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EDITORIAL

EL ORGULLO DE LA FAMILIA
Por: Sensei Francisco Díaz García.
Hace algunos días, recibí de Hanshi Frank W. Dux la confirmación
definitiva de las fechas para su próxima visita, que se reduce a la
semana comprendida entre el 24 y el 31 de Marzo.

Hasta este momento, nuestro calendario se encuentra así:


Martes 24. Llegada de Hanshi Dux



Miércoles 25. Promoción del evento en medios.



Jueves 26. Clase Cinturones Cafés y Negros de N.T.S.A.



Viernes 27. Examen Para Cinturones Negros.



Sábado 28 Y Domingo 29. Campamento Ninja 09’.



Lunes 30. Reunión del Circulo de Hierro del F.D.F.



Martes 31. Partida de Hanshi Dux.

Así mismo, Hanshi me autoriza a proceder con la adquisición de
su boleto de avión, situación que he propuesto realizar lo antes
posible, para evitar que el costo pueda cambiar de aquí a la
fecha convenida, o que, de continuar la devaluación del Peso, el
tipo de cambio volviera incosteable toda la visita. Lo anterior,
teniendo en cuenta que en estos momento, el Dólar se encuentra
un 40% mas caro que durante la última visita de Hanshi Dux,

por lo que todos los presupuestos se nos han disparado
enormemente.
Recordemos, que esta es una visita de enorme importancia para
nuestra organización, ya que la razón principal de la misma, es
celebrar el examen de promoción de grados de la segunda
generación de Cinturones Negros del Ninjutsu Traditional
System, que son, por mucho, el Orgullo De La Familia.
Dicho examen, ha sufrido algunos retrasos, siendo el mas
significativo, el del pasado mes de Noviembre, cuando la visita
de Hanshi Dux debió cancelarse, por decisión de los promotores
de dicha invitación (Shidoshi Enrique Flores y Sensei Elic
Finkelstein), quienes por diversas circunstancias, no lograron
llegar a un acuerdo satisfactorio para concretar la misma.
Estamos seguros de que en esta ocasión, todo saldrá según lo
planeado y que no tendremos cambios de última hora que
modifiquen nuestro itinerario.
Vale mencionar, que, la difícil situación económica que cruza
nuestro país, dificulta aun mas, la realización de eventos de esta
clase, sin embargo, comprometido con dar seguimiento a los
proyectos pendientes, la Dirección General del N.T.S.A. a mi
cargo, buscará la manera para que nadie se quede fuera de los
eventos que con el Gran Maestro pudiéramos realizar.

COLABORACIONES
UNA MIRADA AL PASADO
Por: Sensei Antonio Fernández
En 1854, Comodoro Mathew Perry navego dentro de la bahía
de Tokio, buscando una apertura de sus puertos para iniciar el
comercio con el occidente; y terminar así con cientos de años
de aislamiento del Japón. Este evento también significó una
nueva era en “Operaciones Ninja”.
Un grupo de Ninjas fueron usados para introducirse en los
barcos de Perry y “obtener información” de las verdaderas
intenciones de esos “Gaijin” (Bárbaros – salvajes) recién
llegados.
Estos espías Ninja, fueron contratados y enviados por un
Shogún, que vio en los occidentales y en su llegada a la bahía,
una amenaza a la cultura y vida tradicional japonesa.

Los Kempei Tai eran “Ninjas” en toda
palabra; actuaban recabando y llevando
espionaje y asesinato, en todos los aspectos
ya fueran enemigos reales o imaginarios,
Japón.

la extensión de la
a cabo tareas de
que les interesaban,
dentro o fuera del

Tan cerradas eran estas “sociedades secretas nacionalistas”,
que es imposible determinar donde terminaba una y comenzaba
la otra. De hecho una sociedad podía pertenecer a diferentes
grupos interconectados entre si. Por ejemplo un Yakuza de alto
rango denominado “Oyabun” (Padre) ó “Kuro Maku”
(Literalmente: “Cortina Negra”), podía pertenecer a la misma
sociedad secreta nacionalista que los policías y detectives
encargados de investigarlo y estos a su vez, podían estar en
contubernio con generales militares y el Kempei Tai. Todos
ellos, unidos por su rabioso nacionalismo y ambición.

