Okami Dewa
“LA LLAMADA DEL LOBO”

BOLETIN INFORMATIVO

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO
BOLETÍN INFORMATIVO GRATUITO PARA GRUPOS Y AFILIADOS. NOVIEMBRE 2010 NÚMERO 104 AÑO 9

EDITORIAL

LA GUERRA SUCIA DEL NINJUTSU
Por: Sensei Francisco Díaz García.
Prácticamente desde la fundación del NTSA, en diciembre de 1996,
dio inicio una campaña de desinformación que desde entonces, ha
intentado tapar el sol con un dedo, atacado sistemáticamente las
acciones y decisiones de nuestra asociación, que sin embargo, es
hoy por hoy, un proyecto exitoso, con resultados visibles, tangibles
y transparentes en todos los sentidos.
Los ataques se intensificaron a raíz de mi primera invitación a
Hanshi Frank W. Dux a trabajar con NTSA y por supuesto, llegaron
a su cenit, con la decisión del Gran Maestro, de nombrarnos sus
representantes en México, con los Enroques* que eso representaba.
Casi de inmediato aparecieron en escena a través del correo
electrónico y las redes sociales, un sin número de personajes
ficticios, que desde entonces y hasta ahora, seis años después,
siguen enviando regularmente, correos electrónicos a varias de mis
cuentas o las de mis alumnos y Maestros, intentando criticar,
distraer, mal informar, molestar o provocar problemas internos y
externos en nuestra organización.
Alguno de estos personajes llegó incluso a Hackear mis cuentas de
correo, mismas que empleó para insultar a mis alumnos en mi
nombre y de paso, anunciar mi muerte inminente (que por cierto, ya
se tardo). Desde dichas cuentas violadas, se dio a la tarea de
manipular nuestra primera página Web, cargando pornografía y
atacando a diversas personalidades del medio marcial, con la clara
intención de provocar ataques hacia nuestra organización.
La lista de alias empleados durante estos años de guerra sucia es
enorme, pero los más recurrentes y ocurrentes que se ha inventado
son:
“Julio Robinson”
“Daniel Nocturno”
“Hanzo Hattory”
“Antonio Arellano Escamilla”
“Antonio Escamilla”
“Flor Escamilla”
“Florencia Enríquez”
“Ángel Moreno”
“Buster Ninja”

“Valery”
“Eleazar Gómez Cañedo”
“Carlos Corts”
“Luis Ernesto López”
“José Pérez”
“R.J. Vega Maza”
“Razingen Sensei”
“Juan Hernández Ortiz”
“Shihan López”

y hasta algún otro “Francisco Díaz” con presencia en Hi5,
Facebook y Hotmail (aguas¡¡).
Todos estos alias de “El Hombre Detrás Del Teclado”, se encargan
lo mismo de retransmitir boletines deformativos y amenazas de
todo tipo, que de abrir Blogs para mantener vivos conflictos

pasados, y de escribir a ciertas páginas de Internet, diciéndose
“alumnos engañados”, “ex-alumnos decepcionados” y/o “testigos”
de actos inapropiados de nuestra organización.
En sus supuestos correos, estos “cándidos” lectores, realizan
“inocentes” preguntas que por supuesto, son amablemente
respondidas por “El Hombre Detrás Del Teclado”, quien aprovecha
cada una de ellas, para lanzar insultos a diestra y siniestra, de paso,
recalcar lo malos que son aquellos que no están con su organización
y mencionar, lo buenos y serios que son los que si lo están.
Incluso, me he topado con casos de instructores o estudiantes de
dicha organización, que después de años de conocer la versión de
“El Hombre Detrás Del Teclado” sobre mi persona, llegan a NTSA
y tras conocerme o trabajar conmigo, me comentan: “No eres tan
malo como me habían contado”.
Afortunadamente, la curiosa visión de las cosas presentada en tales
sitios Web y Blogs, se ve constantemente superada por el peso de la
realidad, que provoca, solemnes llamados a detener el auto
propiciado chismerío.
Como era de esperarse, la reciente apertura de la Academia
Internacional de Artes Marciales, realizada hace menos de un
mes, ya comenzó a generar incomodidades, molestias, envidias y
maledicencias. Por lo que no es de sorprender, que los correos
anónimos, las “Inocentes preguntas” relacionadas con la ubicación
de AIAM y la campaña de desinformación regresen en cascada.
Es fácil prever, que en las próximas semanas, aparecerán de la
nada, nuevos usuarios de Messenger y Facebook, que intentarán
desestimar el trabajo realizado por nuestra organización (que por
cierto, esta cerrando un año de magníficos resultados, pero bueno
de esto hablaré en el siguiente editorial, correspondiente al 14
Aniversario del NTSA).
Por ahora, les recomiendo revisar sus listas de Contactos y Amigos
en redes sociales. Les aseguro que encontrarán por ahí, algunos de
los nombres que mencione. No los borren, solo observen sus
mensajes, y encontrarán muletillas comunes, errores ortográficos
intencionales y muchas otras señas de que el “Hombre Detrás Del
Teclado” o sus cuates son los creadores de los mismos.
Moraleja: El Sol no dejará de salir, solo porque algunos aun se
nieguen a verlo…
* Enroque es un término proveniente del Ajedrez, que, a grandes rasgos, describe una
jugada en la que el Rey y la Torre invierten posiciones, como parte de una estrategia
pre-establecida.

ARTICULO
ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES

PRESENTACION DEL STAFF
Por: Nightwolf.
Sensei Oswaldo González

Sensei J. Carlos Gutiérrez.

El Sensei Oswaldo González
Mateos es fundador de la
Asociación de Aikido y Defensa
Personal
México
“AS
AIKIDOMEXICO”. Cuenta con
más de 15 años de practica en
Aikido, es considerado como uno
de los máximos difusores de este
elegante Arte Marcial en el país y
actualmente brinda capacitación
en Defensa Personal y Protección
a
Funcionarios
a
varias
instituciones de Gobierno y
empresas Privadas.

El Sensei Juan Carlos Gutiérrez, es
un respetado miembro del Dux Ryu
– NTSA, no solo por su
sobresaliente calidad como artista
marcial, si no por los resultados
obtenidos,
como
practicante,
instructor y peleador amateur.

Tiene el grado de Cinturón Negro 3er. Dan en Aikido reconocido por el
Aikikai Hombu Dojo de Japón, es alumno directo del profesor Daniel
Hernández, graduado como Cinturón Negro 1er. Dan en Judo y Cinturón
Negro 1er. Dan en Jiu Jitsu.
El Sensei González está avalado por la Federación Mexicana de Jiu Jitsu, y
es reconocido como instructor capacitado en Defensa Personal por la
Federación Mexicana de Jiu Jitsu.

