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EDITORIAL
NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM: 10 AÑOS
Por: Francisco Díaz García.
Este mes de Diciembre, se festejan 10 años de existencia del Ninjutsu
Traditional System México, 10 años de entrega total a este sueño, que
por momentos parecía solo una utópica visión irrealizable. 10 años de
un trabajo arduo, extenuante, en muchas ocasiones infructuoso, y que
en ocasiones parecía ir hacia ningún lado. 10 años en los que una
cantidad impresionante de gente ha ido y venido de nuestras filas, pero
me parece que podemos estar seguros de que, lo mejor esa marea de
rostros y nombres, se ha quedado con nosotros. 10 años, en los que
nuestro compromiso con la calidad se ha hecho ostensible, y en los que
los resultados, nos han dado la razón, en contra de aquellas opiniones
que nos consideraban un destello momentáneo, efímero y nos
auguraban un fracaso tan seguro como estrepitoso.
10 años, que se ven coronados, de la mejor forma que una asociación
artístico marcial, puede serlo, con la graduación de su primer
generación de Cinturones Negros.
Asociaciones similares podrían jactarse de graduar generaciones
completas en menos tiempo, incluso llegar a presumir, 10 cinturones
negros cada año. Los nuestros son solo 6 en 10 años, pero, esto no se
trata de cantidad, se trata de calidad y en ese sentido, podemos estar
orgullosos de los resultados obtenidos hasta ahora.
Y no es que nos creamos perfectos, sabemos que queda mucho por
aprender, mejorar, trabajar y depurar, estamos consientes de ello y
tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo, pero no podemos

dejar de saborear los proyectos culminados, los triunfos obtenidos y las
metas alcanzadas.
Comprendemos que el nuestro, no es un trabajo concluido, de hecho,
nuestra misión apenas comienza, los cimientos de este sistema ya están
terminados, es ahora cuando debemos comenzar a construir sobre ellos,
y forjar día con día el futuro de esta organización, que si actuamos de
manera seria y responsable, no puede mas que ser luminoso. Sabemos
que esta no es labor de una sola persona, sabemos que debemos trabajar
unidos, como el gran equipo que siempre hemos demostrado ser, para
alcanzar las metas que nos queramos imponer.
A 10 años de la formación del Ninjutsu Traditional System, deseo hacer
un homenaje a tres personas, que aunque por razones de distinta índole,
no se encuentran con nosotros para festejar este aniversario, si lo están
en espíritu, pues fueron ellos los guías en el camino que nos llevó a
convertirnos en los herederos de una tradición guerrera iniciada tantos
siglos atrás. Su legado siempre permanecerá en nuestra mente, nuestro
espíritu y nuestro corazón.
Gracias Shidoshi Enrique Flores.
Gracias Sensei Antonio Fernández.
Gracias Sensei Arno Burkholder.
Gracias Sensei Gerardo Gudiño.
Gracias Sensei Noé Cruz Vargas.

NACIMIENTO DEL N.T.S.M.
NOMBRE Y EMBLEMA
Por Francisco Díaz G.
Parte 2 De 3
Una vez terminado el proyecto preliminar, decidí presentarlo al
grupo de instrucción para que fueran ellos de forma democrática,
quienes decidieran si aceptaban o rechazaban la idea. El Primer
“Si” vino del joven Guillermo López Martínez, quien fue
prontamente apoyados por los demás. Ni uno solo rechazó el
proyecto, que representaba, para todos nosotros, la única forma de
seguir entrenando Ninjutsu, verdadero Ninjutsu, sin el fantasma de
enfrentar acciones legales de parte del Profesor Flores por el uso de
sus programas.

El apoyo incondicional de nuestro grupo, provocó que el Profesor
Cruz se animara a involucrarse de lleno en el sistema, que sin
embargo, aún carecía de nombre y de un distintivo propio. Durante
una de las múltiples sesiones en las que nos embarcamos en busca
de corregir y depurar el programa preliminar, presenté al Profesor,
diversas opciones que podríamos emplear para definir a este nuevo
sistema marcial, sin embargo, el Profesor Cruz ya tenia algo en
mente: -“Traditional System” “¿Qué es lo que hacemos? Ninjutsu
Tradicional, ¿No?, Ninjutsu Traditional System”- ¿Por qué en
inglés?, es una pregunta que yo mismo no puedo responder, así
nació, y se quedó, nunca nos cuestionamos al respecto, así que lo
dimos por bueno desde ese instante.

