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Editorial
Las actitudes son las competencias invisibles 

que contribuyen al éxito o fracaso de cuanto 
emprendemos. La práctica del  Aikido es idó-

nea para entrenar algunas de ellas.

SHOSHIN es la actitud que le conviene adoptar al 
principiante que comienza la práctica del Aikido.

Esta actitud o disposición de la mente y del cuerpo 
se compone a su vez de seis cualidades:

1.- Ilusión

2.- Paciencia

3.- Confianza en el profesor

4.- Humildad para recibir la enseñanza

5.- Flexibilidad de espíritu (apertura de mente)

6.- Disponibilidad y constancia

Una vez iniciado el estudio del Aikido, el primer enemigo a vencer es la IMPA-
CIENCIA que nos hace pensar que podemos aprender rápido y sin gran esfuerzo.

El segundo es el ESCEPTISMO, y DUDAR de lo que nos proponen o enseñan.

El tercero es el ORGULLO de creer que ya lo sabemos, y lo hemos comprendido 
todo, y no admitir las correcciones.

El cuarto es la OBSTINACION en hacer lo que nos apetece, cuando y como nos 
apetece, y no lo que nos propone el profesor.

El quinto es la FALTA DE COMPROMISO SERIO con la disciplina que se está apren-
diendo, y cualquier capricho o apetencia es una excusa para no asistir a la clase.

   José Santos Nalda
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SECCIONES FIJAS

Aikido y vida cotidiana //  Aikido y medicina 

//  Técnica de Aikido // Enseñanzas de otras 

fuentes //  Aikido y Naturaleza //  Estrategia 

Aiki //  Valores y actitudes Aiki //  Metodología 

Aiki //  Noticias de actualidad //  Proyectos...

EXTENSION MÁXIMA DE CADA ARTÍCULO  Dos 

hojas A4 en tipo de letra Arial, tamaño 12.

FOTOS Y DIBUJOS : Los trabajos podrán 

acompañarse de fotos o dibujos.
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colaborador.aikidoalmozara@gmail.com

AVISO LEGAL

1. Este medio tiene por finalidad la difusión de los documentos  
incluidos en dicho medio.  Esta difusión será llevada a cabo 
de forma gratuita, altruista y sin ánimo de lucro, y de manera 
restringida entre los practicantes de Aikido vinculados di-
recta o indirectamente al magisterio de D. José Santos Nal-
da Albiac, 5º Dan y Entrenador Nacional de esta disciplina.  
En consecuencia, no se establece ningún cargo ni tampoco 
ninguna contraprestación a l@s autores/as ni a l@s lecto-
res/as por difundir o acceder a sus diversos contenidos. 

2. Los documentos aceptados para su difusión en este medio 
deberán ser originales y respetuosos con los derechos de 
autor de cualesquiera otras obras protegidas.

3. En el momento en que un documento es aceptado para su 
difusión en este medio, se entiende que el/la autor/a cede de 
manera gratuita y altruista a la dirección de dicho medio los 
derechos de reproducción y distribución de este documento 
única y exclusivamente a través de este medio. 

4. La dirección de este medio no se hace responsable, ni 
directa ni indirectamente, de ninguno de los contenidos, 
opiniones, informaciones, afirmaciones y expresiones que 
contengan los documentos divulgados a través de este me-
dio.  Dicha responsabilidad recae siempre y en cualesquiera 
circunstancias en l@s autores/as de dichos documentos.

5. La dirección de este medio se reserva el derecho de supri-
mir, total o parcialmente, todos aquellos contenidos, opinio-
nes, informaciones, afirmaciones y expresiones que supon-
gan un plagio de otras obras sujetas a otros derechos de 
autor, o que atenten contra la dignidad y o/moralidad de las 
personas, siempre que tenga conocimiento real y efectivo 
de tales disfunciones.

6. La dirección de este medio se compromete a tratar los da-
tos personales que l@s autores/as y lectores/as faciliten al 
registrarse como usuarios de acuerdo con la vigente norma-
tiva de protección de datos personales, de manera estricta-
mente ética y confidencial, y tan sólo para la finalidad para 
la cual le hayan sido suministrados tales datos.
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Página 9 del artículo: “MI PRIMER DIA, MI PRIMER KIMO-
NO”. Por Daniel Aviñón Antúnez.

Último párrafo en el que se corta el texto desde:

Cuantos recuerdos que visitan mi memoria y más en estos 
tiempos tan extremos que nos…CORTE del artículo en la pá-
gina 9 y comienzo del escrito por Gonzalo Carratalá. 

CONTENIDO CORTADO: está tocando vivir.                                                    
Pero que haciendo balance, me hacen llegar a la conclusión 
de que para todos debe ser importante mantener la perspecti-
va: un primer día, un primer “kimono”. Como carga de energía 
de luz, de ánimo que alumbre nuestro camino, a pesar de ver-
lo muy oscuro en ocasiones: merece la pena.

Este es mi testimonio de ilusión, trozos de niñez, pedazos de 
vida…mi primer día, mi primer kimono.
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En  ocasiones nos habremos 
preguntado: ¿Qué ocurriría si tuviésemos 
que hacer frente a una agresión?  Las 
variables son considerables.

Hace ya muchos años, cuando contaba 
con la salud y energía de la juventud, creía 
que podía con todo, estando muy lejos de la 
realidad.

Realidad que cuando llega el momento 
de la verdad, nos enfrenta a un mecanismo 
de sensaciones que ni tan siquiera hubiese 
podido llegar a imaginar.

Realidad que supone, lastimar o ser 
lastimado, terminando en más de una 
ocasión, en los Servicios de Urgencias….
demasiadas veces. Años de servicio y 
trabajo en nuestro país y allende nuestras 
fronteras. Tránsito vital que me permitió 
saber de la realidad de mis carencias y 
virtudes, así como de lo efímero de una 
pretendida “invencibilidad”.

La realidad del valor de la preparación 
y arsenal marcial que el Budoka obtiene 
a través de un entrenamiento constante. 
La instrucción físico militar, policial y 
especializada. Todo ello hace que uno 
tenga herramientas para salvar la propia 
integridad física y moral o la de otros; la 
vida en situaciones límite, sin haber dos que 
sean iguales.

Realidad que hace que esté lejos de 
mí intención colgarme medallas que no 

merezco, ni contar hazañas que jamás acometí. Tan solo hablar de lo que pude sentir al 
repeler una agresión y digerir el choque emocional que se origina en el ser humano; al 
menos en mí.

La realidad de las emociones, nacen del sentir y siempre que entramos en un bucle 
en el que la violencia es un elemento predominante, afécta en mayor o menor medida. 
Independientemente del carácter de cada uno, desde luego.

Realidad que supone la rotura de nuestro día a día que como un jarrón que cae al suelo, 
rompiéndose en mil pedazos, intentamos recomponer, pero a pesar del esmero con el que lo 
hagamos, ya nada es igual.

En cierta manera es lo que nos ocurre, cuando por desgracia nos intentan lastimar 
físicamente y nos vemos obligados a lastimar.

Cuando uno crece con el Budo como camino de vida y se conjuga con una educación 
en valores religiosos, espirituales y morales que hacen de nosotros lo que somos, es difícil no 
sentir un gran pesar, cuando no nos queda otro recurso que lastimar para no ser lastimado.

La realidad que personalmente y solo a través del recuerdo y testimonio de mis 
vivencias, puedo decir que no me resultó fácil. Que me cuestioné muchas cosas, que 
intentaba comprender el porqué de la violencia, la maldad que pude ver, sentir y sus 
consecuencias en mí.

Mi padre, mi Maestro de vida, siempre me habló de las características tan dispares que 
nos hacen ser diferentes. Que encontraría momentos en la vida que jamás podría pensar que 
pudiesen ser, como resultaron ser. Y la realidad es qué el bueno de Juan, tenía razón.

En una ocasión y tras un grave percance, sentía tanto dolor dentro de mí que días 
después, le pregunté al que fuera mí Maestro en lo marcial: ¿François, por qué me siento tan 
mal, sí he tenido que defenderme?  Él me respondió:          “no te aflijas Daniel, los ángeles 
también llevan espada”.

