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escuela de 
disciplinas orientales

disciplinas

nuestras sedes

YAMABUSHI
Per. Jur. Mat. 33071

Ninpo Zen
Tai Chi Chuan
Hatha Yoga
Yoga Solar
Arqueria Zen
Espada Samurai
Boxeo Tailandes
Digitopuntura
Reflexología
Za Zen
Tensegridad
Instructorado de Yoga
Instructorado de Tai Chi
Formación Musical

San Miguel I
el maestro 2530
San Miguel II
peluffo 1450
Muñiz I
alberdi 1510
Muñiz II
d’ellia 456
Morón
sucre 1199
Bella Vista 
santa fe 1425
Villa de Mayo
arquimedes 2648
Moreno - Trujuy
vucetich 7580

www.escuelayamabushi.com.ar | escuelayamabushi@hotmail.com 4664.1863 

El Arte de la Espada Samurai.

IAI DO

SEDE FENIX DORADO
Peluffo (ex Fraga) 1450

Estudio de Danzas y Ballet
Se dictan clases de: 

Tap - Danza Contemporanea - Ballet - Arabe - Español - Jazz Dance

Clases para Niños y Adultos todos los niveles
Iniciación a la Danza 

(nenas de 3 a 5 años)
CEL: 15.4915.4008

Informes: Peluffo 1468 (ex Fraga) - San Miguel              TE: 4664.7182

- Atención en Crisis de Pánico
- Tratamientos para el dolor

- “E.M.D.R”

Huevos de Codorniz

EscuEla YaMabushi

Alberdi 1510 - Muñiz
Peluffo 1450 - San Miguel

adquiéralos en  

“Kopiones”
impresos en Gral.

Fotocopias
Cuil - Negativa - Curriculum

Letonia 4365
Tel.: 4455-4091

“Rápido como el viento, sereno como el bosque, fiero 
como el fuego, inmóvil como la montaña”.

Leído en los estandartes del ejército de 

Takeda Shingen

IAI DO EN NUESTRA ESCUELA
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LA ESCUELA YAMABUSHI LE OFRECE:
Terapia Individual - Psicoanálisis

atención de adicciones - familiares de adictos - violencia familiar
mujeres y hombres que aman demasiado - fobias - pánico - trastornos de la alimentación

4667.1172 - 15.3103.4036 - Turnos e informes (de 14hs a 21hs)
MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA
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Cuando hotta haga no kami masamori era paje 
del shogun, era tan obstinado que este último 
decidió someterlo a prueba. Para hacerlo, hizo 
calentar a blanco un par de sandalias sobre un 
brasero. Masamori tenía por costumbre coger las 
sandalias colocadas al lado del brasero para ir a 
recibir a su señor. Esta vez, en cuanto tocó las san-
dalias notó la quemadura en las manos. 
Pero actuó de la manera acostumbrada, así que 
el shogun se las quitó rápidamente de las manos. 
Uno de los samurai de matsudaira sagami no 
kami estaba en una pensión en kyoto para recoger 
dinero. Un día que estaba en el portal viendo pa-
sar a la gente, oyó a un transeúnte gritar: “se dice 
que los hombres del señor matsudaira están en-
zarzados en un combate.” El samurai se dijo: “es 
muy lamentable que mis compañeros estén impli-
cados en un combate. Estos deben de ser los que 
tenían que ir a relevar a los que estaban de servi-
cio en edo.” Se informó sobre el lugar del combate 
y cuando llegó jadeante, sus compañeros habían 
sido heridos ya por sus adversarios, que estaban a 
punto de darles el golpe de gracia. 
Acompañando su ataque de un grito, golpeó a 
dos hombres y regresó a kyoto. Este asunto llegó 
a oídos del oficial del shogun que mandó llamar 
al samurai para preguntarle: “habéis ayudado a 
vuestros compañeros, desobedeciendo con ello al 
edicto del gobierno. ¿Cómo es eso?” Él contestó: 
“vengo de la provincia y me es difícil entender lo 

