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Escuela Yamabushi

boletín de difusión de disciplinas orientales
Propietario: Jorge Humberto Uz (cuil 20-16723109-9) - Director: Jorge H. Uz

Alberdi 1510 - Muñiz
Peluffo 1450 - San Miguel

escuela de
disciplinas orientales

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

INSTRUCTORADO DE

TAI CHI CHUAN

SEDE FENIX DORADO
-FORMAS ANTIGUASPeluffo (ex Fraga) 1450
Informes al:
4664-1863

SÍLABA OM

YAMABUSHI
Per. Jur. Mat. 33071

disciplinas
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

nuestras sedes

“Kopiones”
impresos en Gral.
Fotocopias
Cuil - Negativa - Curriculum
Letonia 4365
Tel.: 4455-4091

- Atención en Crisis de Pánico
- Tratamientos para el dolor
- “E.M.D.R”

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

4664.1863

Significado
Esta sílaba es también llamada Pranava Mantra (‘mantra primordial’), pues
es considerada por los hindúes el sonido primordial, origen y principio de la
mayoría de los mantras, palabras o sonidos divinos y poderosos.
El OM es el símbolo de lo esencial en el hinduismo. Significa unidad con lo
supremo, la combinación de lo físico con lo espiritual. Es la sílaba sagrada, el
primer sonido, el sonido del que emergen todos los demás sonidos, ya sean
de la música o del lenguaje.

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

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 nosotros.
Le preparamos la comida a pedido, puede ser naturista o tradicional, sólo díganos cuantas 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)

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 5TO CAPITULO - LA CRÍTICA A LOS DEMÁS
Reprender y corregir a alguien por sus errores es
importante. Este acto esencialmente caritativo es
la primera obligación del samurai. Pero hay que
esforzarse en hacerlo de la manera conveniente.
En efecto, es fácil encontrar cualidades y defectos
en la conducta del prójimo. También es igualmente fácil criticarlo.
La mayoría de las personas se imagina que es por
gentileza que dicen a los otros lo que no desean
oír y si alguna vez sus críticas son mal acogidas,
piensan que los otros son incurables. Tal manera
de pensar no es razonable. La misma da tan malos
resultados como colocar a alguien en una situación embarazosa o bien si alguien nos insultara.
Esto no es muchas veces más que una mala manera de sacar lo que nos pesa en el corazón. La crítica sólo debe intervenir después de haber discernido si la persona la aceptará o no, después que uno
se ha hecho amigo de ella, de haber compartido
sus intereses y de haberse comportado de manera
tal que nos concede su entera confianza para que
tenga fe en nuestras palabras. Luego interviene el

tacto. Hay que sentir el buen momento y la buena
manera de ejercer su crítica - por carta o al regresar de una reunión particularmente agradable-.
Hay que empezar comentando sus propios fallos
y luego llevar a su interlocutor a comprender, sin
pronunciar más palabras de las necesarias. Hay
que alabar sus méritos; esforzarse en darle ánimos, en preparar su humor; volverlo tan receptivo
a las observaciones del mismo modo que el hombre sediento lo es al agua.
Es entonces cuando hay que corregir sus errores.
La crítica constructiva es delicada. Sé por experiencia que las costumbres malas y antiguas, no
ceden sin fuerza. Me parece que la actitud más
verdaderamente caritativa consiste, para todos los
samurais al servicio de un mismo daimyo, en ser
benevolentes y amistosos los unos con lo otros,
corregir mutuamente sus errores para servir luego
al daimyo.
Poniendo a alguien voluntariamente en una situación embarazosa no se hace nada constructivo.
¿Cómo podría ser de otro modo?

INAUGURAMOS UNA NUEVA SEDE
La Escuela informa que durante el mes de marzo se ha inaugurado una nueva sede en Ituzaingó.
La dirección es: Martín Rodríguez 3535 (entre Cerrito y Brasilia)
Las clases de Yoga son los lunes y jueves de 14 a 15 Hs.
Las clases de Tai Chi Chuan los lunes y jueves de 18 a 19 y de 19 a 20. y los martes y viernes de 19 a
20 Hs.
¡Felicitaciones Fernanda y Gerardo! ¡Muy lindo el lugar!

