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EDITORIAL  

EL MAESTRO Y EL ALUMNO 
Por: Francisco Díaz García. 
 

En 1990, tan solo un día después de haber dado inicio a mi 
instrucción de Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu en el Karate 
Studio Azcapotzalco del profesor Enrique Flores, tuve el 
gusto de conocer a una gran persona, una persona cuya 
influencia, sin siquiera imaginarlo, tendría una gran 
relevancia en mi vida futura, este es un breve homenaje a esa 
gran persona, a ese gran amigo.  
 

“Érase una vez un joven adolescente, aspirante al término 
de “Ninja”, que intentaba torpemente y por mas esfuerzo 
que ponía, no lograba rodar de hombro. Fracasaba una y 
otra vez. Su primer examen se acercaba y su rodada de 
hombro no salía, hasta que después de meses de tratar, 
justo cuando el desánimo comenzaba a aparecer, otro 
joven se acercó y sin pedirle nada a cambio ni rendirse 
ante los errores de su nuevo alumno, con gran paciencia y 
dedicación, 
trabajó a su lado 
hasta que la 
rodada por fin 
salió. Nació 
entonces una 
gran amistad 
entre el alumno y 
su maestro, 
amistad que sigue 
viva, aún hoy, 
mas de  quince 
años después”...  
 

Soy yo el alumno 
de la historia, y 
Guillermo López 
el maestro que no 
solo me enseñó a 
rodar de hombro, 
me enseñó que la 
lealtad si existe y 

que la palabra empeñada se cumple. Me enseñó que la 
amistad es mucho más que una palabra; que es muy parecida 
a tu respiración, que esta contigo hasta el final, en contraste 
con aquellas amistades falsas que como tu sombra, solo te 
siguen cuando la luz del sol te brilla de frente. 
 

El Profesor Guillermo López, que me ha acompañado (como 
entre nosotros acostumbramos decir) “En las buenas, en las 
malas, y en las peores”; El primero que creyó en mi y me 
entregó su confianza aún sabiendo que podríamos fracasar. 
El que ha sabido compartir los triunfos pero jamás me dio la 
espalda en los fracasos. El que ha estado ahí, cuidando mi 
espalda, mi mano derecha, mi más poderoso aliado, mi 
incondicional compañero, mi más grande colaborador, y más 
entrañable amigo. El que estuvo allí cuando el corazón 
estaba partido en dos, y supo encontrar motivos para seguir.  
 

Se que con nada 
podría pagar todos 
estos años de 
apoyo, confianza, 
cariño, y lealtad a 
toda prueba, pero 
hoy deseo hacer 
público el gran 
cariño, respeto y 
admiración que 
siento por él. 
 

Esta es mi forma 
de decir gracias 
Guillermo. 
 

Gracias por 
haberme regalado 
tu amistad, gracias 
por ser la gran 
persona que eres, 
Gracias por existir.  

¡¡¡ Feliz Cumpleaños Guillermo, Mi Dai Sempai, Mi Gran Amigo!!!
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CRONOLOGÍA PERSONAL 
Por Francisco Díaz García 
 

Capitulo XVII 
Exhibición Teotihuacán. 