Realidad que me lleva a decir: “evitad todo enfrentamiento que podáis evitar, pues la 
realidad es que podemos saber cómo empiezan las cosas pero no como acaban”. Tal como 
dice un buen Amigo y Maestro al que todos apreciamos: “Impedir herir, sin herir”, esa 
máxima, nos hace mejores personas y  por ende, mejores Budokas. 

Cuidaos mucho y rodearos de paz.

    Daniel Aviñón Antúnez.
    5º Dan Jujutsu Goshinjutsu  y Taiho Jutsu.

    3er Dan Aikijujutsu  y Nihon Kempo Karate Jutsu.

    Especialista diplomado en Seguridad, Prevención y Protección Personal.     

Realidad
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Hoy nos deja un gran amigo, compañero, 
padre y esposo, Maestro en noble el arte 
del Aikido, mirada profunda y sonrisa en la 
cara, honesto, buena gente y gran amigo.

Desde niño sufridor por un duro accidente, 
golpe de mala suerte, que aprovecha 
para forjar como acero de espada, su 
carácter, que le lleva a lo más alto del 
Aikido. Reconocido Maestro en diferentes 
continentes, Grandes Maestros le honran, 
nombrándole en sus libros y escritos.  Todos 
le recordamos en el corazón, por su buen 
hacer, su palabra sus gestos y en especial 
su baile en el tatami, donde se deslizaba 
tal bailarina, creando movimientos 
interminables, sutiles veraces y eficaces.

Amante de su familia, cercano para los 
amigos y muy especial para sus alumnos a 
los que deslumbraba con sus enseñanzas, 
estudioso de los movimientos del Jo y el 
Boken adaptándolos como guante fiel a su 
amado Aikido.

Hoy nos deja un gran amigo, pero solo en 
cuerpo, pues su alma siempre perdurará 
entre nosotros, el mal que padecía se lo 
ha llevado, pero no conseguirá apartarlo 
de nosotros, pues es mas fuerte lo que ha 
sembrado en esta tierra, con su coraje y 
tesón, que toda la rabia y el desconsuelo 
que nos deja en el vacío.

Iñaki Sanchez Gonzalez a sus 67 años se nos 
ha ido, pero nos ha dejado, más de lo que 
ha llevado, nos deja una lección de vida, 
que no podemos olvidar, sueña, trabaja y 

sé, lo que quieras ser, él lo ha demostrado y 
aquí nos lo ha dejado.

Que Dios lo tenga en su gloria y que 
descanse en paz allá donde quiera que esté, 
pues pronto nos volveremos a ver.

Iñaki Sánchez González Cinturón Negro 
7º Dan de Aikido, fue condecorado con la 
Gran Estrella del Concilio de maestros en la 
edición 2016.Medalla de bronce en 2015 de 
la UGFAS y de plata EN 2016 de la UGFAS Es 
toda una personalidad dentro del Aikido, y 
sobre todo en Euskadi donde desarrolla su 
actividad como profesor.

25 de mayo de 2021
Juan Ramón Carmena

Hoy en día, oímos hablar de lo positivo y conveniente que es equilibrar 
cuerpo y espíritu y de la importancia de estabilizar mis emociones o 
quizás mejor desidentificarme de ellas para conseguir ese ecuanimidad 
o sensatez que asimilamos a coherencia entre lo que pienso y lo que 
siento, algo que activa una vibración que se extiende fuera de ti y que 
transmites e irradias a tu alrededor  lo que imaginas y lo que sientes, 
empiezas a llenar de vibraciones invisibles pero reales a todo lo que te 
rodea.

Hablamos de Proxemica, y descubrimos que se dedica a estudiar las 
relaciones de distancia y espacio que hay o no entre personas que están 
relacionadas también con el tema de la conversación, las posturas y el 
contacto físico y su significado.

Esta definición, me revela que cualquier ambiente que quiera crear 
fuera, primero debo crearlo en mí y automáticamente esas vibraciones 
irán fuera. Existen herramientas para comenzar este trabajo invisible 
pero real y potente, como es el prestar atención a mi respiración, para 
mantener mi mente en calma y tener una atención enfocada en ese 
momento y en ese lugar, algo tan sencillo como intentar que ningún 
pensamiento me saque de ese lugar, ya que la concentración genera 
poder y hace que mis vibraciones viajen más rápido hacia el exterior.

De la misma manera que una película consigue emocionarnos, 
aterrorizarnos, o hacernos reír, podemos entender que lo que los demás 
nos quieren transmitir, nos llega si permanecemos atentos, al igual 
que cuando vamos a la graduación de un hijo y nos envuelve el ambiente de las personas que 
protagonizan el acto, o cuando vamos al circo y sufrimos con el malabarista o reímos con el payaso 
o cuando vamos por qué no a un entierro y nos mimetizamos con la pena y la tristeza que allí se 
respira y se siente, cada momento en la vida, cada lugar, cada situación, nos hace sentir, transmitir 
y vivir de una manera particular y lo mismo hacemos nosotros con todo lo que nos rodea.

Espacio, contacto físico y postura corporal, son 3 elementos que marcan todos y cada uno de 
las técnicas en Aikido, como buscamos armonizarlos para mantener una distancia correcta, para 
responder a un ataque de nuestro uke en el momento en que podemos aprovechar a nuestro favor 
su energía y por supuesto nuestra postura de guardía por ejemplo a la hora de prestar atención a 
cualquier acción de nuestro oponente. 

Cuando estamos con alguien, la posición corporal afecta a nuestra actitud, por eso el estar frente a 
frente nos coloca casi podríamos decir en una actitud de alerta (posible contrincante), buscaremos 
un “escudo” porque no es seguro bajar la guardia, sin embargo si nuestra posición está a unos 45 
grados de la suya ya no estamos tan enfrentados, ni transmitimos que el otro esté tan en guardia, 
o nosotros no somos tan blanco fácil.

Nuestra mirada si es fija o no la mantenemos, el tacto, hay muchos detalles que sin querer denotan 
lo que sentimos e informan a la persona que tenemos cerca, de la misma manera que si estamos 
con atención plena seremos capaces de captar a su vez lo que sienten los demás.

Como armonizar ….

Natalia Nalda Gimeno

IÑAKI SÁNCHEZ GONZÁLEZ. AIKIDO EN LA VIDA
         DE CADA DIA

Hoy nos deja un gran amigo.

Aikido Almozara 7
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PÁGINA TÉCNICA
USHIRO KATA DORI + HIJI DORI  --  ATEMI + UCHI SANKYO 

USHIRO RYO KATA  DORI  - MAWARI USHIRO OTOSHI  +  NIKYO

Tori al ser apresado da un atemi al 

costado de  Uke, al tiempo que coloca 

la palma de la mano sobre el dorso de 

la de Uke, y  dando un paso atrás pasa 

bajo ese brazo, para inmovilizarle en 

Sankyo.                                          

Tori al ser apresado da un atemi con el codo, gira 180º,  coge el codo 

de Uke y pasa el otro brazo por entre medio de los brazos de Uke, y 

lo derriba hacia atrás

Tori  inmoviliza a Uke con  Nikyo

Tori: Natalia Nalda
Uke: Pablo Nalda

Tori: Natalia Nalda
Uke: Pablo Nalda

Aikido Almozara8
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CINTURON BLANCO
EN AIKIDO 

"La opiniónde un principiante"

Aunque soy nuevo en Aikido, he querido aprovechar la oportunidad que me brinda la 
revista para plasmar mis primeras impresiones acerca de este arte marcial que tanto admiraba 
cuando era joven y que no practicaba porque en la pequeña localidad donde vivía, allá por los 
90, si querías practicar algún arte marcial solo había Karate. Después de meses practicándolo 
en la modalidad Sotokan, tuve que dejarlo por razones de movilidad geográfica en el traba-
jo. No obstante, pude darme cuenta a través de algunas técnicas heredadas del Aikido (según 
el profesor de entonces) de que hubiera preferido apuntarme a este último pues era todo más 
armonioso y requería de la aplicación de palancas para poder proyectar o inmovilizar a algún 
oponente. Además, tengo que admitir que la imagen de un Aikidoka con su hakama (parte in-
ferior del atuendo) siempre me causó cierta admiración. Admitámoslo, puede que las  películas 
de Samurais nos hayan influido, al menos en mi caso pues yo era un poco peliculero.

