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EDITORIAL  
HECHOS EN DUX RYU 
Por: Shihan Francisco Díaz G. 
 
El pasado mes de diciembre, nuestra organización, NTSA, 
cumplió 15 años, y lo hizo en una situación única en verdad, 
encabezando un nuevo boom del Dux Ryu, que en esta 
ocasión, explota no solo a nivel nacional, sino  Internacional. 
 
Muchas personas no comprenden todavía la importancia que 
esto tiene, incluso han llegado a preguntarme, que -¿Qué 
gano yo con representar a Dux Ryu?-. 
 
Para aquellos que no vivieron el esplendor 
de Dux Ryu,  resulta difícil 
comprender la importancia que 
tiene el momento y la posición 
actual del NTSA. No logran 
aquilatar  el valor que tiene el poder 
ser parte de un legado que la 
generación anterior prefirió dejar morir, 
porque -“No dejaba lana”-. 
 
Todos aquellos que aún creen que los 
grados son premios, aquellos que bajo el 
nombre de Frank Dux buscaron dinero, fama, 
honores y beneficios. Los mismos que 
decepcionados, abandonaron el proyecto, cuando 
descubrieron que no encontrarían aquí lo que 
estaban buscando, ya que lo único que Dux Ryu ofrece es 
Responsabilidad y Trabajo. 
 
Responsabilidad y Trabajo, dos palabras a las que mucha 
gente huye de forma sistemática, después de todo, siempre 
resulta más sencillo trabajar para sí mismo, sin involucrarse 
demasiado, sin “meterse en broncas gratis”, sin rendirle 
cuentas a nadie, sin responder por sus acciones, sin aceptar 
regaños cuando hace falta y sin aportar nada a un proyecto 
que con ellos, sin ellos o contra ellos, seguirá adelante de 
todas maneras. 

Que -¿Qué gano yo con representar a Dux Ryu?- Además 
del privilegio de contar con la confianza de un hombre como 
Frank Dux, que ha creído en mí, en mi organización y en mi 
gente, mi familia para encabezar su proyecto y velar por su 
legado, gano la increíble experiencia de aprender del hombre 

que, con sus innovaciones, ha revolucionado el 
arte marcial; un visionario, criticado por ser el 

primero en hacer aquello que 20 después se ha 
vuelto norma. Un Maestro que más allá de 

llaves, golpes y patadas me enseñado el 
verdadero “Camino del Guerrero”, una 

ruta que seguramente resultaría aburrida 
para los que aún necesitan en su vida, 

una carga “Show y Aplausos” para 
sentirse bien. “Coleccionistas de 

técnicas” les llama Hanshi Dux. 
 
Para mí que conocí a Frank Dux en 

el cine con Bloodsport, que conocí 
su sistema de primera mano, que vi como 

le volvían la espalda aquellos que debían cuidar 
de él, para mí, mi mayor ganancia al representar a Dux 

Ryu, es el saber que en mis manos y en mis hombros está el 
ser parte del proyecto que no sólo ha re-encendido un fuego 
casi extinto, sino que ahora lo propaga más fuerte que nunca 
alrededor del mundo entero. 
 
Esa es mi ganancia, por difícil que les resulte a algunos 
comprenderlo. 
 
Desde hace un par de años y a solicitud de Hanshi Dux, 
NTSA agregó a su nombre, el prefijo Dux Ryu (Dux Ryu – 
NTSA), como muestra de su origen y de su representación 
directa, algo que muchos han deseado y a nadie se le había 
autorizado. Un honor que nos hemos ganado a pulso y que 
hoy nos permite darnos el lujo de decir que somos 
orgullosamente “Hechos En Dux Ryu”. 
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DUX RYU – NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 

REUNION DE INSTRUCTORES 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Evento: Junta Anual de Instructores del DR-NTSA. 
 
Fecha: 8 de Enero de 2012. 
 
Sede: Parque Estado de México “Naucalli”. 
 
Concepto: Como cada año, después de un par de 
semanas de merecidas vacaciones, el Dux Ryu – NTSA 
regresa a las actividades, y lo hace en su Junta Anual de 
Instructores en la que se establece la parte principal de la 
agenda y se tratan asuntos diversos de interés general 
para la organización. 
 

