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EDITORIAL  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSI 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Hace algunas semanas, tuve el gusto de viajar a la ciudad de San 
Luis Potosí, para concretar el proceso de afiliación del Profesor 
Julio Delgadillo al N.T.S.A. 
 

Además de impartir un pequeño Seminario de Introducción al 
Ninjutsu, y revisar todas las cuestiones administrativas de su 
afiliación, tuve la oportunidad de conocer el proyecto que el 
Profesor Delgadillo se encuentra desarrollando en conjunto con la 

Dirección de Deportes de la Universidad Politécnica De San 
Luis Potosi. 

 

Esta Universidad, es un magno proyecto 
financiado tanto con recursos 

Federales como Locales, y 
pretende 

convertirse 
en 

la institución más grande en 
su tipo en toda esa zona del 
país, compitiendo en 
programas y niveles de 
calidad, con Instituciones de 
gran renombre como son la 
Universidad Del Valle y el 
TEC de Monterrey, quienes 
tiene fuerte presencia en la 
región. 
 

El campus cuenta con quince 
hectáreas de las cuales 6 aun 
están en construcción, sin 
embargo, las actividades ya 
han comenzado, y para este 
semestre, se han recibido en 

sus instalaciones a más de 3000 estudiantes. 
 

La UP de San Luis Potosí, es una Institución preocupada por 
brindar Instalaciones y actividades de calidad a sus alumnos, 
principalmente en el área de deportes, se ha preocupado, por 
construir, canchas profesionales de fútbol, fútbol americano, 
Básquetbol y otras, está construyendo ahora mismo, el gimnasio y 
auditorio techado mas grande de la región, que podría albergar dos 
canchas profesionales de Básquetbol, o 6 áreas de combate de Artes 
Marciales. 
 

En este apartado, el fomento que la Dirección Deportiva de la UP a 
cargo del Sr. Alejandro Julián Castro está brindando a las Artes 
Marciales, es enorme, justo ahora, contempla 12 sistemas distintos, 
entre los que destacan, Kung Fu, Sanda, Tai Chi, Karate, Tae Kwon 
Do, Judo, Aikido y ahora, Dux Ryu Ninjutsu. 
 

El Profesor Delgadillo, es miembro del Staff de instructores 
marciales de la UP, y como tal, es responsable de la calidad de las 
actividades ofrecidas en este apartado, razón por la cual, decidió 
buscar el apoyo de una asociación seria y reconocida, para respaldar 
sus acciones. 
 

 
 

Cabe mencionar, que la experiencia previa tanto en artes marciales, 
como en Ninjutsu, aunado a la capacitación que habrá de recibir, 
permitirán al Profesor Delgadillo, cumplir su labor para dicha 
institución. 
 

Como Director General del N.T.S.A., solo me queda agradecer el 
fomento que la Universidad Politécnica de San Luis Potosí está 
haciendo al Arte Marcial, y todo el apoyo que está brindando al 
proyecto del Profesor Delgadillo, a  quien también debo agradecer, 
su preferencia y confianza en nuestra asociación. 

 



ARTICULO ESPECIAL 
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FINALMENTE EXPUESTAS PÚBLICAMENTE 

LAS MENTIRAS DE HATSUMI 
Por: Hanshi Frank W. Dux 
 
Después de casi treinta años en los que la Bujinkan y Yoshiaki (Masaaki) Hatsumi, han clamado ser los únicos herederos legítimos del arte del Ninja, 
estudios recientes han sido publicados, exponiendo diversas falsedades e inconsistencias en la historia del auto nombrado “Ultimo Ninja Vivo” en el Japón. 
El presente, es un análisis sobre diversas incongruencias en los datos que Hatsumi ha esgrimido como muestras de legitimidad en contra de otros grupos 
reconocidos de Ninjutsu. 
 
Por casi 30 años, Hatsumi ha propagado una enorme mentira al publico 
americano concerniente a hechos de Ninjutsu y su propio entrenamiento 
en las artes Ninja que ha servido para denigrar los nombre y los artes de 
legítimos Ninjas de Koga y han arrebatado al publico americano 
literalmente millones de dólares. No conforme, se pueden encontrar 
entre los planes recientes de Hatsumi nuevas ideas para arañar aun más 
dinero al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Comenzaremos con Toshitsugu Takamatsu el maestro de Hatsumi. 
Takamatsu dice haber aprendido Ninjutsu de Toda Shinryken 
Masamitsu e Ishitani Sensei así como de la familia Kuki. Es sabido que 
esto es poco menos que cierto, por las siguientes evidencias. Se 
considera que Takamatsu es heredero legítimo del liderazgo del Tagaki 
Yoshin Ryu y del Kuki Shinden Ryu Happo Biken Jutsu, sin embargo, 
las dudas comienzan, al descubrir, que el Takagi estaba dividido en 
varios Ryu (escuelas), cada una de ellas, especializada en un arte 
distinto cada una: Bo Jutsu, Ju Jutsu, etc. La mentira aparece cuando 
Hatsumi se dice propietario de todas ellas, lo cual, es completamente 
falso. 
 
