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EDITORIAL  
EL LEGADO SIGUE VIVO Y CRECIENDO 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Hace exactamente un año, de la segunda visita de Hanshi Frank 
W. Dux a México, a colaborar con nuestra asociación. Un año 
de aquel inolvidable seminario en el que logramos reunir mas de 
120 personas ansiosas por aprender del Gran Maestro. 
 

Un año de la polémica y estresante 1er. Copa Frank Dux. Hace 
un año también que recibí de sus manos, mi actual rango de 
Ninjutsu, que vino acompañado de uno de los mas grandes 
halagos que alguien hubiera podido hacerme... 
 

Me encontraba en el lobby del Hotel Parque Satélite, disfrazado 
con un smoking que espero jamás tener que volver a usar y 
rodeado por mi grupo mas cercano, cuando Hanshi Dux pidió 
hablar conmigo a solas. Hanshi deseaba hacerme una pregunta 
para lo cual, me mostró algo que había traído desde Seattle para 
mi. Era un documento con los emblemas de Dux Ryu, mediante 
el cual, me otorgaba el 4o. Dan de Dux Ryu Ninjutsu.  
 

Ante mi incapacidad para responder ante el documento, Hanshi 
me dijo: “Hace 20 años, le di este mismo grado a tu maestro, 
Enrique Flores, por el excelente trabajo que había hecho, creó 
una revolución en México con el Ninjutsu, algo muy parecido a 
lo que estas haciendo tu con el N.T.S.A., por eso deseo 
entregarte este grado y deseo hacerlo en un momento muy 
especial, crees tú que esta noche, durante el Show de finales sea 
ese momento especial??”. 
 

Tras pensarlo solo un instante y considerar las condiciones del 
evento y la gente que estaría presente ahí, le respondí: “NO, ahí 
no, mañana, después del seminario, con mi gente”... 
 

Hanshi sonrió, como si ya conociera mi respuesta y dijo: “Esta 
noche habrá público importante, medios, cobertura de TV, etc. 
y tu prefieres hacerlo frente a tu grupo... también por eso te doy 
este grado...”. 
 

Después de un abrazo, me indicó, “Además de eso, también 
necesito encomendarte diversas tareas, y ten por seguro que si 
no tienes este grado que te estoy otorgando, no te van a dejar 
trabajar”.  
 

Ese fue un momento increíble para mi y ahora, un año después, 
ese momento tiene un paralelo. 

Tras la apertura de un sitio en My Space de Hanshi Dux, el 
Maestro ha subido diversas fotografías, cada una con una breve 
descripción, muchas de ellas, de orden personal, algunos de sus 
mas grandes logros, su familia, sus estudiantes, sus records, etc. 
 

Encontré ahí, dos imágenes de mi antiguo maestro, Enrique 
Flores, en las que se hace mención de su historial como 
peleador, de su extraordinaria habilidad como instructor y 
promotor, en las que Hanshi Dux expresa su orgullo por haberlo 
tenido como su alumno, y le reitera su cariño y amistad. 
 

La fotografía siguiente, pertenece a la sesión de fotografías 
grupales tomadas al termino del seminario del año pasado. la 
imagen muestra al enorme grupo participante, y debajo y al 
centro del mismo estamos Hanshi Dux, Shihan Alcava y yo. 
 

La presencia de esta foto esa suficiente para llenarme de orgullo 
y agradecimiento, sin embargo, lo que me dejó sin palabras y 
emocionó hasta las lagrimas, fue la descripción de la misma, 
Hanshi escribió en el pie de foto: “The legacy lives on and 
grows through Enrique's student Francisco Diaz who founded 
NTSA, to my left, Mexico Seminar July 2007” (“El Legado 
sigue vivo y creciendo gracias al alumno de Enrique Flores, 
Francisco Díaz, a mi izquierda, quien fundó N.T.S.A. Seminario 
En México julio 2007”). 
 

