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Es indudable que desde todo punto de 

vista debemos guardar un especial 

respeto por aquellas cabezas de 

hogar, que se desvelan por garantizar 

la correcta educación de sus hijos y 

Para todo ser humano la familia se 

constituye en el punto de partida 

fundamental sobre el cual se basa su 

desarrollo tanto espiritual como moral 

y es por ello que padre y madre, como 

ejes centrales de la misma, se esmeran 

p o r  g a r a n t i z a r  u n a  f o r m a c i ó n 

adecuada y virtuosa de aquellos que la 

conforman.
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que se les debe rendir un especial 

tributo por tan abnegada labor. 

Pero también debemos dirigir nuestra 

mirada a quienes con afecto respeto y 

dedicación se esmeran por garantizar 

la formación integral de los menores y 

de la juventud en general, como son 

los maestros, dentro de los cuales 

d e b e m o s  i n c l u i r  a  n u e s t r o s 

apreciados Senseis, porque ellos 

diariamente ponen especial énfasis en 

lograr que nuestros hijos desarrollen 

a l  m á x i m o  s u s  c a p a c i d a d e s 

deportivas, en temas tan importantes 

como la disciplina, el desarrollo de una 

personalidad firme y lo que es más 

importante el respeto a los demás, 

especialmente éste último que se ha 

visto tan lesionado por la pérdida de 

valores que desde la misma familia se 

han olvidado inculcar.

Por todo lo anterior es que considero 

que debemos estar orgullosos de 

formar ésta muy grata familia del 

Karate Do, porque todos nos hemos 

propuesto permitir que nuestros hijos 

sean mejores seres humanos con la 

práctica de éste bello deporte que 

s o l a m e n t e  n o s  p u e d e  t r a e r 

compensaciones y satisfacciones.

Para todos es de mucho orgullo 

observar a nuestros hijos participar en 

los distintos campeonatos que se 

programan, ganen medallas o no, el 

todo es formar parte de todos y cada 

uno de los eventos competitivos, 

porque somos conscientes que 

estamos formando mejores seres 
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humanos no solo para nuestro propio 

interés, sino por el de toda una nación, 

porque tenemos la seguridad que ellos 

serán hombres y mujeres de bien, que 

en un futuro contribuirán a constituir 

una mejor sociedad.

No decaigamos por un instante en ese 

espectacular propósito, continuemos 

fortaleciendo el espíritu de esfuerzo de 

nuestros seres queridos y el de 

nosotros mismos.

Un muy caluroso saludo a todas las 

madres y padres karatecas en estos 

meses dedicados a ellos, se me llena el 

alma de gozo el solo pensar que 

existen algunos meses dedicados a 

ellos, pero a su vez estimo que es un 

reconocimiento efímero frente a la 

carga que todos decidimos asumir, 

especialmente como mujeres que con 

orgullo y con el paso de los días vemos 

como nuestros hijos van forjando una 

personalidad maravillosa que muy 

seguramente en un futuro no muy 

l e j a n o  n o s  t r a e r á n  a l e g r í a s 

inesperadas.

A mi madrecita que por fortuna del 

cielo la tengo conmigo, mi más sentido 

homenaje de gratitud, las actividades 

que pueda realizar para darle mayores 

s a t i s f a c c i o n e s  e n  l a  v i d a ,  n o 

alcanzaran para devolverle los años de 

sacrificio que por su propia voluntad 

me permitieron alcanzar el humilde 

lugar que ocupo actualmente entre mi 

queridísima familia karateca.

Oss.



333Revista Karate-DoRevista Karate-DoRevista Karate-Do



Revista Karate-DoRevista Karate-DoRevista Karate-Do444

LOS CAPACHOS, EL CUATRO Y EL ARPA LOS CAPACHOS, EL CUATRO Y EL ARPA 
SE AFINAN EN PUERTO GAITAN, SE AFINAN EN PUERTO GAITAN, 

PARA DAR LA BIENVENIDA A LO MEJOR PARA DAR LA BIENVENIDA A LO MEJOR 
DE LO MEJOR DEL KARATE NACIONALDE LO MEJOR DEL KARATE NACIONAL

LOS CAPACHOS, EL CUATRO Y EL ARPA 
SE AFINAN EN PUERTO GAITAN, 

PARA DAR LA BIENVENIDA A LO MEJOR 
DE LO MEJOR DEL KARATE NACIONAL

Puerto gaitan (Meta), se alista para ser 
sede del I clasificatorio a juegos 
nacionales del 2019 y II Torneo nacional 
interligas e interclubes 2018.  Este 
paraiso ribereño del Rio Manacacias, 
hogar de las cachamas mas grandes del 
pais y las magicas toninas, que 
coquetas surcan las aguas de este 
grandioso rio, enmarcado por el 
i n c o m p a r a b l e  p a i s a j e  l l a n e r o , 
inspiración del maestro Arnulfo Briceño 
compositor del canto al llano e himno del 
Meta “Ay, mi Llanura”.   Su alcalde el Dr. 
Alexander Fierro Guayara y el grupo de 
trabajo de la secretaria de educacion, 
cultura, turismo y deporte, dirigida por la 
Dra. Yadira Perdomo , el Jefe de 
Deportes el Lic. Carlos Martinez y el 
Metodologo deportivo el Lic. Leandro 
Efrain Martinez, al igual que los 
directores de tur ismo, cultura y 
educación de la alcaldia que junto al 
grupo de trabajo de la Liga de Karate Do 
del Meta, con su presidente y jefe de 
instructores del  Meta e l  sensei 

Para llegar a este municipio enclavado 
en la llanura colombiana, se debe arrivar 
a la gran metropolis de Bogota; ahí 

