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SER CINTURON NEGRO DE KUK SOOL WOM TM 

Enhorabuena por ser un Cinturón Negro en Kuk Sool Won TM. Para muchas personas, 

llegar a ser 1º Grado de Cinturón Negro simboliza el final de un largo camino. En 

realidad, lo correcto es justo lo contrario. Obtener el 1º Grado de Cinturón Negro es 

el comienzo de un viaje verdaderamente fascinante y emocionante. 

Como Cinturón Negro en Kuk Sool Won TM su entrenamiento en artes marciales 

realmente comienza ahora. El entrenamiento del arte marcial no es solo asistir a 

clases y practicar. El entrenamiento en artes marciales es también tratar de ayudar 

a otros a alcanzar sus metas. Como cinturón negro debe, dentro de lo razonable, 

apoyar y ayudar a su escuela de Kuk Sool Won ™, a sus compañeros, a su Instructor y 

a la WKSA de tal manera que se obtengan beneficios para su propia formación, el 

entrenamiento y formación de otros estudiantes y los objetivos de la WKSA. 

Habitualmente, justo antes de su promoción a 1º Grado de Cinturón Negro, su 

Instructor habrá pasado algún tiempo con usted explicándole los pasos a seguir en 

el entrenamiento de Kuk Sool Won ™ y el programa del 2º grado. Si usted no ha 

tenido una sesión personal con su Instructor acerca de su formación continua en 

Cinturón Negro, por favor, solicite a su Instructor un momento oportuno para hablar 

sobre el tema y para que pueda ser informado de los diferentes beneficios que 

están a su disposición como Cinturón Negro. Este Manual del Cinturón Negro le 

servirá como introducción hasta que pueda hablar con su instructor. 
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“Bienvenido a tu viaje de Cinturón Negro a 
través de Kuk Sool Won TM. Espero que a 
través de la práctica y nuestro interés 
común en las artes marciales, vamos a 
desarrollarnos física y mentalmente, para 
que podamos lograr una mejor comprensión 
no solo de nosotros mismos, sino también de 
los demás, sin importar su raza, su color o 
su credo. Fundamentalmente, deberíamos 
sentirnos capaces de haber hecho una mejor 
contribución a  nuestras propias familias y 
a la sociedad en la que vivimos”

El Gran Maestro In Hyuk Suh 
Kuk Sa Nim 
  (국 사 님) 

Le da la Bienvenida como Cinturón Negro de                     
Kuk Sool Won™.
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COMPROMISO DEL KUK SOOL WON TM 

1. Como miembro de la Kuk Sool Won, me comprometo a obedecer las 
reglas de la asociación y a comportarme de acuerdo con el verdadero 
espíritu de las artes marciales. 

나는국술원 회원으로서 회칙을 준수하며 무사도 정신을 발휘할 것을 맹세 한다. 

2. Me comprometo a ser fiel a mi país y promover el desarrollo de una 
sociedad mejor   

나는애국 애족하며 국제간의 친선 도모는 물론 많은 일에 성실 근면하고 내가 살고있는 
지역 사회의 번영과 발전을 위하여 헌신적으로 노력한다. 

3. Me comprometo a trabajar junto a toda clase de personas, sin distinción 
política, de 
 raza o de religión 

나는 정치적인 문제에 관여 하지 않으며 종교나 파벌을 초월하여 신의와 우정으로         

각계각층의 선량한 국제민들과 협력한다. 

4. Me comprometo a promover la buena voluntad internacional y a luchar 
por la paz mundial a través de la práctica de las artes marciales  

나는 이와같은 정신으로 복지 사회 건설에 적극 참여하고 나아가서 세계 평화 달성 에 이

바지 할것을 다짐한다. 
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¿QUÉ ES LA WORLD KUK SOOL ASSOCIATION (WKSA)? 

A diferencia de muchas otras artes marciales denominadas "organizaciones", Kuk 

Sool Won ™ tiene un órgano de gobierno, es decir, la Asociación – WKSA-. Su escuela 

es una empresa privada de un individuo o entidad que ha obtenido el derecho para 

enseñar Kuk Sool Won™.  La Asociación no tiene control sobre el funcionamiento 

diario de su escuela, sin embargo, sí establece las normas por las cuales todas las 

escuelas se rigen. 

Todas las escuelas certificadas pertenecen a la Asociación y como tal, usted verá las 

marcas registradas de la WKSA en todos los materiales publicados y en los productos 

comerciales dentro de su escuela. La Asociación está dirigida por su fundador y 

presidente, el Gran Maestro In Hyuk Suh, más conocido como Kuk Sa Nim. Todos los 

maestros de Kuk Sool, los propietarios de las escuelas e instructores, tienen un 

linaje directo que se remonta a Kuk Sa Nim. Todos los propietarios de una escuela 

de Kuk Sool Won ™ han tenido que cumplir con un estricto programa de control de 

calidad que exigen unas estrictas directrices relativas a la enseñanza de Kuk Sool 

Won ™ y el funcionamiento de su Escuela. Estas reglas y los requisitos de la WKSA se 

aplican en cada escuela y por los profesores asociados de Kuk Sool Won ™,de modo 

que se puede disfrutar y experimentar de los más altos estándares de excelencia en 

la formación de las artes marciales. 

El papel principal de la Asociación es la de servir como órgano rector para la 

instrucción y práctica del Kuk Sool Won ™. La Asociación mantiene un registro de 

todos los estudiantes y Cinturones Negro, y su expediente en los exámenes.  La 

asociación es la que emitirá todas las certificaciones de los cinturones de color, 

además de todas las certificaciones de Cinturón Negro tras los exámenes.  La 

Asociación ofrece a todos los instructores formación regular y oportunidades de 

aprendizaje con el fin de que ellos, también como estudiantes, puedan progresar en 

su formación en  Kuk Sool Won ™ y, posteriormente, mejorar su conocimiento y sus 

habilidades de enseñanza. 

Como Cinturón Negro de la WKSA, recibirá un certificado oficial de Cinturón Negro 

con un número de identificación así como una tarjeta de identificación.  Este 

número único de Cinturón Negro que se le asigna, es un número permanente que 

permanecerá en su expediente de la WKSA HQ a medida que continúe progresando 

en los distintos rangos. 
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BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES 

DEL RANGO DE CINTURON NEGRO DE KUK SOOL 

WON TM  
Los cinturones negros son miembros de la WKSA y reciben las siguientes ventajas 

por ser miembros de la Asociación: 
• Tarjeta de identificación de Cinturón Negro miembro de la WKSA 
• Certificado de rango de la WKSA 
• Reconocimiento internacional del rango 
• Plan de estudio sistematizado y estandarizado hasta el grado de Maestro y 

posteriores 
• Formato estandarizado de enseñanza y de exámenes  para promocionar al 

siguiente grado 
• Controles de calidad estandarizados por la Asociación que garantizan el 

máximo nivel de enseñanza en Artes Marciales en las distintas escuelas 
• El apoyo en la instrucción a través de Seminarios y talleres de la WKSA así 

como en otros materiales educativos como libros de texto, videos / DVDs, 

manuales, etc. 
• Titulación y calificación automática en seminarios y competiciones 

regionales, nacionales e internacionales de la Asociación 
• Talleres y seminarios especiales de la WKSA 
• Relevancia nacional a través de publicaciones periódicas de Artes Marciales 
• Servicios de comunicación y mediación 
• Instrucción técnica avanzada para todos los cinturones negros 
• Planes y normas de enseñanza estandarizadas 
• Materiales de Artes Marciales adquiridos a través de la WKSA 
• Entrenamientos que incluyen consejos sobre la organización, la competición 

y la valoración de los jueces para los torneos 
• Acceso a las instalaciones de entrenamiento de la sede de la WKSA 
• Traslado entre escuelas sujetas a la aprobación de la WKSA 
• Formación y entrenamiento cuando visite otras escuelas (sujeto al permiso 

de ambas escuelas) 

•     Posibilidad de adquirir los suministros que llevan la marca registrada WKSA. 

•  El uso de cualquier material de audio / video sobre de Kuk Sool Won ™ con la 

aprobación de la WKSA 

•  Sustitución de la tarjeta de identificación o certificado (sujeto a costes). 
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•  El aprendizaje de uno de los sistemas más completo de artes marciales que 

incluye 

formas, técnicas, patadas, puñetazos, llaves, puntos de presión, la 

meditación, técnicas de respiración, armas y mucho más. 

• Aprender un sistema de técnicas de artes marciales probado y enseñado en 

bases militares, fuerzas del orden y relacionadas con la seguridad en muchos 

paises, incluyendo Corea, EE.UU, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, 

España, Países Bajos, Japón, etc 

•  Aprender un sistema de artes marciales que está autorizado y aprobado por 

el gobierno  coreano y su Departamento de Educación como una de las Artes 

Marciales tradicionales Coreana  (Mr.YOU, In Chon - Ministro de CSBT, 

República de Corea) 

•  La  Asociación es reconocida y aceptada por los gobiernos de 22 países en 

todo el       mundo. 
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RESPONSABILIDADES DE LOS CINTURONES 

NEGROS DE KUK SOOL WON TM 

El llevar un Cinturón Negro de Kuk Sool Won conlleva ciertas responsabilidades. 

Como Cinturón Negro muchos estudiantes le tendrán automáticamente cierta 

estima. Depende de usted el mantener la confianza, la consideración y el respeto 

de los cinturones de menor grado y de los otros Cinturones Negros, 

independientemente del rango. 