 
 

Ante esto, solo puedo responder lo siguiente: Hanshi Dux, Mil 
Gracias. Su legado está seguro, no le fallaremos.  
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MARTIAL ARTS HALL OF FAME 2008 
Por: Sensei Antonio Fernández 
(Primera Parte) 
 
Me encontraba tras el volante de mi automóvil, un Mitsubishi 
1994 modelo  expo- lrv, color blanco. manejaba de sur a norte a 
una velocidad de 70 millas por hora, el freeway  405 sin mucho 
trafico, Penny E. Fulkerson, mi novia por los últimos casi 3 
anos se encontraba en el asiento del pasajero…..escuchábamos 
en la radio música “country” íbamos en camino a una 
exposición en el “Los Ángeles Convention Center”.. la hora era 
casi las 10.00 AM del sábado  27 de abril 2008….de repente, 
mi teléfono celular sonó, el identificador de llamadas desplegó 
un nombre en la pantalla, de la llamada que estaba 
entrando….era Shidoshi Frank W. Dux. 
 
Shidoshi Frank Dux, me llamaba en respuesta a un mensaje  
que yo le había enviado unos días atrás…Su voz sonó fuerte y 
clara: 
 
F.D.: Antonio!! 
A.F.: Hey Shidoshi !! Como estas? 
F.D.: Muy bien, contento, regrese de mi viaje a México hace 
unos días, por eso no pude llamarte antes. 
A.F.: Que bien, cuéntame como te fue en el viaje a México? 
F.D.: Fue un viaje muy productivo… me trajo muchos 
recuerdos, y además vi a algunos viejos amigos allá también a 
Enrique Flores, Lorena Sassoe, Raúl Tovar, Enrique Jr,.. 
tuvimos un Seminario, Dinámico, muy bien salio todo. 
 

 
 

 
 

A.F.: Woow Excelente!! Cuéntame como están las cosas por 
allá en México, respecto al Dux Ryu y la problemática que 
existe? ¿Que ha pasado? 

F.D.: El encuentro con Enrique fue muy cordial y respetuoso, 
aunque lo note muy serio; … Enrique tiene su forma muy 
particular de pensar y hacer las cosas … es testarudo … pero al 
final con buen humor y al parecer entendió mis puntos de vista 
respecto al conflicto… 
A.F.: Cual es tu posición Shidoshi? Respecto a eso. 
F.D.: Yo tengo una actitud optimista, abierta al dialogo entre 
las partes, quiero que haya paz y concordia entre las partes en 
conflicto y todas las personas involucradas ... como líder del 
Dux Ryu…veo a futuro solo cosas buenas y positivas, si 
estamos todos trabajando  unidos, claro si eso es posible. 
A.F.: Cual es la posición de Enrique Flores? 
F.D.: Enrique tiene el derecho de llevar su escuela y su vida 
personal como mejor le convenga….y al parecer así quiere 
seguir. 
A.F.: Y en que quedaron entonces? 
F.D.: Enrique manejara su “propia organización” y sistema que 
se llamara “Ninjutsu New Millenium” (Ninjutsu Nuevo 
Milenio) y Francisco Díaz, se queda como Director de 
“N.T.S.A.”… cada quien sin interferir en los asuntos del otro, 
respetando su espacio, (esperemos)..eventos, campamentos, etc.    
F.D.: Yo los visitare cuando vaya a México por separado y 
siguiendo la agenda de cada uno.   
F.D.: Aunque mi intención final es reunirlos (si es posible) y 
que se hagan las paces…… 
A.F.: Pues que bien que por fin después de tantos años de 
problemas ..las cosas se vean mejor para el Dux Ryu. 
F.D.: si yo confío en que así será. 
 