Trece años después, en 1867, algunos de estos “Idealistas –
Impacientes – Samurai” tuvieron éxito en tomar el poder de el
último Tokugawa, reemplazando este linaje de shogunes con un
Poder Imperial que pensaron, seria la fuerza unificadora contra
la dominación extranjera como la de China y Vietnam.
En 1877, en lo que seria la Última Gran Revuelta Samurai, se
buscó sin éxito, reestablecer el feudalismo samurai y dio como
resultado, la abolición de la Clase Samurai (ver la película “The
Last Samurai”).
Sin embargo, los Samurai tenían un dicho, robado de los Ninja,
que decía: “Nueve veces abajo, diez veces arriba!!!”.

Los samurai estaban esperando, recuperar algún día, su status
perdido, mientras que al mismo tiempo se dedicaban a
“Salvaguardar” al Japón del control extranjero. Estos nuevos
“Ronin” se reunieron en grupos y formaron “Sectas Secretas
Nacionalistas”.
La necesidad es “La madre de todas las conspiraciones”, estas
sociedades secretas samurai, reclutaron veteranos Ninja para
hacer el trabajo no honorable y sucio y crearon o entrenaron a
sus propios agentes, que constituyeron la cúpula del espionaje
en Japón y cuando las circunstancias lo ameritaban, eliminaban
a sus oponentes políticos, militares, etc. dentro y fuera del país.
Las mas exitosas de estas sociedades secretas fueron
respaldadas por ricas y poderosas familias samurai que
controlaban los complejos militares e industriales.
Colectivamente estas familias fueron y son conocidas aun como
“Zaibatzu”, mismas que estaban ligadas con la élite del
espionaje militar como los muy temidos “Kempei Tai”.

Algunos de ellos llegaron (y llegan aun), tan lejos, como para
fingir en apariciones publicas en círculos políticos y sociales un
odio total entre si, mientras que a puerta cerrada eran (y son)
conspiradores aliados.
Estas sociedades secretas no solo reinaban en las calles de
Tokio, sino que también llevaban a cabo operaciones fuera del
Japón, trabajando para los militares, evaluando y explorando
potenciales amenazas o debilidades en los posibles nuevos
enemigos; infiltrándose en compañías o corporaciones rivales,
robando ideas y secretos industriales y militares; realizando
operaciones de sabotaje y asesinato, mientras otras sociedades
se infiltraban en grupos religiosos, estudiantiles, sindicatos
patronales, clubs sociales y organizaciones de artes marciales.
Por mucho, las mas temidas de estas son:
El “Genyosha Kai”, la “Sociedad Del Océano Negro” fundada
en 1881. Y el “Kokuryu Kai”. Ó “Sociedad Del Dragón Negro”
fundada en 1901.
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Continuara….

ENTREVISTA ESPECIAL
EL PRIMER ESTUDIANTE DE DUX RYU EN MÉXICO

O.D.

SÉPTIMA PARTE: REGRESO AL TATAMI

S.A.F. Como en todas las ramas y sistemas de Ninjutsu, siempre y

SENSEI ANTONIO FERNÁNDEZ
O.D. Puede hablarnos un poco sobre el Sensei Tafang Hong, quien es,
y cual es su relación actual con él?

S.A.F. Después de esa segunda y muy difícil cirugía de columna
vertebral, y ya sin el “corsé de fibra de vidrio”, me dedique a la tarea de
buscar “Dojos De Ninjutsu” en el área de Los Ángeles, es así como
encontré “The Way Of The Shadow” (“El Camino De La Sombra”).
Investigando un poco averigüe que el Sensei y dueño de ese Dojo era
“Tafan Hong”. Tafan en su juventud entreno con Shidoshi Steve
Williams, ex alumno de Frank Dux y creador de su propia versión de
Ninjutsu: Shadow Warriors). Tafan entreno con Williams por varios
años, hasta que por razones personales, familiares y un cambio de casa,
ya no le fue posible asistir a el Dojo. entonces Tafan decidió entrenar en
un Dojo de la “Bujinkan” (escuela de la rama de Iga/ Hatsumi),donde
después de varios años obtuvo su certificación y Cinturón Negro.
Tiempo después abrió su primer Dojo “The Way Of The Shadow
Ninjutsu” en el área de Torrance (cerca de mi casa)..su estilo pertenece
a la rama “Kage – No – Michi” Ninjutsu System De Togakure.

