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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.com 4664.1863 

Allá por el año 1996 y luego de mucha meditación y reflexión, 
surgía la Escuela Yamabushi. Con dudas al principio, pero to-
mando su propia fuerza, poco a poco.

El tiempo nos fue curtiendo y nos fue enseñando.

Aprendimos de nuestros errores y acrecentamos nuestras virtu-
des.

En estos años se han formados muchos Instructores y Profesores 
en las disciplinas del Ninpo Zen, Tai Chi Chuan, Yoga, Iai do y 
Kyudo. También hemos preparado alumnos en digitopuntura, 
reflexología y distintas técnicas de masajes.

Intentamos volcar diariamente este conocimiento venido del 
Oriente, para mejorar nuestra calidad de vida y la de todos los 
que se acercan a este lugar.

En estos 16 años hemos llegado a mucha gente y hemos crecido 
gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los que alguna vez 
estuvieron con nosotros. 

Desde este lugar queremos agradecer a todos aquellos que han 
compartido momentos en nuestra Escuela y que han puesto su 
grano de arena para lograr este presente. 

Arigató gozai mashita

Maestro Azhel

MES DEL 16° ANIVERSARIO DE NUESTRA ESCUELA

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
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LA ESCUELA YAMABUSHI LE OFRECE:
Grupos Terapéuticos

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

Terapia Individual - Psicoanálisis
4667.1172 - 15.3103.4036 - Turnos e informes (de 14hs a 21hs)

MAS INFORMACIÓN EN NUESTRA PÁGINA
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PANADERÍA 
VEANCO

Av. Pte Sarmiento 2402

Celular: 15-3774-4116

1. El cuerpo humano recambia prácticamente todos 
los átomos que lo forman en un plazo de unos 5 años. 
Mírate bien, en unos años no quedará nada de ti.

2. La fiebre es un arma utilizada por el sistema inmu-
ne para defenderse de patógenos. La liberación de una 
hormona llamada prostaglandina E2 desencadena una 
serie de eventos que, al aumentar la temperatura de 
nuestro cuerpo, aumentan la movilidad y fagocitosis 
de los glóbulos blancos, la proliferación de células T y 
la actividad de interferón, y puede reducir la actividad 
de muchas toxinas.

3. Los bebés tienen 300 huesos. Los adultos, 206.

4. Los huesos de los niños crecen más rápidamente 
durante la primavera.

5. La lengua se compone de 16 músculos individuales.

6. Los músculos producen calor para mantener la 
temperatura corporal.

7. Existen 96.000 km de vasos sanguíneos en el inte-
rior del cuerpo humano.

8. Cuando llegamos a los 70 años, hemos respirado 
por lo menos 600 millones de veces. ¡Oiste bien! 600 
millones de veces… si quieres puedes empezar a contar 
y comprobarlo por ti mismo x minuto y multiplica…

9. Los músculos más pequeños del cuerpo humano se 
encuentran en las orejas.

10. El espermatozoide masculino es la célula más pe-
queña del cuerpo y el óvulo femenino la mayor.

11. Tu corazón late 100.000 veces al día, 35 millones 
de veces al año, y 2.500 millones de veces a lo largo de 
una vida (de media). (Otra vez te invito a que empie-
ces a contar)

12. Tu corazón tiene aproximadamente el mismo ta-
maño que tu puño.

13. Aplasta una pelota de tenis con toda la fuerza que 
tengas con tu puño. Esa es aproximadamente la mis-
ma cantidad de fuerza que tu corazón emplea cada vez 
que bombea sangre a través de tu sistema circulatorio.

14. A lo largo de una vida media, el corazón bombea 
un millón de barriles de sangre.

15. La arteria aorta es la más larga del cuerpo y su 
diámetro es similar al de una manguera de jardín; sin 
embargo hacen falta 10 capilares para igualar al grosor 
de un cabello humano.

16. Los sonidos producidos por tu corazón cuando 
late son provocados por las válvulas cardíacas al abrir-
se y cerrarse.

17. Mucha gente coloca su mano sobre el lado izquier-
do de su pecho pensando que esa es la ubicación real 
de su corazón. Lo cierto es que el corazón está en el 
centro de tu pecho, sin embargo su latido se oye más 
fuerte en el lado izquierdo puesto que este músculo 
está ligeramente inclinado hacia la izquierda y golpea 
contra ese lado del pecho.

18. Cuando los antiguos egipcios preparaban un cuer-
po para su enterramiento, el corazón era el único órga-
no que dejaban dentro del cuerpo. Creían que poseía 
los poderes necesarios para entrar en la vida eterna.

19. La media de pulsaciones de un corazón adulto es 
de 72 por minuto, pero puede llegar a palpitar 200 ve-
ces por minuto durante una sesión de ejercicios.

20. La potencia generada al día por un corazón basta-
ría para mover un coche 32 kilómetros.

Continuará

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: 15.3644.8616 (MOnica)

INSTRUCTORADO DE 

TAI CHI CHUAN

-FORMAS ANTIGUAS-

Informes al: 4664-1863

Algunas curiosidades sobre el cuerpo humano

UN  LLAMADO DE ATENCIÓN

Madrugada del martes 31 de julio, estación San Miguel. El tren atropella a un joven que 
cruzaba las vías tranquilamente con sus auriculares a todo volumen.

