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EDITORIAL

14 ANIVERSARIO NTSA
Por: Sensei Francisco Díaz García

Cuando este año comenzó, teníamos en nuestras manos un gran
proyecto; Desde noviembre de 2009, estuvimos metidos de lleno
con los preparativos de la participación de Dux Ryu – NTSA y
Hanshi Frank W. Dux, en la 1a. Expo Artes Marciales del World
Trade Center, misma que se realizó el pasado mes de mayo. Según
yo, ese era el proyecto más fuerte y pesado del año para nuestra
organización, tanto, que llegue incluso a pensar en tomar unas
vacaciones una vez pasado el evento.
La participación del Dux Ryu – NTSA con todo lo que ello
conllevó en la Expo, fue todo un éxito; sin mencionar la enorme
publicidad que se realizó alrededor Dux Ryu y principalmente de su
capítulo México, el resultado de todas las áreas de este proyecto,
cumplieron y rebasaron por mucho nuestras expectativas iniciales.
Baste con decir, que mientras varios de nuestros “colegas”
expositores se quedaron con una mano delante y otra atrás después
del evento, el NTSA terminó de consolidarse no solo como
“Capítulo México del Dux Ryu”, si no como la “Dirección General
de Dux Ryu para México y Latinoamérica”, esto claro, una vez
removidos un par de lastres que arrastrábamos desde varios años
atrás y que durante esta visita del Gran Maestro y su Estado Mayor,
mostraron su verdadera naturaleza.
Otra parte importantísima de esta visita de los Maestros de EU, era
la realización del examen de promoción de la 3ª Generación de
Cinturones Negros que afortunadamente resultó también, todo un
éxito, ya que no solo se promovió a los aspirantes, si no que
algunos de ellos recibieron promociones mayores a las aspiradas.
Una vez concluida la visita, y pasada la Expo Artes Marciales, de
golpe y simultáneamente, parecieron desatorarse, varios proyectos
que estaban en el tintero desde varios meses atrás, siendo el más
importante, el de la Academia Internacional de Artes Marciales,
que ha representado uno de los proyectos mas esperados, y que, de
la mano, han traído, la carga mas grande de trabajo que haya tenido
en mi vida.

Solo por dar un ejemplo, mencionaré que, generalmente, y para las
labores naturales de promoción del Dux Ryu – NTSA, diseño cada
año, una campaña publicitaria que es personalizada para cada una
de nuestras escuelas. Este año, y mas específicamente, en los
últimos tres meses del mismo, tuve que desarrollar 20 campañas
publicitarias completas para el proyecto AIAM, todas ellas bajo un
mismo formato, pero con trabajo propio de conceptualización,
prediseño, coordinación de Instructores, sesiones fotográficas,
investigación y redacción del contenido, etc. etc. que por cierto,
generó, mas de 40 Gygas de información electrónica.
AIAM arrancó el pasado mes de noviembre con una excelente
aceptación y con una perspectiva tan optimista, que casi de
inmediato, motivó la oferta para instalar una versión gemela de esta
Academia, en la exclusiva zona de Interlomas. Esta AIAM II, es
responsabilidad del Sensei Juan Carlos Gutiérrez, y a la fecha de
aparición de este artículo editorial, deberá ser ya, una realidad.
Sumemos también a esta lista de logros REALES, el nacimiento de
un gran proyecto de Hanshi Dux: El Dux Ryu Kick Boxing, que si
bien no tiene relación directa con el NTSA, si nace haciendo uso de
su infraestructura y metodología de trabajo, lo que sin duda, le
ahorrará la mitad del camino.
Agreguemos además el exponencial crecimiento nacional de
nuestra organización. De entrada, se consolido la presencia del Dux
Ryu – NTSA en San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, Gracias al
excelente trabajo de los Profesores Guillermo López, Julio
Delgadillo y Mario Santamaría, lo que ha conllevado, la realización
de constantes visitas técnicas, seminarios, clases especiales y
exámenes en aquellas regiones. Esta tendencia, se mantiene e
incrementa, con la próxima afiliación a nuestra organización, de
grupos en Pachuca, Oaxaca y Guadalajara.
En fin, espero que todos ustedes que reciben y leen este boletín,
puedan comprender que el mejor regalo que el NTSA puede tener
en este aniversario número 14, es contar metas cumplidas y logros
tangibles, que den cuenta de su progreso, que marquen la tendencia
de lo que habrá de venir, y nos mantengan con la vista puesta en los
nuevos retos que están por venir.
Felicidades a todos ustedes, ya que son USTEDES, los que hacen y
dan vida al NTSA, gracias por su lealtad, confianza y cariño, y
espero que el año que comienza, podamos darnos un huequito para
festejar los 15 años de este sueño, que hoy en día, esta mas vivo y
productivo que nunca.

Fotografía: Sensei Alejandro Díaz. Diseño De Fondo: Sempai Oscar Daza Pérez

El pasado 18 de Diciembre, se cumplieron 14 años de existencia del
NTSA. 14 años que han marcado mi vida y la de muchas personas
más, que se han embarcado conmigo en este sueño que parecía
imposible. Por esta razón, muchas de esas personas estaban en
espera de un festejo o celebración de algún tipo, celebración que
intencionalmente, no ocurrirá. Y no ocurrirá, no por desinterés o
por desidia, si no porque en muchas ocasiones (y esta es una de
ellas), es preferible cumplir metas, que cumplir años.

ARTICULO
ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES

PRESENTACION DEL STAFF
Por: Nightwolf.
Sensei Alejandro Díaz F.
El Sensei Alejandro Díaz Flores, es
uno de los miembros más cercanos
de la Dirección General del Dux
Ryu – NTSA, tanto por su calidad
como Artista Marcial como talento
en las Artes Gráficas, que lo han
llevado a convertirse en el Director
de Imagen tanto del Dux Ryu –
NTSA como de AIAM.
Sensei Díaz es actualmente
Cinturón Negro 1er. Dan de Dux
Ryu Ninjutsu, miembro de la 2a.
Generación de Cinturones Negros
Dux Ryu – NTSA graduado
Directamente por Hanshi Frank W.
Dux y Shihan Sky Benson en 2009.
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.
Impresionante acróbata miembro del Equipo de exhibiciones del Dux Ryu –
NTSA e Instructor en jefe del capítulo Ninjutsu de la Academia
Internacional De Artes Marciales.

