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EDITORIAL
NINJAS DE HUMEDAD
Por: Francisco Díaz García.
Desde hace algunos meses, una revista nacional especializada en artes
marciales, ha venido publicando una serie de entrevistas, a “Altos Jerarcas”
de una asociación de Ninjutsu, de reciente aparición en el entorno marcial,
llamada Genbukan. Dichas “Autoridades”, han pretendido arribar a nuestro
país, enarbolando el estandarte del “Nin Po original”, pero su mejor táctica
y (aparentemente) mas grande estrategia, es la de atacar a cualquier otro
sistema de Ninjutsu presente en México, creyendo, que, al intentar
desprestigiar a otros sistemas el suyo crecerá mas rápido.
Tanto el señor Hugo Escamilla, como los extranjeros Shoto Tanemura y
Ausberto Ariza han dado sendas entrevistas y publicado artículos, haciendo
gala de un autoritarismo trasnochado que se creía superado en el medio
marcial, resulta obvio que no es así. Estos tres caballeros, en su momento
han, efectuado veladas pero obvias descalificaciones apuntadas básicamente
en dos direcciones: contra la Asociación Bujinkan de Hatsumi y contra lo
que ellos despectivamente llaman, “El Ninjutsu de Frank Dux”.
Tal parece que la simple existencia de Shidoshi Dux, su sistema y los demás
estilos que de él se han derivado incomodan en sobremanera a los señores
de la Genbukan, ya que en cada una de sus apariciones, parece norma y
política interna, el cuestionar acerca del tema. Durante sus reportajes,
entrevistadores y entrevistados, pretenden tapar el sol con un dedo, y en la
mayoría de las ocasiones, responden con un tono de sorpresa y
desconocimiento, como si no supieran de quien se está hablando. Preguntan
por Frank una y otra vez, buscando lugar para descalificaciones, que si bien
no han llegado en forma llana, si se han hecho presentes con actitudes por
demás cómicas cuando dicen no conocer y ¡¡no saber quien es Frank Dux!!.
Pregunto entonces, ¿Señores, Directivos, representantes, “honorables”
“herederos”, instructores y demás elite organizativa de la Genbukan,
¿Donde han estado los últimos 20 años?, 20 años en los que Shidoshi Dux
ha estado vigente y presente en todos los aspectos del arte marcial.
El caso mas reciente de esta actitud de desconocimiento, es el de un señor,
Ausberto Ariza, que aparece de la nada mas 15 años después de la llegada
del Ninjutsu a México, y resulta ser un Grand Master al que se debe venerar,
y que vendrá como salvador bíblico a ordenar al Ninjutsu de nuestro país,
un Mesías que desea a proteger a nuestros practicantes y sobre todo a los
niños, que “pueden resultar lesionados”. Si por ellos son puestos en
entredicho la herencia técnica y los conocimientos provenientes del clan
Tanaka de Frank Dux, el hecho de que arribe un “ninja jamaicano”, resulta
por demás increíble y es en verdad sospechoso. Según las palabras de este
oscuro personaje, “Viene a México con la intención de formar su propia
“Federación de Ninjutsu”, y a impedir que asociaciones no afiliadas a ella,
puedan impartir este Arte Marcial”. Aplaudo su animosidad y sus “Buenas
Intenciones”, pero creo que sus metas están un tanto lejos de la realidad.
Para comprender el entorno de esta situación, es necesario conocer de quien
vienen estos vanos ataques, para dar a ellos su justo valor. El profesor
Daniel Esteban “Koryu” de España, representante ibérico de la Bujinkan
Togakure y colaborador de este boletín, nos ha puesto al tanto del historial
de este nuevo grupo de “Ninjas”.

