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EDITORIAL

con relativa tranquilidad, hasta que una noticia ensombreció
todo el panorama, y canceló todos los planes, para todos los
involucrados.

Por: Sensei Francisco Díaz García.

Según la información a nuestro alcance, el hijo mayor del
Profesor Flores, sufrió un asalto durante el cual, recibió un
disparo en el cuello, que puso en riesgo su vida. De inmediato,
nos pusimos en contacto con el Sensei Antonio Fernández,
quien trabaja para el Dr. Todd Lanman (el neurocirujano que
salvó la vida de Hanshi Dux años atrás). Sensei Fernández, se
encargó de averiguar más detalles del suceso, pedir consejo al
Dr. Lanman, y trato de informar a Hanshi Dux, quien sin
embargo, ya estaba enterado, y contaba con información
actualizada.

QUE SIEMPRE NO…
La situación alrededor de la visita de Hanshi Frank W. Dux para
este mes de Noviembre, se ha tornado mucho más complicada
de lo que parecía ser hace un mes que escribí mi editorial
pasado.
Es importante recordar, que la visita de Hanshi Dux se
realizaba, con un triple propósito, Impartir un seminario para el
grupo del Profesor Elic Finkelstein, para presidir el segundo
examen de promoción para Cinturones Negros del NTSA, y
para estar presente en un evento de peleas organizado por el
Profesor Enrique Flores.
Lamentablemente, y en base a la información confirmada el día
de hoy, toda la visita se ha cancelado.
Las razones, se han acumulado. La primera, es la dolorosa
cancelación del seminario organizado por el Profesor
Finkelstein, quien obligado por la difícil situación económica
que cruza nuestro país, por importantes compromisos
personales, por la falta de cooperación de algunos miembros del
Circulo De Hierro, y por la nula comunicación con el Profesor
Flores, decide posponer la realización de su evento de
instrucción, al menos hasta Febrero, si la agenda de Hanshi Dux
lo permite.
Lo anterior, afectaba considerablemente la agenda del NTSA,
que tenia involucrado en esa visita, la promoción de nuestra
segunda generación de Cinturones Negros, por lo que,
intentando encontrar soluciones sustentables para salvar la
agenda de Hanshi Dux, le ofrecimos, emplear el dinero
reservado para el pago de las cuotas de promoción de los
aspirantes (que finalmente solo son 4), a realizar el pago de su
boleto de avión y su hospedaje por 4 o 5 días, durante los que él
podría presidir nuestro examen, y después de eso, podría atender
su compromiso con el Profesor Flores y permanecer con él, todo
el tiempo que ellos consideraran necesario, sin mas pago, que el
hospedaje de los días adicionales.
Aun cuando en algunos momentos llegaron a tensarse (al punto
de tener que recordar a Hanshi, que dicha invitación de NTSA
se apegaba al principio de Agendas Separadas con el profesor
Flores, y que por ninguna razón, accederíamos a colaborar con
él, en forma o evento alguno, e incluso, solicitábamos su NO
Asistencia a nuestro examen), las negociaciones se realizaban

Por ahora, todos aquellos que conocemos el profesor Flores,
elevamos una plegaria para que la situación llegue a buen fin, y
su hijo se reestablezca plenamente. A través de un correo
electrónico, me he puesto a las ordenes del Profesor Flores, para
brindar cualquier tipo de ayuda que pudiera ser necesaria
(moral, materia, o en especie) y aun cuando no he tenido
respuesta de su parte, deseo sinceramente que dicha oferta sea
considerada por él.
Aunque al parecer, la situación del joven se estabiliza, toda
nuestra agenda con Hanshi Dux, se encuentra suspendida hasta
mejor ocasión. Nuestro examen de promoción de Cinturones
Negros sigue pendiente, por lo que seguiremos negociando una
fecha favorable para todos.
Paralelamente, y en temas más alentadores, hemos sido
informados de la posible visita del Shihan Michael Alcava,
quien al parecer visita México en Plan Turista, y que tratará de
buscar un huequito en su agenda para estar con nosotros, quizá,
colaborar en una nueva sesión de fotos para el libro “Secrets Of
Warriorship”, y tal vez, solo tal vez, para estar con nosotros en
nuestro Campamento De Invierno 2008.
Por si fuera poco, gracias al Sensei Fernández, NTSA ha
establecido contacto con el Sensei Rick Tew, antiguo estudiante
de Hanshi Frank W. Dux, creador del Tew Ryu Ninjutsu,
instructor de alto nivel y una figura predominante en el medio
marcial mundial, quien nos expone su interés por visitar México
y trabajar con nuestra organización, una vez que una pequeña
fisura en su relación con Nuestro Maestro sea superada.
Es impresionante la cantidad de información que se puede
generar en tan solo unos días. Seguiremos informando en torno
a todas estas situaciones que de una forma u otra, afectan el
curso de nuestra historia grupal.

