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EDITORIAL
LIDERAZGO Y DEBILIDADES
Por: Francisco Díaz García.
Como un excelente laboratorio marcial resulto nuestro
Campamento De Estrategia 2006, un laboratorio de
razonamientos
y emociones que nos permitió estudiar
gráficamente, la manera en que afectan al delicado Arte De La
Guerra, las motivaciones, las debilidades y las necesidades de
los miembros del ejercito.
Participantes y monitores fuimos testigos, de
cómo la pereza, la ira, la vanidad, el
temor y la simpatía afectaron las
estrategias de los lideres, que de
pronto descubrieron, que sus
grupos estaban mermados, ya
que algunos de sus “soldados”
se habían dejado vencer por el
cansancio
y
dormían
cómodamente, calientitos y con
los pies secos; otros, habían
sucumbido a sus emociones,
siendo incapaces de pelear contra
sus parejas sentimentales, hermanos
o amigos cercanos; Unos más, habían
antepuesto sus intereses personales, sus
propias estrategias o su afán por sobresalir y
habían actuado de mutuo propio buscando un
reconocimiento personal sin pensar en su equipo y perjudicando
a veces una estrategia grupal; Por ultimo, los que prefirieron
refugiarse de los combates, de la humedad, el frío y la oscuridad
reinante en el entorno, dejando a su clan, en una inferioridad
numérica, que finalmente, afectó el resultado de toda la práctica.
Presenciamos también, tres tipos de liderazgo, radicalmente
distintos, pero potencialmente efectivos si se emplean con
propiedad. Uno de ellos, lucía Autoritario, rígido y muy
marcial, otro, se mostraba Democrático, muy humano y
ampliamente colaborativo, el último, era mucho más Fraterno,
vinculado inter personalmente y que trabajó como una
verdadera hermandad, no se regia, ni por el miedo, ni por el
interés, si no por verdadera empatía grupal.
Vimos como los “Eslabones Fuertes” de las cadenas se rompían,
mientras los “Eslabones (aparentemente) Débiles”, seguían
cuchillo en mano hasta las tres de la mañana sin chistar.

Pudimos apreciar el daño que los sistemas de inteligencia crean
dentro de un grupo, y como adecuadamente empleados, llegan a
convertirse en un arma poderosa que facilita conseguir una
victoria que parece muy lejana, ejemplo de ello, la Guerra
Psicológica que, resultó capaz de romper alianzas, provocar
confusión, temores, resentimientos, suposiciones,
malos entendidos, y desconfianza entre
grupos
y
entre
personas,
que
eventualmente, formaron nuevas
uniones, basadas, en información, la
mayoría de las veces, errada.
Y solamente al final, durante el
análisis de las situaciones que se
presentaron, fuimos capaces de
observar, la capacidad innata de
algunos agentes, de manipular a
los demás actores de este juego,
para lograr cumplir con su
misión, sin importar lo difícil que
de entrada pudiera parecer.
Esta era precisamente la finalidad de
esta practica.
No, no se trata de menospreciar, ni de
cuestionar las debilidades, las necesidades y las
razones que llevan a nuestra gente a reaccionar de tal o cual
modo, la idea, es dejar claro para los Nuevos Lideres, que deben
aprender a lidiar con eso, y que no deben exigir a su gente, mas
de lo que humanamente, son capaces de dar.
Espero que las enseñanzas de este evento perduren en las
mentes de aquellos que desean convertirse en cabezas de grupo,
ya que lo mismo ocurre al dirigir un grupo de entrenamiento.
El líder debe conocer las aptitudes y limitaciones de su grupo,
conocer al fondo la esencia de cada uno de ellos, saber cual será
su punto límite, y que factores pueden llegar a hacerlo abortar
una misión, sin importar la gravedad de los resultados que
pudiera generar. En base a este conocimiento, el líder debe
planear sus estrategias y estar preparado para controlar las
reacciones, que indudablemente habrá de enfrentar, tarde o
temprano, antes o después.
Suerte, mucha suerte en su labor jóvenes Nuevos Instructores.

TIEMPOS TORMENTOSOS
CRONOLOGÍA PERSONAL
Por: Francisco Díaz García

Capitulo XXV
Final
A mediados de ese año de 1995, intentando resurgir el interés por el
“Karate Yamabushi”, y a la vez, tratar de unificar al grupo, se
celebró un evento en el cual, se les entregaba una Placa de
Reconocimiento Especial a todos los Cinturones Negros en activo,
que en cierta forma sustituía a los Diplomas que nuestro Shidoshi
jamás entregó, ignoro por que. Todos los Cinturones Negros que
quedaban se reunieron en la antigua cantina que ahora albergaba al
Karate Studio.
Estuve allí ese día, como un espectador más, principalmente, para
apoyar a Noé, que en esa ocasión presentaba una exhibición de
técnicas con Sensei Antonio Fernández, y para tener el gusto de ver
a mi Shidoshi efectuar su tradicional corte de espada con el que
partía un pepino colocado sobre la nuca del fiel Sensei Gerardo
Gudiño, que después del corte gozaba mostrando el pepino aún
unido por la delgada piel color esmeralda, al público asistente.
El evento concluyo sin por menores, y se pudo haber pensado que
sería un buen momento para resurgir, desafortunadamente, la cosa
no era tan simple como eso.
La situación de la escuela cada vez era más patética, de nada había
servido el intentar unir al grupo mayor, instructores y alumnos
estaban desunidos, algo que nunca antes se había visto.
El Karate Studio pasaba por uno de sus peores momentos.
Económicamente ya no bastaba hacer torneos y exámenes para
recaudar fondos para cubrir los gastos de tanto cambio de
ubicación, y todas las reparaciones, adecuaciones y remodelaciones
que ello conllevaba, se tuvo que recurrir entonces a celebrar fiestas

