
HEIAN YONDAN 

El cuarto kata de Heian, posiblemente el de ejecución más compleja, tiene 27 movimientos y una duración aproximada

de 45 segundos.

Se centra expresamente en un estudio de la posición kokutsu dachi, la cual se practica tanto de forma estática como en

desplazamiento, e igualmente como punto de partida a situaciones de equilibrio o a impulsos explosivos, requiriendo

por ello el dominio en el cambio de peso de un pie al otro y el control consecuente del centro de gravedad.

Igualmente se acomete una nueva posición, kosha dachi, a la que se llega (mov. 13) tras un fuerte impulso, con un

profundo desplazamiento horizontal de paso y medio, que obliga a controlar el equilibrio al ejecutar un potente tate

uraken.

Junto a ataque dobles en yoko keage-uraken, el kata utiliza nuevas técnicas como el empi uchi (mov. 7 y mov. 10)

apoyadas en el giro de la cadera o el shuto mawashi uchi (mov. 11) que obliga a un importante sobregiro de cadera yapoyadas en el giro de la cadera o el shuto mawashi uchi (mov. 11) que obliga a un importante sobregiro de cadera y

torso. Incluye también tres ataques de pierna con mae geri keage, dos de ellos (mov.15 y mov.19) partiendo de kokutsu

dachi, lo cual requiere un control medido del equilibrio y la necesaria orientación frontal del torso al iniciar y finalizar las

técnicas.

Además utiliza la acción conjunta de ambos brazos en defensas con morote uke (mov. 4, mov. 22, mov. 23 y mov. 24),

que requieren una gran contracción muscular y con kakiwake uke (mov. 14 y mov. 18) que precisan, por contra, la

expansión del torso, como en los gyodan yoko uke (mov. 1 y mov. 2).

En conjunto ofrece una gran variedad de técnicas nuevas, lo que obliga para conseguir su dominio a un estudio muy

cuidado.

Su ritmo de ejecución y respiratorio aborda toda clase de secuencias, con acciones lentas y amplias de marcada

inspiración (mov. 1 y mov. 2) y otras explosivas y penetrantes (mov. 13 y mov. 25) que acompañan a los dos kiai. Tras

técnicas lentas y expansivas (mov. 14 y mov 18) se suceden encadenamientos potentes y veloces (mov. 15, mov. 16,

mov. 17, mov. 19, mov. 20 y mov. 21) aunando, por tanto, una gran variedad de ritmos



EJECUCIÓN DE HEIAN YONDAN

EMBUSEN Rei Kamae                                                1. Haiwan uke

5B. Yoko keage/uraken 6. Empi uchi 7A. Kamae 7B. Yoko keage/uraken 8. Empi uchi

2. Haiwan uke 3. Yuyi uke 4. Morote uke 5A. Kamae
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9A. Age shuto/gedan shuto 9B. Shuto uchi/age shuto              10. Mae geri 11. Tate uraken   KIAI 

17. Mae geri 18. Oi zuki 19. Gyaku zuki 20. Morote uke 21. Morote uke

12. Kakiwake uke 13. Mae geri 14. Oi zuki 15. Gyaku zuki 16. Kakiwake  uke  
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22. Morote uke 23A . Atama tsukami 23B. Hiza geri      KIAI

24. Shuto uke 25. Shuto uke Kamae Rei



FASES DE HEIAN YONDAN

Fase 1ª (mov. 1 a 3)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

1 Defensa Inspiración superior Expansión torso /  

serenidad

Velocidad lenta

2 Defensa Espiración / inspiración Expansión torso / Velocidad lenta2 Defensa Espiración / inspiración 

superior

Expansión torso / 

serenidad

Velocidad lenta

3 Defensa Espiración Empuje  cadera Velocidad alta



Fase 2ª (mov. 4 a 8)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

4 Defensa Inspiración inferior / 

espiración

Contracción muscular Velocidad alta

5A Kamae Inspiración media / fluidez Equilibrio. Encadenado a Velocidad lenta
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5A Kamae Inspiración media / fluidez Equilibrio. Encadenado a 

5B y 6

Velocidad lenta

5B Ataque doble Espiración parcial Coordinación codo rodilla Velocidad alta

6 Ataque Espiración final Giro cadera Velocidad alta

7A Kamae Inspiración media / fluidez Equilibrio. Encadenado a 

7B y 8.

Velocidad lenta

7B Ataque doble Espiración parcial Coordinación codo rodilla Velocidad alta

8 Ataque Espiración final Giro cadera Velocidad alta

Mantener constante el desplazamiento horizontal de la cadera 



Fase 3ª (mov 9 a 11)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

9A Defensa Inspiración superior Expansión torso. 

Encadenado a 9B

Velocidad media

9B Ataque Espiración Contracción torso / gyaku Velocidad alta
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9B Ataque Espiración Contracción torso / gyaku 

hanmi

Velocidad alta

10 Ataque Sin respirar Equilibrio. Encadenado a 

11

Velocidad alta

11 Ataque Inspiración alta / 

espiración

Impulso frontal Explosividad KIAI

Mantener en toda la fase el centro de gravedad a la misma altura



Fase 4ª (mov. 12 a 19)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

12 Defensa doble Inspiración media Expansión  y orientación  

torso. 

Velocidad media
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torso. 

13 Ataque Sin respirar Encadenado a 14 y 15 Velocidad alta

14 Ataque Espiración parcial Empuje cadera Velocidad alta

15 Ataque Espiración final Empuje tobillos Velocidad alta

16 Defensa doble Inspiración media Expansión y orientación 

torso

Velocidad media

17 Ataque Sin respirar Encadenado a 18 y 19 Velocidad alta

18 Ataque Espiración parcial Empuje cadera Velocidad alta

19 Ataque Espiración final Empuje tobillos Velocidad alta

Fluidez y equilibrio



Fase 5ª (mov. 20 a 25)

Mov . Técnica Respiración Atención a Intensidad

20 Defensa Inspiración inferior / 

espiración 

Contracción muscular Velocidad alta
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espiración 

21 Defensa Inspiración inferior / 

espiración

Contracción muscular Velocidad alta

22 Defensa Inspiración inferior / 

espiración

Contracción muscular Velocidad alta

23A Defensa doble Inspiración superior Encadenado a 23B Velocidad alta

23B Ataque Espiración Impulso cadera / equilibrio Explosividad    KIAI

24 Defensa Inspiración media Estabilidad Velocidad media

25 Defensa / ataque Espiración Sensación de ataque Velocidad alta


