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EDITORIAL

PUT UP YOUR DUX
Por: Sensei Francisco Díaz G.
Se ha lanzado finalmente a través de Internet, la noticia
sobre el tan esperado video documental “Put Up Your
Dux”.
“Put Up Your Dux” es un documental sobre la
verdadera historia del Artista Marcial más reconocido
mundialmente, Frank Dux, quien se hizo famoso en
1988 con el lanzamiento de la cinta Bloodsport
(“Contacto Sangriento”) protagonizada por Jean
Claude Van Damme.
Este film busca encontrar respuestas sobre el
misterioso pasado de Dux a través de sus propias
historias y entrevistando a aquellos que más lo
conocen. La cinta examina todos los ángulos, con la
esperanza terminar de una vez por todas, con el debate
sobre la legenda de una de las mas fascinantes y
controversiales figuras en la historia de las Artes
Marciales.
La cinta, dirigida por Jesse Barrett-Mills y Daniel
Gallai, dos jóvenes productores independientes, se
encuentra en proceso de post producción y se prepara
para su premiere en el Festival de Cannes en el mes de
mayo de 2011.
El lanzamiento de este documental, que muestra
material inédito del Gran Maestro, cerrará finalmente
muchas bocas, que durante años, han hablado
irresponsablemente, intentando destruir la imagen de
Frank Dux, ya sea por intereses económicos, o por
envidias personales y profesionales.
El conteo regresivo ha comenzado, la hora esta cerca,
espéralo y …
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Checa el trailer oficial en:
www.youtube.com/watch?v=9V4KLxHrMOI

PRÓXIMOS EVENTOS
NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA

HANSHI FRANK DUX A PUERTO RICO
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
La Dirección General del Dux Ryu – NTSA, se complace
en anunciar, la confirmación de la visita de Hanshi Frank
W. Dux, a Puerto Rico en próximo mes de Mayo.
Hanshi Frank W. Dux visitará este bello país, como parte
de la “1a. Gira Latinoamericana de Seminarios de Frank
Dux”, y a solicitud e invitación expresa del Sensei Víctor
E. Suárez, Director del capítulo Puerto Rico del Dux Ryu
Internacional.
“El Arte del Knockout”
Varios serán los eventos dirigidos por Hanshi Frank W.
Dux en tierras borícua, resaltando en la agenda el 1er.
Examen de Promoción de Cinturones Negros del Dux
Ryu – NTSA PR, y una Clínica Especial, titulada “El
Arte del Knockout”, dirigida a todos los practicantes de
Arte Marcial, tradicional, o contemporáneo, y
practicantes de Mixed Martial Arts.
Hanshi Frank W. Dux aprovechará su visita, para
conocer la situación de las Artes Marciales en el país,
promover los dos proyectos magnos, Frank Dux
Fellowship, y la IFAA – Oficial Black Dragon Society, y
promover el Video Documental sobre su vida que habrá
de ser lanzado justamente en el mes de Mayo.

La Clínica Especial “El Arte del Knockout” se realizará
el día sábado 21 de Mayo de 2011, de 11:00 AM a 3:00
PM, en la Academia de Artes Marciales de Carolina, Av.
Roberto Clemente #d16 2º piso, frente a Kikuet.
Este es un evento con gran valor curricular. Se entregará
a todos los asistentes una Constancia de Participación,
expedida por la Dirección General del Dux Ryu – NTSA,
y firmada por Hanshi Frank Dux, y el Director del Dux
Ryu – NTSA Puerto Rico, Sensei V. Suárez.
Precio Público
Precio Miembros AAMC
Precio Miembros WNF

$50.00 USD
$40.00 USD
$40.00 USD

Registro sábado 21 – 10:00 AM

CUPO LIMITADO
!!RESERVA TU LUGAR¡¡
Mayor información y reservaciones, a los correos
electrónicos:
tobikaiten@hotmail.com
sensei.suarez@ntsa.com.mx
Directamente en las instalaciones de la Academia de
Artes Marciales de Carolina, o con el Director del Dux
Ryu – NTSA Puerto Rico:
Sensei Víctor E. Suárez 787.378.15.99

SIGUENOS
Facebook
/carolina.dojo
Youtube
watch?v=4cWV2Knz9_c
Información de última hora:
La sede de este evento ha sido superada, razón por la cual,
podría ser modificada. Seguiremos informando.
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AÑO NUEVO CHINO EN AIAM
Por: Tonatiuh Rojas Hernández.

