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EDITORIAL

EN HORABUENA DUX RYU – NTSA
Por: Sensei Francisco Díaz García.
Dos meses después de la más reciente visita a México de Hanshi Frank
W. Dux, y coincidiendo con mi cumpleaños numero 35, tuve el placer
de reunirme con el Grupo Mayor del Dux Ryu – NTSA y grupo
medular del Circulo de Hierro del Frank Dux Felllowship, conformado,
por tres Generaciones de Cinturones Negros Graduados y diez
Instructores Afiliados que aportan su experiencia a nuestra asociación.

realidad de estas dos organizaciones, y tras diversos intentos por minar
nuestra credibilidad, Hanshi Dux ha emprendido acciones definitivas,
ha expuesto a través de los medios, su pensar y su sentir, haciendo
énfasis en que nuestra organización es, hoy por hoy, la encargada de
dirigir todas las acciones del Dux Ryu (Ver Declaración Oficial Pagina
final Okami Dewa 99 y Articulo Editorial Okami Dewa 100).

A pesar de algunas ausencias tan dolorosas como comprensibles tales
como las de los Sensei Antonio Fernández (USA), Oscar Escobar,
Víctor Suárez (PR USA), Guillermo López (Querétaro), Roberto
Gutiérrez (Las Vegas USA), Cesar Arroyo (PR USA) y Julio Delgadillo
(San Luis Potosí) la reunión programada con dos meses de anticipación,
logró juntar a casi todo nuestro staff, con el que pudimos festejar
también las nuevas promociones y actualizar las imágenes grupales que
habrán de aparecer en nuestra campaña publicitaria para el 2011.

Imponiéndose a los agravios irracionales, a las rabietas infantiles, a las
descalificaciones personales, a los ataques sistemáticos a través de
sitios de Internet y otras muchas maniobras desesperadas, nuestro
trabajo arduo y honesto realizado durante todo este tiempo, se ve
recompensado.

A casi 25 años de la llegada del Dux Ryu Ninjutsu a nuestro país, la
tradición está mas viva que nunca y nuestro grupo, se prepara a dar
inicio a varios de los proyectos mas importantes que haya realizado en
la historia del Dux Ryu en México y Latinoamérica “AIAM” y
“FDLST” (Explico pronto ☺), siendo más fuertes y estando más
preparados que nunca para enfrentar los retos que nuestras nuevas
responsabilidades habrán de conllevar, no olvidemos, que tras el intenso
periodo de ataques (abiertos y anónimos), después de múltiples
declaraciones que pretendieron confundir a la opinión pública sobre la

Así que, si alguien aun tenía por ahí alguna duda al respecto, podemos
decirle que es más que oficial: El Dux Ryu – NTSA ha sido ratificado,
como el Representante del Dux Ryu Internacional y epicentro del
movimiento conocido como Frank Dux Fellowship.
Reitero mi agradecimiento, cariño y respeto a todo nuestro staff que con
su apoyo, confianza y entrega, hacen día con día de nuestra
organización, una de las más exitosas asociaciones de artes marciales en
el país y poco a poco, del extranjero. Yo tengo la certeza de que la
unidad, la sinergia y nuestra capacidad de trabajo individual y en
equipo habrán de permitirnos alcanzar el éxito en todas y cada una de
las empresas que ahora estamos iniciando. En horabuena compañeros¡¡.

ARTICULO ESPECIAL
DUX RYU – NTSA PUERTO RICO

REFLEXIONES SOBRE UN EXAMEN DE CINTURON NEGRO
Por: Sensei Víctor Suárez – Cinturón Negro 3er. Dan
Fue como para febrero que me entere de la oportunidad que
existía de ir a visitar México y ser parte de la historia en las
artes marciales dentro de una familia que me abrió las puertas y
me ha tratado como igual desde el principio y mas cuando nos
conocimos, bien así surgió la idea de ir a presentar el examen
que estaría programado con meses de anticipación y comencé a
entrenar y prepararme física, mental y espiritualmente; desde un
principio muy en mi interior sabia que lo que me enfrentaría no
seria algo común y no me equivoque, muchas horas de practica,
muchas horas de correr en la pista, dieta (que no me funciono)
para perder peso pero seguía el régimen que me había impuesto,
apoyado por mis alumnos, incluso algunas veces lastimándolos
sin querer, todos ellos de una manera u otra se hicieron parte de
la prueba, clases especiales para que me ayudaran haciendo el
mayor esfuerzo precisamente entrenando para lo que yo
pensaba seria algo extraordinario y así durante todos esos meses
llego el día en que acompañado de mi alumno Cesar nos
subimos al avión solamente con la idea y noción que
participaríamos en un examen de Cinta Negra con Hanshi y los
Maestros de alto rango de nuestro sistema, bien así la llegada a
México fue buena y con tres días para aclimatarse, visite a la
familia marcial antes de ver a mi familia de sangre, bien así se
compartió, se tuvieron, al menos yo vivencias desde el
momento en que llegaron los maestros, desde conocerlos como
son sin y con el uniforme puesto.
La familia me recibió con tanto gusto que me sentí especial, los
muchachos en general me atendieron de una manera
excepcional que no se como agradecerles aun, pero bien así
llego el día. es cierto que yo le comente a Sensei Francisco que
me gustaría hacer el examen completo ya que nunca tuve la
oportunidad hace mas de diez años de presentarlo frente a
Hanshi y su recomendación fue que yo le pidiera permiso, pero
para mi sorpresa Hanshi, la noche anterior en el hotel junto con
Shihan Benson y Shihan Alcava me indicaron y de hecho así
fueron sus palabras “Víctor I want you to take all the test, I see
you tomorrow with everybody else in the morning” (Víctor
quiero que hagas el examen completo y te veo mañana por la
mañana con todo el mundo) nunca le pedí permiso para
presentarlo, fue una orden directa de el.
Así bien la historia ya la conocen, nos encontramos temprano
por la mañana en el valle de las monjas donde sabia que vería a
un viejo enemigo (el obelisco) y verdaderamente sucedió lo
inesperado, desde las pruebas físicas hasta las mentales, y todo
lo demás, los compañeros con quien hice el examen me trataron
como igual y yo a ellos, nos convertimos en un grupo sufriendo
lo mismo y teniendo la misma experiencia, así hasta que
finalizo la primera parte.

No obstante el examen continuara por mas días, para mi
sorpresa Shihan Benson me agarro de su asistente lo cual hoy
agradezco, aprendí mucho, pero también sabe trabajar la mente
de una manera que al final del segundo día yo quería llorar, me
hacia preguntas de todo tipo, desde personales hasta del ámbito
marcial, confianza, disciplina, respeto, honor, decía el que era
lo que estaba buscando en mi, se que me examino de pies a
cabeza.
Estar en un examen de Cinta Negra y haberlo vivido junto a
todos los compañeros y haberlo hecho desde el principio me
hizo entender el porque debía ser así, y el porque de la decisión
de los maestros de que lo hiciera así.
No obstante mi prueba no termino el domingo como todos los
demás, ya que debido a exigencia de los maestros aunque yo
me había ofrecido, Hanshi decidió que me evaluaría como
instructor el día del examen de Kickboxing, y aunque ya no fue
tan duro creo que encontró lo que buscaba según me comentara
Shihan Benson.
Bien así al final de todo cuando los maestros se irían de vuelta a
su país Hanshi me dijo, “You have earned your place in the
family” (te has ganado tu lugar en la familia) Shihan Benson
me dijo “Víctor , you are my brother you have earned it” y algo
que me comentaran que me dejo marcado “Víctor ahora eres
parte de los rangos altos de la familia, pero! eres aun un
principiante en el largo camino que has decidido tomar, ahora
es que empieza tu entrenamiento”.
Solo puedo comentar que el haber vivido esta experiencia si,
cambia la vida, la manera en que uno ve las cosas, y la manera
en la que uno o al menos yo debo caminar en este plano de
existencia, hay que vivirlo para poder decir que llegue siendo
un hombre pero ahora soy otro, tal cual lo dijeran los maestros.
Aun no termino de digerir en mi mente lo que esto representa y
la responsabilidad que me trae el grado que tengo ahora. El que
hayan tenido la deferencia de compartir una clase especial
conmigo y verlo en un boletín en un apartado especial tal cual
lo hicieran con los Shihan, me hizo llorar de la emoción, no lo
voy a negar. Ahí vi pagado los años de práctica, de sacrificio y
tristezas y alegrías del camino que decidí tomar para mi vida, el
camino del Ninja.
Su amigo, Sensei Víctor Suárez.

