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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
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

Hasta ahora lo decían los iluminados, los meditadores y 
los sabios; ahora también lo dice la ciencia: son nuestros 
pensamientos los que han creado y crean continuamente 
nuestro mundo. Hoy sabemos que la confianza en uno 

mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen la capacidad de 
favorecer las funciones superiores del cerebro.

La zona prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene lugar 
el pensamiento más avanzado, donde se inventa nuestro 

futuro, donde valoramos alternativas y estrategias para so-
lucionar los problemas y tomar decisiones, está totalmente 

influida por el sistema límbico, que es nuestro cerebro 
emocional. Por eso, lo que el corazón quiere sentir, la 

mente lo acaba mostrando.

Hay que entrenar esa mente.

Dr. Mario alonso Puig 
Médico especializado en cirugía general y sistema digestivo.

LA MENTE MUESTRA LO QUE NECESITA EL CORAZÓN

Peluffo 1450
a mts de esquina Belgrano

Estudio de Danzas y Ballet
Se dictan clases de: 

Tap - Reggatón - Ballet - Arabe - Español - Jazz Dance
Clases para Niños y Adultos todos los niveles

Iniciación a la Danza 
(nenas de 3 a 5 años)

CL: 15.4915.4008
Informes: Peluffo 1468 (ex Fraga) - San Miguel              TE: 4664.7182
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La EscuELa Yamabushi LE ofrEcE:
Grupos Terapéuticos

atención de adicciones - familiares adictos - violencia familiar
mujeres y hombres que aman demasiado - expresión corporal - psicodrama - grupos adolescentes

Terapia individual - Psicoanálisis

4667-1172 - solicitar informes / más información en nuestra página
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Reiki Espiritual para sentirse bien

Tel. 4664-1876 / 15-5116-3076 / 15-5769-8354
Av. Balbín (ex Mitre) 883 – San Miguel

NO TIENE SUCURSAL
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“Aquel que lo sabe todo, aún  le queda mucho por aprender”

La palabra “Maestro” encierra en su significado más que instructor, más que profesor, inmen-
samente más que lo que se pueda leer en un diploma.

El ser Maestro no es solamente lograr el título de Maestro-Entrenador. Este es más bien un 
Entrenador deportivo, por lo tanto llamarse Maestro es una prepotencia.

El Maestro no es sólo el que transmite unos conocimientos técnicos, sino el que demuestra ser 
ejemplar en su manera de ser, estar y comportarse en la vida con una ética profesional y humana. 

Cuantos se esconden tras este título…  Las Artes Marciales, tienen una especial predisposición 
para ello y es muy frecuente que, tras el alto grado, un traje y un cinturón se pueda falsear si no 
se demuestra con acciones, pero como dice la frase, se puede engañar a unos pocos por un tiem-
po pero no a todos todo el tiempo, hasta el mismo alumno se dará cuenta, ellos los que engañan 
son los primeros en saber su falsedad.  ¿Cómo se llega a un grado?¿ Por recompensa al esfuer-
zo?¿ Por dedo directo? ¿Este grado lo concedió una Asociación o una Federación? Teniendo las 
respuestas a estas preguntas podremos explicamos como se anuncia tanto Maestro.  Como dice 
el dicho popular la velocidad se demuestra andando y el Maestro lo debe de demostrar en el 
Tatami, aunque excepcionalmente esto puede percibirse o transmitirse sin acciones ni palabras.

Sólo algunos escogidos llegan a hacer suyo el sentido de esta palabra.

“El alumno puede perder de vista a su maestro, pero no olvidarlo”

De lo anteriormente expuesto deducimos la importancia del Maestro ante la sociedad y en 
particular ante el alumno individual.

El Maestro no es meramente un instructor físico y técnico que se limita a enseñar una discipli-
na, es alguien que influye en la actitud ante la vida del alumno. En los tiempos que corren hay 
muchos instructores y pocos maestros. 

El alumno trata de asemejarse al maestro siguiendo sus pasos, debemos cuidar que ellos sean 
los correctos para que ambos sigan en el Do de la superación física y mental, que es el fin, la 
meta que deseamos todos alcanzar.

Es una tarea de Maestros enseñar a vivir. 

“El Maestro coloca al alumno ante el espejo y luego le empuja a través de él ¨

No todos tienen la gracia de toparse con un Maestro en sus vidas, y de aquellos que la tienen, 
no todos lo saben valorar y de aquellos que lo saben valorar, no todos se convierten en dignos 
discípulos…

MAESTRO

Sabiduría Ancestral
Penetrar en lo antiguo es comprender lo nuevo. 

Lo viejo, lo nuevo. Solo es cuestión de tiempo.

En todas las cosas debe el hombre tener una mente clara.

                               - O Sensei Funakoshi -

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 - Peluffo 1450 / Urquiza 1773
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Usted puede leer e 
imprimir el Espejo 

Mágico desde 
nuestra página
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Casa de comidas Yamabushi

CoMIDAS TRADICIoNALES, NATURISTAS Y oRIENTALES
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…

Peluffo 1450 - a mts de esquina Belgrano

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  Peluffo 1450  (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
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DEMOSTRACIÓN DE NINPO ZEN 
EN EL TEATRO MARECHAL

El día domingo 3l de julio a las 18 hs., la Escuela Yamabushi realizará una demos-
tración de Ninpo Zen en el Teatro Marechal (San Miguel). Estamos juntando fon-
dos para la compra de la Sede Muñiz y realizamos este evento para ello.

