CARTAS A SOSAI MASUTATSU OYAMA
En una revista llamada POWER KARATE le hacian preguntas sobre artes marciales al
maestro oyama algunas respuestas son muy interesante:
•

… se debe aceptar un desafío?

•

¿¿Muay Thai, el arte marcial mas fuerte del mundo??

•

creo que necesito el Budo

•

… sobre Yoshida Kotaro Sensei

•

… respecto a Oyama Dojo

•

...sí el Kyokushin absorbiera técnicas, sería más fuerte de lo que ya es!

•

No hay razón alguna para apresurarse.

•

… constantemente me molestan!!

•

Como conoció y que significa su esposa…?, Sosai

•

Kyokushin es el más fuerte??

•

Kyokushin Karate no ha superado el espectro de la lucha callejera!!

•

¿…Quien cree que sea el espadachín más fuerte de la historia?

•

Ueshiba y Takeda poseían técnicas, movimientos y habilidades que estaban al
nivel de la maestría divina >
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Carta 1
… se debe aceptar un desafío?
SALUDOS, OYAMA SENSEI
En uno de sus artículos, Sensei escribe respecto a que un hombre no puede carecer de
coraje para aceptar el desafío de un oponente. Yo creo lo mismo; pero en la actualidad
existen personas que llevan armas a una lucha, grupos de linchamiento y envuelven a
sus familiares en estos conflictos.
Aún con estos riesgos, se debe aceptar un desafío?
SOSAI REPONDE:
Existe una historia al respecto.
Un sacerdote Taoista enseñaba a su discípulo el DO, el Camino de la Vida. El discípulo
hacía muchas preguntas. Una vez le dijo:

QUE CLASE DE PERSONA ES UN MAESTRO?
Cerca de ellos, se encontraba un caballo en un camino cercano. Este caballo era
conocido por ser muy salvaje y atacaba a todo aquel que pasaba por su lado. Un Bushi
(Guerrero) caminó cerca de este y el caballo le pateó. Entonces el bushi se alejó de un
salto, esquivando así la patada y prosiguió su camino. Otro bushi caminó al otro lado
del camino, evitando ser golpeado por el caballo; el tercer bushi caminó dando un gran
rodeo para alejarse del caballo.
El Taoista pregunto a su discípulo: De estos tres, quien posee el nivel de maestría más
alto?
El discípulo dijo : Creo que el primero, por que esquivo la patada del caballo.
El Taoista respondió: Ese no es el caso. Es aquel que evita alejándose lo más posible del
caballo.
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Que piensa de esta historia?
Confucio decía que se debe caminar el Do de la grandeza. No caminar por lugares
oscuros. No acercarse a lugares malolientes. Siempre caminar por caminos amplios y
luminosos. Sí decides vivir con una postura correcta, no camines por lugares oscuros y
malolientes. Creo que probablemente has entendido lo que quiero decir.
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Carta 2
¿¿Muay Thai, el arte marcial mas fuerte del mundo??
OSS, SOSAI:
Hace algún tiempo mientras leía un libro de artes marciales, decía lo siguiente: Muay
Thai, el arte marcial mas fuerte del mundo. Yo, como persona que cree que Kyokushin
Karate es el arte marcial más fuerte del mundo, siento una gran insatisfacción al
respecto, Aún así, basándome en mi propia experiencia, he pensado sí habría alguna
debilidad en Kyokushin Karate. Obviamente, durante un combate real, un luchador de
Kyokushin probablemente dirigirá sus puños hacia la cabeza de su oponente,
cuidándose a sí mismo de los ataques a la cara por parte de su oponente. Sin embargo,
los competidores en los torneos de Kyokushin están fuertemente concentrados en ganar,
y debido al resultado de ignorar los ataques faciales durante los entrenamientos, no
causaría esto cierta debilidad? Probablemente usted aconseja a los competidores para
que trabajen en este aspecto, pero no creo que cada uno este completamente preparado
para este tipo de ataques. Por esta razón, que piensa usted en proponer una nueva regla
en los torneos don de los luchadores vistan algún tipo de guantes y se permitan los
puños a la cara? Pueden crearse algunas complicaciones por el uso de guantes, pero creo
que el objetivo final es más importante.
En verdad Kyokushin Karate es supremo en cuanto a su espíritu y poder, pero no es un
complicación que las reglas de torneo pongan un alto en el área de las técnicas en lo
relacionado con cierto tipo de ataques y defensas?

SOSAI REPONDE:
Es una muy buena pregunta, directa en su motivo y esencia, pero para responder
completamente al respecto, debo hablarle primero de los detalles, tales como en que
consiste Kyokushin Karate que he creado, su Rinen, filosofía y varias experiencias que
he vivido antes de que las actuales reglas fueran desarrolladas. Así que sí están a su
alcance, me gustaría que leyera los libros que he escrito para que pueda entender
algunas cosas tales como mi concepto personal sobre que es Karate y lo que debería ser.

