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Sosai Daniel Arturo Flores Hernán-
dez, primer Cinta Negra en México 
y considerado el padre de las Artes 
Marciales de nuestro país, quien dejó 
de existir físicamente a la edad de 
85 años el 6 de noviembre 2011 en 
la ciudad de México, comentaba en 
diversas entrevistas, que su abuelo, 
dueño de una plantación de hortalizas 
donde trabajaban muchos jornaleros 
japoneses, aprendió de éstos algunos 
movimientos básicos de Judo y Jiu 
Jitsu quien a su vez enseñó a su hijo 
(papá del profesor Daniel) y éste pre-
cisamente al pequeño Daniel Flores 

Hernández. Aprendizaje que le sirvió 
cuando ya en la ciudad de México es-
tudiaba en la Preparatoria No. 1 donde 
además practicaba Lucha Olímpica, 
ganó muchas competencias locales, 
regionales y nacionales, le conocían 
también con el sobrenombre de “El 
Luchador”. Sosai Daniel F. Hernández 
fue alumno del profesor Mazahiko 
Kimura (13 años campeón del Ja-
pón, hazaña no igualada por ningún 
artemarcialista); noveno Dan en Jiu 
Jitsu y octavo en Judo, miembro del 
Salón de la Fama de la CODEME, y un 
sin número de reconocimientos. Creo 

El Jiu Jitsu o Arte de la Suavidad, es un Arte 
Marcial japonés clásico de origen hindú (de las 
Artes Marciales clásicas de la India -Kalaripayatu- y 
también de la lucha antigua de China -Shuai Jiao-) 
pero afincado en Japón, el cual comprende una 
amplia variedad de estilos de combate basados en 
la defensa (sin armas) de uno o más combatientes. 
Las técnicas básicas del Jiu Jitsu incluyen como 
defensa principal las luxaciones articulares (llaves) 
y golpes como patadas o rodillazos entre otras. Y 
con el paso del tiempo, se han derivado dos escue-
las principales: Tradicionales (Ryu) y Modernas (Do) 
así como dos ramas: Tradicional y Brasileña.

Sus orígenes se remontan en la India de hace más 
de 2,000 años, precisamente en el tiempo de Buda, 
cuando los monjes budistas en sus largos pere-
grinajes por Asia para dar a conocer su doctrina, 

eran blanco de ataques por quienes sabían que 
no podían utilizar armas para su defensa, por 
lo que, idearon y crearon un sistema de defensa 
personal sin armas que les permitiera repeler los 
ataques. Por eso, el Jiu Jitsu es una de las formas 
más antiguas de lucha considerado como raíz de 
otras disciplinas marciales como el Judo, Hapkido, 
Nippon Kempo, Aikido, y Karate Do, entre otras.

Después de la India, el Jiu Jitsu pasó a China y 
posteriormente a Okinawa y Japón allá por el siglo 
VIII donde despertó mucho interés sobre todo en 
las clases guerreras, como los Samurai e incluso 
los Ninja. Todos sabemos el valor y destreza de 
los Samurai a la hora de combatir con la espada, 
arco, lanza, honda y otros implementos de guerra, 
quienes nunca rehusaban a un combate y tenían 
prohibido rendirse. Fue por ello que paralelamente 

EL JIU JITSU
A TRAVÉS DE LOS AÑOS

El Jiu Jitsu es una de las formas
más antiguas de lucha considerada

como la madre de todas
las Artes Marciales

la Asociación de Judo y Jiu Jitsu y 
las Federaciones respectivas, pre-
sidente del primer Colegio de Cintas 
Negras, organizó el IV Campeonato 
Panamericano de Judo y el VI Mun-
dial de la especialidad, este último en 
1969. Fue en 1945 cuando adquirió su 
primer gimnasio en Bolívar No. 12, en 
el centro de la ciudad, donde comen-
zó la enseñanza y difusión del Judo y 
Jiu Jitsu, años después se cambió a 
Belisario Domínguez No. 63. En 1950 
el profesor Arthur Futternick le hace 
su examen para Cinta Negra la cual le 
fue ratificada tiempo después en Cuba 

y así adquirir su Primer Dan. Su tercero 
y cuarto Dan los recibió de los Sensei 
Masai Ichinio y Tomoyoshi Yamagu-
chi respectivamente. A partir de 1951 
inició la difusión del Judo a través del 
recién inaugurado Canal 4 de la T.V. y 
de ahí siguió con el Kendo, Kung Fu, 
Karate, Aikido, Limalama, etc.

Actualmente el Jiu Jitsu tradicional en 
nuestro país, está regido por la Fede-
ración Mexicana de Jui Jitsu a cargo 
del Sensei Adolfo Trejo Castorena, 
quien fuera uno de los alumnos desta-
cados de Sosai Daniel F. Hernández.

desarrollaron un sistema de combate que les 
permitiera seguir luchando aún sin sus armas, 
y precisamente el Jiu Jitsu a su llegada a tierras 
niponas, causó gran expectación por las técnicas 
depuradas en la lucha cuerpo a cuerpo las cuales 
de inmediato fueron adaptadas, sólo que debido 
a la gran armadura que portaban, tenían que 
prescindir de patadas y otros movimientos y sólo 
centrarse en las habilidades de derribo y sumisión. 
El nombre de Jiu Jitsu o Yawara comenzó a ser 
utilizado en Japón alrededor del año 1,600, cuando 
muchos Samurais se convirtieron de Maestros 
marciales con armas a estilos sin armas, los cuales 

fueron colectivamente conocidos como Jiu Jitsu.

En México, el Presidente Plutarco Elías Calles el 26 de enero de 1926, hizo traer 
al profesor Nabutaka Sataka con el fin de que enseñara Jiu Jitsu, precisamente 
el año en que el niño Daniel Flores Hernández, nació en Córdoba, Veracruz, 
(12 de mayo) quien años después conoció, creyó en su filosofía, y se dedicó a 
promoverlo y enraizarlo.

Actualmente, el Jiu Jitsu tradicional en México, tiene cada día tiene mayor di-
fusión y adeptos quienes practican con entusiasmo y seriedad, el gran reperto-
rio de técnicas tanto para la defensa personal como para el combate, y al igual 
que otras técnicas marciales, utiliza un sistema de clasificación de grados a 
través de diferentes cinturones de colores tales como: Blanco (iniciación), Rojo 
(dos meses, conocimiento de las técnicas básicas), Amarillo (6 meses, aprendi-
zaje de las técnicas necesarias), Naranja (el último escalón como aprendiz de 
bajo nivel), Verde (un año, primer cinturón de nivel intermedio), Azul (segun-
do cinturón de nivel intermedio), Morado (gran destreza, a punto de pasar 
del nivel intermedio al avanzado), Café (primer nivel avanzado) y Negro (la 
clasificación más alta, más de 10 años para adquirirlo). Cabe mencionar que 
los cinturones en el estilo Brasileño son diferentes al tradicional, sólo existen 5 
niveles: Blanco, Azul, Morado, Café y Negro.
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Qué difícil y triste es seguir informando sobre noticias de 
los distintos decesos ligados al Arte Marcial que ha causa-
do el COVID-19 durante esta etapa tan crítica de pande-
mia que atraviesa México y la humanidad en general. En 
nuestra edición anterior lamentamos el fallecimiento del 
maestro Jorge León Laurel, ahora en ésta, la del maestro 
Reinaldo Salazar Molina, pero en el intermedio, la del 
maestro Gustavo Lupercio Lozano y el maestro Rafael Ál-
varez, todos de Taekwondo; así como de los profesores de 
Limalama Rafael Guzmán, Guillermo Huerta, Luis Rivera, 
Jorge García y Rogelio Méndez; sin olvidarnos de los em-
presarios marciales Cipriano y Rodrigo Morales, así como 
el competidor de Sport Karate, Mario Pineda, del maestro 
Aniceto López y el maestro Ernesto Huitrón. Que a todos 
ellos, DIOS los tenga en su gloria.

El maestro Reinaldo Salazar, se inició en la práctica del Tae-
kwondo en 1973 en la Escuela  MDK Narvarte baja la tutela 
del Sabonin José Torres Navarrete (QEPD), y en su etapa de 
competidor, tuvo logros importantes a nivel Mundial y Pa-
namericano: Sub-Campeón mundial en Sttutgar, Alemania 
1979, y Bronce en Chicago 1981. Bicampeón Panamerica-
no en México 1978 y USA 1981, entre muchos otros.

