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     El termino “marcial” procede del termino marcialis latino, ya que hacen

relación a Marte, dios de la guerra.

     Conocemos con el nombre de Artes marciales a  métodos variados de

combate sin armas usados en su origen en guerras en el Lejano Oriente y

conformados con conceptos filosóficos del Asia Oriental.

     A principios del siglo VI d.C., Bodhidharma, un sacerdote y caballero

indio, llevó el budismo Zen a China junto con un sistema de dieciocho

ejercicios de autodefensa. Los ejercicios evolucionaron hacia una forma

de boxeo que junto con el Zen se extendieron por toda China y en el siglo

XII llegaron a Japón.

     Las artes marciales se practican hoy en muchas partes del mundo como

medio de defensa personal, deporte competitivo y ejercicios de prepara-

ción física.

     El interés contemporáneo en las artes marciales a menudo reside en 

sus aspectos espirituales como medio para aumentar la confianza en uno

mismo, la autoafirmación y la concentración. 

     La defensa personal también se ha incrementado en gran número, sobre

todo entre las mujeres y las personas mayores. En muchas de las artes

marciales se han desarrollado programas para entrenar a personas más

pequeñas o frágiles a defenderse ante asaltantes mayores y más fuertes.

También se practican en la actualidad como formas de autoexpresión pare-

cidas a la danza o  a la gimnasia. Este es, de hecho, el propósito principal

de las wu shu (artes marciales) practicadas hoy en China.

     

     Las formas más conocidas son:  jujitsu, judo,  aikido, kárate, kung fu

tai chi chuan, taekwondo, sumo y kendo. Aunque existen muchas otras.

    En el JU-JITSU (del japonés, 'suave'), se usan retenciones, estrangula

mientos, derribos, zancadillas, presas, golpes y atemi (golpes a partes vitales).

El jujitsu es un arte de lucha cuerpo a cuerpo que empezó a difundirse

a partir de 1600 en Japón. De él nacen el judo y el aikido.

LAS ARTES MARCIALES
     Las técnicas son suaves sólo en el sentido de que están 

dirigidas a desviar o controlar un ataque, sin embargo, pueden

 mutilar o matar.

El JUDO es una forma popular de lucha desarrollada desde el jujitsu en 1882

por el doctor Jigoro Kano, un educador japonés. Como el jujitsu, intenta

aprovechar la fuerza del atacante en beneficio propio. Sus técnicas englo-

ban técnica de pie (tachi waza) con proyecciones y técnica de suelo (ne

 waza) con inmovilizaciones, estrangulaciones y luxaciones.

El judo se introdujo por primera vez en los Juegos Olímpicos de 1964 y se

ha difundido por todo el

mundo manteniendo un

único método y una única 

federación.

     El principio en que se basa el judo es desequilibrar al adversario para poder

tirarlo al suelo. La palabra judo está compuesta por yu o ju que quiere decir en

japonés “flexibilidad” y do “vía o camino”. Por tanto judo o yudo significa

 “camino de la flexibilidad”.
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     El Kimono recibe el nombre de judoji y es la indumen-

taria del judoka o practicante del judo, está formada por

chaqueta, pantalón y cinturón.

     El judoji fue inventado por Jigoro Kano, introduciendo

también el sistema de colores de los cinturones para

distinguir el grado de aprendizaje. Los colores son: blanco

(para los principiantes), amarillo, naranja, verde, azul,

 marrón y negro. Con el judo de Kano se elaboró una divi-

sión en grados de experiencia que luego se aplicaría en

todas las artes marciales modernas.

     El método de aprendizaje del judo utiliza el estudio de

las técnicas por parejas, en las que hay un atacante, llama-

                                   do “tori” (el que realiza la técnica) y un defensor (que

                                   recibe la técnica) denominado “uke”.
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     El AIKIDO, como el judo, derivó del jujitsu el siglo pasado. 

En aikido un ataque se evita con fluidos movimientos circula-

res; el oponente puede entonces ser tirado al suelo con llaves

inmovilizadoras muy dolorosas. La inmovilización en el suelo se

consigue mediante “llaves” practicadas en la muñeca y en el codo, caracterís-

ticas de este arte marcial.