Es Instructor Autorizado de Dux Ryu Ninjutsu y miembro en activo del
“Frank Dux Fellowship”, una organización formada para promover, honrar y
premiar “El Liderazgo, La Calidad Y El Profesionalismo” tanto en las Artes
Marciales, como en otros ámbitos del desarrollo humano. Responsable y
carismático líder del Equipo de exhibiciones del Dux Ryu – NTSA y director
del Shiroi Tora Dojo, un proyecto gemelo de A.I.A.M., de reciente apertura.

Sensei Gerardo Gudiño R.
El Sensei Gerardo “Rambo”
Gudiño, tiene una experiencia de
más de 25 años en las artes
marciales y 20 como peleador.
Fue uno de los primeros
peleadores de Kick Boxing en
México, y actualmente, ha
peleado en prácticamente todos
los sistemas y reglamentos
disponibles, incluidos: Box,
Point Fighting, Full Contact,
Kick Boxing, Muay Thai, Thai
Boxing,
Shootfighting
y
Valetodo.
Sensei Gerardo Gudiño, es también un reconocido artista marcial
tradicional, Cinturón Negro 4º. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, y un
habilidoso gimnasta. Actualmente, el Profesor Gudiño, es entrenador de
peleadores de contacto completo, funge como asesor técnico y consultor
de distintas organizaciones de Artes Marciales tales como Dux Ryu
Kick Boxing y Dux Ryu – NTSA, y no descarta la posibilidad de
regresar a pelear al ring.

Sensei Alfredo Pérez G.
A lo largo de 20 años de práctica,
el Sensei Alfredo Pérez ha obtenido
los grados de Cinta Negra 2o. Dan
en Karate por la American World
Kyuki – Do Federation, Cinta
Negra en Kung Fu por el sistema
Jung, Cinta Negra en Tae Kwon Do
y Cinta Café en Lima Lama por
Tsuki Jitsu.
Su status de competidor a nivel
internacional avalado por la
Nacional Black Belt League lo ha
llevado a participar en torneos en
los Estados Unidos, Francia y
diversos países de Latinoamérica,
que ha visitado tanto como
competidor y como entrenador.
Sensei Alfredo Pérez es actualmente el instructor en Jefe de dos Centros de
entrenamiento Dojo-Ki, es líder del equipo de competencia Top Ten y es un
prestigiado instructor de Karate Do, Combate Extremo y Kata Creativa.

Cinturón Negro 2o. Dan de Dux
Ryu Ninjutsu, el Sensei Juan Carlos
Gutiérrez es miembro de la 1a.
Generación de Cinturones Negros
Dux Ryu – NTSA, graduado
directamente por Hanshi Frank W.
Dux en el año 2006.

Profesor Andrés Roldán.
El Profesor Andrés Roldán, es
estudiante de la Licenciatura en
Pedagogía, es reconocido por su
gran capacidad de liderazgo en
equipos
multidisciplinarios
y
grupos multigrado. Es practicante
de Artes Marciales Tradicionales,
Gimnasia
Artística
y
Artes
Marciales Extremas.
Además de Instructor en Jefe de
Gimnasia Acrobática en diversas
Academias de Artes Marciales el
Sensei Roldán ha sido competidor
en todas las ramas de esta
disciplina, tales como:
Anillos, Caballo con arzones, Barras paralelas, Barra fija, Manos libres, y
All around, obteniendo excelentes resultados.
Sensei Roldán es un impresionante Artista Marcial, reconocido por su
impecable labor acrobática. Actualmente ostenta el Cinturón Negro 1er. Dan
de Kenpo Americano, está afiliado a la Asociación de Kenpo 2000 y está
autorizado por la Dirección en México de este organismo para difundir
públicamente el legado del Gran Maestro Ed Parker.

Profesor Démian Escobar.
Démian Escobar inicia en las Artes
Marciales en el año 1985. Es
Cinturón Negro 3er. Dan de Kenpo
Chino, representante en México del
Kempo International y del Shaolin
Lohan Tao Chinese Kempo Karate.
Además de capacitar en Defensa
Personal a elementos de seguridad
privada y Ejecutiva ha participado
en programas de televisión en
Televisa y TV Azteca.
En el 2005 aprovechando sus
estudios en acupuntura (Instituto
Alcocer de Medicina Tradicional
China y Acupuntura)
se une a Kyusho Internacional, en el 2006 obtiene la autorización del Master
Evan Pantazi para ser Instructor en el Distrito Federal y en el año 2010
aprueba su examen como Certifying Instructor.
Sensei Démian Escobar ha participado en más de 50 Seminarios con grandes
personalidades del medio marcial Nacional e Internacional.
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GRUPO KIN’IRO KAZE – NTSA AZCAPOTZALCO

EXAMEN DE PROMOCIÓN

Inicial – Cinturón Amarillo, promoción, que consiguieron con
creces dado su excelente desempeño y actitud.

Por: Dirección General N.T.S.A.
El primer examen de promoción de grados para el grupo
infantil “KIN’IRO KAZE” del NTSA Azcapotzalco, a cargo del
Sempai Jonatan Martínez, tuvo lugar el día 2 de Octubre de
2010, en las instalaciones del Mixed Martial Arts Azcapotzalco.

Por su parte, los dos aspirantes adultos, fueron evaluados para
el Rango Inicial – Cinturón Naranja del Programa de Control de
Conocimientos del Dux Ryu – NTSA.

A esta evaluación, presidida por Sensei Francisco Díaz, Sensei
Alejandro Díaz, y los Sempai Oscar Daza y Federico Trava, se
sumaron dos aspirantes de los Grupos Satélite y Azcapotzalco
Adultos, que fueron evaluados en la segunda parte del evento.

Ambos aspirantes dieron muestra de su preparación dentro y
fuera del Dojo, lo que indudablemente, marco el resultado de
esta evaluación.

La primera parte del examen, destinada a la valoración de los
pequeños estudiantes del Sempai Martínez, fueron ejemplo de
la disciplina y la dedicación que caracterizan a su instructor,
que no solo trabajó en la cuestión práctica de sus alumnos, si no
que ostensiblemente, comenzó con éxito, la formación de un
carácter indomable en ellos.

Habiéndose retrasado esta evaluación por un par de meses, los
aspirantes presentaron una doble evaluación aspirando al Rango
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Conociendo la habilidad y el poder físico del aspirante
Armando Vite, se solicitó la colaboración del Sempai Oscar
Daza para enfrentarlo en lucha, lo que resulto en un interesante
duelo de técnica y fuerza de parte de ambos contendientes.

Terminada la evaluación, las deliberaciones fueron breves, la
calidad del examen no dejaba lugar a dudas sobre el resultado
del examen.

La lectura de los resultados resulto agradable tanto para
aspirantes, como para sinodales, instructores y publico en
general, que aplaudieron la labor de todos los involucrados.

Se procedió a la ceremonia de entrega de Cintas, que resultó
particularmente emotiva en la sección infantil, ya que su
Instructor, las colocó personalmente a los pequeños
promovidos.

