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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

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

LOS BRUJOS HABLAN

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

“Existen innumeralbles escuelas en el mundo que enseñan o pretenden enseñar 
ocultismo, pero estas escuelas son solamente grupos de estudio que no confieren 

al individuo una real iniciación, que es la única que puede despertar en él la llama 
espiritual.

Al espíritu se llega con la práctica y no con la teoría. No es quedándose quieto 
como se logra el ascenso espiritual.

Antes de esto es necesario hacerse un profundo examen de conciencia para saber si 
efectivamente queremos conocer la verdad, ya que la verdad es solamente para los 
hombres fuertes y no para niños. Debemos pensar si somos capaces de abandonar 

nuestra personalidad para sacrificarnos por el bien común. El mundo atraviesa 
por un período crucial en que necesita desesperadamente hombres justos, fuertes, 
enteros y derechos, imbuídos de ideales de paz, amor, abundancia y bien común 

para todo el mundo.

En el alma del planeta nada se pierde. Una mala palabra, una maldición, un estado 
de odio o rabia son verdaderas cadenas que se van agregando a la humanidad 

doliente.

Para asegurarnos de entrar en el camino de la iniciación debemos entrar en contac-
to con un guía espiritual que será nuestro punto de apoyo.

Ese guía espiritual debe de haber recorrido el mismo camino que nos está mos-
trando. Lo debe haber recorrido desde la práctica. Ese guía no debe tener egoísmo, 
debe pensar en sus discípulos y en el bien común. Un verdadero maestro se rego-

cija con el triunfo de sus discípulos y cada triunfo de ellos es como si fuera propio. 
Nunca existe el egoísmo de querer las cosas sólo para él.

Por otro lado el discípulo encontrará la oposición decidida de todos aquellos que 
en una forma u otra sirven a la bestia. Pueden ser amigos, familiares, esposos, her-
manos o padres, que tratarán por todos los medios de disuadirlo de su resolución.

Innumerables veces será probada su fe en su propio yo, en su propio espíritu.”

John Baines

Vendo PC All in One Nueva
WALLPC32 - CORADIR/WIN7

Proc.: AMD Phenom II x3
RAM: 3 GB - Disco: 500 GB

Pantalla 32”
Teclado Inalámbrico

Tel. 4664.1863 
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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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En las notas sobre las reglas marciales, está 
escrito lo siguiente: “ganar primero, combatir 
después, lo que dicho en dos palabras es ganar 
antes. La riqueza del tiempo de paz es permitir 
la preparación marcial para el tiempo de guerra.

 Con quinientos aliados, se puede derrotar a una 
fuerza enemiga de diez mil hombres.”Cuando 
uno intenta tomar el castillo de un enemigo y 
es necesario retirarse, hay que replegarse, no 
siguiendo la carretera principal sino las carrete-
ras secundarias. Se debe tender a sus muertos 
y heridos con el rostro girado hacia el enemigo. 
Es evidente que el guerrero tiene que estar en 
vanguardia durante el ataque y en la retaguardia 
cuando la retirada. Cuando se ataca, no se ha de 
despreciar esperar el buen momento. Esperando 
el buen momento no se debe olvidar el ataque.

Entre los principios secretos de yaygu tajima no 
kami munemori, hay un proverbio: “no existe 
táctica militar para un hombre de gran fuerza 
moral.” Instruido por esto, cierto vasallo del sho-
gun fue a ver al maestro yagyu y le pidió que lo 
aceptara como a su discípulo. El maestro yagyu 
dijo: “me parece que ya sois alumno de una es-
cuela de artes marciales. Decidme el nombre de 
vuestra escuela antes de iniciar nuestras relacio-
nes de maestro-discípulo.” El hombre contestó: 
“yo no he practicado jamás un arte marcial.” El 
maestro dijo: “¿no habéis jamás aprendido la 

