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1. INTRODUCCIÓN 

El karate es un complejo sistema al cual tenemos que reconocer su real valor. 
 

El Karate es un todo y no una parte, por eso, se debe entrenar en todas sus fases: Kihon Waza,  
Ido Geiko, Kata, Bunkai, Kumite, Acondicionamiento Físico, Meditación entre muchos otros 

aspectos físicos, mentales y espirituales, los cuales contribuyen en la formación integral del 

practicante. Algunas personas sólo entrenan aquello que piensan que les útil. Muchos sólo 
entrenan Kumite (combate). Pero si solamente le damos importancia al Kumite, estaremos 

desvirtuando el verdadero sentido del Karate Do, pues sin fundamentos filosóficos, la lucha pasa 
a ser una mera agresión brutal entre dos individuos. Para ellos que no comprenden el verdadero 

sentido del Kumite, su formación pasa a ser de un simple empleo del conocimiento de la técnica 
para su auto perfeccionamiento, a una fase donde mostramos nuestra brutalidad, ignorancia y 

sed de pelea, siendo aspectos muy primitivos en un arte marcial. Recuerde que no es necesario 

saber Karate para ser un mero luchador.  
 

El Kumite utiliza el empleo de la técnica aprendida, el raciocinio rápido, concentración físico-
espiritual, agilidad, coordinación, velocidad, sentido de la distancia y tiempo; la pérdida del miedo 

al combate, es decir, Ud. se supera a si mismo ante un adversario, en vez de simplemente 

aprender a luchar y derrotar a otros. 
 

El Kumite es importante, pero para su desenvolvimiento correcto, es necesario un aspecto 
filosófico y psicológico, ya que el verdadero sentido del Karate Do, según el maestro Gichin 

Funakoshi, padre del Karate Moderno y Maestro de Sosai Oyama, es “Luchar para 
perfeccionarse y no perfeccionarse para luchar”. 

 

El Karate Kyokushin empieza y termina con cortesía. 
 
La esencia del Karate Kyokushin se descubre con el correr de la vida. 
 
No pienses en vencer, pero tampoco en perder. 
 
Ten paciencia, al principio tus movimientos son artificiales, pero con la práctica se harán 
naturales. 
 
Estudiar, crecer y perfeccionarse en todo momento. Nunca se termina de aprender y de mejorar 
desde un simple Tsuki. Lograr realizar un Kata bien ejecutado o un Kumite con una buena 
estrategia. 
 
El karate Kyokushin es como el agua caliente, si no recibe el calor constantemente, se enfría. 
 
El dominio del cuerpo en la coordinación, fuerza, la velocidad y la elasticidad para lograr la 
excelencia técnica y un buen espíritu para mantenerse firme por la vida del Budo. 
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2. RESEÑA HISTÓRICA: ORÍGENES E INFLUENCIAS DEL KARATE KYOKUSHIN 

Kyokushin, es un estilo de Karate moderno creado por el Maestro 
Masutatsu ‘Mas’ Oyama, nacido en Corea del Sur el 27 Julio 1923 (su 

nombre coreano fue Choi Young-Eui), y significa "la última verdad". Este 
estilo fue concebido como un arte de lucha, basándose en el principio de 

"1.000 días de entrenamiento para un principiante, 10.000 días de 

entrenamiento para un maestro". 
 

En 1947 ganó el torneo de Japón de todos los estilos y desde ese momento 
decidió dedicar su vida al karate. Al año siguiente (1948), se retira a 

entrenar por 18 meses a la Montaña Kiyosumi (en la perfectura de Chiba), para así perfeccionar 
su técnica y darle forma a lo que sería su estilo Kyokushin.  

 

Después de ese retiro, Oyama sería conocido por su increíble fuerza, combatiendo con centenas 
de Karatekas y 52 toros, tres de los cuales murieron instantáneamente y 49 descachados con 

técnica de “shuto”. 

 
En 1953 abre su primer gimnasio o “dojo” en la Universidad de Rikkyo, Tokio, fundando así la 

escuela de karate Kyokushin Kai (Escuela de la Última Verdad).  

 
Masutatsu Oyama comienza durante este periodo a viajar a diferentes partes del mundo para 

mostrar al mundo quien era él y este estilo, y quien sería conocido poteriormente como uno de 
los más fuertes en lo que a Karate moderno se refiere. Su fama lo llevó incluso a ser conocido 

como “God Hand” (Mano de Dios). 
 

En junio de 1964, Oyama crea oficialmente su sede mundial en Ikebekuro, Tokio: la 

“International Karate Organization (IKO) Kyokushin Kai Kan”. Desde entonces, Kyokushin 
continuó esparciéndose hacia más de 120 países, llegando a ser una de las organizaciones de 

artes marciales más grandes del mundo. 
 

Técnicamente, Kyokushin tiene influencia de los estilos Shotokan y Goju Ryu, ambos estilos 

estudiados por Sosai  Oyama bajo la tutela de los maestros  Gichin Funakoshi (Fundador del 
Karate Shotokan y considerado “Padre del Karate Moderno”), So Nei Chu (también ciudadano 

coreano de la misma provincia de Oyama, experto en el estilo Goju-Ryu), y Gogen “El Gato” 
Yamaguchi, reconocido y respetado maestro de karate Goju Ryu, fundador de la escuela  Goju Kai 

y procursor de la difusión del Goju Ryu y el karate en general en Japón y el mundo. También se 
incluyen elementos de otras artes marciales, como las patadas bajas o "low kicks" características 

del Muay Thai  (o Boxeo Tailandés), y los golpes circulares del Boxeo occidental. 

 
Kyokushin es hoy mundialmente reconocido como un arte marcial rudo y fuerte. Los 

entrenamientos son duros y agotadores, exigiendo una gran preparación física y fuerza mental, 
con el fin de forjar el espíritu y la disciplina. Esto conlleva al desarrollo de la confianza en sí 

mismo, la autoestima y la superación de las limitaciones individuales de cada individuo.  

 
El rigor de sus entrenamientos se manifiesta en la gran versatilidad como sistema de defensa 

personal, y en la alta reputación de sus combates o “Kumites”, donde se busca desarrollar la 
máxima efectividad en cada golpe. Los combates de competición se caracterizan porque se 

realizan con contacto pleno (situación real), bajo la divisa de Ichi  Geki  Hisatsu (un golpe, un 

KO). 

"El corazón de nuestro karate es la lucha real. 
No puede haber ninguna prueba sin lucha real. 

Sin pruebas no hay confianza. 
Sin confianza no hay respeto” 

 

http://www.google.cl/imgres?q=oyama&um=1&hl=es&sa=N&biw=831&bih=708&tbm=isch&tbnid=Iee5o1URBYDJ1M:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/42142928@N00/29624564/&docid=4G8vc8UDHEgXVM&w=248&h=300&ei=zHdeTsfZBorAgQeHyozuAQ&zoom=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Muay_Thai
http://es.wikipedia.org/wiki/Boxeo
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Sin embargo, Kyokushin es mucho más eso, es una forma de vida, es una forma de vivir auto 
exigiéndose y mejorando cada día, sin claudicar. Su propósito es lograr un máximo desarrollo 

físico, espiritual y mental, con el fin de conseguir un equilibrio en armonía, adquirir autocontrol y 
autoconocimiento, explorar y desafiar nuestros límites y obstáculos que la vida nos pone por 

delante, ser vencedor de esa constante y real lucha, y seguir avanzando. Los verdaderos 

combates se llevan a cabo contra nosotros mismos y contra los golpes duros que da la vida. Si 
entrenamos en esta perseverancia, a la hora de aplicarlo a nuestra cotidianeidad, ese espíritu de 

resistencia se amoldará a nuestros deseos. Podremos aguantar el dolor físico, el cansancio, la 
depresión, el estrés, y la enfermedad...“podremos mantenernos en calma en un edificio en 
llamas” (Sosai M. Oyama). 
 

Por lo tanto, el practicante de Kyokushin nunca debe olvidar las palabras Sosai Oyama: 

“Kyokushin es BUDO, no es un deporte”.  
 

Mas Oyama siendo no fumador, falleció de cáncer de pulmón el 26 Abril de 1994, dejándonos 
como herencia el KYOKUSHIN KARATE. 

 

Nuestra organización está afiliada a la “The World Karatedo 
Federation Kyokushin Kaikan, World Sokyokushin”, o 

simplemente SO KYOKUSHIN (SO deriva de Shiro Saturu 
Oishi) la cual está liderada por el Presidente Daigo Oishi 

Hanshi 9º Dan, cuyo propósito de heredar, transmitir y 
difundir correctamente del Karate Kyokushin creada por 

nuestro fundador Sosai Masutatsu Oyama. Este “genio de las 

patadas” como se le conoce, fue alumno directo de Sosai 
Oyama durante 5 años, ganando importantes puestos en 

torneos nacionales (Japón) e internacionales. Abrió su primer 
y actual dojo en en Shizuoka en el año 1977. 

 

Nuestro país se asoció a esta organización el año 2019, 
asignando como representante a Shuseki Shihan Pedro 

Pino Ávila, 7º Dan Internacional. Shuseki Pino tiene una 
gran relevancia en el mundo del Karate nacional, ya que es 

uno de los pioneros de las artes marciales en Chile, y fue él 

quien introdujo el estilo Kyokushin a Chile desde el año 1975, 
perfeccionándose en Brasil por casi dos años, de manos de su 

maestro en aquel entonces, Shihan Seji Isobe, hoy día 8° dan 
Hanshi. 

 
Desde ese entonces, Shuseki Pedro Pino ha dedicado su vida 

a transmitir de la manera más fiel posible, las enseñanzas de 

Sosai Oyama, realizando torneos nacionales y sudamericanos, 
preparando a los mejores exponentes del Kyokushin nacional, 

realizando exhibiciones en todo el país y para diversos medios 
de comunicación, e incluso realizando importantes aportes en 

el mundo del boxeo y futbol nacional. Su dedicación, técnica y 

disciplina han sido reconocidas tanto en nuestro país como en 
Japón, habiendo tenido el cargo Technical Advisor en 

anteriores organizaciones de Kyokushin en las cuales hemos 
formado parte.  

  
Hanshi Daigo Oishi y Shuseki Shihan Pedro Pino 

en el Honbu de la ciudad de Shizuoka 
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3. LAS 3 “K” DEL KYOKUSHIN 

Las 3 “K” del Karate Kyokushin, son los pilares fundamentales por los cuales se asegura una 
buena práctica de Karate, en particular en nuestro estilo. Los 3 pilares fundamentales son: 

 

 
 

 
Pero existen también otras K, que son complementarias y no por ello, menos importantes. Éstas 

son: 

 

 Kokyu-ho: Técnicas de respiración. En Kyokushin son características principalmente Nogare 

(respiración diafragmática profunda sin contracción abdominal ni sonoridad) e Ibuki 

Sankai (o simplemente “Ibuki”, respiración diafragmática profunda con contracción 

abdominal y con sonoridad). 

