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REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Dirección General de Movilización Nacional

Aprueba “Cartilla de Implementos
de Artes Marciales”
----------------------------------------------

DGMN.DCEMB.(O) N° 12400/01/AA.FF.

SANTIAGO, 11 de Marzo de 2003

VISTOS :
1.
2.

La relación de implementos o elementos mencionados en el Artículo 5° del
Reglamento Complementario de la Ley N° 18.356 sobre control de Artes
Marciales.
El control y fiscalización que deben efectuar las AA.FF. de Artes Marciales, para
regular su importación, exportación, internación, comercialización, tenencia,
porte y empleo en la enseñanza y práctica de disciplinas y/o estilos
comprendidas en el concepto de arte marcial.

C O N S I D E R A N D O:
1.
2.

La necesidad de tener un documento que describa las características de estos
implementos y aunar criterios en el control y fiscalización.
Las atribuciones que me confieren los Artículos 10°, 11°, 13°, 14°, 19°, 29°, 30°,
31°, 32°, 33° y 36° del Reglamento Complementario de la Ley N° 18.356;

RESUELVO
1.
2.

:

Apruébese la presente ”Cartilla de Implementos de Artes Marciales”.
Esta Cartilla, creada por el Administrador de la Ley de Artes Marciales, EC.
EDUARDO SOTO GONZALEZ, se entregará de cargo a las Comandancias de
Guarnición que se desempeñan como Autoridades Fiscalizadoras de Artes
Marciales y revistada junto a los demás textos legales.

ANOTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE CON SUS ANTECEDENTES.

FDO.)IVAN CARLOS HERNÁNDEZ CAMBIASO
General de Brigada
Director General de Movilización Nacional
DISTRIBUCIÓN :
1.
2.

AA.FF.DE AA.MM.
DGMN.DCEMB.(Archivo)
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Requisitos para permisos relacionados
con los implementos regulados por la ley 18.356
Las personas naturales o jurídicas que deseen fabricar, importar, exportar,
internar, comercializar, tener o portar implementos destinados a complementar la
enseñanza y práctica de artes marciales, deberán presentar en las Comandancias de
Guarnición designadas como autoridades fiscalizadoras correspondientes a su
domicilio y en Santiago directamente en la DGMN., ubicada en calle Vergara Nº 262
comuna Santiago, oficina de artes marciales, los requisitos que se señalan para la
obtención de los permisos que se indican:
1. Permiso para fabricar implementos
La persona que desee abrir, instalar o mantener talleres o fábricas para la
elaboración de implementos o elementos destinados a las artes marciales,
deberá acompañar a la solicitud los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia cédula de identidad.
b) Certificado de antecedentes para fines especiales.
c) Individualización de los implementos que elaborarán y procesos de
fabricación, incluyendo las especificaciones técnicas y programas mensuales
y anuales de producción previstos.
d) Diseños, muestras o prototipos de los implementos que se elaborarán.
e) Cancelar tasa de derechos, cuyo valor se encuentra publicado en nuestra
página web.
Para la renovación de este permiso, se deberá acompañar la documentación
indicada en las letras a), b), c) y cancelar la tasa de derechos correspondiente.
Este permiso es anual y vence el 31 de marzo de cada año.
2. Permiso para importar y exportar implementos
La persona que desee importar o exportar implementos o elementos y/o
materiales sometidos a control, deberá acompañar a la solicitud los siguientes
antecedentes:
a.
b.
c.
d.

Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Indicar país de origen o destinario y detalle de la mercadería.
Cancelar tasa de derechos, cuyo valor se encuentra publicado en nuestra
página web.