Tiempo después, y como un destello, nació lo que sería nuestro
emblema distintivo, Adoptamos una bandera de Japón en Guerra, a
la cual agregamos un Ideograma Nin en el centro de su sol,
originalmente, el escudo tenia una forma rectangular, vertical,
siguiendo la geometría del emblema del Koga Yamabushi Ryu,
pero posteriormente, adoptó su conformación actual.

Reza un dicho, que “Para Mejorar Hay Que Dominar”, y puedo
jactarme de que, para el momento en el que el Programa De Control
De Conocimientos Del Ninjutsu Traditional System fue diseñado,
tanto el Profesor Cruz, como yo dominábamos totalmente el
programa original del Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu que
estábamos corrigiendo.

Para otoño del año 96, el Programa del Ninjutsu Traditional System
estaba completo pero aún faltaba algo, debía demostrar que servía.
Para ello, hacia falta un conejillo de indias, y ese solo podía ser ...
Yo. El modo perfecto para saber si todo esto funcionaría o no, era
llevándolo al tatami. El primer problema quizá, era que no teníamos
un tatami para hacerlo. Como caído del cielo, un compañero de
escuela, me ofreció desinteresadamente, un gimnasio de su
propiedad, el cual parecía de entrada una buena opción, sin
embargo, además de que se encontraba en una zona de mala muerte
al nororiente de la ciudad el lugar aún no estaba terminado, y al
menos, de momento, no cumplía con los requisitos que se habían
planteado en el proyecto original, rechazamos la oferta, que fue
rápidamente sustituida por una mil veces mejor. Totalmente
involucrado con nosotros en esta empresa, nuestro querido alumno
Guillermo López, logro conseguir un Dojo que cumplía al cien por
ciento con nuestras necesidades, el Gimnasio Gilgamesh Ishtar.

Este Centro De Entrenamiento, ubicado en Insurgentes Norte, en la
Delegación Gustavo A. Madero del Distrito Federal, nos abrió las
puertas de sus instalaciones, que cumplía y con creces, todas
nuestras necesidades, por lo que rápidamente lo convertimos en el
Dojo Central Del N.T.S.

INSTRUCTORES AUTORIZADOS
SENSEI JOSÉ C. CASTRO ALDANA
Por: Dirección General N.T.S.A.
Uno
de
los
más
disciplinados miembros de
nuestra
asociación,
el
Profesor Castro Aldana
demostró como el orden y la
tenacidad,
llevan
a
excelentes resultados en
todos los ámbitos de la vida.
Ingeniero Biotecnologo de
profesión, Sensei Castro
Aldana, ha complementado
su instrucción, con la
practica de Box, pesas y
otros sistemas marciales. En
el año 2002 ingresó al
N.T.S.A., y desde su llegada, sobresalió como un guerrero
poderoso y con una voluntad inquebrantable, lo que le ganó
el nombre “Stoneman”. En los últimos cuatro años, Sensei
Castro ha sido el mas constante elemento de su generación,
participando en todos los eventos organizados por esta
asociación, con excelentes resultados.
El entonces Sempai José Carlos Castro, dio inicio a su
servicio Social requisito para su promoción a Cinturón

Negro de N.T.S.M. en el mes de Noviembre del año 2005
durante una emotiva ceremonia efectuada en el Valle de los
Cardenales en el parque nacional de La Marquesa.
A finales del año 2005 participó en el Seminario Para
Formación De Instructores, que culminó su capacitación
como instructor y asentó su entrenamiento previo a la
evaluación para el Rango Alto del sistema.
En Febrero de 2006, el Sensei Castro Aldana participó en el
Seminario De Ninjutsu impartido por Hanshi Frank W. Dux,
fundador del sistema Dux Ryu Ninjutsu, y en Octubre del
mismo año, fue graduado directamente por Hanshi Frank W.
Dux, como miembro de la primera generación de Cinturones
Negros de Dux Ryu Ninjutsu - Traditional System
Association. Como requisito importante para dicha
evaluación, Sensei Castro, presentó un proyecto de Tesis
referente a los Nuevos Venenos Químicos.
En la actualidad, el Sensei Castro, funge como sinodal
calificador en exámenes de promoción de grado, hace
labores de juecéo y es colaborador en eventos especiales
como cursos, seminarios y campamentos del Dux Ryu
Ninjutsu - Traditional System Association. El Sensei José
Carlos Castro, es uno de los mas brillantes y poderosos
miembros de nuestra organización.