Shoto Tanemura y su Genbukan.
“Shoto Tanemura primo y condiscípulo de Masaki Hatsumi, en su
entrenamiento con el “Tigre Mongol” Takamatsu. Llegado el momento,
Hatsumi fue nombrado heredero de su sistema, y Tanemura fue relegado a
un papel secundario dentro de su organización. La Genbukan, es una
asociación de Ninjutsu, formada por Tanemura, y otros instructores de la
Bujinkan, que fueron expulsados de dicha organización por haberse
descubierto manejos turbios y poco honestos en la promoción de sus grados
avanzados. Una vez fuera de su organización Mater. Se inventaron todo un
linaje en el cual se nombran herederos de sistemas de combate muertos
siglos atrás. Abandonaron entonces Japón, donde sus actividades eran bien
conocidas, e iniciaron sus labores en América”.
Por su parte, el señor Hugo Escamilla es un compatriota que hasta hace
aproximadamente un año, estaba en busca de una escuela para APRENDER
Ninjutsu. Contactó a nuestro amigo Dani, por medio de quien intentó
acceder a la International Bujinkan, pero por sus intereses poco claros le fue
negada la admisión a dicha organización. Intentó entonces con el Dux Ryu,
durante algún tiempo, intentó soportar los entrenamientos en el Karate
Studio del Profesor Flores, al resultar incapaz de llevar a buen fin el primer
grado del programa de dicha escuela, desertó. Meses después, contactó a
Shoto Tanemura radicado en los Estados Unidos, y ahora, algunos meses
después, ya es no solo Cinta Negra, sino máximo representante de la
Genbukan en México, “fundamentado columnista de revistas
especializadas” “instructor de su propio centro de entrenamiento” y
“máximo exponente del Nin Po Genbukan en México”.
Resulta por demás irresponsable que seudo instructores como estos,
personas con una historia marcial mínima y por demás oscura, salidos de la
nada, recién llegados al medio marcial, o iniciados en este arte marcial hace
tan poco tiempo, aparezcan de repente y pretendan desconocer y descalificar
el trabajo que se ha hecho por difundir de manera seria el Arte Del Ninja en
México, desde la década de los ochentas por parte del Profesor Enrique
Flores, y posteriormente, por todos aquellos instructores que nos generamos
en las filas del Ninjutsu Dux Ryu.
Como Director, Instructor y Practicante del Ninjutsu Traditional System, un
estilo derivado del Dux Ryu Ninjutsu, como artista marcial y como persona,
repruebo el hecho de que oportunistas con un documento antiguo en su
mano izquierda y la cartera en la derecha vengan a nuestro país a querer
imponer representaciones basadas en la descalificación del trabajo de
alguien más. Que Cinturones Negros formados al Vapor, crecidos como
hongos, en la oscuridad y la humedad, pretendan venir a reglamentar algo
irreglamentable por naturaleza. Deseen decirnos que y como hacer lo que
hacemos desde mucho tiempo antes de que ellos siquiera supieran de la
existencia del Ninjutsu y pretendan imponer a la fuerza sus visiones acerca
de un Arte Universal como es el Ninjutsu. Tal actitud es impensable en la
actualidad por lo que espero en verdad que en oídos sordos se detengan sus
palabras y que como hongos al ser iluminados por los rayos del sol, que
descubre su esencia, regresen a la humedad y oscuridad de la tierra que les
dio origen y es su hogar.

GRANDES INTRUCTORES
SENSEI TAKAMATSU TOSHITSUGU
La familia de Takamatsu era originaria de Matsugashima en Ise. El
padre de Takamatsu Toshitsugu era Takamatsu Yasaburo quien poseía
su propia fabrica de
cerillas en Kobe.
Parece ser que la
familia
Takamatsu
estuvo conectada al
Templo
Amatsu y
recibió de manos de
Fujiwara Toshihiro el
Pergamino
(Makimono) llamado
“Amatsu
Tatara”,
asimismo el padre de
Takamatsu recibió el
grado de Maestro en
Shugendo Kumano.
(Kumano era una
región al sur de Iga).
Takamatsu
Toshitsugu nació en
Akashi el
10 de
marzo de 1887 y
murió el 02 de abril
de 1972 a la edad de
85 años. Su nombre
era Hisasutgu, luego él cambió su nombre usando los mismos
ideogramas (Kanji) poniéndose Toshitsugu. De joven también era
conocido como Jutaro.
El padre de Takamatsu quería que su hijo fuera militar pero al ver que
su hijo no tenía cualidades para ello, ya que era bastante tímido y
“llorón” consultó con el abuelo y Maestro Toda. Éste le comentó que
la practica de las Artes Marciales le proveerían de mayor fortaleza y
seguridad en sí mismo. Desde aquel día Takamatsu fue enviado al Dojo
de Shinden Fudo Ryu cada noche después de salir del colegio.
Los primeros contactos de Takamatsu con las Artes Marciales se dieron
al ser enviado por su padre al Dojo de su abuelo Toda a entrenarse en
Shinden Fudo Ryu. Antiguamente era usual que el estudiante Senior
tomara a los nuevos alumnos pero en esta ocasión, Takamatsu fue
tomado directamente por el maestro, su abuelo, Toda Shinryuken
Masamitsu Sensei.

