
               HIPNOSIS EN LAS ARTES MARCIALES 
                   Artículo publicado en Revista Especializada de Artes Marciales, Black Belt, por Eugene H. Ho. 

                  Traducción libre y resumida por  Adolfo Albornoz, estudiante de Zendoryu Karate Chile.                                                                                       

 

Relaja cada músculo y nervio en tú cuerpo, deja que el sonido de mi voz deje sacar tú tensión interior, 

así tú energía será capaz de fluir tan libre como una vertiente de una montaña.                                                             

Mientras más escuches mi voz, más te vas a ir desprendiendo de tus problemas personales y de tus 

conflictos internos. Tú respiración se está volviendo más suave y profunda, lo que ayuda a tu mente y 

cuerpo a lograr armonía, así en la práctica de hoy, tú serás capaz de llegar a ser una persona con tú 

oponente, libre de cualquier pensamiento innecesario. 

La voz es de James W. De Mile, Instructor de Kung. Fu e hipnotista clínico, a cargo de un grupo de 

estudiantes en su clase de artes marciales. Este instructor de Wing Chun, de 35 años que enseña en 

Hawai, cree firmemente que la hipnosis puede jugar un rol fundamental en hacer al estudiante más 

responsable. 

A través de del proceso de la Hipnosis dice De Mile, un estudiante puede conquistar la tensión, 

enemiga de todos los atletas. Él puede realizar su destreza manual, desarrollar movimientos más 

fluidos, reaccionar más rápidamente, reducir el tiempo normalmente requerido para aprender una 

técnica, y conseguir un alto nivel de confianza en sí mismo. Cuando se confronta a una situación de 

stress como una pelea callejera, el practicante se encuentra más relajado y por eso reacciona de una 

manera más eficiente. 

De Mile, quién tiene un Master en Psicología, cuenta que en 1960, mientras iba al colegio en 

Washington, en ese tiempo estudiante de Psicología, observó una demostración de Bruce Lee, “su 

desempeño”, recalca De Mile,  era como un baile y no se parecía en nada a lo que había visto antes. 

En una conversación con Jessie Glover, quién era cinturón negro en judo y estudiante de Bruce Lee 

decía: me considero muy  afortunado haber sido entrenado por él, tal como Jessie Glover, Taky 



Kimura, Leroy García, encontramos que Bruce Lee tenía una cierta cualidad magnética. Él nos hacía 

filosofar y nos hacía darnos cuenta de la importancia de la práctica interna del Kung Fu. 

Dice De Mile, Bruce Lee, aunque él nos enseñó los principios del Wing Chun,  nos dio la oportunidad 

de crecer individualmente. Este punto es muy importante. Los Instructores de Artes Marciales, se 

deben dar cuenta, que los seres  humanos no salen de una  línea de ensamblado. Cada individuo es 

diferente mentalmente y físicamente. Al estudiante se le debe enseñar  a moverse con sus 

capacidades. 

Las técnicas de combate pueden aplicarse de varias diferentes maneras. Cada estudiante debe 

eventualmente decidir por él mismo, cómo aplicar lo que se le ha enseñado. El estilo, entonces, debe 

adaptarse  al hombre, no el hombre al estilo. 
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    El Maestro Hernán Moncada L  con el Instructor Ismael Silva, aplican técnicas de Hipnosis  
durante  el desarrollo de Seminario de Karate en Concepción Chile 1998. 
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     Hipnosis aplicada en alumnos de enseñanza media en Taller de Karate Zendo Ryu realizado en  

     el Liceo Industrial de Concepción. Programa ACLE   1985, taller dictado por Instructor E. Maza. L 

     

 

 

 

        Una de las fortalezas de la Escuela  Karate Zendoryu, es el estudio constante de métodos  de      

enseñanza de las Artes Marciales, entre los que se destaca la Hipnosis. La Hipnosis fue introducida 

en los programas de la escuela por el Maestro  Hernán Moncada  L. el año  1964. El maestro se 

graduó en 1950 en la School of Appplied Hypnology ,  School at New York City, cuyo presidente es 

Clark R.  Bellows. En la Biblioteca del Dojo Principal en Santiago, se guarda la documentación.   
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