de disfraces y bailes de Halloween, sin el menor respeto por el área
de entrenamiento, sobre la cual, todo el mundo departía feliz,
¿Quién lo hubiera creído?.
Llegó entonces desde los Estados Unidos, una información que nos
consternó a todos, al parecer, un enfermo practicante de Kenpo, que
meses antes se había liado a golpes con Hanshi Frank Dux durante
un congreso de artes marciales, había atentado violentamente
contra su vida, al golpearlo con un bate de Baseball en la cabeza,
después de lo cual, se le habría descubierto, un tumor maligno que
amenazaba con arrebatarle la vida.
Para colmo de males, el Profesor Flores, cayó en esos días, en una
trampa orquestada, por (según la narración oficial de los hechos),
“Viejos enemigos del Kung Fu”, que le emboscaron en un gimnasio
cercano e intentaron golpearlo entre tres. Para su desgracia, el
profesor dio buena cuenta de ellos, mandándolos al hospital, uno de
ellos, con fractura de cráneo, situación, que repercutiría legal y
económicamente, en el ya de por si difícil momento de la escuela.
Noé seguía trabajando para el Profesor Flores, así que se mantuvo
en el ojo del huracán durante algunos meses más.
Por mi parte, mas por nostalgia que otra cosa, acepté entrenar de
vez en cuando a algunos de mis alumnos mas cercanos, que se
reunían en mi casa para repasar sus técnicas y aclarar sus dudas.
No parecía haber luz del otro lado de ese túnel en el que nuestro
clan estaba metido a todos sus niveles.
Nadie podía predecir lo que vendría después.
Final??

COLABORACIONES
EL GUERRERO Y LA ESTRATEGIA
Por: Carlos “Tengu” López
Una espada puede durar poco; pero un Guerrero necesita durar
mucho. Por eso no se deja engañar por su propia capacidad y evita
ser tomado por sorpresa. Él le da a cada cosa el valor que ella
merece tener. Muchas veces, frente a asuntos graves, su demonio le
sopla al oído: “No te preocupes con esto, porque no es serio”. Otras
veces, ante cosas sin importancia, su demonio le dice: “Tu necesitas
dedicar toda tu energía para resolver esta situación”. El Guerrero no
escucha lo que su demonio le está diciendo. Él es el maestro de su
espada.

Atención Con El Aliado.
Un Guerrero no anda con quien le quiere hacer mal y tampoco es
visto en compañía de aquellos que le desean “consolar”. Evita a
quien está a su lado solamente en caso de derrota. Estos falsos
amigos quieren probar que la debilidad compensa. Siempre traen
malas noticias. Siempre tratan de destruir la confianza del
Guerrero, bajo el mando de la “solidaridad”. Cuando lo ven herido
se deshacen en lágrimas, pero en el fondo de sus corazones están
contentos porque el Guerrero perdió su batalla. No entienden que
esto es parte del combate. Los verdaderos compañeros del Guerrero
están a su lado en todos los momentos, en horas difíciles y en horas
fáciles.

Negociando Con El Enemigo.
Cuando el momento del combate se aproxima, el Guerrero está
preparado para todas las eventualidades. Analiza cada posibilidad y
pregunta. “¿Qué haría yo si tuviese que luchar conmigo mismo?”.
De esta manera descubre sus puntos débiles. En este momento, el
adversario se aproxima; trae la bolsa llena de promesas, tratados,

negociaciones. Tiene propuestas tentadoras y alternativas fáciles. El
Guerrero analiza cada una de las propuestas, también busca un
acuerdo, pero sin perder la dignidad. Si evita el combate no lo hará
porque fue seducido sino porque encontró la mejor estrategia. Un
Guerrero no acepta regalos de su enemigo.

En La Defensa Y En El Ataque.
El Guerrero toma cuidado con las personas que creen que pueden
controlar el mundo, determinar sus propios pasos y están seguras de
conocer el camino. Ellas están siempre tan confiadas en su propia
capacidad de decidir que no perciben la ironía con la que el destino
escribe la vida de cada uno. El Guerrero tiene sueños. Sus sueños le
llevan adelante pero él jamás comete el error de pensar que el
camino es fácil y la puerta ancha. Sabe que el universo funciona
como funciona la alquimia: “Solve Et Coagula”, decían los
maestros. “Concentra y dispersa tus energías, de acuerdo con la
situación”. Existen momentos de actuar y momentos de aceptar.

