“KAERU BUDŌKAN”
“Bujinkan Kaeru Dōjō” - Budō Taijutsu-Ninjutsu

GUIA DE PARTICIPACION EN LA BUJINKAN
BUJINKAN.
La Bujinkan estará abierta, solamente a aquellos que acepten estas guías de participación:
1) Solo aquellos que lean y respeten estas guías podrán participar.
2) Solo aquellos capaces de ejercitar la verdadera paciencia, el auto
auto-control y la dedicación podrán participar.
3) Será requerido un examen físico, especialmente a individuos con enfermedades mentales, adicción a las drogas o inestabilidad
inestabilid mental. La
necesidad de tales exámenes y certificados es para evitar peligros a los otros miembros.
4) Los individuos con antecedentes
edentes penales no podrán participar. Los que generen problemas, los que cometen crímenes y aquellos que
viven en Japón y rompen las leyes domesticas no podrá participar.
5) Aquellos que no respeten y cumplan estas normas bien como participantes o bien co
como
mo miembros de la sociedad, cometiendo actos
reprochables serán expulsados. Hasta ahora, la Bujinkan ha estado abierta a una gran cantidad de personas que han venido a Japón. Entre
ellos, desafortunadamente, ha habido algunas acciones reprochables, relacio
relacionadas
nadas con el alcohol, las drogas y no han sido conscientes de
los efectos adversos producidos sobre los demás. A raíz de estas acciones, tales personas rompieron con la rectitud del corazón
coraz
de la
Bujinkan.. Desde ahora en adelante, tales personas serán expu
expulsadas de la Bujinkan.
6) En relación a los posibles accidentes que puedan ocurrir durante la práctica (dentro y fuera del dōjō).
). Es importante que todos tengan en
cuenta que la responsabilidad de cualquier accidente durante la práctica es personal y no d
de la Bujinkan. La Bujinkan no será responsable
de los accidentes durante las prácticas.
7) Todos los miembros de la Bujinkan deben poseer un carnet anual. Este carnet,, no solo preserva el honor de los miembros de la
Bujinkan, sino que, también, indica que eres parte de un largo número de miembros que desean estar juntos con el corazón del guerrero
para hacerse mejor así mismo a través del entrenamiento y de la amistad. Esto evidencia la gloria de la virtud del guerrero, la lealtad y el
amor fraternal.
8) La tradición de la Bujinkan reconoce la naturaleza y la universalidad de la vida humana, y es consciente del flujo natural entre ambas
partes: "El principio secreto del Taijutsu es reconocer los orígenes de la paz. Estudiar es el camino del corazón inmutable (Fudōshin)".
(

