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EDITORIAL
PROSPERO 2009 A TODOS
Por: Sensei Francisco Díaz García.
Otro año llega a su fin y otro nuevo año está por comenzar, se
impone un vistazo a lo que fue para nosotros el 2008 que se
extingue.
Para toda esa gente que apenas llega a nuestras escuelas, este
pudo ser un año más, pero aquellos que han estado con nosotros
desde el principio de este proyecto llamado Ninjutsu Traditional
System Association, podrán notar, que este en particular, fue un
año tremendo, extenuante.
Un año lleno de triunfos que hemos sabido aquilatar, sin vanos
triunfalismos, pero sin falsas modestias. Una época de enormes
retos que hemos sabido enfrentar de una manera firme y
responsable. En general, un año cargado de oportunidades que
hemos sabido aprovechando al máximo, una a una.
Oportunidades de aprender, de convivir con Grandes Maestros,
oportunidades de mostrar hasta donde podemos llegar.
Seria imposible enumerar todas las situaciones que marcaron
este año, pero bien vale mencionar, que al menos, en cuanto a
eventos de instrucción, este fue uno de los mejores para
N.T.S.A. que realizó: Tres campamentos generales, un
campamento para Cinturones Cafés y Negros, un Seminario
Con Hanshi Frank W. Dux, dos seminarios con Skip Hancock y
Hernán Carrasco uno de ellos, en Martínez De La Torre,
Veracruz, un campamento con Shihan Michael Alcava, diversas
clases para instructores con las mas grandes personalidades del
medio marcial, mas de diez exámenes de promoción y un
Seminario Para Formación De Instructores.
A nivel internacional, N.T.S.A. se convirtió oficialmente, en el
“Capítulo México de Dux Ryu Ninjutsu”; demostramos que
realizar los magnos eventos anuales que solemos hacer, no es
una labor sencilla, aunque a veces, nuestra sinergia, sincronía y
organización lo haga lucir así.
En este 2008, gracias al Sensei Víctor Suárez, N.T.S.A. se abrió
al extranjero con una escuela en la isla de Puerto Rico U.S.A.
que viene a unirse a los casi quince Centros de Entrenamiento
que coronan el 12º. Aniversario de esta asociación marcial, que
este año pudo demostrar su madurez, al enfrentar situaciones de
todo tipo, con resultados por demás positivos.

También es importante mencionar, que en 2008, y bajo nuestra
coordinación, el Frank Dux Fellowship por fin ha visto
resultados y ha iniciado los trabajos relacionados a los diversos
proyectos encomendados por Hanshi Dux, tales como: La
formación del Circulo de Hierro, la edición y traducción del
libro “Secrets Of Warriorship Martial Art Bible”, y dio inicio a
la fundación del Frank Dux Fellowship Award, un premio que
pretende ser el “Máximo Sello De Calidad En El Arte Marcial”.
En fin, 2008 resultó un año importantísimo para muchos de
nosotros, y llega a buen término, como nos gusta, con
muchísimo trabajo. Dicen por ahí, que la manera como despides
el año que termina, es un reflejo de como vendrá el año que
inicia. En nuestro caso, terminamos este año, Trabajando, llenos
de animo, con una enorme cantidad de proyectos, y con una
interesantísima agenda para el año entrante, que incluye, hasta
este momento: El 2º. Examen para Cinturones Negros del
N.T.S.A.; Un campamento de estrategia dirigido por Hanshi
Dux, independiente de nuestro Seminario Anual de Ninjutsu –
FASST Dux Ryu con el Gran Maestro; Un campamento de
Primeros Auxilios avalado por la Cruz Roja Internacional; Un
Seminario de Kenpo 2000 con Skip Hancock; un Campamento
en la playa con Shihan Michael Alcava, un Seminario de
Kyusho con Evan Pantazi, y uno más, de Ninjutsu con Sensei
Rick Tew, quizá para junio del año que entra.
Así mismo, podemos prever, un crecimiento exponencial de
nuestras filas, y la apertura de varias escuelas más, dirigidas por
una nueva generación de instructores, que se encuentra
actualmente en gestación y capacitación.
Todo ello, será como siempre, sujeto de múltiples ataques,
cuestionamientos y airadas criticas, mismas que debemos
aprender a “Tomar de quien vienen”, y evitar que puedan
distraer nuestra atención de los verdaderos objetivos de nuestra
organización. Parafraseando a Hanshi Frank W. Dux:
“Muéstrame a un hombre sin polémica, y veré a un hombre si
carácter”.
Nuestro momento es ahora, ¡¡Adelante N.T.S.A.!!, Lo mejor
aun está por llegar.
Que tengan todos un prospero año 2009.

