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EDITORIAL
ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES
Por: Sensei Francisco Díaz García.
En 1989, se estrenó a nivel mundial la mejor cinta de Artes
Marciales desde Operación Dragón con Bruce Lee. Su nombre fue:
Bloodsport. Estelarizada por Jean Claude Van Damme, y basada en
hechos reales de la vida de Frank W. Dux, primer campeón
occidental del Kumite. En Bloodsport, se muestran por primera vez
en pantalla, diferentes estilos de Arte Marcial compitiendo unos
contra otros en un mosaico de colores y estilos distintos.
Gracias al trabajo de Frank Dux en la coordinación de las peleas de
Bloodsport, el espectador alcanza a apreciar algunas de las
características que diferencian a los diversos estilos mostrados y
puede observar la eficacia y el tremendo contraste existente entre
ellos.
El impacto de Bloodsport fue tan grande, que motivó a una nueva
generación de jóvenes entusiastas a acercarse a escuelas de artes
marciales de diversos estilos y sistemas, reviviendo el interés,
perdido por el tema varias décadas atrás.
Eventualmente, Bloodsport, y la historia de Frank Dux en el
Kumite, dieron origen al concepto para la primera edición del hoy
aclamado: UFC (Ultimate Fighting Championship).
Durante años, muchos estilos de Arte Marcial se han enfrentado
infructuosamente para saber cual de ellos es el mejor, hasta
finalmente comprender, que la meta del Arte Marcial (el
perfeccionamiento del carácter) es un destino al cual se llega a
través de múltiples caminos.

La Academia Internacional de Artes Marciales reúne en un mismo
lugar a la elite del Mundo de las Artes Marciales en México:
Ninjutsu – Kenpo Americano – Kick Boxing – Brazilian Jiu Jitsu –
Karate – Tae Kwon Do – Aikido – Kenjutsu – Full Contact –
Kyusho – Capoeira – Valetudo – Muay Thai – Wu Shu – Tai Chi
Chuan – Kata Creativa – Arquería – Defensa Personal – Gimnasia
Acrobática. 15 Sistemas distintos y 4 disciplinas complementarias,
provenientes de 6 países de oriente y occidente, impartidas por los
representantes nacionales de las organizaciones más serias a nivel
mundial, unidas para difundir “Los más altos conceptos que definen
al Arte Marcial”.
La misión de A.I.A.M., es poner al alcance del público interesado,
diversos sistemas, estilos de Artes Marciales y Deportes De
Contacto, a través de Instructores y Asociaciones serias, con
programas bien establecidos, con alta calidad de enseñanza, con
respaldo internacional comprobable, con posibilidades reales de
profesionalización y difusión, y en un lugar inmejorable por sus
instalaciones y ubicación.
A través de una visión de fraternidad, A.I.A.M., busca reunir de
manera ordenada, respetuosa y plural, a los representantes de cada
uno de estos estilos, para permitir al público inexperto conocer un
poco más de las características específicas de cada uno de ellos y al
público conocedor, encontrar en un mismo sitio, los sistemas y
asociaciones más prestigiadas y reconocidas a nivel Internacional.

En mayo de 2010, apadrinada por Hanshi Frank W. Dux la primera
Expo Artes Marciales México, demostró que diversos Artes
Marciales pueden convivir de manera no competitiva, trabajando
juntos en pro de una meta en común y con mutuo beneficio.

La conducta de los Instructores presentes en la Academia
Internacional De Artes Marciales, responde a principios y valores
tales como: Liderazgo, Profesionalismo, Responsabilidad, Alto
Sentido Del Deber, Humildad, Cortesía, Honestidad, Equidad,
Lealtad y Empatía.

El concepto de Bloodsport, la experiencia de Hanshi Frank Dux y el
ejemplo de la Expo Artes Marciales México, se han sublimado en
un proyecto único: La Academia Internacional De Artes Marciales
(A.I.A.M.).

Esto es A.I.A.M., Academia Internacional de Artes Marciales.
Octubre 2010, Centro Comercial Galerías, Plaza De Las Estrellas.
Melchor Ocampo No.193, Local E-23. Col. Verónica Anzures,
México, Distrito Federal.

ARTICULO
DUX RYU – NTSA – LOS ANGELES, CA

DE REGRESO….
Por: Sensei Antonio “HAWK” Fernández C.
Una vez mas me encuentro escribiendo; aunque esta vez de forma muy
diferente… Estoy en una cama dentro del hospital “OLYMPIA” en la
ciudad de los Ángeles, California; En mis brazos hay dos líneas
intravenosas que me proveen de sueros antibióticos, una sonda para
colectar líquidos renales y dos contractóres neumáticos en las piernas
para evitar la formación de coágulos sanguíneos.

