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EDITORIAL  

OTRO LOQUITO SUELTO 
Por: Francisco Díaz García. 
 

Hace aproximadamente tres semanas, llegaron a mi cuenta de correo 
electrónico, una serie de e mail, que no pueden más que sorprenderme, por 
la cantidad de aristas que presentan en su contenido. 
El primero de ellos, era enviado a varias cuentas del NTSA, y a diversas 
personas relacionadas con el mundo de las artes marciales. En el 
encabezado podía leerse “Escuela Ninja en Chiapas y Tijuana”. El mensaje, 
incluía el fragmento de una entrevista al Sr. Fernando Anívarro 
(desconocido para mi), en la cual, se enfatizaba, que el entrevistado, había 
roto frente al Gobernador de su estado, cierto premio obtenido en un evento 
de peleas en el extranjero, a manera de protesta contra la falta de apoyo que 
su administración, le había brindado. Según sus palabras, “Ni siquiera 
habían aceptado darle una bandera nacional, para hacerla ondear durante la 
competencia”. 
Al día siguiente, llegó un segundo mensaje, en el que se incluían 4 imágenes 
promocionales y una presentación escueta en verdad, en la que se indicaba 
que era “Una escuela de artes marciales reconocida internacionalmente,  
certificada por la secretaría de seguridad publica federal y que trabajaban 
por la juventud del mundo”. El mensaje estaba firmado por la “Escuela 
Ninja, Klan Yama Bushi Ryu Asociación De Ninjutsu Ultima Dinastía”. 
 

(Olvidémonos por ahora, de que Clan se escribe con “C” y no con “K”, así 
se ve más japonés). 
 

3 De las imágenes adjuntas eran irrelevantes, contenían textos y más  
descripciones, que sin embargo, no sonaban del todo mal, hablaban de llevar 
a la juventud, Paz y Armonía a través del deporte y la filosofía. Sin 
embargo, la cuarta imagen, era un tanto contradictoria con el discurso, pues 
mostraba al Sr. Anívarro apuntándole a la cabeza con una pistola a otro 
sujeto, que lucia como policía, o miembro de algún grupo de seguridad. 
Todo lo anterior, me dejó cargado de dudas, que no tuve empacho en 
exponer al remitente de los correos. 
Primeramente, le felicité por sus buenas intenciones, le comenté que sería 
muy interesante conocer un poco más de su historia marcial, para saber de 
que línea de Ninjutsu estábamos hablando, y terminé exponiéndole el 
proyecto del Frank Dux Fellowship, cuya premisa es muy similar a la 
expuesta por las imágenes presentadas. Incluso me permití enviarle un 
tríptico con la información básica de esta naciente organización. 
Como única respuesta, obtuve otro correo igual al anterior, con las mismas 
fotos y una más, en la cual, se mencionaba que el Sr. Anívarro, era (además 
de todo un G.I. Joe), 5o. Dan de Ninjutsu, y 5o. de Aikijutsu.  
Esto acrecentó aun más mis dudas, y volví a responder, solicitando mas 
informes al respecto, y fue entonces, cuando vino lo bueno... 
Llegó a mi mail box, (y al de varios miembros de N.T.S.A.), una fúrica 
respuesta del supuesto Sr. Anívarro, que a gritos escritos, descalificaba a 
todos y a todo, Maestros, organizaciones, gobiernos, etc, esgrimiendo el 
antes mencionado historial militar, arguyendo un entrenamiento Kaibil, y 
miles de reconocimientos más, ninguno de ellos, claro está, en artes 
marciales. En resumen, se salía olímpicamente, por la tangente. 

