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EDITORIAL
LA MITAD DE MI VIDA
Por: Francisco Díaz García.
El próximo día 23, cumpliré 30
años, lo que indudablemente, me
lleva a hacer una reflexión sobre
este primer tercio de mi vida.
Durante esta evaluación, lugares,
personas y actividades han ido y
venido de mi vida, pero siempre ha
habido una constante: el Ninjutsu.
Esa constante ha estado presente
durante la mitad de esos 30 años de
edad y ha dejado una amplia huella
en mi persona no solo porque aquí
encontré a la gente con la que deseo
pasar toda mi vida, y porque los acontecimientos mas
importantes de mi vida adulta han ocurrido dentro de un grupo
de Ninjutsu, si no porque gracias a él, he podido encaminar
todas mis acciones y decisiones del modo correcto, claro esta
desde mi punto de vista, que seguramente, puede parecer errado
desde otra perspectiva, pero que a los hechos, FUNCIONA.
En estos 15 años, descubrí que el Ninjutsu abre a quien le
practica, diversos caminos para elegir. Hay quien sigue el
camino del Peleador, y
consagra su vida a
probarse a si mismo.
Otros, siguen el camino
del Mercader, y se
dedican a vender su arte al
mejor postor. Otros, los
menos, deciden seguir el
camino del Instructor, que
si bien no es tan llamativo
como el del Peleador ni
tan lucrativo como el del
Mercader, reditúa a quien
lo
sigue,
con
una
recompensa mayor, que es
el encontrar oídos atentos
a lo que sale de su mente,
boca y corazón.

En algún momento de estos quince
años, decidí ser Instructor, y lo soy
porque amo serlo, no por necesidad,
u obligación, para mi es un placer
compartir lo que he aprendido con la
gente a la que quiero como lo que
es: mi familia. Y aunque a veces el
camino no es totalmente dulce,
puedo asegurar, que los retos que
esta profesión impone, fortalecen el
carácter y el corazón de quien lo
sigue con voluntad. Voluntad, la
palabra clave.
En la imagen principal de este editorial, tomada durante mi
primer examen de promoción de Ninjutsu Koga Yamabushi
Ryu, en el Karate Studio Galerías en 1990, aparezco luchando
con un chico un poco mayor de edad que yo y que me superaba
en peso por al menos por 10 kilos, sin embargo, como puede
apreciarse, aún estando en desventaja, era yo quien empujaba de
manera utópica a mi adversario. Esa fotografía simboliza mi
actitud permanente en relación al Ninjutsu, ya que en ocasiones,
he sido el salmón nadando
contra la corriente en
busca de un sueño, que
por momentos, parecía ser
lejano e inalcanzable. El
sueño es real ahora, y los
retos
superados,
contribuyeron
en
la
creación del hombre que
ahora soy.
Estos quince años, pasaron
volando, se que más
habrán de pasar, y aún
cuando no se que sigue en
esta parte de mi historia,
estoy seguro de que, en
este momento, estoy listo
para mas.

MAESTROS LEGENDARIOS
YAGYU JUBEI MITSUYOSHI
Por Francisco Díaz García
(Primera Parte)

En 1607, nace el primer hijo de Yagyu Tajima No Kami
Munenori, Yagyu Shichiro, quien años después cambiara su
nombre a Yagyu Jubei Mitsuyoshi.
Jubei creció en las tierras ancestrales de Yagyu No Sato,
ahora prefectura de Nara. Su padre, había peleado para el
primer Shogun Tokugawa, (Ieyasu), y por sus esfuerzos, fue
tomado como instructor personal del Shogun, y le fue
otorgado un titulo como Daymio menor.
Yagyu Munenori fue un padre estricto, amante de la
perfección, que exigía a sus hijos de manera sistemática.
Durante el entrenamiento juvenil de Jubei, este se
encontraba practicando una técnica de salto, que no lograba
dominar; enfadado, su padre apuntó una espada real hacia él.
Al fallar en su giro, la punta de la espada golpeó el ojo
izquierdo de Jubei, quien quedó tuerto alrededor de los
quince años de edad.