F.D.: ahora en respuesta a tu llamada. Estaré en Los Ángeles el 
día 10 de mayo.. estaré presente en el evento del “Martial Arts 
Hall Of Fame 2008” (Salón De La Fama De Las Artes 
Marciales 2008) …estaré en la “Mesa De Honor”.. además 
estoy nuevamente nominado como “Martial Arts Living 
Legend” (Leyenda Viviente De Las Artes Marciales)… 
A.F.: Excelente Shidoshi!! Me da mucho gusto escuchar 
eso…yo hace unas 2 semanas vi una copia de un folleto 
referente a la entrega de esos reconocimientos……del Martial 
Arts Hall Of  Fame 2008,  vi ese folleto en el Dojo de un buen 
amigo de acá de Los Ángeles, Sensei Tafan – Hong..él me ha 
ayudado mucho en mi regreso al tatami..al permitirme entrenar 
con él y sus estudiantes..mientras me recupero de la 2ª. cirugía 
de columna vertebral (tengo ahora 2 vértebras unidas en una 
sola  pieza ... con titanio dentro de ellas)… mi amigo  Tafan –
Hong también ha sido nominado, este año como “Ninjutsu 
Instructor Of The Year” (Instructor De Ninjutsu Del año 2008). 
F.D.: Me da gusto eso. Tu y Penny están invitados por mi. Van 
a sentarse en la misma mesa conmigo, (Pamela De’Long, mi 
Mamá) y otros amigos .. 
A.F.: Shidoshi… será un honor, como siempre estar junto a ti 
de nuevo. 
F.D.: Ok, el evento será a partir de las 8.00 PM del día 10 de 
mayo, en el hotel “Marriot de Burbank” cerca del aeropuerto en 
el “Ball Room”. 
A.F.: OK Shidoshi ahí estaremos Penny  y yo.  
F.D.: OK ahí nos vemos entonces. 
A.F.: Si Shidoshi. 
F.D.: Bye 
A.F.: Bye. 
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ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES 

6º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 

 
 

El sábado 3 de mayo de este año 2008, se llevó a cabo el 6º. 
examen de promoción de grados para el centro de 
entrenamiento del Ninjutsu Traditional System Association, 
A.D.A.M. (Academia Diosdado De Artes Marciales), dirigido 
por el Sensei René Diosdado Gallardo, y en su capítulo infantil, 
por la Sensei Mónica Laris Barros. 
 

 
 

La evaluación de este examen corrió a cargo del Sensei 
Francisco Díaz, asistido por los Sempai Alejandro Díaz Flores, 
Alan Ricardo León y Leonardo Pancardo.  
 

 
 

El examen estuvo dividido en dos secciones, la primera de ellas 
destinada a evaluar a los Pequeños Ninja de la Sensei Laris, que 
presentó un grupo, que luce cada vez mas integrado. La 
segunda parte estuvo enfocada, en la valoración los estudiantes 
del Sensei Diosdado que aspiraban a diversos grados de nuestro 
programa de control de conocimientos.  
 

 El grupo de niños, nuevamente dejo un dulce sabor de boca 
tanto en los sinodales, como en el publico asistente, no solo por 
la excelente disciplina y seriedad mostrada durante su 

evaluación, si no por la extraordinaria retentiva y coraje 
mostrados en la realización de todas las técnicas en las que 
fueron evaluados. 
 

 
 

El resultado de la evaluación fue Sobresaliente, y nos parece 
que no podía ser otro, ya que los pequeños, dieron muestras de 
la dedicación que ellos y su instructora han puesto en su 
instrucción. 
 

 
 

Los niños promovidos durante esta sección del examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
   
Ximena Reyes Laris Amarilla Infantil 
Mónica Mancera Gro. Amarilla Infantil 
Fabián Martínez Delgado Naranja Infantil 
Pablo Reyes Laris Naranja Infantil 
Omar Axel Morales Trejo Verde Infantil 
Ángel Iván Ramos Azul Infantil 
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ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES 

6º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
Terminada la sección infantil, el examen de los adultos dio 
inicio. Este fue sin duda alguna, el examen más grande 
realizado en la Academia Diosdado, desde su afiliación al 
N.T.S.A., a mediados del año 2006, al contar con 6 niños y 17 
adultos aspirantes a promoción. 
 

