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TENER UN GRAN OBJETIVO // EL ARTE DE FLUIR
Hay quien dice que si vives sin un gran 
objetivo, no tienes una filosofía de vida 
coherente. Es muy probable que al 
hablar de Artes Marciales, solo se vea 
la practica de ciertos golpes, patadas, 
atrapes, derribos o lucha en el suelo... 
Pero el entrenamiento es un poco mas 
complejo, lo que hace de esta actividad 
un ejercicio más integral y una buena 
práctica para mantenernos firmes con 
nuestro propósito.

Cuando nos comprometemos en mayor 
o menor medida al estudio de una 
actividad deportiva, un método de lucha, 
deporte de contacto o cualquier Arte 
Marcial, en nuestro caso FINALBUDO. 
Todos debemos ser conscientes de que 
no basta con practicar solo las técnicas, 
sino que es necesario entender cómo 
aplicarlas a nuestra vida. A diferencia 
de otras actividades físicas, FINALBUDO 
desarrolla la hablidad de aplicar 
todo lo aprendido con inteligencia y 
determinación en nuestra vida, o por 
lo menos, ese es uno de los grandes 
objetivos de nuestro método. 

Hay que tener en cuenta que el 
entrenamiento no esta encaminado a 
hacer fuertes guerreros, sino, “sabios 
guerreros”, evitando enfrentamientos 
innecesarios y preparándonos para 
afrontar aquellos que son necesarios.
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Cuando hablamos de GRAPPLING nos 
referimos a los sistemas de lucha que 
enfocan su trabajo en agarrar, controlar, 
derribar y utilizar técnicas de sumisión en 
el suelo sin golpear a su oponente, por 
ejemplo; Judo, Sambo, Jiu Jitsu, Wrestling. 
Las Artes Marciales Mixtas en los últimos 
años se han convertido en la modalidad 
de lucha con más progresión y con mayor 
aumento de practicantes en todo el mundo.

FINALBUDO desarrolla un módulo 
específico dentro de un programa deportivo 
que estudia cada una de las técnicas para 
entender los diferentes atrapes, las técnicas 
de derribos y todo el trabajo de un luchador 
en el suelo. 

El programa de FINALGRAPPLING 
incorpora todo tipo de golpes que se puedan 
realizar en el suelo de forma deportiva, con 
la finalidad de destruir cualquier parte del 
oponente y aprender a desarrollarlos con 
cada una de las técnicas que se aplican en 
los diferentes niveles.

En el cuerpo a cuerpo se desarrolla la fuerza, 
la sensibilidad, la fluidez, la velocidad... 
el control de tu oponente es completo y 
durante el entrenamiento se descubren 
sensaciones y emociones que hacen que 
un luchador vaya fortaleciendo su mente, 
su cuerpo y desarrollando una serie de 
habilidades. Cada entrenamiento cuenta.

Cada ser humano vale por lo que es, no por lo que tiene o logra.
Ainoa Madrid
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