Que opina usted sobre el estilo de Ninjutsu del Sensei Tafan, y
que diferencias puede observar en relación al nuestro?

cuando se lleven con disciplina, constancia, y dureza en el
entrenamiento, las técnicas son efectivas y similares; aunque su
“sistema” no esta organizado por bloques, etc. como en el nuestro.
Tafan enseña “revuelto” como en muchas otras escuelas donde no hay
un sistema de enseñanza establecido.

O.D. Finalmente, que planes tiene usted para el futuro tanto personal,
como en relación al Ninjutsu?

S.A.F. Todos mis planes futuros dependen ahora de mi situación
migratoria, cuando yo llegue aquí con el Dr. Lanman, mi “Green Card”
tomaría aproximadamente 2 ½ años, pero después del 11 septiembre,
todo cambio. Los tramites se detuvieron en seco y ahora en el 2008,
sigo esperando la “Green Card”, tengo permiso legal para trabajar aquí,
y documentos, pero no un permiso para “transito internacional”, esto
me ha llevado a pagar precios muy altos, como no poder estar presente
en el funeral de mi papá en Tijuana. Así que en cuanto pueda hacerlo,
iré a México, a ver a mi mamá, hermano y demás familiares, así como a
todos mis viejos amigos y compañeros de entrenamiento. Ir de
campamentos, entrenar, aplicar exámenes, y seminarios, torneos, dar
clases de tiempo completo en varios Dojos, clases privadas, y
eventualmente cuando sea tiempo, crear mi propia versión de Ninjutsu.
Escribir algunos libros, y realizar dos proyectos personales que tengo
desde hace mucho tiempo, etc. Pero por lo pronto colaborar con algunos
artículos y aportaciones para el Okami Dewa.

www.thewayoftheshadow.com
Mi primer contacto con Sensei Tafan Hong, fue vía Internet, le envié un
e mail y me presente como Sensei de Dux Ryu. Con la intención de ir a
visitarlo a su Dojo y como yo conozco a Shidoshi Williams de mucho
tiempo, pues me anime a ir a verlo. Fijamos un día y fui al Dojo, nos
conocimos y tuvimos muy buena conexión, enterado de mi reciente
cirugía, se enfoco a abrirme las puertas de su Dojo y a compartir e
intercambiar conocimiento, claro que empecé a entrenar super ligero,
despacio, y sin nada de condición física. Esto fue en el 2006.

O.D. Sensei, ¿Algún mensaje final para nuestros lectores?
S.A.F. “La honestidad y el talento genuino siempre prevalecen”

Ahora ya en el 2008, ya tengo las llaves del Dojo y lo tengo
completamente disponible para mi los domingos, ahí entreno
ocasionalmente con sus estudiantes y doy algunas clases privadas.

O.D. Sensei Antonio Fernández, Le agradezco infinitamente haber
aceptado esta entrevista, que en verdad nos ha mantenido expectantes.
Todos hemos conocido aspectos que ni siquiera imaginábamos de usted
y de la evolución del Ninjutsu en nuestro país. Esperaremos con ansias
sus colaboraciones en este boletín informativo. Gracias y hasta pronto.
S.A.F. Gracias a ti por darme la oportunidad de expresar mis ideas en
esta entrevista.
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A.D.A.M. Academia Diosdado De Artes Marciales

8º. EXAMEN DE PROMOCIÓN

Como cada 3 meses, fuimos testigos de un nuevo examen de
promoción de grados para el grupo acertadamente dirigido por
el Sensei René Diosdado, al cual, se sumo un nuevo grupo de
aspirantes, estudiantes del Sempai Alberto Pacheco, quien
decidió unificar su fecha de promoción a la se su Sensei.

El examen se celebró en las instalaciones de A.D.A.M.
(Academia Diosdado de Artes Marciales), ubicada en la calle
Sabino Esq. con Manuel Carpio, en la colonia Santa Maria la
Rivera, el día 6 de Diciembre de este año 2008, que se nos
escapa velozmente.

Este examen fue presidido únicamente por el Sensei Francisco
Díaz, y los Sempai Alejandro Díaz Flores y Leonardo
Pancardo. quienes en aproximadamente tres horas, evaluaron al
grupo de aspirantes de los profesores Diosdado y Pacheco.