que su señoría me dice. ¿Podría volver a repetir-
lo?” El oficial enfureció y dijo: “¿está usted sordo? 
¿Habéis estado implicado en una pelea, derrama-
do sangre y desobedecido el decreto gubernati-
vo, quebrantando las leyes, sí o no?” El hombre 
contestó: “ya había comprendido todo esto. Aun-
que lo afirméis, yo no he desobedecido volunta-
riamente a las leyes y no he tenido intención de 
desobedecer al gobierno. 
La razón de ello es que todo ser viviente concede a 
la vida cierto precio y desde luego lo mismo ocu-
rre con los seres humanos. Por mi parte, doy un 
gran valor a la vida humana. Pero he oído que mis 
compañeros estaban en peligro y hacer ver que 
uno no se ha enterado de nada no es digno de la 
vía del samurai. Por ello he corrido para socorrer 
a mis compañeros. 
Volver a mi casa, la vergüenza en el corazón, sa-
biendo que mis amigos han sido asesinados, ha-
bría prolongado desde luego mi vida, pero era 
desobedecer a la vía.  Para seguir la vía, uno debe 
sacrificar su preciosa vida. 
Es debido a esto, a respetar a la vía y no por des-
preciar el reglamento, que decidí ir allí. Os ruego, 
ahora, que procedáis a mi ejecución.” El oficial 
quedó impresionado, archivó el asunto y escribió 
al señor matsudaira: “tenéis un valiente samurai 
a vuestro servicio. Espero que lo sabréis cuidar 
como se merece.”MASAJES TERAPÉUTICOS

ESCUELA YAMABUSHI
Tecnicas OccidenTales: masaje relajante - descontracturante - magnetoterapia - moxas - 

drenaje linfatico - piedras calientes - movilidad articular - elongación asistida

Tecnicas OrienTales: digitopuntura - thailandes - tuei na - shiatzu - reflexologia - 
auriculoterapia - shin ki do (reiki) - kao tchen

ambiente climatizado - disponibilidad horaria
PeluffO (ex fraga) 1450 (san Miguel) - sanTa fé 1425 (Bella VisTa) - alBerdi 1510 (Muñiz)

lunes a sáBadOs de 08hs a 20 hs | cOnsulTas y TurnOs: 4664.1863

HAGAKURE 1ER CAPITULO - LA RUTINA

EL NINPO ZEN – SU ESPÍRITU- TOMO I Y II

En este libro, la Escuela Yamabushi, a través del Maestro Azhel, 
presenta el aspecto espiritual y pautas a seguir por cualquier practi-
cante de Artes Marciales.
Pone el enfoque en el cuidado del cuerpo físico y la mente a través 
de una práctica ordenada y una conducta de vida en armonía con la 
naturaleza.
En El Ninpo Zen, su Espíritu, encontraremos pautas a seguir para 
poder transformar, poco a poco, aquellas conductas heredadas y 
adquiridas que no nos dejan avanzar y progresar en el aspecto espi-
ritual y nos oscurecen día a día.
Es un complemento perfecto para cualquier practicante de Artes 
Marciales.

Usted lo puede 
adquirir en cualquiera de 

nuestras sedes.
Informes 

4664-1863

SHIGUE - Language and Culture

- idiomas: japones / ingles - danzas japonesas - yoga - taller de origami - furoshiki (arte de envoltorio 
con telas) - origata wrapping (arte de envoltorio con papel) - shodo (caligrafia japonesa) - 

- kitsuke (arte de vestir kimonos) - caricatura manga y comics

Fleming 1654 (e/ Fraga y Farias) S. Miguel - Facebook: Shigue 
Tel.: 4664-9982 / 4664-7620 - Cel.: 15-3893-5738 / 15-6640-5824 
Email: shigue114@gmail.com | Web: www.shigue.com.ar



