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INTRODUCCIÓN

Aportar   
● ALGUNOS CONOCIMIENTOS GENERALES T. A. 
● CONOCIMIENTOS DE DIDÁCTICA CONCRETA T. A.

Demás conocimientos deben ser ya SUFICIENTES (Grado Dan)

A. Conocimientos Teóricos 

1. Qué es y cuál es el objetivo del Tomiki Aikibudo

2. Un poco de historia del Tomiki Aikibudo

3. Principios fundamentales del Aikido de Kenji Tomiki

B. Criterios Pedagógicos en la Enseñanza

1. Herramientas DIDÁCTICAS

2. Reglas para el APRENDIZAJE del alumno

3. ETIQUETA (elemento vertebrador del T. A. 

4. Acondicionamiento físico adecuado (CALENTAMIENTO

 



CONOCIMIENTOS 
TEÓRICOS DE 
TOMIKI AIKIBUDO



Kenji Tomiki : un DIDACTA                   JIGORO KANO

Importancia pensamiento KANO en TOMIKI

Finalidad en Kano                 en TOMIKI  :    
Conseguir desarrollo del individuo como Ser HUMANO
Mejorando           MENTE
                             CUERPO
                             ESPÍRITU

ENSEÑANZA DEL SISTEMA DE AIKIDO DE TOMIKI 

En la clase debemos tener este FIN en mente

¿Cómo hacer esto?                 Profesores: MODELO  TÉCNICO y de  IDEALES
                  

Pero ¿y nuestros defectos y carencias?

Siendo ejemplo DEDICACIÓN

MODELO INSPIRADOR



Parte A

1. Qué es y cuál es el objetivo 
del TOMIKI AIKIBUDO



TOMIKI AIKBUDO  →  BUDO

BUDO 
Actividad Marcial
Origen Japonés

Como MÉTODO para:  FORJAR el CARACTER

Mediante esfuerzo mejorar →   
FÍSICA   -   
MENTAL   -   
MORAL   -
ESPIRITUAL

武道作法一体

Práctica Integral del budo



Transformación sistema feudal → Japón Moderno
Artes Marciales → Diferente papel

El Tomiki Aikibudo: es un BUDO
Camino o actividad Marcial para que el 
practicante crezca como persona, 
forjando su carácter y mejorando Física, 
Mental, Moral y Espiritualmente

JIGORO KANO 
Concepción Feudal Artes Marciales → Sistema Educativo Integral

Kano figura influyente 
Restauración Meiji 
Ernest Fenollosa

Via Marcial
Defensa Personal

Deporte
Como Heramienta

Lúdico

Aspecto social
Covivencia

Confucianismo



Parte A

2. Historia del Tomiki Aikibudo



Kenji Tomiki destaca entre los discípulos de Ueshiba

● categoría intelectual
● articular lógica histórica y ética Aikido

DIFERENCIA PUNTO DE VISTA

Ueshiba  = Religioso

Tomiki = pone Aikido en contexto histórico A.Mar.Japón

T O M I K I
● Académico
● Atleta
● Autor de libros
● Formula teoría
● Crea camino asequible 

persona común

UESHIBA 
● Religioso y Místico

Veremos: 
● Antecedentes de Tomiki
● Relación con Ueshiba y Kano
● Contribuciones al AIKIDO ACTUAL



EDUCACIÓN TEMPRANA

Kakunodate (Akita) 
1900



● Familia propietarios de tierras
● En Kakunodate recibe educación primaria y secundaria
● Destaca pronto en estudios: Estudiante sobresaliente y

fue Capitán del Equipo de Judo
● 1919: 1ºDan JUDO
● Parte para Tokio exa. ing. Universidad
● Enferma tuberculosis

❏ En cama 3 años

Lo alienta y apoya:
● Hirafuku Hyakusui

Pintor conocido que es
Tio suyo

Influencia de su tío



1923 Ingresa Uni. Waseda

● Estudia Economía Política
● Se une al Club Judo 
● 4ºDan al finalizar estudios en Waseda