Frente A La Derrota.
El Guerrero sabe perder. No trata la derrota como algo indiferente,
usando frases como “Bueno, esto no era tan importante”, o “La
verdad, yo no quería esto mismo”. Acepta la derrota como una
derrota, y no trata de transformarla en victoria o experiencia. Le
amarga el dolor de las heridas y la indeferencia de los amigos, la
soledad de la pérdida. En estos momentos se dice a sí mismo:
“Luche por algo y no lo conseguí. Perdí mi primera batalla”. Esta
frase le da fuerzas. Él sabe que nadie gana siempre pero LOS
VALIENTES SIEMPRE GANAN AL FINAL.
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FERNANDO MORALES TREJO
Por: Dirección General N.T.S.A.
Con
amplia
experiencia
dentro de los “Boy Scouts”, el
Sempai Fernando Morales
mantiene
una
estrecha
relación con la naturaleza. El
entrenamiento que llevó desde
temprana
edad
le
ha
convertido en un experto en
cuestiones de supervivencia y
campismo, que por mucho,
son unas de sus principales
especialidades.
El profesor Morales Trejo, dio
inicio a su preparación en
Ninjutsu en el año 2002
destacando como uno de los
más constantes y dedicados practicantes del N.T.S.A.
A mediados del año 2004, Fernando Morales fue solicitado,
para iniciar su Servicio Social requisito para su promoción A
Cinturón Negro, bajo la tutela del Profesor Noé E. Cruz Vargas,
en el Dojo Toriyama Gym, ubicado en la colonia Guerrero del
centro de la ciudad; esta relación dejó indudablemente en él, un
sello de calidad técnica y humana, que le caracteriza hoy en día.
A finales del año 2005 destacó como uno de los mejores
participantes del Seminario Para Formación De Instructores,
que cerró con broche de oro, su capacitación como instructor, y
en muchos sentidos, asentó su entrenamiento previo a la

evaluación para el Rango Alto
del sistema a celebrarse en el
verano del año siguiente.
En Octubre Del Año 2005
colaboró como parte del Staff
de jueces de la 5ª. Copa Ninja
organizada por Sadoc Sierra
Studios y Ninjutsu Koga
System, en donde dio muestras
de su gran capacidad directiva
y excelente manejo de
situaciones de gran stress.
En Febrero del 2006, Sempai
Morales Trejo participó en el
Seminario
De
Ninjutsu
impartido por Hanshi Frank
W. Dux, fundador de los sistemas Dux Ryu Ninjutsu y FASST
Dux Ryu.
A tan solo unas semanas de su Examen para Cinturón Negro, el
Profesor Morales es uno de los aspirantes que con mayor
seriedad, ha tomado esta responsabilidad. La gran capacidad
organizativa y el don de mando, ha quedado impreso en el
trabajo que ha desarrollado en el centro de entrenamiento
“Onikage Ryu” en Naucalpan De Juárez, Edo. De México.
Su gran sentido del humor, su explosivo carácter e
inquebrantable voluntad, lo ubican como uno de los más
aguerridos peleadores del grupo, y como uno de los mejores
instructores de esta organización.

PRÓXIMOS EVENTOS

EXAMEN DE PROMOCIÓN DE GRADOS
La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association,
tienen el placer de lanzar la convocatoria, para un nuevo Examen
De Promoción De Grados, que habrá de efectuarse el próximo día
Domingo 24 de Septiembre de 2006 en el Centro De Artes
Marciales Y Contacto Completo “C.A.M.C.C.” del Profesor
Javier Delgado, que está ubicado en: Avenida De Los Reyes No.
229, Entre Calle De Los Crisantemos Y Calle Del Clavel, Colonia
Los Reyes Ixtacala, en Tlalnepantla, Estado De México.

Los requisitos para presentar el examen son:
Tener La Autorización De Su Instructor.
Tener Mensualidades Al Corriente.
Contar Con Al Menos 80% De Asistencia.
Cubrir El Costo Total Del Examen $250.00
(A Mas Tardar Con 10 días de antelación).

Portar Uniforme Completo Y Con Escudos.
Presentar Credencial Oficial NTSA.
Presentar Guía De Estudio Desarrollada.
El día del examen deberá presentarse aseado, con al menos 40
Minutos De Anticipación. Con su recibo de pago de examen
debidamente cubierto. Con todas las armas requeridas en su nivel
de promoción, equipo de protección y material para rompimientos
indicado en su guía de grado.
Evalúan los profesores:
Sensei Francisco Díaz García
(Director General Del NTSA)
Sensei Noé E. Cruz Vargas
(Director Técnico Del NTSA)
Sensei Julio Aspe
(Representante Legal De Hanshi Frank W. Dux)
Sensei René Diosdado Gallardo
(Director Centro De Entrenamiento A.D.A.M.)
Sensei Javier Delgado Ortiz
(Director Centro D’ Entrenamiento C.A.M.C.C.)
Asistidos por los Instructores en capacitación y graduados del
Ninjutsu Traditional System Association.
Se entregará al aspirante promovido:
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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2º. E X A M E N D E P R O M O C I O N

Un nuevo examen de promoción de grados tuvo lugar en el
Centro De Entrenamiento Onikage Ryu ubicado en Naucalpan
de Juárez, Edo. De México, dirigido exitosamente, por los
profesores Fernando Morales, Juan Carlos Gutiérrez, y Elodio
Mondragón, quienes en esta ocasión, presentaron a 9 aspirantes
a promoción, que desde muy temprano en la mañana del sábado
19 de Agosto de este año 2006 se dieron lugar para esperar su
evaluación.

resultados, que dejaron un agradable sabor de boca en los
aspirantes, mismos que fueron promovidos sin problemas, y la
entrega de cintas, que resultó por demás emotiva para todos los
presentes.

