
Han gl!J.!.~ISHANI
© de Albrecht Pflüger

. .-Hangetsu significa medialuna y hace referencia a los desplazamientos en forma de
media luna. Hoy día, la posición también recibe el mismo nombre. Con excepción
de los números 24,32,38 y 41, todas las posiciones son Hangetsu-Dachi. Es el
único Kata del Shotokan con acento marcado en la respiración. Por esta razón
añadimos aquí los siguientes Ellgnos: Inspiración lenta a través de la nariz

Duración: Unos 60 segundos • Espiración lenta a través de la boca: ¡h-att!
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Hangetsu

El Kata recibe su nombre de la posi-
ción (con excepto de los puntos 26, 32,
38 Y 41, todos parten de la posición Han-
getsu-Dachi). Es el único Kata del Shoto-
kan donde se acentúa la respiración que
debe adaptarse exactamente a los movi-
mientos.

1. Avanzar lentamente con Uchi-Uke a
la posición de Hangetsu-Dachi (retroce-
der con la cadera).

2. Gyaku-Tsuki lento (la cadera gira
primero).

3-6. Igual.
7. Los dos puños de índice-nudillos

- avanzar el puño izquierdo y retroceder
con el derecho, cuando los dos se cruzan
en la misma altura, retroceder hasta la
posición indicada en el N° 7.

8. Ippon-Ken con ambos, hacia delan-
te y lentamente.

9. Las dos manos se llevan a Yama-
Gamae (igual que el signo escrito para
«montaña» = Yama) - (fig. 9-10).

10. Bajar ambas manos lentamente.
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11. Giro rápido con Uchi-Uke y Ge-
dan-Barai (manos abiertas).

12. La mano derecha agarra y tira un
poco hacia nosotros (lentamente) - (fig.
11-12).
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13-16. Igual
17. Giro hacia la derecha con Uchi-Uke

y
18. Gyaku-Tsuki izquierda.
19. Chudan-Tsuki derecha muy rápido.
20. Giro y deslizamiento en dirección

contraria.
21-22. Chudan-Rentsuki.
23. Igual hacia atrás.
26. Girar la mirada, aproximar el pie de

atrás y subir simultáneamente el brazo
- luego bajar con Uraken a la posición de
Kokutsu-Dach i.

27. Paso cruzado.
28. Mae-Geri y retirar enérgicamente

el puño avanzado y
29. Al bajar Gedan-Tsuki (KANAZAWA:

Gedan-Barai) y r; .'

30. Gyaku-Tsuki.



31. Age-Uke (28-31 muy seguido)
- (fig. 25-29).

32-37. Igual en dirección contraria.
" 38. De nuevo, el mismo giro como pa-
ra 26-32.

39. A continuación, Mikatsuki-Geri
con el pie de atrás hacia la palma de la
manoy

40. Gyaku-Tsuki-Gedan -Kiai al bajar a
la posición de Hangetsu-Dachi.

41. Aproximar el pie adelantado hasta
la posición de Neko-Ashi-Dachi, con do-
ble defensa con las palmas de la mano
hacia abajo.

Diferencias: Según KANAZAWA, la po-
sición de 40 es Zenkutsu-Dachi, KANA-
ZAWA realiza el Kiai en el 39.
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