 
 

Aprovechamos para las felicitaciones de Año Nuevo y un 
breve recuento del año que terminó, un repaso por los 
eventos más importantes entre los que destacaron, la 
visita de Hanshi Frank W. Dux, y la promoción de la 4a. 
Generación de Cinturones Negros de nuestra 
organización. Así mismo, se realizó el balance final de la 
Gira del Gran Maestro y la 2a. Expo Artes Marciales, 
analizando la propuesta de participar en la 3a. edición de 
la misma. 
 

 
 

Se retomó brevemente, el asunto de los nuevos 
parámetros establecidos por Hanshi Dux, respecto al 
periodo de prueba para los nuevos Cinturones Negros y 
su desición de que toda la administración de Dux Ryu, se 
lleve en México, principalmente, en cuanto a la 
generación de documentación de certificación, para 
mantener un control más preciso de esta información. 

 
 

Después de un anuncio fuera de programa realizado por 
el Profesor René Diosdado, que anunció su retiro del 
Ninjutsu para enfocarse de lleno a cuestiones de MMA, 
se procedió a establecer el calendario de actividades para 
todo el año 2012, que promete estar cargado de actividad 
para todos nuestros integrantes. 
 

 
 

A continuación, se compartió con el Staff, dos 
invitaciones abiertas a todo el grupo de Instructores. La 
primera, fue, del Profesor Hernán Carrasco, a visitar 
Martínez de la Torre, Veracruz, para participar en el 
Seminario Anual de Kenpo Americano con el Grand 
Master Skip Hancock. 
 

 
 

La segunda, fue del Profesor Víctor Suárez, quien nos 
invita a visitar Puerto Rico USA, y ser parte de la 2a. 
Visita de Hanshi Frank Dux a la Isla del Encanto, a 
finales de abril, principios de mayo. 
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Finalmente, el profesor Francisco Díaz anunció 
oficialmente el proyecto más importante y ambicioso 
para Dux Ryu - NTSA, mismo que aun se mantendrá aun 
en un estatus de confidencialidad. Baste decir, que este 
proyecto revolucionará a nuestro Arte Marcial, y llevará 
enormes beneficios a todos nuestros afiliados.  
 

  
 

Nuestro agradecimiento a los Profesores Hernán  
Carrasco y Julio Delgadillo, que con su experiencia, han 
sentado las bases para lo que habrá de ser, un paso 
tremendo en nuestra jornada. 
 

 
 

Antes de terminar la reunión, se hizo el anuncio oficial, 
del inicio del Servicio Social del Sempai Pablo Antonio 
Flores D., que arranca este periodo de capacitación como 
instructor. 
 

El Sempai Flores, estara asistiendo a un instructor a 
Cargo durante 100 horas. Este es un requisito 
indispensable, en la preparación de su futuro examen de 
Cinturón Negro. 

 
 

 
Arriba: Imágenes de la ceremonia de cambio de cinta del Sempai Pablo 
Antonio Flores. 
 

 
Arriba: El Sempai Pablo Antonio Flores y Shihan Francisco Díaz. 
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Arriba: El Staff de Instructores del Dux Ryu – NTSA, con algunas ausencias, 
principalmente de los Instructores en provincia o en el extranjero. 
 

 
 

 
Arriba: Cinturones Negros de las 4 generaciones graduadas que asistieron a 
esta reunión.  

 
Arriba: Shihan Francisco Díaz G., Sensei Juan Carlos Gutiérrez, Sensei Fernando Morales, Sensei José Carlos Castro, Sensei Elodio Mondragón P., Sensei Alejandro 
Díaz F., Sensei David Rámos, Sensei Leonardo Pancardo, Sensei Alejandro Morales, Sensei Edgar Moncisvais, Sensei Ulises Avelar, Sensei Federico Trava, Sensei 
Andrés Hernández, Sensei Oscar Daza, Sensei Allen Yusuf Huerta, Sensei Rene Franco, Sensei Mario Soto, Sensei Christian Pimentel, Sensei Ariel Herrera, Sensei Saul 
Herrera, Sensei Hilario Ortíz, Sensei Edgar Flores, Sempai Jonatan Martínez, Sempai Carlos E. Nava, Sempai Arturo Olea, Sempai Jorge Olea, Sempai Victor Prado, 
Sempai Iván V. Lara, Sempai Pablo Flores, Sempai Luis Ivan Salgado, Sempai Ricardo Torres, Sempai Arturo Hernández, Sempai Mario B. Santamaria. 
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NTSA AZCAPOTZALCO – GRUPO BÚHO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 28 de Enero de 2012. 
 

