
  
 

 
                COMPONENTES DE TRIBUNAL DE GRADO Y ASPIRANTES A GRADOS DAN Y KIUS  
 

Debido a su naturaleza intrínseca, el Aikido, se identifica como un BUDO carente de KUMITE, Las 
formas y pedagogía, su idiosincrasia, la plástica de los movimientos e incluso el pensamiento 
espiritual del concepto AI-KI, no están sujetas a normas establecidas en el ámbito del combate al 
ser absolutamente auto-defensivo, por este motivo “aparenta hacia el exterior” cierto grado de 
liberalismo en sus enseñanzas.  
 

Pero, esto, no indica forzosamente una des-unión o anarquía del Aikido. Más bien, y aunque parezca 
una incongruencia, es, precisamente esta característica, la que identifica la grandeza de este arte 
marcial “deportivo”.  
 

No obstante, y debido a que somos parte integrante de una entidad perfectamente vertebrada por 
una Escuela Nacional, en la R.F.E.J.Y.D.A debemos reflexionar sobre los objetivos a conseguir para 
calificar -a la hora de examinar- en el seno de la Federación, los objetivos establecidos en el AIKIDO 
para el APTO o NO APTO del aspirante.  
 

Sería interesante centrar nuestra atención en ¡¡los aspectos específicos de las técnicas!! Y no en la 
técnica en sí. Quizás sería interesante valorar la génesis del movimiento y su desarrollo, que el 
éxodo de la misma. Es decir, ¿qué capacidades tiene el examinado para resolver situaciones más o 
menos complejas originadas por el ataque de UKE ante las preguntas del Profesor? 
 

Teniendo como base que el alumno ha recibido etapas de aprendizaje en la cual ha tenido que 
practicar las diferentes técnicas y variaciones de las mismas. Sería un error examinar con el 
concepto de ¡Repaso! por ello el alumno debería ofrecer una respuesta, proporcional a su examen, 
directamente proporcional con su veteranía que expresara con las técnicas preguntadas, conceptos 
que son base y alma en el camino del Aikido.  
 

Creemos y así lo exponemos a los componentes de tribunales de Exámenes que para un mejor 
desarrollo técnico en los futuros profesores y Aikidokas en general, se debería observar con especial 
atención en el examen, (al menos a partir de 3º Kiu a 3º Dan) los siguientes objetivos a conseguir.  
 
Por lo tanto y hasta que el Aikido en España se pueda considerar algo más que una filosofía de vida 
quiero decir “un deporte” ¿realmente necesitamos un programa escrito? ¿O damos libertad a los 
miembros de los tribunales para que escojan -en base a su experiencia- las preguntas a los 
aspirantes? ¿Hay diferencia en las preguntas de las que se imponen en los exámenes de AKIKAI o 
en la I.A.F o la U.A.F  o en las diferentes Asociaciones y o Federaciones mundiales?….  ¡Ninguna 
diferencia! 
 
CIRCULARIDAD DEL MOVIMIENTO “EN EXPRESIONES” DINÁMICAS 
PROYECCIÓN PROPORCIONAL “EN EXPRESIONES” ESTÁTICAS 
KOKIU QUE CENTRALIZA LA MENTE Y EL CUERPO EN LOS MOVIMIENTOS 
EQUILIBRIO QUE SE DESARROLLA CON EL MA-AI FÍSICO Y MENTAL 
ABSORCIÓN CONCEPTO BÁSICO DEL AI-KI NO OPOSICIÓN, SI FUSIÓN 
APTITUD POSITIVA QUE DILUYE LO SUPERFLUO. 
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