
Cuando, en 1967, empecé la práctica del Aikido, este estaba catalogado como una 

técnica de defensa personal no agresiva, utilizando la fuerza del atacante para 

neutralizarlo. 

Algunos años más tarde, dudando entre la sensación que el Aikido era mi Vía y la 

otra que el Aikido que se me proponía no correspondía al espíritu de la enseñanza 

del Fundador, tuve la suerte de encontrar la enseñanza del Maestro Kobayashi. 

De manera inmediata sentí que había encontrado el Aikido que correspondía a mi 

visión del Aikido como una verdadera Vía. 

La manera del Maestro Kobayashi de mostrar cómo realizar las técnicas, tanto en 

la forma como en el espíritu, permitía que el practicante pudiera hacer un trabajo 

sobre sí mismo y practicar una verdadera Vía. 

 

Luego, el encuentro con la práctica de zazen, bajo la enseñanza del Maestro Reitai 

Lemort, me permitió percibir de manera más contundente, las enseñanzas del 

Fundador. 

Apareció también otra evidencia: no existe diferencia en su esencia entre la Vía 

del Zen y del Aikido. 
 

Por último, mi trabajo de osteópata  me permitió dar una base explicativa a las 

nociones de la utilización del círculo y de la espiral como principio básico de los 

movimientos. 

Igualmente se reflejan en nuestro cuerpo y postura cierres mentales y emocionales  

que podemos soltar por medio de la práctica. 

 

Los Maestros Zen dicen que la práctica de zazen es incluirse en la vida del 

Universo. 

O Sensei dice: “practicar el Aikido es ponerse de acuerdo con la vida del 

Universo”. Dice tambíen: “yo soy el Universo”. 

Zazen y Aikido son dos Vías que pasan por el cuerpo. Si los practicamos sin meta 

y sin búsqueda de cualquier provecho, cualquiera que sea (incluyendo los Dans), 

nos volvemos íntimos con nosotros mismos, lo que nos lleva a conocernos 

realmente y, por consecuencia, no estar más preocupados por nosotros mismos. 

Eso nos lleva hacia una libertad interior, una conciencia de inclusión y conexión 

con el Universo. 

Eso se da de manera automática e inconsciente. Poco a  poco nuestra práctica se 

vuelve libre de todo apego. Eso implica que los movimientos estén realizados de 

manera adecuada tanto a nivel puramente físico que con el espíritu con el cual se 

realizan. 

Una precisión: en mi tesis de osteopatía, cuyo tema era el Aikido, pude demostrar 

por medio de videos y estudio de casos clínicos, que la práctica hecha 

correctamente, permite consolidar las correcciones realizadas en osteopatía. 

Lo que trato de explicar, aunque sea de manera breve, es que el Aikido que trato 

de transmitir, es una Vía espiritual que pasa por el cuerpo. Es útil recordar que 



nuestro mental puede siempre mentirnos y llevarnos hacia comportamientos que 

no están en conformidad con nuestra naturaleza profunda. El cuerpo no miente, 

tanto en la postura de zazen como en la realización de las técnicas de Aikido. El 

cuerpo nos muestra de manera directa nuestros cierres corporales, nuestras 

resistencias y nuestra falta de libertad, por medio de las dificultades encontradas 

en la postura de zazen o en los movimientos de Aikido. 

Para no perderme, voy a retomar los tres términos de la palabra Aikido y tratar 

de explicar cómo cada uno se puede vivir en la práctica. 

 

DO 
 

Todas las artes marciales japoneses son Do: Judo, Karatedo, Aikido, Kendo. Pero 

existen otros Do como el kado (arte del arreglo floral), el Chado (ceremonía del 

té) o el Zendo (Vía de la concentración profunda). Por otra parte al comienzo la 

palabra dojo se utilizaba para nombrar el lugar de práctica de zazen en los templos. 

Entonces es importante explicar lo que significa el ideograma Do. Se traduce, en 

general, por la palabra camino, un camino que nos puede llevar hacia una meta no 

bien definida pero que cada uno puede alcanzar. 

 

Recordemos palabras de O Sensei: “la práctica del Aikido es asunto de la vida 

entera”. 

El Maestro Zen Kodo Sawaki: “El Zen y las artes marciales tienen el mismo sabor: 

es el entrenamiento hasta la muerte”.  

Estas dos definiciones ponen en evidencia que solo la muerte  pone un término al 

“camino” y que no existe un momento en el que alcanzamos algo a partir del cual 

podemos dormir sobre nuestros laureles y entrar en una rutina. 

 

El Kanji (ideograma) está compuesto por dos llaves. La primera significa el 

movimiento o la dirección hacia un ideal. La segunda representa el origen, el 

comienzo, lo que es primordial o prioritario. 

Los dos reunidos significan: el camino hacia nuestro propio origen, reanudar la 

conexión con nuestra naturaleza original. 

