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

La Escuela Yamabushi le desea un 
excelente comienzo de año 1013

2013

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

Algunas frases de Facundo Cabral para que nos acompañen durante el 
nuevo año

“No perdiste a nadie, el que murió, simplemente se nos adelantó, porque 
para allá vamos todos”.

“Hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto, 
que sufrir es una pérdida de tiempo.” 

“Si los malos supieran lo buen negocio que es ser bueno, serían buenos, 
aunque sólo fuera por negocio”. 

¨ Si amas al dinero a lo sumo llegarás a un banco, pero si amas a la vida 
seguramente llegarás a dios.¨ 

“En una eternidad siempre se puede empezar de nuevo”. 

“Libérate de la ansiedad, piensa que lo que debe ser, será, y sucederá 
naturalmente.” 

“Cuida el presente, porque en él vivirás el resto de tu vida.” 

“Se gana y se pierde, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia 
es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto?” 

“Decide ahora mismo ser feliz porque la felicidad es una adquisición.”

“Si estás atento al presente, el pasado no te distraerá, entonces serás siem-
pre nuevo. “
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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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El árbol genealógico del señor soma, sobre-
nombrado el chiken marokoshi, era el más 
elaborado del japón. Un año en el que su 
hacienda se incendió y estuvo a punto de ser 
destruida, el señor soma dijo: “incluso si la 
casa, los muebles y todo el resto es destruido, 
no lo lamentaré porque son cosas que se pue-
den reemplazar. Lo único que lamentaré es 
no haber podido salvar mi árbol genealógico, 
que es un tesoro de familia de lo más precio-
so.” Allí estaba un samurai y dijo: “voy a entrar 
en la casa y traerlo.”

El señor y los demás se pusieron a reír, dicien-
do: “la casa es ya pasto de las llamas, ¿cómo 
lo conseguiréis?” Aquel hombre no había sido 
jamás muy hablador y no había sido parti-
cularmente diligente pero era alguien que 
iba hasta el final en todo lo que hacía. Dijo 
también: “hasta ahora no he sido de una gran 
utilidad a mi amo, porque no he sido muy 
cuidadoso, pero he vivido con la idea de que 
un día mi vida podría ser útil. Me parece que 
este momento ha llegado.” Entonces se lanzó 
a las llamas. Cuando el incendio fue apagado, 
el amo ordenó: “¡que se encuentre su cadáver! 

¡Qué gran  pérdida!” Después de haber bus-
cado por todas partes, se descubrió su cuer-
po en el jardín próximo a los apartamentos; 
cuando se le dio la vuelta, salió sangre de su 
vientre. El samurai se había abierto el vientre 
y en él había colocado el documento para que 
permaneciera intacto. A partir de ese día, se 
sobrenombró este documento “la genealogía 
de la sangre”.

En el koyogunkan, alguien dijo: “cuando estoy 
frente al enemigo, siempre tengo la impresión 
de que penetro en las tinieblas y a causa de 
esto he sido herido gravemente... Sin em-
bargo, vos que habéis combatido con tantos 
hombres  valientes jamás habéis sido herido. 
¿Cómo es posible esto?” El otro contestó: 
“cuando me enfrento con el enemigo, es desde 
luego como si penetrara en las tinieblas. Pero 
enseguida tranquilizo mi mente, todo se vuel-
ve como una noche iluminada por la pálida 
luna. Si ataco en este momento, sé que no seré 
alcanzado.” Esta es la situación en el momen-
to de la verdad.

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 2DO CAPITULO - LAS RAICES

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 y en el kios-
co de revistas de Saavedra y 

Farias. Inf. 4664-1863

SHIGUE - Lenguaje y Cultura

- 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
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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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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

“Abierta la inscripción al curso de 
Digitopuntura Nivel I 

los interesados llamar al 4664-1863”

“Si comes un paty... sos un paty...”
Byakko

Frase del mes

IMPORTANTE
La Escuela informa que todos los títulos de Instructorado y Profesorado de Yoga, Tai Chi 
Chuan y Ninpo Zen, caducan el 31 de diciembre de 2012, excepto los entregados el 22 de 
diciembre de 2012. En el caso de querer su renovación, solicitamos acercarse a la Sede de 
Alberdi 1510. 



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 12/01: 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 19/01: 10.30 hs
Za Zen: Sábado 05/01:  10hs
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: Martes y Viernes: 19 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
Za Zen: 1er martes de cada mes: 18hs
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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 13 y 27 de Enero.

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
Za Zen: 2do martes de cada mes: 18hs

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 hs

Miércoles: 15.30 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

Za Zen: 3er martes de cada mes: 19hs

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

Za Zen: 2do jueves de cada mes: 11hs

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

San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo, 
Pompeya y más allá la inundación.

Tu melena de novia en el recuerdo 
y tu nombre florando en el adiós.

La esquina del herrero, barro y pampa, 
tu casa, tu vereda y el zanjón, 

y un perfume de yuyos y de alfalfa 
que me llena de nuevo el corazón.

Sur, 
paredón y después... 

Sur, 
una luz de almacén...

Ya nunca me verás como me vieras, 
recostado en la vidriera 

y esperándote.

Ya nunca alumbraré con las estrellas 
nuestra marcha sin querellas 
por las noches de Pompeya...

Las calles y las lunas suburbanas, 
y mi amor y tu ventana, 

todo ha muerto, ya lo sé...

San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, 
Pompeya y al llegar al terraplén, 

tus veinte años temblando de cariño 
bajo el beso que entonces te robé.

Nostalgias de las cosas que han pasado, 
arena que la vida se llevó 

pesadumbre de barrios que han cambiado 
y amargura del sueño que murió.

