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“Aikido; otra forma de
resolver una agresión”
Javier Morales Rovira

Estamos invadidos de información
sobre la violencia (verbal, física, psicológica...)
las leyes por sí solas no solucionan el problema.
Ante esta situación la única solución posible es
la educación pero la realidad es que no damos
suficiente importancia a la enseñanza.
Los Budos, artes marciales modernas,
en el ámbito de la defensa personal funcionan
bien en una situación civil, contra alguién agresivo no instruido. En cuanto nos salimos de
estos parámetros; situaciones de guerra, gente con experiencia en lucha, etc, todo se complica
mucho y seguramente los Budo no son las mejores herramientas, aunque sí que nos aporten
ciertas aptitudes y actitudes útiles en ese tipo de situaciones.
El aikido puede ser una herramienta muy útil a la hora de esa formación real y práctica
de la no-violencia.
Al início de la práctica en un budo se empieza con un gran número de dudas ¿Qué es?
¿Cómo se práctica? ¿Seré capaz de aprender? ¿Es lo que realmente busco?... Poco a poco se van
disipando y empiezan otras diferentes ¿Esto en la calle funciona?

Pero ¿Qué es el aikido?
En la wikipedia nos encontramos;
El aikido, 合気道.
“vía de la unificación de la energía
vital”,
“camino de la unión de la energía”
“camino de la armonía de la energía
vital”
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Según definición de Oxford languages; “Sistema de combate de origen japonés que se
utiliza para la defensa personal; está basado en otras artes marciales pero se caracteriza por
que los combates se desarrollan con una armoniosa técnica parecida a la danza; no existen
competiciones deportivas”.

Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, se refería frecuentemente a este arte
marcial como “el arte de la paz” y definía el Akido de la siguiente forma: “El Aikido es amor.
Es el camino que conduce a nuestro corazón hacia la unidad con el espíritu del universo para
completar nuestra misión en la vida ayudándonos a instalar en nosotros el amor y la reverencia
por todo en la naturaleza”.

¿Qué es la defensa personal?
En wikipedia la definición que nos aporta es; “conjunto de habilidades técnico-tácticas
encaminadas a impedir o repeler una agresión, realizadas por uno mismo y para sí mismo.
También recibe otras denominaciones como autoprotección o seguridad personal”
De lo que se deduce que la defensa personal está integrada directamente en el aikido.

¿Cómo se práctica el Aikido?

El aprendizaje se realiza por parejas,
mediante la simulación convenida de una
agresión física en sus diferentes formas
posibles, y en cuya interacción uno toma el rol
de agresor, y el otro aprende a reconducir la
situación.
Es un método que entre otras muchas
cosas enseña a servirse del mejor modo posible
de todos los recursos propios, físicos, mentales,
anímicos, relacionales, etc. y a vivir en armonía
consigo mismo, y con todas las personas del
entorno.
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Pedagogía

Al familiarizarse con los peligros de la violencia se toma conciencia de lo necesario que
resulta aprender a evitarla, y en caso necesario a neutralizarla con el menor riesgo para todos.
El Aikido es un método educativo excelente para convertir a una persona en no
violenta, puesto que su enseñanza va más allá del aprendizaje de la autodefensa, como es la
gestión de las emociones (el autodominio), y la práctica de las mejores actitudes y valores
humanos, como son, el coraje, la resiliencia, la humildad, la empatía, la lealtad, la asertividad,
la amistad, etc.
Los efectos de este aprendizaje no tardan en aparecer sobre cada practicante, que nota
como mejora su comportamiento, su autoestima, su autoconfianza, su respeto y benevolencia
hacia los demás, y como resultado una mejor convivencia.
El aikido ofrece a las personas una forma de conjugar pacifismo y práctica marcial que
va forjando una mentalidad y una actitud constructiva frente a los conflictos.

El año 1991 la ONU declaró al Aikido como el “Arte de la paz”.

Actitud

Por lo que se desprende de la información que vamos recopilando
cada vez aparece más la palabra actitud, actitudes y se va dejando a un lado
el lado de la agresividad.
Empezamos a trabajar actitudes:
• Zanshin; Alerta.
• Mushin; Aquí y ahora.
• Ichi go ichi e; Un momento una oportunidad.
• Ai nuke; Colaaboración mutua.

Y llegamos a nuestra clase de aikido
El primer reto que tenemos es la variedad de
practicantes que vamos a tener. Desde el que empieza a
los que ya llevan tiempo y posiblemente tengan mucha
formación.
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¿Qúe busca cada alumno? Unos estarán buscando la parte más filosófica y mística del
aikido, posiblemente a otros les interesa la parte más marcial y más técnica, en cambio otros
buscan una parte más física, terapeútica, porque así se encuentran bien.
¿Qué tanto por ciento de cada parte incluyo en una clase? Para hacer una clase amena
e intentar atraer toda su atención con un límite de tiempo en práctica de dos a cuatro horas
semanales. ¿Es suficiente tiempo para aprender la técnica las actitudes y adquirir forma física
para resolver una agresión?

Ueshiba: Aikido como Arte de paz
Estas son algunas de las enseñanzas que
nos dejo Ueshiba
• Para progresar en esta Vía es
necesario primero perfeccionarse a sí
mismo.
• Oponiendo la violencia a la violencia
duplicamos la agresividad, y
aumentamos lo que querríamos evitar.
• El Aikido es el camino de protección
de todos los seres de este mundo.
• La utilización sin restricciones de
una técnica es tan peligroso como
irresponsable.
• El valor de un aikidoka no se mide por
el número de técnicas que conoce sino por el modo de ponerlas en práctica.
• Aiki es la victoria por la paz, no se busca vencer sino convencer, persuadiendo al
agresor de que su ataque será inútil.

Cómo vamos a actuar
Frente a una persona que insulta, provoca, amenaza, o desafía, no hay que responder
de la misma manera. No devolver insulto por insulto, o amenaza por amenaza.
• Ni provocar o desafiar de ninguna manera al agresor (ni con palabras, gestos,
posturas, etc.)
• No hay que adoptar ninguna guardia ni ofensiva ni defensiva, porque esas posturas ya
son señal de que se acepta la pelea.
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• Si el miedo se refleja en nuestra postura, en la mirada, o
en la voz, el otro percibirá que le tememos y se sentirá
más seguro y envalentonado para proseguir su intento
de provocación o agresión.
• Mukamae es la postura que refleja la voluntad de evitar
el conflicto, estando dispuesto a defenderse (el brazo
derecho extendido por delante del cuerpo en señal de
“quieto no sigas”)

Ante una agresión injusta, y no provocada las exigencias de la Ley, aconsejan adaptar el
comportamiento y las actitudes a estas pautas
1.- Conducta preventiva mediante el diálogo conciliador.
2.- Conducta evasiva, no provocar, y evitar la pelea si le es posible.
3.- Conducta impeditiva. Defenderse esquivando, bloqueando mientras pueda.
4.- Conducta defensiva. Neutralizar al agresor si persiste en sus ataques.

La mayoría de los enfrentamientos comienzan con una discusión
La postura y la mirada envían los primeros mensajes sobre
la intención de lo que va a seguir: apaciguamiento o agresión. El
otro puede sentirse agredido por la mirada, la postura y los gestos,
además de las palabras.
Entraremos en un diálogo con respeto, y emitir las señales
corporales de paz, la postura, la expresión de la cara, la mirada, la
respiración, el tono de voz, etc.
“No te quiero agredir, pero no me dejaré agredir”. ¿Cómo conciliar
firmeza, apaciguamiento y benevolencia?
Encontrando una salida honrosa para las dos partes. Dejar al
adversario una puerta de salida.
Objetivos:
• Aprender a anticipar y evitar situaciones de riesgo.
• Captar las señales de peligrosidad de una persona.
• Saber disipar la agresividad mediante el lenguaje oral y corporal.
• Ser capaz si es necesario de autoprotegerse de la agresión.
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La estrategia del Aikido nos enseña a recibir el
ataque de Uke (ya sea un golpe o un agarre) como un
regalo que nos hace de energía y movimiento, y que si
sabemos recibirlo podemos aprovecharlo a nuestro favor.
Todos nos hemos encontrado con personas
que víctimas de sus propias insatisfacciones, fobias y
miedos, intentan molestarnos u ofendernos con sus
críticas destructivas, o haciéndonos culpables de algo
que no hemos hecho, poniendo trabas a nuestras ideas
o proyectos, calumniando, y buscando motivos de
discusión.
Tal comportamiento provocador, conlleva implícitamente el deseo de hacernos daño, o
perjudicarnos de alguna manera, a través de palabras ofensivas y desafiantes.
Es un ataque verbal, debemos tomarlo como un “regalo”, tenemos la opción de recibirlo
y corresponder, o ignorarlo.
¿Qué actitud adoptar frente al que me insulta, me desprecia, me culpa, y me quiere
humillar?
Epícteto el famoso filósofo griego (55-135 dC.) enseñaba que no es la persona, sus actos o
palabras, lo que nos hace daño, sino el juicio que hacemos sobre lo ocurrido. Y añadía: “Nadie
puede dañarte sin tu consentimiento, pero serás lastimado en el preciso instante en que permitas
que te dañen”.
Nadie da su autorización para que le ofendan o le humillen, pero impedir que lo
hagan solo hay dos formas de hacerlo, o por la fuerza física, o por la fuerza psicológica, siendo
capaz de gestionar las emociones de la cólera, el miedo, la tristeza, el orgullo y la venganza,
cubriéndose con una armadura de autocontrol e impasibilidad.
El primer impulso visceral es reaccionar con rabia y deseos de devolver la pelota…
“diente por diente, y ojo por ojo”, y al hacerlo, posiblemente se diga algo de lo que mas tarde
arrepentirse. A palabras necias respuestas inteligentes.
La clave está en responder en vez de reaccionar, pero responder de manera inteligente requiere
un poco más de tiempo para:
• Escuchar con calma y comprender el alcance y la intención del provocador, o
descubrir la parte de razón que puede tener.
• Respirar profundamente y contar hasta diez o hasta veinte, para pensar la respuesta.
• No caer en el error de no escuchar todo el mensaje, y responder antes de haber
entendido sus motivos.
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• Como enseñaba Epicteto necesitamos aprender a no afectarnos ni sufrir más de lo
necesario, ante el que nos quiere ofender, criticar o hacer daño, y si bien es verdad que
tal comportamiento nos altera, debemos procurar que no sea con mucha intensidad,
ni por mucho tiempo.
Responder a un insulto o una provocación de manera inteligente requiere evitar que se
produzca un secuestro emocional, y tal cosa ocurre cuando consideramos esa ofensa, como un
ataque a nuestra persona, que activa la amígdala cerebral, encargada de la reacción inmediata
ante algo que considera peligroso.
La respuesta necesita aumentar el tiempo entre el insulto y la réplica reflexiva,
sujetando el impulso generado por la rabia. Lograr este control es una victoria del respeto ante
la estupidez.
No es fácil conservar la calma en el momento de recibir una ofensa, ni de responder
con acierto, porque no se puede planear de antemano una contestación ingeniosa, como, por
ejemplo:
Cuando haces este tipo de comentarios, ¿Te sientes bien? ¿por qué quieres ofenderme?
¿has tenido un día difícil? ¿a dónde quieres ir a parar con tus insultos u ofensas?
El insolente espera que su ataque provoque nuestra reacción en forma de ataque o de
sumisión, pero ante la serenidad y la objeción empática, solo le queda o reforzar su deseo de
hacer daño, o darse cuenta de lo absurdo de su comportamiento.
En tales situaciones, la voz, los gestos y las expresiones faciales de uno y de otro,
reflejan su estado de ánimo por lo que conviene tener en cuenta que:
• Hablar rápido excita al otro.
• Gritar excita y molesta al otro.
• Hablar con calma tranquiliza al otro.
• Las pausas y los silencios generan atención.

“La diplomacia es el arte de decirle a la gente que se vaya al infierno de tal manera que pidan
direcciones”. - WS Churchill (político, militar y escritor británico, 1874-1965)

Lucha o escapa

Ante una agresión la reacción de nuestro
cerebro será luchar con todo el potencial físico del
cuerpo, o escapar (huir).
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Cuando un estímulo sensorial peligroso es percibido por los sentidos, envían
la información al tálamo, que la identifica y la pasa simultáneamente a la amígdala y al
neocortex, y en función de la gravedad la respuesta seguirá uno de estos circuitos:
Circuito corto. (tálamo – amígdala)
Si la amenaza representa un peligro grave, la amígdala será la primera en reaccionar
para proteger la vida y la integridad física, actuando de inmediato, antes de que el neocortex
haya tenido tiempo de procesar el mensaje y decidir una respuesta.
Desencadenando estos efectos:
• Dilatación de las pupilas y los bronquiolos.
• Aumento del ritmo cardíaco y respiratorio.
• Se acelera la circulación sanguínea.
• Aumento de la temperatura corporal para
luchar o huir.
• Aumento de la presión sanguínea.
• Se paraliza la digestión.
• Se produce vasoconstricción en los vasos
sanguíneos periféricos, para que sangren
menos en caso de herida.
• Disminuye la secreción de saliva.
• Aumenta la velocidad de coagulación de la sangre.
• Se movilizan las reservas de lípidos y glucógeno.
• Piloerección.
• Se bloquean las conexiones cerebrales para impedir reflexiones inoportunas.
• Mayor sudoración para que la piel sea más resbaladiza e impida los agarres.
Todos estos cambios y algunos más se producen en menos de un segundo y su
finalidad es llevar más deprisa oxígeno al corazón y a los músculos, para potenciar su
capacidad de lucha o huida.
La memoria amigdalar
El cuerpo amigdalino solo retiene un número limitado de respuestas defensivas, y en
su mayoría son instintivas, y cuando actúa en modo de supervivencia deja de lado las técnicas
complejas o muy elaboradas que hemos entrenado en Judo, o Aikido salvo que se hayan
10

entrenado durante mas de diez mil horas y pasado a
la memoria muscular (competencia inconsciente).
Aprende poco, tras un largo entrenamiento, y retiene
por un periodo de tiempo muy breve. Se resiste a
los movimientos sofisticados, y rechaza modificar
sus reflejos de supervivencia, y ante un ataque por
sorpresa la primera reacción será instintiva.
La visión tunel
Cuando una persona se encuentra de repente
frente a un gran peligro, o una agresión inesperada,
genera un gran estrés y el cerebro focaliza toda la
atención en la persona u objeto amenazante, como
si lo viera a través de un tubo, dejando de percibir
visualmente lo que ocurre en la periferia, es decir a los
lados.
Esta alteración se debe a que la persona entra
en un estado de atención selectiva ante el factor que
amenaza la supervivencia, y deja de ver el resto del
entorno, al tiempo que experimenta pérdida de audición, de todo aquello que no provenga del
foco de la amenaza.
Conociendo los efectos de situaciones extremadamente peligrosas en el organismo, es
posible paliar o salir momentáneamente de la visión túnel.
Una forma consiste en mirar y ver rápidamente de esta manera:
• Girar la cabeza a derecha e izquierda y al factor amenazante.
• Sin girar la cabeza, mover los ojos a derecha e izquierda y al factor amenazante (estas
acciones permiten captar si hay otros elementos amenazantes en el entorno)
• Respiración cuadrada: Inspirar durante cuatro segundos, retener durante cuatro
segundos, expulsar el aire durante cuatro segundos, una y otra vez para mantener o
recuperar la calma.

