemplos concretos
de este importante principio en el curso
de nuestra revisión de los
Multiplicadores de Fuerza del Combat
Hapkido). Así pues, es de vital
importancia elegir los objetos que tienen
las características de otros objetos muy
similares (incluso idénticas) lo que le
permite sustituir uno por otro de forma
natural y sin esfuerzo.

Ahora por fin hemos llegado al punto
en el que comparto con vosotros los
puntos específicos que hemos
elegido como Multiplicadores de
Fuerza del Combat Hapkido. 

El estudio y la formación con
estos objetos no es obligatorio
en nuestro sistema; le
corresponde al instructor en cada
escuela, decidir cuál de los
multiplicadores de fuerza incluye
en el plan de estudios, los
requisitos específicos y
la cantidad de tiempo
para dedicar al
entrenamiento. La razón
de esta flexibilidad se
debe al hecho de que
nuestras escuelas se
encuentran en muy
diferentes áreas

geográficas y hay que hacer frente a una
amplia variedad de condiciones
demográficas, como la edad de los
estudiantes, la cultura, situación
económica, la ropa y capacidades
físicas. No todos los objetos son
igualmente adecuados para todos.

Los Multiplicadores de
fuerza Combat Hapkido
son: 

El Cinturón - 
(Principio de Sustitución

objetos: cuerda, cordón,
alambre) - Todo el mundo
puede usar un cinturón
legalmente en cualquier
lugar y a cualquier hora. El

cinturón es un

objeto extremadamente versátil y útil. 
Se puede uti l izar para bloquear

golpes, patadas y ataques con armas.
Se puede utilizar para golpear (casi
como un látigo); envuelto alrededor de
vuestro puño para golpear más fuerte;
para agarrar y para estrangular. Se
puede utilizar para atar y sujetar a un
individuo y en caso de emergencia,
puede servir incluso para hacer un
torniquete. Por lo tanto, incluso si no
necesitáis un cinturón para sosteneros
los pantalones, Llevadlo de todos
modos… ¡Nunca se sabe cuándo se
puede necesitar!

El llavero - 
No sirve cualquier llavero; sólo los

diseñados específicamente para
aplicaciones de defensa personal como
el Munio y el PRO-TEK. 

He aquí otro ejemplo de algo que
podéis llevar en cualquier momento y en
cualquier lugar. El tipo adecuado de
llavero se utiliza mejor para golpear los
puntos de presión y las áreas anatómicas
vulnerables. De una manera limitada,
también se puede utilizar para agitar y
golpear con las llaves, principalmente a
los ojos del atacante. El llavero es un
multiplicador de fuerza a corta distancia,
que se utilizará en los agarres, grappling,
estrangulaciones…. Hay muchos
productos en el mercado que combinan
los llaveros con diferentes tipos de "gas
pimienta", pequeños cuchillos y otras

armas de defensa personal y si bien
estos productos pueden ser

eficaces, es ilegal
llevarlos en muchas
zonas y van a ser
confiscados si
tratáis de

llevarlos a bordo
de un avión.

Recordad: ¡Si se ve
como un arma y se

comercializa como un arma,
es un arma! Llevemos sólo
esos inconfundibles llaveros
sencillos, diseñados para
funcionar sólo como
llaveros. Las aplicaciones
de autodefensa están en el
entrenamiento no en la
forma.

El Bastón - 
(Objetos principal de

sustitución: paraguas) –
Los diferentes tipos de
bastones, báculos y



cayados han existido durante miles de años. De
acuerdo con nuestros objetivos, sólo podemos
considerar bastones sencil los, modernos y
funcionales.

Una vez más, si os fijáis en una espada-bastón
del Siglo XVIII, ¡es un arma! El bastón puede ser
utilizado como un multiplicador de fuerza de larga
distancia y es particularmente eficaz para bloquear y
golpear. 

Con un entrenamiento adecuado, se pueden
realizar proyecciones, estrangulaciones y técnicas de
bloqueo bastante complejas. Como siempre, hay que
usar el sentido común y darse cuenta de que el bastón
debe ser apropiado para la edad. No parece adecuado
para un niño de 12 años caminar por un bastón (a no ser
que existan razones médicas reales), mientras que nadie se
fijaría en un hombre o una mujer de 50 años de edad,
caminando con uno. Como es legal llevar bastón y los
permiten en cualquier lugar (incluso en un avión),
si os sentís incómodos caminando por
ahí con uno, se puede sustituir de
manera segura por un paraguas
(aunque puede ser igual de
incómodo explicar por qué
llevamos uno en un bonito
día soleado). Aunque
cualquier paraguas puede

http://www.dsihq.com/




servir para esto, se debe optar por uno de los que se producen
específicamente para la defensa propia, (¡siempre tengo uno
en mi coche!). Parecen paraguas normales, no armas. Sin
embargo, son más fuertes y más resistentes y costarán más
dinero que otros.

El Dan Bong - 
Aquí, el principio de sustitución es necesario porque es

probable que nunca llevemos el arma de entrenamiento real a
alguna parte. Dan Bong es el término coreano para "palo corto",
que es lo que usamos para entrenar: un palo de madera de entre
20 y 35 centímetros de largo y 3 de diámetro. El Dan Bong es
ideal para el entrenamiento, pero no es lo que se puede llevar por
la calle. Este es el multiplicador de fuerza con más objetos de
sustitución disponibles: una regla, una linterna, un paraguas corto,
un llavero de tipo Kubotan, una revista enrollada hacia arriba, una
pluma de metal, etc.... Los objetos alternativos pueden variar
mucho en tamaño, forma y material. El objetivo final es
contar con un Multiplicador de fuerza robusto y
manejable ,que permita ejecutar golpes rápidos y
de gran alcance en las zonas vulnerables del
atacante. Si optáis por realizar entrenamiento
avanzado de Dan Bong, también podéis
aprender a ejecutar técnicas de luxación
muy dolorosas

Por lo tanto, estos son los 4 objetos (y
sus suplentes) que incluye el Combat
Hapkido en su programa. También
ofrecemos entrenamiento con armas
reales como forma de cuchillo táctico
y palo plegable y animamos a
nuestros estudiantes a aprender
tanto como sea posible, teniendo
en cuenta que las leyes y
reglamentos de su zona pueden
impedirles cumplir o incluso
poseer tales armas. Según lo
prometido, voy a decir dónde
se pueden encontrar algunos
de los multipl icadores de
fuerza que hemos descrito en
este artículo: 

www.SafeAndStylish.com 
PROTEK – Llavero de

defensa personal: 
www.protekkey.com 
BASTONES DE DEFENSA: 
www.canemasters.com  
P A R A G U A S

I R R O M P I B L E R S :
www.stadion.com 

DAN BONGS Y DVDs DE
ENTRENAMIENTO: 

www.combathapkido.com
¡Puede que el Multiplicador de

Fuerza ya esté con vosotros!
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Las 16 Estrategias de
Combate del Weng Chun
Kung Fu – 2ª Parte 

Huen Lau Kao Da 
El barco rojo del Weng
Chun (en Chino: “Ban
Chung Weng Chun”) 

Las 16 estrategias de combate de la
tradición del Barco Rojo del Weng Chun,
se basan en los primeros cuatro de ellos, el
Loi Lau Hoi Song: El practicante Weng
Chun da a su oponente la oportunidad de
atacar y empujar hacia adelante y toma
prestada la fuerza del oponente, para
ganar más impulso para su propio
contraataque (Loi Lau). El oponente no
puede retraerse de nuevo al combate a
larga distancia y donde él recarga su
fuerza, ya que se le está siguiendo (Hoi
Song), o sea, obligándolo a permanecer en
el combate a corta distancia extrema, en la
que se le está controlando.

En la segunda oración, las siguientes
cuatro estrategias proporcionan al
practicante Weng Chun procedimientos
efectivos con este objetivo: Huen (circular)
Lau (espiral) Kao (agarre) Da (puño). Por
ejemplo, si un oponente ataca con un
puñetazo directo, su objetivo se ve
obstaculizado con un círculo. Además, se
pone automáticamente en una posición
peor de combate, ya que el círculo hace
que sea fácil interceptar su línea de fuerza
desde un lado, o incluso llegar a su espalda. 

Texto: Andreas Hoffmann, Christoph Fuß
Fotos: Archiv Andreas Hoffmann, Gabriela Hoffmann
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Desde esta posición ventajosa es
fácil para el practicante de Weng
Chun, aplicar inmediatamente las
técnicas de agarre del Weng Chun,
usando las manos, los pies u otras
partes del cuerpo. De esa manera se
evita que el oponente recupere la
distancia, o dicho de otra manera, se
está tirando con él, aprovechando el
impulso adicional para el beneficio
propio. Al hacerlo, es importante
golpear (Da) al oponente con golpes
circulares o en espiral, ya que los
rectos le alejarían y harían casi
imposible mantenerlo a muy corta
distancia. Sólo cuando está atrapado
dentro de una corta distancia, se
pueden uti l izar también las
combinaciones de golpes rectos. 

Lau (espiral, semicírculo, la
estrategia que fluye) entra en juego
cuando los golpes se ven bloqueados
por el oponente. La fuerza de su
bloqueo se recoge y se utiliza en una
espiral o dirección circular, para
obtener mejor control sobre el
oponente y seguir golpeándolo
mientras fluye hacia adelante. Ese
concepto de fluir hacia adelante (Lau)
es crucial, ya que con esto, el

adversario tiende al sobreesfuerzo,
manteniéndolo así completamente
ocupado con su propia defensa, lo le
hace perder la iniciativa. 

Especialmente conocido es el Lin
Wan Kuen, la cadena de golpes del
Weng Chun, que se aplica a corta
distancia. Los puños en el combate a
corta distancia (DA), la estrategia en
circulo (Huen), la estrategia de la
espiral que fluye hacia adelante (Lau)
o el enganche del oponente (Kao),
propician los buenos resultados.
Siguiendo las mismas estrategias, se
utilizan también las patadas Weng
Chun de la tradición del Barco Rojo,
para atacar a las espinil las, las
rodil las y la ingle. Además, las
piernas del oponente se están
enganchando (Kao), bloqueando o
atacando constantemente, utilizando
técnicas encadenadas (Lao). 

El GM Fung Siu Ching trajo el
Weng Chun del Barco Rojo de los
juncos rojos de Foshan y se lo
transmitió a GM Tang Suen.
Después, se abrió camino hasta
Hong Kong a través de él. Su hijo, el
GM Tang Yick fue reclutado como
instructor jefe de la famosa escuela

de Weng Chun Dai Duk Lan, por el
GM Way Yan, uno de los Maestros
del occidental GM Andreas
Hoffmann, que también fue
entrenado allí. 

El GM Way Yan reunificó el Weng
Chun del Barco Rojo con el Shaolin
Weng Chun y de esta forma se
enseña y se transmite hoy en la
Asociación del Weng Chun Kung Fu
Internacional. Los Exponentes más
conocidos del Weng Chun del Barco
Rojo en China eran el GM Pak
Cheung (Foshan) y el GM Tam Pui
Chyun (Zhaoqing). Sus estudiantes
todavía enseñan el Arte en el Sur de
China, entre otros el GM Leung Wai
Choi, en Zhaoqing y GM Zhong Yau
Chi, en Foshan. 

Puede que esta herencia China,
única y cultural en las artes
marciales, surgida de la tradición
Shaolin y el movimiento del Barco
Rojo, resista el paso del tiempo.
Puede que ayude a muchas
personas a dar forma a sus
capacidades de muchas maneras,
para proteger a los demás y a ellos
mismos contra los enemigos
externos e internos. 

http://www.weng-chun.com/
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Las armas de la 
Hwa Rang Do®: 
Estudio tradicional y
combate deportivo

1. Introducción
La evolución de las técnicas de

combate coreanas comenzó hace
aproximadamente unos 5000 años, en
el período KoChoSun de la historia
coreana. En KoChoSun se desarrolló
una fuerte tradición militar guerrera,
tanto, que anexó el territorio ampliado
rápidamente para incluir Manchuria y
parte de China.
Las raíces del arte marcial Hwa Rang

Do ® formalmente organizado y
fundado por el Dr. Joo Bang Lee (Do
Joo Nim, 10º Dan Hwa Rang Do ® y
entre los principales Grandes Maestros
que han influido en la creación del
Hapkido) son las técnicas de combate
de los Hwarang, caballeros del antiguo
reino coreano de Silla del período de
los Tres Reinos, fundado en el año 57
aC. Estos reinos estaban en constante
conflicto, y también amenazados por
las invasiones de China, así como las
invasiones de las tribus bárbaras de las
fronteras exteriores.
El tratado "Hwarang Segi"

documenta las vidas de más de 100
caballeros Hwarang que vivieron en
ese período, sus batallas, epopeyas y
también las conquistas y la batallas
perdidas. Es increíble pensar que un
caballero Hwarang pasó más del 70%
de su vida militar, de su carrera, en
batallas. Sólo una profunda motivación
individual, un estricto código de ética
guerrera y una profunda espiritualidad
podrían mantener una forma de vida
como esta. Estas técnicas secretas de
combate, denominadas Um Yang Kwon
(una mezcla de técnicas duras y
suaves), han sido transmitidas de
forma ininterrumpida durante 58
generaciones, sobreviviendo desde
hace siglos.
El Hwa Rang Do ® es un arte que

abarca elementos marciales (Mu Sool)
y técnicas de sanación (Sool). El monje
Suahm Dosa, 57º sucesor de la
tradición Hwarang, enseñó estas
técnicas al Dr. Joo Bang Lee y a su
hermano, Joo Sang Lee a partir de
1942 en la reclusión en las montañas
de Corea. En particular, los elementos
marciales Mu Sool se organizaron en el
Hwa Rang Do ®, en cuatro partes
fundamentales:

Nae Gong: Desarrollo, control y
dirección de la propia energía interna
(Ki); 
Wae Gong: desarrollo y control de la

fuerza externa que se concreta en más
de 4000 técnicas de mano vacía
codificadas en el programa de estudios
del Arte;
Moo Gi Gong: uso ofensivo y

defensivo de los cerca de 108 armas
tradicionales divididas en 20 categorías
de métodos;
Shin Gong: estudio, desarrollo y

control de la mente humana. 
Este artículo tiene en cuenta el Moo

Gi Gong: el uso ofensivo y defensivo
de las armas tradicionales y el Moo Gi
Dae Ryun, evolución deportiva de la
lucha armada del Hwa Rang Do ®.

2. El Hwa Rang Do ®
MOO Gi Kong (armas
tradicionales)
En el Hwa Rang Do ® se hace

hincapié en el uso de un gran número
de armas, lo más posible en su forma
original y eficaz, por ejemplo los
cuchil los son de acero y para los
grados superiores, siempre afilados,
los palos son de madera maciza para
golpear, a menos que se utilicen con
fines de demostración y acrobático, y
así sucesivamente.
El uso de las armas resistentes de

acero y afiladas son cruciales en los
ejercicios individuales, ya que cambian
totalmente el nivel de atención del
practicante en lo referente a la
adquisición de malos hábitos en el uso
del arma (se debe recordar que en una
situación real, la adquisición de
automatismo de un mal hábito
conduce a resultados muy negativos).
Un ejemplo clásico es el del puñal que
se tiene que conocer perfectamente,
hasta el aspecto más mínimo: peso,
equilibrio, curva de corte, longitud de la
hoja y el mango, forma, etc.
Esto sólo se puede lograr mediante

la manipulación constante,
respetándolo, puliéndolo y formándose
constantemente. Debemos adaptarnos
constantemente en la práctica de
diferentes tipos de cuchillo con el fin de
parar velozmente y reaccionar al
máximo con las características del
combate. Y se podría decir lo mismo
con respecto a la espada y a los
métodos de corte (Be Gi Sool).
Para comenzar a usar las arma, en el

Hwa Rang Do ® se enseña ejercicios
básicos, primero a solas y quietos

(drill), como por ejemplo técnicas de
cortes altos y bajos con la espada o el
corte circular con el puñal. Con
posterioridad se combina con
posiciones mas complejas realizando
formas cortas que reproducen los
diversos métodos de ataque y defensa
que se pueden lograr usando el puñal.
Se comienza en una dirección fija,
repitiendo a derecha e izquierda para
después pasar a cambios de dirección. 
Hay que destacar que el Fundador

Dr. Joo Bang Lee inicialmente tiende a
favorecer el uso de un solo brazo, para
el practicante diestro el derecho, y para
el practicante zurdo, la mano izquierda.
En este sentido, las técnicas son
asimétricas. Sólo cuando la habilidad
del practicante es lo suficientemente
alta cambia utilizando el otro brazo,
copiando todo lo que puede hacer
(bien) con la extremidad principal.  
Los ejercicios ejecutados solo

contienen los secretos estructurales
que permiten, una vez revelados,
transformarlos en ejercicios en parejas
y ejercicios en grupo. Más
precisamente, se identifican:
• Técnicas de defensa contra el

ataque armado (Hoshin Sool): 
varias de estas son un requisito

previo a la obtención del cinturón negro
1° dan de Hwa Rang Do ®; 
• Técnicas de ataque con arma

contra una persona desarmada: es la
parte del repertorio que contiene las
técnicas Sulsa. Se trata de métodos de
ataque veloces con el fin de matar
rápidamente o proporcionar graves
heridas (se estudian en un nivel alto
nivel, a partir del 5° dan de Hwa Rang
Do ® y se combinan con los estudios
de acupuntura, acupresión y medicina
oriental; están destinadas a las muchas
variedades de armas, con el fin de
aumentar su eficacia no solo ofensiva
también defensiva);
• Técnicas de combate armados:

Cada arma contra diferentes tipos  de
otras armas, dentro de las cuales, por
supuesto, destaca el puñal por su
faci l idad de uso (admit ido en e l
entrenamiento militar de Hwa Rang
Do ®, se entrena en el sector de
defensa/ataque armado incluyendo el
combate de palo contra palo y puñal
contra puñal). En este sector ha sido
y es más que famoso el Sargento de
los Rangers Michael D. Echanis, uno
de los más grandes y pr imeros
alumnos directos del Dr. Joo Bang
Lee (fundador del Hwa Rang Do ®)
que creó la  pr imera escuela de
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métodos de guerr i l la  táct ica no
convencionales del  E jérc i to de
EE.UU. (grupos especiales).  Esta
escuela se ha convertido en el punto
de part ida de todas las otras
escuelas s imi lares para grupos
especia les que después se
desarrollaron. El Sargento Echanis
fue e l  pr imer estadounidense en
conseguir el título de “Sulsa” (experto
técnico) y es un verdadero héroe
militar americano occidental. Murió
en 1979 (Nicaragua) ,  durante e l

adiestramiento de las tropas de la
Guardia Nacional de Nicaragua.
A esto hay que añadir, como se

anticipó al principio, que el estudio de
las armas tradicionales (MOO Gi Kong)
concierne el uso ofensivo y defensivo
de unas 108 armas tradicionales,
divididas en 20 categorías:
armas blancas;
armas para dividir, cortar;
armas para romper;
armas con la punta;
armas arrojadizas;

armas para agarrar y bloquear;
armas para golpear;
armas de fuego;
armas para pulverizar
armas pesadas para golpear;
palos de diversos tipos;
armas múltiples secciones;
armas unidas, conectadas

(nunchaku, ...)
abanicos;
armas de gancho;
armas giratorias y con forma de bola;
lanzas de varios tipos;

Corea
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armas pequeñas, tales como agujas;
cables y armas elasticas para lanzar;
armas con forma de disco;
El aprendizaje de estos sistemas de combate armados

permite al practicante emplear la mayoría de los objetos
comunes como armas, objetivo principal del entrenamiento
marcial. El uso de armas tradicionales también fortalece la
estructura del cuerpo y mejora la capacidad de la
coordinación motora.
El Hwa Rang Do ® identifica las diferentes trayectorias de

ataque y defensa a realizar con el puñal. La idea de tener
que "dibujar" trayectorias con el cuchillo durante la práctica
es muy útil para el estudio de las primeras armas y permite
gestionar y recordar las posibles aplicaciones de las armas
sin tener que interactuar con otros practicantes (inicialmente
fuente de posibles accidentes).
Reconocemos, en los ejercicios, las trayectorias lineales,

circulares, cruzadas y de onda. La primera forma una línea
recta entre el punto de partida y el objetivo del golpe (típico
de punta), tanto horizontales como verticales; la segunda

realiza una curva, siguiendo la forma de la extremidad que
mantiene el arma (típico, por ejemplo, de las técnicas de
corte); la tercera combinan 2, 3, ó más veces trayectorias
lineales y/o circulares con el fin de obtener una gran
cantidad de combinaciones capaces de defensa o ataque,
de punta o de corte, hasta ocho movimientos seguidos; y
finalmente, las trayectorias de onda en el arma realizan
fundamentalmente un balanceo. 
Estos principios de movimiento permiten atacar

maximizando el uso de la fuerza centrífuga y de la propia
energía interna (KI) consiguiendo combinaciones difíciles de
entender por el adversario y por lo tanto extremadamente
eficaces en el combate.

3. Hwa Rang Do® Moo Gi Dae Ryun
(Combate armado deportivo)
El Gran Maestre Taejoon Lee (8 º Dan), Presidente de la

World Hwa Rang Do® Association e hijo mayor del fundador
de Arte (actualmente Presidente de la Asociación), ha
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codificado, en los últimos 20 años, un revolucionario método
de combate armado deportivo que implica el uso de
espadas de bambú (individuales y dobles) y de palos (largo
simple y doble corto).
El propósito básico de este método de combate

competitivo es incrementar la concentración y la capacidad
de reacción de los estudiantes a través de las armas. La
precisión de la ejecución requerida para obtener puntuación
en la competición, la complejidad de las técnicas posibles y
la increíble versatilidad de posibles ataques son un medio de
elevación espiritual y de la conciencia. Ganar o perder pasan
a un segundo plano, así como la necesidad de protegerse de
los golpes. Se focaliza todo en un ataque rápido, único y
"teóricamente" mortal que no presta atención a la propia
seguridad, pero con la intención de ir siempre hacia adelante
("forward-only").
Se usa la armadura tradicional Gumdo a la espera de la

nueva armadura típicamente coreana. Aunque estas
armaduras se diseñaron para el kendo japonés, esta
aplicación deportiva es similar a dicho arte, haciendo válido
su uso. Sin embargo, para evitar la confusión por parte del

público entre los deportes de combate armados
Hwa Rang Do ® y Kendo (Gumdo en coreano), se
utiliza el término Gumtoogi: Gum = espada; Too Gi
= técnica de combate. Los principios de combate
son similares, a primera vista, pero el Gumtoogi
permite golpes a las piernas, así como golpes con
el cuerpo en rotación. En general, esto no sucede
en Kendo/Gumdo. El Hwa Rang Do ® se ha
concebido como un arte que está específicamente
destinado a representar la armonía, y precisamente
quiere representar la armonía del universo natural
de las cosas.
La teoría está basada en la idea del Um-Yang

(Yin-Yang en chino), que establece la existencia de
fuerzas equivalentes y opuestas en la naturaleza
que han contribuido y están contribuyendo a crear y
hacer que todo funcione. De la misma manera, el
Gumtoogi aplica tales principio con movimientos
que no son sólo lineales sino también circulares,
que no sólo afectan a la parte superior del cuerpo,

sino también a la baja. El objetivo es hacer que el método
sea lo más completo posible y luego, en definitiva, dar al
estudiante la oportunidad de maximizar su potencial humano
en todas los sentidos. Hay que recordar que
fundamentalmente el Hwa Rang Do ® no es un deporte sino
una forma de vida y en este sentido sus métodos deportivos
no se limitan desarrollar la eficacia, sino que buscan el
desarrollo completo. El verdadero propósito del ser humano
es comprender todas las funciones de la naturaleza, con el
fin de poder utilizar su arma definitiva, la más grande: su
intelecto.
Es importante subrayar que, con el fin de permitir ataques

a las piernas, también se han creado dispositivos de
protección específicamente diseñados por el Gran Maestro
Taejoon Lee (Hache Hogu) que son una verdadera
innovación en el arte oriental del combate con espada y
están patentados en Estados Unidos.
Los ataques a las piernas y los spin-ataque (ataques con

rotación) son los verdaderos pilares de esta metodología
innovadora de la lucha competitiva (véase el ejemplo en las
fotos de este artículo).

Estilos tradicionales
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Estos aspectos, junto con la enorme disciplina que
se requiere en el combate, rico de etiqueta y
autocontrol, hacen que la experiencia del combate se
convierta en un momento de gran crecimiento, no sólo
en un momento competitivo. La victoria es considerada
como una confrontación de los propios límites y la
derrota se convierte en un momento de aprendizaje
Las peleas son posibles con arma sencilla o doble

arma. Más específicamente, los combates (encuentros)
emulan el uso de espadas reales de diferentes
tamaños. En general, la lucha armada de Hwa Rang Do
® está indicada con el termino coreano "Mugi Daeryun"
y se divide en varias partes descritas a continuación.
La primera distinción es entre armas blancas

(espadas) y armas para golpear (palos), en el primer

caso se trata del "Gumtoogi" y el segundo del
"Bongtoogi." En ambas categorías se util izan
armas de di ferentes longitudes (véase más
adelante), pero siempre luchando hoja contra hoja
y palo contra palo.
Tipos de armas que se utilizan en el encuentro:
Gumtoogi – espada de bambú,
Jang Gum = espada larga;
Jung Gum = espada media;
Ssang Gum = espadas gemelas (doble espada);
lanza;
Bongtoogi – bastón de ratán
Jang Bong = bastón largo;
Jung Bong = bastón medio;
Ssang Bong = bastón gemelo (doble bastón).
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4. Conclusión

Las armas de la Hwa Rang Do ® (Moo Gi Gong) constituyen
un campo de estudio fascinante en el que los instrumentos
"afilados" como la espada, el puñal, etc. sobresalen por la
presencia y riqueza de sus técnicas. La abundancia de la
utilización de las armas en este arte aumenta, en primer lugar, la
coordinación motora y la fuerza física que se desarrollan en sus
prácticas. En segundo lugar, se crea una simbiosis particular
entre el practicante y el arma cuando se utilizan según unos
criterios físicos, mentales y espirituales elevados.
Una condic ión necesar ia,  s in embargo,  es que e l

practicante sea capaz de emplear bien, al menos, su cuerpo
antes de que poder utilizar cualquier arma correctamente y es
por eso que el programa de estudios de la Hwa Rang Do ®
proporciona una formación armada intensiva sólo para los
grados altos, mientras que para los grados inferiores ofrece
una formación básica. 
El Moo Gi Dae Ryun en particular le permite entrenar en el uso

del arma contra el adversario en las competiciones deportivas a
fin de experimentar sus propios límites en cuanto a su uso y su
reacción, y mantener la humildad entendiendo que cualquier sea
el nivel de conocimiento del arma que se alcance, habrá siempre
alguien capaz de superarlo. Uno lucha deportivamente para
entenderse a sí mismos y para comprender la necesidad de
mejorar continuamente, hasta el final de su vida.

http://www.hwarangdo.nl
http://www.hwarangdo.lu
http://www.taejoonlee.com
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Discover your Greatness…
¡Descubre tu Grandeza!
Cuando hace ahora tres años tomé la decisión

de fundar la TAOWS Academy, elegí de forma
directa un modo diferente de hacer las cosas.
Decidí prestar atención a los pequeños detalles.
Decidí comenzar a tratar el mundo de las Artes
Marciales con la profesionalidad y seriedad que
se merecen. En definitiva, decidí recorrer mi

propio camino de una manera diferente a la que la
mayoría de las escuelas y asociaciones de
WingTsun lo hacen en la actualidad. Todo gran
cambio debe comenzar por uno mismo.
Llevo más de 20 años  practicando WingTsun. He

tenido la inmensa suerte de conocer y practicar con
algunos de los maestros de WingTsun más
importantes del mundo. Sin lugar a dudas, mi Sifu
Víctor Gutiérrez fue la persona que más influyó en mí
formación, en mi punto de vista sobre el WingTsun y
las ArtesMarciales en general, aunque he recibido
gran influencia de otros que, sin lugar a dudas, han
marcado mi forma de comprender las Artes
Marciales. 