● Univ. Waseda: prestigiosa uni. privada
● Fundada por Okuma Shigenobu (samurai, erudito 

político restauración Meiji.
● Casi destruida en la II G.Mundial
● Imp.Biblioteca que sobrevivió a la II G.Mundial
● Políticos conocidos y primeros ministros



Esta época comienza frecuentar KODOKAN
● Conoce a Kano ca.1923 → cuando este tiene unos 63 años

● Pensamiento Kano → efecto profundo
● Visión Judo como Kano → Vehículo superación

                                              Educación física

Tomiki amplía esta Filosofía de la Educación
                 La aplica forma única a AIKIDO

Afición al Judo → Pero no descuida estudios

Fue conocido como un gran estudioso dentro de los 
ámbitos deportivos en Waseda 

●         Apodado “El erudito de la división deportiva”



Comienza su relación con UESHIBA: 1926

Hidetaro Nishimura → Adepto Omoto

Tomiki Impresionado por UESHIBA
Dominio de técnica de jujutsu

1927 Se gradúa en Waseda (Ciencias Políticas), ingresa Esc. 
Postgrado (Economía)

Verano → mes intensivo en Daito-ryu Aikijujutsu en Ayabe (por 
Kyoto)

Traslado Ueshiba a Tokio → TOMIKI continua formación
                                                Uke para Ueshiba

Para TOMIKI Daito R. Aikijujutsu  → complemento imp. en su 
Judo.

Estudiante + entusiasta de UESHIBA



Esfuerzo Tomiki → Reconciliación enfoque racional científico Judo
                                 con Aspectos Internos del Aikido
                                 Hanare / Kumi Judo



Termina formación académica
Entra en Compañía Eléctrica en Sendai

1929
Torneo Imperial Artes Marciales
● Entre los 12 primeros
● Tras retirarse por lesión



PROFESOR Secundaria → Kakunodate
                               1931 → 1934
                    Este período Vacaciones Invierno
                                                               Verano

                                    Entrenando con UESHIBA

Tokio
Ueshiba 1935



Le surge oportunidad a Tomiki de ir a MANCHUKUO (Manchuria)

Tomiki renuncia a su puesto de profesor en su ciudad natal en 1934

Se traslada a TOKIO para prepararse.

Apartamento cerca del KOBUKAN DOJO
                                         DE UESHIBA



“Budo Renshu”
Manual de las Técnicas de UESHIBA

Ejerce un IMPORTANTE PAPEL en la 
preparación del manuscrito

Budo Renshu, lit. “La Práctica del Budo” manual 
técnico, se describen 166 técnicas de Aikido (Daito 
R.A.J.), escrito por el fundador del Aikido (M. 
Ueshiba) y  su alumno Kenji Tomiki. Fue ilustrado 
por Takako Kunigoshi



Hacia Manchuria   1936



Encuentro con Jigoro Kano

Antes de trasladarse a Manchuria se encuentra con 
Kano. 
● Le anima a continuar sus estudios de Aikijujutsu
● Importancia para Kano de preservación artes 

marciales japonesas clásicas
● Tenía a Ueshiba en alta consideración
● Envió a varios de sus alumnos en 1930 a estudiar 

con Ueshiba p.e. Minoru Moshizuki (no a Tomiki)



Se traslada en Marzo 1936

Trasladándose a Manchuria en marzo de 1936, Tomiki 
se convirtió en instructor a tiempo parcial en el Daido 
Gakuin y enseñó aikibudo al Ejército de Cantón y de la 
Agencia de la Casa Imperial. En la primavera de 1938, 
fue nombrado miembro del personal de la Universidad 
de Kenkoku, de reciente creación, en lo que entonces 
era Shinkyo (actual Changchun).



Nombramientos en Manchuria → Influencia 
UESHIBA

● Vive en Daiyagai, donde llevaba también 
dojo privado

● Actividad en Universidad de Kenkoku
● Enseñaba a los habitantes del pueblo
● Se trasladaba a Sala Entrenamiento Policia 

Militar y a la Universidad.