CONOCE TU EQUIPO
EL TESSEN
Por: Nightwolf
El Tessen es un arma formal, usada en el Japón Medieval,
fue una de las preferidas en su época, por los guerreros
Samurai, pero, primordialmente, fue un arma ninja, usado
casi siempre, por las mujeres o Kunoichi, ya que, gracias a
su poco volumen, gran eficacia y discreción, le permitía
portarle libremente.

El abanico ninja, está compuesto por laminas de acero muy
filoso, atadas por un extremo con una cinta de cuero
reforzado, que las hace girar sobre un solo punto, cada hoja,
posee una muesca o freno, que las hace permanecer como
una hoja unida, al ser extendido; el abanico abre su cuerpo,
hasta alcanzar un ángulo ligeramente, obtuso lo que da
cierta protección a la mano y muñeca del que lo emplea.
El Tessen se aplica a todos los principios empleados con el
Yawara, pero hace un uso muy peculiar de técnicas del
Tanto Jutsu, el Ninpo Tai Jutsu, el Tekagi y el Tambo Jutsu,

sistema que le convierte en un pequeño garrote, gracias a su
peso, de hasta 225 gramos.
En algunas ocasiones, se empleaba en pareja, lo que
incrementaba aún más su efectividad.
Al seguir el abanico principios siempre circulares para
cortar, defender y golpear, un corte de abanico en el cuerpo
humano, es fácilmente reconocible. Deja, una hendidura
semicircular, en el miembro que logra alcanzar. Era usado
comúnmente contra el cuello, que casi se veía desprendido
en su totalidad.

Las formalidades para con el Abanico, son sencillas.
Mientras se está sentado, el abanico debe ser colocado de
manera horizontal frente a la posición, nunca de lado,
siempre al frente, se guarda en el cinto como una pequeña
espada, se hace reverencia al tomarle, se inserta la mano en
la cuerda final antes de empuñar, se sacude la sangre que
conserva tras el corte antes de plegar y si se desea. . . Sirve
para refrescar un día caluroso.
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MAESTROS LEGENDARIOS
TOMOE GOZEN

Por: Aldo Franchinni De Los Cobos Y Francisco Díaz G.
Uno de los pocos ejemplos de
verdaderas guerreras Samurai en
toda la historia del Japón, fue
Tomoe Gozen, Samurai en la
época de la guerra Genpei
(1180–1185). Su nombre se
pronuncia “Toh-moh-eh” y se
traduce
como
“Circulo
Perfecto”, probablemente, fue
solo un apodo, sin embargo, su
nombre real, se ha perdido en
los anales de la historia. Lo
poco que se sabe de la doncella
guerrera Tomoe Gozen, viene
de narraciones y legendas.
Según la fuente consultada,
Tomoe Gozen fue esposa,
concubina, o asistente femenina
del
prominente
Daymio
Minamoto
no
Yoshinaka.
Muchas mujeres de su tiempo
aprendieron el manejo de la Naginata para defender sus
hogares, e incluso, existen historias sobre mujeres Ashigaru
(Samuráis del rango mas bajo), sin embargo, se dice que
Tomoe Gozen además de ser una Samurai de alto rango,
excelente jinete, arquera y esgrimista, era una guerrera de
enorme valor y habilidad para el combate. Su fiereza e
incansable lealtad para con Yoshinaka la convirtieron en
uno de sus comandantes durante la guerra. Ella guió las
tropas de Yoshinaka y lo acompañó en cada una de sus
batallas. Tomoe fue querida y respetada por los hombre que
peleaban valientemente a su lado.
En el Heike Monogatari (Historia del Heike), Tomoe es
descrita de esta manera:
Tomoe era hermosa, con blanca piel , cabello largo y
delicadas facciones. Era también una arquera sobresaliente, y
como espadachín, era un guerrero entre un millón, siempre
lista para enfrentar a Dios o al Demonio, montada o a pie.
Montaba a caballo con una habilidad increíble resultando
ilesa aún bajo enormes riesgos. Cuando una batalla era
inminente, Yoshinaka la enviaba como su primer
comandante, equipada con una pesada armadura, una espada
enorme y un arco poderos; Gozen realizó mas actos de
valentía que cualquiera de los otros guerreros de Yoshinaka.

