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INTRODUCCIÓN 

Para entender el desarrollo de  la posición de Fudo Dachi es necesario conocer  la 

historia del karate ya que  tuvo una  influencia directa a  través de una  serie de  factores 

sociales que hicieron que esta posición pasara por diversas etapas. 

Si analizamos el significado del término FUDO DACHI nos lleva a comprender que 

su origen semántico proviene del Dios Fudo Myo, divinidad  japonesa que en una mano 

lleva un sable (el sable de la virtud) y en la otra un sageo (cordel con que ata todo aquello 

que  va  a  cortar).  Fudo Myo  es  el  Dios  que  representa  la  inmovilidad,  Fudo  significa 

“Inmovil”. De esta referencia tenemos como resultado que FUDO DACHI es la posición de 

la solidez  

 

La idea del estudio de la posición de FUDO DACHI, podemos decir que nace como 

consecuencia  de  que  muchos  practicantes  de  Shotokan  denominasen  a  una  de  las 

variantes de esta posición SOCHIN DACHI, dándole el carácter de una posición más. 
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REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

  La temática de esta tesina se desarrolla en torno a la idea y trabajo de la posición 

FUDO  DACHI  sobre  la  cual  existe  amplia  documentación  tanto  bibliográfica  como 

videográfica. En esta tesina centraremos el estudio de la posición FUDO DACHI dentro del 

marco  histórico  y  personal  de  los  antiguos  Maestros,  los  cuales  modificaron  las 

características de esta posición para adecuarla a la situación social correspondiente. Para 

ello haremos una breve reseña histórica sobre los orígenes de la posición FUDO DACHI y 

un  estudio  de  la  posición  original  y  de  sus  dos  variantes  así  como  el  estudio  de  su 

desarrollo técnico. 
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CAPITULO I – ARGUMENTACIÓN HISTÓRICA 

   

  Profundizando en  la historia del Karate, para encontrar un punto de partida, nos 

remontamos a 1922, fecha en que se realizó la primera desmostración del Karate llamado 

en  aquella  época  OKINAWATE.  Evidentemente  todavía  mantenía  las  influencias 

Okinawenses trabajando posiciones muy altas. 

 

  Esta exposición del Karate tuvo lugar gracias a un mecenas de las artes marciales, 

me  refiero  a  JIGORO  KANO,  cediendo  para  ello  su  dojo  “EL  KODOKAN”  donde  se 

ejecutaron delante de la flor y nata de Japón los Katas KUSANKU y NAIFANCHI utilizando 

posiciones como Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi y Kiba Dachi. 

 

  Es entre  los años 1939 a 1945 que encontramos a un  legendario Maestro que se 

dio  cita  con  el  karate, hablamos de  Yoshitaka  Funakoshi.  En  aquella  época  el Maestro 

encuentra en el Karate que  realizaba  su padre unas posiciones altas, es decir, de base 

corta. Yoshitaka Funakoshi buscaba un karate más rápido, más fuerte y más dinámico. En 

base a la práctica del Kobudo, en concreto del “BO” y del estudio del Kenjutsu y del arte 

del  Iaido  decide  adaptar  al  Karate  la  posición  fundamental  tan  común  en  las  artes 

marciales quizás por  su naturalidad. Para ello amplia  la base de  la posición bajando de 

este modo el centro de gravedad y desplaza el pie de  la pierna adelantada colocándolo 

igual  que  en  Zenkutsu  Dachi  y  mantiene  el  pie  de  atrás  en  posición  de  Kiba  Dachi 

quedando  por  tanto  los  talones  en  línea.  Este  cambio  en  la  posición  permitió  una 

aplicación rápida de las técnicas de bloqueo y contra ataque además de dotar a la misma 

de mayor firmeza y equilibrio. A esta posición la denominó Fudo Dachi. 

 

  Desde nuestra perspectiva actual esta posición no resulta   muy efectiva debido a 

que no nos permite aplicar las caderas. Tendríamos que entender los objetivos de aquella 

época  que  iban  encaminados  hacia  una  efectividad  combativa  ante  posibles  conflictos 

bélicos. 
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  Desde  el  punto  de  vista  de  la  formación,  el  único  objetivo  que  ha movido  a  la 

Japan  Karate  Association,  JKA  en  adelante,  ha  sido  conseguir  un  Karate  mucho  más 

científico aportando unos excelentes sistemas metodológicos ausentes en otros estilos de 

aquella época. 