Cuando mi Maestro decidió abandonar la
enseñanza del WingTsun para centrarse en su
evolución personal en este sistema y su
aplicación a las MMA, yo decidí continuar en
el camino de este ARTE centenario, que tanto
me aportó en lo marcial y en lo personal.
Recibí muchas ofertas de diferentes
asociaciones internacionales para
convertirme en responsable en España de
estas escuelas. Algunas muy interesantes y
tentadoras por la grandeza de las propias

asociaciones y los grandes nombres de

sus líderes. Mi labor como director de la OEWT
Levante (Sudeste Español) durante quince años, no
había pasado inadvertida para muchos: en esos
quince años, tuve el honor de formar a más de mil
alumnos y el mérito de haber sido el instructor que
más grados técnicos (cinturones negros) había
formado en España. Pero, también debo citar que
algunos de estos cinturones negros que formé
cuando fui responsable de la formación de la OEWT
Levante, son hoy en día referentes y directores de
grandes asociaciones de WingTsun en todo el
mundo. Esto últ imo me produce una gran
satisfacción. Pero llegado este momento, yo ya
estaba decidido a promover un gran cambio en la
forma de entrenar y trasmitir la enseñanza del Wing
Tsun y para eso no podía permitirme tener un “jefe”
que me indicase las líneas a seguir. Quería cambiar
de un modo real todo aquello que no me gustaba y
que en mi opinión no era nada bueno para el ARTE.
Fueron muchos e importantes cambios los que

desde el origen de la TAOWS Academy (The Art Of
War Society) se han implantado en todos y cada uno
de los aspectos relacionados con la práctica,
estudio y enseñanza del WingTsun y de los sistemas
de Artes Marciales que se estudian en nuestra
asociación. Han sido tres años en los que con duro
trabajo hemos conseguido grandes logros y esto
nos produce una sensación de gran satisfacción.
Todo nos costó mucho esfuerzo y dedicación pero
los resultados van llegando.

Algunos cambios…
Es muy común en los estilos clásicos, la discusión

dialéctica entre practicantes que defienden la
conservación de los estilos sin evolucionar, tal cual

http://taows-academy.com/


llegaron hacía nosotros y otros que
proponen cambios y evoluciones para
adaptarlos a los tiempos actuales.
Desde el primer día decidí
desmarcarme totalmente de esta
estéril discusión en la que jamás nadie
estará de acuerdo. Para mi, estar en el
punto medio es poner en práctica los
preceptos del TAO. Me encanta lo
antiguo, lo tradicional, lo que tiene
regusto a antaño. Pero de igual modo
quiero que el arte sea vivo, dinámico,
útil, adaptable, etc… Por tanto, no nos

queda otro camino que intentar coger
lo mejor de cada una de esas
tendencias.
Hace unos días leía en una famosa

publicación de WingTsun internacional,
a un reputado maestro que se mofaba
de aquellos que intentan “reinventar la
rueda”. No se trata de eso, pero
coincidirán conmigo en que la rueda
que se inventó varios siglos antes de
Cristo y fabricada en madera y algún
metal rudimentario, no nos serviría de
garantía si queremos recorrer de costa

a costa los Estados Unidos con un
vehículo… Reflexionen por favor…
El segundo de los cambios a la hora

de enseñar WingTsun suponía una
ruptura TOTAL con la polít ica
pseudocomercial que uti l izan las
grandes marcas del WingTsun en
Europa. Lo de pseudo es literal, pues
la mayoría de ellos exigen a los
alumnos una fidelidad total y absoluta
al maestro/gurú y/o dan un trato al
alumno en el que sólo parece importar
su cuota y compromiso económico.

http://taows-academy.com/




Yo, que me dedico profesionalmente
a la enseñanza de las Artes Marciales,
no tengo más remedio que cobrar por
mis clases y seminarios (vivo de ello),
pero creo firmemente que hay otra
forma de hacer las cosas. Una forma
en la que la PRÁCTICA de un ARTE
ANCESTRAL es lo más importante de
todo. Está y debe estar por encima de
todo y jamás deben mezclarse temas
de práctica con temas comerciales. 
Tampoco debería de estar ligada la

progresión técnica dentro del estilo, a
la capacidad económica, porque esto,

en mi opinión, genera un grave
problema para la propia arte.
En tercer lugar, luchar contra el

SECTARISMO que promueven muchos
profesores de WingTsun, que impiden
a sus estudiantes conocer, compartir y
estudiar lo que otros profesores
proponen. He escuchado a no menos
de 100 profesores afirmar que hacen el
WingTsun original, auténtico y bueno…
Hasta ahí, podría entendido, pero a
continuación, suelen afirmar del resto
de profesores que desconocen
totalmente el arte. ¡Vamos, que sólo

ellos tienen la verdad! Reconozco que
este tema me resulta cómico al día de
hoy, pero durante años me atormentó.
¿Cómo puede existir esto en el siglo
XXI, en un mundo globalizado y que se
supone habitado por individuos libres? 
Pero bueno, seguro que muchos de

los que me leen saben de lo que hablo.
El cuarto de los cambios

importantes que la TAOWS Academy
propone a los aficionados al Wing
Tsun, es la búsqueda constante de la
aplicación a la defensa personal y al
combate. Esto que suena a obviedad,

http://taows-academy.com/




http://taows-academy.com/


debo de destacarlo, porque en mi
opinión, muchas ramas o escuelas se
han perdido tanto en la búsqueda del
origen o de si fue primero el huevo o la
gall ina, que han olvidado que el
WingTsun es un sistema de Boxeo
Chino, que surgió como un completo
esti lo de lucha para VENCER al
enemigo. ¡Olvidar esto, es
desnaturalizar tanto un sistema que lo
convierte en algo completamente
diferente al objetivo original! No se
trata de convertirse en el “mejor
luchador del mundo” o en el “mejor
estilo del mundo”, se trata de rescatar
los VALORES, CONOCIMIENTOS y
PERLAS DE SABIDURIA de un arte
ancestral para, después de adaptarlo
en lo necesario, convertirlo en un
sistema de lucha serio. Un sistema que
nos permita entrenar de forma
metódica, profunda y
apasionadamente esta ARTE, para
intentar dar lo mejor de uno mismo. ¿Y
el resultado de las batallas? Eso
depende siempre del adversario que
se tiene en frente…
Esta forma de trabajar - que ya nos

está dando excelentes resultados - sin
lugar a dudas fue el principal de los
motivos para crear esta asociación.
Estos temas y alguno más, fueron

tratados en un pequeño libro, que a
modo de crítica al WingTsun escribí
para la Revista Budo International y
que ha tenido gran éxito y repercusión
entre la comunidad de practicantes de
Wing Tsun.
(“Alto Nivel”. Sifu Salvador Sánchez.

Ed. Budo International).
Tras tres años de trabajo, que han

supuesto grandes logros a nivel
organizativo - la creación de un
Departamento en la Federación
Española de Luchas Olímpicas y
Disciplinas Asociadas; comienzo de
formación oficial en una universidad
europea que prima a los alumnos con
créditos oficiales de la Universidad de

Alicante; apertura de 50 escuelas en
España y en algunos otros países,
etc… - algunas de nuestras escuelas
nos propusieron crear un lema. Un
eslogan que reflejase cual es la
filosofía de WingTsun Europe y TAOWS
Academy. No lo encargamos a ninguna
empresa de comunicación o de
marketing, a nuestra manera
generamos un “brainstorm” que
obligase a nuestros instructores y
escuelas a mostrar qué les hacía sentir
la práctica en nuestra/su escuela. Al
poco tiempo lo teníamos: “Discover
your Greatness…” “Descubre tu
Grandeza…”
Encuentra dentro de TI MISMO, con

la práctica de un arte ancestral y el
auto-descubrimiento que genera la
práctica de las Artes Marciales, ese
estado único que provoca el ir
descubriendo sensaciones,
comprensión y conocimiento de un
ARTE que es un auténtico TESORO de
la Cultura Oriental para esta
generación y para muchas otras que
nos seguirán.
Para terminar, agradecer la gran

cantidad de mensajes de apoyo
procedentes de todo el mundo. Es
muy agradable sentir el apoyo y
aprobación de algunos de los
Maestros más importantes de este
arte. No nos faltan críticos a nuestro
proyecto, pero queremos darles las
gracias. Nos ayudan a trabajar más
duro y mejor.
Desde aquí invitar a los aficionados

al WingTsunm a conocer nuestro
trabajo y compartir experiencias para
comenzar la búsqueda que
seguramente nos llevará a “descubrir
nuestra grandeza” y que es una
búsqueda individual. Les aseguro que
serán tratados como deben ser
tratados los practicantes de las Artes
Marciales: 
¡Con RESPETO y HUMILDAD!!!
Saludos a todos

http://taows-academy.com/


Entrenarse más cerca de la realidad



Como ya hemos
mencionado en nuestros

artículos anteriores, 
el grupo KMRED es un
grupo de investigación

en Krav Maga, 
defensa personal y

deportes de combate,
siendo nuestra prioridad
reunir en un programa

coherente de Krav Maga,
unas directrices técnicas

en las que creemos.

http://www.kravmagared.com/


Este programa está en constante evolución y
elige lo que permite a los alumnos que nos
siguen, practicar un Krav Maga moderno,
pragmático, basado en la realidad del combate.
Con frecuencia hemos notado que más allá de la

controversia de las opciones técnicas, en muchos
casos los métodos de entrenamiento utilizados en
la mayoría de los centros, estaban en cierto modo
"aseptizados" y generalmente más adecuados
para la demostración que para la realidad. 
Observamos esto frecuentemente, cuando las

personas que enseñan han seguido un plan de
estudios muy corto y/o se han decantado por el
número de licenciados, confiando en el efecto de
moda pasajera del Krav Maga.
Por nuestra parte, desde hace hemos

constatado que la eficacia de un método de
autodefensa para la calle no es compatible con
una bonita coreografía de lucha. Por lo tanto,

nuestros métodos de entrenamiento responden a
las necesidades reales de los estudiantes que
entrenamos. Se utiliza una pedagogía específica
y probada durante muchos años, que permita a
los practicantes hacer frente a la dura realidad de
una agresión.
Utilizamos en las clases una progresión paso a

paso, adaptada a cada uno, con ejercicios de
puesta en situaciones muy frecuentes,
privi legiando el aspecto combativo y
reflexivo. No hay que mentir a los
alumnos cuando se trata de defensa
personal, porque es su integridad
física o su vida lo que está
en juego.
Unos ejemplos:
- Cuando

entrenamos a

Entrenarse más cerca de la realidad

http://www.youtube.com/watch?v=EVQpD9l7WCQ
http://budointernational.net/israelies/2034-krav-maga-red-investigacion-y-desarrollo.html


alguien que para defenderse de una estrangulación de
frente, debe poner las manos alrededor de su cuello,
gritando y empujándole sin apretar, ¿es suficiente? ¡No lo
es para nosotros! Aumentaremos gradualmente la fuerza y
la violencia del agarre.
- Cuando damos unos puñetazos en la cara de una

persona, ¿hay que codificar cada vez el tipo de golpe, la
trayectoria, etc.? ¡No, para nosotros! Vamos a generar
situaciones en las que muchos golpes no codificados
serán mandados a la cara del practicante.
- Si nos entrenamos para hacer frente a unas

agresiones con palo, ¿debemos falsear el movimiento del
atacante - como tantas veces vemos - y colocarnos

muy lejos de un golpe verdadero? ¡Para
nosotros, no! El golpe con el palo debe

darse de la misma manera que

en la calle, empezando con un
palo de plást ico para
acondicionar el gesto, pero
pasando muy rápidamente a
un palo duro.
El realismo y el cambio

permanente en los escenarios de
puesta en situación de estrés,
deben ser nuestra prioridad. Sin
embargo, independientemente de
los métodos que utilizamos para
nuestros ejercicios, es imperativo

asegurarse de que estos últimos
se hacen en condiciones

óptimas de
seguridad.

http://www.kravmagared.com/


De hecho, es difícil reproducir una
agresión real con un cuchi l lo,  por
ejemplo, porque habría demasiadas
lesiones o algo peor!  Pero para
acercarse mejor a ello, podemos utilizar
unos cuchillos "duros", cuchillos con
impulso eléctrico, con un equipo de
protección tales y como máscaras,
escudos, etc. y sobre todo preparar lo
mejor posible a la persona que hará de
agresor!
Por último, ¡queremos hacer hincapié

en algo importante! ¡No podemos
"improvisarnos" como instructores de
defensa personal y poner en práctica los

ejercicios de manejo del estrés y de
lucha! ¡Debemos conocer los límites que
no se deben rebasar en este tipo de
ejercicios!
En el grupo KMRED, tenemos una larga

experiencia de la enseñanza y del terreno.
Sin embargo, esto no nos impide entrenar
y seguir el consejo de las personas
procedentes de entornos profesionales,
como la policía y los militares (en unos
servicios especializados) para seleccionar
e implantar nuestros ejercicios.
¡Experiencia! Sólo las experiencias

reales de las que hemos aprendido las
lecciones, pueden sernos beneficiosas.

Entrenarse más cerca de la realidad

“Experiencia!
Sólo las

experiencias
reales de las que
hemos aprendido

las lecciones,
pueden sernos
beneficiosas”



http://www.youtube.com/watch?v=EVQpD9l7WCQ
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Todos los DVD’s producidos por
Budo International se realizan en
soporte DVD-5, formato MPEG-2
multiplexado (nunca VCD, DivX, o
similares), y la impresión de las
carátulas sigue las más estrictas
exigencias de calidad (tipo de papel
e impresión). Asimismo ninguno de
nuestros productos es
comercializado a través de portales
de subastas online. Si este DVD no
cumple estos requisitos, y/o la
carátula y la serigrafía no coinciden
con la que aquí mostramos, se trata
de una copia pirata.

REF.: • MIAOZHI-1REF.: • MIAOZHI-1

Shifu Shi Miaozhi, uno de los mejores Maestros
surgidos de la mejor generación de Shaolin, y
alumno del muy respetado Maestro Shi de
Yang presenta en este DVD una de las
formas más características del estilo
Shaolin, la Xiao Hong Quan. El origen
de este Tao Lu está a medio camino
entre la realidad histórica y la
leyenda. Con varios siglos de
antigüedad, hoy en día se sigue
considerando como
imprescindible en la enseñanza
de este arte marcial, debido a
que contiene la esencia misma
del Shaolin Gong Fu y es una
buena herramienta para aprender
el Gran Método de la Palma,
Zhang Fa Técnicas de Palma). Una
de las características que la hace
famosa es que resulta muy práctica
para el combate real. Shaolin Xiao
Hong Quan se podría definir como un
Tao Lu cuyo desarrollo es exacto y con

ritmo, la técnica es potente y con fuerza,
pero si es ejecutado correctamente se

podría decir que es como el viento. Este Tao Lu
tiene los movimientos y pasos básicos de otros

tipos de Gong Fu. Se puede decir que tiene un sistema
completo de las combinaciones de mano, pierna, ojo y paso,
así como el sistema entero de la teoría y la practica sobre las
proyecciones ofensivas y defensivas. El DVD contiene los
ejercicios de calentamiento, la rutina a distintas velocidades
de ejecución y angulos, forma paso a paso y aplicaciones
técnicas para la defensa personal. Una rutina que todas las
personas interesadas en aprender este arte marcial deberían
conocer en profundidad.

http://budointernational.net/shaolin-kung-fu/2042-forma-shaolin-xiao-hong-quan-tao-lu.html 
http://www.youtube.com/watch?v=buf0uzDo4I8&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag


Cine Marcial

Pocas estrellas han brillado con su fuerza en el
Olimpo del Cine Marcial. Jean-Claude Camille François
Van Varenberg (Van Damme), nacido en Bélgica en
Octubre del 1960, ha desarrollado una carrera única
en su género, una carrera que sigue muy viva (acaba
de terminar su última película mientras redactamos
esta información) y ha dejado el listón muy alto en un
género que no solo ha adquirido dimensión propia, sino
que ha influido definitivamente en la configuración de
toda película de acción del Cine moderno.

Una carrera fantástica llena de títulos
inolvidables para sus muchos
admiradores, le consagró como la
estrella que es hoy. 12 Millones de
fans en todo el mundo, siguen su
carrera en facebook y su nombre es
garantía de éxito y credibilidad en el
mundo del Cine. 

Pero estos datos y otros muchos son
conocidos por todos… Sin embargo, pocas
son las personas que pueden hablar de ese
otro Van Damme, gente como el autor de
este artículo, Mike leeder, escritor y
productor de Honk Kong, que lo conoce
hace 25 años, o como Don Warrener,
nuestro editor en los E.U.A., que le conoce
bien hace ya otros 15 y que hoy van a
compartir con vosotros, sus anécdotas y la
visión de ese otro hombre, la persona, el
ser humano, que se esconde siempre tras
la máscara del actor. 

Las figuras públicas estamos (cada una en
su nivel), sometidas a la presión y el
escrutinio de la gente, que es incapaz de

diferenciar entre la persona y el
personaje. Tener el foco siempre encima
de uno mismo, colocarse en primera
línea, nos convierte en diana de los
pensamientos y las energías, los sueños y
fantasías de grandes cantidades de
personas. Seguro que no ha sido fácil ser
“Van Damme” y esa experiencia única de
fama y éxito, conlleva unas presiones sobre

https://www.facebook.com/JCVDonline


El otro Van Damme

el individuo que nadie puede comprender más allá de él
mismo. Con admiración por el actor, pero sobre
todo con simpatía y respeto al ser humano que
existe detrás, nosotros hemos querido con
este artículo, rendir justo homenaje a JCVD,
la persona. Aquellos, que siempre los hay, de
lengua fácil y crítica rápida, conocerán en él
otra faceta suya y tal vez así aprendan a
valorarlo desde otro ángulo, donde lo que

prima no es lo que todos desean, lo que
todos quieren ver, sino el hombre.

¡Señor Van Damme, siempre es un
honor traerlo a portada! 

Alfredo Tucci

Texto: Mike Leeder
Fotos: Don warrener

https://twitter.com/JCVDonline


Cine Marcial

He tenido el placer de
conocer a Jean-Claude Van
Damme durante más de
un cuarto de siglo, lo he
e n t r e v i s t a d o
innumerables veces en
varios países y en varios
sets de cine y tuve el
placer de conocerlo muy
bien a lo largo de los
años. De hecho,
mientras escribo esto,
estoy terminando la
coproducción de su
último proyecto,
un thriller de
a c c i ó n ,
d i r i g i d o

por Ernie Barbarash, que
hemos estado f i lmando
durante los últimos dos
meses en China. Ahora, con
los años JC tiene un
montón de medios de
comunicación y ha aparecido
en la portada de muchas
revistas, pero todavía hay un
lado que muy pocas personas
conocen. Gracias a nuestro
estimado editor jefe Don
Warrener, este mes tenemos la

oportunidad de conocer
más, acerca de un

Jean-Claude Van
Damme muy
diferente.

https://www.facebook.com/JCVDonline


¡El Jean-Claude Van
Damme que nadie
conoce! 
Lo conocí por primera

vez en las oficinas de
Londres de la l lorada
Cannon Films, donde se
había organizado la
proyección de “Contacto
Sangriento”. Entré en la oficina
y estaba sentado en la recepción,
era un joven muy carismático y de
inmediato me di cuenta de ya
haberle visto en acción en la
película “Retroceder Nunca
Rendirse Jamás”, donde interpretaba
el luchador ruso que luchaba contra el
protagonista. La secretaria de Cannon
Films me dijo que tenía que esperar para
la proyección y se tomaron su tiempo
para presentarme al joven Jean-Claude,
que parecía un poco sorprendido de que
yo realmente supiera quién era él y lo
hubiera visto en acción. “Retroceder
Nunca Rendirse Jamás” fue un gran éxito
en VHS en el Reino Unido, a finales de los
80. ¡En Europa lo vimos mucho antes que
en los Estados Unidos!
Parecía que habíamos congeniado

desde el principio y empezó a hablarme
de los diversos altibajos y de que la
producción de “Contacto Sangriento” no
había sido fácil y que su lanzamiento
estuvo a punto de ser cancelado, hasta
que él mismo entró en la sala de
montaje para trabajar en la reedición de
las escenas de lucha y recuperar la
magia y la emoción que tenían. 
Finalmente la proyección fue bien y al

terminar, los dos nos fuimos a un café
cercano y le hice una entrevista rápida y
sincera, con la promesa de mantenernos
en contacto. Esto se oye frecuentemente
que los médios de la Indústria
Cinematográfica, pero raramente se lleva e

efecto… Algún tiempo después,
cuando Jean-Claude estaba de
vuelta en el Reino Unido para el
estreno de “Kickboxer”, me
reconoció en el momento en que
llegué para hacerle una entrevista y
desde entonces, probablemente lo
haya entrevistado por lo menos una
vez al año y he llegado a conocerlo
muy bien. En los últimos años, he
trabajado con él detrás de las

El otro Van Damme

“Sin perder ni un
segundo, 

Jean Claude sacó su
teléfono móvil y

preguntó al hombre
el número de

teléfono 
de su padre, 

lo marcó y le pasó al
hombre su teléfono

móvil”

https://twitter.com/JCVDonline
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escenas en un par de cosas y más
recientemente he coproducido su
última película, en la que pude añadir
una cosa más a mi lista, cuando estuve
con él en una escena de lucha de uno
contra. Bueno, cuando digo escena de
lucha, teed en cuenta que el está
básicamente siete escalones por

encima de mí, pero es una escena de
lucha de muy alto impacto, con
coreografía de John Salvitti el
escenógrafo de la lucha de Donnie Yen.
Ahora, con los años, JC tiene mucha

prensa, unas veces por sus películas y
otras veces de una manera menos
amable, para hablar sobre cualquier

contratiempo…, aunque no siempre
sucedan, para ser sincero. Pero hay
Jean-Claude Van Damme un muy
diferente del héroe que estamos
acostumbrados a ver en la pantalla y
en este artículo, quiero referirme a
algunos momentos que podrían hacer
que volváis a tenerle en buena estima.

“JC siempre se mete en
problemas con su esposa, 

por llevarse a casa los perros
callejeros de los rincones más

lejanos del mundo”
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JC ha hecho más de 50 películas y ha trabajado en muchos
repartos y equipos en los últimos años, pero cuando alguno
de ellos ha tenido problemas, el es el primero en prestarles su
apoyo, ya sea moral o de otro tipo. Mi antiguo compañero de
piso en Hong Kong, era un actor australiano de Artes
Marciales Mike Miller cuyos créditos incluyen de todo,
desde “Érase una vez en China 2”, con Jet Li, “The Black
Sheep Affair” con Chiu Man-cheuk y la comedia de acción
de Tsui Hark “El ojo del huracán”, en que estuvo frente a
frente contra Jean-Claude en una escena de lucha de
muy alto impacto, que ibligó a Mike a visitar la sala de
emergencias más de una vez, por recibir algunos golpes
muy duros y caerse, en una gran pelea. Mike era y sigue
siendo un gran fan de Van Damme, así que para él era
como un sueño hecho realidad el estar luchando con su
héroe, por lo que se lo tomó con calma. Pero alrededor

de un año y medio después de la película,
Mike tuvo que interrumpir su carrera de doble,
después de sufrir insuficiencia renal, lo que
dio lugar a que tuviera que volver a Australia
para recibir un trasplante y a estar un tiempo

alejado de la pantalla. 
Siempre nos hemos mantenido en
contacto y en dos ocasiones, cuan-
do pasó por unas malas rachas -
la primera fue cuando sus
padres murieron en rápida
sucesión y más recientemen-
te, cuando sufrió una recaída
de sus problemas renales -
Jean-Claude grabó un
mensaje en vídeo para
Mike, deseándole since-
ramente lo mejor y ani-
mándole a seguir
luchando. Ambos men-
sajes fueron recibidos
calurosamente por
Mike, quien me ha
dicho que le ayudaron

a levantarle el ánimo
cuando se encontraba

en un momento muy bajo.
JC también le ha

levantado el ánimo a uno
de los directores con los
que trabajó al principio de su
carrera. Hace poco, cuando
yo le dije que al director Albert
Pyun de Cyborg le hebían

diagnosticado una esclerosis
múltiple y tenía problemas de

salud que amenazaban su carrera y
su medio de vida, JC rápidamente
le tendió la mano y le ofreció su
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Marcial Cinema

“¿Cuántos de
vosotros sabéis que
JC es un ferviente
partidario de la
"Make A Wish
Foundation"? 

Sin mencionar la
cantidad de veces

que ha ayudado a la
gente sin, 

que se diga que 
es él el 
que ayuda…”
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“Van Damme, que fue
tempranamente

Cinturón Negro de
Karate (Shotokan),

estudió ballet, del cual
sin duda tomó su
coordinación y

flexibilidad, habilidades
que le han 

hecho famoso. 
Su fortaleza física se
relaciona además con

su entrenamiento
culturista, 

que le llevó a
convertirse en 
Mr. Bélgica”
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Cine Marcial

apoyo una vez más. Yo mismo he
experimentado su verdadera amistad
poco después que mi madre muriera a
finales de 2001. Yo había volado de
vuelta al Reino Unido desde Hong Kong,
para asistir su funeral y unos pocos días
después de mi llegada, recibía un correo
electrónico de JC, preguntándome
dónde estaba, ya que él había estado
tratando de contactar conmigo. Le
respondí que lamentablemente había
tenido una gran pérdida en mi familia y
realmente sería difícil que volviera a
contactar con hasta que estuviera de
regreso. En cuestión de minutos se
produjo una respuesta de JC, con su
número de teléfono en Bélgica,
pidiéndome que lo llamara. Lo hice y él
no sólo ofreció sus condolencias, sino
que me dijo que estaba en Bélgica y que
si yo necesitaba algo, que le llamara, que
estaba cerca. Este hombre es una
estrella de cine y sin embargo, iba a
recorrer esa distancia por mi, como
amigo y eso es algo que me gustó
mucho y sigo valorando al día de hoy.
Yo pienso que Don Warrener estaría

de acuerdo conmigo sobre Jean-Claude,
ya que me ha hablado de algunos de sus
encuentros con Van Damme.
“Fue un gran placer conocer a Jean

Claude Van Damme hace unos 15 años.
Tuve mucha suerte de conocerle bien
cuando me mudé a Hollywood, gracias a
mi amigo y socio Isaac Florentine, que
necesitaba un guionista y me llamó para
que hablara con JC sobre un proyecto
llamado "La Torre", pero yo no era el
hombre indicado para aquel trabajo, así
que le pedí al escritor original que lo
hiciera y lo hizo.
Cuando ya me dirigia hacia la puerta,

JC me l lamó y de nuevo
empezamos a hablar sobre
computadoras y cámaras, etc.
y de la Artes Marciales. Las
Artes Marciales de lo que
realmente yo se. Incluso tuve
la audacia de decirle que
podía mejorar su patada en
giro - ¡arrogante de mí!
De todos modos, una vez

que se corrió la voz de que yo

había escrito algunos artículos sobre él,
me contactó Jon Jepson, un amigo de
Inglaterra, que me preguntó si podía
pedirle JC que fuera a Inglaterra y JC
aceptó ir y enseñar en algunos
seminarios organizados por Jepson.
Hizo un gran trabajo y todos estaban
encantados y emocionados de estar
involucrados. Fue durante este viaje
cuando conocí a un Jean Claude Van
Damme casi desconocido.
Van Damme estaba dando una clase

en Birmingham y en un dado momento,
detuvo la clase y pidió a todos que se
sentaran, luego dijo: "Vosotros pensáis
que soy fuerte y un gran luchador, pero
no lo soy, por eso quiero que conozcáis
a un luchador duro". Se acercó a un niño
de diez años, de nombre Jimmy,
sentado en una silla de ruedas y con un
ventilador con esos tubos que entran en
la garganta. "Damas y caballeros, este
es un luchador duro”. Luego se arrodilló
al lado del niño, estuvo a hablar con él y
le preguntó qué podía hacer por él, a los
que el chico dijo: "Quiero que hagas
para mi, una de esas patadas de lujo
tuyas…” JC se puso de pie e hizo su
habitual patada giratoria perfecta y
única. El joven sonrió y luego JC volvió a
su seminario, enseñando estiramientos y
todo lo demás.
Después del seminario, nos sentamos

en una sala a la espera de que vinieran
los coches para llevarnos al siguiente
seminario. Mientras esperábamos,
llamaron a la puerta y el ayudante de JC
fue a abrir y allí estaba Jimmy con su
familia, pidiendo un autógrafo. JC estaba
tan emocionado de ver al chico que le
invitó a él y a su familia a entrar en la
sala. Hablaron durante al menos una
hora y al final JC me pidió que yo me
asegurase de que cuando volviéramos a
Los Angeles, le mandara a Jimmy su
propio ordenador personal, un "Mac Pro
portátil de 17 pulgadas” y yo así lo hice.
Desde entonces, Jimmy ha recibido de
JC por lo menos 5 nuevas sillas de
ruedas según ha ido creciendo. 
Otra historia verdadera sucedió

cuando estábamos sentados en una
cafetería en el Lido, la playa de Venecia

y una persona de la calle se acercó a él y
dijo: "¿Es usted el actor Jean Claude
Van Damme, verdad?" JC contestí: "Sí,
yo soy". Entonces el indigente dijo: "Si
mi padre sabe que yo he estado
hablando con usted, me l lamará
mentiroso". 
JC, sin perder ni un segundo, sacó su

teléfono móvil y preguntó al hombre el
número de teléfono de su padre, lo marcó
y le pasó al hombre su teléfono móvil. El
padre en el otro extremo se sorprendió
cuando el hijo le dijo que estaba con JC
el que acto seguido agarró el teléfono y
dijo al padre "Sí, yo soy Jean Claude Van
Damme y estoy aquí con su hijo John,
que parece estar bien y bastante sano, a
pesar de vivir en la calle. El padre ha
debido preguntarlw como estaba su hijo.
Luego colgó. John, la persona sin hogar
le dijo gracias a JC...
Luego me tocó a mi aprender algo de

JC, cosa que nunca voy a olvidar. John
le dijo a Jean Claude: "Ahora que somos
amigos ¿puedes prestarme 20 dólares?"
a lo que JC simplemente contestó: "No,
eso no te va a ayudar, lo que necesitas
es la ayuda de un médico". John se
alejó. Los ojos de Jean Claude
mostraban que estaba muy molesto por
saber que no podía ayudar a esa
persona. 
¿Cuantos vosotros sabéis que JC es

un ferviente partidario de la "Make A Wish
Foundation"?, sin mencionar la cantidad
de veces que ha ayudado a la gente sin
que se diga que es él quie ayuda…
JC también es muy amante de los

animales, sus momentos más relajados y
más felices son cuando está rodeado de
los animales, especialmente los perros,
ya que son los animales con que JC
parece conectar más. JC ha adquirido
una buena colección de perros en los
últimos años, un gran número de ellos
repartidos entre sus casas en Los
Angekes y Bélgica, entre ellos perros
callejeros que ha rescatado del tráfico en
diversas partes del mundo, perros
heridos que ha cuidado hasta que
sanaran y luego han quedado baojo su
protección. Creo que tiene hasta 12
perros ahora en su casa y su esposa los
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Cine Marcial

ama tanto como él. Es fácil imaginar todo el trabajo
que dá el manenerlos de todos.
Pedimos al aclamado director de Artes Marciales

Isaac Florentine (Undisputed 2, The Shepherd: Border
Patrol) si podía compartir algún relatos sobre Jean-
Claude y nos dijo lo siguiente;
"Estábamos en el gimnasio de North Hollywood Muay

Thai. JC fue sparring de Malaipat Rajadamnern,
campeón en Bangkok, Tailandia, que cuenta con más de
150 peleas. JC le lanzó la patada circular inversa más
perfecta que pueda imaginarse y sólo tocó la mejilla de
Malaipat, cuando pudo haberlo golpeado con
facilidad, pero no lo hizo mostrando respeto y un
control total. 
“Con JC habíamos estado aproximadamente 3 días

hablando sobre un guión y la conversación como
siempre, volvía hacia las Artes Marciales y la lucha, ya que
él sabe que me encanta el entrenamiento. Estábamos en su
cocina y allí mismo me pidió que levantara y me quedase
quieto, entonces lanzó una patada circular absolutamente
perfecta, rápida y potente que me rozó justo la nariz… Realmente
me impresionó tanto control".
La estrella emergente Scott Adkins, que hasta la fecha ha

trabajado con Jean-Claude en cuatro películas, incluyendo
“Los Mercenarios 2”; “Soldado Universal 4” y “El Jucio Final”,
en una reciente entrevista habló de JC para felicitarle por su
reciente matrimonio. Si bien hay quienes esperan cierta
rivalidad entre una estrella establecida como Jean-Claude y
alguien que bien podría ser visto como un competidor para
papeles similares, JC se lo toma con calma y le ofrece su
apoyo y aliento.
También hay una historia que Don probablemente

sería el primero en contar. Ahora Don es un residente
en Los Angeles, aunque es un canadiense. Cuando
se trasladó a los Estados Unidos, hace unos 15
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años, no tenía su tarjeta de residencia ni
ninguno de los papeles necesarios. Durante
la compilación de referencias para solicitar
la residencia, le preguntó a JC si podría
escribirle una carta de recomendación para
él. JC no tenía obligación de hacerlo, no le
debía nada a Don, pero lo hizo y ahora Don
vive y trabaja en Hollywood. Cuando he
hablado con el departamento de
inmigración acerca de Don, me dijeron
haber sido esta carta la que les convenció
de que debían otorgar a Don la tarjeta
verde de residente. 
Esto es sólo una pequeña idea de lo que

nadie sabe sobre Jean-Claude Van
Damme.... 

