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EDITORIAL
QUIEN ES QUIEN
Por: Francisco Díaz García.
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En el No. 1 del Boletín informativo “Okami Dewa”, se publicó una
nota de efemérides, acompañada por esta fotografía. A algunas
personas les ha nacido la curiosidad por saber quien aparece en ella,
por lo que, tomo este breve espacio para indicarlo con claridad.
Aquellas personas que no se encuentran mencionadas en la lista, es
por que su estancia en el grupo aquel fue tan breve, que poca o nula
huella dejaron de su presencia.
Sea pues...
De izquierda a Derecha:
1.
2.

Sempai David Benítez. Instructor del Dux Ryu System.
Sensei Javier Eslava. Instructor del Dux Ryu System.

Sensei Gustavo Tovar. Instructor de Kempo Americano.
Sensei Cesar Ramos. Instructor del Dux Ryu System.
Sensei Antonio Fernández. Instructor del Dux Ryu System.
Sensei Francisco Díaz. Director del Ninjutsu Traditional System.
Sempai Saúl Verduzco. Instructor del Ninjutsu Traditional System.
Sensei Juan Gabriel Domínguez. Instructor del Dux Ryu System.
Sensei Miguel Ángel Domínguez. Instructor del Dux Ryu System.
Sensei Jesús Hernández. Instructor del Dux Ryu System.
Sensei Elic Finkelstein. Director del Finkel’s Ryu Ninjutsu
Sensei Sadoc Sierra. Director del Ninjutsu Koga Ryu.
Sensei Raul Tovar. Instructor del Dux Ryu System.
Shidoshi Enrique Flores Tovar. Director del Koga Warrior Society.
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CRONOLOGÍA DEL NINJUTSU
NINJUTSU DUX RYU
Por Francisco Díaz García
Onceava Parte.
Al otro lado del Globo, la rama Togakure comienza a abrir sus fronteras
hacia occidente, Ruy San, discípulo de Hatsumi llega a España a
difundir sus enseñanzas, y lo mismo hace Stephen K. Hayes también
discípulo de Hatsumi desde 1975, pero en los Estados Unidos.
Diez años después, en el mes de Enero de 1985, El Profesor Enrique
Flores Tovar, probablemente la figura mas polémica de las artes
marciales en México, imparte el primer seminario de Ninjutsu en
México, (según Arno Burkholder, uno de sus alumnos más antiguos,
con la única intención de recaudar fondos para ayudar a un "Buen
Amigo" que salía de estudios a China, que no contaba con recursos para
el viaje).
Lo que inicia como un favor, se convierte en todo un pequeño imperio.
El seminario que Flores imparte con un Cinturón Café en la cintura es
un éxito, y la fiebre del Ninjutsu comienza a infectar al país. La
insistencia telefónica de algunos participantes de aquel primer
seminario como Antonio Fernández (Cinturón Negro de Kenpo
Japonés) motivó el inicio de las clases regulares de Ninjitsu (como le
llaman en EE.UU., Ninjitsu, en lugar de Ninjutsu) Al ver tal respuesta,
en Mayo del 85, el profesor Enrique Flores Tovar abre su primer grupo
de entrenamiento, en un pequeño garaje con espacio no mayor al que
ocuparían cuatro automóviles. Ese primer centro de entrenamiento
terminaría siendo conocido como "Los Mecates", en alusión a la calle
donde se ubicaba. Se imparte Ninjutsu Togakure Ryu, sistema que
Flores ha aprendido de Stephen Hayes.
De aquel primer grupo, sobresalen los nombres de: Jesús Hernández
(que poco después se convertiría en su primer instructor) Humberto
Rivera, Julio Hernández, Javier y Andrés Eslava.
El profesor Flores imparte en el mes de Noviembre del mismo año el
primer seminario para instructores, y el día 12 de Diciembre se lleva a
cabo el primer examen de promoción de grados para aquella primera
generación mexicana de Ninjutsu. El tiempo de evaluación fue de seis
horas y se aplicó en el "Valle De Las Monjas", en "La Marquesa"
Estado De México. En esos momentos se manejan tan solo cuatro
Grados simbolizados por Cinturones de color, Blanco, Verde, Café y
Negro, además de la Gris, para los aspirantes a instructor.
Apenas unos días después de Dicho examen, ingresa la segunda
generación de practicantes, que es dividida en varios grupos, y cuya

