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lentos, menos explosivos; que la hipertro�a de los 
músculos no hace un cuerpo adecuado para un 
peleador, por que un cuerpo demasiado musculoso resta 
agilidad; que el muscularse hace que los músculos se 
encuentren demasiado contraídos, restando elasticidad 
al cuerpo.
Por último adjudican una importancia excesiva a la 
desmesurada importancia que se le da hoy en día a 
verse bien, haciendo un símil con las personas que 
entrenan su musculatura frente a un espejo con el sólo �n 
de aumentar su masa muscular.

La importancia de la fuerza

Quienes apoyan e incentivan que un artista marcial 
desarrolle un trabajo de pesas, por su lado, se apoyan 
en el hecho de que éste efectivamente puede incidir en la 
fuerza de una persona, tanto total como explosiva, lo 
cual al momento de golpear puede hacer gran diferencia 
en el daño que se hace el rival.
Esto se hace evidentemente necesario en los deportes de 
contacto. A su vez, para que un cuerpo resista el estar 
propinando y recibiendo golpes, ya que ambas 

conductas producen una vibración que repercute en él, es fundamental fortalecerlo, y 
esto se logra mediante un buen trabajo de musculación. 
Lo mencionado sobre la resistencia del cuerpo a los golpes no sólo es a nivel muscular, 
sino que el trabajar con pesas también tiene implicancias y bene�cios sobre los huesos 
y articulaciones de un peleador, ya que ejercicios con peso aumentan la 
mineralización de los huesos, lo cual se traduce en una mayor densidad ósea, y 
prepara mejor al cuerpo para los entrenamientos y combates.
La verdad de todo esto, es que ambas posiciones tienen algo de cierto: Lo que ocurre 
acá es que hay muchas maneras distintas de trabajar con pesas, cada una de las 
cuales tiene distintos �nes, Los avances cientí�cos que se han producido en este tema 
deben ser aprovechados por quienes nos dedicamos a las artes marciales. No tiene 
nada que ver con estar frente al espejo aumentando el tamaño de los músculos con 
�nes estéticos. La ideas es no quedarse solamente con los postulados inamovibles de 
quienes desarrollaban las artes marciales hace milenios, sino más bien promover que 
éstas puedan ir evolucionando, haciendo que sean una disciplina en cierto modo 
"viviente", que progresa con el tiempo.

Depende mucho también del tipo de arte marcial que se desarrolle: Si éste es de 
contacto completo, qué movimientos son los más utilizados, etc. Ya que no todos tienen 
los mismos requerimientos, incluso algunas artes marciales no necesitan trabajar con 
pesas para un mejor desempeño, por ejemplo el tai chi.
Hay cualidades físicas de un peleador que pueden ser determinantes en combate, y 
que precisamente el trabajo de pesas puede potenciar. Acá encontramos por ejemplo 
la resistencia y la fuerza. La fuerza se re�ere a aumentar la tensión muscular. Hay 
distintos tipos de fuerza: La fuerza total y fuerza explosiva.

Para trabajar la fuerza son muy buenos los ejercicios como superseries, triseries y 
circuitos de pesas, en todos los cuales se alternan distintos ejercicios, sin detenerse 
hasta completar una serie completa, y después de un descanso comenzar de nuevo.
Luego está la potencia, que se desarrolla con ejercicios como los enviones, arranques 
y jalones, en que se involucra todo el cuerpo en un solo movimiento, haciendo un 
traspaso de la energía y trabajando de esta forma varios grupos musculares con un 
mismo ejercicio.

Encontramos entonces que, al igual que en muchos otros deportes, puede mejorarse el 
rendimiento de un artista marcial complementando su entrenamiento con pesas, 
siempre trabajándolas en la justa medida, y adecuándose a las exigencias del 
deporte en particular que se practica.
Otra cosa esencial para maximizar los resultados es entrenar siempre respaldado y 
guiado por un  profesional: cualquiera puede hacer pesas, 
pero un profesional del área deportiva podrá determinar 
mejor que nadie los trabajos especí�cos que ayudarán 
a conseguir las metas planteadas.
Quiero agradecer a mi familia, amigos, alumnos, a 
todas aquellas personas que me han aportado algo 
en mi trayectoria.
A mi entrenador personal Antonio Rodrigo Ortiz, 
Gerente del Gimnasio Tony-Sport de Tomelloso y darle 
las gracias por usar sus instalaciones para el artículo.
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La e�cacia del entrenamiento con pesas en las artes marciales ha sido muy 

cuestionado, pero los avances en las ciencias del deporte permiten que estos ejercicios 
nos bene�cien y potencien nuestros resultados como artistas marciales.

Existe una cierta controversia respecto del tema de si es bene�cioso o contraproducente que un artista realice 
entrenamiento con pesas.

Por un lado existen detractores de este tipo de entrenamiento, que generalmente son provenientes de corrientes mas tradicionales de las 
artes marciales.
Hay quienes aseveran que las pesas son innecesarias.
Hay quienes van mas allá a�rmando que tiene efectos perniciosos. Lo que ellos postulan es que trabajar con pesas hace los movimientos más 
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Incorporando nuevos métodos de entrenamiento
Dentro de lo que nos ofrece el wushu podemos acceder a múltiples sistemas de ejercicios que 
no solo nos ayudan a mejorar la calidad de vida, a partir de su �losofía y su práctica 
consiente. 
Nos encontramos con sus manifestaciones más reconocidas y populares: kung fu tradicional, 
tai ji ( tai chi ), sanda , etc.  ¿Podremos también llevar esta �losofía milenaria a niveles de 
competencia de alto rendimiento, potenciando sus capacidades atléticas naturales? 
“Partiendo de esta visión queremos compartir la experiencia personal y los 
resultados obtenidos, sumando conceptos y metodologías de  alto 
rendimiento a nuestro arte marcial .que surgen  de una necesidad de 
adaptación a las nuevas especi�caciones y exigencias en competencias 
o�ciales de alto nivel”

Como primera medida se propuso el evento más destacado a nivel nacional
 “30 CAMPEONATO NACIONAL DE WUSHU KUNG FU 2019” BUENOS AIRES, 
CENARD 
(Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo)
Con el objetivo de mejorar el rendimiento y  conquistar los primeros puestos, se decidió  el 
trabajo en conjunto de las academias marciales /deportivas:
·R-F Gimnasio en la preparación física en Alto Rendimiento / Prof.  Fresnadillo Ramón
·Centro Cinco Elementos  en la dirección técnica especi�ca del arte marcial / Prof.  Filadoro 
Miguel

Profesor  Ramon Fresnadillo Profesor  Ramon Fresnadillo Profesor  Ramon Fresnadillo 
“Con estos objetivos bien de�nidos decidimos ser 
entrenadores y atletas a la vez. Una meta de mucha 
responsabilidad  y compromiso, ya que nos cruzaríamos  
con  referentes  de escuelas prestigiosas con muchos años 
de experiencia en el wushu kung fu o�cial de nuestro 
país.”

