
 
 
 
¿Qué  és Kushin Ryu Ohminé Uruguay? 

Es el Estilo Kushin  de Karate Do legado por Hanshi Hidetoshi 
Ohmine, siguiendo los lineamiento marcado por  él mismo para 
nuestro País. 

 

Misió n 

Fomentar y difundir  la práctica del Karate Do Kushin Ryu, siguiendo 
el lineamiento de Hanshi Hidetoshi Ohmine en el Uruguay.  

 

Visió n 

Ser un  Estilo fuerte y respetado en nuestro país y en el exterior. 

 



Datos de la Escuela Kushin Ryu Ohmine Uruguay 

 

Datos de la Organización local 

Nombre completo de la Organización/escuela: KARATE DO KUSHIN RYU OHMINE URUGUAY  

Sigla: (KROU). 

 

Logo de la Organización: 

 
 

Estilo de Karate: KUSHIN RYU. 

 

Nombre y grado de Karate del maestro Local/representante local de la Organización: 

 Jorge Veiga (6º Dan). 

 

Estilo de Karate: Kushin Ryu. 

 

Hanshi Hidetoshi Ohmine (8º Dan), Introductor  y Cultor del Kushin en América. 

Dr. Alvaro Sosa (7º Dan), Representante del Kushin Ryu para Uruguay. 

Sensei Raúl Larreinegabe (6° Dan), Introductor del Kushin Ryu en Uruguay. 

 

Breve reseña histórica internacional de la escuela: 

 

DEL KARATE DO EN EL JAPON Y EL ORIGEN DEL KUSHIN RYU 

Los historiadores del karate do en Japón llevan la referencia histórica relevante hasta 1615, 

cuando se registró la visita a Japón de una comitiva cultural China, iniciando un período de 

intercambio entre ambas naciones.   Fue parte de esa delegación Genpin Chin, quién en una 

segunda visita, en 1638, presentó y enseño un arte marcial chino a sus anfitriones 

japoneses.   De la misma forma, en Okinawa se registró en 1756 la visita de otra comitiva 

cultural China, que también presentó formas de arte marcial en dicha isla. 

Unos años después, en 1872, se registró el viaje de Kanryo Higaonna a China, país del que 

retornó en 1887, y se estableció como maestro de Naja-Te. 

En el Japón, en el mismo año, Jigoro Kano creó el Judo. 

En 1893, nació el fundador del Kushin Ryu Sannosuke Ueshima, en la ciudad de Akou, 

dedicándose a la práctica marcial desde los tres años de edad.   Después de recibir la 

acreditación profesional en Jiu Jitsu en 1918, se radicó en Osaka, ciudad en la que abrió su 

academia Konshin Ryu Yugoyitzu, así como un consultorio de osteopatía. 

En 1895, se fundó la Asociación de la Virtud Marcial del Gran Japón (Dai Nippon Butoku-Kai), 

organización que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial fue la principal rectora de las 



Artes Marciales en el Japón. 

En 1900, Kanbun Uwachi viajó a China, regresando en 1908 como maestro.    Cuarenta años 

después fundó el estilo Uwachi Ryu. 

En 1904 hizo lo propio Choyun Miyagi, que regresó de China en 1908 también como maestro, 

para luego fundar el estilo Goju Ryu, en 1930. 

Desde 1922, se tienen noticias de la venida de maestros de artes marciales de Okinawa al 

Japón.   En 1929, se modificó el nombre de arte marcial, que pasa de KarateJutsu a Karate Do. 

