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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
Pedro Ureña 2474
Ituzaingó
Martin Rodriguez 3535

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

EL ARTE DE LA PAZ

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

El Arte de la Paz comienza contigo. Trabaja sobre ti mismo 
y sobre la tarea que hayas seleccionado en el Arte de la Paz. 
Cada uno tiene un espíritu que puede ser refinado,  un cuer-
po que puede ser entrenado de alguna manera, y un camino 
adecuado a seguir. 

Estás aquí con el sólo propósito de entender y darte cuenta 
de tu divinidad interna y de manifestar tu iluminación in-
nata. Promueve la paz en tu propia vida, y entonces aplica 
el Arte a todo lo que surja en tu Camino.

INSTRUCTORADO DE 
TAI CHI CHUAN

-FORMAS ANTIGUAS-

Informes al:
4664-1863

Atención 
Psicologica

en Peluffo 1450- San Miguel

1° entrevista s/cargo 

Tel: 15-3103-4036

Morihei Ueshiba
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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

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

Tengo la impresión de que los jóvenes samurais de hoy en día se han fijado objetivos la-
mentablemente bajos. Tienen la mirada furtiva de los ladrones. La mayoría sólo busca 
su interés personal o hacer gala de su inteligencia. Incluso los que parecen tener el alma 
serena sólo muestran una fachada. Esta actitud no es conveniente. Un samurai sólo lo 
es verdaderamente en la medida que no tiene otro deseo que morir rápidamente -y de 
volverse puro espíritu- ofreciendo su vida a su amo, en la medida donde su preocupa-
ción constante es el bienestar de su daimyo, al que rinde cuentas continuamente, sin 
cesar, de la manera mediante la cual resuelve los problemas para consolidar las estruc-
turas del dominio. De este modo, daimyo y servidores deben estar determinados de la 
misma manera. Es indispensable que nadie, ni siquiera los dioses y los budas, puedan 
haceros desviar de la meta fijada.

MASAJES TERAPÉUTICOS
ESCUELA YAMABUSHI

Tecnicas OccidenTales: masaje relajante - descontracturante - moxas - 
movilidad articular - elongación asistida

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

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 7TO CAPITULO - COMO HA DE SER EL SAMURAI

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 - Idioma 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 - dibujo y pintura - decoración con globos

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 JUNIO: Comienzo del taller de SUMI-E
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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…

¡VIERNES A LA NOCHE PIZZA LIBRE!
Peluffo (ex Fraga)1450 - entre Belgrano y Charlone (4664-9656)

Jardin de ise en 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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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
Si deseas recibir este boletin via e-mail, por favor envianos 
un mail a escuelayamabushi@hotmail.com solicitándolo.
Asi te llegara mensualmente a tu casilla.

Gracias.

CURSO DE COCINA 
NATURISTA

Escuela Yamabushi, sede Peluffo 
1450, San Miguel.
Dos clases mensuales

Consultas: 4664-1863

EL NINPO ZEN  - UN ARTE MARCIAL DE ALTO RENDIMIENTO

El Ninpo Zen, nacido en el año 2005, tiene cuatro aspectos fundamentales que brin-
dar a sus practicantes:

Mantener el cuerpo y la mente  sanos.

Preparar al practicante para resolver situaciones en lapsos relativamente menos ex-
tensos del que lo haría cualquier persona. 

Otorgar  al practicante seguridad, energía interna y fortaleza espiritual para compor-
tarse como un guerrero en cualquier momento de la vida. Sea en caso de paz o en 
caso de guerra.

Transmitir técnicas muy antiguas y elaboradas de combate cuerpo a cuerpo, en gru-
po o en solitario, con y sin armas.

Estos cuatro aspectos generan un alto rendimiento en los aspectos físico, mental y 
energético del practicante de Ninpo Zen.

 Para comenzar la práctica, pedir entrevista con el Maestro al 4664-1863



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 08/06: 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 15/06: 10.30 hs
Za Zen: Sábado 01/06:  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

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, 15.30 y 19 hs
Miércoles: 8.30 hs Jueves: 8.30 y 15.30 hs
Viernes: 8.30 y 19 hs

Tai Chi Chuan: Lunes y Jueves: 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

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

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 16 y 30 de Junio.



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 hs

Viernes: 10 y 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 Pedro Ureña 2474 | 4664-1863

Yoga: Martes: 8 y 10 hs Viernes: 8  hs

SEDE ITUZAINGÓ Martin Rodriguez 3535  | 4664-1863

Yoga: Lunes: 14 hs Jueves: 14 hs
Tai Chi Chuan: Lunes: 18 y 19 hs Martes: 19hs

Jueves: 18 y 19 hs Viernes: 19 hs
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Continua del número de Marzo
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serViciO TecnicO - cOMPuTación - juegOs 
accesOriOs - elecTrOnica

Pra Junta 760 bis - San Miguel -- Cel. 11.5432.8532 | Nextel / Id. 627*4185
www.neonvirtual.com.ar | contacto@neonvirtual.com.ar
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SAHUMERIOS Y/O PLANTAS
JOSÉ LUIS

SIMPLES - DOBLES - EN PASTA
ARTESANALES

Al lado de Garbarino, por Balbin (ex Mitre)

Olvida tu tristeza, furia, ofensas y odio. Déjalos pasar como humo llevado  por una 
brisa. No te dejes llevar  por esos sentimientos.

No debes apartarte del camino de la corrección; debes llevar una vida digna de hombre. 
Esta simple filosofía es exactamente lo que cientos de sabios han repetido a lo largo de 
las eras. Presencia de mente consiste en una vida sencilla, no una vida grande  o especial. 
No seas poseído por la avaricia, los lujos o tu ego. Si aprendes artes marciales solamen-
te por auto interés y siempre tratas de depender de alguien más solo por que es mas 
fácil, siempre serás controlado 

Controla esos tres deseos,  aun cuando ya hayas  llegado a un alto nivel de práctica. 
Esos tres deseos no solo distorsionan las artes marciales sino también a la misma hu-
manidad.

Debes aceptar las penas, tristezas y odios como lo que son y tomarlas como una opor-
tunidad para probarte dada por dios. Es el más noble espíritu del Ninpo el tomar todo 
como una bendición dada por la naturaleza.

Ten tu tiempo y mente completamente comprometidas al Budo, pues el interés propio 
será tu verdadera espada.

Maestro Azhel

CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DEL ARTE MARCIAL EL SILENCIO

Frase del Mes:

“La sombra de los pinos depende de la claridad de la luna”

Deshimaru

De la misma manera que el sueño, el silencio tiene una gran importancia en nuestra 
vida. En el budismo se considera que la actividad (karma) del cuerpo, de la palabra, 
del pensamiento, de la conciencia, influencia la eternidad.  En la época actual la gente 
es demasiado expansiva; cuando hablan, no hablan más que en función del resultado 
de sus palabras, a un nivel superficial, por diplomacia, por interés, por competición. 

Las relaciones inter-humanas se vuelven complicadas, ansiosas y orgullosas.  Por la 
práctica del zazen, aprendemos a mantener relaciones directas, naturales, no in-
fluenciadas por nuestro ego, y nos enseña la virtud del silencio. Ya que el cuerpo y el 
espíritu encuentran su unidad natural. 

“En el silencio se eleva el espíritu inmortal.” 