Sede: Mixed Martial Arts Azcapotzalco - MMAA 
 

Ubicación: Av. 16 De Septiembre No. 36, 2º. Piso, Colonia 
Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco, México D.F. 
 

Grupo Evaluado: Grupo Inicial Búho. 
 

Sinodales: 
 

 Sensei Francisco Díaz García 
Director General Dux Ryu - NTSA 

 

 Sensei Oscar  Daza Pérez 
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Azcapotzalco 

 

 Sensei Edgar Moncisvais Corona 
Instructor A Cargo Dux Ryu – NTSA Satélite 
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Este grupo fue el primero en ser evaluado después de anunciar 
la obligatoriedad del trabajo con guías de estudio, que arrojaron 
excelentes resultados, al promover un trabajo más cercano entre 
instructor y estudiantes.  

 
 

 
 

  
 

 
 
Se recuerda tanto a Instructores como a Estudiantes del Du Ryu 
– NTSA, que las Guias de Estudio resueltas, son ahora un 
requisito indispensable para la presentación de los Exámenes de 
Promoción, DE TODOS LOS NIVELES Y GRADOS. 
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Resultado De La Evaluación: Excelente Examen. 
 

LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS 
 

Nombre Rango Cinturón 
 

David Cuatecontzi Vázquez Inicial Naranja 
Alfredo Cuatecontzi Vázquez Inicial Naranja 
Alondra Felicitas Mejía Alba Inicial Blanco 
Isaac Abel Mejía Alba Inicial Blanco 
Ana Laura Hernández Cruz Inicial Blanco 
Ulises Pineda Guzmán Inicial Blanco 
Dietter Guzmán Romero Inicial Blanco 
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NTSA AZCAPOTZALCO – GRUPO BÚHO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 28 de Enero de 2012. 
 

Sede: Mixed Martial Arts Azcapotzalco - MMAA 
 

Ubicación: Av. 16 De Septiembre No. 36, 2º. Piso, Colonia 
Azcapotzalco, Delegación Azcapotzalco, México D.F. 
 

Grupo Evaluado: Grupo Principiante Búho. 
 

Sinodales: 
 

 Sensei Francisco Díaz García 
Director General Dux Ryu - NTSA 

 

 Sensei Oscar  Daza Pérez 
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Azcapotzalco 

 

 Sensei Edgar Moncisvais Corona 
Instructor A Cargo Dux Ryu – NTSA Satélite 
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Al ver el resultado de esta evaluación, no puedo más que estar 
totalmente convencido de que dejé en buenas manos a mi grupo 
del MMAA. No sólo se ha mantenido, sino que ha crecido 
desde hace algunos meses en que por razones de fuerza mayor, 
me vi obligado a  ceder esta responsabilidad al Sensei Oscar 
Daza. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Me hace sentir orgulloso el saber que tal como siempre se los 
he dicho, NTSA, no es un proyecto que deba girar en torno a 
una persona. NTSA es una institución, que tiene siempre la 
premisa de seguir adelante contra cualquier posible 
eventualidad que tuviera que enfrentar. 
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Resultado De La Evaluación: Excelente Examen. 
 

LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS 
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Latro Principiante Verde 
Jorge A. González López Principiante Verde 
Luis Ángel López Reyes Principiante Verde 
Dan Gil Reséndiz Avanzado Verde 
Diego Mendoza Reyes Avanzado Púrpura 
Arturo Rodrigo Salinas Pérez Avanzado Rojo 
Isaías Valenzuela Escontrias Avanzado Rojo 
   

Mis sinceras felicitaciones a todos los aspirantes promovidos y 
mi reconocimiento al Sensei Daza, por la excelente labor 
realizada con este magnífico grupo de entrenamiento. Mi eterno 
agradecimiento y nos vemos en Mayo. 
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NTSA DEL VALLE – GRUPO KODAI 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 
Fecha: 29 de Enero de 2012. 
 