Ahora mi cuerpo tiene dos vértebras fusionadas en una sola pieza y
arriba un disco artificial de titanio. Todo este proceso puede ser visto
paso a paso en www.spine.md
Finalmente mi propio cuerpo me ha cobrado la factura. La interrupción
súbita de mi arduo entrenamiento de horas interminable cada día en mi
antiguo Dojo, a solo unas cuantas horas al mes, y tener que trabajar aquí
en algo totalmente diferente, no me permitió mantener mi cuerpo en
optimas condiciones físicas, provocando que “La hoja de metal en la
que forje mi cuerpo por años” se doblara y oxidara.
Ahora reflexiono en todas las cosas que han pasado en mi vida, en
todos los momentos buenos y malos, Los sacrificios personales,
emocionales, económicos, al haber dejado todo y a todos atrás en mi
búsqueda del conocimiento y perfeccionamiento de un arte marcial; y
que se necesitan para alcanzar nuestras metas personales. ¿Para que? y
¿Por que estoy aquí?, solo tiene una respuesta: “Mi camino es el
Ninjutsu”, “Mi vehículo el Dux Ryu”.

Finalmente otra cita con el destino se ha realizado. Hace algunas horas
Shidoshi Todd H. Lanman, considerado como uno de los mejores
neurocirujanos de los Estados Unidos, especializado en columna
vertebral y cerebro, realizó con éxito la extracción de un disco
intervertebral destruido por años de rudo entrenamiento, golpes, caídas,
peleas, etc. e implanto en su lugar un disco intervertebral artificial
hecho de titanio y polímeros, que me permitirá conservar el
movimiento.

Dicen que uno sabe quienes son sus verdaderos amigos, “Tras las rejas
de una prisión o en la cama de un hospital”. En mi estancia aquí solo
una persona vino a visitarme, mi único estudiante avanzado aquí en
California, el Sempai Eduardo Rico, a quien agradezco públicamente
su cordial visita de varias horas. También agradezco a mi novia Penny
Sherrian Fulkerson por su apoyo amoroso e incondicional en los buenos
y malos momentos que hemos compartido; Gracias a Dios, a las
palabras de aliento y a ustedes quienes me leen.
Estoy de regreso y como dijera Claus Maine (vocalista de la banda de
rock Scorpions) en el concierto que se llevo a cabo una semana antes de
la cirugía, en la ultima canción: “The best is yet to come”… (“Lo mejor
aun esta por venir”…)

El proceso no fue nada fácil, una vez más, entraron por el abdomen
moviendo a un lado todo lo que hay de por medio, pasando por capas de
músculos, fibras, nervios, arterias y la gran vena cava, para así poder
encontrar las dos vértebras y hacer la reparación. La medula espinal, a
solo unos milímetros de distancia del disco dañado.

SHIDOSHI TODD LANMAN
Cinturón Negro 6º. Dan
Dux Ryu Ninjutsu
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NTSA – INTERLOMAS / WHITE TIGER STUDIO.

1er. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Tratando de solucionar el retraso en la publicación de los
eventos realizados alrededor de la visita de Hanshi Dux a
México, presentamos la reseña del primer Examen de
Promoción de Grados del Grupo NTSA – Interlomas, dirigido
por el Sensei Juan Carlos Gutiérrez, uno de los más activos
miembros del Dux Ryu - NTSA.

y a las condiciones del un terreno al que no estaban
acostumbrados.

En esta ocasión, la ceremonia de entrega de cintas debió
modificarse, para evitar que las cintas pudieran ensuciarse antes
de la entrega misma, por lo que el Sensei Díaz, entrego en la
mano cada uno de los preciados Cinturones Blancos.
El examen tuvo lugar el día 24 de Julio de 2010, en las áreas
verdes del Parque Estado De México “Naucalli”, sede del grupo
de entrenamiento NTSA – Satélite.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:

Presidiendo esta evaluación, estaban el Sensei Francisco Díaz
quien aplicó personalmente el examen a los 4 aspirantes, Sensei
Juan Carlos Gutiérrez, y los Sensei Elodio Mondragón y David
Ramos, que dieron fe de las promociones realizadas.

Si bien hay temas que deben trabajarse, y movimientos que aun
deben madurar, los cuatro aspirantes hicieron su máximo
esfuerzo logrando su promoción, tras sobreponerse a los nervios

Nombre

Rango

Cinturón

Luis Antonio Gastinel G.
Gustavo Páez Gallegos
Daniel Páez Gallego
Raymundo Sandoval B.

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Reciban todos, aspirantes y su Instructor, una sincera
felicitación, por los resultados de este trabajo, que apenas
comienza.
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CURSO DE VERANO 2010
Por: Dirección General N.T.S.A.
A solicitud expresa de la dirección de “Centro Educativo
Montessori”, los días 13, 20 y 27 de Julio y 3 de Agosto de
2010 tuvo lugar el Curso de Verano 2010, que entre muchas
otras actividades, ofreció a los pequeños participantes, una
probadita del “Arte Del Ninja”. Este evento contó con la
participación de más de 15 niños de diversas edades, fue
impartido por el Sensei Alejandro Díaz, con la colaboración de
la Srita. Vannya I. Castro, y se caracterizó por el animo de
todos los asistentes por divertirse y aprender cosas nuevas.

El día 13, después de una breve presentación entre alumnos e
instructores, comenzó el calentamiento dirigido por la Srita
Castro, que dio puerta a algunos ejercicios de adaptación a
cargo del Sensei Díaz.

El tercer día del curso, gracias a la atención de uno de los
pequeños que se enteró del cumpleaños de su Sensei, el grupo
completo de pequeños celebraron a su instructor en una muestra
espontánea de integración y sana convivencia.