Sensei Félix López M.
El Sensei Félix López es Cinta
Negra 2° Dan, Reconocido por
Hombu Dojo, Aikikai Foundation,
Aikido World Headquarters, Tokio
Japón. Es instructor titular de la
Asociación de Aikido de México,
Asaikido.
Cuenta con amplia experiencia en
la enseñanza del Aikido en niños,
habiendo desarrollado un programa
para niños de 3 a 6 años y
poniéndolo en práctica en dojos y
guarderías. Ha prestado sus
servicios como traductor de los
instructores de Hombu Dojo en
diferentes
seminarios
internacionales.

Profesor Iván Vidal Lara J.
El Profesor Iván Vidal Lara, es
Practicante, Instructor, Peleador y
Entrenador de Full Contact, Kick
Boxing y Mixed Martial Arts.
Actualmente Cinturón Negro 1er.
Dan y creador del equipo LOBOS
de de Full Contact. Cinturón negro
1er. Dan de Dux Ryu Kick Boxing,
miembro de la 1a. Generación de
Instructores Graduados de esta
disciplina, promovido por Hanshi
Frank Dux y Shihan Sky Benson en
2010.
Representante Oficial y miembro
distinguido del Consejo Técnico
del Dux Ryu Kick Boxing,
el Profesor Lara ha participado en las labores de re ordenamiento y
redacción del Nuevo Programa De Entrenamiento de Kick Boxing, que
pretende ser el sistema más completo en esta disciplina. Así mismo, ha
colaborado en el desarrollo del Nuevo Uniforme y es uno de los más
entusiastas difusores de este nuevo estilo de DRKB.

Profesor Malagueta.
Iván Francisco Martínez, Batizado
con el nombre: “Malagueta”, es un
reconocido
Capoerista.
Su
formación fundamental se dio en el
Grupo Internacional de Capoeira
Abolicao, a quien representó
durante varios años, consiguiendo
el grado de Instructor (Corda
Amarela - Azul).
Tras recibir una importante
propuesta que beneficiaría su
carrera marcial, a mediados del año
2010, decide integrarse a la
organización de Capoeira Muzenza.
Actualmente, el Profesor Malagueta prepara la convalidación de su grado
ante los directivos de esta organización que es una de las más antiguas en
Brasil. El profesor Malagueta cuenta con una experiencia de más de diez
años en las Artes Marciales y continúa su entrenamiento con el gran “Mestre
Burguês”, a través de sus seminarios anuales.

Profesor Óscar Daza Pérez.
El Profesor Óscar Daza, comenzó
su
entrenamiento
en
Koga
Yamabushi Ryu Ninjutsu, hace casi
diez años, lo que indudablemente
marco sus bases para su desarrollo
posterior, dentro del Dux Ryu –
Ninjutsu
Traditional
System
Association.
El Profesor Oscar Daza es uno de
los Instructores Autorizados con
mejores resultados en sus labores
de Instrucción de Dux Ryu
Ninjutsu, prepara actualmente su
Proyecto de Tesis enfocado
justamente, en la materia de
Defensa Personal Urbana
(una de las áreas que más ha atraído su interés marcial) y espera con ansias
su ya muy próximo Examen de promoción a Cinturón Negro de Dux Ryu
Ninjutsu.

Sifu Tonatiuh Rojas Hdez.
Sifu Tonatiuh Rojas comenzó su
estudio de las artes marciales
chinas a la temprana edad de 8
años en el Instituto De Arte
Marcial Chino (Ahora Instituto
Mexicano de Wushu y Muay Thai)
a cargo del Sifu y Khru José
Armando León Chávez.
El
instructor
Toantiuh
ha
aprendido desde entonces, varios
estilos de Wu Shu, entre los que
destacan Ying zhua (Águila) y
Tang Lang Quan (Mantis) tanto a
manos libres como con diversas
armas.
Así mismo entreno con el Sifu Pau Kar Ysai y su alumno el Sifu Enrique
Lozada el estilo Pao Jia Wu Tao y Kung Fu Tradicional con el Sijo
Alejandro Sánchez de la Vega.
Actualmente estudia con el Sipok Alfonso Ricart Velásquez Taichi, Paqua
Chang y Meditación; es miembro del Dux Ryu – NTSA (su primer sistema
japonés/americano), y ha retomado su sistema original al lado del Khru José
Armando León.
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ARTICULO
INTRODUCCION
Como comenté en mi artículo editorial del mes pasado, tanto en México como en
Estados Unidos, se publican sitios de Internet, destinados a atacar diariamente, la
credibilidad y el trabajo de las personas, que por alguna razón, ha logrado
sobresalir de alguna manera en medios tan competidos, como las Artes Marciales
o la milicia. Esto no es algo nuevo para nadie, bien dicen por ahí, que la gente
puede perdonarte cualquier cosa, menos Tener Éxito.
Durante años, Hanshi Frank W. Dux, ha sido victima de esta clase de publicidad
negativa, generada por pseudos defensores de la verdad, que una y otra vez, han
sido llevados a juicio por Hanshi Dux, que haciendo uso de pruebas y hechos
reales, ha logrado exponerlos públicamente.
Desde un artículo en el diario “Los Angeles Times” publicado a finales de los
años ochentas, hasta la reciente aparición del sitio llamado “Bullshido” (Ingeniosa
mezcla de las palabras Bushido y Bullshit), Hanshi Dux, ha estado bajo el ataque
permanente de esta clase de buitres que buscan obtener beneficio económico a
través de la calumnia, la difamación y el cuestionamiento sistemático de la