Sede: Parque Estado De México “Naucalli”. 
 

Ubicación: Baden Powel s/n, Entre Anillo Periférico Norte y 
Super Av. Lomas Verdes. 
 

Grupo Evaluado: Grupo Kodai. 
 

Sinodales: 
 

 Sensei Francisco Díaz García 
Director General Dux Ryu - NTSA 

 

 Sensei Alejandro Díaz Flores  
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Galerías 

 

 Sensei Fernando Morales Trejo 
Instructor A Cargo Dux Ryu – NTSA Del Valle 

 

 Sensei José Carlos Castro Aldana 
Instructor A Cargo Dux Ryu – NTSA Politécnico 

 

 
 

 
 

 

 
 

Esta evaluación contó con la amable asistencia del Sempai 
Evaristo Arteaga, un verdadera muestra de tenacidad y 
disciplina que debe ser un ejemplo a seguir para las nuevas 
generaciones. 
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Arriba: El aspirante al Rango Inicial, Cinturón Naranja, Mario Rodrigo 
Orozco realizando un perfecto salto de campana. 
 

 
 

 
Arriba: Una exelente proyección Kata Guruma, del aspirante al 
Rango Inicial, Cinturón Blanco Completo, Ricardo Montalvan. 
 

 

 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz aplicando el examen teórico a los 
aspirantes evaluados. 
 

 
 

 
Arriba: Shihan Francisco Díaz, dando el resultado de la evaluación a 
los aspirantes. 
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Resultado De La Evaluación: Excelente Examen. 
 

LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS 
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Leonardo O. Hernández T. Inicial Blanco 
Ricardo Montalvan Ascencio Inicial Blanco 
Mario Rodrigo Orozco Pérez Inicial Amarillo 
Matías Platas Navarrete Principiante Naranja 

 

Una mención especial, al Profesor Ricardo Montalbán, no solo 
por el resultado sobresaliente obtenido en su evaluación, si no 
por la humildad de comenzar de ceros en nuestro sistema, por 
segunda ocasión. Mil Gracias por su confianza, no la 
defraudaremos¡¡. 
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CINCO SOLES EN EL DOJO 
Por: Sara L. Cárdenas A.  
 
Los “Cinco Soles” o mejor conocido como 
Programa 5 S es una filosofía iniciada como 
iniciativa en Japón dentro de la empresa Toyota 
Motor Corporation para conseguir mediante un 
enfoque sistémico, mejoras duraderas en el nivel 
de organización, orden y limpieza. 
 
Es parte de la Cultura Organizacional y que 
conlleva sobre todo a Disciplina, en la que todos 
estamos involucrados dentro de un Dojo: orden, 
limpieza, minimizar riesgos y costos, así como la 
optimización en tiempos o recursos necesarios 
para nuestras actividades; sin embargo mantener 
las 5´s en nuestra área designada para nuestro 
crecimiento dentro de las Artes Marciales es de 
vital importancia energéticamente hablando.  
 
Recordemos que Dōjō (道場?) significa 
literalmente «lugar donde se practica la Vía» o 
«lugar del despertar» y se refiere a la búsqueda de 
la perfección física, moral, mental y espiritual 
Tradicionalmente es supervisado por un maestro 
de la vía/del camino, el Sensei.  
 
¿Qué son las 5 S? 
 
La base de esta filosofía japonesa consiste en la 
convicción de que siempre se pueden evitar 
ineficiencias, desplazamientos y hacer uso 
adecuado de la administración de tiempo y 
espacio. 
 

 

 SEIRI – Organización “Seleccionar”: 
Selección de materiales útiles y no útiles 
para tus actividades. Separando los 
últimos. 

 
 SEITON – Orden “Situar”: “Un lugar 

para cada cosa y cada cosa en su lugar”. 
Para encontrar más fácil y rápido las 
diferentes herramientas de trabajo. 

 
 SEISO – Limpieza “Asear”: 

Mantenimiento Autónomo. 
 

 SEIKETSU – Estandarizar: Control 
Visual, definir el lugar en donde siempre 
realizas tus actividades y colocas tus 
pertenencias. 