mi desesperación creció al perder la caravana para llegar al
Dojo de Sensei Mónica pero a fin de cuentas pudimos llegar, la
altura, el cansancio el mareo me tenían en un estado alterado de
conciencia, era como si mi espíritu pudiera seguir pero mi
cuerpo por física o biología estaba al punto del quebranto, ya
que tantos meses de entrenamiento no fueron suficientes para
acabar con la altura, pero a fin de cuentas se consiguió lo
esperado, aun no se que fue lo que se pudo haber dicho de mi
desempeño pero trate de hacer lo mejor que pude.
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS
NTSA SATELITE – GRUPO NAUCALLI

CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN

de nuestra organización, y su Guía De Control, en la que cada una de
las 100 horas de Servicio Social, será firmada por un instructor a cargo.

Por: Dirección General N.T.S.A.
El día 27 de junio de 2010 se realizó una breve ceremonia especial en
las áreas de entrenamiento del Dux Ryu – NTSA Satélite, ubicado en el
Parque Estado De México “Naucalli”.

Por su parte, el Sempai Santillán, recibió el documento que avala su
Servicio, y la Credencial que lo certifica como Instructor Autorizado de
nuestro estilo marcial.

La razón, la notificación pública del Inicio de Servicio Social del
Sempai Federico Trava, y el Término de Servicio del Sempai Juan José
“ANOM” Santillán.

Ambos instructores pertenecen a la 4ª. Generación de Aspirantes a
Cinturón Negro del Dux Ryu – NTSA (aún en formación), y con su
Servicio Social, dan un paso mas en su camino al tan preciado Examen
De Promoción Cinturón Negro, programado en estos momentos, para la
primavera del año 2011.
Primeramente, el Sempai Trava, recibió de manos del Sensei Francisco
Díaz, el Cinturón Gris que caracteriza a los Instructores en capacitación

NUTRICION Y SALUD
ALIMENTACION PARA QUE DUERMAS BIEN
Por: Sensei Juan Carlos Gutiérrez
Si al levantarnos notamos decaimiento, cansancio, irritabilidad, es
evidente que no logramos dormir las horas necesarias para que el
cuerpo se reponga.
No importa cuantas horas dormimos, lo importante es saber como nos
despertamos al otro día, hay persona que duermen cuatro horas pero al
día siguiente se sienten bien, ya que no sufren de insomnio.
El insomnio no es una enfermedad es un indicio de que algo no marcha
bien, se puede decir que las causas son psicológicas, la depresión, el
estrés laboral, los problemas de pareja y de una manera importante la
alimentación afecta de manera positiva o negativa a esta situación.
Hay algunos alimentos como el pan, papas, arroz, pastas que son ricas
en hidratos de carbono, y pueden ayudar a preparar el cuerpo para el
sueño. La banana, yogurt, atún, proporcionan trpitófano, aminoácidos
que ayudan a conciliar el sueño. Estos alimentos que se pueden incluir
en la cena, como la carne magra y la leche proporcionan vitamina B6, el
bajo consumo de esta vitamina esta asociado al insomnio. Entre otras
tenemos la caballa al natural, salmón, sardinas y otros pescados azules,
son buena fuente de ácidos grasos omega 3 (grasas de fácil digestión).

Sempai Santillán y Sempai Trava, reciban nuestro agradecimiento por
su siempre amable colaboración y entrega al Ninjutsu.
Las semillas de sésamo, lino, girasol, calabaza proporcionan omega 6
que tienen un efecto directo sobre los nervios del cerebro un efecto
sobre los neurotransmisores y otras sustancias necesarias para inducir al
sueño, carne roja, pescado, pollo, cereales, lentejas, vegetales de hojas
verdes, cuando estas se encuentran por debajo producen insomnio.
No hay que ir a la cama con hambre, un estomago protestón es el mejor
aliado del insomnio, tampoco hay que comer en exceso una cena pesada
hace que se desvele por indigestión. No hay que comer y acostarse
rápidamente, es mejor tomar cenas pesadas y hacerlo 4 horas antes de
dormir.
Para provocar el sueño nada mejor que comer pavo, hay que cocinarlo y
dividirlo en porciones y acostumbrarlo a comer en la hora de la cena,
este alimento caliente o frió contiene una sustancia que actúa como
antidepresivo en el cerebro y se convierte en serotonina,
neurotransmisor que provoca el sueño, esta sustancia también se
encuentra en otros alimentos como carne y huevo pero no en tanta
cantidad como en el pavo, además los carbohidratos complejos como
las papas, calabaza, arroz y pastas, la combinación de estos elementos
harán que mueras de sueño. Las nueces o el tofu también tienen las
mismas propiedades
No hay que beber alcohol ni café antes de ir a la cama. El lúpulo, la
pasionaria, raíz de valeriana, tomillo, tilo y manzanilla, hay que elegir
una de estas hierbas y hervirlas por 3 minutos, también una taza de
leche tibia con miel.
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RESEÑA DE EVENTOS

La tremenda actividad de los últimos meses, generada por la visita de Hanshi Frank W. Dux y el Estado Mayor de Dux Ryu Internacional provocó que la reseña de esta
evaluación, se retrasara mucho más de lo pensado, sin embargo, es un compromiso, el dejar constancia de cada evaluación realizada dentro de nuestra organización.

EXAMEN GENERAL DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Como ya es costumbre, cada año se realiza un Examen General
de Promoción, que suele reunir a miembros de diversos grupos
de entrenamiento. En esta ocasión, este examen se realizó el día
27 Junio 2010, en las instalaciones del Mixed Martial Arts
Azcapotzalco.

Arriba: El examen reunió a miembros de los grupos de entrenamiento NTSA
Satelite – Grupo Naucalli, NTSA Azcapotzalco – Grupo MMAA, NTSA
Panamericana – Grupo ADAM, y NTSA Ciudad Nezahualcoyotl – Grupo Black
Eagle.

La evaluación inició, con los tres aspirantes al Rango Inicial –
Cinturón Blanco, conformado, por Fernando Prado, del grupo
Naucalli, Antonio Orduña alumno particular del Sempai Oscar
Daza y por el Profesor Iván Vidal Lara, quien después de una
impresionante carrera dentro de los Deportes de Contacto, ha
decidido estudiar un Arte Marcial Tradicional, para
complementar su instrucción.

El examen de este bloque estuvo lleno de energía y calidad
técnica rara vez vista en Rangos Iniciales. La experiencia previa
y el trabajo personalizado de algunos de sus miembros fue
evidente

Arriba: Los sinodales al inicio de la evaluación. Minutos más tarde, se
sumarían los Sensei René Diosdado y Mónica Laris.