 
 

Por cuestiones de rango, el grupo evaluado se sub dividió en 
cuatro bloques. El primero de ellos, para evaluar a los 
aspirantes al Cinturón Blanco y Amarillo de nuestro sistema, en 
el cual se presentaron a 5 aspirantes, que a pesar de su juventud 
marcial, dieron su máximo esfuerzo y lograron un excelente 
resultado. 
 

 
 

El segundo bloque de evaluación, estuvo enfocado a los 4 
aspirantes al Cinturón Naranja, todos ellos, miembros 
destacados del clan Diosdado, no solo por su calidad marcial, 
que es innegable, si no por su estrecha colaboración, su 
permanente compromiso con su Sensei y su Dojo. 
 

 
 

Como siempre, la señorita Beatriz Cervantes arrancó 
exclamaciones del publico, pues a pesar de ser superada, en 
estatura y peso por sus compañeros varones, demostró el 
resultado que la disciplina personal y el entrenamiento en 
manos de instructores profesionales puede dar. 
 

 
 

El tercer grupo en ser evaluado, estaba conformado por los 
aspirantes a los Cinturones Verde,  Azul y Púrpura. Todos ellos, 
eran “Caras Conocidas” para nosotros, nuevamente miembros 
muy queridos del Clan. 
 

 
 

La evaluación de este grupo fue mucho mas extensa que la de 
los grupos anteriores, los parámetros de evaluación eran mucho 
mas estrictos, así como los aspectos de evaluación, que 
contenían un mayor numero de técnicas de defensa personal, 
defensa armada, e incluso, pelea. Un tema, que es cuestión 
cotidiana en la Academia Diosdado. 
 

 
 

En este grupo pudimos apreciar, la experiencia que algunos de 
sus miembros han ganado en el combate, al combinar su 
entrenamiento de Ninjutsu, con sistemas como el Kick Boxing, 
el Jiu Jitsu y el Valetodo, estilos que también son impartidos en 
esta escuela, y que han dejado una personalidad única en los 
miembros del Clan Diosdado.  
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El ultimo bloque, sirvió para evaluar de forma solitaria al 
Sempai Alberto Pacheco, quien aspiraba al ultimo Sub grado 
del Rango Avanzado, Cinturón Gris. 
 

 
 

A pesar de haber presentado todas sus técnicas básicas con el 
anterior bloque de aspirantes, tuvo que regresar al centro del 
tatami, a presentar diversas técnicas avanzadas de Defensa 
Personal, Armamento, Acrobacia y Técnicas Especiales, 
requisito para el rango al que aspiraba.  
 

 
 

Después de algunos minutos, que los sinodales se tomaron para 
definir los resultados, se procedió al cambio de Cintas y entrega 
de certificados, durante la cual, esta dirección, quedó a deber 
una Cinta, la gris del Sempai Pacheco, que será entregada en 
fecha próxima. 
 

Solo resta felicitar a todos los aspirantes promovidos, y a sus 
instructores, quienes pueden estar satisfechos con los resultados 
obtenidos por sus respectivos grupos, y a quienes agradecemos 
su hospitalidad para con esta Dirección general. 
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
 

Alan Trujillo Ortiz Blanco Sub Grados 
Daniela Ramos Cedeño Blanco Sub Grados 
Levi Centella Licona Blanco Sub Grados 
Santiago Escobar García Amarillo Sub Grados 
Román Ocampo Canseco Amarillo Sub Grados 
Alex Angulo Jordan Amarillo Sub Grados 
Fco. Chagolla Angulo Naranja Sub Grados 
Beatriz Cervantes Vidals Naranja Sub Grados 
Diego Ricardez López Naranja Sub Grados 
Jorge G. Luna Antonio Naranja Sub Grados 
Mario Ávila Fuentes  Verde Sub Grados 
Sergio Tercero Cortés Verde Sub Grados 
Isaías Valenzuela E. Verde Sub Grados 
Elio Rodríguez de Caso Verde Sub Grados 
José Luis Ascencio M. Azul Sub Grados 
Jesús Darco Noguez Á. Púrpura Sub Grados 
Alberto Pacheco Ortuño Gris Sub Grados 
 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 