Para la renovación de este permiso, se deberá acompañar la documentación
indicada en las letras a), b), c) y cancelar la tasa de derechos correspondiente.
Este permiso es anual y vence el 31 de marzo de cada año.
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3. Permiso para comercializar implementos
La persona que desee comercializar o distribuir implementos, y/o material escrito
o audiovisual destinado a la enseñanza o difusión de las artes marciales, deberá
acompañar a la solicitud los siguientes antecedentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Individualización y cantidad de los implementos o elementos
Características y especificaciones técnicas de los implementos o elementos.
Procedencia de los implementos o elementos.
Individualización de los proveedores.
Lugares de depósito o almacenamiento y locales de venta.
Cancelar tasa de derechos, cuyo valor se encuentra publicado en nuestra
página web.

Para la renovación de este permiso, se deberá acompañar la documentación
indicada en las letras a), b) y cancelar la tasa de derechos correspondiente. Este
permiso es anual y vence el 31 de marzo de cada año.
4. Permiso para internar implementos
Los Servicios de Aduana retienen los implementos de artes marciales y para
retirarlos, las personas deben presentar un “permiso de internación”, el cual para
ser otorgado se debe acompañar a la solicitud los siguientes antecedentes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Individualización y cantidad de los implementos o elementos
Características y especificaciones técnicas de los implementos o elementos.
Procedencia de los implementos o elementos.
Individualización de los proveedores.
Lugares de depósito o almacenamiento y locales de venta.
Cancelar tasa de derechos, cuyo valor se encuentra publicado en nuestra
página web.

Los permisos de internación no se renuevan, se tramitan cada vez que la
persona interna implementos y su vigencia es de hasta 60 días máximo.
5. Permiso para poseer o tener implementos
La persona que desee obtener permiso o autorización para poseer o tener
implementos, deberá acompañar a la solicitud los siguientes antecedentes:
a) Fotocopia cédula de identidad.
b) Certificado de antecedentes para fines especiales.
c) Declaración jurada en la que se consignará la individualización, procedencia,
cantidad, lugar en que se guardarán y otras especificaciones técnicas.
d) Características y especificaciones técnicas de los implementos o elementos.
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e)
f)
g)
h)

Procedencia de los implementos o elementos.
Individualización de los proveedores.
Lugares de depósito o almacenamiento y locales de venta.
Cancelar tasa de derechos, cuyo valor se encuentra publicado en nuestra
página web.

Los permisos para poseer o tener implementos de artes marciales es de carácter
“INDEFINIDO”, es decir no se requiere renovar el permiso ley.
6. Permisos para portar implementos
La persona que desee portar implementos o elementos sometidos a control,
deberá acompañar a la solicitud los siguientes antecedentes:
a)
b)
c)
d)

Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Permiso ley de representante, instructor o alumno vigente.
Declaración jurada en la que se consigne la individualización, procedencia,
cantidad y lugar en que se guardarán.
e) Cancelar tasa de derechos, cuyo valor se encuentra publicado en nuestra
página web.
También podrán tenerlos los establecimientos, pero sólo para usarlos en la
enseñanza y práctica dentro del recinto destinado para ello.
Para la renovación de este permiso, se deberá acompañar la documentación
indicada en las letras a), b), c) y cancelar la tasa de derechos correspondiente.
Este permiso es anual y vence junto al permiso de representante, instructor o
alumno según corresponda la condición del solicitante.
NOTA:

En el evento de persistir dudas respecto a los permisos relacionados
con los implementos de artes marciales, dirija sus consultas a la OIR.,
de la DGMN.
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INTRODUCCIÓN
El Artículo 5° del reglamento complementario de la Ley N° 18.356 sobre control de
artes marciales, indica :
Implementos o Elementos : Los objetos, artefactos o ingenios destinados a
complementar la enseñanza o adiestramiento y práctica en disciplinas o estilos que
queden comprendidos en el concepto de arte marcial que a continuación se señalan:
1. Aikushi
2. Ama-No Murakumo
3. Tsurugi
4. Bi-Sento
5. Bo
6. Bokken
7. Bokuto
8. Daito
9. Enteri
10. Eta-Yari
11. Feruze
12. Fukidake
13. Fukumi-Bari
14. Fukuro Shinai
15. Goko
16. Golosho
17. Gunbai-Uchiwa
18. Gunto
19. Hagi-Yari
20. Hakkaku-Bo
21. Huamidachi
22. Handachi
23. Hinawaku
24. Ho Hoko
25. Iaito
26. Jitte
27. Jo
28. Juken
29. Kaiken
30. Kakushi
31. Kama
32. Katana
33. Keibo
34. Ken
35. Kiribo
36. Ko dachi
37. Kod-zuka
38. Kogai
39. Kogatana
40. Kon
41. Konsaibo
42. Koto

