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EDITORIAL  
INVITADO DE HONOR 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Todo parece estar listo, para la realización de nuestro 
Campamento De Estrategia 09’. La publicidad ya circula física y 
electrónicamente entre la comunidad marcial de nuestro país, la 
sede está más que reservada, y las inscripciones ya han comenzado. 
 
Para evitar que cualquier posible inconveniente pudiera cruzarse en 
nuestro camino, decidimos adquirir de una vez, los boletos de avión 
de nuestro Hanshi, quien de inmediato fue informado al respecto. 
 
Por demás agradable, fue leer en un mail del Gran Maestro, una 
sorprendente noticia. Para presidir el Examen de nuestra segunda 
generación de Cinturones Negros, y para asistirle durante el 
Campamento, Hanshi Dux ha invitado a Shihan Sky Benson a 
viajar con el a nuestro país, a finales del mes de marzo. 
 
La difícil situación económica por la que cruza nuestro país habría 
hecho imposible cubrir los gastos del Joven Gran Maestro, por lo 
que en un gesto de increíble hermandad, él decidió viajar por cuenta 
propia, y cubriendo todos sus gastos, por lo que el costo del 
Campamento, no habrá de sufrir ninguna modificación o 
incremento adicional. 
 
Aún cuando su biografía fue publicada en la edición No. 81 de este 
boletín informativo, vale recordar que Shihan Benson es (además 
de alumno y mano derecha de Hanshi Dux en Seattle USA, e 
Instructor de nuestro querido Shihan Michael Alcava), Cinturón 
Negro 5º. Dan de Dux Ryu; Primer Instructor Autorizado FASST 
Dux Ryu; Web Master de los sitios oficiales de Dux Ryu, Director 
del Capítulo Washington del Ryu; Sifu (Maestro) del antiguo estilo 
de Kung Fu “Shaolín 5 Animales”; Campeón Juvenil de Point 
Fighting; Cinturón Negro de Tae Kwon Do y Tang Soo Do; 
Graduado en G-Jo una ancestral forma oriental de sanación y 
practicante de Judo, Aiki-Jiujitsu, Muay Thai, Kick Boxing, 
Grappling y CQC. 
 
Con este currículo, sobraría decir que la presencia de Shihan 
Benson, es un atractivo extra para nuestro Campamento De 
Estrategia, y todo un honor, para nuestros aspirantes a Rango Alto, 
quienes contarán con un excelente Invitado De Honor en su 
evaluación. 
 
Shihan Benson: No tenemos palabras para agradecer su amabilidad. 
Esperamos con ansias su llegada el próximo martes 24 de Marzo.  



UNA MIRADA AL PASADO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MÉXICO 

LOS DRAGONES NEGROS 
Por: Sensei Antonio Fernández 
 
La  “Genyoshakai” (Sociedad Del Océano Negro), fue fundada 
como ya dijimos en 1881, por un  rico samurai (comerciante), 
llamado Kotaro Hiraoka y fue en la provincia japonesa de 
Kyushu donde se origino esta sombría hermandad, que muy 
pronto se extendió por todo el Japón, llegando sus dominios de 
espionaje tan lejos como Manchuria, China, Korea, Rusia, e 
Indochina. En cierto modo la “Genyoshakai” fue la escuela de 
inteligencia/espionaje dentro y fuera del Japón mas consumada 
y además destacaron como maestros en la manipulación de las 
debilidades humanas (psicológicas, políticas y sociales), y fue 
su forma de operar el estándar de muchas agencias del siglo 
XX, como el MI-6, OSS, KGB, NSA, CIA, por mencionar 
algunas, que dieron origen a las redes modernas de terrorismo. 
 
Así pues los “Océano Negros” (Ninja) no solo organizaban 
“falsos frentes” y otros grupos que operaban en secreto tras las 
líneas enemigas, sino que también reclutaban “traidores” dentro 
de la población enemiga. 
 