reputación y la trayectoria de figuras publicas, como Frank Dux. Haciendo uso
indiscriminado de cuestionamientos tendenciosos, fabricación de pruebas,
omisión de pruebas, discriminación de testigos, selección tendenciosa de
testimonios y empleo fuera de contexto de material gráfico privado, gente detrás
de un teclado, dedica su tiempo a crear estas campañas de desinformación, que
afortunadamente, caen por su propio peso en el descrédito total.
En esta ocasión, Hanshi Dux ha solicitado, la publicación del siguiente artículo,
de su autoría, dirigido a exponer las cuestionables acciones del sitio
POWNETWORK, quien en su momento, publicó y aseguró que la historia de
Frank Dux era un fraude y difamó al Profesor David D’Antonio, ex investigado
privado, sucesor/estudiante del Maestro Oyama (mano derecha de Fujita Seiko), y
actual colaborador en Dux Ryu.
Sensei Francisco Díaz
Dirección General
Dux Ryu – NTSA

ARTICULO
POWNETWORK.ORG

LA ESTAFA DEL BUITRE DEL VALOR
Por: Hanshi Frank W. Dux
Traducción: Sensei Michael Bano
POWNETWORK.ORG (POW Network) fue investigada por Bill
English. Aparentemente, esto resultó en ser hecho víctima de
difamación por parte de la organización, al declarar
“POWERNETWORK.ORG es una corporación criminal de estafas
y evasora de impuestos, manejada desde Skidmore, Missouri por
Chuck y Mary Schantag, quienes han creado una página de Internet
difamatoria e ilegal acusándome de alguna manera ser un “Fraude”
– lo cual muestra que tienen un temerario desinterés por la verdad y
los hechos.
Hallazgos de David D’Antonio, ex investigador privado, ligan a
POWNETWORK a empresas privadas que se benefician
financieramente de la calumnia y desprestigio de otros, y que
trabajan abiertamente con POWNETWORK de modo que “uno
miente y el otro jura que es verdad”. Estas empresas se dirigen
tráfico mutuamente y se benefician financieramente a través de
donaciones de terceros, lo cual parece ser una treta común. “Mi
investigación revela que POW le estaba prestando credibilidad a la
difamación de otros a manos de sitios notorios por sus engaños
malintencionados, como bullshido.com, que se benefician de esto”
dice D’Antonio.
POWNETWORK ha subido lo que parecen ser ligas a sitios de
Internet donde D’Antonio presuntamente hace alegatos falsas sobre
sí mismo. Esta falsedad incluye lo que parece ser una admisión de
culpa de parte de D’Antonio, a quien se presenta disculpándose,
cuando en realidad tal acto nunca existió. Las ligas no llevan a
ningún lugar.
POWNETWORK atribuye declaraciones a D’Antonio, tales como
asegurar haber matado a 226 hombres, que nunca hizo.
Evidentemente, se trata de un intento por difamarlo y ocultar sus
hallazgos sobre el vínculo entre POWNETWORK y bullshido.com,
así como también para obligarlo a comprar una franquicia de artes
marciales. D’Antonio es un competencia comercial de los usuarios
de bullshido, quienes se benefician financieramente de la
difamación de cualquiera que enseñe Ninjutsu. Si D’Antonio
pagara con su silencio, y se conviertiera en franquiciatario, los
alegatos calumniosos y desprestigiantes en su contra serían
retiradas.
De igual modo, a mí también se me ha contactado y dicho que si
hago un pago a un tercero no relacionado la difamación en mi
contra también se detendría.
POWNETWORK.ORG pretende asegurar que yo hice
declaraciones falsas con respecto a mi servicio militar, a lo que he
respondido con un litigio por calumnia y desprestigio.

Se determinó que
las fuentes de información a las que
POWNETWORK dirige la atención de sus usuarios no tienen
evidencia verificada que apoye las declaraciones en mi contra.
Chuck Hardin, investigador de POW, quien también trabajaba para
bullshido (hasta ser despedido por conducta no ética) fue expuesto
tras falsificar evidencia para corromper testimonios disponibles en
línea que directamente contradicen las alegaciones de
POWNETWORK y bullshido (ver Frank Dux v Bullshido
http://www.youtube.com/watch?v=bkPnvknb1_E).
POW ciertamente declara en su sitio de Internet que están
conscientes de mi acción legal en su contra por calumnia y
desprestigio. Sin embargo, el sitio dirige a otros hacia aquellas
fuentes cuyas acusaciones en mi contra fueron halladas por la corte,
falsas e inflamatorias. Su presunta evidencia también es expuesta
como claramente fraudulenta.
Uno de los acusados en mi litigio es Larry Bailey, asociado de
POWNETWORK, y quien en sus interrogatorios expresa no haber
podido encontrar evidencia que apoye las declaraciones hechas en
mi contra en POWNETWORK.
La única razón por la cual tal material falso e inflamatorio fue
puesto en la página de Internet es la de extorsionarme por dinero,
como también lo fue intentado con otros, lo cual demuestra una
conducta criminal. En este caso son palabras en sitios de Internet, y
no balas, las armas empleadas.
Se ha mencionado que tales acciones tortuosas podrían ser objeto
de una demanda civil dentro del código que cubre las penalidades
por actos llevados a cabo como parte de una organización criminal
(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act; RICO, que
habilita una retribución económica al demandante) y constituir un
caso similar a Gertz v. Robert Welch , Inc., 418 U.S. 323, 339-40
(1974) pero la realidad es que el costo de un litigio prolongado es
tan alto y la probabilidad de recuperación en términos de dinero tan
baja, que todo lo que uno puede hacer es esperar que la policía
tome cartas en el asunto y que el público sea hecho consciente para
que no sea estafado por otros que hacen presa de su inocencia.