 

 Kihaku: Se refiere al vigor (Genki) y expresión del espíritu de combate (Tamashi) 

desarrollado a través de la condición física (Taicho) así como de la resistencia (Tai Ryoku) y 

la actitud (Taido) 

 

Por último y como parte del trabajo para un mayor entendimiento y comprensión de las técnicas, 
y comprobar su efectividad tanto dentro como fuera del Dojo, encontramos el Bunkai. 

 

 Bunkai: Comprensión de la aplicación de técnicas que derivan de los katas. Cada parte de 

un kata, tiene un significado y explicación que se estudia en un contexto de defensa 
personal. Con el Bunkai se logra una mayor profundización de lo que es un kata y como 

este puede ser llevado a la realidad. El trabajo del Bunkai se realiza mínimo con un 
compañero, ya que habrá una parte que ataca y la otra, quien ejecuta las técnicas. 
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4. INFLUENCIAS DEL KARATE KYOKUSHIN 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
5.  

 

 

 

 

 

 
5. FILOSOFÍA, JURAMENTOS Y SIGNIFICADOS 

5.1 LAS 11 MÁXIMAS DE SOSAI OYAMA (NIJU KUN) 

 

Sosai Oyama resumió toda su filosofía de las Artes Marciales en estos 11 lemas, también conocido 
como Zayu no Mei Juichi Kajo, los cuales tienen una central importancia en su enseñanza. Para 

ello, se ayudó del eminente escritor japonés Eiji Yoshikawa, autor de la novela biográfica 
“Musashi” que relata la vida del famoso guerrero japonés Miyamoto Musashi, quién también le 

hubiera ayudado a comprender en profundidad el código del bushido o código del samurái.  

 
Muchos de éstos, aún tienen una aplicación muy práctica en diversos aspectos de la vida 

cotidiana. Estas máximas son: 

1.- El camino en las Artes Marciales comienza y termina con cortesía. Sea siempre genuinamente 

cortés. 
 

2.- Perseguir el camino de las Artes Marciales es como escalar un precipicio - continúe hacia 
arriba sin descanso. Esto demanda una absoluta y firme devoción a la tarea emprendida. 

3.- Esfuércese por tomar la iniciativa en todas las cosas, cuidándose todo el tiempo de acciones 
derivadas del egoísmo, de la animosidad o del descuido. 

4.- Aún para el practicante de las Artes Marciales, el tema del dinero no se puede ignorar. Mas, 

uno debe tener cuidado de no apegarse mucho a él. 

5.- El camino de las Artes marciales se centra en la postura. Esfuércese por mantener siempre 

una postura correcta. 

6.- El camino de las Artes Marciales comienza con mil días de entrenamiento, y es perfeccionado 

después de diez mil días de entrenamiento (esta máxima es más reconocida con la expresión: “Mil 
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días de entrenamiento para ser un principiante, diez mil días de entrenamiento para ser un 

maestro”). 
 

7.- En las Artes Marciales, la introspección brinda sabiduría. Vea siempre la contemplación de sus 
acciones como una oportunidad de mejorar. 

8.- La naturaleza y el propósito de las Artes Marciales es universal. Todos los deseos egoístas 
deben asarse en el fuego que templa el duro entrenamiento. 

9.- Las Artes Marciales comienzan con un punto y terminan en un círculo. Las líneas rectas 

provienen de este principio. 

10.- La verdadera esencia del camino marcial, sólo puede descubrirse a través de la experiencia. 

Con este conocimiento, nunca tema sus demandas. 

11.- Siempre recuerde: en las Artes Marciales, las recompensas para un corazón seguro y 

agradecido son verdaderamente abundantes. 

“Cabeza baja (Humildad), ojos altos (Ambición), boca cerrada (Respeto) y buen corazón”. 
 

“Debemos luchar para perfeccionarnos, no perfeccionarnos para luchar”. 
 

“Si sube tu temperamento baja tus manos, si suben tus manos baja tu temperamento”. 
 
 

 
5.2 DOJO KUN - JURAMENTO KYOKUSHIN 
 

El Dojo Kun Kyokushin, o juramento de dojo, fue escrito por Sosai Oyama y el famoso escritor 
japonés Eiji Yoshikawa mencionado anteriormente, el cual comprende una lista de reglas que 

se deben acatar en el dojo, y sobre todo durante toda la vida. El Dojo Kun se recita al final de 

cada sesión de entrenamiento. El alumno (o alumna) de mayor grado lo recita en voz alta, y el 
resto de los alumnos repiten las palabras en posición seiza (de rodillas). El estudio del Dojo Kun 

es una excelente manera para intentar comprender la filosofía del Karate Kyokushin. 

Dojo Kun, escrito en Kanji Japonés en dos (2) formas equivalentes, horizontal y vertical: 
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DOJO KUN 

 Hitotsu, wareware wa, shinshin o renmashi, kakko fubatsu no shingi o kiwameru koto. 
Entrenaremos firmemente nuestro corazón y nuestro cuerpo, para tener un 

espíritu inconmovible. 

 Hitotsu, wareware wa, bu no shinzui o kiwame, ki ni hasshi, kan ni bin naru koto. 
Alimentaremos la verdadera significación del arte marcial del Karate Do, para que 
en su debido tiempo, nuestros sentidos puedan actuar mejor. 

 Hitotsu, wareware wa, shitsujitsu goken o motte, kokki no seishin o kanyo suru koto.       
Con verdadero vigor, procuraremos cultivar el espíritu de la abnegación. 

 Hitotsu, wareware wa, reisetsu o omonji, chojo o keishi, sobo no furumai o tsutsushimu koto. 
Observaremos las reglas de cortesía, respeto a nuestros superiores, y nos 
abstendremos de la violencia. 

 Hitotsu, wareware wa, shinbutsu o totobi, kenjo no bitoku o wasurezaru koto.      
Seguiremos a nuestro Dios y eternas verdades, y jamás olvidaremos la verdadera 

virtud de la humildad. 

 Hitotsu, wareware wa, chisei to tairyoku to o kojo sase, koto ni nozonde ayamatazaru koto. 
Miraremos hacia lo alto, para la sabiduría y el poder, no procurando otros deseos. 

 Hitotsu, wareware wa, shogai no shugyo o karate no michi ni tsuji, Kyokushin no michi o 
mattou suru koto.                  
Toda nuestra vida y a través de la disciplina del Arte Marcial del Karate Do 

Kyokushin, procuraremos alcanzar la verdadera significación de la filosofía de la 
vida. 

 
 

OSSU!! 

 

DOJO MEMO              ESPÍRUTU KYOKUSHIN 

Lo que sostiene al ser humano es su corazón.          Nunca retrocedemos ante un desafío. 
Lo que sostiene al corazón es su espíritu.           Nunca damos un combate por perdido. 

Así ha sido desde el principio del universo.      Nunca nos rendimos ante la adversidad.             
Nosotros buscamos el autoconocimiento.      Este es nuestro espíritu. 

Vencer a nuestro enemigo y vencer a nuestro destino.    Ossu!! 
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5.3 SIGNIFICADOS GENERALES Y EMBLEMAS 

 
 

 KARATE DO – Camino de las Manos Vacías (KARA: Vacío, TE: Mano, DO: Vía o Camino). 

 KYOKUSHIN – La Última Verdad (KYOKU: Lo más alto, también se traduce como Lejano 

Oriente o Lejana Asia; SHIN: Verdad Interior, Realidad). 

 KYOKUSHIN KAI – Escuela de Kyokushin (KAI: Asociación, Escuela, Club Organización). 

 KYOKUSHIN KAI KAN – Lugar físico de la Escuela de Kyokushin (KAN: Casa, Edificio, 

Templo, Federación, Lugar). 
 

 Palabra “OSU” (OSSU!!): Palabra muy usada entre los practicantes de Kyokushin, como 

saludo de entrada y salida, como reconocimiento de otro compañero, como una confirmación 
de que he comprendido, estoy de acuerdo, está bien, bueno, lo haré, pedir permiso, etc.  

Pero ¿qué es OSSU!!? 
 

Tradicionalmente, proviene de la expresión Oshi Shinobu, la cual se escribe con dos kanji; 

"o" que significa "empujar" (oshi) el cual simboliza 100% de esfuerzo y "su" (shinobu) que 
significa "aguantar", "resistir". Combinado, "OSU" es un compromiso de hacer el mejor 

esfuerzo y resistir. 
 

Literalmente significa “Perseverancia Bajo Presión”, asumiendo una actitud para superar la 

fragilidad y limitaciones de la condición humana (resiliencia). 
 

De acuerdo al señor Teritomo Yamazaki, campeón del Primer Abierto de Japón en 1966, la 
palabra OSSU!!, "es de diez mil significados expresando la voluntad para superar todos los 

obstáculos, perseverar en el difícil camino hacia la fuerza física, mental y espiritual, una 

forma de respeto a nuestros superiores y de responsabilidad ante nuestros subalternos". 
Esta simple palabra expresa la filosofía del Karate Kyokushin. Se espera que un buen 

estudiante tenga el espíritu de OSSU!!. Esta es la fuerza de la tradición, la cual afecta el 
cumplimiento de los deberes, entrenamiento físico y la interacción humana del practicante de 

Karate Kyokushin. 
 

OSSU!! significa paciencia, respeto y apreciación. Para convertir un cuerpo fuerte y un 

espíritu fuerte es necesario experimentar un riguroso entrenamiento. 
 

El entrenamiento Kyokushin es muy desgastante por el hecho de que hay que presionarse 
uno mismo a lo que uno cree que es el límite, a no dar más. Primero, tu cuerpo desea 

detenerse, rendirse, pero tu mente debe empujarte hacia adelante. Luego, tu mente desea 

detenerse, pero tu espíritu debe hacerte continuar. Cuando alcanzas este punto debes de 
luchar contigo mismo y tus debilidades, y debes de ganar. Para lograrlo hay que aprender a 

ser perseverante, pero sobre todo debes de aprender a ser paciente. Esto es OSSU!! 
 

La razón para sujetarse a un duro entrenamiento es porque te preocupas por ti, y 
preocuparse por uno mismo es respetarse a uno mismo. Este auto respeto se envuelve y 

expande para convertirse en respeto a tu instructor y a tus compañeros. Cuando entras al 

dojo, te inclinas y dices "OSSU!!". Esto significa respeto al lugar y al tiempo en que entrenas 
en él. Este sentimiento de respeto es OSSU!! 

 
Cuando termina la clase, te inclinas y saludas a tu instructor y compañeros, y dices OSSU!! 

una vez más. Esto lo haces sin pensar. El sentimiento de hacerlo sin pensar es OSSU!!. 

