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EDITORIAL
SHIDOSHI O SHIHAN??
Por: Shihan Francisco Díaz G.
Un interesante debate se ha generado alrededor de los Títulos
“Shidoshi” y “Shihan”, empleados en las Artes Marciales y en
particular en Ninjutsu. El debate es generado, por personas que
pretenden monopolizar algo que para nada es propiedad de alguien,
que con esta clase de actitudes solo denota su ignorancia o mala
intención. Estas personas con obvios intereses personales han
incluso escrito artículos dando sus motivos por los cuales
“Alguien” merece o no, tal o cual Título intentando nuevamente
confundir y engañar a las personas que aun creen en ellos.
La realidad, es que los Títulos tienen significados muy claros y
fáciles de comprender, cuando “Se tienen ojos para ver”…
SHIDOSHI.
Podemos comenzar por decir, que el Título Shidoshi, tiene dos
interpretaciones radicalmente distintas para la línea Iga y la línea
Koga de Ninjutsu, ya que mientras en Koga el título Shidoshi ha
sido reverenciado para aquellos “Maestros de Maestros”, en la
línea Iga, es un producto que esta a la venta al mejor postor de
aquellos que toquen a la puerta del Hombu Dojo en Japón, con el
efectivo suficiente para adquirirlo y llevarlo a occidente como si en
verdad significara algo.
Una traducción literal de la palabra Shidoshi, arroja: Shi (Cuatro),
Do (Camino o forma), Shi (Muerte), ó “Las cuatro formas de la
muerte”, aunque para otros, significa solamente “Director”.
Para los herederos de Koga, un Shidoshi es aquel que ha
perfeccionado los “Las Cuatro Muertes del Ninja” y vive para su
clan, más que para si mismo. Para Iga y según la interpretación de
su 34º Heredero, un Shidoshi, es un “Maestro del camino del
guerrero hacia la iluminación”.
A los hechos, un Shidoshi en Iga, es uno de múltiples
representantes internacionales de aquel sistema tradicional, que
incluso creó el termino Shidoshi-Ho, para denominar, a un
“Cinturón Negro Honorario”, es decir, a alguien que jamás ha
estudiado el arte, pero ha contribuido a la difusión de su escuela, o
ha cambiado su estilo de Arte Marcial, para: “Ser Ninjutsu”.
Ante la trivialización del que ha sido objeto este Título Marcial,
Hanshi Frank W. Dux, ha decidido, reservarse el término Shidoshi,
y no otorgarlo más en Dux Ryu. Así mismo, al recibir el Título

Hanshi (Por el Consejo de Cabezas De Familia de Yokohama) el
Maestro ha decidido, hacer uso del “Modelo ‘Shogo’ De Enseñanza
O Grados”, que establece en termino Hanshi y sus rangos
inferiores: Kyoshi, Renshi y Shihan.
SHIHAN.
El Título Shihan, es (como los otros mencionados), un Título
Honorífico, otorgado para reconocer la labor de un instructor. Es
como tal, más un reconocimiento de su contribución al arte y su
posición jerárquica dentro del sistema o familia, que una indicación
de nivel técnico.
La palabra Shihan deriva literalmente, de los caracteres chinos
Shifàn que significan: Shi (Maestro que enseña bajo techo) y Fàn
(Modelo, buen ejemplo, ejemplo a seguir o modelo pedagógico).
Así que una traducción literal arroja que un Shihan es un “Maestro
Modelo” y “Un ejemplo a seguir”.
Marcialmente, se llama Shihan a los “Maestros Superiores”, a
aquellos que se considera por alguna razón, un“Modelo Dentro De
La Escuela”; Generalmente, se aplica a un 5° ó 6° Dan, aunque es
bien sabido que, el Título no va necesariamente de la mano del
Rango o Grado.
Cabe mencionar también, que aunque los títulos Shihan y Hanshi,
tiene radicales en común, estos NO SON solo un orden diferente de
los mismos kanjis, pues mientras que el “Han” en ambas palabras,
es el mismo, y significa: “Un ejemplo, modelo o patrón”, el “Shi”,
tiene una diferente acepción. En Shihan significa “Maestro”, y en
Hanshi, simboliza “Al hombre”, “al guerrero” o “al erudito”, así
que mientras que un Shihan es un “Instructor Modelo A Seguir”,
un Hanshi, es “Una Persona De Vida Ejemplar”, no solo en el
ámbito marcial.
Partiendo entonces del significado de cada uno de estos títulos,
podemos comprender, que cada quien porta el Título que merece,
en base a sus logros, y más que un premio, como algunos desearían,
un Título es una responsabilidad enorme que debe ser ganada y
honrada con trabajo y dedicación todos los días de su vida.Para
nada es algo que pueda lograrse y dejarse como objeto de ornato y
presunción.
Por esta razón, uno preceptos más importantes del Dux Ryu, es:
“Ganar Y Honrar su Rango”.

