
¿Podría por favor dar la cara el Aiki de verdad? 

october 29, 2016 

La falta de manifestación de verdadero Aiki es lo que hace a los artistas marciales del pasado y el presente, que 

aseguran o aseguraban utilizar Aiki, tan excepcionalmente ordinarios entre los artistas marciales. 

AIKI NO ES: 

Mágico 

Místico 

Exclusivo de ninguna cultura, arte o individuo. 
Visible (Sólo los resultados del Aiki son visibles) 

Dependiente del timing (No es un factor a tener en cuenta en el Aiki) 

Técnicas 
Pergaminos 

Tácticas 

Religión 

Filosofía 
Ciencia 

Conflicto/Evasión/Cooperación 

Marcial 

La manifestación de verdadero Aiki es lo que hace a los artistas marciales del pasado y el presente, que han usado o 

usan Aiki, tan excepcionalmente únicos entre los artistas marciales. 

AIKI ES: 

Real 

Impresionantemente Potente (Potencia= Trabajo/Tiempo) 

La manipulación consciente de fuerzas opuestas codependientes que se generan mutuamente. 

Cuando leí de primera mano las fuentes de Ueshiba Morihei me di cuenta de que hablaba de Aiki en más de un 
sentido. Inicialmente esto fue bastante frustrante. Cuando conocí por primera vez a Dan Harden, él hablaba también de 
Aiki en más de un sentido. Cuando empezaba a pensar que entendía lo que él entendía que era Aiki, me daba otro 

ejemplo que aparentemente parecía no concordar con el anterior. Fue en ese momento cuando volví a leer de primera 

mano las fuentes de Ueshiba Morihei. Empecé a anotar cada uno de los significados de Aiki que usaba en los distintos 
ejemplos y pronto descubrí que había tres ejemplos principales de Aiki a los que se refería repetidamente. 

Normalmente él volvía a formular los ejemplos utilizando vocabulario y/o contextos distintos de la misma manera que 

alguien reformularía una explicación utilizando diferente vocabulario y/o contextos para intentar enseñar un concepto 

difícil a un niño. Estos tres ejemplos, que llamo Aiki 1, 2 y 3, son: 

Aiki 1: Fuerzas opuestas lineales unidimensionales. 

Aiki 2: Fuerzas opuestas circulares bidimensionales. 

Aiki 3: Fuerzas opuestas espirales tridimensionales. 

Como puede verse por las dimensiones, cada ejemplo de Aiki es la base del siguiente. Es importante entender que esto 

no es simplemente un modelo teórico, es una descripción de una experiencia física real. 

Cada uno es un ejemplo de Aiki, y cada uno está relacionado pero es diferente del siguiente. Uno puede fácilmente ver 

cómo esto se puede volver confuso con rapidez. Añadamos a esto el hecho de que los diferentes resultados del Aiki 

son frecuentemente etiquetados como ―Aiki esto‖ ―Aiki eso‖ y la situación se vuelve aún más ininteligible. El golpe 

de gracia a la comprensión se lanzó cuando acciones y cosas que no eran Aiki empezaron a ser etiquetadas como 
―Aiki‖. Esto fue hecho a sabiendas por algunos en un esfuerzo consciente para ofuscar cualquier comprensión real por 

las masas. Y, como consecuencia de esta campaña de desinformación, mucha, mucha gente con buenas intenciones ha 

transmitido la desinformación que aprendió. Esto ha aumentado exponencialmente hasta que la desinformación se 

convirtió en la ―verdad‖ reconocida comúnmente. 

https://trueaiki.com/2016/10/29/blog-post-title/


Ahora discutiremos la utilidad de cada uno de los tres ejemplos de Aiki: 

AIKI 1: FUERZAS OPUESTAS LINEALES 

 

Los huesos son fuertes en compresión (convergiendo dos fuerzas opuestas) y los tejidos son fuertes en extensión 
(extendiendo dos fuerzas opuestas). La mayoría de personas usan sus tejidos principalmente contrayéndolos. Aunque 

esto puede bastante fuerte, no es tan fuerte ni tan eficiente, como utilizar los tejidos en extensión y los huesos en 

compresión. Cuando se usan en contracción, los tejidos segmentan el cuerpo en orígenes e inserciones. . Cuando se 
usan en extensión, los tejidos pueden unificar todo el cuerpo. Un cuerpo unificado con tejidos usados en extensión es 

capaz de producir mucha más potencia que la producida seccionalmente por los tejidos en contracción. 

LOS BENEFICIOS DEL AIKI 1 SON: 

Potencia Aumentada 

Resistencia Aumentada 

Reducción de lesiones 
Rehabilitación 

Mayor movilidad y estabilidad articular 

AIKI 2: FUERZAS OPUESTAS CIRCULARES EN DOS DIMENSIONES 

 

Cuando la fuerza viaja en círculo, en cualquier punto del círculo hay dos fuerzas. Hay una fuerza entrante y una fuerza 

saliendo. Cuando una fuerza lineal contacta con una fuerza circular, en el punto de contacto las fuerzas estarán a 

noventa grados, ortogonalmente. Cuando dos fuerzas se encuentran de esta manera forman un vector de fuerza 

resultante. La utilidad de este es que ninguna fuerza pone impedimento a la otra. En otras palabras, no habrá 
resistencia pero habrá un cambio en el vector. Esto es cierto para dos fuerzas lineales encontrándose ortogonalmente y 

para una fuerza circular y una lineal encontrándose ortogonalmente. La ventaja del círculo es que el círculo no será 

arrastrado en el vector de fuerza resultante desde su centro de soporte, pero la fuerza lineal sí. Igualmente, es mucho 
más fácil para una fuerza circular crear una relación ortogonal con una fuerza entrante, porque será ortogonal en 

cualquier parte de la circunferencia del círculo. 

LOS BENEFICIOS DEL AIKI 2 SON: 

La potencia permanece en el centro. 

No hay ataque o evasión, por tanto no hay un timing en el ataque o la evasión 

Cualquier fuerza entrante será revectorizada espontáneamente en el vector resultante sin resistencia. 
Al no haber resistencia, la fuerza potencial del círculo se preserva en lugar de disminuir. 



AIKI 3: FUERZAS OPUESTAS ESPIRALES EN 3 DIMENSIONES 

 

Si cogiésemos el círculo del Aiki 2 y lo girásemos alrededor de un eje formaría una esfera que retendría muchas de las 

propiedades del Aiki 2. Sin embargo, seguiría siendo vulnerable (incapaz de producir Aiki) en los dos puntos que 

forman los extremos del eje. Pero si fuésemos capaces de hacer girar la esfera simultáneamente alrededor de un eje 
adicional, cualquier fuerza lineal que entrase en contacto con la esfera sería recibida ortogonalmente. Entonces, la 

esfera permanecería centrada mientras que la fuerza lineal sería obligada a seguir el vector de fuerza resultante. No 

habría resistencia, por no tanto no habría sensación de resistencia. La esfera permanece en el centro como si ningún 

conflicto hubiese ocurrido (porque no ocurrió. Mientras que la fuerza lineal estaría desplazada en un nuevo vector de 

fuerza sin tener ni idea (al no haber tenido sensación de resistencia) de cómo ha llegado allí. ¡La genialidad del Aiki! 

 

Los seres humanos, sin embargo, no somos esferas. Pero espera… ¡Este problema puede resolverse con una espiral! Si 
tomásemos nuestro círculo original en movimiento (Aiki 2) y lo moviésemos a través del espacio, también formaría 

una relación ortogonal con cualquier fuerza lineal entrante. Si la espiral se moviese a través del espacio en un círculo, 

no habría nunca necesidad de detenerla en un punto. 

Pasa el dedo por la goma elástica representada a la izquierda y te darás cuenta de que son dobles espirales opuestas. 

 



Por tanto, ¡Aiki 3 posee todos los beneficios de Aiki 1 y Aiki 2 y les añade el beneficio derivado de usar un segundo 

eje de rotación Y poder ser manifestado por el cuerpo humano Y proporcionar esas cualidades a los objetos 

manipulados por un cuerpo humano expresando Aiki 3! ¡La genialidad del Aiki para los seres humanos! 

Ahora, vamos a comparar y contrastar estos ejemplos con las descripciones y sus resultados con las experiencias 

descritas por gente al haber interactuado con aquellos conocidos por tener Aiki (aquellos reconocidos como 

excepcionalmente únicos entre los artistas marciales) 

Continuará… 

Lo primero es lo primero, Ichi no Maki 

october 29, 2016 

La mayoría de practicantes de Daito Ryu y Aikido son conscientes de que la palabra ―Aiki‖ se compone de dos 

caracteres. El primero expresa el significado de unificar. El segundo carácter normalmente se define como energía o 

espíritu. Es bien sabido que juntos significan unificación de la ―energía Ki‖. Lo que no es comúnmente conocido es 
qué son esos Ki que se unifican, cómo lo hacen y cuál es el significado de esto. 

Para responder a estas preguntas es importante entender algo de cosmología china básica. Y para entender las 

explicaciones de Ueshiba Morihei sobre el Aiki, debemos volvernos familiares con la versión japonesa de esta misma 

cosmología usada extensamente por él. 
En la cosmología china, lo anterior a la creación es un incognoscible e indescriptible Vacío (vacío de todos los rasgos 

y características relativistas como el tiempo, espacio, existencia o no existencia, etc). Esto se llama Wu en chino, o Mu 

en japonés. 
Wu/Mu ―da origen‖ (al menos desde nuestra perspectiva dualística) a  la Singularidad, y esta Singularidad es conocida 

por y se manifiesta como una dualidad codependiente en la que cada una surgen a partir de la otra.. En chino, esta 

dualidad se representa como Yin y Yang. (Por favor tened en cuenta para el futuro que esta misma relación entre 

singularidad y dualidad también se basa en la codependencia y ambas surgen a partir de la otra) 
En japonés, Mu da origen a Ichi Rei (espíritu único), que se compone de Ni Ki (dos Ki), dos Ki que son Yin y Yang 

en chino o, en japonés, In y Yo. 

In/Yo representa toda relación que tenga codependencia, en la que ambos surgen a partir del otro, y sea oposicional. 
Este surgimiento mutuo significa que cuando uno surge el otro necesariamente lo hace también. La codependencia 

significa que la definición de uno se logra por la definición de lo que es el otro. La oposición significa que uno es la 

antítesis del otro. 
Ambos tienen un origen común, el ―O moto‖ o gran origen (singular‖, que es el Ichi Rei (espíritu único) mencionado 

anteriormente. ¿Cómo es esto? Paradójicamente Yin y Yang / In y Yo están inseparablemente unidos como uno ya que 

uno da origen al otro, la ausencia de uno implica la ausencia del otro. 

Cuando uno ve el inconfundible símbolo Yin Yang está también viendo una representación visual de Aiki. El símbolo 
Yin Yang está representando la Singularidad revelada por la continua interpenetración de la Dualidad. 

Por tanto Aiki, como se entendía originalmente en Daito Ryu/ Aikido, era la unificación dinámica e interacción entre 

In/Yo. 
Debe observarse que también existe otra, diferente pero virtualmente idéntica, cosmología que también fue conocida 

por Sokaku Takeda, Ueshiba Morihei y Shirata Rinjiro. Esta cosmología proviene del budismo esotérico de origen 

hindú, pero influenciada por los chinos y por los japoneses (así como otras culturas con las que tuvo contacto) en su 
difusión hacia el Este. Por simplificar, no nos adentraremos en ella por el momento. 

El Ki al que nos referimos no encaja necesariamente en una de las estrictas categorías como las de Energía (medida 

por una magnitud) o Fuerza (poseyendo un vector) como las conocemos. Más bien, Ki, en su capacidad como 

descriptor fenomenológico, acarrea aspectos de ambas y más. Por favor tenedlo en cuenta cuando sigamos 
discutiendo  los diversos aspectos del Aiki y su utilidad. 

Sagawa Yukiyoshi y Aiki 1,2, 3 

december 18, 2016 

Esta semana nos permitiremos considerar citas sobre el Aiki de Sagawa Yukiyoshi, uno de los estudiantes más 
considerados del Daito Ryu de Takeda Sokaku. 

Antes de proseguir, sería negligente si no señalase que todas las citas de Sagawa reseñadas en este artículo provienen 

de la web Sangenkai de Chris Li: http://www.sangenkai.org 

Es un tesoro de valor incalculable de artículos traducidos y ensayos originales, libremente ofrecidos por el talentoso 

https://trueaiki.com/2016/10/29/first-blog-post/
https://trueaiki.com/2016/12/18/sagawa-yukiyoshi-aiki-12-3/
http://www.sangenkai.org/


traductor y veterano estudiante de las artes Aiki, Chris Li. Si no lo has hecho ya, recomiendo enormemente visitar su 

blog y apoyar los esfuerzos de Chris. 

Sagawa Yukiyoshi ~ ―Aiki es transformar el poder del enemigo en nada‖ (合気とは敵の力を無にすること). 

―Cualquiera que sea el entrenamiento que hagas, cuando alguien llega a dominar el Aiki no hay nada más que decir. 

Así es como es el Aiki..‖ 
Esto describe el resultado de llevar a la práctica la combinación de Aiki 1, 2 y 3. No se produce resistencia ni entra en 

juego el timing, por tanto uno no es derrotado por un entrenamiento, potencia o timing superior… 

Sagawa Yukiyoshi ~ ―Aiki es transformar el poder del enemigo en nada, y en aplicar un ataque con el poder enfocado 

(集中力 / ―shuchu-ryoku‖) del Aiki en el enemigo que ya no tiene poder. Aiki no jutsu es un método para transformar 

los ataques del enemigo en nada cuando nos defendemos, transformando el poder de resistencia del enemigo en nada 

cuando atacamos, y atacar y neutralizar al enemigo a través del poder enfocado del Aiki.‖ 
Comparemos lo escrito arriba con los escritos de Shirata Rinjiro, traducidos desde el japonés por Mr. Douglas Walker, 

veterano estudiante de Aikido e instructor de Takamura ha Shindo Yoshin Ryu: 

Shirata Rinjiro ~ ―Es un Budo que no se opone [争わざる no luchar contra algo] por tanto es un Budo de no 

resistencia. Debido a que es un Budo de no resistencia no es golpeado [打たれず], no es cortado [切られ ず], no 

recibe [受けず no acepta], no detiene cosas [止めず]. La espada o lanza del oponente no son recibidas o detenidas o 

paradas [触れず]. Los puños y patadas del oponente no son recibidos o detenidos o parados; todo falla el blanco, es 

drenado o provocado a golpear el aire [皆々はずす、流す、空を打たせる]. Esto es lo que se llama no resistencia. 

Si esto es así, ¿cómo debe hacerse? En las artes marciales [武術的] se resume en que si viene, acude a su encuentro. 

Es taisabaki [movimiento del cuerpo 体捌], es fudōshin [cuerpo inamovible 不動身], es permanecer erguido en una 

posición temporalmente invencible que no puede ser atacada [一瞬不敗の位置、打たれざる位置に不 動身が直立

する体捌である]. Es el ejercicio de taisabaki o irimi tenkan hacia el costado. Mientras mueves tu fudōshin hacia la 

posición invencible, empieza recibiéndole con un golpe que le ciegue [metsubushi お迎の目潰し]. El mejor ataque es 

el inmediato [直ちに最良の攻撃] Debido a que el oponente ha sido atacado en una situación de indefensión, esto es 

no resistencia. 

Cuando no son capaces de resistir pueden ser golpeados y controlados. Además, el espíritu de oponerse [争う心] no 

se despierta en el oponente. Es una situación en la que incluso si intentan contraatacar no pueden oponerse y resulta en 
que no hay espíritu de oposición. Es decir, el oponente se vuelve incapaz de resistir y no sólo hay armonía para mí sin 

ningún tipo de resistencia, sino que ninguno de los combatientes sufre daño. Es el budō de desarrollo mutuo. [相生き

の武道].‖ 

Ambos individuos, Sagawa (estudiante de Takeda Sokaku) y Shirata (estudiante de Ueshiba Morihei) describen Aiki 

no Jutsu de la forma en la que es utilizado en el Aiki Jujutsu de Daito Ryu. Las descripciones de ambos individuos 
claramente reflejan una experiencia común, el resultado de aplicar Aiki en un contexto marcial. Es más, ambos 

individuos están claramente describiendo Aiki-no-Jutsu como es usado en el Aiki-Jujutsu en lugar de en el Jujutsu de 

Daito Ryu (o cualquier otro tipo de waza). 
[Chris Li escribe: Este párrafo resumiendo las lecciones de Sagawa Sensei sobre el Aiki de Takeda Sensei fue 

introducido en el (松田隆智) ―Hiden Nihon Jujutsu‖ (秘伝日本柔術 / ―Jujutsu secreto japonés‖)de Ryuchi Matsuda 

Sagawa Yukiyoshi ~ ―Aiki-no-jutsu (el método técnico) es la base del Aiki Jujutsu de Daito Ryu y no puede ser 
ignorado-No sería demasiado decir que constituye la mayor parte de este arte.‖ 

Podríamos llegar tan lejos como para llamar al Aiki no Jutsu la característica definitoria del arte Daito Ryu…o del 

Aikido. 
―Es decir, cuando nuestro cuerpo es agarrado o empujado, o nos hacen varias técnicas, instantáneamente 

interceptamos el poder del enemigo a través del Aiki no Jutsu, dejándole indefenso, pegándonos a él y haciendo 

imposible que se separe, usando derribos, contras o técnicas de luxación.‖ 
Esta es la descripción de la acción de Aiki 1,2,3 siendo aplicada marcialmente en Aiki-jujutsu: 

―Cuando el enemigo viene a golpearnos detenidos su movimiento, lo invertimos o ejecutamos técnicas de derribo o 

contras después de desestabilizarle y hacerle flotar a través de la acción de Aiki-no-jutsu .‖ 

Describiendo de nuevo la acción y resultados de Aiki 1,2,3: 
―Incluso cuando se mueven antes que nosotros, después de desestabilizar al enemigo y volverle indefenso a través de 

los principios del Aiki, les atacamos nosotros. Este es el único Aiki no Jutsu, el método técnico de este arte.‖ 

El verdadero Aiki no depende del tiempo, como vuelven a señalarnos. Seguidamente nos indican la metodología 
estándar para aplicar Aiki no jutsu en un contexto marcial. 

―Por expresarlo de forma sencilla, en el Aiki jujutsu de Daito Ryu hay 2.884 técnicas que dan origen a un infinito 

número de variantes. Todas y cada una de ellas utilizan la acción del método técnico Aiki no jutsu‖ 

El número de técnicas del Jujutsu de Daito Ryu es finito. Sin embargo cuando se combinan con Aiki Verdadero dan 
origen a interminables variantes de Aikijujutsu, siendo el fundamento de cada una de ellas el Aiki no jutsu, el arte o 

habilidad del Aiki. Claramente hay una diferenciación entre ―técnicas‖ y Aiki Verdadero. 

―Simplemente retener con luxaciones o depender de la fuerza física para girar y retorcer sin la acción del Aiki no jutsu 



no es Aikijujutsu de Daito Ryu, es Jujutsu de Daito Ryu.‖ 

Por favor, ¡ fíjate especialmente en esta última cita! Las técnicas y o la fuerza sin la acción del Aiki no jutsu, la 
habilidad o arte del Aiki, son específicamente consideradas como Jujutsu de Daito Ryu, el compendio de técnicas de 

jujutsu de Daito Ryu. El Aiki no jutsu (el arte o habilidad del Aiki) es diferente y separado de las técnicas de jujutsu 

de Daito Ryu. La acción del aiki es Aiki y la acción del jujutsu es jujutsu, no son lo mismo. Sólo cuando la acción del 

Aiki no jutsu se combina con la acción del jujutsu, se crea Aiki Jujutsu. 
Y ahora, algo totalmente distinto 

Mientras que el Aiki no jutsu puede ser acortado a Aikijutsu y luego generalizado más allá como Aikido, el 

Aikijujutsu generalizado más allá sería Aiki Judo. O, en el caso del jujutsu, sería generalizado como judo. (Aquí no 
me estoy refiriendo a deportes. El kenjutsu a veces fue referido como Kendo, el camino de la espada, en general en 

oposición a Kendo el camino de la espada, considerado como deporte. Considerando esto, es fácil ver que la acción 

del Aiki no jutsu o del Aikido les pone aparte de la acción del Jujutsu o el Judo. La Dai Nippon Butoku Kai pareció 
estar de acuerdo con esta distinción, eligiendo separar al Aiki en una categoría diferente del jujutsu. 

Sin embargo, sabemos por parte de más de una fuente informada (Takeda, Sagawa, Kondo, etc.) que, en lo que 

respecta a los dictados originales de Takeda Sokaku, los pocos estudiantes a los que enseñó Aiki no jutsu fueron 

restringidos a enseñar sólo jujutsu a otros como el mismo Takeda Sokaku había hecho. Sólo uno o dos estudiantes por 
instructor, de todos los otros estudiantes, fueron enseñados Aiki Verdadero. De este modo, el conocimiento del Aiki 

Verdadero permaneció en lo privado, oculto. No debería ser una sorpresa, sino la única conclusión lógica, que la 

mayoría de individuos enseñando Daito Ryu y o Aikido hoy en día en realidad están enseñando Jujutsu de Daito Ryu 
o un derivado del Jujutsu de Daito ryu, NO Aiki no jutsu de Daito Ryuthat. Si confiamos en la palabra de estos 

caballeros, el número de instructores enseñando Jujutsu pensando que es Aiki se habrá expandido exponencialmente 

con cada sucesiva generación de profesores. 
*** 

Sagawa Yukiyoshi ~ ―Nosotros como estudiantes debemos entender el significado de este bien y dedicar nuestros 

esfuerzos al entrenamiento de Aiki no jutsu (el método técnico). ― 

De nuevo, la relación entre, y los resultados de, Aiki 2, 3 y 4 (en oposición a técnicas concretas de jujutsu) se 
distingue claramente en la cita de Sagawa Yukiyoshi, uno de los grandes del Daitio Ryu. 

*** 

La pregunta que surge entonces es, si la mayoría de profesores del mundo actual que están enseñando Daito Ryu y 
Aikido están (con toda su buena fé) enseñando en realidad Jujutsu de Daito Ryu o un derivado en vez de Aiki no jutsu, 

¿quiénes son los pocos entre ellos (si los hay) que saben Aiki Verdadero ¿ 

Aunque la ―norma‖ entre profesores de todo el mundo sea NO saber nada sobre Aiki no jutsu, lo que es, cómo se 

siente, cómo se desarrolla, deberíamos esperar que entre la vasta mayoría de profesores y organizaciones relacionados 
con el Aiki, la idea de que existe un Aikialgo más allá de lo que ellos ya han enseñado les parezca absurda, 

equivocada e incluso perversa. Contrariamente, pueden estar dispuestos a asumir que por supuesto conocen y pueden 

enseñar Aiki no jutsu. ¿Cómo podrían no conocerlo? Después de todo, ¿no son profesores reconocidos de Aikido o 
Daito Ryu? ¿No son bien conocidos, respetados y aprobados por una organización internacional? ¿No aprendió su 

profesor, el profesor de su profesor, o el profesor del profesor de su profesor DIRECTAMENTE del Sense X, el más 

grande de todos los profesores? 
Es más, si fuese cierto que la mayoría de profesores de Aikido y Daito Ryu están enseñando Jujutsu de Daito ryu o un 

derivado, los ajenos a los círculos principales de Daito Ryu y Aikido podrían naturalmente venir a juzgar las artes Aiki 

basándonos en sus experiencias, observaciones y el resultado de sus interacciones con la ―norma‖ de las artes Aiki de 

hoy en día. Esta ―norma‖ que es o Jujutsu de Daito Ryu o un derivado y NO el Aiki no jutsu que hizo a los grandes de 
las artes Aiki grandes. Siendo así, podemos experar que, fuera de los círculos Aiki, la experiencia común típicamente 

describa de su interacción con la ―norma‖ de las artes Aiki actuales sea ―no es diferente del Jujutsu‖, en el mejor de 

los casos, o ―es una versión aguada del Jujutsu‖ en el peor. 
¿Parece que esto esté de acuerdo con los hechos observables hoy en día? Entonces, aquellos de nosotros que tenemos 

un fuerte interés en aprender Aiki no jutsu (quizá junto a alguna forma de jujutsu, kenjutsu u otro propósito marcial, o 

quizá no) cómo vamos a: 
¿Determinar qué es el Aiki no jutsu? 

¿Determinar cómo aprenderlo? 

¿Determinar cómo entrenarlo? 

¿Determinar si lo hemos conseguido? 
Yo sugiero usar un método empírico. 

¿Cómo determina uno lo que es el Aiki Verdadero? Para mí que si unos individuos están describiendo el mismo 

fenómeno, entonces sus palabras deberían concordar sin importar la localización, época, cultura…Por tanto, podemos 

observar concordancia en las descripciones de Aiki no jutsu. 

¿Cómo determina uno cómo aprender y entrenar Verdadero Aiki? Yo estudiaría las palabras yy prácticas de aquellos 

individuos cuyas explicaciones, descripciones de experiencias y descripciones de otros que interactuaron con ellos, 



demuestren unidad con lo que uno ha determinado que es el Verdadero Aiki, basado en la investigación llevada a 

cabo. 
¿Cómo determina alguien si ha conseguido esto? Ese alguien debería compartir los mismos puntos de vista, 

experiencias, y exhibir los mismos resultados que los que exhibieron las cualidades de la acción del Verdadero Aiki. 

En otras palabras: 

Allen Dean Beebe ¡A menos que uno pueda reproducir inmediatamente las habilidades de los grandes del Verdadero 
Aiki, uno probablemente no está siguiendo el mismo camino que los grandes del Verdadero Aiki ! 

Sugiere que ese alguien coja las descripciones proporcionadas por Sagawa Yukiyoshi y Shirata Rinjiro arriba, y las 

descripciones del blog de la próxima semana, además de otras descripciones de la experiencia de aquellos exhibiendo 
y/o habiendo interactuado físicamente con aquellos conocidos por y haber demostrado ser ―distintos de la norma‖, y 

fijar en cómo esos que conocieron y sintieron la acción del Aiki no jutsu comparan esa sensación con la jujutsu u otra 

experiencia corriente reconocida (gran fuerza, gran velocidad, gran habilidad técnica). Tengamos en cuenta que los 
individuos citados aquí ciertamente no desconocían la sensación de jujutsu de alto nivel, kenjutsu, kendo, karate y o 

judo. Estos hombres,comúnmente reconocidos y respetados por expertos líderes de otras artes ,no evitaron demostrar 

lo que decían saber. 

La semana que viene compararemos las descripciones del Aiki 1, 2 y 4 con la forma en la que un par de estudiantes de 
Ueshiba (uno temprano y otro tardío) describen las características únicas y sensación del Aiki de Ueshiba. ¿Es distinto 

o va en paralelo al de Sagawa y otros? Después de eso cambiaremos de marcha y nos dirigiremos a un tema distinto 

pero relacionado. Hasta otra… 

El Daito Ryu de Takeda Sokaku = Al Aikido de Ueshiba Morihei…  

¡pero tu Daito Ryu o tu Aikido quizá no sea = al suyo! 

december 25, 2016 

Esta semana voy a mostrar la corriente de evidencias que señalará que, Ueshiba Morihei no sólo entrenó y enseñó el 
Daito Ryu que aprendió de Takeda Sokaku, sino que nunca dejó de estudiar y enseñar el Daito ryu de Takeda Sokaku. 

