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EDITORIAL
La asociación TGTSDA en los Tiempos de Corona
Ya es hora de un nuevo boletín. Desgraciadamente, el virus de Corona nos
mantiene ocupados. No podemos influir en el curso de la infección, pero
podemos esperar mejoras con la vacunación en curso que tendrá efectos
positivos en nuestros rangos de día. Todos esperamos que los tiempos
sean más normales al final de junio y con ello la posibilidad de poder
entrenar regularmente en el interior.
Durante más de 14 meses hemos estado más o menos limitados en
nuestra vida cotidiana, dependiendo del país en el que residamos, lo que
supone para todos nosotros es un reto físico y mental,
independientemente de que lo deseemos o no.
En tiempos como éste se nos recuerda que a menudo las cosas son muy diferentes a lo que
podríamos imaginar. Pero incluso en estos tiempos difíciles se puede sacar provecho de las
lecciones aprendidas a causa de la crisis. Por supuesto, todo el mundo se enfrenta a retos
diferentes, pero hay que aprender a sacar lo mejor de la situación. Podemos ver cada día de qué
manera creativa la gente está manejando la situación para hacer frente a sus problemas
personales. No podemos seguir con nuestros asuntos habituales, todo el mundo tiene que
encontrar una manera de sobrellevar la situación.
A través de muchas llamadas, también de otros países, me he enterado de que la gente se
enfrenta a los mismos problemas, y que las diferentes generaciones están manejando la
pandemia de diferentes maneras.
En la TGTSDA aprovechamos el tiempo para crear una serie de manuales para que los miembros
de nuestra asociación puedan ponerse al día con las partes prácticas de nuestra formación en
cuanto terminen las restricciones. Habrá seminarios y clínicas para apoyar a nuestros miembros
en sus esfuerzos de entrenamiento. En una organización recién fundada hay mucho trabajo
administrativo: Hay que crear publicaciones, establecer las estructuras organizativas, comprar los
materiales, desarrollar un programa informático administrativo y mucho más. Estas tareas que
requieren mucho tiempo nos mantienen realmente ocupados, a pesar de que Corona.
Por favor, tengan paciencia. Tarde o temprano, las inmunizaciones masivas conducirán a la
disminución del número de casos, y volveremos a una vida normal, probablemente un poco
inestable al principio.. Sé que esto no consuela a mucha gente, pero para mí, un representante de
la generación de la post-guerra que ha experimentado los daños devastadores de la Segunda
Guerra Mundial, así también como los años deficitarios de mi infancia, sé que la situación podría
ser mucho más grave. No olvidemos que la gente de muchos países de este planeta ha tenido
que sufrir en el pasado reciente y ahora mismo. en países como, por ejemplo, Afganistán, Siria o
Yemen, donde la gente tiene que soportar el terror, la guerra, el hambre, las enfermedades, la
mutilación y la muerte. En comparación con eso a nosotros nos va bien, a pesar de las
restricciones.
¡Atención! En dos o tres meses veremos que la situación será mucho mejor.
¡Tang Soo!
Sah Bum Nim Klaus Togemann, Alemania
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NOTICIAS Y ACTIVIDADES
La unidad del esfuerzo - La palabra de los campeones
El estilo de arte marcial que practicamos tiene una profunda historia y sólidos fundamentos
establecidos por el duro trabajo y el conocimiento del fundador del Tang Soo Do. Su duro trabajo
continúa a través de los guardianes de este arte que han dedicado sus vidas a aprender y
enseñarlo Los Gran Maestros y los Senior Maestros de todo el mundo, se esfuerzan por guiar a la
próxima generación de líderes de Tang Soo Do para que crezca el Tang Soo Do manteniendo su
herencia principal. Esto se debe a la profunda historia y herencia del Tang Soo Do, que es un hilo
dorado que proporciona una unidad entre todos sus practicantes. Esto nos lleva a una de las
grandes características que nos unen como practicantes de Tang Soo Do y es que no importa de
qué parte del mundo seamos, nosotros podemos reunirnos y entrenar unidos - esto lo llamamos la
hermandad del Tang Soo Do, y está representado por la franja roja en el cinturón de un Maestro.
TGTSDA es una nueva organización basada en los principios enseñados por el Gran Maestro JC
Shin. En particular, el fundador de la TGTSDA, el Maestro Trogemann, que fue un estudiante de
toda su vida del Gran Maestro JC Shin, continúa el "Hilo de Oro" del linaje de los principios
fundadores del Tang Soo Do a través de su liderazgo de la Organización.. Las ideas del maestro
Trogermann sobre los principios básicos del Tang Soo Do y la forma en que los miembros deben
practicar el arte, son las que más destacan y deben ser estudiadas con detenimiento..
Una de las formas en que todos los miembros de la TGTSDA, de 10 gup hasta 7 Dan, pueden
contribuir al "Hilo de Oro" del Maestro Trogemann de transmitir las tradiciones del Tang Soo Do, es
a través de la Unidad de Esfuerzo en la comunicación. Si te tomas el tiempo para aprender los
principios fundadores de la TGTSDA del Maestro Trogemann y adoptas su mensaje como una voz
unificada a través de todas las actividades de la TGTSDA utilizando el "lenguaje de los
campeones", tú también te convertirás en un guardián del patrimonio del Tang Soo Do.. Utilizar
este lenguaje en todas las plataformas de medios sociales y a través de todos los compromisos
con la gente para enfatizar la naturaleza positiva de la TGTSDA y el maravilloso arte del Tang Soo
Do.
¿Cuál es el lenguaje de los campeones? Cuando te preparas para tu próximo ascenso o para un
campeonato, entrenas duro para ser lo mejor que puedas a nivel físico y mental. Escucharás los
consejos de tu instructor sobre la técnica y la rutina de entrenamiento. Usarán un lenguaje
motivador para impulsarte a ser lo mejor que puedas, en otras palabras, usarán el lenguaje de los
campeones para inspirarte. Este lenguaje puede usarse más allá del dojang, puede usarse para
todas las situaciónes de la vida. Si hablas como un campeón, te convertirás en un campeón, ya
sea en el entrenamiento, la escuela, el trabajo, la vida familiar o el apoyo a tu organización.
Entrénate para adoptar el "lenguaje de los campeones" para todas las situaciones que tengas que
hacer, de modo que se convierta en algo natural e intuitivo que contribuya a ser un campeón en
todos los aspectos de tu vida, ¡no sólo en la colchoneta!
Suyo en el TSD,

