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EDITORIAL
NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM EN LA WEB.
Por Francisco Díaz García.
Por un profundo interés de difundir nuestro arte, la pagina oficial
del Ninjutsu Traditional System Association ve la luz.
A partir del mes de noviembre de este año 2003, encontraras toda la
información que deseas obtener de tu sistema marcial, en la World
Wide
Web,
Internet
a
través
de
la
dirección
http://mx.geocities.com/ninjutsu_tradicional
En esta página encontrarás una completa descripción de nuestro
estilo de Ninjutsu. Nuestro reglamento interno y nuestros
lineamientos de instrucción. Se presenta una cronología completa
del Ninjutsu, del año 500 antes de Cristo, hasta el año 2003.
Encontraras también, una galería fotográfica anuncios y reseñas de
todos los eventos de nuestra asociación. Podrás ubicar nuestros
centros de entrenamiento y sus instructores a cargo.
Además, podrás consultar nuestro Boletín Informativo Okami
Dewa en su versión electrónica, presentando todas las secciones
que tu ya conoces, Editoriales, Descripciones Técnicas,

Colaboraciones, Promociones, Reseñas de Eventos y Anuncios. Un
apartado especial para los datos marciales de tus instructores, así
como una amplia colección de imágenes de estudio de ellos
mismos.
Encontraras toda la información de aquellos Grandes Instructores
que nos dieron origen.
La pagina contará con la colaboración de la señorita Sara Cárdenas,
Víctor M. Espinosa, Fernando Morales Trejo, Alejandro Díaz,
David Castro el trabajo fotográfico de Lorena R. Rocha, M. Araceli
Suárez, Noé Cruz y Carla A. Contreras y el genial colaborador
secreto Okami-to. Gracias a todos ellos por su interés y
colaboración.
De tu apoyo dependerá la permanencia de esta pagina, todas las
aportaciones son valiosas. Este espacio es tuyo, haznos saber tu
opinión.

GRANDES INSTRUCTORES
MASAKI HATSUMI SENSEI
Por: Francisco Díaz García
El Dr. Masaaki Hatsumi es el fundador
del International Bujinkan Dojo, con
base en Noda, Japón.
Nació como Yoshiaki Hatsumi en la
ciudad de Noda, prefectura de Chiba,
Japón el día 02 de Diciembre de 1931.
Actualmente está casado con su amable
compañera Mariko, quien es también
instructor de alto rango (10th Dan) del
Bujinkan Dojo. Ella es una reconocida
bailarina de viejas danzas japonesas.
Dr. Hatsumi se graduó de la Universidad
Meiji de Medicina de Tokyo, como
Doctor en Osteopatía (quiropratía), con
estudios de maestría en Teatro. Es
practicante de Seikotsu, (ancestrales
técnicas medicas japonesas de la
medicina natural). Es un reconocido
artista del pincel en el estilo Nihonja. Su
arte ha sido expuesto en la gallería Nagai
de Tokyo y en Paris, Francia. En Japón,
Hatsumi Sensei es toda una autoridad en
Ninjutsu y muchas otras artes marciales.
La carrera como artista marcial de
Yoshiaki Hatsumi comenzó de un modo
verdaderamente dramático. Su padre era
un hombre alcohólico, que en los
sopores del licor, llegaba a casa
blandiendo un cuchillo. El joven
Hatsumi tenia que ocultarse de su padre
cada vez que éste bebía, así que aprendió
a conocer el sonido de sus pisadas en la
entrada de su casa.
Cuando Hatsumi creció, aprendió
Ninjutsu y otros artes marciales para
controlar a su padre y poderlo llevar a
acostar sin que ninguno resultara herido.
En su juventud siendo ya un reconocido
instructor de Judo 4º Dan, fue invitado a entrenar a algunos soldados
americanos en una base militar. El pensó, que habría mucho que enseñar
ahí, pero pronto se dio cuenta de que, los altos y fuertes americanos
necesitaban poner menos tiempo y esfuerzo para dominar sus técnicas.
Movimientos que a los japoneses les tomaba años aprender, tomaba solo
algunos meses a los occidentales dominar. Ello entristeció al joven Hatsumi,
quien decidió entonces, encontrar un arte, que no dependiera del poder y la
estructura física de la persona. Gastó mucho dinero buscando un arte así.
Entrenó con muchos maestros, pero no lograba encontrar lo que estaba
buscando. Finalmente conoció al viejo maestro de Kobudo Ueno Takashi.
Takashi lo instruyó en las antiguas artes del Budo, tales como Asayama
Ichiden ryu, Shinto Tenshin ryu, Bokuden ryu, Takagi Yoshin ryu,
Kukishinden ryu and Gyokushin ryu y después de tres años de entrenar con
él, Takashi dio a Hatsumi el Menkyo Kaiden (licencia, que en Japón es un
certificado de sus conocimientos en Artes Marciales y su autorización para
enseñarlas). Hatsumi fue guía del grupo de Takashi en Noda por algún
tiempo.
Ueno Takashi fue estudiante de Toshitsugu Takamatsu. Él fue el vínculo
que llevó a Hatsumi a conocer al “Unico guerrero Ninja conocido que
quedaba en el mundo”. Hatsumi abandonó su entrenamiento con Takashi, lo
que causó, que se invalidara su Menko Kaiden.
En 1957 fue tomado como alumno por Takamatsu Sensei una persona
temida quien había pasado años aprendiendo artes marciales en china y por
su ferocidad, le apodaban el Tigre Mongol.
Hatsumi tardaba 15 horas viajando desde su casa en Nodashi hasta la casa
de Takamatsu Sensei para entrenar. 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.

