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Cuando se emprende 
un proyecto, cualquiera que 
sea, es apenas lógico que 
encontremos dificultades, 
además de críticas favorables 
y otras en contra, porque 
siempre se dará lugar para que 
quienes lo conocen, formulen 
sus opiniones, por diferentes 
que sean.

Sin embargo me 
encuentro muy contenta por 
los buenos comentarios que 
recibimos por nuestra primera 
publicación. Créanme, no 
busco otra cosa que impulsar 
nuestro amado arte marcial 
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Directora

EDITORIAL

Carrera 69 I No 71-73 Ofic: 202
La Estrada  /  Cel: 3045231587
revista.karatedo@gmail.com

Directora
YANED QUINTANA DUCÓN

Diseño y Diagramación
Alirio Sánchez

Fotografía
David Ibañez
David Garzón

Las ideas expuestas en la Revista mensual Karate Do, son de exclusiva responsabilidad de sus autores y 
no reflejan necesariamente los criterios y pensamientos de las directivas de la publicación.
Se autoriza la reproducción de los artículos, siempre y cuando se le otorgue el crédito respectivo a la 
revista y al autor. 

Periodistas

Yaned Quintana Ducón
Alvaro Almanza

Columnista Principal
Sensei Hernando Escobar

Columnista Invitado
Eliecer Julio Solera Sánchez
Presidente
Federación Colombiana de Karate

Colaboradores

Sensei  Carlos Eduardo Botero
Sensei  José Alexander Vega Toro
Sensei  Héctor Andrés Garcés 
Sensei  Carolina Almanza Quintana
Sensei   Marco Antonio Pachón
Sensei Ignacio Torres Prieto
Presidente LKB
Eliecer Julio Solera Sánchez
Presidente de la FCK
Heriberto Barbosa Morales
Secretario de la FCK
Jessua Almanza Quintana
Practicante

Revista Karate-do

y por ello con mi familia 
he concentrado todos mis 
esfuerzos, porque no solo se 
haga de la mejor manera, sino 
también lograr que se pueda 
garantizar su continuidad.

La revista Karate Do 
pretende impulsar cada una 
de las acciones que realizan 
las diferentes ligas en todo el 
país, es por ello que le hemos 
solicitado a algunos de los 
presidentes que reflejen sus 
opiniones, historias y eventos a 
través de nuestras páginas.

No tenemos diferencias de 
ninguna especie, todos tienen  
igualdad de oportunidades, para 
que nosotros colaboremos con 
dar  a conocer sus proyectos, 
metas y logros, es por ello que 
somos conscientes del interés 
que se tiene por obtener la 
publicación de determinados 
artículos.

Todos, dentro de nuestras 
humildes capacidades serán 
publicados, teniendo en cuenta 

que para nosotros no existe 
diferencias entre las ligas, 
las cuales son igual de 
importantes, a pesar de que 
algunas son más grandes que 
otras, teniendo en cuenta su 
número de deportistas.

A los senseis que nos han 
brindado aportes invaluables 
con sus artículos, mis más 
sinceros agradecimientos, los 
comentarios sobre sus escritos 
han sido más que relevantes.

Perdonen de pronto 
nuestras equivocaciones, no 
realizamos correcciones a los 
artículos que se nos aportan 
por respeto a quienes los 
escriben, no somos infalibles, 
pero en aras de garantizar la 
mayor satisfacción de nuestros 
lectores, no duden que 
podremos nuestro empeño, 
porque la Revista Karate Do 
sea cada día mejor.

Que Dios los bendiga.
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UN NACIONAL SIN PRECEDENTES 
EN LA HISTORIA DE COLOMBIA

No hay mayor anhelo para 
cualquier dirigente deportivo, que el 
ver aumentar considerablemente el 
número de participantes en sus eventos 
internos y por ello me siento muy 
orgulloso de los resultados obtenidos, 
en el pasado campeonato nacional que 
se llevó a cabo en Bogotá.Fueron más 
de mil karatecas los que se hicieron 
presentes en las diferentes categorías, 
con unos resultados técnicos altamente 
satisfactorios, con lo cual estamos 
demostrando el notorio avance y  
progreso, que se ha logrado en estos 
últimos años.

