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¿Cómo se inició en las ar-
tes marciales y cuáles 
ha practicado?

Empecé en 1975, pronto, el día 
que en que cumplía los 10 años. 
Primeramente con jujutsu 
y solo un par de meses des-
pués me inicié en el kobudo 
de Okinawa e iaido. Y con 
los años me introduje en otros 
estilos de jujutsu hasta llegar 
a Shoden en Hakko Ryu Jujutsu 
y alcancé el 3º Dan en okinawa 
kobudo. He practicado unos 
25 años karate sin hacer exáme-
nes. Algo de goju ryu y de kyokus-
hinkai. Y en los últimos 10 años 

he practicado también algo 
de kosho ryu kenpo con un amigo 
de Estados Unidos que es uno de 
los principales instructores allí.

Aparte de esto, empecé a cen-
trarme en el iai, especialmente 
los últimos 25 años.

Hace 20 años que fui por pri-
mera vez a Estados Unidos a  
practicar con Shimabukuro sen-
sei y he estado practicando desde 
entonces en la KNBK (JKI en ese 
momento). Shimabukuro sensei 
me inició también en el Ono ha 
Itto Ryu y he practicado durante 
6 años con el 17º cabeza de estilo Marc Mebis

E l iaijutsu es una de las artes marciales tradiciona-
les más veneradas en Japón. Las diferentes koryu 
o escuelas antiguas han llegado a nuestros días 
gracias a la labor de los diferentes soke que han 
trabajado por preservar la técnica y la tradición.  

La línea Muso Jikiden Eishin Ryu Masaoka Ha encon-
tró en Shimabukuro Masayuki sensei a su 21º Soke y de 
su mano se formó el maestro belga Marc Mebis, fundador 
de la Yamato Ryu Nippon Budokai, que reúne a diferentes 
escuelas y practicantes en Estados Unidos y Europa, inclu-
yendo España a través de la escuela de Raúl Oliva sensei, 
Shibu-cho y representante en España.

A través de esta entrevista, Marc Mebis sensei nos ayuda 
a recorrer los más de 30 años de práctica que lleva a sus es-
paldas hasta culminar en la explosión actual de la Yamato 
Ryu Nippon Budokai.

Por JUAN ANTONIO GARCÍA RUIZ
www.budoblog.es

www.karatekidokan.com
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Sasamori Soke hasta que pasó a mejor 
vida hace unos años. He practicado 
unas cuantas veces con el nuevo soke 
Yabuki sensei. He hecho también 
algo de Heiho Niten ichi ryu Iaijutsu 
que es el estilo conocido por haber 
sido creado por Miyamoto Musahi, 
el famoso samurái. Pero en reali-
dad es un estilo pequeño de espada 

que tiene unas 12 técnicas de espada 
larga, 7 con la espada corta y 5 con las 
dos espadas. También hay un pro-
grama de 20 técnicas con el bo y 
el estilo incluye también jujutsu pero 
yo solo he visto las técnicas de espada, 
con la espada larga y con la corta.

En iaido, especialmente en Muso 
Jikiden Eishin Ryu, ha practicado 
con diferentes Soke.

Sí, he sido afortunado. Cuanto 
empecé a practicar con Shimabukuro 
sensei en Estados Unidos él no era el 
Soke todavía. El líder en ese momento 
era el 20º Soke Takeyuki Miura Hanshi 

que estaba en Japón, muy valorado den-
tro de la Butoku Kai. Yo estuve en con-
tacto con Miura Hanshi solamente en los 
noventa. Yo entonces practicaba cosas 
de varios estilos pero no estaba satisfe-
cho. Quería profundizar en un estilo.

Uno de mis alumnos era profesor 
de japonés y conseguí un par de libros 
de artes marciales que estaban en japo-
nés y le pregunté qué páginas estaban 
dedicadas a la espada. Allí aparecía Muso 
Jikiden Eishin Ryu y le pedí a mi alumno 
que tradujera una carta para enviarla 
a Japón. La carta era precisamente para 
Miura Hanshi. No había internet enton-
ces, así que fue por correo ordinario. Unas 
semanas después recibí la respuesta invi-
tándome a ir a Japón a practicar con ellos. 
Pero también decía que tenían a alguien 
en Estados Unidos y pensando en el 
idioma pensé que sería más fácil para 
mí ir a practicar a Estados Unidos.

Seguí escribiéndome con Miura Hanshi 
y aún guardo las cartas porque son para 
mí un tesoro. Entonces fui a un curso 
a San Diego a practicar con Shimabukuro 
sensei y me encantó. Le pedí que me acep-
tara como alumno y me dijo que no había 
problema. La siguiente vez que fui a prac-

“La línea Muso Jikiden Eishin Ryu Masaoka 
Ha encontró en Shimabukuro Masayuki 

sensei a su 21º Soke y de su mano se formó 
el maestro belga Marc Mebis, fundador 

de la Yamato Ryu Nippon Budokai”

Marc Mebis Sensei con Shimabukuro Sensei
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cas. Pero muchas veces ves que la gente no corta 
con la espada sino que golpea. Especialmente 
en la gente que practica kendo, porque en el 
kendo no cortas, golpeas. Esto es normal, por-
que el kendo es un deporte.

Podemos decir que con el iaijutsu y el iaido pasa 
como con el jujutsu y el judo: uno es más efec-
tivo en combate y el otro es magnífico para 
hacer deporte. Detrás de todo hay una menta-
lidad diferente. A veces tenemos gente nueva 
que viene de otras organizaciones más moder-
nas y tienen una mentalidad diferente. Tienen 
otras metas y quieren grados y títulos. Si prac-
ticas un koryu esto no importa. No hay nada 
malo con los grados y los títulos. Pero hay una 
gran diferencia entre practicar para conseguir 
un grado, y practicar y que el grado venga solo. 
Si practicas, habrá un momento en que ven-
drán los grados y los títulos. Pero si empiezas 
a practicar buscando grados y títulos seguro 
que te verás decepcionado porque en un koryu 
no hay nada fácil. En una organización como 
la nuestra no hay muchos altos grados. Muchas Marc Mebis Sensei con Raúl Oliva Sensei, representante de YNBK en España

ticar con Shimabukuro sensei, Miura Hanshi 
estaba invitado en San Diego y me recor-
daba de los contactos que tuvimos. Siguió 
enseñando un par de años más y estoy 
muy feliz por el tiempo que pude practi-
car con él. Luego eligió a Shimabukuro 
sensei como su sucesor y se convirtió en el 
21º Sho Shihan.

Yo he tenido una relación muy cercana 
con Shimabukuro sensei, se ha alojado 
muchas veces en mi casa, hemos hablado 
mucho de iaido y he aprendido muchísi-
mos detalles de Shimabukuro sensei y me 
siento muy afortunado de haber podido 
aprender de primera mano. Porque hay una 
gran diferencia al aprender de primera 
mano. Es diferente. Desgraciadamente 
en 2012 Shimabukuro sensei falleció debido 
al cáncer. Fue todo muy rápido. Nos dejó 
el 7 de Septiembre, el día de mi cumplea-
ños. Fue un día de muchas emociones para 
mí. Antes de su muerte señaló a Carl Long 
Hanshi como su sucesor, algo que no gustó 
a los japoneses porque él no es japonés, 
y posteriormente la Dai Nippon Butokukai 
le reconoció el 22º Sho Shihan y repre-
sentante oficial de la línea Masaoka ha. 
He sido muy afortunado. He podido practi-
car con muchos soke, no solo de Muso Jikiden 
Eishin Ryu sino de otros estilos marciales.

¿Cuál es la diferencia entre iai-
jutsu e iaido y entre un koryu y el  
gendai budo?

Hay una diferencia de mentalidad todo 
el tiempo. Antes que nada debo decir 
que no hay una cosa mejor que la otra. 
Todas tienen su valor. Todo depende de lo 
que tú quieres. Pero sí creo que las artes 
marciales modernas no son efectivas por-
que no se han probado. Se hacen solo técni-

“Hace 20 años que 
fui por primera vez 
a Estados Unidos 
a practicar con 

Shimabukuro sensei y 
he estado practicando 

desde entonces 
en la KNBK”
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Sensei Isa demuestra el uso del abanico de metal. Obsérvese cómo 
emplea el sombrero de paja para ocultar el arma al adversario.

Marc Mebis Sensei con 
Shimabukuro Sensei

veces cuando voy a ense-
ñar la gente me pregunta 
por mi grado y cuando 
se lo digo se sorprenden. 
Algunos incluso me dicen 
que ellos tienen un grado 
más alto que el mío, pero 
yo tengo más nivel y que 
mi grado debería ser más 
alto. Pero mi grado está 
bien, me lo dio mi maes-

tro, a lo mejor hay gente 
con grados demasiado 
altos. A veces un sexto 
o séptimo dan tal vez debe-
ría ser tercer dan. Esta 
es seguramente la dife-
rencia entre un koryu o un 
ryu ha y las artes marciales 
modernas.

Usted ha formado par-
te durante mucho tiem-
po de la Kokusai Nippon 
Budokai.

La KNBK es una organiza-
ción internacional creada 
por Shimabukuro  sen-
sei a instancia de Miura 
Hanshi, que antes se llamó 
Jikishin Kai International 

y antes en el Dojo de Miura 
Hanshi, solo Jikishinkai. 
Cuando Shimabukuro sen-
sei se fue a Estados Unidos 
fundó la Kokusai Nippon 
Jikishinkai International, 
pero hubo problemas 
con el nombre y alguna 
gente de Japón reclamando 
que había duplicidad 
de nombres y para evitar 

esto se cambió el nombre 
a Kokusai Nippon Budokai. 
Esta es la razón, pero 
en realidad eran dos orga-
nizaciones muy cercanas 
unidas por Miura Hanshi, 
ambas reconocidas por la 
Dai Nippon Butokukai. 

¿Qué es la Yamato 
Ryu Nippon Budo Kai?

Yamato Ryu Nippon Budo 
Kai es una organización 
que fundé en 1992 antes 
de empezar a practicar 
con Shimabukuro  sen-
sei. Es una organización 
que reúne a personas 
que practican diferente 
artes marciales. Empezó 

c o n  j u j u t s u ,  k o b u d o 
de Okinawa, karate e iaido.

C u a n d o  p r a c t i c a b a 
con Shimabukuro sensei 
siempre me decía que era 
importante que tuviera 
mi propia organización 
pero todos esos años 
en los que era miem-
bro de la Jikishin-Kai 

International y la Kokusai 
Nippon Budo Kai la orga-
nización quedó en un 
segundo plano.

En 2011 Shimabukuro sen-
sei me dio carta blanca 
para organizar la prác-
tica aquí en Europa de la 
forma que yo quisiera pero 
le dije que iba a hacerlo 
del mismo modo que él 
lo hizo (como parte de su 
organización) porque sería 
más fácil para los miem-
bros cuando él viniera 
a  Bé l g i ca  a  e n s e ñ ar. 
De esa manera los miem-
bros estarían acostum-
brados a los métodos 
de enseñanza del maes-

“Miura Hanshi eligió a Shimabukuro 
sensei como su sucesor y se 

convirtió en el 21º Sho Shihan”
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Marc Mebis

“Podemos decir que con el iaijutsu 
y el iaido pasa como con el jujutsu 
y el judo: uno es más efectivo en 
combate y el otro es magnífico 

para hacer deporte. Detrás de todo 
hay una mentalidad diferente”

tro. Me dijo que no era problema 
que trabajásemos diferente, por-
que él también lo hacía diferente 
a como trabajaba su maestro 
Miura Hanshi en Japón. Así que 
cuando Shimabukuro sensei falle-
ció en septiembre de 2021 tuve 
una larga conversación con su 
sucesor, Carl Long sensei y le dije 
que permanecería en la organi-
zación (KNBK) mientras necesita-
sen mi ayuda para mantener vivas 
las enseñanzas del maestro.

Ahora, tras nueve años, la comu-
nicación con la gente de Estados 
Unidos se ha hecho más difícil, 
así que en junio de 2021 decidí 
que era el momento de decir 
adiós a la KNBK y moverme por mi 
cuenta. Así que informé a los dojo 
de Europa de que ya no iba a for-
mar parte de la KNBK. Para mi gran 
sorpresa, todos los dojo europeos 
decidieron que permanecerían 
conmigo y todos ellos salieron 
de la KNBK para ingresar en la 
Yamato Ryu Nippon Budo Kai.

¿Por qué eligió ese nombre 
para su organización?

Elegí ese nombre hace alrededor 
de 30 años. Yamato tiene dife-
rentes significados y uno de ellos 
es el antiguo de Japón, pero tam-
bién significa “mayor armonía”. 
Y creo que este es el significado 
verdaderamente interesante 
porque muestra donde esta-
mos… uniendo a toda esta gente 

estupenda y maravillosos artis-
tas marciales en la armonía para 
compartir conocimientos los unos 
con los otros.

¿Quiénes conforman la Yamato 
Ryu Nippon Budo Kai?

P a r a  c o n t e s t a r t e  t e  d i r é 
que para mí es un sueño hecho 
realidad. Tenemos a sensei Raúl 
aquí en España que inmedia-
tamente decidió permanecer 
conmigo y a buena gente en el 
sur de España. Tenemos también 
por el momento tres dojo en Reino 
Unido (en realidad son más 
pero de momento oficialmente 
son tres), cuatro dojo en Bélgica, 
uno en Holanda y dos en Estados 
Unidos y hay más miembros a nivel 
individual en Estados Unidos, 
Finlandia y Reino Unido. Y es solo 
el comienzo después de haber 
arrancado el mes pasado.

¿Cómo funcionará la organiza-
ción a partir de ahora?

En la práctica no va a cambiar nada 
respecto a la técnica. Seguimos 
practicando Muso Jikiden Eishin 
Ryu y el currículum ya está esta-
blecido. Seguimos la política 
de organizar en cada país donde 
hay algún dojo uno, dos o tres cur-
sos cada año. La mayor diferencia 
será que los Dojo-cho y Shibu-cho 
tendrán más autoridad para exa-
minar a sus alumnos y para orga-
nizar cursos y talleres nacionales 
o locales. Para todo ello recibi-
rán el apoyo de la organización, 
no solo para los cursos en los 
que yo participe. Todos los miem-
bros serán bienvenidos en todos 
los cursos que se organicen.

Y no incluirá solo Muso Jikiden 
Eishin Ryu Iaijutsu en absoluto. 
Hay muchos buenos artistas mar-
ciales en la organización practi-
cando varias artes como jujutsu, 
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bojutsu, jodo, karate, aikido, ken-
jutsu… No interferiremos en la polí-
tica de cada dojo así que el dojo-cho 
es el jefe en su escuela y decide 
qué y cómo practicar. Lo princi-
pal en la organización será la prác-
tica de Muso Jikiden Eishin Ryu pero 
serán bienvenidos y apoyados todos 
los artistas marciales y cualquier dojo 
que necesite apoyo puede ingresar. 
Por ejemplo, Raúl sensei es también 
responsable del jodo en la organi-
zación, así que la gente interesada 
en el jodo puede contactar con él.

Hemos creado la web www.yama-
toryu.com donde ponemos informa-
ción de todos los dojo que forman 
parte de la organización, incluyendo 
un enlace a la web de cada escuela 
para que la gente pueda contactar 
directamente. Nuestra meta es unir 
a buenos artistas marciales y que 
puedan compartir su conocimiento 
y disfrutar de las artes marciales 
en un buen ambiente de camara-
dería con respeto a todo el mundo. 
La vida de un artista marcial también 
es pasar buenos ratos juntos fuera 
del dojo.

¿Qué le parece el grupo 
en España?