Alexander Vega, La sensei Biviana 
Moya tecnica departamental, el sensei 
Mario Guillermo Romero a cargo de las 
escuelas de inciación de Villavicencio y 
los miembros de la escuela de iniciacion 
y el club de karate do Dojo Sakana Kiro 
de Puerto Gaitan, todos ellos avalados 
por La Federación Colombiana de 
Karate Do, dirigida por el sensei Eliecer 
Solera y los diferentes sensei jefes de 
las comisiones; ya empezaron a trabajar 
en los pormenores de la preparación del 
municipio, para recibir de la mejor 
manera a las diferentes delegaciones 
que representaran a las respectivas 
ligas de karate de colombia, que van a 
participar en la segunda fiesta nacional 
del karate colombiano este 2018 y que 
ya al istan karategis,  guant ines, 
pecheras etc, y solo esperan la hora de 
inicio de su travesia a esta region de los 
llanos orientales.

debemos partir a la Puerta al llano, la 
hermosa capital del Meta Villavicencio, 
nos adentramos a los llanos orientales 
tomando camino a Puerto Lopez, lugar 
donde se encuentra el centro geografico 
de colombia el imponente Obelisco que 
se encuentra pasando este municipio 
llanero en la via a puerto gaitan, destino 
de los sueños de honor y gloria de los 
amantes del karate Do. La distancia es 
de 313 Km y la duración aproximada del 
viaje es de 5h 39 min en total de bogota 
a puerto gaitan. 
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Al llegar a puerto gaitan los recibirá el 
arco emblematico de nuestro municipio 
y los aires del llano que transportan las 
melodias del joropo.
A nuestros artistas marciales que por 
tres dias  lucharan en sus distintas 
categorias; parvulos, escuelas de 
iniciación, pre infantiles, infantiles, 
cadetes, junior, sub 21 y los senior, 
acompañados de sus presidentes de 
l iga, delegados, entrenadores y 
acompañantes, les decimos que no 
pueden dejar de atender del llamado a 
vivir esta experiencia de deporte, cultura 
y turismo, ya que aparte de vivir el 
torneo, habra espacio para conocer 
parte de la cultura llanera, vivenciada en 
distintos espacios culturales dispuestos 
por la alcaldia; habra lugar para la 
r e c r e a c i ó n ,  r e p r e s e n t a d a  e n 
actividades acuaticas como el tour por el 
rio manacias para ver las toninas, paseo 
en lancha y la adrenalinica dona 
acuatica. Y si esto fuera poco, está la 
invitación al Primer conversatorio 
Nacional “mujer Karate Colombia”, 
dirigido a todas las mujeres que de una u 
otra forma tienen vínculos con el karate, 
engrandeciendolo con su aporte.
  La Alcaldia de este municipio llanero, 
en marco de su “voluntad para el 
progreso”, ha dispuesto de toda su 
infraestructura, para destacarse como 
el municipio deportivo, cultural y turistico 
de colombia, demostrando a todo el 
pais, que con voluntad y tesón, se 
pueden hacer eventos deportivos de 
alto nivel y que no solo en las ciudades 
c a p i t a l e s ,  s e  p u e d e n  h a c e r 
Competencias nacionales y es nuestro 
I I  Torneo  nac iona l  i n te r l i gas  e 
interclubes de karate do, la mejor 
oportunidad para ratificarlo.  Por eso la 
cita esta puesta, los hoteles estan listos, 
el municipio preparado, los guerreros de 
la selección de karate Do del  Meta 
dispuestos a mostrar su bravura llanera, 
solo nos falta tu presencia.   Karateka 
colombiano, ven a puerto gaitan a vivir 
nuestro arte marcial a otro nivel, ayuda a 
masificar el karate a mas y mas 
municipios y rincones de nuestra patria, 
solo con tu presencia esta fiesta del 
karate colombiano sera posible, Puerto 
Gaitan (Meta) te espera, aquí inicia el 
camino a los juegos nacionales del 
2019.

“La Alcaldia ha dispuesto de toda su infraestructura, 
para destacarse como el municipio deportivo, 

cultural y turistico de Colombia”.
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Practicar Karate es recorrer un camino, 
sin un objetivo concreto al cual llegar, de 
forma tal que el propio camino se 
convierta  en el objetivo. Lo ideal es 
disfrutar ese viaje, beneficiándose 
física, mental y espiritualmente, y quizás 
obteniendo con el  t iempo otros 
resultados menores, no como objetivo 
sino como consecuencia. 
Karate es un camino de vida, con los 
años se aprende que  para permanecer 
en él se debe  mantener la ilusión del 
p r i n c i p i a n t e ,  i l u s i ó n  q u e 
lamentablemente muchos practicantes 
pierden transcurrido el tiempo. Para 
evitar esto es importante recordar las 
motivaciones que llevaron a iniciar su 
práctica, de forma tal que con los años el 
practicante no pierda su objetivo 
cent rándose en ot ros ob je t ivos 
mundanos  que al final ocasiona que 
esa magia  inicial que se buscaba se 
vaya diluyendo. 

La práctica del Karate-Do es sin lugar a 
dudas algo especial que va mucho más 
a l l á  d e  u n a  a c t i v i d a d  f í s i c a , 
caracterizándose por ser incluyente, 
involucrando personas de diferentes 
edades, sin importar limitaciones y 
creencias. El Karate más que un 
deporte es un arte marcial que puede 
beneficiar y ayudar de manera integral a 
la formación física y del carácter de las 
personas.