En su profunda ignorancia, o quizá por el enojo que puede verse reflejado 
en su mensaje, esta persona alegaba en todo de furioso berrinche que: 
“Hacía muy poco tiempo que Frank Dux había sido aceptado por Hatsumi 
en Bujinkan (¡¡Háganme ustedes el favor!!), que nuestro “Hanshi” era solo 
un fraude, y que por consiguiente, nosotros lo éramos también. Que solo 
queríamos quitarle su dinero, y que lo dejáramos trabajar en paz”... Fue muy 
cómico en verdad ver la reacción de este sujeto, que por sus comentarios, 
deja al descubierto, una personalidad violenta, psicótica y paranoide, que en 
verdad resulta peligrosa en una persona con influencia moral sobre esa 
Juventud que dice querer proteger. 
Justo cuando estaba a punto de responder a su correo, como acostumbro 
hacerlo ante este tipo de cosas, apareció un nuevo mensaje, del Verdadero 
José Fernando Anívarro, quien encabezaba su envío como Retractación. En 
este nuevo mensaje electrónico, Anívarro pedía encarecidas disculpas por 
todo lo anterior,  se retrae taba de todas las  curiosas descalificaciones y nos 
explicaba que, dichos correos, no habían sido escrito por el, que eran obra 
de uno de sus alumnos encargado de su publicidad hasta algunos días antes 
cuando había sido descubierto robando y había sido despedido con cajas 
destempladas. Lo anterior, anulaba mi respuesta, que ansiaba ser enviada, 
sin embargo, ante la situación, tuvo que ser archivada. 
En el último correo que he recibido hasta el momento, el Sr. Anívarro, 
responde a mi pregunta inicial, y nos cuenta, que su maestro se llama Pedro 
Temezchaky Méndez, que vive en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que lo 
conoció cuando tenia 4 años de edad, que mas tarde comenzó su 
entrenamiento con él porque era golpeado en la escuela y desde entonces, 
era su alumno. A su vez, su maestro había aprendido de su padre, que llego 
a Chiapas huyendo de Japón porque era un Yakuza y quería comenzar una 
nueva vida en México. Por último, nos dice, que es alumno de Muay Thai 
tradicional del “algo famoso” Gustavo Pérez, quien se ubica en el bosque de 
Aragón del Distrito Federal (¿?). 
Con todo lo anterior, no queda muy claro de donde sale lo de Klan Yama 
Bushi Ryu ni lo de los dos Quintos Danes que el Sr. ostenta, pero bueno... 
que se le va a hacer…. 
También nos aclara el Sr. Anívarro, que la foto donde se le ve con la pistola, 
es una imagen que usa para publicidad, “Para que las personas observen que 
trabaja para la policía y que está certificado por la Secretaria De Seguridad 
Publica como instructor de combate táctico”. 
Así pues, están las cosas en este ambiente marcial nacional, que jamás deja 
de sorprendernos. Como la ven???????...... 
Con todo lo anterior, solo podemos tener clara una cosa. Que por ahí anda 
otro loquito suelto, jurando defender a la juventud y al mundo entero, 
cuando en realidad, debería estar bajo buen resguardo, si no policíaco, si de 
asistencia mental, porque no se puede entender de otra manera, esta clase de 
acciones y declaraciones.  
Por su parte, disculpas aceptadas Profesor Anívarro, Oj Alá, logre conseguir 
sus metas humanitarias en su sede de Tijuana, lugar en que mucha falta hace 
la paz, armonía y la ayuda social que usted, o quien sea pueda llevar. 
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F R A N K     D U X     F E L L O W S H I P 
FUNDACIÓN DEL CIRCULO DE HIERRO 
 
Como último evento programado de la visita de Hanshi Frank W. 
Dux a nuestro país, el pasado mes de Junio, tuvo lugar una reunión 
especial del así bautizado, “Circle Of Iron del Frank Dux 
Fellowship”, el grupo de directores de esta naciente organización. 
 

 
 

En esta ocasión, solamente cuatro de los miembros fundadores del 
Fellowship estuvieron presentes, ellos fueron, los Profesores Mario 
Alberto Neri, Elic Finkelstein, Julio Aspe (Representante Legal de 
Hanshi Dux en México) y Francisco Díaz, quien en esta ocasión, 
estuvo a cargo de realizar el encuentro. En esta reunión también 
estuvieron presentes, los nuevos miembros del Fellowship, los 
Sensei René Diosdado, Mónica Laris, Guillermo López, Carlos 
López, Juan Carlos Gutiérrez, Fernando Morales, José Carlos 
Castro y Elodio Mondragón. 
 

 
 

El primero de los asuntos abordados, fue la entrega oficial de los 
documentos legales que acreditan como 4º Dan de Dux Ryu 
Ninjutsu al Profesor Francisco Díaz, y del 2º. Dan al Sensei Julio 
Aspe, quien además, como representante legal de Hanshi Dux, y 
como “Emisario” del Cirle Of Iron, quedó a cargo, de hacer llegar 
dos documentos más, a los profesores Sadoc Sierra y Antonio Silva, 
que de igual manera, acreditan sus nuevos rangos. 
 

A continuación, Hanshi expuso la importancia del grupo presente, 
al que decidió nombrar, como Circle Of Iron en relación a la unión 
igualdad, y hermandad que debe regirlo. 

 

Hanshi Dux habló acerca de la importancia que tiene para el 
guerrero, su Bogu (Nombre Marcial), indicó, que, más que ser 
nombres románticos, son palabras claves que identifican la posición 
del guerrero en su grupo, o que exaltan alguna característica en 
particular del mismo.  
 

 
 

Por primera ocasión, Hanshi Dux habló acerca de su propio Bogu, 
El Pegaso. “El Caballo Alado, es un símbolo claramente de 
Occidente” – Afirmo el Maestro – “Particularmente, es una 
imagen que viene de Grecia. Los griegos fueron los primeros en 
conquistar oriente, así que mi emblema y mi nombre marcial, 
representan mi obra en el Kumite, Básicamente, “Occidente 
Conquistando Nuevamente A Oriente”, eso simboliza mi “Flying 
Horse”…”.  
 

