
Hidari haiwan hidari sokumen jyodan yodo uke
Migi zenwan hitai mae yoko kamae

Coordinad el movimiento de brazos y pies. Tomad el sentido
de rechazar el ataque hacia la espalda.

Hidari ken hidari sokumen chudan-zuki
Migi ken migi koshi kamae

[AI realizar el ataque con la izquierda debeis tirar hacia atras
el brazo de hikite as! como tensar la pierna derecha.

,. Migi kokutsu-dachi ,
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Migi kentsui hidari sokumen uchi-komi
Hidari tekubi nagashi-uke

Parad con la muneca izquierda y golpead simultaneamente.con
el puno derecho.

Migi haiwan migi sokumen jyodan yoko uke
Hidari zenwan hitai mae yoko kamae

Girad rapidamente la cadera al cambiar de direccion y antes de
parar recoged los brazos a la posicion de Kamae.
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Hidari kentsui migi sokumen uchi-komi
Migi tekubi nagashi-uke

Parad con la muneca derecha y golpead simultaneamente con
el puno izquierdo.

Hidari ken jyo ni kasanerua Migi ken 0 hidari ken jyo ni kasaneru

Avanzad medio paso con el pie izquierdo y levantad el derecho
hasta situar su planta sobre la rodilla derecha.

M J k 11 IlIlgi okumcn chudan-zuki
H d rl k n hidari koshi

Atacad al costado del contrario golpeando con vuestro puno.
Los movimientos 5 y 6 deben ser rapidos y seguidos.

Migi uraken jyodan yoko mawashi-uchib Migi sokuto yoko keage, ,

Atacad hacia atras simultaneando un yoko keage y un uraken
uchi, manteniendo un perfecto equilibrio.



Hidari shutl> like
Migi shuto suigetsu mae kamae

Recoged el pie que ha atacado y bajadlo hacia atnls con sua-
vidad a la vez que realiZl:iis un shuto uke al frente. Avanzad sin elevar la cadera y realizad un shuto uke

derecha.

Migi shihon nukite chudan tate-zuki
Hidari sho osae-uke
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AI avanzar parad con la palma izquierda y atacad con la .. -
recha en nukite, empujad con la cadera al frente y acompari Cl
et movimiento con un kiai..

8. Migi kokutsu-dachi I
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Girad sabre el talon derecho par vuestra espalda sin elevar
la cadera y realizad un shute uke can la derecha.

I"'..

irad y avanzad hacia la derecha, cruzando los brazos para fa-
cilitar el hikite.

12. Migi kokutsu-dachi
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Manteniendo la rodilla izquierda flexionada, trasladad el peso a
ella y avanzad en diagonal para realizar otro shuto. uke.
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Migi chudan uchi uke
Gyaku hanmi
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) Re,:ged el mae g,,1 aotes de apoya, el pie de o",vo. Los
I mOVlmlentos 16, 17 Y 18 deben realizarse seguidos.

~:~•. I Hid.,i chOd." uchi uk.

"

Girad sobre el talon derecho, manteniendo el cuerpo vertical.
Ejecutad esta tecnica y las dos siguientes nlpidamente.

I

16. Hidari zenkutsu-dachi ,
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Girad con fuerza y velocidad la cadera recogiendo a la vez el
pie derecho medio paso.
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Migi chudan morote uke (Migi chudan uchi uke /
Hidari ken migi hiji yoko-zoe)

--( ,

uno izquierdo refuerza la parada apoyando la base del me-
que junto al coda derecho.
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Ejecutad el directo justo al tomar la posicion zenkutsu despues
del maegeri.
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Elevad la mana izquierda y atraedla eruzandola con la dereeha
a la vez que 8vanzais en diagonal el pie dereC~J

Hida,; jyodan ag.-uk. ~

~

en diagonal y parad con gran fuerza
la vez que retirais el dereeho.

24. Migi zenkutsu-dachi
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Pivotad sobre el talon izquierdo girando la eadera haeia la de-
reeha con un movimiento 8mplio.
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Las tecnicas que se practican en
Heian 2 son las paradas superiores
(age uke lateral y uchi uke) y el ata-
que simultaneo de pierna y brazo con
yoko keage y uraken uchi. Para que
este ataque sea fuerte y efectivo el
kamae en el movimiento 7 debe ser
perfecto. Tambien es necesario prac-
ticar y perfeccionar el cambio de direc-
cion en las posiciones y el giro con-
trario de la cadera «gyaku hanmi». Tie-
ne veintiseis movimientos y su dura-
cion es de cuarenta segundos.

1. En esta doble parada ambos brazos deben de hallarse en
un mismo plano y formando un rectangulo. EI coda delantero
se encuentra a la altura de su hombro y el de detras junto
a su oreja.

2
2. En el ataque simultaneo de puno y pie, la cabeza, la ca-
dera y el pie de apoyo deben estar todos dentro de un mis-
mo eje vertical. Elevad el pie que golpea junto a la otra ro-
dilla a la vez que girais la cadera.



3
3. Ejecucion de tecnicas desde gyaku hanmi: pivotando sobre
la pierna derecha parad con un uchi uke del brazo derecho al
mismo tiempo que girais la cadera y la pierna izquierda hacia
ese lado.
AI realizarlo, cruzad la cadera derecha sobrepasando su posi-
cion frontal, el pie izquierdo da un paso menor que 10 nor-
mal. Despues del mae-geri, el gyaku zuki y el uchi uke, no ha-
cer pausa. AI realizar la parada debe retroceder la pierna fron-
tal en la distancia de un pie, pero sin tirar hacia atras cons-
cientemente.


