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En la bonita población francesa de Thonon les Bains tuvo lugar la

Convención Internacional de Kyusho abierta a todos los estu-

diantes de artes marciales.

Situada a orillas del lago Leman, esta población turística de pri-

mer orden concentró numerosos practicantes de Australia,

Hungría, Sudáfrica, Holanda, Bélgica, Italia, Canadá, Francia,

Portugal, Dinamarca, México, Inglaterra, Austria, Alemania,

Suiza, Polonia, Estados Unidos y España, reuniéndose a lo largo

de los tres días un centenar de personas de diferentes artes

marciales.

Como es ya habitual, cada año se celebra una Convención

Internacional en un lugar diferente del mundo a fin de

reunir y unificar criterios, compartir enseñanzas y

estrechar amistades, con el telón de fondo del Kyusho

y sus aplicaciones marciales, energéticas y terapéu-

ticas. En esta ocasión en Thonon les Bains se pudo

aprender de primera mano con los maestros de

Kyusho Jim Corn (8º dan), Evan Pantazi (7º

dan), Gary Rooks (7º dan) y Mark Kline (7º

dan), como cabezas visibles de la organización,

así como con otros instructores como Frank

Monea (6º dan), Gary Gione (5º dan), Gary

Boaz (4º dan), Jim Hulse (4º dan), Asa Seeley

(3º dan), Sergio Espejo (2º dan), Maurizio

Degano (2º dan), Arturo Umaña (2º dan) y

Karsten Dam (1º dan), todo el programa de

Kyusho Internacional en toda su extensión.

Especialmente es meritorio recalcar los instructores

de menor rango que dieron color y vida a una

comunidad marcial que cada día se va expandien-

do por todo el mundo para que el Kyusho no

desaparezca de entre las técnicas más antiguas

y rodeadas de misticismo, y a la vez, menos

entendidas de las Artes Marciales.

Como representantes de Kyusho

Internacional en España, asistieron Xavi

Vila, Jordi Martínez, Raúl Merino, Enrique

Torralvo y Arturo Fa del grupo de estudio en

Barcelona, Luís Nogueira, Adrià Barroso y

Omar Tahrichi del grupo de estudio de Valencia,

así como Alejandro Nápoles de Madrid.

El maestro Evan Pantazi
realizando una técnica

sobre Raúl Merino.
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Todas las artes marciales, desde el punto de vista estricto de la

defensa personal, han conferido importancia capital a la forma

de reducir a un agresor. En este sentido, la técnica de golpear se

convirtió en toda una ciencia, máxime cuando los dibujos ana-

tómicos de los diferentes puntos de Kyusho han sido conserva-

dos por las numerosas artes marciales desde la antigüedad.

Fundamentado sobre la experiencia de siglos de práctica del

binomio causa y efecto, hasta hace poco tiempo ha sido posible

conocer mediante la moderna cirugía, porqué funciona el

Kyusho. Es un privilegio, por tanto, entrevistar al cirujano Sergio

Espejo, 6º dan de Kempo e instructor en jefe de Kyusho

Internacional en Méjico, y apreciar el valor de un legado desde

la ciencia moderna. Conjugar anatomía, cirugía y artes marcia-

les es un privilegio que no se encuentra cada día al alcance de

nuestros caminos. No en vano el Dr. Sergio Espejo ha sido galar-

donado con un reconocimiento por Kyusho Internacional por el

curso de sus investigaciones y su contribución extraordinaria al

mundo de las artes marciales.

Buenas tardes Dr. Espejo y bienvenido a la Convención

Internacional de Kyusho.

Buenas tardes.

Parece ser que ha tenido que pasar mucho tiempo para

que los conocimientos antiguos del cuerpo humano y la

técnica de la cirugía se encontraran en un artista marcial

como usted para comprender y testificar lo que hasta

ahora parecía pura teoría. ¿Coinciden los puntos Kyusho

del cuerpo humano con las disecciones efectuada por

usted?