ARTICULO ESPECIAL
UN VISTAZO A LA MAFIA JAPONESA

LOS YAKUZA
Traducción: Alice Lecter
Nota Del Editor:

Hace algún tiempo, apareció en Internet, un artículo gráfico sobre los
Yakuza, que logró captar mi atención, por el simple hecho de que estaba
relacionado a un trabajo de investigación realizado por Anton Kusters,
fotógrafo de nacionalidad Belga, que realizó un excelente trabajo sobre la
temible mafia japonesa. A continuación, presentamos el articulo tal como
apareció en la Red, esperamos resulte de su interés. Las imágenes de
Kusters fueron publicadas en un libro y en su página web,
www.antonkusters.com

Los miembros están unidos por un código moral estricto y
despiadado. Para demostrar la sinceridad de una disculpa,
algunos se cortan la punta de los dedos. (© Anton Kusters)

El fotógrafo belga Anton Kusters pasó dos años con una de las
pandillas más notorias de la temible mafia japonesa, la Yakuza,
conocida por sus tatuajes, su brutalidad y su estricto código de
honor. (© Anton Kusters)

Luego de largas negociaciones, Kusters logró ganarse la
confianza de la banda y fotografiar el submundo del crimen
organizado. (© Anton Kusters)

La policía de Japón estima que en 2009 había 80.900 pandillas
activas en el país, cuyas actividades incluyen el tráfico de
drogas, la extorsión y el juego ilegal. (© Anton Kusters)

Aquellos que son aceptados en un Yakuza reciben capacitación
en lucha y meditación, siempre en lugares secretos. (© Anton
Kusters)

Otra característica de las pandillas son sus elaborados tatuajes,
que rara vez se muestran en público. Por lo general son hechos
usando la dolorosa técnica de aguja y tinta. (© Anton Kusters)

Tanto los hombres como las mujeres se hacen tatuajes. (©
Anton Kusters)
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Las Yakuzas de diferentes partes de Japón tienen sus propios
tatuajes. En Tokio, se hacen a menudo en los brazos y la
espalda. (© Anton Kusters)

Tradicionalmente, los miembros de las pandillas se reunían en
saunas, donde se podían mostrar los tatuajes y asegurarse de
que nadie portara armas. (© Anton Kusters)
EL CAMPO DE ENTRENAMIENTO SECRETO.
Llego temprano. Me llevaron en auto junto con dos jóvenes
reclutas que serán entrenados ahí. No tengo idea de dónde
estamos, fuera de que es una playa en algún lado, a pocas horas
de Tokio. Estacionamos el automóvil y nos dirigimos al
complejo.

pescado es atrapado en el océano que está cruzando la puerta.
Todos se ganan su parte ayudando en todo lo que puedan.

Hay tres intensas sesiones de entrenamiento todos los días, y
entre ellas, exhaustos, parece no haber otra opción que
descansar en los dormitorios. Y con los días iniciando tan
temprano, la mayoría de los reclutas se van a la cama después
de cenar. Mientras tanto, Sensei Tanaka, Tanamoto Kaicho,
Miyamoto San y los otros miembros de la familia, beben una
cerveza y hablan del programa para el siguiente día…
…que inicia otra vez levantándose a las 4.30am…

Es un pueblito normal a la orilla de la playa, y el lugar donde
nos quedamos es una tradicional casa de huéspedes japonesa.
Nos dirigimos al gran Miyamoto San, quien esta a cargo de la
organización anual, y lo saludamos. Repasará la rutina diaria
con Sensei Tanaka.
Sensei Tanaka es un maestro espadachín y profesor de artes
marciales, que ha combatido en la Guerra Afgana en los 80’s
entrenando a los Mujaheddin en diferentes técnicas de pelea y
combate con espadas. Está aquí para enseñar a los reclutas,
técnicas de meditación, combate armado y sin armas, y
entrenamiento de guardaespaldas.