¿De qué se quería escapar? ¿Qué es lo que no quería escuchar? ¿De qué se evadía?

Son preguntas que nos tendríamos que hacer y reflexionar acerca de ello. ¿Porqué no 
aceptar la vida maduramente?

Los jóvenes de hoy, no sólo andan con los auriculares colgados del cuello todo el tiempo 
(tal vez es un nuevo modelo de bufanda), sino que también están todo el tiempo con los 
mensajitos del celular, incluso cruzando las calles y las vías del tren.

No pueden ver el mundo que los rodea, no les interesa. ¿Será que esta sociedad no les da 
nada interesante en que ocuparse? ¿O será que ellos pretenden crear un mundo a su medi-
da? No lo van a conseguir. El mundo es como es. La vida es como es, y uno debe adaptarse 
a ella. Si no es así, tarde o temprano pasan estas cosas.



Él era un auténtico príncipe azul 
más estirado y puesto que un maniquí, 
que habitaba un palacio como el de Sissí 
y salía en las revistas del corazón, 
que cuando tomaba dos copas de más 
la emprendía a romper maleficios a besos. 
Más de una vez, con anterioridad, 
tuvo Su Alteza problemas por eso. 
Un reflejo que a la luna 
se le escapó, 
en la palma de un nenúfar 
la descubrió; 
y como en él era frecuente, 
inmediatamente 
la reconoció. 
Ella era una auténtica rana común 
que vivía ignorante de tal redentor, 
cazando al vuelo insectos de su alrededor 
sin importarle un rábano el porvenir. 
Escuchaba absorta a un macho croar 
con la sangre alterada por la primavera, 
cuando a traición aquel monstruoso animal 
en un descuido la hizo prisionera. 

A la luz de las estrellas 
le acarició 
tiernamente la papada 
y la besó. 
Pero salió rana la rana 
y Su Alteza en rana 
se convirtió. 
Con el agua a la altura de la nariz 
descubrió horrorizado que para una vez 
que ocurren esas cosas, funcionó al revés; 
y desde entonces sólo hace que brincar y 
brincar. 
Es difícil su reinserción social. 
No se adapta a la vida de los batracios 
y la servidumbre, como es natural, 
no le permite la entrada en palacio. 
Y en el jardín frondoso 
de sus papás, 
hoy hay un príncipe menos 
y una rana más.
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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

pan integral – facturas integrales – alfajores

prepizzas integrales – pastafrolas -  trufas

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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LA RANA Y EL PRÍNCIPE – JOAN MANUEL SERRAT

Instructorado 
de Yoga 

en dos años

Informes al: 4664-1863

FRASE DE SOLER
SAbiDuRíA ZEn:  “CuAnDO tEngO quE COmER DuERmO, 

CuAnDO tEngO quE DORmiR COmO…” 

-LOGO-GRAFO-TEST-

Búsqueda de sentido Existencial / 
Orientación Vocacional y Profesional

Maria Cristina - Cel.: 15.3589.8363
Email: topmcavila@yahoo.com.ar



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 08/09: 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 01/09 : 10.30 hs

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

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 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
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

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.

INFORMACIÓN DE HOY

HERRERIA

De Obra y Artística

15-3730-5353  -   691*1604 - Mariano

Como es habitual, estamos organizando otro viaje de práctica, esta vez iremos san clemente del 
tuyu.

El viaje incluye:

Alojamiento, pasaje, todas las comidas y prácticas.

Realizaremos:

caminata del silencio - prácticas de chi kung y tai chi chuan - clase de ninpo zen - toma de iones - 
pranayama - juegos - recorrido de compras

Los interesados deberán reservar su lugar al 4664-1863 o personalmente en Alberdi 1510 - Mu-
ñiz  - de lunes a sábados de 8 a 18 hs.

VIAJE AL MAR
24, 25, 26 de noviembre de 2012

boNsai
Compra + Venta

Arboles preparados para ser 
trabajados como bonsai + 

bonsai trabajados - siembra

4664-1863

Un arte para gente que le gusta el compromiso con la vida.
Incorpore los antiguos códigos de los Guerreros:

• Compromiso • Lealtad • Benevolencia • Compasión • Valor • Palabra • Responsabilidad • Vivir en 
primera persona • Comprensión de los fenómenos del Universo

Ingresos 2012: 1 de Septiembre y 1 de Diciembre. 
Horario: 16hs | Sede: Alberdi 1510 | Informes al 4664-1863

NINPO ZEN



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

SEDE JOSÉ C. PAZ Paunero 3973  | 02320-439824

Yoga: Lunes : 8 y 9 hs
Jueves: 8hs

Tai Chi Chuan: Miércoles  y  Viernes: 8 hs

SEDE MUÑIZ II  D´elía 456 | 4664-1863

Yoga: Lunes: 8 hs Martes: 9 y 19 hs

Miércoles: 15.30, y  19 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

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

Yoga: Lunes: 8 y 10 hs Miércoles: 17.30 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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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

