
Okami Dewa 
 

 

“LA LLAMADA DEL LOBO” 

BOLETIN INFORMATIVO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

BOLETÍN INFORMATIVO GRATUITO PARA GRUPOS Y AFILIADOS.        JUNIO  2009       NÚMERO 87      AÑO 8 
 

 

EDITORIAL  
GUIAS INTERACTIVAS DEL NTSA 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
El primer paso para convertir el Programa General De Control 
De Conocimientos del NTSA, en el Programa De Instrucción de 
Dux Ryu a nivel mundial, finalmente se ha dado, con la 
creación y desarrollo de las Guías Interactivas del Dux Ryu - 
NTSA. 
 

Este proyecto es algo parecido a la Versión De Lujo de todos 
nuestros manuales y guías de estudio, y pretende servir 
tanto como sistema de entrenamiento a distancia (para 
aquellos estudiantes que desean aprender desde otro país) 
o como sistema de estandarización entre nuestros 
distintos grupos de entrenamiento (también dentro y 
fuera de México o el área metropolitana). 
 

La primera de estas guías está lista. Corresponde al 
Cinturón Blanco Sistema De Sub Grados (Sistema 
que desde ahora regirá) y presenta todos los 
requerimientos Teórico/practico de este 
grado, totalmente ilustrados con mas de 
120 fotografías que llevan al alumno 
paso a paso por los conocimientos 
necesarios para acceder al primer 
grado de nuestro estilo marcial. 
 

El formato de esta guía, es similar a 
nuestras guías de estudio, pero es de 
un tamaño mayor, está impresa 
totalmente a color, se encuentra 
totalmente desarrollada, y cuando 
es necesario, presenta 
seguimientos cuadro por cuadro, 
para dar una visión mas completa en 
cuestiones como Katas o acrobacia. 
 

En el Desarrollo técnico de estas guías, 
hemos contado con la invaluable 
colaboración de los Sensei René 
Diosdado y Alejandro Díaz, 
quienes han aportado 
importantes acotaciones a los 
temas de su especialidad. 
 

En la parte gráfica, destaca 
el trabajo fotográfico de 
Marcela A. Suárez, y los 
Sempai Leonardo Pancardo, 
Jonatan Martínez y Oscar 
Daza, quienes lograron 

darle a estas nuevas 
guías, un estilo 
único, que estamos 
seguros, serán del 
agrado de todos. 
 

La intención 
final, es que cada 
una de estas guías 

(11 en total) se 

encuentren complementadas con un 
video en formato DVD, que muestre 

paso a paso todos y cada uno de los 
movimientos, ejercicios y técnicas 
contempladas en el Programa 
General. 
 

Por ahora, la primera de estas guías, 
ya esta terminada. En algunas 
semanas, su DVD también estará 
listo, y la intención, es avanzar de 
estas, al ritmo de una nueva, cada 
tres meses. Es un trabajo arduo, 
pero creemos que vale la pena, 
porque es el siguiente paso en la 
consolidación del Ninjutsu 

Traditional System Association, 
como punta de lanza del Dux Ryu a 

nivel Internacional. 
 

Si deseas conocer este nuevo miembro 
de nuestro material didáctico, 
solicítala a tu instructor a cargo. 
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ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Deidre López y Saúl Verduzco 
 

(2ª. Parte)
 
Saúl Verduzco: ¿Podría hablarnos brevemente sobre Clan Tanaka?, 
¿Acerca de la familia Yagyu?, ¿De cómo se formó?, ¿Sobre si alguien 
además de usted sigue vivo? Y si es así, ¿En donde están? 
 
Frank W. Dux: He perdido el contacto con los miembros de la familia 
Tanaka. Es una gran familia. Si revisas los registros oficiales actuales 
del gobierno oficial en el “Museo Imperial de Guerra” (“Imperial War 
Museum”) en Japón, encontrarás el nombre de Kushinige Tanaka. 
Tienen fama de haber formado parte de la operación de Inteligencia del 
gobierno. La familia usaba muchos nombres distintos. Sólo para darte 
una idea del contexto, otro de mis instructores, era instructor del clan 
Tanaka, Jack Seki, él entrenó con Jigaro Kano, el fundador del Judo. El 
hermano menor de Jigaro Kano era amigo de otro practicante de 
Ninjutsu, llamado Toshitsugu Takamatsu. Todos se conocían entre sí. 
Eso sólo para darte una idea, es una comunidad pequeña. 
 
No te podría decir cuál es la historia de Takamatsu, pero te puedo decir 
que si buscas en el año 1936 hay un libro publicado acerca de la versión 
Wata Ha del Ninjutsu por Fujita Seiko y que antecede a cualquier 
versión de cualquier Manual de Artes Marciales o de Entrenamiento 
Ninja y a las personas que dicen que ellos son los únicos que tienen 
versiones anteriores o que poseen la versión original puedes decirles 
que te disculpen pero que hay una versión de enseñanza publicada con 
30 años de anterioridad.  
 