 

  Es  en  ese  momento  cuando  analizando  los  sistemas  técnicos  tradicionales  se 

deciden  hacer  una  serie  de  cambios,  no  muchos,  ya  que  las  mentes  de  aquellos 

legendarios Maestros que crearon el Karate fueron muy despiertas para su época. 

 

  Así  fue  el  estudio  de  la  aplicación  de  la  cadera, movimiento  de  translación  y 

rotación en el momento de aplicar el golpe, en dirección de la técnica en los ataques (JUN 

KAITEN)  y  en  sentido  contrario  a  la  técnica  en  los  bloqueos  (GYAKU  KAITEN).  La 

trayectoria de  la cadera tenía una consideración diferente en  la época de Yoshitaka que 

se  fundamentaba más en  la  tensión de  la cadera generada por el  trabajo del Makiwara 

que en le fuerza producida por su dinámica. 

 

  Estos  cambios  de  la  JKA  realizados  en  los  años  ‘60  por  el Maestro  Nakayama 

estaban  adaptados  a  la  situación  de  la  sociedad  Japonesa  que  ya  gozaba  de  una  paz 

latente siendo los objetivos a conseguir puramente técnicos. 

   

  Pero centrándonos en  la posición de Fudo Dachi, desplazaron el pie de atrás 45° 

con  el  fin de  tener mucha más movilidad  a  la hora de  rotar  y  aplicar hacia delante  la 

cadera, para ello se buscó una anchura de la posición del doble aproximadamente de las 

caderas. 

 

  Con  la  aparición  de  nuevos  instructores  en  la  JKA,  entre  ellos  podríamos 

mencionar como a los más significativos a Kanazawa y Osaka, dieron un aire nuevo a esta 

posición  intentando  partir  de  un  Kiba  Dachi  en  diagonal  (45°)  que  a  pesar  de  estar 

distribuido  su  peso  al  50%  en  cada  pie,  la  tendencia  era  desplazar  el  peso  al  pie  de 

adelante. Esta posición debido a las tensiones de las rodillas proporcionaba la posibilidad 
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de bloquear más fuerte que con la posición anterior, teniendo un aspecto en contra, que 

tenía menos profundidad en la cadera a la hora de aplicar el contra ataque. 

 

  Estos  instructores a este variante  la denominaron Sochin Dachi y  la  introdujeron 

en el Kata Sochin. 

 

DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO I 

 

  A  través  de  la  historia  observamos  los  diferentes  cambios  que  ha  sufrido  esta 

posición,  si bien en  realidad y como  reflexión personal aportar que  solo ha existido en 

Shotokan una posición,  la creada por el Maestro Yoshitaka, siendo  las demás nada más 

que variantes realizadas en base a unos objetivos concretos de la época y que cada uno a 

través de  la práctica debe de determinar cuál es  la más eficaz en base a su morfología y 

personalidad. 
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CAPITULO II – POSICION DE ORIGEN 

 

Tal y como se ha expuesto en el Capítulo  I, esta posición nace fruto del estudio y  

observación  que  Yoshitaka  Funakoshi  hace  sobre  las  posiciones  de  su  padre;  y  de  la 

adaptación de  la posición de base y a  la vez “natural” de otras artes marciales. Para ello 

adopta una posición de base más amplia    la cual sitúa el centro de gravedad más bajo, 

desplaza  el  pie  de  la  pierna  adelantada  colocándolo  igual  que  en  Zenkutsu  Dachi  y 

mantiene el pie de atrás en posición de Kiba Dachi quedando por  tanto  los  talones en 

línea (Figura 1). 

 

Esta posición posiblemente sea la más antigua y fue adoptada por el Maestro Kase 

que siguió el método de Yoshitaka Funakoshi, posiblemente el Maestro que recuperó esta 

posición para el Karate Shotokan (Figura 2). 

 

Los Maestros Mitsusuke Harada (Shotokai) y  Sensei Kase  (Shotokan) utilizan  esta 

posición de  forma casi exclusiva. En esta posición el cuerpo no deja hacer un   "giro de 

cadera"  llevando  a  fundamentar  la  eficacia  de  sus  técnicas  a  ser  realizadas  con  un 

desplazamiento de “Yori Ashi” como estrategia de sustitución a  la fuerza que genera   el 

giro de la cadera (rotación y fuerza centrífuga). 

