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EDITORIAL  

EL HOMBRE DETRAS DE LA LEYENDA 
Por: Francisco Díaz García. 
 

Fue un placer para todos los que tuvimos el enorme privilegio 
de convivir con Hanshi Frank W. Dux afuera del tatami, 
descubrir, que mas allá del mito, del guerrero invencible, del 
gran instructor marcial, del singular estratega, del hombre detrás 
de la leyenda, habita un HOMBRE, que reivindica la palabra 
como tal. Una persona extraordinaria, de inigualable humildad, 
con un enorme sentido del humor y gran calidez en general; con 
un corazón grande como su pecho, una sabiduría excepcional y 
lo más importante, unas ganas enormes de compartirlo con 
quien quiera escucharlo. Un Ser Humano en toda la extensión 
de la palabra, con una visión de la vida, que indudablemente 
transforma a todos aquellos con quienes tiene contacto, 
comprometido con un Código De Honor, al que honra y respeta, 
como ninguna otra persona que yo haya conocido antes. Un 
“Hombre De Honor”, esa seria la frase que le describiría de 
manera mas precisa. 
 

Una anécdota ocurrida al día siguiente de su llegada a nuestro 
país, ejemplifica claramente este punto en particular. 
El Día Miércoles 11 de octubre, durante una Conferencia 
improvisada que inició de mutuo propio, alguien preguntó 
directamente a Hanshi Dux, sobre su Código De Ética y de 
como una persona, que ha vivido entre lo mejor y lo peor de la 
naturaleza humana, podía encontrar un equilibrio, para vivir con 
honor y lograr la tranquilidad que en sus actos y palabras 
lograba reflejar. 
 

La respuesta fue sorprendente de principio a fin. Hanshi se 
apresuró a sacar su cartera (¡?), (¿La Cartera? – Pensé para mi – 
Mal ejemplo cuando se habla de honor), la búsqueda llevo casi 
un minuto, en el que el silencio reinó. Nadie comprendía de que 
se trataba el asunto y que podía buscar el Maestro en su billetera 
de piel que estuviera relacionado con su Código Personal De 
Ética. 
 

Entre un permiso para conducir y algunas tarjetas bancarias, por 
fin el Maestro encontró lo que buscaba con tanto interés. 
Extrajo cuidadosamente, una pequeña tarjeta, plastificada y la 
mostró al publico. Sus esquinas estaban algo maltratadas, 
reflejaban las huellas del tiempo que llevaban allí dentro. 
Hanshi Dux rompió entonces el silencio, “Este es mi Código De 
Honor, aquí traigo conmigo un decálogo que refleja todo 

aquello a lo que respeto y los valores que me he comprometido 
a honrar”, es mi “Código Personal De Conducta”. Extendió la 
mano a su traductor y le solicitó que lo leyera en voz alta. El 
pequeño documento contenía nueve puntos, que todos 
escuchamos con inusitado interés:  
 

1. El Compromiso Antes Que El Ego 
2. Honrar La Verdad 
3. Respetar La Confidencialidad 
4. Mantener La Palabra Comprometida 
5. Estar Siempre Listo 
6. Proteger A La Humanidad 
7. Ser Siempre Fiel 
8. Ganar Y Honrar El Rango 
9. Ser Humilde 
10. Ser Un Ejemplo Para Los Niños 

 

Después de ejemplificar cada uno de los puntos de su Código, el 
Maestro comentó, que la única forma de llegar a ese equilibrio 
cuestionado, era conociendo de cerca ambos lados de la 
moneda. Según sus palabras: “El que no conoce la amargura, 
difícilmente valorará la dulzura cuando la tenga frente”. “La 
clave está en aprender a valorar ambos extremos y asegurarse  
de mantener el apego a un Código Personal, que nos dará la 
libertad de actuar bajo nuestras propias normas y nos permitirá 
acceder a la tranquilidad de saber que después de la amargura 
y el dolor, la dulzura siempre habrá de llegar”.  
 

Creo que todos los presentes agradecimos la pregunta que nos 
había permitido meternos al corazón del gran hombre que 
teníamos enfrente, y aun cuando nadie logró articular una 
pregunta más, estuvo claro para todos, que si el gigante aquel 
era ya un ejemplo para muchos, con esto se convertía en un 
claro ejemplo a seguir en un rango mucho mas amplio que el 
Arte Marcial.  
 

Me pregunto, ¿Cuantas personas llevan consigo un Código De 
Honor?, mejor aún, ¿Cuantas personas tienen un Código De 
Honor?, y de ellas, ¿Cuantas lo respetan? y ¿Cuantas mas 
desean compartirlo?. Me parece que no muchas. Hemos 
conocido, convivido y permanecido al lado de un hombre 
excepcional. Espero que todos logren valorar ese privilegio, que 
la vida y nuestro esfuerzo nos dio. 
 