Esperando en todo momento que su instructor “trepara Paredes
y techos”, los pequeños mantuvieron el ánimo y las ganas por
realizar los ejercicios y pruebas a través de los cuales, el Sensei
Díaz logró transmitirles algunos movimientos básicos de
agilidad y desplazamiento que se convirtieron en el centro de su
participación en el curso.

Esta fue la mecánica general realizada en los tan solo cuatro
días de Curso de Verano, que sin embargo, fueron suficientes,
para notar un avance en la agilidad y el desenvolvimiento
corporal que los niños disfrutaron enormemente.

Durante todo el desarrollo de este curso, se contó con la
asistencia de la Srita. Sandra Ramírez, organizadora del curso
que se mantuvo al pendiente de las necesidades del instructor, y
colaboró con él cada vez que fue necesario.

Solo resta agradecer a todos los pequeños que participaron en
este Curso de Verano, por su actitud, atención y cariño con que
trabajaron durante estos 4 días de práctica.
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GRUPO NTSA – NAUCALPAN / “O.R.D.E.R.”

INAUGURACION OFICIAL
Por: Dirección General N.T.S.A.

Enclavado en la loma en la que se ubica, y con los rojos del
tatami y cubierta, este centro de entrenamiento tiene un aura
que lo hace muy especial.

El pasado día sábado 31 de Julio de 2010, se realizó la
inauguración oficial de un nuevo centro de entrenamiento del
Dux Ryu – NTSA.

Arriba: Izquierda: David Coronel, realizando una kata con Kamas. Derecha: El
Sempai Carlos Eduardo Nava en una secuencia de pelea contra dos
oponentes.

Arriba: El Sempai Juan José “Anom” Santillán, cortando el listón del nuevo
centro de entrenamiento llamado “O.R.D.E.R.”.

El Centro de Entrenamiento “O.R.D.E.R.” (Oni Ryu Dojo Earn
Respect) propiedad del Instructor Juan José “Anom” Santillán,
está ubicado en la colonia Loma Linda, en Naucalpan de
Juárez, Estado De México, y es un lugar por demás peculiar.

Arriba: El Kuji Kiri que suele cerrar nuestras exhibiciones encabezado por el
Sensei José Carlos Castro y el Sempai Anom.

Le deseamos el mayor de los éxitos al Sempai, en esta nueva
empresa que hoy arranca, con la primer exhibición de Ninjutsu,
en la que el Sempai Santillán contó con la amable colaboración
del Sensei José Carlos Castro, con varios de sus compañeros
Cinturones Cafés y con estudiantes del grupo Naucalli, que
quisieron apoyarlo en este día tan especial.
Arriba: En el lugar de honor, el Sensei Francisco Díaz, Director del Dux Ryu –
NTSA, y los Sensei Alejandro Díaz y Leonardo Pancardo.

Arriba: El inicio de la primera exhibición de Ninjutsu en “O.R.D.E.R”, NTSA Naucalpan.

Arriba: El equipo de esta exhibición: Sifu Tonatiuh Rojas, Pablo Flores, David
Coronel, Sempai Edgar Moncisvais, Antonio de Jesús González, Sempai
Carlos Eduardo Nava, Armando Vite, Sempai Federico Trava, Sempai
Sebastián Turati, Arturo Olea Vázquez, Andrés De La Parra y Jorge Vázquez.

Visita “O.R.D.E.R.” Martes y Jueves de 4 a 6 y de 7 a 9 PM
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NTSA – VALLEJO / ADAM LINDAVISTA.

3er. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
El pasado día 7 Agosto 2010, se realizó el 3er. Examen
de Promoción de Grados para este grupo, y el primero
realizado en las instalaciones de la Academia Diosdado
De Artes Marciales Lindavista, dirigido en su capítulo
Ninjutsu, por el Sensei Alberto Pacheco.

El examen fue aplicado directamente por el Sensei Díaz,
y la entrega de Cintas corrió a cargo del Sensei Diosdado,
Director Técnico de las Academias Diosdado.

A pesar del esfuerzo impreso en su evaluación, uno de
los aspirantes, el más pequeño del grupo, no alcanzó el
nivel esperado y deberá repetir próximamente su
evaluación.
Aspirando a promoción, se presentaron 4 aspirantes, dos
de ellos, alumnos del Sensei Pacheco desde hace algún
tiempo, y dos más, de reciente ingreso a las filas del Dux
Ryu – NTSA

Una felicitación a los aspirantes promovidos, y a su
Instructor, que próximamente, arrancará nuevos e
interesantes proyectos dentro de su vida Marcial, en
horabuena Sensei Alberto¡¡
La evaluación fue presidida por el Sensei Francisco Díaz
y el Sensei René Diosdado, con la asistencia del Sensei
Leonardo Pancardo, y por supuesto, la presencia del
instructor a cargo de este grupo de instrucción, Sensei
Alberto Pacheco Ortuño.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Eduardo Belmont Torres
Mey Lay Su Gallego
Javier Su Gallegos