El examen fue presidido por los Sensei Francisco Díaz, René
Diosdado, Gerardo Gudiño, Mónica Laris, José Carlos Castro,
Alejandro Díaz y Leonardo Pancardo, con la amable asistencia
de los Sempai Oscar Daza y Víctor Prado.

Arriba: El grupo completo de aspirantes evaluados en este examen.

Arriba: Sempai Oscar Daza, aplicando la evaluación a los aspirantes al Rango
Inicial – Cinturón Blanco, que pusieron gran empeño en su presentación.

Arriba: El profesor Iván Vidal Lara, Cinturón Negro de Full Contact, y Cinturón
Negro de Kick Boxing de la Primera Generación de instructores de Dux Ryu
Kick Boxing, demostrando su experiencia previa.
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La segunda parte del examen se enfocó en la evaluación de los
seis aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Amarillo de nuestro
programa de Control De Conocimientos.

Arriba: El grupo de sinodales comparando sus acotaciones. El Sensei
Leonardo hace un gesto de optimismo ante el desarrollo de los aspirantes.
Arriba: El grupo de aspirantes al Cinturón Amarillo estaba conformado por:
Adolfo Monzón, Antonio De Jesús González, Aldo Javier Vázquez, Antonio y
Alejandro Merodio Reyes y Héctor Ferral Pérez

Arriba: Los aspirantes presentando sus técnicas de derribo y proyección. El
Sr. Héctor Ferral demostró el sello de la casa ADAM, con sus magnificas
proyecciones y depurado estilo de lucha en piso.

Con la experiencia de una evaluación anterior, este grupo
mostró un mayor dominio de la situación, lo que les permitió
realizar sus técnicas con mucha mayor confianza y dinamismo.

Arriba: El Sempai Víctor Prado estuvo a cargo de la aplicación de este
examen. En la imagen se aprecia un momento de la demostración de
combinaciones con palos filipinos, requisito para el Cinturón Amarillo de Dux
Ryu – NTSA desde la década de los ochentas.

La extraordinaria actitud, impresionante agilidad y gran
enfoque del Sr. Adolfo Monzón, llamó la atención de forma
particular al grupo de Sinodales, que reconociendo su potencial,
trabajarán a marchas forzadas para explotar lo mejor de sus
habilidades como acróbata y peleador.

El tercer bloque evaluado, correspondió a los aspirantes al
Rango Inicial – Cinturón Naranja de nuestro sistema. Estuvo
conformado por dos miembros del Grupo MMAA (J. C. Diego
Mendoza y Edgar Vargas) y dos estudiantes particulares del
Sempai Oscar Daza (Carla Olivares y Marco A. Pérez).

El Sempai Oscar Daza solicitó autorización para apoyar en la
aplicación de este examen al Sempai Víctor Prado, por lo que
entre los dos, se coordinaron a la perfección, en la batuta de
este examen.

Este fue uno de los mejores grupos del examen, mostraron
habilidad superior a la de su grado e incluso, presentaron
diversos aspectos de su entrenamiento, que no estaban
contemplados en nuestro programa. El trabajo extra del
Instructor y la dedicación de los estudiantes era obvio. A pesar
de estar presentando una evaluación doble en el caso, los dos
estudiantes del Grupo Black Eagle del Sempai Daza, mostraron
exceder las habilidades requeridas, tanto en las cuestiones
básicas del sistema, como en los aspectos de Defensa Personal
y Combate con armas.
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Tras la presentación general de armas del grupo evaluado, el
Sempai Daza y sus estudiantes presentaron una secuencia
especial de pelea con armas, en la que desafortunadamente, el
joven Marco Antonio Salas resulto lesionado, saliendo de
inmediato a recibir la atención médica necesaria. Si bien su
lesión no fue para nada grave, si requirió un par de puntos en su
labio superior.

Arriba: El grupo de aspirantes al Cinturón Azul mostrando una total confianza
en sus habilidades y en la preparación de este examen.

Arriba: El crecimiento gradual de todos los aspirantes demuestra la efectividad
del sistema de Sub grados recomendado por Hanshi Dux en el año 2006.

Arriba: La primera parte de la presentación con armas del Grupo del Sempai
Oscar Daza.

Arriba: La extraordinaria habilidad del aspirante Pablo Flores se hizo presente,
con magnificas ejecuciones acrobáticas, que dejaron un agradable sabor de
boca en la mesa de sinodales.

Arriba: Los sinodales comentando la lesión que impidió al Joven Marco
Antonio Salas recibir su Cinturón Naranja ese día, a pesar de ser graduado con
una alta calificación. Dicha cinta fue entregada al día siguiente, cuando el
aspirante promovido, se presentó a clase normal.

Después de la pausa generada por la aparatosa lesión, el
examen continuó, dando paso al cuarto bloque examinado,
correspondiente a los cuatro aspirantes al Rango Principiante –
Cinturón Azul, conformado por Pablo A. Flores y Andrés De
La Parra estudiantes del Grupo Naucalli, Vannya I. Castro
estudiante particular del Sensei Alejandro Díaz y Paulina Gasca
Zaragoza, estudiante particular del Sensei José Carlos Castro.
Este examen fue aplicado por el Sensei Alejandro Díaz, que
rápidamente retomó el ritmo de la evaluación.

Arriba: El combate más interesante, fue el estelarizado por las Señoritas
Vannya Castro y Paulina Gasca, que se dieron con todo como se aprecia en la
imagen.
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Arriba Y Abajo: El Sempai Juan José Santillán, presentando su última
evaluación antes de su Examen a Cinturón Negro programado para el 2011.

Arriba: La entrega de Cinturones dirigida como ya es costumbre, por Sensei
Francisco Díaz, Director general del Dux Ryu – NTSA.

Antes de concluir el examen,
el Sempai Juan José “ANOM”
Santillán, presentó a modo de
exhibición ante los sinodales,
el Bloque 10 de Técnicas De
Defensa Personal, que era su
último requisito para el Rango
Avanzado – Cinturón Café
(Completo)
de
nuestro
sistema, un detalle necesario
para unirse a la 4ª. Generación
de Aspirantes a Cinturón
negro del Dux Ryu – NTSA.
Su presentación breve, concisa
y de gran calidad, sirvió para poner el broche final a este
extraordinario Examen General de Promoción de Grados.

Arriba: En esta ocasión, la Ceremonia del golpe fue realizada por los Sensei
René Diosdado y Gerardo Gudiño que alternaron esta responsabilidad.

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre

Arriba: El Grupo evaluado, en espera de los resultados de su evaluación.

Rango

Cinturón

Pablo A. Flores Díaz
Andrés De La Parra Pérez
Vannya I. Castro Márquez
Paulina Gasca Zaragoza

Principiante
Principiante
Principiante
Principiante

Azul
Azul
Azul
Azul

J. C. Diego Mendoza R.
Edgar S. Vargas Torres
Carla Olivares Ávalos
Marco A. Pérez Salas
Adolfo Monzón Espinosa
Antonio D. J. González I.
Aldo J. Vázquez M.
Antonio Merodio Reyes
Alejandro Merodio Reyes
Héctor Ferral Pérez
Fernando Prado Otero
Iván Vidal Lara Jiménez
Antonio Orduña Neria

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco

Arriba: Imagen Del Grupo de Sinodales durante la lectura de los resultados al
grupo evaluado.
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NTSA CHILUCA – GRUPO PHOENIX SPLENDI

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.

