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Colección de Libros Karate Shito Kai
La colección de libros que esta editando la asociación de Karate Shito Kai está dedicada a la
realización de seis de los katas Bassai con sus aplicaciones (Bunkais), en el Vol. I, escrito en
castellano e inglés con más de 700 fotos que dan una perfecta explicación de los movimientos
de cada kata y de su bunkai.

En su segundo volumen se dedica más a la explicación de las posturas, ataques y defensas
más practicados en nuestro estilo, así como los cuatro kihon Dosa, los cinco Katas Pinan y los
cinco Katas Heian de Shito Ryu, su aplicación (Bunkai) y sus Yakusoku Kumite. Al igual que el
Vol. I, se reproducen todos los movimientos claros en más de 1000 fotografías estando realizado
en castellano e inglés.

El Autor de los dos volúmenes es Jesús Latorre y están supervisados por el Maestro Yasunari
Ishimi 9º Dan De Karate y máximo representante de Shito Kai en Europa.

Estos Libros se han realizado y pensado para ayudar a Karatekas en sus entrenamientos y
poder ayudar en las dudas que puedan surgir a la hora de recordar lo aprendido en el dojo con
su maestro y no para que aprendan los katas mediante un libro.

El primer volumen esta pensado para Karatekas con un nivel superior, y el segundo volumen
para karatekas de todos los niveles, los principiantes para recordar los nombres y las posturas
más fundamentales y para los más expertos para recordar y perfeccionar cualquier duda en sus
técnicas.
•El precio de cada libro será de 16 € por unidad más los gastos de envió.
•Los pedidos superiores a 10 unidades tendrán un descuento del 10%.
•Los envíos se realizaran por correo contra reembolso.
Para cualquier pedido o consulta pueden dirigirse a las siguientes direcciones
info@karateguadarrama.com o aksksg@hotmail.com
También se podrán adquirir ejemplares en librerías especializadas.(otros sitios)