INSTRUCTORES AUTORIZADOS
SEMPAI DAVID RAMOS RAMÍREZ
Por: Dirección General N.T.S.A.
Uno de los más carismáticos
aspirantes a Cinturón Negro de
la segunda generación del
N.T.S.A., Sempai Ramos dio
inicio a su entrenamiento, en el
año 2002, y desde entonces, ha
mantenido su actitud sencilla y
desenfadada, que le han llevado
a ser un miembro muy querido
del N.T.S.A.
Sempai Ramos fue uno de los
primeros
miembros
del
N.T.S.A. en participar en
eventos
de
competición.
Confiando cien por ciento en su
capacidad y su entrenamiento, participó en la Copa Ninja Sadoc
Sierra 2004, en la categoría de combate por puntos logrando
impactar a su oponente con una impresionante patada con rueda
de carro, que le valió un par de puntos y arrancó (además de la
careta de su oponente), fuertes aplausos, y gritos de emoción
del publico asistente.
Sempai Ramos, ha participado en diversos Campamentos,
Seminarios y Cursos realizados por esta Dirección, siendo los
más relevantes: El Curso De Supervivencia 2005, el Primer
Seminario Para Formación De Instructores 2005, el
Campamento De Estrategia 2006 y los Seminarios impartidos
por Hanshi Frank W. Dux, en los años 2006 y 2008, para Sierra
Studios y para N.T.S.A. respectivamente.

Sempai Ramos, ha tenido la oportunidad de participar en
algunas prácticas con Shihan Antonio Silva y actualmente,
recibe de manos del Sensei Gerardo Gudiño AKA “Rambo”
entrenamiento especial con miras de su ya muy próxima
evaluación, gracias al que está mejorando su rendimiento y
técnica como peleador.
Sempai David Ramos, fue miembro fundador del equipo de
exhibiciones del N.T.S.A., equipo con el cual se comprometió
totalmente, mostrando ser una persona responsable y digna de
confianza. Técnicamente, el Sempai Ramos logró destacar en
diversas materias, siendo las mas importantes, su habilidad para
el lanzamiento de Spikes, estrellas y cuchillos, así como sus
ejercicios acrobáticos al lado del Sempai Alejandro Díaz, con
quien también estelarizo durante su último examen, un par de
poderosos combates.
Habiendo concluido exitosamente su Servicio Social requisito
indispensable para su próxima evaluación para Cinturón Negro,
programada en estos momentos, para finales del año 2008, el
Sempai Ramos es Instructor Autorizado de este estilo marcial,
realiza labores de jueceo, es sinodal aplicador en exámenes de
promoción de N.T.S.A. y en estos momentos, trabaja en el
desarrollo de su bloque de defensa personal y su proyecto de
tesis, enfocada al Tiro con arco tradicional o Kyudo.
El Sempai David Ramos cursa actualmente sus estudio de nivel
Profesional, y tras un periodo de ausencia en nuestra
asociación, ha regresado más tenaz que nunca, decidido a
terminar lo que empezó.

ARTICULO ESPECIAL
La Escuela Del Árbol Alto Y El Corazón Elevado
TAKAGI YOSHIN RYU JUTAIJUTSU HAPPO HIKEN

Por: Héctor Agustín Martínez Rovira
Algunos conceptos del Zen de aquella época fueron también
incorporados al Takagi de Umnanosuke.
Takagi Gennoshin Hideshige (3° Soke), hijo de Umnanosuke,
conoció a Ohkuni Kihei Shigenobu de Kukishin Ryu y
Kukishinden Ryu, con quien tuvo varios encuentros en
combates amistosos. Ambos pudieron evaluar que el Tai Jutsu
de Takagi Yoshin Ryu era superior al del Kukishin Ryu, pero
no así el Bo Jutsu, el cual era mejor en Kukishin Ryu.
Al observar las listas de grandes Maestros de Kukishinden Ryu,
podemos encontrar también a Ohkuni Kihei Shigenobu como
13° Soke. Entre Gennoshin y Ohkuni nació un amistad y
reorganizaron Takagi Yoshin Ryu, Kukishin Ryu y Chosui Ryu
(Ohkuni tenía los Menkyo). Basaron el Taijutsu en Takagi
Yoshin Ryu y Bo Jutsu en Kukishin Ryu. Antes de morir,
Gennoshin le pidió a Ohkuni que continuara con los estilos que
habían creado juntos. Ohkuni los dividió y cambió los nombre
de los mismos a Hon Tai Takagi Yoshin Ryu y Hon Tai
Kukishin Ryu.
A mediados del siglo XIX, Yagi Jigero Hasayashi ( Soke 13°)
estableció un Dojo en Akashi. Se dice que era un Ronin
(Samurai sin señor) y enseñó el Takagi Yoshin Ryu a varios
Samurai de la época. Yagi entregó los menkyo solo a tres
estudiantes; Ishibashi, Fujita Togoro (Soke 14°) y por último a
Ishitani Masatsugu Takeo. De Ishibashi se cree que no dio

