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EDITORIAL

ALERTA SANITARIA NACIONAL.
Por Sensei Francisco Díaz G.
Por primera vez desde el año 2001, varios grupos NTSA, deben
suspender actividades. No por un puente o periodo vacacional (que
jamás nos han importado demasiado), ni para darle gusto a aquellas
voces que no coinciden del todo con nuestra posición dentro del
Dux Ryu (lo cual nos tiene sin cuidado también); El receso no se
debe tampoco a alguna orden superior o a algún otro problema
administrativo. La razón, es un pequeño pero destructivo agente
viral, conocido como H1 N1, el Virus de la Influenza Porcina.
Las actividades del NTSA se han visto paralizadas apegándonos a
las disposiciones oficiales Federales y locales, que han decretado
una suspensión de actividades en todos los centros educativos,
culturales y deportivos, por lo menos hasta el día 6 de Mayo fecha
para la cual, se habrá observado el desarrollo de esta Epidemia que
ha azotado a nuestro país, y que en estos momentos, está a punto de
llegar al Nivel 5 de alerta (en una escala de 6), correspondiente a
una Pandemia, es decir una Epidemia Nivel Internacional.
Este virus, dado a conocer la tercera semana del mes de Abril, ha
causado mas de un centenar de muertos y cientos de personas
contagiadas de una enfermedad, para la cual, no hay vacuna,
aunque si cura. Esta enfermedad se transmite a través del contacto
humano o del contacto con objetos contaminados con el virus, por
esta razón, el entrenamiento de artes marciales, es un alto factor de
riesgo, debido al estrecho contacto personal que conlleva.
La última referencia conocida de un virus de esta clase, es la
influenza o gripa española, que se presentó por ahí de 1918, y que
durante la Revolución Mexicana causó mas muertes que la guerra
misma. La diferencia en esta ocasión, es que tenemos medios de
comunicación, de prevención y de curación, que por supuesto, en
esa época no existían. Gracias a esto, podemos confiar en que la
epidemia será abatida, después de algunas semanas de puntual
atención.
Es importante comentar, que la Influenza Porcina, no es transmitida
por el cerdo o su carne, y si se le cataloga de esta forma, es porque
el ADN del virus, presenta ciertos elementos del ADN del puerco,
mismos que mutaron para alojarse y reproducirse directamente en el
ser humano.
Por todo lo anterior, el grupo de Instructores de esta organización,
tenemos la responsabilidad de prevenir que ni uno solo de nuestros
afiliados pudiera verse infectado durante el entrenamiento, y en
respuesta a esa responsabilidad social, hemos preferido esperar y

cancelar todas las actividades por un par de semanas, con todo el
retraso en nuestra agenda, que ello pudiera provocar.
Esta Epidemia ha alterado la vida en la ciudad y en el área
metropolitana, ha paralizando todas las actividades escolares a
todos los niveles, ha causando fuertes daños a la economía, y
generando un aburrimiento general, que raya en la desesperación,
sin embargo, debemos comprender la situación, y colaborar en las
labores de prevención impuestas para controlar el crecimiento de la
misma.
Por ahora no hay nada que hacer. Para evitar perder el contacto, se
ha hecho llegar vía e mail, guías de estudio para todos nuestros
afiliados, con la intención de mantener su atención enfocada en las
materias que prácticamente no podemos realizar.
Se recomienda a todos seguir las indicaciones, velar por la salud
propia y de las personas cercanas, y mantenerse en contacto con
esta Dirección General, para conocer las medidas y decisiones en
torno a esta delicada materia.
Miércoles 29 de Abril de 2009
De Última Hora.
El nivel de Alerta 5 ha sido declarado.
La Presidencia del país, ha decretado, un periodo de suspensión de
actividades económicas desde el día 1º. De Mayo, y hasta el 5 del
mismo mes.
En las últimas horas, nuevos brotes del virus han aparecido en
varios países.
Algunas naciones han cerrado sus fronteras a la llegada de
visitantes mexicanos, y otras, han cancelado los viajes de sus
aerolíneas a México, tales como Cuba y Argentina.
El nombre de este virus ha sido modificado, y ahora se le denomina
como “A H1 N1 – 2009”, “Virus De La Influenza Humana”.
La Situación aun no está controlada. No sabemos todavía si las
actividades podrán retomarse el día 6 de Mayo como se comento
originalmente, así que solo nos resta esperar nueva información
oficial.
Jueves 30 de Abril de 2009

ARTICULO ESPECIAL
EL TRAICIONADO
“La Historia Del Máximo Espía Detrás Del
Ataque A Pearl Harbor”.