En 1616 Yagyu Jubei entró como un humilde mozo al
servicio de la corte del segundo Shogun Tokugawa,
Tokugawa Hidetada, función que desempeñaría hasta que,
cerca de los dieciocho años, se convirtiera en instructor
personal de esgrima del tercer Shogun Tokugawa,
Tokugawa Iemitsu cumpliendo eventualmente el rol de su
padre. La imagen del joven tuerto inquietaba a Iemitsu,

quien pidió a Jubei cubriera su ojo muerto, lo cual hizo
empleando una Tsuba (guardamanos de espada) que le
acompañaría por el resto de sus días.
Después de varios años de servicio, comienza una época
oscura en la vida de Jubei, quien es aparentemente es
despedido por el Shogún en 1631. Las versiones acerca de
su despido, se multiplicaron entre el pueblo y la corte,
Algunos aseguraban que el carácter modesto y directo de
Jubei, le llevó a tener problemas con Iemitsu. Otros juraban
que después de encontrarlo ebrio en el castillo de Edo, el
Shogun le corrió a puntapiés, obligándolo a dirigirse a su
pueblo natal para entrenar y enmendar su camino. Sin
embargo, ambas versiones, caen al suelo, al consultar el
Kansei Choshushokafu, documento en el que toda falta de
un samurai era registrada así como la penalidad que se le
imponía por ella. Esta podía ir desde el destierro hasta el
Sepukku, (suicidio ritual). En este documento, no existe ni
una sola línea sobre Jubei, lo que valida una historia que se
difundió a la muerte del mismo. La historia cuenta que
después de haber aprendido los secretos del arte oscuro del
Ninjutsu, Yagyu Munenori decidió transmitir ese
conocimiento a uno de sus hijos, sin embargo, el
“afortunado” no fue ninguno de sus hijos legítimos, si no un
hijo bastardo que tuvo durante su juventud, Yagyu
Tomonori, que se convirtió en el líder de una banda
dedicada a labores poco honorables. Munenori era un
anciano, que aunque saludable, no se hallaba en condiciones
de instruir al joven Jubei, quien solicitó al Shogún le
permitiera abandonar su labor en el castillo para buscar al
otro poseedor del conocimiento que tanto había servido a
sus dos antecesores. Con la intención de usar ese
conocimiento en su beneficio, Iemitsu accedió, sin embargo,
esto no podía hacerse del conocimiento público, así que
optaron por la farsa del despido.
Jubei busco a Tomonori, para que le instruyera en ese arte
oscuro de los Kagemusha (Guerreros de las sombras).
Yagyu Tomonori aceptó instruir a Jubei a cambio de que
realizara algunos trabajos sucios para él y su grupo, además
de hacerle prometer que conseguiría ciertas prerrogativas del
emperador para los intereses de él y su banda. Jubei accedió,
y dedicó mas de un lustro a su entrenamiento, después del
cual, y antes de regresar a Edo, realizó labores de espionaje
por todo el archipiélago, recopilando información para su
señor Iemitsu. Sus viajes le convirtieron en leyenda, pues su
huella quedaba claramente estampada en su camino.
En el año 1638, después de doce años de ausencia, y tras
haberse convertido el mejor espadachín del clan Yagyu,
Jubei hace su reaparición en la corte del Shogun Iemitsu,
ante quien realiza acompañado por su anciano padre, su
hermano Munefuyu y un amigo de la familia, Kimura
Sukekuroen una exhibición memorable. Al término de la
misma, Jubei es reinstalado en su puesto y le es concedido
un titulo de Daymio Menor como a su padre años atrás.
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TIEMPOS TORMENTOSOS
CRONOLOGÍA PERSONAL