Inicial
Inicial
Inicial

Naranja
Blanco
Blanco
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Nota Del Editor:
Después de recibir autorización de Hanshi Frank W. Dux, el Sensei Víctor Suárez celebró en Puerto Rico USA, el 1er. Examen de Promoción De
Cinturones Negros del Dux Ryu – NTSA en aquellas tierras caribeñas, en las que dos aspirantes imposibilitados para viajar a México en Mayo pasado,
fueron evaluados, bajo los parámetros que nuestra organización contempla. Esta es la narración oficial de este evento…

1ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN PARA

CINTURONES NEGROS DUX RYU – NTSA PUERTO RICO
Por: Sensei Víctor Suárez
El domingo 15 de agosto del 2010, a las 8:00 AM nos dimos
cita en el Dojo para salir a nuestra primera parada: el Parque
Forestall Del Yunque, que es el único Rainforest que existe en
el caribe, con un sistema ecológico impresionante que permite
acercarse a la naturaleza de una manera especial.

convirtiéndose en una prueba para todos los que acompañamos
el ascenso. Esta eventualidad nos causo casi dos horas de
retraso en el programa y puso en evaluación, nuestras técnicas
de supervivencia y orientación, que finalmente, nos permitieron
llegar a la segunda parada de esta evaluación: La Paya.

Los antiguos Tainos (indígenas puertorriqueños) adoraban este
lugar como sitio donde se encontraban los dioses y fuerzas de la
naturaleza capaces incluso de detener y disipar los mas fuertes
huracanes, bien así este magnifico lugar fue sede de la prueba
física de los dos aspirantes, Sempai Amed Bravo de 36 años y
Sempai Jan Torres de 16, ambos imposibilitados a viajar a
México en mayo pasado sabían que estaban preparados para la
dura prueba, pero todo llega en el momento correcto y cuando
debe ser.

Aquí se trabajo con el medio que nos rodeaba, haciendo
agilidad, proyecciones y lucha a la orilla del mar, fue una
experiencia muy buena.
Continuamos con un circuito de nado hasta que llegamos a una
profundidad en al que podíamos trabajar con lo que se ha
aprendido en esos campamentos… recuerdan?

Bien así, después de 6 años continuos de practica de los dos
aspirantes comenzamos la primera parte de la prueba. Se
comenzó con un ascenso al segundo pico mas alto de las
montanas del parque forestal, Mt. Britton, con un ascenso en
vereda tipo “hiking” de 1 hora de duración promedio, que se
completo en tan solo 40 minutos al ser realizada corriendo la
mayor parte del tiempo.

Bien así ya casi a las 3 de la tarde nos dimos un receso para
comenzar nuestro viaje al Dojo. Ahí comenzó de nuevo el
examen, siguiendo el patrón al examen en México, los
aspirantes trabajaron con vendas en los ojos, técnicas, lucha, e
incluso uso de armas, bien así procedimos a que mostraran sus
habilidades con cada arma, también se les exigió que
improvisaran técnicas de defensa, claro, entre todas las demás
cosas que debían presentar como los bloques de estudio
correspondientes.
Una vez llegado al punto comenzó el descenso pero una
jugarreta del destino nos llevo por otro camino que hizo que nos
perdiéramos en ese lugar por mas de tres horas, por lo que lo
que sería una prueba física para los aspirantes termino

Los aspirantes, fueron sometidos a pruebas mentales al estilo
Dux Ryu y pruebas de manejo de emociones, y después de casi
12 horas de examen llegamos al punto final con la pelea.
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estar preparados para un Examen de Cinturón Negro, si no que
demostraron la disciplina, la fuerza y la perseverancia que
requiere nuestro arte.

Los dos aspirantes ya no podían con el cansancio físico, pero el
espíritu los levanto para demostrar que en el punto en el que
parece que se romperá el cuerpo es cuando se logran las proezas
mas increíbles, y así sufrieron por 3 minutos un encuentro de
pelea completa donde se dieron con todo lo que tenían, fue muy
emocional ya que ambos llegaron al punto de llorar sin saber
porque les pasaba esto.

El domingo 15 de agosto del 2010 es una fecha que se
recordara en las mentes de estos dos aspirantes por siempre ya
que comenzaron siendo unas personas y terminaron siendo
otras, mejores seres humanos que se sometieron a una dura
prueba contra ellos mismos.

El examen no termino aquí, se les indico que los siguientes
días cada uno tendría tareas en especifico, también muy al estilo
Dux Ryu, y los dos completaron y cumplieron con sus
respectivas misiones, y al final ya el día miércoles aun sin
cambio de cinta y haciéndoles creer que eso no pasaría, en
medio del entrenamiento regular se detuvo todo y fueron
llamados al centro para así dar comienzo al intercambio de
ideas con respecto de su evaluación, al final se lo ganaron y
bien merecido, 6 años de constancia, prácticamente asistir a
toda actividad que el Dojo realiza o asiste no solo demostraron

Pero!! Esto no acaba aquí, aun deben ganarse su lugar en la
familia como dijera Shihan Sky y al igual que yo se
presentaran un día ante Hanshi Dux para que ellos reciban la
“Bendición y el visto bueno”, ellos lo saben, y estarán
esperando con ansias ese día, mientras tanto démosles la
bienvenida a las filas de Dux Ryu – NTSA PR.