Los aspirantes promovidos fueron:
Rango Inicial – C. Naranja
(Sistema De Sub Grados)

Hediberto García Rojas, Héctor Israel Rosales Vega
Rango Inicial – C. Amarillo
(Sistema De Sub Grados)

Noé Jaime Juárez Ramírez, Evaristo Arteaga González y Mario
Pérez Ortega
Rango Inicial – C. Blanco
(Sistema De Sub Grados)

Filiberto Martínez Félix, Erick D. González García, y los
Hermanos Juan y Julio Tomás Quiroz.

La evaluación de los aspirantes corrió a cargo del Profesor
Francisco Díaz García, los tres instructores a cargo, y el Sempai
invitado, Alejandro Díaz Flores, quienes en poco más de dos
horas, observaron cuidadosamente, la calidad técnica del grupo,
que mostraba caras agradablemente conocidas, y algunas
nuevas, que dejaron una muy buena impresión por su carácter y
calidad técnica. Nuevamente resultó un placer observar la
decisión del Sr. Evaristo
Arteaga, la fuerza de Noé
Juárez, y la calidad técnica de
Héctor Rosales y Hediberto
García. Como un placer fue,
ver seriedad y voluntad en los
ojos de los nuevos miembros
del Clan.
Tras dar un repaso a todas las
técnicas contempladas en el
programa de Sub grados
(sistema por el cual se rigen
los entrenamientos en el
Onikage Ryu) y después de la
ardua exploración técnica, se
procedió a la lectura de los

Felicidades Aspirantes e Instructores a cargo, los resultados son
muestra del arduo trabajo que todos ustedes han venido
desarrollando. Sigan por la senda del éxito.
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CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA
Como un éxito más del Ninjutsu Traditional System Association podría
calificarse, a este Primer Campamento De Estrategia del N.T.S.A., al
que asistieron más de sesenta personas, que aún bajo una intensa lluvia
vespertina, hicieron su mas grande esfuerzo por salir victoriosos de esta
práctica, primera en su tipo.
Pero comencemos por el inicio....
Desde nuestra llegada al parque nacional de la Marquesa, podía
apreciarse, que el clima estaba húmedo y helado, habitantes de la
región, nos comentaron, que la lluvia comenzaba en esos días alrededor
de las 7:00 PM y se quitaba al amanecer. Teniendo lo anterior en
cuenta, las actividades administrativas de las que dependía gran parte de
toda la práctica, comenzaron lo antes posible.
Después de anunciar el nombre de los Líderes, y revelar el nombre que
cada uno de los tres grupos llevaría, se procedió a rifar entre ellos, la
zona de asentamiento que habrían de ocupar durante todo el evento. En
esta ocasión, el nombre de los equipos, estuvo basado en tres grandes
clanes que sentaron las bases de la rama de Ninjutsu que practicamos
hoy en día.
El primer grupo, dirigido por el Sempai Fernando Morales, fue el Clan
Koga, que ocupó, el Valle De Los Cardenales, por mucho, la base mas
protegida y con la posición más alta de todos. El segundo, fue el Clan
Yagyu, dirigido por el Sempai Juan Carlos Gutiérrez, que se asentó en
el Valle Del Río, era, en teoría, la base mas desprotegida y fría de las
tres. El tercero, fue el Clan Masuda, dirigido por el Sempai Alejandro
Díaz, que se estableció en el Valle De Las Monjas, sede principal de
todo el evento. A continuación, se dividió al grupo, en la forma más
equitativa posible aunque, a los hechos, no resultó tan equitativo, puesto
que el Clan Koga, tenía una ligera minoría numérica, que a fin de
cuentas, resultó decisiva.
Comenzó entonces, una de las partes mas emocionantes de la practica,
la rifa del codiciado rol de Agente Nativo. Dicho sorteo se efectuó en
cada equipo, de forma secreta, después de lo cual, se explicó a todos,
que, cada equipo, tenía ahora un Agente Nativo, es decir, un espía
infiltrado, cuya labor sería, primero que nada, no ser descubierto por el
equipo o su líder, segunda, reportarse con el líder contrario en la
primera oportunidad, tercera, sabotear las misiones, y cuarta, llegado el
momento, convertirse en la llave del éxito del clan opuesto, al efectuar,
o facilitar la eliminación del líder, durante la Misión de Tercer grado.
A continuación, se anunció a los líderes, que cada uno de ellos, debería
elegir de entre su grupo, a dos Agentes Flotantes, es decir, espías
capaces de infiltrarse en secreto al los clanes contrarios, a obtener
información, robar armamento, sabotear las pruebas, y finalmente,
colaborar activamente, en la derrota del mismo.
Una situación contemplada como una posibilidad factible pero remota,
ocurrió, y no solamente una, si no dos veces. Dos de los seis Agentes
Flotantes electos por los líderes, había obtenido por sorteo, el rol de
Agente Nativo, lo que inmediato, los convertía, en Dobles Agentes, es
decir, espías, que trabajaban para ambos bandos, y se alinearían al final,
con el bando vencedor. Con sus misiones a cuestas, sus equipos listos, y
con estrategias ya en marcha, el asenso comenzó.
Tras la llegada y asentamiento de los tres campamentos distintos que se
armaron en esta ocasión, y en la reunión general, que daba inicio a la
práctica de estrategia, se informo a los grupos y sus líderes, que la
misma habría de constar de tres Misiones, pero que antes de iniciar la
Misión de Primer Grado, los líderes de cada equipo, impartirían una
clase básica a sus clanes, con la intención de descubrir las cualidades de
sus miembros, cualidades que serian vitales para las misión en si.

