Federación Aragonesa de Judo y Deportes Asociados
Aikido - Jiu-Jitsu - Kendo – Wu Shu – Defensa Personal

Trabajos finales del curso de Entrenadores Autonómicos
 Los trabajos que se exponen a continuación han sido realizados y
presentados por los participantes en el curso de Entrenadores Autonómicos
realizado en Zaragoza, años 2021/2022.
 Estos trabajos se presentan bajo la autorización expresa de sus autores
para poder ser publicados en la página oficial de la Federación Aragonesa
de Judo y D. A.



Eduardo Berbegal Carnicero
o TAI-SABAKI


Javier Izquierdo Catalán
o ESTUDIO AIKIDO Y SALUD



Cristina Pérez Vallespí
o SHIONAGE



Sergio Pérez Vallespí
o ZANSHIN

Vº Bº EL Director de Deportes Asociados

Vº Bº El Director de la Escuela Federativa

Fdo.- Salvador Pérez Casas

Fdo.- Antonio Cantalapiedra Cesteros

PROVEEDORES OFICIALES

Av. José Atarés 101, semisótano, Edificio Inaem
50.018 ZARAGOZA CIF- G50348598
Tfno. 976 730 809 - Fax 976 521 905
E-maiL: secretaria@fajyda.es Web: www.fajyda.es
Cuenta bancaria para pagos e ingresos:
IBERCAJA: ES17 2085 0164 72 0330031003

FEDERACIÓN SUBVENCIONADA POR

1

INDICE
Tai-sabaki ____________________________________________________________________


Eduardo Berbegal Carnicero

ESTUDIO AIKIDO Y SALUD _____________________________________________________________



Javier Izquierdo Catalán

SHIHONAGE ________________________________________________________________________



Cristina Pérez Vallespí

EL ZANSHIN __________________________________________________________________________________



Sergio Pérez Vallespí

2

Tai-sabaki [体捌き]
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Entrenador Autonómico
Eduardo Berbegal
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Tai-sabaki [体捌き]
1. El Homo sapiens

(Del latín homo, «hombre», y sapiens,
«sabio»), hombre o ser humano es una especie del orden
de los primates perteneciente a la familia de los homínidos.
También son conocidos bajo la denominación genérica de
humanos.

El ser humano supone el nivel más alto de complejidad
alcanzado por la escala evolutiva.
Una de las principales características de los “hombres” (los
llamaremos así genéricamente entendiendo hombres y
mujeres) es la bipedestación, caminamos sobre dos
piernas.

Y esto nos diferencia y singulariza.
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2. Las mutaciones

Que llevaron a la bipedación fueron exitosas porque
dejaban libres las manos para agarrar objetos y,
particularmente, porque en la marcha un homínido
ahorra mucha más energía andando sobre dospiernas
que sobre cuatro patas

3. El esqueleto

Humano es el conjunto de huesos que proporciona al
cuerpo humano su estructura. En el adultoconsta de 206
huesos.
Está formado por tejido óseo y tejido cartilaginoso.

El esqueleto tiene varias funciones y sin detenerme mucho,
una de ellas es que sirve de sostén mecánico y
mantenimiento postural:
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El esqueleto funciona como una estructura rígida que da
forma al organismo, mantiene la morfología corporal y
hace posible la posición bípeda.

Nuestro desplazamiento sobre la tierra está afectado y
regido por leyes físicas las cuales no debemos olvidar y
contra las cuales no podemos luchar, si no adaptarnos y
hacer un uso favorable.
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Principalmente es la ley de gravedad la que afecta a
nuestros desplazamientos.
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He hecho esta introducción por qué saber de dónde
venimos, el origen del hombre, saber la estructura que nos
rige y las “fuerzas” que nos condicionan y la forma de
nuestro esqueleto va a determinar lo sofisticados que
somos, y como nos “movemos”.

Saber esto nos puede ayudar a entender como nos
relacionamos con el terreno y en el caso q nos ocupa en él
tatami.
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Serán estos desplazamientos los que en nuestro arte
marcial reciben el nombre de Tai Sabaki
y que debido a la singularidad de “esta forma de moverse”
no será igual que nuestra forma de movernos o caminar
por la calle.

Pie de foto

4. El Tai sabaki

Es un ejercicio básico del Aikido que se practica con más
frecuencia sobre los principiantes para unmejor desarrollo
en el futuro de las técnicas.
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Al igual que ocurre con los ukemis, es de lo primero q se
enseña y sobre lo cual no hay q dejar de incidir.

Pie de foto

Observó que al tratarse de algo muy básico la gente se
aburre al practicarlo de manera individualizada.
Es muy importante destacar que aunque nuestro nivel
avance, nuestros desplazamientos también deben vigilarse
y no relativizarse como algo ya aprendido y sólo
dedicarnos al aprendizaje de las técnicas.
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Si traducimos la palabra Tai (cuerpo) y Sabaki
(movimiento), podemos definirlo como «el movimiento
del cuerpo».
Se podría definir
También Tai Sabaki como la forma dedesplazar el
cuerpo sin que disminuya su estabilidad.

Su objetivo frente a un ataque es evitar que la fuerza
contraria nos alcance mientras se adopta una posición
estable, “libre” y funcional, desde la cual se pueda
aplicar una técnica o simplemente esquivar

Los japoneses lo definen como el Tai movimiento o
reposicionamiento de todo el cuerpo.
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La clave del Tai-Sabaki reside en moverse desde el Hara y
andar o girar sobre las plantas de los pies sin levantarlos
excesivamente, realizando ese “roce” con la parte del ante
pie y evitando que sea el talón el que dirija él movimiento

5. El Hara

Es una palabra japonesa que significa “vientre”.
Describe, a grandes rasgos, la zona debajo del ombligo en
el centro de las caderas. Desde el punto de vista funcional
corresponde a lo que se considera el centro de gravedad
del cuerpo y como tal, condiciona su estabilidad, sus
movimientos y sus desplazamientos.
Además de señalar el centro del cuerpo humano, con la
palabra Hara también se designa el lugar donde reside el
centro de la vitalidad.
El japonés llama a esta fuerza Ki, que quiere decir, fuerza
universal. Todo movimiento alcanza su máxima eficiencia
si ha sido iniciado en el Hara.
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Es de gran importancia saber que la base sobre las que se
sostienen la técnicas más complejas y por ende se asienta
nuestro aikido es sobre nuestros pies que es lo que nos
une a la tierra.
Sin este “anclaje” o punto de fuerza, sabiendo que todo
movimiento de aikido viene regido por “el cuerpo” y más
en concreto por nuestra cadera, nunca tendremos la
estabilidad necesaria para desarrollar las técnicas de
manera estable.
Comentar también que nuestros pies deben “tomar” el
suelo de manera relajada, pero con peso y movilidad en las
distintas fases, haciendo de este momento el punto clave
de conexión.

Recalcar que los pies en ese momento no sufren crispación
alguna ni tensión, y como sucede en yoga se hace
desaparecer los huesos, no tratan de cogerlo.