Con la coordinación de R-F Gimnasio incorporamos 
trabajos especí�cos de:
Fuerza, �exibi l idad, res is tencia,  p l iometr ía, 
propioceptivos, funcional, calistenia, movimientos 
explosivos y rutinas propias de otras actividades 
deportivas: Haltero�lia (levantamiento olímpico), boxeo, 
tenis, basquet, voley, fútbol, handball. 
Los eventos de competencia  y los resultados obtenidos 
fueron los siguientes:
·Medalla de oro – Puño de Tai Ji  (Fresnadillo R.)
·Medalla de oro – Espada de Tai Ji  (Fresnadillo R.)
·Medalla de oro – Puño de Xing Yi  (Filadoro M.)
·Medalla de oro – Abanico de Tai Ji (Filadoro M.)
·Medalla de oro – Tui Shou (Filadoro M.) 
·Medalla de plata – Tui Shou * (Fresnadillo R.)
*modalidad de combate a pie �jo de tai chi 

Para este año el desafío será; fortalecer y potenciar los 
vínculos de ambas academias, con el objetivo de formar 
grupos de trabajo,  dirigido a futuros referentes 
marciales, en donde los estilos no pierdan su base 
técnica y �losó�ca, sino que por el contrario, se puedan 
expandir sus perspectivas  ,bene�ciando a nuevos 
atletas entusiastas que quieran convertirse en referentes 
de su arte. Sumando metodologías y tendencias para 
fututas competencias y eventos de alto rendimiento. 

consultas a través de:
@R-F gimnasio / Facebook: Ramón Fresnadillo / Cel. 11 3330 8853
@�ladorowushu / Facebook: Miguel Filadoro  / Cel. 15 3638 3951

Profesor  Miguel FiladoroProfesor  Miguel FiladoroProfesor  Miguel Filadoro
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Durante el pasado año 2019 hemos difundido el WING 
CHUN bajo el linaje del G.M. SAMUEL KWOK, 
desarrollando diferentes actividades en diversas ciudades, 
dando a conocer este estilo mundialmente destacado. 

Algunas de las actividades desarrolladas fueron las 
siguientes:
RAFAELA - seminario en el mes de julio
SANTA FE - seminario en el mes de agosto.
PARANA - seminario en el mes de septiembre
HALL OF FAME - participamos de este prestigioso evento 
reviendo mención en nombre del G.M. Samuel Kwok
CAPITAL FEDERAL - seminario en el mes de octubre
SANTA FE - seminario en el mes de noviembre.

En esta nueva etapa de la escuela en Argentina es 
fundamental el trabajo de los instructores quienes se 
esfuerzan por transmitir el sistema y participar de las 
actividades desarrolladas. 
A continuación menciono a cada uno de ellos:
*Pablo González (Capital Federal)
*Alberto Giovanni (Córdoba)
*Emanuel Montaner (Santa Fe)
*Eduardo Noguera (Paraná)
*Gerardo Pinto (Brandsen)
*Diego Ramírez (Santa Fe)
*Nicolás Robles Amadio (Santa Fe)
*Horacio Scala Capital Federal)

Este será un gran año para la escuela debido a la 
visita del G.M. SAMUEL KWOK a la Argentina, que 
estamos organizando, conjuntamente con las 
d i f e ren tes  ac t i v idades  que  es ta remos 
emprendiendo durante el 2020. 
 
También como trabajo extra hemos coordinado en el mes de 
octubre, un evento de F.C.S. Blade Sport (torneo de pelea de 
cuchillos de entrenamiento), primer evento de estas 
características en la ciudad de Rafaela.
Contamos para el arbitraje de las peleas con el 
representante de Argentina de FCS manong Esteban 
Barraza.
Este fue un gran evento el cual conto con muy buen 
repercusión y en este 2020 volveremos a repetir renovando 
la invitación a todas las escuelas de artes marciales del país.

SIFU DIEGO DE CARLISIFU DIEGO DE CARLISIFU DIEGO DE CARLI

SEMINARIO DE WING CHUN
G.M. SAMUEL KWOK

ARGENTINA 2020

3 y 4 DE OCTUBRE3 y 4 DE OCTUBRE3 y 4 DE OCTUBRE
INFORMES

SIFU DIEGO DE CARLI
54 9 3492 582293
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KAISO SENSEI

El último piso El último piso 
de la pagoda.de la pagoda.
El último piso 
de la pagoda.

de te con aquel que vino a matarte y se terminó despidiéndote de ti 
como un amigo. Que todo rebota, que las peleas y las técnicas que 
tanto practicamos provocan heridas, dejan cicatrices y terminan 
creando sufrimiento. Que nuestros estilos nos esclavizan y 
necesitamos ser libres, vivir. No podemos darles demasiada 
importancia a las herramientas, ellas solo sirven para un propósito. 
Hoy domino la paciencia, me costo mucho conseguirla. Ya no 
busco alumnos, no busco impresionar a nadie, sé que el que está 
realmente preparado llegara. Aunque ahora mi nueva meta es 
asegurar la trasmisión de la escuela del corazón.
No sé cuántos niveles más logre alcanzar en esta Pagoda. Pero en 
34 años recorriendo el sendero me he convertido en Michi no hito 
(un hombre del Camino) y seguiré mi viaje por esta escalera en 
espiral sin ambición de recompensa.

Ahora a ti viajero marcial te pregunto. ¿Te sientes identi�cado con 
alguno de los niveles por los cuales yo transite? ¿Has visitado 
alguno que yo no he descrito? ¿En cuál te encuentras ahora? Tus 
respuestas sin dudas me ayudaran a seguir moviéndome.

Que todos los seres sean felices,
que todos los seres se liberen del sufrimiento,
que nadie sea desposeído de su felicidad,
que todos los seres logren ecuanimidad, libres de odio 
y de apego.