El jueves 3 de febrero del presente año se celebró el año
nuevo chino y como parte de la celebración se llevo a cabo
una reunión de personalidades en AIAM en la que se
planearon dos clases especiales que por desgracia no se
pudieron llevar a cabo…

… una de Tai Chi Chuan que sería impartida por el profesor
Francisco González y una de Wushu (Kung Fu) que sería
impartida por el Sifu José Armando León Chávez, dos de
los más reconocidos maestros de Kung fu en nuestro país
uno de ellos apoyando a nuestra instructora de Tai Chi
Lorena Solórzano y el otro acompañando a su servidor.

Lo que si se llevo a cabo fue una “ceremonia” que lleva a
cabo cada año dentro del Centro Comercial Galerías Plaza
de las Estrellas, el profesor Francisco en la que se da la
danza de leones que se realiza con la finalidad de dar la
bienvenida al nuevo año así como llenar de bendiciones y
prosperidad a todos, tras lo que se procedió a dar una

exhibición de Kung Fu y Tai Chi por parte del profesor y su
grupo en la que también participo la instructora Lorena
Solórzano dando muestras de su gran dedicación, entrega y
habilidad en lo que al Tai Chi se refiere.

Ya en la academia se recibió tanto al grupo del profesor
Francisco y a el mismo, como el Sifu Armando León que
compartieron algunas palabras con los presentes mostrando
su cariño y respeto el uno por el otro así como también una
historia tradicional china que dejo un buen sabor de boca,
así como una importante enseñanza de parte del Sifu, así
llego a su final el día en la academia no sin que antes
nuestros grandes invitados plasmaran para la posteridad un
mensaje para nosotros.

Así nos despedimos por ese día esperando que en otro
momento tengamos el placer de contar con su presencia otra
vez.

El próximo año se les invita a todos a dar la bienvenida al
año del dragón que será el 23 de febrero del 2012, les
estaremos avisando cuando será la celebración. Por el
momento ¡Feliz año de la liebre! que les traiga bendiciones
a todos por igual.
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Arriba: Una de las exhibiciones de Kung Fu realizadas por los estudiantes del
profesor Francisco González

Arriba: Sifu Tonatiuh Rojas, Sifu José Armando León Chávez, Sifu Francisco
González y Sifu Lorena Solórzano en el muro principal de AIAM.

Los sistemas Tai Chi, Wu Shu y Muay Thai están disponible
en la Academia Internacional de Artes Marciales. 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, a
los correos electrónicos aiam.galerias@gmail.com e
informes@aiam.com.mx. Síguenos en Facebook o Twitter,
y próximamente a través de nuestro sitio oficial en Internet:
aiam.com.mx
Facebook
/aiam.galerias

Arriba: El profesor González dando una exhibición de Tai Chi, acompañado
por la Profesor Lorena Solórzano.

Twitter
@aiamgalerias
Breviario Cultural.
Según el calendario chino, del 3 de Febrero de 2011 al 22 de Enero
de 2012 será el año del Conejo. Tú horóscopo chino es “El Conejo”
si has nacido en: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011.
Para los astrólogos chinos el año del conejo, hará que las personas
tengan mucho éxito y ascenderán a nuevos estatus tanto laborales
como sociales. El reconocimiento formará parte de sus vidas
durante el 2011.
Arriba: Una de las exhibiciones de Kung Fu realizadas por los estudiantes del
profesor Francisco González.

El 2011 aseguran, será un año para los emprendedores y la
finalización de la crisis generada en el 2010 dentro del año del
Tigre, ya que estará influenciado por la personalidad del conejo.
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1ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
El pasado 12 de Febrero de 2011, se realizó el primer Examen
de Promoción de grados en el Centro de Entrenamiento
Naucalpan del Dux Ryu – NTSA, Grupo ORDER, propiedad
del Sempai Juan José Santillán, bajo la dirección del Sensei
José Carlos Castro, y a cargo del Sempai Arturo Olea.

Arriba: Los sinodales dando lectura a los resultados de la evaluación.

