Seminario intensivo en Bourg Yagyu
Por el momento, Japón prohíbe la entrada a todo extranjero. Hemos sido informados de
que las visas de negocios se restablecerán a finales de agosto y las visas de estudiantes
extranjeros, a finales de setiembre.
Por lo que respecta a las visas de turistas, no hay certeza alguna. No me parece pues
posible plantearse el seminario de otoño en Yagyu.
El seminario en Yagyu es una tradición y no va a pararse. Para asegurar la transición en
los años a venir, Bourg Argental cambiará momentáneamente de nombre y pasará a
llamarse Bourg Yagyu.
En otras palabras, el seminario se hará en el Hombu Dojo.
Las fechas serán del 2 al 11 de octubre (llegada el 1 por la noche).
Como en Yagyu, se dormirá y se comerá en el Dojo.
Los horarios serán: 7 :00-7 :45 Zazen 8 :45 – 12 :00 aikiken aikijo 13 :30- 17 :30 aikiken
Las reglas serán las mismas que en Yagyu: Disciplina muy estricta. No será posible asistir
parcialmente. Se requerirá la asistencia a todas las clases sin excepción. Dormir en el
dojo será obligatorio. El pequeño dojo estará reservado para las mujeres que así lo
deseen. Se necesitará un saco de dormir. (Será inútil pedir la asistencia parcial al
seminario, toda solicitud será rehusada. Dormir en el dojo será obligatorio icluso para los
que viven en Bourg Argental).
Las comidas serán organizadas por un servicio de cáterin local. (Se negociará el mejor
precio posible para que sea asequible). Las comidas se tomarán en el pasillo exterior
principal que se acondicionará para la ocasión.
Como hay más espacio que en Yagyu, podremos aceptar más participantes. Es por eso
que el grado mínimo para inscribirse será Sandan (excepciones posibles para los alumnos
de Akamon). El número máximo de participantes estará limitado a treinta y cinco.
No hay que olvidar que el trabajo es muy intenso, que se les pondrá a prueba muy
seriamente y que no habrá posibilidad de dar marcha atrás si no es para abandonar
definitivamente.
Si no han venido nunca a Yagyu, pidan información a los veteranos de este seminario.
Si la aventura les atrae, inscríbanse rápidamente a: aaasecretariat@aikido.fr
El precio del seminario es de 250 euros a pagar antes del 5 de setiembre.
Prepárense antes del seminario. Empiecen la preparación como mínimo un mes antes del
comienzo. Cura de desintoxicación: coman poco y alimentos sanos, no beban alcohol y no
fumen.
Duerman bien, trabajen su condición física.
Lleguen con una determinación de acero.
Habrá exámenes de grado el último día. Tendrán la posibilidad de prepararse fuera de los
horarios de clases.
En el dojo hay cursos regulares después de nuestros horarios de clases. No se podrá
participar en ellos y se tendrá que dejar el dojo libre.

