
PROPUESTA 

Hemos observado que, por ejemplo, en las Artes Marciales, son muchos los 

que comienzan y  también son muchos los que continúan durante años. 

¿Será porque la enseñanza, además de estar bien establecida, es muy 

progresiva y aplicada con mucha disciplina? 

Un alumno, para llegar a Cinturón Negro, que podría ser algo así como 1ª 

Dignidad en Iniciación, suele tardar 8 ó 10 años, pero no se desesperan, 

porque cada pocos meses tienen un examen para pasar al cinturón 

siguiente. Y hay un montón de colores, y además los parten por la mitad; es 

decir, hay: 

- Blanco  

- Blanco punta amarilla  

– Amarillo 

 - Amarillo punta verde  

– Verde  

- Verde punta azul  

– Azul  

- Azul punta roja  

– Rojo  

- Rojo punta negra  

- Y, por fin, Negro. 

Y cada alumno lleva el cinturón que le corresponde, y que indica en el 

nivel en el que se encuentra. 

Nosotros también llevamos un distintivo que indica el nivel o Dignidad en 

la que nos encontramos. Pero el camino hasta la Primera Dignidad, a mi 

modo de ver, es demasiado largo y sin ningún indicador que nos diga por 

dónde vamos. 

También podemos observar que, tanto en los Círculos como en los 

Núcleos, cada uno estudia lo que quiere si es que estudia algo. Y en cuanto 

a las prácticas, pues parece que no se suele practicar mucho. Así, la 

formación de nuestros miembros, ha de ser forzosamente deficiente. 

Es por ello que propongo TRES CURSOS para el periodo Pre-Iniciático. El 

Primero de UN años, el Segundo de DOS años, y el Tercero  de TRES 

años; que podrían dividirse en SEMESTRES, con estudios y prácticas  bien 

definidos, y exámenes escritos y de realización de las prácticas para pasar 

al Curso siguiente. 



 

También creo que sería conveniente implementar algún distintivo externo 

que indicara el nivel del alumno. Quizás algo así: 

 

Lo simpatizantes que están solos o en pequeños grupos, en alguna ciudad, 

pueden seguir los cursos supervisados por el Director de Estudios con el 

que han establecido el contacto. 

     Pk Miguel Antonio Moreno y Moreno 

. 

 


