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Temario 1º Bloque
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TEMARIO MEIYO

Este es el primer bloque de enseñanza de nuestra escuela en la cual se van a detallar, as-
pectos básicos de conocimiento en nombres y su significado, el equipamiento usado en las clases, 
normas y posturas en la escuela y consejos a la hora de entrenar.

Este temario está pensado para afianzar las enseñanzas dadas en clase y el mejor apren-
dizaje del alumno, para una mejor asimilación de las técnicas y mejor aprendizaje de los nombres 
de estas.

Para esto hay que entender que en nuestra escuela el control de nuestro cuerpo es lo más 
básico y lo primero que se aprende, y para ello hay que saber y entender que toda técnica se basa 
en el movimiento circular del cuerpo, teniendo como centro de este movimiento nuestro HARA (la 
zona del bajo vientre) tanto pies, manos, codos, caderas, rodillas,…. Todo se mueve fluido en círcu-
los, usando las inercias que te dan estos para conseguir una mayor velocidad y fuerza..

EQUIPAMIENTO DE KENJUTSU

Keikogi

Es La chaqueta usada en las artes 
marciales como aikido, kendo, jiujitsu….etc. 
Se usara un keikogi blanco, para principiantes, 
hasta llegar a nivel avanzado donde se podrá 
usar un keikogi negro.

Kakuobi
 
Es un cinturón ancho que se coloca 

encima del keikogi, atándolo como si fuera 
una faja , mismo sacándolo por la parte baja, 
dándole vueltas asta que no quede sobrante.
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Hakama

Es una prenda de caballería. Es un pantalón holgado que tapaba los pies con el fin de no 
evidenciar la intención de los pies en un combate.

Se usara hakama cuando se domine el nivel básico de técnicas.

La hakama se coloca por encima del kakuobi y sus cintas se entrelazan con este para un 
mayor agarre. Se coloca y ata primero la parte delantera pasando sus cuerdas por detrás de la es-
palda, cruzándolas para volver a pasarlas para atarlas adelante, luego se colocara por encima del 
kakuobi la parte trasera de la hakama y las cintas se meterán por dentro del kakuobi pasándolas 
por la parte de arriba y sacándolas por abajo y así pasar el resto hacia adelante para poder atarlo.

La hakama tiene 7 pliegues que representan las 7 virtudes que debe tener el samurái que 
son:

Gi: La actitud justa la verdad.
Yu: Heroísmo.
Jin: El amor para todo el Universo.
Rei: Comportamiento Justo.
Makoto: Sinceridad total.
Melyo: Honor y gloria.
Chugi: La devoción y lealtad.

Bokken

Es la espada de entrenamiento que se 
usa para practicar KENJUTSU, hay varios tipos 
y materiales de los que se compone un bokken 
pero el más usado o más clásico es de madera, 
de los que hay muchos modelos dependiendo el 
tipo de madera y qué características tenga esta 
para la flexibilidad y soporte de golpes que tiene, 
la más usada es la madera de roble rojo japonés, 
y la que le suele dar mejor calidad es la de haya 
blanco japonés teniendo un peso y resistencia 
muy buenos.

Con la evolución de los tiempos han 
sacado nuevos modelos de materiales artifi-
ciales como son los bokken de fibra, los cuales 
usamos, que tienen una flexibilidad y resistencia 
superiores y se pueden usar en la práctica de 
kumitachi con bogu (ya que estos no dañan el 
bogu)
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El Bogu

El bogu es la armadura que se usa para el entrenamiento en parejas, este es el mismo que
se usa en otras disciplinas como el KENDO.
El Bogu protege las partes esenciales del cuerpo que pueden ser dañadas en la práctica del
KENJUTSU.

Está compuesto por:

MEN:

 es la protección de la cabeza, es un casco con 
mascara de rejillas la cual permite la visión, 
en KENJUTSU usamos una especial que tiene 
protección acolchada en la parte posterior de la 
cabeza.

DO: 

es la parte que recubre el torso, protegiendo el 
vientre y el pecho,

TRARE: 

es la protección de la cadera, estando com-
puesta de 5 láminas de cuero y tela que caen 
protegiendo los cuádriceps.

KOTE: 

es la protección para las manos, son guantes 
acolchados que sirven de protección contra 
golpes en mano, muñeca y antebrazos.
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NORMAS DE COMPORTAMIENTO

En clase se deberá tener una actitud y unas formas a la hora de actuar en clase, siendo así se 
seguirá el protocolo de respeto y saludo.

