
EL
 DOJO

En el dojo...
1. me descalzare y esperare en silencio

2. saludare al entrar y salir

3. si hay algun instructor pedire permiso

4. cuidare mis cosas

5. cuidare a mis companeros 

6. escuchare y contestare con educacion

7. me esforzare al maximo 

de esta manera contribuyo a mantener limpio mi lugar de entrenamiento y respeto cualquier
actividad que este teniendo lugar

asi muestro mi respeto a mi lugar de entrenamiento, dando gracias por tener un lugar donde
doy lo mejor de mi y comparto momentos unicos con gente especial

ser cortes con la persona que esta encargado del dojo en ese momento, como reconocimiento
de la responsabilidad que tiene.  esa persona es la que tiene una vision general de lo que se 
va a hacer y lo que esta pasando 

mis protecciones, mi cinturon, mi kimono, cualquier cosa que use para entrenar debe ser cuidado
ya que el valor que tiene no es el economico, si no el que es una herramienta de mi aprendizaje
y a traves del cual estoy sacando la mejor version de mi mismo

tener a alguien que quiera sudar, sangrar y esfrozarse cada dia a mi lado es de agradecer.
no tengo nada que demostrarles a mis companeros, solo a mi mismo. cuando a mi companero
le haga falta estare ahi para ellos, al igual que ellos estaran para mi 

si me acostumbro a prestar atencion incluso en lo que creemos que ya sabemos, podemos vernos
sorprendidos de ver matices que nos lleven a perfeccionar lo que ya sabemos. o incluso 
habituarnos a estar presentes en los momentos mas cotidianos y ser mas observador.

lo dificil no es superar una prueba, o sacar tu mejor version cuando estes bajo presion. 
lo dificil es sacar tu mejor version cuando no haya nada en juego, cuando no haya nadie mirando.
si nos acostumbramos a lo dificil, cuando encontremos algun obstaculo 
lo superaremos con facilidad

si me controlo a mi mismo, puedo controlar las situaciones en las que estoy.
si controlo esto, puedo controlar el rumbo de mi vida