Como Presidente de la 
Federación Colombiana de Karate 
Do, quiero dar mis más sinceros 

Por:
Eliecer Julio Solera Sánchez
Presidente de la Federación
Colombiana de Karate Do

agradecimientos a las ligas de las 
diferentes ciudades, que se hicieron 
presentes y participaron activamente en 
éste evento, digno de ser ejemplo, para 
muchas otras modalidades deportivas.
Cada día que pasa el Karate Do se 
engrandece, con lo cual estamos dando 
un aporte importantísimo a la sociedad 
colombiana, porque no hay nada 
más noble que el espíritu de nuestros 
practicantes.Quiero hacer extensivo 
mi afectivo saludo y agradecimiento 
a ese selecto grupo de jueces, que 
encabezados por el Presidente del 
Comité de Arbitraje de la WKF Javier 
Escalante, hicieron posible la realización 
del evento. Quiero entregar un caluroso 
saludo a toda la familia de la FCK.



Revista Karate-do4

Viene Página 3 UN NACIONAL SIN PRECEDENTES...



Revista Karate-do 5

Viene Página 4 UN NACIONAL SIN PRECEDENTES...



Revista Karate-do6

A mediados de 
1972 con el objetivo 
de masificar la 
práctica del Karate 
Do un grupo de 27 
amantes de este 
deporte se reunieron, 
bajo la directriz del 
pionero del Karate 
Colombiano Sensei 
Jaime Fernández 
Garzón, para 
conformar un club 
que sirviera como 
componente de la 
gran idea de crear la 
Liga de Karate Do de Bogotá. 

De los fundadores, se 
resalta Don Carlitos Castillo, 
quien fue primer el fiscal y 
posteriormente por más de 20 
años ocupó la presidencia del 
club y participó activamente en 
los entrenamientos hasta los 87 
años de edad.

 Junto con ellos existen 
otros directivos que se han 
destacado en el club por su labor 
como lo son Mélida de Muñoz 
y Jaime González, quienes 
fueron directivos duramente 
más de 25 años; y el Ingeniero 
Arturo Zárate quien desde el 
2016 ha sido el presidente del 
club. Por otro lado, la dirección 
técnica ha estado a cargo del 
Sensei Carlos Botero desde 
1987 y apoyado en la parte 
metodológica por los Senseis 
Germán Rey y Diana Muñoz 
desde el año 2000, además de 
seis instructores profesionales 
especializados en enseñanza. 

Actualmente, el Cóndor 
Club tiene 41 cinturones negros 
registrados ante la Federación 

45 AÑOSCÓNDOR CLUB

Formando Ciudadanos Integrales
Por: Sensei Carlos Eduardo Botero Jiménez - Quinto Dan.

Colombiana de Karate 
Do. 

Nuestro Club 
considera importante 
la enseñanza de las 
técnicas del Karate 
Tradicional basadas en 
los siete principios del 
Código del Guerrero 
Bushido (coraje, 
cortesía, compasión, 
justicia, honor, lealtad 
y sinceridad), sin 
embargo, empleando 
la mente abierta 
se aplican estas 

enseñanzas a las nuevas 
tendencias del Karate como 
Deporte Olímpico. Esta mezcla 
de tradición con actualidad nos 
ha permitido ocupar durante 
los últimos 25 años el primer 
lugar en la mayoría de torneos 
distritales en la clasificación 
general. Este es uno de los 
clubes que más deportistas 
aporta a las selecciones 
distritales infantiles, juveniles 
y mayores por lo cual varios 
de nuestros deportistas han 
estado en el pódium de eventos 
Nacionales, Suramericanos, 

“La grandeza 
de nuestro Club 

no se mide 
por la cantidad 

de medallas 
ni trofeos que 
a través del 

tiempo se han 
ganado”
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C e n t r o a m e r i c a n o s , 
P a n a m e r i c a n o s , 
Iberoamericanos y un honroso 
tercer lugar en el Campeonato 
Mundial ITKF en Polonia 1998. 

