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Todos los progresos importantes en la 
historia de la humanidad, se han debido a 
hombres y mujeres que con su labor 
individual o colectiva supieron aportar al 
mundo sus extraordinarias cualidades. Los 
hombres pasan, pero los valores 
fundamentales que los hicieron 
importantes, permanecen. 
 
En los tiempos actuales donde esos valores 
humanos elevados se están perdiendo de 
una forma tan alarmante, la práctica del 
Karate (y de otros deportes que tienen los 
mismos principios) aparecen como una 
alternativa, tan válida para nosotros como 
para nuestros hijos, que pueden contribuir 
notablemente en la formación y 
perfeccionamiento físico, técnico y 
humano de todo aquel que aspire a la 
felicidad personal y la armonía social. 
 
Al compartir con ustedes el inicio de este 
Campeonato Centroamericano y del Caribe 
de Karate Do, doy la más cordial 
bienvenida a nuestros hermanos 
centroamericanos y caribeños que nos 
visitan en esta Nicaragua que les recibe 
con cariño y los brazos abiertos.  
 

Les deseo éxito y felicito a los 
organizadores de este evento. Tal vez lo 
más importante no es la victoria, sino 
competir con honestidad y con esfuerzo 
para representar con dignidad a vuestros 
países. 
 
Inauguro pues el IV Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Karate 
Do y les recuerdo el lema que ustedes 
conocen muy bien pero que vale la pena 
tener siempre presente: 

 
“Vengo hacia ti con las manos vacías. No 
tengo armas, pero, si soy obligado a 
defenderme, a defender mis principios o 
mi honor, si es cuestión de vida o muerte, 
de derecho o de injusticia, entonces aquí 
están mis armas: las manos vacías”. 
 
Que Dios les Bendiga, Que Dios Bendiga a 
sus pueblos y Que Dios Bendiga siempre a 
Nicaragua. 
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