Como usted bien sabe, el espíritu con el que se enriquece la experiencia de 

aprender un arte marcial son la etiqueta y el respeto. Estos son dos de los 

principales pilares del espíritu de la Kuk Sool Won ™ . Como tal, la WKSA se esfuerza 

por educar a todos los miembros sobre estos dos conceptos. A todos los miembros se 

les anima a aprender y ejecutar correctamente todas las formas de etiqueta y 

respeto hacia los demás, en particular a los miembros de nivel superior. A través de 

una educación adecuada  todos los miembros pueden apreciar plenamente el 

entrenamiento físico y mental de Kuk Sool Won™. El objetivo  de la WKSA es crear el 

ambiente de aprendizaje más óptimo para todos los miembros, sin embargo, la 

WKSA se reserva el derecho de suspender la afiliación de cualquier miembro si éste 

sigue careciendo de buenos modales y respeto hacia los demás. Dependiendo del 

rango y de la posición, cada miembro tiene diferentes privilegios y 

responsabilidades. Todos los miembros están sujetos a estas reglas y regulaciones, 

que pueden cambiar en cualquier momento. Usted ya debe haber revisado al 

detalle todas estas normas y reglamentos que se establecen en el Manual del 

Estudiante. 

Como estudiante de Cinturón Negro, debe dar un buen ejemplo, empezando por 

actitudes a un nivel muy básico. Por ejemplo: 

• Llegando siempre a tiempo a clase 

• Llevando siempre el uniforme limpio y recién lavado 

• Usando siempre el uniforme con los parches completos y en buen 

estado 

• Saludando siempre a su instructor cuando llegue a la escuela 

• Asegurándose siempre de que su instructor es reconocido por el resto 

de estudiantes de la clase cuando entre al Do-Jang 
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• Practicando siempre al máximo de su capacidad en clase 

• Muestrando siempre una etiqueta excelente 

• Preguntando siempre a su instructor si puede ser de ayuda, no solo en 

la clase, sino con cualquier asunto de la escuela, sobre todo cada vez 

que abandone el DoJangh 
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Las siguientes son las directrices básicas establecidas por Kuk Sa Nim para 

todos los Cinturones Negro  de Kuk Sool Won TM: 

1. De los Cinturones Negros de Kuk Sool Won ™ se espera que sean los mejores 

ejemplos para los estudiantes. Los Cinturones Negros de Kuk Sool Won ™ 

nunca recibirán formación en  cualquier otro arte marcial que no sea el Kuk 

Sool Won ™, tampoco podrán recibir ninguna certificación de otro estilo de 

Arte Marcial. 

2. Los Cinturones Negros no intercambiarán conocimientos técnicos con 

estudiantes y/o instructores de ningún otro Arte Marcial cualquiera que 

sea. 

3. Los Cinturones Negros no pueden asistir a seminarios de artes marciales 

organizados por otros estilos de Artes Marciales, asociaciones, etc. Los 

cinturones negros deben asistir exclusivamente a los seminarios y talleres 

organizados por la Kuk Sool Won ™. Los Cinturones Negros deben informar de 

forma inmediata a la WKSA si saben que cualquier otro miembro de la 

Asociación está recibiendo talleres o seminarios impartidos por cualquier 

otro estilo de Arte Marcial. 

4. De los Cinturones Negros se espera que colaboren en los seminarios 

organizados por su propia escuela y que animen a otros estudiantes  a 

participar en ellos. Si un año no pudiera celebrarse un seminario en su 

propia escuela, los Cinturones Negros deberán asistir al seminario de la 

WKSA organizado por la escuela más cercana. 

5. A todos los Cinturones Negros se les recomienda expresamente asistir a un 

seminario y/o un taller oficial de la WKSA anualmente. No obstante, todos 

los Cinturones Negros deben deben asistir a por lo menos dos eventos 

oficiales de la WKSA (Seminario y / o Torneo) antes de la promoción al 

siguiente rango. La promoción puede ser negada si no hay presencia 

comprobada de asistencia a estos eventos. Cualquier Cinturón negro que no 

pueda cumplir con estos requisitos, deberá presentar una declaración escrita 

al cuartel general de la WKSA por lo menos en los 6 meses anteriores a la 

fecha proyectada para su promoción. La Asociación formará un comité ad 

hoc para proporcionar una recomendación al Gran Maestro, y los Estados 

miembros serán notificados de la decisión sobre si la promoción es denegada 

basándose en el incumplimiento de estos requisitos. La decisión se tomará 

estudiando caso por caso. 

WKSA versión 1. Enero 2011 Página   10



WKSA.                                                                                                                                                      
Manual oficial para Cinturones Negros 

6. Los miembros del Black Belt  deben mantener un contacto regular con la 

escuela y la sede de la WKSA (en caso de que el Cinturón Negro sea también 

un propietario de escuela) 

7. Los Cinturones Negros de todos los niveles deben mantener y mejorar su 

propio nivel de habilidad a través de la práctica regular y el estudio bajo la 

supervisión directa de su Instructor o de cualquier otro Instructor designado 

por la WKSA. No se le permitirá promocionar al grado inmediato si no hay un 

registro de asistencia activa, formación, capacitación y práctica regular. 

8. Todos los cinturones negros deben hacer todo lo posible por mantener su 

propia escuela funcionando sin problemas y ayudar y asistir de cualquier 

manera posible a los estudiantes, los profesores y a los dueños de la escuela. 

9. Los Cinturones negros no pueden acosar o intimidar a otros miembros. Los 

miembros no pueden ser utilizados para realizar favores personales por 

cualquier  motivo que sea distinto que el propio progreso en el Arte Marcial 

del propio miembro. A los Cinturones Negro se les recomienda la práctica 

con diligencia y con una mente abierta. 

10. Los negocios personales o financieros de los Cinturones Negros no pueden 

interferir o perjudicar el progreso de cualquier otro estudiante Cinturón 

Negro. 

11. Los Cinturones Negros que no estén autorizados como instructores no deben 

enseñar a ningún estudiante, independientemente de que saquen o no 

beneficios económicos, bajo ninguna circunstancia. Son los Cinturones 

Negros  autorizados como instructores los que deben dar instrucciones o 

directrices a los estudiantes de tal forma que se mantenga en todo momento  

la seguridad, el beneficio y el progreso más importante, el de la propia 

mente del estudiante. 

12. En todas las escuelas deben ser enseñados y practicados altos estándares 

morales e ideales elevados. Los Cinturones Negros deben hacer el mayor 

esfuerzo para ser buenos ejemplos, tanto dentro como fuera de la Escuela. 

13. Un Cinturón Negro no debe usar ningún Cinturón Negro distinto de los 

obtenidos de la sede de la WKSA. Los Cinturones Negros de 1 º y 2 º grado 

deberán usar el ancho estándar de cinturón negro. Tras el ascenso a 3er 

grado y superior, puede usar el ancho más amplio de Cinturón Negro. Un 
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Cinturón Negro únicamente puede bordar su nombre (si lo desea) en el 

cinturón proporcionado por la sede central de la WKSA. Nota: Sólo el 

nombre, ningún otro embellecimiento. 

14. Todos los uniformes de Cinturón Negro, General Uniform, uniforme, 

Uniforme de instructor , pantalones del BBC y los parches deben ser 

obtenidos de la WKSA o de los proveedores aprobados por la WKSA por 

escrito. En la actualidad el único proveedor autorizado de estos artículos es 

GayaWon, LLC 

15. Todos los cinturones negros deben seguir y cumplir el Código de Vestimenta 

(véase la Sección 5) 

16. La publicación o difusión de cualquier información personal, comentarios 

despectivos o declaraciones y quejas relacionadas de alguna manera con 

otro miembro, cualquier do-jahng,  la Asociación, o cualquier empleado, 

oficial o propietario de la escuela, está prohibido. Este Manual establece el 

modo aceptable de discutir y resolver estas cuestiones y así debe ser 

respetado. El uso de los foros de internet, blogs y sitios de redes sociales 

para discutir quejas u otros asuntos relacionados con la Asociación está 

prohibido. Cualquier persona que rompa esta regla puede tener su 

pertenencia a la Asociación revocada, perdiendo así todos los privilegios y 

derechos como miembro. 

17. Los Cinturones negros siempre deben ser tratados por su grado en el arte 

marcial, tanto dentro como fuera de la Escuela. Usar el grado de la WKSA, 

incluso entre amigos, es la mayor muestra de respeto y cortesía. 

Los títulos (grados) de Cinturón Negro son los siguientes: 

• Dahn Boh Nim    Candidato a Cinturón Negro 

• Joh Kyoh Nim    Primer grado de Cinturón Negro 

• Kyoh Sah Nim    Segundo grado de Cinturón Negro 

• Pu Sah Buhm Nim    Tercer grado de Cinturón Negro 

• Sah Buhm Nim    Cuarto grado de Cinturón Negro 

• Pyung Kwahn Jahng Nim   Quinto Grado Maestro 
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• Joo Im Kwahn Jahng Nim   Sexto Grado Maestro 

• Ji Doh Kwahn Jahng Nim   Séptimo Grado Maestro 

• Suhn Im Kwahn Jahng Nim   Octavo Grado Maestro 

• Su Suhk Kwahn Jahng Nim   Noveno Grado Maestro 

• Chong Kwahn Jahng Nim   Jefe Maestro 

• Kuk Sa Nim    Maestro Nacional /Gran Maestro 

Cualquier persona que no siga alguna parte o la totalidad de estas reglas puede 

experimentar un retraso en su promoción al grado inmediato, o puede ser 

suspendido, puesto a prueba, o perder los privilegios como miembro de la 

WKSA . Incluso, puede llegar a ser expulsado de la WKSA. 