Más aún, las mismas evidencias llevarán a a esta conclusión indicarán un hecho aún más interesante: El Aikido de 

Ueshiba Morihei , que era en realidad Aikido, era posiblemente la expresión y representación más plena del arte de 
Takeda Sokaku. 

Dicho esto, permitidme dejar totalmente claro que de ninguna manera estoy diciendo que el Aikido moderno o el 

Daito ryu moderno sean la representación más completa del Aikido de Ueshiba Morihei, que era Daito Ryu de Takeda 
Sokaku. Hoy en día, tanto el Aikido como el Daito Ryu están representados por un grupo de profesores demasiado 

diversos y fragmentados para que ninguno, sin importar su pedigrí, pueda ser realísticamente un ejemplar adecuado de 

la expresión original del arte. De hecho, afirmar diferencias entre el Daito Ryu de Takeda Sokaku y el Aikido de 

Ueshiba Morihei es hacer ostentación de ignorancia de los hechos. 

 

 
Ueshiba Morihei en Hokaido 

De acuerdo con las estimaciones del reconocido historiador del Aiki Stanley Pranin,* de todos los estudiantes de 

Takeda Sokaku, Ueshiba Morihei fue el que pasó más tiempo (acumulativamente) estudiando directamente con su 

profesor Takeda Sokaku. 

 

https://trueaiki.com/2016/12/25/aikido-daito/


De acuerdo con Takeda Tokimune, ―Él (Ueshiba) era el estudiante favorito de Sokaku‖.‖ Ueshiba practicaba mucho, 

más que ningún otro‖ ―Ya que Ueshiba Sensei fue uno de los mejores pupilos de Takeda Sokaku y estudió con él 
durante largo tiempo, yo siempre solía visitarle a él primero cuando iba a Tokyu, aunque no he estado allí desde su 

muerte. Me imagino que Takeda Sokaku apreciaba a Morihei Ueshiba más que ningún otro estudiante. 

Algunos estudiantes antiguos de Ueshiba compartieron que, tan tardíamente como en los años 30, Ueshiba seguía 

emitiendo varios tipos de pergaminos de Daito Ryu a estudiantes selectos. 
Takeda Tokimune dijo que, ―la mayoría de gente no practica lo suficiente (como para ganar una licencia de 

enseñanza). Unas pocas personas personas tienen anotaciones escritas bajo sus nombres en nuestro directo, como 

aikijujutsu, aikijutsu, ogi o nito ryu (diferentes secciones de Daito Ryu). Normalmente la gente practica a través de las 
118 técnicas (Hiden Mokuroku). Debes practicar muy dro para conseguir una licencia‖. 

Obviamente, tanto en los periodos de Hokkaido y Ayabe, bajo la instrucción de Takeda, todos los estudiantes 

presentes entrenando practicaban lo que Takeda estuviese enseñando. 
Takeda Tokimuta proporciona evidencias para este hecho, ―Oh, aquí está…Este es el registro de nuestra estancia allí 

(Ayabe). Estuvimos allí durante cinco o seis meses. Aquí, dice que los estudiantes del dojo de Ueshiba recibieron 

instrucción en jujutsu de Daito Ryu bajo Takeda Sokaku Sensei. Muchos estudiantes eran creyentes de Omoto. 

 

Taniguchi Masaharu member of Omoto Kyo and founder of Seicho no Ie 

 

Aquí, en los registros, por ejemplo está Masaharu Taniguchi de Seicho no Ie**. El vicealmirante Seikyo Asano 
también estudió Daito-ryu. Todo tipo de personas aprendieron el arte. Mirad aquí, el nombre ―Morihei Ueshiba.‖ Está 

claramente escrito que el entrenamiento duró desde el 28 de Abril al 15 de Septiembre de 1922, bastante tiempo. 

El señor Ueshiba estaba enseñando también como asistente entonces. A Sokaku no le gustaba mucho la religión 
Omoto, por lo que sarcásticamente se refería a la casa como la casa de vacaciones de Morihei Ueshiba. 

Más específicamente, es mi entendimiento que, debido a las limitaciones del Jujutsu de Daito Ryu que Ueshiba 

Morihei había aprendido en Hokaido, estaba experimentando dificultades para manejar a los luchadores de Sumo de la 

zona antes de l llegada de Takeda a Atabe. En Ayabe Takeda le enseñó Aiki a Ueshiba durante su estancia prolongada, 
tras la cual Ueshiba pudo dominar a los luchadores de Sumo y empezó realmente a destacar entre los artistas 

marciales. 

Debemos tener en cuenta que Takeda Tokimune supone que lo opuesto es cierto: ―En realidad, había cierto número de 
gente de la marina entrenando en el dojo del señor Ueshiba. Todos los miembros de la marina tenían experiencia en la 

lucha sumo y eran bastante fueres. Ya que Ueshiba hubiese tenido problemas en manejar a estos individuos le pidió a 

Takeda Sokaku Sensei que viniese. Esos hombres eran enormes, mientras que el señor Ueshiba era más pequeño que 
yo. Me imagino que no podía controlarles porque no estaba utilizando técnicas concretas. Después de todo, sería 

difícil utilizando sólo Aiki 

Pienso que Taked Tokimune ―imagina‖ incorrectamente por estos motivos: Ueshiba y Sagawa por ejemplo, 

claramente señalan a su desarrollo del Aiki como lo que hizo sus técnicas únicas, no al revés Si fuese como dijo 
Takeda Tokimune, hubiese habido un montón de individuos manejando fácilmente ―enormes luchadores de sumo‖ 

entonces y los habría ahora. Tristemente, este claramente NO es el caso. Mientras que para Ueshiba y Sagawa SÍ era el 

caso, señalando ambos al Aiki como la ―diferencia que marcó la diferencia‖ para ellos 
Otra razón por las que creo que Ueshiba aprendió Aiki de Takeda en este momento es porque, aunque está 

documentado que el Aiki existía en Daito Ryu antes de la visita de Takeda a Ayabe, Ueshiba parece que empiezó a 

utilizar el término sólo desde este momento. 

Esto ha llevado a la confusión de pensar que el término Aiki sólo se empezó a utilizar tras la intereacción de Ueshiba y 
Takeda en Ayabe. Algunos lo llevan tan lejos como para atribuir el término Aiki a algo producto de la influencia de 

Onisaburo Deguchi, líder de Omoto kyo en ese momento. Pero Sagawa, que no era miembro de Omo, dijo que su 

padre aprendió Aiki de Takeda Sokaku en Hokkaido y que él también aprendió Aiki de Takeda. 
Por tanto, pienso que es más probable que fue durante este periodo de estudio en Ayabe cuando Ueshiba aprendió Aiki 

de su profesor. 

Otra indicación es que fue en este momento cuando Ueshiba Morihei recibió una licencia Kyoju Dairi de Takeda 
Sokaku. En ese momento era la certificación más elevada que se otorgaba en Daito Ryu. 



También sabemos, por evidencias históricas, que había estudiantes que entrenaron con Takeda y Ueshiba a la vez en 

este momento. El almirante Takeshita Isamu y Gejo Kosaburo eran dos de los más prominentes. Además de estos, 
había otros estudiantes que muy probablemente (por estar en el mismo sitio y época) entrenaron con ambos durante 

este periodo. También es mencionado por varios estudiantes de Ueshiba que, después de la etapa de Ayabe, cuando 

Takeda aparecía sin avisar por el dojo de Ueshiba, estando Ueshiba ausente, Takeda enseñaba en su lugar, como era su 

prerrogativa como sensei de Ueshiba. Por tanto, hubo otra coincidencia de estudiantes que entrenaron con los dos 
hombres en ese momento. 

Es muy probable que a pesar de que los profesores diferían (uno senior, uno junior), el contenido de sus enseñanzas 

era el mismo, Daito Ryu. Ya que ambos hombres viajaron y enseñaron en muchos sitios, muchos estudiantes de 
ambos profesores no estaban al tanto de la división creciente que se convirtió en el panorama político del Aiki de hoy 

en día. En consecuencia, ya que había muchos más puntos comunes que diferencias, muchas personas de ambos 

―bandos‖ asumieron que estaban haciendo lo mismo. Y en realidad, en esa época, ¡lo hacían! 
Cuando uno compara cualquiea de las versiones de Budo Renshu (originalmente llamado Aikijujutsu Densho) Budo, y 

las fotos del dojo de Noma, es obvio de inmediato que las técnicas representadas eran similares, en muchos casos 

idénticas, a las representadas en el Soden (que más tarde se convertiría en la Takuma Kai) bajo la supervisión de Hisa 

Takuma, después de que empezase a ser enseñado por Takeda Sokaku. De hecho, Hisa Takuma, primer Menkyo 
Kaiden de Daito Ryu otorgado por el propio Takeda Sokaku, clara y repetidamente testificó que lo que Ueshiba 

Morigei enseñaba era idéntico a lo que Takeda Sokaku enseñaba. Esto explica también el nivel de independencia de 

acción y asociación demostrado por varios estudiantes antiguos de Ueshiba (Tomiki, Mochizuki, Shioda, etc). 
Después de todo, su comportamiento no fue muy distinto al ejemplo que había dado su profesor. 

Alguien podría declarar: Sí, ¿pero Ueshiba cambió el Daito Ryu que practicó y enseñó durante el periodo de preguerra 

en lo que se convirtió en el Aikido de postguerra verdad? ¿Y los profesores de Daito Ryu del periodo posTakeda 
mantuvieron las tradiciones ortodoxas de Daito Ryu como habían sido transmitidas durante cientos de años, verdad? 

Los hechos responden: ¡ Error! 

En 1954 , UEshiba supervisó la publicación de Aikido Icho no Maki (Primer pergamino de Aikido). Es en esencia una 

reempresión de la publicación Budo Renshu limpiando las partes de propaganda Imperial e interesantemente, ¡muchas 
caras fueron redibujadas para estar sonriendo en lugar de fruncir el ceño! En otras palabras, la tesis pública de Aikido 

posguerra de Ueshiba de 1954 (impresa aproximadamente una década antes de su muerte) y la tesis preguerra en 

Aikijujutsu eran la MISMA. Y, como ya se ha indicado, lo que Ueshiba estaba enseñando en esa época era idéntico a 
lo que enseñaba Takeda Sokaku. 

Aikido Ichi no Maki 1954 

La evidencia fotográficamente sólo confirma este hecho. Saito Morihiro se encontró a si mismo técnicamente 

justificado cuando Stanley Pranin ―descubrió‖ una copia de ―Budo‖. (Debemos tener en cuenta que para los 
estudiantes de Tomiki, Shirata y Shioda, este ―nuevo descubrimiento‖ eran ―viejas noticias‖. Tomiki escribió Budo 

Renshu, Shirata aparece tanto en Budo como en la película de 1935 y tanto Shioda como Shirata estuvieron presentes 

durante la creación de todos estos documentos) 
Por tanto, no hubo transformación técnica posguerra del Aikido por parte de Ueshiba Morihei. Y, cualquiera de los 

cambios evidentes en el Aikido practicado hoy en día claramente no son producto del ejemplo establecido por Ueshiba 

Morihei. 
Sólo hace falta un examen atento de los diversos linajes de Daito Ryu existentes hoy en día para distinguir una gran 

variedad de énfasis y ejecución. Este mismo hecho es indicativo de heterodoxia. Lo cual por supuesto hace surgir la 

pregunta ¿qué es la ortodoxia del Daito Ryu? La respuesta a esta pregunta es fácil de determinar:¡ El Daito Ryu 

ortodoxo es el Daito Ryu enseñado por Takeda Sokaku! 
Takuma Kai Soden 

Como Menkyo Kaiden de Daito Ryu, Takuma Hisa representó la ortodoxia transmitida por Takeda Sokaku. 

Felizmente, las enseñanzas técnicas de Hisa están bien documentadas. Además de esto, hay información técnica 
transmitida directamente por Ueshiba Morihei, cuyas enseñanzas el Menkyo Kaiden Takuma claramente afirmó que 

eran las mismas que las de Takeda Sokaku. 

Por tanto, si alguien desea estudiar el Aikido de Ueshiba, esa persona debería estudiar el Daito Ryu de Takeda 
Sokaku. Si alguien desea estudiar el Daito Ryu de Takeda Sokaku, esa persona debería estudiar el Aikido de Ueshiba 

Morihei. 

Pero Takeda Sokaku y Ueshiba Morihei se han ido, ¿qué podemos hacer? Sugiero empezar primero estudiando todos 

los materiales dejados por ambos hombres. Afortunadamente, estamos encontrando más documentación histórica con 
cada año (Por favor visitad la web sangenkai.com de Chris Li para acceder y descargar libremente muchos textos 

mencionados en este mensje de blog). Seguidamente, sugiero estudiar la información conservada disponible dejada 

por Takuma Hisa y otros estudiantes directos de Takeda y Ueshiba poniendo particular atención en dónde concuerdan 
con las evidencias conservadas de Takeda Sokaku y Ueshiba Morihei. Los dibujos, fotos y películas pueen 

proporcionar evidencia de los movimientos visibles exteriormente. Por favor tened en cuenta que no estoy 

recomendando estudiar bajo ningún ―elegido‖ en partidar, aunque hay muchos tanto en Daito Ryu como en Aikido 

que han querido que pensásemos que son o fueron ―el elegido‖ 



Takumakai Soden 

Cuando llegamos a los atributos invisibles del Daito Ryu y El Aikido, que para mi son aspectos mucho más 
importantes del arte, sugiero comparar y contrastar la información escrita disponible buscando especialmente la 

reaparición de patrones y congruencia entre las fuentes. Seguidamente, hacer lo mismo con las transmisiones orales. Y 

final y particularmente importante, buscar los muy raros ejemplos de individuos que pueden reproducir las 

características más notables de Takeda Sokaku y Ueshiba Morihei. Haré un estudio de estas características comunes 
más adelante en otro mensaje del blog. 

Es mejor recordar que las explicaciones de un individuo de lo que hacen y su entendimiento de lo que hacen son, 

como mucho, un modelo de la realidad. No son la realidad por si misma. No debería sorprendernos que las 
explicaciones y modelos de diferentes individuos difieran de alguna manera. Lo que deberíamos buscar son patrones 

que se repiten, concordancias y similaridades. 

La gente, incluyéndome a mi mismo, no puede evitar entender y explicar cosas básandose en sus propias experiencias. 
Alguien no sabe que no sabe, hasta que sabe que no sabe. ¡Y entonces esa persona va en buen camino para saberlo! 

Aunque sea obvio, es importarte tener en cuenta porque hay dos grandes consecuencias como resultado de esta 

perogrullada: 

1. Es enteramente posible que las explicaciones y entendimiento de un famoso profesor de las habilidades de Takeda 
Sokaku y Ueshiba Morihei sean totalmente erróneas. 

2. Es enteramente posible que el entendimiento de alguien de las explicaciones y enseñanzas de su profesor sean 

totalmente erróneas. 
Para evitar la situación #1, asegúrate de estudiar con un profesor que pueda reproducir consistente y fiablemente las 

habilidades de Takeda Sokaku y Ueshiba Morihei. Y recuerda que las explicaciones de un profesor son un modelo de 

sus experiencias, no la experiencia por si misma. Tu modelo probablemente tendrá que ser el tuyo propio, igual que 
tus experiencias son las tuyas propias. Si no puedes encontrar un profesor que cumpla estos requisitos entonces intenta 

encontrar uno que se acerque lo más posible. En ese caso es importante tener presente la comprensión de que, aunque 

ese profesor está haciéndolo lo mejor que pueda, no posee la experiencia necesaria para estar realmente seguro de su 

comprensión. Es probable que la mayoría de estudiantes se encuentren en esta situación. 
Para evitar la situación #2, cojamos con un grano de sal el entendimiento actual de alguien de la explicación de un 

profesor hasta que ese alguien pueda reproducir fiablemente las habilidades de Takeda y o Ueshiba por si mismo. Es 

mejor contener holgadamente el entendimiento de uno mismo para dejarle espacio a los cambios de comprensión que 
vienen con los avances y las experiencias que esos avances proporcionan. 

Es mi observación que los que son más dogmáticos (en oposición a ser pragmáticoss, reflexivos e independientemente 

flexibles) en su aproximación al aprendizaje los que menos posibilidades tienen de conseguir las habilidades de sus 

profesores, mucho menos superarlos. Ciertamente los ejemplos de Takeda, Ueshiba y Sagawa reflejan independencia 
de pensamiento y total compromiso con su progreso individual en lugar de lealtad a una organización, etc. 

AL FINAL DE TODO, SIN IMPORTAR EL PROFESOR, EL ENTENDIMIENTO Y EXPRESIÓN DE CADA 

INDIVIDUO ES SUYA Y SÓLO SUYA. 
Concluiré con una historia personal: Después de asistir a un entrenamiento de Judo que cuñado Akama Norihiro 

impartió en el dojo de la sede central de policía de Sendai, nos sentamos todos juntos para comer. Tras escuchar por 

parte de Akama san que yo estaba estudiando Aikido, uno de los policías judokas vino hacia mí. Compartió conmigo 
que su padre, que también fue agente de policía en Sendai, había estudiado Aikido durante su entrenamiento. 

Recordaba este hecho debido a lo impresionado que su padre había quedado con los prodigiosos logros demostrados 

por el profesor de Aikido. Le pregunté si recordaba el nombre del profesor y me dijo que no. Le pregunté si era 

Ueshiba y me dijo que no. Así que pregunté: ¿Tohei? Y otra vez dijo: No. Entonces recordó excitadamente: Ah, Ya 
recuerdo, ¡era Takeda! 

En el siguiente mensaje creo que desarrollaré una de las formas más habituales de Ueshiba de explicar Aiki y una de 

las más ignoradas por sus estudiantes. Se titulará: ¿Qué son Ichi rei, Ni ki, San gen, Shi kon, Hachi Riki? ¿Y cómo se 
relacionan con el Aiki? 

Hasta entonces, por favor compartid todas las preguntas o peticiones que tengáis. Y si mi blog os parece interesante, 

por favor compartid http://www.trueaiki.com con otros que puedan encontrarlo interesante 
¡Hay mucho más por llegar! 

— 

*Stanley Praning empezó con la humilde publicación de AikiNews, la cual con el tiempo creció para convertirse en 

Aikidojournal.com Es probablemente el individuo que más reconocimiento merece por haber empezado el 
movimiento para ―salvar‖ la historia real del Aikido y restaurar el sitio que le corresponde al Dait Ryu en la historia 

del Aikido, reavivando de este modo la popularidad del Daito Ryu. 

**Por favor recordad la referencia a Seicho no Ie como uno de mis estudios en la sección ―Sobre mí‖ 
en http://www.trueaiki.com 
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Descripciones del Aiki de Ueshiba comparadas con el Aiki 1-2-3 

december 25, 2016 

Esta semana compararé cómo describe Isoyama Hiroshi la sensación al tocar a Ueshiba Morihei con la del Aiki . 

Luego  relacionaré con el Aiki 1-2-3 los puntos de vista de Ueshiba Morihei compartidos por Okumura Shigenobu. 

Mientras leas, por favor ten en cuenta que el propósito del último mensaje y del actual es comparar las explicaciones 

de aquellos individuos que: 

Fueron reconocidos por estar ―fuera de la norma‖ en lo referente al Aiki no jutsu 

O 
Experiencias ―fuera de lo habitual‖ en relación con las de aquellos reconocidos por usar Verdadero Aiki y con los 

resultados de aplicar Aiki 1-2-3. El objetivo es ver si hay una correlación discernible entre los fenómenos del aplicar 

Aiki 1-2-3 con las descripciones presentadas (y otras que puedas encontrar) en oposición a las experiencias 
―normales‖. 

 

P: ¿Cómo era sentirle? [A Ueshiba Morihei] 

R: Se sentía como aplicar una técnica a un árbol enorme. Sin embargo, él me dejaba aplicarlas, hacía las caídas 

necesarias y no intentaba resistirse o escaparse de la técnicas. 

Esta es una descripción de Aiki 1. Con todos los tejidos en extensión el cuerpo se convierte en una estructura 
tensengrítica.  Cualquier fuerza aplicada se distribuye a través de toda la estructura uniformemente. La estructura es 

enormemente estable también, como demostraba Ueshiba ante varios tests de empujones.  Dicho esto, los tests de 

empujones habituales eran para demostraciones. Sin embargo,  la aplicación rutinaria de fuerza para ser recibida con 
no resistencia (un tipo muy concreto de no resistencia) era y es, un método de entrenamiento normal para desarrollar 

el uso de ese tipo específico de no resistencia y también para promover adaptaciones y un tipo concreto de desarrollo 

del cuerpo. Por favor ten en cuenta que este tipo de desarrollo es virtualmente invisible. Volvemos a encontrar, una 

vez más, que el Verdadero Aiki es invisible. El resultado es el Fudoshin, el cuerpo inamovible. 

R (continuando: En la época en la que estaba en el instituto intentaba hacerle la técnica más fuerte y potente, pero no 

podía poner ninguna potencia en ella. 

P: ¿Por qué motivo? 

R: No lo sé. Se sentía como ser anulado mientras que la fuerza era succionada por el oponente. No podía aplicar nada 

de fuerza. Incluso ahora no entiendo qué ocurría. 

Esta es una descripción de Aiki 2 y 3 (construidos sobre Aiki 1). No se podía poner fuerza en la técnica porque no hay 

resistencia cuando dos fuerzas se encuentran ortogonalmente. Fijémonos como la descripción de Isoyama concuerda 
con las de Sagawa de la semana pasada. La primera descripción de Isoyama y ésta también concuerda con la 

descripción de Shirata del cuerpo inmovible y la no resistencia. Debido a que Shirata utiliza el mismo vocabulario que 

otros muchos, es fácil malinterpretarlo. Es importante reconocer que Shirata está usando el vocabulario de Ueshiba, 

como hacía Ueshiba. Lo está usando para explicar Aiki no jutsu. NO lo está usando para hablar del Jujutsu de Daito 
ryu o un derivado. Esto quedará mucho más claro cuando leamos el ensayo de Shirata explicando las enseñanzas de 

Ueshiba desde sus primeros escritos enfocados en la técnica a su mensaje tardío más universal. 

P: Tenía una increíble potencia. 
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R: Era una fuerza sobrehumana.  Pero no era como si estuviese contrayéndose para producir potencia, era como notar 

que la fuerza entraba en él naturalmente. Cuando me sentía atrevido intentaba forcejear con él, pero ni siquiera me 
prestaba atención. Nosotros intentábamos hacer lo mismo, pero siempre acabábamos luchando con la fuerza de 

nuestro compañero. O Sensei nunca se alteraba. Sin importar si nosotros intentábamos forcejear con todas nuestras 

fuerzas o no hacíamos nada, O Sensei hacía lo mismo con la misma potencia. Se sentía como si su Ki se estuviese 

vaciando, pero no lo estaba haciendo. En ese aspecto era totalmente diferente. 

¡Esta es una descripción realmente acertada de Aiki 1! Pensemos en una cama elástica. La tela de la cama elástica está 
en extensión. No está contrayéndose, no está tensada, está extendida. Cuanto más fuerte empujamos en la superficie de 

la cama elástica más fuerte se vuelve la extensión. La fuerza ―entra naturalmente‖. La cama elástica no necesita poner 

atención ni se inmuta ante la fuerza. Empujemos con todas nuestras fuerzas o sin ellas la cama elástica hará lo mismo. 
Se siente como si su ki se vaciase pero no lo hace. En ese aspecto es completamente diferente. Fijémonos también que 

Aiki 1 ( 0 2 o 3) no es una técnica. No se aprende y luego se hace. Debe desarrollarse en la mente y el cuerpo con el 

tiempo a través de un entrenamiento específicamente diseñado para ese fin. La dicotomía de mente y cuerpo realmente 

empieza a desaparecer cuando uno avanza en Aiki no jutsu. 

Ahora, leamos cómo Okumura Shigenobu relata algunos de los puntos de vista de Ueshiba Morihei sobre la acción 

del  Aiki, Aiki no jutsu, o como se llamó más tarde, Aikido. 

 

Okumura Shigenobu ~ 

P: ¿Entonces el ideal sería ganar sin lesionar? 

R: No.  Sin conflicto, ganar desde el primer instante.  Al hacerse uno con el universo, hacerse uno con el oponente, el 
oponente desaparece. Esto es lo que O Sensei buscaba con el Aikido. 

Esta es una descripción de Aiki 2 y 3 haciendo referencia al dicho ―Masa Katsu, A Katu, Katsu Haya Bi.‖ Voy a 
esperar para desarrollar este dicho específico porque merece su propio mensaje. Sin embargo, comparemos la 

descripción: A través de Aiki 2 y 3 no hay resistencia, por tanto no puede haber conflicto; al no haber conflicto no hay 
oposición ni oponente. Esto sucede al instante. Esto se debe a un estado específico de la mente y el cuerpo, ―es‖ un 

estado específico de la mente y el cuerpo. Sin una mente que tenga la intención correcta para dirigir al cuerpo para que 

produzca la acción del Aiki, no habrá Aiki, ni desarrollo del Aiki, por tanto no habrá Aiki no Jutsu. Y a la inversa, 
cuando hay una acción del Aiki, el cuerpo y la mente necesarios para que ocurra Aiki están presentes. Cuando el 

cuerpo y la mente necesarios para que ocurra Aiki están presentes, se desarrollará Aiki no jutsu. Cuando alguien ha 

desarrollado plenamente Aiki no jutsu, ese alguien es parte del Universo. Por supuesto este argumento es circular y, 

como cualquier estudiante de Aiki no jutsu admitirá rápidamente, bastante irritante. Sin embargo, existen aquellos que 
pueden demostrar cómo hacerlo…al menos hasta cierto punto. Los que de verdad pueden hacerlo también destacan 

por reconocer sus limitaciones y en consecuencia el potencial para una continua mejora y desarrollo. 

P: ¿Estás hablando de suavidad? 

R: Es diferente a la suavidad. O Sensei solía decir: ¡No es bueno ser suave‖ En Aikido la aceptación es importante.  (

素直さ) . Ser suave y aceptar son cosas diferentes. 

Esto es verdad para Aiki 1, 2 y 3. Con Aiki 1 debe haber una extensión que es diferente de la suavidad. No es bueno 
ser suave si eres una cama elástica. Sin embargo las cosas que están en extensión están aceptando igual que un 

trampolín está aceptando. El cómo esté aceptando depende la cantidad de extensión presente. 



