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EDITORIAL
TRABAJEMOS JUNTOS
Por: Francisco Díaz García.

“Unirnos es el Comienzo,
Mantenernos juntos, es el Progreso,
Trabajar juntos es el Éxito”...
Henry Ford
Una frase que en verdad encierra una gran sabiduría, ya que
el verdadero éxito consiste en encontrar un justo equilibrio
entre todas las piezas de una maquinaria, básicamente, saber
aprovechar las cualidades de todos los miembros de un
equipo de trabajo para llegar a una meta en común. Este es
un trabajo nada fácil, mucho menos cuando se está en el
papel de director o coordinador de todas esas pequeñas
fuerzas individuales. ¿Cómo delegar?, ¿Cómo motivar sin
inflar los egos?, ¿Cómo exigir sin imponer?.
Uno de los mas grandes problemas organizativos que el
Ninjutsu ha tenido que sortear, es que los “Yos” de sus
dirigentes siempre han podido mas que los “Nos”, y
finalmente, lo único que esto ha provocado, además de
dolorosas separaciones, es el debilitamiento de aquello que
debería estar sobre todo y sobre todos, el Ninjutsu en si.
Grandes proyectos se encuentran ahora frente a nosotros, la
fuerza y el éxito se pueden alcanzar, pero esto no es trabajo
para un solo hombre, requiere del trabajo de todos, un
trabajo en conjunto en el que todos brinden su mejor
esfuerzo de entrada, en su crecimiento individual, ya que de
estos pequeños éxitos individuales, se sumará un gran éxito
grupal, sin egos ni preferencias, con Trabajo y
Responsabilidad. Se que muchos encontrarán estas dos
palabras, incómodas y pesadas para sus intereses personales,
y son precisamente estas personas, las que en lugar de
ayudar a nuestro crecimiento, lo entorpecen. Estas personas
no caben en nuestras filas, debemos depurar de nuestro
grupo y de nuestros corazones la apatía, la flojera, el amor
por la comodidad, la necesidad de seguridad. Debemos dar el

salto, que aunque parezca en ocasiones que es al vació, nos
hace crecer, y desarrollarnos de forma mas libre y plena.
Hoy en día, el N.T.S.A., se encuentra en el momento más
importante de su historia, es el punto en el que su verdadero
destino habrá de decidirse. La primera generación de
cinturones negros está por graduarse, y quedará en manos de
ellos, la oportunidad única tal vez, de hacer que el sistema se
extienda y de frutos, o que, si los Egos y los Yos pueden
más, que la historia se repita, y quede el Ninjutsu como está
o desaparezca quizá.
Contamos con el equipo perfecto, no nos falta nada para
triunfar, si cada quien cumple su papel sin pretextos ni
excusas, nada puede detenernos. Y así como el éxito final
será de todos, es necesario el trabajo de todos y cada uno de
los miembros de nuestra escuela, pero no un trabajo
irracional y sin planeación, sino uno que con bases firmes y
metas bien definidas, consiga sus propósitos y cumpla sus
compromisos día con día en camino a una meta en común.
Es una gran responsabilidad, que debemos estar preparados a
enfrentar, y llevar a buen término, es por ello, que el
próximo mes de diciembre tendrá lugar el 1er. Seminario
Para Formación De Instructores Del Ninjutsu Traditional
System Association. En este seminario, se sentarán las bases
sobre las que aquellos que decidan difundir nuestro arte
marcial, podrán moverse con mayor conocimiento y libertad.
Estamos en el punto de partida. De la decisión que cada
quien tome de aquí en adelante, se definirá el destino de
nuestra Escuela, espero en verdad que el Amor por este arte
que tanto nos ha dado, y tanto nos puede dar todavía, sea
mas grande que todas las tentaciones y deseos personales
que indudablemente tocarán a nuestra puerta, y logremos
trabajar juntos en pro de este sueño, que hasta ahora tan solo
ha comenzado.

RESEÑA DE EVENTOS
CAMPAMENTO DE INVIERNO 2005
Todo un éxito resulto, el Campamento De Invierno 2005, celebrado
los pasados días 26 y 27 de Noviembre en la Marquesa estado de
México. Contando con una asistencia de 50 personas, y sin
mencionar, la ya no tan extraordinaria visita a Toluca, cortesía de
nuestro “querido” conductor, esta practica de campo fue una de las
mas llenas de actividades que hemos tenido en el N.T.S.A.

Los Equipos
En nuestra obligada escala en el “Mesón Del Tío Pepe”, el grupo
fue dividido en 4 equipos de trabajo: Tigre, Lobo, Zorro y Oso. La
distribución de los mismos fue la siguiente:

La Instalación

Después del rico almuerzo en el mesón, emprendimos la subida
al Valle De Los Cardenales, que no llevo demasiado tiempo y
de inmediato, se procedió a la instalación del campamento y la
recolección de leña, que en esta ocasión resultó labor mucho
mas fácil que en otras ocasiones. Era sencillo encontrar leña
seca, en gran medida, porque el clima fue uno de los mejores
que hemos tenido en los últimos años en estas fechas, un frió
mesurado, y una humedad muy baja.

