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(n° S)

Jodan-Uchi-Uke o
bien Uraken

g

Leyenda

Vl :: Visión lateral

Después del Kime se
_.. pasa a la siguiente

técnica

¡Ambos puños
a las caderas!
¡Elevar las
rodillas!_ = Kime fuerte, un segundo

de descanso

••••• .: Movimientos lento hasta
alcanzar el Kime por completo

x = Dos segundos de descanso

_ ~ = Tiempo intermedio, no es una
técnica independiente

rvv\ = Movimiento lento sin Kime

Diagrama de pasos:T
IEmbusen)

Duración: Unos 30 segundos Mórote-Uke
¡No mover los pies en 213 y 21b, igual
como en 2~a y 2~b!
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1. Kokutsu-Dachi con Uchi-Uke hacia
la izquierda (fig. 1), seguido inmedia-
tamente por

2. Gyaku-Tsuki derecha (brazo total-
mente extendido, girando la cadera al
máximo hacia delante) (fig. 2).

2

3. Acercar el pie derecho lentamente,
girando a la vez la cabeza hacia la dere-
cha y preparando el brazo izquierdo
(igual que Kagi-Tsuki).

4. Colocar el pie a la derecha a la posi-
ción de Kokutsu-Dachi derecha con Uchi-
Uke y

5. Gyuaku-Tsuki.
6. Acercar el pie izquierdo lentamente,

girando a la vez la cabeza hacia delante y
adoptar la posición de Kagi-Tsuki (brazo
derecho).

7. Avanzar con Morote-Uke.
8. Continuar avanzando con Juji-Uke

(Gedan).
9. Abrir las manos y lanzarlas hacia

arriba a Juji-Uke (Jodan).
10. Girar las manos en las muñecas y

bajarlas hasta la posición indicada en fig.
10 (palmas de las manos en contacto).

11. Chudan-Tsuki-Uke izquierda, se-
guido por
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12. Oi-Tsuki derecha - Kiai.
Esta secuencia se desarrolla de una

manera muy rápida y seguida a partir de
8. Existe la siguiente aplicación (fig. 8): El
Mae-Geri del atacante se bloquea con
Gedan-Juji-Uke y su siguiente golpe alto
con el puño con Jodan-Juji-Uke (fig. 9).
El próximo Chudan-Tsuki se bloquea ha-
cia abajo con el dorso de la mano iz-
quierda (ayudado con la presión de la
mano izquierda) (fig. 10). Contra el si-
guiente Chudan-Tsuki del atacante se
efectúa un Tsuki-Uke con la izquierda
(fig. 11). Según KANAZAWA se realiza
aquí un Tate-Shuto-Uke (fig. 11K).

13. Giro con golpe plantar y Gedan-
Barai (fig. 13-13).

13-13

14. Cambiar la mirada y bloquear len-
tamente con el dorso de la mano, prepa-
rando el golpe por debajo de la axila de-
recha (fig. 14) seguido por



14

15. Mikatsuki-Geri hacia la palma de
la mano izquierda. En la aplicación coge-
mos con la izquierda el brazo del atacan-
te después de haberle bloqueado con el
dorso de la mano, realizando a continua-
ción Mikatsuki-Geri (con la planta del
pie, el talón o el tenar) contra el pecho o
la cabeza (fig. 15).
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16. Al llegar al suelo golpeamos con el
codo derecho hacia delante hacia la pal-
ma de la mano izquierda (fig. 16).

17. A otro atacante que quiere aprove-
char el descubierto de nuestro brazo de-
recho para atacar con Chudan-Tsuki, le
bloqueamos con Morote-Uke en posición
de Kosa-Dachi (iManteniendo la cadera
baja, a su misma altura!) (fig. 17).
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18. Después giramos la mirada hacia
la izquierda hacia el próximo atacante,
avanzando el pie izquierdo a la posi-
ción de Renoji-Dachi (posición natural)
golpeando con los puños hacia arriba
(fig. 18).
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19. Saltamos por encima del bastón
con el que nos atacan (con Kia¡) aterrizan-
do con Gedan-Juji-Uke contra el Mae-Ge-
ri de otro atacante.

Otra posibilidad de interpretación: Al
tocar al suelo después de saltar por enci-
ma de bastón, golpeamos con ambos pu-
ños contra la espinilla (rodilla) del ata-
cante.

20. Ahora lanzamos el cuerpo hacia la
derecha hacia la posición de Zenkutsu-
Dachi con Morote-Uke.

21a. Girando nos defendemos contra
el Jodan de otro atacante con Nagashi-
Uke izquierda, cogiéndole con golpe de
canto-de la mano derecha (NAKAYAMA),
o bien con Gedao-Nukiue (KANAZAWA)
(fig.21a).

21b. A continuación, desplazamos el
peso corporal hacia atrás a la posición de
Kokutsu-Dachi efectuando Jodan-Uchi-
Uke y Gedan-Barai (fig. 21b).
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21a

21b

Este movimiento también puede inter-
pretarse de manera que el adversario se
coge por su cinturón después de 21a pa-
ra proyectarlo por encima de la pierna iz-
quierda.

22. Retroceder el pie izquierdo lenta-
mente sin modificar la posición de los
brazos.

23a. Ahora se gira de forma explosi-
va directamente a la posición de Zenkut-
su-Dachi derecha con Nagashi-Uke de-
recha y golpe con el canto de la mano o
bien golpe con los dedos de la mano iz-
quierda.

23b. Volver inmediatamente hacia
atrás a la posición de Kokutsu-Dachi con
Jodan-Uchi-Uke y Gedan-Barai.

Observación para 20-23:
NAKAYAMA insiste que la posición de

los pies no debe cambiar, sino que sólo
el peso corporal se ha de desplazar en
cada movimiento. Esto resulta difícil ya
que en 21a se ha de torcer la cadera. KA-
NAZAWA modifica aquí la posición del
pie avanzado a Zenkutsu-Dachi, o bien
hacia el centro a Kokutsu-Dachi.

Además, KANAZAWA convierte el giro
después de 22 hacia la posición de ar-
mada para 23a en fase específica.