¡¡Gracias Hanshi Frank William Dux!!, por ser Ese Dedo Que 
Indica El Camino A Seguir.  



HISTORIA MARCIAL 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

SENSEI RENÉ DIOSDADO G. 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 
 

La carrera marcial del Profesor René Diosdado Gallardo, es por demás 
impresionante, inicia desde 
temprana edad, en Tae Kwon Do, 
estilo Moo Duk Kwon, sistema 
que entrena hasta obtener el 
Cinturón Negro. Tiempo después, 
incursiona en el Wu Shu, sin 
embargo, no logra encontrar un 
arte, que llene todas sus 
expectativas. 
En 1997, llega hasta las puertas 
del Karate Studio Galerías, del 
Shidoshi Enrique Flores Tovar, 
donde por fin logra encontrar lo 
que buscaba, un verdadero Arte 
Marcial, el Ninjutsu. Sus primeros 
meses de entrenamiento, corrieron 
a cargo del Sensei Noé Cruz 
Vargas, lo que en muchos 

sentidos, engancho a Diosdado con este sistema que ahora es parte de 
su vida diaria. Algún tiempo después, sus logros como competidor de 
contacto completo y su apoyo incondicional en los eventos de dicha 
escuela, logran llamar la atención del Profesor Flores, quien completa 
su entrenamiento, y le ubica como uno de sus mas cercanos 
colaboradores. En Diciembre de 2001, el Profesor Diosdado tuvo el 
extraordinario privilegio de ser promovido a Cinturón Negro 
directamente por Hanshi Frank W. Dux, que reconoció sus habilidades 
durante un pre examen para dicho grado, y de mutuo propio decidió 
otorgarle el Primer Dan de Dux Ryu Ninjutsu. Algún tiempo después, 
Sensei René Diosdado consigue también el Cinturón Negro de Kick 
Boxing sistema Tjakai, del que en estos momentos, ostenta un 2º. Dan. 
Como peleador profesional, Diosdado se ha coronado Campeón 
Nacional de Vale Todo por la Asociación Nacional De Kick Boxing y 
Contacto Completo A.C., y Campeón del Reto Final 1a. edición como 
representante de Ninjutsu. Durante esta época, el Profesor Diosdado, es 
uno de los pilares más sólidos de la Asociación Karate Studio, e 
incluso, durante una época, su Dojo, funge como Dojo Central de esta 
asociación. Recientemente, el Sensei René Diosdado ha sido nombrado 
Director Técnico de la División Grappling de la Asociación De Artes 

Marciales De Contacto Completo Y Similares Del Distrito Federal, que 
además, le reconoce como el 
instructor que mayor número de 
cinturones Negros de Kick Boxing 
ha logrado graduar dentro de esta 
organización (10 en tan solo 4 
años). Por su destacada carrera 
como deportista e Instructor de 
artes marciales, Sensei Diosdado 
se hizo acreedor al Premio de la 
Federación Mexicana De Físico 
Constructivismo Y Fitnes A.C. 
Después de 9 años, a finales del 
año 2005, el Profesor Diosdado 
decide abandonar la Asociación 
Karate Studio, básicamente, por la 
falta de compromiso de esa 
asociación con sus afiliados. 
El año 2006 tiene una importancia 
vital en la carrera del Profesor Diosdado. En el mes de Febrero, 
participa al mando de su grupo mas cercano, en el Seminario De 
Ninjutsu, impartido por Hanshi Frank W. Dux, a raíz de este evento, 
Sensei decide participar activamente, en el Ninjutsu Traditional System 
Association, así que a mediados del mismo año, afilia su Centro de 
Entrenamiento, a esta organización. En el mes de Julio, después de una 
sorprendente evaluación, y una emotiva ceremonia, su primer Cinturón 
Negro de Ninjutsu es promovido, teniendo como testigos de honor a los 
Sensei Noé Cruz y Francisco Díaz, Directores Técnico y General del 
N.T.S.A. En octubre, el Profesor Diosdado, colabora en la coordinación 
y logística para la visita de Hanshi Frank Dux a México, y actúa como 
uno de sus principales anfitriones durante toda sus estancia en México. 
Dicha visita, coloca al Sensei Diosdado, como uno de los miembros 
principales del Frank Dux Fellowship, una organización creada para 
promover la calidad y el profesionalismo en las artes marciales. 
En la actualidad el Profesor René Diosdado es Referee profesional de 
contacto completo, avalado por la Asociación De Artes Marciales De 
Contacto Completo Y Similares Del Distrito Federal; es Cinturón Azul 
de Jiu Jitsu Brasileño y  carismático líder de la Academia Diosdado De 
Artes Marciales. 

