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PROGRESION DE ENSEÑANZA 
 

 
INTRODUCCION 

 
 
A través de los siglos los hombres iluminados han abrazado el amor y la compasión hacia todas las 
formas de vida. Gracias a ellos, se mantienen pilares que dan la esperanza de un mundo mejor. 

 
Aunque en la actualidad estamos insertos en una sociedad materialista y altamente violenta que 
parece tener su propio impulso más allá de cualquier control humano, donde la violencia física, moral 
e intelectual es utilizada para obtener bienes materiales o un lugar más destacado u otra satisfacción 
que alimente el ego, sin importar si se aplasta, oprime, destruye o elimina a otros individuos. 
 
No obstante lo anterior, se observan grupos aislados que tratan a través de diferentes caminos de 
revertir esta situación, y luchan por encontrar las herramientas que satisfagan el corazón de las 
personas para que encuentren la paz y la felicidad. 
 
Aquí en nuestro Dojo, donde se practica la vía, sendero que corre a vuestros pies, para que se 
transite, se repite el axioma como su eco de siglos: "Conócete a ti mismo y conocerás el universo; 

respétate a ti mismo y respetarás la vida" El Aikido es un sistema de enseñanza que persigue la 
liberación del ser humano. Es descubrir la luz original de nuestro corazón. Es recibir la energía (ki), en 
nuestro espíritu y nuestro cuerpo para convertirlo en una fuerza generadora de amor que a su vez nos 
conduzca a una vida rica y creativa.  
 
El Aikido, a través de su entrenamiento unifica el cuerpo con la mente, para luego entrar en lo más 
profundo del espíritu, donde puede vencer al ego, que se muestra con mil caras distintas como: odio, 
vanidad, envidia, codicia, racismo, prepotencia, engaño, poder, por mencionar solo alguno de los 
rostros contra los que se debe luchar, si el espíritu se ha fortalecido realmente, lograra la victoria 
verdadera y el individuo se convertirá en una estrella que iluminara el camino de otros hombres.  
 

 

SISTEMA DE GRADUACION 
 
Las personas que deseen postular a un grado Kyu deberán llenar una solicitud con dos semanas de 
anticipación. El examen esta compuesto por una parte teórica y una practica. En el caso de grados 
Dan el postulante deberá llenar su ficha con 30 días de anticipación.  
 
Las técnicas que se presentan están clasificadas de 6 Kyu a 1° Dan. Todas las técnicas deben ser 
ejecutadas a derecha e izquierda. 
 
Los tiempos de practica mínimos se indican en cada nivel; la obtención de un grado superior requiere 
del conocimiento y la ejecución correcta de los movimientos mencionados para el grado previsto; así 

como aquellos de los niveles precedentes. 
 
Los exámenes para grados Dan contemplan adicionalmente conferencias cuya profundidad y 
generalidad deberán tener relación con el nivel al cual se postula. Estos grados serán evaluados, 
además por la Comisión Técnica de la Asociación Nacional de Aikido Aiki-Zen Goshin-Jutsu. 
 
La evaluación de cada grado se realizara en función de los siguientes aspectos: 
 
- Conocimientos teóricos del arte 
- Capacidad técnica del postulante 
- Conocimiento del reglamento interno del dojo  
- Servicios otorgados a la disciplina; es decir, lo que el practicante consagra en retribución al arte. 
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PARA RENDIR EXAMEN DE 6°Kyu 
 

 

Conocimiento básico para postular: 
 

PREGUNTAS: 
 
¿Qué es AIKIDO? 

¿Dónde practico AIKIDO? 

¿Qué es el KAMIZA? / ¿Qué es el Kakeyuku; Katana Kake; Hana? 

¿Quién es O-Senei? 

¿Qué significa Sensei? 

¿Cuál es el protocolo (Rei Ho) del Dojo? 

¿Cuándo debemos saludar (Rei)? 

¿Por qué es importante preservar el protocolo (Rei Ho)? 

¿Qué es un GI? ¿Qué es un KEIKO GI? ¿OBI? 

¿Por qué es importante mantener tú GI limpio y tu cinturón amarrado correctamente? 

¿Qué significa NAGE (TORI)? 

¿Qué es UKE? 

¿Qué es el KAMAE? 

 MIGI  KAMAE  (Derecha) 

 HIDARI  KAMAE  (Izquierda) 

¿Qué es HAN / MI? ¿Qué es SANKAKUTAI? 

¿Qué es AI HANMI? 

¿Qué es GYAKU HANMI? 

¿Qué significa TAISABAKI? 

¿Qué significa SHIKKO? 

¿Qué es el MAAI? 

¿Qué es SEIZA? 

¿Cómo podemos usar el AIKIDO en nuestra vida diaria? 

