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EDITORIAL
OTRO TANAKA???
Por: Sensei Francisco Díaz García.
Hace algún tiempo, encontré en un foro de discusión en
Internet, cierta información, que me resultó por demás
inquietante.
El foro estaba inmerso en una de tantas discusiones estériles
sobre la figura de Hanshi Frank W. Dux, y en él, detractores y
defensores, se liaban tenazmente, exponiendo sus respectivas
posiciones. La mayor parte de la información con la que se
atacaba o defendía al Gran Maestro, carecía de valor o novedad,
a excepción de un comentario, que hablaba sobre la autenticidad
de la historia de Hanshi Dux, y mencionaba, algo nuevo para
mi, hablaba de otro alumno de Senzo Tanaka.
La información no era mucha, pero sirvió como punto de partida
para iniciar mi búsqueda de aquel supuesto condiscípulo de
nuestro maestro del cual logré averiguar, que lleva por nombre
Harunaka Hoshino, es obviamente de
origen japonés, y es un reconocido
instructor marcial, asentado en la ciudad
de San Francisco en los Estados Unidos,
donde desde 1973, ha enseñado artes
marciales tradicionales, entre las que
sobresalen Karate, Ninjutsu Koga
Yamabushi, diversos estilos de Ken
Jutsu (Itto Ryu, Nito Ryu, Katate Uchi,
Tameshi giri), y el manejo de otras
múltiples armas con filo, tales como
cuchillos lanzables, dagas, dardos,
lanzas, etc. Hoshino es además poseedor
de una amplia colección de espadas
originales, hace labores de restauración
de las mismas, y es reconocido por el
nivel de sus estrategias y tácticas de
combate
Harunaka Hoshino es desde 1992
discípulo del cuerpo de Espadachines
Certificados por el Gobierno Japonés,
ha aparecido en diversas revistas
especializadas
norteamericanas
y
europeas, en la década de los noventas
grabó varios videos técnicos para la

compañía “Tiger Claw”, y actualmente entrena en diferentes
artes, a varios grupos de niños y adultos, entre los que se
encuentran sus dos hijos, y en efecto, todo parece indicar, que es
miembro directo del clan Tanaka.
Insatisfecho con mis hallazgos al respecto, durante su mas
reciente visita, y aprovechando la intimidad de los ya
tradicionales “Pizza Party” de Mike, pregunté directamente a
Hanshi Dux sobre esta información, obteniendo de él, una
respuesta por demás inesperada.
N.W. ¿Hanshi, ha oído usted hablar de Harunaka Hoshino, un
supuesto estudiante de Senzo Tanaka?
H. F.D. SI, claro, Hoshino también fue alumno de Tanaka.
Nos conocimos bien, fuimos compañeros, pero actualmente no
tenemos relación.
El Clan Tanaka no me quiere, todos
ellos consideraron como una gran
ofensa que yo me rehusara a contraer
matrimonio con una chica de esa
familia, para heredar legítimamente el
liderazgo del clan.
Pero, ¿por que habría yo de querer
convertirme al budismo y casarme a los
17, con una chica horrenda, solo para
ganar una “legitimidad” en la que no
estaba interesado?.
La respuesta me dejo boquiabierto. Yo
esperaba una respuesta … distinta.
Nunca creí que esa pregunta pudiera
motivar una confidencia de este tipo.
Así pues, es oficial: Hay Otro Tanaka
por ahí, enseñando la antigua tradición
del Koga Yamabushi, y finalmente
conocemos la razón exacta de por que
Frank Dux jamás fue reconocido como
líder legitimo del Koga Yamabushi
Ryu de la familia Tanaka.