 

RESEÑA DE EVENTOS 
HOMENAJE A BLOODSPORT 
 

El concepto de este homenaje era el siguiente: Hacer un pequeño 
tributo a los 20 años del lanzamiento original de la cinta 
Bloodsport, proyectando la cinta original ante un auditorio de 
artistas marciales, al término de la cinta, presentar a Hanshi Dux, 
brindarle una pequeña ovación, y retirarnos del auditorio, eso era 
todo, jamás imaginamos, lo increíblemente interesante que 
resultaría esta experiencia. Contábamos, con un auditorio excelente, 
sin embargo, el horario programado y la distancia, impidieron que 
mas personas pudieran llegar hasta él, así que en realidad, la 
función, resultó casi privada para las 30 personas que estuvimos 
presentes.  
La primer sorpresa al ver la cinta al lado del Maestro, fue el hecho 
de que Hanshi nos fuera narrando al ritmo de la película, la 
verdadera historia detrás de la misma. Nos habló de una cantidad 
impresionante de detalles de producción, nos llevó por la historia 
detrás de los personajes y los hechos reales en contraste con la 
novelización. Nos contó, la historia del verdadero Chong Li, sus 
dos (casi tres) enfrentamientos en el Kumite, sobre su estrategia 
para vencerlo, y las artimañas que empleaba el coreano para 
intentar derrotar al joven Frank Dux. Nos sorprendió descubrir en 
sus palabras, que muchas de las escenas mas increíbles o chuscas 

de la cinta fueron reales y aquello que parecía mas factible, fue 
agregado tan solo para dar continuidad o ritmo a la historia.  
Al terminar la proyección, llegó la segunda sorpresa, Hanshi Dux 
se puso de pié y nos brindó una fascinante conferencia de casi dos 
horas de duración, en la que nos habló sobre sus orígenes, sobre sus 
padres, sobre sus primeras experiencias en el Arte Marcial, sobre 
Senzo “Tiger” Tanaka, sobre sus estrategias de combate, sobre los 
antiguos clanes Ninja, sobre el Kuji Kiri y sus efectos en el 
guerrero, sobre Ciencia Marcial, sobre su Código De Honor y sobre 
una infinidad de temas más, que cautivaron a todos los presentes.  
Nunca imaginamos, que un simple y muy humilde homenaje a una 
película, pudiera llevarnos a una situación de aprendizaje tan 
grande. 
Hanshi Dux comentó en algún momento, que le gustaría que se 
hiciera un homenaje a gran escala a Bloodsport, relanzar la cinta a 
los cines, y dar un bonus para los espectadores, nos gustaría poder 
contribuir a dicho plan, y esperamos ansiosos, que ese “Bonus”, 
pudieran ser aquellas escenas del verdadero Kumite, que Hanshi 
Dux tiene en video, y que algunos de nuestros compañeros ya han 
tenido la oportunidad de ver en privado. Por ahora, solo nos queda 
esperar. Gracias por todo, Hanshi Frank W. Dux.  
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EXAMEN DE PROMOCION DE CINTURONES NEGROS 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

Jueves 12 De Octubre Del Año 2006. Finalmente había 
ocurrido. La fecha del Examen De Promoción De Cinturones 
Negros del N.T.S.A. había llegado, y seis nerviosos aspirantes 
esperaban con ansias la llegada de Hanshi Frank W. Dux, para 
dar inicio a su evaluación. Un examen largamente esperado, 
tres veces pospuesto, y  grandemente anhelado por toda nuestra 
asociación. 
¿A cuantos posibles aspirantes a esta evaluación habían dejado 
en el camino?, Pudieron ser 7, o 10, pudieron pero no lo fueron. 
¿Cuántas dificultades y obstáculos habían tenido que sortear 
para poder estar aquí este día?, ¿Cuánto esfuerzo había tomado 
llegar hasta este momento?. 
 

 
 

Sonrisas nerviosas y rostros desencajados marcaban los rostros 
de los Sempai Guillermo López Martínez, Carlos López 
Sentíes, Juan Carlos Gutiérrez García, Fernando Morales Trejo, 
Elodio Mondragón Pascual y José Carlos Castro Aldana, solo 
seis guerreros que habrían de enfrentarse a una evaluación que 
definiría si todo habría valido la pena o no.  

