
E-bunto: La antigua Sabiduría de la tradi-
ción Hagumo.

Entendemos por e-bunto el conjunto de
conocimientos heredados y transmitidos
a partir de la tradición espiritual del pue-
blo Hagumo, también conocidos por los
japoneses como los Shizenjin, los “natu-
rales”. El hecho de que los conocimientos
hagan mención a la relación del hombre
con las fuerzas del Universo, podría
hacer pensar al lego en la materia que
estamos ante una religión, cuando de
facto el e-bunto es mas parecido a una
filosofía o una ciencia en sus trabajos,
herramientas e intereses. 



No hay en el e-bunto nada
semejante a dogmas, creencias,
ni siquiera una moral especifica
recomendada, todas ellas carac-
terísticas sine qua non de las
religiones mas extendidas.
Posee, eso sí, formulaciones y
rituales iniciáticos mas cercanos
a la idea de las prácticas chamá-
nicas, pero a diferencia de la
mayoría de los chamanismos
conocidos, no utiliza ningún tipo
de hierbas, brebajes ni cualquier
otro elemento estupefaciente
para alterar los estados de cons-
ciencia. 



El e-bunto centra su interés en comprender de que manera
se estructura el misterio de la trabazón del Universo, compren-
der las fuerzas que lo componen y de que forma podemos
interactuar con ellas. Lógicamente el e-bunto trata, cómo toda
vía de conocimiento, de correr el velo que oculta la verdad y
pone su acento en abrir los ojos del neófito a otras realida-
des, a otras perspectivas, tanto internas como externas. 
Si existe un credo en el e-bunto es precisamente el del

“non-credo”, sin embargo esa posición lejos de ser una
actitud arrogante o prepotente, negadora de cualquier
otra visión, nos permite, desde la continua duda, dar
carta de naturaleza a lo indescriptible e interactuar con
ello a través de experiencias directas y empíricas. 
Esta actitud es mucho mas propia de una escuela

filosófica que de una religión, empero tampoco esa
definición podría llegar a explicar completamente la
naturaleza de su esencia, pues la practica y la interre-
lación con las fuerzas universales no es algo teórico o
reflexivo, que también, sino algo práctico, cotidiano y
experimental. 
La traducción del nombre e-bunto de su idioma original

el Rangugo, Shizenjin o Shizengo, es la de “La gran fuer-
za”. Sin duda para los antiguos la fuerza de la naturaleza
era la mayor de las fuerzas, entendiendo
por naturaleza todo lo que existe. El “Uni
versus” (el Uno en movimiento) es el
escenario de los intereses y estu-
dios del e-bunto, en conse-
cuencia nada queda fuera
del ámbito de su interés. 

“La traducción del nombre
e-bunto de su idioma
original el Rangugo,

Shizenjin o Shizengo, es la
de “La gran fuerza”. Sin
duda para los antiguos la
fuerza de la naturaleza
era la mayor de las

fuerzas, entendiendo por
naturaleza todo lo que

existe.”



Posee el e-bunto una riquísima cosmogonía, expresada en
una serie de historias mitológicas conocidas como “monoga-
tari”.  Éstas han sido trasmitidas oralmente desde el Siglo XII
y pasadas de Maestro a discípulo. El hecho de que del e-bunto
no haya información, ¡Ni siquiera en google!, se debe a que
siempre ha sido una práctica y un conocimiento esotérico y
secreto. La razón de este secreto la encontramos en que estos
conocimientos eran toda la riqueza con la que los Hagumo
afrontaban las múltiples situaciones de presión y superviven-
cia a las que se vieron expuestos desde sus comienzos. Como
en el caso de otras tantas formulaciones y cosmogonías acer-
ca de los misterios (Delfos, Eleusis, Isis, etc…) el conocimien-
to era transmitido solo a iniciados, presuponiendo que el
mismo estaría entonces en buenas manos, o al menos en
manos de “los nuestros”. No siempre fue así, pero el secreto
se perpetuó hasta nuestros días, cuando viajó a Europa desde
una de sus últimas colonias donde se había conservado en las
manos de uno de los más grandes Maestros Shiniyuke

Sensei. Este formó a 8 Kotoma
Tonbo, siendo sólo uno de
ellos quien continuó sus
enseñanzas Shidoshi
Jordan Augusto, a través
del cual llegaron a mi. A
partir de ese momento y
por primera vez en la his-
toria se habló pública-
mente de la existencia de
esta riquísima tradición. 