04:30 AM. Hora de despertar. Cada mañana hay una sesión de
meditación en la playa, justo al borde del agua. Todos los
reclutas y una docena de miembros de la familia están sentados
en la arena a distancias iguales el uno del otro. Mientras sensei
Tanaka les corrige la postura, todos permanecen sentados, con
los ojos cerrados, escuchando las olas romper contra la playa, la
mente en blanco.
A las 5.30 am, antes aún de desayunar, el primer entrenamiento
del día comienza: Técnicas de combate cuerpo a cuerpo.
El desayuno, la comida y la cena son preparados y comidos por
todos juntos. La comida es tan fresca como puede ser, el

Acerca Del Autor:
Anton es un fotógrafo especializado en proyectos a largo plazo,
entregando experiencias absorbentes con imágenes, película y palabras.
Siempre buscando colaboraciones interesantes, actualmente reside en
Brucelas y en Tokio.
También es diseñador gráfico y especialista en Internet, dirige su propia
agencia de diseño Web y es director creativo de la revista BURN
Magazine.
Todas las imagines y texto, derechos reservados. © Anton Kusters. Todos
los derechos reservados.
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NTSA GALERÍAS – GRUPO HOGO

1ER CAMPAMENTO NINJA
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA

Arriba: Sensei Alejandro Díaz, acompañado por
los Sempai Carlos Nava y Arturo Olea.

Los días 25 y 26 de Junio, en el “Parque de los Siervos” en el
municipio de Atizapán de Zaragoza, se llevo a cabo el 1er.
Campamento Ninja para el Grupo Hogo / Dux Ryu – NTSA
Galerías, contando con la presencia y colaboración del Grupo
ORDER / Dux Ryu – NTSA Naucalpan.

La temática del campamento consistió en mostrar al grupo
asistente, las diversas formas de llevar el Ninjutsu a sus vidas
diarias.
Desde el inicio de las prácticas el grupo fue dividido en dos
para hacer diversos ejercicios con sus respectivos líderes,
Sempai Pablo Flores y Sempai Antonio De Jesús González.
Arriba: Grupo de asistentes al 1er Campamento
Ninja para el NTSA Galerías – Grupo Hogo.

El evento fue organizado y dirigido por el Sensei Alejandro
Díaz Flores quien contó con la maravillosa colaboración de los
Sempai Carlos Nava y Sempai Arturo Olea, quien dio formal
inicio a su periodo de Servicio Social, requisito para su
evaluación para Cinturón Negro prevista para finales del año
2012.

Las pruebas consistieron en mostrar las distintas habilidades
que posee cada persona para que pudieran integrarse mas como
grupo y trabajar en equipo, dándose cuenta que el grupo era
mas fuerte si se dividían las tareas y practicas de acuerdo a las
características personales.
Las pruebas fueron divididas en:






Agilidad
Velocidad
Inteligencia
Valor
Resistencia

La prueba de Agilidad consistió en que un miembro de cada
equipo seguiría los pasos exactos de un líder corriendo y
saltando a través de un rió, sin mojar un paquete de cerillos
atados a sus pies, mismos que usarían para prender sus fogatas.
Los miembros de esta actividad fueron los jóvenes Christopher
Labra y Antonio Almeida mismos que llevaron a cabo esta
actividad sin dificultades para completarla exitosamente.

Arriba: Sensei Alejandro Díaz realizando la
Ceremonia de Cambio de Cinta para inicio de
servicio social de Sempai Arturo Olea.

La prueba mas sencilla fue la de Velocidad, en la cual un
integrante de cada equipo corrió durante 300 mts., a través del
área de campismo, los lideres decidieron competir entre ellos en
esta prueba para animar a sus equipos.
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La prueba de Inteligencia se realizo para ver como cada persona
sale de situaciones de estrés lo más tranquilo e inteligentemente
posible, las señoritas Lizbeth Labra y Selene Samaniego fueron
voluntarias y puestas a prueba en dicha actividad.

Arriba: Sempai Carlos Naval enseñando técnicas
Con Bastón Medio

Arriba:
Sensei
Alejandro
Díaz
explicando
situaciones de Defensa Personal y Niveles de
Amenaza.