En Aiki 2 y 3 tampoco es bueno ser suave. Si la rueda o esfera es suave se deformará con el contacto con la fuerza 

exterior y no será ortogonal. Por tanto la rueda o esfera debe tener suficiente tensión para que no haya deformación 
apreciable y por tanto se pueda crear una relación ortogonal. El círculo o esfera debe estar aceptando o no se creará un 

vector de fuerza resultante. El ataque debe ser aceptado completamente para que exista no resistencia. Si se resiste la 

fuerza entrante no puede haber Aiki. Esa aceptación es distinta de la oposición. Por si fuese lo bastante confuso, 

escuchamos tanto ―acepto su fuerza/ataque‖ como ―no acepto nada de su fuerza/ataque‖ por parte de las mismas 
personas en momentos distintos cuando quieren referirse de las mismas cosas. También escuchamos ―no es bueno ser 

suave‖ y ―tienes que ser suave‖ por los mismos individuos en ocasiones diferentes. Una se refiere a ser suave como 

rueda ante una fuerza lineal. Otra se refiere a ser adaptable como un neumático de goma (en lugar de una rueda de 

acero o madera). 

P: ¿Era suavidad? 

R: Era distinto a la suavidad. Era una fuerza elástica, e incluso cuando estaba agarrando sentía que me agarraban a mí 

Obviamente esta es una descripción de Aiki 1. También podemos compararla con la cita previa de Sagawa sobre la 

―pegajosidad‖. 

R: . . . O-Sensei dijo:  No puedes dividir el timing en tres (―Sen-sen-no-sen‖ / 先先の先, ―Tai-no-sen‖ / 対の先, ―Go-

no-sen‖ / 後の先). Eso o es bueno para el Aikido. Sólo hay un timing en Aikido, que es tomar siempre la iniciativa. 

Normalmente alguien pensaría que Sen-sen-no-sen es tomar la iniciativa, pero en este caso claramente no lo es. Esta 

descripción se aplica a Aiki 1, 2 y 3. En el caso de Aiki 1, tomamos la iniciativa al entrenar para usar los tejidos en 

extensión, creando una estructura tensengrítica y luego desarrollando aún más los tejidos para que sean capaces de 

soportar mayores y mayores cantidades de extensión. Con Aiki 2 y 3 entrenamos para usar los tejidos en dobles 
espirales opuestas que están en continuo movimiento. Al hacer esto el timing no es necesario. Cuando la espiral entra 

en contacto con una fuerza lineal se produce instantáneamente un vector de fuerza resultante, la acción del Aiki no 

jutsu. 

Espero que hayáis disfrutado hasta el momento los mensajes de este blog. Por favor dejad tiempo para que se 
desarrolle la comprensión.  Nuestros mapas mentales se desarrollan antes que nuestras experiencias y la experiencia es 

lo más importante. Cuando llega la experiencia la verdadera comprensión empieza a germinar. 

El mensaje de la semana que viene se llamará ―¿Quieres aprender el Aikido de Ueshiba? ¡Estudia el Daito ryu de 

Takeda!¿ Quieres aprender el Daito ryu de Takeda? ¡Estudia el Aikido de Ueshiba! 

Cosmología del Aiki y su significado 

january 6, 2017 

Ueshiba Morihei explícita y repetidamente explicaba exactamente lo que era el Aiki y cómo funciona. ¿Entonces por 

qué tanta gente no ve, entiende, está de acuerdo o usa lo que mencionaba tan a menudo? 

La respuesta que se suele dar es que su método de transmisión era malo. Muchos individuos presentes en sus charlas 
dijeron que no podían entender su forma de hablar por lo enrevesada que era. Hubo otros, principalmente después de 

la muerte de Ueshiba, que investigaron, estudieron e intentaron explicar el significado original detrás del vocabulario 

de Ueshiba. El problema de su aproximación es que el vocabulario de Ueshiba era una jerga (palabras especiales o 

expresiones que utiliza un oficio o grupo que son difíciles de entender para otra gente) consistente en metáforas 
clásicas y otras metáforas que parecía haber creado él mismo. Por tanto, conocer el significado original del 

vocabulario no lleva necesariamente a entender la jerga. El resultado de esta aproximación fue un avance del 

conocimiento académico pero este conocimiento no produjo una réplica física de los atributos primarios del Aiki- 
Características comunes del Aiki: 

-Fuerza y estabilidad aparentemente inexplicables 

[Fuerza o estabilidad muy superior a lo que el tamaño o musculatura de alguien nos parezca indicar] 
-La habilidad de negar la potencia de otros al contactar sin reducir la capacidad de expresar la potencia propia 

[La habilidad para cancelar la fuerza de otros sin aparente uso de fuerza, técnicas o tácticas, manteniendo la capacidad 

de utilizar nuestra propia fuerza ―inexplicable‖] 

— 
Fijémonos que esas características del Aiki no son una descripción de: 

Características comunes que NO son Aiki: 

https://trueaiki.com/2017/01/06/aiki-cosmology-and-what-it-means/


-Salir de la línea de ataque (técnica) y dirigir al otro (táctica) 

-Someter por dolor al aplicar una técnica (técnica) 
-Derribar gracias al uso de palancas (técnica) 

-Usar un timing superior (técnica) 

-Usar una masa superior, atleticismo o fuerza resistente 

Ninguna de las características del Aiki requiere colaboración o complicidad por parte de los participantes. De hecho 
las características del Aiki permenacen presentes en un individuo sin importar lo que otro haga o no haga. Todas las 

características NO Aiki mencionadas son ―medios convencionales‖, que pueden ejecutarse tan bien que parezcan 

―mágicos‖ y son deseables, pero NO SON AIKI 
Por supuesto hay otros que ―explican‖ las palabras de Ueshiba, pero normalmente son explicaciones de representación 

artística, motivadas políticamente, o simplemente glosarios traduciendo a Ueshiba según su interpretación personal. 

No es sorprendente que estas explicaciones, aunque sean motivadoras o conmovedores, no conduzcan a desarrollar los 
atributos mencionados anteriormente. 

Ueshiba no llegó a ser bien conocido, reconocido y admirado por altos oficiales militares y artistas marciales porque 

fuese motivador. No llegó a ser conocido, reconocido y admirado porque se inventase la (no tan nueva) idea de salir 

de la línea de ataque, aplicar dolor a través de una técnica, lanzar a la gente usando palancas, o por su timing, técnicas 
o atleticismo superior. Se hizo bien conocido y fue admirado porque los que estaban a su alreedor reconocieron que 

los atributos que poseía y demostraba estaban fuera de lo corriente. ¡Reconocieron y admiraron los atributos del Aiki y 

querían un trocito para ellos! 
Pero había y hay truco (claro que hay truco, siempre hay truco). Después de todo, ¿a cuánta gente vemos demostrar las 

características del Verdadero Aiki? 

El obstáculo infranqueable que aseguraba el secreto del Aiki era, y es, que no podemos entender plenamente las 
metáforas utilizadas para describir el Aiki si no sabemos ya lo que es el Aiki. En otras palabras, si alguien tiene 

suficiente Aiki es notablemente fuerte, estable y potente (más que un atleta de similar o mayor estatura que siga un 

entrenamiento convencional) y tiene la habilidad de negar la fuerza de otros en contacto sin esfuerzo aparente mientras 

mantiene su capacidad para usar la suya. Esa persona muy probablemente reconocerá el significado de las metáforas 
que Ueshiba o cualquier otro utiliza para explicar el Aiki. Esa persona seguramente tendrá sus propias metáforas para 

explicar Aiki. Pero a menos que alguien haya sido enseñado intencionadamente, a propósito y suficientemente y sea 

entrenado por alguien que ya posea los atributos del Aiki, probablemente esa persona nunca conseguirá esos atributos 
por si misma, o no llegará a entender plenamente las metáforas que se usan para explicas esas características. 

Es tan probable aprender Aiki por ti mismo como que un artesano del siglo 16 ―descubra‖ cómo construir un 

ordenador del siglo 21. El ordenador no es producto de una sola persona. Es el resultado de los descubrimientos de 

varios individuos transmitidos a lo largo del tiempo. Cuando leemos un manual de budismo esotérico, clásicos del 
taichí, o las explicaciones de un experto en Aiki, es un poco como pasarle al artesano del siglo 16 los esquemas para 

construir un ordenador del siglo 21. El esquema por si mismo ya es difícil de entender, aunque viniese con 

instrucciones detalladas sería muy difícil utilizarlo bien. 
No digo que no podamos entender nada de lo que voy a escribir. Digo que no podemos entender lo que voy a escribir 

hasta que sepamos de verdad Aiki 

¡Básicamente eso me deja a mi fuera de lo que voy a escribir! (Ya os he avisado). Pero añadiré que estoy en buena 
compañía. Ueshiba, Sagawa y prácticamente todos los ―dioses del Aiki‖ que existieron o existen , TODOS 

reconocieron o reconocen que ellos tampoco han comprendido plenamente el Aiki y por tanto no pueden entender 

completamente todo lo que puede conocerse. 

―¡SIEMPRE PODEMOS HACER MENOS ¡(hacerlo mejor)‖ ~ SAGAWA 
―¡ESTE VIEJO TIENE QUE APRENDER Y APRENDER!‖ ~ UESHIBA 

Hay un continuo de comprensión, empezando con los que pueden exhibir características que no son Aiki llegando a 

los que (teóricamente) sólo muestran características del Aiki. Por supuesto algunos están más cerca del extremo Aiki 
de ese espectro y la mayoría están más cerca del espectro del NO. 

Ueshiba tendía a describir el Aiki de una manera distinta en diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, en sus primeros 

años de enseñanza a menudo citaba las enseñanzas de Hogen Kiichi del Tora no Maki. En sus últimos años, tendió a 
explicaciones más generales y universales. Sin embargo, las enseñanzas de Ueshiba seguían un patrón predecible. A 

partir de ese patrón a menudo hacía riffs (es una referencia musical, como los estribillos) usando el mismo patrón o 

parte de él explicado con diferentes metáforas. 

 



Ueshiba explicaba ese patrón con terminología Shinto y de hecho es un patrón que se enseña en varios linajes de 

Shinto. Aunque el patrón no es específicamente cosmología china, reproduce la cosmología china. De igual modo, 
aunque el patrón no es específicamente Shingon Mikkyo, refleja Shingon Mikkyo. 

El patrón es el siguiente 

Mu 無 

Ichi Rei 一霊 

Ni Ki 二気 

San Gen 三元 

Shi Kon 四魂 

Hachi Riki 八力 

Algunas interpretaciones e este patrón no incluyen la sección de ―Mu‖ o la de ―Ni Ki‖. He elegido utilizar lq versión 

más completa. Por supuesto hay otras descripciones numéricas relacionadas con el Aiki como Roppo (seis 

direcciones) pero no suelen ser incluidas (aunque son entendidas como parte del modelo) en el modelo de arriba. 

 
Ahora, traduciré el patrón a inglés y después empezaré a describir brevemente cada sección con su relación con el 

Aiki. Elegiré algunas secciones para detallar más profundamente en otros mensajes en vez de intentar ser exhaustivo. 
No me da tiempo a escribir un mensaje de blog cubriendo todo en detalle en una semana. 

Vacío 

Un espíritu 

Dos Kis 
Tres orígenes 

Cuatro almas 

Ocho poderes 
Antes de que empecemos nuestro viaje en los significados de este patrón debemos darnos cuenta de que el patrón debe 

ser entendido macro y microcósmicamente. Es decir, esperamos encontrar este patrón tanto en el universo como 

dentro de cada individuo. 

 
Mu/Vacío: No debemos confundirlo con el nihilismo. Se refiere a un absoluto, sin principio ni fin, no dualístico, 

indistinguible. Se ha descartado en algunas versiones del patrón porque se considera imposible de describir, por tanto 
se da por comprendido e implicado en lugar de nombrarlo. A nivel humano o binario, aunque haga referencia a un 

último indistinguible, no dualístico con una unidad de identidad absoluta, no es una entidad, poque una entidad por si 

misma es un constructo dual. Los humanos simbolizamos el Vacío como ― 0 ―. 

 
Ichi Rei/Un espíritu: Singularidad. Indica el yo o identidad del universo (un mundo) o a nivel humano el yo del ser. En 
Aiki indica cómo deberíamos llegar a funcionar. A Dan Harden le gusta decir: ―Una cosa se mueve, todo se mueve‖. 

Ueshiba era conocido por decir: ―Soy el universo‖. Llamémoslo ―1‖. 1+0= 1 



 
 

Ni Ki/Dos Ki: In/Yo or Yin/Yang son dobles fuerzas opuestas que se generan y se oponen mutuamente . Para que 
haya arriba, debe haber abajo, para que exista algo dentro, debe haber algo fuera. Ni Ki son dos Ki (Fuerza-Energía-

Espíritu) que existen en esa relación de oposición y generación. En el macrocosmos se refieren a la naturaleza dual de 

la realidad. En el microcosmos se refieren a auténticas y específicas fuerzas que se oponen y generan (La fuerza tiene 

un vector, la energía tiene una magnitud, el espíritu tiene consciencia. Ki contiene los atributos de todos estos). Por 
ejempo, nuestros huesos conducen mejor la fuerza en comprensión y los tejidos conducen la fuerza mejor en 

extensión. Poner nuestros huesos y tejidos en esta relación requiere un esfuerzo consciente (intención) para hacer estas 

fuerzas. Digamos que un Ki vale ½ y otro -1/2 . Por tanto 0’5-0’5= 0. 0+1+0= 1 

 
San Gen/Tres orígenes: Además de In-Yo (Yin-Yang) esta es posiblemente una de las referencias más utilidadas por 

Ueshiba y otros Se refiere a la relación especifica entre TEN 天 – CHI 地 – JIN 人, o Cielo-Tierra-Hombre. El Cielo 

específicamente se refiere a la fuerza de la gravedad o más acertamente observada ―Fuerza hacia abajo‖. La Tierra se 
refiere específicamente transmitida por la solidez de la Tierra o ―Fuerza hacia arriba―. En referencia al ejemplo dado, 

los huesos en compresión conducen la ―Fuerza hacia arriba‖ de la Tierra. Los tejidos en extensión transmiten la 

―Fuerza hacia abajo‖ el Cielo. El Hombre se refiere a la fuerza de la consciencia o más específicamente a la fuerza de 

la intención que manipula las otras fuerzas cono In-Yo (Yin Yang). Digamos que Cielo vale ½, la tierra -1/2 y el 
Hombre 0. 1/2 + -1/2 + 0 = 0, 1 + 0 = 1 

 

Shi Kon/Cuatro almas: De acuerdo al modelo esotérico Shinto, cada humano posee un espíritu (Ichi Rei) compuesto 
de cuatro almas. 

―Según un alto sacerdote profundamente conocedor del esoterismo, pero cuyos puntos de vista probablemente no son 

compartidos por la mayoría de autoridades en Shinto, pueden ser representadas así, dentro de la filosofía ichi-rei-shi-
kon, ―las cuatro almas bajo el control de un espíritu: 

Con una correspondencia entre ara-mitama y kushi-mitama por un lado y nigi- mitama and saki-mitamaon por otro. 

Dentro de este contexto, está implícita la función de Ara para aparecer en el mundo exterior, nigi para consolidar el 

mundo interior, saki para dividir, analizar o diferencia y kushi para atravesar, penetrar, centralizar. Herbert, Jean. 
Shinto – The Fountainhead of Japan. New York: Stein and Day, 1967. Print 

Estas son Kushi-Mitama 奇御魂, Saki-Mitama 幸御魂, Ara-Mitama 荒御魂, yNigi-Mitama 和御魂. También son 

llamadas Iku-Tama, Taru-Tama y Tarutamaru-Tama. Aquí, Tama significa Alma. Iku-Tama, Taru-Tama y 

Tamatamaru-Tama son las tres almas visibles del Mitsudama, con Kushi-Mitama 奇御魂 siendo invisible y por tanto 

no representada. Kushi-Mitama 奇御魂 es el espíritu que causa transformaciones misteriosas y Saki-Mitama 幸御魂 



es un espíritu que reparte bendiciones. Estas dos almas son las que generan la mente, la fuente espiritual del mundo 

interior invisible. Ara-Mitama 荒御魂 es un espíritu capaz de mandar con autoridad, y Nigi-Mitama 和御魂 un 

espíritu que puede traer unión y armonía. Estas dos armas generan el cuerpo, la raíz invisible del mundo exterior 

visible. Por tanto las 4 almas pueden ser representadas como dos grupos perpendiculares de dobles opuestos que 

forman una cruz + de Cielo-Tierra, Fuego y Agua. Digamos que Cielo vale 1/4, Tierra -1/4, Fuego 1/4, y Agua -1/4. 
Todos ellos suman 0. 0 + 1 = 1 

Se encuentran en dos ejes ortogonales a 90 grados. De lacombinación de cada una de las cuatro fuerzas que se 

encuentran sin resistencia, se forman nuevos vectores creando 8. 

 

Hachi Riki, Los 8 poderes: Son 4 grupos de fuerzas en relaciones In-Yo,Yin-Yang 

Son: 
Movimiento- Quietud 

Fusionar-Congelar 

Estirar-Soltar 

Combinar-Dividir 

De nuevo, 1/8 + -1/8 + 1/8 + -1/8 = 0, 0 + 1 = 1 

En este punto seguramente te estés preguntando ¿Y qué me importa todo eso? 

Hay una respuesta muy clara a esta pregunta: Ueshiba Morihei, discutiblemente el instructor-practicante de Daito Ryu 

más meticulosamente entrenado y fundador del Aikido, utilizaba este patrón como explicación de lo que es Aiki, 

repetidamente 
Claramente era importante para él, y aunque era lo bastante inteligencia como para adaptar el discurso a su audiencia, 

eligió utilizar el mismo patrón o variable equivalente para explicar el Aiki. Muchos tuvieron la oportunidad de intentar 

descubrir lo que estaba diciendo, pero sin más explicaciones y la experiencia, corrección y guía adecuadas; las 

posibilidades estaban y están astronómicamente en contra de que alguien ―lo descubra por si mismo‖. La mayoría de 
los que recibían estas instrucciones confiesan que simplemente esperaban a que ―el viejo se callase para poder soltar 

las piernas y entrenar de verdad‖ 

一霊四魂三元八力や呼吸、合気の理解なくして合気道を稽古しても合気道の本当の力は出てこないだろう。」 

―Creo que si no puedes entender un espíritu, cuatro almas, tres orígenes, ocho poderes, respiración y Aiki, aunque 
practiques Aikido no conseguirás el verdadero poder del Aikido‖ 

~ Ueshiba Morihei 

Está muy claro donde ha dejado el ―entrenamiento de verdad‖ que rápidamente se convirtió ―en las enseñanzas de 

verdad‖ a la gente que recibió esas enseñanzas y ―entrenan de verdad‖ hoy en día: Directamente en el espectro de NO 
tener habilidades Aiki . Esta gente queda en contraste total con el testimonio de los afortunados que han podido tocar a 

individuos más cercanos a tener SOLO habilidades Aiki. Estos afortunados quedaron con la impresión indeleble de 

que era algo totalmente diferente. Las descripciones de Ueshiba y Sagawa corresponden entre sí (aunque no se tenían 
ningún afecto) y corresponden con lo que otros observaron que era ―completamente diferente‖, 

Ueshiba utiliza el modelo de arriba para intentar comunicar qué es eso totalmente diferente. Sugieron escuchar y 

estudiar lo que él tenía que decir. Compararlo con lo que otros, destacados por ser totalmente diferentes , tenían que 
decir y después intentar encontrar uno de los pocos individuos del mundo que son ―completamente diferentes‖ e 

intentar combinar la experiencia de nuestra interacción con ellos, sus palabras, las palabras el pasado y nuestra 

experiencia hasta que nosotros también seamos ―completamente diferentes‖. 

Por mi parte, tras mucho esfuerzo, fue capaz e leer de primera mano los escritos de O-Sensei a finales de los 80 y fui 
lo bastante afortunado para conseguir copias de escritos que no se han distribuido demasiado. Entonces, entendía un 



poco. Mi profesor Shirata Rinjiro era tanto explícito como sistemático con sus explicaciones. Con su ayuda, entendí 

un poco más. Cuando conocí a Dan Hardne, también fui explícito y sistemático en sus instrucciones. Para entences 

entendía algo más pero…todavía estaba muy lejos de la meta. 

En cierto punto me sentí como un doble perdedor. Tuve dos profesores sinceros y talentosos, los cuales estaban 

definitivamente en el espectro del Aiki (uno vivo, uno muerto) que intentaron enseñarme de verdad. Y yo apenas 

había conseguido salir del punto de no tener habilidades Aiki. ¡Lo cual, para mi mente en ese momento, significaba 

que cualquier fallo era culpa mía! Afortunadamente, ninguno de estos caballeros lo vió de esa manera. Con la 
incalculable ayuda (no complicidad, colaboración ni obediencia, sino profundo apoyo, sinceridad, perseverencia, 

pensamiento crítico y cabezonería) de mis amigos, compaeros de entrenamiento y estudiantes empecé a conseguir el 

desarrollo necesario y la experiencia que me ha llevado a mi entendimento actual. Con el tiempo me di cuenta de que 
lo que mis profesores me habían dicho era real…literalmente. Simplemente no lo supe hasta que lo supe. Por supuesto 

he seguido desarrollando, experimentando , progresando y entendiendo mejor lo que ya me habían enseñado 

En los siguientes mensajes desarrollaré una por una las partes del patrón en términos prácticos, sabiendo que sin 
importar lo duro que uno entrene, el entendimiento sólo llega con tiempo y experiencia. Es un poco como alguien que 

te describe un sabor. Entiendes sus descripciones, pero sólo cuando notes el sabor por ti mismo entenderás de verdad 

lo que intentaban explicarte verbalmente 

Las semana que viene empezará con los Dos Kis y lo que significamente en lo práctico dentro de nosotros, junto a 
algunas maneras de entrenarlos. Hasta ahora 

*** 

*Como mencioné en un mensaje anterior, Shirata Rinjiro escribió una tesis explicando las palabras de Ueshiba y su 
significado, recogiendo desde las primeras explicaciones de Ueshiba hasta las tardías. Intenta ilustrar cómo son la 

misma explicación utilizando diferentes palabras en diferentes momentos. Para conseguir también añade sus propias 

notas de explicación. Es un pieza de enorme valor para las artes Aiki. Compartiré una tradución cuando haya 

cimentado el terreno lo suficiente para que sus contenidos puean ser entendidos y apreciados mejor. 

Ni Ki 二気 

Los dos Ki- In Yo -Yin Yang 

january 9, 2017 

 

Recientemente escribí esto en Facebook y creo que podría ser útil incluirlo aquí: 

¿Cómo usa alguien sus tejidos en Aiki? 
¿Puede desarrollar alguien sus tejidos? 

¿En qué se diferencia esto del entrenamiento normal? 

¿Cómo puedo entrenar mis tejidos en Aiki? 

¿Y eso es todo lo que necesito para hacer Aiki? 
Empezaré a contestar estas preguntas en el próximo blog de trueaiki.com, pero aquí adelanto algunas respuestas: 

P. ¿Cómo usa alguien sus tejidos en Aiki? 

R: En extensión. En algunas artes se recomienda a los estudiantes que usen sus manos como un pincel. Los pelos de 
un pincel son los tejidos. No funcionan bien si los empujamos, pero cuando tiramos de ellos se extienden y trabajan 

correctamente. 

P: ¿Puede desarrollar alguien sus tejidos? 
R: Sí. A diferencia de los pelos de un pincel nuestros tejidos se adaptan a las circunstancias a las que los sometemos. 

Si sometemos a nuestros tejidos a extensión regularmente un poco más allá de lo que es ―normal‖ para ellos, se 

adaptarán a la ―nueva normalidad‖. 

P: ¿En qué se diferencia esto del entrenamiento normal? 
R: La respuesta depende de lo que sea nuestro entrenamiento ―normal‖. Si normalmente usamos nuestros tejidos en 

extensión, entonces probablemente no habrá diferencias. Sin embargo, la mayoría de métodos de entrenamiento 
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tiendan a enfatizar las contracciones concéntricas (activar el músculo acortándolo) sobre las contracciones excéntricas 

(activar el músculo estirándolo). 
P: ¿Cómo puedo entrenar mis tejidos en Aiki? 

R: Prácticamente cualquier situación que ponga los tejidos en extensión y evite contraerlos puede ser considerada 

entrenamiento. Un entrenamiento que usa todos los tejidos es más eficiente que uno que los segmenta artificialmente. 

En otras palabras, hacemos todas las ―trampas‖ posibles para ponerlos en extensión (Hace referencia al cheat, un 
expresión de culturismo para hablar de cuando haces un ejercicio aislante, por ejemplo un curl de bíceps, tus brazos no 

pueden más y usas el resto del cuerpo para seguir haciendo el ejercicio. En culturismo hacer eso es ―trampa‖). Los 

ejercicios que usen elementos flexibles como cuerdas, cables, bandas o tela son un buen sitio para fijarse porque 
normalmente un medio flexible nos obliga a utilizarlo en extensión en lugar de en compresión. Sin embargo, tengamos 

muy en cuenta que, especialmente al principio, es muy fácil hacer el ejercicio adecuado de la forma equivocada 

(usando contracción). Nuestro empeño es reemplazar el uso de contracciones con la manipulación de nuestra masa 
para poner nuestros tejidos en extensión. 

P: ¿Y eso es todo lo que necesito para hacer Aiki? 

R: ¡Ni de broma! Pero hablando en general, es donde la mayoría de los que entrenan Verdadero Aiki empiezan a 

entrenar. 
Recordemos que Aiki es la creación de un equilibrio entre dos fuerzas opuestas que se dan origen mutuamente usando 

la fuerza de nuestra consciencia (Ten, Chi, Jin, Cielo, Tierra, Hombre). Aiki no son los movimientos que le 

observamos hacer a alguien. Los movimientos que percibimos son el resultado del Aiki. Debido a esto, los 
movimientos observables relacionados con el Aiki siguen un patrón y apariencia típicos. Es esta apariencia o patrón lo 

que la mayoría de la gente copia equivocadamente, pensando que están entrenando Aiki. Aunque esta apariencia o 

patrón puede producir algunos resultados que ―parecen Aiki‖, están a años luz de los resultados del Verdadero Aiki. 
Debido a este hecho, la mayoría de individuos que entrenan de esta manera necesitan la colaboración de un compañero 

para imitar pobremente los resultados del Verdadero Aiki. Para muchos esto es insatisfactorio y en un intento de 

conseguir añadir funcionalidad y realismo a su arte, en algún punto se separan del ―patrón o apariencia‖ del Aiki y 

utilizan medios convencionales que les funcionan (palancas, dolor, explosividad) para conseguir los resultados que 
quieren. Esto explica el estado de la mayoría de las prácticas de Aiki hoy en día. 

Esta semana examinaré como Ni Ki 二 気 ocurre en el cuerpo, específicamente en el caso de Aiki 1. También daré 

unas cuantas ideas para desarrollarlo, con énfasis en ser capaz de empezar a usar y desarrollar Aiki 1 inmediatamente. 

Para empezar, nos centraremos en algo más concreto. Entendamos que, por ahora, nuestro objetivo es utilizar todos los 

huesos que podemos en compresión y todos los tejidos suaves posibles en extensión (poniéndolos así en una relación 

de dobles opuestos). Vamos a concentrarnos primero en los tejidos suaves. 
Si cogemos los extremos de una goma elástica y estiramos en direcciones opuestas ponemos la banda en extensión 

(que es lo que queremos). En este caso las fuerzas opuestas las proporcionan las dos manos (que probablemente estén 

usando contracción) al estirar en direcciones opuestas. 