EQUIPO TIGRE
Líder: Sempai J. Carlos Gutiérrez. Fernando Morales, Elodio
Mondragón, Alejandro Díaz, Fernando Gutiérrez, Ricardo I. López
Gutiérrez, Shantal Rivera, Susana Arroyo Neri, Carlos Alfonso Santos,
Ricardo Alan León, Oscar Fernando Reyes.

EQUIPO LOBO
Líder: Sempai Guillermo López. Mario Alberto Neri, Andrés
Hernández, David Ramos, Leonardo G. Pancardo, Miguel Reyes,
Becky Virginia Ayala, Yihjan Yassine, Guillermo Jiménez, Rodrigo
Mora, Aldo Francisco.

EQUIPO ZORRO
Líder: Sempai Alexander Brito. Michael Bano, Verónica Domínguez,
Rene Brito Sagnelli, Aldo Franchini, Fabricio Sagnelli, Isaac
Domínguez, Dante Alfonso Victorica, Jordi Jiménez, Guadalupe
Pancardo, Agustín Martínez.

EQUIPO OSO
Líder: Sempai Carlos López Sentíes. José C. Castro, Geovanni
Domínguez, Lorena Domínguez, Francisco Vilchis, Tanya Arroyo Neri,
Mauricio Suárez, Enrique A. Dávila, Daniel Pacheco, Cristofer
González, Roberto Ayala.

Un rato después, el valle de los cardenales, estaba invadido por
mas de 12 casas de campaña, algunas de ellas, de grandes
dimensiones. Nuestro campamento estuvo coronado por la
bandera del N.T.S.A., que ondeaba en lo alto de un pino,
gracias a la extraordinaria habilidad para trepar de nuestro
querido compañero Leo.
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RESEÑA DE EVENTOS
CAMPAMENTO DE INVIERNO 2005
El Examen

Ya instalado el campamento, dio inicio la primera actividad marcial de
la tarde, que en esta ocasión se trató del 9º. Examen De Promoción De
Grados Del N.T.S.A., el cual resultó contar con un ambiente místico
delicioso para todos los participantes, aspirantes y sinodales, que
aunque se helaron un poco, disfrutaron el momento enmarcado por un
atardecer que se fundía con las copas de los pinos que nos rodeaban.

Los aspirantes eran Ricardo Alan León (Del grupo Central De NTSA),
Mauricio Suárez López (Del Grupo Del Profesor López Sentíes),
Dante A. Victorica, Yihjan Yassine, Jordi Jiménez Martínez y
Guillermo Jiménez Martínez (del grupo del Martial Arts & Fitness
Center, quienes eran examinados bajo el sistema de Sub Grados).

Durante mas de dos horas (una de ellas, en la oscuridad que cayó sobre
nosotros antes de lo esperado), los 6 jóvenes fueron evaluados por un
cuerpo de sinodales compuesto por: Sensei Francisco Díaz, Sensei
Miguel Márquez, Sempai Mario Neri, Sempai Guillermo López,
Sempai Carlos López Sentíes y Sempai Alexander Brito Sagnelli,
acompañados por algunos de los Cinturones Cafés del N.T.S.A.

Fue interesante en verdad, ver a los aspirantes presentar su evaluación,
sin tener una total visibilidad, y apreciar como se adaptaban a la
oscuridad del entorno para salir airosos de su examen.

Saltando, rodando, cayendo y peleando entre las sombras, los aspirantes
dieron muestra de una gran calidad técnica, y sobre todo, de una gran
fuerza de voluntad y ganas de conseguir los tan codiciados cinturones.

Todos hicieron un gran esfuerzo, por lo que se impone reconocer, el
peculiar estilo del Joven Alan León, la fuerza y técnica de los señores
Mauricio Suárez y Dante Victorica, la entrega de los jóvenes Jordi y
Guillermo Jiménez, y el coraje y voluntad de la señorita Yihjan
Yassine, quien además de su evaluación para Cinturón Blanco,
presentaba la correspondiente al Cinturón Amarillo del sistema de Sub
Grados, labor nada fácil.

