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NOTICIAS Y EVENTOS 

Convención de la Carta en Esting, Alemania 
Después de un enorme esfuerzo, incontables horas de trabajo, e impulsado por un compromiso              
incansable, La Asociación Mundial de Tang Soo Do celebró finalment su Convención de la Carta               
el 14 de diciembre de 2019 en Esting, Alemania. 

El maestro senior internacional Klaus Trogemann, junto así con ocho maestros           
y numerosos Cinturones Negros asistieron a la convención para formar la           
nueva organización que en la actualidad, está formado por doce países           
europeos y otros dos que no pertenecen a ellos. El Maestro Trogemann ha             
sido increíble en movilizar muchas personas afines y muy motivadas que           
ayudaron con tareas administrativas, diseños de logos, manual, página web,          
asuntos legales y mucho más.Se percibió un gran espíritu entre los           

participantes cuando el Maestro Trogemann anunció la formación oficial de la TGTSDA y entregó              
certificados a los miembros fundadores, fue un momento muy emotivo no sólo para los miembros               
fundadores, sino especialmente también para el Maestro Trogemann. 
Espíritu Global, Tradición de Honor, Compañerismo, Código Ético de Honor, y convertirse en uno              
con la Naturaleza son los lemas de la TGTSDA, que sus miembros esperan poder mostrar de la                 
mejor manera posible. La inclusión, más que la exclusión, es uno de los pilares de la asociación,                 
es decir, la convivencia con otros organizaciones de artes marciales, acoger las similitudes y              
diferencias, aprender y beneficiarse unos de otros interactuando entre sí. 
Acompañados por nuestros lemas y nuestro espíritu indomable, esperamos enfrentarnos a la            
nueva desafíos de los años venideros! ¡Tang Soo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fila delantera (de derecha a izquierda): Maestro Jan De-Vry, Maestro Ralf Ubeländer, Maestro Susanne Ubeländer, 
Maestro Stefan Peters, Ciden Manuel, Anna Steinmetz, Kees Mommers, Alexandre Bernard, Master Andrew Ewing, 
Master KlausTrogemann 
Fila media: Holger Saboynik, Alexander Steinmetz, Leonidas Kalojanidis, Elodie Linard, Karl Bittner, Klaus Trieglaff, Jo 
Kandlbinder, Nicholas Procopenko, Lloyd Partosoebroto, Thomas Schromm, Premio Maestro Cristian Preis, Mirko Peitz 
(detrás), Tatjana Schwarz, Achim Brall (detrás) , Maestro Riccarda Beisert, Thomas Krause, Maestro Gerold Engenhorst 
Fila trasera: Maximilian Arnold, Dunja Arnold, Patrick Zapf, Christian Fasold, Kai Bugs, Günter Neumann 

Tatjana Schwarz, E Dan, Åkersberga TSD 
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Clínica de Maestros Esting, Alemania - Panta Rhei (gr.) o Riu Pa (kor.) 
La base más importante de todas las artes marciales es el equilibrio físico y mental, el movimiento                 
y la calma.La filosofía del Moo Do que aprendemos de Tang Soo So no es sólo una instrucción                  
para el entrenamiento sino una base de nuestra vida cotidiana. Entre otras cosas, la canción del                
Sip Sam Seh (La canción de las 13 Influencias) dice, uno debe buscar la calma en el movimiento y                   
buscar el movimiento en la calma . 
En el símbolo de Um-Yang se puede encontrar fuego (energía dura) y agua (energía blanda).               
Ambas energías tienen que estar tranquilos y en equilibrio para mantener el flujo. Ambas energías               
ocurren en la naturaleza y nosotros sabemos por nuestra propia experiencia que no podemos              
detener este flujo. El fuego y el agua siempre buscarán y encontrar su camino. 
El 14 de diciembre se nos permitió ser testigos de lo que significa cuando esas energías                
encuentran su camino. 
Cinturones Negros y Tang Soo Do Maestros de 13 países diferentes se reunieron bajo la guía del                 
Senior Maestro Internacional Klaus Trogemann para, por un lado intercambiar sus conocimientos y             
para el otro lado para volver a poner en marcha el flujo, que se tambaleó en épocas anteriores. 
El intercambio de conocimientos de la mañana fue muy valioso y los participantes pudieron              
especialmente ver que el flujo no se acaba pronto. SBN Trogemann disfrutó visiblemente             
compartiendo sus conocimientos bien fundados y amplios con los participantes. Todos se            
beneficiaron de las instrucciones calificadas de SBN Trogemann, entrenando y mejorando sus 
formas superiores ya que también podía mostrar todos los aspectos técnicos. 
Además, fue muy motivador ver lo que se puede esperar en el futuro. Para aquellos Maestros que                 
estuvieran interesados, SBN Trogemann dio una visión adicional en formas aún no conocidas por              
los maestros. Estas formas formarán parte del repertorio de la TGTSDA formas. En el mismo               
espíritu del Moo Do todos practicaban juntos e intercambiaban sus experiencias. Uno podía sentir              
realmente el flujo! SBN Trogemann se las arregló para mantener el flujo en marcha un alto nivel                 
durante toda la clínica. A pesar de su edad, su energía y sus habilidades físicas crearon un 
entusiasmo y una inspiración excepcionales entre los participantes. 
El intercambio continuó durante el almuerzo. Ni siquiera los diferentes idiomas pudieron detener el              
flujo. Nosotros hablabamos en alemán, inglés, español y francés. Cada uno con lo mejor de su                
capacidad. Lo notable es, que fue una discusión no solamente racional, sino que también fue un                
intercambio del corazón. Un vinculo muy fuerte y profundo se formó esa tarde. 
La tarde también se dedicó a otra filosofía: El final es también un comienzo, cada principio es                 
también un fin. 
La Asociación Alemana de Tang Soo Do completo en ese dia no solamente el año presente sino                 
tambien una mirada al pasado. Es siempre muy importante,para ver también qué podríamos hacer              
mas para crear un futuro exitoso. En esta reunión no sólo se trató el cierre del año 2019, sino                   
también permitió el nacimiento de una nueva asociación. Una vez más el espíritu de Moo Do 
estuvo presente. Las energías siempre encuentran su camino. Para muchos significa el            
nacimiento de la asociación global tradicional de Tang Soo Do el fin de lo anterior, así como el                  
comienzo de un nuevo comienzo speranzador, donde se eliminaron muchos obstáculos para            
trabajar positivamente hacia el futuro. 
Un enorme agradecimiento a todos los ayudantes que pasaron innumerables horas en el período              
previo a la nueva asociación con una extensa planificación y preparación, para hacer posible el               
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nacimiento de la nueva asociación. Maestro Trogemann, Maestro Ewing, Maestro Peters, Sr.            
Bernard, Sr. Krause, Sr. Schromm y muchos otros han hecho un gran esfuerzo. Pero todo ese                
trabajo no vale nada sin el enorme apoyo y la amistad de los miembros de la nueva asociación. 
Por lo tanto, un gran y sincero agradecimiento a todos los Maestros, Cinturones Negros y               
adicionales colaboradores presentes. Todos están deseando trabajar y estar juntos de nuevo en el              
espíritu del Moo Do y Tang Soo Do y continuar con el tradicional Tang Soo Do de acuerdo con el                    
al 
espíritu Tang Soo Do. 
Estas nuevas posibilidades y oportunidades están abiertas a todos nuestros miembros, así como a              
los miembros de otras organizaciones y y asociaciones, donde la amistad y la filosofía tradicional               
prevalecen sobre la política despreciable y destructiva. 

