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Esther Magriñá 
 

Gracias Katsumi por tu entrega, por tus Enseñanzas, por tu Vida… 

Siempre permanecerás en nuestro corazón. Gracias infinitas.. 
 

__________________________ 
 

Aitor Gómez 
 

Siempre estarás dentro de mi CVP. Muchísimas gracias por todo y un 
fuerte abrazo allí donde estés. 

 
__________________________ 

 
Claudi Otzet i Mir 

 
Deixa un buit insondable, només comparable a la pèrdua d’un pare. 

Infinit agraïment per tot el que ens ha ensenyat i ens ha deixat 

compartir. 
El fet de la seva mort, ha estat el seu darrer ensenyament del que 

significa la vida. 
Reforça el meu compromís incondicional amb la cultura seitai. 

 
__________________________ 

 
Danilo 

 
La notizia da la mort dal maestru KATZUMI MAMINE la ma dai un 

gran dispiase. 
Sempru al pensaru cun gran simpatia e stima 

 
__________________________ 

 

Anna 
 

Benvolguts, 
 

quina trista notícia perdre el gran mestre. 
 

Una abraçada molt forta a la familia i tota l’energia per poder tirar 
endavant. 

 
__________________________ 
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Ramon Comas Carceller 

 
Hola Katsumi 

Vuelves a estar al lado de tu madre, de Noguchi, de su hijo, de 

Katada y de muchas otras personas que te han querido y respetado 
muchísimo. Me acuerdo de Naval, de Eliseo, de Cortezón, de Narciso, 

de Mori y también de Joana. 
Echaré en falta todo de ti, tus enseñanzas, los cursos, las reuniones, 

el yuki, tus llamadas, pero sobre todo tu honestidad y austeridad. 
Ayúdame a sacar adelante el encargo que me hiciste, lo necesitaré 

mucho. 
Jamás te podré olvidar, me has aportado tanto a todos los niveles, 

que siempre estarás en mí. 
¡¡¡¡ Hasta que nos reunamos. !!!! 

 
__________________________ 

 
Elisa 

 

Gràcies , Mestre, per la vostra curiositat i generositat . I per recordar-
nos que l’essència de la vida és viure en plenitud. 

 
__________________________ 

 
Carme Paltor Simon 

 
Està present en tot allò que faig, les seves ensenyances sempre han 

estat, per a mi, una manera de veure i viure la vida que m’ha fet més 
feliç i ha millorat la relació amb el meu entorn. No li estaré mai prou 

agraïda. 
 

__________________________ 
 

Jaume Estafanell 

 
Molts anys seguint les teves passes a través de la boira. Molts anys 

intentant entendre i viure el que ens explicaves. Molts anys errant i 
entrebancat-nos per continuar… I continuem. Perquè com tu ens 

comentaves: “Sabréis lo que no es”, i això ens tranquilitzava… 
I seguirem, tal com tu has dit: “Hasta el momento …” 

Hem tingut la sort d’haver-te conegut. 
Com diria l’Eliseu: SALUT!!! 

 
__________________________ 
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Ma. Antònia Serrabona 

 
In Memoriam 

Desde mi corazón para ti Katsumi 

Seitai llego a mi vida con tan solo 21 años. Recuerdo la imagen 
sentada en un bar tomando un café con Carmen y allí te conocí. 

Cuando por primera vez entre en el centro de seitai, al escucharte, 
iniciarme en la actividad con las prácticas y el ambiente en sí, ese 

aroma…, sentí claramente que estaba en casa. Desde un mundo 
hostil donde no encontraba mi sitio de pronto estaba en casa. 

Conecte enseguida, era como si leyeran mi alma. Fueron unos inicios 
de intensidad, proceso, emociones, amistad, responsabilidad. 

Comunicabas lo esencial de la vida, el sentido de estar vivos, la gran 
magia de la vida. Vivir en plenitud en su más amplio significado, 

transitar por el movimiento de la vida, que no es poco. Esta 
responsabilidad me conmovió, madure y me iba aproximando cada 

vez más al que intentabas transmitirnos. Dura tarea, prácticas, horas 
y horas, conocimiento del ser humano, pero mereció la pena. Aquí 

me tienes con un gran dolor por tu perdida aunque sé que siempre 

estarás. 
No hay palabras suficientes para agradecerte, fuisteis y has sido una 

mano amiga como maestro y como ser humano, en la cercanía y en 
la distancia en todos aquellos momentos tan difíciles para mí. 

Gracias, gracias, gracias de todo corazón. No hay tiempo ni distancia. 
Me aparecen como clichés momentos y palabras compartidos, 

mensajes sutiles, recuerdo una vez me dijiste “escribe” allí quedo. 
Curiosamente el deseo de escribir desde hace un tiempo va surgiendo 

en mí y ahora como un deseo inexplicable me pongo a ello. Quizás 
nada más esto o quizás empieza algo, no lo sé. 

Me quedo con muchas cosas y de un valor enorme 
Sólo existe el sueño profundo para los que viven intensamente. 

Sólo existe la muerte sosegada para los que así han vivido. 
H. Noguchi 

Tu legado queda en mí y en todos los que hemos tenido la gran 

suerte de conocerte y estar cerca de ti. 
Hasta siempre 

__________________________ 
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Ruth Curto 

 
Seitai va aparéixer a la meva vida amb tant sols 17 anys, de la mà de 

Mari Magdalena i ara ja en tinc 46. KATSUMI quan et vaig conéixer 

em vas atrapar i sempre estaré agraïda per tot el que ens has 
ensenyat. El meu més sincer condol a la família. 