Menkyo a sus alumnos y al morir pasaron a sus hijos. Fujita
Togoro dio la sucesión a Mizuta Tadafusa, el cual fue uno de
los Maestros de Takamatsu Toshitsugu.
Existe una historia extraña acerca de Ishitani Takeoi y Yagi
Jigero Hasayashi. Parece ser que una noche corrió a Yagi con
una Katana mientras caminaba por el valle Okura. Este se
ocultó en una casa cercana y le arrojó un pedazo de madera a
Ishitani, para luego ocultarse en la noche y escapar. Al otro día
Ishitani llegó al Dojo a entrenar como si nada hubiese pasado.
Luego de la práctica, Yagi lo llevó a la parte trasera del Dojo y
le entregó el Menkyo Kaiden de Hontai Takagi Yoshin Ryu. Al
salir del cuarto, Yagi le dijo: "¿Quién te daría los escritos si yo
estuviese muerto?"
Parece ser que en ese momento el Takagi Yoshin Ryu y Hon
Tai Takagi Yoshin Ryu fueron el mismo estilo pero con
distintos nombres. Ishitani Masatsugu Takeoi aparece en las
listas como 23° Soke de Kukishinden Ryu. Su hijo, Ishitani
Matsutaro Takekage, estudió el Takagi Yoshin Ryu y también
Hon Tai Kukishin Ryu con Akiyama Yotaro.
Como se describió anteriormente, Takamatsu estudió el Takagi
Yoshin Ryu de Mizuta Tadafusa Sensei. Pero como se puede
ver, también Ishitani Matsutaro Takekage pudo haberle
traspasado varias enseñanzas del Takagi Yoshin Ryu como de
Hon Tai Kukishin Ryu.
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ENTREVISTA ESPECIAL
EL PRIMER ESTUDIANTE DE DUX RYU EN MÉXICO

SENSEI ANTONIO FERNÁNDEZ
CUARTA PARTE: PROMOCIÓN Y FINAL K.W.S.

O.D. Sensei, usted formó parte de la Primera Generación de
Cinturones Negros graduados en México, ¿Como recuerda su
evaluación?.

Primer Examen De Promoción De Cinturones Negros de Ninjutsu en México.

S.A.F. Como era de esperarse fue una de las pruebas mas difíciles
por las que he pasado. La presión era increíble, horas y horas de
evaluación, Frank Dux y sus alumnos Hai Wallknine, Rick Tew y
Jim Gray presentes. Pelea, Teoría, Armas, Acrobacia, etc. Sumado
a nuestro “desempeño” durante el seminario de 2 días, mas una
exhibición ante unas 300 personas, en el auditorio de el IMSS en el
alberque de La Trinidad, en Tlaxcala, para ser “Graduados”.

O.D. ¿Que recuerdos guarda de el mismo?
S.A.F. En especial recuerdo la pelea con “Jimboo” nos dimos con
todo. Nunca se cayo, él era como de hierro. Yo nunca me caí, los
dos parados hasta el final….me gane su respeto y él el mío.

rival personal, ya que mi
dedicación y disciplina (según
ella) no me dejaban tiempo
para
ella
también,..(esto
sucedía desde mi etapa en el
Nippon Kempo), la noche
anterior a mi examen tuvimos
una fuerte discusión y
literalmente “rompimos” la
relación, el día del examen
fue especialmente tenso y
difícil en mi trabajo en la
dependencia de el “CISEN”
la prueba para 2º. Dan fue en
la noche en el Karate Studio
de Azcapotzalco. Ella estuvo
presente para hacerme sentir
mejor, “Con su apoyo”, pero Shidoshi Enrique Flores y Sensei
para mi fue “la puntilla” en Antonio Fernández al término de la
mi
relación
con
ella. Exhibición y Entrega De Placas /
Difícilmente
aprobé
el Certificado de 2º. Dan en 1994.
examen, mi mente y corazón estaban en otra parte.

O.D. Usted tuvo la oportunidad de vivir diversas etapas de
evolución del Ninjutsu nacional. Estuvo desde el nacimiento del
mismo, durante la Época Dorada, y la decadencia, de la KWS.
¿Que momento de toda esta historia, fue la que quedo mas
fuertemente grabada en su memoria?
S.A.F. Creo que todas, en el nacimiento fue la parte “romántica”, la
“Época Dorada” fue de aventuras y la de decadencia, la separación
y segregación. La “Época Dorada” fue la que mas quedo grabada
en mi memoria con :seminarios grandes, campamentos,
exhibiciones, mi participación en una película de Enrique, (“Por
Debajo De La Ley”), la caminata en el fuego, las peleas de Kick
Boxing, etc.

