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INTRODUCCIÓN  

BUDÔ 

En un mundo como este donde priva lo material sobre el espíritu, donde las Artes 

Marciales se van transformando en meros deportes de competición, el Budô de la 

Bujinkan a través del Sôke Dr. Hatsumi Masaaki, nos comunica algo diferente, una brisa 

de esperanza. 

Desde mi larga vida como Budôka, cerca de 30 años, he conocido muchos Artistas 

Marciales, grandes personas, humildes, egocéntricos, rígidos, espartanos, etc. 

El camino ha sido largo a través del Judo, Jujitsu, Kárate e incluso luchas como 

Grecorromana, Libre Olímpica y Sambo, hasta llegar a la Bujinkan. 

Quiero destacar a las dos personas más importantes que hicieron posible esta 

andadura. 

Citaré en primer lugar a mi maestro de Judo, Lee Young, un sobrio guerrero que me 

abrió el camino en mi búsqueda y después de muchos años bajo su enseñanza, me 

hizo sentir la necesidad de seguir buscando y en esta búsqueda llegué a Japón, allá 

por el año 1988, con un grado de Cinturón Negro quinto Dan de Judo, tercer Dan de 

Atemijujitsu, Sandan de Ninjutsu, Shodan de Jiu-jitsu y un vacío interior que necesitaba 

llenar, y allí encontré la persona que dio sentido y paz a mi vida. En aquel mismo 

momento supe, que era esa la persona y su Budô lo que yo andaba buscando tanto 

tiempo; HATSUMI SENSEI. 

Las Artes Marciales (Budô), no son simplemente unos complicados sistemas de lucha, 

sino que son el medio que nos llevará a un estado de felicidad y esto me da pie para 

decir, a todos los amantes del Budô que todos los Grandes Maestros como Kano 

Sensei, Ueshiba Sensei, Yamaguchi Sensei, Takamatsu Sensei, etc. Querían decirnos lo 

mismo mostrar esa VÍA DEL ESPÍRITU, decirnos que el enemigo más formidable que 

permanece escondido en el fondo del corazón, somos nosotros mismos y nuestros 

malos pensamientos, que el " AMOR ", es la fuerza más poderosa del Universo. 

Cuando conocí a Hatsumi Sensei, él dijo que venía como médico para curar las Artes 

Marciales y a su vez a los practicantes, que, al curar su alma, abren el CAMINO DEL 

ESPÍRITU y con este pensamiento positivo, caminaremos por el difícil "sendero del Budô 

Dejé la antorcha deportiva que me condujo por el camino del Judo, para seguir la 

antorcha sagrada de nuestro Sôke, que alumbra mi vida. Recuerdo a todas aquellas 

personas, que buscaron en los gimnasios la vía del Budô y sólo encontraron violencia y 
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humillación; y abandonaron. Para ellos y para todos los demás buscadores, decirles 

que la verdad tiene muchos caminos y la Bujinkan es uno de ellos que os puede 

ofrecer caminar por el sendero de la felicidad, del sentimiento, de la justicia y de la 

paz. 

BUDÔ TAIJUTSU 

Cuando entrenamos, normalmente siempre hablamos de Ninjutsu o Ninpo Taijutsu y 

olvidamos las palabras de Hatsumi Sensei, "La Bujinkan está compuesta por 9 

tradiciones Marciales Japonesas y no todas son Ninjas; pero si todas son Budô" (una de 

las principales enseñanzas de la Togakure Ryu dice: "La violencia debe ser evitada y el 

Ninpo es Bujutsu"). Es evidente que Budô Taijutsu, definiría mejor el método de 

entrenamiento "Bujinkan Dôjô". 

Nuestras nueve escuelas no son simplemente la transmisión de técnicas, métodos de 

entrenamiento o rituales antiguos. Estas tradiciones significan realmente la transmisión 

de los principios de orden universal, de origen no humano, que nos permiten la 

comprensión total del sentimiento de todos los Sôkes de los 9 Ryus. Por esta razón el 

Sôke tiene que ser una persona muy especial que a su vez tiene que interpretar los 

Densho, es el único que puede comprenderlos y el único que puede realizar la prueba 

del Sakki Test. 

ESCUELAS HEREDADAS POR HATSUMI SENSEI DE TAKAMATSU SENSEI QUE FORMAN EL 

BUDÔ TAIJUTSU DE LA BUJINKAN 

• TOGAKURE RYU NINPO HAPPO BIKEN. Escuela de la puerta oculta. 34 

Generación. 

• GYOKKO RYU KOSSHIJUTSU HAPPO BIKEN. Escuela del tigre de la Joya. 28 

Generación. 

• KOTO RYU KOPPOJUTSU HAPPO BIKEN. Escuela del tigre que golpea. 18 

Generación. 

• SHINDEN FUDO RYU DAKENTAIJUTSU HAPPO BIKEN. Escuela de la transmisión 

Divina inamovible. 26 Generación. 

• KUKISHINDEN RYU TAIJUTSU HAPPO BIKEN. Escuela transmitida por los 9 demonios 

del Cielo. 28 Generación. 

• TAKAGI YOSHIN RYU JUTAIJUTSU HAPPO BIKEN. Escuela del árbol alto y el 

corazón elevado. 17 Generación. 
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• KUMOGAKURE RYU NINPO HAPPO BIKEN. Escuela escondida en las nubes. 14 

Generación. 

• GYOKUSHIN RYU NINPO HAPPO BIKEN. Escuela del corazón de Joya. 21 

Generación. 

• GYKAN RYU KOPPO JUTSU HAPPO BIKEN. Escuela modelo de justicia. 15 

Generación. 

LA BUJINKAN Y LOS NIÑOS 

He querido escribir este libro para niños, porque en ellos está escondido el secreto del 

Budô. 

Hatsumi Sensei hizo una serie muy importante en Japón para la televisión "Sekai Ninja 

Sen Jiraiya", para niños, donde se habla de la historia de la escuela Togakure Ryu. Hay 

una lucha entre el bien y el mal y es aquí donde el Ninja adquiere su verdadero valor 

como defensor de la paz, que debe ser natural en él. 

Así como el niño conserva su naturalidad y es feliz. Así es el espíritu con el que 

debemos practicar. 

Me gustaría que este libro pudiera servir para ayudar, dar ideas a las personas 

dedicadas a la enseñanza del Budô a través de mi experiencia como instructor y es en 

este difícil campo, el de los niños, donde hay que tener una formación adecuada, 

porque somos educadores y estamos poniendo los cimientos del desarrollo del niño 

como ser humano. 

BENEFICIO DE LA PRÁCTICA DEL SISTEMA BUJINKAN PARA NIÑOS 

1. FÍSICO. Hacerse un cuerpo fuerte, ágil con reflejos rápidos, perfeccionándose 

en muchas habilidades. Todo esto contribuye a una mejora fisiológica y ayuda en la 

función de los órganos interiores. 

2. MORAL. Adquirir confianza, seguridad y un sentimiento positivo. Tener la actitud 

justa que le hará obedecer a los padres y los maestros y enfrentarse con éxito a los 

problemas de la vida. 

3. ESPIRITUAL. Desarrollo interior del niño, ya que lo más esencial de nosotros 

mismos, está dentro de nuestro corazón. 

El verdadero objetivo del Budô es el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu 

SHIN GI TAI; ninguna parte privará sobre las demás. 
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El Budô de la Bujinkan te enseña cómo vivir, mantenerte con vida y disfrutar de ella en 

armonía. 

Hasta ahora los libros han estado enfocados para adultos, incluso los cursos técnicos 

también estaban orientados para adultos. 

Con el permiso del Sôke, he querido dar al niño una orientación tanto a la hora de 

pensar, como a la forma de realizar la técnica; de manera que el niño entrene en una 

progresión en orden de menor a mayor grado de dificultad. Este libro está pensado 

para niños y niñas hasta 13 años, he suprimido algunas técnicas, que a "mi criterio" 

pueden ser peligrosas para la integridad física del pequeño Budôka. 

Si todos practicamos con la inocencia de un niño y su espíritu, podremos llegar al 

BUTOKU (al guerrero del corazón puro) y a un nivel de consciencia superior. 

 

 

Bufu Ikkan 
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Estatua de Takamatsu Sensei en el altar de casa de Hatsumi Sensei. 
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CONSEJOS PARA EL INSTRUCTOR 

Me permito dar unos puntos según mi criterio, importantes para el trabajo de la 

enseñanza para niños después de recibir KUDEN: 

1. Transmitir el sentimiento de las enseñanzas de Hatsumi Sensei. 

2. Conocer el Tenchijin Ryaku No Maki. 

3. Conservar la naturalidad del niño. 

4. Enseñar a través del juego.1 

5. Desarrollo armónico del niño, trabajar la lateralidad. 

6. Formarle física, mental y espiritualmente.2 

7. Permitirle su participación directa en la clase, proponiendo juegos, dejándole dirigir 

algún calentamiento etc. 

8. Controlar los líderes, una forma puede ser aplicando el punto 7. 

9. Trabajar en Tatami o disponer de alguna colchoneta. 

10. Suprimir del programa infantil Shime Waza, técnicas de estrangulación, por su 

evidente peligro. 

11. Suprimir las técnicas de luxación kwansetsu Waza, rotura de huesos, articulaciones, 

torsiones, palancas, totalmente negativas para el desarrollo del niño. 

                                                      
1 E1 juego: el niño debe aprender jugando necesita el juego y esta debe ser asociado 

a toda actividad educativa. 

Esta actividad empieza nada más nacer, luego en el jardín de infancia y el colegio: 

jugando en esta etapa de su vidas se les enseña a entrar en la técnica de una manera 

natural y sin esfuerzo. Con los juegos podemos hacer que el niño desarrolle cuerpo y 

mente de una manera entretenida y divertida. 
2 La formación del niño: se puede hacer de forma: 
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Visual: demostraciones, vídeos, 
películas, etc. 

Verbal: explicación de las técnicas 
que puede ser: 

Global: ejecución del movimiento 
como un todo. 

Analítica: descomponiendo la ténica 
en partes. 

Mixto aprovechar lo positivo de los 
métodos anteriores. 

Mecánica: utilizando sus manos para 
colocarle la posición que requiera la 
técnica para que el nuño adquiera 

sensaciones acerca del movimiento. 

Interna: transmitiendo las enseñanzas 
de Hatsumi Sensei sobre las 9 Ryu-ha, 

para la captación por el niño del 
sentimiento de las técnicas. 

Haciendo trabajos de relajación. 
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12.  Enseñar las técnicas de proyección Nage Waza en una lógica de menor a mayor 

dificultad y riesgo. 

13. El entrenamiento puede hacerse en diferentes planos: pie, rodillas, y en el suelo, 

(posiciones prona y supina). 

14. Ayudarse en la práctica de las cosas que disponemos normalmente; cinturón, 

chaqueta, etc. Para diferentes objetivos. 

15. No entrenar nunca con armas reales. 

16. Las armas de madera como Hambo, Bo, Bokken y otras de goma, Shuriken, Tanto 

etc. Se utilizarían en principio con un objetivo educativo y de habilidad, así como 

de motivación. 

17. Trabajo somero sobre Kyusho puntos vitales para las edades más avanzadas. 

18. El entrenamiento en la naturaleza debe servir al niño para conocerla, respetarla y 

para sentirse en armonía con ella. De esta forma a través de la energía de los 5 

elementos que la integran mejorará su salud y se irá formando su espíritu. 

19. Debemos de tener cuidado de no ser idealizados por el niño, el instructor nunca 

debe estar en un pedestal, cuidemos de los sentimientos del niño no le hagamos 

creer que somos superhéroes o artistas marciales invencibles de película, 

mostrémonos como seres humanos y actuemos con nuestro corazón. 

20. El instructor debe tener una amplia formación tanto técnica como cultural y se 

puede adquirir: 

a. A través de la asistencia a cursos: 

i. Viajando a Japón o asistiendo a Tai Kai para entrenar con Hatsumi 

Sensei. 

ii. Asistiendo a cursos internacionales con Shidoshi de otros países. 

iii. Asistiendo a cursos nacionales, regionales, locales con Shidoshi 

españoles, intercambio entre Dôjôs. 

iv. Cursos que puedan estar relacionados con nuestro trabajo: 

quiromasaje, naturopatía, Shiatsu, cocina natural, filosofía y medicina 

oriental, etc. 

b. A través de la lectura: 

i. Leyendo Sanmyaku. 

ii. Libros técnicos de Hatsumi Sensei. 

iii. Libros de diferentes instructores de la Bujinkan. 

iv. Libros de diferentes materias, por ejemplo: sería importante leer la 

filosofía de otros grandes maestros de Budô, como Ueshiba Sensei 

fundador del Aikido, Jigoro Kano Sensei fundador del judo, 

Yamaguchi Gogen, etc. 

c. A través de videos: 
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i. Haciéndote una videoteca con la amplia colección de videos del 

Sensei. 

ii. Videos de instructores de la Bujinkan.  

iii. Video de cursos de diferentes materias. 

d. A través de la informática. (Redes informáticas). 

21. La enseñanza del niño se hará a tres niveles:  

a. Elemental. 

b. Medio. 

c. Avanzado. 
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EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE LA BUJINKAN 

 

 

 

 

 

  

  

 

Camiseta. 

Cinturón. 

Chaqueta con escudo con el 

kanji BUJIN (divino guerrero). 

 

Pantalón. 

Tabi de exterior con suela de goma y en el Dôjô con suela de 

tela. 
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KIHON GATA 

 

He dividido este libro en tres partes, sanshin recordando las palabras de Hatsumi Sensei 

tres corazones. Porque al ser este libro dedicado a la enseñanza de niños, podemos 

equiparar cada parte con un corazón, que es un músculo en movimiento constante 

físicamente y en constante sentimiento espiritualmente.  

Promesa del pequeño guerrero de la Bujinkan: 

1. Prometo respetar la ley divina. 

2. Prometo respetar mi vida y la de los demás seres vivos. 

3. Prometo ayudar para la paz en el mundo. 

4. Prometo amar, defender y respetar la naturaleza. 

5. Prometo honrar y respetar a mis padres. 

6. Prometo luchar por un mundo justo sin drogas y sin violencia. 

7. Prometo mantener limpia mi ciudad y no contaminar el planeta. 

8. Prometo estudiar para mi formación como ser humano. 

9. Prometo continuar en la práctica del ninjutsu y budô de la Bujinkan, para 

ayudarme a mí mismo y a los demás. 

10. Prometo practicar en mi Dōjō, con mi shidoshi, esforzarme para ser un guerrero de 

corazón puro y honrar a mi Sôke Hatsumi Masaaki. 

 Si sigues estas 10 reglas te ganarás el derecho a llevar en el pecho el emblema bujin. 

Bu – Guerrero 

Jin – Dios 
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Hatsumi Sensei junto con sus hijos televisivos en la famosa serie japonesa para niños 

"Sekai Ninja Sen Jiraiya". 

 

Caracterizados en una escena de la misma serie " Sekai Ninja Sen Jiraiya". 
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HATSUMI SENSEI Y MI FAMILIA. 

 

JAPÓN AÑO 1996. 
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EDOMURA (Japón). Mi hijo Javier posa delante de un reclamo de un espectáculo 

Ninja. 

 

NIKO EDOMURA (Japón). Paseando con MARIKO SAN.  
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CAPÍTULO 1 

 

KAMAE O LA ACTITUD ÓPTIMA 
 

CAPÍTULO 1: KAMAE O LA ACTITUD ÓPTIMA 

KAMAE: podríamos decir que un kamae es una posición de guardia y de lucha según 

cualquier diccionario de Budô, pero un kamae no es simplemente esto, un kamae es 

vida, es naturaleza; este movimiento podríamos compararlo a la secuencia de una 

película; cada fotograma unido a los demás en movimiento produce la película pero 

no dice nada ni tiene vida por sí mismo. Así un kamae unido a otro y a otro y así 

sucesivamente nos enseñan la esencia del movimiento puesto que en la práctica 

pasamos de una guardia a otra constantemente. Cuando mente, cuerpo y espíritu 

están unidos las acciones son naturales. Si observamos a los animales en su medio 

natural podemos observar y comprender esto. Solamente nosotros los seres humanos, 

necesitamos desarrollar a través del entrenamiento, el movimiento natural de nuestro 

cuerpo. 

A medida que evolucionamos el kamae pierde más y más su significado como un 

simple postura, llegándose a comprender que la más avanzada posición de lucha es 

Shizen; la postura sin intención. 

La enseñanza de la posición será de acuerdo con la edad del niño. Para los más 

pequeños podríamos identificar las posiciones con objetos, animales, ideas, etc. 

Independientemente de su significado real por ejemplo: 

 Ichimonji no kamae: el arquero, el pez espadachín. 