Felicidades a los dos, me llena de orgullo lo que han logrado y
comparto un mensaje de Sensei Antonio Fernández: “Las
mejores espadas se forjan con golpes muy fuertes en un
yunque”… Y vaya que así fue….

Nota Del Editor:
Es un honor para Dux Ryu – NTSA saber que contamos con miembros
tan dedicados a nuestro sistema en aquel hermoso país. Sensei Bravo y
Sensei Torres, reciban nuestras felicitaciones y un fuerte abrazo.
Su Cinturón Negro, es, además de un premio a su esfuerzo, es un
recordatorio de la gran responsabilidad que ahora se deposita en
ustedes. Estamos seguros que sabrán cumplir con ella.
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INTRODUCCIÓN AL TIRO CON ARCO
Impartido Por: Profesor E.D. René Peralta
Tras su sobresaliente participación en los pasados Juegos
Panamericanos en los que su equipo obtuvo 15 medallas de oro
para nuestro país, y marcando en inicio de una nueva etapa en
su carrera, el Profesor E.D. René Peralta, ha aceptado abrir un
hueco en su agenda, para compartir con todos nosotros, sus
conocimientos y su única y peculiar visión de la disciplina
Deportiva/Marcial del Tiro Con Arco.
El Profesor René Peralta Martínez, es uno de las máximas
autoridades a nivel internacional dentro de la disciplina del Tiro
Con Arco, su currículum es impresionante, ya que además de
ser el Entrenador de la Selección Nacional de Arquería que
mejores resultados ha arrojado durante su administración de 11
años, el Profesor Peralta ha sido en varias ocasiones, Campeón
Nacional, Campeón Mundial y Campeón de Norteamérica; ha
sido entrenador y factor vital en los resultados de nuestra
selección en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos
Centroamericanos, Campeonatos continentales y Campeonatos
Juveniles; y la persona que mas ha promovido este deporte en
México.
La arquería, además de su profesión, es su pasión, lo que sin
duda, lo lleva a entregar su corazón en su labor. Su calidad
técnica solo se compara con su sencillez y calidad humana, que
lo hacen mucho más que un simple preparador deportivo.
El Seminario Especial de Introducción Al Tiro Con Arco tendrá
lugar el domingo 7 de noviembre de 2010 en las instalaciones
de la Academia internacional De Artes Marciales, ubicada en el
Centro Comercial Galerías, Plaza De Las Estrellas, Local E23.
Melchor Ocampo Esq. Con Av. Marina Nacional, Col.
Verónica Anzures.
Este es un evento con gran valor curricular, que incluye, una
presentación gráfica, asesoría personalizada, material impreso,
constancia de participación y el equipo de práctica empleado
durante el evento.

TEMARIO
El Profesor nos ofrece un temario único, que nadie mas podría
ofrecer.













Presentación.
Bienvenida.
Historia del Arco
Nomenclatura del equipo.
Introducción al tiro con arco.
El arco como arma de guerra y como equipo
deportivo.
Psicología deportiva.
Otro aspecto del tiro con arco (Filosofía).
Sesión de preguntas y respuestas.
Práctica y mímica.
Entrega de constancias y clausura.

COSTOS
Precio Miembros NTSA
Precio Todo Público
Inscripciones abiertas.
Pregunta por el sistema de pagos.
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NTSA – SAN LUIS POTOSI / GRUPO TENGU

CLASE ESPECIAL DE BASTÓN CORTO
Por: Dirección General N.T.S.A.
El día sábado 21 de agosto de
2010, se realizó una clase
especial de pelea con bastón
corto. Aprovechando la visita
del Sensei Francisco Díaz a
tierras potosinas para celebrar
el
segundo
examen
de
Promoción de Grados para este
grupo de entrenamiento, y
coincidiendo con el primer
aniversario de la llegada del
Dux Ryu – NTSA a San Luis
Potosí, a instancias del Profesor
Julio Delgadillo.

Arriba: Sensei Francisco Díaz y Sempai Julio Delgadillo, observando las
técnicas recién aprendidas, de los entusiastas participantes.

Arriba: La fachada del Centro Integral De Artes Marciales, sede del Dux Ryu –
NTSA en la ciudad de San Luis Potosí.

Asistido por el Sempai Federico Trava Albarrán, el Sempai
Julio Delgadillo Director e Instructor a cargo del grupo San
Luis y el Sempai Jesús A. Torres Sosa.

Durante esta clase especial, se abordaron temas como:
Conceptos Básicos, Posiciones De Combate, Principios de
Utilización, Ejercicios De Retroalimentación, Ángulos De
Golpeo, Ejercicio De Coordinación, Bloqueos y Defensa
Personal con Bastón Corto.

Arriba: El Sempai Delgadillo, supervisando a sus estudiantes.
Arriba: Sensei Francisco Díaz explicando Puntos de Referencia.