O.D. Como instructores de Ninjutsu, en ocasiones debemos
evaluar el pasado para prepararnos para el futuro siguiendo los
pasos de nuestros antecesores y procurando evitar sus errores.
¿Cual considera que haya sido el mayor acierto y el peor error de la
organización de Ninjutsu en México?

1ª. Generación De Cinturones Negros de Ninjutsu en México Y Sinodales.

O.D. Su tesis presentada para Cinturón Negro fue algo nunca
antes hecho, y eventualmente sirvió no solo como guía técnica del
Koga Warrior Society, sino de motivación para muchos otros
instructores, que tratamos de emular su sistema de compilación.
¿Como nació la idea para la misma, y como llego a culminarse?
S.A.F. Nació de una forma lógica y natural, ya que era la única
forma de “Recordar” toda la información desordenada que se iba
acumulando. Fueron aproximadamente unos 8 años de escribir y
recopilar, absorber todo como una esponja, para tener los 12
bloques completos de los que llame “Programa Básico A-1”
(Antonio – 1).

O.D. Su examen para 2º. Dan fue presentado ante Shidoshi
Enrique Flores y Sensei Sadoc Sierra. ¿Como recuerda usted esa
evaluación?
S.A.F. Ese día lo recuerdo con alegría y tristeza a la vez. Alegría
por la evaluación en si. Tristeza por problemas personales con mi
ex esposa, puesto que ella siempre vio al “arte marcial” como un

Sensei Fernández y el Grupo De Instructores del Koga Warrior Society 1991.

S.A.F. Acierto, sin duda fue la buena publicidad. El llevar un
método ordenado, guías de estudio, seminarios de instructores, etc.,
para llevar una adecuada instrucción, “El Sistema Es La
Solución”… Y, tal como decía Roy Martina, alumno de Frank Dux
y creador del “Tjakai Kick Boxing”, “La falta de humildad, la
arrogancia, y prepotencia, son nuestro peor enemigo”; Yo creo que
ese fue el error de la organización o de quienes la dirigieron.
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Continuará…

RESEÑA DE EVENTOS

DIA MUNDIAL DE LOS PRIMEROS AUXILIOS
Por: Nightwolf
El pasado día domingo 28 de Septiembre de 2008, el
grupo central del NTSA, suspendió momentáneamente
sus actividades marciales, para atender a una invitación
expresa de parte de algunos miembros de la Cruz Roja
Mexicana, quienes se encontraban de visita en nuestro
querido Parque Estado De México “Naucalli”, realizando
la “Jornada Nacional De Preparación En RCP Y
Maniobra De Heimlich”, que es básicamente, una serie
de pequeñas conferencias teórico-prácticas, vinculadas al
Día Mundial De Los Primeros Auxilios.

Valoración del entorno, evaluación primaria, maniobra de
desobstrucción, y RCP (Reanimación cardio-pulmonar),
si no que abrimos las negociaciones, para realizar
próximamente, un campamento específicamente para
capacitar a todos nuestros estudiantes, como técnicos en
emergencias médicas, que podría realizarse en febrero del
año entrante. Te mantendremos informado.

Una campaña realizada por esta organización humanitaria
que asistida por diversas organizaciones humanitarias, se
han impuesto de la tarea de salir a las calles a capacitar a
miles de personas en los procedimientos básicos que
podrían salvar sus vidas.
Entendiendo la importancia de campañas como esta,
apoyando la labor de organizaciones como la Cruz Roja,
y sabiendo la trascendencia que estos conocimientos
pueden tener en una situación de emergencia, no solo
asistimos al pequeño curso que abarcó los temas de:

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado
Kamae – Posiciones
9.

Base. En el Katame Waza ó lucha al piso, se
conoce como Base, a la posición que nos
permite, escapar de la guardia del oponente, así
como tomar el control de su posición.
La posición de Base, requiere que
mantengamos las piernas abiertas, con las
rodillas flexionadas como en una tradicional
Posición de Jinete o De Caballo.
El cuerpo mantiene la espalda baja firme y
erguida. Las manos controlan el cuerpo del
contrario con los brazos extendidos.
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PRÓXIMOS EVENTOS

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2008
Por: Dirección General NTSA
Los próximos días Sábado 8 y Domingo 9 de
Noviembre, en terrenos de “Quinto Barrio”, en el Ejido
de Cahuacán, muy cerca del municipio de Atizapán De
Zaragoza, tendrá lugar nuestro “Campamento de
Invierno 2008”, que da inicio a los festejos por el 12º.
Aniversario del Ninjutsu Traditional System
Association y durante el cual se abordarán temas como:
Ataque A Centinelas. Una introducción a las estrategias
básicas de ataque furtivo.
Técnicas Especiales De Combate. Práctica Nocturna,
Desplazamiento Silencioso, Robo De Bandera,
Ocultamiento, etc.
Armas. Circuito de instrucción de varias armas del típico
arsenal Ninja: Sageo, Tanto, Bokken, Tam-bo, Ham-bo,
Bo, Fukiya, Shaken Y Shuriken.
Fuerza Interna. Una breve introducción al desarrollo del
poder interno del Guerrero Ninja.
Nuestro punto de reunión, será el Parque Estado De
México “Naucalli”, el día 8, a las 8:00 AM, Una vez ahí,
el grupo participante será recogido por uno o varios
autobuses, que lo llevará hasta la zona de asentamiento
en Cahuacán.

