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GRADUACIONES DE CINTURONES Y SUS SIGNIFICADOS - DOJO SEIKEN

Los Kyu (grados) en aikido son siempre los mismos, hay algunas escuelas que
solo tienen cinturón blanco y negro, pero usualmente en occidente se utilizan los
siguientes cinturones:
Cinturón Blanco ---------------- 6to-Kyu
Lo podíamos clasificar con la frase de Sun Tzu citada en el tratado “El arte de la
guerra” el texto más antiguo que se conoce sobre el tema de la estrategia. La
cual dice así:
“El camino de mil millas comienza con tan solo un paso”.
El cinturón blanco significa la inocencia y el principio del sendero que nos
conduce a conocernos verdaderamente.
Cinturón Amarillo ------------- 5to-Kyu
El cinturón amarillo significa los pasos firmes que no tiemblan sobre la base de
los fundamentos del arte. Solo así podremos echar raíces y crecer.
Cinturón Naranja ------------- 4to-Kyu
El cinturón Naranja significa la voluntad del artista marcial que no escatima ni
tiempo ni esfuerzo por conocer todo lo referente al arte. Es el enfrentamiento del
artista marcial contra una tormenta furiosa, que de seguro vencerá, con el solo
fin de aprender mucho más por su arte.
Cinturón Verde --------------- 3er-Kyu
El cinturón verde significa el Crecimiento, nos damos de cuenta que el camino ya
no parece tan largo, y hemos crecido tal como brotan las hojas de un árbol del
mismo modo la destreza del arte comienza a crecer.
Cinturón Azul ----------------- 2do-Kyu
El cinturón azul simboliza el camino cercano al cielo, es el progreso en el arte,
tanto el árbol que se yergue al cielo. Es la perseverancia y la voluntad para seguir
dando pasos y llegar a donde tanto hemos soñado.
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Cinturón Marrón --------------- 1er-Kyu
El cinturón Marrón significa el conocimiento de si mismo perfeccionado por el
artista marcial, reconoce cuan peligroso es haber tocado el cielo y entonces
comienza a entrenar el ejercicio del control y le advierte a sus oponentes que se
alejen. Es el nivel donde se medita sobre el verdadero objetivo del arte.
Cinturón Negro -----------------1er-Dan
Es lo opuesto al blanco, significa madurez y profesionalidad en el arte. El
poseedor de este cinturón conoce lo que es ser incansable e indomable.
Reconoce que no es el final pero tampoco es el principio, mira hacia atrás y ve
que ha sacrificado muchas horas disciplinando su mente y agotando su cuerpo,
en el intento de alcanzar el máximo desarrollo físico y mental posible. El cinturón
negro es el símbolo de un experto no solo en el combate sino como caballero de
la Humanidad.
Según cada escuela, se empieza a usar la hakama en diferentes grados,
generalmente los hombres empiezan en negro y las mujeres en azul. Hay otras
escuelas que comienzan practicando con hakama desde blanco, siempre negra o
azul. La blanca solo era utilizada por Ueshiba Morihei O sensei y las grises para
los sucesivos Doshu.
Pliegues de la hakama : Este tiene siete pliegos los cuales simbolizan las siete
virtudes del Budo. De acuerdo a O Sensei son:
1) Jin, Benevolencia.
2) Gi, Honor, Justicia.
3)Rei, Cortesía un buen comportamiento (etiqueta).
4) Chi, Sabiduría e Inteligencia.
5) Shin, Sinceridad.
6) Chu, Lealtad.
7) Koh, Piedad, devoción.
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