De inmediato se procedió a la entrega de los Certificados que
acreditan todas las promociones, como ya es costumbre dentro
del Dux Ryu – NTSA, y a la toma de la foto grupal, que da fe
de cada evento de este tipo en nuestra organización.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Omar Alexander Vera Rojo
Enrique Vera Rojo
Roberto Ángel Colín Gómez
María Fernanda Monzón V.

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Amarillo (S.I.)
Amarillo (S.I.)
Amarillo (S.I.)
Blanco (S.I.)

Armando Vite Arizmendi
Antonio De Jesús Gonzáles I.

Inicial
Inicial

Naranja (S.S.G.)
Naranja (S.S.G.)

Una felicitación a todos los aspirantes promovidos, y al Sempai
Martínez, por el extraordinario trabajo que ha realizado con los
pequeños de nuestra escuela.
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NTSA ECATEPEC – GRUPO DASH

SEMINARIO DE NINJUTSU
Por: Sensei Ariel Herrera Aguirre.
El pasado día 23 de octubre me presenté en compañía de 2 de
mis alumnos Sensei Hilario Ortiz y Sempai Ricardo Torres en
la ciudad de Saltillo, Coahuila por invitación del Lic. Roberto
de León Muñiz, Director de Deporte Social, quien en
coordinación con el Lic. Javier Díaz González, Director
General del INEDEC y el Profesor Víctor Rivera Alejandro
Coordinador del Deporte Popular se encargaron de la
organización del 1er. Seminario De Introducción al Ninjutsu
impartido en este estado de la república, con la aprobación del
C. Gobernador del Estado de Coahuila, Profesor Humberto
Moreira Valdés, Seminario, que se llevo a cabo en el gimnasio
municipal de la ciudad de Saltillo.

Después de una pequeña ceremonia de inauguración, se dio
arranque con la parte teórica del seminario, en la cual se hablo
de la historia del Ninjutsu, de su llegada a América y como
punto central, de Hanshi Frank W. Dux, tema que fue sin temor
a equivocarme, el que provoco mayor participación, ya que
estaban comprobando que el mítico personaje que muchos de
ellos conocían por medio de una película no solo era real, sino
que además sigue activo.

Preguntaron de la veracidad de sus records mencionados en la
cinta, y se sorprendieron de nueva cuenta al saber que no solo
eran esos, sino que la cuenta sigue creciendo, después hablamos
de la llegada del Dux Ryu Ninjutsu a México hasta el
surgimiento del NTSA, de como Shihan Francisco Díaz
comienza a tener contacto con Hanshi Dux y de como, por el
trabajo que realiza, le propone ser el nuevo Capitulo México de
Dux Ryu Ninjutsu, terminando ahí la parte teórica del evento.

La cobertura del evento estuvo a cargo de la prensa local,
misma que califico como “todo un éxito” al seminario
impartido, mismo que contó con una asistencia de poco más de
70 participantes, muchos de ellos, practicantes de diferentes
artes marciales, aunque hubo también personas que nunca antes
habían practicado ninguno.

Pasando a la parte practica, se comenzó con un pequeño
calentamiento para poder pasar a la enseñanza de las primeras
posiciones de nuestro sistema, y después continuar con el
golpeo y el pateo inicial. En este punto se les hizo mención de
la importancia del Triangulo de Poder, así como de los
meridianos como nos fueron enseñados por Shihan Sky Benson
y claro esta, por Hanshi Dux.
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En el siguiente tema, se mostraron diferentes puntos vitales, así
como algunas técnicas de defensa personal en las cuales pueden
ser muy útiles, cuando pasamos a las primeras técnicas de
defensa personal de nuestro sistema, se hizo mención de los
diferentes Niveles De Amenaza.

impartir parte de su gran conocimiento, y así poder conocer de
cerca a la leyenda en persona.

Así fue como al final del día se demostró nuevamente que no
importa el arte marcial que se practique, sino la calidad humana
del practicante.
Continuamos con pelea en piso y control del oponente, y
aunque los asistentes se encontraban desgastados físicamente,
no fue un motivo para que no siguieran dando todo su esfuerzo.

Para concluir el seminario algunos de los ahí presentes nos
dieron unas palabras para expresarnos su gratitud por lo
enseñado, nos hicieron varias preguntas, entre las que destacó,
la de: Si se iba a abrir un centro de entrenamiento allá, si
regresaríamos a dar otro seminario, y la de que: que posibilidad
existía de que el Gran Maestro se presentara en esa ciudad a

Solo me resta agradecer de nueva cuenta a Shihan Francisco
Díaz por su confianza, apoyo y amistad, hacia mi persona y
hacia mi grupo, como también a todos nuestros amigos de
Saltillo por la recepción, organización y atención prestada a
este pequeño grupo, mil gracias.
Nota del Editor:
Una felicitación especial al profesor Ariel Herrera y su grupo DASH.
Así como nuestro agradecimiento, por el apoyo y la confianza que han
brindado al Dux Ryu – NTSA en este primer año de labores juntos
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NTSA QUERÉTARO – GRUPO MANTIS

VISITA TÉCNICA

Por: Sensei Francisco Díaz G.
El dia 22 de Octubre de 2010, coincidiendo con el cumpleaños
número 37 del Sensei Guillermo López, uno de los pilares
principales del Dux Ryu - NTSA, tuve el placer de viajar a la
ciudad de Querétaro, a realizar una revisión técnica de dos días
de duración, al NTSA Querétaro - Grupo Mantis

La visita técnica realizada justamente a un mes de la
Evaluación oficial, tenía la misión de realizar una valoración
pre examen a este excelente grupo que como ya es costumbre,
mostró no solo calidad, disciplina y tenacidad, si no también, un
espíritu indomable, que siempre ha caracterizado a su líder,
desde las épocas del Koga Yamabushi Ryu.
Este evento, es el primer evento realizado en el nuevo Dojo del
Sensei López, que esta abriendo sus puertas justamente este
mes de Noviembre. El nuevo Dojo, cuenta con una excelente
ubicación y estamos seguros de que en muy poco tiempo, su
capacidad será superada, dada la respuesta que hasta el
momento, ha tenido el Ninjutsu en esta bella ciudad.

Tuve el gusto de contar en este viaje, con la compañía del Sifu
Tonatiuh Rojas, Actualmente, uno de los más destacados
estudiantes de nuestra organización, Instructor de Wu Shu –
Kung Fu, miembro del Staff de Instructores de la Academia
Internacional de Artes Marciales y un ser humano excepcional.

Aprovechando un “break” en el entrenamiento, hable con los
estudiantes queretanos, sobre la Historia de la Rama Iga del
Ninjutsu, sobre la llegada del Ninjutsu a México, su desarrollo,
las situaciones que llevaron al desmembramiento de la Koga
Warrior Society, del nacimiento del NTSA, del regreso de
hanshi Frank W. Dux a tierras Mexicanas y de la eventual
evolución del NTSA para convertirse en el Capítulo México del
Dux Ryu, así como de algunos planes a futuro de nuestra
organización.