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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“Abierta la inscripción al
curso de
Digitopuntura Nivel I
los interesados llamar
al 4664-1863”

IMPORTANTE

Casa de comidas Yamabushi

A partir de los próximos meses, El Espejo Mágico saldrá
solo online. Envienos un mensaje a nuestra casilla pidiendolo y automáticamente quedará registrado para que se lo
enviemos mensualmente a su casilla personal.
Gracias.

EL NINPO ZEN - SU EFECTIVIDAD EN PROBLEMAS PSICOLÓGICOS
El Ninpo Zen no trabaja solo en lo superficial (musculatura, huesos, nervios, tendones y órganos), sino también en lo interno
(condiciones psicológicas, emocionales y
espirituales)
La intensa actividad psicofísica desarrollada
durante la práctica, no permite al alumno
pensar demasiado y por lo tanto se provoca
una desconexión en algunos aspectos de
su mente, en general pierde la posibilidad
de conectarse con sus traumas, tics, pensamientos recurrentes, obsesiones, miedos,
etc.
En ese instante de “desconexión de la mente
ordinaria” se provoca una gran liberación
mental y poco a poco, clase tras clase, esta
actitud le permite al practicante comenzar a
ubicarse en el hoy sin estar tan preocupado
por el ayer ni el mañana.

PANADERÍA
VEANCO
Av. Pte Sarmiento 2402
Celular: 15-3774-4116

El Ninpo Zen no es demostrativo ni
competitivo, muy por el contrario, es una
búsqueda interna para reconciliarnos con
nosotros mismos y con nuestro entorno
valiéndonos de elementos milenarios como
los movimientos de Artes Marciales y las
respiraciones adecuadas para estabilizar el
contenido mental y las fluctuaciones emocionales.
El Ninpo Zen ha demostrado una alta
eficacia en los siguientes casos:
Depresión, Ansiedad, Stress, Inseguridad,
Miedos, Falta de ánimo, Falta de atención
Hiperquinesia, Falta de memoria, Fobias,
Falta de apetito, Falta de motivación.

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 – tartasempanadas – hamburguesas completas - milanesas de aduki - milanesas de seitan
pan integral – facturas integrales – alfajores

Pedir entrevista con el Maestro
al 4664-1863

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

Plomería, Pintura,
Albañilería
Diego C.
Tel.: 5435.6329
Cel.: 15.4063.2860

CURSO DE COCINA

NATURISTA
Escuela Yamabushi,
sede Peluffo 1450,
San Miguel.
Dos clases mensuales
Consultas: 4664-1863
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SEDE MUÑIZ I

Alberdi 1510 (esq. M. Irigoyen) 46641863

Ninpo Zen:

Ninpo Zen p/ Niños:
Iai Do
Yoga:

Yoga Solar:
Za Zen:
Tai Chi Chuan:

Wu Shu:

Lunes: 21hs
Miércoles: 14.15 hs y 21hs

Martes: 9 y 19.30 hs
Jueves : 21hs

Viernes: 9, 14.15 y 19.30 hs
Martes y Viernes: 17.30 hs
Sábado 13/04: 9hs
Lunes: 8, 9, 14, 16, 18 y 20 hs
Miércoles: 8, 9, 10.30, 19 y 20 hs
Viernes: 8, 9, 10.30, 15, 20 y 21 hs
Sábado 20/04: 10.30 hs
Sábado 06/04: 10hs
Lunes: 8, 10.30, 15 y 19 hs
Miércoles: 17 hs
Viernes: 16 y 18.30 hs
Sábado 20/04: 9.30 hs

Sábados: 16hs

SEDE FARIAS
Yoga:

Martes: 17 hs
Viernes: 10, 17 y 19 hs

SEDE BELLA VISTA
Yoga:

Incorpore los valores que hicieron de los Samurai los únicos hombres del mundo para los cuales era
más valiosa la palabra que la firma.