GRANDES INSTRUCTORES
SHIHAN SKY BENSON
Por: Sensei Francisco Díaz G.
Shihan
Sky
Benson comenzó
su entrenamiento
marcial hace casi
35 años. A la
edad de 9, en
1975,
en
el
antiguo estilo de
Kung
Fu,
llamado Shaolin
De
Los
5
Animales. A la
edad de 15, bajo
Sifu Chu, era un
respetado
competidor
de
Point Fighting,
se había hecho
merecedor a la
Faja Roja, y había alcanzado el status de instructor.
El joven Sky Benson ganó diversos torneo de pelea por
punto, incluido el gran campeonato “Karate Kid
Tournament” realizado en California en 1980, después
del cual, y en busca de posibles futuros oponentes, Sky,
comenzó una serie de visitas a diferentes escuelas de
Artes Marciales.
Cuando llegó al la escuela de Hanshi Frank W. Dux
establecida en North Hollywood, en el Valle De San
Fernando, en California. Sky quedó sorprendido y
agobiado, al encontrar varias filas de estudiantes de igual
o menor edad que él, que a pesar de contar con menor
tiempo de entrenamiento podrían barrer con él, con una
mano atada a la espalda.
Su ego fue aplastado inmediatamente, por lo que desde
ese momento, se enrolo en aquella escuela encontrando
un entrenamiento tan intenso que regresaba a casa casi
llorado, pero amando cada minuto que había estado ahí.
Algunos meses después, y principalmente por problemas
de transportación, Sky abandonó la escuela de Dux,
debiendo enrolarse en otras academias mas cercanas a su
hogar. Sin embargo, todo lo ahí aprendido, estaría con él
hasta el resto de su vida tanto como persona, como dentro
de las Artes Marciales.
Estudió Tae Kwon Do y Tang Soo Do con Robert James,
estudiante de Chuck Norris, Byong Yu, y del Maestro de
Goju Ryu Charles Fisher, donde tiempo después, recibió
sus respectivos Cinturones Negros. Pero tiempo después,
insatisfecho con lo aprendido en otras escuelas, y
aprovechando un cambio de dirección del Dojo, Sky
regresó a la escuela de Frank Dux contando ya con 18
años.

Desde entonces, Shihan Sky Benson no ha encontrado
otro entrenamiento que pudiera compararse con el
sistema de Frank Dux, quien enseñaba, a sus estudiantes,
que: “La pelea no es la manera para resolver sus
problemas o diferencias”, una filosofía que fue la razón
para nunca volviera a dejar el Ryu. Bajo la tutela de
Frank Dux, Shihan Sky Benson aprendió a respetar a los
otros artes y estilos marciales venerando la noble causa a
la que sirven.
Shihan Benson recuerda: -“Frank Dux demostró la
silente confianza que ganó mi fe”; -“ Me motivó, como a
todos sus estudiantes a conocer diversos artes marciales
y no solo el suyo, a ser humildes, pacientes y creadores
en vez de destructores, y lo más importante, lo hacía
poniendo el ejemplo”-; -“En una ocasión, pude ver a
Frank Dux atender a mi compañero de entrenamiento
Vince Guzmán quien accidentalmente se lastimó una
rodilla, y yacía en el piso girándose de dolor con los ojos
llorosos. Yo estaba seguro de que se trataba de una
fractura, porque desde lejos, pude escuchar el ruido que
provino de ella. Frank froto sus manos calentándolas, y
aplicó presión con sus dedos en algunos puntos en la
pierna de Vince. Casi de inmediato, el dolor había
desaparecido y Vince pudo regresar al duro
entrenamiento y terminar el resto de la clase sin quejarse
siquiera. En ese momento, aquello me pareció algo
milagroso, y fue hasta mucho tiempo después, que supe,
que lo que Frank Dux hizo fue emplear G-Jo y Chua-Ka,
dos raras formas de primeros auxilios mediante
acupresura”.
Como resultado directo de aquel incidente, Shihan
Benson se vio motivado a aprender todo lo que pudo
sobre métodos orientales de sanación al punto de
graduarse en ellos. Actualmente emplea el G-Jo en el
entrenamiento, y para tratar a sus estudiantes, familiares
y amigos con sus lesiones y problemas físicos.
Paralelamente, continuó su entrenamiento de Dux Ryu,
hasta su evolución en F.A.S.S.T., que actualmente
entrena y enseña bajo autorización de Hanshi Frank Dux.
Además de un ser humano excepcional, Shihan Sky
Benson, es Cinturón Negro 5º. Dan de Dux Ryu, Director
del Capítulo Washington del sistema, es cercano
colaborador de Hanshi Dux, Web Master de los sitios
oficiales de Dux Ryu, y bajo su auspicio, Hanshi Dux
estuvo en condiciones de escribir el libro Secrets Of
Warriorship – Martial Art Bible.
A través de sus años de entrenamiento, Shihan Sky
Benson ha entrenado con otros grandes maestros y
excelentes estilos aun cuando no ha necesitado conseguir
grados en estos. Tal es el caso de Judo, Aiki-Jiujitsu,
Muay Thai Kickboxing, Grappling y CQC.
Para conocer mas sobre Shihan Sky Benson y su vida alrededor del
Ryu, visita: www.fasst.blogspot.com
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ENTREVISTA ESPECIAL
EL PRIMER ESTUDIANTE DE DUX RYU EN MÉXICO

SENSEI ANTONIO FERNÁNDEZ
SEXTA PARTE: PROBLEMAS DE SALUD

O.D.