Todos y cada uno de los temas contenidos en el Programa de
Control de Conocimientos del Dux Ryu - NTSA fueron
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revisados, sin encontrar alguna carencia o punto débil a
reforzar, razón por la cual, pudimos abordar dos o tres temas
extras.

Explique a los jóvenes, algunos de los conceptos en los que
Hanshi Dux pone especial énfasis tales como Manipulación de
Articulaciones y Ángulos de Evasión, tema que fue del agrado
de los participantes, que comprendieron a la perfección, los
conceptos Jamming, Blocking y Trapping, que tanto
empleamos día con día en nuestros entrenamientos.

Así mismo, compartí con los próximos aspirantes, algunos
“tips” relacionados al manejo del Bastón medio (Hambo), y
para cerrar con broche de oro, solicité al Sifu Rojas,
compartiera con el grupo, algo de su conocimiento en el tema
de Manejo de Energía y Fuerza Interna, que dejó un agradable
sabor de boca en los participantes de esta clase especial.

No hay manera de agradecer la hospitalidad del Sensei
Guillermo, de todo su grupo y de su socio, el señor Guillermo
Espinos V. Estamos seguros de que su empeño será
recompensado mas pronto de lo que ustedes pueden imaginarse.

Sensei López, Hermano, recibe una múltiple felicitación. Por tu
cumpleaños, por el nuevo Dojo, por el maravilloso grupo que
has logrado formar, y por la excelencia de tu trabajo.
En Horabuena Spiritual Mantis.

COLABORACIONES
UN DÍA DE ENTRENAMIENTO
Por: Eduardo Rios Corlay
Transcurría la pelea, tenía mis puños cerca de mi cara como
ya lo había aprendido, intentaba predecir sus movimientos,
engañosos y veloces, de pronto observe un desliz en su
guardia, era mi oportunidad, me abalance con mi puño
derecho, era casi perfecto... casi.

entrenamiento y no había una pelea con “El” en la que no
hubiera sangrado, me esforzaba más y más, era más duro,
más rápido, más fuerte y mejor. Sin embargo no era
suficiente, nunca lo era.

De un segundo a otro mi puño solo toco viento, y una
violenta sacudida recorrió mi cuerpo, provenía de mi mejilla
derecha, donde me impacto un puño que jure era de roca, era
el último golpe de la pelea y lo había recibido yo, dejando
porción de mi labio y mejilla interior abierta y sangrando.

Solo algo es seguro, el sol me quemara mas, los días por
venir serán mas duros, las metas serán mas altas, y al seguir
en este camino derramare más sangre, sudor y lagrimas, ese
es el precio por pagar... pero no me dejare derrotar.

Recogí el poco orgullo que quedaba y trague el nudo de
impotencia e ira que tenia la garganta, más de un año de

“Si tus metas no son inalcanzables y casi imposibles, quizá
te falte sentir la derrota”.
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NTSA SATELITE – GRUPO NAUCALLI

CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
El Sempai Sebastián Turati Gancedo, es uno de los más queridos
miembros del NTSA Satélite – Grupo Naucalli. Su calidad marcial
y más aun su calidad humana, le han ganado el respeto y cariño de
compañeros e instructores desde su llegada hace casi tres años.
Desde hace algunas semanas, el famosísimo “Chan”, ha venido
realizando desinteresadamente, labores de instrucción en apoyo
tanto de su compañero Federico Trava como del Sensei Francisco
Díaz, que por razones de difusión local y nacional del Dux Ryu –
NTSA, ha tenido que ausentarse algunas veces de este grupo de
entrenamiento.

Sempai “Chan”, Felicitaciones y gracias por su apoyo, cariño y
confianza.
Nightwolf…

Así que, tanto por cuestión de organigrama, como por mérito
propio, el pasado día 13 de Noviembre de 2010, el Sempai Turati
recibe su Cinturón gris, y da inicio oficialmente su periodo de
Servicio Social, un requisito indispensable para su próxima
evaluación para el Rango Alto – Cinturón Negro del Dux Ryu –
NTSA, programado en estos momentos, para el verano de 2011.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING

PRESENTADO POR:

Por: René “Wildcat” Diosdado

CAMBIOS
Academia Diosdado De Artes Marciales

De Montado Lateral A Tortuga.

Visita:

www.adam-mma.com

1.

Iniciamos desde debajo de una posición de montado lateral.

2.

Subimos la cadera para hacer un puente.

3.

Sacamos la cadera para hacer espacio y metemos el brazo izquierdo por abajo de su brazo derecho.

4.

Siguiendo el movimiento, nos acomodamos hasta quedar en cuatro puntos.

1

2

3
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Academia Internacional de Artes Marciales

INICIO DE ACTIVIDADES
Por: Nightwolf

Además del inicio de clases de las 19 disciplinas incluidas en este
gran proyecto, se realizaron 5 eventos especiales que marcaron el
arranque de AIAM:
Un Examen de Full Contact y DRKB para el grupo LOBOS del
Profesor Iván Lara; Un Seminario de Tiro Con Arco impartido por
el Profesor E.D. René peralta; Una Demostración de Kendo
dirigida por el profesor Víctor Camacho; Una Clase Especial de
Karate Creativo encabezada por el Sensei Alfredo Pérez y un
Examen de Dux Ryu – NTSA, para los Grupos Kodai y Black
Eagle de los Profesores Fernando Morales y Oscar Daza.

Arriba: La fachada de la Academia Internacional de Artes Marciales, ubicada
en el Local E-23 del Centro Comercial Galerías “Plaza De las Estrellas”.

Después de varios meses de preparación y varios meses más de
arduos trabajos para la adecuación del extraordinario local que nos
aloja, las actividades de la Academia Internacional de Artes
Marciales dieron inicio la segunda semana del mes de Noviembre.
Aun en espera de la enorme campaña publicitaria y todo el
decorado que habrá de vestir sus paredes, la Academia abrió sus
puertas al público interesado, que permanentemente, ha solicitado
informes sobre los artes que habrán de estar disponibles

Y esto es solo el comienzo de lo mucho que habrá por venir en este
Magno proyecto, que en ocasiones parece moverse como elefante,
pero que, como dijera algún sabio de la antigüedad “… Y sin
embargo, se mueve”.

RESEÑA DE EVENTOS
Academia Internacional de Artes Marciales

EXAMEN DE FULL CONTACT y DRKB
Por: Iván Vidal Lara J.
El pasado 6 de Noviembre del año en curso, en las instalaciones
de la Academia Internacional de Artes Marciales ubicada en el
Centro Comercial Galerías “Plaza de las Estrellas”, tuvo lugar
el examen de grados de la Academia “Lobos” en las
modalidades de Kickboxing y Full Contact.