INSTRUCTORES AUTORIZADOS
SENSEI VÍCTOR SUÁREZ
Traducción Por: Nightwolf.
Sensei Víctor Suárez ha sido
practicante de Ninjutsu desde hace
mas de diez años, bajo la
instrucción de Sensei Javier
Barrón, estudiante de segunda
generación de Hanshi Frank Dux
lo que hace a Sensei Suárez,
tercero en línea directa. Dio inicio
a su entrenamiento en el “Sadoc
Sierra Studio” de Cuautitlan
Izcalli, mostrando desde el inicio,
gran interés en el desarrollo del
arte, convirtiéndose en feroz
peleador de Kenka Kumite
(Combate Completo). Durante sus
años de entrenamiento, participó
activamente en torneos locales y
nacionales como los Torneos Nacionales de Kenpo Chino y las Copas
Ninja colocándose durante mas de seis años entre los primeros lugares.
Sensei Suárez ha dedicado tiempo a seminarios de Jiu Jitsu y combate
cuerpo a cuerpo, así como a Campamentos de Supervivencia en
distintas locaciones del país. Es además, dedicado practicante con
armas tradicionales Ninja y pelea en contacto total.
En Diciembre de 2001 es certificado como Instructor, y después de
cumplir los requisito necesarios, el mismo año, recibe de su Maestro, el
Cinturón Negro de Ninjutsu.
En 2001 también, Sensei Suárez, se muda a Puerto Rico, y en
noviembre de 2003, abre su Dojo trabajando de manera similar y con el
mismo arduo entrenamiento que aprendió de su Maestro, teniendo una
buena aceptación en el “Vecindario” Marcial. Comenzó con un
pequeño grupo de estudiantes comenzó a asistir a Torneos y
competiciones. En 2005 conoce a Hanshi Bill Solano, una autoridad del
Arte Marcial en Puerto Rico, quien invita a Sensei Suárez a ser parte
del PRMAF (Puerto Rico Martial Arts Federation) así, en 2006, es
nombrado Instructor En Jefe/Director para cuestiones de Ninjutsu en
Puerto Rico para esta organización.

Durante 2005/2006 él y su escuela, participan en diversos torneos en
Puerto Rico ganando primeros lugares en varias categorías, como en el
18 Grand Kumite Championship, en el que ganó el primer lugar en
Kata, demostrando otra vez, la calidad de la enseñanza de su Maestro.
También en 2006, fue invitado a ser parte de la Sociedad Ninja De
Puerto Rico, celebrando en Octubre, el “Primer Encuentro Ninja Del
Caribe” que resultó todo un éxito. Mostrando ahí las habilidades y
conocimiento de su “Ryu” ganando el respeto y aceptación entre los
participantes de otros sistemas de Ninjutsu.
Durante este tiempo, Sensei conoce a un habilidoso Artista Marcial del
estilo Koga de Ninjutsu, Shihan Héctor Rivera, estudiante de Master
Félix Vázquez. Shihan Rivera ayudó a Sensei Víctor a desarrollar el
Arte.
En 2007, fue invitado al 2º. Yauco (P.R.) Internacional Championship,
promovido por Shihan Robert Hernández, ganando el primer lugar en
Técnicas De Defensa Personal, y dos segundos lugares en Kata y
Formas De Kobudo. Este torneo fue una gran oportunidad para sus
estudiantes quienes ganaron primeros lugares en casi todas las
categorías. Así mismo y a solicitud de sus estudiantes, él decide pelear
otra vez en Torneos de Kenka Kumite obteniendo Buenos resultados y
el respeto de la Comunidad Marcial en Puerto Rico.
Entonces, Sensei Suárez, entra en contacto con Sensei Francisco Díaz
(Hermano en el Dux Ryu), Director del Ninjutsu Traditional System
Association y después de varias conversaciones, e intercambio de
información, Sensei Víctor es incluido en esta organización como
instructor afiliado. Comenzando también su contacto con Hanshi Frank
W. Dux de quien recibe la notificación, de su inclusión en el Frank Dux
Fellowship como miembro del Circulo De Hierro.
En 2008 la actividad no se detiene, realizando el primer campamento de
entrenamiento que fue todo un éxito, se creó también el Equipo
Sombras De Koga, un grupo de estudiantes entrenado especialmente
para atender seminarios, torneos y competiciones de Jiu Jitsu o Full
Contact.
Sensei Suárez enseña y practica de lunes a jueves y tiene una
Licenciatura en Administración De Empresas por la Universidad
Hispano Mexicana.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado
Kamae – Posiciones
8.