Kuk Sa Nim posee los derechos exclusivos de cambiar, modificar, añadir o 

eliminar cualquier parte del Manual a fin de preservar la autenticidad y la 

pureza de Kuk Sool WonTM así como para mantener la continuidad y la 

coherencia de la Asociación. 
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WKSA® Y KUK SOOL WONTM 

KUKSOOL WONTM MARCA REGISTRADA Y LOGO 
1. Las marcas registradas no pueden ser utilizadas o reproducidas, excepto  

que haya conformidad y permiso explícito por escrito de la sede central  de 

la WKSA. Las marcas se deben utilizar de una manera apropiada y 

profesional, siempre manteniendo los estándares y la integridad de la WKSA 

y del Kuk Sool WonTM 

2. El nombre comercial Kuk Sool WonTM debe aparecer con el símbolo TM. El 

logo y la Marca WKSA deben aparecer como marca registrada con el símbolo 

"®". Ningún otro nombre o símbolo pueden aparecer con estas marcas 

registradas. 

3. Todos los propietarios de escuelas, las escuelas, los instructores y empleados 

deben seguir estas directrices respecto a las marcas registradas. El 

incumplimiento de estas pautas por cualquiera de ellos puede conllevar la 

finalización del derecho de explotación de la escuela, el derecho a enseñar 

Kuk Sool Won TM y la pérdida de apoyos y privilegios por parte de la WKSA.  

El Cinturón Negro debe notificar inmediatamente a la asociación cualquier 

violación de estas Directrices respecto a las Marcas Registradas por otra 

escuela, así como por sus propios instructores y empleados. 

4. Todos los uniformes y cinturones que muestran las marcas sólo se deben 

comprar directamente de la Asociación o de los proveedores aprobados por 

la Asociación por escrito. La impresión, bordado, cosido o la colocación en 

los parches de cualquier otra marca o adorno en los uniformes o los 

cinturones está estrictamente prohibido. Un Cinturón Negro puede bordar su 

nombre (si lo desea) en el cinturón provisto por la WKSA HQ exclusivamente. 

Nota: Sólo el nombre-no ningún otro tipo de adorno- 

5. Cualquier mercancía, publicidad o material promocional que incluya, pero 

no se limite a: estandartes, letreros, folletos, tarjetas de presentación, 

membretes, contratos para los estudiantes, bolígrafos, lápices y llaveros, 

que contienen la Marca registrada, deberán ser aprobados por la WKSA HQ 

antes de su producción y uso. 

6. Todos los Cinturones Negros de la WKSA deben tener en cuenta que las 

escuelas oficiales de la WKSA no podrán, en ningún momento, producir sus 

propias tarjetas de afiliación de miembro, certificados o copia de 
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certificados de la WKSA en su totalidad o en parte, o emitir premios 

correspondientes a adelantos en el rango. Esto incluye las rayas del 

cinturón. La WKSA no emite certificados por superar las pruebas de rayas de 

color. 

7. Cualquier persona o entidad que produzca mercancías que contengan las 

Marcas registradas en contra de estas directrices, pueden ser objeto de 

enjuiciamiento de acuerdo a  las leyes aplicables en el país de origen por 

uso indebido de una marca registrada. 
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CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL CINTURÓN 
NEGRO DE KUK SOOL WON ™ 

Cuando se lleva el uniforme de etiqueta, el General's Uniform (Jahng Goon 

Do-Bohk), 

el rango de cada cinturón negro es fácilmente identificable por el color del 

borde del Do-Bohk y el Mohkdoh-lee asociado. 

Se espera que todos los cinturones negros mayores de 16 lleven  el General's 

Uniform /Jahng Goon Do-Bohk para todas las ocasiones formales. Estas 

ocasiones incluyen, pero no se limitan a, exámenes de rango, pruebas de 

armas en los torneos, exhibiciones, etc. 

Los Cinturones Negro de 1º y 2º grado están autorizados a llevar un borde 

plateado, Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve 

la bandera coreana. 

Los Cinturones Negro  de 3º grado están autorizados a llevar un borde 

plateado, Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve 

el logo Kuk Sool Won™  

Los Cinturones Negro  de 4º grado están autorizados a llevar un borde 

plateado y rojo, Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco 

que lleve el logo Kuk Sool Won™  

Los Cinturones Negro de 5º grado están autorizados a llevar un borde rojo, 

Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve el logo 

Kuk Sool Won™  

Los Cinturones Negro de 6º grado están autorizados a llevar un borde rojo, 

Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve el logo 

Kuk Sool Won™  

WKSA versión 1. Enero 2011 Página   16



WKSA.                                                                                                                                                      
Manual oficial para Cinturones Negros 

Los Cinturones Negro de 7º grado están autorizados a llevar un borde rojo, 

Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve el logo 

Kuk Sool Won™ 

  

Los Cinturones Negro de 8º grado están autorizados a llevar un borde rojo, 

Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve el logo 

Kuk Sool Won™  

Los Cinturones Negro de 9º grado están autorizados a llevar un borde 

dorado, Jahng Goon Doh-Bohk, junto con un Mohk-doh-lee blanco que lleve 

el logo Kuk Sool Won™  

Durante la clase normal, se espera que un Cinturón Negro  lleve el uniforme de 

entrenamiento de Cinturón Negro identificado como el uniforme con la franja de 

oro, o el uniforme de instructor. Un Cinturón Negro siempre debe usar una camiseta 

negra lisa debajo del uniforme, o la camiseta de entrenamiento de la  Kuk Sool Won 

™ que se identifica como camiseta negra liso con el logo Kuk Sool Won ™ dorado. Un 

Cinturón Negro nunca debe usar otro tipo de camiseta debajo del uniforme a menos 

que el color no sea visible. 

Los Cinturones Negros no deben usar ningún otro Cinturón Negro que aquellos a 

los que se han presentado  y obtenido de la sede de la WKSA. Los Cinturones 

Negro 1 º y 2 º grado deberán usar el ancho estándar de cinturón negro. Tras el 

ascenso a 3º grado o mayor, pueden usar el Cinturón Negro más ancho. Un Cinturón 

Negro puede bordar su nombre (si lo desea) en el cinturón provisto por la WKSA HQ. 

Nota: Sólo el nombre-no ningún otro tipo de embellecimiento o adorno-. 
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CURRICULUM & REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN Y LOS 

EXÁMENES 

CURRICULUM OFICIAL DE LA KUK SOOL WON TM 
1. Todos los Cinturones Negros entienden que el plan de estudios de Kuk Sool 

Won™ solo puede ser adquirido en una escuela y que el Propietario/

Instructor de la escuela será el responsable de la enseñanza del plan de 

estudios del Kuk Sool Won™ en su escuela. 

2. En todas las escuelas WKSA sólo se enseñan a los estudiantes / Cinturones 

Negros de acuerdo con el Plan de estudios oficial de la WKSA que se puede 

encontrar en la página web oficial de la WKSA: 

• Plan de estudios por debajo del Cinturón Negro para Adultos (18 años 

y más) 

• Plan de estudios por debajo del Cinturón Negro para Jóvenes (Edad 

13-17) 

• Plan de estudios por debajo del Cinturón Negro para Juniors (Hasta 

12 años de edad) 

• Plan de estudios de Cinturón Negro (De 1 º Dahn a 4º Dahn) 

• Plan de estudios Junior / Juvenil  de 2º Dahn  

• Plan de estudios para Maestros (5º Dahn y superiores) 

3. Cuando se enseña a una persona con problemas de aprendizaje, a un niño, o 

a una persona con cualquier forma de discapacidad física (tanto temporales 

como permanentes), el plan de estudios de la WKSA puede ser modificado 

para acomodar al miembro en particular. Sin embargo, la escuela debe 

obtener la aprobación de la variación de la WKSA  y la Escuela será el único 

responsable de cualquier problema asociado con la variación. Cualquier Plan 

de estudios adaptado aprobado debe ser enseñado sólo en la escuela. 

4. Ningún Cinturón Negro debe practicar ninguna técnica que esté fuera del 

programa de estudios de la WKSA, o cualquier otra técnica que esté fuera 

del rango del Cinturón Negro que posea. 

• En las matrículas especiales (como las clases del Black Belt Club) 

pueden ser enseñados el Jool-Bong, la etiqueta personal, la etiqueta 

y la técnica de armas como veremos más adelante. Sin embargo, 
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ningúna otra arma debe ser enseñada a cualquier  miembro menor 

de 18 años. 

• La espada, staff, Jool-Bong, o el tiro con arco solo pueden realizarse  

con la autorización de los padres o tutores legales, los cuales deben 

haber asumido toda la responsabilidad legal por escrito. Este 

consentimiento informado se guardará en los archivos de la WKSA. 

• El lanzamiento de cuchillo, el corte con espada, la lanza, y la 

práctica con cualquier arma de hoja cortante está ESTRICTAMENTE 

PROHIBIDO para cualquier miembro menor de 18 años 
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EXAMENES Y PROMOCIONES DE LOS 
CINTURONES NEGROS DE KUK SOOL WON ™ 

Dentro de la WKSA, SOLO Kuk Sa Nim o su representante oficial (que es un 
miembro oficial de la  WKSA  nombrado por Kuk Sa Nim) está autorizado para 
promocionar a los estudiantes a Cinturón Negro o a un nivel superior. Ninguna 
otra certificación de Cinturón Negro es reconocido por la WKSA.  
Dentro de la WKSA, hay ciertos promedios de tiempo para lograr los diferentes 

rangos. Estos períodos de tiempo pueden variar de acuerdo al tiempo de 

entrenamiento de cada estudiante. Un estudiante no puede ser recomendado 

para la promoción a Cinturón Negro sin una razonable cantidad de tiempo de 

entrenamiento y experiencia. 