Arriba: Sempai Federico Trava corrigiendo detalles en los participantes.
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EXAMEN ESPECIAL
Por: Dirección General N.T.S.A.
Al terminar la clase de manejo de bastón corto, el Sensei
Francisco Díaz y el Sempai Federico Trava, tuvieron una
interesante actividad. La evaluación del Sempai Jesús A. Torres
Sosa, quien gracias a su experiencia marcial previa, fungió
durante algún tiempo como Instructor a Cargo del grupo de
entrenamiento en San Luis Potosí.

La responsabilidad de la instrucción recae en manos del Sempai
Julio Delgadillo, sin embargo, por razones administrativas
(relacionadas con su labor como funcionario del deporte en
SLP) tuvo que delegar durante algunos meses dicha labor, en el
Sempai Jesús A. Torres.

Tanto el Sempai Delgadillo como el Sempai Torres, cuentan
con una impresionante carrera dentro de las Artes Marciales, lo
que les permitió, dar inicio a su capacitación bajo las ordenes
del Sensei Guillermo López, quien como ya es costumbre,
realizó un magnifico trabajo de instrucción.
Pero vayamos por partes… Uno de los requisitos que la
Dirección General del Dux Ryu – NTSA impone a los grupos
externos con interés en afiliarse a nuestra organización, es que
los estándares de calidad se mantengan, situación para lo cual,
es vital, el papel del Instructor a cargo.

Así, después de casi un año de preparación, el Sempai Torres,
presentó su primera evaluación del Rango Inicial obteniendo un
resultado sobresaliente y demostrando un total dominio de las
técnicas comprendidas en nuestro programa de instrucción.

En algunos casos, la única forma de garantizar lo anterior, es
colocando a un Instructor Autorizado de nuestra organización,
directamente a cargo de la instrucción, en otros, es factible el
capacitar intensivamente a
un instructor en las
materias que habrá de
supervisar, en este caso en
particular, se dio una
curiosa mezcla de ambas.
Por un lado, contamos con
supervisión regional, a
cargo del Sensei Guillermo
López Martínez, quien
actualmente,
es
el
responsable directo del
progreso en San Luis, por
otro lado, tenemos el
interés y tenacidad del
Sempai Julio Delgadillo y
el Sempai Jesús A. Torres.

Actualmente, el Profesor Delgadillo, ha retomado la dirección
del grupo San Luis, mantiene su entrenamiento bajo el Sensei
López, y estamos seguros que será solo cuestión de tiempo,
para que presente él también, su primera evaluación de Dux
Ryu - NTSA.
Sempai Torres Felicidades y gracias por su interés, disciplina y
entrega a nuestro sistema.
Sensei López, no hay palabras para reconocer su labor.
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2º EXAMEN DE PROMOCION DE GRADOS
Por: Dirección General N.T.S.A.
El domingo 22 de agosto, se realizó el 2º Examen de Promoción
de Grados para el Grupo Tengu de San Luis Potosí.

La evaluación se dividió en tres secciones, la primera enfocada
en la valoración de los cuatro aspirantes al Rango Inicial –
Cinturón Blanco del Dux Ryu – NTSA, entre los que destacó el
pequeño Antonio, que a pesar de ser el mas pequeño del grupo,
supo adaptarse para hacer efectivas las técnicas aprendidas.

Arriba: El grupo aspirantes, conformado por 8 estudiantes de San Luis Potosí,
y dos aspirantes que viajaron desde la Ciudad de México para presentar su
evaluación en tierras potosinas.

El examen estuvo presidido por el Sensei Francisco Díaz,
Director General del Dux Ryu – NTSA, el Sempai Federico
Trava, el Sempai Julio Delgadillo, Director e Instructor a Cargo
del grupo San Luis, y el Sempai Jesús Torres, Instructor
Provisional durante algún tiempo del grupo evaluado.

Arriba: El grupo sinodales al inicio de la evaluación.

El examen se realizó, a petición del Profesor Delgadillo, en
campo, para aprovechar el evento para hacer publicidad extra a
su trabajo en aquella bella región, por lo que la Bandera del
NTSA, los escudos del Dux Ryu Internacional y el Frank Dux
Fellowship así como la publicidad del Dux Ryu – NTSA San
Luis, salieron a las áreas verdes de un parque cercano al Centro
Integral de Artes Marciales.

Los aspirantes demostraron técnica y coraje al presentar su
examen, que a pesar de llevar más tiempo del estándar, fue una
experiencia por demás interesante para aspirantes y sinodales
presentes.

La segunda parte, se destino a la evaluación de los aspirantes al
Rango Inicial – Cinturón Amarillo de nuestro sistema.

Este segundo grupo, demostró un dominio total de la situación,
obtenida desde la evaluación anterior, lo que les permitió
realizar con serenidad, concentración y fuerza, su segundo
examen de promoción. Cada uno de los cuatro aspirantes
mostró una mejor calidad técnica y una mayor comprensión de
los movimientos y técnicas realizadas.
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El Sempai Federico Trava fue el encargado de aplicar esta
evaluación, sumando horas a su ya avanzado periodo de
Servicio Social, requisito indispensable para su evaluación a
Cinturón Negro, programada en estos momentos, para
primavera del año entrante.

Los aspirantes evaluados presentaron puntualmente todas y
cada una de las materias comprendidas en nuestro programa,
mostrando de pronto, detalles característicos de la técnica del
Sensei Guillermo López, su Supervisor Regional, quien ha
dejando profundas huellas de su paso, en la calidad técnica de
los jóvenes practicantes.

