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EDITORIAL  

N.T.S.A. PROGRAMA INFANTIL 
Por: Francisco Díaz García. 
 

El Ninjutsu Traditional System 
Association, arranca este año 2007, 
con la presentación, de su Programa 
Infantil para pequeños de 8 a 12 
años. 
 
Este es un proyecto, que ha sido 
desarrollado, en base a las 
necesidades de varios de los 
Instructores Afiliados a nuestra 
organización, que dentro de sus 
Centros de Entrenamiento, se ven en 
la necesidad de ofrecer a su público 
infantil, un Ninjutsu mas accesible a su edad.  
 

Este programa ha sido elaborado, empleando conceptos 
básicos del Programa general del Ninjutsu Traditional 
System, girando en torno a los principios del F.A.S.S.T. Dux 
Ryu, y empleando sistemas de entrenamiento infantil, que ya 
se aplican alrededor del mundo entero. 
 

El Programa Infantil del Ninjutsu Traditional System 
Association está científicamente diseñado par llevar a los 
pequeños guerreros, a través de un verdadero arte marcial, en 
el que aprenderán más que golpes y patadas, a desarrollar 
todas las capacidades correspondientes a su edad.  
 

En él, se enseña a los niños pre adolescentes, a centrarse en 
sus objetivos particulares y específicos, los motiva a dirigir 
sus esfuerzos en una dirección determinada, y les fomenta la 
costumbre de divagar en camino a sus metas, evitando 
distracciones y desperdicio inútil de energía.  
 

Enseña al niño a mantener un movimiento constante en 
dirección a sus metas especificas, a mantener una actitud 
positiva ante todas las situaciones que enfrente, y a 
desarrollar una firmeza de carácter que le permitirá lograr el 
cumplimiento de sus objetivos. Mientras tanto, fomenta su 
Autocontrol, su Disciplina y el trabajo en equipo, tres 

herramientas que le permitan mejorar 
en todos los aspectos de su vida 
diaria. 
El Programa Infantil del Ninjutsu 
Traditional System Association, guía 
el desarrollo de los niños entre 8 y 12 
años de edad, enfocándolo hacia el 
arte marcial, un camino dirigido al 
perfeccionamiento del Yo interno, 
una ruta apegada al respeto y el 
honor, ya que tiene la misión de 
reforzar en los pequeños, aquellos 
valores familiares, que son por 

mucho, el pilar de todo entrenamiento marcial. Los Valores 
que se promueven mediante este programa son:  
 

 Humildad 
 Cortesía 
 Respeto 
 Benevolencia 
 Sinceridad 
 Lealtad 
 Valor 
 Justicia 
 Honor  

 

Participaron en el desarrollo de este programa, el profesor 
Mario Alberto Neri, y los Sensei René Diosdado y Fernando 
Morales. En la parte gráfica, destaca el trabajo del Sempai 
Alejandro Díaz, y su modelo infantil, Melissa Cruz 
Ledesma. Por último, deseo agradecer la colaboración de 
Okami-to, quien regresa después de una larga ausencia, para 
ser el tierno guía que llevará a los niños, a través de los 
conceptos básicos de nuestro sistema marcial. 
 

El trabajo individual de cada uno de ellos, dio por resultado, 
este Programa Infantil del N.T.S.A., que hoy ve la  luz, y 
promete grandes resultados para aquellos instructores que 
decidan aplicarlo en sus respectivos Dojos.  
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SENSEI ELODIO MONDRAGÓN P. 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