Como entrenador oficial comenzó en 1985 al hacerse cargo 
del selectivo MDK del Distrito Federal, y años después al 
estar entrenando a la selección mayor de la FMTKD, llevó 
a la gloria olímpica a sus hijos Iridia y Oscar quienes en los 

Juegos Olímpicos de Atenas 2004, conquistaron el Bronce 
y la Plata respectivamente. Logro que coadyuvó para que 
se le otorgara en 2006, el Premio Nacional de Deportes 
(PND), por cierto y para satisfacción familiar, en esa oca-
sión también Iridia y Oscar recibieron el codiciado Premio

Definitivamente, todo un personaje y una lamentable 
pérdida para el Taekwondo Nacional, porque así como 
el maestro Reinaldo, todos los demás tenían mucho que 
ofrecer y hacer por las Arte Marcial de México.

Cabe mencionar el profundo mensaje que su hija Iridia 
dio a conocer en redes sociales: “Nadie como tu papá, 
yo tenía muchos planes contigo pero Dios tenía un plan 
aún mejor. Es imposible llorar de tristeza habiendo tantos 
momentos felices. Mis lágrimas son de amor, de agradeci-
miento y mucha admiración”.

El maestro Reinaldo Salazar Molina, ostentaba la C.N. 8° 
Dan, grado que le fue otorgado por Sabonin Manuel Ángel 
Echevarría Herrera, C.N. 9° Dan, estudió la carrera de Inge-
niería Química Industrial, constituyó la escuela Talentos 
Marciales, fue precandidato a Diputado Federal, y padre 
de cinco hijos: Oscar, Rodrigo e Iridia Salazar Blanco y de 
Déborah y Reinaldo Salazar López.

Ahora, el maestro Reinaldo Salazar Molina ya forma parte 
de las Leyendas del Taekwondo Mexicano.

Anunciantes | Artes Marciales 
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prácticas espirituales que los monjes tuvieran cuerpo sano y buena salud, para 
lo cual les enseñó una serie de ejercicios con el fin de ayudarles en sus medi-
taciones que dieron origen a los 18 ejercicios que derivaron en habilidades de 
lucha de los cuales se desprendieron 24 nuevos movimientos que más adelante 
crearon los primeros estilos. Sin embargo, los monjes shaolines ya tenían sus 
propias habilidades de lucha antes de la llegada de Damo.

MÉTODOS DE KUNG FU
En China existen cientos de métodos de Kung Fu, los cuales se pueden dividir 
en dos zonas: Sur y Norte y en dos escuelas: Interna y Externa.

En la zona sur con humedad, lluvia y personas generalmente de baja estatura, 
el boxeo que se desarrolló es corto, es decir, un pateo bajo y mucha actuación de 
los brazos, las piernas tienen la suficiente fuerza para sostenerse mientras los 
brazos libres golpeaban para defenderse o atacar. En cambio en la zona norte, el 
clima es más seco y montañoso y las personas más altas, situación que permitió 
se desarrollara el boxeo largo, donde hay más posibilidades de dar brincos, ma-
romas y acrobacias. Por otro lado, el Kung Fu tiene dos escuelas, la Interna, con 
movimientos suaves y lentos en apariencia pero con un fuerte desarrollo interior 
de energía, y la Externa donde se manejan movimientos rápidos, fuertes, explosi-
vos, y una energía interior que también se desarrolla.

Al paso de los años, la evolución del Kung Fu pasó de ser sólo autodefensa, a 
ser practicado como una forma de mantener una buena salud física y mental, 
cultivo de la moralidad y virtudes, comprensión de conceptos filosóficos, así como 
para el bienestar familiar. Fue a partir de 1957 cuando la denominación de Wu 
Shu se enfoca especialmente a la parte deportiva más que a la marcial. En la 
antigüedad, los torneos de combate duraban varios días. El luchador que se con-
sideraba bueno en el arte de pelea, llegaba a un pueblo a retar a sus similares 
en combate a muerte, y quien quedaba triunfante hacía lo mismo con otros.

EL KUNG FU EN MÉXICO
Cuando llegó a México el Kung Fu, ya se practicaba el Judo, Jiu Jitsu y el Kara-
te Do, y así como al Taekwondo se le denominaba Karate Coreano, también al 
Kung Fu se le decía Karate Chino. En aquellos primeros años de práctica que se 
inició gracias a la enseñanza muy reservada y sin más pupilos que Francisco 
González, de los maestros Chick Chiu Tang mejor conocido como Pepe Chiu (mi-
grante nacido en China) y Man Hiu o Rosario Chong López (nacido en México, 
criado en China y repatriado a México en 1960), quienes practicaban los estilos 

de Kung Fu, Ley-Ka y Hum-Ka respectivamente. 
Varios años después, otros maestros mexicanos con 
distinta línea de aprendizaje, comenzaron a di-
fundir el Kung Fu, como Eduardo Castro, Armando 
Soto, Abraham Gandhi, Francisco Valles,  etc., por 
cierto que este último fue quien introdujo este Arte 
Marcial en su versión deportiva.

Pero vayamos un poco más atrás como referencia 
del intercambio comercial que existió entre China 
y México en el tiempo de la Colonia, sin embargo; 
no lo fue desde el punto de vista marcial tomando 
en cuenta la costumbre china que obligaba a quien 
tuviera conocimientos de alguna técnica de com-
bate, a no revelarlos a nadie, en especial a los no 
budistas y extranjeros, ni aún a sus propios hijos 
sino mostraban nobles sentimientos. Fue hasta la 
segunda mitad del siglo pasado que China permitió 
se divulgara la enseñanza del Wushu al mundo.

De acuerdo a estudios recopilados por la Academia de 
Ciencias Sociales de Bejing, y al libro Liang Shu (Ana-
les de la dinastía Liang), existe la hipótesis de que los 
chinos fueron quienes primero descubrieron América 
a través de un viaje hecho por monjes chinos enca-
bezados por Hui Shen en el año de 458 de nuestra, 
durante el reinado del emperador Wen Cheng  (dinas-
tía Wei) quienes partieron de la costa septentrional 
china recorriendo diez mil kilómetros hasta llegar a 
lo que hoy es California (USA) y México, denominando 
esta tierra como el estado de Fusang, por la abundan-
cia de una planta parecida al fusang de china y que 
probablemente sea el henequen. Viaje que duró 40 
años de acuerdo a los anales chinos del año 525. De 
ser así, estos monjes llegaron durante el florecimiento 
de la cultura maya, existiendo vestigios arqueológicos 
(piezas con características chinas) que revelan la pre-
sencia de chinos en México.  No se sabe si enseñaron 
su arte marcial a los nativos.

Siglos después y a partir de 1575, se estableció un 
floreciente comercio con China durante la dinastía 
Ming, el cual duró por lo menos 300 años siendo 
México y Lima, Perú, las ciudades donde más mo-
vimiento comercial había. Una ruta marítima de 
China que pasaba por Manila hasta tocar el puerto 
de Acapulco. Intercambio que propicio el flujo de 
migrantes chinos hacia América a partir del siglo 
XV1, siendo la capital de nuestro país donde más 
migrantes llegaron en años posteriores y quienes 
años después, fundaron el primer barrio chino y 
ya para 1635, contaban con peluquerías abiertas 
al público. Se estima que entre 1847 y 1874 más 
de 250 mil chinos llegaron a Cuba, Perú, México 
y otras regiones de Latinoamérica. Pero lo más 