Durante casi un año Takamatsu fue usado por los otros estudiantes,
incluso cuando la sangre brotaba por codos y rodillas nadie lo
consolaba.
Después de un año en esta situación comenzó a aprender sus primeras
técnicas. A los 13 años Takamatsu Sensei había recibido la Licencia de
Shinden Fudô Ryû. Dar la Licencia de Maestría a los estudiantes tan
jóvenes era una práctica usual, ya que lo que se esperaba era que él
desarrollara las habilidades requeridas.
Después de Shinden Fudo Ryu, su abuelo le enseñó otros estilos de
Artes Marciales.

En 1900 Takamatsu ingresó a al Escuela inglesa de George Bundow y
la Escuela China de Clásicos en Kobe. Fue entonces cuando pasó a ser
miembro de la Escuela Takagi Yoshin Ryu, donde Mizuta Yoshitaro
Tadafusa era el 15º Soke Sucesor y Maestro de esta escuela.
En 1904 llegó a la fabrica de cerillas del padre de Takamatsu un
hombre famoso en Japón por sus Artes Marciales. Su nombre era
Ishitani Matsutaro Takekage, que usaba un viejo Bokken (Sable de
Madera) para caminar. Este hombre trabajo en la fabrica como Jefe de
Seguridad. Utilizando una pequeña área en la fabrica como Dojo,
Ishitani enseño a Takamatsu y a otro estudiante llamado Iwami
Sakunosuke Nangaku los secretos de Kukishin Ryu Happo Hiken
Jutsu, Hon Tai Takagi Yoshin Ryu, Gykan Ryu Koppojutsu y Shinden
Fudo Ryu.
Ishitani murió dos años después en brazos de Takamatsu. A Takamatsu
se le concedió el permiso por la familia Kuki para formar su propia
transmisión de las Artes Kukishin denominándolas Kukishinden Ryû.
Luego de esta etapa de su vida, Takamatsu se fue a China,
aparentemente para probar su técnica.
Parece ser que volvió definitivamente a Japón en 1919. Durante su
estancia en China tuvo varios combates, en una de esas batallas, un
soldado a caballo iba persiguiéndolo. Takamatsu Sensei estaba
desarmado y vio una espada en el suelo. Cuando el soldado empezó a
preparar su pistola para disparar a Takamatsu, éste corrió, rodó y tomó
la espada que allí yacía y la lanzó al soldado cortándole la cabeza.
Otra historia hace referencia a una ocasión donde fue atacado por varios
bandidos en las montañas de China. Luchó con ellos hasta que huyeron.
Uno de ellos lo tomó por la cintura. Repentinamente el bandido cayó al
suelo tapándose la cara, más tarde Takamatsu Sensei dijo que no sabía
lo que había ocurrido pero que sintió algo húmedo y caliente en la
mano, cuando la abrió encontró un ojo. Seguidamente socorrió al
bandido dándole los primeros auxilios.
La esposa de Takamatsu Sensei se llamaba Tane, nunca tuvieron hijos
propios. Por lo cual adoptaron a una niña llamada Yoshiko y a uno de
los hermanos de Tane, llamado Chuichi.
Takamatsu Sensei fue consejero técnico de la película “Shinobi no
Mono”
Durante un tiempo desempeñó labores como Presidente de la Nipón
Sienen Botokukai (Asociación de Artes Marciales para los jóvenes
japoneses). Fue reconocido nacionalmente como Sensei de Ju Jutsu y
Bôjutsu.
En 1957 tomó como
alumno A Yoshiaki
Hatsumi. Durante
sus entrenamientos
nunca
hicieron
ejercicios
de
calentamiento.
Takamatsu Sensei
decía que en un
combate real no hay
tiempo de calentar,
que un combate real
es algo inesperado y
el cuerpo puede
estar frío.
Takamatsu Sensei
tuvo otros alumnos
además de Hatsumi
Sensei, entre ellos
Shoto
Tanemura,
Kimura
Masaji,
Sato Kinbei, etc.
Un año más tarde
Takamatsu murió , al llegar este momento, Hatsumi realizó un ritual
funerario donde se coloca agua en la boca del fallecido. Esto es
generalmente realizado por el Hijo Mayor, pero como Takamatsu no
tenía hijos, se le permitió a Hatsumi realizarlo. Takamatsu fue enterrado
en el cementerio de Nara en 1972.
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CRONOLOGIA DEL NINJUTSU
KOGA WARRIOR SOCIETY
Por Francisco Díaz García
Doceava Parte.
En 1987 un nuevo Dojo es abierto en un centro comercial de la
delegación Azcapotzalco del D.F., lo que pone a la asociación en un
camino ascendente cada vez mayor. Ello lleva a la creación en México
de la Koga Warrior Society y a la posterior apertura de la cadena de
Dojos Karate Studio. El Profesor Flores diseña el logotipo de la
Asociación, que muestra un puño trazado de cinco pinceladas,
encerrado por un circulo hecho de una sola pincelada, que no se cierra.
Con la intención de hacer más comercial el sistema, los controles de
grados cambian, acercándose a las formas de promoción de todos los
Artes Japoneses, Se manejan Kyu’s, del 9º al 1º y Danes del 1º al 10º .
Las cintas son Blanca, Amarilla, Verde, Azul, Púrpura, Café, Negra y la
Rojiblanca de Mr. Dux . Desaparece la Cinta Gris de los instructores.
En 1988, Frank anuncia vía telefónica al Profesor Flores, del próximo
lanzamiento al mercado de la cinta "Blood Sport", que se basa en
acontecimientos reales de la vida de Shidoshi (Persona Líder) Frank W.
Dux, novelados por cuestiones fílmicas. Dicho lanzamiento provoca
una euforia por el estilo recién fundado de Frank, que imparte
seminarios y cursos alrededor del mundo, logrando un gran éxito en
todos los sentidos.

