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EDITORIAL

ESPERA LO INESPERADO....
Esa fue la lección que Hanshi Frank Dux tenía preparada para
nosotros en esta visita. “Espera lo inesperado de la persona menos
esperada”.
Y en verdad que nadie esperaba todo lo que sucedió.
Lo que sin embargo, si esperábamos, asumimos, y finalmente
sucedió, fue la graduación de cuatro nuevos Cinturones Negros del
Ninjutsu Traditional System Association.
Cuatro jóvenes aspirantes que superando la incertidumbre, la
decepción, el enorme esfuerzo físico, la frustración, la injusticia, la
irritación, y el exagerado costo de la sinceridad, que estuvo a punto
de costarle a uno de ellos su Cinturón Negro, mantuvieron su
cuerpo, su mente y su espíritu erguidos en todo momento.
Desde los meses previos al examen y hasta el momento mismo de
enfrentar una inusitada evaluación de tres días de duración los
ahora Sensei Alejandro Díaz Flores, Alexander Brito Sagnelli,
Michael Bano García y David Ramos Ramírez, demostraron su
capacidad para lidiar con la adversidad, y enfrentarse a cualquier

prueba por difícil que esta sea, con la determinación destellando en
sus miradas.
Todos los involucrados de una u otra forma en esta evaluación,
podemos certificar que nuestros chicos son ahora Hombres, ya que
si todo esto no logró doblegarlos, nada lo hará.
Caballeros: Reciban nuestros respetos, admiración, una sincera
felicitación y nuestro eterno cariño no solo por lo que han logrado
en su examen, si no por todo lo que hay detrás de este.
Son ustedes un digno ejemplo de las generaciones por venir, y un
parte aguas en la historia del NTSA, y tal vez, del Ninjutsu
nacional.
Solo nos resta, afirmar, que no hay palabras para agradecer al Gran
Maestro, esta tremenda lección, que nos ha enseñado a no asumir y
a no confiar totalmente, en NADIE.
No olvidaremos la lección, de eso, puede usted, estar seguro.
NIGHTWOLF…
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CINTURONES NEGROS Y CAFES DE N.T.S.A.

CLASE ESPECIAL FASST DUX RYU

La primera actividad marcial
de Hanshi Frank W. Dux, y
Shihan Sky Benson durante
esta visita, fue una clase
especial, para cinturones
Cafés y negros del Ninjutsu
Traditional
System
Association, quienes por
más de dos horas pudieron
disfrutar del Gran Maestro,
para ellos solos.
Esta clase tuvo lugar el día
Miércoles 25 de marzo de
2009, en las instalaciones
M.M.A.A. Mixed Martial
Arts
Azcapotzalco,
propiedad del Profesor Carlos López Rivera, que como
siempre, nos abrió sus puertas cediendo incluso, tiempo de su
clase de Kick Boxing, para albergar el conocimiento, de Hanshi
Dux.

Frank Dux comenzó la exposición de esa noche, dando un
breve repaso, a los temas enseñados durante su último
seminario, impartido en el mes de agosto pasado ante mas de
170 personas en el prestigioso centro de enseñanza superior
“TEC de Monterrey”.

Habló de El Triangulo De Fuerza, de La Línea Central, de El
Rango De Acción, y otros temas, que fueron derivando, en una
interesantísima clase de combate a distancia corta y grappling,
que empleó para enseñar de forma practica, la aplicación de

dichos principios para la liberación de palancas y llaves de
lucha.

Con la confianza que solo el conocimiento puede dar, el Gran
Maestro, puso a prueba su dicho, animando a todos los
asistentes a intentar someterle con alguna técnica de este tipo.
Una a una, Hanshi Dux, fue liberando con facilidad dichas
palancas, demostrando, la forma como el triangulo de fuerza
influye también en este tipo de situaciones.

Resalto en su enseñanza, la importancia, y la manera en que la
Línea Central actúa en favor del defensor, cuando ambos
triángulos de fuerza se encuentran enfrentados.

