
Las posiciones de Karate constituyen sin duda la base en la que descansa su trabajo técnico. El conseguir un 
asentamiento sólido y equilibrado es garantía de un desarrollo correcto de las ejecuciones, lo que obliga a tener
presente, 

•La base del cuello, soportando con firmeza la cabeza
•Los hombros, con una ligera tensión hacia atrás
•La región lumbar de la columna, equilibrada y firme
•La pelvis, proyectada al frente y ligeramente arriba
•Las rodillas, con sus rótulas mirando al frente
•Los tobillos firmes, propiciando el asentamiento del pie

Dentro de estas normas, anatómicamente imprescindibles, cabe resaltar la necesaria atención en el tanden, como centro 
real del equilibrio, así como en la situación de las rodillas, que constituyen “los ojos” de los pies y cuya  orientación
errónea provoca un “estrabismo” que no sólo afecta a la técnica sino a posteriores lesiones articulares.

Por ello, y dada su importancia, será preciso seguir el siguiente orden:

1º  Identificación de la distribución del peso y la situación del centro de gravedad (c.d.g.)
2º  Masas musculares y articulaciones que intervienen

3º  Implantación de una “memoria muscular”
4º  Entrenamiento conjunto con técnicas acordes

5º  El desplazamiento como afianzador del dominio.       

Como decían los griegos 
“la postura y el 

movimiento más 
hermoso del ser humano 

son aquellos que 
permiten el resultado con 

el mínimo esfuerzo”

DACHI WAZADACHI WAZA



Separar los pies a una distancia del doble de la anchura de la cadera, mirando ambos al frente. 
Flexionar las dos rodillas hasta que estén en la vertical de sus dedos gordos.
El c.d.g. estará justo en medio de la posición, la espalda recta y la pelvis orientada al frente y 
ligeramente arriba. 

Desde esta situación bajar el c.d.g. de 2 a 3 cm. tensando las rodillas hacia el exterior, así como los 
músculos de muslos y pelvis.
Mantener la posición en su parte más baja de 10 a 15 “.

c.d.g.

Vertical bajo la rodilla

KIBA DACHI (KIBA DACHI (ENTRENAMIENTO)ENTRENAMIENTO)



Centrar la atención en la 
situación de la pelvis y la 

tensión de las rodillas. 

Entrenar mediante desplazamientos laterales a izquierda y 
derecha, o mediante giros a 90º, al frente o a la espalda.

Adoptando la forma más correcta posible situar las palmas en el interior de sus muslos. Relajando la 
tensión “cerrar” ligeramente la posición, llevando las rodillas hacia el interior. Ayudado por la presión de 
las palmas hacia el exterior  “abrir” la posición lentamente, acentuando de forma progresiva la tensión 
muscular. 
Repetir de 10 a 15 veces incrementando ligeramente la velocidad de apertura. 

Situar ambos brazos juntos y delante de la frente, con sus dorsos hacia delante. Abrir 
lentamente los brazos y a la vez las rodillas, hasta alcanzar la situación de un doble 
uchi uke gyodan.
Repetir de 10 a 15 veces, siempre bajo la intención de realizar una contracción 
muscular progresiva y poniendo especial atención en el tren inferior.  



Alinear los talones, distantes entre sí el doble de las caderas y con los pies formando un ángulo 
de 90º.
Flexionar las rodillas cargando el 70% del peso en la atrasada, la cual caerá verticalmente sobre 
el dedo gordo del pie. El c.d.g. estará retrasado en la proporción 3 a 7.
Mantener la posición en periodos de 10 a 15”, alternando izquierda y derecha. 

Desde la situación anterior bajar el c.d.g. de 2 a 3 cm., tensando y destensando a la vez los 
músculos comprometidos en su firmeza y orientación. Mantener la posición más baja y la tensión 
correspondiente durante 10 o 15 segundos.

c.d.g.

Vertical bajo la rodilla

KOKUTSU DACHI (ENTRENAMIENTO)KOKUTSU DACHI (ENTRENAMIENTO)



La “sensación” de 
tensión al exterior de las 

rodillas afianza la 
posición.

Entrenar mediante desplazamientos en avance y retroceso, y 
con acciones a 90º o giros a 180º.
Hacerlo con las manos sobre las caderas o la nuca o bien 
acompasándose a técnicas acordes.

Situar el brazo adelantando en gedan barai, alineado con su pierna y 
el atrasado en uchi uke lateral e igualmente alineado con la suya.
Cerrar y abrir conjuntamente brazos y piernas, éstas con un pequeño 
desplazamiento respecto a su situación óptima. La tensión muscular deber ser lenta 
y gradual. Repetir de 10 a 15 veces, siempre bajo la idea de que primordialmente se 
está entrenando la posición.

Adoptando la forma más correcta posible, situar las palmas de las manos contra 
la cara interior de los muslos. Relajando la tensión “cerrar” ligeramente la 
posición, llevando las rodillas hacia el interior de la misma. Ayudándose de la 
presión hacia el exterior de las palmas “abrir” la posición lentamente, acentuando 
de forma progresiva la tensión. Repetir el movimiento de 10 a 15 veces.



c.d.g.

Vertical bajo la rodilla

Adoptando la forma más correcta posible colocar las manos sobre las caderas, con los pulgares hacia atrás. Partiendo de la 
posición de costado girar cadera y torso al frente, enderezando la pierna de atrás y acompasando el movimiento con una ligera
presión de las manos al frente, acentuando de forma progresiva la tensión muscular.
El movimiento debe repetirse primero lentamente 10 o 15 veces tomando conciencia de los músculos implicados, y luego más 
rápido.