1. No llegar tarde al Dojo Deber llegar con suficiente tiempo para 
colocarse y calentar.

2. NO Puede pisar dentro del Dojo con zapatos, quíteselos antes de entrar.

3. Hacer una reverencia cuando entra y cuando sale del Dojo

4. Si está vestido de manera incorrecta no entre al Dojo.

5. Siempre debe tener una postura y actitud correctas.

6. Su comportamiento debe ser tranquilo, no debe hacer ruido.

7. Cuando se use armadura (bogu) se debe colocar en posición de SEIZA
 (de rodillas).

8. No debe ingresar al Dojo si ha ingerido bebidas  alcohólicas.

9. Según el pensamiento samurái la espada representa su alma, el bogu es
su armadura, debe llevarlos de manera correcta.

10. El piso del Dojo debe estar ordenado y limpio.

11. NO caminar por delante de ningún compañero, si es inevitable camine con la cabeza
inclinada adelante y la mano derecha al frente suyo.

12. En Kumitachi (trabajo en pareja) se deberá hacer la reverencia a su compañero al inicio y al
final de ejecución de cada ejercicio.

13. No pasar por encima de un Bokken o Iaito, debe rodearlos.

14. El instructor se deberá tratar correctamente y con respeto todo el tiempo.

15. Al finalizar la práctica con el bogu, debe ser ordenado de manera correcta y en posición de
SEIZA, y  no sentado de manera relajada.
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el Dojo

Se denomina al lugar donde se realiza la práctica de entrenamiento. Su origen proviene del 
budismo el cual significa “Lugar donde se alcanza la iluminación”. Ahora los dojos son escuelas 
donde se practican artes marciales.

Seiza (poSición en roDillaS De manera formal).

La posición de SEIZA es la manera tradicional de sentarse en Japón, debe estar sobre 
su rodillas y estas separadas a una distancia de unos 15 o 20 cm, sus pies juntos, podría ser          
ligeramente cruzados el pulgar derecho sobre el izquierdo, su cadera posada sobre los talones y la 
postura de la espalda erguida y mirada hacia el frente y manteniendo la boca cerrada.

Para realizar la manera correcta de SEIZA, estando de pie, llevaremos primero su rodilla  
izquierda hacia el suelo y luego de eso lo mismo con la derecha, finalmente acerca su cadera 
hacia los talones, debe ser muy cuidadoso cuando realiza estos movimientos. Al momento de
levantarse debe hacerlo de manera contraria, es decir primero levante el pie derecho y luego el    
izquierdo sin que las manos toquen el suelo y manténgase en posición firmes todo el tiempo.
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ShiSei

Esta posición es la básica a la hora de poner nuestro cuerpo en posición de entrenamiento 
o combate. Se basa en una posición con pies en paralelo, abiertos hasta la línea de los hombros 
con el cuerpo flexionado y nuestras manos aposentadas en nuestra cadera, sin abrir mucho los 
codos de nuestro tronco. Hay que tener en cuenta que es muy importante la flexión de las piernas 
y no mantenerlas estiradas en ningún momento, puesto que esto es lo que nos da la posibilidad 
de un movimiento circular de nuestro cuerpo.

reverencia De roDillaS 

Sin levantar las caderas y sin mover el cuello, incline su cuerpo hacia el frente y llevando las 
manos lentamente hacia delante de sus rodillas, coloque las dos manos en el suelo, avanzando 
primero la mano derecha y luego la izquierda, y con los dedos ligeramente tocándose, Haciendo 
un triángulo con las dos manos, y después despacio acercamos la cabeza hacia la posición de las 
manos. Puede mantener unos 3 segundos esta posición y luego retorna muy cuidadosamente a la 
posición inicial de manera contraria a la que hemos ido.
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reverencia De pie 

Siempre que mantengamos un trabajo en parejas se saludara al empiece y al finalizar el 
ejercicio. Se mantendrá siempre el contacto visual con su oponente o compañero, y sin mover el 
cuello, incline su torso hacia delante en un ángulo de 15° si es a su oponente y a un ángulo de 
30°, si es un superior en la escuela (sempai), mirando al piso. Mantenga los brazos pegados al 
cuerpo y manteniendo la punta del Bokken o Iaito hacia el suelo o correctamente envainada.

Los dos tipos de reverencia 
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ANOTACIONES BASICAS

–Se entiende como carga cualquier acción que implique el tensar los músculos al lado 
o la dirección donde se va a ejecutar una técnica, siendo esta tensión como la ejecutada 
en una catapulta antes de ser accionada.

–Giro de cadera, se entenderá como un giro estático y horizontal al suelo, teniendo 
como eje del giro nuestra columna vertebral, siendo este giro una torsión de la cadera al 
lado que vaya ir.

–Cadera escapular, se entiende como el movimiento que tiene nuestra parte superior 
del torso, siendo los movimientos de nuestros hombros y escapulas.

–KUMITACHI, ejercicio en pareja o simulación de combate, para el desarrollo de 
técnicas de ataque y defensa.

–TORI,  el que efectúa la técnica o el que se defiende.