Esta sensación por otra parte física, se produce por el
trabajo adecuado de nuestro cuerpo, que en el
desplazamiento no oscila arriba/abajo de manera
aparatosa, siendo este más “lineal”, pero sí que la cadera
ejerce su movimiento flexible otorgando fuerza y
estabilidad a lo pies.
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En el tai sabaki es de destacar la importancia del trabajo
en estructura y conectado de todo el cuerpo.

Con gran importancia de esa conexión de manos brazos,
cadera y pies.
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6. Y esto se refleja:

Brazos: se mueven en espiral, en sinergia con cadera y
pies, afectándoles a ambos.
Cadera: es el “motor” de todo, a la vez que transmisor a
pies y manos.
Pies: son los puntos de conexión al suelo, sin suelo no hay
solidez ni fuerza del cuerpo o transmisión de energía.

Sin dicha conexión, el cuerpo carecerá de peso y al estar
“disociado” “partido” , quedara claramente reflejado en
posturas “altas” y poco asentadas.
Comentar que los dos brazos equilibran y mueven el
cuerpo, al estar claramente ensamblados por músculos en
la espalda , en ese trabajo de estructura , “surgen” y
nacen de ella (de la espalda) ,no en los hombros como
físicamente sabemos, generando en una posición correcta,
que da mucha estabilidad y enraizamiento.

A modo de comentario decir, que estos son canalizadores y
transmisores del movimiento y de la energía de manera
que no estarán rígidos ni flácidos, estarán conectados.
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En el caso del propio peso de los brazos será un elemento
desequilibrante si este no está conectado a la espalda y
actúa por libre.
Resultando de este trabajo individual y de estudio cuando
se comienza en aikido, la base de la progresión, no
abandonándolo nunca.

Y buscando tanto en el trabajo individual como con uke un
“feedback continuo”, lo cual a su vez, como ocurre con el
ukemi, hará que se desarrolle en nosotros una
“sensitivividad” especial.

Este despertar sensorial que nos aportan están
herramientas tan básicas como son tanto los UKEMI y el
TAI SABAKI, los considero el despertar de nuestra
sensibilidad corporal, por tanto imprescindible.

De esta manera se produce “un dialogo continuo” entre tu
cuerpo y tu.
Y el inicio de ese camino de despertar de sensaciones.
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Los desplazamientos son: Ayumi ashi; Tsugi ashi, okuriashi.

Ayumi-ashi, es la forma natural de andar, adelantamos un
pie tras el otro, siempre con el centro bajo y
permaneciendo en postura estable y sin llegar a colocar las
rodillas completamente rectas, y cuando el objetivo esta a
una distancia alejada.
Tsugi-ashi, es cuando avanzamos hacia delante o atras , de
forma corta y pausada, sin que ninguno de los pies revase
al otro. Suele realizarse en distancias cortas.
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Okuri-Ashi, muy similar a ayumi ashi, el pie atrasado al
rebasar el pie delantero se coloca en posición
perpendicular al centro del cuerpo, retomando nuevamente
la posición natural cuando es adelantado nuevamente por
el pie atrasado. Un ejemplo claro es la tecncia de
Gyakuhanmi Katatedori Kokyunage con proyección hacia
la espalda.

Pie de foto
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En Tai-Sabaki existen tres principios muy importantes:

7. Irimi:
Es un desplazamiento lineal que va hacia el ataque,
saliendo ligeramente de su línea, tomando la iniciativa.
Implica entrar en el ataque. Es difícil de asimilar porque el
instinto natural de defensa es retroceder, pero para el
atacante es una sorpresa pues tampoco se lo espera.
8. Tenkan:

Es un desplazamiento circular, un giro de 180º, elcual
tiene por objetivo reconducir y/o absorber el ataque.
Es un rápido giro hacia el ángulo muerto del oponente que
te coloca en una posición ventajosa para la respuesta. El
propio giro permite fusionarse con el ataque y traducir el
propio movimiento de ataque del oponente en el generador
de fuerza del defensor.
9. Irimi- tenkan:

Es la unión de un Irimi y un Tenkan, solemos
asociarlo a las técnicas en Ura y para poderabsorber
o esquivar ataques a grandes distancias.

Según la teoría Taoista podríamos decir que Irimi sería el
Yang, la acción y Tenkan el Yin , lo pasivo .
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Dice J. Kano "el control del tai-sabaki es la clave para la
óptima ejecución de las técnicas de proyección". Tambien
Kyuzo Mifune aseveraba que "el tai sabaki es la primera y
última etapa en la práctica del Judo"

Pie de foto
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10. Infografia:

aikidocaceres infografia
Aikido Gran Canaria frases sobre Jigoro Kano y Kyuzo
Mifune.
Aikido Mallorca
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ESTUDIO AIKIDO Y SALUD

Trabajo para el “Curso de Titulación Profesor
Entrenador de Aikido”
JAVIER IZQUIERDO CATALÁN

INTRODUCCIÓN

Tanto en Oriente como en Occidente, desde tiempos remotos se observó el buen
funcionamiento del cuerpo humano entre el cuerpo físico y la mente.
En Oriente, el método más antiguo con relación cuerpo-mente para conseguir la
salud es el Yoga.
En Japón, los primeros ejercicios físicos conocidos con finalidad de mantener la
salud, se debe a un médico llamado Hua-To, (25 a. C. y 220 d. C.). Ideó unos ejercicios
físicos basados en movimientos de animales (mono, oso, tigre, ciervo, pájaro),
imitando sus posturas y ejecuciones.
Más tarde, llegaron Jigoro Kano (Judo), Funakoshi (Karate) y Ueshiba (Aikido) que
codificaron con gran estudio, ejercicios de las antiguas Artes Marciales fundando los
métodos de enseñanza que se conocen hoy día. Métodos que perfeccionan el físico y
estado mental para mejorar una buena salud y desarrollo social.
En Occidente nace en Grecia. Siglo sexto antes de Cristo. Para Pitágoras la armonía

era esencial y cuando ésta se rompe aparece la enfermedad.
Celso es el primer Romano que recomienda el ejercicio físico para mantener la
salud y evitar enfermedades.
El famoso médico, cirujano y filósofo Claudio Galeno de Pérgamo, de nacionalidad
griega durante el Imperio Romano, fue considerado uno de los más completos
investigadores médicos de la Edad Antigua. Recomendaba a todos sus pacientes la
práctica cotidiana de ejercicios físicos.
Con el transcurso del tiempo, la educación física ha ido pasando por distintas
etapas hasta llegar a tal cual la conocemos actualmente.