 
 

Hanshi comentó, que cada uno de los miembros del Circle Of Iron, 
deberá tener su propio emblema, como un escudo heráldico, y un 
nombre marcial, y que de hecho, debía ser el Círculo De Hierro 
mismo quien se lo diera formalmente, e incluso decidió que, ese era 
un buen momento, para iniciar con esta tradición, que él espera se 
mantenga vigente. Así pues, se comenzó una  ceremonia en la que 
cada uno de los asistentes, recibió un Bogu (definido en consenso 
por el Círculo De Hierro), que simboliza, ciertas cualidades 
específicas de su personalidad como Guerrero.  
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El primero en ser  decidido, fue el 
Bogu del Profesor Francisco 
Díaz, a quien se nombró:  
 

 “Timberwolf”. Ya que, según las 
palabras de Hanshi Dux (quien 
presentó las conclusiones del 
Circulo caso por caso),  
 

“…Nightwolf representa más a 
un lobo solitario y egoísta, que 
solo ve para si, a diferencia de la 
actitud del Profesor Díaz, que, es 
un lobo que siempre ve primero 
por su grupo que por si mismo”. 
 

Las conclusiones para los demás 
miembros del Círculo, fueron las 
siguientes:  
 

 “Un hombre que ha caído, y una 
y otra vez, se ha levantado de sus 
cenizas para volver a brillar” 
Sensei Elic Finkelstein: 
“Phoenix”. 
 

 “Por su personalidad juguetona, 
por su fiereza, su espíritu libre y 
carácter indomable” Sensei René 
Diosdado: “Wildcat” 
 

 “Por su fuerza y su gracia única, 
una mezcla de belleza y ferocidad 
difícil de encontrar”. Sensei 
Mónica Laris: “White Phanter”. 
 

“Porque es como una flecha 
recta que siempre alcanza a su 
objetivo. Mi arma secreta.” 
Sensei Julio Aspe: “Straight 
Arrow”. 
 

 “Por su espiritualidad, y su 
humildad, paciencia y 
resistencia, cualidades que solo 
se encuentran en el mundo de los 
insectos” Sensei Guillermo 
López: “Mantis Espiritual”. 
 

 “Por su voluntad inquebrantable 
su capacidad de sobreponerse a 
la adversidad y su lealtad a toda 
prueba” Sensei Carlos López: 
“Lion Heart”. 
 

“Por la fuerza tan especial que le 
caracteriza, por su ferocidad y 
por la pureza de su corazón” 
Sensei Juan Carlos Gutiérrez: 
“White Tigre”. 
 

 “Porque, es una gran fuerza en 
ocasiones subestimada, capaz de  
derrotar con su gran astucia a 
poderosos oponentes como la 
mangosta logra derrotar a la 
cobra” Sensei Fernando Morales: 
“Mongoose”. 

“Porque es una fuerza impasible, 
silenciosa, que protege a los que 
le rodean” Sensei José Carlos 
Castro: “Gargoyle”. 
 

 “Por tener la bondad y 
dedicación de un monje y la 
fuerza y el valor de un guerrero” 
Sensei Elodio Mondragón: 
“Warrior Monk”. 
 

 “Por que al igual que el agua 
oscura es muy profunda en su 
interior”, Profesor Mario Alberto 
Neri: “Dark Water”. 
 

A continuación, Hanshi Dux 
presentó el primero de varios 
proyectos que ha encomendado al 
Profesor Díaz, el modelo original 
de los nuevos Certificados de 
Dux Ryu. Hanshi desea, que 
TODOS los Cinturones Negros 
graduados por Dux Ryu tanto en 
México como en los Estados 
Unidos y sin importar su filiación 
actual, sean enlistados, y 
acreditados, para, que, por 
primera vez en la historia del 
sistema, exista un registro 
confiable de todos los 
representantes reconocidos del 
Dux Ryu. Se discutió entonces, 
cual era el titulo y el contenido 
que debía llevar cada documento, 
las diferencias que se harían entre 
los distintos grados de 
certificación,  y las características 
de seguridad que deberán llevar 
estos Nuevos Certificados. 
 

Todo lo anterior, conlleva 
implícito, varios proyectos 
complementarios, ya que, además 
de ser diseñados los nuevos 
certificados, habrán de diseñarse, 
nuevos Anillos De Graduación, 
nuevos Logotipos Personales para 
cada Cinturón Negro reconocido, 
un Nuevo Uniforme universal de 
Dux Ryu, y finalmente, una 
especie de Almanaque en el que 
se incluirá una ficha completa de 
cada uno de los instructores 
enlistados, que incluirá nombre, 
Bogu (con una breve explicación 
del mismo), logotipo personal, 
dirección, y otros datos, que 
permitirán conocer su estatus 
marcial y su ubicación en 
cualquier parte del mundo. Este 
libro, habrá de ser renovado cada 
4 años y cada instructor deberá 
poseer una copia del mismo, 
como una muestra física de su 
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genealogía y herencia marcial.  
 