Vinimos a España por primera vez en 
2011. En esa época Long sensei estaba 
con el libro de Shimabukuro sen-
sei y vine yo a impartir un curso 
de dos días. Raúl sensei era un alumno 
entonces y luego vino en una delega-
ción de España al curso de tres días 
que Shimabukuro sensei impar-
tió en Bélgica. Vine a Sevilla varias 

veces después y tras el lamentable 
fallecimiento de Shimabukuro sen-
sei a todo el mundo se le preguntó 
si querían seguir perteneciendo 
a la organización y la mayoría lo hizo 
y Raúl sensei vino a varios seminarios 
más en Bélgica y Reino Unidos, algu-
nos con Long sensei y yo he venido 
a Sevilla a impartir seminarios para 
Raúl sensei.

Siempre que he venido he vivido bue-
nos momentos, he conocido buena 
gente aunque desgraciadamente 
he visto demasiadas caras nuevas 
y está bien, pero también estaría bien 
reconocer algunas caras también. 
Esto en primer lugar sería bueno 
para Raúl sensei porque significaría 
que tiene apoyos y la gente sigue 
practicando, pero entiendo que la 
vida a veces nos lleva por otros cami-
nos y no es fácil. Pero estaría bien 
que la familia del iai creciera y hubiera 
más gente alrededor. Pero, personal-
mente, creo que tenemos un buen 
grupo por toda Europa: en Reino 
Unido, en Bélgica, en Francia… y tene-
mos también algunos miembros 
en España así que solo espero que el 
grupo aquí siga creciendo, por Raúl 
sensei, para hacer más grande la orga-
nización y por los propios practican-
tes, porque mantenerse en la misma 
organización les hará progresar 
mucho más rápido.

No puedes estar pasando de una 
organización a otra. La mayoría de las 
veces la gente lo hace para conseguir 
un grado. Tienen un cierto grado 
y dicen “si yo vengo a esta orga-
nización traeré a veinte personas 

Marc Mebis Sensei 
durante su último 

seminario en España

“Mi grado está bien, me lo dio mi maestro, a lo mejor hay gente 
con grados demasiado altos. A veces un sexto o séptimo dan tal 

vez debería ser tercer dan. Esta es seguramente la diferencia 
entre un koryu o un ryu ha y las artes marciales modernas”
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conmigo. ¿Qué podéis hacer 
por mí? Dadme un grado.” Pero 
claro, eso es al llegar, no pue-
den conseguir un grado cada 
año, así que se van a otra orga-
nización. Y eso pasa muchas 
veces. En mi opinión, si tú lide-
ras un grupo o perteneces 
a un grupo no debes estar todo 
el tiempo cambiando de estilo 
o de organización. Si empiezas 
con algo, es bonito tener cierta 
continuidad pero sé que esto 
es diferente para cada uno. 
A alguna gente le gusta coger 
un poco de aquí y un poco 
de allá, como si probaran 
tapas. Otros prefieren un gran 
plato. Si quieres llegar a ser 
un poco mejor en algo espe-
cífico hay que mirar un poco 
más allá, te da más satisfac-
ciones en el tiempo.

Esta es al final mi experien-
cia de treinta años. Pero 
cada uno debe decidir por sí 
mismo. Hay buena gente aquí 
en España y tenéis la oportu-
nidad, tenéis a un instructor 
cualificado con años de expe-
riencia y una alta calidad y sois 
afortunados. Mucha gente 
tiene que viajar largas distan-
cias para tener la misma opor-
tunidad de practicar. Tratad 
de aprovecharlo. 

Desde estas líneas queremos 
agradecer a Marc Mebis sensei 
su atención y disponibilidad 
para con nosotros y su trabajo 
por la difusión de las artes 
marciales del mismo modo 
a que a su a representante 
en España Raúl Oliva sensei ⬛

“No puedes estar 
pasando de una 

organización a otra. 
La mayoría de las veces 

la gente lo hace para 
conseguir un grado”

Marc Mebis Sensei con Shimabukuro Sensei y Miura Hanshi
Marc Mebis Sensei con Raúl Oliva Sensei, 
representante de YNBK en España
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Por Robert Rite
ISBN 9788420306513

P.V.P. 20€ / 238 pàginas

El espíritu guerrero de Siam

Un libro muy especial a través del cual el lector podrá descubrir 

las diversas facetas de este arte de combate único, en el que 

se aborda tanto el patrimonio histórico, religioso y cultural del 

Muay-Thaï, como su rica gama técnica. Todo ello acompañado 

por anécdotas de las diversas estancias del autor en los campa-

mentos tradicionales de Bangkok desde 1980 hasta la actualidad.



C uando uno se confronta a las visiones par-
tidistas, sesgadas en su mayoría por falta 
de la información adecuada y otras sim-

plemente por “interés”, debe de explicar muy bien 
que los estilos de Kobudo no son dos o tres, y con 
una misma raíz común, sino un complejo entra-
mado de tradiciones armadas que van mucho 
más allá de los límites de esos dos o tres estilos 
o tradiciones más conocidos.

Por SERGIO HERNÁNDEZ BELTRÁN
https://ryubukandojo.wordpress.com

CHIZIKUNBO

OKUDEN KARATE

El autor 
ejecutando el kata 

de Chizikunbo 
(Eva Beltran).

CRÓNICAS DE LA “DESINFORMACIÓN” MARCIAL

El secreto de las artes marciales 
esta en hacer tangible lo invisible 
y oculto lo evidente
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Recientemente, un buen difusor 
de las disciplinas de Okinawa como 
es Jesse Enkamp ha subido a su 
canal un vídeo donde habla y explica 
que existen tres estilos de Kobudo 
en Okinawa. Uno el Ryukyu Kobudo, 
el segundo Matayoshi Kobudo y “des-
cubre” un tercero (¡Oh sorpresa!) 
al que denomina Yamane-Ryu Kobudo. 
Y con ello acaba de descubrir la rueda 
en pleno año 2021.

Automáticamente, y debido a la gran 
difusión de su canal, comienza la 
“fiebre” por conocer más del estilo, 
que parece un gran desconocido 
hasta el momento, como si llevar 
dieciocho años intentando darlo 

a conocer mediante artículos, cursos, 
seminarios y un largo etc., no hubiera 
ser vido de mucho… ¡Tiempos 
modernos!

Evidentemente el desconocimiento 
en cuanto a Kobudo me parece, 
aún con todos los medios que tene-
mos actualmente a nuestro alcance, 
verdaderamente desolador.

Ni este difusor, ni muchos otros, 
se han dado cuenta aún que hay lo 
que yo denomino, “otros Kobudo”.

En EL BUDOKA 2.0 ha aparecido 
alguna de esas tradiciones. En el 
número 61, sin ir muy lejos, hemos 

podido ver una de ellas a través 
del artículo escrito por el maestro 
Anthony Márquez y titulado Okinawa, 
legado del pasado, gracias a la colabora-
ción con la revista Bugeisha. Esta tra-
dición no es otra que la del Ufuchiku 
Kobujutsu. Pero cuidado, dicho artí-
culo salió publicado en inglés nada 
menos que ¡en 1996!, o sea nada 
más que ¡25 años!, tiempo de sobra 
para saber que existe el estilo, aun-
que a decir verdad, este, junto a otros 
ya se dio a conocer en occidente 
a través del libro Okinawan Karate; 
Teachers, styles and secret techniques 
escrito por Mark Bishop… ¡en 1989!

Otro ejemplo y que yo ayudé 
a traducir, está en el número 59 de 
EL BUDOKA 2.0 con el título Taika 
Seiyu Oyata, el legado del último 
gran Maestro de la antigua forma 
de Protección de la Vida de Okinawa, 
donde habla de su legado de Kobudo 
denominado actualmente como 
Oyakata Kobujitsu.

Es de esta última tradición, de “los 
otros Kobudo”, de donde extraigo este 
pequeño artículo dedicado a un kata 
de un arma poco o muy poco cono-

cida. Es gracias a la relación directa 
que fue apadrinada por Ángel 
Lemus sensei con alumnos directos 
del maestro Seiyu Oyata y su orga-
nización, la Zenseikai Karate Kobujitsu 
Renmei, a la cual pertenezco, que he 
podido conocer y ahora compartir 
este artículo.

CHIZIKUNBO
Hasta descubrir el kata de esta arma 
incluida en el programa del Oyakata 
Kobujitsu (親方 古武術) proce-
dente del maestro Seiyu Oyata, 
no había reparado en ella, no lla-
maba mi interés.

Conocía el arma con otros nom-
bres, y había visto aplicaciones pro-
cedentes de otras disciplinas, pero 
distaba de la forma de practicar a la 
que estaba acostumbrado.

Por ello, aunque el artículo vaya diri-
gido al arma, en realidad y en todo 
momento, lo hago relacionándola 
con la enseñanza del kata con el 
mismo nombre que se practica en el 

“Es sorprendente la versatilidad,  
la eficacia, la facilidad de ocultación 

(es un arma considerada como 
Kakushi buki (隠武器) es decir, 

armas ocultas), la elegancia de los 
gestos, los cambios de dirección 

y los detalles ocultos…”

Kimo Wall.

Seiyu Oyata.

Jim Logue

Chizikunbo Kata ejecutado por 
alumnos del Ryubukan Dojo.
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Chizikunbo Kata ejecutado por 
alumnos del Ryubukan Dojo.

Oyakata Kobujitsu. Es a través de su 
ejecución de movimientos sutiles, 
rápidos, cortos y flexibles que gene-
ran un poder mayor del que a simple 
vista parece, junto a los planteamien-
tos tácticos y conceptos del estilo 
que se reflejan en la forma, cuando 
personalmente he podido apreciar 
y entender bien el arma.

Es sorprendente la versatilidad, la efi-
cacia, la facilidad de ocultación (es 
un arma considerada como Kakushi 
buki (隠武器) es decir, armas ocultas), 

la elegancia de los gestos, los cam-
bios de dirección y los detalles ocul-
tos que generan un “enganche” hacia 
la práctica de este kata.

ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

Según la tradición, supuestamente 
se utilizaron en la industria pesquera 
como flotadores unidos a la red y 

que también ayudaban a tirar de la 
misma colgándolas de los costados 
de los barcos.

El conocimiento de este arma 
me pareció en principio que proce-
día de dos maestros y principales 
difusores de la misma en los EE.UU.: 
Seiyu Oyata (1928-2012) y Kimo Wall 
(1943–2018).

Éstas dos me parecieron en princi-
pio ser las mejores y más fidedig-
nas fuentes de información, aunque 

su contenido técnico era muy similar 
y eso me generaba dudas.

Pero realmente el conocimiento 
del arma y por la fecha es el maestro 
Oyata el primero en darlo a conocer 
públicamente en USA.

Kimo Wall, que fue alumno del maes-
tro Shinpo Matayoshi (1921-1997) 
y fiel exponente de esa línea 
de kobudo aprendió su kata de otra 
fuente, ya que no pertenece al reper-
torio del Matayoshi Kobudo (又吉古

武道). Y esta fuente al parecer no es 
otra que el maestro Jim Logue (1947-
2011), uno de los alumnos más anti-
guos del maestro Seiyu Oyata, de ahí 
que el embusen (diagrama o patrón) 
de su kata es casi idéntico.

A partir de ellos, el resto de los 
que tengo conocimiento comparten 
las mismas fuentes o han adaptado 
y adoptado esta arma con poco cono-
cimiento verdadero del kata en el 
que se originaron.
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Chizikunbo y forma 
de colocarlo en el 

dedo corazón.

Antes de ser introducida en nuevos 
programas simplemente era una 
gran desconocida y sólo después 
de que Oyata la introdujo, muchos 
otros se atrevieron a crear versiones 
o imitaciones con un conocimiento 
limitado y escaso.

PERO,  
¿DE QUIÉN 
APRENDIÓ 

SEIYU OYATA?
Según la historia que él contó y que 
mantienen sus alumnos, al pare-
cer después de la Segunda Guerra 
Mundial, Oyata sensei trabajó para 
el Ejército de los Estados Unidos 
entregando alimentos y suministros 
a las islas exteriores en la costa este 
de Okinawa. Viajó a seis islas dife-
rentes utilizando un vehículo anfibio 

con el que visitaba una isla todos 
los días. Su ruta lo llevó a través 
de la ciudad costera de Teruma, 
donde notó a un anciano arras-
trándose en busca de peces 
en pequeños puntos del arre-
cife de coral durante la marea 
baja. Este hombre era muy 
inusual porque todavía llevaba 
un moño anudado en la parte 

superior como un guerrero.

Después de preguntarle 
a algunos de los aldeanos loca-

les, Oyata sensei descubrió que se 
trataba de Uhugushiku, un guerrero 
retirado cuya familia tenía una larga 

relación con la nobleza de Okinawa. 
Dado que su trabajo era peli-
groso, pensó que tal vez este hom-
bre podría enseñarle algunas 
artes marciales que podría usar 
en caso de que le intentaran robar 
sus suministros. Aunque había reci-
bido entrenamiento en artes marcia-
les en el ejército, no tuvo un estudio 
en profundidad.

Se hizo amigo de Uhugushiku ofre-
ciéndole llevarlo a aguas más pro-
fundas en su vehículo anfibio para 
pescar peces más grandes. Después 
de enterarse de que los antepasados 
de Oyata sensei también eran de la 
clase guerrera, Uhugushiku accedió 
a enseñarle.

La familia Uhugushiku se destacó 
por sus habilidades con las armas 
y las primeras lecciones del sensei 
de Oyata consistieron en instruirle 
en el Bo. Eventualmente aprendió 
muchas otras armas de Uhugushiku 
además del  Bo  como el  Sai , 
el Kama, el Nunchaku, el Jo, el Tonfa, 
el Chizikunbo, el Tanbo, el Manji sai, 
el Suruchin y el Nunti bo. También 
le enseñó kata, conceptos y técni-
cas de lucha. Tuvieron conversacio-
nes sobre historia, lengua y cultura 
para que pudiera comprender mejor 
las artes de la “Protección de la Vida”.

Uhugushiku también presentó 
a Oyata sensei a Wakinaguri, 
un gran hombre de ascendencia 
china. La familia de Wakinaguri 
se remonta a las 36 familias originales 
enviadas a Okinawa como emisarios. 
Wakinaguri fue la sexta generación 

“Como 
parte de su 
entrenamiento, 
Uhugushiku 
le presentó 
el pergamino 
familiar, muy 
parecido al 
Bubishi, pero 
con mayor 
detalle”

Chizikunbo fabricados por Sergi Jiménez con las medidas adecuadas 
para el Ryubukan Dojo. Foto Sergio Hernández.
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en recibir el arte de su familia y, al no tener des-
cendientes, aceptó enseñar al joven Oyata.

Las lecciones con Wakinaguri consistieron 
en conceptos y principios en lugar de la repeti-
ción de ejercicios. Aprendió cómo hacer que la 
técnica sea más efectiva y cómo usar este cono-
cimiento para leer los kata y descifrar el código 
oculto en su interior. Como parte de su entre-
namiento, Uhugushiku le presentó el perga-
mino familiar, muy parecido al Bubishi, pero 
con mayor detalle. Este pergamino tiene más de 
20 pies de largo y contiene cientos de imágenes 
que representan muchas técnicas y conceptos. 
Justo antes de la muerte de Wakinaguri, Oyata 
sensei recibió una copia de este pergamino 
que continuó usando y estudiando.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

En cuanto al kata el esquema es sencillo, 
sin embargo, es el ritmo continuado del cuerpo 
descontraído, veloz y a la vez con control abso-
luto de los tiempos de ejecución. Las técnicas 
son cortas, a veces percutantes, pero sobretodo 
punzantes, utilizando constantemente la mano 
y los extremos del arma, para “enganchar”, 
“atrapar” a la vez que se presiona en puntos 
vulnerables que hacen reaccionar al adversario 
para encadenar el siguiente movimiento. Están 
todas “delante de los ojos” pero no son fáciles 
de ver al ojo del neófito.

