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EDITORIAL
3ª EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO
Por: Shihan Francisco Díaz G.
Es un hecho: Ni el Dux Ryu – NTSA ni la Academia
Internacional de Artes Marciales (AIAM), tomarán parte
de la 3ª Edición de la Expo Artes Marciales México.
Diversas son las razones de nuestra ausencia en la edición
2012 de este proyecto del que fuimos miembros
fundadores en el año 2010.
El primero de los inconvenientes que encontramos fue: La
Agenda. Por un lado, justo en la fecha de la Expo, Hanshi
Frank W. Dux estará viajando a Dinamarca y no podrá
acompañarnos. Por otro, Dux Ryu – NTSA como
organización, tiene un compromiso formal con el Profesor
Hernán Carrasco, para asistir al Seminario Anual con el
Grand Master Skip Hancock en Veracruz, un evento que
por nada del mundo pensamos perdernos, y menos
después de que las “manos invisibles” de siempre,
lograron frustrar su visita del año anterior. Este seminario
tiene lugar precisamente el mismo fin de semana que la
Expo habrá de realizarse y para nosotros, es prioridad.
El Segundo inconveniente, fue: La Economía.
Después de realizar un análisis profundo de los resultados
obtenidos en las pasadas dos ediciones de este evento,
encontramos diferencias considerables, que no nos
entusiasman demasiado a participar, ya que, aunque el
gasto realizado en la 2ª edición de esta Expo fue mucho
menor que la que hicimos en 2010, los resultados, no
fueron lo suficientemente satisfactorios, como para pensar
en realizar una inversión similar, sin garantía de mejora
en los resultados.
Es un hecho que el impacto publicitario de la 2ª Edición,
no fue ni lejanamente parecido al de la 1ª edición, en gran

parte, por las diferencias de enfoque en la campaña
publicitaria realizada.
Mientras que la 1ª fue promovida por radio, televisión,
Internet, prensa escrita, impresos e incluso con anuncios
espectaculares en importantes avenidas de nuestra ciudad,
la publicidad de la 2ª se limitó a redes sociales, algunos
posters y algunos eventos secundarios, algo que parece
habrá de repetirse en la tercera edición.
Ya con estas dos situaciones a cuestas, nos topamos con
un tercer factor. La poca respuesta obtenida entre nuestros
grupos hacia el “Torneo de Lanzamiento de Estrella”, que
prometía ser uno de los puntos medulares de todo el
evento.
Las características del reglamento de este torneo, la corta
distancia a la que habrían de ser realizados los disparos, el
hecho de dar mas atención a la etiqueta y formalidad del
tirador que a la exactitud del disparo, y la irrelevancia del
premio ofrecido, terminó por desanimar a los pocos que
habían mostrado intenciones de participar en esta
competencia.
Esta situación terminó por decidir nuestra ausencia, en el
evento, que sin embargo habremos de monitorear de
cerca, ya que nuestro grupo de Dux Ryu Kenjutsu, habrá
de tomar parte en el “Torneo de Corte con Espada”
organizado por el profesor Yvan Mendoza, Instructor de
Shinkenkido en AIAM.
Les deseamos éxito a todas las partes involucradas en la
Expo y en el Torneo. Deseamos de corazón que sus
expectativas se cumplan, y ya nos estaremos viendo en
futuras ediciones si la situación lo amerita.

