
Con la edad el cuerpo se vuelve inteligente, dicta sus ritmos y pausas y es el momento en el que la mente tiene que ser 

obediente, debiendo interpretar los avisos y seguirlos.

Por ello, cuando el cuerpo empieza a no ser suficiente, sino claramente insuficiente, debe acudirse a otros ritmos, formas y 

recursos diversos e imaginativos, con el fin de  proseguir con una práctica satisfactoria, tanto física como mental. 

El componente lúdico-agónico de las prácticas debe orientarse, aún sin desaparecer el segundo claramente hacia el 

primero.

Los pasos a seguir en cada forma de acometer las prácticas del karate serán:

EL KARATE A PARTIR DE LOS 60

Aspecto técnico

Es necesario revisar toda la técnica básica, en especial los katas de heian, a los que debe buscarse un nuevo sentido y una 

práctica variada.

En el kihon las repeticiones por series consecutivas deben ser siempre decrecientes y nunca realizar más de 12 

movimientos.

Al finalizar el trabajo sobre una determinada técnica o encadenamiento, la siguiente fase debe ser diferente y compensatoria.

Las acciones técnicas deben ser amplias y no excesivamente rápidas y finalizarse en su totalidad. Las posiciones naturales 

se utilizarán tanto como las básicas.

El momento de acometer técnicas más complejas o exigentes ha pasado, variaciones sí, pero sobre lo conocido y dominado. 



Aspecto físico

Si siempre es necesario un calentamiento inicial, con la 

edad es imprescindible.

La respiración controlada debe ser un objetivo prioritario. 

El tórax, al que corresponde su regulación, es 

notablemente elástico, pero con la edad va perdiendo su 

cualidad dificultando la función respiratoria, por lo cual 

debe prestarse atención al trabajo de los intercostales y de 

los erectores del tronco. 

La elasticidad debe estar presente en los programas, pero 

Aspecto ritual

Debe intentarse que la forma ritual de las acciones 

proyecte su imagen por encima de un perdido 

poderío físico, dando a los aspectos del ki, del 

kime, y del kiai un sentido litúrgico.

E ki, considerado como fuente de energía vital debe 

proyectarse en un kime, que aunque más pausado 

no debe perder su sensación de poder, al igual que 

el kiai, que independientemente de su aporte de 

energía extra, debe reflejar la sensación final de la 

técnica ejecutada.La elasticidad debe estar presente en los programas, pero 

aún más la movilidad articular, centrándose especialmente 

en hombros y caderas.

Los tiempos de descanso activo, acompañados de 

pequeños estiramientos, deben estar integrados en la 

práctica habitual.

Es necesario intercalar periódicamente en los 

entrenamientos trabajos de técnica básica, efectuados con 

pequeñas sobrecargas y a ritmo pausado.

técnica ejecutada.

Uniendo estos tres factores esotéricos a la 

experiencia adquirida por largos años de práctica, 

se debe alcanzar un grado de plena satisfacción, 

aún por encima de una ejecutoria magistral

La asiduidad es preferible a 

la intensidad.


