
Manteniendo el pie izquierdo firme, deslizar el dereeho haeia
el exterior. AI avanzar. situar la eadera de frente.

8111/( II-tai. Hachinoji-dachi
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Desplazarse haeia la izquierda con la eadera de eostado. EI pufio
izquierdo debe situarse a 15 em, de su rodilla.
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Tomando la pierna izquierda como pivote (jiku ashi) retroeeder
la dereeha girando la eadera en el mismo sentido.
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Retroceder el pie derecho medio paso, atrayendo
puno con fuerza. Avanzar de nuevo dicho pie,
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Deslizando el pie izquierdo, avanzar un paso con la cadera de
frente. Tensad la pierna derecha.

Atacando con el puno, con senti do vertical y en amplio cfrcu-
10. No debe concentrarse la fuerza en el codoc
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Mirad y, con la pierna derecha como pivote {jiku ashi}, girad
fa cadera hacia la izquierda, deslizando a la vez el pie izquierdo
en dicha direcci6n.



Elevad el antebrazo izquierdo con la palma al frente. Deslizad
el pie derecho al frente y elevad el antebrazo derecho con el
puno cerrado, recogiendo el izquierdo junto a su costado.
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Abrid el puna derecho, avanzad elevando el puna y antebrazo iz·
quierdo. EI derecho vuelve a cerrarse atrayendolo junto a la cadera.
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Abrid el puno izquierdo. Avanzad y subid el derecho y bajar
el izquierdo; ambas mufiecas deben cruzarse. Concentrad la
fuerza en el ultimo instante con un Kiai.
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Por detras de la espalda pivotad hacia la izquierda. Cruzad 105
brazos y colocad el puno izquierdo junto al hombro derecho;
no elevad la cadera.

,

Con la pierna izquierda como pivote {jiku ashjJ, girad la cadera
hacia la derecha.

10. Hidari zenkutsu-dachi
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Mirad y girad la eadera haeia la izquierda, moviendo la pierna
izquierda en dieha direeeion.m Hidari chudan oi·zuki
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Avanzad el pie dereeho un paso ai frente. Coneentrad toda la
fuerza en el ataque y lanzad un Kiai.

• Migi chudan oi·zuki
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14. Hidari zenkutsu-dachi
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Girad por detras vuestro hacia la izquierda, sin elevar las ca-
deras y con la rodilla derecha flexionada.

Girad y avanzad hacia la derecha. Cruzad los brazos para faci-
litar el hikitte.

18. Migi kokutsu-dachi
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Manteniendo la rodilla izquierda flexionada, avanzad la pierna
derecha en diagonal. Coordinad el movimiento de las pierflas
y el de los brazos.
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Recoged lentamente el
pie izquierdo y apretad
los puiios.



Este Kata esta compuesto de
tecnicas basicas de parada a los
tres niveles y de ataques directos
de grado medio. Las posiciones son
con peso adelante y atras.

Tambien incluye un metodo de
Iibrarse y contraatacar cuando uno
es agarrado por la murieca.

AI realizarlo deben concentrarse
en ejecutar los movimientos exacta-
mente, ~prendiendo a desplazarse y
a camblar de direccion.

Tiene veintiun movimientos y su
duracion es de cuarenta segundos

3
2. En los cambios de direccion debemos tomar la idea de
atraer rapidamente las caderas hacia el talon del pie pivote,
el cual nunca debe elevarse.
3. En el giro hacia la derecha, con dicho pie como pivote, ro-
tad rapidamente la cadera hacia la izquierda deslizando este
pie en igual direccion.

1
1. AI moverse desde shizen-tai hacia la izquierda, girad la ca-
dera en dicha direccion y deslizad el pie Izquierdo en igual
sentido.



4. al cambiar de direcci6n. usad la pierna frontal como pivote.
Girad la cadera hacia la izquierda sosteniendo el peso sobre la
pierna derecha. Mantened la rodilla derecha fiexionada y no
variad la altura de las caderas.
5. AI desplazarse en diagonal en kokutsu-dachi, trasladad todo
el peso sobre la pierna delantera y dejad que ambos pies se
rozen al deslizar el de atras hacia la diagonal.


