
 

 

Existen ocho estilos diferentes reconocidos por la Real Federación Española de Karate: 

 

 

La palabra shotokan significa “la casa de Soto”. 

Shoto era el apelativo juvenil del Maestro Gichin Funakoshi, y también el 

seudónimo con el que el Maestro firmaba sus poemas. 

Kan, en japonés, significa casa. 

Funakoshi nunca dio nombre a su estilo, fueron sus alumnos los que, 

aludiendo la casa del maestro le denominaron Shotokan. 

El Maestro Gichin Funakoshi nació en Shuri, Okinawa, en el seno de una 

familia privilegiada, con 11 años se inicio en la práctica de Okinawa-te, que es como 

se denominaba a las artes marciales de estas islas. 

Sus maestros fueron Yasutsane Azato, Ankoh Itosu y Kiyusana Matsumura. 

Era profesor de escuela primaria y tenia un gran prestigio como perito calígrafo. 

En 1891 ó 1892, según el maestro Funakoshi, un profesor de escuela 

comenzó a enseñar karate a sus alumnos (que en esos días eran mayores de edad). 

Cuando llego el tiempo de reclutamiento se observo inmediatamente que aquellos que 

entrenaban karate estaban en mejor estado físico que otros. Posteriormente el 

maestro Itosu fue invitado a atender una reunión de directores de escuela y hacer 

una demostración con sus estudiantes. Quedaron muy impresionados y prontamente 

se incorporo karate en el programa de educación física de dos de las mayores escuelas 

secundarias de Okinawa. 



En mayo de 1922, el ministerio de educación de Japón realiza la primera 

exhibición de atletismo. El maestro Funakoshi, como presidente de la asociación de 

artes marciales Okinawenses, fue invitado a participar y mostrar las artes marciales 

locales a Japón (las islas principales). El maestro preparó material y partió a Japón. 

Después de la exhibición se vio obligado a quedarse por todo el interés 

mostrado, inicialmente de Kano Jigoro, el gran maestro de Judo, ante el cual, junto 

con cerca de cien judokas, realizó demostraciones. Este fue el comienzo de una gran 

cantidad de actividades en Tokio, que le impidieron volver a Okinawa por mucho 

tiempo. Así quedo establecido el comienzo del Karate-do, creado a través de la fusión 

de las artes marciales Okinawenses y la filosofía Budo de las artes marciales 

Japonesas propiamente, tales como, Kyudo, arte de tiro con arco. En los años 

posteriores a la llegada del maestro Funakoshi a Tokio, se formaron diferentes estilos, 

algunos de los cuales fueron introducidos por otros maestros de Okinawa. Cada uno 

utilizaba sus propias técnicas, katas y métodos de entrenamiento que eran guardados 

celosamente en secreto. La rivalidad entre los grupos fue intensa y la proliferación de 

estilos ocasionó que el Karate fuese fraccionado en forma muy notoria. 

Durante la segunda guerra mundial, todas las artes Budo fueron controladas por el 

Budokukai, un departamento del gobierno encargado de la defensa. Como el karate 

era considerado como un arte Okinawense y no un arte nativo de Japón, no se 

permitía participar en él, salvo a través de la sección de Judo. Despues de la guerra 

se prohibieron las artes Budo por las fuerzas de ocupación. Pero, ya que el karate no 

estaba ligado a la Budokukai, en 1947, se permitió reabrir los clubes de karate. 

En 1948 ó 1949, dependiendo de la fuente, con la inquietud del maestro 

Isao Obata, los estudiantes de Funakoshi, los clubes universitarios y los dojos privados 

en todo Japón, se organizaron oficialmente en la Nihon Karate Kyokai (JAPAN 

KARATE ASSOCIATIÓN, J.K.A) y nombraron al maestro Funakoshi como instructor 

jefe. 

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO SHOTOKAN: 

Desde el punto de vista técnico el estilo practicado por Funakoshi y con el 

cual inicio sus enseñanzas era el Shuri-te, propio de su ciudad natal, denominado 

también Shorinryu, aprendido a su vez de su maestro Ankon Itosu. 



