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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

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

SEDE FENIX DORADO
Peluffo (ex Fraga) 1450

escuela de
disciplinas orientales

TAI CHI CHUAN

YAMABUSHI

“El arte de armonizarse con la
naturaleza por medio de la respiración
y el movimiento lento.”

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
José C. Paz
paunero 3973
Bella Vista
santa fe 1425
Villa de Mayo
arquimedes 2648
Moreno - Trujuy
vucetich 7580

4664.1863

En nuestra escuela
Formas antiguas y tradicionales
- Instructorado www.escuelayamabushi.com.ar | escuelayamabushi@hotmail.com
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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

LOS DOS MONJES BUDISTAS
Dos monjes Budistas estaban paseando fuera del monasterio.
Uno era un viejo maestro aproximadamente de unos noventa años y el otro eran un principiante
joven. Ellos estaban cerca de una corriente de agua que había inundado sus bancos.
Al lado de la corriente había una joven hermosa que les dijo, “Mirad, Maestros, está todo inundado.
¿Me ayudaría usted a travesar la corriente?”.
El joven monje estaba horrorizado ante el hecho de tener que tomarla para travesar el charco, pero
el viejo con calma la tomó y la llevó a través la corriente. Cuando llegaron al otro lado de la corriente, él la dejó y los dos monjes continuaron caminando. El joven no podía dejar de pensar en este
incidente y finalmente le dijo al más viejo, “ ¡Maestro! Usted sabe que hemos jurado abstinencia. No
nos permiten tocar una joven hermosa así. ¿Cómo podría usted tomar a aquella joven hermosa en
sus brazos y dejarle poner sus manos alrededor de su cuello, sus pechos al lado de su pecho, y llevarle a través de la corriente así? “. Y el anciano le dijo, “¡Hijo mío, usted todavía la lleva encima! “ .

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)

“Sólo estoy mirando cuántas cosas existen que no preciso para ser feliz”
Al viajar por el Oriente, mantuve contacto con los monjes del
Tibet, en Mongolia, Japón y China.
Eran hombres serenos, solícitos, reflexivos y en paz con sus mantos de color azafrán.
El otro día, observaba el movimiento del aeropuerto de San Pablo: la sala de espera llena de ejecutivos con teléfonos celulares,
preocupados, ansiosos, generalmente comiendo más de lo que
debían.
Seguramente, ya habían desayunado en sus casas, pero como la
compañía aérea ofrecía otro café, todos comían vorazmente.
Aquello me hizo relexionar: “¿Cuál de los dos modelos produce
felicidad?”
Me encontré con Daniela, de 10 años, en el ascensor, a las 9 de la
mañana, y le pregunté: “¿No fuiste a la escuela?” Ella respondió:
“No, voy por la tarde.”
Comenté: “Qué bien, entonces por la mañana puedes jugar, dormir hasta más tarde.”
“No”, respondió ella, “tengo tantas cosas por la mañana...”
“¿Qué cosas?”, le pregunté.
“Clases de inglés, de baile, de pintura, de natación”, y comenzó a
detallar su agenda de muchachita robotizada.
Me quedé pensando: “Qué pena, que Daniela no dijo: “¡Tengo
clases de meditación!”
Estamos formando super-hombres y super-mujeres, totalmente
equipados, pero emocionalmente infantiles.
Una ciudad progresista del interior de San Pablo tenía, en 1960,
seis librerías y un gimansio; hoy tiene sesenta gimnasios y tres
librerías!
No tengo nada contra el mejoramiento del cuerpo, pero me
preocupa la desproporción en relación al mejoramiento del espíritu. Pienso que moriremos esbeltos: “¿Cómo estaba el difunto?”. “Oh, una maravilla, no tenía nada de celulitis!”
Pero cómo queda la cuestión de lo subjetivo? De lo espiritual?
Del amor?
Hoy, la palabra es “virtualidad”. Todo es virtual. Encerrado en su
habitación, en Brasilia, un hombre puede tener una amiga íntima en Tokio, sin ninguna preocupación por conocer a su vecino
de al lado! Todo es virtual. Somos místicos virtuales, religiosos
virtuales, ciudadanos virtuales. Y somos también éticamente virtuales...
La palabra hoy es “entretenimiento”; el domingo, entonces, es el
día nacional de la imbecilidad colectiva.
Imbécil el conductor, imbécil quien va y se sienta en la platea,