Katsumi tinc clar que la teva energia romandrà per 
sempre…Gràcies!!! 

 
__________________________ 

 
Fabian 

 
Gracias Katsumi por tu proyecto, yo apenas te he conocido pero me 

ayuda mucho tus enseñanzas. Descanse en la paz que vivió. 
 

__________________________ 
 

Montserrat Frasquet Marti 

 
Gràcies a la vida que un dia em va fer arribar a tu, Mestre. El seitai i 

tu vau canviar totalment la meva vida i la forma d’observar i 
comprendre la naturalesa de la vida humana. Gràcies Katsumi per 

totes les teves ensenyances, per la teva generositat,per la teva 
sinceritat i pel teu afecte. Gràcies Katsumi per haver creat aquest 

vincle que ens unirà per sempre més. T’estimo Mestre i espero 
retrobar-te quan m’arribi l’hora. __________________________ 

 
Judith Valls i Carreras 

 
Katsumi estimat, 

És un honor per a mi, haver viscut l’acompanyament genuí, fidel,… de 
les teves mans i el teu cor… en un dels pitjors moments de la meva 

vida a on el dolor, la incertesa, la inseguretat, la inestabilitat,… 

estaven a flor de pell! 
Dir-te que la meva gratitud immensa per haver estat portant el timó 

de la meva recuperació, sense cap mena de dubte! 
Infinitament agraïda, et desitjo el millor dels viatges cap a 

l’ETERNITAT! 
 

__________________________ 

  



7 
 

Núria Quadrada Damont 

 
El meu Condol a la Familia del Seitai. 

No tinc paraules… 

L’he estimat. L’he escoltat. 
L’he seguit. L’he llegit. UN MESTRE. 

GRÀCIES per haver aportat a Catalunya 
tanta saviesa. Seguirem… 

Familia i Amics del Seitai estic amb vosaltres. 
 

__________________________ 
 

Teresa Rodon 
 

Katsumi, mestre, mentor, savi, les teves ensenyances viuran amb mi 
fins la fi dels meus dies. 

Gràcies per haver dut el Seitai a la meva terra, una mirada 
radicalment diferent sobre el ser, i unes pràctiques per arribar al més 

genuí de tu mateixa sense cap concepte de domini ni d’eficàcia, 

d’intermediaris, ni de moralismes. Gràcies per fer-me sentir el plaer 
de ser enmig de tempestes tremendes, i de la comunicació profunda 

sense paraules. 
La teva dedicació i honestedat ens acompanyen. 

El meu condol als companys i familia. 
 

__________________________ 

 

 

Eliana Camps Dutrem 
 

Katsumi, has sido un gran pilar en mi vida. En situaciones muy 

difíciles has estado siempre presente aportando todo tu conocimiento 
y dando herramientas muy valiosas. Tus enseñanzas me 

acompañarán para siempre. Mi eterno agradecimiento. 
 

__________________________ 
 

Amaia Irazábal 
 

Agradecida de todo corazón a ti Maestro Katsumi Mamine por tu gran 
dedicación a transmitir el Seitai. Hizo de mi vida un nuevo caminar y 

una manera de vivir la vida desde el Seitai que siempre os llevaré 
conmigo. 

 
__________________________ 
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Carolina Gil Chamorro 

 
En nombre de mi familia y en el mío propio, querría expresarles 

nuestros respetos por tan lamentable pérdida. Katsumi fue un gran 

hombre y maestro entregado a su trabajo que supo hacer que 
amáramos el SEITAI. 

 
Enviamos nuestro apoyo más sincero a su familia y alumnos en estos 

duros momentos. 
 

Familia Funakawa Gil 
 

__________________________ 
 

Nausica Guitart Xicola 
 

El meu sentit condol a la família, a l’Hiroki, la Francesca, als alumnes 
i a la fundació. Us envio el meu amor i llum per transitar aquest 

moment dolorós. 

 
De petita la mare em feia yuki i l’estiu passat vaig tenir la sort que la 

meva tieta Kima Guitart em va regalar un curs de cultura Seitai. 
Gràcies Katsumi. 

Descansa en pau. 
 

__________________________ 
 

Mercè Blanco 
 

GRACIES – ありがとう – ARIGATŌ 

 
__________________________ 

Americo Garrido Estevez 
 

Maestro Katsumi, fue muy poco lo que pude disfrutar de sus 
enseñanzas y de su presencia, pero aun así, ha dejado una hermosa 

huella en mi vida. Para mi, el haber conocido la cultura Seitai de su 
mano, ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la 

vida. 
Desde Australia, mi mas sentido pésame y unas gracias infinitas. 

 
__________________________ 
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Francesc Puig i Pellicer 

 
PARAULES AL MESTRE 

 

Avui 14 d’abril 2020, m’han donat una noticia que mai hauria volgut 
sentir. 

Ha mort Katsumi Mamine si és que de debò es pot morir mai del tot… 
Haig de dir amb tota rotunditat que és la persona que més ha influït 

en la meva vida, i és per això que sento una gran tristor. Una pèrdua 
que no es pot suplir de cap manera per res ni ningú, perquè, qui 

podrà seguir trencant esquemes de vida tal com ell ho feia? 
En primer lloc ens va introduir a la saviesa del mestre Haruchika 

Noguchi i si això no fos prou, ens ha estat ensenyant constantment a 
donar valor a la vida d’una forma transparent, lliure de 

contaminacions culturals i socials… des de la medul·la del ser. 
 