Nos encantaría leer alguna de vuestras
historias, en caso de que hayáis
conectado o interactuado con Jean-
Claude Van Damme. No dudéis en
enviarnos un correo electrónico o en
contactarnos a través de
Facebook para contarnos
vuestras historias.

El otro Van Damme

Puedes encontrar a Jean-Claude Van Damme en la red en
www.jcvdonline.com 

Seguirle en Twitter en @JCVDonline o en www.facebook.com/JCVDonline

Mike Leeder es escritor y productor establecido en Hong Kong. Sus títulos
cinematográficos incluyen “Fearless” con Jet Li, “Hora punta 3”, con Jackie
Chan, “Pound of Flesh” con Jean-Claude Van Damme, “El Poder del Tai Chi”
con Keanau Reeves y muchos más. Fue el editor de Impacto
(www.impactonline.co) durante más de 10 años y ha recopilado elementos para
diversos lanzamientos en DVD y Blu-ray del cine asiático y mundial y películas
de acción para compañías tales como Hong Kong Legends, Dragon Dynasty,
Shout Factory, Media Blasters, Premier Asia y muchos más. Podéis contactar
con él en bigmikeleeder@gmail.com

http://www.impactonline.com/
https://twitter.com/JCVDonline


ocas veces he tenido la ocasión de
cruzarme con un Maestro tan ver-
sado en su Arte y en la cultura que
lo envuelve como el que hoy nos
ocupa. Shidoshi Jordan, recién lle-
gado a Europa tras años de trabajo

en su Brasil natal, conoce Japón y su cultura,
las reverencia y aprecia, las vive con intensi-
dad y lo sabe transmitir. No en vano la heren-
cia de la escuela que dirige se funde profunda-
mente en las raíces del Japón guerrero y
Samurai. Como en el caso del Conde Koma y
los Gracie, una tradición japonesa se instaló y
perpetuó fuera de su país natal con una fuer-
za y enraizamiento notables. La historia que
rodea a esta tradición es tan apasionante
como espectacular. Las Artes que incluye, tan
variadas como letales. En la Ogawa Ryu los
estudiantes no sólo estudian las formas de
combate más variadas y completas que uno
pueda imaginar, mano vacía, shuriken, katana,
Bo, Jo, etcétera; sino que además incluye una
completísima formación en historia, tradición y

cultura tradicionales. Un largo estudio tras el
cual el adepto debe rendir un examen, que de
no aprobar le excluye para siempre de la
escuela. Estos requerimientos han imbuido a
esta escuela de un halo de seriedad y compro-
miso sin parangón en el panorama marcial de
nuestros días. Por supuesto sus practicantes
no son tantos como en otros estilos, pero
aquellos que lo son, poseen un alto nivel de
compromiso. Maese Jordan ha venido a
Europa para quedarse y enseñar, acompañado
de su encantadora esposa Juliana, tan integra-
da en su común sueño como ustedes podrán
imaginar. Son gente de bien, con una disposi-
ción al trabajo comprometido e intenso, a lo

Han pasado 8 años desde que conocí a Shidoshi Jordan y Shidoshi Juliana.
Desde entonces han escrito mucho en nuestra revista y enseñado con gran
profundidad las Artes Marciales del pueblo Shizen; pero desde entonces
muchos son también los lectores nuevos y hemos pensado que este mes
sería estupendo que pudieran tener un aproximación general a su escuela y
linaje. Por ello decidimos reproducir el primer artículo que se publicó en
2006, en el que se introducía su trabajo y en el que presentamos el primero
de muchos videos y libros sobre el asunto.

Releyendo la introducción que les hice en su momento, uno encuentra allí
plasmado de forma intuitiva, el germen de un trabajo que se prolongó en el
tiempo, que se intensificó y maduró envuelto en la amistad y el compromiso. No
me equivoqué al juzgar entonces esos aspectos, pero nunca imaginé, ni ellos
tampoco, lo muchísimo que haríamos juntos por la difusión y la manutención de
la cultura Shizen, en mi caso vinculado a la tradición espiritual de ese pueblo
conocida como e-bunto y de la que he escrito ya 3 libros.

Alfredo Tucci

P

https://www.youtube.com/watch?v=Ked9vBq5GUE
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positivo, y a compartir sus conocimientos con
otros budokas ¡Y no es poco lo que tienen para
ofrecer! En éste su primer trabajo, tanto en
artículo como en vídeo para Budo
International, sin duda el primero de una larga
serie, Shidoshi Jordan ha querido presentar
los muchos ángulos que incluye su tradición
guerrera, con el manejo de múltiples armas y
técnicas con un soporte y raíz común, intere-
santísimo, y variado. 

Jordan, un verdadero Samurai a la antigua,
profesa la misma reverencia por las formas
que Musashi, y como él divide su alma entre la
espada y la pluma, ofreciendo generosamente
sus conocimientos en su sitio web a razón de
casi un artículo nuevo por semana. Esta alta
producción le ha llevado con los años a publi-
car la enciclopedia del Bugei y muchos otros
libros sobre Zen, filosofía y tradición japone-
sas, los más de ellos en formato PDF; unos
texto que muestran su hondo conocimiento del
Arte y la cultura marciales.

No puedo sino que recomendar a todos los
amantes de la tradición japonesa tanto este
Arte, como a este Maestro heredero directo y
legalmente documentado de toda una auténti-
ca escuela Guerrera del Japón eterno.

Alfredo Tucci

BU (militar, guerra)... 
GEI (arte) 

Bu es un término relacionado con lo militar y la
marcialidad, mientras que Gei significa Arte o
performance. Así que la unión de ambos términos

(BuGei) puede interpretarse de una forma genérica
como "Arte o performance de la guerra", englobando
así las especializaciones diversas no sólo del
Bujutsu, sino también sus sub-especializaciones. El
Bujutsu, a su vez, denota la estrategia o la
funcionalidad de esas Artes de guerra, el modo en
qué las prácticas alcanzan sus objetivos.

El Bugei, o Arte Militar tuvo su origen en el Japón
antiguo, aunque sólo se estudiaba con fines bélicos.
Hoy día, su ideología se dirige únicamente al estudio
de la tradición del Arte. De modo que todas sus
disciplinas están unidas por un denominador común:
la búsqueda de la realidad y la eficacia, ambos
factores primordiales en la formación de un guerrero.

Fue en la Era Tokugawa (también conocida como
Periodo Edo, 1603 d.C. - 1868 d.C.) cuando la
cultura militar alcanzó su apogeo histórico y técnico.
La población estaba dividida en cuatro clases
sociales: Samurai, labradores, artesanos y
comerciantes, siendo los primeros la clase
dominante. En sus manos residía el poder absoluto
sobre el pueblo y las tierras, y la espada y el apellido
eran sus símbolos de identidad. Además, poseían un
código de honor: el Bushido. 

Aproximadamente ejercieron su poder militar en
Japón durante nueve siglos. Un periodo en el que la
nación fue imbuida de los ideales y la ética de esos
guerreros, cuyo sentido de “misión” era
impresionante. Esos elementos, que impulsaron el
bushi a actuar en los escenarios de la historia
japonesa, fueron fuertemente rodeados de una firme
creencia acerca del origen divino de Japón, con una
determinación que confirmaría la creencia en las
fuerza de las armas, aunque ello implicara la muerte.
El código de comportamiento demandaba una
incuestionable obediencia a los mandatos de su
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inmediato superior, a
quien se le atribuía un
eslabón de conexión
con el pasado divino.

El Bugei se enseñaba
en las escuelas militares
(Bujutsu Ryu),
distribuidas por todo
Japón, haciendo
imposible precisar el
número exacto
existente. 

Yorike Mizuguchi,
quien posteriormente
cambió su nombre por Manabo Ogawa, fue el
progenitor del árbol genealógico de la familia Ogawa.
Era sacerdote y creía en el mensaje de los dioses
como forma inicial de su elevación. Posteriormente,
ya denominado Manabo, fue reconocido por los
sacerdotes como Kokeisha (sucesor) directo del linaje
tradicional de la aldea Kawa. Se cree que adoptó el
nombre de Ogawa como un homenaje a su renacer
en las aguas del "pequeño río" que bañaba la aldea.

El Kaze no Ryu Bugei llegó a Brasil gracias a la
familia Ogawa, que desembarcó en el Puerto de
Santos en fecha imprecisa (1935, a modo de
referencia), estableciéndose en el estado de Paraná,
al sur de Brasil. Shidoshi Jordan Augusto inició su
trayectoria en el Bugei a través de Kazuo Ogawa y
Kibashi Hirayama. Posteriormente, bajo la tutela de
Roberto Kunio Araki, recibió el grado de Shidoshi de
manos de Ogawa Hiroshi y con él, el permiso para
enseñar la tradición del linaje.

En la historia existen indicios que hacen referencia
al desarrollo de las técnicas por el mismo Ogawa

Hiroshi. Así, se dice que
hasta la década de los 70
en Brasil nuestro linaje
también se denominaba
Ogawa Ryu, ya que su
eficacia se desarrolló
gracias a nuestro Soke.
Por tanto, es posible
encontrar diferencias en
lo que atañe al Kakuto en
el Bujutsu (forma real de
la guerra) al compararlo
con el Kaze no Ryu de
Brasil y de otros países.

Los estudios del Bugei del linaje Ogawa integran
las Artes comprendidas en el Kobujutsu y el Taijutsu.
Traducido literalmente como "Arte Viejo de la Guerra"
(Ko: Viejo, Bu: Guerra, Jutsu: Arte), este término se
ha utilizado frecuentemente para hacer referencia a
las prácticas con armas. De hecho, a lo largo de los
años ha existido mucha confusión en torno a las
Artes Marciales. Es lógico que las Artes japonesas
utilicen términos de su idioma natal, siendo muchos
de ellos semejantes. Determinados estilos clásicos
de Jujutsu, por ejemplo, comúnmente denominan la
práctica con armas como Kobujutsu, pero no
incluyen la práctica de determinadas armas antiguas
como Sai, Tonfa, Kama y etc. De esta forma, es
correcto afirmar que, en esos casos, el término
Kobujustu se refiere a prácticas con armas clásicas
como el Jo, Bokuto, Tanto, etc.; siendo empleado tan
sólo como "Arte Viejo de la Guerra".

Muchas son las Artes del Kobujutsu practicadas en
el Ogawa Ryu: Kenjutsu, Iaijutsu, Battojutso, Jujutsu,
Bojutsu, Tanbojutsu, Tantojutsu, Yarijutsu (Sojutsu),

Los estudios del Bugei del
linaje Ogawa integran las
Artes comprendidas en el
Kobujutsu y el Taijutsu.
Traducido literalmente

como "Arte Viejo 
de la Guerra" 
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Naginatajutsu, Saijutsu, Kamajutsu, KusariFundo, Nawa no
Gikko, Kyujutsu, entre otras.

Tai Jutsu es un término japonés que se utiliza para
designar a las Artes Marciales corporales (Tai: cuerpo,
Jutsu: Arte). A pesar de ser un término bastante
indeterminado que no destaca sus características
predominantes, el Tai Jutsu es una forma de lucha muy
antigua, que trataba de preparar y perfeccionar a sus
alumnos para enfrentarse a cualquier tipo de situación sin
más protección que su propio cuerpo. Con esta
intencionalidad, el Arte alcanzó dimensiones muy amplias,
debido a las infinitas situaciones de lucha corporal. 

Así como muchas armas han sido desarrolladas para
proporcionar ventajas en combates y hemos de convenir
que a lo largo del tiempo y de las diversas culturas existe
una inmensa variedad con las más variopintas finalidades,
el cuerpo humano también ha mejorado en mucho la forma
de utilizar sus estructuras (cabeza, tronco y extremidades)
para el ataque y la defensa.

En Japón, al igual que para otros pueblos guerreros, las
técnicas de combate sin armas se hicieron tan eficaces que
empezaron a estudiarse y aplicarse contra cualquier tipo de
adversario, armado o no. El estudio de los ángulos,
tracciones, impactos y palancas que podían realizarse con
el cuerpo y los daños que podían ocasionar se han ido
profundizando hasta que las Artes a manos vacías han
logrado proporcionar al adversario las mismas ventajas que
con la más peligrosa de las armas. Es posible encontrar, por
ejemplo, aplicaciones técnicas sin armas contra un
adversario armado con cuchillo (Tanto Dori) o con espada
(Shinken Shiraha Dori).

El Tai Jutsu básicamente se divide en tres Artes de
contacto corporal. Por un lado, el Jujutsu: la parte que
estudia los agarres (inmovilizaciones y estrangulamientos).
Se trata de un Arte bastante antiguo que desciende del
Kumi-Uchi (Yoroi Kumi-Uchi si se utiliza la armadura) que

procuraba l levar a los adversarios al suelo y que
proporcionaba gran eficacia para desarrollar el binomio
mente/cuerpo. Además, en el Jujutsu, por su inmensidad de
técnicas e inmovilizaciones, se estudia con bastante ahínco
la lucha de pie, pero con una connotación más ligada
al agarre. 

Por otro, está el Kenpo, un Arte que trata la
agresividad y el fortalecimiento corporal. Su
filosofía se basa en buscar la naturalidad del
cuerpo en perfecta comunión con su
agresividad. Esta forma violenta de lucha
corporal se desarrolló con fines de
guerra. 

Y para completar el Tai Jutsu,
tenemos el Aiki Ju Jutsu, un Arte de
lucha muy antiguo que se basa en la
armonía y la utilización de la energía
interior conocida como Ki.

No obstante, algunas de sus
secuencias características se
utilizan tanto en el Jujutsu como
en el AikiJuJutsu como formas
de Seiteigata. Ese Arte se conoce
como Koppojutsu y se centra en
el ataque a los huesos. Además
existe otro factor que hace al Tai
Jutsu extremadamente eficaz;
nos referimos a la utilización de
palancas y ángulos de llaves,
fracturas y torsiones en
articulaciones, conocidos como
Kansetsu no Gikko. Muchas
versiones históricas explican el
porqué de tantas técnicas
aplicadas a las articulaciones. La
versión más conocida es que el
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empleo de la armadura (creada para ser flexible)
sólo ofrecía las articulaciones como blanco de
ataque.

MAKIMONO, 
DOCUMENTOS TRADICIONALES 

Si analizamos en profundidad un documento, por
mejor que sea el texto en él contenido, jamás
expresará la totalidad del conocimiento
programático de un profesional. Para los Maestros
más tradicionales del Bugei, las enseñanzas
recogidas en tales documentos pueden no ser tan
significativas como el análisis de sus técnicas y
aplicaciones. Aún así, éstos son la máxima
referencia o legado de un Maestro a un alumno, al
menos en lo referente a la tradición de sus
pensamientos y su origen.

Antiguamente, los valores de un aprendizaje en
Koryu se cosían en documentos denominados
Kaiden, de forma que se creaban nomenclaturas
relacionadas, que se extendían a Menkyo Kaiden,
Densho, Kaidensho, Makimono, Ryusho, etc.
Aunque existan estudios que analizaban las
diferencias entre cada uno de ellos y sus respectivas
aplicaciones, con la llegada del Gendai Budo, surgió
una gran duda relacionada con las graduaciones y
los títulos atribuidos. Con la llegada de las Artes
modernas, que utilizan el sistema DanKyu como
graduación, los datos del pasado se han quedado
un poco a la deriva.

En Occidente se utiliza el sistema de Kaiden, una
especie de "l icencia" que permite transmitir
determinados conocimientos. En las escuelas más

tradicionales, además de éste, se entrega el
Makimono, un documento que contiene las
especificaciones necesarias de cada Ryu y su
genealogía.

Durante décadas, se difundieron muchas
especificaciones a través de distintos documentos.
Sus contenidos se valoraban en función de la
continuidad en la dirección de un determinado Ryu
(flujo), Nagare (corriente), haciendo referencia al
linaje (el cual, según la consistencia de los hechos,
determinaba a los herederos reales y detentores del
conocimiento de tal escuela).

El Shihan Ishino, miembro de la Sociedad
Brasileña de Bugei, presentó la traducción de los
documentos y las graduación de esta Sociedad,
nombrando a Shidoshi Jordan Augusto Daihyosha
(representante de las técnicas Ogawa) en Koryu
Seiteigata (las formas establecidas según un
determinado orden).

En relación al Makimono, el Shidoshi Jordan
Augusto afirmó en una entrevista: "Todo y cualquier
documento ha de entenderse apenas como un
recuerdo o una parte de algo importante en tu vida.
Algo que te hizo bien. Nada más". Incluso va más
lejos: "La graduación no te hace especial en nada,
muy al contrario, todo lo que se convierte en
símbolo se vuelve vacío. En lo que se refiere al
hecho de que muchos se apoyan en estos
documentos para conquistar un espacio que creen
necesitar, hemos de recordar que todos nosotros,
en algún punto de nuestro interior, somos frágiles y
pequeños. El mundo ilusorio está ahí y todos
participamos de él. El respeto debe venir de dentro
a fuera y no al contrario".
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REF.: DVD/SARG1 REF.: DVD/SARG2

REF.: DVD/SARG12

REF.: DVD/SARG3

REF.: DVD/SARG13

REF.: DVD/SARG4

REF.: DVD/SARG14

REF.: DVD/SARG5 REF.: DVD/SARG6 REF.: DVD/SARG9 REF.: DVD/SARG10 REF.: DVD/SARG11

REF.: DVD/SARG15 REF.: DVD/SARG16

SECURITY, POLICE & MILITARY DEFENSE 

CINTURON NEGRO

Pedidos a: Cinturón Negro. e-mail: budoshop@budointernational.com / www.budointernational.com

AUTOR: GARY PAYNE

PRECIO: DVD 20€ C/U

AUTOR: CAPITANE JACQUES LEVINET

AUTOR: JOSE LUIS MONTES

AUTOR: MONI AIZIK

RE
F.:
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TÍTULO: COMANDO
KRAV MAGA: URBAN

SURVIVAL

RE
F.:
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/A
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IK

TÍTULO: 
COMBAT SURVIVAL

RE
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/A
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TÍTULO: COMANDO
KRAV MAGA

RE
F.:
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/A
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TÍTULO: 
KNIFE ATTACKS

AUTOR: SARGENTO JIM WAGNER

TITULO:  POLICE AND MILITARY KNIFE
DEFENSE 

REF.: DVD/SARG1

TITULO: SPECIAL 
OPERATIONS KNIFE OFFENSE

REF.: DVD/SARG2

TITULO: POLICE GROUND TACTICS 
REF.: DVD/SARG3

TÍTULO: CHOKES & HOLDS DEFENSE
REF.: DVD/SARG4

TÍTULO: ARREST & CONTROL
REF.: DVD/SARG5

TÍTULO: DEFENSIVE TACTICS
REF.: DVD/SARG6

TÍTULO: AIR GUN TRAINING
REF.: DVD/SARG7

TÍTULO: AMERICAN BATON POLICE
TACTICS

REF.: DVD/SARG8

TÍTULO: REALITY BASED. ATAQUES DE
CUCHILLO COMUNES EN EL MUNDO

REF.: DVD/SARG9

TÍTULO: METRIC ARM STRIKES 
& BLOCKS SYSTEM
REF.: DVD/SARG10

TÍTULO: CONFLICT EXERCISES
REF.: DVD/SARG11

VOL. 1-2
En el primer volumen, descubriréis que sólo
existen 10 direcciones primarias con las que
atacar a un oponente con las manos, y sólo 10
direcciones posibles en las que vuestro
adversario pueda atacaros con sus puños o
codos. En la segunda entrega del “sistema

métrico” de Jim Wagner nos concentraremos en
los golpes y los bloqueos con las piernas.

TÍTULO:C ONFLICT EXERCISES
REF.: DVD/SARG12

TÍTULO: MULTIPLE ATTACKERS
REF.: DVD/SARG13

TÍTULO:CONFLICT EXERCISES
REF.: DVD/SARG14

TÍTULO: PROTECTING OTHERS
REF.: DVD/SARG15

TÍTULO: GROUND ATTACKS
REF.: DVD/SARG16

RE
F.:
 D
VD
/P
AY
NE

TÍTULO: SELFDEFENSE
Gary nos revela las claves para el
éxito frente a los asaltos más
comunes: la actitud mental

adecuada, las técnicas defensivas
contra agarres a la cabeza,

estrangulamiento frontal, ataques
por sorpresa por la espalda, ataques
múltiples, el abrazo del oso, así como
la defensa contra cuchillo, la defensa
en el suelo, y las técnicas de golpeo

más eficaces.  
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F.:
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/P
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TÍTULO: RREALISTIC SELF
DEFENCE ASSOCIATION

Estudiamos las técnicas de golpeo
y sus combinaciones, los ejercicios
avanzados, defensa en el suelo, la
correcta actitud mental con ejem-
plos de varios tipos de ataque, las
áreas potencialmente peligrosas…
Un excelente trabajo para ir “un
paso por delante” en la verdadera

autodefensa callejera.

RE
F.:
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VD
/D
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L1

TÍTULO: 
INTERNATIONAL 
PROTOCOLS POLICE 
SELF DEFENSE

El programa incluye técnicas
de detención en diferentes
situaciones y variantes en
función de la peligrosidad y
resistencia del detenido;
técnicas de esposamiento,
velando por la máxima segu-
ridad de los agentes y el

detenido

RE
F.:
 D
VD
/M
ON
TE
S2

TITULO: PROFESSIONAL
KOBUDO

En este trabajo
continuación de su

anterior DVD, José Luís
Montes elabora el

Protocolo Internacional de
Kobudo Policial, centrado
en las técnicas con el

bastón y el tonfa adaptados
a la función policial.

RE
F.:
 D
VD
/M
ON
TE
S3

TITULO: SELF DEFENSE
WITH EVERYDAY OBJECTS
José Luís Montes, ha

plasmado sus
conocimientos basados en
hechos reales, fruto de sus
misiones internacionales
en este trabajo que consta
de más de sesenta series
técnicas con objetos tan
variados y habituales.

RE
F.:
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VD
/L
EV
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TÍTULO: POLICE 
WEAPONS

RE
F.:
 D
VD
/L
EV
I 2

TÍTULO: SELF PRO KRAV
S.P.K.

RE
F.:
 D
VD
/L
EV
I 3

TÍTULO: R.O.S. REAL
OPERATIONAL SYSTEM 

RE
F.:
 D
VD
/L
EV
I 4

TÍTULO: OPERATIONAL
LOCKS 

RE
F.:
 D
VD
/L
EV
I 5

TÍTULO: SPK KNIFE

RE
F.:
 D
VD
/L
EV
I 6

TÍTULO: CANNE ET
BÂTON DÉFENSE 

RE
F.:
 D
VD
/L
EV
I 7

TÍTULO: 
OPERATIONAL TONFA

AUTOR: MAURIZIO MALTESE

REF.: DVD/MALTE2
TÍTULO: CLOSE COMBAT - VOL. 1/2

Vol. 1: El primer vídeo que presentamos sobre el
Maltese's Close Combat, muestra el área de las

palancas articulares y de su integración en el com-
bate real, no desde la liberación de un agarre

estándar, sino desde un ataque llevado a cabo con
velocidad y potencia por el adversario.

Vol. 2: En este segundo volumen, el Profesor
Maltese, magnífico investigador y experto en
defensa personal, nos mostrará la lucha contra
cuchillo. Un excelente trabajo para profundizar en

este eficaz sistema de defensa personal.

REF.: DVD/MALTE4
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SECURITY, POLICE & MILITARY DEFENSE 

CINTURON NEGRO

Pedidos a: Cinturón Negro. e-mail: budoshop@budointernational.com / www.budointernational.com

SECURITY, POLICE & MILITARY DEFENSE 
PRECIO: DVD 20€ C/U

TÍTULO: S.O.G. 
Este práctico sistema orientado al combate callejero, sintetiza la eficacia y disciplina del sistema Cuerpo a Cuerpo de las
fuerzas armadas francesas, la fluidez, rapidez y picardía del Penchak Silat malayo y las técnicas de guardaespaldas. Un tra-

bajo que sin duda os sorprenderá.

TÍTULO: S.O.G. CLOSE COMBAT
vol. 2: Estudiaremos las tres distancias de combate y sus variantes, las técnicas de suelo, los ataques por la espalda con

mano vacía, cuerda, palo o cuchillo, las técnicas contra agarres y los controles más eficaces. 

TÍTULO: S.O.G. MILITARY COMBAT
En este nuevo DVD descubriréis el porqué, así como la esencia del sistema: metodología y actitud, elementos que marcan la

diferencia en el combate real. 