Esta fue una sesión única, que además, estuvo cubierta por el
Profesor Alonso Rosado, de la revista Katana: La Espada Del
Guerrero, que realizó una cobertura especial de toda la visita
del maestro a tierras mexicanas, y que ya puede encontrarse a la
venta, en academias, y tiendas especializadas de equipo
marcial.
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HOMENAJE A HANSHI FRANK W. DUX EN

XTREME FIGHTERS SOCIETY

Dentro de la agenda para esta visita de Hanshi Dux a México,
contemplamos, la asistencia a un evento de peleas titulado
Xtreme fighters Society, realizado en el Salón Vive Cuervo en
Polanco, la noche del día jueves 26 de marzo.

En teoría, la razón de dicha actividad, era disfrutar algunas
peleas de Mixed Martial Arts, y presenciar, la Exhibición de
Ninjutsu, que el Sempai Alejandro Díaz Flores habría de
realizar, en el intermedio de dichas peleas, sin embargo, la
verdadera razón, es que el Profesor René Diosdado, y el
promotor de este evento, el Sr. Sergio Jiménez, habían
preparado algo muy especial para nuestros invitados.

Hanshi Dux y Shihan Benson disfrutaron algunas peleas y la
mencionada exhibición, intercambiando ideas y comentarios,
por momentos, se vieron interrumpidos por algunos
espectadores, que reconociéndoles, se acercaban a solicitar
autógrafos o fotografías a su lado.

Durante uno de los tres intermedios del evento, el Shihan Sky
Benson fue llamado al Centro de la Jaula, donde se le presentó
públicamente, como el gran artista marcial que es, hablando un
poco de su trayectoria, de sus logros, y por supuesto, de su
maestro, Hanshi Frank Dux, quien fue llamado también a la
celda.

Mientras las pantallas proyectaban un homenaje en video a
Frank W. Dux, el Gran Maestro cruzo el puente de entrada a la
jaula, donde se encontró con Shihan Benson, para juntos recibir
un caluroso reconocimiento de toda la gente que gusta de esta
clase de eventos, que no serían lo mismo, sin todas las
aportaciones que Hanshi Frank W. Dux ha dado al medio de las
artes marciales mixtas.

Siempre resulta por demás emotivo observar el cariño que la
gente brinda a los grandes maestros del arte marcial, sin
importar sistemas, nombres o linajes. En norabuena Hanshi
Frank W. Dux, Mil Gracias Shihan Benson, Mil Gracias
Profesor Diosdado y Sr. Jiménez.
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EXAMEN DE PROMOCIÓN

Después de meses de retrasos, de arduas negociaciones, de intensos
preparativos; No sin un par de bajas en la lista de aspirantes y de
horas y horas de entrenamiento intensivo, la fecha del examen de
promoción de la segunda generación de Cinturones Negros del
Ninjutsu Traditional System Association, finalmente llego.

El examen tuvo lugar, en un lugar cargado de recuerdos para los
aspirantes, pues curiosamente, en este lugar, se llevaron a cabo
todas sus evaluaciones previas. El lugar, ubicado en la colonia
Santa Mónica, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, conocido
por nosotros como T-Bam (Aunque a raíz de un cambio de
administración modificó su nombre a Energym), fue como ha sido
siempre, un gran escenario para uno de los eventos mas importantes
de nuestra organización.

Habiendo cumplido todos sus requisitos previos, los cuatro
aspirantes al Rango Alto de nuestro sistema marcial, Alejandro
Díaz, Alexander Brito, Michael Bano y David Ramos, se
presentaron en la sede de la evaluación, con un ánimo inmejorable,
y con un total dominio de la situación.

El examen estuvo presidido, por decisión de Hanshi Frank W. Dux,
por Shihan Sky Benson, mano derecha del gran maestro, Cinturón
Negro 6o. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, Artista marcial de altísimo
nivel, y un ser humano excepcional, quien viajó desde el estado de
Washington en los Estados Unidos, solamente para atender a este
evento, y para colaborar en la instrucción del Campamento de
Estrategia 09, a celebrarse los días posteriores a este examen.

Después de un involuntario retraso, el examen comenzó, con la
presentación personal de cada uno de los aspirantes ante Shihan
Benson, y la entrega del Proyecto De Tesis y Bloque Personal de
cada uno de ellos. Ante Shihan, se presentó también, los cuatro
archivos personales, en los que el gran Maestro encontró las
evaluaciones previas de los aspirantes, que revisó cuidadosamente.

