
Semana Internacional de Paz Aiki 

Estimado Dojo-Cho o Instructor Principal, 

Como ustedes saben, el 21 de Setiembre, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
celebra “el Día Internacional de la Paz”. Cada año, cientos de organizaciones y grupos 
ciudadanos en el mundo honoran este día con miles de eventos asociados al ‘Día de la Paz’. 
Desde el año 2010, cuando la primera Semana Internacional de Paz Aiki  (SIPA o IAPW en 
Inglés) fue celebrada, los practicantes de Aikido de cientos de dojos en muchos países 
alrededor del mundo han participado, habiendo sido inspirados por el legado de paz único 
presente en las enzeñanzas de O Sensei Morihei Ueshiba.  

IAPW provee la oportunidad de aumentar el conocimiento del público sobre el arte marcial 
del aikido, como un arte esencial de paz y harmonía. Esta celebración transciende las 
diferencias entre escuelas, estilos, y organizaciones, y nuestras acciones colectivas dan a 
nuestros esfuerzos individuales, más impacto, que si fueran hechos aisladamente. 

Nosotros  invitamos a su dojo a que participe con nosotros de las celebraciones de este año, 
ofreciendo celebrar un evento especial y así compartir las contribuciones únicas del aikido a 
la cultura emergente de la paz. 

Para participar, regístrese en línea en la página web www.aikipeaceweek.org y liste el 
evento específico que desea organizar. El cual puede ser desde clases de aikido para sus 
estudiantes enfocadas en la paz, hasta eventos dentro o fuera del dojo en colaboración con 
otros dojos o con el público en general. Enfocadas en mostrar el valor de los principios 
fundamentales del aiki como una forma de resolver conflictos y prevenir violencia.  

Su dojo y el evento que patrocine serán incluidos en un Google world map (Mapa Mundi de 
Google) conformado por todos los dojos participantes en www.aikipeaceweek.org. De esta 
manera ayudará al público en general a ubicar dojos que comparten el mensaje de paz del 
aikido.  Similarmente, fomentará el contacto y cooperación entre dojos que comparten ideas 
similares.  

La Semana de Paz Aiki fue originalmente establecida por Aiki Extensions y es actualmente 
manejada como un programa de Aikido in Fredericksburg, el cual es una coorporación 
educativa sin fines de lucro. 

No hay cargo alguno por participar en IAPW pero siempre son bienvenidas donaciones, las 
cuales nos permiten seguir apoyando a nuestros programas educativos. 

Coordialmente en Aki, 

El Comite Internacional de la Semana de Paz Aiki. 
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