 
 SHITSUKE – Disciplina y Hábito 

“Seguir”: Práctica diaria en el orden y la 
limpieza de tu área, para encontrar 
desviaciones y nuevas oportunidades de 
mejora. Eliminando riesgos y 
desperdicios. 

 
¿Cómo se Gestiona? 
 
Existen comités encargados de verificar lo que 
cada individuo necesita dentro del área, 
acondicionar espacios y proveer de las 
herramientas necesarias de acuerdo a cada 
actividad, pero el mantenimiento y la disciplina 
van más allá de únicamente “Orden y Limpieza”, 
es un trabajo individual y como se ha citado 
anteriormente es Cultura, por lo que conlleva 
Tiempo y Esfuerzo para hacerlo un hábito.  
 
Como practicantes de Artes Marciales debemos 
ser disciplinados y tener respeto al espacio que 
hemos designado o se nos ha asignado para el 
perfeccionamiento de nuestra técnica, en el que 
compartimos conocimiento y nos desarrollamos 
mental, espiritual y corporalmente; no olvidemos 
que las lecciones aprendidas es necesario llevarlas 
a cada ámbito de nuestra vida diaria. 
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DUX RYU – NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 

FASE III DEL SEMINARIO DE 
INTRODUCCION AL NINJUTSU 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Evento: Seminario De Acrobacia. 
 

Impartido Por: Shihan Francisco Díaz García y 
             Sensei Alejandro Díaz Flores 

 

Fecha: 18 Diciembre 2011. 
 

Sede: Academia Internacional de Artes Marciales AIAM. 
 

Ubicación: Centro Comercial Galerías “Plaza de las 
Estrellas”. Av. Melchor Ocampo No.193, Local E-23. 
Colonia Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, 
México, D.F. 
 

Grupo Participante: Abierto a miembros DR – NTSA. 
 

 
 

 

 
 
Concepto: La finalidad del Seminario de Introducción al 
Ninjutsu fue facilitar la convalidación de los grados del 
grupo DASH, a su llegada al Dux Ryu – NTSA, misma 
que actualmente, y gracias a la dedicación y gran 
compromiso de este grupo, está ya en su última fase. 
 

 
 
La Fase III del Seminario de Introducción al Ninjutsu fue 
un evento organizado por la Dirección General Del Dux 
Ryu - NTSA y el Grupo DASH y tuvo lugar los dias 11 y 
12 de Febrero de 2012 en AIAM, Academia 
Internacional de Artes Marciales. 
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Esta fase del Seminario De Introducción Al Ninjutsu, 
abarcó el Rango Avanzado de Dux Ryu - NTSA, 
simbolizado por los Cinturones Rojo, Marrón y Café. 
Este Rango se el nivel más completo del programa de 
entrenamiento, por lo que dos días no fueron suficientes 
para cubrir todo el temario, así que se tuvo que abrir una 
nueva fecha (25 de febrero) para acompletarlo.  
 

 
 

A pesar de que este seminario estuvo dedicado a 
estudiantes con un dominio total de las técnicas básicas 
consideradas en el Programa General De Control De 
Conocimientos del Dux Ryu – NTSA hasta el grado de 
Cinturón Púrpura, se permitió la asistencia de rangos 
iniciales que viajaron desde San Luis Potosi, sólo para 
apoyar nuestro evento. 
 

 
 

El dia 11, después de la presentación y la bienvenida al 
evento, Shihan Francisco Díaz, dio un puntual repaso a 
todos los aspectos Teóricos Históricos, Filosóficos y 
Tácticos contenidos en nuestro programa, para el Rango 
Avanzado.  
 

 

Shihan continuó, con el desglose de técnicas de golpeo y 
pateo asi como las combinaciones y movimientos de 
sparring incluidos en el programa de nuestra escuela para 
este grado en especifico. 
 

 
 

Sensei Alejandro Díaz fue el encargado de abordar el 
tema de Derribo y proyección, para ello, contó con la 
colaboración del Sempai Pablo Flores, quien daba inicio 
a su servicio Social. 
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El tema final del primer dia de Seminario, fue un repaso 
por los bloques 7 y 8 de Defensa Personal. 
 