La evaluación técnica comenzó, con un repaso a todos los
conceptos básicos contenidos en el Programa De Maestría del libro
Secrets Of Warriorship, de la autoría de Hanshi Frank Dux, que en
esta ocasión sirvió de plataforma para la revisión.

Para Asistir a Shihan Benson en la evaluación, y fungiendo como
testigos de la misma, se contó con la presencia de los Sensei
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Gerardo Gudiño (Un elemento icónico para NTSA), René
Diosdado y Mónica Laris (Dos pilares importantes de nuestra
agrupación); Fernando Morales, José Carlos Castro, Juan Carlos
Gutiérrez, Elodio Mondragón, Carlos López, Guillermo López (La
primera generación de Cinturones Negros del NTSA), el Sempai
Saúl Verduzco (encargado de la traducción para Shihan Benson) y
el Profesor Francisco Díaz, quien aplicó la evaluación a sus
aspirantes.

A continuación se pidió a los aspirantes, presentaran sus
respectivos Bloques De Defensa Personal.

Para este examen, dicho bloque también sufrió modificaciones
necesarias, para ajustarlo a los conceptos que el Gran Maestro ha
enseñado. Específicamente, el Bloque de 27 técnicas, estuvo
dividido en dos niveles de ataque-respuesta Nivel De Amenaza 3
(Amenaza Combativa), y Nivel De Amenaza 4 (Amenaza Letal).
En esta ocasión, además de la tradicional bandera del NTSA al
frente de la mesa de sinodales, podían verse decorando el muro
principal, los logotipos del Dux Ryu y del Frank Dux Fellowship,
así como el logotipo del Instructor a cargo de esta generación, el
Timberwolf.

Pudieron apreciarse, cuatro maneras de hacer las cosas, cuatro
estilos distintos entre si, pero todos ellos, con resultados efectivos,
y en algunos casos, visualmente sorprendentes.

Durante más de hora y media, los aspirantes presentaron sus
técnicas de golpeo, pateo, bloqueo, posicionamiento, agilidad,
desplazamiento, derribo y sumisión, que en algunos momentos, se
bifurcaron en diversos estilos y formas de aplicación.

El siguiente tema de evaluación, fue el manejo de armas,
subdividido, en tres aspectos principales, Defensa Personal
Armada, Defensa Personal Con Objetos Cotidianos, y una Forma
Personal Con Armas, que transmitiera la esencia de cada uno de
ellos.
En diversos momentos de su evaluación, los aspirantes presentaron
las distintas versiones del Kuji Kiri, que fueron del especial agrado
de nuestro Gran Invitado Especial.

Las armas principales del sistema fueron evaluadas en todos los
aspirantes, Yawara, Sticks, Tanto, Manriki, Hambo, Bo y Espada.
Algunas más, fueron presentadas a modo personal como Kama y
Nekade, y algunas otras se hicieron presentes en la aplicación a
objetos cotidianos, tales como Shuriken, Toami, Sageo y Tambo.
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Carlos Gutiérrez, y José Carlos Castro, tres de nuestros mejores
peleadores.

El un par de ocasiones durante la evaluación, se pidió a los cuatro
jóvenes, desarrollaran diversos temas teóricos, primeramente,
relacionados al Ninjutsu Tradicional, y después, ligados a los
principios científicamente diseñados, de FASST Dux Ryu, lo que
complació a Shihan Sky, quien es el primer Instructor Autorizado
de esta nueva tecnología marcial.

El Sempai Alexander Brito, que en un esfuerzo titánico, enfrentó al
peleador más experimentado de los tres, Sensei Gerardo Gudiño.

El Sempai Alejandro Díaz enfrentó al Sensei Gutiérrez, brindando
un interesante y poderoso combate.
Inició entonces una de las secciones más interesantes de toda la
evaluación, aquella enfocada en lucha y pelea. Los aspirantes se
enfrentaron en diversos rounds de ambas materias, haciendo uso de
todo su arsenal de golpes, patadas y llaves de todo tipo.

