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EDITORIAL 
TIGRES O CUERVOS?. 
Por Francisco Díaz García. 
 

“Conocimiento en la mente, Honestidad en el corazón, 
Fortaleza en el cuerpo”.Es el credo que un arte como el 
Ninjutsu inculca entre sus afiliados. 
Con los últimos acontecimientos estelarizados por el señor 
Espinosa Vélez y su familia (léase hermano y novia), que 
desembocaron en la vergonzosa expulsión de los tres, queda 
claro, que en un arte como el que practicamos no basta con 
entrenar el cuerpo y la mente, hace falta entrenar el corazón, 
algo que es imposible cuando la arrogancia, el egoísmo y la 
avaricia lo tienen prisionero.  
Cualquier persona físicamente sana y con un ápice de 
voluntad, es capaz de llevar a buen término un entrenamiento 
marcial básico. Cualquier persona con inteligencia promedio 
y escolaridad media es capaz de comprender los principios y 
los fundamentos de nuestro arte marcial, sin embargo, no 
existe un parámetro que nos permita evaluar la calidad moral 
de una persona, hasta que ésta la muestra por si misma. El 
cuerpo de una persona débil se puede fortalecer, la mente de 
una persona ignorante puede aprender y desarrollarse, pero 
el corazón avieso de una persona, siempre lo será. 
Cuando el entrenamiento es para ti tan solo un camino hacia 
la opulencia. Cuando tus conocimientos serán empleados 
únicamente para acercarte comodidades materiales. Cuando 
tus metas son tan egoístas que solo tú estas considerado en 
ellas, cuando no te preocupa el destino de tu grupo y solo te 
preocupas por acariciar los vapores de tu ego, no te 
importará morder la mano de aquel que te la ha brindado 
sinceramente, y mucho menos te preocupará herir incluso a 
los tuyos, para defender eso que crees que te pertenece. 
Es sorprendente, que el ego lleve a una persona a perder el 
piso de tal manera, que no logre darse cuenta de las 
consecuencias que sus actos traerán , sin embargo, lo que 
resulta mas sorprendente aún, es lo fácil que resulta para 
algunas personas, vender por algunos pesos la confianza que 
se ha depositado en ellos. 
En su última participación en este boletín, el Sr. Vélez 
incluyó esta frase, -“ "Todos tenemos "tatuado" debajo de la 

piel un símbolo que nos hace diferentes: El Ideograma Nin”-
aunque en realidad, el señor Espinosa lleva por dentro 
grabado un signo de pesos. 
 

 
 