 

En el cuerpo nuestras ―gomas elásticas‖ son los tejidos blandos. Queremos ponerlos en extensión utilizando la 

gravedad (Fuerza del Cielo) y la solidez del suelo que transmiten nuestros huesos (Fuerza de la Tierra). Es importante 

NO usar contracción del tejido muscular, porque crearíamos fuerzas opuestas que no tendrían relación entre sí. 

Queremos extender todo el músculo posible. 
Entonces, el primer truco (es un truco porque no estamos acostumbrados a hacerlo) es relajar los tejidos de manera 

que no estén contraídos, PERO sí extendidos. Utilizando los términos de Tohei Koicho, debemos: Mantener el punto 

(las fuerzas deben estar en equilibrio, lo cual define un ―punto central‖); Relajarnos completamente (no contraer, 
contraer es lo opuesto a extender), Mantener el peso abajo (al hacerlo nuestra masa tiende a establecer un equilibrio 

dinámico gracias a la gravedad); Extender el Ki (El resultado neto de todo lo anterior es que todos nuestros tejidos 

musculares se ponen en extensión, por tanto se ―extiende el ki‖). Esto requiere ―Unificación de la mente y el cuerpo‖ 



porque para que el cuerpo alcance este estado la mente debe llevarlo allí, lo cual es mucho más difícil de lo que creen 

muchos. 
¡Pero espera, que hay truco! (¡Por supuesto, siempre hay truco!) No siempre es posible (de hecho para la mayoría de 

gente no lo es) hacer lo anterior INCLUSO si nuestra mente se lo pide directamente al cuerpo. La razón es que la 

mayoría de nosotros no hemos hecho esto en nuestra vida, por lo que no todos nuestros tejidos se han desarrollado 

hasta el punto de poder soportar nuestra masa de esta forma. El caso habitual es que nuestros tejidos se ha desarrollado 
para soportar el cuerpo mediante contracción, creando una estructura con los huesos. Normalmente hay desequilibrios 

musculares en los que algunos tejidos están acortados, otros alargados, otros crónicamente contraídos, algunos muy 

desarrollados y otros extremadamente atrofiados. 

 

Es más, algunos tejidos se han lesionado en el pasado y al repararse ya no son completamente elásticos. Como 

consecuencia de esto, cuando empezamos a ubicar los tejidos de nuestro cuerpo en extensión la fuerza se concentra en 

esas zonas ―estáticas‖, apelmazadas, poco flexibles. Los nervios de esas zonas mandan señales de socorro, 

normalmente sufrimos dolor y automáticamente nos contraemos para ―solucionar‖ el problema. Incluso cuando 
logramos arreglar ese problema, la fuerza simplemente viaja hasta la siguiente zona problemática. La mayoría de 

nosotros tiene varias zonas así. 

Por estas razones, la práctica debe ser un proceso de aprendizaje corporal y adaptaciones anatómicas progresivas. 
Como mencioné antes la mayoría de nosotros usas sus cuerpos como una casa de ladrillo. Apilamos nuestros huesos 

como ladrillos e intentamos que la gravedad nos aguante así. Eso no funciona muy bien, así que usamos contracciones 

musculares como cemento para aguantar los ladrillos de nuestros huesos en su sitio. Las casas de ladrillo no lo pasan 
muy bien en los terremotos por la razón de que cuando su estructura se desalinea, tienden a colapsar por su propio 

peso. Los cuerpos ―apilados‖ hacen lo mismo. Cuando la estructura se desequilibra intentamos reforzar el cemento 

(con contracciones) pero eso sólo nos hace más fáciles de colapsar. Muchas, muchas artes marciales se basan en 

aprovechar esto. 

 
A las estructuras tensengríticas no les importan mucho los terremotos. Están siempre alineadas con las fuerzas de su 

interior. Por tanto, las sacudidas y vibraciones tienen poco o ningún efecto en su integridad estructural. Cuando 

utilizamos nuestro cuerpo con sus tejidos en extensión, la fuerza aplicada se distribuye uniformemente a través de la 
estructura. Las partes desalineadas (una estructura tensengrítica es en esencia un grupo de barras unidas con cables, 

huesos-barras, músculos-cables) lo que hacen es fortalecer la extensión de los tejidos. La fuerza añadida a un tejido se 



distribuye como extensión en los tejidos blandos y compresión en los huesos. Mientras la colección de barras y tejidos 

pueda soportar la carga total (todo tiene sus limitaciones) la estructura permanece sólida. 

Por tanto, en Aiki no queremos ―apilar‖ nuestros huesos. En vez de eso permitimos que las cabezas de los huesos 
giren (lo cual, como ilustraré más tarde, en realidad extiende más los tejidos musculares que las rodean) y soportamos 

nuestra masa equitativamente a través de la comprensión de los huesos y la extensión del tejido (o al menos ese es el 

objetivo). Este es un equilibrio dinámico en lugar del equilibrio estático de una estructura apilada. 

APRENDIZAJE VS ENTRENAMIENTO 
Como mencioné antes, la práctica para desarrollar Aiki en el cuerpo y la mente es un proceso de aprendizaje y 

adaptación neuronal y anatómica. (La dicotomía mente vs cuerpo es falsa. A pesar de ello,l mayoría de gente en 

Occidente sigue sintiéndose más a gusto con esta dicotomía falsa tradicional en lugar de con el empirismo).El 
aprendizaje y la adaptación tienen una relación tipo la del huevo y la gallina. El aprendizaje lleva a la adaptación, la 

adaptación lleva a un nuevo aprendizaje. Es mejor no obsesionarse mucho con eso y simplemente entrenar día a día, 

entendiendo que el progreso implica un cambio, por lo que el cambio de nuestra comprensión hace referencia menos a 
nuestros errores pasados que a nuestro progreso presente. Es muy frecuente que la gente se sienta avergonzada por su 

falta de comprensión en el pasado e intente esconderla, o se sienta frustrada al percibir el cambio en los mensajes de 

sus profesores y compañeros. Intenta tener compasión por ti mismo y de otros. Después de todo, ¿qué provecho hay en 

envidiar o recelar del progreso y desarrollo de uno mismo o de otros? 
¡Ya estamos! 

¡Por ahora, esto es todo lo que necesitamos para desarrollar Aiki 1! Está tirado…o quizá No! 

Empecemos… 
Me gusta hacer el entrenamiento estúpidamente simple. Principalmente me gusta hacerlo porque me he dado cuenta 

que en lo referente al entrenamiento soy estúpido y simple. Por tanto necesito empezar con algo tan sencillo que 

incluso alguien tan estúpido como yo no pueda cagarla. 

Me he dado cuenta de que la mejor aproximación es crear una experiencia de lo que es ―correcto‖ y trabajar desde allí. 
De esta manera, no tenemos que depender de lo que uno imagina que es ―correcto‖, simplemente lo es. Es mucho más 

fácil y exitoso avanzar de éxito en éxito que trabajar desde fracaso al éxito. 

 

Teniendo eso en cuenta, sugiero hacer lo siguiente: Cuélgate tan pasivamente como puedas. Por ejemplo podemos 

agarrar una barra elevada o unos anillos y colgar el cuerpo de ellos. Incluso mejor, podemos unirnos ganchos a las 

manos con correas para no necesitar contraer los músculos del antebrazo. Las mesas e inversión hacen lo mismo. Otra 
forma sería tumbarnos en el suelo y que dos, o cuatro personas agarren una extremidad y nos levanten. El único límite 

es nuestra imaginación. 

El objetivo de este ejercicio es que descubramos inmediatamente que nuestro cuerpo ya está completamente 

conectado. A menos que tengamos algo médicamente serio es muy improbable que perdamos alguna parte del 
cuerpo…¡porque están conectadas! La otra cosa que sucederá (si estamos relajados) es que nuestros tejidos serán 

automáticamente puestos en extensión. En algunas partes la cantidad de extensión puede ser un poco incómoda. 

Si literalmente nos colgásemos así habitualmente, nuestros tejidos empezarían a adaptarse para manejar mejor la carga 

a la que les sometemos. Para los propósitos cotidianos, es muy improbable encontrarnos colgados así, por lo que la 
adaptación producida podría no ser muy práctica. En lugar de eso, queremos crear un estado similar mientras estamos 

de pie. 

Esto nos lleva al entrenamiento de posturas de pie. Una vez que hemos experimentado la sensación de extensión de los 
tejidos gracias a la gravedad, podemos empezar a trabajar para crear las condiciones en las que ocurren las mismas 

sensaciones en nuestro cuerpo mientras estamos en pie. Esto necesita tiempo y concentración. No buscamos alargar el 

tiempo en el que podemos estar de pie en el estado habitual ―apilado y contraído‖. Buscamos aprender cómo estar de 

pie en un estado de ―no apilamiento, con los tejidos extendidos por la gravedad‖. Nadie puede aprenderlo por ti. En 
realidad ni siquiera te lo pueden enseñar. Tienes que ponerte ahí de pie y hacer el gilipollas hasta experimentar cierto 

nivel de éxito. 



 
Sugiero elegir una parte del cuerpo y concentrarnos en ella en lugar de intentar hacerlo todo ―correctamente‖ a la vez. 

De esta manera, incrementamos nuestras posibilidades de hacerlo ―bien‖ al menos en una zona. Luego podemos 
movernos a otra zona. Luego podemos intentar hacer dos cosas bien a la vez, y luego más. 

Sugiero equilibrar esta práctica específica con al menos algunos minutos de práctica sobre todo el cuerpo, ya que la 

práctica sobre todo el cuerpo es el objetivo final. 

No dependas de tu propiocepción, tu sensación de posición en el espacio. Te mentirá. Utiliza espejos (o para los 
chavales jóvenes que no usan espejos, cámaras). ¡Son grandes compañeros de entrenamiento, porque les importa más 

comunicar la verdad que preocuparse por nuestros sentimientos! 

Puedes trabajar sentado también. De hecho los ejercicios de movimiento corporal en solitario para mano vacía de 
Rinjiro Shirata empiezan arrodillados en seiza y acaban de pie en hanmi. Los dos son ejercicios de mantener una 

postura con ―quietud en el movimiento‖. 

 
PERFECCIÓN: NO PUEDES LLEGAR ALLÍ DESDE AQUÍ 

La perfección es un ideal, no una realidad…al menos para nosotros, meros mortales. Por tanto, no te preocupes por 

hacer el gilipollas, equivocarte, entrenar inapropiadamente, no comprender los ejercicios… ¡VAS A HACERLO 

MAL! De hecho SIEMPRE HARÁS ALGO MAL! Por tanto puedes absolverte y dejar de preocuparte por eso. 
Preocuparte no te ayuda a progresar, sólo es una distracción de la práctica. Todos tenemos potencial para mejorar y 

esa es toda la perfección que necesitamos. Somos todos perfectamente humanos. 

‖PERFECTION: YOU CAN’T GET THERE FROM HERE! 
No podemos progresar sin aprender. No podemos aprender sin NO saber. Cuando entreno no permito que se pronuncie 

la frase ―lo sé‖ por lo contraproductiva que es. No te enfoques en lo que sabes, enfócate en lo que puedes aprender. 

Fíjate en tus fallos, no los ignores, no los escondes, no te obsesiones con ellos. Enfócate en mejorar. 
 

EL MAPA NO ES EL TERRITORIO 

 
Mantén en tu cabeza que lo que has leído sobre el Aiki, lo que crees entender sobre el Aiki, lo que crees que es tener 
Aiki, son simplemente ideas. Son modelos de la realidad, no la realidad en sí misma. Si puedes hacerlo, serás más ágil 

mentalmente y estarás listo para adaptar tus modelos a tus experiencias de la realidad. Esto te llevará a modelos más 

acertados o al menos más útiles que te llevarán a su vez a nuevas experiencias. Algunas cosas a tener en cuenta son 
que ―conocer‖ un modelo (ser capaz de hablar sobre él) no es lo mismo que haber experimentado el modelo Escalar el 

Everest no es lo mismo que entender cómo escalar el Everest (Y hablo por experiencia propia…no lo es). Al escalar el 

Everest, la forma en la que describas esa experiencia seguramente no será la misma que la que hagan otros. Está bien, 

la experiencia es lo importante. Los modelos son simplemente pintura, escultura, o dibujos de la experiencia. Si usar 
los apuntes de otro te consigue un sobresaliente hazlo. Pero si usar los tuyos propios funciona mejor, haz eso. 

ME ABURRO, ¿Y AHORA QUÉ? 

 
Ante todo, este tipo de entrenamiento puede ser bastante aburrido. Sin embargo, saltar de ejercicio a ejercicio, profesor 

a profesor o forma a forma aunque sea entretenido no te hará progresar. 
Después, en lo referente a entrenar Aiki 1 ya sabes prácticamente todo lo que necesitas saber. ¿Te aburre mantener una 

postura? ¿Mantener una postura no te hace conseguir nada? (Hablaremos sobre formas de medir el progreso 

empíricamente en otro mensaje) ¡Haz algo distinto! Piensa en otra forma de entrenar lo mismo. Sé creativo, piensa por 
ti mismo. Todos los que empezaron una tradición FUERON creativos y pensaron por sí mismos. Sé como ellos, ¡Si 

encuentras algo que funciona…enseña a uno o dos y tima al resto! NO NO NO ¡Por favor no hagas eso! Este 



entrenamiento es tan sencillo pero al mismo tiempo tan difícil de hacerlo bien que puedes hablarle al mundo sobre él y 

estar bastante seguro de que sólo unos pocos lo harán ¿Por qué no mostrarlo y compartirlo? 

Siguiente blog: San Gen (en realidad ya estás trabajando en San Gen). Cuando es bueno ser egocéntrico. /p> 

Mensaje especial: Aiki como un estado físico 

january 10, 2017 

Estoy encantado de compartir con los lectores de trueaiki.com una tesis enviada por mi compañero de 

entrenamiento/estudiante/amigo desde hace muchos años Tom Wharton. Conocí a Tom en 1988 cuando pasó a 
entrenar por mi dojo. Más de una década después empezó a entrenar en Takamura Ha Shindo Yoshin Ryu cuando 

Doug Walker y yo empezamos un grupo de estudio. A esas alturas Tom ya había entrenado Aikido durante 16 años y 

era tercer Dan. Ante la insistencia de Doug, Tom decidió probar nuestro entrenamiento de Aikido también.  
Admiro de verdad a estos caballeros porque aunque los dos habían entrenado Aikido durante mucho tiempo y eran 

yudansha, tras unas pocas clases en el Kodokan (mi Dojo), estuvieron dispuesto a dejar a un lado todo lo que habían 

aprendido anteriormente y volver a empezar. Sabían lo que querían, sabían lo que era necesario para conseguirlo y 

estaban dispuestos a hacerlo para conseguir su objetivo. 
Después de que hubiesen entrenado conmigo durante algunos años asistieron a un seminario de Dan Harden en 

California. En esa época, había un montón de humo y fuego (polémica) en Aikiweb. Dan estaba recibiendo un montón 

de rechazo de la comunidad de Aikido pero unas cuantas cosas llamaron mi atención: 1) Los fenómenos de los que 
hablaba Dan yo los había experimentado con Shirata Sensei por lo que sus afirmaciones no me parecían absurdas, 

aunque aparentemente lo eran para otros. 2) La manera en la que hablaba sobre el entrenamiento me hizo creer que 

tenía experiencia en Daito Ryu. 3) Parecía una persona honesta. 4) Lo que describía haber conseguido llegaba mucho 
más lejos de lo que yo había conseguido con un entrenamiento similar en aquel momento (y él sigue progresando y 

sigue mucho más lejos). Así que le llamé, y como era de esperar muchas de mis sospechas eran ciertas. Lo arreglamos 

para que viniese a mi dojo (perdiendo dinero él, por cierto) y descubrí que el resto de mis sospechas eran ciertas 

también. 
Me guardo el cómo Dan descubrió los ejercicios de movimiento corporal en solitario de Shirata para otro momento. 

En resumidas cuentas, le dije a mis chicos que tenían que decidir por sí mismos lo que querían hacer con su 

entrenamiento, pero para mí, era el momento de ―reiniciar‖. Claramente yo no había entendido alguna de las cosas que 
me habían enseñado pero, con ayuda de Dan, podría empezar de nuevo (Por cierto, Dan nunca me pidió que dejase a 

un lado las enseñanzas de Shirata, en realidad dijo lo contrario; y yo nunca tuve necesidad de hacerlo porque las 

enseñanzas de Shirata y las enseñanzas de Dan sólo se aclararon la una a la otra. 
Vale, dijeron todos mis chicos, ¡estamos contigo! Y ninguno de nosotros se ha arrepentido nunca de nuestra decisión. 

Esta es la clase de persona que Tom y mis otros compañeros eran y son. ¡No evitaron dejar su ego en la puerta y 

empezar de nuevo (más de una vez) cuando fue necesario para progresar! Soy muy afortunado de haber tenido grandes 

profesores e igualmente grandes compañeros de entrenamiento… Eso marca la diferencia. 

Debería mencionar una última cosa, dos de estos personas son ingenieros, Tom uno de ellos. Por tanto consigues los 
beneficios de escuchar sus opiniones sobre Aiki 1, 2 y 3 desde esa perspectiva. 

Y, sin más dilación: 

AIKI COMO UN ESTADO FÍSICO 

Por TOM WHARTON 
Aiki es un estado físico. Aiki 1 describe este estado físico y cómo conseguirlo. Aiki 2 describe cómo expresamos y 

recibimos potencia. Aiki 3 describe cómo nos movemos en este estado físico, Aiki 1. Aiki 2 y 3 describen cómo un 

cuerpo en el estado de Aiki 1 interactúa con otro cuerpo. 

Aiki 1 son dobles fuerzas opuestas, o dos fuerzas opuestas lineales en equilibrio. Las dos fuerzas opuestas en 
equilibrio que continuamente actúan en nosotros son la gravedad y la superficie de la tierra, es decir, Cielo y Tierra. 

La teoría de Cielo, Tierra y Hombro nos requiere equilibrar estas fuerzas en nuestro interior (Aiki).Nosotros (la 

humanidad) continuamente pasamos nuestras vidas oponiéndonos o resistiendo a la gravedad usando grandes 
músculos estructurales en contracción para crear una estructura (mediocre) con nuestros huesos sobrela superficie de 

la tierra, usando músculos concretos en un sistema de poleas y palancas con los que transcurrimos nuestras vidas. Esto 

no es Aiki, es resistencia. 

Si Aiki es no-resistencia, ¿cómo nos volvemos no-resistentes al Cielo y la Tierra? Con Tensegridad. 
De Wikipedia: 

La Tensegridad, integridad tensional o compresión flotante, es un principio estructural basado en el empleo de 

componentes aislados comprimidos que se encuentran dentro de una red tensada continua, de tal modo que los 
miembros comprimidos (generalmente barras y puntales) no se tocan entre sí y están unidos únicamente por medio de 

componentes traccionados (habitualmente cables o tendones) que son los que delimitan espacialmente dicho sistema. 
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En términos simples, estamos quitando la flacidez de nuestros cuerpos sin usar contracciones. Esto no es fácil de 

conseguir. Nuestros cuerpos han pasado toda nuestra vida funcionado como una estructura de poleas y palancas. Es 
necesario tiempo y esfuerzo (mental y físico) para relajar estos músculos estructurales desde la contracción a la 

tensión elástica, para entrenar nuestros tejidos para ser una red de tensión continua. Por eso Sagawa dijo: Aiki requiere 

una enorme cantidad de entrenamiento en solitario. Esto es a lo que Tohei se refería cuando decía (parafraseando): 

Ueshiba O-Sense me enseñó cómo relajarme. Este es el objetivo del Qigong chino llamado Zhan Zhuang (estar de pie 
como un poste). Esto es lo que Ueshiba llamaba ― estar de pie en el puente flotante del cielo‖.  

Aiki 1 se hace en tres planos cardinales: arriba/abajo, izquierda/derecha, y adelante/atrñas. Estas son las 6 direcciones 

(Roppo) del Roppokai de Seigo Okamoto. 
Aiki 2 es cómo recibimos y expresamos fuerza, o potencia. Dos fuerzas actuando en ángulos rectos respecto a la otra, 

no tienen efecto la una en la otra, ni resisten la una a la otra. Una esfera girando en un eje, cuando se contactada por 

una fuerza actuando perpendicularmente en el plano de ese eje, estará actuando en ángulo recto respecto a esa fuerza. 
Aplicando esto a las dos fuerzas que actúan continuamente en nuestros cuerpos (Cielo y Tierra), queremos movernos 

en ángulo recto a esas fuerzas verticales (ortogonalmente) . En otras palabras, queremos movernos horizontalmente. 

Convenientemente, nuestros huesos largos (como el húmero y el fémur) tienen básicamente esferas en cada extremo. 

Cuando doblamos las articulaciones a cada extremo de esos huesos largos (caderas, rodillas y tobillos si hablamos de 
la pierna), estas esferas rotan entre sí como dos esfuerzas que rotan en ejes paralelos, sin resistirse entre sí y 

ortogonalmente al Cielo y la Tierra. Aplicamos este principio a todas las fuerzas que encontramos. 

Aiki 3 es la esfera de Aiki 2 rotando en dos ejes, una esfera que se traslada (o mueve) paralelamente al eje de rotación. 
Esto último es muy importante al tener en cuenta nuestros cuerpos. Aiki 2 es la rotación de una esfera, pero nosotros 

no somos esferas, somos una colección de tubos; y una esfera en rotación, que se traslada en paralelo al eje de 

rotación, delimitará un tubo. Los ―tubos‖ de nuestros cuerpos rotan adyacentes y en concordancia entre sí, igual que 
las esferas de la articulación de la rodilla, con ejes paralelos orientados verticalmente. Por ejemplo, el torso y las 

piernas rotan adyacentes en concordancia entre sí( ver nota). La rotación de tubos adyacentes en concordancia entre sí 

nos permite movernos mientras seguimos sin resistir al Cielo y la Tierra. Aiki 3 es cómo nos movemos mientras 

mantenemos la red de tensión continua. 
Nota. El ―tubo‖ del torso realmente tiene forma de bomba (bomba antigua, del tipo que tiraban desde aviones en la 

segunda guerra mundial y caía girando sobre sí misma), con la cabeza de la bomba en el perineo y el extremo en el 

cuello. La conexión torso-pierna es una gran articulación estructural de nuestro cuerpo. Como describe Aiki 1, es 
necesaria una tremenda cantidad de esfuerzo y concentración para enseñar a los tejidos que pasan por ella a relajarse y 

aflojarse para que la articulación pueda operar correctamente y los ―tubos‖ puedan rotar de forma adyacente en 

concordancia entre sí. En las artes marciales internas chinas, una tremenda cantidad de énfasis se pone en esta 

articulación (llamada kua) y es considerada por muchos como la clave para entender la frase de los Clásicos del 
Taichi: La fuerza debe estar enraizada en los pies, generarse en las piernas, ser controlada por la cintura y manifestarse 

en la punta de los dedos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



三元/San Gen/Los tres orígenes 

january 21, 2017 

Esta semana vamos a ver lo que significa San Gen en el cuerpo, cómo funcionan y cómo empezar a desarrollarlos en 

Aiki. Como ya había dicho los tres orígenes son: 
CIELO-TEN- FUERZA DE LA GRAVEDAD- FUERZA HACIA ABAJO 

TIERRA-CHI-FUERZA DE LA SOLIDEZ-FUERZA HACIA ARRIBA 

HOMBRE-JIN-FUERZA DE LA INTENCIÓN-USO 

Estas son consideradas GRANDES fuerzas y si pensamos sobre ello, incluso desde nuestro punto de vista del siglo 21, 
todavía son fuerzas originales, fundacionales y fundamentales, tan relevantes hoy en día como lo fueron al principio. 

Para nuestros propósitos inmediatos, sin embargo, vamos a ver cómo usar estas fuerzas para crear Aiki 2 (rotación 

circular en un solo eje) en nuestros cuerpos. La última semana expliqué cómo empezar a crear Aiki 1 (Fuerzas 
opuestas lineales que se dan origen mutuamente) en nuestros cuerpos. En realidad, este era el principio de nuestro uso 

de Ten, Chi, Jin, porque sin ellos no hubiésemos podido hacer lo que hicimos. 

Usamos la fuerza de la gravedad (Cielo) para permitir que nuestros tejidos y huesos fuesen arrastrados a la superficie 
de la tierra. Usamos la fuerza de la solidez de la Tierra, comunicada a través de nuestros huesos, para crear una fuerza 

opuesta desde la cual nuestros tejidos pudiesen colgar extendidos. Este estado de equilibrio dinámico de extensión en 

los tejidos y compresión en los huesos se creó y mantuvo a través de un uso específico de la fuerza de la intención 

(Hombre). Aquí podemos ver que estas tres (San) fuerzas fueron el origen (Gen) de Aiki 1. 
Esta semana vamos a llevar las cosas un paso más allá. Utilizaremos los 3 orígenes (San Gen) para crear también Aiki 

2. Si aún no te has dado cuenta, San Gen es el origen de todo el Aiki. Empezaremos primero con la teoría y luego 

veremos un ejemplo sencillo para hacer Aiki 2 en el cuerpo. 

 

TEORÍA PARA CREAR AIKI 2 EN EL CUERPO 

Primeros tomemos la línea de Aiki 1 que creamos la última semana y generemos dos fuerzas opuestas equivalentes 

perpendiculares a la línea original. 

 

La línea que creamos la semana pasada empezará a rotar alrededor de un eje central. Los extremos exteriores de la 

línea dibujarán arcos que se encontrarán a 180º haciendo un círculo. ¡Voila! ¡Más o menos Aiki 2! 

 

Sería mucho mejor si la línea fuese un radio soportando una rueda que rotase alrededor de un eje central. Entonces, 

cualquier fuerza lineal que entrase en contacto con el borde de la rueda (en el mismo plano) sería recibida 

ortogonalmente creando un vector de fuerza resultante. 
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EMPEZANDO A CREAR AIKI 2 EN EL CUERPO: 

¡Ok, vamos a hacerlo en nuestros cuerpos! Rotaremos tres líneas de Aiki 1: Una línea desde la coronilla al perineo, 

otra línea a través de nuestros fémures, y una línea a través de las tibias. 

 
Esto puede ser bastante difícil de hacer al principio. Sin embargo, mi amigo/compañero de entrenamiento/estudiante 

Robert Roeser (vive en el sur de Californa, ¡si pudieses entrenar con él deberías hacerlo!) tomó prestado un ejercicio 

que solía hacer cuando era un powerlifter utilizando el método WestSide de Louie Simmons. Se llama la Sentadilla en 

Caja, 

 



Normalmente no dejaríamos que nuestras rodillas se adelantasen tanto como muestra el ejemplo. Nunca dejes que la 

rodilla vaya más allá de los dedos, y mantén siempre las rodillas y dedos alineados entre sí.  
¡YA SÉ LO QUE ESTÁIS PENSANDO! (¡Mis potentes poderes Aiki me permiten leer vuestras mentes de pobres 

mortales! –Risa diabólica-) Pero no! Te equivocas si piensas que estamos haciendo sentadillas para crear fuerza como 

hace todo el mundo. Si ese fuese el caso, Robert seguiría pesando más de 135kg y seguiría haciendo powerlifting. 