El que Ell comunicava, no eren paraules sinó la seva pròpia 
experiència vital. La serenor del seu missatge estic segur que ens ha 

alleugerit i il·luminat a molts. El que deia i com ho deia penetrava 

densament, dolçament i sense estridències. 
No puc deixar de pensar la immensitat de treball que ha portat a 

terme, la solitud que ha hagut de patir pel fet que el seu missatge és 
massa revolucionari. D’això en puc donar constància. 

L’agraïment és absolut. 
Algú que ens ha ensenyat a separar el gra de la palla, a entendre i 

gaudir del cos com a globalitat, a respectar a l’altre 
incondicionalment, a defensar la salut i la malaltia i tantes coses més 

que no es poden dir amb paraules. 
Gràcies Katsumi per ensenyar–nos que la salut no depèn de la 

sanitat, que podem estar més vius del que ens pensem, que portem 
molta càrrega de la que cal alliberar-nos per respirar millor… 

Estar al seu costat ha despertat el millor de nosaltres i ens ha ajudat 
a connectar amb quelcom més profund del que normalment som 

conscients. 

El seu missatge és de màxima llibertat, no hi ha dogmes ni rituals. És 
un camí que no té final perquè sempre es pot aprofundir des de la 

senzillesa del yuki i del katsugen. 
Era un artesà de la vida, la treballava diàriament en la màxima 

dedicació i t’ajudava a treu-re el millor de tu mateix de forma molt 
subtil. Al seu costat no podies enganyar-te, era inútil; la comunicació 

era de ki a ki. 
Una persona així no es pot oblidar. Ens ha arribat fins molt endins. 

Sé que sempre més el trobaré a faltar, però ens queda un llegat tan 
digne i tan humà que nodrirà el meu camí “in eternum”. 

 
__________________________ 
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Loly Carballido 

 
Con lágrimas en los ojos por tanto dolor que siento de que te has ido 

, silencioso sin previo aviso , a la vez el orgullo de haberte conocido , 

la suerte de aprender de ti , te sentiré en cada yuki que haga , 
estarás en mis manos , te nombraré en cada reunión para que sigas 

presente, me encargaré de que te conozcan los que no han tenido la 
misma suerte que yo . 

Te echaré de menos en nuestras sesiones de yuki que me subías al 
cielo y me bajabas al mismo infierno , pero regresaba a Canarias 

totalmente nueva . 
Echaré de menos ese deseo que llegase julio y nuevamente diciembre 

para seguir aprendiendo de ti. 
Estoy segura que nos volveremos a encontrar y comeremos un queso 

de Fuerteventura que tanto te gustaba. 
Solo puedo dar las gracias por haberme permitido aprender de ti. 

 
Gracias maestro, gracias Katsumi. 

Continuaremos!!!! 

 
__________________________ 

 
Juancho 

 
Querido Katsumi, la primera vez que te vi, en tu dojo, vestido con tu 

kimono, nos miraste a todos seriamente y comenzaste a hablar 
diciendo en tono muy serio… “La Vida…” y luego te quedaste en 

silencio un buen rato. Se abrió entonces en mí un espacio insondable 
que me empujó de lleno hacia el interior y hacia el misterio. Desde 

entonces, ese momento me acompaña. Ahora llega sin previo aviso 
tu muerte. Y te veo vestido con tu kimono y mirándome seriamente, 

diciéndome… “La Muerte…” Y se abre más y más el silencio, el 
misterio, el espacio insondable. Sin tú saberlo, me has acompañado 

íntimamente. No sabía que iba a llorar tu marcha de esta manera. El 

tono de tu voz no me abandona nunca, me atraviesa y llega hasta el 
interior de las personas que ni si quiera han tenido la fortuna de 

conocerte. Mi agradecimiento es inmenso. 
 

__________________________ 
 

Luis Alonso 
 

Hasta el momento, mi maestro y mi amigo. 
 

__________________________ 
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Pepa García Redondo 

 
Tant de temps pensant-m’ho, tant de temps per assumir la necessitat 

del jo vull. Jo… vull: el abracadabra que va a la contra dels riscos i els 

monstres al cap. I dit i fet, vaig abandonar la web de les meves 
indagacions, la web d’informació i imatges, que freqüentava, aquesta 

furtiva lladra voyeur i em vaig anar a donar la cara al dojo. Vaig 
deixar de mirar per dur a terme i et vaig trobar allà. 

La iniciació, al setembre i, amb les ganes augmentades, el intensiu 
d’hivern. A la fi vaig entrar en contacte amb una eina poderosa per 

exercitar la vida, Seitai. I a més, la mostra de tal poder es va fer cos 
en la gran persona que has estat, Katsumi Mamine. Amb el temps 

just, vaig poder assolir la teva peculiar manera de dir, d’ensenyar, de 
ser… el teu ki. Poc temps, però a temps (quina sort). A temps, en el 

temps que des de on sóc ara, puc abastar. Et penso com alumne 
(prou que ens vas parlar de llavors) i somric imaginant-te, encar 

que… T’he conegut com a mestre de vida, de la teva, segur, i de la de 
tanta altra gent com jo. Katsumi, desconeixo el temps que ara 

transites, encara que: Tac a tic… voldria, vull, espolsar la por. Tic a 

tac – tac a tic… Jo vull, vull escolar-me pels segons del fictici temps, 
per retrobar la teva essència. Encara, que encara no, ni vull, ni estic 

preparada, ni sóc a l’alçada. 
Fins sempre, Mestre! 