Maestro Jan De-Vry, Oh Dan, Tang Soo Do Gran Bretaña

Entrenando solos... juntos
Desde el segundo aislamiento (lockdown) francés, nos entrenamos una vez a la semana desde
casa, con un sistema de videoconferencia. Como instructor, esto representa un nuevo reto:
¿Cómo diseñar nuevos ejercicios que se puedan hacer solos, en un espacio limitado? Todos
estamos acostumbrados a entrenar en Dojangs grandes -bueno, no todos son grandes, pero si se
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compara con un apartamento amueblado, el Dojang más pequeño es enorme- y ahora estamos
entrenando en dormitorios entre los muebles, con vecinos y bebés durmiendo alrededor
En realidad, esta es una gran ocasión para diseñar nuevos ejercicios, ¡algunos de los cuales se
van a mantener una vez que el entrenamiento regular comience de nuevo! Algunos ejemplos:
- Trabaja las técnicas regulares de ejercicio en línea, sólo que en lugar de dar un paso adelante y
luego otro, vuelves a la posición de lucha tan pronto como la técnica está terminada. Esto es
genial para trabajar la velocidad y el cardio, ya que no los haces por cuenta, sólo haces tantos
como puedas dentro de un marco de tiempo limitado.
- Entrenamiento con un oponente imaginario: Muévete como si estuvieras haciendo sparring. Se te
permite lanzar golpes como quieras, luego el instructor te da las técnicas que tienes que lanzar.
Pruébalas en ambos lados, con la mano delantera y la trasera, por ejemplo. Si te dan varias
técnicas, puedes probarlas en un orden diferente. Es importante que visualices a tu oponente. Lo
mejor de esta situación es que puedes derrotar a 100 ninjas asesinos!
- Il Soo Sik Dae Ryun: Hay que reconocer que trabajar solo en ellos es bastante aburrido después
de un tiempo, pero es una gran oportunidad para trabajar en la teoría. Además, por una vez, se
permite golpear con toda la fuerza, ¡ya que no se corre el riesgo de herir al oponente! Además,
siempre puedes hacer técnicas impares hacia arriba, luego volver a bajar con par, a la izquierda o
a la derecha, encadenarlas todas sin parar, intentar fluir de la técnica de mano a la de patada o al
revés
- Hay que reconocer que las formas son un poco más difíciles si tienes poco espacio, pero
siempre es posible intentar hacerlas en un espacio de 1m². Implica mucho movimiento, pero es
estupendo para trabajar las piernas. O, si tus vecinos de abajo son simpáticos y estás en forma,
¡puedes saltar cada movimiento! Además, ¿has intentado alguna vez hacer una forma de arma sin
el arma? Ahora verás si realmente conoces la forma...
Hasta aquí las ideas de Francia sobre cómo entrenar durante el encierro.
Espero verlos pronto!
Alexandre Bernard, Sam Dan, Deux Rivières Tang Soo Do, Francia

