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EDITORIAL  
NUEVOS INTEGRANTES DEL N.T.S.A. 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
El Ninjutsu Traditional System Association, está de plácemes, este 
mes de agosto, con la apertura de un nuevo Centro de 
entrenamiento  y la afiliación de dos nuevos instructores marciales 
a nuestra organización. 
 

Primeramente, hablaré, del N.T.S.A. Querétaro. 
 

Después de algunos meses de retraso involuntario, el Sensei 
Guillermo López M., Miembro fundador del N.T.S.A., miembro de 
la Primera Generación de Cinturones Negros del Dux Ryu – 
N.T.S.A. graduado directamente por Hanshi Frank W. Dux en 
2006, y pilar de esta asociación, arranca actividades en esa ciudad, 
llenando el hueco que dejara años atrás el Sensei Antonio 
Fernández, tras su partida primeramente a la ciudad de Tijuana y 
posteriormente, a la ciudad norteamericana de Los Ángeles, tras lo 
cual, el Ninjutsu desapareciera del escenario marcial queretano. 
 

El Sensei López Martínez nos informa que tras su cambio de 
residencia a aquella ciudad, se ha encontrado con una buena 
recepción hacia nuestro arte, por lo que cuenta ya, con dos grupos 
de instrucción con una tendencia a la alza. Así mismo, nos ha 
comentado, que se encuentra en negociaciones con algunos 
instructores marciales, para abrir otros horarios de Ninjutsu en sus 
respectivas academias. 
 

En cuanto a las dos afiliaciones que he mencionado, la primera, se 
trata del Profesor Julio Delgadillo, que además de ser Instructor 
autorizado de Kung Fu estilo Choy Li Fut, Tai Chi y San Shou 
Sanda, ser Delegado Regional en la ciudad de San Luis Potosí de la 
prestigiada asociación Plum Blossom Internacional y ser entrenador 
de Alto Rendimiento, fue instructor autorizado de un estilo de 
Ninjutsu impartido en aquella ciudad años atrás. 
 

A raíz del nacimiento de su escuela Centro Integral De Artes 
Marciales, el Profesor Delgadillo decide acercarse a una institución 
seria de Ninjutsu, buscando inicialmente la afiliación a la 
asociación del profesor Sadoc Sierra, con quien sin embargo no 
logra concretar un acuerdo y tras lo que recurre directamente a 
Hanshi Frank W. Dux, quien lo referencia directamente a N.T.S.A., 
y a mi en lo personal, como representantes del Dux Ryu Ninjutsu en 
México. 
 

Así pues, se inician los trámites de afiliación y tras cumplir con 
todos los requisitos que esta Dirección General impone, el Profesor 
Delgadillo es autorizado a formar parte de nuestra asociación, y 
mediante un proceso de capacitación permanente (Misma que ya ha 

comenzado), recibe autorización, para iniciar un proyecto en su 
academia, y gracias a una oportunidad única, iniciar la difusión del 
Ninjutsu a través de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, 
que abrió sus puertas a nuestro estilo marcial y ofreció todo su 
apoyo en la región al Dux Ryu Ninjutsu. 
 

El segundo caso, es el del Profesor Ariel Herrera, Instructor de 
Rango Alto de Ninjutsu del Profesor Carlos Gutiérrez, Instructor de 
Defensa Personal, practicante de lucha libre, y estudiante de rango 
avanzado de Ninjutsu Koga Yamabushi Ryu, al cual tuve el placer 
de instruir allá por el año 1992, todavía dentro del Karate Studio del 
Profesor Enrique Flores. 
 

Tras separarse de la organización de Carlos Gutiérrez, el profesor 
Herrera, encuentra al N.T.S.A. en la red, y después de descubrir que 
el Director de esta fue su instructor hace tantos años, decide 
acercarse, y después de tomar parte en el 1er. Seminario de 
Introducción al Ninjutsu impartido en la ciudad de San Luis Potosí, 
decide realizar también un trámite de afiliación al Dux Ryu - 
N.T.S.A., mediante el cual, pretende formalizar sus métodos de 
instrucción, y formar parte de este gran proyecto, que crece día con 
día.  
 

