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EDITORIAL  
SENZO TANAKA: AUN UN MISTERIO. 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Como casi siempre, este artículo editorial, es el último artículo 
escrito para el Boletín Informativo. En esta ocasión, es resultado 
directo del desarrollo de la información existente en el transcurso 
de este mes. 
 

Todo comenzó, cuando apareció en Internet, un artículo sobre Jack 
Seki, reconocido Maestro de Jiu Jitsu, alumno del legendario Jigaro 
Kano (Fundador del Judo) e instructor de Hanshi Frank W. Dux. El 
artículo hablaba profusamente sobre la historia de este gran 
Maestro, sobre su trayectoria, y aporta algunos datos personales que 
en su momento, me parecieron, a decir lo menos, curiosos. 
 

Este artículo, fue seguido de otro sobre Frank W. Dux, en el que se 
mencionaba que parte del personaje Senzo Tanaka de la cinta 
“Bloodsport” (“Contacto Sangriento”), estaba basado en Senzo 
Seki, lo cual parecía confirmar mis sospechas. 
 

En el artículo que transcribí íntegramente, en esta misma edición de 
nuestro boletín, agregue un comentario final, mencionando dichas 
“curiosidades”, centradas básicamente, en el hecho de que, la 
historia de Senzo Jack Seki (nombre real de Jack Seki), era por 
momentos, muy similar a la del misterioso Senzo Tanaka, Instructor 
de Ninjutsu Koga Yamabushi de Hanshi Dux. 
 

Hablé también, sobre la coincidencia entre las fechas de nacimiento 
de Senzo Tanaka y Senzo Seki, el padre el Jack, y hable sobre 
algunos comentarios realizados por Hanshi Dux a una revista de 
artes marciales hace casi 20 años, en la que encontré más 
coincidencias, que me llevaron a pensar, que el nombre Senzo 
Tanaka pudiera ser solo una cubierta para guardar la identidad de 
Senzo Jack Seki, o, por que no, de su padre Senzo Seki, como 
heredero de la tradición ninja que mantenemos en nuestro Ryu. 
 

Mis conjeturas no se quedaron en dicho artículo, y las comenté con 
Hanshi Frank W. Dux, quien de inmediato, respondió a mi correo, 
asegurando que no, que Senzo Tanaka era una persona distinta, y 
que aunque en efecto, el Clan Tanaka y el Clan Seki estaban 
interrelacionados (como podrían estarlo los clanes Machado y 
Gracie de Jiu Jitsu), para nada eran lo mismo. 
 

Me confirmó también, que al igual que otros personajes de la cinta, 
como Ray Jackson que esta basado en anécdotas de R. Robinson y 
Kurt Peterson, el personaje de Senzo Tanaka de Bloodsport, se 
encuentra basado en situaciones vividas tanto con Tanaka como con 
Seki. 
 

Finalmente, un par de días después de esta conversación epistolar, 
Hanshi nos hizo llegar la siguiente información que verifica la 
persona de su Maestro: 
 

TANAKA, SENZO  
No. De Seguridad Social: SSN: 573-42-9698 
Establecido en California 
Nacimiento: 19 de Diciembre de 1888  
Defunción: Septiembre de 1975 
Residencia previa: XX723 (Asia) 
 

La información fue proporcionada por el Sr. Barron Shepard, autor 
de los artículos sobre Seki y Dux, quien parece estarse adentrando 
en una investigación profunda sobre los orígenes de Hanshi y sus 
instructores. 
 

Lo anterior me hace sentir, que no está muy lejos el día en que una 
imagen de Senzo Tanaka sea revelada, ya sea por el mismo Hanshi 
Dux, o por las investigaciones de Mr. Shepard, que ha conseguido 
en unos meses, mucho más que muchos  detractores  del  Gran 
Maestro, que han tratado durante años, de comprobar la “No 
Existencia” de aquel mítico maestro japonés. 
 

Seguiremos al pendiente del desarrollo de estas investigaciones, a 
ver que nuevos datos podemos conseguir para seguir armando este 
rompecabezas, que parece aun estar lejos de verse completado. 
 

 
 

Arriba: En la imagen, vemos a Hanshi Frank W. Dux, con R. Robinson, una de 
las personas que sirvió de inspiración para el personaje de Ray Jackson en 
“Bloodsport”. La imagen fue tomada hace apenas un par de años. 
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PROFESOR SENZO JACK SEKI 
Por: Barron Shepherd & Frank W. Dux  
Traducción: Sensei Francisco Díaz & Deidre L. Guardiola 
 
El Profesor Senzo Jack M. Seki, cuyo nombre legal fue cambiado a 
Jack M. Haywood en 1943, nació en Los Ángeles, California, EU, el 
día 7 de Julio de 1914. Su padre era japonés y su madre americana 
descendiente de irlandeses. Jack Seki se mudó a Japón a muy temprana 
edad. Al igual que su padre, Senzo Seki (1888 – ?), fue Maestro de Ju-
Jitsu, y fue enviado por su padre a estudiar directamente con el 
legendario Dr. Jigaro Kano, un experto en 
Tenjin-Shinyo Ryu Ju jitsu (Alumno de 
Hachinosuke Fukoda, Sensei y Masatomo 
Iso, Sensei), Maestro de Kito-Ryu Ju Jitsu 
(Estudiante de Tsunetoshi Iikubo, Sensei) y 
fundador del Judo actual.  
 

Algunas fuentes indican que Seki fue 
promovido a Cinturón Negro 3er. Dan en 
Judo por Kano, aunque no existe 
documentación disponible al respecto. 
Después de estudiar con Kano, Seki regresó 
a perfeccionar el arte como lo enseñaba su 
padre. Otras fuentes indican que obtuvo 
también, un grado Ikkyu en Kendo, pero 
esto es imposible de verificarse en este 
momento. De acuerdo con fuentes oficiales 
Seki fue enrolado en el colegio Doshisha en 
Kyoto, Japón. 
 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, le fue 
dada a Seki la opción de ingresar al ejército 
japonés o emigrar a los Estados Unidos. 
Afortunadamente, él eligió la segunda y 
regresó a América a mediados de los años 
30’s. Información actualizada dice que 
gracias a su entrenamiento marcial, Seki 
trabajó para la Fuerza Aérea De Los 
Estados Unidos, como Instructor de defensa personal y combate cuerpo 
a cuerpo.  
 