Como ya es costumbre, fueron
evaluados primero los miembros
mas pequeños de este grupo, que
aunque en esta ocasión, solo
fueron
Ángel Iván Ramos y
Kevin Manuel de la Rosa, fueron
suficientes, para alegrarnos todo el
evento con su alegría y animo
infantil. Ambos dieron todo en su
evaluación, que, para Angel Iván,
es la última dentro del Programa
Infantil.

A continuación, se evaluó al grupo de aspirantes al Rango
Inicial, Cinturón Blanco, conformado por estudiantes tanto del
Sensei Diosdado, como del Sempai Pacheco, que a pesar de
seguir la misma línea de instrucción, demostraron tener desde
ahora, un estilo propio y por demás peculiar.

Todos ellos demostraron gran calidad técnica y coraje que
seguramente les acompañará durante todo su entrenamiento.
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El grupo final de evaluación, correspondió, a los 6 aspirantes a
los Cinturones Verde, azul y Púrpura del Rango Principiante
del sistema.

El segundo grupo de adultos evaluado, correspondía a tres
aspirantes al Cinturón Amarillo del NTSA, y un solitario
aspirante a convalidación de conocimientos.

En un examen caracterizado por la excelente actitud de los 4
aspirantes, se pudieron disfrutar, técnicas de gran efectividad y
fuerza, poco comunes en el rango que era presentado.

Este grupo estaba conformado por algunos peleadores
experimentados y por estudiantes de alto perfil dentro de este
centro de entrenamiento, lo que significó un examen de gran
calidad técnica y humana.
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Este fue el examen No.8 desde la afiliación de la Academia
Diosdado al NTSA, como siempre, dejo un agradable sabor de
boca en los sinodales y el público que asistió a apoyar a los
aspirantes, y resultó ser uno de los mejores en su tipo.

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:

Sobraría decir que todos los aspirantes fueron promovidos con
una excelente calificación, que representa el arduo trabajo de
estudiantes e instructores que como siempre, pueden estar
orgullosos de los resultados obtenidos.

Solo nos resta felicitar a todos los aspirantes por su última
promoción de este año. Les deseamos felices fiestas, y un
prospero año 2009, lleno de logros en todos los ámbitos de su
vida.

Nombre

Cinturón

(Sistema)

Moisés Gilberto Godínez
Daniel Pineda Jiménez B.
Aurora Torres Silva
Oscar A. Manzanarez B.
Tatiana D. Manzanarez B.

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados

Kevin Manuel de la Rosa
David Gonzáles Alonso
Cesar Iván Ramírez Báez
Asuani Rodríguez León
Arturo Hernández Hdez.
José Iván Fajardo Hdez.

Blanco
Blanco
Blanco
Amarillo
Amarillo
Amarillo

Sistema Infantil
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados

Diego A. Ricárdez López
Beatriz Cervantes Vidals.
Alex Angulo Jordán
Santiago Escobar García
Jorge G. Luna Antonio
Ángel Iván Ramos Hdez.
Sergio Tercero Cortés

Verde
Azul
Azul
Azul
Azul
Púrpura
Púrpura

Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sistema Infantil
Sub Grados

Juan Bautista Hernández

Rango Inicial

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado
Jime – Estrangulaciones
3.

Solapas Por Atrás. Esta estrangulación puede
iniciar, desde la posición de Medio Montado,
cuando él intenta girar dando accidentalmente su
espalda.

Uso mi pie derecho para atorar su cadera. Con mi mano
derecha, sujeto la solapa del mismo lado. Meto entonces,
mi mano izquierda por debajo del cuello de mi oponente
y recibo con ella, la solapa que tiene mi mano derecha.
Meto mis ganchos a sus ingles. Mi mano derecha, sujeta
la solapa izquierda y tira de ella hacia el piso, mientras
mi mano izquierda, estira la solapa contraria, realizando
la estrangulación.
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GRUPO ONIKAGE

RYU

8º. EXAMEN DE PROMOCIÓN
El pasado domingo 7 Diciembre se llevó a cabo el 8º. Exámen
de promoción de grados para el grupo Onikage Ryu, a cargo del
Sensei Fernando Morales, uno de nuestros mejores Instructores.