El auge del sistema Dux permite al profesor Flores establecer un nuevo
centro “Karate Studio”, esta vez en la reluciente plaza comercial
Galerías, a donde se traslada la dirección general de la asociación.
El 20, 21 y 22 de Mayo de 1988, en el albergue La Malinche de
Tlaxcala, Frank Dux imparte su primer Seminario en México, se hace
acompañar por su entonces cercano alumno Roy Martina.
El seminario es todo un éxito, y el Ninjutsu Koga Yamabushi Ryu del
profesor Flores comienza a crecer como la espuma. La Koga Warrior
Society es la organización marcial más poderosa del país, La
Internacional Bujinkan, y La Seven Dragons Asociation (otros estilos
vigentes de Ninjutsu) no logran figurar siquiera como opciones de
instrucción. La cereza del pastel de la visita de Dux, fue la promoción a
4º. Dan (¡¿?!) del Profesor Flores, mismo que es nombrado, único
representante del
Dux Ryu para
Latinoamérica,
dos días después
del Seminario.
En el mes de
enero de 1989, el
profesor
Flores
invita a un grupo
de
Artistas
Marciales
a
practicar Ninjutsu
con la intención de que ellos puedan dar al sistema una mayor difusión
a nivel nacional. Entre ese grupo de Artistas marciales invitados
aparecen los nombres de Sadoc Sierra Zurita de Kempo Chino y
Gerardo Salazar De Tae Kwon Do. En este mismo lapso, se forma el
primer grupo de instructores de la asociación, que se extrae de lo que
fuera la segunda generación de la escuela. Unos de aquellos instructores
autorizados fueron Arno Burkholder, Francisco Del Lago y Pedro
Pereira.
Los días 8, 9 y 10 de septiembre de 1989, Frank Dux viaja nuevamente
a México, a impartir un seminario en el centro vacacional de La
Trinidad en Tlaxcala, y paralelamente, promover a la primera
generación de Cinturones Negros de la Koga Warrior Society en