Por: Ron Laytner
World Copyright 2008, Edit International
El 7 de Diciembre de 1941, 2,400 militares norteamericanos
murieron en un ataque por sorpresa a Pearl Harbor. Takeo
Yoshikawa suministró la información que garantizó el éxito de
dicho ataque. Más de tres décadas después, Ron Laytner rastreó y
encontró a un hombre rechazado por su propia nación.
Isla Shikoku, Japón – Takeo Yoshikawa fue mas famoso Super
Espía de la Segunda Guerra Mundial, tan exitoso, que arruinó su
vida para siempre.
Por años, cientos de americanos que ni siquiera conocen su nombre
lo han maldecido. Muchos japoneses lo odian por llevar a su nación
a involucrarse en una guerra perdida. Algunos incluso lo culpan por
las bombas atómicas lanzadas a las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki.
Yoshikawa, uno de los más exitosos espías en los registros
históricos, no fue premiado, no recibió honores, ni siquiera recibió
una pensión del gobierno japonés al que sirvió tan bien. Cuando lo
conocí no tenía trabajo y vivía como un marginado en la isla
Shikoku al sur de Tokyo.
Yoshikawa tenía casi 70 años cuando lo rastreé a través de la
Inteligencia Naval de los Estados Unidos.
“Fui borrado de la historia japonesa”, se lamenta. “Hace cinco
años cuando solicité una pensión, dijeron: Nunca escuchamos nada
sobre ti”.
“Cuando les conté sobre mi labor encubierta, y de todos los años
trabajando para convertirme en experto en la Marina Americana y
de mi peligrosa misión en Honolulu, ellos no simpatizaron
conmigo. Me dijeron que – Japón nunca espió a nadie – ”.

Manoteando, dice “Esto es diferente ahora. Todo lo que hacen, es
pensar en dinero y ganar nuevos mercados para los productos
japoneses. Ya no hay honor como lo hubo antes. Ya no se respeta a
los mayores”.
Cuando Yoshikawa era un niño, el Imperio Japonés estaba en
marcha. Y la muerte de un hombre joven en batalla era, en el
pensamiento Japonés, como la caída de una flor de cerezo, que cae
a su muerte por el peso de la virilidad y la belleza.
El futuro espía se enrolo como cadete en la Academia Naval del
Imperio japonés de Eta Jima en 1929. Esta era una escuela brutal.
Si alguien cometía un error, la clase entera era golpeada con varas
de bambú. Sin embargo, años después Takeo Yoshikawa se graduó
como primero en su clase.
Japón esperaba grandes cosas de él. Yoshikawa sirvió
sobresalientemente en la batalla de Asama. Sirvió después en
submarinos y fue entrenado como piloto naval. Algún día sería
capitán o almirante de la Flota Imperial.
Pero un fuerte padecimiento estomacal forzó a Yoshikawa a
retirarse dos años después. Pensó incluso en quitarse la vida cuando
su oficial a cargo le ofreció un trabajo en la Inteligencia Naval
Japonesa.
Yoshikawa se convirtió en experto en la Marina Americana. Por
cuatro años trabajó en el “America Desk” estudiando sus naves y
aviones y analizando cada periódico, libro o revista sobre las
fuerzas militares norteamericanas, que fuera publicado en aquel
país.
En 1940 aprobó los exámenes como Ministro Del Exterior, y
pronto se convirtió en Diplomático Junior lo que se convertiría en
la cubierta perfecta.
Desde la escuela de criptología interceptó una transmisión en inglés
proveniente de Australia avisando que 17 naves de batalla se
dirigían de Freetown a Inglaterra. Los japoneses dieron la
información a la Alemania Nazi y muchas naves fueron destruidas.
Después, Adolfo Hitler envió a Yoshikawa una carta personal de
agradecimiento. -“Esta fue el único reconocimiento oficial que
recibí por mis servicios de guerra” - Me dijo.
En 1941 Yoshikawa recibió un pasaporte diplomático y fue a
Honolulu usando el nombre falso de Tadashi Morimura, trabajando
como Vice Cónsul en el Consulado Japonés.