En 1932, el maestro Sannosuke Ueshima fundó el estilo Kushin Ryu de Karate Do, luego de 

haber aprendido este arte marcial con maestros de Okinawa que vinieron a Osaka.   El maestro 

Ueshima fue uno de los tres primeros en recibir el título de Karate Kyoshi (profesor) de la 

Asociación de la Virtud Marcial del Gran Japón, juntamente con los maestros Choyun Miyagi 

(fundador del Goju Ryu) y Yasuhiro Konishi (fundador del Shindoshizen),  en el año 

1935.   Dicha organización solicitó a los tres maestros que supervisaran la situación del Karate, 

cuyo desarrollo era cada vez más notable.  Como resultado de estas actividades, en 1939 se 

hizo una revisión formal de todos los títulos de maestros, con vistas a asignarlos o confirmarlos 

y reconocer oficialmente los estilos en práctica en ese entonces. 

Como resultado de ese proceso se confirmó el título de Kyoshi de los tres maestros, y otros 22 

maestros karatecas recibieron el título de Renshi, inferior en jerarquía al recibirlos por los tres 

primeros. Entre esos 22, encontramos a varios fundadores de estilos que se volvieron 

importantes años después, como Nagamine, Yamaguchi, Funakoshi, Mabuni, Otzuka, y 

Kanamori Kinjo. 

Este último fue uno de los maestros de Karate Do con el que Ueshima aprendió  este arte 

marcial y en algunas fuentes se le menciona como co-fundador del Kushin Ryu.   De hecho, una 

reseña de las artes marciales de Okinawa dice lo siguiente del estilo Kushin: “fue formulado en 

Osaka por Kinjo y Sannosuke Ueshima”.   Kinjo era originario de Okinawa y fue a Osaka a 

enseñar Karate, habiendo sido discípulo de Choshin Chibana y aprendido katas de Goju Ryu 

(probablemente de Chojun Miyagi), Ueshima , maestro Séptimo Dan de Jiu Jitsu Konshin –Ryu 

se acercó al Dojo de Kinjo buscando aprender Karate.   La Dai Nippon Butoku-Kai reconoció 

oficialmente el estilo en 1939.  Uno de los discípulos de Kinjo, Shintaro Yoshizato, originario de 

Okinawa, retornó a dicha isla y abrió allá un Dojo del estilo Kushin. 

El desarrollo de las artes marciales en Japón se truncó momentáneamente al concluir la 

Segunda Guerra Mundial, cuando bajo la ocupación externa se prohibió las clases de artes 

marciales en escuelas y colegios (1945) y se disolvió la Dai Nippon Butoku-Kai (1946). 

Pocos años después, en 1949, se creó la Federación de Karate Do del Japón, que fue 

organizada en 1964 en su configuración actual (FAJKO). 

En Osaka, el estilo Kushin Ryu continuó su desarrollo bajo el liderazgo del Maestro Ueshima 

hasta su fallecimiento en 1987, para entonces se había extendido a Indonesia y al 

Paraguay.   Su sucesor al frente del estilo en el Japón fue designado por el maestro Ueshima en 

1985. Se trata del décimo Dan Horyu Matsuzaki quien en el año 1965 había partido desde 

Osaka para enseñar el estilo Kushin en Indonesia, país donde actualmente existen 220.000 

practicantes y un total de 10.000 cinturones negros. 

En 1952, a los catorce años de edad, Hidetoshi Ohmine inició la práctica de Karate Do con el 

maestro Ueshima, de quien recibió el sexto Dan en 1962. Desde ese año hasta 1972, cuando 

viajó al Paraguay, el maestro Ohmine fue el principal asistente del maestro Ueshima. 

Recibió el Séptimo Dan en el año 1971, en Japón, y el Octavo Dan en el año 1988, cuando ya 



residía en Paraguay. 

El maestro Octavo Dan Ohmine recibió en 1995 el título de Hanshi (Maestro de Maestros) y 

desde 1987 es Representante del Kushin Ryu en Sudamerica. 

Hasta la actualidad el Kushin Ryu mantiene sus atributos originales, incluyendo la práctica de 

técnicas de Karate Do, Jiu Jitsu y otras formas de combate sin armas, así como práctica con 

espada japonesa y otras armas tradicionales de los Samurai. 