El aikido es, junto al tai chi chuan, el arte marcial más suave y no se prac-

tica como deporte competitivo.

     El aikido fue fundado por Mohirei Ueshiba.

     La palabra aiki se compone de dos ideogramas: ai “armonía” y ki “coordi-

nación”. El significado completo de la palabra aikido sería “Vía o camino

de la coordinación de la energía”.

     Como ya hemos dicho, las técnicas del aikido desarrollan a través de

movimientos que diseñan un círculo ideal. El objetivo de estos movimientos

es utilizar la fuerza del adversario para utilizarla en su contra.

     El  vestuario consiste en un kimono de judoka (judoji) y, en los grados

superiores, una vez alcanzado el cinturón negro, una amplia falda pantalón

azul oscuro o negra (hakama) que usaban los antiguos samuráis.

     El aikido es esencialmente una técnica de defensa. Sin embargo como ocu-

rre todas las artes marciales, existen otros objetivos alcanzables a través de

una asidua práctica de esta disciplina. Precisamente por el estudio del control

del “KI”, es decir, del baricentro o “energía interna” se consigue una mayor

coordinación de movimientos y una mejora del equilibrio. Otro resultado visible

de la práctica de cualquier arte marcial, es el control de la agresividad, porque

el mayor conocimiento de uno mismo se traduce en un comportamiento más

meditado.

1 
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     El KÁRATE-DO, es una fusión o mezcla de muchos estilos de lucha que

se daban en una isla de Japón llamada Okinawa, donde se había desarrolla-

do un método de combate original a partir de la influencia del Kung-Fu de

China. El fundador del Kárate fue Gikin Funakoshi. En el año 1936, después

de trasladarse a Japón, Gikin, inspirado en la obra del Judo de Jigoro Kano,

inventó con el nombre de kárate-do (que significa “vía o camino de la mano

vacía”. Kara=vacía, te=mano, do=camino o vía) un nuevo estilo. Su hijo Yoshi-

taka perfeccionó las técnicas de su padre, convirtiéndolo en lo es hoy en día.

     El Kárate no debe significar nunca una actitud belicosa, considerándose

un medio para la evolución personal a través de técnicas físicas. El Kárate

se caracteriza por procedimientos y normas de respeto y etiqueta.

     El Kárate es un gran sistema de defensa personal que ayuda a canalizar

la impulsividad de la persona a través de la gran actividad física que se rea-

liza. Es un inmejorable sistema para el desarrollo físico,

pues pone en juego todos los sistemas del cuerpo y los

amplia al tiempo que favorece todo su funcionamiento.

Aunque la búsqueda principal es el desarrollo de la per-

sonalidad y el carácter de quien lo practica.

     La práctica del Kárate no se refiere tan solo al

desarrollo técnico de los movimientos, el ejercicio

físico, el estudio de los katas y la pelea. También debe

ir de la mano del desarrollo teórico de la parte humana

y la parte espiritual, el crecimiento como personas y ciudadanos ejemplares

que unidos por el bien común benefician a la sociedad. Para lograr esto, el

     El Kárate no sólo es considerado un deporte, sino también una filosofía

de vida, basada en el respeto y en principios sólidos: respeto, justicia, armo-

nía y esfuerzo son los primordiales.

     El Kárate usa como traje de entrenamiento una especie de judoji, aunque

con alguna diferencia, llamado karateji. Se adopta la misma disciplina de 

cinturones que en judo. En ocasiones se utilizan protecciones acolchadas

para evitar lesiones. Se suelen utilizar en los entrenamientos. 

     El saludo es una tradición oriental 

que es importante conservar. Significa

respeto. Es por lo que el saludo (rei) se

efectúa con dignidad. Hay dos saludos:

1.- En pie  ----  Ritsu-rei.

2.- Sentado  ----  Za-rei.

Kiai es un grito ventral que expresa

liberación absoluta de energía.    