TÍTULO: SOG EXTREME CLOSE-CO MBAT
En este cuarto trabajo, Olivier Pierfederici nos presenta las técnicas mas explosivas del SOG, que combinan eficacia, explosi-
vidad y sencillez. De su mano aprenderemos las distancias, como frenar al contrario con patadas, defensas frente a los ata-
ques mas habituales en la calle, como puños, patadas, estrangulaciones y agarres, defensas contra cuchillo, palo y pistola,
defensa de terceras personas, frente a varios atacantes, y las 15 técnicas básicas del curso civil de Defensa Personal del

S.O.G.

TÍTULO: S.O.G.: ¿COMO SER TU PROPIO GUARDAESPALDAS?
Aprenderás a moverte con seguridad por las calles, a reaccionar frente a amenazas en todos los rangos de distancia, el tra-
bajo contra armas de filo, de fuego y palos, y situaciones frente a dos o más enemigos. Métodos eficaces y resolutivos con

los que obtendrás resultados positivos en poco tiempo gracias a un trabajo repetitivo, inteligente y simple. 

TÍTULO: S.O.G. CLOSE-COMBAT
En este 6� volumen, Olivier Pierfederici realiza una puesta a punto del verdadero Close-Combat adaptado al contexto civil, enfati-

zando en el hecho de que el aprendizaje debe ser rápido pero “sano”, para que el alumno no tenga problemas a corto plazo. 

AUTOR: OLIVIER PIERFEDERICI 

REF.: DVD/SOG • DVD/SOG2 • DVD/SOG3 • DVD/SOG4 • DVD/SOG5 • DVD/SOG6 TÍTULO: SUBMISSION
GRAPPLIG POLICE

AUTOR: DANIEL GARCIA
Con este trabajo, recomendado
por la Federación Española de
Luchas Olímpicas y Disciplinas
Asociadas, el profesor Daniel
García aporta una fabulosa
herramienta especialmente

destinada a funcionarios de pri-
siones, agentes de policía, y
profesionales de la seguridad

RE
F.:
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VD
/P
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1

TÍTULO: SYSTEMA -
THE RUSSIAN 
REVOLUTION

AUTOR: 
MARCO MORABITO

RE
F.:
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VD
/S
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M
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RE
F.:
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TÍTULO: 
KNIFE DEFENSE

AUTOR: VINCENT LYN

RE
F.:
 D
VD
/L
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5

TÍTULO: KOKKAR KEMPO 
El teniente Omar Martínez Sesto es uno de estos expertos de primera
línea. De su mano conocereis los Programas de Combate Operativo
Cuerpo a Cuerpo, Desarme Táctico Especial, Armas Opcionales y

Proteccion de Armas Personales. Una joya para los profesionales o
para los que estén interesados en el combate real.

TÍTULO: KOKKAR. ANTI-TERRORISM  
ADVANCED TACTICS

El Capitán Martínez Sesto nos muestra las distintas posibilidades de
neutralización reactiva en el área C.Q.B. (CLOSE QUARTER BATTLE).
Estas pueden ser ejecutadas con un amplio margen de fiabilidad,

tanto por parte de los profesionales de elite como por civiles en actos
terroristas. 

TÍTULO: HANDGUN DEFENSIVE TACTICS 
Este primer volumen del programa C.Q.B. (CLOSE QUARTER BATTLE) de
entrenamiento en pistola táctica, abarca parámetros de ejecución
como sobrevivir a confrontaciones con armas de fuego, ataques con

cuchillo y procedimientos con baja luminosidad. 

REF.: DVD/OMAR1 • DVD/OMAR4 • DVD/OMAR5

AUTOR: CAPITÁN OMAR MARTÍNEZ SESTO 

AUTOR: SERGEANT BANDINI

RE
F.:
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TÍTULO: KOKKAR SPECIAL COMBAT BLACK COBRA II
(VOL. 1/2)

El Sargento Fernando Bandini, Oficial Full-Instructor en U.S.A en
Tácticas Policiales y Militares y Director delegado para Europa de la
Organización Kokkar, nos mostrará un completo trabajo, dividido en
dos volumenes, en el que el sistema "Black Cobra II" es presentado

por vez primera al público.

TITULO: KAPAP LOTAR
En este trabajo presentado
por el Sargento Jim Wagner,
el Mayor Avi Nardia, de las

fuerzas especiales israelíes y
creador del Kapap civil, nos
muestra un completo semi-
nario de aproximación a este
método de combate, en su
adaptación a las fuerzas del
orden y al entorno civil. Un
sistema sobradamente avala-
do, completo, contundente y
eficaz que sin duda os sor-

prenderá.

REF.: DVD/KAPAP

TÍTULO: KAPAP GUN
DISARMING

El Sargento Uri Kaffe de la
Unidad de Policía de fronte-
ras israelí, y alumno del

Teniente Coronel Chaim Peer
(fundador del Kapap) y de

Avi Nardia (Fuerzas especia-
les Yamam) es actualmente
instructor de Krav Maga y
Kapap Lotar. En este vídeo
nos muestra las técnicas de
desarme de armas de fuego
que se integran en el apar-
tado CQB (Close Quarter
Battle) del sistema Kapap.

REF.: DVD/KAPAP2

TÍTULO: KAPAP
KRAV PANIM EL

PANIM
El Mayor Avi Nardia anali-

za detalladamente 3
movimientos básicos que
emplean numerosos esti-

los israelíes y que
podréis incorporar libre-
mente a vuestro arsenal
para afrontar numerosas
situaciones como aga-
rres, llaves, estrangula-
ciones tanto en pie como
en el suelo, ataques de

cuchillo, etc. 

REF.: DVD/KAPAP3

TÍTULO: GUN DISAR-
MING WRONG &

RIGHT
Frente a amenazas con pis-
tola, el factor suerte siem-
pre está presente. Podéis
realizar vuestras técnicas a
la perfección y aún así reci-
bir un disparo, y a la inver-
sa, cometer multitud de

errores y salir indemnes de
la situación. En este DVD, el
Mayor Avi Nardia nos aclara
esos conceptos y pequeños
detalles que marcan la dife-
rencia y que os permitirán

salvar la vida.

REF.: DVD/KAPAP4

TÍTULO: THE KAPAP
ACADEMY EXPERIENCE 
(VOL. 1) EMPTY HANDS
AUTORES: AVI NARDIA Y

ALBERT TIMEN
Los fundadores de la Kapap
Academy, comandante Avi

Nardia y Albert Timen, han rea-
lizado este nuevo DVD para
mostrarnos los métodos de
acondicionamiento para el

combate. Nos enseñarán cómo
explorar y desarrollar la resis-
tencia mental en situaciones

bajo estrés (entrenamiento bajo
el agua, ataque simultaneo de

numerosos agresores). 

REF.: DVD/KAPAP5
AUTOR: MAJOR AVI NARDIA 

RE
F.:
 D
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1

TÍTULO: 
PROTECT KRAV MAGA

AUTOR: ITAY GIL
En este trabajo, Itay Gil nos

muestra en detalle algunas de
las técnicas frente a agresiones
con cuchillo y amenazas con

pistola que en 33 años de expe-
riencia en Artes Marciales, ha
adaptado a las necesidades de
la defensa personal real, tanto

civil como profesional. 

RE
F.:
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TÍTULO: 
KRAV MAGA FOR

SECURITY 
PROFESSIONALS

RE
F.:
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TÍTULO: KRAV MAGA 
SECURITY FEDERATION 
- AIRPLANE SECURITY

RE
F.:
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VD
/I
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TÍTULO: I.D.S. 
KRAV MAGA

RE
F.:
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/I
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2

TÍTULO: KRAV MAGA
SECURITY 

FEDERATION 

AUTOR: MASTER ALAIN COHEN

Las apariencias engañan y
por lo tanto, un agente de
seguridad en un aeropuerto
siempre deberá saber mirar
más allá. La prevención es la
regla clave para una buena
seguridad aérea y cuando ya
es demasiado tarde, el Krav
Maga intervendrá
radicalmente.

TÍTULO: I.D.S. KRAV MAGA
En este sistema, adaptación profesional y civil de los mejores méto-
dos de defensa israelíes, encontraremos el programa completo del
Krav-Maga junto al trabajo típicamente israelí sobre la canalización
de la agresividad. Un Krav-Maga explosivo, violento y expeditivo que
se está extendiendo con éxito en todo el mundo.

TITULO: KAPAP COMBATIVES
AUTOR: WILLIAM 
PAARDEDEKOOPER
La regla más importante es que
“en la calle no hay reglas”.
Cuando no puedas evitar la pelea
tienes que luchar pero entonces
sólo hay una regla: ¡¡¡GANAR!!! 

http://budointernational.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=olivier&submit_search=
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Dos Artes Hermanas/Dos Maestros
Hermanos

Mis primeros pasos en el mundo de las Artes Marciales
me transportan a los años 60. Habiendo nacido en
Santiago de Chile, a partir de los 15 años comencé a tener
un gran interés en los diversos estilos coreanos,
chinos y japoneses. Así de este modo tomé
contacto con diversos practicantes de
Judo, Boxeo, Karate, Tae-Kwon-Do,
Farang Do y Kenpo. 
Después de visitar Argentina, México,

Brasil, Panamá, Perú y El Salvador y
de vivir diversas experiencias con
practicantes, instructores y
Maestros; en 1976 me
trasladé de forma definitiva
a España. Por entonces,
en Europa el Kenpo
Americano era casi

totalmente desconocido. Tuve mucha suerte porque en
aquellos años hubo una gran afición, difusión y desarrollo
de todas las artes y deportes de contacto. Así, en 1978 me
inicié en el Full-Contact y Kick-Boxing de manos de los
más grandes de la época. Dominique Valera, el “King
Europeo”; Jan Plas y Johan Vos de Amsterdan, Holanda;

Kenpo

http://www.feamsuska.com/




Bill “Superfoot” Wallace y Benny “The Jet
Urquidez de los Estados Unidos.
En las artes del Kenpo me inicié con

Claudio Chaparro y Arturo Petit, de Chile.
Después continué con el Gran Maestro
Robert Trias, Frank Trejo y Ed Parker de
Pasadena, California. Jorge Vázquez del
Kenpo Polinesio y Jeff “Perfect Weapon”
Speakman, en Newark, Utah y otros cursos
diversos en España. 
Mi principal encuentro surgió en 1982

cuando Robert Trias me presentó ante el
Gran Maestro Thomas Barro Mitose, 22º
descendiente del Clan de los Monjes Kosho-
Mitose.
En aquella época, tanto el Gran Maestro

Mitose, como así mismo sus hijos Mark,
Debbie y Elisabeth, se encontraban en pleno
apogeo, siendo grandes y magníficos
competidores. Yo mismo competí en las
mismas divisiones con el Gran Master
Mitose, durante los mundiales de la USKA,
celebrados en Miami, Ohio, Chicago y
Houston (Texas).
Desde nuestro primer encuentro con el

Gran Maestro Thomas Mitose, nuestras
almas se emparentaron en admiración,
respeto y trabajo conjunto. Al principio yo
enseñaba a todos mis alumnos el Kosho-
Ryu Kenpo y Fu-Shih Kenpo por separado,
por el hecho de ser dos artes diferentes y
por respeto o prudencia hacia la familia

Mitose. Después las uní en un solo
programa, y luego, con el paso de los años
las volví a separar. A menudo, el Soke
Mitose solía bromear dentro de un marco
sano y simpático, declarando que el Kosho
es un arte de paz y que el Fu-Shih o yo,
somos la parte tigre del Kenpo, es decir, la
parte agresiva, salvaje o violenta. Sin
embargo, a él siempre le gustó mi forma de
sentir y expresar el Kenpo en la búsqueda
de la eficacia y simplicidad de maniobra.
Cuando conocí al Soke Mitose,

inmediatamente le comencé a promocionar.
Así que le entrevisté y le hice infinidad de
fotografías y videos. También edité libros y
le saqué en las principales revistas
especializadas de España. Le traje por
primera vez a Madrid en 1985. Después le
hemos invitado en otras muchas ocasiones
hasta la fecha presente. También le llevé a
Inglaterra, Portugal, Argentina, Chile y
Méjico. Muchos de sus ahora
representantes extranjeros han sido
previamente formados por mi o a través de
mis propios representantes que hay por el
mundo.
En mis planes futuros está el llevarle a

Noruega, Ital ia y otros países aún no
conquistados por el Kenpo.
El Soke Thomas Barro Mitose ha

manifestado públicamente y a través de
diversos medios de comunicación, tales

http://www.feamsuska.com/
http://www.youtube.com/watch?v=xnSEgkwXBEw
http://budointernational.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=raul+gutierrez&submit_search=
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como videos, revistas,
entrevistas o charlas públicas,
que nuestros estilos no chocan
entre sí, sino que más bien se
complementan. Somos como el
Yin y Yang. Siempre apoyándonos y
nunca molestándonos. En su más
reciente visita a Segovia, España, el
pasado mes de Mayo 2014, en una
charla grabada ante el alumnado y
público del pabellón, manifestó
abierta y sinceramente que me
considera como aquel “hermano
que nunca tuvo” y que ya no soy
sólo un alumno o un Maestro de
Kosho-Ryu Kenpo, sino más bien un
Miembro más de la Familia Mitose.
Del mismo modo, yo siempre le he

admirado y respetado. Así lo he demostrado
durante estos ya 32 años de pacífica y agradable
convivencia. (1982/2014). Me encanta su forma humilde y
noble de ser y de vivir, su arte y grandeza espiritual y
humana.
Quizás sea entonces el momento de unir nuestras mutuas

fuerzas para dar paso a un proyecto que juntos tuvimos
allá en los años 80, donde quisimos fusionar ambos
estilos, pero que al final nunca llegó a su culminación
por diversas razones, siempre ajenas a nosotros
mismos, aportando el Kosho su aspecto tradicional y
su arte y el Fu-Shih Kenpo la defensa personal,
armas y combate. 
Nunca he sido celoso de “lo mío es mío”. Más

bien creo en aquello de “la unión hace la fuerza”.
Ya antes de haber conocido a James Masayoshi
Mitose, siempre me sentí atraído por su imagen
y su historia. Le he sentido tan cercano, que me
sentía como parte de esa familia, familia a la que
el actual Soke me ha llevado con amor, amistad,
admiración y respeto.
Ambas artes me han dado una gran formación

humana y marcial y ambas me han sostenido
vivo y fuerte hasta en los peores momentos
de mi existencia. Creo que gracias a ellas,
siempre he mantenido viva la llama eterna
de mis motivaciones, la fortaleza que me
mueve cada vez a más sencil lez,
armonía y tranquilidad espiritual.
¡Dos artes, el Kosho-Ryu Kenpo y el

Fu-Shih Kenpo, dos hermanas, dos
hermanos! ¡Salve a nuestro Soke
Thomas Barro Mitose y a toda la
familia MIKKA Mundial! Tenemos
aún mucho por hacer a favor de
nuestros jóvenes seguidores,
instructores y maestros.
“Vivid en paz, armonía y

honestidad”. SED FELICES…

Raúl Gutiérrez
10º Dan Fu-Shih Kenpo -

9º Dan Kosho-Ryu Kenpo

http://www.feamsuska.com/


Postura 15 “Sentada Primordial” 
Rája Puránásana
Después que la energía liberada haya ascendido hasta la

parte posterior del cuerpo y trascendido la coronilla y el
tercer ojo, en los que naturalmente podría situarse y causar
los problemas anteriormente mencionados, sin embargo,
asentando los chakras frontales y bajando estas energías
desde la cabeza hasta el sexto chakra en el abdomen
inferior (Dan Tien en Chino y Hara en las tradiciones
japonesas), ofrecemos una vía para que estas energías, a
medida que las mandamos hacia abajo, lejos del cerebro.  
Sin embargo, no se obtuvo un asentamiento completo o

circuito de las energías como dicta la ley natural. La energía
sólo descendió al sexto chakra y tenemos que sacarla por
completo hasta la raíz o séptimo chakra, para completar este
circuito principal. Situándonos en esta postura después de las

dos anteriores, ahora podemos lograr este circuito original
completo. Nuestro coxis y perineo ahora se ponen en contacto
directo con el suelo, lo que sirve para sacar las energías hacia
el chakra raíz... y en última instancia, hacia la tierra. 
Además, podemos ver que la parte de atrás de las piernas

también toman contacto indirectamente con la tierra, al bajar
aún más las energías del Kundalini desde el charkra raíz, por
la parte de atrás de las piernas y los talones. Los dedos de
los pies están apuntando hacia delante, poniendo un énfasis
adicional en el talón, o para el asentamiento a tierra de una
de nuestras principales estructuras anatómicas. Sin
embargo, esta postura no es sólo para el asentamiento, sino
también para el desarrollo completo del circuito energético.
Cuando situamos los dedos de los pies, estamos

asentando simultáneamente las energías transversales en
los charkras frontales, a la raíz y las piernas, así como

Tras la liberación o la apertura del Kundalini en la "Postura sobre la punta del pie" –
“angusthasana”, trabajamos para conectar a tierra las energías que fluyen en las tres
líneas principales de Shushuma, Ida y Pingala, con la siguiente "Postura del Arco"
Dhanurasana. Esto sirve para evitar problemas de salud o emocionales, pues el exceso de
liberación de las energías reprimidas puede causar esto muchas veces. Como vimos, el frío
de la tierra contra los Chakras frontales disipa estas energías abrumadoras, para poder
mantener el equilibrio sin dejar de lograr una liberación importante de las mismas. 
La postura sentada primordial, adicionalmente motiva que estas energías liberadas

aseguren aún más el equilibrio, la armonía y la conciencia  

Kyusho (el punto vital) del desarrollo de la energía

http://www.kyusho.com/


Puntos Vitales

Texto:  Evan Pantazi
Instructora de Yoga: Carolina Lino

Ponta Delgada, Azores
Foto: Tiago Pacheco Maia 

Ponta Delgada, Azores



permitendo que las energías asciendan, a través de los
muslos internos, al perineo o puntos de reunión o de cruce
más bajos. No sólo el coxis está conectado a tierra, sino
también la espalda que está recta, lo que también permite
que la energía ascienda hacia la parte interior de las piernas
cruzando el perineo y atravesando de nuevo hasta la
columna vertebral por tres caminos energéticos. 
Las manos colocadas sobre las rodillas mantienen la

energía en el cuerpo, en vez de que salga, lo que ocurrirá si
estuvieren colocadas en el suelo. Esta posición también
extiende y abre el chacra entre los omóplatos, lo que
posibilita que nuevas energías también se ramifiquen en la
periferia de los brazos. Con esta postura, las energías
ascienden y se apoyan fluyendo a través del circuito
completo, conduciendo a la conciencia equilibrada y a la
funcionalidad energética completa.

“Sentada Primordial” 
- Rája Puránásana
Una vez que hayamos terminado con la postura del arco,

hacemos la transición a esta posición sentada y relajada.
Esto libera los músculos de la espalda, ya que todo el
cuerpo se relaja y se apoya en la posición natural y al
contacto con el suelo. 
A medida que colocamos las piernas estiradas en el suelo

y las palmas sobre las respectivas rodillas, sentimos la
columna vertebral, especialmente en la región lumbar
inferior. Naturalmente, se trata de arquear hacia atrás, ya que
el peso del torso descansa en ella. Entonces, al colocar los
dedos señalando hacia delante, se sentirá un ligero tirón y
estiramiento de esta zona vital. Esto permite que a
continuación la columna vertebral completa se enderece y
permita la vía energética adecuada. Si no se sintiera el
enderezamiento de toda la columna vertebral, tirad de los
dedos de los pies y descansad para sentir la patología de la
columna. A continuación, colocad lentamente los dedos de
los pies otra vez y concentrad la conciencia en cómo
sucesivamente, se incrementa el enderezamiento de cada
vértebra. Permitid que este enderezamiento en la vértebra
cervical haga todo el camino hasta el cráneo.
Una vez que sintáis este enderezamiento completo y el

aumento de energía posterior, prestad atención a la
sensación de los hombros y los brazos, a cómo la energía
también entonces circula a través de ellos. Con el
reconocimiento de la energía en las piernas, el cuerpo, la
cabeza y los brazos, se ha logrado un circuito completo y lo
que es más importante, el conocimiento de este circuito. 
Una vez que se obtiene fácilmente esta conciencia plena y

se siente cada vez que se adopta esta postura, a continuación
hay concentrar aún más la conciencia en el patrón espiral del
flujo de la energía. Tenéis dos grandes circuitos energéticos de
tipo hélice o símbolo infinito, que se pueden sentir.
La primera hélice es el gran circuito donde se siente la

energía ascender por la parte interior de las piernas,
atravesar la columna vertebral a través del perineo, a
continuación, desde la columna vertebral hacia arriba sobre
la corona de la cabeza y hacia abajo de la línea media frontal
(y chacras) en el perineo y hacia los talones.
La hélice secundaria será la energía que se expande

desde la columna vertebral (entre los hombros) y hacia abajo
por la parte interior de los brazos hasta las manos y luego de
vuelta hacia la columna vertebral, hasta la parte exterior de
los brazos. Una sugerencia importante es concentrarse
primero en el gran circuito, hasta sentirse cómodos y
naturales, antes de añadir el brazo secundario o circuito
completo.

Respiración e intención  

Cuando adoptáis la postura sentada, inhalad profunda y
lentamente para sentir las vibraciones y el peso sobre la
parte trasera de las piernas y en el suelo. Luego exhalad
lenta y profundamente, para relajar todo el cuerpo y abrir
todas las vías energéticas. Es posible que deseéis
repetir esto hasta que estéis totalmente relajados y
concentrados. Cuando repitáis este ciclo de
respiración, concentraos hasta el perineo, en
particular, de modo que podáis sentir los pasos
energéticos en las respiraciones posteriores. 
Ahora, mientras inhaláis profundamente,

concentraros lentamente en la energía de la
corona a través de la línea media y en los
chacras de la cruz del cuerpo, a través
del perineo, en la parte posterior de las
piernas y los talones en el suelo.
Exhalad lentamente para sentir la
energía que baja por la parte
interna de las piernas hasta la
planta del pie, cruzando la hélice
en el perineo y subiendo por la
columna hasta la coronilla.
Repetid la inhalación,

trabajando con el mismo
enfoque que antes, con los
pies hacia atrás, para
dejar bajar la energía
completamente hacia la
tierra. Después,
exhalar como antes,
pero a medida que
comenceis a exhalar,
también colocad los
dedos de los pies para que
sientan el tirón de la energía
en la planta del pie (en un
punto llamado Riñon1 en la
Acupuntura China), en el
sentido que cruza el perineo y
transversal a la columna
vertebral hasta la coronilla, pero
en esta ocasión, ya que llega a
la corona, también se sienten las
sensaciones vibratorias que
viajan asimismo por la parte
interior de los brazos hasta las
palmas. En un largo suspiro
profundo, sentid las vibraciones
que ascienden por la parte interior
de los brazos y también desde el
Chacra de la Corona hacia el Chacra
Raíz de la parte de atrás de las piernas
y hacia el suelo.
Esto completa el gran circuito y

proporciona el mayor flujo energético
para la conciencia y la iluminación. Por
favor, aseguraos de que permitís que la
inhalación se expanda en el abdomen
inferior, ya que nunca se debe expandir el
abdomen hacia adelante. Esto retardaría el
flujo a través del perineo... Aseguraos siempre
de ampliar la inhalación en el perineo y hacia
abajo, para que haya un flujo potencial y
energético completo.

Siguiente postura 16  “Postura pélvica” Katikásan

http://www.kyusho.com/
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Raúl Gutiérrez López, 9º Dan
Kosho-Ryu Kenpo y Fu-Shih Kenpo

www.raulgutierrezfushihkenpo.com 
www.feamsuska.com - rgutkenpo@hotmail.com 

Teléfono: (0034) 670818199

Sensei Luis Vidaechea Benito
Cinturón Negro 3º Dan Fu Shih Kenpo

Delegado FEAM en Castilla y León 
Templo Segoviano de Fu-Shih Kenpo

Pabellón Pedro Delgado - Segovia
Tel.: 622 263 860 

mailto: sensei.luis@cylam.es 
http://www.cylam.es/

Maestro Ramón Buitrago Puche
Cinturón Negro 6º Dan Fu Shih Kenpo

www.kenpomurcia.com - http://fushihmurcia.blogspot.com
fushihmurcia@gmail.com

Tel: 616 677674

Vicente Serra Ortells.
Gran Maestro Superior, Creador "COSMOS PUAM", V.S.O.

Cinturón Negro 10º Dan - FEAM
Escritor, Editor, Diseñador y Compositor

de Artes Marciales Unidas.
https://www.facebook.com/cosmos.puam?fref=ts

Apartado 391, 12.200 ONDA- CASTELLÓN
Teléfono: 627 613 194.-

Email: vicenmusictae@hotmail.com 

Maestro David Buisán Llop
Cinturón Negro 5º Dan Fu-Shih Kenpo

Representante del Gran Maestro Raúl Gutiérrez 
para Aragón.  

Instaurador del Wolf-Extreme-Defense.
Muscle Center, c/ Fray Juan Regla 

18-20 Zaragoza.
Móvil: 645816994

Email- wolfsystemselfdefense@hotmail.com

Clube Escola de Defensa Persoal
José Rodríguez López, 4º Dan

Hand Krav Fu System
c/ Narón 3 bajo 

15320 As Pontes,  A Coruña
Tel: 670 770 004  

escuela@handkravfu.es 
www.handkravfu.es 

Maestro José Domingos
Cinturón Negro 3º Dan “Sandan” 

Fu-Shih Kenpo
1º Dan Kosho-Ryu Kenpo
Representante de FEAM 

y la “International Fu-Shih Kenpo Portugal”.
Entrenador de Lucha Libre, 

Musculación y Cultura. Física y Fitness 
– Preparador Físico, Socorrista de Emergencia

Médica
www.facebook.com/jose.domingos.37 



<http://www.facebook.com/jose.domingos.37> 
jomanegos@gmail.com  - 

Tel: 00351 965713463.-  
Dojo: XL GYM Avda. 

25 de Abril nª 45, 1675 -185 Pontinha, Portugal

ASOCIACIÓN DE ARTES MARCIALES 
KWANG GAE DO
Instructor Felipe Alves, Cinturón Negro 2º Dan
Tae-Kwon-Do FEAM - Representante en Zaragoza
Escuela de Tae-Kwon-Do, Defensa Personal Wolf

Extreme y Kick-Boxing
Kwanggaedo@gmail.com - tel: 649 601 709.-
www.facebook.com/kwanggaedo

<http://www.facebook.com/kwanggaedo> 
Zaragoza - Aragón

Instructor Martín Luna
Cinturón Negro, Instructor. Director Departamento

Nacional FEAM
Krav-Maga, Kapap (Israelí Face To Face

Combat)
Representante  de la World Krav-Maga

Federation para las Islas Canarias
Presidente de la Organización Canaria de
Kapap (Israelí Face to Face Combat)

Instructor Policial IPSA
Santa Cruz de Tenerife

Tel: 671 512 746 
kapapcanarias@hotmail.com

martin75kenpo@hotmail.com

Maestro Julio Magarzo
Ballesteros

5º Dan  Fu-Shih Kenpo
5º Dan Kosho Shorei Ryu

Kenpo. Instructor licenciado
Defensa Personal Policial

609 14 04 04
julio.magarzo@gmail.com

Frantz Thorleif Hakonsen:
Instructor Oficial Fu-Shih Kenpo 

en Noruega. 7010 Trondheim. 
Tel: 0047 40557874.-

Per Snilsberg: 
Consejero Personal, Patrocinador 
y Promotor FEAM, IPSA e International Fu-Shih

Kenpo Association, IFSKA. 
c/ Løytnantsveien 8b, 
7056 Ranheim - Norway. 
Tel: +47 930 09 006 – post@fiskeper.no

Mario P. del Fresno
Instructor Fu-Shih Kenpo, C.N.  2º Dan - Nidan
1) Gimnasio Box Everlast. Calle Plasencia 22,
Móstoles, Madrid. www.boxeverlast.es
2) Gimnasio Okinawa. Calle Cabo San Vicente 16,
Alcorcón, Madrid. www.gimnasiokinawa.com
mario.fushihkenpo@gmail.com
Móvil: 658 016 688

http://www.feamsuska.com/


PETER WECKAUF
Artista Marcial Integral y el desarrollo 
del Sistema

En los últimos números hemos presentado los
Sistemas de Combate Táctico de Peter Weckauf por
separado. Este mes vamos a echar un vistazo más de
cerca a todos sus sistemas de combate y los
objetivos, ideas y metas de sus conceptos de
ataque y defensa. Estos sistemas son el resultado
de años y años de experiencia e investigación. 

Desde muy joven, Peter Weckauf comenzó a
construir sus habilidades en las Artes Marciales.
La experiencia adquirida le llevó a incorporar sus
propios conceptos en los sistemas de defensa
existentes. Sus clases le han inspirado para
desarrollar su propio acercamiento a los métodos
de entrenamiento, escenarios y diversos aspectos
de la defensa personal.