Ahora bien, analicemos el Kuki Shinden Ryu. Los registros de la 
familia Kuki se quemaron durante los bombardeos a Japón al final de la 
2ª. Guerra Mundial, quedando prácticamente destruidos. De memoria, 
Takamatsu re escribió esos registros para la familia Kuki y en 
agradecimiento ellos lo premiaron con esos registros y el “Sokeship” 
(representación). Si lo pensamos un poco, es poco posible que con re 
escribir de memoria aquellos registros Takamatsu haya alcanzado el 
nivel de maestría, y esto se confirma, al observar, que la familia Kuki 
mantiene la línea familiar, con el llamado “Kukishin-den Tenshin 
Hyoho”, dirigido por Eichoku Takatsuka bajo la supervisión del actual 
28 Soke (Heredero), Ietaka Kuki. 
 
El Togakure-ryu originalmente intentó ser vendido como Kukishin-ryu 
Ninpo (sin la aprobación de la familia Kuki) y es básicamente, una 
colección de técnicas de Ninjutsu que Takamatsu reunió y organizó en 
un Ryu-ha (escuela) para que las técnicas no se perdieran en la historia. 
Así pues, mientras las Ryu-ha son técnicas realmente antiguas, esta solo 
tiene unos 60 años de edad, y a los hechos, nunca existió un “Togakure 
Ryu Ninjutsu”, fue simplemente una creación de Takamatsu, y las 
escuelas de “Ninjutsu” Togakure, Kumogakure y Gikkan no están 
reconocidas como verdaderos Koryu (escuelas antiguas) ya que su 
origen no puede ser rastreado mas allá de Takamatsu. Recientemente se 
ha publicado en el Bugei Ryuha Daijiten que Takamatsu creó el 
Togakure como un juego infantil. Claro está, que todos en Bujinkan 
creen en las historias sobre Ishitani/Toda aun cuando el único maestro 
verificado de Takamatsu fue Mizuta Sensei. 
 
En el libro titulado “Ninjitsu No Gokui” (Los Secretos del Ninjutsu), 
escrito por Gingetsu, estudiante de Tanemura Ihachiro, un Jonin de 
Koga Ryu se describen ciertas técnicas muy similares a aquellas que se 
enseñan en el Togakure Ryu de Iga. Esto tiene perfecto sentido si 
pensamos que el Togakure Ryu es una creación de Takamatsu quien 
copio muchas técnicas de Koga Ryu de fuentes Ninja legítimas. Todo 
esto es verificable a raíz de un rarísimo promocional en el que se dice 
que Gingetsu guiaría una lectura pública en Junio 23 y 24, de 1916 o 17 
aproximadamente, a las 6 PM en el Kyobashi Shinfuza de la rama  
Chou Shinbun Anshin. La lectura era “Experiencia Ninjutsu” es posible 
que Takamatsu hubiera asistido a esta lectura para complementar su 
“Togakure Ryu”. Artículos recientes argumentan que este “Ninjutsu” 
apareció al verse imposibilitado para llamar la suficiente atención del 
Kodokan. 

Una cosa es cierta, puedes buscar todo lo que quieras, y no encontrarás 
nada sobre el Togakure Ryu que no venga de la Bujinkan o de 
Takamatsu. Esto es porque el Togakure Ryu Ninjutsu, jamás existió. 
 
En cuanto a Shoto (Tsunehisa) Tanemura, es del conocimiento público,  
que entrenó con Takamatsu durante un viaje de visita con Hatsumi; 
durante esta visita, Tanemura pudo conocer a diversos estudiantes de 
Takamatsu, mientras que Hatsumi ha hecho creer a todos, que él era su 
único estudiante, lo cual es totalmente incorrecto. Tanemura es también 
primo de Hatsumi por el lado de su madre y lo abandonó, debido a 
inconsistencias en sus historias aunadas a la envidia por no recibir la 
suficiente atención.  
 
Takamatsu nunca declaró a Hatsumi Soke de varios estilos marciales 
como este lo ha declarado desde hace tanto tiempo. El heredero de 
Takamatsu fue un hombre llamado Ueno Takashi. Esto ocurrió mucho 
antes de que Hatsumi escuchara siquiera sobre Takamatsu. En algún 
momento, Hatsumi viajó a entrenar con Takamatsu y fue enviando al 
Dojo de Ueno, pero poco después, Ueno expulsó a Hatsumi de su 
escuela. Así, que Hatsumi regresó a pagar lecciones privadas con 
Takamatsu, y a la muerte de este, Hatsumi dijo que Ueno había sido 
removido como sucesor y nombrado a él en su lugar, un dicho, que 
nunca fue confirmado por Takamatsu y no es reconocido por nadie más 
que por Hatsumi y sus estudiantes. 
 
Takamatsu había nombrado y debidamente documentado que su 
heredero era Ueno, quien años después, cedió su representación a 
Kaminaga Shimegi, un maestro que aun enseña artes marciales. Es 
sabido que la Representación, los registros y el linaje son mantenidos 
aun por Kaminaga Shimegi, mientras que los de Hatsumi permanecen 
como No Verificados. 
 