El día domingo 4 de julio tuvo lugar la evaluación del Grupo
Phoenix – Splendi en Chiluca, al lugar acudieron Sensei
Francisco Díaz, Director General de Dux Ryu - NTSA, Sensei
Alejandro Díaz, Sensei Leonardo G. Pancardo instructor a
cargo del Grupo Phoenix y el Sempai Víctor Gasca.

El Sempai Víctor Gasca se encargo de la aplicación del examen
en el que los niños mostraron con mucha energía todos sus
conocimientos.

Al terminar toco el turno a los aspirantes al Rango Principiante,
Cinturón Verde.
El examen dio inicio con el calentamiento a todos los evaluados
ya que había preparado un tema especial para mostrar; desde la
mesa el Sensei Leonardo comenzó a hacer señales con su mano
ordenando posiciones que inmediatamente los niños
respondieron con decisión marcial, anotando al final de este
ejercicio la importancia de la comunicación y la expresión en
todo medio de diferentes formas de lenguaje que nos permiten
entendernos entre los seres humanos, y el objetivo alcanzado de
una entera disciplina en el grupo.

Aquí la aplicación del examen fue realizada por el Sensei
Leonardo, y los niños aspirantes presentaron todo lo que
corresponde para su grado haciendo notar el avance y los logros
desde su comienzo.

A continuación se llamó solo a los aspirantes al Rango Inicial
en sus Cinturones Blanco y Amarillo para ser evaluados.

Al final de esta parte Sensei Francisco Díaz solicitó a la alumna
Mariana Rodríguez que completara su examen aplicando una
pequeña clase a los alumnos que se encontraban en el lugar,
cumpliendo con una parte del requisito para el grado al que
aspira dejando a la mesa de evaluación más que satisfecha con
el trabajo realizado.
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Arriba: La pequeña Mariana Rodríguez compartiendo su conocimiento con sus
compañeritos.

Cabe mencionar el reconocimiento que otorga de voz Sensei
Francisco Díaz, ante los presentes al Sensei Leonardo G.
Pancardo quien días antes presentara su examen de promoción a
Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA ante el “Estado Mayor
Del Dux Ryu Internacional” venidos de los Estados Unidos,
recalcando la importancia de la calidad marcial, el prestigio y la
garantía de tener un digno representante de este sistema para los
niños en este recinto escolar.

Arriba: Germán Rodríguez, durante la presentación de sus técnicas de
Defensa Personal.

Entre fotos, aplausos y alegría se dio feliz término a la
evaluación, cumpliendo una vez más con la meta propuesta.

Arriba: Los aspirantes al Cinturón Verde, presentando Kuji Kiri.

Al final se otorgaron las cintas y los diplomas con la
acostumbrada ceremonia del golpe.

Arriba: La fotografía grupal de esta generación.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre
Mariana Rodríguez E.
Germán Rodríguez E.

Arriba: El grupo de sinodales durante la lectura de resultados de la evaluación,
y el reconocimiento al Sensei Leonardo G. Pancardo, por su extraordinario
resultado en su promoción a Cinturón Negro.

Rango
Principiante
Principiante

Cinturón
Verde
Verde

Alonso Fernández Morales
José Carlos Román Uriel
Patrick Ottmueller C.

Inicial
Inicial
Inicial

Amarillo
Amarillo
Amarillo

Iván Daniel Domínguez S.

Inicial

Blanco
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NTSA PANAMERICANA – GRUPO ADAM

10º. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
A poco más de 5 años de su afiliación al NTSA, el pasado 11 de
Julio de 2010, se realizó el 10º. Examen de Promoción de
Grados para el Grupo ADAM (Academia Diosdado De Artes
Marciales) – NTSA – Panamericana, dirigida acertadamente
por Sensei René Diosdado.

Arriba: El Sensei Diosdado aplicando la evaluación a los “Pequeños Ninjas” de
ADAM.

El examen contó con la presencia de los Sensei Francisco Díaz,
René Diosdado, Mónica Laris, Alejandro Díaz y Leonardo
Pancardo, asistidos por el Instructor en Capacitación, Sempai
Sergio Tercero.
Arriba: El inconfundible estilo del Sensei Diosdado parece haber trascendido
genéticamente al pequeño René Diosdado, que muestra habilidades muy
superiores a las de su edad.

El primer bloque de evaluación fue dedicado a la evaluación de
los cinco pequeños del grupo infantil de ADAM, que aspiraban
al Rango Inicial en sus Cinturones Amarillo y Naranja.
Arriba: la presentación del pequeño Miguel F. Vega excedió por mucho, los
parámetros del grado al que aspiraba (Cinturón Amarillo).

El Sensei Diosdado decidió llevar el mismo, el seguimiento de
esta evaluación, principalmente, para pedir a los aspirantes
algunas dinámicas nuevas que el Sensei ha desarrollado para la
instrucción de los pequeños.

Arriba: El dinamismo de los pequeños dejó un grato sabor de boca entre los
sinodales y los familiares que asistieron a presenciar esta evaluación.
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Arriba: Una de las técnicas extras preparadas por el Sensei Diosdado, fue, un
ejercicio de coordinación presentado por los pequeños.

Arriba: El segundo, fue un ejercicio de lucha en piso, que va desarrollando las
habilidades de los pequeños para este estilo de combate.

La segunda parte de la evaluación, se enfocó al pequeño
grupo de adultos evaluados. Dos de ellos, aspirantes al
Rango Inicial, Cinturón Blanco, y el otro, aspirante al
Cinturón Verde, Rango Principiante.

Arriba: Como es costumbre, las áreas con mejores resultados para los
aspirantes evaluados resultaron ser la lucha en piso, y la pelea en sus distintas
modalidades y reglamentos.

Arriba: El resultado de la evaluación resultó positivo para todos los aspirantes,
e incluso, uno de los pequeños recibió la noticia de ser promovido a un rango
superior al que aspiraba, en base a su desarrollo y nivel de conocimientos.

Arriba Izquierda: El pequeño Miguel Froylán al conocer el resultado de su
evaluación.
Arriba Izquierda: La firma de los Certificados De Promoción.

Arriba Izquierda: La foto grupal de esta generación.
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Reciban todos, una sincera felicitación y los mejores deseos en
esta nueva etapa de aprendizaje.
Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Rene Diosdado D.
Kevin M. de la Rosa G.
Miguel F. Vega R.
Sergio E. Salazar G.
Juan Carlos Salazar G.

Rango Inicial
Rango Inicial
Rango Inicial
Rango Inicial
Rango Inicial

Naranja (S. I.)
Naranja (S. I.)
Naranja (S. I.)
Amarilla (S. I.)
Amarilla (S. I.)

Gerel Núñez Falcón
Luis Gerardo Núñez F.
Miguel Martínez M.

Rango Inicial
Rango Inicial
Rango Principiante

Blanco
Blanco
Verde

Una felicitación muy
especial al Sensei
René Diosdado, quien
en reconocimiento a su
impresionante labor y
extraordinaria calidad
técnica ha recibido de
manos de su profesor
Sensei Mario Delgado
(1er. Cinturón Negro de
Brazilian Jiu Jitsu) el
Cinturón Café de esta
disciplina, lo que
coloca al Sensei en
uno de los rangos más
altos de este sistema a
nivel nacional.

