
Ryo hiji suihei ni haru
Kao migi muki,
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Realizad el movimiento lentamente y con serenidad, moviendo
brazos, pies y cara simultaneamente.

Migi zenwan sham en gedan uke
Hidari sho migi hiji ni soeru
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1. Hidari ashi mae kosa·dachi
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Migi zenwan migi sokumen gedan uke
Hidari sho migi hiji ni soeta mama



Ry6 hiji suihei ni haru
Kao hidari muki

La pierna izquierda. los brazos y la cabeza se mueven simul·
taneamente.

Hidari zenwan shomen gedan uke
Migi sho hidari hiji ni soeru
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equilibria y el cuerpo erguido son esenciales en esta po-
cion.

5. Heisoku-dachi
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Hidari zenwan hidari sokumell gedan
Migi sho hidari hiji ni soeta mama
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Hidari sho hidari koshi
Migi ken hidari sho ni ateru

Kao shomen muki
Migi ken migi koshi/Hidaria sho migi ken mae ni ateru

Migi empi uchi/Hidari shob suigetsu mae ni tateru

.. "
eleveis la pierna,

9.
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L:l mana izquierda refuerza la parada de la dereeha. apoy::indo
junto a la muiieea.

Migi sho migi sokumen chudan
tsukami-uke/Kao migi muki
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La mana traza lentamente un area
ascendente-d escend ente.

•••
levad el puna junto a su costado cuando

atacando con el coda al frente al apoyarla.
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Hidari chudan uchi uke
Kao shamen muki
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Caardinad la elevaci6n de la radilla
can el cruce del brazo.

Migi she>migi koshi/Hidari ken migi she>ni ateru
Kao hidari muki
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14. Kosa-dachi
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m Hidari zenwan hidari sokumen chudan uke
•• Migi she>hidari tekubi ni soeru

• •La mana y el cuerpa superior refuerzan la parada, pera sin
variar las caderas ni el kiba-dachi.

a
etraceded el brazo derecha y apayad la palma sabre el puna

izquierda a la vez que mirais hacia ese lada.
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Hidari ken hidari koshi
Migi sho hidari
ken mae ni ateru

Hidari empi uchi/Migi shob suigetsu mae ni tateru

~
No cambieis la posici6n de la rodilla derecha y apoyad el ata-
que en empi uchi con la palma derecha.
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!\<;ompanad con la mirada el recorrido de la palma.m Migi chudan uchi uke
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Hidari haiwan jyodan na-a gashi-uke/Migi gedan uke
Hidari ken jyodan ura·zuki/

b
Migi zenwan mune mae
suihei kamae

t',
EI movimiento de parada debe ser amplioy el ataque con toda
la energfa final.

, En este Kata es necesario adiestrarse en diferenciar las
paradas a nivel medio, el tsukami-uke (atrayendo) Y kake-uke
(envolviendo) de Tekki shO-dan.
Tiene veinticuatro movimientos y una duraci6n aproximada de
cincuenta segundos.

1. Elevad 105 antebrazos frente a la cabeza con el 5 I1lldo II
querer juntar 105 hombros. Parad con fuerza hacia I~ d( I'( (:1111
manteniendo e! coda doblado.



2. Parad aJ frente moviendoos hacia el costado, lIevando el
brazo derecho hacia abajo a la vez que cruzais el pie izquier-
do por delante del derecho. EI pie se mueve con ligereza, el
brazo 10 hace vigorosamente.
3. En eJ ataque frontal de codo (movimientos 10 y 11) las ma-
nos deben de ir juntas al costa do en eJ momenta de elevar la
rodilla y el golpe debe efectuarse al bajar la pierna. EI cuer-
po superior gira acompai'iando el ataque. pero las caderas y
piernas deben mirar al frente durante todo el movimiento.
4. A diferencia con eJ movimiento envolvente del kake uke
(ver tomo 1, pag. 61), abrir el pulgar y trazar un semicirculo
en el tsukami-uke, curvando Jigeramente el coda al final del
movimiento. Debe tensarse dorsales y pectorales al atraer al
contrario hacia uno.