DESARROLL0
Está demostrado los beneficios que aporta la práctica del Aikido a todas las
personas que están relacionadas con el aprendizaje y enseñanza de este Arte Marcial.
El envejecimiento en los seres vivos es un proceso natural que al día de hoy es
imposible alterar. Este envejecimiento comienza muy temprano. Los verdaderos
cambios morfo funcionales aparecen en cada caso a distinta edad de la persona.
Aunque, generalmente, se hacen presentes a partir de los 50 años de edad.
Pero si hay un incremento de la actividad física sistemática de calidad, se
incrementa la capacidad funcional. Existen cambios mejorables en las articulaciones,
menos rigidez en los movimientos, la musculatura consigue una mayor tonicidad y un
aumento del metabolismo celular.
Para muchas personas, en la sociedad actual, sentir cómo se envejece es un
problema. Ven que sus capacidades físicas e intelectuales disminuyen. La muerte, el
final de sus vidas se acerca. Esto es a lo mejor un pensamiento o una postura ante la
vida bastante negativa.
Para otras muchas personas, la vejez es como un proceso continuo de crecimiento
intelectual, emocional, psicológico y una exposición de experiencias recopiladas a
través de los años que se ha vivido. Incluso puede ser un período de disfrutar de los
logros conseguidos en el plano personal y profesional.
Hay que tener claro que el envejecimiento constituye un proceso biológico. No es
una enfermedad.
La actividad física sistemática y bien dirigida por entendidos en la materia está
influyendo muy positivamente en el aumento de la expectativa de la calidad de vida.
Educando y desarrollando la voluntad y capacidades físicas, donde se aumenta la
personalidad y se mejora el organismo.
La salud, además, de ser la ausencia de enfermedades y dolores, es el bienestar
físico, psíquico y espiritual que puede alcanzar la persona.

Asimismo, la salud de las personas se ve variada por los factores ambientales y
psicosociales, el estilo de vida y el ambiente social.
Para mejorar la salud en la vejez es importante asegurar el factor de la
alimentación, el confort tradicional, la higiene y los servicios de salud.
La vida en sociedad evita la depresión y el aislamiento. Porque no solo la pérdida
de salud viene por el envejecimiento biológico, sino además por la inactividad y falta
de afecto social y familiar, provocando, en algunos casos, traumatismos psicológicos.
Con el transcurso del tiempo el ejercicio físico ha ido pasando por distintas etapas
hasta llegar a lo que conocemos hoy día.
La perfecta medicina no es aplicar remedios, más bien es aprender a prevenirlos, y
de ahí nace la Medicina Preventiva.
La práctica regular del Aikido además de la belleza y suavidad en sus acciones y
movimientos, ofrece al ser humano una nueva oportunidad para mejorar su salud.
Además, de potenciar un día a día más agradable y longevo.
El practicante de Aikido puede sentir una mejora física en unas series de ejercicios
continuados y repetitivos que lleva el desarrollo de la clase diaria. Esto le puede
aportar sensación de seguridad confianza y autocontrol.
Según el pensamiento Chino, la práctica regular del Aikido puede llegar a curar.
Prevenir caídas, la osteoporosis, fibromialgia, parkinson e incluso la rehabilitación de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y mejorar la capacidad cognitiva en adultos
mayores.
Evidencia en beneficios para la depresión, rehabilitación cardíaca y accidentes
cerebrovasculares, y la demencia. Entre las enfermedades que puede llegar a curar se
encuentra el asma, la diabetes y la hipertensión e incluso hasta el cáncer.
Enfermedades éstas que, para la medicina convencional, son incurables. E inclusive
superar problemas psicológicos.

Con muchos años de práctica, el Aikido puede aportar una gran dosis de Armonía
interna en el practicante, ya que es una Arte Marcial cuyo objetivo no es la agresividad
ni la destrucción del contrincante haciéndole daño.
El Aikido lo que pretende es promulgar un sentimiento de paz y armonía entre
todas las personas. Neutralizar un ataque exterior sin causar daño. Es un arte
sofisticado y evolucionado.
El Aikido está cargado de un gran ambiente espiritual.

Indudablemente

influenciado por su fundador Ueshiba Morihei.
Por eso, en la práctica, dentro de las clases, se trata de mejorar la técnica, pero
sobre todo el crecimiento humano con conceptos como el respeto y la consideración
hacia otras personas y cualquier forma de vida. Encontrar una armonía con nuestro
entorno.
Hay doctores que insisten en que el Aikido es un buen método de rehabilitación
para personas que padecen de trastornos en la mente y en la postura.
Y es que en sus ejercicios prevalecen los movimientos coordinados, ejercicios que
alivian tensiones musculares, nerviosas u orgánicas. Ayuda a la alineación corporal y
postural. Restablece la circulación sanguínea general. Mejora la coordinación de la
respiración abdominal y movimientos fluidos, y donde la respiración es muy
importante. Como se advierte, tan necesario para personas de edad avanzada.
La práctica del Aikido permite mayor control del sistema nervioso autónomo,
regula la actividad cardiaca, mejora la calidad de la temperatura en la piel. Reduce el
estrés, mejorando la respiración, las tensiones musculares y nerviosas, y relaja la
mente de la tensión acumulada durante la jornada laboral.
Para los problemas de estrés, ansiedad, depresión, la práctica cotidiana del Aikido
es un buen remedio natural y al alcance de todas personas que quieran se les ayude a
superar sus problemas.
Los estudiantes que han practicado tanto Aikido como Tai Chi, Qi Gong y Chi Kung
dicen que encuentran muchas similitudes entre estas Artes.

El Aikido tiene una gran capacidad de cultivar la energía vital para mantener la
salud, la lucidez mental y la fuerza interior, potenciándose con la respiración y la
alimentación.
Con el aprendizaje del Aikido se puede llegar a conseguir una excelente salud,
mejorar la forma física, la longevidad y el cultivo de facultades físico-mentales.
Existe una gran ventaja en el Aikido, en su aspecto mental, con respecto a otras
actividades, que es la meditación. La práctica de Meditación antes o después de la
clase permite la comprensión de tendencias y corregir la conducta, las emociones y los
pensamientos.
El Aikido aporta la gran estrecha relación existente entre bienestar psicológico y
salud mental. Y, además, mejora la relación humana y social entre personas. Asimismo,
el compañerismo que se desarrolla en las clases por el trato con personas de otras
edades, condiciones culturales y sociales. Esto hace al practicante una persona más
comprensiva y receptiva.
La práctica del Aikido está dirigida a todo el mundo. Cada persona lo practica en
función de su edad y posibilidades físicas. Trasmite una serie de valores, aprendizaje y
experimentación.
El Aikido pretende desarrollar una intuición en el subconsciente para que la
respuesta sea inmediata sin necesidad de pensar ni un solo segundo, y que la
respuesta sea apropiada, con un aprendizaje gradual, continuo, sencillo y sin
brusquedad.
El entrenamiento del Aikido se trabaja para mejorar junto al compañero, no para
vencer al compañero.
La diferencia esencial del Aikido con otras Artes Marciales es que no hay adversidad
entre practicantes. Elimina el ánimo de competición y espíritu deportivo. Su
aprendizaje se basa en el día a día mejorando técnicas con el compañero.
Se impone una disciplina que conlleva un dominio perfecto y total sobre sí mismo y
sobre las circunstancias que puedan presentarse en el transcurso de la vida cotidiana.

