
Hldor kon hiduri okumon chudsn uchi uke
Migi ken migi koshi

Cruzad primero los brazos y tirad luego de ellos tensando el
pecho.

liidari chiidan uchi uke
Migi gedan uke

ovimiento anterior, aunque de forma inversa. Ambos
ealizarse con velocidad.

1. Migi kokutsu-dachi
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Migi chudan uchi uke
Hidari gedan uke
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EI puno derecho se mueve por fuera del coda izquierdo yam-
bas paradas se realizan simultaneamente.

AI realizar la tecnica girad la cadera con un recorrido amplio,
tensando hacia afuera la pierna de atras.



Hidari clludon uehi uke
Migi gedan uke
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Hidari chudan morote uke (Hidari chudan uchi
uke / Migi ken hidari empi 'yoko-zoe)
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razos deben real izar el movimiento simultaneamente ..
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5. Heisoku-dachi
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Migi chudnll uehi uko
Hidari gedan uke

Estos movimientos y los anteriores deben realizarse con ve-
locidad.

Migi nukite chudan tate-zuki
Hidari sho osae-uke
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7. Migi k6kutsu-dachi
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caderas despacio. EI movimiento de pies. brazos y
be realizarse coordinado y simultaneo.

9. Kiba-dachi
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Ejee"ad la, toeo'ea, 9 y 10 "p'dameote, pJ:: difocene,an· l..
dolas .

Migi empi yoko uchi
Jyotai sono mama
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Girad la cadera hacia la izquierda con rapidez. Mantened el
torso erguido al realizar la tecnica de codo.
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Hidari OIllP yoko u(:h
Jyotai 50no mama
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Girad la eadera sin perder de vista el
temente con el pie al apoyarlo.



Migi urakcll IUlgl sokumell tate
mawashi-uchi
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Migi ken tsuki-age
Hidari empi ushiro ate
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Moved la mano derecha en un am-
plio arco y atacad con fuerza atra-
yendo el brazo derecho.

Hidari ken tsuki·age
Migi em pi ushiro ate
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Desplazad ambos pies (yoriashi) hacia la derecha sin perder
la posici6n de kiba-dachi.



Este Kata contiene cambios
de paradas (desde nivel medio
al inferior), paradas de codo, ata-
ques indirectos, patadas aplas-
tantes y otras tecnicas. Especial
importancia tiene el entrena-
miento del kiba-dachi del tai-sa·
baki y del deslizamiento al unf·
so no (yori-ashi) de los pies. Tie-
ne veinte movimientos y su du-
raci6n es de cuarenta segundos.
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10 AI real izar ambas paradas, los dos punos d IH II qlll dill

equidistantes del cuerpoo Ninguno de los coda (I( hI II
rarse mas de un puno de su costado. EI puno qu II
uchi-uke pasa por fuera del otro codo. Cruzad mho
frente al pecho y finalizar la ejecuci6n con kim .

2. En la parada lateral de codo, la rodilla debe elevar
la altura del pecho para poder real izar el aplastaml n
komi). No debe pararse unicamente con el brazo, ,Ill)
zando la fuerza de la cadera, aprovechando el impul (
giro y colaborando a la vez ambos brazos y el p choo
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3. Despues de realizar la parada can el coda, el contraataque
en uraken debe Ilevar sentido vertical. EI puna describe un ar-
co frente a la mandfbula y retorna rapidamente por el mismo
camino. volviendo junto al costado.
4. A continuaci6n del oi-zuki de izquierda avanzamos el pie
derecho y 10 utilizamos como eje de giro. EI ataque de coda
es simultaneo al volverse de espaldas.