Aun cuando existen todavía diversos aspectos por pulir en ellos,
los aspirantes demostraron tener la fuerza y la capacidad para
lograr su metas y conseguir todo aquello que se propongan, no
solo en el ambiente marcial, si no en su vida diaria.

El examen tuvo lugar en las instalaciones del M.M.A.A. Mixed
Martial Arts Azcapotzalco, y estuvo presidido por el Sensei
Francisco Díaz, Director General del NTSA, quien estuvo
asistido por los Sempai Verónica Domínguez y Leonardo
Pancardo.

El segundo bloque de evaluación, se enfoco en los tres
aspirantes al Cinturón Naranja, quienes enfrentando su tercera
evaluación, mostraron un total dominio de la situación,
dejándonos ver su verdadera capacidad técnica.

Primer grupo evaluado conformado por dos entusiastas jóvenes
y un tierno pequeño, era correspondiente a los aspirantes al
Rango Inicial de nuestro sistema, en sus Cinturones Blanco y
Amarillo.

Los tres aspirantes dieron lo mejor de si, pero nuevamente, el
trabajo de Ángel Iván sobresalió por su voluntad y coraje al
enfrentar a oponentes de mucho mayor fuerza y tamaño.

El progreso mostrado por este grupo desde su examen anterior,
es muestra del excelente trabajo de su instructor, y la
dedicación que cada uno de ellos ha invertido en su
entrenamiento.

Para la señorita Maura Patricia Vargas, este es el primer
examen dentro ya del programa para adultos del N.T.S.A., en el
que podemos asegurarle excelentes resultados, dado el progreso
mostrado durante el tiempo que lleva en nuestra asociación.
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El ultimo grupo evaluado, indudablemente el mejor de los tres,
correspondió a los miembros más avanzados del grupo de
entrenamiento del Sensei Morales, los señores José Torres,
Evaristo Arteaga y Marco Alejandro Monroy.

Los tres, miembros distinguidos del NTSA, por su calidad
técnica, su arrojo, y su gran dedicación, lograron superar su
evaluación con una excelente calificación, y respectivas
menciones especiales, principalmente al Sr. Evaristo Arteaga,
que examen tras examen, nos sigue impresionando por su
tenacidad y espíritu indomable.

Esta Dirección General felicita ampliamente a todos los
aspirantes y a su Instructor, que día a día siguen cosechando
éxitos, cimentados en un trabajo serio y ordenado como el que
siempre han desarrollado.

En horabuena y ya nos estaremos viendo el año que entra para
un nuevo examen de promoción, que estamos seguros, será del
nivel al que ya nos tienen acostumbrados.

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:

Los primeros dos, aspiraban al Cinturón Rojo del Rango
Avanzado y el último, al Cinturón Azul del Rango Principiante,
enfrentaban los tres, un examen de mucho mayor nivel de
exigencia, para el cual, demostraron, estar totalmente
preparados, física, mental y emocionalmente, ya que a pesar de
sufrir percances de considerable magnitud, lograron concluir
satisfactoriamente su evaluación.

Nombre

Cinturón

(Sistema)

José Torres Alvarado
Evaristo Arteaga Glez.
Marco Alejandro Monroy
Maura Patricia Vargas C.
Matías Platas Navarrete
Angel Daniel Tenorio E.
Manuel De Jesus Arriaga
Paulo De Jesús Grajeda B.
Pedro Antonio Grajeda B.

Rojo
Rojo
Azul
Naranja
Naranja
Naranja
Amarillo
Amarillo
Blanco

Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sistema Infantil
Sistema Infantil
Sub Grados
Sub Grados
Sistema Infantil
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M.M.A.A. MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO

EXAMEN DE PROMOCIÓN DE GRADOS
Pocas veces tiene uno la oportunidad de graduar cinturones
cafés, y menos aun de la calidad de los tres aspirantes
graduados en este examen de promoción. El futuro de N.T.S.A.
Está en buenas manos, estoy seguro de ello.
Nightwolf…

El día 21 de Diciembre de este año 2008, se llevo a cabo un
nuevo Examen de Promoción de Grados, para los grupos
Naucalli y Azcapotzalco, mismo que tuvo lugar, justamente en
las instalaciones del M.M.A.A. Mixed Martial Arts
Azcapotzalco, que hace exactamente un año, celebrar su primer
evento de este tipo.

