




El periodo Nara  
      (710-784)  

El periodo Heian  
(794-1156) 

Se data el año 700 D.C. como la aparición de las primeras espadas. 
El periodo Nara (710-784) ,las espadas eran rectas y de doble filo. 
El periodo Heian (794-1156), las espadas ya tornan curvas y de un 
solo filo. 



De mayor curvatura y longitud 
que las Katanas que conocemos 
actualmente. 
La curvatura de la misma era 
para facilitar el corte sin 
lesionar la muñeca, al facilitar 
el deslizamiento y evitar de esa 
manera el impacto seco de una 
hoja recta. 



Su mayor longitud era 
para llegar a los guerreros 
de a pie desde el caballo, 
por esta misma razón su 
posición en el cinto era la 
invertida. 





La longitud se redujo  y la curvatura se atenuó, con el objetivo de 
darle versatilidad en las reyertas , emboscadas  y ataques dentro de 
edificaciones. 
Es considerada uno de los tres tesoros de Japón sobre los que se 
basa sus tradiciones junto con el espejo y la joya. 
El sable simboliza la autoridad, la rectitud, la justicia, la lealtad y el 
honor. 
El espejo simboliza el sol, el Dios de la vida, el Emperador. 
La joya representa la belleza del espíritu y la riqueza moral. 



Durante esta época, las técnicas del sable pasaron de ser 
técnicas de destrucción a vías de desarrollo para el individuo. 



Para los samurái, las 
artes marciales 
representaban una vía 
de autoconocimiento y 
control emocional, 
ANTES que un  
adiestramiento para la 
destrucción humana.  



Prohibición de portar sables por los Samurái.  
ANTES DE AYER, es decir, los abuelos o bisabuelos de los 
actuales Soke (herederos) de las Koryu (escuelas) que 
actualmente existen, eran auténticos Samurái.  
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Se dice que entre el dedo 
pulgar y el índice se podría 
mantener un huevo. 



En el momento de empuñar el 
sable hay que intentar revivir por 
un instante, escenas de otros 
tiempo, la angustia, el dolor, el 
sacrifico y el valor, pero sobre todo 
una profunda espiritualidad. 
El practicante cuando desenfunda 
su sable, coloca ante sí todos los 
aspectos negativos que oscurecen 
su propio Yo, y en ese primer corte 
al vacío trata de abatirlos. 



Se llegó a contabilizar 1200 escuelas diferentes de Iai. 
Se intentó unificar y crear unas katas que reunieran todos los 
principios de al menos el 90% de estas escuelas creando las 
katas Seitei iai. 
En un principio eran 7 katas pasando a ser 10 en 1977 y al final 
se han añadido 2 mas en 2001, siendo en este momento 12 
katas. 



Aunque cada kata es diferente, 

todas tienen las mismas fases: 



El gesto de Seme, psicológicamente, es como un medio de 
disuasión, bajo el aspecto de amenaza u oportunidad que 
se le brinda al adversario para que abandone su intención 
de ataque. 
Bajo el aspecto técnico, Seme es la amenaza que 
desequilibra al adversario y permite pasar a la siguiente 
fase de armar el sable (Furi Kaburi). 













El primer Manual de Iaido de la Zen Nippon Kendo Renmei 
fue compilado en 1969. 
El Kendo y el Iaido se consideran partes de una unidad y 
suele darse por sentado que quienes practican Kendo 
también practican Iaido. 