 

DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO II 

 

 Esta posición fue creada en base a la búsqueda de la eficacia la cual permitía una 

resolución rápida, es decir, una aplicación muy rápida tanto para técnicas de ataque como 

de contra ataque especialmente para aplicarla en tácticas evasivas.  
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CAPITULO III – PRIMERA VARIANTE 

 

La posición de los pies es la misma que en la posición original (Zenkutsu Dachi para 

la pierna adelantada y Kiba Dachi para la atrasada), la diferencia estriba en que el pie de 

atrás  se  desplaza  a  la  diagonal  adoptando  una  distancia  aproximada  de  dos  veces  la 

anchura de las caderas. Esta variante es la más utilizada en el estilo Shotokan y adoptada 

a partir de los años ‘60 por el Maestro Nakayama y por la JKA (Figura 3). 

 

   Esta variante de la posición Fudo dachi es probablemente la más practicada  en el 

estilo Shotokan por muchos  instructores y practicantes siendo una de  las más naturales. 

Es una posición muy  sólida,  firme y  fuerte; y que  facilita  la aplicación de  las caderas al 

frente en el momento del  impacto. Las   rodillas deben  llevar  la misma dirección que  los 

pies. Esta posición es efectiva para bloquear fuerte y lanzar un inmediato contra ataque.  

 

DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO III 

 

 Esta  variante de  Fudo Dachi  facilita  la  realización de bloqueos  y  contra ataques 

muy  eficaces  ya  que  nos  permiten  usar  las  caderas  con  fluidez. Del mismo modo  nos 

permite pasar rápidamente de Fudo Dachi a Zenkutsu Dachi en el momento de realizar un 

contra ataque. Cuando realizamos esta acción no tenemos que cambiar el pie de adelante 

porque ya se encuentra en esa dirección. Esta posición favorece los giros, los cambios de 

posición y los desplazamientos que otras posiciones no permiten de forma tan natural.  
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CAPITULO IV – SEGUNDA VARIANTE 

 

 El Maestro Nakayama en su  libro ”La dinámica del Karate” describe a  la posición 

Fudo Dachi  como  una  posición  “arraigada”.  A  esta  posición  en  la  JKA  se  le  denomina 

Sochin Dachi. El pie adelantado y el atrasado se colocan en Kiba Dachi, en diagonal (45°) 

manteniendo la distancia entre los pies de aproximadamente dos veces la anchura de las 

caderas. En esta posición la fuerza va hacia las rodillas y el peso del cuerpo se distribuye 

igualmente entre  ambas  rodillas, quizás  con una  ligera  tendencia de desplazar el peso 

ligeramente  hacia  el  pie  de  delante.  Esta  variante  comienza  a  ser  utilizada  por  los 

instructores de la JKA en los años ’80 (Figura 4). 

 

Esta variante como posición  es una posición firme y fuerte, dando la sensación de 

arraigamiento al  suelo  como un árbol  firmemente  "arraigado".  La posición   es efectiva 

para bloquear  un fuerte ataque y hacer un contra ataque inmediato.  

 

DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO IV 

 

El maestro  FELIX  SAEZ  en  su  libro  “Didáctica  y  técnica  del  kárate”  dice  que  el 

mantenimiento  en  esta  posición  no  permite  el  giro  de  cadera  con  lo  cual  las  acciones 

rotatorias se realizan sobre la zona lumbar debiéndose tomar precaución y no realizar las 

mismas hasta el fortalecimiento de la zona lumbar, de lo contrario pueden lesionarse los 

discos intervertebrales.  

 

En  diferentes  videos  en  los  que  aparecen  diversos Maestros  realizando  el  kata 

Sochin  podemos  apreciar  cómo  la  acción  de  las  caderas  no  es  tan  grande  como  si 

adoptaríamos  la  primera  variante   si  bien  observamos  que  hay  una  leve  dinámica  de 

acción de las caderas sin mover los pies. 
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Esta posición esta más basada en  la búsqueda de  la eficacia del blocaje apoyada 

por la tensión generada por la posición del pie adelantado, el cual favorece la contracción 

de la musculatura dorsal e intercostal. 

