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Con motivo de la celebración de la 7ª edición del curso del maestro Yasuno Masatoshi, 8º dan del Honbu dojo de Tokio en
Madrid, tuvimos el honor de contar con su presencia en nuestro dojo donde impartió dos clases magistrales. El maestro
llego a nuestra ciudad el viernes 7 de octubre de madrugada y como de costumbre el mismo viernes quiso entrenar en
el dojo. El viernes fue una sesión privada para un grupo de unas 12 personas en su mayoría de nuestra asociación,
Aikidojokai, además del maestro Bruno Zanotti que de nuevo en esta ocasión vino para ver al maestro.

Fue un entrenamiento intenso que sirvió para hacer boca de lo que nos esperaba en el curso oficial que tendría lugar
durante el fin de semana. El maestro adelantó algo del trabajo que luego desarrollaría durante el fin de semana e incluyó
como siempre varias explicaciones de sumo interés. Por supuesto la velada acabó con las necesarias cervezas después
del keiko aunque procuramos no alargar demasiado la velada pues teníamos por delante varios días mas de
entrenamiento.

Como este año no fue posible tener una sesión extraordinaria en la universidad de Alcalá debido a que era fiesta en la
localidad, el maestro decidió hacer otra sesión en nuestro dojo. En esta ocasión se limitó el número de participantes a poco
mas de 20 debido a las limitaciones de espacio del dojo aunque incluso algunos principiantes se pudieron beneficiar de
esta sesión. El shihan nos deleitó con un entrenamiento excepcional donde profundizó sobre el concepto de ki no tenkan
del que tanto habló durante el curso y casi todos tuvieron la oportunidad de sentir al maestro en persona, un lujo que uno
no siempre tiene cuando comparte tatami con otras cien personas como es en el caso del curso oficial. Fue una velada
espectacular con un ambiente increíble de trabajo y con una sala cargada de una energía especial que el maestro
transmitía. Y por supuesto, de nuevo tras acabar la sesión, nos dirigimos a uno de los bares cercanos al dojo para
rehidratarnos, picar algo y charlar con el sensei.
Desde aquí queremos agradecer de nuevo a Yasuno Masatoshi shihan por la deferencia que tiene con nosotros cada
año y esperamos que siga visitándonos cada año.
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