La antigua tradición era que cada guerrero
tuviera su propio Bogu (nombre marcial) y
por eso, Takamatsu Sensei empezó a llamar
a Hatsumi “Byakuryu” referente a “Dragón
Blanco”. Hasta el día de hoy, el ha
cambiado su nombre marcial en varias
ocasiones, actualmente es conocido por su
Bogu Hisamune (Buscador Eterno). Entre
otras cosas, también cambió su nombre de
Yoshiaki a Masaaki. Costumbre arraigada
entre maestros de Artes Marciales.
Después de esto y largos años de
entrenamiento, Hatsumi recibió el Menkyo
Kaiden y la Licencia de Maestría de cada
una de las nueve Escuelas, que Takamatsu
había heredado de su antecesor. Gikan Ryu
Koppojutsu, Gyokku Ryu Koshijutsu,
Gyokushin Ryu Ninpo, Koto Ryu
Koppojutsu, Kukishinden Ryu, Taijutsu,
Kumogakure Ryu Ninpo, Shinden Fudo
Ryu Daken Taijutsu, Takagi Yoshin Ryu
Jutaijutsu, Togakure Ryu Ninpo.
Takamatsu dijo a sus alumnos: “He
decidido dejar todo en las manos de
Hatsumi. Ahora puedo pagar a Toda
Sensei, Ishitani Sensei y Mizuta Sensei por
su bondad”. Takamatsu no recibió más
alumnos, todos eran referidos a Hatsumi
Sensei quien formó esa generación actual
de Shihan en Japón. Un año antes de morir,
los alumnos de Hatsumi Sensei: Hideo
Senno, Kobayashi, Koichi Oguri, Manaka,
Ishizuka y Shoto Tanemura hicieron una
demostración ante Takamatsu Sensei quien
quedo muy satisfecho y a su vez les hizo
una enseñanza de sable.
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.
Hatsumi Masaaki fue el único de los estudiantes que atendió el funeral.
Hay que recordar que solamente tres de esas nueve escuelas son estilos
específicos de Ninjutsu, si bien casi todas las otras fueron ampliamente
practicadas por los ninjas del Japón feudal no son sistemas Ninja como tal,
por ello, Hatsumi evita referirse a su arte como Ninjutsu, y en determinado
momento, funda el Bujinkan Budo Taijutsu.
Según palabras de Hatsumi Sensei: “Esta es una visión mucho más
moderna, acorde con las necesidades y los tiempos actuales y con el Budo
que realmente se estudia en la Bujinkan. El término Budo Taijutsu dota a las
artes marciales de la Bujinkan Dojo de una concepción mucho más genérica
y amplia que la utilizada anteriormente, Ninpo Taijutsu, la cual hacía
referencia única y específicamente a las escuelas de Ninpo o Ninjutsu”.
A la edad de 72, Hatsumi Soke continua enseñando en el Bujinkan Hombu
Dojo en Noda y en el Budokan de Tokyo en ocasiones especiales. También
viaja por todo el mundo enseñando Bujinkan Budo Taijutsu a practicantes
de todas partes del globo, a quienes instruye y promueve de grado en los
varios Tai Kai (cursillos) que celebra cada año.
-“El Budo Taijutsu de la Bujinkan Dojo es grande porque está libre de
ataduras y preconcepciones”-. Criticado por muchos y alabado por otros,
como ocurre siempre con los grandes genios, el maestro Hatsumi es todo un
personaje en Japón. Catalogado como tesoro viviente por la casa imperial
japonesa, es además reconocido en el mundo de las artes plásticas y de las
letras.
Según sus palabras, El propósito de Hatsumi Sensei al abrir su arte al
mundo es –“El promover la paz y la felicidad a través de la sabiduría”-.
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CRONOLOGIA DEL NINJUTSU
NUEVOS INSTRUCTORES
Por Francisco Díaz García
Quinceava Parte.
Shidoshi Flores se aleja nuevamente de la instrucción, para dedicarse a
la dirección de acción de varias películas del Cine Mexicano, que son
un total fracaso en todos los aspectos, incluso incursiona en la
actuación, mermando mas la opinión pública acerca de él. El sueño del
celuloide le lleva a invertir en sus propias películas inconclusas por
falta de presupuesto, lo que desestabiliza la situación económica de la
escuela en general. Ello lleva al Proyecto Galerías a quebrar, y
nuevamente es cerrado dicho Dojo, reubicándose una vez más la central
de la Koga Warrior Society en el Dojo Azcapotzalco, lo que provoca
nuevas deserciones, y reacomodos entre los instructores. Varios de ellos
conocedores de los barajéos de Shidoshi Flores, hacen mutis alejándose
sutilmente, otros esgrimen pretextos que les “Imposibilitan” para
hacerse cargo de sus grupos, algunos otros, se sienten ofendidos por la
mínima cantidad económica que reciben a cambio de su labor, y
deciden no involucrarse ya en la instrucción.
En vista de la situación, Flores asume nuevamente el mando de las
clases de Avanzados, y deja el control de las demás a los jóvenes
instructores Noé Cruz y Francisco Díaz, que justo antes de concluir su
Servicio Social, reciben la noticia de que el número de horas a cubrir
(100) se ha duplicado, y que deberán seguir dando clases durante un
tiempo más, Ambos instructores toman el control de las clases, mismo
que mantendrán durante mas de un año desde ese momento.
Ya libres de la tutela de Sensei Burkholder, Los instructores Noé Cruz
y Francisco Díaz son los encargados de gran parte de las actividades del
Karate Studio Central. La impartición de clases, La organización y
juecéo de los torneos, la preparación y evaluación de los exámenes, así
como todo lo referente a las practicas de campo son su responsabilidad,

