
 

KYUM: Es la mente que una persona debe tener al practicar Hapkido, 

significa “Mente Modesta” 

CHEONG: El espíritu que una persona debe tener como practicante de 

Hapkido, significa “Espíritu Claro” 

COLOR AZUL OSCURO: Esta es la nobleza, la profundidad, dignidad y gran 

personalidad, que representa el “Dobok” de todas las personas en formación 

de Cheong Kyum Association. 

COLOR NARANJA: Significa la modestia y humildad. Representado por el 

“Dobox” uniforme de entrenamiento, de un alumno sobre el nivel del 

instructor. 

Color Blanco del Círculo del Centro: Es el principio “positivo” energía Ki, 

uno de los principios de energía negativa y positiva de la naturaleza. Representa 

el poder explosivo del Ki desde el hipogástrico cuando atacamos a un oponente 

HWOE: Esta es la asociación de Hapkido a la que ingresa una persona, 

significa “Organización” basada en el Espíritu Claro y la Mente Modesta” 

COLOR VERDE: Significa lo claro y sincero. Representa el “Dojang 

(academia)” la base de la formación de Hapkido. 

Color Negro del Octágono Exterior: Es el principio “negativo” energía Ki, 

uno de los principios de energía negativa y positiva de la naturaleza. 

Representa el balance de absorción de los oponentes del cuerpo, la 

respiración y el pensamiento cuando nos toca el rival. 

Punto angular del Octágono: Representa uno de los principios dinámicos del 

Hapkido, el “Triángulo” representa el punto de ataque y el poder de concentración de la 

dirección del ataque, que significa el cuerpo de la concentración. 
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Se trata del principio “Ryu” (de flujo), uno de los principios físicos del 

Hapkido. Que está relacionada con la operación del principio dinámico y 

principio de la física, significa el envío de energía en el flujo de la energía KI. 

Se trata del principio “Won” (círculo), uno de los principios físicos del 

Hapkido. Muestra el movimiento y los atributos de la esfera, que representa 

la continuidad de la respiración y de la fuerza centrípeta de la energía KI. 

Este es el principio “Hwa” (armonía), uno de los principios físicos del 

Hapkido. La armonía del círculo y de flujo, que representa la armonía de la 

energía KI de un oponente. 

  

Octágono Exterior: Se trata de los ocho signos de la adivinación, que 

representa el Universo (la Naturaleza). 

Los lados del Octágono: Representa uno de los principios dinámicos del 

Hapkido, el “Cuadrado” se utiliza para destruir el equilibrio de los oponentes 

al atacar y defender. Representa la fuerza centrípeta. 

Círculo dentro del Octágono: Representa uno de los principios dinámicos 

del Hapkido, el “Círculo” y la fuerza centrífuga. 