Sensei Fernández, Desde hace algún tiempo, ha padecido usted
algunos problemas de salud, podría hablarnos un poco acerca de ellos?

En el ano 2001 se me realizo una “tímpano plastia” reconstrucción de
tímpano (del lado derecho) lo cual aminoro los síntomas de vértigo,
aunque no completamente, ya que la membrana timpánica quedo muy
delgada aun con el transplante de tejidos(perdí un 35% de audición de
ese lado), lo cual provoca que ocasionalmente se inflame de nuevo,
recordaras tu francisco aquel examen, durante el combate con el ahora
Sensei Noe Cruz, cuando escuche una orden por otra.

S.A.F. Si, así es, de hecho desde hace mas de una década. En las artes
marciales, como en toda actividad (física, mental, espiritual) debe de
mantenerse una “disciplina” constante y diligente, férrea…la cual en
muchas ocasiones se ve afectada e interrumpida a causa de factores
diversos, muchas veces fuera de nuestro control, y que por periodos de
tiempo, afectan nuestro crecimiento y desarrollo. Estos factores son:
Internos: (Apatía, flojera de levantarse temprano para trabajar,
entrenar, falta de estímulos, problemas emocionales, financieros, etc.).
Externos: Lesiones, enfermedades, accidentes ,y el trabajo…(el cual
consume la mayoría de nuestro tiempo y energías).
Desafortunadamente el entrenar un arte marcial implica también una
acumulación de lesiones que muchas veces por la falta de ejercicio y el
balance de nuestra energía interna se complican mucho mas; las
dolencias también son inevitables y mas aun cuando lo hacemos de una
forma dura y consistente.

Así pues prácticamente desde mi tiempo en el Nippon Kempo, los
“Karate Studios”, (Galerías, Azcapotzalco, Mecates, etc.) Empecé con
problemas de espalda (sin contar 3 fracturas de nariz, y dedos, nudillos,
huesos zafados de las articulaciones, fisuras en costillas, codos, y
tímpano reventado); con el paso de los años el problema de espalda se
fue complicando, principalmente cuando comencé mis viajes de ida y
vuelta a fresno y Los Ángeles, California, en los entrenamientos de ese
tiempo yo era siempre el mas ligero y bajo de estatura, en comparación
con casi todos mis compañeros de entrenamiento de U.S.A. (Steve
Williams, George Patilioutis, Edward Komperda, Larry Eklund, Sky
Benson, David Silverman, el Dr. Todd Lanman) y en Fresno,
California, Rick Tew y sus estudiantes de Holanda (Ortwin Cirus, John
Fokker, Jeroen Wjeiden, etc.).

En el año 2003, el disco intervertebral (sacro -1, lumbar -5) se salio ya
completamente de su lugar, aplicando presión directa en la medula
espinal, mi tratamiento con, el Dr. Todd Lanman “Shidoshi” fue en un
principio con inyecciones directas en la columna vertebral. (las cuales
solo redujeron los síntomas por un tiempo). Lo cual me llevo a la
primera cirugía de columna vertebral…(donde entrando por la espalda,
Shidoshi Lanman corto el exceso de disco intervertebral y libero la
medula espinal de la presión.
Me sentí bien por algunos meses, pero desafortunadamente ,el disco se
“aplasto” y las vértebras quedaron hueso con hueso, pellizcando (esta
vez peor que la primera ves, la medula espinal), Shidoshi Lanman
decidió hacer una segunda cirugía en el 2006,en esta ocasión entrando
por la parte frontal/anterior abdominal, hasta llegar a la columna
vertebral por ahí, después de mas de 4 horas, logro sacar todo el disco
completo y reemplazarlo con una pieza de titanio, rellena con una
sustancia llamada “B.M.P” (Bone Morphogenic Protein) la cual ,gracias
a el uso de un dispositivo magnético, provoco el crecimiento de células
óseas, o hueso, logrando con esto una fusión de vértebras. Use una
especie de “corsé de fibra de vidrio por meses, un bastón y terapia física
para mas o menos moverme y poder trabajar de nuevo.