La tarea de elaborar estos registros, ha sido encomendada al Shihan 
Michael Alcava, al Profesor Mario Neri, y al Sensei Francisco 
Díaz, quienes tendrán una ardua labor para los próximos meses. 
 

En cuanto a los escudos personales, el Gran Maestro aclaró, que 
todos ellos deberán ser incrustados en un triángulo coronado por 
tres Kanjis en sus esquinas, que representan las cualidades que un 
Guerrero debe poseer, Benevolencia, Valor y Sabiduría. Así mismo, 
indicó que dichos logotipos habrán de estar DENTRO del triángulo, 
y solamente el suyo podría sobresalir del mismo, representando el 
papel que tiene a la cabeza de esta organización.  
 

Hanshi Dux aprovechó la oportunidad, para explicar también, las 
características que habrán de tener los nuevos uniformes de Dux 
Ryu. Habló sobre el color azul, que es un símbolo de Buena 
Administración; habló sobre la ubicación de los emblemas, y sobre 
las hombreras que habrán de portar los instructores, para simbolizar 
la gran responsabilidad que llevan sobre sus hombros. 
 

 
 

Por último tema, Hanshi Dux dejó muy en claro, que: TODOS los 
Cinturones Negros, deben tener línea directa con él. Que no hay 
exclusividad con ninguno. Que ningún Cinta Negra tiene por que 
emplear intermediarios en la comunicación con él. Que los rangos 

inferiores sin embargo, deben acudir primero con su superior, y que 
todas las reuniones del Circle Of Iron del Frank Dux Fellowship, 
deberán ser públicas, primeramente, para hacer transparentes los 
asuntos tratados y los acuerdos tomados, y para motivar a los 
asistentes a esforzarse por entrar en este cuerpo de dirección. 
 

La última tarea encomendada al Profesor Díaz, fue la de llevar y 
plasmar un registro de todo lo antes mencionado, en cumplimiento 
con su posición permanente dentro de este Circulo, que será el de 
“Historiador”. 
 

Así llegó a su fin, la reunión, que sentó las bases de la organización 
que habrá de dirigir el destino del Frank Dux Fellowship, y del Dux 
Ryu Ninjutsu de aquí en adelante. 
 

 
 

Se agradece ampliamente, la colaboración del Sifu Edgar Sigler, 
por facilitarnos el Centro Olistico Sayavedra para realizar esta 
reunión, de igual forma como agradecemos el trabajo fotográfico 
del Sempai Alejandro Díaz y la traducción del Sempai Michael 
Bano. 
 

Estamos seguros de que en poco tiempo estaremos en condiciones 
de anunciar los primeros avances en el trabajo encomendado, y 
haremos hasta lo imposible para que los miembros ausentes, 
regresen a ocupar su lugar en este Círculo de Hierro. 
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KEMPEI TAI: 
CON LICENCIA PARA MATAR 
 
Hace algunos días, me encontré en un 
puesto de revistas con la edición de este 
mes, de la revista Conozca Más, que 
abordó el tema de Los Espías. Adquirí la 
revista, con la curiosidad de saber, si en 
sus páginas encontraría algún artículo 
interesante relacionado al Ninjutsu (Arte 
basado en el Espionaje y en el método de 
ganar una guerra conociendo 
información privilegiada del oponente en 
cuestión), o a los sistemas de inteligencia 
Japonés, sin embargo, grande fue mi 
decepción, al no encontrar ni una sola 
palabra al respecto. 
 

Encontré Gadgets, cine, a la no tan bella 
Mata Hari, historias completas sobre la 
CIA, el MOSSAD, la KGB, sobre el 
afamado James Bond y el modelo de la 
vida real empleado por Ian Flemming 
para su personaje. Incluso, encontré, una 
notita de cuatro por tres centímetros, en la que se hace 
referencia al Sun Tzu, ..... Tratado militar en el que el 
nacimiento del Ninjutsu esta sustentado. En general, 
información en verdad interesante, pero de Ninjas, NADA. 
 

Tal parece que al editor, se le olvido mencionar a uno de los 
cuerpos de inteligencia y espionaje mejor organizados, 
altamente entrenados, más efectivos, y violentos de la historia. 
El Kempei Tai.  El oscuro brazo armado del gobierno japonés 
empleado durante la segunda guerra mundial, y que estuvo 
conformado por los vestigios de los que una vez fueron 
llamados: Ninja. 
 