En cuanto al arma, el kata obliga a aprenderlo 
por parejas (una en cada mano) para utili-
zarla de forma ambidextra en el caso de portar 
solo una o improvisarla con un objeto similar, 
modernamente esto podría hacerse con un 

bolígrafo, un llavero o cualquier instrumento 
de medidas similares.

Los chizikunbo usados por Oyata y Wall tienen 
dos agujeros perforados para que el lazo esté 
en el centro, y la cuerda se introduce en un agu-
jero y sale por el otro con los extremos anuda-
dos o atados juntos, los extremos redondeados 
y la longitud que no sale más allá de 1,30 cm por 
cada lado del puño cerrado.

La distancia parece pequeña pero esto evi-
taría que se enreden con las redes. Además, 
el método de sujeción con el lazo facilitaría 
la fijación después de que la red se haya com-
pletado y se pueden volver a unir fácilmente 
si la cuerda se rompe durante la tracción.

Al mirar fotos de varias armas de otras líneas 
(extremos puntiagudos, afilados, lazo para 
el dedo medio desplazado desde el centro, lon-
gitudes excesivas), uno puede ver claramente 
que al modificarse como armas, su uso los aleja 
de la pieza original creada para la pesca.

Se pueden especular muchas cosas sobre cómo 
se convirtió este instrumento en un arma y la 
posible verdadera naturaleza involucrada de su 
uso en el pasado. Más cuestionable es cuál sería 
el kata original. He visto y controlado unos tres 
o cuatro kata diferentes de esta arma, pero 
en realidad podrían ser variantes del mismo 
kata o bien creaciones modernas amparadas 
en patrones de kata de Karate ya conocidos.

Me parece un kata y arma ideal para personas 
menos dotadas físicamente, pero que puede 
utilizarse de forma genérica con una efica-
cia que cuadra perfectamente con la filoso-
fía del estilo Oyakata Kobujitsu que el maestro 
Seiyu Oyata constantemente remarcaba y que 
se resume como la “Antigua Forma de las Artes 
de Protección de la Vida de Okinawa” ⬛

“Me parece un 
kata y arma ideal 

para personas 
menos dotadas 

físicamente, 
pero que puede 

utilizarse de 
forma genérica 
con una eficacia 

que cuadra 
perfectamente 
con la filosofía 

del estilo 
Oyakata 

Kobujitsu que 
el maestro 

Seiyu Oyata 
constantemente 

remarcaba”

Chizikunbo fabricados por Sergi Jiménez con las medidas 
adecuadas para el Ryubukan Dojo. Foto Sergio Hernández.

16Okuden Karate El Budoka 2.0 | nº 62 ( Sep-Oct 21) 



solo_aa_mm.qxp_Maquetación 1  27/2/20  8:31  Página 1

https://soloartesmarciales.com




L a admiración por nuestro 
satélite natural no pertenece 
exclusivamente a la cultura 

japonesa. Sin embargo, en aquel país, 
al igual que en la China continental 
o en Taiwán, es costumbre arrai-
gada contemplarla en la estación 
del año en la que luce más brillante 
y grande de lo habitual. Según el anti-
guo calendario lunar, coincidiendo 
con lo que antes se consideraba el día 
15 del mes de agosto, se celebraba 
la festividad de Jûgoya. Actualmente, 
tal efeméride varía dependiendo 
del año entre el 15 y el 25 de sep-
tiembre. Durante esas fechas cer-
canas al equinoccio de Otoño 
la luna cautiva las miradas de los  
japoneses, siendo tradicional con-
templarla (Tsukimi) al igual que se 
hace en primavera con la floración 
del cerezo (Hanami).

Los cambios de estación han sido 
desde siempre de vital importancia 
para los agricultores. En Japón, tales 
cambios se acentúan especialmente, 
dando lugar a costumbres, folklore 
y gastronomía típica de cada época 
del año. En el caso de Jûgoya se ma-
nifiesta ese especial halo de misterio 
que ha rodeado siempre a nuestro 
satélite natural, cambiante en su apa-
riencia e influyente en los fenómenos 
atmosféricos tan entrelazados y de-
terminantes de las buenas cosechas.

Richard Nolle relacionaba incluso 
el fenómeno de la súper luna con de-

sastres naturales como terremotos 
y erupciones volcánicas. Mito o reali-
dad, lo cierto es que el gran terremoto 
y tsunami de Tôhoku de 2011 se pro-
dujo pocos días antes de este fenó-
meno, estando la luna en su perigeo.

Durante el periodo Heian (794-1185) 
se comenzó a practicar entre la no-
bleza la contemplación de la luna, 
aunque no se extendió dicha cos-
tumbre al pueblo llano hasta el pe-
riodo Edo (1603-1868), del cual son 
los populares Tsukimi-dango, dulces 
que todavía se siguen consumiendo 
y que se ofrecían a la luna para ro-
garle por una buena cosecha, orna-
mentados con la planta del susuki 
(Miscanthus sinensis). Otros ador-
nos para la ofrenda a la luna son las 
denominadas Aki no nanakusa (las 
7 hierbas de Otoño), seleccionadas 
especialmente para su contemplación 
debido a su belleza y que ya aparecen 
recogidas de manera poética en el 
Manyôshû. Estas 7 plantas son: hagi, 
obana, kuzu, nadeshiko, ominaeshi, 
fujibakama y kikyô. También es habi-
tual realizar ofrendas de satoimo (pi-
tuca) y diversas frutas. Precisamente, 
los orígenes de las ofrendas a la luna 
se centraban especialmente en rogar 
por una buena cosecha de tubércu-
los, de ahí que el satoimo no pudiera  
faltar nunca.

También es costumbre en Japón du-
rante estas fechas, aunque en este 
caso con una clara influencia China,

CONTEMPLANDO LA LUNA
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 consumir los dulces de luna 
o Geppei (Yuèbîng en man-
darín) con sus diversos tipos: 
de nueces, sésamo negro,  
castañas, etc.

Pero la luna no es sola-
mente objeto de admiración 
y de ofrendas en Japón, sino 
que al igual que en otras cul-
turas del mundo, aparece 
en diversas leyendas como 
un lugar mágico e inalcan-
zable donde habitan seres 
extraordinarios. 

Podemos citar, por ejemplo, 
la leyenda (Mukashi banashi) 
de Kaguya hime, de la cual 
hablo en mi libro Japón, país 
de misterio (Ed. Alas 2019), y de 
la que hay diversas interpreta-
ciones. El retorno a su autén-
tico hogar, la luna, por parte 
de la protagonista del cuento 
en una carroza celestial pro-
yecta una aureola de miste-
rio sobre el significado oculto 
de dicha fábula. Cuento infan-
til, enseñanza moral o quién 

sabe si descripción alegórica 
de hechos fantásticos, lo cierto 
es que añade una capa más de 
fantasía a la mística y enigmá-
tica figura celeste. 

Ha b l an d o  d e  l a  f i g ura 
de la luna y de fantasía no nos 
podemos olvidar del llamado 
Getto o Gyokuto, que literal-
mente significa “conejo lunar”, 
famoso tanto en China como 
en Japón. Este animal fan-
tástico contrasta con el Kin’u 
o “cuervo solar”, que habi-
taría por su parte nuestro 
astro rey. El origen de este 
ser proviene de la sombra 
de la luna, parecida a la 
de un conejo que parece tener 
un mortero. En China se dice 
que con este instrumento 
se golpean los ingredien-
tes para conseguir un elixir 
de la inmortalidad, mientras 
que en Japón se representa 
al conejo machando mochi 
o pasta de arroz. En cuanto 
a su origen hay que remon-
tarse a la India y a las leyen-

das budistas compiladas 
en el Konjyaku monogatari-
shû o “Antología de cuentos 
antiguos”. Aquí se narra cómo 
en cierta ocasión un zorro, 
un mono y un conejo querían 
ayudar a un pobre anciano 
que vagaba hambriento 
por la montaña. El mono reco-
gió todas las ramas de árboles 
que pudo, el zorro pescó peces 
en el río y el conejo, por mucho 
que se esforzaba no lograba 
ofrecer nada a aquel viejo 
desvalido, por lo que deci-
dió inmolarse él mismo y dar 
de comer con su carne al vaga-
bundo. Conmovido por aque-
lla acción, aquel anciano, 
q u e  e r a  e n  r e a l i d a d 
Taishakuten (Sakra o gober-
nante del paraíso) se mostró 
en su apariencia real y para 
que el gesto de aquel conejo 
fuera recordado por las genera-
ciones futuras hizo que ascen-
diera hasta la luna grabando 
su figura en la misma.

“En Japón, al igual que en la China continental 
o en Taiwán, es costumbre arraigada 

contemplar la luna en la estación del año en la 
que luce más brillante y grande de lo habitual” 
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La luna en el budismo aparece tam-
bién como símbolo de inmutabilidad, 
de quietud interior ante los emba-
tes de la vida. Célebre es el Zengo 
(proverbio zen) que dice: Happû 
fukedomo dôzezu, Teppen no tsuki  
(La luna en lo alto del cielo permanece 
inmutable a los 8 vientos). Original 
del Kanzan (Hanshan en chino), 
poeta de finales de la dinastía Tang 
(618-907), esta frase hace referen-
cia a la importancia de permane-
cer inalterable antes los 8 vientos 
del budismo: Ri (cuando consegui-
mos nuestros deseos), Sui (cuando 
las cosas no salen cómo deseamos), 
Ki (cuando hablan mal de nosotros 
a nuestras espaldas), Ki (-con dis-
tinto kanji- cuando hablan mal de 
nosotros directamente), Yo (cuando 
nos alaban en la sombra), Shô 
(cuando nos alaban directamente), 
Ku (cuando atravesamos experien-
cias duras) y Raku (cuando experi-

mentamos situaciones agradables). 
Por encima de todas circunstancias 
permanece la luna, con su dualidad 
de Fudôshin o imperturbabilidad 
y Heijyôshi o permanencia.

Son muchas las leyendas y ensoñacio-
nes que nos acercan a la luna desde 
la cultura del país del Sol Naciente, 
pero por encima de todas ellas, yo me 
quedo con su sencilla y apacible con-
templación en buena compañía. 
Quizá algunos la admiren y apro-
vechen para dar gracias por la cose-
cha que va enriqueciendo sus vidas, 
otros tal vez solo busquen encan-
dilarse con su luz serena mientras 
saborean un buen sake o se deleitan 
con dulces típicos, pero todos serán 
testigos de su grandeza y de su lec-
ción de equilibrio y raigambre ante 
el fluir, bueno o malo, de la vida ⬛

“Durante el periodo Heian se 
comenzó a practicar entre la 

nobleza la contemplación de la 
luna, aunque no se extendió dicha 

costumbre al pueblo llano hasta 
el periodo Edo, del cual son los 

populares Tsukimi-dango”

21El Budoka 2.0 | nº 62 ( Sep-Oct 21) Costumbres y tradiciones de Japón
Por JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ-OLIVA PUERTA ◆ Profesor de japonés ◆ Escritor sobre cultura japonesa ◆ 5º Dan Iaidô Musô Jikiden Eishin Ryû ZNIR (Federación Japonesa de Iaidô)



www.editorial-alas.com

Colección “Japón Cerca”

Sable y Zen. Una forma de vida | 9788420305325 | 124 pág. | 12,50€ 
Kotowaza. Proverbios de Japón | 9788420305622 | 152 pág. | 12,50€ 
Japonés para budokas | 9788420305721 | 186 pág. | 14€

Por José A. Martínez-Oliva 
PVP: 14€ 

ISBN: 9788420306308 
Páginas: 172 

Formato: 17 x 23,5 cm

JAPÓN, PAÍS DE MISTERIO 
Enigmas y leyendas del país del Sol Naciente

JAPÓN, PAÍS DE MISTERIO 
Enigmas y leyendas del país del Sol Naciente 

 

Desde historias antiguas enraizadas en lo más profundo del alma del pueblo japonés, pasando 
por la propia mitología de la creación del país del Sol Naciente, en este libro encontrará el lector 

misterios y leyendas que hacen de Japón un lugar único en el mundo. Fantasmas de otras 
épocas, espíritus, animales mitológicos o supersticiones son algunos de los temas sobre los que 

el autor pone el foco, explicando el origen de tradiciones remotas cuya magia aún pervive. 
Desde cómo explicar las enigmáticas figuras denominadas dogû hasta registros históricos de 

antiguos casos OVNI, la diversidad de temas tratados tienen como denominador común el 
misterio en estado puro. Canciones infantiles de apariencia inocente cuyo auténtico significado 

se pierde en la noche de los tiempos, figuras legendarias del budismo zen con presuntos 
poderes extraordinarios, la propia magia del origen de la escritura y el espíritu de las palabras. 

Sin duda, el lector encontrará en esta obra un referente para abordar todas esas cuestiones 
que nos atraen cada vez más a ese maravilloso y enigmático país que sigue siendo Japón.
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E xiste una diferencia entre el concepto 
de igaku 医学 e ijutsu 医術 que vale 
la pena destacar antes de cualquier 
otra consideración. La primera se trata 

de la medicina, ciencia tal como la entende-
mos hoy, mientras que la segunda, aunque 
también puede traducirse por medicina, tiene 
una connotación más rudimentaria, refirién-
dose a técnicas de sanación desarrolladas en la 
antigüedad. Es por ese motivo que hemos pre-
ferido denominar en castellano al ijutsu como 

terapéutica para remarcar la diferencia entre 
los estudios universitarios de medicina, regla-
mentados, oficiales y que atribuyen al que 
los finaliza la capacidad de diagnosis y trata-
miento, entre otras tantas atribuciones, frente 
a esta terapéutica tradicional que se basa en el 
estudio de unas prácticas clásicas y que hoy en 
día, evidentemente, no facultan al practicante 
para sustituir la necesaria atención y vigilancia 
médica del sistema de salud.

Aún más, a lo largo de este artículo descubrire-
mos algunos principios y procedimientos téc-
nicos y podremos intuir que tienen limitada 
eficacia, máxime contra enfermedades de tipo 
vírico/bacteriológico o alteraciones biológi-
co-genéticas y, por lo tanto, debe entenderse 
el siguiente texto como meramente ilustrador 
de un conocimiento clásico relacionado a las 
prácticas marciales tradicionales.

Estos dos hechos irrefutables podrían desa-
nimar al lector de cara a despertar un interés 
por esta práctica, sin embargo, una vez acepta-
das sus limitaciones, encontraremos un amplio 
campo de beneficios que bien valdrán la pena 
el esfuerzo del que decida estudiarlo, ya sea per-
sonal sanitario o ajeno.

Como ya hemos introducido, se trata de una 
práctica antigua de terapéutica que no es tan 
extraña en las escuelas tradicionales marcia-

Por LUIS NOGUEIRA SERRANO
Presidente European Bugei Society 欧州武芸連盟
Fûryûkan Bugei Dôjô 風龍館武芸道場
www.bugei.eu
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les. Incluso en escuelas modernas 
como el Kodokan Jûdô se incluye 
un apartado destinado a kappô 活
法 (a veces conocido como katsu 活, 
y no tan correctamente denominado 
como kuatsu), literalmente método 
de dar vida o reanimación, refirién-
dose a técnicas de primeros auxilios. 
Jigoro Kano lo simplificó incluyendo 
en el Jûdô una decena de técnicas 
que eran de utilidad en los posi-
bles accidentes que podrían gene-
rarse en la práctica, a pesar de que 
hoy pocos practicantes del deporte 
nipón tienen conocimiento de estas 
técnicas. Sin embargo, como deci-
mos, estos son unos pocos en relación 
a los estudiados en las escuelas clási-
cas en los que la accidentalidad, tanto 
en el entrenamiento/preparación, 
como en situaciones de combate, 
eran mucho más amplias y varia-
das. Es por ello que se enseñaban 
técnicas para contener hemorragias 
por corte con arma blanca, reali-

zar las atenciones primarias en caso 
de traumatismos graves o recolo-
cación de articulaciones en caso 
de dislocamiento, entre muchas 
otras, que obviamente no se produ-
cen en prácticas deportivas y sí fueron 
habituales en un campo de batalla.