YAMAKAWA-CHO

HISTORIA DE KIBA DACHI

Cuentan que en la isla de Okinawa (muy cerca de 
la isla de Japón) , aquel dia el cielo estaba negro, y 
desde ella salía un viento aullante que destruía todo 
lo que encontraba en su camino. Grandes ramas se 
desgarraban desde los grandes árboles como si fue-
sen delicadas ramas, polvo y guijarros volaban en el 
viento, golpeando dolorosamente los rostros huma-
nos. De hecho Okinawa es conocida como la Isla de 
los Tifones, y la ferocidad de sus tormentas tropica-
les desafía cualquier descripción.

Para comprender la magnitud de las inclemencias 
del tiempo basta   observar   que poder soportar el 
embate de los vientos que devastan la isla regular-
mente cada año durante la época de tormentas, las 
casas okinawenses son bajas y además son construi-
das tan robustas como les es posible; están rodeadas 
además por altos muros de piedra, y los techos de 
pizarra son adheridos con cemento. Pero los vientos 
son tan tremendos (algunas veces alcanzando velo-
cidades de cientos de kilómetros por hora) que a pe-
sar de las precauciones, las casas vibran y tiemblan.

Durante un tifón en particular,  todas los habitantes 
de Shuri escondidos en sus hogares, rezando que el 
tifón pasara sin generar demasiada destrucción. Se-
gun cuentan  todos los habitantes de la isall estaban 
escondidos en sus hogares ecepto  un joven hombre, 
sobre el techo de su hogar en Yamakawa-cho, que 
determinadamente luchaba contra la tormenta.

Cualquier persona que hubiese visto esta figura soli-
taria, con toda seguridad hubiese concluido que esa 
persona había perdido su sano juicio. Sólo vestido 

con un taparrabos, se paraba sobre las resbaladi-
zas baldosas del techo y sujeto entre ambas manos, 
como para protegerse del viento aullante, un cubre-
piso tatami. Debe haberse caído varias veces desde 
el techo al suelo, pues su cuerpo casi desnudo, esta-
ba cubierto con barro.

El joven hombre aparentaba tener unos 20 años de 
edad o posiblemente menos. Era de baja estatura, 
poco más de 5 pies de alto (1,60 cm + -), pero de 
contextura fuerte. Su pelo estaba ordenado como el 
de un luchador de Sumo, con un moño y una pe-
queña aguja de plata, indicando que pertenecía a los 
shizoku.

Pero todo esto es de poca importancia. Lo que im-
portaba era la expresión en su rostro: los ojos an-
chos resplandecían con una extraña luz, una frente 
amplia, piel de un rojo cobrizo. Apretando sus dien-
tes mientras el viento lo azotaba, irradiaba un aura 
de tremendo poder. Uno podría haber creído que 
era un de los reyes guardianes de Deva.

En ese momento el joven hombre asumió una pos-
tura baja, sujetando la alfombrilla de paja contra el 
viento enloquecido. La postura que adoptó era muy 
impresionante, pues estaba parado como si estuviese 
sobre un caballo. De hecho, cualquier persona que 
conociese un poco sobre Karate, inmediatamente se 
habría dado cuenta que se trataba de la posición del 
jinete (kibadachi), la más estable de las posiciones 
del Karate, y de que estaba utilizando el tifón em-
bravecido para refinar su técnica y para reforzarse 
aún más física y mentalmente. El viento golpeaba el 
tatami y al joven con toda su fuerza, pero él mante-
nía su ubicación sin ninguna vacilación.

EL NINPO ZEN – SU ESPÍRITU- TOMO II

La Escuela Yamabushi presenta el segundo tomo del libro el 
Ninpo Zen:
El arte de armonizarse con la naturaleza

Realidad e ilusión

Mente serena, espíritu sereno, cuerpo sano

El camino hacia una mente sana 

El Universo responde al alma 

El estado de ánimo 

Elementos de los que se vale el Ninpo Zen 

Aspecto energético y manejo del Ki 

Falta de estimulación hacia la vida natural

Falta de conducta en nuestros hábitos cotidianos

Falta de conciencia en el alimento mental

Un elemento fundamental en el orden mental: la respiración

Sustancias tóxicas

La construcción de carácter 

El Sensei 

La práctica del Ninpo Zen

Usted lo puede 
adquirir en cualquiera de 

nuestras sedes.
Informes 

4664-1863

PARA PENSAR

El  ser humano es parte de un todo, llamado por nosotros Universo, una parte limitada en el tiempo y el es-
pacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto… algo así 
como una ilusión óptica de su conciencia. Esta falsa ilusión es para nosotros como una prisión que nos res-
tringe a nuestros deseos personales y al afecto que profesamos a las pocas personas que nos rodean. Nuestra 
tarea debe ser el liberarnos de esta cárcel ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las 
criaturas vivas y a la naturaleza en conjunto en toda su belleza.

Albert Einstein