     Las técnicas del Kárate moderno

se dividen en cuatro categorías: uke (las defensas). Tishi ¿los golpes de puño),

geri (las patadas) y uchi (los golpes que pueden darse con el canto de la mano,

el codo y la rodilla).

     Se aprenden las posiciones básicas, se practican golpes individuales, y los

katas, que son ejercicios de meditación en movimiento. Literalmente significa

“forma”, es una palabra japonesa que describe una serie o secuencia de

movimientos preestablecidos que se pueden practicar normalmente solo pero

también en parejas y en grupo. Sus movimientos van de 20 a 70 aproximada-

mente, dependiendo de la complejidad de éste. Generalmente incluye golpes

de manos y pies, bloqueos, desplazamientos, giros e incluso saltos, los que son

realizados buscando una ejecución perfecta. Cada escuela o estilo tiene sus

propios katas. 

     Por último se practica el Kumite o

combate. 

     Éxisten como en judo competiciones

 de Kárate.

En Kárate también se desarrolla el Kobudo.

     El Kobudo es el conjunto de las disciplinas

de combate basadas en el uso de los utensilios

de los campesinos como armas.

Algunas de ellas son el bo o palo, el

nunchaku, la tonfa, el sai, etc...
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     El KUNG-FU  es, junto con el kárate y el judo, el más popular de todas las

artes marciales; se utilizan golpes, puñetazos, derribos, giros corporales,

apresamientos, saltos, caídas, esquives, volteretas y saltos mortales.

Estos movimientos comprenden más técnicas que se ejecutan con la mano 

abierta, como presas y cortes, que las utilizadas en el

kárate.

    Kung fu significa en chino “trabajo duro”, la palabra china que significa

arte marcial es wu-shu. El wu shu tiene un origen muy antiguo: las primeras

noticias nos hablan del año 2700 a. C. Figura fundamental en la historia del

kung fu es el monje indio Bodhidarma, alrededor del año 500 d. C. Llegó al

monasterio de Shaolín en China fundando una corriente inspirada en el bu-

dismo.

     En China hay más de 100 estilos oficiales de Kung fu.

     En kung fu, además del combate sin armas, también existe la posibilidad

de emplear armas clásicas, que en total son 18.

     En general, el kung fu se practica en Occidente con una indumentaria que

recuerda al traje tradicional chino, sin embargo suelen utilizar el traje típi-

co de los monjes de Chaolín.

     El kung fu s

-

     

 

 

e asemejaba más a las danzas guerreras y a las pruebas de

fuerza y habilidad de los primeros juegos olímpicos. Con el paso de los siglos,

el Wu Shu se desarrolló mucho, generando una gran variedad de ejercicios y

pruebas que lo convierten hoy en una de las

modalidades deportivas más variadas y com

plejas, solo comparable al atletismo y a la 

gimnasia deportiva. 

Este gran abanico deportivo permite que

personas de diferentes condiciones físicas,

edad sexo y carácter puedan practicarlo bajo

muchas de sus modalidades: ejercicios de habilidad

física, coordinación, velocidad y potencia, manejo de

armas antiguas, combate de coreografía y combate

 libre, ejercicios de defensa personal y ejercicios suaves para

cultivar la salud (como el Tai-Chi Chuan, o “yoga chino”) 

En virtud de las amplias posibilidades que ofrece, el Wu Shu, 

como deporte es uno de los más practicados en todo el mundo. 

En su país natal, China, es disciplina obligatoria en todas las escuelas y universi-

dades, calculándose así mismo, que fuera del ámbito escolar, son cerca de 30

millones de personas los aficionados a este arte.

     El Kung fu toma inspiración en la naturaleza, por ello realiza estilos basados

en los movimientos de los animales; oso, tigre, mono, ciervo, grulla, dragón,

águila, serpiente...

     El Tai Chi es un arte marcial basado en los 

principios taoistas del Ying y el Yang. 