En general, todos los aspirantes hicieron un buen examen,
consiguiendo sus promociones.

El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz, José
Carlos Castro y Alejandro Díaz, asistidos por los Sempai, Juan
José Santillán, Allen Huerta, Edgar Moncisvais, Ulises Avelar,
Arturo Olea y Carlos Eduardo Nava.

Arriba: Los aspirantes durante la Ceremonia de Cambio de Cintas...

Este es el primer grupo de practicantes formados en ORDER,
así que se impone una felicitación a todos los instructores
involucrados, no solo por los resultados obtenidos, si no por
todo su esfuerzo y compromiso para con nuestra organización.

El grupo, estaba conformado por 4 aspirantes al Cinturón
Blanco y un aspirante al Cinturón Amarillo, todos ellos, Rango
Inicial del Dux Ryu – NTSA.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:

El examen fue aplicado por el Sempai Carlos Eduardo Nava,
quien por fines prácticos, decidió sumar a su alumno Israel
Reynoso (aspirante al Cinturón Amarillo), a esta evaluación.

Nombre

Rango

Cinturón

Israel Reynoso Retana
Omar D. Jaimes Márquez
Javier Hernández Díaz
Emiliano Cedillo Evangelista
Aura Cedillo Evangelista

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Amarilla
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Deseamos a Instructores y estudiantes, el mayor de los éxitos
con este proyecto, y otros que de este se desprenderán. En
horabuena compañeros.
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NTSA HUIXQUILUCAN – ADAM LARIS RYU

2º EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General Dux Ryu – N.T.S.A.

Cabe mencionar, que este gran equipo, está siendo
entrenado por la Sensei Laris, para realizar labores de
Escolta y Seguridad Personal, lo que indudablemente,
imprime una exigencia mayor a su preparación.

El día 6 de Febrero de 2011 se realizó el 2º. Examen de
Promoción de grados en la Academia Diosdado de Artes
Marciales – Laris Ryu, ubicada en el municipio de
Huixquilucan, Estado de México.

Arriba: Las parejas fueron mixtas. Damas y caballeros trabajaron por igual,
mostrando la efectividad y el control de sus técnicas.

El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco
Díaz, René Diosdado y Alejandro Díaz, quienes dieron fe
de esta magnifica evaluación.

Arriba: La especialidad de la casa Diosdado no podía faltar… Vaya forma de
luchar en piso…

El grupo presentado a evaluación por la Sensei Mónica
Laris, u instructora, mostró un alto nivel de calidad de
ejecución en todas las áreas que fueron valoradas.

Arriba: El segundo grupo de aspirantes evaluado en este examen.

Damas y caballeros por igual, demostraron una amplia
comprensión de los temas contenidos en nuestro
programa de entrenamiento, y reflejaron en su examen, la
seriedad con la que llevan su entrenamiento.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS

Arriba: Dejando claro como siempre, que el Sexo Débil no lo es tanto, las tres
señoritas asistentes al examen,

Arriba: El primer cambio de Cinturones para este nuevo grupo de practicantes
del Dux Ryu – NTSA.

Arriba: Una de las excelentes proyecciones que pudieron observarse durante
esta evaluación.

Arriba: Los Sensei René Diosdado y Mónica Laris firmando los Certificados
que avalan por escrito, todas las promociones.

Arriba: Como último tema evaluado, los aspirantes dieron un breve repaso a
los conceptos teóricos básicos del sistema, mismos que se vieron
desarrollados en las Guías de Estudio presentadas al inicio de la evaluación.
Una situación que deberá ser regla al término de este año 2011.

Arriba: Foto grupal de esta generación que seguramente hará historia en el
Ryu.