Después de vencer al Heike y relegarle a las provincias del
oeste, Yoshiaka tomó Kyoto y deseó convertirse en el líder
del Clan Minamoto, sin embargo, su primo, Minamoto No
Yoritomo fue incitado por ciertos consejeros, para destruir a
Yoshinaka. Yoritomo envió a sus hermanos Minamoto
Noriyori y Minamoto Yoshitsune a matar a su primo
Yoshinaka, quien enfrentó a las fuerzas de Yoritomo en la
batalla de Awazu, el 21 de febrero de 1184.
Aunque las tropas de Yoshinaka pelearon con valor, fueron
superados en número y habilidad, siendo finalmente
derrotadas. Vencido y con solo algunos guerreros en pié,
Yoshinaka ordenó a Tomoe Gozen que huyera en vez de
enfrentar la muerte a manos de Yoritomo.

Existen varias versiones de la
respuesta de Tomoe. Algunas
historias indican que ésta se rehusó a
abandonar a su amado Yoshinaka y
se quedó a pelear hasta la muerte a su
lado. Otras sin embargo, mencionan,
que Gozen ayudó a Yoshinaka a
efectuar un suicidio ritual durante el
que cortó su cabeza, con la que huyó,
cruzando el valle y nadando en el
océano para escapar con vida. Tras
sobrevivir a su última batalla, Tomoe
Gozen abandonó las armas, y se
convirtió en monja, consagrando su
vida a honrar la memoria de su señor
Yoshinaka Minamoto.
La historia de Tomoe Gozen
permanece como un misterio del
antiguo Japón. Hay quien afirma
incluso, que ella fue la encarnación
de alguna Diosa de los ríos.
El pasado, el entrenamiento y muerte de Tomoe Gozen son
todo un misterio, sin embargo, resulta curioso descubrir, que
existe un monumento en Memoria de Tomoe Gozen, en lo
que se presume pudo haber sido su tierra natal, en la
Prefectura de Shiga del Japón actual. Mas curioso resulta
todavía, recordar, que Shiga está ubicada, en la antigua
región de Koga, cuna del Ninjutsu original, y para cerrar con
broche de oro, cabe mencionar dos detalles que agregan
material digno de análisis dentro de toda esta historia de
intrigas y guerras por el poder.
Dato número 1. Es bien sabido, que el clan Genji, del que
provenía Yoritomo Minamoto, tenia estrecha relación con
los Yamabushi, ciertos monjes guerreros que contribuyeron
en gran medida, a su triunfo sobre el enemigo clan Heike, y
que tenían una gran influencia sobre sus acciones y
decisiones.
El Dato número 2, es mucho más revelador. Durante esta
época del Japón, nacieron dos escuelas de Ninjutsu,
perfectamente organizadas, y que a la larga, dieron inicio a
una tradición que llega hasta hoy en día. Esas escuelas
fueron, la Kurama Hachi Ryu, formada, como su nombre
indica, por “8 Familias De La Montaña Kurama” y la
Yoshitsune Ryu, fundada por Minamoto Yoshitsune, quien
tuvo el extraño privilegio de ser entrenado por los míticos
Tengu y su líder Sojobo.
Así pues, podrían sacarse diversas interpretaciones del
origen y el entrenamiento de esta excepcional guerrera, pero
incapaz de probar ninguna de ellas, preferimos dejarla
abierta a la interpretación del lector.
La primera aparición de Tomoe Gozen, se dio por supuesto,
en el Heike Monogatari, y desde ese entonces, ha sido
referencia de diversos autores que han hecho referencias
reales o ficticias, en diversas obras de arte, que van desde
novelas, obras de teatro, series de TV, cine y anime.
Artículo dedicado a esa “Doncella Guerrera” que es tan especial para mi.
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RESEÑA DE EVENTOS
ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES

SEMINARIO DE INTRODUCCION
Al Ninjutsu Traditional System México
Los pasados días sábado 28 Y 29 de Octubre de 2006, tuvo lugar, la
Primera Fase del Seminario De Introducción Al
Ninjutsu
Traditional System México, impartido por los Profesores
Francisco Díaz y René Diosdado, al grupo de entrenamiento de
A.D.A.M. Academia Diosdado De Artes Marciales, ubicada en
Manuel Carpio No.158, Santa María La Rivera, México, D. F.
Este seminario cumplió con su misión de compartir con este grupo
recién afiliado, la visión del Ninjutsu, que se difundió en la década
de los 90's a través de la Koga Warrior Society, y actualmente por
el Ninjutsu Traditional System Association.
Esta Primera Fase, abordó todos los temas contenidos en el
programa de Control De Conocimientos del N.T.S.A. en el Rango
Inicial, que abarca, según el sistema de Sub grados, tres Cinturones,
Banco, Amarillo y Naranja.
El evento tuvo una duración de 14 horas, divididas en dos días, que
apegados al itinerario origina, abarcaron los siguientes temas.