Hablar de la historia del Kung Fu (término global sobre las Artes Marciales de 
origen chino) es hablar de las Artes Marciales y del origen mismo del hombre, 
pues el ser humano siempre ha tenido la necesidad de luchar para sobrevivir. 
De acuerdo a los restos arqueológicos encontrados a lo largo de la historia, dan 
cuenta de las primeras armas de los antiguos pobladores, quienes igualmente a 
través de los años, fueron desarrollando y puliendo sus métodos de lucha hasta 
llegar a las diferentes técnicas marciales conocidas en el mundo. Y si hablamos 
de orígenes, tanto la India como China, fueron la cuna y pauta de distintas Artes 
Marciales, un ejemplo es lo que hoy conocemos como Kung Fu (Gong Fu, habi-
lidad para lograr algo a la perfección, destreza y/o arte de la perfección), el cual 
pasó por una  recopilación de distintas técnicas y diferentes nombres, por lo que, 
es el nombre genérico de la técnica de lucha heredada de generación en genera-
ción. Y con el fin de que Gong Fu se difundiera en China más ampliamente, los 
maestros Zhang Zhijiang y Li Liejun (1927) propusieron cambiar su nombre a 
Guo Shu (técnica de la nación), fundando para ello, el Instituto de Investigación 
de Guo Shu en la provincia de Nanjing. Así fue como el desarrollo del Kung Fu 
pasó por varias etapas donde adquirió los elementos necesarios para que hoy 
en día se pueda practicar como Arte Marcial y Wu Shu en su versión deportiva. 
A través de los años, el desarrollo del Kung Fu podemos considerarlo en seis 
periodos, el primero en su etapa de germinación podría considerarse desde los 
primeros pobladores de China hasta el siglo XXI antes de Cristo; en el segundo, 
se incluyen los sistemas antiguos que van del siglo XXI al año 221 a.C.; el tercero 
(enriquecimiento y desarrollo) abarca del 221 a.C. hasta el 960 d.C.; el cuarto 
(madurez del antiguo Kung Fu) comprende del 960 al 1664 d.C.; en el quinto 
periodo se observan los movimientos modernos hacia el desarrollo deportivo 
(1664 a 1949) y finalmente a partir del año1949 a la fecha, al subir al poder la 
República Popular China, el gobierno comenzó a darle un nuevo enfoque a las 
Artes Marciales y se inicia la era del Wu Shu Contemporáneo, con nuevas formas 
estandarizadas y simplificadas, movimientos más vistosos y acrobáticos de las 
diferentes formas del Kung Fu Tradicional, el cual también se desvincula  de los 
aspectos de defensa personal por ser contrarios al gobierno. Ya no se utilizó el 

término Kung Fu porque el nuevo gobierno decía ser 
un vocablo que se manejaba  erróneamente en occi-
dente y porque los practicantes antes de esa época 
se entrenaban pateando sacos pesados, fortalecían 
sus dedos en baldes con grava o rompían ladrillos 
con la cabeza, entre otros “peros”. Nada que ver 
con el periodo de la Edad de Oro del Kung Fu que 
gozó durante la Dinastía Ming (1368-1644). Cabe 
destacar que el Wushu tiene más raíces en la Ópera 
China que en el Kung Fu Tradicional, por eso los 
estilos más comunes que se pueden admirar en las 
exhibiciones son: Houquan (mono), Shequan (ser-
piente), Tanglangquan (mantis), Zuiquan (borracho), 
Ditangquan (tumbado), Fanziquan (ataque continuo), 
Xingyiquan (ejercicios imitativos que describen los 
movimientos del dragón, tigre, mono, gallo, oso y 
otros animales), Piguaquan (brazos balanceados) y 
Baguazhang (ocho trigramas basados en el I-Ching). 
De acuerdo a esto, el Wushu es un instrumento para 
cultivar una buena salud, no para lastimar a otros, 
pero que sin embargo, tiene todos los elementos 
para ser desarrollado como un Arte Marcial.

Pero… vayamos un poco a la tradición histórica del 
origen del Kung Fu, término global para referirse 
a las Artes Marciales chinas basadas en principios 
filosóficos de origen budista y taoísta. Se dice que 
el monje budista procedente de la India llamado 
Bodhidharma (Damo “Tamo” en chino) llegó al 
monasterio Shaolín de Henan, norte de China, en 
el año 527 para inculcar que era beneficioso a sus 

KUNG FU 

SUS ORÍGENES EN CHINA
Y SU LLEGADA A MÉXICO

Por: Sifú Francisco González González



importante para nuestro comentario, es que no se sabe que los chinos hayan 
enseñado su Arte Marcial a los mexicanos, sólo aportaciones de su cultura 
como el cultivo del arroz, refinamiento de la caña de azúcar, mejoramiento del 
cauce de los ríos, etc. La sede diplomática de China en nuestro país se estable-
ció el 14 de diciembre de 1899, día en que se firmó el Tratado Chino-Mexicano 
de Fraternidad, Comercio y Navegación, pero la enseñanza del Kung Fu seguía 
brillando por su ausencia.

La euforia en el aprendizaje de las diferentes técnicas marciales en nuestro 
país comenzó en la década de los cincuenta del siglo pasado con el Jiu Jitsu y 
Judo, después con Karate, siguió Taekwondo, Lima Lama, etc. Fue hasta 1973 
cuando la palabra Kung Fu comenzó a conocerse en México a raíz del progra-
ma televisivo que protagonizaba David Carradine, y al año siguiente con la 
exhibición de la película de Bruce Lee “Operación Dragón”, se popularizó aún 
más. Muchas escuelas cambiaron de nombre y hasta de uniforme, había que 
complacer al practicante y para eso, los instructores combinaron técnicas japo-
nesas y polinesias para enseñar Kung Fu ¿?

Precisamente a finales de 1973 (8 de noviembre) en la calle de Joaquín Veláz-
quez de León, colonia San Rafael, en esta ciudad, dos maestros chinos abrieron 
las puertas de la primera escuela de Kung Fu: Fundación China de Kung Fu, 
A. C., ellos fueron Man Hiu y Chick Chiu Tang, mejor conocidos como Rosario 
Chong y Pepe Chiu, cuyos estilos eran el Hum-Ka y Ley-Ka respectivamente. 
Lamentablemente la escuela sólo duró abierta al público dos años y los maes-
tros Chong y Chiu se dedicaron a otras actividades por separado.

Entre los alumnos de estos maestros, Francisco 
González González, fue el que estuvo con ellos 
desde siempre, pero también lo fue por un tiempo 
Virgilio Sánchez, del maestro Chong, quien agregó 
estos sistemas a otros que él practicaba.

Rosario Chong de origen cantonés, nació en Guamu-
chil, Sinaloa, de niño viajó a China cuando contaba 
con 12 años para apoyar a sus padres cuidando tres 
vacas cuya remuneración eran tres sacos de arroz. 
Uno lo destinaba para vestir, otro para comer y el 
último para pagar su instrucción marcial en una 
de las escuelas de Zhongshan, provincia de Cantón, 
donde se formó técnicamente bien y con humildad 
en el sistema Hum-Ka. Después, regresó a México.

Pepe Chiu nació en Taishan, Cantón y aprendió 
Kung Fu por accidente, no era él quien practicaba 
sino su hermano, pero por motivo de un viaje de 
éste, Chiu entró a estudiar el sistema Ley Ka, con 
el Maestro Loo Fu Toi, le gustó mucho y siguió su 
práctica. Con el tiempo, el maestro Pepe viajó a 
México entrando por el puerto de Tampico e ingre-
só a una compañía de ópera china. De acuerdo al 
criterio de Chiu, el alumno estudiante de Kung Fu 
debía tener tres requisitos: Valor, Vista y Práctica 
asidua.

Hay tanto de qué hablar de las Artes Marciales Chi-
nas las cuales constituyen una numerosa variedad 
de sistemas denominados como Kung Fu, Wushu, 
Kuoshu (o Guoshu), Chuan-fa, etc. de las cuales 
iremos publicando periódicamente en diversos ca-
pítulos específicos.
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MAESTRO

ERNESTO
HUITRÓN
MORALES
EL KARATE DO
SU VIDA Y SU PASIÓN
No solo el Karate sintió su partida, todo el Arte 
Marcial nuevamente se vistió de luto.

Un apreciado, respetuoso y gran Maestro dejó 
este mundo el pasado 10 de Julio. Se fue en 
un momento complicado por la pandemia 
mundial, estuvo luchando hasta el último mo-
mento como lo hizo siempre en cada proyec-
to, con tesón y disciplina.

Un gran legado y muchos alumnos son here-
deros de sus conocimientos técnicos, de sus 
consejos, y sobre todo, de su ejemplo.