Por Francisco Díaz García
Capitulo XIV.
Negro, Blanco y Camuflaje
El día de nuestra visita a Tasqueña Saúl y Jorge lograron darse
cuenta de los planes de Pedro y Arno. En realidad, fue Jorge
quien soltó la frase que se convirtió en el pretexto para que los
Cintas Negras quisieran poner las cosas en su favor. La relación
de Jorge con Noé se había vuelto un tanto tirante, Jorge no era
precisamente hábil ni discreto, y con sus tonterías, dejaba a Noé
en situaciones por demás incómodas. Por eso, Noé se había
distanciado un poco de él, y cuando era posible, lo evitábamos
tajantemente. Supongo que fue eso lo que le motivó a comentar
con Arno que –“Las clases habían estado un tanto flojas,
principalmente las de Noé”- Argumento que aunque carecía de
sustento, bastó para que quien busca dañar a otro tenga una
excusa.
Saúl era vecino de Arno, así que se iban juntos en el transporte
colectivo y tuvieron oportunidad de platicar. Durante la plática
Arno cometió dos errores. Primero hablar de mas, y segundo,
subestimar la amistad y lealtad que nos une a Saúl y a mi desde
hace tanto tiempo. Arno advierte a Saúl que “...a Noé y a mi
nos deberían quitar las clases”.
Al lunes siguiente, Tanto Noé como yo estamos enterados de su
comentario, Saúl y yo estudiábamos en el mismo Colegio de
Ciencias y Humanidades, y Noé y Jorge asistían a la misma
Preparatoria, así que Saúl me pone al tanto y Jorge hace lo
suyo. Llegamos preparados para lo peor, pero ni Pedro ni Arno
se aparecen por ahí, sin embargo, llega Antonio Fernández, con
una actitud radicalmente distinta a la que tenía tan solo unos
días antes con nosotros. Se cambia, entra al área, y al iniciar la
sesión nos manda a la fila, junto a todos los demás, es curioso.
¿Nos perdimos de algo? (Pensamos para nosotros).
Shidoshi Flores se encontraba ajeno a todo el lío que Pereira y
“Buldózer” habían armado en nuestra contra, Recuerdo
particularmente una noche de viernes, en la que, como siempre,
Noé y yo arribamos puntuales para clase de 8, sin embargo, en
esa ocasión, mi uniforme no se secó gracias a una onda fría en
el clima, por lo que asistí con uniforme blanco en vez de negro
como correspondía a mi grado (En aquel entonces, usar
uniforme blanco era casi denigrante, ya que era el traje que
usaban los principiantes, ello cambiaba cuando se aprobaba el
examen para cinturón verde, lo que convertía a un practicante,
en “Avanzado”. En lo particular, siempre me gusto el Traje
Blanco, asi que incluso llegue a extrañarlo cuando tuve que
sustituirlo por el Negro, yo habria usado cualquiera de los dos
indistintamente, pero habia quien no opinaba lo mismo). Noé
rió complacido. Al salir por la puerta del vestidor, nos
encontramos con el Profesor que salía de la puerta de su oficina
ya cambiado, pues al no vernos en el Lobby, creyó que no
habíamos asistido a dar clase, por lo que ya estaba listo para
iniciar la clase, al vernos, se dio un cómico intercambio de
miradas, ya que el portaba un traje de colores camuflaje sin
mangas, que casi nunca usaba, y menos en clases regulares,
obviamente a le extraño mi apariencia, (tanto como a nosotros
la suya) pero nadie comentó nada, después de su clásico -¡Hola
muchachos!- entramos al área, primero él, después Noé y al
final Yo, el grupo ya estaba dentro, y se sorprendió mucho al
vernos vestidos de manera tan fuera de lo común. Mi
compañero y yo nos dirigimos a los primeros lugares de la línea