La grandeza de nuestro 
Club no se mide por la cantidad 
de medallas ni trofeos que a 
través del tiempo se han ganado. 
Se mide por la cantidad de 
Karatecas activos, estudiantes, 
profesores, profesionales de 
todas las áreas que se esmeran 
por hacer de nuestra sociedad 
un lugar más justo y digno.

El éxito de nuestro club 
se ha basado en un proceso 
continuo de innovación y 
desarrollo, el cual empezó con 
una unión con los clubes Sakura 
y Samurai para compartir 
entrenadores y especializar 
las clases. Posteriormente, 
se lanzaron varios ejemplares 
del periódico del club el cual 
evolucionó a la primera web 
de clubes de karate en el país 
en 1997, www.condorkarate.
com y en la última década 
presencia activa en redes 
sociales como HI5, Facebook, 
Twitter e Instagram. Luego se 
implementó, el reconocimiento 
de  logros - Barritas, el uso del 
Pasaporte vida en Karate-Do, las 
celebraciones de cumpleaños y 
nuestras jornadas de exámenes 
y graduaciones específicas 
para el club y grupos asociados 
como Lafayette, Bemposta, 
Hikari no Senshi, Colseguros, 
Academia Stephanie Beltrán, 
entre otros. Desde el año 2008 
fuimos los promotores en la liga 
de Bogotá de los Cinturones 
franjas.

Mantenemos relaciones 
cordiales de respeto y amistad 
con todos los entrenadores 
de los diferentes clubes, 
academias y organizaciones 
internacionales con presencia 

45 AÑOS
CÓNDOR CLUB

en Colombia con mentalidad 
de que podemos aprender y 
corregir a partir de muchas 
fuentes, recordando que 
siempre debemos entrenar 
más fuerte para vencernos a 
nosotros mismos, pensando en 
hacer grande el karate del país.

A todos nuestros 
Karatecas, padres de familia, 

amigos y compañeros les 
agradecemos por pertenecer 
a esta gran familia y 
llenarla de fuerza, unidad y 
espíritu.  Condor Club, te lleno 
en el Corazón, Espíritu de 
Campeón.

www.condorkarate.com
Facebook: Cóndor Karate

Instagram: @CondorKarate
Twitter: @CondorKarate



Revista Karate-do8

LA LIGA DE KARATE DO DEL META 
EMPIEZA CON  EL PROYECTO DE LOS 
CENTROS REGIONALES DE DESARROLLO 
DEPORTIVO EN KARATE DO (CRDDK)

Aprovechando la acogida 
que ha tenido el Karate do en 
los distintos municipios del 
departamento del Meta donde la 
Liga de karate Do, ha realizado 
exhibiciones (Puerto Lleras, San 
Juan de Arama, El Castillo, Fuente 
de Oro, Medellín del Ariari, Mesetas, 
Cabuyaro y Puerto López) en el 
marco de descentralización del 
deporte indicado por el Idermeta. La 
Liga ha puesto en marcha su plan 
piloto de los Centros Regionales 
de Desarrollo Deportivo en Karate, 
iniciando con la región del Ariari.

En la etapa inicial del proyecto, 
se empezaron acercamientos con 
las distintas secretarias de deporte 
y cultura de los municipios visitados, 
y fue gracias a la intervención del 
coordinador de deportes de Fuente 
de Oro, el Licenciado Omar Pineda, 
que se inició con el proyecto en 
este municipio, abarcando tanto 
a la población urbana en fuente 
de oro, como a la población rural 
representada por el momento en 
las veredas de puerto Aljure, Puerto 
Santander y Puerto Limón, donde 
más adelante se anexaría el colegio 
en el municipio de Granada.