ARTICULO
EL CAMINO DEL SHUGENDO Y LA HERENCIA DE
YUMIO NAWA, FUJITA SEIKO Y TANAKA FUMON

ENTREVISTA EXCLUSIVA A SYLVAIN GUINTARD
Por: Xavier Teixidó
Introducción.
Hace algunas semanas, un querido amigo y estudiante de nuestra escuela, hizo el favor de compartir conmigo, un interesante artículo publicado en la
revista de origen Iberico, “El Budoka”. Este artículo, es una entrevista a un conocido Monje Yamabushi de origen occidental, que ha figurado desde hace
más de 20 años, en la escena marcial mundial. Esta entrevista resulta de un gran interés, principalmente por 2 temas de los abordados en la entrevista. El
primero, el desmentido que hace el Monje Guintard a las afirmaciones de Masaaki Hatsumi con respecto a la historia de su sistema y su maestro
Takamatsu. El Segundo tema, la información que el entrevistado presenta sobre Fujita Seiko, ultimo heredero de Koga Ryu, con un estrecho vínculo con el
Koga Yamabushi Ryu y nuestra línea de Ninjutsu. Los invito a descubrir a este personaje y conocer algunos datos sobre su experiencia personal en el
Shugendo y el Ninjutsu.
Nightwolf…

SYLVAIN GUINTARD
Sylvain Guintard es uno de esos maestros que no dejan
indiferente. Sabe, y lo demuestra. Es uno de los grandes en la
historia de las artes marciales en el viejo continente. Monje
Yamabushi y practicante de Shugendo, maestro de Masaki ryu,
Shingetsu ryu, Kukishin ryu, Enshin ryu, Yagyu Shinkage ryu,
Nanban Satto ryu Kenpo y Byakuren Kenpo por nombrar
algunas de sus especialidades. Es una de las personalidades más
respetadas en el mundo del Budo. Además de afable y
entrañable. Más de 40 años de experiencia y 12 de ellos
viviendo intensamente en Japón que nos complace tener en este
número de “El Budoka”.
Usted era muy joven cuando empezó la práctica de artes
marciales. ¿Cómo fueron sus inicios? Creo que fueron en
las artes marciales chinas, ¿cierto?
Empecé la práctica de disciplinas marciales con el boxeo chino
(Wu Tao) del maestro Hoang Nam, hace más de 40 años. Por
esta época, para mi era sólo deporte, al mismo nivel que el sky
y el rugby, que también practiqué durante 10 años.
En esta época ya empezó a interesarse por el entrenamiento
espiritual. ¿Cómo fue su primer contacto?
A la edad de 18 años, leía a Spinoza, Nietzsche, Jung,… y
estaba en mi búsqueda de un método espiritual pragmático.
Afortunadamente
encontré
a
Michel
Coquet
e
inconscientemente lo escogí como mi mentor espiritual.
Fui su estudiante durante 2 años en Tenshin Shoden Katori
Shinto ryu. Coquet fue el primero que me habló sobre un arte
marcial especial, el Ninjutsu, el cual se encuentra conectado a
un método tradicional budista llamado Shugendo.

Fui en dirección al Ninjutsu porque era el único arte marcial
que estaba relacionado con el budismo Shugendo. Nawa Yumio
sensei y Hatsumi Masaaki Sensei fueron mis profesores.
Abandoné Bujinkan porque su contenido no era realmente
cultura tradicional japonesa. Hatsumi construyó un nuevo
método de Ninjutsu y una nueva organización. También
descubrí que Takamatsu no fue guardaespaldas del último
emperador de China.
Takamatsu tenía otro estudiante más antiguo que hatsumi
(Akimoto) pero éste murió… Sólo quedó Hatsumi, y éste
construyó la leyenda de Takamatsu. Lo cierto es que Hatsumi
fue alumno de Iwata Manzo, y estudiaba Shito ryu Karate con
él. Hatsumi posee conocimientos reales de percusión (atemi),
Aikijutsu y Judo.
Iwata Manzo era un gran budoka en Japón, alumno de Kano,
Ueshiba y Mabuni. Y estudiante predilcto de Fujita Seiko con el
que aprendió Shurikenjutsu y Bojutsu. Hatsumi siempre quiso
ser estudiante de Ninjutsu de Fujita, pero esto no fue posible
porque Fujita decía que el Ninjutsu terminó, había acabado,
estaba muerto. Fujita presentó Hatsumi a Yumio Nawa y Nawa
presentó Hatsumi a Takamatsu.
Debido a todas estas mentiras sobre de la creación de Bujinkan
en Japón, muchos estudiantes se volvieron más americanos que
japoneses, porque en el Hombu Dojo no existían las reglas
básicas del Budo. Dejé a Hatsumi, pero no fui expulsado
(hamon). En cualquier caso decidí irme a vivir a Japón para
comprender y entender mejor el Budo japonés y el budismo
ascético.