Pero ahora  he tenido la ocasión de practicarlo en vivo y en directo y he de admitir que el 
Aikido es mucho más que una imagen pues está basado en la filosofía oriental con unos prin-
cipios que deben mantenerse a pesar de que vivimos en una sociedad occidental en constante 
evolución. La práctica de este arte marcial se hace a través de un método en el que se pone en 
el terreno de juego la GRATITUD, la GENEROSIDAD y el RESPETO por el compañero. No 
voy a desarrollar demasiado estos términos porque soy nuevo en esto, pero estarán de acuerdo 
conmigo en que esos valores mencionados son positivos. Yo solo me voy a limitar a explicar 
cómo es una clase de AIKIDO.

Gratitud; después de cada práctica los compañeros se dan las gracias por haberse ayuda-
do mutuamente. Está científicamente probado que practicar la gratitud es saludable. (La ciencia 
suele corroborar lo que los antiguos ya conocían) 

Generosidad; como he podido ver en las clases, cuando uno de los participantes tiene 
dificultad con alguna técnica, el otro se ofrece como Uke (atacante) las veces que haga falta 
hasta que progrese. En mi caso, los cinturón negro me permiten hacer más repeticiones como 
Tori (quien se defiende) mientras ellos hacen de Uke (el otro)La generosidad tambien es buena 
para el alma.

Respeto, que se manifiesta mediante el saludo, el cual se realiza antes y después de cada 
práctica.     

Insisto, soy nuevo en esto y no voy a hablar de movimientos o biomecánica pero sí de 
valores que suelen ir de la mano de las artes marciales. Así que, prepárese lector porque voy a 
seguir con lo esotérico o metafísico y tengo razones para ello. 

Resulta que llevaba meses lidiando con mi propio Ego y estaba al corriente de una serie 
de términos como fluir, flexibilidad, aceptación etc. También había aprendido una especie de 
cliché o dogma que reza “A lo que te resistes persiste y lo que aceptas (o cedes) fluye contigo 
o desaparece” (No significa rendirse) En muchas ocasiones el maestro Santos Nalda se expresa 

en estos términos para explicar y 
convencernos de que por la fuer-
za no lo vamos a conseguir. Me 
emociono al escribir estas líneas 
pues en esos  momentos me daba 
cuenta de que yo no iba a dejar 
el AIKIDO y que este sería para 
mí una de las herramientas para 
conseguir esa calma que venía 
buscando. También había leído en 
uno de sus libros que para practi-
car en el Dojo debías primero de-
jar el Ego en la puerta. Hay toda 
una filosofía detrás del Aikido 
basada en los antiguos Samurais 
que bien vale la pena explorar.     

En las clases de Aikido y 
también en Iaido (con Katana o 
Bokken) te enseñan que puedes 
extrapolar esta filosofía a la vida 
cotidiana, ya sea en las relaciones 
personales, la familia o el trabajo. 
A mí me está ayudando a fluir 
mejor en mi vida y cuando apare-
ce uno de los muchos obstáculos 
con los que tenemos que lidiar, 
trato de solucionarlo de una for-
ma más flexible y sin anticipación 
como si de Aikido se tratara. He 
podido comprobar cómo se puede 
aprovechar la fuerza o inercia del 
oponente a favor de uno mismo, 
sobre todo fuera del tatami, aunque dentro también voy haciendo mis progresos. Y ya de paso, 
debido a la necesaria concentración que se requiere para ejecutar bien las técnicas, puedes decir 
que estás haciendo eso que está tan de moda que es MINDFULNESS. Cuando estoy en el Dojo 
practicando Aikido o IAIDO con mis compañeros no pienso en otra cosa y mi mente y mi cuer-
po lo agradecen.   

Nada más, solo decir que yo estoy ENCANTADO, y me gustaría animar a las personas 
que estén leyendo este artículo y no pertenezcan al club, a que se apunten. Eso sí, en el gimna-
sio ALMOZARA porque allí es donde imparte clases uno de los maestros más prestigiosos en 
AIKIDO, José Santos Nalda. Además los cinturones negros que allí practican son generosos y te 
ayudan mucho si quieres progresar. 

Me gustaría aprovechar también esta ocasión para dar las gracias a todos (maestro, suplen-
tes, novatos como yo, veteranos, así como a los que regentan el gimnasio etc.) De todos ellos 
aprendo

Jesús Alberto Sastre Natal  (Practicante de Aikido, Bujitsu e Iaido)
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Con Qi de Aikido (4) Entrenar de otra manera
Por Adolfo Vallejo Díaz, quinto kyū de Aikido.
Colaborador habitual de "El Guerrero Místico".

Hoy veremos las 4 Fuerzas del Cielo Posterior con fotos del lado izquierdo del cuerpo, el lector 
puede hacer abstracción del derecho de forma semejante, simétrica pero independiente. 

Fuerza Foto Movimiento

SUN (Viento)

KAN (Agua)

KEN (Montaña)

KUNG (Tierra)

Brazo: extender
Cadera: abrir
Pierna: extender

Brazo: flexionar
Cadera: abrir
Pierna: extender

Brazo: extender
Cadera: cerrar
Pierna: extender

Brazo: flexionar
Cadera: cerrar
Pierna: extender

	

	

	

	 Fuente: El Oráculo de Sherab Tharching

KATA KEIKO significa entrenamiento en forma de Kata
Kata significa: modelo, molde, forma de hacer algo
Keiko significa entrenamiento
Kata Keiko es la práctica repetitiva de las técnicas tal como fueron creadas en el principio des-
pués de una continua y larga búsqueda de la forma ideal y eficaz. Es el descubrimiento de la 
forma idónea en el saber hacer.
Las repeticiones de un movimiento en forma de Kata permiten aprender y dominar la forma ideal 
de realizar la técnica, hasta poder ejecutarla sin la intervención del pensamiento
Los expertos aseguran que para llegar a dominar bien una técnica, es necesario haberla repetido 
diez mil veces.
WAZA KEIKO
Waza significa: arte, maestría, dominio, experiencia
Waza Keiko es la forma de entrenar desde la libertad absoluta, porque el aikidoka domina todas 
las técnicas, y es capaz de saber cómo y cuando aplicarlas, adaptándose a todas las acciones y 
reacciones del oponente.
Esta práctica facilita la espontaneidad en las acciones porque no necesita pensar las respuestas, 
que su cuerpo ha memorizado ante los diferentes estímulos o tipos de ataque que pueden darse 
en un combate.
Waza Keiko va más allá del ámbito técnico, y contempla también la estrategia, las actitudes men-
tales y psicológicas, así como la ética propia del Aikido, no solo cuenta el resultado de la acción, 
sino como se ha llegado a ese resultado.
Es el entrenamiento apropiado para liberar la acción del pensamiento (Mushin), mantener la 
atención constante (Zanshin), actuar en el momento preciso (De Ai), aprovechar el impulso del 
atacante (Ki no nagare), adaptarse a todos los cambios, no desaprovechar la oportunidad (Ichi 
Go Ichi e), dominar el espacio (Ma ai), conservar la serenidad en medio de la calma (Sei To Do), 
etc.
Waza Keiko debiera ser la forma de practicar prioritaria, una vez que el aikidoka ha alcanzado el 
Cinturón Negro

        José Santos Nalda.
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AIKIDO y
   EDUCACION EMOCIONAL

Jose Santos Nalda

EL VALOR DE LA ACTITUD LA COMUNICACIÓN NO VERBAL 

Un joven monje llega a una ciudad llevando un 
documento importante que debía entregar perso-
nalmente a su destinatario.

Para entrar en la ciudad debe atravesar un puen-
te, y al final del mismo estaba apostado un samu-
rái experto en Ken jutsu, que deseando probar su 
destreza, se había prometido desafiar en duelo a 
muerte, a los cien primeros hombres que atrave-
saran este puente.

Ya había matado a noventa y nueve, y el monje 
que llegaba frente al provocador era el número 
cien.

El samurái lo desafía para un combate a muerte. 
El monje le suplica que le deje pasar porque es 
portador de un importante documento. 

- Le prometo que volveré a batirme con us-
ted una vez que haya cumplido mi misión, 

El samurái después de considerar si era o no,  una 
excusa para escapar, le deja pasar bajo promesa 
de volver.

El joven entrega el documento, y enseguida va a 
la casa de un maestro de sable para pedirle que 
le de alguna lección de esgrima, porque ha sido 
desafiado por un gran experto de Ken jutsu, y ha 
de volver para cumplir su promesa.