El examen estuvo presidido por el Sensei Francisco Díaz,
Director General del N.T.S.A., Sensei Fernando Morales y
Sensei Juan Carlos Gutiérrez, dos de sus mas cercanos
colaboradores, asistidos, en una situación extraordinaria, por
todos los Cinturones Cafés de nuestra organización.

El primer grupo evaluado, estuvo conformado por tres
miembros de este centro de entrenamiento, que presentaban su
promoción para el Cinturón Amarillo, Rango Inicial de nuestro
sistema marcial.

En un examen de casi una hora de duración, los tres aspirantes
dieron un puntual repaso a todos los puntos del programa de
control de conocimientos, realizando cada ejercicio o técnica,
con la calidad técnica requerida en el nivel al que aspiraban.

Sin mayores problemas, Roberto, Raúl y Yael Anahí, realizaron
su evaluación de manera serena y con la seguridad de haberlo
preparado a conciencia, lo que indudablemente contribuyo al
excelente resultado de todos y cada uno de ellos.

A continuación se llamó al centro del tatami a los dos aspirantes
al Cinturón Púrpura, Rango principiante, quienes después de
haber comenzado su entrenamiento en nuestro programa

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
infantil, han pasado por completo, al programa general, lo que
sin duda representó un reto extra, que sin embargo, lograron
enfrentar con éxito.

Los jóvenes aspirantes demostraron un incremento notable en
sus habilidades, y dejaron muy en claro, la función del
programa infantil, que está destinado a preparar a los aspirantes
mas pequeños, para su encuentro con el programa de adultos
del N.T.S.A.

Todo el examen estuvo cargado de la energía y dinamismo que
suele caracterizar a los miembros mas jóvenes de nuestra
asociación, pero en esta ocasión en particular, nos mantuvo al
filo de los asientos, con técnicas de acrobacia, de pelea, de
lucha, de improvisación de armamento y pelea, que no es
común encontrar en este nivel de evaluación.

Inició entonces, el último bloque de evaluación, conformado
nuevamente por tres aguerridos aspirantes, los tres miembros
muy queridos y respetados dentro de nuestra escuela, por su
gran calidad humana, su excelente condición técnica y por su
disposición a colaborar en los diversos proyectos que se
realizan en nuestra organización.

Ellos son, los señores Jorge Rangel, Alejandro Morales y
Andrés Hernández, quienes decididos, se enfrentaban a uno de
las evaluaciones mas difíciles contempladas en nuestro sistema
marcial.

Las ejecuciones que pudieron observarse durante este examen,
dejaron boquiabierto al público, y a los aspirantes previamente
evaluados, al incluir, movimientos acrobáticos avanzados,
extraordinario pateo y gran dominio de la fuerza interna de los
aspirantes, que dieron todo de si en cada golpe o patada.

Los tres aspirantes presentaron todas las técnicas de golpeo,
pateo, bloqueo, acrobacia, proyección defensa personal armada
y desarmada, y defensa personal con objetos cotidianos,
enlistadas en nuestra guía general, llegando incluso, en
momentos, a presentar algunas técnicas extras que obviamente
les ganaron ovaciones del publico asistente y de los sinodales
que complacidos, honraban a sus compañeros.

Los puntos climáticos de la evaluación fueron sin duda, los
referentes, a defensa personal espontánea (Tora No Kata), lucha
al piso y pelea, materia en la que tuvieron el control suficiente,
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para dar una gran exhibición de Arte Marcial, sin llegar a
lesionar a sus compañeros.

Otro punto de gran expectación, fue la presentación de
rompimientos, incluido Dim Mak, que los estudiantes
evaluados, presentaron uno
a
uno,
con
buenos
resultados.
Cabe
mencionar,
que
mientras que los dos
primeros
aspiraban
al
Cinturón Café , el último lo
hacía a Cinturón Marrón,
ambos
Cinturones
comprendidos en nuestro
Rango Avanzado, a pesar de
ello, los tres realizaron el
mismo examen, omitiendo
únicamente un par de
ejercicios, por lo que al final
del examen, durante las deliberaciones, se decidió otorgar al Sr.
Hernández, el Cinturón Café del Sistema de Sub Grados.