México. La evaluación es preparada para diez participantes, aunque a
última hora, y por razones personales, Javier Eslava y Francisco Del
Lago
no
presentan
su
evaluación. Ocho aspirantes
presentan su examen de
promoción ante Shidoshi Frank
W. Dux. Ellos fueron: Antonio
Fernández, Jesús Hernández,
Arno
Burkholder,
Pedro
Pereira, Cesar Silva, Gerardo
Salazar, Víctor Vargas (que es
reprobado por Mr. Dux) y el
aspirante Juan C. Que algunos
meses después, es expulsado
del sistema, su cinturón negro
es revocado por el profesor
Flores,
y
cuyo
nombre
permanece anónimo para las
futuras generaciones.
Como “Sorpresa Final” en su
examen, los aspirantes a
Cinturón
Negro
debieron
combatir contra los “Secuaces
de Dux” (como le llamaron a aquel trío de adolescentes “Peleadores
Salvajes” que acompañaban a Frank en su visita a nuestro país), El trío
Rick-Jim-Hai, hicieron trizas a los aspirantes. Se cuenta que solo Jesús
Hernández y Gerardo Salazar lograron salir regularmente librados de tal
“Masacre”, (aunque Hernández, con dos costillas rotas). Según palabras
de Antonio Fernández, “...Esos tipos resistían una cantidad
impresionante de golpes sin caerse, era impresionante”. Como resulta
obvio, uno de aquellos adolescentes que acompañaban a Dux, era, ni
más ni menos que Rick Tew, que algún tiempo después daría mucho de
que hablar, y hablar bien, sus compañeros eran Hai Walknine y Jim
Hensley (Puedes encontrar otra fotografía de este evento en el currículo
de Rick Tew, en el Número 13 del Okami Dewa correspondiente al mes
de abril de este mismo año).
Sin embargo, existieron tres antecedente extraños a este evento.
Primero, tan solo unas semanas antes de ese examen, cuatro aspirantes a
Cinturón Negro viajaron directamente al dojo de Shidoshi Dux en los
Estados Unidos a presentar su promoción, ellos fueron: Raúl Tovar
Molina, Miguel Ángel Domínguez Molina, Juan Gabriel Domínguez
Molina y Sadoc Sierra Zurita. Primos y “Compadre” (respectivamente)
del Profesor Flores. Segundo. Paralelamente, “Apareció” otro Cinturón
Negro, del que se dijo, que era condiscípulo del Profesor Flores, Era el
profesor de Tae Kwon Do, José Villa. Jamás se aclaró del todo su
existencia, años después, un día, desapareció y nunca mas se supo de él
y tercero, Gerardo Salazar no era un estudiante asiduo del Koga
Yamabushi Ryu, era un amigo personal, del profesor Flores, que fue
“Entrenado en Privado” para esta promoción, lo que en su momento,
causaría fuertes problemas al interior del grupo principal.
Las anécdotas surcaron la visita de Hanshi Dux, Antonio Fernández
sirvió a Mr. Dux como traductor y guía durante toda su visita, estuvo
con él durante todo el tiempo, para atenderle en lo que necesitara.
Cuenta que sus mas sorprendentes vivencias a su lado, fueron, el ver al
Shidoshi romper una tabla de dos pulgadas ¡¡Con su dedo Meñique!!, y
participar como observador en un juego macabro que se efectuó en la
habitación del hotel. Recuerda Sensei Fernández que, “...Una noche, un
tanto aburrida estábamos en la habitación del hotel, Rick, Jim , Franky
y Yo, platicábamos temas sin relevancia, entonces pude apreciar una
señal de Rick a su compañero, quien discretamente se levantó y apagó
las luces. Al instante el cuarto era un infierno, ambos jóvenes cayeron
sobre Frank. Me quedé congelado. Frank gritaba ¡Barbas! ¡Barbas!
¡Ayúdame!, no supe que hacer, no veía nada y no atine a actuar. De
pronto Frank me gritó: “¡Barbas Prende la luz!”. Lo mas rápido que me
fue posible, encendí la luz, solo para descubrir a Rick y a Jim
totalmente sometidos en la cama por Frank, que reía como un niño”.
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RESEÑA GRAFICA
EL MUSEO NINJA DE UENO
Por Francisco Díaz García
Ueno esta localizado en la prefectura de Mie antes Iga, que junto con
Koga, fueron las regiones Ninja más famosas, esto puede ser porque los
Ninja de Iga y Koga eran los únicos que trabajaban como guerreros por
ideales, a diferencia de los de otras regiones, que debían lealtad a un
amo específico. En el Japón actual, el tema de los guerreros Ninja ha
dejado de ser tabú, para convertirse en una atracción turística y un
medio más de promoción para la cultura nipona. Por lo anterior, se ha
creado el Museo Ninja De Ueno, que esta destinado a mostrar y
recordar las fechorías y las proezas de los guerreros embozados
medievales.
El museo se encuentra ubicado en una verdadera fortaleza que los Ninja
emplearon en la antigüedad, ahí se pueden encontrar vestigios de su
arquitectura, documentos originales que han desafiado el paso de los
años, armas y herramientas de los guerreros de las sombras, que se
niegan a sucumbir a la edad.
Cada artículo posee toda una descripción, que ayuda a los visitantes a
entender la utilidad que el Ninja dio a tan excéntricos elementos.
Se puede apreciar la simplicidad del equipo que el Ninja empleaba y la
nula vistosidad del mismo, de hecho, muchas de estas antigüedades
lucen toscas y mal acabadas, sin embargo, resulta claro, que eso era lo
que menos preocupaba al Ninja cuando diseñaba una nueva arma.
En el museo pueden apreciarse figuras de cera que muestran la
apariencia original de los Ninja, que en ocasiones dista de la idea que
poseemos de ellos en la actualidad de caballeros embozados
permanentemente vestidos de negro. Toda la exposición posee
certificados de autenticidad, y podemos estar seguros que cada
uniforme, herramienta, arma o documento, es real.
Entremos pues a una visita grafica al Museo Ninja De Ueno:

La entrada al Museo Ninja
De Ueno Japón.
Para los visitantes, se llevan
a cabo por parte de algunos
artistas “Noh”, algunas
representaciones que
muestran las usanzas y
proezas Ninja.

En las imágenes pueden apreciarse las herramientas que usó el Ninja para
desplazarse sobre el agua o Mizugumo (Fotografía Izquierda) y artículos para
abrir (Fotografía Central) y trabar (Fotografía Derecha)

Izquierda: Empuñaduras de
espadas Ninja y un arma de
fuego (Teppo) propia del
Shinobi.
Abajo: Esquemas de varios
artilugios Ninja portátiles,
plegables o desarmables,
para ser llevados al campo
de batalla.

En la Imagen Izquierda, una muestra del calzado Ninja (Tabi), una Kama
original, y un garfio para escalar. En La Fotografía Derecha, toda una familia
de Shaken (estrellas lanzables), y otras armas como el Kusarigama ( Hoz con
Cadena y bola de plomo.

La exhibición cuenta con trajes originales de la
indumentaria Ninja (arriba) y figuras de cera
que brindan una nueva concepción de la
imagen de los guerreros de las sombras (Izq.).

Imagen del combate con Naginatas y un
rústico cañón de humo y una imagen de su
utilidad.
Izquierda: El alfabeto secreto
usado por los Ninja para
enviar mensajes entre
miembros de su mismo clan
que ningún extraño podía
comprender.
El alfabeto Ninja basado en el
silabario Katakana, aún existe
en los archivos de las familias
de Koga e Iga.

A la izquierda, una
escalera artesanal para
franquear muros.
A la derecha, dos
muestras de juegos de
Shukos y Ashikos
(Garras para pies y
manos), y atrás, un
antiguo fusil empleado
por los Ninja en su última
época activa.
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RESEÑA
CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN
El Pasado Día 05 de Julio de este año 2003, en presencia del
grupo en pleno, invitados y familiares, se llevó a cabo en las
áreas de entrenamiento del Ninjutsu Traditional System en el
Parque Estado De México Naucalli, una ceremonia solemne,
que resultó en verdad emotiva. El motivo de la ceremonia,
era en esta ocasión el anuncio de dos promociones.
Primeramente, se anunció públicamente, que el Señor
Carlos López Sentíes, da formal inicio a su Servicio Social
requisito para su promoción a Cinturón Negro, a mediados
del año 2004.