Hagakure significa “oculto bajo las hojas”, es inspirado en el célebre código bushido. Señala 
el camino del guerrero, cuyos preceptos filosóficos y ética trascendental representan al bushi.
Bushido es vivir incluso cuando ya no se tienen deseos de vivir. 
Hay que saber morir en cada instante de la vida, se vive el instante, el aquí y ahora, sumido 
en el eterno presente. 
Para el samurai, es preferible la muerte  a vivir una vida indigna o impura. Eso transmite el 
hagakure.
El hagakure fue el libro de cabecera de yukio mishima, guardado durante siglos en secreto.
La vía del samurai reside en la muerte. 
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Casa de comidas Yamabushi

COMIDAS TRADICIONALES, NATURISTAS Y ORIENTALES
ALMUERZOS, CENAS Y ENTREGAS A DOMICILIO

Horarios: de lunes a sábado de 11.30 a 14hs; viernes y sabado de 19.30 a 23hs.
Un ambiente propicio para almorzar o cenar en armonía, lejos del ruido, pero cerca de su casa…

Peluffo (ex Fraga)1450 - entre Belgrano y Charlone (4664-9656)

Jardin hais de la escuela yamabushi

ALMUERZOS  Y  DESAYUNOS NATURISTAS

COMIDAS PARA LLEVAR

milanesas de quinoa – de lentejas  - de mijo 

milanesas de quinoa para celíacos - hamburguesas de seitán – pizzas – tartas- 
empanadas – hamburguesas completas - milanesas de aduki - milanesas de seitan

pan integral – facturas integrales – alfajores

prepizzas integrales – pastafrolas -  galletitas

Alberdi 1510  - Muñiz (4664-1863)  o  Peluffo (ex Fraga) 1450  (4664-9656)
Envíos a domicilio 

AJO NEGRO
10 veces más  aminoácidos

10 veces más alicina          
Sólo 3% del olor a ajo

Disponible en
Escuela Yamabushi

 4664-1863
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HAGAKURE (HOJAS OCULTAS)

Búsqueda de sentido Existencial

Orientación Vocacional y Profesional

Maria Cristina - Cel.: 15.3589.8363
Email: topmcavila@yahoo.com.ar

PANADERÍA 
VEANCO

Av. Pte Sarmiento 2402

Celular: 15-3774-4116

TENGA SU HORNO A 
LEÑA EN 48 HS.

Nosotros nos encargamos 
de todo.

Hecho en adobe, ladrillo y 
revocado con cal de color.

4664-1863

Continua



SEDE MUÑIZ I Alberdi 1510 (esq. M. Irigoyen) 46641863

Ninpo Zen: Lunes: 21hs Martes: 9 y 19.30 hs
Miércoles: 14.15 hs y 21hs Jueves : 21hs

Viernes: 9, 14.15 y 19.30 hs Sábados: 16hs
Ninpo Zen p/ Niños: Martes y Viernes: 17.30 hs
Iai Do Sábado 08/12: 9hs
Yoga: Lunes: 8, 9, 14, 16, 18 y 20 hs Martes: 8, 9, 14, 15, 20 y 21 hs

Miércoles: 8, 9, 10.30, 19 y 20 hs Jueves: 8, 9, 14, 16, 18, 20 y 21 hs
Viernes: 8, 9, 10.30, 15, 20 y 21 hs Sábados: 9 hs

Yoga Solar: Sábado 15/12 : 10.30 hs

Tai Chi Chuan: Lunes: 8, 10.30, 15 y 19 hs Martes: 10.30, 16 y 18.30 hs
Miércoles: 17 hs Jueves: 8, 10.30,  15 y 19 hs
Viernes: 16 y 18.30 hs Sábados: 14.30 hs

Wu Shu: Martes  y Viernes: 17 hs

SEDE FARIAS Farias 711 (San Miguel) 46641863

Yoga: Martes: 17 hs Miércoles: 10 y 19 hs
Viernes: 10, 17 y 19 hs

SEDE BELLA VISTA Santa Fe 1425 (casi Richieri) 46641863

Yoga: Lunes: 8.30 hs Martes: 8, 14  y  19 hs
Miércoles: 8.30 hs Jueves: 8.30 y 14 hs
Viernes: 8.30 y 19 hs