En simples actos como el saludo al principio y final de clase, entre compañeros , o
cuando explica el profesor y corrige, se aprecia el carácter socio-educativo. El Aikido
para muchos alumnos llega a ser una vía de educación, transformación y superación
personal. Desarrolla el sentido del orden y respeto, se consolida un carácter
equilibrado ante situaciones en la vida. Enseña a adaptarse en la vida.
En general, la mayoría de practicantes de Aikido quieren seguir manteniendo el
ceremonial y misticismo oriental en los tiempos actuales a pesar de que las
características y circunstancias de la civilización y vida actual han cambiado.
Los alumnos en la clase de Aikido podrían practicar y realizar sus entrenamientos
suprimiendo el ceremonial de saludo, orden y respeto, reduciéndolo a un mero ensayo
deportivo. Pero entonces, el Aikido perdería toda su esencia y formación moral que le
hace distinguirse de otras actividades gimnásticas.
El fundador del Aikido, Ueshiba Morihei, hacía mucho hincapié en comprender la
filosofía del Aikido. En entender que este arte es holístico, que va unida la destreza en
la ejecución de las técnicas con el fortalecimiento de la mente, desarrollo del carácter
y ampliación de la riqueza cultural de cada persona.
La asimilación de la enseñanza y comprensión del Aikido se ha encargado de
cambiar el objetivo inicial que era causar la muerte al adversario en el combate ; al
perfeccionamiento de la persona a través del entrenamiento continuo, uniendo el
cuerpo y espíritu, en beneficio a los demás.
Una de las mayores insistencias del Maestro Ueshiba era que un Arte Marcial tenía
que ser creativo. Que influenciara a todo su alrededor, para mejorar en todos
momentos de la vida. Pero esta mejora en la vida particular y social se debía basar en
un entrenamiento muy riguroso y disciplinado.
Además, los ejercicios durante la clase de Aikido desarrolla todas las partes del
cuerpo armoniosamente. Aumenta el desarrollo de la elasticidad. Corrige la columna
vertebral. Controla la respiración y la relajación. Amplifica el equilibrio, aumenta el
conocimiento sobre la utilización de la energía. Expande los reflejos. Aumenta la fuerza
en las extremidades superiores e inferiores. Acrecienta la resistencia aeróbica.

El ejercicio en Sikko y las técnicas de Suwari Waza potencian el tren inferior del
cuerpo humano. Fortalecen las rodillas, muslos y caderas, gracias a que es un
desplazamiento de rodillas en distintas direcciones y coordinándose con el compañero.
También tiene un gran valor educativo por cuanto favorece la adquisición del
verdadero arte de mover el cuerpo a partir del abdomen y las caderas.

POSICIÓN SUWARI WAZA

En el desarrollo de la clase de Aikido a través de su entrenamiento se fortalece el
corazón, potenciando las paredes musculares de esta víscera que adquieren mayor
volumen. Al tener el corazón más fuerte, el alumno realiza las técnicas en mejores
condiciones. Así, consigue una mayor oxigenación para los músculos. El mejor flujo de
sangre en venas y arterias evita problemas inflamatorios o trombos.
La práctica del Aikido hace mover todas las partes del cuerpo, desarrollando la
masa muscular no de una forma excesiva. Y sobre todo practicando cada técnica por

ambos lados, derecho e izquierdo. Lo cual hace que el practicante tenga una anatomía
muy compensada, desarrollando la coordinación y la lateralidad.
La musculatura dorsal equilibrada del Aikidoka mantiene las vértebras de la
columna en perfecta colocación.
Las caídas de las técnicas de lanzamiento al no ser grandes impactos contra el
suelo, no se corre el riesgo de crear lesiones en discos vertebrales.
Otro apartado importante es la respiración (Inhalar-Exhalar). En el Aikido se
aprovecha la respiración como la vía más efectiva para la unión entre cuerpo y espíritu.
En la práctica del Aikido, Judo, Kendo u otros deportes de combate se considera un
aspecto importante, ya bien sea para retrasar la aparición de la fatiga, como para
mantener la calma, recuperar la serenidad, controlar las emociones e incluso para
resistir el dolor.
Han revelado estudios Neurofisiológicos que el cerebro responde de otra manera
cuando una persona voluntariamente modifica su manera de respirar. El miedo,
ansiedad, preocupación, tensión, etc. hacen la respiración más rápida y superficial. En
estados de alegría y optimismo la respiración es más profunda y regular. El acto de
exhalar lentamente favorece la conservación de la calma y la serenidad. El practicante
dominando su respiración mejora su autocontrol, estado de ánimo, confianza en sí
mismo, gana serenidad, y mejora en la ejecución de las técnicas en el transcurso de la
clase.
Se valora el aumento de la alegría, satisfacción, motivación, armonía, energía y
bienestar físico.
Y desde el aspecto moral, desarrolla la No-violencia.
Hay que tener en cuenta que según estudios han demostrado que la práctica
regular del Aikido mejora positivamente la salud humana y de forma general
contribuye la reducción del consumo excesivo de medicamentos, así como el buen
funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio de las personas en edad avanzada.

Es muy importante realizar deporte ya que mejora el estado de ánimo. Dentro del
cuerpo hay una reacción química al realizar algún tipo de ejercicio continuado, más de
45 minutos, que influye en las hormonas para que te sientas con un excelente
bienestar.
El ejercicio físico, además de ayudarnos a mantener un cuerpo sano, nos
proporciona una sensación de bienestar. Es el sentimiento de haber hecho las cosas
bien; un sentimiento de fortaleza que se debe a la elevada cantidad de hormonas
activadas y cuyos efectos pueden durar horas después de haber terminado el
entrenamiento. Y entre estas hormonas, las más importante son: Dopamina,
Serotonina y Endorfina.
 Dopamina: es la hormona que produce sensación de placer y es la
responsable de engancharte a hacer ejercicio.
 Serotonina: nuestro cuerpo utiliza esta hormona para hacerte sentir bien,
pero también se encarga de que descanses correctamente y de regular tu
apetito. Los niveles altos de Serotonina te harán tener sentimientos
positivos haciéndote sentir mejor contigo mismo.
 Endorfina: también conocida como Morfina natural. Esta hormona tiene
potentes efectos analgésicos y ansiolíticos sobre tu cuerpo. Se encarga de
reducir la sensación de dolor y anular las emociones y sensaciones
negativas.
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SHIHONAGE

Cristina Pérez Vallespí
Curso Entrenador Autonómico 2021-2022

Introducción
En esta tesis voy a tratar de explicar mi visión a la hora de la ejecución y puntos a tener en
cuenta a la hora de hacer un shihonage.
Antes voy a hacer una pequeña introducción sobre dónde viene el Aikido y los distintos
tipos de técnicas que se pueden ejecutar frente a los distintos tipos de ataque ya sean
agarres ( Gyakuhami katatedori, Ryotedory ...) o golpes ( Chudan tsuki , shomenuchi ,
yokomen uchi…)
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Origen del Aikido
El aikido es un arte marcial japonés creado por Morihei Ueshiba también conocido como O
Sensei. Este arte marcial busca la reducción de ataque contrario mediante absorción del
movimiento e inmovilización de las articulaciones para conseguir controlar, al oponente.