¿Qué recuerdo tiene de esa época con Coquet Sensei?
Michel Coquet es realmente una gran persona. Él me mostró el
camino. ¡Sin él no hubiera tenido éxito en mi búsqueda! Su
enseñanza era realmente grande, siempre preocupado por
ayudar a los demás. Incluso a él mismo. Él practicaba la escuela
de Sugino Sensei y entrenó duro para adaptarse cuando
encontró la escuela de Otake Sensei.
Mucha gente conoce sus vínculos con el Ninjutsu. ¿Cuál fue
la razón para interesarse por este tipo de tradiciones? ¿Fue
Hatsumi Sensei su primer maestro?
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Una vez que abandona Bujinkan, ¿encuentra en Japón
otras tradiciones para completar su búsqueda?
Continué mi estudio con Nawa Yumio Sensei, con el cual
aprendí Masaki Ryu Manrikigusarijutsu, Toda Ryu Jittejutsu y
Shingetsu Ryu Shurikenjutsu. Él me pesentó a Tanaka Fumon
Sensei (Enshin Ryu), a Yagyu Toshimichi Soke (Yagyu
Shinkage Ryu) y a Fujita Mieko de la ciudad de Odawara, la
cual era la hija adoptiva de Fujita Seiko, con la que aprendí
Nanban Satto Ryu Kenpo.
Del mismo modo que otras tradiciones del Bujutsu han
cambiado con los años, se ha transformado o han
desaparecido… ¿Cree que el Ninjutsu sigue vivo en Japón?
A muchos japoneses les gustaría hacer lo mismo que hizo
Hatsumi, pero no pueden. Las escuelas de Ninjutsu tradicional
ya no existen. He buscado mucho y no he encontrado ninguna.
Pero algunos grandes maestros, con el grado de Shihan (como
Kuramoto Nariharu), practican hoy en día con la furiosa y
hechizante energía (Onryo) de los antiguos Ninja. ¡¡Son
increíbles e impresionantes!!

tradición. Mi maestro es el Superior General de la congregación
Honzan (el reverendo Gomonshu Miyagi). Por otro lado,
Shugendo, Shingon y Tendai tienen diferentes métodos,
diferentes doctrinas, diferentes historias…
Shugendo es el camino del ascetismo en la montaña mezclado
con taoísmo y shintoísmo. No es un cajón desastre sino el
origen del budismo japonés. Los estudios de Shugendo son muy
extensos y su práctica verdadera es más difícil que 100 Budo.
Así mismo, no hay por ejemplo conexiones entre las artes
marciales y el Mikkyo (budismo vajrayana japonés). Para saber
sobre este tema, por favor lean el excelente libro en inglés
escrito por Serge Mol, titulado “Invisible Armor”, publicado
por Seibusha Editions. Shugendo posee entrenamientos muy
duros, como la meditación bajo una cascada de agua a muy baja
temperatura o caminar sobre brasas.