Sin importar la opinión de los japoneses de hoy, el ataque a Pearl
Harbor vivirá por siempre, por los magníficos resultados obtenidos.
Fue una campaña militar perfecta, tan brillante, tan audazmente
planeada y tan exitosamente realizada que se ha hecho ganadora a
un capitulo especial en los anales de la historia de la guerra.
Y el pequeño hombre sentado frente a mi bebiendo Sake, vino de
arroz, el pequeño hombre vestido con ropas pobres, este roto, este
hombre viejo y amargado fue por mucho, directamente responsable
del ataque a Pearl Harbor.
“Hoy la guerra es mala”, declara el Maestro Del Espionaje, “La
Guerra Es Mala”. Pero en mis dias, era buena,. Estaba bien. Yo fui
un verdadero héroe del Japón. Pero mira lo que me ha traído en mi
vejez”.

Descubrió entonces, que
el Almirante Tsoroko
Yamamoto
había
preparado un detallado
ataque contra Pearl
Harbor para ese mismo
año. “Yo era un espía en
campo sin información
secreta que ocultar” –
dice – “Asumí que mi
trabajo era ayudar a
preparar el ataque a
Pearl Harbor y trabajé
día y noche recopilando
toda la información
relacionada”.
“Los americanos fueron
muy tontos. Como
diplomático yo pude moverme libremente entre las islas. Incluso
renté pequeños aviones en el Aeropuerto Rodgers en Honolulu y
volé por ahí, observando las instalaciones norteamericanas. Nunca
tomé notas ni dibujé planos. Mantuve todo en mi cabeza”.
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Continuará.

RESEÑA DE EVENTOS
SEMPAI LEONARDO PANCARDO BARBOSA

EXAMEN DE PROMOCIÓN

colaborar con él durante su valoración, y asistir a los Sinodales
durante la evaluación.

Por: Dirección General N.T.S.A.
Una vez pasado el ajetreo de la visita de Hanshi Frank W. Dux,
es posible reseñar eventos que al caer dentro del Rango de
dicha visita, fueron puestos en espera. Tal es el caso, de la
presente reseña del Examen De promoción de grados del
Sempai Leonardo Pancardo Barbosa, al Rango Avanzado de
este sistema marcial.

Para evaluar al Sempai, se pidió la asistencia, de los Sensei
Francisco Díaz, Gerardo Gudiño y Fernando Morales (uno de
los mas estrictos Instructores de la organización), quienes
dieron fe de esta evaluación sui géneris.

Algunos meses atrás, el Sempai Leonardo Pancardo solicito a
esta Dirección, la autorización para realizar un examen único y
especial, un examen Interactivo. Al explicar su idea, nos
encontramos con una propuesta por demás interesante, que si
bien no es fácilmente generalizable, si era un experimento
digno de ser llevado a cabo.
Finalmente, como invitado especial y para ser testigo de su
presentación, el Sempai Pancardo extendió una cordial
invitación al Sr. Saúl Verduzco, antiguo alumno de nuestra
escuela, primer alumno del profesor Francisco Díaz (1992), y
experto en materias de campo.

La propuesta del Sempai, era, básicamente, agregar a su
Examen de Promoción una presentación en video, con todas
aquellas materias de campo, que por obvias razones, no pueden
ser evaluadas en el Dojo. Con esto, el Sempai, deseaba mostrar
una faceta mucho mas amplia de su preparación para el Rango
Avanzado al que aspiraba.
El examen se desarrollo con normalidad durante mas de dos
horas, en las que el Sempai presentó uno a uno, todos los
aspectos de evaluación contenidos en nuestro Programa De
control De Conocimientos.

El examen tuvo lugar el día 21 de Febrero de este año 2009, en
las instalaciones del MMAA Mixed Martial Arts Azcapotzalco,
en el cual se dieron cita, algunos Cinturones Cafés del NTSA
Central, cuya presencia fue solicitada por el aspirante, para
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Todos los movimientos y técnicas Básicas, de Defensa Persona
armada y desarmada, y técnicas especiales, que pudieron
evaluarse prácticamente estuvieron presentes, y cargadas con
un especial sentido de la efectividad, que caracterizó a toda la
evaluación.