Para comenzar las pruebas de Segundo grado (Dahn) de Negro Cinturón, el 

tiempo mínimo es de dos años desde la fecha de aniversario de la última 

promoción. Este período de tiempo debe ser un tiempo de entrenamiento 

activo. Cualquier candidato que no haya realizado cualquier tiempo de 

entrenamiento  activo tendrá este período aumentado, y dicho período será 

decidido por el dueño de la escuela o el instructor asignado por la WKSA. Cada 

candidato tendrá que examinarse un mínimo de 8 veces antes de la 

promoción. 

Para comenzar las pruebas de Tercer grado (Dahn) de Negro Cinturón, el tiempo 

mínimo es de dos años desde la fecha de aniversario de la última promoción. 

Este período de tiempo debe ser un tiempo de entrenamiento activo. El 

candidato debe tener al menos 17 años en el momento de la promoción. 

Cualquier candidato que no haya realizado cualquier tiempo de entrenamiento 

no activo tendrá este período aumentado, y dicho período será decidido por el 

dueño de la escuela o el instructor designado por la WKSA. Cada candidato 

tendrá que examinarse un mínimo de 8 veces antes de la promoción. 

Para comenzar las pruebas de Cuarto grado (Dahn) de Negro Cinturón, el tiempo 

mínimo es de dos años desde la fecha de aniversario de la última promoción. 

Este período de tiempo debe ser un tiempo de entrenamiento activo. El 

candidato debe tener al menos 22 años en el momento de la promoción. 

Cualquier candidato que no haya realizado cualquier tiempo de entrenamiento 

no activo tendrá este período aumentado, y dicho período será decidido por el 

dueño de la escuela o el instructor designado por la WKSA. Cada candidato 

tendrá que examinarse un mínimo de 8 veces antes de la promoción. 
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Los Exámenes para Maestro 5º Grado serán bajo el criterio y la invitación de 

Kuk Sa Nim y la WKSA. El periodo de prueba y el número de exámenes será a 

discreción de Kuk Sa Nim. Se requiere un conocimiento básico de la lengua 

coreana comenzando con el uso de los saludos apropiados que se describen en 

los libros de texto de Kuk Sool Won ™. Es muy recomendable para el candidato 

estudiar y aprender el alfabeto coreano y ser capaz de comprender algunas 

conversaciones en idioma coreano. El candidato debe tener por lo menos 28 

años de edad en el momento de la promoción. 

Los Exámenes para Maestro 6º Grado o superior serán bajo el criterio y la 

invitación de Kuk Sa Nim y la WKSA. El periodo de prueba y el número de 

exámenes será a discreción de Kuk Sa Nim. Se requiere el estudio de la lengua 

Coreana. Para alcanzar el rango de Sexto Grado El candidato debe ser 

Propietario actual de una Escuela con estudiantes en activo. 

1. Todas las pruebas de Cinturón Negro debe ser conducidas por un 

instructor oficial WKSA (s) en un HQ aprobado. Todas las solicitudes y el 

pago deben ser presentados a la WKSA antes del comienzo de la prueba 

(primer examen) de lo contrario, la prueba no contará con los requisitos 

y retrasará la aprobación para la promoción al grado superior inmediato. 

2. Hay un máximo de 4 exámenes anuales permitidos para un candidato 

para examinarse. Sólo se pueden perder dos exámenes siempre que sean 

con una excusa razonable de la cual se deberá presentar justificante en 

el do-jahng. 

3. Deben usarse los formularios estándar de la WKSA para todos los 

exámenes de Cinturón Negro 

4. Para que un Cinturón Negro  avance a un grado más alto, deberá tener la 

recomendación de un instructor de mayor grado, preferiblemente la 

recomendación de su Instructor. 

5. Junto con los periodos de tiempo indicados anteriormente para 

comenzar los exámenes, son requisitos adicionales para la promoción 

al grado inmediato superior los siguientes puntos: 

• Promoción a Segundo Dahn - El candidato deberá haber asistido 

al menos a un (1) seminario de la WKSA y por lo menos a un (1) 

torneo de la WKSA desde su ascenso a Primer Dahn. Además, debe 
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haber trabajado al menos una vez como anotador durante un 

torneo de la WKSA 

• Promoción a Tercer Dahn - El candidato deberá haber asistido al 

menos a un (1) seminario de la WKSA y por lo menos a un (1) 

torneo WKSA desde  su ascenso a Segundo Dahn. Además, debe 

haber trabajado al menos una vez como juez durante un torneo 

de la WKSA al año. 

• Promoción a Cuarto Dahn - El candidato deberá haber asistido al 

menos a un (1) seminario de la WKSA y por lo menos a un (1) 

workshop de instructores de la WKSA desde  su ascenso a Tercer 

Dahn. Además, debe haber trabajado al menos una vez como juez 

durante un torneo de la WKSA al año. 

• Promoción a Quinto Dahn - El candidato deberá haber asistido al 

menos a un (1) seminario de la WKSA y por lo menos a un (1) 

workshop de instructores de la WKSA desde su ascenso a Cuarto 

Dahn. Además, debe haber trabajado al menos una vez como juez 

durante un torneo de la WKSA al año. 

• Promoción a Sexto Dahn - El candidato deberá haber asistido al 

menos a un (1) seminario de la WKSA y por lo menos a un (1) 

workshop de instructores de la WKSA desde que su ascenso a 

Quinto Dahn. Además, debe haber trabajado al menos una vez 

como juez durante un torneo de la WKSA al año. Debe además ser 

propietario de una Escuela con miembros activos 

6. La Promoción puede ser denegada sin la presencia comprobada en 

estos eventos. Cualquier miembro que no cumpla con estos requisitos, 

deberá presentar una declaración escrita al HQ WKSA por lo menos seis 

meses antes de su promoción proyectada. La Asociación formará un 

comité ad hoc para formular una recomendación al Gran Maestro, y el 

miembro será notificado de la decisión sobre si la promoción se ha 

denegado basándose en el incumplimiento de estos requisitos. La 

decisión se tomará caso por caso. 

En resumen, los siguientes son los requisitos previos antes de la primera (1 ª) 

prueba para pasar al siguiente rango: 
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1. Debe ser un miembro activo de la WKSA en una escuela oficial de la 

WKSA, 

2. No debe tener ningún problema de salud importante, o tener la 

autorización de su médico 

3.  Práctica activa (promedio de 2 días a la semana) en una escuela oficial 

de la WKSA por lo menos dos (2) años desde la última promoción, 

4. Haber participado en un mínimo de dos (2) eventos oficiales (torneo y / 

o seminario de la WKSA) 

5. Tener la recomendación de su profesor actual. 

6. Las calificaciones de los candidatos y las tasas de examen deberán 

presentarse en la sede de la WKSA y ser aprobados previamente antes de 

la realización de la prueba. Todos los honorarios de la prueba son tasas 

únicas y las tarifas y los honorarios de las mismas están sujetas a cambio 

en cualquier momento. El pago de la tasa no se reintegrará si el 

candidato no pasa el examen. El pago del examen DEBE HACERSE 

DIRECTAMENTE DEL ESTUDIANTE AL PROPIETARIOS DE LA ESCUELA DE LA 

WKSA. Los cheques y / o pagos de tarjeta de crédito no serán aceptados. 

Después de realizar el primer (1 º) examen con éxito, los exámenes continuarán 

hasta la promoción 

1. Continuar con los exámenes trimestrales posteriormente (un mínimo de 

ocho (8) exámenes) 

2. Continuar con el entrenamiento regular (un promedio de dos (2) días a la 

semana), 

3. Continuar participando y cumpliendo con los requisitos de la Asociación 

participando en torneos y / o seminarios  de la WKSA 

Para promocionar 

1. Completar con éxito el plan de estudios de la WKSA para el rango 

2. Cumplir todos los requisitos de promoción de la WKSA 

3. Recibir la aprobación de su instructor 
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4. Recibir la aprobación de Kuk Sa Nim 

Procedimiento de promoción de los Cinturones 

Negros 

1. Todos los examines de Cinturón Negro serán autorizados por Kuk Sa Nim o su 

representante oficial. Actualmente,  la primera y la última prueba antes de 

la promoción están bajo la supervisión de Kuk Sa Nim. Sin embargo, Kuk Sa 

Nim se reserva el derecho de delegar la supervisión directa en un 

representante. 

2. Cada tres meses se llevará a cabo una prueba naciónal, regional y local en el 

que todos los candidatos de Cinturón Negro  deben estar dispuestos a 

examinarse. Las calificaciones de los candidatos y los honorarios de las 

prueba deben presentarse a la WKSA HQ antes de su primer examen, de lo 

contrario, el examen no se hará válido como requisito para su promoción 

3. Cada candidato debe contar con la recomendación del propietario de su 

escuela o su Instructor . Todos los honorarios del examen son honorarios de 

un solo pago, y las tarifas están sujetas a cambio en cualquier momento. 

4. Cada candidato DEBERÁ participar en por lo menos dos (2) seminarios o 

torneos antes de la promoción de su grado inmediato de acuerdo con las 

reglas de de la Asociación. 