Finalmente todas las promociones fueron otorgadas por los sinodales,
con Reconocimientos Especiales a la labor de Mauricio Suárez, Alan
León, y Yihjan Yassine. Sobra decir, que toda la presentación, dejo un
agradable sabor en la boca de los sinodales, que fueron testigos del gran
trabajo que se ha venido desarrollando bajo la tutela de los Sempai
Carlos López y Alexander Brito, quienes observaron orgullosos el éxito
obtenido por sus pupilos. En horabuena, Jóvenes instructores y nuevos
Cinturones Blancos ( y Amarilla).
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RESEÑA DE EVENTOS
CAMPAMENTO DE INVIERNO 2005
La Practica Nocturna
Una vez que sinodales y aspirantes promovidos lograron
descongelar sus pies, y con la noche ya en su esplendor, dio
inicio la practica nocturna.

Enfrentándose a ese miedo natural a lo desconocido, y
sublimando toda su fuerza y coraje, todos lograron superar con
éxito su empresa.

La Lucha Por Equipos
Primeramente, se solicitó a los líderes, que formaran a sus
respectivos equipos y así, con el manto de la noche, dio inicio
una sesión de entrenamiento en el que después de un
calentamiento que todos agradecieron, se abordo el tema de
básicos y golpéo de poder.

Terminada la práctica ciega, el trabajo nocturno continuó con
una practica de robo de bandera, que en esta ocasión, y como
parte final de su respectivo servicio social, fue diseñado y
organizado por los Sempai J. Carlos Gutiérrez y Fernando
Morales. La práctica consistió en un ejercicio de ataque
simultáneo, que incluía técnicas de ataque por sorpresa, lucha a
rendición, ocultamiento, y estrategia. La practica nocturna
terminó, dando como resultado, la victoria del equipo Lobo
liderado por el Sempai Guillermo López, que logró alzarse con
la victoria en las dos ocasiones que se realizó el ejercicio. Cabe
destacar la invaluable colaboración de los jóvenes Rodrigo
Mora y Miguel Reyes, quienes resultaron ser los mas rápidos y
hábiles competidores.

Fuerza Interna

La clase continuó con una práctica ciega en la que todos los
participantes corrieron, rodaron y lucharon entre si, de forma
individual, y por equipos. Siguieron algunos ejercicios de
organización ciega y rastreo. Durante esta practica, se hizo
evidente la forma en que los sentidos se agudizan al carecer de
la vista.

El ejercicio final, fue una prueba de auto confianza y voluntad.
Cada uno de los participantes debía atravesar vendado de los
ojos, una cuerda horizontal, que salvaba una zanja de 5 metros
de altura y varios metros de profundidad.

Como practica final del día, los Cinturones Cafés del N.T.S.A.
tuvieron una práctica de fuerza interna en la que efectuaron
técnicas pertenecientes al Ninpo Mikkyo, tales como Kuji Kiri
en sus diversas modalidades, y aspectos básicos del uso de los
místicos Mantras, que durante mas de una hora, hicieron vibrar
al Valle De Los Cardenales.

El Obelisco

Al amanecer, las actividades dieron inicio, con la ya tradicional
carrera al obelisco, guiada en esta ocasión por los jóvenes José
Carlos Castro y Elodio Mondragón que por dos rutas distintas,
debieron guiar a los 4 equipos hasta la punta del cerro, donde el
joven Michael Bano, guió una practica de Kuji Kiri básico. Sin
saberlo, esta practica, era el inicio del servicio social de los
señores Mondragón y Castro, quienes un rato mas tarde,
recibirían sus nombramientos, y sus respectivos Cinturones
Grises.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
CAMPAMENTO DE INVIERNO 2005
El Circuito De Armas

Al regresar del obelisco, y después de tomarnos un rato para localizar a
uno de los jóvenes que se extravió en el transcurso, los cuatro equipos
se dividieron en cinco grupos, para dar inicio a un circuito en el que
fueron instruidos en el manejo de armas clásicas de Ninjutsu.

Cada una de las cinco células de entrenamiento pasó por la zona de
cada uno de los instructores a cargo, quienes se encargaban de que las
técnicas mostradas por Sensei Francisco Díaz, se efectuaran
correctamente. Así, mientras el Sempai Carlos López se encargaba de
supervisar Manriki, Sempai Guillermo López se hacia cargo de Hambo,
Sempai J. Carlos Gutiérrez lo hacía con Shuko, Sempai Alexander Brito
con cuchillo, y el joven Alejandro Díaz, enseñaba disparos de precisión
con cerbatana, que dejaron sorprendidos a todos los asistentes.

Al terminar el circuito, alrededor de medio día, se llamo a los cuatro
equipos a línea, pero en esta ocasión, la razón, era el hacer público el
inicio de los servicios sociales de los señores Elodio Mondragón
Pascual, y José Carlos Castro Aldana, que mientras escuchaban sus
nombramientos de voz del profesor Guillermo López, recibían de
manos del profesor Díaz sus Cinturones Grises que les distingue como
instructores en capacitación.