Todos los sabios han dicho: conócete a ti mismo. Algunos añadieron: así 

conocerás al Universo. 

El Do es una práctica que nos une de nuevo con nuestra verdadera 

“encarnación” y eso solo puede pasar por la vivencia del cuerpo. La conexión no 

se puede dar por un análisis intelectual. 

Eso nos lleva a la conclusión siguiente: las técnicas de Aikido son solo un 

medio, una herramienta, un instrumento que nos ayuda y nos guía en la Vía. 

O Sensei lo decía de manera muy clara con esas palabras: “Deben aprender 

todas las técnicas para luego olvidarse de todas y dejar el Ki del Universo 

utilizar su cuerpo para crear las técnicas”. 

Los que ya tienen un poco de práctica, quizás han vivido eso: técnicas nuevas 



aparecen que nunca se les ha enseñado. 

En resumen la Vía es conocerse a sí mismo para luego olvidarse de sí mismo y 

volverse solo una energía unida con la energía cósmica.  

Debemos parar de  llevar nuestra vida a partir de nuestro yo que no tiene 

realidad verdadera. 

 

KI 
 

Para muchas personas el término energía está conectado con la noción de poderes 

superiores, dones, algo que nos diferencia de los demás y permite vivir de una 

manera diferente. 

Primero debemos diferenciar la energía externa o muscular de la energía interna 

que puede expresarse y experimentarse a partir del momento que no interviene la 

energía externa. 

Eso es el punto fundamental para entender lo que es realmente la práctica del 

Aikido, pues utiliza la energía interna. Mientras utilizamos la fuerza muscular y 

persiste la más mínima tensión muscular en la realización de los movimientos, 

nos quedamos en un Aikido deportivo. A partir de eso no estamos en una Vía sino 

en una actividad física.  

Además no debemos tener ninguna intención, ningún deseo en la realización de 

las técnicas. 

Para llegar a eso debemos tener bien claros los puntos siguientes. 

Las técnicas dependen o están generadas por un “motor” llamado el koshhi 

tanden. Es decir que el movimiento nace cada vez a partir del koshi tanden. El 

resto del cuerpo (brazos y piernas) siguen el movimiento inducido por el koshi 

tanden y en relación con él. 

Los movimientos deben utilizar el círculo y la espiral en particular en los brazos. 

Las espirales completas a nivel de los brazos permiten de manera automática que 

la expiración baje en el bajo vientre. Es el tipo de respiración que se encuentra en 

el Zen o el Taichí Chuan. 

¿Por qué es tan importante utilizar el círculo y la espiral en la realización de los 

movimientos? Mirando la organización del esqueleto a partir de la biomecánica y 

la osteopatía es evidente que las articulaciones de los brazos y piernas están 

conformadas para realizar movimientos en forma de espiral y de manera global. 

Además los músculos que mueven las articulaciones tienen una dirección en el 

espacio que inducen movimientos en forma de espiral. 

 

Los músculos están unidos entre sí para conformar cadenas musculares que van 

de la extremidad de los dedos de las manos hasta la de los pies cruzándose entre 

la derecha y la izquierda. Estas cadenas musculares son llamadas cadenas del 

movimiento  porque permiten los movimientos del cuerpo en el espacio. Las 

tensiones equilibradas entre las diferentes cadenas cruzadas permiten el apoyo de 

la cadena central que nombramos en osteopatía tendón central. Es la cadena de la 



verticalidad y estabilidad.  

Nuestra estabilidad tanto corporal como emocional está en parte bajo una buena 

verticalidad. Pero la buena verticalidad está bajo la dependencia de un equilibrio 

de tensiones entre las diferentes cadenas cruzadas. 

Osteópatas demostraron la relación que existe entre la predominancia de tensiones 

sobre una u otra cadena y el comportamiento, nuestra manera de actuar, nuestra 

relación con los otros y la vida en general. 

 

Los movimientos de Aikido, si utilizamos el círculo y la espiral, re equilibran las 

tensiones entre las diferentes cadenas cruzadas. Eso provoca, con tiempo, un 

cambio a nivel de nuestro comportamiento hacia una liberación de una cantidad 

de bloqueos y cierres inconscientes para la mayoría de nosotros. 

Hice, hace algunos años, el experimento siguiente para comprobar lo que acabo 

de escribir basado en fotos y una serie de preguntas en relación con las 

características de las diferentes cadenas. Los practicantes practicaban por lo 

menos 10 horas semanales y el estudio se hizo con 6 meses entre cada prueba. 

Pude verificar por las fotos que las posturas se equilibraban mejor alrededor del 

tendón central y que igualmente las respuestas habían cambiado hacia una actitud 

de vida más tranquila. 

 

Eso nos lleva a la conclusión que  de manera consciente y a menudo inconsciente 

la práctica no permite regresar y vivir a partir de nuestra naturaleza profunda y no 

a partir de un “papel teatral” que hemos construido poco a poco. 