Pero recordando un poco, el Maestro Huitrón 
antes de convertir el Karate en su vida, fué 
un destacado futbolista en su natal barrio 
de Tepito donde no pocas veces jugó en las 
canchas del Maracaná (en el corazón de este 
barrio). Llegó a las fuerzas básicas del Atlante 
como reserva, pero siempre Americanista de 
corazón.

La vida le tenía deparado otro destino, el Ka-
rate do, el cual finalmente se convirtió en su  
gran pasión.

Primero como competidor y luego ya como 
Maestro se caracterizó por su férreo carácter y 
prontitud en su accionar, no concedía un NO 
cuando se trataba de hacer las cosas, siempre 
exigiendo mas a sus alumnos porque sabía 
que lo podían hacer. Comentaba que para 
tener una Escuela deberían ser profesionales, 
prepararse y tener instalaciones de calidad. 

Quienes conocimos y conversamos con el 
Maestro Ernesto Huitrón supimos de su cor-
dialidad y amabilidad, en por ello que siempre 
lo recordaremos con respeto y admiración.

Anunciantes | Artes Marciales 
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La respuesta es –SÍ-, categórica definitiva y 
concluyente respuesta, pero no como lo ven-
den los mercaderes del arte, cuidado, el KI o 
“energía interna” tiene mucha más profundi-
dad que del concepto barato en que apren-
den los charlatanes, el KI es la misma fuerza 
que mueve al universo y que los humanos 
entrenados son capaces de adquirir bajo un 
entrenamiento férreo y verdadero, es la fuerza 
vital que mueve todo.

Los místicos de todos los tiempos señalan la 
existencia de “líneas de energía” que rodean 
el planeta, exactamente de la misma forma 
que la cubierta electromagnética que nos 
protege de los rayos solares y otras energías 
del espacio, les llaman “líneas acáxicas” y las 
ubican como una red de líneas de energía 
a pocos metros de la superficie, estas líneas 
comunican toda la energía de la tierra con-
duciendo al igual que la fibra óptica, una 
gran cantidad de información que queda 
grabada de todos los sucesos que registran 
con la red.

Según esta teoría milenaria, han existido gran 
número de privilegiados a los que llaman 
“iniciados” que son capaces de accesar a esa 
red, de conectarse a las líneas y de esa forma 
llegar al conocimiento que conducen y tam-
bién a sucesos y personas a larga distancia, 
los que logran conectarse a esa “red” pueden 
adquirir además de conocimiento la fuerza 
energética que conduce y lograr hazañas 
físicas increíbles gracias a la fuerza y la protec-
ción que ofrece esa conexión.

Prof. Enrique Flores 
enriqueflorestovar@hotmail.com

¿Existe el KI?
La pregunta eterna en
las Artes Marciales

Bien, no está tan alejada de la realidad esta teoría y en efecto existe 
una red electromagnética que rodea la tierra y que tiene varias capas 
y niveles. Sorprendentemente, la mayoría de las grandes civilizaciones 
antiguas hablan de esta “energía” mágica etérea de los grandes maes-
tros que tenían acceso a la misma, llamada “kundalini” en la India, 
“chi” en China, “tonalli” en México, “ki” en Japón y de muchas otras 
formas.

Lo que es un poco difícil de creer o entender e inclusive de comprobar, 
es si hay seres humanos que sean capaces de conectarse a esas redes 
energéticas que existen sin duda, ha habido tantos charlatanes en el 
curso de la historia humana que ya es complicado diferenciar la verdad 
científica probable, de la fantasía que nos venden los cada vez más 

sofisticados magos del arte del engaño, que cabe aclarar son respeta-
bles cuando mantienen el aura de espectáculo, pero son deplorables 
cuando tratan de venderte trucos como verdaderos poderes.
El arte marcial estuvo plagado de esta mística barata provocada no 
más que por el desconocimiento del tema, todos caímos en la ilusión 
del golpe secreto y los poderes de la meditación trascendental, amu-
letos, brebajes, ceremonias, rituales, palabras mágicas y manjares que 
daban poderes, prácticas salvajes para endurecer el cuerpo y encon-
trar la energía interna y etc, siempre aplaudido todo por un público 
delirante ávido de historias e historietas plagadas de héroes fulguran-
tes que nos hacían volar despiertos, siempre imaginando que nosotros 
seríamos un día ese que en las películas derribaba paredes y cortaba 
arboles de un golpe y arrasaba con ejércitos de un grito y tres patadas.

Muchos de nosotros mordimos ese anzuelo y nos entregamos en cuer-
po y alma a la práctica de lo que más se pareciera a lo que veíamos en 
las películas o leíamos en pasquines o libros de aventuras, así caímos 
con “maestros” de dudoso historial que nos hacían bañar con agua fría 
a las 5 de la mañana, golpear banquetas 15 minutos para endurecer 
las manos o aguantar la fila india de manazos para ponerte “durito” 
bajo la promesa de ser el siguiente Bruce Lee y lograr la gloria, porque 
obviamente el Bruce había logrado todo eso gracias a los rituales que 
le dieron la “energía interna”.

La parte científica lógica es mucho menos romántica, todo ese casca-
rón de artes marciales místicos llenos de poderes mágicos, son sólo 
efectos necesarios para la venta y comercialización de un producto 
abusando de la necesidad del ser humano de creer en algo que lo 
saque de su miseria, así fuimos testigos y admiradores ciegos desde la 
década de los 70s de las demostraciones de rompimientos “increíbles” 
que después nos parecían simples y fáciles, de exhibiciones de cortes 
con espada que consideramos fuera de serie y después nos causaban 
risa, sólo era nuestra ignorancia y credulidad que nos empujaban a 
asombrarnos hasta de lo más barato.

Y de pronto entre el diluvio de charlatanería aparece algo especial, 
algo que no puedes explicar con lógica, ni con ciencia, ni con nada, 
entonces queda como asignatura pendiente el descubrir “el truco”, 
pero pasan las décadas y la investigación se empieza a poner rancia y 
nada más no descubres el truco de aquello que un día nos dejó con la 
boca abierta, ahí se rompe tu calidad pensante y empiezas a dudar de 
si de verdad existirá algo que no entendemos, algo que los comunes 
no digerimos y los charlatanes de circo menos, algo que sólo verdade-
ros maestros enseñan en secreto y que en algún momento de tu vida 
tuviste la oportunidad de ver con tus ojos y que jamás pudiste explicar, 
eso, que te sigue molestando en la parte lógica de tu mente desconfia-
da, eso es el KI, la verdadera energía interna.

Y así pasan los años y vamos descubriendo un mundo debajo del mun-
do donde este conocimiento es sagrado y respetado y se entrena de 
verdad, no para dar exhibiciones baratas, encontramos referencias his-
tóricas incontables y muchos testigos confiables de que “algo” flota en 
el cosmos que toca con magia a algunos privilegiados que son bende-
cidos con semejantes poderes, pero bajo un común denominador, los 

verdaderos poseedores de este poder jamás 
lo usan para ganar aplausos o admiración.

Del lado científico hay pruebas de compor-
tamientos y habilidades extraordinarias, pero 
aquí hace falta poner un punto de referencia 
con respecto al arte marcial, para llegar a con-
clusiones revisamos cientos de exhibiciones 
y maestros que ostentaban tener este poder, 
de todos, un número muy reducido de éstos 
tenían el historial limpio y confiable en sus 
demostraciones de habilidad extraordinaria, 
lo cual se logra a través de la repetición de 
la técnica hasta perfeccionarla, no hay una 
“energía interna” notable, sólo habilidad ad-
quirida, y muy pocos y contados tenían ese 
“algo” que se salía de lo común, de lo confia-
ble normal, tenían “KI”.

El común denominador de todos estos maes-
tros al hablar de la enseñanza de esta técnica 
o poder aprendido es el “autosacrificio”, el 
conocimiento de uno mismo y la aceptación 
de la realidad, traen la apertura mental y es-
piritual que se requiere para seguir la férrea 
disciplina del aprendizaje del desarrollo del 
KI, la eliminación del ego es la única forma 
de acceder a las líneas de poder que rodean 
el mundo y hacer uso de ellas, y según todas 
las civilizaciones que hablan de esto, el único 
modo factible de tocar las líneas es a través 
del control de las emociones, la conquista de 
nosotros mismos y de nuestro comportamien-
to, el control del todo.

