Gasshuku in Guadarrama (August 2021)
By Juan Luis Silva

Aprovechando el respiro que nos da la pandemia que estamos sufriendo, se celebró del 24 al 29 de
agosto de 2021, en Guadarrama, el XIV Gasshuku de Shinto Muso Ryu Jojutsu dirigido por Vicente
Borondo sensei, Menkyo Kaiden de SMR Jo-Do.
En este evento nos juntamos practicantes con grados de destreza y localizaciones geográficas
diferentes, dispuestos a aprender y mejorar nuestras técnicas en la armonía y hermandad que
siempre ha distinguido a nuestro Ryu..
El martes por la tarde comenzamos con ganas e ilusión el keiko, practicando kihon y observando
con atención los embus, y aplicando las indicaciones Vicente sensei y los sempais nos enseñan, con
paciencia infinita, a los que comenzamos. Finalizada la cena tuvimos un mondo en el pudimos
preguntar y resolver dudas con Vicente sensei.
El miércoles jueves, viernes y sábado, el formato matinal de kihon, embus de las distintas series que
componen el currículo y practica de kata, que se desarrolló con la armonía y aprovechamiento que
cada participante aplicaba según su nivel.
Al acabar de cenar el miércoles, asistimos a una video-conferencia impartida por el Dr. Marcos Sala
Ivars sobre el gojo (los cinco valores éticos que un hombre debe poseer según el confucianismo).
Después de la cena del jueves visionamos técnicas de Nishioka sensei, consolidando lo aprendido
durante el día.

Las sesiones de la tarde, Vicente sensei las dedico a Shinto Ryu Kenjutsu y a las artes asociadas al
Ryu “Fuzoku bugei” (tanjo, jutte y kusarigama), siendo de gran valor lo aprendido, ya que
complementa de forma eficaz las técnicas practicadas con el Jo.

Al mediodía hubo sesiones de Shodo, dirigidas por Fernando Gómez, enseñando la bella caligrafía
japonesa.
El viernes por la tarde, después de un keiko se celebraron exámenes de grado que fueron superados
con holgura por los participantes implicados.
Se dieron también los grados y certificaciones tradicionales obtenidos por los sempais
anteriormente. ¡Enhorabuena a todos! Y esa noche como es de recibo, ¡nos fuimos a cenar a
Guadarrama!
El XIV Gasshuku ha sido un evento, del que no te vas a ir sin haber avanzado en el camino del
budo, conociendo compañeros que merecen la pena y con el espíritu del trabajo bien hecho.