Gracias a él el entrenamiento Aiki se convierte en 
● Asignatura obligatoria
● Llama a Hideo Ohba (para formar un cuerpo 

docente)



Viajes regulares de Ueshiba (en otoño)
● Impartir clases en Univ. Kenkoku

Hace grandes avances en estos años sobre el
● Rikaku Taisei  (explicar) relacionado con 

“Judo completo” → Hanare + Kumi



Esta época → Ueshiba → adopta sietema dan

Otorga a Tomiki 8º Dan en 1940

Esta período vac. de verano 
Viajes a Tokio
Imparte instrucción en Kodokan

El maestro Tomiki regresó brevemente a Japón en 1941 para 
dar una demostración de su sistema de Aiki-bujutsu, 
concentrándose en kansetsu-waza y atemi waza (técnicas de 
bloqueo y golpe de articulaciones). Nango, quien era el jefe 
de Kodokan en ese momento, quedó bastante impresionado 
y organizó un comité para estudiar kakuri-taisei no waza: el 
comité se preocupaba por las técnicas que son efectivas 
contra golpes, golpes, patadas y armas. El comité, 
encabezado por Murakami, incluía a notables de Judo como 
Nagaoka, Samura, Mifune e Iizuka. El Maestro Tomiki regresó 
a Japón una vez al año hasta 1944 para hacer presentaciones 
al comité. Se concentró en desarrollar técnicas que no fueran 
solo para "mostrar" sino que fueran "reales".



Final 2ªG.M.
Cae prisionero. Internado en campo de prisioneros

Pasa 3 años 
Desarrolla los ejercicios tandoku dosa
para mantener su salud

Liberado a finales de 1948



1949 → Tokyo 
● Renueva lazos con Kodokan
● Se incorpora a su Universidad WASEDA

1951 → Instructor Jefe Club Judo Waseda

Junio 1953  →   Gira por EEUU →  15 estados    
●         Judo y Aikido → Fuerza Aerea                              



1954 
● Profesor Titular Waseda
● Director Dto. Edu. Física

      1954 
● “Círculo de Aikido del Club de Judo” 
● Publica “Judo Taiso”

1956
● Publica “Judo (Appendix: Aikido)

Primero tratamiento serio al arte
Libro Kishomaru no fue el 1º 
sobre AIKIDO



Feb 1958 → Creación Club Aikido W.
Combate competitivo
Cisma con Aikikai
Tomiki convencido modernización aikido.

Aikido de Tomiki → no puro aikido sentido esotérico
                                  Filosofía y pensamiento → Kano

1958 también → “Aikido Nyumon”



Teoría de Tomki:

Filosofía de Kano
Introduce competición en base a este pensamiento
Artes M. antiguas → Feudales /Brutales
Artes M. modernas → Medio de edificación individuo
Ed. Física moderna → vehículo ideal

No deja de ver peligro deportivización:
Pensamiento Tomiki :  Deporte importante pero parte sistema ecléptico

1967 Abre Shodokan Dojo → campo pruebas teoría Aikido y Competición

1970 Se retira de Waseda
           1º Torneo Estudiantes



TOMIKI 
Judoka ante todo

Aikido parte Judo → Arte MARCIAL COMPLETO

Su vínculo con KODOKAN más de 50 años
1971 se le otorga el 8 Dan



ÚLTIMOS AÑOS

Se dedica a problema resolver plan estudios técnicos
AIKIDO lugar en Artes M. Japonesas

Nuevo dojo Shodokan en 1976→ con ayuda de Masaharu 
Ushiyama Vicepresidente JAA 

Últimos años 
● escribir
● enseñar
● participar organizaciones  

1978 Cancer de colon
1979 navidad: fallece

Hideo Ohba nuevo presidente JAA







Principios fundamentales 
del AIKIDO de 
K. Tomiki



Principios Básicos

1. Shizentai no ri
2. Kuzushi no ri
3. Ju no ri



1 - SHIZENTAI NO RI (自然体の理)
Principio de “Cuerpo Natural”

Principio Fundamental
Significado Aikido y finalidad

Sentido concreto / sentido profundo (metafórico)

Práctica concreta: Estado mental y corporal de 
equilibrio y calma preparado para la acción. Estado de 
alerta relajado→ respuesta optima ante situaciones.