general, dispuestos a entrenar como cualquier alumno, hasta
que el Profesor se dirigió a nosotros, y con señas definitivas nos
dijo “No señores, Acá”. (Señaló cada uno de sus lados), claro
esta, ni siquiera chistamos, e intentamos permanecer lo más
impasibles que nos fue posible, aunque por dentro el júbilo y el
orgullo, nos invadía.
Tome el lado izquierdo del Profesor, Noé se ubicó a la Derecha,
y unos segundos después, Nuestro Shidoshi ordenaba ¡Seiza¡
(¡sentados!), al mismo tiempo que Arno entraba por la puerta de
Karate Studio. sus ojos saltaron al vernos, Noé y Yo (además
vestido de blanco) ¡haciendo saludo junto a Shidoshi Enrique
Flores!!!!!!!!! Alcancé a ver su sorpresa, coraje y celos antes
de cerrar los ojos para Mokso (meditación) no pude evitar que
una sonrisa cruzara mi faz durante la meditación, algo que rara
vez había ocurrido en mi carrera marcial. Arno la vio, vaya que
la vio.
Para cuando nos pusimos de pié, Arno se había ido, no soportó
verse fuera de lugar, desplazado por dos escuincles como el nos
consideraba... hasta ese día.
El lunes posterior a esa clase multicolor, Arno nos repitió el
“Show” de Antonio una semana antes, esto no es normal, así
que preparamos nuestra defensa. A espaldas del profesor Flores
(que nos apoyaba), Arno y Pedro se habían dispuesto a
desplazarnos de las clases una a una. Como es regla, en caso de
ausencia de un instructor, el alumno de mayor rango asume el
mando, mismo que deberá ceder a cualquier rango superior en
el momento de su llegada, así sea dos minutos antes del final de
la clase. Basándose en este hecho, Arno comenzó a asistir a las
clases nocturnas, y en vez de permitir que Noé y Yo tomáramos
nuestro lugar a su lado como corresponde a quien se encuentra
efectuando servicio social, nos mandaba a la fila, a entrenar,
con grados no mayores de cinturón verde. Las primeras dos
veces resultaba incluso gracioso, pero cuando esto se volvió
norma, comenzó a desagradarnos en verdad, quizá mas a mi
que a Noé, pero de todas formas, tendría una reacción de
nuestra parte. En alguna ocasión, llegamos a salirnos a media
clase, con la sorpresa de Burkholder, que jamás esperó una
respuesta así de nuestra parte. En otras ocasiones, esperábamos
uniformados en los vestidores hasta el último instante, si Arno
llegaba, dejábamos que iniciara la clase, y salíamos de K.S. sin
mediar palabra con él. Por su parte, Pedro tenia acaparadas las
clases de los fines de semana, aun cuando yo sabía que llegaría
a media clase, a enchinchar, iniciaba las clases, la gente se daba
cuenta del jalonéo, se incomodaba.
Era tradición, cuando se cedía una clase a un rango superior,
mostrar saludo hacia él, con la mirada abajo, y tomar parte de la
clase como un alumno más, a su vez, el instructor agradecía,
saludaba con la vista hacia el frente, tomaba su lugar e invitaba
cortésmente a su compañero, a participar de la sesión. Eso
cambió entre Pedro y Yo. La regla me obligaba a ceder la clase,
pero, lo hacía con una sonrisa falsa, irónica, y un gesto que
decía claramente lo que pensaba dentro de mi. Sin saludo
alguno de su parte o de la mía, giraba 180°, y salía del área sin
hablar con él. Todo mundo lo podía notar, Pereira trataba de
disimular, y captar la atención del grupo, que yo no le había
cedido formalmente, y comenzaba la clase otra vez. Los ojos de
mis alumnos lo decían todo: “Otra vez”?.
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COLABORACIONES
LEALTAD CON UNO MISMO
Por: Alexander Brito Sagnelli
renunciando a su verdadero ideal.
Son esta clase de traidores, los más
despreciables.
No los que destruyen su país. No los
que abandonan a sus seres queridos,
sino los que se olvidan a sí mismos.
Desgraciadamente, en nuestro mundo
actual, cada vez más olvidamos nuestra
esencia, entregándonos a modas,
estereotipos o estilos, sin hacer fluir
nuestro ser como lo que realmente es:
Energía.
No olvidemos lo que somos, aunque
aparente ser difícil. Nunca traicionemos
a la única persona que realmente estará
ahí con nosotros en las buenas... y en
las malas: UNO MISMO.

