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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
Meditación Zen
Tensegridad
Instructorado de Yoga
Instructorado de Tai Chi

San Miguel I
el maestro 2530
San Miguel II
tribulato 1995
Muñiz I
alberdi 1510
Muñiz II
d’ellia 456
Morón
sucre 1199
José C. Paz
paunero 3973
Bella Vista 
santa fe 1425
Villa de Mayo
arquimedes 2648
Moreno - Trujuy
vucetich 7580

www.escuelayamabushi.com.ar | escuelayamabushi@hotmail.comtel. 4664.1863 / 4465.3855

Ahora que estás ausente  
mi canto en la noche te lleva.  

Tu pelo tiene el aroma  
de la lluvia sobre la tierra.  

 
Y tu presencia en las viñas  
doradas de luna se aleja,  
hacia el corazón del vino  
donde nace la primavera.  

 
Mojada de luz, en mi guitarra nochera,  

ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas.  
 

Quisiera volver a verte,  
mirarme en tus ojos, quisiera.  

Robarte guitarra adentro  
hacia el tiempo de la madera.  

 
Cuando esta zamba te cante,  
en la noche, sola, recuerda,  

mirando morir la luna,  
cómo es larga y triste la ausencia.

Jaime Dávalos

LA NOCHERA
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La Casa del Angel                        
Reiki Ayuda Espiritual

maestro chaman armonizador 
psiquico y fisico

Av. Mitre 883 – San Miguel

Tel. 4664-1876/ 15-5116-3076

CENTRo DE ESTUDIoS

ASTRológICoS Y PARAPSICológICoS
Carreras y cursos

Consultorio: lic. olga di pangrazio
TARoT – vIDENCIA – vIDAS PASADAS

Turnos: 9 a 13 hs. 4667-5251 / 15-6602-7497 / 15-5378-2019
Av. Mitre 883 – S. Miguel e-mail: ceapa4@yahoo.com.ar

website: http://www.ceapa.galeon.com

Masajes terapéuticos
en la escuela yamabushi

con técnicas orientales y occidentales
digitopuntura – shiatsu – tailandés – tui na – rei ki shin ki do – reflexología de manos y pies

masoterapia – gimnasia pasiva
se utilizan cañas, piedras, palillos, aceites.

4664-1863
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Foto tomada en la Sede San Miguel el día 18 de Noviembre de 2010
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Muchos se apegan al error y cuando caen en las redes del egoísmo, la lujuria y los sinies-
tros deseos lamentan su desdicha.
Sin embargo, todo ser viviente aspira a la Verdad, por que sólo la Verdad es capaz de 
curar nuestros males y calmar nuestra inquietud.
La Verdad es la esencia de la vida, porque la vida persiste después de la muerte del cuer-
po. La Verdad es eterna y subsistirá aunque desaparezcan cielos y tierra.
No hay en el mundo varias diferentes verdades, porque una y la misma es la Verdad en 
todo tiempo y lugar.
La Verdad nos muestra el sendero de rectitud.
Felices los que siguen este sendero.

ALABANZA A LOS BUDAS

Maravillosos y gloriosísimos son todos los Budas.
No tienen igual en el mundo.
Nos señalan el camino de la vida.
Saludamos su llegada con piadoso respeto.
Todos los Budas enseñan la misma Verdad.
La Verdad encamina a los extraviados.
La verdad en nuestra esperanza y nuestro sostén.
Recibimos gozosos y agradecidos su luz, que nada puede extinguir.
Todos los Budas son de una misma esencia.
La esencia de todos los seres.
La esencia que santifica los lazos entre todas las almas.
Y tenemos fe en la felicidad del supremo refugio.
AUM. Paz a todos los seres.

FIN

PARTE ULTIMA
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Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.

¿A quien va usted a creer?, ¿A mi, o a sus propios ojos?

Estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros.

Él puede parecer un idiota y actuar como un idiota. Pero no se deje engañar. Es 
realmente un idiota.

Nunca olvido una cara. Pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción.

Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco años podría entenderlo. ¡Que me 
traigan un niño de cinco años!

Desde el momento en que cogí su libro me caí al suelo rodando de risa. Algún ida 
espero leerlo.

¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Que ha hecho la posteridad por 
mi?

Una mañana me desperté y maté a un elefante en pijama. Me pregunto como pudo 
ponerse mi pijama.

la televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la tele-
visión, voy a la biblioteca y me leo un buen libro.

He pasado una noche estupenda. Pero no ha sido esta.

Partiendo de la nada alcance las mas altas cimas de la miseria.

Bebo para hacer interesantes a las demás personas.

A REIRNOS CON GROUCHO MARXE
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Consultora Psicológica
Orientada en Psicoanálisis
EXPERIENCIA CON TERAPIA EN

ADICCIONES Y FAMILIARES DE ADICTOS

Norma Cuello 
Tel.: 4667-1172 – 15-3103-4036

Instructorado 
de Yoga 

en dos años

Informes al: 4664-1863
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Estudio de Danzas       
                         cursos de:

BALLET – ÁRABE – TAP DANCE
ESPAÑOL – JAZZ –SALSA

Iniciación a la Danza ( nenas de 3 a 5 años )
Informes: Lunes a Viernes de 17 a 20 Hrs.