misma que es retribuida, con el otorgamiento de una Beca del 100% por
parte del Profesor Flores y el Consejo De Cintas negras.
Los instructores Cruz y Díaz amplían sus rangos de acción, ya no
limitan su instrucción al Dojo Central, toman grupos de instrucción en
los Dojos el Rosario del Profesor de Tae Kwon Do José Ibarra, Dojo
Puebla del Profesor Jorge Araiza, Dojo Tasqueña de Antonio Fernández
y Dojo Atizapán de Sadoc Sierra. Así mismo, y sin desearlo, se
convierten en los primeros (y últimos) instructores en hacer saludo
junto a Shidoshi Flores, a quien asisten en todas las actividades de la
escuela.
Los Cinturones Negros Arno Burkholder y Pedro Pereira encuentran
incómodo el control que han impuesto un par de adolescentes apoyados
por el Profesor Flores, y generan un plan para recobrar su lugar.
Descubren que los grupos prefieren la enseñanza fresca a la que ellos
pueden brindar, uno lleno de mal trato y despotismo, de excesos de
contacto, y llano de información. Los estudiantes se han impregnado
del animo de esta nueva generación de instructores, quienes les brindan
confianza, conocimiento y amabilidad. También resulta preocupante a
los Cinturones Negros, el que, gracias a los seminarios para
Instructores, estos nuevos “Sempai”, ya no necesiten su dirección, y en
muchos aspectos, logren sobresalir mas que ellos mismos.
A pesar de sus múltiples intentos, el apoyo de la dirección de la K.W.S.
logra mantenerlos en su sitio durante mucho tiempo más, incluso
cuando dichos instructores Senior toman el control de las clases
fingiendo un inexistente interés por la instrucción. Estos son “Tiempos
Tormentosos”. Las relaciones personales entre los viejos y los nuevos
instructores terminan, manteniendo tan solo relaciones profesionales,
cuando es sumamente necesario. Los grupos de instrucción se
inconforman ante la dirección pero son ignorados por completo.