Para la financiación del 
proyecto, la secretaria de Cultura 
y Deporte del Municipio de fuente 
de Oro, encabezado por el Doctor 
Carlos Alberto Mejia, comenzó 
con la consecución de recursos 
del gobierno municipal del Alcalde 
Jesus Antonio Londoño, destinados 
a conseguir parte de implementación 
de competición y la adquisición 
de uniformes (karategi) para tratar 
de llegar a la mayor cantidad de 
practicantes pues la mayoría son 
de bajo recursos, como parte 
del incentivo y motivación a los 
practicantes inscritos.  La liga por su 
parte, aporta el instructor,  la mitad 
de los gastos y la población inscrita 
aporta la otra mitad de los fondos 
para la realización del proyecto.

Después de un proceso de 
comunicación y masificación del 
proyecto en las entidades educativas 
y las comunas del municipio; se 
iniciaron los entrenamiento con más 
de 80 personas, donde hay niños 
con discapacidad física y cognitiva, 
madres y padres de familia, y el caso 
especial de una señora de 76 años, 
que entrena con toda la energía y 
corazón llenando de motivación al 
resto de los practicantes.

VEREDA DE PUERTO ALJURE

UNA MIRADA AL INTERIOR DEL 
PROYECTO

El Instructor encargado 
para esta labor, es el Sensei 
José Alexander Vega, que con su 
karategi adentro de una maleta, 
parte de Villavicencio el día jueves 
con destino del municipio de 
Granada, donde preside el primer 
entrenamiento en el colegio   , de 
ahí a coger transporte camino al 
municipio de Fuente de oro, donde 
realiza los entrenamientos con los 
practicantes del área urbana.  Al 
día siguiente la labor comienza con 
la llegada del profe Omar donde en 
su moto, el sensei Alexander, se  
traslada a las veredas, comenzando 
con Puerto Aljure, una pequeña 
vereda de pescadores al lado del 
rio Ariari, donde se adecuo el salón 
comunal para el trabajo con los niños 
del sector, de ahí, en la moto del 
profesor Omar, el karate se traslada 
a la vereda de puerto Santander, 
al lado del Museo arqueológico 
GUAYUPE , los niños, niñas y dos 
padres de familia se reúnen para 
la clase semanal, terminada esta, 
de nuevo en la moto el objetivo es 
puerto limón, donde es difícil el paso 
ya que está restringido en parte, por 
la pérdida de la calzada a causa 
del invierno el mes pasado.  Ya de 
regreso a fuente de oro, se realiza 
el entrenamiento de la noche, en el 
parque central.

La mañana inicia con 
último entrenamiento en fuente 
de oro enmarcado en un bello 
amanecer llanero; y luego se parte 
a Granada, para terminar con el 
último entrenamiento de los niños 
de la región del Ariari, donde 
finalizado este, comienza el camino 
de retorno al pequeño Dojo de la 
Liga en la ciudad de Villavicencio 
a reencontrarse con la selección al 
mando de la Sensei Biviana Moya, 
para su entrenamiento final de la 
semana.
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VEREDA DE PUERTO SANTANDER

VEREDA DE PUERTO LIMÓN

MUNICIPIO DE 
FUENTE DE ORO

A FUTURO
La proyección de la Liga es 

Abrir tres Centros Regionales de 
Desarrollo, Uno que Abarque los 
municipios de Acacias, Castilla 
y Cubarral; otro que Abarque los 
municipios de Restrepo, Cumaral 
y Paratebueno; y el Ultimo que 
abarque los municipios de Puerto 
Lopez, Puerto Gaitan y Cabuyaro.  
A la espera de lograr los recursos 

y el apoyo  necesario para cuando 
sea el momento adecuado,  llegar 
a los municipios más alejados 
del Meta, Y así cumplir con la 
masificación de nuestro Karate en 
todo el departamento del Meta.
Atentamente;
S.s.  José Alexander Vega Toro
Presidente y jefe de Instructores
Liga de Karate Do del Meta.
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LA FORMACION DEL INDIVIDUO A
CON AYUDA DE LA

Es lamentable como ha medida que pasan 
los años se hace más evidente la falta de exigencia 
y motivación en el cumplimiento de las normas 
y protocolos en la practica del Karate Do al inicio, 
durante el desarrolo y al final de las sesiones de clase 
por parte de los entrenadores, desaprovechando una 
poderosa herramienta en la formacion integral como 
personas de nuestros karatecas.