El aikido mezcla técnicas del kentjutsu ,distintos tipos de bujutsu ( Jujutsus, judo,) y lucha
con bayoneta ( O Sensei fue instructor en esta disciplina). En el Aikido también se incluyen
armas que imitan las del samurái. Estas son el Bokken (Espada japonesa) Jo (lanza japonesa)
y tanto (simulando un cuchillo)
Técnicas de Aikido
Dentro del gran abanico de técnicas nos podemos centrar en 2 grandes grupos: 1. Proyecciones en los que uke acepta la técnica usando el ukemi para salir. En este
grupo se encuentran los kokyunage, Tenchinage, iriminage Shihonage,

2. El otro grupo engloba los controles de las articulaciones , uke va al suelo en todo
momento controlado, realizándose un control final en el suelo. Engloba Ikkio , Nikio
Hijikimeosae kotegaeshi
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Origen shihonage

四方投げ
Shiho: cuatro direcciones.
Nage: proyección.
Tiene su origen de la espada o Tachi debido a que todo momento se debe pensar que se
lleva una espada en la mano durante la ejecución de la técnica.
Las cuatro direcciones en algunos sitios se les da un toque más místico asignando a cada
uno de los cortes un valor especifico
1er corte Agradecimiento al Universo
2ª Agradecimiento a los que nos han dado la vida
3ª Agradecimiento a la Naturaleza
4ª Agradecimiento a los semejantes r cubren todas nuestras necesidades
Esta técnica consiste en inmovilizar el brazo de uke mediante el manejo del mismo este
como si fuera la Katana. En la antigüedad en las batallas los soldados en lugar de ir a
controlar la articulación en el último momento cambiaban y buscaban la rotura del codo
haciendo palanca a su brazo con el hombro. El aikido moderno se suavizo y se lleva
controlado en todo momento.
Esta técnica también se utiliza a la hora de ataques con Tanto. Debido a que se produce un
control potente en toda la cadena articular de su brazo y se tiene el cuchillo en todo
momento controlado dentro de la mano de uke.
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Puntos clave ejecución shihonage
Tras la breve introducción sobre la técnica voy a describir los principales puntos a tener en
cuenta a la hora de hacer shihonage.
El principal objetivo de la técnica es controlar al oponente mediante el Bloqueo sus
articulaciones (Muñeca, codo y hombro) y provocando un desequilibrio llevándolo a
colocarse de puntillas.

Puntos clave generales a la hora de hacer la técnica
3.
4.
5.
6.

Manos y brazos.
Pies
Centro
Pasar por debajo del brazo y proyección final.

Manos y brazos
Una vez neutralizado el envite del contrincante aprovechando su inercia se inicia shihonage.
Según los estudios Hay 2 versiones de colocar las manos a la hora de agarrar la muñeca. Una
que desarrollo Ueshiba y la otra la que desarrollo en el hombu dojo Kisomaru el hijo de O
Sensei
-

Una de ellas es sujetar la base del pulgar con la mano inmovilizando la muñeca y la
mano a la vez. La otra mano se situa a continuación sujetando el antebrazo y
muñeca. Con esto se evita que uke pueda girar la muñeca con ayuda de la mano y

Cristina Pérez Valllespí
Curso Entrenador Autonómico 2021/2022

conseguir golpearnos o escapar. Esta es la manera que se puede apreciar en algunos

documentos gráficos de la época.
-

La segunda forma consiste en sujetar la muñeca en la base de la mano, pero sin llegar a
cogerla. Se deja la muñeca sujeta, pero con libertad en la mano. Esto ayuda a colocar las
manos como si el brazo fuera el bokken.

Doshu Moriteru

Cristina Pérez Valllespí
Curso Entrenador Autonómico 2021/2022

Los brazos están relajados u se comportan como si levantaran un bokken y cortaran con él.

Pies
Una vez ya descrita la posición de las manos y brazos voy a explicar cómo deben ir colocados
los pies. Al principio de la técnica nuestro hammi debe ir enfrentado frontalmente contra
uke. Dependiendo del tipo de salida varían en la posición. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que los pies deben marcar la dirección de la técnica y van conectados con nuestro
centro y dirección de corte. Al final del corte los pies marcan la dirección de la caída de uke.

Centro
Nuestro centro debe estar en continuo movimiento horizontal, no vertical (De arriba abajo).
Jugando con los movimientos de absorción para conseguir desequilibrar a uke. En el
momento de pasar por debajo del brazo del contrincante y hacer el cambio de 180º
debemos bajar nuestro centro de gravedad doblando las rodillas para que podamos pasar
con mayor facilidad y sin dañar al adversario. Una vez hemos pasado por debajo de su brazo
nuestro centro debe girar y buscar la dirección de desequilibrio de uke. Con ello
conseguiremos una técnica más eficaz

O Sensei realizando Shihonage
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Pasar por debajo del brazo y proyección
En el punto de pasar por debajo del brazo hay que tener en cuenta una serie de puntos clave.
El primero a la hora de levantar el brazo lo suficientemente arriba para pasar. Para ello se utiliza la
inercia del cuerpo la mano de la cadera retrasada para no subir los hombros.
Al momento de pasar por debajo del brazo se debe tener las manos por delante de la frente en todo
momento en el giro de 180º.
El tercer punto es que el corte debe pasar por el centro de nuestra cabeza. Algunas escuelas para
“Proteger” a uke lo sacan por la zona de la oreja. Perdiendo parte del control.
Una vez hemos pasado por debajo del brazo llega el momento de llevarlo al suelo. Aquí hay cierta
libertad de finalizaciones. Una puede ser llevar las manos al ombligo y uke baja controlado delante
nuestro. Otra opción es seguir el corte lejos buscando el punto de desequilibrio más alejado uke
proyecta más lejos de tori.

Relación entre shihonage y los ejes y planos
anatómicos afectados
El ser humano es un ser vertical que se apoya sobre dos pies. El cuerpo humano posee 3 planos

anatómicos
-

Plano medial que divide el cuerpo en 2 lados izquierda y derecha

-

Plano frontal o coronal va de arriba abajo y de derecha a izquierda. Divide el cuerpo
en dos partes anterior y posterior.

-

Plano transversal. Parte el cuerpo en dos mitades mitad superior e inferior va
paralelo al suelo. Suele situarse en la zona de ombligo

A demás se pueden distinguir 3 ejes:
-

Eje vertical: va de arriba abajo. Se corresponde al plano medial.
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-

Eje horizontal: atraviesa el cuerpo de izquierda a derecha. Corresponde al plano
frontal

-

Eje anteroposterior va a adelante a atrás del cuerpo. Se asocia con el plano
transversal.