•

EQUIPO NECESARIO:

Identificación oficial
Credenciales N.T.S.
$80.00 para Transporte
Sleeping bag o cobertor
Casa de Campaña
Ropa cómoda y caliente
Chamarra E Impermeable
2 mudas de ropa y calzado
2 Playeras negras
Uniforme completo
Papel higiénico
Cuaderno para notas
Navaja de campo
Linterna y baterías
Un plástico grande
•

Cuchillo De Campo
Botiquín Personal
Utensilios básicos
Artículos de aseo personal
Alimentos para 5 comidas
Agua suficiente
Encendedor o Cerillos
2 Vendas Elásticas
5 metros de piola
Par De Palos Filipinos
Cuchillo De Practica
Bokken
Hambo Y Bo
Estrellas /Spikes Lanzables
Cerbatana

Y SI LO DESEAS:

Cámara Fotográfica o De
Video
•

Teléfono Celular

NO LLEVAR POR NINGUNA RAZÓN:
Ningún tipo de arma de fuego
Armas Tradicionales no solicitadas
Ninguna clase de químicos o explosivos
Bebidas alcohólicas o similares
Envases de vidrio o Alimentos Perecederos
Y Equipo innecesario
COSTO DEL CAMPAMENTO: $200.00

¡¡No te lo puedes perder!!
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ARTICULO

SESIÓN FOTOGRÁFICA SKIP HANCOCK
Artículo: Sensei Francisco Díaz
Fotografía: Sempai Alejandro Díaz
Durante las negociaciones realizadas para traer a México al Gran
Maestro de Kenpo Americano Skip Hancock, y en mi calidad de
coordinador del Frank Dux Fellowship, me permití exponer a la
consideración del Gran Maestro Norteamericano, algunos de los
proyectos de Hanshi Frank Dux, para el Arte Marcial, e incluso, le
invité a colaborar en los trabajos del libro “Secrets Of Warriorship”.

Para mi resultó una agradable sorpresa, obtener un si rotundo, que se
vio culminado, al día siguiente de la llegada de Skip a nuestro país,
cuando accedió sin mayores trámites y de buena gana, a participar en
una Sesión Fotográfica a cargo del Sempai Alejandro Díaz, que habrá
de ser empleada según decida Hanshi Dux, para ilustrar algunas
secciones del libro de su autoría.
En una sesión que se caracterizó por su agilidad y naturalidad, Skip,
asistido por los profesores Hernán Carrasco y Miguel Márquez, mostró
algunas de sus mejores técnicas, que quedaron plasmadas y servirán
también, para realizar las funciones publicitarias de sus futuras visitas a
México.

Como nota extra, cabe mencionar, que a pesar de no conocerle en
persona, Skip se vio muy interesado en tener contacto con Hanshi Dux,
para colaborar en todas las acciones relacionadas al F.D.F., por lo que
tras notificar de lo anterior a nuestro Hanshi, recibí copia de cortesía de
un correo electrónico, en el que Frank Dux en persona, se pone a las
ordenes de Skip, mencionando la excelente relación que mantuvo con
su maestro, Mr. Ed Parker.

En verdad seria deseable, que este fuera el inicio de una relación que
puede generar increíbles beneficios para todo nuestro medio marcial.
Puedes imaginar junta a esta mancuerna??? Frank Dux & Skip
Hancock¡¡¡¡
Skip Hancock es el primer Gran Maestro en participar en este proyecto,
que luce, a lo menos, Extraordinario, confiamos en que esto sea, solo el
comienzo.

Mil Gracias Skip, De corazón¡¡.

RESEÑA DE EVENTOS
CLASE ESPECIAL SKIP HANCOCK
Por: Nightwolf
La primera actividad marcial de la visita del gran Maestro Skip
Hancock a México, fue una clase para instructores, que tuvo lugar en la
Academia Diosdado De Artes Marciales, y que inesperadamente, se
enfocó en técnicas de lucha al piso, o grappling. Un par de horas antes
de esta sesión, de uno de mis estudiantes mas avanzados, escuche el
comentario “No me imagino a Skip, de Kenpo, haciendo llaves”….