Los saludos (rei), el arrodillarse (seiza),  la 
meditacion, (sazen), la actitud en el entrenamiento 
(bushido), el porte del uniforme (karategi) y el código 
ético  de principios y fundamentos (dojo kun), son 
elementos vitales en nuestra disciplina y ninguno 
debe ser menospreciado, ni excluido de la practica 
diaria.

La tradicion japonesa exige  respeto no solo 
por las personas, sino por los lugares y los objetos, 
el Dojo por ejemplo, no es simplemente un gimnasio 
o un lugar físico donde “se enseña y se busca 
el camino”, es el espacio donde se enriquece el 
espiritu, donde se vive, se trabaja con honor y coraje, 
enfrentando y superando con carácter las dificultades  
del entrenamiento las cuales nos sirven  para superar 
los  inconvenientes de la vida diaria, por lo tanto, al 
entrar y salir del Dojo  saludamos con respeto, nos 
descubrimos la cabeza y el sitio debe mantenerse 
muy limpio; la exigencia debe ser semejante para 

las personas que acompañan a los practicantes. 
Igualmente, la formación y el conocimiento adquirido 
es de doble vía, primero interno y después externo 
para ser aplicado con su entorno en la búsqueda 
permanente del equilibrio físico, mental y social.

Él arrodillarse en Seiza significa literalmente  
“sentarse con propiedad”, funciona para saludar,  
escuchar, concentrarse, relajarse y meditar 
adoptando una postura balanceada y elegante.

La meditación Sazen, inicia  mediante  la 
quietud y la serenidad, con los ojos cerrados y 
centrándose en el proceso de  la respiración:  
inhalar, retener, exhalar, mantener y reiniciar el 
ciclo; con esta actitud física y mental se busca 
lograr hábitos de concentración, focalizacion, 
estabilidad, autoconocimiento, visualización, control 
de las emociones, preparación mental para el 
movimiento; así como la búsqueda  para alcanzar  
el perfeccionamiento espiritual y emocional, por lo 
tanto, el Sazen  debe efectuarse obligatoriamente 
al menos durante tres minutos al iniciar y terminar  
cada sesión de clase.

El uniforme de practica Karategi, es una 
derivación del tradicional kimono japonés, el color 
blanco simboliza, pureza, inocencia y humildad 
de espiritu, actitud  que igualmente debe tener el 
verdadero practicante al portar el uniforme para 

Por: Hernando Escobar
Sexto Dan
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iniciar el entrenamiento diario, este debe estar limpio 
y portarse con dignidad y respeto.

La enseñanza,  apropiación y aplicación 
del  Dojo kun “código ético” de los cinco principios 
básicos,  como parte esencial en la formación moral, 
filosófica  y de valores del practicante, primero,  
debe ser interna, para sí mismo, y luego ser aplicada 
a su cotidiano vivir en cuanto a la estructuración de 
la personalidad y  el carácter en una permanente 
búsqueda de esfuerzo y superación personal; 
fiel no sólo a las personas, sino a su preparación, 
al camino iniciado y a sus propósitos; al esfuerzo 
constante de superación para alcanzar las metas 
propuestas; además el respeto no solo debe ser 
hacia las personas sino también a las normas, a 
seguir instrucciones, a tener buenos modales y ser 
corteses; por último, reprimir el comportamiento 
agresivo e impetuoso, el karateca siempre debe 
inicialmente derrotarse a sí mismo.