Texto: Irmi Hanzal & Thomas E. Schimmerl
Fotos: Thomas Suchanek

Si tuviera un Euro por cada vez que me han preguntado
como director durante 27 años de esta revista, sobre lo
que es necesario para triunfar en este sector, sería
millonario. No diré, como un querido amigo mío que
siempre me responde que él no sabe lo que hace que
funcione una escuela, pero si sabe todo lo que hace
que NO funcione, pero tampoco me arrogaré la verdad
en un tema tan peculiar. 

Lo haré de otra forma, les diré a ustedes que es lo
que SIEMPRE hace falta para que el éxito llegue y se
quede: Conocimiento, seriedad, perseverancia y
organización, son sin duda virtudes “sine qua non”,
pero no lo son menos poseer un producto propio y una
buena campaña de comunicación permanente. Si bien
los segundos son factores externos, es en los primeros
donde se posiciona uno frente al mundo. Los factores
citados pueden ser adquiridos, pero hay uno que es
personal, se tiene o no se tiene: Carisma, magnetismo,
intensidad interna, liderazgo, llámenle ustedes como
quieran. 

Conocí a este Austriaco excepcional hace años y cuanto
más lo trato, más estoy convencido que reúne todos ellos.
Los hechos, que son tozudos, vienen hablando por si mismos y
Peter desde entonces no ha parado de mejorar, de crecer y de
triunfar. Sus colaboraciones periódicas en esta revista no son
fruto de la casualidad, más allá de lo profesional, siempre se
vislumbran esos otros factores, la mayoría, como todo lo
importante invisibles, que sujetan las relaciones a largo plazo.
Poner sus textos al alcance de todos ustedes cada mes, es
siempre motivo de satisfacción para mí. Profesional, directo,
incisivo, Peter es un gran comunicador y un investigador
sensato, práctico y concluyente, sin ambigüedades ni
falsas promesas. ¡Bravo Peter!

Alfredo Tucci

http://www.panantukan-concept.com/


EL ARTISTA MARCIAL INTEGRAL

“Diré a ustedes 
lo que SIEMPRE hace falta
para que el éxito llegue 

y se quede: 
Conocimiento, 

seriedad, perseverancia y
organización, 

son sin duda virtudes 
sine qua non”

Alfredo Tucci

http://www.youtube.com/watch?v=tcB1qW2ckqI
http://budointernational.net/otros-defensa-personal/1832-sds-concept-defensa-personal.html
http://www.panantukan-concept.com/


“En base a los conceptos de eficacia
probada, Peter Weckauf ha desarrollado

habilidades para el uso de esta arma
arcaica, siempre teniendo en cuenta el
manejo peculiar del Tomahawk”

http://www.panantukan-concept.com/


El SDS-Concept
Una de las primeras cosas constatadas fue que muchas Artes Marciales
utilizan armas, pero nunca llegan a desarrollar todo su potencial. Por otro

lado, algunas de las técnicas son tan ingeniosas que nunca se pueden
utilizar en una pelea real. El siguiente paso lógico del Sr.Weckauf fue

desarrollar un sistema independiente para el uso de los objetos
cotidianos con fines de autodefensa, que o bien se podrían

entrenar directamente como un sistema o podrían complementar
los sistemas con armas existentes. El término "SDS-Concept" se
refería inicialmente al Kubotan, también conocido como "Palo
de Defensa Personal", pero por ahora, Peter Weckauf utiliza
elementos de uso cotidiano para su sistema de defensa

personal, como botellas, l internas,
cucharas, bolígrafos, cinturones,

bufandas, libros, bolsas... Gracias a la
creatividad de Peter Weckauf, la lista

se hace más y más larga cada año,
ya que inventa nuevas técnicas con
y para los distintos objetos y

enseña estas técnicas en seminarios
y cursos. 

Cumplir con los principios y conceptos tiene la
máxima prioridad para el desarrollo de estas
aplicaciones altamente innovadoras.

Entrenamiento con cuchillo
La defensa contra los ataques con cuchillos y

otras armas blancas es otro tema que Peter
Weckauf aborda y discute dentro de su TCS
Concepto de Lucha con Cuchillo. Ser capaz de
manejar el cuchil lo con la base de Artes
Marciales es muy necesario para la defensa
contra los ataques con cuchillos. El deporte de
combate es otra manera de probar la propia
habilidad, por ejemplo, como en los eventos
anuales del torneo de lucha con Cuchillo.
Peter Weckauf es un gran experto en el uso del
cuchillo, de dos cuchillos de forma simultánea y
con el Kerambit.

EL ARTISTA MARCIAL INTEGRAL

http://www.panantukan-concept.com/


“El siguiente paso lógico de Weckauf, 
fue desarrollar un sistema independiente para el uso de

los objetos cotidianos con fines de autodefensa, 
que se podrían entrenar como un sistema discreto o

podrían complementar los existentes sistemas con armas”

http://www.panantukan-concept.com/


“El término "SDS-Concept" se refería inicialmente al
Kubotan, también conocido como 

"Palo de Defensa Personal", pero por ahora, 
Peter Weckauf utiliza elementos de uso cotidiano para su

sistema de defensa personal, como botellas, 
linternas, cucharas, bolígrafos, cinturones, 

bufandas, libros, bolsas...”

“Cumplir con los principios y conceptos tiene la
máxima prioridad para el desarrollo de estas

aplicaciones altamente innovadoras”

EL ARTISTA MARCIAL INTEGRAL

http://www.panantukan-concept.com/


Hacha y Tomahawk
Las hachas y los tomakawks son

armas que no se ven todos los días.
El TCS Tomahawk Fighting Concept
(Concepto de Lucha con Tomahawk)
presenta las ventajas de esta arma
muy especial, el arma más antigua
conocida por la humanidad. Sobre la
base de los conceptos de eficacia
probada, Peter Weckauf ha
desarrollado habilidades para el uso
de esta arma arcaica, siempre
teniendo en cuenta el manejo peculiar
del Tomahawk.

Defensa con 
Manos Vacías

Como las armas no están siempre a
mano, parece que es una buena idea
contar también con estrategias de
defensa sin armas. El Panantukan
Concept es la idea de Peter Weckauf
de un sistema integral para la defensa
radical. El Panantukan Concept
contiene elementos del deporte de
Combate, Artes Marciales y Defensa
Personal. Una gran cantidad de
técnicas, aplicaciones y métodos
de entrenamiento hacen de este
sistema uno de más los
interesantes en la "lucha callejera
de Filipinas", que en sentido
estricto, viene de los E.U.A. El
Panantukan Concept es en
realidad un sistema de auto-
defensa completo para los
Artistas Marciales y practicantes
de deportes de combate, que
sienten la necesidad de mejorar
y perfeccionar sus habilidades y
técnicas para su uso en peleas.

Métodos y estructu-
ras de entrenamiento 

El Weckauf siempre ha
considerado los métodos de
entrenamiento como algo muy
importante y por ello los sigue
adaptando y desarrollando
regularmente. Los Métodos de
entrenamientos pueden ser
importantes para él, pero también
lo son las habilidades y
capacidades que permiten y
posibilitan el uso correcto de las
secuencias de defensa y ataque. Por
ello, en las clases de sistema de
combate táctico, la práctica de
habilidades coordinativas es tan
importante como la práctica de los
aspectos físicos y mentales del sistema. 

La disposición razonable de los
distintos niveles de formación es una
de las prioridades personales de
Weckauf. Todos sus sistemas son
comprensibles y están bien
construidos. Sus propias ideas que él
enseña constantemente - ya sea en

seminarios para instructores o a
través de su plataforma de formación
en línea - hacen obvias las claras
estructuras de los planes de estudio.

Para obtener más información
sobre los seminarios y cursos,
visitad:

www.sami-international.com

http://www.panantukan-concept.com/


Autodefensa
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PANANTUKAN CONCEPT
www.panantukan-concept.com

En el artículo de este mes, voy a tratar de otra parte de nuestros sistemas. 
SAMI: TCS Panantukan Concept es un sistema 100% independiente y altamente eficaz en

el combate cuerpo a cuerpo sin armas, con base en los conceptos y principios de la lucha.
Muchas de sus técnicas se derivan del Kali filipino, del estilo de Boxeo Olímpico Occidental, el
Silat Indonesio y de otros estilos.

La palabra "Panantukan" es de ascendencia filipina y simplemente significa "golpe" o
"lucha". Hoy en día, el Panantukan es un estilo independiente. El boxeo siempre ha
tenido una fuerte influencia en el Panantukan, por lo que el Panantukan com
frecuencia se le denomina "Boxeo Filipino" o "Boxeo Sucio", en el que también se
plantea claramente el elemento más notable de Panantukan, que son los
puñetazos. La mayor diferencia entre el Panantukan y el Boxeo "normal" es
por supuesto, el hecho de que Panantukan no tiene reglas estrictas, lo que
permite el uso de todas las armas del cuerpo, como golpes a los puntos
débiles del oponente, agarres, derribos y manipulación del cuerpo.

Las diferencias y ponderaciones de los distintos estilos de
Panantukan, se basan principalmente en los diferentes puntos de vista
y las ideas subyacentes. Algunos sistemas muestran una inclinación
hacia el Silat, mientras que otros están claramente influenciados por
el Jeet Kune Do. 

Texto: Peter Weckauf, Mag. Irmi Hanzal, 
Thomas Schimmerl
Fotos: Thomas Suchanek

http://www.panantukan-concept.com/
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¿Qué es el Panantukan
Concept?

El Panantukan Concept o "Arte de
lucha sin límites" es mi manera de ver la
autodefensa sin armas. El nombre
significa "El concepto de la lucha sin
límites". Cuando ideé el Panantukan
Concept no era mi intención crear un
nuevo sistema, sólo adapté los planes
de estudio, la enseñanza de métodos,
técnicas y ejercicios para nuestros
entrenadores SAMI y las Escuelas.

El Arte de la Lucha sin
Límites

El Panantukan Concept no se centra
exclusivamente en el boxeo
"sucio", sino que cubre todas
las áreas de la defensa

personal. Lo que la mayoría de la gente
encuentra fascinante del sistema, es la
variedad i l imitada de opciones de
entrenamiento. Lo abarcamos todo,
desde partir de técnicas de Boxeo
ilimitadas, hasta el uso de todas las
armas del cuerpo (manos abiertas,
antebrazos, puños, piernas, rodillas,
cabezazos, hombros), el conceptos de
destrucción, la capacitación en el
combate, protección a terceros, defensa
contra más de un agresor, concepto
ofensivo y - ¡muy importante! - la
defensa ilimitada, sin restricciones.

¿Por qué Panantukan
Concept? 

Al igual que para todos nuestros
sistemas, uti l izamos el término
"Concept" para dejar muy claro que el
Panantukan puede ser enseñado como
un sistema integral. Comparto la
filosofía de Bruce Lee de que uno no
debe estar obligado a usar formas fijas,
sino que debería ser capaz de
adaptarse a las necesidades y para

http://www.panantukan-concept.com/




crear algo nuevo. Conceptos que se pueden
utilizar cuando sea necesario seguir esta
filosofía y destacan también por nuestra
independencia y la singularidad del enfoque. 

Los conceptos del Panantukan Concept
son los pilares de esta Arte Marcial eficaz y la
hacen tan única y poderosa. De acuerdo con
una situación dada, los conceptos pueden ser
usados aisladamente o en combinación con
otros conceptos. Permitidme explicar con
más detalle, algunos de los conceptos.

Conceptos sobre armas en
el Panantukan Concept

Siempre he estado fascinado por los
conceptos de las armas, los encuentro muy
interesantes y siempre hemos tratado de
desarrollarlos aún más. Muchos sistemas
enseñan primero defensa sin armas y sólo
más tarde muestran a sus estudiantes cómo
utilizar contra armas lo que han aprendido.
En el Panantukan enseñamos desde el
principio, la "comprobación" de la mano
armada (es decir, el agarre y el control, típico
de la lucha contra las armas) por lo que es
algo natural para la defensa real contra las
armas en las etapas posteriores. Este
enfoque es una clara indicación de que el
Panantukan Concept es realmente un
sistema para usar y defenderse de las
armas.

Destrucción
La palabra lo dice todo. Basada en

técnicas de combate con armas, la
idea es destruir o dañar extremidades
del oponente, de manera que ya no
pueda usarlas o que incluso pierda el
agarre de su arma. Este concepto está muy

orientado a la mano armada del oponente.
En el Panantukan Concept,

vamos un paso más

allá y utilizamos estas técnicas no sólo contra
los brazos del oponente, sino también contra
sus piernas (destrucción de la pierna) lo que le
quita su agilidad. Los Conceptos especiales
de formación para atacar la cabeza del

http://www.panantukan-concept.com/




oponente y el cuello, también forman
parte del Panantukan Concept.

Manipulación del Cuerpo 
La manipulación del cuerpo es uno

de los pr incipales pi lares del
Panantukan Concept. Se utiliza para
colocar al oponente en una posición
mala para él y buena para nosotros,
así como para romper su equilibrio. La
manipulación del cuerpo se uti l iza
pr incipal  y s imultáneamente con
técnicas de ataque, como golpes,
patadas y bloqueos. La manipulación
del cuerpo funciona para empujar,
presionar y t i rar,  o como una
combinación de estos elementos.
Brazos, piernas, hombros, cuello o
cabeza pueden ser el objetivo de las
técnicas de manipulación del cuerpo.
La manipulación efectiva requiere una
distancia correcta, que es la distancia
de perforación. 

La manipulación del cuerpo es una de
las más fascinantes técnicas del
Panantukan y por supuesto, también se
utiliza en la lucha con armas. Se utilizan
muchos de los ejercicios, y métodos
especiales de formación, para mejorar

las técnicas de manipulación del
cuerpo.

Defensa en la calle
El Panantukan es básicamente

defensa contra golpes y patadas. Para
el Panantukan Concept, sin embargo,
hemos creado un programa que
también incluye la liberación de los
agarres, las técnicas contra amenazas
con armas (cuchillos, armas de fuego),
la defensa contra más de un agresor,
defensa en entornos poco apropiados
(en un coche, en una mesa) y la
protección de terceros. Para ello se
utilizan, por supuesto, los conceptos de
Panantukan, además de los métodos y
estrategias tomadas de los sistemas de
defensa personal modernos. Esto
parece lógico, ya que queremos
preparar a nuestros alumnos para las
situaciones desfavorables y mejorar sus
habilidades de defensa personal.

Entrenamiento de
Instructores

La diversidad y el uso ilimitado son lo
que hacen el Panantukan Concept tan

interesante para los instructores de otras
Artes Marciales, ya sea como una
extensión de sus propias Artes Marciales
o simplemente como un dispositivo
educativo. SAMI International ofrece
cursos de instructores, en particular,
para los instructores de otros estilos que
deseen mejorar su conocimiento paso a
paso. Por supuesto, seguimos nuestro
propio camino cuando enseñamos a
futuros instructores de Panantukan
Concept con elementos como lecciones
prácticas de apoyo en línea. Sin
embargo, una de las cuestiones más
importantes es entender los conceptos
didácticos, el arreglo metódico del plan
de estudios y el acceso bien
estructurado a los programas de
capacitación. Por el momento, el
Panantukan Concept se enseña en un
gran número de países europeos, pero
aún así, lo estamos desarrollando en
más lugares con el fin de permitir que
más personas tengan acceso a nuestro
sistema único en combate cuerpo a
cuerpo. 

Para más información sobre los
seminarios y cursos de instructor, visitad
la página:

www.panantukan-concept.com

http://www.panantukan-concept.com/
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Los cuarenta 
y siete Samurai
AUTOR: John Allin
Precio: 14,50€

Rompimientos
AUTOR: Jack Hibband

Precio: 17,50 €

Entrenamiento Básico
AUTORES: Bruce Lee y

M. Uyehara
Precio: 20 €

El método de Combate 
de Bruce Lee

AUTOR: Bruce Lee y M. Uyehara
Precio: 20 €

Técnicas de Defensa
AUTORES: Bruce Lee 

y M. Uyehara
Precio: 20 €

Técnicas Avanzadas
AUTOR: Bruce Lee y

M. Uyehara
Precio: 20 €

La Sabiduria de 
los Maestros

AUTOR: J.M� Fraguas
Precio: 18,20 €

El Tao del 
Jeet Kune Do

AUTOR: Bruce Lee 
Precio: 30 €

Judo:Técnicas de los
Campeones de Combate

AUTOR: Roy Inman
Precio: 18,20 €

El Espíritu del Judo
AUTOR: J.L. Jazarin

Precio: 8 €

uno - la escuela de la res-
piracion

AUTOR: Itsuo Tsudo
Precio: 16 €

La práctica del Aikido
AUTOR: K. Ueshiba

Precio: 30 €

El legado de ueshiba
Autores: Varios
Precio: 25 €

aikido
Autor: Kazuo Nomura

Precio: 19,95 €

Harakiri
AUTOR: Jack Seward

Precio: 8 €

AIKIDO: UNA GUIA PRACTICA PARA
LA PREVENCION Y RECUPERACION DE

LESIONES
Autor: E. Planells. Precio: 17 €

To-te jitsu
Autor: Guichin Funakoshi

Precio: 24,95 €

ZEN EN MOVIMIENTO
Autor: Sensei 
Richard Kim
Precio: 9,95 €

Karate-Do: Mi Camino
AUTOR: Gichin Funakoshi

Precio: 15 €

Yamaguchi. 
El Karate-Do del ̈Gatö

AUTOR: Gogen Yamaguchi
Precio: 19,25 €

Grandes maestros 
del karate

Autor: Salvador Herráiz
Precio: 19,99 €

¡NOVA SCRIMIA
Autor: Graziano Galvani

Precio: 22,50 €

OKINAWA KEMPO
KARATE JUTSU

Autor: Choki Motobu
Precio: 19,90 €

JUDO KYOHAN
Autores: Sakujiro Yokoyama y

Eisuke Oshima
Precio: 19,99 €

Ccombat Hapkido. 
Autor: John Pellegrini. 

Precio: 22,50 €

JUKOSHIN RYU
JIU-JITSU

Autor: Bryan Cheek
Precio: 28 €

El último horizonte 
del Budo

AUTOR: Alfredo Tucci
Precio: 14 €

KYUDO. EL SILENCIO Y LA
FLECHA

Autores: SHIDOSHI 
JORDAN & J. GALENDE

Iaido: El arte japones
de desenvainar

Autor: Sueyoshi Akeshi
Precio: 19 €

Iaido Avanzado
El Arte del desenvaine 
de la Katana Japonesa
Autor: Sueyoshi Akeshi

Precio: 19 €

 La Familia Gracie y la revolucion
del jiu-jitsu

Autor: M. Alonso 
y A. Tucci

Precio: 25 €

El Universo Polar
AUTOR: J.M� Sanchez

Barrio
Precio: 13,40 €

El hombre, Energía
Estructurada

AUTOR: J.L. Paniagua
Precio: 15,50 €

Las flores no hablan
AUTOR: Sensei Shibayama

Precio: 16,70 €

Tai-chi la forma Yang 
y sus aplicaciones

Autor: Paolo Cangelosi
Precio: 21 €

La Esencia 
del Kung-Fu

Autor: Paolo Cangelosi
Precio: 21 €

hung gar kun fu
formas y 

aplicaciones
Autor: Paolo Cangelosi

Precio: 21 €

tigre y dragon
El Combate Efectivo, Técnicas

Inter.-Estilos
Autores: Samart Payakaroon y

Paolo Cangelosi
Precio: 15 €

El Camino de la Liberación
AUTOR: Alan Watts
Precio: 15,50 €

kyusho-jitsu. 
Puntos vitales para 
el placer sexual

Autor: evan Pantazi
Precio: 9,50 €

kyusho-POLICIAL
PUNTOS VITALES Y 

APLICACIONES PARA LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD
Autor: evan Pantazi
Precio: 19,95 €

Los 10 mejores puntos del
Kyusho

Autor: evan Pantazi
Precio: 15,50 €

TAi-Chi Cen. 
YI Lu formas 

y aplicaciones Marciales
Autor: Chen Seng Yu
Precio: 21,50 €

kyusho-jitsu. CLAVES 
ESENCIALES DE los puntos

vitales
Autor: evan Pantazi

Precio: 19 €

puntos vitales: 
Curso Avanzado 
kyusho-jitsu

Autor: evan Pantazi
Precio: 19,95 €

la biblia del
brazilian jiu jitsu

Autor: francisco Mansu
Precio: 24 €

LAS 50 MEJORES LLAVES DE
BRAZOS Y PIERNAS Y SUS

SALIDAS
Autor: Santiago Sanchís

Precio: 19 €

kyusho-jitsu
los puntos vitales
Autor: evan Pantazi

Precio: 20 €
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"El viaje más difícil es el que uno
hace con uno mismo..."

Hanshi Patrick McCarthy

Hace apenas unos años, un grupo de
practicantes de Krav Maga trató de
ganar cuotas de mercado con la única
habi l idad que tenía, la calumnia.
Trataron de doblegar mi carácter
utilizando mentiras y afirmaciones sin
sentido. Usaron a un par de tipos a los
que había expulsado del KAPAP: uno
era un criminal de guerra y cuando que
me enteré, le expulsé. El  otro fue
expulsado del Ejército Israel í  por
ausentarse sin permiso; también me
negué a que se le hiciera la prueba para
entrar en la unidad YAMAM. Uno de
ellos era miembro de YAMAM y trató de
convertirse en instructor, pero no era lo
suficientemente bueno y en lugar de a
él, la unidad YAMAM me escogió a mí
como instructor. Un hombre fue dado
de baja del ejército israel í  con
problemas de salud mental y después
de sólo tres semanas de servicio, decía
que tenía la formación del Servicio
Secreto de Israel, pero en realidad
simplemente había sido entrenado por
un hombre que alguna vez fue un piloto
militar. El segundo era un técnico de la
Fuerza Aérea y el último sirvió en el
Ejército y tenía el perfil militar más bajo
del FDI, lo que significaba que un punto
más abajo y estaría fuera de las Fuerzas
Armadas. Sin embargo, este "gran
equipo" que ha conocido el verdadero
Kapap, apareció después de 15 años,
para reclamar que no había Kapap,
pero desde que el Kapap ha ganado
popular idad, ahora que todos los
productos más vendidos de Krav Maga
se estaban convirtiendo en KAPAP, este
"equipo" af irmó que Kapap fue el
sistema del YAMAM , pero se olvidaron
de que fui  yo quien lo fundó y lo
introdujo en el YAMAM, junto con el
Teniente Coronel Chaim Peer. Este
"equipo" está unido a un pedófilo que
fue condenado seis veces en un
tribunal israelí por violar a sus alumnos.
Pero ¡"ahora" son lo "auténtico'!
Un día, mi hijo llegó a casa de la

escuela y me preguntó por qué en la
escuela cuando buscaron mi nombre de
Google, apareció de que ¡yo era un
fraude! Este fue uno de los momentos
más inquietantes de mi vida. ¿Cómo se
puede vencer al mal? Estos criminales
fueron incluso utilizando el poder de
Internet y foros de Internet para tratar de
difundir calumnias sobre mi padre ya
fallecido. Fue entonces cuando me
decidí a luchar. 
Mi padre me enseñó un montón de

cosas, pero la primera y más importante
es el respeto. 
¿Cuál es el significado de respeto? Mi

padre nunca hablaba de su pasado, de
las guerras…, a pesar de que había
estado en cinco guerras y haber sido
uno de tan sólo unos pocos hombres
que pueden usar el uniforme Red Wings
en Israel! Tan sólo dos semanas antes de
su muerte, le pedí a mi padre que me

hablara acerca de su pasado, pero me
dijo; "¡Hicimos lo que teníamos que
hacer, no por la recompensa, sino por
defender lo que creíamos y por nuestro
país; por lo que he construido y por
nuestras familias y nada más!".
Mi padre perdió a sus padres cuando

tenía 11 años de edad. Se trasladó a
vivir a Israel y no tuvo una vida fácil.
Recuerdo que cuando visité y luego viví
en Japón, mi padre iba a trabajar a las 5
de la madrugada y un día muy frío,
acabé de entender lo que me había
dicho hacía años: "Voy a tener mucho
trabajo, pero me las arreglaré para
enviaros a los mejores colegios y
obtener la mejor educación para que
podáis tener éxito en la vida". A ciencia
cierta le debo mi éxito, ya que también
me convertí en un oficial del ejército, a
pesar de que no estaba interesado en él,
pero mi padre me empujó a elegir los
buenos caminos en la vida.
Después de morir mi padre, fue

cuando entendí cómo muchas personas
lo amaban y lo respetaban… Entonces
comprendí lo "rico" que era. 
En este artículo voy a tratar de

compartir algunas ideas de por qué sigo
menospreciando y alejando el mal. 

La gente mala 
y mis enemigos 
Los enemigos no son mis amigos, así

como las malas personas son malas.
Esto me abrió los ojos para estudiar
más. El hecho de que haya habido
muchas calumnias, me ha enseñado
mucho y me ha hecho una mejor
persona. También puedo decir que me
ha mostrado mucho de mis amigos.
Como dijo Martin Luther King: "Al final,
no recordaremos las palabras de
nuestros enemigos, sino el silencio de
nuestros amigos". Y sí, mis amigos
callaron ante los muchos que les
gustaría llegar más alto pisando a los
demás.
Hago lo posible para enseñar con

amor y paz, manteniendo lejos el ego.
En el Machado BJJ hay una gran cita:
"Deja tu ego en la puerta cuando entras
a este dojo". Soy de la vieja escuela.
Trato de inculcar los buenos valores, las
buenas costumbres y la buena
educación, y no sólo habil idades
técnicas y físicas. En mi escuela no
habrá intimidación o arte marcial
egoísta. Esto me lleva a una buena cita
de Hanshi Patrick McCarthy, para
compartir con vosotros:
"La gente va a olvidar lo que dijiste. La

gente va a olvidar lo que hiciste, pero la
gente nunca olvidará cómo la hiciste
sentir"
Soñé que tuve una entrevista con

Dios. 
"Entra" - dijo Dios. - "¿Has venido

porque te gustaría entrevistarme?" 
"Si usted tiene tiempo" - le dije. 
Dios sonrió y dijo: 
"Mi t iempo es la eternidad y es

suficiente para hacerlo todo, ¿Qué
preguntas tienes en mente?" 

"¿Qué le sorprende más sobre la
humanidad?" 
Dios respondió: 
"Que se aburren de ser niños, están

en una carrera para crecer y luego
anhelan ser niños otra vez. Pierden su
salud para hacer dinero y luego pierden
el dinero para recuperar la salud. Que
por pensar ansiosamente en el futuro,
olvidan el presente, de tal manera que
no viven ni para el presente ni el futuro.
Que viven como si nunca fueran a morir
y mueren como si nunca hubieran
vivido..."
Las manos de Dios tomaron la mía y

nos quedamos en silencio por un rato y
luego le pregunté: "Como padre, ¿cuáles
son algunas de las lecciones de la vida
que usted quiere que sus hijos
aprendan?" 
Dios respondió con una sonrisa: 
"Que aprendan que no pueden hacer

que alguien los ame. Lo que pueden
hacer es dejarse amar para saber que lo
más valioso no es lo que tienen en sus
vidas, sino a quienes tienen en sus
vidas.
Que aprendan que no es bueno

compararse con los demás. Todos serán
juzgados individualmente por sus
propios méritos y no como un grupo en
una base de comparación.
Que sepan que una persona rica no es

la que tiene más, sino la que menos
necesita.
Que aprendan que sólo hacen falta

unos segundos para abrir profundas
heridas en las personas que amamos y
que se necesitan muchos años para
sanarlas.
Que aprendan a perdonar, practicando

el perdón.
Para saber que hay personas que los

aman mucho, pero simplemente no
saben cómo expresar o mostrar sus
sentimientos.
Que aprendan que el dinero puede

comprar todo, menos la felicidad.
Que aprendan que dos personas

pueden mirar la misma cosa y verla
totalmente diferente.
Para saber que un verdadero amigo es

alguien que sabe todo sobre ellos... y de
todos modos los quieren.
Que aprendan que no siempre es

suficiente que sean perdonados por
otros, sino que tienen que perdonarse a
sí mismos". 
Me senté allí por un rato, disfrutando

del momento. Yo le di las gracias por su
tiempo y por todo lo que Él ha hecho por
mí y por mi familia y él respondió: 
"En cualquier momento. Estoy aquí las

24 horas del día. Todo lo que tienes que
hacer es pedírmelo y yo responderé. 
"La gente va a olvidar lo que dijiste. La

gente va a olvidar lo que hiciste, pero la
gente nunca olvidará cómo la hiciste
sentir". 