Página 4 de 26

CARTAS A SOSAI MASUTATSU OYAMA
Karate es Budo, primero que todo, es cual debe ser combatido solo con pies y manos
vacías, sin poner nada en su cuerpo. Este es el precepto central del Karate. Kyokushin
Karate debe golpear directamente a su oponente solo con pies y manos. Es por esto que
Kyokushin Kai es llamado con frecuencia estilo CHOKUSETSU DAGEKI.
Sí se usaran guantes, ya no seria Chokusetsu Dageki. Sería entonces un estilo indirecto
de contacto pleno, aunque no se si existe tal definición. Cuando los cuerpos de un
hombre y su oponente se golpean directamente el uno al otro, se le llama Chokusetsu
Dageki. Es cuestionable sí un combate debe ser llamado Chokusetsu Dageki cuando se
lleva guantes o caretas.
Usted puede pensar que es algo trivial discutir sí se usan guantes ó no. Sin embargo,
cuando usted empieza a llevar guantes por alguna razón, la misma lo llevara a usar
protección para la cabeza. Luego sigue el cuerpo, luego los pies y así sucesivamente,
haciendo que el Karate se aleje de su precepto central.
En segundo lugar, en verdad creo que pueden haber algunos competidores que solo
entrenan para los torneos donde no son permitidos los golpes a la cara. Bien pueden
haber algunos competidores que son débiles en los ataque a la cara. Pero se llega a la
conclusión de que solo hacen una porción de lo que es Kyokushin Karate. Sí en realidad
usted quiere practicar seriamente Kyokushin Karate, empezando con los entrenamientos
de Kihon, estará en capacidad de defenderse de los ataques a la cara. Tal es la esencia
del Kihon. Sí se deja Kihon a un lado y solo se entrenan las técnicas con el propósito de
ganar un torneo, en verdad tendrá debilidad en defenderse de los ataques a la cara, como
usted dijo. Kyokushin Karate esta organizado estructuralmente desde Kihon, Ido, Kata,
Yakusoku Kumite y Jiyu Kumite, por lo cual es importante entrenar todo por completo.
En tercer lugar, le pregunto, alguna vez usted ha combatido en un torneo de Kyokushin.
Usted dice simplemente que deben permitirse los golpes a la cara, pero permítame
hablarle de la intensidad de lo que experimentan estos competidores. Todo tipo de
SHIAI es tal que para combatir los competidores aceptan ciertas reglas.
Cuarto; debe haber alguien que diga que Muay Thai es el más fuerte. También otros
dicen que Judo es el más fuerte, ó Kendo, ó Boxeo, etc. Este tipo de opiniones existen
aún en el mundo del Karate, ya que cada uno proclama que este ó aquel es más fuerte
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que Kyokushin. Existen muchas opiniones las cuales, a medida de que las escucho,
empezaba a creer que Kyokushin Karate era en verdad el Karate más débil del mundo.
Aún así, proclamo continuamente en voz alta que el Karate es la forma más fuerte de las
artes marciales y Kyokushin es el Karate más fuerte. Esta es mi creencia y Rinen,
habiendo dedicado mi vida entera y sosteniendo numerosos combates contra otros
estilos de lucha.
Kyokushin no es un grupo de dioses ó algo por el estilo, por lo tanto existen errores, y
dentro de una organización que crece cada día más con sus practicantes, también existen
personas que buscan otras maneras hacia lo que es el Karate. También aparecen
competidores que han olvidado que Kyokushin Karate es Budo. Aunque puedo
enseñarle a estos individuos que lo que piensan es incorrecto, no puedo amarrar cuerda
a sus cuellos y forzar a cada uno en convertirse en Masutatsu Oyama.
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Carta 3
… creo que necesito el Budo
OSS, MASUTATSU OYAMA SENSEI
Tengo 17 años. He asistido a la secundaria, pero debido a una situación ya no estoy
estudiando, y me encuentro sin trabajo. He empezado a odiar mi manera de ser. No
puedo continuar así. Debo disciplinar mi desolado espiritú y darle un nuevo inicio a mi
vida. Para distraerme, creo que necesito el Budo, especialmente Kyokushin Karate.
Aunque tengo una fuerte voluntad, nunca antes he practicado algún tipo de deporte y no
tengo la confianza en mi mismo para hacer Karate. Me gustaría que me aconsejara.

RESPUESTA
Que piensas de esto? Conviértete en Uchideshi.
Sí te conviertes en Uchideshi y te gradúas después de 3 años de seguir una disciplina, te
convertirás en un gran hombre. Esto te lo aseguro. Debido a que algunas cosas no se
pueden lograr solo, estando con otras personas, presionándose entre sí, uno puede
exigirse con más dureza.
Sí otros pueden lograrlo, tú también lo harás. No se que tan serio eres al respecto, y si
tienes planes para el futuro, así que no estoy seguro sí esta es la respuesta a tu pregunta.
Pero por que no te conviertes en Uchideshi con un espiritú como el tuyo y vivir el
Karate-Do. Sí tienes las agallas, puedes lograrlo.
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Carta 4
… sobre Yoshida Kotaro Sensei
OSS, SOSAI
Oyama Sensei escribe en uno de sus libros llamado Lo Oculto de Kyokushin Karate,
sobre Yoshida Kotaro Sensei. Lo leí con gran entusiasmo, pero quisiera saber mas sobre
Yoshida Sensei.

