
 

Seminario Luke Molitor  Dublín, Irlanda  25-27 Abril 2014 

Bujinkan Shugyō Dōjō recibirá a Luke Molitor para un seminario de tres días en Abril 2014. Luke es 
un ex residente de Japón y Dōjō Chō de Bujinkan Jigoku Dōjō en Dallas, Texas y es conocido por su 
amplio conocimiento de Bujinkan Ryūha y sistemas de armas. 

Cuenta con una gran reputación en los Estados Unidos por sus seminarios en auténticas técnicas de 
espada de las distintas Bujinkan Ryūha, y él ha sido especialmente encomendado por Hatsumi Sōke y 
Someya Sensei para que enseñe correctamente el uso de espada de Bujinkan en el extranjero. 

Este es el primer seminario en el que Luke enseñará en Europa y es el primero en una serie de 
seminarios que tendrán lugar sucesivamente.  Será una excelente oportunidad  para aquellos 
interesados en pulir su entendimiento en el uso de espada en Bujinkan  y Kukishin Ryū Bikenjutsu en 
particular. 

Tema 

Este seminario abarcará las técnicas básicas de etiqueta, posturas, movimiento, un corte adecuado, 
mentalidad, formas básicas y práctica de corte - siendo el objetivo principal del seminario la 
técnicapara realizar un corte correcto y ejercicios específicos para inculcar el sentimiento correcto en 
los métodos de espada en Kukishin Ryū. Con este trabajo preparatorio las kata y sayugyaku de 
Kukishin Ryū serán examinadas en profundidad. 

Por favor traigan un bokken con saya de plástico, shinai con funda y una espada de metal  - Sólo se 
permiten espadas sin filo. La instrucción durante el seminario será en inglés, su traducción al español 
puede estar disponible según sea necesario. 

 

Fechas & Programa 

Viernes 25, 7pm – 10pm   Clase Maestra en Bujinkan Battōjutsu  

Sábado 26, 12am – 7pm   Kenjutsu Kihon & Kukishin Ryū Bikenjutsu 

Domingo 27, 1pm – 7pm   Kenjutsu Kihon & Kukishin Ryū Bikenjutsu 
 

 



Ubicación 

Hall principal. 
Centro Parroquial Taney (Taney Parish Centre), 
Dundrum, 
Dublín 
 

  

Tarifa 

20 € para la clase del viernes por la noche, 60 € para la sesión del sábado, y 50 € para la sesión del 
domingo. 

100 € para aquellos que concurran  sábado y domingo si depositan 50 € antes de abril, y 110 € en la 
puerta.  

La sesión del viernes es gratuita para los asistentes de ambos sábado y domingo. 

Los detalles para el pago de depósito se anunciarán en breve. El evento es de 50 € para los 
instructores que traigan 5 o más alumnos que asistan el sábado y el domingo, y que reservan su lugar 
con antelación. 

  

Vuelos y alojamiento 

Vuelos:   www.edreams.com  

                                www.skyscanner.com 

Alojamiento: http://www.Booking.com/  

 

Se recomienda el Trinity Capital Hotel, cualquier hotel en la calle Harcourt (Harcourt Street) o cerca 

del sistema de tranvía Luas , línea verde. 

Si usted está viajando desde  el extranjero y necesita ayuda para realizar una reservar de alojamiento 
póngase en contacto con el organizador por correo electrónico (Shugyoudojo@gmail.com) o Facebook  
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