
ÓRDENES Y PROTOCOLO DE ENTRENAMIENTO 
CHEONG KYUM 

 

 
COMIENZO DE LA CLASE 
 

- "Jeong Ryeol"  - Alinearse, formar 
 

- "Cha ryeot!" - Poner atención 
 

- "Kukki eh day hayeo kyeong nye"  - Respetar la bandera solo con 

mano en el corazón y cuerpo derecho. 
 

- "Paro"  - señalar termino 
 

- "Mook do jun bi"  - Tomar la postura de meditación sentado, 

primero metatarso izquierdo, luego derecho apoyando las rodillas 
y separándolas llevando el cinturón hacia atrás y colocando las 

manos en la ingle con espalda recta y ojos cerrados. 
 

- "Mook dooo!!!!"  - Empezar a meditar 
 

- "Paro"   Señalar 

 
- "Cha ryeot!" – Poner atención 

 
- "Kwanjangnim kae, yeh!!" – Saludar al maestro 

 

- "Cheong Kyum"  - (Todos los alumnos dicen) (el nombre de su 
asociación) 

 
- "Cheong Kyum"  - El  maestro saluda 

 

- “Paro” – El alumno de mayor grado indica 
 

- "Hapki ho heup beop jun bi"- Asumir la postura de respiración  
 hapki   y dar un gran grito ki hap.(IAT) 

 



EL ANTES Y EL DESPUES DURANTE EL ENTRENAMIENTO CON 

EL COMPAÑERO 
 

- "Sul gui cha, chombee!!  - Pararse cara a cara entre alumnos 

para iniciar entrenamiento o finalizar en parejas al centro del 
dojang. 

 
- "Cha ryeot!" – Poner atención 

 

- Sang ho kan eh yeh"  - Hacer reverencia el uno al otro 45º 
 

- "Hap ki" – Todos saludan con esta frase!! 
 

 
FINALIZACION DE LA CLASE 

 

- "Jeong Ryeol" – Alinearse 
- "Cha ryeot!" – Poner atención 

- "Kukki eh day hayeo kyeong nye" – Saludar los emblemas 
- "Paro" – Señalar 
- "Mook do jun bi"  - Tomar la postura de meditación sentado 

- "Mook dooo!!!!" – Empezar la meditación 
- "Paro" – Señalar 

- “Cha ryeot!! – Atención  
- "Kwanjangnim kae, yeh!!!" – Saludar al maestro 
- "Cheong Kyum"  - (todos los alumnos dicen) (el nombre de 

nuestra asociación) 
- "Cheong Kyum" – El maestro saluda 

- "Chwa woo hyang woo"  - Pararse cara a cara 
- "Sang ho kan eh yeh" – Hacer reverencia el uno al otro 45º 

- "Sugo ha syeos sumnida" – (todos los alumnos dicen) (buen 
trabajo) 

- "In cheon" Orden para iniciar el lema Cka 

- “Gamsahabnida” El alumno de mayor grado da las gracias al 
maestro. 

- El maestro se retira 
- He cho!! - El alumno de mayor grado ordena retirarse. 



- Hapki!!!, - Todos los alumnos dicen esta palabra finalizando con 

un aplauso por la clase desarrollada y luego se retiran del dojang 
con saludo  a los emblemas y la palabra Cheong Kyum!!!. 

 

- Nota: El ingreso al dojang se debe realizar colocándose a un 
extremo del dojang mirando hacia el maestro, primero saludando 

hacia los emblemas con mano al corazón y manteniendo cuerpo 
recto, luego saludar hacia el maestro con la palabra Cheong 
kyum!! Inclinándose 45º mirando hacia los pies del maestro, si 

estuviese a cargo de la clase un Instructor (kyosanim), el saludo 
es Hapki!!!, para la salida del dojang se repite exactamente el 

mismo protocolo. 
 

- Al llegar atrasado a una clase debe colocarse a un extremo del 
dojang y saludar los emblemas, luego mirar hacia el maestro y 
esperar hasta que lo mire y pueda solicitar permiso para ingresar 

saludando con la palabra Cheong Kyum!! E inclinándose 45º.  Si 
estuviese a cargo de la clase un Instructor (kyosanim), el saludo 

es Hapki!!! 
 

- Al llegar atrasado a la clase debe formar al final de esta, es decir, 

como último alumno. Una vez que finalizó la clase todos deben 
tomar su orden normal de grado o jerarquía. 

 
 

LEMA CKA 

 
Cheong Kyum een malkun cheongshin kwa kyeom son han ma um ul 

kat neun saram ee twae ja" 
 

-  - todos los estudiantes recitan el lema de nuestra asociación:  
 
"Cheong Kyum een malkun cheongshin kwa kyeom son han ma 

um ul kat neun saram ee twae ja"  
 

- Traducción: Procuremos constantemente ser personas de espíritu 
claro y mente modesta como miembros del  Cheong Kyum!!!. 

 



POSTURA DEL CINTURON 

 
COLOR (GUP) 
 

La forma correcta es tomado el cinturón y extenderlo para doblarlo en 
dos, luego tomando su centro y colocarlo por el frente a 3 dedos bajo 

el ombligo (danjon) y pasar ambos extremos hacia atrás cruzándolo a 
la altura posterior de su danjon, para luego llevar los extremos al 
frente y cruzar el extremo izquierdo por debajo de los extremos 

contrarios y realizar el nudo dejando la separación natural de este 
hacia la derecha y ambas puntas del mismo largo. 

El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo manteniendo el contacto  
en todo momento. 

 
 
CINTURON NEGRO (Dan) 

 
La forma correcta es tomado el cinturón y colocar un extremo de 

derecha a izquierda, luego con el extremo más largo girar por sobre 
este por detrás de nuestra cintura y dar una vuelta completa para 
terminar en nuestro centro al  frente a 3 dedos bajo el ombligo 

(danjon), luego el extremo izquierdo por debajo de los extremos 
contrarios y realizar el nudo dejando la separación natural de este 

hacia la derecha y ambas puntas del mismo largo. 
 
El cinturón debe quedar ajustado al cuerpo manteniendo el contacto  

en todo momento. El nudo frontal a 3 dedos bajo el ombligo y a la 
misma altura la parte posterior un poco más arriba coincidiendo 

internamente para concentrar siempre nuestra energía interna (Ki), en 
positivo y negativo. 

 
El nombre debe quedar en el extremo izquierdo y la federación y 
organización en el extremo derecho del cinturón. 

 
 