 Hoko no kamae: el oso, el atracado. 

 Hicho no kamae: la cigüeña. 

 Hira ichimonji no kamae: el avión, el amigo. 
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 Jumonji no kamae: la protección, la “X”, el aspa. 

 Kosei no kamae: el indio. 

 Gassho no kamae: el monje. 

 Fudoza no kamae: la estatua. 

 Shizen no kamae (posición natural): el poste, el 1. Etc. Así como otros kamaes. 

Podríamos enseñarlos como imitación, el instructor hace el kamae que el niño imitará 

de una manera global, luego ya podremos pasar a un aprendizaje analítico, que sería 

más adecuado para los niños más mayores donde el instructor puede explicar en 

detalle y si lo considera adecuado entrar en las diferencias del kamae en las diferentes 

escuelas (RYU). KAMAE NO KATA. 

Para favorecer la enseñanza del estudio del movimiento y sus diferentes niveles 

podemos hacer varios modelos de secuencia con la posición: 

A. Utilizamos varios kamaes seguidos, siempre empezar por pocos por 

ejemplo, y luego extenderlo a todos los kamaes que queramos enseñar 

buscando la forma más natural y armónica de pasar de uno a otro. 

B. Tomar un kamae, por ejemplo Ichimonji No kamae e ir haciendo las 

secuencias cambiando detalles, ejemplo: Ichimonji básico tomamos el brazo 

adelantado que lo iremos situando a nivel Jodan, Chudan y Cedan, a 

continuación utilizaremos el brazo de protección también nivel Jodan (cara), 

Chudan (pecho), y Gedan (genitales) luego seguimos con Ichimonji en 

posición semiarrodillado cambiando la pierna de apoyo, luego será sentado 

una pierna estirada y otra doblada, para seguir a la posición tumbada 

derecha e izquierda protegiendo con pierna. Esta segunda forma podríamos 

llamarla Ten Chi Jin No kamae Gata porque enseña los niveles alto, medio y 

bajo en la posición de pie y en Moguri Gata.  
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KAMAE Y RESPIRACIÓN 

La respiración es la vida, el acto de respirar es la más importante de todas nuestras 

funciones, el mejor sistema relajante, una mala respiración es la causante de muchas 

de nuestras enfermedades físicas y trastornos mentales; entonces qué cosa más 

natural que aprender desde niños uniendo respiración y kamae. 

Desarrollamos el siguiente kamae no kata respiratorio.  

 
 

  

Comenzar en la 

posición natural. 

Elevar las manos inspirando por 

encima de la cabeza. 

Bajar brazos uniendo 

las manos expulsando 

el aire, adoptando 

gassho no kamae. 

   

Subir a continuación los 

brazos por encima de la 

cabeza inspirando y 

adoptando hoko no 

kamae. 

Cruce coordinado de brazos y 

piernas. 

Descruzamos y 

adoptamos hira 

ichimonji no kamae 

expulsando el aire. 



BUDO TAIJUTSU PARA NIÑOS | José María Conejo Bujinkan Dai Shihan 

 

  
Página 

20 

 

  

 

 

 

Deshacemos el 

desplazamiento 

volviendo a la posición 

anterior inspirando y 

haciendo jumonji no 

kamae. 

Dar un paso expulsando el aire 

haciendo ihen no kamae 

cargando el peso hacia delante y 

luego ichimonji no kamae. 

Terminamos haciendo 

seiza y realizamos tres 

respiraciones 

completas. 

Respiración y posición están relacionados en movimiento y cadencia, el cuerpo debe 

estar relajado inspirando y expulsando de una manera continuada de manera que 

donde termina la inspiración inmediatamente empieza la expulsión y así seguidamente 

hasta el final de la serie que será en posición SEIZA. 

Los movimientos serán armónicos y lentos. 
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KAMAE - ARMAS NINJAS KYO KETSU SHOGUE 

 

KAMAE NO KATA - TENCHIJIN NO KAMAE 

ICHIMONJI NO KAMAE DE PIE 

 
 

 

Nivel jodan. El brazo 

adelantado alto a la 

altura de la frente. 

Nivel chudan o nivel medio. El 

brazo adelantado en la posición 

normal paralelo al suelo. 

Nivel gedan o nivel bajo. El 

brazo adelantado por 

debajo del cinturón. 
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Jodan. Ahora es el 

brazo que protege la 

cara, el que 

movemos a nivel de 

la frente. 

Chudan nivel medio. Postura 

normal. 

Gedan. El brazo baja ahora 

para proteger a nivel del 

cinturón. 

  

 

Ichimonji desde la 

posición baja, nivel 

jodan. 

Lo mismo pero cambiamos las 

piernas. 

Chudan. Posición, sentado 

como indica la foto. 

 

 

 

 Gedan. Tumbado de costado 

protegiendo con la pierna. 

 

 

Hacer derecha e izquierda. 
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KAMAE - POSTURAS 

                                                                                                                                              

  

 

Doko no kamae. El tigre 

furioso. 

Fudoza. La  estatua. Kosei no kamae. El indio. 

  

 

Shizen no kamae. El poste. 

 

Seiza no kamae. 

Posicion tradicional. 

 

Hira ichimonji no kamae. El 

avión. 

 

   

Ichimonji no kamae. El pez 

espadachín. 

 

Hoko no kamae. El oso. 

 

Gassho no kamae. El monje. 
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Hicho no kamae. La 

cigüeña. 

 

Jumonji no kamae. La 

protección. 

 

 

   

JUEGOS APLICABLES AL KAMAE 

Los juegos serán una ayuda muy importante en el aprendizaje infantil. 

Podemos clasificarlos en FÍSICOS Y TÉCNICOS—JUEGOS EDUCATIVOS. 

Juegos de educación física: se utilizan para desarrollar cualidades físicas: fuerza, 

resistencia, coordinación, agilidad, estudio de equilibrio por medio de 

desplazamientos, giros, saltos, lanzamientos y recepciones. 

Juegos técnicos: cuyo objetivo es progresar en la técnica de Budô Taijutsu, añadimos 

objetos o utilizamos parte de nuestro equipo de entrenamiento. 

JUEGOS FÍSICOS: 

A. Trabajo individual TANDOKU RENSHU. 

B. Trabajo con compañero SOTAI RENSHU. 

TANDOKU RENSHU: 

1. El niño está en Hoko No kamae (equilibrio sobre dos piernas) saltar con este 

kamae el largo del Dôjô ida y vuelta saltamos y caemos en equilibrio sobre 

los dedos de los pies y luego talones haciendo saltos amplios. 

2. Hicho NO kamae (equilibrio sobre una pierna) saltando en este kamae a lo 

largo del Dôjô ida y vuelta Sayu. Podemos poner objetos en el suelo para 

añadir un nivel de dificultad (Hambos, Bokken, cinturones, etc.). 

 

SOTAI RENSHU 
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1. Uno en Ichimonji No kamae, el otro coge de la muñeca y tira sobre el 

brazo adelantado del otro tratando de hacerle perder la postura de 

equilibrio. 

OBJETIVO: Mantener una posición baja con el peso repartido y cuerpo 

recto. 

 

Ambos en Ichimonji No kamae turnándose uno trata de coger la mano 

al otro, que tiene que evitarlo. 

OBJETIVO: Velocidad. 

2. Hoko No kamae; ambos haciendo el kamae saltar a chocar manos en 

el aire por encima de la cabeza. 

OBJETIVO: Trabajo de piernas, posicionamiento de pies y equilibrio 

correcto en la caída.  

3. Hira No kamae; uno en este kamae y otro que empuja fuerte por la 

espalda. 

 OBJETIVO: desarrollar en el niño el sentido natural de defensa. El niño 

naturalmente bajará sus rodillas para defender el empujón o rodará; si 

es la primera vez que el niño efectúa este juego, será muy interesante 

para el instructor su reacción. Entrenar al niño para bajar su centro de 

gravedad y ante el empujón dejarse ir caminando. 

4. Jumonji No kamae; ambos niños adoptan este 

kamae (Migi o Hidari) los brazos de los 

pequeños Budôkas hacen contacto y lo 

mantienen para empujar sin golpear.  
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OBJETIVO: Potencia y resistencia muscular. 

5. Hira Ichimonji No kamae. Los dos en esta posición uno a continuación 

del otro de manera que unan mano derecha 

con mano derecha (palmas unidas). Los dos 

hacen fuerza a la vez manteniendo el kamae 

sin mover los pies. Las manos se irán 

cambiando y la posición también: de frente, 

arriba, abajo, etc. Uno en Hira Ichimonji No kamae, el otro en frente en 

posición natural cogiendo una mano y la empuja con fuerza. El que 

hace el kamae gira de cintura sin mover los pies y vuelve como un 

resorte para intentar tocar el cuerpo del que empuja, que para evitar el 

golpe se agacha (Moguri). 

OBJETIVO: Trabajo isométrico y agilidad.  

JUEGOS TÉCNICOS 

SOTAI RENSHU: 

1. Ambos en Hira No kamae, a la señal del instructor a ver quién es más 

rápido adoptando un kamae. 

OBJETIVO: Velocidad. 

2. Juego del espejo. Ponemos dos niños uno frente al otro uno es el 

espejo, el otro hace diferentes kamaes y el que hace de espejo tiene 

que repetirlos. 

OBJETIVO: Mejorar los reflejos. 

3. Juego de la sombra. Uno va detrás de otro haciendo o repitiendo lo 

que hace el primero, el que hace de sombra intenta coger al primero 

mientras que está corriendo y cuando está parado sólo puede hacer 

los kamaes que adopte el otro. 

OBJETIVO: Mejorar los reflejos. 

4. Juegos de los cinturones o círculos. Cada niño coloca su cinturón en el 

suelo formando un círculo, se les pide correr por todo el Dôjô y a la 

señal (palmada, voz, etc.). Tienen que meterse en un cinturón haciendo 

un kamae. 

Variantes: 
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A. Se elimina el primero que repita un kamae. 

B. Se va quitando cada vez un cinturón. 

 

5. Juego de los cuatro elementos (tierra, agua, fuego, viento); utilizamos los 

cinturones, si disponemos de aros los usamos, (tener en cuenta que algún 

material de este tipo lo podemos conseguir en las tiendas de 1€). Como en el 

dibujo: 

Presentación: dos filas de niños alineados con un objeto delante del primer niño de 

cada fila que puede ser una pelota, un cinturón anudado, etc. Y en frente los 

cinturones o aros colocados también alineados. Este juego tiene varias posibilidades 

por ejemplo: 

Sale a la señal del instructor un niño cada vez de cada grupo que cogerá el objeto y 

lo intentará colocar con la mayor rapidez en el elemento que este diga, y vuelve y se 

coloca al final de su fila. 

NOTA: Hay que dejar muy claro a que elemento corresponde cada círculo, puedes: 

A. Jugar con nombres de animales u objetos relacionados con el elemento 

y colocar pelota o cinturón anudado en el círculo correcto. 

 Por ejemplo: ratón elemento tierra, águila elemento aire, sol elemento 

fuego, sardina elemento agua. También podemos poner a niño en la disyuntiva 

de que algún animal u objeto pueda corresponder a dos elementos que luego 

puede aclarar el instructor. 

B. Explicar los kamaes que corresponden a cada elemento, cuando los 

tengan memorizados se puede jugar, decir un kamae y colocar el objeto en el 

círculo del elemento que corresponda el kamae.  

 Por ejemplo: Jumonji No kamae corresponde a fuego, Ichimonji No 

kamae corresponde a agua, etc. Esta posibilidad corresponderá al nivel de 

niños más avanzados o de mayor edad. 
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6. EL CUADRADO. Hacemos grupos de cuatro niños y colocamos uno en el centro 

con los ojos cerrados o vendados, cada uno de los niños del cuadrado por 

orden correlativo dan palmada y el niño colocado en el centro tendrá que 

hacer un kamae en dirección al ruido. Puede hacerse de pie y en Suwari Gata. 

7. EL CÍRCULO. 

a. Varios niños haciendo un círculo, uno en el centro que va haciendo 

kamaes y los otros tienen que seguirle. 

b. Lo mismo que en A pero colocando en el centro al más aventajado 

para que demuestre los kamaes de la manera más correcta. Aquí 

puede aprovechar el Shidoshi para corregir las posiciones, después 

pasamos al juego, que consiste en ir diciendo nombres de kamaes. El 

niño que se equivoque pasa al centro hasta que otro le releve y así 

sucesivamente. 

8. LA BARRERA. Hacemos dos grupos con los niños. Un grupo se pondrá en la 

mitad del Dôjô formando la barrera en Hira No kamae, el otro grupo lo 

dividimos en equipos de 2, 3 ó 4, depende de los niños cada equipo escogerá 

el nombre de un kamae. 

Dojo 

 

El instructor dice el nombre de un kamae para lanzar el equipo cuyo objetivo es pasar 

la barrera buscando huecos o fallos en la misma, así el instructor va diciendo los 

diferentes kamaes de los equipos lanzándolos y replegándolos, y pondrá un tiempo 

determinado y al final del tiempo cambiará la barrera dando a los dos grupos la 

oportunidad de hacer el juego. 

El objetivo de este juego es hacer pasar el mayor número de niños, cada equipo por la 

barrera, con habilidad, sin golpes, manteniendo cada grupo en kamae. 
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La barrera no puede agarrarse con las manos, se cierra para evitar el paso, la barrera 

tiene que tener el suficiente espacio para que puedan pasar los niños de manera que 

tenga que moverse para cerrar espacios. 

Todos estos juegos tienen infinitas posibilidades, el instructor sentirá esto e incluso los 

mismos niños serán una cantera inagotable de sugerencias.  

  

 

RECUERDA: 

LA BUJINKAN NO TIENE COMPETICIÓN. QUEREMOS HACER AMIGOS NO CREAR 

RIVALIDADES Y SER FELICES. 

 

Los ninjas no llevamos capucha para 

esconder nuestras caras, esta es un 

elemento del pasado. 

"Si la gente que entrena artes 

marciales o ninpô lo hace sin conocer 

la verdadera naturaleza de estas artes, 

finalmente de forma inconsciente 

estarán caminando por un sendero de 

infelicidad." 

Masaaki Hatsumi Sôke. 
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CAPÍTULO II 

 

TAIHEN JUTSU, UKEMI O LA 

AUTOPROTECCIÓN 
 

TAIHEN JUTSU  

Es una de las tres partes de acción en las que podemos clasificar el Kihon Gata, 

incluye caídas, rodamientos, saltos, formas de caminar, subir árboles, personas etc. Es 

por consiguiente el método del movimiento del cuerpo. 

Taihen Jutsu Ukemi serían las técnicas de evasión y medios de ataque mediante la 

utilización de las anteriormente citadas habilidades con el movimiento del cuerpo. 

En el Ukemi Gata el niño va a ponerse constantemente en situación de desequilibrio, 

debemos infundirle confianza y seguridad en todo momento desarrollando siempre 

una actitud positiva. 

Si las caídas y rodamientos los enseñamos en fases progresivas, podemos evitar 

reacciones de miedo y alteración de su sistema nervioso anta cualquier situación 

nueva. 

En consejos al instructor desde mi experiencia como Budôka, he recomendado la 

utilización del Tatami y colchonetas blandas con los niños, pienso que nos da muchas 

más posibilidades para luego practicar en diferentes tipos de suelo; hierba, tierra, 

arena de playa, madera, etc. 

Las caídas en Judo o en Aikido se entrenan para evitar el daño en la proyección y el 

consiguiente accidente o lesión, en cambio el Ukemi en la Bujinkan significa auto 

protección, se puede utilizar al atacar, o para atacar después de rodar, mientras 

rodamos nos podemos librar de un ataque. Lo más importante es comprender que 
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Ukemi es movimiento continuo, utilizado para neutralizar al adversario, no importa que 

utilice o no armas. 

La verdadera esencia del Ukemi está en proyectar nuestra energía. 

 ZENPO UKEMI. CAÍDA FRONTAL. 

 

Empezamos por el nivel elemental desde seiza, posición de rodillas. Dejándose caer 

hacia delante sobre: 

 

Las dos manos, antebrazos y dedos de los pies. 

Manos, antebrazos y cuerpo formaran un 

triángulo. 

Evitar al caer montar una mano sobre otra y 

que los dedos estén separados.  

 

Sobre una mano. La otra mano se 

colocará en la espalda. 

Hacer  izquierda y derecha. 

 

El nivel medio consistirá en hacer el UKEMI desde la posición de cuclillas, el cuerpo se 

lanzará hacia adelante para evitar que vibre la cabeza y el cuello con el golpe. Hacer 
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RIOTE Y KATATE. El nivel avanzado consistirá en hacer el UKEMI. Desde la posición de 

pie partir de HOKO NO KAMAE MIGI O HIDARI de manera que al caer primero entra 

suavemente la rodilla adelantada que se ha flexionado hasta tocar el suelo; luego 

apoyamos manos, antebrazos y la otra pierna patea en el aire como en la foto. 