En su caso, el Profesor Herrera cuenta con un grupo de 
entrenamiento con estudiantes de rangos varios, que habrán de 
someterse a un proceso de revisión y convalidación de 
conocimientos, que tomará aproximadamente un año, y que les 
permitirá mantener algunos de sus grados de Ninjutsu otorgados 
con anterioridad por otras instituciones, no sin la estandarización de 
los conocimientos necesarios en nuestra escuela. 
 

Los Profesores Delgadillo y Herrera habrán de ser personalmente 
instruidos, asesorados y evaluado en todos y cada uno de los 
Rangos contemplados en nuestro programa de Control de 
Conocimientos portando mientras tanto, un Cinturón Gris 
(Instructor En Capacitación Sin Rango Marcial) que les permitirá 
mantenerse al mando de sus respectivos grupos en activo, pero no 
les otorgará privilegio técnico o administrativo alguno. 
 

La Dirección General del NTSA a mi cargo se honra en dar la 
bienvenida a estos nuevos elementos, que seguramente reforzarán 
aun más nuestro staff de instructores. Gracias por la confianza, y 
gracias por tener la humildad de comenzar de cero en nuestro 
sistema, siendo verdaderos expertos en sus respectivas disciplinas 
originales.

 



ARTICULO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

RYOHEI UCHIDA, LIDER NINJA DEL KOKURYU-KAI 

BLACK DRAGON SOCIETY 
Por: Master Barron Shepard 
Traducción: Sensei Francisco Díaz 
 

Aunque aparentemente Ryohei Uchida  no 
era un Ninja, o al menos no existe 
documentación que lo pruebe, es claro que 
él y el Coronel Akashi emplearon tácticas y 
estrategias Ninja. Tal vez operando como 
operaría un Ninja de la actualidad. Uchida 
era sin embargo, un Artista Marcial 
altamente entrenado así como un espía y 
operativo al servicio del gobierno. 
Fue en 1903, menos de un año antes de que 
Japón y Rusia estuvieran en guerra. 
Oficiales de inteligencia rusos pagaron muy 
alto precio por información acerca de 
Ryohei Uchida que estaba en Vladivostok, 