ARTICULO
NOMBRES MARCIALES
Por Nightwolf
Durante toda la historia del Ninjutsu, y del Japón medieval, los
guerreros solían adoptar un nombre marcial (Bo Gu), que les
representara en todo momento, algunos solamente cambiaban el
significado de su nombre en kanji, otros adoptaban la figura de alguna
figura mítica o religiosa, otros más, los más prácticos empleaban el
nombre de algún animal mítico o real, para usarle como "nickname".
Con ello evitaban referirse por sus nombres reales durante una misión,
nunca volvían a escribir su nombre en un documento de misión, y
cuando llegaban a ser presentados ante un Daymio o Shogún, este podía
darse cuenta de la personalidad del guerrero implícito en su nombre y a
la vez, ignorar permanentemente su nombre verdadero. De ese modo la
tradición se convirtió en costumbre para los practicantes del Bu Do
(Camino Del Guerrero) y un Señor feudal podía saber mucho acerca de
un guerrero al que tomaba a su servicio, con solo conocer su nombre
marcial. Este apelativo tan peculiar, llegaba al guerrero, en ocasiones
era dado por su instructor, en otras, un evento trascendental en su vida
lo definía, rara vez era el guerrero, quien lo escogía.
Esta tradición puede parecer anacrónica a primera vista, hasta que se
reflexiona sobre la historia actual del Ninjutsu a nivel mundial y se
descubre, que discreta y calladamente, la tradición del Bo Gu, está más
vigente que nunca basta recordar, los casos contemporáneos más
distintivos, Frank Dux y Masaki Hatsumi.
Frank Dux, de quien de manera directa ha generado todo un linaje de
Ninjutsu occidental, fue apodado "Caballo Volado", por un grupo
paramilitar coreano llamado "Caballos Blancos" al que entrenó a
mediados de la década de los ochentas (un equivalente oriental a los
Boinas verdes norteamericanos). Años después, Mr. Dux fue inscrito en
el salón de la fama de la policía, dándole el apelativo de "Knight
Chevalier", así que no fue una sorpresa, que cuando Frank escogió un
emblema que le simbolizara, este fue un "Pegaso", un "Caballo
Volador". Por su parte, su Sensei, era conocido como Senzo "Tiger"
Tanaka. Ian Fleming creador del "Agente 007: James Bond", tenia la
costumbre de basar sus personajes en personas reales, así que se dejo