RESPUESTA
Yoshida Kotaro Sensei es SHIHAN ( Maestro ) de Shiragi Saburo Takeda Ryu de
Yawara ( Forma japonesa de Karate ). También era Ani Deshi (Discípulo Mayor ) de
Ueshiba Morihei Sensei, el fundador del Aikido, y él mismo inició su estilo llamado
Daito Ryu Aiki Bujutsu.
Fue solo 2 años que conocí a Sensei, y luego fue solo por correspondencia, así que no se
mucho sobre él en lo personal.
Aquellos que son conocidos como Maestros hacen entrenamientos tan extraordinarios, y
Yoshida Sensei fue uno de ellos. Podía atrapar una mosca con un par de palillos, pero
para alcanzar tal nivel se debe entrenar un largo tiempo. Sensei solía vestir el kimono
tradicional y su cabello largo. También llevaba un Tessen ( abanico de guerra ). Cuando
solía venir a mi casa, gritaba TANOMOH, TANOMOH (forma tradicional de decir
Disculpe ) en la entrada. Y con voz fuerte decía: Esta en casa el señor Oyama?.
Aún cuando se sentaba, sostenía su Tessen verticalmente con su brazo levantado. Esto
fue hace 30 años, y cuando sostenía a mi hija como si fuera su nieta, ella se asustaba y
se ponía a llorar.
Era un buen maestro. Aprendí de él las llaves inversas técnicas de extremidades.
También aprendí técnicas de defensa personal para mujeres, usando un parasol, Jojutsu
y Bojutsu. Estos fueron elementos importantes para completar mi propio Karate.
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Sensei me entrego Menkyo Kaiden. Aunque ya en esa época era ya no se entregaban ese
tipo de distinciones, es lo único que prueba mi relación con Yoshida Sensei.
En 1962 me envió una extensa carta, y nos reunimos de nuevo, antes de que falleciera.
En la carta, expresa sus pensamientos respecto al significado y la esencia de convertirse
en maestro de un arte.
Fue una carta de la que puedo decir de corazón que se preocupó por alcanzar un elevado
nivel de maestría. Aún no olvido lo mucho que me conmovió é inspiro esta carta. El
momento en que escuche de su muerte, me di cuenta del objetivo final de la carta era
encomendarme, como un Bujin (Hombre de artes marciales), el Budo Japonés para el
resto del mundo.
Cuando recuerdo a Sensei, siento la sensación de que se me ha encomendado una
misión de fé; llevar el Budo y el Bushido de Japón a un nivel más alto, y difundirlo en
todo Japón y en el mundo.
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Carta 5
… respecto a Oyama Dojo
MASUTATSU OYAMA SENSEI
Aunque solo soy un fanático de Kyokushin Karate, he leído muchas historias sobre el
estilo, me llama especialmente la atención lo que concierne al Oyama Dojo, el
predecesor al actual Kyokushin Kai kan.
Podría contarme algo respecto a Oyama Dojo, los tipos de entrenamientos que se
realizaba, su relación con otros estilos y su propia impresión al respecto?
SOSAI RESPONDE
Lo que más recuerdo de esos días de Oyama Dojo son los fuertes discípulos que tenía.
Taketoki Kurosaki, Masashi Ishibashi, Eiji Yasuda… Había varios muy fuertes, pero en
especial estaba Ichiro Haruda, quien se hizo famoso con la serie de libros animados
KARATE BAKA ICHIDAI, donde se le llama Shohgo Ariake.
En ese tiempo, solo tenía 17 años, medía 1.83 mts., y pesaba alrededor de 85 Kg de
peso. Nadie podía bloquear por completo sus poderosas patadas. Eiji Yasuda, quien en
esa época era el mejor en cuanto a la excelente ejecución de las técnicas, estaba tan
asombrado que decía: Nunca he visto a alguien tan fuerte como él. Los entrenamientos
eran diferentes a los de la actualidad, como hacer Ido y Kihon al mismo tiempo. Hoy
hacemos Kihon en la posición Sanchin, lo que no hacíamos en esos días. Se empezó a
hacer en Sanchin a medida que empezó a aumentar él numero de estudiantes en el
pequeño dojo.
En aquellos tiempos de Oyama Dojo, solo asistían 15 personas por clase, lo que nos
permitía hacer Ido y Kihon al mismo tiempo. Cada elemento de Kihon estaba incluido
dentro de Ido. Después del calentamiento, empezábamos con el entrenamiento de Ido.
En la actualidad hacemos Ido en Zenkutsu Dachi, pero en esa época lo hacíamos en
Zenkutsu Dachi, Kokutsu Dachi, Neko Ashi Dachi, Sanchin Dachi,Kiba Dachi, y otras
posturas. Después realizábamos Ido con rotación, pero usualmente finalizábamos en
Kiba dachi.
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El entrenamiento se realizaba tres veces en la semana, dos eran para Kihon y uno se
centraba en Kumite.
Después del calentamiento y algo de Ido, se daba inicio a Kumite, el cual era de lo que
ahora se conoce como Contacto Facial. En este tipo de contacto no se golpeaba con los
puños sino con las palmas de las manos.
Debido a que se golpeaba con las palmas, todos combatían con las manos abiertas,
siendo más fácil bloquear, agarrar, y golpear; pero también se lesiona fácilmente. Los
dedos se rompían, y algunas veces las palmas se cortaban. Creó que esto le ocurrió a
muchas personas en aquel entonces.
Basándonos en estas experiencias, ahora se instruye que se debe combatir con los puños
cerrados. Aún así cuando esto se vuelve un habito, es difícil corregirlo.
Nunca pertenecimos a un estilo especifico, como Goju Ryu ó Wado Ryu. Nos
llamabamos NIHON KARATE DO OYAMA DOJO, pero no existía un estilo conocido
como NIHON KARATE DO RYU.
Pronto los discípulos empezaron a decir: Llamémonos como un estilo de Ryu ( escuela,
sistema). Así que tomamos un poema de Budo que dice: Ser Shosin (Corazón de
principiante) después de mil días. Ser Kyoku (guía) después de diez mil días.
Se unió el carácter Kyoku a la palabra Shoshin, dando como resultado KYOKUSHIN, y
todos estuvieron de acuerdo. Sin embargo, dijeron que no era bueno tener un nombre
similar al de un grupo Yakuza. Así que cambiamos el carácter Shin ( Corazón) por Shin
( Verdad) y así es como el nombre de KYOKUSHIN se creó.
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Carta 6
… Sí Kyokushin los absorbe técnicas, sería más fuerte de lo que ya es!
SALUDOS OYAMA SENSEI
Siempre he querido practicar algún tipo de arte marcial después de interesarme en el
Kempo Chino, a través de las películas de Jacky Chan que veía cuando era pequeño. No
pude continuar debido a la oposición de mis padres, así que he continuado estudiando
por mi cuenta, leyendo varios libros sobre Kempo Chino, y especialmente los libros de
Oyama sensei.
Referente a lo que he leído sobre Kempo Chino, parece incluir una gran variedad de
estilos, desde los más prácticos hasta algunos similares a danzas.
Aún con los estilos que parecen muy prácticos, están fuertemente basados en los Kata.
En el momento en que empecé a leer sus libros, me dí cuenta de este era el verdadero
Budo que estaba buscando.
Sin embargo, las técnicas de Kempo Chino que he visto tienen más variedad que las de
Karate; y dentro de estas técnicas, hay algunas que pueden ser consideradas excelentes.
Creo que Kyokushin Karate es el arte marcial más fuerte. Una razón se debe a que
absorbe libremente lo mejor de otros estilos; pero me parece que no hay técnicas
directamente importadas del Kempo Chino. Me parece que existen varias técnicas, tales
como patadas aéreas y barridos de pierna, que sí Kyokushin los absorbe, sería más
fuerte de lo que ya es.
Me disculpo por escribir un comentario tan arrogante. Por favor discúlpeme, pues es mi
deseo el contribuir al desarrollo de Kyokushin.
SOSAI RESPONDE
Cuando se retrocede en la historia del Karate, se puede observar que está conectado con
el Kempo Chino en muchas formas. El documento más antiguo que se ha escrito al
respecto en forma detallada es el NIHON SHOKI, donde se describe el combate entre
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Nominosukune y Taimanokehaya en el siglo 4. También existe un mural, un dibujo
referente al Kempo llamado SHUHAKU, hecho durante el mismo periodo de tiempo en
la nación de Kokuri. Es el mismo Kamae ( postura ) en Karate.

