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- Técnicas de respiración
- Técnicas de equilibrio
- Posiciones
- Ataques y defensas
- Técnicas de envaine y desenvaine
- Manejo de espada a una y dos manos
- Combinaciones de cortes y transiciones
- Tácticas de combate
- Ejercicios de movilidad
- Ejercicios de Coordinación
- Entrenamiento físico
- Contenido vivo
y mucho más...
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Formación 100 por 100 online.
Más de 50 lecciones con más de 100 vídeos explicativos.
Contenido VIVO en continuo crecimiento.
Acceso de por vida a la formación.
Certificado de grado avalado por la WT Martial Arts Academy.
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Tarjetas
secretas de
habilidad
Guerrer@ - Aprendiz
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Acceso Extra al
Programa para
quien tú elijas
2X1

Clases Extras
Avanzadas
dentro del
Programa
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Por supouesto, cuentas con la Garantía PK
Una vez has comprado la formación tendrás una semana.
Si no te convence, te devolvemos el dinero, así de fácil.
*En caso de devolución del Programa Kumdo,
no se efectuará ninguno de los Bonos u Ofertas .
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Esta formación asistida es mucho más
que practicar Artes Marciales.
Es más que usar una espada.
Es mucho más que practicar
incansablemente técnicas de forma
mecánica.
Es una EDUCACIÓN que tendrás
siempre a mano con contenido en
constante renovación.
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Los retos que propone la vida no son
pelear mejor, o defenderse mejor ante
un cuchillo o una pelea en un
ascensor. NO, los retos son interiores;
cómo equilibrarnos frente a rechazos,
fracasos. Cómo dominar nuestro ego
cuando estamos en la cima de un
éxito. Cómo saber escuchar mejor y
concentrarnos mejor. Cómo elegir
mejor nuestras decisiones con la
mente más vacía y limpia. El Kumdo
trata de hallar el equilibrio. Y es en
esto en lo que centro mi método.
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Imagina que El Programa Kumdo se convierte en el espacio donde Artes
marciales y desarrollo personal coexisten. Y una comunidad detrás que
comparte aprendizajes, retos y superación. Todo en el mismo lugar.
Esto no se ha hecho jamás en el mundo de las Artes Marciales. Sé de las
primeras y primeros en vivirlo y compartirlo con quien tú eligas.
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Si estás buscando un cambio en tu forma de
vivir y desarrollarte personalmente, estás justo a
las puertas de algo real, de algo tangible. Algo
que cuando comiences a vivirlo desde dentro,
será una experiencia: tu PROPIO Camino de la
Espada y seguramente nunca vas a querer
abandonar. Porque habrá cambiado tu
realidad.
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Si no eres una persona comprometida/constante/persistente
¡ESTA FORMACIÓN NO ES PARA TI!
Porque lo más seguro es que no consigas terminar el curso.
La decisión de empezar este camino no es solo económica.
Empieza desde un exámen interior.
¿Eres capaz de seguir el Camino de la Espada?
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Es posible que ahora tengas dudas sobre si realizar
la formación o no. Medita tu decisión, escucha y
lee los comentarios de tus compañeras y
compañeros que ya están dentro y comparte tus
dudas en el Clan Kumdo de Telegram.
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DESEO QUE NOS VEAMOS
EN EL LADO KUMDO.

Para más dudas y preguntas sobre la formación puedes
escribirme cuando quieras a: contacto@smartialskill.com