El Sensei Mondragón, es el mas 
claro ejemplo de lo que una 
voluntad inquebrantable puede 
lograr. 
Oriundo de la sierra de guerrero, 
el joven Elodio Mondragón, llegó 
al N.T.S.A., con una condición 
por demás complicada. Artesano 
de profesión, se enfrentaba, a una 
baja condición social, a un 
analfabetismo casi total, 
problemas de autoestima, reflejo 
del marcado sobrepeso que 
mostraba así como una actitud 
huraña y recelosa. 
Motivado por su compañero y 
entrañable amigo Juan Carlos 
Gutiérrez, inició su entrenamiento 

marcial, en la adolescencia entrenando Kung Fu, sin embargo, su 
despegue físico, mental y espiritual, se dio alrededor del año 2002, 
cuando ingresó al N.T.S.A., donde encontró una familia, que le acogió 
cálidamente, haciendo brotar de él, una personalidad agradable y 
extrovertida. 
En los últimos cuatro años, el joven instructor Elodio Mondragón, ha 
sabido ganarse un lugar dentro del N.T.S.A. así como se ganó, el cariño 

de todos los miembros de esta organización, que ven en él, a un 
excelente modelo a seguir. 
El entonces Sempai Elodio Mondragón, 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 Mondragón 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 Mondragón, presentó un proyecto de Tesis referente Al 
Acondicionamiento Físico. 
En la actualidad, el Sensei  Elodio Mondragón, se encuentra encargado 
de la instrucción y dirección de su propio grupo en el centro de 
Entrenamiento “Onikage Ryu”, 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 Elodio Mondragón, es uno de los mas tenaces y queridos 
miembros de esta asociación. 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 
SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL N. T. S. M.  
 

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association, y 
la Dirección Administrativa de la Academia Diosdado De Artes 
Marciales invitan al Seminario De Introducción Al Ninjutsu 
Traditional System México, que tendrá lugar los próximos días Sábado 
27 y Domingo 28 de Enero De 2007 en sus instalaciones ubicadas en 
Manuel Carpio No. 158, Esq. Calle Sabino, Col. Santa María La Rivera.  
 

Esta segunda fase del Seminario De Introducción Al Ninjutsu 
Traditional System México, abarca el Rango Principiante del N.T.S.M. 
simbolizado en el Sistema De Sub Grados, por los Cinturones Verde, 
Azul y Púrpura. 
 

Este Rango se caracteriza, por incluir aspectos de gran relevancia, tanto 
de la filosofía del sistema, como en el ámbito del armamento, ya que en 
este rango, se estudian 3 de las armas preferidas de la familia (Hambo, 
Manriki y Bo Shuriken). 
 

El temario es ligeramente más amplio que el anterior, y está dedicado a 
estudiantes con un dominio casi total de las técnicas básicas 
consideradas en el Programa General De Control De Conocimientos del 
Ninjutsu Traditional System México, mismas que fueron presentadas 
con  anterioridad. 
 

Este evento tendrá valor curricular, y será un requisito obligatorio para 
la presentación del ya muy próximo 2o. Examen De Promoción De 
Grados para el grupo A.D.A.M. en los grados indicados.   
 

ITINERARIO 
 

SABADO 27 
 

10:00 Presentación 
10:30 Teoría Filosófica Y Táctica 
12:00 Técnicas De Golpeo Y Bloqueo 
12:30 Técnicas Básicas De Sparring NTSA 
13:00 Técnicas De Agilidad Y Desplazamiento 
14:00 Técnicas De Derribo y Dominio  
14:30 Técnica s Básicas De Lucha Del NTSA  
15:00 Pausa Para Comer 
16:00 Técnicas De Ejemplificación Practica 
17:00 Técnicas De Ejemplificación Practica 

18:00 Término De Actividades Día 1 
 

DOMINGO 28  
 

10:00 Técnicas De Manejo De Yawara 
10:30 Técnicas De Manejo De Tonfa 
11:00 Técnicas De Manejo De Hambo 
12:00 Técnicas De Manejo De Manriki 
13:00 Técnicas De Manejo De Shaken 
13:30 Técnicas De Manejo De Bo Shuriken 
14:00 Pausa Para Comer 
15:30 Técnicas De Ataque Sorpresa 
16:30 Katas 
17:00 Técnicas De Sensibilización  
17:30 Kuji Kiri 
18:00 Clausura y Entrega De Constancias 
 
 

REQUISITOS 
 

 Uniforme Completo Y Con Escudos 
 Yawara 
 Par De Tonfa 
 Hambo 
 Manriki Kusari 
 Shaken 
 Bo Shuriken 
 Cuaderno para notas 