A poco más de cinco años de trabajar juntos, deseo felicitar al
Sensei Diosdado, y agradecer públicamente a él y a todo su
grupo encabezado por la Sensei Mónica Laris, por la increíble
mancuerna que ADAM y NTSA han logrado crear.
Una simbiosis basada, en el mutuo respeto y la cordialidad, que
nos ha permitido apoyarnos mutuamente en nuestros
respectivos proyectos, sin perder la independencia operativa y
libertad creativa para seguir creciendo en todos los ámbitos de
nuestro personal desarrollo marcial.
Aunque para algunos esto parezca impensable, esta es una
relación de equidad y trabajo arduo, que esperamos siga
rindiendo frutos por mucho tiempo más.
Felicitaciones Sensei, por su promoción; Gracias por su siempre
amable colaboración y la experiencia que aporta a nuestra
organización, en verdad, es invaluable.

De Izquierda A Derecha: Sensei Alejandro Díaz, Sensei Francisco Díaz,
Sensei René Diosdado, Sensei Mónica Laris y Sensei Leonardo Pancardo.

PRESENTADO POR:

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

Academia Diosdado De Artes Marciales

CAMBIOS

Visita:

www.adam-mma.com

Puente.
1.

Comenzamos desde una posición tendido, con la espalda en el piso con el oponente en montado completo. Con la mano derecha
acerco su brazo derecho a mi pecho. Mi mano izquierda sujeta su solapa derecha abriéndola.

2.

Mi pie izquierdo, se acerca a mi glúteo izquierdo trabando su pie derecho. A continuación, hago un puente levantando la cadera
y girando hacia la izquierda al mismo tiempo.

3.

Este giro me permite darle la vuelta a su posición, terminando en medio montado y dentro de la guardia del oponente.

1

2
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1er. EXAMEN DE PROMOCION DE GRADOS

DRKB – LOBOS FULL CONTACT
Por: Iván Vidal “Lobo” Lara Jiménez.
Después de pasar a formar parte de las filas del Dux Ryu Kick
Boxing, la Academia “Lobos” Full Contact, celebro su primer
examen de grados como miembro oficial de esta naciente
agrupación.

El examen se realizo los días 22 y 23 de Julio pasados, en las
instalaciones del parque “El Rosario” de la Delegación
Azcapotzalco y la academia MMA Azcapotzalco Center ante la
presencia del grupo de sinodales Instructores del Dux Ryu
Internacional.

Cabe mencionar que dicho examen tuvo gran relevancia para el
grupo “Lobos” por dos razones principales; la primera ya
mencionada, fue su primer examen como miembros del DRKB,
y la segunda y no menos importante, se llevo a cabo la
evaluación de dos Cinturones Negros, los cuales se convierten
en los primeros alumnos del grupo en obtener tal graduación,
así como de dos alumnos avanzados (Cinturones Roji-negro y
Rojo) que adicionalmente a sus examen técnico, realizaron la
evaluación para iniciar su capacitación como Instructores.

Para los aspirantes a Cinta Negra y alumnos avanzados el examen
comenzó el día 22 de Julio, ya que presentaron evaluaciones física
y teórica, las cuales consintieron en exámenes de
acondicionamiento físico general y de conocimientos teóricos
escritos. Los cuatro aspirantes resultaron aptos y terminaron
satisfactoriamente esta primera parte de su evaluación global.

Para el examen de Dojo trece fueron los alumnos que se
presentaron ante el Sínodo conformado por los Profesores:
Francisco Díaz, C.N. 4º Dan DRN y Director administrativo del
DRKB, Gerardo Gudiño C.N. 4o Dan DRN, Carlos López C.N. 3er
Dan DRKB, Jorge Lara C.N. 2o Dan DRKB y Oscar Daza Cinturón
Café DRN. Así mismo el Profesor Iván Lara C.N. 1er Dan DRKB e
Instructor a cargo de la academia “Lobos” Full Contact, fue el
encargado de la aplicación del examen.
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El evento duro aproximadamente tres horas y media durante las
cuales los alumnos fueron evaluados por rangos en tres bloques,
uno de principiantes, una para intermedios y el ultimo para
avanzados y aspirantes a Cinturón Negro.

Cada bloque a su vez consto de tres puntos principales a calificar;
técnica individual: golpeo, pateo, bloqueos, maniobras y
combinaciones; trabajo por parejas: técnicas y combinaciones; y
por último el combate acorde a la graduación de cada uno de los
evaluados.

De forma adicional, los alumnos avanzados presentaron técnicas de
Kickboxing, utilización de aparatos (manoplas y thai pads) y
combate contra dos oponentes.

El bloque de principiantes, a pesar de estar conformado por solo
dos alumnos, estuvo lleno energía ya que sus integrantes
demostraron la convicción de obtener su nueva graduación, dejando
claro que podemos esperar un muy buen nivel en ellos como
alumnos avanzados.
El bloque de intermedios fue el más concurrido con 5 aspirantes a
Cinturón Verde y 1 a Cinturón Azul. A pesar de ser este el bloque
en el que más acotaciones técnicas realizaron los Sinodales en
cuanto a la parte de técnica individual, cabe destacar que también
fue uno de los mejores con respecto a los combates realizados por
sus integrantes, ya que demostraron fuerza, decisión y buena
movilidad.

Por último se presentaron los alumnos avanzados y aspirantes a
Cinturón Negro. Por obvias razones este bloque de evaluación fue
el más largo y también el más atractivo para todos los presentes, ya
que las demostraciones de técnica, fuerza y coraje por parte de los
alumnos cubrieron las expectativas.

Las pruebas de utilización de los aparatos y combate, fueron puntos
importantes a calificar, ya que la primera fue aplicada a los
alumnos de forma individual por alguno de los Profesores
miembros del Sínodo, los cuales ofrecieron buenos niveles de
exigencia para los evaluados.

Así mismo las diversas modalidades de “sparring” presentadas,
demostraron que tanto han logrado asimilar los aspirantes respecto
a la aplicación de sus técnicas, resaltando el combate contra 2
oponentes con resultados satisfactorios. De esta forma el examen se
desarrollo de forma continua y sin percances.
Por último se procedió a la ceremonia de cambio de cintas, firma y
entrega de certificados, no sin antes recibir las acotaciones técnicas
anotadas por cada uno de los Profesores Sinodales, así como sus
palabras de felicitación para los alumnos más destacados, en

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
especial para los dos Cintas Negras, Lizbeth Labra y Christopher
Labra, ya que, dicho sea de paso, este es su segundo Cinturón
Negro obtenido.

¡En hora buena a todos los aspirantes!

Arriba: La entrega de los Certificados que avalan las promociones. Uno de los
momentos más emotivos de toda la evaluación.

Arriba: El magnifico combate entre los aspirantes al Cinturón Negro.

Arriba: La fotografía grupal de la generación graduada.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Arriba: El grupo de sinodales durante la lectura de resultados de la evaluación.
Cada uno de los Sinodales dio sus opiniones y consejos a los aplicantes.

Nombre

Rango

Cinturón

Lizbeth Labra
Christopher Labra Rangel
Viridiana Barrera Lara
Julio Eduardo Guerrero S
Osvaldo Rangel Cortes
Elizabeth Chavana S.
Oscar Chavana Salcedo
Eduardo X. Guerrero F.
Manuel R. García Juárez
Jayro Antonio Martínez Z
Luis Alberto Flores R.
Alejandra Lugo Diaz

Alto
Alto
Avanzado
Avanzado
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Principiante
Principiante

Cinturón Negro
Cinturón Negro
C. Roji - Negro
Cinturón Rojo
Cinturón Azul
Cinturón Verde
Cinturón Verde
Cinturón Verde
Cinturón Verde
Cinturón Verde
Cinturón Naranja
Cinturón Amarillo

Arriba: El grupo de aspirantes promovidos durante el cambio de Cintas.