5. Para registrarse en la Promoción de Cinturón Negro, el propietario de la 

escuela debe completar el Formulario de Promoción de Cinturón Negro, y 

adjuntar el número de identificación de la WKSA. El formulario debe ser 

debidamente  cumplimentado con el historial de los exámenes realizados tal 

y como es requerido por las Normas de la WKSA. Además, el propietario de 

la Escuela debe enviar fotografías del candidato a Cinturón Negro en 

uniforme completo. Las fotos en el certificado de Cinturón Negro y la tarjeta 

de identificación son opcionales. Los tamaños de la foto son los del 

pasaporte, y el de la Licencia de Conducir. Las fotos deben adjuntarse con el 

Formulario de Solicitud al menos un (1) mes antes de la fecha de la 

promoción; de lo contrario, la foto no se colocará sobre estos items. 

6. La Ceremonia de Promoción de Cinturón Negro: Actualmente las ceremonias 

de promoción oficiales son llevadas a cabo por Kuk Sa Nim o sus 
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representantes. Actualmente La ceremonia oficial de promoción, es la 

siguiente: 

• Saludo a Kuk Sa Nim o su representante 

• Declaración oficial que indica que el certificado es de la WKSA y 

autorizado por Kuk Sa Nim, y, si se diera el caso, que la persona que 

da el certificado es un representante de Kuk Sa Nim 

•  Lectura del certificado 

• Entrega del Cinturón Negro y del broche de oro 

•  Entrega del certificado de Cinturón Negro por Kuk Sa Nim o su 

representante. 

7. Para todas las promociones de cinturón Negro, hay ciertos periodos de 

tiempo promedio para lograr los distintos rangos. Estos períodos de tiempo 

pueden variar en función del tiempo de entrenamiento de cada miembro y 

de su capacidad. Sin embargo, un miembro no debe ser recomendado para la 

promoción a Cinturón Negro sin una cantidad de tiempo de entrenamiento y 

experiencia razonables. Las razones para los requisitos de tiempo incluyen, 

pero no están limitados a: 

• Madurez mental y física 

• Continuos esfuerzos para mantener las habilidades a través del 

entrenamiento, de la paciencia y la perseverancia 

•  Fortalecimiento del carácter del arte marcial 

• Respeto al rango ganado más que al tiempo que lleve en activo 

• Seguimiento de las normas de la WKSA 

•  Kuk Sa Nim se reserva el derecho y la autoridad para hacer avanzar 

o retrasar a cualquier candidato en el  tiempo de su promoción 
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SANCIONES Y AMONESTACIONES / DISCIPLINA & PROCEDIMIENTO DE 
QUEJAS  

SANCIONES Y AMONESTACIONES PARA LOS CINTURONES NEGROS 

Al ser una organización internacional, es vital para el crecimiento y el beneficio de 

la WKSA que haya un proceso para hacer frente a situaciones que puedan causar 

daño a la WKSA o sus miembros. Estas situaciones incluyen pero no están limitadas a 

lo siguiente: 

• Cualquier mala conducta sexual. 

• Robo 

• Inestabilidad mental . 

• Daño corporal real . 

• Asesinato o intento de asesinato. 

• Cualquier comportamiento amenazante. 

• Cualquier condena por delito grave. 

• Cualquier acto que pueda causar descrédito o  vergüenza al Kuk Sool Won ™,  

la WKSA, sus representantes oficiales, o empleados. 

• Cualquier acto que sea una falta de respeto a la WKSA y a Kuk Sa Nim. 

• Enseñar, impartir o compartir información de la WKSA o de Kuk Sool Won ™  a 

escuelas y miembros no pertenecientes a la WKSA. 

• El uso de foros de internet, blogs y sitios de redes sociales para discutir 

quejas u otros asuntos relacionados con la WKSA, sus agentes, oficiales, o 

empleados. 

Los Cinturones Negros son considerados miembros permanentes y directos de la 

WKSA, salvo revocación en conformidad con los procedimientos de queja de Kuk 

Sool Won ™ establecidos en esta publicación. 

Cualquier Cinturón Negro que haya sido juzgado por la WKSA de romper las reglas, 

mediante notificación de la WKSA, será despojado de inmediato de todos los 

privilegios y derechos de un Cinturón Negro de la WKSA. Por otra parte, la WKSA se 

reserva el derecho de finalizar inmediatamente su afiliación en la WKSA y negar el 

acceso a cualquier actividad relacionada con la WKSA. 
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Si algún miembro Cinturón Negro comete cualquier acción que pueda traer 

descrédito al Kuk Sool Won ™, la WKSA o sus miembros oficiales, tendrá su afiliación 

suspendida inmediatamente. 

Dicha suspensión se llevará a cabo en el acto, hasta el momento en que la acción 

pueda o no quedar resuelta. Si la acción concluye en un juicio, la afiliación será 

inmediata y definitivamente revocada, y el miembro será expulsado 

automáticamente. 

Los miembros expulsados tienen prohibido la formación en cualquier escuela de la 

WKSA y  cualquier contacto oficial con la WKSA o sus miembros. Los miembros 

expulsados tendrán retirados todos los derechos y privilegios de la WKSA. 
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PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA DE KUK SOOL WON ™ 

Puede haber ocasiones en que el Cinturón Negro haya cometido una infracción o 

acción en la que la repercusión o la gravedad de la acción no sean inmediatamente 

identificables. El recurso, y / o las sanciones podrán ser analizadas por la WKSA con 

posterioridad,. 

Si se diera el caso, la WKSA presentará el asunto ante el Comité de Comisión 

Disciplinaria. 

La Comisión Disciplinaria está compuesta por lo menos de lo siguiente: 

• Un  Maestro Noveno Grado 

• Cuatro  Maestros de Quinto grado o superior 

• Un tomador de minutos que será un oficial de la WKSA 

La Comisión Disciplinaria se reunirá cada vez que un Cinturón Negro haya cometido 

una acción o una transgresión cuya pena no sea inmediatamente identificable (por 

ejemplo, el cese inmediato de afiliación) y la Comisión Disciplinaria será 

responsable de determinar los recursos y / o sanciones consecuentes que deben 

imponerse. 

Los recursos  y sanciones deberán ser de acuerdo a las prácticas empresariales 

normales, incluyendo, pero no limitadas a: 

• Solicitar por escrito un plan de acción correctivo 

• Sanción pecuniaria 

• Pérdida de privilegios 

• Revocación del Contrato de Franquicia (si procede) 

• Impedimento de concesiones de futuras franquicias  

Las recomendaciones de la Comisión de Disciplina serán definitivas. Los resultados 

de las cuales se presentarán a las partes involucradas. 

Todas las partes tendrán la obligación de firmar una renuncia a WKSA LLC, que 

eximirá de la responsabilidad a la Comisión Disciplinaria, la WKSA, sus oficiales, sus 

sucesores, sus cesionarios, y a la totalidad de sus empleados, propietarios, 

oficiales, instructores y personas relacionadas contra cualquier acción impuesta o 

tomada. 

WKSA versión 1. Enero 2011 Página   28



WKSA.                                                                                                                                                      
Manual oficial para Cinturones Negros 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIONES EN KUK SOOL WON ™. 

El procedimiento de reclamaciones entrará en efecto cuando un Cinturón Negro 

tenga un problema que no se puede resolver en la escuela donde practica, o cuando 

exista un problema  entre dos  (o más) escuelas que no pueda ser resuelto entre las 

partes involucradas. 

Cabe señalar que el Comité de Reclamaciones no es un vehículo para resolver 

cuestiones del día a día. Cada propietario de escuela es una franquicia y como 

tal, es del franquiciado de quien se espera que dirija y administre su propio 

negocio de manera eficaz y eficiente. 

Los asuntos que pueden ser llevados al Comité de Reclamaciones incluyen, pero no 

se limitan, a: 

• Disputas entre Instructores Cinturón Negro y los propietarios de escuela 

• Disputas entre los estudiantes y los propietarios de las escuelas 

• Las controversias entre dos  o más propietarios de escuelas 

• Disputas entre propietarios de las escuelas existentes y potenciales 

El Comité de Reclamaciones estará formado al menos por los siguientes 

integrantes : 

• Un Maestro Noveno Grado 

• Cuatro Maestros de Grado Quinto o superior 

• Un tomador de minutos que será un oficial de la WKSA 

El Comité de Reclamaciones  se reunirá cada vez que se eleve una cuestión a la 

WKSA que no se pueda resolver en el ámbito de la Escuela. 

Las recomendaciones del Comité de Reclamaciones serán definitivas. Los resultados 

de las mismas se presentarán a las partes involucradas. 

Todas las partes tendrán la obligación de firmar una renuncia a la WKSA LLC, que 

eximirá de responsabilidades al Comité de Reclamaciones, la WKSA, sus oficiales, 

sus sucesores, sus cesionarios, y a la totalidad de sus empleados, propietarios, 

oficiales, instructores y cualquier persona contra cualquier acción impuesta o 

tomada 
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SOBRE LAS RECLAMACIONES 

Kuk Sa Nim, el Gran Maestro de la WKSA, ha dedicado su vida a la creación de una 

imagen positiva de lo que significa ser un artista marcial, tanto es así que los 

dueños de las escuelas y los estudiantes a nivel mundial de Kuk Sool Won, son 

reconocidos por tener habilidades y calidad excepcional, así como una cultura de 

respeto y de etiqueta . 