 
 

INCLUYE 
 

 14 Horas De Instrucción 
 Asesoría Personalizada 
 Papelería Interna  
 Constancia De Participación 

 
 

COSTOS 
 

 Fase  2    $250 
 Fases  1 y 2    $250 
 Fases  1, 2 y 3    $350

 



NACIMIENTO DEL N.T.S.M. 
FORMAL FUNDACIÓN  
Por Francisco Díaz G. 
Parte 3 De 3 
 

Una vez instalados, efectuamos un par de exhibiciones, para dar 
inicio formal al Ninjutsu Traditional System. La primera de ellas, 
serviría además, como mi examen de promoción a Cinturón Negro.  
 

La segunda, era la confirmación del formal establecimiento del 
N.T.S. como un sistema Artístico Marcial. Ambas exhibiciones 
fueron un éxito, aunque la población del gimnasio resultó mas 
espantada que interesada por nuestro sistema, sobre todo cuando 
vos vio saltar, caer (en cemento) y ejecutar con vehemencia 
diversas secuencias de defensa personal, armada, lucha, etc. (mi 
Cinturón Negro estaba en juego, así que no podía ser de otro 
modo).  
 

 
 

La parte culminante, fue en ambas ocasiones, la pelea con espadas, 
que tiempo atrás, nos hubiera montado nuestro instructor y amigo 
Sensei Gerardo Gudiño. En el primer evento, mi Bokken, salió 
disparado contra el público, que afortunadamente resultó ileso.   
 

Llegado el momento, el Profesor Cruz debía entregarme el tan 
preciado Cinturón Negro, sin embargo, el dijo la frase que mas me 
ha halagado durante mi carrera en las Artes Marciales. Dijo: -
“Colócala tu, quizá yo tenga el grado, pero los conocimientos de 
este sistema, son solo tuyos”- Para mi fue un orgullo recibir de 
alguien a quien yo tanto admiraba una frase así, que a la vez, me 
entregaba una gran responsabilidad, misma que hasta hoy en día, 
rige mi conducta para con el sistema. 
 

Como para el público, aquello era una solo una exhibición, e 
ignoraba la trascendencia personal que estas tenían para nosotros , y 
muy en particular para mi, además del Profesor Cruz y Yo, estaban 
en el programa de la exhibición, nuestros cercanos colaboradores 

Saúl Verduzco (al que me enfrenté en varios rounds de lucha, 
técnicas de combate y secuencias con palos filipinos) y Guillermo 
López (Que al termino aparente de las exhibiciones entraba al área, 
dando una cátedra de Defensa Personal Con Objetos Cotidianos, 
que en momentos, llegaba a opacar nuestra presentación previa). 
 

 
 

El éxito de aquellas muestra fue total, y dejo claro en nosotros, que 
un nuevo comienzo se abría ante nosotros, una nueva era,  que 
marcaría para siempre nuestra forma de hacer Ninjutsu. 
 

 
 

De este modo, el Ninjutsu Traditional System México fue 
formalmente establecido, el día 18 de Diciembre de 1996. 

 

FILOSOFIA MARCIAL 
EL ABC DEL GUERRERO 
Por: Hanshi Frank W. Dux 
Traducción: Sensei Francisco Díaz 
 

(Cuarta Parte) 
 

  

La letra D del ABC del Guerrero es por Determination ( Determinación ). 
 
 El Guerrero debe tener una gran determinación. Debe despojarse de excusas o disculpas para exculpar sus 
distracciones o retrocesos en su camino personal. 
 

 

D
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O  N  I  K  A  G  E     R  Y  U 
  3 E R .  E X A M E N    D E    P R O M O C I O N  
 

 
 

Domingo 10 de Diciembre de 2006, fue la fecha del 3er. 
examen de promoción para el grupo del Onikage Ryu dirigido 
por el Sensei Fernando Morales Trejo, y que presentó a tres 
decididos aspirantes que en aproximadamente dos horas, fueron 
evaluados en el área de entrenamiento del Ninjutsu Traditional 
System en el Parque Estado De México “Naucalli”, en 
Naucalpan Estado De México. 
 