Arriba: Sensei Francisco Díaz durante la lectura de los resultados, que
tuvieron buenas noticias para todos los aspirantes evaluados.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Eva C. Macias Cabrera
Alejandro Cruz Cortés
Armando Domínguez Piña
Geovanni Varela Torres
Artemio Valencia Aguilar
Hermilo Olvera Gutiérrez
Yomara Nuilah Ramírez
Israel Rojas Cedeño
Luis M. Chiquito Hdez.
Mariano Calero Rangel
Belén Ruiz Valencia

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

Felicidades a todos los aspirantes y la Sensei Mónica Laris, por
el excelente trabajo realizado en la preparación de esta segunda
generación de estudiantes del ADAM – Laris Ryu.
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NTSA QUERÉTARO – GRUPO MANTIS

3ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Atendiendo a una invitación especial del Sensei Guillermo
López, el pasado día 19 de Febrero, viajé a la ciudad de
Querétaro, con la finalidad de realizar el examen de promoción
de grados de dos jóvenes estudiantes del Dux Ryu – NTSA
Querétaro, Grupo Mantis del Sensei Guillermo López Martínez,
el primer alumno y pilar del NTSA.

El Grupo Mantis trabaja bajo el sistema de grados, razón por la
cual, los dos jóvenes aspirantes, no alcanzaron a llegar al
examen anterior, ni podían esperar al siguiente que habrá de
tardar varios meses aún.

Los aspirantes realizaron uno de los mejores exámenes de grado
completo de los últimos años, lo que da fe del excelente trabajo,
suyo y de su instructor.

El trabajo arduo del Sensei López y la calidad de sus
estudiantes comienzan a verse reflejado en el crecimiento de la
población de su escuela, que a pocos meses de su apertura, ya
muestra una población base, que algunos desearían aunque
fuera par un evento especial.

Los alumnos promovidos fueron:
El examen estuvo caracterizado por la gran calidad técnica que
el Sensei López ha impreso siempre a su trabajo, desde sus
primeros grupos particulares y su labor como entrenador en la
empresa Panamericana de Seguridad, hasta hoy, en su propio
Dojo.

Nombre

Rango

Cinturón

Jorge Vásquez
Eduardo Rojas

Inicial
Inicial

Blanco
Blanco

Felicidades a los dos aspirantes promovidos y al Sensei López.
Nos vemos en el Campamento Ninja 2011.
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DEFENSA PERSONAL CON

OBJETOS COTIDIANOS
Por: Nightwolf.
Fotografía: Hogo.
Staff: Sensei Mónica Laris, Sensei Guillermo López y Sensei
Carlos López
En más de una ocasión, me he topado con personas,
practicantes o no de Artes Marciales, que me cuestionan el
porque estudiamos el manejo de armas dentro del Ninjutsu. Si
ganara un peso por cada vez que alguien me ha preguntado:
“Que, apoco vas a cargar tu espadota en la calle”,
Ya tendría una buena cuenta de banco. Al principio, intentaba
explicarles últimamente, me limito a sonreír, se que intentar
hacerles entender, seria desperdiciar saliva innecesariamente.
En mi más reciente vivita a la ciudad de Querétaro tuve
oportunidad de impartir una clase especial para el Grupo
Mantis, enfocada en un tema, que el lo personal, me apasiona,
la Defensa personal, con Objetos Cotidianos.
Comencé mi clase, recordando, que en el Japón medieval, la
clase social baja, compuesta por campesinos, artesanos, etc, no
solo no poseían armas, si no que tenían prohibido poseer,
portar, y claro está, emplear armas, ya que este era un privilegio
reservado a la augusta casta Samurai, que si bien aparece como
héroe de todas las historias oficiales del país del sol naciente,
no necesariamente era un ejemplo de la bondad y la justicia
como tanto se ha pregonado.

Kobudo, que a los hechos, son una colección de herramientas
usadas para la defensa y el ataque.
Muchos sistemas marciales, incluyen en sus programas, el uso
de algunas de estas armas, siendo las mas conocidas, el Tonfa,
los palos Nunchaku (Chacos), el Kama (Hoz Japonesa), los
bastones de diversos tamaños, algunos estilos de cadena, y otros
objetos de extraña apariencia.
En la actualidad, por supuesto que portar una de estas armas,
resulta, además de incómodo y poco práctico, un riesgo a nivel
legal, ya que si bien podrían salvar nuestra vida en una
situación extrema, también podrían complicarla gravemente, si
cayéramos en manos de una revisión policíaca, que si bien tiene
el conocimiento de que esas cosas raras son armas, no tienen el
criterio para diferenciar a un asaltante, de un Artista Marcial.
La verdadera función de la enseñanza del manejo de armas en
sistemas como el Ninjutsu, es capacitar a los estudiantes, para
que, en base a un estudio de estas armas antiguas, sean capaces
de adaptar ese conocimiento y llevarlo a convertir en un arma,
cualquier objeto que esté a su alcance en un momento de
emergencia.
Una de las claves para realizar con éxito la adaptación de un
Objeto Cotidiano a la defensa persona, es la correcta
clasificación del mismo en una tabla muy sencilla de
categorización de armas.
Las categorías en que se dividen las armas son:










Armas De Mano
Armas Cortas
Armas Medias
Armas Largas
Armas Cortantes
Armas Flexibles
Armas Lanzables
Armas Mixtas
Armas De Explosión

Armas De Mano como tal, podemos mencionar al Yawara, o
los Shukos, fácilmente reemplazables en la calle por las propias
uñas, bolígrafos, o una llave aplicada en el punto correcto.

Para defenderse de los abusos de esta casta guerrera, la clase
baja debió recurrir al uso de sus Objetos Cotidianos para
salvaguardar su seguridad y la de sus familias, creando todo un
arsenal con sus herramientas de campo o taller. Así nació el

En la categoría de Armas Cortas, incluimos armas como el
Tonfa el Sai, o los Palos Filipinos. En la calle, podemos
emplear cualquier objeto de dimensiones similares a nuestro
antebrazo, para golpear a un oponente en puntos específicos.
Un libro, una botella de agua, un paraguas retráctil, y hasta un
periódico o revista firmemente enredada pueden ser nuestras
armas cortas de la vida diaria.
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orientación que generalmente resulta en un daño mayor al caer, o
dificultad para defenderse.

Las Armas Medias de nuestro arsenal están representadas
principalmente por el Hambo, o bastón medio. Su estudio nos
permite reemplazarlo sin problemas con una sombrilla o un bastón
de esos que usa la gente mayor para ayudarse al caminar.
Armas Largas son todas aquellas que igualan o rebasan nuestra
propia altura. El Bo, es un ejemplo perfecto. El la vida diaria,
siempre podremos encontrar un palo de escoba, un tubo, un
cortinero o algún objeto largo, que sirva como tal.

Armas Cortantes, abarca toda clase de cuchillos y navajas. En
particular, esta clase de objetos tienen muy mala reputación en los
departamentos de policía, por lo que se recomienda ser precavidos,
y no portarlos a la ligera. Una botella rota, un vidrio, un cutre
escolar, un bisturí (Hey Doctores¡¡), y hasta un disco compacto
partido a la mitad puede ser empleado como arma cortante en una
situación real.

Armas Flexibles, son toda clase de cuerdas, cadenas y redes. En la
calle podemos diferenciar dos tipos de armas flexibles, las
angostas, como corbatas, cinturones, correas, y cuerdas, y las
anchas, como son las chamarras, manteles, cortinas, etc. La ventaja
de estas segundas, es que además de sujetar al oponente, nos
permiten cegarlo, con lo que producimos una pérdida de

Armas Mixtas, son aquellas que por su naturaleza, mezclan dos de
los estilos anteriores, por ejemplo, los Nunchaku son
flexibles/medios, la espada es cortante/media la lanza es cortante
/larga, etc. Un buen ejemplo de Arma Mixta en la vida diaria, son
los bolsos de mujer. Son flexibles, pero el extremo es tan
contundente como una roca.

En Armas Lanzables podemos agrupar, cuchillos, dardos, estrellas,
dardos lanzados con cerbatana, y al rey de los lanzables, Arco y
Flecha. En la vida diaria, no tendremos algo tan especializado, pero
algunas monedas, las llaves, líquidos calientes, la vajilla entera y
muchas otras cosas mas, pueden resultar excelentes armas
lanzables.

En esta última categoría, Armas De Explosión, están incluidas
todas las armas de fuego conocidas, gases, polvos y otros elementos
que sean lanzables contra el oponente. Resulta obvio que no
mencionaremos a las armas de fuego como objetos cotidianos, sin
embargo tendremos en cuenta, los gases pimienta para defensa
personal, los perfumes de mujer, Sprays (con o sin encendedor
cerca), líquidos limpiadores, polvos (Sal, azucar, etc.), tierra, y todo
aquello que nos ayude a cegar a un agresor.
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Academia Internacional de Artes Marciales

VISITA TÉCNICA PROFESOR HERNÁN CARRASCO
Por: Dirección General AIAM
Tal como se anunció en la edición pasada de este Boletín
Informativo, los días 26 y 27 de febrero, el Dux Ryu – NTSA y
la Academia Internacional de Artes Marciales, se engalanaron
con la visita del Profesor Hernán Carrasco.