Arriba: Los sinodales cambiando personalmente los Cinturones de los estudiantes
más avanzados.

De Izquierda a Derecha: Sensei Francisco Díaz, Director Administrativo del Dux
Ryu Kick Boxing. Profesor Jorge Lara, Profesor Carlos López, Profesor Iván Lara y
Sensei Gerardo Gudiño Directores Técnicos del Dux Ryu Kick Boxing.
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NTSA FLORIDA – GRUPO RECREA

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
El sábado 24 de julio del 2010 se llevó acabo el examen de
promoción del Grupo Recrea a cargo del Sempai Víctor Prado,
en las instalaciones del mismo en La Florida Satélite en
Naucalpan Estado de México. El examen fue presidido por los
Sensei: Francisco Díaz, Alejandro Díaz y Leonardo Pancardo.

En el examen se contó con la presencia y asistencia de los
alumnos Edgar y Diego Mendoza, los cuales de manera muy
amable y atenta accedieron para asistir a sus compañeros en los
episodios de lucha y combate de esta prueba.

Se presentaron tres aspirantes al Rango Inicial, un aspirante
para Cinturón Blanco y los dos restantes para el Cinturón
naranja, del sistema de Sub grados.

Los alumnos, Eduardo Ríos y Alejandra Guevara mostraron un
gran avance tanto en técnica como en actitud y pese a los
pequeños descuidos, que por nerviosismo se presentaron,
lograron superar ese obstáculo y demostrar determinación y
coraje para concretar tan buen examen.

El examen comenzó a tiempo con asistencia del Sensei
Leonardo Pancardo para la calistenia y el Sempai Víctor Prado
tomando la aplicación del examen a su cargo.

Se procedió a la entrega de cintas y certificados, en la cual se
mencionaron aspectos a pulir y las menciones por los logros
obtenidos. De igual manera para su Instructor, con la finalidad
de asistir a sus pupilos de la mejor manera clase con clase y
seguir mostrando tan buenos resultados como hasta ahora.

Fue un examen dinámico y con muy buenas presentaciones por
parte de los aspirantes. El aspirante Jesús del Río mostró una
gran determinación y disciplina durante la aplicación del
mismo.

Dentro de esta prueba se incluyeron los dos pequeños, Emilio y
Maria Fernanda, los cuales ya habían presentado su examen de
Rango Inicial para el Cinturón Blanco del Sistema Infantil, pero
que debido a su corta edad dejaron algunos temas pendientes
para presentar en esta ocasión.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS

Esta presentación fue ágil pues los niños mostraron una gran
determinación y desinhibición para cumplir con los temas a
mostrar, esto es un gran avance pues en la ocasión anterior no
dudó en presentarse la pena y los nervios para realizar el
examen.
Felicitaciones a los alumnos promovidos en este segundo
episodio del Grupo Recrea, se les desea seguir con tan buenos
resultados como hasta ahora y nos veremos en Enero.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Alejandra Guevara Gasca

Inicial

Naranja

Eduardo Ríos Corlay

Inicial

Naranja

Jesús del Río

Inicial

Blanco

RESEÑA DE EVENTOS
DIRECTORIO NACIONAL DEPORTIVO
Por: Nightwolf
Durante la 1ª. Expo Artes Marciales, un joven y
entusiasta periodista solicitó autorización para cubrir las
Clínicas Especiales sobre Manejo de Fuerza Interna y
Medicina Alternativa en las Artes Marciales impartidas
por Hanshi Frank W. Dux. Su nombre es Guillermo
Salmorán, y trabaja como articulista para la revista DND
(Directorio Nacional Deportivo).

Terminada la primera de las dos clínicas dirigidas por
Hanshi Dux, el Sr. Salmorán solicitó al Gran Maestro, le
concediera el honor de realizar una entrevista con él, en
el Stand que la revista tenia dentro de la Expo, hasta el
cual, el Maestro se traslado de buen gusto, para responder
las preguntas del reportero, que por casi 40 minutos,
platico con el gran Maestro sobre diversos temas y
tópicos de su carrera marcial.
El Sr. Salmorán nos informó, que esta entrevista
aparecería en la siguiente edición de su prestigiosa
revista, incluso con una mención en la portada, situación

que agrado al Gran Maestro que incluso aceptó posar
para la cámara de DND.
Dos meses después, el Sr.
Salmorán y la revista que
representa, cumplen su
promesa, y se lanza al
mercado
la
edición
número 30 de esta
publicación
trimestral,
que presenta en portada a
Richard Bustillo y a
Hanshi Frank Dux.
En su interior, DND
presenta la entrevista
realizada al Maestro,
ilustrada con algunas de
las más recientes imágenes de estudio de Hanshi Dux, así
como una interesante reseña de la 1ª. Expo Artes
Marciales México, en la
cual,
además
de
mencionarse los eventos
mas importantes dentro
de este evento sin
precedentes, nuevamente
se hace referencia a la
evidente figura de Hanshi
Frank w. Dux y sus
representantes oficiales en
México: Dux Ryu –
NTSA.
No te pierdas esta edición
de lujo de la revista DND,
ya quedan pocas en bodega. Solicita la tuya a tu
instructor. Solo cuesta $30.00.
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CIRCLE OF IRON OF FRANK DUX FELLOWSHIP

REUNION EXTRAORDINARIA

Previa autorización de Hanshi Frank W. Dux, se realizó el
pasado día 25 de Julio, una Reunión Extraordinaria del Circulo
De Hierro Del Frank Dux Fellowship, con la finalidad de cerrar
filas en torno a este proyecto, que ahora mas que nunca tendrá
una función vital. Así mismo, se aprovecho la reunión para
ingresar y otorgar sus respectivos Bogus a nuestros nuevos
miembros.

La asistencia fue muy alta a esta reunión, prácticamente, las 3
generaciones de Cinturones Negros graduados por Hanshi
Frank W. Dux para el Dux Ryu – NTSA estuvieron presentes,
lo que comprueba una vez más, que este grupo, es el núcleo
central de este cuerpo único en su tipo.

La reunión dio inicio, con un breve análisis de los excelentes
resultados obtenidos durante la pasada visita del “Estado Mayor
Del Dux Ryu Internacional” el pasado mes de mayo, en el que
no solo se cubrió la agenda al 100%, si no que la posición del
Dux Ryu – NTSA se consolidó más que nunca, como
representantes oficiales del Dux Ryu Ninjutsu en México, a
pesar de los berrinches y pataletas de terceros interesados.

Tras la bienvenida a todos los miembros asistentes, la
ceremonia de Entrega de Nombres Marciales dio inicio:
El primer miembro del Círculo De Hierro en recibir su Nombre
Marcial fue el Sensei Gerardo Gudiño. Cabe mencionar, el
emotivo análisis de su personalidad hecho por uno de sus más
cercanos estudiantes, Sensei Michael Bano, quien tuvo el honor
de otorgar su Bogu al experimentado y querido Sensei.

El Sensei Gerardo Gudiño recibió el Bogu “Dust Devil”. Un nombre que
pretende simbolizar los dos elementos de su peculiar estilo de combate (Tierra
y viento), y a la vez, remarcar esa palabra “Demonio” que caracteriza su
inquieta personalidad.

Llegó el turno de los 4 nuevos Cinturones Negros, Sensei Jorge
Rangel, Sensei Alberto Pacheco, Sensei Alejandro Morales y
Sensei Leonardo Pancardo. Dejando pendiente, esta ceremonia
para los Sensei radicados fuera del país.

