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EDITORIAL

K.O. A LOS DEPORTES DE CONTACTO
Por Sensei Francisco Díaz G.
Un fuerte golpe está por recibir el mundo de los Deportes De
Contacto y Artes Marciales Mixtas en el Distrito Federal de este
glorioso país nuestro que se caracteriza por su enorme
capacidad de fregar al fregado, hasta hacerlo reventar.
El pasado mes de mayo, fue presentada ante la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal un “Proyecto de Iniciativa de
Ley, Para Regular Los Deportes De Contacto En El Distrito
Federal”, aunque en realidad debería llamarse “Proyecto de
Iniciativa de Ley, Para Regular Los Eventos De Deportes De
Contacto En El Distrito Federal”, a juzgar por el enfoque de la
misma.
Este Proyecto De Ley fue presentado por el Diputado Daniel
Salazar, a quien no tengo el gusto de conocer, y en realidad, no
es un golpe para los deportes de contacto en si, si no para toda
aquella gente que gira alrededor de estos, tales como
Empresarios, Promotores, Jueces, Entrenadores, Auxiliares, y
Peleadores tanto de Artes Marciales Mixtas, como de Box y
Lucha Libre.
Dicho Proyecto De Ley, además de un tanto utópico, es una
propuesta simplista, que en vez de REGULAR estas
actividades, parece estar decidida a SEPULTAR, el aun
incipiente desarrollo de los eventos de peleas en nuestro país,
que no ha terminado de cuajar del todo, en gran parte, por la
poca o nula capacidad de organización de algunos involucrados,
y el poco interés en estas cuestiones del público marcial.
La propuesta en si, no es mala; vela al menos aparentemente,
por los intereses de toda la gente involucrada en el negocio, y
saca una raja para el Gobierno, que hasta hoy, se había
mantenido alejado de este asunto. Tan alejado como se
mantiene siempre, del fomento al deporte, hasta que alguno de
ellos logra crecer lo suficiente, como para poder sacarle algún
beneficio, generalmente económico o político.
El Proyecto De Ley contempla la regulación de la situación
fiscal de todos y cada uno de los elementos de este circulo, la
normatividad que rige los eventos y la regulación de los lugares
donde se celebran; Menciona la capacitación de todos los
involucrados, y elimina finalmente, la posibilidad de correr

apuestas durante dichas funciones, situación por demás loable,
aunque un tanto ingenua.
Ignoro realmente, si algo como lo que se propone en este
documento podría ser posible o no, pero sinceramente, me
resulta difícil, imaginar a un Peleador (generalmente de humilde
condición económica, social y cultural), registrado ante la
Secretaría De Hacienda, entregando un recibo de honorarios por
el pago correspondiente a subir a pelear. Tampoco me imagino a
un Entrenador que vive de entrenar peleadores y organizar
peleas con la gente de otros Entrenadores, renunciando a su
licencia como Promotor al ver prohibida la posibilidad de
ejercer ambas actividades al mismo tiempo. Finalmente, no
concibo a una “Empresa”, que generalmente es la quien gana
mas en esta clase de eventos, obligada mediante contrato a
pagar Salarios Justos, cuotas del IMSS e Infonavit, declarando
el IVA, el ISR, el IETU, y pagando un “Seguro De Gastos
Médicos Mayores”.
Por momentos, esta iniciativa parece más, un ataque directo, a
los actuales, empresarios y promotores de esta clase de eventos,
que no pasan de 10 personas perfectamente identificadas y
conocidas en el medio, que verían sus intereses visiblemente
afectados, si esta Nueva Ley llegara a ser realidad.
Este asunto legal aun debe ser discutido en la Asamblea, pero
siendo coherentes con la realidad, podemos asegurar que serán
muy pocos los legisladores con interés en discutir y mejorar,
una propuesta que seguramente no comprenderán, que ni
siquiera entenderán, y que desde su perspectiva, resulta
tributaria y políticamente correcta.
Por lo anterior, no dudemos que dicha propuesta, será muy
pronto una Ley, que deberá cumplirse o, como es costumbre en
nuestro país: Evadirse; por lo que es casi seguro, que diversos
empresarios y promotores moverán todas sus actividades a los
alrededores del Distrito Federal, comenzando con el Estado De
México, donde dicha Ley sería inoperante.
Estoy seguro que muy pronto tendremos más información sobre
el futuro de esa Controvertida Propuesta Política que
representaría el más grande K.O. a los deportes de contacto en la
ciudad de México.