Tai Chi Chuan: Lunes, Jueves  y Viernes: 9.30 hs
Martes y Viernes: 17 hs

Ninpo Zen p/ Niños: Martes y Viernes: 18 hs

SEDE MORON Sucre 1199, Morón Sur 4627-1057 / 15-5405-2572

Ninpo Zen: Martes y Viernes: 19 hs
Tai Chi Chuan: Martes y Viernes: 18hs

SEDE MORENO  Vucetich 7580, Moreno 4664-1863

Ninpo Zen: Martes y Viernes: 19 hs
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INFORMACIÓN DE HOY

HERRERIA

De Obra y Artística

15-3730-5353  -   691*1604 - Mariano

Incorpore los valores que hicieron de los Samurai los únicos hombres del mundo para los cuales era 
más valiosa la palabra que la firma.

Incorpore códigos de ética, responsabilidad y honor.

Dote a su cuerpo y a su mente de la fortaleza necesaria para enfrentar la vida cotidiana con  el equili-
brio y la solvencia óptima para no dañar  ni ser dañado.

Comprenda, desde la práctica, lo que realmente son las Artes Marciales, un camino de retorno a la 
paz interior encontrándose con su propio Espíritu y comprendiendo el mundo que nos rodea desde 
una óptica madura y con sabiduría.

Incorporación abierta - primera clase libre
Personas interesadas deben reservar su lugar acercándose a Alberdi 1510 – Muñiz 

cualquier sábado del mes entre las 8 y las 18 Hs.
Llamar al 4664-1863 | www.escuelayamabushi.com.ar

NINPO ZEN

FERIA AMERICANA EN EL CORREDOR

ropa usada – sahumerios – libros usados – productos de almacén integral – panadería integral  
verdulería – cosas usadas  en buen estado – bebidas comidas caseras (empanadas – pizza – paste-

litos –papas fritas) - bonsai – aromáticas – miel pura 

Horario: desde las 8 hasta las 18 hs.
Lugar: donde comienza el corredor aeróbico – a dos cuadras de la estación muñiz
Fechas: domingos 9 y 23 de Diciembre.

ELECTRICIDAD TORRES
- asesoramiento técnico -

S. Derqui 1015 - A. Sourdeaux

e-mail: torreselect@live.com
tel.: 4741-4757 nextel: 54*721*4969



SEDE SAN MIGUEL I El Maestro 2530  Barrio Sarmiento | 4664-1863

Ninpo Zen: Lunes  y  Jueves: 19 hs

Yoga: Miércoles: 9  y  17 hs Viernes: 17 hs
Sábados: 9 hs

Tai Chi Chuan: Lunes  y  Jueves: 18 hs

SEDE SAN MIGUEL II Peluffo 1450 | 4664-1863

Yoga: Lunes: 8.30,  14.30,  19  y  20 hs Martes: 9, 10, 14, 16  y  19 hs
Miércoles: 9,  18  y 20 hs Jueves: 8.30, 14.30,  16, 19, 20 hs
Viernes: 8, 9, 16, 18 y 19 hs Sábados: 9 hs

Tai Chi Chuan:  Lunes: 10  y  16 hs Martes: 15 hs
Miércoles: 10 y 19 hs Jueves: 10 hs
Viernes: 20 hs

Ninpo Zen: Lunes  y  Jueves: 14.30 hs Miércoles y Viernes: 19.30  hs

Consultar por clases de: MUAY THAI, KYUDO, IAI DO,  ZAZEN, 
instructorados de YOGA y TAI CHI CHUAN AL 4664-1863.