Los sinodales se retiraron a deliberar sobre la presentación,
embarcándose en una interesante discusión sobre los diversos
aspectos que habían tenido para considerar.

Durante el examen, el Sempai trabajó con los Sempai Aldo
Franchini, Alan Ricardo León, y Andrés Hernández, dejando
clara su gran capacidad para improvisar y adaptarse a las
situaciones, cuando un oponente es superior en estatura, peso, o
rango.

Por supuesto, el Sempai Pancardo fue aprobado. Las
observaciones sobre su examen fueron dadas por los Sinodales,
y se procedió a realizar su cambio de cinta, que resulto
particularmente emotiva.

En la parte final, el Sempai Pancardo debió enfrentar durante su
evaluación, a los cuatro aspirantes a Cinturón Negro, Alejandro
Díaz, Alexander Brito, Michael Bano y David Ramos, en
diversos rounds de lucha y pelea, en distintas modalidades y
estilos, y aun cuando el cansancio era ostensible, logró salir
muy bien librado de dicha prueba de coraje y resistencia sin
precedentes.
Con su promoción, el Sempai Leonardo Pancardo se convierte
en el último miembro de la tercera generación de aspirantes a
Cinturón Negro del NTSA, y se une a un pequeño grupo de
aguerridos practicantes, que avanzan decididos hacia esta
brecha que muchos llegan solo a imaginar.

Habiendo terminado la evaluación física, el Sempai procedió a
presentar la segunda parte de su examen, consistente en un
DVD, en el que los sinodales pudieron observar, diversas
técnicas de manejo de armas, algunas de las cuales
sorprendieron a todos los asistentes, técnicas de ataque furtivo,
técnicas de desplazamiento silencioso, rompimiento incluso con
fuego, técnicas de escalada con y sin cuerdas, y algunos otros
ejercicios y fuerza y habilidad, que a nadie mas se le habría
ocurrido presentar.

Felicidades Sempai, se reconoce ampliamente su esfuerzo, y
agradece su permanente e incondicional apoyo. Mil Gracias.
Siga adelante en su jornada de logros y proyección personal.
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A.D.A.M. ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES

9º. EXAMEN DE PROMOCIÓN

El pasado sábado 14 de Marzo de este año 2009, justo una
semana antes de la visita de Hanshi Frank W. Dux a nuestro
país, se realizó el 9º. Examen De Promoción de Grados para el
grupo N.T.S.A. de la Academia Diosdado De Artes Marciales,
acertadamente dirigido por el Sensei René Diosdado Gallardo.

La cercanía de nuestro margo evento, afecto considerablemente
al número de aspirantes que buscaron ser promovidos a un
rango superior, sin embargo, y como siempre lo hemos creído,
es mejor calidad que cantidad, y justamente esa fue la situación.

El examen consistió en tres bloques de evaluación, el primero,
enfocado en los tres aspirantes a los Cinturones Blanco y
Amarillo, el segundo, para dos aspirantes al Cinturón Naranja
todos ellos del Rango Inicial y el tercero, para aquellos
aspirantes al Cinturón Púrpura – Rango Principiante de nuestro
programa de Control De Conocimientos.

El examen fue presidido por el Sensei Francisco Díaz, asistido
por la Sensei Mónica Laris, y estuvo bajo la dirección del
Sensei René Diosdado Gallardo, asistido por el Sempai Alberto
Pacheco Ortuño, quien se encuentra muy próximo a la
conclusión de su Servicio Social.

Para el segundo grupo, se presentaron dos jóvenes, que
mostraron una notoria evolución técnica desde su primer
examen, no solo en lo que a la cuestión técnica se refiere, si no
a su desenvolvimiento personal, que se aprecia mucho más
cómodo e integrado al grupo en general.

Sin embargo, y sin restar valor al trabajo de los grupos
anteriores, el tercer grupo de evaluación, se convirtió en todo
un deleite para todos los asistentes, Público y Sinodales.
En el primer grupo de evaluación, estaba conformado por dos
caballeros, y una bella dama, que no tuvo empacho, en
enfrentar a sus dos compañeros de igual a igual, mostrando una
efectividad inusitada.