Eso es parte de su mentira (Descalificar a Seiko), está prohibido 
mencionar su nombre y lo esconden, porque muchas personas no están 
realmente interesadas en la enseñanza de las Artes Marciales, sino en el 
negocio, en ganar mucho dinero y no pueden vencer a las personas o a 
sus competidores en el negocio más que modificando la verdad o 
ignorando la información disponible, por lo que tratan de anular a sus 
competidores mintiendo o sembrando dudas, consiguiendo que dos o 
tres personas mientan o que cuenten otras historias acerca de estas 
mentiras y lo hacen, es parte de su entrenamiento.  
 
Lo que hay que entender es que hay varias facciones y esquemas en los 
sistemas de Ninjutsu; algunos tienen grandes conciencias morales y 
otros no las tienen, y estos últimos son los que consideran que es válido 
hacer trampa, robar, matar o hacer cualquier cosa por dinero. Aquí es 
donde tenemos las principales y más grandes diferencias entre los 
descendientes del Koga Yamabushi y los del Iga del Ninjutsu. 
 
Deidre L. Guardiola: ¿Qué nos puede decir de su maestro Senzo 
“Tigre” Tanaka?, ¿Dónde y cuándo nació, o sobre sus padres? 
 
F.W.D.: No puedo decir mucho acerca de Tanaka Sama, simplemente 
porque no lo recuerdo. Tuve un tumor cerebral y complicaciones 
debidas a meningitis espinal, así que perdí gran parte de mi memoria, 
desgraciadamente hay muchos recuerdos que he perdido. Recuerdo el 
legado de su familia y que pueden revisar su historial familiar en el 
“Museo Imperial de Guerra” y los registros oficiales del Japón, ahí 
pueden encontrar esos datos.   
 
S.V.: ¿Cómo lo conoció, cómo se relacionó con él y cómo lo aceptaron 
como estudiante en su Dojo? 
 
F.W.D.: Yo lo conocí por mi instructor Jack Seki, quien como ya dije, 
era parte de la familia, y me inscribió en un torneo de Jiu Jitsu cuando 
yo era muy joven; no terminé siendo el ganador, de hecho estaba entre 
los últimos, pero tenía cierto espíritu que lo atrajo y me invitó a 
entrenar con él para avergonzar a sus sobrinos, como resultado, sólo la 
tenacidad y el trabajo duro me ganaron su admiración. 
 
Déjenme compartir con ustedes una historia muy especial. 
 
S.V. & D.: OK 
 

F.W.D.: En realidad puedo recordar ese día. Tanaka nos dio una 
conferencia, en la que nos platicó una historia de un samurai, un 
Shogun que tenía que nombrar a quien sería su sucesor, tenía tres hijos 
y no podía dividir a su reino, porque lo debilitaría; así que el primero de 
los hijos fue llamado y otro de los hijos estaba escondido detrás de la 
puerta. Cuando el primero entró el padre lo atacó tratando de golpearlo 
en la cabeza con un palo; el hijo se le enfrentó siendo un gran peleador 
y le ganó, así que el samurai le dio las gracias y lo mandó salir.  El 
segundo hijo entró, simplemente evitó el golpe y miró a su padre, que le 
dijo que estaba bien.  Finalmente, mandó traer al tercer hijo.  El tercer 
hijo no entró al cuarto, solo se rió, miró la sombra del hombre que 
estaba detrás de la puerta con un palo. Él heredó el reino. 
 
¿Me entienden? La moraleja de la historia es que los guerreros más 
grandes son los que ganan la batalla sin haber peleado. Eso es ser un 
verdadero guerrero. 
 
Más tarde, ese mismo día, nos dijo que quería que todos nosotros 
escogiéramos un arma y que hablaríamos sobre sus fortalezas y 
debilidades. Quizá porque yo no tenía armas en casa, o porque la 
historia realmente me llegó, así que me la tomé muy a pecho.  Uno de 
los sobrinos tomó una Naginata, una cosa larga como una lanza, otro 
tomó una Katana, otro trajo algo como piedras para arrojar, y cuando 
llegó mi turno, imaginen esto, llegue con una cubeta con agua, una 
parrilla eléctrica, una gran alfombra y una gran extensión. Todos se me 
quedan viendo como preguntando: “¿Qué estás haciendo?”. “Estas son 
mis armas” – contesté- y mi instructor me preguntó: “¿Tus qué?” “Mis 
Armas” respondí. “Muéstrame” me dijo. Así que conecté la parrilla 
eléctrica a la extensión y la coloque sobre la alfombra, conecté la 
extensión a la pared, y tomé la cubeta de agua lista paro para lenzarla. 
“¡¡Ven!!, ¡¡Acércate¡¡” – Le dije al sobrino que tenía la Katana. Todos 
empezaron a reír, porque se dieron cuenta de que no había manera que 
pudiera pasar por encima de la alfombra sin que sufriera un choque 
eléctrico al recibir el agua de mi cubeta. 
 