Así pudimos ver verdaderos maestros que po-
dían romper hielo con tocarlo, sin golpes, mu-
cho más meritorio en el sentido purista que 
los que rompían varios bloques de hielo de 
un golpe, eso sólo es fuerza bruta, pudimos 
ver maestros que desinflaban personas con 
un toque, otros que rompían tabiques como si 
fueran de papel, otros que soportaban dolor 
en grados imposibles, todos ellos poseedores 
de un verdadero poder y con una actitud se-
rena y sin egos populistas, verdadero poder 
interno que a nuestro juicio no es posible 
explicar con palabras comunes o lógica cien-
tífica mundana, cosas fuera de serie que hasta 
hoy en día siguen esperando una explicación 
a tantas dudas, pero como siempre su opinión 
es la mejor, o como nos dijera un día un gran 
maestro, “cuando se rompe la lógica empieza 
la magia”.
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La tanatología, por sus raíces etimológicas significa el estudio o 
tratado acerca de la muerte; en este sentido y por el origen de la 
práctica tanatológica, el tanatólogo era quien atendía a enfermos 
en etapa terminal o a los familiares de los mismos para ayudar-
los (a uno o a los otros) en el proceso de muerte.

Los orígenes de la tanatología se remontan a la década de 1960 
con la Dra. Elizabeth Kübler-Ross, quien con su trabajo con 
enfermos terminales y con la publicación de su libro: “Sobre la 
muerte y los moribundos”, abre el camino para la evolución de 
esta especialidad.

Cuando alguien fallece, entramos en la vivencia de un proceso 
conocido como duelo; en el cual pasamos por diferentes etapas 
hasta llegar a la aceptación y finalización del mismo; este proce-
so cuando se vive de manera sana puede llegar a durar hasta 2 
años aproximadamente, pero cuando el duelo se extiende, podría 
hablarse de un duelo patológico.

Pero ¿por qué vivimos el duelo? La respuesta más sencilla es 
porque sufrimos una pérdida que nos resulta significativa. Al 
hablar de pérdidas no se hace referencia únicamente a la de una 
persona por muerte, sino de alguien o algo que era significativo 

para la persona y que ya no está. Así podemos hablar de pérdidas 
por: muerte, divorcio, trabajo, enfermedad, estabilidad económica, 
la pérdida de una mascota, etcétera.

Si bien es cierto que diariamente perdemos “algo”, hay pérdidas 
que nos resultan más significativas por el vínculo existente con 
lo perdido y es cuando la intervención de un especialista es muy 
conveniente, sobre todo en el caso de personas que por cualquier 
razón no sean capaces de procesar su duelo de forma sana y los 
lleve a crisis y depresión severa.

A pesar de que la muerte es algo con lo que convivimos desde el 
momento en que nacemos, pocas veces nos ponemos a reflexio-
nar acerca de ella y por supuesto de nuestra propia muerte; sin 
embargo, actualmente esta circunstancia cambió de forma radi-
cal. Ante la crisis sanitaria existente, vemos a la muerte desde 
diferentes ángulos y no sólo eso, además tenemos que afrontar 
otras pérdidas para las cuales no estábamos preparados; como 
por ejemplo: la pérdida de la salud,  la pérdida del trabajo, la 
desestabilización de la economía, el cierre de negocios, la pérdida 
de nuestra vida social, la pérdida de la libertad de movernos 
hacia el exterior, en fin, la pérdida de la cotidianeidad.

Por lo tanto podemos vivir cuestiones como ansiedad, angustia, 
enojo, estrés prolongado, estados de ánimo cambiantes; en fin, 
dependiendo de las circunstancias las posibilidades son infini-
tas. La pregunta sería ¿qué hacer ya que las circunstancias no 
pueden cambiarse?, la respuesta tan sencilla y tan complicada es: 
cambiar nuestra actitud ante las circunstancias. Es decir, tratar 
de ver lo más objetivamente posible el problema evitando tener 
pensamientos repetitivos con los que sólo nos hacemos daño.

PÉRDIDAS:
TRABAJO DEL TANATÓLOGO

Por: Dra. Elsa Angélica Rivera Vargas 1

----------------------------------------------------------------------------------------
1Especialista en Tanatología, Maestra en Desarrollo Humano, Doctora en Educación. 
Investigadora de tiempo completo de la Universidad Veracruzana adscrita al Instituto de 
Psicología y Educación en Xalapa, Ver.
Correo: erivera@uv.mx

Una parte del dolor cuando sufrimos una pérdida, es el dolor real 
y otra es un dolor que aunque suene extraño, nos lo causamos a 
nosotros mismos y se convierte en un dolor innecesario. Doler-
nos por una pérdida es algo inevitable pero el dolor innecesario 
sí lo podemos evitar. Un ejemplo podría ser que cuando alguien 
fallece, constantemente estamos viendo fotografías que nos 
sumergen más en el dolor de la pérdida, así y dependiendo de la 
persona, quizá por un tiempo lo más sano sería no verlas hasta 
ir avanzando en el proceso de duelo.

El hombre es un ser en relación, es por esto que estar separados 
de otras personas que nos son significativas nos hace daño; y 
al mismo tiempo, estar con el mismo grupo de personas puede 
generar conflicto. Lo importante sería que cada uno de nosotros 
nos concientizáramos de la actitud que estamos tomando ante 
las circunstancias que nos presenta la vida actualmente y cam-

biemos lo posible. Por ejemplo, si tenemos que salir de casa y nos 
protegemos de la manera adecuada, evitar pensar repetitivamen-
te en la probabilidad de contagio; si en casa detecto que me puse 
de “mal humor” en la medida de lo posible separarme un poco de 
los demás hasta tranquilizarme; si vivo solo y lo necesito, llamar 
a amigos o familiares para conversar un rato; también podemos 
hacer ejercicio, escribir, leer, escuchar música, en fin, aquello que 
para nosotros sea constructivo.

Si las circunstancias hacen que una persona entre en crisis, lo 
indicado es buscar el consejo de un profesional para poder lidiar 
con estos momentos en que pareciera que todo se complica 
cada vez más. Hay instituciones que tienen servicios de apoyo 
gratuitos y vía remota para la atención de estos casos. Finalmen-
te quiero concluir con palabras del Dr. Víktor Frankl: “A pesar de 
todo, Sí a la vida”

Referencias:
Montoya Carrasquilla, J. (2017). Guía para el duelo. México: Trillas
Tomás-Sábado, J. (2016). Miedo y ansiedad ante la muerte. Aproximación conceptual
factores relacionados e instrumentos de evaluación. España: Herder.
Tovar, O. (2015). Un duelo silente. México: Trillas
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La Medicina, la Biología, la Física y la Ingeniería ha hecho avances en 
el conocimiento del cuerpo humano. Diversos estudios de investigación 
sobre el sistema neuromuscular ofrecen resultados para mejorar la 
capacidad funcional a través de las artes marciales y cómo éstas aportan 
al practicante beneficios en la esfera biopsicosocial.

La práctica regular del Jun-Fan Jeet Kune Do (JKD) aplicado como 
ejercicio físico, proporciona herramientas para prevenir y tratar los prin-
cipales factores de riesgo cardiovascular modificables, cómo la diabetes 
mellitus, la hipertensión y la dislipemia. 

Realizar esta actividad de intensidad moderada durante un mínimo de 
30 min 5 días por semana, o de intensidad alta durante un mínimo de 
20 min 3 días por semana, mejora la capacidad funcional y se asocia a 
reducciones en la incidencia de enfermedad cardiovascular y mortali-
dad. Este ejercicio físico induce adaptaciones fisiológicas cardiovascu-
lares que mejoran el rendimiento físico. Esto genera, a su vez, benefi-
cios en la densidad ósea y muscular y tejidos cartilaginosos.

Esta actividad marcial, hace que el sistema nervioso se vaya moldean-
do. Como ejercicio, permite un aumento significativo del volumen de 
substancia gris (densidad neuronal); además, se observan cambios en 
los lóbulos occipital y parietal comprometidos con los procesos visua-

Guro-Sifu Ángel Postigo 
doceparesfed@hotmail.com

les asociativos y en la corteza del cerebelo 
vinculada con el aprendizaje motor.