 “Cuando mi enemigo envía espías para entrometerse en mis 
asuntos, los recibo con ostentosos y lujosos regalos,  
poniéndolos (volteándolos) en su contra y haciéndolos agentes 
de mi voluntad”  

Li Ch’uan, siglo VIII 
 
Tan exitosa fue la Sociedad Del Océano Negro (Genyoshakai), 
que de ella  derivaron muchas mas que imitaban sus métodos y 
formas de operación. La mas infame de ellas fue la Sociedad 
Del Dragón Negro, ó “Kokuryukai”, la cual fue formada 
después de que surgieran evidencias  de que “Dragones 
Negros” (Ninja) habían estado implicados  en el asesinato de la  
Reina Min de Korea en el año 1895, así como en operaciones 
de espionaje y sabotaje  en Manchuria y China. 
 
La “Kokuryukai” fue 
fundada en 1901 por Kotaro 
Hiraoka y por su protegido 
Ryohei Uchida (quien 
aparece en la imagen en 
blanco y negro). Los 
“Dragones Negros” se 
enfocaron en la tarea de 
expulsar a los Rusos de 
Manchuria a lo largo de la 
frontera norte, donde está el 
río Amur, lugar donde 
operaban con el nombre de 
“Sociedad Amur”. 
 
La “Kokuryukai” tuvo gran expansión y crecimiento, a tal 
grado que substituyo casi por completo a la “Genyoshakai”. 
Algunos que apoyaban incondicionalmente a la “Kokuryukai” 
eran personajes conocidos, incluyendo a políticos, que aun 
cuando no aprobaban los métodos cuestionables de esta, usaban 
sus servicios, mientras sus miembros se ocultaban tras la 
“Cortina Negra”. 
 
A diferencia de la “Genyoshakai” que tenia entre sus miembros 
a conocidos criminales, asesinos, estafadores, yakuzas, etc. La 
“Kokuryukai” reclutaba a candidatos y estudiantes limpios, que 

podrían ser moldeados y que estaban ansiosos de convertirse en 
“Soshi” (Caballeros similares a los medievales Templarios). En 
algunas ocasiones estos nuevos talentos se elegían en torneos 
clandestinos de artes marciales como el “Kumite”, del cual salía 
el cuerpo de seguridad de los fundadores de la organización y 
cuyo primer gran campeón fue Senzo “El Tigre” Tanaka. 
 
Hanshi Frank Dux fue campeón del “Kumite” en varias 
ocasiones (1975-1980) realizando labores como agente 
encubierto infiltrado como competidor. En estos eventos se 
reunían muchos, Oyabun, Yakuza, traficantes, etc. como 
reclutadores de nuevos miembros o para hacer y financiar sus 
negocios. Tambien asistían al “Kumite” los Zaibatsu, quienes 
tenían el verdadero control del Japón. Los Zaibatzu controlaban 
las instalaciones, complejos militares e  industriales, 
financiaban tanto a la “Genyoshakai” como a la “Kokuryukai” 
en todas sus operaciones, y sabían muy bien lo valiosos que 
eran los Ninja en el tiempo y lugar correctos. 
 
Durante la Guerra Ruso – Japonesa (1904-1905), los “Dragones 
Negros” (Ninja), obtuvieron planes detallados de instalaciones 
navales Rusas en Port Arthur (Lu – Shun, China) permitiendo a 
los japoneses efectuar un ataque sorpresivo a los rusos, tal y 
como lo harían después usando estrategias Ninja en un lugar 
llamado Pearl Harbor. 
 
Después de la victoria contra los rusos; los “Dragones Negros” 
infiltraron “células – durmientes” en muchas partes de el 
mundo, como en Manchuria, Indochina, Hong Kong, Africa, El 
Caribe, Turquía, Los Estados Unidos, etc. Para el año 1944 la 
“Kokuryukai” ya tenia mas de 10,000 miembros activos. 
 

 
 
Antes de la Segunda Guerra Mundial, los “Dragones Negros” 
dieron los pasos necesarios para establecer alianzas con grupos 
fascistas/subversivos que incluían a la “Sociedad Del Lobo 
Blanco” de Turquía, y a las “Hung”, triadas, mafias y 
hermandades de China y Hong Kong.  
 