“El hecho de que del e-
bunto no haya

información, ¡Ni siquiera
en google!, se debe a que

siempre ha sido una
práctica y un

conocimiento esotérico y
secreto..”



Desde entonces hemos ido compilando el increíble y descomu-
nal legado de este pueblo en miles de documentos escritos y en
video, conscientes de su riqueza y de las pocas posibilidades que
tendría su manutención en los tiempos modernos sin estas inter-
venciones. Como natural consecuencia de estas actividades, un
nuevo grupo de estudiantes se han ido formando en diferentes
lugares del mundo y nuevos Joho (Shidoshi) han sido consagra-
dos, así como algunos Tonbo. 
La cultura de los Hagumo se formó a partir de varias tribus entre

los originarios habitantes de las Islas del Japón, tribus de origen
caucásico, como los pueblos amerindios; estos sufrieron la perse-
cución de los Yamato, procedentes del sudeste asiático. Estas
migraciones fueron empujándolos cada vez mas al norte, hasta
que se instalaron en la Isla de Hokkaido. Los largos inviernos y la
inclemencia del clima les mantuvieron a salvo de la voracidad de
los Yamato, pero sólo durante un tiempo. La mezcla con muchos
exiliados y rebeldes de otras tribus, sumó sin duda a su potencial
y conocimientos, muchas otras tradiciones, pero el proceso de
aculturación siempre estuvo controlado por la fuerza de una cul-
tura extremadamente rica y dominante. Los Hagumo tenían, como
los indios americanos, una idea del ser humano mucho mas uni-
versal que la de otros pueblos. Amantes de lo suyo no eran empe-
ro excluyentes; si los extranjeros pasaban la prueba y deseaban
integrarse y vivir con ellos, eran aceptados como uno mas a tra-
vés de una ceremonia conocida como Ashakoro, o Hají-meru. Esta
ceremonia antiguamente incluía un periodo de prueba de 250
lunas y junto a muchos otros ceremoniales; con el tiempo se fue-
ron simplificando y apuntando mas a su función espiritual, la de la
presentación del iniciado a las fuerzas y viceversa. 



“Como natural consecuencia de estas actividades, un
nuevo grupo de estudiantes se han ido formando en

diferentes lugares del mundo y nuevos Joho (Shidoshi) han
sido consagrados, así como algunos Tonbo”





De forma muy escueta diríamos que el panteón de “los
dioses”, las fuerzas universales de los Shizen, se compone
de 9 grandes fractales. Esas fuerzas recibieron el nombre
de Rangu, luego conocidas como Tengu, lo que podríamos
muy bien traducir como “perros celestiales”; perros en el
sentido de su fidelidad al gran Uno, dicho Kamisama en
japonés, en su lengua, Kamanon, “El gran espíritu”. 
Cuando la totalidad del Ser se manifiesta en una división

de cuatro fases, los Shizen, tal y como los griegos, estudia-
ron la misma a través de las 4 lunas y de los cuatro elemen-
tos: Fuego, Agua, Aire y Tierra. Conocieron así mismo y tra-
bajaron dos elementos mas, la madera y el metal. El prime-
ro tendría correspondencia con el factor humano, el segun-
do con el destino o con el mundo espiritual, al que tratan
como si fuera en si mismo un Tengu de nombre Unmei. El
elemento metal implicaría la pureza máxima la cristalización
el final de un proceso y en consecuencia, la iluminación. 
Dichas frecuencias en su camino al mundo material acon-

tecen a través de caminos. El Todo se expresa a través de
esas frecuencias eternas, pero requiere de una serie de cata-
lizadores para expresar su tendencia. Ellos “califican” la direc-
ción en que la fuerza se expresa hacia el acontecimiento que

la expresará. Estos “caminos” son doce y se conocen bajo el
nombre de Michi no ki. Cada uno de ellos posee su naturale-
za propia y se polariza en positivo y negativo. 
Cada camino solo se expresa a través de acontecimien-

tos específicos, éstos son conocidos como Onishisha. Los
Onishisha son doce y cada uno de ellos “habla por la boca
de un Tengu” en concreto; esto quiere decir, que cada
acontecimiento está predominantemente vinculado a varias
de las grandes fuerzas. Estos Oni (literalmente “demonios”
en japonés) se polarizan asimismo en todas las fases de la
energía elemental (fuego, agua, aire, tierra, madera y metal)
en positivo y en negativo. 
El e-bunto estudia las frecuencias vibratorias y sus

correspondencias, tanto estructurales como funcionales y
aprende a establecer relaciones con cada una de ellas.
Comprender la naturaleza de las fuerzas, de los caminos
que las expresan y de los acontecimientos que las realizan,
es la base elemental de la cosmogonía del e-bunto. 
En su estudio se aprende a utilizar las herramientas que

reconocen, interpretan y permiten interactuar al iniciado
con estas fuerzas y con todas las consecuencias espiritua-
les y energéticas que envuelven a las mismas.