Este fue un excelente examen para todos los aspirantes
promovidos, quienes pueden sentirse orgullosos de su éxito,
obvio resultado a su dedicación, tenacidad y disciplina.
Felicidades a todos, nos dejan sin palabras, gracias por ser
miembros de esta organización que los considera una familia,
gracias por su apoyo, confianza, dedicación y cariño.

Con lo anterior, el grupo de Cinturones Cafés de nuestra
escuela, queda perfectamente definido en dos generaciones
diferentes, que conservan una personalidad muy propia. Por una
lado, la Generación 2, conformada por los Sempai: Alejandro
Díaz, Alexander Brito, Michael Bano, David Ramos, Lorena
Domínguez y Verónica Domínguez, una generación joven,
fresca y vital.

Por otro, la Generación 3, de los Sempai: Aldo Franchini,
Shantal Rivera, Alan León, Alejandro Morales, Jorge Rangel,
Andrés Hernández y Leonardo Pancardo, un grupo con
miembros de mayor edad, mas conservadora, poderosa y sabia.

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre
Alejandro Morales Trejo
Jorge Rangel Roque
Andrés Hernández D.
Alfonso Calixto González
Jorge A. Rodríguez P.
Roberto Núñez García
José Raúl Gómez García
Yael Anahí López Torres

Cinturón

Café
Café
Café
Púrpura
Púrpura
Amarillo
Amarillo
Amarillo

(Sistema)

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

En general, uno de los mejores grupos que he podido ver y aun
mejor, tener el placer de dirigir.
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RESEÑA DE EVENTOS
DEMO NTS KAMAL – NTS SPLENDI
Por: Sempai Leonardo Pancardo

El pasado día 9 de Diciembre del 2008 tuvo lugar un evento en el
teatro del Tecnológico De Monterrey de las escuelas N.T.S. Kamal
y N.T.S. Splendi, llamado “Taller de las Artes” donde la
participación por primera vez de los niños de ambas escuelas
sorprendieron de agrado al publico invitado, y en donde la gran
participación y apoyo al Sempai Leonardo de parte del grupo
N.T.S. Central, N.T.S. TEC y N.T.S. UVM no se hicieron esperar.

público con el juego de luces en el escenario que dio marco
perfecto al todo el evento.

Después de la participación de Ninjutsu continuaron la presentación
de hawaiano, danza irlandesa, jazz, danza clásica, danza árabe y
otras artes mas que se imparten en las escuelas Kamal y Splendi.

Para concluir se reunieron todos los participantes en el escenario y
tanto los profesores como los alumnos agradecieron al público
presente dando fin a el evento. Agradezco a todas y cada una de las
personas involucradas en este evento ya que sin su participación no
hubiese podido ser posible.
Todo dio comienzo a la hora indicada por las maestras
coordinadoras y por el grupo de Ninjutsu infantil que abría el
evento. Minutos después de la participación de los niños; continuó
la exhibición de los adultos que además de espectacular, asombró al

RESEÑA DE EVENTOS
CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Una ceremonia solemne fue realizada el pasado domingo 7 de
diciembre, en la zona de entrenamiento del NTSA en el Parque
Estado De México “Naucalli”, durante la cul, y con el grupo de
entrenamiento en pleno, se anunció oficialmente, el término del
periodo de Servicio Social del Sempai Alan Ricardo León, quien
habiendo cumplido las 100 horas de entrenamiento asistiendo a un
instructor a cargo, cumple un requisito importante para su
promoción al Rango Alto de nuestro Sistema Marcial.
El Sempai León, recibió el documento que avala dicho término, así
como su credencial que le acredita como Instructor Autorizado de
Ninjutsu Traditional System México. Así mismo, su Beca fue
refrendada con la acotación de que esta se mantendrá vigente
mientras se cumplan las condiciones que esta Dirección General
impone a los miembros con el goce de este estímulo.

MIL GRACIAS A TODOS.

Lo anterior, es importante,
ya que muy pronto, todas
estas
becas
serán
revisadas, para analizar
cuales de ellas se están
empleando adecuadamente
y cuales no, en cuyo caso,
serán revocadas, para
favorecer
a
otros
miembros,
que
las
requieran más, o que por
sus acciones, merezcan ser
gratificados.
Sempai León, se agradece
su
colaboración,
dedicación y entrega al
Ninjutsu, y se le desea
éxito en el camino que le
espera en su ruta hacia el
Cinturón
Negro.
En
Horabuena Sempai.
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