A la muerte de Funakoshi, el 26 de abril de 1.957 a la edad de 89 años, 

dentro del mismo estilo se crearon diversas ramas, dando lugar a la llamada Kiokai 

dentro de la J.K.A, encabezada por el maestro Masatoshi Nakayama (alumno del 

maestro Funakoshi). 

Las posiciones en el estilo shotokan son amplias y solidas, el centro de 

gravedad bajo, la distribución del peso en cada una de ellas debe estar claramente 

definido.  

 

 

El estilo Shoto kai, tal como es conocido en la actualidad, es el resultado de 

una evolución técnica a partir del estilo original, desarrollada bajo la dirección del 

maestro Shigeru Egami (1.912-1.981). 

Kai significa “asociación” por lo que Shoto Kai es la “Asociación de Shoto” 

(pseudónimo del maestro Funakoshi). 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

El concepto básico es que el cuerpo debe estar relajado. Los movimientos 

deben ser relajados y con la mínima tensión hasta el momento mismo del impacto, el 

centro de gravedad bajo y la mente receptiva, despierta y relajada. Se considera que 

mientras no haya contacto físico no se aplica el kime. 

Evitar brusquedades e interrupciones innecesarias del movimiento que nos 

permitirán una mayor fluidez del mismo. Así mismo la elasticidad se hace necesaria 

con el fin de que las técnicas abarquen distancias más largas, sean más amplias. El 

movimiento de la cadera irá a favor de la técnica (Jyun Kaiten). 

Durante toda la vida del practicante de Shoto kai, se plantea el objetivo de la 

búsqueda del ki y su utilización. Para ello la respiración, con la que normalmente se 

trabaja, es Nogare. 



En las técnicas tanto de defensa como de ataque se emplea todo el peso 

posible del cuerpo, concentrándose en un punto para conseguir un mayor impacto. 

Para que el desplazamiento sea rápido y fluido el cambio del peso del cuerpo ha de 

llevarse a cabo de manera fácil, rápida y natural, sin interrupción y manteniendo un 

continuo contacto de los pies con el suelo, deslizándose sobre él.  

Así mismo Shoto Kai trata de mantener la continuidad entre las distintas 

técnicas, de forma natural, armónica y fluida.  

  

 

 

 

Esta escuela fue fundada en Japón a finales de la década de los 40 por 

Seiken Shukumine, nacido en Okinawa en 1.925. Introducido en España por 

Hiromichi Kohata en el 1970. En España es practicado en Asturias y Tarragona. 

Se desarrolló fundamentalmente en Tokio. Soko Kishimoto desarrolló su 

técnica a través del “kake dameshi”, cuyo significado es “una técnica, un asunto” y 

tomó como discípulo a Shukumine, el cual comenzó a investigar las técnicas 

relacionándolas fundamentalmente con los principios de giro, torsión, rotación, 

cambio y variación. 

Los ideogramas del KANJI del estilo, significan lo siguiente; GEN serenidad, 

razón profunda. SEI ley, regla, formar y dominar. RYU estilo, escuela. 

Así pues, el objetivo del estilo es alcanzar y formar la razón profunda del 

Karate Do.  

 

  



 

 

Su fundador fue el maestro Chojun Miyagi (1.887 – 1.953). Se desarrolló 

sobre todo, en las ciudades de Okinawa y Kioto, a principios de siglo. 

El significado de Goju Ryu es el siguiente; GO quiere decir “dureza”, JU 

“suavidad” y RYU “escuela”. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

El trabajo está basado en la conjunción entre la Fuerza (Go) y la Suavidad 

(Ju). Todo él se realiza con ritmos de contracción y relajación bien marcados, unidos 

a una respiración IBUKI (ventral sonora), con lo que se busca siempre el desarrollo del 

KI (la energía interior). También es característico el trabajo de endurecimiento por 

parejas (KOTE KITAE), los desplazamientos (UNSOKU HO) y la realización de 

movimientos fuertemente ejecutados, pero de acción fluida (MUCHIMI). 

Las posiciones utilizadas son altas por lo que tienen el centro de gravedad 

alto. 