Afortunadamente para su corazón, ya no pesa tanto. No ha hecho powerlifting desde hace muchos años. ¡PERO en 
realidad se ha vuelto más potente! (Potencia: Trabajo/Tiempo) para sorpresa de sus amigos powerlifters! 

Esto es lo que vas a hacer: Te pondrás de pie delante de una caja situada detrás de ti aproximadamente a la distancia 

de la longitud de tus fémures. La caja debe ser lo bastante fuerte para soportar tu peso. Entonces, sin dejar que tus 
tibias vayan adelante, saca el culo atrás….muuuucho más atrás, incómodamente atrás, suicidamente atrás. Tus 

hombros deben permanecer en la misma vertical que tus rodillas. Aterrizarás con el culo en la caja y tus muslos más o 

menos paralelos al suelo. 
Esto necesita práctica y desarrollo. Si piensas entonces definitivamente lo estás haciendo mal. Inténtalo. Utiliza a 

alguien para que no falles la caja. Asegúrate de tener un compañero que te avise cuando tus rodillas no estén haciendo 

bien el ejercicio. 

 

Para ponerte de pie simplemente invierte el movimiento. Desplazas tu masa y las fuerzas que causaron la rotación 

inicial cambian de dirección de maneras que ―caes hacia arriba‖. NO TE DESPLACES hacia delante ni empujes 
linealmente el suelo para ponerte de pie. Querrás hacerlo, pero eso no es Aiki, es oposición directa, una sentadilla 

―normal‖ 

No hace falta levantar pesado. Recordemos que no estamos trabajando en contracción. Queremos simplemente 

manipular nuestra masa de una forma particular. 

Este ejercicio hace tres cosas muy útiles: 1) Ya que utiliza la potencia de la cadena posterior del cuerpo, la cual suele 
estar subdesarrollada pero es potencialmente la más poderosa (incluyendo el psoas, del cual hablaremos en otro 

mensaje), hace que esta área se desarrolla, incrementando por tanto nuestra capacidad de soportar nuestra masa a 

través de un equilibrio de extensiones 2) Obliga a las líneas de nuestra columna, fémures y tibias a moverse alrededor 
de un eje central, creando por tanto Aiki 2 (lo cual llevará a crear Aiki 3). 3) El movimiento nos obliga a relajar los 

tejidos en la zona del pliegue inguinal (o Kua, la zona donde la cabeza del fémur se encuentra con la pelvis). Es 

importante tanto fortalecer (incrementar la capacidad de los tejidos para soportar masa extendiéndose) como 
incrementar el rango de movimiento de esta área y reducir todo lo posible cualquier contracción de los tejidos de la 

zona, permitiendo de esta manera que la fuerza viaje sin impedimentos de las piernas al tórax y viceversa. 

Simplemente fortalecer no es bueno para nuestros propósitos. Simplemente incrementar el rango de movimiento no es 

bueno para nuestros propósitos. Queremos un equilibrio de fuerza (a través de la extensión) y rango de movimiento. 
¿Queda claro? Haz esto un montón, durante un largo periodo de tiempo, y no te arrepentirás de ello. Y recuerda lo que 

dijo Sagawa: ¡Siempre puedes hacer menos! 

Quiero hablar de las cuatro almas, Shi Kon, pero antes de hacerlo, quiero animar las cosas un poco! 
La semana que viene empezaremos a testear y medir la capacidad de nuestros emergentes Aiki 1 y Aiki 2. 

El blog de la semana que viene se titulará: A la hora de la verdad 

Anuncio público: Me han indicado que algunos de mis mensajes son un poco largos y muy densos. Para los que me 
conocen, esto no es una novedad. Tiendo a ir del silencio a las parrafadas y de los monosílabos a las cosas 

absurdamente complejas. Intento conseguir un equilibrio entre lectura agradable y contenidos útiles. 

Para los que principalmente buscan contenidos, por favor entended que mi plan es escribir durante una buena 

temporada. Y por tanto, aunque lo que escriba ahora pueda no ser tan completo como a algunos os gustaría, poco a 
poco irán juntándose como un todo. Me han estado pidiendo desde hace un montón que escriba un libro o varios en los 

temas que voy a tratar. Siempre pensé que lo haría cuando estuviese jubilado, sin embargo, me di cuenta de que 

ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo de vida le queda y podría ser inteligente empezar a compartir ahora. 
Entonces, estos mensajes de blog quizá algún día se conviertan en un libro, o quizá no. De todos modos, espero que 

todo el conocimiento que ha sido compartido conmigo pueda ser transmitido antes de mi último momento. 



Para los que les gustan lecturas más cortas y casuales, por favor sentíos libres de leed lo que he escrito a vuestro ritmo 

sin problemas. Sin embargo, os animo a reflexionar sobre lo que habéis leído No os fiéis de mi palabra. Experimentad, 
observad, llegad a vuestras conclusiones y sed capaces de defenderlas. Y de vez en cuando, cuando surja el momento, 

remirad lo que habéis leído y ved su vuestra comprensión ha cambiado. Ciertamente espero que lo haga, ya que el 

progreso ES cambio. 

Finalmente. Por favor haced preguntas si las tenéis. Las preguntas no son una señal de ignorancia, son síntomas de una 
mente inquisitiva, pensativa y cultivada. Quizá pueda responder vuestras preguntas satisfactoriamente y quizá no. De 

todas maneras, los dos ejercitaremos nuestro intelecto, lo cual no es tan malo después de todo. 

San Gen: A la hora de la verdad 

january 29, 2017 

La semana pasada utilizamos los tres orígenes (Gravedad, Solidez, Mentalidad) para crear Aiki 1 (El uso de Ten-Chi-

Jin para crear fuerzas lineales opuestas) y Aiki 2 (el uso de Ten-Chi-Jin para crear rotación en un único eje). 

Aprendimos cómo hacerlo en nuestros cuerpos utilizando el ejemplo de la sentadilla en caja. 

Esta semana vamos a practicar con una fuerza adicional, utilizando un empujón lineal, para medir nuestro éxito al 
crear Aiki 1 y Aiki 2 

El empujón lineal hará contacto horizontalmente, perpendicular a la línea vertical de la gravedad. Por favor, ten en 

cuenta que él éxito o el fracaso en esta prueba se define de dos formas fundamentalmente diferentes a las de estar 
erguido o sentadilleando normalmente, incluyendo la sentadilla en caja convencional. 

1) Cuando la gente está de pie y les empujan horizontalmente, normalmente evitan perder el equilibrio a base de 

resistir el empujón horizontal, bajando incluso el centro de gravedad para hacerlo. Nosotros no resistimos 
convencionalmente el empujón horizontal sino que medimos cuánta fuerza podemos absorber a través de todo el 

cuerpo antes de perder el equilibrio. 

2) La resistencia de la sentadilla convencional se origina verticalmente, mientras que la fuente de resistencia de 

nuestra versión se origina horizontalmente. 
3) El éxito en una sentadilla convencional se mide por la carga que podemos levantar a base de resistir desde la 

sentadilla hasta la posición erguida. En nuestra versión el éxito se determina por la carga que podemos NO resistir 

horizontalmente desde la sentadilla hasta la posición erguida. 

 

Echemos un vistazo más de cerca. En Judo el kuzushi-desequilibrio normalmente se ilustra teniendo a un individuo de 
pie en una postura natural. Luego se aplica fuerza horizontalmente al individuo de adelante a atrás (5) de atrás a 

adelante (1), a ambos lados y en las cuatro diagonales (3, 7 ,2 ,4 ,6 y 8). Habitualmente se observa que las direcciones 

más fáciles para crear desequilibrio son de atrás adelante (1) y especialmente de adelante atrás (5). Normalmente hace 

falta relativamente poca presión tanto hacia atrás como hacia delante para hacer que un individuo empiece a perder el 
equilibrio. 
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Para nuestro ejercicio aplicaremos presión de forma similar, empezando con el ángulo más ―débil‖ de adelante a atrás. 

El indicador de progreso será que cada vez será mayor la cantidad de fuerza que podremos aplicar en este vector sin 

afectar al equilibrio del individuo que está ―recibiendo‖ la fuerza. 

 
Test de empujón de Aiki 1- Recibiendo erguido 

En los dos tipos de test de Aiki 1 y Aiki 2 el empujador estará haciendo lo mismo, empujando. Es el que ―recibe‖ el 

que determina qué práctica está haciendo. 

Antes de que empecemos a testar Aiki 1 por favor observad que nosotros NO buscamos incrementar la estabilidad 
bajando nuestro centro de gravedad aunque eso incremente la estabilidad. Estamos buscando aumentar la estabilidad 

en cualquier posición del cuerpo gracias a disipar y absorber fuerza en los tejidos a través de todo el cuerpo. 

 
En el test de Aiki 1 NO habrá rotación, sólo extensión de los tejidos y compresión de los huesos para disipar la fuerza. 
Cuando empieces a entrenar esto, la cantidad de fuerza que podrás manejar antes de perder el equilibrio 

probablemente será muy pequeña. Esto es normal, de hecho muchas artes marciales se basan en aprovechar eso. La 

idea aquí es medir la capacidad de nuestros tejidos para difundir la fuerza uniformemente a través de todo el cuerpo. 



El segundo tipo de test utiliza Aiki 1 pero también Aiki 2 (rotación en un único eje) tomando la forma de una 

sentadilla en caja. Al empezar a entrenar esto probablemente podremos manejar una fuerza mayor que la que fue 
absorbida en el primer ejercicio, debido al resultado del fenómeno asociado al Aiki 2. Esto es normal también y de 

hecho es la ventaja de usar Aiki 2. 

 

Incluso antes de que se haga el contacto, Tom se está moviendo / Tom sigue moviéndose prestando más atención a su

         equilibrio y alineación que a mí. 

 
Mientras Tom se acerca al fondo de su sentadilla, la tensión en su cuerpo ya lo está haciendo retroceder. Avanzado 

Nota: No sigue exactamente el mismo camino en su camino de regreso. Hay una figura 8 invisible en el movimiento. 



Por favor tened en cuenta que lo que estamos midiendo en este ejercicio es tanto Aiki 1 (y su habilidad para absorber y 

disipar fuerza uniformemente mientras nos permite mantener una posición sin deformaciones importantes) y Aiki 2 y 
su habilidad para NO resistir una fuerza lineal a base de moverse continuamente en un único eje y por tanto de recibir 

la fuerza lineal ortogonalmente y formar un vector de fuerza resultante mientras mantenemos nuestro equilibrio y por 

tanto nuestra capacidad de producir potencia. 

Ahora hablemos del que empuja. Normalmente será más fácil recibir el empujón en el lado del eje que se está 
movimiento en la dirección del empujón. El siguente punto más fácil es recibir el empujón en el centro del eje. 

Normalmente lo más difícil es recibir el empujón en el lado del eje que se está moviendo en dirección opuesta a la 

fuerza. 
Asimismo, cuanto más cerca del suelo estemos empujando más fácil es recibirlo. 

Como ya he mencionado en mensajes anteriores me gusta darle a mis estudiantes experiencias de éxito real y luego 

avanzar de un éxito al siguiente. Por tanto, sugiero empezar con el empujador empujando en la tibia, en el lado del eje 
que se está moviendo en dirección al empujón. Luego empujar en el centro del eje y luego en el lado que se mueve en 

dirección opuesta al empujón. Luego hacemos lo mismo con el muslo. Finalmente lo hacemos con el torso hasta que 

acabemos empujando en el pecho del ―recibidor‖. 

 

El papel del recibidor depende de la práctica que ha elegido, Aiki 1 o Aiki 1 y Aiki 2. Para Aiki 1 el recibidor debe 
empezar doblando ligeramente las articulaciones, permitiendo que toda su masa se asiente y sus tejidos se estiren. 

Cuando el recibidor está listo puede pedir al empujador que empieza. El recibidor probablemente no parecerá estar 

haciendo mucho (como un trampolín siendo empujado). Es importante tener en cuenta que estamos entrenando los 

tejidos para mantenerse en mayores y mayores cantidades de extensión, no de contracción. 
Con Aiki 1 y 2 el recibidor debe prepararse como antes y luego empezar a moverse hacia abajo y arriba en la 

sentadilla en caja. No hay necesidad de moverse con rapidez o terriblemente lento. Es importante tener en cuenta que 

con este ejercicio estamos entrenando NO resistir a través de Aiki 2, no a resistir a base de contracción o de esquivar. 
Para el receptor es importante darse cuenta de que TODO EL MUNDO falla pasado cierto punto. La utilidad de la 

práctica radica en que pase lo que pase permanezcas en ―estado‖ (de extensión, o de extensión y rotación) durante el 

ejercicio. 
Empujador y receptor deben tener una relación simbiótica como la de unos compañeros que entrenan juntos 

levantamiento de peso. Si la fuerza con la que se trabaja es demasiado pequeña es improbable que se progrese. Es 

mejor trabajar alrededor del 80-90% de nuestro máximo cuando usemos un compañero. Porcentajes más bajos de 

nuestra capacidad se pueden entrenar en solitario. Descubrir nuestro tope debe hacerse regularmente para ajustar 
nuestro entrenamiento, pero no constantemente por las razones indicadas. 

Como cualquier otro entrenamiento, para inducir cambios neurológicos y anatómicos debemos forzar el límite de 

nuestra habilidad regularmente. Hacer repeticiones despistadamente o charlar mientras nos empujan no va a 
proporcionar la cantidad de stress requerido para estimular la adaptación. Lo mismo ocurre anatómicamente. Estamos 

trabajando con el mismo material (una mente y un cuerpo), por lo que otras teorías del deporte como la periodización, 

conjugación, macro y mesociclos… deberían aplicarse. Es simplemente el entrenamiento lo que es diferente. La 

recuperación es importante al igual que la nutrición, etc. 
Seguidamente, me gustaría compartir un truco que se me ha ocurrido para ser capaz de trasladar este ejercicio del 

progreso subjetivo al progreso medido objetivamente. 

Describiré el uso de una balanza para medir la cantidad de fuerza utilizada en los ejercicios 



Simplemente haremos que el receptor sostenga la balanza en su pecho mientras que el empujón del empujador la 

mantiene ahí. Alternativamente, si puedes comprar una balanza usada o barata, puedes unirle una correa para que 
cuelgue alrededor del cuello del receptor. El empujador puede medir cuántos kilos son aplicados antes de que el 

receptor pierda el equilibrio. De esta manera el receptor puede medir su progreso. Es importante que el empujador 

retire la fuerza rápidamente de vez en cuando para asegurarse de que el receptor no está empujando en oposición para 

mantener el equilibrio, así NO es como se mantiene el equilibrio en el Aiki. 
Para terminar dejadme volver a enfatizar el hecho de que esto NO es entrenamiento convencional. Por favor no 

cometáis mis errores. Cuando Shirata Sensei me mostró por primera vez los ejercicios para construir Aiki miré a los 

movimientos y pensé: ¡Ah vale, ejercicios antiguos de resistencia. Puedo hacer eso pero con el beneficio añadido de la 
ciencia del deporte y el equipamiento moderno! 

Conseguí una gran forma física, me puse fuerte, y no conseguí Aiki a través del entrenamiento convencional de 

resistencia. Esto no es entrenamiento convencional de resistencia, no es crossfit, ni culturismo, ni powerlifting, ni 
gimnasia olímpica, ni yoga moderno. Esto es diferente y consigue resultados diferentes. 

Imaginemos a Ueshiba permitiendo a un bateador profesional lanzar un golpe con todas sus fuerzas a su bokken y que 

el bate rebotase. Pensemos en sostener un palo de 120cm en una mano y dejar a un antiguo jugador de fútbol 

americano correr contra él y golpear un muro de ladrillo, o dejar que otros 5 lo empujasen. Pensemos en sentarnos de 
culo, extendiendo las piernas delante y permitiendo que nos empujen la cabeza para empujarnos hacia atrás. Pensemos 

en sentarnos y dejar que un luchador de sumo (que puede pesar 3 o 4 veces más que nosotros) intente empujarnos, o 

sentarnos en un tatami mientras otros nos empujan desde otro tatami…y SU tatami empieza a deslizarse hacia atrás 
por el suelo 

Este tipo de resultados requieren un tipo de entrenamiento diferente. Para entrenar distinto uno debe PENSAR 

distinto. Esta es la cosa más difícil de todas para la mayoría de nosotros. 
Y oye, no hay nada malo en ser fuerte y estar en forma del modo convencional. ¡En absoluto! Pero no es lo mismo que 

el Aiki. 

Para la semana que viene: Shikon y Hachi Riki (4 almas y 8 poderes). Luego seguiremos por un tiempo con otras 

cosas relacionadas pero distintas. 

¡Gracias por leer! Siéntete libre de escribir si tienes preguntas. 

Shikon y Hachi Riki (Cuatro Almas, Ocho Poderes) 
february 1, 2017 

Antes de que discutamos Shikon y Hachi Riki vayamos directamente a hablar de Aiki 3 (¡Mola tanto que no puedo 

esperar!) 

AIKI #3 Ilustrado: 
Para crear Aiki 3 utilizamos simultáneamente Aiki 1 (fuerzas opuestas lineales), Aiki 2 (fuerzas opuestas en rotación) 

y fuerzas opuestas en torsión. 

Ilustración#1: Aiki #3 

 
Cuando el ―cilindro‖ formado por las extremidades y el torso se desplaza a través del espacio debido a la rotación de 

Aiki 2, la torsión añadida presente en Aiki 3 hace que se creen fuerzas espirales. (Advertencia: Esta es una explicación 

muy simplista de lo que en realidad está ocurriendo, pero para nuestros propósitos es suficiente por el momento) 
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Ilustración 2: Fuerzas opuestas espirales viajando por el cilindro creando nuestro cuerpo. 

 
Idealmente esto está ocurriendo todo el tiempo por todo el cuerpo y la mente, en consecuencia una persona ES 
literalmente Aiki. Físicamente, mentalmente, energéticamente… ¡El pack completo! 

¡QUIETO PARAO! 

Esto es algo MUY importante para todo el mundo. Este es el ―secreto‖ de cómo crear las características que hicieron y 

hacen tan destacables a los grandes del Aiki. No destacaron por su filosofía o su personalidad carismática. De hecho la 
mayoría tenía personalidades bastante extremas y no era fácil llevarse bien con ellos siempre. No destacaron por hacer 

un estilo popular, tener un alto grado, una gran organización, ser guapos, tener trofeos en las estanterías, por haber 

entrenado con tal o pertenecer a un linaje muy respetado. ¡No! Destacaron entre el resto debido a las características 
inusuales que podían demostrar a voluntad, sin complicidd, cooperación o pontificación. Fueron esas personas, esas 

personas tan raramente destacables, esas pocas personas con Verdadero Aiki las que dijeron ―El Aiki no está en las 

técnicas‖. Esta era una de las pocas cosas en las que estaban de acuerdo y tenían en común.  
Llegados a este punto, no tanto en tiempo sino en pensamiento, es cuando uno debe decidir si quiere entender, 

aprender y desarrollar Verdadero Aiki. El Aiki cuyos resultados están en las características que todos los grandes del 

Aiki tenían en común, y que todos señalaban como algo aparte de las meras técnicas. Este camino ciertamente no es 

para todo el mundo. ¡De hecho es un sacrificio! Si eliges no no perseguirlo, ya sea por descartar todo este rollo como 
―eso no es mi Aiki‖, o por pensar que no eres capaz de conseguirlo, estarás en buena compañía con la mayoría de 

practicantes del mundo actual. Ciertamente decidir eso no te hará peor persona, del mismo modo que perseguir este 

Aiki no te hará mejor persona. 
Los que realmente han seguido este raro camino y han tenido éxito son pocos. Sin embargo, hay unos cuantos. 

Claramente se puede conseguir. La pregunta es ¿serás tú uno de ellos? 

 
ACABANDO EL DISCURSO DE UESHIBA…POR ESTA SEMANA: 

Ahora pondremos todo esto en común y mola mucho,¡ mucho! Si lo recuerdas, Shikon significa ―cuatro almas‖. Las 

Cuatro Almas son Kushi Mitama, Saki Mitama, Nigi Mitama y Ara Mitama. Se distribuyen de esta manera: 

 
Ilustración #3: Shikon las ―Cuatro Almas‖ 

 
Juntas forman el Aiki Ju, la ―Cruz del Aiki‖. Ahora reemplazaremos los nombres de las cuatro almas con los símbolos 

que les corresponden. Kushi Mitama = Cielo, Saki Mitama = Tierra, Ara Mitama = Fuego y Nigi Mitama = Agua. Se 

distribuyen así: 
 

Ilustración #4: Aiki Ju representada en 2D, las fuerzas que crean Aiki #3 como se representó en la Ilustración #1 

 
 



REPASEMOS… 

LOS TRES ORÍGENES (CIELO, TIERRA, HOMBRE) SE USAN PARA CREAR AIKI 1 (FUERZAS LINEALES 
OPUESTAS MUTUAMENTE DEPENDIENTES) Y AIKI 2 (ROTACIÓN EN UN EJE CREADA POR FUERZAS 

OPUESTAS MUTUAMENTE DEPENDIENTES). AHORA VAMOS A USAR SAN GEN (TEN, CHI, JIN) PARA 

CREAR AIKI 3 (ROTACIÓN EN 2 EJES CAUSADA POR FUERZAS OPUESTAS MUTUAMENTE 

DEPENDIENTES). 
UNA Y OTRA Y OTRA VEZ…SAN GEN (los tres orígenes) 

Recordemos, Aiki 1 se creaba gracias a las fuerzas de Ten(Cielo) y Chi (Tierra) en lugar de usando contracción. Aiki 

2 combina Aiki 1 con la rotación creada a través de las fuerzas de Ten y Chi. Aiki 3 combina Aiki 1, Aiki 2 y la 
torsión creada, nuevamente, por las fuerzas de Ten y Chi. Todo esto ocurre debido a la intención específica de Jin 

(Hombre) 

La carne y los huesos de NI KI (los dos Ki) 
Aiki #1 es el movimiento de las fuerzas opuestas de la gravedad y la fuerza 

normal https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_normal a través del tejido y el hueso, lo cual crea extensión en el 

tejido y compresión en el hueso dando lugar a una estructura tensengrítica altamente estable. Aiki 2 es la rotación del 

tejido y el hueso a través del movimiento de las fuerzas opuestas de la gravedad y la fuerza normal. Aiki 3 es el 
movimiento de las fuerzas opuestas de la gravedad y la fuerza normal resultando en el movimiento del tejido 

torsionalmente. 

 
ICHI REI (un espíritu) y así queda todo resumido en un solo paquete bien claro, dentro de ti, o en el universo, ¡escoge 

el que quieras! 

(La gran pregunta del día: ¿Cómo hago eso?) 
Primero de todo, démonos cuenta de que no lo hacemos con torsión de los huesos. Eso sería lesivo. (Divertido para 

hacérselo a otros si nos va eso, pero no es divertido para hacértelo a ti mismo). Así que… ¿qué podemos someter a 

torsión? ¡Has acertado, los tejidos! Convenientemente nuestros huesos están envueltos en tejido elástico que puede 

crear torsión alrededor de los huesos. Así es como creamos la torsión que, añadida a Aiki 1 y 2, crea Aiki 3. 
Entonces, si volvemos atrás a nuestro diagrama de Aiki Ju (cruz del aiki) podemos ver que contiene Aiki 1 (fuerzas 

opuestas lineales) y si lo rotásemos en un plano vertical entre Ten y Chi crearíamos Aiki 2, y si lo rotásemos 

torsionalmente en un plano horizontal entre Fuego y Agua crearíamos Aiki 3. 

 
Aiki Ju es una ilustración de Aiki (#1,#2 y #3) . También implica al Ame no Uki Hashi ―El puente flotante del cielo‖ 

Está en el centro definido por la Aiki Ju. ¡Todos nosotros deberíamos estar de pie en el puente flotante del cielo (Ame 

no Uki Hashi)! Volviendo atrás: ¿Cuál es el origen de esto? San Gen. ¿Cómo se crean? Ni Ki, ¿cómo se llama todo 
esto junto? Ichi Rei 

Ichi Rei, Ni Ki, San Gen, Shi Kon. Un espíritu, dos Ki, tres orígenes, cuatro almas. 

¡Impecable! 
―¿Y qué pasa con Hachi Riki? (Ocho poderes) ¿De dónde vienen, hmmmm?‖ 

Ah, bueno esa es fácil… ¿recuerdas muuuy atrás cuando empezamos a hablar de cómo dos fuerzas se encuentran 

ortogonalmente (a 90º) de modo que no se impiden entre sí, no hay resistencia, pero se crea un vector de fuerza 
resultante? Si esas dos fuerzas ortogonales son iguales, el vector de fuerza resultante siempre se crea a 45º (El círculo 

segmentado en 8 partes de 45º) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_normal


Revisemos el diagrama de Hachi Riki: 

 
¡Toma ya! Para cada vector de fuerza ortogonal hay representado un vector de fuerza resultante. De hecho, para el 

inverso de cada encuentro de fuerzas ortogonalmente hay un vector igual de fuerzas opuestas. Si nos volviésemos 

locos e hiciésemos todo esto en 3D nos daríamos cuenta de que hay 16 vectores potenciales de fuerza resultante (El 
círculo segmentado en 16 partes de 22’5º). 

 
¡Es importante mostrar que los vectores de fuerza resultantes llegan al menos a 16 porque los humanos somos 3D y no 

2D! ¡Pero los 16 vectores de fuerza son difíciles de dibujar en 3D, por lo que usaremos el dibujo 2D de Ueshiba 

Morihei de los 16 vectores de fuerza resultante! 

 
―¡Para el carro! Solamente uno de los dibujos de Ueshiba se parece al tuyo. ¡El resto tienen cuadrados alrededor, 

explica eso! 
 



Todo el asunto se resume aquí: 

 
Como puedes ver hay triángulos, círculos y cuadrados representados en los dibujos. Esta semana no me pondré a 
describir lo que representan, pero que creo que es evidente para todos que se relacionan con todo esto. En el budismo 

Shingon Mikyo esto se llama Nyu Ga – Ga Nyu. Lo cual significa ―Involucrarse en algo-Ser involucrado en algo‖ 

Creo que esta frase describe el proceso del Aiki bastante bien. Debemos ―involucrarnos en el Aiki‖ con nuestro cuerpo 

y mente para que el Aiki simultáneamente ―se involucre con nosotros‖. Esto tiene connotaciones espirituales que 
ciertamente Ueshiba conocía, pero no entraremos en eso esta semana. 

―¿Oh, y qué son esas cosas detrás de Ueshiba Sensei?‖ 

Es justo lo que he estado escribiendo estas últimas semanas. Ueshiba parecía pensar que era bastante importante. De 
hecho cuando daba charlas explicando lo que era el Aikido, ¡habitualmente hablaba sobre eso! 

Parece bastante raro que tanta gente que ―entrena Aikido‖ no sepa nada sobre algo que el fundador del Aikido 

valoraba tanto y charlaba tanto. Quizá merezca la pena volver a declararen el blog de esta semana lo que ya hemos 
tratado. 