SEDE MUÑIZ II  D´elía 456 | 4664-1863

Yoga: Lunes: 8 hs Martes: 9 y 19 hs

Miércoles: 15.30, y  19 hs Jueves: 8 y 10hs

Viernes: 15.30 hs

Tai Chi Chuan: Lunes: 17.30 hs Martes: 8 y 20 hs

Jueves: 9 hs Viernes: 20 hs

SEDE V. DE MAYO Arquímedes 2648 (a 4 Cuadras Estación)| 4664-1863

Yoga: Martes: 8 y 10 hs Miércoles: 18  hs
 Jueves: 8 y 10 hs

Tai Chi Chuan: Martes: 9 hs Jueves: 9 hs

Miercoles: 19.30 hs Viernes: 19.30 hs

Debido a la mala información de la gente sobre al-
gunos temas relacionados a las sendas espirituales, 
existe hoy en día mucha desconfianza y recelo con 
aquellos lugares en los que se transmiten enseñanzas 
milenarias, de alto contenido espiritual. Rápidamen-
te, la ignorancia hace que se catalogue de ̈  secta ̈  a un 
grupo de personas o Escuela que no se identifica con 
los pobres valores que la sociedad fomenta a diario, 
sea por televisión, por Internet o diarios.

Nuestra Escuela no pertenece a ninguna secta, ni fo-
menta el aislamiento de sus integrantes, muy por el 
contrario.

Para todas aquellas personas que ignoran lo que su-
cede en una Escuela que transmite seriamente las 
disciplinas orientales, pasamos a informar algunas de 
nuestras tareas:

- Fomentamos el trabajo comunitario.

- Transmitimos enseñanzas que protegen la salud, 
tanto física como mental y emocional.

- Inculcamos valores olvidados en nuestra época 
como el respeto, la cordialidad, el agradecimiento 
y la buena voluntad.

- Enseñamos a nuestros alumnos a valorar cada 

cosa que nos regala la naturaleza y cuidarla.

- Enseñamos a nuestros alumnos a no opinar so-
bre temas que no conocen (como hace la mayoría 
de la gente)

- Inculcamos el espíritu de trabajo para no caer en 
la mediocridad de esperar que la ¨ suerte ¨ haga 
nuestra tarea.

- Intentamos mantener viva la llama del óptimo 
estado de ánimo a través de la autovaloración.

- Además de nuestras actividades, en nuestra Es-
cuela funciona una carpintería, una biblioteca, 
una huerta, una panadería y un vivero en donde 
enseñamos a nuestros alumnos algunos oficios 
olvidados.

Creemos profundamente en nuestra filosofía e invi-
tamos a todas aquellas personas que lo deseen a acer-
carse para conocer personalmente nuestra tarea y les 
pedimos a aquellos que no nos conocen que aprendan 
a hacer silencio.                       

Maestro Azhel

MENSAJE A LA COMUNIDAD
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TAKEDA SHINGEN - 1 de diciembre de 1521 - 13 de mayo de 1573

Takeda Shingen nació con el nombre de Takeda Tarō (Katsuchiyo), más adelante se le 
dio el nombre de Takeda Harunobu. El cambio fue autorizado por Ashikaga Yoshiharu el 
12º shōgun Ashikaga. En 1559 volvió a cambiar de nombre, esta vez por propia voluntad, 
pasando a llamarse Takeda Shingen (Shin es la lectura onyomi del kanji        que significa 
«creer»;       gen significa «negro», el color que en el budismo representa la inteligencia y la 
verdad). Shingen era conocido también como «el tigre de Kai» por sus dotes militares en el 
campo de batalla. Su mayor rival fue Uesugi Kenshin, daimyo de Echigo, que era conocido 
como "el dragón de Echigo". 
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serViciO TecnicO - cOMPuTación - juegOs 
accesOriOs - elecTrOnica

Pra Junta 760 bis - San Miguel -- Cel. 15.5613.7566 / 15.3538.3101 / Id. 627*4185
www.neonvirtual.com.ar | contacto@neonvirtual.com.ar
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TERAPIAS
Psicoterapia Gestalt - Psicodrama - Terapia Floral - 

Flores de Bach - Terapia en vidas pasadas

“Estés donde estés, lo más importante es que estés en ti”
Alejandro Jodorowsky

Tel: 15-5019-7949 y 15-6844-1173

Email: regresionesvidaspasadas@yahoo.com.ar | Email: julianvarela.gestalt@gmail.com

Sutemi es una palabra japonesa que se define 
como sacrificio, abandono. Bujutsu siempre 
debe ir acompañado de sutemi. Nintai es es-
fuerzo, dorioku perseverancia, dos palabras 
claves para el entrenamiento de Artes Mar-
ciales. 