 
__________________________ 

 
Paquin Morán Suárez 

 
Katsumi, te fuiste y sentí que un hilo que se rompía , no sé a qué, 

mismas sensaciones de perdida cuando se fue mi madre , no sabía 
era tan profundo esa unión a tu Ser.. siento es el amor que 

transmitiste e inundaron nuestras células con tu sabiduría, tu dar 
incondicional ..tu tiempo dedicado a los demás, y tu Yuki, recuerdo tu 

último Yuki verano pasado en el que dedicaste mucho más tiempo y 

surgió darnos un abrazo de alma a alma. 
Cada momento oigo tu voz y veo tu imagen, expresiones..tu risa 

especial. 
Que gran aprendizaje llevo con tu vida y que gran aprendizaje con tu 

marcha..el desapego..y aunque continuo llorando sé que tu Ser está 
con nosotros, te fuiste pero dejas algo tan grande que no hay 

palabras. 
Te llevo dentro. Hasta siempre. 

 
__________________________ 
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Marta Cullerés 

 
Gracias, Katsumi, por permitirme estar a tu lado y aprender tanto de 

ti … 

Ya no habrá más preguntas, ni protestas……pero te escucharemos. 
Inspíranos. 

 
Hasta siempre, amigo mío … 

 
Família……. una abraçada molt sentida….. 

 
__________________________ 

 
 

Joan Ambrosio 
 

Mis condolencias y apoyo a la familia. El gozo y gloria de la 
enseñanza de Katsumi me ayudan en estos días. Mi absoluto respeto 

y reconocimiento de su inmensa aportación a mi vida y a tantas 

vidas. Lo sentí y lo siento ahí acompañándome cuando me hace falta. 
Más como “hermano mayor” que como maestro el señor Mamine me 

ayudó a despertar algo maravilloso de la existencia en este planeta. 
Para mi ha sido y es una referencia mundial en el desarrollo del 

Tanden y la naturaleza humana. Siempre estará presente cuando lo 
necesitemos y su inmensa enseñanza crecerá cada vez más cada 

uno/a de nosotros/as. 
 

__________________________ 
 

Pepita Masafrets Rigau 
 

Recordo perfectament el dia que vaig conèixer a en Katsumi, jo 
anava a escoltar una conferència al COPP de Mataró sobre una 

tècnica oriental de la que no havia sentit a parlar mai, jo tenia 17 

anys, les seves primeres paraules van ser “Levántense, yo no voy a 
hablar, vamos a practicar”; jo li vaig preguntar si ho podia fer ja que 

tenia torticolis i em va contestar el seu “Claaroooo”. 
Des d’aquell dia, han passat quasi 50 anys, el Seitai m’ha 

acompanyat en tot moment, m’ha ensenyat a valorar la vida, el cos i 
a entendre millor el que m’envolta. 

Moltes gràcies Katsumi, estaràs sempre aquí. Descansa en pau 
El meu condol molt sentit a tota la família. Una abraçada 

 
__________________________ 
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Carmen Jordán Gil 

 
Katsumi, tu pérdida me produce una gran tristeza y siento que he 

perdido algo muy valioso. Conocerte fue uno de los mejores regalos 

que me ha dado la vida y siempre te voy a tener muy cerca de mi 
corazón. 

 
__________________________ 

 

Fabiana B de Quiros 
 

Maestro Katsumi… 
Gracias infinitas por su trabajo…por su legado..por su compromiso en 

comunicar con precisión que es el Seitai y que no, gracias por su 
presencia tan grata, por su austeridad, por sus respuestas que 

siempre abrían puertas, aunque no se vieran, por sus silencios, por 

su ternura, por su generosidad. 
Entrar al Dojo , y verlo, siempre fue para mi, entrar al mundo real, al 

esencial, al fundamento de todo, sin adornos, sin florituras. 
Lamento tanto, no haberme acercado a usted, en la misma medida 

de la importancia fundamental que tiene en mi vida. 
Seguiré escuchando la vida moverse en mi y en los demás. 

Siempre estará en lo mejor de mi. 
Gracias por todo Katsumi! 

 
__________________________ 

 
Maria Luisa Hens Lozano 

 
Mi profundo Agradecimiento y Respeto a Katsumi por su entrega 

incansable en observar y comprender al ser humano en su Totalidad . 

De cómo la Vida se Expresa. 
 

En mi corazón , el recuerdo de un Encuentro auténtico sin palabras, 
con un gesto y una mirada que escudriñaba lo más profundo… para 

luego decir con su tono de voz profunda ” Dialogue con su Yo 
espontáneo”. 

 
Un Abrazo de Corazón y hasta siempre! 

 
__________________________ 

  



14 
 

Pepa Lavilla 

 
Nos ha dejado un gran Maestro 

Siento la perdida de mi maestro Katsumi Mamine y su persona. 

Realizó rigorosos estudios y también inventó la palabra CVP, para 
poder explicar con sencillez el Seitai. Y sí, compartiendo con él horas 

de Katsuguen y a medida que se iba coordinando mi CVP, yo 
aprendía a dejar espacio para escucharme y a permitir que se 

expresara la vida que hay en mí. A su lado iba comprendiendo y 
respetando mi vida y también la de los demás. Entre los 

conocimientos de las 5 oseis y las prácticas, aprendía a confiar en mi 
vida. No puedo imaginar un regalo más grande. 