ZENPO UKEMI GERI 

 

Si la superficie sobre la que efectuamos el UKEMI es compacta caeremos de una 

forma natural apoyando primero las manos para evitar que impacten los codos 

duramente en el suelo, de esta manera al apoyar las manos, codos y rodillas pueden 

bajar naturalmente una vez que las manos han absorbido el impacto. 

FORMA NATURAL (SHIZEN).- Es hacer una acción sin pensar, lo que evita cualquier 

bloqueo mental y por consiguiente el posible daño.  

UTILIZACIÓN DE LOS CINTURONES PARA LA PRÁCTICA DE ZENPO UKEMI. 

ZENPO UKEMI 

1. Ambos niños de frente en posición de rodillas. 
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Con los cinturones cogidos en extension de cada mano.  Se tiran a la vez y hacen 

zenpo ukemi dentro de los cinturones 

2. Mismo que en el caso n°1 desde la posición de pie. 

3. Un niño de rodillas y el otro de pie con el cinturón en la mano, para golpear 

suavemente de lado a la altura de los hombros del niño que está de rodillas y 

que le toque el cinturón, se deja caer sobre las manos. 

 

ZENPO KAITEN. RODAMIENTO HACIA ADELANTE. 

 

RYOTE ZENPO KAITEN. RODAMIENTO HACIA ADELANTE APOYANDO EL PESO EN 

LAS DOS MANOS. 

1. Posición de cuclillas con las manos 

apoyadas. 

Flexionar brazos bajando la cabeza y 

pegando la barbilla al pecho, con esto 

evitamos darnos en la cabeza o entrar 

fuerte con la espalda en el suelo.  

2. Se rueda hacia adelante apoyando totalmente la espalda en el suelo. 

 

   

3. Es importante que todo el cuerpo tome la forma de una 

esfera para rodar con la misma facilidad que ésta. 
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KATATE ZENPO KAITEN. RODAMIENTO HACIA ADELANTE POR UNA MANO Y 

HOMBRO. 

Partir de ichimonji no kamae de pie. 

 

Ichimonji no kamae. Bajar la mano estirada con los 

dedos hacia adentro y la otra mano de apoyo con los 

dedos hacia adelante, meter la barbilla (según 

apoyemos la mano adelantada con un ligero 

movimiento de esta podremos hacer tres direcciones) 

empujarse con la pierna atrasada y rodar pasando bien 

el hombro para evitar golpearse este. Si se ha hecho 

bien la forma de esfera desde el brazo, hombro, 

espalda y pierna podemos evitar este problema 

habitual en un mal rodamiento. 

 

Al rodar la pierna atrasada que está estirada se dobla para 

entrar suavemente al suelo y quedarse apoyado en ella para 

quedar en ichimonji no kamae semiarrodillado; pero nos 

podemos levantar fácilmente sin interrumpir el rodamiento, cosa 

que no sucedería si al rodar la pierna atrasada permaneciera 

estirada. 
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El  mismo rodamiento realizarlo a izquierda y derecha en posiciones de pie y suwari 

gata.  

MUTE ZENPO KAITEN. RODAMIENTO HACIA ADELANTE SIN APOYAR LAS MANOS 

(NIVEL AVANZADO). 

Este rodamiento lo vamos a realizar cuando se tiene una 

katana en las manos, una vez que se ha dominado katate 

zenpo kaiten. Es más fácil este rodamiento con un objeto 

en las manos.  

Posición seigan no kamae. 

Kamae clásico de katana con la punta de la katana 

dirigida a los ojos del adversario. 

 

 

Lanzarse hacia adelante pasando las manos sin tocar el suelo, 

rodando sobre un hombro. 

 

 

 

Terminando en seigan no kamae. En posición baja. 

 

 

 

En las clases de niños utilizamos kodachis por su longitud más adaptable a su estatura 

en vez del bokken, excesivamente largo. 

UKEMI (CONTINUACIÓN) 

Entrenamiento para Zenpo Kaiten, con cinturones. 
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 Ryote: Dos niños de frente con sus cinturones cogidos por los extremos y ruedan 

a la vez entre los cinturones. 

o Henka: uno tira de los dos cinturones a la vez y el otro niño rueda entre 

los cinturones. 

 Katate: Uno en Ichimonji No kamae, cogiendo con la mano adelantada el 

cinturón. En el otro extremo el segundo niño que tira para hacer rodar al 

primero. 

CON OTROS COMPAÑEROS. 

Dos niños cogiendo de las muñecas a otro, que unirá sus manos y efectuará Zenpo 

Kaiten. 

Dos niños intentan coger a otro que se separa de ellos empujando y luego efectúa 

Zenpo Kaiten. 

UTILIZANDO OBJETOS QUE SE ATRAPAN. 

1. En el suelo colocamos un objeto (pelota, cinturón, etc.), cogerlo del suelo y 

rodar: 

a. Parados. 

b. Andando. 

c. Corriendo. 

2. Atrapar un objeto por el aire y rodar: Podemos hacer una fila con los niños, el 

lanzador se coloca con varias pelotas (blandas) y las va tirando a cada niño 

que intentará atraparlas y rodar, y pasará a colocarse al final de la fila. Otros 

objetos: estrellas y cuchillos de goma, cinturones anudados, etc. 

HICHO KAITEN. SALTOS POR ENCIMA DE OBSTÁCULOS. 

A. Saltando cinturones: dos niños cogen un cinturón totalmente estirado y lo van 

poniendo en diferentes alturas de menos a más; los demás niños se sitúan en 

una fila y van saltando. Hay muchas posibilidades; desde eliminar al niño que 

tira el cinturón, hasta colocar varios niños con los cinturones cogidos formando 

un corro y los demás rodando por encima o por debajo de los cinturones.  
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NOTAS: Utilizar una colchoneta blanda para caer. Los niños sujetan flojo los cinturones 

para seguridad del que salta. 

B. Saltando por encima de un compañero o compañeros: 

a. Nivel elemental: compañero totalmente tumbado. 

b. Nivel medio: compañero tumbado sobre manos y rodillas. 

c. Nivel avanzado: compañero de pie flexionando tronco. 

d. Saltado por encima de 1 o varios compañeros colocados en los 

diferentes niveles. 

C. Saltando en cruce: 

 

Colocados los niños en dos grupos iguales uno frente al otro procurando que 

sean de características físicas parecidas. Inversamente colocados, de manera 

que se encuentren siempre en el centro los que están colocados en los 

extremos. Hay que determinar qué grupo es el que salta y cuál es el que se 

coloca como obstáculo; una vez hecho esto a la voz del instructor, un niño de 

cada extremo corre para encontrarse en el centro. El que hace de obstáculo 

se tumba (nivel elemental) y el otro hace Kaiten por encima; así hasta que 

salten todos. Cada uno que salte o se tumbe se deberá colocar al final de la 

fila contraria de manera que todos hacen de obstáculo y todos saltan. 

El nivel medio se hará colocando los obstáculos en posición de banco manos y 

rodillas apoyadas en el suelo. 

El nivel avanzado se hará colocándose el obstáculo de pie con la cabeza 

apoyada en el pecho. 

El nivel que debemos trabajar primero sería pre elemental, en que el niño no 

rodaría, sino que simplemente saltaría con los pies por encima del obstáculo, 
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con lo cual el instructor corregirá la distancia, la coordinación, la anticipación, 

etc. 

Esta forma además pueden hacerla todos los niños, pueden participar todos 

evitando tener grupos inactivos.   

YOKO GAESHI. RODAMIENTOS DE LADO IZQUIERDO A DERECHO. 

FORMA YOKO NAGARE 

1. Posición sentado (nivel elemental). 

 Posición de partida sentado con las 

piernas abiertas, cogemos mano 

izquierda del cinturón y brazo derecho 

estirado. 

 

 Sin mover la pierna izquierda, movemos a la 

vez pierna derecha y brazo derecho de 

manera que las piernas se juntan.  

 

 Dejarse caer del lado 

derecho y rodar 
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 Terminar en posición semiarrodillado.   

2. Nivel medio de cuclillas. 

3. Nivel avanzado de pie. 

Los tres niveles hacerlos derecha e izquierda. 

FORMA SOKU NO KAITEN: 

1. Nivel elemental, el niño tumbado boca abajo rodar como un barril a izquierda 

y a derecha, no rodar mucho, y si el niño se marea por las vueltas hacerle 

permanecer tumbado hasta que se le pase, nunca levantar bruscamente. 

2. Nivel medio. Posición de comienzo de rodillas con las manos apoyadas. 

  

Dejarse caer a la vez de caderas y hombros y rodamos por toda la espalda. 
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Acabando en la posición de comienzo. 
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HENKA PARA FACILITAR EL RODAMIENTO. 

  Uno está en posición de banco, el 

compañero coge el brazo derecho por 

debajo del izquierdo y le hace rodar 

tirando del brazo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.- nivel avanzado: desde hira ichimonji no kamae, flexionando la pierna derecha, 

apoyo las manos en el suelo y rodar de lado. 

 

Hira ichimonji no kamae.  

Hacerlo derecha e 

izquierda en mûte, katate y 

hicho kaiten. 

  

 

 

 

USHIRO GAESHI 

KOHO KAITEN: RODAMIENTO HACIA ATRÁS 

Posición de comienzo, sentado con las piernas juntas y brazos estirados, primero vamos 

a enseñar esta caída sin rodar, para aprender a no golpear con la nuca en el suelo, 
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hasta que se haga de una forma natural sin subir las caderas; la espalda estará 

apoyada en el suelo, las piernas en ángulo recto y las manos en frente de las rodillas, 

ahora pasamos a hacerlo rodando comenzando en: 

 

1. La posición de sentado con las piernas juntas. Giramos el cuello en dirección 

del hombro. 

2. Por el que vamos a rodar. Rodamos hacia atrás para acabar en suwari gata. 

En koho kaiten podemos ayudarnos de: 

 Una mano. 

 Dos manos. 

También se puede hacer sin utilizar las manos rodando con ellas en la espalda. Trabajo 

con cinturones. 

 

Rodando hacia atrás, dentro de los cinturones, una vez cada uno o los dos a la vez, 

cuando los dos niños cogen los cinturones en el extremo de cada mano.  

ÔTEN – RUEDA LATERAL 
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1. Posición de partida desde Ichimonji no Kamae. 

2. Preparación y colocación de las manos. 

 

3. Apoyando las manos y estirando bien brazos y piernas. 
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4. Salida lateral preparando la recepción en el suelo. 

 

5. Posición final equilibrada. 

 

6. Aplicación de ôten escapando de un ataque de katana. 

Hacer caminando yoko aruki y ôten. 

Hacer corriendo en yoko aruki y ôten. 

Hacer ôten como esquiva a un ataque (movimiento evasivo). 

A. Dos niños con los cinturones atados a los tobillos, un extremo de un cinturón al 

tobillo de un niño y el otro extremo de un cinturón al tobillo del otro niño, lo mismo 

en la otra pierna, no atar directamente el cinturón al tobillo (encima del pantalón) 

ni apretar demasiado fuerte sobre este. Una vez atados los dos niños, de pie, tratan 

de derribarse moviendo las piernas uno a otro, la caída puede ser de espalda, 

lado, o sobre manos. 
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B. Grupo de varios niños haciendo círculos con los cinturones atados a los tobillos y 

haciendo lo mismo que en el anterior; poner varios objetivos. 

Atención: poner especial cuidado en que los movimientos no se hagan bruscos 

controlando a los niños más nerviosos, más activos y a los líderes. 
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SHIHO TEN CHI TOBI 

Tobi son los saltos, Shiho son cuatro direcciones y Ten Chi significa cielo tierra para salto, 

alto y bajo. 

 

TEN: salto hacia arriba. 

CHI: salto hacia tierra. 

MAE TOBI: salto hacia adelante. Partimos desde Ichimonji No kamae. 

KOHO TOBI: con el mismo kamae saltar hacia atrás. 

YOKO TOBI: para saltar de lado adoptamos la posición natural haciendo Izquierda y 

derecha. 

TEN TOBI: saltar alto, abriendo rodillas, pies casi juntos y caer sin hacer ruido. 

CHI TOBI: salto cayendo al suelo en posición de confundirse con el entorno. 

Al saltar lo haremos alto, hacia los lados, si nos fijamos en los 

animales. Hay que destacar el hecho de que al saltar giran su 

cuerpo. Tomamos esto como ayuda para estudiar nuestro TOBI. 

 

 

En las direcciones Mae y Koho los Tobi se deben hacer bajos y largos. 

MARU TOBI: saltos en círculo. 

Para ayudar en el aprendizaje de este salto podemos hacer los siguientes 

ejercicios: 

 Saltar un cuarto de vuelta derecha e izquierda. 

 Saltar media vuelta derecha e izquierda. 
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 Saltar vuelta completa una vez a la derecha y otra hacia la izquierda. Tener 

cuidado en el correcto apoyo de los pies en el suelo, ambos deben tocar a la 

vez, primero dedos y luego talones. 

 Antes de saltar en círculo, explicar el movimiento de los pies sobre el suelo 

circularmente en el Tai Sabaki correcto, hacia delante. 

 Salto en el aire. 

 Dos niños de espalda hacen Maru Tobi a la vez y hacen kamae.  

  Mae tobi. 

Salto hacia 

adelante. 

 

  

Koho tobi 

Salto hacia 

atrás. 

 

 

Yoko tobi. 

Salto de lado. 

 

 

Soku ho tobi 

salto de 

lado. 

 

 

 



BUDO TAIJUTSU PARA NIÑOS | José María Conejo Bujinkan Dai Shihan 

 

  
Página 

48 

 

  

EJERCICIOS Y JUEGOS APLICABLES PARA TOBI. 

1. Saltar para defender ataques de puños y piernas de un adversario. 

2. Saltar para defender los ataques de dos o tres adversarios. 

 

El defensor se coloca enfrente del primer adversario que atacará a la orden del 

instructor con Fudo Ken, entonces el defensor evitará el puñetazo con Tobi lateral 

siendo atacado por el segundo adversario puesto que el Tobi le ha colocado enfrente; 

y así sucesivamente completando el tiempo o el número de veces que desee el 

instructor hasta cambiar el niño que hace de defensor. 

3. El adversario con cinturón en la mano. Defensor enfrente en Shizen No kamae. 

El adversario hace tres ataques, uno vertical para que el defensor haga Koho 

Tobi, otro a los pies y el defensor hace Ten Tobi finalmente otro a nivel del 

pecho y el defensor hará Chi Tobi. 

4. El defensor y el adversario cogen el mismo cinturón con una mano, el 

adversario tira hacia sí del cinturón y el defensor a cada tirón hace Mae Tobi. 

5. Juego de hacer círculo con cinturones. Todos los niños ponen los cinturones en 

el suelo, haciendo un círculo y cada uno en un kamae libre saltará recorriendo 

todos los cinturones, saltando del centro al centro de cada cinturón. 

6. Cada niño coloca su cinturón en el suelo haciendo un círculo y salta Yoko Tobi 

por encima del cinturón a derecha e izquierda. 

7. Juego del círculo o círculos. Depende de la cantidad de niños que tengamos y 

del espacio, hacemos un círculo grande o varios pequeños con los niños. Los 

niños estarán lo suficientemente separados para que puedan saltar 

alcanzando al de al lado. Una vez colocados los niños el instructor dirá derecha 

o izquierda y los niños tendrán que saltar en la dirección indicada intentando 

pisarse. El instructor podrá introducir otros TOBI y deberá parar el juego cuando 

crea necesario para corregir el salto (porque es posible que los niños intenten 

pisar a los demás de cualquier manera) o por la seguridad de los niños. 

8. El instructor utiliza el Shinai o un Bokken protegido con gomaespuma. En 

definitiva cualquier forma de sable que no ofrezca peligro para el niño; para 
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efectuar los mismos ataques que en el ejercicio n°3, al participar el instructor el 

ejercicio motiva más a los niños que se integran más en el ejercicio y además le 

puede dar más intensidad o aplicarle la variación que crea oportuna para 

hacerlo más interesante y divertido. 

9. Sobre un ataque descendente de Bokken o kodachi, combinando el 

movimiento de los pies para potenciar el TOBI. 

  

1. El adversario amenaza desde 

guardia alta. 

2. Ataca con jodan giri (corte 

descendente). El defensor da un 

paso atrás y evita el corte. 

  

3. A continuación hace juji ashi 

para catapultarse con un pie. 