En base de estos datos, existe una prominente teoría de que el origen del Karate
proviene de las tribus de Mongolia, y que el Kempo Chino se desarrolló bajo la
influencia del Kempo Mongol; y con los movimientos suaves característicos del sur del
continente, numerosas formas de kempo Chino fueron creadas.
En Japón, Kempo se convirtió en Sumo, disminuyendo su capacidad de golpeo. Aquí es
donde entra el Kempo Chino, llamándose YAWARA en Japón, y KARA-TE en
Okinawa. Kyokushin Karate está basado en ambos, al tiempo que absorbe aspectos de
otras artes marciales, convirtiéndose en un arte mundial de Kempo. Como puede ver, el
Kempo ha sido una gran influencia.
Sí observa la historia del Karate, el linaje de las técnicas de Karate, en su origen,
provienen del Kempo Chino. La relación es que el Kempo Chino es originalmente
influenciado por el Kempo Mongol.
La técnica de barrer la base ( piernas ) que usted menciona se llama ASHI KAKE
WAZA en Karate, y esta técnica también existe en Kyokushin, siendo utilizada
continuamente en los combates. Las patadas aéreas destacan y representan a Kyokushin
Karate, lo que me lleva a pensar que probablemente usted no ha visto los torneos de
Kyokushin.
También puede decirse que talvez usted ha elevado al imagen del Kempo Chino a través
de películas. Es posible ejecutar una variedad de técnicas intrincadas, ó lo que parecen
ser técnicas, que pueden ser diseñadas de la forma que usted se imagine. La cuestión es
sí usted puede utilizarlas en Kumite y en combates reales; aún sí usted ve que se
ejecutan en combates reales, surge la pregunta sí estas técnicas pueden ó no derribar al
oponente.