Trato de que mis estudiantes miren
más dentro de sí mismos y no tanto
hacia los demás. El viaje más difícil es
el que debes hacer dentro de t i
mismo...

Kapap
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En los últimos años he viajado casi sin
parar, para enseñar KAPAP y hoy
tenemos KAPAP en todo el mundo,
desde cerca del Polo Norte hasta la
Antártida.
Yo no apunto a la gente rica, ni tengo

ningún interés en ver a las damas ricas
de Beverly Hil ls luchando en sus
pantalones ajustados "practicando el
feroz sistema del ejército israelí". Quiero
enseñar a las comunidades y las
personas pobres, para darle a la gente
algo más con las Artes Marciales. ¡No

trato de presumir y eso ha llegado a
convertirme en un Sensei en el camino y
donde termina la carretera, comienza la
aventura.
He empezado a enseñar a las tribus

nativas y a viajar y enseñar en las
comunidades de la vida real, pero me
encuentro mayormente estudiándome y
mirándome a mí mismo. He aprendido
que cuando ves el líder de la
tribu que vive con su pueblo,
cuando su pueblo está
flotando, su casa está

flotando también. Eso me demuestra
que en nuestro modo de vida, con
nuestros líderes que viven en templos de
oro, están lejos de nosotros...
La enseñanza de las Artes Marciales

hace que me pregunte muchas veces
acerca de la vida, ya que las Artes
Marciales son el estudio de la vida -
donde la mayoría de los Grandes
Maestros realmente son los mayores
tontos - si hubieran sido muy
inteligentes, habrían encontrado algo
que hacer, mejor y más rentable.

http://www.defensivetraining.net/
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¿Cuál es la enseñanza? 
Toda gran enseñanza viene del corazón - no hay palabras

para describirlo. Encontrar las palabras para explicar el 'Do',
es como tirar piedras a la luna. 
En los últ imos meses he estado enseñando en un

nuevo proyecto para los indios nativos de las tr ibus
Cree e Inuit y también he comenzado un gran estudio

ace rca  de  l a  v i da  y  v i s i ones  de  l a  v i da  desde  su
perspectiva. 
Desde un niño, siempre me gustaron las películas de

vaqueros, pero yo estaba siempre del lado de los indios.
Cuanto más mayor soy, más entiendo el por qué. Podía
sentir su espíritu y me dice más la sinceridad que las
ideas occidentales sobre el dinero y sus perspectivas 
de vida. 

Kapap
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He aquí algunas citas inspiradoras que he encontrado y de
las que todos podemos aprender, ofrecidas por las tribus
indias nativas - que siguen siendo válidas hoy en día, que son
inspiración para mi y espero que para vosotros también.

"Yo soy pobre y estoy desnudo, pero soy el jefe de la
nación. No queremos riquezas, pero sí queremos educar a
nuestros hijos correctamente. Lo que las riquezas harían
para nosotros no es bueno. No las podríamos llevar con
nosotros al otro mundo. No queremos las riquezas.
Queremos la paz y el amor". 

Nube Roja

"Sólo después de que el último árbol haya sido cortado.
Sólo después de que el último río haya sido envenenado.
Sólo después de que el último pez haya sido capturado.
Sólo entonces se descubrirá que el dinero no se puede
comer" 

Proverbio de los Indios Cree 

"Nuestro primer Maestro es nuestro corazón"  
Proverbio de los Nativos Americanos

"Cuando la sangre de vuestras venas regrese al mar y la
tierra de vuestros huesos vuelva a la tierra, tal vez
recordarás que esta tierra no os pertenece, vosotros
pertenecéis a esta tierra" 

Desconocido

"Trata bien a la tierra: no os la dieron vuestros padres, os
la han prestado vuestros hijos. No heredamos la Tierra de
nuestros antepasados, la tomamos prestada de nuestros
descendientes". 

Antiguo Proverbio 
Indio Americano

"Hay muchas cosas que llaman la atención, pero hay que
buscar solo las que llegan al corazón" 

Antiguo dicho Indio

http://www.defensivetraining.net/
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"Cuando naciste, tu lloraste y el
mundo se alegró. Vive tu vida para
que cuando mueras, el mundo llore y
tu te alegres" 

Expresión Cherokee

"Pierde los estribos y perderás a un
amigo; miente y te perderás a ti
mismo" 

Hopi 

"Debemos proteger los bosques
para nuestros hijos, nietos e sus hijos
que están por nacer. Debemos
proteger los bosques para aquellos
que no pueden hablar por sí mismos,
como los pájaros, los animales, los
peces y los árboles" 

Qwatsinas, Nación Nuxalk 

He aquí un resumen y la declaración
de la misión que propondré para
presentar mi programa:

Declaración del Proyecto
de la Misión
"A través de este proyecto, los niños

desarrollarán actitudes saludables y
habilidades sociales, a través de la
act iv idad f ís ica especí f ica en la
interacción con sus compañeros. A
través del  éx i to del  proceso de
dominar las diferentes habilidades y
actividades que se incluyen en este
proyecto,  los n iños desarro l larán
confianza en sí mismos construyendo
una imagen positiva de sí mismos y su
entorno. 

El deporte y la actividad f ísica
disminuyen en gran medida el grado de
agresividad, es decir, la canalizan a
través de la participación creativa en el
ejercicio físico. En el desarrollo de este
proyecto, el foco es la situación actual
de la sociedad y de todos los problemas
a los que se enfrentan la sociedad
actual, las familias y los jóvenes, tales
como la alienación, la violencia en la
famil ia y entre los compañeros, el
impacto de la presión de los medios de
comunicación y la Internet, los
opiáceos... 
Los niños necesitan ser entrenados

para conseguir los conocimientos
objetivos y realistas. Con este proyecto
de Artes Marciales queremos formar una
estrategia que ayudará a los niños y

http://www.defensivetraining.net/
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jóvenes en la comprensión más amplia
de su entorno, de su lugar y de su papel
en la familia y la sociedad. Los jóvenes
de esta edad no son lo suficientemente
maduros para entender los problemas y
aún pueden verse afectados de forma
positiva con los valores sociales. Una
solución podría ser promover y
popularizar el deporte y creemos que la
Escuela de Artes Marciales es una de las
maneras de promover los valores
humanos y aumentar el nivel de
aspiraciones deportivas en la población
joven.
Los objetivos a alcanzar con la

implementación del proyecto propuesto:
El proyecto tiene como objetivo

introducir en los deportes y las Artes
Marciales a los alumnos de las escuelas
primarias y secundarias, para que su
interés se dirija hacia actividades que les
ayuden a lograr mejores condiciones de
vida, promover el desarrollo mental y
físico. 
La práctica de los deportes en la

adolescencia contr ibuye a la
prevención de la violencia y a evitar el
abuso de drogas, creando entre los
jóvenes la conciencia del sistema de
valores.

Actividades de 
los proyectos de 
educación no formal
Dentro del proyecto, además de las

actividades deportivas, se trabaja el papel
del deporte en el contexto más amplio del
desarrollo de las relaciones interpersonales y
la comunicación. Además de la educación
física, a través de diversas formas de
actividades deportivas los estudiantes
desarrollan el espíritu deportivo y actitudes
positivas de aprendizaje de vida y valores
positivos, como desarrollar la confianza
entre las personas, identificar y resolver
problemas de comunicación y
malentendidos, así como una visión positiva
de la diversidad y la tolerancia. El desarrollo
de la confianza entre las personas es
esencial para el respeto mutuo, la mente
abierta, la comprensión y la empatía. De
este modo se puede promover el desarrollo
de habilidades en la comunicación y la
cooperación en equipo y a valorar
positivamente la diversidad. Lograr
confianza, comunicación, competencia y
tolerancia, permite facilitar el desarrollo de la
personalidad, modificación del
comportamiento y la prevención de posibles
conflictos en la familia y la sociedad.

El objetivo de las 
actividades informales y
educativas 
La sensibilización de la percepción

social, es decir, la conciencia de que la
exactitud de las observaciones de otros
depende de la precisión con la que
podemos destacar (recopilar, percibir)
cierta información (verbal y no verbal).
Este conocimiento experimental mejora
las observaciones personales y
aumenta la confianza en las situaciones
de comunicación interpersonal.  El
proyecto tiene como objetivo hacer
converger los deportes juveniles a sus
intereses, hacia actividades que les
permitan tener mejores condiciones de
vida, promover el desarrollo físico y
mental y la información adicional y el
est ímulo para que part icipe en su
propio desarrollo.

"El conocimiento de uno mismo es
el principio de toda sabiduría"

Aristóteles

"Conócete a ti mismo y ganarás
todas las batallas" 

Sun Tzu

Kapap
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Fuego
Los golpes repetitivos (golpes en

cadena) rápidos, directos y
abalanzados, simbolizan la propiedad
explosiva del fuego y el calor ardoroso,
con el que se carcome a sí mismo. El
elemento fuego está en relación con el
corazón y el intestino delgado.

http://martinsewer.com/


El elemento fuego es uno de los
cinco elementos del sistema Hung
Gar. La técnica del fuego encuentra,
mayormente, su camino hacia la meta
de forma directa, sin rodeos, como
por ejemplo con uno de los conocidos
como golpes en cadena (o también
cadena de puñetazos). En general, las
técnicas del fuego simbolizan la
propiedad explosiva de este elemento

y se las relaciona con el estilo del
tigre, es decir, con las técnicas del
tigre de todos conocidas. Si
observamos la clase de ataque del
tigre, vemos como es directo, ataca
de frente y con las garras afiladas
como cuchillos. Naturalmente, en la
ejecución de las técnicas de fuego
tiene una enorme importancia el
trabajo con el Qi, la energía interna,

puesto que aquí se utiliza también
una especie de fuerza explosiva. Si
observamos un ejercitante de Hung
Gar practicando las técnicas típicas
de fuego, vemos la imagen de un
guerrero efervescente, con mucho
temperamento, que combate con
técnicas directas. 

En el mundo de la medicina
tradicional, el elemento fuego, está

http://www.budointernationalvideo.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=sewer&submit_search=
http://www.youtube.com/user/videobudo/search?query=sewer
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http://martinsewer.com/biography/


fuertemente vinculado a los órganos corazón (órgano Yin) e
intestino delgado (órgano Yang). En las enseñanzas
antiguas, de forma parecida a lo que generalmente ocurre
en la medicina moderna, al corazón se le otorga el papel
rey. Provee a los demás órganos del cuerpo de la
circulación sanguínea, con sustancias vitales para la vida
ocupando así la posición central en el reino de los órganos
internos. Como sabemos, sin corazón, no habría vida, es
decir, no podríamos vivir. Como se menciona de una forma
general, en el último artículo sobre los cinco elementos, no
existe el Hung Gar Kung Fu únicamente fuerte o blando.
Aunque las técnicas del fuego son normalmente directas y
frontales, se pueden presentar descargándose como un
rayo destructor, o moverse como llamas suaves según el
viento o los obstáculos. Es importante entender que aquí
no se trata sólo de técnicas de combate, sino que se tiene
que partir de diferentes estrategias, formas y fuerzas. Se
trata de que, dependiendo de cada situación, el alumno
practicante de Hung Gar utilice las más adecuadas. 

Para los alumnos occidentales, el añadir el fuego y el
tigre constituyen generalmente la conclusión final. También
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el corazón, un órgano al que se le atribuyen fuertes
sentimientos como de los de alegría y amor, parece
perfecto para el estilo del tigre y su elemento fuego.
Quizás por este motivo, esta conexión la descubran los
alumnos hambrientos de saber, más bien desde hace
poco tiempo.

Pero vayamos al centro del tema. Es decir, al combate.
Cuando en el combate la mejor solución es el ataque
directo y de frente, se puede hablar de técnicas de fuego.
Naturalmente, esto no es tan fácil de entender como de
decir, ya que detrás de un elemento, en Hung Gar, como
ya hemos dicho, no se encuentra sólo una técnica sino
que se esconde un pequeño sistema completo. Un
sistema que forma una parte del todo del Hung Gar Kung
Fu. Sin duda, alumno ávido de aprender y con fuerte sabrá
siempre encontrar el camino para aprender capacidades
mejores con las que desvelar este secreto, siempre que

http://martinsewer.com/biography/


pruebe mirar más allá, continúe aprendiendo y siga a un
buen maestro.

Metal
Los movimientos del metal para partir algo (fuertes

golpes de revés), que imitan los golpes de un hacha,
están íntimamente relacionados con los pulmones y el
intestino grueso.

http://martinsewer.com/


El elemento metal es otro de los
cinco elementos en el sistema Hung
Gar y parece producir confusión entre
los alumnos más aplicados. Con
frecuencia se buscan respuestas en la
enseñanza de las cinco partes, donde
el elemento metal (igual que otros) se
describe en diferentes ciclos y se le
atribuyen diferentes interpretaciones,
por ejemplo: "El hacha que parte la

madera, pero que puede ser desafilada
por ella". Debido a que en la
naturaleza, comparándolo con la
madera o la tierra, tenemos poca
relación con este material, puede
parecer al principio desconcertante
para el alumno. A partir de mi último
artículo sobre los cinco elementos, en
general ya sabemos que en el Hung
Gar, respecto a los elementos, se trata

puramente del combate. O para decirlo
con las palabras del sabio Sihing: "Just
to destroy the human body". (Sólo para
destruir el cuerpo humano). 

Si se trata de las técnicas de
combate, se corresponde con la
imagen del hacha que parte si se
ejecuta con un distender o como
partiendo algo. Al principio metal le
van las técnicas de corta distancia y
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se le vincula por eso entre otros, con
el estilo del Leopardo. Con el típico
puño de leopardo, un puño medio
abierto, se puede, por ejemplo, a
corta distancia y a través del pequeño
punto de contacto (los nudillos de los
dedos) acertar en  el blanco con gran
fuerza destructora. 

A parte de combate y defensa, el
elemento metal tiene naturalmente
también en la Medicina Tradicional
China su lugar: 

Los órganos que le corresponden a
este elemento son los pulmones
(órganos Yin) y el intestino grueso
(órgano Yang). Como hemos visto, en
el corazón y en el intestino delgado, la
función del órgano Yin tiene por lo
general siempre una función más

importante, en comparación con la del
órgano Yang, por eso, a este último se
le nombra como segundo. No sólo en
la Medicina Tradicional China sino
también en la Medicina moderna,
también se sabe hoy día, por ejemplo,
que los pulmones son el espejo de la
piel. Por tanto, el origen de diversas
enfermedades de la piel se halla en un
desequilibrio de los pulmones y por
ello se encuentra en el elemento
metal. Un conocido ejemplo para ello
es el tema de fumar, que junto a
muchos otros inconvenientes, se
puede comprobar que sobre todo en
la piel influye de forma negativa. 

Pero volvamos al punto central de
lo que nos ocupa, es decir, a la
autodefensa y el combate. 

A pesar de que el alumno aplicado,
al principio quizás no vea ninguna
relación directa con el elemento
metal, espero que obtenga a través
de este artículo y la continuada
práctica de las técnicas del metal,
más claridad sobre estos elementos y
sus interesantes principios. 

Al igual que en los otros elementos,
también la profundidad del
conocimiento sobre el elemento
metal depende del continuado
ejercitar, preguntar y avanzar junto a
un buen maestro. Espero que en el
futuro, muchos alumnos sigan el
camino de un Maestro del Hung Gar
y descubran todo el potencial del
sistema y sus subsistemas y
aprendan sus secretos.

http://martinsewer.com/
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Bruce Lee

Texto y Fotos: Harinder Singh
Presidente Ejecutivo y Entrenador Oficial Senior del PSF 
(Sistemas de Lucha Progresivos) 

Para Bruce Lee, el Jeet Kune
Do no era un estilo. Fue un
proceso de auto-descubrimiento
y crecimiento constante. Los
Estilos de Artes Marciales
de todo el mundo tienen sus
propias formas, movimien -
tos y técnicas, y los
profesionales de cada uno
de el los van al combate
creyendo que tienen todas las
respuestas. Bruce Lee se negó
a llamar estilo al Jeet Kune
Do, ya que sentía que hacerlo
sería limitarlo. A menudo
decía: "No hay tal cosa
como un esti lo, si se



Jeet Kune Do

entienden completamente las raíces de combate". El verdadero
genio del JKD es evidente en el cambio, y se puede ver en la
metamorfosis que sufrieron tanto Bruce Lee como su arte. Desde
sus inicios clásicos en Wing Chung, se ha transformado en las
técnicas militares y policiales eficaces que en
el PSF (Sistemas de Lucha Progresivos)
ahora enseñamos todo el mundo. Para
entender verdaderamente el JKD,
tenemos que observar la progresión
y evolución que Bruce Lee hizo
desde que era un adolescente de 13
años que estudiaba Wing Chun con
el legendario maestro de Ip Man,
hasta ser reconocido como el abuelo
de MMA por el presidente de la UFC
Dana White. 

http://jkdathletics.com/


Jeet Kune Do

La evolución del Jeet
Kune Do

Wing Chun – El núcleo
De todos los estilos de kung fu que se

enseñaban en Hong Kong en 1950, ¿Por
qué escogió Bruce Lee el Wing Chun? A
pesar de que Bruce Lee tenía algún tipo
de formación en los movimientos fluidos
del Wu-Style Tai Chi de su padre, su
entrenamiento serio en las artes
marciales comenzó a la edad de 13 años.
Cuando se inscribió en la escuela de
Wing Chun encabezada por el Gran
Maestro Ip Man, el único objetivo Lee era
ser capaz de sobrevivir a las peleas
callejeras peligrosas que encontrara en
los callejones y tejados de Hong Kong.
Cuando era adolescente Bruce tuvo
algunos altercados con los chicos de las
pandillas y comenzó a desarrollar una
reputación como un luchador de la calle.
Por su propia seguridad, Lee pasó
incontables horas desarrollando sus
habilidades con Ip Man y sus principales
alumnos. Bruce aprendió las tres formas
clásicas. "Forma de la pequeña diea " de
Si Lum Tao, Chum Kil "buscar el puente"
y los "dedos que se lanzan" Bil Jee
"Desde esta base, se fue para aprender
Chi Sao – manos pegajosas - y 60 de los
108 movimientos en el Mook Jong
(muñeco de madera). 
El Wing Chun era el único

entrenamiento formal de Artes Marciales
que Bruce recibió, y forma el núcleo del
Jeet Kune Do. Las ideas de la economía
de movimientos, el bloqueo y golpe
simultáneo, la teoría de la línea central, la
intercepción, la presión constante hacia
adelante, y entrenamiento de la
sensibilidad son los fundamentos básicos
del JKD. Incluso en esta primera etapa,
Bruce tenía una mente muy curiosa e
inquisitiva lo que le lleva a buscar a los
Maestros de otros estilos y con ellos
secretos de las Artes Marciales. También
incorporó los principios de la esgrima de
su hermano. Incluso participó y ganó un
torneo de Boxeo occidental en la escuela
secundaria. A la edad de 18 años Bruce
Lee abandonó Hong Kong y llegó a los
Estados Unidos, donde de inmediato
comenzó a ajustar su sistema de lucha
para adaptarse a su nuevo entorno y a los
oponentes de más envergadura. Teniendo
en cuenta la forma tradicional
"demasiado rígida", Bruce comenzó a
ajustar los ángulos, posturas y trabajo de
pies del Wing Chun. Sintió que el Wing
Chun pone demasiado énfasis en las
técnicas de mano a corta distancia a
expensas de técnicas de patadas de
largo alcance.   

Jun Fan Gung Fu
Un importante punto de inflexión en

la metamorfosis de Bruce Lee fue su
enfrentamiento con el tr istemente
célebre Maestro de Kung Fu, Wong Jak
Man. Bruce puso fin a la lucha en

pocos minutos y dejó a su oponente
fuera de combate. Después de la pelea,
Bruce comenzó a analizar sus acciones,
y quedó decepcionado con su
actuación. Sentía que debería haber
terminado la pelea en segundos.
Su adhesión a su estilo, le impidió

adaptarse a las técnicas del Law Horn
Kuen de su oponente. También se
quedó inusualmente sin aliento al final
del encuentro y sintió que no estaba en
perfecta forma. Este encuentro
intensificó la búsqueda de Bruce de la
realidad última en combate. Gracias de
este objetivo, al fin pudo ver los límites
del estilo Wing Chun y se dio cuenta de
la importancia de la condición física, la
fuerza funcional y el desarrollo de los
atributos. Bruce Lee se dedicó
fanáticamente a su desarrollo general
como atleta - tanto es así que los
principios y las estrategias de
formación que empleó en los años 60 y
principios de los 70, todavía están a la
vanguardia casi 50 años después. 
El nombre Jun Fan Gung Fu proviene

de una variante del nombre chino de
Lee. Es una forma híbrida en la que el
Wing Chun formó el núcleo principal y
un total de otros 26 estilos giraban
alrededor de él. Fue durante el
desarrollo del Jun Fan cuando Bruce
Lee encontró su propio estilo particular
de dar patadas, basado en los estilos
del Norte de China y el Savate francés.
Estos era la materia que se enseñaba
en las escuelas de Seattle y Oakland
durante la década de los sesenta, hasta
que en 1967 Bruce Lee y Dan Inosanto
diseccionaron las 26 Artes en su
búsqueda de las verdades universales
del combate. La evolución de sus
investigaciones y el entrenamiento en
estas 26 Artes se convirtieron en el Arte
conocido como Jun Fan Gung Fu.

Los 26 elementos de
lucha del Jun Fan
1.  Wing Chun 
2.  Mantis Religiosa del Norte
3.  Mantis Religiosa del Sur
4.  Choy Li Fut 
5.  Tai-Chi Chuan 
(Estilo de la familia Wu) 
6.  Paqua 
7.  Hsing-I 
8.  Bak-Hoo Pai (Grulla Blanca) 
Bak-Fu Pai (Tigre Blanco) 
9.  Garra de Águila 

10.  Ng Ga Kuen 
(Sistema de las cinco familias) 
11.  Ny Ying Ga 
(Sistema de las cinco familias) 
12.  Bak Mei Pai (Ceja Blanca)
13.  Shaolin del Norte
14.  Shaolin del Sur
15.  Bok Pai 
16.  Law Horn Kuen 
17.  Chin Na 
18.  Estilo del Mono 
19.  Estilo del Borracho 
20.  Esgrima Occidental 
21.  Boxeo Occidental 
22.  Lucha Libre Occidental 
23.  Jujutsu 
24.  Escrima 
25.  Sikaran Filipino 
26.  Muay Thai (Boxeo Tailandés) 

Jeet Kune Do
En la última página del libro "El Tao

del Jeet Kune Do", Bruce Lee escribió
que el Jeet Kune Do era sólo un nombre
y que no hay que centrarse en él. De
hecho, el Jeet Kune Do fue acuñado en
1968, cuando Bruce Lee y Dan Inosanto
se dirigían a casa tras una sesión de
entrenamiento intenso. Dan Inosanto
dijo a Bruce Lee que muy bueno es el
que nos golpea antes de que podamos
hacer algo". Bruce le respondió que lo
que se debía hacer era interceptar o
parar el golpe del oponente antes de
que fuera capaz de lanzar su ataque.
Dan le preguntó: "¿Cómo se llama este
método en chino?" Bruce respondió:
"Jeet Kune Do” o “El camino del puño
interceptor”. El Jun Fan Gung Fu,
naturalmente, se convirtió en el Jeet
Kune Do. Su objetivo era introducir al
practicante en los principios básicos y
proporcionarle las verdades necesarias
de la realidad del combate. Principios
como el de tres veces para golpear a
alguien, los cuatro rangos del combate,
los cinco modos de ataque y las seis
enfermedades de la mente. A partir de
eso, era cada individuo quien debía
ampliar ese conocimiento, para
encontrar su propia expresión personal
y descubrir sus propias verdades. 
El Jeet Kune Do no es un producto,

sino un proceso para descubrir la causa
de la propia ignorancia. Sólo
conociendo las propias fortalezas y
debilidades se pueden explorar las
debilidades del oponente y mantenerse
alejado de sus puntos fuertes. El JKD es
mucho más que un conjunto de
técnicas y estrategias de muchos estilos
y sistemas diferentes. Más bien, el JKD
une diversos estilos, identificando temas
centrales como el ritmo roto y la
preservación de la línea central; se
mantiene el flujo rítmico y la capacidad
de "encajar" las técnicas del oponente. 
Bruce Lee retaba a Artistas Marciales

para crecer continuamente, cambiando y
evolucionando como exigían los tiempos
o situacciones. También habló de
encontrar la mejor técnica para una dada

“Bruce Lee
escribió que el
Jeet Kune Do era
sólo un nombre y
que no hay que
centrarse en él”



situación y luego encontrar una forma de hacer trampa en el Arte.
Después de todo, cuando se lucha por la vida, no hay nada
antideportivo, como el ataque a los ojos, las patadas en la ingle o
morder la cara. Antes de que Bruce Lee fuera a Hong Kong para
hacer películas, certificó a un sólo hombre como de nivel III en el Jeet
Kune Do, ese hombre era Dan Inosanto, dejándolo en la posición de
Instructor Principal en la escuela de Los Angeles, en Chinatown. 
Después de la muerte de Bruce Lee en 1973, Dan Inosanto se

quedó con el legado del Jeet Kune Do. Continuó enseñando y
desarrollando el arte como Bruce Lee quería, abriendo la Academia
Kali. Viajó por todo el mundo durante más de 35 años, perpetuando
el Arte y la filosofía de Bruce Lee. Gracias a la influencia de
Inosanto en los últimos 35 años, hay instructores de JKD
cualificados en todo el mundo. La belleza del JKD se encuentra
en su capacidad de cambiar y adaptarse. Con los años,
Dan Inosanto y Paul Vunak añadieron el Brazilian Jiu
Jitsu y las mordeduras y picotazos del Kino Mutai,
para hacer frente a los peligros de la lucha en el
suelo. Si se trata de alguien que pesa mucho
más que nosotros, o un escenario con
atacantes múltiples, la capacidad de
manejarnos en el suelo y ponernos
de nuevo en pie es fundamental
para el éxito en una operación
militar o en una pelea callejera.  

El Jeet Kune Do
Contemporáneo -
la influencia del
MMA

Como el JKD sigue
cambiando y
e v o l u c i o n a ndo ,
también lo hacen
nuestros métodos
de entrenamiento.
Si el Arte se ha de
c o n s i d e r a r
contemporáneo
y funcional, en
cualquier período
de tiempo dado,
entonces tiene que
hacer frente a la
técnica más fuerte de ese
período de t iempo y en este
momento consideramos que ese
Arte es el MMA. Ya no hacemos
nuestras técnicas con puntos de
referencia estát icos - las
hacemos en el  combate.
Practicar técnicas con la
amenaza de un golpe en la cara

http://jkdathletics.com/


o una patada en la pierna, nos mantiene alerta y representa
mejor la realidad del combate en el mundo actual. Si
hubierais tenido la suerte de entrar en la clase de JKD a
finales de los 70 y 80, en la Academia Kali de Inosanto,
deberíais haber estado entrenados como un boxeador
completo. Tendriais que saber luchar en todos los
aspectos del combate, a fluir como en el Boxeo tailandés
y el Savate estando de pie, y luego en el Jiu-Jitsu para
luchar en el suelo y en Wing Chun para los agarres, y
además en Kali Escrima para luchar con armas. La idea

de ser como el agua y ser capaz de adaptarse a una
taza vacía, se parece mucho a la idea de ser
recogidos y dejados en el  más hosti l  y más

repugnante callejón oscuro más peligroso del
mundo.

Sólo mediante la adaptación a la situación
vais a ser capaces de sobrevivir a cualquier
tipo de pelea callejera que pueda ocurrir,
ya sea de pie, en el suelo, con armas o
contra varios atacantes. 