Shihan Benson solicitó entonces, un cambio de estilo en el
combate. Solicito, Fuerza Letal, pidió a los combatientes, que
buscaran puntos de neutralización total, tales como cabello, ojos,
garganta y genitales, aplicando en la pelea, los principios aplicados
durante la defensa personal. Esto dio una nueva perspectiva a los
enfrentamientos, que ardieron al máximo.
La parte culminante de la evaluación, fue el enfrentamiento de cada
uno de los aspirantes, con un Cinturón Negro, encargado de templar
el metal a rojo vivo de sus corazones. Los encargados de dicho
proceso de templado fueron los Sensei Gerardo Gudiño, Juan

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
El Sempai David Ramos, encontró frente a un Sensei Castro, que
jamás había enfrentado de esta forma, y que mostró por que, es uno
de los más dedicados Instructores de nuestra escuela.

La noche ya había caído, el examen parecía haber llegado a su fin.
Las deliberaciones finales concluían. Shihan Sky Benson y Sensei
Francisco Díaz se encontraban tomando la decisión de quien de los
dos debía realizar el cambio de Cintas, y cual sería la mecánica
para hacerlo, cuando de pronto, un mensajero interrumpió la
conversación.

Shihan siguió al emisario, y regresó algunos minutos después,
informando a los cuatro aspirantes, que Frank Dux, estaba
observándolos desde el puente detrás del gran ventanal del Dojo.

Finalmente, el Sempai Michael Bano, pidió al Sensei Gudiño,
apadrinara su evaluación, peleando con él, a lo que el Sensei
Gudiño accedió de buena gana. El combate fue emocionante, y
aunque la experiencia del Sensei se hacia evidente, el espíritu del
Sempai se mantuvo erguido hasta el último instante.

Pidió que los cuatro se acercaran a dicha ventana, y que si lo
deseaban, saludaran al Maestro, que minutos después, se presentó
en el Dojo, a informar, sobre un importante cambio de planes.
Según sus palabras, el examen no había concluido aun, y
proseguiría por dos días más durante el Campamento de Estrategia
que habría de comenzar al día siguiente.

Con esto, la conclusión de este evento, quedaba en suspenso, y
tendría que esperar un par de días más, en los que los Aspirantes
fueron llevados momento a momento, a los más desconocidos
limites de su carácter.
Continua…
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CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA ’09 CON

FRANK DUX & SKY BENSON
Aproximadamente a las once de la mañana, dos autobuses
partieron del parque Estado De México, “Naucalli” en dirección
al Rincón De los Venados, municipio de Santa Ana Jilotzingo,
en el Estado De México, para efectuar el Campamento De
Estrategia 2009, organizado por la Dirección General del
Ninjutsu Traditional System Association.

apareció, y de ella descendieron los Maestros, que se mostraban
de un ánimo inmejorable.

Tras agradecer su asistencia a los mas de 160 participantes,
Hanshi Dux dio una breve introducción a los temas a tratar en
este Campamento, entre los que destacaban fuertemente, las
palabras, Estrategia, y Táctica.
Tras la llegada a nuestro destino, se procedió con la instalación
del grupo que crecía a cada momento, en mas de 20 casas de
campaña y 7 cabañas rentadas para tal efecto.

Terminada la instalación, comenzó el registro de todos y cada
uno de los participantes de este evento, que habría de ser
dirigido por Hanshi Frank W. Dux, cuyo arribo estaba
contemplado para las 14 horas.

Con una hora de retraso, la camioneta Land Rober Blanca que
trasportaba a Hanshi Frank W. Dux y Shihan Sky Benson,

El primer ejercicio, consistió, según sus palabras, en un acto de
confianza entre compañeros, que los llevo a recorrer en parejas,
toda la zona, pero con uno de ellos, vendado de los ojos,
confiando su seguridad, a su compañero, en algunos casos,
desconocido. El mayor reto del ejercicio, consistía, en intentar
regresar por si mismo, hasta el punto de origen, haciendo uso de
un adecuado sistema de modificación de la dirección, partiendo
desde la posición de Kiotsuke, o Atención.

Mientras el grupo entero recorría a ciegas el campo abierto, los
Cinturones Negros del NTSA, recorrían también a ciegas, un
nuevo capitulo en la historia de esta organización...
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Hanshi Dux solicitó la presencia en su cabaña, de todos los
Cinturones Negros que fueron testigos del Examen De
Promoción de la noche anterior, así como de los cuatro
aspirantes evaluados, y después de realizar una breve ceremonia
destinada a recordar a los presentes que ante situaciones
extremas un Ninja debe mantenerse frío y controlar sus
emociones, Hanshi Dux pidió a los aspirantes, hablaran un poco
y con honestidad, sobre sus sentimientos durante la pasada
evaluación. Tres de las respuestas, fueron según lo esperado, la
cuarta, en verdad sacudió la rustica cabaña que nos alojaba.
Tras escuchar sus respuestas, y ligeramente turbado por la
última de ellas, el Gran Maestro encomendó a los 4 aspirantes,
el cuidado y la dirección del enorme grupo asistente. Esto con
la finalidad de evaluar a cada uno de ellos, en una materia de
vital importancia para un Cinturón Negro, Su Liderazgo.