Antes de una ansiada pausa para comer, el Profesor René Diosdado,
dirigió la práctica de técnicas de Derribo y Proyección, en la que
nuevamente, demostró, por que es una de sus especialidades
principales.

Sábado 28 - Día 1
El primer día comenzó, con una presentación y una puntual
introducción a los aspectos técnicos comprendidos en el primer
rango del sistema N.T.S., de parte del Profesor Francisco Díaz,
quien también dio un veloz repaso a la historia general del
Ninjutsu, durante el cual, se hizo un emotivo homenaje a Shidoshi
Enrique Flores, introductor del Ninjutsu a nuestro país, en la década
de los 80’s.

De regreso, El Profesor Díaz mostró una a una, las técnicas de los
bloques 1 y 2 de Defensa Personal, que los seminaristas repasaron
cuidadosamente.

Domingo 29 - Día 2
A continuación, se procedió a un cuidadoso análisis de todas las
técnicas básicas de golpéo, pateo, bloqueo y posicionamiento, así
como a las técnicas de Agilidad y desplazamiento correspondiente
a este Rango Inicial.

Después del calentamiento intensivo cortesía del Profesor
Diosdado, las actividades del día 2 de este seminario, dio inicio,
con el estudio del bloque 3 de técnicas de defensa, que cerró el
tema iniciado el día anterior.
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Al terminar, se abordaron los temas de Pelea y Lucha, en los que la
experiencia del Profesor René Diosdado, se hizo evidente, de la
misma forma, como evidente resultó, que su grupo posee una
amplia experiencia en estas dos materias del Ninjutsu.

A continuación, el Profesor Díaz abordó el tema del armamento,
donde se enfocó a explicar y detallar, los movimientos básicos del
manejo de Yawara, Palos Filipinos y Palos Nunchaku, lo que llevó
varias horas pues es un tema de vital importancia para el sistema.

compromiso de encontrarse nuevamente en este Dojo, para la
continuación del mismo, programada para el mes de Enero de 2007.

Agradecemos a todos los participantes a este seminario el interés y
la dedicación brindada a este evento, que esperamos, marque una
nueva etapa en su instrucción marcial. Sus nombres son:
Francisco Vilchis, Juan Manuel Rodríguez, Alberto Pacheco,
Jorge Castillo, Roberto Gutiérrez, Michelle Barrios, Héctor
Bruno, Mónica Laris, Gerardo Miranda, Alejandro Meza,
Darco Nogez, Nostradamus Pérez, Mariana G. Rodríguez,
Jorge Rangel, Iván Jadán, José Antonio Moreno, Isaías
Valenzuela, Francine Liano, Max Englhard.

Después de la pausa vespertina, se dio un repaso a los Katas
tradicionales del Dux Ryu, lo que casi daba por terminadas las
actividades de este evento.
Un agradecimiento muy especial, al Sempai Alejandro Díaz Flores,
quien al colaborar con los profesores Díaz y Diosdado durante la
instrucción, llevó la parte más pesada de todo el Seminario. Muchas
Gracias Sempai, su ayuda fue invaluable.

Para terminar, Sensei Díaz guió un ejercicio básico de
relajación y visualización, que fue del agrado de los
seminaristas, que por primera vez dentro del evento, lograron
descansar sus cuerpos y sus mentes. Llegó así el termino y la
clausura de este Seminario De Introducción Al Ninjutsu
Traditional System México, con la entrega de constancias y con el