Arriba: El examen estuvo presidido por el Profesor Iván Lara y Profesor Francisco
Díaz, Director Técnico Conjunto y Director Administrativo respectivamente, del Dux
Ryu Kick Boxing, asistidos por los jóvenes instructores Lizbeth y Christopher Labra.

En esta ocasión se evaluó a nueve alumnos, dos para la
modalidad de Kickboxing y siete para la de Full Contact. El
evento duro aproximadamente tres horas y se dividió en dos
partes, de acuerdo a las modalidades de técnica presentadas.

Arriba: Diversos eran los grados de los aspirantes a promoción.

El sínodo para este examen estuvo conformado por el Sensei
Francisco Díaz, y los Instructores Iván Lara y Oscar Daza; así
mismo estuvieron presentes Lizbeth y Christopher Labra, los
dos Cinturones Negros más jóvenes del DRKB.
Una vez más el examen en cuestión tuvo gran importancia para
el grupo “Lobos”, pero principalmente para el Dux Ryu Kick
Boxing, ya que fue el primer examen de grados en la modalidad
de Kickboxing, abriendo así un nuevo capítulo dentro de la
historia del DRKB.

Arriba: El examen se caracterizó, por la mezcla de Niños, jóvenes y adultos en
un grupo Sui géneris.
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SEMINARIO ESPECIAL DE INTRODUCCIÓN AL TIRO CON ARCO
Por: Sensei Francisco Díaz G.
Antecedente Histórico.
Hace casi 20 años tuve el honor de conocer no solo a un Gran Maestro,
si no a un excelente ser humano; su instrucción, pero mayormente, su
amistad, cambio mi manera de ver la disciplina llamada Tiro Con Arco.

memoria genética es capaz de darle a un niño de tres años, una idea del
funcionamiento de un arco. Lo que no cualquiera puede hacer, es
transmitir el conocimiento, la técnica y la esencia que una disciplina
como esta lleva implícita. Esa era la premisa de este Seminario de
Introducción al Tiro Con Arco.

Casi diez años después, en un escenario totalmente distinto a aquel de
cuando nos conocimos, le solicité un Seminario de Tiro Con Arco, para
lo que en esos momentos, era un pequeño grupo de Ninjutsu a mi cargo.
A pesar de que la respuesta fue positiva, por una o por otra razón, el
seminario, no llego a concretarse. El tiempo siguió su curso; su labor
como Entrenador en Jefe de la Selección Nacional de Tiro Con Arco, lo
mantuvo totalmente ocupado por diez años, durante los que le dio
varias vueltas al planeta, instruyendo a las nuevas generaciones en un
deporte, que durante su gestión, logro permear el interés de nuestra
juventud. Y tras su renuncia a la Selección Nacional el año pasado,
después de un reencuentro casual y contando ya el Dux Ryu - NTSA
con una infraestructura radicalmente diferente, aquel Seminario tan
esperado, finalmente tuvo lugar.
El nombre de esa persona extraordinaria es: Profesor E.D. René Peralta
Martínez, un verdadero merecedor al título Sensei.
El Seminario dio inicio alrededor de las 9 de la mañana tras una breve
presentación del Profesor E.D. René Peralta, quien amablemente, abrió
un hueco en su agenda, para realizar este Seminario que pretende sentar
las bases de una actividad que esperamos se vuelva regular en nuestra
academia y en general, en la agenda de nuestra organización.

Introducción.
Corría el año de 1992, llegaba yo como era costumbre, al Karate Studio
Galerías, a continuar con las labores de mi servicio social, era en ese
entonces, cinturón café de Dux Ryu Ninjutsu (Koga Yamabushi Ryu).
Me tope en aquella ocasión, con una escena por demás curiosa. Un
grupo de peleadores de Kick Boxing, con visible trabajo de Gym
estaban alrededor del Profesor René Peralta, quien reía al verlos intentar
un reto sencillo, al menos en teoría: Intentar Tensar su arco personal.
Cada uno de los “Ponchadotes” Kick Boxers, intentó sin éxito abrir el
arco compuesto que el profesor ponía en sus manos. Al descubrirme
observando la singular escena, el Profesor Peralta encontró el elemento
culminante para demostrar su punto. Ofreciéndome aquel arco me dijo:
“Ábrelo”. A pesar de no tener demasiada experiencia en la materia, y
para nada competir con la musculatura de los presentes, tome el arco y
haciendo un acto de fe en la poca o mucha técnica que tenia en el
asunto, tensé el arco y lo mantuve así por algunos segundos.

La primera parte del Seminario fue un viaje a través de la Historia del
Arco y su evolución, como uno de los más grandes inventos en la
historia del hombre, que fue un elemento indispensable en su
supervivencia, al proveerle tanto de protección como de un medio para
conseguir alimento.

El punto que el Profesor quería probar, es que el Tiro Con Arco, es un
deporte de técnica y no de fuerza bruta y sobre este punto en particular,
giró el contenido del Seminario de Introducción al Tiro Con Arco
realizado en la Academia Internacional de Artes Marciales, el Domingo
7 de noviembre de 2010.
Cualquiera puede enseñarte a aventar flechas con un arco. Cualquiera es
capaz de decirte que la flecha va en el arco, y la punta de la fecha
adentro del blanco, Cualquiera es capaz de cobrarte una lana por
llevarte a tirar al campo sin importarle si lo haces bien o no. Incluso la

El grupo de casi cuarenta personas que participaron en el evento,
escucharon atentos la narración del profesor Peralta, que acompañó sus
palabras con una presentación que se proyecto sobre una de las paredes
de la Academia.
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Iniciaron los alumnos de Full Contact, los cuales fueron
evaluados en 4 bloques de acuerdo a la graduación a la cual
aspiraban (Cinturón Amarillo, Verde, Azul y Azul Avanzado).

grados de Cinturón Azul y Púrpura, además de cuatro rounds de
sparring en diferentes modalidades que marca el programa
técnico DRKB para el rango al cual aspiraban.

Para el primer y último bloque, las aspirantes a cinturón
amarillo y Azul Avanzado (respectivamente) se presentaron en
solitario, sin embargo esto no fue impedimento para mostrar
gran convicción por obtener su nueva graduación y venciendo
los nervios, ambas realizaron lo pertinente a fin de ganarse la
cinta.

Tras finalizar la parte técnica, los sinodales se retiraron a
deliberar y realizar las observaciones necesarias para hacerlas
del conocimiento de los evaluados, obteniendo resultados
satisfactorios.

El segundo y tercer bloque fueron conformados por alumnos
intermedios, dos aspirantes a Cinturón Verde y tres a Cinturón
Azul. Al igual que en el último examen, estos bloques
estuvieron llenos de energía por parte de sus integrantes, todos
ellos con gran decisión y buena movilidad en cuanto al trabajo
en parejas y el sparring, pero también con algunos detalles en
cuanto la técnica individual, de los cuales se hicieron
observaciones.