Anticipándose a la alianza del Eje (Berlín-Roma-Tokio) en 
1940, los “Dragones Negros” hicieron pactos con sociedades 
ocultistas en Italia y Alemania, incluyendo a las infames 
“Thule”, “Vril”, y “Aria” las cuales pertenecieron a grupos 
prominentes nazis. 
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CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA 2009 

HANSHI FRANK W. DUX 
 
El Campamento De Estrategia 2009 del Ninjutsu Traditional System 
Association estará dirigido por Hanshi Frank W. Dux, tendrá lugar en 
una reserva campestre llamada Cabañas Del Rincón, en el Km. 53 de 
la Carretera Naucalpan – Ixtlahuaca, Municipio De Santa Ana 
Jilotzingo, a una hora de la Ciudad De México los días Sábado 28 y 
Domingo 29 del próximo mes de Marzo. 
 

 
 

Nuestro punto de reunión, será el Parque Estado De México 
“Naucalli”, el día 28, a las 8:00 AM, Una vez ahí, el grupo participante 
será recogido por uno o varios autobuses, que lo llevará hasta la zona de 
asentamiento. 
 

Cabañas Del Rincón, es una reserva campestre que ofrece dos 
excelentes opciones. Por un lado, 7 cabañas con estancia, baño, 
chimenea espacio alfombrado para alojar hasta 7 personas. Por el otro, 
una amplia zona para acampar. La administración del lugar, también 
nos ofrece, transportación directa, recorridos guiados por unas cascadas 
cercanas, equipos y espacio para jugar Gotcha y posiblemente, algunos 
caballos para montar. Todo a costos muy accesibles. 
 

ESTRATEGIA Y TÁCTICAS 
 

Ven a poner en práctica algunos de los mas altos conceptos que definen 
al arte marcial, bajo la dirección de “El Agente Encubierto Mas Letal 
De Los Estados Unidos”.  
 

“No es suficiente tratar de mejorar y refinar los atributos físicos y/o 
tangibles de uno mismo (por ejemplo, mejorar la resistencia, las 
técnicas de ataque, etc.).  Sólo hasta que uno ha logrado superarse a sí 
mismo, conociéndose y sabiendo cómo forjarse (a través del 
establecimiento de las Reglas de Combate, la Mentalidad Ofensiva, el 
entrenamiento, el conocimiento, etc.) es cuando uno logra ser un 
Maestro en la batalla contra otros y entonces obtener la escasa 
habilidad conocida como: Warriorship”.  
 

Hanshi Frank W. Dux 

 

La Estrategia Maestra: Análisis y aplicación práctica de los 9 puntos 
descritos por Miyamoto Musashi. 
 

Factores Etéreos Del Combate: Los factores descritos por el Sun Tzu, 
que sin ser físicos, rigen nuestra estrategia, nuestras tácticas y nuestro 
espíritu. 
 

Factores Tangibles Del Combate: Los factores descritos por el Sun 
Tzu, con forma física que permiten medir Habilidad y Acción. 
 

Principios de Estrategia y Tácticas: 15 principios formulados por 
Hanshi Frank W. Dux para conseguir la victoria. 
 

Manejo De Prisioneros: Técnicas para control e inmovilización con 
atando a un oponente. 
 

EQUIPO NECESARIO 
 

Identificación oficial Navaja de campo 
Credenciales N.T.S.A. Botiquín personal 

Sleeping bag  y  cobertor Utensilios básicos 
Casa de campaña Artículos aseo personal 

Ropa cómoda y caliente Toalla 
Chamarra Alimentos 5 comidas 

Impermeable Agua suficiente 
2 mudas de ropa/ calzado Encendedor o Cerillos 

2 Playeras negras 5 Metros de piola 
Uniforme completo Cuaderno para notas 

Papel higiénico Cuchillo de practica 
Linterna y baterías Cuchillo de campo 

 

SI LO DESEAS 
 

Cámaras Fotográficas Teléfono Celular 
La grabación en video de este evento no será permitida, por 

incumplimiento de las normas en ocasiones anteriores. 
 

