Discurso de Año Nuevo de Kancho Shokei Matsui
"Meichi Gannen" - Año Nuevo para la Iluminación
January 11, 2011
Metropolitan Hotel, Tokyo.

Buenos días. Me gustaría agradecer a todos los Jefes de Sección y todos los presentes por reunirse tan
temprano esta mañana. Hoy, me gustaría dejar claro la dirección de nuestra organización para este año.

Feliz Año Nuevo a todos ustedes.

Este es un año muy importante para el Kyokushinkaikan porque vamos a celebrar nuestro evento más grande,
"El 10mo". A principios de este año tan importante, y para determinarnos a alcanzar nuestras metas, me
gustaría detallar nuestra dirección y el propósito de nuestras actividades, para que todos los miembros
Kyokushinkaikan cooperemos y demos un paso unido hacia adelante.
En el 7mo. Año de la era Showa (1932), el señor Konosuke Matsushita, quien fue el fundador de Panasonic y
es respetado como un "dios de la gestión empresarial japonesa", hizo una declaración para expresar el
propósito de Panasonic y esclarecer su dirección y objetivos. Llamó a la declaración "Meichi Gannen", o
Año de la Iluminación, y guió a Panasonic a ser una de las mejores empresas del mundo. Me ha
impresionado esta historia, y he nombrado este año nuestro "Meichi Gannen" para iniciar mi discurso de
apertura del Año Nuevo.

* El Ideal Kyokushinkaikan:
Mantener la cabeza baja, la mirada alta, boca cerrada, basarnos en la piedad filial y beneficiar a otros.
* Objetivo de la Organización (resolución):
A través de la sabiduría del Budo Karate, el Kyokushinkaikan se esfuerza por alcanzar la meta de la paz
mundial mediante el desarrollo de todas las generaciones para contribuir a la sociedad.
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* Votos de los miembros Kyokushinkaikan:
Dojo Kun (Juramento Dojo) - Siete cláusulas
Los Once Lemas de Sosai Masutatsu Oyama
[Me saltaré el recitar todos los votos en este momento]

 Dirección de la Organización:

Esforzarse por ser los más fuertes:
Nosotros, Kyokushinkaikan, quienes contenemos el Espíritu Kyokushin, declaramos que vamos a triunfar.
Nos esforzaremos para ejemplificar el karate más fuerte con un espíritu de "Osu": el respeto, el aprecio y la
perseverancia.
Beneficio mutuo entre la sociedad y nuestra Organización:
Nosotros, Kyokushinkaikan, nos esforzamos por contribuir a la sociedad como una organización Budo,
mediante el desarrollo de buenas relaciones con la comunidad local para lograr nuestros objetivos comunes.
Eterna prosperidad;
Nosotros, Kyokushinkaikan, nos esforzamos por alcanzar el ideal de nuestro fundador Sosai Masutatsu
Oyama, de "hacer eterno el Kyokushin" a través del desarrollo de proyectos que beneficien a la sociedad, y
transformar nuestra organización con el fin de avanzar hacia el futuro.
Me gustaría explicar cada punto con más detalle:
Propósito de la Organización (resolución):
A través de la sabiduría del Karate Budo, Kyokushinkaikan se esfuerza por alcanzar la meta de la Paz
Mundial mediante el desarrollo de todas las generaciones para contribuir a la sociedad.
El propósito de nuestra organización no ha cambiado desde el momento de su fundación hasta hoy. Su
fundador y maestro, Sosai Masutatsu Oyama dijo, "aquellos que cuidan de sus padres contribuyen a la
sociedad, y aquellos que contribuyen a la sociedad son leales a su nación." Esta declaración describe la
devoción que uno siente hacia las personas muy cercanas a uno; el respeto, el aprecio y la contribución a la
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comunidad local donde uno vive y al país al que pertenece. En otras palabras, describe el sentimiento natural
de amor hacia la familia, amigos y ciudad natal. Esta filosofía conduce a la Paz Mundial, superando la
discriminación basada en las fronteras nacionales, el origen étnico, raza, política, religión y filosofía. Sosai
Oyama nos enseñó: "No puede haber prueba alguna sin lucha real. Sin pruebas no hay confianza. Sin
confianza no hay respeto." A través de esta enseñanza, tratamos de contribuir al desarrollo de la armonía a
través de la sabiduría del Karate Budo, y ser reconocidos y respetados como una organización valiosa para la
sociedad.

