
DEFENSAS A DOS MANOS 

Las defensas a dos manos deben diferenciarse según su objetivo, en unos casos ambos brazos actúan 

buscando un objetivo común, mientras que en otros cada uno de los brazos desarrolla una función y una 

técnica diferente.

Yuyi uke: a nivel gyodan o gedan y con sentido diagonal ascendente o descendente y con contracción muscular final. Puede 

sacarse cada brazo desde su cadera o bien los dos desde una sola, acompañando el movimiento con un giro de torso y 

cadera. 

Morote uke: a nivel gyodan o chudan y con un recorrido similar al uchi uke pero con la acción de refuerzo del otro brazo que 

se mueve conjuntamente. La sensación final debe ser de contracción muscular sostenida y gran solidez.

Kakiwake uke: a nivel chudan ambos brazos se abren a la vez que se expande el torso. Con los dorsos mirando al frente o a 

la espalda, los puños se sitúan a la altura de los hombros y los codos alineados a sus costados, debiendo buscar un 

equilibrio entre la expansión y la contracción del torso. 

Uchi uke – Gedan uke: partiendo de los brazos cruzados puede efectuarse llevando el brazo atrasado a dos niveles 

Las defensas a dos manos pueden realizarse 
manteniendo los puños cerrados o las manos abiertas

Uchi uke – Gedan uke: partiendo de los brazos cruzados puede efectuarse llevando el brazo atrasado a dos niveles 

distintos, a nivel chudan situando el brazo de forma similar a un uchi uke lateral y marcando una fuerte tensión en el torso, a 

nivel gyodan situando el brazo totalmente a la espalda con claro sentido de expansión.  En ambos casos, el brazo 

adelantado efectúa un movimiento descendente hasta gedan. En cualquiera de los dos modelos debe ser clara la intención 

de descruzar simultáneamente ambos brazos.    

Entrenamiento de las técnicas: siguiendo las normas usuales debe entrenarse cada técnica 

de forma aislada, pero también es muy positivo unirlas por parejas o tríos tales como

yuyi uke gyodan – gedan uke uchi uke gyodan   morote uke chudan – gedan uke uchi uke chudan

yuyi uke – kakiwake uke yuyi uke gedan – morote uke dr. – morote uke iz. – yuyi uke gyodan 


