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La Defensa Personal, al contrario de lo 
que muchos piensan, no solo consiste 
en dar “palos”, sino que, quien la 
enseña, si la enseña como es debido, 
transmitirá a sus alumnos unos valores 
basados en el respeto y en la disciplina, 
y sobre todo, auto-control para utilizar 
el cerebro, llegado el momento. 

FINALBUDO es un método de formación 
integral, donde todo el trabajo se 
aprende con entrenamiento, esfuerzo 
y constancia. Un estudiante aprende 
a defenderse de cualquier tipo de 
agresión, además desarrollará su parte 
fisiológica mejorando su condición 
física y por consiguiente tendrá muchos 
beneficios a nivel mental. Todo se 
desarrolla en un  entorno de seguridad 
y bienestar, pero para adquirir esa 
seguridad tendrás que trabajar duro, 
conocerás el sabor del sacrificio, 
tendrás que vencer tus propios límites 
y encontrar el camino que te llevará a 
ese equilibrio físico-mental que todos 
necesitamos en la vida.

Budo se traduce literalmente como 
“evitar el conflicto” y esta es la primera 
norma que debemos aprender. 
Solo cuando evitarlo no es posible, 
aplicaremos nuestros conocimientos.
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Por medio de las Artes marciales aprendí 
a tener un objetivo en la vida, a ser 
constante y a esforzarme para conseguir 
lo que quería, encontré mi verdadero 
propósito. Animado por la ilusión de 
un niño y por mis padres empecé a 
practicar KARATE SHITO RYU con el 
maestro Eduardo Padilla. Con él aprendí 
“el camino de la mano vacía”, de origen 
japonés, creado por Kenwa Mabuni.

Tras alcanzar mi primer Cinturón Negro 
comencé a investigar en otras Artes 
Marciales y a practicar Judo y Kick 
Boxing. Poco a poco voy creciendo y me 
doy cuenta de que las AA.MM. son un 
mundo apasionante y abundante en 
sabiduría. Después de muchos años de 
experiencia en competición y formación 
en numerosas artes marciales decido 
emprender mi propio camino y empiezo a 
desarrollar un método de enseñanza que 
sirva como un vehículo de crecimiento 
personal para que cada estudiante se 
conozca a sí mismo y encuentre su 
camino en la vida. 

En FINALBUDO se estudia cada 
trabajo con la intención de crecer en 
conocimientos, desarrollarlos y aplicarlos 
a nuestra vida.
El fruto de tu aprendizaje debe ser el 
resultado de quien eres. Para llegar al 
FINAL debes crear tu PRINCIPIO.

Quienes no se mueven

no notan sus cadenas.

Rosa Luxemburgo

El conflicto no es entre el bien y el mal, 
sino entre el conocimiento y la ingnorancia.
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Algunas cosas no se comprenden aprehendiéndolas,
sino dejando que nos aprehendan.

Madre Teresa de Calcuta
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