El Profesor Hernán Carrasco es el Introductor a México del
Kenpo del Great Grand Master Ed Parker, es Director Nacional
de la Asociación Internacional de Kenpo 2000, discípulo del
Grand Master Skip Hancock, y actualmente, Director Técnico
del Capítulo Kenpo Americano de AIAM.

El Profesor Carrasco visitó la ciudad, primeramente, para
conocer la Academia Internacional de Artes Marciales, que
aunque algunos se nieguen a aceptarlo, se convierte día con día,
en la “Capital de las Artes Marciales en México”. Así mismo,
su visita buscaba supervisar las labores en el área del Kenpo
Americano dirigida en AIAM por el profesor Andrés Roldán.

La visita también permitió dar seguimiento al entrenamiento de
varios de nuestros afiliados, que han mostrado interés por
aprender este extraordinario sistema marcial, para
complementar otras disciplinas, tales como Ninjutsu y Kick
Boxing.

La primera actividad fue la clase/seminario impartida por el
Profesor Carrasco en las instalaciones de AIAM, evento que
tuvo un quórum mayor al esperado, y que contó con la
presencia del Profesor Miguel Márquez, un miembro muy
querido de nuestro Staff.

Diversos fueron los conceptos que el profesor compartió con el
grupo asistente al evento, iniciando con un calentamiento
específico de flexibilidad, y terminando con una sesión de
estiramientos para relajación corporal, que fue del agrado
general.
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La interesante instrucción del profesor, su calidad técnica sin
igual, su excelente sentido del humor y su abierta personalidad,
siempre cálida y atenta, hizo que la sesión de poco mas de tres
horas, se fuera volando dejándonos con ganas de aprender más
de este Maestro, que con su obra revoluciono la historia del
Arte Marcial en México.

Arriba: La fotografía del grupo asistente a la interesante sesión de Kenpo
Americano, que al menos en AIAM, está mas activo que nunca.

Arriba: Profesor Andrés Roldán, Instructor de Kenpo Americano, Profesor
Hernán Carrasco, y profesor Francisco Díaz, Director General de la Academia
internacional de Artes Marciales.

Arriba: No podía faltar la fotografía junto al emblema de la Academia, que
estamos seguros, hará historia en el medio marcial.

Facebook
/aiam.galerias
No hay palabras para agradecer al profesor todas sus atenciones
para con nuestro grupo y los que de alguna manera, somos las
cabezas de los mismos. GRACIAS POR TODO..

Twitter
@aiamgalerias
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Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System Association

VISITA TÉCNICA PROFESOR HERNÁN CARRASCO
Por: Dirección General AIAM
La visita del Profesor Carrasco incluyó una clase especial
para algunos de los miembros del NTSA Satélite – Grupo
Naucalli. Esta clase tuvo lugar el domingo 27 y abordó
temas totalmente diferentes que el día anterior, para un
grupo también diferente al que había estado con el en las
instalaciones de AIAM.

En esta sesión, el Profesor hablo sobre un tema, que pocos
instructores pueden enseñar con honestidad: La Autodisciplina.
Uno a uno, el profesor fue exponiendo los aspectos que
conforman la Autodisciplina, y la manera como deben
ordenarse para facilitar su comprensión.

La clase comenzó con una materia vital para cualquier
artista marcial. La respiración. Habló de las distintas fases, y
aplicó algunos ejercicios muy interesantes.

Empleando bastones como líneas y columnas en una tabla de
Excel, misma que iba “llenando” con los conceptos que estaba
explicando. En las palabras del profesor, se veía reflejada su
propia Autodisciplina, y sobre ella, se alcanzaba a percibir, una
parte de la esencia del gran maestro John “Skip” Hancock.

Explicó detalladamente, la manera en que el movimiento
marcial debe acompasarse con la respiración, y el ritmo que
ambos deben seguir.