Así pues, me toca a mí, realizar una investigación al respecto, y 
publicarla, para que aquellos interesados en el tema del 
espionaje, vean completada su información.  
 

Todo comenzó, después de un motín del Ejército japonés, que se 
rumora, fue planeado por el mismísimo Emperador Hiroito, para 
hacer parecer ante el mundo,  que era un peón en manos del 
militarismo nipón.  
 

Hiroito, estableció entonces, el cuerpo llamado Kempei Tai, 
básicamente, una policía secreta del estado, al mando del cual, 
designó al Teniente General Nakajima Kesago, a quien encomendó 
la tarea de poner orden en el país japonés. 
 

El Teniente General Nakajima Kesago, fue un miembro prominente 
de la inteligencia militar japonesa desde 1921. Se cuenta que no 
dudaba un instante, en emplear técnicas de Intimidación y tortura, 
por lo que algunos lo tachaban de Sádico.   
 

El Kempei Tai, expandió rápidamente sus operaciones por todo el 
archipiélago japonés, no solo en cuanto al control militarizado, si 
no a una extensa y efectiva guerra de medios, a través de los cuales, 
desató una campaña anti espías extranjeros, misma que los 
ciudadanos japoneses, apoyaron algunos por convicción y otros por 
miedo. Básicamente, cualquier extranjero en el país, era sospechoso 
e espionaje, solo había que comprobar sus actividades encubiertas. 
 

Se considera que la desconfianza creada por 
la campaña del Kempei Tai, motivo una 
xenofobia que se vio reflejada en las 
campañas militares de la época. 
 

El Kempei tai, también se encargaba de 
monitorear todos los medios impresos y 
radiofónicos que se emitían en el país, en 
busca de mensajes encubiertos de posibles 
espías infiltrados.  
 

El Kempei Tai, estableció varios centros de 
entrenamiento, en los que capacitaba a sus 
elementos, al menos durante un año, en 
técnicas de combate cuerpo a cuerpo, 
combate con armas, técnicas de 
ocultamiento e infiltración, en el uso de 
tintas invisibles, códigos, y claves secretas, 
métodos de seguimiento silencioso de 
sospechosos, técnicas de espionaje y 
contraespionaje, leyes (y como burlarlas) y 
con amplitud, en lenguas extranjeras, y 

conocimiento de otros países (Resumiendo, se les entrenaba en una 
forma moderna de Ninjutsu). 
 

La habilidad de hablar otras lenguas, especialmente inglés, era 
materia obligada entre los agentes del Kempei, quienes además, 
debían conocer detalles específicos de otros países, de su gente, sus 
hábitos, sus tendencias políticas,  
 

Los agentes del Kempei Tai, eran en su mayoría, militares con al 
menos seis meses de servicio militar en activo, debían serlo para 
aspirar a los rangos de organización, que eran aproximadamente la 
mitad, de los 70 000 agentes con los que este cuerpo armado llegó a 
contar. Al me nos una tercera parte de esos oficiales, pasó tiempo 
en los Estados Unidos, y algunos de ellos, movieron su residencia a 
aquel país, después de la Segunda Guerra Mundial. 
 

Los miembros del Kempei Tai tenían privilegios especiales, altos 
salarios y gozaban de considerable poder, portaban uniformes 
militares o ropa civil según les convenía. Como identificación, 
estos agentes portaban una insignia, que representaba una estrella 
en forma de flor rodeada por hojas. En su ropa civil, usaban un 
botón detrás de la solapa con esa misma insignia. 
 

Esta organización, reglamentaba la venta de explosivos, drogas, 
armas, equipo eléctrico, básicamente, cualquier cosa que pudiera 
ser utilizado por agentes enemigos, incluyendo aquellos pocos 
ciudadanos japoneses que espiaban para el propio gobierno.  

 

En 1945, al terminar la guerra, el General 
MacArthur, tomó posesión de los predios 
del gobierno japonés, y se encargó 
personalmente, de desmantelar el Kempei 
Tai, expuso y encarcelo a sus dirigentes, a 
quienes denominó como opresores de su 
pueblo. 
 

Más Información Disponible En: 
Kempei Tai. 
The Japanese Secret Service Then And 
Now 
De: Richard Deacon 
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Nota Del Editor.  
 
A causa de ajetreo que hemos tenido durante el arranque de este año 2007, por la cantidad de información que se acumuló esperando ser 
publicada, y en una tremenda omisión de mi parte como editor de este Boletín Informativo, la siguiente nota, no fue publicada en la edición 
correspondiente del Okami Dewa ni en las subsecuentes, quedando perdida en el archivo. Por la importancia personal y grupal que esta clase de 
comunicados tienen, la publico ahora, casi seis meses después, para que quede constancia de la misma. Mil disculpas Sempai Díaz Flores.  
 

Nightwolf. 

CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN 
 

El pasado sábado 27 de enero de 2007 ante el grupo central 
del Ninjutsu Traditional System Association en pleno, tuvo 
lugar la ceremonia solemne correspondiente a la notificación 
pública, del término de Servicio Social, del Sempai 
Alejandro Díaz Flores, quien habiendo cumplido con el 
numero de 100 horas de asistencia a un instructor autorizado, 
cumple un requisito indispensable para su próximo examen 
de promoción a Cinturón Negro. 
 

 
 

El Sempai Michael Bano fue el encargado de dar lectura al 
documento que acredita lo anterior, y a través del cual, se 
reconoce al Sempai Díaz, como Instructor Autorizado de 
Ninjutsu Traditional System. 
 

 
 

Se hizo entrega al Sempai Díaz de la credencial, que acredita 
lo anterior, y se refrendó su Beca actual, misma que 

permanecerá vigente, mientras se cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

1. Un porcentaje de asistencia a sesiones de 
entrenamiento del 90% como mínimo. 

 

2. Una asistencia del 100% a eventos especiales. 
 

3. Estricta puntualidad general. 
 

 
 

Queda indicado, en el mismo documento, que este nombramiento 
será independiente del su rango marcial actual y no influirá en su 
instrucción grupal, ni en la presentación de sus exámenes de 
promoción. 
 

 
 

Por su interés y dedicación a nuestro sistema marcial, ¡¡Mil 
Gracias Sempai Díaz Flores!!. Fue un placer contar con su 
asistencia durante estos meses de su Servicio Social.  
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CEREMONIA ESPECIAL N.T.S.A. 
 
El Domingo 24 de Junio de este año 2007, tuvo lugar en el área de 
entrenamiento del grupo central del N.T.S.A., una ceremonia 
solemne, durante la que, se hicieron varios anuncios importantes, y 
se entregaron reconocimientos a algunos miembros de nuestra 
asociación. 
 
Primeramente, se hizo el anuncio oficial del inicio de Servicio 
Social de los Sempai Alexander Brito, Verónica Domínguez y 
Michael Bano, quienes con esta fecha, inician el cumplimiento de 
uno de los últimos requisitos indispensables para aspirar a su ya 
muy próxima promoción a Cinturón Negro.  
 

 
 

Así pues, mientras el Sensei Fernando Morales daba lectura al 
documento que certifica sus promociones, los Sempai Brito, Bano y 
Domínguez, recibían de manos de su Instructor a Cargo Sensei 
Francisco Díaz el cinturón de color Gris que identifica a los 
instructores en capacitación de este sistema marcial. 
 
Junto con su promoción y su Cinturón, se otorga a los Sempai,  una 
Beca del 100%, sobre el pago de sus mensualidades, misma que, se 
mantendrá vigente mientras se cumplan los requisitos de 
formalidad, puntualidad, y responsabilidad que la Dirección del 
Ninjutsu Traditional System Association reclama de sus afiliados 
con goce de Beca.  
 

       
 
Cabe mencionar, que la colaboración de la Sempai Domínguez ha 
sido previamente solicitada por el Profesor Fernando morales, para 
que dicho servicio social, sea realizado directamente con en el 
grupo de entrenamiento Onikage Ryu, en Naucalpan Estado De 
México. 

Como segundo punto de la 
minuta de esta reunión 
especial, se hizo del 
conocimiento grupal, el 
término del servicio social, 
de la Sempai Lorena 
Domínguez, quien con ello, 
cumple un requisito 
indispensable para su 
próxima promoción a 
Cinturón Negro de Ninjutsu. 
 

Se hizo entrega a la Sempai 
Domínguez de su credencial 
que le acredita como 
Instructor Autorizado de 
este estilo marcial, y se 
refrendó su Beca actual, 
misma que permanecerá 

vigente, mientras se cumplan las condiciones que la Dirección del 
N.T.S.A. reclama de sus afiliados con goce de Beca. 

 

A continuación, se hizo 
entrega de una serie de 
reconocimientos, para los 
miembros de nuestra 
asociación, que lograron 
imponerse en algunas de 
las categorías de la 
reciente 1ª. Copa Frank 
Dux, en la que se 
libraron impresionantes 
combates y electrizantes  
competencias de 
habilidad. El listado de 
estos reconocimientos 
coincide con la lista de 
ganadores publicada en 

la reseña de dicho evento, baste decir, que a todos ellos, 
nuestro agradecimiento y reconocimiento a su esfuerzo. 
 

Así mismo, se entregó 
un reconocimiento 
especial, al Profesor Elic 
Finkelstein, a quien el 
comité organizador del 
Duel Of Champions – 1ª. 
Copa Frank Dux, 
consideró, como uno de 
los jueces más 
profesionales, dedicados 
y responsables que hubo 
durante el mismo.  
 