El evento programado 
para las seis de la tarde, 
sufrió un ligero retraso, 
principalmente, por que 
una cita matutina se 
alargó mas de lo 
esperado, afectando al 
itinerario general del 
Gran Maestro, quién  
muy cerca de las seis de 
la tarde, y de buen humor 
llegó hasta la entrada del 
Dojo. 
El primer evento del día, 
fue, la Formal 
Inauguración del Centro 
De Artes Marciales Y 

Contacto Completo del Profesor Javier Delgado Ortiz, misma 
que Hanshi Dux dirigió con un breve discurso que antecedía al 
corte del listón, colocado a la entrada del tatami amarillo, que 
quedará en nuestras memorias por mucho mucho tiempo.  
Inmediatamente después, el Maestro se dirigió al vestidor 
reservado para él, donde se atavió con su ya clásico uniforme 
Blanco y su cinta bicolor (Roja-Azul), que simboliza, según sus 
palabras, “La capacidad del Guerrero de hacer daño a su 
oponente, en contraste con su sabiduría para no hacerlo”. 
Mientras tanto, el área era acondicionada, para iniciar la 

evaluación de este grupo por momentos tan dispar, y al final, 
tan unido como un solo cuerpo. 
 

 
 

Los profesores René Diosdado, Mónica Laris, Javier Delgado, y 
Elic Finkelstein, sinodales invitados al evento ya estaban 
presentes y listos para comenzar, así que a una orden de Hanshi 
Frank Dux, Sensei Francisco Díaz, Director General del 
Ninjutsu Traditional System Association dio la orden de 
“Línea”, que anunciaba oficialmente el inicio del examen. 
 

 
 

Después de ingresar al Tatami, Hanshi Dux procedió a pasar 
Revista a los seis aspirantes, que permanecían de pie frente él, 
que observaba detenidamente, cada detalle en su atuendo, 
limpieza, escudos, etc. Uno a uno, fueron examinados por la 
penetrante mirada del experimentado Hanshi, que arrancó en 
algunos de ellos pesados tragos de saliva. 
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Hanshi Dux tomo asiento, encontrando frente a él, seis carpetas, 
que contenían el archivo personal 
de cada uno de los aspirantes. 
Exámenes anteriores, constancias 
de participación en cursos, 
seminarios y eventos especiales, 
evaluaciones en materias 
específicas, y algunas menciones 
especiales. 
Complacido, Hanshi Dux solicitó 
que comenzara la presentación 
personal de los aún cinturones 
cafés, que se mostraron ante él, 
con toda la documentación 
necesaria para aspirar a esta 
evaluación tan importante tanto 

para sus carreras marciales, como para sus vidas personales. 
Uno a uno, los aspirantes entregaron su carta de Autorización 
De Examen, su carta de Término de Servicio Social, un 
Certificado Médico que avalaba su estado de salud antes de la 
evaluación; una copia de su Proyecto De Tesis y su Bloque 
Personal de 27 técnicas de defensa personal. Toda la 
documentación fue agregada a su respectivo archivo, los 
archivos fueron apilados en una esquina de la mesa, y la 
evaluación como tal, inició.  
 

 
 

Justamente antes del inicio del examen, se dio la esperada 
llegada de Shidoshi Sadoc Sierra Zurita, quien de inmediato, 
tomó su lugar al lado del Maestro, para presenciar y dar fe de 
las evaluaciones. Hanshi Dux dedicó unos instantes, para poner 
al corriente a Shidoshi Sierra, sobre la entrega de 
documentación, y la forma de organización que acababa de 
presenciar. 
 

 
 

El examen comenzó, como en muchas ocasiones anteriores, con 
un puntual repaso a las técnicas de Golpeo, Pateo, Bloqueo, 
Desplazamiento, Agilidad y Derribo, durante el que los 

aspirantes dieron una muestra de sus diferentes capacidades y 
especialidades, que Hanshi Dux de inmediato ubico y catalogó, 
intercambiando opiniones con Shidoshi Sierra, que atendía y 
asistía afirmando con voz y movimiento. 
 

 
 

Dio inicio entonces, la primer ronda de evaluación teórica, 
durante la que se cuestionó a los seis aspirantes sobre aspectos 
referentes a la Teoría Táctica contemplada en el Programa De 
Control De Conocimientos Del Ninjutsu Traditional System  
México, varias de las respuestas provocaron el interés del 
Maestro, quien solicito algunas ampliaciones que finalmente 
cumplieron sus expectativas. Hanshi Dux recibía atentamente 
las respuestas de los jóvenes aspirantes, gracias a la veloz y 
atinada traducción del Sempai Michael Bano, traductor oficial 
del Maestro durante toda su visita a nuestro país. 
 