El final de las practicas del primer día consistió en la tan
esperada Practica Nocturna, la cual comenzó con un
calentamiento básico dirigido por sus lideres, y continuando
con básicos de desplazamiento y movimiento a ciegas.

La resistencia fue probada haciendo que una persona
representante de cada equipo corriera a través de un puente
hasta llegar a un punto de recepción por un Sempai, durante la
prueba el representante de un equipo sufrió una lesión en el
tobillo por lo cual se cancelo la prueba aun no terminada y no
teniendo aun los resultados para dicha actividad, Daniel García
miembro del equipo contrario bajo cargando a la persona
lesionada por lo cual se decidió que tuvo la resistencia
suficiente para bajarla cargando, por lo cual se le otorgo el
triunfo al equipo correspondiente.
Arriba: equipo de Sempai Pablo Flores.

Después de ya adaptados a sus nuevas limitaciones, continuaron
con una caminata a lo largo del parque, siempre guiados por el
líder, el cual estaba encargado de llevar al limite los miedos de
los integrantes, mismos que reaccionaron de manera positiva
gracias a la confianza que depositaron en su líder.

Arriba: Sempai Antonio Iñiguez mostrando el uso
de armas flexibles.

Por ultimo la prueba de valor consistió en evaluar las
reacciones de dos integrantes de cada equipo, ya que
desconocían lo que pasaría con su líder el cual estaba
involucrado en la prueba para causarles estrés, de tal modo que
se vería reflejado el trabajo en parejas y la coordinación de
decisiones en pocos segundos, los miembros de los equipos que
participaron en dicha actividad fueron Víctor Almeida con
Javier Hernández, por parte de un equipo y Manuel García con
Lizbeth Labra en el otro, ambos equipos quedaron empatados
de forma positiva.
Durante las practicas comenzó a llover y el clima estaba frió,
aun así los ánimos para continuar de todos los asistentes
permanecieron, gracias a ello se decidió por explicar en ese
momento el manejo básico de energía y enfoque, ejemplificado
con Kuji Kiri el cual les ayudo bastante para olvidar el frió e
incrementar las ganas por practicar.

Arriba: Asistentes desarrollando los ángulos de
ataque con Tanto.

Una de las formas de evaluar el desempeño del líder y reacción
y trabajo en grupo de los integrantes de los equipos fue la
creación de una Kata, la cual se evaluaba de manera positiva
siempre y cuando todos los integrantes se la supieran de forma
idéntica a la de su líder.
El segundo día consistió en dividir el manejo de armas en 4
módulos, mismos que se desarrollaron en estilos, armas
flexibles dirigido por Sempai Antonio de Jesús, Manejo de
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bastón Medio impartido por Sempai Carlos Nava, técnicas con
armas de mano y shukos por Sempai Pablo Flores y uso de
cuchillo por Sensei Díaz.

Aunque divididas por estilos se les mostró a los integrantes
como adaptar cada una de las armas impartidas a una situación
de armas similares u objetos cotidianos, la reacción de los
asistentes fue adecuada y efectiva en todos los movimientos
que desarrollaban personalmente.

Arriba: Movimientos de coordinación dentro de
las técnicas

Finalmente después de adaptarse a la reacción de cómo manejar
distintas armas, se mostró ligeramente las características
básicas y efectivas de los desarmes, considerando que la
mayoría de los asistentes eran de grados básicos y algunas
personas no practicaban ningún arte marcial, a pesar de ello
dichas personas no tuvieron dificultades en desarrollar los
ejercicios.

Arriba: Sensei Díaz mostrando los puntos de
mayor vulnerabilidad con cuchillo

Solo resta agradecer a todos los asistentes, al Sempai Arturo
Olea que guió diversas tareas grupales con una excelente
respuesta del grupo, y al Sempai Carlos Eduardo Nava por su
gran capacidad de liderazgo presente en la coordinación y
supervisión así como el desarrollo de las pruebas de este
campamento.

Arriba: Grupo de Asistentes al campamento.
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NTSA GALERÍAS – GRUPO HOGO

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 6 de Agosto de 2011
Sede: NTSA Galerías
Ubicación:
Academia Internacional de Artes Marciales.
Melchor Ocampo No.193 Esq. Marina Nacional,
Local E-23, Col. Verónica Anzúrez, Del. Miguel
Hidalgo, México D.F.
Grupo Evaluados: Grupo Hogo

Arriba: Sinodales Al inicio de la evaluación …

Arriba: La decisión impresa en la mirada del
pequeño Alan A. Jiménez …

Arriba: Grupo de aspirantes a promoción …

Arriba: Los aspirantes presentando arrastres …

Arriba: El primer grupo evaluado correspondió al
grupo de pequeños aspirantes …

Sinodales: Sensei Francisco Díaz García
Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez
Sensei Alejandro Díaz Flores
Sempai Carlos E. Nava y Sempai Arturo Olea V.

