
Entrenamiento para el practicante de Artes Marciales 
PRIMERA PARTE 
Por Gustavo Antonelli  

Este es un pequeño estudio a base de experiencia e investigaciones para el desarrollo de técnicas de
entrenamiento para practicante de artes marciales. 
En el Karate todo el cuerpo se transforma en arma , todas las partes pueden ser utilizadas para la
defensa o el ataque, teniendo en cuenta esto analizaremos e indicaremos como entrenar
adecuadamente cada una de ellas. 

LA MANO , ARMA NATURAL

Es el final de una de las extremidades mas utilizadas en las artes marciales , por lo tanto debemos
entrenarla para su duro trabajo.
Haishu: Dorso de mano, técnica que sirve para el bloqueo de un golpe o para atacar la zona alta, como

por ejemplo la nariz. Ataje (primer movimiento de Naihanchi 1°).  

 
  

Haito: Denominado comúnmente como el sable del dedo pulgar. Técnica utilizada con desplazamiento

lateral a 45° para entrar a la zona alta.  

 
  

Hiraken: Golpe que se realiza con la primeras falanges plegadas de los dedos cerrados contra  la 
palma de la mano. Técnica poco utilizada que requiere mucho entrenamiento.  



 
  

Hippon ken y Nakadaka ken: Son dos variantes del puño con una falange.  

 

 
  

Kakuto: La base de la muñeca en su parte superior sirve como golpe para la defensa de ataques 
frontales de puño, es una  de las técnicas mas antiguas, en el kata Goyushijo se ve representada.   

 

Seiken : Es el puño cerrado golpeando de tzuki con los nudillo (kento) del dedo  índice y del dedo medio

  



 
  

      Uraken: Es el puño cerrado pero pegando de reverso 

  

 

  

Tetsui: Es el golpe de puño cerrado pegando como martillo 

  

 



  

Teisho: Golpe que utiliza la base de la palma de la mano en movimiento de ataques rápidos a la zona 
alta del oponente 

 

Shuto: Golpe con el canto de la mano abierta con los dedos bien unidos levemente plegados y el pulgar 
firmemente apretado.
 El golpe de cuchillo se emplea en los bloqueos a zona media y baja y también constituye un arma muy
eficaz para atacar la sien, mandíbulas, cuello, clavícula, hombros, etc.
Su técnica: se debe utilizar la mano abierta , se debe tener en cuenta flexionar el dedo pulgar y
colocarlo junto y apoyado al borde superior de la mano. Es muy importante que el pulgar se encuentre
ajustado, de no tener una técnica de trabajo apropiada no se obtendrá los efectos deseados y en 
algunos casos pueden originarse lesiones.  

 

  

Nuquite: Llamado la lanza de la mano se utiliza la punta de los dedos con el pulgar firmemente 
apretado. 



 

  

Empi y Wan : Son dos variedades de golpes utilizando el codo.  

 

  

Después de conocer  los golpes mas comunes y las zonas que son utilizadas pasaremos a indicar los
modos de entrenamiento, que permitirán endurecer y fortificar sin dañar los tejidos y no lesionar las
partes comprometidas en cada golpe.
Comenzaremos los entrenamientos ejercitando la palma y el dorso de la mano; en la posición de a
caballo las dejaremos caer alternadamente hacia el frente golpeando un saco de arena de
aproximadamente 5 centímetros de espesor por 20 centímetros de diámetro ubicado a la altura de la
cintura; cien golpes diarios deberán ser el mínimo para los principiantes, la totalidad de la mano deberá
hacer contacto con el saco.
Comenzaremos a un ritmo lento para ir calentando la mano y tomando confianza.
Una vez terminada la sesión se deberá aguardar un tiempo para la recuperación de los tejidos. 