 
 

A continuación, los aspirantes se esmeraron en presentar una 
seclusión de Técnicas de Defensa Personal, en la que cada uno 
de ellos hizo un gran esfuerzo por mostrar lo mejor de su 
repertorio, dejando un agradable sabor de boca resultado de los 
movimientos enérgicos, precisos y efectivos que lograron 
presentar, antes de que Hanshi Dux solicitara abreviar la 
muestra, pues no requería ver mas para saber si los aspirantes 
tenían o no, lo necesario para aspirar aun Cinturón Negro. 
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Se solicitó entonces a los aspirantes, mostraran Kuji Kiri, en su 
versión mecánica, misma que Hanshi Dux observó con 
detenimiento. Tras dos repeticiones, su rostro había cambiado, 
su concentración se veía acentuada, y estaban listos para 
continuar. 
 

 
 

El examen continuó, con la importantísima sección relativa al 
armamento, en el que los jóvenes evaluados presentaron 
Defensa Personal con Yawara, Manriki Kusari, Hambo, Tanto, 
Stick’s, Nunchaku, Tonfa, Kama, Sai, Bo y Shuko.  
 

 
 

Prosiguieron con posiciones de Guardia y Cortes (Suburis) con 
Bokken. Los aspirantes cerraron entonces, con tres Katas de 
desenfunde de espada, en el que el señor Fernando Morales, 
logró robarse gestos de aprobación de parte de todo el publico 
asistente, por la extrema concentración que se transmitía por 
sus ojos.  Antes de ello, y tras un par de tropiezos durante su 
presentación con la espada, el aspirante José Castro fue 
amonestado por el Maestro, quien le reprendió por mostrar una 
actitud de auto crítica, que consideró como inaceptable. Dijo 
“Si vuelvo a ver una actitud de ese tipo, te repruebo. Estas 
dando tu máximo esfuerzo en tu ejecución, no te avergüences 
por haber tenido un error, aprende de él y no lo cometas otra 
vez”, “Repítelo otra vez, y ¡¡hazlo bien¡¡”. Sobraría decir que 
así fue. 

 

Sobrepuestos del incidente, y nuevamente en línea frente a la 
mesa de los invitados, se solicito a los aspirantes que explicaran 
situaciones especificas referentes a las técnicas de Primeros 
Auxilios. Las respuestas fueron puntuales y muy bien 
trabajadas, lo que causó la sorpresa de Hanshi Dux, quien no 
esperaba ver este tema contemplado en la evaluación. Todos los 
aspirantes demostraron haber asimilado esta materia a un 
porcentaje muy alto de comprensión. 
 

 
 

De nueva cuenta los seis presentaron Kuji Kiri, en su versión 
respiratoria, misma que transmitió una gran energía, que todos 
los asistentes lograron sentir. En algunos de los examinados, 
lograba apreciarse los efectos de esta práctica, que revitalizaba 
su energía interna, y los mantenía en un buen estado físico y 
mental.  
 

 
 