Mientras las clases se desarrollaban, el cuerpo de “Monitores”
(los Instructores asistentes al evento), preparaban los detalles
para algunas de las pruebas que los participantes habrían de
enfrentar.
Después de una hora de clase “Pasada por agua”, que sin
embargo, fue incapaz de enfriar el animo de los participantes, la
Misión De Primer Grado comenzó.
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La Misión De Primer Grado constaba de 9 pruebas, en las que los
equipos debían hacer su máximo esfuerzo para conseguir el mayor
número de puntos o estrellas, ya que esto definiría al ganador, que
como privilegio, obtendría el pase automático al enfrentamiento final.
Cada equipo aportó dos de sus miembros para cada una de las nueve
pruebas que fueron: Velocidad, Resistencia, Agilidad, Fuerza, Técnica,
Destreza, Inteligencia, Sensibilización, y Valor.
La pregunta era ahora, ¿serian capaces los espías de sabotear las
pruebas sin ser descubiertos?, ¿serían los líderes capaces de descubrir a
los espías que trataban de afectar a su equipo desde dentro? ¿Podrían
los espías dividir sus emociones personales, sus necesidades y sus
debilidades de el objetivo de su misión?.
Prueba De Velocidad. La primera prueba comenzó. Constaba de una
carrera simple, de aproximadamente 1000 metros, en la que se
enfrentaron los primeros 6 participantes. El terreno totalmente anegado
dificultaba la situación, provocando algunas caídas, que
afortunadamente, resultaron sin consecuencias. El ganador de esta
competencia fue el joven David Verduzco.
Prueba De Resistencia. Para la segunda prueba un “Monitor”, esperó
arriba, en el Obelisco, a que los seis concursantes, efectuaran cuantos
asensos pudieran aguantar. Por cada llegada se les otorgaba una estrella.
Sorprendente resulto descubrir, que todos ellos cubrieron tres vueltas
sin parar, tras lo que la prueba se cerro con un triple empate. Los
participantes de esta prueba fueron: Carlos López, Mauricio Vargas,
Elodio Mondragón, Gerardo Miranda, Pablo Ramírez y Darko Noguez.
Prueba De Agilidad. Para Ganarle tiempo a la lluvia que amenazaba
con continuar toda la tarde y noche, la tercera prueba, Agilidad, se
desarrollaba mientras la de segunda estaba aún activa. Seis participantes
se enfrentaron en un excitante duelo de Salto De Tigre de longitud, que
tras varias rondas, ubicó al joven Aldo Franchinni a la cabeza, seguido
por Francisco Vilchis, y David Ramos.

destinada a probar la capacidad de un guerrero para percibir el peligro
de un ataque y su capacidad para evitarlo. Se colocó a los dos
participantes de cada equipo, sentados uno al lado del otro, y desde
atrás de ellos, uno de los Monitores descargaba con un Shinai, un tajo
sobre su cabeza, mismo que debía ser defendido o esquivado al ser
sentido.
Nuevamente, solo uno de los seis participantes logró (o quiso) superar
la prueba limpiamente, y fue René Brito Sagnelli, quien esquivó
hábilmente el tajo que se dirigía hacia a su cabeza.
Prueba De Valor. La última prueba, que se efectuaba ya de noche,
enfrentaba a los participantes, contra los miedos mas arraigados en el
ser humano: lo desconocido, la oscuridad, las alturas y el dolor.
Con los ojos vendados, cada pareja debía recorrer una ruta indicada por
dos monitores, para intentar rescatar a su líder, que permanecía
amarrado entre el bosque y era ferozmente custodiado por los demás
monitores. La ruta les llevaba por terrenos desconocidos y resbalosos,
los hacia cruzar por un tronco que libraba un barranco y se tambaleaba
a su paso, y concluía con una cuerda horizontal situada algunos metros
sobre el suelo, que había que superar para llegar hasta su líder que
gritaba “desesperado”.
A su llegada, ambos procedían a liberar a su líder y a intentar escapar
con él, sin embargo, debían enfrentarse a los “violentos” Monitores, que
dificultaban la misión, y finalmente, “lesionaban” a su líder, que debía
ser llevado casi a cuestas, para lograr superar la misión.
Fueron seis los participantes en esta misión, Roberto Gutiérrez y Héctor
Rosales por el Clan Yagyu, Augusto Gutiérrez y Pablo Ramírez por el
Clan Koga, y David Ramos y Shantal Rivera por el Clan Masuda. Aún
cuando las tres parejas lograron su objetivo, la dupla del Clan Yagyu
arrojó un mejor resultado, al sacar a su líder prácticamente en vilo, al
creerlo lesionado.