 

Otro punto de vista estriba en  la búsqueda de  la estética en  la ejecución de  los 

katas,  sobre  todo  en  el  Kata  Sochin,  seguramente  propiciado  por  maestros  de  altas 

facultades físicas como por ejemplo el maestro OSAKA.  
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CAPITULO V ‐ EL KATA SOCHIN 

 

Etimología 

  La palabra “Sochin” hace mención a dos caracteres japoneses, el primero, “So” 壮) 

se  puede  traducir  como  “fuerza,  robustez”.  El  segundo  “Chin”  鎮)  corresponde  a 

“tranquilidad,  calma”.  Por  lo  tanto  se  podría  traducir  como  “fuerza  en  calma”. 

 

Historia 

   Muchos autores atribuyen el kata Sochin de Shotokan al kata de Seisho Aragaki 

(1840‐1918) y que se practica también en otros estilos como Shito Ryu y algunas líneas de 

Shorin Ryu bajo el nombre de Sochin. 

   El kata de Shotokan aparece gracias a Yoshitaka Funakoshi  (1906‐1945). Se dice 

que el hijo de Gichin Funakoshi (1868‐1957) realizó un viaje a Okinawa con la intención de 

aprender de algunos Maestros de la isla y al parecer aprendió este kata de mano vacía y 

otros de Bo. 

   Hay quien cuenta una leyenda de una carta que le llega a Gichin Funakoshi desde 

Okinawa de un hombre  llamado  al parecer Higaki Anko,  éste  le  indica  al Maestro que 

tiene un kata familiar muy antiguo y que para evitar que se pierda le pide que regrese a 

Okinawa para enseñárselo. Como  Funakoshi  ya era muy mayor para un  viaje  tan  largo 

envía a su hijo Yoshitaka el cual adaptaría al Shotokan lo aprendido con este Maestro. 

   Personalmente no  le atribuyo mucha credibilidad a esta “leyenda”, ya que no se 

ha podido  comprobar ni  la historia de  la  carta ni  la  identidad de este personaje. Otros 

autores opinan que viene de un Maestro llamado Akamine del que tampoco se ha podido 

encontrar información.  
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   Al  parecer Gichin  Funakoshi  lo  llamó  “Hakko”  por  algún  tiempo,  según  algunos 

autores  traducido  como  “raíz  profunda”  y  por  otros  como  “ocho  tormentas”. 

 

Caraterísticas técnicas 

Kihon  

   La principal característica técnica de este kata es el uso de la posición Fudo Dachi, 

por lo tanto, si esta posición no se domina este kata no podrá realizarse correctamente. 

   El kata Sochin es un kata que no se amolda bien a practicantes ligeros de peso ya 

que no tiene combinaciones de mucha velocidad o movimientos acrobáticos como saltos 

o equilibrios. El karateka que suele disfrutar de este kata suele tener poca estatura y una 

complexión compacta. 

   El  kata  Sochin  contiene  muchos  movimientos  dinámicos,  pero  también  otros 

donde  se  debe  buscar  “anclarse”  al  suelo  y  ser  sólido.  Asimismo  tiene  muchos 

movimientos amplios y que se desarrollan con el movimiento de ambos brazos a la vez. 

   A  parte  del  uso  de  Fudo  Dachi,  en  este  kata  encontramos  otros  aspectos 

llamativos y característicos, hira nukite, mae ude hineri uke, dos mae geri consecutivos, 

etc. 

 



Tesina Rokudan ‐ Desarrollo de Fudo Dachi y sus variantes 

Mikel PEREZ BALLESTEROS                                                                                                            12 

El kata  Sochin (40 movimientos) 

Clasificacion de las tecnicas  ‐ 

Tachi Waza:           

   Fudo Dachi, Kokutsu Dachi, Zenkutsu Dachi. Neko Ashi Dachi  

Tzuki/Uchi Waza: 

   Oi Tzuki, Gyaku Tzuki, Mawashi Hiji Ate, Hira Nukite, Tate Uraken Uchi. 

Uke Waza: 

   Tate Shuto Uke, Shuto Uke, Osae Uke, Mae Ude Hineri Uke, Uchi Uke. 