El JKD promueve la tonificación muscular, pos-
tura, flexibilidad, fuerza, equilibrio y sistemas 
cardiovascular y respiratorio. Los beneficios 
psicológicos incluyen la mejora en habilidades 
motrices, la salud física, psicológica, social; 
promueven la autodefensa, la autoconfianza, la 
autodisciplina, el ejercicio, la auto-confidencia, 
motivación; enfatizan la filosofía de resolución 
de conflictos sin el uso de la violencia, es decir, 
el manejo emocional, disminución o preven-
ción de la depresión y ansiedad.

Existen evidencias que vinculan la práctica de 
artes marciales en general, con sensaciones de 
bienestar o activación de áreas cerebrales im-
plicadas con la recompensa. Cuando se priva 
de realizar el entrenamiento habitual en practi-
cantes marciales expertos de ambos sexos, se 
pueden observar alteraciones psicológicas del 
estado de ánimo (depresión, ansiedad, entre 
otras) y emociones (irritabilidad, culpa, etc.).

La práctica del JKD propone un enfoque glo-
bal del ser humano. Concibe el cuerpo como 

Fisiología deportiva, anatomía
y biomecánica aplicada al
Jun-Fan Jeet
Kune Do una realidad física de peso y de masas organizadas en el espacio, un 

juego de fuerzas para mantenerse de pie y para moverse, y piensa el 
movimiento desde el punto de vista de eficiencia y equilibrio, utilizan-
do el mínimo de energía, parafraseando a Bruce Lee: “Un buen lucha-
dor debe sentir, más que percibir, su oportunidad de golpear”.

CONCLUSIÓN
El Jeet Kune Do se dirige a quienes deseen aumentar su potenciali-
dad y defensa. El método presenta dos aspectos técnicos: la autocon-
ciencia del movimiento y la integración funcional (defensa personal). 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliografía:
• Rakel, D. (2008). Medicina integrativa. Elsevier España.
• Portillo, J. B. (2010). Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte, M. Izquierdo, Editorial Médica Panamericana.
• Chicharro, J. L., & Mojares, L. M. L. (2008). Fisiología clínica del ejercicio. Ed. Médica Panamericana.
• Volk, E. (2000). Autoconciencia por el movimiento: Método Feldenkrais. EMC-Kinesiterapia-Medicina Física.
• Orozco-Calderón, G. (2015). Cerebro y artes marciales: beneficios, riesgos e intervención neuropsicológica. Ciencia & Futuro.
• Mirallas, J. A. (1989). Bases biomecánicas para una didáctica del Judo.
• Olmedilla, A., Ortega, E., & Candel, N. (2010). Ansiedad, depresión y práctica de ejercicio físico en estudiantes universitarias. Apunts. Medicina de l’Esport, 45(167), 175-180.
• Hernández, F. J. (2019). Acercamiento a las ciencias de la Autodefensa: Fundamentos multidisciplinares y autogestión en el aprendizaje. Editorial Pila Teleña

Esto permite al practicante una adaptación 
a su medio y responder ante situaciones ad-
versas.

De esta forma, el practicante responde ante 
situaciones que, sin este entrenamiento físico 
y mental se vería en dificultades. Esta modali-
dad marcial permite un equilibrio interno ante 
eventos reales peligrosos que atentan contra 
su integridad, patrimonio o seres queridos.



CONOR McGREGOR 
Y LOS 9 PRINCIPIOS DE MIYAMOTO MUSASHI

Conor McGregor (peleador irlandés de Artes Mariales
Mixtas) basa y debe todo su éxito al estudio de estos
9 principios, no sólo los conoce, los pone en práctica

en el entrenamiento y en la pelea.

1. NO PENSAR DEHONESTAMENTE
Jamás se engaña, se dice la verdad ubicando su realidad y usan-
do la lógica en lugar de la leyenda, es consciente de sus deficien-
cias y trabaja sobre ellas, no se engaña diciendo “ese oponente 
está fácil, soy mejor que él”, finge que menosprecia a todos como 
estrategia pero en realidad está muy consciente de todo.

2. EL ÚNICO CAMINO ES EL ENTRENAMIENTO
No cree en la magia, no cree en las leyendas, sí el talento, solo en 
el trabajo duro y en la obsesión de ser cada día mejor para ganar 
cualquier pelea, entrena direccionalmente, desprecia las modas 
como el crossfit y demás sistemas milagro, entrena al estilo 
tradicional trabajando únicamente lo que funciona.

3. DOMINA TODAS LAS ARTES
Se ha entrenado en varias artes marciales tomando lo mejor de 
cada una de ellas, respetando el misticismo de la tradición y con-
servando los principios de honor y autocontrol pero desechando 
los mitos y lo inservible, nunca se niega a aprender cosas y artes 
nuevos si le sirven para su propósito. 

4. APRENDE TODOS LOS CAMINOS DE TODAS LAS HABILIDADES
Dirige su entrenamiento a lo que funciona, usa elementos de 
muchos artes y habilidades de diversos trabajos físicos, está 
enfocado totalmente en la efectividad y desprecia la vanidad del 
aspecto físico, si encuentra algo interesante en otros deportes o 
actividades lo adopta.

5. APRENDE LA DIFERENCIA ENTRE GANAR Y PERDER
No le afecta perder, siempre está listo para aceptar la derrota, 
ha demostrado tomar las derrotas como motivaciones y no como 
fracasos, está preparado mentalmente para no mentirse a sí 
mismo, aquí radica la razón de su triunfo, la eliminación del ego 
y el enfoque en la misión.

6. DESARROLLA JUICIO INTUITIVO Y ENTENDIMIENTO DE TODO
Dentro del entrenamiento ha demostrado estar enfocado en 

trabajar sobre los umbrales de habilidad, estos umbrales llegan a 
través de la repetición al punto donde la reacción es automática, 
como lo demuestran sus veloces contragolpes, en este punto el 
peleador ya no piensa solo siente, ese es el juicio intuitivo en el 
combate, de esa forma puede presentir o anticipar los movimien-
tos del contrario.

7. APRENDE A VER LO QUE NO ES APARENTE
Estudia a fondo la sicología de sus oponentes, usa sus puntos 
débiles para descontrolar las emociones y aprovechar cada 
error, provoca que los oponentes ataquen de la forma que 
le conviene a través de conocer las expresiones corporales y 
actitudes.

8. PON ATENCIÓN INCLUSO A LOS DETALLES
Hace énfasis siempre en los pequeños errores de los oponentes, 
usa las deficiencias a su favor y cambia siempre la estrategia 
en cada pelea pues estudió muy bien al oponente en turno y 
desarrolla la estrategia de combate de acuerdo a los detalles de 
cada oponente.

9. NO HAGAS NADA QUE SEA INÚTIL
Este es el punto más importante de su éxito, jamás usa ningún 
movimiento que no sea útil, mientras casi todos los entrenadores 
acostumbran enseñar a sus alumnos a tomar in ritmo y saltar 
por todos lados y hacer golpes de prueba y preparación, McGre-
gor no hace jamás  golpes al aire ni hace patadas de prueba, se 
planta sin brincar por todos lados, se desplaza suavemente y tira 
únicamente los golpes y patadas que son para hacer daño mayor, 
no hace nada inútil, sus defensas están basadas en el box y en 
lo funcional, no en las modas y nunca tira golpes sin apuntar, 
cada golpe es exacto, enfoca siempre en lo necesario y no en lo 
espectacular.

Conor Anthony McGregor basa su entrenamiento y su éxito en 
el estudio de los grandes maestros, principalmente Sun Tzu y 
Miyamoto Musashi.
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El miércoles 27 de noviembre de 1940 nace Lee Sui 
Loong en la ciudad de San Francisco, California; su 
nacimiento en aquel lugar fue circunstancial ya que sus 
padres se encontraban de gira en esos momentos. Pero 
por sugerencia y para evitar algún tipo de problemas con 
su nacimiento estadounidense, el mundo terminaría cono-
ciéndolo como Bruce Lee.

Fue Maestro de Artes Marciales, actor, cineasta, filósofo y 
escritor, tuvo una carrera prolífica en los ámbitos donde 
incursionó; sus películas lo convirtieron en héroe tanto en 
China como en el resto del mundo.