Tanaka Sama se quedó serio un momento, pensó que no estaba 
siguiendo sus instrucciones o que me estaba burlando de él, así que le 
dije: “Usted me dijo que los guerreros más grandes son los que ganan 
sin haber peleado una batalla, recordé la historia, así que con esto evité 
la batalla”. Entonces Tanaka Sama empezó a reír, y comentó que tenía 
mucho ingenio. Tanaka me dijo que ese día yo le enseñé algo, acerca de 
mí, de la vida y de ser creativo, y creo que ese día gané su corazón. Eso 
fue algo importante, porque originalmente no me consideraba siquiera 
candidato a ser entrenado, era alguien que estaba ahí para su servicio y 
para que quizá pudiera aprender algo de provecho en el proceso. 
 
D. L.: ¿Cómo fue su primer día de entrenamiento y cual fue su primera 
lección? 
 
F.W.D.: Honestamente, no lo recuerdo todo.  Creo que lo primero que 
aprendí el primer día de entrenamiento fue a caer.  Eso es lo primero 
que recuerdo, que me tiraron una y otra vez y finalmente aprendí como 
caer. 
 
S.V.: ¿Dónde se llevaban a cabo los entrenamientos, con Tanaka? 
¿Tenía alguna área especial donde entrenaban, como un Dojo? 
 
F.W.D.: En su garage, siempre en su garage, ahí entrenábamos. 
 
D.L.: ¿Cómo era una típica sesión de entrenamiento con Tanaka Sama? 
 
F.W.D.: Dolorosa, iluminadora. Repasaba diferentes temas. En un día 
determinado enfocaba a veces un solo objetivo, a veces enfocaba 
muchos. No muy diferente de las sesiones actuales de entrenamiento y 
la manera como entreno yo a mis estudiantes. 
 

Continuará…
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MARTIAL ARTS HALL OF FAME 
SHIHAN SKY BENSON  
Por: Dirección General NTSA 
 
Nuestro querido y respetado Shihan Sky Benson, miembro de alto 
rango del Dux Ryu, ha sido recientemente incluido, en el Salón De 
La Fama De Las Artes Marciales De los Estados Unidos. La 
ceremonia realizada en la ciudad de Los Ángeles en California, 
tuvo lugar el sábado 27 de Junio, y la categoría en la que fue 
premiado Shihan Benson, es la de Instructor De Ninjutsu Del Año. 
 

 
 

Actualmente, Shihan Sky Benson se encuentra, realizando junto a 
Hanshi Frank W. Dux, una serie de viajes por diversas partes de los 
Estados Unidos, y tenemos información que indica que a finales del 
mes de Julio, uno de esos viajes, lo llevará a Nashville, Tennessee, 
USA, donde será introducido a otro Salón De La Fama y donde 
será inscrito como miembro de la “Black Dragon Fighting Society”, 
el nieto de aquel mítico “Kokuryukai”, creador y promotor del 
siempre polémico “Kumite”. 

Shihan Sky Benson visitó nuestro país el Marzo pasado, para 
presidir el Examen De promoción de la segunda generación de 
Cinturones Negros del NTSA, y colaborar en la instrucción del 
“Campamento 2009 Con Frank Dux”.  
 

 
 

A través de la presente nota, deseamos hacer un reconocimiento a 
la trayectoria del Joven Gran Maestro, y extender una sincera 
felicitación por este nombramiento, por demás merecido. Shihan 
Benson, en Horabuena por su reconocimiento, y esperamos verlo 
pronto visitar tierras aztecas. 
 

Visita www.fasstduxryu.com, sitio oficial de Sky Benson. 

 

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

Jime – Estrangulaciones 
 
7. Triangulo De Piernas 
 

Esta técnica de estrangulación, inicia desde la posición de 
guardia. 
 

La preparación para la técnica inicia sujetando la solapa derecha 
de mi oponente con mi mano derecha,  procurando que la 
solapa quede justa, esto se logra jalandola con la mano 
izquierda haciendo un efecto de “Irle dando”. Hago entonces 
una Salida De Cadera derecha, empujo mi rodilla derecha 
contra su brazo izquierdo. 
 