-No hay tiempo para aprender – le advierte el 
maestro- y seguramente te matará porque no 
podrás vencerlo, pero te voy a enseñar la mejor 
manera de morir…

-Empuñas el sable con las dos manos y los le-
vantas por encima de tu cabeza, cierras los ojos 

y esperas… cuando sientas un escalofrío en tu 
cabeza, es la muerte que llega, en ese momento 
abates tu sable para atacar…es todo lo que tie-
nes que hacer.

El monje saluda al maestro agradeciéndole el con-
sejo, y va al encuentro del samurái.

 El provocador le agradece haber cumplido 
la palabra, y enseguida le ordena que se ponga 
en guardia, para empezar el combate.

El monje hace exactamente lo que le aconsejó el 
maestro, Levanta el sable por encima de la cabe-
za, cierra los ojos y espera sin moverse.

Esta actitud sorprende enormemente al samurái 
porque la postura del monje no refleja ni miedo, 
ni rabia, ni emoción ninguna…

Desconfiado avanza un poco, después a un lado 
y al otro y el monje sigue inmóvil concentrado e 
impasible esperando el golpe mortal…

El samurái empieza a dudar y piensa: Este hombre 
es más fuerte y hábil de lo que parece, si ha teni-
do el coraje de volver a luchar, seguramente es un 
experto… y además ha cerrado los ojos… esto 
es muy raro y peligroso…

El monje sigue a la espera de su inmediata muer-
te, y el samurái no se atreve a atacar, totalmente 
confuso y desorientado

De repente el samurái se pone de rodillas implo-
rando: - Por favor no me mates, nunca he encon-
trado un experto tan valiente como tú, por favor, 
acéptame como tu discípulo para aprender tu 
arte…

Se fundamenta en la interpretación en tiempo real 
de:

-Gestos, posturas

- Expresiones faciales, la mirada
  (todo está en la mirada)

- El tono de voz

- las actitudes

- los silencios

- la distancia

Decimos siempre más de lo que creemos y queremos, porque el cuerpo tiene mucha dificultad para 
mentir

La comunicación no verbal tiene un gran impacto en las relaciones humanas.

El lenguaje no verbal nos permite comprender mejor al interlocutor.

La comprensión del lenguaje corporal es un valor añadido a nuestras competencias y nuestras relacio-
nes

El cuerpo siempre habla, aunque no queramos

LECCION:  Aprender a comunicar con la postura, la mirada, las palabras, la presencia, 
porque van a determinar las reacciones del interlocutor
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TODOS LOS LIBROS DE ARTES MARCIALES
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VALORES DEL AIKIDO
El Aikido se entiende como un método de educación integral que comienza con las buenas maneras.

La cortesía.-  
1 Todos los creadores de las disciplinas Budo que hoy practicamos concedieron una gran importancia a la 

cortesía y se la considera como un valor ético, y  la primera cualidad que debe poseer el aikidoka.

2 Tiene como fundamento la Regla de Oro de las Relaciones Humanas, según la cual debemos de tratar a los 
demás, como quisiéramos ser tratados

3 Las reglas elementales de la cortesía son muy simples: alabar lo bueno de los otros, suprimir los repro-
ches, dar importancia a los demás y prestarles atención". 

4 El aikidoka es cortes y respetuoso con todos, también con sus enemigos. Respeta su equipo de entrena-
miento, el lugar, a los compañeros, al profesor, a las normas, etc.

5 El aikidoka es respetado por su manera de tratar a los demás

Invito al lector a reflexionar con una historia sobre la importancia de saludar 

Cuenta una historia que un empleado trabajaba en una planta empaquetadora de carne en Noruega. 

Un día terminando su horario de trabajo, fue a uno de los refrigeradores para inspeccionar algo; se cerró la 
puerta con el seguro y se quedó atrapado dentro del refrigerador.

. Golpeó fuertemente la puerta y empezó a gritar, pero nadie lo escuchaba. La mayoría de los trabajadores 
se habían ido a sus casas, y era casi imposible 
escucharlo por el grosor que tenía esa puerta. 

Llevaba cinco horas en el refrigerador al borde 
de la muerte. 

De repente se abrió la puerta. El guardia de 
seguridad entro y lo rescató.

 Después de esto, le preguntaron al guardia a 
qué se debe que se le ocurrió abrir ésa puerta 
sino es parte de su rutina de trabajo ?

 Él explicó: llevo trabajando en ésta empresa 
35 años; cientos de trabajadores entran a la 
planta cada día, pero él es el único que me 
saluda en la mañana y se despide de mi en las 
tardes. El resto de los trabajadores me tratan 
como si fuera invisible

Cuenta el periodista Sidney Harris que un día acompañó a un amigo a buscar el  periódico a su quiosco 
habitual. Su amigo saludó amablemente al quiosquero, le pidió  el periódico. El quiosquero se lo dio de 
mala manera, gruñendo. Su amigo, no  obstante, le dio las gracias y le deseó un buen fin de semana. Al 
marchar, Sidney le dijo a su amigo: 

- Dime una cosa… ¿este quiosquero es siempre tan mal educado? 

- Sí – respondió su amigo – suele comportarse habitualmente así. 

- Entonces ¿Por qué eres tan amable con una persona así? 

- Muy sencillo, porqué no quiero que sea él quien decida como me debo  comportar yo.

La verdadera cortesía surge del hábito de pensar en los demás. Un buen ejemplo es la anécdota que se 
cuenta del rey Eduardo VII, cuando era príncipe de Gales. Estaba comiendo con un grupo de personas que 
incluía un hombre de muy poco roce social, y durante el almuerzo este hombre vertió su té en el platillo para 
tomarlo. Inmediatamente el príncipe también vertió su té en el platillo y se lo tomó, para evitarle al otro el 
bochorno de descubrir que había violado la etiqueta habitual en la mesa.

Hoy me dijo “hola” a la entrada, pero nunca escuché - “hasta mañana”. Sabiendo que todavía no se había 
despedido de mi, pensé que debía estar en algún lugar del edificio, por lo que lo busqué y lo encontré
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Descubrir el Aikido
POR Yves Thelen
www.lavoiemartiale.be

Te ofrezco quatro ejercicios sencillos para 
ilustrar los conceptos básicos del aikido. No se 
trata de técnicas de lucha, sino de movimientos 
preparatorios "educativos" para ayudar al 
principiante a comprender los principios de esta 
maravillosa disciplina.

1 Un compañero agarra firmemente la 
muñeca del otro con ambas manos. 
No se trata de esforzarse demasiado 
para ver cuál de los dos gana, sino 
simplemente de aceptar que dos brazos 
son más fuertes que uno. El principiante 
se sentirá tentado a tirar de su brazo 
hacia atrás para liberarse, lo que su 
compañero contrarrestará fácilmente.

 Si dobla las rodillas para desplazar 
verticalmente el antebrazo agarrado, la 
palma abierta para "liberar su ki" y extrae 
su energía del suelo llevando el codo 
hacia el hueco de su abdomen para 
empujar el brazo hacia arriba, entonces 
es obvio que dos piernas son más 
fuertes que dos manos y se descubre el 
valor de trabajar con todo el cuerpo y no 
solo con los brazos.

 Todo esto debe hacerse de forma lenta, 
suave y con la menor fuerza posible.

 Los siguientes dos ejercicios llevarán al 
"atacante" al suelo. Pero no es necesario 
que domine el arte de caer. No se trata 
de combate, de oposición, sino de percibir cómo armonizar nuestras energías.

3 El punto de partida es similar, pero ahora 
es el brazo delantero que es agarrado 
por el compañero o y nos pone en una 
situación incómoda. Gira como antes, 
aceptando el empuje. La mano agarrada 
gira con la palma hacia arriba, roza 
el suelo y, la otra mano mantiene al 
compañero debajo de uno, sube en un 
amplio círculo que vuelve la energía del 
compañero contra él y lo derriba (irimi 
nage) No es el brazo sino todo el lado que 
causa el desequilibrio. El atacante debe 
tener tiempo para mover la rodilla hacia 
atrás para que poder rodar suavemente 
sobre su espalda.
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2 Colócarse cara a cara, los dos compañeros con el 
mismo pie adelante. Uno de los dos presenta el brazo 
trasero extendido hacia su lado. Este brazo lo suje-
ta su compañero que ejerce un ligero empujón con 
ambas manos. ¿Cómo te las arreglas para volcar tu 
compañero sobre su espalda cuando claramente es-
tás en una situación inferior?