Efecto de la adrenalina ante una agresión.
En situaciones de máximo estrés, generado por un peligro real grave e inminente:
• El corazón bombea más sangre a los músculos.
• La vista se focaliza en el objeto de la amenaza.
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• El sentido del oído se concentra en
la fuente de peligro
• Aumenta el umbral del dolor y se
es menos sensible a los golpes y
heridas.
• Disminuye la capacidad de
recordar y aplicar las respuestas
aprendidas, en función del estado
somático y anímico diferenciado
por la frecuencia cardíaca, como se verá a continuación:

Cuando el corazón late entre 115/120 veces por minuto:
• Disminuye la capacidad de las manos para las destrezas motoras finas, por ejemplo,
enhebrar una aguja, desenroscar un tornillo muy pequeño, abrocharse un botón de la
camisa, etc.
• Se pierde parte de la coordinación oculo-manual
• Se tiene la sensación de falta de aire.

Entre 120/145 latidos/minuto, se está en óptimas condiciones para luchar o escapar.

Cuando el corazón late entre 145/155 veces por minuto:
• Se pierde totalmente la destreza motora para actos de pequeña amplitud, como por
ejemplo marcar un número de teléfono, introducir una llave en su cerradura, etc.
• Se dificulta la realización de varias tareas o movimientos a la vez, como por ejemplo
bloquear, desviar y contraatacar, aunque los actos reflejos aprendidos son útiles en
este rango de F/C.
• Hay pérdida de la capacidad auditiva
• Se bloquea el proceso razonador de la mente.

Cuando el corazón late entre 175/180 veces por minuto:
• Aparece la visión túnel. La vista queda prisionera del objeto o sujeto peligroso.
• Los ojos no se mueven, el cuello se agarrota y no gira, obligando a girar el cuerpo para
ver en otra dirección.
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• Se focaliza la atención y las percepciones en aquello que nos amenaza.
• Disminuye la capacidad auditiva en más de un 80%

Cuando el corazón late entre 185/200 veces por minuto:
• Se entra en un estado de vigilancia extrema
• Se reacciona de manera impulsiva e irracional
• Puede aparecer parálisis motora pasajera y relajación de los esfínteres
• Puede producirse bloqueo y paralización mental, e incluso desmayo.

Conclusión
Después de ver y analizar la cantidad de actitudes y cambios físicos que se producen ante
una agresión, una persona con un entrenamiento como el que se realiza normalmente en cualquier
club o dojo, y practicando con un límite de tiempo normal, es imposible asimililar y adquirir unas
habilidades y actitudes mínimas para enfrentarse a una agresión a corto o medio plazo. Igualmente
se deduce que siendo realista la práctica que se realiza acon regularidad nos habilita para una
defensa personal bastante limitada.
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Estudio sobre Kokyu
Trabajo realizado por Javier Moreno
Jiménez
Para la Obtención del título de entrenador
nacional de Aikido a 4-febrero de 2022

Javier Moreno Jiménezv
Aka "Aikido Baturrov"

Estudio sobre Kokyu
Hola.
Mi nombre es Javier Moreno Jimenez, y soy, a día de hoy, 4/02/2022 cuarto Dan de
Aikido de la federación española, y cuarto Dan del Aikikai.
Presento éste trabajo como parte de los requisitos necesarios para la obtención del
título de Entrenador Nacional de la Federación Española de Judo y deportes
asociados, en la modalidad de Aikido.

Estudio sobre Kokyu
Kokyu es, traducido literalmente del japonés, Inspirar-Espirar. Evidentemente, y más
tratándose de japoneses, la traducción completa es bastante más compleja.
Vayamos por partes.

1- Kokyu desde el punto de vista puramente
fisiológico.
-

-

-

La respiración es una de las funciones básicas del funcionamiento del
cuerpo, y en caso de no realizarse, es de las que más corto tienen el tiempo
antes del colapso. Podemos pasar bastante tiempo sin comer, días, algo
menos sin beber, pero apenas unos pocos minutos, muy pocos, sin respirar.
La respiración es un sistema de limpieza del cuerpo, y constantemente
inyecta oxígeno en los sistemas, y retira el CO2.
Participa activamente en los procesos energéticos de las cuerpo , puesto que
el oxígeno es el comburente necesario en los procesos de transformación de
energía.
Influye y es influido por el estado emocional y mental, de una manera
bidireccional. El estado de ánimo influye en la respiración, y la respiración en
el estado de ánimo.
Una respiración irregular denota confusión, si es muy superficial, miedo, si es
agitada, puede ser fatiga, una respiración muy alta, con los hombros arriba y
contraídos, desequilibrio físico o emocional, y, por el contrario, una
respiración profunda y muy abajo, denota equilibrio y paz.

Clasificación por tipos :
En los libros de fisiología, se suele dividir en 3 tipos, clavicular, torácica y abdominal,
más la completa que engloba las 3.
En las escuelas orientales de artes marciales, así como en el Yoga y escuelas
similares incluyen una cuarta. La respiración abdominal inversa, que, como veremos
más adelante, es la que más utilidad tiene para el desarrollo del Aikido.
- Respiración clavicular :

Utiliza la parte superior de los pulmones, y suele aparecer en ejercicios como
la natación, baloncesto, balonmano y otras actividades que requieren tener
los brazos arriba. Es muy ineficiente por sí sola, y disturba el equilibrio físico y
mental. Lo ideal, si la disciplina a realizar no lo requiere, es no utilizarla, pero
es de mucha utilidad si podemos inducirla en el atacante.
-respiración torácica o costal :
Es la forma más extendida de respirar, pero no la más adecuada. Expande y
contrae la caja torácica, y tiene poco movimiento del diafragma. Es útil para la
natación, porque permite aumentar el volumen del cuerpo con la misma
masa, aumentando así la flotabilidad. También se utiliza en las disciplinas que
requieren un gran aporte de oxígeno por ser aeróbicas, y necesitan
respiración completa. Aunque no es tan desequilibrante como la clavicular, no
es deseable para la práctica de AAMM.
-Abdominal :
Es la que se realiza expandiendo el diafragma hacia abajo, funcionando
como el émbolo de una jeringa. Es más eficiente que las anteriores, y
proporciona un mayor aporte de oxígeno en cada inspiración.
Se expande el abdomen, incluyendo la faja lumbar, hasta el suelo pélvico.
Realizada correctamente, suave y sin forzar, calma la mente y relaja el

-

cuerpo.
-Completa :
Incluye las 3 anteriores, y suele utilizarse en AAMM, Yoga y similares para
activar el cuerpo a modo de calentamiento. También, como dijimos antes, en
atletismo y otras actividades aeróbicas que requieren un elevado gasto de
energía. Las 3 anteriores son las que vienen en la bios de nuestro cerebro, y
salen automáticamente. La completa y la inversa requieren de un exhaustivo
entrenamiento para que se incluyan en el catálogo de respuestas
automáticas, pero la gran ventaja es que la respiración, a pesar de formar
parte de los sistemas automáticos del cuerpo, puede ser modificada a
voluntad. Gracias a ello, llegamos a la gran olvidada de los manuales de
fisiología, pero la más interesante para el artista marcial….
Respiración abdominal inversa:
Aunque puede aprenderse y automatizarse, no forma parte del catálogo de
respuestas automáticas, así que requiere una práctica intensiva para que
salga sin pensar.
El sistema de funcionamiento del diafragma en la respiración abdominal, se
ve apoyado por el conjunto del Psoax y Glúteos Mayores, que pueden

retrovertir la cadera, de tal manera que al Inspirar la cadera bascula hacia
arriba en la parte frontal, acogiendo el paquete visceral sobre el suelo pélvico
y por tanto el vientre se contrae. Al Espirar el conjunto Psoax /glúteo
devuelve la cadera a su lugar, acompañado el movimiento del diafragma.
Como consecuencia el abdomen sale, se expande y el ombligo se proyecta
hacia afuera.
Tiene todas las ventajas de la respiración abdominal, pero además genera
energía física, mental y cinética, puesto que al salir el abdomen se genera
movimiento. Facilita el aporte de oxígeno al cerebro y los músculos,
favoreciendo el estado de guardia.
Tradicionalmente se realiza con la lengua apoyada en el paladar, para cerrar
el circuito de flujo de energía, y si es suficientemente profunda, tiene la
capacidad de activar la glándula Timo, que aumenta el foco, la energía y el
bienestar.

La respiración abdominal inversa puede realizarse de manera corta y explosiva,
como un pequeño Big Bang, acumulando y soltando energía de golpe, como en el
caso extremo del puñetazo de una pulgada de Bruce Lee, o mucho más cercano,
como el chudan tsuki de Aikido, o también puede hacerse con una espiración larga y
modulada, donde se dosifica la salida de la energía, como en Happo Giri, que se
realiza en una sola espiración.
El trabajo intenso de este tipo de respiración puede, a la larga, desarrollar músculos
de manera poco habitual, produciendo un cierto abombamiento en la zona
abdominal, que es de antiguo conocido por los practicantes de espada, y que se
conoce como "la perla del Samurai", y que nada tiene que ver con el consumo de
cerveza o torreznos.
Un ejemplo de la idoneidad de este desarrollo muscular es el famoso cuadro de
O'Sensei que se presenta con las joyas del imperio, unos músculos bien definidos y
un abultado abdomen, que, insisto, debe ser producido por el entrenamiento y no
por los excesos. (se nota)

2. Kokyu desde el punto de vista
cultural, filosófico e incluso mitológico
¡Japoneses! Nada es tan simple como parece, todo tiene lecturas en varias capas, y
Kokyu no es una excepción…. Ojalá tuviera un euro por cada vez que un japonés
dice……. Esto es una simplificación, pero significa más.
La segunda parte del significado de Kokyu, a un nivel más interno, se refiere al
intercambio de energía, al movimiento ondulatorio, a los ritmos de la vida, de la
naturaleza, de la tierra, como las estaciones, del universo….. En definitiva todo lo
que sea, en Mayor o menor medida, cíclico.

*Todo el cielo y la tierra respira. La respiración es la cuerda que ata la
creación……
Considera el flujo y el reflujo de la marea cuando las olas rompen en la
costa. Se encrestan y caen creando un sonido. Tu respiración debe
seguir el mismo patrón, absorbiendo el universo entero en tu vientre en
cada inhalación. Conoce que todos tenemos acceso a los 4 tesoros :
La energía del sol y de la luna, la respiración del cielo y la tierra y el flujo
y reflujo de la marea.
M. Ueshiba. "El arte de la paz" de John Stevens
Guau! Que intenso y que confuso. El libro de Stevens está repleto de referencias a
la respiración, y éstas dos en concreto son las menos místicas del libro.
Podemos entender que el poder de la respiración, "Kokyu Ryoku" va más allá de la
fisiología. Que el Ki (energía) tal y como lo entienden los japoneses, nace
directamente de la respiración, englobando esta todos los ritmos vitales de la
naturaleza, y es, por tanto, un ritmo vital universal. Hacerse uno con el universo
implica ser capaz de acoplarse a ese ritmo sin pelear. Ponerse en sintonía con el.
Hummm…… demasiado filosófico todavía. Vamos a ver qué dice Tohei :

*Cuando decimos que un hombre completo es capaz de respirar por sus
talones, no queremos decir que posea allí órganos respiratorios
especiales. La verdadera explicación es otra:

significa que todo su cuerpo intervienen en los procesos respiratorios
hasta los más alejados como los talones …. Cuando alma y cuerpo se
encuentran unificados, la respiración se normaliza por sí sola.
Koichi Tohei. La respiración en el Aikido.
Bastante esclarecedor, y más tratándose de un maestro con un lenguaje bastante
místico, plagado de referencias al Ki.
Parece indicar que la respiración es un puente de unión entre cuerpo y mente, y que
todo el cuerpo está implicado en el proceso de conseguir Kokyu ryoku.
Por tanto, si todo el cuerpo está implicado en el proceso, conseguir una respiración
poderosa implica tener un kamae adecuado, flexible y sin bloqueos, móvil, puesto
que el respirar es un flujo continuo. La analogía del oleaje parece tomar sentido.
Kokyu es por tanto respirar, y Kokyu Ryoku el poder de la respiración. Bien. Ahora la
siguiente pregunta es ¿como puedo utilizar ese poder en la práctica del Aikido?

