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EDITORIAL  

EL COMIENZO 
Por: Francisco Díaz García. 
 

En 1996, tras un periodo de drástica transición, dos jóvenes 
instructores del Dux Ryu Ninjutsu, dejan sus filas, para dar 
paso, al  "Agua Nueva", clara, sin turbiedades, un "Manantial" 
del que se pudiera beber... 
Noé Ernesto Cruz Vargas, mi gran amigo, y yo, decidíamos 
separarnos del Koga Warrior Society, como resultado de los 
acontecimientos de los dos años anteriores, que terminaron por 
desmembrar todo aquello que nos enseñaron a amar y respetar. 
Acompañados por un grupo de instrucción, y asesorados aunque 
lejanamente por nuestro Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez, 
formamos, el Ninjutsu Traditional System México, bautizado de 
tal modo por Sensei Cruz Vargas, dada la naturaleza del sistema 
medular. Se adopta en desde ese momento como emblema, un 
ideograma Nin, en el centro del "Sol" de la bandera de Japón en 
guerra, como perenne recordatorio del origen de nuestro estilo 
marcial. 
El N.T.S., comienza sus entrenamientos, en el Instituto 
Politécnico Nacional, para posteriormente, trasladarse, a lo que 
se convirtió en su primer Dojo central, en avenida Insurgentes 
Norte, hecho que fue posible gracias al hoy único 
"sobreviviente" de aquel primer grupo de jóvenes aspirantes a 
Ninja, el Instructor  Guillermo López Martínez, que en estos 
momentos prepara lo que será su examen para Cinturón Negro, 
programado para finales de este año 2002. 
Desde esas fechas, la dirección del N.T.S. se encuentra dividida 
en dos secciones, la Dirección Técnica a cargo del Profesor Noé 
E. Cruz, y la Dirección General a mi cargo. 
Para el mes de Diciembre del mismo año, y tras 4 años como 
Cinturón Café, presento mi examen /exhibición para Cinturón 
Negro, ante Sensei Cruz Vargas, y con la siempre incondicional 
colaboración  de los instructores  Saúl Verduzco y Guillermo 
López, pilares fundamentales de este estilo marcial. 
Presento en ese entonces, a modo de Tesis profesional, lo que 
ahora se conoce como "Guía de Control de Conocimientos del 
Ninjutsu Traditional System". 
En dicha guía, todos los conocimientos del Sistema se 
encuentran documentados; ordenados de manera metodológica, 
de tal forma que ningún conocimiento es ignorado, y toda 
instrucción sigue un proceso bien definido, sin improvisaciones, 
esto previene contra  omisiones, y malas interpretaciones del 

sistema, así pues, toda técnica enseñada tiene un respaldo 
teórico en sus páginas. 
Tiempo después, es cerrado el Dojo central y Sensei Cruz 
Vargas se separa del Ninjutsu Traditional System por un 
periodo de casi 4 años, en los que se estrena como peleador 
profesional y como padre de una preciosa pequeñita. 
Paralelamente, el Señor Verduzco, se gradúa como Instructor de 
Buceo (su pasión y profesión); al tiempo que Sempai López y 
Yo, diseñamos, el “Programa de Protección de Civiles”, para el 
Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez, Estado de México. 
Por su parte, el Dai Sempai López, imparte entrenamiento para 
la empresa Panamericana de Protección, y yo enseño Ninjutsu 
de manera particular a otros grupos privados. 
 

 
 

Tras este periodo de latencia, en el año 2001, se lleva a cabo, el 
primer "Seminario de Iniciación al Ninjutsu" de esta nueva 
época para el Sistema. Le imparto acompañado por los Sempai 
López y Verduzco. Dicho seminario da paso a la formación de 
un nuevo grupo de instrucción, mejor, mas fuerte y unido que 
ninguno antes. 
En Septiembre del mismo año, se efectúa el primer examen de 
promoción de grados para este nuevo grupo y marca con él, el 
regreso de Sensei Cruz Vargas al clan, a ostentar el cargo, que 
jamás perdió. 
“El camino es largo, el futuro se presenta luminoso, pero esto es 
tan solo 

. . .  El Comienzo”. 
 



DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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JUMONJI NO KAMAE 
 (POSICIÓN CRUZADA) 
 

Posición clásica del Ninjutsu, no empleada en ningún otro 
Arte Marcial. 
Esta posición,  fue sumamente empleada por los "Guerreros 
Ninja", durante su época dorada, alrededor del siglo XVI, ya 
que les brindaba múltiples beneficios; inicialmente, da la 
apariencia de cierta desvalidez del defensor, creando un 
falso sentido de ventaja en el oponente, que es empleado con 
creces por su oscuro contrincante. El Ninja podía ocultar 
armas como estrellas, garras o cuchillos en sus manos, 
hábilmente cubiertas al mostrar solo dorso; incluso, dada la 
colocación de las palmas, era factible e incluso cómodo, el 
lanzar objetos directamente a la cara del adversario en un 
amplio rango de acción, ya que al extender los brazos, los 
dardos o polvos segadores cubrían el aire delante del 
enemigo; un ligero soplido hacia él haría el resto.  
Por otra parte, la posición ubicada con un centro de 
gravedad a un nivel bajo, facilitaba al Ninja el moverse por 
debajo de cualquier ataque, y la colocación de los pies, le 
permitían conservar el equilibrio y la potencia, para 
contraatacar al confiado agresor.  
Jumonji No Kamae, es una posición sumamente útil, para 
las defensas cruzadas, sin importar el ángulo de ellas. 
Esta posición se adopta, abriendo el compás de las piernas a 
45°, cuidando siempre, que el pie delantero apunte al 
directamente al frente, y el trasero, justamente a 90° de ese 
primero. El peso corporal debe repartirse; un 25% se apoya 
en la pierna delantera, mientras un 75% radica en la de atrás. 
Las muñecas se cruzan frente al pecho, izquierda sobre 
derecha, al tiempo que los dorsos apuntan al frente, 
finalmente, los codos y los hombros se abren al máximo, 
creando una ultima distracción para el agresor. 
El nombre de esta posición se deriva de la palabra Ju, que en 
japonés significa 10, pero, en kanji, se escribe con una cruz, 
por lo que en Japón se antecede el “Ju” a todo aquello que 
sea cruz, cruzado, etc. 

Bien empleada, esta posición puede ser un gran aliado en la 
pelea cuerpo a cuerpo, y aún cuando se requiere practica 
para adoptarle adecuadamente, llega a ser cómoda y muy 
versátil. 

 

EFEMERIDES 
 

 
 

Abril de 1992. Los profesores Francisco Díaz y Saúl 
Verduzco asisten, al "Campamento de Sobrevivencia" en el 
albergue "El Cerro" de la Marquesa. 
Son instruidos en combate cuerpo a cuerpo, manejo de 
armas como stick's, manriki, tanto, fuki ya, y spikes; Pelea 
estilo tailandés, fuerza interna y kuji kiri. 
Lo memorable: la interminable pista de obstáculos en la 
montaña preparada con túneles, cuerdas verticales, 
horizontales y para rapel, instructores apostados a los lados 
de los barrancos (con nada buenas intenciones), escaleras de 
reata y plagada de rutas falsas, bastante difíciles de sortear, 
principalmente en la noche y durante una tormenta como la 
que cayó ¿verdad Saúl?. . . 
Lo deplorable: el "loco aquel" que se negaba de separarse de 
su cuchillo de mas de 40 cm de longitud, sin darse cuenta ni 
acabar de entender que era un cuchillo para buceo. 
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SENSEI NOÉ ERNESTO CRUZ VARGAS 
 

El Profesor Noé E. Cruz Vargas, es co-creador y co-
fundador del Ninjutsu Traditional System, desde 
1996, cuando, con otros miembros de la rama Dux 
Ryu System, deciden rescatar la parte tradicional 
del Ninjutsu, perdida hasta este momento. El 
profesor Cruz Vargas posee una experiencia de 13 
años dentro del Ninjutsu, cuando ingreso al Koga 
Yamabushi Ryu Ninjutsu.  
Ostenta la Dirección Técnica, y posee el Rango Alto 
(Cinturón Negro) en Ninjutsu Traditional System, a 
quien bautizó de tal forma, dada la naturaleza de su 
estilo. Es también, Cinturón Negro 2o Dan del Koga 