Moraleja: Jamás será un tigre, quien actúa como un 
cuervo. 
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SEPARACIONES Y RAMIFICACIONES 
Por Francisco Díaz García 
Dieciseisava Parte 
La situación caótica parece una regla para todas las ramas del 
Ninjutsu, fricciones internas en ambas ramas del Ninjutsu, 
Koga e Iga,  desembocan, en rompimientos, que aceleran su 
debilitamiento parcial. En Japón, Hatsumi Sensei expulsa a su 
condiscípulo, compañero y amigo de tantos años Shoto 
Tanemura, al ser descubiertos casos de corrupción y venta de 
grados de su parte. Como revancha, Tanemura forma una nueva 
asociación, Genbukan, con la que ataca directamente a la 
Bujinkan, durante años después de su creación. De igual 
manera, el Dr. Tetsuya Higuchi se separa también de la 
International Bujinkan y asume el control de la policía de 
Tokio. En América, Frank Dux se retira de la instrucción, al 
serle descubierto, un tumor en la cabeza. Así mismo, es 
evidente que la guerra ha dejado severos daños, a nivel 
psicológico, que le provocan un grave desequilibrio emocional. 
El Dux Ryu queda en manos del profesor Michael Morgan en 
los Estados Unidos, con el Dojo en California, y en el profesor 
Enrique Flores en México D. F., que aún busca la creación de 
una Federación de Ninjutsu, misma que, jamás se ve culminada, 
pues no se logra cumplir el requerimiento de que existan, al 
menos 20 escuelas serias, y bien establecidas entrenando un 
mismo estilo marcial.  
En 1993, se efectúa un nuevo examen para Cintas Negras, que 
fue, en muchos aspectos el último en efectuarse de manera seria 
por la Koga Warrior Society, en esta ocasión, los aspirantes 
son: Juan Angel Leif, Lorena Sassoe, Noé Cruz, y Adalberto 
Valdés (que es incapaz de concluir su examen y se retira a la 
mitad) sin duda alguna, El Profesor Cruz Vargas sobresale entre 
los miembros de su generación marcándose desde ese momento 
como el único instructor capacitado de su generación. 
La disgregación del Dux Ryu se da a finales de la década de los 
90’s, cuando el Dojo principal de North Holywood en Los 
Ángeles CA es cerrado y Pilares fundamentales del sistema 
como Ronald Martina y Rick Tew vuelven la espalda a su 
mentor, haciendo sus propios proyectos en Europa. Hai 
Walknine (Otro de los alumnos de Frank) es asesinado en 
circunstancias sumamente extrañas. Así mismo, durante la 
primera mitad de la década de los noventas, la vida de Shidoshi 
Frank Dux, se ve en serio peligro. Sin embargo, tras 
sobreponerse a un par de operaciones, a meningitis, a un estado 
de coma, a varios tumores cerebrales (que le dejaron una 
permanente hemiplejía), a la traición de amigos y a 
separaciones personales, Hanshi Dux escribe un libro Titulado 
“The Secret Man” donde narra su labor como “ Policía 
Eliminador” de la C.I.A bajo las ordenes de William Casey; 
Posteriormente, sirve como coordinador de Stuns (dobles) para 
la industria fílmica norteamericana, asesor de seguridad a nivel 
internacional y entrenador de fuerzas especiales alrededor del 
mundo.  
En el mes de Agosto del 93, El Profesor Flores decide 
promover a segundo Dan a sus “Cintas Negras Mas 
Avanzados”, por lo que prepara un nuevo examen de 
promoción, 4 aspirantes se ajustan a la evaluación, Antonio 
Fernández, Arno Burkholder, Pedro Pereira y Jorge Patiño, que 
a pesar de ser el Cinturón Negro mas reciente de los 4, fue el 
mejor. 
El 1° de Enero de 1994, se desata un movimiento guerrillero en 
Chiapas, México, encabezado por comandantes encapuchados a 
la vieja usanza guerrillera, pero también usanza Ninja, lo que 