Los seis aspirantes fueron colocados en circulo, y comenzó una 
de las secciones mas interesantes de toda la evaluación, Tora 
No Kata. En esta ocasión, cada uno de los Sempai, efectuaron 
movimientos que arrancaban expresiones de admiración en el 
publico, que podía apreciar, la  potencia de algunos de los 
movimientos mostrados, con precisión de apenas unos 
milímetros, teniendo en cuenta, que lo efectuaban, con los ojos 
vendados. Sobresaliente, así fue calificada la participación del 
joven Elodio Mondragón, quien según el gran Maestro, “Tenia 
el espíritu para este tipo de practicas”. 
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Al terminar, se les solicitó, que trajeran sus protectores, para 
iniciar la fase final del examen.  
Increíblemente, habían pasado, cuatro horas desde el inicio del 
examen, que en teoría, habría de ser abreviado, para no cansar a 
nuestro invitado de Honor. Esto parecía indicar, que el examen 
habría rayado las ocho horas, de haber incluido todos los temas 
contemplados en el formato original. 
La primer ronda de enfrentamientos, causó euforia en nuestro 
invitado, quien después del combate entre los Sempai Fernando 
Morales y Juan Carlos Gutiérrez, expresó “Esta es una de las 
mejores peleas que he visto en mucho tiempo”. Todas las peleas 
fueron impresionantes, la diversidad de estilos se hizo presente, 
permitiendo el lucimiento de los seis, que lograron aplicar sus 
mejores técnicas, causando algunos estragos en sus 
compañeros, que sin embargo, resistieron ferozmente. 
La segunda ronda de peleas, presentaba un escenario de Dos 
contra uno. Durante los combates, Hanshi Dux dio instrucción a 
los aspirantes, que les permitían modificar su estrategia, y 
enfrentar mejor a sus oponentes. Según palabras del Maestro, 
“También estaba evaluando la manera en que los jóvenes 
acataban la instrucción”. Los resultados de sus consejos se 
hicieron ostensibles, llevando a los aspirantes a realizar 
combates impresionantes. Incluso, el Sempai José Carlos 
Castro, logró darse el lujo de vencer a sus dos oponentes, 
ganándose una felicitación del Maestro, que miraba complacido 
el resultado de sus acotaciones durante el combate. 
Para la última ronda, cada aspirante debió enfrentar a un 
Cinturón Negro en pelea completa, para ello, se solicitó la 
colaboración de los Profesores Rene Diosdado, Mónica Laris y 
Javier Delgado, que, como los profesionales que son, estuvieron 
listos en segundos después del llamado. 
El primer combate fue entre el Sensei Diosdado y el Sempai 
Juan Carlos Gutiérrez, quien después de un impresionante 
intercambio de técnicas de pie y en el suelo con el Sensei, fue 
sometido por estrangulación. 
El Segundo, fue estelarizado por el Sempai Fernando Morales, 
y la Sensei Laris, quien sorprendió a todos los presentes, por la 
fiereza mostrada, y se gano elogios de Hanshi Dux, quien 
gustoso observó el electrizante enfrentamiento, en el que ambos 
se dieron con todo, dejando ambos, marcas en el rostro de su 
oponente.  
Otro combate que arranco expresiones, fue entre el Sensei 
Javier Delgado y el Sempai Elodio Mondragón, quienes 
efectuaron un tremendo intercambio de uppers, rodillazos, 
patadas a las piernas, y controvertidos reveses volados, que al 
mismo tiempo que iban a ser sancionados por Shidoshi Sierra, 
eran ensalzados por Hanshi Dux, lo que derivo en una curiosa 
situación. Tanto Hanshi Dux, como Shidoshi Sierra, parecían 
disfrutar los combates, fueron de los pocos momentos, en los 
que la emoción parecía salir a flote, y pudieron verse sonrisas 
de aceptación, y expresiones en voz alta, que lograron motivar 
aun mas a los seis comprometidos peleadores. 
El combate entre Sensei Diosdado y el Sempai Carlos López, 
resultó doblemente interesante, pues al emplear adecuadamente 
su peso, el Sempai logró dar buena batalla al experimentado 
Sensei, que finalmente, logró ponerlo en sus terrenos, 
venciéndole por técnica. 
El penúltimo encuentro, correspondiente al Sempai Guillermo 
López enfrentando a la Sensei Laris fue el colofón de dos 
evaluaciones, por un lado, la excelente calidad técnica de 
ambos, y por el otro, la determinación y apego a un honor 
personal del Sempai López, que aún cuando combatió con 

fiereza, antepuso sus principios, evitando al máximo, hacer 
daño a la Sensei. 
El encuentro final, entre el Sensei Delgado y el Sempai Castro, 
no pudo menos que provocar exclamaciones de dolor ajeno 
entre los asistentes, que pudieron presenciar un choque entre 
dos guerreros, que a pesar del impresionante golpeo de ambos, 
no parecieron resentir los respectivos efectos.  
Tras un segundo que los aspirantes emplearon para retirar sus 
protectores, y retomar aire, se procedió a la ultima fase de 
evaluación teórica, que se enfocó en la Teoría Filosófica del 
Ryu. La respuesta que mejor acogida tuvo en Hanshi Dux, fue 
sin duda alguna, la de Sempai Guillermo López, a la pregunta 
de “Que es Ninjutsu”, ante la cual, Hanshi Dux le preguntó 
“¿Quien escribió esa respuesta?”, la duda se reflejó en los ojos 
del Sempai, que no acertó a responder, hasta que una sonrisa 
apareció en el rostro del Maestro, quien se respondió a si 
mismo, apunto a su pecho con el dedo pulgar al tiempo que 

decía “Yo” y cerraba su 
comentario afirmando 
“Conoces la respuesta, 
pero no conocías la 
fuente”. 
Como prueba final del 
examen, los jóvenes 
evaluados, presentaron 
Dim Mak. Todos ellos 
lograron efectuarlo con 
éxito, sin embargo, el 
caso mas impresionante, 
fue el del Sempai Juan 
Carlos Gutiérrez. 
Cabe mencionar que el 
Sempai Gutiérrez, 
domina a la perfección 
esta técnica, misma que 