HENRY 

HENRY 

BINERFA
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Quiero hablarles hoy de mi viaje por el camino de las artes 
marciales. Y como a lo largo de este maravilloso andar me 
encontré en distintas etapas de pensamiento. Cada peldaño 
que subí me llevo a un nuevo piso de la pagoda de mis propios 
estados de consciencia.
Mi viaje empezó desde muy temprano. Me inicie en las artes 
marciales a la edad de 5 años. En esta etapa vi por primera 
vez la Pagoda, y jugué por sus alrededores. Yo solo imitaba, 
tenía talento innato era muy �exible y mis patadas salían 
naturalmente, pero no sabía por qué estaba allí. Practicaba 
porque mis padres me llevaban. Me gustaba entrenar, pero no 
tenía objetivos. Era mi etapa de inocencia. Estuve afuera de la 
pagoda por más de 6 años, sin tan siquiera notar que estaba 
allí.
La etapa de inocencia me llevo a la perseverancia. La 
repetición, creo un hábito en mí. Y empecé a mirar a mi 
alrededor. Me aferre a la práctica de las artes marciales, pero 
todavía era un niño, veía la practica como un juego. Ni tan 
siquiera podía ver lo peligroso que podían ser sus técnicas. 
Participe en mis primeras competencias de combate, y 
demostraciones. De cierta manera toque las puertas del primer 
piso de la pagoda. Pero aún no sabía que buscaba.
La puerta se abrió sola, y entre al primer nivel. Dominaba por 
instinto la pelea de las patadas, mis piernas reaccionaban muy 
rápido. Sin darme cuenta cayó sobre la responsabilidad que 
nunca busque. Comencé a sentir la presión de ser el más hábil 
de la escuela. Me convertí en el alumno que defendía su 
escuela y su maestro. Con esto también me volví más 
arrogante. Con cada pelea que ganaba me sentía más 
invencible. Me enfoque en perfeccionar el arte de la pelea. No 
creía en ninguna técnica si no era puesta a prueba.

Luego vi las escaleras y subí al primer piso. En esta etapa me 
golpeo la decepción. Aprendí que donde hay hombres hay 
errores. El deporte no me dio lo que yo esperaba. Me sentí 
utilizado como una materia prima cuyo �nal era ser desechado 
por otro más joven con posibilidades de nuevas medallas. 
Aquí tomé mis primeras decisiones y decidí seguir buscando el 
camino marcial fuera de los reglamentos competitivos, sin 
jueces ni medallas. Escogí estudiar las artes marciales sobre 
una base realista del combate.
Aquí me volví enfermizo con el estudio del combate, me fui 
reuniendo con mucha gente que quería pelear. Funde mi 
primera escuela, creía en la sinterización de los estilos, en 
minimizar todos sus elementos técnicos y enfocarlos solo en el 
arte de la pelea. No aceptaba la lucha en el suelo, ni tampoco 
las técnicas de proyección. Aunque en las prácticas de 
combate diaria estas cosas podían suceder, yo podía 
resolverlo todo con las manos y los pies. Sin dudas subí a un 
nuevo piso de la Pagoda. Mis alumnos se volvieron viciosos de 
la pelea, y llegaron a venir de distintos estilos a mi nueva 
escuela a pelear. Los alumnos aprendieron a pelear de manera 
muy rápida con pocos elementos. Hice mi religión el combate, 

y mi dios la victoria. Luche con distintos estilos y gane todas las peleas.
Luego mis dudas y mis interrogantes continuaron. ¿Qué pasa si mi adversario 
es más grande que yo? ¿Como podría derrotar a alguien mucho más fuerte que 
yo si quiere proyectarme? ¿Qué pasa si usa un cuchillo? Las respuestas a estas 
interrogantes no me las daban las distintas artes de pelea que había conocido. 
Ni el boxeo, ni el taekwondo olímpico, ni el kick boxing, es que ellos eran artes 
antiguas modernizadas a una versión deportiva. Entonces me centre en artes 
más tradicionales y que me pudieran ayudar a dar solución a mis miedos. No 
puedo describir con palabras el sentimiento que experimente en este proceso 
de aprendizaje. Era un devorador de estilos y técnicas. Así conocí, nuevos 
maestros que me alumbraron y me enseñaron a ver la efectividad en aquellas 
técnicas que no creía. Sentí el dolor paralizante de las luxaciones del Jiu jitsu, y 
el impacto de todo el cuerpo contra el suelo después de una proyección. 
Entendí las distintas distancias del combate y la necesidad de poder moverme 
sin limitación de una a otra con total comodidad. A partir de aquí rompí con la 
simplicidad en la que creía para el combate y me gusto tener más, mucho más. 
Me volví un coleccionista de técnicas.

Otra vez más me moví hacia arriba, seguí subiendo pisos. Aunque con�eso que 
algunas veces regresaba a cualquiera de los pisos anteriores y tomaba algo 
que había olvidado. En este nuevo nivel. Me pregunte cosas mas complejas. Fui 
tan atrás en la tradición, que descubrí que las artes marciales tenían vínculos 
muy fuertemente ligados a religiones y �losofías esotéricas. Tristemente en la 
actualidad el hombre moderno las había desligado. El puente entre el cuerpo y 
el espíritu en las artes marciales había sido roto. Encontrar un maestro que 
trasmitiera ese conocimiento y estuviera a mi alcance se convirtió en el objetivo 
de mi nueva búsqueda. Lamentablemente no lo encontré en las artes marciales, 
tuve que empezar a estudiar directamente las religiones, escuelas y órdenes. De 
esta manera escuche de la Yoga, la �losofía Advaita, el Hinduismo, la Orden 
Rosa Cruz, la Sociedad Teosó�ca, la escuela Arcana y el Budismo entre otras 
muchas. En mi búsqueda encontré personas muy valiosas que ya habían 
caminado el sendero primero que yo y me tomaron de la mano y me guiaron. 
Mi perspectiva cambio para siempre, jamás volví a ver las artes marciales solo 
por medir su efectividad de vencer a un enemigo externo.