Traducido por:

Traductor Oficial de Dux Ryu – NTSA desde 2006
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NTSA QUERÉTARO – GRUPO MANTIS

2º EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
El pasado sábado 28 de Noviembre de 2010, se realizó en
las instalaciones del NTSA Querétaro – Grupo Mantis, el
segundo Examen de promoción del extraordinario equipo
formado por el profesor Guillermo López Martínez.

Arriba: Los aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco de Dux Ryu – NTSA,
mostrando sus técnicas básicas de proyección y derribo.

Arriba: Sempai Víctor Prado, Sensei Francisco Díaz, Director General de Dux
Ryu – NTSA para México y Latinoamércia y Sensei Guillermo López,
Representante Regional del Dux Ryu – NTSA en el Bajío.

Hasta aquella ciudad, fui acompañado del Sempai Víctor
prado quien colaboró con el Sensei López y conmigo, en
la aplicación de la evaluación, que tuvo una duración de
aproximadamente cuatro horas.
Arriba: Casi al término de su evaluación, los aspirantes se enfrentaron en
varias rondas de lucha en piso.

Arriba: El grupo de aspirantes al inicio de la evaluación.

El Grupo Mantis fue evaluado bajo el sistema de grados
completos, razón por la cual, la evaluación se tornó tres
veces mas intenso de lo que es por lo general.

Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados.

Arriba: El segundo grupo evaluado, conformado por 6 aspirantes al Rango
principiante – Cinturón Verde de Dux Ryu – NTSA, uno de los rangos mas
completos de nuestro Programa de Entrenamiento.

Arriba: Una excelente técnica de pateo mostrada por el aspirante Alex García.
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La calidad mostrada por el grupo Mantis, es una de las más
altas de nuestra organización. Tanto su trabajo técnico como la
efectividad de sus movimientos, reflejan el arduo trabajo
realizado.

Arriba: El Rango presentado a evaluación, abarca los bloques 4, 5 y 6 de
técnicas de defensa personal, así como el manejo del Yawara, Tonfa, Hambo,
Manriki Kusari, Fukiya, Estrella y Spikes.

Nuestra sincera felicitación al profesor López y a todos los
miembros de su grupo por los excelentes resultados obtenidos
durante esta evaluación. Estamos orgullosos de los logros
alcanzados en tan poco tiempo de actividades y auguramos un
éxito rotundo en muy poco tiempo.

Arriba: La imagen grupal de los aspirantes evaluados, fue un 50% mayor que
en la evaluación anterior, lo que nos habla de la tendencia positiva de nuestra
representación en Querétaro.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre
Alejandro García Franco
Iván Galicia Portillo
Rodrigo Galicia Maya
Jafet Trejo Galicia
Daniel Cabrera García
Eliud Salvador Cabrera G.
Arriba: Sensei Francisco Díaz durante la lectura de los resultados. Se aprecia
la atenta mirada de los aspirantes a las observaciones realizadas.

Rango

Cinturón

Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante

Verde
Verde
Verde
Verde
Verde
Verde

Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco

Benjamín López Serrano
Javier Isai Razo Ramírez
Omar Vicente Bustos Bautista

Todos ellos promovidos bajo el sistema de Grados Completos.

Arriba: El grupo completo de aspirantes durante la ceremonia de cambio de
cintas. Abajo: Rodrigo Galicia, el más pequeño de los aspirantes promovidos
dio enormes muestras de coraje y resistencia durante toda su evaluación.

Visita la Academia de Ninjutsu Mantis en Querétaro.
N.T.S.A. – QUERÉTARO
Grupo Mantis
Plaza Comercian Gena
Local E, 1er. Piso
Prolongación Pino Suárez
No. 455
Colonia Galindas
Querétaro, Querétaro
Tel: (442)7132374
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NTSA PANAMERICANA – GRUPO ADAM

11º EXAMEN DE PROMOCIÓN

La aplicación de la evaluación corrió a cargo del Sempai
Santiago Escobar, quien además de ser un sobresaliente
peleador, ha dado muestras de gran potencial como instructor.

Por: Dirección General N.T.S.A.
A principios del último mes de este año de cambios, el día 4 de
Diciembre de 2010, se celebró el 11º examen de promoción
para el grupo de Ninjutsu de la Academia Diosdado de Artes
Marciales (ADAM). Lo anterior no puede ser más que resultado
del trabajo arduo y disciplinado del Sensei Diosdado y su staff
de instructores encabezado por el Sempai Sergio Tercero y
Santiago Escobar.

Los aspirantes al Cinturón Blanco, lograron sobreponerse al
nervio del primer examen, obteniendo un excelente resultado en
su evaluación.

Arriba: El grupo de sinodales al inicio de la evaluación.

El examen estuvo presidido por el Sensei Francisco Díaz, el
Sensei René Diosdado y la Sensei Mónica Laris, Cinturón
negro 3er. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, y Directora del ADAM
Laris Ryu, ubicado en el municipio de Huixquilucan.

Arriba: El segundo grupo evaluado. Dos aspirantes al Rango Principiante –
Cinturón Azul y un aspirante al Rango Inicial – Cinturón Naranja.

El examen tuvo lugar en las instalaciones de la Academia
Diosdado de Artes Marciales Central, ubicado en la colonia
Panamericana, justamente frente a la Central de Autobuses del
Norte.
Arriba Y Abajo: Kuji Kiri y Grappling. Dos de los aspectos evaluados.

Arriba: Los aspirantes al Cinturón Blanco – Rango Inicial de Dux Ryu – NTSA,
realizando técnicas de defensa personal desarmada.
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El tercer bloque de evaluación correspondió al aspirante Arturo
Hernández, quien realizó un excelente examen al Rango
Avanzado – Cinturón Rojo de Dux Ryu – NTSA.

Arriba: El primer cambio de cinta para algunos de los aspirantes.

La visible preparación de su examen, su decisión y enfoque, lo
llevaron a obtener un resultado inmejorable en su evaluación,
que por mucho, fue la mejor que le hemos visto desde su
llegada al Grupo ADAM.