Guardia Abierta. En la lucha al piso, o Katame Waza,
el permanecer de espaldas o sentado en el suelo, para
nada es una debilidad. Incluso cuando el oponente nos
impide cerrar nuestra guardia, estamos en posibilidades
de atacar.

Desde la Guardia Abierta, se controlan las manos por las
muñecas o los tríceps en forma lineal mientras los pies pisan
la cadera del contrario. Las rodillas deben ir por dentro y por
encima de los brazos haciendo presión hacia bajo mientras
las manos tiran de las muñecas.
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ENTREVISTA ESPECIAL
EL PRIMER ESTUDIANTE DE DUX RYU EN MÉXICO

SENSEI ANTONIO FERNÁNDEZ
QUINTA PARTE: GRANDES LIDERES Y FUTURO

O.D. Sensei Fernández, Siendo usted uno de los pilares mas
fuertes de la KWS Koga Warrior Society del Profesor Flores, ¿Que
lo llevo a separarse de dicha organización?

S.A.F. En primer lugar mi búsqueda de conocimiento de la “Fuente
Original” (Hanshi Frank W. Dux), en segundo lugar, los cambios
estructurales en el programa original de instrucción del Koga
Yamabushi Ryu y la imposición del “Karate Yamabushi”, con lo
cual, yo tampoco estuve de acuerdo.

O.D. Después de los graves problemas de salud y legales (un
Divorcio, una demanda contra Jean Claude Van Damme, etc.) que
Hanshi Dux enfrento en la década pasada, le hicieron pensar
seriamente en el retiro. Es sabido, que la motivación que usted le
dio tras el cambio de su residencia a la ciudad de Los Ángeles, fue
un factor decisivo en su regreso al mundo marcial, ¿Puede
hablarnos sobre aquellos momentos?
S.A.F. Frank siempre ha sido y estado “con un pie frente de el
otro”; siempre hacia delante, sin embargo, fue muy difícil para él
sobreponerse a todas las cosas que tenia enfrente en ese momento,
tumores cerebrales, un estado de coma, meningitis, asuntos legales,
divorcio, etc. Cuando yo
comencé a visitarlo en mis
viajes de ida y vuelta desde
Tijuana él estaba apenas
recuperándose de las cirugías,
con parálisis facial, un
parpado caído, etc. Creo que
al ver mi insistencia, y mi
voluntad
por
seguir
aprendiendo, ver que deje
todo y a todos por alcanzar
mis metas; ver todos los
problemas y obstáculos que
tuve que enfrentar para
seguirlo, buscarlo y tener una
amistad sincera con él, de
pronto, se encendió “La
chispa”, y regresó a enseñar
otra vez, volvió a salir a hacer
cosas, llamar a viejos amigos, juntarlos para entrenar. En forma ya
personal, mi amistad con el, ir al cine, a comer, ir a la playa, a los
muelles, museos, ver videos en su casa, manejar por la ciudad, ir a
conocer a otros estudiantes, etc, etc.
O.D. A pesar de la distancia física que los separa, (Seattle,
Washington y Los Ángeles, California) actualmente, esta usted
muy cerca de Hanshi Dux, ¿Como es su relación con el?.

S.A.F. Yo creo que soy uno de los pocos amigos de Frank, de los
pocos que están cerca de él sin ningún interés (económico, de fama
o cosas así), él es mi amigo, mi guía y mi Maestro.

O.D. Además de tener el privilegio de mantener una relación
amistosa con Hanshi Dux, usted ha tenido el privilegio de codearse
con 3 de sus mas grandes alumnos; los tres, grandes peleadores,
afamados instructores y de hecho, creadores de sus propios
métodos y sistemas dentro del arte marcial, Shidoshi Ronald (Roy)
Martina, Shidoshi Enrique Flores, y Sensei Rick Tew, ¿Mantiene
usted actualmente contacto con ellos?.