ha llegado a realizar con pilas de hasta diez tabiques, con muy 
buenos resultados, sin embargo, en esta ocasión, en su primer 
intento, “falló”. En su mirada, se reflejó su decepción, que le 
impidió apreciar, que con un simple toque de su palma, había  
literalmente estallado los tres tabiques de la pila, con un 
mínimo esfuerzo, y sin fuerza física de por medio. En su 
segundo intento, nuevamente la sorpresa apareció, ya que el 
tabique del fondo, reventó de forma tal, que ni siquiera cayó al 
suelo, se mantuvo separado por su centro, pero aún en posición 
vertical. Por eso este golpe es llamado “Toque de la Muerte”. 
Casualmente, un día antes durante una conferencia, Hanshi Dux 
había sentenciado, “Todos en la familia Tanaka hacemos Dim 
Mak”... 
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Culminado el examen, después de cinco horas de evaluación, se 
pidió a los aspirantes, se retiraran al vestidor, mientras Hanshi 
Dux y los Sinodales deliberaban el resultado del examen.  
 

 
 

Hanshi Dux determinó que desde su punto de vista, todos los 
aspirantes habían aprobado la evaluación, algunos con mas 
éxito que otros en determinadas materias; mencionó algunos 
aspectos que todos deben depurar, e hizo énfasis, en el gran 
esfuerzo hecho por todos, así como la actitud mostrada por 
algunos. Procedió entonces, a desempacar un par de Sellos 
Tradicionales de piedra que habría de estrenar en esta ocasión.  

 

 
 

El primero, era el sello personal de Hanshi Dux, mismo que ha 
sido renovado por completo. El segundo, era el sello otorgado 
al Maestro tras su ordenamiento Shaolín, que le dio el nombre 
marcial de Shi Chang Gi.  
 

 
 

Uno a uno, Hanshi Dux firmo y selló los certificados, que a 
continuación pasó a Sensei Díaz y después a Shidoshi Sierra, 
para que plasmaran sus firmas también.  
 

 
 

Los Sensei Díaz y Diosdado, aprovecharon el momento, para 
comentar a Hanshi Dux, que la Sensei Mónica Laris había sido 

examinada algunos 
meses atrás, y aún 
estaba en espera de 
recibir su Certificado, 
mismo que se presentó 
al Maestro, que gustoso 
Firmó y Selló, mientras 
decía: “No me cabe 
duda alguna de que 
Mónica es un Cinturón 
Negro, lo ha 
demostrado al enfrentar 
a estos hombres, y 
derrotarlos, es un honor 
para mi tenerla en mi 
familia”.  
A continuación, Hanshi 
solicitó que cada uno de 
los Cinturones Negros 

presentes sostuviera en su espalda uno de los certificados, para 
que los aspirantes no pudieran verlos al regresar al área. Así se 
hizo. Segundos después, nuevamente en línea, los seis 
aspirantes esperaban las conclusiones de su examen. 
 

 
 

Antes de dirigirse a cada uno de ellos, Hanshi explicó la gran 
responsabilidad a la que se hacían acreedores, y les recordaba el 
significado de una Cinta Negra, que mas allá de un trofeo digno 
de presumirse, es un permanente recordatorio de las 
obligaciones que vienen con ella. Uno a uno, Hanshi Dux fue 
solicitando los certificados, al tiempo que se dirigía a su 
propietario con las conclusiones de cada examen. Sus palabras 
fueron las siguientes: 
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José Carlos Castro Aldana. “Felicidades Carlos! Se que hubo 
un momento en que pensaste que no lo podías lograr. Recuerda 
esto “La duda mata al guerrero”. Cuando te deshaces de la 
duda, ocurre lo del ladrillo. Debes creer en lo que haces para 
poder hacerlo. Felicidades, ahora eres de mi sangre”.  
 

 
 

Elodio Mondragón Pascual. “No creo que te des cuenta de 
esto pero el destino esta de tu lado. Fuiste el primero en recibir 
estos sellos. Este sello de aquí es muy especial, este redondo 
que ves aquí, es mi sello del Templo Shaolin y yo soy el único 
monje que no es chino, tu fuiste el primero en tener este sello. 
Felicidades”. 
 

 

 

Guillermo López Martínez. Fue un honor verte. En muchos 
momentos te vi que luchabas con el dolor, nunca te detuviste y 
nunca renunciaste, simplemente seguiste adelante y yo aprecio 
este tipo de ejemplos. Esta es una actitud, que mi maestro 
Senzo Tanaka siempre exigió de mi, y el llegar aquí, y 
encontrarlo en ti, es un honor. Se que eres un ejemplo para 
toda tu familia y para toda la gente que te conoce. Felicidades. 
 