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

imbécil quien pierde la tarde delante de la pantalla.
Como la publicidad no logra vender felicidad, genera la ilusión de
que la felicidad es el resultado de una suma de placeres: “Si toma
esta gaseosa, si usa estas zapatillas, si luce esta camisa, si compra
este auto, usted será feliz!”
El problema es que, en general, no se llega a ser feliz! Quienes ceden, desarrollan de tal forma el deseo, que terminan necesitando
un analista. O de medicamentos. Quienes resisten, aumentan su
neurosis.
El gran desafío es comenzar a ver cuán bueno es ser libre de
todo ese condicionamiento globalizante, neoliberal, consumista. Así, se puede vivir mejor. Para una buena salud mental son
indispensables tres requisitos: amistades, autoestima y ausencia
de estrés.
Hay una lógica religiosa en el consumismo post-moderno.
En la Edad Media, las ciudades adquirían status construyendo
una catedral; hoy, en Brasil, se construye un shopping-center.
Es curioso, la mayoría de los shopping-center tienen líneas arquitectónicas de catedrales estilizadas; a ellos no se puede ir de
cualquier modo, es necesario vestir ropa de misa de domingo. Y
allí dentro se siente una sensación paradisíaca: no hay mendigos,
ni chicos de la calle, ni suciedad...
Se entra en esos claustros al son gregoriano post-moderno, aquella musiquita de esperar dentista.
Se observan varios nichos, todas esas capillas con venerables objetos de consumo, acolitados por bellas sacerdotisas.
Quienes pueden comprar al contado, se sienten en el reino de
los cielos.
Si debe pagar con cheque post-datado, o a crédito se siente en
el purgatorio.
Pero si no puede comprar, ciertamente se va a sentir en el infierno...
Felizmente, terminan todos en una eucaristía post-moderna,
hermanados en una misma mesa, con el mismo jugo y la misma
hamburguesa de Mac Donald...
Acostumbro a decirles a los empleados que se me acercan en las
puertas de los negocios: “Sólo estoy haciendo un paseo socrático”. Delante de sus miradas espantadas, explico: “Sócrates, filósofo griego, también gustaba de descansar su cabeza recorriendo el
centro comercial de Atenas. Cuando vendedores como ustedes
lo asediaban, les respondía: ...”Sólo estoy observando cuántas cosas existen que no preciso para ser Feliz”!

INSTRUCTORADO DE

TAI CHI CHUAN
-FORMAS ANTIGUAS-

Informes al: 4664-1863
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EL NINPO ZEN
La Escuela Yamabushi presenta su
segundo libro de Ninpo Zen
En el transcurrir de nuestra existencia la
vida nos confronta a cada paso con diferentes circunstancias.
En cada una de ellas siempre podemos develar un llamado y somos nosotros, en tanto
seres libres y responsables de nuestro presente y devenir, quienes aceptamos o rechazamos ser protagonistas en el acontecimiento que nos convoca.
Hoy, desde su segunda publicación: “El
Ninpo Zen - Su Espíritu”, el maestro Azhel
nos insta a estar atentos para poder internalizar el refuerzo del primer llamado y a
reflexionar y actuar en consecuencia.
El mensaje nos concientiza sobre la esencia
de cada una de nuestras actitudes en tanto
son el cimiento del edificio que construimos
para nosotros mismos y el legado que aspiramos dejar a la humanidad.
En cada una de sus páginas se nos invita a
abrir portales y traspasar los umbrales con
la certeza de brindarnos las herramientas
adecuadas para librar el buen combate.