 
Así que OSSU!! es una palabra muy importante en el mundo del Karate Kyokushin y sus 

derivados (Kyokushin es el origen del karate de contacto), porque esto significa paciencia, 
respeto y agradecimiento. Es por eso que siempre usamos la palabra OSSU!!, para 

recordarnos a nosotros mismos estas cualidades indispensables. 
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 KYOKUSHIN KANJI: La Caligrafía mostrada (“Kanji”) fue escrita por el calígrafo 

HARAMOTOKI SENSEI, amigo de Sosai Oyama. Todos los estudiantes de Kyokushin 

del Mundo lo lucimos con orgullo en la parta izquierda de nuestro karate-gi (uniforme 
de entrenamiento). Su significado es simplemente Kyokushin Kai. Este símbolo, está 

compuesto por 3 caracteres, el primero es "Kyoku”, el segundo es "Shin", y el tercer 
es "Kai". 

 

 KYOKUSHIN KANKU: Es el símbolo de la organización internacional de 
Kyokushin Kai y representa la filosofía del estilo. Este símbolo es derivado del Kata 
“Kanku” (ancestral forma técnica), la cual simula la contemplación del cielo. En 

este Kata, las manos son elevadas para contemplar el cielo a través del espacio 
formado al juntar nuestras manos (unificación del yin y el yan), y esta posición de 

las manos crea una figura llamada “Kanku”. Las puntas del Kanku representan los 

dedos de las manos que implican "lo último”, o la cúspide, la cima. Las secciones 
anchas representan las muñecas de las manos que implican "poder". El centro 

representa "infinidad" lo cual implica "profundidad" (en cuanto a conocimiento). 
El símbolo completo del Kanku está encerrado por un círculo, representando 

continuidad, acción circular y movimiento. 
 

 
5.4  EL CÓDIGO DEL BUSHIDO 
 

En la tradición japonesa, el bushidō (武士道) es un término traducido como “el camino del 

guerrero”. 
 

Es un código ético estricto y particular, al que muchos samurái (o “bushi”) entregaban sus vidas, 

que exigía lealtad y honor hasta la muerte. Si un Samurai fallaba en mantener su honor, podía 
recobrarlo practicando el “seppuku” o “hara-kiri” (suicidio ritual). Se dice que desde pequeño, el 

bushidō era inculcado a los japoneses de la clase dirigente, incluso antes de despegarse del pecho 
de la madre. 

 

El código del Bushido ha llegado a ser conocido como el código samurai, pero es más que eso. No 
es simplemente una lista de reglas a las cuales un guerrero se debe apegar a cambio de su título, 

sino un conjunto de principios que preparan a un hombre o a una mujer para pelear sin perder su 
humanidad, y para dirigir y comandar sin perder el contacto con los valores éticos y morales 

básicos. Es una descripción de una forma de vida, y una prescripción para hacer de un guerrero, 

un hombre noble.  
 

Los 7 Códigos del Bushido son: 
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1-. 義 Gi – Rectitud, Decisión Justa en la Ecuanimidad, Actitud Justa, Verdad 

Sé honrado en tus tratos con todo el mundo. Cree en la justicia, pero no en la que emana de 
los demás, sino en la tuya propia. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en 

lo que se refiere a honradez y justicia. Sólo existe lo correcto y lo incorrecto. 
 

2-. 勇 Yu – Coraje, Valor 
Álzate sobre las masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una tortuga en su caparazón 
no es vivir. Un samurai debe tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es peligroso. Es 

vivir la vida de forma plena, completa, maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es 
inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el respeto y la precaución. 

 

3-. 仁 Jin – Benevolencia, Amor universal 
Mediante el entrenamiento intenso, el samurái se convierte en rápido y fuerte. No es como 

el resto de los hombres. Desarrolla un poder que debe ser usado en bien de todos. Tiene 

compasión. Ayuda a sus compañeros en cualquier oportunidad. Si la oportunidad no surge, se 
sale de su camino para encontrarla. 

 

4-. 礼 Rei – Respeto, Buen Comportamiento 
Los samuráis no tienen motivos para ser crueles. No necesitan demostrar su fuerza. Un samurai 

es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra directa de respeto, no somos mejores que 
los animales. Un samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por 

su manera de tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del samurái se vuelve evidente 
en tiempos de apuros. 

 

5-. 誠 Makoto – Honestidad, Sinceridad absoluta 
Cuando un samurai dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo 

detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de “dar su palabra”, no ha de 
“prometer”. El simple hecho de hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer. Hablar y 

hacer son la misma acción. 

 

6-. 名誉 Meiyo – Honor, Gloria 
El auténtico samurai solo tiene un juez de su propio honor, y es él mismo. Las decisiones que 
tomas y cómo las llevas a cabo son un reflejo de quién eres en realidad. No puedes ocultarte 

de ti mismo. 

 

7-. 忠義 Chugi – Devoción, Lealtad 
Haber hecho o dicho “algo”, significa que ese “algo” le pertenece. Es responsable de ello y de 
todas las consecuencias que le sigan. Un samurai es intensamente leal a aquellos bajo su 

cuidado. Para aquellos de los que es responsable, permanece inclaudicablemente fiel. Para el 

guerrero, las palabras de un hombre son como sus huellas: puedes seguirlas donde 
quiera que él vaya. 
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6. KATAS 

Los Katas o “formas” se pueden definir como una serie de técnicas y movimientos preestablecidos 
de defensa y contraataque, combinados de una forma específica, contra uno o varios adversarios 
imaginarios, que se realizan de manera individual, para no lesionar o dañar al compañero de 

práctica.  

Se sabe que los antiguos maestros observaban las técnicas de combate y los movimientos en 

luchas entre animales, así como el combate entre personas. Esto, junto con el conocimiento de la 
fisiología del cuerpo humano en relación con el combate, suma los elementos incorporados a los 

Kata. 

El karateka no debe empezar nunca una pelea (“karate ni sente nashi”) ya que no existe un 

“primer ataque”. Es por ello que todos los kata comienzan con un movimiento defensivo, lo que 
ejemplifica el espíritu del Karate. Y no solo no se ataca primero, sino que se considera que la 

mejor defensa es evitar la lucha. No tener que llegar a pelear es conseguir una victoria.  

Cada Kata tiene que comenzar y finalizar con cortesía, mostrada por una reverencia. 

El entrenamiento de los katas sirve para desarrollar los elementos fundamentales del karate, pues 
en ellos están los principios básicos, las técnicas, la tradición y los conocimientos acumulados 

durante años por los maestros de este arte. Fortalecen el cuerpo, acondicionan la mente, 
entrenan el espíritu, aumentan la coordinación, mejoran los reflejos y permiten el contacto con el 

pasado. 

El kata desarrolla además el dominio de las técnicas (básicas y complejas) y la postura interna: 

respiración, calma, tranquilidad, seguridad, decisión, espíritu de lucha, ritmo, entre otros.  

Sin embargo, la práctica de Kata va mucho más allá que meros ejercicios físicos. Requiere que los 

estudiantes de Karate miren más allá de la aplicación externa de la técnica a los aspectos 
fisiológicos y psicológicos contenidos en ésta.  

En los Kata se encuentran almacenadas todas las técnicas y estrategias del arte marcial, además 

que han servido para extender el conocimiento de los maestros de Karate desde épocas pasadas 

hasta el presente, no solo en lo técnico, sino que también filosófico y espiritual. 

Mas Oyama cita en uno de sus libros: "Nosotros podemos llamar a los golpes individuales 
(bloqueos, patadas, puños), el alfabeto de Karate. La práctica del Kata, por combinación de todos 

los elementos aislados toma una forma concreta, es como deletrear, es como crear palabras y 

frases con el alfabeto del Karate". 

El resultado de este acercamiento en el entrenamiento de Kata revelará precisamente la 
flexibilidad del Karate Do en adaptarse a circunstancias cambiantes, exponiendo así el verdadero 

sendero del Karate. Es entonces cuando una enciclopedia de conocimiento se hace disponible al 

estudiante.  

De manera que el Kata, leído de una manera adecuada a través del entrenamiento, contiene: 
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 TE WAZA: Técnicas de mano/brazo. 

 GERI WAZA: Técnicas de pie. 

 UKE WAZA: Técnicas de bloqueo. 

 GOSHIN JITSU: Técnicas de defensa personal. 

 GENKOTSU Ó KYUSHO JUTSU: Atacar nervios vitales y puntos de presión. 

 KANZETSU WAZA: Técnicas de dislocación. 

 TAOSHI WAZA: Técnicas de barrido. 

 NAGE WAZA: Técnicas de proyección. 

 IKI NO CHOSEI: Control de respiración. Permitirá al estudiante mantener una actitud 

de calma a través de la ejecución y aplicación de técnicas más fuertes en Katas y 

Combates. 
 WAZA NO KANKYU: Ritmo, Velocidad, Tiempo y Cadencia (“Timing”). 

 CHIKARA NO KYOJAKU: Fuerza y Poder (Duro/ Suave), Tensión/Distensión. 

 SHIN: Control Mental Imperturbable. 

 TAI SABAKI: Movimiento Corporal. 

 HEIHO: Tácticas y Estrategia. 

 EMBUSEN: Líneas de ejecución de un kata. En karate se usa para designar la dirección 

del movimiento en un kata, es decir, hacia dónde debe desplazarse el ejecutante. Algunas 

veces, el “embusen” del kata es una línea recta, otras tiene forma de H, de Y, o de L, y 
otras veces presenta formas mucho más complejas. Se dice que "se queda fuera del 

embusen" si, durante o tras la realización del kata, el karateka queda en una posición que 
no es la correcta. 

 CHAKUGAN: Significa "mirada" en japonés y hace referencia a la necesidad de dirigir la 

misma siempre al sitio correcto, a nuestro adversario imaginario. Mantener la mirada en 

el objetivo durante todo el kata demuestra un buen conocimiento del mismo y de la 
aplicación real de sus técnicas. 

 KI: Energía Interna.  

 KIME: Enfoque, Concentración, Determinación, Decisión. Los movimientos y técnicas 

deben culminarse en forma enérgica, con el “Kime” aplicado en el momento exacto, y la 
“acción y reacción” (hijité) correspondiente en cada técnica. Es la proyección del “ki” 

mediante el cuerpo o un golpe. Debe bloquear y golpear con verdura determinación. 
 KIAI: Liberación de la energía o “ki” mediante un grito. Es preciso conocer los momentos 

de la kata en los que se aplica el “kiai”. Dicho momento coincide con un golpe definitivo y 

muy potente en el que el “kimé” debe ser máximo. 

 RYOKU: Técnicas enfocadas y soportadas completamente por el cuerpo. 