Estrictamente hablando el kappô 
no forma parte del ijutsu, aunque 
podemos considerarlo la frontera 
que lo separa y justifica la relación 
de las artes marciales con el ijutsu. 
Supone un paso más, ya que el pri-
mero incluye la atención primaria y el 
ijutsu cuenta con una variada capa-
cidad de diagnosis y tratamiento, 
actuando no solo sobre accidentes, 
sino sobre dolencias.

El ijutsu se compone por un lado 
de conceptos heredados de la medi-
cina tradicional china, adaptados 
a la visión japonesa y, por otro lado, 
la propia práctica terapéutica tradi-

“Se trata de una 
práctica antigua 
de terapéutica que 
no es tan extraña 
en las escuelas 
tradicionales 
marciales. Incluso 
en escuelas 
modernas como 
el Kodokan 
Jûdô se incluye 
un apartado 
destinado a kappô”
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cional japonesa. Por esta terapéutica 
propia me refiero muy especialmente 
al anma 按摩 (lit. tomar y frotar), 
la masoterapia tradicional de Japón. 
El lector estará más o menos familia-
rizado con el shiatsu 指圧, lit. presión 
digital, que es una técnica de masaje 
desarrollada por Namikoshi Tokujiro 
a principios del siglo XX y en la que se 
basó parcialmente en el anma y parte 
en masoterapia occidental.

Algunas fuentes citan que el anma 
se desarrolló basándose en el masaje 
tuina chino que llegó a Japón durante 
el periodo Nara, s. VIII de nuestra era, 
y aunque los caracteres son diferen-
tes, tienen un significado semejante. 
Sin embargo, no es hasta el periodo 
Muromachi (s. XIV) cuando esta dis-
ciplina, así como su denominación, 
se populariza como disciplina neta-
mente japonesa. A partir de este 
momento surgen diferentes ryûha 流
派 y, por tanto, diferentes metodolo-
gías y tradiciones. Hubo que esperar 
a finales del siglo XVIII y principios 
del siglo XIX para que se publicaran 

los primeros tratados de esta meto-
dología conocidos, como el Dôin 
Kuketsushô 導引口訣鈔 de Miyawaki 
Chusaku, el Anma Tebiki 按摩手引 
de Fujibayashi Yoshiaki publicado 
en 1799 y el Anpuku zukai 按腹図解 
de Ôta Shinsai de 1827.

La razón para que se tardara 
tanto en publicar tratados sobre 
esta materia quizá se encuentre 
en que los practicantes eran ciegos, 
de hecho, durante siglos el término 
ciego estuvo asociado a la palabra 
anma. Se atribuía que los ciegos eran 
capaces de percibir a través de su 
tacto las condiciones de debilidad 
kyo 虚 o sobrecarga jitsu 実 de cada 
zona, parte importante de la diagno-
sis y tratamiento del anma. Nótese 
que el concepto kyojitsu 虚実 (lit. 
sustancial e insustancial, o verdad 
y mentira) es uno de los conceptos 
que trascienden las artes terapéuticas 
y están muy enraizados en la cultura 
samurái. El que estas prácticas fuera 
principalmente desarrolladas por cie-
gos, le ha imbuido un espíritu reivin-

“El ijutsu se compone por un lado de 
conceptos heredados de la medicina 

tradicional china, adaptados a la visión 
japonesa y, por otro lado, la propia 

práctica terapéutica tradicional japonesa”
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“Algunas fuentes citan que el anma 
se desarrolló basándose en el masaje 

tuina chino que llegó a Japón durante el 
periodo Nara, s. VIII de nuestra era”

dicativo, ya que, durante la ocupación 
estadounidense tras la Segunda 
Guerra Mundial, McArthur prohi-
bió estas prácticas dejando sin oficio 
ni beneficio a parte de la comuni-
dad ciega, lo que causó protestas 
por parte de dicho colectivo.

Paradójicamente, tras la publica-
ción de los tratados en el siglo XIX, 
el anma fue perdiendo popularidad 
en beneficio de la medicina moderna. 
No obstante, tras la restauración tras 
la Segunda Guerra Mundial, el tra-
bajo fue restituido, y hoy día se sigue 
practicando el anma en Japón, algo 
opacado por el popular shiatsu, pero 
incluso con algunos estudios dentro 
del ámbito científico en las universi-
dades japonesas.

Retornando sobre el contenido de los 
tres tratados, en ellos se identifican 
algunos de los aspectos más relevan-
tes del anma. Tratando el primero 
del dôin 導引, un sistema de masaje 
y salud taoísta, originario de China 
y en el que combina ejercicios respi-
ratorios y prácticas de Ki conocidas 
en Japón como kikô 気功 (QiGong 
en China) y en algunas tradiciones 
como haragei 腹芸, aunque este 
término, que hablaremos en artí-
culos posteriores, se suele también 
emplear para referirse a la manifes-
tación exterior del ser y la proyección 
de nuestra propia energía en nues-
tras acciones o palabras. El segundo 
trata de un manual de las técnicas 
propias del anma que elaboramos 
en adelante. Y finalmente, el tercero 
trata el anpuku 按腹, el masaje ven-
tral y de órganos, que se realiza para 

algunos tratamientos de vísceras 
y digestivo.

Aunque no todas las ryûha desarro-
llan las mismas técnicas ni métodos 
de trabajo, podemos compendiar 
que las técnicas de anma actúan 
sobre el sistema óseo hone 骨 , 
el musculo-tendinoso suji 筋, el dér-
mico (piel y fascias) hada 肌 y el visce-
ral-profundo naisô 内臓. 

Las manipulaciones sobre el sistema 
óseo son semejantes a las que se pue-
den encontrar en fisioterapia, y des-
tacan algunas técnicas como:

- Keninhô 牽引法: Técnicas 
de tracciones

- Sônyûhô 挿入法: 
Técnicas de encajes

- Kaitenhô 回転法: Técnicas 
de rotaciones articulares

- Shintenhô 伸展法: Técnicas 
de extensión y estira-
miento articular

- Kukkyakuhô 屈曲法: Técnicas 
de flexión articular

Dentro de las técnicas del anma rela-
tivas a la actuación sobre músculos 
se encuentran:

- Appakuhô 圧迫法: 
Técnicas de compresión

- Kôdahô 叩打法: Técnica 
de golpeteo
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Ambas asociadas a elemento fuego

- Jûnetsuhô 揉捏法: Técnicas de ama-
sado, asociadas a elemento agua

- Keisatsuhô 軽擦法: Técnicas de fro-
tación, asociadas a elemento aire

- Shinsenhô 振戦法: Técnicas de sacu-
dida, asociadas a elemento tierra

Estas técnicas se realizan con diferentes 
partes del cuerpo del masajista, como 
la muñeca, el antebrazo, el codo, el pie, 
así como una gran cantidad de posicio-
nes de mano y puño, así como objetos 
externos como cañas de bambú. También 
es habitual el uso de aceites, fabricados 
artesanalmente con componentes natu-
rales como alcanfor, etc., que favore-
cen el efecto deseado por el terapeuta, 
ryôhôshi 療法士: calentar, enfriar, ali-
viar, etc.

Otra de las características más distingui-
bles del anma es la gran cantidad de posi-
ciones (30 formas fundamentales) en las 
que se emplaza al paciente byônin 病人, 
denominadas de acuerdo a animales 
u otras figuras naturales, en los que deno-
tan el principio de encontrar la salud 
en la naturaleza, y en las que se vislumbra 
su origen más arcaico. Algunos ejemplos 
de estas posiciones son:

- Sasori 蠍: Posición del escor-
pión, consistente en disponer 
del paciente en decúbito prono 
y alzar una de sus piernas como 
si se tratase de un aguijón.

“Otra de las 
características 

más 
distinguibles 
del anma es la 
gran cantidad 
de posiciones 

(30 formas 
fundamentales) 

en las que se 
emplaza al 

paciente byônin”
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- Neko 猫: Posición del 
gato, con el pacien-
te en cuadrupedia 
de rodillas.

- Taki 瀧: Posición de la 
cascada, con el paciente 
sentado, las piernas 
extendidas al frente 
y los brazos elevados.

O t r o  p r i n c i p i o  f u n d a -
mental del anma es que 
el cuerpo somatiza la enfer-
medad y de la misma forma, 
a través del cuidado de éste 
y de acciones externas pue-
den ayudar en la recuperación 
del paciente. Cuanto menos, 
es cierto que el paciente 
se siente cuidado y siempre 
que las acciones del terapeuta 
no sean contraproducentes, 
fortalecen la salud y favorecen 
la recuperación.

Esto nos lleva a observar 
que el anma es una herra-
m i e n t a  m á s  d e l  i j u t s u , 
y aunque existe una diag-
nosis palpatoria, el sistema 
completo dispone de más 
herramientas de diagno-
sis y de actuación. Todo ello 
se ve influenciado por las pra-
xis orientales, en concreto 
l a  m e d i c i n a  t ra d i c i on a l 
china, donde la diagno-
sis se produce por la palpa-
ción del pulso, el tono y color 
de la piel, etc., a pesar de que 
los procedimientos y conclu-

siones no sean exactamente 
las mismas.

En cuanto a los tratamientos 
complementarios, se encuen-
tran a su vez, el uso de agujas 
de acupuntura hari 針 o vento-
sas suidama 吸玉, tradicional-
mente realizadas con bambú, 
alfileres y secciones de bambú 
respectivamente. También 
incluía tratamientos térmi-
cos como el okyû お灸  en 
el que se aplica moxa mogusa 
艾 directamente sobre la piel, 
o mediante un bambú ontake 
温竹, entre otros.

Ta m b i é n  s e  d e s a r r o l l ó 
una fitoterapia de remedios 
caseros a base de hierbas infu-
sionadas para ser ingeridas 
a modo de medicina kusuri 
薬, o aplicadas sobre la piel 
con emplastos shippuyaku 
湿布薬 o mediante compre-
sas en forma de bolsa herbal. 
Así también, se hacía una vigi-
lancia sobre la alimentación 
del paciente en la que se incor-
poraba la teoría general a los 
alimentos adecuados para for-
talecer las defensas y lograr 
una pronta recuperación.

Finalmente, el último de los 
principios es el que nos resalta 
que cada cuerpo tiene una sin-
gularidad específica, y aunque 
todos tienen comportamien-
tos similares, cada indivi-
duo debe disponer de una 
atención especial, evaluando 

la respuesta específica sobre 
cada cuerpo. Creemos que este 
principio es de especial impor-
tancia porque, si hay algo 
cierto, es que cada persona 
tiene su propia singularidad 
y por tanto complejidad espe-
cífica y así debe considerarla 
el terapeuta.

En esta ocasión, no acompa-
ñamos el artículo de ningún 
vídeo, dado que consideramos 
que el seguimiento de cual-
quier técnica de esta índole 
debe tener una vigilancia, 
ya no por un buen conocedor 
de la técnica, sino por perso-
nal médico adecuado. En cual-
quier caso, nos ofrecemos 
al lector a atender cualquier 
consulta derivada de la lectura 
de este texto ⬛

“El anma es una herramienta 
más del ijutsu, y aunque existe 

una diagnosis palpatoria, 
el sistema completo dispone 

de más herramientas de 
diagnosis y de actuación”
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T engo el placer de compartir este texto que fue 
escrito por Hatsumi sensei hace aproxima-
damente años y cuya traducción realizamos 

hace algún tiempo para así ponerla a disposición 
de la comunidad hispanoparlante.

Me gustar ía que se leyera este texto como 
si fuera una carta de amor entre maestro y alumno,  
evitando quedarse enjaulado en la mera acción téc-
nica y destreza.

PEDRO FLEITAS GONZÁLEZ
Bujinkan Dai Shihan, unryu

Por MASAAKI HATSUMI
Texto extraído del libro Los pergaminos secretos  
del Togakure Ryu (Seigan Ediciones)

Aula de inspiración: 
MANTENIENDO VIVAS 
LAS ENSEÑANZAS 
DE HATSUMI SENSEI

CUANDO 
ENCONTRÉ A  
TAKAMATSU 
SENSEI
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C u a n d o  m e  e n c o n t r é 
c o n  Ta k a m a t s u  s e n s e i 
por primera vez, el maestro 
tenía 70 años y yo 27. Creo 
que ese primer encuentro 
fue en primavera. Todavía 
tengo el recuerdo de ese 
momento en todo mi cuerpo. 
¿Cuántos años tengo ahora? 
Es el año del conejo y tengo 
69 años. Soy viejo y por esta 
razón últimamente oigo 
muchísimo la enseñanza 
del maestro y la canción 
del principio de las artes mar-
ciales. A consecuencia de la 
edad tengo la espalda encor-
vada, veo mal, no oigo bien 
y ya no pienso en nada.

El Maestro me dijo: Si sigues 
siendo un insecto agarrado a la 
cola de un caballo, puedes ir muy 
lejos con el caballo. En el año del 
caballo me regaló una pintura 
con nueve caballos saliendo 
de una calabaza. Esta pin-
tura representa un proverbio 
que dice: Nos ha ocurrido algo 
inesperado. Pensándolo bien 
creo que lo que quería decir 

es que ocurren cosas imprevis-
tas, aunque puedan ser impo-
sibles en el mundo razonable.

El maestro enseñó a una gran 
cantidad de alumnos, pero 
la enseñanza de ser como 
un insecto y agarrar la cola 
del caballo creo que no había 
muchos alumnos que tuvie-
ran el conocimiento fun-
damental  para lograrlo. 
Creo que el maestro tuvo 
que sufrir mucho por los 
encuentros que tuvo con gente 
embriagada de pasiones 
y deseos. Antes de entrenar 
me entregó un libro, como 
si él ya supiera lo que yo real-
mente necesitaba. En ese libro 
hay una enseñanza que dice: 
Haz de la sinceridad tu imagen 
principal.

El espíritu de todos debe 
ser la sinceridad. El cuerpo 
se encuentra bajo el con-
trol de ese espíritu y todos 
sus movimientos son diri-
gidos por él. Hay un orden 
misterioso que se denomina 

espíritu habitado. La reli-
gión es la relación entre el ser 
humano y Dios. Con sinceri-
dad se puede tener relación 
con Dios, porque el paraíso 
y el infierno están en el cuerpo 
de uno mismo. Uno puede 
convertirse en demonio 
o en Dios. Esta es la razón 
por la que, antes de denomi-
narse Bujinkan Dôjô existió 
un tiempo en el que se comen-
zaba el entrenamiento bajo 
la denominación de ninpô.

En eso consiste la sinceridad 
y no existe nada que la supere. 
Por lo tanto, pase lo que pase, 
he venido pensando que la sin-
ceridad es lo más importante. 
No soy un genio ni un vir-
tuoso, sólo he llevado la vida 
como mi maestro me acon-
sejó. Creo que existe una edad 
crítica. Cuando tenía 42 años, 
es decir, la edad pésima de los 
hombres, Takamatsu sensei 
falleció.