4. Saltar. 

 

 

5. Alejándose del adversario 
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TAIHEN JUTSU MUTOH DORI KATA 

Movimientos del cuerpo para evitar el corte de la Katana o el ataque de cualquier 

arma de hoja estando el defensor desarmado. Aunque en el libro no se va a explicar 

el trabajo con armas, solamente en las contadas ocasiones que el tema lo requiera, 

sería importante señalar el sentimiento de la BUJINKAN. 

Para trabajar con armas lo más importante es dominar el Tai Jutsu y saber que las 

armas deben ser una prolongación de nuestro brazo, pierna, etc. 

Es tan sencillo como si tú saludas a un amigo extendiendo tu brazo llevando un 

Hambo, el extremo del Hanbo sería tu mano en ese saludo. 

Taihen Jutsu se le considera como un método esencial para la colocación de los pies y 

cuerpo, porque evitamos la acción y la potencia del ataque con el cuerpo sin utilizar 

las manos, para evitar que estas fueran dañadas por un golpe o corte. 

Debido a la importancia capital de las piernas podemos decir que estas son el motor 

de la Bujinkan. 

NIVELES DE DESPLAZAMIENTOS: 

NIVEL ELEMENTAL 

ESQUIVAS CON DESPLAZAMIENTOS BÁSICOS EN FORMACIÓN DE ESTRELLAS DE 

OCHO PUNTAS. 

El atacante utilizará Bokken o Kodachi y el defensor partirá de la posición Shizen No 

kamae: 

 Primer ataque: El adversario hace corte lateral y el defensor se desplaza hacia 

atrás con los pies adoptando la guardia de partida. 

2 ICHIMONJI NO KAMAE 
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 Segundo ataque: El adversario hace Jodan Giri y el defensor se anticipa 

desplazándose hacia adelante agachándose acción Moguri y adoptando 

Ichimonji No kamae semiarrodillado con el brazo de protección cubriendo el 

ataque. 

 Tercer ataque: Sobre Jodan Giri el defensor se desplaza en Juji Ashi a la 

derecha y adopta Hira Ichimonji No kamae. 

 Cuarto ataque: Sobre Jodan Giri el defensor se desplaza en Juji Ashi a la 

izquierda y adopta Jumonji No kamae. 

 Quinto ataque: Sobre Jodan Giri el defensor se desplaza en diagonal hacia 

atrás y a la derecha y adopta Hicho No kamae. 

 Sexto ataque: Sobre Jodan Giri del adversario el defensor se desplaza en 

diagonal hacia atrás y a la izquierda y adopta Doko No kamae. 

 Séptimo ataque: Sobre Jodan Giri el defensor se desplaza en diagonal hacia 

adelante derecha y adopta Gassho No kamae. 

 Octavo ataque: sobre Jodan Giri el defensor se desplaza hacia la diagonal 

izquierda hacia adelante, luego hace un desplazamiento circular y adopta 

Hoko No kamae. 

NIVEL MEDIO 

MUTOH DORI DESDE SUWARI GATA (MOVIMIENTOS BÁSICOS Y UKEMI) 

 

 
 

1. El adversario adopta jodan no 

kamae semi-arrodillado, el 

defensor está en seiza. 

2. Sobre jodan giri el defensor se 

desplaza a la derecha elevando 

la rodilla izquierda. 

 

3. Se deja caer del lado derecho 

para rodar por ese hombro. 

Finalizar en ichimonji no kamae. 
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EL ATACANTE ESTÁ EN JODAN NO KAMAE Y EL DEFENSOR EN ICHIMONJI NO 

KAMAE. 

 

Posición de partida. El atacante hace jodan 

giri, el defensor se 

desplaza a la derecha 

haciendo kaiten derecho. 

Y ataca con shikanken a 

suigetsu antes de que el 

adversario pueda hacer 

un segundo corte. 

HENKA 

 

 

Variación cuando el puño del defensor 

es bloqueado por la empuñadura del 

arma atacante. 

A continuación el adversario hace yoko 

giri (corte lateral) y el defensor se 

agacha y realiza ushiro kaiten para 

finalizar en jumonji no kamae. 

EL ATACANTE ESTÁ EN GUARDIA ALTA Y EL DEFENSOR EN JUMONJI NO KAMAE.  
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Posicion de partida. Cuando el adversario ataca el defensor 

se desplaza diagonal hacia delante 

esquivando el ataque. 

 
 

Para golpear a continuación en fudoken 

al dorso de la mano del atacante y 

desarmarlo. 

Y a continuación golpear en hidari 

omote kiten ken al cuello del adversario. 

MUTOH DORI DESDE LA POSICIÓN DE PIE 

HIRA NO KAMAE. 

Para comenzar mediremos la distancia correcta para lo cual el atacante estira el 

brazo de manera que la punta del arma se coloca sobre la cabeza del defensor, y 

una vez hecha esta medición de la distancia, adopta Jodan no kamae. 

NOTA 1: para ayudar en una progresión más clara para el niño del dibujo 2 al dibujo 3 

(defensor) pasa por la posición de hira Ichimonji no kamae y le será más fácil el 

cambio, también del dibujo 3 al dibujo 4 antes de rodar se puede hacer Ihen no 

kamae, flexionando mucho la pierna y favorecerá la fluidez del rodamiento. 

NOTA 2: podemos hacer que el defensor empiece en hira ichimonji no kamae. 

Añadiendo con esta posición un nivel más alto de dificultad al tener el defensor que 

retirar brazo y hombro sobre el corte del atacante. 
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1. El defensor está en posición 

natural y el atacante está en 

jodan no kamae. 

 

2. El adversario ataca con corte 

descendente y el defensor se 

desplaza a izquierda adoptando la 

guardia de ichimonji no kamae. 

  

3. El defensor cambia la posición 

del cuerpo para alejarse 

mediante. 

4. rodamiento frontal para levantarse 

y… 

 

 

5. …colocarse en ichimonji no kamae frente al adversario. 

 

ICHIMONJI NO KAMAE 

El defensor está en posición natural, para que el atacante mida la distancia con su 

arma, para luego adoptar cada uno el correspondiente kamae. 
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1. Posición de partida. 

 

2. Cuando el atacante hace jodan 

giri el defensor efectúa un 

rodamiento evitando el corte. El 

adversario intenta un segundo 

corte. 

 

 

3. Antes de que pueda realizarlo el defensor ataca en shikan ken bajo sobre su 

pierna izquierda arrodillada, luego se levanta de la forma más rápida para 

terminar, en jumonji no kamae. 

 

VARIACIÓN A 

El defensor, sobre el ataque del adversario, no rueda sino que evita el ataque 

introduciéndose a izquierda o derecha, en una acción como de buceo y luego 

continúa como forma básica. 

VARIACIÓN B 

El defensor rueda después del primer Jodan Giri y se levanta en kamae para a 

continuación, en salto y bajando la rodilla izquierda golpea en Shito Ken, con el puño 

derecho (la mano izquierda se podrá usar también para bloquear los brazos del 

atacante cuando este intente el segundo corte) para seguir con Ushiro Tobi y Jumonji 

No kamae. 
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Hacer derecha e izquierda.   

JUMONJI NO KAMAE 

Una vez más el atacante mide la distancia y después. 

 

1. Adopta jumonji no kamae y jodan no kamae. 

 

2. Cuando el atacante jodan giri el defensor se desplaza hacia atrás a la 

izquierda sobre el corte, para luego hacer mae tobi y aplica realizar 

izquierda, derecha, interior y exterior. 

 
3. Hidari omote shuto al atacante, que rueda en ushiro kaiten, mientras que el 

defensor adopta hira no kamae. 
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MUTOH DORI 

Hemos explicado este tema parte por parte, como trabajo básico que efectuamos 

derecha e izquierda Omote y Ura para a continuación trabajar de una forma fluida 

encadenando sin para las tres técnicas. No solamente en forma lineal sino dejando 

libertad de ataque desde cualquier posición. 

Al tener que utilizar Bokken, Kodachi o Katana de plástico, en este tema sería 

interesante dar a los niños unas nociones simples de qué es una Katana. También 

explicar las posiciones utilizadas Jodan No kamae, Seigan No kamae y por ejemplo 

también Gedan No kamae no utilizado, así como de los dos cortes Jodan Giri y Yoko 

Giri necesarios para el trabajo del atacante. 

KATANA 
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BUDÔ BUJINKAN 

 

 

 

 

 

El ninja protege, no solamente el cuerpo 

sino el alma y el espíritu. El método de 

lucha de los ninjas no se resume en una 

serie de golpes tajantes y la eliminación 

del adversario, sino que es la vía que 

permite cumplir nuestra finalidad de 

hacer del mundo un lugar mejor para 

vivir.  

 

Jumonji no kamae. 

La protección. 

 

  

 

 

Butoku. 

La virtud de una vida de budô. 
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CAPÍTULO III 

 

KIHON HAPPÔ 
 

KIHON HAPPÔ 

Da nacimiento a 10.000 formas y las 10.000 formas se hacen infinitas.  

En esta tercera parte considero necesario introducir formas básicas del Ten Chi Jin 

Ryaku No Maki como son: 

 Uke: bloqueos. 

 Ken Jûroppo. Formas de golpear con las armas naturales del cuerpo. Que 

unidas a las posiciones y movimientos del cuerpo de los capítulos precedentes 

van a configurar el Kihon Happô. 

BLOQUEOS 

Estudiamos primero los bloqueos sobre ataque de puño. 

 Jodan Uke. Bloqueo sobre un ataque de puño alto, utilizamos el antebrazo 

para defender el ataque; o también golpeamos al brazo atacante con el puño 

para técnica clásica de Kosshijutsu (Kihon Happô Gyokko Ryu). 

 Gedan Uke. Bloqueo sobre un ataque de puño a nivel bajo, también utilizamos 

nuestro antebrazo o el puño si trabajamos Kosshi Jutsu. 

 Chudan Uke. Bloqueo sobre un ataque de puño a nivel medio sobre lo que 

tendríamos que flexionar las piernas al máximo. 

 Bloqueos sobre ataque de patada ( Keri Kaeshi): 

o Utilizando brazos. 

 Desplazándonos a la izquierda y bloqueado con puño a nivel 

del tendón. 

 Desplazándonos a la derecha con la misma acción. 
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 Desplazándonos a la derecha y golpeando con puño al interior 

de la rodilla (Keri Kudaki). 

 Desplazándonos a la izquierda y golpeando con canto de la 

mano por encima de la rodilla (Keri Kudaki). 

 Utilizando las manos como blanco móvil y con el objetivo de 

desequilibrar a Uke. 

o Utilizando piernas. 

 Bloqueando con talón.  

 Bloqueando con la tibia. 

 Bloqueando con el cuello del pie. 

 Golpeando con el dedo gordo a músculos. 

Todo esto será realizado a izquierda, derecha, interior, exterior y en movimiento. 

Ken Juroppo. Vamos a emplear solamente una mínima parte de las armas del cuerpo, 

las que necesitamos para la enseñanza del Kihon Happó y algunos más que 

introduciremos en modelos (Katas) para su más fácil aprendizaje. Estos modelos nunca 

se harán de una forma rígida y una vez que el niño demuestre soltura dejarle trabajar 

libremente en todas las direcciones. 

MODELO I  

GOHO ATEMI. Para golpes con el tren superior en 5 direcciones (puñetazos). 

1. Shizen No kamae. 

2. Avanzamos paso derecho y golpeamos Kaiten Ken derecho (canto de la 

mano). 

3. Avanzamos lateralmente golpeando en Shito ken (dedo pulgar). 

4. Nos desplazamos hacia atrás Y golpeamos en Shuki ken (codo). 

5. Nos desplazamos de frente golpeando en Fudoken (puño con dedo pulgar al 

exterior). 

6. Saltamos hacia atrás (Ushiro Tobi) y al vez golpeamos en Ura Kaiten Ken canto 

de la mano por el interior. 

Este modelo se realizará con el brazo derecho, con el brazo izquierdo y en golpes 

dobles con el objetivo de trabajar la coordinación y desarrollar la lateralidad. 

MODELO II  

GOHO GERI. Para golpes con el tren inferior (patadas). 

1. Shizen No kamae. 
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2. Zenpo Geri patada frontal. 

3. Soku Ho Geri patada lateral (dedos hacia arriba). 

4. Koho Geri patada hacia atrás. 

5. Soku Yaku Futsu Ken patada circular. 

6. Soku Yaku Sui Hira Ken patada plana (pie paralelo al suelo) izquierda y 

derecha. 

KIHON HAPPÔ 

El Kihon Happô es la llave que abre la puerta del conocimiento del Taijutsu, puede ser 

definido de muchas formas, las ocho formas básicas del Taijutsu en variación infinita, 

las ocho joyas básicas del conocimiento del Budó Taijutsu de la Bujinkan dice Hatsumi 

Sensei. El Kihon Happô da nacimiento a 10.000 formas y las 10.000 formas se hacen 

infinitas y se convierten en la raíz de los caminos marciales. Para los Budókas adultos 

existe un Kuden del Sôke para el desarrollo de Seishin (espíritu). 

El Kihon Happô es la combinación de: 

 Kosshi Kihon Gata Sanpô. 

 Torite Kihon Gata Gohô. 

KOSSHI KIHON GATA SANPÔ: FORMA DE LOS TRES METODOS DE LAS BASES 

ESENCIALES.  

  
 

Método I. 

Ichimonji no kamae: 

cultivar un corazón sano 

como ser humano. 

Método II. 

Hicho no kamae: posición 

en el espacio. 

Método III. 

Jumonji no kamae 

Proteger la justicia. 
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MÉTODO I: ICHIMONJI 

ICHIMONJI NO KAMAE (A): vamos a utilizar Ichimonji No kamae de la escuela Gyokko 

Ryu Kosshi Jutsu el adversario va a realizar un ataque alto, el defensor puede adoptar 

para defender el ataque el kamae en cualquiera de sus tres niveles Jôdan, Chudan o 

Gedan ya sea como respuesta al ataque o para producir este. 

Para nivel elemental y medio. 

  

1. Posición de partida ambos en 

guardia de ichimonji no kamae. 

 

2. Sobre puñetazo alto del 

adversario el defensor se mueve 

a la derecha mientras bloquea 

en jodan uke (bloqueo alto). 

 

  

3. El defensor da un paso con pie 

derecho al frente y golpea con el 

canto de la mano (kitenken) 

omote (exterior) en el cuello del 

adversario empujando y 

desequilibrando. 

4. El adversario hace una caída 

hacia atrás en ushiro kaiten que 

ya ha practicado en capitulo ii 

para su auto-protección. 

PUNTOS IMPORTANTES: 

1. No hacer Kosshi Jutsu hasta que el niño tenga la edad adecuada; utilizar 

bloqueos, queda a criterio del instructor el momento de poder enseñar este 

tipo de golpes. 

2. Al hacer Kaiten Ken Ura u Omote evitar que el niño golpee, sino que empuje y 

así podemos enseñarle correctamente el trabajo. Con las piernas. También se 



BUDO TAIJUTSU PARA NIÑOS | José María Conejo Bujinkan Dai Shihan 

 

  
Página 

63 

 

  

puede empezar (nivel elemental) haciendo que el niño golpee en el hombro 

en vez del cuello. 

3. Los puntos vitales, son informativos, sólo interesaría saber al instructor que 

realmente Uko interesa la carótida o el nervio vago. 

KYÛSHO: 

 Uko: cuello. 

 Jakukin: bíceps. 

 Nagare: antebrazo. 

ICHIMONJI NO KAMAE (B): para nivel elemental y medio partiendo de la primera foto 

ahora el adversario realiza un ataque bajo. 

  

1. Posición de partida ambos en 

guardia de ichimonji no kamae. 

 

2. El adversario hace un ataque al 

estómago, el defensor se 

desplaza a la derecha y bloquea 

brazo en gedan uke. 

 

 

3. El defensor da un paso hacia 

adelante con el pie derecho y 

golpea en el cuello en ura kitenken. 

 

ICHIMONJI NO KAMAE (C): nivel avanzado. 

Cuando el adversario y el defensor están en suwari gata. 
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1. Posición de partida. 

 

2. El defensor esquiva girando la 

cintura a la derecha y golpea 

omote kitenken. 

  

3. Detalle de tori en la acción de 

shuto, hombro en línea con la 

mano. 

4. El defensor se deja caer sobre su 

lado derecho y sale en ushiro 

kaiten. 

 

Todos los supuestos (a, b y c) se hacen derecha, izquierda, interior y exterior. 

Oyo (aplicación): utilizar tobi y así infinitas posibilidades. 

MÉTODO II: HICHO 

HICHO NO KAMAE (A): en este caso el defensor va a partir desde Ichimonji No kamae 

para adoptar Hicho No kamae bajo sin llegar a desplegar la pierna del suelo, nivel 

elemental o Hicho No kamae real (nivel medio) como consecuencia de una acción 

del adversario de patada o barrido al tobillo. Esto lo aplicamos a niños más pequeños 

o principiantes cuando el equilibrio se hace más difícil. 
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1.- posición de comienzo.  

