http://shinkazeaikidoalliance.com

27 de marzo de 2020
Queridos Aikidokas,
Nos complace informarles que nuestra nueva organización, Shin Kaze Aikido
Alliance (Shin Kaze), ya es una realidad y le escribimos para brindarle
información al respecto.
Antecedentes
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.
Shin Kaze fue concebida en 2018 por algunos de los estudiantes más antiguos
de Mitsunari Kanai Shihan. Aunque está comenzando con ese grupo en roles de
liderazgo, la intención es de agregar más miembros tanto a la Junta Directiva
(Junta) como al Comité Técnico (CT), y evolucionar para en el futuro incluir la
representación de otros maestros en nuestro árbol genealógico de Aikido (es
decir, N Tamura Shihan, A. Tohei Shihan, S. Sugano Shihan, K. Chiba Shihan, Y.
Yamada Shihan, Y. Kawahara Shihan, Y. Kurita Shihan) y otros. También habrá
un lugar para aquellos con otros maestros, con múltiples maestros o que no
tengan un maestro específico.
Nuestra intención es crear interacción y sinergias para facilitar la continuidad y
el estudio de los respectivos legados técnicos y espirituales de nuestros
maestros. Además, esperamos que Shin Kaze facilite a través de la práctica del
Aikido la unión de practicantes que comparten valores e intereses.
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El nombre Shin Kaze
Nuestro maestro, Kanai Sensei, planeaba abandonar la USAF hace unos
dieciséis años y lanzar una nueva federación a la cual llamó Kaze no Kai
(Asociación del Viento), un sueño que se detuvo con su prematura y repentina
muerte.
Elegimos el nombre Shin Kaze para nuestra organización porque sus dos
caracteres japoneses se alinean con los caracteres y el significado de Kaze no
Kai. Shin (新) significa nuevo o fresco y Kaze (風) significa viento. Por lo tanto,
el nombre Shin Kaze, o "Nuevo Viento" evoca el comienzo de una nueva
dirección para nuestro camino de Aikido.
Principios y valores.
Visualizamos a Shin Kaze como una organización que aprovecha la experiencia
disponible en sus dojos miembros para el apoyo y beneficio de toda la
membresía de Shin Kaze, así como de la comunidad de Aikido en general.
Los principios rectores de Shin Kaze se pueden expresar en cinco palabras:
Consulta, Legado, Educación, Equidad y Libertad.
• Consulta

Las decisiones de consulta de la Junta y CT siguen un
proceso de consulta que involucra a todos los
miembros.

• Legado

Apoyo y promoción del legado de Aikido de nuestros
maestros.

• Educación

Fomento y participación en actividades de aprendizaje
significativas para mejorar las habilidades de Aikido y las
capacidades de enseñanza.

• Equidad

Promoción de la equidad de los miembros y el acceso a
los recursos y oportunidades de Shin Kaze.
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• Libertad

Apoyo a la libertad de invitar a instructores y asistir a
seminarios y actividades de Aikido sin penalización.

Incorporación
Shin Kaze se registró como una corporación sin fines de lucro en abril de 2019.
Sus fundadores, directores y miembros del CT son, en orden alfabético, Barbara
Britton Shihan, 6 ° dan, Instructora Senior de Framingham Aikikai, David Farrell
Shihan, 7 ° dan, Instructor en Jefe de Commonwealth Aikikai, David Halprin
Shihan, 7 ° dan, Instructor en Jefe de Framingham Aikikai y de Providence
Aikikai, y Roberto Zimmermann Shihan, 7º dan, Instructor en Jefe de Toronto
Aikikai.
El 29 de mayo de 2019, cinco dojos en los EE. UU. y tres en Canadá, junto con
sus dojo-cho y estudiantes, renunciaron a la USAF y se unieron con cuatro
dojos no afiliados en Canadá para convertirse en los miembros iniciales de Shin
Kaze. Otro dojo se unió poco después.
Ya hemos recibido, a través de comunicaciones privadas, expresiones de
interés de dojos en Norte, Centro y Sur América, y también de Europa para
unirse a Shin Kaze. Prevemos que el número de dojos y miembros crecerá a
medida que Shin Kaze se dé a conocer. Los dojos que actualmente son
miembros de Shin Kaze figuran en nuestra página web.
Logros hasta ahora
Desde la creación de Shin Kaze, hemos estado ocupados completando su base
legal, estableciendo una relación de trabajo con Hombu Dojo y preparándonos
para su lanzamiento.
Estos son algunos de nuestros logros hasta el momento:
•

Registramos Shin Kaze como una entidad sin fines de lucro.
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•

Completamos los estatutos legales de Shin Kaze.

•

Establecimos la Junta y el CT.

•

Establecimos una relación de trabajo con Hombu Dojo.

•

Recibimos la aprobación de Hombu Dojo para realizar exámenes de dan
para miembros de Shin Kaze.

•

Confirmamos que todas las calificaciones de dan emitidas por Shin Kaze
serán reconocidas y registradas con Hombu.

•

Realizamos exámenes de dan en 2019 y recibimos los certificados
correspondientes de Hombu a principios de 2020.

•

Diseñamos una estructura organizacional la cual:
• Tiene un Comité Asesor de dojo-cho que interactúa con la Junta. A
través de este comité, toda la membresía de Shin Kaze puede
interactuar con la Junta.
• Tiene un Comité Asesor de instructores senior que interactúa con el
CT.
• Tiene un Comité de Acceso y Equidad con el mandato de asesorar a la
Junta sobre cuestiones de acceso equitativo a programas, actividades
y oportunidades de desarrollo en Shin Kaze.
• Tiene un Comité de Educación cuyo objetivo es preservar, organizar y
distribuir materiales históricos y educativos, desarrollar procesos que
mantengan los legados de nuestros maestros y organizar el diálogo
para aclarar asuntos importantes que afectan la comprensión del
Aikido.
• Tiene la capacidad de establecer otros comités para gestionar
asuntos de interés a medida que surjan.
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• Promueve el funcionamiento de la organización con total
transparencia en todos los aspectos de su operación.
Próximos pasos
Algunos de nuestros objetivos a corto plazo son:
• Aumentar la membresía de Shin Kaze.
• Aprovechar la experiencia disponible en los dojos de Shin Kaze para el
apoyo y beneficio de toda su membresía y la comunidad de Aikido en
general.
• Crear un diálogo abierto entre los miembros sobre la expansión y el
refinamiento de los objetivos de Shin Kaze.

En conclusión
En resumen, de esto se trata Shin Kaze, quiénes somos y qué planeamos lograr.
Hay más información disponible en nuestra página web, en
http://www.shinkazeaikidoalliance.com.
Nuestras puertas están abiertas a todos, individuos y dojos por igual, que
quieran participar en esta iniciativa y ayudar a crear la mejor organización de
Aikido posible.
Si tiene preguntas. sugerencias o simplemente desea tener una conversación
exploratoria, puede comunicarse directamente con cualquiera de nosotros en
cualquier momento. Nuestras direcciones de correo electrónico son:
Barbara Britton Shihan
David Farrell Shihan
David Halprin Shihan
Roberto Zimmermann Shihan

britton.barbara.e@gmail.com
david.farrell3@verizon.net
dhalprin@verizon.net
torontoaikikai@gmail.com
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Sinceramente,

Barbara, David, David, Roberto
Barbara Britton, David Farrell, David Halprin, Roberto Zimmermann
Directores
Shin Kaze Aikido Alliance