Arriba: Ceremonia del Golpe a Héctor Ferral, ante la sonrisa de satisfacción
del Sensei Diosdado, por el excelente examen presentado por su alumno.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre
Arriba: Arturo Hdez. enfrentando al experimentado peleador Christian Tello.

Arturo Hernández Hernández
Christian Tello Mata
Miguel Martínez Hernández
Héctor Ferral Pérez
Ángel Sebastián Cruz Uribe
León Fernando de Anda G.

Rango

Cinturón

Avanzado
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial

Rojo
Azul
Azul
Naranja
Blanco
Blanco

Arriba y Abajo: Las deliberaciones de los sinodales fueron breves. Ninguna
promoción estuvo en duda. Por lo que se procedió a la lectura de los
resultados.

Arriba: Una nueva generación forjada en las filas de la Academia Diosdado de
Artes Marciales.

Felicidades al profesor Diosdado, a sus instructores en
capacitación, y a todos los aspirantes promovidos.
Nota del Editor.
Este examen de ADAM continuó, con la evaluación del grupo
infantil de este Centro de Entrenamiento. Por cuestiones de
batería, aun no tenemos material gráfico para reseñar esta
evaluación, por lo que habrá de publicarse en la edición 106 de
este Boletín informativo.
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DRKB ELECTRICISTAS – GRUPO LOBOS

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Profesor Iván Vidal Lara Jiménez.

El grupo “Lobos” del DRKB cerró bien el año con la
realización de un examen de promoción de grados en tres
modalidades: Kickboxing, Full Contact y DRKB Niños.
Dicho evento tuvo lugar el pasado 05 de Diciembre del 2010,
en las instalaciones de la Academia Internacional de Artes
Marciales ubicada en la plaza comercial Galerías “Plaza de las
Estrellas”.

El examen dio inicio con el grupo de alumnos de los
Instructores Christopher y Lizbeth Labra, siendo ellos mismos
los responsables de aplicárselo a los pequeños, quienes a pesar
de su corta edad (entre 5 y 7 años) y del nerviosismo, realizaron
un muy buen examen, reflejando así la gran dedicación,
entusiasmo y disciplina puesta en ellos por parte de sus
Instructores.

Una vez concluido el examen infantil, se procedió a la
evaluación del grupo de jóvenes y adultos, iniciando la
modalidad de Full Contact en dos bloques, Rango Principiante
para Cinturón Amarillo y Rango Intermedio para Cinturón
Azul.
El Sínodo para este examen fue conformado por los Sensei’s
Francisco Díaz y Gerardo “Rambo” Gudiño, Directores
administrativo y técnico del DRKB, respectivamente, y el
Profesor Iván Lara, Director técnico adjunto del DRKB y
Director General del grupo “Lobos”.

Los cuatro miembros del primer bloque mostraron haber tenido
una gran preparación para esta evaluación, por su parte las
damas con mucha actitud y fuerza en la ejecución y los
caballeros con una gran elasticidad, ejecutaron un excelente
pateo.
Así mismo, los más jóvenes Cinturones Negros del DRKB, los
hermanos Christopher y Lizbeth Labra, se estrenaron
oficialmente como Instructores, al presentar al primer grupo del
“DRKB Niños” para ser evaluados. Fueron trece los alumnos
que se presentaron a esta evaluación, tres para la modalidad
infantil, cinco para Kickboxing y cinco más para Full Contact.

Para el segundo bloque, el único evaluado dio una
demostración de buena técnica y adecuado acondicionamiento
físico en cada uno de los puntos a calificar.
De igual forma para la modalidad de Kickboxing se presentaron
dos bloques, Rango Intermedio para Cinturones Verde y Azul y
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Rango Avanzado para Cinturón Rojo. Los tres alumnos que
conformaron el primer bloque realizaron un excelente trabajo
en virtud de su experiencia previa dentro del Full Contact.
Iniciaron con un muestreo de técnica individual que abarco los
grados desde Cinturón Blanco hasta Naranja, para después
presentar de manera completa lo correspondiente a Cinturón
Verde y Azul.

este evento se suman de manera oficial al Staff de Instructores
del Dux Ryu Kick Boxing.

Para el tercer bloque se presentaron los Instructores Adjuntos
en capacitación, Armando Vite y Julio E. Guerrero, para hacer
muestra de los conocimientos que han adquirido en los últimos
meses, físicamente con movimientos enérgicos y técnicos, y
mental y espiritualmente con coraje y entusiasmo.

Los alumnos promovidos en esta evaluación fueron:

Al finalizar la parte técnica, se llevo a cabo la deliberación y
anotación de las observaciones correspondientes por parte de
los sinodales, obteniendo resultados satisfactorios. Por último,
el Sensei Gerardo Gudiño como experimentado Instructor y
Peleador, procedió a dar las acotaciones técnicas pertinentes a
cada uno de los evaluados. Inmediatamente después se procedió
a la ceremonia de cambio de cintas, firma y entrega de
certificados.

Aprovecho para extender una felicitación especial a los
hermanos Labra, ya que como se menciono anteriormente, tras

Nombre

Rango

Cinturón

Modalidad

Armando Vite Arizmendi
Julio E. Guerrero Saucedo
Luis Alberto Flores R.
Ma. de Lourdes C. Gro.
Eduardo X. Guerrero F.

Avanzado
Avanzado
Intermedio
Intermedio
Intermedio

Rojo
Rojo
Azul
Verde
Verde

DRKB
DRKB
DRKB
DRKB
DRKB

Jairo Antonio Martínez Z.
Francisco Javier Ruiz C.
Rodolfo Tosca Mata
Enery Farrera Maldonado
Ma. Guadalupe Salcedo C

Intermedio
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante

Azul
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo

Full Contact
Full Contact
Full Contact
Full Contact
Full Contact

Daira B. Sanchez Rangel
David Reyes Domínguez
Ángel Leonel Escalona A.