NO LLEVAR POR NINGUNA RAZÓN 
Ningún tipo de arma de fuego 

Ninguna clase de químicos o explosivos 
Bebidas alcohólicas o similares 

 

NOTA IMPORTANTE 
Cualquier persona que sea sorprendida con alguno de los artículos 
anteriores, será expulsada del evento, sin mayor explicación, ni 
devolución de su cuota de participación 

 

 

COSTOS 
 

Campamento De Estrategia $600.00 
Transporte Viaje Redondo $100.00 
Hospedaje En Cabaña $150.00 
Derecho De Acampar $100.00 

 

El costo del Campamento De Estrategia 2009, incluye Instrucción De 
Hanshi Frank W. Dux durante 2 días, Asesoría personalizada de los 
instructores del N.T.S.A. y Constancia de participación con valor 
curricular. Los costos de transportación, cabaña o derecho de 
acampado, son opcionales. Pregunta a tu instructor por los precios 
especiales para miembros N.T.S.A. 
 

MMAAYYOORREESS  IINNFFOORRMMEESS::  
 

044.55.27.67.14.89 
duxryumexico@ntsa.com.mx 

wolf_connection@hotmail.com 
sensei.nightwolf@gmail.com 

 
 

VVIISSIITTAA::  

www.ntsa.com.mx 
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KONGOH RIKISHI: MISSHAKU KONGO Y NARAEN KONGO 
LOS GUARDIANES GUERREROS 
Por: Kuroi Hayabusa 
 

Su origen tiene lugar en 
la India, al igual que el 
Budismo, en sánscrito se 
llaman Vajrapani (o 
Vajradara) que significa 
“El que sostiene el rayo”, 
Vajrapani que es el 
encargado de todos los 
Tantras. En Japón son 
conocidos como Nioh, 
“Reyes Benévolos”, se 
dice que eran dos 
deidades budistas y que 
habían seguido y 
protegido al Buda cuando 
viajó a lo largo de India. 
Los Kongohjin (Kongoh: 

Fuerte, Jin: Dios), también son conocidos como “Kongoh 
Rikishi”. 
Según la versión japonesa de la historia: “Había una vez un rey 
que tenía dos esposas. Su primera esposa dio a luz a mil niños 
que todos decidieron hacerse monjes y seguir la ley de Buda. Su 
segunda esposa tuvo sólo dos hijos. El más joven se llamaba 
Non-o y ayudó a sus hermanos monjes. El mayor Kongorikishi, 
tenía una personalidad mucho más agresiva. Él juró proteger a 
Buda y a sus adoradores luchando contra el mal y la ignorancia. 
Kongorikishi fue el primero de los reyes divinos, llamado Nioh 
(Kongo). El segundo se llama Shukongoshin. Dentro de las 
tradiciones generalmente pacifistas del Budismo, las historias 
de los guardias de Nioh como Kongorikishi justificaron el uso 
de la fuerza física para proteger acariciando los valores y 
creencias contra mal.” 
Estas deidades aparecen en la puerta de templos budistas 
japoneses, como dos guardias guerreros enfadados, que 
protegen de los malos espíritus. Sus nombres en japonés son: 
Misshaku Kongo pronuncia “Ah” la primera letra de el alfabeto 
Sánscrito por eso se le llama también “Agyo” que significa el 

nacimiento y Naraen 
Kongo pronuncia “Un” la 
letra final por eso se le 
llama también “Ungyo” 
que significa la muerte y 
también abrigo de los 
buenos espíritus. La 
combinación de ambas 
expresan el Mantra de 
toda existencia “Om”. 
En el templo Todai-ji en 
la ciudad de Nara, Japón, 
Misshaku Kongo y 
Naraen Kongo están 
situados en la gran puerta 
del sur. Misshaku esta a 
la izquierda, tiene la boca 
abierta enseñando los dientes, levantando su puño en acción,  y 
lleva un rayo en la mano derecha representa la energía ardiente 
mientras que Naraen esta a la derecha, tiene la boca cerrada, 
lleva un sable en la mano izquierda representa la fuerza latente 
y esperando “Con ambos brazos tensos pero abajo”. 
Los Kongo Rikishi fueron fabricados en el periodo Kamakura y 
fueron tallados por Unkei y Kaikei. Las estatuas tienen una 
altura aproximada de 8 metros y están hechas con madera de 
Japón. 
Las dos estatuas que están en Sugimoto Dera en Kamakura, y 
que protegen el tesoro principal del templo, una estatua de 
Kanon “Diosa de la Misericordia”. Sugimoto es el primer 
templo en la ruta de peregrinaje a los 33 lugares sagrados a 
Kannon en Japón, fue establecido en el Siglo IX después D.C. 
Misshaku se encuentra también en el templo Sanjusangendo 
situado en la ciudad de Kyoto Japón, fue fabricado en madera 
en el Siglo XXII y mide alrededor de 1 metro 80 centímetros 
aproximadamente. 