 

2.- sobre ataque de pierna del adversario 

al tobillo (ashi harai) el defensor lleva el 

pie atrás, pe- sin llegar a quedarse sobre 

una pierna (nivel elemental). 

 

 

 2 a.- aquí el defensor sobre el ataque del 

adversario, si adopta hicho no kamae 

(nivel i medio). 

 

 

3. El adversario lanza un puñetazo bajo, 

que bloquea el defensor con gedan uke, 

y a continuación abriendo la guardia del 

brazo le patea con la pierna izquierda. 

4. El defensor baja el pie y no pisa (en 

este nivel) para mantener el equilibrio 

avanza con el pie derecho y ura kiten 

ken al cuello. 
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KYÛSHO: 

 Uko: cuello. 

 Nagare: antebrazo. 

 Suigetsu: plexo solar.   

PUNTO IMPORTANTE 

EL EQUILIBRIO: cuando realizamos este kamae para lograr un mejor equilibrio la pierna 

de base deberá estar ligeramente flexionada y la planta del pie se apoya bien el 

dedo gordo y la parte interior del pie y sobre todo deberemos de utilizar el 

pensamiento positivo para que el niño esté convencido de que no se va a caer. 

HICHO NO KAMAE (B) NIVEL AVANZADO: el defensor parte desde el kamae correcto 

con la pierna elevada. Mismo desarrollo que (A). 

HICHO NO KAMAE (C) POSICIÓN SEMIARRODILLADA. 

  

1. Ambos semiarrodillados. 

 

2. El adversario hace un barrido y el 

defensor que le ha puesto la pierna bien 

adelantada para provocar el ataque, la 

recoge en forma de hicho.   

 

  

3. Luego patea. 4. Y golpea en kiten ken en la pierna del 

adversario.  

Finalmente controlar en el suelo. 

Practicar todos los supuestos; migi, hidari, ura y omote.  
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MÉTODO III JUMONJI 

JUMONJI NO KAMAE (A) 

 

 

1. El adversario en ichimonji no kamae. El 

defensor en jumonji no kamae. 

2. El adversario ataca con puño alto y el 

defensor bloquea en jodan uke 

desplazándose a la derecha. 

 

 

3. Sin mover los pies, simplemente con un 

cambio de peso, el defensor aplica shito 

ken izquierdo al pecho. 

4. Sobre un segundo puñetazo del 

adversario, el defensor hace tai sabaki, y 

golpea con shito ken al costado. 

 

 

5. El adversario cae y en esta ocasión 

hace una caída de espaldas sin rodar, 

para aprender a caer sin golpear la 

cabeza en el suelo. 
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JUMONJI NO KAMAE (B) 

  

1. EL ADVERSARIO ESTÁ EN ICHIMONJI NO 

KAMAE DE PIE, Y EL DEFENSOR EN 

POSICIÓN SEMIARRODILLADO. 

 

2. CUANDO EL ADVERSARIO ATACA CON 

FUDO KEN EL DEFENSOR LEVANTA LA 

RODILLA APOYADA Y GIRANDO SOBRE 

SUS PIES RÁPIDAMENTE ADOPTA JUMONJI 

NO KAMAE MUY BAJO Y BLOQUEA EL 

PUÑO DEL ADVERSARIO. 

 

 

 

3. EL DEFENSOR CONTINÚA CON SHITO 

KEN APOYANDO LA RODILLA EN EL SUELO 

Y DESPUÉS SALTA HACIA ATRÁS EN USHIRO 

TOBI. 

 

 

KYÛSHO: 

 Gorin: área del ombligo. 

 Butsumetsu: costillas. 

 Kimon: pectoral. 

 Jakukin: bíceps. 

 Nagare: antebrazo. 
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TORITE KIHON GATA GOHÔ: 

Cinco formas de técnicas fundamentales para tomar ventaja cuando uno se 

defiende. 

En esta parte he sustituido las técnicas de torsión o luxación a muñeca o brazo por 

proyecciones (contando con el permiso de Hatsumi Sensei) por considerarlas más 

adecuadas para los niños. 

Utilizamos el desplazamiento y forma original para que sea válido tanto para Nage 

Waza como para Gyaku Waza. 

TÉCNICAS 

1. SEOI NAGE. Proyección por el hombro. 

2. SEOI NAGE O GYAKU SEOI. Proyección por el hombro después de bloquear 

puño. 

3. O SOTO NAGE. Gran proyección exterior. 

4. ASHI BARAI. Barrido sobre pie. 

5. GANSEKI NAGE. Derribo de la gran piedra. 

SEOI NAGE 

 

A.- NIVEL ELEMENTAL 

  

1. El adversario agarra la solapa con la 

mano derecha. 

2. El defensor apoya su mano izquierda 

en la del adversario y mueve su pierna 

izquierda hacia atrás provocando el 

desequilibrio del adversario. 
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3a3. Pivotando sobre el pie 

derecho se pone de 

espaldas al adversario, 

introduciendo la rodilla 

izquierda entre sus piernas, 

y luego la derecha; 

efectuando seoi nage 

sobre sus dos rodillas en un 

movimiento con poca 

altura.  

3 (b)4. Nivel medio. 

Y entra en el cuerpo 

sacando la rodilla derecha 

al exterior de la pierna 

derecha del adversario, 

haciendo seoi nage 

semiarrodillado.  

Practica todo a derecha e 

izquierda. 

3 (c)5. Nivel avanzado 

Y entra haciendo migi tai 

sabaki, colocándose de 

espaldas al adversario y 

haciendo seoi nage en 

posición alta. 

   

  

                                                      

3 Nota 3a.- el defensor bajará su cadera, girándola hacia el lado izquierdo para dejar 

suavemente al adversario en el suelo. Trabajar sobre tatami y cualquier tipo de 

colchoneta. 

4 Nota 3 (b).- el defensor sacará su cadera derecha al exterior, teniendo más superficie 

de apoyo y favoreciendo la proyección. Utilizar colchoneta. 
5 Nota 3 (c).- la proyección es muy alta; aún en el caso del nivel avanzado comenzar 

tirando sobre colchonetas gruesas, blandas o colocando varias colchonetas blandas 

una encima de otra. 
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GYAKU SEOI O SEOI NAGE 

 

  

1. Posición de partida cuando el 

adversario coge la solapa. 

2. El defensor coge la mano y sobre 

el puñetazo izquierdo del 

adversario bloquea con su brazo 

derecho (jodan uke). 

  
  

3(a) nivel elemental 

Y seoi nage de rodillas. 

3 b. Nivel medio. Y seoi 

nage semiarrodillado 

3 c 6 . Nivel avanzado. Y 

después con el brazo 

derecho quita el agarre de 

la solapa, cogiendo la 

muñeca derecha del 

adversario tira hacia 

delante y hace gyaku seoi, 

pasando el brazo izquierdo 

del exterior al interior 

debajo del derecho. 

Practicar todo a derecha e izquierda.  

                                                      
6 nota sobre (3c).- después de marcar gyaku seoi, el defensor deja salida para que el 

adversario pueda rodar; poner atención en que este tiene que rodar por el brazo no 

controlado. Practicar primero sin proyección. Otro punto importante es que el codo 

del adversario no esté girado hacia su cuerpo, para evitar una luxación por palanca. 
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O SOTO GAKE 

1. Posición de partida: el adversario 

agarra la solapa. 

 
2. El defensor coge con la mano 

derecha y da un paso atrás con 

su pierna derecha. Pasa el brazo 

izquierdo por debajo del derecho, 

lo agarra envolviéndolo o lo 

abraza por encima del codo. 

 

 

3(A) NIVEL ELEMENTAL 3 (B) NIVEL MEDIO 3 (C) NIVEL AVANZADO 

   
El defensor avanza con la 

pierna derecha 

colocándola detrás de la 

del adversario. 

Para proyectar gira la 

cadera sin mover la 

pierna. 

El defensor avanza con la 

pierna derecha 

colocándola detrás de la 

del adversario. Para 

proyectar desplaza la 

pierna hacia atrás. 

El defensor avanza con la 

pierna derecha 

sobrepasando la del 

adversario y golpeándola 

para proyectar. 
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ASHI BARAI 

 

 

1. EL ADVERSARIO AGA¬RRA DE LA 

MANGA IZQUIERDA DEL 

DEFENSOR. 

 

2. EL DEFENSOR DA UN PASO HACIA 

ATRÁS, LLEVANDO EL BRAZO 

IZQUIERDO HACIA ATRÁS. 

 

3 (a) elemental 3 (b) avanzado 

 
 

El defensor envuelve el antebrazo 

cogiendo la manga y hace un barrido. 

El defensor envuelve el codo haciendo el 

principio de musha dori y barrido.7 

                                                      
7  nota.- en 3(b) la acción envolvente no implica la presión sobre el codo, sino 

simplemente la forma para luego encadenar en su momento, con la técnica para 

adultos. 
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EL DEFENSOR TIRA AL ADVERSARIO. EL PRIMERO SE QUEDA DE PIE Y EL SEGUNDO DE 

COSTADO EN EL SUELO EVITANDO QUE LA CABEZA GOLPEE EN EL SUELO. 

 

Practicar todo a derecha e izquierda. 
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GANSEKI NAGE 

 

 

1. El adversario agarra de la manga derecha 

del defensor. 

 

2. El defensor mueve hacia atrás su pie 

derecho. 

 

3. El defensor avanza su pie derecho 

introduciendo el brazo derecho, por 

debajo del brazo izquierdo del adversario. 
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4 A Nivel elemental 4 B Nivel Avanzado 

  

El defensor agarra el cinturón del 

adversario, controlando el otro brazo y 

gira haciendo una proyección 

controlada. 

El defensor sube el brazo derecho por 

encima del hombro del adversario y con 

ambos lbrazos elevados  (en forma hoko 

no kamae) girar para proyectar. 
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KIHON HAPPÔ HENKA: TOKEI GATA (MODELO DEL RELOJ) 

De las infinitas variaciones sobre Kihon Happô vamos a explicar un modelo que he 

denominado Tokei (reloj) por la forma de trabajo. 

Consiste en realizar 8 ataques por parte del adversario sobre el defensor siguiendo el 

sentido de las agujas del reloj, los ataques son dobles derecha e izquierda, de frente, 

de lado, de espaldas, de lado y siempre es el adversario el que se desplaza. 

En el caso de Kosshi Kihon Gata Sanpô los ataques serán de puñetazo y en Torite serán 

sobre tres agarres de solapa y dos agarres de la manga. Pero progresivamente 

pueden hacerse variaciones como hacer todo el Kihon Happô sobre puñetazos, todo 

sobre agarres, invirtiendo puñetazos sobre proyecciones, agarres (sin dejarnos coger) 

sobre Kosshi Kihon Gata Sanpô. 

Kihon Happô Henka se hará una vez que hayamos hecho un trabajo profundo sobre 

Kihon Happô básico, porque presenta dificultades para nivel más avanzado; cómo 

deberá moverse el defensor para bloquear los puñetazos cuando el adversario ataca 

por los lados o por la espalda. 

 

Vamos a realizar con Ichimonji No kamae Tokei Gata. 

1. El adversario ataca de frente puño derecho, bloqueo Jodan Uke y Kiten Ken. 

2. El adversario ataca de frente puño izquierdo, bloqueo Jodan Uke y Kiten Ken. 

3. El adversario se coloca por el lado derecho del defensor y le ataca con puño 

derecho, el defensor se desplaza hacia atrás y bloquea en Jodan Uke y luego 

hace Kiten Ken. 

4. El adversario ataca con el puño izquierdo sobre el lado derecho del defensor 

que se desplaza hacia adelante a la vez que bloquea con puño derecho y 

luego golpea en Kiten Ken Hidari. 
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5. El adversario se sitúa por detrás del defensor ataca con puño derecho (antes 

del ataque lanzará un KIAI para avisar al defensor y a continuación golpeará), 

el defensor moverá su pie izquierdo a la derecha haciendo un cambio de 

guardia a la derecha y bloqueará por el exterior al adversario para después 

golpear con Kiten Ken izquierdo. 

6. El adversario ataca desde atrás con Fudo Ken izquierdo, el defensor se 

desplaza en diagonal hacia atrás bloqueando el puño en una acción exterior 

con brazo izquierdo y luego efectúa Kiten Ken derecho. 

7. El adversario ataca por el lado izquierdo del defensor con el puño derecho y el 

defensor avanza el pie derecho pivotando hacia la izquierda y bloqueando 

con el puño izquierdo y luego avanza con el pie derecho y golpea con Kiten 

Ken derecho. 

8. El adversario ataca por el lado izquierdo con el puño izquierdo, el defensor se 

desplaza hacia atrás sobre la pierna izquierda girando y golpeando con puño 

derecho para bloquear y a continuación Kiten Ken izquierdo. 

En los ocho puntos el defensor ha realizado su defensa en Ichimonji No kamae 

izquierdo, puede también hacerse por el derecho o intercambiando guardia derecha 

e izquierda. 

Desarrollar Tokei Gata con Hicho No kamae, Jumonji No kamae y las técnicas de Torite 

Kihon Gata Gohô. 

JUEGOS 

1. Dos niños en Hoko No kamae, partimos de este kamae pero puede utilizarse 

cualquier kamae; el objetivo del juego es tocar los hombros del contrario para 

estudiar bloqueos altos. 

No consiste en un intercambio de golpes, sino en dar y evitar que nos den a través 

de la esquiva y el bloqueo. 

2. Ambos en Ichimonji No kamae, nivel Gedan; objetivo tocar las piernas del contrario 

para estudiar Gedan Uke (bloqueo bajo). Cortar toda acción descontrolada de los 

niños. 

3. Henka. Combinar 1 y 2. 

4. Dos niños cogidos por la cintura levantándose por ella; objetivo fortalecimiento 

para trabajo de proyecciones. 

5. Grupo de niños en círculo agarrados de las mangas o las manos, intentan tirarse 

con barridos. Cada niño sólo puede hacer el barrido al compañero de la izquierda 

o de la derecha. 

6. Círculo de niños al cual ponemos un número y un niño del centro. 
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Para Kosshi Kihon Gata Sanpô el instructor dice un número y este sale y ataca de puño 

alto o bajo y el niño del centro, hace cualquiera de los tres métodos: Ichimonji, Jumonji 

o Hicho; hasta que se acaban todos los números y el instructor cambia y pasa otro 

niño al centro. 

Para Torite Kihon Gata Gohô; lo mismo aplicado a proyecciones. 

  

KYÛSHO. PUNTOS VITALES Y CUÁL ES SU EFECTO. 

Los Kyûsho son puntos vitales para golpear o presionar y se sitúan sobre los meridianos 

de acupuntura. El conocimiento de estas zonas vitales permite tanto herir como curar. 

Los golpes producen: 

1. Si es con dolor  - parada cardíaca. 

2. Sin dolor - hemorragias, lipotimias, parada cardíaca. 

GOLPES EN: 

 CABEZA: Tento. Unión de los parietales con el frontal (fontanela). 

 RIÑON: Se produce hemorragia interna. 

 BAZO: Hemorragia interna por rotura del hipocondrio. 

GOLPES A LA CARA: 

 Ternilla, hueso de la nariz. 

 Entrecejo y final de la nariz produce fuerte dolor con posible pérdida de 

conocimiento. 

 Mentón; repercute en la parte de detrás de la cabeza. 

 Arcos superciliares; la fuerza del golpe no es importante sino porque la órbita 

corta hacia afuera. 

 Sien; es una encrucijada de vasos y nervios. 
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GOLPES AL CUELLO, MUY VULNERABLE: 

 Golpes sobre arterias, laringe o bocado de Adán. 

 Tráquea, los músculos esternocleidomastoideos: no pueden proteger la V del 

cuello el golpe produce edema, se colapsa y sólo se soluciona con 

traqueotomía. 

GOLPES AL TRONCO: 

 Tórax: pulmones, corazón, costillas y espacio intercostal cuando inspira. 

 Esternón: protege el corazón. 

 Tetilla izquierda: peligroso, terminación del corazón 

 Tetilla derecha: pulmón, afecta a la respiración. 

 Abdomen: plexo solar, bazo cogiendo aire. 

GOLPES TESTÍCULOS: 

 Produce pérdida de conocimiento, rara vez la muerte. 

NOTA: LA ESPALDA ESTÁ MUY PROTEGIDA MUSCULARMENTE. 

GOLPES EN EL OCCIPITAL, CABEZA: 

 Si la cabeza está agachada, golpe en el bulbo raquídeo, produce pérdida de 

conocimiento o la muerte por edema. 