O.D. A pesar de todo, ha usted regresado al tatami, que se siente
estar de vuelta?

Finalmente al ser aceptada mi solicitud ante las autoridades de
inmigración de U.S.A. por fin tuve acceso a seguro y cuidados médicos.

S.A.F. Bruce Lee decía: “Un pájaro sin alas/que no puede volar ..es
un pájaro muerto”. En las artes marciales es lo mismo, mis “alas”
están dañadas y lastimadas aun pero no “cortadas”, si no puedo
volar como antes, al menos si puedo “planear desde lo alto” aunque
caídas, proyecciones, etc. son riesgosas, aquí estoy ,con un pie
delante del otro, hasta que se me acaben las pilas.
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Continuará…

ARTICULO
SESIÓN FOTOGRÁFICA SHIHAN MICHAEL ALCAVA
Artículo: Sensei Francisco Díaz
Fotografía: Sempai Alejandro Díaz
El pasado mes de noviembre, tuvimos el gran placer de
disfrutar la visita del Shihan Michael Alcava, gran amigo de
nuestra organización, que además de ser un extraordinario
ser humano, tiene un historial militar y marcial por demás
impresionante.

parte según podemos observar en las excelentes imágenes
captadas por el Sempai Alejandro Díaz encargado de la
imagen gráfica del NTSA, y ahora, de gran parte del trabajo
de ilustración del SOW, y sin el apoyo logístico del Sensei
René Diosdado.

Shihan Alcava posee un impresionante record militar que
incluye tres Estrellas De Bronce, dos Menciones
Presidenciales, una Mención Especial Al Valor. Tiene años
de experiencia en el medio de las artes marciales, es
instructor calificado en supervivencia urbana y sus
habilidades marciales superan por mucho las de otros
instructores de diversos estilos. Es estudiante de Hanshi
Frank W. Dux desde hace 14 años y actualmente, es
Instructor de Alto Rango de Dux Ryu y Director del
Capítulo San Francisco USA de Dux Ryu (Ninjutsu y
F.A.S.S.T.).

En esta sesión cargada de energía, Shihan Alcava dio un
breve repaso a distintas materias de su preferencia, tales
como Golpeo De Poder, Chin Na y Kyusho, llevadas a un
nivel de excelencia, únicas de él.

Shihan Michael Alcava visitó nuestro país en plan turista,
aprovecho para visitar a sus amigos de NTSA, y aceptó
participar en una sesión fotográfica, que servirá para ilustrar
algunas secciones del libro Secrets Of Warriorship Martial
Art Bible de Hanshi Dux.
Esta sesión fotográfica habría sido imposible, sin la
incondicional asistencia de Luz Angélica Tafoya. Sin la
colaboración del Sensei Oscar Escobar quien llevó la peor

Aún cuando estas magníficas imágenes tienen un objetivo
bien definido, en verdad deseamos poder emplear algunas de
ellas para promover algún Seminario, Curso o Campamento
con Shihan Alcava, que desde su primer visita a nuestro
país, en 2006, se robo el corazón de toda nuestra asociación,
quién además de verle y respetarle como el gran instructor
que es, le quiere como un gran amigo, como a un verdadero
hermano.
Shihan Michael Alcava: NTSA y yo en lo personal, no
tenemos forma de agradecer a usted, su amistad, su apoyo y
desinteresada colaboración.
Gracias Shihan, ¡¡Gracias Miguel!!, Hasta pronto.
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RESEÑA DE EVENTOS
CLASE PARA INSTRUCTORES
Por: Nightwolf
En una increíble actitud de fraternidad, Shihan Michael Alcava,
quien visitaba nuestro país tomándose unos días de descanso
después de haber superado un grave problema de salud, dejó de
lado su plan turista, e impartió amablemente, una excelente
clase para estudiantes avanzados de nuestra organización,
misma que por lo inesperado de la situación, muy pocos
pudieron disfrutar.

La Sesión de entrenamiento, tuvo lugar en la Academia
Diosdado el día viernes 7 de noviembre por la noche, y a
solicitud de varios de los asistentes, giró en torno a algunas
técnicas básicas de Chi Kung, y manejo de energía, que Shihan
Alcava domina increíblemente.

No conforme, Shihan Alcava explico diversos conceptos y
estrategias de combate, tales como patrones de visión, visión
nocturna, reconocimiento del entorno, carrera de largo alcance
y ataque sorpresa.

Como siempre, fue un placer poder estar con Shihan Alcava,
que, cabe mencionar, no cobró absolutamente nada por su
instrucción, y de hecho, vino a México cubriendo todos sus
gastos y por su propia voluntad.

Gracias Shihan, no tenemos manera de agradecer todas sus
atenciones para con nuestra asociación.