 Déjate llevar por el empujón trasladando todo el peso 
de tu cuerpo sobre tu pie delantero y girando sobre 
él. Tu mano libre tira el hombro de tu compañero que 
es llevado al suelo mientras tu rodilla delantera, la 

que corresponde al pie de pivote, se planta en 
el hueco de su axila. No retroceda con este 
pie, lleve la rodilla hacia adelante de modo que 
todo el peso de tu cuerpo, con el busto ergui-
do, esté sobre este hombro.

1
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4 Por último, consideremos una situación que es poco probable que vuelva a suceder en la 
calle, pero que puede ser útil si, un día, tu cónyuge, considerándose acosado, te impone 
una camisa de fuerza. ¡Dos compañeros te mantienen con los brazos cruzados frente a ti! 
El reflejo natural te empuja a luchar contra ellos, a tirar para descruzar los brazos. Intente, 
por el contrario, empujar las manos prolongando: te liberarás girando y pasando tu cabeza 
debajo de tu brazo ...

2 3

4

Consejo final: tan pronto como sienta que su pareja se pone tensa, reduce la velocidad de tus 
movimientos para que pueda recuperar la confianza. Si tu profesor se acerca para corregir 
tu movimiento, no te yergas bruscamente, pero tómate el tiempo para asimilar lo que te está 
sugiriendo.
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Soy David Buisán
y creo en las
personas de
élite que
practican
artes marciales.

día dirigía una escuela de artes marciales, adaptaría 
el arte marcial a todo el mundo que quisiera entrenar.
En 1998 empecé a dirigir mi propia escuela de Kenpo 
en Zaragoza y, desde entonces, tengo grandes com-
pañeros que han hecho de la discapacidad una gran 
capacidad. Estoy muy orgulloso de poder llevar las 
artes marciales a todo el mundo. Estoy convencido de 
que si quieres adaptar el arte marcial, puedes: querer 
es poder.
Las artes marciales para mí son muy importantes, 
tanto a nivel físico como mental. Pero, sobre todo, a 
nivel espiritual. A lo largo de estos años he entrena-
do y guiado a compañeros con discapacidad visual, 
intelectual, movilidad reducida… y he aprendido 
muchísimo de ellos. Para mí el arte marcial es un 
trabajo de equipo… no es necesario ser el que des la 
patada más alta o ser el más rápido: lo importante es 
llegar a ser el más constante, expresarte a través del 
arte marcial, disfrutar con lo que haces y ser un buen 
compañero. En definitiva: ser la mejor versión de ti 
mismo. El verdadero maestro está en nuestro interior.
Estoy muy agradecido de poder aprender cada día 
de mis compañeros y quiero presentaros a grandes 
amigos, con los que he compartido y seguiré compar-
tiendo grandes experiencias.
Estas son las historias de Sandra Espín, Manuel An-
dreu y Javier Lumbier. Tres artistas marciales, amigos 
y compañeros de tatami que son verdaderos ejemplos 
de lucha y superación. Tres historias en las que se 
demuestra la importancia de las artes marciales en 
nuestras vidas.

En 1984 empecé en el mundo de las artes marciales 
de la mano del maestro Santiago Velilla, iniciándo-
me en la práctica de Karate Shito Ryu en Zaragoza. 
También comencé mi trabajo en distintas disciplinas 
marciales, como defensa personal, Aikido, Kobudo, 
Tai Chi y Chi Kung, entre otras.
En el año 1996 conocí al maestro Raúl Gutiérrez 
López y empecé mi aprendizaje en el mundo del 
Kenpo. Formo parte de la Federación Española de 
Artes Marciales presidida por el gran maestro Raúl 
Gutiérrez desde el año en el que nos conocimos 
hasta hoy. En la actualidad, sigo entrenando y trans-
mitiendo Kenpo.
Os quiero contar una experiencia que me marcó 
y que hizo que me replanteara mi visión sobre las 
artes marciales, como docente y como practicante. 
En 1992, en los años en los que estaba practicando 
Karate, fui junto a unos compañeros a examinarnos 
de cinturón negro segundo dan. En esa prueba 
de nivel conocí a una chica que destacaba por su 
nivel técnico y que presentaba su examen para ser 
cinturón negro primer dan. Realizó un gran examen, 
pero en el veredicto del jurado anunciaron que solo 
podía optar al grado de cinturón negro primer dan. A 
esta joven le faltaba el brazo derecho, pero el resto 
de personas que nos examinábamos vimos a una 
chica llena de energía, con una técnica increíble y 
con grandes cualidades. Solo le otorgaron el cinturón 
negro honorífico y no le permitirían optar a examinar-
se de más nivel.
Mis compañeros y yo nos llevamos una gran decep-
ción. En ese momento pensé que éramos artistas 
marciales y que no era un deporte, sino una forma de 
vida: teníamos que ayudarnos unos a otros. Y lo que 
había sucedido con esta joven era desmoralizante. 
Desde ese mismo instante me prometí que si algún 
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“Han pasado ya algunos años… pero recuerdo perfectamente cómo empezó mi interés por las artes mar-
ciales y la defensa personal. En ese tiempo vivía en Zaragoza y entrenaba en el gimnasio Muscle Center. 
Soy usuaria de silla de ruedas y tengo una discapacidad física superior al 65%, lo que hace que necesite 
ayuda. Así que mi madre me acompaña al gimnasio.
Me encantaba el ambiente que sentía cuando entrenaba. Allí, en el gimnasio, me sentía una más. Mientras 
entrenaba veía cómo los alumnos de David Buisán practicaban artes marciales y defensa personal. Re-
cuerdo cómo le dije a mi madre: “Mamá, creo que me gustaría probar”.
Mis padres siempre me han educado desde los principios de la inclusión y pocas veces han dudado de mis 
capacidades. Soy curiosa y decidida por naturales, aunque, en un primer momento, las artes marciales me 
resultaba un proyecto muy grande, pero no imposible.
Fruto de la casualidad o del destino, a los pocos días de empezar a plantearme entrenar, David Buisán se 
acercó a mí y me preguntó: ¿Te gustaría practicar artes marciales”. Y no lo dudé. Mi respuesta fue inmedia-
ta. Un “Sí, quiero”, como en las bodas.
Desde ese día empezamos a practicar una vez por semana durante algunos años. David me enseñó 
diferentes técnicas y yo disfrutaba cada momento de ese aprendizaje como si de un regalo se tratara. Pero, 
cuando finalicé mis estudios de doctorado, la vida me llevó lejos, muy lejos, de Zaragoza… así que dejé 
de practicar artes marciales. sin embargo, todo lo que he vivido me ha llenado de tan buenos recuerdos y 
cariño que no lo olvidaré jamás.
David Buisán creyó en mí y siempre se lo agradeceré.”
        Sandra Espín

“Cuando estaba cursando 2º de E.G.B. abrieron un gimnasio de Karate en la calle de mi colegio. Tenía 8 o 
9 años y descubrir el Karate me ayudó a hacer deporte, socializar y encontrar un leitmotiv.
En 1990 conocí al maestro Miguel Ángel Júlvez que impartía clases de Full Contact en el Gimnasio Oki-
nawa. Estuve entrenando durante mi adolescencia con él y aprendí que soy uno más, no el crack que me 
creía por aquel entonces. Aprendí a poner los pies en el suelo, a darme cuenta de que con esfuerzo se po-
día conseguir grandes cosas y la importancia de valorar la humildad. Permanecí entrenando con el maestro 
Miguel Ángel Júlvez hasta que una lesión me separa del tatami durante varios años.
En el año 2003, un amigo comenzó a hacer un curso de defensa con el maestro David Buisán, y sin mucha 
fe en lo que voy a ver, decidí ir… ¡En qué buen momento! Desde entonces comencé a entrenar kenpo y 
defensa personal, reafirmé mis principios y valores y, como soy un poco torpe, entrenaba un poquito más 
que los demás para continuar el ritmo. Pero no me importaba: cada día me gustaba más entrenar.
Me empiezo a consolidar como artista marcial mientras nace una hermosa amistad con mi maestro que 
dura y durará.
Vivo el nacimiento del sistema de defensa personal Wolf Extreme Defense, lo que fue una gran ilusión. 
Seguí entrenando y entrenando y conseguí alcanzar el cinturón negro de Wolf Extreme Defense y cinturón 
negro de Kenpo, así como instructor de Wolf Extreme Defense.
Durante estos años he conocido a grandes iconos marciales de mi infancia gracias a David Buisán, como 
Bill Wallace y Dominique Valera. Así como a otros grandes maestros como Jacques Levinet, Raúl Gutié-
rrez, Abraham Roqueñi, Thomas Barro Mitose… y un larguísimo etcétera.
Comencé a impartir clases de Kenpo y Wolf Extreme Defense y, desde entonces, me siento siempre como 
un principiante: aprendiendo cada día, sintiéndome realizado y estando muy feliz.
El 21 de septiembre de 2018 sufrí un accidente cerebrovascular debido a una rotura de aneurisma en 
la arteria comunicante anterior. Durante la intervención quirúrgica sufrí un infarto en cada hemisferio del 
cerebro.