Prueba De Fuerza. La cuarta fue la prueba de Fuerza, en la que los
mas corpulentos miembros de cada clan, se enfrentaron en Lucha A
Rendición hasta arrojar el resultado final, que ubicó en los tres primeros
lugares, a Andrés Hernández, José Castro, y Mauricio Suárez.
Prueba De Técnica. La quinta prueba, requería, que nuevamente un
par de miembros de cada equipo, hicieran una presentación de sus tres
mejores técnicas de Defensa Personal, para que finalmente, el cuerpo
de Monitores, decretara por decisión a los tres ganadores, que
resultaron ser, Lorena Domínguez, Evaristo Arteaga y Roberto
Gutiérrez.
Prueba De Destreza. Después de un descanso y merecida comida, las
pruebas continuaron, y correspondió el turno, a una competencia de
Destreza, representada, por una serie de lanzamientos con Estrella, y
disparos con Cerbatana y Arco, que mantuvo expectantes a todos los
participantes. Participaron en esta prueba: En Arco, Hediberto García,
Andrés Hernández, Mauricio Vargas. En Estrella, Elodio Mondragón,
Aldo Franchinni y Alan León. En Cerbatana, Mike Bano, Erick
González y Bernardo Vorderwinkler.
Prueba De Inteligencia. La séptima prueba, giraba en torno a una
enseñanza directa de Hanshi Frank Dux, que ejemplificada de un modo
práctico, la importancia de una frase vital para el Ninjutsu, “El
Cumplimiento Antes Que El Ego”.
La mecánica de la “prueba” era la siguiente. Dos miembros de cada
equipo eran amarrados espalda con espalda, de pies a cabeza. Se les
ubicaba tendidos en el piso, y se les encomendaba la misión. Podían
hacer cualquier cosa que desearan, “LO QUE FUERA”, pero tenían que
cruzar una distancia de 50 metros aproximadamente, en tan solo un
minuto de tiempo. Su equipo estaba presente con solo una prohibición,
Hablar.
Increíblemente, solo una de los seis participantes que se enfrentaron a
este reto, logró sobreponer el cumplimiento de su misión al Ego que
llevó a los demás a forcejear, intentar desamarrarse y a arrastrarse
inútilmente. Ella fue la Sempai Lorena Domínguez. que sin dudarlo,
solicitó ayuda a su equipo, que de inmediato, le desamarró,
permitiéndole superar la prueba.
Prueba De Sensibilización. La penúltima prueba, era la referente a
Sensibilización. Consistía en algo llamado “Sakki Test”, una prueba
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Curiosamente, algunos de ellos, abandonaron a su líder al escuchar la
orden ¡¡Corran!!, y otros estuvieron a punto de lesionar verdaderamente
a su líder con los jaloneos contra los Monitores.
Por su parte, el premio a la mejor actuación, fue para el Sempai
Fernando Morales, que por momentos, parecía haber sido realmente
martirizado por los Monitores, que disfrutaban en silencio su tremenda
escenificación.
Al término de las pruebas nocturnas, se procedió al recuento de los
puntos ganados por cada equipo, que dieron por resultado, una
diferencia mínima, ya que el primer lugar se ubicaba a no mas de cinco
puntos del equipo con tercer lugar. El ganador de la Misión De Primer
Grado resulto ser el Clan Yagyu, que esperaría al vencedor del
enfrentamiento entre el Clan Masuda y el Clan Koga.
Comenzó entonces, la Misión De Segundo Grado. Cada líder escogió al
azar un sobre que contenía un mapa gráfico, que le permitiría encontrar
una caja oculta en el bosque, misma que además de contener ocho de
los premios que recibiría el Equipo Ganador, guardaba un Sticker que
indicaba el único punto vulnerable del líder para la Misión De Tercer
Grado.
Así pues, la misión consistía, en: Encontrar su caja; De ser posible,
robar las cajas de los otros equipo; infiltrar espías para averiguar la
vulnerabilidad de los líderes oponentes, intentar descubrir a los espías
infiltrados en cada equipo, conseguir el apoyo de algunos miembros de
los clanes contrarios y finalmente, intentar eliminar al líder en cuanto le
fuera posible.
La Misión De Tercer Grado dio inicio. Como toda batalla, las acciones
se multiplican. Las perspectivas de todos los participantes difieren entre
si, pero básicamente transcurre de esta forma:
El Clan Yagyu forma una alianza con el Clan Masuda para derrotar a
Koga, aporta armamento y hombres para su enfrentamiento inicial.
El líder Masuda descubre a su agente infiltrado tras un intento por
eliminarlo, el grupo lo derrota y lo une como mercenario a sus fuerzas.
Koga ataca a Masuda, que tras defenderse, contraataca arrasándolo,
aunque en la batalla, agentes Masuda se eliminan entre si por
equivocación. El líder Koga aprovecha la oscuridad para pasar
desapercibido evitando la derrota, tras lo cual, pacta una tregua y
analiza una posible alianza con el Clan Masuda, misma, que finalmente
rechaza.
Un miembro de Koga propone una alianza con el Clan Yagyu, mientras
que un miembro de Masuda se vende y esparce rumores en Yagyu
sobre una supuesta alianza entre los clanes Koga y Masuda. El líder
Yagyu confundido rompe alianza con Masuda y fortifica su posición.
El clan Koga forma una alianza con el clan Yagyu, que elimina de
inmediato, al agente de Masuda que se le había vendido.
Masuda ataca al campamento Yagyu, encontrando fuerzas conjuntas de
Yagyu y Koga, que lo diezman con cerbatanas. El líder Masuda logra
escapar a la emboscada y se oculta en el bosque con sus fuerzas
sobrevivientes.
A las 3:30 AM Se decreta un empate técnico, por lo que la Misión De
Tercer Grado termina sin un ganador definitivo, pero con enseñanzas
vitales para todos los participantes, mismas que son analizadas a la
mañana siguiente, para en base al criterio de los Monitores y
posteriormente, de los líderes, premiar a los miembros mas importantes
de cada Clan durante la batalla de la noche anterior.
Con esta reunión, se dio por terminado el Campamento De Estrategia
2006, que deja muchas ideas en el tintero de los participantes, que
seguramente habrán de tener oportunidad de llevar a cabo, en un futuro
campamento de este tipo.
¡¡Gracias a todos los asistentes!!: Carlos López, J. Carlos Gutiérrez,
Fernando Morales, Elodio Mondragón, José C. Castro, Alejandro Díaz,
Alexander Brito, David Ramos, Michael Bano, Lorena Domínguez,
Verónica Domínguez, Rene Brito, Aldo Franchini, Shantal Rivera, Mauricio
Vargas, Alan León, Andrés Hernández, Agustín Martínez, Miguel Á. León,
David Azcarate, David Verduzco, Bernardo Vorderwinkle, Mariana
Rodríguez, Pablo Ramírez, Jorge Maldonado, Mauricio Suárez, Erick
Aguilar, Marco Higuera, Hediberto García, Héctor Rosales, Noé Juárez,
Evaristo Arteaga, Mario Pérez, Erick González, Raymundo Sandoval,
Yihjan Yassine, Jordi Jiménez, Francisco Vilchis, Roberto Gutiérrez, Michel
Barrios, Darko Noguez, Gerardo Miranda, Isaías Valenzuela, Augusto
Gutiérrez, Melissa Miranda, Rubén Macías, Angélica Guevara, Verónica
Méndez, Karla Naomi, Wanda Zitlalli e Itzel Guevara.