 SEIRYOKU ZEN YO: El principio de máxima eficiencia – no exagerar los movimientos ni 

crear movimientos innecesarios. 
 ZANCHIN: Se define como "sensación final" y hace alusión a que el karateka siempre 

debe permanecer alerta, en estado de calma relativa, con el cuerpo no en tensión y la 

mente abierta para reaccionar ante cualquier eventual ataque, incluso una vez terminado 
el kata. Entendiendo también como “zanshin”, la sensación de efectividad una vez 

realizada una determinada técnica. 

 VIVENCIA: Los kata debe tener una utilidad en situación real de combate y por ello su 

realización debe ser todo lo más verosímil que sea posible. 
 TRANSICIÓN, CONTROL: pasar suavemente de una técnica y posición a la otra. 

 EQUILIBRIO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE PESO: Es preciso que las posiciones 

siempre estén perfectamente asentadas para que la aplicación de las técnicas sea 

efectiva. Para ello, el equilibrio y buena base en las posturas es fundamental. A veces, el 
karateka puede confundir falta de equilibrio con un mal agarre al suelo; buen ejemplo de 

ello se produce cuando el exceso de tensión en el karateka le obliga a tensar los 
músculos del pie, aumentando el arco plantar, habiendo menos superficie del pie en 

contacto con el suelo y, por lo tanto, disminuyendo la sensación de equilibrio. Para evitar 

esto, la planta del pie debe estar relajada, totalmente apoyada en el suelo en las posturas 
que así lo requieran, y de este modo, gozar de una mayor estabilidad.  

 REFLEJOS. 

 MANEJO DE LAS DISTANCIAS. 

 ANATOMÍA, FISIOLOGÍA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kata
http://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rate
http://es.wikipedia.org/wiki/Kata
http://es.wikipedia.org/wiki/Karateka
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Los Katas de Kyokushin provienen principalmente de dos escuelas primogénitas en Okinawa 

(GOJU RYU Y SHORIN RYU), a partir de las cuales nacieron prácticamente todos los estilos de 
Karate Japonés que hoy conocemos: SHITO RYU, SHOTOKAN, WADO RYU, GOJU KAI, 

KYOKUSHIN, etc. 

Los estilos originales de Okinawa, antes de la formación de “Karate” como tal, son: Naha-te 

(“Mano de la ciudad de Naha”, actual capital de Okinawa) y Shuri-te (“Mano de la ciudad de 
Shuri”; antigua capital de Okinawa). Otro estilo original de “Te” Okinawense es Tomari-te 

(“Mano de la ciudad de Tomari”; caleta de pesca y comercialización de Okinawa, influenciada por 
las dos anteriores), pero en Kyokushin, no hay katas provenientes Tomari-Te. Las tres ciudades 

están muy cerca unas de otras, sin embargo, cada ciudad tenía una forma de luchar, las cuales 

eran determinadas en parte por sus condiciones geográficas, climáticas, económicas, 
sociocultural, etc.  

 Mas Oyama, estudió primero con Gichin Funakoshi, fundador del karate 

Shotokan y “padre del karate moderno”. Entrenó con él durante 5 años y 

obteniendo el grado de Yondan (4° Dan). De él sacó los katas de la línea 

Shuri-Te, como los Taikyoku (1-3), Pinan (1-5), Tsuk No Kata, Kanku 
Dai y Sushiho (Gojushiho), siendo este último un kata avanzado en la 

línea Shuri-Te, pero la versión de Kyokushin es un kata completamente 
diferente. 

 

 
 

 
 

Posteriormente, Oyama estudió con el maestro coreano experto en karate Goju Ryu, So Nei Chu, 
estudiante de Chojun Miyagi (fundador del estilo Goju Ryu), quién alentó a Oyama en su decisión 

de ir a entrenar a la montaña donde estuvo entrenando, diariamente y en solitud durante varios 
años. Más adelante, com maestro Gogen “El Gato” Yamaguchi, fundador de la reconocida escuela 

“Goju Kai”, organización de la que Mas Oyama llegó a ser consejero y, con el grado de 6º dan 

antes de fundar su propio estilo. De aquí, Oyama aprendió los katas de la línea Naha-Te 
(influencia del sur), pues Miyagi sensei procedía de la ciudad de Naha: Gekisai Dai, Saiha 

(Saifa), Seienchin (Seyunchin), Sanchin, Tensho y Sepai, siendo este último un kata 
avanzado en la línea Naha-Te, pero la versión de Kyokushin es un kata completamente diferente. 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
Los Kata Taikyoku y Pinan en “ura”, Sokugi Taikyoku (Katas de Pierna), son katas de 

habilidades introducidas por Sosai Oyama. Particularmente el kata Garyu (“Dragón Reclinado”, el 
apodo de Sosai Oyama durante su vida activa en el Karate), se considera como el Katas nativo de 

Kyokushin creados exclusivamente por Sosai Oyama para Kyokushin. 
 

Maestro Gichin 
Funakoshi Fundador 

Estilo Shotokan 
(1868-1957) 

Maestro Chojun 
Miyagi Fundador Estilo 

Goju Ryu 
(1888-1953) 

So Nei Chu 
 Goju Ryu 

Maestro  
Gogen Yamaguchi 

 Goju Ryu/ Goju Kai 
(1909 – 1989) 

http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_1Xlja46avAg/TPU6TpkEdSI/AAAAAAAAAFY/jcVXMtKZuIo/s1600/chojun-miyagi.jpg&imgrefurl=http://karatesantateresa.blogspot.com/p/historia.html&h=259&w=200&sz=6&tbnid=TUHeB6OCsUGAhM:&tbnh=91&tbnw=70&prev=/search?q%3Dchojun%2Bmiyagi%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=chojun+miyagi&docid=M8rCYxLWKKDK3M&hl=es-419&sa=X&ei=_YtmTvb8BrTG0AGYwPWTCg&ved=0CDoQ9QEwAw&dur=2062
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Finalmente, se sabe que el kata Yantsu tiene origen chino y fue adpotado por la línea de “Tomari 

Te” de Okinawa. Aparte de Kyokushin, algunos estilos nativos de Okinawa, y el estilo de Karate 
japonés Shito Ryu, tienen considerado al kata Yantsu dentro de su programa técnico. 

 
En reusmen, los Katas de los primeros niveles en Kyokushin tienen la influencia del Shuri Te 

(Shorin Ryu, Shotokan), mientras que la influencia del Naha Te (Goju Ryu), está en los niveles 

más avanzados.        
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Por lo tanto, Los 31 Katas Tradicionales de Kyokushin son: 

TAIKYOKU SONO ICHI, NI, SAN (Primera causa - Gran Máxima)                               

Creada por Gichin Funakoshi en 1930. A Sosai le gustaba traducirlo como Gran Visión, y usar su 
bunkai para desarrollar habilidades técnicas y físicas. 

SOKUGI TAIKYOKU SONO ICHI, NI SAN (Primera causa – Gran Máxima, Técnica de 
Pierna). Desarrollada por Sosai Oyama en 1980. 

PINAN SONO ICHI, NI, SAN, YON, GO (Mente Pacifica). 
Creada por Anko Itosu, quién extrae estos katas a partir del kata Kushanku (Kanku) y en menor 

medida también del Bassai Dai (enseñado en otras organizaciones de Kyokushin), para su 
enseñanza en la escuela pública de Okinawa. 

TAIKYOKU SONO ICHI, NI, SAN – URA /PINAN SONO ICHI, NI, SAN, YON, GO – URA  
Desarrollada por Sosai Oyama en 1980.  

SANCHIN (Tres Batallas)                                                                                                              

Tres batallas (Cuerpo, Mente y Espíritu). Es el kata más antiguo que conocemos, proviene de una 

forma taoísta de China, con fecha de antigüedad desconocida. Se trabajaba desde la antigüedad 
en los monasterios taoístas del sur de China. Traído desde allí por Kanryo Higahona, precursor de 

la línea Naha Te, y maestro de Chojun Miyagi fundador del Goju Ryu, y quién adaptara este kata 
desde su origen chino al Karate Okinwense.  

Hasta la actualidad, es el kata clave y más representativo de los estilos de Karate provenientes de 
la línea Naha-Te.  

TENSHO (Palmas Volteadas - Manos Cambiantes – Giro de Palmas – Palmas 

Celestiales) Literalmente Palmas celestiales. Proviene de un kata chino llamado Tao Rokkishu, 

del estilo de Kung fu de la grulla blanca. Fue rescatado y adaptado por Chojun Miyagi como un 
homenaje a Sanchin. Para Sosai Oyama es el kata más importante, ya que contempla todas las 

defensas posibles de mano. 

El Kata Tensho se considera como el “opuesto” del Kata Sanchin (ambos Katas repreenttivos de 

“Goju Ryu”), dado que tanto la respiración y contracciones musculares, son suaves respecto a la 
contracción y respiración (Ibuki) requeridos. Dado que éstos son los katas representativos de 

Goju Ryu (estilo de lo “duro y suave”), Sanchin representa lo duro, y Tensho lo suave. 

“…Aquel que ha dedicado el suficiente tiempo al estudio de Tensho…, podrá mantenerse en calma 
en un edificio el llamas.” 

YANTSU (Árbol Seguro, Mantener la Pureza) 
Creado en China, fecha de origen desconocida. 

Este último significado es quizá el más adecuado, simboliza que uno debe esforzarse en la batalla 
de la vida a diario para superar las debilidades y permanecer puro de espíritu. Tradicionalmente 

se ha definido como un kata que Oyama aprendió durante su infancia en China. Proviene del 
estilo de la Grulla Blanca, y está pensado para estudiar el combate saliendo y entrando de la 

distancia. En Kyokushin se suele emplear para aprender a pelear simulando un muro a la espalda. 

SAIHA/SAIFA (Máxima destrucción – Romper y Desgarrar)  

Creado por Chojun Miyagi. 
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TSUKI NO KATA (Kata de puños)                                                                 

Creado por Gichin Funakoshi.  
Forma de los puños / Suerte y Fortuna. Algunas fuentes aseguran que es de Funakoshi, pero no 

hay evidencias tan ciertas de ello. Al parecer fue desarrollado en Kyokushin por el maestro 
Tadashi Nakamura. Enseña a generar potencia en golpes directos. En Kyokushin es el único kata 

que comienza con un paso atrás. 

GEKISAI (DAI)） (Conquista y ocupación mayor – Atacar y destruir I) 

Creada por Miyagi Chojun en 1940. 

Influencia del Sur. 

GEKISAI (SHO) 撃塞（小）  (Conquista y ocupación menor – Atacar y destruir II)  

Se dice que fue creado por Sosai Oyama, pero otros aseguran que fue creado por el fundador del 

estilo Shito Ryu, Kenwa Mabuni. 

SEIENCHIN/SEIYUNCHIN 征遠鎮 (Calma en la Tormenta o Tempestad)  

Influencia del Sur. 