Entonces, el llamado es a la reflexión, a la 
autocrítica, a la exigencia permanente por parte 
de los entrenadores como eje fundamental en el 
aprendizaje de los  estudiantes, lo nuestro es 
un “Arte Marcial” y no un simple deporte, 
no podemos desistir en el intento, la 
educación en valores no se pueden 
negociar por medallas.

TRAVÉS DEL ARTE MARCIAL 
ETIQUETA EN EL DOJO
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COLOMBIA
Presente en 

Suramericano

La Selección Colombia de 
Karate de Do, se hizo presente 
en el XXVII Campeonato 
Sudamericano de Karate 
Do Mayores y en el XVII 
Campeonato Sudamericano 
Under-21, Juvenil y Cadetes, 
que se realizó entre el 26 de  
junio y el 02 de  julio,  en Santa 
Cruz de la Sierra – Bolivia.

Más de treinta deportistas 
nacionales participaron en las 
diferentes categorías, lo cual 
les permitió obtener 9 medallas 
distribuidas de la siguiente 
manera: Una de oro, tres de 
plata y cinco de bronce.

La presea de oro la obtuvo 
Juan Felipe Astudillo Muñoz.

COLOMBIA 
PRESENTE EN 
CAMPEONATO 
SURAMERICANO 

DE KARATE 
2017
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COLOMBIA
Presente en 
Suramericano
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La Unión de Karate Gojuryu Colombia, surge ante la idea de unir las fuerzas de cuatro reconocidas 
organizaciones de Goju Ryu presentes en Colombia, para trabajar de manera articulada y armoniosa 
por la difusión y correcto desarrollo de este respetado estilo de karate, que es plenamente reconocido 
a nivel mundial.  La proyección que tiene esta organización es realizar un trabajo serio que beneficie a 
todo el karate deportivo o tradicional de Colombia.

Las organizaciones asociadas a UKG y sus representantes son:

ORGANIZACIÓN  REPRES. MUNDIAL  REPRES. COLOMBIA
MEIBUKAN   Meitatsu Yagi Sensei  Sensei Jhon Patiño
YUISHINKAN  Shigeru Nagoya Sensei  Sensei Héctor Andrés Garcés
I.O.G.K.F.   Morio Higaonna Sensei  Sensei Roberto Zapata
KENSHOKAI   Kazuhiro Jibiki   Sensei Juan Carlos Amaris
         Delegado Colombia.

La misión de la UKG en Colombia es promover el desarrollo del estilo Goju Ryu Karate Do en el 
territorio nacional, tradicional y competitivamente de la mano de la Federación Colombiana de Karate. 

Nuestros objetivos generales son: Difusión masiva del estilo Goju Ryu Karate Do en el territorio 
nacional. Promover el crecimiento moral, intelectual y físico de sus miembros, encaminado a la forma-
ción del ser como individuo integral. Trabajar hacia el cultivo de instructores y alumnos con buena ha-
bilidad técnica y comportamiento honesto. Fomentar intercambios técnicos a través de campeonatos, 
cursos, convivencia y cualquier manifestación deportiva o cultural.

En términos generales La UKG Colombia desea aportar y apoyar el desarrollo y crecimiento del 
karate en todo el territorio nacional, mediante procesos solidos con propuestas que van en beneficio de 
todos, una de las premisas de trabajo es generar un ambiente de colaboración y apoyo entre todos los 
estilos de karate presentes en Colombia.
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Es un poco triste el 
concepto que se tiene por 
parte de las personas del 
común, cuando se les habla del 
deporte de Karate Do, porque 
inmediatamente lo asimilan con 
agresividad y violencia. Yo por 
ejemplo, tengo la anécdota con 
mi padre y mi abuela, cuando él 
le comentó que me iba a inscribir 
para que practicara este arte 
marcial, la pregunta que ella le 
hizo fue: “le va a enseñar a la 
niña a dar patadas y puños? Y 
no lo hizo por ignorancia, porque 
ella fue una educadora durante 
toda su vida, por lo que su nivel 
cultural era bastante alto, sino 
que la gente cree que esta 
modalidad deportiva se trata de 
eso, de golpes y nada más.