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

Medio Montado. Otra posición importante dentro de
las técnicas de lucha al piso, o Katame Waza, es el
medio montado.
Esta posición consiste en permanecer sentado sobre
el oponente, con una rodilla cerca de su oreja y la
espinilla de la otra pierna, pegada al piso. Los brazos
controlan los brazos del contrario, y están libres para
aplicar alguna técnica de sumisión, o estrangulación.
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RESEÑA DE EVENTOS
CAMPAMENTO DE INVIERNO 2008
Por: Dirección General N.T.S.A.

Shihan Alcava habló primeramente, de la atención que debe
prestarse a la instalación de un campamento, sobre cual debe ser la
posición de los refugios, sobre el tiempo máximo que debe llevar su
instalación y sobre la responsabilidad del campista con el entorno.

Los días 8 y 9 de Noviembre, tuvo lugar nuestro anual
“Campamento de Invierno 2008”, que en esta ocasión, dio por
inicio los festejos por el 12º. Aniversario del Ninjutsu Traditional
System Association. La práctica de campo tuvo lugar en la reserva
conocida como Quinto Barrio, o Barrio Viejo, en el ejido de
Cahuacán, muy cerca del municipio de Atizapán De Zaragoza.

A continuación, y prematuramente entrada la noche, se realizó la
práctica nocturna que en esta ocasión estuvo dirigida por los
Aspirantes a Cinturón negro, quienes fueron evaluados en la
aplicación de todas las actividades de trabajo nocturno.

La llegada a la zona de asentamiento se realizó sin mayores
contratiempos, y una vez ahí, pudimos ser testigos del campamento
mas grande en su tipo para nuestra organización, al lograr reunir a
mas de 100 personas participando activamente en un evento de gran
fraternidad y compañerismo.

El gran grupo asistente fue dividido en 9 equipos de trabajo, cada
uno de ellos, con un Cinturón Café al frente. A su vez, los Sensei
Fernando Morales, José Carlos Castro, Juan Carlos Gutiérrez, René
Diosdado, Mónica Laris y Francisco Díaz, cuidaban de cerca el
desarrollo de todas las prácticas, mientras Shihan Alcava,
observaba y comentaba cuando consideraba necesario.
Habiendo coincidido con su estancia en México, Shihan Michael
Alcava, aceptó nuestra invitación a participar en este campamento,
lo que dio al evento, un toque extra de emotividad.

Aprovechando la presencia de Shihan Alcava, decidimos abrir
nuestro itinerario, a una diversidad de temas que el Maestro quiso
compartir con el enorme grupo, lo que si bien, nos dejo algo cortos
de tiempo para algunas prácticas, nos permitió, tener una visión
diferente de muchas de las técnicas que conocemos.

Esta práctica nocturna estuvo dividida en tres temas principales,
entrenamiento ciego, ataque a centinelas y combate por equipos en
robo de bandera, y termino pasada la media noche, dando inicio a
las guardias, realizadas también en equipo, y delegadas por sorteo
entre los líderes..
Antes del termino de la práctica, Shihan Alcava enseñó a los
asistentes, una técnica muy sencilla y efectiva que permite adaptar
la visión a la oscuridad de la noche en menor tiempo, y otra que
facilita la observación en 360° con un mínimo de movimiento.
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RESEÑA DE EVENTOS
A la mañana siguiente, y después de un reparador desayuno, dieron
inicio las actividades, con la ya tradicional carrera matutina, que en
esta ocasión, se realizó bajo un nuevo concepto, llamado por
Shihan, Wolf Run.

Así mismo, el Maestro enseñó un poderoso método de
sometimiento consistente en un sencillo movimiento con las manos,
contra los hombros del oponente, que culmina con una
estrangulación sanguínea (Hadaka Jime) de enormes proporciones.
Según explicó el Maestro, el nombre de esta técnica, proviene de la
observación de la estrategia natural de los lobos, que jamás corren a
máxima velocidad, si no que administran su fuerza
inteligientemente. Wolf Run es un ejercicio, que permite recorrer
enormes distancias con un mínimo de agotamiento, y en un tiempo
record. La técnica consiste, en trotar ligeramente y caminar rápido
alternadamente, durante treinta segundos, hasta completar el
recorrido.

Los asistentes tuvieron oportunidad de experimentar la potencia de
este ejercicio, bajo la supervisión de todos los Instructores
presentes, quienes supervisaron de cerca la realización del ejercicio.

Al regreso de todos los equipos de su respectiva ruta a campo
traviesa, Shihan enseño, una manera de estabilizar la respiración de
la hiperventilación resultante después de una carrera como esta.

El conocimiento y la experiencia de Shihan Alcava mantuvieron
cautiva la atención del grupo, que disfrutó enormemente cada una
de sus enseñanzas.