 
Al día siguiente 28 de abril, decidimos encontrarnos en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades para comparar 
puntos de vista, Noé, Saúl, Jorge y Yo. Es cuando, 
arrepentido, nuestro “Amigo” Jorgito suelta un 
comentario perdido entre muchos más, dice: 
-“No debí haberle dicho nada a Arno”- 
Todos cruzamos miradas, el ni siquiera se da cuenta de lo 
que dijo, y de que sin desearlo, nos ha hecho entender 
muchas cosas. Sigue hablando, y al notar mi radical 
opinión acerca de mi relación con Arno, me dice en tono 
molesto. 
-“Que importa si Arno te traicionó ya déjalo y olvídalo”- 
Mucho mas molesto que él, le contesté: 
-“¡No, no lo dejo!, que una basura como Pedro intente 
meternos el pié, es natural, lo tomo de quien viene, pero 
que alguien que se decía “AMIGO” te golpeé por debajo 
de la mesa no lo consiento, en lo que a mi concierne, mi 
amistad con Arno se terminó, por su rango, lo respeto 
como instructor, pero como persona, que se vaya al 
infierno”.  
El domingo 2 de mayo de 1993 después de la clase de 
avanzados, Enrique se dirigió a Noé y a mí, 
preguntándonos si nos gustaría asistir a una exhibición, 
ambos contestamos gustosos que si, él no lo había hecho 
antes por que ninguno de los dos, era mayor de edad, y 
por consiguiente aún requeríamos permiso de nuestros 
padres para viajar, pero en esta ocasión la salida sería a 
un lugar cercano, así que se animó, y nos invitó. 
Preguntamos cuando, y contestó: 
-¡Hoy!, Si les interesa y pueden, nos vamos al rato, 
preparen algo vistoso y me avisan-. 
Noé avisó vía telefónica a su casa, pero yo no pude, ya 
que en casa no había teléfono. Cerca de las tres de la 
tarde, salimos hacia Teotihuacan, donde se llevaría a 
cabo la muestra técnica. El equipo de exhibición estaba 
conformado por Jorge Patiño, Víctor Vargas (“Boss”), 
Carlos Gutiérrez, Antonio Silva, Javier Eslava, Arno y 
Pedro, y para coraje de estos últimos dos, Noé y Yo. 
Fue toda una aventura dicha muestra, sobre todo el llegar 
al lugar. Charly estaba tan nervioso, que se comía las 
uñas, Arno queriendo hacer burla de él, le ofreció las 
uñas de sus pies, mismas que hábilmente, Carlos empleó 
para convertirlo en el centro de todas las bromas, 
haciendo alusión a su color rosadito y textura bofa. Por 
su parte, “Boss” nos alegró el transcurso, al permanecer 
al fondo de la Ichi Ban de Enrique, comiendo como todo 
un lechón, bolsas grandes de Papas fritas fueron poca 
cosa para saciar el hambre de aquel corpulento Cinturón 
Negro. La misma corpulencia puso nuestra seguridad en 

riesgo, cuando en una curva, los frenos fueron incapaces 
de controlar el sobrepeso de Víctor, y nos salimos del 
camino, yendo a parar a la terracería. Tuvimos que 
empujar la camioneta para regresarla al camino. 
El “optimista” de Gutiérrez todavía comentó la suerte 
que tuvimos al no caer en un voladero en lugar de un 
llano de terracería, no nos hizo mucha gracia, lo que sí lo 
hizo, fue la cómica solución que Pedro dio al problema: 
-“No te preocupes Charly, sacamos los brazos por las 
ventanillas y aleteamos, ¡Somos Ninjas!”- 
Arno continuó la serie de simplezas agregando 
-“Si, ya me imagino a la camioneta volando con un 
chorro de bracitos aleteando como locos”- 
hizo entonces un ademán simulando a la camioneta 
volando en vez de caminando, Jorge cierra entonces con 
broche de oro, corrigiendo el ademán de Arno, colocando 
la “Camioneta” en diagonal, ya que: 
-“No olvidemos que “Boss” aún está allá atrás, y sigue 
comiendo”- 
No faltó la voz que dijo: 
-“Podemos abrir la cajuela y dejarlo caer”- 
Las risas llenaban el ambiente, hasta Carlos se relajó, 
todos la pasamos genial, por un día olvidamos lo mucho 
que nos despreciábamos, y nos divertimos a lo grande.  
Al llegar, descubrimos que el “Dojo” carecía de Tatami, 
era cemento vil, Enrique nos preguntó si podríamos caer 
ahí. Noé y yo respondimos con un par de caídas planas 
que sonaron impresionantes, seguidas de un par de -
“Si’s”-. 
En la exhibición, mi compañero y yo presentamos una 
secuencia que resultó muy espectacular, solo pudimos 
repasarla dos veces antes de la presentación real, pero 
aún así, nuestra coordinación fue muy buena. 
Charly corrió por las paredes como acostumbraba, Arno 
con Hakama integrada hizo algunos cortes de espada, 
Chowito (Eslava) hizo una pobre muestra de 
movimientos de manriki, y al final, Enrique mismo 
presentó un “Tora No Kata” en el que nos voló a todos. 
Fue inolvidable para nosotros ese evento, éramos un gran 
equipo en verdad. 
Al regresar de Teotihuacan, alrededor de las 7:00 PM, 
Noe me acompañó hasta la parada de mi transporte, Arno 
llegó hasta donde estamos, apenas nos dirigió el saludo, 
tomó el primer microbús que vio, y se fue. Era obvio que 
nuestra discusión de un día antes tuvo repercusiones y 
tendrá más en un futuro. 
 