Cuéntenos cosas sobre sus 12 años en Japón. Usted combinó
el aprendizaje de escuelas clásicas como Enshin Ryu o
Masaki Ryu, con el de escuelas modernas como Byakuren
Kenpo. ¿Estudiando el pasado para entender el futuro?
Durante mi estancia en Japón, era (y soy) un monje Shugendo
que practica algunas artes marciales. La enseñanza del
Shugendo fue capaz de proporcionarme el antiguo método de
entrenamiento con la madre naturaleza, como probablemente
hacían los antiguos Ninja y eso ya era suficiente para mí. No
obstante, pude entrenar bajo la guía de grandes profesores como
Sugihara Masayasu Sensei, Kancho de Byakuren Kenpo
Organization.
También realicé desde allí numerosos reportajes para la revista
Karate-Bushido, en Francia. Pero como digo, primero soy un
religioso Yamabushi del famoso Templo Imperial de Shogoin,
en Kyoto. Esto, me permitió abrir en Japón algunas puertas de
diferentes tradiciones marciales, normalmente cerradas. Estoy
especialmente enamorado de la Katana, tanto de Enshin ryu,
como Katori Shinto ryu, como Yagyu Shinkage ryu. También
del Kagura, una forma y un método diferente de sostener la
espada de la sabiduría…
Intento comprender el propósito de la existencia humana y
despertar mi conciencia. No estoy tampoco interesado en el
aspecto cultural-deportivo de las artes marciales. De algún
modo, regreso a los propósitos de mi mentor Michel Coquet: la
técnica corporal debe iluminar el alma para pulir el espíritu.
Practico el Budo como Yamabushi. Ahora mismo estoy muy
lejos de la antigua práctica de mis estudiantes.
Entonces, como monje Yamabushi del templo Shogoin,
¿puede explicarnos exactamente en qué consiste el
Shugendo y también su conexión con el budismo Shingon y
con las artes marciales antiguas?
Shugendo significa literalmente “el duro camino para
desarrollarnos a nosotros mismos”. Es una de las más antiguas
disciplinas espirituales de Japón.
Los orígenes del Shugendo se remontan a 1300 años atrás. El
templo Shogoin tiene 1000 años de historia y es uno de los 2
grupos tradicionales de Yamabushi en Japón. Nadie en
occidente, que no sea japonés, puede imaginar el peso de la

¿Cree que el Shugendo es para todo el mundo?
El Shugendo es para todo el mundo, pero no todo el mundo
puede practicar Shugendo. Desde el año 1992 tengo a mi cargo
una ermita en los Alpes franceses (Shomudo An) en la cual
vivo para el Shugendo y a veces enseño artes marciales
tradicionales. Pero soy un hombre afortunado, porque puedo
escoger a todos mis estudiantes.
¿Cómo han influido sus
entrenamientos marciales?

prácticas

internas

en

sus

Omote y Ura waza son parte del Budo, como Ying y Yang. Por
ejemplo si tú deseas aprender artes marciales bajo mi guía
debes practicar también meditación Shugendo. Luego, si tu
quieres profundizar en el Shugendo debes ser capaz de hablar
japonés. El Budo no es un deporte. El aspecto deportivo es
históricamente joven dentro de la práctica marcial. Puedes
dedicarte a la defensa personal, o al aspecto deportivo o
practicar con un propósito espiritual.
¿Cómo es una jornada normal en Japón para Sylvain
Guintard?
Actualmente cuando viajo a Japón dedico la mayor parte del
tiempo a la peregrinación por la montaña. Me levanto a las 3 de
la mañana para meditar y rezar. Luego desayuno a las 4.
Después salgo a caminar por la montaña durante 12 horas. Dos
horas más de entrenamiento marcial, a las 5 de la tarde practico
más Shugendo, ceno y estudio. Luego me voy a dormir a las 9
de la noche. Cada estilo de vida requiere de su horario propio,
de este modo uno no se vuelve perezoso.
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RESEÑA DE EVENTOS
DUX RYU OTTAWA, CANADA

CLASE ESPECIAL FASST DUX RYU
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Evento: Clase Especial Fasst Dux Ryu.
Impartido Por: Hanshi Frank W. Dux.
Fecha: Mayo de 2012.
Sede: Dux Ryu Ottawa, Canada.
Anfitrión: Sensei Christopher W. Myra.
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DR-NTSA GALERIAS – GRUPO SHIRO TORA

CAMPAMENTO ACUÁTICO
Por: Sensei Juan Carlos Gutiérrez García.

para
subir
un
obstáculo o para
realizar
el
desplazamiento
horizontal sobre la
cuerda.