Mientras su amigo y compañero Sempai Víctor Espinosa
daba lectura al documento que certifica su promoción,
recibía de manos de su Instructor a Cargo Sensei Francisco
Díaz el cinturón de color Gris que identifica a los
instructores en capacitación del sistema.
Recibe también, la
información escrita y
electrónica
correspondiente a su
rango, y los formatos
de control donde sus
sesiones de asistencia
a la instrucción se
registrarán
puntualmente. Junto
con su promoción, se
hace acreedor a una
Beca
económica,
sobre el pago de sus
mensualidades,
Proporcional a su
Promedio General
de Asistencias.
Como segundo tema del día, durante esta ceremonia el nuevo
instructor en servicio, hace la notificación de la culminación
del Servicio Social del ahora Instructor Graduado
Profesor Víctor Miguel Espinosa Vélez, quien tras haber
brindado asistencia a un instructor a cargo durante 100 horas
de entrenamiento recibe la credencial que le acredita como
Instructor autorizado de nuestro arte marcial, y la cual deberá
refrendar cada año, actualizando y acrecentando sus

conocimientos
como
instructor, ya que de no ser
así, perderá su vigencia, al
año de expedida. Este rango
de Instructor graduado, le
permite brindar instrucción
básica
de
Ninjutsu
Traditional System, a grupos
de
entrenamiento
principiantes y se considera
como un requisito cumplido
para su Promoción a
Cinturón Negro, también a
mediados del próximo año.
De igual manera, le es
refrendada al profesor Espinosa, la beca actual de la que es
poseedor. Ambas Becas se mantendrán vigentes mientras
se cumplan los requisitos de formalidad, puntualidad, y

responsabilidad que la dirección del Ninjutsu Traditional
System reclama de sus afiliados con gozo de alguna Beca.
Al
terminar
la
ceremonia, y con una
lagrimilla colgando de
los
ojos,
ambos
jóvenes instructores
promovidos,
se
abrazaron
cálidamente,
por
supuesto, la ovación
no se hizo esperar de
parte
de
sus
compañeros,
familiares, parejas y
alumnos
que
les
felicitaron gustosos.
Felicidades
señores
por sus Promociones, y no olviden que
“Un paso atrás...Ni para tomar vuelo”.
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RESEÑA
GRUPO CENTRO UNIVERSITARIO DR. EMILIO CÁRDENAS

1ER. SEMINARIO DE NINJUTSU (INICIAL)

Por: Sara Leticia Cárdenas Arriola
Los pasados días 8, 9, 10 y 11 de julio se llevó a cabo el 1er.
Seminario de Ninjutsu (Inicial) para el grupo de
entrenamiento del Centro Universitario Doctor Emilio
Cárdenas (CUDEC) en el parque Estado de México
“Naucalli”, impartido por el Instructor Víctor Espinosa.
Durante el primer día del evento, se revisaron temas
correspondientes al rango inicial del Ninjutsu Traditional
System tales como: Bloque 1, 2 y 3 de defensa personal
desarmada, acrobacia básica, golpeo, y una minuciosa
revisión de posiciones de pelea (guardias). Para finalizar este
primer día, se realizó un ejercicio en el cual, se presentó al
grupo, una situación de ataque, contra el cual, debían
organizarse como un equipo en el cual, cada miembro
tuviera un rol y una función específica dentro de él. La
desorganización se hizo notar, al no prever una defensa bien
estructurada, y no actuar como grupo, sino como elementos
aislados.
El segundo día, fue extenuante, ya que se dio inicio, con
parte del acondicionamiento físico del equipo SEAL
norteamericano, que se caracteriza por el trabajo excesivo de
brazos, abdomen y piernas. Desde el inicio la adrenalina
comenzó a mostrarse entre los participantes, que al realizar
una pista de comando divididos en equipos, obtuvieron
resultados significativos, sobre todo mostrando la unión
grupal, que faltaba el día anterior.
La pista de comando constaba de:
* Carrera libre de aproximadamente 100m.
* Salto de tigre en un tronco.
* Sección de cuerda en la cual esquivaron a manera de
zigzag/ por arriba y por abajo .
* Desplazamiento de “Paso de araña”.
* Carrera para llegar hasta un tramado de cuerda y realizar
arrastres diversos.
A continuación se realizó la memorable “Captura de
Banderas”, en el cual, el primer equipo (blanco) integrado
por: Montserrat Rivera Téllez, Jorge A. Espinosa Vélez,
Armando Contreras Lara, Lorena M. Domínguez C., Oscar
de La Cruz Hdez., atacó con una estrategia de dos flancos
encabezado por Oscar y Jorge, que fueron rápidamente
apoyados por sus compañeros de equipo, que se apoderó de
la bandera negra.
Seguido de este encuentro, el equipo negro tomó ahora la
ofensiva. Dicho equipo estaba conformado por: Geovanni
Domínguez Cruz, Alan Alvarado García, Verónica
Domínguez C., Rafael Correa P., y Carla A. Contreras Lara.
Ellos atacaron de manera similar a una jugada de Fútbol
americano logrando después de un duro choque entre ambos
bandos, capturar la bandera blanca. Este ultimo encuentro, se
caracterizó por un brusco forcejeo que terminó lesionando la
nariz de un miembro del equipo blanco, que regó de sangre
el “Campo de Batalla”.

