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EI pecha varia total mente y pasa desde la posicion de perfil
a la frontal, la pierna atrasada no se mueve.
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7. Hidari kokutsu-dachi
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Expandiendo el pecho,la palma izquierda sale por debajo del
coda derecho.



Golpead la palma izquierda con la planta del pie y rapidamen-
te recoged este junto a la rodilla izquierda. No cambiar la
altura de la cadera.

••-.
tened flexionada la rodilla derecha y cruzad el pie izquier-

por detras del derecho.

•
No variar la posicion de la mano izquierda y golpead ayudados
por el giro de cadera.

Migi morote kbh6 tsuki-age
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Enderezaos manteniendo el puna izquierdo junto al brazo de-
recho y cambiad la mirada.



AI saltar. Ilevad los punos junto al costado; al caeI', mantened
las rodillas flexionadas y el cuerpo vertical.

Migi shuto gedan uchi-komia Hidari sho migi kata ue nagashi-uke,
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son simultaneos, la palma izquierda mira ha- lIo

19. Migi ashi mae k6sa-dachi ,
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20. Migi zenkutsu-dachi
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Migi ken migi sokumen jyodan uchi ukeb Hidari ken migi sokumen gedan uke



Heisoku-dachi
Jy6tai somo mama

Hidari ken hidari sokumen jyodan uchi ukeb Migi ken migi sokumen gedan uke

f.,,;;./,
tened la idea de expansi6n del cuerpo al realizar el doble

ovimiento de brazos,

22. Heisoku·dachi
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Girad la eadera y avanzad eonjuntamente la mana y el pie
dereeho.



Las tecnicas caracterfsticas utilizadas en este Kata son
mizu nagare kamae, jDji uke, osae uke, gedan bRrai lateral
(desde kiba dachi), kake uke lateral, mikazuki geri y la fir-
meza en el kosa-dachi despues del salta. Hay que prestar
atenci6n al movimiento coordinado de cara, brazos y pierna
acompaiiando al giro de cadera. Tambien adiestrarse en eje-
cutar sin pausa movimientos 10, 11, 12, e insistir en la
firmeza del kosa-dachi; dicha posici6n es utilizada comun-
mente en muchos Katas.

Tiene veintitres movimientos y una duraci6n aproximada
de cincuenta segundos.

1. AI pasar desde jyDji-uke gedan a jy6dan hay que mantener
las muiiecas cruzadas, Ilevarias cerca del pecho y elevarlas a
continuaci6n. Luego girad las palmas y atraed los brazos hacia
el cuerpo hasta situar el coda derecho junto al costado. La
palma derecha mira hacia arriba y la izquierda, cruzada, hacia
abajo.
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2. Girad la cadera y la cabeza hacia la izquierda y, doblill 10
la rodilla izquierda, trasladad el peso sobre ella. A la v z qlt(
pan:lis Ilevando la palma izquierda sobre el hombro d r( <:1111,
atacad en shuto hacia abajo. Sin mover los pies, tra lad HI I I
peso a la pierna derecha. Realizad la doble parada girando In
brazos como si retorcieseis una toalla, lIevando el pu II-
quierdo en diagonal hacia abajo y el derecho hacia arrib y do
tras de su hombro.
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3. EI punta anterior se repite en los movimientos 22-23. Pen-
sad en no desplazar los pies al carnbiar hacia la posicion ko-
kutsu-dachi.


