ESCUELA NIHON KARATE DO

“Narraciones para meditar”
EL MON DE LA ESCUELA NIHON KARATE DO

Todas las familias de guerreros Samurai, tenían una heráldica, blasón o bandera
de Familia o de Guerra que los destacaba de todas las otras familias, nosotros,
como Escuela Nihon Karate-Do venimos de una Cultura Marcial de origen Samurai,
y es por eso, que creímos pertinente tener el nuestro. El mon también se conoce
como “Kamon” o “Monsho”.
Éste fue pensado como un legado a las nuevas generaciones, pues
también está íntimamente relacionado con nuestra Declaración de
Principios y Código de Honor. Su descripción se realizará desde adentro hacia
afuera:
En el Mon se observan 7 barras horizontales, que representan nuestro Código de
Honor; estos son:
SABIDURIA (Conocimiento, Experiencia, Autocontrol).
JUSTICIA (Comportamiento correcto, Perfección).
FORTALEZA (Coraje, Valentía, Perseverancia)
TRADICION (Respeto, Amor universal, Etiqueta)
PATRIOTISMO (Amor a nuestro País Chile, amor a nuestras tradiciones).
SACRIFICIO (Devoción, Superación, Lealtad)
MÍSTICA (La búsqueda ilimitada de la Verdad, Honestidad).
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"Todos estos puntos están contenidos dentro de un cuadrado, que es la
representación simbólica de los cuatro elementos, como así también de los cuatro
puntos cardinales. Si se observa bien, una de sus aristas apunta hacia arriba, es
decir, hacia el cielo, para no perder nunca nuestro Norte magnético. Ésto también
representa nuestra permanencia terrenal.
Si descomponemos ese cuadrado pequeño en dos partes, tendremos dos
triángulos perfectos, que vendrían a simbolizar la trinidad, El Padre, El Hijo y El
Espíritu Santo, es decir, Dios, como representación de los valores cristianos que
caracterizan la sociedad occidental en la que la Escuela Nihon se constituye.
Circunscribe a todo esto, un circulo pequeño, que será la representación simbólica
de la Perfección a nivel terrenal y que representa también la Unidad. Éste círculo
más pequeño son todos los alumnos Nihon a nivel Nacional tomados de la mano,
haciendo una ronda Universal de Comunicación, Compañerismo y Amistad. Cierra
todo nuestro Mon o Kamon un circulo más grande que abraza todos los símbolos
interiores, éste es el circulo de la perfección y de la unidad, pero al nivel Celestial".
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