 
 

La evaluación fue presidida por el Sensei Francisco Díaz 
García, que estuvo acompañado por el Profesor José Carlos 
Castro Aldana y el Sempai Alejandro Díaz, quien asistió al 
Sensei Morales durante toda la evaluación. 
 

 
 

Este era un grupo multicolor, tres grados distintos, tres edades 
distintas, tres estilos distintos, unidos en un solo espíritu. 
El primero de ellos, el más joven, fue Alejandro Monroy, quien 
en un examen para Cinturón Blanco de sistema de Sub grados, 
demostró un gran interés y dedicación a su entrenamiento, así 

como una excelente memoria, al recordar incluso, las técnicas 
presentadas por sus dos compañeros. 
 

 
 

El segundo fue Juan Tomás, aspirante a Cinturón Amarillo del 
Sistema De Sub Grados, hizo gala de grandes aptitudes para el 
pateo de potencia, que estamos seguros, su Sensei logrará hacer 
florecer en un futuro no muy lejano. 
 

 
 

El tercero, fue el señor Evaristo Arteaga, todo un icono del 
Onikage Ryu. La muestra más grande de voluntad que hemos 
tenido en el Ninjutsu Traditional System Association. Un 
caballero en toda la extensión de la palabra, que lleva a los 
hechos, lo que sus palabras transmiten. Alguien con  el coraje 
para sobreponerse a cualquier obstáculo que se le interponga, y 
además, alguien con la capacidad de mantener su honor al 
hacerlo. Un verdadero Ninja.  
 

 
 

Técnicamente, el examen, abarcó todos los aspectos contenidos 
en el programa de Control De Conocimientos Del Sistema De 
Sub Grados Del N.T.S., mismo que los aspirantes demostraron 
dominar en sus rango respectivos.  
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Digna de mención, es la excelente labor del Sensei Fernando 
Morales, que puede apreciarse en los resultados de sus pupilos, 
que dejan su nombre muy en alto, al realizar técnicas de gran 
calidad fuerza y determinación, que poseen ese sello tan 
peculiar. Sigan por esta ruta de esfuerzo y dedicación, estamos 
seguros que será el camino al éxito para todos ustedes. 
Felicidades, y nos vemos en Abril del 2007. 
 

 
 

Finalmente, los tres aspirantes fueron promovidos:  
 

M. Alejandro Monroy G. Cinturón Blanco (Sub Grados) 
Juan Tomás Quiroz Cinturón Amarillo (Sub Grados) 
Evaristo Arteaga González Cinta Naranja (Sub Grados) 

COLABORACIONES 
COMO EN CASA 
Por: Sensei René Diosdado G. 
(Segunda Parte) 
 
Mi afortunada llegada al NTSA viene a raíz de una serie de 
coincidencias: 
 

La primera.- el profesor Iván Hidalgo, con el cual llevo una amistad y 
una relación de negocios me llama y me dice que hay un grupo en su 
academia por el rumbo de santa Mónica el cual dirige un profesor de 
quien sabe donde diciendo que es Ninjutsu que se presentaba sin cinta y 
que era un tanto payaso y conociendo al profesor Iván no lo aguanto por 
mucho tiempo. El nombre de aquel seudo instructor: Víctor Espinosa 
(antiguo miembro del NTSA y expulsado de la misma por conducta 
indeseada) me quedo con su grupo en dicha escuela, ahí los mismos 
alumnos me mostraron las técnicas que aprendieron con Víctor, se me 
hacían conocidas, se parecían un poco a lo que el Sensei Noe comenzó 
a enseñarme, comencé las preguntas y entre las cosas que el Shidoshi 
me dijo y las que me platico Noe fue que conocí un poco del NTS y 
Francisco Díaz su Director. Después de un tiempo por razones 
personales decidí dejar el grupo en manos del Sensei Fernando 
Rodríguez cinturón negro de Koga Yamabushi Ryu. 
 

