
Hidari chudan uchi uke
Migi ken migi koshi

Moved la pierna derecha hacia ese lado, parando en uchi uke
con el brazo izquierdo.

Migi zenwan chudan barai
Hidari zenwan mune mae suihei kamae

Doblad el coda izquierdo y cruzad el derecho sobre la mu-
neca izquierda.

1. Kiba·dachi
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Migi chlldan lIchl uko
Hidari gedan uke

trr:
No separeis los codos del cuerpo al realizar la doble parada

Migi haiwan jyodan nagashi.uke
Hidari ude wa sono mama

Elevad hacia atras el brazo derecho, con el codo a la altura del
hombro.

.) I
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Migi ken migi koshi
Hidari sho migi ken ue

,~~"
.~ ~.~' ,

"
Retroceded el brazo derecho hasta situar el puno bajo la
palma izquierda.

M igi ken chudan choku-zuki
Hidari ude wa 50no mama

Migi zenwan hineri
Kao migi muki

"'1r' ,

.', - .., .~'- '

Girad la cabeza y la muneca derecha, mantened el coda re-
lajado.

5.
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Migi zenwan IIIlgl OkUlll II U dIll () h -lIl<
Migi sho hidari hiji ni soeruHidari ashi mae kosa-dachi

Jyotai sono mama

,
\

~I,
Cruzad los pies sin elevar la posicion.

Migi ken migi koshi-biki
Hidari sho migi ken ura ue·zoe

Migi ken migi sokumen gedan furisute
Hidari sho soeta mama

.'\• ••Recoged el brazo derecho, situando el puna derecho
palma izquierda

.1' •. ~ ._ ••
EI brazo derecho describe un arco muy amplio acompanado
por la mana izquierda, con el hombro como eje.

H--. -



Migi ken chlidan choku-zuki
Hidari sho so no mama

Hidari chudan uchi uke
Migi gedan uke

'~:n:l '" ),. ,-"
,. "

13
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IIMigi chudan uchi uke
Hidari gedan uke

La doble parada es similar a la de heian sandan.

Hidari haiwan jyodan
nagashi-uke/Migi ken

a sono mama

Hidari ken jyodan ura-
zuki/Migi zenwan mune
mae suihei kamae

.f

Ii •
Elevad el brazo izquierdo hacia atras de la cabeza if atacad
dando un sentido de profundidad.



Kao shomen muki/Hidari fumikomi
Jy6tai sono mama

Kao hidari muki
Jy6tai sono mama

Migi ashi mae kosa·dachi
Jyotai sono mama

'#~')
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Girad la cabeza, Elevad la rodilla y aplastad fuerte con el pie izquierdo.

Hidari ken jyodan ura-zuki

Cruzad los pies manteniendo la cadera
al frente.m. Hidari zenwan chudan baraiY;I Migi ude wa sono mama

Hidari haiwan jy6dan
nagashi·uke

/

~.. ".'"~Il
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&I •• ••
Cruzad el brazo izquierdo sobre el de-
recho.

•. .. .. .-
Elevad hacia atras el brazo izquierdo. Atacad con sentido de profundidad apoyando el coda sobre

el puno.

17.
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Hidari ken hidari koshi
Migi sho hidari ken ue

Hidari ken chudan choku-zuki
Migi sho sana mama

Recoged el brazo izquierdo. Golpead en tsuki bajo la palma dere-
chao

Hidari zenwan hidari sokumen gedan oshi-uke
Migi sho hidari hiji-zoe

23.
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Kao hidari muki/Hidari zenwan
hineri

.( .•
Girad la cabeza y la muneca.

,-...•

.~ ...:\'1I '

4
Hidari ken hidari sokumen gedan furisute
Migi ken soeta mama

26. Migi ashi mae
kosa-dachi

".,.MIIB.'...' ".",



Hidari ken hidari koshi ni hiku
Migi sho hidari ken ue·zoe

.~. .
Reeaged el brazo izquierda baja la pal-
ma dereeha.

Hidari ken kagi-zuki
Migi ken migi koshi

Hidari ken chudan
choku·zuki

. .. ~
Ataead en tsuki, la palma dereeha no·
varia.

IIMigi sho migi sokum 11chudon I uk In ·lIkt
Hidari ken hidari koshi nl hiku

Hidari ashi mae kosa·dachi

JyOIa; 5onomama,-'

~¥
•• «"'iki'

~,
Cruzad el pie izquierda sabre el dereeha sin variar la altura
de la eadera.i ----------- ••• •• ~---------------- _.._

~

29.
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Migi chudoll 1I .hi Ilk
Hidari gedan uke

Hidari chudan uchi uke/Migi ken sono mama
Kao shamen muki

~\(

"~

J , .,

_ Migi ken jyodan ura-zuki
_ Hidari zenwan mune mae suihei kamae

,
• 1~,41ifl',' ,~ :.-, __ f ;;.

., .

Recoged la pierna derecha y, descruzando los brazos, volved a
shizen-tai.Elevad el brazo derecho hacia atras y atacad con el mismo, apo-

yando el coda sobre el puna izquierdo,

-----_:...._---(~.~-----

34. Kiba-dachi
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EI objetivo del Kata es adiestrarse en el ritmo I'apido del
cambio de paradas. as! como en las posiciones de kiba·dachi
y kosa·dachi.

Tiene treinta y seis movimientos y una duraci6n aproximada
de cincuenta segundos.

1. Excepto por la posicion, el cambio de paradas es igual que
en heian san·dan.
La parada del movimiento 3 es como si se golpease hacia la
izquierda.

~
, J,

~:'~
'\

•••

2. En el movimiento 10 el brazo, tras describir un arco, regr .
sa a la misma posicion, pero con el dorso del puna hack,
arriba.