En el caso de que cualquier Cinturón Negro tenga una queja acerca de su escuela, 

la WKSA espera que cada Cinturón Negro recuerde la etiqueta en las artes marciales 

al abordar la queja directamente y en privado con el propietario de la escuela. 

Recuerde que debe ser cívico y cortés, permitiendo al propietario de la escuela 

investigar la situación y buscar una solución. 

En el caso de que cualquier Cinturón Negro tenga una queja que involucre a  la 

Asociación, la queja debe dirigirse directamente a la Asociación ya sea llamando o 

escribiendo a la dirección / número de teléfono  indicados a continuación, 

recordando que la WKSA y su personal siempre se esforzarán por lograr una solución 

satisfactoria y, como tales, merecen respeto y consideración. 

Nadie se beneficia de la ira y disminuirá su reputación y cualquier credibilidad al 

comportarse negativamente o hablar mal de una Escuela de la WKSA, de los 

compañeros de clase, los instructores o de la Asociación en la clase, en un torneo o 

en cualquier medio de comunicación social. 

World Kuk Sool Association 

Attn: HQ Masters 

20275 F.M. 2920 

Tomball, Texas 77377 

(281) 255-2550 

Fax: (281) 255-2548 

Email: wksa@kuksoolwon.com 
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HISTORIA, LENGUAJE Y CULTURA 

LA HISTORIA DEL KUK SOOL WON 

Las palabras Kuk Sool WonTM, el logo del puño y el nombre de la Asociación mundial 

de Kuk Sool® son marcas registradas (colectivamente “WKSA marca registrada”) de 

la Asociación Mundial de Kuk Sool Inc. Las marcas registradas de WKSA serán 

expuestas en publicaciones como este manual. Uniéndose a cualquier escuela que 

exponga las marcas registradas de WKSA se asegura al estudiante un programa de 

calidad, que será enseñado por instructores profesionales certificados. 

Kuk Sool Won™ es un arte marcial amplio que deriva de unas ricas y variadas 

técnicas de artes marciales que han surgido en Korea durante años. 

Kuk Sool Won™ no es un deporte, no es simplemente otro método oriental de 

defensa personal. Kuk Sool Won™ es un sistema de arte marcial completo que está 

dedicado a cultivar la mente, la fuerza física y el bienestar; así como a la 

conservación del Arte Marcial tradicional. 

Para la defensa personal Kuk Sool Won™ es insuperable. Combina patadas, 

puñetazos, lanzamientos, estrangulamientos, bloqueo de articulaciones y una 

infinidad de técnicas con armas; dentro de un estilo “duro-suave” bonito y 

dinámico que enfatiza la velocidad y la fluidez 

Filosóficamente, Kuk Sool Won™ insisiste en la humildad, la disciplina personal, el 

control personal, la lealtad y el respeto a los otros. Juntos, estos aspectos del Kuk 

Sool Won™ proveen los medios para conseguir una vida larga y saludable. 

Kuk Sool Won™ puede beneficiar a hombres, mujeres y niños. A través de una 

práctica diligente, el entrenamiento de Kuk Sool Won™ desarrollará la fuerza, la 

rapidez, el equilirio, el ritmo, la flexibilidad y la coordinación. Al mismo tiempo, el 

poder de concentración, de disciplina personal y el control personal aumentarán 

significativamente. Además, la práctica fiel mejora la circulación y la digestión, 

reduce los problemas de espalda y de articulaciones, ayuda a perder peso y 

desarrollar y mantener una apariencia juvenil. Estos beneficios afectarán 

positivamente en todos los aspectos de su vida. 
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Una cualidad única de Kuk Sool Won™ es la Asociación (WKSA) y el hecho de que la 

Asociación ha mantenido el Arte Marcial Tradicional Coreano del Kuk Sool Won™ 

puro y continuará haciendo esto a lo largo del mundo. Así que, no importa donde 

viajes o vivas, una vez que te hayas unido a Kuk Sool Won™ y a la Asociación, podrás 

practicar el mismo Kuk Sool Won™ ¡estés en Texas, California, New York, Canada, 

Puerto Rico, Europa o Corea!  

La historia de los Artes Marciales Coreanas es tan antigua como la mima tierra y se 

puede rastrear hacia atrás hasta la era de la prehistoria, donde las armas primitivas 

hechas de madera y piedra eras usadas para cazar y luchar. Ya en el año 2707 a.c., 

el jefe militar coreano Chi-Woo, también conocido como Jaoji, reinó como el “Dios 

de la guerra” en lo que es ahora Mainland China. 

Desde entonces, la mayoría de los coreanos emigraron  y se asentaron en la región 

de la Península de Corea, donde hubo más de mil casos documentados de invasiones 

extranjeras. A consecuencia de aquello, la gente coreana desarrolló un arte marcial 

y una estrategia militar únicos para defenderse ellos mismos y a su territorio. La 

mayoría de estas artes marciales coreanos desembocaron en tres importantes 

grupos o ramas llamadas: Artes Marciales Tribal, budista y de la corte real. El 

desarrollo de estas tres ramas se describe brevemente debajo: 

Arte Marcial tribal (SahDoh MuSool)  

El Arte Marcial más antiguo desarrollada en Korea está referida al SahDoh MuSool; El 

significado de Arte Marcial tribal, de clan o de familia, es debido a que este tipo de 

arte marcial fue principalmente transmitido de una generación a otra a través de 

las generaciones familiares. 

SahDoh MuSool fue popular entre las tribus antiguas, ciudades-estados y pequeños 

reinos formados en la Península de Corea y parte de lo que actualmente es China. 

Esto fue evidentemente bien antes de la primera unión del reino de Korea de Ko-

Cho Sun que fue fundado en el 2333 a.c. por el legendario rey: DahnGoon 

WahngGuhm. Más tarde, el SahDoh MuSool fue desarrollado y extendido por milicias 

voluntarias compuestas por gente corriente que luchaba a menudo en las batallas 

para defender sus pueblos. 

Las actividades tradicionales como  Taekkyon y Ssireum se considera que tienen su 

origen en SahDoh MuSool.  
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Arte Marcial budista (BoolKyo MuSool)  

Desde que el budismo fue introducido en el reino de Koguryo en el año 347 d.c., 

una forma de Arte Marcial fue desarrollada  por los monjes budistas y los artistas 

marciales, conocida como BoolKyo MuSool. 

Los monjes budistas desarrollaron originariamente y después practicaron BoolKyo 

MuSool para mejorar su salud mientras meditaban y para defenderse mientras 

viajaban. 

Como resultado de esto, el Arte Marcial Budista incluye ambos entrenamientos: Ki 

(interno), con énfasis en la respiración especial y métodos de meditación, así como 

el entrenamiento externo, con énfasis en técnicas de defensa personal 

extremadamente efectivas. Muchos monjes budistas eran expertos en artes 

marciales y eran  llamados ocasionalmente, durante las emergencias nacionales, 

para luchar en batallas formando una armada de monjes guerreros sin precedentes. 

A día de hoy, BoolKyo MuSool tiene un rol significativo para los artistas marciales 

coreanos proveyéndoles con la filosofía de la no violencia y la compasión, además 

de códigos éticos de conductas como el famoso: Cinco preceptos de los guerreros 

HwaRang: virtud, confianza, inteligencia, valentía y disciplina. 

Artes marciales de la Corte Real (KoongJoong MuSool)  

Los reyes, las familias reales y los gobiernos oficiales tenían armadas y 

guardaespaldas privados que practicaban otro tipo de arte marcial conocido como  

KoongJoong MuSool. Este arte marcial real dio lugar a técnicas esotéricas donde se 

utilizaban armas de fácil portabilidad como espadas cortas y abanicos plegables. 

También desarrollaron técnicas únicas de bloqueo de articulaciones y  golpeo de 

puntos de presión sin armas. 

Existen registros en Japón que sugieren que muchas de las técnicas de KoongJoong 

MuSool, encontraron su camino allí y deben su nacimiento al arte japonés del 

Jujitsu. El rey JinHung del reino de Silla animó a los guerreros de HwaRang a 

practicar KoongJoong MuSool además de sus otras artes marciales. Pero después, 

durante la dinastia Koryo y la dinastia Chosun, los reyes koreanos aplicaron políticas 

disuasorias de la práctica de artes marciales y prohibieron la posesión de armas, 

para protegerse a sí mismos de una rebelión militar o cualquier levantamiento 

político. 

Sin embargo, el arte marcial coreano continuó sobreviviendo y desarrollándose 

dentro y fuera de las cortes reales gracias a los esfuerzos de muchos artistas 
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marciales coreanos que practicaron, documentaron y recopilaron estas preciadas y 

antiguas técnicas de arte marcial. 

Arte Marcial Coreano Tradicional (Kuk Sool)  

Las tres ramas del arte marcial coreano tradicional SahDoh MuSool, BoolKyo 

MuSool,and KoongJoong MuSool, se organizaron para formar un solo sistema 

conocido como Kuk Sool en 1958 por In-Hyuk Suh, el fundador y gran maestro de 

Kuk Sool Won™.  

Kuk Sool Won™ tiene innumerables técnicas derivadas de las tres ramas del arte 

marcial coreano tradicional y está estructurado para practicar desde el principio 

todo el camino en una progresión lógica hasta el nivel de maestro y niveles 

superiores. 