Llevado a Okinawa por Kanryo Higaonna y adaptado por Chojun Miyagi. Su práctica requiere una 

gran sensibilidad, y un buen conocimiento de sus cambios de ritmo, poniendo un gran énfasis en 

la respiración mientras se ejecuta. En Kyokushin ha ido variando desde los orígenes de la escuela, 
por lo que existen varias versiones similares según diferentes organizaciones. 

SEIPAI/SEPAI (18 Manos) 

Kanryo Higaonna. Proviene de un estilo de kung fu del mismo nombre. En Kyokushin es un kata 

totalmente lineal. Utiliza técnicas de despiste y técnicas de pierna en equilibrio. El kata original es 
la continuación del kata Seisan (13 pasos). 

Su significado, 18 -de origen budista- es el resultado de la multiplicación de 6 factores sensitivos 

(color, voz, olfato, tacto, gusto y justicia) multiplicado por 3 (lo bueno, lo malo y la paz). También 

resulta de la multiplicación del número sagrado budista 9, dos veces (9+9). 

KANKU/KANKU DAI  (Contemplación del Cielo) 
Introducido en Okinawa en 1756. Fuente del símbolo “KANKU” de Kyokushin.                           

Es un kata llevado en el siglo XVIII a Okinawa por un funcionario chino llamado Ku Shan Ku, con 
el nombre de “Kushanku” o “Kusanku”. Funakoshi, trabajó sobre él, le cambió el nombre y adaptó 

sus técnicas. Se considera como el kata supremo de Kyokushin. El emblema de IKO representa su 
primera forma donde se elevan las manos para mirar los cielos a través de ellas. 

En Kanku, las manos se elevan para formar el emblema de la escuela, mirando a través de ellas 
los cielos. En el logotipo, las zonas más anchas significan el poder, las zonas estrechas, 

representan las cimas más altas, los objetivos a alcanzar. El círculo interior, representa 
profundidad, y se encuentra cerrado por otro círculo que quiere decir acción circular y 

continuidad. 

GARYU (Dragón Reclinado) 

Apodo de Sosai. Creado por Oyama Sosai.                                                                             

Por sus técnicas se incluye entre los katas Naha, sin embargo es una forma moderna, creada por 

Mas Oyama. Es el único kata que incluye técnicas circulares de pierna (mawashi geri). Quiere 
decir dragón reclinado. Es el pseudónimo con el que conocían a Oyama sus compañeros de 

entrenamiento, el nombre representa a alguien que en apariencia no destaca, pero esconde un 
gran potencial. 
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SUSHIHO 五十四歩 (54 Pasos/ ESCALONES) 

Anko Itozu. 

54 escalones (también se traduce como el fénix) en otras escuelas se llama Gojushi Ho. En su 
origen representaba a un hombre ebrio. Requiere gran sensibilidad en su práctica. Es el kata más 
elevado en Kyokushin (se requiere para 4º dan).  

BO KIHON KATA SONO ICHI  

Es una kata de iniciación al trabajo con el bastón largo (bo). Usa el embusen de los taikyoku. Se 

usan ataques descendentes en oi y gyaku y golpes directos. 

El bo es un arma tradicional japonesa, también llamado Rokusoku bo (bastón de 6 pies; 1,80 m) 
o bastón del monje. Los monjes budistas no podían usar armas de metal o de fuego, por eso se 

defendían con estos bastones de madera, que además les servían como apoyo en sus largas 

caminatas de peregrinación. 

Además, existen 4 Katas Adicionales que son practicadas en algunas organizaciones de 
Kyokushin. Éstas son: 

TEKKI SONO ICHI, NI, SAN (JINETE DE HIERRO O CABALLO DE HIERRO) 
Kata Antiguo de Origen Okinawense, conocido también como “Naihanchi”.  

Desarrollada por Anko Itosu. Influencia del Norte. 

BASSAI DAI/PASSAI (ASALTAR LA FORTALEZA O RESCATE DE UNA FORTALEZA) 

Influencia del Norte 

Cita de Sosai Mas Oyama sobre el ritmo de KARATE y KATA:  

Todas las cosas del universo tienen ritmo, ya sea externa como la música, o interna como la 
estructura atómica de una roca. Las artes marciales no son una excepción, y el estudiante que 
tiene un sentido del ritmo mejorará en el karate mucho más rápidamente que uno que no lo hace. 
Sería de gran ayuda a un karateka para participar en los acontecimientos rítmicos en la vida 
cotidiana, como la música, la danza, y así sucesivamente. Esto dará lugar a una unificación de la 
mente y el cuerpo, que servirá como base sólida para el crecimiento y la excelencia en cualquier 
empresa. 

“La perfección no es conocer todos los kata, eso es memoria. 
La perfección no es vencer en un torneo, eso es habilidad y fuerza. 

La perfección es vencer la propia voluntad y ser feliz”. 

Tiempo ejecución referencial de algunos Katas correctamente ejecutados para 
torneos: 

KATA Tiempo Mínimo Tiempo Máximo 
TAIKYOKU SONO ICHI – NI  20 segundos 23 segundos 

TAIKYOKU SONO SAN 25 segundos 27 segundos  

SOKUGI TAIKYOKU SONO ICHI  35 segundos 37 segundos  

SOKUGI TAIKYOKU SONO NI – SAN 40 segundos 43 segundos 

PINAN SONO ICHI 26 segundos 29 segundos 

PINAN SONO NI 30 segundos 33 segundos 

PINAN SONO SAN 28 segundos 30 segundos 

PINAN SONO YON 34 segundos 37 segundos 

PINAN SONO GO 30 segundos 33 segundos 

YANTSU 35 segundos 38 segundos 

TSUKI NO KATA 36 segundos 38 segundos 

GEKISAI DAI 47 segundos 50 segundos 

GEKISAI SHO 43 segundos 46 segundos 
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7. KIHON GEIKO - TÉCNICAS BÁSICAS 

7.1 TE WAZA – TÉCNICAS DE MANO/BRAZO 
 

SEIKEN: PUÑO (GOLPE DE PUÑO)  
 

(MIGI ASHI SANCHIN DACHI) 
 SEIKEN CHUDAN TSUKI---------GOLPE DE PUÑO ZONA MEDIA  

 SEIKEN JODAN TSUKI-----------GOLPE DE PUÑO ZONA ALTA 

 SEIKEN AGO UCHI---------------GOLPE DE PUÑO AL MENTON  
 

URAKEN: PUÑO INVERTIDO 
  
 URAKEN SHOMEN UCHI----------GOLPE DE PUÑO INVERTIDO AL FRENTE  

 URAKEN SAYU UCHI---------------GOLPE DE PUÑO INVERTIDO AL LADO  

 URAKEN HIZO UCHI---------------GOLPE DE PUÑO INVERTIDO AL BAZO 

 URAKEN MAWASHI UCHI---------GOLPE DE PUÑO INVERRTIDO CIRCULAR 

(KIBA DACHI, MOROTE GEDAN BARAI) 
 URAKEN SHITA TSUKI------------GOLPE DE PUÑO INVERTIDO AL ESTOMAGO  

 
HIJI: CODO (GOLPE CON CODO)  
 

 HIJI JODAN ATE---------------GOLPE DE CODO ZONA ALTA  

 HIJI CHUDAN ATE-------------GOLPE DE CODO ZONA MEDIA 

 HIJI AGE UCHI-----------------GOLPE DE CODO ASCENDENTE 

 HIJI YOKO UCHI---------------GOLPE DE CODO HACIA EL COSTADO 

 HIJI USHIRO UCHI------------GOLPE DE CODO HACIA ATRÁS 

 HIJI OROSHI UCHI------------GOLPE DE CODO DE ARRIBA HACIA ABAJO 

 
7.2 UKE WAZA – TÉCNICAS DE BLOQUEO, DEFENSAS 
 

(HIDARI ASHI SANCHIN DACHI) 
 JODAN UKE------------------------------BLOQUEO ZONA ALTA  

 CHUDAN SOTO UKE--------------------BLOQUEO HACIA ADENTRO ZONA MEDIA  

 CHUDAN UCHI UKE---------------------BLOQUEO HACIA AFUERA ZONA MEDIA  

 GEDAN BARAI----------------------------BLOQUEO ZONA BAJA 

 CHUDAN UCHI UKE/GEDAN BARAI--BLOQUEO SIMULTÁNEO, ZONA MEDIA/BAJA 

 
 

7.3 SHUTO WAZA – TÉCNICAS CON FILO DE LA MANO (MANO EXTENDIDA) 
 

 SHUTO GAMMEN UCHI----------------GOLPE CON FILO DE LA MANO A LA CABEZA  

 SHUTO SAKOTSU (OROSHI) UCHI--GOLPE CON FILO DE LA MANO DESCENDENTE A 

                LA CLAVICULA  
 SHUTO SAKOTSU UCHI KOMI-------GOLPE CON FILO DE LA MANO DIRECTO  

                FRONTAL A LA CLAVICULA  

 SHUTO HIZO UCHI---------------------GOLPE DE FILO DE MANO DIRIGIDO AL BAZO  

 SHUTO UCHI UCHI---------------------GOLPE DE FILO DE MANO INTERNO DIRIGIDO  AL 

CUELLO. 
 

7.4 KOKEN WAZA – TÉCNICAS CON MUÑECA (PARTE SUPERIOR) 
  

 KOKEN AGE UCHI--------------------------------GOLPE CON MUÑECA ASCENDENTE AL MENTON 

 KOKEN SAYU UCHI – SHOTEI CHUDAN UKE-GOLPE DE AMBAS MUÑECAS AL COSTADO 

(SUIGETSU MIZO-OCHI), RETORNO CON BLOQUEO ZONA MEDIA. 
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7.5 GERI (ASHI) WAZA – TÉCNICAS DE PIE/PIERNA 
 

(POSICIÓN HIDARI ZENKUTSU DACHI, MOROTE GEDAN BARAI) 
 MAE KEAGE--------------------PATADA ASCENDENTE RECTA FRONTAL (MANOS ATRÁS DEL 

CINTURÓN). 
 