 

REI HO 
(Protocolo) 

 
 

SEIZA  (Sentado sobre los talones de rodillas) 

 

REI  (Saludar, de pie o de rodilla) 

 

REI GI  (Reglas y etiqueta en el Dojo) 

 

REI SHIKI  (Normas y comportamientos adecuados en el Dojo) 
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AIKITAISO: Ejercicios Educativos 

JUMBI TAISO: 
(Gimnasia de calentamiento) 

 

JUMBI UNDO  (Ejercicios de calentamiento antes de la practica)  (Calistenia) 

SHIKKO  (Desplazarse andando de rodillas) 

FUNAKOGI / AMENO TORI FUNE  (Remar / Remar en un bote hacia la luz eterna) 

 

TEKUBI JUNAN UNDO: 
(Ejercicios de flexibilización de muñecas) 

 

IKKYO  (Ude osae, presión sobre el brazo / oshi taoshi) 

NIKKYO  (Kote mawashi, semicírculo a la muñeca / kotemaki) 

SANKYO  (Kote hineri, torsión de la muñeca / shibori-kime) 

YONKYO  (Tekubi osae, presión sobre las muñecas) 

GOKYO  (Ude nobashi, llave de brazo / Kuji osae) 

KOTEGAESHI  (Torsión muñeca) 

 

TSUKURI: 
(Preparación de posturas para ejecutar la técnica) 

 

KAMAE  (Posición natural y estable en equilibrio) 

SANKAKUTAI  (Postura triangular) 

JODAN no KAMAE  (Guardia alta) 

CHUDAN no KAMAE  (Guardia media) 

GEDAN no KAMAE  (Guardia baja) 

 

TAISABAKI: 
 (Desplazamientos) 

 

KAITEN  (Cambio de HANMI) 

TENKAN  (TAINOENKA)  (Relojito) 

IRIMI - TENKAN  (TAISABAKI)  (Entrar y girar) 

IKKYO - UNDO / ZENGO (Recepción de SHOMEN / dos direcciones) 

 

KOUHO UKEMI: 
(Caídas delante atrás) 

 

MAE UKEMI  (Caída hacia delante sin rodar) 

USHIRO UKEMI HANTEN (Caída de espalda sin rodar golpeando) 
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PROGRAMA DE CONOCIMIENTOS 

TECNICOS 6°KYU 

 
Al menos dos meses de práctica y haber realizado un mínimo de 40 horas. 
Todas las Técnicas se hacen Siempre en: 

 
OMOTE y URA 

Con ambas manos 
 

TAIJUTSU: Técnicas sin armas 

 

TACHIWAZA: 
(Técnicas de pie) 

 

Osae Waza: Técnicas de Inmovilización 

 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Ikkyo 

 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Sankyo 

 
 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Kotegaeshi 

 Tsuki Chudan  Kotegaeshi 
 

Nage Waza: Técnicas de Proyección 

 

 Ryo Te Dori  Tenchi Nage 

 
 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Shiho Nage 

 Yokomen Uchi  Shiho Nage 
 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Irimi Nage 

 Tsuki Chudan  Irimi Nage 

 Shomen Uchi Irimi Nage 

 
 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Ude Kime Nage 

 Moro Te Tori  Ude Kime Nage 

 Tsuki Chudan  Ude Kime Nage 
 

 Ai Hanmi KataTe Dori  Uchikaiten Nage (irimi / tenkan) 
 



 ZEN NIHON SOGO-BUDO RENMEI  
(All Japan Budo Federation - SoBuRen)  
NIPPON SEIBUKAN DOJO 

SHOBUKAN DOJO 
 

 

 

Kokyu Nage Waza: Técnicas de respiración 

 
Uchi Giri 

 

 Gyaku Hanmi KataTe Dori  Kokyu Nage 
 

Te Torei 

 

 Tsuki Chudan  Kokyu Nage 
 

 
BUNKAI: Aplicación de las técnicas de armas 

 

SEIZA: 
(Sentado sobre los talones de rodillas) 

 

REI HO (Protocolo): 

 Tanto:  (Cuchillo de madera) 

 Bokken:  (Sable de madera) 

 Jo:  (Bastón de madera) 

 

TACHIWAZA: 
(Técnicas de pie) 

 Tanto: Zengo / Shiho Giri (2 / 4 direcciones) 

 Bokken: Zengo / Shiho Giri (2 / 4 direcciones) 

 

 Tanto  Tori  (Desarme de Tanto) Tsuki Chudan  Kotegaeshi 

 Ken  Tori  (Desarme de Bokken) Tsuki Chudan  Kotegaeshi 
 

 

 
 

SETE IAI: 
(Técnicas de Sable) 

 
 

 SHINZA RITZUREI (Saludar de pie al altar) 

 ONJI ZAREI (SHINZA ZAREI) (Saludar en seiza) 
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GLOSARIO 
 
 

Principios 

 Taiiku: Logro corporal. 

 Kiiku: Desarrollo espiritual. 

 Tokuiku: El logro ético o moral. 

 Chiiku: El logro intelectual. 

 Jyoshiki No Kanyo: Cultivando el sentido común. 

 Agatsu: Victoria sobre uno mismo, victoria verdadera. 

 
Palabras y Frases 

 Domo: Gracias (informal). 

 Arigato: Gracias a usted (informal). 

 Domo Arigato: Gracias (formal). 

 Domo Arigato Gozaimasu: Muchas gracias (muy formal) algo que está 
sucediendo. 

 Domo Arigato Gozaimas’ta: Muchas gracias (muy formal) algo que terminó. 

 Dozo: Por favor continúe. 

 Gomen nasai: Perdóneme. 

 Onegaishimasu: Por favor practiquemos juntos. 

 Sumimasen: Perdóneme (para atraer la atención). 

 Wakarimasu: Entendido. 

 
Posiciones 

 Agura: Sentado con las piernas cruzadas. 

 Hitoemi: Actitud de cuerpo en bloque en una postura de pies específica. 

 
Partes del Cuerpo 

 Abara: Las costillas. 

 Ago: Mandíbula. 

 
Partes del Sable 

 Boshi: El borde templado en la punta de la espada. 

 