El valor de la entrada será de $ 30, que usted podrá adquirir en la Escuela o reser-
vándola por teléfono al  4664-1863

La demostración estará a cargo de alumnos avanzados y constará de:

Técnicas Ninja de entrenamiento y adiestramiento psicofísico 

Técnicas antiguas de combate cuerpo a cuerpo (aiki jutsu)

Manejo de armas Ninja 

Espada samurai (técnicas de Iaido y kendo) 

 Katas 

Esperamos que nos acompañe

Clases de guitarra y violin en la Escuela Yamabushi

VIOLÍN: Miércoles 16 hs. en Alberdi 1510 – Muñiz | Jueves 14hs. en D´elia 456 – 
Muñiz
GUITARRA: Miércoles de 19 a 20 hs. y de 20 a 21 hs. en Alberdi 1510 – Muñiz

INfORMES AL 4664-1863

“La televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto 
alguien enciende la televisión, voy a la biblioteca y me leo un 
buen libro” Groucho Marx



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, 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 11: 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

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: 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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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 – 17 y 19 Hs.

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

Día de prueba e ingreso 4 de Junio de 2011 a las 16 hs.
Inscripción de marzo a junio

Viaje a La Cumbre - Provincia de Córdoba

En agosto realizaremos un viaje a la cumbre con el objetivo de vivir tres días en la naturaleza 
mística de las sierras bajas.   El encuentro está programado para el día 13 alrededor de las 8 de 
la mañana en el alojamiento para retiros de los monjes capuchinos. Fraternidad san roque – 
capilla san roque sin número, la cumbre – córdoba.
visitaremos el cristo redentor, visitaremos los cocos y haremos el ascenso al sagrado cerro 
uritorco.
Los interesados llamar al 4664-1863 – el viaje incluye pensión completa, clases especiales, 
alojamiento y viaje. 

ESTUDIO JURIDICO            
Dr. Iván Aníbal Ducq

Dra. María del Carmen Ducq
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. Balbín (ex mitre) 883 - piso 1º san miguel (1663)
Horario: lunes a viernes de 17.30 A 20 horas.

INfORMACIÓN dE hOY

Pedicuria a Domicilio
Belleza del pie

Zona: B. Vista, 

    Muñiz y S. Miguel

Sra. Rosa
tel.: 4664.9290
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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 Peluffo 1450 | 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
Jueves: 8hs

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 y 18 hs Martes: 9.30 y 19 hs

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

BoNsai
Compra + venta

Arboles preparados para ser 
trabajados como bonsai + 

bonsai trabajados - siembra

4664-1863

No existía algo, ni existía nada;
El resplandeciente cielo no existía;

Ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto.
¿Qué cubría todo? ¿Qué lo cobijaba? ¿Qué lo ocultaba?

¿Era el abismo insondable de las aguas?
No existía la muerte; pero nada había inmortal,

No existían límites entre el día y la noche
Sólo el Uno respiraba inanimado y por Sí,
Pues ningún otro que Él jamás ha habido. 

Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado
En obscuridad profunda; un océano sin luz;

El germen hasta entonces oculto en la envoltura
Hace brotar una naturaleza del férvido calor.

¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado?
¿De dónde, de dónde ha surgido esta multiforme creación?

Los Dioses mismos vinieron más tarde a la existencia.
¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación?

Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido,
Bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda,

El más Elevado Vidente, en los más altos cielos,
Lo conoce, o quizás tampoco, ni aun Él lo sepa.

Contemplando la eternidad...
Antes que fuesen echados los cimientos de la tierra,

Tú eras. Y cuando la llama subterránea
Rompa su prisión y devore la forma,
Todavía serás Tú, como eras antes,

Sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista.
¡Oh, mente infinita, divina Eternidad!

Rig Veda  

DOCTRINA SECRETA
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Instructorado 
de Yoga 

en dos años

Informes al: 4664-1863

Wac Aikasam & Womai organiza un campeonato mundial de 
Artes Marciales a la cual nuestra escuela ha sido invitada para 
realizar una demostración.
Dicho torneo se realizará los días 15 y 16 de octubre de 2011 
en las instalaciones del micro estadio el Club Atlético San Mi-
guel, ubicado en las calles Angel D´elía número 1360, entre 
Italia y Charlone, zona centro de San Miguel.
Este campeonato reviste características especiales, por ser abierto a todos los estilos, 
escuelas y organizaciones del mundo.
Los mejores exponentes del mundo desarrollarán a pleno sus especiales habilidades 
para llegar al mayor reconocimiento.
Nuestra escuela pondrá en venta las entradas para dicho evento próximamente. Ud. las 
podrá adquirir en Alberdi 1510 de lunes a sábados desde las 8 hasta las 20 hs.

La escuela yamabushi agradece al maestro Rubén Cabezas por su invitación a 
este evento y le desea el mayor de los éxitos en el camino que ha elegido

CAMPEONATO MUNdIAL 
ABIERTO dE ARTES MARCIALES
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HERRERIA
De obra y Artística

Automatización de Portones

tel: 15.3096.6578 Mariano