Kuk Sool Won™ ha sido activamente promocionado alrededor del mundo por la 

Asociación Mundial de Kuk Sool®. También es reconocido en la comunidad de artes 

marciales como una de las más efectivas, y con un sistema más completo entre las 

artes marciales coreanas tradicionales, que existen hoy en día. 
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TÉRMINOS BÁSICOS KUK SOOL WONTM 

PARTES DEL CUERPO 

예의 Yea Eue Etiqueta 국기 Kuk Ki Bandera 
Nacional

차렷 Chah-
Ryuht

Atención 원기 Won Ki Bandera de la 
Asociación

경례 Kyoung 
Ryeh 
Bow,

Saludo 도장 Do 
Jahng

Academia, 
escuela

바로 Bah-roh Descansen 도복 Do Bohk Uniforme

정좌 
  

Juhng 
Jwah 

Como 
sentarse(d
e rodillas) 

의복 Eue 
Bohk

Vestimenta

수련 Soo 
Ryuhn

Práctica, 
clase

띠 Tti Cinturón

시작 Si-Jahk Comience
n

기 Ki Energía Interna

끝 Keut Finish, 
complete

기합 Ki Hahp Martial Art yell

준비 Joon Bi Ready 기초짜기 Ki Cho 
Jja Ki 

Ejercicios de 
respiración

그만 Geu-
Mahn

Paren 숨쉬기 Soom-
shi-ki

Respiración

쉬어 Shi-uh Descansen 몸풀기 Mohm-
pool-ki 

Ejercicios de 
acondicionamien
to personal

손 Sohn Mano 발 Bahl Pie

손목 Sohn 
Mohk

Muñeca 발목 Bahl 
Mohk

Tobillo

안손목 Ahn Sohn 
Mohk

Muñeca 
contraria

발등 Bahl 
Deung

Dorso del 
pie
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POSTURAS 

TÉCNICAS DE MANO 

팔꿈치 Pahl 
Koom Chi

Codo 발꿈치 Bahl 
Koom Chi

Talón

어깨 Uh Kae Hombro 무릎 Moo Reup Rodilla

맥 , 혈 Maek , 
Hyuhl

Punto de 
presión

다리 Dah Ri Pierna

공격자세 Kohng 
Kyuhk 
Jah Seh 

Postura 
de ataque

기마자세 Ki Mah 
Jah Seh 

Postura 
de 
montar a 
caballo

방어자세 Bahng Uh 
Jah Seh 

Postura 
de 
defensa

전굴자세 Juhn 
Gool 
Jah Seh 

Postura 
de arco y 
flecha

굴곡자세 Gool 
Gohk 
Jah Seh 

Crouching 
Stance

정권 Juhng 
Kwon

Puño 
recto

수도 Soo Doh Mano de 
cuchillo

역권 Yuhk 
Kwon

Puño 
invertido

역수도 Yuhk 
Soo Doh 

Mano de 
cuchillo 
invertida

각권 Gahk 
Kwon

Puño con 
el dorso 

de la 
mano

쌍수도 Ssang 
Soo Doh 

Doble 
Mano de 
cuchillo

호권 Hoh 
Kwon 

Golpe en 
garra de 

tigre

회전수도 Hwoe-
juhn Soo 

Doh 

Mano de 
cuchillo 
en golpe 
circular 
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TECNICAS DE PATADAS 

호구권 Hoh-Goo 
Kwon 

Tiger’s 
Mouth 
Grip 

strike 

평수 Pyung 
Soo

Palma

중지권 Joong Ji 
Kwon

Middle-
knuckle 

Fist

역평수 Yuhk 
Pyung 
Soo

Golpe 
con el 

reverso 
de la 
palma

일지권 Il Ji 
Kwon

1-Finger 
Fist

쌍평수 Ssang 
Pyung 
Soo

Doble 
golpe 
con la 
palma

이지권 Ee Ji 
Kwon

2-Finger 
Fist

회전평수 Hwoe-
juhn 
Pyung 
Soo

Golpe 
circular 
con la 
palma

사지권 Sah Ji 
Kwon

4-Finger 
Fist

관수 Kwahn 
Soo

Mano de 
lanza

귀권 Sah-
mah-gwi 

Kwon 

Golpe de 
mantis 

religiosa 

역관수 Yuhk 
Kwahn 

Soo 

Reversed 
Spear 
Hand 

사마귀막기 Sah-
mah-gwi 
Mahk-ki 

Bloqueo 
de mantis 
religiosa

직관수 Jihk 
Kwahn 

Soo 

Vertical 
Spear 
Hand

십자막기 Sip-jah 
Mahk-ki

Bloqueo 
en 4 

direccion
es

쌍관수 Ssang 
Kwahn 

Soo 

Double 
Spear 
Hand

앞뒤수기 Ahp-Di 
Soo-ki 

Front & 
Rear 

Punching 
Drill 

팔꿈치치기 Pahl 
Koom 
Chi 

Chi Ki 

Golpe 
con el 
codo

앞차기 Ahp 
Cha Ki

Patada 
frontal 

 

후려차기 Hoo-
Ryuh 
Cha Ki 

Inverted 
Sweeping 

Kick 
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무릎차기 Moo 
Reup 

Cha Ki

Golpe 
de 

rodilla

찍어차기 Jjik Uh 
Cha Ki

Patada de 
hacha

뒤차기 Di Cha 
Ki

Patada 
de 

espalda

월장차기 Wohl 
Jahng 
Cha Ki 

Off-the-
Wall 
Kick

안다리차기 Ahn 
Dah Ri 
Cha Ki 

Patada 
circular 
hacia 

dentro

장애물차기 Jahng 
Ae 

Mool 
Cha Ki 

Over-
theObstacl

e 
Kick

바깥차기 Bah-
got 

Cha Ki 

Patada 
circular 
hacia 
afuera

상단,중단,하단 Sahng, 
Joong, 

Hah 
(Dahn) 

Arriba, 
abajo y en 

medio 
(niveles)

앞차올리기 Ahp 

Cha 

Ohl-li-

ki

Patada 
con la 
pierna 
recta 
hacia 
arriba 

뛰어… Tti Uh… Salto… 

발등차기 
Bahl 

Deung 
Cha Ki 

Round-
house 
Kick 

이단, 삼단… Ee 
Dahn, 
Sahm 
Dahn… 

Doble, 
triple … 

옆차기 Yuhp 
Cha Ki 

Patada 
lateral

쌍발차기 Ssang 
Bahl 

Cha Ki

Patada 
doble en 

salto 

발꿈치차기 Bahl 
Koom 
Chi 

Cha Ki 

Patada 
con el 
talón

양발차기 Yahng 
Bahl 

Cha Ki 

Jump Split 
Kicks

돌아차기 Dohl-
Ah Cha 

Ki

Patada 
en giro

연속차기 Yuhn 
Sohk 

Cha Ki

Combinació
n continua 
de patadas

뒤돌아옆차기 Di 
Dohl-

Ah 
Yuhp 

Cha Ki 

Patada 
lateral 

con giro
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SALUDOS Y FRASES SIMPLES 

NUMEROS 

안녕하십니까? Ahn Nyuhng Hah Sip Ni 
Kka?

Hola/ ¿Cómo estás? 

안녕히 계십시요. Ahn Nyuhng Hee Gae 
Sip Si Yo.

Adios (Cuidate)

안녕히 가십시요. Ahn Nyuhng Hee Gah 
Sip Si Yo.

Adios (vete con 
cuidado) 

수고하셨습니다. Soo Goh Hah Shut Seup 
Ni Dah.

Trabajaste duro. (¡Buen 
trabajo!)

감사합니다. 
.

Gahm Sah Hahm Ni 
Dah.

Gracias 

천만에요. Chuhn Mahn Eh Yoh. De nada

수련 시작 (끝) Soo Ryuhn Si Jahk 
(Kkeut).

Comienza la práctica 
(Finalizada).

일 Il 1 하나 Hah-
Nah

이십 Ee-Sip 20 스물 Seu-
Mool

이 Ee  2 둘 Dool 삼십 Sahm-
Sip

30 서른 Suh-
Reun

삼 Sahm 3 셋 Set 사십 Sah-
Sip

40 마흔 Mah-
Heun

사 Sah 4 넷 Net 오십 Oh-Sip 50 쉰 Shui
n

오 Oh 5 다섯 Dah-
Suht

육십 Yook-
Sip

60 예순 Yea-
Soon

육 Yook 6 여섯 Yuh-
Suht

칠십 Chil-
Sip

70 일흔 Il-
Heun

칠 Chil  7 일곱 Il-
Gohp

팔십 Pahl-
Sip

80 여든 Yuh-
Deun
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NOMBRES Y TITULOS 

구 Goo 9 아홉 Ah-
Hohp

백 Baek 100

십 Sip 10 열 Yuhl 천 Chuh
n

1000

국사님 Kuk Sa Nim  Gran Maestro/fundador

총관장님 Chohng Kwahn Jahng 
Nim

Jefe Maestro

수석관장님 Su-Suhk Kwahn Jahng 
Nim

9º grado, Maestro Senior 

선임관장님 Suhn-Im Kwahn Jahng 
Nim

8º Grado, Executive 
Master

지도관장님 Ji-Doh Kwahn Jahng 
Nim

7º Grado, Senior Master 

주임관장님 Joo-Im Kwahn Jahng 
Nim

6º Grado, Head Master

평관장님 Pyuhng Kwahn Jahng 
Nim

5º Grado, Master

사범님 Sa Buhm Nim Cinturón Negro 4º grado

부사범님 Pu Sa Buhm Nim Cinturón Negro 3º grado

교사님 Kyoh Sah Nim Cinturón Negro 2º grado

조교님 Joh Kyoh Nim Cinturón Negro 1º grado

단보님 Dahn Boh Nim Candidato a cinturón 
negro

자띠 Jah Tti Cinturón Marrón

홍띠 Hohng Tti Cinturón Rojo 

청띠 Chuhng Tti Cinturón azul

노란띠  Noh-Rahn Tti Cinturón amarillo

흰띠 Huin Tti Cinturón blanco
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PRINCIPIOS Y TEORÍAS DEL KUK SOOL WON TM 

Hyung (las formas) significa "movimientos conectados". Estos patrones de 

movimientos "acondicionan" su cuerpo para fluir en las actividades de artes 

marciales. El propósito de un Hyung no es simular una situación de lucha 

callejera. Cualquier aplicación de los movimientos de "autodefensa" dependen 

en última instancia de lo bien que esté acondicionado, por lo que la práctica de 

los  Hyung le ayudará a obtener una mejor comprensión de la coordinación, el 

equilibrio, el control, la concentración, el estado de alerta, la preparación y la 

oportunidad, así como le dará velocidad y potencia. 

