
LAS

Después de un trabajo centrado sobre las posiciones como portoras reales de las técnicas, es preciso 

proseguir con otro que revise de forma “consciente” la acción de las masas musculares colaboradoras, 

aparentemente pasivas, pero imprescindibles como afianzadoras de las técnicas.

Dado que la musculatura constituye el órgano activo del movimiento, al que aporta velocidad y potencia a la 

vez que elasticidad y extensibilidad, el estudio de su acción es imprescindible, uniendo al mismo la implantación de 

una “memoria muscular” como conductora fiable de las ejecuciones técnicas.

Todo ello obliga a acometer, con igual intensidad que el trabajo posicional, el entrenamiento “consciente” de las

acciones musculares y no solo de las lanzadoras, sino de aquellas que colaboran, fijan o simplemente se inhiben. 

El proceso pasa por el seguimiento de dos pasos 

Localización de las masas musculares sobre las que se quiere actuar, diferenciando 

cuales son activas, cuales colaboradoras y cuales antagonistas.

LAS MASAS MUSCULARES COLABORADORAS

cuales son activas, cuales colaboradoras y cuales antagonistas.

Seguimiento de un trabajo alterno de carácter antero-posterior en el que se mantendrá la siguiente rutina

contracción sostenida de cada masa muscular de forma alterna durante periodos de 10 a 12 segundos

contracción-descontracción de cada zona muscular en series de 10 a 15 repeticiones, alternando sobre

las que se actúa.

ejecución lenta y con contracción progresiva e intensa al final, de técnicas de karate en las que 

actúen especialmente los músculos a revisar

ejecución fluida y veloz de las mismas técnicas

Tras un trabajo de potenciación muscular específica, es 
preciso proceder al estiramiento de los músculos.



Para el entrenamiento de las masas musculares colaboradoras es preciso seguir los pasos que 

enumeramos a continuación. Todos ellos pueden realizarse en las posiciones de heiko dachi o de kiba 

dachi, o bien intercalando una y otra posición.

PECTORALES-DORSALES

1. Pectoral. Con los puños solapados a la altura del abdomen y los dorsos mirando al suelo (similar a un doble sukui 

uke) tensar y mantener la tensión de los pectorales durante 10 o 12 segundos.

2. Dorsal.  Con los puños solapados a la altura de la cabeza y los dorsos mirando hacia atrás (similar a la ejecución 

de un doble age uke) tensar y mantener la tensión de los dorsales durante 10 o 12 segundos.

3. Pectoral. En igual situación que en el punto 1. tensar y destensar los pectorales 10 o 15 veces.

4. Dorsal. En igual situación que en el punto 2. tensar y destensar los dorsales 10 o 15 veces.

ACCIÓN MUSCULAR CONSCIENTE

5. Pectoral. Con los puños a la altura de los hombros y los dorsos mirando hacia atrás, descenderlos y cruzarlos 

hasta alcanzar la situación 1. Igualmente el movimiento debe realizarse con contracción muscular progresiva. 

Repetir de 10 a 12 veces.

6. Dorsal. Situando los puños junto a sus costados elevarlos al frente con contracción muscular progresiva, hasta 

colocarlos en la situación 2. Repetir de 10 a 12 veces.

7. Pectoral. Ejecutar igualmente la técnica de sukui uke de forma conjunta o alterna y repetir de 10 a 15 veces.

8. Dorsal. Ejecutar con fluidez y velocidad la técnica de age uke, unas veces con ambos brazos a la par y  otras de 

forma alterna. Repetir de 10 a 15 veces. 

9. Pectoral-Dorsal. Ejecutar las acciones 7 y 8 de forma alterna 10 o 15 veces.

El trabajo expuesto estabiliza la situación de las 
técnicas, no debiendo acentuarse la tensión hasta su 

finalización  correcta. 



INTERCOSTALES-ERECTORES DEL TRONCO

1. Intercostales.  Con los brazos flexionados, las manos a la altura de los hombros y los dorsos mirando hacia atrás 

(similar a un kakiwake uke) tensar y mantener la tensión de los intercostales durante 10 o 12 segundos. 