Esta escalera fue una de las más largas. Las subí con mucha calma sin 
precipitarme. Atendiendo más a mi respiración que a mis pasos, escuchando el 
sonido de mis pasos, que fueron siendo cada vez más tenues fundiéndose con 
el sonido de mi corazón. Cuando llegue a este nuevo piso de la Pagoda. 
Encontré que necesitaba entregar una herramienta que volviera a restablecer el 
puente entre las �losofías que crearon las artes marciales. Un arte marcial 
donde pudieran convivir juntos, lo antiguo y lo moderno, lo tradicional y lo 
cientí�co. Así nació la escuela que muestra el camino del espíritu o la escuela 
del corazón. El proceso de creación fue increíble, las ideas �uían, todo lo que 
necesitaba llegaba a mi cabeza de una manera super rápida, mi mano 
transcribía todo lo que me venía a la mente y allí quedaba en blanco y negro 
plasmado en el papel. En este nivel logre entregar mi visión de las artes 
marciales y ayude a muchos a establecer el equilibrio entre lo físico, lo mental y 
lo espiritual. Logre reunir personas que buscaban la auto superación y caminar 
hacia las más altas y nobles aspiraciones como ser humano.

En este punto no sé si bajé o si subí en la pagoda. Pero si estoy seguro que era 
un nivel distinto, en el cual nunca había estado. Este nuevo nivel era como un 
laberinto, pero en vez de buscar la salida, yo buscaba reconocimiento, 
buscaba demostrar la efectividad de lo que había creado, quería demostrar la 
exteriorización de la energía y mientras más lo hacíamás andaba entre los 
distintos caminos que me perdían entre ellos, y no me llevaban a ningún lado. 
Pero, así de manera inesperada como mismo como entre a este nivel salí. 
Cuando comencé a abandonar, a dejar peso a desapegarme incluso del deseo 
de salir del laberinto. Fue allí cuando encontré la escalera al próximo nivel.
Llegué a este nivel de la pagoda cuando descubrí que no hay que demostrarle 
nada a nadie. Que el nivel de maestría más grande es llegar a tomar una copa 
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Quien es KMIM?  Como nace? 
KMIM nace en el 2017 y es la evolución a nivel internacional de Krav Maga Gijon, uno de los clubs locales 
más grandes de Europa que lleva en funcionamiento desde el 2007. Los proyectos de KMG crecían cada 
vez mas en tamaño y a nivel internacional así que decidimos crear una nueva estructura bajo la que dar 
cobertura a mi trabajo por todo el mundo.

Quién representa a KMIM en Argentina?
En Argentina tengo a Marcelo Olmos como máximo representante y director de KMIM, un grandísimo 
instructor que esta haciendo crecer nuestro 
proyecto allí

2° v is i ta a la Argent ina? Que 
expectativas hay? 
pues muy buenas, crecer en numero y en 
importancia y preparar ya un evento bastante 
importante en vuestro país para el desarrollo 
del Krav Maga.

Curso de formación para futuros 
instructores, cuéntanos en qué 
consiste? 
En KMIM para el tema de los instructores somos 
muy muy rigurosos, creemos en el trabajo 
metódico y reciclaje continuo, no concibo un 
instructor si no es en continua formación y 
estudio. El curso que daremos sera una primera 
piedra de un camino largo.

Living Legends 2020?
 Es la cuarta edición de un evento que creamos 
y desarrollamos de la nada y técnicamente este 
año es un espectáculo, pretendemos volver a 
subir en asistentes y mejorar varios aspectos 
organizativos. Esperamos tener a muchos 
participantes de Argentina y toda Sudamérica

Claudiu Mihaila Claudiu Mihaila 
Nuria González Martínez Nuria González Martínez 
Claudiu Mihaila 
Nuria González Martínez 

El miedo y los beneficios El miedo y los beneficios 
del Taijiquan (Wushu)del Taijiquan (Wushu)
El miedo y los beneficios 
del Taijiquan (Wushu)

 ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, Con quien estarías? ¿Cómo sería tu vida? ¿A cuántas cosas has renunciado por miedo a fracasar o a ser 
rechazado? ¿Qué quieres hacer con tu miedo? … Este es el tipo de preguntas que nos sitúa ante la responsabilidad de la vida que hemos decidido 
vivir. 
Todos de pequeños alguna vez que otra en nuestra vida hemos escuchado amenazas aparentemente inofensivas como: "¿Pórtate bien o te llevo a 
la habitación del monstruo, o al cuarto de las ratas, o me enfado y no juego contigo, o no vas a ver más a tus amigos", acábatelo todo que viene 
papá o mamá o la abuela y se enfada" y así la lista sigue… Estas a�rmaciones, aparentemente sin grande importancia, van condicionando la 
respuesta emocional del niño y crean un patrón que, en la edad adulta, tiende a repetirse. Si desde pequeños hemos sido "movidos" desde el 
miedo y lo hemos interiorizado; en nuestra vida adulta, sin darnos cuenta, también el miedo puede que nos mueva.

El miedo, como el dolor, es una emoción 
adaptativa, que existe en nuestras vidas porque es 
útil para la supervivencia, nos ayuda a 
defendernos de los peligros externos; nos ayuda a 
anticiparnos, a superarnos y a crecer. Pero qué 
ocurre cuando esa emoción(miedo) se convierte en 
una emoción tóxica, negativa y destructiva; 
cuando el miedo se convierte en algo tan irracional 
y excesivo, tan intenso y duradero que llega a 
bloquear nuestras capacidades… entonces, es 
necesario aprender a controlarlo. Dentro de 
nosotros el miedo se expresa de muchas maneras y 
está detrás de nuestras acciones diarias. Es muy 
difícil identi�carlo teniendo en cuenta que muchas 
emociones las traemos de nuestra infancia y no 
solo. A continuación, dejare unas cuantas 
manifestaciones, estados y sobre todo como se 
mani�esta. 
Miedo al fracaso – crea la necesidad de controlar 
el entorno. El miedo al fracaso puede entenderse 
también como el temor anticipatorio a perder lo 
que se ha conseguido. 
Miedo al rechazo - la necesidad de ser querido. El 
miedo al rechazo nos induce a potenciar 
relaciones tóxicas basadas en el control y en la 
dependencia mutua; relaciones que provocan 
mucho sufrimiento en las personas involucradas en 
ellas. el miedo al rechazo y el miedo al fracaso, 
nacen de dos miedos aún más básicos y profundos 
que son: el miedo a ser como soy, a manifestar lo 

