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Diciembre 2020 
La Alianza de Aikido Shin Kaze es una organización dedicada a la práctica y el 

desarrollo del Aikido. Su objetivo es proporcionar orientación técnica y 

administrativa a los practicantes de Aikido y mantener los estándares de 

práctica e instrucción dentro de una estructura igualitaria y tolerante. 

Mensaje de la Junta Directiva de Shin Kaze 

Bienvenidos al segundo número del boletín de Shin Kaze Aikido Alliance. 

¡Hola! 

¡Esperamos que te encuentres bien y saludable! 

Aunque sabemos que ha pasado bastante tiempo desde nuestro primer boletín 

informativo, queremos asegurarte de que hemos estado ocupados detrás de 

escena, consolidando las cosas en varias áreas y al mismo tiempo lidiando con 

el impacto de COVID-19. Con toda esta actividad, no hemos publicado el 

boletín mensualmente como teníamos previsto, pero esperamos poder hacerlo 

con más frecuencia a medida que los dojos regresen a operar en forma 

normal, lo cual esperamos sea muy pronto. Por ahora, nos comunicaremos con 

los miembros de Shin Kaze, ya sea a través del boletín informativo o de otro 

modo, cuando haya noticias que informar en lugar de en un intervalo fijo. 

Nuestra mayor noticia en este momento es que Shin Kaze está comenzando a 

avanzar hacia nuestro objetivo de convertirnos en una organización centrada 

en los ideales de excelencia, transparencia y comunidad del Aikido. 

Primero, nuestro Consejo Asesor de la Junta Directiva y el Consejo Asesor del 

Comité Técnico han completado su reunión inicial. En segundo lugar, los 

líderes de estos consejos han tenido varias reuniones periódicas tanto con la 

Junta Directiva como con el Comité Técnico. Por último, hemos comenzado a 

formar varios de nuestros comités planeados y algunos comités ya están 

haciendo el trabajo necesario para hacer crecer a Shin Kaze. 

Aunque la pandemia de COVID-19 ha frenado muchas actividades en el 

mundo del Aikido, estamos avanzando con constancia, con determinación y 

enfocados en la planificación del futuro y el crecimiento de Shin Kaze. 

Esperamos reunir a nuestros numerosos maestros, practicantes y legados para 

forjar un nuevo camino positivo y ético para el Aikido. 

Barbara, David, David, Roberto 

Directores - Shin Kaze Aikido Alliance 

Buscando ayuda para los comités de Shin Kaze 
Estamos buscando más voluntarios para servir en dos de los comités de Shin 

Kaze: el Comité de Ética y el Comité de Planificación y Soporte Financiero. 

La ética es un valor fundamental y un aspecto especialmente importante de 

nuestra organización. Todos los miembros de Shin Kaze están sujetos a los 

más altos estándares de liderazgo, comportamiento y carácter. Tu participación 

en el Comité de Ética nos ayudará a crear y dar forma al panorama ético de 

Shin Kaze. 

La planificación financiera y la recaudación de fondos son actividades 

importantes del Comité de Planificación y Soporte Financiero. Tu participación 

en este comité ayudará a Shin Kaze a avanzar y cumplir con sus objetivos y su 

misión. 

Déjanos saber si estas interesado en participar en estos comités, pidiéndole a 

tu dojo cho que envíe tu nombre e información de contacto a Liese Klein 

(liese.klein@gmail.com). 

Cuéntanos sobre tu dojo 

El Comité de Educación quisiera que todos los dojos proporcionen un breve 

perfil que describa la historia de su dojo, el camino de entrenamiento del dojo- 

cho e historias de Aikido de algunos de sus miembros. Queremos conocer a 

nuestros líderes y miembros y ayudar a preservar la historia de Aikido de los 

miembros de Shin Kaze a través de relatos personales. Envía tus historias de 

dojo por correo electrónico a Jo Birdsong (jbirdsong@mygrande.net). 

Discusión sobre la pandemia: ¿Te gustaría reunirte con otros 

instructores y estudiantes de Shin Kaze para hablar sobre tus 

preocupaciones y desafíos afectando tu dojo con respecto a la 

situación del COVID-19? Estamos planeando una conferencia por 

Zoom en inglés y español en el nuevo año. Déjanos saber qué 

temas te gustaría discutir para ayudarnos a todos a navegar en 

este difícil momento. Envíanos un correo electrónico con 

comentarios a shinkazeaikidoalliance@gmail.com . 

Jo Birdsong nombrado miembro del Comité Técnico 

Nos sentimos honrados de anunciar que Josef Birdsong, 6° Dan, Shihan, 

Instructor Jefe de Aikido de Austin, ha sido nombrado miembro del Comité 

Técnico de Shin Kaze Aikido Alliance. 