Seki fue un ávido artista marcial y dedicado instructor. Tenía el grado 
Yudansha en Judo, Karate, Aikido, y Ju-Jitsu, la mayoría, obtenidos en 
Japón. Finalmente, fué promovido a Kudan (9o. Dan) en Ju-Jitsu. 
Enseñó en la YMCA de Burbank en la década de los sesentas y después 
mudó su programa de instrucción al “Los Angeles Valley College”, 
donde enseñó Ju-Jitsu cuatro noches a la semana (por $1.25/al mes) a 
través de un programa de servicio a la comunidad.  
 

Su antiguo alumno David Meyer ingresó al colegio donde Seki daba 
clases a los 6 años de edad en 1967, un miembro de la familia, Ann 
Tarver era Cinturón Negro de Seki y los padres de Meyer lo 
inscribieron a sus clases.  
 

Comenta Meyer: “El Profesor Seki tiene un lugar especial en mi 
corazón, el dejó una profunda impresión en mi como niño y como 
joven. Era un gran e interesante hombre. Era de la vieja escuela, 
disciplinario. Te daba la sensación de ser un hombre realmente duro 
pero al mismo tiempo, tenias en el al amigo que todo chico necesita.  
 

En una ocasión, el Profesor Seki llegó tarde a clase. El jamás llegaba 
tarde. El entró cojeando a la clase, tenía un clavo atravesado en su pie. 
Seki se arrancó el clavo y siguió con la clase. Hasta que la clase terminó 
se fue al hospital. Seki era un hombre duro. 
 

Cuando hacías algo en clase que no era de su agrado, te enviaba su fija 
mirada que te paralizaba, seguida de una sonrisa torcida de resignación.  
 

El Profesor Seki dejó una huella indeleble en aquellos que convivieron 
con él. A pesar de su baja estatura, era enorme en su habilidad en el 
Arte Marcial. Meyer describe los derribos de Seki proyecciones 
totalmente comprometidas y dinámicas. Meyer estudió con Seki hasta 
la adolescencia, cuando se alejó durante un tiempo, regresando a su 
entrenamiento, al terminar el Colegio.  
 

Seki tenia la filosofía de que no importa donde estés, todos a tu 
alrededor están seguros por el hecho de que tu estés allí.  
 

Creía que era un deber brindar ayuda si alguien la necesitaba. Por 
ejemplo, si alguien tenía un problema y llamaba a la policía tú debías 
hacer lo necesario para ayudar hasta que la ayuda llegara. En lo 
personal, he llevado esa filosofía conmigo hasta el hoy en día. 

 

Seki era exigente en el Tatami, su trabajo físico 
era extenuante pero sus exigencias sobre la 
actitud mental de sus estudiantes era aun mayor. 
Entre mayor era tu rango, mas eras verbalmente 
hostigado. Seki hacía esto a estudiantes 
avanzados (y Cinturones Negros) quienes se 
enfadaban con su hostigamiento. Él hacia esto 
por el bien del Ju-jitsu, un arte que enseñado por 
Seki, era devastador. Seki pensaba que aquellos 
estudiantes que no pudieran mantener el control 
de sus emociones no debieran aprender este arte. 
 

Frank Dux recuerda sus viejos días con el 
Profesor Seki, cuando era solo un adolescente. 
“Comencé a entrenar con Jack Seki en 1971 o 
1972 cuando sus clases se impartían en el salón 
de lucha del “Los Angeles Valley Collage”, el 
precio era de $2.00 dólares mensuales. Algunos 
de mis compañeros en el tatami eran Jake 
Flores, Harold Gross quien enseñaba Ju-jitsu en 
la base Edwards AFB. Kim Kahana que era 
doble de cine y sus dos hijos, y por supuesto, el 
Profesor George Kirby. Recuerdo también a una 
chica rubia que era Cinturón Negro asi como a 
algunos instructores del Brazil. El grupo de Seki 
llegó a ser tan grande, que tuvieron que pasarla a 
un salón más grande.” 

 

 “El Profesor Seki no tenia realmente un examen estándar, usualmente 
te promovía a una cinta cuando el sentía que habías progresado en 
algún aspecto en particular.”  
 

Alrededor de 1980, Seki se mudo nuevamente llevando su programa de 
entrenamiento al “Victory-Vineland Recreation Center”, en Van Nuys, 
hasta su retiro a Lockheed en 1986. Retirado, Seki viajó a Bullhead 
City, AZ, donde trabajó para una compañía de helicópteros por algunos 
años. 
 

Con una salud en detrimento por enfisema y un severo daño pulmonar 
causado por años de tabaquismo, el Profesor Senzo Jack Seki fue 
eventualmente llevado a un sanatorio donde falleció en 20 de abril de 
1998  
 

Otro detalle curioso, Seki fue presentado en el primer número de la 
revista “Inside Kung Fu”. Yo conservo la copia autografiada que el me 
obsequió junto con su instrucción. Descanse en paz Seki-Sama, 
 

Respetuosamente, su alumno 
 

Frank W. Dux. 
 
Es interesante observar, que el autógrafo que Jack M. Haywood obsequio a Frank 
Dux, aparezca firmado por Senzo Seki. También es interesante recordar que hace 
casi 20 años, durante una entrevista sobre Senzo Tanaka, Hanshi Dux mencionó 
que el Cinturón Roji Blanco (que en ese momento él empleaba) solo había sido 
entregado dos veces en este siglo, a él, y a su Maestro. En la imagen, puede 
observarse una cinta de este color en la cintura de Mr Haywood. Un último detalle 
curioso. Se sabe que Senzo Tanaka, formó parte en 1904 (a la edad de 16 años), 
del ejército japonés despachado por el emperador Masu-ito en contra de Rusia. 
Por curiosidad, resté los 16 años de edad de Tanaka a la fecha 1904, y me topé 
con esta fecha: 1888. La misma de la fecha de nacimiento del padre de Mr 
Haywood, Senzo Seki. Estas son otras de esas curiosidades que envuelven al 
origen de nuestro Ryu, y que no perdemos la esperanza de algún día llegar a 
conocer a fondo. 
 

Nightwolf.
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G.I. JOE: EL ASCENSO DE COBRA 
Por: Nightwolf  
 

Hace más de 60 años, el gobierno de los Estados Unidos De 
Norteamérica encargó a David Breger, la creación de una historieta para 
los militares de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. 
Breger, creó entonces, el concepto original de G.I. JOE. 
 

El título G.I. JOE, hace uso de la referencia militar “Government Issue” 
(Propiedad Del Gobierno), y del termino “JOE” empleado para 
simbolizar al Soldado Anónimo Norteamericano. La primera tira de 
Breger, se publicó el 17 de junio de 1942 en la revista militar YANK y 
el periódico Stars and Stripes (Estrellas Y Barras). 
 