 

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

4. Estrangulación Directa Por La Espalda. 
Después de haber ganado la espalda al oponente, 
con los ganchos aun colocados en sus ingles, esta 
estrangulación comienza, jalando al contrario con 
el brazo izquierdo hacia mi hombro del mismo 
lado. 

 
Mi mano derecha entra escondida por la espalda hasta 
sujetar mi mano izquierda, cerrando el candado, al  
mismo tiempo que empujo mi hombro izquierdo hacia 
delante, culminando la técnica de asfixia. 
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2º. SEMINARIO PARA INSTRUCTORES 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

En vez de disfrutar unas muy merecidas vacaciones después de 
un vertiginoso año 2008, el grupo de instructores y aspirantes 
del N.T.S.A., se encerraron por tres días, durante 9 horas diarias 
a tomar parte de un evento de capacitación, nada común en 
nuestra escuela. 
 

 
 

Tres años después del primer evento de este tipo, la Dirección 
General Del N.T.S.A., celebró su 2º. Seminario Para Formación 
De Instructores, mismo que tuvo lugar en las instalaciones del 
M.M.A.A. Mixed Martial Arts Azapotzalco, propiedad del 
Profesor Carlos López Rivera, quien amablemente nos facilito 
una vez más. 
 

 
 

Este Seminario se realizó los días 27, 28 y 29 de Diciembre del 
año 2008, tuvo una duración de más de 30 horas de instrucción, 
durante el mismo, se analizaron diversos aspectos que 
conforman la labor de un Instructor De Artes Marciales y ya 
mas específicamente, de Ninjutsu. 
 

 
 

La intención principal de seminarios como este es preparar a la 
próxima generación de instructores quienes tendrán sobre sus 

hombros, el crecimiento progresivo de nuestra escuela, que, 
cabe mencionar, ha crecido exponencialmente siendo hoy en 
día, un 60% mas grande que en el año 2005, cuando la primera 
edición de este Seminario fue efectuada. Esto nos refleja una 
tendencia a la alta, para la cual debemos estar listos.  
 

 
 

A diferencia de su edición anterior, este evento estuvo dirigido 
a Instructores Autorizados, Instructores En Capacitación, y 
Aspirantes Anticipados A Instructor, por lo que el grupo resulto 
mucho mas numeroso y debió ajustar su metodología para 
volverla accesible a todos los presentes, lo que por momentos, 
se volvió mas pesado para algunos Instructores en activo o con 
la experiencia previa del seminario anterior. 
 

 
 

Técnicamente, el Seminario giró en torno a todas las cuestiones 
y materias que un Instructor de Ninjutsu debe tener presente 
para conseguir el éxito en su labor. 
 

 
 

Por el nivel y preparación de algunos de los asistentes, el 
Seminario cambió de ser un aburrido monólogo con teorías fijas 
y mecanismos totalmente definidos, a un Taller interactivo, a 
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través del cual, se escucharon opiniones de todas las partes 
presentes, analizando y debatiendo estilos, metodologías y 
estrategias de enseñanza, que enriquecerán seguramente la 
visión de los futuros Instructores a Cargo. 
 

 

 

 
 

Cabe mencionar, que tuvimos el gusto y privilegio de contar 
con la colaboración de los Sensei Gerardo Gudiño y René 
Diosdado, cuyas opiniones y enseñanzas abrieron nuevos 
horizontes a todos nuestros participantes. 
 