llevar por la fama que Tanaka había creado, de guerrero honorable y
poderoso, y decidió basar en él, uno de sus personajes principales del
libro (posteriormente llevado a la pantalla grande) "You Only Live
Twice" ("Solo se vive dos veces") en la que no solo aparece un jefe de
la policía de Tokio llamado Senzo Tanaka, si no que es la primera
aparición cinematrográfica de los guerreros de las sombras "Ninja"
aunque su "Look" no era del todo apegada a la que se generalizó en
cintas posteriores (búscala en tu tienda de video preferida).
Al otro lado del mundo, en la rama Iga del Nin Po, Hatsumi recibía el
nombre de "Dragón Blanco" ("Byakuryu") de su Sensei, un hombre
llamado Toshitsugu Takamatsu conocido en su región como el "Tigre
Mongol".
Generalmente, el Bo Gu habla de las cualidades que un guerrero posee,
o le gustaría poseer. En los casos anteriores, El Tora (Tigre) habla de
ferocidad, y Ryu (Dragón) de sabiduría. Dentro Del Ninjutsu
Traditional System, el tema de los nombres marciales no es mas un
tabú, es una tradición no obligatoria, que algunos decidimos mantener
como un bello pasaje de nuestro arte marcial. En algunas ocasiones,
para efectuar practicas de estrategia, los instructores damos un Bo Gu a
los equipos en los que se divide el grupo principal durante la practica,
en esas ocasiones, un nombre o clave sirve para diferenciarlos
fácilmente, ya que, es mas simple llamar por una clave a todos, que
llamar de uno en uno a todos los miembros del grupo. Casi siempre se
emplea la metáfora con algún animal aunque no es una regla, todo
dependiendo de las características del equipo en particular, así, si es un
equipo fuerte, habilidoso, lucidor, puede denominarse tigre (Tora), si
fuera un grupo de acróbatas, podría ser mono (Saru), si fuera un grupo
sagaz, que acecha, imperceptible a veces, sería lobo (Ookami). En otras
ocasiones, la misma clave se puede emplear para una sola persona o una
estrategia.
El Bo Gu es una tradición que no debería perderse, sin embargo,
tampoco es un tema para tomarse a broma, un nombre marcial, no es ni
un apodo ni un nombre simpático para juguetear, por lo cual, este
aspecto está reservado a Cinturones Negros y a Instructores de Alto
Rango, quienes puede adoptar un Bo Gu y emplear un escudo personal
en sus documentos, e incluso en su uniforme.
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ARTICULO
EL HONOR DE UN GUERRERO
Por Francisco Díaz García.
El honor es no solo la base filosofal del Arte Marcial es la
columna vertebral de toda la cultura japonesa aún en la
actualidad. En torno al honor, giran todos los aspectos de la
vida, familia, amistad, negocios, vida y muerte de el pueblo
nipón. Tal vez sea su respeto por ese Honor, lo que día a día,
coloca al Japón a nivel mundial. Sin embargo, el honor al que
hago referencia, no es a aquel que la gente ve, califica o juzga,
sino al honor propio, siempre referido a la libre actuación y a
obrar de manera honesta para consigo mismo, si un guerrero se
es fiel a si mismo, obrará dentro del Honor, sin importar el
matiz de sus acciones.
Sobre el año 700, el pueblo japonés y especialmente la casta
guerrera, daban toda la importancia e interés a la efectividad de
las técnicas de combate, careciendo de los preceptos éticos y
morales. En esta época el Dô, o vía moral no se había
introducido en las frías artes de guerra. La única vía existente
era la fe ciega al Emperador (considerado como una divinidad
solar) o al Señor Feudal (shogun).
El pensamiento Zen se integró profundamente en el espíritu
japonés, permitiéndole expresar en el combate una absoluta
indiferencia ante el dolor y el miedo a la muerte, desligue total
a lo material para llegar a la elevación del ser. Gracias al
Budismo Zen y al Shinto, se incorporó en las artes militares un
código de honor que contenían las reglas de una vida justa, las
cuales debería seguir un guerrero digno, estas hacían especial
hincapié en no temer a la muerte, el coraje, las disciplina y la
fidelidad.
Los principios de la senda del Honor son siete.
1.

2.

3.

4.

GI - Honradez y Justicia. Un guerrero es honrado en
sus tratos con todo el mundo. Cree en la Justicia, pero
no en la que emana de los demás, sino en la suya
propia. Para un auténtico guerrero no deben existen
las tonalidades de gris en lo que se refiere a Honradez
y Justicia.
YU - Valor Heroico. Un guerrero se alza sobre las
masas de gente que temen actuar. Ocultarse como una
tortuga en su caparazón no es vivir. Un guerrero debe
tener valor heroico. Es absolutamente arriesgado. Es
peligroso. Es vivir la vida de forma plena, completa,
maravillosa. El coraje heroico no es ciego. Es
inteligente y fuerte. Reemplaza el miedo por el
respeto y la precaución.
JIN - Benevolencia. Mediante el entrenamiento
intenso el guerrero se torna rápido y fuerte. No es
como el resto de los hombres. Desarrolla un poder
que debe ser usado con responsabilidad. Es
benevolente. Ayuda a sus iguales en cualquier
oportunidad. Si la oportunidad no surge, se sale de su
camino para encontrarla.
REI - Cortesía. El guerrero no tienen motivos para ser
cruel. No necesitan demostrar su fuerza. Un guerrero
es cortés incluso con sus enemigos. Sin esta muestra
directa de respeto el guerrero no es mejor que un
animal. Un guerrero recibe respeto no solo por su
fiereza en la batalla, sino también por su manera de
tratar a los demás. La auténtica fuerza interior del
guerrero se vuelve evidente en tiempos de paz.

5.

6.

7.