Años después, el concepto G.I. JOE, fue retomado por Stanley Weston, 
quien tuvo la idea de crear una serie de figuras de acción para niños, 
que sirvieran de contrapeso al éxito que las muñecas Barbie tenían entre 
las jovencitas de la época. 
 

Inspirada por el éxito de la cinta “The Story Of G.I. JOE” de United 
Artists, dirigida por William Wellman en 1945, la compañía Hasbro fue 
la encargada de realizar el proyecto, lanzando en febrero de 1964, 
cuatro figuras de 12 pulgadas (30,48 cm), cada una de las cuales 
representaba a una de las ramas del ejercito norteamericano. 
 

El fracaso de la Guerra del Vietnam creó una impopularidad 
generalizada por el militarismo, por lo que Hasbro decidió cambiar el 
enfoque de sus figuras, introduciendo nuevos conceptos mas ligados a 
la fantasía y los éxitos del momento, como el boom del Kung Fu, sin 
embargo, la serie poco a poco quedó en el olvido. 
 

Fue hasta 1982 que animados por el éxito de las figuras de acción de la 
película Star Wars, G.I. JOE fue reintroducido por Hasbro en el formato 
de 9.52 cm, bajo la premisa G.I. JOE: A Real American Hero. Las 
primeras figuras presentaron un equipo de soldados de elite totalmente 
articulados, que causaron sensación. Uno de los mayores atractivos de 
estas figuras era que cada una de ellas representaba un personaje 
individual, con su propio historial reflejado en una ficha personal, que 
fue escrita por el guionista de historietas Larry Hama, que introdujo a la 
organización terrorista Cobra para que sirviera de contrapunto a los 
“Héroes Americanos”, y creó al Ninja mas conocido en el mundo del 
comic, Snake Eyes y a su eterno antagonista, Storm Shadow. 
 

El interés generado por las pequeñas fichas personales motivó la 
creación de una serie mensual de historietas publicada por la compañía 
Marvel Comics desde 1982, y escrito en su totalidad por Larry Hama 
autor de numerosos títulos de cómic (entre los que destacan los del 
mutante Wolverine). 
 

Hama, es un escritor, actor y músico de origen Americo-Japonés, que 
fue fuertemente influenciado por las artes marciales japonesas (Estudió 
en el Kudokan Judo, aprendió Kyudo y Iai Do), mismas, que casi desde 
el comienzo de la serie G.I. JOE, la impregnaron a tal grado, que 
lograron convertirse en el centro de muchas de las historias principales.  
 

Larry Hama había servido durante la guerra de Vietnam, al “Cuerpo De 
Ingenieros Del Ejercito De Los 
Estados Unidos” de 1969 a 1971, 
donde se convirtió en experto en 
el manejo de armas de fuego y 
explosivos. Esa experiencia le 
permitió sustentar la serie de 
comics “The ’Nam”, y es bien 
sabido, que Hama incluyo en G.I. 
Joe términos militares y conceptos 
de estrategia reales, así como 
múltiples conceptos de filosofía 
oriental y referencias históricas de 
su propio pasado. En cuanto al 
Ninjutsu, aunque no existe 
referencia de que Hama pudiera 
haberlo estudiado, muchas 
referencias empleadas en su 
trabajo, parecen así indicarlo. 
 

La serie de comics de G.I. JOE 

constó de un total de 155 números, varias series paralelas relacionadas, 
y dio origen a la creación de una película animada, varios video juegos, 
y dos series de TV, que sin embargo, no contaron con la calidad autoral 
que Hama brindaba a su historieta mensual. 
 

G.I. JOE sobrevivió por más de diez años, hasta que la crisis de Marvel 
Comics motivo un cambio de editorial para la serie, que para nada se 
benefició con el cambio. Perdió a Hama en los guiones y en el dibujo, 
no logró encontrar un estilo que pudiera llamar la atención del nuevo 
público o recuperar la del publico original perdido con el cambio. 
 

Con motivo del 25º Aniversario de “A Real American Hero”, Hasbro 
relanzó G.I. JOE creando nuevos moldes para sus figuras y anunció la 
intención de producir un filme de “Imagen Real” inspirado en el trabajo 
de Hama a cargo de la serie, 
 

Larry Hama el creador del éxito de G.I. JOE, fue contratado como 
consejero creativo del filme, lo que podría ganar un voto de confianza a 
la cinta en la cual, Hama hace un pequeño Cameo (Aparición especial). 
 

La producción decidió contratar también a un verdadero artista marcial 
para el rol de Snake Eyes, así que incluyó en su reparto, a Ray Park, 
(Darth Maul de Episodio 1 de Star Wars) y más aun, decidió también, 
pedir la ayuda de un Ninja de verdad. Se decidió recurrir a Frank W. 
Dux, el creador del primer sistema americano de Ninjutsu.  
 

Como asesor técnico en temas militares y marciales y como consultor y 
editor de diálogos, Hanshi Frank W. Dux, asistió a su viejo amigo y 
socio el escritor Sheldon Lettich (Productor de Bloodsport), quien se 
encuentra involucrado en el proyecto, e incluso, se ha rumorado, salió 
al rescate de la cinta tras la huelga de guionistas que se suscito en los 
Estados Unidos hace algunos meses. 
 

Así pues, el próximo día 7 de agosto de 2009, llega a los cines de todo 
el mundo, G.I. JOE: Rise Of Cobra, dirigida por Steve Sommers y con 
las actuaciones de Channing Tatum como Duke, Dennis Quaid como el 
General Hawk, Rachel Nichols como Scarlett, Christopher Eccleston 
como Destro, Joseph Gordon-Levitt como el Comandante Cobra, 
Byung-hun Lee como Storm Shadow, Sienna Miller como La Baronesa, 
Arnold Vosloo como Zartan Y Ray Park como Snake Eyes. Solo nos 
resta cruzar los dedos y esperar que sea un trabajo al menos, decente. 
 

 
 

Larry Hama, escritor y creador del 
éxito de G.I. JOE en los años 80’s. 
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ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Deidre López y Saúl Verduzco 
 

(3ª. Parte)
 
Deidre L. Guardiola: Hanshi Dux, ¿Cuáles eran los métodos de 
instrucción de Tanaka Sama?  
 