Al final del evento, 
se procedió a la 
actualización de 
todas las imágenes 
de los asistentes a los 
tres días de 
Seminario, mismas 
que habrán de 
incluirse en sus 
nuevas credenciales 
de instructor, 
sustituirán a 
cualquier versión 
anterior de esta clase 
de documento. Lo 
anterior nos permite 
depurar nuestra base 
de datos de 
instructores en activo 
y evitar que 
cualquier persona 
que cuente con una 
versión vieja, pueda 

identificarse como instructor en activo de nuestra asociación. 
 

Por obvias razones, la importancia de este seminario, tendrá 
gran valor curricular para todos los participantes, quienes 

estamos seguros, harán un uso serio y responsable del 
conocimiento que se ha puesto en sus manos. 
 

 
 

Gracias a todos por su interés, y mucho éxito en su carrera 
como instructor, que hoy ha dado su primer paso. 
 

 
 

Los Instructores Acreditados durante este Seminario fueron: 
 

Nombre Nombre 
 

Alejandro Díaz Flores Edgar E. Romero Ramírez 
Michael Bano García René Brito Sagnelli 
Lorena M. Domínguez Cortés René Barquet Franco 
Alexander Brito Sagnelli Federico Trava Albarrán 
David Ramos Ramírez Sebastián Turati Gancedo 
Aldo Franchini De Los Cobos Allen Yusuf Huerta Cortés 
Sarahi Shantal Rivera Jiménez B. Sindy Rodríguez Paredes 
Ricardo Alan León Regalado Javier Cazares Salazar 
Alejandro Morales Trejo Jesús Ulises Avelar Pérez 
Jorge Rangel Roque Edgar Moncisvais Corona 
Alberto A. Pacheco Ortuño Jordi Jiménez Martínez 
Juan José Santillán Flores Armando Vite Arizmendi 
Oscar Daza Pérez Héctor Flores Salinas 
Jonatan Martínez Saldaña Alejandro S. Herrera Del Río 
Sergio Tercero Cortés De Austria Tonatiuh Rojas Hernández 
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MMAA MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO 

EXAMEN GENERAL DE PROMOCIÓN 
 
Un evento de enorme significado histórico, resulto el examen 
de promoción de grados celebrado el domingo 25 de enero en 
las instalaciones del MMAA Mixed Martial Arts Azcapotzalco, 
ubicado en Av. 16 de Septiembre No. 36, 2º. Piso, colonia 
Azcapotzalco.  
 

 
 

Después de casi diez años, el Sensei Gerardo Gudiño “Rambo” 
regresa a presidir un examen de Ninjutsu, acompañando los  
Sensei Francisco Díaz, René Diosdado, Fernando Morales y 
José Carlos Castro.  
 

 
 

Los Sempai que brindaron su asistencia durante este examen 
fueron los Sempai: Alejandro Díaz, Alexander Brito, David 
Ramos, Verónica Domínguez, Shantal Rivera, Andrés 
Hernández, Leonardo Pancardo.  
 

 
 

El grupo de aspirantes estuvo conformado por 15 estudiantes 
provenientes del Grupo Central asentado en el Parque Estado de 

México “Naucalli”, y del grupo del MMAA, así como una 
pequeña estudiante del Profesor Leonardo Pancardo.  
 

 
 

El examen fue dividió en cuatro bloques de evaluación, tres de 
los cuales, estuvieron enfocados en la valoración de los 
aspirantes al Rango Inicial en sus tres Cinturones, Blanco, 
Amarillo y Naranja.  
 

 
 

Para los miembros del primer grupo examinado, era la primer 
experiencia de este tipo, por lo que los nervios hicieron su 
aparición, afortunadamente, sin afectar el resultado del mismo. 
Tres de ellos presentaban evaluación a Cinturón Blanco y uno 
mas a Cinturón Amarillo. 
 