Pensamientos durante la pandemia
Los cierres se suceden en Alemania. Las tardes son monótonas y vacías. Las clases conjuntas
quedaron atrás. En estos tiempos surrealistas uno se contenta con las pequeñas cosas de la vida,
la familia y los recuerdos, como todo fue antes..
Cada uno vive esta época de forma diferente y la afronta a su manera. Están los que, a causa de
la pandemia, se ven saturados de trabajo, y están los que tal vez tengan una jornada reducida.
Otros tienen la sensación de que falta el techo en la cabeza, porque llevan más de un año
trabajando desde casa.
Ahora mismo es difícil no caer en una trampa de apatía o rendición. La vida tiene que tener sus
rutinas diarias. Seguro que es más fácil para unos que para otros, pero en realidad es bastante
sencillo. Fuimos a clase regularmente y tuvimos antes de Corona horas fijas de entrenamiento.
Eso todavía es posible, sólo hay que hacerlo. Mi instructor me dijo una vez que si "uno está
interesado en el Tang Soo Do, se quedará, pase lo que pase"." ¡Así que sigue adelante! No digas
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que hoy no tienes ganas. Somos demasiado rápidos posponiendo el entrenamiento o la repetición
de las formas hasta el día siguiente, y así seguimos. Necesitamos un plan para este tiempo
prófugo, necesitamos algo para aferrarnos, necesitamos la repitencia. La repetición da fuerza y
nos ayuda a corregir los errores. Una forma o una técnica se
puede perder muy rápidamente..
Todos somos individuales y eso es estupendo. Cada persona
aprende y practica a su manera. Algunos prefieren las clases
que se ofrecen en el Internet, otros practican viendo videos,
algunos practican en sus hogares o incluso en sus sótanos.
¡Eso es bueno! ¡Sigue adelante! Tenemos que mantenernos
así para estar en buena forma física y mentalmente.. Eso no
significa hacer 50 flexiones cada dos días. La regularidad es la
palabra mágica. No depende necesariamente de la fuerza. En
mi opinión, es fantástico fijarse en el objetivo de hacer las
formas dos veces por semana o repetir los movimientos con
regularidad, y con el tiempo llega el éxito Lo que ayer hice mal quizás lo recuerde hoy. Esa es una
manera de mejorar. Un arte marcial significa aprender durante toda la vida, con regularidad y
constancia, y con un objetivo definido.
No importa si practicas solo o con un compañero. A menudo puede ayudar un hermano, un amigo
o los padres. Tengo la suerte de poder entrenar con mi hijo, que me apoya con mucha energía. El
Tang Soo Do tiene una amplitud tan grande que nunca acaba siendo aburrido.
Esta pandemia acabará tarde o temprano. Todos estamos deseando que eso ocurra. Será una
ventaja poder empezar a trabajar de inmediato, en las clases de tu grupo familiar e incluso en los
diversos eventos y clínicas. Incluso puedes estar orgulloso de recordar lo que has aprendido.
Tengo muchas ganas de volver a pasar tiempo con ustedes.
Oliver Stahl, E Dan, TSD Esting, Alemania