Es uno de los estilos más conocidos y extendidos del mundo. Actualmente 

hay tres ramas, la Okinawa Goju-ryu, la Nihon Goju-kai y la rama americana de los 

Estados Unidos, Goju-kai. La rama okinawense da lugar al JUNDOKAN creado por 

Eiichi Miyazato y el SHOREIKAN de Seikichi Toguchi. La rama japonesa esta 

representada por Gogen Yamaguchi. Este maestro entró en la leyenda del Karate, 

donde escribió su nombre con letras de oro. Un alumno suyo muy celebre fue 

Matsutatsu Oyama, fundador del Kyokushinkai. En el 1980 Masafumi Suzuki crea 

una nueva rama en el Goju-ryu japonés, el SEIBUKAN (el sagrado templo marcial), 

su característica es la creación del Hard-contat, o contacto pleno. La rama 

americana está presidida por Peter Urban. Fue alumno de Gogen Yamaguchi. 

Alumnos importantes son Aaron Banks, Chuck Merriman y Ron van Clief. El alumno 

más famoso de Merriman fue Don Wilson, campeón del mundo de Full y Kick Boxing. 



Ron Van Clief con 52 años participó en el Ultimate Fighting Championship, siendo 

eliminado por Royce Gracie. El maestro Yamashita es el representante del estilo en 

España.  

 

 

 

 

Su fundador fue el maestro de origen coreano Sosai Matsutatsu (1923-

1994); el estilo se desarrolló fundamentalmente en la ciudad de Tokyo.  

El significado de la palabra Kyokushinkai es; KYOKU último, lo más alto, 

SHIN la verdad o realidad, KAI asociación. 

Su símbolo es el kanku, que deriva del kata Kanku, donde las manos se 

elevan para mirar a través de ellas al cielo y, de esta manera, se forma el símbolo. El 

kanku está representado por unos puntos, cada uno con un significado diferente: los 

dedos implican las cimas a alcanzar; las muñecas implican el poder; y el centro 

representa afinidad, que implica profundidad. Se puede decir que todo el kanku está 

basado y cerrado en un círculo representando continuidad y acción circular. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

El trabajo, en este estilo, se caracteriza por la concentración y la fuerza, no 

sólo física, sino también mental y espiritual. Una de las características del Kyokushin 

kai es el “combate” que es de “contacto pleno”. 

En las ejecuciones técnicas desarrollarán dos tipos de respiración IBUKI 

NOGARE (profunda y relajada) e IBUKI SANKAI (profunda, concentrada y sonora). 



Hay otra serie de factores que caracterizan a esta Escuela, todos los katas 

van precedidos de un breve periodo de concentración o mokusho (ojos cerrados y 

abertura a yoi con respiración Ibuki Sankai). 

Los blocajes son concebidos también como ataques, debiendo cumplir las dos 

misiones, desviar y golpear al mismo tiempo. 

El brazo recogido (hikite) estará situado a la altura del pecho, siendo el 

único estilo que lo sitúa a esa altura. 

Las mangas de la chaqueta del karategi irán cortadas a tres cuartos del 

antebrazo. Los cintos negros llevarán el distintivo de su grado, con rayas amarillas. 

Los ataques han de ser potentes; para ello se golpea metiendo la cadera y 

retrasando el hombro al inicio del movimiento. Al finalizar la técnica los hombros han 

de quedar rectos. Las posiciones del estilo no son muy bajas, para facilitar los 

desplazamientos, la movilidad y la esquiva. Su concepción del combate es el K.O., la 

competición no permite golpes de la mano a la cabeza, pero si patadas, al cuerpo se 

permite todo y también patadas a las piernas.  

 

  

 

 

Este estilo nace en 1.940 en Tokyo y primeramente se llamaba Kanbukan 

(lugar de entrenamiento de las artes marciales coreanas). El fundador fue un maestro 

de escuela coreano llamado Geka Yung. En el 1949 este maestro vuelve a Corea. Otro 

maestro fue Hiroyasu Tamae nacido en 1906. Este fue alumno de Shiroma 

Gukusuma. Tambien entrena Kempo chino en Pekin, en Okinawa el Nahate y el Bo. 