motiva una investigación Federal sobre la escuela de Shidoshi 
Flores. Como respuesta inmediata, los programas de 
entrenamiento son recortados en su parte medular, el manejo de 
armas propias del Ninjutsu es prohibido, solo se mantienen 
elementos propios de un arte de exhibición. Las practicas de 
campo son restringidas, y el nombre del sistema es alterado 
varias veces, llegando hasta "Karate Yamabushi", nombre que 
mantienen durante algún tiempo. El Dojo Central es 
desmantelado, de manera tan veloz, que muchos afiliados, no 
logran ni siquiera enterarse, cuando asisten a su clase regular 
encuentran el Dojo derruido, el tatami destrozado y un 
ambiente de desolación. Incluso los Cinturones Negros no 
comprenden bien a bien la situación, pero acatan sin chistar las 
decisiones del Profesor Flores. Algunos alumnos e instructores 
se oponen abiertamente a mutilar el programa y las 
metodologías de entrenamiento. Las Separaciones y rupturas 
internas no tardaron en darse entre las filas de la Koga Warrior 
Society, que cambia su central a un local que sirvió de taller 
mecánico hasta unos días antes de la mudanza. Meses después, 
El Dojo es nuevamente movido, esta ves a un viejo galerón que 
servía de bar de mala muerte. La situación es confusa, parece 
como si pretendiera esconderse de algo o alguien. 
El instructor Francisco Díaz se separa del Karate Studio 
desilusionado al ver la respuesta de la dirección ante un 
problema ajeno en realidad, y ver como el sistema que 
aprendió, es defenestrado por aquellos acomodaticios, que 
florecen como hongos alrededor de la organización central, y 
cuya única virtud es ser aduladores y serviles personajes. A su 
retiro, El Instructor Díaz es acompañado por su más cercano 
grupo de entrenamiento, formado entre otros, por: Guillermo 
López, Saúl Verduzco Pérez, Mario Zavala, Jorge Pérez, 
Álvaro Martínez, Francisco Alejandro Martínez, y Marco 
Antonio Alva. Por su parte, Noé Cruz sigue trabajando para el 
Profesor Flores, pero mas como asistente que como instructor, 
lo que le mantiene en una congeladora durante varios meses. 
En Europa nace El Tew Ryu. Rick Tew, considerados por 
algunos el mejor alumno de Frank Dux, funda un nuevo estilo 
marcial, al cual nombra “Martial Science” (Ciencia Marcial). 
Tew comenzó su entrenamiento en la adolescencia cuando llegó 
al Dojo de Mr. Dux. Entrenó Dux Ryu Ninjutsu durante años, 
De hecho, Tew Sensei fue el primer Cinturón Negro y Primer 
Instructor certificado del Koga Yamabushi Dux Ryu Ninjutsu 
hasta que la inquietud le llevó a complementar su 
entrenamiento con  estilos como Hapkido y Kick Boxing, bajo 
la tutela de Su amigo y compañero Ronald (Roy) Martina. 
En su afán por mejorar, Tew entrenó con Robert Busey, una de 
las figuras más brillantes del Ninjutsu de Togakure. De ese 
modo, el entrenamiento de Rick Tew se vio complementado de 
tal forma, que le permitió volar solo, sin la protección de Frank 
su mentor.  
En México, se reparten Danes como volantes; en la "Koga 
Warrior", basta con conocer algún otro Arte Marcial o tener un 
Dojo ya montado, para ser nombrado instructor, y tener derecho 
de enseñar Karate Yamabushi en cualquier lugar de la 
república, tal es la situación de dojos Teotihuacan, Puebla, 
Tampico, etc; En Europa, los grados de la Bujinkan se otorgan 
por correo, o en los "Cursillos" que imparte Mr. Hatsumi (Dr. 
En Traumatología, 5° Dan de Karate, y 33 Soke del Togakure 
Ryu, con base en la ciudad de Noda, al norte de Tokio).  
El Ninjutsu se ha tornado solo un Arte Marcial, bastante 
vendible para algunos, que olvidan su verdadera utilidad.
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EL CAMPAMENTO DE LA OSCURIDAD. 
 
Los Pasados días 15 y 16 de Noviembre, bajo la dirección de los 
Profesores Sensei Francisco Díaz, Sensei Noé E. Cruz y Sensei Iván 
Santamaría como profesor invitado se llevó a cabo el 4º. Campamento 
del Ninjutsu Traditional System Association, en el Valle De las Monjas, 
en la Marquesa Estado De México. Los asistentes al evento fueron, 
Sempai Carlos López Sentíes, Sempai Víctor Espinosa Vélez, Mario 
Soto Mendoza, Marcela Suárez Delgado, Sara Cárdenas Arriola, 
Alejandro Díaz Flores, Carlos Gutiérrez García, Fernando Morales 
Trejo, Jorge Espinosa Vélez,  Alexander Brito Sagnelli, René Brito 
Sagnelli, Michael Bano García, David Ramos Ramírez, Geovanni 
Domínguez Cruz, Alan Alvarado García, Lorena Domínguez Cortés, 
Verónica Domínguez Cortés, Montserrat Rivera Téllez, Rafael Correa 
Parra y Fernando Jasso. 
Contando con un clima inmejorable (Considerando la estación del año) 
y después de una escala obligada en un mesón de la marquesa, el arribo 
al Valle de las Monjas, se dio a medio día, y una vez instalado el 
campamento, se procedió a la recolección de combustible para hacer 
arder una pequeña fogata, que sería, sin saberlo aún, nuestra única 
fuente de luz durante toda la noche, que fue una de las más oscuras en 
todos los años que tenemos de visitar este paraje boscoso. 
Como en cada campamento, los asistentes fueron divididos en dos 
equipos de trabajo, esta vez, denominados Equipo Okami (Lobo) y 
Equipo Tengu (Cuervo). El Equipo Okami estaba conformado por: 
Sempai Carlos López, Carlos Gutiérrez García, Fernando Morales 
Trejo, Alejandro Díaz Flores, Sara Cárdenas Arriola, Alexander Brito 
Sagnelli, Michael Bano García, Lorena Domínguez Cortés y Fernando 
Jasso. El Equipo Cuervo (Tengu) Por: Sempai Victor Espinosa, Mario 
Soto Mendoza, Jorge Antonio Espinosa Vélez, René Adriel Brito 
Sagnelli, David Ramos Ramírez, Geovanni Domínguez Cruz, Alan 
Alvarado García, Verónica Domínguez Cortés, Montserrat Rivera 
Téllez, Rafael Correa Parra. 
 