El Sensei Jorge Rangel recibió el Bogu “Samurai”. Tratando de describir su
actitud siempre abierta y servicial, se optó por otorgarle un nombre, que en su
sentido literal, significa “Servir”. El grupo estuvo consciente del peso de dicho
nombre, pero todos estuvieron de acuerdo en que el Sensei Rangel, puede con
esto y más.

El Sensei Alberto Pacheco recibió el Bogu “Rottweiler”. Un símbolo que
pretende resaltar su nobleza, su lealtad, su espíritu protector y a la vez, su
fiereza en el combate.
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El Sensei Alejandro Morales recibió el nombre “Scout”. Después de mucho
analizar su personalidad, se decidió que este nombre es el que mejor describe
su capacidad para permanecer “Siempre Listo”, y siempre dispuesto a poner a
la orden de su prójimo, sus conocimientos y habilidades.

La ceremonia parecía concluida, sin embargo, en una situación
sin precedentes, los Sensei Alexander Brito y Michael Bano,
presentaron públicamente, una solicitud de re asignación de
Bogu, argumentando que sus respectivos Nombres Marciales
fueron otorgados mediante la opinión de personas que, no los
conocen y/o desconocen el significado y relevancia del Bogu
para un guerrero. Después de un debate interno sobre dicha
situación el Círculo De Hierro decidió por mayoría de votos,
aceptar la apelación, y después de un intenso intercambio de
ideas, los Sensei Brito y Bano fueron re nombrados…

Después de analizar las diversas facetas de su personalidad, y tratando de
simbolizar las características principales de la misma tanto marcial como
personalmente, se concluyó, que: Su actitud, un tanto misteriosa; su increíble
habilidad física, y el toque de arrogancia que le caracteriza son propias de un
“Tengu”, el antecesor mítico del Guerrero Ninja, por estas razones, se decidió
unánimemente nombrar con este Bogu al Sensei Leonardo Pancardo.

La ceremonia continuó, con la introducción de dos nuevos
elementos a este Círculo De Hierro. Sensei Saúl Herrera y
Sensei Hilario Ortiz, ambos, estudiantes graduados del Sensei
Ariel Herrera, líder del NTSA Ecatepec – Grupo DASH.

El primero en recibir su Bogu fue el Sensei Hilario Ortiz, que después de ser
presentado por el Sensei Herrera y ser aceptado por el Círculo, recibió de sus
compañeros el Bogu “Hiena”. Haciendo alusión a sus características de
liderazgo, compañerismo y su innegable hilaridad.
Después de la emotiva presentación hecha por el Sensei Ariel, en la que
destaco el invaluable apoyo que el Sensei Saúl Herrera representa para el
grupo DASH, y mencionar sus principales cualidades como Persona y Artista
Marcial, le fue otorgado el Bogu “Anguila” que pretende representar su gran
capacidad para adaptarse a las situaciones y su peculiar habilidad física
basada la técnica mas que en la fuerza.

Exaltando las características personales y marciales del Sensei Alexander
Brito, su elegancia, su altivez, su personalidad noble y en general pacifica pero
a veces intensa cuando se requiere, se le otorgó el Nombre Marcial “Impala”.

Finalmente, el Sensei Michael Bano, recibió el Bogu “Ave Saurán”, que más
que un animal o ser mitológico, es un símbolo de honor, de victoria y
posteridad.

De esta forma llego a buen término, la reunión extraordinaria
del Circulo De Hierro del Frank Dux Fellowship, que además
de lograr su objetivo de el reafirmar el compromiso de sus
miembros, aprovecha la ocasión para actualizar su lista de
miembros EN ACTIVO y soluciona, de una vez por todas, esas
pequeñas inconformidades que arrastrábamos de la reunión
anterior.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
DUX RYU – NTSA SAN LUIS POTOSI

VISITA TECNICA – SENSEI GUILLERMO LÓPEZ
Por: Profesor Julio Cesar Delgadillo
Los días 17 y 18 de Julio tuvimos el gran honor de recibir la
visita de Sensei Guillermo López – Representante de la zona
centro-bajío del Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System
Association (NTSA) – quién cuenta con 20 años de experiencia
dentro de dicho sistema marcial, siendo toda una autoridad en
nuestro país dentro del Ninjutsu en México.

Durante dicha visita, Sensei López dirigió una clase especial
para los practicantes de Ninjutsu de nuestro centro principal de
entrenamiento, que inició con una sesión de acondicionamiento
físico bastante extenuante que tenía como objetivo principal
detectar si los participantes contaban con el espíritu necesario
para aprender las técnicas y conceptos que estaba por enseñar.

El día 17, Sensei López se enfocó principalmente en revisar
personalmente las técnicas realizadas por los participantes
donde si bien realizó algunas recomendaciones, estas fueron
enfocadas a elevar la calidad técnica de nuestros Ninjas.

El día 18 se llevó a cabo una práctica al aire libre en el Parque
de Morales, S.L.P., donde se revisaron aspectos de acrobacia,
proyecciones y diversas técnicas del sistema del Dux Ryu –
NTSA.

Gracias a la sencillez y disposición del Sensei López por
compartir su conocimiento, éste tuvo la magnífica idea de
compartir algunas técnicas de Kyusho Justu (Puntos de presión)
aplicadas a la defensa personal callejera y a la pelea en piso lo
que sin duda otorgó más herramientas a nuestros practicantes
para su supervivencia en la calles.

La clase especial finalizó con Sensei López explicando el
concepto del Ideograma Nin – La voluntad que soporta el
aguijón del sable – y con una breve meditación al más puro
estilo Ninja.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

ARTICULO ESPECIAL
ACTUALIZADO, CORREGIDO Y AUMENTADO

BOGU: NOMBRES MARCIALES
Por: Nightwolf
Durante toda la historia del Ninjutsu, del Japón y muchas otras
tradiciones marciales, los guerreros solían adoptar un Nombre
Marcial o Bogu, que los representara en todo momento.
Algunos guerreros empleaban el símbolo de alguna figura,
animal u objeto mítico o religioso, otros solamente cambiaban
la interpretación de los kanjis que conformaban su nombre,
algunos más, empleaban como Bogu incluso, el nombre de su
ciudad de origen o el apellido de alguno de sus antecesores.
Un caso peculiar de un Bogu que trascendió, es el del Maestro
espadachín Shinmen Takezo No Kami Fujiwara No Genshin,
que cambio la interpretación de los kanjis “Takezo” por
“Musashi” y adoptó el nombre de su aldea natal “Miyamoto”.
Con la utilización del Bogu, los guerreros protegían su
identidad y exaltaban sus virtudes, ideales o funciones dentro
de un clan. Por ejemplo, cuando un guerrero era presentado
ante un Señor Feudal que quisiera tomarlo a su servicio, el
Nombre Marcial permitía al contratante, conocer la
personalidad de dicho guerrero, al que de paso, le daba la
posibilidad de mantener su verdadero nombre en secreto. Este
Bogu era representado en banderas, escudos, armaduras y
demás elementos ornamentales empleados por el guerrero,
hasta el punto de llegar a crear todo un legado alrededor de él.
La “elección” u otorgamiento de un Bogu, no es una cuestión
sencilla. El primer punto a considerar, es que el Bogu, Llegaba
Al Guerrero. En ocasiones era dado por su instructor, en otras,
la gente que lo rodeaba lo iba etiquetando con él, otras veces,
un evento trascendental en la vida del guerrero definía su
Nombre Marcial; Rara vez era el guerrero mismo, quien lo
escogía, y por supuesto, este nombre no llegaba en el momento
que el guerrero quería, no era un capricho, esto es algo mucho
mas natural, no se puede forzar. Así mismo, un Bogu no era
eterno, en diferentes casos, podía acompañar al guerrero de por
vida, o podía cambiar según los acontecimientos en la jornada
del guerrero.
Otro elemento importante era el propio significado del nombre.
Cada nombre posee un significado, que consiente o
inconscientemente, marca a su portador, muchas veces
podemos encontrar una especial coherencia entre el significado
del nombre de una persona y su manera de ser. Siempre resulta
interesante conocer el origen y el significado del propio
nombre, en ocasiones ayuda a comprender parte de la esencia
de cada persona.