 
 

A pesar de que los miembros del segundo bloque evaluado 
también enfrentaban su primer examen, lo hacían a un grado 
superior, al Cinturón Naranja, por lo que el nivel de exigencia 
era mayor y así mismo, el nivel de respuesta de los 4 aspirantes. 
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El tercer bloque de valoración, presentaba a cinco aspirantes al 
Cinturón Naranja, Rango Inicial de nuestro programa de 
entrenamiento, siendo el detalle mas curioso, que una linda 
pequeña estuviera entre este grupo. 
 

 
 

En el examen mas pesado del día, los cinco aspirantes 
repasaron todos los conocimientos necesarios para aspirar a 
dicho Rango, sorprendiendo, la serenidad, retentiva y calidad de 
la estudiante del Profesor Pancardo, que fue asistida amable y 
desinteresadamente por el Oscar Rubén Rodríguez. 
 

 
 

Digna de mención resultó también, la parte de la evaluación 
enfocada a Pelea, regida en esta ocasión por el reglamento de 
Punto Continuo, en la que el joven Carlos Eduardo Nava 
mostró grandes aptitudes. 
 

 
 

La parte final del examen de destinó a la revisión de los dos 
aspirantes al Cinturón Verde – Rango principiante del Ninjutsu 
Traditional System, que curiosamente, han coincidido en todas 
sus evaluaciones. 
 

En esta ocasión, enfrentando un examen de mucho mayor 
exigencia técnica que indudablemente provoco cierta inquietud 
en ellos. Dicha inquietud, dificulto por momento la 
presentación, sin llegar a generar daños importantes a la misma. 

 
 

El ambiente reinante en la fuera 
del tatami, puede verse 
reflejado en el rostro de los 
sinodales, que parecen disfrutar 
complacidos la presentación de 
los dos aspirantes, que 
terminaron por demás 
extenuados por la vertiginosa 
valoración aplicada por el 
Sempai Alejandro Díaz, quien 
tiene amplia experiencia en 
este tipo de exámenes. 

 

 
 

Además de técnicas básicas de golpéo, pateo, bloqueo, 
alineación corporal, y proyección, técnicas de defensa personal 
armada, desarmada, y técnicas especiales, los dos aspirantes 
debieron enfrentarse en varios rounds de lucha y pelea, en 
ocasiones incluso, contra compañeros de un grado mucho 
mayor, que gustosos aceptaron ayudar en su evaluación. 
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Sin duda, el combate mas emocionante, fue el escenificado por 
el Sempai Alexander Brito y el aspirante Alejandro Herrera, 
que a pesar de aspirar al rango Principiante de N.T.S., es ya 
Cinturón Café-Negro de Tjaki Kick Boxing, situación que se 
hizo presente durante el impresionante intercambio de golpes y 
patadas que mantuvo expectante a todo el público asistente. 
 

 
 

Después de las deliberaciones de los sinodales, el Sensei Díaz 
leyó los resultados para cada aspirante, dando oportunidad a los 
Instructores Invitados de hacer observaciones personales, 
recomendaciones o criticas según  el caso. 
 

 
 

Sensei Díaz dirigió entonces el cambio de Cinturones, y entre 
los Sensei Gudiño y Diosdado realizaron la “Ceremonia Del 
Golpe” a los estudiantes promovidos. Tras la entrega de los 
Certificados a los aspirantes aprobados se dio por concluido 
este examen, que se mantendrá en nuestra memoria durante 
mucho, mucho tiempo. 
 

 
 

Gracias a todos nuestros sinodales, y felicidades a todos los 
aspirantes que como siempre, dieron su mejor esfuerzo, nos 
vemos en el mes de Junio para una nueva evaluación. 
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Completo Cinturón Sistema 
 

Alejandro Herrera Del Río Verde Sub Grados 
Paulina Gasca Zaragoza Verde Sub Grados 
Carlos E. Nava Sandoval Naranja Sub Grados 
Andrés De Jesús De La Parra Naranja Sub Grados 
Arturo Olea Vázquez Naranja Sub Grados 
Tonatiuh Rojas Hernández Naranja Sub Grados 
L. Iván Salgado Martínez  Naranja Sub Grados 
Erick Salgado Martínez Naranja Sub Grados 
Juan S. Sánchez Hernández Naranja Sub Grados 
Mariana Rodríguez Enríquez Naranja Sub Grados 
A. Rodrigo Salinas Pérez  Amarillo Sub Grados 
Rodolfo Vargas Jiménez Blanco Sub Grados 
Jorge Mauricio Nuñez B. Blanco Sub Grados 
Arturo I. Cantú Enríquez Blanco Sub Grados 
Juan Carlos Diego Mendoza Blanco Sub Grados 
 