Sin duda todos hemos oído hablar de la
lealtad. Lealtad a un país, a una
persona o a un ideal.
Sin embargo, pocos han sido los que
profesan esa lealtad última, poderosa y
absoluta: la lealtad con uno mismo.
Han surgido héroes a lo largo de las
épocas, guerreros que lucharon y
derramaron su sangre por sus tierras, o
por aquellos en quienes creían. Pero
pocos
lucharon
con
el
total
conocimiento de quiénes eran, o con
amor a si mismos.
Un hombre (y mujer) que olvida lo que
es, está cometiendo el sacrilegio más
grande, y el error más mortal. Está
renunciando a sí mismo, y por tanto,

PROXIMOS EVENTOS
8º EXAMEN DE PROMOCIÓN DE GRADOS
El próximo día Domingo 18 de Septiembre tendrá lugar
el octavo examen de promoción de grados del Ninjutsu
Traditional System Association.
La evaluación se llevará a cabo en el “T-Bam Sport
Center Aerobics & Body Building”, ubicado en
Convento del Carmen No. 53-b, Jardines de Santa
Mónica, Tlalnepantla Estado De México, A Una Cuadra
Del Periférico, Frente Al DIF Santa Mónica.
Evalúan los profesores:
Sensei Francisco Díaz García
(Director General Del NTSA)
Sensei Noé E. Cruz Vargas
(Director Técnico Del NTSA)
Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez
(Asesor Técnico Del NTSA)
Sensei Sadoc Sierra
(Director Del Koga Ryu Ninjutsu)
Asistidos por los Instructores en capacitación y
graduados del Ninjutsu Traditional System Association.

El día del examen deberá presentarse aseado, con al
menos 40 Minutos De Anticipación. Con su Credencial
Oficial del Sistema y su Recibo de Pago de examen
debidamente cubierto. Con todas las armas requeridas en
su nivel de promoción, y material para rompimientos
indicado en su guía de grado.

Los requisitos para presentar el examen son:

Se entregará al aspirante promovido:

Tener La Autorización Su Instructor.
Contar Con Un Mínimo De 80% De Asistencia.
Tener Todas Sus Mensualidades Al Corriente.
Cubrir El Costo Total Del Examen ( $230.00)
Al Menos 10 Días Antes Del Evento.
Presentar Guía De Estudio Desarrollada.
Uniforme Oficial Completo Y Con Escudos.

Papelería De Inscripción.
Certificado De Promoción
Cinturón Del Color Correspondiente Al Grado
Próximo Superior.
Nota Importante: Una vez comenzado el examen no se
aceptarán inscripciones.
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ARTICULO
ORIGENES DEL KOBUDO
Por: Oriol Frago
Okinawa, de población fundamentalmente campesina y por lo tanto
comerciante se vio acosada desde los comienzos por la piratería, ya
fuera terrestre como marítimamente. En consecuencia, la misma
población okinawense, que no nunca fue de naturaleza guerrera (no
como Japón, pueblo históricamente marcial) se vio obligada a defender
tanto las cosechas como sus propias vidas.
Desarrollaron técnicas de defensa utilizando todo tipo de herramientas,
como cuchillos, hoces, palos, lanzas y espadas. El sable ( Katana ) y
demás arsenal privilegiado eran utilizados únicamente por quien se los
podía permitir (económicamente), la nobleza y disciplina Samurai.
En Okinawa cada cual se defendía con lo que podía o tenía. Si se era
sorprendido pescando, no se dudaba en utilizar un Eku (remo) como
arma, o bien si uno estaba en el campo trabajando y era asaltado, usaba
unos Nunchaku, Kama o lo que tuviera en sus manos. Ante tal
situación, se centraron en el estudio de técnicas de defensa con armas.
(lógicamente, toda defensa es más efectiva cuando se ejecuta con un
arma)

Pero el problema para los isleños no acabó aquí; Debido a su situación
geográfica estratégicamente excelente (tanto militar como comercial)
Okinawa sufrió, a lo largo de su historia varias invasiones de parte de
distintos pueblos, entre ellos el chino en el siglo XIV y el Imperio
Yamato (japonés) en el siglo XVII. aproximadamente. Estos pueblos
invasores (entre otros) prohibieron el uso de todo tipo de armas en el
archipiélago, cosa que obligó a los okinawenses a poner toda su
dedicación en el estudio y práctica de técnicas de defensa de las
herramientas de campo que utilizaban como arma, optimizando sus
posibilidades.
Fue entonces cuando el Kara Te, conjunto de técnicas a manos vacías
empezó a tomar forma en Okinawa. "Las únicas armas que seguro se
llevan siempre encima son los brazos y piernas", y por eso hay que
potenciarlas.
Karate Do y Kobu Do siguen un camino de difusión paralelo debido a
su igual origen. El Kobu Do ha sido considerado Arte Marcial desde
hará no más de un siglo, pero por su grandeza se está expandiendo por
todo el mundo mucho tiempo después de su nacimiento, no por falta de
interés, sino por falta de comunicación (hoy en día la comunicación
internacional es mucho más accesible).