 
 

Carlos López Sentíes. Carlos!! ¿Qué te puedo decir? Eres mi 
chofer (risas) Te tengo que dar esto ¿no? Si no me vas a dejar 
regresar caminando a casa (más risas). Digo esto de manera 
divertida porque yo conozco al hombre honorable que eres y 
veo que tienes el corazón de un león. Vi que te lastimaste, te 
sobaste y seguiste adelante. Esto lo que hacemos, como Ninja, 
como líderes en nuestra comunidad. Felicidades. 
 

 
 

Juan Carlos Gutiérrez García. Señor García, me ha 
impresionado. Desde el primer día que le conocí en el 
Seminario. Era un poco altanero pero eso está bien porque se 
entrega, porque esta enfocado. Y eso es algo muy difícil, no es 
algo que se cuantifique, y el hombre que tiene Enfoque puede 
romper todo tipo de barreras en su vida. Le agradezco toda su 
entrega. Estoy disfrutando de esto y espero ver el día en que 
venga a su escuela a cortar un listón para sus estudiantes. Yo 
sé que esto pasará, puedo sentirlo. Felicidades. 
 

 
 

Fernando Morales Trejo. Siempre guardamos lo mejor para 
el final. Estuve muy impresionado de lo bien tomabas las 
instrucciones y la forma como diste tu corazón en ello. Me 
conmoviste profundamente con la respuesta que diste a mi 
pregunta. Felicidades.  
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En ese momento, después de la ronda de aplausos, que duró 
mucho mas de lo normal, el Maestro hizo una seña a Sensei 
Díaz, solicitando los Cinturones Negros. 
 

 
 

Sensei Díaz se retiró seguido por el Sensei Diosdado, 
regresando unos instantes después, con los tan preciados 
Cinturones Negros, que repartieron entre los seis instructores 
invitados a solicitud del Hanshi, que dirigió la ceremonia de 
cambio de cintas, que resultó por demás emotiva. A diferencia 
de la Ceremonia Del Golpe al que estamos acostumbrados, 
Hanshi efectuó una Ceremonia Tradicional. 
 

 
 

 “Este es un raro honor – Dijo Hanshi- cuando los Cinturones 
Negros los aceptan en su familia como iguales y por eso es que 
dependerá de ellos colocarles la Cinta. 
Cinturones Cafés, quítense las cintas por favor y pongan sus 
certificados directamente atrás de ustedes. Es la costumbre 
sentarse en Seiza, poner la cinta enfrente, inclinar la cabeza y 
decir lo que ustedes deseen,  cualquier consejo que tengan para 
ellos, cualquier cosa especial que les quieran decir. Este es el 
momento especial en que ustedes deben hacerlo, pues los llevaran 
con ellos el resto de sus vidas. No me digan lo que les van a decir, 
es solo para que ellos lo oigan. Después compartirán entre ellos lo 
que su Cinturón Negro les dijo. La razón de hacer esto es para 
recordarles que el conocimiento se está pasando de una persona a 
otra y después ellos la transmitirán a los demás”.  
“Debo recordarles, Nunca dejen que su cabeza se infle, no piensen 
que lo saben todo o que la persona que se lo está enseñando lo 
sabe todo. Esto es lo que el Cinturón Negro simboliza. Es una 
tradición que se remonta a siglos atrás y ahora van a formar parte 
de ella. Deben sentirse muy especiales. Muy pocos tienen esta 
oportunidad. Piensen en cuantas personas empezaron a entrenar 
con ustedes y se rindieron. Ellos nunca conocerán el honor de este 
momento. Bien. Cinturones Negros, pónganles la Cinta”.  
“De pie por favor. Saludo. La ultima cosa que les tengo que decir 
de esta tradición es: Esta noche Cinturones Negros, vayan con sus 
familias, con sus amigos; coman carne, ello simboliza la sustancia 
de todo lo que han aprendido. Tomen una bebida tradicional con 
alcohol para mostrar que tienen la confianza de arriesgarse, y al 
final coman algo dulce para recordar que siempre desean tener 
“dulzura” en su futuro. Después de la “sustancia”, después del 
“riesgo” encontramos la “dulzura”. Esa es la última parte de la 
tradición. Ya dependerá de ustedes si les enseñan a sus estudiantes 
esta tradición y asegurarse de que ellos la enseñen a los suyos. 
“Esta será la única ocasión en la que Yo haré saludo antes que 
ustedes, Felicidades”.  
Se liberó entonces una marea de abrazos, felicitaciones, 
fotografías y algunas lágrimas, que no faltaron por ahí. De esta 
forma, llegaba a su fin, este evento magno para nuestra 
organización, que marca un parte aguas para la misma. 
Felicidades señores Cinturones Negros. 
En horabuena Nuevos Sensei. 

 

 