Terminada la ceremonia de notificación, se realizó una practica de
relajación y visualización, al final de la cual, el campamento se dio por
concluido. Este fue un evento inolvidable, que esperamos sea tan solo el
comienzo de una nueva era de esplendor del Ninjutsu nacional,
cimentado en el trabajo serio de todos los miembros de nuestra
asociación. Se hace necesario agradecer de manera muy especial a
Alicia López Sentíes, quien cambió su papel de invitada por la de
fotógrafa oficial del evento, y a los Profesores Mario Alberto Neri y
Miguel Márquez, que nos honraron con su compañía y colaboración.
Gracias a Todos y Nos Vemos en Junio !!!!...
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CONVOCATORIA
SEMINARIO PARA INSTRUCTORES
Convertirse en un instructor de Ninjutsu no es una tarea fácil,
requiere practica, orden, atención, intención, visión, ambición pero
sobre todo, dedicación y disciplina. No basta con entrenar tres o
cuatro años y conseguir un cinturón negro, para poder llamarse a si
mismo Instructor. Esto es una materia mucho mas complicada, ya
que un Instructor habrá de enfrentar un sinnúmero de conflictos de
todo tipo, que una Cinta Negra por si sola no le enseñará a resolver.
Problemas técnicos, interpersonales, organizativos, administrativos,
de liderazgo, económicos, y muchos mas
En el proceso de llegar a convertirse en Instructor, usted descubrirá
el verdadero Poder del Ninpo, y alcanzará niveles que ni siquiera ha
sospechado de desarrollo personal. Puedo asegurarle que, aprenderá
más instruyendo a un alumno, que entrenando día y noche durante
varios años, pero aquí la frase “Echando a perder se aprende”, no
aplica.
Este
Seminario
pretende introducir al
Aspirante a esta nueva
dimensión
de
su
entrenamiento marcial
y darle pautas que
guíen su experiencia
personal para que
logre alcanzar el éxito
como
Instructor
Marcial.
El Seminario tendrá
una duración de 30
horas, divididas en 3
días de entrenamiento
teórico práctico en las
que se abordarán todos
los temas de Técnica,
Psicología, Pedagogía,
Imagen Pública, Administración, Diseño, Mercadotecnia,
Liderazgo y todo lo que necesita saber un Instructor De Artes
Marciales.

TEMARIO GENERAL DEL SEMINARIO:
MODULO I
El Alumno
MODULO II
El Instructor
MODULO III
Historia Antigua Del Ninjutsu
MODULO IV
Historia Contemporánea Del Ninjutsu
MODULO V
Aspectos Teóricos Tácticos
MODULO VI
Guía General De Instrucción Del Ninjutsu
MODULO VII
Técnicas Del Ninjutsu Traditional System
MODULO VIII
Técnicas Con Armas
MODULO VIX
Técnicas De Ataque Furtivo
MODULO X
Técnicas De Sensibilización
MODULO XI
Técnicas De Desarrollo Interno
MODULO XII
Técnicas De Combate
MODULO XIII
Técnicas Extras
MODULO XIV
Instalación De Centro De Entrenamiento
MODULO XV
Administración De Centro De Entrenamiento

Tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de Diciembre de este año 2005,
de 9:00 AM a 9:00 PM, en Av. Molinito #2 Esq. Ferrocarril de
Acámbaro, 4º. Piso, colonia El Molinito, Naucalpan de Juárez,
Estado De México.

MODULO XVI
Selección Del Alumnado

Este Seminario es exclusivo para Instructores Autorizados, en
Capacitación y Aspirantes de Grado Avanzado o superior, y para
tomar parte en él, es necesario presentarse previa inscripción, con:

MODULO XVIII
Liderazgo

•
•
•
•

Uniforme Completo Y Con Escudos.
Todas Las Armas Tradicionales Comprendidas En El
Programa N.T.S.
Cuaderno Para Apuntes
Guía Practica Para Instructores (Opcional)

El Seminario incluye:
•
•
•
•
•
•

30 Horas De Instrucción.
Asesoría Personalizada.
Papelería Interna.
Gafete De Acreditación.
Block Para Notas.
Constancia De Participación.

El costo del mismo es de $250.00 a cubrirse al menos cinco días
antes del evento.

MODULO XVII
Normatividad General

MODULO XIX
Manejo De Clase

GUÍA PRACTICA PARA INSTRUCTORES DE NINJUTSU.
La Guía Practica Para Instructores De Ninjutsu, fue diseñada para
servir de apoyo a este Seminario, por lo que se recomienda apoyar
su asistencia al evento con este material escrito.
Este libro abarca los dieciocho módulos del Seminario, cuenta con
más de 300 páginas ilustradas con más de 200 imágenes que
complementarán y reforzarán todos los conocimientos adquiridos.
Esta guía solo estará disponible sobre pedido y será únicamente
para Instructores Autorizados por la Dirección General Del
Ninjutsu Traditional System Association y participantes en este
Seminario.
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