La segunda.-en el mes de diciembre de 2005, al ver que la directiva de 
la asociación a la que pertenecí y me entregue en cuerpo y alma durante 
8 años de mi vida  no hacia nada por salir y sacarnos adelante decido 
dejarla. En ese momento me encuentro a la deriva sin un grupo sólido 
solo 2 alumnos avanzados y leales (Mónica Laris y Roberto Gutiérrez) 
sin un sistema claro que enseñar y sobre todo sin alguien que me 
enseñara todo lo que tenia pendiente por aprender. Con sueños y 
proyectos pero nada concreto. 
 

La tercera y definitiva.- Rubén Romo un muchacho que entrenaba en 
aquel grupo de santa Mónica y que acabamos teniendo una buena 
relación, me llama a mi academia preguntándome si tenia pensado 
asistir al seminario de Frank Dux  a lo que respondí que no tenia ni idea 
de que fuera a venir. Me dio una dirección electrónica en donde 
encontraría mas información sobre el seminario y fue ahí de donde por 
fin me puse en contacto con Francisco. 
 

Faltaban pocos días para el seminario de Dux, ya tenia toda la 
información y decidí mantener el contacto con Francisco para todo lo 
relacionado al seminario, así es que nos quedamos de ver por rumbos 
del centro histórico para ultimar detalles con respecto al evento 
próximo. 

Entonces conocí a Francisco en persona, iba acompañado del Sempai 
Guillermo López y su hermano Alejandro nos metimos a un Vips para 
tomar café y platicar un rato, le sintetice la historia de mi salida de 
Karate Studio y él hizo lo mismo con la del NTS, fue muy interesante 
esa platica para mí aquella ves, nuevamente se asomaba una luz en mi 
camino. 
 

Después del seminario de Hanshi Dux fue creciendo la afinidad por el 
grupo y la del grupo hacia mí, lo que no fue muy fácil que digamos; yo 
por temor a caer en lo mismo que lo que acababa de dejar con tanto 
dolor pues fue muy difícil dejar al Shidoshi después de tanto que recibí 
y deje en esa asociación. La gente que me conoció en esa etapa no me 
dejara mentir. Por su parte el grupo creo que es obvio que uno no puede 
llegar así nada mas y pararse en el lugar 1 de la fila nada mas por traer 
un cinturón negro pero poco a poco siento como ese lugar lo ocupo mas 
cómodamente y conforme pasa el tiempo me siento nuevamente como 
en casa. 
 

Para definir mejor el como me siento con todo esto se me ocurrió una 
metáfora sobre la familia que finalmente es lo que somos: 
 

Un padre que estaba en plenitud educando y enseñando a sus hijos, 
viéndolos crecer y progresar, de pronto los hijos crecen y el padre se da 
cuenta de que hay algunos que van mas alto de lo que el espera y otros 
que hacen cosas fuera de lo considerado correcto por el, a algunos de 
ellos los abandona y otros simplemente decidieron seguir solos. Esos 
Hijos a su ves tuvieron hijos y convirtieron a aquel padre en abuelo, 
pero el abuelo decidió cambiar el camino y los hijos que siguieron ya 
no fueron lo mismo, algunos fueron defraudados por el abuelo y otros 
simplemente nunca fueron atendidos. 
 

Yo soy uno de esos hijos siempre estuve al pendiente del abuelo sin 
esperar nada a cambio, ahora, al ver mi progreso estancado por la 
indiferencia del abuelo decidí salirme de casa sin rumbo y para mi 
suerte fui recogido por mis hermanos, de los más serios que pudiera 
encontrar para ser recibido nuevamente en casa y compartir con lo que 
seria entonces mis sobrinos y ellos a su ves con sus primos y así es 
como veo a esta nueva familia con la cual compartir. Y el abuelo? Él, 
sea como sea, siempre seguirá siendo El Abuelo. 
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ACADEMIA  DIOSDADO  DE  ARTES  MARCIALES 

1ER. EXAMEN DE PROMOCION 
 

El pasado Día sábado 25 de Noviembre de 2006, se efectuó el 
primer examen de promoción y convalidación N.T.S.A., para el 
grupo acertadamente dirigido por el Sensei René Diosdado 
Gallardo, director de A.D.A.M. Academia  Diosdado  De  Artes  
Marciales, ubicada en Manuel Carpio No.158, Santa María La 
Rivera, México, D. F. 
 

