
El movimiento añade, al lanzamiento del brazo atrasado, la acción determinante del giro de cadera, junto a la contraria 

del hikite y el aporte de la presión de los pies contra en suelo, en un talonamiento coordinado. Por ello, debe tenerse 

presente, en los entrenamientos previos, las siguientes acciones:

a) Giro de la cadera: Desde hanmi o zenkutsu, con manos en la cadera o nuca, girar torso y cadera al frente, creando 

una acción de volante con eje en la columna vertebral.

b) Giro-empuje: En zenkutsu complementar el giro con un impulso al frente de la rodilla y la cadera atrasadas, 

manteniendo firme la rodilla adelantada.

c) Giro de torso: Dejando fija la cadera en situación hanmi, el torso gira impulsando el sukite; la acción se centra en los 

lumbares y en los erectores del tronco.

d)  Colaboración del  hombro: al igual que en el tsuki el hombro participa como elemento lanzador final

e) Coordinación final: Todos estos movimientos de torso, cadera y hombro deben unirse a los que realizan al unísono 

el sukite y el hikite formando, junto con el talonamiento, la técnica del gyaku zuki. 

GYAKU ZUKI

ENTRENAMIENTO ESTÁTICO

1. En hanmi, girar torso y cadera, unas veces  con manos en la cadera y otras en la nuca.  

2. En zenkutsu, giro-empuje de la cadera igualmente con manos en ésta y en la nuca.

3. En hanmi, efectuar un gyaku zuki, acompañando la respiración a la acción.

4. En hanmi, ejecutar un gyaku zuki prestando atención al hikite. 

5. En hanmi, acentuando el gyaku hanmi ejecutar un gyaku zuki con lanzamiento del hombro atacante 

6., En hanmi, ejecutar un ura zuki, con talonamiento del pie atrasado. 

7. En hanmi, ejecutar un tate zuki, con talonamiento del pie adelantado.

8. En hanmi, ejecutar un gyaku zuki, con talonamiento de ambos pies

9. En zenkutsu, efectuar un gyaku zuki sin prestar atención individualizada a los factores anteriores

Como variante practicar el gyaku zuki en las posiciones sanchin, hungetsu, fudo y kokutsu.   



ENTRENAMIENTO MÓVIL

1. Mediante avances lineales consecutivos, prestando atención al control de la inercia y a la firmeza posicional 

final.

2. Avances y retrocesos consecutivos y alternos, con igual intención que en el caso anterior.

3. Giros consecutivos a la espalda en un desplazamiento continuo, aprovechando la inercia creada con el giro para 

proyectar el gyaku zuki. Prestar atención al correcto impulso al frente del pie atrasado.

4. Diversos movimientos quebrados describiendo cuadrados, cruces u otras variantes.

5. Avances consecutivos con desplazamientos en tsugi ashi y en yori ashi.

ENTRENAMIENTO CONJUNTO

El puño, en las tres técnicas, golpea al estar al frente, 
pero la acción la generan el impulso inicial de 

tobillos, cadera, torso y hombro.

ENTRENAMIENTO CONJUNTO

Para mejor relacionar las acciones de cadera, torso y hombro es conveniente entrenar las tres técnicas directas de 

oi, kizami, y gyaku, no sólo de forma aislada sino encadenando las mismas de dos en dos o las tres de forma 

consecutiva. 