3- Kokyu desde el punto de vista
práctico (no exento de filosofía)
Respiración abdominal inversa. Tomo aire, el vientre entra, la cadera sube, suelto
aire, el vientre sale. Todo el cuerpo interviene, y está flexible. Cuando llevas unas
cuantas, notas que el cuerpo se relaja, y se llena de energía. Tendones flexibles,
hombros y cuello relajados, la columna parece estirarse y recolocarse en cada
espiración. Ojos entrecerrados y queriendo abarcarlo todo en masa y nada en
concreto.
¡Noto la energía! ¿Acaso ya soy uno con el universo?
¡Un momento! ¡Me atacan!¡ Que hago! En este instante o estás reteniendo el aire en
apnea, o, casi peor, has entrado en respiración torácica, que es la respuesta
automática del cuerpo para aparentar más volumen.
Mientras respiramos de manera abdominal, normal o inversa se produce un estado
de relajación y de carga de energía. Los hombros bajan la espalda se alinea y es sin
duda el mejor estado para enfrentarse ante un ataque.
En el instante mismo en que el atacante rompe nuestra esfera de seguridad
personal debemos de establecer contacto, (Takemusu Aiki) para que haya
transmisión y aplicar kokyu ryoku. Solo después surge la técnica.
En el instante mismo en que nuestra esfera de seguridad, de manera real o
simulada en un tatami, se ve invadida hay que entrar en un estado de Mugamae
(guardia sin guardia) qué incluye la alineación de pies y manos de manera lateral la
respiración inversa y la mente Mushin.
Este estado, aunque se entienda su funcionamiento, e incluso aunque se puede
alcanzar de manera puntual bajo la dirección de un maestro, es inutilizable si no se
consigue que actúe por memoria muscular automática. De momento la única

manera de conseguir memoria muscular automática es con un trabajo exhaustivo de
tatami. No vale con estar 20 años apuntado en un gimnasio hay que estar 20 años
trabajando y tomando conciencia de esto.
Trabajar la técnica debe desarrollar kokyu ryoku y desarrollar kokyu ryoku debe
convertirse en el generador de la técnica. Como consecuencia es un proceso
retroalimentado.
Tamura Sensei explicaba que kokyu debe fluir libre y que cualquier contractura de
hombros, cuello, brazos o cualquier trabajo muscular innecesario, o simplemente
dudar si funciona, es análogo a tratar de regar con una manguera pellizcada aunque
llegué a salir algo de agua no será suficiente.

* kokyu debe dar vida en la práctica del Aikido a un
gesto tan simple como elevar un brazo o avanzar un
pie. Una técnica de Aikido sin el empleo de kokyu ryoku
no es una técnica de Aikido. Será como un champagne
sin burbujas o una cerveza que perdió el gas………
sin kokyu ryoku la fórmula de la técnica puede existir
pero no es más que una forma vacía.
Nobuyoshi Tamura. "Fundamentos del Aikido"
Stephane Benedetti, siempre pragmático, atado a la realidad y huyendo de
misticismos lo explica de manera muy comprensible empleando una pelota de yoga.
La pelota es de naturaleza flexible y por tanto adaptable. Es redonda y por tanto
móvil. En el interior de la pelota hay una cantidad de aire que puede ser comprimido
(respiración inversa) y al alcanzar la máxima compresión devuelve la energía
acumulada en un rebote para convertirlo en energía cinética (Ho).
En el momento del ataque hay un momento de presión en el que se establece la
conexión takemusu Aiki, y un momento de rebote en el que se aplica kokyu ryoku. El
resultado debe de ser una explosión de energía Ki que englobe nuestra energía y la
del atacante. Si la energía generada es suficiente para derribar al atacante, se
produce de manera natural kokyu Nage, o proyección con la respiración. Si la
energía es insuficiente para proyectar debe de ser al menos suficiente para
permitirnos tomar el control de la respiración del atacante, sin perder el nuestro. Es
en este momento y no antes cuando puede surgir la técnica.

En Aikido uno más uno es uno.
Sugie Yuichi Sensei.
Para terminar, me gustaría incluir la analogía de la puerta, tantas veces utilizada por
Benedetti Shihan.

Todos queremos "hacer cosas", y eso molesta la mente. Para hacer Aikido, primero
debe producirse un ataque. Inmediatamente se establece una conexión. Esto es
como agarrar el pomo de la puerta, después, mediante kokyu, se toma el control de
la respiración del atacante, esto es abrir la puerta, y por último se aplica una técnica.
Si pasamos a realizar la técnica sin abrir la puerta, será un tipo de Jutsu, y puede
funcionar, pero no se puede llamar Aikido. Aikido comienza y termina en kokyu.
Realizó este trabajo como parte de los requisitos para la obtención del título de
entrenador nacional de Aikido.
Toda la reproducción debe de ser autorizada y siempre mencionando la fuente,
excepto por supuesto las citas que son públicas.
Javier Moreno Jimenez
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Entrenador de Aikido

“Estudiar el Aikido es aprender a vencerse a sí mismo
en cada aquí y ahora”
Sensei Morihei Ueshiba
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"El Maestro sólo es maestro porque olvidándose de sí mismo, ha trasmitido su saber
a sus alumnos, y a través de ellos, a aquellos que vendrán más tarde.
El discípulo sólo es discípulo porque se entrega totalmente a su Maestro".
Sensei Morihei Ueshiba

1.- INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo intenta plasmas unas ideas adquiridas durante los
años de práctica del Aikido.
Cuando se dio la posibilidad de realizar este curso, le indique a mi tutor
la idea que estaba interesado en reflejar en estas páginas y le pareció una
buena idea.
Es cierto, que durante el curso nos han reflejado pensamientos que tenia
proyectados para este trabajo, por eso espero no ser repetitivo.
Hay que considerar que me he apoyado en diferentes lecturas y artículos
de internet y experiencia personal.
Pero también, que a través de las diferentes clases que se han impartido
he tenido una visión de revisión constante sobre el trabajo que se debe
desarrollar como formador en este arte.

ENTRENADOR.

Persona que se dedica a preparar a otra en la práctica de una actividad.
Boxeo, fútbol, tenis, … (https://es.thefreedictionary.com/entrenadores)
Un entrenador está capacitado para proporcionar un apoyo psicológico y
emocional al deportista/alumno en preparación, es decir, que un entrenador no
ejerce nada más la parte física y técnica de un individuo, sino que conlleva
otros

ámbitos

como

https://definicionyque.es/entrenador/).

por

ejemplo

psicológico.(
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Como se demuestra en estas definiciones, un entrenador está preparado en
diferentes facetas para hacer frente a su trabajo: preparación

física,

preparación técnica, preparación táctica, apoyo psicológico, estrategia, ….

Física

Técnica

Estrategia

Psicología

Un entrenador es conocedor de la disciplina o deporte, la cual entrena a sus
alumnos, pero es posible que no haya sido un deportista de élite de ese
deporte e incluso ni un practicante constante. Éste se hace a base de estudio,
cursos de formación y experiencia. Debe ser una persona con capacidad de
liderazgo, carácter de mando y conocimiento para dirigir.
Es una persona que conoce bien la disciplina, la ha practicado durante algún
tiempo y es capaz de enseñar a alguien más el conocimiento de la técnica.
También es capaz de realizar la mayor parte o en totalidad de lo que
enseña, pone ejemplo de cómo realizarlo. Se dedica a enseñar los grados
para principiantes e intermedios.

CARACTERÍSTICAS DE UN ENTRENADOR
(https://budoblog.es/2016/06/17/7-rasgos-del-buen-maestro-de-artes-marciales/)

RESPETO a los alumnos: uno de los valores fundamentales de las artes
marciales. Todos cometemos errores y tenemos nuestros defectos, pero el
practicante se le debe consideración y respeto. Las criticas es un síntoma de
inseguridad.

AUTORITARIO en el tatami: se realiza lo que él indica y no admite discusión.
Sin embargo, esto no quiere decir, que no sea una persona comprensiva y
cercana. Cuando tienen una pregunta o duda, es accesible para formulársela,
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ya que es una persona que le escuchará y le ayudará a encontrar la respuesta.
Se hace respetar porque su conducta es ejemplar: humana, pero ejemplar.
Porque demuestra día a día sus conocimientos, su carácter y su aprecio por
sus alumnos.

ENSEÑA lo que dice: la mejor forma de transmitir, no es decir cómo se ejecuta
una técnica, sino matizando sobre los puntos importantes, al tiempo que la
demuestra. También hay que tener en cuenta que enseñar a sus alumnos a
respetar valores, a dirigir su conducta, a comportarse, no solo se puede hacer
con palabras, tienen que ir acompañadas de un buen ejemplo. Debe ser un
modelo para sus alumnos dentro y fuera del tatami, aunque sabemos que nadie
es perfecto y cada persona tiene sus defectos.
ALUMNOS tiene, no…..: la relación maestro-alumno debería ser mucho más
cercana y personal que la que tienen un profesional y un cliente. Y, sobre todo,
la prioridad del maestro debería ser lo que es mejor para el propio alumno,
incluso cuando esto va en contra del interés. Si el maestro, entrenador, … es
una persona integra debe pensar en el alumno no en su negocio, tarea hoy en
día muy difícil de llevar a cabo, todo se mueve por una razón material y
económica.

CONOCIMIENTO de sus alumnos: debe de darse cuenta que todos los
alumnos son diferentes con sus virtudes y con su defectos. Cada uno tendrá
potencialidades distintas que habrá que desarrollar, diversos caracteres que
darán lugar a practicantes dispares. En la enseñanza uno aprende que no hay
fórmulas mágicas que sirven para todo el mundo. Se debe estar atento a estas
particularidades como formador. En este conocimiento debe de ser capaz de
dar al alumno lo que busca, necesita y en momento busca.

DISFRUTA practicando y enseñando: la educación requiere vocación. La
pasión por lo que uno hace se contagia, y es un ingrediente fundamental en la
enseñanza. El maestro que se encuentra a gusto en el tatami entre sus
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alumnos; el que suele sonreir y a veces hasta tira de humor en sus
explicaciones; el que busca permanentemente nuevas formas de corregir
errores o de mejorar detalles; el que pasa parte de su tiempo leyendo libros,
viendo videos, hablando con otros docentes sobre su arte y la mejor manera de
enseñarlo.

OBJETIVOS PRINCIPALES DE UN ENTRENADOR
(Libro: Entrenador de éxito)

Los entrenadores suelen hacer una lista con numerosas

metas

concretas que esperan conseguir al entrenar a sus deportistas (en este caso
alumnos); usualmente, sus metas se engloban dentro de tres objetivos
mayores:
• Tener a un grupo ganador (conseguir logros).
• Ayudar a gente joven y no tan joven a divertirse.
• Ayudar a gente joven y no tan joven a desarrollarse
a. físicamente, mediante el aprendizaje de habilidades deportivas,
mejorando sus capacidades físicas, desarrollando hábitos saludables y
evitando las lesiones;
b. psicológicamente, aprendiendo a controlar sus emociones y
desarrollando un sentimiento de autoestima, y
c. socialmente, aprendiendo a cooperar en un contexto de tatami y
normas apropiadas de conducta.
¿Cuál de estos objetivos es importante para usted? ¿Ganar/conseguir logros?
¿Divertirse? ¿Ayudar a gente joven y adulta a desarrollarse? Tal vez estime
que los tres son válidos.
Pero,¿son igualmente importantes? ¿Qué pasa si debe escoger entre ellos (lo
que a veces tendrá que hacer)? Los entrenadores deben decidir si ir en pos de
la victoria/logro a costa, posiblemente, del bienestar y el desarrollo de un atleta.
¿Cuáles serán sus prioridades?
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El escueto cuestionario que sigue le ayudará a decidirse sobre sus objetivos de
cara a ganar, divertirse y cooperar en el desarrollo de jóvenes y adultos
alumnos.
Lea cada enunciado y las tres opciones que vienen a continuación. Decida cuál
de las tres considera que es la más importante y escriba el número 3 en el
espacio en blanco que hay junto a esa letra. Luego decida qué opción es
menos importante para usted y escriba 1 en el espacio en blanco
correspondiente. Anote

un 2 en el espacio restante. Aunque pueda pensar en algunos casos en que las
tres opciones son importantes, indique cuál es la que tiene más importancia y
cuál es la que tiene menos importancia de todas. Trate de responder a cada
pregunte según lo que honestamente siente.

1. Los mejores entrenadores son aquellos que,
A. Prestan ayuda personal y se interesan en el desarrollo de los jóvenes/adultos alumnos. A.
B. Hacen que los entrenamientos y los juegos sean divertidos. B.
C. Enseñan a los deportistas/alumnos las habilidades necesarias para ganar/lograr. C.

2. Si se escribiera un artículo sobre mí, me gustaría que me describieran como,
A. Un entrenador que ha contribuido al desarrollo de gente joven/adultos. A.
B. Un entrenador gracias al cual los alumnos disfrutaban jugando. B.
C. Un entrenador ganador. C.

3. Como entrenador hago énfasis en,
A. Enseñar habilidades que los jóvenes/adultos puedan utilizar luego en la vida. A.
B. Divertirme. B.
C. Ganar/lograr. C.

Total
Ahora vamos a puntuar el test. Sume las puntuaciones en cada columna. Cada total debería
hallarse entre 3 y 9; cuanto mayor sea el total, mayor énfasis pone usted en ese resultado. Las
primeras columnas muestran la prioridad que asigna al desarrollo de los jóvenes y adultos
alumnos, la segunda su prioridad en cuanto a la diversión y la tercera el lugar que otorga a la
victoria/logro.
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La puntuación de la mayoría de los entrenadores indica que creen que ganar es lo menos
importante y que ayudar a los deportistas/alumnos a desarrollarse es lo más importante. ¿Ha
respondido usted del mismo modo? ¿Describe verazmente su modo de entrenar?

TRES ESTILOS DE ENTRENAMIENTO

La mayoría de los entrenadores se decantan hacia uno de los tres estilos
de entrenamiento: el estilo autoritario, el estilo dócil y el estilo cooperativo.

1. El estilo autoritario (el dictador)
En el estilo autoritario de entrenamiento, el entrenador toma todas las
decisiones. El papel del atleta/alumno es responder a todas las órdenes
del mismo. El supuesto que subyace a este enfoque es que, dado que el
entrenador posee conocimientos y experiencia, es competencia suya
decirle al deportista/alumno lo que debe hacer. El papel del
atleta/alumno es escuchar, asimilar y obedecer.

2. Estilo dócil (la niñera) (este estilo no tiene cabida en las artes marciales,
pero lo considero valido para lo que viene después)

Los entrenadores que adoptan el estilo dócil toman tan pocas decisiones
como sea posible. Constituye un enfoque del tipo lanza-la-pelota-y
diviértete.
El entrenador da poca instrucción, proporciona una guía mínima para
organizar actividades y resuelve los problemas disciplinarios

sólo

cuando es de absoluta necesidad. Los entrenadores que adoptan este
estilo o carecen de competencia para proporcionar instrucción y
orientación, son demasiado perezosos para satisfacer las demandas de
sus responsabilidades como entrenador o están mal informados sobre lo
que significa serlo. El estilo dócil de entrenador es meramente una
niñera, y con frecuencia una muy deficiente.