“Los procesos inciáticos del e-bunto son una sucesión
de acercamientos a estas frecuencias llamadas Tengu.

El paso por cada uno de estos “reinos” va
familiarizando al adepto con las caras y los dorsos de
cada una de ellas y en el transcurso de su camino, va
integrando en si mismo, energética y simbólicamente,

la fuerza inherente a cada una de ellas”
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El paso por cada uno de estos “reinos” va
familiarizando al adepto con las caras y los dorsos de
cada una de ellas y en el transcurso de su camino, va
integrando en si mismo, energética y simbólicamente,

la fuerza inherente a cada una de ellas”



Los procesos inciáticos del e-bunto son una sucesión de acer-
camientos a estas frecuencias llamadas Tengu. El paso por cada
uno de estos “reinos” va familiarizando al adepto con las caras
y los dorsos de cada una de ellas y en el transcurso de su cami-
no, va integrando en si mismo, energética y simbólicamente, la
fuerza inherente a cada una de ellas. Comprender la naturaleza
el lenguaje y las sintonías que despiertan el lenguaje secreto de
estas fuerzas, es no solo algo teórico, sino también experimen-
tal y su trabajo se basa no en creencias, sino en el empirismo,
es decir, en la comprobación personal a través de vivencias, de
cómo estas fuerzas existen e interactúan en todos los planos,
con aquellos que saben reconocerlas, tratarlas y atenderlas con
sabiduría. 
Son muchas las materias que estudia el e-bunto: Meditación

(Juko), numerología (Su-jutsu), descodificación vibratoria
(Saguru), filosofía y psicología (Nenboga), el uso del poder de la
palabra (Kotomaho), fundamentos de lo espiritual (Gareburi),
hidroterapia con plantas (Suiburi), como remover lo negativo
(Zia), historia (Rekishi), mitología (Monogatari), etc… la riqueza
de información y las muchas materias que lo componen requie-
ren como media de 17 años de estudios para la formación com-
pleta de un Shidoshi, si bien todo ello está en función de pará-
metros muy personales, pues no hablamos aquí de un estudio
realizado al modo académico, antes bien es un tránsito experi-
mental sobre conocimiento prácticos y teoricos acerca del
mundo físico y metafísico. 



“La fuerza del e-bunto procede de
la relación personal y directa que

cada adepto establece
directamente con las fuerzas

universales”





Al e-bunto nadie puede adscribirse simplemen-
te por su propio deseo o capricho. De alguna
manera uno debe ser invitado (o bienvenido) por
quien ya pertenece a su círculo. 
La fuerza del e-bunto procede de la relación

personal y directa que cada adepto establece
directamente con las fuerzas universales. No hay
intermediarios, solo personas con mayor conoci-
miento que nos explican y enseñan cuales son las
leyes, las formas y las razones que imperan en
dicha interacción. Por ello y por pertenecer a una
tradición japonesa de origen medieval, los cargos,
grados y las jerarquías son extremada y exquisita-
mente respetados. Los Maestros del e-bunto no
solo son profesores, son de facto benefactores de
quienes toman bajo su cuidado, por ello existe el
respeto y el cariño por quienes así se dan.
El e-bunto re huye de todo aquello que huela a

mistificación o autoengaño. Por ello el estudio del
e-bunto requiere de gran sobriedad y madurez
personal ante estos asuntos espirituales y energé-
ticos; su estudio permite al adepto el contacto
con fuerzas de alta tensión cuya dosis y frecuen-
cias deben ser reguladas con acciones conocidas
y estudiadas. Toda una tradición de formas y litur-
gias propias de este camino, como de tantos
otros chamanismos, garantizan la adecuada regu-
lación de estas experiencias. Los Shizen trazaron
un mapa de acciones bien definidas y posee
todas las herramientas necesarias para que un
Shidoshi pueda llevar a cabo su trabajo y ense-
ñanza. La exactitud y el detalle con que fueron
cuidados todos y cada uno de los aspectos de
esta taumaturgia ancestral, hablan de la inteligen-
cia y el intenso nivel de experiencias vividas por
esta cultura de tal forma que, aún hoy en día,
resulta un reto estudiar y comprender todo ese
bagaje y sabiduría.
En su camino los adeptos son preparados tanto