Kamae – Posiciones 
 

4. Postura. En la especialidad de lucha al piso, o Katame 
Waza, se conoce como Postura, a la posición mediante la 
cual, mantenemos el control de la Guardia de nuestro 
oponente. La Postura requiere que permanezcamos 
hincados, sentados sobre los talones, con la espalda recta 
y el cuello alineado y firme. Los brazos extendidos, 
controlan el cuerpo del contrario presionando de la 
cadera, el pecho o los brazos. 
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SEMINARIO KENPO AMERICANO 
Por: Nightwolf 
 
Como cada año desde 1984, este mes de mayo, John “Skip” 
Hancock heredero moral del padre del Kenpo Americano Ed 
Parker, visitó nuestro pais para celebrar el Seminario Anual de esta 
disciplina, organizado por el profesor Hernán Carrasco, introductor 
a México del Kenpo Karate. 
 

 
 

El Seminario tuvo lugar el día sábado 24 de Mayo, en Playa 
Esmeralda, a cincuenta minutos de la población de Martínez De La 
Torre, Veracruz. 
 

 
 

Como parte de su grupo de instrucción, mis compañeros, Andrés 
Hernández, Alejandro Díaz y Leonardo Pancardo acompañamos al 
profesor Miguel Márquez y le brindamos nuestro incondicional 
apoyo e hicimos presencia en este evento de instrucción, que este 
año, estuvo enfocado, a cuatro temas principales: Serie de bloqueos 
del Kenpo, Principios del Kenpo (Martillar, Latigar y Estocar), 
Puntos De Referencia y Factores Dominantes. 
 

 
 

Mas allá de simples técnicas de defensa personal, el seminario toco 
aspectos interesantísimos de Psicología, Programación 
Neurolinguística, lenguaje corporal, etc. aplicables a cualquier 
sistema de arte marcial. 
 

 

Al final de este evento, se realizo una sesión de preguntas y 
respuestas, que fue prácticamente acaparada por nuestras dudas, 
que dieron pauta a una gran exposición del Maestro, quien con una 
gran calidad humana y humildad, respondió una a una, y por si 
fuera poco, en Español, uno de los varios idiomas que el Señor 
domina casi en su perfección. 
 

 
 

A juzgar por las expresiones del publico presente y por el hecho de 
que muchos de ellos buscaron autógrafos y fotografías de nuestro 
grupo (Y principalmente del Tío Leo), podemos pensar que dimos 
una buena impresión, y dejamos muy en alto el nombre de nuestro 
querido instructor "Miguelito", que además de ser miembro muy 
querido en ese medio, es instructor graduado directamente por el 
Profesor Hancock a mediados de la década de los noventas. 
 

 
 

Después del seminario, y ya en nuestro papel de representantes del 
Dux Ryu N.T.S.A., procedimos a realizar una invitación a los 
profesores Hancock y Carrasco, para que en fechas muy próximas, 
pudiéramos realizar un evento de instrucción directamente en la 
Ciudad de México para nuestra organización, que a pesar de no 
“Hacer Kenpo”, tiene mucho que aprender de estos instructores de 
tan alto perfil. 
 