–UKE, el que recibe las técnicas o el que ataca.
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TECNICAS PRIMER BLOQUE

Están ordenadas por orden de enseñanza.

1. Koiguchi no kiri kata

2. Uchikoshi taisabaki

3. Tsuka kaiten

4. Tsuka nigiri

5. Tsuka ate

6. Chokkaku taisabaki

7. Mune datto

8. Notto

9. Chudan tsugi ashi

10. Morote nodo tsuki

11. Furikabutte

12. Mae giri

13. Nukitsuke
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1ª kaTa. koiguchi no kiri kaTa

Descripción:

•En SUWARI WAZA (posición de rodillas en suelo). Desde espada envainada
•Movimiento de cadera, donde se efectúa el agarre a la espada para el inicio de
desenvaine, sin llegar a desenvainar.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•SEIZA

–Migi kawua (Cadera derecha)
–Hidari kawua (cadera izquierda)

•IAI HIZA (Rodilla derecha alzada) en seme
•GYAKU IAIHIZA (Rodilla izquerda alzada) en seme

•USHIRO (ATRÁS)•

•Iai hiza (Rodilla derecha alzada)
•Gyaku iai hiza (rodilla izquierda alzada)

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi,hidari) o atrás (migi,hidari)
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NOTAS ALUMNO: 
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2º kaTa. uchi koShi TaiSaBaki

Descripción:

•En TACHI WAZA (posición de pie) con espada envainada.
•Movimiento cadera hacia dentro con paso hacia delante.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•Tsugi-ashi (Avanzando pie regular [derecho])
•Gyaku tsugi ashi (Avanzando pie contrario)

•USHIRO•

•Okuri ashi (Retrasando pie regular [derecho])
•Gyaku okuri ashi (Retrasando pie contrario [derecho])

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)



15

NOTAS ALUMNO: 
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3º kaTa. TSuka kaiTen

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada envainada
•Movimiento circular de TSUKA (en defensa) desviando la espada del oponente 
hacia un lado.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•Tsugi-ashi (Avanzando pie regular [derecho])
•Gyaku tsugi ashi (Avanzando pie contrario)

•USHIRO•

•Okuri ashi (Retrasando pie regular [derecho])
•Gyaku okuri ashi (Retrasando pie contrario [derecho])

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO: 
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4ª kaTa. TSuka nigiri

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada envainada.
•Movimiento para agarrar la espada al oponente para poder quitársela.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•Tsugi-ashi (Avanzando pie regular [derecho])
•Gyaku tsugi ashi (Avanzando pie contrario)

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)
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NOTAS ALUMNO: 
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5ª kaTa. TSuka aTe

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada envainada.
•Movimiento circular de TSUKA (en ataque) dirigido al cuello o al plexo solar del
 oponente.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•Tsugi-ashi (Avanzando pie regular [derecho])
•Gyaku tsugi ashi (Avanzando pie contrario)

•USHIRO•

•Okuri ashi (Retrasando pie regular [derecho])
•Gyaku okuri ashi (Retrasando pie contrario [derecho])

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO: 
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6ª kaTa. chokkaku TaiSaBaki

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada envainada y
agarre en tsuba nigiri (agarre a la tsuba)

•Movimiento amplio del cuerpo colocándolo a 90º de su posición inicial.
Usándose para Furimis (esquivas).

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•Tsugi-ashi (Avanzando pie regular [derecho])
•Gyaku tsugi ashi (Avanzando pie contrario)

•USHIRO•

•Okuri ashi (Retrasando pie regular [derecho])
•Gyaku okuri ashi (Retrasando pie contrario [derecho])

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO:
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7ª kaTa. mune DaTTo

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada envainada.
•Desenvaine básico, pasando la mano por el MUNE. 

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•TAKAISEIZA/SHISEI: sin avanzar piernas desde posición de pies en paralelos
•Tsugi-ashi/IAI HIZA (Pie derecho avanzado / rodilla derecha)
•Gyaku tsugi ashi/IAI HIZA (Pie izquierdo avanzado / rodilla izquierda)
 
•USHIRO•

•Okuri ashi/IAI HIZA (Pierna derecha Retrasada / rodilla derecha)
•Gyaku okuri ashi/IAI HIZA (Pierna izquierda Retrasada / rodilla izquierda)
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NOTAS ALUMNO: 



26

8ª kaTa. noTTo

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada
 desenvainada.
•Movimiento básico de envaine de la espada.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•TAKAISEIZA/SHISEI: sin avanzar piernas desde posición de pies en paralelos
•Tsugi-ashi/IAI HIZA (Pie derecho avanzado / rodilla derecha)
•Gyaku tsugi ashi/IAI HIZA (Pie izquierdo avanzado / rodilla izquierda)
 