Página 13 de 26

CARTAS A SOSAI MASUTATSU OYAMA
Carta 7
No hay razón alguna para apresurarse.
OSS, MASUTATSU OYAMA SOSAI
Escribo esta carta porque quiero preguntarle sobre el entrenamiento en Kyokushin
Karate. Tengo 15 años de edad, y creo que debo decidir mi futuro y metas por ese
camino, que es ser fuerte en Kyokushin Karate, y seguirlo toda mi vida. El significado
de la palabra fuerte debe ser diferente para cada persona. Para mí, es ser campeón de
Kyokushin y ser el segundo Masutatsu Oyama. Creo que muchas personas piensan lo
mismo.
Pero Sensei nos dice en su articulo Los Ojos del Puño en la revista Power Karate: No
hay razón alguna para apresurarse. Es bueno subir las escaleras paso a paso, lento pero
seguro. Creo que es la verdad en el sentido de que sí sigue este camino, será más fuerte
que la mayoría; pero para personas como yo que desean ser fuertes según mi criterio,
creo que para cuando llegue a ese nivel, estaré en la edad de retirarme como luchador.
No intento discutir las palabras de Sosai, pero creo para convertirse en un segundo
Masutatsu Oyama se debe apresurar, aunque fuera un día, para acercarse al nivel de
Sosai. Que piensa usted de mi comentario?
SOSAI RESPONDE
Es una excelente pregunta, la aplaudo. Y lo que usted dice es cierto, así que no hay
razón para corregirlo.
Como escribí en mi articulo Ojos del Puño, las personas que empiezan a entusiasmarse
desde temprana edad con el Karate, y son muy buenos en poco tiempo, también se
desgastan rápidamente. Opuesto a esto, están aquellos que se les llama TAIKI BANSEI.
Quiero que la gente sea Taiki Bansei, como yo lo fui.
Subir las escaleras paso a paso, también significa mejorar con seguridad paso a paso.
Un rápido ejemplo sería hacer 100 flexiones con dos dedos, nadie puede hacerlo desde
el comienzo. Primero debe hacerse con los puños, luego con 5 dedos y 3 dedos. A
medida de que se suben las escaleras, al final podrá hacerlo con 2 dedos.
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Para hacer cada tipo de flexiones toma 3 años, así que para hacerlo en dos dedos tardara
10 años. A esto me refiero cuando digo que se deben subir las escaleras con seguridad.
Aún sí se apresura a hacer flexiones en 2 dedos, no solo no podrá hacerlo, sino que
puede llegar a renunciar al Karate.
Miyamoto Musashi se enfrentó a un espadachín llamado Arima Kihei y lo derrotó con
un solo golpe, teniendo la misma edad que usted tiene.
Otra historia cercana a nosotros es sobre un muchacho que ingresó en Kyokushin Kai
cuando tenía 13 años, y a los 17 entró por primera vez en el torneo de Japón, ubicándose
en el cuarto lugar. Él es Matsui Shokei, quien después sería campeón del mundo. Es
cierto que hay casos como este, pero sí quiere entrenar Karate toda la vida, es mejor que
ser Taiki Bansei. Sin embargo, como es su deseo, quiero que sobrepase a Masutatsu
Oyama. Para poder lograrlo, debe ser un campeón, pero también quisiera verlo
enfrentarse a un toro. Quiero ver por lo menos a una persona que pueda derribar a un
toro de un golpe. Ha sido mi sueño por mucho tiempo. Tiene que lograrlo antes de los
30 años, así que le quedan 15 años más para entrenar.
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Carta 8
… constantemente me molestan!!
SALUDOS, MASUTATSU OYAMA SOSAI
Estoy en décimo grado de secundaria, y en mi escuela hay personas que constantemente
me molestan. Al principio, pensé en pedir ayuda a mis profesores, pero quiero hacer
algo por mí mismo, así que empecé a entrenar otros estilos de Karate. Aún no tengo
confianza en mí mismo después de un año de practica.

SOSAI RESPONDE
Es bueno no depender de otros. Es algo respetable. Por favor no olvides ese coraje y
espíritu Shoshin. Ahora, lo que debes hacer es tener confianza en ti mismo como
hombre. Para que puedas tener esa confianza, debes empezar a entrenar Kyokushin
Karate. Sí lo haces, entenderás lo que quiero decir.
Kyokushin Karate es difícil en verdad. No es un deporte; es Budo.
Por esto, mientras no olvides esa seguridad y Shoshin, definitivamente podrás lograrlo.
Esto también es importante para tu propio futuro.
Sí dominas Kyokushin Karate en cierto punto, creo que los oponentes empezaran a
retroceder. Esta es la realidad.
SHOSHIN: Corazón de principiante. Concepto filosófico muy apreciado en cualquiera
de las artes japonesas, tales como las Artes Marciales, Ceremonia del Te y la Caligrafía,
especialmente por los veteranos de dicho arte.

Página 16 de 26

CARTAS A SOSAI MASUTATSU OYAMA
Carta 9
SOSAI OYAMA
Como conoció y que significa su esposa…?, Sosai
La señora Oyama es la hermana mayor del famoso actor Katso Fujimaki. Como la
conoció, y que significa ella para Sosai?