Shizen: natural
+ algo a recuperar que a aprender (o desaprender)

Taoismo
En su libro Tomiki habla de 忘れられている自然の法則   “las 
leyes olvidadas de la naturaleza”

Ifluencia taoismo:    está en los 3 Principios

自然 : zirán  道教
Kano → 孔夫子   
Pero → Finalidades (孔夫子)
            Funcionamiento (老子)



2 - KUZUSHI NO RI (崩しの理)
Principio de Ruptura del Equilibrio (del 1 Principio)

Perdida 1º principio

Ruptura, derrumbe 崩

Herramientas de enseñanza: 
● Shishi/Hachi hon no Kuzushi
● Koryu dai yon

Implementar su búsqueda en nuestra enseñanza: 
kata / randori

Parte del TSUKURI
Tanden 1Tsukuri / 2Kake (importancia del 1º)



Kuzushi
Hando no Kuzushi (Freno de colapso / 
aprovecharlo)
Para el 崩 siempre se aprovecha la 
inercia

● Del movimiento voluntario de uke
● Del movimiento de reacción ante 

acción de tori
El verdadero  requiere poco esfuerzo 
pero oportunidad óptima



Momento se rompe el centro de gravedad → TODOS los Movientos se bloquean:

Todos nuestros movimientos correctos y poderosos son posibles 
sólo bajo la premisa de una 

POSTURA ESTABLE

Sentido vital/filosófico:  
Debilitar problema



3-  JU NO RI (柔の理)
Principio de “Gentileza” (método de actuación)

La manera de aplicar los dos principios precedentes
Utilización nuestros recursos 

la fuerza necesaria
conociendo las maneras + eficaces de usarla

Junori → Senryoku senyo

Influencia taoismo 



Antíguas
Escuelas 
de 
Jujutsu

Kodokan 
Judo

Principios
del 
Judo

Técnicas de 
proyección

Técnicas de 
Control

Técnicas de 
Luxación
y de Golpeo

Método
Randori
(Práctica 
libre)

2º Método 
de Randori

Técnicas 
agarrándose los 
dos 
contendientes

Técnicas a 
distancia, mano 
vacía o contra 
armas



PRINCIPIOS 
DEL 

JUDO

Prepararse contra la técnica con el  pie y la  de cadera 
mediante el movimiento de nuestro centro de 
gravedad y las acciones  de flexionar los brazos.

Principio de 
“Cuerpo Natural”
Shizentai no Ri

Principio de 
Rotura del 
equilibrio

Kuzushi no Ri

Principio de
Gentileza
Ju no Ri

Enfrentamiento agarrándose

Enfrentamiento agarrándose

Enfrentamiento a distancia

Enfrentamiento a distancia

Prepararse contra golpes, empujones y ataque de armas 
mediante manejo de la distancia (maai), manejo del 

cuerpo (tai sabaki) y mano espada (tegatana).

Puesto en práctica mediante  la rotura del equilibrio  
en todas direcciones llegando a las técnicas de Gokyo 
no Waza (5 sets de tec. de proyección) y técnicas de 

proyección de randori.

Puesto en práctica mediante la rotura del equilibrio 
agarrando el antebrazo y utilizando la mano espada 

llegando a las técnicas de luxación (kansetsu) y 
golpeo (atemi).

Aprovechar la oportunidad de 
ganar usando la "habilidad" de 
romper el equilibrio corporal 

del oponente

Abatir el poder de un 
oponente manipulando el 

cuerpo y las manos siguiendo 
y aprovechando los vectores 

de fuerza