físicamente, alterando la configuración energética
de sus burbujas, como intelectual y espiritualmen-
te, capacitándoles para intervenir e interactuar
con Tengu y con Oni. La sofisticación intelectual y
funcional de estas enseñanzas no deja de asom-
brar a todo el que se acerca a ellas. La perspica-
cia y profundidad de sus planteamientos, ha veni-
do con los años a ser secundada por los descu-
brimientos de la ciencia y de la física quántica,
estableciendo razones, explicaciones y caminos
para comprender y admirar la enorme sabiduría
contenida en su tradición. Su forma única y extre-
madamente pragmática de lidiar con lo invisible la
convierte en mi opinión en un legado sin par de
entre las culturas de la antigüedad, capaz por su
versatilidad y empirismo de evolucionar y perfec-
cionarse a lo largo de los siglos, llegando a nues-
tros días de forma milagrosa.



En conclusión, el e-bunto no puede ser como ven fácilmente
etiquetado. Lo llamamos chamanismo, porque de alguna mane-
ra posee conexiones con esa etiqueta, especialmente cuando
considera la relación entre el Todo y el individuo como una vía
insustituiblemente directa de acción y comprensión. Es una
Ciencia; en la medida que no ignora el método científico, aunque
no es exclusivamente esclavo de él. No es religión; pero atiende
al estudio del misterio y de lo metafísico. Es filosofía; porque se
pregunta y reflexiona sobre las verdades, pero además aprende
a aplicar sus conclusiones de forma directa y experimental tanto
en lo material, como en lo energético y espiritual. Es psicología,
pues el hombre en toda su extensión, incluida su mente, es obje-
to de sus estudios y prácticas. Como chamanismo es también,
si ustedes quieren, una “medicina espiritual”, en la medida que
todo lo que ilumina al ser humano le ayuda a curarse de sus
males especialmente del mayor de ellos, sin duda, la igno-
rancia. No es una secta; porque no practica el proseli-
tismo, ni impone criterios morales, ni obligación
alguna a quienes se acercan a él que no sea
libremente aceptada; antes bien, ayuda a
abrir los ojos a la manipulación y a los
muchos engaños de la mente, del
mundo, las emociones o la espirituali-
dad, a través de la comprensión de la
propia naturaleza y del Universo y sus
interacciones. 
El único interés que nos mueve a

difundirlo, es el de evitar que este
tesoro de la humanidad y de la cons-
ciencia se pierda y permitir con este
paso, que el e-bunto pueda seguir
siendo una herramienta de quienes
vendrán después de nosotros, tal y
como lo fue de los que la vivieron
y desarrollaron en el pasado.
Nuestra intento es pues el de
perpetuar su esencia y tradicio-
nes, pero a su vez adaptar el
sentido originario de su razón de
ser a la realidad de nuestros días;
de otra manera su permanencia
sería algo estático, no participati-
vo, ¡museístico! Si así fuera asisti-
ríamos en esta generación, la últi-
ma de tan larga y hermosa tra-
yectoria de sabiduría e intensida-
des, al “canto del cisne” de una
joya, de un maravilloso crisol de
poder, a la perdida definitiva de
una piedra de toque, una herra-
mienta fantástica para la transfor-
mación de la consciencia y evolu-
ción de los seres humanos. 



Este trabajo de difusión del e-bunto es una primicia mundial, pues
desde el siglo XII hasta hoy en día, nunca se ha hablado abierta-
mente de esta materia. Esta trasgresión permitirá al e-bunto
seguir marcando muchas vidas, ahora y después, para que
cada una ellas dé lo mejor de si misma, cumplimentando de
esta forma su mejor destino en libertad,  sabiduría y cons-
ciencia. Empero sus conocimientos secretos, permanece-
rán así, como siempre ha sido, solo al alcance de los que
sean iniciados en sus misterios. En palabras de Shiniyuke
Sensei, “El e-bunto es algo para ser admirado por
muchos y conocido por pocos”. Todo gran camino con-
lleva una gran responsabilidad, de ahí la importancia de
pasar por él con impecabilidad y completa presencia de
ánimo y como todo camino verdadero y de raíz, debe
encontrar su modo de adaptarse a los cambios sin nunca
perder su esencia. En esta labor ímproba, Shidoshi

Jordan y humildemente yo mismo, llevamos años
empeñados. Un nuevo ciclo comienza, ¿Serás

tu uno de los invitados? Gambatte
kudasai! 

Kotoma Tonbo Alfredo Tucci
Koromi me Kawazuki Togo.