3. Estilo cooperativo (el profesor) (toma de decisiones fuera del tatami)
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Los entrenadores que se adhieren al estilo cooperativo comparten la
toma de decisiones con los deportistas/alumnos. Aunque reconocen su
responsabilidad a la hora de proporcionar liderazgo y orientación a los
atletas jóvenes y adultos para lograr los objetivos establecidos, el estilo
cooperativo reconoce también que los jóvenes no pueden convertirse en
adultos sin aprender a tomar decisiones.

¿QUÉ TIPO DE ENTRENADOR SOY?
A continuación, siguen siete cuestiones que determina, un poco, que tipo
de entrenador soy.
Resalte la respuesta que mejor le describa:
1. El orden de prioridad para mis objetivos como entrenador es en el mejor
interés de los atletas/alumnos.
(1) Rara vez. (2) Normalmente. (3) Siempre.

2. Mi estilo común de entrenamiento es,
(1) Dócil. (2) Autoritario. (3) Cooperativo.
3. Mi motivación para entrenar es,
(1) Escasa. (2) Moderada. (3) Grande.

4. Soy capaz de mantener la victoria/logro en perspectiva,
(1) Rara vez. (2) Normalmente. (3) Siempre.

5. Mis conocimientos de las técnicas, normas y tácticas de mi deporte/arte
marcial son,
(1) Escasos. (2) Medios. (3) Abundantes.

6. Mis conocimientos sobre las ciencias del deporte (psicología deportiva,
fisiología, etc.) son,
(1) Escasos. (2) Medios. (3) Abundantes.

7. Mi capacidad para transmitir empatía es,
(1) Escasa. (2) Moderada. (3) Grande.
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Sume ahora los números que ha resaltado y evalúese a sí mismo dependiendo
de la escala que sigue.
Total:
7-10 puntos: ¡Cuidado! Representa usted un peligro para la salud de los jóvenes. Por favor, recapacite sobre su deseo
de entrenar. (tres veces)
11-14 puntos: Va por buen camino, pero sin duda puede mejorar aprendiendo más. (dos veces)
15-18 puntos: Ha recorrido un buen trecho para El entrenador de éxito, pero sigue habiendo posibilidad de mejora.
Determine qué es lo que tiene que mejorar. (una vez)
19-21 puntos: Es usted lo que los atletas/alumnos necesitan. ¡No deje nunca de entrenar!

.

TIPOS DE ALUMNOS.
Seguramente habrá multitud de clasificaciones, también es cierto, que la
persona que quiere practicar esta disciplina tiene cierta predisposición y
características.
En el trabajo como jefes o compañeros nos podemos encontrar, como
sabemos, con tres tipos: (seguro que hay más divisiones)


Fáciles (en principio colaboran)



Difíciles (no colaboran de entrada)



Falsos (están al acecho).

Pero charlando con un compañero, es cierto, en Aikido puede haber diferentes
tipos: (para mí, esta es una clasificación)
1. Busca un componente de acondicionamiento físico.
Su misión es realizar un entrenamiento físico, para una mejora
personal de su estado físico. Necesita ir al gimnasio a sudar, pero
además consigue, lo que él considera, aprender Aikido.

2. Busca un componente de técnico.
Su misión es realizar un entrenamiento de la técnica, conociendo
los puntos importantes para una correcta realización.
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3. Busca un componente lógico y meditado.
Su misión es realizar un entrenamiento técnico, haciendo hincapié
en los puntos importantes, pero queriendo recibir una explicación
lógica y meditada para encontrándole sentido a lo que hace y
porque los hace.

PAPEL DEL ENTRENADOR EN AIKIDO.
Desde mi punto de vista se considera que la labor que debe desempeñar un
entrenador de este arte marcial es muy complicado y complejo.


Debe ayudar a la expansión del Aikido.



Debe respetar y ser guardián de los principios del Aikido.



Debe transmitir con fidelidad, honestidad y humildad.



Debe ser fiel a lo que dice y hace.



Debe ayudar en todo lo posible al alumno, dentro de sus posibilidades.



Debe hacerse respetar y respetar a los alumnos.



Debe tratar a todos por igual y a cada uno diferente.



Debe ser un líder.



Debe acoger y acompañar a los alumnos en su recorrido en este arte,
hasta, …



Debe ser un buen comunicador.



………..

EL ARTE DE ELOGIAR.
He de reconocer que ha sido tratado durante el curso, pero este trabajo
me surgió por este tema. Para mí personalmente, lo considero un recurso del
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que dispone el entrenador que puede motivar, estimular e impulsar a un
alumno.

Todos los deportes tienen la motivación, el estimulo y el impulso de la
competición. Nosotros esos parámetros los tenemos con los logros personales,
ayudados por el grupo, de la obtención de los diferentes cinturones, o de la
superación personal: al conseguir la realización de las técnicas, la realización
de la tarea en el tatami, ayudar a otro compañero a conseguir sus objetivos,
sentirme bien en mi interior, ayudar a dar a conocer y difundir este arte, ….

¿Por qué me parece importante?


Refuerzas valores, virtudes y habilidades



Estimulas a seguir trabajando en la misma línea e incluso mejorando.

.

Este recurso hay que emplearlo, sabiendo o
teniendo en cuenta, el carácter del alumno al que va
dirigido

CONCLUSIONES

Labor estimulante por lo que puedes aportar dentro del Aikido y a tus alumnos.
Se debe seguir preparando y buscando métodos adecuados de enseñanza y
transmisión.
Hay que acoger y acompañar al alumno en este camino, dentro de nuestras
posibilidades, …
Nuestras enseñanzas llegan hasta un punto y hay que indicarle al alumno que
experimente por sí solo.
Tenemos una responsabilidad como lideres de un grupo.
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Hemos terminado un ciclo de formación, pero ahora se presenta

la

problemática real de este arte, o como hemos estudiado, un nuevo reto de
superación.
Hay que ser capaz de adaptarse a los continuos cambios que se producen.
La mejor forma de influir es dar ejemplo.

http://artesdecaballeria.blogspot.com/2012/11/el-aikido-y-las-artes-marciales.html
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LA HAKAMA,
UNA FALDA PANTALÓN PARA RESOLVER CONFLICTOS Y RECUPERAR SALUD.
UNA PROPUESTA DEL SIGNIFICADO DE SUS PLIEGUES COMO UN
ENTRENAMIENTO PARA CONSEGUIR EL BIENESTAR FÍSICO Y PSICOLÓGICO A
NIVEL INDIVIDUAL Y SOCIAL.
Pablo Saz Peiró.
Recordatorio
Historia de las virtudes en distintas tradiciones, culturas y religiones.
Repaso de cada virtud y su relación con la salud
Su aplicación en la salud, en el paciente, personal sanitario e instituciones sociales.
La hakama. Es una falda pantalón cuya función principal era proteger las piernas, por lo que
originalmente se confeccionaba con telas gruesas. Parte de herramienta de trabajo de personas que
se dedican a manejar armas punzantes y cortantes. Consta de:
- Koshiita. Es el refuerzo posterior para la espalda, panel de madera delgada o plástico, firme
pero flexible. Recuerda la postura vertical de equilibrio firme y flexible a la vez.
- Hakama-dome o Hera. Una pequeña pieza en forma de espátula o cuchara, hecha ya sea de
hueso, madera o plástico, que cuelga con una costura debajo de la koshiita para colocarse
por debajo del obi. La hakama no nos lleva, nosotros llevamos a la hakama.
- Himo. Son las cintas o cinturones.
- Mae-himo. Las cintas largas frontales (mae).
- Ushiro-himo- Cintas cortas posteriores (ushiro). Nos recuerdan nuestra situación en el
universo y refuerzan nuestro centro del equilibrio atadas sobre el hara.
- Hida. Los siete pliegues o dobleces. Para comodidad y bienestar, para llevarla y moverse al
igual que las virtudes que significan.
Ponerse la hakama no es sólo ponerse un instrumento o vestimenta de entrenamiento, sino todo un
símbolo, es poner sobre el tatami el significado de sus pliegues, el recuerdo, la intención que
representa cada uno de ellos. Aplicada a nuestro entrenamiento diario nos puede ayudar en la
resolución de conflictos.
A cada uno de sus siete pliegues se le asignó un significado para progresar cada día en la vida del
guerrero samurái, y cada uno y en conjunto son efectivos ante un conflicto.
Según Saotomei, para O Sensei, estas virtudes eran:
Jin, benevolencia (caridad)
Gi, justicia
Rei, cortesía y etiqueta (templanza)
Chi, sabiduría, inteligencia (fe, prudencia)
Sin, (sinceridad), meiyo (honor, dignidad y prestigio)
Chu, (lealtad)
Koh, (piedad) (fortaleza) Yuki (coraje, valor)
Según la interpretación tradicional del Budo, los conceptos de Chi y Koh se veían reemplazados
por Yuki (coraje, valor) y meiyo (honor, dignidad y prestigio).
Inazo Nitobeii, en su libro Bushido, el código del Samurai, describe rectitud o justicia, valor o
espíritu de audacia y resistencia, benevolencia o sentimiento de aflicción, cortesía, veracidad o
sinceridad, honor y lealtad. Es el código ético tradicional que seguían los samuráis. Una forma de
vida estricta en la que se comprometían con valores como el honor, la lealtad o la justicia hasta el
punto de tener que dar la vida por ello. Al Bushido se le conoce como el código samurái; una guía,
una forma de vida, el “Camino” que se ha de seguir para no perder la humanidad. ''El samurái debe
obrar sin dudar, sin confesar el más mínimo cansancio ni el más mínimo desánimo hasta concluir su
tarea''.* Yamamoto Tsunetomo.

LAS SIETE VIRTUDES, SIETE PLIEGUES
JIN - BENEVOLENCIA
Como principio de un arte marcial, se pone por delante esta virtud, sobre todo en el estudio del
Aikido. Cuando se sufre una injusticia, insulto o agresión, el cuerpo salta como un resorte
dispuesto para la lucha. Sin embargo, una vez pasada la discusión o pelea surge la pregunta: ¿son
más eficaces y constructivas la lucha, la violencia y la imposición, o la resolución y la ayuda
mutua? Cada vez es más evidente que las dos opciones son importantes. Tanto la lucha como la
ayuda mutua son reacciones naturales y explican nuestra evolución, adaptación al mundo y
forma de progresar día a día.
Al hablar de evolución y supervivencia se suelen sacar a colación dos leyes: la del más fuerte,
derivada de las ideas de Darwin, y la de ayuda mutua, según la cual sobreviven las especies que
practican con asiduidad esta forma de ayuda. Algunos dicen que la guerra y la rivalidad favorecen
el progreso; para otros son la paz y la ayuda. Lo cierto es que la lucha y la competición son tan
normales y quizá tan necesarias como la ayuda mutua. La ayuda mutua implica estar
dispuesto a ayudar y a ser ayudado. Esta disposición se entrena y aprende como la lucha en los
niños, la mayoría de las veces con los juegos. Por eso es importante jugar. En los grupos de ayuda
mutua se crean jerarquías naturales en las que el jefe está al servicio de los demás, como en las
bandadas de pájaros o manadas de elefantes: todos saben cuál es su papel. La ayuda al grupo es a
la vez la ayuda al individuo, y el grupo debe, a la vez, proteger a todos y cada uno de sus
individuos. Gracias a las aportaciones de John Forbes Nash, premio Nobel de matemáticas por
su teoría del "equilibrio de Nash" (tema de la biografía de Sylvia Nasar Una mente brillante), al
concepto de ayuda mutua y lucha se ha unido últimamente la teoría de juegos. Esta estudia la
elección de la conducta óptima cuando los costes y los beneficios no están fijados de antemano,
sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Se afirma que la cooperación,
entendida como un pacto interesado entre todas las partes, es lo que mejores resultados da, pues
las actitudes altruistas desinteresadas (pensar en los demás a costa de uno mismo) y las
egocéntricas explotadoras (pensar en uno mismo a costa de los demás) se consideran insostenibles
a largo plazo.
En la naturaleza con frecuencia se da la simbiosis, un tipo de interacción biológica entre
organismos de distinta especie. Dentro de la simbiosis, el mutualismo es una interacción biológica
en la que ambos organismos obtienen algún beneficio.
Según la bióloga Lynn Margulis, la simbiosis es el principal resultado forzado por la evolución.
Para ella las ideas de Darwin sobre evolución basadas en la competencia también están
incompletas, y reivindica que la evolución está fuertemente basada en la cooperación,
interacción y dependencia mutua entre organismos. La vida el planeta no solo se desarrolló por
combatir sino por trabajar unidosiii.
El samurái es un guerrero hábil, fuerte y rápido, al contrario que los demás hombres de a pie. Por
esta razón, éste siempre tiene que usar su fuerza para proteger a los más débiles. Si no surge la
situación, hay que buscarla para poder ayudar a los demás en la medida de lo posible.
La compasión era un aspecto clave del samurái y le llevaba a ayudar a cualquier persona en
cualquier momento. De hecho, la palabra samurái significa ''el que sirve''. Así pues, siempre estaban
al servicio de los que más lo necesitaban.
La compasión no es lástima, ni miedo ni condescendencia por el que sufre, es reconocer la
necesidad y el dolor de otra persona así como asumir la determinación de hacer todo lo posible para
aliviar su sufrimiento, es la medicina práctica, es la medicina en accióniv. El concepto de
compasiónv va unido al de autocompasión. El término tibetano tsewa, que significa afecto o
compasión, no sólo se refiere a los demás, sino también a uno mismovi. En Occidente, el término
autocompasión se asocia con sentir lástima de uno mismo, en vez de asumir con nosotros la
compasión que sentiríamos hacia otras personas, vernos con ojos amables y cuidar de nosotros
mismos. En situaciones dolorosas, algunas personas se ejercen un autocastigo en vez de la
compresión que conlleva la autocompasión. La autocompasión, lejos de buscar la lástima, requiere
un enfoque equilibrado de las experiencias negativas, es una forma de aceptación, pero en vez de
aceptar un sentimiento o un pensamiento, la autocompasión es la aceptación de la persona a la cual