Frank W. Dux: Tenía muchos métodos. Tenía métodos para ver 
técnicas mientras estabas con los ojos vendados: tenías que lanzar 
patadas con los ojos vendados, tenías que lanzar golpes con los ojos 
vendados, tenías que hacer tus posturas con los ojos vendados, tenías 
que rodar con los ojos vendados; algunas veces te sujetaba los brazos 
para que rodaras sin utilizarlos, algunas veces nos ataba entre nosotros, 
para adaptarnos a nuestro entorno. Físicamente, podía hacerlo. La razón 
era fortalecer el cuerpo, hacer que se acostumbrara al castigo. Empezó 
siendo muy leve y cada vez se hizo más y más duro, hasta el punto en el 
que Tanaka podía golpearme con toda su fuerza una y otra vez y no me 
pasaba nada. Podíamos golpearnos fuertemente entre nosotros cada día 
sin sentirlo. 
 
Saúl Verduzco: ¿Cómo fue su graduación como Ninja?  ¿Había alguna 
ceremonia especial o algo así, cuál fue su prueba y qué tipo de rangos 
solía usar? 
 
F.W.D.: La prueba no te la puedo contar, es considerada un secreto.  La 
prueba era diferente de lo que hacemos aquí, en el sentido de que 
involucraba matar a un animal, y tenías que matarlo únicamente con tus 
propias manos. Vamos a dejarlo así.  
 
La graduación en sí es que tú llevas a tu instructor a cenar y es una 
ocasión especial en la que él se puede emborrachar y tú también tienes 
permitido hacerlo, y decirle cualquier cosa que pienses de él sin que se 
pueda usar en tu contra; la ceremonia  hace que él muestre su confianza 
en ti y tú muestres también tu confianza en él. Esa es la razón por la que 
beben. Tienes que tener algo dulce, para recordar que las cosas son 
dulces. Y el plato principal, debe de ser un buen pedazo de carne, algo 
sustancioso. Esto es muy importante; debe tener sustancia, debe tener 
algo dulce y usualmente involucra algo como alcohol donde pierdes el 
control y hace que muestres tu confianza. 
 
S.V.: ¿Qué hay acerca del sistema de rangos que él utilizaba? 
 
F.W.D.: Antes que nada déjame decirte la idea del sistema de rangos 
fue inventado por el maestro de mi maestro (Jack Seki), Jigaro Kano. 
Fue él quien inventó el sistema de rangos. Antes de él no había rangos 
ni cinturones, sólo había maestro y estudiante. Aquellos que tenían un 
Menko Kaiden. El hombre que podía enseñar y aquéllos a los que podía 
decirles: “Sí, tu puedes enseñar” sin que nadie pudiera decirles lo 
contrario. 
 
Hay tres roles en Ninjutsu: el primero es llamado el Genin que es el 
Maestro Cinta Negra hasta Tercer Dan, y es el que trabaja con las 
masas. El segundo es el Chunin que es el Maestro que revisa a todos los 
diferentes Genin o instructores y el Jonin que es el que lo supervisa a él.  
Estos son los únicos tres diferentes niveles que hay dentro del Ninjutsu.  
Así que si alguien te dice que tiene un Cinturón Negro Cuarto o Quinto 
Dan en Ninjutsu no quiere decir que esto indica cuánto es lo que sabe, 
ni qué tan bueno es como peleador, sino al nivel que ha llegado dentro 
de la organización y la responsabilidad que tiene para que las cosas se 
lleven a cabo. 
 
Debes que tener cierto nivel de responsabilidad y de poder, por eso 
tienes tu Título de cierto grado porque tu trabajo es supervisar que la 
gente se gane el honor y el respeto. Su rango, es para beneficio de las 
masas. 
 
D.L.: ¿Era Tanaka el Ninja más chapado a la antigua sobre el que usted 
haya sabido? ¿Era alguien siniestro o misterioso en su vida diaria?  
 

F.W.D.: No, ese personaje, sería probablemente Fujita Seiko quien 
murió en los años sesenta, antes que mi instructor muriera; el fue el 
autor del libro de 1936 que les mencioné anteriormente. Y como 
instructor Ninja, yo sé que era una persona a la que le gustaba beber y 
que no tomaba las cosas ni a sí mismo muy seriamente; es muy triste 
porque realmente él fue el primero que llevó la idea del Ninjutsu a las 
masas en Japón y al resto del mundo, mediante un libro que escribió, 
sin embargo, su memoria ha sido empañada y entiendo que Hatsumi ni 
siquiera permite que las personas visiten su tumba que se encuentra por 
cierto, dentro de su propiedad, es la manera que ha encontrado de que 
las personas no se enteren de lo que hizo durante su vida.   
 
Es uno de los buenos ejemplos de las injusticias que se han presentado 
alrededor del Ninjutsu, así como Stephen K. Hayes que, cuando yo 
estaba en los años ochenta aprendiendo y enseñando,  declaró ser el 
único occidental autorizado para aprender y enseñar Ninjutsu en el 
mundo, lo cual, es una mentira, ya que antes que él entrenara con la 
gente de Hatsumi, por ahí de los años sesentas, Ronald Duncan, entrenó 
con Fujita Seiko, de manera muy privada y callada, y hasta donde yo sé, 
fue el primer occidental que empezó a enseñar Ninjutsu. 
 
Tenemos también, el caso de Doron Navon que entrenó directamente 
con Hatsumi y vivió con él por nueve años. Pero en varias entrevistas 
proporcionadas por Hayes a diversas revistas, ni siquiera lo menciona. 
Gran parte de esto es porque los practicantes de Ninjutsu eran 
principalmente japoneses imperiales, antiguos aliados de los alemanes 
Nazis durante la Segunda Guerra Mundial (la gente olvida esto a veces) 
y en muchas ocasiones, no aceptan reconocer a las personas que 
practican la fe judía y/o que no representan a la pureza aria. No 
reconocen a Doron Navon, porque es judío. Hay cierta discriminación  
étnica.  
 
S.V.: ¿Es cierto que a Tanaka Sama le faltaban algunos dedos? 
 
F.W.D.: No puedo contestar a eso. Mi respuesta podría interpretarse 
como que Tanaka Sama era un Yakuza o algo así.  
 
D.L.: ¿Qué ocurre a la muerte de Tanaka Sama?, ¿Pierde usted contacto 
con la familia Tanaka? 
 
F.W.D.: Yo pierdo contacto con Tanaka Sama mucho antes de su 
muerte por varias razones, una de ellas es que yo decido ir en una 
dirección contraria a lo que él quería.  Quizá no hacerlo hubiera sido 
mejor, no lo sé, pero mi propia conciencia moral no me hubiera 
permitido hacer lo que el deseaba. 
 