Cada uno de los aspirantes demostró dominio de las técnicas
necesarias, y además, se pudo apreciar la facilidad de cada uno
de ellos, para ciertas materias especificas.

La tercera y última parte del examen fue empleado, para
realizar la evaluación de dos jóvenes aspirantes al Rango
Avanzado – Cinturón Marrón, que decidieron viajar desde la
Ciudad de México hasta San Luis Potosí, para aprovechar la
fecha con miras en terminar el año 2010, con un Cinturón Café
en su cintura. Ellos son, el Sempai Carlos Eduardo Nava y
Arturo Olea Vázquez.

El examen fue aplicado directamente por el Sensei Díaz, quien
en aproximadamente dos horas, dio un breve pero minucioso
recorrido por todo el programa hasta el grado solicitado por los
aspirantes.

Su evaluación incluyó además de todas las cuestiones básicas
del programa, la presentación de técnicas especiales como
ataques sorpresa y Kuji Kiri, técnicas con armas, y defensa
personal con objetos cotidianos así como un apartado un tanto
extenso de teoría, que además del material típico de Ninjutsu,
incluyó conceptos de FASST Dux Ryu, aplicados a nuestro arte
marcial, como son Valoración de la amenaza y estados de
alerta.

Una de las secciones más interesantes de la evaluación, fue la
de Pelea. Se solicitó a los aspirantes presentar pelea por puntos,
pelea por puntos contra dos oponentes y pelea semi completa
con el “acomedido” Sempai Trava que incluso estrenó sus
guantes de valetodo.

Aunque con algunos tallones, un ojo morado y una quijada
desajustada, los dos aspirantes salieron muy bien de sus
respectivos encuentros con el Sempai Trava, que también se
llevó algunas “caricias” de sus compañeros de entrenamiento.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS

La lectura de resultados fue muy favorable para todos los
aspirantes, y la ceremonia de cambio de cintas se realizó bajo
una ligera llovizna que presagiaba una tormenta, que
finalmente, no llego.

Israel. Mejórate de ese pie esguinzado y recibe un
agradecimiento muy especial por todas las atenciones que
tienes para con nosotros. GRACIAS.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
El cambio de Cintas de los nuevos Cinturones Marrón fue
realizado personalmente por Sensei Francisco Díaz, ante la
atenta mirada de los representantes estatales de nuestra
organización, y los demás aspirantes evaluados que pudieron
darse cuenta de lo que sigue en el programa que acaban de
comenzar.

Nombre

Rango

Cinturón

Avanzado
Avanzado

Marrón
Marrón

Israel Valadéz Milán
Jesús Miguel Padrón Pérez
José G. Domínguez Almanza
Jesús Ricardo López Cedillo

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

Antonio Serna Saloma
José H. Rivas Belmonte
Daniel A. Bobadilla Gámez
José Joaquín Ayala Almanza

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Carlos Eduardo Nava
Arturo Olea Vázquez

Solo nos resta felicitar a todos los aspirantes evaluados por sus
nuevos grados, y agradecer a todos por su hospitalidad que en
verdad nos deja sin palabras cada vez que visitamos tierras
potosinas.
Sensei López. Se le extrañó mucho en este examen, aunque su
técnica estuvo más que presente durante toda la evaluación.
Sempai Delgadillo y Sempai Torres. En horabuena¡¡, sigan
adelante con su excelente trabajo al frente de este grupo de
instrucción.

Gracias a todos, y nos vemos nuevamente en 2011, para un
nuevo Examen de Promoción, y si todo sale según lo planeado,
para la visita de Hanshi Frank W. Dux a San Luis Potosí, como
parte de su Gira Latinoamericana de Seminarios.
Hasta pronto.
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EXAMEN ESPECIAL A TITULO DE SUFICIENCIA
Por: Dirección General N.T.S.A.
El sábado 28 de agosto, apenas regresando de San Luis Potosí,
tuvo lugar otro Examen Especial de Promoción de Grados.

Sin informarle al respecto, el joven Jesús Ulises Avelar Pérez,
fue evaluado de sorpresa por el Profesor Francisco Díaz y un
sínodo conformado por el Sensei Alejandro Díaz, Sensei Jorge
Rangel y Sensei Leonardo Pancardo, quienes participaron es
esta evaluación a: Titulo De Suficiencia.

La razón de esta evaluación inesperada fue, que después de un
revés obtenido en su última evaluación, el excelente estudiante
Ulises Avelar, había evitado consciente o inconscientemente,
programar su promoción al Rango Avanzado – Cinturón Café
de nuestro programa de instrucción.

Esta situación sumada al hecho de que su ingreso al Heroico
Colegio Militar le imposibilitará, al menos durante algún
tiempo para continuar su entrenamiento, parecían alejar aun
más, su progreso marcial, así que tomamos cartas en el asunto,

y apoyado por sus compañeros y amigos Carlos Nava y Arturo
Olea, se organizó esta evaluación especial.