GRANDES INSTRUCTORES
SENSEI DAVID SILVERMAN & SILVER CRANE DOJO

AUTOBIOGRAFIA ACTUALIZADA
Nota Del Editor:
Hace algunos días, dando una revisión de rutina a la red en busca
de nueva información sobre Dux Ryu, me topé con un sitio Web.
En realidad, es un sitio que nació hace muchos años, y que estuvo
ausente de la escena durante algún tiempo. Este sitio pertenece al
Sensei David Silverman, director del capítulo Los Ángeles del Dux
Ryu.
Gran parte de la información que descubrí en dicho Sitio, es ya del
dominio público, pero al llegar a su autobiografía, hubo un par de
datos que en verdad, me sorprendieron.
En su momento, me fue imposible corroborar dichos datos, por lo
que presento la autobiografía tal y como está en la red, sin mayores
comentarios de validez.
La presentación del Silver Crane Dojo
Autobiografía de su Instructor en Jefe dicen así:

y

la

Silver Crane Dojo
Bienvenido al Sitio Web en línea del Silve Crane
Dojo.
Después de años de ausencia, la escuela Silver
Crane de Ciencia Marcial marca el retorno del Dux
Ryu Ninjutsu al público en el área de Los Ángeles.
He estado enseñando DRN a los estudiantes de USC por
los últimos 18 años y siento que es tiempo de salir
a la comunidad y traer de regreso nuestro
sistema al público.
Nuestro sistema está diseñado
para llevar a cada practicante,
al máximo de su propio
potencial, tanto como artista
marcial, y como persona. El
propósito de Dux Ryu
Ninjutsu no radica en
ganar o perder, si no en
el perfeccionamiento del
propio carácter.
Dux Ryu no es
solamente
defensa
personal
o
acondicionamiento
físico si la unidad entre
la propia habilidad y el
desarrollo del carácter o la
madurez. Se motiva a los
estudiantes, ayudándolos a
encontrar auto confianza, disciplina, y
poniéndolos en la ruta para alcanzar
logros cada vez mayores fuera del Dojo.

de diversos estilos de combate, de pié, en el piso, combate
muy cercano, y combate con armas.
No te dejes engañar por cosas que hayas oído o leído,
nosotros no somos Artes Marciales Mixtas o una amalgama de
estilos – DRN es un estilo único que posee similitudes con
algunos aspectos de otros estilos, pero es un estilo propio de
Arte Marcial.
David Silverman, Instructor En Jefe
Inicié mi entrenamiento siendo estudiante graduado de la
Universidad Del Sur De California e inicié a enseñar Dux Ryu
Ninjutsu hace aproximadamente 18 años. Tengo el Titulo
Shidoshi, que es el mas alto honor contemplado en el
sistema de Hanshi Frank W. Dux, así mismo, seré el
siguiente Soke al retiro de Hanshi Dux. A través de
los años, he estudiado muchos otros artes y
sistemas marciales, incluidos Brazilian Jiu Jitsu, Ju
Jitsu tradicional, Aikido, Kenjutsu y Judo, pero
siento que Dux Ryu Ninjutsu es el sistema más
completo y efectivo.
Crecí en el Valle De San Fernando y escogí ese
mismo lugar para mi escuela. Fuera del arte marcial,
Tengo acreditación en Ingeniería por la UCLA, soy
Ingeniero Civil. He enseñado tanto en la UCLA,
como en Berkeley. Soy también,
Instructor de Buceo certificado
por PADI, así como
Instructor de Primeros
Auxilios.
Sensei David
Silverman
Como
Director
del
Ninjutsu
Traditional
System
Association,
Capítulo México de Dux
Ryu, es un placer,
descubrir mas sobre este
gran eslabón en la
cadena del Dux Ryu
Internacional.
Estoy
seguro, que no será la
última
vez
que
escucharemos el nombre
David Silverman, espero
que Hanshi Dux lo traiga
consigo a México en una de
sus constantes visitas de
instrucción, o que algún día
no
lejano,
estemos
en
posibilidad, de invitarlo por
nuestra cuenta, a compartir sus
conocimientos con nosotros.

Dux Ryu Ninjutsu da bases sólidas como
artista marcial. Incorpora entrenamiento
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Sensei / Shidoshi David
Silverman: Es un placer
conocerle...

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

Por: Ron Laytner
(Segunda Parte)

“El cónsul y yo escuchamos por radio un corto informativo llevando
las noticias desde Tokio” Narra Yoshikawa. Oímos a un anunciador
japonés mencionar durante su programa el código secreto de ataque
“Viento Del Este, Lluvia”. Esto indicaba que Japón había decidido
entrar a la guerra con los Estados Unidos” - revela el anciano espía “No fueron empleadas ninguna de otras señales predeterminadas que
indicaran ataques sobre Inglaterra o Rusia”.