le está sucediendo una situación de dolor.
El concepto de autocompasión, fue definido por Kristin Neff, psicóloga de la Universidad de Texas,
en Austin. Tiene tres componentes interrelacionados y cada componente tiene dos partes, la
presencia de una construcción y su negación. Estos tres conceptos son: (a) ser amable y
comprensivo con uno mismo en lugar de ser autocrítico, (b) reconocimiento de la humanidad
común en nuestra experiencia dolorosa, frente al autoaislamiento y el ensimismamiento (c) toma
consciente y equilibrada de los pensamientos y sentimientos dolorosos, en lugar de evitarlos o
sobreidentificarnos con ellos. Los individuos que son más autocompasivos tienden a tener una
mayor satisfacción con la vida, más inteligencia emocional, vida social y menor ansiedad,
depresión, vergüenza y miedo al fracaso. También se ha comprobado su influencia sobre el dolor.
Cada vez hay más estudios que sugieren que la autocompasión se puede conceptualizar como una
estrategia que promueve el bienestar y el funcionamiento psicológico positivo y saludablevii.
2. GI - JUSTICIA (O RECTITUD)
Justicia y también cómo tomar las decisiones correctas. Cree en la Justicia, sé honrado con todo el
mundo. En esto no hay tonalidades de gris, sólo lo correcto y lo incorrecto. Haz lo posible para que
la Justicia sea algo real y lucha para que ésta se cumpla. El concepto de rectitud se aplica en el
sentido de ser capaz de decidir conforme a la razón y sin titubeos; morir cuando es correcto y atacar
cuando hay que atacar.
Posición erguida, en la vertical, en equilibro en su justa medida, dónde hay que estar, mantener la
postura en su sitio con la cabeza por encima del pecho y la barriga en postura correcta, firme y a la
vez relajada, la ley natural de la justicia, de querer para los demás lo mismo que para uno mismo.
La justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo.
Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los
derechos de los demás. Todas las virtudes están comprendidas en la justicia.
3. REI - RESPETO, CORTESÍA
La crueldad y la irrespetuosidad son los mayores enemigos de cualquier buen samurái que se precie.
Incluso en la batalla, el guerrero tiene que ser respetuoso y bondadoso con sus contrincantes. De lo
contrario sólo está mostrando su lado más fiero y asesino, y eso le convierte en un mero animal, en
una bestia que sólo se rige por sus instintos. Distancia, mantener el área de seguridad, defender tu
intimidad y respetar la de los demás. En la otra cara de la moneda está la tolerancia, la confianza y
la amabilidad.
Hay acciones diarias, como respetar una cola para ser atendidos en una urgencia, ocupar un
asiento o salir ordenados de un atasco, que generan intranquilidad, y más cuando la gente empuja
o alguien amenaza con el "quítate tú para ponerme yo”. Estas situaciones de amenaza destapan
la forma de ser de cada uno y su capacidad de respuesta ante situaciones complicadas.
Necesitamos la cortesía para mantener un equilibrio físico y psicológico, además de como norma
esencial en nuestras relaciones con los demás, para encontrar nuestro sitio en la familia, en la
sociedad y en el mundo. La cortesía se adquiere antes de los veinte años; después queda guardada
en el fondo de los conceptos y de las formas incuestionables. Pero se debe practicar cada día. La
falta de cortesía genera malos entendidos, rencores, desprecios, groserías, mala aceptación de la
imagen personal y problemas de salud individual y social.
Se trata de saber estar cada uno en su lugar, dentro de sí mismo, en su familia y en su grupo, y a
la vez reconocer y saber respetar la posición de los demás y las normas formales de cada
sociedad. Implica el respeto desde todos los ángulos: respeto del anciano al joven y del joven al
anciano, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Las reglas básicas de cortesía son sencillas:
dar importancia a los demás y prestarles atención. Otras veces requieren cortar, poner a uno en
su sitio cuando está invadiendo el terreno ajeno. Hay personas cuya presencia deseamos y a las
que dejaremos acercarse, y otras de las que preferimos su ausencia o que guarden la distancia.
Sólo se llega al corazón de los demás si se les convence, en la forma de tratarlos, de que se
reconoce de algún modo su clase o categoría. Y todo el mundo la tiene. La atención y la escucha
marcan los límites que se ha de poner a las propias palabras. A veces no hay que perder la bella

ocasión de callar que la vida nos regala a diario. Cortesía es conducirse de modo que los demás
queden satisfechos de nosotros y de sí mismos. La cortesía no es privilegio de ricos o poderosos.
Cuando los medios de comunicación aumentan su audiencia con descortesías y groserías, pasa a
ser privilegio de unos pocos. La cortesía es una disciplina física y psíquica, y corresponde a cada
uno trabajarla a diario. Nace del respeto y la admiración por el otro, del saber estar cada uno en
su sitio ocupando el propio espacio sin invadir el ajeno. Recomendaciones para el ejercicio de la
cortesía
Tratar bien a las personas es un problema diario que se ha de resolver bien todos los días.
La práctica de la cortesía fortalece física y psicológicamente.
Dice un refrán japonés que el objeto de toda etiqueta es el de cultivar la mente y el cuerpo de
modo que, incluso cuando estemos sentados, ni el más grosero de los rufianes se atreva a atacarnos
y, si lo hace, todas las fuerzas de la naturaleza se vuelvan contra él.viii
4. CHI (SABIDURÍA)
Sabiduría como la expresaba Sócrates ante el oráculo de Delfos: solo sé que no se nada. Te permite
entender lo poco que sabes, de los que eres consciente y que forma parte de un universo inteligente
del cual sólo puedes llegar a conocer y comprender una pequeña parte. Entrenar esa sabiduría es el
estado de Mushin la sabiduría perenne, la mente adaptable. Esta también la fe (creer en lo que no se
ve). Sobre lo que no llegamos a ver con nuestros sentidos establecemos hipótesis o creencias para
interpretar lo que consideramos la realidad, pero detrás de esa realidad hay otra realidad en la que
debemos estar en constante búsqueda. Así, la sabiduría, la sophia de los griegos puede resultar
inalcanzable, lo que nos convierte en simples filósofos (amantes de la sabiduría).
5. SHIN (SINCERIDAD), MEIYO (HONOR, DIGNIDAD Y PRESTIGIO)
MAKOTO HONESTIDAD
La palabra de un samurái tiene más valor que cualquiera de las piedras más preciosas del mundo.
Cuando éste dice que va a hacer algo, es que ya está hecho. No dice: ''de acuerdo, te prometo que lo
haré''. ¿La razón? Decir y hacer son dos palabras sinónimas para un samurái.
MEIYO - HONOR .Sin duda, una de las virtudes más relevantes que existen dentro del código del
Bushido. La conciencia de la dignidad y la valía personal. Cualquier infracción contra la integridad
de un buen hombre se sentía como una vergüenza y el sentido de la vergüenza era uno de los que
primero se fomentaba entre los niños. De esta forma, los jóvenes, al ser atacados, obtenían un fuerte
sentido del honor.
Las acciones y no las palabras son las que definen a los buenos samuráis. Si por la razón que fuese,
y por mínima que sea, han realizado un acto de deshonor, sólo pueden restaurarlo mediante el ritual
de suicidio: seppuku.
En Aragón se dice que la palabra dada vale más que el papel firmado. En la ley natural, el
contrato verbal es igual de valido que los contratos por escrito. En España Real Decreto de 22 de agosto
de 1885, de observancia desde el 1 de enero de 1886, por el que se publica el Código de Comercio
se dice que “a falta de reglas se regirá por las del Derecho común." que, de alguna manera, obligan
a "cumplir la palabra dada"
Se trata de ser de fiar para los demás, pero también de ser fiel a uno mismo, al propio entorno
familiar pasado y futuro, y entender que la sinceridad es una base de la convivencia y de la salud.
Lo peor del mentiroso es que se cree su propia mentira y acaba engañándose a sí mismo; no sólo
está él enfermo por ver mal la realidad, sino que genera enfermedad a su alrededor.
La sinceridad no consiste en insultar ni en contar chismes del prójimo, sino en ser sincero con
uno mismo, vivir la propia realidad, ser transparente y cumplir la palabra dada. Se puede ser
sincero guardando secretos y respetando la intimidad, y reconociendo nuestros límites y los de los
demás.ix
En todas las tradiciones se mantiene esta norma de honestidad como pieza básica de la moral o
la ética que ayuda a la convivencia. En la tradición china la honestidad con uno mismo va unida
a la honestidad con los antepasados, la familia y sus normas; la empatía lleva a hacer o decir
aquello que mantiene el honor familiar. El yoga, en sus principios del yama, enseña a buscar

la verdad, no mentir y ser fiel a nuestra conciencia. Es una espiritualidad de pensamiento, acción
y palabra.
Entre los samuráis la honestidad está en su código de respeto: el simple hecho de hablar inicia el
acto de hacer. Hablar y hacer son la misma acción. Si dicen que harán algo, es como si ya
estuviera hecho: nada los detendrá
La honestidad u honradez es el valor de decir la verdad y ser razonable, justo y honrado. Consiste
en actuar de acuerdo con lo que se piensa y siente. Ser franco, actuar respetando las normas
acordadas entre todos, es uno de los valores más importantes de una personalidad saludable en
su relación con el entorno y con los demás. Ser sincero comporta respetar la realidad y la verdad de los
demás, y abrirse a la creatividad, saber que nuestra verdad es limitada y que vivimos en un universo
cuyos límites no conocemosx, de que concentrarse en engañar y esconder, recordando a quién se le
ha dicho qué y quién no debe saber qué, es malgastar tiempo, dinero salud. De hecho, cuando
cada uno expresa su verdad, se reduce el número de errores, pues cada uno dispone de
información más fidedigna sobre lo que está sucediendo.
6. CHUUGI - LEALTAD
Un samurái es plenamente fiel con cualquiera de los que le sigan. Da igual que sea su amo o un
sirviente a su cargo. Si les ha prometido que les cuidará y honrará, tiene que cumplir con su palabra
con todas sus consecuencias. De lo contrario se convertirá en un mentiroso, deshonroso y no
confiable. A veces me he preguntado de dónde surge el sentimiento de lealtadxi y si para ser
realmente libre no hay que ser leal a nadie. La respuesta no se hace esperar: para ser realmente
libre tengo que ser leal a mí mismo y, para ser leal a mí mismo, lo tengo que ser en señal de
agradecimiento a todo lo que me ha permitido vivir y sobrevivir. Esta actitud es saludable no sólo
para mí, sino también para quienes me rodean. Parece que la lealtad sea una virtud humana, pero
lo cierto es que es una cualidad de supervivencia en el mundo animal y está relacionada con la
fidelidad y la gratitud, grandes normas y base de la ayuda mutua. Ayuda a cumplir acuerdos,
tácitos o explícitos. Hay animales como los perros o los caballos que la llevan en su genética y en
su comportamiento para la supervivencia en grupo. El contacto con ellos nos hace aprender de
niños a veces ese sentimiento de lealtad. Se dice que hay dos clases de lealtad: la de quienes son
leales de corazón y la de quienes lo son cuando no les conviene ser desleales. La segunda puede
parecer egoísta, pero es importante contar con ella. Se es leal a la familia, a los amigos, al grupo al
que se pertenece, a los que nos enseñaron a vivir y sobrevivir en este medio. Muchas veces la
lealtad nace de una obligación de devolver un gran favor y en especial, de un sacrificio largo y
personal que alguien hace por uno.
La lealtad suele ir de abajo a arriba, del pequeño al poderoso. Bert Hellinger explica que los
débiles suelen esmerarse y ser leales. Es el caso de los trabajadores sencillos en una empresa,
de los soldados rasos en un ejército o del pueblo fiel a una iglesia. Son las personas humildes que
dan la cara por sus superiores, las ovejas que siguen al pastor al matadero, las víctimas que pagan
la cuenta. Por eso también es común hallar hijos pacientes con los defectos de sus padres
planearon o no se atrevieron, o que cargan con culpas que no son suyas. Un hijo no podrá devolver
el don de la vida a los padres, pero él es la vía para que esta siga adelante
7. YUUKI - CORAJE
Lo más deshonroso para un samurái es meterse en ''un caparazón de tortuga'' y no actuar. Por ello es
muy importante sacar el coraje cuando la situación lo requiera y mover a las masas para defender
una causa justa, aunque eso suponga poner en riesgo su vida.
Los samuráis debían tener el valor digno de un héroe. Esto suponía una vida arriesgada, peligrosa,
pero también suponía una forma de vida plena y completa. Para ellos, el coraje no era ciego, sino
fuerte e inteligente. Reemplazaban el miedo por el respeto y la precaución.
El objetivo del coraje era defender aquello por lo que se peleaba mediante la justicia o la rectitud
Todos tenemos una fuerza interior que nos ayuda a afronta r situaciones difíciles. Para mantener
la salud, para decidir qué hacer en momentos de crisis o enfermedad, hace falta valor, ser
valiente, pero antes hay que aclarar qué es la valentía. Por supuesto, no es dejarse hacer lo que
otros quieran o digan que hay que hacer. Tampoco se trata de someterse al bisturí o a una

técnica agresiva si no son necesarios. Ver lo que está bien y no hacerlo es falta de valor, decía
Confucio. El valor es la fortaleza que se necesita para hacer lo correcto, por encima del miedo u
otros sentimientos. La postura, la dignidad, la confianza, la fortaleza, la coordinación
aparecen en esos momentos para ayudarnos de forma natural a hacer las cosas de la mejor
manera posible. Así actúa el organismo la mayoría de las veces y mucho más en situaciones de
conflicto o enfermedad. Para mí el valor es la fuerza interior que permite mantener el coraje y la
calma ante el peligro y el desorden. Colocarse desde el primer instante en el centro de control
donde se toman las decisiones y manejarlas uno mismo
Se precisa decisión para actuar. Puede haber miedo, prudencia, alerta, pero siempre hay un
punto para decidirse, para hacer algo, aunque las circunstancias no parezcan favorables. Ahí
reside el valor, la valentía que se convierte en acción. Situados en el presente lo que parecía
imposible se vuelve más sencillo. No abandonarse al descontrol, sino tener toda la intención y
decisión de tomar uno mismo las riendas.
Hay situaciones que se nos atragantan. Se ven como imposibles de resolver o incluso se
imaginan peligros, enemigos ocultos o gente que está en nuestra contra. La mente ata e impide
actuar, crispa y tensa. Para recuperar el valor es preciso relajarse, quitar tensión y al mismo
tiempo iniciar el movimiento, hacia delante o hacia atrás. Se trata de adaptarse a las
circunstancias y resolver el conflicto. Tener valor no es estrellarse contra la puerta que se está
abriendo. A veces es mejor retirarse para que esa puerta se abra bien y luego pasar
tranquilamente. Hay quien cree que tener valor es lanzarse sin paracaídas o conducir por la
izquierda sin estar en Inglaterra, pero estos son solo síntomas de estar descerebrado, mientras
que quien tiene valor posee una muy buena base cerebral, no solo en la base del cerebro rectilíneo
de acción rápida, sino en su conjunto. No hay duda de que en el valor está también la respuesta más
inteligente para la supervivencia. El valor no nace de la insensatez, el desconocimiento o una
reacción violenta, sino de un acto inteligente, básico y natural para sobrevivir. Lo tiene también el
toro manso que a veces elige no embestir por ser la opción más segura o quien emprende una lucha
no violenta para resolver un conflicto. Para esto también se precisa valor y coraje. Estas actitudes,
además, se pueden entrenar. Al igual que el músculo o la respiración, hay actitudes que se
adoptan mejor si se ejercitan a diario y se toman como medida y solución ante las diferentes
respuestas que exige la vida.
.