instrucción corre a cargo de los nuevos instructores autorizados, Jesús
Hernández y Humberto Rivera, asistidos por el primer aspirante a
instructor en Servicio Social: Sempai Javier Eslava. En esa nueva
generación aparecen los nombres de, Arno Burkholder De La Rosa,
Antonio Fernández, Pedro Pereira Nieto, Francisco del Lago, Cesar
Silva, Víctor Vargas, Miguel Angel y Juan Gabriel Domínguez Molina,
.Raúl Tovar Molina, Gerardo Gudiño Rodríguez y Antonio Silva
Sánchez.
En aquel momento, El Profesor Flores entrena Kenpo Americano con
Mr. Edmund Kealoha Parker, conoce a Frank William Dux amigo
personal de Ed, y le nace la intención de realizar un reportaje sobre su
persona, sin embargo, se interesa tanto por el sistema Dux, que
abandona el sistema Togakure que ha llevado desde algún tiempo atrás
y comienza a entrenar con Frank, que, para ese entonces, ostenta el 6º
Dan de Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu. Menos de un año después, en
1986, El Profesor Flores Recibe su Cinta Negra de manos de su mentor.
El cambio de sistema obliga a los grupos de instrucción a cambiar su
metodología, e incluso, a sustituir el uniforme (Shinobi Shozoku)
completo que emplean desde sus inicios, por un uniforme de Karate
(Karategi) simple, sin guanteletas ni cintillas.
En 1987, el profesor Frank W. Dux decide romper todo contacto con la
Koga Yamabushi Ryu, y crear el Ninjutsu Dux Ryu, con todas las bases
de la añeja familia Yagyu transmitidas por Tanaka Sensei, pero con una
metodología renovada, plagada de técnicas paramilitares, que le brindan
una efectividad letal. Con esto, y sin darse cuenta, se convierte, en el
primer "no oriental" en fundar un Ryu (Escuela o sistema) de Ninjutsu,
y el primer humano en hacerlo desde 400 años atrás, cuando nació el
Yagyu clan en 1607, con ello, devuelve al Ninjutsu, su original sistema
de crecimiento, la ramificación directa.
El Dux Ryu adopta como símbolo a un Pegaso, por el viejo mote de
"Knight Chevalier" que le fue dado por un cuerpo militar coreano
llamado "Caballos Blancos" al que entrenó años atrás. Como creador de
un sistema, cambia su cinturón Blanco por uno Rojiblanco, que
representa su status marcial, de creador ó recopilador de un nuevo estilo
marcial. En México se apoya su decisión, aún cuando su se continúa
trabajando con los sistemas de instrucción de la Koga Yamabushi Ryu,
en vez de adoptar aquellos que genera el Dux Ryu System.

EQUIPO SECRETO
EL EQUIPO MINIMO DE MISIÓN.
UCHIDAKE: El contenedor de Bambú
El Uchidake era una vasija de bambú ahuecado, que el Ninja ataba a su
faja durante el viaje. Nuevamente, un elemento inocuo aparentemente.
El Uchidake, también conocido como Tsukedake en la tradición
familiar de Koga, servía para trasportar Polvos cegadores (Metsubishi),
Bombas de humo (Torinoko), venenos (Doku), pólvora, o documentos
robados que deseaba proteger. A veces contenía cuentas redondas como
pequeñas canicas para deshacerse de perseguidores durante una
persecución, que caían al suelo descontrolados. Algunos agentes un
poco mas radicales, sumaban a las cuentas, una serie de pequeños
objetos puntiagudos (Tetsubishi), que tenían la cualidad de caer siempre
con una punta hacia arriba, para herir al perseguidor que caía victima de
las cuentas de piedra.
Media alrededor de 30 CMS. Y estaba atravesada de un lado a otro en
forma transversal, por una cuerda para ceñirse al cuerpo.
En casos poco comunes, pero no por eso menos existentes, el Ninja
guardaba en su Tsukedake insectos, culebras, y otros bichos raros,
algunos incluso venenosos, que el agente dejaría escapar en las
habitaciones, alimentos o esteras de su victima ignorante de su
presencia. Es por eso que algunos decesos parecían obra de magia, y
eran atribuidos a poderes sobrenaturales.
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HISTORIA GRAFICA
HANSHI FRANK W. DUX
Por: Francisco Díaz G.

Un Joven Frank Dux.
Como instructor en la
década de los 70’s

El primer centro de
entrenamiento del Dux
Ryu Ninjutsu.

Frank Dux En 1975. El
extraordinario parecido físico con
Jean Claude Van Damme
obviamente facilitó al actor belga,
estelarizar la cinta sobre la vida de
Hanshi Dux, “Blood Sport”.