Podemos aplicar al Aikido esa definición de zazen: “de manera natural, 

automática e inconsciente, la postura de zazen nos lleva al despertar o satori”. 

Cuando se establece la libertad en el cuerpo y la respiración, los movimientos se 

dan de manera completamente natural, sin tensiones musculares, ni siquiera 

cuando buscan realizarlos. El ki puede circular libremente en el cuerpo y crear las 

técnicas. 

Sé que algunos pueden pensar que estoy tratando de hacer coincidir el Aikido con 

la práctica de zazen o que mi visión de la práctica del Aikido es un tris 

extravagante. Hablo solamente a partir de mi experiencia, de mi vivencia.  

 

AI: la Unión 
 

El ser humano es el único ser que rompió la armonía universal. No solamente 

hemos perdido la conexión sino que utilizamos nuestro tiempo y energía tratando 

de aprovechar el planeta para “supuestas necesidades” del ser humano. La leona 

mata la gacela para nutrirse,  no mata más mientras que no tiene hambre. El ser 

humano mata por placer y llega a matar a sus semejantes por intereses económicos 

o políticos, incluso con una gran crueldad. 

 

Solo la apertura de las conciencias permitirá encontrar una salida a este fenómeno 



de destrucción. Solo un despertar de la consciencia y la práctica lo puede hacer, 

puede parar el caos que vivimos. 

Hoy en día, estoy segura que este despertar de consciencia para ser efectivo debe 

pasar por el cuerpo; no son suficientes los bellos discursos y palabras. La 

verdadera integración en la vida universal debe pasar por una vivencia corporal. 

Esa unión con el Universo debe empezar con una unión con nuestro propio cuerpo. 

La práctica del Aikido nos lo permite. Basta con mirar una persona que empieza 

la práctica: si se le pide poner el pie sobre el piso los dedos bien adelante, debe 

mirar su pie para ver  cómo está ubicado en el espacio y colocarlo correctamente.  

La práctica del Aikido, por los parámetros corporales que impone, nos permite 

recobrar una intimidad con nosotros mismos. 

Estoy convencida que solo una práctica que utiliza el cuerpo puede ofrecernos 

este encuentro con nuestro ser real pues el cuerpo nunca miente y nos habla muy 

claro si lo ponemos frente a sus bloqueos reales y si lo escuchamos. El engaño del 

mental no tiene límites y nos puede llevar a mentirnos a nosotros mismos a pesar  

de nuestros deseos reales de liberación. 

Luego de un cierto tiempo de práctica aparecen dificultades en la realización de 

las técnicas, no ligadas a la falta de conocimiento técnico sino a nuestros bloqueos 

mentales, cierres y prejuicios. Son estos bloqueos que impiden que nuestros 

movimientos estén libres y fluidos, en perfecta unión con el compañero (a) de 

práctica. 

Les recuerdo la frase: uke soku seme soku uke. El que agarra o ataca es seme, él 

que va a hacer la técnica es uke al comienzo de la técnica. Recibe la energía del 

que   agarra y por medio de la técnica devuelve la energía, energía que provoca la 

caída o la inmovilización. El uke se ha vuelto seme y el seme se ha vuelto uke. 

Para lograr eso se necesita que el que ataca o agarra dé energía, que la técnica esté 

de acuerdo con la energía recibida y que la caída corresponda a la energía recibida 

por medio de la técnica. Eso sobre entiende una entrega y disponibilidad total de 

parte de las dos personas que realizan la técnica. 

En este momento aparece la noción del timing que aparece solo a partir del 

momento que cada uno de los practicantes se mete en la realización del 

movimiento sin meta ni búsqueda de nada. Es solo una vivencia en su totalidad. 

 

Cada vez que practico tengo presente esta frase que se atribuye a O Sensei: “el 

gesto espontáneo nace del no querer y del no hacer”. Eso sobreentiende que el yo 

(ego) no puede aparecer en la realización de las técnicas. La realización de los 

movimientos y los intercambios, basada sobre la armonía y unión de los dos 

practicantes nos permite poner en evidencia nuestros temores, nuestros deseos, 

nuestras resistencias para soltar. Acá aparece la importancia de practicar la misma 

técnica con compañeros diferentes. 

 

Acabo así con algunas de las ideas que salen a partir de las centenares de 

horas pasadas a desplazarme sobre los tatamis. 



Algunos, leyendo este texto, pueden pensar con todo el derecho: para que me 

sirve conocer mi realidad original, olvidarme de mi mismo e incluirme en la 

vida del Universo. Les respondo que eso es la finalidad que puso O Sensei 

cuando dijo: “practicar el Aikido es ponerse de acuerdo con el Universo”. Si 

queremos estar en concordancia con su enseñanza debemos practicar el AI, 

el KI y el DO. 
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