Entonces, mi mano izquierda agarra su manga derecha, hago 
otra Salida De Cadera, izquierda en esta ocasión al mismo 
tiempo que jalo la solapa hacia mí y “encajo” mi corva derecha 
en su cuello. Finalmente, con la pierna derecha cierro un 
Triangulo Con Las Piernas, que le asfixia ayudado por su brazo 
izquierdo que queda dentro de mi lado derecho.  
 

Para terminar la estrangulación,  subo mi cadera y jalo con las 
dos manos, su nuca hacia abajo.   
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CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN 
Por: Dirección General NTSA 
 
El pasado día 18 de marzo, se hizo del conocimiento general, el 
inicio del Servicio Social, del Sempai Alejandro Morales, uno 
de los más acomedidos y responsables miembros de nuestra 
organización, que constantemente, ha brindado su ayuda a 
nuestra organización, en cuestiones de Primeros Auxilios y 
Campismo, que son dos de sus mas grandes especialidades. 
 

 
 

El Sempai Morales recibió el Cinturón Gris que le identifica 
como Instructor en Capacitación, estatus que se convierte, en el 
inicio de una fase importantísima de su entrenamiento, pues 
está íntimamente ligada a la preparación de su próximo examen 
de promoción a Cinturón Negro, programada en este momento, 
para el año que entra. 
 

 
 

Felicidades Sempai¡¡. Para nuestra asociación, es un honor y un 
orgullo, poder contar con su presencia, y su siempre amable 
colaboración, misma que no tenemos manera de agradecer. 
 

Así mismo, aprovechando la ceremonia, y en correspondencia 
al interés y dedicación mostrados se entrego también al señor 
Jonatan Martínez Saldaña, su Cinturón Gris, así como la Carta 
De Autorización para dar inicio a su Capacitación Como 
Instructor. 
 

A pesar de no ser aun aspirante inmediato a Cinturón Negro, 
estamos seguros de que el Sempai (Titulo ganado a pulso) 
realizará su Servicio Social de una manera responsable y 
dedicada que además de un requisito para su instrucción, será 
una gran contribución a nuestra escuela. 
 

 
 

El conocimiento previo del Sempai Martínez en cuestiones de 
preparación física, será vital, ya que aunque no será agradable 
para muchos (principalmente para aquellos cuya condición 
física o reflejos no son muy buenos), trabajará en áreas 
necesarias tales como Velocidad, Coordinación, Habilidad, 
Destreza, Fuerza y Resistencia. 
 

 
 

Ya veremos quien logra superar sus carencias, y quien prefiere 
quejarse y quedarse tomando el sol mientras los demás si 
trabajan. 
 

 
 

Sin más por el momento, nuestras mas sinceras felicitaciones a 
los Sempai Morales y Martínez. Su dedicación y esfuerzo han 
rendido frutos. 
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MMAA MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 

El domingo 14 de Junio, se celebró un nuevo examen de promoción 
de grados, en las instalaciones del MMAA Mixed Martial Arts 
Azcapotzalco, del Profesor Carlos López Rivera. 
 

En este examen, se reunieron aspirantes de 4 grupos de instrucción, 
que fueron Grupo Central Naucalli, Grupo MMAA, Grupo TEC de 
Monterrey del Sensei Bano y Grupo Ticoman, del Sensei Castro. 
 

 
 

El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz, Director 
General del NTSA, Gerardo Gudiño, uno de los mejores 
instructores de la hoy extinta Koga Warrior Society, José Carlos 
Castro, Alejandro Díaz y Michael Bano, asistidos, por los Sempai 
en Servicio Social, Alejandro Morales y Jonatan Martínez, así 
como los Sempai Aldo Franchini, Leonardo Pancardo, Andrés 
Hernández y Oscar Daza. 
 

 
 

El primer bloque examinado correspondió a los aspirantes a los 
Cinturones Blanco y Naranja - Rango Inicial de nuestro sistema 
marcial, y quedó a cargo del Sempai Jonatan Martínez, quien fue el 
encargado de aplicar dicha evaluación. 
 

 

Todos los aspirantes dieron lo mejor de si, aunque en algunos 
casos, los nervios lograron sobreponerse a todo el trabajo de 
preparación desluciendo momentáneamente su ejecución. 
 
En este bloque, pudo apreciarse los beneficios que aporta el sistema 
de Sub Grados a la preparación de los estudiantes, que llegan a su 
evaluación global de este rango, con un control casi total de la 
situación. 
 

 
 
El segundo grupo de evaluación, corrió a cargo del Sensei 
Alejandro Díaz, quien se ofreció a aplicar la evaluación, a los cinco 
aspirantes a los Cinturones Verde y Púrpura - Rango Principiante 
de nuestro Programa de Control.  
 