Yamabushi Ryu Ninjutsu y peleador profesional de 
Vale Todo. 
Desde 1996, ha sido instructor a cargo en diversos 
centros de entrenamiento; es instructor para las 
escuelas de la asociación “Karate Studio”. Fue 
instructor particular de miembros de la comunidad 
judía en México, Es campeón de Shotfighting, y ha 
tenido participaciones en confrontaciones, con 
equipos de lucha AAA. 
Noé Cruz ha complementado su instrucción con 
cursos, seminarios y campamentos técnicos, algunos 
de ellos bajo la instrucción directa de Shidoshi 
Frank W. Dux. 
El Profesor Cruz Vargas ha aparecido también, en 
diversos artículos en revistas, (incluyendo las 
portadas) y en programas de televisión, dando 
muestra de sus habilidades. 
Es poseedor de uno de los anillos conmemorativos 
de su generación en el Dux Ryu System, otorgado 
únicamente a instructores, de los cuales existen 
solamente 7 en el país. 
Es orgulloso padre de una linda pequeña de casi 
cinco años, gran compañero, amigo, y un excelente 
peleador.

 
 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
4º EXAMEN DE PROMOCION DE GRADOS 
 

 
 
El próximo día Domingo 26 de Mayo se celebrara, 
el cuarto examen de promoción de grados del 
Ninjutsu Traditional System. Dicha prueba se 
llevará a cabo en el gimnasio “T-Bam Sport 

Center Aerobics & Body Building”, ubicado en 
Convento del Carmen No. 53-B, Jardines de Santa 
Mónica, Tlalnepantla Edo. De Méx. A las 10.00 
AM. Se contará con la asistencia de Sensei Noé 
Cruz, Director Técnico del N.T.S. que evaluará a 
los aspirantes a promoción y entregará los nuevos 
grados a los practicantes promovidos. 
Para poder presentar tu examen deberás contar, con 
un mínimo de 80% de asistencia, mensualidades al 
corriente y con la autorización de tu instructor. 
Deberás presentarte con el uniforme aseado, con al 
menos 20 minutos de anticipación, y con tu 
solicitud signada a mano. 
Se entregará al aspirante promovido, certificado de 
promoción, y cinturón del color correspondiente al 
grado próximo superior. 
¡No olvides cubrir el costo total de tu examen 
($250.00), al menos 24 horas antes!. Una vez 
comenzado el examen ya no se aceptará 
inscripciones. 
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EL VALOR DE LOS GRADOS 
Por Dani Esteban, "Koryu" 
Shidoshi Bujinkan Dojo, España. 
 

Es un error bastante común entre practicantes de distintas artes 
marciales hacer comparaciones entre el tiempo de práctica y el 
grado obtenido. No se puede meter a todo el mundo en el 
mismo saco, ya que cada arte marcial se rige por distintas 
normas y tiene sus características específicas. 
Normalmente en las artes marciales más practicadas en España 
(Judo, Karate, Tae Kwon Do, etc.) un practicante suele tardar 
entre cuatro y cinco años en conseguir su cinto negro, mientras 
que en Ninjutsu / Budo Taijutsu, en la Bujinkan,  es normal 
alcanzar el cinto negro con 3 años de práctica y no es 
sorprendente obtenerlo en 2 años. 
Estamos hablando por norma general de una dedicación de 2 o 
3 días de entrenamiento por semana (2 horas por día). 
Debido a esto mucha gente se sorprende de la graduación que 
ostentan muchos de los instructores y practicantes de la 
Bujinkan ya que choca frontalmente con lo que están 
acostumbrados a ver en otras artes marciales. 
La diferencia sustancial radica en que mientras en otras artes 
marciales el cinto negro es casi un fin en sí mismo y los 
posteriores danes son grados de dificilísimo acceso con 

exámenes interminables para los que se necesita permanecer en 
el grado anterior un período  de tiempo obligatorio además de 
memorizar infinitos katas y técnicas, etc.; en la Bujinkan el 
cinto negro es sólo un inicio, el principio del entrenamiento. 
Además, el sistema de graduación en la Bujinkan difiere 
totalmente del resto. Un principiante de la Bujinkan debe 
aprender las técnicas básicas de movimentación del cuerpo, de 
ataques y defensas, y los principios de manejo de armas 
tradicionales. 
Para ello se deben superar 9 niveles de entrenamiento (de 9º a 
1er kyu). 
Fundamentalmente el entrenamiento técnico está enfocado a la 
práctica del WAZA (técnica) dirigida correctamente por el 
instructor para que el aprendizaje sea óptimo de cara a la 
consecución de los principios antes descritos. 
Una vez alcanzada la fluidez suficiente en estos conceptos, el 
alumno está ya preparado para recibir su cinto negro (Sho dan). 
 