Mientras este ejercicio se realizaba, Shihan Sky Benson, Sensei
Francisco Díaz, y los Sensei Gerardo Gudiño y Javier Eslava, se
dirigieron a otra parte de la reserva, a preparar una pequeña pista de
obstáculos, que habría de servir para explicar un punto en el
temario de Hanshi Dux.

El grupo había terminado su primer ejercicio, y se reunió
alrededor de la cabaña del Maestro para escuchar nuevas
indicaciones…
Para cuando este grupo de Instructores termino su labor, y se reunió
con el Maestro, el grupo había terminado el ejercicio, y escuchaba
una interesante exposición sobre el tema central del evento.

El siguiente ejercicio, consistió en un recorrido a todo el campo
del Rincón De Los Venados, con todos los participantes
vendados de los ojos y unidos en una sola fila, que fue guiada
responsablemente, por el joven Federico Traba, y vigilada de
cerca, por los Instructores en Evaluación.

Después de un breve receso, el grupo entero fue reunido dentro de
un gran salón, al que Hanshi denominó “El Bunker”, y dentro del
cual, se continuó con la interesante clase de estrategia.
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A continuación, Shihan Sky Benson, fue el encargado de guiar el
comienzo del recorrido de obstáculos, que llevo un buen rato, con
la noche comenzando a caer.

Después de un nuevo receso, Hanshi Dux solicitó la presencia de
todos los niños asistentes al campamento, en su cabaña, donde
pacientemente, narro a los niños, una historia de Ninjas, que fue
transmitida a ellos por la Sensei Mónica Laris.

Manteniendo la disciplina casi militar que quiso emplear Hanshi en
este evento, colocó a los Instructores Evaluados, en puntos
específicos dentro del Bunker, donde debieron permanecer durante
todo el tiempo que duró su conferencia.

El siguiente ejercicio, sirvió para contrastar estilos y estrategias.
Pidio que cada aspirante formara un equipo de 10 personas, para
realizar una labor simple e ingenua. Cada uno definió su estrategia,
diseño su tactica, y realizó la labor, lo mejor que pudo, logrando la
aceptación de los Instructores presentes.

Mientras tanto, afuera se realizaba una nueva practica de estrategia.
Se indicó al grupo, que haciendo uso de todos sus desplazamientos
furtivos y técnicas de ocultamiento, cruzaran el paraje, intentando
llegar a la cabaña de Hanshi Dux, sin ser descubiertos/capturados
por los cinturones negros que custodiarían dicha cabaña. Por
sorprendente que esto suene, solamente 15 personas de las mas de
150 que participaron, lograron escapar a los Cinturones Negros,
que se dieron vuelo capturando enemigos.

Diversas anécdotas coronaron todas las prácticas, realizadas
durante el día y la noche, dando un agradable sabor a todo el
evento. Después de un buen rato, el grupo regresó al Bunker, para
la ultima parte de la sesión teórica, el frío se hacia sentir, la sesión
se dio por terminada, y el grupo entero se fue a descansar.
Durante la última reunión de
Sinodales, Hanshi Dux comentó
que los aspirantes debían ser
despertados cada hora durante la
noche, para presentar combate,
técnicas, manejo de armas, y
demás, sin embargo, finalmente,
concluyó, que estas materias
habían sido más que evaluadas ya,
por lo que no era necesario hacerlo
de nuevo. Se designaron dos
guardias, la primera, formada por
los Sensei Gerardo Gudiño y
Carlos López, y la segunda, por
los Sensei Fernando Morales, Juan
Carlos Gutiérrez, y José C. Castro.
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Por orden del Maestro, el
entrenamiento inició a las
6:00 AM, hora a la cual, el
grupo fue despertado y
sacado de sus cabañas por los
profesores René Diosdado y
Mónica Laris, encargados del
entrenamiento matinal.