Hatsumi olvidó mencionar a sus estudiantes americanos y de otras 
nacionalidades que Ueno Takashi fue su primer instructor, y esto es 
significativo porque Hatsumi fue expulsado del Dojo de Takashi 
reportado por mala conducta e inhabilidad para mantener el durísimo 
entrenamiento impartido. 
 
Masaaki Hatsumi, el creador de la Bujinkan clama ser el heredero de 
tres escuelas de Ninjutsu, Togakure Ryu, Kumogakure Ryu y Gikkan 
Ryu asi como de otras seis escuelas Samurai de Toshitsugu Takamatsu. 
Hasta el dia de hoy, ningún Registro de ninguna escuela de Ninjutsu ha 
sido verificado o autentificado por alguna de las más prominentes 
asociaciónes de “Koryu” (Escuelas Antiguas) del Japón, la Nihon 
Kobudo Shinkokai y la Nihon Kobudo Kyokai. Dicha verificación se ha 
negado a Hatsumi al menos en tres ocasiones. Defensores alegan que 
las enseñanzas de estas escuelas de Ninjutsu fueron dadas de manera 
oral, pero Hatsumi dice ser el Heredero de la Generación 34 del 
Togakure Ryu Ninjutsu lo cual, la convertiría en la escuela japonesa 
mas antigua registrada en la historia (antecediendo a la Tenshin Shoden 
Katori Shinto Ryu, que es actualmente conocida como la escuela 
marcial mas antigua del Japón). Finalmente, otro conflicto con las 
políticas Ninja de Hatsumi es que este ha creado un sistema de 
graduación de 15 Danes que no es común en las artes marciales 
japonesas. El resultado es que le ha otorgado altos rangos que aparecen 
como injustificados. Además, de los 15 grados de Cinturón Negro, es 
verificable, que Hatsumi ha creado 5 variaciones del 15o. Dan haciendo 
que la Bujinkan se extienda hasta el 20º. Dan.  
 

Continuará… 
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TACTICAS Y ESTRATEGIAS AL ESTILO NINJA 

BLACK DRAGON SOCIETY 
Por: Master Barron Shepard 
Traducción: Sensei Francisco Díaz 
 
La Sociedad del Dragón Negro comenzó con la mayor secrecía 
y se mantuvo por un largo tiempo. Muchos ciudadanos 
prominentes se fueron reclutados por ella, incluidos algunos 
oficiales del ejercito conectados con agencias de inteligencia. 
Así que, miembros de la sociedad que se desempeñaban como 
ministros del gabinete y oficiales del ejército de alto rango se 
convirtieron eventualmente en profesionales agentes 
encubiertos, chantajistas y asesinos a sueldo. 
 

Inicialmente, su influencia se extendía por Rusia y Manchuria 
pero para finales de 1930, se habían extendido a Korea, China, 
Filipinas, Malasia, Hong Kong, Singapur, India, Afganistán, 
Etiopía, Turquía, Marruecos, los Estados Unidos y muchos 
países en el Caribe y Sudamérica. 
 

Cuando la guerra Ruso-Japonesa comenzó en Febrero de 1904, 
ningún ejército en la historia moderna tuvo tanto respaldo con 
tan masivo avance en operaciones de inteligencia, como Japón. 
 

Una de las grandes hazañas de la estrategia y táctica japonesa 
fue la observación secreta y la circulación intencional de 
información falsa. Esto, combinado con sus propios sistemas de 
inteligencia reunidos tanto antes de la guerra como durante la 
batalla, permitió a Japón tener un notable conocimiento del 
potencial de su enemigo y objetivos de guerra, y este 
conocimiento le permitió vencer a su oponente con una victoria 
abrumadora.  
 

El rol jugado por la Sociedad Del Dragón Negro (Black Dragon 
Society) en la guerra Ruso-Japonesa fue innegablemente 
enorme. Japón tenía identificado a Rusia, como la mayor 
amenaza potencial para las ambiciones japonesas en el 
continente. 
 

La Sociedad Del Dragón Negro estaba a las órdenes de Ryohei 
Uchida y el Coronel Motojiro Akashi, líder de la agencia de 
inteligencia japonesa que es famoso por su poesía y pintura 
pero más aun por sus brillantes labores de espionaje. 
 

A las órdenes de Akashi, la red de espionaje pronto se amplió 
por Estocolmo, Paris, Zurich, Génova, Copenhague, Roma, 
Lisboa y Londres.  
 

Además de proveer de Inteligencia a Japón, la misión de Akashi 
fue motivar a revolucionarios rusos residentes en Francia, 
Suecia, Alemania y Suiza, como narra por escrito Richard 
Deacon: 
 

 “Tan exitosos eran estos agentes, Dragones Negros, que se 
creía que ninguno de ellos había sido muerto o capturado 
jamás”  
 

Mucho antes de que la guerra Ruso-Japonesa comenzara, 
agentes japoneses estaban infiltrados en puertos realizando 
convenios con recolectores de basura o vendedores para que 
saquearan rifles y equipo militar. Se dijo a cada agente japonés 
que debía ser hábilmente disfrazado, trabajando en los muelles 
hasta que pudieran emerger como las cabezas de sus ansiosos 
asociados. 
 