 
  
  
ENTRENAMIENTO CON EL SACO   
La palma, el dorso. los laterales de la mano, la punta de dedos y la muñeca, serán tratada con sumo 
cuidado ya que se involucran gran cantidad de huesos pequeños los que corren riesgo de lesionarse 
fácilmente. Todas estas zonas serán sometidos a el impacto para lograr la consistencia adecuada y la 
ausencia de dolor. 
La paciencia y la constancia son el factor mas recomendable, ya que la práctica en exceso puede 
causar daños y pérdida en la elasticidad de los tendones. 
El método mas recomendable para el entrenamiento y acondicionamiento de la mano se basa en el 
golpeteo de  un objeto sólido pero sin utilizar la fuerza muscular, el cuerpo deberá estar relajado y el 
brazo deberá caer por su propio peso. El progreso deberá ser gradual evitando excederse al principio y 
la perseverancia el factor mas importante para reducir las posibilidades de lesión. 
El entrenamiento correcto, seria elevar el brazo hasta que la mano se encuentre situada a la altura de 
los ojos, la dejaremos caer sobre el saco evitando aplicar fuerza adicional, tres sesiones de cincuenta 
golpes por cada lado de la mano cuatro veces por semana será una buena mediada para el 
entrenamiento.       



 

Las posiciones a utilizar en el entrenamiento deberá ser frontal, con avances hacia el frente o lateral a 

45°, dejando caer la mano en forma oblicua, e impactando en el saco de entrenamiento repetidas veces 
con los laterales internos y externos de la mano, la utilización de la cintura permitirá graduar la potencia 
del golpe. 

 

Progresivamente pasaremos a la bolsa y al guante de foco estos elementos nos permitirán adiestrar la



distancia , la puntería.
 Una  vez alcanzado un ritmo apropiado y habiendo superado los tres meses de práctica pasaremos a
la makiwara vertical de madera (preferiblemente de quina) la cual deberá estar en la zona de impacto
rodeada de una soga de hilo de cáñamo o yute.
Este tipo de entrenamiento, por el sistema de acondicionamiento progresivo y con un plan organizado
permite alcanzar niveles cada vez mas elevados de resistencia, a diferencia de  las habilidades 
adquiridos para el kumite y que van desapareciendo con el pasar de los años.
De este razonamiento podemos destacar que con el transcurso del tiempo solamente nos quedará la
técnica y la experiencia, reduciendo cada vez mas la posibilidad de realizar movimientos veloces y
complejos en el combate.  

LA RESPIRACIÓN 
La respiración es muy importante en este entrenamiento, y a menudo es el factor más olvidado, ya que 
sin el no hay concentración ni recarga de energía para la continuidad del ejercicio. 
Debemos recordar que la expiración va de la mano con el ataque o golpe y la inspiración con la 
defensa (los bloqueos son mas sencillos y requieren menor esfuerzo cuando el pecho se encuentra 
totalmente henchido). 
Todo movimiento de empuje o concentración de fuerza en un punto deberá ir acompañada de la 
expiración violenta llamado en karate kiai conjunción de mente cuerpo y espíritu todo al mismo tiempo, 
la salida del aire se hará por la boca y preferiblemente con los dientes apretados. 
Todo movimiento de evasión, de ataje y de tracción hacia nosotros deberá hacerse con la inspiración, 
la entrada del aire ser hará preferiblemente utilizando los conductos nasales. 
EL KIAI es la emisión de un grito profundo y potente que proviene de la parte baja del abdomen, 
causado por  la expulsión de aire debido a la  contracción violenta de los músculos abdominales. 
El esfuerzo de la contracción deberá ir acompañado por una fuerte determinación o acción física como 
por ejemplo un ataque. 
El kiai es una concentración psicofísica en el curso de la realización de una técnica, la palabra kiai está 