Cuando desperté en la UCI no podía mover ninguna parte de mi 
cuerpo, a excepción de la pierna derecha. Ahí comenzaron todos mis 
aprendizajes: esfuerzo, superación y el no rendirse nunca. Tampoco 
olvido las enseñanzas de mantener la calma, tragar saliva para sanar, 
respirar correctamente, guardar energía…
Esta situación no es como se ve en una película, en la que la escena 
dura tan solo unos segundos… en la vida real tienes demasiado para 
venirte abajo, pero también tienes la oportunidad de trabajar y trabajar
marcialmente. En esos instantes, pensé: “Este momento es como si 
estuvieras haciendo un kata con posiciones marcadas y muy bajas 
durante mucho tiempo… tengo que evadirme y practicar mucho”.
Desde ese momento, trabajé energéticamente siempre, independiente-
mente del estado de ánimo en el que me encontrara en cada día y cada 
momento. Por supuesto, los momentos en los que estás bajo de ánimo 
es mucho más duro entrenar, pero el arte marcial me enseñó que hay 
que seguir siempre.
Cuando salí de la UCI… empezó lo bueno. Mi cabeza se empezó a 
centrar y ese fue el momento en el que me di cuenta realmente de la 

situación en la que me encontraba. Escuché cómo los médicos hablaban de mí: si merecía o no la pena 
darme rehabilitación. Con el infarto bilateral me dijeron que no volvería a andar y mi mundo se puso boca 
abajo… pero allí está mi amigo David Buisán siempre apoyándome, ayudándome, dándome ánimo y ha-
ciéndome trabajar… siempre incansable. Por suerte hubo un médico que confió en mí y gracias a Dios me 
dieron rehabilitación.
En una semana me llevan a la planta de rehabilitación y comienzo mis sesiones con una fisioterapeuta 
maravillosa, que apoya totalmente mi ilusión marcial, alabando mi recuperación y hacen referencia a mi 
constancia y tesón, que he aprendido a lo largo de mi vida marcial.
Entre sesión y sesión de fisioterapia, ahí está mi amigo Buisán para entrenar. No me tenía de pie, me tenía 
que agarrar, pero ahí estaba dando patadas laterales como podía todos los días junto a mi mujer, mi hijo y 
mi maestro. No sé qué habría sido de mí sin ellos.
En terapia ocupacional alaban enormemente mi actitud frente a la vida y la situación que estoy pasando, 
una actitud estoica aprendida de las artes marciales. Tras un mes en rehabilitación, me reúno en el hospital 
con médicos rehabilitadores, fisioterapeutas, psiquiatras y psicólogos para que me evalúen y preguntan: 
“¿Qué expectativas tienes en la vida?”. Mi respuesta es indudable: “Volver a entrenar”. Las personas que 
habían sufrido mi situación contestaban querer volver a andar sin apoyos, llevar una vida autónoma… pero 
yo lo tenía claro: quería volver a entrenar.
Las sesiones de fisioterapia comienzan a funcionar y comienzo a sostenerme en pie, aunque no sin 
problemas… Comienzo a salir los fines de semana del hospital y me reúno con Buisán y la fisioterapeuta 
a trabajar artes marciales. Y, desde ese día, mi fisioterapeuta ya plantea toda mi rehabilitación a modo de 
arte marcial.
Después de cien días, salgo del hospital. Ahí vuelve a estar Buisán y me presenta a un amigo suyo, 
Pascual Enguita, que me ayudará a sanar a través del trabajo biomagnético y energético. Del hospital 
sales ‘curado’, pero no ‘sanado’. Y entre Pascual, David y yo, los tres, juntos, comienza mi sanación. David 
Buisán me presentó a otro hermano y compañero en el camino, siempre agradeceré el día en el que conocí 
a Pascual.
Hoy en día sigo con la ilusión de entrenar artes marciales, incluso más que cuando empecé en los años 90. 
Siempre de la mano de mi gran amigo: el maestro David Buisán, que siempre está ahí.”

        Manuel Andreu
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Aikido para
   cinturones negros
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“Soy Javier Lumbier, pero todos me conocen como Chavi. 
Soy una persona ciega y tengo discapacidad sensorial.
Toda mi vida ha estado vinculada al deporte.
De pequeño tenía resto visual y podía hacer vida relati-
vamente normal, lo que me permitió jugar al fútbol sala 
cuando la ONCE organizó unos campeonatos interescola-
res. También probé el atletismo, que se me daba bastante 
bien, y en esas competiciones gané el oro en tres catego-
rías distintas.
Decidí dedicarme al atletismo de forma más seria en 
la categoría B2 -para personas con resto visual- y fui 
Campeón de España durante varios años consecutivos 
en las categorías de 100m, 200m y salto de longitud. En 
categorías superiores formé parte de la Sección Española 
y competí en el Campeonato de Europa en Irlanda, en el 
que conseguí la medalla de oro en 200m, plata en 100m y 
oro en relevos 4x100.
En 2004 me preseleccionaron para ir a los Juegos Para-
límpicos de Atenas, pero por una lesión no pude ir. En ese 
momento acabó mi etapa en atletismo y me enfoqué más 
al entrenamiento en gimnasio, donde practiqué Levanta-

miento de Potencia (Powerlifting) pero sin llegar a competir.
Poco a poco fue perdiendo la visión y tuve que adaptarme a ello. Supe que siempre habría cosas que 
podría hacer y me interesé por la defensa personal. Conocía a David Buisán porque impartía clases en mi 
gimnasio de Kenpo y defensa personal. Comencé con la defensa personal y supe, desde el principio, que 
era lo mío. Después comencé con Kenpo y me encanta practicar y mejorar cada día.
Para mí, poder entrenar todos los días, supone relajarme. El entrenamiento es mi terapia. David Buisán 
descubrió que se me daba bien realizar katas y me animó a ir al Campeonato de España 2019 a competir 
en las categorías de kata con arma y manos vacías. Siendo cinturón amarillo, conseguí dos oro en las 
categorías en las que me presenté: más de 18 años de cinturón blanco a naranja.
Me sigo superando cada día y aprendiendo del mejor: David Buisán. Le doy las gracias por cruzarse en mi 
camino y descubrirme el fascinante mundo marcial”.
       Javier Lumbier

"soy David Buisán y creo en las
personas de élite que practican
artes marciales"

Cuando se dominan relativamente las técnicas 
fundamentales del aikido, se invita al practicante 
a aplicarlas durante el randori. Por lo general, 
esto cierra el curso. Los cinturones superiores 
se sucederán en el centro del círculo formado 
por los demás practicantes que lo atacarán libre-
mente. Las diversas técnicas ofensivas, esquivas 
e proyecciones deben formar un ballet lo más ar-
monioso posible.

Ser amenazado por múltiples ataques, posible-
mente apareciendo por la espalda, incita al de-
fensor a reaccionar muchas veces de manera 
excesiva mientras sus compañeros, supuestos 
a atacarlo, muestran menos determinación y, a 
veces, esperan su turno ... Lo ideal sería que el 
mismo dinamismo anime cada participante y que 
todos están en movimiento y se mueven para es-
perar la oportunidad. ¿De qué sirve movilizar a 
cinco o seis atacantes si cada uno ataca por tur-
no?