A la vez,  Hanshi Ohmine ha hecho evolucionar la enseñanza del Kushin Ryu, incluyendo 

nuevos ejercicios y formas que permiten un aprendizaje más integral  a los artistas marciales 

que practican el estilo  y lo adoptan como filosofía de vida. 

En el Japón, el estilo ha conseguido instalarse como uno de los más respetados, no por el 

número de practicantes sino por la calidad técnica y el respeto a las virtudes marciales. 

 

KUSHIN RYU EN AMERICA 

Hidetoshi Ohmine vino al Paraguay a pedido de la colectividad japonesa: en 1971, Kioaki 

Okuhata contactó al maestro Ueshima y le solicitó un maestro de karate.   El objeivo explícito 

fue que en el Paraguay hubiera la posibilidad de practicar el arte marcial japonés  por medio de 

una enseñanza totalmente ajustada a los preceptos y filosofía marciales del Japón. 

Ohmine llegó para enseñar en el gimnasio Okuhata, lo que hizo durante ocho años (1972-

1980) hasta el cierre de dicho gimnasio.  Adicionalmente enseñó en varias instituciones, entre 

ellas la escuela de Educación Fisica de las Fuerzas Armadas (1973-1989), el Comando de la 

Aeronáutica (1974-1980), Escuela de Mecánica de la  Aviación (1975-1980), Unión Libanesa 

(1975-1980), Líneas Aéreas Paraguayas (1976-1989), Instituto Paraguayo de 

telecomunicaciones (1979-1993), entre otros. 

Desde 1979 Hanshi Ohmine tiene su propio  Dojo que mantiene hasta la actualidad, 

denominado Academia de Karate Do Kushin Ryu.   Desde 1972,  enseña regularmente en el 

gimnasio Nippar  y desde 1995 supervisa la enseñanza en el Saint Mary School. 

Hasta el año 2004, más de 200 artistas marciales han obtenido el cinto negro del estilo Kushin, 

otorgados por el Hanshi Ohmine o por sus principales discípulos. 

La trayectoria de enseñanza sistemática permite actualmente tener una diversidad de 

maestros calificados del Kushin Ryu con Dojos propios y enseñando en instituciones y centros, 

como son el colegio Nihon Gakko (donde se practica el estilo desde 1992) y el centro 

Paraguayo Japonés (desde 1982). 

Para sustentar la enseñanza, el Hanshi Ohmine escribió el Libro Maestro del Estilo Kushin, 

actualmente en su cuarta edición, y registró el método de enseñanza y la marca en las 

instancias gubernamentales correspondientes. 

Adicionalmente, fue el impulsor de la institucionalización del estilo, inspirando la creación  de 

la Asociación de Instituciones de Enseñanza de Karate Do Kushin Ryu, fundada en 1987, que 

nuclea a todos los centros de enseñanza activos y otorga los títulos de Danes, conjuntamente 

con el Representante del Kushin Ryu en el Paraguay. 

En respuesta al desarrollo del estilo en el país y su proyección a la región , el Hanshi Ohmine 

fue nombrado Representante del Kushin Ryu en Sudamérica en 1987. 

Es importante destacar que el Hanshi Ohmine ha continuado el desarrollo del estilo con el 

curso de los años, incorporando nuevas técnicas y mejorando muchas de las existentes para 

lograr cada vez más calificación técnica y calidad en los movimientos.   Las versiones cada vez 

más completas de técnicas que son base del estilo, como Kimenokata, los movimientos de 



cuerpo y pierna (Tensoku Tenshin) y las formas de echar  ( Nage No Kata) son ejemplo de la 

evolución del estilo. 

Sus discípulos han expandido el estilo al Uruguay y Argentina.   Ell Kushin Ryu es un aporte 

importante a la práctica de artes marciales en el país y la región, que se distingue por su 

constante avance y refinamiento, y por mantener viva la característica integral del arte 

marcial, en lo espiritual, mental y físico. 