De esta manera, un constante flujo de información actualizada 
fue recibido desde dentro de los territorios ocupados por Rusia 
de parte de espías chinos y japoneses. Así, los japoneses 
supieron sobre los planes de los rusos para sembrar minas 
controladas con electricidad no solo en los caminos de avance 
de tropas, si no en los muelles a todo lo largo de la costa. El 
resultado fue que los cuarteles generales japoneses tuvieron 
permanentemente el siempre cambiante mapa que no solo 
mostraba las posiciones de las minas rusas si no los puntos de 
detonación. Finalmente, se enviaron hombres, que ocultos entre 
las sombras, desactivaron esas minas. 
 

Los japoneses fueron también la primera fuerza militar en 
introducir el sabotaje como una práctica constante. El trabajo 
otra vez fue realizado por agentes enviados detrás de las líneas 
enemigas. Los blancos principales fueron estaciones eléctricas, 
luces de vigilancia y vías férreas. 
 

Junto con otros eficientes agentes de los Dragones Negros 
estaba un hombre llamado Hajime Hamamoto. Por cuatro años 
Hamamoto envió reportes regulares a sus superiores a través de 
un mensajero de confianza, quien los pasaba a la Inteligencia 
Militar en Japón a través de un agente en Vladivostock. 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 
Gatame – Llaves Y Palancas 
 

1. Americana. 
 
Oni Kudaki, triangulo al brazo, o, mejor conocida como 
Llave Americana, es una técnica de gran importancia tanto 
en la defensa personal, como en la lucha tanto en piso, como 
de pie. 
 
La versión básica de esta técnica comienza desde montado 
latera. La mano derecha sujeta su brazo por la muñeca, 
fijandola al piso. La mano izquierda entra por debajo de su 
codo y se ancla en mi propia muñeca derecha. 
 
Para culminar la llave, recorro su brazo hacia abajo, y al 
mismo tiempo, presiono levantando su codo. 
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SEMPAI LEONARDO G. PANCARDO 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

Mexicano de nacimiento, y de 
ascendencia italiana, el Profesor 
Pancardo sobresalió desde muy 
joven, por sus cualidades 
atléticas, mismas que lo llevaron 
a convertirse en competidor de 
carreras de velocidad y 
resistencia, incluyendo en su 
historial, varios maratones desde 
10 kms. hasta 42 kms. 
 

En 1989, hace su primera 
incursión en las Artes Marciales, 
estudiando Kung Fu Shaolín de 
los 12 animales, donde consigue 
un rango de Faja Roja, y descubre 

el fascinante mundo de la Energía Universal. 
 

Posteriormente, toma parte de un pequeño grupo de entrenamiento 
guiado por un instructor de origen japonés, que lo instruye en un 
arte poco conocido, llamado Ninjutsu. En ese grupo, el Sempai 
Pancardo es entrenado en técnicas especiales de combate, de 
infiltración, de sigilo, de ocultamiento, de escalada libre y con 
cuerdas, y de manejo de fuerza interna. Tras su graduación como 
Cinturón Negro, su grupo es disgregado y el contacto entre sus 
miembros, se rompe casi por completo. 
 

Su búsqueda del Arte Marcial, lo lleva a enrolarse en una escuela 
de Lima Lama, en la que sin embargo, no logra encontrar algo que 
llene sus expectativas. Así, su inquietud lo lleva a formar un grupo 
de escalada, en el que instruye a un grupo de jóvenes en aquellas 
técnicas que aprendió años atrás. 
 

En el año 2004, ingresa al Universal Energy Research Institute 
International & Spiritual Human Yoga México del Master Luong 
Minh Dang Ph.d.d.sc., donde logra obtener el 9o. nivel en Energía 
Universal. 
 

En el año 2005, y estando a punto de tomar una decisión que 
cambiaría su vida y su camino para siempre, el Sempai descubre al 
Grupo Central del N.T.S.A., dando un giro de 180° a sus planes. 
Desde su llegada al N.T.S.A., el ahora Sempai Leonardo se 
caracterizó, por sus extraordinarias habilidades físicas, mismas que 
lo llevaron a obtener un Reconocimiento a la Excelencia en su 
primer examen de promoción realizado ese mismo año. 
 

Tiempo después, tras un eventual cambio de residencia, el Sempai 
Leo es autorizado a formar un pequeño grupo de entrenamiento en 
la ciudad de Tuxpan, Veracruz, mismo que arranca con la 
impartición de un Seminario básico y culmina, poco antes de su 
regreso a la ciudad, con la primera evaluación de su grupo, 
realizada en presencia del Sensei Francisco Díaz, Director General 
del N.T.S.A., y del entonces aspirante a Cinturón Negro, Sempai 
Alexander Brito Sagnelli. 
 

Durante su estancia en aquella ciudad, el Sempai Leonardo no solo 
continuó su entrenamiento y preparación de su próxima evaluación 
del Ninjutsu, si no que conquistó diversas metas personales, tales 
como la de cruzar a nado el Río Tuxpan de más de 260 metros de 
ancho, sin más protección, que su confianza en sus capacidades. 
 