El campamento acuático fue llevado acabo los días 29 y 30
de abril del 2012 en el Municipio de San Andrés
Perteneciente al Estado de Michoacán, conocido
comúnmente como “Los Azufres”.

El tercer modulo
fue el modulo de
“Equipo”
se
encontraba dirigido
por el Sensei Juan
Carlos Gutiérrez en
el cual fue el
encargado
de
mostrarle los nudos
básicos, anclajes,
seguridad
y
colocación
del
equipo de rappel.

Después de un largo viaje desde el estado de México,
arribamos a nuestro destino. Lo primero que se procedió a
hacer fue un reconocimiento del área para ubicar el lugar
correcto para asentar nuestro campamento.
Ya instalado el campamento correctamente, las fogatas
colocadas en sus respectivos lugares y todo en orden. Se dio
inicio a la tan esperada hora de comida.
Una vez terminada la comida, todos con fuerzas renovadas,
comenzamos con las actividades programadas.

Terminados los módulos, se puso en marcha
calentamiento encabezado por el Sempai Víctor Prado

El

La primera actividad consintió en dividir a todos los
practicantes en 3 grupos para así poder armar 3 módulos
diferentes en los cuales uno a uno se fue rolando.
El primer modulo fue el modulo de “Fogata” se encontraba
dirigido por el Sensei Carlos Castro ayudado del Sempai
Víctor Prado que eran los encargados de enseñar la correcta
colocación de una y varios tipos de fogata, partiendo desde
como se enciende, como se mantiene y como se apaga
correctamente una fogata.
El segundo modulo fue el modulo de “Nudos” se encontraba
dirigido por el Sensei Fernando Morales y Sensei Cristian
siendo los encargados de enseñar los diferentes nudos
básicos de cuerda, la colocación correcta de la cuerda tanto

Una vez hecho el calentamiento comenzó la práctica
nocturna con una pequeña caminata a ciegas donde cada
miembro del grupo debía depositar la confianza en su líder y
vencer sus temores a caminar limitados del sentido de la
vista.
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Mas adelante dio comienzo una pequeña carrera de
obstáculos preparada por el Sensei Cristian, la cual fue
agotadora para varios integrantes de los equipos.

Una vez concluida la carrera de obstáculos se procedió a la
tan esperada captura de banderas donde cada equipo ansiaba
capturar la bandera del equipo rival.

Al dar inicio a la contienda, el equipo de mayor número de
integrantes se mantuvo inmóvil por un tiempo planeando,
buscando un punto débil, dudando si su estrategia era
correcta, analizando a cada uno de sus oponentes. Mientras
el equipo de número menor observaba atentamente a los
movimientos del equipo contrario, cada vez sospechando y
tratando de adivinar cual seria la estrategia del contrario.
Después de un lapso de duda contra los instructores, por fin
la multitud se decidió en atacar así que comenzaron a
aproximarse en pequeñas masas divididas tomando a uno
por uno de los instructores para así poder alejarlo de los
demás instructores los cuales no podían descuidar a la reina
con su bandera, de esta manera fueron rindiendo a uno por
uno de los instructores reduciendo el numero de defensores
de la reina hasta poder hacerse con la bandera y obtener la
victoria.

Las reglas delimitaban el área así que esto hacia que la
captura de bandera fuera mas difícil debido a que cualquier
persona sin importar el equipo al que perteneciera con solo
poner un pie fuera de la línea que delimitaba el campo de
batalla estaba fuera por completo de la batalla.
Las oportunidades de cada equipo se reducían cada vez mas,
observando las peleas aguerridas donde había bajas que se
cubrían de una nube de polvo en la cual con esfuerzo se
podía apreciar lo que sucedía dentro de ellas debido a la
intensa lucha entre integrantes de ambos equipos.
Después de un par de intentos por parte de ambos equipos,
los monitores decidieron empatar la batalla, decisión con la
cual muchos no quedaron conformes, con sed de la
revancha.
En respuesta a esto todos los Sensei decidieron entrar a la
lucha para darles el desempate.
La lucha contra los instructores consistió básicamente en la
unión de ambos equipos que anteriormente estaban
luchando entre si para ahora vencer a sus oponentes de
mayor rango y los equipos quedaron a favor con 32
integrantes a 8 para los instructores. La dinámica consistía
en despojar al equipo contrario de su bandera la cual era
protegida por un miembro del equipo al cual denominamos
“reina”, y llevarla con su propia “reina” para así obtener la
victoria.