El grupo estaba conformado por Santiago Escobar, Beatriz
Cervantes y Alex Angulo., tres excelentes elementos del Staff
de ADAM.
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La evaluación de estos aspirantes conllevó más de dos horas,
durante las que se valoró todas las técnicas básicas contenidas
en nuestro programa.

Técnicas de Defensa Personal Armada y Técnicas especiales
como Kuji Kiri y O Do Roki…
Técnicas de golpe, pateo, bloqueo, alineamiento corporal
(posiciones)…

Y finalmente, la especialidad de la casa, Lucha y Pelea…

Técnicas de derribo y proyección…

Técnicas de desplazamiento, acrobacia, y Defensa Personal…

Trabajando a la par, los tres aspirantes, dieron su mejor
esfuerzo en sus respectivas ejecuciones, que además de
contrastar sus estilos, hacían ostensibles, sus diferencias de
genero, peso y estatura.

Para completar las parejas, el Sensei Diosdado se ofreció a
luchar contra sus estudiantes, haciendo una evaluación personal
e sus capacidades, que a juzgar por lo que pudimos apreciar,
son muchas, y aumentan exponencialmente examen tras
examen.

Para el capítulo referente a pelea, los tres aspirantes presentaron
un estilo de pelea mucho mas completa que la exigida por el
rango al que aspiran, sin embargo, al ser dos de ellos,
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peleadores profesionales, resultó mucho más cómodo hacerlo
de esta manera, que limitarse a un Point Fighting, que para nada
es su estilo.

Dux Ryu Ninjutsu, rango que indica, que es un Cinturón Negro
mas que preparado para volar por si mismo.
Felicidades a ambos, y un mensaje para sus estudiantes,
Jóvenes: Tienen un par de Instructores Excepcionales, dignos
de todo el respeto y reconocimiento que sea posible otorgarles,
dos Maestros con el Reconocimiento Internacional, que muy
pocos pueden llegar a obtener, Vean cuan afortunados son de
pertenecer a su grupo, valoren su conocimiento, y aprovechen
al máximo su experiencia y sus conocimientos que día con día
ellos comparten con ustedes incondicionalmente.

Las deliberaciones fueron cortas, quizá algunos pequeños
detalles a depurar, sin embargo nada que pudiera poner en
riesgo una promoción.
Se procedió al cambio de Cinturones y a la clásica Ceremonia
Del Golpe, que en esta ocasión subió de potencia para los tres
nuevos Cinturones Púrpura, que demostraron la capacidad para
manejarlo.
Sin otro particular, esta Dirección General extiende una sincera
felicitación a todos los aspirantes promovidos, y muy en
particular, al Sensei René Diosdado, no solo por la calidad que
siempre imprime en sus estudiantes, si no por la Promoción a
4º. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, a la que se ha hecho acreedor por
la cadena de Logros Marciales que el Sensei ha sabido construir
día con día.
Así mismo, una felicitación, a la Sensei Mónica Laris, quien
también ha recibido una promoción, en su caso, a 3er. Dan de

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre
Santiago Escobar
Ana Beatriz Cervantes
Alex Angulo
José Iván Fajardo
Arturo Hernández Hdez.
Cesar Iván Ramírez
Aurora Torres Silva
Christian Tello Mata

Cinturón
Púrpura
Púrpura
Púrpura
Naranja
Naranja
Amarilla
Amarilla
Blanca

(Sistema)
Sub grados
Sub grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado
Jime – Estrangulaciones
5.

Estrangulación Al Desnudo. Después de haber
ganado la espalda al oponente, con los ganchos
aun colocados en sus ingles, esta estrangulación
comienza, sujetando el cuello del oponente con la
coyuntura del codo izquierdo, y sujetando con esa
misma mano, mi bíceps derecho.