El Karate se debe entrenar con Mente 
Abierta. “Una persona con mente 
abierta es aquella que acepta las ideas 
de los demás para anal izar las, 

Por: Sensei 

Quinto Dan.
Cóndor Club Karate-Do

Carlos Eduardo Botero Jiménez

Hoy en día la mayoría de practicantes y 
en el peor de los casos los instructores, 
se dejan llevar de las tendencias, 
haciendo lo que todo el mundo hace, sin 
la necesidad de cuestionarse sobre las 
acciones o los pensamientos adoptados 
en su ser. En la práctica diaria es 
fundamental la mente abierta, entrenar 
con la concepción que siempre hay 
espacio  para  aprender, corregir y por 
ende mejorar no solo a través de los 
entrenadores, sino también por medio 
de nuestros compañeros de clase, de 
n u e s t r o s  a l u m n o s .   A l g u n o s 
practicantes que olvidan lo anterior caen 
en la falsa creencia que son imbatibles 
sintiéndose los mejores de la ciudad, del 
país, del mundo, confiando ciegamente 
en las habilidades adquiridas, olvidando 
que más allá de alimentar el ego es 
importante recordar que siempre se 
debe  entrenar más fuerte, con mente 
abierta para adquirir nuevas habilidades 
con el propósito de vencerse a sí  
mismo.
Simplemente tener una mente abierta, 
significa ser objetivo para ir más a fondo 
en todo aquello sobre lo que se requiera 
conocer la verdad. Las personas que no 

comprobar si son ciertas, y finalmente 
dudar un poco hasta tener un resultado 
certero”.  La mente abierta es la 
disposición de aprender sin prejuicios, 
reconociendo al otro tal y como es, 
aceptando las diferencias que cada uno 
tiene, respetando la pluralidad, las 
diferentes voces, los diversos puntos de 
opinión. 
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UN DEPORTE DE COMPETICIÓN
tienen mente abierta, muchas veces no 
son capaces de respetar las ideas, las 
personalidades, las culturas, las 
creencias, las acciones y hasta la 
manera de ver el mundo de otras 
personas.

También, es verdad que muchos se 
gastan toda una vida practicándolo y 
jamás llegan a entender la profundidad 
del arte, incluso llegan a perder 
totalmente esos valores, pero en fin 
cada vez se tiene más claro que el 
verdadero Karate es para privilegiados y 
personas con el corazón limpio, no para 
todo el mundo. 

Se dice que antes de comenzar la 
práctica del Karate se piensa que un 
puñetazo es un puñetazo y una patada 
es una patada. Luego, cuando se lleva 
un tiempo practicando Karate un 
puñetazo se convierte en mucho más 
que un puñetazo y una patada en mucho 
más que una patada, son técnicas 
l lenas de detal les técnicos. Sin 
embargo, cuando se llevan muchísimos 
años en el Karate, se da cuenta de que 
un puñetazo es solo un puñetazo y una 
patada es solo una patada. Es porque 
“superada” la fase de años en que se 
busca depurar y perfeccionar con rigor 
esos detalles técnicos se entra en una 
etapa en la que se va comprendiendo 
que la aptitud técnica es solo el vehículo 
para recorrer un Camino de valores 
personales como lealtad, disciplina, 
respeto, humildad y cortesía.

El Karate para muchos les ha aportado 
todo, es importante traer a colación el 
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Si bien es cierto que dentro de las 
principales motivaciones para sentirse a 
gusto una persona adulta en una 
práctica de arte marcial son mantener 
su salud, desarrollar su condición física 
y ayudar a relajarse, no se debe 
desconocer que la gran mayoría de los 
practicantes al dejar su vida competitiva 
se motivan más y sienten más deseos 
de continuar en la práctica es por el 
bienestar socio-sicológico que el 
Karate-Do les proporciona.
Es indudable la función del Karate-Do 
en la mejora del bienestar individual y 
social, en especial está siendo cada vez 
más importante en la medida que se 
incrementa el número de personas con 
problemas de ansiedad o depresión. 
Continuar en la práctica del Karate, no 
solo como un ejercicio aeróbico, 
favorece en gran medida la reducción 
de estos problemas.
La relación de la práctica continua del 
Karate con el bienestar psicológico tiene 

espíritu japonés del IKIGAI, que es un 
concepto en el que confluye aquello que 
más se ama, aquello que se sabe hacer 
bien, aquello que la sociedad necesita y 
aquello por lo que incluso le pueden 
pagar. Es por eso que el Karate ha sido 
un IKIGAI, ha sido una pasión, una 
misión, una vocación y parte de la 
profesión de cada uno, si se ha tenido 
ese privilegio durante muchos años eso 
marca el camino, es una satisfacción 
personal, es a través del Karate donde 
se ha formado famil ia directa e 
indirectamente, se ha viajado, se ha 
disfrutado, sufrido, pero ante todo se ha 
servido mediante el trabajo consciente  
formando grandes ciudadanos.

un carácter correlacional más que 
causal. Los efectos se sienten de 
manera inmediata y las personas dicen 
sentirse mejor inmediatamente después 
de l  e je rc ic io ,  e fec to  que sue le 
permanecer durante varias horas. 
El Karate-Do, en la etapa posterior a la 
competición, ha demostrado tener un 
impacto positivo en una diversidad de 
esferas, como el fortalecimiento de la 
autoestima, el aumento de la sensación 
de control, la mejora de la autoconfianza 
y la mejora del funcionamiento mental. 
Lamentablemente,   a  pesar  de 
atribuírsele tantos beneficios, son pocas 
las personas que mantienen nuestro 
arte como un estilo de vida activo y 
perdurable a lo largo de la vida adulta.
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Hernando Escobar Acevedo
Por: Sensei