compuesta por “ki” que significa, espíritu, voluntad, pensamiento y de “ai” que es la contracción del 
verbo awasu que significa unir. 
Es la concentración de toda la energía mental sobre un objeto único con la determinación de eliminarlo 
o dominarlo. 
Desde el punto de vista físico es el arte de saber respirar profunda y lentamente 
El kiai es una habilidad reconocida a las artes marciales aunque en la actualidad pude verificarse en 
otras actividades deportivas como el levantamiento de pesas el tenis entre otras. 
Un ejercicio para aprender a respirar consiste en llenar de aire la parte baja del abdomen en lugar del 
tórax he ir expulsándolo lentamente. 
EJ.: Desde la posición seiza, (en esta posición la punta de la nariz debe estar en la vertical del 
abdomen, el cuerpo debe estar libre y relajado, los hombros bajos y la espalda derecha) con un cinto 
bien ceñido por debajo del ombligo inhalaremos y exhalaremos unas cien veces procurando ajustarlo y 
aflojarlo, esta acción nos hará tomar conciencia del tandem y por consiguiente entenderemos el 
proceso de la respiración.  

COMO ENTRENAR LOS DEDOS 

Los nudillos o (seiken) son las armas mas importantes de los practicantes de artes marciales, y como 
serán las zonas de mayor requerimiento y utilización, el acondicionamiento de esta área será muy 
riguroso . 

El trabajo lento,  progresivo y sin apresuramiento nos darán la certeza de tener un arma en las 
condiciones óptimas para ser utilizada, de nada vale apurar el entrenamiento forzando las partes en 
demasía, exigiendo injustificadamente y lesionando las cápsulas, los huesos y la epidermis con el 
consiguiente retrasando del entrenamiento. 

El acondicionamiento comenzará con cortas sesiones de  flexiones de brazos apoyando solamente los 
nudillos, se harán en forma diaria, fijándose  metas mensuales las que alcanzadas podrán ser 



modificadas. 

También se trabajará con los dedos índice y medio, en forma de presión y prensión con elementos de 
masa y volumen variable. 

Levantar ladrillos, troncos y piedras como también recargar el peso del cuerpo sobre los dedos creará 
gran resistencia, adaptando las falanges para la exigencia al esfuerzo. 

Un buen ejercicio para el desarrollo de fuerza y poder de las falanges y el antebrazo consiste en 
estrujar una hoja de diario comenzando por una de sus esquinas, con el brazo estirado y usando 
solamente los dedos, iremos  estrujando la hoja asta hacer un pequeño bollo de papel , la idea es
tomarlo como práctica habitual, tratando de ir bajando los tiempos conseguidos.
La utilización del cajón endurecedor también es una práctica recomendable, aunque caída en desuso
en estos tiempo, este entrenamiento consiste en la introducción de los dedos en una caja con dos o 
tres compartimentos los que estarán llenos de lentejas , arroz y arena respectivamente, logrando con
ello gran fuerza en poco tiempo. 

                                                           

 

  

LA MAKIWARA 

La makiwara llamada entre los artistas marciales el maestro silencioso es uno de los aparatos mas 
comunes he indispensable para el entrenamiento, fue creado en Okinawa y hoy en día utilizado en todo
el mundo .
Básicamente se trata de una tabla plana con ciertas medidas de altura, ancho y espesor, con una zona
de impacto recubierta.
Los makiwaras son de madera, la que deberá estar enterrado , permitiendo que el extremo superior se
encuentre a la altura del pecho de los practicantes,  la parte  enterrada  será de unos 80 cm 
asegurándola para que no se afloje y que a la vez tenga flexibilidad , el ancho será de 
aproximadamente un puño y la zona de impacto estará protegida  por soga, cuero o lona .
La tres principales funciones que cumple son las siguientes: 

1.       Entrenar y fortificar los nudillos y la muñeca. 
2.       Aprender a respirar apropiadamente en el momento de pegar y mantener un posición firme y 



estable. 
3.       Obtener la referencia necesaria de distancia y puntería. 

Se utiliza preponderantemente para realizar la técnica de tsuki aunque también puede ser utilizado
para entrenar y fortificar canto de mano codos y pies.
Un buen entrenamiento es considerado cuando al menos tres días por semana le dedicamos a esta
práctica, se realizará con cada brazo en forma de series de veinte a treinta golpes promediando unos
150  en toda la cesión por cada mano y zona de impacto.  