•USHIRO•

•Okuri ashi/IAI HIZA (Pierna derecha Retrasada / rodilla derecha)
•Gyaku okuri ashi/IAI HIZA (Pierna izquierda Retrasada / rodilla izquierda)
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NOTAS ALUMNO: 
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9ª kaTa. chuDan TSugi aShi

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada 
desenvainada.
•Taisabaki (movimiento) hacia adelante en Chudan no kamae (guardia media), 
es el primer movimiento con la espada desenfundada.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•TAKAISEIZA/SHISEI: sin avanzar piernas desde posición de pies en paralelos
•Tsugi-ashi/IAI HIZA (Pie derecho avanzado / rodilla derecha)
•Gyaku tsugi ashi/IAI HIZA (Pie izquierdo avanzado / rodilla izquierda)
 
•USHIRO•

•Okuri ashi/IAI HIZA (Pierna derecha Retrasada / rodilla derecha)
•Gyaku okuri ashi/IAI HIZA (Pierna izquierda Retrasada / rodilla izquierda)

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO: 
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10ª kaTa. moroTe noDo TSuki

Descripción:

•Morote (a dos manos) nodo tsuki (golpe a la garganta)
•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada 
desenvainada.
•Estocada a dos manos a la zona del triángulo yugular.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•TAKAISEIZA/SHISEI: sin avanzar piernas desde posición de pies en paralelos
•Tsugi-ashi/IAI HIZA (Pie derecho avanzado / rodilla derecha)
•Gyaku tsugi ashi/IAI HIZA (Pie izquierdo avanzado / rodilla izquierda)
 
•USHIRO•

•Okuri ashi/IAI HIZA (Pierna derecha Retrasada / rodilla derecha)
•Gyaku okuri ashi/IAI HIZA (Pierna izquierda Retrasada / rodilla izquierda)

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO: 
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11ª kaTa. furikaBuTTe

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada 
desenvainada.
•Carga de espada para efectuar corte (sin cortar),cargándolo en la posición de
JODAN NO KAMAE (Guardia alta).

Direcciones aplicadas:

*La carga de la espada se efectúa hacia el lado de la pierna que vayamos a mover.

•MAE (ADELANTE)•

•TAKAISEIZA/SHISEI: sin avanzar piernas desde posición de pies en paralelos
•Tsugi-ashi/IAI HIZA (Pie derecho avanzado / rodilla derecha)
•Gyaku tsugi ashi/IAI HIZA (Pie izquierdo avanzado / rodilla izquierda)
 
•USHIRO•

•Okuri ashi/IAI HIZA (Pierna derecha Retrasada / rodilla derecha)
•Gyaku okuri ashi/IAI HIZA (Pierna izquierda Retrasada / rodilla izquierda)

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)



33

NOTAS ALUMNO: 
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12ª kaTa. mae giri

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada 
desenvainada.
•Usando carga de espada, corte vertical de arriba hacia abajo parando el corte a 
la altura del ombligo.

Direcciones aplicadas:

*La carga de la espada se efectúa hacia el lado de la pierna que vayamos a mover.

•MAE (ADELANTE)•

•TAKAISEIZA/SHISEI: sin avanzar piernas desde posición de pies en paralelos
•Tsugi-ashi/IAI HIZA (Pie derecho avanzado / rodilla derecha)
•Gyaku tsugi ashi/IAI HIZA (Pie izquierdo avanzado / rodilla izquierda)
 
•USHIRO•

•Okuri ashi/IAI HIZA (Pierna derecha Retrasada / rodilla derecha)
•Gyaku okuri ashi/IAI HIZA (Pierna izquierda Retrasada / rodilla izquierda)

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO: 
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13ª kaTa. nuki TSuke

Descripción:

•Desde las posiciones de SUWARI WAZA y TACHI WAZA, con espada envainada.
•Primer corte desde espada envainada, corte horizontal al vientre del oponente.

Direcciones aplicadas:

•MAE (ADELANTE)•

•Tsugi-ashi (Avanzando pie regular [derecho])
•Gyaku tsugi ashi (Avanzando pie contrario)

•USHIRO•

•Okuri ashi (Retrasando pie regular [derecho])
•Gyaku okuri ashi (Retrasando pie contrario [derecho])

•KOOTAI•

•Alterno pasando por kamae a diferencia de Koogo kootai siempre se efectúa 
hacia delante (migi, hidari) o atrás (migi, hidari)

•ZENGO•

•Alterno de delante hacia atrás sin pasar por kamae.

•KOOGO•

•Alterno generalmente delante hacia atrás pasando por kamae.

•Migikawa (SOLO lado derecho)
•Hidarikawa (SOLO lado izquierdo)
•Migikawa/hidarikawa (Delante un lado, detrás contrario)
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NOTAS ALUMNO: 
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