Concluida la labor de instalación, y después de una poderosa comida, El 
Profesor Díaz dio inicio a la clase de supervivencia enfocada en esta 
ocasión a “Nudos”, misma que tuvo que ser suspendida, debido a la 
repentina caída de la oscuridad, que imposibilitaba ya, el observar los 
nudos que se mostraban. El cielo estaba completamente despejado, las 
constelaciones lucían su esplendor, y aunque la fase lunar reinante era 
cuarto menguante, la oscuridad era casi total, lo que aportó un elemento 
extra de misterio a toda la practica nocturna que incluyó en esta 
ocasión, entrenamiento ciego, agilidad, lucha por equipos, y 
desplazamiento silencioso. 
Después de un breve descanso alrededor de las 9:00 PM, se continuó 
con algo nuevo para todos los asistentes. Una practica nocturna, misma 
que consistió, en una entrada simple, de rescate de bandera por parte del 
equipo, Pero con un elemento extra. El Equipo debía ingresar al Valle 
de los Cardenales de la manera mas furtiva posible, y recuperar una luz 
artificial, colocada en un lugar visible y accesible para todos, sin 
embargo, para lograrlo, debían evadir, esquivar y enfrentar a... “Los 
Cinco Instructores” asistentes al campamento, que durante mas de tres 
horas corrieron por el valle, acechando y capturando a los miembros de 
ambos equipos. 
El Equipo Cuervo, no logró superar la vigilancia de los instructores, y 
todos sus miembros fueron descubiertos y capturados a excepción de 
Mario Soto y René Brito, que sin embargo, no lograron capturar su 
objetivo. En contraste, el Equipo Lobo, generó una estrategia en la cual, 
esperaron el momento adecuado, y dieron las distracciones suficientes, 
para lograr penetrar al Valle sin ser vistos, y en un ataque 
relampagueante, permitir que su miembro menos visible, por el 
camuflaje de su ropa, Alejandro Díaz, se hiciera del objetivo luminoso. 
El ejercicio continuó, con el contraataque de los instructores. El 
Profesor Díaz, escogió a 4 miembros, dos de cada equipo, para que 
acompañaran al grupo mayor durante su ataque, con la única intención 
de servir de distractores durante su ataque, ellos fueron Mario Soto, 
Carlos Gutiérrez, Fernando Morales, y David Ramos. El resto de los 
dos equipos, se preparó para defender el Valle. El ataque de los 
instructores fue distinto. Mientras varios de sus miembros efectuaban 