Peluffo 1468 (ex Fraga) S. Miguel (una cuadra de la Est. SM)
Tel.: 4664-7182 – 15-4915-4008

Taller de 
Shintoismo

Comienzo 5 de Febrero a las 
19.30 hs en Alberdi 1510

Llamar al: 4664-1863

FORMACIÓN MUSICAL
(introducción a la música – lenguaje musical - instrumento) 

PIANO: (horarios de verano)
Jueves de  14.30 a 15.45 y de 16 a 17.15 Hs. en Belgrano 988 – San Miguel
viernes de 16 a 17.15 y de 17.15 a 18.30 Hs. en Alberdi 1510 – Muñiz

VIOLÍN: (horarios de verano)
Miércoles de 17 a 18 Hs. en Alberdi 1510 – Muñiz
lunes de 10.30 a 11.30 Hs. en D´elia 456 – Muñiz

GUITARRA: (horario permanente)
Miércoles de 19 a 20 Hs y de 20 a 21 Hs. en Alberdi 1510 – Muñiz

CLARINETE: (horario permanente)
Martes de 19 a 20 Hs en Alberdi 1510 – Muñiz

INFORMES AL 4664-186

LA ESCUELA YAMABUSHI LE OFRECE:
SEDE SAN MIGUEL I El Maestro 2530  Barrio Sarmiento | 4465-3855

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 Tribulato 1995 | 4664-1863

Yoga: lunes: 8.30,  14.30,  19  y  20 hs Martes: 9,  14,  16  y   19 hs
Miércoles: 9,  18  y 20 hs Jueves: 8.30, 14.30,  19  y  20 hs
viernes: 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

SEDE JOSé C. PAZ Paunero 3973  | 02320-439824

Yoga: lunes : 8 y 9 hs Martes  y  viernes: 16.30 hs
Tai Chi Chuan: Martes y viernes: 18hs Miércoles  y  viernes: 8 hs

SEDE MUñIZ II  D´elía 456 | 4664-1863

Ninpo Zen: lunes y Jueves: 14 hs

Yoga: lunes: 8, 9.30, 17  y 18 hs Martes: 9.30 y 19 hs

Miércoles: 9, 15.30, y  19 hs Jueves: 8, 10, 17  y 19 hs

viernes: 15.30 hs

Tai Chi Chuan: lunes: 15.30 hs Martes: 8 y 20 hs

Jueves: 9 hs viernes: 20 hs

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

Ninpo Zen: PoR AHoRA SUSPENDIDo

Yoga: lunes: 8 y 10 hs Miércoles: 17.30 y 18.30 hs
 Jueves: 8 y 10 hs

Tai Chi Chuan: lunes: 9 hs Jueves: 9 hs

Miercoles: 19.30 hs viernes: 19.30 hs
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ESCUELA YAMABUSHI
En el Centro de Estetica Corporal

Farias 711 - San Miguel - 4664-1863
ClASES DE YogA:

Martes: 17 Hs.  -   Miércoles: 10 y 19 Hs.   -   Viernes: 10 – 16 y 19 Hs.

NINPO ZEN
Está abierta la inscripción para el nivel inicial de ninpo zen.  

Dia de prueba e ingreso 5 de marzo de 2011 a las 16 hs.
Inscripción de enero a marzo

PRÁCTICA DE TAI CHI CHUAN EN NUESTRA ESCUELA:

Usted tendrá acceso a la práctica antigua del tai chi chuan, kempo indochino, formas con y sin 
armas, métodos de defensa en armonía.
Teoría y práctica de chi kung camisa de hierro, antiguo conocimiento de bodhidharma, YI JIN 
JINg.
Técnicas respiratorias.
Formas: 

danza del guerrero-danza del agua-mano izquierda y mano derecha-manos 
floridas-laberinto – flor del ciruelo – primavera radiante – 18 manos de 

lohan – forma del dragón – serpiente azul - otras

ESTUDIO JURIDICO  
DUCQ & DUCQ

asuntos de familia - sucesiones (honorario en cuotas)
asesoramiento comercial e inmobiliario

posesiones-locaciones-contratos-cobranzas

Tel/Fax: 4667-5251 (de 9 a 13 hs.) Cel. 15-5378-2019/ 15-5008-5057
Estudio: Av. Mitre 883 piso 1º San Miguel (1663)
HoRARIo: lunes a viernes de 17.30 a 20 horas.

Dr. Iván Aníbal Ducq
Dra. María del Carmen Ducq     

Egresados U.B.A.
Desde 1980 al servicio del Derecho

SEDE MUñIZ Alberdi 1510 (esq. M. Irigoyen) 46641863

Ninpo Zen: lunes: 21hs Martes: 9 y 19.30 hs
Miércoles: 14.15 hs y 21hs viernes: 9, 14.15 y 19.30 hs

Sábados: 16hs
Ninpo Zen p/ Niños: Martes y viernes: 17.30 hs

Yoga: lunes: 8, 9, 14, 16, 18 y 20 hs Martes: 8, 9, 14, 15, 18, 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 5: 10.30  hs

Tai Chi Chuan: lunes: 8, 10.30, 15 y 19 hs Martes: 10.30, 16 y 18.30 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

Consultar por clases de: MUAy THAI, KyUDO, IAI DO y ZAZEN al 4664-1863.