A continuación, flexiono mi brazo derecho, cerrando el
candado, que termina al pasar la mano derecha hacia
atrás de la nuca del oponente.
Para culminar la sumisión por estrangulamiento, basta
con sacar el pecho, y cerrar los codos, presionando la
nuca hacia el frente.
Nota Del Editor:
Esta es una de las estrangulaciones más efectivas que existen, se le conoce con distintos nombres, desde Llave China, Llave Doble Nelson, Estrangulación
Al Desnudo, o en japonés, Hadaka Jime. Sin importar la forma como se le quiera nombrar, es una estrangulación muy poderosa. Es tanto sanguínea como
respiratoria, por lo que la reacción es mucho más veloz que otras.
Se recomienda ser responsable al entrenar esta práctica, pues el riesgo de dejar al compañero sin conciencia es alto, y en caso de mantener la estrangulación
en su sitio por demasiado tiempo, puede llegar a causar daños permanentes en él. Se cuidadoso.
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ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES – LINDAVISTA

1er. EXAMEN DE PROMOCIÓN

El día Domingo 5 de abril, se llevo a cabo, el 1er. Examen De
Promoción De Grados, para un nuevo grupo de entrenamiento del
Ninjutsu Traditional System Association. La Academia Diosdado De
Artes Marciales Lindavista, abrió sus puertas hace aproximadamente
seis meses, bajo la dirección del Sempai Alberto Pacheco Ortuño, quien
en esta ocasión, presentaba a cinco aspirantes a evaluación. Tres de
ellos, enfrentaban su segunda evaluación, mientras que para los dos
restantes, lo hacían por primera vez, con toda la carga nerviosa que eso
conlleva.

desluciendo algunas de sus ejecuciones, y complicando incluso, la
ceremonia de entrega de cintas

Curiosamente, las personas que mejor lograron lidiar con sus
emociones fueron el más joven de los cinco Carlos A. Sandoval, y la
única dama en evaluación, Tatiana Denhi Manzanares, quien dejo ver la
efectividad de muchas de sus técnicas, logrando una mención especial
al final de la evaluación.
El examen inició, con la valoración de los dos jóvenes aspirantes al
Cinturón Blanco, Rango Inicial del NTSA, en su sistema de Sub
Grados, que a solicitud de Hanshi Frank W. Dux, rige ya el sistema de
promoción de nuestra organización.

Por obvias razones, los dos aspirantes, tuvieron que enfrentarse al
ataque de los nervios y el miedo a los desconocido, que por algunos
momentos, lograron apoderase de ellos, haciéndolos olvidar técnicas
que generalmente dominan.

El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz, René
Diosdado y Mónica Laris, quienes estamos seguros de que los
problemas presentes, no se deben a falta de preparación, y confiamos en
que para su próxima evaluación, todos los aspirantes habrán logrados
superar su nerviosismo, y podrán mostrarnos su verdadero
conocimiento y dominio del sistema.

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre
Cinturón

A pesar de ya haber presentado una evaluación de este tipo, los nervios
también hicieron presa a los demás aspirantes. Diversas partes de su
evaluación, sufrieron la afectación de su descontrolado estrés,

Tatiana Denhi Manzanares B.
Daniel Pineda Jiménez
Moisés Gilberto Bravo
Alejandro Fuentes Garduño
Carlos A. Sandoval Quintero

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
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(Sistema)
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados
Sub Grados

RESEÑA DE EVENTOS
FRANK DUX & SKY BENSON – VISITA OFICIAL

TECNOLOGICO DE MONTERREY
Aprovechando la visita de Hanshi Frank Dux en México, el entonces
aspirante a Cinturón Negro, Michael Bano García, solicitó al Gran
Maestro, tomar parte en un experimento vital en la culminación de su
Proyecto de Tesis requisito para el examen de promoción en puerta.

Aceptando con cierta renuencia, y estando en varias ocasiones a punto
de cancelar su participación, Hanshi Dux acompañado de Shihan
Benson, llegaron al TEC de Monterrey, aproximadamente con dos
horas de retraso, después de una reunión privada de Hanshi, con el Dr.
Manuel Mondragón, actual Secretario de Seguridad Pública del Distrito
Federal, que además de tomar mucho mas tiempo del pensado,
modifico radicalmente el resto de la visita.