Finalmente, mil gracias Profesor René Diosdado Gallardo, por su
cálida hospitalidad.
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COMO EN CASA
Por: Sensei René Diosdado G.
(Primera Parte)
Fue a principios de 1997 cuando pise por primera vez el tatami de
Karate Studio central.
La señorita que atendía la recepción por aquel entonces (de nombre
Tania si no mal recuerdo) me ofrecía una clase de cortesía la cual no
fue fácil decidir, pues me dio tal cantidad de horarios, y sistemas que
podría entrenar, que realmente logro confundirme, así es que preferí ver
cada una.
Cuando decidí regresar al Karate Studio con la intención de ver las
clases que ahí se impartían me encontré con una clase que en ese
momento se me hizo bastante extraña, todos vestían con GI negro
(detalle que llamo mucho mi atención pues el GI en ese color es mi
favorito) a excepción de uno que otro que se notaba eran de recién
ingreso lo usaban blanco. La clase se desarrollaba activamente bajo las
ordenes de un joven con una presencia fuerte y mostraba total dominio
de aquel grupo de mas de 20 personas, el joven era asistido por un
Sempai que portaba cinturón café ( mas o menos de mi edad al igual
que el Sensei 20 años aprox.) Los alumnos rodaban y saltaban de un
lado a otro acatando cada instrucción que el joven Sensei, de cabello
largo, peinado de coleta y unas extrañas chapitas daba, a veces en
japonés a veces en español, después, todos se acomodaron con un
compañero de frente y comenzaron hacer una especie de combate
simulado en donde uno tiraba cierto ataque y el otro se defendía con
una serie de movimientos que dejaba al atacante totalmente fuera de
combate, quede impresionado y fascinado, después el Sensei dio la
orden de “sentados espalda con espalda”, las parejas formadas
obedecieron de inmediato y a la cuenta de 3 comenzaron a luchar muy
pero muy fuerte en el piso por momentos sentía que se arrancaban los
brazos o el pescuezo algo realmente hermoso esto era lo que buscaba,
sin embargo, lo que finalmente me convenció fue lo que vi después de
clase: mientras en el tatami comenzaba la clase de Kick Boxing el joven
que ayudaba al Sensei salió de repente con el pantalón del Gi y el torso
desnudo con lo que lucia sus escasos pero toscos no más de 60 Kg. y su
no mas de 1.65 cm, un regordete de actitud un tanto cómica de, sin
exagerar, unos130 Kg. y 1.80 cm de estatura lo esperaba en el ring que
había en el Dojo, primero pensé que recibiría alguna clase especial o
algo así, pero para mi sorpresa el gordo pedía al joven instructor que
lucharan cuerpo a cuero y el Sempai aceptaba ¡con todo gusto! Fue
increíble ver como el Sempai logro ganar la lucha con cierta facilidad a
pesar de la diferencia de pesos, “el Flaco”(que después conocí como el
buen Ninja Blanco) se movía de un lado a otro siempre encima del
gordo hasta que le agarro la espalda y lo estrangulo con un Ushiro Jime
poniendo la cara del gordo morada y los ojos casi se le salían, quede
sorprendido e inmediatamente pregunte que era lo que entrenaban estos
jóvenes que los hacia de una voluntad y un coraje enorme e
inquebrantable, ¿que era? era Ninjutsu. Ese día era viernes la siguiente
clase era hasta el lunes y yo no podía esperar tanto, los sábados había
clase solo para cinturones negros y otra general pero de vale todo así es
que finalmente la clase gratis fue de vale todo.
En aquellos tiempos solo pensaba en aprender nuevas formas para
romper narices y quebrar brazos pues venia del Tae Kwon do y el Wu
shu que aunque son buenos sistemas no me sentía satisfecho con la
clase de combate que hacíamos ahí así es que no me importo mucho la
clase que fuera yo lo que quería era empezar mi entrenamiento cuanto
antes.
Por fin la hora había llegado, por fallas mecánicas en el rambler que
usaba no pude llegar a ver la clase de avanzados, de echo llegue un
poco tarde a la clase de vale todo que para mi sorpresa ni siquiera había
comenzado, en la entrada del Karate Studio estaba lo que deduje, era el
grupo de avanzados de Ninjutsu que a juzgar por sus Gi’s empapados
no tenían mucho de haber terminado, pregunte por la clase que se
suponía debería estar comenzando y a pesar de que había mas de 5
cinturones negros se aventaban la pelota uno al otro sin que alguno
decidiera comenzarla, imagino que el echo de que yo no me movía ni