 
 

Solo resta agradecer al Profesor Márquez, por la calidad del 
entrenamiento que nos brinda y que se puso de manifiesto durante 
toda la practica. Sensei Márquez: Es un verdadero honor ser parte 
de su grupo y poder llamarse su alumno. 
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MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO 

2º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 

A poco mas de seis meses de iniciar actividades relacionadas 
con el Ninjutsu en el M.M.A.A. (Mixed Martial Arts 
Azcapotzalco), el pasado día 18 de mayo se celebró el segundo 
examen de promoción para los miembros de este grupo de 
instrucción, al que se sumaron los grupos del Sempai Leonardo 
Pancardo y Carla Contreras, así como dos bellas estudiantes del 
grupo UVM del Sempai Aldo Franchini que estaban ya listas 
para su evaluación.  
 

 
 

El examen fue presidido por los Sensei Francisco Díaz, Juan 
Carlos Gutiérrez y José Carlos Castro, quienes contaron con la 
siempre amable asistencia de los Sempai Alejandro Díaz, 
Alexander Brito, Michael Bano y Alan Ricardo León.  
 

 
 

La variedad de los grados a los que aspiraban los jóvenes 
evaluados, obligo a los sinodales, a realizar su valoración en 
pequeños grupos de grados iguales. Primeramente, fueron 
evaluados, los 6 aspirantes al Cinturón Blanco (Sistema De Sub 
Grados), de entre los cuales, Benjamín Cortés y la señorita Ana 
Paola Favila, llamaron particularmente la atención, por la 
calidad de ejecución de sus técnicas y por su peculiar estilo 
personal respectivamente. 
 

 

   
 

 
 

A continuación, fueron examinados, los 4 aspirantes al 
Cinturón Amarillo (Sistema De Sub Grados), que para los 
jóvenes Juan Sanchez y Siegfried Blendl representaba su 
primera evaluación, y como es natural, tuvieron que enfrentar al 
natural nerviosismo, de la primera vez. En contraste, la señorita 
Paulina Gasca y el señor Alejandro Herrera, quienes ya sabían a 
lo que se enfrentaban, lograron dejar los nervios a un lado, para 
dar una gran muestra de habilidad marcial con coraje y técnica. 
 

 
 

El tercer bloque examinado estaba conformado por dos 
aspirantes al Cinturón Naranja (Sistema De Sub grados) y una 
linda aspirante al Cinturón Blanco Completo de nuestro 
Programa De Control De Conocimientos. En los dos primeros, 
los aspirantes pudieron observar la ya clásica marca de su 
instructor, el Sempai Leonardo Pancardo, quien nuevamente 
obtiene excelentes resultados en sus grupos de entrenamiento. 
Por su parte, la Señorita Vannya I. Castro, demostró, 
principalmente a si misma, como la tenacidad y disciplina, 
ayudan al ser humano a sobreponerse a diversos problemas de 
salud que suelen aquejarnos en nuestra juventud. 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

 
 

Agradecemos La colaboración del Sempai Alejandro Díaz, que 
además de colaborar en el seguimiento del examen de los 
aspirantes mas avanzados, aceptó de buena gana, ayudar a sus 
compañeros de grado menor, a realizar sus ejecuciones con 
Sticks, y más adelante en el examen, la lucha al piso. 
 

 
 

El examen continuó, con el examen de los tres jóvenes Ninja de 
la Sempai Carla Contreras, que a pesar de estar en el limite de 
edad del programa infantil, aun se evalúan bajo esos 
parámetros, quizá, por ultima ocasión. 
 

 
 

Los tres aspirantes hicieron un gran papel demostrando que  a 
pesar de ser pequeños, cada uno de ellos tiene su especialidad 
muy bien definida y logran llevarla al máximo. 
 

 
 

El quinto y último grupo de evaluación estaba conformado por 
tan solo dos aspirantes al Rango Principiante, Cinturón Verde 
de nuestro sistema, que durante varios meses, e ignorando 
lesiones importante, prepararon su examen, para obtener, lo que 
finalmente obtuvieron, una calificación de excelencia. 
 

 
 

Llevando sobre sus hombros la responsabilidad del examen más 
pesado de este evento, los jóvenes Oscar Daza y Cecilia 
Palacios, presentaron durante aproximadamente dos horas, una 
exhaustiva valoración que abarco todos los aspectos contenidos 
en el programa de este rango. 
 