Siendo un nadador de largas distancias, Yoshikawa cubrió
completamente las instalaciones de Pearl Harbor. Algunas veces se
mantenía debajo del agua por largos periodos respirando a través de
unas cañas huecas.
“Mi lugar de observación favorito” – Menciona Yoshikawa – “Era
“Sunchoro”, una adorable casa del Té japonesa con vista al muelle. Yo
sabía que naves estaban ahí, que tan pesados había sido cargados,
quienes eran los oficiales a bordo, y el equipo que llevaban en ellas. Los
jóvenes oficiales que visitaban la casa de Té, confiados le contaban todo
a las chicas del lugar. Cualquier cosa que ellos no revelaban, yo la
averiguaba al darles “aventón” a soldados Americanos de quienes
obtenía información”.
Por un tiempo, el diplomático Yoshikawa fingió ser un lavaplatos
filipino en la cocina de los Oficiales de la Marina Americana, siempre
escuchando, siempre alerta.

Entre sus espionajes aéreos, sus travesías a nado por la bahía, sus
labores como lavaplatos, interrogatorios a las Geishas de la casa de Té y
su verdadero trabajo como Vice Cónsul del Consulado Japonés,
Yoshikawa se encontraba en un estado de continuo agotamiento.
Finalmente, el permanecía hasta muy tarde enviando mensajes
codificados a Tokio.
El gran día se acercaba. Yoshikawa se encargo de responder un paquete
japonés que llegó con 97 preguntas de Inteligencia escritas por el
Almirante Yamamoto, relacionadas a las naves, aviones y personal de
Pearl Harbor durante el otoño de 1941. El Almirante deseaba saber por
ejemplo, El máximo numero de naves ancladas en Peral Harbor los
domingos puesto que planeaba el ataque para ese día.
El 6 de Diciembre el Espía De Pearl envió su mensaje final: “Ningún
globo de protección, las naves de combate están sin crinolinas. No hay
indicadores de alarma marina o aérea en las islas cercanas. Enterprice y
Lexington (portaviones) están anclados en Pearl Harbor”.
En Tokyo el mensaje fue entregado al Almirante Tamamoto, quien
radió a su flota “Equipo ubicado en la bahía – 9 Naves de combate,
3cruseros tipo B, 3 hidroaviones, 17 destructores. Entrando a la bahía
hay 4 cruceros tipo B, 3 Destructores. Todos los Portaviones han dejado
la bahía no hay indicaciones de ningún cambio en la flota
norteamericana fuera de lo normal.
En la oscuridad 400 millas al norte de Honolulu, el Vice Almirante
Chichi Agumo recibió su orden de ataque “Climb Mount Nitaka”
“Escala el Monte Nitaka”.
Alrededor de él, 31 naves, 6 portaaviones, 2 naves de batalla, 3
cruceros, 9 destructores, Varios tanques y submarinos entre ellos 5 mini
submarinos partieron a toda velocidad. Los 350 cazas de Agumo pronto
serían parte de la historia.
A las 7:40 AM aun adormilado Yoshikawa estaba desayunando en el
Consulado japonés cuando las primeras bombas comenzaron a caer.

Yoshikawa y el Cónsul estrecharon sus manos. El ataque había
comenzado. Corrieron a sus oficinas y comenzaron a quemar libros de
códigos e instrucciones diplomáticas de Inteligencia.
“Escuche nuevos sonidos rasgando afuera” recuerda un revigorizado
Yoshikawa, en su excitación tira su copa de vino. “Miré hacia el cielo y
vi una señal maravillosa. A través de las nubes, un bombardero atacaba
Pearl Harbor y desaparecía en las negras nubes de humo sobre la base.
Sobre sus alas estaba pintado el Sol Naciente Del Japón. Pronto el cielo
se llenó con nuestros aviones. Fue un ataque brillante. Perdimos solo 30
hombres ese día, los americanos casi 3000”.
Rápidamente el Consulado fue tomado por una multitud hostil y
Yoshikawa y los otros empleados japoneses fueron encerrados por su
seguridad. A la 8:30 AM la policía se presentó para protegerlos, hasta la
llegada de agentes del FBI que los tomaron bajo arresto.
“Por diez días estuvimos prisioneros en el Consulado. Después nos
llevaron bajo gran vigilancia en una nave de la Guardia Costera
Americana hasta San Diego, California. En Marzo nos trasladaron a un
campo de detención en Arizona lleno de inocentes Américo-Japoneses.
Ellos no habían hecho nada. Eso era una broma cruel. Verás, yo no
podía confiar en ellos en Honolulu. Eran leales a los Estados Unidos.
Después, el FBI llevó a Yoshikawa y a otros diplomáticos a la ciudad
de Nueva York donde los mantuvieron en el hotel Astoria. Pronto
fueron enviados a Japón en un diplomático intercambio de prisioneros,
los Americanos nunca supieron que estaban perdiendo al Espía De
Pearl Harbor.
Yoshikawa no tuvo una bienvenida a casa, nada oficial entonces o
después. Se casó y continuó sirviendo a la Inteligencia Japonesa.
Cuando la guerra terminó y las tropas de los Estados Unidos ocuparon
Japón, Yoshikawa temiendo ser colgado se escondió y vivió errante en
el país fingiendo ser un Monje Budista. Cuando los americanos se
fueron, regresó con su esposa.
En 1955 Yoshikawa abrió una tienda de dulces. Pero la gente local
sabia quien era. Ellos no querían comprarle a un espía. Un espía al que
creían responsable de que Japón hubiera perdido la guerra. “Llegaron a
culparme por la Bomba Atómica” Declara con lagrimas en los ojos…
Pudo haber muerto de hambre de no ser por su leal esposa que lo apoyó
vendiendo seguros. “Mi esposa me muestra un gran respeto” dice el
espía, “Cada día hace una reverencia ante mi, ella sabe que soy un
hombre de Historia”
Y así, la ultima memoria del Espía de Pearl Harbor: “Bebo para olvidar.
Tengo tantos pensamientos, tantos años desde la guerra... Solo hice mi
trabajo. Yo era un Samurai. Porque me traicionó la historia”.
El afamado espía murió en un albergue en Tokio, solo, sin honores
excepto de su anciana esposa Etsuko quien lo apoyó hasta el final.
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ARTICULO
SUN TZU: EL ORIGEN DEL NINJUTSU
Por: Nightwolf
El Ninjutsu nace antes de Cristo.