Reconociendo a su labor, 
e incondicional apoyo, 
esta Dirección general, le 
agradece públicamente. 
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Por último, y aprovechando 
la ocasión, se reconoció 
también, el enorme esfuerzo 
realizado por todos los 
miembros del equipo de 
exhibiciones del N.T.S.A. 
por la impresionante 
exhibición realizada durante 
el Show de finales del Duel 
Of Champions – 1ª. Copa 
Frank Dux, que dejó en 
Hanshi Frank Dux y en 
todos los asistentes, una 
serie de emociones 
indescriptibles. 
 

Este equipo es dirigido 
exitosamente por el Sensei 
René Diosdado, quien 

también recibió un reconocimiento muy especial por su invaluable 
colaboración. Por cierto, su exhibición ya circula libremente en el 
sito You Tube, chequenla¡¡….  

 

Gracias a todos los asistentes a esta reunión tan especial. 
 

 

COLABORACIONES 
FIJANDO METAS 
Por: Fernando López Rodríguez 
 

Las clases en el congreso mundial de artes marciales para la 
educación comienzan con un credo: "construir verdadera confianza 
a través del conocimiento en la mente, la honestidad en el corazón y 
la fuerza en el cuerpo", estas tres cualidades nos proporcionan una 
confianza completa, que es la base para el auto-respeto y el 
desarrollo del hábito de fijar metas. La gente con éxito fija metas y 
las consigue; los fracasados nunca llegan a intentarlo. Por un fallo 
en nuestros planes, iremos directamente al fracaso. 
Hay quienes no se fijan metas porque están temerosos de fallar. 
Ellos aún no ha aprendido que el fijar metas controla directamente 
su destino. Casi cualquier objetivo se puede conseguir, si la persona 
lo afronta y cree firmemente que puede obtenerlo. 
Cuando nace un niño tiene ciertas necesidades como comida, 
cuidados y amor. Por la mayoría del tiempo tendrá estas 
necesidades básicas a lo largo de su vida. Según va creciendo, sus 
necesidades crecen con él. Sus circunstancias le presentarán una 
serie de cosas diferentes por las cuales desarrollará unos 
sentimientos positivos o negativos. Aprenderá entonces el valor de 
un liderazgo carismático y de la obtención de ciertas metas, 
admirando las carreras con éxito de algunos políticos, héroes de la 
canción y estrellas del deporte. 
No existe nada original en el concepto de fijar metas. Vivir una 
vida sin metas es como embarcarse sin un destino. Los individuos 
positivos por consiguiente obtienen felicidad al alcanzar sus metas. 
Si tu objetivo es ser un campeón en NINJUTSU serás feliz cuando 
llegues a ser un campeón y al mismo tiempo serás reconocido por 
tus compañeros. 
El mismo concepto permanece verdadero con respecto a las 
organizaciones. Al fijarse ciertas metas, las organizaciones 
consiguen el éxito en el mercado, lo cual les proporciona 
satisfacción, igualmente los artistas marciales que fijan ciertas 
metas económicas para sus gimnasios y academias pueden llegar a 
obtener el éxito. 
No es algo deseable que otros fijen metas por ti. ¿Quién conoce lo 
que es mejor para tu futuro, mejor que tú mismo? Fija tus propias 
metas y persíguelas con un esfuerzo incansable. Todos hemos 

nacido con un potencial de grandeza y lo que debemos hacer es 
mantener el objetivo claro en nuestra conciencia y seguir los cuatro 
pasos importantes con persistencia. 
El primer paso es fijar el objetivo de una forma clara y específica. 
Supongamos que aspiras a llegar a ser un gran líder. Tú ya posees 
una idea general de lo que implica un liderazgo, pero existen una 
serie de preguntas sin respuesta. Exactamente, ¿Qué tipo de líder 
quieres llegar a ser, local, nacional o mundial? ¿Cuándo?, ¿Cómo? 
Todas estas cuestiones deberán ser contestadas con el fin de 
esclarecer mucho más el objetivo. Por ejemplo si tu fin es llegar a 
ser presidente de tu nación. Por medio de definir, esclarecer y 
especificar mucho más tu meta tendrás muchas más posibilidades 
de que se convierta en realidad. 
Segundo, comprender que la meta final sólo será obtenida por la 
realización de una serie de sub-metas precedentes. Por ejemplo la 
ejecución de una forma con música requiere el aprendizaje de las 
posiciones básicas, de los movimientos fundamentales y finalmente 
la forma tradicional es tan solo al final cuando uno le pone música a 
la forma. Se debe dar un paso cada vez. Si eres un principiante en 
NINJUTSU tu meta debería al menos llegar a ser cinturón negro. 
Tus sub-metas serían entonces el cinturón blanco, amarillo, verde, 
púrpura, etc., hasta la obtención del negro. 
Tercero, fija una fecha en la cual desees que tu meta se haya hecho 
realidad. Si tu meta es llegar a ser cinturón negro, cuando te 
inscribas en un gimnasio investiga y pregunta sobre el tiempo 
calculado que se necesita para alcanzar ese nivel. Entonces fija una 
fecha para llegar a ser cinturón negro. Las sub-metas vendrán dadas 
consecuentemente. El tiempo dará las pautas a seguir para la 
obtención de esa meta. 
Cuarto, que tu puedas conseguir la realización de esa meta. El 
ayudarte a ti mismo y a otros y el obtener finalmente el grado de 
cinturón negro traerá admiración y respeto hacia ti. Con esta 
posición de poder viene un deber de no abusar de ella y un deber de 
ayudar a otros a alcanzar sus metas. Una bendición nunca viene sin 
una responsabilidad. 
Si siempre ha sido tu hábito el acabar aquello que has comenzado 
continua de la misma manera. Si en tu caso particular es todo lo 
contrario empieza a fijar metas para ti mismo desde hoy día. No 
dejes que el azar de la vida controle tu destino. Visualiza una meta, 
cree en ella, fija un tiempo y una serie de sub-metas y persevera 
hasta que consigas tu objetivo. 
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12º. EXAMEN DE PROMOCIÓN  
 