43. Kozutsu
44. Kuda-Yari
45. Kurosayahiri Daio
46. Kusari
47. Kosari Bundo
48. Kusarigama
49. Kwaiken
50. Kyu
51. Kyushaku-Bo
52. Magari-Yari
53. Manori-gatana
54. Manrikigusari
55. Mokuju
56. Nagamaki
57. Naga Suruyin
58. Naginata
59. Nasakami
60. Nekade
61. Nicho
62. Nihogama
63. Nippon To
64. Nodachi
65. Nunchaku
66. Nunte Ysu Yari
67. Nyoi
68. Odachi
69. Rensa
70. Rochin
71. Rokushaku
72. Sai
73. Sankaku
74. Sanko
75. Sanko-Sho
76. Sasumata
77. Shaken
78. Shakuto
79. Shimbo
80. Shinai
81. Shippe
82. Shishaku-Bo
83. Shoto
84. Shuriken

85. Sode Garami
86. Suko
87. Sururyin
88. Su-yari
89. Tachi
90. Tam-Bo
91. Tan Suruyin
92. Tanto
93. Tekken-Zu
94. Teko
95. Tessei No Yari
96. Tessean
97. Tetsubo
98. To
99. Tobi-Dashi Jitte
100. Tokko
101. Tonfa
102. Tonki
103. Tsubute
104. Tsukubo
105. Umabari
106. Wakizashi
107. Ya
108. Yari
109. Yawara
110. Yefu No Tachi
111. Yoribo
112. Yoroi Doshi
113. Bi Sao
114. Chai Mee Kwan Ch’ang
115. Chen Chin Dao
116. Chiang
117. Chien
118. Chui
119. Dao
120. Fu
121. Gum Gong Daai Pa
122. Gun Sen
123. Hsiao Chu Tao
124. Kien Tao
125. Kim
126. Kris Tao

127. Kuan
128. Kwan Tao
129. Lan Mun Jaaih Do
130. Lin Jiao-dao
131. Mo Dao
132. Pakua Tin Siet Chin
133. Pei-Sao
134. Pi Shu Tao
135. Sam Chi kwan
136. Sewin Saushinh
137. Shou Tan Tao
138. Shu
139. Shuang Tau
140. Shang Tou
141. Kwang
142. Song Chi Kwang
143. Song Kim
144. Song Tang Tao
145. Tau
146. Te Chek
147. Tichi Ching Chi
148. Tieh Ching “Hooks”
149. Tieh Lien Kwang
150. Tieh Pien Bin
151. Tou Tung Chui
152. Tung Gang
153. Wuen Wuen-Tao
154. Su Sao Ngau
155. Yeng Cheo
156. Yute Hgah Chanh
157. Bong
158. Chang Bong
159. Chung Bong
160. Kris
161. Long-Gian
162. Moc-Can
163. Parang
164. Tjaban
165. Vajra
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1. Aikushi (Cuchillo) : Es un cuchillo corto
sin guarda en la empuñadura, ideal para ser
escondido en casi cualquier sitio.