 
 

 
 

 
 
Para el dia 12, Sensei Alejandro Díaz dio una versión 
abreviada de su Seminario de Acrobacia, en el que sólo 
incluyó las tecnicas comprendidas en este grado. 

 
 

 
 

   
 

 
 
Shihan Díaz continuó con el tema de Manipulación de 
Articulaciones y el repaso del bloque 9 de Técnicas de 
Defensa Personal. 
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Arriba: Los Sensei Ariel y Saúl Herrera, trabajando los Angulos de 
Corte con Kama. 
 
Por falta de tiempo, solamente se analizó el manejo del 
Kama, quedando pendientes para el tercer dia, las demás 
armas de este grado. 

 
Arriba: Miembros del Dux Ryu – NTSA San Luis Potosí, que viajaron 
desde su ciudad, solo para tomar parte de este evento. 
 

 
 

La colaboración del Sensei Edgar Moncisvais C. resultó 
vital para el correcto desarrollo de este evento. 
 

 
 

 
 

El último tema del día fue Grappling y Shime Waza, 
técnicas de estrangulación, que resultó del agrado de 
todos los asistentes. 
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El día agregado al seminario sirvió para estudiar todas las 
demás armas del grado, Cuchillo, Bastones largos y 
Garras lo que llevó casi todo el dia. 
 

 
 

El  tema más importante de este dia, fue el mini curso de 
Kenjutsu impartido por Shihan Díaz, en el que dio un 
breve repaso a todos los aspectos de esgrima contenidos 
en nuestra linea de Ninjutsu. 

 
 

 
 

 
 

Sensei Alejandro Díaz dirigió el repaso de los Katas del 
sistema, un tema que si bien no es prioritario, si se presta 
a dudas y merece ser revisado.  
 

 
 

Estos Katas fueron creados por Shidoshi Enrique Flores 
en la década de los 90's por orden de Hanshi Frank W. 
Dux, y  a los 18 años, Shihan Francisco Díaz participó en 
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la primera grabación de las mismas, que fue enviado a 
Hanshi Dux, a revisión, por lo cual, son un elemento 
historico de nuestro sistema. 
 
El evento termino, Shihan Díaz hizo entrega de las 
contancias de participación y agradeció a todos los 
asistentes su dedicación y disciplina, mostrados durante 
las casi 30 horas que duró este Seminario. 
 

Asi mismo, agradeció al grupo DASH al que 
proximamengte se estará evaluando para realizar su 
convalidación del conocimiento mostrado.  
 

 
 

 
 
Conmemorando el 6º Aniversario del primer seminario 
de Introducción al Ninjutsu, se obsequió a los 
participantes en este Seminario, un Disco Compacto 
actualmente a la venta, que incluye: 

DOCUMENTOS 
 

 Presentación Completa Dux Ryu - NTSA 
 Árbol Genealógico Dux Ryu - NTSA 
 Clanes Antiguos de Ninjutsu 
 Leyendas de Ninjutsu 
 Glosario Dux Ryu - NTSA 
 Puntos De Presión Dux Ryu - NTSA 

 

LIBROS 
 

 El Arte De La Guerra 
 El Libro De Los Cinco Anillos 
 El Hagakure 
 Guía Ilustrada De Kenjutsu 
 Libro De Supervivencia 

 

VIDEOS 
 

 Amplia Explicación del Kuji Kiri de la Escuela 
 Amplia Explicación del Iaido de la Escuela 
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DESAYUNO NINJA 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA  
 

 
 
El domingo 5 de febrero tuvo lugar una agradable reunión 
convocada por Oscar Jiménez y Sandra González, 
organizadores de la Expo Artes Marciales, quien en esta 
ocasión, decidieron reunir a algunos de las cabezas de grupo 
de los diferentes estilos de Ninjutsu presentes en nuestro 
país, para proponer, un proyecto muy singular, un Torneo de 
Lanzamiento de Estrella. 
 
Aún cuando extrañamos la presencia de profesores como 
Sadoc Sierra, Hugo Escamilla y Javier Barrón, el 
“Desayuno” (durante el que olvidamos probar alimento), se 
celebró en un excelente ambiente de cordialidad y empatía, 
entre el representante de Bujinkan, Enrique Aquino, Hanek 
Zaragoza, representante del Tsujin Ryu, y el Profesor 
Francisco Díaz, director del capítulo México del Dux Ryu. 
 