Una vez resumido los tipos de ejes se puede proceder a estudiar que ejes de uke se ven
afectados durante la práctica del shihonage.

En el momento de ataque en la entrada de la técnica se trabaja el eje anteroposterior y
vertical para conseguir reducir la fuerza inicial. Tras controlar la mano con una de las dos
formas previamente explicadas y sin detener el movimiento se consigue un desequilibrio en
el eje vertical y horizontal ya que mediante el control con la torsión del brazo se consigue
que el oponente rote todo su cuerpo en situación de desequilibro. Tras pasar por debajo del
brazo se debe controlar el hombro del adversario con el propio para mantener el
desequilibrio en el eje vertical y hacer el giro de 180º. Por ultimo a la hora de finalizar la
técnica se trabajan 2 ejes. El vertical uke esta arqueado hacia atrás y el eje transversal se ve
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afectado ya que se sigue su línea de desequilibrio para finalizar la técnica

.

Ejecución de la técnica desde distintos agarres y
ataques. Versiones omote y ura waza
En este epígrafe voy a explicar shihonage desde mi punto de vista con 2 tipos distintos de
ataque. El primero será Yokomen uchi y el otro ataque será Gyakuhammi katatedori
Yokomen uchi shihonage omote
Tori con la pierna derecha avanzada, uke lanza el ataque hacia el flanco derecho.
Avanzamos el pie izquierdo hasta juntarlo con el derecho y retiramos el derecho hacia atrás
cambiando el hammi. A la vez que movemos los pies levantamos las manos en forma de
cuña que al momento del contacto con el brazo. La mano izquierda controla centro de uke y
la derecha absorbe el movimiento del brazo contrario. Para conseguir el movimiento de
desequilibrio de los ejes giramos con nuestro centro hacia la derecha. A su par la mano
derecha se coloca en su posición sujetando la muñeca y mediante una torsión bloqueamos
toda la cadena articular del brazo consiguiendo asi un bloque haciendo un movimiento
vertical de piernas damos inercia al movimiento ayudándonos de ese impulso y una ligera
absorción pasamos las manos a nuestro centro. Una vez alineado brazos, pies y centro en
dirección hacia la izquierda, damos un paso con la pierna derecha aprovechando la inercia
de nuestro movimiento elevamos el brazo de uke siguiendo el movimiento de cargar
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shomen con el tachi. Pasamos bien pegados a uke y con nuestros hombros controlamos el
del contrincante. Una vez ya hemos pasado hacemos un cambio de guardia de 180º
quedando la pierna izquierda adelantada. Debemos tener la sensación en todo momento
que el brazo de uke está controlado y con él toda su estructura. Tras eso bajamos las manos
a nuestro centro proyectando a uke.

Gyakuhammi katatedori shihonage ura
Nos ponemos en posición de guardia con nuestro hammi izquierdo y uke nos agarra con la
mano derecha suya. Con un desplazamiento del pie izquierdo hacia delante y relajamos
nuestro brazo izquierdo pero con el antebrazo se hace una ligera torsión para liberar parte
del agarre y lo llevamos a nuestro centro que estará ligeramente ladeado para poder pasar.
Ahí sujetamos el brazo del oponente con la mano derecha por la muñeca y aplicamos una
ligera torsión para conectar y bloquear las articulaciones de uke. Tras tener el centro
hacemos tenkan con la pierna derecha a la vez que levantamos el brazo de uke haciendo un
circulo, trabajando el eje de desequilibrio del eje horizontal y vertical. Debemos estar bien
pegados al compañero. Utilizando el brazo de uke como punto de giro hacemos un cambio
de dirección de 180º y nuestro pie derecho queda avanzado. Llevamos manos hacia delante
como si cortáramos con la espada y uke cae al suelo.

Conclusiones
Para concluir, a la hora de hacer shihonage hay que tener una serie de preceptos básicos
que se deberían aplicar a la hora de hacer la técnica desde cualquier ataque. Estos se
podrían resumir que es necesario el bloqueo articular del brazo para que funcione como
uno y no haya posibilidades de escapar. A la hora de pasar por debajo del brazo se debe
tener control sobre el hombro del contrario mediante el uso de los nuestros. A demás, los
pies siempre deben marcar la dirección de la técnica y nuestro centro estar unido a estos. A
la hora de finalizar la técnica hay muchas variantes en las cuales no he entrado en
profundidad ya que cada una varía en función de Tori y uke, ( Peso, altura, edad,
Flexibilidad). Para que la técnica sea efectiva se debe pensar durante la técnica que llevamos
una katana en la mano y los movimientos a realizar sean de corte en shomen.
Los ejes de desequilibrio de uke deben estar en todo momento afectado para que uke no
pueda escapar ni estar cómodo.
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Para finalizar me gustaría añadir una frase que dijo O Sensei. Que aparece en este libro
Aikido Shugyo". De Gōzō Shioda, p. 61, 1991.

“Shihonage es la base del Aikido. Todo lo que necesitas dominar es el shihonage. “
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EL ZANSHIN

Por Sergio Pérez Vallespí

1. INTRODUCCIÓN
Para comenzar vamos a ver muy brevemente que es el AIKIDO. Éste es una arte
marcial originario de Japón el cual tienes sus raíces en la clase guerrera de los
Samuráis. Consistiendo en un conjunto de técnicas o jutsus basadas en el trabajo con
y sin armas relativas de la época, espadas (katana), tanto o cuchillo y lanza.
Dichos guerreros no solo se entrenaban técnicamente para la ejecución de
dichos jutsus, sino que seguían un código moral conocido como BUSHIDO o camino del
guerrero. En el cual se preparaban para poder controlar sus sentimientos y entrenar
su mente para el combate. Convirtiéndose dicho camino en su forma de vivir el día a
día.
Todo ello lo conseguían con una disciplina de entrenamiento marcial o BUDO
en el cual tenían que realizar la práctica técnica aplicando a dicha práctica una serie de
estados mentales hasta que al final los conseguían integrar propia personalidad.

1. ESTADOS MENTALES DEL BUDO.
Como se ha comentado en la introducción los guerreros aplicaban varios
estados mentales en la práctica para realizarse y conseguir mejorar. Estos se pueden
dividir en cinco tipos los cuales vamos a ver a continuación.



SHOSHIN o Mente del eterno principiante. Éste es el estado
básico para el descubrimiento de la técnica y el crecimiento
constante. Se puede definir como la mente del que
permanece atento siempre para verlo todo como si fuera la
primera vez, libre de prejuicio.



MUSHIN o La mente no-mente Se dice del estado en el
que la mente se consigue liberar de los pensamientos y
emociones, como la ira o el miedo, consiguiendo así fluir y
conectar con la realidad. Lo que permite encontrar la
acción correcta y permitir que la mente fluya sin atascarse
en pensamientos inútiles.



