
Se caracterizan porque ambos puños, aún pudiendo buscar un objetivo diferente, se dirigen a la vez hacia el 

contrario. La ejecución conjunta de ambos brazos se ve impulsada por el trabajo al unísono del tren inferior, de la 

cadera y especialmente de la labor de refuerzo de dorsales y erectores del tronco.

HEIKO ZUKI
Ambos puños, con los dorsos mirando al suelo, parten de su costado correspondiente, dirigiéndose linealmente al 

frente y ligeramente al centro. Su recorrido rectilíneo es acompañado de un giro simultáneo hacia el interior, que se 

inicia a los dos tercios, finalizando con los dorsos mirando al cielo. Su objetivo está dirigido hacia el pecho o 

abdomen del contrario, pudiendo el puño adoptar la forma de seiken o nakadakaken. 

Su entrenamiento parte de las posiciones heiko o zenkutsu, acompañando siempre el enderezamiento de los 

brazos con un paso al frente y manteniendo la cadera frontal al objetivo durante todo el recorrido. Sobre todo, y 

ATAQUES DOBLES DE PUÑO

brazos con un paso al frente y manteniendo la cadera frontal al objetivo durante todo el recorrido. Sobre todo, y 

tras el impulso inicial, debe prestarse atención al doble talonamiento final, simultáneo al enderezamiento total de 

ambos brazos. 

AWASE ZUKI
Se inicial igualmente con cada puño sobre su propio costado, pero durante su recorrido uno de los puños se dirige 

a gyodan y el otro, bajo la forma de ura, a chudan. Ambos golpean simultáneamente, finalizando con los dorsos 

mirando en sentido opuesto, uno al suelo y otro al cielo, y ambos dentro  de un mismo plano vertical que busca el 

centro del cuerpo del rival. 

La forma de entrenamiento es similar a la del heiko zuki.

Siempre la acción de ambos puños es simultánea



YAMA ZUKI
Desde las posiciones hanmi o zenkutsu ambos puños parten conjunta y simultáneamente desde el costado más 

atrasado, dirigiéndose el correspondiente al pie adelantado a chudan y el otro a gyodan. 

Conservando en todo momento el torso de perfil, el puño que ataca a gyodan describe un pequeño arco 

ascendente-descendente, mientras que el que lo hace a chudan se mueve de forma directa, finalizando en ura, por 

lo cual ambos terminan con sus dorsos mirando en sentido opuesto.

Debe volver a reseñarse la importancia de que torso y cadera finalicen en hanmi, facilitando con ello que el brazo 

superior efectúe una labor defensiva a la vez que ofensiva. El puño que actúa a chudan finaliza frontal, con el codo 

muy próximo a su propia cadera y con una ligera inclinación ascendente. Igualmente ambos puños se encuentran 

dentro de un mismo plano vertical. 

El entrenamiento es similar al de los dos casos anteriores. El entrenamiento es similar al de los dos casos anteriores. 

HASAMI ZUKI
Partiendo cada puño de su propio costado ambos se dirigen al frente y ligeramente al interior, trazando un pequeño 

arco como si quisieran abrazar al contrario.  Los antebrazos giran al unísono hacia el interior hasta finalizar con los 

dorsos mirando al cielo y con los puños separados de 10 a 15 cm. Dichos puños pueden adoptar la forma de 

seiken o de nakadakaken, siendo su objetivo los costados del contrario o simultáneamente su espalda y abdomen. 

Por lo general la técnica se utiliza acompasada a una esquiva, por lo cual su entrenamiento debe partir 

describiendo ligeros taisabaki, o incluso giros completos a la espalda.    

La acción potente del tren superior no debe hacer 
olvidar la colaboración decisiva del inferior. 



ENCADENAMIENTOS
Aunque el entrenamiento básico se inicia con los puños sobre los costados, es conveniente, una vez dominado su 

recorrido, partir desde un movimiento previo defensivo, es decir, con un sentido de contraataque y pudiendo, al 

efecto, realizarse desde las siguientes situaciones: 

1. Heiko zuki a partir de un kakiwake uke en sanchin, avanzando hasta zenkutsu al realizar la técnica

2. Awase zuki iniciado desde shuto uke en kokutsu finaliza el movimiento en zenkutsu o en sanchin. 

3. Yama zuki desde un sukui uke en fudo, finalizando igualmente en fudo o en zenkutsu, pero siempre sobre la 

situación hanmi.

4. Hasami zuki iniciado desde ryo gedan barai en fudo, posición que puede mantenerse al mover los puños hacia el 

interior. 

Según se dominan cada uno de los encadenamientos pueden realizarse dos de ellos de forma consecutiva, o Según se dominan cada uno de los encadenamientos pueden realizarse dos de ellos de forma consecutiva, o 

incluso los cuatro sucesivamente, manteniendo fijo el pie atrasado en los desplazamientos frontales realizados 

mediante semipasos.

Por último, pueden realizarse con desplazamientos a un paso, giros o esquivas.  

El entrenamiento de los ataques dobles potencia 
el mejoramiento físico. 