sacaba al oponente del área de combate. Así mismo, el Gran
Maestro, encuentra un curioso simbolismo, entre la mitología y
su paso por el Kumite, que radica en que el “Pegaso”, es un
símbolo claro de occidente, creado por los griegos que no solo
fueron los primeros en conquistar oriente, si no que en su
preciosa mitología dieron al “Caballo Alado” la facultad de
poder derrotar incluso a los más Grandes Titanes. Básicamente
Hanshi Frank Dux interpreta lo anterior, como: “Occidente
conquistando oriente una vez mas”.
Finalmente, el Gran Maestro ha comentado, que en aquellos
años de su entrenamiento su Maestro, Senzo Tanaka, solía
llamarlo “Lobo”, jugando con el significado de su nombre en
lengua hebreo. Por su parte, Shidoshi Senzo Tanaka, era a su
vez, conocido desde su juventud, como “Tigre” aparentemente,
por su costumbre de pelear con las manos abiertas empleando
ataques de palma y garra contra sus oponentes.
Por el otro lado, en la rama Iga del Ninjutsu, Masaaki Hatsumi
recibió de su Sensei (Toshitsugu “Mongol Tiger” Takamatsu),
el nombre marcial de “Byakuryu” (“Dragón Blanco”), mismo
que durante su vida ha cambiado en varias ocasiones siendo
conocido actualmente como “Hisamune” ó “Buscador Eterno”.
Dentro del Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System, el tema de
los Nombres Marciales no es mas un tabú, es una tradición no
obligatoria, que algunos decidimos mantener como un bello
pasaje de nuestro arte marcial aún cuando siempre hay alguien
que se siente ofendido con la sola mención del tema, aunque
por lo general, es más cuestión de desconocimiento y prejuicio,
que por algún argumento válido en contra. Esta gente cuestiona
incluso, el idioma empleado para establecer estos Bogus,
cuando el idioma del Bogu es irrelevante en realidad, puede ser
español, japonés, ingles o náhuatl, el significado es lo que
importa, y no la lengua en la que esté.
El Nombre Marcial es una tradición que si bien, no debería
perderse, tampoco es un tema para tomarse a chunga, un Bogu,
no es ni un apodo ni un nombre simpático para juguetear con
los demás, situación, que llega a ocurrir, cuando la gente no
conoce su verdadero significado y valor para el guerrero. Por
esta razón, este aspecto de nuestra tradición está reservado a
Cinturones Negros y a Instructores de Alto Rango, quienes
pueden, si así lo desean, adoptar un Bogu y emplear un escudo
personal en sus documentos y uniforme.

La tradición del Bogu, puede parecer anacrónica a primera
vista, hasta que se reflexiona un poco y se descubre que,
discreta y calladamente, se ha mantenido viva esta práctica
incluso por los máximos líderes del Ninjutsu en la actualidad.

En nuestro momento actual, la tradición del Bogu, ha sido
retomada por Hanshi Frank W. Dux para representar a los
miembros del Circulo De Hierro del Frank Dux Fellowship, a
modo de escudo heráldico y para reconocer a los estudiantes de
cada instructor o escuela.

Hanshi Frank W. Dux, quien de manera directa ha generado
todo un linaje de Ninjutsu occidental, adoptó el Bogu: “Caballo
Volador”. Hanshi Dux ha comentado abiertamente el
significado de su Bogu. Según sus palabras, el Nombre Marcial
“Pha Ma” o “Caballo Volador” proviene de sus épocas de
peleador de Kumite, comenta que, “Pha Ma”, era el nombre que
el público coreaba durante sus peleas, que terminaban
comúnmente con una poderosa patada de giro saltando que

El Gran Maestro ha solicitado que cada Instructor miembro de
este “Circulo De Hierro”, use un Bogu y un “Escudo De
Armas” para diferenciar a su escuela dentro de la gran familia
de Dux Ryu, y ha pedido que dicho símbolo personal, sea
incrustado en el triángulo del Dux Ryu Internacional,
remachando sus vértices con los ideogramas de Benevolencia,
Sabiduría y Coraje, tres conceptos que deben guiar la conducta
del guerrero actual.
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PROXIMOS EVENTOS

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NINJUTSU

FASE II – RANGO PRINCIPIANTE
Por: Dirección General NTSA
INVITACIÓN

PRECIO

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association,
y el Grupo NTSA – DASH invitan a la FASE II del Seminario De
Introducción Al N.T.S.A., que tendrá lugar los próximos días
Sábado 11 y Domingo 12 de Septiembre De 2010, de 10:00 AM a
6:00 PM.

Seminario (14 horas entre 2 días)

Esta segunda fase del Seminario abarca el Rango Principiante del
Dux Ryu - N.T.S.A. simbolizado en el Sistema De Sub Grados, por
los Cinturones Verde, Azul y Púrpura.

IMPARTE

Este rango se caracteriza, por incluir aspectos de gran relevancia,
tanto de la filosofía del sistema, como en el ámbito del armamento,
ya que en el, se estudian 3 de las armas preferidas de la familia
(Hambo, Manriki y Bo Shuriken).
El temario de este evento es ligeramente más amplio que el
anterior, por supuesto tendrá valor curricular, y será un requisito
obligatorio para la presentación de la convalidación de este Rango
para el Grupo DASH dirigido por el Sensei Ariel Herrera.

Precio Para Todo Público
Precio Para Miembros NTSA
Precio Para Grupo Anfitrión

$600.00
$400.00
$200.00

Sensei Francisco Díaz G.
•

Cinturón Negro 4o. Dan
Dux Ryu Ninjutsu

•

Dirección General
Ninjutsu Traditional System Association

•

Coordinación
Frank Dux Fellowship

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

TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Breve Genealogía Del NTSA
Teoría Filosófica Y Táctica
Técnicas De Golpeo Y Bloqueo
Técnicas Básicas De Sparring NTSA
Técnicas De Agilidad Y Desplazamiento
Técnicas De Derribo y Dominio
Técnicas Básicas De Lucha Del NTSA
Técnicas De Ejemplificación Práctica
Técnicas De Manejo De Yawara
Técnicas De Manejo De Tonfa
Técnicas De Manejo De Hambo
Técnicas De Manejo De Manriki
Técnicas De Manejo De Shaken
Técnicas De Manejo De Bo Shuriken
Técnicas De Ataque Sorpresa
Katas
Técnicas De Sensibilización
Kuji Kiri

INCLUYE
•
•
•
•

Asesoría Personalizada
Papelería Interna
Guía De Seguimiento
Constancia De Participación

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•
•

!!CONFIRMA TU ASISTENCIA¡¡
INFORMES Y RESERVACIONES

Solicitud De Registro
Uniforme Completo Y Con Escudos
Yawara
Par De Tonfa
Hambo
Manriki Kusari
Shaken y Bo Shuriken
Cuaderno para notas

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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