repartió entre la gente humilde del Estado.

Por supuesto, no en la forma como se le conoce en la
actualidad.

Sin embargo, el tiempo y las victorias llevaron a Ho Lu, a
rodearse de burócratas, y a alejarse de sus leales consejeros,
lo que llevó a su reinando a la ruina. Lu ordenó suicidarse a
Wi Zixu, y Sun Wu abandono la corte acompañado por su
hijo, regresando a vivir a las montañas de Luofu (Sur de la
actual provincia de Jiangsu). Se dice que de Sun Wu, nació
la Dinastía Sun.

La primer referencia data del año 320 a. de Cristo, cuando
fuera escrito el Sun Tzu, ó “El Arte de la Guerra”, que es,
básicamente, el tratado militar mas antiguo de la humanidad,
y es considerado también, como la base teórica de lo que
algún día se conocería como Ninjutsu.
Sun Wu (孫子 escrito en pinyin: Sūn Zǐ), el autor de “El
Arte De La Guerra”, era súbdito del Estado de Ch'i. Era
descendiente de la prominente familia Tian. Su abuelo, Tian
Shu fue un alto funcionario de la China antigua, que en
reconocimiento a sus habilidades militares, logró el respeto
del Emperador Qin, quien le otorgó el apellido Sun. Sun
Ping, el padre de Sun Tzi, llego a ser el máximo
funcionario de la corte imperial.
Desde muy niño, Sun Zi, se interesó por el estudio,
relacionado a la materia del combate, que era una
constante en aquella época. A los 18 años, tras la
caída del estado de Ch'i, Sun Wu decidió abandonar
su tierra natal, para buscar sus aspiraciones.
Finalmente, Sun Zi llegó al Estado de Wu, donde
conoció al célebre general Wu Zixu,
quien lo tomo bajo su tutela.
Sun Zi adoptó el nombre
Sun Wu, y vivió como
ermitaño durante algún
tiempo en las montañas del estado
de Wu, donde desarrolló, los trece
capítulos de su obra militar, el
Sun Tzu. Es muy común sin
embargo, que se reconozca a al
autor, Sun Wu, como Sun Tzu, que
es en realidad, el nombre de su obra.
Gracias a Wu Zixu, Sun Wu consiguió
una audiencia con el Rey Ho Lu, a quien
deseaba presentar su obra, y poner a sus
órdenes, su habilidad militar. El Rey Ho Lu,
subestimando al joven estratega, quiso
jugarle una mala broma, que terminó con la
muerte de las concubinas más queridas del
Rey, y con la formación de un pequeño grupo
militar conformado por las demás mujeres
del gobernante.
Durante muchos años Sun Wu sirvió, al
reinado de Ho Lu, y el Sun Tzu, se convirtió
en la piedra medular de su estrategia militar
Bajo su dirección, Ho Lu se alzo con grandes
victorias, que lo llevaron a premiar a su
máximo
General,
con
riquezas
incalculables, que sin embargo, Sun Wu,