En el área técnica, el profesor hablo sobre otros conceptos del
Kenpo, que conforman su estilo único y peculiar, explicando las
finalidades de cada uno de sus ataques, sobre la selección de los
blancos y la elección del arma. De la forma como contornar al
oponente, de los puntos de referencia, y de los principios de
fuerza que el Kenpo emplea.
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Arriba: Los profesores Alexander Brito y Miguel Márquez, probando la
potencia de las técnicas del profesor Carrasco.

Arriba: El Profesor Carrasco explicando detalles que incrementan la
efectividad de las técnicas mostradas.

Arriba: El grupo asistente experimentando con algunas posturas típicas del
Kenpo Americano.

Arriba: Antes de terminar, el profesor habló sobre Skip, sobre que se puede
esperar de su visita y de su enseñanza, durante la próxima visita, programada
para mayo de este año.

Arriba: El grupo asistente a esta clase rodeando al Profesor Carrasco, que para nada es una visita entre nosotros. Esta es su casa, su familia. Mil gracias por compartir
con nosotros su conocimiento, tiempo y esfuerzo.
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DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado

Cambios

1

Salida De Montado Con Inversión.
1.

Estando abajo en la posición de montado.

2.

Sujeto el brazo derecho de mi oponente con mi mano
izquierda sobre su muñeca y subo mi mano derecha a
su bíceps, al tiempo que hago un puente simulando
que voy a dar la vuelta.

3.

Cuando el levanta la rodilla derecha intentando
detener el puente. Meto mi rodilla izquierda por abajo
y con mi mano izquierda agarro su tobillo.

4.

Empujo con mi espinilla sobre su espinilla y jalo o
sostengo firmemente el tobillo para empezar a ejercer
palanca sobre su pierna y sentarme.

5.

Continúo el movimiento hasta lograr que dar encima
y primero saco la pierna derecha antes de quitar el
gancho del pie izquierdo.

2

3

PRESENTADO POR:

Academia Diosdado De Artes Marciales

Visita:

www.adam-mma.com

4

5

COLABORACIONES
¿DONDE QUEDARON?
Por: Sempai Carlos Eduardo Nava.
¿Donde quedaron esas personas con las que disfrutaba mis
primeros entrenamientos?, aquellos que juraron ser los mejores
y siempre tener esa meta bien clara, el irse superando cada día
más. ¿Donde quedaron todas esas grandes personas que en cada
entrenamiento competían por ser mejores?.
¿Donde quedaron esos grandes amigos?, me duele enserio decir
que esos a los que considero (aun lo hago) amigos son unos
mentirosos, a menos que su forma de superarse sea yendo a
fiestas, tomando, desvelándose, en fin un sin numero de
pretextos para no ir a entrenar.
Yo entiendo que estudien o trabajen. Pero yo considero que si
en realidad quisieran entrenar lo harían, yo supongo que todos
saben que nuestro Sensei trabaja además de atender otros
centros de entrenamiento y tiene tiempo para sus asuntos
personales así que no veo razón para que otros digan cosas
como: “ES QUE TENIA MUCHA TAREA”, “ES QUE NO
ME PUDE DESPERTAR”, “TENGO QUE VER A MI

NOVIA” a todos ellos tengo algo que decirles y espero que no
lo tomen a mal.
Si decidieron entrar a Ninjutsu no era para presumir o andar
alardeando “SOY UN NINJA” cuando ni siquiera entienden
con totalidad lo que esto implica y si decidieron entrar a
Ninjutsu para hacer algo los fines de semana, les recomiendo
que se busquen un deporte, ya que esto es un arte marcial y es
algo serio, también tengan en cuenta el hecho de que Sensei
Francisco nunca a sido una persona materialista y hay bastantes
personas que no le pagan la mensualidad cuando se debe.
Lo mínimo seria asistir a los entrenamientos de forma puntual y
no como lo hacen que van cuando no hay nada mejor que hacer
ese fin de semana y aparte llegan con más de 30 minutos de
retraso. Creo que han olvidado que los ninjas eran guerreros
bastante disciplinados.
Bueno espero y algo de esto les entre, y espero que no lo tomen
como una ofensa pero si espero que les de un jalón de orejas.
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