En Kuk Sool WonTM, hay cinco principios fundamentales que rigen toda nuestra 

formación en los Hyung, y son los siguientes: 

1. Mente: calmada y concentrada 

2. Ojos: brillantes y claros 

3. Posición: baja y flexible 

4. Manos: rápidas y controladas 

5. Pies: lentos y precisos 

Además, un Cinturón Negro de Kuk Sool Won debe ser capaz de ejercer todas las 

formas en las cuatro diferentes direcciones, sin tener mucha dificultad en la 

respiración. Este es un excelente trabajo de acondicionamiento que ayudará a 

desarrollar  y a aumentar una resistencia tremenda. Usando Dahn-Juhn-Ki-Buhp 

(Respiración Ki o "respiración profunda" o la respiración diafragmática), un 

cinturón negro debe alcanzar su capacidad física y mental más alta y óptima. 

Sool Wohl Ki-Lee (국술 술기 의 원리): La Teoría de Kuk Sool 
Won 

                                   Técnicas: YOU - WON – HWA 

Teoría del YOU: (Fluir como el agua) 

El agua siempre fluye con la gravedad, siempre cuesta abajo, nunca hacia 
arriba. Nunca lucha con ningún objeto que encuentra. Si una corriente se 
encuentra con una piedra en su flujo cuesta abajo, simplemente va alrededor 
de ella. Si esta roca es demasiado grande para el agua como para rodearla, el 
agua va a ser paciente, recaudándose hasta que su nivel aumentado haga que 
fluya alrededor de esta obstrucción. Del mismo modo, "vamos con la corriente 
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"en la ejecución de nuestras técnicas - cuando somos presionados, nos 
retiramos, cuando nos retiramos, presionamos. 

El agua no tiene forma. Si la mete en una caja, se convierte en cuadrado, si la 
pone en un círculo, se convierte en redondo, congélela y se vuelve sólida, etc.  
Aunque se adapte al entorno, el agua permanece sin cambios. En cuanto a la 
contundencia del agua, solo hay que observar los golpes de las olas en el océano 
para recordar la fuerza que hay detrás del suave, inmutable y adaptable, 
líquido. El agua simboliza muchas cosas no menos importantes las cuales son la 
adaptabilidad, la suavidad, y al mismo tiempo, una gran fuerza. 

Teoría del WON (Círculo) 

Un círculo representa la figura geométrica perfecta. Cada persona tiene su 
círculo propio que es su "espacio privado". Este es el círculo que se busca 
proteger. Del mismo modo que la práctica sirve para distanciarnos de nuestros 
adversarios, es importante defendernos sólo contra los ataques que invaden 
este espacio. No hay necesidad de bloquear un golpe o una patada que cae 
cerca de este círculo, ello sería una pérdida de tiempo o de energía. Por otro 
lado, cuando el ataque de un oponente penetre en el círculo, se debe realizar 
una defensa que fluye con un movimiento circular. Optamos por no hacer frente 
a un ataque directo con un bloqueo directo y lineal, si lo hace la fuerza del 
adversario se encontrará con la suya propia. En lugar de ello, optamos por llevar 
esta fuerza que se aproxima realizando un movimiento circular para desviarlo y 
minimizar su efecto. Este movimiento continuo también lanzará un 
contraataque rápido y más difícil de alcanzar. Deberíamos pensar de este círculo 
como una forma de resistencia menor; siempre en movimiento, y por lo tanto, 
difícil de contener, agarrar, detener, resistir, o incluso defender. 

Teoría del HWA (Armonía) 

En Kuk Sool Won, entrenamos nuestra mente y nuestro cuerpo para que 
funcionen como uno solo. Para ello, ponemos en práctica lo que nos enseñan en 
innumerables ocasiones para que nuestro cuerpo y mente actúen como una 
unidad en respuesta a cualquier situación dada. Una vez que la mente y el 
cuerpo están "conectados", las técnicas se sienten "Cómodas". Seguimos 
practicando para que estemos en armonía con nuestras técnicas. No es 
suficiente saber solamente la técnica, este conocimiento debe convertirse en 
"la segunda naturaleza ", para lo que debe estar arraigado en nuestra mente y 
en el cuerpo, de tal manera que ningún proceso de pensamiento activo debe 
llevarse a cabo para determinar qué hacer. Una persona se considera "el mejor" 
en el entrenamiento de artes marciales cuando  encuentra la armonía dentro de 
uno mismo (mente y cuerpo), dentro de su familia, y dentro de la sociedad. Esto 
sólo puede hacerse a través de un estado de "vacío", que reconoce que el 
"YAHNG" (+) y "UM" (-), el bien y el mal, el hombre y la mujer, el blanco y el 
negro como una parte de cada uno que están ahí. Cada uno de ellos permite que 
el otro exista y no pueden existir el uno sin el otro. 

En resumen, YOU-WON-HWA es un modo de vida práctico y filosófico y un 
camino de la formación del arte marcial. 
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APERTURA DE UNA ESCUELA OFICIAL DE LA WKSA 

Si desea unirse a un grupo especial y único de líderes en el campo de la 
enseñanza y difusión en  el arte del Kuk Sool WonTM dentro de su comunidad, por 
favor póngase en contacto con el HQ WKSA aportando la siguiente información: 

1. Nombre y Rango 

2. Fecha de obtención de su rango actual  

3. Fecha de nacimiento 

4. Nombre y rango de su Instructor actual  

5. Número de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico 

Como pre-requisitos, usted debe: 

1. Ser por lo menos JKN (1er Grado Cinturón Negro), que ha comenzado a realizar 
ya las pruebas para KSN (2 ª Dahn) 

2. Tener una carta de recomendación del instructor actual, o de cualquier Maestro 
oficial de la WKSA 

3. Haber enseñado durante al menos 1 año en su escuela do-jahng (un mínimo de 2 
días a la semana de experiencia docente durante un año) 

4. Haber asistido al HQ (en EE.UU.) o instalaciones aprobadas del HQ (fuera de 
EE.UU.) para recibir formación y educación 

5. No tener obligaciones financieras pendientes 

6. Tener un certificado de antecedentes penales favorable que será solicitado a un 
servicio de terceros que implica una cuota 

7. No haber entrenado o adquirido ninguna otra categoría de artes marciales 
durante el entrenamiento de Kuk Sool WonTM 

Si usted cumple con todos los requisitos previos, desde el HQ le enviaremos el 
papeleo necesario para iniciar el proceso. Esto incluye, pero no está limitado a: 

1. Formulario de Solicitud de Nueva Escuela  

2. Documento de Divulgación de Franquicia (sólo en EE.UU.) 

3. Acuerdo de Franquicia (sólo en EE.UU.) 

4. Contrato de licencia (fuera de EE.UU.) 

5. Otros documentos pertinentes. 

Hay una tarifa de contrato de Licencia/ Franquicia junto con los honorarios 
adicionales para la puesta en marcha de un escuela, y que se proporcionarán 
directamente al candidato  
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KUK SOOL WON ™ DATOS DE INTERÉS 

NÚMEROS Y URLS de WEB  

세계 국 술 협 회 

World Kuk Sool Association, LLC Headquarters 

20275 FM 2920 

Tomball TX 77375 

Tel 281 255 2550 

Fax 281 255 2548 

E Mail: wksa@kuksoolwon.com 

La Asociación Mundial de Kuk Sool, Inc. es una compañía matriz de las empresas 
filiales siguientes con sus departamentos específicos: 

Sólo en EE.UU. 

1. WKSA, LLC: Todas las cuestiones de franquicia 

2. San Eui, LLC: Todas las cuestiones y los honorarios para las pruebas de 
Cinturón Negro 

3. TNS, LLC: Todas las cuestiones y los honorarios para los torneos de la WKSA, 
seminarios y talleres. 

4. Gayawon, LLC: Departamento de Mercancía  

Sólo en Reino Unido 

1. World Kuk Sool Association: Todos los asuntos de la Asociación y los honorarios 
para las prueba de Cinturón Negro  

2. WKSA: Todas las cuestiones y los honorarios para los torneos de la WKSA, 
seminarios y talleres 

3. UK Limited Company: Todos los asuntos relacionados con los estudiantes 
miembros y los seguros 

4. Gayawon: Departamento de Mercancías 

Todos los demás países 

1. World Kuk Sool Association: Todos los asuntos de la asociación 

2. Gayawon: Departamento de Mercancías 
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