2. Ama-No Murakumo : Espada o sable
Japonés usado por los Samurai.

3. Tsurugi : Espada legendaria japonesa.

4. Bi-Sento : Es un tipo de arma de asta
japonesa derivada de los sables enastados
“dao” procedentes de China, y consiste en
una hoja de hierro tipo dao ancha y curva
colocada en un asta como si fuese la
continuación de la empuñadura.
5. Bo : El Bo es un palo largo de más de un
metro y medio de longitud, tallado en algún
tipo de madera recia como el roble. A pesar
de resultar un arma muy natural y sencilla, su
uso el en Kobudo se ha sofisticado
enormemente según se utilice como arma
defensiva ante ataques de uno u otro tipo de
armamento.
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6. Bokken (Espada de Madera) : O también
llamado Bokutô, es el implemento que se usa
para sustituir la tradicional Katana.

7. Bokuto (Espada Madera) : El bokuto, es
una espada hecha de una sola pieza de
madera.

8. Daito : Hoja forjada a mano en un acero
con un gran contenido de carbono.

9. Enteri : Espada de Kun Fú

10. Eta-Yari : Tipos de lanzas cuyas hojas
no acaban en punta sino que están truncadas.
Se usan para decapitar o cortar la garganta a
los crucificados además de derribar jinetes
atacando a caballo.
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11. Feruze : Es un palo o bastón de madera
de diferentes medidas y formas.

12. Fukidake : También conocida como
Cerbatana que consiste en un tubo metálico o
de madera al que en su interior se introducen
dardos y son disparados al soplar la
cerbatana.

13. Fukumi Bari : Un pequeño puñado de
agujas, puestos en la boca y lanzados en la
cara y ojos de un objetivo muy próximo.

14. FukuroShinai : Sables rectos, se
caracterizan por su larga empuñadura para
tomarla con ambos manos.

15. Goko : Es un implemento en cuyo
extremo superior hay dispuesta una
estructura metálica que puede variar en
formas y tamaños, como se muestra en la
imagen.
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16. Golosho : Tipo de Sable.

17. Gunbai-Uchiwa : Abanico de guerra
japonesa para parar los golpes de sables de
los samurai.

18. Gunto : Sables de guerra.

19. Hagi-Yari : Parece un tridente que quiere
ser un Jitte.

20. Hakkaku-Bo : Es idéntico al bo original
excepto por su sección octogonal..
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21. Huamidachi o Hamidachi : Cuchillo
Japonés similar al tanto.

22. Handachi : Es una mezcla entre el
uchigatana koshirae y el tachi koshirae, se le
han suprimido piezas para colgar el tachi
para así poder portarla en el obi (cinturón),
también se le reconoce por los adornos en la
saya.
23. Hinawaku : Sable Japonés.

24. Ho Hoko : Es una lanza verdaderamente
pesada con una hoja similar al sable japonés,
pero mucho más ancha. Se dice que se
requiere una gran entereza física para
dominarla y tiene 3 puntas.

25. Iaito : Son sables que sustituyen a las
katanas.

26. Jitte : Es un tipo de arma fabricada a
base de hierro o madera.
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27. Jo : El Jo o bastón de caminante, mide
1,20 cm y su práctica y utilización está muy
ligada también al manejo de la katana o sable
samurai, dado que sus técnicas de golpe, si
bien no cortan, tienen la fundamentación de
muchos de sus movimientos.
28. Juken : Es el nombre de una bayoneta
que es insertada en las armas de fuego.

29. Kaiken : Es una daga usada
generalmente por mujeres. Éstas se solían
suicidar con ella para no caer prisioneras o en
deshonra.
También era difundido por los monjes.