Este maestro es el que más influencia ha tenido en el desarrollo del Renbukai. 

En el 45 dos jóvenes, Norio Nakamura 4º dan en Kempo y 2º dan de Judo, 

y Minuro Okamoto comenzaron a estudiar en el Kanbukan y se convirtieron en 



lideres del Rembukai. En 1964 junto con Kiokai, Wado-ryu, Shito-ryu, Goju-ryu y 

Rengokai son las seis primeras organizaciones reconocidas por la Federation of all-

Japan Karate-do Organizations. Sus competiciones son al contacto y con 

protecciones. El primer campeonato de fue realizado en Tokio en el año 1954. Es 

introducido en España por Takayuki Hori, actualmente en España sólo se practica en 

Galicia. 

Renbu Kai significa, literalmente, “asociación de practicantes de artes 

marciales”. De una forma más amplia, su traducción es “asociación para la práctica 

de caballeros”. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Posiciones muy bajas y amplias.  

 

 

  

 

Esta escuela fue creada por el maestro Kenwa Mabuni (Okinawa 1.893 – 

1.957) en el año 1.930.  

Mabuni se estableció en la ciudad de Osaka, donde impartió clases en la 

universidad y a la policía. 

El significado de la palabra SHITO RYU es; SHI representa a ITOSU (maestro 

de Mabuni), TO representa a HIGAONNA (maestro de Mabuni), y RYU, escuela. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Debido a la influencia de los maestros Itosu e Higaonna, existen varias 

formas principales de trabajo, SHURI rápido con posiciones naturales (Itosu), NAHA 



fuerte con posiciones más estables (Higaonna) y TOMARI mezcla de las dos formas 

anteriores. Ello ha dado lugar a que en el estilo existan katas de Shuri-te, de Naha-te 

y de Tomari-te, esta última surge como una mezcla de las dos anteriores. 

Se utilizan fundamentalmente posiciones naturales, ni muy altas, ni muy 

bajas; no obstante es frecuente realizarlas más bajas en las defensas que en los 

ataques. Este hecho, queda claramente reflejado en los katas. Las distintas posiciones 

se usan en todas las direcciones, coordinando, en desplazamiento, la acción de la 

cadera y el resto del cuerpo con la ejecución de la técnica. 

Se suele trabajar mucho en parejas, realizando aplicaciones de Kumite con 

control del adversario durante el proceso de la técnica hasta su culminación con un 

contraataque manteniendo, incluso, el control en el suelo. 

Además de técnicas de defensa clásicas, posee técnicas de GYAKU WAZA  

(control del adversario), NAGE WAZA (técnicas de proyección y barrido), y SHIME 

WAZA (técnicas de estrangulación). 

La repiración suele ser Natural en los trabajos de Shuri, Natural y Nogare 

en Tomari y Natural, Ibuki o Ibuki Nogare en Naha. 

Este estilo se dividió en varios grupos, los más representativos son: Grupo 

Kenei Mabuni, grupo Eiji Ogasahara, grupo Tani (Tani-Ha-Shito-Ryu ó Shukokai), 

grupo Tsuneyoshi Ogura (Genbukai), grupo Teruo Hayashi (Hayashi-Ha-Shito-Ryu) y 

el Seishin-kai (Motobu-Ha-Shito-Ryu). El actual gran maestro es Kenei Mabuni, hijo 

del fundador.  

 

 

 

 

 



 

 

Esta Escuela fue creada por el maestro Hironori Otsuka (1.892 – 1.982) 

aproximadamente en el año 1.934. 

Es creado a partir del Shotokan, al cual se le añadieron técnicas de Ju-

Jitsu. Es la escuela de la vía de la paz. Su símbolo es la paloma, símbolo universal de la 

paz. Es un estilo fluido, estético, cuyos movimientos respetan las posibilidades 

naturales del cuerpo. Predomina la noción de la esquiva, lo que realiza de tres formas: 

Nagasu (aspirar como el agua), Inasu (dejar pasar) y Noru (enrollar). 