 
 

Este fue un evento conjunto, ya que también fue evaluado, el 
grupo de entrenamiento del Profesor Mario Alberto Neri, quien 
presentó a cuatro dedicados aspirantes a su primera evaluación 
dentro de nuestra asociación.  
 

 
 

La evaluación fue presidida por el Sensei Francisco Díaz 
García, que estuvo acompañado por los Profesores Diosdado y 
Neri, así como por la Sensei Mónica Laris, y el Sempai 
Alejandro Díaz, quien asistió a los Profesores durante esta 
evaluación, que duró aproximadamente cuatro horas. 
 

 
 

La primera sección correspondió a la evaluación de un grupo de 
8 jovencitos, que a pesar de su corta edad, demostraron tener en 

ellos, un espíritu inquebrantable, digno de un  guerrero Ninja. 
Sus ganas y enorme dedicación, les ganaron los aplausos mas 
fuerte de todo el evento.  
 

 
 

La segunda parte del evento, se enfocó a la evaluación de seis  
aspirantes al Rango Inicial del N.T.S.A., que hicieron una gran 
labor, y dejaron muy en alto, el nombre de sus respectivos 
instructores.  
 

 
 

La última parte del examen, fue dedicada a un grupo de cuatro 
personas, a las que esta Dirección General desea hacer una 
mención especial, ya que, aún cuando ostentan un grado 
anterior reconocido por la Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu, han 
aceptado realizar una convalidación de conocimientos, para 
ajustarse a los parámetros de instrucción del N.T.S.A. misma 
que no puede más que reconocer su esfuerzo, humildad  y 
compromiso para con su Instructor, su escuela y las decisiones 
de su Dirección. 
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Para hacer patente dicho reconocimiento, además de su 
Certificado De Convalidación, estos jóvenes recibirán un 
Bordado Especial, que premia y agradece su disposición  y 
entrega al Ninjutsu.  
 

Los Aspirantes Convalidados fueron: 
 

Alberto Pacheco Ortoño   Cinturón Blanco (Grados N.T.S.A.) 
Michelle Barrios Vásquez   Cinturón Blanco (Grados N.T.S.A.) 
Gerardo Miranda Buitrón   Cinturón Blanco (Grados N.T.S.A.) 
Héctor Bruno S               Cinturón Blanco (Grados N.T.S.A.) 
 

Los Aspirantes Promovidos fueron: 
 

Rodrigo López Castillo   Cinta Verde (Sistema Infantil) 
Ángel Iván Ramos Méndez   Cinta Verde (Sistema Infantil) 
Alan Barrios Vásquez Cinta Verde (Sistema Infantil) 
Melanie Méndez Hdez. Cinta Naranja (Sistema Infantil) 
Omar Axel Morales Trejo  Cinta Blanca (Sistema Infantil) 
Axel López Gómez   Cinta Blanca (Sistema Infantil) 

Eduardo Méndez Ramos   Cinta Blanca (Sistema Infantil) 
Isaías Valenzuela E.  Cinturón Blanco (Sub Grados) 
José Alfredo Vilchis S. Cinturón Blanco (Sub Grados) 
Oscar Gray Lugo Cinturón Blanco (Sub Grados) 
Luis Daniel Díaz Aguilera Cinturón Blanco (Sub Grados) 
Pablo Arteaga Keesling Cinturón Blanco (Sub Grados) 
Jesús Darco Noguez A. Cinturón Blanco (Sub Grados) 
Jesús Darco Noguez A. Cinturón Amarillo (Sub Grados) 
 

 
 

Una sincera felicitación para todos los aspirantes promovidos y 
para sus Profesores René Diosdado y Mario Neri, quienes con 
resultados excelentes como los obtenidos en esta evaluación, 
reiteran su gran compromiso con la calidad, que siempre les ha 
caracterizado. 
 