FUDOSHIN o Mente inquebrantable, mente inmóvil. Es
el principio de la valentía y serenidad. Es un estado de
quietud interna el cual nos aleja del miedo y la
ansiedad. Se consigue entrenando a la mente frente a
un ataque para que no se mueva y conseguir que frente
una adversidad se mantenga valiente y serena.



SENSHIN o Me nte compasiva iluminada. Se dice de Una
mente abierta, alerta, vacía y estable, alcanza un estado
trascendente.
Una mente Senshin es una mete libre de juicios y apegos,
alerta y consciente, estable y fluida.



ZANSHIN o Mente Alerta. Ésta se refiere a un elevado
Estad de conciencia, todo lo percibo, todo lo siento. Es la
concentración que se ha de tener antes, durante y después
de la acción, la cual es necesaria para que la acción sea
correcta.

En la práctica se trataba de estudiarlos y mejorar cada día en cada uno de esos
aspectos, de no desistir y mantenerse en el camino.
Continuando con idea que quiero desarrollar en éste trabajo vamos a ver con más
profundidad que es el zanshin y como trabajarlo y conseguir avanzar en la mejora del
mismo.

2. EL ZANSHIN.
Cómo bien hemos visto en el punto anterior con el Zanshin, lo que se busca
conseguir es un estado de conciencia o control de la situación para realizar, en el caso
de la práctica de Aikido, la técnica adecuada en el momento adecuado.
Se podría representar en la vida como el cómo nos perdemos lo que está
pasando por prestar atención a un solo detalle o cómo dejamos de comprender lo que
nos rodea porque no podemos dejar de ver un solo punto de vista.

Por lo que podemos definir que una mente zanshin es aquella que está alerta y
conectada consigo misma a la par que está conectada con todo su entorno y no en una
sola de sus partes. Podríamos poner el ejemplo de en el momento que contemplamos
un cuadro y lo miramos de demasiado cerca, centrándonos en algunos detalles nimios,
nos perdemos la esencia que pueda tener la obra completa.
La aplicación de dicha mente en el día a día la podemos ve en a esos momentos
en los que desarrollamos actividades cotidianas tales como conducir. Ya que no
necesitamos estar fijándonos constantemente en el cómo hacerlo, lo que en el caso
anterior podría ocasionarnos un accidente por no estar atentos a lo que ocurre en la
carretera, si no en el todo y así poder reaccionar correctamente ante un imprevisto.

3. INFLUENCIA DE LA SOCIEDAD ACTUAL EN LOS
ERRORES COMUNES DE LOS PRACTICANTES DE
AIKIDO.
Antes de adentrarme en la enumeración de algunos de los errores comunes
que pueden surgir en la práctica. Me gustaría incidir en que la sociedad ha cambiado
mucho desde la época samurái y que el Budo era una parte del camino del guerrero
(Bushido) en el cual tenían que estar muy vigilantes puesto que un error podía
significar la muerte, por lo que el mismo entrenamiento te preparaba para afrontar
situaciones extremas, cosa que ya no ocurre actualmente.

Uno de los factores sociales que también influyen en el cambio en la
mentalidad de las personas es el bombardeo de emociones que sufrimos día a día lo
cual genera situaciones de saturación sensorial, estrés, ansiedad…

Lo que hace que la idea del estudiante haya variado mucho, ya que suele estar
enfocada por éste como un Hobby o ejercicio físico el cual sirve para estar en forma,
relajarse, distraerse y sentirse mejor.

A continuación vamos a ver cuáles son algunos de los errores que tienen los
practicantes de aikido respecto a su zanshin y posibles soluciones a los mismos.

4. APLICACIÓN DEL ZANSHIN EN EL ENTRENAMIENTO DE AIKIDO
Como hemos podido comprobar la mente alerta o zanshin se trata de una
actitud de guardia, calmada y atenta al conjunto de estímulos que la rodean, la cual es
necesaria para evitar la alteración de los otros estados mentales, puesto que todos
están relacionados, para la práctica del aikido o su contrapartida en la vida real y
conseguir realizar la acción necesaria para la situación actual.
Dicho trabajo mental no se focaliza simplemente en el trabajo de la persona
que suele realizar la técnica sino para los dos practicantes, tanto UKE como TORI,
puesto que un error por cualquiera de las dos partes puede inducir a un accidente,
lesión, realización de la técnica sin la aplicación correcta o conflicto entre ambos.
En las siguientes líneas voy a centrarme más en lo que a la práctica de nuestro
arte marcial se refiere y comentar un poco los errores que se pueden cometer
actualmente y como se puede trabajar para mejorar e intentar reducirlos.

5. 1 EL DEBUTANTE Y EL ESTADO DE ALERTA
En éste caso, por norma general, el practicante primerizo tiene una mentalidad
de querer aprender todo y fijarse en multitud de detalles los cuales le hacen perder el
conjunto de la técnica y el sentimiento.

Por lo que es normal que éstos no dispongan de una actitud
de alerta frente al ataque puesto que su mente está centrada en el
cómo tienen que realizar los movimientos que se le han enseñado,
¿dónde colocar las manos? ¿Qué guardia ha puesto? ¿Qué pie se
mueve...?
A dichos estudiantes no se le puede exigir que su alerta sea
máxima puesto que como principiantes tienen que estudiar paso a
paso, tanto la técnica como el estado psicológico, pero se puede ir
haciendo hincapié progresivamente con ejercicios muy simples
técnicamente, los cuales les hagan trabajar también el estado de
alerta como por ejemplo el ataque de varios compañeros de una
manera predeterminada, evitando así la sorpresa, para trabajar esa
reacción frente a ataques inesperados o continuos.

5. 2 ERRORES COMUNES DE LOS PRACTICANTES INTERMEDIOS Y
AVANZADOS.


RELAJACIÓN ENTRE COMPAÑEROS DE DOJO

Esto puede pasar en grupos en los cuales los practicantes llevan mucho tiempo
juntos y han creado una relación de amistad y relajación, la cual hace que la práctica se
convierta en un rato en el cual se va a realizar una serie de ejercicios gimnásticos con
los compañeros y no se quiera generar una situación de violencia, puesto que todos
somos amigos.
Éste error suele ser más habitual por parte de Uke, puesto que éste suele
realizar ataques sin aplicar presión sobre Tori cosa que es contraproducente debido a
que a largo plazo no se consigue evolución técnica.
La forma de corregir dicha actitud corresponde al maestro que debe incidir en
lo comentado anteriormente que no ayudamos a nuestro compañero realizando
“ataques cariñosos”.



RELAJACION EXCESIVA DE TORI

Me gustaría comenzar comentando que la relajación de Tori puede ser dada
antes de recibir el ataque de uke, falta de tensión previa, durante la ejecución de la
técnica o tras la realización de la misma teniendo una actitud de ya he ganado se
acabó el conflicto.