Al inicio de la sesión, El Maestro ordenó a los Instructores en
evaluación, despojarse de sus Cinturones Cafés, y colocarlos en
la mesa frente a todos los asistentes, cuando uno de ellos
intentó marcar su cinta, para reconocerla después, Hanshi Dux
comentó que no había necesidad de lo anterior, ya que dichas
cintas desaparecerían en el fuego antes de terminar este
campamento.

Una Carrera por el campo,
sentadillas,
lagartijas,
y
algunos ejercicios más de
calentamiento, que por un
rato hizo olvidar a todos, el
tremendo frío que reinó
durante toda la noche.

Hanshi continuó su instrucción, aplicando algunos ejercicios
que involucraban el triangulo De Fuerza, y el Rango de Acción
del mismo, en el que observó cuidadosamente, la labor de los
Cinturones negros graduados con anterioridad, y de los
Instructores Evaluados dos días atrás.

Después del desayuno, el grupo es nuevamente reunido en “El
Bunker”, donde Frank Dux (asistido en todo momento por
Shihan Benson) habló sobre los Ángulos de evasión, y el
sistema de desplazamiento basado en el ejemplo del reloj, a lo
cual consideró, una Táctica dentro de una Estrategia correcta de
pelea.

Un par de horas después, durante la penúltima reunión de sinodales,
Hanshi Dux realizó la votación final para saber la opinión de todos
los Cinturones Negros involucrados sobre si cada aspirante merecía
o no recibir el Cinturón Negro. La votación derivo en un interesante
debate en el que todos los presentes expusieron nuevos argumentos.
La discusión llego a buen término, después de un ejemplo expuesto
por Sensei Francisco Díaz, en el que dejó claro el efecto positivo
que el Cinturón Negro crea en aquellos que aun tienen materias por
pulir y depurar.
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El campamento estaba cerca de llegar a su fin, y Hanshi
concluyo algunos de los temas abordados, para comenzar la
entrega de las Constancias De Participación, que dado el
numero de asistentes, tuvo que ser abreviada, omitiendo las
fotografías individuales, que sin embargo, Hanshi sustituyó, por
una sesión grupal, debajo de una de las cabañas que albergaron
este evento.

De regreso en "El Bunker", Hanshi Dux habla sobre angulos de
golpeo, en esta ocasión enfocado al manejo de la cuerda, o Ninja
Sageo, solicita que ttodos aquellos que dominan el sistema de
Angulos De Golpeo, lo compartan con aquellos que no, bajo la
dirección y cuidado de los Aspirantes al Cinturón Negro, quienes
actuan ya, sin Cinta ni indicativo de su rango.

El Campamento De Estrategia 2009 llegó a buen término, y
aunque todos los asistentes podían verse visiblemente cansados,
podemos asegurar, que muchos de los objetivos fueron
cumplidos.

En este momento, Hanshi hace un
corte en la práctica, para conceder
una interesante entrevista al
Profesor Alonso Rosado, Director
de la Revista "Katana: La Espada
Del Guerrero", con quien logra
explayarse en algunos temas hasta
ahora considerados un Tabú. La
entrevista concluye, con una sesión
fotográfica, a la que el Maestro
accede, y para la cual, se emplean
algunos de los "Juguetes" que
Shihan Benson trajo consigo desde
la ciudad de Seattle. Entrevista y
fotografías pueden verse publicadas,
en las próximas dos ediciones de la dicha revista mensual.

El campamento fue recogido, y los autobuses que nos
regresarían a la ciudad comenzaron a llegar, lo que puso punto
final a un interesante y ajetreado fin de semana.

Gracias a todos los participantes de este magno evento, que sin
embargo, no termina aun, pues entre los instructores del
N.T.S.A. ya se habla, de una continuación del mismo, es decir,
un nuevo campamento, gratuito esta vez, en el que se terminará
la enseñanza de todas las materias que quedaron en el tintero en
esta ocasión, esperamos contar nuevamente con su amable
asistencia.
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del Aspirante que permanecía en Seiza. Este la tomaba con sus manos,
y la entregaba a su Instructor, quien desde arriba, y desde atrás colocaba
personalmente cada Cinturón Negro, recordando al nuevo Sensei, que
siempre estaría ahí para brindarle su experiencia y apoyo.