Pero no puede haber esfuerzo ni perseveran-
cia (nintai-dorioku) sin sutemi. Sutemi es ir 
a entrenar cuando estás cansado, enfermo, 
con problemas. Sutemi es también levantarse 
temprano un día de fiesta para ir a entrenar. 
Sutemi también es privarse de cosas necesa-
rias para poder pagar la cuota del Dojo. Sute-
mi no es tan solo una palabra con varios sig-
nificados, sutemi es el carácter, el espíritu del 
practicante de Bujutsu. 

Cuando empleamos sutemi en el arte marcial 
es cuando realmente estamos practicando 
en serio. Los alumnos perezosos, los que no 
atienden o contradicen las indicaciones del 
instructor deben de inmediato abandonar 
el Dojo. No es bueno ni para ellos ni para 
los demás. No es bueno andar el camino de 
otros, cada cual debe encontrar su camino. 

Hay Dojos más flexibles, otros sin embargo 
son rigurosos y te exigirán sutemi. También a 
la hora de entrenar es importante sutemi, no 

hablar, no pararse a decir tonterías, tener la 
boca bien cerrada y venir al dojo si es posible 
con 4 ojos y 4 orejas. El Dojo no es un lugar 
para hablar, es un templo de sacrificio. 

A nadie se le obliga ir al dojo. El Dojo, dicen 
los japoneses que es un lugar para “despertar”. 
Cuando podamos sentir respeto por el Dojo y 
los compañeros “otagai” seremos merecedores 
de ser discípulos aceptados. Cuando aplique-
mos sutemi fuera del Dojo nos convertiremos 
en verdaderos budokas. Cada día evolucionar, 
crecer, perfeccionar, la vida es solo un segun-
do comparada con la eternidad, no la malgas-
téis y haced de vuestro camino sutemi. 

El Ninpo Zen es un arte muy complejo, tu 
instructor puede ponerte a prueba para cono-
cer tu grado de sutemi entregándote un grado 
que no mereces ni de lejos, un cumplido. 

Tu reacción será la que te va a distanciar para 
siempre aceptando lo que no te corresponde 
o pasarás la prueba y te unirás a los entrena-
mientos privados donde sutemi es imprescin-
dible y se enseña la parte no pública del arte, 
su budo secreto.

Escuela Yamabushi

INTERESANTE AVISO EN LA PUERTA DE UN CONSULTORIO SUTEMI

El resfrío se seca cuando el cuerpo llora
El dolor de garganta obstruye cuando no es posible comunicar las aflicciones.

El estómago arde cuando las broncas no consiguen salir.
La diabetes invade cuando la soledad duele.

El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta.
El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan.

El corazón desiste cuando el sentido de la vida parece terminar.
La alergia aparece cuando el perfeccionismo se vuelve intolerante.

Las uñas se quiebran cuando las defensas se ven amenazadas.
El pecho se comprime cuando el orgullo esclaviza.

El corazón se infarta cuando sobreviene la ingratitud.
La presión sube cuando el miedo aprisiona.

Las neusoris paralizan cuando el niño interno tiraniza.
La fiebre quema cuando las defensas derriban las fronteras de la inmunidad.

La plantación es libre, la cosecha, obligatoria…
Preste atención a lo que está plantando, porque eso mismo será lo que coseche.

“EL FRACASO DERROTA A LOS PERDEDORES 
PERO INSPIRA A LOS GANADORES”

Frase del mes


