
1 

GLOSARIO,  AOKI SANBO, EL YAMABUSHI. 

Capítulo 1. 

En-musubi: antigua ceremonia anual en la que se dice que los dioses (los kami) se reúnen en 

el santuario de Izumo para decidir sobre el futuro de los mortales. Concretamente con quién o 

con qué establecerán lazos. Se cree que en ese mes, todos los kami de Japón dejan sus 

santuarios y van a Izumi para la reunión. Tiene lugar el  décimo mes del calendario lunar y se 

dice que es el mes sin dioses. 

Kosode: es una pieza básica de vestimenta japonesa utilizada por hombres y mujeres. Se la 

usa tanto como ropa interior como por sobre otras ropas. El significado literal del 

término kosode es "manga pequeña," que hace referencia a la longitud de las mangas. 

Naginata: Significa literalmente Sable Largo. Es un arma de asta usada por los samurái del 

Japón feudal, compuesta por una hoja curva al final de un asta larga. 

Sutra: los sutras son mayoritariamente discursos dados por Buda o alguno de sus discípulos 

más próximos. Si bien se asocian principalmente al budismo, puede ser utilizada para 

designar escritos de otras tradiciones orientales, como el hinduismo. Designa en el budismo 

los textos escritos en los que se exponen enseñanzas y preceptos relativos a las diferentes vías 

de conocimiento para alcanzar la “iluminación” o realización espiritual completa del ser 

humano 

Koan: en la tradición zen, es un problema que el maestro plantea al alumno para comprobar 

sus progresos. Muchas veces el kōan parece un problema absurdo, ilógico o banal. Para 

resolverlo el novicio debe desligarse del pensamiento racional común para así entrar en un 

sentido racional más elevado y así aumentar su nivel de conciencia para intuir lo que en 

realidad le está preguntando el maestro, que trasciende al sentido literal de las palabras. 

Sumotori: luchador de sumo. 

Onigiri: es un plato japonés que consiste en una bola de arroz rellena o mezclada con otros 

ingredientes. Suele tener forma triangular u oval, y a veces está envuelta en una pequeña tira 

de alga nori. Existe la posibilidad de dar sabor al arroz usando furikake (condimentos 

deshidratados de origen diverso), que habrá que mezclar con la preparación antes de realizar 

las bolas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Furikake


2 

Shōji: es un tipo de puerta tradicional en la arquitectura japonesa. Funciona como divisor de 

habitaciones y consiste en papel washi traslúcido con un marco de madera. A menudo las 

puertas shōji están diseñadas para abrirse deslizándose o doblándose por la mitad, para que 

ocupen menos espacio que una puerta pivotante. 

 