(POSICIÓN FUDO DACHI) 
 UCHI MAWASHI GERI------------PATADA CIRCULAR GOLPEANDO CON BORDE  

          EXTERNO DEL PIE 

 SOTO MAWASHI GERI------------PATADA CIRCULAR GOLPEANDO CON EL BORDE  

           INTERNO DEL PIE  
 HIZA GERI--------------------------RODILLAZO, GOLPE DE RODILLA 

 KINTEKI (KIN) GERI--------------GOLPE A LA PELVIS O TESTICULOS  

 MAE GERI---------------------------PATADA FRONTAL (CON LA BASE DE LOS   

                     DEDOS)  

(MANOS PASAN ADELANTE) 
 YOKO KEAGE-----------------------PATADA RECTA LATERAL ASCENDENTE  

 YOKO GERI-------------------------PATADA LATERAL CON FILO EXTERNO DEL PIE  

 KANSETSU GERI-------------------GOLPE CON EL FILO EXTERNO DEL PIE   

                     (SOKUTO) DIRIGIDO A LA RODILLA 

 USHIRO GERI-----------------------GOLPE DE PIE HACIA ATRÁS (CON TALÓN) 

 MAWASHI GERI--------------------PATADA SEMI-CIRCULAR  

 

(YON JU GO DO MIGI - ZENKUTSU DACHI) 

 ENKEI GYAKU TSUKI------------BLOQUEO DE ABANICO Y GOLPE DE PUÑO 
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7.6 OTRAS TÉCNICAS UTILIZADAS – WAZA 

 
ASHI BARAI---------------BARRIDO DE PIES  

BARAI----------------------BARRIDO 
CHOKU TZUKI------------PUÑETAZO DIRECTO  

ENKEI----------------------CIRCULO  

GERI-----------------------GOLPE DE PIES  
GYAKU---------------------CONTRARIO; OPUESTO  

JUJI-------------------------CRUZADO 
KAKE------------------------GANCHO  

KEKOMI--------------------GOLPE CON PROFUNDIDAD  
KIZAMI---------------------GOLPE INVERSO  

MOROTE-------------------DOBLE 

NAGE-----------------------TIRAR, LANZAR, BOTAR  
OI---------------------------REPENTINO MOVIMIENTO HACIA ADELANTE  

TAOSHIWAZA-------------TIRAR AL SUELO  
TOBI------------------------SALTAR 

TOBI GERI-----------------GOLPE DE PIES EN SALTO  

TSUKI-----------------------GOLPE DE PUÑO 
UKE--------------------------BLOQUEAR  

WAZA-----------------------TECNICA, METODO 
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8. POSICIONES – DACHI (TACHIKATA) 
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1
 

                                                 
1
 El Kokutsu Dachi tiene repartido el peso un 80% en el pie de atrás y un 20% en el de adelante. 
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9. ARMAS DEL CUERPO – ELEMENTOS USADOS PARA GOLPEAR 

9.1 MANOS Y BRAZOS  

 
EMPI-----------------CODO  

HAISHO-------------PARTE DE ATRAS DE LA MANO  
HAITO---------------GOLPE CON EL CANTO INTERNO DE LA MANO  

HIJI------------------CODO  

HIRAKEN------------GOLPE DE PUÑO PLANO  
HITOSASHIYUBI---DEDO INDICE  

IPPON-KEN---------PUÑO DE UN NUDILLO  
IPPON NUKITE-----MANO EN FORMA DE LANZA USANDO UN SOLO DEDO  

KEIKO----------------MANO EN FORMA DE PICO DE GALLO  
KOBUSHI------------PUÑO  

KOKEN---------------MUÑECA  

KOTO----------------ANTEBRAZO  
NAKAYUBI----------DEDO DEL MEDIO  

NIHON-KEN--------PUÑO DE DOS NUDILLOS  
NIHON-NUKITE----MANO EN FORMA DE LANZA USANDO DOS DEDOS  

NUKITE--------------MANO EN FORMA DE LANZA CON PUNTA DE DEDOS  

SEIKEN--------------PUÑO NORMAL, NUDILLOS  
SHOTEI-------------PALMA DE LA MANO (BASE)  

SHUTO--------------ORILLA EXTERNA DE LA MANO ABIERTA  
TETTSUI------------ORILLA EXTERNA DE LA MANO CERRADA (PUÑO)  

TOHO---------------PARTE INTERNA DE LA MANO ABIERTA ENTRE EL   PULGAR E INDICE  
URAKEN------------GOLPE DE PUÑO INVERTIDO 

  

9.2 PIERNAS Y PIES  

 
CHUSOKU------BASE DE LOS DEDOS DEL PIE  
HAISOKU-------EMPEINE DEL PIE  

HIZA------------RODILLA  

KAKATO--------TALON  
SOKUTO--------CANTO EXTERNO DEL PIE  

TSUNE----------CANILLA, ESPINILLA  
TEISOKU-------ARCO DEL PIE 

 

9.3 DEDOS DE LA MANO 

 
TE--------------------MANO 
YUBI-----------------DEDO  

OYA YUBI-----------PULGAR 

HITOSASHI YUBI--INDICE 
NAKA YUBI----------MAYOR 

KUSURI YUBI-------ANULAR 
KU YUBI-------------MEÑIQUE 
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10. ANATOMÍA – ELEMENTOS DEL CUERPO 

Frente Dorso 

1 - Seimon 1 - Base del Cráneo 

2 - Zutsuki 2 - Bajo la pantalla del oído 

3 - Miken 3 - Séptima vértebra cervical 

4 - Mimi 4 - columna entre omóplatos 

5 - Me 5 - Deltoides 

6 - Hana 6 - Tríceps 

7 - Jinchu 7 - Articulación del codo 

8 - Kuchi 8 - Olecranon 

9 - Ago 9 - Riñones 

10 - Nodo 10 - Muñeca  

11 - Kubi 11 - Dorso de la mano 

12 - Hichu 12 - Coxis 

13 - Sacotsu 13 - Base de los glúteos 

14 - Mizo - Ochi  14 - Isquiotivial  

15 - Hara 15 – Pliegue anterior rodilla 

16 - Te Kubi 16 - Base de los gemelos 

17 - Tanden 17 - Tendón de Aquiles 

18 - Kinteki 18 - Talón 

19 - Momo 19 - Base de la columna 

20 - Hiza  

21 - Sune  

22 - Ashi Kubi  

23 - Tzumazaki  

24 - Haisoku  

25 - Komekami  
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10.1  CUELLO Y CABEZA  
  
AGO----------------MENTON  

ATAMA-------------CABEZA   
GAMMEN/KAO----ROSTRO 

HANA---------------NARIZ 
HITSHU------------BAJO LA NARIZ 

KAO----------------CARA  

KUBI---------------CUELLO  
KUCHI-------------BOCA  

ME-----------------OJOS 
MEN---------------CABEZA  

MIMI--------------OREJAS  
MIKEN------------ENTRE LOS OJOS 

NODO------------GARGANTA, NUEZ 

SEIMON----------UNION HUESO FRONTAL Y 
PARIETAL (MOLLERA) 

ZUTSUKI----------MEDIO DE LA FRENTE  

 
10.2 TORSO 

 
HARA-----------ESTOMAGO, ABDOMEN  
HIZO------------BAZO  

KATA------------HOMBRO  
KOSHI----------CADERAS  

MIZO-OCHI----PLEXO SOLAR  

MUNE-----------PECHO  
ROKKUTSU-----COSTILLAS  

SAKOTSU-------CLAVICULA  
SENAKA---------ESPALDA  

SHINZO---------CORAZON 

TANDEN--------BAJO VIENTRE (2 DEDOS 
           BAJO EL OMBLIGO)  

 
 

10.3 BRAZOS  

 

HIJI------------CODO  
KANSETSU----ARTICULACION  

KOBUSHI------PUÑO 
KOTE----------ANTEBRAZO  

TE--------------MANO  

TEKUBI--------MUÑECA  
UDE------------BRAZO  

YUBI-----------DEDO(S)  

 
10.4 PIERNAS  

 
ASHI------------PIE, PIERNA  

KUBI------------PIE 
ASHIKUBI------TOBILLO  

ASHIYUBI------DEDO(S)  
FUTO-MOM----MUSLO(S)  

GERI------------PIERNA 
HIZA------------RODILLA 

KAHANSHIN---PARTE BAJA DEL CUERPO 

KANSETSU-----ARTICULACION  
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KIN--------------INGLE 

KINTEKI--------INGLE, TESTICULOS 
KOSHI----------CADERA 

MOMO----------MUSLO 
SOKEI----------TESTICULOS 

SUNE-----------CANILLA(S) 

TSUMASAKI----PUNTAS DE LOS DEDOS DE LOS PIES  
 

 

11. DIRECCIONES, ORIENTACIONES 

11.1 GENERAL  

 

AGE------------DE ABAJO HACIA ARRIBA 

ENKEI----------CIRCULAR  

GYAKU---------REVERSO  
JUJI------------CRUZADO  

MAWASHI-----CIRCULAR; GIRANDO  
MOROTE------AMBAS MANOS  

NANAME-------DIAGONAL, DIAGONALMENTE  
OI---------------DEL FRENTE, DE ADELANTE  

OROSHI--------DESCENDIENDO  

SAYU-----------IZQUIERDO Y DERECHO  
SHOMEN-------FRENTE  

SOTO-----------HACIA ADENTRO  
TOBI------------SALTO 

UCHI------------HACIA AFUERA  

YOKO-----------HACIA EL LADO  
 

 
11.2 ZONAS 
 

 
 

CHUDAN---------ZONA MEDIA; AREA DEL TORSO 

GEDAN-----------ZONA BAJA 
JODAN-----------ZONA ALTA  

JOHANSHIN-----PARTE DE ARRIBA DEL CUERPO (sobre la cadera)  
KAHANSHIN-----PARTE BAJA DEL CUERPO (de la cadera hacia abajo) 
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11.3 ÁNGULOS, GRADOS 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

11.4 HAPPO (Ocho direcciones de donde se generan todos los movimientos)  

 

MAE------------------DELANTE, FRENTE  
USHIRO-------------DETRAS, ATRAS  

MIGI-----------------DERECHA 
HIDARI--------------IZQUIERDA 

MIGI-MAE-----------ADELANTE LADO DERECHO  

MIGI-USHIRO-------TRAS LADO DERECHO  
HIDARI-MAE--------ADELANTE LADO IZQUIERDO  

HIDARI-USHIRO----ATRAS LADO IZQUIERDO  
NANAME-------------DIAGONAL, DIAGONALMENTE  

 
 
 
 
 

 

HYAKU-HACHIJU-DO---180 GRADOS 
 

 

KYUJU-DO-----------90 GRADOS 
 

 

YONJUGO-DO---------45 GRADOS 
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11.5 TERMINOLOGÍA EN CLASES 

 
ASHI O FUITE----------------SACUDIR SUS PIES  

CHIKARA IRETE--------------CON TENSION, CON POTENCIA, CON PODER 
DAMATTE KEIKO-------------CALLA Y ENTRENA 

ENKEI--------------------------CIRCULAR 

FUITE--------------------------SACUDIR (pies o manos)  
FUKUSO O TADASHITE-----ARREGLARDOGI 

FUMIKONDE------------------AVANZAR A TRAVES DEL PISO  
GOSHIN JUTSU--------------DEFENSA PERSONAL 

HAJIME------------------------COMENZAR, EMPEZAR  
HANTAI------------------------LADO OPUESTO  

HAYAKU-----------------------RÀPIDO 

IBUKI--------------------------RESPIRACION CON TENSION 
IDO-GEIKO-------------------ORDEN, TECNICAS BASICAS EN MOVIMIENTO 

