¿Da coraje no?
Imagina que has estado entrenando algún arte marcial por meses o quizás años y un
día por motivos de trabajo, estudios o simplemente por invitación de alguien o quizás aun
curiosidad decides visitar otra escuela del mismo arte marcial que has estado practicando y
para sorpresa tuya observas que todos trabajan diferente a lo que tu conoces o el grado que
ostentas no se te reconoce y además te enteras que tu profesor no tiene reconocimiento de
ninguna organización o peor aun no es cinta negra (ojo no es lo mismo tener que ser) ¿da
coraje no?.
Bueno esto es no es una suposición es una realidad, en nuestros días cualquiera
puede ir a una tienda de deportes y comprar un uniforme y una cinta negra (esto es tener) y
además en la actualidad también es fácil conseguir libros de artes marciales, videos, cursos
por correspondencia y también bajar de Internet katas o formas de casi cualquier estilo y
más fácil aun es ponerse a dar clases de este estilo “aprendido” de todos estos medios y
abrir una escuela y engañar a la gente, ¿y quién tiene la culpa de esto?, o ¿porque nadie los
detiene? Pues nosotros mismos tenemos la culpa si tu y yo y todas aquellas personas que
solo por tener cerca de su casa una escuela de arte marcial llámese como se llame inscriben
a sus hijos o a ellos mismos sin preguntar, investigar, averiguar la validez oficial o la
debida acreditación de dicha escuela, porque incluso nuestras instituciones de gobierno
muchas veces solo por cubrir el requisito aceptan a cualquier tipo de estos en sus
instalaciones sin investigarlo previamente y si las mismas instituciones caen en este juego
¿cómo vamos a parar esto entonces?, buena pregunta, pero si hay manera de hacerlo y es
fácil: investiga sin miedo, cuando llegues a una escuela pregunta abiertamente a el profesor
que organización le reconoce donde aprendió y con quien, estás en tu derecho ya que vas a
pagar por aprender o acaso te gustaría por ejemplo estudiar una carrera profesional y que
cuando terminaras y fueras a buscar trabajo te dijeran: señor su titulo es pirata, seria feo
(recuerda que la práctica de un arte marcial no es un lujo es una inversión), así que sin
miedo pregunta y todas y cada una de las respuestas que recibas debe ser comprobable, si te
dice estar enseñando un estilo en especial bueno tendrá sus diplomas de grado de ese estilo
que enseña (¿o acaso has visto a algún profesor de francés sin diplomas de dicho idioma?),
si te dice pertenecer a alguna organización deberá tener sus diplomas de afiliación
actualizados (en el caso de las asociaciones ) o sus diplomas de grado por parte de la
organización nacional o internacional que le avale, si es instructor pide que te muestre su
certificado de instructor y credenciales eso es importante también que tiempo tiene en el
estilo especifico que enseña, eso también cuenta, otro punto importante ¿Se sigue
preparando? ¿Con quién? ¿Dónde?, un profesor debe seguir aprendiendo y practicando (al
menos en el caso del Karate Shotokan es requisito) también que grado ostenta y como dije
quien lo reconoce (en el caso del Karate no esperes encontrar Danes altísimos ya que el
sistema de graduación y los niveles técnicos requeridos son diferentes a otros sistemas) esto
es más importante que la cercanía de la escuela o el porte del supuesto o no profesor ya que
charlatanes de este tipo encontraras desde doctores hasta albañiles –digo esto sin ánimo de
comparar sino como referencia a que no importa el nivel socio económico cultural, lo
importante es si en realidad sabe o no .
Tu como persona mereces respeto y como alumno también no te conformes no te dejes
engañar busca escuelas avaladas y reconocidas por instituciones reales.

¡Un entrenador no calificado es tan peligroso como manejar sin saber donde están
los frenos! y puede ser tan contraproducente como poner a tus hijos o a ti mismo en manos
de un loco o un irresponsable sin saberlo.
En lo personal como practicante de artes marciales afortunadamente no he tenido
que pasar por esto que mencione sin embargo si he conocido mucha gente que ha pasado
por eso y es triste ya que se decepcionan de las artes marciales y no de los charlatanes,
aunque ha habido otros con más valor que han afrontado la situación y han obtenido grados
reales y creo que eso es lo mejor que se puede hacer, pero al final de cuentas cada quien
decide que camino quiere tomar ¿no crees?
“El hombre que ha descubierto lo que es correcto y no lo hace es un cobarde”
Sensei Jaime Ortega Sosa