D.L.: ¿Tiene usted fotografías de Tanaka Sama o de la familia Tanaka? 
 
F.W.D.: Ya no. Tenía algunas fotografías de ellos, pero 
desafortunadamente algunas personas vinculadas a la organización de 
Hatsumi entraron a robar a mi escuela en los años ochenta, fueron 
detenidos y encarcelados, pero destruyeron muchas de mis cosas 
personales que son imposibles de reemplazar, entre ellas esas fotos 
sobre las que preguntas; en ese entonces no había Internet ni medios  
digitales para respaldar nada de eso. 
 
Por ejemplo, para indicarles el tipo de precauciones que tenía que tener, 
había una caja fuerte de 300 kgs. que también se llevaron, junto con su 
contenido; Tenía fotografías en las paredes de mi gimnasio, para que 
mis estudiantes las vieran, cualquiera de ellos como Shihan Sky Benson 
podría contarte. Fue muy triste, porque la escuela fue destruida, estas 
personas entraban por las ventanas, y vaciaban pintura sobre el tatami, y 
cada vez que lo reconstruíamos, ellos lo volvían a hacer.  
 

Continuará… 
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SPLENDI  – NTSA PHOENIX CHILUCA 
1er. SEMINARIO INFANTIL DE P. A. 
Por: Sempai Leonardo Pancardo & Nightwolf 
 
El pasado día jueves 2 de julio se llevo a cabo en las 
instalaciones del Centro Infantil Splendi el Primer 
Seminario Infantil de Primeros Auxilios, para el grupo 
NTSA Phoenix Chiluca, que tiene a su cargo el Profesor 
Leonardo G. Pancardo. 
 

 
 

En coordinación con el señor Eduardo Vega estudiante 
de la facultad de medicina y paramédico de la Cruz Roja  
se explicó la importancia de conocer y ser capaz de 
aplicar paso a paso las maniobras de Resucitación Cardio 
Pulmonar (R.C.P.) en su fase básica así como la 
maniobra de Heimlich, o maniobra de desobstrucción. 
 

 
 

 
 

El Sempai Pancardo fue asistido por su alumno y gran 
amigo Víctor M. Prado quien además de haberse prestado 
físicamente para ejemplificar las maniobras antes 

mencionadas, resolvió atinadamente algunas dudas de los 
niños que no dejaban de bombardear con interesantes 
preguntas referentes al tema.  
 

 
 

Los niños asistentes se mostraron más que interesados 
durante la dinámica en la que pusieron en práctica lo 
aprendido. 
 

     
 

Llegada la hora  y con la promesa de una segunda parte 
de este seminario, se dio feliz término a la clase de ese 
día, que quedará marcado en la memoria de los pequeños, 
que comienzan a descubrir otro aspecto del Ninjutsu que 
no es solamente golpear y patear, si no que abarca 
muchas materias más. 
 

 
 

Felicidades Sempai Leo, ¡¡Excelente Trabajo!!. 
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A.D.A.M. ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES 

10º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
El pasado día sábado 18 de julio fuimos testigos de un 
interesante y emotivo examen de promoción de grados 
realizado en las instalaciones de la Academia Diosdado De 
Artes Marciales en Santa Maria La Rivera. 
 

 
 

Los Sensei estuvieron asistidos, por el Sempai Alberto 
pacheco, quien habiendo cumplido con el periodo de 
Servicio Social consistente en 100 horas asistiendo a un 
instructor, ha cumplido un requisito vital, para su próxima 
evaluación a Cinturón Negro del NTSA. 
 

 
 

Un pequeño grupo de aspirantes, se presento a evaluación, 
ante los Sensei Francisco Díaz, Director general del NTSA, 
y el Sensei René Diosdado Director de la Academia 
Diosdado, y pilar de esta asociación. 
 

 
 

La primera sección del examen se enfocó en la evaluación 
de cuatro pequeños del grupo infantil de esta escuela, entre 

los que figuraban, los dos hijos del Sensei Diosdado, René y 
Briza, quienes demostraron llevar el arte Marcial en las 
venas. 
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Cada uno de ellos, logró aprobar con éxito su evaluación, 
demostrando un dominio en las técnicas catalogadas para los 
diversos rangos a los que aspiraban, sin embargo, la 
pequeña Briza mostró un mayor control de sus 
movimientos, situación poco común en pequeños de su 
edad. 
 

 
 

La segunda parte de la evaluación, se dedicó a la valoración 
técnica de los jóvenes Christian Tello, Aurora Torres y 
Arturo Hernández, quienes aspiraban a los Cinturones 
Amarillo, Naranja y Verde respectivamente. 
 

 
 

Como siempre, las damas dejan claro que para nada son el 
sexo débil, al presentar su evaluación a la par de sus 
compañeros varones, que incluso por momentos, se vieron 
en problemas para dominarle. 
 

 
 

El examen más pesado de los tres, fue el del joven Arturo, 
que sin embargo demostró haberse preparado arduamente 
tanto en lo físico como en lo teórico, situación que dejo un 
buen sabor de boca en los sinodales presentes. 

 
 

 
 

 
 

Las deliberaciones resultaron breves, los comentarios 
finales, mínimos, y el cambio de Cinturones fue emotivo en 
realidad, siendo los Sensei Diosdado y Díaz quienes 
colocaran sus cinturones a los mas pequeños aspirantes 
promovidos. 
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Nuevamente la Academia Diosdado puede sentirse orgullosa 
de la calidad técnica de sus miembros, que sin importar el 
tamaño, género o edad, siempre dejan su nombre muy en 
alto. 
 

 
 

 
 

Felicidades a todos, y nos vemos en Noviembre... 
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
   
Arturo Hernández Hdez. Verde Sub Grados 
Aurora Torres Silva Naranja Sub Grados 
Christian Tello Mata Amarillo Sub Grados 
Briza Diosdado Dávalos Naranja Sub Grados 
Aldo Farid Montoya Amarillo Sub Grados 
René Diosdado Dávalos Blanco Sub Grados 
José Luis Ramos Díaz Blanco Sub Grados 
 

 
 

De forma personal, me gustaría agregar, que este es un paso 
importante para la familia Diosdado, quien abre un nuevo 
capitulo en su historia, con la evaluación de sus miembros mas 
jóvenes, que según se puede apreciar, serán dignos herederos 
del legado familiar. 
 