Es el estilo más completo de Karate, aunque para unos es un Ju-Jitsu con 

algo de Karate, para otros es una mezcla de los dos creando un arte marcial aparte. 

La verdad es que hoy es un estilo muy extendido, sobre todo en las universidades del 

Japón. El actual maestro es Jiro Ohtsuka. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Otsuka introdujo la práctica de Jyu Kumite en la enseñanza. 

Las posiciones son altas y naturales para permitir movimientos rápidos. Es 

fundamental la orientación de la cadera: SHOMEN (al frente), HANMI (en diagonal) y 

MAHANMI (de perfil). 

En los katas los bloqueos suelen efectuarse a nivel Jodan. El trabajo de Kihon 

Kumite se basa en el estudio profundo del combate real, utilizando técnicas 

contundentes del Karate de Okinawa y movimientos adaptados del Jiu Jitsu.  



 

 Existen actualmente más de trescientos estilos diferentes de Karate, la 

mayoría de ellos en Japón, lo que da idea de la complejidad de nombrarlos a todos, 

por lo tanto sólo nombraremos a los más conocidos o a los que dan lugar a otros 

estilos. 

Este gran número de formas de practicar el Karate se debe a las diferentes 

formas de interpretación de las técnicas o a la personalidad de los maestros 

fundadores. 

 

Los más conocidos son: 

• CHITO-RYU: Estilo creado en Japón en 1946 por Tsuyoshi Chitose 

(1898-1984). Un alumno suyo es Masami Tsuroka que es el padre del Karate 

canadiense. Contiene elementos de Shorin-ryu y Nahate. Chitose había entrenado con 

Miyagi y Mabuni. Fue el primero en introducir el Karate en Japón, al que seguiría 

Funakoshi. 

• CHOBU-SHORIN-RYU: Escuela del bosque de pinos del medio. Estilo 

okinawense fundado en 1947 por Zenryo Shimabukuro (1904-1969). Este estilo es 

llamado también Seibun Ryu. El actual representante es Katsuhide Kochi, en 1955 

crea su propio dojo donde enseña un Kata creado por su padre, el ARAN-NO-KATA. 

Es conocido por ser el maestro del americano Joe Lewis. 

3• DAIDO-JYKO: Escuela de la gran vía. Estilo japonés creado por Takashi 

Azuma, discípulo de Matsutatsu Oyama, fundador del Kyokushinkai. Las 

competiciones se realizan con protecciones en la cara, y con guantillas. 

• ESHINKAI-RYU: Estilo japonés, creado por Joko Nimomiya. Alumno de 

Oyama. La competición es similar a la de Kyokushinkai. 

• GENBUKAI: Estilo japones, creado por Tsuneyoshi Ogura. Es una síntesis de 

estilos chinos y japoneses. Es okinawense y japonés en su forma, chino e indio en el 

fondo. Tiene más de 30 Katas. 

http://www.google.es/imgres?q=karate+kanji&hl=es&sa=X&biw=1140&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=pWcytZcSt5a2VM:&imgrefurl=http://www.pic2fly.com/Shima-Karate.html&docid=17ahCTBQZBkj9M&imgurl=http://www.nj.com.br/kanji/kanjis/k_karate.jpg&w=600&h=1322&ei=UHgpT_XDGInKhAe5_fyUBQ&zoom=1


• GOSOKU-RYU: Escuela de la rapidez y de la fuerza. Estilo japones creado 

en los Estados Unidos por Takayuki Kubota, con características sacadas del Shito-ryu, 

Goju-ryu y Shotokan. Organiza su propio campeonato del mundo. 

• ISSHIN-RYU: Escuela de un solo corazón. Estilo okinawense creado por 

Tatsuo Shimabuku en los años 50. Su hijo Kiichiro Shimabuko es el actual gran 

maestro. Tiene 8 katas a mano desnuda y 7 de kobudo. Las de mano desnuda son: 

Chinto, Kusanku, Naihanchi, Sanchin, Seiunchin (Seienchin),Sesan, Unsu y Wansu. 