un asalto falso contra el grupo de defensa, el Profesor Noé Cruz Vargas 
se infiltró mezclándose con los defensores, mientras que el instructor 
Espinosa se abría paso hasta el blanco designado. Después del primer 
ataque victorioso de los Instructores, estos decidieron repetir el intento, 
ante la polémica creada por Jorge Espinosa, auto impuesto líder de la 
defensa. En esta ocasión, la estrategia del equipo conjunto de defensa 
fue mucho más cerrada, llegando incluso, a apostar a un miembro sobre 
el árbol enorme en el que estaba el objeto. Finalmente, el Equipo 
defensor, logró contener la entrada de sus instructores, resultando ¡Por 
Fin! vencedores (esta vez no se quejaron).  
Concluida la práctica de equipos, y dada la alta hora de la madrugada, 
se prosiguió con un rápido ejercicio mental y una platica acerca del 
enfoque y la voluntad como herramientas para la victoria en cualquier 
situación de la vida, a cargo del profesor Cruz Vargas. Para estos 
momentos, eran casi las 3:00 de la mañana así que, después de una 
reparadora cena a la única luz de la fogata, el grupo entero se dirigió a 
sus respectivas casas, donde descansaron durante algunas horas. 
Por primera vez en toda la noche, la luna hacía su aparición, reduciendo 
un poco la tremenda oscuridad que reinó durante toda la practica 
nocturna. 
Al amanecer, el ya muy próximo Instructor Mario Soto fue el 
encargado de dirigir a ambos equipos hasta lo alto del cerro conocido 
como “El Obelisco”, una vez allí, dio algunos repasos al Kuji Kiri antes 
de emprender el regreso hasta el campamento, mismo que guió 
alrededor de todo el valle que nos diera asilo durante estos dos días. 
Después de un ligero descanso para tomar aire, los asistentes debieron 
enfrentarse una vez mas a la cuerda horizontal, que en esta ocasión fue 
un reto sencillo para la mayoría de ellos, incluso para las damitas que 
nos acompañaban y dieron su mayor esfuerzo en cada una de las 
actividades efectuadas. 
Para cerrar el evento, el Profesor Iván Santamaría, Instructor de Kenpo 
Americano y peleador de Kick Boxing, Grapling, Shotfighting y Vale 
Todo, compartió algunos de sus conocimientos con todo el grupo 
presente, mostrando algunas técnicas básicas de derribo e 
inmovilización muy al estilo de los sistemas que él conoce. Concluida 
la clase del Profesor Santamaría, El Profesor Díaz dirigió el saludo final 
que daba el evento por concluido. Se procedió a levantar el 
campamento, actividad que por momentos se vio enmarcada por una 
ligera llovizna, que afortunadamente, no pasó a mayores.  
A pesar de las muchas y dolorosas ausencias a este campamento, y 
aunque la temprana caída de la noche nos impidió concluir nuestro 
itinerario, éste campamento fue todo un éxito, gracias a todos y cada 
uno de los participantes, gracias a los Instructores Invitados por su 
apoyo desinteresado, y gracias a los padres de familia que confiaron en 
sus hijos y en esta Dirección General, ya que sin su apoyo, habría sido 
imposible llevar a cabo este evento.  
 

 
 