que realmente deseo, siento, necesito… 
- El miedo puede generar timidez, 
tensión… El miedo tóxico provoca 
aislamiento y di�culta las relaciones 
interpersonales, al t iempo que se 
acompaña de tensión emocional que 
puede in�uir en funciones vitales como el 
hambre, el sueño… 
El miedo puede di�cultar la creatividad. 
Normalmente el miedo llega a nuestro 
organismo de forma automática, pero es 
responsabilidad nuestra dejar que se 
instale en nuestras vidas o hacerlo 
desaparecer. Una vez que se instale el 
Miedo nos "secuestra emocionalmente" 
cuando nuestro diálogo interno se centra en la 
búsqueda de indicadores que nos rea�rma- 
El miedo puede provocar bloqueos en la 
capacidad de progresar personalmente en una 
lectura amenazante de las situaciones que vivimos; 
nos limita nuestra capacidad de crecimiento 
personal. Las personas con miedo normalmente se 
protegen instalándose en la 
zona de confort, aunque pueda ser poco 
confortable., Es un lugar que les permite la 
seguridad de lo conocido. 
En función de la intensidad el miedo puede 
aparecer en forma de ansiedad, temor, malestar, 
pánico bloqueante, fobia, terror o angustia. En 
función de los comportamientos asociados el 

miedo puede aparecer en forma de 
agresividad, vergüenza, celos, tristeza, 
aislamiento, culpa. 
En tiempo toda estas emociones y 
síntomas nos afecta a nuestra salud, 
tanto externamente( f ís ico) como 
internamente (nuestros órganos), 
creando bloqueos y a lo largo 
enfermedades. 
Primer paso para mejorar es coger 
conciencia de nosotros mismos a base 
de una buena alimentación y un 
entrenamiento especí�co donde nos 
permite desarrollar nuestra escucha 
interna y actuar de manera e�caz. De 

esta manera el Taijiquan es el Arte que nos 
desarrolla esta escucha interna y nos aporta un 
equilibrio a nivel interno como al nivel externo. 
Como Defensa Personal es un Arte con un campo 
muy amplio en técnicas de agarre, escape, 
proyecciones, barridos, golpes, puntos de 
presión…que nos lleva a tener unos buenos 
conocimientos de Defensa en situaciones de 
peligro. 
El Taijiquan es el arte de la acción. En su práctica 
d iar ia  desar ro l lamos  una energ ía  que 
progresivamente se re�na y hace que aumentemos 
la capacidad de estar activos, �exibles y en calma 
(�rmes, pero no tensos). Para el campo terapéutico 
la respiración abdominal tiene un gran valor. En la 
práctica el abdomen está �exible y el pecho 
relajado ligeramente hundido, convirtiendo la 
respiración en profunda, lenta, uniforme y suave, 
apo r t ando  un  mayo r  equ i l i b r i o  en  e l 
funcionamiento del sistema respiratorio. 
El movimiento lento del Tai Chi es interpretado por 
el celebro como una señal de no-peligro, y 
empieza a generar endor�nas que llevan a las 
neuronas, al sistema nervioso, a todo lo órganos 
del cuerpo y a la mente a una situación de 
relajación, normalidad, bienestar y felicidad. Para 
�nal en pocas palabras hare unos pequeños 
matices. El Tai Chi es una forma de vida, la 
practica debemos de llevarla fuera de los tatamis, 
parques, gimnasios y junto a la buena práctica y la 
constancia hacer de ella un modo de vida donde 
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Los temas abordados fueron

Objetivo de la entrada en calor y vuelta a la calma
Diferenciación del trabajo en base a la edad , Sexo y biotipo Físico
Ejercicios , inconvenientes, que son? Para qué y cómo evitarlos.
Como proteger las capsulas articulares, cadera y columna en la actividad
Prevención de lesiones
Adaptación de la actividad en personas con lesiones

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

Escuela de Escuela de 
Defensa PersonalDefensa Personal
Kaji-DoKaji-Do

Escuela de 
Defensa Personal
Kaji-Do

El sábado 23 de Noviembre la academia participo en la 
cuidad de Berazategui de la capacitación de  “fundamentos 

del entrenamiento inteligente en las artes marciales” a cargo del 
profesor nacional de educación física y preparador físico de alto 

rendimiento Gervasio Aguirre Gari.-

Quiero Agradecer al Profesor Gervasio 
Aguirre Gari por su gran profesionalismo y por 
compartir sus conocimientos

Atte.  Maestro Marcelo Rodríguez
Director Escuela Kaji-Do

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

EscuelaEscuela
ASAMAASAMA
Escuela
ASAMA

Durante el 2019 Asama tuvo en su calendario varios cursos junto a Maestros de distintas 
artes marciales a�liados a nuestra organización. El curso más destacado fue el de Instructor 

en defensa personal, se dictó en tres niveles con una duración 3 meses. Luego el curso de bastón, 
y dos campamentos de defensa personal realizados en la cuidad de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Gracias a todos por participar y ser parte de la Familia de Asama. 
Maestro Mateo Bassi Director General



14 - HOF ARGENTINA HOF ARGENTINA - 15

OSCAR PRIETO ARTIGAS

DEFENSA PERSONAL F
EMENINA

MAESTRO IN
STRUCTOR

 "LA DEFENSA PERSONAL  "LA DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA TENDRIA QUE FEMENINA TENDRIA QUE 

SER ALGO INHERENTE SER ALGO INHERENTE 
EN LAS MUJERES" EN LAS MUJERES" 

 "LA DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA TENDRIA QUE 

SER ALGO INHERENTE 
EN LAS MUJERES" 