SU EMPLEO 
1.       Desde la posición de zenkutsu-dachi  calcule la distancia al objetivo que deberá fijarse unos 8 

cm detrás de la tabla inmóvil. 

2. Comience a golpear con lentitud hasta tomar soltura y confianza. 
3. Cierre bien su mano y mantenga en un solo plano los huesos del antebrazo (cúbito y radio) los 

huesos de la mano carpianos y los metacarpianos, para evitar que se doble la muñeca 
provocando algún esguince  o torcedura. 

4. Pegue en línea recta sin levantar el hombro ni abrir en demasía el codo.   
5. En el caso del tsuki utilice los nudillos del dedo índice y medio en una proporción de 50-50 % . 
6. En el momento del impacto exhale brevemente y en forma rápida, esto le permitirá desarrollar 

su respiración y le permitirá reconocer el correcto uso del centro de gravedad. 
7. Utilice la reacción y el empuje de la pierna posterior. 
8. Emplee la cintura girando la cadera adecuadamente y llevando la mano opuesta hacia atrás.   

  

Se fijarán metas las que una vez alcanzadas serán incrementadas, comenzaremos con  tres series 
diarias de diez impactos. 

Debo recordar que una vez completada la sesión, las partes sometidas al entrenamiento serán tratadas 
con cremas hidratantes y reconstituyentes de tejidos.  

  

 

  



Para los miembros inferiores tendremos el mismo tratamiento.  

 

  

LA BOLSA 
La bolsa es el segundo elemento de entrenamiento mas importante y por lo tanto es básico para una 
preparación acorde a nuestras expectativas. 
Para el entrenamiento de ataque de dedos es recomendable una bolsa liviana rellena de trapos, para el 
entrenamiento de antebrazos puños  y piernas el saco tendrá que ser mas duro y podrá ser relleno con 
semillas, aserrín  y retazos de cuero. 
Este elemento nos dará una buena idea de la efectividad que poseen nuestros golpes, casi todos ellos 
podrán ejercitarse con la bolsa colgante, las patadas frontales, laterales, circulares con talón o con 
punta, el codo, con mano abierta y los golpes de puño con todas sus técnicas tienen en la bolsa una 
parte importante se su entrenamiento. 

 

Para la patada frontal eleve la rodilla por encima de la cadera ( no levantar el pie de apoyo) impulsando
el pie para impactar en la bolsa en la zona media pegando con la punta de los dedos o el metatarso.
Para la patada circular recuerde describir bien el arco equilibrándose con los brazos sin abrirlos en
demasía, mantenga el pie de apoyo totalmente apoyado en el suelo, impacte a la bolsa con la punta de
los dedos o el dorso del pie. 



 

Es recomendable la búsqueda de variaciones y combinaciones diferentes técnicas de patadas, puños , 
codos y golpes con mano abierta. 
No exagere la potencia sin antes elaborar una buena técnica, esto evitará lesiones innecesarias. 

Comience utilizando protectores , como vendajes, recuerde que los puños que no impacte a 90° 
pueden doblar la muñeca provocando esguinces y torceduras.  
LOS ANTEBRAZOS 
Los antebrazos son muy requeridos en las artes marciales para realizar los atajes de pies y manos, a 
pesar que los mismos se deben realizar con la última porción del antebrazo esta parte del cuerpo 
deberá estar bien entrenada y fortificada para el esfuerzo. 
Además de someterla al duro entrenamiento de la bolsa y la makiwara sugiero el entrenamiento de 
carga con peso para el fortalecimiento de los músculos. 
El bloqueo con el antebrazo debe llevarse a fondo he ir acompañado del kime  necesario para que toda 
la energía se concentre en un solo punto y en el mínimo de tiempo con el fin de provocar un bloqueo 
efectivo y si es posible un fuerte dolor inhibidor al adversario, una vez realizado el contacto el antebrazo 
deberá provocar un inmediato cese de la tensión , esto redundará en beneficios como: no comprometer 
el equilibrio manteniendo demasiado tiempo la tensión y disponer inmediatamente la energía para el 
contraataque. 