• ISHIMINE-RYU: Estilo okinawense creado por Shinei Kaneshima. Alumno 

de un maestro llamado Ishimine. Tiene tres katas: Kamate-sanchin, Naihanchi y 

Patsai. 

• KOBAYASHI-RYU: Fue creado en 1920 por Shôshin Chibana, en la ciudad 

de Shuri. Este nombre en okinawense es Shaolin o pequeño bosque. Un alumno de 

Chibana crea el estilo TOZAN-RYU. 

• KUSHIN-RYU: Creado en 1937 por Kensei Kinjo, en Osaka. Un discípulo 

suyo Shintaro Yoshizato introduce el estilo en Okinawa en 1960. 

• KOJO-RYU: Creado en Okinawa. Es una creación familiar, el fundador de 

la tradición fue Kojo-Uekata. Estudia en China diferentes formas de lucha, cuando 

vuelve a Okinawa continua enseñando el kempo chino. Posee seis katas a manos 

desnudas: Haku-ryu (dragón blanco), Hakko (tigre blanco), Hako-Tsuro (garza 

blanca), Ten (cielo), Ku, Chi (tierra) y dos katas con armas. 

• KOEIKAN-RYU: Creado en 1952 por Eizo Onishi. Significa templo del 

honor. Las caractrerísticas son el respeto al honor, coraje, humildad, autodisciplina, 

etc. Los Kata son de Nahate y del Shorin-ryu. Cree en el combate al contacto, pero 

con protecciones de seguridad. 

• MATSUBAYASHI-RYU: Escuela del bosque de pinos. Creada en 1947 por 

Shôshin Nagamine. En este estilo se encuentran muchos katas en su forma original. 

Influencia de Tomari-te y Shuri-te. El actual representante es Takayoshi Nagamine 

hijo del fundador, aunque este último todavía vive. 

• MUSHINDO-RYU: Creado por Ryusho Otomo en Okinawa en el año 1950. 

Estudia el Uechi-ryu y el Pangai-Noon, el boxeo chino ancestro del Uechi-ryu. 



• NANBU-DO: Crado en 1978 por Nanbu Yoshinao. Pionero del Karate en 

Francia crea a principio de los 70 el SANKUKAI, pero "para ir más lejos" (como dice 

él) crea el Nanbudo. Es un estilo original, Nanbu nos dice: "Había creado el Sankukai... 

Pero para ir más lejos, he creado el Nanbu-do. He buscado evitar emplear la fuerza y 

acumular energía interna; crear armonía por los movimientos circulares... Él circulo 

acumula energía. Absorbe la fuerza del contrario y la asocia a la nuestra... Esta forma 

equilibrada y natural es la base del Nanbu-do, es el karate más allá del karate". 

• OYAMA-RYU: Creado por Shigeru Oyama. Alumno de Matsutatsu Oyama. 

Introduce el Kyokushinkai en los EEUU y Canadá. En los EEUU crea su propio estilo, 

basado en el Kyokushin kai. 

• RYU-KYU-SHORIN-RYU: Creado en Okinawa por Seijin Inamine, Ryusho 

Goya, Kojun Nakishi, Hiroshi Shinya y Soko Toguchi. Fueron alumnos del fundador del 

SHIMABUKU SHORIN RYU. 

• RYUEI-RYU: Creado en Okinawa por Nakaima Kenko (1911-1990). 

Enseña también el manejo de todas las armas tradicionales de Okinawa. Desarrolla 

una forma de competición al contacto, pero con protecciones anatómicas. Un 

discípulo de Nakaima es Sakumoto Tsuguo 3 veces campeón del mundo de katas en el 

seno de la WUKO. 

• SEIDO-KAN: Creado en Tokio por Kazuyoshi Ishii. Descendiente del 

Kyokushinkai. Los torneos de Seidokan reúnen en Japón regularmente, entre 10 y 

15 mil personas. Los combates tienen lugar sobre un ring, en kimono y al K.O. Los 

campeones son superestrellas. 