Hanshi Frank W. Dux
The Secret Man, El libro
en el que Frank Dux narra
sus vivencias como
operativo encubierto y
eliminador de la C.I.A.

Frank Dux dando muestra de su
Fuerza Interna al resistir el embate
de una fila de 20 personas

Uno de los reconocimientos Federales
que ha recibido Mr. Dux por sus
colaboraciones con los departamentos
de seguridad de su país.
Frank Dux.
uno de los Maestros
de artes marciales
contemporáneos más
renombrados del
mundo

Fotografía clásica Mr.
Dux desenfundando su
espada, que se ha
empleado para promover
el FASST Dux Ryu

Frank W. Dux Durante alguna asesoría
paramilitar reciente.

Shidoshi Dux Durante El 1er.
Campamento Ninja En México
En 1988.

Frank Dux rodeado del equipo
secreto que acostumbraba usar
durante su servicio para la C.I.A.

Izquierda:
Mr. Dux dando
instrucciones a
un grupo de elite
estilo SWAT.
Derecha:
Hanshi Frank
Dux en la
actualidad en
posición de
guardia.
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RESEÑA
CENTRO UNIVERSITARIO DOCTOR EMILIO CÁRDENAS:

PRIMERA EXHIBICIÓN CUDEC
Por: Lorena M. Domínguez Cortés
Monserrat Rivera Téllez
En la institución: Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas
(CUDEC) el pasado 31 de marzo.
“La tensión se respiraba en el aire, un acontecimiento esperado con
ansia desde mucho tiempo atrás estaba a punto de suceder”.

Bajo la instrucción del Profesor: Víctor M. Espinosa Vélez y con la
colaboración de todos los miembros de su grupo de instrucción, ese
día se demostró con hazaña, la valía y capacidad de todos y cada
uno de los asistentes, que fueron: Carlos López Sentíes, Lorena
Marlene Domínguez Cortés, Monserrat Rivera Téllez, Carla
Adriana Contreras Lara, Verónica Domínguez Cortés, Josefina
Serrano Pérez, Geovanni Domínguez Cruz, Juan José Díaz
Beaujean, Armando Contreras Lara, Alan Alvarado García, Carlos
Fernando Bastón Baz, Miguel Ezequiel Mirando González, Nitzia
Rincón Ramírez, Jair Lizardi Sánchez, Cesar Meza Valle, Irving
Pérez Jiménez, Milton Acevedo Villa Lobos y Rafael Correa Parra.
Sesiones de duro entrenamiento, práctica y ensayo, dieron frutos,
que fueron cosechados en este asombroso evento.
Cada integrante sabía perfectamente lo que debía hacer. Todos
tenían una tarea específicamente asignada, de acuerdo a sus
habilidades y capacidades individuales.
La exhibición se dividió en tres bloques:
1.

2.

Acrobacia. Donde se
presentó a cada uno de los
integrantes realizando las
siguientes técnicas de
salto: rodada sin manos,
salto de tigre alto, salto de
tigre largo, rueda de carro
y cerraron con salto de
león.
Técnicas Con Armas. En
esta parte de la exhibición
se mostraron diversas
técnicas
con
armas
realizadas por diferentes
parejas. Abrió la primera
pareja formada por Nitzia
y Milton, que demostraron 2 técnicas de Yawara cada
uno. La siguiente pareja fueron Josefina y Monserrat.
Josefina realizó dos técnicas con bastón Medio (Hambo)
y Monserrat, dos más con cadena lastrada (Manriki). La