GOLPES EN BRAZOS Y PIERNAS: 

 Golpes musculares producen paralización del miembro afectado muy 

doloroso. Además de golpes, presiones. 

GOLPE EN PIE: 

 Mucho dolor en el maléolo interno, empeine y metatarso. 

GOLPE EN RODILLA: 

 Golpe detrás de la rodilla en el hueco poplíteo. 

 Golpe en la rótula, muy doloroso. 

GOLPE EN OREJAS: 

 Golpe que repercute al tímpano (puede romperse) y parada cardíaca. 
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SHIATSU PE URGENCIA. UTILIZAR LOS KYUSHO PARA CURAR. 

DOLOR DE CABEZA. 

En el pie. Presionar punto situado entre maléolo externo del tobillo y el tendón de 

Aquiles. Se presiona hacia bajo sobre el calcáneo (hueso que forma el talón). 

DOLOR POR LESIÓN. SUZU (TESTÍCULOS). 

En el pie. Delante (presionar punto) y algo debajo del maleolo interno del tobillo, justo 

debajo de la prominencia del hueso escafoides. Presionar en dirección de la planta 

del pie. 

NAUSEA, PROBLEMA TÓXICO, PÉRDIDA PE ENERGIA Y MAREO. 

Presionar con el dedo puntos situados sobre el plexo solar. 

AGOTAMIENTO. 

Presionar punto en manos. Dorso situado como en el dibujo. Ambas manos a la vez. 

 

HEMORRAGIA DE NARIZ. 

1. Presión sobre punto Kin (Kyusho) ambas manos. 

2. También en este caso podemos utilizar un pañuelo o un pedazo de cuerda 

atándola fuertemente alrededor de la mano y cerrándola al cerrar el puño se 

ejerce fuerte presión sobre dos puntos situados en borde de la mano. La 

hemorragia se detiene en menos de un minuto. 

 

CALAMBRES. 

Presión sobre punto del pie entre el dedo gordo y el segundo dedo (Toki).  
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TRATAMIENTO. 

Para presionar estos puntos utilizar la yema de los dedos o el borde de la uña firme o 

profundamente. Mantener los dedos en ángulo recto con la piel, utilizando el peso del 

cuerpo haciendo un ligero movimiento circular al mismo tiempo que se presiona. 

Tratamiento de 30 segundos a 3 ó 4 minutos. 

Casi todos los puntos son bilaterales, los puntos se hayan situados anatómicamente en 

ambas mitades del cuerpo, izquierda y derecha. No importa el lado que sea tratado, 

ni si ambos son tratados al mismo tiempo.  
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APÉNDICE 

PROGRAMAS 

Orientación sobre un programa de adultos, a través de símbolos, de las técnicas que 

según mi criterio deben ser controladas. 

Simbología: 

 Técnica adaptada o transformada para niños. 

 Técnica apta para los niños de más edad y grado.  

 Técnica desaconsejada. 

 Técnica peligrosa. 

OTRAS TÉCNICAS 

Restan otras técnicas sin determinar con los símbolos, que deberán ser clasificadas de 

menor a mayor dificultad. Podemos hacer 3 etapas de progresión: 

1. Elemental. 

De 10° a 7º Kyu (hasta 8 años). 

2. Intermedio. 

De 6º a 3er Kyu (de 8 a 11 años). 

3. Avanzado. 

De 2do Kyu y grados superiores (de 12 a 13 años).  
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PROGRAMA DE GRADOS HASTA SHODAN  

GRADO 9º KYU 

 

Grado 9° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco y  fondo rojo. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco y fondo rojo. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco y fondo rojo. 

Traje ninja (shinobi gi): 

 Hombres: negro. 

 Mujeres: violeta o negro.  

1er Ciclo 

•¿Qué es la Bujinkan? 

•¿Qué es budo taijutsu? 

•Juegos de percepción 
y desarrollo de la 
agilidad. 

•Zempo ukemi (caída 
frontal). 

•Ushiro gaeshi (caída 
hacia atrás). 

•Kamae (posturas): 

•Gassho no kamae  

•Shizen no kamae. 

•Mae o zempo 
delante. 

•Ushiro o koho (atrás). 

•Yoko o sokuho lado. 

•Uke (bloqueos): 

•Jodan (alto). 

•Gedan (bajo). 

•Nage waza 
(proyecciones): 

•O soto nage 

•Ha-jutsu (escapes): 

•Te hodoki sobre una 
mano. 

•Hoken juroppo (armas 
naturales): 

•Fudoken. 

•Shikan ken. 

2do Ciclo 

•Ninjutsu (historia). 

•Grados de budo 
taijutsu.  

•Juegos de equilibrio.  

•Shinobi gi o shinobi 
shozoku. 

•El saludo. 

•Yoko gaeshi (ukemi 
lateral). 

•Hidari (izquierda). 

•Migi (derecha). 

•Sabakis 
(desplazamientos). 

•Kamaes: 

•Ichimonji no kamae. 

•Jumonji no kamae. 

•Soku yaku (patadas): 

•Zempo geri frontal. 

•Ha-jutsu: 

•Tai hodoki. 

•Koshi kudaki. 

•Keri kudaki. 
•Keri kaeshi. 

•Hoken juroppo: 

•Shito ken. 

•Tetsui ichi ken. 

•Ura (interior). 

•Omote (exterior). 

•Nage waza: 

•Seoi nage. 

•Gyaku seoi.  

3er Ciclo 

•Ken tai ichi jo. 

•Kunoichi. 

•Ninpo tai jutsu. 

•La respiración. 

•Shintai 
(desplazamiento). 

•Shoten no jutsu. 

•Hoko jutsu. 

•Zempo kaiten: 

•Rodamiento frontal. 

•Kamae: 

•Fudoza no kamae. 

•Seiza no kamae. 

•Hicho no kamae. 

•Soku yaku: 

•Soku ho geri. 

•Koho geri. 

•Uke: 

•Chudan uke 

•Uke nagashi 

•Ha-jutsu: 

•Ken kudaki  
•Hoken juroppo: 

•Kiten ken 

•Gyaku gi: 

•Omote gyaku  
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GRADO 8º KYU 

Grado 8° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y una 

estrella de plata. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y una 

estrella de plata. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y una 

estrella de plata. 

  

1er Ciclo 

• Koshi jutsu. 

• Koppojutsu. 

• Ha-jutsu kyu ho. 

• Ten Chi Jin Ryaku 
No Maki. 

• Shiho ten chi tobi: 

• Mae. 

• Koho. 

• Yoko (sayu). 

• Ten. 

• Chi. 

• Torite Kihon Dori 
No Kata: 

• Controles 
(supino, prono). 

• Nage Waza: 

• Ganseki nage. 

• O goshi. 

• Gyaku gi: 

• Ura gyaku.  

• Hon gyaku.  
• Ha-jutsu: 

• Te hodoki ryote. 

• Oya goroshi. 

• Shime Waza: 

• Hon jime. 

• Katate kubi 
jime. 

2do Ciclo 

• Shidoshikai. 

• Shidoshi Ho. 

• Shidoshi. 

• Shihan. 

• Sensei. 

• Kamae: 

• Suwarigata. 

• Ukemi: 

• Hicho kaiten. 

• Hoken juroppo: 

• Koppo ken. 

• Nage waza: 

• Harai goshi. 

• Gyaku gi: 

• Omote 

onikudaki. 

• Ura onikudaki. 
• Ha-jutsu: 

• Ko goroshi. 

• Shime waza: 

• Sankyakujime.  

• Gogyo no kata 
(manifestaciones 
de los cinco 
elementos): 

• Chi (tierra). 

• Sui (agua). 

• Ka (fuego). 

• Fu o kaze 
(viento). 

• Ku (vacío). 

3er Ciclo 

• Takamatsu Sensei. 

• Sôke. 

• Bokken. 

• Shoto - kodachi. 

• Katana. 

• Hambo. 

• Kamae de 
hambo: 

• Hira ichimonji no 
kamae. 

• Munenmusho no 
kamae. 

• Otonashi no 
kamae. 

• Kihon happo: 

• Ichimonji. 

• Hicho. 

• Jumonji. 

• Gyaku gi: 

• Musha dori. 

• Muso dori. 
• Ha-jutsu: 

• Keri kudaki. 

• Shime waza: 

• Gyaku jime. 

• Do jime. 

• Marutobi. 
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GRADO 7º KYU 

Grado 7° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y dos 

estrellas de plata. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y dos 

estrellas de plata. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y dos 

estrellas de plata. 

 

  

1er Ciclo 

• Ejercicios de 
adiestramiento 
con hambo. 

• Conocer el 
nombre de 
algunas armas 
tradicionales 
ninja. 

• Desplazamientos 
básicos con 
hambo. 

• Formas de 
golpear con 
hanbo. 

• Contra puño. 

• Contra pierna. 

• Contra cualquier 
arma del 
cuerpo. 

• Kihon Happo: 
Torite kihon kata 
goho: 

• Omote. 

• Omote + tsuki. 

• Ura + omote 
gyaku. 

• Musha dori. 

• Ganseki nage. 

• Ha-jutsu 

• Tai hodoki zudori 
gyaku dori. 

2do Ciclo 

• Ukemis en 15 
segundos. 

• Kaiten en 15 
segundos. 

• Hicho kaiten. 

• Ukemis y aiten 
con hambo. 

• Soku yaku geri: 

• Shiho geri. 

• Soku gyaku geri 
(puntas de los 
dedos). 

• Técnicas básicas 
de hambo: 

• Sobre puño. 

• Tsuke iri. 

• Onikudaki. 

• Ganseki 
otoshi. 

• Sobre pierna: 

• Ashi kujiki. 

• Ashi garami. 

• Ashi gatame. 

• Taihen jutsu mutoh 
dori kata: 

• Hira no kamae. 

• Ichimonji. 

• Jumonji. 

3er Ciclo 

• Trabajo con ojos 
vendados. 

• Kyusho: 

• Tento. 

• Kasumi. 

• Uko. 

• Jakukin. 

• Amado. 

• Gyaku gi: 

• Taigyaku. 

• Kamae bokken: 

• Daijodan no 
kamae. 

• Ichi no kamae. 

• Seigan no 
kamae. 

• Bokken giri: 

• Tento giri + 
jodan giri. 

• Migi kesa giri. 

• Hidari kesa giri. 

• Migi tsuki. 

• Hidari tsuki. 

• Morote tsuki. 
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GRADO 6º KYU 

Grado 6° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y tres 

estrellas de plata. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y tres 

estrellas de plata. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y tres 

estrellas de plata. 

 

  

1er Ciclo 

•Nin. 

•Henka no 
kamae: 

•Hira no kamae. 

• Ichimonji no 
kamae. 

•Hicho no 
kamae. 

•Jumonji no 
kamae. 

•Ha-jutsu: 

•Ushiro te 
hodoki ryote. 

•Hoken juroppo: 

•Shitan ken ten. 

•Soku yaku ken. 

•Sanshin no gata 
(forma externa). 

•Hambo contra 
agarre de este: 

•Omote 
gyaku. 

•Ura gyaku. 

2do Ciclo 

•Nagare. 

•Yoko aruki. 

•Juji ashi. 

•Kamae: 

•Hira ichimonji 
no kamae. 

•Hoko no 
kamae. 

• Ihen no 
kamae. 

•Ha-jutsu: 

•Henka kudaki. 

•Hoken juroppo: 

•Shishin ken. 

•Shuki ken. 

•Sanshin kihon 
gata. Forma 
externa sayu 
(rápido y 
posición baja). 

•Hambo (agarre 
de solapa): 

•Kataginu. 

•Uchi taoshi. 

•Ryote Garami 
Dori. 

•Do gaeshi. 

•Kihon happo 
completo. 

3er Ciclo 

•Saguri aruki. 

•Mae aruki. 

•Happo gan. 

•Ushiro nagare. 

•Kamae: 

•Doko no 
kamae. 

•Kosei no 
kamae. 

•Nage waza: 

•Koshi guruma. 

•Harai goshi. 

•Hoken juroppo: 

•Shaki ken. 

•Happa ken 
(solo marcar). 

•Shime waza: 

• Itami jime. 

•Hambo (contra 
puño): 

•Koshi ori. 

•Ryo ashi dori. 
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GRADO 5º KYU 

Grado 5° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y cuatro 

estrellas de plata. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y cuatro 

estrellas de plata. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y cuatro 

estrellas de plata. 

1er Ciclo 

• Taihen jutsu. 

• Ukemi: 

• Hicho kaiten. 

• Obstáculo bajo. 

• Hoken juroppo: 

• Kikaku ken. 

• Shuki ken. 

• Soku yaku futsu 
ken. 

• Torite kihon dori 
no kata: 

• Suwari (sayu). 

2do Ciclo 

• Dakentai 

• Ukemi: 

• Como escape 
de muñeca. 

• Hoken juroppo: 

• Sokki ken. 

• Tai ken. 

• Soku yaku sui 
hira ken. 

• Nage waza: 

• Barai. 

• Itami nage. 

• Amadonage. 

• Kimon nage. 

3er Ciclo 

• Juttai jutsu. 

• Ukemi: 

• Como escape 
de agarre de 
muñeca de dos 
ukes. 

• Hoken juroppo: 

• Shizen ken. 

• Geri no sote 
renshu. 

• Nage waza: 

• Taki otoshi. 

• Hane goshi. 

•Kamae: shoshin no kame: 

•Chi no kata. 

•Sui no kata. 

•Hi no kata - Ka no kata. 

•Fu no kata - Kaze no kata. 

•Ku no kata. 

Shoshin sha no kata: forma interna (respiratoria) 

•Inmobilizaciones: 

•Uke boca arriba. 

•Boca abajo. 

Hambo 
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GRADO 4º KYU 

Grado 4° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y una 

estrella de oro. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y una 

estrella de oro 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y una 

estrella de oro. 

  

1er Ciclo 

• Kiai. 

• Junan taiso. 

• Shuriken. 

• Hoken juroppo: 

• Sukui keri. 

• Ashi barai. 

• Ukemi: 

• Hambo. 

• Nage waza: 

• Uchi mata. 

• Uchi gake. 

• Kihon Happo: 

• Desde suwari 
gata: 

• Omote 
gyaku. 

• Ura + omote. 

• Musha dori. 

• Muso dori. 

• Onikudaki. 

• Bokken: 

• Henka no 
kamae: 

• Ichi no kamae. 

• Hicho no 
kamae. 

• Jumonji no 
kamae. 

• Hira no kamae. 

2do Ciclo 

• Shihan japoneses 
y occidentales. 

• Daikomyosai. 

• Ninjato. 

• Gyaku gi: 

• Omote gyaku. 

• Kaeshi formas. 

• Ukemi: 

• Obstáculos altos. 

• Nage waza: 

• Ganseki otoshi. 

• Ganseki geri. 

• Kyusho: 

• Kimon. 

• Butsumetsu. 

• Kage. 

• Gorin. 

• Koe. 

• Bokken kamae: 

• Chudan no 
kamae. 

• Gedan no 
kamae. 

• Hassou no 
kamae. 

3er Ciclo 

• Shin kokyu 
sanaden. 

• Shinden kihon 
kata. 

• Bujinkan Dojo. 

• Buyu. 

• Hoken juroppo: 

• Soku gyaku. 

• Tsuma geri. 

• Ha-jutsu: 

• Happo geri. 

• Nage waza: 

• Ganseki shoto 
tori. 

• Kata 
guruma. 

• Bokken giri: 

• Kiri age (sayu). 

• Gyaku kesa giri 
(sayu). 

• Yoko giri (sayu). 
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GRADO 3º KYU 

Grado 3° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y dos 

estrellas de oro. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y dos 

estrellas de oro 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y dos 

estrellas de oro. 

  

1er Ciclo 

• Togakure tyu 
(historia). 

• Gyokko ryu 
(historia). 

• Kukishinden ryu 
(historia). 

• Ukemis con 
bokken. 

• Ryu sui iki: 

• Tachi nagare. 

• Yoko nagare. 

• Keri kaeshi: 

• Hoko no keri 
kaeshi. 

• Uki otoshi. 

• Shika ashi. 

• Jigoku otoshi. 

• Hambo: 

• Tsuke iri 
henkas. 

• Koshi ori. 

• Gyaku gi: 

• Kaeshi. 

• Oni kudaki. 

• Ura gyaku. 

2do Ciclo 

• Shinden fudo ryu 
(historia). 

• Gyokushin ryu 
(historia). 

• Koto ryu (historia). 

• Ukemis atrapando 
objetos. 

• Ryu sui iki: 

• Te makura. 

• Sanshin: 

• Hoko no geri. 

• Hambo: 

• Agarre por 
detrás: 

• Ushiro dori 
tsuke iri. 