IPPON KUMITE---------------COMBATE AL PUNTO 
JIYU KUMITE-----------------COMBATE LIBRE 

JIS-SEN KUMITE-------------COMBATE CON CONTACTO 

KAITEN------------------------GIRAR ALREDEDOR, GIRATORIO  
KAMAETE---------------------ESTAR LISTO, TOMAR SU POSICION  

KIAI----------------------------GRITO  
KIHON-------------------------BASICO(s), BASICA(s)  

KIME---------------------------FOCO, ENFOQUE  
KUMITE-----------------------COMBATE  

IPPON KUMITE---------------UN ATAQUE Y UNA DEFENSA (combate preestablecido) 

JIYU KUMITE-----------------COMBATE LIBRE  
JIN-SEN KUMITE-------------COMBATE CON CONTACTO TOTAL; COMBATE SIN BARRERAS 

MAWATTE---------------------GIRAR DE ESPALDAS  
MOTTO TSUIOKU------------FUERTE 

MOKUSÔ----------------------MEDITACION (ojos cerrados) 

NAORE------------------------VOLVER AL COMIENZO 
NOGARE----------------------RESPIRACION PROFUNDA 

OSU---------------------------YO ENTIENDO, TERMINO DE RESPETO Y RECONOCIMIENTO  HACIA    
OTROS 

REI----------------------------REVERENCIA, INCLINARSE 

SAGARE / USHIRONI-------RETROCEDER 
SEIZA-------------------------POSICION DE RODILLAS 

SHIAI KUMITE---------------COMBATE DE COMPETICIÓN 
TO O FUITE------------------SACUDIR SUS MANOS  

URA---------------------------DE REVES, INVERSO, CONTRARIO 
YAKUSOKU-------------------PREESTABLECIDO 

YAME--------------------------PARAR, TERMINAR, ALTO  

YASUME----------------------DESCANSAR, SOLTARSE  
YÔI----------------------------ESTAR LISTO, PREPARARSE  

YOWAKU YOWAMENI------SUAVE 
YUK-KURI---------------------LENTAMENTE  

 

 
11.6 PALABRAS DE CORTESÍA 

 
BUEN DÍA------------------OHAYO GOZAIMASU (HASTA LAS 10 AM) 

BUENAS TARDES---------KONNICHIWA (DE 10 A 19 HRS) 
BUENAS NOCHES--------KOMBAWA 

HASTA MAÑANA --------NATA ASHITA MASE 

POR FAVOR---------------ONEGAI SHIMAZU 
DISCULPEME--------------GOMENKUDASAI 

PERDÓN-------------------SUMIMASEN 
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LO SIENTO--------------------------GOMEN NASAI 

CON PERMISO----------------------CHOTTO GOMENKUDASAI 
PERDON POR EL RETRASO-------SHITSUREI SHIMAZU 

GRACIAS-----------------------------ARIGATO 
MUCHAS GRACIAS-----------------DOMO ARIGATO 

MUY ENCANTADO-----------------DOZO YOROSHIKU 

ENCANTADO DE CONOCERLO---HAJIME MACHITE 
CUIDESE, QUE ESTÉ BIEN--------KIOTSUKETE 

ESCUCHE----------------------------ANOME 
BRINDIS-----------------------------CAMPAI 

SI-------------------------------------HAI 
AGUA---------------------------------MIZU 

FELICITACIONES-------------------OMEDETO 

CHOTTO MATTE--------------------UN MOMENTO, ESPERE UN POCO 
MOCHI-MOCHI---------------------DIGA 

IMA-----------------------------------AHORA 
 

 

11.7 TERMINOLOGÍA CALENTAMIENTO Y EJERCICIOS FISICOS 
 

COMENZAR GIMNASIA-----------JUNAN TAISO 
CALENTAMIENTO-----------------TAISO 

ELONGACIÓN DE PIERNAS------ASHI NO JUNAN 
ELONGACIÓN DE MANOS--------TE NO JUNAN 

ELONGACIÓN DE BRAZOS-------UDE NO JUNAN 

ELONGACIÓN DE MUÑECAS-----KUBI NO JUNAN 
ELONGACIÓN DE HOMBROS----KATA NO JUNAN 

ELONGACIÓN DE PALMAS-------TEBUKI KUNAN 
SENTADILLAS----------------------SUKU WATTO 

ABDOMINALES---------------------FUKKIN 

FLEXIONES DE CODO------------UDE TATE FUSE 
POSICIÓN INVERTIDA------------SAKA DACHI 

 

 
11.8 KARATEGUI: PARTES Y COMO ORDENARLO 
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11.9 NÚMEROS (BAN) – Sistema Numérico Japonés 

 

Japón posee dos sistemas numéricos; uno es de origen nativo y el otro es de origen chino. Los 
números de origen japonés son usados en afirmaciones concernientes con la edad, y cuando se 

refieren a la cantidad de objetos. Los números de origen chino son usados en medidas, dinero y 
distancias.  

 

 

NÚMEROS DE ORIGEN JAPONÉS NÚMEROS DE ORIGEN CHINO 

 
1  = HITOTSU, HITO 1  = ICHI 

2  = FUTATSU, FUTA 2  = NI 

3  = MITTSU, MI 3  = SAN 

4  = YOTSU, YON 4  = SHI (*) 

5  = ITSUTSU, ITSU 5  = GO 

6  = MUTTSU, MU 6  = ROKU 

7  = NANATSU, NANA 7  = SHICHI  

8  = YATTSU, YA 8  = HACHI 

9  = KOKONOTSU, KOKONO 9  = KU 

10 = TO, TO 10 = JU   

 11 = JU-ICHI    

 15 = JU-GO  

 20 = NIJU  

 30 = SANJU  

 40 = YONJU 

 50 = GOJU  

 60 = ROKUJU  

 70 = NANAJU  

 80 = HACHIJU  

 90 = KYUJU  

 100   = HYAKU  

 1000  = SEN  

 10000 = MAN 

 
(*) Debido a que en Japonés, “shi” es la raíz de la palabra que significa muerte, el numero 4 (shi) de origen chino es 
raramente usado. Como sustituto se usa comúnmente el numero 4 (yon) de origen Japonés. El uso de estos dos sistemas 
es complejo, sin embargo el Karateka se podrá desenvolver bien si se aprende los primeros 10 números de origen chino.  
 
 

11.10 TERMINOLOGÍA USADA EN LOS TORNEOS 
 

AKA-----------------------------ROJO 

AIUCHI-------------------------NO PUNTOS   
AKA NO GACHI---------------VICTORIA DEL COMBATIENTE CON CINTA ROJA  

AWASETE IPPON-------------DOS WAZA-ARI (que suman un total de un ippon)  
CHUI---------------------------ADVERTENCIA POR UNA TECNICA ILEGAL 

ENCHO-SEN-------------------EXTENSION DEL COMBATE  

FUKUSHIN---------------------JUEZ DE LA ESQUINA 
GACHI--------------------------VICTORIA, GANADOR  

GENTEN------------------------PUNTO MENOS POR VIOLAR LAS REGLAS  
HAJIME-------------------------COMENZAR  

HANSOKU CHUI---------------ADVERTENCIA OFICIAL  

HANSOKU MAKE--------------PERDIDA POR DESCALIFICACION  
HANTEI-------------------------DECISION (DE LOS JUECES)  

HANTEI ONEGAISHIMASU---DECISION DE LOS JUECES POR FAVOR 
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HATA----------------------------BANDERA 

HIKIWAKI----------------------EMPATE  
IPPON---------------------------UN PUNTO 

JIKAN---------------------------TIEMPO (ordenar que se pare el reloj)  
JO-GAI--------------------------FUERA DEL AREA DE COMBATE  

JO-NAI--------------------------DENTRO DEL AREA DE COMBATE  

JUN-YUSHO------------------COMPETIDOR QUE QUEDA EN 2do LUGAR  
NI-IN--------------------------SEGUNDO LUGAR  

SEKAI TAIKAI----------------CAMPEONATO MUNDIAL  
SHIAI--------------------------COMBATE  

SHIAI-JO / KOTO------------AREA DE COMBATE  
SHIK-KAKU-------------------DESCALIFICACION  

SHINPAN (-dentro) --------JUEZ, ARBITRO  

SHIRO------------------------BLANCO  
SHIRO NO KACHI-----------VICTORIA DEL COMBATIENTE CON CINTA BLANCA 

SHOBU------------------------COMBATE 
SHUSHIN---------------------ÁRBITRO DEL CENTRO  

TAMESHIWARI--------------ROMPIMIENTO DE TABLAS 

TSUZUKETE------------------CONTINUE  
WAZA-ARI--------------------MEDIO PUNTO  

YAME--------------------------PARAR, DETENERSE  
YUSEI KACHI-----------------GANADOR POR SUPERIORIDAD  

YUSHO------------------------PRIMER LUGAR  
ZENKOKU TAIKAI-----------CAMPEONATO NACIONAL  

ZOKO-------------------------CONTINUE PELEANDO  
 

 
12. LA PROGRESIÓN EN KARATE (GRADOS: KYU/DAN) 

12.1 ORIGEN Y CONCEPTOS 
 

El sistema de cinturones (Obi) de Kyu/Dan como lo 
conocemos hoy en día, fue creado por Jigoro Kano 

(fundador del Judo), adaptado por Gichin Funakoshi 

(fundador de karate Shotokan) con una finalidad más bien 
motivacional y para distinguir un grado de antigüedad 

entre los practicantes.  
 

En el primer sistema de grados tan solo existían colores 
blanco y negro. Una vez obtenido el cinturón negro, no se 

le añadían franjas y se seguía utilizando siempre.  

 
 

Simbólicamente, el cinturón blanco se ensucia con el sudor del 
entrenamiento hasta convertirse en negro (los cinturones no se deben 

lavar ya que representan todo el esfuerzo, sudor y sacrificio de los 

entrenamientos). A su vez, si el alumno continúa con su práctica 
después de alcanzar el Cinturón Negro, este se irá desgastando 

naturalmente por el uso, retomando poco a poco el color blanco 
original. 

 

Al final, el gastado cinturón negro estará nuevamente convertido en 
cinturón blanco, símbolo de retorno al origen y de haber logrado el 

Circulo Completo: “de blanco a negro, y de negro a blanco”. 
 

En algunas escuelas y/o estilos, para los danes avanzados se utilizan cinturones rojo/blanco, y 
rojo, representando la sangre vertida producto del arduo entrenamiento, y que va manchando 
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paulatinamente con rojo, el ya gastado cinturón negro (blanco). En Kyokushin, se aplican franjas 

doradas sobre cinturones negros indicando cada dan, demostrando un estado de jerarquía. 
  

Kyu significa literalmente “clase”, “rango” o “grado”. Los Kyu son los grados de principiante y se 
les asocia cinturones de colores. Hay diez grados Kyu, los cuales se obtienen en orden 

descendente: se empieza en 10º Kyu (el más bajo) hasta alcanzar el 1er Kyu (el nivel más alto 

dentro de los grados de principiante.  
 