Homero Manzi

UN POCO DE NUESTRA TRADICIÓN - SUR
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Menciones especiales del año 2012

La Escuela agradece a todos los discípulos por su desinteresada tarea diaria y en particular a:
Maestra Lao Mei, abanderada del año.
Los escoltas: Ashigaru y Mei Shou.
A Kokoro no Bushi.
A los nuevos chaquetas naranja: Kosen, Bushi Aka, Sakura, Akari, Xiao Mei, Kai Sui y Shujaku. 
¡Fuerza que es difícil!
Mención especial para: Kumano, Roberto Zabala, Mauro Baigorria, Sho Hyo, Elsa Villalba, Ana 
González, Alicia Lezcano y Ko Byakko.
Agredecimiento al resto de los discípulos: Chuan Shi´h, Byakko. Niji, Lao Shi´h, Mizushiromi, 
Otoko, Chandra, Po Teng, Taka, Gotoku  y Ama Mizu, por seguir en el camino.
A Mabel por hacerse cargo del Instructorado y Profesorado de Yoga.
Un agradecimiento para nuestros cocineros: Kokoro no Kongo y Marcela Herrera.
A todos los instructores que diariamente hacen su aporte para continuar con la enseñanza.

Maestro Azhel
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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

En 1490 Japón entró en un periodo crucial de su his-
toria conocido como Sengoku-Jidai, o “la edad de los 
estados en guerra”
Durante el siguiente siglo apenas pasaría un año sin 
que hubiera una batalla o una campaña militar en 
el país. Los daymio que controlaban las numerosas 
provincias de Japón, comenzaron a rivalizar entre si 
para aumentar  sus dominios y el poder de sus clanes 
familiares.
Hacia mitad del siglo XVI los ejércitos samurái co-
menzaron a aumentar de tamaño debido al recluta-
miento de los ashigaru o pies ligeros.
En 1553 una intensa lucha por el poder comenzó en-
tre el clan Takeda de la provincia de Kai, bajo el lide-
razgo de Takeda Shingen, y los clanes de Murakami 
y Nagao de la provincia de Echigo bajo el mando de 
Uesugi Kenshin. Este conflicto generó una rivalidad 
duradera que se extendió hasta 1564.
En 1548 Kenshin emitió la Kashindan, una carta de-
tallada enviada a todos los samurai leales al clan para 
que se le unieran en armas.
En una región del norte de Shinano, se extiende una 
vasta y  triangular llanura llamada Kawanakajima.
Durante el transcurso de la lucha entre estos dos 
clanes, la llanura  sería testigo de no menos de siete 
batallas. Las primeras tres fueron escaramuzas com-
paradas con la cuarta batalla de Kawanakajima, que 
continúa siendo uno de los mayores y mas sangrien-
tos conflictos de la historia de Japón.
Las batallas
En septiembre de 1553 ambos ejércitos se adentra-
ron en la llanura. En octubre se libró la primera ba-
talla cerca del templo Hachiman haciendo pequeñas 

demostraciones de sus fuerzas, casi evitándose.
La segunda batalla se libró en 1555, en donde ambos 
ejércitos estuvieron cuatro meses el uno frente al otro 
esperando a que el otro hiciera el primer movimiento 
retirándose sin movimientos violentos.
La tercera batalla se libró en 1557, nuevamente am-
bos evitándose.
En septiembre de 1561 ambos ejércitos se enfren-
taron decididos a acabar con su rival. El ejército de 
Shingen contaba con 16.000 hombres y el de Kens-
hin con 20.000 gracias a sus refuerzos.
Ambos con grandes estrategias libraron batalla, sien-
do Shingen vencedor por el uso de la estrategia “pá-
jaro carpintero” que incluía un ataque sorpresa por la 
retaguardia del ejército de Kenshin.
Uno de los generales y planificador de la estrategia de 
Shingen, Yamamoto Kansuke, al creer que su estra-
tegia estaba fallando, tomó responsabilidad por tan 
terrible desastre y cargó con su lanza hacia el centro 
mismo del enemigo, luchando valientemente has-
ta que fué vencido después de recibir unas ochenta 
heridas, tras lo cual se retiró a una loma cubierta de 
hierbas para hacerse el hara kiri. Su estrategia fué la 
vencedora finalmente.
Kawanakajima había resultado ser una batalla con 
grandes costos para ambos bandos. Kenshin había 
perdido un 72% de su ejército (unos 12.960 sol-
dados) y Shingen había conseguido 3.117 cabezas 
como trofeos, perdiendo un 62% (12.400 soldados).
En 1564 se enfrentaron nuevamente en Kawanaka-
jima permaneciendo en sus posiciones, haciendo pe-
queñas escaramuzas durante 60 días para retirarse 
finalmente.  

TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN CONSCIENTE LA BATALLA DE KAWANAKAJIMA

- ABIERTO PARA TODOS -
26 DE ENERO A LAS 19.30 EN ALBERDI 1510 – MUÑIZ

- Elegir concientemente nuestros alimentos
- Grupos de alimentos
- Combinaciones depurativas
- Crisis depurativas
- Salir del círculo vicioso:

- Corporaciones
- Televisión
- Supermercados
- Enfermedad
- Medicina tradicional
- Laboratorios

- Decidir con visión amplia que ponemos a la mesa
- Dieta acorde a la nueva vibración planetaria
- Cómo empezar.

SE ENTREGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA

INSCRIBIRSE CON ANTICIPACIÓN PARA PREPARAR APUNTES
TE. 4664-1863 O PERSONALMENTE A ALBERDI 1510 - MUÑIZ