Pero vaya que las hace¡¡¡¡¡¡¡¡ Durante casi tres horas, el Maestro Skip
Hancock, mostró la manera en que todos los aspectos del arte marcial se
unen en nuestro favor, sin importar la dimensión en la que el combate
se esté librando.
Estoy seguro de que esta será una clase de Arte Marcial, que ninguno de
los pocos suertudos asistentes podrán olvidar.
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RESEÑA DE EVENTOS
SEMINARIO “LAS ARMAS DEL KENPO”

GRAND MASTER SKIP HANCOCK
EXTRAORDINARIO. Así podría resumirse el seminario “Las
Armas Del Kenpo” impartido por el “Heredero Moral De Ed
Parker”, Grand Master Skip Hancock en las instalaciones del
gimnasio de la UVM “Universidad Del Valle De México”
Campus lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez, los días 4 y 5
de Octubre de 2008.

El Seminario organizado por el Profesor Miguel Márquez y la
Dirección general Del Ninjutsu Traditional System dio inicio
después de que para sorpresa de todos, Skip, como él desea ser
llamado, fuera a cada uno de los asistentes, para presentarse y
preguntar sus nombre, mismos que sorprendentemente, recordó
al menos, durante los dos días que duró el evento.

Sin mayor preámbulo, Skip abordó el primer punto del temario,
referente al Bastón corto, ó palo filipino. Skip siguiendo una
metodología propia que encantó a todos los participantes, no se
limitó a enseñar diversas maneras de golpear a otro con un palo,
si no que lección tras lección, habló, sobre la actitud del arma,
sobre sus dimensiones, sobre las distintas maneras de
empuñarlo, sobre las trayectorias básicas que siempre habrá de
seguir al golpear.

Cabe destacar, la presencia en este seminario y amable
colaboración del Profesor Hernán Carrasco, Introductor a
México del Kenpo Americano, estudiante directo de Ed Parker,
Frank Trejo y Skip Hancock. Maestro prácticamente de todos
los Kenpiostas nacionales, y un magnífico ser humano, que
compartió sus conocimientos con los asistentes de una manera
sin igual.

Skip solicitó que se le mostraran técnicas comunes en nuestro
sistema, para ser aplicado al arma que estaba en cuestión, y en
base a dichas técnicas, aplicó los principios expuestos,
resultando técnicas efectivas, terminantes, y por demás
estéticas. Para ello, y con la ayuda del profesor Carrasco, Skip,
empleó diversas dinámicas y ejercicios individuales, grupales y
en pareja, para exponer sus puntos, que uno a uno, fueron
abriendo nuevos panoramas de acción para los asistentes.

El Maestro de origen norteamericano, habló también sobre la
importancia de la customización del equipo, explicó y
demostró, las distintas versiones de sus bastones de
entrenamiento y la función de cada uno de ellos durante varias
dinámicas, por demás catárticas.

El final del primer día de seminario se acercaba, y Skip decidió
dar por terminada la práctica con bastones, abordando breve
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pero efectivamente, un tema específicamente solicitado por el
Profesor Márquez, Kenposcopio.

colaboración del Profesor Carrasco resultó de vital importancia
durante toda su exposición.

Skip hablo durante un par de horas, sobre este diagrama
desarrollado por él, en el que se muestra claramente, el proceso
del entrenamiento marcial. Skip tenia una sorpresa para todos,
había traído consigo desde la ciudad de Spookane, Washington
en E.U., un esquema impreso para cada uno de los asistentes.

Skip repitió algunas de las dinámicas de instrucción del día
anterior, adaptando todos los movimientos de manos libres, al
uso del arma en cuestión, dando muestra de una efectividad
extrema, que rara vez se puede apreciar. Habló sobre los
devastadores efectos de un arma diseñada para el combate y
dejo muy en claro, su visión sobre el nivel de respuesta ante una
posible amenaza.

Después de una sesión de Peguntas y respuestas que Skip
respondió clara y específicamente, se dio por terminada la
primera sesión de este seminario, que ya se vislumbraba genial
para la segunda parte.

Después de varias horas de entrenamiento, el profesor decidió
culminar la práctica, abordando el tema final del evento. Estilo
libre, fue el tema, que el Profesor Márquez propuso, y que
motivo una serie de lecciones, dinámicas y ejercicios que
fueron del agrado de todos los asistentes, que se enfrentaron en
diversos encuentros de destreza, velocidad, equilibrio, balance e
inteligencia.