Nadie sabe a ciencia cierta donde y cuando murió Sun Wu,
lo que si sabemos, es que dejó una profunda huella y
revolucionó la forme de hacer la guerra a un grado tal, que
su texto aun se estudia en las academias militares mas
prestigiadas alrededor del mundo.
Duros debates se entablan en torno a la autoría y a la
datación de “El Arte De La Guerra”, ya que hay quien
opina, que mas que una obra de Sun Wu, es una
“Recopilación de teorías de la época de los Reinos
Combatientes (481-221 a. C.), durante la cual todo el
mundo se esforzaba en demostrar más ingenio que el
vecino”. Así mismo, la fecha exacta de la
creación de la obra se desconoce, se sitúa entre
el año 500 y 300 a. de C, y la fecha mas
aceptada, es el año 320 a. de Cristo, a juzgar
por ciertos detalles históricos, tales como la
aparición de la caballería militar.
Como sea, en los trece capítulos de su
autoría o compilación, Sun Wu
establece en el Sun Tzu, todas las
consideraciones que un general debe
tener en cuenta, si desea alzarse con la
victoria, sin importar si entabla una
batalla con miles de soldados, o si libra
una batalla con su yo interno. Describe
la importancia de conocer al enemigo, de
estudiar sus técnicas y conocer de
antemano la planificación de sus sitios, la
importancia de obtener el triunfo en el
menor tiempo posible para resentir
menos bajas, y recuperar intactos los
recursos del enemigo. Por primera
vez, en el capítulo 13 del Sun Tzu,
Wu habla sobre el papel
predominante que juegan los
espías dentro de la guerra, y de
cómo esta clase de agentes
secretos, se convierten en los
ojos y oídos del general, en
territorio enemigo antes,
durante y después del combate,
convirtiendo su tratado, en la
principal influencia de lo que
cientos de años después, se
conocería como Ninjutsu.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA
ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX
Por: Deidre López y Saúl Verduzco
Entrevista realizada el día 26 De Marzo de 2009, en las instalaciones del MMAA Mixed Martial Arts Azcapotzalco, del profesor Carlos López Rivera, a solicitud del
Sensei Antonio Fernández, primer alumno de Dux Ryu Ninjutsu en México, y mas leal estudiante de Hanshi Frank. W. Dux.
Un agradecimiento muy especial al profesor Saúl Verduzco P. y a la señorita Deidre López Guardiola, por su colaboración para realizar esta entrevista, que al menos
en el papel, parecía imposible.

Saúl Verduzco: Mr. Frank W. Dux, muchas gracias por concedernos
esta entrevista.
Frank W. Dux: Es un placer¡
S.V.: Le damos la bienvenida a la Cuidad de México. Representamos a
NTSA y nos gustaría hacerle unas preguntas.
F.W.D.: Por Supuesto¡¡
S.V.: Antes que nada, ¿cómo se siente usted hoy?
F.W.D.: Me siento muy bien. Fuera del cambio de clima y la altura, me
siento fantástico.
S.V.: ¿Qué tal ha sido su visita a la Ciudad de México?
F.W.D.: Me fascina venir a México. Tengo muchos alumnos aquí. He
visto cómo las Artes Marciales han crecido en este país, de no tener
nada a ser los pioneros y ahora a tener escuelas por todas partes. Estoy
muy feliz por ello. México es como mi segunda casa.
S.V.: Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Nos podría decir
dónde nació y que edad tiene?
F.W.D.: Nací en Toronto, Canadá, en 1956 y ahora tengo 53 años de
edad. Realmente no cuento los días¡. Cronológicamente tengo 53 años,
pero mi médico dice que biológicamente tengo más o menos 38 años.
Físicamente.
Deidre López: Alternaremos las preguntas, por lo que yo le haré la
segunda. ¿Tiene usted hermanos o hermanas?
F.W.D.: Sí, sí tengo. Tengo un hermano. Está en Israel y es muy
religioso. Es un ser humano muy espiritual.
D.L.: ¿Podría decirnos algo sobre su infancia?
F.W.D.: Hmm¡¡, mi infancia, eso es interesante. Déjame ponerlo en
contexto. Antes que nada, mis padres eran inmigrantes del Holocausto
así que no crecimos con mucho. Teníamos que soportar teniendo poco.
Muchas veces fue así. Yo era muy enfermizo. Nací con asma y con el
frío extremo de Canadá, donde nací, me la pasaba entrando y saliendo
del hospital. Mis piernas tampoco eran normales; estaban un poco
chuecas, así que cuando era pequeño tuve que usar aparatos ortopédicos
metálicos en las piernas y los pies para poder corregirlo. Mis pies
estaban hacia adentro y de hecho, tuvieron que jalar mis pies hacia
fuera. Todavía recuerdo que cuando era niño, hasta para ir al baño, tenía
que ir gateando y recuerdo la fuerza que necesitaba tan sólo para poder
sentarme. No podía ponerme de pie para orinar. Y tuve que pasar por
muchas dificultades parecidas.
Sin embargo, era muy independiente; cuando tenía 5 años, tenía que ir a
ver al médico y yo solo me subí al autobús; averigüé la ruta y fui solo a
verlo. ¿Entiendes? Es algo que no podrías hacer hoy en día por lo
peligroso que es y los secuestros de niños. Las cosas eran distintas
entonces. Tal vez no era tan simple como ahora.
Esto te da más o menos una idea de contra lo que tenía que luchar
siendo tan joven, lo que comenzó a formarme cómo quien soy ahora y
la razón por la que me dedico tanto a enseñarle a las personas que creen
que no pueden hacer algo cuando realmente sí pueden. Porque yo he
vivido las cosas y sí, algunas cosas sí son difíciles, pero nada es
imposible.
S.V.: Bueno, nos ha dicho acerca de su familia y de su pasado. ¿Qué
nos puede decir acerca de su padre? ¿Nos puede decir algo acerca de él
y del legado que dejó a la Comunidad De Inteligencia?
F.W.D.: De hecho, todo esto comienza con mi abuelo. Mi abuelo,
durante la Primera Guerra Mundial fue parte operativa del Cuerpo de
Inteligencia y fue clave durante la batalla de Gallipoli.
Fue de las primeras personas que solía escabullirse a través de las
fronteras durante la Primera Guerra Mundial y así descubrir ciertos
planes. Estuvo involucrado en muchas operaciones muy interesantes. Él