A pesar de Corona - ¡Los dragones siguen entrenando!
Nada puede detenernos, ni siquiera Corona. Durante
más de un año hemos estado entrenando
diligentemente y prácticamente todas las semanas
(con un breve período durante el verano en el que se
nos permitió entrenar en el gimnasio), y a pesar de
todas las dificultades a las que se enfrentan nuestros
participantes: luces que se apagan durante la clase,
sofás que se interponen, mala iluminación en el
salón, vídeos que se recortan, etc. Eso exige medidas creativas: Las salas de estar se desmontan
para cada clase, las luces se cambian de sitio y algo más. Así pues, un gran agradecimiento a
nuestros alumnos:
¡Gracias por seguir participando regularmente y con gran esfuerzo en las clases!
Este entusiasmo mantiene el espíritu alto también para nuestros instructores :-)
Y gracias a este esfuerzo, nosotros, los instructores, podemos informar con orgullo
del éxito de la graduación de varios de nuestros alumnos. Lamentablemente, la
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ceremonia para la entrega de los cinturones no se pudo celebrar hasta ahora debido a las
restricciones de los contactos. ¡Felicidades! ¡Realmente los nuevos cinturones los merecéis!
¡Sigan así!
Anna y Chris Fasold, Cho Dan y Sam Dan, TSD Zorneding, Alemania

La reuniones en linea del consejo administrativo de la TGTSDA y de los
representantes de los países miembros.
En abril, la TGTSDA celebró dos reuniones en línea.
En la primera, la junta directiva y la junta ampliada de
la TGTSDA debatieron los logros y los avances de la
TGTSDA. Ahora tenemos nuevas publicaciones
disponibles para los dueños de los estudios y los
principales instructores en nuestro programa
informático de ChungShin: como el manual de Dan,
un cuadernillo de Samurang Kids y también un
cuestionario para los exámenes de Gup. Se
introdujeron mejoras en el programa informático
ChungShin que facilitan aún más la navegación.
También se discutieron asuntos financieros y una
versión mejorada y más clara de la constitución de la
organización.
En la reunión con los representantes de los países
miembros, se comunicaron los resultados de la reunión
de la junta directiva. También fue propuesto, discutido y
aceptado el presupuesto para el año 2021. Los
representantes informaron sobre la situación en sus países y cómo manejan la pandemia.
Fue muy motivador observar el compromiso continuo y la voluntad de los miembros de la junta
directiva y de los representantes de los países de la TGTSDA, lo cual nos hace esperar el
momento en que podamos reunirnos de nuevo en presencia.
Tatjana Schwarz, E Dan, Åkersberga TSD, Suecia