Historia de las virtudes en distintas tradiciones, culturas y religiones
Las respuestas sobre el buen vivir y el buen comportamiento se han venido observando en
tradiciones filosóficas como el cristianismo, islamismo, judaísmo, la filosofía ateniense, hinduismo,

budismo, taoísmo y confucionismo, las encontramos en textos como la Biblia, el Corán, Analectas
(Confucio), Tao Te Ching (Lao Tzu), Brihadaranyaka Upanishad y Bhagavad Gita (hinduismo),
La República (Platón), la Ética a Nicómaco (Aristóteles) y Suma teológica (Tomás de Aquino).
Hasta en el manual de los Boy Scouts. Han sido revisados por psicólogos como Edward Thorndike,
Erik Erikson, Abraham Maslow. Estas virtudes las encontramos. en la mayoría de estas tradiciones
xii

Entre las tradiciones filosóficas tenemos la escuela de los estoicos en Grecia fundada por Zenón de
Citio en el 301 a.C, representados en Roma por Marco Aurelio y Seneca, Se entendía como una
filosofía practica y útil, En la actualidad hay un movimiento práctico en la universidad de Exeter
desde 2012 para su aplicación a la psicoterapia.
La sabiduría practica (Phronêsis) capacidad de discernir entre lo que es bueno y malo.
La justicia (Dikayosinê) dar a cada uno lo que merece.
La Templanza (Sôphosinê) moderación en los deseos y placeresxiii.
Fortaleza (Andreia) coraje y actitud de impasibilidad, autocontrol y calma ante situaciones terribles,
duras y peligrosas. Aguantar y renunciar.
En el Budismo tenemos los Paramitas:
Dana. Generosidad dar a los demás para beneficiarles, sin esperar nada a cambio.
Shila. Equilibrio entre la palaba y la acción. Conducta ética. Estado mental coherente disciplinado
en hacer lo que está bien.
Ksanti. Paciencia esperanza para salir de situaciones desagradables.
Virya. Entusiasmo o esfuerzo alegre, disciplina diaria.
Dhyana. Meditación o enfoque para hacer la acción correcta.
Prajña. Sabiduria. Correcta realización de la verdadera naturaleza de los fenómenos. Entender la
naturaleza y respetarla. Su opuesto es la compresión errónea o la ignorancia.
El catecismo de la tradición cristiana católica recoge la virtudes cardinales de los estoicos y añade
la virtudes teologales de la fe: Esperanza y caridad.

Tabla Morales-Vives F xiv

En la parte psicológica, el Aikido se apoya en el código del samurái, Bushidoxv , un conjunto
de normas no escritas que buscan la justicia, el valor, la bondad, la cortesía, la verdad, el honor, la
lealtad, y en la propuesta de una ética que integra la base de una buena salud, aúna las ciencias
contemplativas y la psicología positiva. Ahonda en la posibilidad de entrenar habilidades que
funcionan como causas del bienestar humano: la detección y mantenimiento de emociones

positivas, la recuperación funcional ante emociones difíciles, la gestión de la atención y el aumento
del altruismo y la compasión. La felicidad humana es susceptible de aumentar mediante el
entrenamiento mental/conductual adecuado sustentado en acciones virtuosas, así recuperamos las
virtudes expresadas en muchas tradiciones religiosasxvi.
Tanto en una interpretación como en la otra la idea es entrelazar una serie de virtudes que potencian
la eficacia en la resolución de conflictos personales y sociales pero es importante conocerlas,
llevarlas a la práctica y entrenarlas.
En los pliegues de atrás están la sabiduría y la sinceridad.
Entendiendo la sabiduría como la expresaba Sócrates ante el oráculo de Delfos, solo sé que no se
nada. Tengo la máxima disposición para aprender incluso de peor de mis enemigos y la sinceridad,
en cuanto expresar mi visión de la realidad sin engaños sin mentiras.
Delante estarán la bondad, lealtad ,la justicia, la cortesía y la dignidad unidas al saber estar, la
postura, la visión periférica. Cualidades físicas y psíquicas están relacionadas. La lealtad como
sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos
nivel familiar o social, vinculada a la gratitud y amistadxvii.
Portar la hakama con la intención de practicar estas virtudes, es un toque para saber aprovechar
hasta el diseño de la ropa para mejorar la vida y la supervivencia individual social que las
cualidades adquiridas en el dojo ayuden a ganar la paz y la salud en la vida real.
Entre los valores del médico y profesiones relacionadas con los sanitariosxviii.
Ausisas Cebolla y David Alverar, en su libro sobre psicologia positiva contemplativa, proponen los
fundamentos para un entrenamiento de bienestar basado prácticas contemplativas, siguiendo el
modelo que propone Ken Sheldon defendiendo la eudaimonia (vida virtuosas) como una actividad
virtuosa o una condición psicológica que produce bienestarxix. Además presentan estas acciones
virtuosas como cualidades humanas que ayudan a mejorar la excelencia y la conducta social, son
dignas de elogio y sobre todo se puede detectar si las tienes o no y también se pueden aprender y
entrenar.
Las agresiones de los pacientes o familiares al médico o el sanitario están a la orden del día xx. Pensé
que el médico debería tener las condiciones de un samurái, de un guerrero, para defenderse. En
realidad, no solo las tiene sino que se le suponen ya que deberían ir incluidas en el acto médico xxi
El viejo código moral del samurái (los guerreros medievales japoneses), el Bushido, habla de
honradez y justicia, valor, coraje. Hacer siempre lo que es justo, cueste lo que cueste, sin miedo al
miedo, tener compasión (en ella se incluye la bondad). Ser magnánimo y tolerante, tener cortesía
(respeto en el trato con los demás), honor (el aprecio y la defensa de la dignidad propia), sinceridad
absoluta, deber y lealtad. Estos valores se entrenaban en el día a día no sólo en el Dojo y el campo
de batalla, sino también en el hogar y en las relaciones cotidianas. Hoy en día pueden existir para
entrenar en un gimnasio como un arte marcial, un ejemplo es el Aikido pero también sería oportuno
que formasen parte del currículo en las facultades de Ciencias de la Salud, en el hospital, en la
consulta médica del día a día, pues me consta que son la mejor arma defensiva de cualquier
sanitario.
Ante una persona enferma, estresada, paranoica, loca, furiosa, fuera de sí, que pide (o piden por
ella) socorro, auxilio, ayuda, se presenta el policía, el médico, o la persona que esté más cerca, no
como autoridades sino como seres humanos dispuestos ayudar. Su fuerza, su poder y su autoridad
se las da el hecho de estar ayudando; la bondad del acto, tanto o más que sus habilidades técnicas
para resolver el conflicto, pero todo ello se entrena. Saber estar a nivel postural, mejorar la
autoestima, respirar tranquilo, guardar las distancias, apartarse de lo que agrede, controlar la
situación sin dañar al otro, respetar al paciente y procurar que nadie salga herido o muerto, ganar la
paz y la salud, son misiones del soldado (con la finalidad de evitar la muerte, no con las armas
destructivas que solo la producen) y del médico, que se entrenan todos los días, basadas en un
código ético que deberíamos valorar y difundir más que los anuncios televisivos. En suma: apreciar
y comprender el poder de la virtud.xxii
El acto médico tiene dos condiciones básicas que son la corrección y la bondad.xxiii Si un médico
no sabe utilizar en forma adecuada y técnica los procedimientos diagnósticos o terapéuticos,

decimos que los usa “incorrectamente”. Si no utiliza la bondad será un médico malo. En la antigua
Roma se definía al médico como vir bonus medendi peritus. Es decir; hombre bueno perito en el
arte de curar. La pericia se define como corrección técnica del ejercicio médico y convierte a quien
lo realiza en “buen médico”; la “bondad moral” del profesional hace de él un “médico bueno”. Son
dos factores imprescindibles, que se reclaman mutuamente: la falta de uno de ellos resulta
incompatible con el ejercicio adecuado de la profesión xxiv.
La bondad puede darse, incluso, cuando a pesar de nuestras mejores artes se escapa la vida del
paciente xxv. Y la ética nunca puede ser considerada por el médico como algo externo a su actividad
profesional, sino como un elemento intrínseco y constitutivo suyo. Sólo el médico bueno puede ser
buen médico. ,Pero la bondad no es una cualidad de bobalicones sino una aptitud poderosa que se
ejercita con un diario entrenamiento físico y psíquico, junto con otras actividades del código ético,
que la harán cada día más poderoso, eficaz e imprescindible; que lo convertirán en una persona de
cuya profesión depende la salud y la vida de las gentes.
Cuando las agresiones suceden cada vez más a menudo en nuestro sistema sanitario, algo nos hace
pensar, si realmente nuestro sistema sanitario está para ayudar o el enfermo ve en éste un sistema
que le agrede.
Qué sucede cuando el paciente le tiene miedo a su médico. ¿Tiene miedo a sus prescripciones?
¿miedo a contarle que no se toma la medicación? ¿miedo a que le suprima la baja? ¿miedo a que lo
ingrese o a que no lo haga? ¿miedo a que le quiten sus derechos como paciente a tomar sus propias
decisiones, a dar su consentimiento para que médico o enfermero actúen?.
La actuación del sanitario debe ser además de eficazxxvi, lealxxvii , justa bondadosa, sabia sincera.xxviii
¿Estamos preparados como sanitarios para atender con arte, ciencia, equilibro, sencillez, serenidad
y técnica a un paciente con agobio, inquietud, inseguridad, fragilidad, miedo, vulnerabilidad y a
veces agresividad asociada? Aun con nuestra mejor actuación, no siempre vamos a generar empatía,
con el paciente, con el enfermo, y éste en su desesperación puede llegar a ser agresivo. También
deberíamos estar preparados para recibir y soportar a estos pacientes sin que nos lesionen y también
sin lesionarles a ellos.
Los pacientes más delicados serán los enfermos psíquicos, y deberíamos preguntarnos cómo sólo el
hecho de diagnosticarlos y tratarlosxxix, a veces lleva implícita la retirada total de sus derechos como
ciudadanos, a veces la inhabilitaciónxxx para autogestionar su propia salud.
La investigaciones actuales nos aclaran que los trabajadores sanitarios de atención primariaxxxi ,
urgencias y hospitalesxxxii están en riesgo de sufrir violencia en el trabajo y deben tener una
formación específica y apoyo en la gestión de situaciones de violencia sobre todo en la
identificación temprana, estrategias de comunicación y técnicas de apaciguamientoxxxiii. Pero el
control de esta violencia no está sólo en las actitudes que pueden adoptar los sanitarios, sino
también en la toma de conciencia de nuestra sanidad actual, hemos de pensar por qué se crea más
agresividad en un espacio dedicado a curar. Puntos a mejorar: la atención en las urgencias, atención
al enfermo mentalxxxiv, la comunicación de malas noticias o fallecimientos, la formación y el
entrenamiento para resolver conflictosxxxv. La propuesta es una educación para todos en la
recuperación de los centros sanitarios como lugares de salud y de paz.
La teoría de la virtud, aplicada localmente a la práctica médica y globalmente al cuidado de las
personas y la salud de poblaciones enteras, es un punto de partida para una discusión más amplia
sobre la forma en que los profesionales de la salud podrían servir como líderes en mantener unos
valores en los que está implicada su propia salud y la de sus pacientes a nivel físico, psicológico y
social.xxxvi
Entender que las cosas secillas de cada dia como el respeto y cuidado de nuestra ropa de trabajo ,
lleva implicito la busqueda de hacer lo mejor posible cada instante que nos toca vivir.
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Preparación física para la práctica del Aikido

El calentamiento
Fases del calentamiento
- Movilidad general
- Ejercicios isométricos
- Ejercicios de musculación dinámica

Ejercicios técnicos
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El Calentamiento
Entendemos como calentamiento una serie de ejercicios
para

acondicionar

el

sistema

cardio-pulmonar

y

las

articulaciones para una correcta realización de nuestra disciplina
y evitar cualquier tipo de lesión.
En nuestro caso vamos a incidir en las partes de nuestro
cuerpo que más van a trabajar, tendremos en cuenta, la edad de
nuestros alumnos y si alguno tiene algún tipo de discapacidad o
lesión que le impida la realización de determinados ejercicios.
Un calentamiento correcto debe empezar a realizarse muy
lentamente e ir subiendo de intensidad poco a poco sin ningún
tipo de brusquedad o velocidad excesiva, para ir descendiendo
también poco a poco el ritmo y terminar con ejercicios suaves
como al principio del mismo, debemos terminar en un estado
físico y psíquico que nos permita comenzar la práctica de nuestra
disciplina sin estar cansado.
Todos los ejercicios que se van a explicar a continuación
están pensados para cualquier tipo de persona, y para poder
realizarlos sin ningún tipo de aparato auxiliar.
Hay que tener en cuenta que realizar un buen calentamiento
implica una actividad física con mejor rendimiento.
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Fases del Calentamiento
Todo nuestro calentamiento debe de durar entre 15 y 20 minutos, y podemos
dividirlo en 3 fases:




Movilidad general.
Ejercicios isométricos.
Ejercicios de musculación.