Continuará....
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CAMPAMENTO DE INVIERNO 2005 
 

 
 

Llega el mes de noviembre, y con él, la tan esperada fecha de nuestro 
campamento de invierno anual, que tendrá lugar en el Parque Nacional 
La Marquesa los próximos días Sábado 26 y Domingo 27 de 
noviembre. Como ya es costumbre, durante nuestro campamento, 
abordaremos temas como: 
 

 Acondicionamiento Físico 
 Agilidad 
 Lucha 
 Manejo E Improvisación De Armamento 
 Supervivencia 
 Ocultamiento 
 Kuji No In 
 Sensibilización 
 Golpéo De Poder 
 Manejo De Fuerza Interna. 
 Estrategias De Combate Grupal 

 

La cita es el próximo Sábado 26 a las 8:00 AM, en la entrada principal 
del Parque Estado De México Naucalli. Si deseas llevar algún invitado, 
confirma su asistencia con anticipación. 
 

E Q U I P O   N E C E S A R I O 
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Identificación Oficial 
Credencial N.T.S.A. 

Credencial De Campo N.T.S.A. 
Efectivo Para Transporte ($80.00 Aproximadamente) 

Papel Higiénico 
Cuaderno Para Notas Y Bolígrafo 

Utensilios Básicos 
Artículos De Aseo Personal 

Toalla 
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 Cuchillo De Campo 
Navaja De Usos Múltiples 

5 Metros De Piola 
Casa De Campaña 

Sleeping Bag 
Cobertor Grueso 

Un Plástico Grande 
Linterna Y Baterías 

Encendedor O Cerillos De Seguridad 
Botiquín Personal 

Una Venda 
 

R
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Ropa Cómoda Y Muy Caliente 
1 Muda De Ropa 

1 Muda De Calzado 
2 Playeras Negras 

Uniforme Completo Y Con Escudos 
Chamarra 
Guantes 

1 Paliacate 
Impermeable 
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 Agua suficiente 

Alimentos para 5 comidas 
Se recomienda: 

Sopas Instantáneas 
Semillas energéticas 

Embutidos No Perecederos 
Latas (Atún, Salmón, Salchichas, Verdura) 

Chocolate 
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Todos 

Cerbatana Y Dardos 
Cuchillo De Madera 

Bastón Medio (90 CMS) 
 

Solo Cinturones Cafés 
Garras De Mano 

Espada De Madera 
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Ningún Tipo De Arma De Fuego 
Armas Tradicionales No Solicitadas 

Ninguna Clase De Químicos 
Ninguna Clase De Explosivos 

Bebidas Alcohólicas O Similares 
Envases De Vidrio 
Equipo Innecesario 
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Cámara Fotográfica 
Cámara De Video 
Teléfono Celular 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

1er. Curso De Formación De Instructores De 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
 

Técnica, Psicología, Pedagogía, Imagen Pública, Administración, Diseño, Mercadotecnia, 
y todo lo que un Buen Instructor de Artes Marciales necesita saber. 

 

!!!  Próximamente ¡¡¡ 
 

Curso exclusivo para Instructores Graduados, En Capacitación O Aspirantes. 
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RESEÑA V COPA NINJA 
 

El pasado día domingo 30 de Octubre, tuvo lugar la V Copa Ninja 
organizada por Sadoc Sierra Studios y Ninjutsu Koga System, a la cual, 
una vez mas, la Asociación Ninjutsu Traditional System, fue invitada. 
Las categorías en las que los participantes pudieron mostrar sus 
habilidades fueron, Pelea, Kata Tradicional, Kata Con Armas, Tiro Con 
Cerbatana, Salto De Tigre, y Coreografía Ninja. 
En vista de que dos de las categorías ( Pelea Continua y Defensa 
Personal) en las que el grupo N.T.S. han dominado los últimos dos 
años, fueron sacadas del programa, nuestros aguerridos competidores 
participaron decididos a llevarse lo que quedaba... Y Así fue. 
 

 
 

Las primeras participaciones del grupo NTS corrieron a cargo de Isaac 
Domínguez y Alejandro Díaz. La suerte favoreció en esta ocasión al 
joven Isaac, quien logro alzarse con el Tercer Lugar en la categoría de 
Pelea, grados intermedios, Menores de 18 años.  
 

 
 

Después de presenciar las competencias de los Cinturones Negros, que 
en esta ocasión fueron efectuadas a la mitad del programa, la 
participación de nuestro equipo continuó, con la presentación de la 
categoría de Salto de Tigre.  
 