CONTINUARÁ. . . 

 

ARTÍCULO 
UNA PLATICA CON FRANK DUX 
Autor del libro "The Secret Man"  
Por Warren Cowan Asociados  
 

En el verano del 95, fue entrevistado para "Martial Arts 
Magazine", Frank Dux  (ex-agente de la CIA y peleador en el 
Kumite. Frank Dux vivió la verdadera historia que sirvió de 
guión a la película "Blood Sport" (Contacto Sangriento) 
estelarizada por Jean Claude Van Damme en los años 80's), en 
relación, a la inminente publicación de un libro de su autoría, 
titulado "The Secret Man" donde se narran sus vivencias como 
agente de la CIA, y la naturaleza de su trabajo en ella. 
 
M.A.  ¿Por qué escogiste "The Secret Man" como titulo de tu 
libro?. 
F.D. De 1981 a 1987 serví como operativo encubierto para Bill 
Casey director de la CIA. El sabia que no podía confiar en su 
propia gente, así que se vio en la necesidad de traer a alguien 
fuera de los canales normales, alguien sin acciones atribuibles 
que fueran un riesgo político o pudieran de manera alguna 
dañar a la agencia si su existencia se volviera pública. De 
acuerdo con Casey, "Secret Man" es el nombre que me fue dado 
por los agentes de la CIA, que sabían que existía, pero 
ignoraban quien era yo. 
M.A. ¿Especificamente cual fue la naturaleza de tu trabajo para 
la agencia central de inteligencia (CIA)? 
F.D. Mi trabajo era asegurar que los agentes encubiertos no 
usaran los recursos de la CIA para servir a sus propias 
ambiciones, o para encargarse de sus propias agendas. Yo era la 
"revisor final y el balance" para el sistema. 
M.A. ¿Por qué necesitaba la agencia alguien como tu?, ¿No 
cuenta la CIA con sus propias grupos de contra-espionaje?. 
F.D. Sí. La agencia hacía y aún hace operativos de contra-
espionaje, pero Casey no sabia exactamente en quien podía 

confiar, y cuando tratas con problemas a ese nivel y trabajas por 
medio de los canales normales, frecuentemente la información 
se filtra incluso a la prensa o simplemente se vuelve del 
conocimiento público, Casey quería evitar eso a toda costa; en 
situaciones donde las cosas eran verdaderamente sucias y 
turbias, mi trabajo era buscar la verdad. Una vez, que yo la 
descubría, tenia la autoridad para dispensar justicia como lo 
decidiera. Actué esencialmente como juez, jurado y ejecutor. 
M.A. ¿Cómo hiciste tu primer contacto con Bill Casey?. 
F.D. Fui reclutado originalmente por el General Mayor de la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Foresman. En la época 
que Foresman estaba encargado de la supervisión de las 
operaciones encubiertas en Europa. Fui encargado de varias 
misiones de "bajo archivo" para él, y desarrolle trabajos de 
enlace principalmente en el bajo mundo a todo lo largo de 
Europa y Europa Oriental. Dejé el trabajo de inteligencia por 
dos años, luego fui nuevamente reclutado por Bob Ames en 
1981 y atraje la atención de Bill Casey. El y Ames se 
convirtieron en mis dirigentes, me dieron ordenes, y fueron los 
únicos oficiales de inteligencia que conocieron mi actual 
identidad. 
M.A. ¿Cual es tu impresión acerca de Bill Casey?. 
F.D. Casey era muy tenaz. Él estaba listo para tomar la 
responsabilidad de sus acciones, no les temía. Él tomaba el 
trabajo muy seriamente, y era extremadamente dedicado a los 
viejos ideales marcados por los dirigentes de la CIA tras la 
segunda guerra mundial, la OSS en la que él sirvió. 

 
CONTINUARÁ. . . 