Arriba: Técnicas de Defensa Personal …
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Arriba: Los sinodales recibiendo las técnicas de
los pequeños …

Arriba: El tercer grupo evaluado, aspirantes al
Rango Principiante, Cinturón verde del Dux Ryu –
NTSA.

Arriba: El segundo grupo evaluado correspondió
a los aspirantes al Rango Inicial, Cinturón
Amarillo …

Arriba:
Aspirante
presentando
intermedia, aun de piso …

Arriba: Aspirante presentando acrobacia básica
de piso …

Arriba: Aspirante evaluados en
manipulación de articulaciones …

Arriba: Aspirantes presentando Técnicas básicas
de derribo y proyección

acrobacia

técnicas

Arriba: Momento del cuarto grupo evaluado
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Arriba: Kuji Kiri mecánico, requisito
Cinturón Verde de Dux Ryu – NTSA

para

Resultado general De Esta Evaluación:
Bien en General
Felicidades a todos los aspirantes promovidos
y al Sensei Díaz por su excelente labor. Nos
vemos en diciembre.

Arriba: Ceremonia del Golpe …

Los aspirantes promovidos en esta evaluación
Nombre

Rango

Cinturón

P. Antonio Almeida Tovar
B. Selene Samaniego Vega
Israel Reynoso Retana
Karym A. Rosas Gómez
Bryan Trejo Peña
Erick Utah Trejo Peña
Alejandro González Salgado
Manuel Palacios Miranda
Víctor Hugo Almeida Tovar
José Miguel Patiño Dionisio
Javier Hernández Díaz
Adrián Sánchez Díaz
L. Bernardo Gonzáles Aedo
Alan A. Jiménez Blanco
Joshua Sánchez González
Leonardo Fernández Hernández
Silvia A. Díaz Suárez
Mariana Díaz Suárez

Principiante
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Verde
Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Amarillo (S. Infantil)
Amarillo (S. Infantil)
Blanco (S. Infantil)
Blanco (S. Infantil)
Blanco (S. Infantil)

Arriba: La fotografía oficial de la Generación …
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NTSA FLORIDA – GRUPO KAZE

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 14 de Agosto de 2011
Sede: NTSA Naucalli
Ubicación:
Parque Estado De México “Naucalli”. Baden
Powel s/n, Entre Anillo Periférico Norte y
Super Av. Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez,
Estado de México.
Grupo Evaluados: Grupo Kaze

Arriba: Los aspirantes Jesús Guerrero y David
Villalobos durante su primera pelea …

Arriba: Sinodales y Aspirantes durante su
meditación inicial …

Arriba: La segunda parte de la evaluación …

Arriba: La aspirante Mónica Mendoza presentando
Defensa Personal

Sinodales: Sensei Francisco Díaz
Sensei Alejandro Díaz Flores
Sensei José Carlos Castro Aldana
Sensei Allen Yusuf Huerta Cortés
Sempai Víctor M. Prado G., Sempai Carlos
Eduardo Nava Sandoval, Sempai Arturo Oléa
Vázquez.

Arriba: El Aspirante Eduardo Rios Corlay una de
las grandes promesas de esta generación …

Arriba: Kuji Kiri respiratorio …
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Arriba: Lamentablemente, no todos los aspirantes
consiguieron su promoción …

Arriba: La entrega de los Certificados que avalan
cada promoción …

Los aspirantes promovidos en esta evaluación
Nombre

Eduardo Ríos Corlay
David Villalobos Meza
Mónica M. Mendoza Álvarez

Rango

Cinturón

Rango Principiante
Rango Inicial
Rango Inicial

Púrpura
Naranja
Amarilla

Felicidades a todos los aspirantes promovidos
y al Sempai Víctor Prado. Para aquellos que
deberán presentar nuevamente su evaluación,
le recomendamos poner atención a cada
detalle y dar todo de si en cada técnica
presentada.