AQUÍ ESTÁ LO MISMO MOSTRADO DE UNA MANERA DIFERENTE: 

 
 

 
Todo lo que alguien necesita recordar es este símbolo, que resulta que es… ¡El Mon de Takeda! 

 

Las familias samuráis tenían un ―escudo de armas‖ o blasón representando a su familia. Este símbolo es el escudo de 
armas del clan Takeda. 

¡Y está ahí de pie quietecito, esperando hasta que pongamos esto en marcha! 



Cuando todo empieza a rotar hay incluso más vectores de fuerza resultante. Más de 16, posiblemente más de 10.000. 

¿Quién sabe cuántos son? ¡Yo seguro que no, es un misterio! 
Aiki Abuelo: ―Blah, blah, blah . . . ‖ 

Joven que ha ido a aprender Aiki (sentado en seiza): ―Oh dios mío, ¿cuándo parará? 

Aiki Abuelo: ―Blah, blah, blah …― 

Joven que ha ido a aprender Aiki: ―No siento las piernas. No, espera, ¡SIENTO las piernas! ¡Aaarghh! ¿Qué sentido 
tiene todo esto? ¡NADIE entiende lo que este tio está diciendo! Blah, blah, blah . . . ¡cállate ya! ¿No podríamos 

simplemente hacer algo de entrenamiento de verdad?  

La semana que viene: la historia de como conoci a shirata sensei. 
 

Haciendo un bis de Shikon – Hachi Riki 

 
february 6, 2017 

¡Hola otra vez maravillosos lectores ansiosos de trueaiki.com! 
Shikon – Hachi Riki ha tenido muy buena acogida. Scott Burke vive en Japón y es una tremenda fuente para encontrar 

―tesoros perdidos‖. Muchos de sus hallazgos se pueden encontrar en la web de Chris 

Li’s http://www.aikidosangenkai.org/blog/ 
Esta mañana me desperté con Scott compartiendo incluso más tesoros, ¡así que tenía que ponerlos a vuestra 

disposición! 

En mi blog no quiero entrar demasiado en lo esotérico, en vez de eso espero poder conectar algo de lo esotérico con el 
entendimiento y aplicación práctica. Ueshiba no hacía diferencia entre ambas cosas. Para él, sus puntos de vista 

existenciales eran expresiones directas tanto de lo pragmático como de lo esotérico. Desafortunadamente esta 

aproximación se ha bifurcado en ser principalmente ―pragmáticos‖ (Las escuelas que no saben y no les importa el 

significado de todas estas cosas de los Kami) o principalmente ―esotéricos‖ (las escuelas de enfoque ideológico o 
teórico relacionado de alguna manera con el movimiento corporal). Nuevamente, para Ueshiba estaba claro que su 

entendimiento y explicaciones era al mismo tiempo técnicamente muy específicos (pero sin enfocarse en técnicas) e 

igualmente muy específicos para sus creencias. Eran microcósmicos-macrocósmicos, pero sin las flores hippies, las 
camisetas de colorines o el aceite de pachuli (recordemos sus vínculos con la extrema derecha japonesa) 

De cualquier manera, aquí hay algunas cosas relacionadas con eso para los que les gusten ese tipo de cosas 

(Obviamente yo soy uno de ellos, pero conocer el ―rollo‖ probablemente no nos acercará al Aiki). Voy a presentarlo 

―ligeramente‖ para que veáis que el asunto tiene mucha más miga de lo que pongo aquí 
La mayoría de lo que viene ahora (el material antiguo) viene del Mizuho no Tsutae, el libro del Fuego y el Agua, 

aproximadamente de 1834. 

La imagen muestra Futomani no mitama. La progresión debería resultar familiar. 

 
El Futomani es la suma de los 50 sonidos kotodama. La progresión de la génesis es algo así: 

https://trueaiki.com/2017/02/06/encore-of-shikon-hachi-riki/


 
Encima está una representación de Nakazono de la secuencia de la génesis. Hay otras versiones, pero tienes la idea. 

Por encima de la U hay a menudo un círculo en blanco que representa Wu / Mu. Así que U es Ichi Rei, Wa - A son Ni 
Ki, San gen son la combinación de Ichi Rei y Ni Ki (Ni Ki son Ni Ki, Jin es el equivalente de Ichi Rei en la Micro 

Version que es la razón por la cual los humanos deben alinearse con Ichi Rei.) Shi Son son Wo, We, E, y O, Hachi 

Riki se muestran a continuación, y los 16 vienen por los combinados con Wi y I. Tenga en cuenta el espejo de la 

forma gráfica. 
Veamos . . . También en la foto de Ueshiba puede notar que hay un I y un Ki por el círculo y las figuras cuadradas. I y 

Ki tienen una relación In / Yo en la teoría de Kotodama. Iki significa respiración para que el juego de palabras de 

Kotodama nos permita saber que el aliento de Iki es el aliento de Kokyu. Así que Kokyu Ryoku (Energía de Aliento) 
es Yin / Yang Power. Ver Koyku ryoku puede referirse a la presión neumática, Y a Yin / Yang. Y el aliento implica la 

inhalación y la exhalación que son co-dependientes y que surgen mutuamente. . . Ver por qué no quería entrar en eso? 

Y eso es sólo la pequeña punta muy pequeña del iceberg! 
He mostrado la transformación de abajo a los chicos de mi dojo, pero pensé (otra vez) que distraería del tema principal 

de mi blog: 

 



¿Ves lo listo que podemos ser? El futomani representado se convierte en un crisantemo que sólo va a demostrar que la 

estructura del universo es sinónimo del Camino Imperial! ¡De hecho, ése es el significado del Kobukan! 
Pero estas cosas se remontan un poco más allá de eso. . . 

Debajo vemos los diagramas también contienen el poema de Iroha que Kobodaishi el fundador de Shingon Mikkyo 

supuestamente creó. 

 
El poema de Iroha rocas BTW, usted debe buscarlo! Se le atribuye a Kobodaishi la creación del sílabrio kana que a 

menudo se enseñaba a través del poema de Iroha. Pero espera . . . 

De vuelta en el día el poema de Iroha también fue escrito en Man Yogana. Creo que es lo que está sucediendo a 

continuación: 
 

 
El tema de Manji en relación con todo esto (lo que hace a través del budismo) surgió también. Manji puede hacer un 

mapa de todo esto también. 

Pero ¿cuántos diagramas necesita de todos modos? 

Voy a guardar eso para un blog más centrado en Shingon Mikkyo. . . luego. 
Una vez más GRANDES gracias a Scott Burke y si aún no has dado el blog de Chris Li un vistazo, ¿qué estás 

esperando? 

No está cerca de ser tan perezoso como yo de su beca. La mayoría de mis cosas que estoy tirando de la espalda cob 
webbed recursos de mi memoria y en esas pocas ocasiones cuando tengo que levantarse y romper un libro, me siento 

muy duro y sin duda merece otro vaso de inspiración! 

 
 

 



Cómo conocí a Dan Harden 
february 20, 2017  

Esta es la única foto que tengo en la que salimos Dan y yo. ¡Debe haber alguna foto mejor por ahí! 
Conocí primero a Dan ―virtualmente‖ en Aikiweb. Inicialmente leí algunos intercambios de mensajes que tenían 

potencial para ser reveladores, pero estaban tan llenos de acritud que tendí a ignorarlos a favor de los escritos de Ellis 

Amdur y el profesor Peter Goldsbury. Aun así, cuando les eché otro vistazo empecé a darme cuenta de que las cosas 

de las que Dan estaba hablando, eran cosas que yo reconocúa. Esto pasó lo bastante a menudo como para que tuviese 
la fuerte sospecha de que definitivamente Dan había entrenado Daito Ryu y hablaba sobre él en esos mensajes. Lo que 

decía y cómo lo decía me sonaba simplemente ―demasiado familiar‖ como para ser casualidad. Además de esto, 

cuando le preguntaban sobre su experiencia en esta área Dan evitaba responder. Considerando todas las evidencias, 
asumí que Dan estaba bajo una promesa de honor (sea personal o hacia una organización… ¿pero en realidad siempre 

es algo personal verdad?) de no hablar de ciertas cosas…aunque le perjudicase. Con esto en mensaje, me parecía que 

era un hombre intentando todo lo posible para mantener esa promesa a pesar del coste personal que le suponía. Ya que 

poseo los mismos valores, no podía evitar admirar eso. 
En esa época, en los ―primeros días‖ parecía que la mayoría de personas no estaban llegando a las mismas 

conclusiones que yo. Sin embargo, eso no me sorprendía nada. ¿Cómo iban a poder hacerlo? La mayoría de Aikidokas 

o practicantes de Daito Ryu, para el caso da igual, no tenían ni idea de lo que él estaba diciendo. No tenían ningún 
marco de referencia para comparar. Era como si Dan estuviese hablando sobre el infrarrojo antes de que se volviese 

conocido. Para algunos sus palabras sobre algo invisible que podía hacer cosas geniales sonaban como pura mierda. 

Otros en cambio, respondían con tonterías como ¿Rojo? ¡Claro, nosotros usamos rojo siempre! Oh, ¿tú quién eres para 
venir aquí y asumir que no sabemos qué es el rojo? Y finalmente, otros simplemente eran incrédulos de lo que decía 

Dan. ¡Conozco el rojo. He usado el rojo toda mi vida y sí, tú puedes hacer señales con rojo pero no puedes mandar 

señales a través del espacio o calentar cosas usando el rojo! Parece que esté caliente pero no es así. Todos sabemos 

eso, ¡para crear calor necesitas fricción! Algunos incluso ponían videos de sí mismos utilizando rojo. Otros se 
quejaban de que las referencias de Dan sobre el rojo eran demasiado limitadas y no incluían el hecho de que el rojo se 

relacionaba con las emociones, la naturaleza, las puestas de sol… Un estudioso se puso a desvariar sobre la etimología 

de ―rojo‖ y de cómo era importante para entender el rojo. Incluso uno dijo claramente que Dan no tenía ni idea de lo 
que estaba diciendo. Dijo que el infrarrojo no tenía nada que ver con eso, y que si Dan realmente sabía de lo que 

estaba hablando, que hablase sobre todas las posibilidades posibles. ¡Pero Dan no habla sobre todas las posibilidades 

que existen! Por tanto obviamente Dan no sabía de lo que estaba hablando. Ese mismo individuo dijo que no iba a 
explicar él todos los detalles posibles porque temía que Dan le robase sus explicaciones y dijese que eran suyas. Así 

estaba el percal. 

A pesar de eso, cada vez estaba más interesado en lo que Dan estaba diciendo. Era prácticamente la única persona que 

sabía que estaba hablando de las cosas que me habían explicado, y de la manera en la que me habían enseñado. 
Incluso me animé a hacer algunos comentarios y Dan respondió civilizadamente demostrando sus conocimientos. 

De hecho, cuando Howard Popkin vino por primera vez a enseñar Daito Ryu al dojo de George Ledyard, Aikido 

Eastside (Unos chicos estupendos por cierto, se refleja bien en George!) , George puso a Howard en su habitación de 
invitados y me dejó tirarme en su increíblemente cómodo sofá. Los tres estuvimos de farra (seguramente bebiendo) 

hasta tarde y salió el tema de Dan Harden. George le preguntó a Howie qué pensaba de Dan, y Howie dijo que no 

sabía qué pensar (Después de conocer a Dan, Howard dijo que era probablemente el artista marcial más formidable 

que había conocido en toda su vida). Aproveché para decir: Me enseñaron que existen jujutsu, aiki jujutsu y aiki no 
jutsu. Creo que Dan está enseñando Aiki no jutsu. (¡Más adelante Howie me llamó desde Nueva York y me dijo que 

me debía una cerveza por esa frase!) 

Con el tiempo me di cuenta de algunas cosas. Primero, Dan es una persona honesta. Eso sí, lo que estaba diciendo 
honestamente molestaba a un montón de gente. Quizá era la forma en la que lo decía. Pero podía entener eso porque 

ser malinterpretado es algo que me ha ocurrido muchas veces (Imaginadme sinceramente bien intencionado pero 

socialmente inepto). Además de eso, sospecho que la verdad que estaba proclamando era demasiado desagradable para 
que algunos la admitiesen o tuviesen en cuenta…pero eso no significa que no fuese verdad.  

―¡ESO NO ES AIKIDO!‖ ~ UESHIBA MORIHEI 

La honestidad de Dan me importaba porque él describía lo que él podía hacer con lo que yo había aprendido. Y lo que 

él describía estaba mucho más allá de lo que yo podía hacer con lo que yo había aprendido…y eso era importante. 
Basándonos sólo en años, yo debería haber estado más avanzado en el espectro de habilidades Aiki que Dan…y 

sonaba como que no era así. Eso jode y fastidia, pero si era cierto…Indicaba que yo la había cagado en algún 

momento durante el camino. No me habían enseñado mal, ni de forma incompleta, sino no hubiese reconocido lo que 
tantos otros no hicieron, que Dan estaba hablando de Aiki de verdad. ¡No! En algún momento había pensado que 

entendía algo esencial pero en realidad no lo había hecho, ESO, no podía ignorarlo sin más. 

Así que, de alguna manera, ya no recuerdo cómo, conseguí el teléfono de Dan o él consiguió el mío y hablamos. No 
quería empezar nuestra conversación con la comprensible, pero inconveniente y poco acertada, suposición de que mi 

entrenamiento de Aikido era como la mayoría entendien que es el Aikido…Al decir esto, me refiero a que el ―sabor 

habitual‖ del Aikido ha derivado muy lejos de las raíces del Daito ryu de Ueshiba Morihei, y sobre todo del verdadero 

https://trueaiki.com/2017/02/20/how-i/


Aiki de Daito Ryu. Esa era la razón de que mi entrenamiento tenía mucho más en común con el Koryu Jujutsu y el 

Daito Ryu. Ya estaba muy acostumbrado a escuchar ―¡Eso no es Aikido!‖ ―¡Eso es Daito Ryu! 
Así que empecé nuestra conversación con una táctica muy descarada. ¡Le dije a Dan que pensaba que él venía de 

Daito Ryu! Dijo algo sin comprometerse mucho, tipo ―ya veo‖. Así que le dije ―Y apuesto a que haces ejercicios de 

entrenamiento en solitario, y me imagino que puedo darles nombre o describirlos‖ 

En ese momento quedó claro que le estaba divirtiendo mi presunción y dijo: ―Vale, dilos‖ Así que nombré o describí 5 
ejercicios que me habían enseñado que pensaba que eran corrientes en Daito ryu porque venían del Daito Ryu que me 

habían enseñado, aunque mi sensei lo llamase Aikido. 

Resultó que acerté 4 de 5. Hablamos cordialmente y finalmente me preguntó ¿Por qué no me dices lo que crees que es 
Aiki? Así que lo hice lo mejor que pude y resultó que no estaba muy equivocado. Abreviando, Dan aceptó venir a 

visitarme a mi casa (Mi dojo está en mi sótano. ¡Nunca fue la idea que estuviese allí, pero es donde está! Ahí se va mi 

glamour de sabio del aikido que viaja por el mundo) 
¡UN NUEVO COMIENZO! 

Dan viene a mi ―dojo‖, mira alrededor y dice: ―Entrenas con katana. Quizá deberíamos empezar con la katana‖ ¡En 

realidad me encanta la katana, de hecho la primera vez que Shirata Sensei me explicó Aiki de verdad fue con katana! 

¡Me hubiese encantado empezar así con Dan! Sin embargo Dan se fijó en la falta de altura del techo y dijo: ―Na, mejor 
simplemente hacemos mano vacía, ¿está bien si hacemos sparring?‖ Bien, como ya habéis leído en otros mensajes del 

blog, me encantaba hacer sparring y disfrutaba peleando. Shirata Sensei también me había enseñado bastante sobre 

atemi, tanto a dar como a recibir, así que dije ¡claro! 
Empezamos suave, pero rápidamente subimos de intensidad (O puedes o no puedes). Antes de que siga debería 

explicar a los que no hayan luchado, rodado en suelo o lo que sea, que se puede tener una conversación muy profunda 

sin usar palabras mientras combates. De hecho este tipo de conversación a menudo es MUCHO más informativa que 
las palabras. Y no, no tiene por qué ser algo violento. 

Así es como fue nuestra conversación (Al menos desde mi perspectiva) 

Empezamos a pelear…Intento atravesar las defensas de Dan y no puedo. Él empieza a penetrar mi defensa. Respondo 

incrementando mis ataques intentando cambiar sus (y mis) prioridades. 
Dan: ¿Ves que da igual cómo ataques que no consigues nada? 

Allen: Sí 

Dan empieza a defender atacando simultáneamente. 
Dan: ¿Ves que da igual cómo defiendas o ataques, que no puedes parar mis ataques?. 

Allen: Sí (Empezando a mosquearme) 

Entonces Dan me da un puñetazo en el pecho y literalmente empiezo a volar y me tienen que coger mis chicos antes 

de que me estampe contra mis pesas. No fue un golpe con todo. De hecho no hubo diferencia visible entre eso y 
cuando me había tocado antes. Fue un ―toque‖ 

Dan: ¿Puedes notar la potencia que se puede desplegar? 

Allen: ¡Qué hijo de puta! 
Nos ponemos a combatir un poco más y Dan me da en la boca parando en mis dientes. 

(Tengo la rara tendencia de sonreir cuando estoy bajo presión. Supongo que me lo paso bien siendo desafiado. De 

todas formas, en nuestros siguientes encuentros descubrí que no era una mala tendencia porque Dan paraba justo 
delante de mis dientes estuviesen mis labios en medio o no. En otras palabras, sonríe y todo irá bien. ¡No sonrías y 

todo irá bien, pero te habrán roto los labios!= 

Dan: ¿Puedes ver que te puedo pegar puñetazos cuando quiera, donde quiera, con potencia Y control? 

Allen: ¡Joder ! 
Peleamos unos segundos más y Dan me pateó la pierna. Simplemente un golpe al muslo. Un tipo de patada que no era 

nada del otro mundo, incluso parecía cutre. No debería ser gran cosa…recibirla se llevó mi pierna debajo de mi y pude 

notar cómo mi muslo instantáneamente se contracturaba. 
Dan: . . ¿Puedes ver que también puedo patearte con potencia y control ? 

Allen: ¡Mierda, mierda, mierda! 

Intento continuar haciendo sparring contracturado y cojo. Intento enfocarme en mi propósito en vez de dejar que el 
miedo del cuerpo tome el control. Me fijo en lo que está haciendo (lo mejor que puedo mientras me toca por toda la 

cabeza) y en lo que en teoría estoy haciendo yo. Supuestamente estoy espiraleando hacia dentro, mientras su ataque 

supuestamente espiralea hacia fuera. Mi espiral debería rodearle me mueva o no, su costado debería ser un blanco 

cada vez que reacciona. Mi ataque debería ser mi defensa y su defensa mi ataque. Mi ataque y su ataque deberían ser 
mi ataque. Supuestamente debería quedarse descompuesto cada vez que nos toquemos. Cada vez debería ser peor para 

él y mejor para mí. Su ataque debería ser negado, o invertido, y el mío debería entrar con facilidad y sin 

impedimentos… 
Pero lo que él está haciendo está funcionando y lo mío está fallando. Lo que está haciendo tiene más potencia que la 

que cualquier humano que conozca estaría dispuesto a soportar y mi potencia (toda la que puedo reunir) se vuelve 

insignificante, no sólo en comparación, sino en habilidad para aplicarla. No tengo potencia para aplicar mi potencia. Él 



tiene potencia para lanzar su potencia y fácilmente puede desplegar más potencia de la que mi cuerpo puede aguantar. 

Fuerza que termina combates, fuerza que daña órganos…y ni siquiera ha empezado a ponerse en serio.  
Un golpe de Aikido puede matar. Cuando practiquéis obedeced siempre a vuestro instructor y no utilicéis tiempo de 

entrenamiento para pruebas innecesarias de fuerza~ Ueshiba Morihei 

Doy un paso atrás, levanto las manos y digo ¿Qué estás haciendo? 

Antes de daros la respuesta de Dan, dejadme describir mi estado mental en este momento: 
En ese momento llevaba más de 30 años entrenando. La mayoría de esos años habían incluído combatir de una forma 

u otra. Muchas de las personas con las que entrené eran reconocidas como las mejores en su campo, algunos entre los 

mejores del mundo. No soy un atleta natural. Las habilidades que tenía eran producto de trabajo duro y determinación 
de perro. Aunque nunca fui y seguramente nunca lo seré, confundido con un fenómeno marcial, tenía confianza en 

poder plantar cara en un combate contra prácticamente cualquiera. Quizá no ganase, pero sería una pelea en 

condiciones. 
Y de repente aquí tenía un tio que, a menos que tropezase y se cayese o algo, posiblemente no iba a ser capaz de 

detener de ninguna manera si se volvía loco… ¡y le había invitado a mi casa! En ese momento mi estado de ánimo 

debido a la frustración marcial y el ego magullado pasó a segundo plano, ahogado por la rugiente realización interna 

de que mi presunción podría haber puesto a mi familia y amigos en peligro. Mi cerebro se agitó, ignorando el dolor, 
ignorando el miedo y la vergüenza, enfocándose en valorar rápidamente la situación. Afortunadamente mi conclusión 

fue que Dan era más probable que diese su vida protegiendo a una familia del peligro que ser un peligro de cualquier 

tipo para ella. 
No he visto nada que me haya disuado de esta valoración inicial. No es simplemente que sea fácil llevarse bien con 

Dan. Es simpático e incluso encantador., Personalmente favorezco la sinceridad sobre la simpatía y considero que Dan 

es tan sincero como simpático. 
En cuanto levanté los brazos y dije ¿qué estás haciendo? Inmediatamente paró, puso una gran sonrisa y dijo : ―Wow, 

¿Sabes lo genial que es eso Allen?‖ Por supuesto estoy pensando ―¿Qué? Me acaban de patear el culo y no sé ni cómo 

lo ha hecho ni tengo ni idea de qué hacer para evitarlo‖ 

Debo haberle mirado incrédulo y perplejo porque Dan dijo. ―Me encanta, dijiste exactamente lo correcto‖ 
Más miradas perplejas por mi parte 

―No sabes cuántos hombres han estado donde tú estás ahora y se han ido frustrados, en negación o en ignorancia. 

Todo lo que tenían que hacer era preguntar, ¿qué estás haciendo?‖ 
Bueno, entre nosotros, honestamente nunca se me ocurrió hacer otra cosa. Podía decir aparentemente cómo estaba 

usando él su cuerpo y cómo, al menos pensaba que, estaba usando yo mi cuerpo. Pero él estana claramente 

consiguiendo resultaos completamente diferentes. ¡Él tenía que estar haciendo ALGO diferente, pero no podía decir el 

qué! No había notado la experiencia totalmente desconcertante de ser completamente dominado desde que Shirata 
Sensei simplemente apartó mi katana hacia un lado (se notó como un imán) y vi a la muerte mirándome a la cara. Pero 

entonces, como ahora, la persona frente a mi no tenía malicia en corazón. De pie frente a mi estaba un tipo que había 

hecho la misma cosa…y de nuevo estaba dispuesto a compartirla sin guardarse nada. 
Hasta ese momento honestamente había empezado a dudar de mí mismo. Había empezado a pensar que las 

experiencias que había tenido con Shirata Sensei eran quizá exageraciones nostálgicas o percepciones de cuando yo 

tenía menos experiencia. Y que las historias que había oído de Shirata Sensei eran también producto de la adulación 
por un profesor magnificada con cada año que pasaba. Quizá ya había tocado al fondo de lo que se podía aprender y 

estaba cerca del final de lo que era capaz de hacer. 

¡No era verdad! 

Mi memoria era buena. Sabía lo que sabía y ahora sabía seguro que se me había pasado algo esencial durante el 
camino y aquí tenía una segunda oportunidad. Nunca se me ocurrió otra cosa salvo pedir ayuda. No podría haber 

vivido conmigo mismo si hubiese dejado escapar una segunda oportunidad de aprender Aiki. Me hubiese 

decepcionado a mí mismo y hubiese traicionado la confianza puesta en mí por Shirata Sensei antes de su muerte. Lo 
menos que podía hacer era corregir los errores y malentendidos que hice a lo largo del camino. 

No pasó mucho tiempo hasta que hablé con mis chicos y les dije lo que sabía que iba a hacer. Iba a parar todo, volver 

al principio, empezar otra vez. 
Felizmente mis chicos dijeron que se apuntaban conmigo. El progreso ciertamente tuvo sus baches. Normalmente 

intento dejar a un lado lo que ―sé‖ para no ―añadir‖ nada a la información dada por un profesor. Lo peor que podría 

haber hecho era pensar o decir: Oh, ya sé esto, ya hago esto, porque haciendo eso no hubiese aprendido nada nuevo. 

Otro hábito que tengo es no compartir lo que he aprendido cuando me están enseñando. Primero, creo que es 
presuntuoso y segundo, me impide aprender de otros. 

Ambos hábitos me jugaron una mala pasada para aprender de Dan. Durante la primera visita de Dan, fui rápidamente 

escaleras arriba para utilizar el baño antes de que siguiésemos el entrenamiento después de comer. Mientras estaba 
fuera, mi totalmente descarado estudiante Robert (que es un magnífico compañero de entrenamiento y un profesor 

hábil) se puso a ―practicar a su rollo‖ los ejercicios en solitario de Shirata en una esquina de la habitación, pero a plena 

vista de Dan. 



[Es importante para mí dejar esto muy claro. No los había estado manteniendo en secreto, sino que había estado 

concentrado en aprender lo que Dan tenía para enseñar. Si Dan me hubiese preguntado qué hacía, esas hubieses sido 
probablemente las primeras cosas que hubiese compartido. Igual que fueron las primeras cosas que compartí en mi 

primer viaje a Europa unos años antes] 

Total, que bajo deprisa las escaleras, giro la esquina y ahí está Dan de pie en mitad del pasillo que lleva al dojo, todo 

movimiento detrás de él se ha detenido. 
―Allen . . . ¿qué me has estado ocultando?!?!‖ 

Por supuesto no tenía ni idea de qué estaba pasando hasta que vi la sonrisita en la cara de Robert y le pregunté ¿qué 

está pasando? 
Robert replica inocentemente ―Estaba calentando con los ejercicios de Shirata.‖ 

Y yo pensando ―Sólo se te podía haber ocurrido a ti‖ 

Todo este rato Dan me está mirando como si hubiese robado los secretos de su familia mientras acaparaba los de la 
mía. 

No recuerdo bien lo que dije, posiblemente un montón de tartamudeos y um y uh. Pero quedó claro que no íbamos a 

entrenar más hasta que ―confesase‖. 