 

Después de un electrizante duelo de habilidad, el Instructor en 
capacitación, y recién Bautizado “Tigre Blanco”, Sempai Juan Carlos 
Gutiérrez García, se coronó con el Primer Sitio imponiendo un nuevo 
record en este serial de eventos, al saltar una distancia de 3 Metros con 
45 Centímetros. 
 

 
 

La siguiente prueba, fue Tiro Con Cerbatana. Mas de 20 competidores, 
intentaron uno a uno, conseguir el primer puesto, efectuando en cada 
uno de sus tres tiros, puntuaciones, que fluctuaban (las mas altas) entre 
40 y 80 puntos, sin embargo, el publico se puso de pié eufórico, cuando 
después de haber conseguido 60 y 80 puntos en sus primeros dos 
disparos, el Juez Sadoc Sierra Gómez, anunció el ¡¡ 100 !! Del Joven 
Alejandro Díaz Flores, quien se coloco desde ese momento como 
campeón indiscutible de esta categoría. 
 

 
 

El final de las categorías especiales se aproximaba, dio comienzo la 
serie de Coreografías Ninja. La segunda de ellas, corrió a cargo de los 
señores Michael Bano y Alexander Brito Sagnelli, quienes dando 
muestras de excelentes dotes histriónicos, ejecutaron una secuencia de 
pelea, que arrancó gritos del público, que una vez mas se entrego a 
nuestros participantes, olvidando a sus propios competidores. 
 

 
 

Durante unos minutos, el silencio solo fue roto por los gritos y los 
choques de los Shinai (Espadas de Bambú) de ambos contendientes, 
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que demostraron una vez mas, que la calidad respalda los primeros 
sitios obtenidos. La calificación de esta coreografía, fue superada 
únicamente, por aquella presentada por una bella señorita, que logro 
cautivar al público y al grupo de jueces, con su vestuario, y la 
exhibición, que por momentos, parecía salida de una obra de ballet. fue 
así que los Señores Bano y Brito, lograron el Sub Campeonato de esta 
categoría especial. 
 

 
 

En el ámbito de pelea, el joven Aldo Franchinni, fue el miembro de 
nuestro equipo que mas lució, y aún cuando no alcanzó a colocarse 
entre los primeros lugares, dio una gran muestra de combate por punto. 
 

    
 

En esta ocasión, el número de participantes en la Copa Ninja, fue muy 
superior a la expectativa inicial del comité organizador, lo que en su 
momento, ocasionó, que los trofeos se agotaran antes de la premiación 
de la última categoría, que sin embargo, ninguno de los participantes en 
ella, estuvo dispuesto a cancelar por dicha razón. 
 

 
 

Kata Tradicional Con Armas, La categoría final, fue otro triunfo para el 
Grupo NTS y para Juan Carlos "Tigre Blanco" Gutiérrez, quien como 
un poderoso felino efectuó Tekagi Ichi No Kata, forma de su autoría, 
que dejo a los demás contendientes, con la clara situación de pelear ya 
únicamente por el segundo y el tercer lugar, porque el Primero ya 
estaba definido. 

 

 
 

El Evento contó con la presencia de los Profesores Alonso Rosado y 
Alonso Rosado Sánchez, directores editoriales de la revista Katana, en 
la que la reseña de este evento habrá de ser publicada. 
Así pues, la Cosecha de Trofeos de este año, termino en Tres Primeros 
Lugares, Un Segundo y Un Tercero, con lo que la meta se cumplió, y 
nos llevamos las tres categorías en las que no habíamos participado 
antes. 
 

  
 

Felicitaciones a Todos nuestros participantes, que nuevamente hacen 
ondear en alto la Bandera del NTSA. Una felicitación muy especial al 
Señor Fernando Morales Trejo quien en su primera participación dentro 
del grupo de coordinación y jueceo del evento, demostró grandes 
cualidades de organización y dirección. Finalmente, nuestro mas 
sincero agradecimiento a todos los miembros de nuestra escuela que 
apoyan el esfuerzo de nuestro grupo, estamos seguros de que muy 
pronto estaremos reseñando sus propias victorias.  
 

 
 

Como comentario anecdótico, resultó por demás agradable, el ver 
nuevamente reunidos a grandes miembros de la Vieja Guardia de 
Karate Studio, que en torno al evento del Profesor Sadoc Sierra y a la 
Asociación dirigida por el Profesor Francisco Díaz, tuvieron un 
agradable reencuentro, tal es el caso de los profesores Miguel Márquez, 
Mario Neri y Elic Finkelstein. 