COLABORACIÓN
REFLEXION
Por: Sensei Mario Soto Mendoza

Una vez que se han dejado de escuchar las ovaciones
y que el Dojo se ha quedado vacío, de regreso en la
paz de tu habitación, después de haber colocado la
Cinta Negra y el Diploma que te acredita como
Sensei en tu despacho y de haber escuchado como las
porras y las fanfarrias se pierden en el pasado, el
único elemento duradero que queda es la dedicación
para hacer con nuestras vidas nuestro mejor esfuerzo
y de convertir este mundo en un mejor lugar para
vivir.
M.S.M.
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DUX RYU – NTSA

EXAMEN GENERAL
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 27 de Agosto de 2011
Sede: NTSA Galerías
Ubicación:
Academia Internacional de Artes Marciales.
Melchor Ocampo No.193 Esq. Marina Nacional,
Local E-23, Col. Verónica Anzúrez, Del. Miguel
Hidalgo, México D.F.
Grupo Evaluados: Grupo Naucalli
Grupo Búho
Grupo Águila
Grupo Altamirano

Sinodales: Sensei Francisco Díaz García
Sensei Alejandro Díaz Flores
Sensei Edgar Moncisvais CoronA
Sensei Federico Trava Albarrán
Sensei Oscar Daza Pérez
Sempai Jonatan Martínez, Sempai Carlos
Eduardo Nava y Sempai Arturo Olea Vázquez

Arriba: El grupo
meditación inicial …

de

Sinodales

durante

la

Arriba: El excelente trabajo del Sempai Jonatan
Martínez se hizo ostensible, al trabajar incluso,
con un niño con Síndrome de Down.

Arriba:
El
grupo
meditación inicial …

de

aspirantes

durante

Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados
correspondió al Grupo Infantil del Sempai
Jonatan Martínez.

Arriba: El Grupo Altamirano / NTSA Guerrero …

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS

Arriba: El primer grupo de adultos evaluado
correspondió a los aspirantes al Rango Inicial –
Cinturón Blanco

Arriba: Aspirantes al Rango Inicial – Cinturón
Amarillo de Dux Ryu – NTSA …

Arriba: Grupo Altamirano:
disciplina y coraje …

Arriba: El aspirante Julio Guerrero, Cinturón
negro 2º Dan de Dux Ryu Kick Boxing,
incursionando ahora en el Ninjutsu.

Un

ejemplo

Arriba: Técnicas de Defensa con Yawara …

Arriba: El Segundo grupo de aspirantes …

de

Arriba: Combinaciones con palos Filipinos …

Arriba: Evaluando técnicas de Grappling …
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Arriba: La entrega de los Nuevos Cinturones…

Arriba: La entrega de los Certificados oficiales …

Felicidades a todos los aspirantes promovidos, al Sensei
Oscar Daza y a los Sempai Jonatan Martínez, Carlos
Eduardo Nava y Mario Santamaría por su extraordinaria
labor
Resultado general De Esta Evaluación:
Excelente

Los aspirantes promovidos en esta evaluación

Nombre

Rango

Cinturón

Mario Santamaría Olea
Jaime A. Gutiérrez Reyes
Felipe Sánchez Nava
Pauli Sánchez Nava
Assael Villa Pérez
Fernando Prado Otero
Ronald Romero Ramos
Janaiss Ledesma López
Julio Eduardo Guerrero Saucedo
Ana F. F. Gómez
Ángel Alejandro González López
Alberto Fortunato González L.
Jesús David García Ramírez
Yoltzin Alejandro Domínguez Z.
Diego Jeshua López Valencia

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

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

Arriba: Fotografía oficial de esta Generación …
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RESEÑA DE EVENTOS
DUX RYU – NTSA

EXAMEN GENERAL

Sensei Edgar Moncisvais CoronA
Sensei Federico Trava Albarrán
Sensei Oscar Daza Pérez

Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 27 de Agosto de 2011
Sede: NTSA Galerías
Ubicación:
Academia Internacional de Artes Marciales.
Melchor Ocampo No.193 Esq. Marina Nacional,
Local E-23, Col. Verónica Anzúrez, Del. Miguel
Hidalgo, México D.F.
Grupo Evaluados: Grupo Naucalli
Grupo Hogo
Grupo Búho