Por último se procedió a la ceremonia de cambio de cintas,
firma y entrega de certificados y unas palabras de felicitación
para el grupo examinado, en especial a los dos evaluados en la
modalidad de Kickboxing, ya que además de ser los primeros,
se encuentran trabajando arduamente con la finalidad de llegar a
ser miembros de la segunda generación de Cinturones Negros
del DRKB.

Arriba: Todas las promociones están sustentadas por un Certificado Oficial,
expedido por la Dirección Administrativa del Dux Ryu Kick Boxing, con el aval
de Hanshi Frank W. Dux, y la IFAA / BDFS.
Arriba: Dos de los aspirantes, presentaron su evaluación al Cinturón Púrpura
de Dux Ryu Kick Boxing, siendo los primeros estudiantes de rango intermedio
promovidos bajo el sello DRKB.

Para la segunda parte del examen se presentaron los dos
alumnos aspirantes a Cinturón Púrpura en la modalidad de
Kickboxing. Si bien esta evaluación se trataba de una
convalidación de grados para los aspirantes (en virtud de que
ambos ya tenían conocimiento previo), no les fue tan simple, ya
que el nivel de trabajo físico y técnico fue amplio, además de
que el programa Dux Ryu Kick Boxing marca la misma
exigencia para un Cinturón Púrpura, que en otros sistemas de
Kickboxing se le pediría a un aspirante a Cinta Negra.

¡En hora buena a todos los aspirantes!
Los alumnos promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Modalidad

Armando Vite A.
Julio E. Guerrero S.

Intermedio
Intermedio

Púrpura
Púrpura

DRKB
DRKB

Lourdes Guerrero S.
Elizabeth Chavana S.
Oscar Chavana S.
Eduardo X. Guerrero F.
Carlos Luis Gómez T.
Rosalía G. Galindo O.
Valeria X. Guerrero F.

Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Intermedio
Principiante

Azul Avanzado
Azul
Azul
Azul
Verde
Verde
Amarillo

Full Contact
Full Contact
Full Contact
Full Contact
Full Contact
Full Contact
Full Contact

Arriba: Los resultados de la evaluación fueron favorables para todos los
aspirantes, que tras la lectura de resultados, procedieron a realizar su cambio
de cinta.

Los aspirantes evaluados iniciaron con un muestreo de técnica
individual que abarco los grados desde Cinturón Blanco hasta
Cinturón Verde, para seguir con la presentación completa de los

Arriba: El primer grupo evaluado en las instalaciones de la Academia
Internacional de Artes Marciales – Galerías.
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Así mismo, se habló de las
funciones e importancia del
Arco tanto como Arma de
Guerra, así como artículo
deportivo. Se toco incluso el
tema de la Ballesta, una
evolución del Arco, y los
pros y contras de esta arma
mixta.

A continuación, el profesor Peralta dio inicio a la descripción de cada
uno de los tipos de arco, su origen, sus características peculiares, y una
descripción detallada de cada uno de los elementos que constituyen un
arco compuesto en la actualidad.

Para esta parte del seminario, el profesor se apoyó en material traído de
distintas partes del mundo, que compartió con todos los asistentes, que
pudieron observar de cerca las características de arcos y flechas tanto
rústicas como modernas.

El Profesor dio una breve
semblanza de las medidas de
seguridad
que
deben
cumplirse al practicar el Tiro
Con Arco, seguridad para el
Arquero, seguridad para el
entorno y seguridad para el
equipo. Todo es importante,
y estamos seguros de que
muchos de los puntos
indicados por el profesor ni
siquiera habrían pasado por
la mente de muchos de los
participantes.
Comenzó
entonces,
el
análisis técnico de todos los
aspectos relacionados con el
uso del Arco. Desde la
postura y la forma correcta
de sostener (no empuñar) el
Arco hasta la liberación de la
flecha. La cantidad de
detalles
que
están
involucrados
en
esta
disciplina es enorme, tanto,
que resultaría imposible,
tratar siquiera de plasmarlos
en esta reseña. Los pies, las
rodillas, las caderas, el
pecho, la espalda, las escápulas, la cabeza, los hombros, los brazos, las
muñecas, los dedos, cada parte del cuerpo juega un papel importante en
este arte milenario.

El profesor habló sobre los materiales y los métodos de fabricación de
un arco, y de las características especiales que deben rodear a cada uno
de los elementos que lo conforman, ramas, cuerdas, etc. Habló sobre los
diferentes tipos de flecha, materiales, estilos, longitudes, puntas, y
muchos otros aspectos relacionados.
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Antes de terminar, el profesor Peralta abordó dos temas, que cautivaron
la atención de todos los participantes, la primera fue el aspecto
filosófico del arte del Tiro Con Arco. Habló entonces de los arqueros
Zen. “Imaginen un arquero Zen, con un arco simple tradicional de dos
metros de largo, con la empuñadura en el tercio inferior, con solo tres
flechas. Haciendo blanco en una diana de 10 CMS, de diámetro una,
otra y otra vez. A 100 metros de distancia y con... los ojos vendados”.

Casi a las 8 de la noche, el Seminario llegó a su término, tras una sesión
de preguntas y respuestas que motivo al profesor a abordar las
condiciones económicas que envuelven al Deporte y en particular al
Tiro Con Arco. Tanto el precio de un buen equipo, hasta los
impresionantes ingresos y diversos apoyos económicos y en especie que
obtiene los deportistas de Alto Rendimiento que han decidido dedicar
su vida deportiva a esta disciplina.
La importancia del arco y la flecha como elemento de desarrollo
interno, y los aspectos esotéricos que envuelven a esta disciplina
oriental por excelencia. Uno de los datos más curiosos, es el hecho de
que en Corea, el Tiro Con Arco haya desbancado al Tae Kwon Do,
como deporte nacional.

Se procedió a la clausura y la entrega de constancias de participación,
así como el agradecimiento publico al Profesor Peralta, que enamoró a
los participantes de este deporte, tan menospreciado en algunos
ambientes.
El último tema abordado por el Profesor fue Psicología Deportiva. La
actitud que siempre es la parte medular de los resultados de un
profesional en cualquier área de desarrollo. La mentalidad que un
triunfador debe mantener y los resultados que arroja, en contraste con
las actitudes negativas o derrotistas de aquellos que son incapaces de
luchar por sus sueños hasta conseguirlos.

Nuestro más sincero agradecimiento al Profesor Peralta por este
magnifico seminario. Esperamos seguir contando con su asesoría. Por
lo pronto, nos vemos en Febrero, para la práctica en campo que
comienza a organizarse.
Un agradecimiento especial, para la Sra. Irene Peralta y el Sr. Francisco
Díaz Serrano. Sin su amable colaboración, este evento habría sido
imposible.
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DEMOSTRACIÓN DE KENDO
Por: Dirección General AIAM.