Tras su regreso a México, Sempai Pancardo se ubica como uno de 
los más grandes apoyos del Sensei Díaz, con quien colabora de 
cerca en diversos proyectos relacionados al N.T.S.A., que en esos 
momentos, consolidaba su respaldo internacional con el Dux Ryu 
Internacional. 
 

En el año 2007, participa en el la FASE II del Seminario de 
Introducción al N.T.S.A. para el Grupo ADAM del Profesor René 

Diosdado, y en el Seminario de Ninjutsu dirigido por Hanshi Frank 
W. Dux en la Universidad Del Valle de México. Participa en la 
Primera Copa Frank Dux, celebrada en el Centro Banamex, 
obteniendo el 2º lugar en la categoría de Salto De Tigre y el 3er. 
lugar en Tiro con Cerbatana. 
 

Su constante animo de renovación, le ganan el Bogu “Phoenix” y 
su amor por la enseñanza lo llevan a iniciar dos nuevos grupos de 
Instrucción, uno infantil, en el colegio Splendi y otro para adultos 
en el Parque México Nuevo, ambos, en el municipio de Atizapán de 
Zaragoza. 
 

En el año 2008, su entrenamiento se ve ampliamente 
complementado al tomar parte en la FASE III del Seminario de 
Introducción al NTSA, en el primer Campamento Acuático del 
NTSA, en el 21º Seminario Anual Internacional de Kenpo 
Americano y en Seminario de las Armas del Kenpo impartidos 
ambos por el Grand Master Skip Hancock, y en el Seminario de 
Ninjutsu 2008 con Frank Dux. 
 

Durante esa visita de Hanshi Dux a nuestro país, tiene la 
oportunidad de visitar el Phoenix Splendi, quedando impresionado 
por el trabajo logrado por el Sempai Pancardo, lo que desde 
entonces, le gana un lugar muy especial en la memoria y en el 
ánimo del Gran Maestro. 
 

A finales del 2008, durante el Campamento de Invierno del 
N.T.S.A. impartido por Shihan Michael Alcava, El Sempai 
Leonardo Pancardo recibe su Cinturón Gris y la Autorización para 
dar inicio a su Servicio mismo que tres meses después, concluye 
con éxito, justo antes de presentar su examen para el Rango 
Avanzado, Cinturón Café, mismo que se realiza bajo un concepto 
único, pues además de la evaluación típica para este nivel, 
sancionada por tres de los más estrictos instructores, el Sempai 
Pancardo presenta un DVD, con mas de 30 minutos de material 
grabado, donde ofrece una muestra de todas aquellas materias que 
domina y no pueden ser presentadas en un tatami, tales como 
manejo de armas largas y cortantes, escalada en roca, ataque 
furtivo, así como algunas impresionantes técnicas de espada ciega. 
 

En su momento esta evaluación es elogiada por altos miembros del 
Dux Ryu Internacional como Shihan Sky Benson Director del 
Capítulo Seattle del Dux Ryu Ninjutsu. 
 

En Marzo de 2009, el Sempai Leonardo Pancardo participa a la 
cabeza de su grupo infantil, en el Campamento de Estrategia con 
Hanshi Frank Dux y Shihan Sky Benson, en el estado de México, 
donde nuevamente, su labor como instructor es reconocida por los 
Grandes Maestros. 
 

Su trabajo con los pequeños del colegio Splendi, y su nuevo centro 
Kamal, llevan al Sempai, a organizar el 1er. Seminario Infantil de 
Primeros Auxilios, preparar una exhibición especial de Ninjutsu 
para el Encuentro Navideño de Arte Phoenix Kamal realizado en el 
Teatro principal del TEC de Monterrey, y recientemente, en 2009, 
su trabajo llama la atención de otros instructores de Artes 
Marciales, quienes le solicitan imparta el 1er. Seminario Infantil de 
Ninjutsu para un grupo de jóvenes practicantes de Tae Kwon Do. 
 

En Agosto del mismo año, el Sempai Leo viaja nuevamente al 
estado de Veracruz, a tomar parte del 22º Seminario de Kenpo 
Karate organizado por el Profesor Hernán Carrasco, Introductor a 
México del Kenpo de Ed Parker, e impartido por Skip Hancock, 
quienes muestran un peculiar afecto por el carismático Sempai.  
 

El Sempai Leonardo Pancardo prepara en estos momentos, su 
evaluación a Rango Alto, Cinturón Negro del NTSA, programada 
en estos momentos para mediados del 2010, como parte de la 
Tercera Generación de Cinturones Negros de esta organización. 
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M.M.A.A. Mixed Martial Arts Azcapotzalco 

EXAMEN GENERAL DE PROMOCIÓN 
 
Continuando con la reseña de este Examen General anual del N.T.S.A., 
comenzaremos diciendo, que fue un evento maratónico, que iniciaba 
apenas, su segunda mitad. Miembros de los grupos Naucalli, UVM 
(Universidad Del Valle De México) y TEC (Tecnológico De 
Monterrey) se daban cita en el MMAA (Mixed Martial Arts 
Azcapotzalco), para su evaluación a Rango Avanzado, Cinturón Café 
de Ninjutsu, este dia 9 de agosto.  
 