 Dirección de la Organización:

Esforzarse por ser los más fuertes:
Nosotros, Kyokushinkaikan, quienes encarnamos el Espíritu Kyokushin, declaramos que vamos a triunfar.
Nos esforzaremos para ejemplificar el karate más fuerte con un espíritu de "Osu": el respeto, el aprecio y la
perseverancia.
Sosai Oyama siempre decía, "el principio del Karate Kyokushin es el estar resuelto a ganar" y nosotros,
Kyokushinkaikan, siempre hemos luchado por continuar siendo el Karate más Fuerte. Sosai predicaba que
las competiciones son muy serias y nunca deben ser tomadas a la ligera. Él nos instruyó para ganar en la
competencia, incluso cuando el oponente es nuestro hermano o hermana. Al mismo tiempo, subrayó que hay
que ser justo y verdadero: "La justicia sin poder es inútil. El poder sin justicia es violencia. "Sobre la base del
Espíritu Kyokushin, y el espíritu del "Osu", la justicia junto con la armonía social es el método por el cual
nos sustentamos como el Karate más Fuerte.
Beneficio mutuo entre la sociedad y nuestra Organización:
Nosotros, Kyokushinkaikan, nos esforzamos por contribuir a la sociedad como una organización Budo,
mediante el desarrollo de buenas relaciones con la comunidad local para lograr nuestros objetivos comunes.
El origen de Kyokushinkaikan se remonta a un dojo local. Ahora somos la Organización Internacional de
Karate Kyokushinkaikan que consiste de miles de dojos locales. Nuestra existencia es posible gracias a los
miembros individuales que se reúnen en muchos dojos locales a entrenar su mente y cuerpo a través del
Kyokushin y luego comparten su sabiduría y experiencia con sus comunidades. Las técnicas de Budo tienen
un significado cuando encaras a tu oponente. Ellas nos permiten estudiar la interactividad humana a través
del karate. Nuestra sociedad existe por interconexiones humanas, ya sea en público o en privado. La
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interacción entre individuos, entre individuos y su comunidad, y entre las comunidades y la sociedad, debe
ser alentada para que todos los participantes puedan beneficiarse. No quiero decir que debemos depender
unos de otros para crecer, sino que debemos asumir la responsabilidad de nuestros roles individuales en la
sociedad para que todos puedan beneficiarse.
Kyokushinkaikan trata de sacar el máximo provecho de nuestra red en todo el mundo para contribuir a la
sociedad a través de la camaradería y el intercambio mutuo.
Eterna prosperidad;
Nosotros, Kyokushinkaikan, nos esforzamos por alcanzar el ideal de nuestro fundador Sosai Masutatsu
Oyama, de "hacer eterno el Kyokushin" a través del desarrollo de proyectos que beneficien a la sociedad, y
transformar nuestra organización con el fin de avanzar hacia el futuro.
El Karate Kyokushin proliferó en todo el mundo en un corto período de tiempo debido al carisma y liderazgo
de Sosai Masutatsu Oyama, y entonces se formó la Kyokushinkaikan. Nuestra organización se compone de
muchas personas con diferentes personalidades y valores. Debido a esta diferencia, ocasionalmente se
producen problemas. Kyokushinkaikan, ha experimentado muchos conflictos en el pasado, y hemos
abordado los problemas que han arriesgado la existencia misma de nuestra organización. Uno de los
beneficios de estas tribulaciones es que somos capaces de ajustar nuestra organización y nuestras actividades
son revitalizadas como consecuencia de ello. Sin embargo, la salida de miembros después de los conflictos
genera cuestionamientos entre los mismos. Idealmente, nos esforzamos para revitalizar nuestra organización
con resoluciones positivas y proactivas hacia metas más altas. Para vivir hay que seguir avanzando.
Kyokushinkaikan debe continuar de generación en generación. Desde que Sosai Oyama falleció, hemos
permanecido continuamente activos de acuerdo a su voluntad. Es nuestro deber primordial el continuar la
leyenda de nuestro maestro. La organización que creó con su sangre, sudor y lágrimas, con su determinación
y voluntad, debe ser entregada a la siguiente generación con la confianza de que hemos cumplido con su
legado. Me gustaría explicar cómo vamos a entregar esta organización a la siguiente generación.
En la sociedad del Budo, el sistema de jerarquía es una virtud. Por supuesto, la jerarquía es un aspecto muy
importante para mantener el orden y la armonía, ya sea en una organización o en la sociedad. La posición de
"Kancho" es la de Presidente de nuestra organización Kyokushinkaikan, y esta posición conlleva
responsabilidades y deberes. Sea cual sea la posición que uno ocupe en la vida, ella viene con estos dos
prerrequisitos. Si alguien usa su posición simplemente para proteger el poder de ésta, en lugar de cumplir
con los deberes y responsabilidades que se requieren de él, la organización pierde el equilibrio y puede dejar
de funcionar. Una organización es una entidad viva. Debe continuar siendo adaptable y metabolizar. Con
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este fin, cada miembro de una organización debe cumplir con la responsabilidad y el deber asignado a él.
Cuando cada miembro hace su parte, su confianza real evoluciona y la organización respira vida y es unida y
fuerte.
Me gustaría especificar que yo, Kancho Shokei Matsui, Presidente de Kyokushinkaikan, tengo la
responsabilidad de entregar esta organización a la siguiente generación, y no soy su dueño. Heredé la
Organización Internacional de Karate Kyokushinkaikan que Sosai Oyama fundó y creo que mi deber es
pensar seriamente en cómo voy a entregársela a la próxima generación. Con ocasión de este "Meichi
Gannen" de Kyokushin - Año de la Iluminación, me gustaría pedir a todos los miembros que participan en la
gestión de la organización Kyokushinkaikan a pensar seriamente acerca de cómo nuestra organización debe
ser entregada hacia adelante.
Sosai Oyama solía decir: "Quiero que Kyokushinkaikan sobreviva y exista eternamente, incluso después de
mi muerte." Quiero que todos trabajemos duro para hacer de la creación de Sosai, la Kyokushinkaikan,
prospere en el futuro mediante el desarrollo del Karate Budo como la educación física que contribuya a la
sociedad.