fue una de las razones por las cuales Sir Winston Churchill tuvo que
renunciar como Primer Lord del Almirantazgo de Gran Bretaña durante
la Primera Guerra Mundial por haber perdido esta batalla. Mi abuelo
descubrió dónde estaba un gran buque de guerra, El Goliath, y lo que
hizo fue que en una barca de remos llevó muchas bolsas y en cada una
metió una pequeña vela, lo que servía como bolla, entonces siguió
remando y mientras avanzaba, las iba encendiendo como si fuera una
flecha señalando el buque.
Entonces llegó un barco torpedero y desde una enorme distancia disparó
en la dirección indicada por las “bollas” y así fue como el torpedo logró
hundir a tal importante bote de guerra. Puedes imaginarte a muchas
personas tratando de dispararle a una pequeña barca de remos, pero la
barca estaba ya tan lejos que ningún disparo de ningún rifle le haría
daño alguno. ¿Entiendes? Y allí estaba y eso fue lo que hizo mi abuelo.
Para darte una idea de la clase de cosas que hizo.
Eventualmente fue herido, la guerra se perdió y terminó volviéndose
una persona muy religiosa con su hermano. Juntos acabaron mudándose
a un pequeño pueblo en la frontera entre Austria y Hungría llamado
Dutchcross. Hoy en día, hay una foto de mi abuelo en un hotel local. Yo
nunca la había visto, pero cuando tuve la oportunidad de ir a visitarlo el
año pasado había gente que me decía: “Tú eres el hijo de Freddy Dux?”.
Ellos sabían quién era mi padre, también sabían quién era mi abuelo.
Fue bastante famoso allí, desde entonces. Mi padre terminó siguiendo
los pasos de su padre y yo acabé siguiendo los de mi padre.
D.L.: ¿Qué nos puede decir acerca de su primer contacto con las Artes
Marciales? ¿Cómo y cuándo fue?
F.W.D.: Esa es una pregunta interesante. Tendría que decir que mi
primer contacto con las Artes Marciales fueron las películas. Me
encantaba ver películas de Bruce Lee cuando estaba creciendo,
películas de “El Avispón Verde” (The Green Hornet). Probablemente
mis primeras impresiones reales, junto con las películas de James Bond.
Lo que creo que más me impresionó y nunca antes me había dado
cuenta es que hay una especie de conexión: yo aprendí más tarde acerca
del trabajo de los “dobles” (stunts). Fui coordinador de “stunts” en
varias películas. Y el hombre que le enseñó a Bruce Lee a pelear en las
películas fue Howey Curtis. Howey quien entrenó a Bruce Lee para que
hiciera esas escenas de pelea para las películas y para las series de “El
Avispón Verde” como el personaje de “Kato”, también me entrenó a mí
y mucho de lo que hace Bruce Lee, yo lo adopté y eso me afectó de
muchas formas.
Cuando comencé a entrenar, no tenía los recursos para pagar una
escuela formalmente, así que cuando salía de la escuela, caminaba por
distintas zonas en el Valle de San Fernando en una época muy especial
para la historia. Era una época en la que las películas de Artes Marciales
apenas comenzaban. Y todas las grandes estrellas de Artes Marciales
del mundo vivían a 10 - 20 km. de cada una. Así que tenías a todos los
mejores Artistas Marciales del mundo en un solo lugar y a todas las
mejores revistas en un solo lugar. Literalmente yo caminaba de mi
secundaria al Dojo de Bill Ryusaki en Lancashire Boulevard.
F.W.D.: Bruce Lee estaba allí entrenando, Benny “The Jet” Urquidez,
un famoso artista marcial, estaba allí entrenando, muchas personas
estaban allí entrenando, y yo estaba ahí, afuera, observando. No tenía el
dinero para estar con ellos y pagar por las clases, pero Bill Ryusaki y yo
teníamos una regla no escrita; yo limpiaba su banqueta y él me dejaba
ver lo que pasaba en el interior y me daba ideas de lo que tenía que
hacer y si lo hacía bien o mal y lo practicaba en la calle. Así que podrías
decir que soy el primer y original “Streetfighter” “Peleador Callejero”.
Continuará…
En la edición de Junio, Hanshi Dux habla el Clan Tanaka, sobre su maestro, Senzo
“Tigre” Tanaka, sobre su entrenamiento y sobre muchos otros temas nunca antes
abordados en una entrevista.
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25º. SEMINARIO ANUAL DE KENPO
Por: Dirección general NTSA
Por razones de Salud, el Grand Master Skip Hancock, se vio
imposibilitado a viajar a México a celebrar su magno evento
anual, en Costa Esmeralda, Veracruz.
El evento ya había estado en riesgo hace algunas semanas, por
el brote epidémico de Influenza que azoto nuestro país, y que
motivo la cancelación de sus viajes a México de un sin número
de visitantes extranjeros, que veían a nuestro país, como un
lugar potencialmente peligroso para vacacionar o laborar.