Rusia y sobre el primer Dojo de Judo (el “Urajio”) establecido por él aquel 
lugar, que era en realidad un cuartel general secreto para las actividades de 
espionaje de la “Sociedad Del Dragón  Negro”, o “Kokuryu Kai”. 
El Dojo en Vladivostok era dirigido por seis artistas marciales selectos. 
Estos hombres fueron seleccionados por Ryohei Uchida para la específica 
tarea entrenar jóvenes oficiales militares rusos en el nuevo arte japonés del 
Judo y eventualmente, ganar acceso a las bases militares bajo el pretexto de 
enseñar Judo a otros oficiales. 
En todos los anales de la historia japonesa no hay nada más misterioso y 
siniestro que esta organización. El Kokuryu Kai floreció como un grupo 
especial, encargado de las labores de espionaje, sabotaje, revolución, 
intimidación y el asesinato. 
Era conocida por relativamente poca gente en Japón y solo por el inocuo 
nombre de “La Sociedad Del Río Amur” (“Amur River Society”), el 
Kokuryu Kai fue fundado en 1901 por Ryohei Uchida. En los 40 años de su 
sombría, encubierta y peligrosa existencia, la larga mano de la Sociedad Del 
Dragón Negro  fue encontrada en guerras y revoluciones, detrás del 
asesinato de una reina y la abdicación de un emperador; del asesinato de 
primeros ministros y cambios en gabinetes; Involucrados con la intimidación 
de hombres de estado, la anexión de colonias extranjeras y la operación de 
extensas redes de espionaje al otro lado del océano. Incluso organizaron y 
financiaron a bandidos en Manchuria, fanáticos coreanos y revolucionarios 
filipinos.  
Uchida era descendiente de un largo linaje de Samurai, uno de los cuales 
había sido exiliado al extranjero por su naturaleza rebelde. Su padre Ryogoro 
Uchida, sirvió como guerrero para el Clan Kuroda y más tarde, un periodo 
en Edo. Fue bajo la tutela de su padre, que el joven Uchida desarrollo una 
ambición por ver al Japón expandirse hacia Korea. 
El padre de Uchida, Ryogoro, era famoso en Kyushu por su habilidad en las 
Artes Marciales, mostrando gran perfección en la escuela Ito Ryu de Kendo, 
en la Shinto-Muso Ryu de Jo Jutsu y en la Kyushin Ryu de Ju Jitsu. Ryohei 
Uchida ganó su propia reputación, como renombrado campeón de Kyudo a 
muy temprana edad. También era un gran peleador de Sumo y mientras su 
padre era su entrenador personal en Kendo y Jo Jutsu, Uchida comenzó a 
entrenar Judo. 
Siendo muy joven, Uchida se unió al Grupo Nacionalista Genyosha, y 
pronto se convirtió en el mejor estudiante de su fundador, Toyama Mitsuru. 
El Genyosha era muy activo en la recaudación de fondos y en la promoción 
de una vigilancia exterior mas agresiva a través de las tierras de Asia. 
Cuando la rebelión de Donghak comenzó en Korea en 1894, Uchida fue a 
Korea a ayudar a los rebeldes.  
Una vez en Korea, tomo el control de las operaciones tácticas del Genyosha 
y organizó un grupo subsidiario llamado Tenyuko (Samurais Por Dios 
Dados) 12 aventureros dedicados elegidos para la tarea de asegurarse que 
Japón no viera robados los frutos de sus victorias sobre China. Los 12 
hombres elegidos por Uchida, crearon un pequeño motín y en la confusión, 
vestidos como Tonghaks y portando una capucha, entraron exitosamente a la 
casa Real y asesinaron a la reina, la Emperatriz Myeongseong. Los 
Tonghaks, rebeldes coreanos, asumieron toda la culpa por el incidente. 
Por 1895 Uchida (Segundo de la derecha de la línea de enfrente en la 
primera imagen) estaba en Tokio en la Universidad Toyogo estudiando 
lengua Rusa. Trabajó en el Kodokan y estableció una especial relación con 
Shihan Jigaro Kano. Ryohei alcanzó el rango de 5º. Dan y algunos años mas 
tarde, se convirtió en maestro del club de Kendo de la Universidad de Keio. 

Su padre no solo continuó enseñando Jo Jutsu diariamente, si no que 
encontró tiempo para instruir marinos y policías en el arte del bastón medio. 
 

 
 

El joven Uchida también tomo parte en el primer Dojo de Judo en Kyushu 
junto con Jigaro Kano en 1897. Llamado “Tenshinkan”, encabezado por un 
colega de Uchida llamado Hyozo Chiba quien posteriormente se convirtió en 
el primer instructor en visitar los Estados Unidos para enseñar Judo.  
Sobraría decir que los jóvenes voluntarios comprometidos con la fundación 
de la naciente organización Dark Ocean Society (Sociedad Del Océano 
Negro) posteriormente Black Dragon Society (Sociedad Del Dragón Negro) 
recibieron una completa enseñanza en Artes Marciales así como en filosofía 
ultra nacionalista. 
En 1901, Uchida fundó la Sociedad Del Dragón Negro (Kokuryu Kai) y en 
1903, se infiltró en Rusia y Manchuria dirigiendo su red de espías, 
movilizando bandidos Manchurios y guerrillas chinas para emplearlas en 
contra de los rusos. Mitsuru Toyama antiguo miembro de la Genyosha 
(Sociedad Del Océano Negro) fue “persuadiendo” políticos ganando apoyo 
hacia su manera de pensar. 
 

 
 

Línea de enfrente de izquierda a derecha: Ryohei Uchida, K. Iizuka, Sakuzo Uchida, 
Ikkan Miyakawa. Linea de atrás: Isogai, Nagaoka, Jigoro Kano (sentado) Yoshitsugu 
Yamashita (Entrenó al presidente Rosevelt en Judo) y un hombre no identificado.  
 