 

Cuando se bloquea con el antebrazo este deberá realizar una rotación sobre su trayectoria , esta 
rotación añadirá fuerza al bloqueo permitiendo conseguir un golpe cuya brusquedad desviará el 
miembro atacante hacia una trayectoria distinta. 



 

Por esto no se puede tener un actividad deportiva exitosa si sus antebrazos no son adecuados para
ella. Por se tan fáciles de trabajar son a menudo descuidados. Por esto indicaré algunos ejercicios con 
barras y mancuarnas de fácil realización y de resultados inmediatos.  

EJERCICIOS CON BARRAS Y MANUBRIOS 

1. Flexiones con agarre invertido, tomando la barra con las palmas hacia abajo, flexione los 
brazos desde los codos tres series de 20 cada una. 

 

2. Flexiones de muñecas. Sentado apoye los  antebrazos sobre los muslos y sostenga una barra 
con palmas hacia arriba, flexione las muñecas tres series de 20 . 

 

3. Flexiones de muñecas invertidas. Igual que el ejercicio anterior solo que el agarre será con la 



palma de la mano hacia abajo , tres series de 20. 

 

4. Flexiones con mancuernas . Tome los manubrios como para hacer ejercicios de bíceps pero 
una vez que los elementos llegan a la altura del hombro gire las muñecas para que las palmas
de las manos queden hacia abajo, descienda en forma lenta y una vez que llegue abajo gire
nuevamente las muñecas a la posición inicial y comience a subir nuevamente, tres series de 
15.  

 

  

ABDOMINALES 
El entrenamiento para esta zona del cuerpo es muy importante ya que para un artista marcial la base 
de la mecánica de todos los movimientos al igual que la respiración esta directamente relacionada con 
este músculo , el recto mayor, un solo músculo cruzado por bandas tendinosa horizontales que darán 
la sensación visual de que el estómago está compuesto por un grupo de músculos y no por uno solo
Este se origina en la cresta del pubis y sube hasta insertarse en los cartílagos costales.  
En los laterales del abdomen encontramos los oblicuos externos. 
Lo ejercicios recomendable para esta zona del cuerpo son los que producirán contracciones continuas 
de fácil realización el dojo ya que no se necesitan elementos extras para su realización. 

.  

1. CONTRACCIONES CONTINUAS : Acostado con espalda en el piso y con los pies elevados
sostenidos por un compañero y las manos detrás de la cabeza, elevaremos la parte superior 
del torso llevando los codos hacia delante y contrayendo los abdominales.    

2. GIRO INCLINADO : Los pies separados y la espalda inclinada pero recta, provocara la sucesiva
contracción de los oblicuos externos de ambos lados del cuerpo. 

3. LA BOLITA : Acostado con las piernas extendidas, recoja sucesiva y alternadamente las piernas,
tratando de llevar los pies bajo los glúteos, tomando con ambas manos el frente de la



pantorrilla y elevando el torso una vez terminado con la serie individual , siga con la flexión de 
las dos piernas simultáneamente. 

  

Para que los abdominales cumplan con su exigencia al ciento por ciento no debemos de dejar de 
lado a los músculos lumbares, estos mejoraran la flexibilidad, poder y resistencia además de
ayudar a prevenir posibles lesiones a nivel de la espalda baja.
Este ejercicio se llama hiper-extensión lumbar y actúa directamente sobre la aponeurosis lumbar y 
los erectores espinales fortaleciendo la parte posterior de la cinturas.
Su realización es acostado boca abajo con las manos detrás de la nuca. Elevar el torso tanto como
sea posible.  

  

 

  

  

Agradecemos este informe - texto y dibujos - al Instructor Gustavo Antonelli 
  
 

mailto:gusantonelli@onenet.com.ar
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