El Profesor Oscar Jiménez, Miembro del Circulo de Hierro 
del Frank Dux Fellowship y tambien practicante de una de 
las líneas de Bujinkan, expuso su idea, de celebrar el 
Torneo, a lo largo de todo el tiempo previo (unos 3 meses), 
para efectuar la Gran Final durante la 3ª. Expo Artes 
Marciales, programada para Mayo de este mismo año. 
 
Durante casi cuatro horas, se estudiaron todos los 
pormenores que habría que considerar en la organizacion de 
un evento de esta especie, los reglamentos, las 
especificaciones de los lanzables, la forma de calificación, y 
la capacitación previa del estudiantado, para unificar 
criterios en la materia. 
 

 

 
Después de conocer los detalles del proyecto, el Profesor 
Aquino explicó a los asistentes, que debido a la naturaleza y 
reglamentación de su sistema, su escuela esta imposibilitada 
para participar de competencia alguna y si acaso, ofreció 
realizar alguna exhibición como apertura al evento de 
competición. 
 
Regresando al tema, el profesor Jiménez ofreció impartir un 
Seminario de Lanzamiento mismo que habrá de realizarse 
de forma itinerante en las escuelas interesadas, 
primeramente para observar la respuesta del estudiantado, y 
segunda, para asegurar que los participantes conozcan el 
formato del evento. 
 
Al término de la reunión,  se establecieron las fechas para 
los diversos seminarios, que habran iniciar en la Academia 
Internacional de Artes Marciales, el día 18 de febrero.  
 
Esperaremos el resultado de este evento, para decidir nuestra 
participación en el proyecto, ya que la fecha de la Expo 
coincide este año, con la visita a México del gran Master 
Skip Hancock, lo que para nosotros, es una prioridad. 
 

 



SECCION TÉCNICA 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

TECNICAS DE DEFENSA PERSONAL 
Por: Nightwolf 
 
El Boletín Informativo “Okami Dewa” presenta en esta Sección, algunas de las Técnicas De Defensa Personal más 
simbólicas de nuestro sistema, mostradas y explicadas paso a paso a través de  Secuencias Fotográficas.  
 
Este mes, presentamos: 
 
TÉCNICA 9 – BLOQUE 2 
 

 
 

1. Iniciamos desde Posición de Guardia 
Normal (Chudan No Kamae) izquierda … 

 

 
 

2. El oponente ataca con Golpe De Gancho 
izquierdo avanzando con su pie 
izquierdo. Atacamos el antebrazo del 
atacante con una Defensa Suave 
Exterior Derecha (Hirate Soto Uke). 

 

 
 

3. Aplicando el Principio De Movimiento 
de Torque, golpeamos los genitales del 
oponente con un Golpe De Herradura ( 
Haito Ken) izquierdo, desde Posición De 
Rodilla (Hiza No Kamae), manteniendo 
un “Check” en el brazo  izquierdo del 
atacante.  

 
 

4. Avanzamos con un Paso Largo (Kata 
Ashi) izquierdo a la posición de Caballo 
Normal (Kiba No Kamae), preparando 
nuestro centro de gravedad, para 
proyectar al oponente. 

 

 
 

5. Derribamos al oponente con una 
Proyección Alrededor De Los Hombros 
(Kata Guruma Nage) con Grito (Ki Ai) 
para incrementar la fuerza del derribo. 

 

 
 

6. Controlamos la caída del oponente 
sujetando su manga (sode), evitando 
que amortigüe su caída y facilitándonos 
la posibilidad de abrir su guardia para el 
remate. 

 

 
 

7. Remate con Rodillazo (Hiza Uchi) 
derecho al rostro del oponente, en 
Posición De Rodilla Derecha, sin soltar 
su manga (Sode). 

 

 
 

8. Salimos hacia el lado de su cabeza, al 
menos a tres pasos de distancia del 
oponente caído, y terminamos en 
Posición de Multi-Defensa Normal (Ichi 
No Kamae) con un Estado De Alerta 
(Zanshin), en busca de nuevas 
amenazas. 
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