S.A.F. A Shidoshi Roy Martina hace años que no lo veo…creo que
esta en holanda. Es un prestigiado doctor, y conferencista
motivacional. Por su parte, y a raíz de los acontecimientos de los
últimos años, Shidoshi Enrique Flores considera que yo le he dado
la espalda. Por razones conocidas por todos, actualmente tenemos
un “distanciamiento” y quien sabe si en el futuro lleguemos a tener
algún tipo de contacto otra vez. En cuanto a Sensei Rick Tew,
tengo las puertas abiertas con él, solo que ahora se encuentra en
Thailandia con su grupo y el resto del tiempo viaja a Holanda,
Francia, Alemania, cuando viene a U.S.A., llega a su campamento
base en Colorado, y yo con mi trabajo actual no tengo tiempo ni
medios para hacer viajes de entrenamiento a esos lugares.

O.D. Sensei, usted ha regresado a México en varias ocasiones,
acompañando a Hanshi Dux a eventos de instrucción, ¿Que opinión
tiene él acerca del Ninjutsu nacional y las condiciones reinantes en
el país?

S.A.F. Frank está conciente de toda la problemática en México.
Después de varios contactos previos con gente de allá, él sabe muy
bien quienes de ellos están con él por el arte, por pasión y entrega al
Ryu, muchos, fueron “Contactos Necesarios” para asegurar la
lealtad dentro de otros miembros del Ryu. El sabía que tarde o
temprano habría fricciones, divisiones, etc, los estudiantes que eran
jóvenes, ya han crecido, ahora son hombres, con ideas y metas
personales, propias y definidas. Frank esta muy satisfecho con el
trabajo y dedicación de muchos y muy buenos exponentes de
Ninjutsu en Latinoamérica, todos dieron y dan su esfuerzo por
fortalecer al Dux Ryu, todos ellos le son leales de corazón.
Continuará…

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MÉXICO

COLABORACIONES

ATACAR O NO ATACAR PRIMERO
Por: Michael Alcava, Shihan
Traducción: Nightwolf
En la sociedad de hoy, debemos observar y obedecer las leyes
que nos rigen. De no hacerlo, podemos enfrentar problemas
legales, deberemos pagar multas, requerir los servicios de un
abogado, ir a prisión, o incluso algo peor.
En una corte legal, una de las primeras preguntas del fiscal o
del abogado defensor será: ¿Quien dio el primer golpe?, y la
respuesta a esa pregunta puede sellar tu destino.
Hoy en día, los buscapleitos son más inteligentes y más brutales
de lo que antes fueron. Lo que debemos hacer es estar mas
atentos a la situación que enfrentamos y a las amenazas
presentes. Permitir que el instinto y el sentido común sean
nuestros guías.
Si parece que tus opciones son cada vez menos, y crees que
estás en inminente peligro, todo se torna justo para salvaguardar
tu seguridad. Haz lo que tengas que hacer para protegerte.
Debes mantenerte atento en todo momento, atento al presente y
al nivel de amenaza potencial. Atento al estado mental y
emocional de tu oponente. Atento a su psicología y su lenguaje
corporal en general. Atento de otros posibles oponentes y de las
posibles rutas de escape. Atento del terreno y las posibles
herramientas (armas, cosas o lugares para cubrirse, etc.) en cada
situación.

Muchos sistemas de Arte Marcial tienen un código que dicta:
“Solo puedo atacar si he sido atacado primero”. Esos sistemas,
actúan como un arte o deporte puramente defensivo. Algunos
Artes Marciales ni siquiera tienen golpes y patadas en su “Caja
De Herramientas”. Esto no es del todo bueno.
Si tu crees que estas en peligro, debes emplear inteligentemente
un primer golpe o una técnica apropiada como parte de tu
estrategia para emplear a tu favor el factor sorpresa.
Un primer golpe puede eliminar a la persona y su amenaza
desde el principio, si la persona esta armada, le despoja de su
arma. En otras palabras, golpear primero puede tener mas
sentido que unirse a un código que finalmente puede no estar
apegado a una situación de riesgo.
Diversas leyes de muchos estados pueden perseguirte si tu crees
o creíste que no tenias mas opción que defenderte y heriste a
alguien. La defensa personal es usualmente aceptada si dejas de
defenderte una vez que la amenaza ha sido neutralizada. Pero si
continuas golpeando al tipo mas allá de lo necesario, puedes
enfrentar cargos por agresión y asalto. Revisa tus leyes locales
y conoce tus derechos.
Después de todo, por eso se dice, que:
“Es mejor ser juzgado por doce, que cargado por seis”.