Movilidad general.
Trote suave.
Trote suave por el tatami combinándolo con movilizaciones variadas de
brazos y finalmente con elevación de rodillas por delante y de talones por
detrás para comenzar a activarnos 4-5 minutos.

PÁGINA 3
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Ejercicios de musculación isométrica.
Los ejercicios de musculación isométricos consisten fundamentalmente en
someter al músculo a tensión sin realizar movimiento. Este tipo de ejercicio
lo podemos hacer con o sin peso, pero con el uso adecuado de nuestro
cuerpo sería más que suficiente.

Trapecio (tratar de bajar la cabeza) 3 segundos.

Esternocleidomastoideo (intentar girar la cabeza mientras la mano lo
impide-ambos lados) 3 segundos.
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Pectorales y bíceps. (presionar) 3 segundos con ambos brazos.

Trapecio, tríceps y dedos. (separar) 3 segundos a máxima fuerza.

Deltoides, antebrazo y muñeca (presionar) ambos brazos.
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Dorsales y tríceps. (presionar) ambos brazos.

Gemelos y abdominal inferior. (presionar y mantener equilibrio)
ambas piernas

PÁGINA 6
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Cuádriceps. (presionar y mantener equilibrio) ambas piernas

PÁGINA 7
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Ejercicios de musculación dinámica.
Los ejercicios de tensión dinámica, realizan una fuerza aplicada de un
musculo a otro musculo, y por ello se ven beneficiados los músculos
involucrados en el movimiento, estos ejercicios nos sirven para fortalecer
los músculos de brazos, piernas y torso.
Para realizar estos ejercicios, es indispensable que realicemos varios
movimientos de alta intensidad en un corto período de tiempo.

Abdominales inferiores (tijereta) 20 repeticiones.

PÁGINA 8

Preparación física para la práctica del Aikido

Cuádriceps y abdominales (tensión a 20 cm del suelo) 20 segundos.

Abdominales superiores (con compañero)
20 abdominales a máxima velocidad.

PÁGINA 9

Preparación física para la práctica del Aikido

Fortalecimiento de puños y muñeca. (Andar por el tatami)

Pectoral, abdominales y brazos (mantener en esta posición 10 seg)
brazos extendidos

PÁGINA 10

Preparación física para la práctica del Aikido

Pectoral, abdominales y brazos (mantener en esta posición 10 seg)
brazos flexionados.

PÁGINA 11

Preparación física para la práctica del Aikido

Ejercicios específicos y técnicos.
Como ejercicios específicos y técnicos he grabado un audio
con las técnicas para los exámenes de Shodan, Nidan, Sandan y
Yondan, estas técnicas son las que nos pide la Comisión Técnica
de Aikido y han sido leídas con una cadencia de 20 segundos
aproximadamente,

con

este

tipo

de

ejercicios

ganamos

confianza, velocidad, técnica y el fondo físico necesario para una
ejecución adecuada de las series de técnicas requeridas.

audio shodan.m4a (15 minutos y 8 segundos)
NIDAN cada 20 seg..m4a (16 minutos y 20 segundos)
SANDAN cada 20 seg..m4a (13 minutos y 20 segundos)
YONDAN cada 20 seg.m4a (14 minutos y 35 segundos)

PÁGINA 12

Preparación física para la práctica del Aikido

CONCLUSIÓN

He intentado que estos ejercicios puedan ser realizados por cualquier
persona, tanto infantil, juvenil o adulto sin necesidad de la ayuda de ningún
aparato auxiliar y que se puedan realizar en casa, casi todos son individuales
lo que creo que ayuda a la realización de los mismos en nuestras casas, y
sobre todo que no sean lesivos.
Con estos ejercicios aquí explicados podemos conseguir una formación
física lo más adecuada posible en nuestros alumnos y una vez llegado el
momento de presentarlos a los diferentes exámenes de Dan, no solo tengan
una calidad técnica, sino también una buena forma física que le permitan una
correcta ejecución de estas pruebas.

Zaragoza, enero de 2022

José Ángel Gómez Murillo

PÁGINA 13

QUE ME OFRECE LA PRACTICA DEL AIKIDO
Ismael Franco Sanchez

EN LO FÍSICO:
Se aprende a tener una postura correcta y equilibrada.
Mejora la resistencia.
Mejora la capacidad pulmonar.
Mejora la fuerza y la agilidad.
Mejora de la coordinación y reflejos.
"Quita el polvo" a las articulaciones.

EN LO MENTAL:

Ayuda a la concentración.
Aumenta la autoestima y mejora la toma de decisiones.
Mejora la intuición.

EN LO TÉCNICO:

Premisa: Máximo rendimiento con el minimo esfuerzo.
Se interiorizan movimientos a distintas reacciones (no pensadas)
Se trabaja la fusión de la energia, si me empujan voy y si me tiran voy.
Cambiar pesos y apoyos segun las circustancias.
En definitiva, tener autocontrol de mi cuerpo.

EN LO ÉTICO:

Ordenas tu conducta a una escala de valores (Las siete virtudes del budo).

1- Jin: Benevolencia
2- Gi : Honor , justicia.
3- Rei : Cortesia.
4- Shin: Sinceridad.
5- Chu : Lealtad.
6- Koh : Piedad.
7- Yuki : Valor , coraje.
.
JI

Benevolencia: Buena voluntad, simpatia o afecto hacia las personas o nuestros compañeros en el
tatami (hacer el bien)

GI

Honor: El honor para mi es una cualidad o virtud sincera y profunda que nos induce a cumplir
nuestras obligaciones dentro y fuera del tatami.

Justicia: Principio universal que rige la aplicación del derecho para conseguir que se actue con la
verdad. Los valores que la conforman son la equidad , la libertad y la igualdad.

REI

Cortesia: Ser respetuoso, educado y cortés dentro y fuera del tatami.

Etiqueta: Debe ser nuestra actitud, nuestra vestimenta y nuestra higiene en el tatami y una
muestra de respeto hacia el maestro y los compañeros.

SHIN

Sinceridad : La persona sincera es aquella que se expresa sin doblez ,veraz y real. Que no finge
en el tatami ser una persona sin dobleces, sincera y limpia de corazón y comportarse de forma llana
y noble con su maestro y compañeros.

CHU

Lealtad : Cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. Lealtad a
nuestro maestro por habernos servido de guia en este arduo camino y a nuestros compañeros por
ayudar y acompañar en el camino.

KOH

Piedad : La virtud de la piedad se manifiesta en el cumplimiento de las obligaciones mutuas de
afecto y reverencia entre maestro y alumnos. No provocar daños a nadie abusando de nuestros
conocimientos técnicos o fuerza.

Compasión : Emoción que surge ante la percepción del sufrimiento ajeno y nos provoca un
impulso dirigido a paliar el sufrimiento que percibimos.

YUKI

Valor : Podriamos definir los valores humanos como un conjunto de virtudes de una persona en ,
cuanto a su actuación,interacción y relacción con su entorno. Es decir se trata de valores éticos
morales, políticos, económicos y sociales que posee una persona y que dicta que es lo correcto y
que no lo es.
Yuki, no solo hace referencia al arrojo y valor en el combate o enfrentamiento también significa
amparar y recoger.

Coraje : Valentía ante el dolor fisico, los sufrimientos y la posibilidad de sufrir lesiones o incluso
la muerte. También permite actuar correctamente ante la imposición popular a pesar de recibir
descrédito, vergüenza, deshonor o represalias sociales.

ÁMBITO SOCIAL:

Se mejora el compañerismo y la solidaridad.
Se mejora las relaciones interpersonales.

Es todo esto que el aikido me aporta personalmente lo que me lleva a compartirlo con el resto de
personas y seguir trabajando en este sentido.

OTRO PUNTO DE VISTA
Comparativa cultural heterodoxa

Sergio Justes Mozota
TRABAJO FINAL ENTRENADOR NACIONAL DE AIKIDO

“Ser profesor no consiste solo en transmitir información; hay que educar además en el
asombro por la vida y por el mundo, y enseñar a observar es el primer paso de este afán, para
después poder instruir al alumno sobre los fundamentos de nuestras formas de pensar, sentir
y ser.” Carlos López Otín, La vida en cuatro letras.
“La verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal forma que sean útiles
en cualquier ocasión, y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos”.
Musashi Miyamoto, El libro de los Cinco Anillos.
“Aiki no es algo propio del budo, sino que afecta a todas las actividades humanas. Si aplicamos
el principio del aikido a los acontecimientos los entenderemos mejor; actuando según estos
mismos principios los actos se realizarán con mayor facilidad y soltura”.Tamura Nobuyoshi.
Aikido etiqueta y trasmisión.

Acompañado de estas citas es más sencillo iniciar este trabajo, el cual tengo la intención que
sea un trabajo fácil y sencillo de leer, que nos de alguna herramienta con la que poder explicar
o comprender conceptos de un modo poco ortodoxo, los cuales nos son difíciles de asimilar
desde un punto de vista más académico. Un trabajo basado en la observación de nuestro
entorno. No es mi intención realizar un tratado completo sino dar pinceladas de un color
distinto que nos permita diferenciar mejor la silueta. Si llegara el momento, se entendiera el
propósito y se le viera cierta utilidad, no dudaría en acabar el cuadro.
Tanto en la práctica del aikido como en su enseñanza es necesario tomar la mano y guiar a los
demás, para esta labor es necesario conocer hacia donde se conducen los alumnos. Es más
sencillo andar por un camino conocido del cual reconocemos su entorno y sus vicisitudes que
hacerlo por un camino perfectamente descrito en el que no reconocemos lo que nos rodea,
por encontrarnos fuera de nuestro hábitat.
Con este punto de partida intentaré desarrollar una analogía entre mundos tan distantes como
el oriental y el occidental, los principios y las creencias, algo tan lejano y sin embargo tan
cercano, una comparativa entre el budo y la tauromaquia. Lo ortodoxo desde lo heterodoxo.
Aprovecho a pedir perdón a posibles ofendidos si durante el desarrollo del trabajo se sienten
insultados, pero la curiosidad de las similitudes espero sean superiores al escepticismo que
puedan crear.

“El budo japonés es una rama procedente de la gran tradición japonesa. Hoy en día ya no solo
pertenece al pueblo japonés. Se reconoce da forma unánime como parte de la herencia común
de la humanidad”.
Así comienza Aikido etiqueta y transmisión, de Tamura Nobuyoshi, y de forma tan sencilla
como cambiar un par de palabras nos introduce en este viaje en paralelo:
“La TAUROMAQUIA es una rama procedente de la gran tradición ESPAÑOLA. Hoy en día ya no
solo pertenece al pueblo ESPAÑOL. Se reconoce da forma unánime como parte de la herencia
común de la humanidad”.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES:
A continuación veremos conceptos del Aikido, en algunos veremos como budoka y torero
siguen el mismo camino, su DO, y en otros como la forma de realizarlos es de increíbles
similitudes. Entiendo que esto sucede porque ambas artes funcionan porque se basan en
principios universales y si las bases son las mismas su evolución tiene que ser paralela.

CHUSIN-RYOKU Mantener recta la línea del centro, si somos capaces de mantener una línea
central fuerte sea cual sea la dirección en que nos movemos, entonces tenemos concentrada
la potencia. Si un torero pierde la línea del centro pierde técnica y estética, poniendo además
en peligro su integridad, ha de estar muy concentrado en este punto.

SHUCHU-RYOKU. La potencia del cuerpo concentrada en un solo punto es fácil de ver en el
trabajo con armas y extrapolable a dirigir la potencia del cuerpo hacia la muñeca del torero el
cual dirige la muleta. Esta acción es imposible de realizar correctamente sin la potencia en la
línea del centro arriba descrita.

KOKYU-RYUKU. Cuando la percepción (sensibilidad), la respiración y el ritmo (sincronización) se
unen y se convierten en una sola cosa, aparece el kokyu-ryoku. Cuando el torero se acopla con
el toro y son uno mismo, da la sensación de llegar a ser uno con el universo, se paran los
tiempos. Esto no está al alcance de todos, es de difícil aprendizaje pero es bueno conocerlo
para entender qué camino seguir.

KI. Teniendo varios significados nos centraremos en el ki como ver o sentir la energía, en como
leer la energía del ataque y desarrollar una sensibilidad que nos permita saber cómo va a
moverse y donde concentrará su energía. Esto es válido para el uke o para el toro.

IRIMI. Entrar. Es el movimiento corporal que nos permite desplazarnos al lado del cuerpo de
uke, al lado seguro. Al utilizarlo llevamos a nuestro cuerpo a una posición segura y al mismo
tiempo utilizar la potencia del compañero para aplicar la técnica. Esto mismo en tauromaquia
es cruzarse, buscar el punto donde el torero está seguro y aprovechar la embestida del toro en
beneficio propio.

TENKAN. Según Shioda, envolver el movimiento del uke en nuestro propio movimiento
circular, es decir torear en redondo o al natural con la muleta, en jerga enroscarse con el toro.

SINCRONIZACIÓN. Si podemos fundir hábilmente nuestra sincronización con el ataque de uke,
aun sin ejecutar técnica alguna, venceremos. Si nuestra sincronización es tardía o si actuamos
de manera prematura y mostramos nuestro movimiento, vencerá uke o lo que es lo mismo y
se ve como claro ejemplo de comparativa, si nos movemos antes de tiempo o tarde,
recibiremos una cornada.

“En lo que se refiere a velocidad, la cuestión de rapidez o lentitud en cualquier cosa proviene
del fracaso de armonizar con el ritmo”. Musashi Miyamoto, El libro de los Cinco Anillos.

ATEMI. En la tauromaquia se incita al animal con pequeños golpes sutiles en los aparejos que
incitan al ataque del animal, en aikido serían el equivalente a un atemi y para el torero son
toques. Hay ser utilizarlos con la potencia debida para cada acción.

AIKI Entendido como unificación de energía o armonía existe el mismo concepto en el toreo
cuando el torero se acopla con el toro y sus movimientos son uno y al compás.