La siguiente actividad se enfocó en el análisis de los
desplazamientos furtivos empleados la noche anterior durante la
práctica nocturna. Shihan explicó las ventajas del Yoko Aruki
(Paso Cruzado Por Atrás) sobre el Nuki Ashi (Paso Cruzado Por
Enfrente), y la manera en que el primero facilita el ataque sorpresa
a un centinela. Para ello, solicitó a uno de los asistentes, realizar su
desplazamiento acostumbrado, tras lo cual, demostró prácticamente
su punto, que quedó más que comprendido por todos los presentes.
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El siguiente tema abordado, fue “Diamond Step” ó “Paso De
Diamante”, un ejercicio, que consiste en realizar un Tai Sabaki o
Tengu Ashi, para acceder a los cuatro flancos del oponente,
manteniendo en todo momento, el chequeo con las manos de sus
armas naturales y de los posibles blancos a atacar.

Maestro quien hizo mención de su disponibilidad y deseos por
aprender, aun cuando en ocasiones, el dolor era tremendo.

Shihan continuó su clase, demostrando diversas técnicas de control
del oponente, relacionadas a ese equilibrio antes mencionado, que
rara vez se puede encontrar.
A continuación, estudiamos algunos conceptos que permiten ser
mas fuerte, más rápido y más certero al realizar técnicas de golpeo
y pateo. Como ejemplo, Shihan empleo una patada redonda exterior
(Crescent kick) la cual, modificó ligeramente para que incrementara
su potencia y redijera al mínimo las posibilidades del oponente de
bloquearla o siquiera, alcanzar a verla.

Sin embargo, el punto máximo de la exposición de Shihan Alcava
fue la perfecta combinación de manipulación de articulaciones
(Chin Na), manejo de Puntos De Presión (Kyusho) y golpeo de
poder, que caracterizan su estilo de combate.

El Maestro explicó la importancia de la postura y la correcta
alineación del cuerpo al efectuar una técnica, y de ahí, las distintas
maneras en que el cuerpo del oponente puede ser inmovilizado y
sometido hasta las lágrimas, aplicando sobre él, distintas series de
ataque simultáneos.
Aún cuando varios de los asistentes pudieron sentir la potencia de
sus técnicas, el Sparring oficial de Shihan fue el Sr. Andrés
Hernández, quien se gano un reconocimiento especial de parte del

Después de un breve descanso, los Cinturones Cafés, dieron inicio
al primero de dos circuitos contemplados en el itinerario original de
este campamento. Cada instructor, abordó un tema específico
relacionado a Primeros Auxilios. Cada diez minutos, los equipos se
rolaron, hasta culminar el circuito completo, que abarcó temas,
como: Evaluación primaria, prevención del Shock, atención de
heridas, traslado de heridos, etc.

Es importante agradecer públicamente la colaboración y asistencia
de Alejandro Morales (Lider Scout), Federico Trava (Estudiante De
Medicina) y Elio Rodríguez (Técnico En Emergencias Médicas)
cuyas aportaciones fueron invaluables durante todo este
campamento.
Shihan Alcava abordó entonces un tema más, defensa contra
oponentes armados. Enseñó entonces, algunos movimientos de
desarme con los cuales, comentó complacido horas después:
“¡¡Hasta el “Hombre De Piedra” hizo caras!!”. Este tema, sirvió de
preámbulo para el segundo circuito que se enfocó, precisamente, en
manejo de armas tradicionales del sistema.
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Comenzó entonces el circuito de armas. Cada uno de los
estudiantes de Rango Avanzado de nuestra escuela estuvieron a
cargo de un arma en particular. Nuevamente, los equipos
transitaban ordenadamente por las 9 estaciones, en las que podían
aprender un poco acerca de cada una de las armas solicitadas.

Sempai Alexander Brito enseño bastón largo (Bo), Sempai
Alejandro Díaz, Cerbatana (Fukiya), Sempai Michael Bano,
Cuchillo (Tanto), Sempai David Ramos, Dardos Lanzables (Spikes)
Sempai Lorena Domínguez, Bastón De Mano (Yawara), Sempai
Verónica Domínguez, Palos Filipinos (Stick’s), Sempai Aldo
Franchini, Espada (Bokken), Sempai Shantal Rivera, Bastón
Medio (Hambo), Sempai Alan León, Estrella (Shaken). Fue
curioso observar, que mientras algunos instructores eligieron su
arma favorita, otros escogieron aquella que mayor reto podía
representarle durante la instrucción.