Sexto Dan

El Día Universal del Niño es una fecha 
anual dedicada a la fraternidad y a la 
comprensión de la infancia en el mundo, 
la cual está destinada a actividades para 
la promoción del bienestar y de los 
derechos de los niños,
El origen del festejo se  presenta 
después de la primera guerra mundial, 
donde se empieza a generar conciencia 
y preocupación sobre la necesidad de 
proteger a la niñez de los terribles 
abusos y explotación que se cometían 
contra ella. Una de las primeras 
personas que se dedicó al tema fue la 
fundadora de la organización Save The 
Children, la británica Eglantyne Jebb, 
quien con la ayuda de la Cruz Roja 
promovió la primera declaración de los 
Derechos de los Niños, que fue 
aprobada en septiembre de 1924 por la 
Liga de las Naciones; y al año siguiente 
por primera vez, se declara el primero 
de junio como el Día Internacional del 
Niño.
Pero no es sino hasta el año 1954, que 
las Naciones Unidas mediante la 
resolución 836 recomiendan que en una 
fecha conveniente se instituya en todos 
los países el Día Universal del Niño. La 
ONU, lo celebra el 20 de noviembre para 
r e c o r d a r  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l a 

El pasado mes de abril se llevó a cabo la 
celebración del día del niño, aunque  la 
mayoría de las personas no tiene un 
conocimiento claro del motivo de esta 
festividad y los antecedentes históricos 
de su conmemoración.

Declaración de los Derechos del Niño 
en 1959 ya que en la convención de la 
ONU de 1989 se cambia el enfoque que 
cons ide ra  a  l os  n iños  y  n iñas 
únicamente  como objeto de protección, 
y a partir de este año se les reconoce 
también como “seres humanos capaces 
de desarrollarse física, mental, social, 
moral y espiritualmente con libertad y 
dignidad”. Cabe recordar, que en el 
mundo los países lo celebran en fechas 
diferentes. 
En Colombia por medio de la Ley 12 de 
1991 se aprueba y se adopta la 
resolución de las Naciones Unidas 
sobre los derechos del niño, y en 1999 
se celebra por primera vez el día de la 
niñez, invitando a todos los colombianos 
a promover sus derechos  y a fomentar 
su desarrollo integral a través del juego. 
Poster iormente en e l  año 2001 
mediante la Ley 724 se decreta la 
celebración de Día de la Niñez  y la 
R e c r e a c i ó n ,  e  i g u a l m e n t e  s e 
institucionaliza el último día sábado del 
mes de  abril para su homenaje y se 
ordena a todas las instituciones 
n a c i o n a l e s ,  d e p a r t a m e n t a l e s , 
municipales y organizaciones sin ánimo 

De la misma manera, de acuerdo con 
los  Decretos 225 de 1985 y 1085 del 26 
de  mayo de 2015 emanados por el 
departamento administrat ivo del 
deporte, la recreación, la actividad física 
y el aprovechamiento del tiempo libre – 
COLDEPORTES,  reg lamenta  la 
participación de niños en eventos 
deportivos y recreativos especialmente 
para los menores de 12 años,  en 
Fest iva les y Juegos Escolares. 
Vigilando que en los eventos deportivos 
para niños se den las condiciones 
mínimas para preservar su normal 
desarrollo físico, intelectual,  social, y su 
práctica en instalaciones adecuadas y 
con elementos apropiados a su edad 
cronológica; bajo el cuidado de padres 
de familia, educadores, directivos  y 
técnicos deportivos, con las siguientes 
condiciones y requisitos: 

de lucro a desarrollar programas, 
actividades lúdicas y eventos que 
promuevan la salud, la recreación, el 
bienestar, la participación de la niñez y 
la reflexión de los adultos, durante todo 
el mes de abril.

“El fin último de los festivales 
es  el desarrollo de valores”.
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• Que sean de participación espontánea 
y voluntaria.

• Que la participación del niño contribuya 
a su afianzamiento psicomotor y al 
desar ro l lo  de  sus  hab i l idades y 
cualidades motrices, en concordancia 
con los programas curriculares de 
educación física.
• Que las instalaciones físicas y 
e l e m e n t o s  d e p o r t i v o s  s e a n  l o s 
apropiados y utilizados habitualmente 
por el niño.

www.calendariodecolombia.com/fecha
/2018/dia-del-nino
http://www.culturarecreacionydeporte.
gov.co/es/bogotanitos/circulo-de-la-
ninez/el-dia-del-nino-en-colombia

• Que satisfagan la necesidad de juego en 
el niño.

Teniendo en cuenta esta normatividad, 
los festivales infantiles han sido una 
a c t i v i d a d  d i s e ñ a d a  p e n s a n d o 
exclusivamente en la conmemoración de 
esta fecha para todos los n iños 
pertenecientes a ligas, clubes, polos de 
desarrollo, academias y semilleros. Estos 
tienen como objetivo fundamental la 
l ú d i c a  y  n o  l a  c o m p e t e n c i a ; 
convir t iéndose así  en un evento 
netamente pedagógico para que los 
niños participen de manera gradual, 
tranquila y sin presiones en él; y tengan la 
o p o r t u n i d a d  d e  d e m o s t r a r  s u s  
habilidades y conocimientos básicos 
adquiridos en el Karate-do;  además  les 
ayuda a vencer el temor de enfrentarse 
por primera vez al público y a los jueces.

El fin último de los festivales es  el 
desarrollo de valores tales como: la 
honestidad, la responsabilidad, el 
respeto, la tolerancia, la solidaridad y el 
trabajo en equipo; en un entorno de  
marcialidad y sana convivencia.

WEBGRAFÍA

• Que se clasifiquen en categorías cuyos 
intervalos de edad no sean mayores a 
dos años y además, que no se utilicen 
sistemas eliminatorios directos que 
impidan su participación masiva.

• Que sean parte del proceso de 
aprendizaje. 

• Que satisfagan la necesidad de 
c o m p e t i c i ó n  o r i e n t a d a  a  l a 
autovaloración del niño en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, sin los 
apremios del triunfo o la derrota. 

