
OI ZUKI

Esta técnica basa su acción en el empuje frontal de la cadera, la cual se desplaza al frente por el impulso inicial del 

tobillo atrasado y el subsiguiente del adelantado. El desplazamiento debe proyectar al torso y a la cadera, pero sin 

anticiparse ni retratarse éstas en su recorrido. El brazo atacante debe dirigirse hacia el centro del cuerpo, y el hikite

se realiza coordinado con el último talonamiento, impulsando y aportando solidez al ataque. 

ENTRENAMIENTO DEL OI ZUKI

1. Desde heiko dachi avanzar un paso al frente, atacando con el mismo brazo. Repetir sobre el otro brazo e 

igualmente con pasos alternos. 

2. Flexionando al inicio las rodillas, similar a un nainhanchin dachi, avanzar también al frente finalizando el ataque 

OI ZUKI

en zenkutsu. Repetir cambiando de pie. Prestar atención a la acción impulsora de tobillos y rodillas.

3. Desde hanmi atacar impulsando hasta zenkutsu, unas veces con la pierna adelantada y otras con la atrasada. 

Prestar atención al hikite.

4. En zenkutsu avanzar al frente hasta un nuevo zenkutsu y atacar con fuerza.

5. Realizar varios avances consecutivos en oi zuki.

6. Avanzar desde zenkutsu un paso al frente, realizando un oi zuki, girar a la espalda y atacar de nuevo en oi zuki

con la mano contraria y sin avanzar. Avanzar otra vez en la nueva dirección y atacar. Girar de nuevo y volver a 

atacar sin avanzar. En  todo el trabajo los talonamientos del pie atrasado son esenciales.   

Tener presente que es la acción coordinada de 
tobillo, rodilla y cadera la que impulsa brazo y 

puño, no la del puño tirando del resto del cuerpo



KIZAMI ZUKI

Utiliza la acción de gyaku kaiten de la cadera, por ello es esencial prestar atención al hikite, que en su retroceso 

“arrastra” al torso y a la cadera, para proyectar a mayor velocidad el ataque del brazo adelantado. 

Debido al sentido de giro hacia atrás del torso y la cadera, debe prestarse especial atención a la firmeza de la 

pierna adelantada. 

ENTRENAMIENTO DEL KIZAMI ZUKI

1. En heiko atacar frontalmente sobre un mismo brazo. Repetir sobre el otro brazo y también de forma alterna. 

Girar a la vez la cadera y el torso hasta situarlos de perfil.

KIZAMI ZUKI

2. En hanmi atacar avanzando hasta zenkutsu, utilizando unas veces el impulso de la pierna adelantada y 

otras de la atrasada. Acompasar los giros de cadera y torso al desplazamiento.  

3. En hanmi repetir los ataques al frente, pero retrocediendo la pierna atrasada o la adelantada. Prestar 

atención a la firmeza de la pierna que queda delante al final del movimiento. 

4. Unas veces en hanmi y otras en zenkutsu, avanzar linealmente. Repetir los avances imprimiendo un sentido 

diagonal a los ataques.  

5. Avanzar linealmente alternando los ataques en kizami zuki y en oi zuki. Diferenciar claramente el uso de 

torso y cadera en cada caso.

La acción de volante del giro de torso y cadera 
debe impulsar siempre a los dos brazos.