El día finalizó con una practica de relajación que fue todo un
éxito y los participantes salieron muy animados por lo visto
durante el día.
Cabe mencionar que este tercer día se realizó Tora no Kata
seguido de un ejercicio en el que cada participante
exteriorizó su opinión con respecto a las técnicas de defensa
de sus compañeros a manera de critica constructiva que
ayude a cada uno a visualizar los errores propios de sus
compañeros cometidos durante la practica.
Sempai Espinosa expuso diversos temas teóricos que están
relacionados íntimamente con el sistema y esto abrió un
espacio de discusión y análisis para los asistentes a este
seminario. Los temas a debatir fueron: Planeación
Estratégica: Aproximaciones, Manejo de Recursos (terreno,
recursos humanos y clima), Energía Y Camuflaje.
Se finalizó este tercer día, con un examen escrito por equipos
que abarcó los temas correspondientes al grado inicial, aquí
todos los participantes comentaron los diversos aspectos a
evaluar y llegaron a interesantes conclusiones.
El último día se realizó lucha de piso a ciegas. Aquí se
dieron enfrentamientos interesantes ya que se dio muestra de
resistencia y espíritu combativo.
Para cambiar un poco de escenario, y para que ayudara a la
ejecución del siguiente ejercicio, se condujo al equipo hacia
una zona escarpada en donde cada uno de los asistentes
realizó paso de araña, arrastre lento y paso de indio. El
medio ambiente dificultó los desplazamientos e hizo que nos
percatáramos de que las condiciones no siempre se dan a
nuestro favor.
De ahí, ambos equipos se dirigieron a una zona llena de
pinos que hacían sombra y fue un lugar idóneo para que la
siguiente práctica a ciegas se desarrollara a la perfección.
Todos los miembros de los equipos se vendaron los ojos, y
fueron distribuidos de manera aleatoria para que encontraran
a su equipo, pero debían tener mucho cuidado de no chocar
con los árboles. Enseguida, igualmente vendados, ambos
equipos a excepción de un líder, de cada equipo, fueron
colocados en dos filas. El líder debía guiar a sus compañeros
entre los árboles a manera de zigzag, para llegar al otro
extremo. Se observaron dos diferentes estrategias, el equipo
negro liderado por Alan, avanzaron uno a uno, lo que
desfavoreció su tiempo. Oscar como líder del equipo blanco
envió a todo el grupo, y a todos les daba la misma orden, su
estrategia fue realmente buena al hacer mucho menos tiempo
que el otro equipo, todos avanzaron a manera de un
cuadrado, para esquivar cada árbol. Al llegar al otro extremo,
todos los miembros del equipo debían guiar a su líder. Este
ejercicio como culminación del seminario agradó mucho a
los participantes ya que estaban unidos como equipo y como
grupo en el seminario, además, es una experiencia
inolvidable ya que como individuo debe dejar a flor de piel
sus sentidos para poderse desplazar con cuidado.
Se concluyó el seminario con la entrega de constancias y con
un caluroso aplauso por parte de los chicos. Gracias por su
participación y esperemos que la experiencia que obtuvieron
en estos días les sea útil para su vida dentro y fuera del Dojo.
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