El Campamento De Estrategia había terminado, pero en NTSA aun
teníamos un asunto pendiente. Los Instructores Evaluados, aun
permanecían sin Cinturón, y en espera de la decisión final de Hanshi
Frank W. Dux, y los demás Instructores de nuestra organización.

Después de la emotiva ceremonia y las felicitaciones formales a cada
uno de ellos, Hanshi Dux les ordenó dar la vuelta de la victoria a la
pista de obstáculos que hubieran recorrido la noche anterior.
Hanshi Dux determinó poner dos pruebas finales a los aspirantes, la
prueba del Espíritu y la prueba de la Auto Confianza. Para la primera,
Hanshi envió a 4 Cinturones Negros a informar a los Instructores, que
habían fallado en su evaluación, que por su culpa, TODOS los demás
instructores serían penalizados, y que por su falla, toda la organización
había quedado en vergüenza ante los Maestros. Ya sea por la confianza
que tenían en el trabajo realizado, o por la estrecha relación entre
Instructores, que les capacitaba para descubrir el engaño en sus
palabras, los Aspirantes, no creyeron el ardid, y mantuvieron su actitud
firme y segura hasta el último instante.
Después de eso, el Maestro los fue llamando para la prueba final. Uno a
uno, entraron a la cabaña para responder a dos preguntas. ¿Crees tú,
que aprobaste tu evaluación? y ¿Que pasaría si te dijéramos que no lo
lograste?. Las respuestas, además de inteligencia, mostraron una total
determinación, y sobra decir, que en ellas no hubo, ni un espacio para la
duda, podía apreciarse, una confianza total en haber conseguido su
promoción, situación que fue vital, ya que si alguno hubiera dudado,
definitivamente no habría sido promovido.

El resultado era claro, los 4 aspirantes eran ya Cinturones Negros, solo
restaba, la entrega de los preciados cinturones, en esta ocasión, la
ceremonia de entrega fue modificada. No hubo mas testigos que los
Sinodales del examen, no hubo imágenes ni grabación de ese momento
tan especial, todo quedo grabado, con fuego, únicamente en la mente de
los ahí presentes. Nuevamente de uno en uno, Hanshi tomo protesta a
los jóvenes, a quienes se les preguntó si estaban consientes de la
responsabilidad que estaban aceptando. Todos ellos respondieron a las
6 preguntas del Maestro con total conocimiento de lo anterior, pues
precisamente para ello habían sido entrenados. La ceremonia de
entrega, se repitió de manera idéntica 4 veces, Hanshi Dux entregaba el
Cinturón Negro a Shihan Benson, quien ponía el cinturón en la frente

Algo inesperado ocurrió entonces, el enorme grupo de participantes en
el Campamento, estaba afuera de las cabañas, listo para abordar los
autobuses que los llevarían de regreso a la ciudad; al ver a sus
compañeros, ya con sus Cinturones Negros, explotaron en una fuerte
ovación. A su regreso del recorrido por la pista, todo se volcó en
felicitaciones y gritos de alegría; se escucharon porras para cada uno de
ellos y para los Sensei Gerardo Gudiño y Francisco Díaz, sus
instructores, quienes veían el festejo desde el lado opuesto del
campamento, desde el barandal de la cabaña principal.

El cariño de sus seres queridos, sus compañeros, alumnos e Instructores
no se hizo esperar. Finalmente, los Nuevos Cinturones Negros fueron
cargados y llevados en hombros por un buen rato que duró el festejo
más que merecido.
Solo nos restan dos palabras para Alejandro, Alexander, Mike y David

¡¡¡ FELICIDADES SENSEI !!!.
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Señores, Felicidades, ahora ya es oficial:

Aún cuando el Examen De Promoción había terminado para la
Segunda Generación de Cinturones Negros del Ninjutsu Traditional
System, aun faltaba un trámite de vital importancia: La entrega de
los Certificados que avalan dicha promoción.