ARTICULO ESPECIAL
LAS ARMAS DEL KOBUDO

TUNKUWA ó TONFA

Por: Nightwolf
El Kobudo, ha basado su entrenamiento en el manejo de Cinco Armas
Primarias, que son, en orden de importancia para él, Bo, Sai, Tonfa,
Nunchaku y Kama, sin embargo, con el paso del tiempo, y la llegada de
la modernidad, ha incluido dentro de sus programas de instrucción, 10
armas complementarias, que aunque fueron empleadas en su momento
histórico, permanecieron latentes durante tanto tiempo, que fueron casi
olvidadas, relegadas a las sombras, y apenas ahora, comienza a
devolvérseles su importancia, enseñándose su manejo, a los grados más
avanzados de este peculiar Arte Marcial. Este articulo, pretende hacer
un recuento grafico de las armas contempladas por los programas de
instrucción actual de Kobudo, esperamos sea de tu agrado.
BO

Se considera que el bo es el arma principal de Okinawa y tiene
longitudes que varían de dos a tres metros de longitud. El RokushakuBo (Bastón De 2 Metros) es el arma empleada por la mayoría de los
practicantes, dada su eficacia y maniobrabilidad.

El uso del Tunkuwa o Tonfa pasó de una simple asa de molino, o
herramienta para desgranar el arroz, a un arma sumamente eficaz.
Podría ser girado por el asa o podría arrojarse, podía asirse a la inversa
para enganchar, o golpear girándolo por su pivote.
El Tonfa se ha convertido en una herramienta eficaz de las autoridades,
que han desarrollado el PR-24 (Protección & Retention 24”) cuyo
manejo, sin embargo, dista enormemente del sistema tradicional del
Tunkuwa.
KAMA Y KUSARIGAMA

SAI

Se piensa que pudo haber sido originado en China o Taiwán.
Nació originalmente, como herramienta para hacer surcos en la tierra,
por lo que sus dientes, eran del mismo tamaño. Su configuración
cambió, hasta convertirse en el tridente irregular que conocemos hoy en
día. Posteriormente, los Sai o su versión policial, el Jitte, eran
empleados por las autoridades locales como un medios eficaces de
control de delincuentes armados.
No era raro en un usuario de los Sai, ocultar entre sus ropas uno extra
para reemplazar al que pudiera haberse lanzado contra el oponente.

El origen del Kama también tiene lugar en la agricultura. Granjeros han
usado y continúan empleando el Kama para cortar cañas de azúcar,
piñas y otras cosechas en su tierra natal, Japón, de hecho, Kamas de
diversos tipos y pesos pueden encontrarse todavía en las ferreterías de
esa lejana tierra de Okinawa.
El Kusarigama es una versión incrementada del Kama, a la que se le
agregó una cuerda o cadena, ligada a un peso, que podía ser un plomo,
bola con pinchos, o cualquier otro objeto capaz de herir al oponente. Es
un arma de manejo riesgoso, y debe practicarse con sumo cuidado y a
velocidades moderadas.
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ARTICULO
NUNCHAKU

el diente inverso que posee. Los Nunte también podrían lanzarse o
podrían manejarse como una daga.
TEKKO Y TECCHU

Las piezas de madera pueden unirse con cadena, cuerda, piel, o cabello
de caballo. Se creé que tuvo sus orígenes en China o Filipinas.
Esta arma fue empleada en Okinawa, para batir el arroz, para
desgranarlo, en incluso, como brida para caballo. El Nunchaku, sigue
siendo empleado en el Sudeste asiático.
EKU

El Eku, o Remo, es empleado todavía durante las regatas del Dragón
en Okinawa. El Eku es un verdadero tesoro de Okinawa. Su manejo es
similar al Bo, aunque emplea ataques de tajo con el borde de su hoja, y
estocadas de punta. Una practica común dentro de su manejo, es lanzar
directamente arena a los ojos del oponente.
Leyendas sitúan al Eku, en combates contra asaltantes de pescadores,
que resultó eficaz, aún contra agresores armados con espadas.