Infantil
Infantil
Infantil

Blanco-Naranja

Blanco
Blanco

DRKB Niños
DRKB Niños
DRKB Niños

¡En hora buena a nuestros jóvenes Instructores y todos los
aspirantes!
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NTSA SATELITE – GRUPO NAUCALLI

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

El día 11 de Diciembre de 2010, tuvo lugar el segundo examen
de promoción de grados de Ninjutsu realizado en las
instalaciones de la Academia Internacional de Artes Marciales
ubicada en el Centro Comercial Galerías “Plaza De Las
Estrellas”.

Presentando un excelente examen, todo el grupo de aspirantes
dio su mas grande esfuerzo, desde el inicio de la evaluación.

El examen fue presidido por los Sensei Francisco Díaz, Gerardo
Gudiño y Alejandro Díaz, con la asistencia de los Sempai
Sebastián Turati, Federico Trava, Oscar Daza, Anom Santillán,
Carlos Eduardo Nava y Arturo Olea.
El examen fue aplicado por el Sempai Federico Trava, con la
invaluable colaboración del Sempai Anom Santillán, quien
colaboró para completar el número de las parejas evaluadas.

El examen fue en esta ocasión, para el Grupo Naucalli (NTSA
Satélite) aunque a este se sumaron algunos estudiantes privados
y del Grupo MMAA (NTSA Azcapotzalco).
El segundo bloque de estudiantes examinados estaba
conformado por cuatro aspirantes al Rango Inicial – Cinturones
Verde, Azul y Púrpura.

El examen dio inicio con la evaluación de los 7 aspirantes al
Rango Inicial – Cinturones Blanco y Amarillo del Dux Ryu –
Ninjutsu Traditional System Association.
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En la sección relativa a acrobacia, el joven Pablo Flores se llevo
las palmas, realizando diversos ejercicios de alta complejidad,
que durante varios meses preparó en privado, con la asistencia
del Sensei Alejandro Díaz.

Tras la lectura de los resultados, se procedió al cambio de
cintas, a la ceremonia “Del Golpe”que en esta ocasión fue
realizada por el Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez, Cinturón
Negro 4º Dan de Dux Ryu Ninjutsu, y a la entrega de los Certi-

-ficados que acreditan toda promoción dentro del Dux Ryu –
NTSA, mismos que están estrenando formato, que incluye
ahora, los logotipos de Dux Ryu – NTSA, Dux Ryu Ninjutsu y
Frank Dux Fellowship.

Los cuatro aspirantes, realizaron un examen limpio, y con pocas
anotaciones, consiguiendo su promoción, sin mayores
problemas, sin embargo, después de unas primeras
deliveraciones, los sinodales decidieron poner un reto extra a
los dos aspirantes a Cinturón Púrpura, la realización de un
ejercicio conocido como Tora No Kata, mismo que fue
realizado con éxito por los jóvenes aspirantes.

Felicitaciones a todos los aspirantes promovidos, nos sentimos
orgullosos de tenerlos en las filas del Dux Ryu – NTSA.
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Dio inicio la segunda parte de este examen, enfocado en la
evaluación de los tres aspirantes al Rango Avanzado Cinturón
Café y Gris del Dux Ryu – NTSA.

Arriba: Un excelente derribo del Sempai Arturo Olea.

Los tres aspirantes, queridos miembros de nuestra asociación,
fueron evaluados por aproximadamente cuatro horas, por los
Sensei Francisco Díaz, Gerardo Gudiño y Alejandro Díaz, con
la asistencia de los Sempai Oscar Daza, Anom Santillán,
Federico Trava y Sebastián Turati, los primeros cuatro
miembros confirmados de la 4ª Generación de Aspirantes al
Cinturón Negro.

Arriba: Una patada lateral saltando a mas de 1.90 metros de altura.

La extraordinaria habilidad marcial del Profesor Tonatiuh
Rojas, contrastaba solamente, con la gran preparación y estudio
mostrado por los Sempai Carlos Eduardo Nava y Arturo Olea,
dos ejemplos vivos de los excelentes resultados que el Sistema
de Sub Grados propuesto por Hanshi Frank W. Dux

Arriba: Una sorprendente proyección por manipulación de la articulación de la
muñeca del Sempai Carlos Nava.

Los aspirantes dieron un puntual repaso a todas las técnicas
básicas del Programa de Conocimientos, incluidas, técnicas de
golpeo, pateo, bloqueo, alineamiento corporal (Posiciones),
Desplazamientos, Acrobacia. Técnicas de derribo y proyección,
manipulación de articulaciones. Técnicas de defensa personal
desarmada, defensa personal con armas y defensa personal con
objetos cotidianos.

Arriba: Difícil el poder evaluar, que fue mejor, si la patada del Sempai Nava o
el bloqueo del Sempai Rojas, que evitó que llegara a su blanco.
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En la sección de armamento, los aspirantes presentaron
muestreo de las armas principales de nuestra escuela. Kubotan
(Yawara), Hambo, Manriki, Shuko, Bo, Kama, Cuchillo y
Bokken entre otras.

Arriba: Sensei Gerardo Gudiño, realizando la Ceremonia Del Golpe al
aspirante promovido Tonatiuh Rojas.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Arriba: Los tres aspirantes en guardia con Bokken, preparados a mostrar los
ángulos de corte.

Tras la extraordinaria presentación, y después de la breve
lectura de resultado, se procedió al cambio de Cintas, que fue
realizado personalmente por el Sensei Francisco Díaz.

Rango

Cinturón

Carlos E. Nava Sandoval
Arturo Olea Vázquez
Tonatiuh Rojas Hernández

Avanzado
Avanzado
Avanzado

Café
Café
Gris

Pablo Antonio Flores Díaz
Andrés De La Parra
Jorge Daniel Olea Vázquez
Jorge Mauricio Núñez B.