 

Breve reseña histórica nacional de la escuela: 

 

En el año 1979, llega a nuestro País, al Departamento de Maldonado Sensei Raúl Larreinegabe 

Guida (Introductor del Karate Do Kushin Ryu del Uruguay), estableciéndose por el mes de Julio 

en la Ciudad de San Carlos. 

Sensei Raúl Larreinegabe traía a nuestro País el Estilo de Karate Do Kushin Ryu, introducido en 

Sudamérica por Hanshi Hidetoshi Ohmine, radicado en la Ciudad de Asunción del Paraguay. 

Una vez radicado comenzó su práctica en solitario por calles y rotondas de la Ciudad Carolina, 

donde comenzó a adquirir adherentes, dictando su primera clase oficial al aire libre, con un 

pequeño número de alumnos el 7 de noviembre de 1979. 

Inmediatamente es invitado a dictar clases en varios Clubes y Asociaciones de las Ciudades de 

San Carlos y Maldonado (Club San Carlos, Sociedad Unión de San Carlos, Circulo Policial de 

Maldonado y Cantegril Country Club de Punta del Este). 

Desde ese entonces comienza un crecimiento del Estilo, ganándose poco a poco el respeto de 

grandes Escuelas de Karate a nivel Nacional e Internacional. 

En 1985, Sensei Raúl vuelve a su tierra natal Asunción, quedando el Kushin Ryu  Uruguay con 

una estructura a desarrollar por los Danes formados. 

Desde ese entonces comienza un vínculo directo de Kushin Ryu Uruguay  y Hanshi Hidetoshi 

Ohmine, quién designa al Dr. Alvaro Sosa Salgueiro cómo Director y supervisor para Uruguay. 

Sensei Raúl Larreinegabe vuelve a nuestro País, supervisando el desarrollo de dicha Escuela, y 

en el año 2013, El Director para Sudamérica Hanshi Hidetoshi Ohmine, en reconocimiento a la 

labor del Estilo en Uruguay, afianza dicho lineamiento otorgando el 7° Dan a Sensei Alvaro 

Sosa Salgueiro (Representante  Kushin Ryu para Uruguay), el 6° Dan a Sensei Raúl 

Larreinegabe Guida (Introductor del Kushin Ryu en Uruguay) y el 6° Dan a Sensei Jorge Veiga 

(Director Kushin Ryu Uruguay). 

En el 28 de marzo del 2016, Hanshi Hidetoshi Ohmine parte en su viaje eterno, por lo que 

Kushin Ryu Uruguay con la intención de mantener el lineamiento y el Estilo  marcado por su 

gran Maestro,  pasa a denominarse “Karate Do Kushin Ryu Ohmine Uruguay”. 

El 11 de agosto del 2018, el Introductor  del Kushin Ryu Uruguay, Sensei Raúl Larreinegabe 

Guida (6° Dan) nos deja físicamente,  dejando atrás una Escuela que ha permanecido por más 

de cuatro décadas en la formación de Artistas Marciales. 



Quedando como desafío la permanencia de la misma por las futuras generaciones, donde la 

formación integral de la persona es base fundamental en la enseñanza del Kushin Ryu en 

Uruguay. 

 

Genealogía del Estilo en Uruguay: 

 

Sannosuke Ueshima (fundador del Estilo) – Hidetoshi Ohmine (Introductor del Kushin en 

América) – Alvaro Sosa (Representante Kushin Ryu para Uruguay) – Raúl Larreinegabe 

(Introductor del Kushin Ryu en Uruguay) – Jorge Veiga (Director del Estilo en Uruguay). 

 

Nombre de Maestro Creador de la línea/estilo: 

 

 Kiyotada Sannosuke Ueshima. 

 

 

 

 

 

 

 

El sitio Web de nuestro estilo en Uruguay: 

http://dojokushinryu.wix.com/kushin-ryu-uruguay 

 

 

Jorge Veiga. 

6º Dan Karate Do 

Kushin Ryu. 