El domingo llego, y Skip no perdió tiempo comenzando la
segunda parte del Seminario, enfocado en esta ocasión, al
manejo del Cuchillo.
Skip habló nuevamente sobre la actitud del arma, que a
diferencia de la anterior que era ofensiva, resultó ser: Agresiva.
El Maestro habló nuevamente sobre las peculiaridades que un
cuchillo de combate debe contener. Explicó sus dimensiones,
sus detalles estratégicos, y claro está, las maneras distintas de
empuñar esta arma tan fascinante. De nueva cuenta, la

Muchos de esos combates despertaron la expectación de todos
los asistentes, que por momentos se detuvieron para observar
encuentros como el estelarizado pro la Sensei Mónica Laris y el
Sempai Alejandro Díaz, que además de ser de larga duración,
fue uno de los mejores que se pudieron ver en este seminario.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS

La calidez humana y la humildad de los Profesores invitados
caracterizaron a todo este evento, y al entrega de constancias no
fue la excepción. Skip entregó una a una las constancias,
bromeando con los asistentes, que agradecieron, además del
conocimiento impartido, el esfuerzo del Maestro por expresarse
todo el tiempo, en Español.

En verdad no existen palabras para reconocer su labor, y
agradecerles el magnifico Seminario que trajeron a nosotros en
esta ocasión, que si bien es la primera, estamos seguros, no será
la última. Gracias Profesor Carrasco. Gracias Skip.

Antes del cierre del evento, el Profesor Hernán Carrasco hizo
una invitación abierta a todos los asistentes, al Seminario De
Kenpo Americano, que tendrá lugar la primer semana del mes
de Mayo, en Playa Esmeralda, Martínez De La Torre, Veracruz.
Este evento celebra su edición anual número 21 y será presidida
por Skip Hancock y un par de sus más destacados estudiantes
de distintas partes del globo.
Aunque ignoramos la temática de este seminario, creo que
resulta mas que obvio, que si Skip Hancock está al mando, la
calidad está garantizada.

Se recomienda a todos los interesados, ir haciendo “Su
Cochinito”, para lanzarnos a este delicioso evento, que dicho de
paso, se realiza en el patio de un hotel, a no mas de 50 metros
de la Playa y al lado de dos albercas, que al termino del
Seminario, hacen la delicia de todos los asistentes.

Sabemos que mucha gente se quedo fuera de este evento, por lo
que, a partir del mes de Noviembre, estará disponible, la
versión DVD de este seminario, para que no se queden sin
acceso al conocimiento que Skip compartió con nosotros.

Este DVD, incluye los conceptos principales expuestos por
Skip durante los dos días de Seminario, y como Material
Bonus, incluye la Sesión de entrenamiento especial para
instructores, realizada un día antes del Seminario, en la
Academia Diosdado De Artes Marciales, en la que el Maestro,
enseño algunas técnicas de combate en el piso, que nadie
pudiera haber esperado.
Agradecemos infinitamente al Sr. Alberto Pacheco, por
colaborar de esta manera tan especial, a cumplir los
compromisos pendientes.
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EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Sensei Víctor Suárez.
En esta ocasión a diferencia de los anteriores, nuestro examen
se dividió en 3 días distintos. Aquí envío el reporte y algunas
fotos con el cambio de cintas.
Martes 7 De Octubre.

Jueves 9 De Octubre.
Cintas Cafés. Tengo que comenzar con decir que Cesar Arroyo
y Jan Michel Torres presentaron su examen después de un año
y casi 10 meses respectivamente desde la ultima vez,
situaciones personales les impidieron presentarlo anteriormente
aunque nunca fallaron a sus clases tuvieron la humildad de
entender que no estaban preparados mentalmente para
presentarlo antes, pero como todo plazo se cumple, el día llego.

La cita fue a las 8 de la noche, y terminamos casi a las 10:30.
Presentaban examen los alumnos principiante que aspiraban al
9º. Kyu o Cinta Blanca Avanzada. Todos los aspirantes
mostraron un gran interés y desempeño durante los días de
practica y el examen no debía ser menor, pero como muchos
sabemos, el primer examen es algo nuevo y muchas veces
provoca miedo y genera cierto nerviosismo que hace que a uno
se le olviden las cosas. Fuera de eso y después de evaluarlos,
todos lograron soportar la dura prueba, aunque
lamentablemente hubo a quien se le negó el cambio de grado,
triste pero ahora tendrá que esperar.

Miércoles 8 De Octubre.
Este fue el día de los intermedios. Un examen por demás fuerte
físicamente. Decidí llevar a los aspirantes al limite, ya que por
error de algunos de ellos días antes se rumoro en el Dojo que
este examen seria sencillo, lastima que me entere ya que no por
ser intermedios deben perder la humildad de enfrentarse a si
mismos, tengo que comentar que sudaron la gota gorda, fue tan
fuerte que estuvieron a punto de rendirse, pero lograron
sobreponerse, y a fin de cuentas demostraron un crecimiento
marcial excelente, que si bien aun falta mucho camino por
recorrer mostraron gran calidad, y mucho corazón. Tengo que
apuntar que las peleas estuvieron de lo mas emocionantes,
llevando la pelea completa a 2 rounds por pareja hasta rendir.
Lamentablemente también se tuvo que denegar el grado a uno
de los aspirantes, triste pero nos veremos en la próxima