Se mantiene también, la oferta del Profesor Carrasco a nuestro
grupo, de participar en sus dos entrenamientos diarios con el
Profesor Skip, que tendrán lugar del día martes 25 a viernes 28
del mismo mes y en la misma sede.
Si pensaste que te lo habías perdido y te interesa ser parte de
este Magno Evento de gran valor curricular, pide a tu Instructor
toda la información, estamos a dos meses, ¡¡No Lo Dejes
Pasar!!.

La enorme calidad humana y capacidad de análisis del Gran
Maestro, le hicieron dar a la situación su justo valor, y mantuvo
su agenda sin cambios, hasta que la fiebre provocada por una
fuerte infección en uno de sus oídos, le impidió hacerlo.
Un par de días antes de partir hacia tierras jarochas, el grupo de
participantes en este gran evento fuimos informados de esta
situación, por el Profesor Hernán Carrasco, quien sin embargo,
nos aclaró, que para nada se trataba de una cancelación, y que
solo se imponía un cambio de fecha.
Así pues el 25º. Seminario Anula De Kenpo, organizado por la
Asociación Internacional De Kenpo 2000 habrá de celebrarse el
día sábado 29 de Agosto de este 2009 en el Hotel Estrella Del
Mar, ubicado en el KM 8 de la Carretera Nacional Nautla –
Poza Rica, Costa Esmeralda, Veracruz.

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado
Jime – Estrangulaciones
6.

Estrangulación Con Manga Desde Montado.
Después de haber ganado la posición de montado
sobre el oponente esta estrangulación comienza,
abrazando su cabeza por atrás, con el brazo
izquierdo, hasta sujetar con la mano, la manga de mi
brazo derecho.
A continuación, se coloca el antebrazo derecho,
contra el cuello del oponente y se estiran los brazos
fuertemente realizando la estrangulación. Finalmente,
se lanza la cabeza hacia el piso, para completar la
técnica.
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PROXIMOS ESTRENOS
NINJA ASSASSIN
Por: Nightwolf
Casi veinte años después de la fiebre por las películas de
Ninjas, y omitiendo las recientes versiones de las
controvertidas “Ninja Turtles”, la decorosa cinta
“Perseguido” del actor Christopher Lambert, y la brevísima
aparición de un grupo de Ninjas en “El Ultimo Samurai” una
nueva cinta de Ninjas parece acercarse a las carteleras.

comprender, que el Clan Ozunu no descansará hasta que
ambos sean eliminados.
Envueltos en un mortal juego del gato y el ratón, por las
calles de Europa, Raizo y Mika deben confiar uno en el otro,
si desean sobrevivir y finalmente destruir al elusivo Clan
Ozunu

La película lleva por nombre, “Ninja Assassin”, tendrá la
dirección de James McTeigue, y será producida por los
Hermanos Wachowski. McTeigue fue el director de la cinta
“V de Vendetta”, y fue ayudante de dirección en “Matriz” y
el Episodio II de Star Wars, “El Ataque de los Clones”. El
guión original es de Matthew Sand, quien sin embargo, fue
sustituido por J. Michael Straczynski, a solo unos días de
iniciar la grabación.
La presentación de la cinta dice: “Criado para ser un
guerrero…Entrenado para ser un asesino”

Y su historia gira alrededor de Raizo (Rain), uno de los más
mortales asesinos del mundo entero. Recogido de las calles
cuando era un niños, Raizo es como dice el promocional,
criado para ser un guerrero, y entrenado para ser un asesino,
por el Clan Ninja Ozunu, una sociedad secreta cuya
existencia es considerada por muchos, como solo un mito.
Tras el brutal asesinato de su mejor amigo a manos de
miembros del mismo clan, Raizo decide liberarse de su yugo
y escapar, esperando el momento, para vengar la muerte de
su amigo.