Instructorado
de Yoga
en dos años
Informes al: 4664-1863

Para ello debemos dejar de lado prejuicios
y preconceptos dispuestos a encaminarnos
hacia el futuro pero con un profundo respeto por las tradiciones ancestrales y con
la certeza que cada hombre es un misterio
transitando por los misteriosos senderos de
la vida.
“El Ninpo Zen - Su Espíritu” es un llamado
contundente que no solo nos invita a incorporar antiguos códigos de los guerreros Zen
aquí y ahora sino también es una invitación
a alinearnos en nuestras dimensiones física,
psíquica y espiritual para transitar todos y
cada uno de los hechos con ética y conciencia planetaria.
Escuchar el llamado, discernir el mensaje,
optar por un camino es la tríada posibilitadora de la expansión de nuestro ser.
“El Ninpo Zen - Su Espíritu”, un puente
para el hombre en diálogo consigo mismo y
con el mundo.
“El Ninpo Zen - Su Espíritu”, punto de partida que moviliza las capacidades del hombre en la búsqueda de sentido de la propia
existencia.
María Cristina Avila. Invierno 2012

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 – tartasempanadas – 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

Búsqueda de sentido Existencial
Orientación Vocacional y Profesional
Maria Cristina - Cel.: 15.3589.8363
Email: topmcavila@yahoo.com.ar
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SEDE MUÑIZ I
Ninpo Zen:

Ninpo Zen p/ Niños:
Iai Do
Yoga:

Yoga Solar:
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 13/10: 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 06/10 : 10.30 hs

Sábados: 16hs

Lunes: 8, 10.30, 15 y 19 hs
Miércoles: 17 hs
Viernes: 16 y 18.30 hs
Martes y Viernes: 17 hs

SEDE FARIAS
Yoga:

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

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

Martes: 10.30, 16 y 18.30 hs
Jueves: 8, 10.30, 15 y 19 hs
Sábados: 14.30 hs

Miércoles: 10 y 19 hs
Santa Fe 1425 (casi Richieri) 46641863

SEDE MORON
Ninpo Zen:
Tai Chi Chuan:

Martes y Viernes: 19 hs
Martes y Viernes: 18hs

Ninpo Zen:
Ninpo Zen p/ Niños:

SEDE MORENO
Ninpo Zen:

Vucetich 7580, Moreno 4664-1863
Martes y Viernes: 19 hs

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

Lu0 hs
Martes: 8, 14 y 19 hs
Miércoles: 8.30 hs
Jueves: 8.30 y 14 hs
Viernes: 8.30 y 19 hs
Lunes, Jueves y Viernes: 9.30 hs
Martes y Viernes: 17 hs
Martes y Viernes: 15.30 hs
Martes y Viernes: 18 hs
Sucre 1199, Morón Sur 4627-1057 / 15-5405-2572

Tai Chi Chuan:

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

El viaje incluye:

Farias 711 (San Miguel) 46641863

SEDE BELLA VISTA
Yoga:

INFORMACIÓN DE HOY

Alberdi 1510 (esq. M. Irigoyen) 46641863

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

NINPO ZEN
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 equilibrio 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.
Proxima incorporación de alumnos de Ninpo Zen
1 de Diciembre de 2012
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

HERRERIA

BONSAI

De Obra y Artística

Compra + Venta
Arboles preparados para ser
trabajados como bonsai +
bonsai trabajados - siembra

15-3730-5353 - 691*1604 - Mariano

4664-1863
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SEDE SAN MIGUEL I
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El Maestro 2530 Barrio Sarmiento | 4664-1863

Ninpo Zen:

Lunes y Jueves: 19 hs

Yoga:

Miércoles: 9 y 17 hs
Sábados: 9 hs

Tai Chi Chuan:

Lunes y Jueves: 18 hs

SEDE SAN MIGUEL II
Yoga:

Tai Chi Chuan:

Ninpo Zen:

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

SEDE JOSÉ C. PAZ
Yoga:
Tai Chi Chuan:

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
Paunero 3973 | 02320-439824

Lunes : 8 y 9 hs
Jueves: 8hs
Miércoles y Viernes: 8 hs

SEDE MUÑIZ II
Yoga:

Viernes: 17 hs

D´elía 456 | 4664-1863
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
Jueves: 9 hs

SEDE V. DE MAYO

Martes: 8 y 20 hs
Viernes: 20 hs

Arquímedes 2648 (a 4 Cuadras Estación)| 4664-1863

Yoga:

Martes: 8 y 10 hs
Jueves: 8 y 10 hs

Miércoles: 18 hs

Tai Chi Chuan:

Martes: 9 hs

Jueves: 9 hs

Miercoles: 19.30 hs

Viernes: 19.30 hs
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PRIMER SEMINARIO DE DEFENSA PERSONAL A CARGO DE LA
ESCUELA YAMABUSHI
28 DE OCTUBRE DE 2012
peluffo 1450 – san miguel | desde las 9 hs hasta las 17 hs.
Temas a trabajar
9 hs. Defensa contra uno o varios oponentes
10 hs. Defensa contra arma blanca
11 hs. Puntos vitales
12 hs. Almuerzo
13 hs. Utilizacion de armas caseras
14 hs. Utilización de elementos naturales
15 hs. Escape en crisis – custodia – antisecuestro
16 hs. Merienda
La inscripción está abierta para todos, hayan practicado o no artes marciales.
Formación especial para cuerpos de seguridad, policía, gendarmería, seguridad privada.
Técnicas especiales para mujeres.
Se entregarán certificados de asistencia

Seminario a cargo del Maestro Azhel
9° Dan en Ninjutsu
Inscribirse en Alberdi 1510 - Muñiz o al tel 4664-1863

NUEVAS IMÁGENES DEL UNIVERSO
Las sondas Voyager de la NASA han conseguido
realmente ir a donde nadie ha ido antes. En un silencioso vuelo sin motor hacia las estrellas, a 14.500
millones de kilómetros de la Tierra, están emitiendo
de nuevo noticias desde los confines inexplorados
del sistema solar. Los científicos de la misión dicen
que las pruebas que acaban de recibir son realmente
muy importantes. Utilizando un modelo informático basado en los datos del Voyager, los investigadores de la misión han demostrado que el campo
magnético del sol se convierte en burbujas en la heliopausa.
Según los modelos informáticos, estas burbujas son
grandes, de unos 160 millones de kilómeros de ancho, por lo que a las sondas les tomaría semanas en
cruzar una de ellas. Voyager 1 entró en la denominada ‘zona de espuma’ en torno a 2007, y el Voyager
2, le siguió un año más tarde. Al principio, los investigadores no entendían lo que el Voyager detectaba
pero ahora tienen una buena idea.
“El campo magnético del Sol se extiende todo el
camino hasta el borde del sistema solar”, explica
Opher. “Debido a que el sol gira, su campo magnético se retuerce y arruga, un poco como una falda de
bailarina. Lejos, muy lejos del sol, donde las Voyager
están ahora, los pliegues de la falda se amontonan”.
Cuando un campo magnético se ve severamente
doblado como en este caso, pueden suceder cosas
interesantes. Las líneas de fuerza magnética se entrecruzan, y “conectan” --reconexión magnética es el
mismo proceso energético subyacente a las erupcio-

nes solares--. Los pliegues de la falda tienden a reorganizarse, a veces de forma explosiva, en espuma de
burbujas magnéticas.
“Nunca esperábamos encontrar algo asi en el borde del sistema solar, pero ahí está!” dice el colega de
Opher en la Universidad de Maryland Jim Drake.
Teorías de la década de 1950 habían previsto un
escenario muy diferente: se suponía que el campo
magnético distante se curvaba alrededor de arcos y
que con el tiempo se replegaba para reunirse con el
sol. En realidad, estas burbujas parecen ser autónomas y de forma sustancial están desconectadas del
amplio campo magnético solar.
Las lecturas energéticas de los sensores de partículas sugieren que las Voyager de vez en cuando
entran y salen de la espuma, por lo que podría haber
regiones en las que las viejas ideas siguen teniendo
vigencia. Pero no hay duda de que estos modelos
antiguos por sí solos no pueden explicar lo que las
Voyager han encontrado.
Drake dice: “Todavía estamos tratando de envolver nuestras mentes en torno a las implicaciones de
estos resultados.”
La estructura del campo magnético solar distante
--espuma versus no espuma-- tiene una aguda importancia científica, ya que define la forma en que
interactúa con el resto de la galaxia. Los investigadores llaman a la región donde las Voyager están ahora
“la heliofunda”. Se trata esencialmente de la frontera
entre el Sistema Solar y el resto de la Vía Láctea.

TERAPIAS

- computación - juegos
accesorios - electronica

servicio tecnico

www.neonvirtual.com.ar | contacto@neonvirtual.com.ar
Pra Junta 760 bis - San Miguel -- Cel. 15.5613.7566 / 15.3538.3101 / Id. 627*4185

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
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