• Benkei dori. 

• Tawara taoshi. 

• Nage kaeshi: 

• Uke agarra con 
un brazo. 

• Uke agarra por 
dos brazos. 

• Kamaes bokken: 

• Kasumi no 
kamae. 

• Tou sui no 
kamae. 

• Totoku hyoshi no 
kamae. 

3er Ciclo 

• Gikan ryu 
(historia). 

• Takagi yoshin ryu 
(historia). 

• Kumogakure ryu 
(historia). 

• Ukemis en varias 
direcciones. 

• Ryu sui iki: 

• Tomoe nage. 

• Kuruma. 

• Tobi: 

• Kappi. 

• Kompi. 

• Kappi (henka). 

• Kyusho: 

• Suzu. 

• Sai. 

• Toki. 

• Hambo: 

• Torite kihon kata 
goho 

• Omote. 

• Ura + Tsuki. 

• Ura + omote 
gyaku. 

• Musha dori. 

• Ganseki 
nage. 
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GRADO 2º KYU 

 

 

1. Olvida todas tus tristezas, rencores, enojos y odios. Déjalos pasar como el humo en la brisa y 

no te dejes llevar por esos vientos. 

2. No te desvíes del camino del bien. Debes llevar una vida digna. Solo aquellos que pueden 

distinguir el bien del mal pueden desarrollar fuerza espiritual. 

3. No dejen que la ambición, la lujuria o el ego se posesionen de sus almas. Si aprenden artes 

marciales solo para satisfacer sus propios intereses corren el peligro de ser controlados por 

estos tres deseos aun cuando hayan adquirido un alto grado en artes marciales, pero estos 

tres deseos no sólo afectan a los budokas sino a la humanidad en general. 

4. Debemos aceptar las tristezas, odios o penas cuando vengan y considerarlas como una 

prueba que nos envía el todopoderoso ya que el más noble espíritu del ninpo es tomar todo 

como si fuera una bendición de la madre naturaleza. 

5. Concentren todo su tiempo y mente en la práctica del budo y su mente inmersa en el 

bujutsu si uno confunde el alumbramiento espiritual con su propia satisfacción caemos en el 

peligro de actuar como seres humanos y bestias a la vez. 

Si te mentalizas en seguir estas milenarias reglas evitaras los ataques de las personas malignas ya 

sean amigos o familia. Crearas un espíritu fuerte y mantenerte en el buen camino puedes ser un 

gran hombre. Cuando te encuentres rodeado por esta clase de situaciones o personas 

mentalízate para creer que han sido enviadas por dios como una prueba. 

Extracto del libro esencia del ninjutsu de Hatsumi Sensei. 

Grado 2° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y tres 

estrellas de oro. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y tres 

estrellas de oro. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo y tres estrellas 

de oro. 

1er Ciclo 

•Keri kaedori. 

•Tsuki keri. 

•Ukemi bokken kata no 
oshashite. 

2do Ciclo 

•Nage otoshi. 

•Shikin haramitsu 
daikomyo. 

•Ukemi bokken:  

•Esquivando un corte. 

3er Ciclo 

•Itami dori. 

•Sakki test. 

•Ukemis bokken: 

•Esquivando dos 
cortes. 

 

Happo giri kata: primera forma. 

•Tento giri - jodan giri. 

•Kiri age. 

•Hidari kesa giri. 

•Migi kesa giri. 

•Hidari yoko giri. 

•Migi yoko giri. 

•Gyaku kesa giri hidari. 

•Gyaku kesa giri migi. 

Happo giri kata: segunda forma. 

•Kesa giri hidari. 

•Kesa giri migi. 

•Hidari yoko giri. 

•Migi yoko giri. 

•Gyaku kesa giri hidari. 

•Gyaku kesa giri migi. 

•Kiri age. 

•Tento giri. 

Los cinco preceptos del ninja 
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GRADO 1º KYU 

 

Grado 1° kyu: 

 Masculino: cinturón verde. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y cuatro 

estrellas de oro. 

 Femenino: cinturón rojo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y cuatro 

estrellas de oro. 

 Infantil: cinturón amarillo. Emblema con kanji en blanco,  fondo rojo y cuatro 

estrellas de oro. 

  

1er Ciclo 

•Kujikiri. 

•Bo. 

•Katate. 

•Ryote. 

•Ukemi sayu. 

•Kata de bo: 

•Goho. 

2do Ciclo 

•Bo kamaes: 

•Hira ichimonji 
no kamae. 

•Ichimonji no 
kamae. 

•Gedan no 
kamae. 

•Realizar miji y 
hidari. 

3er Ciclo 

•Ataques de bo: 

•Ashi barai. 

•Kasumi uchi. 

•Age uchi. 

•Furi. 

•Tento uchi 
katate. 

Técnicas de escuelas: 
Gyokko ryu 

•Koku. 

•Ranyo. 

•Ketsumyaku. 

•Danshu. 

•Danshi. 

Takagi yoshin ryu 

•Do gaeshi. 

•Kyoto. 

•Kasumi dori. 

•Kata mune dori. 

•Ryu mune dori. 

Koto ryu 

•Hoteki. 

•Kettoh. 

•Katamaki. 

•Hisaku. 

•Hosoku. 

Togakure ryu 

•Tenguto. 

•Ten. 

•Tate 
nagare. 

•Ira mawashi. 
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SHODAN 

 Shodan: 

 Masculino: cinturón negro. Emblema con kanji negro y fondo rojo. 

 Femenino: cinturón rojo o negro. Emblema con kanji negro y fondo rojo. 

  

Shodan 

•Kujikiri. 

•Todas las técnicas de 9º kyu a 1er kyu. 

•Katana: explicación y trabajo sobre arma real. 

•Partes de la katana: 

•Tusba. 

•Tsuka. 

•Tsuka gashira. 

•Mune. 

•Boshi. 

•Saya. 

•Sageo. 

•Etc. 

•Desenvaine: 

•Forma normal. 

•Forma alta. 

•Ukemis con ninjato: 

•En el cinturón. 

•Desenvainado. 

•Kamaes: desenvainar y adoptar los kamaes ya estudiados. 

•Henka kamaes: desarrollar un akata con varios kamaes: 

•Tres kamaes. 

•Cuatro kamaes. 

•Cinco kamaes. 

•Shinobi iai happo sabaki: desenvaine caminando en 8 direcciones. 

•Happo giri kata: con los cortes ya estudiados con el bokken. 

•Muto dori ninjato: cuatro formas incluyendo: 

•Nage waza. 

•Gyaku gi. 
•Dakentai. 

•Shinobi tanto muto dori. 

•Ken nagare: 

•Sobre ataque directo con omote gyaku. 

•Sobre ataque directo en proyección sobre rotura de codo. 
•Shinken gata: 

•Uke agarra solapa y tsuki tori tai gyaku previo golpeo a la tráquea. 

•Uke agarra solapa y cuchillada descendiente punta abajo onikudaki. 
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NOTAS SOBRE EL PROGRAMA 

 

1. En los rodamientos hace falta mucha práctica y una buena enseñanza para evitar 

pequeños problemas en los hombros, algo más serios cuando afectan a la 

clavícula, también puede pasar a veces por rodar en sitios duros. 

2. Luxaciones o torsiones las considero desaconsejadas para niños; ya sea para 

muñecas, codos u hombros, puede producirle dolores crónicos y deterioro 

permanente de la articulación. 

3. El emblema (escudo con el Kanji Bujin) en el traje a nivel del pecho, es el que 

verdaderamente determina el grado del practicante. Ver San Myaku n° 3 donde 

están las diferencias de los emblemas de los diferentes grados Kyu y Dan. El traje de 

entrenamiento en las mujeres es morado (violeta) y el cinturón rojo incluso para 

danes, pero muchas mujeres llevan traje negro y cinturón negro para danes. La 

Bujinkan tiene una gran flexibilidad. 

4. Las estrangulaciones las considero peligrosas porque pueden producir en el niño 

lesiones de carácter irreversible. 

Es importante que el instructor conozca las técnicas para reanimación (Kuatsu) 

muy útiles en caso de síncopes como el que puede producir una estrangulación. 

5. Para el salto de obstáculos empezar con niveles sencillos, obstáculos muy bajos y 

pequeños, también podemos ayudarnos de colchonetas gruesas muy blandas si la 

caída tiene altura. 
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6. El niño puede conocer el nombre y forma de algunas armas tradicionales ninjas, el 

instructor mediante la demostración o mostrar simplemente el arma, hablar de ella 

se la hará conocer y más tarde puede pedirle al niño que la describa o que la 

dibuje. 

7. Podemos hablar de una manera general de los puntos vitales sin profundizar, quizás 

yo pienso que sería importante dar a conocer a los niños también que un Kyusho 

puede ser usado para mejorar o curar lesiones y traumatismos mediante la presión 

o golpe adecuado. 

8. En algunas proyecciones como Harai Goshi o cualquier otra en que el niño pueda 

ser proyectado muy alto, ayudarse de colchonetas blandas, control y cuidado por 

parte del que efectúa la proyección o dejarle que pueda salir en rodamiento. 

9. Las formas de golpear deben ser controladas estableciendo ya desde niños las 

formas suaves para evitar la violencia en el niño sin perjudicar la eficacia del golpe. 

Es importante saber cuáles son los efectos de los golpes en nuestro cuerpo, 

estudiándolo. 

Ejemplo: Sabemos que un punto vital es Kasumi, que está situado en la sien y es 

vital porque la sien es una encrucijada de vasos y nervios, y el golpe podría 

provocar un síncope con pérdida de conocimiento. Otro punto vital Asagasumi 

(tráquea) es un punto vulnerable porque esa V que dejan de desproteger lo 

esternocleidomastoideos, deja al descubierto; laringe, tráquea, y un golpe 

produciría edema, se colapsaría y posiblemente necesitaría como solución una 

traqueotomía.  

10. Junan Taiso. 

Hemos hablado de juegos en el que el niño va a utilizar sus cualidades físicas por lo 

tanto es necesario hablar de Junan Taiso, método de acondicionamiento del 

cuerpo que debe preceder a todo entrenamiento.  

Junan Taiso tiene un significado mucho más profundo que el de un simple método 

para que el cuerpo adquiera temperatura. El Junan Taiso evita la repetición 

fatigosa y brusca de ejercicios y trata de desarrollar las cualidades elásticas 

naturales que son necesarias para la efectiva aplicación de las técnicas de Budô 

Taijutsu y combinando con la respiración adecuada lograremos desbloquear la 

energía de puntos de nuestro cuerpo y hacer que se produzca una relajación 

específica que se extienda a los límites naturales de un cuerpo humano sano. 

Los Ninjas de la Togakure Ryu entrenaban la flexibilidad y a través de ella 

generaban su energía así con una alimentación adecuada, provistos de energía, 

flexibilidad y salud podían llegar hasta edades muy avanzadas. 

11. Kuji kiri. 
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Cuando comencé en la práctica del Ninjutsu estaba buscando la vía interior (Shin) 

del Budô. El Kuji Kiri era todo un misterio para mí y para mucha gente. Después 

como Shidoshi de la Bujinkan me encontraba en la problemática de que mucha 

gente venía al Dôjô preguntando por Kuji Kiri, como consecuencia de la mala 

información que contribuían a dar medios de comunicación, publicaciones y 

personas que se llaman así mismo maestros que comercialmente difunden la figura 

del Ninja encapuchado y de los poderes mágicos a través de gestos con las 

manos y que generalmente se utilizan de forma negativa.  

Durante muchos años he entrenado con Hatsumi Sensei y he oído sus palabras, he 

leído sus libros, he visto sus vídeos y todo esto sigo haciéndolo y sobre Kuji Kiri (las 

nueve sílabas cortadas) y Kuji In (las nueve sílabas cerradas) decía que nadie tenía 

el nivel suficiente en Ninpo Taijutsu para enseñarle Kuji. 

¿Por qué decía todo esto Sensei? Yo pienso que el nivel para la práctica del Kuji 

viene dado para las personas que entienden como natural el sentimiento de su 

técnica. 

Cuando una persona perfecciona su Taijutsu hechos maravillosos empiezan a surgir 

porque hay cierta cosas que van más allá de la simple habilidad y de la técnica. 

Me gustaría terminar este tema con palabras de Hatsumi Sensei dichas en un 

entrenamiento en Japón: 

“Si tu corazón no está limpio no podrás ver las cosas". 

Por eso el Kuji Kiri no es nada complicado es simplemente el sentimiento de tu 

corazón que lo proyectas hacia Dios. 

En mi último entrenamiento en Japón en Octubre del 96, Sensei nos mostró a mi 

mujer y a mí un Densho de Kuji Kiri con más de 500 años de antigüedad. 

12. BÔ. 

Adaptar la longitud del Bô a la altura del niño para que trabaje con comodidad y 

progrese adecuadamente en su manejo. 

13. Los niños deben usar la Katana de madera, si no se puede encontrar, pueden 

utilizar el Kodachi, el instructor puede indicar a los alumnos formas y materiales 

para hacer una Saya de forma casera, también existe la opción de comprar 

Katana de plástico con Saya que se pueden encontrar fácilmente en el mercado; 

así podrán practicar sin peligro todas las técnicas de envaine, desenvaine y cortes.  

En la elaboración de un programa infantil se deberá tener en cuenta la seguridad, la 

formación y progresión adecuada del niño. Es importante la introducción de todo tipo 

de juegos que ayudarán mucho en la fluidez de la clase, para que el niño se sienta 

feliz y disfrute de esta. 

También es importante introducir en el programa actividades fuera del Dôjô: 
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 Entrenamientos al aire libre. 

 Excursiones. 

 Acampadas. 

 Concursos dibujo, tema Budô Taijutsu (armas, personajes, etc.). 

 Intercambios entre Dôjôs. 

 Entrenamientos conjuntos. 

 Etc. 

 

LA HIGIENE 

En la Bujinkan, la naturaleza y lo natural siempre están presentes. 

El Ninja utilizaba métodos que ahora los naturistas llaman hidroterapia. Tomemos como 

ejemplo a Takamatsu Sensei anterior Sôke y maestro de Hatsumi Sensei. 

Takamatsu Sensei se levantaba todos los días muy temprano y durante muchos años 

hasta su muerte nada más levantarse se hacía fricciones con agua fría con una 

pequeña toalla por todo su cuerpo lo que impidió que sufriera un solo catarro. 

Naturaleza y ser humano tienen que ser uno y agradecer a Dios todo lo bello que nos 

ha dado a los seres humanos. 

A continuación reproduzco los consejos que me dio Sensei sobre alimentación. 

Son personales y sólo son orientativos y en ningún caso para que los siga ningún niño. 

Al levantarse ducha de agua fría, vaso de agua con sal y caminar una hora a 

continuación de desayunar. Tomar poca sal en las comidas, tomar fruta, ensaladas 

con verduras de varios colores, pocas grasa, eliminar dulces y azúcar. Beber agua con 

limón. 
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Caminar dos horas antes de acostarse. 

Hatsumi Sensei tiene varios perros y los saca por las noches como método de 

entrenamiento, los lleva atados a un cinturón ancho que se ponía la cintura y con un 

Bo enrollado con cinta reflectante camina todas las noches por la ciudad de Noda. 

El concepto de Dios es muy importante para la Bujinkan, Hatsumi Sensei reza todos los 

días por todos los miembros de la Bujinkan y hace Kujikíri desde casa para aquellos que 

lo necesiten, Mariko San la esposa de Hatsumi Sensei enciende por la noche una vela 

por todos los miembros de la Bujinkan y reza. Cuando ella termina se van a caminar 

con sus perros. 
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RELAJACIÓN Y VISUALIZACIÓN PARA NIÑOS 

La relajación no es más que un estado de concentración, en este estado podemos 

aprender más, ya que la información nos resulta más accesible cuando nuestras ondas 

cerebrales son más lentas, podemos alejarnos de las distracciones que nos rodean y 

así poder concentrarnos en la respiración y en la relajación muscular. 

La visualización o visualizar es imaginar, percibir experiencias, imágenes, emociones, es 

la capacidad que tenemos en el estado de vigilia de autoproyectar imágenes, 

imágenes libremente creadas. Todas las personas en vigilia pueden autoproyectarse 

imágenes y en consecuencia visualizar imágenes creadas a voluntad. 

Podemos entender mejor a través de ejemplos: 

Si alguien te pregunta ¿Cuál es el número de ventanas que hay en tu casa? Para 

contestar nos damos cuenta que para saber con precisión el número exacto de 

ventanas tenemos que recorrer nuestra casa con nuestra mente o sea visualizar cada 

una de ellas y será fácil contarlas y dar el número exacto. 