En conclusión...
Como mencioné al principio, este año es muy importante para nosotros porque vamos a celebrar el 10mo.
Torneo Mundial Abierto de Karate. Las artes marciales han gozado de gran popularidad desde la década de
1990, sin embargo, su popularidad ha comenzado a perder impulso. Creo que estamos entrando en una era en
que sólo las organizaciones bien establecidas y eventos con filosofía digna sobrevivirán. En este período,
nuestro evento más grande, "El Torneo Mundial Abierto de Karate" se pondrá a prueba en público, y será la
indicación real de nuestro valor en el futuro.
El tiempo evoluciona con el avance tecnológico y la digitalización; sin embargo, el Kyokushin se basa en un
método análogo para que los miembros desarrollen su carácter, técnica y condición mediante el
entrenamiento físico y la formación espiritual. Sosai Oyama desarrolló el Kyokushin para sacar el máximo
partido de la tecnología contemporánea de su época, utilizando medios tales como revistas, televisión y
películas. Quiero seguir el camino de Sosai y utilizar nuestra moderna tecnología tanto como sea posible
para que las personas involucradas en Kyokushin puedan cosechar sus beneficios.
Quiero mencionar una cosa importante para todos ustedes hoy. La organización IKO Kyokushinkaikan
cuenta con una extensa biblioteca de medios con los eventos y campeonatos pasados. Como una de nuestras
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responsabilidades y deberes para promover el Kyokushinkaikan, me gustaría ofrecer a nuestros miembros,
así como al público en general, el acceso a estas colecciones conservadas a través del medio digital,
aprovechando al máximo las tecnologías y tendencias de comunicación actuales. Algunos proyectos que
espero lanzar esta primavera incluirán la digitalización de la revista “World Karate”, y la entrega de
contenido de Kyokushin al mundo a través de servicios de redes sociales y aplicaciones de teléfonos
inteligentes.
Me comprometo a escuchar comentarios y sugerencias, y trataré de aplicar de la mejor manera posible las
ideas que llevarán adelante a la Kyokushinkaikan de una manera positiva y eficaz. En 1996, declaré que
abriríamos nuestras puertas a otras disciplinas, y como nuestra primera movida al año siguiente, Francisco
Filho entró en el campo profesional de "K-1". Desde entonces, nosotros, Kyokushinkaikan, hemos apoyado a
nuestros competidores que han deseado competir en el ámbito profesional y en otros tantos eventos como ha
sido posible, y continuaremos haciéndolo.
Durante mucho tiempo, ha habido un movimiento para que el jarate sea parte reconocida en los Juegos
Olímpicos. Será un gran logro si este movimiento se hace realidad. Hemos discutido este tema
constantemente, sin embargo creo necesario que definir mejor la forma en que debemos involucrarnos en
este movimiento como organización. Una cosa que puedo decir muy claramente hoy es que si el Karate se
incorpora en los Juegos Olímpicos como un juego oficial, vamos a formar un departamento de Juegos
Olímpicos y formar fuertes competidores con el objetivo de lograr medallas de oro, cualesquiera sean las
reglas de la competencia.
En tanto la competencia sea seria, no importa si la arena es profesional o amateur, ella será nuestra para
conseguir nuestras posibilidades, y nuestro objetivo será ser los más fuertes. El Kyokushin se formó
originalmente de las raíces de los estilos tradicionales de Karate que Sosai Oyama estudió, mezclado con la
esencia de su experiencia con muchos métodos de artes marciales y su propio entendimiento. Además, todos
los miembros de alto nivel de diversos estilos de karate que entrenaron en el Dojo Oyama han sumado de
alguna manera a nuestra fundación. Desde entonces, todas nuestras experiencias e información se han
mezclado en nuestra investigación. En el futuro, vamos a mantener nuestra integridad como
Kyokushinkaikan, pero vamos a ser flexibles para adaptarnos a los cambios del entorno, y si es necesario
estamos dispuestos a enfrentar todo lo nuevo de acuerdo al dicho de Sosai "el Kyokushin nunca dará la
espalda a nada". Creo firmemente que cualquier experiencia que ganamos a través del tiempo contribuye a
nuestra educación, beneficia nuestro desarrollo y profundiza nuestra sabiduría. Otro plan que quiero poner en
práctica por el bien de nuestra organización es ofrecer un programa de becas para apoyar a los miembros con
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un talento extraordinario, cuyo potencial podría ayudar a cultivar y fortalecer a Kyokushinkaikan para el
futuro.
El Kyokushin se compone de personas que practican Budo. No sólo espero que nuestros miembros avancen
en el campo de las artes marciales, sino que también tengan éxito en todos los ámbitos de la vida, tales como
la política, economía, entretenimiento y cultura. Creo que es esencial que utilicemos nuestra red única y
contribuir a la sociedad en su conjunto mediante el apoyo a nuestros miembros y todas las personas
involucradas en Kyokushin, para que logren sus metas y alcancen la felicidad y la prosperidad.
Deseo que todas las personas que rodean al Kyokushin entiendan mejor nuestras actividades, y caminen
conmigo lado a lado.
Termino mi discurso de Año Nuevo 2011 "Meichi Gannen" aclarando tres puntos; cuál es nuestra resolución,
cuál es nuestra meta y propósito, y cómo hemos de actuar para lograr nuestros objetivos.
Muchas gracias, y Osu!