El mayor problema que puede crear dicha relajación es que en caso de que
nuestro compañero nos ataque con la intensidad pertinente a un entrenamiento
correcto y nos pille desprevenidos. Por lo que ello provocaría una alteración en
nuestra concentración y serenidad, mente Fudoshin, provocando que reaccionemos
de forma incorrecta al ataque o la ejecución de la técnica.
La falta de tensión previa o posterior a la ejecución del jutsu puede ser
motivada como lo descrito en el punto anterior, tener mucha relación con los
compañeros, lo que genera la sensación de que se trata más de un juego que de
entrenamiento marcial, por lo que suele iniciar la técnica sin intención marcial o
actitud.
La solución a este problema como en el caso anterior depende del maestro en
cuestión que tiene que recordar al alumno que sigue el camino de un budo,
explicándoselo cortésmente.
Otro de los motivos que generan dicha dejadez puede ser la falta de interés o
motivación. Puede ser generada por motivos ajenos al entrenamiento, situaciones
personales, haciendo que nuestro compañero se encuentre disperso en sus
pensamientos. En este caso la falta de alerta puede darse en los tres momentos de la
realización del ejercicio. La manera de corregir esto está vinculada al estado Mushin.
Una de las formas de mejorar dicho estado es practicando la meditación inicial,
Mokuso, para dejar fuera del tatami los problemas cotidianos. En caso de que los
problemas fueran más graves y dicha meditación no fuera suficiente se debería de
intentar hablar con el practicante en privado para intentar ayudarle y ver la magnitud
de los mismos y darle apoyo en la medida de lo posible.
Otra causa que propicia dicha dejadez a la hora de la práctica puede ser
debido a que el estudiante sienta que no se le proponen retos desde el propio dojo.
Cosa que indica un problema muy peligroso porque puede estar generado por el Ego.
También puede pasar que en el grupo haya una gran diferencia de nivel entre los
compañeros y eso desmotiva al de mayor grado.
La solución en este caso es compleja, pero hay que hacerle recordar a dicho
practicante como se sentía en sus inicios e intentar motivarle haciéndole partícipe del
crecimiento de sus compañeros.



RELAJACION EXCESIVA DE UKE, TRAS EL ATAQUE.

Este error es muy común por parte de Uke es que una vez realizado el primer
ataque se acaba su trabajo y Tori debe ejecutar la técnica y el recibirla sin más
aceptando su derrota.
Dicha actitud victimista es totalmente contraria al budo y como en el primer
caso con esto se realiza un flaco favor a nuestro compañero privándole de sensaciones
las cuales le pueden ayudar a evolucionar. Además esta relajación o indiferencia
puede ser también peligrosa para él mismo, puesto que si Tori decide realizar una
modificación de la técnica se puede producir un accidente o lesión.
En este caso Uke debe de aceptar la ejecución de la técnica permitiendo que
nuestro compañero trabaje pero con una actitud activa para poder estudiar posibles
errores que pudiera cometer Tori durante la ejecución, sin buscarlos (exceso de
presión), ya que se trata de un estudio y evolución.
Para solucionar dicho error se puede proponer trabajos de kaeshi waza o
contra técnicas para poder ver dónde se producen dichos errores y ver en qué
momentos se pueden aprovechar dichos fallos de Tori. Este trabajo es muy
interesante puesto que fomenta también que el compañero que realiza la técnica sea
consciente de que tiene que tener una actitud de control y alerta por si se falla aceptar
el cambio de rol. Consiguiendo un mayor estudio de sensaciones por ambas partes,
tanto técnicas como mentales.



FOCALIZACIÓN EXCESIVA DE TORI EN EL ATAQUE O CONTROL SOBRE UKE

Este error está muy generalizado ya que, la mayoría de los practicantes se
centran casi siempre en el control de la situación y en que el trabajo consiste en la
aplicación de una técnica frente a un ataque, agarre o golpeo.

Se tiende a focalizarse tanto visual como mentalmente en dicha agresión,
creando una reacción la cual altera los demás estados de calma y serenidad. Lo que
lleva a una mala ejecución de la técnica perdiéndose “el todo por focalizarse en una
parte”. Con esto quiero decir que al focalizarse sobre el ataque o el control de un
punto nos perdemos la esencia general de la técnica, dejando libre otros puntos
peligrosos de nuestro compañero; o situación en general, podemos estar frente al
ataque de varios compañeros…

La manera de corregir dicha sobre estimulación puede realizarse con varios
ejercicios, como por ejemplo la realización de jijuwaza sobre un ataque concreto, de
una forma ligeramente relajada, en el que prime la práctica del estudio de las
sensaciones y el trabajo del metsuke o mirada. La cual tiene que ser pura y amplia,
mirar sin mirar, sin focalizarse en ningún punto de nuestro atacante.

6. CONCLUSIONES
Una vez visto en qué consiste el Zanshin podemos decir de éste que es un
estado mental el cual está enfocado a un control de la situación con una relación
directa de los otros estados mentales del Budo. El cual hay que aplicar sin perturbar los
demás.
Al hilo de la relación mencionado en el párrafo anterior podemos decir que los
errores en cuanto a la mente alerta pueden ser por dos motivos:
-

Exceso de relajación. Lo cual crea una sorpresa ante un imprevisto,
perturbando así la mentalidad Fudoshin, quebrantando nuestra serenidad.

-

Exceso de concentración. Al igual que en el caso anterior la concentración
excesiva o sobre estimulación, demasiado Zanshin, a la hora de realizar
cualquier actividad provoca que estemos obcecados en algún detalle
pudiendo ser este carente de importancia, haciéndonos perder la sensación
del todo.

Siguiendo con la relación de los estados mentales hay que tener en cuenta que
para poder alcanzar un estado correcto de alerta se debe tener la consideración de
que no podemos estar alterados, un correcto Mushin, ya que nuestra mente se
encontrará dispersa en sus pensamientos o sentimientos inútiles para la situación
actual.
Desde el punto de vista de la práctica marcial hay que entender que como todo
el estudiante tiene que ir practicando tanto la técnica como los estados mentales para
la realización de la misma. Siendo distintos los niveles de alerta que se les ha de exigir
a los practicantes. Siendo casi nulo para los estudiantes noveles e ir imprimiendo algo
más de intensidad o presión a medida que se aumenta el grado.
Otro factor a tener en cuenta durante la evolución del entrenamiento es
intentar evitar que los practicantes caigan en los errores comunes de relajación o
concentración excesiva y conseguir ese punto de guardia constante, antes, durante y
después de realizar el trabajo solicitado.
Por lo que hay que practicar para conseguir un estado mental alerta y sin
crispación. Cosa que ha de hacerse con un estado de conciencia muy amplio y trabajar
en el dojo de tal manera que se cumpla la premisa que quería transmitir Miyamoto
Musashi con la siguiente frase de su obra El libro de los cinco anillos:
“La forma de combatir es la misma, ya se trate de una batalla entre dos
individuos o una batalla entre dos ejércitos”.
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