[De nuevo, declaro claramente que no estaba ocultando nada, así que no necesitaba confesar , ni iba a seguir 
esconciendo nada, lo digo para que quede claro ahora y para el futuro) 

Así que mostré los 13 ejercicios en solitarios que Robert había estado haciendo (Aunque hay más por cierto) 

Para sorpresa de todo el mundo, Dan estaba al borde de un ataque al corazón. Afortunadamente para mí, estaba 
extasiado en vez de cabreado. (Nunca he visto a Dan cabreado. ¿Frustrado? Sí, ¿herido? Sí, ¿cabreado¿ 

Afortunadamente no). Dan fue efusivo y dijo un montón de cosas en ese momento. No puedo recordarlas todas, pero 

guardo algunas en mi memoria: 
―Ese hombre [Shirata] era un genio!‖ 

―Estoy TAN feliz. Había pensado que este conocimiento se había perdido en el Aikido, ¡pero aquí está la prueba de 

que no!‖ 

―No te preocupes Allen, no voy a usar esto. Te lo dio a ti Shirata sensei.‖ 
[No me hubiese importao si lo hubiese hecho por cierto, después de todo no es mío y Dan siempre ha sido un profesor 

generoso. ¿Cómo podría hacer yo lo opuesto? 

Desde ese momento en adelante Dan no hizo nada salvo animarme a enseñar y compartir, por lo que le estoy muy 
agradecido. 

Sin embargo, eso no significa que el camino haya sido siempre fácil… 

Durante la segunda y última visita de Dan a mi dojo dejó de enseñar en mitad de la clase del domingo y me preguntó 

qué me pasaba. 
Estaba totalmente deprimido y le expliqué ―Tuve un gran profesor que no se guardó nada e intentó enseñarme lo mejor 

posible antes de morir…y no lo pillé. Ahora tengo un gran profesor que no se guarda nada e intenta enseñarme lo 

mejor posible y NO LO ESTOY PILLANDO (al borde de las lágrimas). Debo ser un perdedor sin remedio. 
Vale, dije que nunca he visto a Dan cabreado, pero esta fue la vez que posiblemente estuvo más cerca de cabrearse. 

Levantó la voz y me dijo a la cara: 

―¡Yo nunca he dicho eso y NO PIENSO ESO!‖ 
No es que fuese a discutirle…así que me callé y seguí haciéndolo lo mejor que podía el resto del tiempo. 

Después me di cuenta de mi mayor error. No sé por qué (Dan nunca me dijo que lo hiciese, en realidad fue lo 

contrario) dejé a un lado las enseñanzas de Shirata sensei para perseguir las de Dan, pensando (Estúpidamente) que no 

eran compatibles. Debido a eso confundí mi comprensión de las enseñanzas de Dan pensando que eran diferentes a las 
de Shirata. Cuando poco a poco corregí mi comprensión sobre las enseñanzas de Dan me dí cuenta de que no había 

ninguna diferencia en realidad. Tras esa realización, supe que obviamente las enseñanzas de Dan, de Shirata y de 

Ueshiba debían estar alineadas. ¡Y lo estaban! ¡Podía utilizar las enseñanzas de cada profesor para entender a los 
otros! Y por supuesto lo mismo podía haberse con otros profesores históricos que enseñaron la misma cosa. 

Para alguien tan lento en aprender como yo esto tuvo un valor incalculable. 

De cualquier manera, cuando dejé de complicarme la vida, ¡el progreso llegó meteóricamente y sigue así, es 
simplemente alucinante para mí! 

Como dije antes, me enseñaron que existen jujutsu, aiki-jujutsu, y aiki no jutsu. Las ―técnicas‖ Aiki no jutsu que había 

aprendido eran fáciles de identificar. No tenían absolutamente ningún sentido desde la perspectiva del jujutsu práctico. 

Solía decirle a mis estudiantes ―Estas son mis técnicas ―para otro día‖ porque ahora mismo en realidad no sé cómo 
funcionan, sólo sé que funcionan porque me las han hecho a mi‖ 

Hace 6 años parecía que ese ―otro día‖ nunca iba a llegar. 

Y entonces conocí a Dan Harden. 
¡Y ahora ―ese otro día‖ está aquí! 

Lo único de lo que me arrepiento sobre el entrenamiento con Dan es que yo no haya sido capaz de entrenar con él 

más. ¡Tiene tanto que enseñar y yo tengo tanto que aprender! ¡Suena como un feliz comienzo para mí! 

¡Gracias Dan! 



Vuelta a Aiki 
 

february 27, 2017 
REPASEMOS: (TODO LO QUE VIENE AHORA DERIVA DE TEN (GRAVEDAD), CHI (FUERZA NORMAL) Y 

JIN (INTENCIÓN ESPECÍFICA). 

Aiki #1: Fuerzas lineales opuestas dependientes que se generan mutuamente. 

Aiki #2: Aiki #1 girando alrededor de un eje central creando un círculo. 
Aiki #3: Aiki #1 y #2 añadiendo torsión. 

 

 
 

Veamos cómo ocurre esto en diferentes partes del cuerpo: 

CREANDO AIKI 1, 2 Y 3 EN LAS EXTREMIDADES 
Aiki #1 se crea cuando los tejidos están en extensión y los huesos en compresión. 

Aiki #2 se crea cuando Aiki #1 está presente y las extremidades se extienden y retraen, siempre y cuando ambas 

extremidades se muevan equitativamente (Un curl, por ejemplo,no creará Aiki #2). Los dos extremos de la 
articulación deben moverse igualmente como un par de tijeras. 

 

 
 

Aiki #3 se crea cuando Aiki #1 está presente, las extremidades se extienden y retraen como se describe en Aiki #2, y 

las extremidades superiores e inferiores se torsionan simultáneamente. Las extremidades superiores e inferiores 
pueden torsionarse en la misma dirección o pueden hacerlo en oposición. Obviamente si torsionan en direcciones 

opuestas esto creará una extensión mayor (entendemos torsión como retorcer una parte del cuerpo alrededor de su 

propio eje). 

 



 
 

Funakoshi Gichin haciendo Naihanchi. Se ha atado el cinturón en un lado del cuerpo (no de frente). Se puede ver que 
su cadera está alineada con sus pies. Sin embargo su torso está claramente es torsión. Es difícil decirlo con la imagen, 

pero su esternón debería estar alineado con su ombligo. Fijémonos en que sus rodillas permanecen alineadas con sus 

pies. 

CREANDO AIKI 1, 2 Y 3 EN EL TORSO 
Aiki #1 se crea cuando los tejidos están en extensión y los huesos en compresión. 

Aiki #2 se crea cuando Aiki #1 está presente y el fémur del tren inferior se extiende y retrae moviéndose 

equitativamente con el tronco como unas tijeras. Básicamente es como una sentadilla en caja, pero no es necesario 
hacer la sentadilla hasta abajo del todo. 

Aiki #3 se crea cuando Aiki #1 está presente, Aiki #2 está presente como hemos dicho arriba, y el tronco está 

torsionada (torsión entendida como retorcer una parte del cuerpo alrededor de su propio eje) 
La mejor manera de crear torsión en las extremidades es como resultado de una torsión en el tronco. ¿Cuál es la mejor 

manera de crear torsión en el tronco? 

 

VAMOS A VERLO: 
 

Cundo los tejidos del tronco están en extensión es cuando más fácil es torsionar equitativamente el tronco. Crear 

torsión equitativa en el tronco es importante para prevenir la fuerza de cizalla. Crear fuerza de cizalla en el cuerpo no 
es deseable. Como mencioné en la foto de Funakoshi sensei, el esternón debe permanecer en una línea vertical con el 

ombligo. 

Siguiendo con eso, la musculatura alrededor de las cabezas de los fémures debe estar relajada para que no actúen 
como una barre o rotura tanto del movimiento como de la transferencia de fuerza entre los fémures y la columna. 

En particular, queremos que los músculos del psoas estén extendidos y libres para moverse. El psoas se conecta al 

fémur, se entrelaza a través de la pelvis y se conecta a la columna lumbar. A través del psoas, el movimiento de los 

fémures mueve la columna y viceversa. 

 



 

 
Esto es importante. El objetivo no es coordinar el movimiento de las piernas con el torso, como un directo que 

coordina a los individuos de una orquesta. El objetivo es utilizar la conexión física directa entre las piernas y el torso 

(y también entre el torso y los brazos, pero ya hablaremos de eso más adelante) para que el movimiento de uno sea el 

movimiento del otro., 
Nuestro cuerpo ―ya‖ está conectado así. No tenemos que ―hacer‖ conexiones. De hecho cuando alguien intenta 

―hacer‖ conexiones están coordinando movimiento separados o, más común y peor, contrayéndose para crear 

unificación. Este proceso inicial es más bien un ―específicamente no hacer algo‖ en el cuerpo que las conexiones 
deseadas queden libres para ―hacer lo suyo‖. Este proceso es aparentemente interminable. 

Voy a escribir esto una vez más porque a menudo se pasa por alto y es vitalmente importante para el progreso. Aiki 

muy a menudo es LO CONTRARIO a lo que nuestro instinto nos dice que es cómo funcionan las cosas. 
Funcionamente de una forma lógica, pero no obvia. Con esto en mente, recordemos que estamos usando gravedad y 

fuerza normal para crear movimiento en nuestros cuerpos. Consecuentemente, el movimiento apropiado para el Aiki a 

menudo es un NO hacer algo conscientemente,lo cual permite que ocurra el movimiento que deseamos. No es 

intuitivo, es importante tener eso en cuenta. 
 

Por ejemplo. Cuando llegamos al límite aparente del rango de movimiento, por un instante paramos y nos 

preguntamos a nosotros mismos, buscamos dentro de nuestros cuerpos, para saber qué necesitamos relajar, dónde 
soltar, para que nuestro rango de movimiento se extienda un poco más allá. Normalmente describiremos sitios donde 

la contracción está presente e inhibe el movimiento óptimo. 

¿Fácil no? Si estás haciendo las cosas bien normalmente al principio va a ser difícil. Requiere concentración, 
percepción y habilidad para acceder a zonas de nuestro cuerpo de las que puede que no sepamos nada. Ser capaz de 

hacer esto normalmente requiere una gran cantidad de práctica consciente. Y, a menudo, la recompensa al final es el 

descubrimiento de que más allá hay otras limitaciones y bloqueos de los que no éramos conscientes antes. Como 

Sagawa Yukiyoshi dijo: ―Siempre puedes hacer menos‖. Y eso sólo es la parte de NO hacer. 
Cuando empezamos a NO hacer algo lo suficiente, rápidamente descubrimos que el nivel de desarrollo físico 

requerido para ser un héroe del Aiki aún no está ahí. Hay un proceso de adaptación que empieza cuando alguien 

empieza a utilizar su cuerpo de esta forma tan única. Consecuentemente, no hay ―éxitos inmediatos‖ en esto. Los 
descubrimientos y la comprensión de algo pueden llegar de repente, pero los cambios físicos y el desarrollo 

neurológico progresan en cada individuo a su propio ritmo…que normalmente es mucho más lento de lo que nos 

gustaría. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que esta adaptación progresiva sigue ocurriendo cuando 

envejecemos. 
Tenemos básicamente disponibles dos formas de movimiento. Cuando los pies están ―anclados‖ al suelo y se mueve el 

torso y cuando el torso está anclado y las piernas se mueven. En ambas casos, hay torsión en los tejidos tanto del torso 

como de las piernas. 
 

Mencionaré algo más antes de acabar por esta semana. No sólo estamos manipulando yin y yang de forma específicas 

para crear aiki. Los resultados que el Aiki crea en nuestros cuerpos no son sólo evidentes fuera de ellos. Los resultados 
del Aiki están sucediendo dentro de nuestros cuerpos también. Es lo más que podemos esperar acercarnos a la ―eterna 

juventud‖. Los tejidos se usan de tal manera que se vuelven más gruesos y desarrollan elasticidad. Ya que están 

conectados a los huesos, los huesos también se adaptan en unísono con el desarrollo del tejido.En lugar de amontonar 

nuestras articulaciones creando conflicto, resistencia y daño, nos concentramos en usarlas siempre de manera que 
están rodando y disipando fuerzas en su interior. 

La semana que viene exploraremos algunas formas útiles de desarrollar los movimientos de torso y pierna 

mencionados esta semana... 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ENTRENANDO TOTALMENTE LA TORSIÓN DE TORSO (¡DILO 5 VECES MÁS RÁPIDO!) 

march 5, 2017 

Muchas gracias a Tom Wharton por posar para el blog! 

Siéntate en seiza. Esto ancla el tren inferior con el suelo. Gira el ombligo a la derecha o la izquierda tan lejos como 
puedas. Asegúrate de tu esternón está alineado con el ombligo. NO GIRES el esternón más allá del ombligo (¡o toda la 

vida Aiki tal y como la conocemos dejará de existir!). Intenta relajar el tejido alrededor de las cabezas de los fémures, 

el lumbar, etc. Descubre qué te aporta aunque sea un milímetro más de movimiento en la dirección que quieres. Haz lo 

mismo en el lado opuesto. 

  

Seguramente tu rango de movimiento será bastante pequeño, ¡eso está bien! Es un rango de movimiento real en vez de 

uno amañado. Si queremos resultados reales tenemos que tratar con la realidad, como nuestro rango de movimiento 
limitado.¡ Es mucho mejor trabajar con una realidad limitada que con un engaño ilimitado! 

Siento lo que ocurre en los músculos de tus piernas cuando haces este ejercicio. Nota que son el origen del 

movimiento. Intenta conseguir los mismos resultados haciendo menos. 
Cuando entiendas un poco lo que estás haciendo, intenta mantener tu cabeza donde normalmente está, mirando hacia 

delante, mientras te sientas en seiza. Descubrirás que quieres mover la columna adelante o atrás para facilitarte el 

movimiento. 
Ten en cuenta que aunque pensamos que estamos girando alrededor de un eje central, la columna está naturalmente 

curvada. Más aún, la columna está más cerca de la parte trasera del cuerpo que de la delantera. Descubre dónde 

debería estar tu eje central en relación con la columna. 

Otra manera de hacer este ejercicio que merece la pena es sostener peso mientras lo haces. El objetivo no es sostener 
mucho peso. El objetivo es sostener suficiente peso (a través de la contracción excéntrica) para que tu cuerpo 

naturalmente se alinee a sí mismo para soportar mejor la carga vertical. Debe haber suficiente peso presente para que 

tu cuerpo se sienta nervioso ante la idea de abandonar la línea vertical. Si hay suficiente peso presente tu cuerpo se 
ocupará por sí mismo y te enseñará dónde necesita estar para soportar mejor una carga vertical. 

Este es un truquito útil para forzarte a ti mismo a descubrir la alineación vertical de Ten Chi Jin. Cuando sepas dónde 

está tu alineación vertical más eficiente ya no necesitarás (y posiblemente no querrás) utilizar peso. Sólo necesitas 
atención mental para mantenerte a ti mismo alineado de esta manera. 

Girar mientras llevas una carga te enseñará a alinear la columna durante el giro para que soporte la carga vertical. En 

otras palabras, te enseñará dónde necesitas estar para mantener Ten Chi Jin. 

https://trueaiki.com/2017/03/05/463/


   

Luego. Intenta ponerte en una posición de sentadilla de manera que tus piernas estén paralelas o casi paralelas respecto 

al suelo. Intenta repetir la misma secuencia de ejercicios que has hecho arriba. La posición de sentadilla anclará 

naturalmente tu pelvis como lo hacía la de sentarte en seiza. 

   

Finalmente, intenta estar de pie como si fueses a empezar una sentadilla de caja. No estás ―erguido apilado‖ pero no 
has bajado la postura tanto. Intenta hacer las mismas secuencias descritas anteriormente. Procura no moverte desde la 

pelvis. La pelvis será arrastrada al final del rango de movimiento, PERO, siempre trabaja en conjunción con las 

cabezas de los fémures. Está entre los fémures, no encima de ellos. 

Recuerda que todos los tejidos tienen que permanecer en extensión. Por tanto, cuando la fuerza se mueve a través de 
los tejidos, y al moverse los tejidos, la fuerza se mueve a todas partes equitativamente y los tejidos se mueven a todas 

partes equitativamente. Es como darle vueltas a un neumático en un eje. Si mueve el neumático en un punto del 

círculo todos los otros puntos se mueven equitativamente. 
Este es uno de los cambios que ocurren a través del entrenamiento. Al empezar no tenemos un neumático circular, 

tenemos (al practicar) piezas individuales de goma. El primer asunto del negocio es inflar nuestro neumático para que 

se ―conecte‖. Ya viene conectado pero las conexiones son inútiles si no quitamos primero la flacidez hinchándolo 
(extendiéndolo. Después de eso normalmente nos daremos cuenta de que algunas partes de nuestro neumático son 

duras como un ladrillo mientras que otras son como el elástico de un calzoncillo muy desgastado. Queremos 



acondicionar la goma para que los ladrillos se vuelvan más elásticos y el elástico de calzoncillo se vuelva más firme. 

Con el tiempo querremos tener un neumático que pueda ser flexible y maleable o volverse fuerte como el acero en un 
instante 

 

AHORA, ¡VAMOS A HACERLO AL REVÉS! 

Te interesa hacerlo en una superficie con menos fricción que la que se muestra. Por favor fíjate en cómo línea del 
tatami pasa en medio de los pies de Tom. En las imágenes de debajo, verás que Tom gira alrededor del centro de sus 

pies moviendo simultáneamente los dedos y los talones. 

Ponte de pie como describimos antes. Esta vez hazlo en una superficie dura llevando calcetines. O, alternativamente, 
puedes estar de pie en discos para mover muebles. La idea es que inicialmente no encuentres un montón de fricción. 

  

Ahora, de pie con tu torso frente a una pared, gira ambos fémures en la misma dirección (en el sentido del reloj o en el 

opuesto). Asegúrate de que el eje desciende desde el centro de tu fémur. NO PIVOTES sobre tus dedos o sobre tus 
talones. En vez de eso, los dedos y los talones rotan en direcciones opuestas (creando por tanto yin y yang en el punto 

central de tu pie) 

Puede que quieras anclar tus brazos en la pared al principio, pero como nuestro énfasis es el torso, tan pronto como 

puedas deja la pared. Aunque no parezca ser el caso, descubrirás que tu torso está rotando en forma opuesta a la 
rotación de tus piernas. 

Cuando puedas hacer esto, puedes empezar a trabajarlo todo bajando hasta seiza si quieres. También si quieres puedes 

empezar a incrementar la fricción poco a poco. 
Como en todos estos ejercicios, al principio trabaja con una resistencia mínima. ¿Por qué? ¡Me gusta que lo preguntes! 

Pero antes de responder a esa pregunta hay tres cosas que quiero dejar claras: . 

Primero: ¡ La fuerza no es mala! Después de todo, trabajamos las tres fuerzas de: la Gravedad, la fuerza normal, y la 
fuerza mental. 

Segundo: ¡El Aiki NO evita la fuerza! Después de todo, por definición Aiki es la unión de dos fuerzas opuestas que se 

dan origen mutuamente. Además de eso, la fuerza es virtualmente inevitable en nuestro estado normal de existencia 

(¡de hecho nos permite existir!) 
Tercero: ¡El Aiki NO se basa en que resistamos fuerza! El Aiki lleva a las fuerzas a un equilibrio (Aiki #1)y recibe 

fuerzas de tal manera que crea vectores de fuerza resultante (Aiki #2 & #3) 

Sin embargo… 
Los seres humanos generalmente tratan la fuerza de dos maneras: 

¡La evitan o la resisten! 

Por eso el Aiki es tan poco intuitivo, difícil de aprender y difícil de entrenar. No sólo tenemos que superar los 

prejuicios y preconcepciones invisibles incrustados en nosotros para empezar a concebir lo que estamos intentando 
hacer, sino que tenemos que reprogramar nuestra neurología de forma acorde con un nuevo paradigma. Y luego 

nuestra anatomía debe adaptarse a una nueva manera de existir. En otras palabras, literalmente estamos 

reconstruyendo un ―cuerpo normal‖ en un Cuerpo y Mente Aiki 
Esto ya es bastante difícil para empezar. El progreso a veces llega de repente, y hay un montón de nuevas 



comprensiones y entendimientos durante el camino que nos devuelven al principio (aunque no es el mismo principio) 

para ―empezar otra vez‖. 
Como dije arriba, la fuerza DEBE estar presente. Sin embargo, si hay demasiada fuerza presente (a menudo tu propia 

masa es ―demasiada fuerza‖) de forma consciente (debido al ego) o de forma inconsciente (por falta de 

concienciación) volvemos al modo de resistir/evitar. 

Por este motivo es mejor evitar el stress o fuerza adicionales cuando empezamos esta práctica. 
Por stress, me refiero a cualquier cosa que nos distraiga de trabajar en el Aiki. Recordemos que el Aiki NO es una 

técnica. 

Por tanto, -Si alguien intenta aprender Aiki en el contexto de una técnica esa persona necesariamente está dividiendo 
su atención entre: a )el objetivo de aprender y desarrollar Aiki y b)el objetivo de ejecutar apropiadamente una técnica -

Si alguien intenta aprender Aiki en el contexto de una competición, esa persona está necesariamente dividiendo su 

atención entre: a )el objetivo de aprender y desarrollar Aiki y b)el objetivo de competir. 
En cualquier de estos casos las posibilidades de aprender y desarrollar Aiki, aprender una técnica o hacerlo bien en 

una competición son, en el mejor de los casos,¡ la mitad! 

Lo mismo puede decirse de añadir fuerza adicional, pero por una razón diferente. Nuestra reacción normal a la 

presencia de fuerza (evitarla o resistirla) está TAN habituada que es muy, muy, MUY probable que ESA reacción 
ocurra incluso sin la presencia de fuerza adicional. Si añadimos fuerza adicional, las posibilidades de que nuestras 

respuestas habituales ocurran se incrementan exponencialmente. 

Las técnicas no son malas, la competición no es mala, la fuerza no es mala. Pero pueden ser, y muy, muy 
probablemente SERÁN una distracción a nuestro objetivo inicial de aprender y desarrollar Aiki. 

¡Esas son las MALAS NOTICIAS! ¡Aquí vienen las BUENAS NOTICIAS! 

Cuando alguien ha desarrollado cierto nivel de Aiki (probablemente tras años de entrenar Aiki) podrá, como todos los 
―Grandes del Aiki‖ han hecho, enfocarse en las técnicas, en la competición de cualquier tipo y en el entrenamiento con 

mayores cantidades de fuerza. ¡HURRA!!! 

El tema con el entrenamiento con mayores cantidades de fuerza es que… 

Entrenamos para incrementar nuestra capacidad para hacer Aiki en presencia de una fuerza 
Lo cual implica que ya podamos manifiestar cierto grado de Aiki. 

Con esto en mente, os daré mi FÓRMULA SECRETA para saber cuándo está bien añadir técnica, competición de 

algún tipo o fuerza adicional al entrenamiento. ¡Pero primero debes jurar que lo mantendrás en secreto? ¿Ya lo has 
hecho? Ok, vamos allá… 

FÓRMULA SUPER SECRETA DE ALLEN: Si, después de haber entrenado técnicas, competición, o añadir fuerza, 

nuestra práctica de Aiki en solitario ha MEJORADO, entonces podemos seguir practicando técnicas, compitiendo o 

añadiendo fuerza, siempre y cuando las prácticas mencionadas sigan MEJORANDO nuestra práctica en solitario, y 
sean BENEFICIOSAS para nuestro progreso en el aprendizaje y/o la habilidad para hacer Aiki. 

Recuerda, en todos los ejercicios estamos continuamente intentando que San Gen sea la fuente del Aiki, NO la 

contracción muscular (probablemente tendrás que seguir recordándote eso a ti mismo) 
¡¡¡ADVERTENCIA!!! ¡No seas tonto! 

NO CONFUNDAS estas sentadillas de caja, el entrenamiento empujando o rotando con el entrenamiento de 

contracción concéntrica como las sentadillas de caja de Power Lifting, el entrenamiento empujando de Power Litfing, 
Levantamientos Olímpicos, Cross Training, etc, o con las rotaciones normales (como los Russian Twists) pensando 

que estás haciendo lo mismo, o que puedes añadirlo al aprendizaje y desarrollo del Aiki. NO ES LO MISMO Y NO 

ES AÑADIBLE al aprendizaje y el desarrollo del Aiki 

¡Entrena frecuentemente! ¡Entrena inteligentemente! 
Y si quieres Aiki, ¡entrena AIKI! 

Bueno, ¡he tenido dos semanas muy ocupadas y la próxima promete ser igual! No voy a ser capaz de ir a ver a Dan. 

¡No poder tener lo que quiero cuando quiero da asco! Sin más 
En fin…No he decidido aún sobre qué escribir. ¿Alguna petición? 

 

 

 

 

 



Volviendo a lo básico 

march 13, 2017 

ARCO DE ESPALDA 

Ok, pensemos sobre esto . . . 

¿Sabes que abrir y cerrar dos extremidades equitativamente crea un punto de eje central en cada extremidad? 

¿Recuerdas que, al combinarse con Aiki 1, la rotación alrededor de ese punto de eje central creaba Aiki 2? 

 

Todos los lados del rombo están rotando alrededor de su propio eje central al abrir y cerrar. Ignora el cursor, sólo está 
activando el cambio. 

 

4 extremidades, 4 rombos abriendo y cerrando en sintonía. 

¡Imagina esto multiplicado 24 veces! 

¡Oh nena, eso es un montón de Aiki 2! Si, como las extremidades, abrimos y cerramos la columna apropiadamente, ¡ 

podemos hacer justo eso! 
Obviamente hay límites de salud al rango de movimiento de la columna. ¡Nuestra médula espinal vive ahí después de 

todo! Pero la mayoría de nosotros no estamos trabajando ni de cerca en nuestro rango saludable de movimiento, ni la 

mayoría de gente desarrolla la habilidad de manipular específicamente su columna, vértebra a vértebra. 
¿Y QUÉ IMPORTA ESO? 

Bueno, para empezar importa MUCHO . Si usamos la columna como lugar para que se produzca la rotación alrededor 

del punto central de un círculo, la velocidad de la acción inicial se multiplica en relación a la longitud del radio de ese 
círculo. Esto significa que podemos generar un montón de velocidad en la superficie del torso que rodea la columna. 

¡Pero espera que hay más! 

¿Y si ese círculo centrado en nuestra columna estuviese conectado a las extremidades, creando por tanto un radio aún 

más largo? ¿Y si esas extremidades también estuviesen rotando y en torsión? ¡ Imagina la cantidad de momento 
angular que podría generarse dentro de nuestro cuerpo! 

Hmmmm . . . 

En realidad, no hace falta que te lo imaginas. Un estudio de la universidad de Stanford indicó que un practicante de 
Taichi podía crear un momento de fuerzas respecto al suelo que superaba más de 14 veces su peso corporal mientras 

aceleraba su brazo de 0 a 100 km/h en menos de 3 segundos ¡ 

¡Ciertmente un golpe de Aikido puede matar! 

http://med.stanford.edu/news/all-news/2008/05/tai-chi-master-studied-for-power-to-control-body.html 
Esto es lo más importante del Aiki. Increíble estabilidad, increíble potencia Y la capacidad para crear vectores de 

fuerza, limitando por tanto la posibilidad de que fuerzas externas te impidan expresar tu fuerza a través de resistencia. 

La semana pasada vimos la torsión del torso y algunas maneras de entrenarla. Ahora, veremos cómo la unión de Aiki 
1, Aiki 2 y torsión en las extremidades creando Aiki 3, es un importante contribuidor al impresionante momento 

angular mencionado arriba. 