 
 
El trabajo de los cinco, fue excelente, desafortunadamente, una 
temprana lesión en el cuello, impidió a la señorita Vannya Itzel 
Castro terminar su evaluación, misma que tendrá que ser presentada 
en estos días, en un examen de reposición. 
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Siendo este uno de las evaluaciones mas difíciles de nuestro 
programa, los aspirantes debieron presentar una gran cantidad 
de técnicas tanto de defensa personal, como de defensa armada, 
pero sin lugar a dudas, la parte mas emocionante de su examen, 
fue la referente a pelea, en la que fuimos testigos de grandes 
combates caracterizados por la notable diferencia de estilos 
entre los contendientes. 
 

 
 
Por un lado, es excelente trabajo de manos del Sr. Diego A. 
Rodríguez, el estilo mas tradicional del Sr. David Coronel, el 
ánimo del Sr. Santiago Campodonico y la extraordinaria fuerza 
y entrega de la Srita. Montserrat Rivera, quien después de un 
largo periodo de ausencia, regresa a nuestra escuela, a 
demostrar que lo bien aprendido, no se olvida. 
 

 
 
Las técnicas especiales estuvieron presentes durante toda la 
evaluación. Los aspirantes presentaron Kuji Kiri en varios 
momentos del examen, en sus versiones mecánica y 
respiratoria; mostraron defensa personal con Objetos 
Cotidianos, y casi al final, su bloque de Ataques Sorpresa. 
 

 
 

Sobraría decir que todos ellos fueron promovidos al grado 
deseado, pero vale la mención, de que la Srita. Rivera, aspirante 
al Cinturón Verde, fue promovida al Cinturón Púrpura, en 
reconocimiento a la calidad técnica y conocimientos teóricos 
mostrados. 
 

 
 

Para el tercer y último bloque de este examen, se llamó al 
tatami, al Sempai Juan José Santillán, y a los jóvenes Jorge 
Antonio Pineda y Alfonso Calixto, quienes aspiraban a los 
Cinturones Café y Roja respectivamente. 
 

 
 

Cabe recordar, que los dos jóvenes aspirantes al Cinturón Rojo, 
iniciaron su entrenamiento bajo el sistema infantil, mismo que 
lograron trascender, para integrarse de lleno al grupo de 
adultos, en el que se han convertido en digno ejemplo para 
muchos estudiantes de nuevo ingreso. 
 

 
 

Por su parte, el Sempai Juan José Santillán, es actualmente el 
estudiante más avanzado del grupo establecido en la 
Universidad del Valle por el Sempai Aldo Franchini, quien 
encabeza la tercera generación de Cinturones Negros del 
NTSA, y que ha logrado llevar a su alumno hasta el Rango 
Avanzado de nuestro sistema, con una fuerza y calidad 
excepcional. 
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Los cinturones verdes asistentes, Federico Trava, Edgar 
Moncisvais y Edgar Romero aceptaron colaborar con su 
compañero evaluado, sirviéndole de sparring durante toda su 
evaluación, incluida la sección de pelea, en la que el Sempai 
Santillán dejó un “recuerdito” de cuatro puntadas en el labio 
superior de su compañero Federico Trava, quien lució 
sorprendido ante la escandalosa herida. 
 

     
 

Siendo su ultima evaluación como instructor a cargo del Sr. 
Santillan, el Sempai Franchini quiso despedirse de su alumno,  
apadrinando su evaluación en el tatami, en el que se enfrentaron 
en un round de combate semi completo, sancionado por el 
Sensei Gerardo Gudiño. 
 

 
 

El examen concluyó, y los Sinodales se retiraron a realizar las 
deliberaciones finales y comparar notas sobre los aspirantes que 
debían ser promovidos. Se decidió otorgar al Sr. Jorge Jara el 
Cinturón Amarillo, y el Cinturón Púrpura a la Srtita. Montserrat 
Rivera, y unos minutos después dio inicio la ceremonia de 
entrega de cintas. 
 

 

 
 

Sensei Francisco Díaz dirigió el cambio, colocó personalmente 
el Cinturón Café del Sempai Juan José Santillan y Sensei 
Gerardo Gudiño realizó la Ceremonia Del Golpe, que pretende 
simbolizar “A aquel dolor que todo crecimiento conlleva”. 
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
 

Juan José Santillán Café Sub Grados 
Alfonso Calixto González. Rojo Sub Grados 
Jorge Antonio Rodríguez Rojo Sub Grados 
Diego Alfonso Rodríguez Púrpura Sub Grados 
Santiago Campodonico Púrpura Sub Grados 
David Coronel García Púrpura Sub Grados 
Montserrat Rivera Tellez Púrpura Sub Grados 
José Raúl Gómez García Naranja Sub Grados 
Roberto Núñez García Naranja Sub Grados 
Alejandro J. Morales T. Naranja Sub Grados 
Viridiana Guerrero Naranja Sub Grados 
Jorge Jara Zambrano Amarillo Sub Grados 
Jonathan E. Franco E. Blanco Sub Grados 

 

Reciban todos una sincera felicitación, y nos vemos en su 
próxima evaluación. 
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MECÁNICA Y REGLAS GENERALES PARA EL 

2º. CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA 
 
Estando a tan solo un mes del 2º. Campamento De Estrategia del NTSA, 
procedemos a presentar a todos los posibles participantes, la mecánica y las 
Reglas Generales  que regirán la misma. 
 