El tai chi chuan, más conocido popularmente como

tai chi, es un antiguo ejercicio y sistema de defensa

chino. Uno de sus objetivos es la utilización y conservación

 más eficaz de la energía, llamada Chi. Esta disciplina, que

surge de la idea de la unidad de todo lo que existe en el Universo, aporta mucho

bienestar tanto al cuerpo como a la mente.

     Al formar parte el tai chi de las artes marciales chinas, es un tipo de ejer-

cicio tradicional, que pertenece al reino de la cultura física y tiene algunas ca-

racterísticas de deporte. Los movimientos tienen que ver mucho con las técnicas

de defensa y ataque, habilidades para desplazarse, golpear, parar, bloquear

articulaciones.

     Los movimientos pueden variar de una escuela a otra, existiendo variante

Chen, Wu, Sun y la Yan y amplias series, simplificadas o creadas recientemente 

basadas en los estilos antiguos.

     Su adaptabilidad le permite responder a las diversas exigencias de personas

de distintas edades o condición física, y satisfacer las necesidades de pacien-

tes de distintas enfermedades. En lo relativo al clima, el área de entrenamiento

y la indumentaria y el equipo necesarios, el tai chi es más práctico y fácil de

ejecutar que otros deportes o especialidades, puesto que no se necesita casi
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nada especial para hacer los ejercicios. Se pueden realizar con cualquier

indumentaria y en cualquier lugar, lo cual constituye una gran ventaja práctica.

En resumen el Tai Chi Chuan se constituye en una gimnasia sana y terapéutica

que conserva la salud y ayuda a la curación de distintas enfermedades. Para

obtener estos beneficios, es de destacar lo que enseñan los maestros: en la

práctica del Tai Chi debemos tener disciplina, perseverancia y paciencia.

     En el Tai Chi se aprenden unos movimientos muy suaves, muy lentos que,

combinados con la respiración adecuada, generan más energía consiguiendo

un equilibrio total del cuerpo.

     Los movimientos de todos los músculos, esqueleto y articulaciones son

buenos para el buen estado físico, unido a la atención concentrada, la respi-

ración profunda y vigorosa y la coordinación entre la conciencia, la respiración

y el movimiento benefician a todo el cuerpo.

      Para aprender a utilizar la energía no es necesario utilizarla fuerza, sino

repetir cada movimiento del Tai Chi hasta hacerlo propio. Se trata de educar

al cuerpo en el aprovechamiento de su propia energía, algo que a los occiden-

tales nos cuesta bastante, ya que nuestra filosofía de vida es totalmente 

diferente a la de un oriental.

     El Tai Chi Chuan es una gimnasia terapéutica que conserva la salud. 

     El Tai Chi Chuan es de gran importancia en la prevención y cura de enfer-

medades. Al eliminar el estrés, permite controlar todas las patologías que él

provoca. Esto demuestra la importancia del Tai Chi que a diferencia de otras

gimnasias o deportes clásicos sirve para:

?Reunifica toda la energía que habitualmente está dispersa y se malgasta. El

    primer efecto será una sensación de bienestar en todo el cuerpo, los

   

   músculos trabajarán sin rigidés produciendo una verdadera

   descontracción muscular que hará desaparecer poco a poco

   las tensiones nerviosas, favoreciendo el buen funcionamiento

   de las glándulas internas.

?Aumenta y procura una respiración profunda y abdominal, que produce un

   efecto benéfico sobre los órganos internos.  La rotación continua de las ca-

   deras y la cintura,  aporta gran elasticidad a los músculos abdominales que,

   al contraerse, efectúan un verdadero masaje sobre el hígado, bazo, intesti-

   nos, etc, lo que trae aparejado un mejoramiento de los procesos nutritivos y

   digestivos,  previniendo la aparición de úlceras.

?Tonifica el corazón y regulariza su ritmo, mejorando la circulación de la san-

   gre, como así también la presión arterial alta, enfermedades cardíacas, tu-

   berculosis pulmonar, reumatismo articular, anemia, obesidad y otras dolencias

   en especial crónicas. Está indicado para prevenir y hacer desaparecer tanto

   dolores lumbares como cualquier otra patología de columna vertebral, elemen-

   to primordial del cuerpo que se refuerza y flexibiliza con la práctica constante

    del Tai Chi.