SOSAI RESPONDE
La conocí en el concurso Miss Japón que se realizó en un salón de baile después de la
guerra. Fue tercera en el concurso. Entre los jueces se encontraba Kikuchi Sensei. Yo
pasaba casualmente cerca de allí y decidí entrar. Es ahora que puedo decir que, para mí,
mi familia son dioses.
Creo que debo a mi familia lo que ahora soy. Por ejemplo, no regrese a casa durante 5, 6
años mientras entrenaba en la montaña. Normalmente, una esposa se divorciaría y se
casaría con otro hombre. Pero ella espero por mí.
Parece que su familia y allegados se reunieron para decirle: El esta loco, así que no hay
caso para que lo esperes. Nos encargaremos del niño para que te cases con otro hombre.
Es obvio, pues un hombre que se casa y tiene un hijo, luego se va a la montaña por 6
años sin escribir una carta.
Sin embargo, ella se mantuvo: Oyama no está muerto, él vive. Aunque esté loco, soy la
madre de su hijo, así que no es obvio que espere por él? Algún día su fiebre se curará.
Ella llamaba a mi entrenamiento de Karate Fiebre sin enfermedad.
Y espero por mí durante 6 años. Es por esto que me enternezco cuando estoy con mi
familia.
Afortunadamente, mi esposa me dice ahora:
¡¡Nunca pensé que tu Karate llegaría a esto!!
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Carta 10
Kyokushin es el más fuerte??
OSS, OYAMA SOSAI:
Usted nos dice con frecuencia: De todas las artes marciales, la más fuerte es el Karate;
de todos los estilos de Karate, Kyokushin es el más fuerte . Que quiere decir con la
palabra FUERTE? Significa que las reglas de un torneo de Kyokushin son lo más
cercano a un combate real? Y sí fuera un combate real, un practicante de Kyokushin no
perdería?
No es prácticamente imposible asegurar que un estilo de artes marciales determinado es
el más fuerte?
Aún sí el mejor luchador de un estilo vence a otro de un estilo distinto, no es este el
resultado de un esfuerzo individual sin determinar cual es el estilo más fuerte. Sosai
dice: Solo existe una diferencia entre Kyokushin y otros estilos. Kyokushin tiene
RINEN (convicción).
Entonces, no debería usted decir KYOKUSHIN KARATE ES EL MAS GRANDE en
lugar de EL MAS FUERTE?
Anónimo
SOSAI RESPONDE:
Uno de mis primeros discípulos era un hombre que era muy culto y excelente
conversador. Sí se iniciaba una conversación sobre estilos chinos de Wushu,
especialmente estilos de boxeo chino, nadie hablaba tanto como él lo hacía. También
había publicado un cierto numero de libros. Había leído mucho y estaba bien informado,
hasta el punto de parecer que lo sabía todo. Aún refiriéndose al Kendo japonés, su
conocimiento era abundante.
Hace un tiempo se desarrollo una conversación entre este hombre, un conocido escritor
de novelas de espadachines y yo; él conocía más de Kendo que el famoso escritor. En
un punto de la charla, le dijo al hombre:
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Aún eres joven, así que por que no lo experimentas? Si no experimentas, la gente no
reconocerá lo que sabes, le dijo, aconsejándole.
Sí este hombre tuvo algún combate contra algún practicante de un estilo chino, nunca
sucedió; no era bueno en Karate, como tampoco en un combate real. Nunca es
convincente lo que alguien dice de algo que nunca ha hecho. Me gustaría decirle lo
mismo. Usted tiene que experimentar para hacer un numero de evaluaciones; yo
escucho seriamente una critica basada en una experiencia real, después de haber dicho:
Así duele sí recibo un puño ó una patada. De hecho, hay muchas cartas que siguen
llegando, diciendo que este estilo y aquel tienen contacto facial, este y aquel llevan
mascaras, Kyokushin es débil en ataques a la cara, etc. Especialmente estas personas
que me escriben este tipo de cartas usualmente nunca han experimentado dolor.
Aquel que entra a torneos varias veces, que es conciente de su debilidades y fortalezas
no dice tales cosas. Usualmente esto sucede como resultado de solo teorizar
lógicamente, producto del conocimiento de haber leído algunos libros y escuchar alguna
conversación. Determinar cual es el más fuerte, el mejor ó el más maravilloso, es algo
que deseo que evalúe en base de su experiencia actual.
Usted escribe que ganar un torneo es producto del esfuerzo personal, y en verdad, como
usted dice, el esfuerzo personal es el elemento más importante, pero no se puede lograr
solo con esto.
Ganar todos los combates y llegar a lo más alto depende adicionalmente de un buen
instructor, haber aprendido la forma correcta del Karate, talento natural y la suerte del
momento. El esfuerzo es obviamente lo más importante, pero sí se hace el máximo
esfuerzo con un mal instructor ó se entrena incorrectamente, aquel que debe ser un
luchador fuerte no podrá serlo.
En este aspecto, Kyokushin tiene muy buenos instructores, y cuenta con la más efectiva
y correcta forma de entrenamiento para hacer fuerte a una persona. Tiene todos los
elementos y ambientes para hacerse fuerte.
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Adicionalmente, otro elemento importante es el contar con oponentes fuertes para
estimular y disciplinarse mutuamente dentro de la organización. Debido a que la
cantidad de practicantes es mucha, los más fuertes habrán de sobresalir.
Los estudiantes entrenan con sangre y sudor con la convicción de mientras practican el
Karate mas fuerte que Masutatsu Oyama ha fundado, se harán más fuertes. Es por esto
que tantos luchadores fuertes salen de Kyokushin Kai Kan.
En un grupo de cuervos, solo se unen los cuervos. Un águila se uniría a un grupo de
cuervos? Se uniría a un grupo de águilas. Por que? Las águilas se unen por que son las
más fuertes. Tener un grupo de luchadores fuertes es otra base para que luchadores más
fuertes surjan.
Durante medio siglo, he vivido con el Karate solamente, experimentándolo con mi
propio cuerpo. Frecuentemente menciono que he tenido encuentros contra otros estilos
de lucha. Es a través de estos encuentros que he desarrollado Kyokushin Karate. Es por
esto que digo que Kyokushin Karate es el más fuerte, y digo a mis discípulos que me
superen. Es mi creencia y Rinen de que Kyokushin es el mas fuerte. Aunque es simple
decir 50 años., es bastante tiempo, durante el cual solo he estado dedicado al Karate. Y
sí hubiera pensado que mi Karate no es el más fuerte, probablemente habría renunciado.
Sí aún sigue pensando que Kyokushin no es el mas fuerte, no puedo evitarlo.
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Carta 11
Kyokushin Karate no ha superado el espectro de la lucha callejera!!
ESTIMADO SOSAI MASUTATSU OYAMA
Han pasado seis meses desde que empecé a practicar un estilo de Karate sin contacto. Al
comienzo tuve el privilegio de estudiar Kyokushin Karate; sin embargo, debido a que
mi padre había practicado un estilo SUDOME de Karate fui invitado al Dojo al que
ahora pertenezco. Recientemente vi un torneo de Kyokushin Karate por televisión. Lo
que observe era la solidez en los combates que no había visto en otros estilos de Karate,
y esto me dejo impresionado. El poder, la velocidad, la técnica, el espíritu y la
intensidad de cada competidor me emocionaron profundamente, y en ese instante sentí
la necesidad de aprender este estilo, para poder tener tal fuerza, poder y humildad; creo
que es lo que siempre he buscado. Pero el Sensei de nuestro Dojo dice: Kyokushin
Karate no ha superado el espectro de la lucha callejera. Siento pena por los estudiantes
que han sido enseñados de esta manera.
Me sentí decepcionado de que Kyokushin Karate, el cual siempre he respetado, era
criticado de tal forma.
Cual es la autentica imagen del Karate, como es la verdadera forma de alguien fuerte.
En el futuro me gustaría tener el privilegio de entrenar en un Dojo de Kyokushin
Karate. Sin embargo me preocupa que siendo un practicante de Sudome Karate, tenga la
condición física para seguir el entrenamiento.