La canción de Sip Sam Seh (La canción de las 13 influencias)
●
●
●
●
●

Nunca descuides ninguno de los Sip Sam Seh.
La fuente de la voluntad está en la cadera.
Preste atención al menor cambio de lleno a vacío..
Deje que la energía fluya su cuerpo continuamente.
La paz interior significa movimiento. Movimiento
significa la paz interior. Busca la paz interior en
movimiento.
● Pasarán cosas sorprendentes, cuando te encuentres
con tu oponente.
● Presta atención a cada movimiento y dale un propósito. Si lo haces correctamente te parecerá
que no te supone ningún esfuerzo.
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● Prestar siempre atención a las caderas. Debido a una consideración relajada y clara de la parte
inferior del abdomen se puede activar la energía. Una columna vertebral recta aumenta la
energía hasta el vértice..
● La cabeza debe ser móvil. Mantener la cabeza como si estuviera atada a una cuerda.
● Permanece atento y busca la intención y el propósito de tu arte.
● Doblar y enderezar, abrir y cerrar. Deja que la naturaleza tome su camino.
● Los principiantes serán guiados y enseñados a través de la palabra hablada.Con el tiempo se
utiliza cada vez más lo que coincide con uno mismo. Las habilidades se desarrollarán.
● ¿Cuál es la idea básica y la filosofía del arte marcial? El rejuvenecimiento y la prolongación de
la vida más allá de la expectativa normal. Como una fuente eterna.
● Cada palabra de esta canción tiene un valor e importancia infinitos. Si no sigues esta canción a
propósito estás perdiendo el tiempo.
El Muye Dobo Tongji contiene toda la herencia de técnicas y filosofías de las artes marciales
coreanas, y por lo tanto la base para un entrenamiento exitoso en Tang Soo Do. Las artes
marciales nunca han sido sólo la base para defenderse y sobrevivir. Además han sido la base
para poder llevar una vida sana y larga. En definitiva, es una filosofía de vida. Por lo tanto, la
Canción de Sip Sam Seh no sólo debe considerarse una instrucción para el entrenamiento, sino
un apoyo para revisar o incluso cambiar la propia actitud ante la vida. El aprendizaje y la
enseñanza a lo largo de la vida no se limitan a aprender el mayor número posible de técnicas o
formas. Es un examen constante con uno mismo y la pregunta de ¿Por qué?.
Las palabritas do y dojang juegan un papel esencial en esto. Para poder entender su significado,
es necesario mirar la canción en profundidad, entender las frases, interiorizarla y vivir lo más
importante con el corazón. Como ocurre con muchas cosas en la vida, las palabras cortas son
muy significativas y tienen consecuencias profundas. Por ejemplo, tenemos los colores rojo y azul
en el signo Um-Yang de la bandera coreana. Si los mezcláramos obteneríamos el violeta. Pero
este color no se encuentra en el signo. Si lo traducimos en palabras, tendríamos Sí para el azul y
No para el rojo. El violeta sería un tal vez. En nuestra vida, a menudo tomamos decisiones
basadas en razones racionales y no escuchamos nuestro instinto. A menudo, el resultado es un
tal vez, y por lo tanto esto es a menudo una razón para innumerables conflictos que tenemos que
luchar. Esa es también la actitud ante nuestra vida y nuestra formación. No en vano, en una
ceremonia de matrimonio se dicen claramente las palabras en las buenas y en las malas. Cada
decisión significa vivir con sus consecuencias. Tal vez sólo expresa la esperanza de evitar las
consecuencias y dejar la puerta trasera abierta. Pero, por supuesto, uno puede preguntarse qué
está bien y qué está mal. El Gran Maestro Hwang kee dijo una vez: "No importa lo que hagas, si
viene del corazón no puede estar mal". Así que no te olvides de escuchar también tu instinto,
porque el instinto es un equipo básico que todos tenemos desde el nacimiento. Por desgracia,
desaprendemos a confiar en nuestro instinto y lo sustituimos por tal vez.
¿Qué significa eso con respecto a la canción? La última frase lo dice todo. O haces algo o lo dejas
estar. Si dejas de lado algo a propósito, estás perdiendo el tiempo, no sólo el tuyo, sino también el
de los demás. Si digo que sí a la filosofía de vida llamada artes marciales, lo hago de todo corazón
porque lo quiero. Esto debería ser una razón suficiente.
El arte marcial es el más natural que existe. Mi capital es mi cuerpo, mi compañero y también
adversario, es mi voluntad y mi alma. Si uno quiere entrenar artes marciales con éxito tiene que
estar preparado para encontrarse con uno mismo, conocerse, y además reconocer sus límites y
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mirar más allá de ellos. El sí a las artes marciales es también un sí al instructor y a sus
instrucciones. Ellos dan esas instrucciones ya que empezaron este camino hace mucho tiempo
antes que el estudiante, y acumularon muchas experiencias. En el mundo occidental el mal hábito
está extendido entre los estudiantes que tienen la sensación de conocerlo mejor ya que también
tienen algo de experiencia en la vida. Sin duda, esta experiencia de vida es importante. Sin
embargo, el instructor lleva más tiempo en el camino de las artes marciales que el alumno, y su
tarea es acompañar y apoyar al alumno. No obstante, esto sólo funciona cuando el alumno acepta
los consejos y al mismo tiempo no cuestiona todo. En la región asiática el arte marcial se enseña
dejando que los alumnos imiten en lugar de explicar todo. Es un método totalmente dirigido a la
canción. En la búsqueda del ¿Por qué?, tienes la oportunidad de encontrar la verdadera
explicación y no sólo escucharla.
La sabiduría Zen dice: Hay tres maneras de actuar. La primera es imitar, que es la más sencilla.
La segunda es contemplar, que es la más valiosa. La tercera es a través de la experiencia, que es
la más dura.. Solamente progresamos a través de la experiencia. Sólo podemos moldear nuestra
actitud ante la vida a través de la experiencia. Como el niño que toca la estufa ardiente. La
información de la madre sobre que está caliente no es suficiente si todavía el niño no ha
experimentado lo que significa la temperatura. Sólo lo sabes tú si has hecho la experiencia. Las
experiencias son acontecimientos que no sólo recordamos en nuestro cerebro, sino también en
nuestros corazones. Si te fijas en la canción y en su contenido, tienes un verdadero tesoro en tus
manos, no sólo para un entrenamiento exitoso, sino también para una vida plena.
¡Tang Soo!
Maestro Christian Preiss, Sah Dan, TSD Suiza