Birdsong Shihan comenzó a entrenar en 1970 con Tri Dang Sensei, 6° Dan 

(fundador de Vietnam Aikikai y estudiante de Masahilo Nakazono Sensei) en 

Sacramento, California. Luego estudió con Akira Tohei Shihan (Federación de 

Aikido del Medio Oeste, MAF) durante 26 años, fue presidente de los 

programas Yudanshakai y Kenshukai de MAF y fue miembro del Comité 

Técnico de MAF. 

Birdsong Sensei fundó y se ha desempeñado como dojo-cho de Aikido de 

Austin durante 36 años. Ha apoyado la puesta en marcha de numerosas 

organizaciones de Aikido en Texas y Luisiana. Tiene una maestría en 

Educación Física y ha enseñado Aikido, Acondicionamiento de Artes Marciales 

y Yoga como profesor adjunto en el Colegio Comunitario de Austin durante 35 

años. Fue miembro de la USAF desde sus orígenes en 1976 y fue designado 

por Hombu Dojo como Shihan en 2019. 

Birdsong Shihan se unió a Shin Kaze Aikido Alliance en enero de 2020 y se 

convirtió en miembro del Comité Técnico de Shin Kaze en septiembre de 2020. 

Promociones 
Tenemos muchas promociones alineadas para el 2020, pero antes de 

anunciarlas, queríamos poner al día a los miembros sobre el registro en 

Hombu Dojo de las promociones de estudiantes de los dojos fundadores de 

Shin Kaze que tuvieron lugar en 2019. 

Promovidos en el Seminario Conmemorativo de Kanai Sensei en 2019 

Yondan 

Yelitza Cuevas, Toronto Aikikai 

Eric Lavigne, Toronto Aikikai 

Nidan 

Joel Lemieux, Framingham Aikikai 

Exámenes aprobados en 2019 

Nidan 

Andrew Manby, Framingham Aikikai 

Indigo Moorhead, Framingham Aikikai 

¡Felicitaciones a todos por sus promociones! 

Perfil del dojo: Venezuela Aikido Kokyu Ho Dojo 

Venezuela Aikido Kokyu Ho Dojo, fundada por Rafael Pacheco Sensei, 

yondan, es una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es 

promover y difundir la práctica y enseñanza del Aikido. 

El dojo está ubicado en la ciudad de Maracay en el Estado de Aragua, 

Venezuela, y tiene tres dojos afiliados: Dojo La Barraca, Maracay; Dojo de la 

Universidad Central de Venezuela (Dojo UCV), Maracay; y Dojo Centro Nippon 

Yovany Agüero Karate Do, Maracay. 

El Instructor Jefe Rafael Pacheco Sensei es profesor universitario y comenzó 

la práctica de Aikido en 1988 con Fabio Chirinos Sensei en la ciudad de 

Maracay. Continuó su formación bajo la guía de Nelson Requena Sensei en 

Venezuela Aikikai y luego se convirtió en miembro de la Asociación Aikido 

Kobukan Venezuela. 

Pacheco Sensei se unió a la Shin Kaze Aikido Alliance bajo la dirección de 

Robert Zimmermann Shihan. Ha asistido a seminarios nacionales e 

internacionales con diversos profesores, entre ellos Yoshimitsu Yamada 

Shihan, Mitsunari Kanai Shihan, Nobuyoshi Tamura Shihan, Seiichi Sugano 

Shihan, Robert Zimmermann Shihan, David Halprin Shihan, Peter Bernath 

Shihan, Donovan Waite Shihan, Masafumi Sakanashi Sensei, Juan Tolone 

Sensei, Severino Sales Sensei. 

Los instructores asistentes de Venezuela Aikido Kokyu Ho Dojo incluyen a 

Vicente Enrique Maurette Martínez, sandan; Eric Tovar, nidan; y Luis Eduardo 

Suárez Ruffino, shodan. 

¡Bienvenido a Venezuela Aikido Kokyu Ho Dojo! 

Estimado dojo-cho y simpatizante : 

Por favor distribuye este boletín a tus miembros y 

a cualquier persona interesada en Shin Kaze 

Aikido Alliance. Para recibir este boletín 

directamente, haz clic aquí: Únete a nuestra lista 

de correo. here . 

Donaciones 

En estos momentos difíciles y como organización sin fines de lucro, Shin Kaze 

agradece las donaciones para apoyar sus programas y promover su misión. 

Haz una donación aquí: http://shinkazeaikidoalliance.com/es/apoyo 

A medida que se acerca el final del año, nos gustaría mencionar que también 

aceptamos obsequios de acciones de bolsa, así como legados y herencias para 

ayudarnos a construir nuestra dotación de la Alianza Shin Kaze Aikido. 

¡Gracias por tu apoyo! 

Copyright © 2020 Shin Kaze Aikido Alliance, Todos los derechos reservados. 

Nuestra dirección de correo es: 

Alianza Shin Kaze Aikido 

58 Ritchie Ave 

Toronto, ON, M6R 2J9, Canadá 

¿Quiere cambiar la forma en que recibe estos correos electrónicos? 

Puedes actualizar tus preferencias o darte de baja de esta lista . 
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