1.Trayectoria en el mundo de las artes marciales 
• Cinturón Negro 3º DAN Defensa Personal Femenina- Federación Madrileña de Lucha -
FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA 
• Cinturón Negro 3º DAN Auto Protección a la Mujer – Federación Madrileña de Lucha – 
FEDERACION ESPAÑOLA DE LUCHA 
• Cinturón Negro 2º DAN Aikido Policial – Asoc.Aikido- Núm. Registro Internacional 
2.394/A-P. 
• Cinturón Negro 1º DAN Defensa Personal Policial / Bastón extensible- Federación 
Madrileña de Lucha 
• Cinturón Negro 1º DAN Sambo Defensa Personal- Federación Madrileña de Lucha -
Num.Registro 12-0016 
• Cinturón Negro 1º DAN Defensa Personal Policial Femenina- Federación Madrileña 
de Lucha -Num.Registro 14-0005 
• Cinturón Negro 1º DAN Defensa Semirrígida (Seg. Privada)- Federación Madrileña 
de Lucha -Num.Registro 14-0001 
• Especialista en Prevención y Defensa Personal Integral para mujeres 
(Organización Nacional para la Defensa Personal de la Mujer) 
• Entrenador Nacional nivel I Defensa Personal Femenina - Colegiado por la 
Federación Madrileña de Lucha / Consejo Superior de Deportes – Registro 17-0084 
• Entrenador Nacional nivel I Auto protección a la mujer - Colegiado por la Federación 
Madrileña de Lucha / Consejo Superior de Deportes 
• Entrenador Nacional nivel I Defensa Personal Policial / Bastón Policial Extensible - 
Colegiado por la Federación Madrileña de Lucha Consejo Superior de Deportes 
• Master Privado en Prevención y Actuación ante el Acoso, Malos tratos y 
Violencia de Genero 
• Actualmente inicio de la Tesis Doctoral "MUJERES PONDERADAS, MUJERES SEGURAS" sobre 
la violencia machista en el siglo XXI 
• Presidente de la "ASOCIACION DEFENSA PERSONAL FEMENINA SALOU – OP SYSTEM" 

2. Proyecto y Metodología. 
La �losofía del proyecto que se inició ahora hace unos diez años, fue muy 
vulnerable a la vista de todos los practicantes de las artes marciales que 
siempre han visto en la defensa personal 
femenina una disciplina muy poco atractiva. De 
hecho, puedo asegurar que en casi todos los 
eventos a nivel de artes marciales casi siempre 
suelo ser el único que representa a esta rama de la 
defensa personal y encuentro pocos maestros 
dedicados íntegramente a esta disciplina. 
Entiendo que además de ser poco vistosa por la 
�losofía que intento inculcar a mis alumnas 
(acción- reacción y huida), siempre ha sido 
considerada una rama más para poder 
complementar con otro tipo de disciplinas, es 
decir, era un poco el "patito feo", y casi todos los 
maestros de otras materias (léase hapkido, 
tekwkondo, krav maga… etc…) siguen creyendo 
que solo con aplicar su disciplina y "algo más", se 
pueden dar los cursos y talleres de Defensa 
Personal Femenina. Por ello entiendo que existe 
una clara diferencia entre ambas materias, ya 
que mientras unas van enfocadas a resultados 
deportivos, logros y técnicas especí�cas, la 
Defensa Personal femenina va encaminada a 
mejorar la vida diaria de muchas mujeres 
logrando una seguridad personal mediante el 
trabajo que se efectúa en los cursos impartidos. 
Ahí es donde yo creo que se cometen muchos de los errores que a día de hoy 
se están aplicando cuando se dan estos cursos tan especí�cos para la mujer, 
ya que debido al problema tan grande que se está generando alrededor del 
mundo en el tema de la Violencia Machista (Violencia de Genero) y las 
vicisitudes que tiene cada país para afrontar esta lacra de una manera tan 
diversa, encontramos con instructores que crean falsas expectativas a la hora 
de abordar estos seminarios. 
Debido a la continua información que se genera cada día en los medios de 
comunicación y la alarma social tan grande que a cada momento se crea, es 
importante que cada vez existan más profesionales involucrados en esta 
materia, donde no solo se realice la labor de enseñanza de ciertas técnicas de 
defensa personal para repeler posibles ataques con idea de agredir tanto 
físicamente como sexualmente, principalmente de hombres hacia mujeres, 
sino también que sepan orientar y ejercer no solamente de instructores sino 
también en muchos casos de psicólogos para saber crear un ambiente de 

trabajo duro a nivel físico pero también un ambiente humano para 
comprender muchas de las situaciones que puede que hayan sufrido nuestras 
alumnas. 
En mi caso concreto, cuando inicié el proyecto para empezar a dar los talleres, 
siempre encontré muchas reticencias por parte de las Instituciones Públicas 
para tocar este tema tan 
peliagudo que además también fue refrendado por las futuras alumnas que no 
lo veían claro que pudiesen sacar provecho de las clases. 
Ahí es donde entraron ciertas premisas que he mantenido a lo largo de todos 
estos años y donde han culminado con la creación de la "ASOCIACION 
DEFENSA PERSONAL FEMENINA SALOU – OP SYSTEM", gracias en parte al 
proyecto que no ha variado, pero si se ha modi�cado a lo largo de este 
tiempo. 
Dichas premisas están basadas en: 
1. Los cursos tienen que ser gratuitos para las mujeres que acuden 
2. Para ello tienen que ser las administraciones públicas o locales, 
asociaciones, colegios, etc… las que se encargan de contratar nuestros 
servicios y de esta manera realizar estos mismos la oferta del curso que desean 
realizar 
3. El curso tiene una duración de 6 a 8 horas repartidos en uno o dos días, de 
loa cuales obviamente existe una gran parte de carácter práctico, pero donde 
se incluye también una parte teórica, donde además de explicar los diferentes 
protocolos de actuación para la auto defensa, explicamos también las 
medidas a adoptar y hay a quien recurrir ante una agresión de carácter 
machista. 
4. No se pretende vender falsas realidades, es decir ante una agresión 

violenta hay pocas posibilidades de salir ileso, pero si 
existe alguna, este proyecto ayudara a la alumna a salir 
adelante e intentar minimizar los daños. 

Por todas estas premisas, entiendo que mi disciplina se sale 
un poco de lo normal sobre todo por el per�l de alumna que 
acude al curso ( amas de casa que la mayoría de la veces 
no tiene tiempo, niñas en edad adolescente, mujeres 
mayores etc…) que además gozan muchas veces de la 
poca o nula preparación física deseada para realizar este 
tipo de disciplina , por lo que además de todo esto exige al 
instructor unas dosis de paciencia y psicología superiores 
al resto para poder llevar con éxito esta labor. 