Bueno, hay que saber que por 1959 y 1960, el grupo de

Investigación y Enseñanza Anatómica del Colegio de Medicina

Tradicional de Shangai, China, realizó estudios anatómicos muy

precisos en relación a los puntos acupunturales, que son los mis-

mos que utilizamos en Kyusho. Nuestros estudios anatómicos en

cadáver en el anfiteatro de la Escuela de Medicina de la

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México,

nos ha permitido identificar plenamente la relación que guardan

los elementos anatómicos con los puntos Kyusho, especialmen-

te con el sistema nervioso y vascular; esto es invaluable, pues

por primera vez en la historia del mundo artemarcialista, se está

logrando mostrar de primera mano, la anatomía del cuerpo

humano, conocimiento imprescindible para un practicante serio,

que redunda en la mejoría de la aplicación de las técnicas.

¿Con qué apoyo ha contado para realizar sus experimen-

tos anatómicos?

Llevamos dos años realizando estudios en el cadáver y presen-

tados a la comunidad artemarcialista; el año pasado hicimos la

disección de la extremidad superior desde el nacimiento del

plexo braquial hasta las puntas de los dedos; éste año 2006 pre-

sentamos en marzo las relaciones con los nervios craneales, y

de éstos los observamos desde su emergencia siguiendo todo su

trayecto, los participantes tuvieron la oportunidad de palpar en

sus manos el cerebro de un humano y observar al detalle todas

las relaciones anatómicas de los puntos del cráneo, cara y cue-

llo. Todo esto se hizo con una explicación previa de anatomía

que un servidor les dio y posteriormente pasaban a la sala del

anfiteatro de la Escuela de Medicina. Todo esto por circuito

cerrado y traducción simultánea.

De los apoyos que mencionas sólo ha sido tocar puertas con las

altas autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

que están muy abiertas; creyeron en mi proyecto, y bueno,

obtuvimos la disposición a prestar las facilidades de la Escuela

de Medicina. Económicamente aún no hemos tenido apoyo, pero

creo que se acerca el momento después de demostrar que

vamos por buen camino.

¿El enfoque de un punto de vista científico otorga más

credibilidad a la técnica del Kyusho hasta el punto de que

nos encontramos ante un nuevo panorama para todos los

artistas marciales?

Indudablemente que la Ciencia siempre estará ligada al presti-

gio y la credibilidad, pues en las investigaciones se comprueban

hechos que son reproducidos en el laboratorio. El hecho, evi-

dente, de que nos encontramos en un nuevo panorama en las

artes marciales no es debido a la Ciencia, en mi opinión ha sido

por la apertura (si tú le quieres decir forzada) pero aún apertu-

ra, de los conocimientos que los antiguos empezaron a compar-

tir. Ahora, si tú me preguntaras que si la aplicación científica de

los eventos nos permitirá ahondar más en el conocimiento y

aplicación de los mismos mi respuesta sería que indudablemen-

te que sí.

¿Cómo valora la comunidad científica el alcance de sus

experimentos?

Como comprenderás, en un inicio hubo con mucho escepticismo

y crítica de lo que se pretendía; que si es ético realizar experi-

mentos en humanos, que posiblemente no era más que hipnosis,

o sugestión; algunos expresaban que a lo mejor eran simulado-

res. Sería largo contarte todo lo que tuve que realizar para que,

poco a poco, los médicos que actualmente colaboran conmigo en

las investigaciones, entendieran que era seguro y verdadero.

Con el tiempo he quedado gratamente impresionado con la

apertura en la comunidad médica, siempre escéptica, pero ante

la evidencia de los hechos se rinde a prestar atención, a admi-

rarse y a aceptar los acontecimientos. En agosto del pasado año,

el Colegio de Ortopedistas de Cd. Juárez, del que soy miembro

activo, me pidió, dentro de la sesión mensual que celebramos,

que realizara una explicación y demostración de Kyusho; obvia-

El contenido de la Convención

Quizás porque el evento reunía en un solo lugar una cantidad

diversa de artistas marciales, la Convención comenzó con un

recibimiento tan caluroso como amable del mismo alcalde de

Thonon les Bains, acompañado de la presencia de los numero-

sos medios de comunicación asistentes al acto de inauguración,

que tuvo tras la sesión del primer día de entrenamiento, el gesto

de ofrecer unas comidas frías y refrescos, que hizo la delicia de

los asistentes.