Como esto es muy difícil de lograr, debemos 
buscar pasos intermedios para evolucionar gra-
dualmente hacia un randori que movilice todas 
las energías sin tiempo de inactividad.

Es posible que las diferentes etapas que les estoy 
sugiriendo parezcan demasiado teóricas, artifi-
ciales y difíciles de reproducir. Recuerda lo que 
sienten los entusiastas de los deportes de com-
bate cuando descubren el aikido: «No es realis-
ta, es demasiado complicado ...» El Aikido no 
es un simple método de autodefensa, sino una 
idealización de la lucha, la búsqueda incansable 
del gesto más justo en la situación más precaria. 
Por tanto, coraje y perseverancia: ¡obtener un 
primer dan es solo el primer paso en el Camino!

La evolución hacia el randori

Centrémonos primero en el atacante 
más peligroso, el que está a nuestras 
espaldas, y aprendamos a ampliar 
nuestro campo de visión. Nuestra 
mirada no debe estar enfocada en un 
punto específico, sino estar abierta 
a cualquier intención. Es el mismo 
trabajo cuando, en seiza, practica-
mos mokuso. Un primer ejercicio 
muy sencillo: el compañero, detrás 
de nosotros, se prepara para atacar. 
Necesitamos girar la cabeza lo me-
nos posible hacia nuestra pierna tra-
sera y dar un gran paso hacia adelante 
tan pronto como sintamos el ataque. 
Instantáneamente nuestra cabeza giró 
para mantener el contacto con nues-
tra mirada.
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Mucho más difícil: un atacante se enfren-
ta al defensor, otro detrás de él. Ninguno 
tiene el monopolio de la acción: cualquiera 
puede tomar la iniciativa para avanzar o re-
troceder, pero las distancias deben mante-
nerse. Es posible que los tres solo puedan 
moverse sincronizados una vez de cada 
diez, pero el defensor mejorará impercepti-
blemente su capacidad para percibir 180 °.

pero recuerda que la corrección de una técnica no se basa en tu supuesta superioridad. Debes, por el 
contrario, considerar que el compañero siempre es físicamente más fuerte y que debes actuar en el 
momento preciso en que comienza su ataque.

Ilustremos algunas técnicas que eventualmente vendrán después de varios pasos hacia adelante, como 
si estuvieras huyendo del ataque, para que el ejercicio sea más espontáneo. 

Siguiente paso: el defensor está rodeado por dos atacantes que se concentran para actuar en perfecta 
simultaneidad. Para comprobar si sus compañeros están a una distancia segura y si los dos golpes son 
conjuntos, el defensor puede simplemente agacharse. A continuación, puede estudiar, a cámara lenta, 
una técnica adecuada.
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Aikido para
   cinturones negros

La evolución hacia el randori (Continuación)
En un artículo anterior, recordamos la distinción 
entre nage waza, técnicas de proyección, y los 
cinco principios que dan como resultado la in-
movilización del compañero. Cuando el defensor 
inmoviliza a su atacante de esta manera, ¡tam-
bién se condena a la inmovilidad! ¿Me atrevo a 
decir que esto no se corresponde completamente 
con el ideal del aikido que se presenta como un 
arte de vivir en armonía? El Maestro Ueshiba era 
un personaje tan extraordinario que sus discípu-
los casi lo deificaron, lo que impedía cualquier 
pensamiento crítico. Cuando atacamos con fran-
queza y aceptamos la proyección y enderezarnos 
instantáneamente, experimentamos la misma sa-
tisfacción que el defensor: hay complementarie-
dad entre los dos. Cuando uno domina al otro, 
hay competencia y el Camino se deteriora en el 
deporte ...

El randori, el asalto con múltiples atacantes, no 
permite la inmovilización. Los cinco principios 

solo se pueden solo se pueden esbozar mientras 
que las técnicas de esquivar y proyectar se fa-
vorecen cuando los ataques se suceden.

Para mejorar nuestra práctica de randori, es es-
encial practicar primero con dos compañeros 
que nos rodean, especialmente si esperamos que 
ataquen simultáneamente y no cada uno por tur-
no. 

Tenemos dos opciones: o la proyección de uno 
permite que el segundo continúe su asalto, o 
usamos el primero como un «escudo humano» 
lanzándolo en las piernas del segundo. Esta se-
gunda solución no es muy aiki: los atacantes pue-
den chocar e inhibirán su ataque. Pero es posible 
proyectar uno alejárse del segundo y luego este 
último que tuvo que continuar su asalto o, lo que 
es mucho más aleatorio, intentar proyectarlos a 
los dos en un solo movimiento.

Veamos primero la última solución; 
es menos realista, pero el doble 
kokyu nage es una técnica espléndi-
do y sabemos que el arte marcial es 
una idealización del combate. Pri-
mero propondré un método «edu-
cativo» para abordar con calma 
esta técnica. Los tres practicantes 
tienen el mismo pie hacia adelante, 
el izquierdo por ejemplo. Los dos 
delanteros, uno por delante y otro 
por detrás, pesan con la mano dere-

cha sobre el hombro del defensor. Se relaja y cede bajo el doble empujón, girando su cuerpo lo más 
posible. Al realizar un tai sabaki, podrá proyectar al compañero delantero con la mano derecha y al 
compañero trasero con la mano izquierda.

Luego, la técnica se reproduce en un doble golpe shomen que obliga al defensor a pivotar más rápi-
damente. (Honestamente, todavía no lo he hecho a la perfección en randori, ¡pero podemos soñar!) 
Lo principal es cómo caminar no en un supuesto destino final ...
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 Más fácil de realizar, dos 
proyecciones sucesivas: 
al proyectar al compañero 
frente a nosotros, nos ha-
bremos alejado del segundo, 
obligándolo a continuar su 
asalto. Luego se proyecta en 
un segundo paso.

Otra posibilidad: un irimi nage omote también nos permite evitar el primer golpe del segundo com-
pañero ...
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Ahora considere otro escenario: los 
dos atacantes están uno al lado del 
otro y atacan simultáneamente. Otras 
formas de el doble kokyu nage:

Sugeriré un paso más antes de volver al clásico randori. Este será el tema de un artículo futuro.
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EL SILENCIO EN LA 
PRACTICA DEL AIKIDO   

La estrategia sen no sen se re-
fiere a la interrelación entre Uke 
y Tori, cuando éste es capaz de 
intuir o captar la intención de 
ataque de Uke, y se anticipa para 
escapar, o tomar la iniciativa.

En Aikido se consideran tres 
tiempos respecto al momento de 
responder al atacante:

• Go no sen – Tori respon-
de después que el ataque 
se ha producido 

• Sen no sen: Tori inicia su 
acción defensiva al mis-
mo tiempo que Uke ata-
ca.

• Sen sen no sen: Tori toma 
la iniciativa y ataca antes 
que Uke.

Desde el punto de vista de la Kinestesia, la prác-
tica del Aikido es un dialogo cuerpo a cuerpo, y 
la comunicación se origina por los movimientos 
del cuerpo, sus posturas sus desplazamientos, sus 
gestos y su expresión facial, en el espacio y en el 
tiempo.

Cada movimiento (ataque) de Uke es acompa-
ñado, dirigido, desviado, o detenido por otro 
movimiento de Tori, guiado a su vez, por las sen-
saciones exteroceptivas (vista, oído, tacto, olfato) 
y propioceptivas (equilibrio, coordinación, alerta, 
velocidad, tensión, relajación, etc.)

Este diálogo corporal puede producirse en toda 
su extensión, sin precisar   de la ayuda o inter-
vención del pensamiento, ni de las explicaciones 
verbales.

Una mirada a otras artes marciales como el Judo 
o el Karate en su faceta de randori o combate, la 
realidad de la situación les advierte que, durante 
estas prácticas resulta perjudicial hablar, y que  el 
silencio verbal es imprescindible, para descubrir el 

El carácter japonés para “sen”,

significa “antes”

Para situarse en el estado mental de Sen-no-sen conviene adoptar la actitud Mushin, 
que significa ausencia de intención, de pensamiento y de emociones.

Cuando ningún pensamiento ni emoción interviene en la acción el movimiento se eje-
cuta desde la espontaneidad y la memoria muscular de lo aprendido, y 

el cuerpo puede fluir de una fase a otra con mayor eficacia.

