
Cuidado donde te metes… 
 

 

Si cuidado de donde te metes y esto en referencia a las “escuelas” de “arte marcial”, 

deberás investigar además de las debidas acreditaciones como lo son los reconocimientos 

de las organizaciones a las que dicen pertenecer (Recuerda que papelito habla). 

 

En el caso del Karate están entre otras organizaciones J.K.A., J.K.S., I.S.K.F., 

S.K.I.F., etc. Aunque hay varias más de renombre y reconocimiento internacional, pero 

afortunadamente actualmente gracias a la magia del internet ahora es muy fácil investigar 

sobre las organizaciones y sus fundadores. 

 

Veamos otro punto: 

 

No existe el Karate coreano lo que hay es Tae Kwon Do 

No existe el Karate chino lo que hay es Wu Shu 

No existe el Karate tailandés lo que hay es Muay Tai 

No existe el Karate filipino lo que hay es Kali Escrima 

No existe el Karate francés lo que hay es Savate  

 

Y así un largo etc. 

 

A qué viene esto bueno la palabra Karate es 100% japonesa por lo tanto otros estilos 

no la usan por ninguna razón o aquí pregúntate ¿existe el mole ingles? ¿O las enchiladas 

italianas? Valga la comparación, partiendo de aquí, los de Tae usan Dobok no uniforme de 

Karate o Karategui, los de Wushu usan ropa tradicional china, los de Muay usan calzoncillo 

como en el box pero con caracteres tailandeses los de Kali ropa tradicional filipina, luego 

entonces ¿si cada arte es representativa de un país porque usar ropa de otro?, eso es un 

indicador de que algo anda mal si tu maestro no sabe cómo vestir para empezar ya es un 

muy mal síntoma del cual deberemos tener cuidado y si no sabe cómo se llama el arte que 

enseña es peor no crees?, así que la próxima vez que visites una escuela de artes marciales 

pregunta sin pena estas en todo tu derecho y exige respuestas claras y directas. 

 

Suerte en tu búsqueda  

 

Sensei Jaime Ortega Sosa 