SOBRE LOS MONITORES. 
Los Cinturones Negros asistentes al evento fungirán como Monitores. Su deber 
será cuidar el correcto desarrollo de la práctica, brindar asistencia a cualquier 
miembro que lo necesite, resolver dudas sobre la práctica, y permanecer neutrales 
al desarrollo de la misma. 
 
SOBRE LOS LÍDERES. 
Los líderes habrán de ser decididos por esta Dirección General en base a su rango 
o posición dentro del NTSA. Sobre ellos recaerá la coordinación de su equipo 
para lograr vencer a los otros equipos participantes, en las tres misiones 
establecidas. 
 
SOBRE LOS EQUIPOS. 
El grupo asistente será dividido equitativamente en tres o más equipos, según el 
numero de asistentes, considerando no solo el numero de elementos, si no 
antigüedad, experiencia y habilidad de todos ellos, para que ningún equipo se 
encuentre en desventaja. 
 
SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ROLES 
La intención principal de esta Practica, es familiarizar a los asistentes, con el 
trabajo de los Sistemas De Inteligencia. Por esta razón, se harán uso de distintos 
tipos de Agentes Encubiertos, tales como: 
 

1. Agentes Indígenas. 
Durante esta práctica, los Agentes Indígenas serán decididos por sorteo. Tendrán 
la misión de reportarse con su verdadero líder, y hacer todo lo que esté en sus 
manos para garantizar su victoria. Esto puede ir desde filtrar información sobre la 
estrategia del equipo, hasta sabotear las misiones o unir más miembros a su causa. 
 

2. Agentes Internos. 
Un equipo puede “comprar” o “cooptar” a un miembro de un  equipo para que 
trabaje para otro, convirtiéndolo en un Agente Interno. Ya dependerá de cada 
participante si decide aceptar o no la propuesta, y trabaja en contra de su propio 
equipo, aún con los riesgos que esto conlleva. Si el miembro de un equipo acepta 
trabajar para el oponente, tendrá la misión de sacar un provecho personal, que 
puede ser, desde trabajar por el éxito de su equipo, hasta conseguir sus propios 
beneficios personales. 
 

3. Agentes Flotantes. 
Durante esta practica, los Agentes Flotantes serán electos directamente por los 
líderes de cada equipo, que decidirán a quien encomiendan este rol, aun 
desconociendo el resultado del sorteo de Agentes Indígenas. La misión de los 
Agentes Flotantes será hacer todo lo necesario y recopilar toda la información 
posible para facilitar el triunfo de su equipo.  
 

4. Agentes Dobles. 
Durante esta practica, los Agentes Dobles serán definidos por la suerte. Cuando 
un líder tenga la mala fortuna de dar el rol de Agente Flotante a la misma persona, 
que resultara Agente Indígena durante el sorteo inicial. Aquel se convertirá 
automáticamente, en un Doble Agente y tendrá la misión de colaborar con ambos 
grupos, para no perder su confianza. Es libre de decidir sus estrategias. El decide 
como apoya a ambos equipos y tendrá el privilegio de colocarse en el bando que 
resulte vencedor. 
 

5. Agentes Dispensables. 
Durante esta practica, los Agentes Dispensables pueden ser empleados, si la 
estrategia del líder le permite deshacerse de un elemento de su grupo, en favor de 
la estrategia. La misión de un Agente Dispensable, será, aquella que el líder 
indique (Dar información errada al oponente, hacerse pasar por doble agente, 
etc.). Sin embargo, si él mismo descubre que se le emplea como Agente 
Dispensable, su misión cambiará a sobrevivir a la encomienda original, y decidir 
su nueva lealtad. 
 
SOBRE LAS ACCIONES PERMITIDAS 
Una de las metas principales de los Agentes, es permanecer sin ser descubiertos, 
mientras que los equipos deber poner atención especial, en identificar a los 
agentes infiltrados. Cuando un agente es identificado como Agente Encubierto, 
este puede ser: 
 
Perseguido. 
Un espía descubierto por el equipo afectado puede ser perseguido hasta donde lo 
considere prudente, siempre y cuando no se ponga en riesgo su integridad física ni 
la del agente descubierto.  

Capturado. 
Si el espía es alcanzado, puede ser capturado mediante Lucha A Rendición, que 
en ningún momento debe poner en riesgo su integridad física. Una vez capturado, 
el espía puede ser atado de brazos y piernas si así se desea, pero nunca podrá 
atarse del cuello.  
 