Toyama planeaba las políticas, mientras Uchida dirigía las operaciones. Por 
su lado, cada uno era impresionante y poderoso en su trabajo, pero juntos, 
hicieron una pareja invencible. Enviaron literalmente a cientos de sus 
seguidores a Manchuria y Siberia como agentes secretos.  
Mitsuru Toyama comenzaba a ir por buen camino cuando de pronto, se topó 
con el obstinado Príncipe Ito quien fomentaba un entendimiento con Rusia. 
Como reciente líder de la nación, el Príncipe Ito ejerció mas influencia sobre 
la policía gubernamental que ningún otro hombre en Japón. Toyama 
entendió que si el Príncipe no daba su apoyo a aquellos que solicitaban una 
política de guerra, no habría guerra y la romántica cruzada del Dragón Negro 
para sacar a Rusia de la zona abajo del Rio Amur (que dividía Manchuria y 
Rusia) y crear un camino para la expansión del Japón, podría colapsarse.  
Un día de verano del año 1903, Toyama y tres fornidos judokas, llegaron 
hasta la villa costera del Príncipe Ito en Oiso, 50 millas al sur de Tokio, y a 
través de la persuasión, la intimidación y la amenaza, al Príncipe, Toyama 
fue capaz de modificar su política de guerra.  
Cuando la guerra con rusia finalmente llegó en 1904, la Armada Imperial 
Japonesa tomó al Kokuryu Kai temporalmente bajo su ala, como órgano de 
inteligencia. Los agentes del Dragón Negro, fueron agregados al ejército en 
el campo, como guías e intérpretes. 



ENTREVISTA EXCLUSIVA 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Deidre L. Guardiola y Saúl Verduzco 
 
(4ª. Parte)
 
Saúl Verduzco: ¿Cuál es su Nombre Marcial y por qué eligió al Pegaso 
como su emblema? 
 
Frank W. Dux: El Pegaso viene de la época en la que peleaba en 
Kumite, solían llamarme Pha Ma, (Caballo Volador) y la razón es que a 
cada quién lo definía su nombre; yo era reconocido porque mis patadas 
eran muy poderosas. Usualmente eran patadas con salto. Tenía como un 
fulgor especial; golpeaba a mi oponente cuando en la orilla de la arena 
para asegurarme que saliera de ella, solía saltar y patearlo usando todo 
mi peso en dirección a él. Al hacer esto, él no me podía detener ni 
evadirme. Por esa razón, la gente comenzó a decir: “Míralo, es como un 
Caballo Volador”. El nombre se me quedó, Pha Ma, Caballo Volador, y 
eso se convirtió en mi símbolo. Las personas solían referirse a mí, como 
peleador, como Pha Ma, sólo pocas personas conocían mi verdadero 
nombre. 
 
En realidad nadie empleaba su nombre real. Callábamos muchas cosas; 
no porque fuésemos misteriosos, si no porque al haber apuestas y 
muchas otras cosas involucradas en el evento, las personas temían que 
algún día la policía entrara al lugar y arrestaran a alguien que pudiera 
darles tu nombre, pudiendo terminar en la cárcel. 
 
Deidre L. Guardiola: ¿Cómo fue usted invitado a participar en 
Kumite? 
 
F.W.D.: Me reclutaron a través de una invitación. Recibí un pequeño 
pergamino por medio de mi maestro. Peleé en Tijuana, México en Julio 
de 1975. Esa fue mi primera pelea para calificar al evento mayor y de 
hecho es de allí de donde proviene el término “Bloodsport”. Ocho de 
nosotros debíamos pelear, y sólo cinco estábamos presentes, por lo que 
tenían que conseguir más peleadores y en lo que esperábamos a los 
otros tres estábamos muy nerviosos. 
 
Recordé a Howard Cosell y la entrevista que le había hecho a 
Muhammad Ali. Comencé a caminar imitándolo, fingí que tenía un 
micrófono y dije “¡Howard Cosell, aquí estamos en “Bloodsport”! 
¡Traigan a la Cruz Roja, está garantizado que cada quién donará 30 ml. 
de sangre para la campaña anual de donación!” Y es de allí de dónde 
provino el término. De burlarme de mí mismo. 
 