Apuntare que para mi era un examen de lo mas especial ya que
hacia tiempo que no se daba la oportunidad de examinar a los
dos Sempai, así que decidí hacer todos los ejercicios con ellos,
y en lugar de ser yo quien diera las ordenes ellos tenían que
mostrar el conocimiento adquirido, pasos básicos, posiciones,
arrastres, agilidad, proyecciones, uso de armas, técnicas,
ejercicios, improvisación, lucha de piso, lucha de pie, pelea
completa. Y el programa desde cinta verde (verde, azul,
morada, morada 2, café) hasta café negra. Así como también
debían desarrollar sus propias técnicas para someter e
inmovilizar al oponente atacándoles de manera imprevista. A
fin de cuentas lo lograron no sin antes someterse a pelea contra
los Cinturones Negros, Sensei Caraballo de Kick Boxing y yo,
lo mas sorprendente fue que aun que estaban agotados de casi 3
horas y media de examen la manera tan fuerte en la que
pelearon, creo que ya no fue el cuerpo si no su espíritu. Ellos
tenían una presión bien importante ya que se les advirtió que si
al nivel que estaban aspirando es un antes de Cinta Negra y
deberían hacer las cosas igual o mejor que sus instructores. Ya
al final la pelea fue todo un deleite para los presentes, lleno de
emociones encontradas e inclusive llanto por frustración
lograron sobreponerse a si mismos demostrando así a los grados
menores que una cinta no se da o regala, se gana y ellos se la
ganaron.

Y así concluyo nuestro examen, sin ninguna baja o huesos
rotos, pero si muy contentos, satisfechos y golpeados.
¿Que diría ahora nuestro buen amigo Sadoc?.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre

Cinturón

Cesar Arroyo
Jan Michel Torres
Ricardo Babilonia
Luis Daniel López
Juan Nieves
Hiram Colon
Wilfred Caraballo
Norberto Fernández
Kevin González
Carlos “Yogui” Benítez
Carlos “Carmon” Pérez
Alvin “anime” Montañéz
Héctor Nieves

Café Negro
Café Negro
Morado 1
Morado 1
Azul
Verde
Naranja
Amarillo
Blanco Avanzado
Blanco Avanzado
Blanco Avanzado
Blanco Avanzado
Blanco Avanzado

Grado
1er. Kyu
1er. Kyu
4º. Kyu
4º. Kyu
5º. Kyu
6º. Kyu
7º. Kyu
8º. Kyu
9º. Kyu
9º. Kyu
9º. Kyu
9º. Kyu
9º. Kyu

REPORTE ESPECIAL

F.D.F. CIRCLE OF IRON MEETING
Cumpliendo con las indicaciones de Hanshi Frank W. Dux, el
día 27 de septiembre, se celebró la 1ª. reunión de trabajo del
Círculo De Hierro Del Frank Dux Fellowship, a la que
lamentablemente, no asistieron todos los instructores
convocados y algunos de los que asistieron, lo hicieron con un
retraso de dos horas.

intención de hacerlos partícipes de esta importantísima labor.
Confiamos en que todos ellos, entregarán en la fecha estipulada,
sus respectivos avances.
La ultima actividad de esta reunión, estaría enfocada a la
recepción de las respectivas Propuestas De Logotipo Personal,
Biografías Marciales Y Reporte De Actividades Marciales que
previamente se había solicitado a todos los miembros, sin
embargo, la actividad fue suspendida, ya que ninguno de los
nuevos miembros, presentó material alguno.

La reunión tenia varias finalidades, la primera de ellas, era la
presentación oficial de la mecánica de trabajo del “Secrets Of
Warriorship Development Team”, un equipo de profesionales
formado para acelerar los trabajos de Diseño y Traducción del
libro “Secrets Of Warriorship” autoría de Hanshi Dux, que es
por mucho, la “Piedra Angular” del Frank Dux Fellowship y
sus actividades.
Cabe mencionar, que varios de los capítulos de este volumen,
fueron repartidos entre los miembros de este Circulo, con la

Asi pues, quedamos en espera de su información, y sentamos
una nueva fecha, 25 de Octubre, para la segunda reunión de
trabajo en la que esperamos, se vea mayor participación de todo
ellos.
A esta reunión acudieron los Sensei René Diosdado 'Wildcat',
Elic Finkelstein 'Phoenix', Guillermo López 'Spiritual Mantis',
Juan Carlos Gutiérrez 'White Tiger', José Carlos Castro
'Gargoyle', Alfonso Azoños 'Ram', Sergio Díaz 'Hyena', Javier
Eslava 'Playfull Cheeta' y Gerardo Laguna 'Fishing Bear'

Por: Timberwolf.
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