En 1993, el UFC fue presentado al
mundo. En ese momento no había
categorías de peso ni l ímite de
tiempo. Vimos estilos individuales
coincidentes unos con otros: la lucha
contra el Boxeo, Jiu-Jitsu vs
Kickboxing, Karate vs. Judo. En casi
todos los casos, el confl icto se
reducía a golpeadores contra
grapplers. Para el año 2010, el UFC
había subido a una escala global y el
MMA era el deporte de más rápido
crecimiento del mundo. Se han
introducido Categorías de peso y
rondas cronometradas y los Artistas
Marciales comprenden la necesidad
de contar con un juego simultáneo de
golpes y agarres. 
Cuando vemos a Lioto Machida en

el octágono, tenemos la oportunidad
de ver los principios del JKD
Contemporáneo exhibidos en su nivel
más alto. Machida utiliza sus atributos
de juego de piernas, la distancia, la
famil iar ización con la l ínea y la
relación espacial para controlar y
atacar a su oponente. Machida no se
queda en el rincón y trata de golpear y
bloquear puñetazos. Entiende la
estructura de la lucha MMA -
esencialmente el Boxeo Tailandés de
pie y el Brazilian Jiu Jitsu en el suelo.
Lioto sabe que sus oponentes no van a
agacharse en una postura baja y
acercarse a él con un golpe de reverso
de puño – como haría uno sus

compañeros estilistas del Kárate tradicional.
En lugar de eso, van a estar dando pasos de

Boxeo y lanzando jabs y crochés. Machida sabe
que sus oponentes no van a lanzar patadas

laterales a la cabeza, sino que van a hacer las
patadas circulares tailandesas. También sabe que en

cualquier momento, su oponente tiene la opción de
lanzarse a sus pies para derribarle. Después de todo, por
eso obtuvo el cinturón negro en Brazilian Jiu Jitsu. Esta
comprensión de la estructura de la lucha MMA le permite

aplicar los atributos que desarrolló desde su formación
tradicional en el Karate. Intercepta a sus oponentes a la manera de

Bruce Lee, lo que le permite ejecutar espectaculares golpes de gracia,
mientras que nunca es golpeado. De una manera muy JKD, ha adaptado
su Karate para brillar en la estructura de los combates de MMA y ha
evolucionado en su forma de luchar para que sea contemporánea. Los
Artistas marciales tradicionales deben fijarse en el ejemplo de Machida.  



El Jeet Kune Do
Contemporáneo 
– engaños para luchar 
en la calle
En pocas palabras, nuestra estrategia

de lucha en el suelo es  hacer trampa.
Para ello empleamos el Brazilian Jiu
Jitsu y el arte filipino Kino Mutai. El Kino
Mutai es el antiguo arte de morder sin
interrupciones y pinchar, que incluyó el
Guro Dan Inosanto para situaciones
graves de lucha callejera, aquellas en
las que nuestra vida o la vida de un ser

querido están en peligro. Ni el Kino
Mutai ni el Brazil ian Jiu Jitsu se
encontraban entre los 26 elementos de
combate originales de Lee, habiendo
sido añadidos más tarde por Dan
Inosanto y Paul Vunak, para hacer
frente al peligro de muchas luchas de la
calle, que acaban en el suelo. Me
gustaría hacer una pausa por un
momento y decir que las técnicas que
empleamos usando el Kino Mutai son
algunas de los más brutales, bárbaras y
crueles que el hombre conoce. Sólo
hay dos razones justificables para

infligir tal brutalidad a otro ser humano:
compromiso militar o de defensa de la
famil ia ante una amenaza letal.
Cualquiera puede morder, pero hay que
saber morder efectivamente, cómo y
dónde morder. Debéis ser capaces de
morder al atacante durante entre 5 y 8
segundos sin interrupción, con el fin de
hacer el suficiente daño para crear el
espacio y escapar. Debéis ser capaces
de morder en combinación con los
golpes y marcar a vuestro atacante en
un mordisco. Es necesario saber cómo
fingir un mordisco en una dirección

Jeet Kune Do

http://jkdathletics.com/


para abrir un blanco más fácil, una técnica
llamada "morder indirecta y progresivamente".
El morder y pinchar en el Kino Mutai es como
ver la punta de un iceberg; el restante 90% está
bajo el agua y no se ve. Por lo tanto, el secreto
del Kino Mutai está en su integración con el
Brazilian Jiu Jitsu y el desarrollo de una mente y
un cuerpo unidos por la coordinación, que trata
principalmente de la conservación de la energía
física, mental y espiritual de cada uno.
El Brazilian Jiu Jitsu es como “un tanque” que

nos proporciona movil idad en el suelo, el
equilibrio y la postura que lleva desde una
posición a otra, con una base adecuada. En una
lucha callejera sin cuartel, cuando un hombre
más grande nos golpea contra el suelo, es
necesario ponerlo de inmediato en la guardia y
aferrarse a él. El atacante nos agarrará de nuevo
y nos golpeará repetidamente; nos golpeará en
la cara. Necesitamos agarrarlo, esperar hasta
que se canse y morderle cuando se quede sin
aliento. Exhausto, no será capaz de moverse o
defenderse. Los “cañones que este tanque” son
las mordeduras y los arañazos. Si tratamos de
morder al atacante antes de que se agote, su
adrenalina entrará en funcionamiento y se
zafará. Habremos revelado nuestra arma secreta
y será muy difícil morderle de nuevo. ¡Tenemos
que ser astutos! y tal vez susurrarle
obscenidades al oído, sacarlo de quicio y se
aferra, dejarle que luche mientras nos relajamos
y esperamos. Dejarle lanzar puñetazos mientras
resistimos y esperamos. La resistencia o la
capacidad para conservar nuestra energía es el
atributo más importante que se puede
desarrollar para una pelea callejera. Cuando un
hombre de gran tamaño nos ha atrapado en el
suelo, estaremos acabados si no sabemos
cómo respirar y conservar nuestra energía. Será
necesario poder activar la respuesta Kina Mutai
antes de que estalle la tormenta, para conservar
la energía necesaria, desarrollar la aptitud
funcional y siempre mantener el control de la
respiración. Para desarrollar estas herramientas



Jeet Kune Do

empleamos la metodología de
entrenamiento del Jeet Kune Do
Contemporáneo, conocida como
"Fuerza de Acción". La Fuerza de
Acción emplea Kettlebells, Tai-Chi,
Malavidya (Ejercicios de peso corporal
de los antiguos Indios) y el Gada (La
Maza india) para ayudar a los
practicantes contemporáneos del Jeet
Kune Do a desarrollar sus cualidades
para el ring y la calle.
Necesitaremos desarrollar fuerza

isométrica con el fin de conservarla el
tiempo suficiente para sobrevivir a
nuestro atacante. El Desarrollo
isométrico se dirige a los tendones, ya
que los tendones son 500 veces más
fuertes que los músculos. Los
beneficios son eternos: una vez que lo
tenéis ¡lo tenéis! Bruce Lee y la mayoría
de los sistemas tradicionales de Artes
Marciales, ya sean chinos, japoneses,
indios, o f i l ipinos, sabían de la
necesidad del entrenamiento
isométrico, debido a sus beneficios
funcionales. Morder y arañar cuando lo
hacemos, es ininterrumpido. Hay que
aferrarse al atacante como un alienado
y morderle entre 5 y 8 segundos,
causando daños irreparables. Esto
hace que el oponente quede
incapacitado física y emocionalmente. 
Considerad la mayoría de las

posiciones en suelo del Brazilian Jiu
Jitsu, como guardia, guardia cerrada,
control lateral, montura y montura

completa. Observad lo cerca que están
sus puntos vitales de nuestra boca,
como las orejas, los ojos, la garganta,
los pezones, dorsales, bíceps, dedos
de los pies, talón de Aquiles y las
ingles. Después de estudiar a los
primates y del entrenamiento con los
Gracies, Sifu Paul Vunak evolucionó
aún más en el arte mediante adicionar
más de 144 mordeduras, combinando
Kino Mutai con las posiciones del
Brazilian Jiu Jitsu. Esto es una parte
crucial del entrenamiento del Jeet Kune
Do Contemporaneo, en los peores
escenarios.  

Resumen
El arte de Bruce Lee evolucionó y

cambió para adaptarse al entorno y a los
oponentes a que los que se enfrentaba.
Esto es claro en su progresión desde el
Wing Chun en Jun Fan y finalmente el
Jeet Kune Do. Esto también es claro en
su evolución física. Construyó un físico
de primera clase, que era todo parte de
músculo funcional y sin partes
llamativas. Bruce Lee ha inspirado a
millones de personas en todo el mundo,
porque él nos mostró lo que es posible
si uno real y honestamente expresa al
máximo su potencial. Su metamorfosis
prueba que el hombre como ser vivo es
mucho más importante que cualquier
patrón establecido o sistema estilizado.
El Jeet Kune Do Contemporáneo ha

progresado hasta transformarse en la
progresión atlética del MMA, y también
se transformó en torno a las demandas
cada vez más bárbaras de la moderna
lucha callejera. El Kino Mutai y el
Brazilian Jiu-Jitsu, las artes 27 y 28,
permiten adaptarse al oponente cuando
una situación llega al peor de los casos,
el suelo. Nos permiten adaptarnos a los
movimientos de un atacante y hacer que
sus técnicas sean nuestras técnicas. 

"El resultado final del entrenamiento
del Jeet Kune Do es la producción de
un Artista Marcial que no posee ninguna
estructura o forma y por lo tanto, posee
todas las estructuras y todas las formas.
Ese artista marcial es capaz de
adaptarse a cualquier situación, como el
agua se adapta a la forma de cualquier
recipiente, capaz, por ejemplo, de llenar
una taza vacía"-. 

Paul Vunak

Harinder Singh es el presidente
ejecutivo y Director de Entrenamiento
Superior del PSF (Sistemas de
Combate Progresivos). En noviembre
vendrá al Reino Unido para enseñar el
Jeet Kune Do Contemporáneo de Paul
Vunak. Para obtener más información,
contactad con Director Regional del
Reino Unido Michael Wright a través de
la página web  HYPERLINK
"h t tp : / /www. thep fseven t . co .uk"
www.thepfsevent.co.uk

http://jkdathletics.com/




http://www.youtube.com/user/videobudo/search?query=meto
http://budointernational.net/grappling/1833-lucha-olimpica.html


Siempre teniendo como telón de fondo el
Ochikara, “La gran fuerza” (llamado e-bunto en la
lengua vernácula de los Shizen), la sabiduría
secreta de los antiguos chamanes japoneses los
Miryoku, el autor nos sumerge en un mundo de
reflexiones genuinas, capaces a un tiempo de
mover en el lector corazón y cabeza, colocándonos
continuamente ante el abismo de lo invisible, como
la verdadera última frontera de la consciencia
personal y colectiva.
Lo espiritual no como religión, sino como el

estudio de lo invisible, fue la forma de acercarse al
misterio de los Miryoku, en el marco de una cultura
tan rica como desconocida, al estudio de la cual se
ha dedicado intensamente el autor. 
Alfredo Tucci, Director de la Editorial Budo

International y autor de gran cantidad de títulos
sobre la vía del guerrero en los últimos 30 años, nos
ofrece un conjunto de reflexiones extraordinarias y
profundas, que pueden ser leídas indistintamente
sin un orden determinado. Cada una de ellas nos
abre una ventana por la que mirar los mas
variados temas, desde un ángulo insospechado,
salpicado de humor unas veces, de contundencia y
grandiosidad otras, nos coloca ante asuntos
eternos, con la mirada de quien acaba de llegar y
no comulga con los lugares comunes en los que
todos están de acuerdo. 
Podemos afirmar con certeza que ningún lector

quedará indiferente ante este libro, tal es la fuerza
y la intensidad de su contenido. Decir esto, es ya
mucho decir en un mundo lleno de pesebres
grupales, de ideologías interesadas y conductistas,
de manipuladores y en suma, de intereses espurios
y mediocridad. Es pues un texto para almas
grandes y personas inteligentes, listas para mirar
la vida y el misterio con la libertad de las mentes
mas inquietas y escudriñadoras de lo oculto, sin
dogmas, sin morales pasajeras, sin subterfugios. 

Pedidos: Cinturón Negro,
Andrés Mellado 42
28015 MADRID
Tél.: 91 549 98 37

¡Novedad Editorial!

P.V.P: 20 €

http://budointernational.net/filosofia/2040-consonancia-y-vacio.html
http://budointernational.net/


El DVD "Krav Maga Investigación y Desarrollo"
surge de la voluntad de cuatro especialistas de
Krav Maga y deportes de combate, Christian
Wilmouth y Faustino Hernández, Dan Zahdour y
Jerome Lidoyne. Hasta la fecha, ellos encabezan
varios clubes y un grupo de una veintena de

instructores y monitores de múltiples
disciplinas desde el Krav Maga hasta

las MMA, Artes Marciales Mixtas.
Este trabajo no está destinado
a poner de relieve un nuevo
método o una corriente
específica de Krav Maga.
Pretende simplemente
presentar un programa
de Krav Maga centrado
en la importancia del
"contenido" y compartir
nuestras experiencias.

REF.: • KMRED1REF.: • KMRED1

Todos los DVD’s producidos por Budo
International se realizan en soporte 
DVD-5, formato MPEG-2 multiplexado
(nunca VCD, DivX, o similares), y la
impresión de las carátulas sigue las más
estrictas exigencias de calidad (tipo de
papel e impresión). Asimismo ninguno de
nuestros productos es comercializado a
través de portales de subastas online. Si
este DVD no cumple estos requisitos, y/o
la carátula y la serigrafía no coinciden con
la que aquí mostramos, se trata de una
copia pirata.

http://www.youtube.com/watch?v=EVQpD9l7WCQ&list=UUACJ9D5MltM8YidsnBgRpag
http://budointernational.net/israelies/2034-krav-maga-red-investigacion-y-desarrollo.html


http://www.davidbuisan.es/


http://budointernational.net/kenpo/1837-wolf-extreme-defense.html
http://www.youtube.com/watch?v=gWFQX5VjqaE


http://www.hankido.es/




http://www.budointernationalvideo.com/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=gumdo&submit_search=
http://budointernational.net/otros-corea/1297-haidong-gum-do.html
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https://www.facebook.com/norberto.rinaldi


ESTILOS JAPONESES 
CINTURON NEGROPRECIO: DVD 20€ C/U

Pedidos a: Cinturón Negro. e-mail: budoshop@budointernational.com / www.budointernational.net/material

TITULO: IAIDO REF.: DVD/IAIDO1 / TITULO: IAIDO2 REF.: DVD/IAIDO2 
TITULO: IAIDO3 REF.: DVD/IAIDO3 / TITULO: JO JITSU REF.: DVD/JO

AUTOR: SUEYOSHI AKESHI

REF.: DVD/IAIDO1 REF.: DVD/IAIDO2 REF.: DVD/IAIDO3 REF.: DVD/IAIDO4

REF.: DVD/JO REF.: DVD/SASHU REF.: DVD/NAGI1

TÍTULO: ADVANCED
IAIDO: MUGEN KAI

REF.: DVD/IAIDO6

TÍTULO: YARI 
& SHINAI

En este DVD el Maestro
Sueyoshi Akeshi aborda el
estudio en profundidad del

Yari, y más concretamente del
So-Jutsu, mediante 10 traba-
jos en pareja y Kihon. Si bien
la dificultad común a todos
estos movimientos reside en
el control de la distancia, debi-

do al tamaño del arma, en
manos del Maestro Akeshi es
fácilmente superada por su

destreza habitual.

REF.: DVD/IAIDO5

TÍTULO:
IAIDO-SHINAI
KUMI DACHI

AUTOR: HIROO MOCHIZUKI

TÍTULO: 
YOSEIKAN BUDO
REF.: DVD/HIRO

TÍTULO:
AIKI YOSEIKAN BUDO
REF.: DVD/HIRO2

TÍTULO: 
YOSEIKAN BUDO

El Gran Maestro Mochizuki
nos presenta un curso com-
pleto de Yoseikan de casi 2
horas de duración, que

podréis seguir virtualmente
mediante un trabajo creativo,

completo y equilibrado. 

REF.: DVD/HIRO3

AUTOR: HATSUMI SENSEI

TÍTULO: BUJINKAN 
DOJO TAIJITSU 
(VOL. 1 / VOL. 2)

REF.: DVD/HATSU1 REF.: DVD/HATSU2

REF.: DVD/TAIJ

TÍTULO: FUJI RYU TAI
JUTSU 

AUTOR: S. ATSUSHI
La eficacia en el combate total,
con técnicas contundentes. Un
sistema real, experimentado por
su creador durante la guerra de
Afganistán. No podemos menos

que recomendar encarecidamente
a todos aquellos auténticos

amantes de la tradición, así como
a los estudiosos de la eficacia,
que no dejen pasar de largo la
oportunidad de profundizar en

este enérgico estilo.

TÍTULO: BUGEI
ENCICLOPEDIAE:
KUSARIJUTSU
En este trabajo,
Shidoshi Jordan
penetra en los

secretos de un arma
letal y poco conocida,
las cadenas en sus
múltiples versiones,
encuadradas dentro
del arte conocido
como Kusari-Jutsu. 

REF.: DVD/EBUGEI1

TÍTULO: BUGEI
ENCICLOPEDIAE:
AIKIJUJUTSU
Solamente alguien

como Shidoshi Jordan
podría acometer este
trabajo, especialmente
interesante para los
amantes del Aikido y

las fórmulas
tradicionales de

combate del Japón
feudal.

REF.: DVD/EBUGEI2

TÍTULO: BUGEI
ENCICLOPEDIAE: 

SHURIKEN
Este cuarto volumen de
la Enciclopedia del

Bugei aborda el estudio
del Shuriken, artefacto
sorpresivo que requiere

de una técnica
sofisticada pero que
una vez dominado,

aporta grandes ventajas
en combate. 

REF.: DVD/EBUGEI4

TÍTULO: BUGEI 
OGAWA RYU

En este trabajo de
presentación, Shidoshi
Jordan Augusto, cuya
competencia fue
reconocida por el
mismísimo Sensei

Ogawa para enseñar la
tradición del linaje, ha
querido mostrar las
muchas disciplinas
comprendidas en el

Kobujutsu y el Taijutsu
que incluye este Arte. 

REF.: DVD/BUGEI1

REF.: DVD/VERME

TITULO: GENBUKAN 
NINPO BUGEI
AUTOR: 
PETER RMEEREN
De entre los grandes maestros
del Ninjutsu, Shoto Tanemura
brilla con luz propia y Peter
Vermeeren es uno de los pocos
discípulos a los que Tanemura ha
dejado actuar con margen de
maniobra. De su mano descubri-
réis: Reiho, la etiqueta, Kaiten o
caídas y escapes…

AUTORES: JORDAN A. DI OLIVEIRA & JULIANA GALENDE

AUTOR: JUAN HOMBRE

TÍTULO: KOGA RYU NINJUTSU
TÍTULO: KOGA RYU NINJUTSU WEAPONS

REF.: DVD/JH2 REF.: DVD/JH3
TÍTULO: 

IGA RYU NINJA

REF.: DVD/JH4
TÍTULO:

TÍTULO: JAPAN 
NINJUTSUSHINOBIKEN

REF.: DVD/JH5

AUTOR: YOSHIHIDE SHINZATO 

RE
F.:
 D
VD
/K
OB

U1

TÍTULO: OKINAWA SHORIN RYU KARATE-DO
TÍTULO: OKINAWA KOBUDO

RE
F.:
 D
VD
/K
OB

U2

TÍTULO: KENDO
AUTORES: 

NAKA & MORIKAWA

REF.: DVD/KENDOTÍTULO: 
OKINAWA BUJUTSU

AUTOR: 
SEIKICHI UEHARA 

RE
F.:
 D
VD
/S
U

TÍTULO: 
KOBUDO KATA
AUTOR: 
GEORGE 
BIERMANRE

F.:
 D
VD
/B
IE
RM

AN
1

TÍTULO: 
OKINAWA KENPO
AUTOR: 
SEIKICHI ODO

RE
F.:
 D
VD
/O
DO

1

TÍTULO: 
ADVANCED KENDO
AUTOR: A. SAITOH

REF.: DVD/KENDO2

RE
F.:
 D
VD
/K
UB

OT
1

TÍTULO: KUBOTAN
AUTOR: TAK KUBOTA

RE
F.:
 D
VD
/V
ER
VA
L1

TITULO: 
JUDO VERBALKUNG FU

AUTORES: CARLOS DARIO &
RICARDO GRESS

Este trabajo de Judo verbal es una
aportación inteligente, no importa cual
fuere tu estilo, para enseñar y aprender
las grandes claves de la defensa personal
real. Un DVD que puede extrañar a los
puristas de las Artes Marciales que
trabajan siempre en un nivel de
respuesta, que sin embargo

estadísticamente no llega al 5% de las
situaciones donde la adrenalina aparece.

RE
F.:
 D
VD
/F
LE

TÍTULO: 
BUJINKAN 

BUDO TAIJUTSU 
AUTOR: 

PEDRO FLEITAS

TITULO: NAGINATA & KUMIDASHI KIHON
AUTOR: SUEYOSHI AKESHI
En este nuevo DVD, el Maestro Akeshi nos muestra en
detalle los 20 Kumidashi de Naginata y los 5
Kumidashi de Kihon, estos últimos para crear un
puente entre la Naginata y la Katana y resaltar las
similitudes que existen entre ellas. Estos Kumidashi
son ejecutados con Bokken, que debido a su peso,
despierta los músculos adormecidos, que ayudarán de
forma decisiva en el comportamiento y la evolución
técnica de ambas armas.

http://budointernational.net/lang-es/index.php
http://budointernational.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=SUEYOSHI&submit_search=
http://budointernational.net/otros-japon/1331-fuji-ryu-tai-jutsu.html
http://budointernational.net/otros-japon/1332-genbukan-ninpo-bugei.html
http://budointernational.net/karate/1366-okinawa-kenpo--s-odo.html
http://budointernational.net/kobudo/883-kobudo-kata.html
http://budointernational.net/otros-defensa-personal/1805-defensa-personal-verbal.html
http://budointernational.net/kobudo/1344-kubotan.html
http://budointernational.net/ninjutsu/1340-bujinkan-dojo-taijitsu-taikai-vol-1.html
http://budointernational.net/ninjutsu/1341-bujinkan-dojo-taijitsu-taikai-vol-2.html
http://budointernational.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=SHINZA&submit_search=
http://budointernational.net/otros-japon/1327-kendo-avanzado.html
http://budointernational.net/otros-japon/1343-kendo.html
http://budointernational.net/karate/1365-okinawa-bujutsu-motobu-udunti.html
http://budointernational.net/ninjutsu/890-koga-ryu-ninjutsu-manos-vacias.html
http://budointernational.net/ninjutsu/889-koga-ryu-ninjutsu-armas.html
http://budointernational.net/ninjutsu/888-iga-ryu-ninjutsu-manos-vacias.html
http://budointernational.net/ninjutsu/1560-ninjutsu-shinobiken.html
http://budointernational.net/ninjutsu/1342-bujinkan-budo-tai-jitsu.html
http://budointernational.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=MOCHIZ&submit_search=
http://budointernational.net/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=BUGEI&submit_search=
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BRUCE LEE, JEET KUNE DO Y COPIA
DE COPIA DE COPIA

Cómo lo he mencionado ya, en artículos
precedentes, llevo algo más de 40 años, (41 para
ser preciso), de práctica ininterrumpida en las
artes marciales. 
En estas cuatro décadas, como suele decir el

acervo popular: “A pasado mucho agua bajo el
puente”.  Y no solo eso, quien escribe ha visto
hundirse a más de uno en dichas aguas.
Pertenezco a una casta, si se me permite el

término, que pudo conocer y supo valorar a
auténticos MAESTROS de diferentes disciplinas
marciales. Maestros que formaban a sus alumnos
en la ética marcial. Maestros que no
evaluaban a su escuela de acuerdo
a la cantidad de sus miembros.
Maestros que no “especulaban”
con “captar” o “cooptar” algún
que otro alumno o alumnos de
alguna que otra escuela o
escuelas. Maestros que NUNCA
le hubieran permitido a ninguno
de sus alumnos, sea del grado
que fuere, que publicara o
publicase, algo que hablara en contra de
algún colega, sin importar que este se lo
mereciera o no.  Maestros que solo se
ocupaban de su escuela y de sus
alumnos. Maestros que entendían y
ejercían la docencia como un servicio, NO
como una empresa. Maestros que entrenaban
duramente. Solos, y con sus alumnos. Y que se habían
ganado el respeto tanto de pares como de extraños,
por su conducta y hombría de bien. 
Esa fue, es  y seguirá siendo mi formación. Esa fue,

es y seguirá siendo la “Fuente” en la que seguiré
abrevando.
Por el contrario, hoy en mi país (Argentina), los que ya

somos veteranos en esto, nos encontramos con una

“Hoy por hoy, los que hemos recorrido un
largo tramo en la senda de las 

Artes Marciales, a veces debemos soportar 
el ataque y la crítica cobarde desde el

anonimato de alguno de estos personajes”
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nueva generación de practicantes, algunos
de ellos inflados con algunos grados de
Instructores, con apenas nos pocos años
de práctica, que se dedican la mayor
parte de su tiempo, a criticar y denostar
burlonamente, a todo aquel que no
pertenece a su “ACTUAL”  escuela u
organización. Lo de actual, va
entrecomillado y en mayúsculas, porque,
estos mismos, luego cambiaran de línea o
asociación, se cruzarán a la vereda de
enfrente, y pasaran automáticamente, a ser
los más “Acérrimos” críticos de su antiguo
maestro y ex compañeros de entrenamiento. 
Esta práctica corrupta y prostibularia, es

curiosamente “aceptada y fogoneada”  por
quienes están por encima de ellos. Personas
que se presentan ante la sociedad marcial,
como seres impolutos y de una conducta
ética, que por supuesto NUNCA aprobaría, y
mucho menos acompañaría, este tipo de
“Inconductas” 
Lo cierto es que hoy por hoy, los que hemos

recorrido un largo tramo en la senda de las
Artes Marciales, a veces debemos soportar el
ataque y la crítica cobarde desde el anonimato
de alguno de estos personajes, cuya mayoría,
sino todos, no habían nacido siquiera, cuando
el autor de esta nota, ya llevaba 20 años de
sudar la camiseta. Pero de verdad. Como se
hacía antes, entrenando cada día, los siete
días de la semana. Y con los mejores. Con
aquellos que introdujeron las Artes Marciales
en la Argentina. Con aquellos que formaron, a
los Maestros de sus Maestros.
Cómo en muchas otras cosas de esta vida

moderna, estos niños devenidos en
Instructores no han tenido, no han podido o
no han querido, tener  “Una escala de
valores” que hoy les permitiría RESPETAR  a
sus mayores. RESPETAR a quienes han hecho
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de las Artes Marciales, “Su Modo de Vida”. Respetar la
trayectoria de aquellos que ya formamos parte de la
historia de las Artes Marciales de la Argentina. Esa es una
LEY NO ESCRITA en el ámbito de las Artes Marciales, que
todo Artista Marcial bien formado conoce, o al menos
debería conocer.
Eso, es lo primero que tendría que enseñársele, a todo

aquél que pretende ostentar un dan, Thuan, o como
quieran llamarlo.
Eso, es lo que precisamente está faltando en la

FORMACIÓN de las nuevas camadas de Instructores en la
Argentina.
Eso, es lo que hace que mucha gente se DESILUSIONE

y termine alejándose de la práctica activa de las Artes
Marciales.
Eso hace que proliferen los “MAC DOJOS” y vayan

desapareciendo poco a poco, las escuelas serias, las
escuelas que pretenden “Formar”  Artistas Marciales
completos, y por ende mejores personas para nuestra
sociedad.
El título o encabezado de este artículo: Aunque no lo

parezca, tiene que ver con esto.
My Sigung Bruce Lee, creó el Jeet Kune Do, en

los años 60� Y lo curioso  es que, varios de los
exponentes del Wing Chun de Argentina, y
también de Europa y Estados Unidos, a los
que he oído, visto, y leído crit icar
menospreciando sus conocimientos en

Wing Chun, y su osadía por el haberse atrevido a crear un
nuevo sistema marcial, terminan a la larga o a la corta,
copiándolo y mal, e incluso alguno, hasta ha llegado a
usar la imagen de Bruce para promocionar su escuela.
Todo esto, a la vez que pretenden hacerle creer a la gente,
que “lo de ellos” es sumamente superior, o que su estilo o
sistema, está en una instancia totalmente superadora.
Cuando en realidad lo único que han conseguido, es hacer
una copia, de la copia de la copia de lo que hizo
Bruce Lee hace por lo menos  50 años.



Si eso no es como mínimo una falta de honestidad
intelectual…
Si eso no amerita, al menos un “Mea Culpa” por tanto y

tanto que se ha escrito y hablado respecto de Bruce y su
Jeet Kune Do…
Recuerdo que, cuando decidí viajar a los Ángeles para

entrenar Jeet Kune Do, con mi Sifu Jerry Poteet, no fueron
pocos los que se comunicaron con varios de mis alumnos
directos, para manifestarles que “No entendían muy bien” eso
de que yo fuera a entrenar Jeet kune Do a los Estados Unidos,
siendo que había tenido una muy buena formación en Wing
Tsun en Europa. Algunos de ellos, curiosamente, luego
abandonaron el Wing Tsun para entrenar un nuevo sistema.
¿Les sonará la palabra “Coherencia”? 
¿O ya no está en su diccionario?
¿Entenderán ahora?
¿O pensaran que después de tanto

tiempo, todavía se puede inventar
algo?
¿Recrear? Sí. Por supuesto.

Pero inventar…
Por otro lado, aún hoy, hay

gente que piensa y
manifiesta por allí, que el
autor de esta nota,
enseña y difunde un
MIX de Wing Tsun,
Jeet Kune Do y
E s c r i m a .