2. Erectores del tronco. Con los brazos flexionados, elevados lateralmente a la altura de los hombros y las manos 

por encima de la cabeza (similar a un doble haito uke gyodan) tensar y mantener la tensión de los erectores de la 

espalda  durante 10 o 12 segundos.

3. Intercostales. En igual situación que en el punto 1. tensar y destensar los intercostales 10 o 15 veces.

4. Erectores del tronco. En igual situación que en el punto 2. tensar y destensar los erectores 10 o 15 veces.

5. Intercostales. Con los brazos flexionados frente al rostro y los dorsos de las manos mirando al frente y a la altura 

de los hombros abrir ambos brazos girando los dorsos hacia atrás y ejerciendo una contracción muscular 

progresiva hasta colocarlos en la situación 1. Repetir de 10 a 12 veces.progresiva hasta colocarlos en la situación 1. Repetir de 10 a 12 veces.

6. Erectores del tronco. Situando los brazos flexionados y las mansos por encima de la cabeza con los dorsos 

mirando al frente, abrir ambos brazos hacia sus costados hasta colocarlos en la situación 2 ejerciendo una 

contracción muscular progresiva. Repetir 10 o 12 veces.

7. Intercostales. Ejecutar con fluidez y velocidad la técnica de kakiwake shuto uke, de forma conjunta o alterna. 

Repetir de 10 a 15 veces. 

8. Erectores del tronco. Ejecutar igualmente la técnica de haito uke gyodan, unas veces con ambos brazos y otras 

de forma alterna. Repetir de 10 a 15 veces.

9. Intercostales-Erectores del tronco. Ejecutar las acciones 7 y 8 de forma alterna 10 o 15 veces.

Para centrar mejor la contracción muscular de los 
intercostales y de los erectores, utilizar siempre 

las manos abiertas en lugar de mantener los 
puños cerrados.



ABDOMINALES-GLÚTEOS

1. Abdominales.  Con los brazos flexionados, los puños a la altura de los hombros y los dorsos mirando al frente 

(similar a un doble soto uke) tensar y mantener la tensión de los abdominales durante 10 o 12 segundos. 

2. Glúteos. Con los brazos extendidos, separados del cuerpo lateralmente 30 grados y los dorsos de los puños 

mirando al exterior (similar a un doble gedan barai lateral) tensar y mantener la tensión de los glúteos elevando la 

pelvis, durante 10 o 12 segundos.

3. Abdominales. En igual situación que en el punto 1. tensar y destensar los abdominales 10 o 15 veces.

4. Glúteos. En igual situación que en el punto 2. tensar y destensar los glúteos, haciendo oscilar la pelvis, 10 o 15 

veces.

5. Abdominales. Situando los brazos flexionados y a los costados con los puños a la altura de los hombros y los 

dorsos mirando hacia atrás, cerrar ambos brazos girando los dorsos hacia el frente y ejercer una contracción 

muscular progresiva hasta colocarlos en la situación 1. Repetir 10 o 12 veces. muscular progresiva hasta colocarlos en la situación 1. Repetir 10 o 12 veces. 

6. Glúteos. Situando los brazos cruzados frente al pecho, con los puños a la altura de los hombros y los dorsos 

mirando al frente, separar ambos brazos a los laterales, girando los puños y ejerciendo una contracción muscular 

progresiva hasta colocarlos en la situación 2. Repetir 10 o 12 veces.

7. Abdominales. Ejecutar con fluidez y velocidad la técnica de soto uke, de forma conjunta o alterna. Repetir de 10 a 

15 veces. 

8. Glúteos. Ejecutar igualmente la técnica de gedan barai, unas veces con ambos brazos y otras de forma alterna. 

Repetir de 10 a 15 veces.

9. Abdominales-Glúteos. Ejecutar las acciones 7 y 8 de forma alterna 10 o 15 veces.

Conectar el cuerpo superior con el inferior, para dar 
mayor estabilidad a las técnicas. 