disciplina de la escuela tajima nokami? Tengo la 
impresión de que sois uno de los maestros del 
shogun. El hombre juró que no. El maestro le 
preguntó entonces: “¿tenéis algún tipo de con-
vicción profunda?” El hombre contestó: “de niño 
tomé conciencia de que el bushi es un hombre 
que no debe arrepentirse de su vida. He ente-
rrado este pensamiento en mi corazón durante 
muchos años y ello se ha vuelto una convicción. 
Por ello, jamás pienso en la muerte. No tengo 
ninguna otra concepción fuera de ésta.” El maes-
tro yagyu quedó muy impresionado y dijo: “mi 
intuición no me ha engañado. El principio más 
profundo de la táctica marcial es el que vos po-
seéis. Hasta ahora, de cientos de discípulos que 
he tenido, ninguno ha alcanzado este principio. 
No es necesario prepararos con el “sable de ma-
dera” (boken). Voy a iniciaros inmediatamente.” 

Enseguida le dio un pergamino. Esta historia ha 
sido relatada por muragawa soden.

Si alcanzáis demasiado rápido la gloria, la gente 
se volverá vuestro enemigo y no seréis de nin-
guna utilidad. Si os eleváis progresivamente en 
el mundo, las personas serán aliados vuestros y 
seréis felices. A la larga, que hayáis sido rápido 
o lento, en cuanto hayáis adquirido la compren-
sión de los otros, nada os amenaza. Se dice que 
la suerte que os es dada por otros es la más se-
gura.

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 3ER CAPITULO - TÁCTICAS MILITARES

ORGANICE SUS EVENTOS EN NUESTRA CASA

A una cuadra y media de la estación San Miguel tenemos nuestra casa de comidas.

Si usted tiene un evento: cumpleaños, casamiento, comunión o cualquier reunión que 
quiera compartir tranquilamente y con una excelente atención, comuníquese con noso-
tros.

Le preparamos la comida a pedido, puede ser naturista o tradicional, sólo díganos cuan-
tas personas son y cual es el menú elegido y nosotros nos encargamos, el postre va por 
nuestra cuenta.

Será un privilegio que coman en nuestra casa.

Llámenos al 4664-1863 o 4664-9656 o acérquese a Peluffo 1450(entre Charlone y 
Belgrano)

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

E
s
c
u
e
l
a
 
Y
a
m
a
b
u
s
h
i

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

“Abierta la inscripción al 
curso de 

Digitopuntura Nivel I 
los interesados llamar 

al 4664-1863”

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

Sol de millones de amaneceres, que inundas 
la tierra con tu energía,
permíteme bañarme en tus aguas doradas,
déjame seguir tu sendero de vida en las ma-
ñanas, 
y por las tardes, mentenme firme en el paso 
hacia la calma.
Guía con tu luz a las almas perdidas,
Ilumina a los sumergidos en las tinieblas de 
la nada
y muéstrales el camino de tu cumbre solitaria 
y lejana.
Abraza al ciego y ampara al desilusionado,
dale  consuelo al perdido
y coloca tu alfombra dorada para los pasos 
del desolado.
Sol de millones de amaneceres, que inundas 
la tierra con tu energía,
muéstranos el camino de la Montaña Sagra-
da,
esa  que lleva al cielo,
ese cielo en donde todos los hombres son 
iguales 
y no hay sombras que esconder ante tu luz 

inmaculada.
Sol de millones de amaneceres…
Sigue haciendo crecer la semilla, 
sigue haciendo de las aguas un manto platea-
do,
sigue calentando al que tiene frío,
sigue ilusionando al hombre con tu luz al 
alba.
Mantente firme dando  luz a tu novia,
para que ella, por las noches,
en un arrebato de pura feminidad 
enmarque nuestros sueños
y nos guíe en el camino de retorno por la 
mañana.
Sol de millones de amaneceres,
te pido que ese día que tu sabes
acompañes con tu luz mis cerrados párpados 
e ilumines a los que quedan dándoles calor a 
su alma.