 
 

El grupo de sinodales se encontraba conformado por los Sensei 
Francisco Díaz, René Diosdado, Gerardo Gudiño, Mónica Laris, 
Fernando Morales, José Carlos Castro, Alejandro Díaz, Michael Bano, 
Alexander Brito y David Ramos, asistidos por los Sempai Verónica 
Domínguez, Aldo Franchini, Shantal Rivera, Alan león, Leonardo 
Pancardo, Alejandro Morales, Andrés Hernández, Juan José Santillán y 
Oscar Daza, quienes en su momento, fueron parte importante de esta 
evaluación. 
 

 
 

El examen fue aplicado a los 9 experimentados aspirantes por la Sensei 
Mónica Laris, quien dio un excelente toque al mismo, al realizarlo casi 
por completo, en japonés. 
 

 

 
 

Teniendo en cuenta que esta podría convertirse en la cuarta generación 
de aspirantes a cinturón negro del Dux Ryu Ninjutsu – Traditional 
System Association, su evaluación fue una de las mas amplias y 
estrictas que se hayan aplicado en esta organización.  
 

 
 

Cada aspecto fue cuidadosamente evaluado, y excelentemente 
presentado por los aspirantes, que sin diferencia de sexo, peso o edad, 
dieron en cada ejercicio, el 110% que se exige en estos niveles de 
instrucción, quedando a la vista, que era este un grupo con nivel muy 
similar entre si, de entre los cuales, uno o dos, lograban sobresalir. 
 

Tal es el caso del joven Sebastián “Chan Turati”, quien al término de la 
evaluación, recibió una mención especial por la excelencia mostrada 
durante la prueba que terminaba. 
 

   
 

Aunque algunas lesiones se hicieron presentes, ninguno de ellos 
desistió en su objetivo, llevando su evaluación hasta el final.  
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La entrega de todos los 
aspirantes era total, aún 
después de haber 
presentado casi 100 
técnicas de defensa 
personal desarmada, mas de 
50 técnicas de defensa con 
armas diversas y decenas de 
movimientos básicos de 
golpeo, pateo, bloqueo, 
alineamiento corporal, 
desplazamiento, acrobacia, 
de derribo y proyección, 
muchas de las cuales, 
quedaron registradas en 
imagen para el recuerdo. 
 
Izquierda: La fuerza de 
voluntad y el estilo único 
del experimentado René 

Brito, causo agradable impresión entre el grupo de sinodales. 
 

 
 

Arriba: El Grupo de aspirantes durante la presentación de Técnicas.  
 

 
 

Arriba: “Chan” Turati rematando una de sus mejores técnicas. 
 

 
 

Arriba: Una excelente caída del joven Allen Yusuf. 
 

 
 

Arriba: El poder de Edgar Romero impresa en un poderoso remate. 
 

 
 

Arriba: La fiereza impresa en la mirada de Federico Trava. 
 

   
 

Arriba: René Barquet preparando su barrido contra Fede Trava. 
 

 
 

Arriba: La sorpresa de Christian Pimentel, ante una técnica de Defensa 
Personal Con Objetos Cotidianos. 
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Arriba: Edgar Moncisvais realizando técnicas de defensa con Manriki.  
 

 
 

Arriba: El grupo de aspirantes en posición de atención con Bokken.  
 

 
 

Arriba: El grupo de aspirantes en posición de guardia con Bokken.  
 

 
 

Arriba: Edgar Romero preparando su caída después de un ataque 
sorpresa de su compañero Federico Trava.  

 
 

Arriba: Los sinodales siguiendo atentamente el desarrollo del examen.  
 

 
 

Arriba: Excelente cruzado de Sindy Paredes que dio justo en el blanco.  
 

 
 

Arriba: Federico Trava Preparando un efectivo golpe revés.  
 

 
 

Arriba: ANOM ¡¡Round dos!!.  
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Arriba: “Chan” Turati Vs Sempai Leonardo Pancardo. Una de las 
peleas más esperadas.  
 

       
 

Arriba: Dos de los nueve excelentes Dim Mak que pudimos disfrutar.  
 

 
 

Arriba: Los sinodales calificadores durante el cambio de cintas. 
 

 
 

Arriba: Las miradas de los aspirantes resumían sus emociones.  

 
 

Arriba: La entrega de los Certificados ante la ovación general.  
 

 
 

Arriba: La foto grupal. Una imagen que pasará a la historia.  
 

Las imágenes reseñan el evento mejor que cualquier crónica. 
En ellas se pueden apreciar los mejores momentos del examen, 
y aunque faltarían decenas de ellas, para mostrar todas las 
emociones que estuvieron en juego, con estas basta para dar fé 
de este gran evento. 
 

Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los aspirantes 
promovidos, y a sus respectivos instructores, que pueden 
sentirse satisfechos de su labor. 
 