“TAKAMATSU SENSEI ME DIJO: SI SIGUES 
SIENDO UN INSECTO AGARRADO A 
LA COLA DE UN CABALLO, PUEDES 
IR MUY LEJOS CON EL CABALLO”

DaiShihan Pedro Fleitas
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Cuando Takamatsu sensei tenía19 
años, su maestro Ishitani sensei 
falleció y el maestro Takamatsu 
escribió algunas memorias de aquel 
momento: Cuando Jutaro tenía 
19 años, su maestro Ishitani sensei 
le dijo una noche: “no me siento bien”, 
y le entregó un libro diciéndole: “aquí 
está todo escrito sobre el budô. Léelo. 
Ya no me queda nada que enseñarte. 
En este mundo no existe ningún budôka 
que te supere”, a lo cual Takamatsu 
sensei contestó: “No es cierto, yo no 
soy nadie. Todavía tengo muchas cosas 
que aprender en el futuro”. Mientras 
estaban charlando, el maestro Ishitani 
se cayó, al mismo tiempo que lanzó 
un gemido. A pesar de que Takamatsu 
se dirigió a él gritando “Maestro, maes-
tro”, Ishitani sensei no contestó. Llamó 
al médico, pero cuando éste llegó, 
el maestro ya había fallecido.

Vo y  a  e x p l i c a r  a l g o  s o b r e 
el Kukidensho al cual me inició 
Takamatsu sensei hace 40 años. 
En el reglamento de la escuela 
se dice que no se debe dejar escrita 
la enseñanza. Creo que ahora enten-
derán por qué no he presentado 
mi técnica y mi método por escrito. 
El densho dice: Esto es porque si está 
escrito, la profundidad de la verdad 
tiene límite. Las artes marciales no tie-
nen límite y esto significa la victoria. 
Viendo solamente vídeos o leyendo 
libros no se ve la profundidad y se 
cae en una trampa, o uno se convierte 
en una persona jactanciosa de budô, 
sin aprender la verdad termina la vida 
cayendo como una hoja.

En el  taikai de Londres dije 
que no hacían falta las palabras. 
Lo más importante es entrenar 
con sudor y lágrimas respetando 
la verdad del Budô. Cuanto más se 
suda y más lágrimas se vierten, más se 
puede comunicar con el poder de la 
naturaleza y fortalecer el cuerpo y la 
mente. La enseñanza divina del tesoro 
de la familia Tokugawa león vuelto 
y león recibido, parece, justamente, 
lo que dijo el maestro.

La leyenda de los leones cuenta 
que una noche un ladrón robó uno de 
los leones. Pero cuando el otro león 

“EL ESPÍRITU 
DE TODOS 

DEBE SER LA 
SINCERIDAD. 

EL CUERPO SE 
ENCUENTRA 

BAJO EL 
CONTROL DE 
ESE ESPÍRITU 
Y TODOS SUS 

MOVIMIENTOS 
SON DIRIGIDOS 

POR ÉL”

DaiShihan Pedro Fleitas.
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rugió por la noche, el león que había 
sido robado volvió. La gente que vio 
este fenómeno milagroso entregó 
los leones a templo Tendai-ji. A partir 
de entonces se dice que el león vuelto 
y e león recibido unen a la gente sepa-
rada si se les reza. También se dice 
que otorgan la sinceridad y el poder 
de Dios.

Siguiendo con el Kukidensho, aun-
que escribir este libro es contrario 
a la voluntad del maestro con la inter-
pretación de las formas para legar-
las al futuro, esta escuela no tiene 
a nadie más que pueda conservar 
y transmitir la técnica. Por eso he deci-
dido legar este libro. Pero, como dijo 
el maestro Ishitani, no puedo escribir 
la profundidad.

Lo que hay que hacer es entrenar, prac-
ticar con insistencia y comprender. 
En el libro aparece una poesía sobre 
la calidad de las personas: No hay 

ningún pueblo que ilumine la sombra. 
La sombra está en la gente que la ve.

Para comprender la profundidad 
del bufu (vientos marciales) hay que 
dejar que la nube se aleje. Eso equi-
vale a la esencia del bufu. Pero no se 
debe creer que esta esencia sea sólo 
para las personas que practican budô; 
es idéntico para las personas que son 
sinceras. En la primera enseñanza 
de Kukishin ryû se dice que normal-
mente cuando se lanza un ataque 
de puño o con el canto de la mano 
desde lejos, éste hace ruido pero 
no llega a impactar fuerte. Es impor-
tante atraer al rival lo suficiente-
mente cerca para poder golpear 
con fuerza desde una distancia corta. 
El objetivo es derrotar al adversa-
rio con un solo golpe. En la defensa 
la postura es esencial. El maestro, 
también, decía: Todos los seres huma-
nos tienen brazos y fuerza, por eso 
levantan la mano de forma impru-
dente. Pero cuando se hacen viejos todo 

“EN EL TAIKAI DE LONDRES 
DIJE QUE NO HACÍAN 
FALTA LAS PALABRAS. 

LO MÁS IMPORTANTE ES 
ENTRENAR CON SUDOR Y 
LÁGRIMAS RESPETANDO 
LA VERDAD DEL BUDÔ”

se puede solucionar, porque aunque 
haga frío o calor uno acaba sonriendo. 
Aunque el rival esté enfadado, éste 
no se enfada por la edad. Todo se arregla 
con paciencia y con la edad. También 
decía a menudo: Voy a comenzar 
el período de chochear. Pues bien, 
ahora, también voy a cumplir 70años, 
la misma edad que tenía el maes-
tro Takamatsu cuando empecé 
a entrenar con él. Ya puedo comenzar 
a aprender a chochear. Formar y ele-
var la personalidad. Creo que esto 
es lo más importante para los seres 
humanos. Parece que el conoci-
miento, la sabiduría y el pensamiento 
se están dirigiendo a un rumbo ines-
perado últimamente. Creo que mi 

trabajo reside en reflexionar, confesar 
y cambiarlo en el dojo. Es peligroso 
juzgar a los seres humanos con la 
cabeza y el corazón. Lo más impor-
tante para los seres humanos antes 
que juzgar las cosas con la cabeza 
y el corazón, es llevar todo al vientre, 
al centro y convertirlo en la fuerza 
vital de todo el cuerpo.

Si juzgamos las cosas con la cabeza 
y el corazón, hay posibilidades de que 
emociones como la alegría, la tris-
teza y el placer nos agarren despre-
venidos. Cuando se está enfadado 
y atormentado, hay que llevar todo 
al vientre, al centro del cuerpo y desa-
rrollar la fuerza de la cordialidad y la 
sinceridad. Con la fuerza de la cor-
dialidad se pueden tener ojos para 

El Dr. Masaaki Hatsumi y 
DaiShihan Pedro Fleitas.
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DaiShihan Pedro Fleitas.

distinguir las cosas y se puede 
dominar la postura de seigan.

En Kukishin ryû se dice que en 
el interior del corazón hay un 
espacio vacío que no se obs-
tina en nada. Con el corazón 
vacío se puede obtener 
un estado de ánimo fijo. 
Cuando se encuentre a un rival 
mantenga la calma. Si pierde 
la presencia de ánimo pierde 

su propio cuerpo. Hay que 
mantener el corazón fijo y sin 
obstinación cuando se está 
en presencia de un rival. Existe 
la mejor defensa y se deno-
mina sabiduría de la inmo-
vilidad. En la vida cotidiana 
también se puede apli-
car la misma estrategia. 
Con una palabra sin impor-
tancia (oídos), una imagen 
trivial (ojos)o una preocupa-

ción insignificante (corazón), 
uno se puede convertir en un 
demonio o en Dios. Kukishin 
ryû dice que si se aprende 
la fuerza más que el demonio 
se puede entender el paraíso. 
El paraíso no es un lugar 
a donde van los muertos. Ésta 
es la vida diaria. Ésta la esen-
cia del bufu. En el entrena-

miento de verdad hay que 
tener conciencia del camino 
para elevar la personalidad. 
Si quieres proteger el futuro, 
estudia la vía del libro secreto 
y la escritura de los leones... ⬛

“PARECE QUE EL 
CONOCIMIENTO, 
LA SABIDURÍA Y EL 
PENSAMIENTO SE ESTÁN 
DIRIGIENDO A UN 
RUMBO INESPERADO 
ÚLTIMAMENTE”
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¡VEN A ENTRENAR ARTES MARCIALES!

BUJIKAN DOJO
UNRYUKAI

PEDRO FLEITAS GONZÁLEZ
Entrenamientos miércoles y viernes en grupos de aforo (según normas)

Al matricularte te regalamos la ropa de entrenamiento

DISCIPLINA
MEDITACIÓN

FOCALIZACIÓN
CALMA

SERENIDAD
FLUIDEZ

CONEXIÓN
ACCIÓN

AUTENTICIDAD
TOLERANCIA
RESISTENCIA
PACIENCIA
RESPETO

ACTITUD POSITIVA

Contáctanos para mayor detalle
+34 663 59 38 77

unryu@pedrofleitas.es
https://www.pedrofleitasbujinkan.com

C/ Eduardo Dato 9, 35200 Telde

/pedrofleitasgonzalez /pedrounryu



EDITORIAL ALAS
C/ Villarroel, 124 (bajos)

08011 Barcelona
info@editorial-alas.com

Por Wa Rei Ryû
ISBN 9788420306506

P.V.P. 22€ / 204 pàginas

El tantō no simboliza únicamente un arma para luchar en com-
bate cuerpo a cuerpo, sino que determina la pertenencia a un 
especial estatus social y representa un concepto dentro de la 
digamos “sociedad samurái”. Esta guarda –quizás olvidada– del 
samurái, formó parte de un mundo invisible donde la figura de 
este guerrero la componía un sin par de armas realmente ma-
ravillosas transformándolo en una esfinge única en el mundo. 

Existen historias en torno a las dagas japonesas que, siendo 
reales, las han convertido también en legendarias. Una antigua 
leyenda japonesa hablaba de un legendario tantō cuyo filo era 
tan agudo que era capaz de cortar la seda más exquisita, lo-
grando hacer invisible al samurái que la portase. Se cita que, en 
plena Batalla de Kawanakajima, un general al quedar desarma-
do de su tachi desenfundó su hamidachi tantō con tal celeridad 
que su oponente no pudo reaccionar. Le cortó su shinobi-no-o 
que estaba atado a su mentón, quedando desprotegido de su 
menpo… éste, que únicamente vio brillar una pequeña luz ante 
su rosto, sintió cómo su kabuto cayó al suelo...

TantōTantō
La guarda olvidada del samurái



L a escuela Juche Kwan nació en Barcelona 
en 1998 y cuenta con una experiencia de más 
de 20 años dedicada a la difusión y la prác-

tica de las artes marciales coreanas en Barcelona. 
Concretamente Taekwon-Do ITF y, posteriormente, 
Haidong Gumdo.

Dirigida por el maestro Andreu Martínez, VII Dan 
de Taekwon-Do ITF y IV Dan de Haidong Gumdo, 
la escuela profundiza en la práctica y el estudio 
de ambas artes marciales desde diversos ámbitos: 
forma de vida, arte marcial y deporte. Vayamos 
por partes…

El Taekwon-Do ITF fue dado a conocer al mundo 
por su fundador, el General Choi Hong Hi, en 1955. 
Desde entonces ha evolucionado hasta conver-
tirse en una de las Artes Marciales más conocidas, 

dinámicas y completas que existen. El maestro 
Andreu Martínez empezó su práctica en 1985, 
la cual ha seguido ininterrumpidamente hasta 
la fecha. Actualmente ostenta diversos cargos a nivel 
nacional y autonómico, a la vez que forma parte 
del Comité del Do y Ética de la International Taekwon-Do 
Federation. El objetivo de dicho comité es lograr 
consistencia y alta calidad en la enseñanza del Do 
(es decir, cultura moral, valores y razonamiento). 
Consideramos que es de capital importancia que un 
organismo como la ITF disponga de un comité dedi-
cado a divulgar y hacer accesible el legado moral 
del Taekwon-Do, punto en el que nos detendremos 
brevemente: las artes marciales, tal y como las cono-
cemos hoy en día, son algo así como un oxímoron. 
También podríamos utilizar la expresión “contradic-
ción significativa”, puesto que el concepto de “arte 
marcial” engloba tanto la noción de belleza como 

Más de 20 años enseñando artes marciales coreanas

JUCHE
KWAN

ESCUELA DE TAEKWON-DO ITF Y 

HAIDONG GUMDO EN BARCELONA

Por ESCUELA JUCHE KWAN  https://juchekwan.org/
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Guburyo Junbi 
Sogi A (posición 

preparatoria para 
patada lateral) a 
cargo del maestro 
Andreu Martínez.



Con el Fundador del 
Taekwon-Do, el General Choi 

Hong Hi (España, 1993).

Entrega de la placa conmemorativa como miembro del 

“Comité Mulimpia España” por parte del Presidente 

de la World Haidong Gumdo Federation y del 

International Mulimpia Committee, Kim Jeong-Ho 

(Corea, 2017) al maestro Andreu Martínez

Con el Gran Maestro Lee Dong Kyu, Presidente de 
la Asociación Española de Haidong Gumdo.

Cartel del primer Seminario 

Internacional sobre el Do.

la de destrucción. Lidiamos con la tensión y la rela-
jación, entrenamos el cuerpo (Taekwon) y la mente 
(Do). Todo ello con vistas a un equilibrio entre 
ambas partes. Valga esta aclaración para subrayar 
que en nuestra escuela promovemos un enfoque 
integral del Taekwon-Do, rigurosamente técnico 
y completo, sin olvidar el gran bagaje formativo 
que esconden sus principios (cortesía, integridad, 
perseverancia, autocontrol y espíritu indomable), 
sus 24 formas y la propia práctica. Al mismo tiempo, 
sin ser una escuela centrada en la competición, 
sus integrantes tienen la opción de prepararse para 
campeonatos autonómicos, nacionales e interna-
cionales, en los que han participado en muchas 
ocasiones con éxito.

Como uno de los muchos logros en los que hemos 
participado, destacamos la gran implicación de la 
escuela en la organización del Curso Internacional 
de Instructores celebrado en el INEFC de Barcelona 
(25-27 de enero de 2019), donde Andreu Martínez 
rindió examen para VII Dan de Taekwon-Do y se 
le otorgó la categoría de Maestro.

El Haidong Gumdo es el arte de la espada coreana 
(literalmente: el camino de la espada del mar 
del este). Sus orígenes se mezclan con leyendas y los 
pocos documentos escritos conservados (entre ellos 
destacamos el Muye Dobo Tongji, acabado en 1790, 

“La escuela Juche Kwan 
nació en Barcelona en 
1998 y cuenta con una 
experiencia de más de 
20 años dedicada a la 
difusión y la práctica 

de las artes marciales 
coreanas en Barcelona”

“El Taekwon-Do ITF 
fue dado a conocer al 
mundo por su fundador, 
el General Choi Hong Hi, 
en 1955. Desde entonces 
ha evolucionado hasta 
convertirse en una de 
las Artes Marciales más 
conocidas, dinámicas y 
completas que existen”
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1. Miembros de la escuela con el Gran Maestro Lee Won Il (pionero del Taekwon-Do ITF), 
el Maestro Juan Ferrando (anterior Secretario General de la International Taekwon-Do 

Federation), el Gran Maestro Ung Kim Lan (miembro del Comité Técnico y de Instrucción de 
ITF), el Gran Maestro Héctor Marano (Director del Comité Técnico y de Instrucción de ITF) 

y el Gran Maestro Pierre Laquerre (miembro del Comité Técnico y de Instrucción de ITF), 
al finalizar el Curso Internacional de Instructores celebrado en el INEFC de Barcelona.

2.Con el Gran Maestro Paul Weiler (Presidente de la International Taekwon-Do 
Federation), el Gran Maestro Ung Kim Lan (miembro del Comité Técnico y de 

Instrucción de ITF), la Maestra Joliette Trân (miembro del Comité del Do y Ética 
de ITF) y el Sabumnim Prof. Janel Gauthier (Director del Comité del Do y Ética de 

ITF), al finalizar el segundo Curso Internacional sobre el Do (Holanda, 2019)

1

2

El maestro Andreu 
Martínez con el 
maestro Ricard 

Torres y el maestro 
Jesús Moreno, 

de la Delegación 
para Cataluña de 
Haidong Gumdo.