30. Kakushi : Armas pequeñas y fácil de
encubrir: tales como Suntetsu, Yawara, Te
Ningún Uchi y muchas más.

31. Kama : El kama fue utilizada
originalmente para la hierba del corte pero en
los
movimientos
circulares
de
las
aplicaciones de artes marciales que mejoran
el bloqueo y contradecir técnicas contra las
espadas, cuchillos etc.
32. Katana : Es un sable japonés usado por
los samurai.
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33. Keibo : Es un bastón extensible japonés
creado como arma auxiliar policial,
vinculado
al
Taihôjutsu,
disciplina
desarrollada en la primera mitad del siglo XX
por una comisión de maestros de artes
marciales tradicionales para ofrecer un
método rápido y realmente efectivo a los
agentes de la policía japonesa.
34. Ken : Son sables de hoja recta.

35. Kiribo : Bo de madera con protección
metálica, sólo en los extremos.

36. Ko Dachi : Sable corto.

37. Kod-zuka : Tipo de cuchillo similar al
kogatana.

38. Kogai : Armas arrojadizas empleadas por
los samurai y ninjas.
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39. Kogatana : Cuchillo multiuso utilizado
como arma arrojadiza.

40. Kon : El Kon también conocido como
Bo, evolucionó de una vara balanceada en
los hombros para llevar agua o otras cargas
(frutas o verduras). Como un instrumento de
pelea, permitió bloquear y golpear contra
un gran rango de armas. Ahora el Kon
todavía se usa para la realización del kata. El
acondicionamiento físico con el Kon
mejora el equilibrio, la fuerza y la parte
superior del cuerpo.

41. Konsaibo : Bo de madera, pero reforzado
estratégicamente con planchas de metal.

42. Koto : Espada larga y curva con una
base más larga y fuerte y una punta muy
fina. Las espadas de esta época son
llamadas Tachi.

43. Kozutsu : Espada Japonesa.
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44. Kuda-Yari : Lanza con el asta envainada
en un tubo metálico, con una forma especial
que facilitaba el agarre mientras se empujaba.

45. Korosayahiri Daio : Espada

46. Kusari : Una larga cadena con pesos en
sus extremos. Es utilizada para golpear o
enredar. Se construye fácilmente y se
esconde bajo un obi sin problema.

47. Kosari-Bundo : Una larga cadena con
pesos en sus extremos. Es utilizada para
golpear o enredar. Se construye fácilmente y
se esconde bajo un obi sin problemas.

48. Kusarigama : Arma hecha por una
cadena de metal y una pelota de hierro. Es
una herramienta de campo que se transformó
en un arma, dominada por algunas artes
marciales.

49. Kwaiken : Puñal.
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50. Kyu y Ya: Son el arco y la flecha,
incluyendo las Ballestas.

51. Kyushaku-Bo : Bastón de Madera de
270 cm.

52. Magari-Yari : Es un Tridente de 3
puntas para la defensa y ataque.

53. Manori-gatana : Espada corta.

54. Manrikigusari : Cadenas en cuyos
extremos van fijas puntas metálicas.

55. Mokuju : Fusil de madera y bayoneta
para la práctica de katas marciales en la
disciplina jukendo.
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56. Nagamaki : Katana y mango muy largo.

57. Naga Suruyin : Espada.

58. Naginata : Similar a una lanza larga pero
que en su punta se ha situado una hoja
parecida a la de una katana.

59. Nasakami : Espada.

60. Nekade : Garras largas usadas por los
ninjas, además son empleadas como
manoplas.

61. Nicho : Conocida como Kama.
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62. Nihogama : Es un implemento con astas
o palo en cuyo extremo superior hay
dispuesta una estructura metálica en ángulo
recto.

63. Nipón To : Espada japonesa. Un cambio
en el estilo de la lucha creó la necesidad de
alterar el diseño. El eje de la guerra pasó a
ser la caballería y las espadas.
64. Nodachi : Espadas Japonesas.

65. Nunchaku : Es un arma de artes
marciales asiáticas, está formada básicamente
por dos palos cortos unidos en sus extremos
por una soga o cadena.

66. Nunte Ysu Yari : Es un implemento con
asta en cuyo extremo superior hay dispuesta
una estructura metálica que puede variar en
formas y tamaños.