Una vez más, la calidad de los exponentes del sistema ha 
quedado demostrada. Calidad, que ahora serán ellos los 
encargados de transmitir a las futuras generaciones de nuestra 
asociación. 
 

En horabuena jóvenes, su trabajo ha sido recompensado, ahora 
viene “El bueno”. 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
 

René A. Brito Sagnelli Café  
René Barquet Franco Café  
Federico Trava Albarrán Café  
Sebastián Turati Gancedo Café  
Allen Yusuf Huerta  Café  
Christian Adrián Pimentel  Café  
Edgar Moncisvais Corona Café  
Brianda Sindy Rodríguez  Café  
Edgar Emanuel Romero  Café  
Evaristo Arteaga Glez. Marrón Sub Grados 
Sergio Tercero Cortés Marrón Sub Grados 
Marco Alejandro Monroy  Púrpura Sub Grados 
Vannya Itzel Castro  Verde Sub Grados 
Anna Paola Favila  Verde Sub Grados 
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N.T.S.A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

1ER. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NINJUTSU 
 
Los pasados días sábado 22 y domingo 23 de agosto de 2009 tuvo 
lugar en las instalaciones de la Universidad Politécnica De San Luis 
Potosí, el 1er. Seminario De Introducción Al Ninjutsu, organizado 
por la Dirección General Del Ninjutsu Traditional System 
Association y el Centro Integral De Artes Marciales, dirigido 
acertadamente por el Profesor Julio Delgadillo.  
 

 
 

El Seminario fue impartido por el Sensei Francisco Díaz G. 
Director general del N.T.S.A., asistido por el Sensei Alejandro Díaz 
Flores,  y tenía la finalidad de introducir al grupo del profesor 
Delgadillo, al sistema que practicamos, tras su reciente afiliación.  
 

 
 

El Seminario comenzó con un breve repaso a la historia y 
desarrollo general del Ninjutsu, así como una sucinta presentación 
de lo que es el Ninjutsu Traditional System Association. 
 

 
 

Durante el primer día del seminario, el Sensei Díaz enseñó todas las 
técnicas básicas de golpéo, pateo, bloqueo, desplazamiento, 
alineación corporal, Derribo y proyección, manipulación de 
articulaciones y defensa personal contenidas en el Rango Inicial - 

Cinturón Blanco, de nuestro programa de Control de 
Conocimientos. 
 

 
 

El Segundo día, inició el estudio del yawara y puntos de presión, 
impartidos por el Sensei Alejandro Díaz, que tambien enseñó 
técnicas de acrobacia, lucha y mostró la primer Kata del sistema al 
grupo, que en todo momento mostró interés y entrega a su 
entrenamiento. 
 

 
 

Las conclusiones de este evento fueron por demás positivas, y se 
vislumbra en los ojos de todos los participantes, la determinación 
por continuar su entrenamiento, que en este evento no ha hecho 
más que comenzar. 
 

 
 

Se agradece infinitamente al Profesor Julio Delgadillo, a la señorita 
Paula Urrutia, a la dirección deportiva de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí y a todos los asistentes por su 
hospitalidad y su amable participación atención a nuestros 
profesores. 
 
Mil Gracias y hasta pronto. 
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MARTÍNEZ DE LA TORRE, VERACRUZ 
22º. SEMINARIO DE KENPO KARATE 
Por: Master Skip Hancock 
Traducción: Sensei Francisco Díaz 
 
Lo más increíble de estos 25 años de Campamentos en México 
es que sean tan estimulantes como el primero. Todos estos años 
la constante inagotable fuerza detrás del Kenpo en México ha 
sido mi estudiante, Hernán Carrasco.  
 

 
 

Durante la semana el entrenamiento para instructores abarcó: 
Punto De Referencia Conceptual, Desafió Decidido, Ataque 
Decidido, Postura y Dinámica Vs. Balance Estático. 
 

 
 

El Seminario de los niños fue “La Guerra De Los Mundos” un 
curso para aprender como mantener la “Guardiar” en todas las 
dimensiones.  
 

 
 

El Seminario de los adultos fue: “Estabilizar La Base Vs. 
Solidificar Su Base”.  Un curso para aprender los beneficios de 
ambas situaciones. 
 

 
 

Estudiantes vinieron de docenas de diferentes barrios y de tan 
lejos como la Ciudad de México. 
 

 
 

Pero lo mejor del campamento en México es la hospitalidad de 
la gente de Veracruz y por supuesto la gran comida mexicana, 
la música de Mariachi y jarocha, el baile, el clima, la belleza 
tropical de su jungla y cascadas, el océano…  
 

 
 

Todos estos años y no puedo esperar para regresar el próximo 
año otra vez. 
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Academia Diosdado de Artes Marciales Lindavista 

2º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
El pasado día XX de septiembre tuvo lugar el 2º. Examen de 
promoción de grados para el grupo del Sempai Alberto Pacheco 
establecido en las instalaciones de ADAM Academia Diosdado 
De Artes Marciales sucursal Lindavista. 
 