?Otorga un carácter estable y

   apacible, dando una serena 

   energía para enfrentar los 

   problemas cotidianos.

   Moviliza las articulaciones y

   grupos musculares sin dañarlos. Concentra al máximo la atención con el consi-

   guiente beneficio del sistema central.

? Mejora otros órganos y sistemas.

 En definitiva, el Tai Chi es mucho más que una gimnasia;

 es una disciplina que propicia la integración de cuerpo,

 mente y espíritu, lo que asegura un estado de paz y

 bienestar. Es un arma ideal para recuperar la salud,

 un método de acupuntura natural y un arte marcial de

 defensa no competitivo. 

     En definitiva, un sentimiento de totalidad.



El taekwondo es un tipo de sistema de lucha que se originó

en Corea, en el que se utilizan golpes, puñetazos y técnicas e-

vasivas. Famoso sobre todo por sus golpes, el taekwondo incor-

pora saltos con maniobras características llamadas golpes voladores.

     Se extendió por todo el mundo desde Corea en la década de

1960 y el primer campeonato del Mundo de taekwondo tuvo lugar en 1973 en

Seúl (Corea del Sur).

     La palabra taekwondo proviene de tae (golpear con las manos o puños), Kwon

(golpear con los pies) y do (camino, vía o método). Por tanto su significado

completo sería “el camino de golpear con los pies y las manos”.

     Existen dos estilos diferentes de Taekwondo, cada uno asociado a una de

las dos grandes federaciones que existen actualmente a nivel mundial: el estilo

WFT y el estilo ITF.

     Para la práctica del Taekwondo es necesario un Dobok (traje de práctica) y

un Ti (Cinturón que indica el grado del practicante).

El kendo o esgrima japonesa es un deporte que deriva

de la antigua lucha con espada, en la que ahora se usan

espadas de bambú. Su significado sería Ken=espada y

do=vía o camino, “camino de la espada.” 

Nombre:_________________________________________________
Curso :_____________

LAS ARTES MARCIALES

Las Artes Marciales

6

     El Sumo es un tipo de lucha libre donde dos

luchadores contrincantes o rikishi se enfrentan

en un área circular. Es de origen japonés y man-

tiene gran parte de la tradición antigua.

     A pesar de la gran cantidad de rituales previos

y posteriores a los combates, las reglas en sí son

pocas y sencillas:

          1.- El primer luchador en tocar el suelo con alguna parte de su cuerpo a

               excepción de sus pies queda eliminado.

          2.- El primer luchador en hacer contacto con el exterior del círculo de

               lucha (ya sea con los pies o cualquier otra parte de su cuerpo) queda

               eliminado.

           3.- Un luchador que utiliza una técnica ilegal queda eliminado.

           4.- Si un luchador pierde el mawashi (única vestimenta utilizada durante

                un combate de sumo) queda eliminado.

     Los encuentros de sumo suelen durar pocos segundos ya que uno de los lu-

chadores suele ser empujado inmediatamente fuera del círculo. Cada encuentro

es precedido por un ritual ceremonial. Los deportistas que practican sumo son

reconocibles por su gran tamaño, ya que la masa corporal es un factor decisivo

en el sumo, por lo que la dieta que llevan sus practicantes está diseñada especí-

ficamente para ganra y mantener peso.

     El ring de sumo es conocido con el nombre de dohyo, está hecho de arcilla

con arena esparcida sobre su superficie. Mide entre 34 y 60 cm de alto. El

círculo es de aproximadamente 4ç 55 m de diámetro y está delimitado por una

gran soga de arroz llamada tawara, que es enterrada en la arcilla. En el centro

se encuentran dibujadas dos líneas, las shikiri-sen, donde los rikishi o luchado-

res deben posicionarse antes de comenzar el enfrentamiento.

 Las reglas del sumo prohiben dar patadas, puñetazos o tirones de pelo, pero 

permiten acciones como empujar, tirar, abofetear, lanzar y agarrar. 