Principiante
Principiante
Principiante
Principiante

Púrpura
Púrpura
Azul
Verde

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Dan Eli Gil Reséndiz
Jorge Uriel Rojas Muñoz
Assael Villa Pérez
Aldo Aarón Romero M.
Jorge Marlon Dávila A.
Eduardo Andrade Ponce
Israel Reynoso Retana

Reciban los aspirantes promovidos no solo una felicitación, si
no todo nuestro agradecimiento por su actitud siempre
acomedida y comprometida con nuestra asociación. Ahora si,
viene el examen importante…
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NTSA POLITÉCNICO – GRUPO GARGOYLE

1ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
El día domingo 12 de Diciembre del 2010, se realizó el examen de
promoción de grados para el NTSA Politécnico – Grupo Gargoyle,
dirigido por el Sensei José Carlos Castro Aldana.

Arriba: Los aspirantes, realizando movimientos básicos de Alineación
Corporal.

Arriba: El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz, José Carlos
Castro, Fernando Morales y Alejandro Díaz, con la colaboración de los Sempai
Verónica Domínguez y Sebastián Turati.

Arriba: El grupo de sinodales durante las deliberaciones, que en esta ocasión,
no fueron positivas para todos los aspirantes.

Arriba: El examen tuvo lugar en las instalaciones de la Academia Diosdado de
Artes Marciales, en la delegación Gustavo A. Madero.

Arriba: Todos los estudiantes aspiraban al Rango Inicial, en sus Cinturones
Blanco, Amarillo y Naranja.

A pesar de los meses de preparación de este examen, los
nervios de la primera evaluación, hicieron presas a algunos de
los aspirantes, que vieron afectado su rendimiento, razón por la
cual, se les solicitó presentarla nuevamente, cuando su animo se
encuentre mas relajado y enfocado en su evaluación.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre
Omar Daniel Zarazúa Cerón
Luis Andrés Zarazúa López
Miguel Rentería Machuca
Paulina Paredes Camarillo

Rango
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Cinturón
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

En horabuena a todos los aspirantes promovidos y nuestros
mejores deseos, para aquellos que deberán repetir su
evaluación, estamos seguros de que esta experiencia, les
ayudará a mejorar todos los aspectos de su entrenamiento
marcial.
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NTSA SAN LUIS POTOSI – GRUPO TENGU

EXAMEN ESPECIAL DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Justo antes de nuestra llegada a San Luis Potosí, el Sempai
Julio Delgadillo nos informó, acerca de la situación de los dos
estudiantes del Sempai Jesús Torres, que a pesar de haber
preparado su examen, por razones de trabajo les seria imposible
presentarse a la evaluación programada para la tarde del 18 de
Diciembre de 2010.
Arriba: Sempai Julio Cesar Delgadillo, representante del Dux Ryu – NTSA en
la ciudad de San Luis Potosí, y Sensei Francisco Díaz, Director General del
Dux Ryu – NTSA para México y Latinoamérica.

Con la intención de que ninguno de los aspirantes se quedara
sin su evaluación, decidimos realizar un pequeño examen
especial, para evaluar a los dos aspirantes, algunas horas antes
del examen grupal.

El examen tuvo lugar a las 11 de la mañana en las instalaciones
del Centro Integral de Artes Marciales propiedad del Sempai
Delgadillo.

Arriba: Los dos aspirantes, haciendo su máximo esfuerzo para obtener su
primer promoción dentro de nuestra organización.

Felicidades a los aspirantes promovidos y a sus Profesores
Sempai Delgadillo y Sempai Torres.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación especial fueron:
Ambos estudiantes presentaron satisfactoriamente, todos los
requisitos técnicos para aspirar al Rango Inicial – Cinturón
Blanco del Dux Ryu – NTSA, mismo que alcanzaron con una
muy buena calificación en poco más de una hora de evaluación.

Nombre

Rango

Cinturón

Emmanuel O. Rivera G.
Juan Octavio Rivera Marín

Inicial
Inicial

Blanco
Blanco

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
NTSA SAN LUIS POTOSI – GRUPO TENGU

2º EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Coincidiendo con el Aniversario número 14 del Ninjutsu
Traditional System Association, tuvo lugar el dia 18 de
Diciembre de 2010, el 2º Examen de Promoción de Grados para
el NTSA San Luis Potosí – Grupo Tengu.

El primer bloque se destinó a la evaluación de los 7 aspirantes
al Rango Inicial – Cinturón Blanco del Dux Ryu – NTSA,
quienes, a pesar de enfrentar su primer evaluación, realizaron
un excelente trabajo tanto técnico como en cuestiones de actitud
marcial.

El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz
García y Guillermo López Martinez, Representante Regional
del Dux Ryu – NTSA en la zona del Bajio, y los Sempai Julio
Cesar Delgadillo y Jesús Alfonso Torres.

El segundo bloque se empleó en la valoración de 5 aspirantes al
Rango Inicial en sus Cinturones Amarillo y Naranja.

Particular mente grato resultó ver el crecimiento gradual que el
grupo del Profesor Delgadillo ha obtenido en poco más de un
año de labores con nuestra asociación. Así mismo, cabe
destacar la extraordinaria labor realizada tanto por el Sempai
Delgadillo, como por el Sempai Torres, quienes han logrado
transmitir adecuadamente, la técnica y la esencia de nuestro
sistema, por supuesto con la invaluable dirección del Sensei
López, quien desde la ciudad de Querétaro, ha participado en
dichas labores.

El examen fue aplicado por el Sensei Francisco Díaz, mientras
que la calificación del mismo, corrió a cargo del Sensei López.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
Particularmente merecedora de reconocimiento, resultó la
preparación y actitud de los aspirantes al Cinturón Naranja,
Ricardo López y José G. Domínguez, quienes avanzan con la
mira puesta en convertirse algún día no muy lejano, en
instructores de nuestro estilo marcial.

Arriba: La “Ceremonia del Golpe” representa aquel dolor que todo crecimiento
conlleva.