última pareja fue la de Verónica y Alan, que exhibieron
dos técnicas con Hoces Japonesas (Kama). El segundo
bloque fue todo un éxito.
3. Pelea con armas y cuerpo
a cuerpo. Fue el cierre de
la
exhibición.
Se
presentaron dos parejas
para
realizar
dos
secuencias con Bastón
Largo (Bo). La primera
pareja fue: Lorena y Carla.
En esta secuencia además
de presentar la pelea con
Bo, terminaron con una
pelea cuerpo a cuerpo,
donde
demostraron
diferentes
técnicas
y
proyecciones. Esta pelea
fue todo un éxito ya que a pesar de que fue ensayada,
lució tan real, que al público le fascinó. Pero no solo esta
causó el asombro a los espectadores. La segunda pareja
Geovanni y Juan,
presentaron otra
pelea
con
bastones
totalmente
diferente a la
anterior, esta de
igual manera fue
del agrado del
publico ya que
nuevamente terminaron peleando cuerpo a cuerpo pero
con otro asombroso final .
Sin embargo, el Gran Cierre corrió a cargo una ultima pareja, el
Sempai Víctor Espinosa con
su fiel amigo Carlos López,
que
presentaron
una
secuencia con Bokken y
diferentes técnicas de sus
bloques personales, esta
última
pareja
dejó
anonadados
a
los
espectadores.
En el momento de la
presentación los nervios y
miedo se olvidaron, en ese instante, lo único importante era hacer
sin olvidar lo que se sabía y demostrar a todos y a sí mismos lo que
eran capaces de lograr.
Al final ya no importaba el
cansancio ni las lesiones; al
final ya no había público
solo estaba aquel clan que
trabajó unido para lograr un
objetivo en común :
“Demostrar y poner en alto
las enseñanzas que habían
adquirido gracias a su
Sempai: Víctor M. Espinosa
Vélez que con esfuerzo y paciencia los guía por el verdadero
camino del Ninja: El Ninjutsu”.
El objetivo se logró, gracias a cada uno de los integrantes y
principalmente a su Sempai Víctor M. Espinosa Vélez.
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PROXIMOS EVENTOS
6º EXAMEN DE PROMOCIÓN DE GRADOS
El próximo día Domingo 10 de Agosto se celebrará, el sexto
examen de promoción de grados del Ninjutsu Traditional
System. Dicha evaluación se llevará a cabo en el gimnasio “TBam 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.
Sinodales De Izquierda A Derecha: Sensei Francisco Díaz, Sensei Noé
Cruz, Sempai Saúl Verduzco, y Sempai Guillermo López

El examen será presidido por Sensei Francisco Díaz (Director
General) y los Profesores Invitados Sensei Noé Cruz Vargas
(Director Técnico) y Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez
(Asesor Técnico) además de todos los instructores
autorizados o en servicio social del Ninjutsu Traditional

FELICITACION

System, que examinarán a los aspirantes a promoción y
entregarán los nuevos grados a los practicantes promovidos.
¡No olvides cubrir el costo total de tu examen ($235.00), al
menos 8 días antes!. Una vez comenzado el examen ya no se
aceptarán inscripciones
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 Aseado,
con el Uniforme Oficial Completo con Escudo Oficial (cosido
en el hombro izquierdo), con un Tabique Rojo (damas y niños
con 3 tejas de 1cm de espesor), con todas las Armas
Tradicionales requeridas en su nivel de promoción.
Con al menos 20 Minutos De Anticipación, y con tu Solicitud
Suscrita A Mano (solicita una a tu instructor) acompañada de
tu Credencial Oficial del Sistema y tu Recibo de Pago de
examen debidamente cubierto.
Se entregará al aspirante promovido, certificado de promoción,
y cinturón del color correspondiente al grado próximo superior.

Grupo Examinado en Diciembre del año 2002 esperando los
resultados de las deliberaciones de los Sinodales.

PROFESOR VICTOR ESPINOSA VELEZ
Por: Francisco Díaz G.
El pasado día 29 de Mayo, El grupo de
entrenamiento del “Centro Universitario
Doctor Emilio Cárdenas” otorgó al concluir
su periodo escolar un Reconocimiento a su
Profesor: Sempai Víctor Miguel Espinosa
Vélez. Este Reconocimiento no es solo un
estímulo profesional a la labor del joven
instruictor, es una muestra del cariño,
respeto y admiración que el Profesor
Espinosa Vélez ha logrado ganarse con
tesón, constancia, responsabilidad y trabajo
arduo.
La Dirección General del Ninjutsu
Traditional System a través de este Boletín
Informativo “Okami Dewa” se une a la
felicitación del Profesor Espinosa, por el
éxito obtenido en la “Segunda Muestra”
del sistema que ha llevado a cabo con su
grupo para las autoridades del antes

mencionado plantel educativo y por el buen
término del “Seminario de Ninjutsu
(Inicial)” que ha impartido los días 8, 9, 10, y
11 de Julio de este 2003 en el Parque
Naucalli.
Salta a la vista el interés, dedicación, y
entrega para con el sistema así como la
calidad de su trabajo que se puede apreciar en
el desarrollado de su grupo a cargo. El punto
culminante de su labor de varios meses se
pondrá de manifiesto durante el examen de
promoción de grados a efectuarse el día 10 de
agosto de este mismo año, donde su grupo se
someterá a su primera evaluación, misma que
servirá para evaluar su función como
instructor a cargo. Sobra mencionar que de
parte de grupo e instructor, esperamos
excelentes resultados. En hora buena
Profesor Espinosa.
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