Esta Magnífica Demostración de Kendo tuvo lugar el día 20 de
Noviembre en la Academia Internacional de Artes Marciales, y
estuvo dirigida por el Profesor Víctor Camacho, Director
Técnico de la Federación mexicana de Kendo, que a partir de
este evento, se une al Staff de Instructores AIAM,
representando al sistema número 20 que será impartido desde
inicios del mes de diciembre.

Arriba: Una a una, se nos fueron mostrando las principales posiciones de
combate, hablando de las peculiaridades de cada una.

Arriba: Después del calentamiento corporal, la demostración dio inicio con el
calentamiento específico para una clase de Kendo.
Arriba: Se habló también de las distancias de combate, del objetivo, y de los
blancos permitidos en este deporte.

Arriba: Se procedió a la colocación del Bogu. Una armadura de protección que
caracteriza a este hermoso Arte Marcial.
Izquierda: El profesor
Víctor
Camacho
(Director Técnico y
tesorero
de
la
Federación Mexicana de
Kendo) habló sobre los
principios del Kendo,
sobre su origen, sobre
algunos
detalles
específicos de su Arte.
Hablo sobre el equipo
empleado
en
esta
disciplina, y dio inicio a
la demostración técnica,
comentando que si bien,
en una clase de Kendo,
generalmente no se
habla, él lo haría en esta
ocasión, para llevarnos
de la mano a través de
sus ejercicios y técnicas.

Arriba: Pudimos observar algunos ejercicios en pareja, realizados por el
extraordinario Staff que acompañó al Profesor Camacho, en el cual, se agregó
inesperadamente para todos, la Señorita Deidre L. Guardiola, estudiante del
Dux Ryu – NTSA, que además de haber practicando Kendo hace algunos
años, es una gran amiga y colaboradora de nuestra Dirección.
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Arriba: Fuimos testigos también de algunos interesantes combates de esta
especialidad, en los que la excelente técnica de todos los participantes quedó
más que demostrada.

Arriba: Tras aproximadamente dos horas, la Demostración llegó a su fin, y
pudimos observar la forma ceremonial en que los practicantes retiran su
armadura, y el respeto extremo que impregna todos los movimientos que esto
conlleva.

Arriba: Para cerrar con broche de oro, se realizó una pequeña exhibición de
Iaido, que fue del agrado de todos los asistentes a este evento especial.

Facebook
/aiam.galerias
Twitter
@aiamgalerias

Izquierda y abajo: Tras presentar a su staff, y agradecer públicamente su
colaboración, el Sensei Camacho dio por concluida esta exhibición no sin antes
hacer una invitación a todos los asistentes a iniciar su entrenamiento en esta
Disciplina de origen japonés, que no tiene límite de sexo, edad o condición
física.

El Arte del Kendo estará disponible en la Academia
Internacional de Artes Marciales a partir del mes de Diciembre.
AIAM está ubicada en el local E-23 del Centro Comercial
Galerías, Plaza de las Estrellas, en la esquina de Marina
Nacional y Melchor Ocampo (Circuito Interior).
Pregunta horarios y costos directamente en la academia, o al
correo electrónico aiam.galerias@gmail.com síguenos en
Facebook, Twitter, y próximamente a través de nuestro sitio
oficial en Internet: aiam.com.mx
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CLASE DEMO DE KATA CREATIVA
Por: Dirección General AIAM.

Actualmente se ha popularizado el interés por un área del
Karate, conocida como Kata Creativa con Armas. El instructor
a cargo de esta disciplina en la Academia Internacional de Artes
Marciales, Sensei Alfredo Pérez, organizó una Clase Demo de
este estilo de Karate, que dejo con la boca abierta a todo el
público que se dio cita en nuestra escuela.

Arriba: Casi al final de la sesión, el público estaba encantado por la
naturalidad con la que los jóvenes del grupo del Sensei Pérez realizaban saltos
increíbles y patadas de alta complejidad.

Arriba: Sensei Alfredo Pérez, es un extraordinario artista marcial, competidor
Internacional de esta disciplina, y carismático líder del equipo Top Ten de
Karate – Pelea Extrema, y ahora, miembro del Staff de Instructores de la
Academia Internacional de Artes Marciales.

La Clase Demo de Karate – Kata Creativa tuvo lugar el día
sábado 4 de diciembre a las 2 PM. Congregó a casi 20
participantes, y un sin numero de visitantes que se
arremolinaron en la puerta de nuestra Academia.

Arriba: El Grupo participante en la Clase Demo, antes de abandonar el Tatami
de la Academia Internacional de Artes Marciales.

Arriba: La clase dio inicio, como una clase normal de Karate, con el grupo
realizando técnicas básicas de golpeo desde posición de jinete...

Arriba: Tras la solemnidad de la foto grupal, el jubilo de todos los participantes
se hizo evidente.
El sistema de Karate – Kata Creativa con Armas del profesor Alfredo
Pérez está disponible en la Academia Internacional de Artes Marciales
a partir del mes de Noviembre.
AIAM está ubicada en el local E-23 del Centro Comercial Galerías,
Plaza de las Estrellas, en la esquina de Marina Nacional y Melchor
Ocampo (Circuito Interior).
Pregunta horarios y costos directamente en la academia, o al correo
electrónico aiam.galerias@gmail.com síguenos en Facebook, Twitter, y
próximamente a través de nuestro sitio oficial en Internet: aiam.com.mx

Facebook
/aiam.galerias
Arriba: Sin embargo, según fue avanzando la sesión, pudimos observar un
grado de ejecución de técnicas de pateo acrobático, manejo de armas y
acrobacia, extraordinario.

Twitter
@aiamgalerias
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EXAMEN DE PROMOCION DE GRADOS
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA.
El pasado Domingo 21 Noviembre 2010, se realizó el primer
examen de promoción de grados de Dux Ryu – NTSA en las
instalaciones de la Academia Internacional de Artes Marciales.

Como ya es costumbre, el Sexo débil demostró no serlo. La
fuerza y enfoque de las señoritas que participaron en la
evaluación, fue realmente sorprendente.

El honor correspondió a los grupos Kodai y Black Eagle, NTSA
Del Valle y NTSA Azcapotzalco, dirigidos por el Sensei
Fernando Morales y el Sempai Oscar Daza respectivamente.

Por su parte, los caballeros, dieron grandes muestras de técnica
y control de su propia fuerza, al arrojar un examen con saldo
blanco.

El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz,
Fernando Morales y Alejandro Díaz, asistidos por los Sempai
Oscar Daza, Verónica Domínguez, Federico Trava, Sebastián
Turati, Anom Santillán y Carlos Nava.

La aplicación de los exámenes corrió a cargo de los Sempai
Sebastián Turati y Federico Trava.

La primera y más nutrida sección del examen correspondió a la
evaluación de los siete aspirantes al Rango Inicial – Cinturón
Blanco del Dux Ryu – NTSA. En este bloque, observamos la
presencia de damas y caballeros de distintas edades, lo que
demuestra que el Arte Marcial, no responde a esta clase de
limitantes.
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La segunda parte del examen se enfocó en la valoración de los 3
aspirantes al Rango Inicial – Cinturones Amarillo y Naranja,
que con una excelente actitud, llegaron decididos a llevarse
nuevos cinturones.