dejaba de verlos esperando que alguien se decidiera hizo que por fin un
gordo que apodaban “Oso” tomara la clase.
El ritmo de la clase fue bueno el calentamiento y los ejercicios de
gimnasia y acondicionamiento no distaban mucho de lo que ya conocía,
el instructor no explicaba muy bien pero había gente en clase a la que
podía imitar y así entender un poco mejor los movimientos, la clase era
desordenada, no notaba formalidades ni ese tipo de cosas características
de las artes marciales aun así aprehendí un par de llaves bastante
efectivas y logre someter a uno de los compañeros de clase, recuerdo
que salí muy contento aquel día y con ganas de regresar sin embargo
sentí que algo había faltado.
Por segunda ves estaba en los vestidores de la legendaria escuela Karate
Studio
Era un horario medio raro; lunes miércoles y viernes de 10 a 11 que
termino siendo de 11 a 12 creo que por eso, los 3 o 4 meses que duro
siempre fuimos Ricardo (mi compañero de entrenamiento que, como
tantos otros; desapareció) y yo, nadie más. Aun así fue ahí donde quede
enamorado del Ninjutsu, el cual me encanta cada ves mas, Ricardo y yo
los dos con nuestros flamantes Gi's... blancos?!!, el uniforme negro se
usaba a partir de cinturón azul según me dijo la señorita de la recepción,
mmm bueno. Platicábamos y coincidimos en lo bueno que era el hecho
de que estuviéramos empezando exactamente al mismo tiempo que
tuviéramos la misma talla y mas o menos la misma edad creo que de
haber seguido hubiera sido un buen ninja. De pronto salió el Sensei, era
el de la coleta. se presento: Noe Cruz, dijo y nos dio instrucciones para
formar una línea. De una simpatía que era como imán, pero algo tenia,
no se que, su rostro no me dejaba ver nada, no sabia si estaba triste,
enojado o contento, tenia una manera de dirigir que era imposible
cuestionar, mi compañero y yo rodamos, saltamos, nos arrastramos el
Sensei (que lo veía con mas respeto que cuando la primera ves después
del tipo del calentamiento-como el le llamaba- que nos puso), nos
hablaba de cosas que nunca había escuchado como las 3 reglas de la
defensa personal, la finalidad del Ninjutsu, las 4 muertes del ninja
recuerdo incluso a ver visto algunos Mudras, obviamente técnicas de
defensa y todo eso, era maravilloso entrenar en esa escuela. Me sentía
como en mi casa.
Esa introducción de mas o menos 3 meses o 4 con Noe fue
definitivamente muy poco tiempo, pero suficiente para engancharme a
esto que ahora forma gran parte de mi vida.
Cuándo quitaron el horario matutino, comencé a ir en las noches, para
mi sorpresa Noe no estaba ahí, en su lugar estaba Lorena una Sensei a
la que quiero mucho y respeto, ella me enseño muchas cosas pero sobre
todo me contaba historias de gente como Arno, Pedro Pereira, Javier
Eslava, Antonio Silva etc. etc. también tome clase con gente como el
Ninja Blanco, Marco Vásquez, el Oso, Alfredo Alanis y así de chile,
mole y pozole, cambiando de un instructor a otro al igual que el sistema
el cual iba cambiando tan rápido que era difícil ordenarlo y aprenderlo,
quitaban cintas, ponían cintas, quitaban técnicas, ponían técnicas,
cambiaban el orden, quitaban esto y aquello, y armas? Solo una
embarrada, sin embargo siempre trate de aprender lo mas que podía de
lo que creía o me decían era Ninjutsu, a Noe lo veía muy poco y así
llegue a cinturón verde donde me dieron una bienvenida salvaje al
rango intermedio-avanzado, fue terrible. Después de ahí el Shidoshi
Flores empezó a tomarme mas en cuenta tanto por mi desempeño en
clase y mis logros como competidor de contacto completo como por mi
apoyo incondicional en los eventos de la escuela.
Surgió un acercamiento con el Shidoshi y fue ahí donde me fui dando
cuenta de todo lo que había y no se estaba enseñando y que nunca se
enseño hay cosas que yo aprendí de puritita suerte. Nos enfocábamos
mucho a la pelea y al Tai Jutsu dejando de lado aspectos importantes
como las practicas de campo, la filosofía y el Nin Po en general,
sumado a eso la falta de compromiso de la asociación que el profesor
Enrique dirige hacia sus socios provoca mi renuncia definitiva.
Continuará....
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COLABORACIONES
CALAVERITAS 2006
Por: Stoneman & Nightwolf
PARA LOS A. C. N.
Un día estaban muy tranquilos
Los aspirantes al Negro Cinturón
Cuando apareció la Parca
Y les echó una maldición,
La gran fecha se acercaba,
Para su esperada evaluación,
Llegó pues, el día indicado
Y la flaca regresó
Se sentó en primera fila
A presenciar la evaluación
Hanshi Dux calificaba,
Sin piedad los torturaba,
A Sadoc Sierra invitaba
Y al final de la golpiza,
A cenar se los llevaba.
Se golpearon, se patearon,
De cabeza rebotaron
chipototes se sacaron
Y hasta un hue...so se tronaron
Pero para enojo de la muerte
Ninguno de ellos chupó faros
Y después de la tranquiza
La huesuda regresó
Los encontró muy contentitos
Con su nuevo cinturón
Muy sonriente la calaca
A los seis les sentenció:
¿Que creyeron malandrines?
¿Que de mi se habían burlado?
Pues que creen?, se equivocaron
Solo tiempo me han ganado
Al parecer se han olvidado
De que aún nos falta algo
Una cierta “Bienvenida”
A la que no se han escapado
Bienvenida parecida
A la que con gusto les daré
Cuando lleguen formaditos
A las puertas del panteón
Donde por los siglos de los siglos
“Bienvenida” les daré

