
Es el origen de todos los ataques directos y básicamente su acción primordial es el lanzamiento rectilíneo del 

brazo de forma frontal, si bien deben tenerse presentes otra serie de factores que contribuyen a su eficacia.

Inicialmente, el movimiento rectilíneo del codo y su enderezamiento total hasta alcanzar la prolongación entre el eje 

cubito-radial y el húmero determinan la eficacia del tsuki. A ellos deben unirse en cada extremo la alineación de la 

muñeca y el afianzamiento del hombro, lo cual obliga, al inicio del entrenamiento, a procurar una tensión final en el 

puño, en el hombro y en el dorsal-pectoral. 

Por esta razón, los primeros entrenamientos deben acometerse sobre una serie de contracciones sostenidas e 

instantáneas, ejercidas con ambos brazos extendidos al frente, centrándose en fortalecer las masas musculares y 
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instantáneas, ejercidas con ambos brazos extendidos al frente, centrándose en fortalecer las masas musculares y 

en crear una “memoria muscular final” del movimiento.

Posteriormente, una vez que la alineación de los segmentos óseos se hace más eficaz, los músculos van 

perdiendo su labor fundamental de fijadores, para, ayudando al movimiento rectilíneo, convertirse en lanzadores.

Así llegamos a la colaboración del hombro en la extensión final del brazo, para lo cual es indispensable realizar un 

entrenamiento específico sobre la movilidad del hombro. A ello deben unirse las acciones de cadera y torso, con 

una ligera rotación inicial que puede ampliarse hasta situar el torso lateralmente, facilitando la alineación de las 

articulaciones de muñeca, codo y hombro de forma firma y compacta.  

El codo siempre describe una trayectoria recta.         

Todas las articulaciones deben finalizar alineadas.



1. En Shizen tai, con ambos brazos extendidos, los puños tocándose y los dorsos mirando hacia arriba. Tensar 

dorsales y pectorales y mantener la tensión varios segundos. 

2. A continuación, y en la misma posición, tensar y destensar varias veces.

3. Alternar las acciones de tensión sostenida e instantánea.

4. Manteniendo los brazos extendidos proyectar los mismos al frente adelantando los hombros y recogiéndolos a 

continuación.

5. Realizar los movimientos anteriores pero de forma alterna.

6. Efectuar varios tsuki sobre un brazo y cambiar después al otro (izq.,izq.,izq....dr., dr., dr....). Después, alternar los 

brazos de forma continua (izq., dr., izq., dr., izq., dr.,) , y, finalmente, con dos acciones también alternas y 
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brazos de forma continua (izq., dr., izq., dr., izq., dr.,) , y, finalmente, con dos acciones también alternas y 

consecutivas (izq.-dr., izq.-dr., izq.-dr.,...).

7. Realizar un tsuki gyodan en heiko dachi y después dos chudan consecutivos en kiba dachi. Repetir alternando los 

brazos y las posiciones.

8. Desde heiko dachi atacar al frente girando el torso hasta situarlo de costado, alineando exactamente muñeca, codo 

y hombro. Hacerlo repetidamente sobre cada brazo y después de forma alterna.

9. En heiko dachi realizar el movimiento anterior y a continuación un doble tsuki en kiba dachi con el torso al frente.   

El tsuki es un movimiento aparentemente simple, 

pero para ser eficaz precisa mucha exactitud. 