“En el Curso Internacional 
de Instr uctores celebrado en 
Barcelona, Andreu Mar tínez 
rindió examen para VII Dan 
de Taekwon-Do y se le otorgó 
la categoría de Maestro”

“El maestro Andreu Martínez conoció el 
Haidong Gumdo en 2006 de la mano del 
Gran Maestro Lee Dong Kyu, Presidente de 
la Asociación Española de Haidong Gumdo. 
Actualmente es su Delegado para Cataluña”

donde se hace referencia muchas de las formas 
practicadas hoy en día).

El Presidente de la World Haidong Gumdo Federation, 
Kim Jeong Ho, abrió el primer Dojang en 1982, esta-
bleciendo las bases del arte como lo practicamos 
actualmente. El maestro Andreu Martínez cono-
ció el Haidong Gumdo en 2006 de la mano del Gran 
Maestro Lee Dong Kyu, Presidente de la Asociación 
Española de Haidong Gumdo. Actualmente es su 
Delegado para Cataluña. La Escuela Juche Kwan 
ha participado también en eventos autonómicos, 
nacionales e internacionales, destacando aquí 
Mulimpia (campeonato multidisciplinar celebrado 
en Corea cada dos años), Euromulimpia y diversos 
Seminarios Europeos de Maestros e Instructores. 
Las clases de Haidong Gumdo están dirigidas 
de forma coordinada con el maestro Jesús Moreno.

Sirva este breve artículo como presentación de nues-
tra escuela. Su nombre, Juche, recibe su significado 
de la 15ª forma de Taekwon-Do, que representa 
la idea de que somos dueños de nuestro propio des-
tino (dicho de otra forma: somos lo que hacemos).

Por último agradecemos a la revista El Budoka 
2.0 por permitirnos darnos a conocer. Desde 
este número compartiremos humildemente 
con vosotros diversos aspectos relacionados con el 
Taekwon-Do, el Haidong Gumdo, la cultura coreana 
y nuestra escuela ⬛
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JUCHE KWAN
Escuela de Taekwon-Do ITF y Haidong Gumdo en Barcelona

Desarrolla con nosotros el

cuerpo y la mente.
Aprende Taekwon-Do y el

arte de la espada coreana

CLASE ABIERTA DE HAIDONG GUMDO:
16 de octubre de 2021, 

de 11 a 13h
XFit Eixample (Entença 102)

¡Te invitamos a conocer el arte de la espada!

Más información:
Maestro Andreu Martínez
master@juchekwan.org

687537955
Maestro Jesús Moreno

647423322
 juchekwan.org
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Mastro CS Tang

Por FRANCOIS-XAVIER 
ALBERTINI

Licenciado en Pedagogía
7º Dan Shorinji Kempo Seïgido Ryu

Fundador de la escuela 
Seïgido Ryu

Traducción DANIEL 
CALVO SÁNCHEZ

Licenciado en Pedagogía
4º Dan Shorinji Kempo Seïgido Ryu

Gran Canaria – Islas 
Canarias - España

www.laspalmas.isksr.org
www.isksr.org

D entro de la práctica del Shōrinji Kempo Seïgido Ryu se trabajan 
diferentes disciplinas que buscan mejorar la condición física 
y mental de los practicantes. Estas disciplinas son el Seiho, 
el Shiatsu y el APS (Anatomía Postural Estructural) Rin Taïso.

En el caso que nos ocupa en este artículo, el Rin Taïso, está integrado en el 
comienzo de las clases de Shōrinji Kempo Seïgido Ryu, siendo su duración 
de unos quince minutos excepto en junio, julio y agosto que es de vein-
ticinco minutos, en clases de una hora y media o dos horas de duración.

ANATOMÍA: Su objeto es el estudio de la forma y estructura del cuerpo 
en relación con los órganos que lo constituyen.

POSTURAL: La postura es el proceso activo de dar forma y mantener 
la configuración de los diversos segmentos del cuerpo en el espacio. 
Expresa la forma en que el organismo se enfrenta a los estímulos y si debe 
prepararse para reaccionar ante ellos.

ESTRUCTURAL: La estructura, la forma en que se organiza la postura 
para formar un todo, coherente y beneficioso.

Pero además, la disciplina se puede estudiar y practicar de manera inde-
pendiente. Vamos a explicar a continuación sus particularidades.

44Shorinji Kempo El Budoka 2.0 | nº 62 ( Sep-Oct 21) 



RIN TAÏSO
Gorin No Sho No Rin Taïso

ORIGEN

El sensei François-Xavier Albertini 
ideó esta disciplina como acerca-
miento a la práctica postural, ligado 
inicialmente al Shōrinji Kempo Seïgido 
Ryu, así como también a los depor-
tes de combate y las artes marciales 
en general.

Su práctica en Artes Marciales, desde 
1965, le llevó a probar diferentes sis-
temas para la preparación física (aeró-
bic, estiramientos, gimnasia sueca…). 
En todas estas formas que estaban 
bien construidas no pudo encon-
trar lo que estaba buscando. Su con-
ciencia de preparar el cuerpo para 
el entrenamiento comenzó bastante 
pronto. A los quince años comenzó 
a hacerse preguntas sobre la prepara-

ción para el llamado entrenamiento 
(TAÏSO). Fue alrededor de los treinta 
años cuando realmente comenzó 
a interesarse por el YOGA en la prác-
tica, bajo la influencia de su esposa 
que lo practicó durante varios años.

Así que empezó a practicar HATHA 
YOGA. Es en el enfoque de la estruc-
tura postural de YOGA de B.K.S. 
IYENGAR, que encontró lo que estaba 
buscando. Pero eso no fue suficiente, 
ya que el objetivo era encontrar 
una manera de aplicar esta práctica 
a las Artes Marciales y así permitir 
que el cuerpo esté en las mejores 
condiciones para el entrenamiento 
marcial y evitar lesiones durante 
el calentamiento, o más adecuada-
mente, durante la preparación para 
la práctica marcial, deportes de com-
bate o defensa personal.

La idea era sintetizar y poner las pos-
turas adecuadas para ellos.

“En Shōrinji Kempo Seïgido 
Ryu se trabajan diferentes 
disciplinas que buscan mejorar 
la condición física y mental 
de los practicantes: Seiho, el 
Shiatsu y el APS (Anatomía 
Postural Estructural) Rin Taïso”

Agua – Cadena Mizu No Kata Yon
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Por lo tanto, es después de un trabajo de investigación 
y aplicaciones durante más de veinte años que ha fina-
lizado y organizado el sistema.

El término GO RIN NO SHO NO TAÏSO significa prepa-
ración del cuerpo de acuerdo con los cinco (elementos) 
o (movimientos).

El nombre RIN TAÏSO es más utilizado para personas 
que no conocen la terminología en japonés, por lo 
tanto, es más fácil de recordar. RIN TAÏSO significa “ani-
llo y cuerpo”, se refiere al movimiento circular. Es en 
este marco que se organiza específicamente su imple-

mentación para los practicantes de Yoga u otras formas 
de prácticas posturales. Lo que también puede ser para 
estos últimos un análisis y enfoque diferente en sus 
prácticas.

Esta imagen representa el ciclo de generación de los 
cinco elementos, es la que retendremos inicial-
mente para la aplicación en la práctica de RIN TAÏSO.  
Como podemos ver, existe una noción de movi-
miento constante.

“Sensei François-Xavier Albertini ideó esta 
disciplina como acercamiento a la práctica 

postural, ligado inicialmente al Shōrinji Kempo 
Seïgido Ryu, así como también a los deportes 
de combate y las artes marciales en general”
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“El término GO RIN NO SHO NO 
TAÏSO significa preparación del 
cuerpo de acuerdo con los cinco 

(elementos) o movimientos”

RIN TAÏSO es una práctica postural 
inspirada en el YOGA y adaptada 
según las estaciones del año. Existen 
42 posturas básicas. El objetivo es el 
potencial físico y atlético, sin lasti-
marse. Su práctica activa órganos 
y tejidos según los principios de la 
medicina china.

Es una práctica perfectamente adap-
tada a nuestro tiempo, su objetivo 
también apunta al equilibrio y al 
desarrollo emocional pero también 
espiritual.

RIN TAÏSO se basa en la dinámica 
milenaria de los 5 elementos (Fuego, 
Tierra, Metal, Agua, Madera) de la 
medicina china, permitiendo que el 
cuerpo exprese todas sus posibilida-
des. Cada elemento corresponderá 
a una dinámica de trabajo (anclaje, 
introspección, vivacidad, flexibilidad, 
fortalecimiento...) así como a posturas 
adecuadas. Estas posturas se realizan 
respetando las integridad corporal 
además de tener en cuenta su indi-
vidualidad, por lo que la práctica está 
hecha a medida para cada persona.

LA BASE

El sensei François-Xavier Albertini 
es practicante de Shiatsu, por tanto 
tiene conocimientos de los princi-
pios de la medicina china relacio-
nados con la terapia Shiatsu y más 
particularmente en el principio 
de los CINCO ELEMENTOS. 

Este principio utilizado en el diag-
nóstico energético se basa en la idea 
de optimización y también en la 
observación de que dependiendo de la 
época del año es más efectivo traba-
jar determinados movimientos.

EL MÉTODO

La disciplina dispone de una selec-
ción de 42 posturas para que sean 
precisas y accesibles a todas las perso-
nas, incluyendo adaptaciones si fue-
ran necesarias.

La relación entre los elementos y los 
tejidos, los órganos y las estaciones 
están en el centro de este trabajo.

La idea es optimizar la función 
del cuerpo y la mente para la práctica. 
Por ejemplo, si tomamos como ejem-
plo el elemento MADERA (expansión, 
hígado, vesícula biliar, tendones) 
se trabajaría este principio con las 
posturas más adecuadas. Así, cada 
elemento está conectado: una idea, 
un órgano, una víscera y un tejido 
correspondiente (según el principio 
de la medicina china).

Tierra – Cadena Chi No Kata Ichi
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“RIN TAÏSO es una 
práctica postural 

inspirada en el YOGA 
y adaptada según las 

estaciones del año”

Los Elementos:

La MADERA está ligada a la expansión.

El METAL está vinculado a la carencia.

EL AGUA está ligada a la acumulación.

El FUEGO está vinculado a la dinamización.

La TIERRA está vinculada al centrado al volver 
a la fuente.

Todo esto es muy simbólico y, sin embargo, 
muy concreto en su aplicación. 

Diferentes ejemplos de 
secuencias según la temporada

A continuación se presentan diferentes partes 
de secuenciación del método RIN TAÏSO (APS).

◊  Las primeras posturas son las de la 
TIERRA. Deben trabajarse en dinámica 
respetando el ritmo respiratorio, inhalar 
sobre las aberturas, exhalar sobre 
los cierres.  
Para practicar en septiembre. 
Cadena CHI NO KATA ICHI.

◊  Las segundas posturas son las de la 
MADERA. Se trabajarán respetando 
en pausas de cinco respiraciones, tres 
respiraciones o dinámicas. 
Para practicar en febrero/marzo. 
Cadena KI NO KATA ICHI.

◊ 

◊  Las terceras posturas son las del FUEGO. 
Pueden trabajarse respetando 
la dinámica y pausas a lo  
largo de tres respiraciones. 
Para practicar en los meses de  
Abril/Mayo. 
Cadena HI NO KATA NI.

◊  Las cuartas posturas son las del METAL. 
Deben trabajarse respetando 
en pausas de cinco respiraciones, tres 
respiraciones o dinámicas.Para practicar 
en los meses de octubre/noviembre.
Cadena TETSU NO KATA ICHI.

◊  Las quintas posturas son las del AGUA. 
Se trabajarán respetando en pausas 
de cinco respiraciones, tres respiraciones 
o dinámicas. 
Para practicar en los meses de diciembre 
/enero. 
Cadena MIZU NO KATA YON.

GORIN NO SHO NO TAÏSO

Junio Julio Agosto

MADERA-FUEGO-TIERRA-METAL-MADERA

Durante este período se puede realizar el tra-
bajo completo, tomando la aplicación de cada 
elemento como se definió anteriormente.

Nuestro agradecimiento por haber hecho 
una pausa en su trabajo a Isabelle, Christelle, 
Olivier y Eric por haber servido como modelos ⬛
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Postraciones en peregrinación (Tíbet).

D el latín peregrinari, salir 
por los campos o de 
la tierra, es una práctica 

ritualizada que se puede encon-
trar en todas las culturas. Estos 
viajes, cargados de simbolismo, 
favorecen el crecimiento y la 
trascendencia al exponer a la 
persona a aquellos riesgos y vici-
situdes que supone el abandono 
de la zona de confort.

UNA PERSPECTIVA 
EXISTENCIAL

Achotegui (2014) describe lúcida-
mente como, desde el gran estallido, 
siguiendo el curso de la evolución, 
el ser humano ha pasado de ser 
un grupo reducido de homínidos 
que poblaba Etiopía, según las evi-
dencias de las que se dispone en la 

actualidad, hasta habitar la casi tota-
lidad del planeta. La adaptación 
que supuso una expansión de este 
calibre conformó sin duda la estruc-
tura mental de la especie, según 
las propuestas de la psicología 
evolucionista.

Otras corrientes de psicología algo 
más controvertidas, como el psicoa-
nálisis, presentan la maduración de la 

persona como un viaje de liberación 
y autodeterminación frente al poder 
o dependencia de la madre. La auto-
nomía alcanzada en la etapa adulta 
suele venir precedida de un abandono 
previo del nido familiar y de la seguri-
dad o protección que representa.

De forma paradójica, a pesar de pos-
tulados como los descritos, algunos 
viajes se desarrollan únicamente 

para encontrar el camino a casa, 
como en el caso de Ulises en su 
regreso a Ítaca. En otros contextos, 
relacionados con tradiciones sapien-
ciales orientales, como el daoísmo, 
se afirma que sin salir de la propia 
casa se puede conocer el mundo. 
También en occidente, grandes pen-
sadores como Kant nunca viajaron.

Por JOSÉ PATRICIO ANDREU // Renshi, 5º Dan Uechi-ryu Karate-do
Dietista, especialista en medicina tradicional china // www.hyozan.es

PEREGRINAR
UN CAMINO QUE SE RECORRE EN SOLITARIO
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Gran maestro 
Ho Ho Choi 
con CS Tang

Fudō Myō-ō, el 
inamovible, airada 
deidad también 
conocida como Acala 
en el budismo tántrico. 
Kōyashan, Japón.

Tal vez, de un modo muy similar 
a la perspectiva cíclica del tiempo 
que ha imperado siempre en oriente, 
todo responda a lo que Mircea Elíade 
(citado en Achotegui, 2014) llamaría 
el eterno retorno, aunque, para retor-
nar, primero se ha debido abandonar 
el lugar donde se pretende regresar. 
Así, tanto en la mística como en el arte, 
la exposición a lo desconocido supone 
un aprendizaje que integrar y, para 
el mismo Achotegui (2014), solo quie-
nes ven afectadas sus facultades men-
tales en el proceso no encontrarán 
el camino de regreso.

ENFRENTARSE A 
LOS RIESGOS

En la tradición budista de los Himalayas 
se dice que el desarrollo espiritual pasa 
necesariamente por tres etapas bien 
diferenciadas:

× En una primera etapa, la de la cueva, 
quienes desean mejorar en la práctica 
preparan un lugar apartado, tradicio-
nalmente una cueva, y se aseguran 
de tener todas aquellas condicio-
nes necesarias para que su entrena-
miento fructifique. La cueva aporta 
seguridad y protección, al mismo 
tiempo que facilita un aislamiento 
que pretende disminuir al mínimo 
los distractores. Con unas condicio-
nes así, quien se ha retirado puede 
focalizar todas sus energías hacia 
un objetivo determinado, avanzando 
rápidamente en su camino.

