
Kao migi muki
Jyotai sonG mama
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Con el cuerpo recto, bajad las caderas y cruzad el pie izquier-
do sobre el derecho, a la vez que volveis la cabeza hacia la
derecha.

Hidari empi migi sokumen chlidan uchi
Migi sho hidari hiji ate,

Elevad la rodilla y describid un arco con la pierna acompa-
nando el movimiento del brazo.

Ryo ken migi koshi kamae
Kao hidari muki

mpanad el ataque de coda can el giro del torso, pero sin
rder la posici6n kiba-dachi. Mirando a la izquierda, ambos punos se situan junto a la cadera.

EI dorso del puna izquierdo mira al frente, el del derecho al suelo.



EI sentido del rnovimienta es el de parar un ataque muy pa-
tente por el lada izquierda.

Migi ashi mae kosa-dachi
Jyatai sana mama

EI antebrazo derecho esta paralelo al pecha y distantc lInos
20 em. de 81.
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Migi chudan uchi uke
Kaa shamen muki

Girad la cabeza, parad con e! brazo derecho y realizad con
la pierna izquierda un potente fumikomi.
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Hidari haiwan jyodan nagashia -uke/Migi gedan uke
Hidari ken jyodanb ura-zuki

Coordinad los movimientos de ambos brazos al parar simul-
taneamente y al atacar.

Hidari ude hidari sokumenb chudan uke
Kao migi muki
Jy6tai somo mama
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Elevad la planta del pie n clir (;(; OIl II I I II

tro del cuerpo.

Migi ashi nami-gaeshia Jyotai sono mama
Hidari ude mig Okllllli IIb chudan uke

AI doblar la rodi lIa no varieis el centro
de gravedad.

Mantened el puno del'
codo izquierdo.



Ryo ken migi koshi kamae
Kao hidari muki

Mirad hacia la izquierda a la vez que colocais los punos junto
al costado derecho.

I
"~'I

Hidari sho hidari sokumen chiidan kake-uke
Migi ken migi koshi
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Migi empi hidari 50-
kumen chudan uchi
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Ryc> ken hidari
koshi kamae

~~.

',\ )
- I

No perdais la POSICion al atacar con el coda, girad energica-
mente la cabeza y parad can fuerza.



Migi haiwan jyodan nagashi·a ukejHidari gedan uke
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Mantened el cuerpo
erguido sin elevar fa
posicion,

b Migi ken jyodan ura·zuki

no que ataca al final del movimiento toma un sentido Ii-
amente ascendente y de profundidad.
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Hidari chlidan uchi uke
Kao shomen muki

I
Elevad la rodilla todo 10 posible para aumentar
del movimiento.

Migi ashia nami-gaeshi
Migi ude migi

bsokumen chudan
uke

Kao migi
muki

I
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Girad la cabeza y simultanead los movimientos de la pierna y del brazo.



Kao hidari muki
Jyotai sono mama

a Hidari ashi nami-gaeshi

~
No perdais la vertical del cuerpo.

Migi ken mlgl sokumen ehudan-zuki
Hidari ken kagi-zuki
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d con fuerza y mantened la posici6n dos segundos antes
ecoger lentamente manos y pies.
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Girad la cabeza rapicln II Idlll'lltl I I
kamae.

Situad la cara al frente a la vez que ambas manos y pies se unen.
Mantened as! la vista hasta volver los brazos a los costados.



La linea de realizaci6n del kata Tekki es una recta sobre
la que se mueve a uno y otro lado. Si el cruce de pies no se
realiza correctamente se tiende a desplazarse en exceso hacia
adelante. Tanto la adecuaci6n en el cambio de peso como la
alineaci6n de los dedos son muy importantes. En cualquier
circunstancia, debe mantenerse siempre el kiba-dachi y aunque
se ejecuten tecnicas hacia el costado, las caderas continuan
mirando siempre at frente. Va que este Kata resulta normal-
mente mon6tono, realizad los movimientos con gran fuerza y
moved la cabeza con energfa.

Tiene veintisiete movimientos y una duraci6n aproximada
de cincuenta segundos.

1. Para una ejecuci6n correcta del kagi-zuki hay que adiestrar-
se en tensar la espalda, los dorsales y el coda. EI giro del
antebrazo y la tensi6n es similar al realizado al atacar 0 parar
con otras tecnicas; por ello el aprendizaje correcta de esta
fase del Kata es necesario para mejorar la ejecuci6n general
del Karate.
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2. En el fumikomi que se realiza desde kiba-dachi la rodlill I.
quierda sostiene en un momento todo el peso del Cll rpo P II \
dejar que se desplace a continuaci6n hacia la derechn; P \I \
ella elevad la rodilla izquierda y trazad un amplio area pOSOIl(\1l
el pie derecha por detras de la rodilla izquierda.
3. AI realizar los nami gaeshi no debe variarse la posicl n II
la cadera. .
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4. Para ejecutar la doble parada y ataque final, debe pasarse
el puno derecho por debajo del coda izquierdo y acercarlo
despues a la oreja. AI mismo tiempo, el puno izquierdo se
acerca al hombro opuesto y luego se proyecta al frente y
abajo. AI pasar al ataque, el puno izquierdo se situa bajo el
Godo contrario.