SOSAI RESPONDE
Que diferencia hay entre el Karate que buscas y el que practicas ahora es algo que debes
observar y decidir. Al tomar esta decisión, bajo tu responsabilidad, es mejor hacer justo
lo que piensas.
Respecto a lo que dice tu Sensei, me parece que se debe temer más a aquellos
individuos que son ignorantes. Son ellos los que deben sentirse mal. Nunca he
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considerado que el Sudome Karate sea malo; sin embargo a través de mi experiencia, he
llegado a la conclusión de que la falta de contacto no es la manera más fuerte del
Karate; es ahí donde he iniciado la forma de Karate Chokusetsu Dageki. Es por esto que
sí me preguntan cual es la verdadera forma del Karate, contestare orgullosamente que es
Budo Karate, el estilo de contacto pleno Chokusetsu Dageki Karate.
Sí Kyokushin Karate solo esta en el espectro de las peleas callejeras, es algo que debes
decidir por ti mismo. Que es eso de sentir pena por los estudiantes que son enseñados?
Nadie es forzado a aprender, y muchos estudiantes pagan para asistir y entrenar en el
Dojo. Esto sucede en Japón y en el mundo. No están siendo enseñados sino que están
aprendiendo.. Cualquiera puede renunciar sí se cansa pero cada año Kyokushin Karate
florece más. Como siempre digo: Sin practica no se puede probar, sin prueba no se
puede confiar, sin confianza no hay respeto.
Musashi siguió el Camino de la Espada a través de duelos a muerte contra numerosos
expertos de la espada, y los derrotó a todos, probando así su fortaleza. Es por esto que el
Libro de los Cinco Círculos es confiable, convirtiéndose en una pieza maestra por
siglos. Suponiendo que el Libro de los Cinco Círculos hubiera sido escrito sin la
experiencia del combate, nadie le daría el debido reconocimiento. Determinar sí puedes
ó no seguir el entrenamiento de lo que no debes preocuparte. Tampoco te preocupes por
haber practicado un estilo de Karate sin contacto, pues yo también lo practiqué.
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Carta 12
ESTIMADO SOSAI
¿…quien cree que sea el espadachín más fuerte de la historia?
Ya que usted menciona constantemente al legendario espadachín Miyamoto Musashi,
quien cree que sea el espadachín más fuerte de la historia? En mi opinión no sería otro
que Miyamoto Musashi, aunque han existido otros notorios espadachines tales como
Tsukahara Bokuden y Murame Kurando, quienes son conocidos como ESPADAS
DIVINAS.
Alguno de ellos podría estar al nivel de Musashi.
Refiriéndose a Tsukahara, tal vez podría superar a Musashi en un combate actual, pero
la razón por la que digo que Musashi es el espadachín más fuerte de Japón es porque
sostuvo encuentros contra oponentes de casi todos los estilos de combates y diversos
tipos de armas, derrotándolos a todos. No ha existido nadie que haya creado una táctica
de combate con espada tan variable y cambiante, además de haber escrito el Libro de
Los Cinco Círculos y estructurar su propia filosofía del Camino de la Espada.
Hoy, algunos cientos de años después de su tiempo, nuestra forma de vivir se ha
enriquecido pero la espiritualidad ha decaído. Tal vez es ahora la época en la que el
Bushido se convierte en una necesidad para todos. Aún existía el espíritu del Bushido
dentro de la gente hace 120 años. Los samurai de dicha época estaban en la adolescencia
(15-20 años) y arriesgaron sus vidas, viviendo con Honor, Principios y Convicción para
construir una nueva como fue Mejí. Que opina al respecto?
Respetuosamente
Anónimo (18 años)
Respuesta
Es verdad lo que ha escrito, y de acuerdo a Miyamoto Musashi Sensei, es verdad que no
hay nadie como él. Además tuvo un gran maestro como fue el monje Takuan. Musashi
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fue confinado y aislado en Hiroshima por 3 años. Durante este periodo de su vida,
estudió literatura de una manera rigurosa. El monje Takuan le dijo: En verdad eres muy
fuerte, pero no hay alma dentro de ti. En adelante, Musashi estuvo siguiendo el Camino
de la Espada y al final escribió el Libro de los Cinco Círculos.
En la actualidad, no solo en Japón sino en todo el mundo, el nombre de Miyamoto
Musashi es bien conocido. Su libro se ha publicado en América, y hasta en Corea, la
novela MUSAHI de Yoshikawa Eiji ha sido leída por muchos jóvenes.
Es admirable no solo por su fuerza y dominio de la Espada, sino también por transmitir
sus conocimientos a las generaciones futuras a través de sus escritos. Como siempre
digo: Sin practica no hay prueba; sin prueba no hay confianza; sin confianza no hay
respeto. Musashi practicó activamente el Camino de la Espada a través de los combates
a muerte contra numerosos expertos de la Espada, derrotándolos a todos, y probando así
su fuerza y destreza. Es por esto que el Libro de o Cinco Círculos es confiable y se ha
convertido en una pieza maestra por siglos. Sí decimos que el Libro de los Cinco
Círculos fue escrito sin que Musashi careciera de la experiencia del combate, nadie le
daría el reconocimiento que hoy tiene. No veo error en lo que usted ha dicho.
Durante la Restauración Meiji, fueron los Samurai más jóvenes quienes participaron y
ayudaron a iniciar la nueva era de Japón, así como lo ha hecho la juventud en cualquier
hecho histórico, arriesgando la vida con su devoción y pasión para así cambiar a las
naciones.
Tokugawa Ieyasu debió planear que su gobierno no duraría solamente 300 años sino
500 ó 1000 años. Sin embargo, alrededor de del final de la era Tokugawa, los adultos se
aferraban a su autoridad, reuniéndose y discutiendo, mientras que los jóvenes
practicaban. Ellos pensaban que sí la situación continuaba, Japón sería destruida por
otras naciones, entonces algo debía hacerse y decidieron ponerlo en practica de
inmediato. Es así como nació la nueva era. Cuando el mundo está a punto de cambiar es
siempre la energía de la juventud la que impulsa estos cambios.
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Carta 13
Ueshiba y Takeda poseían técnicas, movimientos y habilidades que estaban al nivel de
la maestría divina
ESTIMADO SOSAI:
Soy un gran aficionado a Kyokushin Karate. Ya que he leído libros sobre el maestro
Sokaku Takeda de Daito Aikijujutsu y Morihei Ueshiba de Aikido, me gustaría
preguntarle sobre estos dos conocidos maestros de las artes marciales. Respecto al
Aikido, leí en uno de sus libros, donde usted se refiere a este arte marcial como una
danza de Karate. Puede ser así si hablamos de Aikido moderno pero me parece que
Ueshiba y Takeda poseían técnicas, movimientos y habilidades que estaban al nivel de
la maestría divina. Sí usted y ellos estuvieran en su plenitud y sostuvieran un encuentro,
no serian aún formidables oponentes? Creo que usted entiende lo que puedo decir, ya
que usted aprendió el estilo Daito Aikijujutsu en su juventud con Yoshida Kotaro.
Respetuosamente
Anónimo.(16 años)
Respuesta
Aunque nunca conocí a Takeda Sokaku Sensei, mantuve una amistad con Ueshiba
Sensei. También aprendí mucho de Yoshida Sensei.
Puedo afirmar que ambos maestros eran verdaderamente fuertes.
Hace mucho tiempo, cuando visitaba a Yoshikawa Eiji Sensei,
él me dijo: Oyama Shihan, ha nacido demasiado tarde en este mundo
añadiendo que sí hubiera nacido en la época de Miyamoto Musashi, hubiera rivalizado
con él. Cuando conocí a Ogawa Shijiro, conocido como Jinsei Gekijoh, dijo: Oyama
Shihan, sí usted hubiera nacido en la era Tokugawa, habría luchado con Kiyomasa Kato.
Kiyomasa Kato fue un famoso general conocido por la Expedición de los Tigres. En
broma agregó: Por lo menos se habría enfrentado a los tigres.