Evidentemente lo hacen  movidos por una ignorancia
supina, o cuando no, por la mala intención que suele
movilizar a aquel que se siente
inseguro de sus capacidades
para competir  sanamente y
como todo un caballero.
Lo cierto es que, en la

“IRKA” se enseñan
tanto el Wing Tsun,
como el Jeet
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Kune Do y la Escrima POR SEPARADO.  Tal y como sucede con el
Shaolin Nan Chuen, Shaolin Chan Chuen, y el mismísimo Tai Chi.
Lo cierto es es que en la “IRKA” NO HEMOS INVENTADO NADA.

Nuestra línea de Wing Tsun se denomina “Evolution” como un
concepto filosófico. Y esto implica un compromiso para seguir con la
Auténtica tradición del Wing Chun, que es continuar evolucionando.
Lo cierto es que con el paso del tiempo se ha ido confundiendo

“Tradicional” con “Conservador”
Lo cierto es que dicha confusión ha generado meros

imitadores, que a su vez fueron imitadores de
imitadores. 
Y eso, a criterio de este autor, de continuar

así, llevará lenta pero irremediablemente a la
muerte de un sistema que, desde su génesis
misma, vino a romper con lo establecido
hasta ese momento.
Todos los extremos son malos. Y en

este caso, lo son tanto el
“Tradicionalismo”  devenido en
“Conservadorismo” como la mezcla
por la mezcla misma en pos de una
liberación que no es tal.

LIBRES SON QUIENES CREAN,
NO COPIAN.

LIBRES SON QUIENES
PIENSAN, NO OBEDECEN.

ENSEÑAR, ES ENSEÑAR A
DUDAR.

Eduardo Galeano



José Herrera, Fernando Rivera Román y Javier Gutiérrez Baldor.

Yasunari Ishimi y Salvador Herraiz.

   

   

Antonio Moreno, presidente RFEK, 
dirigiéndose a los asistentes.

Olga Muñoz, Salvador Herraiz y Antonio Espinós.

Ryoichi Onaga, Osamu Nomura    
y Y  

Los Presidentes Mundial y Español, 
Moreno y Espinós.

Fernando Rivera Román 
y Chus García, 

grandes representantes del Shotokan.



Cartel de la Gala.

Antonio Espinós, presidente WKF.

Los maestros Choyu Hentona, Tetsuhiko Hattori, Osamu Aoki y
Osamu Nomura, rodean al presidente RFEK, Antonio Moreno, 

tras recibir su diploma de reconocimiento.

Antonio Oliva, José Pérez, Antonio Torres, Yasunari Ishimi,  Antonio
Espinós, Yosuke Yamashita y Antonio Moreno, los 9º y 10º Dan

reunidos en torno a los Presidentes Mundial y Nacional.
   a, Salvador Herraiz 

 Yosuke Yamashita.



Karate



La RFEK ha organizado una Gala de reconocimiento al Maestro de
Karate, un evento interesante liderado por el presidente Antonio Moreno
Marqueño, que ha reunido en Madrid a veteranos karatekas pioneros de
esta disciplina, muchos de los cuales llevaban muchísimos años sin verse.
Salvador Herraiz nos acerca ahora a dicho acto en el que se han otorgado
las máximas graduaciones a nuestros pioneros más importantes.

GALA DE RECONOCIMIENTO AL MAESTRO DE KARATE 
YOSUKE YAMASHITA Y YASUNARI ISHIMI… ¡¡10ª DAN!!

Texto: Salvador Herraiz, 7º Dan
Fotografía: Olga Muñoz & JM Rodríguez (RFEK).

n las magníficas instalaciones del Hotel Meliá
Castilla de la capital de España, se ha
celebrado la Gala de Reconocimiento al
Maestro de Karate y Disciplinas Asociadas,
curioso e interesante evento ideado y llevado a
buen puerto por el presidente de la Real

Federación Española de Karate, Antonio Moreno Marqueño.
El acto se abrió con las palabras del presidente y con la

entrega del Cinturón Negro a D. Miguel Cardenal Carro,
Secretario de Estado y Presidente del Consejo Superior
de Deportes, quien dijo estar admirado por este colectivo.
Seguidamente la Subdirectora General de Alta
Competición del mismo organismo, la karateka y ex
campeona Rosa María Ortega Pardo, recibió su 4º Dan
tras unas palabras de emoción por los años vividos en el
Karate. También el presidente de la Federación Mundial de
Karate, Antonio Espinós Ortueta, fue galardonado, en su
caso, con el Sexto Dan. Un bonito detalle por su parte fue
la mención a personas lamentablemente ausentes que
también tuvieron un papel destacadísimo en la historia del
Karate en España, como Celestino Fernández, Luis
Lafuente, Enrique Guerra, Emilio Sánchez de Movellán y
Faustino Soria. Lógicamente muchos otros han perdido la
vida, y todos hubiéramos añadido a unos u otros, pero
estos han sido los más destacados a nivel histórico, sin
olvidar a Yoshio Hirota, Vicente del Olmo, etc...
Quizá lo más popular de la Gala, por la cantidad de

maestros involucrados, fue cuando disfrutaron de su
momento más de 70 maestros con categorías de 6º Dan y
otros casi 90 con 7º Dan, que junto a otros se dieron cita
para rememorar viejos tiempos, compartir experiencias y
homenajearse mutuamente tras unas largas trayectorias en
el Camino del Karate. A este centenar y medio de cinturones
blancos & rojo tenemos que añadir a una veintena de
maestros con 8º Dan. Como no puedo mencionar a todos
aquí creo que no debo tampoco mencionar a nadie en
particular, aunque para mí algunos lógicamente fueran muy
especiales, pero allí se pudo ver a auténticos pioneros
considerados leyendas vivas del Karate en España.
Los altos grados deberían ser herederos y depositarios

de la gloriosa tradición que incluyera conocimientos,
habilidades y además una sabiduría histórica, filosófica y
cultural, y demostrar un comportamiento adecuado en
valores morales.
La emoción fue en aumento cuando se homenajea a

cuatro de los más destacados maestros pioneros que hace
casi 50 años llegaron de un lejano Japón, cuna de un arte
marcial desconocido aquí y que empezaron a poner en
marcha. Tetsuhiko Hattori, Osamu Nomura, Choyu Hentona
y Osamu Aoki subieron al estrado para ser aplaudidos
como se merecen, sin duda, tras una labor larga y fructífera.
Los cuatro recibieron su Diploma Honorífico. Momento

España

E
De izquierda a derecha y de arriba

abajo:
Los maestros japoneses que a

principio de los años 70 desarrollaron
las artes marciales en España: De
izquierda a derecha y de arriba abajo,
los karatekas Yosuke Yamashita,
Yasunari Ishimi, Atsuo Hiruma,
Yoshiho Hirota, Noriyuki Miura,

Moriya Saito, Sakae Sakakibara,
Osamu Nomura, Yoshikazu Kuwahara,
Yasuharu Igarashi,

Takayuki Hori, Osamu Aoki, Choyu
Hentona, Toshiatsu Doi, Eiji Kaji, el
kendoka Katsondau Kono, los judokas
Toshiyasu Uzawa, Masurao Takeda,
Shu Taira, Tatsumi Uematsu,
Tsuguhisa Minobe y el aikidoka
Yasunari Kitaura. Aunque esta Gala es
de los maestros de Karate que siguen
en activo en nuestro país, hacemos
aquí extensivo el reconocimiento a
todos ellos.

http://www.rincondeldo.com/?p=5143


también importante fue la concesión del 9º Dan a los tres españoles más
relevantes del Karate, Antonio Oliva Seba, José Pérez García y Antonio Torres
Serrano, quizá los karatekas más veteranos y pioneros que sigan en la
actualidad en activo en este camino. Los tres agradecieron el reconocimiento
mientras Oliva la hacía extensiva a las esposas que hay detrás de los maestros y
daba unas pinceladas de lo que para él es verdaderamente importante. Dijo no
estar interesado en sacar más campeones, obtener más medallas, tener más
danes,… Para él, un Gran Maestro no es alguien que vive como un Rey sino
alguien que consigue o ayuda que otros vivan como Reyes. Por su parte Antonio
Torres reconoció no estar muy seguro de merecer el alto reconocimiento de 9º
Dan, debido a que el Camino del Karate se dice que es de sacrificio, de cierto
sufrimiento,… y él, en el Karate, al contrario ha encontrado todo un placer. José
Pérez, que ya practicaba Karate con el maestro Ishimi en Madrid, había llevado
en 1971 a las islas Canarias su desarrollo de una forma pedagógica. En realidad
José Pérez había sido destinado a Tenerife para cumplir su Servicio Militar,
aunque se afincaría allí definitivamente.
Algo excepcional hasta ahora en nuestro país lo ha sido también, en esta Gala,

la concesión por primera vez del máximo grado, el 10º Dan, a los dos principales
maestros japoneses que durante toda una vida han dedicado sus esfuerzos al
desarrollo de ese arte marcial que todos amamos. En efecto los maestros
Yasunari Ishimi y Yosuke Yamashita, de los estilos Shito y Goju, subieron para
recoger su preciado nuevo rango ante un auditorio en pie y emocionado. 
Yasunari Ishimi, llega a España en 1967 por primera vez y un año más tarde

lo hace de manera definitiva, tras visitar otros países. Ishimi había nacido en
1943 en Amagasaki, iniciándose en el Karate en 1956 bajo la dirección de
Shinya Matsuzaki, y luego del maestro Tsuzikawa, de Shito Ryu, de quien se
considera discípulo. Ishimi se había iniciado muy joven en la práctica del
Karate en Japón, ya que su hermano mayor ya lo hacía con anterioridad.
Iniciado en el Goju Ryu pero pasado al Shito Ryu al entrar en la Universidad
para estudiar Literatura e Historia Europea, lo hizo bajo la batuta del maestro
Shuzikawa, a la postre una de las mayores autoridades del Shito Kai. Ishimi
había sido campeón de Osaka en varias ocasiones.
A la edad de 19 años Ishimi comenzó a practicar de la mano del propio Kenei

Mabuni. Ya en la universidad unos compañeros le sugirieron viajar a París a ver
un torneo de Karate e Ishimi lo hizo. Así visitó la capital francesa y luego
Nantes, quedándose durante unos meses. Más tarde Ishimi se instala en
nuestro país. Invitado por el también Maestro de Karate Atsuo Hiruma, Ishimi
empieza a dar algunas clases y luego pasea su enseñanza por gimnasios como
el  Coyrema, Dojo, Atenas, Samurai, Moscardó,... de la capital de España.  De
regreso a Japón obtiene el 4º Dan allí. En 1971 Ishimi abrirá su propio dojo en
Madrid, aunque pasea su enseñanza por clubs como el Coyrema, Dojo, Atenas,
Samurái, Moscardó,.... En 1973 obtiene el 5º Dan en su país natal.
Ese mismo año, 1970, Yasunari Ishimi y otros karatekas españoles pioneros

viajan a Londres para un torneo de Karate que organiza el maestro de Wado
Ryu Tatsuo Suzuki. Allí Ishimi coincide con el maestro de Goju Ryu Yosuke
Yamashita, que vive en Alemania. Ambos hablan e Ishimi convence a
Yamashita de que en España... se vive muy bien. Poco después este viene a
España donde se instala definitivamente, significando otro puntal enorme en
el desarrollo del Karate en nuestro país. 
Yoshuke sensei había nacido en Tokyo el 16 de Febrero de 1941. Su padre,

Yasazaemon Yamashita, además de 6º Dan de Kendo, era profesor de
biología del Emperador de Japón. Con su padre, y a la edad de 6 años,
Yosuke inició la práctica del Kendo y a los 12 comenzó con la del Judo en el
dojo Yagi. Un vecino suyo, alumno de Masatoshi Nakayama en el club de
Karate de la Universidad de Takushoku, fue quien metió a Yamashita en su
cuerpo el deseo de practicar el arte del atemi. Más tarde se pondría a las
órdenes del maestro de Goju Ryu Yoshihiro Urakawa, en el dojo Shinbukan,
quien se convertiría en su maestro, a pesar de que también entrena en
ocasiones con el líder de la escuela en Japón, Yamaguchi Gogen. En 1962,
Yosuke Yamashita imparte clases en la capital nipona, y en 1969 se traslada a
la ciudad alemana de Düseldorf, donde permanece 6 meses, antes de recalar
definitivamente en España, como hemos explicado. 
En 1970, en Madrid, Yamashita imparte clases en los gimnasios Samurai, en

tiempos de Fernando Franco de Sarabia (en las calles Juan Bravo y Martínez
Campos). Más tarde lo hace en el Fujiyama de Rodríguez Prada (C/ Arapiles),
donde también impartía clase Hiruma, y Banzai (calle Maldonado), antes de abrir
en 1974 su propio dojo en la calle Echegaray donde permanecerá definitivamente. 

Karate
Yosuke Yamashita, y su esposa, 

en una recepción en Madrid con el
Emperador de Japón, Aki Hito, 
la Emperatriz y los Reyes de España.





En Julio de 2005 los dos principales
japoneses en España, Ishimi y
Yamashita reciben el 9º Dan
federativo. Ambos ostentaban el 8º
Dan desde 10 años antes. En 2007
Yamashita es galardonado con el
Diploma al Mérito, otorgado por el
Ministerio de Asuntos exteriores de
Japón y entregado por el Embajador
Yoshikawa.
En Noviembre de 2010 el maestro

Yasunari Ishimi es premiado por la
Federación Madrileña de Karate con
su Medalla de Oro y por la Federación
Española con su Insignia de Oro,
galardones sin dudad merecidos y
justa recompensa a lo conseguido en
sus muchos años de labor en nuestro
país. 
En Junio de 2010 los alumnos y

amigos más antiguos del Maestro
Yamashita, le organizan un emotivo
homenaje en Madrid l leno de
ambiente y cultura japonesa. En él se
dan cita multitud de maestros
japoneses pioneros en su momento
en España, como Yaezura, Kohata,
Shuto, Sakai, Fujita, Nomura, Tahara,
Doi, Ishimi, Onaga, Fujioka, que
realizan sus kata y técnicas en honor
de Yamashita sensei, quien también

participa activamente realizando su
famosa demostración de antaño en la
que soportaba en su cuerpo el
rompimiento de palos de madera.
Asiste también, como guinda
excepcional, el maestro Goshi
Yamaguchi, hi jo del legendario
“Gato”. El Presidente de la RFEK
otorga a Yamashita sensei, durante el
acto, la Medalla de Oro de la
Federación, que llena de orgullo al
sensei japonés.
La historia completa de todos estos

relevantes maestros de máximo
grado, japoneses y españoles, y de
muchos otros, se podrá leer en breve
en el libro Retazos de la Historia del
Karate en España, próximo a ver la
luz, y en el que con la colaboración de
decenas y decenas de veteranos
maestros, un servidor ha
confeccionado un libro que, por lo
menos, hará que gran parte de la
historia se conozca y no se pierda, y
que será en justicia también un
granito de arena más en el homenaje
a las gentes del Karate español.
Ahora, con el título de 10º Dan en

sus manos, Ishimi y Yamashita se
convierten, si es que no lo eran, en
verdaderas leyendas del Karate, en

Grandes Maestros de este arte. Ishimi
sensei agradeció el honor tras una
vida de dedicación, y Yamashita
sensei dijo en tono jocoso llevar toda
la vida pagando Seguridad Social…
sin intención de jubilarse del Karate.
En fin, una noche excepcional de

reconocimiento y emoción en la que,
por diferentes motivos faltaban
algunos merecedores de estar ahí. La
vida da muchas vueltas y como
ocurre en todos los ámbitos, no
estaban todos los que son aunque
doy por hecho que son todos los que
estaban. 
Tras una “borrachera de Karate”

deberíamos todos “pasar la resaca”
y volver al Camino del Karate en la
intimidad del dojo y del día a día. El
maestro, en un sentido, es 
un experto en conocimiento,
habilidades, etc... pero en otro es
maestro porque hay alumnos a quien
enseñar. Mi personal homenaje
intimo a toda esa gente que hay
detrás de cada maestro y que le
hacen, en cierta manera, ser lo.
También mi deseo de que los
maestros se comporten siempre
como ejemplo de las virtudes que en
el Karate todos pregonamos.

Karate



De izquierda a derecha y de arriba abajo, Yasunari
Ishimi y Yosuke Yamashita practicando kumite a

principio de los años 70.
El maestro Ishimi realizando el kata Naifhanchi en

honor del maestro Yamashita, en el homenaje a este en
2010. Debajo Yamashita sensei durante el mismo acto.

Aspecto general de la Gala de Reconocimiento al
Maestro de Karate, en 2014.

Antonio Oliva, recibiendo del entonces Príncipe Juan
Carlos, el trofeo como 1er Campeón de España, en
1970, bajo la mirada de Juan Antonio Samaranch.



Yogyakarta es una ciudad de la isla de
Java, en Indonesia, gobernada por el
Sultán Sri Hamengkubuwono X. Es muy
importante culturalmente por sus
universidades y por ser el centro del
arte clásico javanés, con sus batiks y
sus marionetas. También es muy
conocida por ser punto de partida para
visitar templos como Borobudur y
Prambanan.
Desde Indonesia.
Texto: Enrique Cristobal
Fotos: Tangtungan Project, Marisol Garces 

& Enrique Cristobal.

http://www.youtube.com/watch?v=EHkPoPzFSRg


n esta ciudad he tenido el
gran honor de participar en
el Festival de Pencak Silat
de Malioboro, durante los
días del 31 de Mayo al 1
de Junio. Fui invitado por

mi maestro Kang Awang, del estilo
Gerak Gulung Budi Daya, junto con
mis compañeros de entrenamiento en
Jakarta. 
Ha sido esta la tercera edición del
Festival de Malioboro, organizado por
la Tangtungan Project y la Paseduluran
Angkringan Silat (PAS), dos
organizaciones sin ánimo que lucro,
que intentan dar a conocer el Pencak
Silat. En el festival han participado más
de 50 escuelas de Pencak Silat,

sumando más de 5.000 practicantes
de Pencak Silat, no sólo de toda
Indonesia, sino también de otros
países, como Malasia, Singapur,
Tailandia, Filipinas, Italia, Alemania,
Estados Unidos, Francia y España. 

Los objetivos de este Festival son:
• Dar a conocer el Pencak Silat. 
• Hacer que la comunidad indonesa
aumente su orgullo por el arte y la
cultura del Pencak Silat.
• Preservar la herencia cultural del
Pencak Silat y su legado original.
• Mostrar la versatilidad del Pencak
Silat.

El Festival albergó los siguientes
eventos:

• El primer día (30 de Mayo),
demostraciones de Silat, en Pasar
Ngasem.
• El segundo día (31 de mayo),
Workshop de Pencak Silat.
Demostraciones de Silat, en Pasar
Ngasem
• El tercer día 3 (1 de junio), desfile
en la calle Malioboro, la más conocida
de Yogayakarta, seguido de
demostraciones en un escenario
principal. Demostraciones en Pasar
Ngasem con la presencia del
presidente de la IPSI (Indonesia
Pencak Silat Federation), KGPH
Hadiwinoto y del Sultán de Yogyakarta,
Sri Hamengkubuwono X, así como
representantes del Departamento de la

E

http://www.youtube.com/watch?v=EHkPoPzFSRg


Cultura y del Departamento del
Turismo.
Durante todo el festival hubo
además:

• Un concurso de Fotografías del
tema Pencak Silat
• Un bazar en Ngasem, donde era
posible comprar ropa, armas (goloks,

kriss, karambit, etc.) y otros
artículos relacionados con el Silat.
Las demostraciones en Pasar
Ngasem fueron brillantes y muy
variadas. Se pudieron ver tanto
Jurus individuales, como en grupo
y aplicaciones de las técnicas con y
sin armas. En ellas participaron
hombres y mujeres de todas las
edades. Realizaron demostraciones
niños de muy corta edad, con una
gran habilidad técnica y personas
bastante mayores.
Pero lo más importante no
estaba sobre el escenario, sino
entre los grupos que se formaban
en el Pasar Ngasem. Tengo que
agradecer a mi maestro Kang
Awang y a mis compañeros del
estilo Gerak Gulung Budi Daya,
que me hicieran sentir en familia.
También a mi maestro Galih Imán,
de los esti los Paseban,
Pengasinan y Macan Ngawahan
(un esti lo indonesio de stick
fighting) y a otros maestros y
alumnos que he ido conociendo,
porque me han tratado como a
uno más, a pesar de los
problemas del idioma. 
En todo momento reinó la
camaradería entre todos los
participantes, de todos los estilos,
nacionalidades, razas o religiones.
Sentados en el suelo se charlaba,

http://www.youtube.com/watch?v=EHkPoPzFSRg


se reía, se comía y bebía, se demostraban técnicas unos a otros…,
todo en un ambiente muy relajado. 
Además del Pencak Silat, se realizaron demostraciones de otras
artes como Wushu y Tai-Chi. 
Cuando las demostraciones terminaban, se regresaba al hotel,
pero no para dormir, sino para continuar charlando y aprendiendo
de las explicaciones y demostraciones de los Maestros. 
Ha sido una oportunidad única de aprender de varios verdaderos
Maestros de Pencak Silat, técnicas, jurus, historia del Pencak Silat
y de la cultura Indonesia, pero sobre todo, humanidad y humildad.

http://www.youtube.com/watch?v=EHkPoPzFSRg






http://ryubukandojo.wordpress.com/2014/05/27/spain-gasshuku-taikai-nihon-kobudo-2014-english/


http://www.kali-jeetkunedo.com/
http://www.kali-jeetkunedo.com/
http://www.kali-jeetkunedo.com/


Entrevista

En Rusia trabajan sin descanso para enviar pronto
un ejército de luchadores a conquistar el inhóspito
mundo de las MMA, Emelianenko Fedor (quien mantuvo
una racha de diez años sin perder) fue la punta de
lanza y ahora luchadores como Khabib
Nurmagomedov (en la actualidad invicto con un
palmarés de 22-0) o  Rustam Khabilov
(17-2) aterrorizan a sus rivales con
una extraordinaria técnica que
han aprendido y mecanizado
desde que eran niños,
estos tres nombres
tienen muchas cosas
en común, entre
ellas es que en su
ADN encontrareis
Sambo.

Con este artículo damos la bienvenida a Ricardo
Diez Sanchis como regular colaborador en esta
revista en el área de MMA y deportes de contacto.
Ricardo dirigió la revista CROSSCOMBAT y es un
apasionado entusiasta y amante de las MMA;
estoy seguro que dicha pasión se verá reflejada en
un magnífico trabajo, algo que ha venido haciendo
incidentalmente en los últimos meses pero que a
partir de este número será de forma regular. Él
os traerá cada mes lo mejor del sector a nivel
nacional e internacional, ¡Bienvenido!

Alfredo Tucci

http://gimnasiomanueljimenez.es/manuel-jim-nez-2.html


Sambo

Hemos querido conocer al máximo exponente del
Sambo en nuestro país para que nos desentrañe
algunos de los secretos mejor guardados de la escuela
rusa, esos que les convierte casi en invencibles y que
les diferencia del resto del mundo de las MMA que
sigue bebiendo en la fuente del Braziian Jiu Jitsu para
mejorar su trabajo en el suelo.

Texto y Fotos: Ricardo Diez Sanchis.



Entrevista

http://gimnasiomanueljimenez.es/manuel-jim-nez-2.html


Manuel Jiménez, 
seleccionador español 
de Sambo
C.N.: Manuel, en primer lugar,

muchas gracias por atendernos.
Me gustaría preguntarte, ¿Cómo
conoces el Sambo y cómo
empiezas a practicarlo?
Manuel Jiménez.: Conozco la

lucha Sambo por mediación de un
gran competidor con un gran
palmares deportivo y maestro en
varias disciplinas de lucha D.
Santiago Morales. 
Desgraciadamente fal lecido a

temprana edad. 
Yo comencé mi etapa en la

competición a la edad dieciséis años
y alternaba mis competiciones de
Judo con la Lucha Sambo.

C.N.: ¿Qué destacarías del
Sambo que lo diferencia de otras
Artes Marciales?
Manuel Jiménez.: El Sambo es uno

los deportes más completos que
existen, se compite en posición
vertical y en posición horizontal es
decir se lucha en pie y en suelo, tiene
una gran variedad de técnicas de
proyección y técnicas de control en
luxación que no se pueden realizar en
otras disciplinas ya que se lo impiden
su reglamentos de arbitraje, por lo
tanto el especialista en Lucha Sambo

se suelen adaptar con facilidad a los
reglamentos de otros deportes de
lucha y obtener muy buenos
resultados competitivos.

C.N.: ¿Cómo se está
desarrollando el Sambo en España?
Manuel Jiménez.: En la actualidad

la Lucha Sambo es una disciplina de
la Federación Española de Lucha,
está reconocida por el Consejo

Superior de Deportes como  “Deporte
de gran interés cultural y deportivo”,
en continua expansión con
participación y representación en la
Universiada, Sportaccord y
mundiales, recientemente hemos
organizado en España  en la ciudad
de Cáceres, el Campeonato de
Europa de Lucha Sambo de las
categorías “Junior- Cadetes
masculinos y femeninos” con la
participación de veintidós países,
obteniendo España un buen resultado
deportivo, dos medallas de plata y
cuatro medallas de bronce, al mismo
tiempo ha sido un éxito organizativo
de la Federación Española de .Lucha
y la Federación .Extremeña de Lucha
contando con el apoyo incondicional
de la Junta de Extremadura .

C.N.: ¿Cuál es el nivel de
nuestros competidores en el
ámbito internacional?
Manuel Jiménez.: Nuestros

competidores son muy respetados a
nivel internacional por su gran
valentía, entrega y alto nivel técnico. 

C.N.: El Sambo de alguna forma
está ligado íntimamente a España
porque curiosamente fue un español,
el señor Fernando Compte el que
fundó la Federación Internacional de
Sambo, ¿Cómo fue esto?, la verdad
es que es muy curioso.

“En la actualidad
la Lucha Sambo es

una disciplina de
la Federación
Española de
Lucha, está

reconocida por el
Consejo Superior

de Deportes como
“Deporte de gran
interés cultural y

deportivo”



Manuel Jiménez.: Toda mi etapa de competición como
componente del equipo nacional coincidió con su presidencia en la
federación Española de Lucha y  tengo muy  buenos recuerdos a nivel
personal y una gran admiración por lo que fue su trabajo por la
promoción del Sambo en España e internacionalmente.
El Sr. Compte tenía una gran personalidad y mucho carisma siendo

muy respetado por los presidentes de las distintas federaciones.

C.N.: En la actualidad ¿Quién es el mejor luchador de Sambo?
Manuel Jiménez.: No tengo ningún favorito pero está claro que los

que más despiertan mi admiración son los luchadores de los países
que componían la antigua URSS y entre ellos los representantes de la
Federación Rusa ya que cada vez que asisto a un Campeonato  de
Europa o del Mundo son nuestro referente y adversarios a ganar.

C.N.: Háblenos de la modalidad del Combat Sambo
Manuel Jiménez.: En España no es muy conocida esta modalidad,

aunque tengo información de clubes que la practican y entrenan
fuertemente, de seguir trabajando así estoy seguro de que en el futuro
tendrán el reconocimiento que por su esfuerzo y buen hacer  se
merecen.

C.N.: ¿Está previsto realizar en el futuro algún Campeonato de
España de esta especialidad?
Manuel Jiménez.: De momento no tengo ninguna información

sobre este tema.

C.N.: ¿Qué luchador de Combat Sambo destacaría usted
actualmente?
Manuel Jiménez.: Como he comentado anteriormente no tengo

ningún favorito, aunque al igual que en el Sambo Deportivo son los
competidores de los países que componían la antigua Unión Soviética
los más espectaculares en los campeonatos de Europa y Mundiales.

C.N.: ¿Conoce a Emelianenko Fedor?
Manuel Jiménez.: Como no, ya que es un campeón legendario de

Lucha Sambo y en las artes marciales mixtas, tiene un gran historial y
conocido a nivel mundial.

C.N.:  ¿Qué les diría a todos aquellos que quieran conocer y
aprender Sambo?
Manuel Jiménez.: Que pidan información en las federaciones

autonómicas correspondientes en ellas les pueden facilitar las
direcciones de los clubes donde se practican todas estas
modalidades  con profesores reconocidos y debidamente titulados.

C.N.: ¿Desea añadir algo más?
Manuel Jiménez.: Agradecer la oportunidad que me concedéis

desde esta revista de referencia para promocionar la Lucha Sambo y
animar a todos los seguidores a seguir practicando y aquellos que
queráis conocer nuestra disciplina, invitaros a personaros en un club
deportivo y probar, ya que es la mejor manera de conocer la Lucha
Sambo y formar parte de nuestra gran familia deportiva.

Entrevista

http://gimnasiomanueljimenez.es/manuel-jim-nez-2.html
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