67. Nyoi : Sensacional bastón ninja doble
cuchilla oculta esta pértiga es tan dura como
el diamante.
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68. Odachi : Es una enorme espada curva
usada en las batallas. Se suele tener en la
espalda y su gran tamaño obliga al luchador a
usarla a dos manos. Se forja igual que una
katana y es usada por los samuráis en los
campos de batalla.

69. Rensa : Lanzas.

70. Rochin : El Rochin era una lanza corta
para una mano sostenida con una punta de
metal o madera afilada.

71. Rokushaku : Es un palo o bastón similar
al Bo.

72. Sai : Son cuchillos con punta a la que se
le ha añadido otras dos puntas adicionales.
Usada, principalmente, como atrapa armas o
atrapa espadas.
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73. Sankaku : Maso tipo martillo.

74. Sanko o Vajra : vajra de tres puntas.

75. Sanko-sho : Tipo de bastón de 3 puntas.

76. Sasumata : Son implementos con astas o
palo en cuyo extremo superior hay dispuesta
una estructura metálica que puede variar en
formas y tamaños.

77. Shaken : o Shuriquén son estrellas de
lanzamiento.

78. Shakuto : Es un arma que se compone de
una larga asta o palo de madera
(preferiblemente robusta, como el roble), que
posee en su parte superior un remate metálico
coronado por una serie de anillas colgantes.
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79. Shimbo : Es un dardo arrojadizo.

80. Shinai : Espada de bambú.

81. Shippe : Espada.

82. Shishaku-Bo : Uno estaba sobre una
parte corta y redondeado apagado
generalmente de madera él dura y midiendo
aproximadamente
33
centímetros
la
utilizaron ya en el Okinawa feudal cuando el
Kobudo.
83. Shoto : Espada mediana también
conocida
como
wakisashi.
Mide
aproximadamente 40 cm. de hoja.

84. Shuriken : Son las armas que más
identifican al Ninja. Son hojas arrojadizas de
diferentes formas (cuchillos, estrellas, etc),
hechas en acero y con los bordes cortantes.
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85. Sode Garami : Espadas tipo tridente.

86. Suko : Herramienta tradicional de Ninja,
diseñada para ser usado en las manos para
subir, escalar y defenderse.

87. Sururyin : Es una cadena con una pieza
de metal en su extremo.

88. Su-yari :Lanza con puntas metálicas.

89. Tachi : Espadas curvas y largas usadas
por los samuráis a caballo y se suele usar para
cercenar las cabezas de los enemigos. Es una
antigua arma samurai con el mango
hermosamente detallado y se completa el
daisho con un tanto o aikuchi. Se suele cargar
en la espalda.
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90. Tam-bo : Son palos de diferentes tamaños
similares al Bo.

91. Tan Suruyin : el suruyin ó kusari fundo
es una cadena metálica con porras en sus
puntas.

92. Tanto : El tantō no es mas que un cuchillo
japonés que se lleva en el cinturón. La forma
de una pequeña katana le proporciona gran
versatibilidad. És un arma realmente ofensiva
y para defenderse de ella se requiere una gran
habilidad.

93. Tekken-Zu : Era una arma del metal que
se podría incorporar en los conceptos del kun
del chi. Su configuración igual consistió en
una parte del formato de chize bo del kun, no
obstante con un acoplamiento del metal en la
parte lateral y central de que ha salido una
extremidad.
94. Teko o Manoplas : Elemento de hierro
utilizado en ambas manos, con el fin de
fortalecer los golpes proyectados con los
puños. Antes de su actual forma, también eran
utilizadas las herraduras de los caballos.
También su función era la de penetrar en las
armaduras de los guerreros samurai.
95. Tesseie No Yari : Yari es las lanzas
japonesas (lanzas) que no fueron pensadas
generalmente para ser lanzadas.
Hay estilos numerosos del yari. Los dos tipos
principales son el yari del su (ésos con las
láminas rectas.
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96. Tessean : El Tessen es un arma del ninja
poco famosa, sin embargo era un arma muy
efectiva. Cerrado, podría hacer mucho daño,
siendo utilizado como una pequeña varilla de
metal, y abierto podía proteger de dardos u
otros artefactos dirigidos, tenía a menudo
puntas afiladas.