Dan significa "grado" o "paso / peldaño". Los Dan son los grados dentro del nivel avanzado 
asociados al uso del cinturón negro. Al igual que los grados Kyu, también hay diez grados Dan, 

pero al contrario que los primeros, éstos últimos se obtienen en orden ascendente. De esta 
manera, el 1er Dan es el más bajo de los grados dentro de los niveles avanzados, y el 10º Dan el 

más alto.  

 
Sin embargo, el objetivo del Karate-do está lejos de ser la obtención de cinturones. Los grados 

deben ser un mero reconocimiento de la veteranía y el nivel adquiridos por el practicante, y sirven 
su propósito sobre todo en el nivel de principiante para medir su progreso. Representan un reto, 

una motivación, un estímulo, y un reconocimiento del progreso alcanzado. Más allá de ese punto, 

se podría decir que son totalmente innecesarios. Practicantes con años de experiencia a sus 
espaldas y adecuados objetivos, no prestan atención a temas relativos como son los grados, ya 

que la atención debería centrarse en el entrenamiento, no en acumular grados.  
 

Tampoco se debe pretender comparar el nivel de varios practicantes en función del grado de cada 
uno. El Karate-do es un camino hacia uno mismo, hacia la propia superación personal, 

y nunca se debe olvidar el concepto propio de la filosofía SHOSHIN; Eterno corazón de 

principiante. Siempre buscar una nueva oportunidad para aprender y mejorar (Sosai Oyama). 
 

 
Sosai Oyama adoptó la modalidad de grados, sólo para fines motivacionales, y reducir la alta tasa 

de deserción de sus estudiantes que no lograban perseverar debido al duro entrenamiento. En 

Kyokushin, cada color tiene un significado, conocimientos que deben estar asociados al grado 
obtenido y a desarrollar, y también una serie de cualidades negativas a evitar. El fin es favorecer 

la enseñanza sistematizada del Do (camino de las Artes Marciales). 
 

A través del pase de grados, no solo se debe mejorar la técnica, si no perfeccionar el carácter y la 

personalidad del practicante a través de la disciplina del Karate Kyokushin, además de superarse 
continuamente en los otros aspectos de la vida. 

 
La progresión en el Kyu, debe suponer un camino iniciático en el Arte. El karateka no solo debe 

aprender las técnicas y estrategias, sino que también impregnarse de la filosofía y las maneras 
propias del Karate para llegar al cinturón negro con una base adecuada, y a partir de ahí, 

comenzar el verdadero aprendizaje. Por lo tanto, se puede decir que los grados kyu son una 

“preparación para estar listo a entrenar”.  
 

Aunque existe un tiempo recomendado para acceder a nuevos grados, es al maestro al que le 
corresponde la decisión de permitir o no que sus alumnos puedan acceder a este examen, pues 

es el maestro el que realmente sabe si se está o no preparado para ello. Por lo que no se debe 

tener prisa por alcanzar nuevos grados: “hay que gatear antes de aprender a caminar”. 
 

Por el contrario, uno no debe eternizarse en un mismo grado durante su vida en el 
entrenamiento, ya que puede considerarse como una falta de respeto a las enseñanzas del 

maestro, y simboliza que ya no puede aprender más. En Artes Marciales no existe el 
estancamiento, ya que no avanzar supone retroceder. 

 

Sosai Oyama, explicaba que el entrenamiento en Artes Marciales debe ser diario, pues en 
Kyokushin el cuerpo se somete a un duro sacrificio. Al detener la práctica, la mente vuelve a un 

estadio anterior de placer, y retomar el entrenamiento se hace más duro comenzar cada vez. 

http://shotokankaratedo.es/karatedo.php
http://shotokankaratedo.es/karatedo.php
http://shotokankaratedo.es/grados.php
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Someterse a examen de grado regularmente, sólo supone una evaluación de tus conocimientos y 
una revisión de tu forma física, no una búsqueda interior. 

 
 

12.2 GRADOS 

 
En Karate Kyokushin existen diez grados (kyu) que se representan con cinturones de colores 

hasta alcanzar el cinturón negro, y diez niveles (dan). Sosai Oyama, hizo su propia interpretación 
de colores según las necesidades de su organización y de su programa de progreso en el 

entrenamiento. Éstos son: 
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BLANCO / SHIRO (No Kyu, ó 10°Kyu en algunas Escuelas)  

Pureza. Potencial. Esperanza. 

Elemento: Vacío. 
 

Es el primer cinto que se usa al comenzar la práctica, es un símbolo de pureza y del potencial del 
alumno que inicia su práctica. 

 
Hay que vaciarse de ideas y prejuicios antes de comenzar la práctica. 

 

Es blanco porque está limpio, incluso de conocimiento. Con el sudor del entrenamiento se ensucia 
hasta convertirse en negro.  

 
 

NARANJA / ORENJIRO (10º y/o 9º Kyu, en algunas escuelsa) 

Renacer. Comprender. 
El naranja representa al ave fénix, y por tanto el renacer. 

 
El cinturón Naranja es el de más moderna incorporación en el sistema de Sosai, lo creó con el fin 

de motivar al principiante, porque observó un gran número de alumnos desertaban su 
entrenamiento entre el cinturón blanco y el azul. 

 
“La perseverancia y el progreso paso a paso, son la única manera de alcanzar una meta a lo largo 
del camino elegido” (Sosai Oyama). 
 
AZUL / AO (8º y 7º Kyu) 

Fluidez. Adaptabilidad. Flexibilidad. 

Elemento: Agua. 
 

Recibe el puño como el agua en movimiento. 
Adapta el Karate a tus necesidades, consigue flexibilidad física y mental. 

 
TAO TE CHING: No hay en el mundo nada más sumiso que el agua. Aunque no se puede vencer 
con un ataque duro y fuerte, nada puede superarla. Esto es debido a que nada puede 
reemplazarla. 
  

“El espíritu y la mente del karateka permanecen inmutables como una laguna y ataca con la 
fuerza de un torrente” (Sosai Oyama). 
 

AMARILLO / KIIRO (6º y 5º Kyu) 
Afirmación. Voluntad. Creatividad. 

Elemento: Fuego. 
 

Representa el nivel creativo y el equilibrio. 

 
En la cultura japonesa estas cualidades del equilibrio físico, se representan, dentro del cuerpo, en 

el vientre, debajo del ombligo, en la zona denominada Hara. 
 

Sosai Oyama explicaba que todo su entrenamiento lo centraba en el Hara. En este nivel 
procuramos enseñar a generar potencia con el Hara. El cinturón (Obi) debe estar atado sobre 

esta zona, con el fin de recordar siempre este punto. Atarse correctamente el obi, supone en sí 

mismo un ritual. 
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En este nivel comienza el principio del entendimiento de la meditación. Siendo el amarillo el 

elemento fuego, nos damos cuenta del sentimiento del cuerpo en movimiento: la naturaleza 
dinámica. 

Aprendemos que el movimiento es una herramienta energética útil. 
 

Los miedos se superan con confianza. La mente protege al cuerpo. 

 
Sosai Oyama: El amarillo es el último de los niveles de principiante. El karateka siente 

control directo sobre su cuerpo, su vida y su entorno. 
 

VERDE / MIDORI (4º y 3º kyu. De aquí se considera grado avanzado) 
Emoción. Sensibilidad. Benevolencia. Compasión. 

Elemento: Aire. 

 
El color verde se produce mezclando azul y amarillo (Agua y Fuego). 

Sosai Oyama: Fuerza sin justicia, es solo violencia. Justicia sin fuerza, es impotencia. 
 

El cinturón verde debe enseñar a los demás con paciencia y humildad. 

Se cortés en todo momento, consolida las técnicas aprendidas en los grados anteriores. Combina 
técnica, velocidad y fuerza. Mecaniza los movimientos hasta convertirlos en intuitivos y no 

premeditados. 
 

El verde es el grado del ZANSHIN (estado mental de alerta). 
 

MARRÓN / CHAA (2º y 1º kyu) 

Nivel práctico y creativo. 
Responsabilidad. Esfuerzo. Honestidad. Integridad. Lealtad. 

Elemento: Metal (katana). 
 

El cinturón marrón es una antesala y entrenamiento para el cinturón negro. 

Un cinturón marrón es capaz de instruir una clase. Puede expresar correctamente los conceptos 
físicos y psicológicos del karate-do. Debe hacer “suyo” los kata. 

 
Debe evitar los errores asociados a los grados anteriores. Debe procurar no caer en perder la 

visión de la realidad. 

 
El cinturón marrón es el grado del Honor, y es una mezcla de los colores primarios: 

 
Rojo (físico) 

Amarillo (intelectual) 
Azul (espiritual) 

  

…representando el equilibrio entre cuerpo, mente y alma. 
 

No hay que ser avaricioso y no tener prisa por pasar de grado, la decisión corresponde al 
maestro, basado en el esfuerzo y la constancia en el entrenamiento, así como de las virtudes 

adquiridas. 

 
YUDANSHA (grado de los 10 niveles o cinturón negro). 

 
CINTURÓN NEGRO / Kuro Obi (1º-10º dan) 

El nuevo comienzo. 
Elemento: Vacío. 

 

El paso a cinturón negro es el más importante en la vida del karateka. 
Sin embargo, no quiere decir estancamiento, más bien todo lo 

contrario. 
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Una vez que se ha aprendido la técnica del estilo y se han ganado las responsabilidades propias 
del dojo, además de imbuirse de los valores que otorga la iniciación a través de los grados/kyu, 

se comienza la profundización en el Arte del Karate y se continúa con diez niveles/dan. 
 

Para asumir este grado, hay que vaciarse de todo prejuicio y sentirlo como un nuevo cinturón 

blanco. Hay que estar preparado para aprender una y otra vez, siempre con entusiasmo. 
 

Cada “dan”, lejos de ser un premio, es una nueva responsabilidad que se otorga a un iniciado en 
artes marciales. 

 
El karateka debe comprender que la introspección conduce a la sabiduría. Se deben contemplar 

todas las acciones como una forma para mejorar. El maestro es el principiante que nunca se 

rindió en sus esfuerzos por mejorar. Se debe ser honesto con uno mismo. 
 

Sosai Oyama: El “Yudansha” debe dedicarse a refinar y perfeccionar todos los puntos del 
entrenamiento anterior: 

 

Consigue un KO en un solo golpe. 
Consigue vencer sin pelear. 

Consigue la Paz en el Mundo. 
 

El último objetivo de la vida de un karateka, no reside en la victoria o en la derrota, si no en 
perfeccionar el carácter de todos sus participantes. 

 

 
SHOSHIN O WASUREZU –  

« Corazón del Eterno Principiante - Nunca olvide el espíritu y la humildad del principiante » 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