Mil Gracias a los Profesores Noé E. Cruz Vargas, René Diosdado
Gallardo, Javier Delgado Ortiz y Mónica Laris Barros.

¡¡Nos Vemos En Noviembre!!.
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ENTREVISTA ESPECIAL
J E F E R I V A L D E H A T S U M I

TANEMURA HABLA
Entrevista Por: Tsabar Erem
Traducción Por: Nightwolf
(Continuación)
FSN:¿Así que cuando alcanzó ese punto, decidió abandonarlo?
ST: No, Yo bien pude haber continuado en la organización de Hatsumi
mientras crecía por mi mismo. Yo no necesitaba partir solo por eso.
También, por el bien del Ninpo habría sido mejor no separarnos. Fueron
las profundas diferencias de perspectiva y ocurrencias particulares, lo
que provocaron esa decisión. Yo di mi vida al Ninpo, al arte, no a una
persona, el debía comprender que el “Guruismo” es contrario a los
conceptos e ideales del Ninpo. Como un ejemplo de ello, la fotografía
del Maestro de uno, esta ubicado cerca del Kamiza (lugar de honor del
Dojo), pero no sobre el, no pagamos obediencia a una persona, muerta o
viva, solo denotamos respeto a él como fuente de nuestro conocimiento.
FSN:¿Y entonces? ¿Tenía usted algún plan? ¿Estableció usted
inmediatamente su propia organización?
ST: No. Yo continué enseñando a mis estudiantes, y claro buscando
respuestas en la meditación y las plegarias. Cuando mis planes
comenzaron a brotar, visité la tumba de Takamatsu Sensei y oré allí.
Fue entonces, cuando me sentí inspirado para seguir con mis planes.
Entonces visité a Tane Takamatsu, la viuda del Sensei, y le dije sobre
ellos. Ella los aprobó y me motivó cálidamente, de la misma forma
como había hecho Akimoto Sensei, el estudiante mas avanzado de
Takamatsu Sensei.
FSN: Yo creía que Hatsumi era el estudiante mas avanzado de
Takamatsu Sensei.
ST: Hatsumi era mas joven y fue por eso que el mismo Akimoto sugirió
que el (Hatsumi) fuera el siguiente Soke (Heredero). Verás, la edad de
Akimoto era avanzada y pensó que hacia lo mejor para el bien del Clan.
FSN: Sostiene usted entonces, que únicamente el Genbukan enseña
verdadero Ninpo hoy en día?
ST: No. Yo mantengo que hay dos visiones. Ciertamente cada persona
es influenciada por los eventos y las experiencias que afectan a su
persona, y estoy seguro de que no soy diferente a Hatsumi o a los otros.
Yo no soy una reencarnación de Takamatsu Sensei, así como Hatsumi
no lo es, y Takamatsu tampoco es una copia de Shinryuken Masamitsu
Toda (32º. Gran Maestro). Las cosas normalmente cambian
Las cosas cambian con el tiempo, y ciertamente el Ninpo ha cambiado a
lo largo de siglos de existencia, ese es uno de nuestros conceptos
básicos, Adaptarse a las condiciones de cada situación. Sin embargo, lo
que yo estoy tratando de hacer es capturar y preservar los atributos
especiales del Ninpo que se nos entregaron. El conocimiento que se me
dio no es un regalo personal con el que pueda hacer lo que quiera, es un
legado sagrado que debe mantenerse vivo. Aún como líder de mi nueva
organización, yo tengo responsabilidades que no puedo eludir, así como
obligaciones que debo efectuar, o no estaría cumpliendo con mi
herencia y mi misión.
Comprendo con humildad que la gente no esta generalmente interesada
en Tanemura la persona, como se humano, si no como Tanemura el
Maestro de Ninpo. Ellos están interesados en el conocimiento, y en mi
visión del mismo. Así como el embajador de un país debe ser
representante de la visión del gobierno de su país y no de su propia
visión.
Constantemente, debo asegurarme de que en realidad represento al arte
y no a mi mismo. Por consiguiente, Genbukan esta dedicada al Ninpo, a
la visión antigua de nuestra historia de siglos antiguos y pasados. No es
una manifestación egoísta de Tanemura la persona.
FSN:¿En que forma es diferente la Genbukan?
ST: Para responder esa pregunta, debo hablar un poco sobre Ninpo.
Hoy en día, escucho decir que el Ninpo es esto o aquello. Arte de
asesinos, una forma de ser feliz, de conocerse a si mismo, etc. Algunos
van tan lejos que dicen que el Ninpo es cualquier cosa que tu quieres
que sea. Estas son todas verdades desde algún punto de vista. Sin
embargo, la línea base es, que hay algo llamado Ninpo, no solo en la

