Folleto de Introducción al AIKIDO

IV.) DOSHU:
Kisshomaru Ueshiba:
El 14 de junio de 1970, Kisshomaru Ueshiba fue elegido para
suceder a su padre como Aiki Doshu, es decir el ‘’ Maestro de la
Vía ‘’, por decisión unánime del Aikikai. Nacido en 1921 en
Ayabe, tercer hijo y único superviviente de Morihei y Hatsu
Ueshiba. Se convirtió en director del Kobukan Dojo en 1942, tras
retirarse O Sensei a Iwama, el segundo Doshu fue el hombre del
desarrollo del Aikikai Hombu Dojo del que ocupa la dirección
técnica desde 1948. Viaja por primera vez a occidente en 1964.
En 1967 es nombrado presidente de la fundación Aikikai. Las últimas palabras de
O’Sensei antes de morir tomando la mano de su hijo fueron: “cuida de las cosas ’’ y el
cumplió su misión hasta el final. Es, de hecho, el responsable de la etapa de
internacionalización del Aikido que se vive desde los años cincuenta en Francia, Hawai,
Nueva York y otras partes de Estados Unidos, y continuo en los setenta en España,
Inglaterra, Italia, Brasil, Argentina, Australia y países del sudeste Asiático, para alcanzar
en nuestros días a cualquier rincón del planeta. Fue una expansión marcada por la
preocupación que mostraba el Doshu por evitar que en este proceso se olvidara el
profundo enrizamiento de la disciplina en la tradición cultural japonesa de ahí la formación
de la Federación Internacional de Aikido, en Madrid en 1975.
El Doshu Kisshomaru Ueshiba falleció en Enero de 1999 a la edad de 77 años. Su funeral
y el acto público de despedida se celebraron con la presencia de los grandes maestros y
dirigentes del Aikido mundial. En la actualidad la Fundación Aikikai esta presidida y
dirigida por Moriteru Ueshiba (Tokyo, 1951), hijo de Kisshomaru y nieto por tanto del
fundador. Es desde 1999 el tercer Doshu.

b) Moriteru Ueshiba: Aikido Doshu.
Nació en 1951 hijo de Kisshomaru Ueshiba, se graduó en la
universidad Meiji Gakuin.
-

1976 se convirtió en el maestro del grupo de aikido World,
en 1986 y 1996 fue nombrado Chairman de la fundación
Aikikai.

-

1999 se convirtió en Aikido Doshu después de la muerte
de su padre, también se convirtió en el Chairman
perpetuo de la federación internacional de Aikido en el
mismo año. Actualmente posee varios títulos importantes
relacionados con las artes marciales y es un miembro
confiable de la Nipón Budokan, salón de la fama de artes
marciales localizado en el centro de Tokio
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