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Heian Yondan (n° 4)

1. Kokutsu-Dachi hacia la izquierda
con defensa Jodan con la parte superior
del brazo (Haiwan). La mano derecha es-
tá preparada.

Es la misma defensa que en el Heian
Nidan W 1, con la diferencia que aquí se
abren las manos y que la ejecución de la
técnica es lenta, de unos tres segundos.
Una vez alcanzada la tensión final hay
que relajarse enseguida (bajar las ma-
nos) y

2. Realizar los mismos movimientos
en la otra dirección.

3. Avanzar con rapidez y directamente
hacia delante con Jujk-Uke Gedan, se-
guido por

4. Morote-Uke.
5. Llevar el pie izquierdo bruscamente

hacia la rodilla, con ambos puños sobre
la cadera derecha, mirando hacia la iz-
quierda y

6. Yoko-Geri y Uraken simultáneo. lle-
gando al suelo,

7. Empi-Uchi derecha hacia delante
hacia la palma de la mano izquierda.

8. Colocar el pie izquierdo por debajo
del centro de gravedad, elevar de forma
explosiva la rodilla derecha hacia arriba,
puños sobre la cadera izquierda y mira-
da hacia la derecha para efectuar

9. Yoko-Geri-keage derecha con Ura-
ken derecha simultáneo y al aterrizar vol-
ver a hacer

10. Mae-Empi-Uchi izquierda (fig. 9 Y
10).
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Observación: Según KANAZAWA des-
pués de 7 no se acerca el pie izquierdo si-
no que se continúa directamente con el
próximo Yoko-Geri o bien, según KANA-
ZAWA, se establece una fase específica
en la que se acerca el pie derecho al otro
a la posición de Heisoku-Dachi y enton-
ces continuar con Yoko-Geri derecha. La
mirada se orienta entonces hacia la iz-
quierda, tomando impulso con ambas
manos o bien defendiendo con la mano
izquierda hacia abajo (fig. 10K).

11. Desplazar el peso de la pierna dere-
cha hacia la izquierda y a partir de la
potente torsión de la cadera Shuto-Uchi
derecha y simultáneamente Shuto-Age-
Uke izquierda (fig. 11).
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12. Mae-Geri (manteniendo la posi-
ción de la mano) patada con mucha dis-
tancia hacia delante y llegar al suelo con

13. Uraken en posición de Kosa-Dachi
(con la cadera frontal hacia delante lo
más avanzada posible - técnica de ata-
que) - Kiai.

14. Giro con Kakiwake-Uke durante
unos 3 segundos (fig. 14) seguido por
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15. Mae-Geri (i manteniendo la posi-
ción de las manos!) y llegando al suelo

16. Oi-Tsuki y
17. Gyaku-Tsuki.
18. Girar hacia la derecha sobre la pier-

na izquierda con Kakiwake-Uke en posi-
ción de Kokutsu-Dachi, seguido nueva-
mente por

19. Mae-Geri izquierda y al aterrizar
20. Oi-Tsuki izquierda,
21. Gyaku-Tsuki derecha.
22. Cambiar hacia el centro a la posi-

ción de Kokutsu-Dachi izquierda con Mo-
rote-Uke.
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23. Un paso a Kokutsu-Dachi derecha
con Morote-Uke (fig. 23).

24. Paso hacia delante con la izquier-
da a la posición de Kokutsu-Dachi con
Morote-Uke. Desplazar el peso hacia de-
lante, coger la cabeza con ambas manos
y

25. Golpe con la rodilla - Kiai (fig. 25).
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26. Llegar al suelo en posición de Ko-
kutsu-Dachi con Shuto-Uke (fig. 26).
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27. Paso hacia delante con la derecha
con Shuto-Uke derecha (fig. 27).
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