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MI CAMINO / MY WAY
Aunque nací en Suiza, con pocos años 
me trasladé al corazón de la huerta de 
Murcia. Empecé a practicar KARATE a 
los 10 años acompañado de mi padre. 
Con él aprendí a tener un objetivo en 
la vida: el valor de la constancia y 
el sentido del esfuerzo. Al alcanzar 
mi CINTURÓN NEGRO, empecé a 
investigar en otras Artes Marciales: 
Judo, Kick Boxing y Artes Marciales 
Filipinas… Cada uno de los pasos 
dados ha sido determinante para 
crecer en este mundo apasionante y 
lleno de sabiduría.

En 1996 decidí formar mi escuela, 
BUDOMURCIA, con la intención de 
compartir mis conocimientos y seguir 
aprendiendo cada día esos valores 
fundamentales que nos hacen falta 
para la vida y el deporte. Continué 
compitiendo en diferentes estilos y 
estudiando con grandes maestros 
otros sistemas de lucha: Muay Thai, 
Brazilian Jiu Jitsu, Judo, Lucha Sambo, 
Jeet Kune Do, Keysi Fighting Method, 
Silat, Defensa Personal Policial... 
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En 2009 decidí emprender mi propio 
camino, decepcionado por la pérdida 
de referentes y por la falta de valores... 
Empecé a desarrollar un método 
de enseñanza que sirviera como un 
vehículo de crecimiento personal para 
que cada estudiante se conociera a 
sí mismo y encontrase su camino en 
la vida. Este método de DEFENSA lo 
denomino FINALBUDO, que significa: 
“Que un guerrero nunca encuentra el 
final y siempre debe seguir creciendo 
en conocimientos y aplicarlos en su 
vida”. 

FINALBUDO se sostiene sobre unos 
pilares que aportan al estudiante 
conocimiento y seguridad. Es un método 
de defensa fresco, nuevo, moderno, 
que provoca en sus estudiantes cierta 
curiosidad por el descubrimiento, 
por la investigación personal y por el 
entrenamiento funcional en cada una 
de las áreas que se desarrollan.en 
cada uno de sus módulos específicos: 
FINALGRAPPLING, FINALKIDS, 
FINALSECURITY, FINALWEAPONS, 
FINALDEFENCE y FINALCROSS. 

La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito.
Ralph Waldo Emerson

Jorge López Banegas Anselmo Mesa Manjón
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