imaginación de uno. La practica correcta de esta “Cosa”, puede darte la
habilidad de conocerte a ti mismo y ser feliz. Uno debe comprender que
existen otras rutas para llegar a la misma meta. Practicar Karate puede
guiarte a la habilidad de defenderte a ti mismo. El estudio de la religión
puede guiarte a la serenidad interna. Lo que es único del Ninpo, es la
habilidad de reforzar tus propias capacidades en cualquier área en la
que escojas especializarte, y la posibilidad de que esto pueda sustituir a
todas o algunas de ellas si tu lo escoges así.
El requisito previo, sin embargo, es que estudies correctamente con
integridad, con un instructor competente y sincero que este deseoso de
enseñarte. Cuando este requisito previo no se reúne, uno no debe
esperar resultados: Estudiando latín no convierte uno en un doctor,
aunque un doctor use términos latinos.
Ahora bien, en años recientes, Bujinkan se ha concentrado en enseñar
solamente un segmento de Ninpo y a través de Genbukan, yo trato de
remediar esa situación. Regresando al ejemplo del doctor: Uno puede
leer cuidadosamente y memorizar los síntomas de una enfermedad en
una enciclopedia médica, pero, 1. seremos aún incapaces de proponer
una cura, y 2. habrá numerosas enfermedades que no habremos
estudiado. Los miembros de Genbukan pueden ser Maestros de todos
los segmentos del Ninpo; ellos los conocerán y los conocerán bien. Ésta
será la base de su alegría y su habilidad, no el placer pasivo de
observarme a mi o alguien más realizar dichos segmentos.
FSN: Esto aún suena como si usted creyera y clamara ser el único
Maestro de verdadero Ninpo.
ST: Yo solo hablo de Genbukan. Yo no estoy intentando hablar mal de
Bujinkan y ciertamente no digo, que muchos otros maestros no estén
trabajando en acercar al Japón a los demás.
Una de las cosas que espero lograr en Genbukan es, que todas las
“Ramas” “Hablen el mismo idioma”; que todos practiquen de la misma
manera y las mismas cosas, así, un nuevo estudiante sabrá que él está
aprendiendo lo mismo que estaría aprendiendo si estudiara directamente
conmigo. Una manera de lograr eso es promoviendo solo a los
instructores competentes. Algunos sólo pueden ser buenos en los
aspectos físicos, por ejemplo, si ellos cambiaran a otro arte, serían muy
experimentados. En ese caso, ellos pueden ser de cabeza de grupos o
clubes, pero no las “Ramas”.
FSN:¿Como es esto?
ST: Muchas personas vienen a Japón para estudiar. Pocos permanecen
el tiempo suficiente para capturar toda la sutileza y complejidad de
Ninpo de verdad; y son muchos menos, los que logran captar la esencia
espiritual. Ninguno, hasta el momento (de los extranjeros) es un
verdadero Maestro.
Aún así, muchos de ellos, dicen y escriben mucho, sin permiso alguno
de los Maestros Japoneses, algunas veces contradicen los verdaderos
conceptos y hechos. Solamente una persona que ha pasado la prueba
para el Renshi (Instructor) o algunas de mayor nivel, son la punta de
eso que yo describo, como “La Rama”. Para pasar esa prueba, una
persona necesita ser al menos 4º. Dan. Esto puede asegurar,
esperanzadoramente que el estará espiritualmente maduro y es
físicamente competente.
Otros cinturones negros de mayor edad, guías de grupos o clubs y
deben probar su adhesión al espíritu antes de ser promovidos. Todos
ofrecen demasiado, a menudo leo declaraciones sobre si un extranjero
ha estudiado durante equis numero de años, cuando en realidad estudió
sólo unos meses o un poco durante un año.
Puede ser verdad que este haya estado involucrado con el arte durante
algún tiempo, pero la mayoría del tiempo el extranjero no estudia aquí
(En Japón) y solo desgasta sus mismas enseñanzas. Tu mismo (Erem)
has estudiado conmigo durante cuatro años, esto podría se equivalente a
una carrera universitaria; Aún así muchos que han estudiado
considerablemente menos se anuncian como PhD.¿Por qué? Porque no
quiero que mentirosos sean parte de mi organización.
Uno tiene que desarrollar un verdadero corazón en si mismo, no sólo
predicar a otros sobre esto. Yo estoy buscando a esas personas
especiales que poseen los atributos dignos de humanidad. Cuando los
encuentre, cuando ellos me encuentren, yo les daré todo lo que tengo
que ofrecer. Yo les enseñaré a todos.
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