Maestro Christian Preis, Maestro Sah Dan, Suiza 
 

 

Un evento memorable! 
La Convención de la Carta de la Asociación Global de Tang Soo Do Tradicional. 
El 14 de diciembre de 2019, casi 40 artistas marciales de 13 países, maestros y Dans mayores del                  
arte tradicional de Tang Soo Do se reunieron en Esting, cerca de Munich en Alemania para tener                 
la apertura y la convención de la Carta de la recién organizada Asociación Global Tradicional de                
Tang Soo Do.  
El día comenzó con un entrenamiento intensivo de 3 horas en las formas y armas tradicionales del                 
TSD, pero después del almuerzo y de algunas reuniones regionales de los clubes alemanes, la               
Convención de la Carta comenzó a las 3 de la tarde con un discurso del Maestro Senior                 
Internacional del 7º Dan Trogemann, el fundador de la nueva asociación. El Maestro Trogemann              
habló de nuestra herencia y tradiciones asociadas en Tang Soo Do y lo que el futuro traerá. La                  
asociación ya está en camino de estar completamente organizada con un nuevo logo presentado              
en la reunión, un nuevo manual combinado de Gup y Dan, estatutos, constitución, sitio web y                
programas de datos informativos de los miembros están casi en funcionamiento. La nueva             
asociación promete ser más o menos sin papeles desde la sede, ¡haciendo que sea eficiente y                
respetuosa con el medio ambiente! El Maestro Trogemann presentó gran parte de esto en la               
reunión y entregó escrituras de reconocimientos a aquellos, que han hecho mucho trabajo             
preparatorio para poner en marcha la asociación, con el objetivo de que esté completamente              
operativa en marzo de 2020.  
Después de una moción de la sala, elegimos unánimemente y sin voto en contra al Maestro                
Trogemann como el primer Presidente de la Asociación Global de Tang Soo Do Tradicional. Los               
lemas que la asociación seguirá su Espíritu Global, Tradición de Honor, Compañerismo, Código             
Ético de Honor y uno con la Naturaleza.  
La convención tuvo un espíritu muy elevado y está muy claro que vamos a propagar esto a la                  
nueva asociación. Esperamos seguir las tradiciones establecidas por el difunto Gran Maestro Jae             
Chul Shin y construir una organización verdaderamente coherente que sea justa y inclusiva. El              
nuevo registro representa a practicantes de ambos géneros, la constitución y los estatutos reflejan              
muy bien su “ lo haremos”. 
Qué gran comienzo para una nueva era en Tang Soo Do! 
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Presentado por Andrew Ewing Oh Dan, Suecia 

POR FAVOR NOTE 
El boletín de la TGTSDA se publicará periódicamente. 
Por favor, envíe contribuciones de texto y fotos para el boletín por correo electrónico a 
Klaus.Trogemann@tgtsda.com. 
 
Para más información sobre los próximos eventos de la TGTSDA, por favor visite 
www.tgtsda.com. 
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IMPRESIÓN 

Editor 
TGTSDA 
Klaus Trogemann 
Palsweiserstraße 5i 
82140 Olching 
Alemania 
☎  08142 - 13773 
📧 Klaus.Trogemann@tgtsda.com  

 
 
Por favor, envíe contribuciones de texto y 
fotos Klaus.Trogemann@tgtsda.com. 
 

 
Nota del editor 
A través de la aceptación de textos e ilustraciones por parte del equipo editorial del boletín, el                 
autor cede todos los derechos de explotación a la TGTSDA. El equipo editorial está autorizado a                
seleccionar los informes presentado y, previa consulta con el autor, modificarlos y/o acortarlos por              
razones de publicación en la revista. El autor asume la responsabilidad del contenido y de las                
contribuciones de texto publicadas en el Sitio web de la TGTSDA. Las publicaciones se firmarán               
con el nombre del autor.. 

Klaus Trogemann, equipo editorial de la TGTSDA  
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