En horabuena a todos ellos, su esfuerzo no ha sido en vano, nos 
vemos en Marzo de 2007. 

 

COLABORACIONES 
GRACIAS NIGHTWOLF... 
Por: Sara Leticia Cárdenas 
 

El estar frente a un cúmulo de emociones, recuerdos, sentimientos 
encontrados... no es sencillo. Me alegra realmente ver el resultado 
de tanto esfuerzo, por "x" o "y" motivo me alejé, creo que las 
palabras sobran en éste caso pero aprendí, aprendí demasiado en 
éste lapso de tiempo. A todos y cada uno de los que estuvieron en 
el tiempo en el cual compartí con el NTS tantas experiencias, 
agradezco infinitamente... para bien o para mal ayudaron a que mi 
espíritu se forjara tras amargos sorbos y gratos recuerdos también. 
 

Nunca he sido de las personas que idolatran a algo o a alguien, sin 
embargo y como dato curioso... ya que pese a que compartimos 
momentos, pocas veces tuvimos oportunidad de charlar como 
individuos aislados del clan, mi niñez se marcó a muy temprana 
edad gracias a Dux y Bloodsport... ahora tuve la oportunidad de 
entablar una breve conversación con él ... en la cual yo quería 
escucharlo y me pidió mirándome fijamente a los ojos y tomando 
mi mano fuertemente todo el tiempo de la charla, que continuara... 
que quería escucharme y que me felicitaba pese a que ya no 
entrenaba más... 
 

Me alegra también que las pocas fotografías que tomé, algunas 
hayan sido selectas para la reseña... quizá te preguntarás el ¿por qué 
escribo?, o ¿por qué fui? ... no hay porques, solo acciones que 
vienen de corazón como el viento que envuelve, refresca y se va... 
nunca sabes de donde vino, a donde fue, ni el motivo... si acaso hay 
alguno. Aprendí en este tiempo también a fluir... dejar ir mis 
emociones controladas por mi razón... aprendí tanto después y 
durante mi estancia en el entrenamiento de Ninjutsu y posteriores 
disciplinas... hoy ... no busco un cinturón, tal vez lo entiendas mejor 

de lo que pienso... hoy simplemente he encontrado gracias a la 
gente que ha estado en mi paso por la vida... mi razón de estar y de 
ser... el luchar por lo que realmente deseo y no darme por vencida... 
y hasta ahora, lo he logrado. 
 

El tiempo dirá... Dios sabe porque ahora me pongo en contacto y el 
porque poseo un Bokken en casa firmado por Dux y una foto 
abrazados... aún recuerdo cuando miraste un dije dorado en forma 
de abanico y preguntaste en dónde lo conseguí... sencillamente 
contesté: "En la calle ... lo encontré tirado"... bien es cierto que todo 
es consecuencia, y nada es en vano... hoy ... me encuentro rodeada 
día a día por el mundo nipón ... 
 

Gracias por las lecciones enseñadas y por esos duros momentos que 
hiciste que viviera hace tiempo ... gracias por las lágrimas que 
derramé al ver separado un grupo al cual amé... mis acciones ... 
nunca han sido ni serán con dolo como lo mencionaste... 
sencillamente es amor ... amor al arte... 
 

Bendiciones hoy y siempre y mis mejores deseos al clan ... larga 
vida al Ninjutsu y a aquellos que se preocupan por una mejora 
espiritual, corporal  y mental ... bendiciones también a aquel que 
me enseñó a amar el arte marcial  y que voló lejos... Un saludo, y si 
acaso consideras apropiado o sientes el impulso de compartir mis 
letras con alguien... eres libre. Que aquel que no comparte sus 
sentimientos y conocimientos actuará como el agua estancada que 
se pudre y deja de fluir ... deja de nutrir y se vuelve egoísta ...  
 

Sinceramente...  
 

DunkelKunoichi. 