 
 

El examen incluyo aspectos teóricos, técnicas básicas de 
golpeo, pateo, acrobacia, proyección, manipulación de 
articulaciones, técnicas de defensa personal armada y 
desarmada, improvisación de armamento con objetos 
cotidianos, técnicas especiales como ataques sorpresa y Kuji 
Kiri así como lucha y pelea ambas, contra más de un oponente. 
 

 
 

Digna de mención fue la desinteresada colaboración del Sr. 
Andrés Hernández, estudiante Cinturón Verde recién graduado, 
que se ofreció a ayudar a sus compañeros en su evaluación. 
 

El señor Hernández participó con ellos, en los aspectos 
referentes a pelea, especialidad en la que se obvió su nivel, pero 
no por la violencia de sus técnicas, si no por su control y la 
forma responsable en la que cuidó a sus compañeros aun 
cuando las imágenes pudieran decir lo contrario.  
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Situación similar, se presentó, con el Sempai Alejandro Díaz, 
quien colaboró con sus compañeros, en sus combates en el piso, 
en las que los enfrentó uno a uno, en pareja, y finalmente, en 
equipo contra él, que incluso así, enfrentándolo juntos, se 
vieron en serios aprietos al intentar dominarlo. 
 

 
 

Después de varias horas que duró el examen, los sinodales se 
retiraron del tatami para definir en privado los resultados de la 
evaluación, para regresar algunos minutos después, con buenas 
noticias para todos. 
 

 
 

Después de dar el resultado a todos los aspirantes, se procedió 
con la entrega de los nuevos cinturones y su respectiva 
ceremonia del golpe.  
 

 

Esta fue una entrega especialmente emotiva, que logró robar 
lágrimas de algunos aspirantes e incluso de sus instructores, que 
ven crecer día a día a sus pupilos 
 

 
 

Este fue un gran examen en general, del cual, aspirantes e 
instructores puede estar satisfechos. Lo anterior, para nada 
significa “Tiempo Libre”, significa, que vamos por el buen 
camino, pero que debemos continuar nuestra marcha, mantener 
los esfuerzos, y dar un poco mas. 
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
 

Lucía Becerril Izquierdo Cinturón Blanco Sub Grados
Ana Paola Favila Rodríguez Cinturón Blanco Sub Grados
Manfredo Ceja Pachinski Cinturón Blanco Sub Grados
J. Benjamín Cortés Cortés Cinturón Blanco Sub Grados
Jonathan Flores Hernández Cinturón Blanco Sub Grados
Luis Humberto Espinosa Cinturón Blanco Sub Grados

 

Alejandro Herrera Del Río Cinturón Amarillo Sub Grados
Paulina Gasca Zaragoza Cinturón Amarillo Sub Grados
Siegfried Blendl Fernández Cinturón Amarillo Sub Grados
Juan S. Sánchez Hernández Cinturón Amarillo Sub Grados

 

José L. Meza Arredondo Cinturón Naranja Sub Grados
Daniel Casimiro Herrera Cinturón Naranja Sub Grados
Vannya I. Castro Márquez Cinturón Blanco  
   

Alfonso Calixto González Cinta Naranja Infantil 
Jorge Rodríguez Pineda Cinta Naranja Infantil 
Oscar Rodríguez Carrillo Cinta Blanco Infantil 
 

Cecilia Palacios Vázquez Cinturón Verde  
Oscar Daza Pérez Cinturón Verde  
 

Reciban todos una sincera felicitación de esta Dirección 
General, sigan entrenando con entrega y tenacidad y nos vemos 
en Septiembre. 