 
 

En Horabuena Clan Diosdado. 
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2º. CAMPAMENO DE ESTRATEGIA 
Por: Dirección General NTSA 
 
A pesar de la temporada vacacional y del clima lluvioso que amenazaba 
con arruinarlo, el 2º. Campamento De Estrategia del NTSA, resultó un 
gran evento, que logró reunir a más de 70 participantes de los diversos 
centros de entrenamiento de nuestra asociación. El campamento tuvo 
lugar los días 25 y 26 de Julio, en la Marquesa y contó con la compañía 
de grandes amigos del clan. 
 

 
 
SOBRE LOS MONITORES. 
El evento contó con la presencia de los Sensei: Francisco Díaz, René 
Diosdado, Gerardo Gudiño, Mónica Laris, José Carlos Castro, Juan 
Carlos Gutiérrez, Alejandro Díaz, Alexander Brito, Michael Bano y 
David Ramos, quienes cumplieron las tareas de monitorear todas las 
prácticas realizadas.  
 

 
 
SOBRE LOS EQUIPOS. 
El grupo asistente fue dividido equitativamente en cinco equipos, que 
recibieron los nombres de grandes clanes históricos del Ninjutsu. Koga, 
Yagyu, Masuda, Tanaka y Hattory. Todos ellos, contaban con un 
número similar de integrantes, y estaba balanceado en cuanto a grado y 
experiencia de los mismos para que ningún equipo tuviera ventaja sobre 
los demás. 
 

 
 

SOBRE LOS LÍDERES. 
Los líderes de esos equipos, fueron decididos en base a su rango y 
posición dentro de la asociación. Los líderes fueron: Sempai Alberto 
Pacheco – Líder Yagyu, Sempai Aldo Franchini – Líder Masuda, 
Sempai Alan León – Líder Tanaka, Sempai Andrés Hernández – Líder 
Hattory, y Sempai Lorena Domínguez – Líder Koga, quien durante todo 
el comienzo de la práctica fue reemplazada por el Sempai Oscar Daza, 
quien cumplió con creces su labor provisional. 
 

 
 

SOBRE LOS CAMPAMENTOS. 
Los equipos asentaron sus respectivos campamentos, en cinco áreas 
previamente establecidas, mismas que fueron sorteadas entre los 
líderes, que obtuvieron los siguientes resultados. Equipo Koga – Valle 
Del Rio, Equipo Yagyu – Valle De Las Cabañas, Equipo Masuda – 
Valle De Las Monjas, Equipo Tanaka – Valle De Las Antenas y Equipo 
Hattory – Valle De Los Cardenales. 
 

 
 

SOBRE LA DESIGNACIÓN DE ROLES. 
Los roles de espías fueron sorteados entre los miembros de los equipos, 
arrojando como Espías Indígenas a: Christian  Tello, Edgar Romero, 
José Raúl Gómez, Jorgito Rodríguez y Juan José Santillán ANOM, 
quien al ser segundo al mando del Clan Masuda, se convirtió en Agente 
Interno. Cada uno de ellos, trabajó a su manera para hacer ganar a su 
verdadero equipo, aunque algunos de ellos, no lograron comprender del 
todo su misión. Finalmente, la suerte quiso, que no hubiera Dobles 
Agentes, y los líderes decidieron, cada quien por su lado, no hacer uso 
de Agentes Dispensables. 
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SOBRE LA MISIÓN DE PRIMER GRADO. 
La Misión De Primer grado, consistió en un enfrentamiento entre 
equipos,  en el que se buscaba vencer a los equipos contrarios en 9 
pruebas de Habilidad Grupal y Trabajo En Equipo.  
 
Prueba de Velocidad. 
Quince fueron los participantes en esta prueba, tres miembros de cada 
equipo se enfrentaron durante tres eliminatorias, hasta arrojar a los tres 
primeros lugares, que fueron: Pablo Flores del Equipo Hattory (1º.), 
Raúl Gómez del Equipo Hattory (2º.) y Rene Barquet del Equipo Koga 
(3º.). 
 

 
 
Prueba de Resistencia. 
La Prueba de Resistencia consistía en una serie de ascensos contra reloj, 
al cerro del Obelisco, monitoreada por los Sensei Diosdado y Laris, 
quienes se encargaron de contabilizar las vueltas completas de los 
participantes. Los ganadores fueron Ángel Hernández del Equipo 
Yagyu (1º.), Carlos Nava del Equipo Yagyu (2º.) y nuevamente Raúl 
Gómez del Equipo Hattory (3º.). 
 

 
 
Prueba de Agilidad. 
La prueba más emocionante, fue sin duda la competencia de Salto De 
Tigre, en la que nuevamente, el Sempai Aldo Franchini del Equipo 
Masuda, mostró su superioridad, dejando en 2º. Lugar a Rene Barquet 
del Equipo Koga y en 3er lugar  al Sempai Jonatan Martínez del Equipo 
Hattory, que sin embargo, hicieron un gran trabajo. 
 

 

 

 
 
Prueba De Fuerza. 
A pesar de ser una materia mas de técnica que de fuerza, la 
competencia de grappling se convirtió en un poderoso enfrentamiento 
de inteligencia y habilidad, en la que el experimentado Sempai Alberto 
Pacheco del Equipo Yagyu, logró superar a poderosos contrincantes, 
enviando a sus compañero de academia Christian Tello del Equipo  
Tanaka y Lorena Domínguez del Equipo  Koga al segundo y tercer 
lugar respectivamente. 
 

 
 
Prueba De Destreza. 
La prueba de Destreza consistió en esta ocasión en un breve torneo de 
combate con cuchillo. Divididos en dos áreas de combate, el grupo de 
participantes designados por cada equipo, se fueron eliminando, hasta 
arrojar a los tres primeros lugares, que fueron René Barquet del Equipo 
Koga (1º.), René Brito del Equipo Yagyu (2º.) y Oscar Daza del Equipo 
Koga (3º.). 
 

 
 
Prueba De Sensibilización. 
La Prueba consistía en un Saki Test típico, realizado con Shinai. Los 
participantes debían sentir la intención del agresor, y esquivar o detener 
el tajo sobre su cabeza. Los Monitores Alejandro Díaz, David Ramos, 
Alexander Brito y Michael Bano, fueron los encargados de atacar a los 
tres miembros de cada equipo seleccionados para esta actividad. 
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El primer lugar correspondió al Equipo Koga, representado por  
Tonatiuh Rojas, Edgar Romero y la Sempai Lorena Domínguez. El 2º. 
Lugar correspondió al equipo Masuda representado por el Sempai Aldo 
Franchini, Sindy Rodríguez y Gabriela Guerrero. El 3er. Lugar fue para 
el Equipo Tanaka, representado por el Sempai Alan León, Federico 
Trava y Anna Favila. 
 