Cuán equivocados están, 
el Karate Do, sin que yo me 
lo propusiera se convirtió en 
algo fundamental de mi vida, 
los conceptos de disciplina, 
entereza e incluso elegancia, se 
ven involucrados en cada uno de 
los katas, especialidad hacia la 
que dirigí mis esfuerzos. Y qué 
decir de todos mis compañeros 
y amigos que con grandeza dan 
lo mejor de sí en cada combate, 
lo cual es de admirar. 

Por eso quiero formular 
una muy especial invitación a 
toda la familia de la Federación 
Colombiana de Karate Do, de 
las ligas y muy especialmente 
a la mía, la de Bogotá, para 
que aunemos esfuerzos y con 
nuestros conocidos, amigos 
y demás instrumentos de 
comunicación con que podamos 
contar, dirijamos toda nuestra 
capacidad, para que el país e 
incluso el mundo, entienda que 
éste deporte no es solo bello y 
perfecto, sino que ayuda  a la 
formación de seres íntegros, de 
muy altas calidades humanas.

No, en ningún momento 
me equivoco cuando emito 
estos conceptos, porque 
simplemente les ruego que 
analicen a nuestros senseis, 
entrenadores y practicantes, en 
cuyas personalidades veremos 
sin lugar a dudas a ciudadanos, 
jóvenes y niños entregados a 
una sola pasión: promover el 
karate-do. Los adultos siempre 
orientados a desarrollar sus 
actividades con sabiduría y 
pulcritud, los menores de edad 
a aumentar con esfuerzo, cada 
día que pasa, sus conocimientos 
de este hermoso arte marcial.

Las comparaciones son 
odiosas, pero el respeto, la 
elegancia y la marcialidad que 
son obligatorias en cada una de 
las actividades del Karate Do, no 
se ponen en práctica en ninguna 
otra modalidad deportiva.

Puedo asegurar que no 
hay nada más maravilloso a la 
alegría, el orgullo y la entereza,  
como recibimos los practicantes 
el cambio de cinturón, 
acompañados de nuestras 
familias.

Sobre el punto anterior 
quiero también reflexionar 
un poco más, porque esos 
cinturones de distintos colores, 
que periódicamente se cambian 
a medida que avanzamos en 
nuestro querido deporte, son el 
más claro ejemplo de entrega, 
voluntad y pundonor de los 
karatecas. Es que desde el 
mismo momento en que el niño 
se viste el karategi, su fisonomía 
corporal se transforma, eso sin 
tener en cuenta su rostro, el 
cual siempre expresa felicidad, 
dignidad e incluso valentía. 

Este deporte entrega 
además otras posibilidades, 
como es el caso de mi madre, 
quien ha logrado realizar una 
bonita carrera como árbitro, 
llegando a ser la primera juez 
de Karate-do Paramericana, en 
la historia de Colombia, lo cual 
me permitió también no sólo 
sentir que me late el corazón 
de orgullo, sino también poder 
apreciar a todos los jueces que 
vestidos de azul y gris, siempre 
elegantes, están prestos a 
participar en los eventos, lo 
cual me permite asegurar, que 
sin ellos no sería posible la 
realización de los torneos, que 
tan gratos recuerdos han dejado 
en nuestra memoria.

Pongamos toda nuestra fe 
y nuestro esfuerzo para que el 
karate do continúe dejando muy 
en alto el nombre de nuestras 
ligas y de la Federación, yo sé 
que algún día tendremos el 
mayor reconocimiento y que 
desde hace mucho tiempo nos 
merecemos.

¿Karate Do, agresividad o integridad del Ser?

Por:
Sensei
Carolina
Almanza
Primer Dan
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Karate-do Una pasión, 
un estilo de vida...