Durante mas de hora y media, mas de 100 estudiantes de nuestra
organización trabajaron sin parar en el perfeccionamiento de sus
habilidades marciales.
Nuevamente, Shihan Alcava hizo las acotaciones que consideró
pertinentes, tomando parte activa del circuito, que resulto de su
agrado y le permitió observar un poco de la forma de trabajo del
Ninjutsu Traditional System Association, oficialmente, el Capítulo
México del Dux Ryu Ninjutsu.
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El Campamento casi terminaba, y como ultima actividad, se
procedió a hacer dos anuncios muy especiales. Por un lado, se hizo
oficial, el inicio de Servicio Social del Sempai Leonardo Pancardo,
quien recibió de manos del Sensei Díaz, su Cinturón Gris,
característico en los instructores en capacitación, seguido de una
fuerte ovación.

Así mismo, participantes en este evento, Estudiantes e Instructores,
a todos y cada uno de ustedes, GRACIAS, sin su ayuda, nada
habría sido posible.

El segundo, correspondió al Sempai Michael Bano, quien recibió el
documento que da por concluido su Servicio Social, ultimo
requisito para su Examen de Promoción a Cinturón negro,
programada en estos momentos, para Marzo del año entrante ante
Hanshi Frank W. Dux.

Cabe mencionar, que todo el evento estuvo caracterizado por el
enorme frío reinante en la región, que solamente era soportable
gracias al extraordinario calor humano de todos los asistentes.

En verdad, no tengo palabras para agradecer a Shihan Michael
Alcava, que dejando sus vacaciones de lado, aceptó pasar algunos
días al lado de su familia marcial que le guarda un gran cariño y
profundo respeto. Esperamos poder contar nuevamente con su
presencia en un evento oficial, y abierto a todo público. Shihan
Alcava, es un honor poder haber compartido con usted este
campamento que quedará para siempre en nuestra memoria y en
nuestro corazón. Mil Gracias.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MÉXICO

RESEÑA DE EVENTOS
CLASE ESPECIAL S.M.A.
Por: Nightwolf

amablemente a regalarnos media hora mas de su clase de Kick Boxing
que sin embargo, bastó para que el Maestro pudiera culminar de manera
breve la explicación, que habría llevado al menos dos horas mas.

Como si no hubiera sido suficiente con sustituir su agenda de
vacaciones (que incluía una visita a las pirámides de Teotihuacan) por
un Campamento Ninja Shihan Michael Alcava aceptó acompañarme el
lunes 10 de noviembre al Mixed Martial Arts Azcapotzaldo, a impartir
mi clase básica.

Durante esta visita, tuve el placer de presentar al Sensei Gerardo
Gudiño “Rambo” (Mi primer Instructor de Ninjutsu) con Shihan
Alcava, quien resultó sorprendido por la trayectoria del Sensei y su
experiencia en las Artes Marciales y Deportes De Contacto.
Pero no solo eso, Shihan decidió dar la clase él mismo. No le importó
que fuera una clase con estudiantes que difícilmente cumplen los tres
meses dentro del Ryu, sin prejuicio ni reserva alguna, Shihan comenzó
la primera de tres dinámicas que incluía un ejercicio con balones de
Basketball, que encontró por ahí en el Dojo.

Brotó de inmediato, un sentimiento de empatía entre ellos, que terminó
en un agradable intercambio de experiencias y técnicas entre las que
Shihan mostró al Sensei, su clásico Sometimiento “Del 1 al 5”, que en
esta ocasión, llegó hasta el 7 (Los asistentes al Campamento sabrán a
que me refiero).
Continuó con un ejercicio de Win Chun, enfocado en coordinación y
velocidad de reacción al bloquear y atacar, que representó un buen reto
para todos los asistentes. Para este momento, algunos cinturones Negros
y Cafés se habían sumado a la sesión, y pudieron participar también de
la clase.

Desafortunadamente Shihan Alcava ignoraba que solo contábamos con
una hora para la clase, así que la última dinámica no pudo realizarse a
plenitud, aún cuando el Profesor Carlos López Rivera accedió

La visita de Shihan Alcava terminó con espontánea sesión fotográfica y
una breve firma de autógrafos a la que el Maestro accedió
modestamente, diciendo: “Autografos Yo?”. Esta fue la ultima
actividad marcial con Shihan Alcava, que dejó impactada a nuestra
asociación, por la calidez, la humildad, la modestia y la efectividad que
en todo momento transmitió a nosotros. Deseamos estar muy pronto en
condiciones para invitar al Shihan, a impartir un evento masivo en
nuestro país, que según sus palabras, lo hizo sentir bienvenido y muy
querido entre nosotros. Gracias Shihan, Gracias Miguel.
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“PIZZA PARTY” CON SHIHAN MICHAEL ALCAVA

UN DÍA QUE MARCARÍA NUESTRAS MEMORIAS
Por: Deidre “Scarlet” López Guardiola
Era simplemente una tarde de ocio como cualquier otra en la que de
pronto un mensaje del Sempai Mike me llegó avisando de la tradicional
reunión que se realizaría ese día en su casa. Usualmente es celebrada
con un maestro de artes marciales y que es después de un gran evento,
en este caso, nuestro campamento de invierno. Esta reunión es también
conocido como “Pizza Party en casa de Mike!”.