Siento que su luz nos acompañará siempre 
A la seva família vull dedicar la més dolça estimació, gràcies per 

compartir amb nosaltres el Mestre Katsumi. 
 

__________________________ 
 

Miquel Morató 

 
Adiós Katsumi. 

Gracias por dedicar toda tu vida a explicarnos, como se expresa la 
vida. 

Muchas gracias. 
 

Gràcies a la família, per les hores que us pertanyien , i ens les va 
dedicar a nosaltres . 

Una forta abraçada. 
 

__________________________ 
 

Joseba 
 

Adiós Katsumi, 

Gracias por volver a conectarme con la psique del firmamento. 
Siempre me acompañará tu dulce rostro mirándome fijamente con la 

sonrisa de un niño y el dedo índice en vertical diciendo con fuerza ¡ 
TENSHIN!….. 

¡Tenshin Katsumi! 
 

Hiroki, una forta abraçada per tu y per la teva familia, aviat ens 
tornarem a veure 

 
__________________________ 
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Guiomar Eguillor 

 
El ki de Kasumi con las suites de Bach por Pau Casals de fondo 

durante más de media vida. 

https://open.spotify.com/album/4zIBQse9utyx8zJwl6C67l?si=KUgq3a
2MTrijkbQFH7oRsQ 

 
__________________________ 

 
Rafaé Morcillo 

 
Estar contigo, 

Sentir tu presencia. 
Será tan fácil, como cerrar los ojos. 

Ki-o-tsukete 
 

__________________________ 
 

Pilar Alonso Polo 

 
Una gran ausencia/presencia. 

Permanentemente agradecida. 
 

__________________________ 

 

Carme Pla Font 

 
Mai he conegut tanta saviesa habitada i transmesa amb tanta 

senzillesa 
Una veritable lliçó 

Immensament agraïda Katsumi 

I agraïda a la familia per compartir-lo 
Descansa en pau Katsumi 

 
__________________________ 

 
Elisabeth Clariana 

 
Mestre Katsumi, 

La seva pėrdua m’ha arribat profunademnt al cor, tot hi haver estat 
poques hores al seu costat… 

Sempre estarà viu en el meu cor. 
Gràcies per SER. 

El meu condol a la família. 
 

__________________________ 
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MªÀngels Abellan Bernal 

 
Inspiro, tan profundamente ahora, 

me reconozco de nuevo 

y escucho a Katsumi decir: sentadaaa… 
el cielo es más azul 

y hay algo profundo que no puedo 
expresar con palabras 

y escucho a Katsumi decir: eso, eso… 
 

Gracias 
 

El meu profund condol a la família 
 

__________________________ 
 

Kima Guitart 
 

Querido Katsumi. 

Lo único que puedo decir es GRACIAS. 
Mezclado con mis lágrimas por haberlo perdido surge un 

agradecimiento inmenso por haber tenido la suerte de que fuera mi 
maestro y mi amigo. 

Su presencia entrañable y la práctica del Katsugen me acompañarán 
siempre 

 
__________________________ 

 
Eva 

 
Gràcies Katsumi, a la senzillesa, al rigor, a la força i al ésser 

entranyable . 
Gràcies per la dedicació a una transmissió tan valuosa. 

 

__________________________ 
 

Quimeta Rigau Serra 
 

Casi 50 años a tu lado, para toda mi familia has sido un gran maestro 
y un gran amigo. 

Siempre estarás con nosotros. 
Un abrazo muy grande para toda la familia. 

 
__________________________ 
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Maria José Casals 

 
Asistí al curso introductorio de Noviembre. Recuerdo, al entrar al 

dojo, que me sorprendió la austeridad del lugar. 

Cuando apareciste, comprendí que tu presencia todo lo llenaba, no 
hacía falta más… 

Tenía la ilusión de volver al intensivo de verano. Ya no podrá ser… 
contigo no…. y siento tristeza. 

Pero continuaré practicando, y tu recuerdo siempre estará cuando el 
movimiento espontáneo aparezca. 

Muchas gracias Katsumi por tu gran legado. 
 

__________________________ 
 

Braulio Beltran Garcia 
 

Gràcies a ell estic viu, i gràcies a ell he conegut el més important de 
la meva vida. 

 

__________________________ 
 

Alvaro Benet 
 

Portaré sempre al cor els moments que vam compartir, les converses 
sobre la respiració, el moviment espontani , la búsqueda del centre, i 

sobretot tenint el privilegi de rebre el seu Yuki. Gràcies!!! Gràcies per 
tant!!! 

La vida no s’extingeix només es transforma, seguim tots plegats 
arrossegats pel fluxe de les seves aigües! 

 
__________________________ 

Maite Fuertes 
 

El teu record m’estimula 

a crear-me espais 
que em retornin a mi mateixa. 

Seguim caminant junts 
 

__________________________ 
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Elia 

 
Katsumi=Zensei 

 

Te has marchado ya 
Que corto el tiempo a tu lado 

En el corazón 
Agradecimiento 

Aprendizaje 
Respeto 

Inspiración 
Amor 

Ahora descansas 
Solo espero y deseo 

Como decía el maestro Noguchi 
Volverás 

Y te comunicaras de nuevo 
Te estaré esperando 

Os acompaño en el sentimiento 

 
__________________________ 

 
Susanna Curto 

 
Katsumi, amb només 17anys, i ara ja en tinc 48, vas entrar a la 

meva vida…..així de sobte…sense saber res de tú, de la mà de la 
Mari. Que al·lucinant em va semblar tot!!!!!!. I encara m’ho 

sembla…ehhhh. Ara sé, que tú i la Mari esteu junts….i m’imagino el 
vostre retrobament i m’emociona. 