Desde la situación anterior bajar el 
c.d.g. de 2 a 3 cm., tensando a la 
vez los músculos comprometidos en 
su firmeza y orientación. Probar en 
ambas situaciones de cadera de 
frente y de costado y mantener la 
posición más baja durante 10 o 15 
segundos.

Separar los pies a una distancia en vertical del doble de la cadera y con la anchura de la misma. El pié adelantado mira al 
frente y el atrasado a 30 º.
Flexionar la rodilla delantera, cargando el 60% del peso en ella y situándola en la vertical del dedo gordo del pié. La atrasada
puede estar extendida o ligeramente flexionada hacia el exterior.
La cadera podrá situarse de frente o de costado y el c.d.g. estará adelantado en proporción 4 a 6.
Mantener la posición en periodos alternos de 10 a 15 segundos sobre la izquierda o la derecha. 

ZENKUTSU DACHI (ENTRENAMIENTO)ZENKUTSU DACHI (ENTRENAMIENTO)



Entrenar también con desplazamientos de avance
y retroceso y cambio del peso, así como con giros a 90º o 180º. 

Repetir la acción anterior, pero con las manos en la 
nuca y prestando atención a la verticalidad del tronco.

Colocar los puños sobre la cadera atrasada y proyectarlos al 
frente y arriba, acompasando el movimiento al giro de torso y 
cadera y realizar la técnica de yuyi uke. 

Repetir de 10 a 15 veces, siempre con la idea de estar 
entrenando la posición y con una contracción lenta y 
progresiva, que puede irse acelerando.

Una situación posicional 
errónea no sólo afecta a 

la técnica, sino a 
posteriores lesiones 

articulares

Hacerlo unas veces con las manos en las caderas o nuca y otras con 
técnicas acordes al desplazamiento.

Nota.- aunque el orden indicado es el lógico para el entrenamiento completo, cada una de las fases puede 
practicarse de forma independiente, incluso en sesiones o días diferentes. 



El entrenamiento del Renzoku sigue 
las mismas pautas que el de las 
posiciones aisladas, es decir:
a) mantener cada posición de 10 a 

15 “, con manos en las caderas o 
en la nuca

b) acentuar en cada situación la 
tensión muscular, lentamente y 
de forma progresiva

c) abrir y cerrar rodillas o girar la 
cadera según los casos. En Shiko
bajar y subir el c.d.g.

d) acompasar cada cambio de
posición con la ejecución de una 
técnica acorde a la misma

Para abordar este trabajo se deben elegir posiciones que tengan una misma longitud, de forma que los 
desplazamientos de los pies no sean necesarios, bastando con una nueva orientación y un cambio en la 
distribución del c.d.g., para pasar de una a otra posición. 

Al efectuar este 
Renzoku, en cualquiera 
de sus variantes, debe 
pensarse siempre en 

que se están entrenando 
posiciones.

Kiba
Con el peso repartido por igual 
entre ambos pies.

Zenkutsu (IZ)
Pivotar los pies 45º hacia la diagonal, 
cargar el peso en el izquierdo.

Zenkutsu (DR)
Pivotar los pies 90º hacia la diagonal 
contraria, cargar el peso en el derecho.

Kokutsu (IZ)
Pivotar los pies hasta que formen ángulo 
recto, cargar el peso en el izquierdo.

Kokutsu (DR)
Pivotar los pies hasta invertir la posición, 
cargar el peso en el derecho.

Shiko
Pivotar ambos pies hasta que miren a 
sus diagonales exteriores.

RENZOKU DACHI (ESTÁTICO)RENZOKU DACHI (ESTÁTICO)



Durante su recorrido el 
pie que se mueve debe 
aproximarse siempre al 

pie pivote, 
desplazándose después 
a su situación definitiva.

El trabajo presenta mayor complejidad que el anterior, al unir al cambio posicional un desplazamiento constante, con el fin de 
alcanzar un control más efectivo sobre el cuerpo y su estabilidad.   
Los grados de tensión, de distribución del peso y de control del c.d.g. se encuentran en diferentes situaciones, aumentando así 
la dificultad del entrenamiento.

En el ejemplo presentado los 
desplazamientos se hacen moviendo 
únicamente un pie, permaneciendo el 
otro como pivote y orientándose sólo 
mediante pequeños giros sobre su talón.
Las posibles formas de entrenamiento 
son similares a las del Renzoku estático,  
manteniendo cada posición de 10 a 15 “, 
con manos en la cadera o en la nuca.

Igualmente puede realizarse movilizando 
las rodillas o la cadera, o acompañando 
cada posición con diferentes técnicas de 
brazo, acortando entonces los tiempos 
de permanencia en cada posición. 
Evidentemente, después de realizarse el  
Renzoku sobre una pierna móvil, deberá 
repetirse sobre la otra. 

RENZOKU DACHI (MÓVILRENZOKU DACHI (MÓVIL))



Neko Ashi
pivotando 45º 
a la izquierda

Sanchin
pivotando 90º 
a la derecha

Fudo
avanzando pie 
izquierdo

Hungetsu
acortando y 
estrechando

Tsuru Ashi
recogiendo 
pie izquierdo

Shizen Tai

Zenkutsu
avanzando
pie izquierdo

Kiba
retrocediendo 
pie izquierdo

Kokutsu
retrocediendo 
pie izquierdo

Shiko
avanzando pie 
izquierdo 