La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System 
Association, lanza la convocatoria abierta, para el 12º. 
Examen General De Promoción De Grados, que habrá de 
efectuarse el próximo domingo 26 de Agosto de 2007 a 
las 10:00 AM 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. 
 

Un Examen De Promoción De Grados, es la evaluación 
final que se hace a un practicante de Ninjutsu, cada vez 
que un periodo de instrucción ha concluido. 
 

En un Examen de Promoción De Grados, el alumno 
evaluado debe demostrar prácticamente, que ha asimilado 
apropiadamente, los conocimientos necesarios para 
aspirar  a un rango superior. 
 

En un Examen De Promoción De Grados, se califica: 
 

 La Calidad Técnica Del Practicante. 
 La Efectividad De Las Técnicas Mostradas. 
 La Fuerza Con La Que Se Desenvuelve. 
 La Determinación Con La Se Conduce. 
 La Capacidad Para Improvisar Y Adaptarse. 
 La Actitud En Situaciones De Stress. 
 El Coraje Mostrado En Su Evaluación. 

 

 

Los requisitos para presentar una evaluación de 
Promoción De Grados, son:  
 

 Tener La Autorización Su Instructor. 
 Tener Mensualidades Al Corriente. 
 Contar Con Al Menos 80% De Asistencia. 
 Cubrir El Costo Total Del Examen  $270.00 

(A Mas Tardar Con 10 días de antelación). 
 Portar Uniforme Completo Y Con Escudos.  

(Ver Diagrama Anexo) 
 Presentar Credencial Oficial Con Fotografía. 
 Presentar Guía De Estudio Desarrollada. 

 

El día del examen el alumno deberá presentarse aseado, 
con al menos 40 minutos de anticipación. Con todas las 
armas tradicionales requeridas en su nivel de promoción, 
y material para rompimientos indicado en la Guía De 
Estudio correspondiente a su grado. 
 

Los Exámenes De Promoción De Grados son calificados, 
por Sinodales. 
 

Existen dos clases de Sinodales. Sinodales 
Examinadores, y Sinodales Invitados.  
 

Los Sinodales Examinadores, son los encargados de 
aprobar u reprobar la evaluación de un aspirante. Los 
Sinodales Invitados, deben presenciar y dar fe, de las 
promociones, aún sin tener ingerencia directa sobre el 
resultado de las mismas. 
 

En este Examen De Promoción, se contará con la 
presencia de los profesores: 
 

 S.E. - Sensei Francisco Díaz García 
(Director General Del N.T.S.A.) 

 

 S.E. - Sensei René Diosdado Gallardo  
(Director De Apariciones Públicas N.T.S.A.) 

 

 S.I. - Sensei Javier Delgado Ortiz 
(Director Centro De Entrenamiento C.A.M.C.C.) 

 

 S.I. - Sensei Oscar Escobar Uribe 
(Cinturón Negro Graduado Dux Ryu Ninjutsu) 

 

Los Sinodales serán asistidos por los Cinturones Negros, 
Instructores en capacitación y graduados del Ninjutsu 
Traditional System Association.  
 

El aspirante que apruebe  de manera satisfactoria su  
evaluación, recibirá: 
 

 Certificado De Dux Ryu - N.T.S.A., que avala su 
promoción al grado correspondiente. 

 

 Cinturón de grado del color  correspondiente al 
rango próximo  superior indicado en el Programa 
General del N.T.S.A. 

 

Nota Importante: Una vez comenzado el examen no se 
aceptarán inscripciones. 
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