Gracias a Todos y  Nos Vemos en Marzo !!!!... 
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LA TRAICION DE KAGEHISA. 
Introducción:
El ninja siempre fue un ente cauteloso, reservado. Por la 
naturaleza clandestina de su labor, podía confiar en muy pocas de 
las personas que le rodeaban. Podía ser muy abierto y amistoso 
con la gente, pero en realidad, serían muy pocos aquellos que en 
verdad llegarían a conocer su esencia, sus sentimientos, sus 
pensamientos. Dentro de los clanes ninja de la antigüedad, la 
confianza era vital, de esa confianza dependía la vida o la muerte, 
la extinción o la preservación. Desde esos días oscuros, el ninja 
dio a la lealtad un valor único, tanto, que llegaba a premiarse o a 
sancionarse severamente. Como podía ser diferente, si en la 
confianza en esa lealtad podía pender la estabilidad de todo un 
clan. 
Durante la última época del gobierno del Shogun Ieyasu Tokugawa, 
alrededor del año 1600, el guardaespaldas real, Hanzo Hattory, 
líder del Iga Ueno (clan ninja formado por decenas de ninjas de Iga 
y unos cuantos de Koga) descubrió una traición entre sus filas. 
Un ninja joven habilidoso y tenaz de nombre Takeda Kagehisa, que 
había ganado el rango de Chunin (al proteger la vida misma del 
Shogun durante un intento de derrocamiento en el año 1610), entró 
en tratos con Toyotomo Hideyori, poderoso Daymio de la región de 
Osaka, que durante años había ambicionado el poder de Tokugawa. 
Al principio, ofreció a Hideyori servir como un doble agente, para 
mantenerle al tanto de las acciones y decisiones de Tokugawa y su 
perro fiel Hattory, sin embargo, Hideyori dudando de sus 
intenciones le rechazó, imaginando que seguía ordenes de Hattory, 
quien podía haberle tendido una trampa. Kagehisa frustrado en su 
intentona, decidió dar una muestra de su interés de servir a este 
nuevo amo. Contando con el apoyo de unos cuantos ninja recién 
reclutados, Kagehisa planeo el asesinato de Hattory. 
El complot se puso en marcha una noche del verano de ese mismo 
año, aprovechando la inquietud de toda la corte por el extremo 
calor y el ataque de los insectos, Kagehisa y su gente lograron 
infiltrarse a las habitaciones de los altos gobernantes. 
Hattory no era un hombre confiado, si había sobrevivido hasta 
entonces no era gracias a la fe que tenia en la gente, sino por su 
extrema preocupación por la seguridad. 
El ataque se desató. La arrogancia de Takeda Kagehisa le llevó a 
dirigir personalmente el ataque, quería ser el hombre que liquidara 

al gran Hanzo Hattory. las puertas se abrieron, y Kagehisa y sus 
hombres atacaron al bulto sobre la estera que debía ser Hattory. El 
grupo de Ninjas lanzaron varios tajos destinados a destripar al fiel 
guardaespaldas imperial, pasando por alto durante su sádico ataque, 
un movimiento al fondo de la habitación. Un panel del techo se 
había removido, y de el descendía un hombre tan silenciosamente, 
que ninguno lo percibió. Kagehisa descubrió el cadáver aún 
caliente, según él, de Hattory, encontrándose con la desagradable 
sorpresa de que en realidad habían liquidado a una joven mujer, 
seguramente una cortesana, que no tuvo tiempo ni siquiera de 
gritar. 
A sus espaldas, el hombre que había bajado por el techo esperaba 
impasible, con su espada enfundada y con su rostro cubierto. El 
desconcierto atacó a Kagehisa y a sus hombres, que no acertaron a 
responderse donde estaba entonces su verdadera victima.  
Sospechando de inmediato, Takeda Kagehisa giró su vista por todo 
el cuarto encontrando al hombre del techo. Kagehisa ordenó a su 
grupo atacar a aquel extraño, mientras que él, aprovechando el 
ataque de sus hombres, intentó huir, corriendo por los corredores 
del palacio. El extraño del techo no era otro que Hattory, que dio 
rápida cuenta de sus aterrorizados atacantes. La carrera Kagehisa se 
vio frustrada por la imagen de un guerrero, que le retaba con la 
mirada. Viendo en el solo a un anciano samurai, desenfundó su 
espada, cargó su ataque sobre su cabeza, y descargó un tajo mortal 
sobre su victima que le estorbaba la huida. En un movimiento 
relampagueante, el anciano había salido de su eje de ataque al 
tiempo que su espada abandonaba su funda y cortaba la cabeza de 
Kagehisa que rodaba varios metros por el suelo. Aquel hombre 
llamado Yagyu Munenori resultó ser el maestro privado de esgrima 
del Shogun Tokugawa, que sacado de su cama por el alboroto, puso 
final a aquel acto de traición. 
Al encontrarse en el pasillo frente a frente ambos hombres, el Ninja 
y el Samurai, intercambiaron miradas entre ellos y hacia el cuerpo 
sin vida del traidor. Desde ese momento, nació una profunda 
amistad entre los dos hombres de armas, que se convertirían en toda 
la seguridad que el Shogun Tokugawa requirió hasta el final de su 
mandato en 1650. 