Aunque abierta a cualquier artista marcial, la Convención de

Kyusho International está dirigida a comprender de primera

mano los contenidos de los niveles de graduación, la realización

de conferencias privadas con los instructores, el encuentro con

los grupos de estudio, la explicación de las directrices organiza-

tivas para todos los miembros, los exámenes de los estudiantes

e instructores y diversos reconocimientos en relación con el

Kyusho dentro de los acontecimientos acaecidos en el calenda-

rio anual. Para esta tarea se dividió a los seminaristas en dos

grupos principales: personas con poca o ninguna experiencia en

la técnica del Kyusho, y los estudiantes de los grupos de estudio

afincados en los diferentes países.

En consecuencia, con una organización impecable, cada instructor

se dedicó a enseñar con detalle la materia de cada nivel, de forma

que en la práctica había sobre el tatami dos instructores, uno en

cada parte del tatami, mientras el resto de los mismos ayudaban

a los estudiantes, al tiempo que se alternaban periodos de entre-

namiento; hubo también en las salas de entrenamiento contiguas,

charlas de encuentro con los afiliados de la organización para tra-

tar sobre temas tales como el funcionamiento de la organización,

como un espacio para coordinar criterios, aclarar dudas y un acer-

camiento más directo entre los miembros. Vale la pena decir que

todos los asistentes agradecieron este periodo de descanso relati-

vo, cuando era más que evidente que había que ordenar una can-

tidad importante de información.

Una parte no menos interesante del contenido de la Convención

fueron los exámenes de graduación/certificación en los diferen-

tes grados/niveles de Kyusho Internacional. En este sentido con-

viene aclarar aquí que los exámenes de Kyusho exigen un com-

promiso de entrenamiento constante ya que hay que demostrar

todo el programa desde el principio, independientemente al

grado que se acceda tanto para un nivel de estudiante o de ins-

tructor. Por consiguiente el estándar de calidad es más exigente

porque se demanda que el aspirante demuestre un mayor domi-

nio técnico con los niveles ya superados, objetivo éste que se

debe apreciar examen tras examen.

Resultó cuanto menos curioso observar cómo en la misma

Convención los maestros Jim Corn y Gary Rooks entrenaron

libremente en los ratos libres técnicas de suelo aplicando puntos

de Kyusho, dando a entender a todo el público asistente que el

compromiso del entrenamiento de esta técnica no se detiene a

pesar de los grados que se ostentan, cuando el maestro Jim

Corn es un experto de Ryukyu Kempo Karate. Y parece que este

espíritu de entrenamiento dio resultados cuando se puedo

observar algunos practicantes querían intercambiar conocimien-

tos se sus respectivas ares marciales. No hay mejor enseñanza

que el ejemplo.

Entrevista con el instructor de Kyusho y Médico Cirujano,

Dr. Sergio Espejo

Foto de la inauguración de la Convención Internacional de Kyusho celebrada en Thonon les Bains.

El maestro Evan
Pantazi muestra una
aplicación de Tuite.

Los maestros Jim Corn
y Gary Boaz entrenan-
do en el suelo y apli-

cando técnicas de
Kyusho.

Grupo de estudio
de Barcelona con

el Dr. Sergio
Espejo.
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Llegamos al final de la Convención

Como punto final del entrenamiento se realizó una sesión de

ejercicios de Chikung, a cargo del maestro Gary Rooks, dirigidos

a restablecer y equilibrar el caudal energético interno de los

practicantes después de tres días de entrenamiento para, pos-

teriormente, realizar una charla abierta a todos los estudiantes

con el objetivo de aclarar conceptos de todo tipo. A continuación

se efectuaron una serie de demostraciones de Kyusho a cargo

de instructores de la organización y seguidamente se otorgaron

unas placas por reconocimiento a la expansión del Kyusho a Jim

Hulse, y otra a la investigación al Dr. Sergio Espejo según una

votación abierta entre artistas marciales de todo el mundo.