En realidad, no sabemos que esperar de esta cinta, sobre
todo después de las pésimas experiencias previas con cintas
de Ninjas, que en lugar de dignificar a los guerreros de las
sombras y a su arte, logran llevarlos a los puntos mas
ridículos, exagerados y obscenos que se puedan imaginar.

La cinta está filmada en Berlín, Alemania, lugar en el que se
muestra a Mika Coretti (Naomie Harris), agente de Europol,
quien se ha topado con una pista que vincula ciertos
asesinatos políticos con un grupo de asesinos del lejano
oriente. Desafiando las órdenes de su superior, Ryan
Maslow (Ben Miles), Mika investiga a fondo para saber la
verdad detrás de los asesinatos, convirtiéndose en blanco del
Clan Ozunu.

Las únicas esperanzas visibles en esta cinta, podrían ser, su
staff creativo, el trabajo del protagonista, de origen koreano,
que ha preparado cuidadosamente su papel, trabajando
arduamente en las coreografías preparadas (que aunque
muestran dos o tres chinadas, no se ven del todo mal) y el
regreso al papel de Ninja implacable, del mítico Sho Kosugi
quien aparece en el rol, del Jonin del clan Ozunu.

Asesinos liderados por el letal Takeshi (Rick Yune) son
enviados tras ella, para silenciarla para siempre, pero, como
es de esperarse, Raizo salva a Mika de sus atacantes, no sin

Asi pues, solo nos resta cruzar los dedos y esperar a que la
cinta que se estrena en el mes de Noviembre de este mismo
año, no sea una mas de esas cintas que tan mala fama le han
dado al arte del Ninjutsu.
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2º. CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA

INDISPENSABLE

Identificación Oficial
Credencial N.T.S.A.
Credencial De Campo N.T.S.A.
Efectivo Para Transporte
Papel Higiénico
Cuaderno Para Notas Y Bolígrafo
Utensilios Básicos
Artículos De Aseo Personal
Toalla

EQUIPO DE CAMPO

Cuchillo De Campo
Navaja De Usos Múltiples
5 Metros De Piola
Casa De Campaña
Sleeping Bag
Cobertor Grueso
Un Plástico Grande
Linterna Y Baterías
Encendedor o Cerillos De Seguridad
Botiquín Personal
Una Venda

ROPA

Ropa Cómoda Y Muy Caliente
2 Mudas De Ropa
2 Mudas De Calzado
Chamarra Gruesa
Guantes
1 Paliacate
Impermeable

UNIFORME

2 Playeras Negras
Uniforme Completo Y Con Escudos
Cinturón De grado
Capucha
Vendas o Guanteletas (Opcional)
Faja Negra (Opcional)
Tabis y Leguis (Opcional)

ALIMENTO

Agua suficiente
Alimentos para 5 comidas
Se recomienda:
Sopas Instantáneas
Semillas energéticas
Embutidos No Perecederos
Latas (Atún, Salmón, Salchichas, Verdura)
Chocolate

ARMAS

Shaken – Estrellas Lanzables
Sticks – Par De Palos Filipinos
Manriki– Cadena Lastrada
Tanto – Cuchillo De Práctica
Fukiya – Cerbatana Y Dardos
Paint Balls

NO LLEVAR

EQUIPO NECESARIO

Ningún Tipo De Arma De Fuego
Armas Tradicionales No Solicitadas
Ninguna Clase De Químicos
Ninguna Clase De Explosivos
Bebidas Alcohólicas O Similares
Envases De Vidrio
Equipo Innecesario

EXTRA

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System
Association tiene el gusto de invitar a todos sus miembros
afiliados, a participar, en la parte final del 2º. Campamento De
Estrategia, que tendrá lugar los próximos días sábado 25 y
domingo 26 de julio de 2009, en el Parque Nacional La
Marquesa.
Durante esta parte final del Campamento De Estrategia, los
participantes podrán poner en práctica algunos de los
conocimientos adquiridos en la primer parte del evento, en
marzo pasado.
El evento girará en torno a una Práctica Especial, que consistirá
en una competencia entre equipos, que estamos seguros, será
del agrado de todos los asistentes y al término de la cual, el
equipo vencedor será premiado con una condecoración
especial.
El evento será dirigido por el staff de instructores del Ninjutsu
Traditional System Association, y abarcará aspectos de nuestro
entrenamiento, tales como:
 Acondicionamiento Físico
 Agilidad
 Lucha
 Manejo E Improvisación De Armamento
 Supervivencia
 Ocultamiento
 Sensibilización
El costo de este campamento es de $100.00 a cubrirse al menos
7 días antes de la cita, que será el día sábado 25 a las 8:30 AM,
en la entrada principal del Parque Estado De México
“Naucalli”.

Cámara Fotográfica
Cámara De Video
Teléfono Celular
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