Antes de entrar en materia, los dos Maestros pudieron convivir casi una
hora con el grupo de entrenamiento asentado en esta institución de
enseñanza superior, con el cual se mostraron accesibles y de buen
humor. Durante esa breve conferencia ante los muchachos, Hanshi Dux
habló de Enfoque, Código De Honor, y Términos. Habló sobre las
ideologías de otros sistemas de Ninjutsu, y sobre las diferencias entre
estas, y el Dux Ryu. Finalmente, el Gran Maestro habló sobre los
orígenes de nuestro sistema de Ninjutsu, y respondió varias respuestas
de los estudiantes, a excepción de la primera, formulada, por el joven
Andrés Toledo, quien preguntó “¿Cómo estuvo la junta?” a lo cual,
Hanshi Dux respondió, “Good question. Next!”.

Tras el encuentro con el grupo, los participantes en el experimento, se
dirigieron a un aula, donde había de realizarse dicha prueba. Además de
Hanshi Dux, y Shihan Benson, participaron el Sifu Tonatiuh Rojas,
Lorena Solórzano, la Srita. Deidre López G., y el propio autor de la
tesis, Michael Bano.

La Tesis del aun Sempai, llevaría por nombre “Relación entre el Ki y
la radiación infrarroja”, el concepto del experimento era, “Analizar la
emisión de radiación infrarroja, mediante una cámara Termográfica (un
dispositivo electrónico que es
sensible a la luz infrarroja en
vez de la luz visible, como una
cámara normal) debido a la
estrecha relación de la emisión
de luz infrarroja y la
temperatura”.
Cabe mencionar, que este
proyecto de tesis, es mucho más
ambicioso que este primer paso,
de hecho, la finalidad última de
la misma, es llegar a un método
para medir el Ki de manera
científica, y esta primer entrega,
centra su objetivo en determinar
si existe o no una relación entre
el Ki y la radiación infrarroja, es
decir, es solo el primer paso de muchos necesarios para lograr su meta.
El experimento en sí, consistía en: “Fotografiar varios sujetos, con el fin
de tener varios niveles de competencia en el manejo del Ki y después
poder hacer comparaciones válidas entre ellos”. Así pues, “Se
fotografió a cada sujeto primero en estado de reposo y posteriormente,
en estado de “concentración”, tras pedirles que manifiesten su Ki,
ambas fotografías en la misma posición”.

Los resultado de este experimento aun están en proceso de análisis, por
lo cual, puede anticiparse aun, sin embargo, lo que si podemos
mencionar, es que al terminar el experimento, Hanshi Dux solicitó
encarecidamente al ahora Sensei Michael Bano, le hiciera llegar a la
brevedad, copia de las imágenes, y del estudio en proceso.
“No puedo esperar por ver tu tesis termina” concluyó el Gran
Maestro....
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RESEÑA DE EVENTOS
CIRCLE OF IRON OF FRANK DUX FELLOWSHIP

REUNION ESPECIAL

El último acto oficial de Hanshi Frank Dux y Shihan Sky
Benson en México, fue la reunión especial con el Circulo De
Hierro del Frank Dux Fellowship, que en esta ocasión, fue
radicalmente distinta a otras reuniones, ya que se limitó a hacer
oficiales algunas promociones, escuchar el reporte de
actividades realizadas durante los últimos seis meses.
Cabe mencionar que las más de 10 personas en espera de ser
agregadas al Círculo de Hierro tendrán que esperar hasta la
próxima visita del Gran Maestro, ya que este asunto no se
abordo, y quedó, para mejor ocasión.

El Sensei René Diosdado, fue promovido a 4º. Dan de Dux Ryu
Ninjutsu.

Después de la entrega de los Certificados de la 2ª. Generación
De Cinturones Negros del NTSA, Hanshi Dux procedió, a hacer
oficiales, respectivas promociones para algunos Sensei del
NTSA.

Finalmente, el Sensei Francisco Díaz, recibió el Certificado que
avala su promoción a 4º. Dan, realizada legal y públicamente,
dos años atrás.

La Sensei Mónica Laris, fue promovida a 3er. Dan de Dux Ryu
Ninjutsu.

Quien también recibió una promoción, fue Shihan Sky Benson,
quien recibió emotivamente el 6º. Dan de Dux Ryu Ninjutsu.

El Sensei Gerardo Gudiño, fue promovido a 4º. Dan de Dux
Ryu Ninjutsu.

Felicidades a todos, y tal como dice el código del Gran
Maestro, a “Ganar Y Honrar El Rango”.
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