Muchas personas hemos ingresado 
a la práctica del karate Do, motivados 
por las películas de artes marciales 
que han presentado a lo largo del 
tiempo, sin embargo la expectativa 
inicial no es otra que aprender 
a pelear, a levantar las piernas y 
dar golpes a diestra y siniestra, 
sin embargo esta expectativa va 
cambiando en el tiempo, donde la 
gran exigencia en la práctica,  va 
depurando a los alumnos y puedo 
asegurar con ello, que son muchos 
los llamados y pocos los elegidos, 
para seguir el camino del karate Do.

Recuerdo mucho cuando inicie mi 
camino en el karate, ingresamos 
aproximadamente como 150 
personas a la liga, sin embargo con 
el correr del tiempo, cada vez eran 
menos y después de algunos años, 
si la memoria no me falla, solo 
quedo yo y día por día mi pasión 
por este camino es más grande.
Una de las cosas que cada día 
hace que me enamore más de mi 
arte marcial, son los resultados 
que logrado en mi vida personal, 
gracias a la disciplina y los valores 
que he adquirido en todos estos 

Por: S.s Ignacio Torres Prieto - Segundo Dan

años de práctica. En este momento 
de mi vida, sigo en la práctica, 
preparándome para poder guiar 
a mis pupilos en su crecimiento 
técnico, pero sobre todo en su 
formación como seres humanos, 
que aporten a la sociedad.
El karate durante los últimos años 
ha venido cambiando bastante, 
sobre todo en la parte competitiva, 
la reglamentación es diferente y 
es por ello que actualmente se 
habla de karate como deporte y 
no como arte marcial, sin embargo 
los que mantenemos la pasión 
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de el karate como arte marcial, 
seguimos inculcando en nuestros 
alumnos la importancia de no 
perder la tradición y ver este lindo 
camino como un mecanismo 
de crecimiento personal. 
Personalmente siempre repito a los 
competidores “recuerden que la 
parte de competencia termina más 
rápido de lo que uno imagina, pero 
lo que perdurara en el tiempo es la 
formación de personas con valores 
muy fuertes”.
Pasando al tema administrativo del 
Karate, es algo que no es tan fácil, 
desafortunadamente son pocos los 
recursos con los que se cuentan para 
poder apoyar a deportistas de alto 
rendimiento y son situaciones que 
muchos no entienden (deportistas, 
entrenadores), sin embargo la 
pasión por este arte, es lo que 

lo impulsa a uno 
a seguir luchando 
por una institución, 
sin ningún interés 
personal.
En términos 
generales puedo 
asegurar que el 
karate transformó 
mi vida y mi deseo 
es dejar este legado 
entre mis alumnos 
y poder brindarles 
la oportunidad que 
sus vidas también 
sean transformadas 
y encaminadas por 
la disciplina marcial.

Karate-do Una pasión, 
un estilo de vida...
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Traspasando las Fronteras EUROPEAS

Muy en alto dejó el 
nombre de nuestra patria, 
la delegación de karate que 
viajó a Europa, para participar 
en Umag Croacia HRCO. 
Campamento y Copa Mundial 
Ranking  Juegos Olímpicos 
de la Juventud, que tuvo lugar 
entre el 26 de junio y el 2 de 
julio de 2017.

Es de destacar la 
brillante actuación de los 
karatecas, que dieron lo mejor 
de sí en el Tatami extranjero.

La delegación estuvo 
compuesta por los deportistas: 
Roxane Hernández, Erika 
Estrada Aguas, Sebastián 
Morales, Mateo Castro, 
Andrés Felipe Amador y 
Jader Negrete, acompañados 
por los entrenadores Edison 
Ospina y  Hugo Cotuaz.

COLOMBIA PRESENTE EN MUNDIAL 
JUVENIL DE CROACIA

“Es de destacar 
la brillante 
actuación”
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¡Un estilo de Vida!