Para el segundo día las actividades empezaron a las 8:00am
con actividades acuáticas dividiendo la alberca en dos y
cada mitad con un modulo diferente.
El primer modulo fue dirigido por el Sensei Juan Carlos
Gutiérrez y Sensei David Ramos, dando como tema
principal “lucha acuática”.
En este modulo se impartieron técnicas de proyecciones
acuáticas, técnicas de hundimiento, técnicas de control,
sujeción y permanencia de sujetos bajo el agua.
Una vez que la mayoría había practicado las técnicas antes
mencionadas se dio paso para poner a prueba sus
conocimientos previos y aprendidos formando dos equipos
los cuales tenían que luchar por descalificación directa en la
alberca de nivel medio uno a uno para después pasar a la
alberca de nivel bajo donde lucharían contra Sensei Juan
Carlos Gutiérrez y Raymundo Sandoval.
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Simultáneamente se impartía el modulo de Rescate acuático
impartido por el Sensei Andrés Hernández y la Sempai
Anny Hernández.
Este tema abarco aspectos muy importantes como son:
9

Técnicas de inmersión de rescate acuático con equipo y
sin equipo de rescate que van desde un simple
lanzamiento al agua hasta clavados, dependiendo la
gravedad de la situación.

9

Técnicas de remolque con equipo y sin equipo de
rescate estas abarcan desde la entrada al agua,
aproximación a la victima, técnicas de sujeción,
técnicas de remolque con una mano dos manos equipo
salvavidas o tabla.

9

Técnicas de extracción son las técnicas para sacar a una
victima del agua una vez que esta casi por completo
fuera de peligro ya sea en alberca, playa u otro terreno.

Arriba: Técnica de retención, sujeción y estrangulamiento.
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Después de haber recobrado fuerza y llenado un poco el
estomago de comida, el grupo se dividió en dos, por un lado
los instructores y por otro lado los alumnos dirigidos por
Sensei Cristian quien les había preparado una clase sorpresa.

Arriba: Técnicas de clavados

El grupo de instructores y un “pequeño colado” estaba
encabezado por el Sensei Juan Carlos Gutiérrez, se dirigían
a la parte alta de este bosque para poder encontrar un lugar
adecuado en donde realizar un descenso de altura
considerable.

Por otro lado y para todos aquellos que no sabían nadar se
dio una clase especial de natación impartida por el Sr.
Francisco Villaseñor experto nadador en diferentes estilos,
la cual llevo acabo con su toque personal lleno de carisma
mostrando las técnicas básicas para poder flotar y nadar
adecuadamente.

Al llegar al lugar deseado se dio inicio a un repaso de todos
los nudos, colocación de equipo, y un nuevo tema que era la
colocación de la cuerda de seguridad misma que es de vital
importancia cuando desciendes por primera vez o de alturas
considerables, así mismo la colocación del casco de
seguridad.
Una vez instaladas las cuerdas, revisados los nudos varias
veces, probado la cuerda de seguridad, revisar el quipo bien
colocado tanto el de uno mismo como el del compañero se
dio la tarea de descender aun que unos no tan animados
como otros pero se podía sentir la adrenalina fluir entre
todos, pero de entre todos ellos había uno mas animado que
nadie, “el colado” al cual no se le permitía el descenso por
su edad y tamaño.
Por fin bajó el primero algo cauteloso poco a poco, hasta
llegar a tocar piso donde uno de nuestros compañeros lo
esperaba y resguardaba por cualquier cosa que pudiera
pasar, aclarando que también en la parte de arriba se
encontraba la cuerda de seguridad sujetada por 3 personas.
Una vez que bajo el primero los demás tuvieron mas ánimos
y confianza de descender, aun que otros no tanto pero que al
final vencieron ese temor y superaron sus miedos.