 
 

Una felicitación especial al Profesor Leonardo Pancardo y a su 
pequeña alumna Mariana Rodríguez, quien realizo un examen 
sobresaliente de principio a fin. Felicidades a los dos. 
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CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A.  
 

Es todo un placer y un honor, notificar oficialmente a 
través de este espacio informativo, de la culminación del 
periodo de Servicio Social del Sempai Leonardo Gabriel 
Pancardo Barbosa, misma que fue anunciada 
públicamente el pasado día sábado 7 de Febrero, en la 
zona de entrenamiento del grupo central del N.T.S.A. 
asentado en el Parque Estado De México “Naucalli”. 
 

El Sempai Pancardo, es el último miembro de la tercera 
generación de aspirantes a Cinturón Negro del N.T.S.A., 
y al culminar su servicio, cubre un requisito importante 
para dicha promoción. 
 

El Sempai Pancardo recibe además de su carta de 
Término, la credencial que lo acredita como Instructor 
Autorizado de nuestro sistema marcial, y el refrendo de 

su Beca, que 
proporcional a su 
porcentaje de 
asistencias a 
sesiones de 
entrenamiento, se 
mantendrá vigente 
de manera 
indefinida. 
 

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.  
 

Esta Dirección General, agradece al Sempai su invaluable 
colaboración, y reconoce su esfuerzo y dedicación en pro 
de Ninjutsu, y en especial del N.T.S.A. 
 

Mil Gracias Sempai Sempai. 

 

AVISO IMPORTANTE 
REVISIÓN DE BECAS 
Por: Dirección General N.T.S.A.  
 

Si eres estudiante del N.T.S.A. y por alguna circunstancia 
te has hecho acreedor al goce de una Beca, pon atención, 
esta información te interesa. 
 

 Si tu promedio de asistencia a sesiones de 
entrenamiento es menor al 90%. 

 Si tu asistencia a eventos especiales (Clases 
Especiales, Campamentos, Seminarios, etc.) es 
menor al 90%.  

 Y si tu puntualidad no es la adecuada, tu Beca puede 
ser revocada. 

 

La Beca es un incentivo otorgado a aquellos miembros de 
nuestra escuela, para premiar su dedicación, fomentar su 
colaboración, y/o ayudar durante algún trance 
económico, sin embargo, algunas personas han mal 
interpretado dicha prerrogativa, cayendo en actitudes 
indolentes y de falta de compromiso para con su escuela 
y las actividades de la misma. 
 

Por esa razón, el próximo mes de Marzo, todas las becas 
serán cuidadosamente revisadas, manteniendo vigentes 
solamente aquellas que estén siendo empleadas 

adecuadamente, e invalidando aquellas que por una u otra 
razón, se estén desperdiciando. 
 

Si es tu caso y deseas mantener tu Beca, aun tienes un 
mes y un par de eventos para demostrar tu interés y 
dedicación al sistema, no desaproveches esta última 
oportunidad.  
 

Una vez que todas las actuales sean revisadas, se 
aceptarán nuevas solicitudes de este beneficio, y en base 
a las situaciones expuestas, se otorgarán un numero aun 
no definido, de Becas o ayudas del 50% para mantener tu 
entrenamiento. 
 

Aquellas personas que vean rescindida su beca, podrán 
seguir entrenando siempre y cuando cubran su 
colegiatura con normalidad. 
 

El Ninjutsu, el Arte Marcial en general, exige Disciplina 
y compromiso, las Becas, son una forma tangible de 
premiar dichas conductas. Mantener una Beca 
desperdiciada, es premiar actitudes contrarias a nuestro 
espíritu primario. 
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