Arriba: El grupo de Sinodales durante la ceremonia de cambio de Cinturones.

Arriba: La satisfacción se hizo presente en el rostro de los aspirantes
promovidos.

Lo anterior, facilitó enormemente la labor de los instructores,
cuyas deliberaciones fueron cortas y sencillas.

Arriba: La fotografía grupal de la primera generación de Dux Ryu – NTSA
promovida en la Academia Internacional de Artes Marciales.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Tras la lectura de los resultados y la felicitación de los
sinodales, se dio inicio a la ceremonia de cambio de Cinturones.

Nombre

Rango

Cinturón

Antonio Orduña Neria
Iván Vidal Lara Jiménez
Mario Rodrigo Orozco Pérez

Inicial
Inicial
Inicial

Naranja
Naranja
Amarillo

Jorge “Latro” López
Jorge Antonio González L.
Xóchitl Roxana Santiago N.
Perla Paola Santiago Nava
Emmanuel Ulises Abitia P.
Julio Eduardo Guerrero S.
Diana Flores Díaz

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Felicitaciones a todos los aspirantes promovidos y a su
instructores por el magnifico trabajo realizado durante su
preparación. En horabuena, y nos vemos en Marzo de 2011.
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N I P P O N B U D O K A N

EXHIBICIÓN DE ARTES MARCIALES
BUDO JAPONÉS EN MÉXICO

Kyudo. Una vez que los representantes de Kyudo colocaron flechas en
un blanco a 28 metros y de forma tradicional y muy ceremoniosa dieron
término a su presentación con fuerte ovación dando paso al Jukendo.

Por: Sensei Leonardo “Tengu” Pancardo.
HISTORIA DEL BUDO EN MÈXICO
Conmemorando 400 Años De Relaciones Bilaterales Entre
México Y Japón.
El domingo 14 de noviembre se llevó a cabo la exhibición de las Artes
Marciales Budo Japonès 2010 organizado por la Fundación Nippon
Budokan misma que tuvo lugar en el Gimnasio Juan de la Barrera, en la
ciudad de México D.F.

EL JUKENDO
Sus técnicas son originadas con lucha de lanza, con la aplicación de
técnicas de espada y otras artes marciales. Esencialmente los ataques
son a la garganta y retirada, decidida la victoria por “El golpe valido”.

El evento estuvo presidido por representantes de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deportes (CONADE), por el gobierno del Distrito
Federal, por el Comité organizador del 400 Aniversario México –
Japón, por la Embajada de Japón en México, por la Asociación México
Japonesa A.C. Y por la dirección del Gimnasio Juan de la Barrera.

DAITO-RYU AIKI-JUJUTSU TAKUMA KAI
Este arte marcial fue fundado por Shinra Saburo Minamonto
Yoshimitsu y es de generación familiar, (familia Takeda en la región de
Kai). El objetivo es mover y detener el movimiento sin una intención
conciente, los practicantes le llaman “Movimiento en estado de sueño “.

El evento dio inicio, con la presentación de cada una de las
delegaciones que tomarían parte en este magno evento.
El Budo es la esencia que representa la cultura y tradición japonesa.
En 1609 la flota que dirigía el
mexicano Rodrigo de Vivero sufrió
un accidente en las costas japonesas
frente a la ciudad de Onjuku,
prefectura de Shiba, gracias a los
habitantes, se rescataron 307
tripulantes, hace 400 años.

EL KYUDO
Se remonta a los tiempos primitivos
de la caza, el arco japonés es muy
alargado de tipo único en el mundo,
con una forma muy estética y muy
elevada. Obliga a una postura
correcta en donde cuerpo y arco se
vuelven uno. En mayo del 2005 se
creó la Federación Internacional de

NAGINATA
La Naginata tiene 1000 años de historia, sus técnicas son ejecutadas de
izquierda a derecha y una variedad de ataques en todas direcciones. En
el año de 1990 se crea la Federación Internacional de Naginata y cada
cuatro años se celebra su campeonato mundial.

KENDO
En la segunda mitad del siglo 18 se desarrolla la herramienta del Kendo
como la conocemos hoy en día, “la Shinai”. El manejo de esta espada
de bambú hace la característica del Kendo la formación de la persona
para lograr perfeccionamiento de cuerpo y alma presentando el
desarrollo y la espiritualidad de la cultura tradicional japonesa. La
Federación Internacional de Kendo celebra cada tres años su
campeonato mundial.
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KARATE DO
El Karate es el llamado “Manos Vacías” y consiste en movimientos de
formas establecidas, un escenario hipotético de ataques y defensas y en
donde el practicante encuentra a través de la repetición la paciencia y la
simplicidad, la profunda armonía así como el cultivo de la flexibilidad y
la confianza para lograr un elevado espíritu.

SABURI-RYU SOJUTSU
Fue fundado por Saburi Inosuke Shiguetaka quien estudio el estilo Toda
es descendiente directo del estilo Chujo uno de los mas notables estilos.
Durante la batalla de Sekigahara, se hace miembro del grupo del este
para proteger el castillo de Seishu donde causa grandes dificultades con
una lanza al grupo de Ishida.

SHORINJI-KEMPO
El Shorinji- Kempo creado en Japón en el año de 1947 por So Doshin y
se define como el camino de la formación del hombre. Individuos que a
través de su conducta pueden crear una sociedad mejor.

SUMO

TATSUMI RYU HEIHO
Creado por el comandante militar Sankyo Tatsuni a comienzos del siglo
XVI. Serie de peleas con espadas que demuestran un control absoluto y
un dominio de la mente y la espada como una sola alma.

El sumo es parte de la cultura nacional de Japòn con una gran tradición
e historia, al mismo tiempo un deporte moderno que mezcla fuerza y
velocidad. La arena del sumo tiene 4,55 metros de diámetro y el
luchador que toca primero la tierra fuera del círculo es el perdedor. En
la actualidad el luchador de sumo se somete a rigurosos entrenamientos
fortaleciendo cuerpo y espíritu manteniendo así el respeto y la tradición
del Budo.

JUDO
El Judo es el deporte más difundido basado en el Ju Jitsu y fue creado
en el año de 1882 por el maestro Jigaro Kano. En la tradición japonesa
el Judo es llamado “Judo Kodokan”. Sus técnicas se dividen en tres
categorías, proyecciones, retenciones y golpes, pero en las
competencias los golpes no son permitidos. En las olimpiadas de 1964
el Judo fue reconocido como deporte oficial olímpico.

AIKIDO
El Aikido fue creado por Morihei Ueshiba desarrollando técnicas hasta
convertirlas en arte dentro del Kobudo moderno. El Aikido es armonía
en el cuerpo y alma. En la actualidad el Aikido se practica en varias
partes del mundo.
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