Noticias de Shin Kaze
Junio 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 del presidente de Shin Kaze
Roberto Zimmerman Shihan

Bienvenido a nuestro primer número del boletín de la Alianza de Aikido Shin
Kaze.
A través de esta publicación, nos esforzaremos por informar regularmente a los
miembros de Shin Kaze sobre el trabajo que se está llevando a cabo en
nuestra organización, los próximos eventos, seminarios y temas de interés en
el mundo del Aikido. Planeamos publicar este boletín mensualmente.
En esta etapa inicial, estamos estableciendo los consejos asesores de la Junta
y del Comité Técnico y organizando otros comités para garantizar que se
escuchen las voces de todos los miembros de Shin Kaze y podamos actuar
ante inquietudes urgentes.
También nos estamos enfocando en proporcionar medios para manejar la crisis
actual, y con ese fin hemos creado en el sitio web de Shin Kaze una página
dedicada al Covid-19 y una página web privada sobre cómo conectarse a las
clases virtuales en línea ofrecidas por varios dojos de Shin Kaze. .
Y queremos hacer más. Por tanto, participa, contribuye y avísanos si tienes
inquietudes urgentes enviándonos un correo electrónico a
shinkazeaikidoalliance@gmail.com.
Gracias por tu compromiso y arduo trabajo mientras nos embarcamos en este
experimento único para crear una organización de Aikido verdaderamente
inclusiva y receptiva.
En nombre de todos los directores,
Roberto Zimmerman Shihan
Presidente, Alianza de Aikido Shin Kaze

Primera reunión inicia nueva era
Más de 50 dojo-cho y miembros de la Alianza de Aikido Shin Kaze se
reunieron en Zoom el 9 de mayo para esbozar el trabajo que se está
realizando para comenzar a operar plenamente nuestra organización.
Aikidokas de Canadá, África, Sudamérica y Estados Unidos asistieron y
participaron en una discusión sobre las prioridades y procesos de Shin Kaze.
Un tema principal fue establecer dos Consejos de Asesoramiento y la
formación de un Grupo de Orientación para comenzar el esfuerzo.

Actualización del Grupo de Orientación: Los cuatro miembros de Shin Kaze
que componen el Grupo de Orientación de los Consejos de Asesoramiento están
compilando los resultados de la encuesta reciente de dojo-cho e informarán pronto
sobre los resultados. ¡Gracias por su paciencia!

Shin Kaze en el Seminario del Solsticio por Zoom
Los miembros de Shin Kaze, Janice Taitel, del Aikido Center of Dover , Liese
Klein, de New Haven Aikikai , y Yeli Cuevas, de Toronto Aikikai , participarán en
el primer Seminario de Aikido del Solsticio (Aikido Solstice Seminar) que tendrá
lugar en línea del 19 al 21 de junio. Este evento reúne a Aikidokas de varias
generaciones, estilos y afiliaciones para celebrar el poder de mujeres
instructoras. Yeli Cuevas Sensei impartirá una clase de Aikido en Zoom y
Janice Taitel Sensei y Liese Klein Sensei participarán en paneles de discusión
sobre temas como "Aikido y Protesta". Todos son bienvenidos a participar. Más
información aquí .

Clases en línea
Asiste a clases en línea ofrecidas por una variedad de instructores de Shin Kaze a
través de nuestra nueva guía de instrucción virtual, disponible ahora a través de
los dojo-cho. Las clases incluyen movimientos de Aikido, acondicionamiento,
estiramiento y técnica, junto con conceptos básicos de Iaido y armas, y están
abiertos a todos los miembros. Pídele a tu dojo-cho los enlaces y contraseñas.

Edúcate sobre Covid
La pandemia de Covid-19 y el cierre asociado
son la principal preocupación de muchas
personas en este momento. Aquí hay algunos
recursos confiables y actuales para ayudar en el
sitio web de Shin Kaze Aikido Alliance. Visita
nuestra página dedicada aquí .

Estimado dojo-cho y simpatizantes:
Por favor distribuya este boletín a sus miembros
y a cualquier persona interesada en la Alianza de
Aikido Shin Kaze. Para recibir este boletín
directamente, haga clic aquí: Únete a nuestra
lista de correo .

¡Haz tu donación aquí hoy para
ayudar a que la Alianza de Aikido
Shin Kaze despegue!
¡Gracias por tu apoyo!
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