Y con esto, no hablamos necesariamente de golpear, patear y
mandar a un tipo directo a la basura, si no de hacer el primer
movimiento para evitar estar en el lugar equivocado en el
momento equivocado. Si ves un tren venir, sal de las vías, no
esperes a que sea muy tarde, mejor aun, sal del camino desde el
principio.

FELICITACIÓN

SENSEI RENÉ “WILDCAT” DIOSDADO
Por: Dirección General NTSA
La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System
Association, tiene el placer de felicitar al Sensei René
“Wildcat” Diosdado, quien el pasado sábado 8 de
Noviembre, durante el 3er. Torneo Nacional de Jiu Jitsu
Brasileño, celebrado en el salón Beldevere, en
Tlalnepantla De Baz, Estado De México, no solo se
coronó Campeón Nacional de esta especialidad al
derrotar a sus oponentes (uno de ellos de origen
Nicaragüense), si no que en base a su desarrollo personal
y a los resultados obtenidos, se hizo acreedor a la
promoción al Cinturón Morado, equivalente a Instructor
Reconocido, de Renzo Gracie Brazilian Jiu Jitsu, con eso,
se suma al selecto grupo de Instructores de este nivel en
el país.
Sensei Diosdado: ¡¡Felicidades!! Esto es un justo
reconocimiento a su trabajo de todo este tiempo. Es un
orgullo y un honor trabajar a su lado.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MÉXICO

Michael Alcava, Shihan
Dux Ryu Ninjitsu
FASST Dux Ryu

RESEÑA DE EVENTOS
M.M.A.A. MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO

EXAMEN GENERAL DE PROMOCIÓN
El día sábado 18 Octubre, en las instalaciones del Mixed Martial
Arts Azcapotzalco, se celebró un nuevo examen de promoción de
grados que reunió miembros del Grupo Central del NTSA, del
grupo MMAA, del Grupo TEC del Sempai Michael Bano, y del
grupo Phoenix del Sempai Leonardo Pancardo.

El examen estuvo presidido por Sensei Francisco Díaz, Sensei René
Diosdado y Sensei Fernando Morales, asistidos por un
prácticamente todos los Cinturones Cafés de nuestra asociación,
que casualmente, se dieron cita. Entre ellos, se encontraban, los
Aspirantes a Cinturón Negro Alejandro Díaz, Alexander Brito,
Michael Bano y David Ramos, así como los Sempai, Aldo
Franchini, Shantal Rivera, Alan León, Leonardo Pancardo y Oscar
Daza, quien tuvo oportunidad de estrenarse como sinodal aplicador.

El examen siguió la mecánica acostumbrada, solicitando a los
aspirantes, todos los puntos contenidos en nuestro programa de
Control de Conocimientos e incluyendo en su sección teórica
algunas preguntas relacionadas al contenido del Seminario de
Ninjutsu impartido por Hanshi Frank W. Dux unos meses atrás,
como fueron, el Triángulo De Fuerza y Rango De Alcance.

El siguiente bloque de evaluación estaba conformado tan solo
por tres aspirantes, que demostraron su experiencia en esta
clase de evaluaciones, al enfrentar serenamente, mas de dos
horas de rigurosa evaluación.
Para nueve de los aspirantes al Rango Inicial de nuestro sistema,
esta era una experiencia nueva, situación, que no dejo de hacerse
presente, en forma de nerviosismo, que afortunadamente, todos (a
excepción de uno de ellos, que por una lesión en su codo, no pudo
concluir su evaluación), lograron superar, para aprobar sin mayores
dificultades su primer examen de Ninjutsu.