3. Futuro 
Desgraciadamente, el futuro se promete bastante oscuro en 
cuanto a la erradicación de este problema y sobre todo a la 
mentalidad de las alumnas creyendo que no es necesaria 
esta formación, ya que por experiencia propia muchas de 
ellas siempre creen que nunca les pasara nada. 
Por ello seguimos implantando la metodología propia de la 
D E F E N S A  P E R S O N A L  F E M E N I N A ,  e s  d e c i r 
Acción=Reacción+ Huida, una fórmula que pretendemos 
inculcar a las personas que acuden a realizar es tos 
talleres. 
Todo esto obliga a una constante formación y 

profesionalización por parte del profesorado que imparte estos cursos donde, 
como hemos comentado antes hay que ejercer tanto de formador como de 
psicólogo. 
A nivel personal puedo a�rmar que en muchos casos realizando ciertas 
técnicas o hablando de ciertos temas muchas alumnas se han venido 
literalmente abajo y se han "hundido" recordando hechos acaecidos en el 
pasado y que las han marcado para el resto de sus vidas. Ahí es clave la labor 
profesional y humana, así como formadora del instructor, por ello no podemos 
relajarnos y debemos estar en constante alerta reciclando nuestra formación. 
Por último y haciendo hincapié en esto último apartado, he iniciado mi Tesis 
Doctoral titulada "MUJERES PONDERADAS, MUJERES SEGURAS" UNA 
VISION ACTUAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO EN EL SIGLO XXI, 
justamente para iniciar este proyecto de investigación y dar mi enfoque 
personal para ayudar en la medida de lo posible en la lucha contra la 
Violencia de Genero. 

Maestro Instructor Oscar Prieto Artigas, 
Barcelona 1971 



El KATA (forma) puede de�nirse como un ejercicio 
individual preestablecido y basado en los 
conocimientos y experiencias de grandes maestros  
que combina y encadena diversas técnicas de 
ataque y defensa. Simulando un combate contra uno 
o varios adversarios imaginarios. 
En estos ejercicios se hallan todas las técnicas y la 
verdadera esencia del Karatedo. 
Su estudio y práctica la columna vertebral de éste 
arte marcial. 
En la escuela WorldBudoShitoRyuHachi O Kai 
contamos con aproximadamente 70 Katas de Mano 
Vacía y cerca de 30 Katas de Kobudo (manejo de 
Armas de Labranza). También en nuestro estilo de 
Iaido (uso de la Espada Samurai),  Muso 
JikidenEishinRyuKomeiJuku, desarrollamos una 
amplia gama de ellos. 
Cada uno de estos Katas contiene alguna que otra 
técnica determinada que los hace particulares y 
únicos. 
Durante y a través de su ejecución, se debe transmitir 
la profunda comprensión y conocimiento de sus 
técnicas. Ya que de otra forma se convierte en una 
acción vacía, exagerada y torpe. 
El KATA es quizás la forma de entrenamiento más 
enigmática que se disponga. Es el Corazón de los 
más importantes sistemas de combate. 
El KATA, cataloga, documenta la �losofía particular 
de un sistema, distinguiendo un estilo de otro. 
Trasciende la convencional relación Tiempo-Espacio, 
acaricia la esencia de la humanidad con sus raíces 
más allá de la era histórica . Re�eja la historia, 
tradición , movimiento y pensamiento de un grupo 
particular. 
Sirve para transmitir la información necesaria de un 
sistema de generación en generación. 
Los movimientos del KATA son modelos cuya e�cacia 
fue puesta a prueba a través de los períodos de 
enfrentamientos. 
Ensamblados en secuencias por razones de 
sistematización- comienzo, mitad y �nal. Está 
compuesto por movimientos complejos, patadas, 
golpes, bloqueos, desplazamientos, etcétera. 
El practicante está obligado a cambiar su propia 
forma de autoexpresión; como resultado, la 
ideologia del KATA re�eja ricas impresiones 
culturales. Las ideas y conceptos orientales han sido 
modelados por su íntima conexión con las 
habilidades físicas.
La correcta intensidad en la fuerza, la velocidad, la 
respiración, el Zanshin y la concentración, son 
elementos imprescindibles en su ejecución y 
requieren gran atención por parte del practicante 

HORACIO MACHADOHORACIO MACHADOHORACIO MACHADO
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WORLD BUDO SHITO RYU HACHI-O-KAI ORGANIZATION 
Kyoshi HORACIO MACHADO -Director

8°Dan KaratedoWorld Budo Shito Ryu
Hachi-O-Kai Organization

Dojo Central: Calle 13 N°4874 E/ Calles 148 y 149 - Berazategui Bs.As. | Tel: 11-5610-6578
Dojo Aldo Bonzi: Lino Lagos 1702 esquina José Alico | Tel: 11-5314-3429
Dojo San Justo: Centro Dep. Huracán de San Justo, Ignacio Arieta 2967 | Tel: 11-5314-3429
Dojo Wilde: Calle Lartigau N°47-Wilde " Club Juventud de Wilde"

Karatedo, Kobudo y Iaido
DISCIPLINAS

DIRECTOR y FUNDADOR

Kyoshi Horacio Machado 8° Dan

Dragón del Sur Dojo 
En Epuyén, Chubut, c/ Los Cipreses del Pirque, Barrio Alto. 
En Lago Puelo, Chubut: TitanCrossfit, Puelo Ranch

