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¡Observen
exactamente los
desplazamientos de
los brazos para
Uchi-Uke V Sedan-
Barai! -Heisoku-Dachi

-

-

Tettsui-Uchi

•X
9 V 10 rápidamente, uno tras otro

VF:. Visión frontal
VL = Visión lateral
.• = Kiai

.::: Después del Kime se
pasa seguidamente a
la siguiente técnica

-- - ~ = Tiempo intermedio

¡Observen exactamente los
desplazamientos de los brazos
para Uchi-Uke V Gedan-Barai!18

Hiji-Uke
(bloqueo con
el codo hacia
el interior)
V Fumikomi
(golpe plantar)

Retrocesión del Uraken Tate-Uraken
(¡de arriba hacia abajo!)

Heian Sandan
( no 3) Diagrama de pasos

(Embusen)

Leyenda T
_ "" Kime fuerte,

un segundo de descanso
X ::: Dos segundos de descanso

rv"V\ = Movimiento lento sin Kime

Elevación
brusca de la
rodilla para el
golpe plantar
(no es una
técnica propia)

Heisoku-Dachi

Duración: unos 25 segundos



Heian Sandan (n° 3)

1. Uchi-Uke izquierda.
2. Acercar el pie derecho y simultánea-

mente Uchi-Uke derecha y Gedan-Barai
izquierda, después

3. Lo mismo al revés: Gedan-Barai de-
recha y Uchi-Uke izquierda.

Estos movimientos simultáneos de
bloqueo con Uchi-Uke y Gedan-Barai
vuelven a aparecer en muchos otros Ka-
tas, también de nivel superior. Por esta
razón deben estudiar y practicar estos
movimientos dobles que no resultan ser
fáciles. Lo más importante es el movi-
miento de los brazos en la toma de im-
pulso (dibujos intermedios de visión
frontal). Ambos bloqueos se efectúan
hacia delante (o sea que no se debe blo-
quear en un plano vertical ¡como lo po-
demos ver muy a menudo!).

4. 6. Exactamente igual hacia el otro
lado.

7. Giro hacia la izquierda con Morote-
Uke.

8. Paso hacia delante para Nukite
(igual como en Heian 2 n° 11).

9. Giro hacia atrás a la posición de Ki-
ba-Dachi efectuando Tettsui-Uchi giran-
do (fig. 8-9,9).
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El adversario coge nuestra mano Nuki-
te, la tuerce para colocarla sobre nuestra
espalda tirando hacia atrás (véase tam-
bién fig. 8-9).

10. Enlazar con Oi-Tsuki - Kiai
11. Juntar el pie izquierdo, los puños

a la altura de las caderas (fase lenta).
12. Golpe plantar (Fumikomi) como

bloqueo de codos hacia el interior.
13. Seguido por Uraken realizado en

sentido vertical (fig. 11-13).
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Para realizar Fumikomi también pode-
mos separar más el pie (igual que en Mi-
kazuki-Geri).

14. Fumikomi con bloqueo de codo iz-
quierdo.

15. Uraken.
16. Fumikomi con bloqueo de codo

derecho y
17. Uraken.
18. Avanzas a Oi-Tsuki izquierda.

Observación: En KANAZAWA se reali-
za como fase extra, lentamente, Tat-Shu-
to-Uke por la derecha.

19. Giro pasando por Kiba-Dachi para
efectuar Kiba-Dachi con golpe de codo
hacia atrás y golpe de puño hacia atrás
por encima del hombro (fig. 19-19).
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20. Paso deslizado hacia la derecha
con Ushiro-Empi derecha y golpe de pu-
ño hacia atrás por encima del hombro -
Kiai.

El Heian Sandan contiene muchos mo-
vimientos y técnicas que aparecen en la
misma forma en los Katas Jion, Jitte,
Ji'in: Bloqueos dobles con Uchi-Uke y Ge-
dan-Barai y, ante todo, los pasos anchos
desde Kiba-Dachi.