                                                                              
Genbu – El guardían del norte

LA SAGRADA MONTAÑA



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 09/02: 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 16/02: 10.30 hs
Za Zen: Sábado 02/02:  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 10 y 24 de Febrero.

ELECTRICIDAD TORRES
- asesoramiento técnico -

S. Derqui 1015 - A. Sourdeaux

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

“Más vale tarde que nunca, pero trate de estar temprano”
Gembu

Frase del mes



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
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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

Para comprender y adquirir experiencia, tó-
mese con seriedad todas las advertencias y 
correcciones. No opine sin conocimiento de 
causa.

Cuando se sienta sin ganas o cansado, trate 
de sobreponerse. No deje de asistir al Dojo. 
Trate que su mente cambie de actitud.

No juzgue a una persona, ni demuestre tal 
actitud.

Acepte con criterio amplio todas las opinio-
nes y comentarios de sus compañeros, si son 
justas y correctas.

Tome lo bueno de sus compañeros y asimí-
lelo en lugar de lo no correcto suyo.

No presuma de lo que sabe, recuerde; dime 
de que alardeas y te diré de que careces.

Sea siempre HUMILDE y RESPETUOSO 
hacia sus semejantes, de mayor, menor o igual 
categorí a. Recuerde la espiga de trigo, mien-
tras más madura más agacha la cabeza.

Limí tese siempre a lo suyo. No trate de avan-
zar en algo que su instructor aún no le haya 

enseñado.

Enseñar a una persona sin tener los conoci-
mientos adecuados para enseñar, es una nece-
dad y una descortesí a.

Compenetrarse y poner toda la atención en 
las correcciones del Senpai o Sensei.

Haga suya la perfección a través de una pa-
ciente y constante práctica.

Quien está a cargo de una clase, trata amable-
mente, pero a su vez seria y rí gidamente a sus 
compañeros.

El entrenamiento es la puerta de entrada al 
Arte Marcial, no haga los movimientos me-
cánicos, trate de sentirlos y comprenderlos. 
Desarrolle técnica y potencia.

Al entrar al Dojo, cualquiera que sea 
su grado, salude siempre al KAMIZA. 
 
No entre al tatami con zapatos, ni salga y en-
tre sin permiso del Senpai o encargado de la 
clase. Debe saludar al entrar y salir del tatami.

Si está inactivo, siéntese al margen del tatami 

MEJORES PROMEDIOS DE NINPO ZEN AÑO 2012

La Escuela felicita a los siguientes alumnos de Ninpo Zen por obtener los mejores promedios 
del año en esta dura disciplina:

Mejor promedio menores: Zingariello Emilia
Segundo mejor promedio: Lopez Elian
Tercer mejor promedio: Alegre Ignacio

Mejor promedio damas: Xiao Mei
Segundo mejor promedio: Barreto Gabriela
Tercer mejor promedio: Sakura

Mejor promedio Varones: Fudo no Bushi
Segundo mejor promedio: Seyrio
Tercer mejor promedio: Zavala Roberto

PARA LOS PRACTICANTES DE ARTES MARCIALES: CONDUCTA EN EL DOJO

y observe la actividad de sus compañeros y las 
correcciones que se les hacen.

Practique las técnicas todas las veces que le 
sea posible.

Es muestra de cortesí a ceder su lugar (vestua-
rios, duchas, etc), al Sensei, Senpai y alumnos 
con cintos más altos.

Posea espí ritu arrollador, pero a la vez sere-
no. Recuerde mantenga la calma dentro del 
movimiento.

Trabaje en promover el verdadero espí ritu de 
nuestro Arte Marcial a través del: CORAJE, 
CORTESÍA, INTEGRIDAD, HUMIL-
DAD, CONTROL.

Escuela Yamabushi

Continua

Continua