Finalmente se hizo la presentación de la Convención a celebrar

en Barcelona (España) en el año 2007, la Convención en Trieste

(Italia) en el 2008 y la concentración

extraordinaria de estudios médicos de

cirugía en Ciudad Juárez (Méjico) en el

2009. Esperamos que en Barcelona,

ciudad con una tradición importante en

organización de eventos internacionales

de todo tipo, se alcancen las más altas

cotas de calidad y de hermandad entre

la comunidad de las artes marciales.

Kyusho Internacional en España

Apunte final

Si estáis interesados en esta
técnica milenaria, existe la po-

sibilidad de contactar con
Kyusho International España a
través de los representantes y

alumnos del maestro Evan
Pantazi mediante la página de
internet www.kyusho.es. Ac-

tualmente la organización está
creciendo en España y ya exis-
ten grupos de estudio oficiales
ubicados en Barcelona, Lanza-

rote, Tenerife y Valencia.

mente acepté. De media hora programada se extendió a una y

media por el interés prestado de la audiencia. Obviamente, los

conceptos médicos fluyeron pero con una gran prestancia e inte-

rés. La semana pasada, también por petición de la presidenta,

di una demostración y explicación del Kyusho al Colegio de

Dermatología de la Ciudad con iguales resultados. Actualmente

tengo algunos médicos como alumnos muy comprometidos en

el estudio de Kyusho.

¿Cuáles son sus próximos proyectos al respecto de sus

estudios en este terreno?

Curiosamente inicié tratando de encontrar una correlación entre

el sistema nervioso autónomo y los meridianos de energía;

ahora creo que enfocaré mis investigaciones a otra línea que

sería demostrar que son dos sistemas completamente diferen-

tes y que de alguna forma se interrelacionan. El próximo año

haremos varios estudios, entre ellos uno sobre la variabilidad del

ritmo cardiaco, que mide la función del sistema nervioso autó-

nomo; lo que haremos es realizar mediciones antes y después

de un KO y comparar resultados; será interesante pues si en

realidad estaríamos afectando al sistema nervioso autónomo

veremos cambios ahí, si no habría que buscar por otro lado.

¿Cuáles han sido las conclusiones a las que ha llegado?

En un inicio, por la barrera del Comité Ético Médico de la escue-

la de Medicina tuvimos que efectuar un estudio de campo preli-

minar multicéntrico para observar los efectos fisiológicos de los

KO´s de Kyusho y se demostró que de la manera en que esta-

mos llevando a cabo los entrenamientos son inocuos para el ser

humano. Sin embargo, este estudio ha traído más inquietudes

que al inicio del mismo. Aún no tenemos nada conclusivo, lo

único conclusivo es que hay que seguir estudiando este fenó-

meno con las pocas herramientas que tenemos en la actualidad.

Según su opinión ¿Qué valor puede tener en el futuro la

información que ha podido obtener a raíz de sus exáme-

nes anatómicos con el cuerpo humano?

Muchísimo, aquella persona que acude a un seminario en el que

se muestran en tercera dimensión, objetiva y palpable, toda la

información referente al cuerpo humano, tendrá como ganancia

un mejor entendimiento y aplicación de las técnicas del Kyusho,

y por ende mejorará enormemente el arte marcial que practi-

que. Tengo muy presente las palabras de gratitud del gran

maestro Gary Rooks donde pone la información obtenida en el

seminario médico como la primera en su lista y hace ver que la

experiencia vivida, lo ha cambiado completamente como arte-

marcialista. Lo creo, porque siempre he sostenido que cuanto

más conocimiento tengas de la fisiología, la anatomía, la biome-

cánica etc. del cuerpo humano, más sensibilidad tendrás para

aplicar las técnicas; súmale a esto el conocimiento holístico

oriental y tendrás un artemarcialista completo.

Gracias Dr. Espejo por contestar a estas preguntas y

enhorabuena por ese galardón.

Gracias a ustedes.

46 El Budoka

Ejercicios de Chikung a cargo
del maestro Gary Rooks.