Interrogado. 
El espía capturado puede ser interrogado para conocer los planes y las estrategias 
del oponente. El interrogatorio puede incluir intentos por comprar o cooptar al 
espía, que no deberá ser herido de forma alguna, y que decidirá si acepta o no los 
ofrecimientos de sus captores. 
 
Integrado. 
El espía capturado puede ser integrado al equipo, como Agente Doble y enviado 
de regreso a su equipo, trabajando para un nuevo liderazgo. Nada garantiza al 
equipo captor, que el Agente en verdad trabajará para él. 
 
Eliminado. 
Si los captores así lo deciden, pueden “Eliminar” a su prisionero, tras lo cual, el 
participante, se convertirá en un Agente Libre o Mercenario que podrá ofrecer sus 
servicios a cualquier equipo que desee. Para “Eliminar” a su presa, bastará con 
marcar su cuello con un cuchillo de goma entintado. 
 
Rescatado. 
Si el líder así lo decide, puede intentar rescatar a su espía, aún cuando arriesga a 
más miembros de su equipo a la posibilidad de ser capturados o eliminados.  
 
Negociado.  
Si el líder así lo decide, puede intentar negociar a su espía. Ya dependerá, del líder 
del equipo captor aceptar o rechazar dicha negociación. 
 
Fugado. 
El espía puede intentar escapar, ya sea mediante la habilidad personal, liberándose 
y huyendo; a través del soborno de algún miembro del equipo captor o 
contactando a otro agente encubierto para que lo libere.  
 
El factor más importante, es que bajo ninguna circunstancia, y por ninguna razón, 
los prisioneros pueden ser lesionados. 
 
SOBRE LAS MISIONES A REALIZAR 
Durante esta práctica, existirán tres misiones distintas. Cada una de ellas, posee un 
grado mayor que la anterior, por lo que se manejarán, como: 
 

• Misión De Primer Grado 
• Misión De Segundo Grado 
• Misión De  Tercer Grado  

 
Misión De Primer Grado. 
La Misión De Primer Grado, consiste en vencer a los equipos contrarios en 9 
pruebas de Habilidad Grupal y Trabajo En Equipo, durante las cuales, el líder 
identificará las cualidades de cada uno de sus miembros, y tratará de descubrir a 
los Agentes Infiltrados, para eliminarlos antes de las Misiones Principales. Las 
pruebas son: 
 

• Prueba de Velocidad. 
• Prueba de Resistencia. 
• Prueba de Agilidad. 
• Prueba De Fuerza. 
• Prueba De Técnica. 
• Prueba De Destreza. 
• Prueba De Inteligencia. 
• Prueba De Sensibilización. 
• Prueba De Valor. 

 
Misión De Segundo Grado. 
La Misión De Segundo Grado consiste en hacer uso de los espías y el Sistema De 
Inteligencia, para conseguir toda la información necesaria para realizar la Misión 
De Tercer Grado. 
 
Misión De Tercer Grado. 
La Misión De Tercer Grado, gira, obviamente, en torno a la eliminación del líder 
del equipo contrario.  
 
Al Término de la práctica, cada Agente Encubierto, y cada Líder de grupo, deberá 
rendir un reporte al grupo general, para conocer sus conclusiones e impresiones de 
esta práctica. 

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

MAXXIMO FIGHTING CHAMPIONSHIP 
Por: Sensei Víctor Suárez 
 
Día: 19 de Junio de 2009. 
 

Lugar: San Juan de Puerto Rico, USA. 
 

El hotel “San Juan Resort and Casino” fue la sede de la edición numero 
4  del único evento MMA profesional en el caribe, el “Maxximo 
Fighting Championship”. 
 

Como nota histórica, nosotros habíamos asistido a los “try outs”  de la 
primera edición de este evento, en los cuales este servidor tuvo la 
oportunidad de pelear en dos ocasiones y salir victorioso pero nunca me 
llamaron para participar en dicho evento ya que la organización que yo 
representaba no tenia “pool” o suficiente “jale” como diríamos 
nosotros, así que 2 años después y tras participar en múltiples torneos 
amateur el destino nos puso frente a frente al organizador del evento y a 
mi ahora  con otra  perspectiva y con una organización “reconocida”. Es 
cierto que  después de mucho intentar llevar a alguno de mis alumnos a 
este evento en los últimos 2 años no se había podido pero  la suerte dio 
un giro inesperado cuando uno de ellos consiguió que nos reuniéramos 
con la directiva del evento. 
 

La pelea no seria profesional ya que  el peleador que  llevamos no tenía 
record alguno, así que  fue enviado como “Amateur” (la única 
diferencia  entre un Pro y un Amateur es que al  Pro  le pagan, pero  esa 
es otra historia). 
 