A pesar de haber nacido en San Francisco, tuvo la nece-
sidad de irse a Hong Kong en donde creció y comenzó a 
entrenar de manera formal Artes Marciales a la edad de 13 
años, sobre todo Wing Chun con el Maestro Ip Man.

A los 18 años regresó a Estados Unidos donde inició sus 
estudios de filosofía y a la par abrió su primera Escuela de 
Artes Marciales en Seattle, posteriormente abrió dos más, 
una en Oakland y otra en Los Ángeles. También desarrolló 
y creó el sistema y método de combate, Jeet Kune Do.

Fue en ese momento que su fama como Profesor, junto 
a su experiencia en la actuación, lo llevó a protagonizar 
películas y series que le abrieron puertas en el celuloide.

THE BIG BOSS  (EL GRAN JEFE)
Año de rodaje y estreno: 1971

Duración: 110 minutos

PARTE DEL REPARTO:
Bruce Lee: Cheng Chao-An
María Yi: Chow Mei
James Tien: Hsiu Chien
Han Ying Chieh: Hsiao Mi
Tony Liu: Hsiao Mi
Lee Kwan: Ah Kun
Director: Lo Wei
Productor: Golden Harvest 

SINOPSIS
La cinta fue rodada en Tailandia. Cheng Chao-An llega de China 
a Tailandia comienza a trabajar en una fábrica de hielo que en 
realidad es utilizada para tráfico de drogas. Después de que sus 
primos empiezan a desaparecer misteriosamente, Cheng quien 
había hecho una promesa a su madre de no pelear, decide y por 
las mismas circunstancias del momento,romper el juramento que 
consistía en un collar de jade que su madre le había dado de no 
violencia, y llegar al fondo de este misterio.

BRUCE
LEE
Y SUS
PELÍCULAS

Una de las series televisivas donde participó y logró una 
gran aceptación, fue “The Green Hornet” (El Avispón 
Verde) interpretando a Kato que por cierto en una visita 
realizada a Hong Kong descubrió que era famoso por su 
personaje, gracias a ello le ofrecieron realizar de manera 
protagónica los largometrajes de corte artemarcialista.

Sus películas sin duda son un ícono de las Artes Marciales, 
han inspirado a mucha gente a voltear a ver y descubrir 
las disciplinas marciales, es por ello que les dejamos una 
breve descripción del trabajo cinematográfico del “Peque-
ño Dragón”, Bruce Lee, pero, sobre todo, les invitamos a 
verlas.

WAY OF THE DRAGON 
(OPERACIÓN DRAGÓN)
Año de rodaje y estreno: 1973
Duración: 110 minutos

PARTE DEL REPARTO:
Bruce Lee: Lee
Jim Kelly: Williams
John Saxon; Roper
Bolo Yeung: Bolo
Ahna Capri: Tania
Robert Wall: O´Harra
Shin Kien: Han
Angela Mao: Su Lin
Director: Robert Clouse
Productor: Warner Bros y
Concord Production Inc

SINOPSIS:
Lee es un experto en Artes Mar-
ciales que la Inteligencia Británi-
ca recluta para infiltrarse en una 
operación en un torneo de com-
bates a realizarse en una isla pri-
vada y promovido por un jefe de 
la mafia. Lee acepta el encargo 
también para vengar la muerte 
de su hermano ocurrida años 
antes a manos del guardaespal-
das del jefe mafioso. 

El filme marcó el debut de Bolo 
Yeung en las películas de Artes 
Marciales y contó con un grupo 
de extras que posteriormente lo-
graron una carrera marcial cine-
matográfica como Jackie Chan, 
Sammo Hung y Yuen Biao.

Esta fue la última película en la 
que Bruce Lee tuvo participa-
ción antes de morir (20 de julio 
de 1973). Se estrenó seis días 
después de su fallecimiento 
siendo la primera película de Ar-
tes Marciales chinas producida 
por un estudio de Hollywood.

GAME OF DEARTH 
(EL JUEGO DE LA MUERTE)
Año de rodaje y estreno:
(1972-1973) y 1978
Duración: 103 minutos

PARTE DEL REPARTO:
Bruce Lee: Billy Lo
Kareem Abdul-Jabbar: Mantis 
Hakim
Sammo Hung: Lo Chen
Tai Chung Kim: Billy Lo
Roy Chiao: Henry Lo
Dan Inosantos: Pasqual
Robert Wall: Carl Miller
Director: Robert Clouse
Productor: Golden Harvest

SINOPSIS:
En la cinta, Billy Lo, es una su-
perestrella del cine de acción 
coaccionada por un sindicato 
del crimen para que trabaje con 
ellos. Tras la negativa, vemos a 
Lo enfrentarse a diferentes ad-
versarios en un épico final.

Este filme se comenzó a grabar 
a finales de 1972 antes de ini-
ciar “Operación Dragón” por lo 
que Bruce Lee sólo grabó 40 
minutos antes de su sorpresiva 
muerte. El largometraje fue ter-
minado por la casa productora 
y se estrenó 5 años después 
en 1978. Para lograr su térmi-
no tuvieron que hacer uso de 
dobles y montajes, los actores 
y artista marciales que inter-
pretaron a Billy Lo (Bruce Lee) 
fueron Tai Chung Kim y Yuen 
Biao  y sólo se incluyeron once 
minutos del rodaje original.

WAY OF THE DRAGON 
(EL REGRESO DEL DRAGÓN)
Año de rodaje y estreno: 1972
Duración: 133 minutos

PARTE DEL REPARTO:
Bruce Lee: Tang Lung
Chuck Norris: Colt
Nora Miao: Chen Ching Hua
Robert Wall: Fred
Director: Bruce Lee
Productores: Raymond Chow 
(Golden Harvest) y Bruce Lee 
(Concord Production Inc)

SINOPSIS:
La historia narra la vida de una 
familia que tiene un restauran-
te en Roma, Italia y donde es 
hostigada por la mafia local. 
Pero un día, un campesino 
chino, lejano familiar llega 
de visita para ayudar a Chen 
Ching-Hua y así cambiar las 
cosas. Con el avance de su 
trama, Tang se revela como 
un maestro de artes marciales 
y despachará a los villanos en 
cuestión de segundos. Este fil-
me supuso el debut de Chuck 
Norris en la pantalla grande 
realizando el papel de Colt, un 
asesino estadounidense que 
reta a Tang Lung a una lucha 
a muerte el cual se lleva a cabo 
en el Coliseo de Roma. Dicho 
enfrentamiento fue denomina-
do “la pelea del siglo” debido 
a que ambos actores eran co-
nocidos por su destreza en las 
Artes Marciales.

FIRST OF FURY 
(PUÑOS DE FURIA
FURIA ORIENTAL)
Año de rodaje y estreno: 1972
Duración: 115 minutos

PARTE DEL REPARTO:
Bruce Lee: Chen Zhen
Nora Miao: Yuan Le-erh
Paul Wei-ao: Hu
Lo Wei: Inspector
Han Ying Chieh: Feng Kwai-sher
James Tien: Fan Chun-hsia
Robert Baker: Petrov “el Ruso”
Dirección: Lo Wei
Productor: Golden Harvest

SINOPSIS:
La historia se sitúa en China y 
trata de un estudiante de Ar-
tes Marciales que al regresar 
a su Escuela descubre que su 
Maestro ha fallecido repen-
tinamente. En los funerales, 
algunos representantes de 
una Escuela Japonesa van a 
provocarlos y Chen decide ir a 
cobrar la afrenta y con ello se 
desata una cascada de violen-
cia contra los chinos, suceso 
que además puso al descu-
bierto que el Maestro del joven 
estudiante había muerto por 
envenenamiento. Chen Zhen 
decide vengar la muerte aca-
bando con todos los responsa-
bles emprendiendo la batalla 
contra la Escuela japonesa y 
su aliado ruso.
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“La lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo”
Joseph Addison

Todo practicante, Maestro o seguidor de las Artes Marciales deben saber que existe un sin número de libros que 
ayudan a ejercitar y enriquecer tanto mente como espíritu. Libros de todas las técnicas practicadas, unos de gran 

tradición y valor histórico, otros, más técnicos y descriptivos para determinada actividad.