 

EQUIPO NINJA 
ACOMPLETA TU UNIFORME 
  

Es comprensible la dificultad que representa conseguir artículos tan 
específicos de nuestro arte marcial, como son los Tabis, ya que la 
población nacional de Artistas Marciales que practican Ninjutsu, no 
supera ni siquiera el 5% del total, así que no es un gran negocio 
para las empresas especializadas, invertir en un producto, que no se 
venderá tan fácilmente, como se vendería un peto o una careta. 
En un afán por brindar un servicio completo a todos los afiliados, la 
Dirección General del Ninjutsu Traditional System ha conseguido 
la oferta del proveedor de artículos para artes marciales AP, para 
efectuar la compra de dicho artículo de calzado tradicional para 
Ninjutsu.  
El Tabi es una especie de Bota de tela con una hendidura entre los 
dedos, que brinda al usuario, soporte extra para evitar lesiones en 
tobillos y dedos de los pies, permite patear con mejor técnica y 
velocidad, (al ser flexibles Y muy ligeros), facilita el efectuar 
desplazamientos furtivos mas silenciosos y seguros (al poseer una 
suela de goma anti-derrapante). 
El material suave del Tabi reduce el rango de lesiones durante la 
practica o el combate y por si fuera poco, es empleado para escalar, 
tanto como zapato de alpinismo, o bien, ayudado de un estilo de 
cuerda especialmente diseñada para el efecto.  

AP, nos ofrece Tabis 
importados, con suela de 
goma vulcanizada y con 
sistema de cerrado por 
medio de velcro en la 
parte trasera, en tallas 4, 5, 
6, 7 y 8, a un precio de 
$690.00, cada par. La 
compra se haría sobre 
pedido, por lo que se hace 
necesario, adjuntar al 
pedido, el 50% del total de 
cada par. La liquidación, 
se efectuaría a contra 
entrega, el próximo mes 
de marzo. 
¡Aprovecha esta 

oportunidad! (no llega muy seguido). 
Si te interesa adquirir tus Tabis, coméntalo con tu instructor a 
cargo, para que hagan juntos tu pedido, y recibas tu calzado antes 
de tu próximo examen de promoción.. 

 



ANUNCIO IMPORTANTE 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

EXPULSIÓN Y DESTITUCION 
Por: Dirección General N.T.S. 
 

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association, 
hace del conocimiento general, de todos los afiliados Instructores y 
alumnos, que: 
En base a las resoluciones tomadas durante la Junta de Instructores 
celebrada el día Domingo 23 de Noviembre del año 2003, en 
relación a las diversas situaciones anómalas en las que Incurrió, se 
determina la formal destitución del hasta ese momento Instructor 
Víctor Miguel Espinosa Vélez, por las razones a continuación 
expuestas:  
 

 Por haber ocultado información sobre sus acciones 
referentes a esta asociación a esta Dirección General. 

 Por haber impartido un evento de instrucción sin 
Autorización alguna y con claros fines de lucro. 

 Por haber usurpado y empleado para si el rango de 
Sensei, que no le pertenece. 

 Por haber empleado papelería apócrifa (falsa y carente 
de toda valides legal o curricular) de este estilo marcial. 

 Por haber planeado desconocer a esta Dirección General 
al llegar a Cinturón Negro, según declaraciones ante el 
grupo antes a su cargo. 

 Por haber consentido actividades delictivas y 
antideportivas de parte de personas del grupo a su cargo. 