JUTSU La técnica necesaria, entrenada y trabajada, practicada con vacas en el campo y a solas
ante un espejo

HEIHO JUTSU El arte de la estrategia, la estrategia de combate es cambiante y está viva,
evoluciona cómo evoluciona la faena del torero. Hay que medir las faenas.

SHISEI Entendido como postura fuerte física y mentalmente, se ve claro el shisei en los toreros
al igual que en los samuráis. Los dos desarrollan una actitud muy similar ante la vida y el
combate. Se ve a un buen budoka al andar y moverse, al igual que al torero. Yo suelo decir en
clase que hay que estar en torero para trabajar. “Mas batallas gana un talante impávido que
quinientas lanzas” Perez Reverte en SIDI. “Es esencial hacer que vuestro porte general sea el
porte que mantenéis en las artes marciales, y haced que el porte que mantenéis en las artes
marciales sea vuestro porte ordinario”. Musashi Miyamoto, El libro de los Cinco Anillos.

KAMAE la guardia. Desde los pies, en HITO EMI hasta la dirección del centro, siempre hacia
tori, siempre dando el pecho, pasando por la espalda recta, cabeza alta y mirada global
observamos que es idéntica en un torero o en un budoka.

MA AI la distancia, tanto en espacio como en el tiempo es vital para un torero, cada animal
embiste a una determinada distancia física que hay que buscar y tiene un momento exacto en
el que hay que trabajar, sin esto no existe el acople, el temple ni el mando, por lo que es
imposible que el animal pase y repita. Este concepto hay que trabajarlo muy bien y observarlo
en la lidia para extrapolarlo a la práctica del aikido.

TAI SABAKI ruego se observe con detenimiento la forma de caminar de un torero sobre el
albero y se compare con cómo debemos andar en el tatami. Los apoyos son siempre de punta
a talón, atornillando los pies por las puntas en el suelo para pivotar sobre los mismos. Hay que
ir vestido con calcetines de plomo por un estanque helado.

TE SABAKI los movimientos de las manos son idénticos en el manejo de las armas del budoka
que en el manejo de los aparejos en el toreo. El giro de la muñeca es un movimiento muy
sencillo de realizar pero muy complicado de realizar con temple, esto último hay que
observarlo detenidamente.

REI Traducido no como saludo sino como etiqueta y disciplina. El principio y el fin del budo
están en rei. Son necesarias unas reglas para ir a la batalla y la etiqueta y la disciplina permiten
su funcionamiento armonioso. Rei también es educación, cortesía, jerarquía, respeto y
gratitud. Las similitudes con la tauromaquia son enormes, desde el respeto a los altos grados
(de mayor antigüedad), pasando por orden de salida también de derecha a izquierda,
disposición del dojo, en nuestro caso la plaza de toros con la presidencia al frente a modo de
kamiza, el saludo a este, idéntico en forma y manera (hacia la presidencia al iniciar y acabar el
festejo), la forma de llevar las armas en la mano izquierda al salir a saludar, la higiene en la
forma de vestir (limpieza y bien vestidos), la forma de andar mostrando marcialidad, de pedir
ayuda, de dar las gracias, en general la forma de tratar a los demás dentro del dojo o en
nuestra comparativa de la plaza de toros. La actitud marcial empieza antes de salir de casa a
entrenar o antes de ir a torear, eso implica un inicio de concentración necesario para nuestro
trabajo. Se entra y se sale de la plaza en torero (vestidos de tal modo de arriba abajo, andando,
mostrando ese comportamiento ejemplar) de la misma manera que se entra y se sale con
actitud marcial del dojo y al acabar nuestro trabajo todos volvemos a ser iguales. Hay toreros a
los que se ve su torería o su maestría al andar por la calle, al igual que a un gran maestro de
aikido se le ve una actitud marcial en todo momento, se ve en el que todos sus movimientos
son aikido. Toda esta etiqueta hay que observarla bien, ver que todo está en su lugar y en su
momento por algo. Quizá este concepto sirva para explicar de una manera mas visual o
comprensible ciertas reglas de etiqueta que no entendemos bien o no vemos su función. Esa
sería la idea de este trabajo.

COMPARATIVA UKES Y TOROS
Otro punto curioso como herramienta de explicación de conceptos mas complicados es el de la
actitud o naturaleza de los ukes, la cual veo reflejada sin ningún tipo de dudas en los toros, en
sus características naturales y en lo que transmiten, por este motivo comienzo describiendo
los distintos tipos de toros que podemos observar según su comportamiento.
Hay toros con poder o sin poder, siendo los de poder más difíciles o peligrosos y los que no
tienen esas facultades, que disminuyen sumamente el riesgo en su lidia. El toro de poder es
violento en las acometidas y ha de dominárselo con un toreo más rudo y eficaz. El toro sin
poder es obediente y agradable para el torero.
También existen ejemplares con defectos físicos, a los cuales hay que adaptarse y tratar bien
para tapar dichos defectos e intentar potenciar sus virtudes.
Dentro de otro tipo de clasificación tenemos toros bravos y menos bravos y dentro de cada
clase, sucesivas distinciones.
Bravos boyantes, siguen perfectamente el engaño, van siempre por su terreno, son francos y
sencillos, sus remates previsibles y dan la sensación de estar amaestrados. Tenemos una
subclasificación, cabe que el toro embista con temperamento suave y templado, pastueños, o
con temperamento más seco y duro, menos pastueños.
Bravos celosos tienen un comportamiento más nervioso, sin rectitud en las acometidas y
movidos de más en sus remates. A estos los dividiremos a su vez en los que ganan terreno
(buscan cortar el terreno del torero antes de llegar), los que se ciñen (pisan los terrenos del
torero ya dentro de su acometida) y los revoltosos (se revuelven mucho buscando los
engaños). Todos los toros celosos pueden a su vez ser atemperados o nerviosos, dependiendo
de si su nerviosismo es regular o irregular.
Los toros menos bravos los subdividiremos en cuatro tipos: bravucones, blandos, que se
defienden y huidos. Los bravucones son animales medrosos, de falsa embestida, a veces firme,
otras rebrincados y muchas veces parados y pensativos. Los blandos son animales sin ganas de
pelear y si lo hacen es con cierta desgana y forzados. Los que se defienden inician un ataque
que bien podría ser una defensa, nada nobles y peligrosos por la falsedad de sus embestidas. Y
por último los huidos, que evitan el envite, el ataque y se dirigen hacia otro lugar, pudiendo
arrollar al torero en esa huida pero sin intención de hacerlo.
Los toros, al igual que los ukes pueden transformarse en la lidia, en su carácter y en sus
condiciones. Por condiciones pueden ser levantados (al inicio de la lidia, con fuerza y vigor),
parados o aplomados (el transcurso de la lidia los para cada vez más).
Sirva este resumen como ejemplo de la forma de atacar un uke, pudiendo vernos todos
reflejados en algún tipo o a caballo entre varios, al igual que el animal. Entiendo que la
naturaleza animal que poseemos se ve acentuada en los ataques y en situaciones de estrés.
Uke tiene que trabajar atacando de verdad, sabiendo que se deja atrás y volviendo a hacerlo,
como un animal, como un toro, sean cuales sean sus características personales.

TÉCNICAS BASICAS. LAS SUERTES
A continuación, intentaremos realizar una comparativa de los movimientos de las técnicas de
aikido con las suertes del toreo (así se llaman los movimientos técnicos en la tauromaquia).
Quizá este punto se aleje más para los no aficionados a los toros, pero en esta rápida
comparativa quería que se pudiera ver también elementos prácticos y visuales aunque veo
más compleja la explicación de estos lances. Quizá con este punto y con los trastos de torear
se pueda exponer mi trabajo de esa manera visual que mencionaba. Pasaremos a ver
conceptos heterodoxos para explicar lo ortodoxo. Veremos que el mismo movimiento nos
permite realizar una técnica o dejar pasar a un animal (hablo del toro y no del uke en este
caso).
En este caso acompañaré el trabajo con imágenes que muestran una captura del movimiento
desde la cual que se leen nuestras técnicas.
El principio es el mismo que en el aikido, proyectamos el peso de nuestro centro sobre
nuestras armas en movimientos circulares o lineales acompasados a los del animal o el uke.

Correr a los toros aunque es muy fácil, implica ejecutarlo con seguridad y perfección pues de
otra manera el toro será el que nos corra y no nosotros a él. Con pequeños gestos de nuestro
cuerpo generaremos cambios de dirección y velocidad en el animal. Tenemos que cuidar
distancias, velocidades, cambios de ritmo y cambios de movimientos. Podemos quebrar el
viaje del toro o señalar las desviaciones que queremos que siga. Es el mismo trabajo que ante
un ataque de arma contra manos vacías en los que solo realizamos la esquiva del atemi.
Tratamos pues de provocar vacíos o infundir esperanza en su golpeo al atacante llevando
nosotros el control de la acción. Se ve en los corredores de San Fermín experimentados que
son capaces de templar la velocidad del animal y sus acometidas quitándose de su cara cuando
lo estiman oportuno y sin cambiar el ritmo del toro.

El recorte es otra suerte en la que el torero se deja venir al toro y en el último instante cambia
o parece cambiar de posición haciendo corregir el ataque al toro momento el cual aprovecha
el torero para continuar ocupando el mismo espacio y engañando así a la embestida del
animal, la cual pasa cerca y le otorga el control de la situación al hombre. Esta misma suerte se
trabaja mucho en trabajo de armas o en los ushiros, descolocando tori a uke su ataque con

leves movimientos de su cuerpo. Merece la pena estudiar esto detenidamente y observar la
similitud de las acciones en los concursos de recortadores.

El galleo es un recorte pero ayudado por el capote o la muleta, de forma análoga se puede
desarrollar con bokken o jo.

La verónica, suerte de capa en la que se muestra el paño de frente se cita al animal, pies en
Hito Emi y se acompaña su embestida con nuestro centro hasta que se le da salida según la
embestida y el giro de nuestro centro. Muy similar a adelantarse a un buen agarre en ryote
dori pivotando sobre nuestro eje y dejando a uke en una situación de ventaja para nosotros.

La navarra, similar a la verónica pero adornada con una vuelta airosa sobre los pies una vez ya
iniciada la embestida, podemos traducirlo en un tenkan completo al estilo irimi nage en ura
moviendo mucho a uke.

Suerte de la tijera, verónica en la que se ofrece el capote con las manos cruzadas y se
descruzan, como trabajando juji garami.

El farol según Guerrita “se ejecuta en su primera parte como la de la verónica, pero en el
momento de sacar el capote de la cara del toro se hace un movimiento como si se fuera a
colocar sobe los hombros, dando con él una vuelta en derredor de la cabeza del diestro”, lo
que traducido al aikido nos da shiho nage

Media verónica, es como el lance de la verónica que explicábamos más arriba pero cortada
como su propio nombre indica. La verónica acompaña de forma acompasada al toro realizando
tenkan y al final del camino se corta su acompañamiento, realizando un NIKKIO, lo cual deja al
animal parado, al igual que nuestra técnica. El movimiento de manos y muñecas es idéntico en
ambos casos. Es una buena muestra de TE SABAKI.

Hay decenas de lances mas con el capote, pero veo suficiente la muestra como herramienta de
comparación. Todos ellos es posible identificarlos tambien como un trabajo con JO en lugar del
citado capote.
Ahora pasaremos a resumir los pases de muleta de una manera más esquematica con la idea
de agilizar la lectura.
Existe el toreo al natural, cambiado y ayudado. Cada una de las clasificaciones las podemos
dividir por alto, normal y por bajo.
El toreo al natural es el que se ejecuta a una mano, derecha o izquierda. Ofecemos los trastos
como si ofrecieramos KATATE DORI y dejamos pasar al animal, acompañando siempre nuestra
muñeca con nuestro centro y dandole salida o cortando su trayectoria cuando nosotros lo
deseamos, pivotamos sobre un solo eje y a un solo ritmo, que es el nuestro. Podemos trabajar
como he indicado a distintas alturas, como en Aikido, denominandose en este caso por alto, en
redondo o por bajo. No deja de ser un trabajo de KOKYU NAGE o KOKYU HO, dependiendo de
la citada salida que se de al animal. Los pases por alto son cortes de abajo hacia arriba con el
bokken y los pases por bajo cortes o un potente IKKIO.

El toreo cambiado seria el equivalente a AIHANMI KATATE DORI, siendo el trabajo por alto el
pase de pecho y el pase por bajo la trinchera o trincherazo. Ambos son elementos de salida
final del animal, con lo que podemos ejecutarlos tambien como cualquier KOKYU. También es
sencillo identificarlos como cortes con el bokken, aunque esto ultimo cuadraria mejor con la
ultima rama que nos queda que son los ayudados (tambien a las tres alturas)

Por ultimo dejamos la denominada suerte suprema, o suerte de matar que es sencillamente un
TENCHI NAGE ejecutado a la perfección, ya que si los movimientos no son perfectos no se
consigue hacer que humille el animal, mano abajo, descubra su parte alta (morrillo), mano
arriba, entremos saliendo de la línea para no ser corneados y volvamos a la línea para
introducir el estoque por su centro de forma recta, lo que a la vez supone una posición de
brazos firme pero no rígida. Vamos un TENCHI NAGE.
Dependiendo de los tiempos de realizar la técnica y de la movilidad del animal podemos
trabajar recibiendo (dejando llegar al toro), a un tiempo (nos encontramos en un punto medio
entre uke y tori) al volapié (realizando nosotros el movimiento hacia la otra parte invadiendo
totalmente su espacio).
Estudiado detenidamente se pueden ver los defectos de la técnica en toreros y susposibles
correcciones por la via del budo.
Evito fotos por no dañar sensibilidades. Cualquier aficionado puede ver en el siguiente dibujo
la suerte de matar.

CONCLUSIÓN
Tenemos que ser capaces de facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos, dejo este trabajo
como herramienta de observación del entorno pudiendo utilizarse desde otro arte marcial
como el judo, o desde otro deporte como el boxeo, el tenis o el golf, todos con grandes
similitudes.
Yo entiendo un poco más de este otro arte, la cabra siempre tita al monte, de ahí este ejemplo
de ejercicio de comprensión, el cual podemos rematar un día en una capea cerca de Zaragoza
en una ganadería de un amigo y así intentar aplicar aikido ante un animal que no lo conoce.
Ahí dejo el trapo para el que lo quiera recoger…
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