Keri Waza: 

   Mae Geri, Mikatzuki Geri. 

Kamae Waza:   

   Muso Gamae, Hotoke no Gamae. 

 

DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO V 

 

Muchos practicantes de Shotokan denominan a una de las variantes de la posición 

FUDO  DACHI  como  SOCHIN  DACHI,  dándole  el  carácter  de  una  posición más.  Si  nos 

basamos en la traducción de esta variante (denominada en JKA Sochin Dachi), no estamos 

diciendo más que “nos coloquemos en  la posición del kata SOCHIN”. De aquí podríamos 

preguntarnos  ¿Cuál es  la posición que  se ejecuta en el  kata  SOCHIN?,   evidentemente 

Fudo Dachi. Ejemplo: si un alumno recibe  la orden de que realice Sochin Dachi, no se  le 

está diciendo otra cosa mas que realice la posición del kata SOCHIN, lógicamente sería lo 
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mismo decirle que  se colocase en Fudo Dachi. De aquí, por  tanto podemos comprobar 

que no existen dos posiciones, sino que se  trata de una variante de  la posición original 

llamándola  Sochin Dachi. 

 

El Maestro HIrokazu  Kanazawa  en  su  libro  “Shotokan  Karate  internacional  kata 

Vol. 1” en el desarrollo historico, página 189 nos dice que el estilo Shotokan se caracteriza 

por  esta  posición  tomada  de  su  nombre  SOCHIN  DACHI  o  FUDO  DACHI  posición 

intermedia entre ZENKUTSU DACHI y KIBA DACHI. 
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CAPITULO VI – ANALISIS FINAL 

 

  Dentro del estudio de Fudo Dachi realmente no podemos definir su origen real lo  

que  sí podemos comprobar es que en  las escuelas de  sable y kobudo  fue utilizada una 

posición muy similar a la de Fudo Dachi, quizás por tratarse de una posición “natural”. 

  

  También en el libro del Maestro Nakayama “Karate Superior 2. Fundamentos” en 

el apartado “origen de la fuerza” aparece la posición de Fudo Dachi haciendo mención a 

la belleza de la danza tradicional japonesa (Chôjirô Hananoe, maesro del Hananoe‐ryû). 

 

Lo que  sí   queda  claro  es que  tanto  la posición original  como  las dos  variantes 

tienen en común que  las tensiones de  las rodillas se dirigen hacia el exterior, aportando 

así solidez a la misma. 

 

En la posición inicial así como en su primera variante los parámetros de ejecución 

y  su  forma  de  realización  están muy  claros.  En  la  segunda  variante  hay  disparidad  de 

criterios en cuanto a  la colocación de  los pies y reparto del peso. Algunos autores dicen 

que es como un Kiba Dachi en diagonal con el peso repartido por  igual en ambos pies y 

Nakayama dice en su libro que es como un Kiba Dachi diagonal pero la forma de ordenar 

los pesos es diferente esto es un 55% para el pie adelantado y un 45% para el de atrás. 

 

Otra  característica  de  la  posición  es  la  forma  en  la  que  influye  a  la  hora  de  la 

realización  de  las  diferentes  técnicas  de  ataque  y  bloqueo.  En  la  posición  de  origen 

favorece  la  rapidez  en  la  ejecución  de  las  técnicas  de  bloqueo  y  contra  ataque.  En  la 

primera variante facilita la realización de bloqueos y contra ataques eficaces al permitir la 

utilización de las caderas con fluidez. Por último, la segunda variante está más basada en 

la búsqueda de  la eficacia en  las  técnicas de bloqueo apoyadas por  la posición del pie 

adelantado. 
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DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO VI 

 

Quizás estas variantes pueden confundir al practicante desde  la perspectiva de  la 

búsqueda  de  la  eficacia.  No  hay  una  buena  y  otra  mala,  sino  que  hay  diferentes 

interpretaciones. Como norma deberíamos seguir su propio método de enseñanza y sólo 

después  de  muchos  años  de  estudio  y  práctica  se  puede  uno  decantar  por  la  que 

considere que mejor se adapta a su morfología. 
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CAPITULO VII – OTRAS REFERENCIAS 

 

En muchos Katas de  Shotokan  se da  esta  situación de  cambio de  Fudo Dachi  a 

Zenkutsu Dachi realizando técnicas de bloqueo y contra ataque. Son normalmente Katas 

avanzados Goyushiho Dai, Chinte, etc. Concretamente en Chinte se cambia de Fudo Dachi 

a  Zenkutsu  Dachi  golpeando  con  una  técnica  de  Tate  Tsuki  a  la  palma  de  la  mano 

apreciándose de una forma muy clara la aplicación de la cadera. 