La imaginación se desborda en los tiempos de Corona
En noviembre de 2020 me mudé de Neufahrn, cerca de Múnich, a Augsburgo. Anteriormente tenía
en casa mi propia sala de entrenamiento, pero de repente me di
cuenta de que ya no la tenía más. Así que me surgió la pregunta
de: ¿dónde podría practicar cuando todo está cerrado a causa de
la pandemia? De mi instructor, el maestro Klaus Trogemann, he
aprendido que, como titular de un cinturón negro, tienes que ser
capaz de entrenarte a ti mismo. Con el tiempo aprendí a hacerlo
de una manera bien estructurada, así que cuando podamos
volver a entrenar juntos, no tendré que empezar todo de nuevo.
Entonces, ¿dónde podía entrenar cuando todo estaba cerrado?
Me he dado cuenta de que en nuestro edificio hay un salón de
lavandería que en realidad no se utiliza mucho.
Durante mi primera sesión de entrenamiento en medio del Dan Gum Hyung entró una vecina con
un cesto de ropa sucia, que yo no noté al momento. Se quedó horrorizada cuando me vio, al igual
que yo me quedé horrorizado cuando me di cuenta de ella. Le expliqué que no tenía que tener
miedo y que sólo estaba practicando mis formas de TSD. Después de darse cuenta de lo que
realmente sucede, se relajó y reía. Ella me dijo, que es una gran idea, utilizar esta sala para este
propósito. Fuera mejor venir después de las 5 de la tarde porque a esa hora nadie viene a lavar
las ropas.
¡Tang Soo!

Leonidas Kalojanidis, Cho Dan, TSD Esting, Germany
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Hangul 한글: La escritura coreana
Nuestro arte marcial Tang Soo Do 당 소 도 vino de la Corea por una ruta tortuosa a través de los
EE.UU. a Alemania y hay innumerables libros sobre este tema. Lo importante son las tradiciones y
las rutas desde el país de origen Corea, se puede suponer mirando el nombre de nuestra
asociación la Traditional Global Tang soo Do Association.
Si estás buscando los orígenes coreanos del Tang Soo Do y las influencias de China y Okinawa,
te darás pronto cuenta de que tendrás una visión mucho más profunda de las artes marciales, las
tradiciones y las culturas, si tienes algunos conocimientos básicos sobre los idiomas
respectivamente y estudias las fuentes originales, que no están diseñadas para un lector de habla
inglesa o alemana. Como introducción a la tradición, me gustaría presentar el alfabeto coreano.
Las letras coreanas representan en su forma básica el cosmos - (cielo), _ (tierra) y el yo (humano).
Al principio se utilizaban símbolos chinos, y en 1443 el rey coreano Sejong (세종) creó la escritura
coreana, que sin embargo, sólo se impuso al sistema chino en los últimos cien años. Todavía se
enseñan en las escuelas unos 2.000 símbolos chinos, que se siguen utilizando sobre todo en las
ciencias.
Afortunadamente, gracias a su segmentación en sílabas, la escritura coreana se parece sólo a los
miles de caracteres chinos, pero es igual que nuestra escritura de letras, lo cual la hace bastante
fácil de aprender. La tabla siguiente puede ayudarle a recordar las letras para su uso práctico.
Algunas vocales:
Hangul

Romanised

ㅏ

ㅑ

ㅓ

ㅕ

ㅗ

ㅛ

ㅜ

ㅠ

ㅡ

ㅣ

a

ya

eo

yeo

o

dyo

u

yu

eu

i

Algunas consonantes:
Hangul

Romanised

ㄱ

ㄴ

ㄷ

ㄹ

ㅁ

ㅂ

ㅅ

ㅇ

ㅈ

ㅊ

ㅋ

ㅌ

ㅍ

ㅎ

g

n

d

r

m

b

s

ng

j

ch

k

t

p

h

ㄷㅅㅈㅊㅎ se pronuncian al final de una silaba.
Puedes intentarlo con los números conocidos del 1 al 10 de nuestros ejercicios de calentamiento:
1

hana

2

tul

3

set

4

net

5

tasot

6

yosot

하나
돌
셋
넷
다섯
여섯

ㅓ+ㅣ= ㅔ se pronuncian como e

el silencio ㅇ se escribe si una sílaba comienza con un vocal
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7