El peleador, Ángel “El Anarquista” Meléndez fue referido a nuestro 
Dojo con la  esperanza de un día cumplir el sueño de pelear en la jaula, 
entonces, con menos de un mes lo tuvimos que preparar, nos enfocamos 
a  enseñarle técnica y maña, usamos muy apropiadamente el sistema de 
combate de  Hanshi Frank W. Dux del Triangulo y los Ángulos de 
Combate. Así como mucho Grappling, mucho Kick Boxing y claro la 
ya tan especial manera de pelear de nuestro estilo. 
 

Se dio la cita. 
 

Viendo caras nuevas, y algunas conocidas, algunos  reconociéndonos de 
eventos pasados en otros lugares llegamos como los marginados,  
criticas se oían, y comentarios llegaron a nuestros oídos, pero  nosotros 
seguimos adelante, el lugar de preparación de los peleadores fue en la 
parte de la piscina del hotel “San Juan”, de por si un hotel de lujo la 
piscina increíblemente decorada fue escenario del calentamiento previo 
a la contienda. 
 

Se nos dio el sorteo de participación y resultamos ser los primeros. 
 

Para mi fue una emoción increíble el estar  en ese lugar en ese 
momento, tengo que comentar que no es lo mismo estar como peleador 
que  llevar a alguien a  quien tu enseñaste, un alumno que representa tu 
Dojo,  es una sensación nueva y diferente,  los que hemos vivido las 
emociones tanto de peleador como del instructor que acompaña a al 
peleador podrá entender. 
 

Bien así  se nos designo a la esquina roja,  la organización del evento 
avalada por el Departamento de recreación y deportes de Puerto Rico 
proveo los servicios del “Cutman” así como muchas otras cosas mas,  lo 
único que hicimos nosotros fue estar en la esquina dado instrucción y 
grito. 
 

Después de la emocionante y primera presentación sonó la campana, un 
primer round de 5 minutos muy balanceado, dando y recibiendo  golpes 
y patadas de parte y parte, en un momento dudamos de la fortaleza de 
nuestro  peleador ya que recibió un derechazo limpio en el rostro que 
por poco lo derriba, no obstante se recupero y comenzó un intercambio 
de patadas de espinilla  seguido de  una proyección que le aplicaron a 
nuestro peleador y que lo llevo al piso con fuerza, pero ya en el piso 
pudo desarrollarse bien, ya que aunque la experiencia del oponente es 
mas fuerte en jiu jitsu le indicamos que se levantara para que no entrara 
a su juego. Después de unos cuantos forcejeos mas unos excelentes 
rodillazos de ambas partes el  round concluyo. 
 

Se le dio la instrucción de mantener la pelea arriba y a menos que fuera 
absolutamente necesario el ir al piso, no lo hiciera.  

 
 

Comenzó el segundo round que  solo duro 2 minutos y 38 segundos, un 
round que comenzó mas explosivo recibiendo  tunda de ambos 
gladiadores, por mas de un minuto el intercambio de golpes y patadas 
fue emocionante hasta que  nuevamente nuestro peleador fue llevado al 
piso con un candado al cuello del cual pudo liberarse, asi  logro 
acomodarse   de manera que le propino un ahorcamiento por la espalda 
al oponente, unos cuantos golpes  salieron desesperados hacia la cara de 
Ángel pero después de un momento de presión al cuello y en el segundo 
38 del segundo  minuto el oponente se rindió. 
 

 
 

Entramos al octágono donde se entrevisto al peleador quien 
humildemente después de ganar nos dio el saludo del Dojo, y agradeció 
a su Couch otro de nuestros estudiantes y a su Sensei. Posteriormente  
al bajar  del octágono lo que al principio fue un abucheo  se convirtió en 
una ovación,  se cumplió un ciclo  un joven cumple sus sueño de pelear 
en un evento así,  yo por mi parte gane respeto entre los que me han 
marginado desde que estoy aquí, y se puso en alto  el estilo  Dux Ryu 
Ninjutsu.  
 

 
 

Grupo NTSA, Su escuela  hermana en Puerto Rico ha dado un paso mas 
en este mundo, ya llegamos y sabíamos que lo lograríamos, a donde nos 
llevara esto ahora, no lo se, pero  tengan por seguro que seguiremos 
informando. 
 

Una especial mención a Samuel la Sombra González que oficialmente  
se ha convertido en el capitán del equipo: Koga Shadow Team, a 
nuestro buen amigo Sifu Juan Mercado quien sin su apoyo esta victoria 
no habría sido concretada y en especial a mis Sensei por enseñarme  
este estilo que tanto nos ha dado. 
 

Saludos a todos! 
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