
Traditional Global Tang Soo Do Association 

Boletín de noticias 02/2020 

________________________________________________________________________ 

NOTICIAS Y EVENTOS 

Artículos sobre Corona y TGTSDA/DTSDV para la Pascua 2020 

A la situación actual, queridos miembros de la TGTSDA/DTSDV, siempre hay dos caras de una               
moneda. El péndulo para el camino correcto siempre oscila de un extremo al otro. Y en el curso de                   
los próximos meses veremos si finalmente se nivela en el medio razonable! 

¿Quién sabe realmente cuál es la forma correcta de enfrentar esta pandemia global que es               
originaria de China? ¿El camino que ha elegido Corea del Sur, Singapur, Alemania, Italia, Francia               
y EE.UU. o el camino elegido por Suecia? El futuro sólo nos mostrará en retrospectiva. Hasta                
entonces no podemos hacer nada de cualquier manera. No importa cuál sea la curva de infección,                
la empinada o la aplanada, con todos sus efectos y efectos secundarios, será decisiva. Hasta que                
tengamos una vacuna y una medicación efectiva para tratarla, tendremos que vivir con el              
conocimiento de que todo el mundo estará infectado. Sólo cuando y si la gran mayoría, que ni                 
siquiera lo notan y simplemente lo dejan pasar desapercibido como una gripe, se convertirá en               
inmune. Otro pequeño remanente de los infectados se recuperará de la infección y luego se               
curará y muchas personas lamentablemente no sobrevivirán debido a sus enfermedades           
anteriores. 

A pesar de todo, miremos al futuro con confianza y optimismo a pesar de las actuales restricciones                 
restrictivas. Necesitamos esto urgentemente para hacer frente después a los efectos económicos            
no precisamente prometedores. 

Para mí personalmente, así es como se ve: 

En los próximos meses todavía tendremos que vivir con los efectos de las infecciones. 

Una vacuna y un medicamento sólo estarán disponibles no antes que en la segunda mitad del                
año, y luego, cuando todos hayan sido vacunados, tendremos que ver cómo vamos a hacer frente                
a las consecuencias económicas. Esto debería continuar hasta el 2021. 

Mientras tanto, todos debemos tratar de actuar sin pánico y actuar con calma y deliberadamente               
dentro de estas circunstancias actuales. Es importante no dejar que se estropee tu estado de               
ánimo y pensar positivamente. Por supuesto, algunos de nosotros plantearemos problemas con            
sus posibilidades de entrenamiento en sus clubes y estudios. Incluso los estudios comerciales             
deberían contar con la solidaridad apropiada y la lealtad de sus miembros, también sobrevivirán              
este difícil momento medio indemne. Las acciones ya planeadas del TGTSDA/DTSDV dentro de             
Alemania y Europa tienen que ser canceladas a tiempo o pospuestas cuando sea posible. No hay                
que tomar decisiones precipitadas, pero tarde o temprano habrá oportunidades de entrenamiento            
regular de nuevo. La vida continúara con nuevas experiencias adicionales. 

Les deseo a todos sauld y feliz Pascua, aunque esta vez se celebre de forma diferente a la que                   
están acostumbrados.  

¡Tang Soo! 
Senior Maestro Klaus Trogemann 
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Para inspirar a los muchos estudiantes de TSD me gustaría contar algo de mi pasado como                
entrenador de larga experiencia. 

Cuando regresé a Alemania como el 6º Gup, un principiante en TSD, después de un               
entrenamiento de ocho meses en los EE.UU, fui capaz de mantener lo que había aprendido en                
TSD en mi entrenamiento de Judo y Ju Jutsu en mi club de origen. En los siguientes 5 años me                    
fue posible refrescar el TSD aprendido en las cortas estancias mensuales que se repiten              
anualmente en los estudios. Pero por supuesto no llegué muy lejos. Sólo cuando alli adquirí mi                
cinturón negro, después de un entrenamiento intensivo de un periodo de dos meses, alcancé un               
nivel apropiado. En esa época, el lema de los maestros asiáticos siempre 

fue: una persona que alcanzo el nivel de cinturón negro que no puede entrenarse a sí mismo, no                  
merece poseer este cinturón. Cada vez que viajaba a los EE.UU. después de año para un                
entrenamiento mensual, ellos esperaban de mi, que yo hubiera practicado todo el tiempo las              
técnicas y formas que yo aprendí el año anterior.Errores menores fueron por supuesto tolerados              
durante mis once meses de abstinencia de entrenamiento. Así ha sido para mí durante los últimos                
38 años. Luego solamente dos fines de semana de entrenamiento por año. A pesar de todo, me                 
desarrollé hasta el nivel de hoy como séptimo Dan Senior Master. 

En estos tiempos, ¿cómo puedes hacer tu entrenamiento solo? Si alguien está realmente             
interesado: Aquí hay algunos consejos y experiencias de mi pasado y aún practicados             
semanalmente, 

Un alumno con un cinturón de color y rango bajo después de unos tres meses sin entrenar, no es                   
capaz de realizar sus técnicas básicas, incluyo un pequeño entrenamiento de calentamiento y             
ejecutar las formas aprendidas por su cuenta. De su entrenamiento anterior en su club o en el                 
estudio y si estaba realmente interesado, debería poder llevar a cabo el proceso de entrenamiento               
básico por su cuenta. Simplemente tienen que practicar en casa dos o tres veces a la semana, ya                  
sea solos o con su hermana/o. Tambien los padres pueden apoyar a los niños, solamente tienen                
que tomarse el tiempo para eso. Con la motivación adecuada, no se necesita ninguna instrucción               
extra. 

Para un alumno con un cinturón de color superior este procedimiento es aún más importante.               
Capaz que algún día también le gustaría convertirse en poseedor de un cinturón negro.También              
deberia poder practicar sus técnicas por su cuenta en su casa frente al espejo con un compañero                 
virtual y imaginario. En nuestros TSD manuales hay suficientes ejemplos cómo debería ser el              
entrenamiento. 

Con el enfoque mencionado, debería ser capaz de mantenerse a un cierto nivel. Las desviaciones               
de los movimientos pueden corregirse fácilmente posteriormente en la reanudación de la            
operación de entrenamiento regular. 

Permítame asegurarle que este procedimiento me mantiene a mi tambien a mi nivel. ¡Por su               
puesto que tienes que quererlo y luego hacerlo!¡ Buena suerte y supera tu espíritu perezoso               
interior! 

Senior Maestro Klaus Trogemann 
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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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