 
 

El examen fue presidido por el Sensei Francisco Díaz G. 
Director General del NTSA, y los Sensei René Diosdado y 
Mónica Laris, quienes como siempre, estuvieron dando todo su 
apoyo al Sempai Alberto y a sus estudiantes.  
 

 
 

El examen estuvo dividido en dos, examinando primeramente, a 
los dos jóvenes aspirantes al Rango Inicial, en su Cinturón 
Blanco, Daniel y Eduardo Belmont Torres. Quienes a pesar de 
su juventud, demostraron tener la fuerza y el coraje necesarios 
para llevar su entrenamiento por un buen camino. 
 

 
 

La segunda parte, estuvo reservada para la evaluación de los 
dos aspirantes al Rango Inicial en su Cinturón Amarillo, Carlos 
Alfredo Sandoval y Alejandro Fuentes, que demostraron haber 

asimilado a la perfección la experiencia de su evaluación 
previa.  
 

 
 

Todos los aspirantes hicieron un gran trabajo, obteniendo un 
resultado igual de bueno. Estamos seguros de que examen tras 
examen, su nivel seguirá aumentando gradualmente. 
 

 
 

Reciban unas sinceras felicitaciones, el reconocimiento a su 
esfuerzo y a la labor de su Instructor y el agradecimiento por su 
siempre amable colaboración en los eventos que esta asociación 
organiza.  
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
   
Carlos Alfredo Sandoval Amarillo Sub Grados 
Alejandro Fuentes G. Amarillo Sub Grados 
Eduardo A. Belmont T. Blanco Sub Grados 
Daniel Belmont Torres Blanco Sub Grados 
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SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NINJUTSU 

FASE I – RANGO INICIAL 
Por: Dirección General NTSA 
 
INVITACIÓN 
 

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association, 
y DASH Defensa Personal invitan al Seminario De Introducción Al 
Ninjutsu Traditional System México, que tendrá lugar los próximos 
días Sábado 17 y Domingo 18 de Octubre De 2009.  
 

La finalidad de este seminario, es compartir la visión del  Ninjutsu, 
que se difundió en la década de los 90's a través de la Koga Warrior 
Society, y actualmente por el Ninjutsu Traditional System 
Association, entre los grupos afilados a esta organización. 
 

Este seminario, permitirá a los asistentes, acercarse a los sistemas 
de enseñanza de este sistema artístico marcial al abordarán todos 
los temas y materias consideradas en el Programa General De 
Control De Conocimientos del Ninjutsu Traditional System 
México, y se impartirá dividido en Tres Fases relativas al rango de 
los participantes. 
 

Las 3 Fases del seminario serán: 
 

• Fase I: Rango Inicial (Blanco – Amarillo – Naranja) 
• Fase II: Rango Principiante (Verde – Azul – Púrpura) 
• Fase III: Rango Avanzado (Rojo – Marrón – Café) 

 

Este evento tendrá valor curricular, y será un requisito obligatorio 
para la presentación de los tres exámenes de convalidación de 
rango.  
 

SEDE 
 

ADAM Academia Diosdado De Artes Marciales 
Poniente 116 No. 231, Col. Panamericana 
Del. Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal 
 

TEMARIO 
 

• Breve Genealogía Del Ninjutsu 
• Aspectos Teóricos Básicos 
• Aspectos Básicos De Golpeo Y Pateo 
• Aspectos Básicos De  Bloqueo 
• Aspectos Básicos De Alineamiento Corporal 
• Técnicas De Defensa Personal 
• Aspectos Básicos De Agilidad 
• Aspectos Básicos De Desplazamiento 
• Aspectos Básicos De Derribo 
• Aspectos Básicos De Proyección 
• Técnicas Básicas De Manipulación De Articulaciones 
• Técnicas Básicas De Lucha y Sparring 
• Manejo Básico Del Yawara  
• Manejo Básico Del Stick  
• Manejo Básico Del Nunchaku 

 

INCLUYE 
 

• Asesoría Personalizada 
• Papelería Interna 
• Gafete De Acreditación 
• Guía De Seguimiento 
• Constancia De Participación 

 

REQUISITOS 
 

• Solicitud De Registro 
• Uniforme Completo Y Con Escudos 
• Yawara 
• Palos Filipinos 
• Palos Nunchaku 
• Cuaderno Para Notas 

 

PRECIO 
 

Seminario  (8 horas entre 2 días) $600.00 
 

IMPARTE 
 

Sensei Francisco Díaz G. 
 

• Cinturón Negro 4o. Dan 
Dux Ryu Ninjutsu 

 

• Dirección General 
Ninjutsu Traditional System Association 

 

• Coordinación 
Frank Dux Fellowship 

 

 
 

!!CONFIRMA TU ASISTENCIA¡¡ 
 

Pide mayores informes, costos y horarios a nuestros teléfonos o 
direcciones electrónicas. 

 
INFORMES Y RESERVACIONES 

 

Profesor F. Díaz: 
044.55.27.67.14.89 
direccion.general@ntsa.com.mx 
 

Profesor A. Herrera: 
044.55.22.55.48.98 
aha_dragonalado@hotmail.com
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