 
 

Prueba De Técnica. 
Para la Prueba de Técnica, cada equipo designó a tres participantes, que 
mostraron sus mejores técnicas de Defensa personal, recibiendo de los 
Sensei Díaz, Diosdado, Gudiño y Laris, una calificación, que era 
promediada por equipo, arrojando a los tres primeros lugares.  
 

El Equipo Hattory quedo en 1er. lugar gracias al trabajo de Jonatan 
Martínez, Pablo Flores y Sebastián Turati. En 2º. Lugar, el Clan 
Masuda, representado por Sindy Rodríguez, ANOM y David Coronel, y 
en 3er. lugar, el Equipo Yagyu, representado por los Sempai Alberto 
Pacheco, Edgar Moncisvais y René Brito. 
 

 
 

Prueba De Inteligencia. 
Para la prueba de Inteligencia, no existía una calificación como tal. La 
prueba era superada o no superada, y era solo el criterio de los 
Monitores, el que definía a los tres primeros lugares. El Equipo 
Ganador, fue Koga representado por Arturo Hernández, Montserrat 
Rivera y René Barquet. El Segundo lugar correspondió al Equipo 
Yagyu representado por Deidre López, Javier Cázares y Daniel 
Belmont. El tercer lugar, quedó para el Equipo Tanaka, representado 
por Anna Favila, Christian Pimentel y Shantal Rivera. 
 

 
 

Prueba De Valor. 
Finalmente, para la última prueba, los Equipos Masuda y Tanaka 
decidieron no participar, al parecer el frío y el cansancio  había sido 
demasiado para ellos, y prefirieron irse a dormir, mientras los otros tres 
equipos se enfrentaban para definir al equipo que pasaba directo a la 
final. La misión de los tres miembros de cada equipo, era rescatar 
(vendados de los ojos) a su líder, que había sido capturado por el grupo 
de monitores, que le mantenían atado en un valle cercano, al que había 
que llegar sorteando el bosque y cruzando por una cuerda horizontal.  
 
 

 
 

Los líderes, Alberto Pacheco, Lorena Domínguez y Andrés Hernández, 
cómplices de los monitores para esta prueba, hacían creer a sus 
miembros, que en realidad eran lastimados por sus captores, lo que 
ponía estrés extra a su misión.  
 

Una vez que el equipo había logrado liberar a su líder y se dirigía de 
regreso a su campamento, éste era recapturado por los Monitores, 
quienes durante el forcejeo, le “lesionaban” un pie, lo que les obligaba a 
llevar a su líder a cuestas el resto del camino, empleando las técnicas de 
conducción, que ya deberían manejar a la perfección.  
 

Como mención especial, cabe destacar, que el Oscar del campamento  a 
la mejor actuación fue para el Sempai Andrés Hernández, quien por 
momentos logró engañar incluso a algunos de los monitores, 
haciéndoles creer, que en verdad estaba sangrando, como gritaba a los 
miembros de su equipo.  Sin heridos reales de por medio, y alrededor de 
la una de la mañana, la prueba termino, arrojando como ganador al 
Equipo Hattory. El Equipo Koga en segundo, y el Equipo Yagyu en 
tercer lugar.  
 

La lluvia había golpeado fuertemente a todos los participantes, algunos 
de los cuales comenzaban a mostrar síntomas de una incipiente 
hipotermia, que de inmediato fue atendida por sus líderes. Los equipos 
estaban disminuidos, razón por la cual, se decidió dejar el 
enfrentamiento para la mañana siguiente, cuando el grupo estuviera en 
condiciones optimas para la práctica principal del campamento. Cada 
Equipo organizó su sistema de guardias, y bajo una constante llovizna, 
todos se retiraron a descansar. 
 

Al amanecer, el grupo estaba totalmente repuesto. Había un par de 
lesionados leves, un tobillo, una rodilla, pero nada de gravedad. La 
Misión de Segundo Grado se había realizado de la manera más discreta 
posible. Mientras algunos participantes realizaron planos detallados de 
los campamentos contrarios, otros se encargaron de sumar voluntades a 
su causa, causando fuertes estragos en los demás equipos. 
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Para comenzar las actividades, los Sempai Jonatan Martínez y Oscar 
Daza, dirigieron la práctica de calentamiento y acondicionamiento 
físico, que llevó al grupo, a correr por todo el valle, a subir al Obelisco 
y a cruzar nuevamente, la cuerda horizontal que los monitores habían 
dispuesto en algún lugar del bosque. 
 

 
 

Tal como se estableció, el equipo ganador en la Misión de Primer 
grado, habría de pasar directamente al enfrentamiento final, sin 
embargo, una situación inesperada ocurrió. Había un empate entre tres 
equipos. Hattory, Yagyu y Koga. 
 

Lo anterior habría representado un problema, si no hubiera existido el 
factor Inteligencia inmiscuido. El Equipo de Koga había sido 
totalmente infiltrado por la influencia de Yagyu, y trabajarían para él 
durante una confrontación final, por lo cual, y sin oportunidad alguna 
de ganar, se decidió dividir el Equipo Koga en dos partes, la primera, 
que de hecho ya era suya, se envió a Yagyu y el resto del equipo, se 
envió a reforzar las líneas de Hattory, manteniendo nuevamente el 
equilibrio entre ambos clanes. 

 

Los miembros de los 
dos equipos restantes 
que se hubieran retirado 
de la práctica la noche 
anterior, tuvieron la 
oportunidad de 
integrarse al combate 
final, siendo divididos 

proporcionalmente 
entre los dos equipos. 
Con esto, la Misión de 
Tercer Grado dio inicio. 
 

Los líderes se colocaron 
sus Stickers de 
vulnerabilidad, y las 
cerbatanas con dardos 
de golpeo salieron a 
relucir. Las estrategias 
se siguieron y la 
creatividad hizo gala en 
ambos equipos. 
 

El líder del Equipo Yagyu empleó un liderazgo Autoritario, que 
contrastaba con el liderazgo Fraternal que el líder Hattory decidió 
manejar. Sobraría decir, que ambos dieron excelentes resultados.  
 

Ninguno de los líderes pudo ser capturado. Mientras uno (Hattory) 
empleó una estrategia clásica ocultándose “A la vista de todos”, el otro 
(Yagyu) hizo uso de la tecnología moviéndose en un vehículo 
(Situación que al no estar prohibida, estaba permitida) desde el cual, 
cerbatana en mano, mermó las fuerzas de su oponente. 
 