Página 25 de 26

CARTAS A SOSAI MASUTATSU OYAMA
He visto los movimientos de Ueshiba Sensei y Yoshida Sensei. Aún así, no se sí mi
respuesta pueda responder directamente su pregunta. simplemente porque nunca tuve
oportunidad de enfrentarme a ellos, pero puedo decirle que Judo y Aikido no son rivales
para el Karate. Esto es lo que deseo darle a conocer.
Uno de mis Sempai era un maestro de Judo llamado Masahiko Kimura.
En Judo, nunca ha existido alguien tan fuerte como él. Era tal su maestría en el arte del
Judo que a menudo se dice Kimura no mae ni Kimura nashi, Kimura no ato ni Kimura
nashi (Antes de Kimura, no Kimura. Después de Kimura, no Kimura).
En los años 30, había tres hombres a los que se llamaba Los Tres Intrépidos, siendo
estos Masahiko Kimura, PISTON Horiguchi de Boxeo y Futabayama de Sumo.
Nunca conocí a Futabayama en persona, pero tuve una gran amistad con Kimura y
Horiguchi. Debo reconocer lo fuertes que eran estos hombres y los respeto
enormemente. En una ocasión me paré de manos y camine con tres dedos frente a
Kimura, quedando él bastante sorprendido al ver esto. Era un iluminado en el arte del
Judo, pero en Karate no era rival para mí.
Takeda Sokaku Sensei fue el maestro de Ueshiba Sensei y Yoshida Sensei. Se dice que
forzó a un gigante extranjero, el cual causaba violentos disturbios en un tren; pidió
misericordia mientras Sensei le agarraba por la garganta y le arrojaba del tren. El
desarrollo de esta fuerza es relativo a la que se requiere para parase de cabeza con tres
dedos. Entonces, sí estuviera en mi mejor momento en un encuentro contra Takeda
Sensei, probablemente no perdería.
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