
Tekki Shodan (n° 11
«jYoi!»

Diagrama de pasos (Embusen)
•

Empi-Uchi

~--- X
Fumikomi (elevando bruscamente

la rodilla! La rodilla describe
una amplia circunferencia

1

Heisoku-Dachi Mano
izquierda por encima

de la derecha

Duración: Unos 25 segundos

«¡Yame! »

Leyenda
_ = Después del Kime se pasa a la siguiente técnica

_ = Kime fuerte, un segundo de descanso
X = Dos segundos de descanso

~--7 = Tiempo intermedio, no es una técnica independiente
...•••••= Movimiento lento hasta llegar al Kime completo
~ = Relajación lenta después del Kime completo

---7 ---7



Tekki Shodan (n° 1)

El Kata Tekki sale totalmente fuera de
la norma si consideramos la totalidad de
los Katas para los grados Kyu:

El diagrama de pasos consiste en una
sola línea, no existe otra posición que el
Kiba-Dachi: La posición Kiba-Dachi difi-
culta mucho los movimientos de la cade-
ra, de manera que se requiere una prác-
tica larga y cuidadosa para dominar este
Kata. Los cambios de la mirada hacia los
atacantes adquieren aquí una especial
importancia (debido a la ausencia de los
cambios de dirección). Dichos cambios
de la mirada deben acentuarse clara-
mente con los movimientos respectivos
de la cabeza.

1. Paso cruzado hacia la derecha, se-
guido por elevación explosiva de la rodi-
lla y

2. Toma de contacto con el suelo con
golpe plantar y Haishu-Uke (o golpe).

3. Mae-Empi izquierda hacia la palma
de la mano derecha.

4. Mirada hacia la izquierda, llevando
los puños aliado de la cadera derecha.

5. Gedan-Barai izquierda, seguido por
6. Kagi-Tsuki.
7. Nuevamente se realiza un paso cru-

zado con elevación brusca de la rodilla,
8. giro de la cabeza hacia delante con

golpe plantar y Uchi-Uke.
9a. Simultáneamente se efectúa Jo-

dan Nagashi-Uke (izquierda) y Gedan-
Uke (derecha). Observe detenidamente
el dibujo intercalado del movimiento de
armada (como en el Heian Sandan).

9b. Ura-Tsuki izquierda y disponerse a
posición defensiva, o bien a defensa por
la derecha (fig. 22, 23a y 23b).
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10. La mirada gira hacia la izquierda y
11a. Nami-Ashi (Nami-Gaeshi), segui-

do con
11 b. Chudan-Uke al llegar al suelo

(fig. 11a, 11b). También existe la posibili-
dad de un Nami-Ashi como defensa con-
tra Mae-Geri (fig. 11a2).

12. Giro de la mirada hacia la derecha
y

13a. Nami-Gaeshi y
13b. Chudan-Uke,
14. Cambio de mirada y
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15. Morote-Tsuki (Chudan-Tsuki iz-
quierda y Kagi-Tsuki derecha). Posible
interpretación: el ataque Chudan de un
adversario por la izquierda con Tsuki-
Uke (Chudan-Barai) es defendido, efec-
tuando a la vez Kagi-Tsuki como contraa-
taque - Kiai (fig. 15).

15

16. Bloqueo lento con el dorso de la
mano izquierda. A partir de este punto el
Kata sigue exactamente los puntos 2 a
15, pero al revés.

Instrucciones para la práctica (¡para
todos los Tekki-Katas!): Realizar el paso
cruzado muy corto y al mismo nivel que
el pie de apoyo. Apoyar primero sólo el
tenar del pie (¡muy importante!), es decir
que no se traslada todo el peso de golpe
a este pie. Presionar entonces con velo-
cidad y fuerza el pie contra el suelo y ele-
var de forma explosiva la otra rodilla,
aprovechando la fuerza de reacción. De
esta manera, nos vamos acercando al
patrón motor idóneo para el Kata: cam-
biar con suavidad y fluidez para efectuar
a continuación el golpe plantar con velo-
cidad y fuerza (fig. A,B). Nami-Gaeshi:
posición de Kiba-Dachi, colocar una pal-
ma por encima de la otra mano y presio-
nar hacia abajo, a continuación golpear
con Nami-Ashi de forma alterna desde
abajo con la planta del pie, sino cambiar
la posición de la cadera (fig. C).
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