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

NINJUTSU  KOGA  DUX RYU  DOJO  

PUERTO RICO SUMMER CAMP 2008 
Por: Sensei Víctor Suárez 
 

Comencemos por comentar que el campamento que  realizamos la 
pasada fecha  31 de mayo y 1 de junio fue  un  logro haberlo 
concretado, debido a que la decidía, al “mejor luego” y 
principalmente al desconocimiento y miedo era bien difícil lograr  
juntar un grupo de valientes que se subiera al camión de la 
aventura, les comento esto debido a que  nosotros estamos 
acostumbrados a una forma de vida y a un estilo de actividades que 
si bien para nosotros los que llevamos años en esto es totalmente 
normal para algunas personas y  en particular en Puerto Rico 
U.S.A. es bastante extraño o mas bien diferente. 
 

Por lo tanto después de planearlo durante mucho tiempo, el 
universo conspiro para que diferentes situaciones se conjugaran y 
así  en una forma decidida se diera este evento. Debido a una difícil 
situación personal que me aqueja actualmente me decidí a poner en 
orden el Dojo y a los alumnos y les dije “Para tal fecha  hay un 
campamento y quien no vaya se perderá de una buena experiencia 
así que si tiene miedo mejor no vaya”. 
 

 
 

Casi instantáneamente los veintitantos alumnos se apuntaron pero 
lamentablemente por trabajo o por situaciones personales solo 
asistimos 16 en total, cosa que resulto a fin de cuentas beneficioso, 
pero lastima por los que no fueron. 
 

 
 

En fin, el sitio donde se celebro la actividad esta localizado en el 
centro de la isla de  Puerto Rico, específicamente en el pueblo o 
municipio de Orocovis (nombre en dialecto Taino, digamos el 
Nahuatl de los indígenas Puertorriqueños) este lugar es la parte mas 
montañosa de toda la isla con cuestas tan y tan escarpadas que es 
prácticamente imposible para un carrito normal andar por ahí. El 
lugar de encuentro fue el Dojo a las 8:30 de la mañana del sábado y 
de ahí nos fuimos en un camino  que nos tomo casi 3 horas, al 
llegar al sitio nos instalamos en una cabaña que es propiedad de la 
familia de uno de los alumnos que gentilmente no cobro nada por la 
estadía. 
 

Al medio día ya instalados y cambiados comenzamos las 
actividades, la primera de ellas fue la caminata por el río hasta 
llegar a las cascadas, tengo que  comentar que la caminata  se 
convirtió en toda una aventura ya que el río es diferente en todo 
momento; por un lado caminábamos, en otro lado nadábamos y 
algunos otros tuvimos que bucear para pasar, el recorrido de ida 
duro cerca de 4 horas!  Pero valió la pena. 
 

 
 

En el transcurso llegamos a un lugar que parece ser un paso de 
animales y para nuestro asombro, al momento de estar ahí 
escuchamos un relinche, era el Macho Alpha de un grupo de 
caballos que galoparon de un lado al otro del río siguiendo su 
camino. 
 

 
 

Así continuamos hasta llegar al final, ya en la cascada hicimos los 
ejercicios propios de meditación los cuales estuvieron estupendos, 
y algunos lograron entrar en un estado alterado de conciencia  ya 
que según explicaran llego un momento en que no sintieron mas de 
la caída del agua o el frió de la misma. 
 

Después de completar el recorrido  comenzamos el regreso que solo 
nos tomo como 2 horas y media. Por la noche organizamos una 
fogata en la cual la pasamos muy bien  y como a la media noche el 
cansancio nos gano y nos fuimos a dormir. A las 7 de la mañana del 
otro día nos levantamos para ir a correr  por las empinadas cuestas 
y posteriormente ha trabajar con Shurikens  y las cerbatanas, con el 
arco y flecha  correr un poco mas y regresar a la cabaña a comer.  
 

 
 

Después del medio día fue libre para compartir y divertirse, en fin 
una experiencia  bastante buena como solo el Ninjutsu puede 
ofrecer. Seguiremos informando. 


	pagina 01.pdf
	pagina 02.pdf
	pagina 03.pdf
	pagina 04 y 05.pdf