En el caso de los aspirantes al Rango Principiante, los
aspirantes tuvieron que enfrentar un examen mucho mas
amplio, durante el que cubrieron todos los requisitos necesarios
para el nivel al que aspiraban, incluyendo, técnicas básicas,
defensa personal a manos libres, manejo e improvisación de
armas, lucha, pelea.
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Para esa sección del examen, se contó con la colaboración de
Fede y Chan, dos de los mas queridos miembros de nuestra
organización, quienes amablemente se ofrecieron a ayudar a sus
compañeros en la última parte de su evaluación.

El examen llegó a buen termino, con un resultado positivo para
todos los involucrados, que recibieron antes de marcharse, sus
Certificados de promoción, y sus nuevos cinturones, de los
cuales pueden sentirse ampliamente satisfechos.

Una felicitación a todos, esperamos verlos muy pronto otra vez.
Para los últimos dos aspectos de evaluación, Lucha Al piso y
Pelea, los Sempai Alejandro Díaz y Alexander Brito, se
metieron inesperadamente al tatami, enfrentando a los tres
sorprendidos aspirantes.

Los aspirantes promovidos durante esta evaluación fueron:
Nombre
Cinturón
Sistema
Edgar E. Romero Ramírez
Javier Cazares Salazar
Isaías Valenzuela E.
José Hernán Ramos Cruz
Jersaín Said Rodríguez V.
Siegfried Blendl Fdez.
Rodrigo Anguiano
Armando Vite Arizmendi
Carlos Eduardo Nava S.
E. Jonatan Flores Hdez.
Arturo Olea Vázquez
Andrés De Jesús De La P.
Luis H. Espinosa
Antonio De Jesús Glez. I.
José Raúl Gómez García
Irving Belsay Isidoro G.
Pablo Antonio Flores D.

Verde
Verde
Azul
Blanco
Blanco
Naranja
Naranja
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
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Sub Grados

Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados

RESEÑA DE EVENTOS
CENTRO DE ENTRENAMIENTO SPLENDI

2º. EXAMEN DE PROMOCIÓN

El pasado día sábado 25 de Octubre del 2008, se realizó el
segundo Examen de Promoción de Grados para el magnifico
grupo infantil del Sempai Leonardo Gabriel Pancardo, asentado
en el centro educativo y recreacional “Splendi”, en Chiluca,
Atizapán De Zaragoza.

El grupo original mostró su experiencia aun cuando los nuevos
miembros, hicieron una excelente labor, controlando el
nerviosismo lógico que aparece en la primera evaluación.

El examen fue presidido por el Sensei Francisco Díaz y los
aspirantes a Cinturón Negro, Alexander Brito Sagnelli y
Aljandro Díaz Flores, quienes pudieron disfrutar de los
progresos de este grupo en el Programa infantil del NTSA.

El trabajo y la dedicación del Profesor Pancardo, se hizo
ostensible en el crecimiento marcial mostrado por los pequeños,
que frente a sus padres y demás familiares, demostraron sus
nuevas habilidades.

En esta ocasión, el grupo contaba con cinco miembros,
presentaban examen para Cinta Amarilla, Mariana Germán y
Regina, el grupo original de Splendi, al cual se sumaban el
carismático Marco Antonio y el tímido Sebastián.

Cabe mencionar la invaluable colaboración de Agustín Zamora,
quien amablemente, ayudo a su compañero Sebastián, a
presentar diversos aspectos de su evaluación.

Como siempre, la disciplina y la excelente actitud de los niños
se hizo presente en todo momento, y aun cuando de vez en
cuando, las risas se hacían presentes, resulta digna de mención,
la seriedad con la que todos ellos llevan su entrenamiento ninja.
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Sobraría decir que todos ellos aprobaron su evaluación con
calificaciones sobresalientes, que incluso, ganaron para el
pequeño Marco, la promoción a la Cinta Amarilla de nuestro
programa infantil, que será entregada por su instructor en fecha
muy próxima. Así pues, se realizó la entrega de los Certificados
Correspondientes, y el cambio de Cintas, que nuevamente tuvo
una gran carga emotiva para todos los presentes.