Facebook: World Budo Shito Ryu Hachi - O - organization

www.dragondelsur.com
Facebook: dragondelsurdojo

Contacto 02944 681910
Sensei Federico Ferrero

Florencia
Machado
4° Dan

Sebastian
Artaza
3° Dan

Facundo
Fraga
3° Dan

Nahuel
Fredes
2° Dan

Marcos
Lugo

1° Dan

Federico 
Ferrero
1° Dan

Carla 
Abate

1° Kyu

Ivan
Bua

1° Kyu

KaratedoKaratedoKaratedo KobudoKobudoKobudo IaidoIaidoIaido

INSTRUCTORES

Kata "El Corazón del Karatedo"Kata "El Corazón del Karatedo"Kata "El Corazón del Karatedo"
para mantener viva la esencia y las raíces de su estilo 
de Karate. 
Pero sea cual sea el KATA a realizar, todos ellos poseen 
en común tres conceptos fundamentales a considerar 
detenidamente:
"VARIACIÓN DE TÉCNICAS": cada técnica o grupo 
de técnicas de un KATA puede desarrollarse en 
diversas aplicaciones. Hay que tener en cuenta que en 
Karatedo, la interpretación de las técnicas presenta 
grandes diferencias según las épocas y los estilos de 
Karate. No debemos olvidar que el Karatedo participa 
a la vez de la tradición, de la cultura y de las Artes 
Marciales. 
"MÉTODO DE RESPIRACIÓN" : cada movimiento, 
cada técnica, requieren una respiración particular 
durante la ejecución de un KATA. La adquisición de 
una respiración modulada y correctamente adaptada 
a cada KATA pasa por su práctica cotidiana. 
"DESPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE GRAVEDAD" : 
cualquier técnica por bien realizada que esté, no es de 
ninguna utilidad sin la estabilidad del centro de 
gravedad y un correcto equilibrio. 
"INTERPRETACIÓN DEL KATA, ANÁLISIS O BUNKAI" : 
cada movimiento del KATA tiene sentido propio, su 
interpretación o Bunkai (análisis), se hace evidente a 
veces, en otros oscuro y a menudo engañoso. Depende 
de la técnica en cuestión, de la que precede y de la que 
sigue, que también puede aclararla por medio de su 
encadenamiento, pero depende además del nivel más 
mental que físico del practicante. 
Todo Karateca si entrena el tiempo su�ciente, verá 
modi�car las posibilidades de comprensión. Y los 
pasajes oscuros terminarán por parecerles evidentes 
después de algunos años de experiencia y re�exión. 
Muy pronto, aparecerá como rudimentario y será 
necesario ajustarse a él a fondo durante mucho 
tiempo. Luego para el practicante parecerá solamente 
sugestivo, más tarde hallará su Bunkai personal, pero 
sin modi�car las técnicas. 
Hay que recordar aquí, que el KATA, es una suerte de 
adivinanza, de jeroglí�co, incluso a través de la 
repetición incansable de los movimientos, el Espíritu no 
duerme jamás. Igualmente hay verdaderas trampas 
para la auténtica comprensión que serán descubiertas 
con el tiempo. 
Forman parte del esquema de enseñanza oriental y 
parecerán excesivos ante la mentalidad occidental. 
No obstante, descubrir el KATA por sí mismos es una 
recompensa que no tiene precio. 
El secreto está en no ejecutar un solo movimiento del 
KATA sin pensar en el Bunkai. 
Por eso llamamos a los Katas "EL CORAZÓN DEL 
KARATE". 
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ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

Academia STTA Academia STTA 
Taekwondo Taekwondo 
WTF/ KickboxingWTF/ Kickboxing

Academia STTA 
Taekwondo 
WTF/ Kickboxing

 El sábado 16 de noviembre se realizó en nuestra casa central 
los últimos exámenes del 2019 En el mismo fueron graduados más 

de 100 alumnos de las clases de Taekwondo y Kickboxing.
-Aprovechamos la oportunidad para felicitarlos por el gran examen que 

tuvieron y por ser parte de nuestra academia.
También agradecer a nuestros instructores, padres y amigos por apoyar nuestra 
escuela .-Atentamente Master Juan Martín Alvarez Director

ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 

Gran SeminarioGran Seminario
InternacionalInternacional
Maestro Martín LunaMaestro Martín Luna

Gran Seminario
Internacional
Maestro Martín Luna

El pasado 01 de diciembre se realizo en las instalaciones del 
Sport Club Cañadence de la  cuidad de cañada de Gómez Santa 

Fe Argentina, el seminario internacional estuvo a cargo de los Maestro 
Martin Luna de Krav maga/ Kappap T.M.L y el Maestro Osvaldo Gasparetti 

de la Escuela Kenpo Fu Shih.-

Se dictaron técnicas de defensa policial y defensa personal para civiles, el mismo 
conto con gran cantidad de participantes de distintas ciudades de nuestro país, 
como también, invitados especiales de Uruguay y Chile.-



Contamos con miembros en Chile, Perú, México, España, 
Argentina de distintas Artes Marciales como miembros 

de una Gran Familia.
Actualmente ASAMA con los MAESTROS Miembros, 

Bassi Mateo, Marcelo Olmos, Gerardo Luna, Sebastián 
Rodriguez, Daniel Rocha, 

ASAMA ASOCIACON DE ARTES 
MARCIALES ORIENTALES Y MIXTAS,

FACEBOOK:  ASAMA, | TEL 155022788 | Sede Central: Isabel La Católica 772 - C.A.B.A

Los Miembros directivos de ASAMA son 
Presidente BASSI MATEO, 
Secretario Gral. DANIEL GAMARDO, 
Gran Maestro Asesor GERARDO LUNA, 
Director Asama Avellaneda y Lanus DANIEL ROCHA, 
Director Cuyo FERNANDO PODESTA, 
Director Zona Oeste GBA MARCELO OLMOS, 
Zona Norte SEBASTIÁN RODRIGUEZ, 

Zona Formosa DANIEL BENÍTEZ, 
República de Chile LUIS GONZÁLEZ CASTRO, 
Zona Continente, Chile DANIEL GÓMEZ, 
Zona CASTRO VICTORIANO MENESES, 
Perú HUBER MUNARES LINAN, 
         VÍCTOR BUTRÓN POLO,  
México FRANCISCO ANAYA  
España RENSHI HINOJOSA LÓPEZ

Sifu
Diego A. Salvucci

(6°°°°°°°°° Tuan Int.)

G.M. 
Alejandro Sabio

(8°°°°Tuan Int.)

INTERNATIONAL CHINESE 
WUSHU WU HSING TAO ASSOCIATION

CinturonesCinturones
Uniformes KarateGUIS negros/blancosUniformes KarateGUIS negros/blancos
RemerasRemeras
Pantalones de entrenamientosPantalones de entrenamientos

Cinturones
Uniformes KarateGUIS negros/blancos
Remeras
Pantalones de entrenamientos

Info: 11-6783-0545Info: 11-6783-0545Info: 11-6783-0545

HOT SALE!!!!HOT SALE!!!!HOT SALE!!!!

Envios al InteriorEnvios al InteriorEnvios al Interior

http://internationalwuhsingtao.blogspot.com.ar
wht_correo@hotmail.com

$90
Cinturón de Color

Maestro Miguel Correa Maestro Miguel Correa 
Montevideo UruguayMontevideo Uruguay
Maestro Miguel Correa 
Montevideo Uruguay
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En el mes de noviembre se realizó en EEUU el torneo mundial organizado por la 
asociación WKN , el mismo fue el la cuidad de Niagara New York Participaron 
más de 2500 competidores de 36 países , los que fueron previamente 
seleccionados Hubo 10 áreas que funcionaron en forma simultánea con jueces 
altamente capacitados El equipo de Uruguay fue representado por el Maestro 
Miguel Correa y su hijo Joaquin quien compitió en Sparring / Formas obteniendo 
excelentes Resultados. Felicitaciones a todos por representar a Uruguay y 
Sudamérica
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