 
Molts petons a la família 

 
__________________________ 

 

Elena González García 
 

Gràcies Katsumi, et vaig conèixer en un curs introductori de cap de 
setmana, i vaig saber que estava davant d’un mestre, savi, humil, 

profund i entregat a fer arribar la seva saviesa a la humanitat. Moltes 
gràcies!. 

 
__________________________ 

 

  



19 
 

Ángel Calvete 

 
Solo ha pasado una semana cuando el dolor silencioso y amargo se 

impuso entre nosotros. 

Ante la pérdida de Katsumi Mamine y en el retiro de nuestras casas 
se acrecentó el vínculo personal que cada uno ha creado con 

Katsumi, y desde allí se han despertado las emociones, los recuerdos, 
los aprendizajes recibidos, que la pérdida de esta gran figura de 

nuestro siglo nos ha producido. Sin embargo no se ha ido para 
siempre, nos deja su obra en los cursos, libros, yukis individuales… 

que han reforzado el legado que en su día dejo el maestro Noguchi, a 
quien él conoció y vivió en primera persona. 

Vayan mis condolencias 
A la familia, soporte afectivo y cotidiano de este gran hombre. Su 

esposa que siempre lo mira con amor, devoción y admiración. Sus 
hijos y en mención especial, Hiroki por la satisfacción que dio a su 

padre al verlo en el dojo, entregado y aprendiendo como uno más. 
A Francisca, compañera de viaje de Katsumi, por su apoyo 

incondicional al seitai y al trabajo que durante tantos años hacia 

Mamine para desmenuzar y dar ciencia al legado de Noguchi. 
A la Fundación Seitai, su Presidente, Vocales y Secretario… que con 

acierto van abriendo camino a la expansión del Seitai. ¡Ara mes que 
mai! 

A las personas que tan cerca trabajan en el dojo y nos reciben 
siempre con una sonrisa. 

A mis compañeros de curso Orientación Seitai, con los que hemos 
vivido tantas horas de encuentros, palabras, silencios y yukis 

orientados por el gran maestro Katsumi Mamine. Así como a los que 
solo podían acudir a los cursos de verano y de invierno. 

Y a todos aquellos que aun no conociéndoles en persona, saben de la 
figura que supo enseñarnos la cultura seitai, el vivir seitai en nuestras 

vidas, recordando por último esas palabras tan repetidas por 
Katsumi: 

– Dialoguen con su CVP y con la del otro. 

– Respeten la vida que se manifiesta de forma diversa y única en 
cada uno de nosotros a través de la osei de taiheki. 

 
Descanse en Paz Kasumi Mamine 

 
__________________________ 
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Nuria Yagüe Magdalena 

 
Katsumi, entraste en mi vida de la mano de mi madre, mejor dicho, 

de las manos de mi madre Mari, la cual transmitía un yuki muy 

especial. Gracias a ti y a ella, Seitai es una cultura que ha formado 
parte de mi vida desde mi adolescencia, empezando con las 

reuniones de los miércoles hasta la medianoche, con tu yuki y el yuki 
de mamá, con la crianza de mis hijos y, ahora, con el 

acompañamiento de Marta Cullerés, quien sigue con tu legado a 
través de su colaboración en la Fundación Seitai. 

Ahora que ya no estás, Katsumi, quiero darte las gracias por elegir 
vivir en Barcelona y por entrar en mi corazón, en mi mente y en mi 

esencia, a través de haber compartido tus conocimientos que me 
permiten respirar y vivir en un espacio tan especial. 

ありがとう先生 

Per a la família…una forta i afectuosa abraçada. 
 

__________________________ 
 

Carme Sala Faine 
 

Siento un profundo agradecimiento a Katsumi Mamine por traer el 
Katsugen i el Yuki a mi vida hace ya casi 50 años. Significo un antes 

y un después en mi forma de vivir y comprender la vida. Y una 
confianza que no me ha abandonado jamás en la sabiduría de la de la 

naturaleza. 
Me vienen muchos recuerdos, no sé porque, de los primeros tiempos 

en el dojo de San Gervasio de Cassolas , con Magda , Eliseo , 

Francisca, LLuis Bohigas ,Mori Funakawa …. Fueron unos tiempos 
muy intensos y entrañables. 

 
__________________________ 

 
Mariángeles Bernad 

 
Llegó el otoño y se nos llevó a Moriji. Llegó la primavera y se nos 

llevó a Katsumi. Moriji nos dejó su cercanía y Katsumi nos dejó su 
carisma. De los dos aprendí mucho. El Seitai nos enseñó a ver la vida 

y a nosotros mismos de otro modo. Hoy nos quedan los libros. Pero, 
me siento huérfana. Hasta siempre, maestros. 

 
__________________________ 
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Maria Pagès 

 
“Alícia: “Quant és per sempre” 

El conill blanc: “De vegades, només un segon”” 

 
El movimiento espontáneo, el no saber, las sencillas prácticas, que a 

mi em van semblar -i encara m’ho semblen – força complexes … 
Quan vaig començar a anar al dojo em vaig sentir com l’Alícia mentre 

queia pel forat . .. Ja feia temps que jo també perseguía, sense gaire 
èxit, el meu propi conill blanc. 