Felicidades a todos, gracias a cada uno de ellos y a sus padres,
ya que sin su apoyo siempre incondicional, nada de esto sería
posible. Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre

Durante sus conclusiones de la evaluación, el Sensei Francisco
Díaz, quiso felicitar a los pequeños, no solo por su magnifico
examen, si no por la agradable impresión que causaron en
Hanshi Dux durante la visita que realizó a este Centro De
Entrenamiento hace algunos meses, quedando maravillado del
trabajo y la respuesta que encontró en este grupo de instrucción.

Cinta

(Sistema)

Regina Zamora Enríquez

Cinta Amarilla

Infantil

Germán Rguez. Enríquez

Cinta Amarilla

Infantil

Mariana Rguez. Enríquez

Cinta Amarilla

Infantil

Marco Antonio Uribe

Cinta Amarilla

Infantil

Cinta Blanca

Infantil

Sebastián Casillas Pérez

Felicitaciones a todos, y nos vemos en Enero.

RESEÑA DE EVENTOS
CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN
Por: Dirección General NTSA
El pasado día domingo 15 de noviembre de 2008 en la zona de
entrenamiento del grupo central del NTSA se realizó una pequeña
ceremonia, dirigida a hacer del conocimiento público, el término
del periodo de Servicio Social del Aspirante a Cinturón Negro
David Ramos, quien ahora tiene casi completos, los requerimientos
para su ya muy próximo examen de promoción a rango alto de
nuestro sistema marcial, Cinturón Negro.

Reciban los dos nuestras mas sinceras felicitaciones. Ustedes son
muestra de cómo el enfoque y la disciplina, siempre termina
rindiendo frutos tangibles en cualquiera que sea la arena de acción.
En Horabuena Sempai’s.

Así mismo, se aprovecho la ocasión, para realizar un
reconocimiento especial al Sempai Aldo Franchini, por su ayuda e
incondicional apoyo antes, durante y después de la realización del
Seminario “Las Armas Del Kenpo”. Sempai Franchini, no solo
consiguió la sede para este evento, si no que solucionó problemas
económicos y logísticos, motivó la asistencia de prácticamente todo
su grupo al seminario y ya, técnicamente, tuvo un desempeño
sobresaliente en el mismo, ganándose el aprecio y el respeto del
Gran Maestro Skip Hancock.
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RESEÑA DE EVENTOS
CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN
Por: Dirección General NTSA
El domingo 22 de noviembre de 2008 tuvo lugar en la zona de
entrenamiento del Parque Estado De México “Naucalli”, una
ceremonia, a través de la cual, se notificó a la Señorita Shantal
Sarahi Rivera Jiménez, de la autorización, para dar inicio a su
Servicio Social, requisito indispensable para su promoción a
Cinturón Negro.
Se hizo entrega a la señorita Rivera, del Cinturón Gris característico
de un instructor en capacitación, de su guía de estudio
correspondiente y de su Beca proporcional a su porcentaje de
asistencia.
Sin más por el momento, se felicita ampliamente a la Sempai
Rivera, por su nombramiento, que estamos seguros, realizará con
disciplina y diligencia.

COLABORACIONES
NINJA CALAVERITAS 2008

Por: Sensei José Carlos “Gargoyle” Castro (& Nightwolf **)
Frank W. Dux
Frank México visito para un seminario
Para defenderse contra algún adversario
La Calaca se le presentó a Hanshi
Diciéndole tu vida terminara aquí,
Jajaja Frank esbozó una sonrisa
Preguntándole a Mike: ¿what did he say?
Traduciéndole “Is time to Die”.
A lo que soltó fuerte carcajada
No puedo creer tal babosada
Si quieres que muera en este instante
Enfréntate conmigo hueso parlante,
Veamos si eres capaz de lograrlo
Muchos han sido vencidos al intentarlo.
Así fue como ocurrió tal duelo
Que la Muerte no se levanto del suelo.
Alejandro (Hogo)
La huesuda por el Naucalli pasaba
Y a Alejandro fijamente observaba,
Lo veía hacer las acrobacias de siempre
Sorprendiendo a casi toda la gente,
Se le ocurrió pararse de manos
Cosa que no hacemos los humanos
La flaca casi a paso apresurado
Se abalanzó para ponérsele a su lado,
Esperando que cayera de cabeza
Pero no fue así, ya que su torpeza
Solo le ocasiono una ligera fractura
Salvándolo de una indudable sepultura.