×  En una etapa más avanzada, 
la del peregrinaje, se torna nece-
sario comprobar si esos avances 
son verdaderamente reales. Para ello, 
es imprescindible salir y enfrentarse 
al mundo, favoreciendo así la expo-
sición a condiciones más hostiles 
que pongan en evidencia los avances 
o carencias de quien dedica su vida a la 
práctica. Virtudes como la paciencia, 
la compasión o el valor, encontrarán 
verdaderos impedimentos en el día a 
día, que deberán ser transformados 
en oportunidades de crecimiento. 
En este sentido, en el budismo 
tibetano se asegura que encontrar 
un enemigo que nos ponga a prueba 
es más valioso que hallar una joya 
que conceda todos los deseos.

× Finalmente, tras un largo peregrinar, 
se estaría en condiciones de meditar 
en la tercera etapa, la del cemen-
terio. Cabe decir que los cemente-
rios en la antigua India y regiones 
cercanas a los Himalayas no eran 
los lugares santos a los que esta-
mos acostumbrados en occidente 
hoy en día. Esta práctica hace refe-
rencia a los osarios donde se aban-
donaban los cadáveres en parajes 
apartados, para que fueran devora-
dos por bestias y alimañas. Los mis-
mos se creían habitados por toda clase 
de espíritus, y el hedor y la putrefac-
ción de los cuerpos en descompo-
sición ayudaban a poner cara a cara 
con la realidad de la existencia a quien 
a ellos se acercaba para meditar.

Fuertemente influenciados por dife-
rentes tradiciones espirituales y reli-
giosas, como podrían ser el budismo, 

“FUERTEMENTE 
INFLUENCIADOS 
POR DIFERENTES 
TRADICIONES 
ESPIRITUALES 
Y RELIGIOSAS, 
LOS SAMURÁIS 
COMPLETARÍAN 
TAMBIÉN SU 
ADIESTRAMIENTO 
MARCIAL CON 
PEREGRINAJES 
DE PRÁCTICA”
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Mastro CS TangMujer en peregrinación (Tíbet)

Jizō, dedidad budista protectora de quienes viajan. Kōyashan, Japón.

el shintoísmo, o el shugendo, que incor-
poraría características de las otras dos, 
los samuráis completarían también 
su adiestramiento marcial con peregrina-
jes de práctica (Sala-Ivars, 2018), dentro 
de lo que se conoce como musha shugyō, 
el estudio del guerrero. Para el mismo 
Sala-Ivars (2018) este estudio va más allá 
del significado que pueda dársele en cas-
tellano, adquiriendo matices profundos 
que rozan la ascesis. En similitud con las 
etapas citadas con anterioridad, el pri-
mer adiestramiento antes de abandonar 
el feudo se correspondería con la etapa 
de la cueva, pues únicamente cuando 
se habían adquirido las habilidades míni-
mas se partía de viaje en busca de un 
peldaño más que escalar. No es difícil ima-
ginar también que, muy pronto, el samurái 

se vería obligado a conocer el cementerio, 
la última de las tres etapas.

Tal vez sea esa amistad temprana de los 
guerreros con la certeza de que la vida 
es efímera, y de que todos los fenóme-
nos son impermanentes, lo que actuó 
como detonante para que grandes samu-
ráis cerraran de nuevo el ciclo regresando 
a la cueva, como podrían ser los casos 
de famosos guerreros como Miyamoto 
Musashi o Yamamoto Tsunetomo, 
que acabaron sus días en retiro solitario, 
dejando legadas obras literarias de una 
profundidad propia de una vida plagada 
de pruebas y experiencia.

EL ESTRÉS COMO MOTOR

Para Cohen et al. (1997; citado en Achotegui, 
2014), a pesar de las dificultades para con-
ceptualizar el estrés, se pueden encontrar 
algunos puntos en común en todas las defi-
niciones al respecto, como la presencia 
de demandas ambientales con potencial 
para exceder la capacidad de adaptación 
de quien se expone al mismo, la aparición 
de cambios psicológicos y biológicos con-
secuencia de esta exposición, y el incre-
mento del riesgo de enfermar que lleva 
aparejado.

No obstante, los mismos estresores 
que pueden poner en jaque al organismo 
tienen la potencialidad de despertar 
en él aquellos recursos necesarios para 
enfrentarlos mientras se sale fortalecido. 
El estresor en sí puede comportarse como 

“LA CUEVA 
APORTA 

SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN, AL 
MISMO TIEMPO 

QUE FACILITA 
UN AISLAMIENTO 

QUE PRETENDE 
DISMINUIR AL 

MÍNIMO LOS 
DISTRACTORES”
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Altar a Kōbō Daishi en Kōyashan, Japón. A él está dedicada la famosa peregrinación del Shikoku Henro.

Haciendo girar las ruedas de oración en Gokarnerhwor, Nepal.

una valiosa herramienta de crecimiento que, 
por motivos evidentes, no vamos a encontrar 
en el calor y la seguridad del hogar.

La posibilidad de llevar a cabo una peregrinación 
aparece entonces como una manera de comba-
tir contra uno mismo mientras, aparentemente, 
se hace contra lo que acontece. Para la mís-
tica y el arte –también el marcial– lo externo, 
aunque pueda ser usado como motor, nunca 
debería ser determinante. Musashi lo sinte-
tizó magistralmente en su Dokkōdō, El camino 
que recorro en solitario, cuando dijo aquello de: 
respeto al Buda y a los dioses, pero no dependo 
de ellos para progresar.

REFERENCIAS

× Achotegui, J. (2014). El viaje como experiencia trans-
formadora. Una visión desde la salud mental. Grupo 
2 Comunicación Médica.
× Sala-Ivars, M. (2018). Musha shugyō: la peregrinación 
del guerrero. Una aproximación a la formación mar-
cial del guerrero japonés a través de sus viajes. Mirai. 
Estudios Japoneses, (2), 115-127.

“LA POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO 
UNA PEREGRINACIÓN APARECE ENTONCES 
COMO UNA MANERA DE COMBATIR CONTRA 
UNO MISMO MIENTRAS, APARENTEMENTE, 
SE HACE CONTRA LO QUE ACONTECE”
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M iguel Suárez es de 
esas personas que, 
con su pasión por el 
K1, le hace mover 
montañas. Director 

del Pretorianos Team ha conse-
guido, desde la base, conquistar 
medallas internacionales.

Delegado WKL CANARIAS 
y  Premio Nacional WKL  
actualmente es una de las pie-
zas más importantes en el 
desarrollo del K1 dentro de la  
Liga Mundial.

Buenos días Miguel ¿Cómo 
te iniciaste en los deportes 
de combate?

Me inicié con catorce años, gra-
cias a un amigo, en la moda-
lidad de Kick-boxing, y con 
el tiempo nos adaptamos a las 
reglas K-1.

¿Cuál es el panorama marcial 
en las islas?

Canarias siempre ha tenido 
grandes competidores en todo, 
desde karate, mma, bjj, boxeo, 
k1,  etc.  Siempre ha sido 
muy respetada y por lo que 
yo veo seguirá por muchos años, 
pues las próximas generaciones 
vienen pisando muy fuerte.

¿Preparas algún evento y/o 
participación?

Actualmente estamos tra-
bajando para acudir a todas 
las competiciones posibles, 
estamos de l leno traba-
jando para el próximo evento 
d e  W K L  M u r c i a  ( S F L ) 
en septiembre, Open TarraKO 
WKL en Tarragona y el OPEN 
WKL Spain 2021 donde bus-
caremos plaza para Mundial 
WKL/ICO 2022.

En la actualidad eres delegado 
de WKL Canarias, ¿Qué resul-
tados ha tenido esta delega-
ción en eventos nacionales/
internacionales?

Desde algunos años soy dele-
gado de WKL Canarias para 
las modalidades de depor-
tes de ring, tenemos la suerte 
de contar con varios campeones 
WKL SPAIN Jr y Sr.

También varios oros y platas 
en K-1 en los Mundiales WKL/ICO.

¿Para cuando un OPEN 
WKL Spain en tu comunidad?

Seria un sueño poder hacer aquí 
en Lanzarote un evento, espera-
mos que para el 2022 tengamos 
un proyecto en firme y poda-
mos hacer algo bonito.

Sin hablar de siglas ni de pesos 
¿Cuál sería tu top 10 de peleado-
res nacionales K1?

Ha c e r  un  ran k i n g  s i e m -
pre es difícil ya que todos 
los luchadores son unos gran-
des profesionales

Pero citaría por este órden 
a Risco, Campoy, Máximo 
Suárez, Maykel, Sánchez (dina-
mita), Araya, D. Peña, D. Calvo, 
Goggin, Sortino…

¿Por qué te especializaste en la 
modalidad K1?

Desde que veíamos el K-1 Worl 
Max, por internet, todos quería-
mos luchar igual que Masato, 
Buakaw o Ernesto Hoost, creo 
que eso fue lo que nos animó 
a cambiar el kick-boxing por el 
K-1.

¿Crear base o fabricar campeo-
nes? ¿Qué opinas?

Siempre crear base, si no cuida-
mos a nuestros pequeños será 
imposible tener campeones 
en el futuro.

Para concluir ¿Quieres aña-
dir algo?

Agradecer la oportunidad 
de esta entrevista en EL BUDOKA 
2.0, y expresar una mención 
muy especial a la directiva 
WKL que son los que hacen 
que todo esto sea posible ⬛

Por RAFA LÓPEZ
www.wklworld.com
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D
e b e m o s  p a r t i r 
del convencimiento 
que, el Aikido es algo 
más que aprender 

un a  s e r i e  d e  té cn i ca s 
de autodefensa ante diferen-
tes ataques.

Las estadísticas realiza-
das a nivel europeo, reve-
lan que hay un descenso 
alarmante de personas 
que abandonan la disciplina 
y de la casi nula atracción 
por parte de las nuevas gene-
raciones hacia este arte.

Deberíamos reflexionar 
sobre lo que está pasando 
en el Aikido, con la inten-
ción y el deseo de situarlo 
en el lugar que le corres-
ponde, como una vía muy útil 
de crecimiento personal.

Para encontrar el camino, 
es necesario reconocer aque-
llas circunstancias que sin 
quererlo expresamente, per-
judican su imagen.

Veamos algunos ejemplos 
que todos habremos per-
cibido, en nuestros años 
de entrenamiento y dedica-
ción al Aikido.

La enseñanza no debería 
anclarse en repetir siem-
pre “las bases”, o los katas 
congelados, con el pretexto 
de preservar lo tradicio-
nal de la escuela. Ir al dojo 
a hacer siempre lo mismo, 
y de la misma manera 
no genera progreso, pero 
sí  aburrimiento, y más 
pronto o más tarde aban-
dono de la actividad.

Reconocer que ciertos ata-
ques y técnicas no son efica-
ces por estar alejados de la 
realidad, y crean una falsa 
sensación de competencia, 
que solo hace crecer un ego 
engañado.

La forma de alcanzar los gra-
dos Dan ha rebajado sen-
siblemente la exigencia 

mínima exigible, tanto en la 
técnica como en el conoci-
miento del Aikido. En algu-
nos dojo hay mas alumnos 
con grado Dan, que con 
grado Kyu.

L a  f o r m a c i ó n  e s p e c í -
f i ca  p ara  s e r  profe s or 
es muy deficiente en cuanto 
a conocimientos de metodo-
logía y otras áreas del saber, 
que le serían de gran utilidad 
al futuro profesor. Porque 
cuando lo sea, no podrá 
dar lo que no tiene.

No se puede considerar 
la valía y el prestigio de un 
profesor, solo porque basa 
sus méritos y su curricu-
lar en haber sido alumno 
de tal y tal maestro famoso, 
o de haber practicado algún 
tiempo en Japón. Nadie 
duda que tal recorrido 
le haya podido traer progre-
sos, pero su prestigio y valía 
no puede apoyarse solo 
en esas razones.

Por J. SANTOS NALDA ALBIAC // 5º Dan Aikido

AIKIDO ANTE LA NUEVA TEMPORADA
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Conviene ser más prudentes 
en cuanto a idealizar a maes-
tros de tiempos pasados y de 
una cultura diferente, sin res-
tar un ápice al respeto que su 
memoria merece.

Cuando se organiza un stage 
con un experto famoso, si éste 
se limita a enseñar astucias 
para realizar bien las técnicas, 
ha desperdiciado una buena 
ocasión para despertar la curio-
sidad de búsqueda de cada 
alumno, al no mostrarle otras 
fuentes de información 
y saber, en cuanto a lo que  
podría serle útil para su creci-
miento personal.

No se puede enseñar el Aikido 
en el siglo XXI de la misma 
manera que se enseñaba 
hace sesenta años cuando 
llegó a Europa. No adaptarlo 
a nuestro tiempo, es conde-
narlo a un progresivo aban-
dono de sus auténticos valores 
y utilidad. Adaptar no significa 
rechazar ni cambiar nada de lo 
que sigue siendo válido.

Esta adaptación podría cons-
tituir un proyecto compar-
tido por todos los profesores 
de mayor experiencia reco-
nocida de cada lugar… pero 
los egos personales tal vez sean 
el obstáculo que lo impida.

No podemos afirmar que es 
un arte de paz y armonía, prac-
ticando como puede verse 
en muchos dojo, e innume-
rables vídeos, en los que se 
presume y se muestra que la 
defensa de Tori es más violenta 
que el ataque de Uke. ¿Cómo 
conciliar esta contradicción?

Hablar de armonía en el 
ámbito nacional e interna-
cional del Aikido es poner 
de relieve la ausencia de tal 
actitud entre los múltiples 
y diversos grupos, asociacio-
nes, federaciones etc. existen-
tes, cada uno con la pretensión 
de ser los mejores y los autén-
ticos, ignorando, cuando 
no despreciando a los otros, 
incluso a los más cercanos.

¿Por qué la generación de jóve-
nes comprendidos entre los 15 
y los 25 años, no sienten nin-
gún interés ni atracción por el 
Aikido? ¿Qué imagen estamos 
dando? Cuando no se intere-
san es porque lo que les ofrece-
mos, y cómo se lo ofrecemos, 
no les atrae.

¿Conocemos sus necesidades, 
sus expectativas, sus preferen-
cias, sus problemas…?

Si  de verdad queremos 
que sea un medio de creci-
miento personal, apto para 
todas las personas y edades, 
es necesario dotar los entre-
namientos de otras fuentes 

de conocimiento, compatibles 
con la práctica de las técnicas. 
El alumno acude al dojo para 
aprender y practicar técni-
cas, pero también otros cono-
cimientos de utilidad para 
su vida cotidiana.

¿Qué tipos de conocimien-
tos? ¿En qué fuentes inspi-
rarse? ¿Cómo impartirlos 
en cada clase o entrena-
miento? Este es el meollo 
de la cuestión, que debiera 
merecer el interés de los 
profesores con cierta expe-
riencia, para estudiar y estruc-
turar un método de formación 
holística, capaz de interesar 
a todas las personas que oigan 
hablar del Aikido, y se animen 
a iniciarse.

La pregunta dirigida a todos 
los que aman y transmiten 
con entusiasmo este valioso 
arte, queda a la espera de una 
respuesta: ¿Qué sentido que-
remos dar hoy, a la práctica 
del Aikido? ⬛

«LA ENSEÑANZA NO DEBERÍA 
ANCLARSE EN REPETIR SIEMPRE “LAS 
BASES”, O LOS KATAS CONGELADOS, 
CON EL PRETEXTO DE PRESERVAR 
LO TRADICIONAL DE LA ESCUELA»
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Por Xavier Vila i Espinosa
ISBN 978-84-203-0640-7
P.V.P. 18€ / 168 pàginas

Xavier Vila (Barcelona, 1976) comparte con nosotros toda su experiencia, 
conocimientos e ideas que ha adquirido a lo largo de los años de práctica del 
Kyusho y otras artes marciales.