Arriba: Los dos aspirantes al Cinturón Naranja, presentando pelea por punto,
un requisito del nivel aspirado.

La evaluación de todos los aspirantes cumplió con todos los
parámetros establecidos por nuestra organización, para los
rangos deseados, por lo que solo restaba definir las acotaciones
personales, que siempre son necesarias.

Arriba: Sensei López entregando los certificados de promoción a los
aspirantes promovidos.

El sol comenzaba a meterse para cuando los sinodales se
retiraron a realizar las deliberaciones finales, y para cuando
regresaron con el grupo, la noche había caído, lo que dejó un
grato recuerdo para los aspirantes, pero nos quitó mucha
calidad en las imágenes finales de este examen.
Arriba: La fotografía grupal de esta generación de practicantes del Dux Ryu –
NTSA en San Luis Potosi. En horabuena a todos ellos, y nos vemos en Abril.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:

Arriba: El grupo de aspirantes promovidos, durante la ceremonia de
sustitución de cintas.

Ya de noche, se procedió a la ceremonia de cambio de Cintas, a
la “Ceremonia Del Golpe” realizada por el Sensei Francisco
Díaz, y la entrega de Certificados, que corrió a cargo del Sensei
Guillermo López.

Nombre

Rango

Cinturón

José G. Domínguez Almanza
Jesús Ricardo López Cedillo
Azael Alejandro López C.
José Humberto Rivas Belmont
Daniel A. Bobadilla Gámez
Luis Alejandro González S.
Karla Daniela González Salas
Emiliano Campa López
Armando Salazar Aguilar
Miguel Ángel Tovar M.
Juan Ángel Luevano Silva
Eduardo De La Rosa Soriano
Emmanuel O. Rivera G.
Juan Octavio Rivera Marín

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

Naranja
Naranja
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
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NTSA SAN LUIS POTOSI – GRUPO TENGU

ATAQUE A PUNTOS DE PRESION
Por: Nightwolf

El Gran maestro, llama a los puntos de presión: Desarmadores
Nerviosos Temporales, y en su libro Secrets of Warrioship, da
una explicación completa de la manera como cada uno de estos
debe ser atacado, del efecto que produce, y de las ventajas y
desventajas que cada Punto puede tener.

Aprovechando mi estancia en la ciudad de San Luis Potosí
durante todo el tercer fin de semana de Diciembre de 2010, el
Profesor Julio Delgadillo, me solicitó la realización de una
Clase Especial, para su grupo de entrenamiento.

La clase tuvo lugar el día 19, y estuvo enfocada (a solicitud del
Sempai Delgadillo) al Manejo de Puntos de Presión, un tema
que en lo particular, me parece sumamente útil.

A continuación, se procedió a estudiar ejemplos básicos de las
reacciones obtenidas mediante el uso de puntos de Presión, en
el área del rostro y brazos. Que casi de inmediato, comenzaron
a dar resultado incluso n los practicantes con menor experiencia
y tiempo de entrenamiento.

Después del calentamiento cortesía del Sempai Jesús Torres,
dimos inicio al tema, con las descripciones básicas, de: ¿Qué es
un Punto de Presión?, ¿Para que sirve el atacar a un Punto de
Presión?, ¿Qué constituye un Punto de Presión? y ¿Cómo se
ataca un Punto De Presión?.

Gran parte del tema fue abordado, desde la peculiar perspectiva
de Hanshi Frank W. Dux, quien mucho más que dar una cátedra
de Acupuntura o Digitopuntura, cuando habla de Puntos de
Presión, se enfoca en los 14 puntos más efectivos y accesibles
durante el combate.

Procedimos a repasar la aplicación de puntos de presión contra
ataques pre definidos, tales como agarres, palancas, abrazos,
golpes, patadas, etc. Y analizamos las dos opciones de
aplicación de Puntos de Presión, Natural, y con armas,
enfocándonos principalmente, en el Kubotan ó Yawara Stick.
Se hablo entonces del Yawara Jutsu, de su origen, y mas
específicamente, de la manera de sujetar el Kubotan, de la
aplicación correcta de esta arma a la defensa personal, y de los
ángulos de aplicación que tienen mayor efectividad.
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Continuamos, analizando la aplicación de los Puntos de Presión
con finalidades de K.O. mediante la aplicación específica de los
principios de Target/Weapon (Blanco/Arma) y a través de la
combinación de varios puntos en ataques simultáneos.

Como tema extra, se explicó la utilidad de los Puntos de
Presión, al desarrollar labores de protección a civiles, para
defensa de tercero, o para someter a adversarios combativos.

Casi para terminar, se estudiaron las posibilidades de aplicación
de los Puntos de Presión durante el combate deportivo y en la
lucha al piso, incluyendo cambios de postura empleando Puntos
de Presión, y técnicas de sumisión iniciando con el ataque a
alguno de los puntos antes estudiados.

La clase concluyó con una sesión de preguntas y respuestas,
que derivó en un breve análisis de la función y aspectos
principales de los Primeros Auxilios. Se explico que es y para
que sirve una Evaluación Del Entorno, una Evaluación
primaria, y el principio “VOS” Ver, Oír y Sentir, cuando
buscamos los signos vitales de una persona accidentada.

Se abordo también, la aplicación de los Puntos de Presión,
contra desarmes, estudiando cuales de ellos pueden provocar
accidentes por contracciones involuntarias del oponente al
recibir nuestro ataque.
En fechas próximas, les estaré haciendo llegar un archivo
electrónico con un diagrama de Puntos de Presión, que
complementarán su aprendizaje durante esta clase especial.
Solo me resta agradecer la hospitalidad de todo el NTSA San
Luis Potosí, en particular, de los Sempai Delgadillo y Torres,
que en verdad nos hicieron sentir como en casa.
Agradezco también a todos los miembros del Grupo Tengu, por
su entrega y disposición a aprender cosas nuevas.
Es un placer tenerlos dentro de esta organización. Esperare con
ansias nuestro próximo encuentro.
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