Esta palabra en su apariencia y su lectura esconde mas de lo que aparenta , el lector 
en mi opinion  tiene que pensar , que quiere decir, porque merece la pena  conocer su 
alcance.

SEN NO SEN

Salvador  Deval  Tortajada     3ª Dm   A IKIKAI 

momento en el que la técnica va a ser eficaz 
y tener éxito.

En el ámbito del Aikido está muy generali-
zada la costumbre de hablar (ya sea para 
corregirse, o contarse cosas) entre Uke y Tori, 
mientras practican Kata Keiko, porque no 
son conscientes de la cantidad de informa-
ción sensorial que se les escapa, dado que 
su atención está puesta en el diálogo con el 
compañero de entrenamiento.

Bien es verdad que el Dojo no es un templo 
religioso, en el que el silencio absoluto es 
preceptivo, y es tolerable expresar algo ver-
balmente cuando es necesario, pero el pro-
fesor tiene que favorecer la creación de un 
clima de silencio durante la práctica.

¿Por qué es más provechoso practicar en 
silencio?

• Porque un movimiento no se explica, 
se ejecuta, se vive y se siente

• Porque el silencio verbal nos permi-
te ser conscientes de las sensaciones 
generadas en el encuentro con Uke 
(exteroceptivas y propioceptivas)

• Porque nos ayuda a percibir los estí-
mulos en tiempo real y responder con 
inmediatez

• Porque favorece la espontaneidad y 
la creatividad en las respuestas de 
Tori

• Porque es una conquista sobre el 
ego.

• Porque en el aprendizaje de las técni-
cas sustituimos la conceptualización 
o racionalización del acto a realizar, 
por un comportamiento dirigido por 
las sensaciones.

Una sentencia sufí, dice así: “Si lo que 
me vas a decir no es mas interesante 
que el silencio, no me lo digas”

Jose Santos Nalda- 5º DAN



Todos los aikidokas europeos conocen 
esta silueta sólida y serena, pero terri-
blemente eficaz cuando se pone en mo-
vimiento, y quien de stages en stages a 
través de Europa y del mundo se ha fijado 
como objetivo transmitir el mensaje de su 
maestro.

Cuenta Andre Nocquet que el maestro 
Uyeshiba decía: “La técnica es secunda-
ria, guardar más bien el espíritu del Aikido.

El Aikido debe servir para promover un 
espíritu de amistad internacional, y un 
espíritu deportivo. Debe ser una fuente 
de acercamiento para los hombres, y un 
mensaje de paz universal, de no-violencia. 
Hay personas técnicamente muy fuertes, 
pero que no han comprendido el espíritu 
del Aikido.

La aventura espiritual de Andrte Nocquet 
en el mundo de las artes marciales co-
menzó en 1938 a través de la práctica del 
Judo, en el el Jiu Jitsu club de Francia, de 
la calle Thenard nº 1, bajo la dirección del 
maestro Kawaishi.

La guerra interrumpió la práctica de todos 
los pioneros de esa época, y al acabar la 
contienda solo Andre Nocquet superó el 
examen de Cinturón Negro.

Ahora es alumno del Club Jiu Jitsu de 
Francia instalado en la calle Sommerand 

Pero el Judo no fue la única especialidad de André Nocquet, porque en 1951 estudió el Aikido con el maes-
tro Minoru Mochizuki, cuando éste estaba en el Judo Club de Francia con el maestro Kawaishi.

A Andre Nocquet le gustaba la práctica del Jiu Jitsu, y trabajaba asiduamente la defensa personal, enseña-
da por Kawaishi.

Permaneció en esta vía hasta que Tadashi Abe llego a Francia en 1952. En ese año Nocquet considera la 
posibilidad de ir al Japón para continuar progresando, pero tuvo que esperar hasta 1955 para hacer realidad 
su sueño.

La situación del Japón no era la que estamos acostumbrados a ver hoy. Se conocía muy poco este arte 
marcial, aun siendo el país de las artes marciales. Los periódicos dan pocas noticias sobre el tema, y el Ai-
kikai del maestro Uyeshiba solo contaba con 80 alumnos.

André Nocquet se va a convertir en el alumno personal del maestro, y realizará por todo el Japón nume-
rosas demostraciones, con el fin de promover el Aikido. Todos se extrañan de ver un judoka practicar esta 
disciplina, aunque el maestro Jigoro Kano haya sido amigo de Morihei Uyeshiba , y que judokas célebres 
como Tomiki, y otros del Kodokan estudien también este arte al mismo tiempo.

André Nocquet vivía en el mismo dojo del Aikikai, y organizó su vida al estilo japonés. Dormía sobre el tata-
mi, y comía con el maestro. “El maestro me ha soportado durante tres años con mucha amabilidad, aunque 
algunas veces yo resultase molesto”, cuenta Nocquet.

Era primer Dan a su llegada al Japón, y se entrenaba con otros jóvenes como Tamura primer Dan, y Noro 
cinturón marrón. Nunca abandonó el Judo y se especializó en el suelo, yendo a entrenar dos veces por 
semana a la escuela del profesor Ushijima, el famoso maestro de Tokyo Hirano y de Kimura que fue quince 
veces seguidas campeón del Japón.

André Nocquet participó durante tres años en el desarrollo del Aikido en el mismo Japón, donde pronunció 

El maestro ANDRE NOCQUET - 8º DAN
por el maestro Michel Hamon 7º Dan) 
El maestro Uyeshiba acostumbrara a decir: “Si puedes hacer bien Ikkyo pronto podrás ser 8º Dan”. 
Pero sonriendo añadía: “nadie hace bien Ikkyo” Esta anécdota sobre el fundador del Aikido, era 
contada por el que fue uno de sus alumnos más cercanos y posiblemente el único europeo con el 
que tuvo más amistad, André Nocquet.

Aikido Almozara 35Aikido Almozara34

bajo la autoridad del maestro Kawaishi. Los profesores en 1946 son: Beaujean y Jean de Herdt, director 
técnico, y el carnet de Cinturón Negro de André Nocquet es el número 27.

Abandona París para instalarse en Angulema, donde fundará el primer club de Judo del Sur-Oeste, con el 
nombre de Judo-Club Angulema. Uno de sus primeros alumnos fue Menessier que a su vez irá a llevar la 
buena nueva al Este y se convertirá en uno de los pilares del Judo en Nancy.

Después, André Nocquet fundó el primer club de Judo en Burdeos, paralelamente a su actividad como 
profesor de cultura física. 

En esa época el maestro Kurihara, uno de los profesores más famosos del Japón, vino a Francia y André 
Nocquet le pidió que delegase un experto en permanencia. Sería el maestro Michigami el que se instala-
ría definitivamente en Burdeos, donde desarrolló el Judo de manera magistral.

un discurso, ante los embajadores de todos los países para un 
mejor conocimiento de este arte marcial.

De su estancia en Japón trajo gran cantidad de documentos y de 
fotos del maestro Ueshiba, verdaderas reliquias de los momentos 
vividos con el padre del Aikido.

André Nocquet regresa a Francia vía Estados Unidos, donde hizo 
algunas demostraciones, primero en el Aikikai de Hawai, creado 
en Honolulu por Tohei, y después en San Francisco.

La escuela de policía de Fresno se interesó por el aikido, y le 
hicieron muchas proposiciones a Nocquet para que se quedase 
como profesor en U.S.A. En esa época el Aikido era muy poco 
conocido en los Estados Unidos, y los especialistas eran muy 
buscados.

De regreso a Europa nuestro profesor continuó enseñando, y en 
1962 se le otorgó el grado de 5º Dan directamente de la mano de 
Uyeshiba, Normalmente el que caligrafía los diplomas es Kissho-
maru Uyeshiba el hijo del fundador, pero para André Nocquet fue 
el mismo Uyeshiba el que tuvo a bien caligrafiar su diploma.

Siete años más tarde Morihei Uyeshiba murió de un cáncer de 
páncreas a la edad de 88 años.

Cuando Tadashi Abe regresa al Japón en 1960 encargó a Noc-
quet la tarea de continuar enseñando el Aikido en los clubs de 
Europa y los stages internacionales.

André Nocquet fue nombrado 8º Dan en 1979 durante la celebra-
ción de un Congreso Europeo en Coventry (Inglaterra). MICHEL HAMON
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