Se dice que el cáncer destruye a las personas, pero este no parecía ser el
caso de Michael Alcava, quien poco después de una operación, logró
apagar una vela con el poder el Ki; de un momento a otro, Shihan
estaba en el piso, hincado mesa de la sala y tomando la energía de su
Hara con un golpe de palma a más de un metro de distancia de la vela,
logró que ésta se apagara de abajo hacia arriba.

La adrenalina corría por mi sangre, sabía que quería volver a ver a
Shihan Alcava; sus anécdotas me fascinaban y era una oportunidad
única para verlo de nuevo.

Muchos de nosotros intentamos lo mismo, pero el efecto que
provocábamos en la vela era o nulo o simplemente era viento, no
energía.

Al llegar, me extrañó ver que la cantidad de presentes era casi nula (a
pesar de mi retraso de más de una hora); sobre todo por la persona a
quien estaba dedicado esto. Creo que hablo por todos cuando digo que
los que no estaban se perdieron de una increíble noche llena de
anécdotas, sabiduría y un poco de magia, diría yo.

Impacientes algunos de los asistentes pidieron que el Sensei Francisco
que intentara también apagar la vela utilizando su Ki, pero antes de que
pudiese siquiera decir alguna palabra, Shihan Alcava intervino diciendo
que: “Sin importar si pudiera o no lograrlo, un alumno jamás debe
cuestionar o solicitar a su Maestro una demostración de habilidad como
esta”.

Me molesté ingeniosamente en tomar el lugar vacío junto a Shihan para
poder aprovecharme un poco de sus conocimientos y aprender de ellos.
Mientras servía de traductora, nos mostró un poco de Kyusho y nos
explicó algunas de sus técnicas. De la misma manera logró disipar
dudas, como la del Sensei José, quien preguntó cómo quitarle a una de
sus alumnas el miedo a las artes marciales. Alcava ejemplificó
maravillosamente su respuesta usándonos a las mujeres presentes en
comparación con los hombres y presionando ciertos puntos en nuestro
brazo, demostró cómo el umbral de dolor de las mujeres es superior al
que tienen los hombres.

Después de ello, un poco más en privado y sin necesidad de traducción
pública, logré hacerle una pregunta al Shihan que llevaba cierto tiempo
con la curiosidad de hacerle: Tomando en cuenta que es un veterano de
Vietnam (extrañamente justo ese día era “Día De Los Veteranos” en los
Estados Unidos), quería saber cómo la vida en ese entonces había sido.
Justo un momento después, me arrepentí de la pregunta, porque temía
que pudiese haber sido malinterpretada, cosa que deduje gracias a la
expresión que se leía en la cara de Shihan Alcava.

Shihan incluso mencionó, que un Maestro jamás debe realizar Sparring
con sus alumnos ya que en caso de ser superado por alguno de ellos, el
ego de este ultimo crecería irracionalmente, aun cuando realizar o no
una simple demostración como esta, o perder un combate no significa
que el alumno pueda realmente superar a su Instructor.
Atónitos por la exposición del Maestro y algo desesperanzados por no
lograr apagar la vela (además de que la luz había regresado),
proseguimos relatando nuestro aprendizaje personal en esa noche y
terminamos con una ronda de emotivos agradecimientos en la que
ambos Maestros Shihan Alcava y Sensei Díaz se agradecieron
respectivamente su hospitalidad y cariño y su confianza e incondicional
apoyo.

Entre todos llegamos a la conclusión de que Shihan Michael Alcava era
un hombre impresionante, no sólo en el sentido de sus conocimientos
militares y estratégicos, pero también por ser tan humano y hablar con
nosotros como iguales; no superiores ni tampoco inferiores. Michael
Alcava, desde ese día, se volvió parte de nuestra familia.

Aunque después de explicarme que había tenido que ir a terapia para
poder soportar preguntas así y que notaba además que mi pregunta no
era malintencionada, me dio una respuesta que casi me hace romper en
llanto, pero el espíritu Ninja logró controlarse un poco. Shihan Alcava
recomienda ver la película “Platoon”, de Oliver Stone, para darse una
buena idea de la realidad en ese entonces, ya que Stone también es un
veterano.
Algunas pláticas triviales después, misteriosamente se fue la luz y para
sorpresa de todos, esto sería lo que haría de la noche, magia pura.
Mientras Marilú, la madre de Mike, se tomaba la molestia de poner
velas para iluminarnos un poco, Shihan seguramente ya estaba
pensando en la hazaña que realizaría momentos después.
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