DEL NIÑODEL NIÑODEL NIÑO
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POR: Sensei
Lic. Luis Miguel Gómez Canal 

Tameshiwari, es el arte de romper objetos 
tales como madera, hielo, ladrillos y 
piedras con el alguna parte del cuerpo; no 
es el objetivo primordial del Karate, sino 
más bien una especie de barómetro para 
medir la fuerza, la habilidad o la técnica 
que se ha adquirido con el entrenamiento.

Una tabla de madera se fracturara siempre 
a largo de su veta. Por lo tanto, mientras 
más corta sea la longitud de la veta, más 
fácil de romper será. Por otra parte, las 
tejas, los ladrillos y los bloques de 
concreto están todos ellos fabricados 

 
El Tameshiwari es muy útil con ese 
propósito porque en el Kumite uno nunca 
puede llegar a usar estas técnicas las 
cuales pueden ser muy peligrosas y 
causar daño permanente.

LA DINAMICA DEL TAMESHIWARI

1. Los materiales que se utilizan

El Tameshiwari le permite al karateka 
desahogar y canalizar un esfuerzo total y 
toda su energía en un objeto inanimado, y 
los resultados exitosos son el resultado e 
indicación de que se ha alcanzado un nivel 
de dominio en el arte que se practica.
El Tameshiwari requiere un equilibrio 
mental excepcional, buena forma, 
concentración de espíritu y calma. Es todo 
un desafío para la habilidad del Karateka y 
pondrá a prueba hasta que limites 
podemos llegar.

EL ARTE DEL ROMPIMIENTOEL ARTE DEL ROMPIMIENTO
TAMESHIWARITAMESHIWARI

EL ARTE DEL ROMPIMIENTO
TAMESHIWARI

sistemáticamente y por consiguiente, son 
más homogéneos y carecen de líneas de 
debilidad. Debido a este hecho, por lo 
general representan un reto mayor para el 
Karateka.
Probablemente, el material más difícil de 
romper en el Tameshiwari sea la piedra 
natural. Mientras más densa y compacta 
sea la piedra, más difícil de romper será 
(usualmente las piedras de un color 
oscuro son las más duras).
El Karateka inexperto solo debe intentar 
romper piedras o tablas que sean largas, 
delgadas y que muestren zonas de 
debilidad.  Sin embargo Karatekas más 
expertos y experimentados pueden 
romper objetos más grueso y duros con 
partes del cuerpo que son inimaginables al 
o jo humano, casos de estos son 
rompimientos con la punta de los dedos de 
la mano o los pies, con los codos y la 
cabeza, en cualquiera de estos casos u 
otros, se requiere de mucha practica y la 
técnica correcta para no causar lesión al 
miembro del cuerpo involucrado en el 
Tameshiwari. 

Es muy importante que la parte del cuerpo 
que hace contacto sea tan aguda y 
pequeña como sea posible, ya que esto le 
dará al objeto a romper la mínima cantidad 
de área superficial que tenga que resistir. 
Obviamente, cuando decimos que la parte 
del cuerpo con la que va a romper debe ser 
mínima, no nos estamos refiriendo a su 
tamaño, ya que sería imposible romper 
objetos muy duros con el dedo meñique, el 
cual es muy débil. Por consiguiente, la 
parte con la que vayamos a romper  debe 
ser  fuer te y  res is tente debido a l 
entrenamiento constante.
Naturalmente, la carne, la piel y el hueso 
nunca van a ser tan fuerte como la piedra o 
el concreto; y es ahí donde entran en juego 
la técnica y la preparación física y mental 
del Karateka.

2. Las áreas de contacto del cuerpo

 

Tablas para rompimiento referencia, 0.7  
ctms

 

4. La velocidad

El segundo método para elevar al máximo 
la potencia de un golpe es el de golpear    
el objeto en forma perpendicular; en otras 
palabras deberá haber un ángulo de 90 
grados entre el brazo y el objeto a 
romperse. Si el objeto es golpeado desde 
cualquier otro ángulo, la fuerza del golpe 
se disipara sobre la superficie del objeto 
en vez de centralizarse en un área 
específica.

Hay dos maneras de incrementar  la 
potencia al momento del Tameshiwari. La 
primera de ellas es la de aprovechar la 
aceleración debida a la gravedad. Para 
comprender  esto, pensemos en un 
ejemplo: Si un hombre  que pesa 70 kgs se 
para en un pie, la tierra estará recibiendo 
una fuerza de70 kgs. Sin embargo, si ese 
mismo hombre salta y cae a la tierra, la 
fuerza será mayor que los 70 kgs debido a 
la aceleración  causada por el jalón de la 
g rav i tac ión .  Y esa  fuerza  puede 
aumentarse aún más si se dobla y se 
comprime el cuerpo estando en el aire.

3. La potencia y el ángulo de golpeo

 

Cuanto más agudo sea el punto con se 
golpea, más fácil será  romper el objeto.

Las dos cosas mas importantes en el 
Tameshiwari son la velocidad y la 
potencia. La velocidad depende de 
muchas cosas, incluso de la fuerza 
muscular, la flexibilidad, la flexion y 
estiramiento de las caderas y la rapidez de 
los reflejos, esto solo se logra con la 
practica y la experiencia.Una vez el 
Karateka haya dominado las tecnicas y los 
requerimientos fisicos y espirituales, solo 
le restara practicar constantemente para 
l o g r a r  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  l o s 
rompimientos..

La potencia necesaria para un exitoso 
Tameshiwari se obtiene haciendo un 
llamado a todas las reservas físicas y 
mentales. Especialmente es importante la 
potencia que se genere de las piernas 
hacia arriba.
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5. Los metodos   

       

Según se ilustra en las imágenes de abajo, 
existen tres métodos posibles para romper 
un objeto. El primero es el que muestra al 
objeto simplemente apoyado en dos 
soportes, y el cual es el más difícil de 
romper. 