SEDE BELLA VISTA Santa Fe 1425 (casi Richieri) 46641863

Yoga:  lunes: 8.30 hs Martes: 8, 14  y  19 hs
Miércoles: 8.30  y  19 hs Jueves: 8.30 y 14 hs
viernes: 8.30 y 19 hs Sábados:16 hs

Tai Chi Chuan: lunes, Jueves  y viernes: 9.30 hs
Martes y viernes: 17 hs

Ninpo Zen: Martes  y  viernes: 15.30 hs Jueves: 15:30 hs
Ninpo Zen p/ Niños: Martes y viernes: 18 hs

SEDE MORON Sucre 1199, Morón Sur 4627-1057 / 15-5317-1115

Ninpo Zen: Martes y viernes: 15.30 hs
Tai Chi Chuan: Martes y viernes: 18hs

SEDE MORENO  vucetich 7580, Moreno 4664-1863

Ninpo Zen: Martes y viernes: 19 hs



Pedicuria a Domicilio
Belleza del pie

Zona: B. Vista, 

    Muñiz y S. Miguel

Sra. Rosa
tel.: 4664.9290
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HERRERIA
De obra y Artística

Automatización de Portones

tel: 15.3096.6578 Mariano

Esta es una invitación a reflexionar y a sumarse, 
Para manifestar un repudio concreto y hacerlo oír.
Hace rato que venimos asistiendo a esta desnaturalización que promueve  este señor de la tele  aparente-
mente sin límites, instalando en el imaginario colectivo la idea de que es “normal” o “natural” que la mu-
jeres se desnuden y se presten para las consignas más degradantes, y las personas en general se rebajen 
a ser objeto y pierdan lo que las dignifica y humaniza por dinero (y hablamos de todos los participantes 
de su programa).
Promueve además de misoginia y prostitución (no sólo de las mujeres), la desvalorización absoluta de 
las personas y de la vida.
Agravado porque utiliza un doble discurso (bailando por un sueño, un  sueño  que su-
puestamente es para ayudar a otros   a  costas de ofrecerse en la pantalla como objeto). 
A esta gente (hablo del señor de la tele) entre todos le estamos 0llenando el arca de millones de pesos 
!!!!!!!! Para pensar !!!!!!!!!! 
Con la  salud, no se juega!!!!! 
los chicos del garrahan del sector de oncología, todavia están a la espera de que se les cumpla el sueño 
de refaccionar la sala del  taller de expresión. 
Desde el mes de diciembre del año  pasado, las mamás estamos buscando respuestas hasta el dia de hoy. 
Es indignante que hayan ilusionado a los chicos y más aún que los hayan usado para tener mas audiencia. 
Hasta el día de la fecha  la “soñadora pampita”  ni se acercó para ver si cumplieron, o dar una explicación. 
Estos niños estan padeciendo una enfermedad, y que hayan jugado con ellos de esta  manera es aberran-
te. 
Nadie esta exento de esta enfermedad ni el mismo señor de la tele  y ni cualquier integrante de los di-
rectivos del hospital garrahan. 
la propuesta es:
*dejá de verlo (sin excusas)
la mejor manera que tenemos a nuestro alcance para decir “no” es cambiando de canal o apagando la tv.
* No le des raiting al desamor, al vacío, a desvalores, a la pornografía disfrazada ...
* Rechacemos a las empresas que lo apoyan y no compremos sus productos .

REALMENTE, PARA DIVULGAR Casa de comidas Yamabushi

CoMIDAS TRADICIoNAlES, NATURISTAS Y oRIENTAlES
A PARTIR DEl 1° DE MARZo

AlMUERZoS, CENAS Y ENTREgAS A DoMICIlIo
Horarios: de lunes a lunes de 11.30 A 14hs. Y de 19 a 23hs.

Un ambiente propicio para almorzar o cenar en armonía, lejos del ruido, pero cerca de su casa…
Tribulato 1995 - esquina Gelly y Obes

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

pan integral – facturas integrales – alfajores

prepizzas integrales – pastafrolas -  trufas

Alberdi 1510  (muñiz)  o  Tribulato 1995  (san miguel)
Envíos a domicilio – 4664-1863

ajo negro
10 veces más  aminoácidos

10 veces más alicina          
Sólo 3% del olor a ajo

Disponible en
Escuela Yamabushi

 4664-1863

CONVERSACIONES INDIVIDUALES

¿Hay situaciones o aspectos de tu vida que no te están haciendo 
sentir bien?

¿Te gustaría que lo conversemos?
llamame que juntos buscamos un mejor resultado

4666-6939 / 15-5149-8263 | nuevoslogros@gmail.com

María Ines garcía Conde
Coach Ontológico Profesional

Técnica Superior en Coordinación Grupal


