
En el N° lS: Golpe con el brazo derecho
hacia la palma de la mano derecha,
colocando a su vez el pie derecho en la
corva de la rodilla izquierda.

Puño izquierdo
por delante del
«plexo solar».

AtwWt:
¡Las técnicas S-8, 9-12 y 2S-28 son exactamente
iguales! Toda la secuencia se representa desde tres
ángulos diferentes. ¡Estúdielo detenidamente!

«jYoi!»

Juntar los pies desde
la derecha y desde la P ~ d - h d' 1-izquierda. uno erec o perpen. IC~ ar a

la palma de la mano IZ da.

Enderezarse y Gedan- Gedan-Barai
Carai hacia delante (hacia atrásl

Movimie;o - Ttte-Shuto:Uke Jt.ambién se
de armada puede realizar ra Idamentel

Patada hacia
delante, ¡lejos y
con profundidad!

Paso hacia delante
con la derecha

«jYame!»

Separar los pies,
izquierda, derecha

Duración: Unos 40 segundos

Leyenda
_ = Kime fuerte, un segundo de descanso

_ = Después del Kime se pasa a la siguiente técnica
~ :: Movimiento lento hasta alcanzar el Kime completo
•. = Relajarse lentamente, después del Kime completo

- - -?:: Tiempo intermedio, no se trata de una técnica
X '" Dos segundos de descanso

• .:: _ KIAI ;;;t Movimiento completado
- Movimiento a continuaciónKokutsu-Dach-i,~ deslizarse

con Gedan-Barai



.'

Empi

Empi (antiguamente Wanshu) es uno
de los Katas más antiguos. Su origen se
sitúa en la región de Tomari. Su nombre
actual significa «Vuelo de la golondrina»
y ciertamente, los movimientos ligeros y
rápidos, los cambios de dirección, el sal-
tar hacia el adversario y los saltos altos
caracterizan este Kata y recuerdan el
vuelo de una golondrina.

El Kata dura unos 60 segundos.
1. Arrodillarse con la derecha con Ge-

dan-Barai, la mirada se dirige 45° hacia
la derecha, colocando el puño izquierdo
sobre pecho. La rodilla derecha contacta
ligeramente con el talón izquierdo.

2. Levantarse y colocar ambos puños
sobre la cadera izquierda.

3. Desplazar el pie derecho hacia la
derecha con Gedan-Barai.

4. Mirada hacia delante, adoptar la po-
sición de Kiba-Dachicon Kaqi-Tsuki,

5. Avanzar con la izquierda hacia la
posición de Zenkutsu-Dachi con Gedan-
Barai.

6. Age-Tsuki derecha, estirar la mano,
elevar rápidamente la rodilla y

7. Gran salto hacia delante a la posi-
ción de Kosa-Dachi con Gedan-Tsuki iz-
quierda, llevando el puño rápidamente
hacia atrás sobre el hombro izquierdo.

8. A partir de esta posición baja de Ko-
sa-Dachi, empujar el cuerpo hacia la otra
dirección, con Gedan-Barai hacia atrás
(manteniendo la mirada hacia la misma
dirección). Dado que esta secuencia (5-8)
aparece tres veces en el Kata y que su li-
gereza y fluidez caracterizan el Kata en
general, consideramos necesario anali-
zar esta apartado en detalle.

Les ofrezco dos formas de interpreta-
ción: en primer lugar, un ejemplo de apli-
cación para la ejecución según NAKAYA-
MA:

5. Gedan-Barai contra Mae-Geri (fig. 5).

5

6a. Age-Tsuki como bloqueo (fig.
6aN), estirando brazo y mano contra el
posterior golpe de puño (fig. 6bN),

6a N

6b N

6b. con el fin de agarrar la manga del
atacante para IIevarle hacia el golpe con
la rodilla (fig. 6cN).

6c N

7. El adversario retrocede y golpea con
Chuda-Tsuki izquierda. Defensa con Soto-
Uke, al pasar a la posición de Kosa-Dachi,
atacando a la vez con Chudan-Tsuki (fig.
7N).
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7N

8. El adversario efectúa Mae-Geri por
la derecha, como defensa se emplea Ge-
dan-Barai derecha, apartando el cuerpo
(fig.8N).

El siguiente ejemplo se refiere a la for-
ma de KANAZAWA:

5. Gedan-Barai contra Mae-Geri (fig. 7).

5

6a. A continuación, Age-Tsuki por de-
bajo de la barbilla del Atacante (fig. 6aK).
A partir de aquí se abre la mano en un
tiempo extraordinario para efectuar un
movimiento circular que parte de la mu-
ñeca y que rodea la nuca del atacante (fig.
6bK) para acercarla a un golpe de rodilla
(fig.6cK).
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. 7a. El adversario retrocede golpeando
con Gyaku-Tsuki derecha, 'técnica a la
que nos defendemos avanzando a la po-
sición de Kosa-Dachi y con Chudan-Tsu-
ki (fig. 7aK). El adversario agarra ahora
mi muñeca izquierda con su mano iz-
quierda (fig. 7bK).

7aK

8. A raíz del golpe nos apartamos has-
ta adoptar una posición defensiva baja,
avanzando un pie, apartando su brazo
de agarre con un golpe de Gedan-Barai
(fig.8K).

8K

9-13. Igual.
14. Acercar la pierna avanzada y des-

pués levantaría, subiendo a su vez la pal-
ma de la mano izquierda, bajar la pierna y
dirigir la mirada hacia atrás a la izquierda
en dirección a la palma de la mano iz-
quierda.

15. Golpe de codo hacia la palma de la
mano izquierda -Kiei, dirigiendo la mira-
da hacia delante (fig. 14y 15). Haishu-Uke
contra Jodan-Tsuki (14) seguido por gol-
pe de codo contra la cabeza y golpe con
la rodilla hacia el vientre (15).

14

15

16. Bajar a la posición de Kiba-Dachi
con Tate-Shuto-Uke (NAKAYAMA: ejecu-
ción rápida, KANAZAWA: ejecución len-
ta).

17-18. Rentsuki.
19. Giro hacia la izquierda con Gedan-

Barai.
20. Age-Tsuki derecha.
21. Paso hacia delante derecha con

Shuto-Uke.
22. Retroceder con el pie derecho,

avanzar con la izquierda con Shuto-Uke
izquierda, seguido por

23. Gyaku-Tsuki desde la posición de
Kokutsu-Dachi.

24. Paso derecho hacia delante con
Shuto-Uke.

25. Giro a la posición de Zenkutsu-Da-
chi con Gedan-Barai izquierda.

26-29. Igual como 6-9.
30. Bloqueo lento con la palma de la

mano en diagonal hacia arriba y hacia
delante por la izquierda.

31. Paso con la izquierda hacia delan-
te con Morote-Shotei-Uke (fig. 31).

'AJ
31

.................' .:
Según NAKAYAMA previamente al pa-

so con la derecha hacia delante se des-
plaza el pie izquierdo por debajo del cen-
tro de gravedad.

32-33. Igual.
34. Deslizamiento hacia delante, trasla-

dando el peso sobre el pie avanzado con
bloqueo alto y bajo con agarre. La ejecu-
ción «europea» (KANAZAWA) parte de la
posición de Kiba-Dachi.

35. Salto y giro de 3600 -Kiei, elevación
de las piernas y armando con los brazos
para Shuto-Uke por la derecha para el
momento de volver a tocar el suelo.

37. Paso con la derecha hacia atrás con
Shuto-Uke por la izquierda. Retroceder
con el pie izquierdo a la posición de Hei-
soko-Dachi, para volver con las manos a
la posición inicial.