Agradezco sinceramente a todos los Jefes de Sección, los miembros de IKO, y simpatizantes presentes esta
mañana en que celebramos el inicio del Año Nuevo. Este es un año muy importante para nosotros. Voy a
trabajar duro y hacer mi mejor esfuerzo para cumplir las promesas hechas hoy aquí. Han pasado 17 años
desde que Sosai Oyama falleció. Desde que heredé esta organización, he estado pensando acerca de por qué
seguimos el Budo, cómo manejamos nuestros dojos, y cómo debemos hacer crecer nuestra organización.
Talvez algunos en nuestra organización consideraron que lo que acabo de decir es "sentido común". La gente
tiende a olvidar la importancia del sentido común, simplemente porque es sentido común, y es por eso que
decidí hacer esta presentación. Creo que hay que establecer nuestra dirección objetivos públicamente en el
futuro, cada año y cada década. Para entregar esta organización, es necesario que hagamos algo de
preparación para la próxima generación.
Desde que Sosai Oyama falleciera hace 17 años, hemos conservado los mismos principios básicos y
operaciones. Hemos mantenido el mismo nombre de Organización Internacional de Karate Kyokushinkaikan
y la misma ubicación de nuestra sede en Ikebukuro, nuestro lugar sagrado, y continuamos llevando a cabo el
Campamento de Invierno IKO todos los años en Mitsumine del 4 al 6 de Enero. Continuamos anualmente el
Abierto de Japón y seguimos elevando el Torneo Mundial Abierto de Karate a un renombre ahora innegable.
Hemos mantenido intacta la integridad y el honor de organización de karate original de Sosai Oyama.
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Como siempre menciono luego del logro de un título significativo, la verdadera prueba de un campeón es
cómo se comporta mañana. Debemos esforzarnos ahora, de una manera positiva, para que esta organización
entregada adecuadamente a la próxima generación. Nuestras actividades de hoy serán atesoradas en el futuro.
Espero que todos entendamos y compartamos el mismo propósito y valores, y trabajemos duro para lograr
estos objetivos.
Muchas gracias otra vez en esta mañana, Osu.
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