 
Mil gràcies Katsumi per descol·locar-me, per provocar-me i per 

insinuar-me el camí cap al meu Wonderland interior. La teva 
empremta, com el somriure del gat de Cheshire, romandrà per 

sempre en mi. 
 

__________________________ 

 

Esther 
 

Apreciado maestro Katsumi gracias por tu saber, por expandir las 
enseñanzas que recibiste de tu maestro, por tu práctica que ha 

beneficiado a l@s que hemos acudido a recibirlas. 
En todo mi cuerpo, en mi corazón, en mi alma, queda la imprenta de 

la experiencia directa de tu conocimiento y saber como un regalo. 
Gracias. 

 
__________________________ 

 
Noemí Busquets 

 

Dalt-baix, davant-darrera, dreta-esquerra, rotatori, obrir-
tancar…yuki…contacte amb una mateixa, amb la Vida. Gràcies per 

generar un espai de trobada amb d’altres persones meravelloses, per 
portar la cultura Seitai a les nostres terres catalanes, quedar-s’hi i 

compartir-la. Gràcies per les seves sempre eloqüents paraules i 
ensenyances. Ha estat un honor conèixe’l, mestre! Bon viatge i fins 

sempre! 
 

__________________________ 
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Laura López Coto 

 
Puedo entender la ausencia que dejó en usted, Katsumi Mamine, la 

muerte de su Maestro Noguchi. 

 
Imagino que en su interior se abriría un sentimiento raro. 

Desconocido. Un hueco interno hecho de abismo. 
 

La nave nodriza ha partido. Y se ha deshecho de los links. La inercia 
de la nave rumbo al infinito, ha desmembrado a cientos de vínculos 

que gravitaban entorno a usted. 
 

Ahora toca reconstrucción. 
 

¿Cómo? 
 

Desde luego, surja lo que surja, no será nada comparado con lo que 
significaba su presencia. 

 

Le entiendo. El mundo parece haber dejado de ser interesante. Todo 
ha cambiado de la noche a la mañana. Lo Profundo ha mutado. La 

base en la que nos asentamos vitalmente la Comunidad Seitai. Nada 
existe ya. Nadie quiere tocarse. Ni inhalar en comunión el dolor del 

de al lado… Por miedo. 
Le entiendo. Entiendo su marcha. La base de lo que somos ha dejado 

de existir hasta el punto de parecer un fantasma errando entre los 
recuerdos, lo que creímos ser. Es un momento antiseitai. 

 
Sin embargo cuando me asomo a la inmensidad que se abre ante mí, 

en mi casa y veo la naturaleza en pleno vaivén… Y respiro a las 
águilas que se sostienen en esas calles hechas de aire caliente, me 

digo… Todo sigue como ayer. 
 

Lo recordaré siempre. A día de hoy, a cada instante… 

 
Mis condolencias a Consol, a Hiroki, a Francisca y a todos los que en 

estos momentos le lloráis. 
 

Continuaremos… ¿? 
 

__________________________ 
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Sebastià Riera i Morlà 

 
Benvolgut Katsumi. Amb les teves mans has entrat en lo profund del 

meu cos, m’has alliberat de tensions enquistades i m’has ajudat a 

recuperar la meva llibertat de moviment. 
Amb les teves paraules has entrat a la meva ment i m’has regalat 

una visió de la salut i de la vida que m’ajuda cada dia a mantenir en 
forma la meva vitalitat. 

Amb la teva presencia, la teva personal manera d’ensenyar i de viure, 
has plantat a la dura Terra de la Humanitat una llavor de salut i de 

comunicació que creix, amb força, ajudant cada dia més a l’ésser 
humà a gaudir de la Vida. Gràcies. 

 
__________________________ 

 
Linda 

 
Gracias, Katsumi, por todo lo que nos ha enseñado, que ha sido 

inmenso. Conocerle ha sido un gran regalo que nos ha dado La VIDA. 

Hasta siempre! 
 

Mis condolencias sinceras a su familia 
 

__________________________ 
 

Jordà Dalmau 
 

Sempre. 
Sempre, després de l’expiració ve la inspiració, per això, allà a on 

siguis, bon viatge. 
Sempre recordaré l’últim que em vas dir: El més important de la teva 

vida ets tu. Subtil i profund. Amb aquesta senzilla frase em vas 
ajudar a tallar lligams i a obrir les ales encara més. Com tantes altres 

vegades, en els molts anys que he pogut gaudir de tu. 

Sempre vas ser mestre i amic, distant i proper, sincer i enigmàtic… 
demostrant que la vida no es pot etiquetar, trencant estereotips, 

derrumbant murs i construint ponts, millorant l’educat i potenciant 
l’espontani. 

Sempre et duré al cor i tant els coneixements que ens has transmès 
com les vivencies al teu costat m’acompanyaran tota la meva vida i 

més enllà. No tinc més que gratitud cap a tu, tant pel que m’has 
donat a mi com pel que has deixat per a la humanitat. 

Sempre. 
 

__________________________ 
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Alessandro Moggia 

 
Ahora si veo un pájaro, ya no es sólo un pájaro. Y si veo un árbol, ya 

no es sólo un árbol. 

Todos son cinco movimientos. 
Incluso puedo verlo en mí CVP, delante de un niño entregado a sus 

actividades, en una pelea de parejas o en cualquier otra 
situación…siempre están los 5 que se coordinan. 