Empezando por los orígenes, mitos e historia, de este complemento marcial, 
nos muestra la base que se trabaja en el Kyusho, propone unos niveles e intensidades variadas 
de entreno y muestra algunos puntos de presión y recomendaciones pedagógicas para tener en 
cuenta en una clase marcial.

En este libro se puede ver parte de la práctica y aprendizaje que el autor ha obtenido por todos 
los viajes realizados a Japón, Estados Unidos o diversos países de Europa. Poder entrenar con 
maestros de diferentes estilos, no solamente marciales, también de artes internas como Zen o 
artes terapéuticas, le han permitido comprender el cuerpo humano de forma integral 
incorporándolo a su práctica de Kyusho y que actualmente, en clases y seminarios está ayudando 
a otros practicantes a encontrar este conocimiento y cómo aplicarlo a sus propios estilos.

Leer este libro puede cambiar muchas
percepciones e ideas que se tienen sobre el Kyusho.

¿Te atreves a empezar este viaje?
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08011 Barcelona
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Por J. Santos Nalda Albiac, 
Natalia y Pablo Nalda Gimeno

ISBN 9788420305936
P.V.P. 15€ / 160 pàginas

Los deportistas de nivel olímpico así como todos los apasionados por actividades de aventura, 
de prueba, de liderazgo, los cuerpos especiales de policía o del ejército, etc. practican con asidui-
dad el entrenamiento invisible, porque son conscientes de que para alcanzar el óptimo rendi-
miento de sus facultades no es suficiente con la preparación física y técnica.

¿Qué es el entrenamiento invisible? Es atender y adiestrar todas las esferas de la personalidad 
que son susceptibles de mejora, hasta situarlas en el nivel de la excelencia.

En el ámbito del Budo se contemplan los valores heredados de la formación de los samuráis, y 
en sus principales disciplinas (Judo, Karate, Aikido, Jiu Jitsu, Kendo) se hace hincapié en la necesi-
dad de una formación global del budoka. Todos los maestros más famosos coinciden al afirmar 
que la técnica sin el espíritu no vale nada.

Encontramos en numerosas publicaciones de Artes Marciales la filosofía de una escuela de vida, 
pero en pocas o ninguna se dan pistas útiles para caminar hacia la superación personal. En estas 
páginas el lector encontrará las suficientes orientaciones para entrenar y mejorar el cuidado del 
cuerpo, la técnica o destreza corporal, el dominio de la mente, el control de sus emociones, las 
actitudes que debe adquirir, los valores humanos y espirituales, que le conformarán como una 
persona plenamente realizada a través de los principios del Budo, de los últimos conocimientos 
de lapsicología práctica, y de otras fuentes del saber humano.



E n el pasado se pensaba 
que los mejores profesores 
eran los más irracionales. 

Independientemente de si el maes-
tro era “bueno” o no, esta conducta 
obligaba al estudiante a trabajar 
más duro. Por eso, en la antigüedad, 
los maestros se enorgullecían de ser 
shakushijougi (杓子定規) o estrictos 
e inflexibles. En Japón se cree que los 
estudiantes tienen iji (意地) u obs-
tinación y que sin entrenamiento 
ese espíritu voluntarioso les haría 
fracasar. Por lo tanto, era deber 
del maestro transformar esa volun-
tad en konjo (根性) o espíritu de lucha 
para que pudieran tener éxito. Por lo 
tanto, para transformar al alumno, 
el maestro necesitaba ser estricto 
con sus estándares e irrazonable 
en sus expectativas.

Mi maestro, el Reverendo Kensho 
Furuya sensei, alcanzó el rango de 6º 
Dan en Aikido y 6º Dan Kiyoshi en Muso 
Shinden Ryu Iaido. Cuando Furuya sen-
sei falleció, había estado estudiando 
artes marciales durante más de 
50 años. Furuya sensei fue un sacer-
dote Zen, erudito y maestro tradi-
cional de Aikido e Iaido que valoraba 
y encarnaba las viejas formas de budo.

Cuando era estudiante, un verano 
comencé a lavar el auto de Furuya sen-
sei a cambio de las cuotas mensuales 
del Dojo. Todos los sábados, después 
de la clase, lavaba y enceraba su auto 
en el callejón frente al Dojo. A pesar 
de haber lavado su auto una docena 
de veces, nunca comentó si estaba 
haciendo un buen trabajo o no. Estaba 
bien con eso porque casi cada vez que 
hablaba con Furuya sensei, él me 
reprendía por algo como mi corte 
de pelo o mi elección del logo de la 

Por SENSEI DR. DAVID ITO
Jefe Instructor The Aikido 
Center of Los Angeles, USA
www.aikidocenterla.com

Traducción: 
SANTIAGO G. ALMARAZ
Director CD Kodokai
www.kodokai.es
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camiseta. Lavar su coche en verano 
fue genial. Ahorré 100 dólares 

al mes y solo me ocupaba una hora. 
Luego llegó el invierno y eso ya fue 
otra cosa, diría que algo más dolo-

roso. No estoy seguro de cuántos 
días estuvo haciendo mal tiempo, 

pero recuerdo un día fatídico que me 
enseñó una gran lección.

Fui al Dojo un sábado 
c o m o  d e  c o s t u m -

bre y estuve en todas 
las clases, pero este 

sábado en particular 
estaba lloviendo mucho. 

Recordé haber pensado: 
“Sí, tengo el día libre”. 

Mientras bajaba las esca-
leras, Furuya sensei estaba 
sentado en la parte inferior 

hablando con los estudian-
tes mientras salían del Dojo. 

Recuerdo que estaba feliz 
y, al pasar junto a sensei dije: 

Adiós sensei, nos vemos mañana, 
mientras salía por la puerta. 

Todo lo que escuché fue: No, no, 
no. ¿No tienes trabajo que hacer?. 

Me quedé paralizado allí espe-
rando que se riera. Pero él no se rió 
y todos los demás se quedaron con-

gelados presenciando mi desapari-
ción. Furuya sensei dijo: ¿No se supone 
que debes lavar mi auto? En ese 
momento podría haberse oído caer 
un alfiler al suelo. Yo le dije: Pero, 
sensei, está lloviendo afuera. A lo 
que respondió con una mirada severa: 
Un trato es un trato.

Cuando comencé a lavar el auto 
de Furuya sensei bajo la lluvia torren-
cial, él y uno de los estudiantes se fue-
ron a almorzar. Mientras se alejaban, 
cayó un relámpago que me pareció 
una señal siniestra porque en ese 
momento estaba pensando en hacer 
trampa, no lavar su auto y simple-
mente decir qué lo había echo.

En ese espacio de tiempo de pensar 
si lo hacía o no, que pareció una eter-
nidad, divagué de un lado a otro 
sobre qué hacer. Todo en lo que podía 
pensar era en que me estaba pro-
bando y mirándome desde uno de 
los restaurantes o apartamentos alre-
dedor del Dojo. Pensé que podría 
ser una prueba y que estaba tratando 
de pillarme haciendo trampa.

Así que decidí que, dado que ya 
estaba empapado, lavaría su auto 
como de costumbre. Debía parecer 
un loco mientras estaba de pie bajo 
la lluvia lavando un auto con una 
camiseta completamente empapada.

Justo cuando terminé de encerar 
el auto de sensei (sí, lavar y ence-

rar era el trato), se detuvo, no dijo 
una palabra y rápidamente entró 
al Dojo cubriéndose la cabeza 
por la lluvia. Alguien más esperó en la 
puerta hasta que terminé de tomar 
las llaves de Furuya sensei y guardar 
todo el equipo. Cansado y empapado, 
subí a mi coche y me fui a casa.

Furuya sensei  nunca me dijo 
una palabra sobre ese día, pero 
aprendí una gran lección: un trato 
es un trato. En japonés, dicen: Bushi 
no ichigon kintetsu no gotoshi, que sig-
nifica más o menos que: La palabra 
de un guerrero es oro. Si digo que soy 
un artista marcial, entonces debo 
actuar como un artista marcial.

Más o menos un mes después, pude 
volver a pagar las cuotas y ya no tuve 
que lavar el coche de Furuya sensei. 

“EN JAPÓN SE CREE QUE LOS ESTUDIANTES 
TIENEN “IJI” U OBSTINACIÓN Y QUE 
SIN ENTRENAMIENTO ESE ESPÍRITU 

VOLUNTARIOSO LES HARÍA FRACASAR”
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Seguí haciéndolo esporádicamente 
durante muchos años después, pero 
nunca más bajo la lluvia.

En los viejos tiempos, se suponía 
que el maestro era el mayor adver-
sario del alumno. Se suponía que el 
trato más duro venía del maestro, éste 
prendía fuego dentro del estudiante 
para que hiciera lo que fuera necesa-
rio para derrotarlo. Se suponía que el 
profesor no era un amigo. Si el profe-
sor era amable contigo, se pensaba 

que no estaba interesado en desa-
rrollar tu potencial. Eso se debía a que 
para crear un cambio en el estudiante, 
el maestro iba a tener que estar 
dispuesto a herir los sentimientos 
del estudiante mientras lo sacaba 
de su zona de confort. Al hablar 
de esto, Furuya sensei solía decir: Para 
hacer una tortilla, tendrás que romper 
algunos huevos.

Los maestros de la antigüedad prepa-
raban a los estudiantes para la guerra 
y los rigores de la batalla. Esa inme-
diatez requería que el maestro fuera 
severo y casi injusto o, en otras pala-
bras, irrazonable.

Estudié con Furuya sensei durante 
17 años y un día. Ese día extra des-
pués de 17 años fue la verdadera 
prueba de todas sus enseñanzas. 
Fue el examen final. ¿Su irraciona-
lidad me hizo o pudo conmigo? ¿Se 

hundieron sus enseñanzas a su falle-
cimiento o me pusieron en el camino 
correcto? ¿Sería capaz de hacer 
lo que fuera necesario para mante-
ner abierto su Dojo cuando él falle-
ció? Sólo el tiempo lo dirá. Solo ahora, 
después de 15 años desde la muerte 
de Furuya sensei, me doy cuenta 
del regalo que me dio cuando me hizo 
lavar su auto bajo la lluvia. Al ser 
irrazonable, Furuya sensei me obligó 
a tomar una decisión sobre quién 
iba a ser: un guerrero o un tramposo. 

Cuando decimos que haremos algo 
o que somos alguien, entonces tene-
mos que estar a la altura de esas pala-
bras. Ahora hoy, décadas después, 
lo entiendo. Muchas veces a lo largo 
de mi formación, sensei me enseñó 
algunas lecciones difíciles con su irra-
cionalidad. Pero ahora puedo decir 
sin lugar a dudas que sin la irracionali-
dad de Furuya sensei no me habría con-
vertido en la persona que soy hoy ⬛

“LOS MAESTROS 
DE LA ANTIGÜEDAD 

PREPARABAN A LOS 
ESTUDIANTES PARA LA 
GUERRA Y LOS RIGORES 

DE LA BATALLA.  
ESA INMEDIATEZ 

REQUERÍA QUE EL 
MAESTRO FUERA SEVERO 

Y CASI INJUSTO O, 
EN OTRAS PALABRAS, 

IRRAZONABLE”
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Por Dr. Marc Boillat
ISBN 978-84-203-0644-5
P.V.P. 20€ / 358 pàginas

LA MODERNA PSICOLOGÍA BUDISTA APLICADA
El Buda histórico Siddharta Gautama Sakiamuni fundó y estructuró un corpus 
teórico y práctico psicoterapéutico ya hace 2500 años que no ha sufrido altera-
ciones en su efectividad. Su única preocupación era cómo abordar y acabar con 
el sufrimiento humano, ya fuera el efecto de una psicopatología o simplemente 
de lo que Freud llamó infelicidad ordinaria.
Este libro se propone divulgar una faceta poco conocida del budismo, por lo me-
nos en el mundo no anglosajón: el budismo como moderna psicología aplicada.
Ilustra de manera rigurosa y técnica por qué el Dharma es principalmente psico-
terapia asequible de manera generalizada, a diferencia de la práctica filosófica o 
religiosa, que requieren un cometido personal específico.
El libro analiza la estructura teórica y práctica de la psicología budista aplicada así 
como su coincidencia con el modelo psicoterapéutico Otro-Céntrico.



Para la vuelta al cole de tus hijos

feng 
shui
feng 
shui

MERITXELL INTERIORS & FENG SHUI 
meritxellinteriorsifengshui@gmail.com 
 https://www.meritxellinteriors.com

S eptiembre es, para 
los niños, sinónimo 
de un nuevo comienzo 
escolar. Atrás queda 
la temporada de des-

canso y desconexión y vuelven las ruti-
nas y tareas diarias. Es un momento 
del año importante en la vida 
de nuestros hijos al cual el Feng Shui 
puede dar soluciones y ayudar a que 
lo vivan mejor.

El cuidado del espacio de su habitación 
es vital y se debería preparar con cariño 
ante la vuelta al cole. Enseñarlos de una 
manera divertida a limpiar, organi-
zar y ordenar el caos que a menudo 
encontramos. Dar el máximo espacio 
a su habitación, por ejemplo: sacando 
los libros, juguetes y objetos que ya 
no usen. Ordenar objetos que perma-
nezcan con estanterías llenas de cestas 
y cajas bonitas. 

Dar un lugar destacado a sus jugue-
tes preferidos, decorar con “las cosas” 
que les encanten y le alegren. Escucha 
atentamente sus gustos y opiniones 
y ayúdalos a encontrar el sitio ideal 
de sus tesoros. Que se sientan partícipes 
con las decisiones y tomen conciencia 
que su cuarto es su lugar de dormitorio, 
de estudio, almacenaje y de juego.

Dedicar todo el tiempo necesario 
a mover los muebles y encontrar 
la óptima opción donde colocar la cama 
y la mesa de estudio. Imprescindible 
que tengan una silla cómoda, una luz 
suficiente y una cajonera para guardar 
el material escolar. En cuanto a la cama, 
no guardar nada debajo, su cama no  
es un almacén. Si es inevitable, 

que sean mantas o cosas relacionados 
con el sueño. 

Aprovechar para actualizar la habita-
ción acorde a la edad del niño. No es 
aconsejable una habitación decorada 
para un niño de cinco años, si ya 
es un preadolescente de doce. La habi-
tación ha de cambiar a medida que tus 
hijos crecen, es bueno para su calma 
y tranquilidad.

Si algún hijo inicia un ciclo escolar 
superior, se puede hacer más énfasis 
y por ejemplo, decidir pintar una pared, 
cambiar las cortinas, sustituir el col-
chón por uno de mayor tamaño… este 
movimiento destacable y positivo 
en su habitación, hará efecto en el 
niño-chico que lo asociará al cambio 
de etapa escolar de una forma más seria 
y responsable.

Acompañar con aromaterapia y utili-
zar fragancias y textiles naturales para 
sus sábanas, conseguirá que se sientan 
en un espacio encantador. 

Preparar la mochila juntos, enséñales 
a agradecer a tus hijos, todos los obje-
tos que les acompañan en el nuevo 
comienzo, los bonitos lápices de colo-
res, el estuche con su color o muñeco 
preferido, el valor de las libretas 
y libros a estrenar. Que la buena ener-
gía que llevan dentro de la mochilita 
les haga sentirse felices. Y por último, 
escoger con amor del armario la ropa 
fresca y suave, para el primer día esco-
lar, les aportará buenos sentimientos ⬛
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