 
Del mismo modo, se hace del conocimiento del grupo en pleno, su 
Expulsión con carácter de Definitiva, así como la de la Srita. Sara 
Leticia Cárdenas Arriola, 

 
 Por haber participado como asistente en un Evento de 

Instrucción no Autorizado y con claros fines de lucro. 
 Por haber generado papelería apócrifa de este estilo 

marcial. 
 Por haber ocultado información sobre sus acciones y las 

del Sr. Espinosa a esta Dirección General. 
 
Y al Sr. Jorge Antonio Espinosa Vélez, por las siguientes razones: 
 

 Por haber incurrido en faltas de respeto graves para esta 
Dirección y sus Instructores afiliados. 

 Por haber proferido amenazas graves en contra de varios 
miembros de esta asociación marcial. 

 Por haber mostrado una pésima conducta y total falta de 
educación para con toda la organización y sus 
representantes. 

 Por mostrar actitudes delictivas y antideportivas dentro 
de una zona de entrenamiento. 

 
Sin Mas por el momento, queda de Usted, como su atento y seguro 
servidor, 

Francisco Díaz García 
Director General 

Ninjutsu Traditional System Association.

 

COLABORACIONES 
PAJARITOS A VOLAR 
Por: Okami-to 
 

Como todos saben en estas últimas semanas se ha suscitado un 
problemín que involucra a algunas personas dentro de nuestro 
grupo, supongo que ya saben a quienes me refiero, y si no...¿dónde 
han estado?. 
Bueno, me refiero al problema que se presento con el EX Sempai 
(¿o Sensei?) Víctor Espinosa Vélez, como creo que ya lo saben y si 
no se lo imaginan, espero que todos hayan formado sus opiniones al 
respecto, pero siempre en base a los hechos que realmente han 
pasado, quizás muchos de ustedes se preguntaran ¿por qué el 
Sensei tomo esa decisión tan drástica, bueno, reuniendo todas las 
piezas del rompecabezas verán que era quizás la decisión más 
acertada que se pudo tomar, vamos a analizar algunas de las 
cuestiones más obvias: 
1.Como sabrán todos el susodicho en cuestión tenia a su cargo un 
grupo de entrenamiento en una escuela X un grupo que rebasaba a 
más de 30 personas, y yo me pregunto, como podía dirigir y guiar a 
un grupo de ese tamaño cuando su asistencia a las clases en el 
parque no era muy buena. 
2.¿Cómo puede dar un seminario cuando él mismo no ha asistido a 
uno? ¿Será mejor su seminario de a $150.00 por cabeza que el 
campamento de a gratis que organizó la dirección general, donde el 
único costo eran los pasajes y lo que se quisiera consumir allá? 
3. ¿A poco después de 100 chinches horas de servicio uno se 
convierte en sensei? ¡A que pi...tufos tan azules! 
Estas entre otras cosas que no voy a escribir, en primera, por que 
creo que ya las saben, y en segunda, por que me da flojera 
escribirlas.  

Pero y ustedes ¿qué hubieran hecho en el lugar de el Sensei, cuando 
a él mismo le dolió su propia decisión, ya que Víctor fue uno de sus 
primeros alumnos y llego a ser un amigo para él, es más, si no mal 
recuerdo le dio la oportunidad de aclarar las cosas en una cita de 
instructores a la cual nunca acudió, a pesar de eso el Sensei espero 
que Víctor se comunicara pero como nunca lo hizo (al parecer se 
escondió como en otras ocasiones), tuvo que tomar una decisión 
(¿o qué?, no me digan que querían que el Sensei buscara a Víctor), 
supongo yo que solo tenia dos elecciones, lo que se quería, y lo que 
se debía, y como todos sabemos opto por apegarse a las reglas y 
hacer lo que se debía por el bien de el clan. 
Bueno, todo este rollo nos enseña una cosa, jamás se escondan de 
sus problemas enfréntenlos cuando sea el momento, y no esperen a 
que pasen por sí solos, no estén dentro de su escondite viendo como 
se juntan todos los males habidos y por haber. Recuerden la clave 
para salir adelante: Humildad, Benevolencia, Valor y Fortaleza. 

 




