
La mano abierta ofrece dos formas distintas de ataque, una directa y otra indirecta. 

ATAQUES DIRECTOS

Se utilizan los dedos índice, anular y medio, unidos fuertemente, y situados a igual altura, con una ligera flexión del 

dedo medio.  Manteniendo esta forma y la tensión debida, la mano abierta actúa igual que el puño en el tsuki, 

dirigiéndose directamente hacia su objetivo.

La situación final de la mano ofrece tres posibilidades: con el dorso hacia arriba, con el dorso vertical  y con el 

dorso hacia abajo.  Igualmente existen otras variantes en ippon o nihon en las que se ataca únicamente con uno o 

dos dedos extendidos. 

Omitimos el desarrollo del movimiento, dado que es similar al del tsuki , resaltando únicamente la necesidad de 

que los dedos estén unidos y firmes, y la muñeca recta. 

ATAQUES DE MANO ABIERTA 

Entrenamiento

a) Ejecutar ataques con las dos manos a la vez, repitiendo diez o doce veces en cada una de las situaciones.  Tras 

ello, entrenar alternando las tres posiciones en cada repetición. 

b) Realizar los mismos tres ataques con un solo brazo, alternando los brazos en cada repetición. Proseguir el 

entrenamiento  cambiando la posición de la palma en cada uno de los ataques.  

c) Añadir a cada una de las técnicas una variante posicional, con uno, dos o más pasos encadenados. 

Es determinante mantener  los dedos unidos y firmes  
y la muñeca recta



ATAQUES INDIRECTOS

En los ataques indirectos se utilizan el plegado y extensión del antebrazo, y especialmente el hombro, como punto 

de origen de los arcos descritos por el brazo. La colaboración del giro de torso y cadera son esenciales, lo mismo 

que la utilización de la expansión del pecho, que se apoya en los correspondientes hikite. 

SOTO SHUTO

Con ambos brazos elevados sobre la cabeza dirigirlos mediante un giro hacia el frente y al interior.  La zona del 

impacto será en canto externo de las manos, cuyos dorsos mirarán al suelo. Repetir el entrenamiento moviendo 

cada uno de los brazos de forma alterna, unas veces en situación estática y otras acompasando el movimiento con 

un paso al frente. Tened presente que el centro del arco que describe el brazo está en el hombro.   

UCHI SHUTO

La técnica comienza  con los brazos cruzados a la altura de los hombros;  extender ambos lateralmente golpeando 

con el canto externo de la palma y el dorso mirando hacia arriba. Repetir el movimiento de forma alterna dando un 

paso lateral o al frente, tras el correspondiente giro de torso y cadera. Se puede entrenar de forma estática o 

acompañando la técnica de un desplazamiento. 

SOTO HAITO

Con los brazos extendidos al costado y ligeramente separados de él, dirigirlos al frente y al interior, mediante un 

giro que tiene su origen en el hombro. La zona de impacto será el borde interno de la palma, que finaliza con el 

dorso mirando hacia arriba, debiendo remeterse el dedo pulgar hacia el interior de la palma. Repetir los 

movimientos de forma alterna en situación estática , o utilizando un desplazamiento frontal , o un retroceso de la 

pierna contraria.  Es esencial dar amplitud a las técnicas, utilizando para ello el hombro como eje de giro y la 

debida expansión del pecho que acompaña al hikite. 



UCHI HAITO

Con los brazos extendidos  hacia abajo y cruzados, con el dorso mirando al frente, separarlos y elevarlos hacia el 

costado girando las palmas a la vez de forma que el dorso quede mirando al suelo. La zona de contacto será, 

también, el canto interno de la palma. El eje de giro está en el hombro y la expansión del pecho es esencial. 

Repetir los movimientos de forma alterna bien en situación estática o utilizando un desplazamiento lateral o frontal.  

Como en casos anteriores la amplitud del movimiento es vital para dar potencia a las acciones.  

OTOSHI SHUTO

Movimiento circular ascendente-descendente y con sentido vertical. Es igual al otoshi tetsui, salvo que el borde 

externo de la palma es el que golpea. De recorrido muy amplio y con eje en el hombro ofrece una gran potencia de 

impacto. Debe entrenarse con movimiento conjunto de ambos brazos y de forma alterna, de forma estática o impacto. Debe entrenarse con movimiento conjunto de ambos brazos y de forma alterna, de forma estática o 

acompasado a un desplazamiento frontal.  

ENTRENAMIENTO MIXTO

a) Encadenar de forma consecutiva y con el mismo brazo, ataques en soto y uchi shuto. Prestar atención a los 

movimientos de giro de torso y cadera y a la expansión del pecho. Repetir de forma estática o con 

desplazamiento a un paso

b) Realizar el mismo entrenamiento utilizando las técnicas de soto y uchi haito

c) Con un paso al frente atacar con un soto y uchi shuto, dar un segundo paso utilizando soto y uchi haito. A 

continuación retroceder un paso y ejecutar un doble soto haito. Por último, avanzar nuevamente finalizando con 

un soto shuto de ambos brazos. 