El examen contó con la asistencia de varios cinturones cafés,
que aceptaron colaborar en la evaluación de su compañero, a
quien sirvieron de sparrings en todas las materias que debió
presentar.

Tras una evaluación de aproximadamente tres horas, durante las
que tuvo que enfrentar a durísimos contendientes, el ahora
Sempai Ulises Avelar fue promovido. Ahora solo nos resta
esperar, a que este nuevo rango sea ejercido, a su regreso a
nuestras filas, que esperamos no tarde demasiado, aunque
comprendemos que esta ausencia es necesaria para su
desarrollo profesional y humano.

En horabuena Sempai Avelar, que esta nueva etapa en su vida
sea en beneficio de sus ambiciones e intereses personales.
Nunca olvide, que deja aquí a una familia, que estará esperando
su regreso. Reciba de parte de todos, un abrazo fraternal. Hasta
siempre.
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NTSA AZCAPOTZALCO – GRUPO MMAA.

ENTREGA DE CINTURÓN

No quise dejar pasar la oportunidad de felicitar y reconocer al
joven Marco Antonio, no solo por la calidad de su técnica
durante la evaluación, si no por el coraje mostrado después de
una lesión, que habría retirado a mas de uno.

Por: Nightwolf.
Menos de 24 horas después de una lesión ocurrida durante su
examen al Rango Inicial – Cinturón Naranja, que resultó mas
aparatosa que grave, el joven Marco Antonio Pérez Salas, ya
estaba de vuelta en el tatami del NTSA Azcapotzalco –
MMAA, listo para recibir el cinturón, que con creses se había
ganado.

Marco Antonio Salas, pertenece al grupo particular de
entrenamiento “Black Eagle” dirigido por el Sempai Oscar
Daza, cuyo entrenamiento tuvo indudablemente mucho que ver
en su excelente actitud.
Marco: Felicidades por tu promoción y mis respetos campeón¡¡

DESCRIPCIONES TÉCNICAS

PRESENTADO POR:

WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado

Academia Diosdado De Artes Marciales

Visita:

CAMBIOS

www.adam-mma.com

Pasaje De Guardia 1 (Toreada).
1.

Comenzamos desde una posición de pie. Sujeto al oponente por las piernas, a la altura de sus espinillas y cierro los codos para
que las piernas se junten.

2.

Simultáneamente, empujo sus piernas hacia el lado izquierdo.

3.

Cuando el oponente resiste mi empujón, las lanzo hacia el lado contrario, y avanzo con mi pie derecho sin soltar sus piernas,
terminando con mi rodilla derecha en su estómago.

3

1

2
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EL OSO Y EL LOBO
Por: Nightwolf
Enormemente honrado me sentí, al recibir el número uno del
Boletín Informativo “Kuma Dewa”, al que yo llamaría “Okuma
Dewa” (“Llamado Del Gran Oso”), y leer la mención hecha a
mi persona, a mi trabajo y al Boletín Informativo que con tanto
cariño y empeño he realizado por más de diez años.
Mas honrado aun, me hace sentir, el hecho de contar con la
confianza, el cariño y la lealtad de un grupo tan unido como
aquel que el Sensei Víctor Suárez, ha creado en las hermosas y
lejanas tierras de Puerto Rico, USA.
La empatía existente entre nosotros, proviene tal vez del hecho
de que a pesar de no haber compartido nuestro entrenamiento,
si compartimos una historia marcial, y una gran cantidad de
vivencias personales similares.
Ambos abandonamos por convicción, nuestra zona de confort,
decidimos comenzar de ceros, rompiendo esquemas, contando
tan solo con nuestro entrenamiento, con la fe en que hacíamos
lo correcto, y con la convicción de que el conocimiento que
teníamos para compartir, valía lo suficiente, como para
defenderlo incluso de la generación que nos dio origen.
Ambos hemos sentido en carne propia los feroces ataques de
antiguos compañeros e instructores, que en vez de demostrar
con hechos que son mejores que nosotros, prefieren criticar
desde la comodidad de su sala, a través de un teclado y muchas

veces de manera anónima, nuestra labor, que con resultados
reales y tangibles, nos da la razón día tras día.
Ambos hemos aceptado que es difícil avanzar en este medio,
intentando quedar bien con todos, dicen por ahí, que: “Es
imposible hacer un omelet, sin romper algunos huevos en el
proceso”.
En nuestro caso, siempre hay pieles susceptibles que se sienten
laceradas por nuestro crecimiento y es imposible evitar por
siempre, la inquisitiva mirada de aquellos que diciéndose
grandes masters, son tan débiles, que no pueden aceptar, que los
niños crecen y que el que se detiene demasiado a elogiar sus
viejas glorias termina por ser irremediablemente rebasado en su
andar.
En alguna ocasión, Hanshi Dux comentó: “Muéstrame a un
hombre sin polémica y estaré viendo a un hombre sin carácter”.
Tal vez no seamos los mejores, tal vez no seamos los mas
conocidos, pero hemos demostrado tener más carácter y ser más
trabajadores que muchos de los que nos critican tan
irracionalmente.
En horabuena Sensei¡¡¡ Comienzas un nuevo capítulo dentro
del Dux Ryu Puerto Rico.
Esto se va a poner bueno...
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