 
“Yo no enseño, sólo señalo.” Al escuchar estas palabras pensé: 

“tengo que conocerlo!”. 
Y fue así. Pero no podía imaginar lo grande que era. 

De usted me sentía muy observado, pero nunca juzgado. 
 

Por la noche tomé una copa y algo bajó. 
Conseguí llorar y también escribir. 

 
Hasta siempre. 

 

__________________________ 
 

Vicent Formentera 
 

… ante la inmensidad de la vida no somos nada y a la vez una parte 
de un todo, únicos! 

Unas palabras de agradecimiento a Katsumi Mamine el cual muy 
amablemente desde el principio que conocí Seitai Barcelona y desde 

Formentera me podía desplazar allí me permitió entrar a las prácticas 
que hacía los miércoles para instructores, le agradezco muchísimo 

este detalle. 
 

También le agradezco la asistencia y yuki a mi mujer embarazada de 
nuestra hija mayor que nació allí en Barcelona mojándole todo el 

tatami antes de ir al paritorio. … además otras cosas que aquí no voy 

a mencionar sino simplemente decir gracias por haber estado allí. 
 

… gracias a la vida por brindarme la ocasión de conocerle. 
 

__________________________ 
 

Consol Casajuana Casanovas 
 

Hem sap molt de greu la selva Mort. Ha sigut una persona important 
en la meva vida, un gran suport, i un gran amic. 

 
__________________________ 
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Anna Monjo i l'equip d'Icària editorial 

 
He rebut la notícia de la mort d’en Katsumi Mamine amb una gran 

pena. És una pèrdua enorme per a totes i tots degut a la seva saviesa 

i generositat personal. Hem perdut a una excel·lent persona. Li 
agraeixo infinitament haver confiat en Icària per publicar “El 

movimiento vital”. És un plaer difondre el seu pensamnet i pràctica i 
conèixer a les persones que formen part d’aquesta comunitat, que 

transmeten una alegria que encomana. Una forta abraçada per la 
seva família amb tot el nostre afecte. No l’oblidarem i seguirem 

impulsant el seu llegat. 
 

__________________________ 
 

Boi Estafanell Navarro 
 

Katsumi, no sabía que era en Seitai donde encontraría lo que andaba 
buscando, y es gracioso porqué lo tenía en casa des de antes de 

nacer. ¿Qué habría sido de mi vida y la de mi familia si Seitai no 

hubiera estado allí? ¿Qué habría pasado si Jaume no se hubiera 
acercado a ti? En fin… 

Quiero compartir algo que siento y de lo que estoy seguro, y es que 
te has ido después de acabar la faena, como lo haría un buen alumno 

y como lo enseñaría un buen maestro. Y eso es un regalo para ti, 
para los tuyos, para nosotr@s y seguramente algún día para toda la 

humanidad. 
Muchísimas gracias Maestro! 

 
__________________________ 

 
Jordi Griera 

 
En el mateix matí que vaig publicar el meu llibre, moria el gran 

mestre Mamine, el Katsumi que hem estimat tots els qui l’hem 

conegut, la persona que ens va obrir la porta al cel del Seitai. 
No haurà pogut llegir les coses boniques que sobre ell dic a “Vent 

d’Alliberament”, que ara queda com una glossa pòstuma dels grans 
conceptes que ens ha deixat. Vagi aquí el meu homenatge emocionat 

per a aquest home tan singular, el meu primer mestre de Seitai. 
Al damunt de la tomba de Noguchi Sensei hi ha una gran pedra amb 

la inscripció “Que corri el vent”: el vent del ki al qual ha tornat el meu 
amic i mestre. 

El vent d’alliberament. 
 

__________________________ 
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Alessandro Cussino 

 
È stato un dono incontrare Il Maestro katsumi e ricevere il suo 

insegnamento che non è stato solo quello di divulgare il Seitai ma 

anche quello di donare la propria vita al servizio dell’evoluzione 
umana. 

 
__________________________ 

 
Lluís Riola 

 
Gracias Katsumi. 

Ha sido un placer coincidir contigo en esta vida. 
Tus enseñanzas me han abierto los ojos para entender la vida. Cuatro 

de tus muchos mensajes se pueden resumir en : 
Darse cuenta, recuperar algo de uno mismo, profundizar y dialogar 

con uno mismo, y entender la diversidad humana. 
La Escuela SEITAI es para profundizar durante toda tu vida. Es un 

placer transmitir esos conocimientos para que la gente redescubra 

esa cultura innata, esa inteligencia espontánea, ese respeto por la 
vida. 

Gracias Katsumi por tus sonrisas y por provocarnos a buscar y 
observar. 

Hemos crecido junto a ti y nuestras vidas se han enriquecido. 
Mil gracias Katsumi 

un gran abrazo para Consol y Hiroki 
 

__________________________ 
 

Lucinda Wilson 
 

It has taken a while to come to terms with Katsumi’s departure. First, 

I would like to offer my deepest sympathies to his family and those 

who knew him personally. His leaving has affected me deeply, as 

through his teachings and those who he taught who have been my 

teachers has helped me live my life with a greater depth and joy. I 

am grateful for that and also his capacity to make Seitai, which is 

both complex and simple, closer to us and easier to communicate. 

Seitai is the essence of freedom and that very subtle art of living 

connected to oneself and the world outside. Thank you. 

 