Martes: 8, 9, 14, 15, 20 y 21 hs
Jueves: 8, 9, 14, 16, 18, 20 y 21 hs
Sábados: 9 hs

Dote a su cuerpo y a su mente de la fortaleza necesaria para enfrentar la vida cotidiana con el equilibrio y la solvencia óptima para no dañar ni ser dañado.

Martes: 10.30, 16 y 18.30 hs
Jueves: 8, 10.30, 15 y 19 hs
Sábados: 14.30 hs
Sábado 27/04: 9.30hs
Farias 711 (San Miguel) 46641863

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

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.

Miércoles: 10 y 19 hs

FERIA AMERICANA EN EL CORREDOR
Santa Fe 1425 (casi Richieri) 46641863

SEDE MORON
Ninpo Zen:
Tai Chi Chuan:
Za Zen:

Martes y Viernes: 19 hs
Martes y Viernes: 18hs
1er martes de cada mes: 18hs

Ninpo Zen:
Ninpo Zen p/ Niños:

NINPO ZEN

Incorpore códigos de ética, responsabilidad y honor.

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
Lunes y Jueves: 9.30 hs
Martes y Viernes: 17 hs
Martes y Viernes: 19 hs
Martes y Viernes: 18 hs
Sucre 1199, Morón Sur 4627-1057 / 15-5405-2572

Tai Chi Chuan:

INFORMACIÓN DE HOY

FRASE DEL MES

SÓLO VE AQUEL QUE QUIERE VER

ropa usada – sahumerios – libros usados – productos de almacén integral – panadería integral
verdulería – cosas usadas en buen estado – bebidas comidas caseras (empanadas – pizza – pastelitos –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 14 y 28 de Abril.

HERRERIA
De Obra y Artística
15-3730-5353 - 691*1604 - Mariano

Orientación Vocacional y Profesional
Maria Cristina - Cel.: 15.3589.8363
Email: topmcavila@yahoo.com.ar
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Continua del Espejo Mágico del mes de Febrero.

SEDE SAN MIGUEL I
Ninpo Zen:
Yoga:

E
l

Tai Chi Chuan:

z
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Tai Chi Chuan:
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El Maestro 2530 Barrio Sarmiento | 4664-1863
Lunes y Jueves: 19 hs
Miércoles: 9 y 17 hs
Sábados: 9 hs
Lunes y Jueves: 18 hs

SEDE SAN MIGUEL II
Yoga:

Ninpo Zen:
Za Zen:

Viernes: 17 hs

Peluffo 1450 | 4664-1863
Lunes: 8.30, 14.30, 19 y 20 hs
Miércoles: 9, 18 y 20 hs
Viernes: 8, 9, 16, 18 y 19 hs
Lunes: 10 y 16 hs
Miércoles: 10 y 19 hs
Viernes: 20 hs
Lunes y Jueves: 14.30 hs
2do martes de cada mes: 18hs

Martes: 9, 10, 14, 16 y 19 hs
Jueves: 8.30, 14.30, 16, 19, 20 hs
Sábados: 9 hs
Martes: 15 hs
Jueves: 10 hs
Miércoles y Viernes: 19.30 hs

Consultar por clases de: MUAY THAI, KYUDO, IAI DO, ZAZEN,
instructorados de YOGA y TAI CHI CHUAN AL 4664-1863.

SEDE MUÑIZ II
Yoga:

D´elía 456 | 4664-1863
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
Jueves: 9 hs

Za Zen:

3er martes de cada mes: 19hs

SEDE V. DE MAYO
Yoga:

Pedro Ureña 2474 | 4664-1863
Martes: 8 y 10 hs

SEDE ITUZAINGÓ
Yoga:
Tai Chi Chuan:

Martes: 8 y 20 hs
Viernes: 20 hs

Viernes: 8 hs
Martin Rodriguez 3535 | 4664-1863

Lunes: 14 hs
Lunes: 18 y 19 hs
Jueves: 18 y 19 hs

Jueves: 14 hs
Martes: 19hs
Viernes: 19 hs
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EL SUTRA DEL CORAZÓN - PRAJNAPARAMITA HRIDAYAN SUTRA
¡Rindamos homenaje a la perfección de la sabiduría, la adorable, la sagrada! Avalokita, el sagrado
señor y bodhisattva, se internó en el profundo
curso de la sabiduría que todo lo trasciende. Mirando hacia abajo, desde lo alto, sólo contempló
cinco agregados, y vio que, en sí mismos, estaban
vacíos.
He aquí, ¡oh! Sariputta, la forma es vacío y el vacío mismo es forma;
El vacío no se diferencia de la forma, la forma no
se diferencia del vacío; todo lo que es forma, es
vacío; todo lo que es vacío, es forma;
Lo mismo es aplicable a los sentimientos, a las
percepciones, a los impulsos y a la consciencia.
Aquí, ¡oh! Sariputta, todos los dharmas se caracterizan por el vacío; ni son producidos, ni detenidos, ni están mancillados, ni son inmaculados, ni
son deficientes, ni completos. Por lo tanto, ¡oh!
Sariputta, en el vacío no hay forma, ni sensación,
ni percepción, ni impulso, ni consciencia; ni ojo,
ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente; ni
formas, ni sonidos, ni olores, ni sabores, ni cosas
tangibles, ni objetos de la mente, ni elementos del
órgano visual, y así sucesivamente hasta que llegamosa la ausencia de todo elemento de consciencia
mental.
No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia,

existencia de decadencia ni muerte, ni extinción
de la decadencia ni de la muerte.
No hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino; no hay cognición, ni logro, ni no logro. Por
lo tanto, ¡oh! Sariputta, el bodhisattva,a causa de
su estado de no persecución de logros, y habiéndose confiado a la perfección de la sabiduría ,vive
sin pensamientos que lo envuelvan. Al no estar
envuelto en pensamientos, nada le hace temblar,
y superando toda preocupación, alcanza al fin
el nirvana. Todos los que aparecen como budas
en los tres períodos del tiempo, despiertan por
completo a la excelsa, verdadera y perfecta iluminación porque se han confiado a la perfección
de la sabiduría. Por lo tanto, uno debería reconocer al prajnaparamita como el gran sortilegio, la
quintaesencia de la gran sabiduría, el sortilegio
supremo, el sortilegio inigualable que alivia todo
sufrimiento, en verdad porque ¿qué podría ir mal?
Este sortilegio procede del prajnaparamita y dice
así: ir, ir, ir… ir juntos, mas allá del más allá, hasta
el fin de la última realidad…

WU HSING CHUAN
Nuestra Escuela transmite desde sus inicios el Wu Hsing Chuan, Puño de los Cinco animales.
Esta forma de origen Chino genera en el practicante la conciencia de la sabiduría de los cinco
animales sagrados de la China, fuente de todas las formas de Artes Marciales.
El leopardo, símbolo de la fuerza del cuerpo y de la mente.
El tigre, símbolo de la templanza del alma.
El dragón, símbolo del espíritu sereno mirando desde las alturas.
La serpiente, símbolo de la inteligencia y la paciencia.
La grulla, símbolo de la liberación de la materia y por lo tanto de la longevidad.
Maestro Azhel

VIAJE A TANDIL

Gate, gate, paragate, parasamgate, bodi suaja…
¡Oh! ¡Qué despertar! ¡Aleluya!
Esto completa el corazón de la perfecta sabiduría.
Sidharta Gautama – El Buda

Y así sucesivamente, hasta que llegamos a la no

- computación - juegos
accesorios - electronica

servicio tecnico

www.neonvirtual.com.ar | contacto@neonvirtual.com.ar
Pra Junta 760 bis - San Miguel -- Cel. 11.5432.8532 | Nextel / Id. 627*4185

Días 20-21-22-23 de junio
Hospedaje en Hogar Don Bosco
Comidas naturistas, caminatas, ascensos, fogones, visita al centro de la ciudad
Interesados comunicarse al 4664-1863

SAHUMERIOS Y/O PLANTAS
JOSÉ LUIS
SIMPLES - DOBLES - EN PASTA
ARTESANALES
Al lado de Garbarino, por Balbin (ex Mitre)

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