Esta semana, veremos cómo aprender y desarrollar la habilidad para articular nuestra columna, abriéndola y 

cerrándola como las extremidades. 

https://trueaiki.com/2017/03/13/back-to-basics/
http://med.stanford.edu/news/all-news/2008/05/tai-chi-master-studied-for-power-to-control-body.html


 

Miremos la ilustración de arriba. La parte superior de la línea azul debería estar intentando moverse hacia arriba, 

mientras que la parte inferior de la línea está intentando moverse hacia abajo. Esto creará Aiki 1 (de una manera 
supersimplificada) Ajora vas a mover el punto de tu espalda indicado por la flecha roja. Vas a moverlo adelante y 

atrás, pero en este mensaje sólo voy a hablar de moverlo atrás porque es lo más difícil para la mayoría de gente. 

Lo principal que hay que tener en cuenta es no mover los dos extremos azules fuera de la línea vertical. Todo el 

mundo quiere mover uno o mover los dos adelante y atrás y decir que está moviendo el punto que indico en la 
columna. No es eso. Debemos mantener los extremos de la columna en su sitio en alineación vertical y entonces 

mover el ―punto rojo‖ adelante o atrás. 

Si tienes éxito al hacer esto, los extremos azules se acercarán un poco si has mantenido su posición en la línea vertical. 
Una buena manera de hacerlo es sentarte en seiza. El beneficio aquí, una vez más, es que sostendrá naturalmente tu 

zona pélvica en su sitio en la línea vertical. 

 

Otra forma de hacer este ejercicio es ponerte de pie con tu columna contra una pared. Debido a la curva natural de la 

columna, el punto indicado por la flecha roja estará separado de la pared. 



 

 

Eso es todo por esta semana, ¡ya me toca irme a la cama! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Estad atentos, hay MUCHO más que tenemos que discutir y por ahora sólo hemos empezado a describir la base de la 
base. 

Gracias a todos por apoyar el blog. ¡Nuestros lectores alcanzan todo el mundo y siguen creciendo! Seguiré haciéndolo 

lo mejor que pueda. Hay mucho más para compartir. 
Dicho esto, por favor dejadme señalar que estas cosas sólo pueden aprenderse de verdad en persona con alguien que 

las conozca. Es así, así ha sido siempre y seguramente siempre será así. No necesitáis forzosamente encontrar a 

alguien con habilidades sobrehumanas. De hecho si el profesor está demasiado avanzado a veces puede ser un 

problema para aprender. Son tan buenos que mucho de lo que hacen es invisible e inconsciente. Por otro lado, si 
nuestro profesor sabe muy poco (y especialmente si tiene un ego frágil que quiere proteger) es muy probablemente 

que nuestro progreso se limite en el mejor de los casos o vayamos en dirección contraria en el peor. 

No estoy promocionando mis seminarios. En realidad son muy pocos y tienden a centrarse en Europa. No hay muchos 
profesores enfocados en esto en el mundo. Menos aún ―saben hacerlo‖ (la mayoría de profesores se enfocan 

primariamente en la técnica, ocupados en mantener o hacer crecer una organización o en que sus estudiantes sean 

buenos competidores). Sin embargo, hay unos pocos, y si de verdad estamos comprometidos a progresar en esta área, 

encontrar uno que te ―sirva‖ para aprender es vital. 

¡Nos vemos! 

 

Si mantienes la columna alta y la región pélvica empujando contra la pared 

sabes que estás manteniendo la línea vertical. 

Ahora puedes concentrarte en intentar mover la parte de la columna indicada 

por la flecha roja hacia atrás de modo que toque la pared. 

Con el tiempo podrás mover tanto esa parte de tu columna hacia atrás que 

empujará a los extremos superior e inferior fuera de la pared. 

Tómate tu tiempo y no hagas trampas. Puede que tardes un poco en encontrar 

los caminos neuronales necesarios para este movimiento. Seguramente tome 

su tiempo construir los caminos neuronales (a través de la mielinización) para 

poder acceder consistente y fiablemente a este movimiento. 

Con tiempo y práctica desarrollarás la capacidad de mover cada vértebra por 

separado a voluntad. También desarrollarás la habilidad para hacerlo 

explosivamente sin hacerte daño ni lesionarte. He incluido esta foto para 

mostrar cuánto puede mover su columna Tom sin mover los extremos. (Unos 

3’2 cm) 

 



¡Los debiluchos lloriquean! ¡Los ganadores ganan! 

march 20, 2017 

La práctica hace la comprensión. 

Okay gente: Sokaku Takeda dijo, ―Aiki es fácil, no lo enseñéis abiertamente‖. Sagawa Yokiyushi dijo, ―sólo la gente 

inteligente puede aprender Aiki‖ Ueshiba Morihei lo puso al alcance de todos…¿y? *sonido de grillos* 
Takeda pensaba, ―Aiki es fácil.‖ Sagawa pensaba que si no puedes aprenderlo es que no eres inteligente. Ueshiba 

pensaba que tu Kami personal entendería lo que te estaba diciendo y te enseñaría a su debido tiempo. 

¿En qué quedamos? Si el Aiki es fácil, ¿qué pasa? ¿Sois estúpidos? ¿Vuestros Kamis personales se están tomando un 
café a su bola? ¿Estáis esperando que os den de comer como a un bebé, con las palabras correctas, de la manera 

correcta, en el tiempo correcto, para que podáiss llegar a experimentar sin esfuerzo una epifanía iluminadora lloviendo 

sobre ti en una ducha dorada? 

Si esperáis eso, os pido perdón por malgastar vuestro tiempo 
No tengo nada más que ofreceros además de trabajo duro, frustración frecuente, y el conocimiento de que cada logro 

vendrá con una conciencia mayor de vuestras limitaciones. A lo mejor eres un copo de nieve super especial que se 

merece más de lo que yo puedo dar. ¡Vuela! ¡Vuela y sé libre! Sólo tú sabes lo único y especial que eres. 
Para los trogloditas que nos hemos resignado a que la frustración frecuente y el trabajo duro no pueden evitarse de 

ninguna manera. 

Para los que culpablemente nos permitimos tener un poco de orgullo por el conocimiento y las habilidades que nos 

hemos ganado a base de trabajo duro, a pesar de las frustraciones. 
Para los que estamos felices de ver progreso a pesar de ser cada vez más conscientes de nuestras limitaciones. 

¡Os invito a retaros a vosotros mismos! Abajo he listado ideas que ya hemos cubierto (aunque de forma general y sin 

mucho detalle), ¿las conocéis? ¿Podéis recitarlas y explicarlas? ¿podéis explicarlas de más de una forma? ¿podéis 
poner ejemplos de ellas? ¿PODÉIS demostrarlas personalmente? 

Tengo algo que llamo la regla del 150%. Dice que un individuo debe experimentar algo que esté al menos un 50% 

fuera de los límites de sus expectaciones antes de que pueda pararse a pensar que lo que ha ocurrido no puede 

explicarse con lo que ya ―saben‖. 

Macrocósmicamente hay: 

Mu/Wu 

Ichi Rei 

Ni Ki 
San Gen 

Shi Kon 

Hachi Riki 
Microcósmicamente hay: 

Mu/Wu: Lo que sea y cuando sea de lo que venimos y volvemos antes de nacer, durante nuestra vida y después de 

morir. 

Ichi Rei: 
Lo que somos ahora. ―Nuestra‖ identidad. 

Ni Ki: 

Realidad dualística (la realidad en la que vivimos todos) que llega a existir instantáneamente, cuando identificamos 
una entidad relacionada con otra , un tema relacionado con un objeto. 

San Gen: 

Gravedad 
Fuerza normal 

Consciencia, pero en términos de Aiki, Intención, la cual da lugar al Aiki (¿Qué es ESA intención? 

Shi Kon: 

Las cuatro direcciones cardinales, definiendo los puntos de rotación coaxial. ¿Dónde están esos puntos en todas las 
partes del cuerpo? 

Hachi Riki: 

En cada punto en el que dos fuerza se encuentran ortogonalmente (90º) hay un vector de fuerza resultante (45º). Con 
cuatro direcciones cardinales y cuatro vectores de fuerza resultante hay ocho fuerzas potenciales en total. 

Aiki 1: ¿Qué es? ¿Puedes hacerlo? (Pista: Se basa menos en ―hacer‖ que en ―no hacer‖) 

Aiki 2: ¿Qué es? ¿Puedes demostrarlo? ¿De verdad? ¿Son los dos lados del círculo iguales? 
Aiki 3: ¿Qué es? ¿Puedes mostrarlo? ¿En serio? ¡Apuesto que no puedes! 

¿Dónde está el Aiki en tu cuerpo? ¿En todos los puntos de tu cuerpo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Aiki: Es la manipulación de fuerzas (generalmente las dos fuerzas primarias) utilizando intención (la tercera fuerza 

primaria) de manera que estén en una relación de opuestos Yin-Yang. 

https://trueaiki.com/2017/03/20/wimps-gonna-whine-winners-gonna-win/


¿Qué significa ESO? ¿Cómo funciona ESO? ¿Cómo haces que suceda ESO dentro de ti? 

¿Cómo entrenas ESO? ¿Cómo mides ESO? ¿Cómo sabes que ESO es real? 
*************************************************************** 

Sólo he empezado, pero hasta que puedas contestar a las preguntas de arriba, ¡tú ya has acabado¡ 

Vuelve a leer los posts. Haz preguntas. Descubre las respuestas por ti mismo. ¡Demuéstralo! Cuando te equivoques, 

sigue adelante. ¡Lo correcto está en otra parte! 
No seas un loro repitiendo cosas. No te escondas detrás de un profesor o una tradición 

¡CONVIÉRTETE EN UN EJEMPLO DE LA OSTIA! 

¡CONVIÉRTETE EN LA EXCEPCIÓN A LA REGLA! 
¡NO PONGAS EXCUSAS! 

Piensa en los grandes del Aiki. ¡Múestrame un grande del Aiki y te mostraré a un individuo que hizo eso! Piensa sobre 

eso. ¿Cuál de ellos se dejó atrapar por una tradición u organización¿ Cuál de ellos se volvió ―grande‖ sin demostrar 
grandeza¿Algún grande del Aiki llegó a ser grande porque otro grande le confirió la grandeza? Yo creo que no. No 

llegaron a ella por sí solos, no. Tuvieron ayuda, sí. ¡Pero la grandeza, su grandeza, la consiguieron a base de pura 

fuerza de voluntad y perseverancia excepcional! 

No se me ocurre ninguna época en la que haya sido más fácil o un momento más oportuno para acceder al 
conocimiento necesario para conseguir Aiki. Al mismo tiempo, no se me ocurre un momento en la historia en el que 

sea menos probable que la gente aproveche esta oportunidad. 

Depende de ti. 

================================================ 
El siguiente mensaje seguramente lo escribiré en un avión y lo subiré desde el otro lado del mundo…si de verdad el 

mundo tuviese lados. 

Posdata: Sí, no hay fotos esta semana. Tenéis lo que pagáis. No, de verdad, tenéis lo que pagáis. ¿Queréis algo? Dejad 

de lloriquear y empezad a pagar. 
¿Queréis un montón? ¡Prepararos para pagar un montón! No a mí, soy tan barato que soy gratis (y no se trata de adular 

a otro ni a ti mismo). Empezad a pagar vuestras deudas en sudor y células grises. ¡No hay otra manera‖ Que no os 

preocupe una mierda lo que otra gente piense. Esa preocupación sólo os estorba. Lo normal está en el centro muerto 

de la curva de una campana, NO queremos estar ahí. ¡Poned el ojo de vuestra mente en el premio e id a por todas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo que quise decir 
march 26, 2017 

Hay un viejo dicho sobre la motivación que dice que existe la aproximación del ―palo‖ y la de la ―zanahoria‖. El 
―palo‖ es el refuerzo negativo. Es decir, algo negativo (como que te peguen con un palo), dejará de ocurrir si cumples 

un objetivo. La ―zanahoria‖ es refuerzo positivo. Es decir, recibirás algo positivo (como conseguir una zanahoria) si 

cumples un objetivo 

¡Aquí tenéis una zanahoria! 
Simple vs Fácil 

¡Aiki en realidad es simple! Ya he explicado los elementos esenciales del Aiki en unos cuantos mensajes. Son bastante 

fáciles de entender. Incluso diría que son ―simples‖. Son simples en el mismo sentido en el que montar un monociclo 
encima de una cuerda extendida es simple. A) Mantén tu centro de equilibrio sobre el punto en el que el neumático 

contacta el suelo. B) Mantén el centro de gravedad alineado sobre la cuerda extendida ¡Simple! 

Aiki en realidad no es fácil al principio para la mayoría de gente que intenta desarrollarlo. De la misma forma que en 

el ejemplo del monociclo más o menos entenderemos rápidamente lo que necesitamos para completar la tarea. Y 
probablemente experimentaremos cierto éxito cuando empecemos a intentarlo. Este ―cierto éxito‖ probablemente será 

menos de lo que esperábamos, pero será éxito al fin y al cabo. Simplemente tenemos que seguir progresando desde 

ahí. 
¡Aiki es eficiente, fácil y simple! Por encima de todo el Aiki es algo muy eficiente. Por tanto, una vez aprendido, Aiki 

es la forma más fácil de hacer muchas cosas. Y eso, como es evidente, ES simple. 

¡Tú puedes! 
Ser capaz de hacer Aiki no requiere ningún don, talento o habilidad. Está al alcance de todos. 

Va a requerir trabajo duro y perseverancia y vas a necesitar pensar un montón. Pero se puede decir lo mismo de 

cualquier tarea. ¡Tú puedes hacerlo! 

En realidad ya tienes las Llaves del Reino.  – □ Los elementos esenciales más importantes ya se han presentado en el 

blog. 

– □ Hay gente ahí fuera dispuesta a compartir. 
Lo cual me recuerda a una historia del Sutra del Loto en la que un hombre viaja muy lejos para encontrar una preciosa 

joya, para acabar descubriendo que la tenía cosida en el dobladillo de su ropa desde el principio. Si estás leyendo esto 

probablemente ya tienes las dos cosas necesarias para conseguir la habilidad del Aiki. 

 
A) Un cuerpo y mente capaces de producir Aiki 

B) El conocimiento necesario para saber cómo hacer Aiki 

La experiencia (los resultados reales) es lo más importante 
– □ Esto lo que debes buscar en un profesor: Alguien con el conocimiento y la habilidad para hacer Aiki, alguien con 

el conocimiento y la habilidad para conducirte al Aiki. 

– □ Esto es lo que tu profesor debería esforzarse por darte: El método más simple y directo para aprender el 
conocimiento y ganar la habilidad de hacer Aiki. 

– □ Esto es lo que deberías esforzarte por darte a ti mismo: Tu trabajo, como estudiante, es tomar responsabilidad de 

tu aprendizaje. No es una responsabilidad hacia tu profesor, es una responsabilidad hacia ti mismo. 

Al igual que enseñar, aprender nunca es una actividad pasiva. Parte de la responsabilidad de aprender es probarte a ti 
mismo que el aprendizaje está ocurriendo. Sugiero muy claramente que lo demuestres empíricamente. Los humanos 

tenemos una enorme capacidad para engañarnos a nosotros mismos. Esto incluye a profesores y estudiantes. Por tanto, 

asegurarte a ti mismo (y con suerte a un profesor responsable que se preocupa por ti) de que el progreso está creando 
algo que pueda medirse empíricamente es muy valioso. Esta medida puede ser física (una medida de fuerza, longitud, 

etc) o estadística (un análisis de tu rendimiento al competir por ejemplo). 

Lo que estoy diciendo es que: 
¡ESTOY COMPLETAMENTE CONVENCIDO DE VUESTRA CAPACIDAD PARA APRENDER, 

DESARROLLAR Y PROGRESAR! 

EL CUERPO Y MENTE AIKI 

march 26, 2017 

La semana pasada Jean hizo una pregunta genial: 
¿Cómo puedo saber si alguien tiene un cuerpo aiki, podrías indicar a alguien que esté en internet que pueda 

demostrarlo? 

Respondí: 
¡Wow! ¡Gran pregunta! Intentaré responderla lo mejor que pueda en mi siguiente post. 

La respuesta a la segunda pregunta es: Sí, bueno, quizás. El problema es que el ―cuerpo Aiki‖ es un cuerpo que se ha 

https://trueaiki.com/2017/03/26/in-other-words/
https://trueaiki.com/2017/03/26/aiki-bodymind/


adaptado a la tarea de crear Aiki. No es Aiki por sí mismo hablando anatómicamente. Recordemos que Aiki es la 

manipulación de fuerzas a través de la voluntad consciente, la intención específica. El cuerpo se adapta a eso. Es la 
razón por la que podemos identificar el cuerpo Aiki. Es igual que al mirar los callos que una persona tiene en los 

dedos podemos adivinar que tocan un instrumento de cuerda. Tener callos no es saber tocar la guitarra, los callos son 

la adaptación del cuerpo a tocar la guitarra. 

No podemos ver Aiki pero podemos ver los efectos de su presencia. Puedo indicar bastantes individuos que tienen un 
cuerpo Aiki, y que pueden demostrar Aiki. Pero lo importante es que ambas cosas tienen que sentirse en persona. 

Si sabemos lo que estamos buscando (la sensación) seguramente lo distinguiremos nada más tocarles. Es difícil 

esconderse de alguien que sabe lo que está buscando sentir. ¡Es difícil esconder la habilidad y la falta de habilidad! 
Pero ahí está el corazón del problema. ¿ Si no sé qué es, cómo sé si es eso? ¡Eso es lo que hace tu pregunta a la vez tan 

buena y tan difícil! 

¡Lo intentaré! 
El mensaje de esta semana consta de tres partes. Dos de ellas son codependientes y se dan origen mutuo: El cuerpo 

Aiki y la mente Aiki. La última parte es: Cómo reconocerlos en ti mismo y en otros. 

 

CUERPO AIKI: 
Debajo están listados los atributos comunes típicamente presentes en un Cuerpo Aiki, os cuales son productos del 

entrenamiento necesario para hacer Aiki. 

Huesos: Generalmente hay un aumento de la densidad de los huesos debido a la capacidad incrementada del cuerpo 
para manejar una carga. En practicantes de más edad, típicamente hay menos desgaste en las articulaciones al no 

utilizar los huesos en una resistencia ―amontonada‖ 

Músculos: Los músculos generalmente pasan por dos tipos de desarrollo: 
1)  A nivel general la musculatura aumenta su densidad, aunque normalmente no habrá una hipertrofia visible 

(musculatura menos abultada y menos llamativa). Además, generalmente hay menos desarrollo de la musculatura 

típicamente desarrollada al hacer deporte, y más desarrollo en la musculatura típicamente desarrollada al realizar 

trabajos físicos prolongados. Específicamente, aumenta la densidad alrededor de las articulaciones, se desarrollan los 
femorales, el psoas, el abdomen, los oblicuos, los erectores espinales, los serratos, intercostales (aumenta la densidad 

en todo el torso), se desarrollan los trapecios, músculos espinales, pectoral menor, romboides, y la musculatura 

profunda del cuello y la espalda alta. (Posiblemente podríamos entrar en muchos detalles aquí, pero general pensemos 
en menos ―músculos molones‖ y más ―musculatura profunda‖. Pensemos menos en Arnold Schwarzenegger/The Rock 

y más en un granjero de hace dos siglos. 

2)  La cualidad del propio tejido cambiará. Tenderán a tener una cualidad más elástica, como de ―veta larga‖. 

Tendones: Los tendones asociados con los músculos se volverán más densos y se adaptarán para soportar una tensión 
mayor. 

Fascia: La fascia es el ―nuevo vecino del edificio‖ en lo concerniente a la cantidad de investigación. Sin embargo hay 

un cuerpo creciente de investigación que indica que la fascia es una unión común que interpenetra, rodea e 
interconecta el cuerpo. La fascia también se adapta para soportar mejor la demanda que se pone sobre ella. Por tanto, 

descubriremos que también se vuelve más densa y se adapta para conectar mejor las líneas de stress que recorren el 

cuerpo cuando las conexiones espirales utilizadas para crear movimiento espiral en el cuerpo se usan durante largo 
tiempo. 

Neurología: El sistema neurológico del cuerpo crece y se desarrolla en respuesta a la demanda que ponemos sobre él. 

Cuanta más actividad requerida en un área mayor el desarrollo neurológico alrededor de esa área y su conexión con la 

médula espinal y el cerebro. 
Por tanto, al utilizar el cuerpo de la nueva forma requerida para hacer Aiki, nuestro sistema neurológico se adaptará 

para facilitar y soportar las demandas del nuevo uso. El resultado será un control más fuerte, rápido y detallado de esas 

áreas, al igual que mayores cantidades de información que serán transferidas entre ambos extremos del cuerpo. 
 

MENTE AIKI: 

Nuevo aprendizaje: Para hacer Aiki (manipular dos fuerzas opuestas mutuamente dependientes que se dan origen 
mutuamente través de la intención) debemos aprender cómo. Este proceso requiere tiempo, igual que cualquier otro 

aprendizaje. Un ejemplo es aprender a ir en bici o conducir un coche. Tenemos que ir a través de un proceso de 

aprendizaje para ganar esa habilidad y desarrollar la programación mental necesaria para implementar la habilidad. 

En este caso primero debemos aprender a producir Aiki 1, luego Aiki 2 y finalmente Aiki 3. Cuando conseguimos esto 
probablemente aprenderemos simplemente a cómo manipular Yin y Yang para adaptarlos a nuestras necesidades. 

Nueva programación: Tras el aprendizaje y con la práctica repetida y el uso desarrollaremos ―programación‖ de tal 

manera que uchos de los procesos de pensamientos necesarios para aprender se reestructurarán y quedarán en sólo los 
procesos de pensamientos necesarios para hacer. Igual que al montar en bici o conducir, con el tiempo llegaremos al 

punto en el que no somos conscientes de cuántos pasos, tareas, correcciones y ajustes estamos haciendo al ejecutar la 

tarea, simplemente montamos en bici o conducimos. Esto es debido a la programación construida a través del proceso 

de aprendizaje. 



En este caso debemos desarrollar un programa para Aiki #1, Aiki #2 y Aiki #3.  Con el tiempo se convertirá en una 

nueva programación para manipular yin Yang para que se ajuste a nuestras necesidades. 
Cuando Aiki es aplicado en diferentes contextos el entero acto de Aiki probablemente será inconsciente. Como en el 

ejemplo de montar en bici o conducir un coche, con tiempo y experiencia, si nos preguntan: ¿qué haces? 

Honestamente responderemos ―Voy en bici, o estoy conduciendo‖. Por tanto vemos que no es una exageración que 

alguien con la habilidad del Aiki diga ―Yo soy Aiki‖. 
De la misma manera, al preguntar a alguien que está empezando a montar en bici o conducir ¿qué haces? La respuesta 

posiblemente estará relacionada con el propósito de ir en bici o conducir. La habilidad para montar en bici o conducir 

se asume, por tanto uno responde ―voy a la tienda‖, o lo que sea. 
Nuevos resultados: Hay unos cuantos efectos mentales colaterales, importantes aunque no se suela hablar de ellos, que 

aparecen al desarrollar la habilidad de hacer Aiki: 

Reducción del miedo: ¡Esto es MUY importante! La reducción del miedo ocurre porque con la habilidad de hacer Aiki 
disminuye la percepción de amenaza. Al tener menos miedo se tienen más recursos mentales disponibles para 

solucionar un problema y se tiende a sufrir menos descargas de adrenalina. No hablamos de ser un superhombre. 

Simplemente se percibe menos amenaza y por tanto hay menos posibilidades de sufrir los síntomas que produce el 

miedo. 
Holístic vs Dualístico: Paradójicamente al aprender a manipular fuerzas opuestas, uno empieza a verlas como una 

unidad o un todo. Con esto llega el entendimiento (en lugar de la idealización) de la interpenetración entre una y otra. 

Nuevamente, con este entendimiento viene una reducción de la percepción de amenaza. 
Gran cambio de paradigma: Para hacer Aiki no podemos resistir ni evitar, debemos hacer Aiki. Esto es 

fundamentalmente diferente a nuestra respuesta normal ―lucha o huye‖ que forma nuestra visión de la realidad. Con la 

habilidad para hacer Aiki el cuerpo y la mente se convencen de que el Aiki, en lugar de luchar (resistir) o huir (evitar), 
es el método más seguro para la autopreservación. Es una forma completamente nueva de percibir la realidad. Con 

esto viene la habilidad de ―caminar libre por el mundo‖, como le gusta decir a Dan Harden.  

 

CÓMO RECONOCER EL CUERPO Y MENTE AIKI 
Ahora viene la parte difícil (lo que viene ahora es lo mejor que puedo recordar, quizá algunas partes estén 

incompletas, pero en esencia es correcto).Cuando un maestro muy conocido y respetado de artes marciales internas 

chinas conoció a Dan Harden, le preguntó si podía tocar su cuerpo. Estaba, en mi opinión, buscando sentir los 
atributos descritos en la sección de Cuerpo Aiki de este post. No podemos esconder o pretender tener estas 

características. O están presentes o no están. 

Después, pidió tocar a Dan de una forma muy diferente. Quería sentir el cuerpo de Dan en movimiento, quería sentir 

la presencia de Aiki. La presencia de Aiki normalmente se siente de dos formas: Estabilidad dinámica inusual, y 
potencia inusual. YA lo hemos discutido en mensajes anteriores. ¿Recordáis la analogía de empujar un trampolín al 

hablar de estabilidad dinámica? La potencia es trabajo dividido tiempo, es decir, la habilidad de producir mucho 

trabajo en poco tiempo. Normalmente se manifiesta marcialmente como la habilidad de generar una gran cantidad de 
fuerza (¿Recordáis el estudio de Stanford?) sin ser afectados por la resistencia de otro (la capacidad de cancelar la 

potencia de otro). 

Posiblemente estas son las dos maneras más seguras de averiguar si alguien tiene un cuerpo Aiki, seamos nosotros 
mismos u otro. 

Un método más difícil sería intentar averiguar si están presentes las características de la mente Aiki. Normalmente 

esto implicaría buscar las características físicas unidas a una personalidad valiente, pero no bravucona. Esta valentía 

normalmente se manifiesta como una confianza tranquila y una percepción elevada, al tener más recursos disponibles. 
Mi experiencia con los poseedores de Verdadero Aiki es que suelen estar más dispuestos a preocuparse por proteger a 

otros y beneficiarles que a impresionar a otros o buscar algún tipo de recompensa 

Desafortunadamente no tengo ningún test a prueba de tontos más allá de los ya mencionados. ¿Sería guay si 
simplemente pudiésemos hacer un recuento de midiclorianos eh? 

¡Alguien que haya avanzado más por el camino probablemente tendrá más experiencia con cómo distinguir el cuerpo 

y la mente Aiki que yo! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

No hay fotos chulas esta semana, no tengo tiempo. El post de la semana que viene puede que llegue con un par de días 

de retraso, ¡estaré viajando y enseñando en vez de escribiendo! 

Mis mejores deseos 
Allen 

 

 

 