       
 

Los dos métodos siguientes son muy 
superiores. En ambos una base sólida, 
como la del yunque que se ilustra, se 
emplea como soporte. Un extremo del 
objeto descansa directamente encima de 
la palma de la mano que descansa sobre 
una toalla doblada que hay sobre el 
yunque. La diferencia entre los dos 
métodos está en la ubicación del objeto. 
En uno de ellos, el extremo del objeto 
descansa directamente sobre el yunque, y 
se golpea el objeto según lo indica la 
flecha. En el otro método, un tercio 
sobresale por el borde del yunque y el 
ángulo de entrada del golpe se direcciona 
como lo indica la flecha.
En cada una de los casos, el objeto, antes 
de ser golpeado, es levantado por la mano 
que lo sostiene, el grosor de un dedo por 
encima del yunque. Si se desea se puede 
cubrir todo el ladrillo con un trapo o una 
toalla para evitar que la mano se lesione. 
Aunque pueda parecer que el segundo 
método es más difícil ya que hay que 
golpear el objeto directamente encima del 
punto de apoyo, en realidad el borde del 
yunque ayuda a que se quiebre el objeto.

 

Referencias:

.

https://www.google.com.co/search=im
agenesde+karatecas
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Juez WKF (World Karate Federation). 

Es algo muy parecido al juramento de 
Hipócrates para los médicos: no solo han 
de estar preparados para hacer lo 
correcto por ellos mismos, sino hacer que 
el  paciente,  los ayudantes y los 
participantes cooperen con el mismo.

Especialista en Pedagogía y Didáctica 
del Entrenamiento Deportivo.

Licenciado en Educación Física
POR: OTONIEL BARRERA CARREÑO

Los conceptos de honor y justicia han 
permeado la práctica de karate a través 
de los siglos.
Desde el código medieval del duelo, que 
sostenía que solamente las causas justas 
triunfarían, hasta la codificación de 
reglamentos que cubren el surgimiento 
del karate de competencia en el siglo 
pasado, queda muy claro que los dos 
conceptos están intrínsecamente ligados 
con este deporte.
Combinados, ellos constituyen el espíritu 
esenc ia l  de l  karate,  un inefab le 
sentimiento de que se hará justicia a los 
combatientes.
Este es el espíritu que los árbitros de 
karate deben reconocer muy claramente, 
tomarlo como suyo, representarlo y 
transmitirlo.

Código Ético del Árbitro.

El código ético pretende establecer para 
los jueces de karate – en particular a los 
árbitros – una guía para practicar el honor 
y la justicia. La misma considera cuatro 
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áreas diferentes:

Integridad, Eficiencia, Responsabilidad y 
Dignidad.

Integridad 
• El reglamento de karate otorga amplios 
poderes al árbitro y los jueces. Sería 
imposible aplicar la letra de estas reglas si 
no  ex i s t i ese  un  sen t im ien to  de 
incorruptibilidad que va implícita con la 
integridad.

• Solo por esta razón, los árbitros y jueces 
deberán mantener y promover una 
completa neutralidad.
• Los árbitros y jueces aceptarán 
designaciones solamente cuando no 
haya ningún conflicto de intereses.
• Aún en las instancias que pudiesen 
sugerir un conflicto de interés, el árbitro 
debe hacerlo saber inmediatamente al 
jefe de área correspondiente (por Ej. 
Alumno, ex alumno, mismo club, misma 
liga, etc.)

• Los árbitros están presentes en una 
competencia solo para arbitrar; No es 
correcto dar indicaciones o asistir a 
competidores en la misma.

• Los árbitros son representantes directos 
d e l  ó r g a n o  o r g a n i z a d o r  d e  l a 
competencia. Por lo tanto, no deben 
considerarse asociados con ningún país, 
c lub,  l iga o indiv iduo durante la 
competencia.

• El hecho de aceptar una designación 
como á rb i t ro  o  j uez ,  imp l i ca  e l 
compromiso de honor del designado de 
r e s p e t a r  y  h a c e r  r e s p e t a r  l o s 
reglamentos, así como desempeñar sus 
f u n c i o n e s  c o n  l a  m á s  e s t r i c t a 
imparcialidad y la máxima atención.

• Los árbitros deben observar el máximo 
respeto a otros árbitros. Es inapropiado 
hacer declaraciones públicas negativas 

Eficiencia

• Los árbitros deben estar actualizados 
con las interpretaciones del reglamento.
• Los árbitros deben concurrir a clínicas 
de arbitraje y reglamento.

sobre las acciones de otros árbitros.

• Los árbitros deben ofrecer su juicio y 
opinión a los jefes de área sobre 
reglamentos que no cubran o solucionen 
el objetivo buscado.

Responsabilidad
• Los árbitros deben estar disponibles 
desde la hora de citación y hasta ser 
excusados por los organizadores.

• Los árbitros deben saber el reglamento.

• Los árbitros no deben hacer nada que 
pueda interferir con sus habilidades 
mentales o físicas requeridas para 
cumplir con su función.

•  Los  á rb i t ros  deben  ap l i ca r  e l 
reglamento.

• Los árbitros deberán estar totalmente 
familiarizados con las tareas asignadas 
por el Reglamento de karate y cumplirlas 
en forma escrupulosa.
• Los árbitros deben asegurarse que las 
planillas están correctas y que son 
e n t r e g a d a s  a  l a s  a u t o r i d a d e s 
correspondientes al término de un poule 
o cuadro de eliminación.

• Los árbitros deberán confirmar, con los 
organizadores, los horarios en que deben 
estar presentes y llegar un mínimo de 
media hora antes del comienzo de la 
competencia.