MEYO - Honor. El Auténtico guerrero solo tiene un
juez de su propio honor, y es él mismo. Las
decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un
reflejo de quien es en realidad. No puede ocultarse de
si mismo.
MAKOTO - Sinceridad Absoluta. Cuando un
guerrero dice que hará algo, es como si ya estuviera
hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la
realización de lo que ha dicho que hará. No ha de "dar
su palabra." No ha de "prometer." El simple hecho de
hablar ha puesto en movimiento el acto de hacer.
Hablar y Hacer son la misma acción para un
Guerrero.
CHUGO - Deber y Lealtad. Para el guerrero, haber
hecho o dicho "algo", significa que ese "algo" le
pertenece. Es responsable de ello y de todas las
consecuencias que le sigan. Un guerrero es
intensamente leal a aquellos bajo su cuidado. Para
aquellos de los que es responsable, permanece
fieramente fiel. Las palabras de un hombre son como
sus huellas; puedes seguirlas a donde quiera que él
vaya. Cuidado con el camino que sigues.

Este código guerrero se denominó Bushi-dô
Bushido, literalmente traducido como "El Camino del
Guerrero", se desarrolló en Japón entre las eras Heian y
Tokugawa (Siglos IX-XII). Era un modo de vida y un código
para la clase de guerreros similar a los caballeros medievales de
Europa. El Bushido pone el énfasis en "Lealtad, auto-sacrificio,
justicia, sentido de la vergüenza, modales refinados, pureza,
modestia, frugalidad, espíritu marcial, honor y afecto
El Bushidô moderno apareció tras la restauración del
imperialismo Meiji (1868) coincidiendo con la apertura del
Japón al mundo civilizado. El apelativo "Bushido" se
popularizó gracias a la obra literaria de Nitobe "Bushido, alma
de Japón", que data del año 1899. Las reglas eran aplicadas en
cada momento de la vida del guerrero, estas son innumerables y
no dejan descubierto ningún aspecto de su existencia. En
principio el Bushidô pertenecía únicamente a la casta guerrera,
pero poco a poco fue introduciéndose en la cultura y la moral
del pueblo japonés.
El Ninja no estuvo exento de esa influencia, aún cuando al
principio el hecho de que el Ninja no respetara código alguno
resultaba por demás práctico para sus acciones subrepticias y
clandestinas, con el tiempo, y sin desearlo, incluso el
“malvado” y temido guerrero Ninja comenzó empíricamente a
respetar los principios de Bushi-dô, esto quizá por que dicho
código, solamente enumera actitudes que generalmente son
intrínsecas en el alma del guerrero verdadero, sin importar si
este usa una armadura o cubre su rostro con una máscara negra.
Como antes se ha mencionado el honor al que se ha hecho
referencia es a aquel que el guerrero debe solo a si mismo, y
por consiguiente, dicho honor se mantiene intacto mientras el
guerrero actúe fiel a sus ideales.
“...Tal vez somos culpables por creer en algo tan anticuado,
mal visto, y pasado de moda como el honor”.
Larry Hamma
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS
KIBA NO KAMAE
(POSICIÓN DE CABALLO NORMAL)
La Posición De Caballo Normal, o tal vez mejor descrita como Posición
De Jinete Normal, es una pose clásica de casi cualquier arte marcial. No

es tanto una posición de combate, sino una postura que pretende
condicionar el cuerpo a permanecer firme y concentrado durante
ciertos ejercicios básicos. La mente debe sobreponerse al cuerpo y

mantenerse inmóvil durante el tiempo que sea necesario, sin ejercer
movimiento alguno ni siquiera como reflejo.
La posición se adopta abriendo el compás de las piernas, siempre hacia
el lado izquierdo, hasta que los pies marquen una abertura de el doble
de la distancia de los hombros. Las rodillas apuntan hacia el exterior, y
las puntas de los pies, se mantienen apuntando hacia el frente.
La espalda debe permanecer tan erguida como en la posición de
atención, la mirada siempre al frente, el pecho afuera, y los puños bien
cerrados, y amartillados en los costados, siempre detrás de la línea del
pecho. Los codos perpendiculares al tórax, y paralelos entre sí.
Esta posición es empleada en Ninjutsu, desde formación en línea, para
practicar repeticiones de golpeo o bloqueo. Durante las técnicas de
ejemplificación práctica de la defensa personal, se ocupa
principalmente durante las técnicas de control o inmovilización de un
oponente, así como para desestabilizar a un contrario durante una
sujeción o abrazo.
La versión diagonal de esta posición, llamada Posición De Caballo
Diagonal (Soto Kiba No Kamae) posee las mismas características que
la original, a excepción de que en esta variante, la mirada se mantiene
en el frente real mientras que el tórax y las puntas de los pies crean un
frente relativo, a 45° del original.