El combate resultaba interesante, y pudo haber durado por muchísimo 
tiempo más, sin embargo, el tiempo era otro factor importante y 
finalmente se convirtió en el villano del día. La práctica se dio por 
culminada, terminando en un justo y merecido empate entre ambos 
equipos sobrevivientes. 
 

 
 

Terminada la práctica, cada uno de los líderes habló sobre su estrategia, 
y a su manera, agradeció la colaboración de sus miembros. Se entrego a 
todos los presentes el Escudo Bordado Conmemorativo de este evento, 
y se dio por terminado el 20. Campamento de Estrategia del NTSA. 
 

 
 

Nuestro mas sincero agradecimiento a todos los participantes y nuestra 
invitación a seguir participando en todos los eventos que nos restan a lo 
largo de este interesantísimo año 2009, que consume velozmente su  
segunda mitad. Hasta pronto¡¡.. 
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N.T.S.A. SAN LUIS POTOSI, S.L.P. 

1ER. SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NINJUTSU 
Por: Dirección general NTSA 
 
INVITACIÓN 
 

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association 
y el Centro Integral De Artes Marciales, te invitan al 1er. Seminario 
De Introducción Al Ninjutsu, que tendrá lugar los próximos días 
Sábado 22 y Domingo 23 de Agosto de 2009 en San Luis Potosí, 
S.L.P.  
 

La finalidad de este seminario, es introducir al público de este 
Estado, en los conceptos teórico-prácticos del Ninjutsu, y más 
específicamente, le permitirá acercarse a los sistemas de enseñanza 
consideradas en el Programa General De Control De 
Conocimientos del Dux Ryu Ninjutsu – Traditional System 
Association. 
 

Este evento tendrá valor curricular, y será un factor de gran 
importancia en la próxima apertura de nuestro nuevo Centro De 
Entrenamiento en este bello estado de la República. 
 

FECHA Y SEDE 
 

Sábado 22 de agosto 09 
Centro Integral De Artes Marciales 
Calle 13 # 322-A, Col. Industrial Aviación 
 

Domingo 23 de agosto 09 
Universidad Politecnica De San Luis Potosi 
Urbano Villalon No. 500, Col. La Ladrillera 
 

TEMARIO 
 

• Presentación Del N.T.S.A. 
• Breve Genealogía Del Ninjutsu 
• Aspectos Teóricos Básicos 
• Aspectos Básicos De Golpeo Y Pateo 
• Aspectos Básicos De  Bloqueo 
• Aspectos Básicos De Alineamiento Corporal 
• Técnicas De Defensa Personal 
• Aspectos Básicos De Agilidad 
• Aspectos Básicos De Desplazamiento 
• Aspectos Básicos De Derribo 
• Aspectos Básicos De Proyección 
• Técnicas Básicas De Manipulación De Articulaciones 
• Técnicas Básicas De Lucha y Sparring 
• Manejo Básico Del Yawara  

 

INCLUYE 
 

• 8 Horas De Instrucción 
• Asesoría Personalizada 
• Gafete De Acreditación 
• Constancia De Participación 

 

REQUISITOS 
 

• Solicitud De Registro 
• Ropa Apropiada Para Entrenamiento 
• Cuaderno para notas 

 

COSTOS 
 

Seminario  (8 horas entre 2 días) $400.00 
Viaje Redondo A San Luis  $500.00 
Habitación Doble *    $350.00 
 

* Aun Por Confirmar. 
   Alimentos y Traslados no incluidos 
 

IMPARTE 
 

Sensei Francisco Díaz G. 
 

• Cinturón Negro 4o. Dan 
Dux Ryu Ninjutsu 

 

• Dirección General 
Ninjutsu Traditional System Association 

 

• Coordinación 
Frank Dux Fellowship 

 

 
 

!!CONFIRMA TU ASISTENCIA¡¡ 
 

Pide mayores informes, costos y horarios a nuestros teléfonos o 
direcciones electrónicas. 

 

CUPO LIMITADO 
 

INFORMES Y RESERVACIONES 
 

En San Luis: 
815 32 18 / 41 30 70 29 

delgadillo.julio@gmail.com 
 

En México: 
044 55 27 67 14 89 

direccion.general@ntsa.com.mx
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USA MARTIAL ARTS HALL OF FAME 

SHIHAN SKY BENSON  
Por: Dirección General NTSA 
 
Tal y como habíamos sido informados, el Shihan Sky Benson, 
ha sido ingresado por Hanshi Frank W. Dux a un nuevo Salón 
De La Fama De Las Artes Marciales en los Estados Unidos. La 
ceremonia tuvo lugar el día 1º. De agosto de 2009, Nashville 
Tennessee. 
 

Lo anterior, es un justo reconocimiento para Shihan Benson, 
por sus logros como Artista Marcial, y su entrega y fidelidad al 
Dux Ryu y a su director Internacional.  
 

Así mismo, Shihan ha sido reconocido por la BDFS “Black 
Dragon Fighting Society”, la organización que patrocinara el 
mítico “Kumite”, del que Hanshi Frank W. Dux se coronara 
campeón en 1975. 
 

Shihan también ha recibido la encomienda, de re diseñar el sitio 
Web de la BDFS, asi que muy pronto, encontraremos en la red, 
mas información sobre esta sociedad secreta, que tanto interés 
despierta en algunos. 
 

Felicidades Shihan… 
 

 
 

Visita www.fasstduxryu.com, sitio oficial de Sky Benson. 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 

Jime – Estrangulaciones 
 
8.    Guillotina 
 

Esta técnica de estrangulación, inicia desde la posición de guardia, 
que debe mantenerse firme durante todo el movimiento. 
 

La preparación para la técnica inicia sujetando la solapa derecha de 
mi oponente con mi mano izquierda. Me levanto realizando un 
movimiento parecido a una abdominal, al tiempo que enredo su 
cuello por la nuca, con mi brazo derecho.  
 

Llevo la cabeza de mi oponente contra el piso, al tiempo, que mi 
mano izquierda entra por debajo de su brazo derecho, hasta sujetar 
mi mano derecha, cerrando el candado. Para terminar la 
estrangulación, cierro los codos, y estiro mi cuerpo.  
 

Esta es una de las estrangulaciones favoritas de los peleadores de 
Mixed Martial Arts. Esta técnica termina muchas veces, con el Tap 
Out del oponente, que queda imposibilitado para escapar de ella. 
 

  
 

La Academia Diosdado De Artes Marciales, está estrenando sitio en la red.           Visita: www.adam-mma.com  
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