       Existen otras muchas artes marciales, pero

mencionarlas todas nos llevaría mucho tiempo,

pretendemos que consigas reconocer las más

básicas y diferenciarlas.
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El Shorinji Kempo
      Fundado en Japón en 1947-49 por So Doshin y actualmente extendido

por todo el mundo, es un arte marcial japonés moderno que se difundió a 

finales de la Segunda Guerra Mundial en Japón.

 El termino Shorinji en japonés alude al templo Shaolín (en China) mientras

Kempo es la palabra japonesa para referirse al  "Kung Fu".

El Shorinji Kempo es un medio de desarrollo individual. Las particularidades

de este arte marciallo convierten en un fenómeno único, ya que su fundador,

en su ideal de crear personas formadas, no solo se preocupó del aspecto físico,

sino que desarrolló un sistema filosófico-religioso llamado KONGO ZEN.

Es una forma de cultivar personas útiles para la sociedad, que poseen confianza,

valor, vigor y compasión, a través de su filosofía, sus técnicas y su sistema 

educativo.

El Shorinji Kempo es más que un ARTE MARCIAL porque está diseñado no para

combatir o derrotar a los demás, sino como un método de aprender autocontrol, 

equilibrio físico y mental y desarrollo mutuo a través de la práctica.

La efectividad de las técnicas de Shorinji Kempo se basa en el golpeo y presión

de los puntos vitales del cuerpo y en los principios de la anatomía humana (movi-

lidad de las articulaciones, equilibrio, fuerza, reflejos, etc.)

      Es un Do (camino) que cultiva a personas con confianza en si mismas, para 

que puedan vivir felizmente apoyándose unos a otros.

 Técnicas

    En el aspecto técnico, el Shorinji Kempo está lleno

 de peculiaridades que lo diferencian bastante de otros

 estilos de artes marciales. El concepto técnico del 

Shorinji Kempo se divide en tres aspectos: 

GOHO, JUHO, SEIHO.

    

    

GOHO: conjuntos de técnicas denominadas duras (golpes con 

diversas partes de la mano, pie, brazos, piernas y cuerpo)

JUHO: conjuntos de técnicas denominadas blandas, que incluye

técnicas de escape ante diversos agarres, torsiones aplicadas a las articula-

ciones (muñecas, hombros, codos, cuello, cadera, etc); proyecciones, inmovili-

zaciones, estrangulaciones, y técnicas de presión a puntos vitales del cuerpo.

SEIHO: Dentro del Shorinji Kempo se usan, además, diversos métodos tera-

péuticos tradicionales englobados bajo la denominación de SEIHO. 

Básicamente existen varios métodos, que incluyen presiones en puntos vitales

del cuerpo, manipulaciones y masajes variados a fin de aliviar diversas 

dolencias, reanimar, recuperarse de lesiones, relajar, etc. 

Se realiza al final de la clase. El estudio de esta práctica nos sirve para saber

la ubicación de estos puntos y meridianos energéticos para su aplicación tanto

terapeútica como en las técnicas de defensa personal y ataques.

Principios y práctica

Las técnicas de defensa personal del Shorinji Kempo se practican en pareja. 

De esta forma So Doshin consiguió elaborar una vía para que la gente estable-

ciera una mutua confianza y cooperación para construir el núcleo de una socie-

dad armoniosa, pacífica y próspera. Otro principio de las técnicas es que uno 

adopta el papel de atacante y otro el de defensor. 

Las respuestas a los ataques están basadas en escapes, desviaciones, velocidad, 

precisión, equilibrio y uso de la fuerza del ataque contra el atacante. Esto hace

que el Shorinji Kempo lo pueda practicar cualquier persona independientemente

 del sexo, edad o fortaleza física.

El Shorinji Kempo afirma la necesidad de mejorar las disciplinas externas 

(entorno social, necesidades físicas,…) e internas (moral y mental) del individuo

 y hace hincapié en el cultivo de un cuerpo y una mente equilibrada.
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