97. Tetsubo : Es un arma brutal y muy
pesada. Puede ser un bo reforzado
completamente de metal, o directamente
puede ser un palo de hierro.

98. To : Son sables curvos.

99. Tobi-Dachi Jite : Jitte es el nombre que
se le daba a una arma - un bastón con un
gancho lateral que fue tradicionalmente usado
por la policía feudal Japonesa como un
"desarmador de espada".

100. Tokko Tekko o Manoplas : también
consistió en 3 extremidades acomodadas del
hierro a la estructura de los dedos de la mano
a través de una venda del hierro que cubrió
toda la área del empalme del puño. Era
virtualmente imposible quitar el tekko de la
mano del agresor si éste no deseó.
101. Tonfa : Era un útil elemento agrícola que
posteriormente se transformó en arma para la
práctica de artes marciales.
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102. Tonki : Armas arrojadizas

103. Tsubute : Es un disco plano utilizados
por los Ninjas para ser arrojados al igual como
las estrellas o shuriquenes.

104. Tsukubo : Todas estas armas podían
poseer una parte metálica con púas o puntas
en la parte que precede al extremo, la razón
era que el delincuente no cogiera el asta con
sus manos para forcejear.

105. Umabari : Espada.

106. Wakizashi : Es una espada corta, su
forma es similar a la de la katana, aunque el
filo es generalmente más delgado y por tanto
puede herir con mayor severidad a un objetivo
desprotegido. Los guerreros samurai a
menudo
llevaban
ambas
consigo,
denominándolas en conjunto daisho.
107. Ya : Flecha utilizada en el tiro con arco
denominado Kyudo y también empleado por
los Ninjas.
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108. Yari : Lanzas Japonesas.

109. Yawara : El Yawara es un arma
milenaria originalmente utilizada como
instrumento en las misas budistas y cuyo uso
marcial fue desarrollado partiendo del TantoJutsu. También son ramitas ocultas en la mano
utilizadas para impactar en áreas vitales.
110. Yefu No Tachi : Sables de diferentes
tamaños.

111. Yoribo : Es un arma fundamental que
consiste principalmente de una larga duración
de la madera. Requiere de dos manos para ser
usada, sin embargo, ambos extremos puede
ser utilizado para producir daño a un
oponente.
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112. Yoroi Doshi : El doshi es un puñal
japonés que fue llevado en la batalla por el
Samurai.

113. Bi Sao : Los bi también llamados las
plumas de los Jueces son puntas portátiles
duales parecidos al e mei ci de 13.75" (34.92
cm.) son de fácilmente ocultación y rápidas en
estar preparadas para su uso.
114. Chai Mee Kwan Ch´ang : es el bastón
que tiene las medidas desde el suelo hasta las
cejas.

115. Chen Chin Dao : La espada tiene hoja
recta y está afilada por ambos lados, a
diferencia del sable cuya hoja es curva y solo
afilada por uno de los lados

116. Chiang : Lanza con asta de madera en su
punta tiene una parte metálica.

117. Chien : la espada se la conoce como
"jien" o "chien". A diferencia del sable posee
un doble filo, pero su hoja es recta. En su uso
se pone más énfasis en la punta y en los
movimientos circulares, siendo por esto más
sutil y complicada de manejar. Está
considerada como la reina de las armas cortas.
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118. Chui : Porra o Martillo.

119. Dao : (Sable) Es un arma blanca de un
sólo filo corva y que en sus diversas variantes
puede o no ensancharse en el último tercio.