"Imagina que estas sentado en este momento en la arena de la playa, una hermosa 

playa frente al mar, siendo acariciado por una suave brisa marina en tu cara, en tus 

cabellos y el sol dándote una agradable sensación de calor sobre tu espalda 

escuchando el sonido de las olas". Es posible que no hayas podido ver la imagen, pero 

puedes haber escuchado el rumor de las olas o sentido el tibio sol sobre tu espalda. 

Esto es lo importante, a veces imaginas, a veces hueles, a veces sientes o seguramente 

combinaras varias de estas posibilidades. 

Para visualizar hay que desarrollar: 

1. La atención; una cosa muy importante que debemos enseñar a los niños es a 

prestar atención. Hatsumi Sensei dice para los niños: 

"Lo primero de todo, intentad concentraros en lo que el maestro enseña en las 

clases. Si podéis escuchar lo que dice sin pensar en otras cosas seréis capaces 

de concentraros y permanecer tranquilos durante un buen rato". 

2. El trabajo con la respiración; la respiración añade energía e impulso a la fuerza 

del pensamiento. Por tanto el primer ejercicio que podríamos realizar sería 

centrar nuestra atención sobre una cosa, la respiración, ya que normalmente 

no tenemos consciencia de que estamos realizando este acto fundamental. El 

punto siguiente será relajar nuestro cuerpo eliminando las tensiones tanto físicas 

como mentales que acumulamos diariamente. Y a partir de aquí finalmente 

visualizamos. 



BUDO TAIJUTSU PARA NIÑOS | José María Conejo Bujinkan Dai Shihan 

 

  
Página 

102 

 

  

Todo este trabajo ayudará al niño a tener la concentración y atención 

adecuada tanto en sus estudios escolares como en las artes marciales y 

fomentar además otras habilidades. Relajarse, tranquilizarse, calmar las 

emociones y conocerse así mismo. La relajación es en definitiva una valiosa 

arma para potenciar la estimulación y el desarrollo del niño. 

SANSHIN 

3. Ejercicios prácticos sencillos. 

 

Los niños son genios para encontrar la felicidad en todo. Los adultos se olvidan de 

hallar la felicidad en las cosas pequeñas.  

Hatsumi Sensei. 

Ejercicio N° 1. Ejercicio de la atención. 

Con los ojos cerrados en posición sentado o tumbado en silencio le pedimos al niño 

que cierre los ojos y que siga nuestras instrucciones. 

Solo escuchad vuestra respiración, inspirar... Y expulsar. Tomar aire... Y expulsar. Tenéis 

que seguir respirando de esta forma, eliminando los pensamientos, intentar no pensar 

en nada, no moverse. Solo escuchar vuestra respiración mientras tomáis aire 

suavemente... Y expulsáis, inspiráis y... Expulsáis sentís como entra y sale el aire por 

vuestra nariz. 

Este ejercicio ayudara al niño a desconectarse de las distracciones y a calmar su 

mente. 

Ejercicio N° 2. Ejercicio de concentración auditiva. El cuenco de oración. 

Consiste en concentrarse en un sonido que nosotros vamos a producir, haciéndolo 

durar, durar, durar... Incluso después de que se haya detenido. Para ello utilizamos un 

cuenco de oración japonés cuyo sonido dura mucho, si no se tiene podemos golpear 

también un gong, un objeto de cristal o una campanilla. Cuanto más se escucha el 

sonido, más relajado se sentirá y su memoria mejorará cada día. 

Hacer sonar el cuenco, hacer que el sonido dure como si se cabalgara sobre él 

manteniéndolo presente en la memoria para estimularla. 

Ejercicio N°3. El templo ninja de los 5 sentidos. 

El templo Shinobi para entrenamiento de los 5 sentidos. Para convertirse en un ninja 

hay que tener una buena vista, hay que desarrollar un fino oído que le permita oír 
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cosas y saber entenderlas rápidamente, tener un olfato tan desarrollado que le 

permita detectar cualquier olor por extraño que sea, un gusto que le permita comer 

cualquier cosa aunque su sabor sea horrible y el tacto para desarrollar cualquier 

percepción, al trabajar en la oscuridad necesita saber percibir y distinguir la textura de 

los diferentes objetos para recibir información de ellos. Todo esto fortalece su cuerpo, 

su corazón y su mente y le enseña la importancia de aprender a resistir (NIN). 

En este ejercicio que es de visualización hay que imaginar que en el templo hay varias 

cámaras de entrenamiento con un símbolo de cada sentido. El objetivo del ejercicio 

es limpiar cada cámara con aquellos deshechos que nos impiden percibir con 

claridad cada sentido. Comenzamos con ios ojos cenados y realizando el ejercicio N° 

1, a continuación imagináis que vais por una calle japonesa antigua a través de 

cerezos en flor camináis hacia un templo, pero es un templo especial y al entrar os 

encontráis con 5 cámaras y en cada una hay un símbolo. La primera tiene un gran ojo 

en la puerta, al abrirla os dais cuenta que es la habitación de la visión. Está llena de 

porquería la cual os impide ver con claridad que necesitas. Con vuestra imaginación 

usáis los productos de limpieza que necesites. Aquí hacemos una pausa de 30 

segundos para que limpien y una vez que han acabado se les dice que visualicen la 

cámara totalmente limpia y una vez limpia prestar atención a todos los colores, pausa 

de 30 segundos. Ahora continúas a la cámara del oído, hay una oreja en la puerta, al 

abrirla oís multitud de ruidos molestos, discordantes, hay vello en las paredes y cera 

que la recubre en su totalidad. Limpiad la cámara del oído lo mejor posible y así 

mejorareis vuestra audición, pausa de 30 segundos. 

Al finalizar vuestro oído habrá mejorado, incluso podréis oír la brisa a vuestro lado, 

escuchar todos los sonidos que os rodean, pausa, vuestra respiración, pausa- Pasamos 

ahora a la cámara del olfato con una gran nariz grabada, cuando la abrís hay una 

horrible combinación de olores, comida putrefacta, etc. Limpias y fregáis la cámara. 

Pausa. La dejáis limpia con un agradable aroma, empezáis a oler todas vuestras 

fragancias favoritas. Pausa. Llenad los pulmones de su fragancia, pausa de 30 

segundos. Ahora toca entrar en la cámara del gusto con una lengua en la puerta. Está 

muy desordenada, todas las comidas están mezcladas y saboreáis los alimentos que 

menos os gustan, visualizáis esos alimentos que os desagradan y ahora mientras 

limpiáis la habitación aseguraros de ordenar los diferentes sabores. Pausa de 30 

segundos. Ahora que habéis limpiado y ordenado la habitación del gusto comenzáis a 

saborear vuestros platos favoritos. Pausa de 30 segundos. Continuáis con la cámara 

del tacto que tiene una mano en la puerta. La limpiáis a fondo y os liberáis de toda la 

basura que os impide sentir las texturas. Pausa de 30 segundos. Cuando hayáis 

acabado recorre la habitación la habitación y sentir la textura, frotad las manos sobre 
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la pintura, el empapelado que es como se fuera a la vez aterciopelado, seda, lija y 

corteza de árbol y notad ahora lo fácilmente que vuestra piel percibe todas esas 

sensaciones. Pausa de 30 segundos. Ahora dejáis el templo y os encontráis sentados o 

tumbados aquí (sitio, Dôjô) y cuando yo cuente 10 abriréis los ojos, os sentiréis muy 

bien, muy a gusto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abrís los ojos lentamente tomando 

conciencia de todos los colores, sonidos, olores, texturas y sabores que os rodean.  
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GLOSARIO 

Aka: rojo. 

Anma: paisaje tradicional japonés. 

Ao: azul. 

Arigato: gracias. 

Aruki: caminar, desplazamientos. 

Ashi: pierna. 

Ashi barai: segado de los pies, derribo. 

Atama: cabeza. 

Atemi: golpe dado con las manos en un punto vital. 

Barai: barrer. 

Benkei: interior de la espinilla. 

Bô: bastón de 1m 80cm. 

Budô: arte marcial, camino marcial para la paz con fines espirituales. 

Budôka: practicante de budô. 

Budô taijutsu: nombre dado por Hatsumi Sensei a la unión de las nueve tradiciones. 

Butsumetsu: costilla, punto vital. 

Bujin: divino guerrero. 

Bujin: kanji que identifica a los miembros de la bujinkan. 

Bujinkan: organización creada por hatsumi sensei para la enseñanza de las nueve 

tradiciones. 

Chi: elemento tierra. 

Chimon: enseñanzas de la tierra. 

Chudan: nivel medio. 

Dai: grande. 
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Dakentai jutsu: técnicas de golpear el cuerpo. 

Dan: grado, nivel. 

Densho: transmisión escrita. 

Do: tronco, tórax. 

Do: camino, vía. 

Dôjô: sala de entrenamiento para el camino. 

Dori o tori: agarrar. 

Dôzô: por favor. 

Fû o kaze: viento. 

Fudoza: forma de sentarse ninja para atacar rápidamente. 

Ganmen: cara, vista. 

Ganseki: roca, piedra. 

Ganseki nage: derribo de la gran piedra. 

Garami: enrollar, enredar. 

Gari: segar (acción). 

Gassho: unir las manos en forma de oración. 

Gatame o katame: apretar. 

Gedan: nivel bajo. Geri, keri: patada. 

Godan: grado de 5o dan de cinturon negro. 

Gokui: secretos internos. 

Gotompo: técnicas de campo, entrenamiento al aire libre. 

Gyaku: torsión, inverso, opuesto. 

Gyaku nage: proyección por luxación. 

Ha: filo de hoja de la katana. 

Hachimaki: pañuelo banda de cabeza. 
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Hajutsu kyû hô: nueve formas de escape. 

Hambô: bastón medio 90cm. 

Hanza: postura con una rodilla en tierra. 

Happa: oreja. 

Henka: variación. 

Hidari: izquierda. 

Hiden: enseñanza. 

Hiji: codo. 

Hira: plano. 

Hiza: rodilla. 

Hô o pô: regla, camino, principio, método. 

Hon: esencial, fundamental. 

Iai: desenvainar la katana. 

Ichi: número uno, posición. 

Itai: dolor, estoy mal. 

Jakukin: punto vital, bíceps. 

Jime o shime: estrangulación. 

Jinchu: punto vital en la base de la nariz, sobre el labio superior. 

Jôdan: primer nivel, nivel alto. 

Juji: número 10, cruz. 

Judo: arte marcial que proviene del jujutsu. 

Jujutsu: arte marcial japonés del que nacieron muchos budô modernos. 

Juttai jutsu: conjunto de técnicas suaves del cuerpo. 

Jutsu: técnica guerrera, arte. 

Ka: fuego. 
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Kano Jigoro: fundador del judo. 

Kaiten: forma de rodar. 

Kamae: postura. 

Kasumi: templo, sien. 

Kata: forma modelo. 

Katana: sable japonés. 

Katate: una mano. 

Kaze: viento 

Ken: arma, golpe, sable. 

Kiai: gritar para sacar energía. 

Kihon: enseñanza de base, técnica elemental. 

Kihon happô: ocho bases fundamentales, las ocho joyas del entrenamiento Bujinkan. 

Kikaku ken: golpe con la cabeza. 

Kimon: pecho. 

Kin: oro. 

Kiten ken o shutô: golpe con el canto de mano. 

Kô: pequeño. Kodachi: espada corta. 

Kôhô o ushiro: detrás 

Koppo jutsu: conjunto de técnicas para romper huesos. 

Koshi: cadera. 

Kosshi jutsu: conjunto de técnicas sobre musculos. 

Kubi: cuello. Kunoichi: mujer ninja. 

Kyusho: punto vital. 

Lee Young: cinturón negro 8º dan, maestro de judo. 

Mae o zenpo: delante enfrente. 
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Men: cara, rostro. 

Menbu: frente. 

Menkyo: autorización, licencia, diploma. 

Migi: derecha. 

Moguri: descender de piernas. 

Mune: pecho. 

Murasame: punto vital, bocado de adán. 

Mûte: sin manos. 

Mutoh: sin espada, desarmado. 

Mutoh dori: técnicas para desarmar a un adversario. 

Nagare: fluir, ir al suelo, punto vital en antebrazo. 

Nage: acción de arrojar, lanzamiento, proyección. 

Nage waza: técnicas de proyección. 

Na ka: parte interior. 

Naname: diagonal, oblicuo. 

Neko: gato. 

Ni: número dos. 

Nihon: lo que es japonés. 

Ninja: practicante de ninjutsu. 

Ninjutsu: arte marcial de resistencia, perseverancia y ocultamiento. 

Ninpo: forma superior del ninjutsu. 

Ô: grande, ancho. 

Obi: cinturón. 

Omote: exterior, delante, encima. 

Oni: demonio. 
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Ori: romper. 

Oya goroshi: aplastar el pulgar. 

Rei, reihô: saludo, saludar. 

Ryôte: a dos manos. 

Ryû: sistema, dragón, escuela. 

Sabaki: técnicas de desplazamiento y esquiva. 

Sai: punto situado en medio del muslo. 

Sanmyaku: cadena de montañas, revista de bujinkan, hombu dôjô. 

Sanshin: movimiento instantáneo, sin reflexión  

Sayu: ambos lados. 

Sensei: profesor, aquel que está delante. 

Seoi: cargar sobre hombros y espalda. 

Shakoken: golpe con los dedos en forma de garra. 

Shidoshi: maestro instructor por encima de 5o dan. 

Shidoshi hô: maestro instructor principiante a partir de 2o dan. 

Shihan: título dado a los más altos grados de una escuela. 

Shikin haramitsu dai komyo: oración de saludo. 

Shizen: natural. 

Shu, te: mano. 

Sôke: gran maestro de una escuela. 

Soto: exterior. 

Suigetsu: plexo solar (kyusho). 

Suwari: en el suelo, de rodillas. 

Suzu: testículos, pubis. 

Tai-dai: cuerpo, grande. 
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Taihen: desplazamiento, movimiento. 

Tai jutsu: técnicas realizadas por el cuerpo, sin armas. 

Tanden: abdomen. 

Tento: fontanela (alto del cráneo). 

Tobi: salto. 

Tori: el que hace la técnica, agarrar. 

Tsuki: golpear, golpe. 

Uchi: interior, golpe o presión. 

Ude: brazo. 

Ukemi: caídas, rodamientos, defender. 

Uko: ganglios, lados del cuello, nervio lateral del cuello. 

Ura: interior, bajo, detrás. 

Wakizashi: sable corto entre 30 y 50 cm. 

Waza: tecnica. 

Yamabushi: antiguos monjes guerreros de la montaña (ninjas). 

Yame: parada. 

Yari: lanza. 

Yoko aruki: caminar de lado por caminos no trazados. 

Yoko, soku ho: lado. 

Yoroi: armadura. 

Yubi: dedo. 

Za: asiento, sentarse. 

Zanshin: estado de alerta, de concentración confianza. 

Zarei: saludo desde la posición de rodillas. 

Zen: bien, bondad, iluminación. 
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Zenpo: frente, delante. 
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José María Conejo. Comenzó la práctica de Artes Marciales en 1965 en Madrid 

practicando Judo, donde alcanzó el grado de 5o DAN F. E. J. Y deportivamente fue 

miembro de la Selección Española en el peso pesado. Así mismo posee diferentes 

trofeos nacionales en lucha libre olímpica, lucha grecorromana y lucha sambo. 

Obtuvo el grado de cinturón negro 3o DAN de atemi jujitsu con el maestro Pariset y 

cinturón negro de la Federación Española de Judo, 6o DAN de defensa personal por la 

Federación Española de Kickboxing, 6o DAN de Judo por el maestro Lee Young. 

Maestro Entrenador Nacional de Judo por la Federación Española de Judo. Maestro 

Entrenador Nacional de Ninjutsu por la Federación Nacional de Boxeo. Maestro 

Entrenador Nacional de Defensa Personal por la Federación Española de Kickboxing. 

Miembro de la Shidoshikai Japón. 

Acreditado por el Ministerio de Interior Dirección General de la Policía para la 

enseñanza de Defensa Personal. 

En 1986 comenzó la práctica del Ninjutsu y marchó a Japón a entrenar personalmente 

con Hatsumi Sensei, a partir de conocer al Sôke decide dedicarse exclusivamente a la 

práctica del Ninpo Taijutsu / Budô Taijutsu Bujinkan viajando regularmente a Japón y a 

diferentes Tai Kai para entrenar con el Sôke en diferentes países. En 1996 organiza con 

su mujer Julieta Laorga 15º DAN el Tai Kai de España en Alicante con el Gran Maestro 

Hatsumi.  

Ha impartido numerosos seminarios nacionales e internacionales. Actualmente ostenta 

el grado de 15° DAN de Bujinkan Dôjô con más de 35 años de experiencia como 

instructor de Budô tanto en centros oficiales como privados. 

 

 