Sempai Carlos Eduardo Nava y Sempai Arturo
Olea Vázquez

Arriba: Técnicas de Defensa Personal …

Arriba: El grupo de Sinodales al inicio de la
segunda parte de este Examen general …

Arriba: Técnicas de Defensa Personal …

Arriba: El primer grupo de Aspirantes al Rango
inicial, Cinturón Naranja de Dux Ryu – NTSA …

Arriba: Segundo Bloque de aspirantes. Rango
Principiante – Cinturones Verde y Azul …

Arriba: Comenzando
Básicos de Golpeo …

con

una

revisión

a

sus

Sinodales: Sensei Francisco Díaz García
Sensei Alejandro Díaz Flores
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Arriba: Un excelente barrido del Aspirante Marco
Antonio Pérez Salas …

Arriba: Lucha al piso entre los aspirantes …

Arriba: Aspirantes en Kuji Kiri Respiratorio …

Arriba:
El
tercer
grupo
de
Aspirantes,
correspondiente al Rango Avanzado – Cinturones
Rojo y Marrón …

Arriba: La señorita Lizbeth Labra realizando una
técnica de Manipulación de Articulaciones …

Arriba: Ichi No Kamae …

Arriba: Combate entre los Aspirantes Eli Gil y
Marco Antonio Pérez …

Arriba: Una excelente Yoko Tobi Geri del Sempai
Pablo Antonio Flores …
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Arriba:
Aspirantes
Muscular …

Presentando

Kuji

Kiri

Arriba: Combate contra dos oponentes, requisito
para el Rango Avanzado …

Arriba: Combate contra un Rango Avanzado,
Sempai Carlos Eduardo Nava
Vs Antonio de
Jesús González…

Arriba: Los Aspirantes presentando sus Técnicas
de Defensa Personal Desarmada …
Arriba: EL grupo evaluado …

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
Felicidades a todos los aspirantes promovidos
y los profesores Alejandro Díaz Flores,
Oscar Daza Pérez y Carlos Eduardo nava
Sandoval, por el excelente trabajo realizado
con este grupo de aspirantes
Los aspirantes promovidos en esta evaluación

Arriba: Los Sinodales durante la lectura de
resultados …

Arriba: Saludando a los Nuevos
durante la ceremonia de promoción …

Cinturones

Nombre

Rango

Cinturón

Pablo Antonio Flores Díaz
Andrés De Jesús De La Parra
Jorge Daniel Olea Vázquez
Iván Vidal Lara Jiménez
Antonio De Jesús Gonzáles I.
Dan Eli Gil Reséndiz
Marco Antonio Pérez Salas
Rodolfo Vargas Jiménez
Luis Ángel López Reyes
Christopher Labra Rangel
Lizbeth Labra
Eric Vera Rojo
Jorge Antonio González López
Omar Alexander Vera Rojo
Latro
Jorge Uriel Rojas Muñoz
Aldo A. Romero Marcilli
Manuel Rodolfo García Juárez

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Marrón
Marrón
Marrón
Rojo
Rojo
Azul
Azul
Azul
Verde
Verde
Verde
Verde
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja

Resultado general De Esta Evaluación:
Bien en General
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ARTICULO
MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ

PRODUCTIVAS VACACIONES

Kenpo Americano y algunas prácticas propias de Ninjutsu
empleando el imponente escenario.

Traducción: Nightwolf
Después de su visita el mes de julio con la intención de fungir
como testigo de honor de nuestro 4º. Examen de Promoción de
Cinturones Negros de Dux Ryu – NTSA, recibí del Profesor
Hernán Carrasco, una invitación especial, para visitarlo en su
hogar en la ciudad de Martínez de la Torre, Veracruz.
Aprovechando la amable invitación y después de todo el ajetreo
de meses pasados, decidí tomarme unas vacaciones, que desde
hacía mucho, necesitaba. Así, acompañado por mi familia (en la
que incluyo al Sensei Andrés Hernández), nos dirigimos al
hermoso Estado de Veracruz…
El Profesor Carrasco, nos guió en nuestra corta pero productiva
visita, por dos rutas diferentes. Por un lado, a las selváticas
zonas del Rio Filobobos, donde pudimos disfrutar de hermosos
paisajes, ríos, cascadas, lagunas y cenotes; Por otro lado, el
mar…

Cabe mencionar, que el hogar del profesor se sitúa a media hora
aproximadamente del Rio y a media hora del Mar en sentidos
opuestos, lo que nos permitió disfrutar de ambos deliciosos
ambientes.
A pesar de que el Arte Marcial no era el punto central de la
visita, fue inevitable que el tema impregnara el paseo. De
entrada, tuvimos el honor de conocer, la nueva escuela de
Kenpo Americano del Profesor Carrasco, que está próxima a
inaugurarse, una tremenda y agradable academia en la que nos
encantará compartir los conocimientos del Profesor.