120. Fu : Es un hacha que tiene su filo curvo
y puede ir adosado a una larga asta de madera
de 2m.

121. Gum Gong Daai Pa : Tridente usado en
artes marciales.

122. Gun Sen : Tipo de abanico metálico.
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123. Hsiao Chu Tao : Dagas o cuchillos de
distintas formas, tanto para supervivencia
como para la práctica de distintos estilos de
artes marciales.

124. Kien Tao : Espada.

125. Kim : Espada.

126. Kris Tao : Gran puñal, tipo de cuchillo
similar a una daga indonesio-malayos (Kukri
cuchillo Gurka).

127. Kuan : Sable de artes marciales.
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128. Kwan Tao : Es una especie de lanza, en
cuyo extremo tiene una hoja larga y cortante,
que reemplaza la típica cabeza de lanza.

129. Lan Mun Jaaih Do : Técnica con sables.

130. Lin Jiao-Dao : Espadas Japonesas.

131. Mo Dao : Sable de hoja sencilla ,o sable
taja

132. Pakua Tin Siet Chin : Palo de tres
secciones (en Chino). Esta arma es muy
versátil durante el combate, ya que es veloz y
poderosa. Entre sus aplicaciones están la de
golpear con sus dos extremos y permite la
defensa con la parte de en medio; también
puede emplearse como látigo.
133. Pei-Sao : Distintos tipos de dagas.
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134. Pi shu Tao : Puñal corto o medio

135. Sam Chi Kwan : Nunchakus de tres
secciones,
conocido
también
como
Sansetsukon.

136. Sewin Saushinh : (Abanico) Leque
rompe manos.

137. Shou Tan Tao : Espada larga.
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138. Shu : Espada.

139. Shuang Tau : Bastón de dos cabezas.

140. Shang Tou : Machete doble.

141. Kwang : Machete.

142. Song Chi Kwang : Nunchakus de dos
secciones cortas.
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143. Song Kim : Espada recta

144. Song Tang Tao : Espada larga

145. Tau : Machete

146. Te Chek : Sai dobles.

147. Tichi Ching Chi : Espada de hierro con
ganchos.
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148. Tieh Ching “Hooks” : Al igual que la
anterior, espadas con ganchos.

149. Tieh Lien Kwang : Nunchakus de palos
cortos y largos.

150. Tieh Pien Bin : El azote de acero es otra
arma popular de Kung Fu. Lo componen de 3,
5, 7 o 9 secciones de acero con un dardo en
una extremidad. Esta arma fue favorecida de
modo que su capacidad sea fàcilmente
ocultado.
151. Tou Tung Chui : Machete de cobre

152. Tung Gang : Porretes de cobre

153. Wuen Wuen-Tao : Espada grande con
nueve anillos.
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154. Su Sao Ngau : Machadinas con ganchos

155. Yeng Cheo : Espada o daga.

156. Yute Hgah Chanh : Es un palo similar
al Bo.

157. Bong : Palo largo para la práctica de
artes marciales.
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158. Chang Bong : Lanza hecha en bambú
que en su parte superior tenía tiras de géneros
para desorientar al adversario.

159. Chung Bon : Especie de Palo

160. Kris : El Kris es una daga cuyas hojas
pueden ser onduladas o rectas, pero siempre
de doble filo.

161. Long-Gian : El Long-Gian, Labrix, es
un hacha doble.

162. Moc-Can o Tonfa : El practicante con
un mayor grado de experiencia, puede hacer
frente con el estudio de estas armas, esta arma
puede ser utilizado tanto por el uso de técnicas
específicas

163. Parang : Machete.

37

164. Tjabang : los hawakan (tonfa de caña) y
el tabak toyok (nunchaku de caña) hay estilos
que usan el Tjabang (sai) y hay estilos que
aparte usan las armas típicas.

165. Vajra : Es el implemento que el lama o
el maestro budista generalmente sostiene en
su mano derecha.
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