Estas armas se desarrollaron de a partir de diversos modelos,
dependiendo del tipo del que se hable, El Tekko, sirvió de estribo, en la
montura de los caballos, mientras que el Tecchu de madera proviene de
los pescadores de Okinawa, quienes solían usar el Tecchu para arrastrar
sus pescados sin que el coral rasgara la piel de sus manos. Estas armas
podrían compararse con los actuales Boxers, que sirven de refuerzo
para el puño.
JO
El Jo es un bastón de 1.20 metros, cuyo manejo dentro del Kobudo, es
totalmente distinto al del Bo. Su pequeño tamaño permite efectuar
movimientos y cambios de manos mas rápidos.
El Manejo dado al Jo por el Kobudo de Okinawa, es distinto también al
manejo que se le dá en técnicas como el Aikido.
KUE

ROCHIN Y TIMBE

El Kue, es nuevamente, un instrumento agrícola, es básicamente, un
azadón empleado para acomodar la tierra de labranza. El manejo de esta
arma es sumamente complicado, no solo por el riesgo que representa, si
no por que su peso ubicado en un solo extremo, genera un desequilibrio
importante en el arma.. Ello motiva que su enseñanza se dé a partir del
5º. Dan del Kobudo Tradicional de Okinawa.

El Rochin y Timbe son al menos en apariencia, las mas arcaicas de todo
el arsenal de Okinawa. El Timbe (escudo) se construía, con los
caparazones de tortugas, afortunadamente, hoy en día, se emplea
madera, metal, o Fibra de vidrio. El Rochin era una lanza corta para una
mano sostenida con una punta de metal o madera afilada. Los métodos
de las dos armas juntas resulta obvio, sin embargo, el Timbe también se
usó para golpear, y no sólo para bloquear como pudiera creerse.
Muchas técnicas con Rochin y Timbe involucran cortes del Rochin,
seguidas de golpes con el Timbe a objetivos específicos.
KATANA
El Kobudo ha abierto sus puertas al uso de la espada, aunque, su
manejo para los practicantes se mantiene limitado, y se remite casi por
completo, a la ejecución de Suburis (ejercicios de corte) y a 10 katas,
después de lo cual, se accede al manejo de la “Hoja viva” como le
llaman. En el caso de los niños, solo se permite el entrenamiento con el
Bokken.
MANJI SAI ó NUNTE

Al retirarse del Bo, donde se empleaba generalmente, el Nunte, o Manji
Sai, se emplea de la misma forma que el Sai. La ventaja es por supuesto

SURUCHIN
El Suruchin, es una larga cuerda con
bolas de madera en los extremos, algo
muy similar al Nawa de los Ninjas De
Koga.
Una variante del Suruchin, es el Kusari,
cadena de 4 metros de longitud que
emplean como una eficaz arma de
defensa personal.
Empleado como un lazo, el Suruchin
permite atrapar al oponente y
desarmarlo con facilidad. El Suruchin
es la doceava arma en el programa de aprendizaje del Kobudo
Tradicional de Okinawa y se aprende alrededor del 5º. Dan
SANSETSUKON
El Sansetsukon es una especie de
Nunchaku de tres brazos. Los cuerpos
del Sansetsukon tienen una longitud
aproximada de 65 centímetros y se
unen, con cadena, piel, o cuerda de 7
centímetros de longitud. La cadena
era preferida, ya que permitía
defenderse de ataques de armas con
filo. Inspirado por su versión china
San Jie Gun, o bastón de tres
secciones??, probablemente, ya que
se ubica el origen de esta arma en
China.
Su forma y flexibilidad, permite
bloquear ataques simultáneos de
manera eficaz. Su manejo es sumamente complicado, debido a la fuerza
centrífuga que llega a generar, así que su enseñanza es a partir del Sexto
Dan de Kobudo Tradicional de Okinawa.
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