
Aunque en el desarrollo de estas técnicas sea siempre la muñeca el elemento esencial, deben diferenciarse dos 

acciones distintas de la misma:

- en una de ellas, es la propia muñeca la que efectúa, con su plegado, la técnica ofensiva o defensiva, variando 

para ello las flexiones y situaciones

- en la otra variante, es la flexión ascendente de la muñeca la que permite la acción de la parte baja de la palma, 

teisho, que es la protagonista de los movimientos técnicos. 

TEISHO UCHI

Puede efectuarse a los tres niveles usuales, flexionando para ello la muñeca hacia arriba y plegando los dedos sin 

llegar a cerrar el puño. Las acciones en cada uno de los tres niveles son las siguientes:

a) gyodan: movimiento lineal similar a un tsuki, que se desarrolla desde el propio costado con sentido ascendente, 

LA ACCIÓN DE LA MUÑECA

a) gyodan: movimiento lineal similar a un tsuki, que se desarrolla desde el propio costado con sentido ascendente, 

impactando usualmente en el mentón del contrario; finaliza con el dorso mirando hacia atrás. 

b) chudan: aunque puede partir también desde el costado, es preferible darle un mayor recorrido separando el 

brazo lateralmente y desde esta situación dirigirlo directamente al frente y ligeramente al interior, con la palma 

horizontal al suelo. El juego de plegado interior – exterior de la muñeca aumenta su efectividad. Según su recorrido 

puede utilizarse como ataque o como defensa.

c) gedan: de ejecución rectilínea, ligeramente descendente, finaliza con los dedos mirando al suelo. El objetivo de 

este movimiento es atacar a los testículos o a la parte baja del abdomen.   

ENTRENAMIENTO

Cada nivel se entrena por separado y en acciones alternas de cada brazo, uniendo a su movimiento los 

correspondientes apoyos de torso y cadera. Una vez superada esta fase, deben de encadenarse las tres técnicas.



SEIRYUTO

La muñeca se dobla en sentido vertical ascendente y se golpea con el borde inferior de la palma, bien al frente o 

en sentido descendente. En ambos casos, puede realizar funciones tanto de ataque como de defensa.

KAKUTO

Doblando la muñeca hacia el interior se golpea con el borde externo de la misma, siendo el recorrido de ataque 

ascendente o lateral. 

KEITO

Se dobla la muñeca en sentido lateral descendente golpeando con el borde superior de la misma con sentido 

ascendente. Igualmente se utiliza como defensa o como ataque

LA MUÑECA COMO ZONA DE IMPACTO

El fortalecimiento y la flexibilidad de la muñeca son 
indispensables para practicar estas técnicas. 

KUMADE

Aunque sean los dedos unidos los que impactan, la flexión de la muñeca es esencial para realizar la técnica, que 

puede ser ascendente, descendente o lateral.  

ENTRENAMIENTO

Para el buen entrenamiento es imprescindible trabajar cada técnica por separado, pero su  unión en acciones 

encadenadas de dos en dos o de tres en tres, incluyendo en ellas al teisho, las dota de gran movilidad y eficacia.  