PARA AGUSTÍN.
Lloraba y lloraba la afligida parca
Pues perdida se encontraba
Después de que al obelisco
Muy confiada se adentró
De repente en un recodo
Con Agustín se topó
¿Como salgo jovencito?
Muy decente preguntó
Muy seguro de si mismo
Agustín le respondió
Y con señas y señales
El camino le indicó
Pobre flaca, pobrecita,

Cometió un muy grave error
Por seguir pie de la letra
Con aquella indicación
Aterrada la flaquita
Ya muy tarde descubrió
Que por culpa de Don Agus
Hasta el cielo fue a parar
No sabia la calaquita
Que extraviado Agustín
Tenía unas 3 semanas ya
Parado y quietecito en ese mismo lugar.

PARA ANDRÉS.
En la línea Andrés estaba
Numero ¡¡Cuatro¡¡ aquel gritaba
Hasta que llego la parca
Y enfadada le atacó

Fue aquel te con galletitas
Que la parca preparó
Para ver si lo llevaba
Directito hasta el panteón
Fue tan gacho
Aquel empacho
Que Alan no sobrevivió
Se quedó muy quietecito
Recargado en un sillón
Con una sonrisa en el rostro
Por la promesa que la parca le dejó
Que lo traería después de cada examen
A ayudar en su misión
Así daría bienvenida
A cada nueva generación.

SENSEI FRANCISCO.

Le tomo por las orejas
Y endiablada le grito.
Fue el espanto de tal tamaño
Que Andrésito se murió

El Sensei Francisco estaba,
En su casa descansaba
Rico sushi disfrutaba
Y la panza se rascaba

Muy conforme la calaca
Muy severa reclamó:
Hace mucho que te escucho
Esta vez ya ha sido mucho

Cuando apareció la parca
Y su ayuda le pidió,
Dime tu oh¡¡ gran calaca
En que puedo ayudarte yo

Antes de jalar contigo
Esa lengua arrancaré
Así ya en mis dominios,
Nunca un ¡¡Cuatro!! escucharé

No es gran cosa lo que pido,
Gran parte ya la hice yo
Solo quiero que me ayudes
A jalar este cajón

PARA PABLO.
Una noche fría de Invierno
La Calaca apareció
Con su gran guadaña al hombro
Contra Pablo se enfilo

Y enterrar seis pies abajo
A un chillón y mandilón
Envidioso que por sonzo
De su puesto se cayó

PARA JOSÉ

Antes de acabar su vida
La huesuda le avisó
Ahora si tu hora ha llegado
Ahora si te llevo yo

Espiaba la calaca
Al tremendo Josesón
Cuando estaba en la podada
De un pino un tanto crecidón.

Insolente todavía
El jovencillo le inquirió
Cielo o infierno, calaquita
Dime tu lo que tendré?

De repente la huesuda
Descuidado lo agarró
Lo jaló por una pata
Y del árbol lo tiró

Por friolento e insolente
Hoy mi ruta cambiaré
Ni al cielo ni al infierno
Tu persona llevaré

Todo un ninja José Carlos
Velozmente reaccionó
Fueron grandes su reflejos
Y del tronco se agarró

Hipotermias en tus huesos
Para siempre tu tendrás
Pues De hoy en adelante
En Alaska vivirás.

Ofendida la calaca
Por vencida no se dio
Lo esperó cuando bajaba
Y hasta el suelo lo arrastró

PARA ALAN.
Muy gusto tras su examen
Alan su cinta verde recibió
Pero un poco pesado
Algo a su estómago calló

Le dejó de recuerdito
Moretones y un raspón
Para que sepa y no se olvide
Que a la muerte se escapó
Y que al menos esta noche
La madera a la roca le ganó.
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