ilgob

8

yodol

9

ahop

10 yol

일곺
여덟
아홉
열

¡Disfruta practicando!
Sabine Bold, Cho Dan Bo, TSD Leitershofen, Alemania

Formación y graduación en la ETD de Åkersberga (Suecia)
En nuestro club, aquí en Suecia, nos responsabilizamos de nuestros alumnos y decidimos que
todos los entrenamientos sean al aire libre, aunque los alumnos hasta los 19 años pueden
entrenar en el interior, y las escasas restricciones no son más que una recomendación. Para
nosotros, la seguridad de nuestros alumnos tiene la máxima priorida.
Nuestro Dojang al aire libre es un parque idílico en
Åkersberga, al lado de un canal, con un hermoso
pabellón rodeado de robles centenarios y pequeñas
casas históricas. En invierno a veces hacía un poco
de frío pero, por supuesto, "¡No hay que retirarse en la
batalla!" Es fácil mantener la distancia ya que nuestras
clases se enfocan principalmente a mejorar las
técnicas y formas básicas, y a mantenerse o adquirir
una buena forma física y flexibilidad. Los movimientos
de un solo paso se practican sin pareja, aunque descubrimos que con una espada de espuma del
Cades Haidong Gumdo club, podemos al menos imitar un ataque hasta cierto punto. Por
supuesto, se permite que los miembros de la familia practiquen juntos, y es estupendo que Cade y
yo podamos al menos demostrar las técnicas entre
nosotros para obtener más claridad.
Nos consideramos muy afortunados de poder entrenar
incluso para realizar graduaciones. Por supuesto, son
distintas de las graduaciones normales que se hacen en
un gimnasio, pero los tiempos especiales exigen
medidas especiales. Por supuesto, mantenemos un alto
nivel de exigencia, cada graduación debe ser un reto y
una recompensa, y los estudiantes deben tener siempre
la sensación de que realmente se han merecido el
cinturón.
Y eso es exactamente lo que nuestros cinturones blancos y anaranjados demostraron durante la
graduación a finales de marzo. Felicitaciones: ¡mostraron el verdadero espíritu de la TSD
Ahora todos esperamos que llegue un tiempo más cálido y deseamos volver al Dojang cubierto el
próximo curso.
¡Cuídate! ¡Tang Soo!
Tatjana Schwarz, E Dan, Åkersberga TSD, Suecia

_________________________________________________________________________
Newsletter 01/2021

9 / 10

www.tgtsda.com

Traditional Global Tang Soo Do Association
Newsletter 01/2021
________________________________________________________________________
Cuestionarios para graduaciones disponibles en ChungShin
La TGTSDA se esfuerza por lograr un alto nivel de uniformidad no sólo en la
parte física de las graduaciones, sino también en la parte teórica. Por lo
tanto, un nuevo cuestionario para los grados de 9º Gup a Cho Dan Bo está
ahora disponible en ChungShin para todos los propietarios de estudios e
instructores principales. Las preguntas están basadas en el conocimiento del
manual de Gup, y deberían inspirar a los estudiantes a estudiar también el
trasfondo teórico de nuestras artes marciales.
Se está planificando también un cuestionario para Cho Dan a Sam Dam y
Sah Dans para los candidatos a maestro.
Tatjana Schwarz, Åkersberga TSD, Suecia

______________________________________________________________________________

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA
El boletín de la TGTSDA se publicará periódicamente.
Le rogamos que nos envíe contribuciones de texto y fotos para el boletín por correo a
Klaus.Trogemann@tgtsda.com.
Para más información sobre los próximos acontecimientos de la TGTSDA, visite

www.tgtsda.com.
______________________________________________________________________________

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

📧

Por favor, envíe sus contribuciones de
texto y fotos para el boletín por correo a
Klaus.Trogemann@tgtsda.com
Traducción:Leonidas Kalojnidis
Edición: Tatjana Schwarz

Nota del editor
Mediante la aceptación de los textos e ilustraciones por parte del equipo de redacción del boletín,
el autor cede todos los derechos de explotación a la TGTSDA. El equipo de redacción tiene
derecho a seleccionar los informes presentados y, previa consulta con el autor, a modificarlos y/o
acortarlos por motivos editoriales. El autor asume la responsabilidad del contenido y de las
contribuciones de texto publicadas en el sitio web de la TGTSDA. Las publicaciones estarán
firmadas con el nombre del autor.
Klaus Trogemann, TGTSDA equipo de redacción
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