Sensei Alejandro Díaz Flores

Sensei Alexander Brito Sagnelli

Aprovechando la reunión que habría de celebrarse la noche del
lunes 30 de marzo, Hanshi Dux decidió realizar ahí, dicha entrega
pendiente. La reunión del Circle Of Iron del Frank Dux Fellowship,
tuvo lugar en la Academia Diosdado De Artes Marciales, ubicada
en la colonia Santa Maria la Rivera, alrededor de las ocho de la
noche.
Con cuidado y dedicación, el gran Maestro, asistido por Shihan
Benson, firmó, selló y lacro cada uno de los cuatro Diplomas para
los nuevos Sensei. Finalmente, cuando todos estuvieron completos,
Hanshi llamó a cada uno de ellos, para entregarlos en propia mano,
en una ceremonia por demás emotiva para todos los asistentes, que
culminó con la fotografía oficial de cada uno con Hanshi Dux, y su
instructor, Sensei Francisco Díaz, avalando su promoción.

Sensei Michael Bano García

Sensei David Ramos Ramírez
Esta entrega ya puede observarse en video en You Tube.
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25º. SEMINARIO ANUAL DE KENPO
Por: Dirección general NTSA
La Asociación Internacional De Kenpo 2000 ha extendido al
Ninjutsu Traditional System Association, una cordial
invitación, a su 25º. Seminario Anula De Kenpo, Impartido por
el Grand Master Skip Hancock, quien en el pasado mes de
Octubre, vino a la ciudad de México, a impartir para nuestra
organización, un increíble Seminario de manejo de armas. En
esta ocasión Skip Hancock regresa, como cada año, a Costa
Esmeralda, Martínez de la Torre, en Veracruz, para impartir su
tradicional Seminario Anual.
INVITACIÓN.
La Asociación Internacional De Kenpo 2000 tiene filiales en
todo el mundo, entre las que se encuentra la escuela de Kenpo
Americano de Martínez de la Torre, dirigida acertadamente por
el Profesor Hernán Carrasco, Cinturón Negro 5º. Dan,
Introductor del Kenpo a México, Instructor con 35 años de
experiencia en las Artes Marciales y casi 30 años dedicados a la
practica del Yoga.

TEMARIO
Durante la semana, Mr. Hancock abordará temas como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zonas Obscuras
Primitivo A Refinamiento
Fortaleza Espiritual
Entrenar Con Espíritu Receptivo
Manipulaciones En El Piso
Estrategia De Balance
Estrategia De Relajación
Continuidad De Movimiento
Manipulación De Contacto

Con el estilo Claro, sencillo y preciso que siempre le
caracteriza.
COSTOS
2 Sesiones De Entrenamiento Diario
6:30 AM a 9:30 AM
4:30 PM a 7:00 PM
Solo Día Sábado 30
2 o Más Días del 24 al 30
Habitación Doble *

$350.00
$800.00
$350.00

* Desayuno para 2 personas incluido.

Desde 1986 Skip Hancock ha impartido seminarios en Costa
Esmeralda, Veracruz, convirtiendo a dicha visita anual, en uno
de los eventos marciales de mayor tradición en todo México.
Este será un Gran Seminario abierto a todo público, dirigido a
cualquier persona que desee ampliar su Lenguaje De
Movimiento, sin importar Escuela, Estilo o Sistema. Mr. Skip
Hancock quiere compartir su basto conocimiento con todos.
Con un Lenguaje de Movimiento tan amplio como el de Skip
Hancock, usted podrá elegir el tópico de su interés.
Esta visita tiene una duración de una semana (24 al 30 de
Mayo) de emocionante entrenamiento, a la orilla del mar y
enmarcado por la hospitalidad del Hotel Estrella Del Mar,
ubicado en el KM 8 de la Carr. Nal. Nautla – Poza Rica, Costa
Esmeralda, Ver. Evento Internacional, con gran valor curricular.

!!CONFIRMA TU ASISTENCIA¡¡
Pide mayores informes, costos y horarios así como nuestras
promociones especiales para instructores, grupos y escuelas. A
nuestros teléfonos o dirección electrónica.

FECHA Y LUGAR
Entrenamientos del 24 al 29 de mayo.
Seminario sábado 30 de mayo.
Hotel “Estrella Del Mar”
KM 8 de la Carretera Nalcional Nautla – Poza Rica.
Costa Esmeralda,
Martínez De La Torre, Veracruz.

INFORMES Y RESERVACIONES
01.23.23.24.05.68
kenpo2000@ntsa.com.mx
hernan-carrasco@hotmail.com
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