Terminada la parte acuática se dio tiempo para el almuerzo,
cambiarse de ropa y prepararse para la clase especial y la
clase de rappel para avanzados.

Pero había una pequeña vocecita que decía “yo quiero bajar”
“ yo quiero bajar” si””” el colado” así que decidimos dejarlo
bajar con toda la seguridad y demás cuando el pequeñín se
dispuso a bajar nos invadían mas los nervios a los que
estábamos de expectores que al mismo que iba bajando,
cosa que dejo sorprendidos a todos pues a pesar de que a la
mitad del camino tuvo un peque tropiezo quedando en mala
posición sin poder recuperarse, tomo las cosas con calma
siguió instrucciones al pie de la letra, logro incorporarse y
continuar con su descenso hasta llegar al fondo, dándonos
una buena lección a varios de nosotros.
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Arriba: El pequeño colado.
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GRACIAS A TODOS POR SU PARTICIPACION

Una vez terminadas las actividades se dispuso a levantar el
campamento tomar la foto grupal y regresar a la ciudad de
México.
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DUX RYU – NTSA GALERIAS

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General DR – NTSA
Fecha: 5 de Mayo de 2012.
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 Evaluado: Grupo Kin'iro
Grupo Altamirano
Sinodales:
¾

Sensei Francisco Díaz García
Director General Dux Ryu - NTSA

¾

Sensei Alejandro Díaz Flores
Instructor A Cargo Dux Ryu – NTSA Galerias

Con la asistencia de los Sempai Jonatan Martínez, Mario
Santamaría Olea, Pablo Flores y Antonio De Jesús González.
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LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS
Nombre
Eric Vera Rojo
Alberto F. Gonzáles López
Yael Axl Moreno Jurado
Guillermo Delgado Pineda
(Sistema Infantil)
Elfida Coria Delgado
Marco Antonio Roque Brito
Jorge Luis Carbajal Mercado

Resultado De La Evaluación: Bien En General.
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Rango

Cinturón

Principiante
Inicial
Inicial
Inicial

Azul
Amarillo
Blanco
Naranja

Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco

RESEÑA DE EVENTOS
DUX RYU – NTSA GALERIAS

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General DR – NTSA
Fecha: 5 de Mayo de 2012.
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.
Instructor Evaluado: Profesor Mario B. Santamaría Oléa
Nivel Evaluado: FASE II Dux Ryu – NTSA
Sinodales:
¾

Sensei Francisco Díaz García
Director General Dux Ryu - NTSA

¾

Sensei Alejandro Díaz Flores
Instructor A Cargo Dux Ryu – NTSA Galerias

Resultado De La Evaluación: Bien En General.
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SEMINARIO ANUAL INTERNACIONAL CON:

GRAND MASTER SKIP HANCOCK
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Evento: Seminario Anual Internacional de Kenpo 2000
Impartido Por: Grand Master Skip Hancock
Fecha: 26 de Mayo de 2012.
Sede: Costa Esmeralda, Veracruz.
Anfitrión: Profesor Hernán Carrasco.
Concepto: Como cada año, el Grand Master Skip
Hancock, heredero moral de Ed Parker, visita Veracruz, a
invitación expresa del Profesor Hernán Carrasco, su
representante en México, para impartir un Seminario, que
año con año reúne a todos los miembros de la Asociación
de Kenpo 2000 y desde hace algunos años, a miembros
del Dux Ryu – NTSA, con quien se ha entablado una
estrecha relación de sincera amistad.
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RESEÑA DE EVENTOS
SEMINARIO ANUAL INTERNACIONAL CON:

GRAND MASTER SKIP HANCOCK
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA

Al terminar el Seminario del Gran Master Skip Hancock, el
grupo del Dux Ryu – NTSA que asistió al evento, no dejó pasar
la oportunidad de dar una breve pero agradable visita al a playa
de Costa Esmeralda.
Para el segundo día de visita a Veracruz, el profesor Carrasco
nos tenía preparado un increíble paseo. Visitamos un hermoso
lugar entre los estados de Puebla y Veracruz, con una gruta
rodeada de cascadas. La vista era fantástica, pero nuestros
muchachos no se conformaron con eso, y entre rocas filosas,
bajaron hasta a sentir la caída de la cascada.
No hay palabras para agradecer al Profesor Carrasco por la
increíble experiencia de conocer este lugar, sobretodo, con su
amable compañía y la de G.M. Skip Hancock.
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DR-NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION

ANUNCIOS OFICIALES

Por: Dirección General Dux Ryu - NTSA
El crecimiento exponencial de Dux Ryu – NTSA, ha
motivado, que diversas actividades que eran exclusivas
del grupo central, se comiencen a replicar en los distintos
centros de entrenamiento que componen nuestra
organización.

Arriba: Sensei Fernando Morales Trejo, Lider del Dux Ryu – NTSA Nueva
Santamaría/ Grupo Onikage, y su sempai Evaristo Arteaga González.

Arriba: Sensei Juan Carlos Gutiérrez García, Lider del Dux Ryu – NTSA
Galerías / Grupo Shiroi Tora, y su sempai Anny Hernández Domínguez.

Un ejemplo de esto, es el inicio simultáneo de los
Servicio Sociales de varios de nuestros aspirantes a
instructor.
El mes de mayo, se realizaron tres ceremonias para
informar el inicio de Servicio Social de los Sempai Anny
Hernández Domínguez, del Dux Ryu – NTSA Galerías /
Grupo Shiroi Tora; Sempai Evaristo Arteaga González
del Dux Ryu – NTSA Nueva Santamaría / Grupo
Onikage; y Sempai Arturo Hernández Hernández, del
Dux Ryu – NTSA Azcapotzalco / Grupo Búho.
Durante estas ceremonias, los Sempai recibieron su
Cinturón Gris, característico de los Instructores en
capacitación, así como una beca que permanecerá vigente
mientras se cumplan los requisitos estipulados por esta
Dirección general. Enhorabuenas aspirantes, un paso más
en este camino marcial.

Arriba: Sensei Oscar Daza Pérez, Lider del Dux Ryu – NTSA Azcapotzalco/
Grupo Búho, y su sempai Arturo Hernández Hernández.
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ANUNCIO OFICIAL

Por: Dirección General Dux Ryu - NTSA
El día 12 de mayo de 2013, tuvo lugar en la zona de
entrenamiento en el Parque Estado de México “Naucalli”
sede del Dux Ryu – NTSA Satélite, una ceremonia durante
la que, se anunció públicamente el término del Servicio
Social del Sempai Víctor M. Prado Gasca.

Por diversas cuestiones de diferentes índoles, este servicio
social, se extendió mucho más de lo esperado, llegó a su
término durante el Campamento Acuático 2012, dirigido por
Sensei Juan Carlos Gutiérrez a finales del mes de abril.
Sempai Prado queda en espera de la entrega de su
Credencial de Instructor, que habrá de ser entregada, al
término del próximo Seminario de Instructores.

Durante esta ceremonia, también se anunció el Inicio de
Servicio Social del Sempai Jorge Olea Vázquez, quien habrá
de cubrir 100 horas asistiendo a un instructor Cinturón
Negro. El Sempai Olea recibió su Cinturón Gris,
característico de los Instructores en capacitación, así como
una beca que permanecerá vigente mientras se cumplan los
requisitos estipulados por esta Dirección general.

El Servicio Social es un requisito indispensable para la
presentación del examen de promoción a Cinturón
Negro, programado en estos momentos, para finales de
este año 2012. Reciban los dos, una sincera felicitación
de parte de esta Dirección General.
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