COLABORACIONES
Esta sección del boletín Okami Dewa, destinada a presentar dudas comentarios o colaboraciones de parte de nuestro público lector, da la bienvenida a
nuestro nuevo colaborador misterioso que desde este número, contribuirá con su puntual ironía a dar sabor a nuestro boletín interno. Esperamos que su
contribución sea de tu agrado. Bienvenido Okami-to.

¿POR QUÉ ESTAS AQUÍ?
Por Okami-to
Sin duda alguna todos tenemos deberes diarios, ya sea la escuela, el
trabajo, incluso deberes en la casa, pero siempre tenemos algo que
hacer, y muchas veces ya no queda mucho tiempo para hacer lo que nos
gusta, o peor tantito, cuando acabas de hacer un deber en la casa, en el
trabajo, ó en donde sea, y estas felices de que ya terminaste, y justo
cuando te preparas para descansar o hacer algo de tu agrado... oyes esa
voz de tus superiores (llámese el patrón de tu trabajo, tus padres,
esposa, etc.) que te habla por tu nombre, ¡Fulanitooo, haz...! y es justo
en ese momento cuando pasan por tu mente las palabras... chin{"+*@}%[*&, ¡Y todavía tengo que ir a entrenar! -.
Es entonces cuando deberías pensar detenidamente si el entrenamiento
es realmente lo que quieres, o sólo es una manera de escapar de los
deberes que tienes durante todos y cada uno de los día de la semana,
por que si es así, déjame decirte qué estás totalmente en un error, el
estar aquí, dentro de este privilegiado grupo implica muchas
responsabilidades, y es muy triste ver que muchos no cumplen con esas
responsabilidades, por ejemplo, tenemos la obligación de llegar
temprano a cada sesión del entrenamiento, y muchos llegan muy tarde
(o de plano no llegan), otra cosa muy triste y que además me
enc...abrita, es que a muchos realmente se les nota que solo llegan a
entrenar para no estar en sus casas, y que si pudieran, estarían con sus
amigos en el cine, en un parque de diversiones, o en otro lugar, digo
esto por aquellas personas, que van un día y que faltan un mes, que
llegan tarde y que cuando llegan, solo es para poner el desorden, sólo
van a jugar, y cuando hacen algo, por ejemplo una técnica, la hacen
como si tuvieran pesas de 100 kilos en todo el cuerpo, sin fuerza, ni
estética, es más, si es posible no se mueven de su lugar, ni siquiera para
el remate, solo estiran el brazo como si se fuera a alargar como el de
Mr. Fantástico, y esto lo he visto en general en hombres y mujeres, (no
sólo por el hecho de ser mujeres son más débiles), he visto que anda
faltando, no se si fuerza o un poco de rudeza, pero se nota muchísimo,
esto es un problema general.

Con respecto a la acrobacia, pierdan el miedo, que para eso estamos
aquí, para aprender, nunca digan, -“Es que no me sale”, ó “Es que voy a
azotar y me voy a lastimar”, recordemos que una parte importante de
nuestro sistema es el saber caer, ya que con esto no importa si no salió
la acrobacia, si sabes caer, no habrá problema, solamente ten decisión
en todo lo que hagas, recuerda que de eso se trata todo nuestro sistema.
Ten en cuenta que somos un grupo unido, pero solo cuando de verdad
aprecies el arte, no como al Karate, ni como otra arte marcial, sino
como tu forma de vida, entonces dejaras de pertenecer al grupo, para
pasar a ser parte de una familia.
Espero que esta pequeña critica les sirva para reflexionar sobre su modo
de actuar, ya que así fue como yo me di cuenta de por que realmente
estoy aquí (Porque no me excluyo de todas las criticas que he
planteado), y la respuesta que encontré fue que estoy aquí por que el
Ninjutsu se ha vuelto la mitad de mi vida y por más que quiera, nunca
me voy a poder separar de él, por que sería como quitarme la
conciencia y el alma, para quedarme solo como un cuerpo vacío y sin
vida.
Y tú, ¿por qué estas aquí?.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

