
Hidari haiwan hidari sokumen jyodan yoko uke
Migi zenwan hitai rnae yoko kamae

M I II I W 1\ III I clkunll II )yod I!! yoku uk
( IlW III h t I !II I yoko komau

EI movill)iento debe ser amplio, descendiendo primero ambos
brazos frente a la cintura. Las manos y los pies se mueven
despacio y simultaneamente.

IIMigi chOdan morote uke (Migi chudan uchi uke /
Hidari ken migi hiji.zoe)

AI moverse hacia adelante conservad la idea de que el peso
queda atras.

Se debe acompafiar el movimiento de los brazos con el des-
lizamiento del pie izquierdo.

con fuerza hacia abajo desde el hombro derecho cru-
o las mufiecas con los dorsos enfrentados.

7. Migi kokuisu-dachi .
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4. Hidari kokutsu-dachi
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Ryo ken migi koshi
kamae

Hidari maken hidari sokumen jy6dan
yoko mawashi-uchi/Hidari
yoko keage
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Ambos 'unos junto al eos!o. a la vez
que se eleva el pie izquierdo.

Ryo ken hidari koshi kamae

•
~L .. Jos mOVlmlentos 5 y 6 deben ser

rapidos y seguidos.

11

ed el pie izquierdo medio paso haeia la dereeha a la vez
mirais hacia ese lado.

Las teenieas 6 y 7 se ejeeutan rapidamente. impulsando en
esta ultima la eadera al frente.

Migi maken migi sokumen jyodan yoko
mawashi-uchi/Migi yoko keage

(
Reeoged la pierna que realiza el
yoko keage antes de bajarla.

Los movimientos 8, 9 y 10
rapidos y seguidos.

10. Migi zenkutsu-dachi
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Migi shuto jyodan yoko mawashi-uchi
Hidari she) jodan uke
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Proyectad el mae-geri junto a la punta de la mana c1erecha.
uraken tiene senti do circular y descendente.

M J yud \II 1II
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Migi chudan oi-zuki
Hidari ken hidari koshl

Recoged rapidamente el pie y golpead en oi-zuki nada mas el
pie toque el suelo.



Hidari chudan
gyaku-zuki

..A
Despues del Gyaku-zuki cambiad de posicion sin elevar la ca-
dera.

Migi ken chiidan gyaku-zuki /
Hidari ken hidari koshi

Hidari chudan
morole uke

partir del movimiento 14 debe extremarse el cuidado en los
mbios de posiciones y su angulaci6n.

20. Hidari zenku-
tsu-dachi

Migi chudan
morole uke •

AI avanzar hay que mantener la debida longitud del paso y
no cambiar la altura de la cadera.



Migi hiza age-ate
Rye>ken migi hiza ryosoku hikioroshi •

Cambiad la cadera y proyectad ambas manos al frente. Elevad
la rodilla a la vez que bajais los punos con fuerza.

Migi shuto chudan uke
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Hidari shuto chodan uk
Migi shuto mune mae kamoo

t
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Las tecnicas que se prac-
tican son las paradas utili-
zando ambas manos (jyOji-
uke, morote-uke y kakiwa-
ke uke) y los ataques indi-
rectos (empi-uchi, shut{;-
uchi y tate uraken) y con
la rodilla. La posicion de
k6sha-dachi requiere gran
maestrfa. Los movimientos
1 y 2 realizados lentamen·
te y simultaneando la ae-
cion de pies y manos en-
trana gran dificultad. Tiene
veintisiete movimientos y
su duracion es de cincuen-
ta segundos.

2. AI realizar mawashi shutc5 uchi. elevad la palma 1/<111 I III I
situandola junto a la .[rente, a la vez que la del' ch~1 n II I I
el ataque circular. Ambas manos deben moverse al (III 10111I
Y acompafiando el giro de la cadera.
3. En el tate uraken realizado despues del mae kcago <II III

utilizarse el resorte del tobillo Izquierdo al saltar al f"(J1l1!
Soportando el peso del cuerpo sobre la pierna dere h~1 lit
lizad el impulso de la cadera y cruzad el tobillo izquierd II" I
el derecho. EI equilibrio es esencial en esta posicion.

1, En la parada en jyuji uke la cadera debe situarse al fren-
te y bastante baja. apuntando hacia el tobillo del adversario.
Si la cadera queda retrocedida 0 demasiado alta la parada no
es eficaz,



4. EI punta eseneial en el tate uraken esta en deseribir un
area con la mana derecha siguiendo el movimiento de la ma-
no izquierda. Se golpea hacia el frente y en sentido descen-
dente, a la altura de la mandfbula, a la vez que el puna iz-
quierdo se situa junto al costado.
5. AI realizar los mae keage a continuaci6n del kakiwake uke,
los sobacos deben estar apretados y los codos situados eerea
del cuerpo. La cara y el abdomen deben de hallarse fronta-
les al golpear y en el mismo momenta en que la pierna des-
eiende se efectuan los ataques de puno.
6. En el ataque de rodilla doblad esta y elevadla proyeetando
la cadera al frente y cambiando el peso de punta de apoyo, a
la vez que ambas manos descienden en diagonal a uno y otro
lado de la rodilla.