Es cierto que con los adelantos y nuevas formas de comunicación podemos acceder a diversos materiales
bibliográficos, en formatos electrónicos o de manera tradicional, la impresa. A continuación les dejamos cinco 

recomendaciones para seguir fortaleciendo cuerpo, mente y espíritu, a sabiendas que el lector va a tomar lo mejor 
de cada texto y si lo aplica en su acervo cultural, será más que excelente.

LA LECTURA
COMO LA FORMACIÓN

ARTEMARCIALISTA, FORTALECE

LIBRO: KARATE DO, MI CAMINO
AUTOR: GICHIN FUNAKOSHI
De manera muy breve diremos que el libro es un relato autobiográfico donde el GM Funakoshi comparte dife-
rentes episodios vividos en su aprendizaje de Karate Do con sus Maestros, el paso y expansión así como algunos 
escritos relacionados con la historia y principios de este Arte Marcial.
Definitivamente es un libro de carácter histórico y está dividido en capítulos que permiten a los lectores leer y 
enfatizar algunos momentos de su lectura.

LIBRO: HAGAKURE, EL CAMINO DEL SAMURAI
AUTOR: TSUNETOMO YAMAMOTO 
El autor del libro fue un Samurai del clan Nabeshima. Cuando su señor murió no pudo ejecutarse el seppuku, pues 
estaba prohibido, por ello se retiró a un monasterio a escribir el Hagakure, quizá a manera de transmitir sus valores 
y su idea de Samurai a otras generaciones de su clan. Hace alusión a lo que debe ser un Samurai. El texto es una 
descripción de lo que eran los Samurais, los principios por los que se regían y las cualidades que se les suponían, 
esto desde su punto de vista. Retrata cómo los principios y cualidades se iban perdiendo por culpa del dinero y la 
“buena vida”. Es un texto para comprender conceptos y aspectos del Samurai.

LIBRO: EL ARTE DE LA GUERRA
AUTOR: SUN TZU
Sun Tzu fue un general y filósofo chino, con reconocimiento en estrategias militares dándole grandes satisfacciones.
Este libro constituye un tratado militar, previene al lector sobre la importancia de aplicar al conflicto la prudencia 
e inteligencia. Propone evitar todo riesgo innecesario y estudiar convenientemente los aspectos en torno a la 
batalla. Comenta que la mejor forma de vencer es someter al enemigo sin luchar, a través de acuerdos o debili-
tándolo antes de la lucha. Si llega a producirse la batalla, elegir las circunstancias más propicias, ocupar un lugar 
ventajoso, o situarse en la mejor posición entre otras recomendaciones.  Ofrece consejos sobre cómo organizar 
y estructurar un ejército, cómo tratar a superiores y subordinados, mantener la disciplina y lealtad a través de la 
motivación adecuada.

LIBRO: EL TAO DEL JEET KUNE DO
AUTOR: BRUCE LEE
El Tao del Jeet Kune Do es un manual sobre el sistema de combate de Bruce Lee. A pesar de que basa en sus co-
nocimientos en el Wing Chun, incorpora técnicas y conceptos de otras disciplinas y métodos de trabajo occiden-
tales. Su idea es que la forma y el pensamiento en la técnica limita la eficacia en combate. Para alcanzar un nivel 
avanzado es necesario tener técnicas, saber desplazarse, estar física y mentalmente preparado, etc., por tanto, se 
detalla cómo alcanzar la preparación necesaria y la manera de ejecutar algunas técnicas, pero de manera genéri-
ca, centrándose en los principios que hacen a la técnica eficaz. Presenta golpeos, bloqueos, esquivas, desplaza-
mientos, estrangulaciones, proyeccione, etc. La manera en que se muestra la ejecución de las técnicas puede ser 
de un gran interés para cualquier artista marcial.

LIBRO DE LOS CINCO ANILLOS
AUTOR: MIYAMOTO MUSASHI
Miyamoto Musashi, Samurai que recorrió Japón batiéndose en duelo y según se dice, nunca fue vencido. Plasmó su 
experiencia en el Libro de los 5 Anillos y en su escuela de Kenjutsu Niten Ichi Ryu, que emplea un sable en cada mano.
Probablemente éste es uno de los libros sobre estrategia de combate más leído en el mundo. Aunque se refiere 
al arte del sable, el autor sugiere extrapolarlo a todas las formas de combate posibles. Consta de cinco partes: el 
Manuscrito de la Tierra trata sobre la estrategia, del Agua sobre principios técnicos, del Fuego sobre cómo manejar 
los estados de ánimo en el combate, del Viento describe su Escuela (Niten Ichi Ryu, caracterizada por el uso de dos 
sables largos) y el Manuscrito del Vacío que aborda cuestiones morales y filosóficas del combate.
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Como me he permitido escribir en un artículo anterior editado en esta 
revista, en la cual comenté de personas que se inventan grados de 
Profesor o bien los compran a Maestros de poca ética, individuos que 
por leer algunos libros o ver vídeos en YouTube se dicen Maestros, los 
cuales en gran mayoría no conocen el verdadero significado de cada 
uno de estos nombres.

MAESTRO. Es aquella persona que ha estudiado un “magisterio”, y tie-
ne una vocación de servicio, siendo el que enseña un camino a seguir, 
a diferencia del PROFESOR quien es una persona que enseña un cierto 
conjunto de conocimientos, el Maestro debe de tener la habilidad de 
saber ser docente.

El Profesor Francisco González González de la Fundación Cultural Chi-
na de Kung Fu A.C.  me comentó que la palabra SHIFU proveniente del 
lenguaje Mandarín y SIFU del Cantones, no es un título o grado que 
se otorgue por un examen, en occidente se confunde a menudo ese 
término, ya que en China sería como ser un “padre”, es decir suele ser 
el significado de “padre adoptivo” por lo tanto y de acuerdo a lo que el 
Profesor González comentó, SIFU es un Maestro de gran experiencia 
y por lo tanto es una persona de respeto, el cual da confianza al estu-
diante de una disciplina marcial. 

En disciplinas como la que un servidor imparte, Jun-Fan Jeet Kune 

Guro-Sifu Ángel Postigo 
doceparesfed@hotmail.com

Do, existe el nombre de SIFU como Maestro, 
SI-GUNG como Maestro de mayor grado 
(abuelo) y SI-JO, significa “fundador”, por 
ello nosotros nos permitimos llamar Si-Jo a 
Bruce Lee.

Dentro de las Artes de Combate Filipino 
encontramos en ciertos sistemas como el 
de Eskrima Doce Pares, y su terminología 
en inglés, como es el caso de MÁSTER y 
GRAND MÁSTER, en otros sistemas como el 
Kalí filipino, encontramos “TUHON” como 
MAESTRO y GURO el cual significa el que 
“guía”, como maestro al practicante, este 
término “GURO”, proviene del Tangal y es 
tomado del Sánscrito, en cambio GURÚ, 
significa Maestro espiritual en el Hinduismo 
proveniente el termino también del Sánscri-
to. En las Artes Marciales de Indonesia tene-
mos como Maestro al Pendekar, en el Arte 
Marcial Pentjak Silat y en el arte de combate 
de Tailandia los nombres de KRU, (Maestro), 
y KRU-YAI  (Gran Maestro).

En Corea tenemos el término de SABONIM el 
cual es traducido como “Profesor Honorable”.

En Japón, lugar con gran tradición en las 
Artes de Combate, encontramos el término 
“SENSEI”, título otorgado a todos aquellos 
que han consumado una obra, el término 
traducido sería “Aquel que nació antes”, el 
primer Sensei reconocido como tal fue Gi-
chin Funakoshi al cual se le dio el nombre 
DAI-SENSEI (Ó-SENSEI), como así a otros 
grandes maestros de la disciplina marcial 
como Kanó Jigoró y Ueshiba Morihei. RENS-
HI (el que tiene el dominio de si mismo), es 
decir es un Maestro experto, con un grado 
mínimo entre el 4o. y  6o. Dan. SEMPAI es el 
Maestro de armas de un Dojo. En el Arte Mar-
cial Nippon Kempo encontramos el término 
SHIHAN el cual se traduce como Maestro 
Superior.

El significado 
verdadero de 
MAESTRO
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