Dignidad

• Los árbitros deben estar en condiciones 
de escuchar todo anuncio que les afecte, 
excepto en casos de ausencia de la zona 
de competencia debidamente justificado.
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Este código intenta proporcionar 
principios generales de conducta por los 
que los Árbitros de karate deben guiarse 
y por los cuales serán juzgados por las 
autoridades competentes.

• Los árbitros estarán correctamente 
vestidos en todo momento.

• Los árbitros deben conducirse de tal 
manera que se ganen el respeto de otros.

 Los árbitros representan a la autoridad 
en cualquier deporte. Es beneficioso que 
estas figuras de autor idad estén 
correctamente vestidas durante su 
actuación. 

• Los árbitros deberán abstenerse de 
participar en todo tipo y forma de 
exhibicionismo y/o manifestaciones que 
suelen darse durante los intervalos.

LOS DEBERES ESPECÍFICOS DE UN 
ÁRBITRO ESTÁN LISTADOS EN EL 
REGLAMENTO. SIN EMBARGO, HAY 
O T R A S  R E S P O N S A B I L I D A D E S 
GENERALES QUE SON IMPLÍCITAS. 
LA PRIMERA DE ÉSTAS ES QUE, 
M I E N T R A S  E S T É N  H A C I E N D O 
JUICIOS TÉCNICOS, LOS ÁRBITROS 
DEBEN MANTENER SU DIGNIDAD Y 
COMANDAR RESPETO. EN ADICIÓN A 
ESTO, LOS ÁRBITROS DEBEN:

• Los árbitros deben excusarse a sí 
mismos si no estuviesen en condiciones 
de continuar con su labor.

Vestimenta de los Árbitros

• Ayudar a mantener el nivel de calidad 
del karate y promover su correcto 
proceder.

• Mantener el control del combate de una 
manera firme y cortés.

No incite a un competidor. Cuando éste 
acaba de ganar o perder un encuentro, no 
le hable. Cualquier intento de explicar o 
justificar sus acciones puede llegar a 

RESPONSABILIDADES GENERALES 
DE UN ÁRBITRO

Todos los árbitros de karate-do deben 
entender estas responsabilidades en su 
totalidad y observar una conducta que dé 
crédito al deporte. Si USTEDD. es 
asignado para dirigir un combate en el 
cual Usted. entiende (o el karateca o 
entrenador entienden) que puede haber 
un conflicto de intereses, debe informarlo 
a la autoridad correspondiente. No 
piense que todo va a salir bien y que no 
habrá situaciones críticas; deje que la 
autoridad correspondiente tome esa 
decisión.
Como árbitro, USTED. lo es todo el día, 
aún entre combates y competencias. 
USTED. puede hacer advertencias y 
penalizar durante un combate. USTED. 
no puede decir a un competidor lo que 
USTEDD. piensa de él después del 
encuentro, después del campeonato o 
aún compartiendo un café una semana 
después. Hacer esto destruye su 
credibilidad y objetividad.

• Concentrarse en el trabajo (no arbitrar 
cuando este cansado o fuera de forma)

causar una reacción poco cortés por 
parte del competidor.
Durante las competencias, los árbitros 
observarán una conducta cortés hacia las 
au to r i dades .  Un  á rb i t r o  que  es 
espectador de un combate nunca debe 
decir una palabra o hacer un gesto que 
demuestre desaprobación con la 
actuación del árbitro que preside. Es 
totalmente inapropiado para un árbitro 
interferir, de cualquier manera, con el 
arbitraje de un colega.

El conocimiento del Reglamento de 
karate es un prerrequisito para un 
arbitraje competente, pero la obligación 
del árbitro es aplicar el Reglamento y esto 
requiere mucho más que conocimiento. 
Es de primordial importancia que el 
árbitro entienda, conceptualmente, lo que 
se debe hacer. Esta comprensión se 
adquiere considerando tres clases de 
reglas: Anál isis, Administración y 
Penalización.

Aplicación del Reglamento 
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2° Open Nokachi-Ciudad Bonita, 
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03, 04 y 05 de Agosto de 2018.

Por todo lo anterior, les garantizamos uno 
de los mejores eventos celebrados a la 
f e c h a ,  c o n v i r t i e n d o  n u e s t r o  2 ° 
Campamento y Open Nokachi, Ciudad 
Bonita-Bucaramanga 2018 en una gran 
posibilidad de Competencia Preparatoria 
para Usted y su equipo con miras a los 
eventos Fundamentales de fin de año 
(Intercolegiados, Ascun, Interligas y 
Competencias Internacionales) en una 
fecha estratégica, a un precio muy 
accesible teniendo en cuenta la calidad 
del evento y todo lo que incluye. 
Esperamos contar con la participación de 
todos, les deseamos una grata estadía en 
Bucaramanga y brindarles un evento de 
alta categoría de organización y atención.

 

Con el fin de motivar, desarrollar y 
fortalecer la unión entre los practicantes 
de nuestro deporte y junto con ello dar 
i n i c i o  a l  2 °  C a m p a m e n t o  d e 
Entrenamiento y Open Nokachi-Ciudad 
Bonita, Bucaramanga-Colombia de 
KARATE-DO, los días 03, 04 y 05 de 
agosto de 2018, tenemos el agrado de 
hacerle extensiva la presente invitación.
Queremos invitarlos y darles la Bienvenida 
a que sean partícipes de la importante 
actividad que realizaremos, sería muy 
importante para nosotros que fuesen parte 
de nuestro magno evento, el cual se 
caracterizará por la mayor calidad en 
logística, organización y nivel técnico. 