Así mismo, el paseo por la selva, nos plantea la posibilidad, de
planear un campamento de entrenamiento mixto, Kenpo /
Ninjutsu para el año 2012, durante el que podríamos hacer

Tuve también la oportunidad, de conocer mas a detalle, la
aventura detrás de la llegada y desarrollo del Kenpo Americano
a nuestro país; increíbles anécdotas que el Profesor Carrasco
compartió con nosotros, develando la verdad detrás del mito y
sus personajes, así como situaciones y momentos únicos con
Grandes Maestros como Ed Parker, Frank Trejo y por supuesto,
Skip Hancock.

Finalmente, el Profesor Carrasco me dio el privilegio de
conocer dos de sus proyectos alrededor del Arte Marcial, que
estoy seguro cambiara el escenario del Kenpo en Veracruz, y
probablemente en varios lugares de nuestro país. Proyectos, que
veré la manera de apoyar desde mi arena, y si es posible,
aplicarlos al área del Ninjutsu.
No tengo manera de agradecer, la hospitalidad y todas las
atenciones del profesor Carrasco y toda su amable familia, que
nos dio a mí y a mi familia, un trato indescriptiblemente cálido,
que espero tener oportunidad de corresponder.

Profesor Carrasco, solo puedo decir: MIL GRACIAS…
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NTSA SATELITE – GRUPO NAUCALLI

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 4 de Septiembre de 2011
Sede: NTSA San Luis Potosí
Ubicación:
Centro Integral De Artes Marciales.
Av. Vasco De Quiroga No. 825-C,
Col. Industrial Aviación
San Luis Potosí, S.L.P.
Grupo Evaluados: Grupo Tengu

Arriba: Los jóvenes aspirantes
Técnicas de Defensa Personal …

presentando

Arriba: Meditación Inicial …
Arriba: Lucha al piso, intentando inmovilizar al
oponente …

Arriba: El grupo de aspirantes

Sinodales: Sensei Francisco Díaz
Sempai Julio Delgadillo
Arriba y Abajo: El Segundo grupo de aspirantes
siendo evaluados para el Rango Inicial – Cinturón
Amarillo …

Arriba: El primer grupo evaluado, aspirante al
Rango Inicial – Cinturón Blanco de Dux Ryu –
NTSA …
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Arriba: Los aspirantes mostrando sus técnicas
básicas de pateo …

Arriba: Los aspirantes mostrando sus técnicas de
Arrastre y desplazamiento …

Arriba: Ángulos de golpeo con Palos Filipinos…

Arriba: Combate por punto continuo …

Arriba: Tercer grupo evaluado. Aspirantes al
Rango principiante – Cinturón Verde …

Arriba: Los aspirantes esperando los resultados
de su evaluación …

Arriba: Aspirantes mostrando técnicas básicas de
bloqueo …

Arriba: Lectura
evaluación …

de

los
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la
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Arriba: Entrega de Cinturones a los aspirantes
promovidos …

Los aspirantes promovidos en esta evaluación

Nombre

Arriba: La tradicional Ceremonia Del Golpe …

Resultado De Esta Evaluación:
Bien En general …
Felicidades a todos los aspirantes promovidos
y al Sempai Julio Delgadillo. Nos vemos en
diciembre.

Jesús Ricardo López Cedillo
José G. Domínguez Almanza
Luis Alejandro González Salas
Karla Daniela González Salas
Miguel Ángel Tovar
Juan Ángel Luévano Silva
Eduardo de la Rosa Soriano
Alejandro Giovanni Torres Yáñez
Jonathan Eduardo Torres Yáñez
César Javier Hernández
Fidel Alejandro López León
Samuel Antonio López Blanco
Manuel Antonio Gómez Olivo
Arturo Gustavo Muñoz García
Mario Alberto Fernández B.

Arriba: La fotografía grupal de esta Generación …
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Rango

Cinturón

Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Verde
Verde
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