• SEIDO-JUKO: Creado en 1976 por Nakamura Tadashi en EEUU. Entrena 

el Kyokushinkai y propone el sistema de grados en los Kius como se conoce 

actualmente. En el 1965 supera la prueba de los 100 combates. Se separa de la 

Kyokushinkai y funda The World Seido Karate Organization. El combate es como el 

de la Kyokushinkai, pero con protecciones. 

• SHINDO-SHIZEN-RYU: Creado en 1934 en Japón por Yasuhiro Konishi. 

Discipulo de Funakoshi y de Choki Motobu. 



• SHIDOKAN: Creado en 1981 en Tokio por Yoshiji Soeno. Fue alumno de la 

Kyokushinkai. Los combates se desarrollan en un ring y las reglas son parecidas al 

Kyokushinkai. 

• SHIROMA SHITO-RYU: Creado en Okinawa por Shiroma Shinpan. 

Características de Naha-te y Shuri-te. Los kata del estilo son los 5 pinan, 3 

Naihanchi, Kusanku Dai y Sho, Sanchin y Chinto. 

• SHAOLIN-MON KARATE DO: Fundado por Kenji Tokitsu en 1983, en 

Francia. Busca la eficacia en combate. Integra en su estilo el Tai-Chi, el Da-Cheng y 

el Chi Kung.  

• SHUKOKAI-RYU: Creado en 1948 en Japón por Chojiro Tani. Discipulo de 

Kenwa Mabuni. También llamado Tani-Ha-Shito-Ryu. Estilo muy dinámico 

volcándose en la eficacia en la competición (no de contacto). 

• SHOBAYASHI-RYU: Creado en Okinawa por Kyan Chotoku. Los principales 

alumnos de Chotoku fueron: Nakazato Joen fundador del Shorinji-Ryu, Shimabuku 

Tatsuo fundador del Isshin-Ryu, Nagamine Shôshin fundador del Matsubayashi Ryu y 

Shimabuku Eizo fundador del Shimabuku Shorin-Ryu. 

• SHORINJI-RYU KENKOKAN: Creado por Kori Hisataka en 1946. Crean el 

Koshiki karate, combaten con protecciones en el pecho y en la cabeza, las manos sin 

guantillas. 

• SHORIN-RYU (SHAOLIN-RYU): Creado por Eizo Shimabuku hermano del 

fundador del Isshin-Ryu. Es un estilo genérico que engloba varias tendencias 

diferentes, dentro de este están el Shotokan y el Shito-Ryu. Tiene tres ramas 

principales: Sakunai Hayashi-Ryu, Kobayashi-Ryu y Matsubayashi-Ryu. 

• SHORINJI-RYU: Fundado por Joen Nakazato en 1952. 

• SHOBAYASHI-RYU: Creado por Chotoku Kyan. 

• SUKUNAI HAYASHI-RYU: En okinawense Shaolin o lo que es lo mismo 

pequeño bosque, fue creado en 1920 por Shôshin Chibana, en la ciudad de Shuri. Un 

alumno de Chibana crea el estilo Tozan-Ryu. 

• SUKUNAI HAYASHI-RYU: Creado en Okinawa por Hohan Soken. Se llama 

también HAKUCHO-RYU. 



• TOZAN-RYU: Fundado por Shinsuke Kaneshima. 

• UECHI-SHITO-RYU: Creado por Uechi Kanei (no confundir con el 

fundador del Uechi-Ryu). Discipulo de Kenwa Mabuni. Actualmente es considerado 

como un estilo de Kenpo. 

• UECHI-RYU: Creado por Kanei Uechi entre 1942 y 1945 . Se inspira en 

el estilo chino Pan Gai Num (heredado de su padre Kambun Uechi) inspirado a su vez 

en el boxeo del tigre, la grulla y del dragón, nunca emplea la mano cerrada. Kambun 

Uechi solamente enseño tres katas: Sanchin, Seisan y Sanseiryu. Su hijo Kanei crea 

nuevos bunkai e introduce otros katas. Los katas actuales son: Sanchin, Kanshiwa, 

Kanshu, Sochin, Sesan, Seiryu, Kanchin y Sanseryu.  
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