Aprovechamos la oportunidad para 
o f r e c e r  n u e s t r o s  m á s  s i n c e r o s 
agradecimientos a la Liga Santandereana 
de Karate-Do, a INDERSANTANDER y a 
todos quienes están apoyando el 
desarrollo de esta actividad. Además, 
nuestro Campamento de Entrenamiento 
estará dirigido por uno de los deportistas 
de más alto nivel del momento Andrés 
Madera  la  reve lac ión  de l  Kara te 

I N F O R M A C I O N  G E N E R A L  D E L 
EVENTO:
El Campeonato se regirá bajo los 
parámetros de competencia de la WKF, 
con excepción de algunos cambios en 
categorías por motivo de la cantidad de 
competidores  que se puedan presentar 
en el evento. 
El lugar de competencia será el Coliseo 
Vicente Díaz (Unidad Deportiva Alfonso 
López) ubicado en la Villa Olímpica 
Alfonso López, ciudad de Bucaramanga, 
Santander-Colombia, los días viernes 03, 
sábado 04 y domingo 05 de agosto del 
2018. 
    
El viernes 03 desde las 10:00 AM y 3:00 
PM, se realizará el Campamento de 
Entrenamiento de Kumite con Andrés 
Madera Primer Lugar  Ranking Mundial 
WKF 2017 multimedallista internacional y 
medallista mundial,
El Festival de Karate se desarrollará el día 
sábado 04 de Agosto a partir de las 8:00 
AM con las categorías desde 3 años en 
adelante hasta 13 años. Todos los niños 
de las categorías 3 a 11 años llevarán 
Medalla de participación.
Desde las 2:00 PM se disputarán las 
Eliminatorias y Finales de las categorías 
OPEN ELITE NOKACHI Juveni l  y 
Mayores, Masculino y Femenino.
El Campeonato de Karate 2° Open 
Nokachi-Ciudad Bonita se desarrollará el 
día domingo 05 de Agosto desde las 8:00 

Latinoamericano medallista mundial  de 
Venezuela país hermano quien inspira no 
solo por sus resultados sino por su ser 
como persona, gracias por hacer de este 
evento una fiesta de nuestro amado 
deporte y una oportunidad única de 
integración, preparación y crecimiento.

horas con las siguientes categorías 
Oficiales de Kata y Kumite en el siguiente 
orden: Mayores; Junior (16-17 años); 
Cadetes (14-15 años); Senior; Kumite 
Equipos

El Campeonato Open Nokachi-Ciudad 
Bonita contará con categorías de Festival 
Infantil desde los 3 años en adelante para 
todos los niveles: pr incipiantes y 
avanzados, en las modalidades de Kata y 
Kumite Femenino y Masculino, además de 
categorías de Kata Equipos, Kumite 
Equipos Mixtos (5 competidores), Kumite 
Equipos Femenino (3 competidoras) y 
K u m i t e  E q u i p o  M a s c u l i n o  ( 3 
competidores).
A d e m á s  o f r e c e r e m o s  P R E M I O S 
MONETARIOS en Dinero en Efectivo e 
Implementación Deportiva de Karate 
equivalentes a $3.300.000.oo Pesos 
Colombianos (US $1.200 Dólares aprox.) 
en las siguientes categorías, las cuales se 
desarrollarán desde las 14:00 horas en 
adelante:   OPEN ELITE NOKACHI 
Kumite Mayores Femenino;  OPEN ELITE 
NOKACHI Mayores Masculino; OPEN 
ELITE NOKACHI 14-17 años Femenino; 
OPEN ELITE NOKACHI 14-17 años 
Masculino.

El valor de la Inscripción $80.000 pesos 
colombianos incluye part ic ipar en 
absolutamente todas las actividades de 

Contamos con la confirmación de una gran 
cantidad de competidores de todo el país y 
en espera de la confirmación de Países 
Invitados tales como: Cuba, Brasil, 
México, Venezuela, Chile, Perú, El 
Salvador, Ecuador y Panamá, entre los 
cuales se encuentras multi-medallistas de 
eventos internacionales juveniles y 
mayores.

S e  e n t r e g a r á  Tr o f e o  a  l a s  t r e s 
delegaciones con mejor Rendimiento en 
Medallería  en el posicionamiento general.
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l os  3  d ías ,  como  es  tamb ién  e l 
Campamento de Entrenamiento de 
Kumite con el ya confirmado Andrés 
Madera y otros atletas elites por confirmar:
 - Módulos de Kumite: Andrés Madera 
(Venezuela) Campeón Panamericano, 
Centroamericano, Campeón Open de 
Francia, Subcampeón Open de Holanda y 
Alemania, Campeón Premier League 
2017, Medalla de Bronce Mundial.
El arbitraje del Campeonato Open 
Nokachi-Ciudad Bonita estará a cargo de 
jueces de gran trayectoria internacional, 
licencias Mundiales, Panamericanas y 
Nacionales. 
Las excelentes características de nuestra 
hermosa Ciudad Bonita, su tranquilidad, 
seguridad, hotelería, clima, fácil movilidad, 
etc., sumado al gran trabajo y esfuerzo por 
brindarles la mejor organización y calidad 
del evento por parte de los Clubes Nokachi 
y Ana Escandón, el total respaldo de la 
Liga Santandereana de Karate-Do y el 
apoyo incondic iona l  de l  Ins t i tu to 
Departamental de Deportes y Recreación 
de Santander INDERSANTANDER con el 
Karate de la región.
El costo de inscripción les darán el 
derecho a los competidores de participar 
de las actividades programadas a 
realizarse los tres días del evento como 
son: Campamento de Entrenamiento, 
Competencias Individuales y por Equipos 
de Kata y Kumite, OPEN ELITE NOKACHI 
con Premios en Implementación Deportiva 
de Karate Aprobada por la WKF y en 
Dinero en Efectivo. 
El  p lazo final  de confirmación de 
inscripción será el jueves 02 de Agosto a 
las  22:00 horas para e fec tos  de 
certificaciones y premiaciones. 

Para cualquier inquietud 
comunicarse al: +57 301-

6521836 o +57 317-8466094
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