Andrés (Cuatro)
Buscándolo por todo el viejo continente
La Calaca anda siguiendo a Andrés,
Incluso hasta el país de el sol naciente
Para darle muerte de una buena vez.
Cansada está de pasear por el mundo
Buscando a este Ninja vagabundo
Harta está de seguirlo en tierra lejana
Tan rápido sale que deja a su hermana
Pero cuando te alcance la Muerte
Ni tus millas de viajero frecuente
Te librarán de ese gran espanto
Ya que te llevara al campo santo.
Chan
La Catrina fue en busca de Chan
A decirle hasta aquí y Tan Tan.
Pero no logro hallarlo
En seguida fue a cazarlo,
En su casa él trabaja, limpiando
Entrada, casa y patio podando
Ni pies ni cabeza tenía aquel lugar
Y antes de que la Flaca pudiera actuar,
Chan tomo su Hoz para cortar el pasto
Ya que este era abundante y basto.
Yo vine aquí para ponerte fin
No para podar tu enorme jardín
A lo que Chan le respondió, si me quieres
sepultar, mejor ponte a trabajar.

Aldo y Sindy

Fede

La Flaca a Aldo y Sindy se les presentó
A los dos me los llevare les comentó
Y más vale que no pongan resistencia
Ya que vine por su débil existencia
Aldo en instante desenvaino
Y también su espada desenfundo
La Calaca quedo atónita ante tal acto
Sindy al ver el rostro de la Muerte actuó
Un reverenda golpiza le acomodo
Que al mundo de los muertos la mando
Moraleja:
Si quieres ver como Aldo desenfunda,
Ten cuidado porque Sindy te mandara a la
tumba.

Fede malhumorado se encontraba
Ya que un golpe nuevo presentaba,
No era posible tan situación
Recibir un golpe hasta en una reunión
Todo mundo un golpe le había asestado
Y eso lo tenia ya muy disgustado.
Así que a la Muerte él llamo
Y poder vengarse le pidió
De aquellos que le han pegado
Y que de él se han burlado
Hogo, Anna, Aldo y demás
Ya no aguantaba un minuto más,
La Calaca le dio una advertencia
Una maldición caerá a tu apariencia.

Una vez consumada tu venganza
Te sucederá algo de gran extravaganza,
Fue tanto su horror que lo envió directo al
panteón,
Ya que no soporto verse eternamente pelón.
Alexander (Kitsune) **
Ahí estaba la calaca
Muy molesta y afectada
Pues a cierto campamento
No había sido ella invitada
Que pasaba con Don Alex
Con tan fino caballero
Que de tajo la cortaba
Y tan gacho la excluía
-“Que me falta?”- Preguntaba
-“Es acaso que soy flaca?”-“Soy acaso poca cosa?”-“Solo eso me faltaba¡¡¡”Agraviada reclamaba
Enfurecida renegaba
Y de pronto sorprendida,
La huesuda comprendía:
-“Por supuesto¡¡, está muy claro¡¡”-“Es la falta de una Mata”-“Alex, Bollo, Michael Bano
Sindy, Allen, Fede y Aldo”-“Todos ellos si la tienen y
En el camping se entretienen”Endiablada la catrina
Se le fue a “Kitsune” encima
Con guadaña y a mordidas
Le quito por fin la vida
No contenta todavía
Rencorosa la huesuda
Le cortó todo el cabello
y una trenza para sí se hizo
Pobre Alex hoy en día
En su cripta gris descansa
Sin un pelo en su cabeza
Hoy se duele y se lamenta
De ignorar a la calaca
Y no llevarla ni invitarla a convivir en su
fogata.
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