 

  Si utilizamos en Chinte  la variante de Fudo Dachi en Kiba Dachi en diagonal (45°) 

que en muchos sectores de  la JKA denominan Sochin Dachi, el pie adelantado se abre a 

Zenkutsu Dachi acompañando el de atrás a la cadera con gran velocidad. 

 

En las cintas de video de la “JKA STANDARD KATA SERIES”, el Maestro Abe realiza 

el mismo movimiento que en el Kata Chinte utilizando un Kiba Dachi en diagonal (45°).  En 

el momento de aplicar  la técnica de Tate Tsuki en  la palma de  la otra mano, el pie de  la 

pierna adelantada cambia a posición de Zenkutsu Dachi sin mover el de atrás y la cadera 

gira  en  la  dirección  de  la  técnica.    En  otra  cinta  el Maestro  Kasuya  junto  con Osaka, 

campeones de Katas por equipos de la JKA, también realizan el mismo movimiento desde 

la variante de Fudo Dachi en Kibadahi en diagonal (45°), eso sí ligeramente desplazando el 

peso a la pierna adelantada, girando rápido las caderas y los pies al frente en el momento 

de realizar Tate Tsuki en la palma de la mano. 
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CAPITULO VIII – DESARROLLO TÉCNICO DE FUDO DACHI 

 

KIHON 

  El desarrollo técnico del trabajo práctico de la posición Fudo Dachi se realizará con 

un  compañero  aplicando para  cada posición  las  características propias de  cada una de 

ellas.   Dentro de este desarrollo técnico se realizarán trabajos técnicos de Hen Te y Sen 

Te. 

 

POSICION DE ORIGEN 

PRESENTACIÓN: Posición  en  la  cual  los  talones  se  encuentran  alineados,  con  la 

pierna adelantada en la posición de Zenkutsu Dachi y la pierna atrasada en la posición de 

KIba Dachi. 

ATAQUE:  Esta  posición  permite  un  ataque  totalmente  lineal  y  de  gran 

profundidad. 

APLICACIÓN: La efectividad de esta posición viene dada por  la alta velocidad que 

permite  en  la  aplicación  de  las  técnicas,  donde  la  potencia  es  obtenida  a  través  de 

contracciones de cadera y abdomen. 
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PRIMERA VARIANTE 

PRESENTACIÓN:  A  partir  de  la  posición  inicial,  la  pierna  atrasada  se  desplaza 

lateralmente hasta conseguir que la posición tenga la anchura de las caderas. 

ATAQUE: En esta posición el ataque tiene una menor velocidad de ejecución y una 

menor penetración pero permite un ataque de mayor potencia. 

APLICACIÓN:  La  anchura  de  la  posición  permite  la  traslación  y  rotación  de  la 

cadera a parte de su contracción,  lo que permite trabajos de aplicación (técnica cadera) 

como Jun Kaiten y Giaku Kaiten. 

 

SEGUNDA VARIANTE 

PRESENTACIÓN: A partir de  la primera variante, el pie adelantado se mueve 45° 

hacia el interior manteniendo la tensión de las rodillas hacia el exterior formando un Kiba 

Dachi en 45°. 

ATAQUE:  El  ataque  en  esta  posición  pierde  profundidad  en  beneficio  de  una 

mayor potencia. 

APLICACIÓN: El recorrido de traslación y rotación en la aplicación de la cadera no 

es  tan  amplio  pero  esto  se  compensa  con  una mayor  facilidad  para  la  contracción  de 

músculos que intervienen en le realización de cada técnica (defensa y ataque). 

 

KATA 

El  trabajo de  la posición Fudo Dachi y de  sus  variantes  lo  realizaremos  sobre el 

kata  SOCHIN  para  ello  ejecutaremos  en  el  kata  las  tres  posiciones  expuestas 

anteriormente de acuerdo con el esquema de la Figura 5. 
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