Hace tiempo, surgió un rumor que el titulo “Bloodsport” vino del 
escritor Sheldon Lettich; él trató de decir que a él se le había ocurrido el 
término, pero eso no es cierto y la prueba es que en mi contrato original 
para la película dice que yo soy el autor del término “Bloodsport”, y a 
la fecha todavía soy yo el dueño de los derechos literarios de 
“Bloodsport”, porque soy quién lo inventó. Esto es interesante, porque 
hoy en día, cuando se habla de MMA; se dice: “De Bloodsport a 
MMA”. Me siento muy orgulloso de ser parte de la historia de las Artes 
Marciales.  
 
D.L.: ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a pelear en Kumite? 
 
F.W.D.: Comencé cuando tenía 19 años. A esa edad fue mi primera 
pelea oficial. Gané el campeonato en Noviembre de 1975 pero no me 
dieron el título de campeón mundial hasta 1976 porque me hicieron 
pelearlo tres veces. Se negaban a creer que realmente lo había ganado.  
 
S.V.: ¿Cuál ha sido la pelea más difícil en Kumite? ¿La ganó? ¿Qué 
técnicas usó para lograrlo? 
 
F.W.D.: Mi pelea más difícil fue contra un holandés; decían que 
acababa de salir de la cárcel. Era increíble, si hacía algún Ki ai, era 
cómo estar parado junto a un tigre y no estoy bromeando. Ese grito te 
atravesaba el cuerpo. Lo sentías en los huesos. 
Él era más rápido que yo, más fuerte que yo, definitivamente más 
perverso y con mucha más experiencia que yo, porque él peleaba todos 
los días en la cárcel. 

En el Kumite tenías dos opciones para presentarte antes de pelear: 
Podías hacer algún rompimiento o hacer una Kata. Él eligió hacer una 
Kata, cosa que muy pocas personas hacían. Lo hizo y lo hizo 
increíblemente bien. Agrégale a eso, su poderoso Ki ai del cual ya 
hable. En ese momento me di cuenta que ya estábamos peleando. Él ya 
se había ganado al público y me estaba intimidando. Entonces me 
pregunté cómo podía ganarle.  
 
Yo solía comprar cráneos humanos para romper. Los lanzaba al aire y 
los rompía de un golpe, después lanzaba la mandíbula al público para 
intimidar a la gente. Pero en esa ocasión, allí estaba yo, el Señor 
Intimidación siendo intimidado. Tuve que pensar muy rápidamente.  
 
Me aflojé la cinta de los pantalones de mi Gi  y entré a la arena. En vez 
de hacer un rompimiento, decidí hice una Kata. La misma que hizo él, 
sólo que en son de burla. Donde él había hecho un golpe o una defensa, 
yo hacia un movimiento amanerado y poco varonil. Donde él había 
hecho un poderoso Ki ai, yo hacia un grito chillón, como de una niñita. 
Al final de la Kata, simplemente dejé caer mis pantalones y quedé allí, 
frente a todos, con el trasero al aire y solo con el suspensorio puesto. 
 
Todo el público estaba atacado de risa, parecía como si jamás se 
hubieran reído tanto. Volteé a ver a mi contrincante y noté que estaba 
como loco. El tipo se sintió como un tonto, había logrado intimidarlo. 
 
Inició el combate. Nos preparamos, comenzamos a pelear y en vez de 
golpearlo seriamente, simplemente lo abofeteaba en la parte de arriba 
de la cabeza. En realidad, yo si lo estaba golpeando, mi mano estaba 
abierta, pero atacaba con golpes de tajo a su cabeza, pero el público no 
veía eso y se reía de nosotros.  
 
Yo baila alrededor del ring hasta el punto en el que logré que perdiera 
su concentración. Lo perdió todo. Todo lo que quería hacer era 
matarme. Estaba llorando, estaba como loco. Se dejó dominar por su 
orgullo y su ego. Todo lo que quería era agarrarme y destrozarme, 
morderme o hacerme de todo, pero para entonces era demasiado tarde. 
Había perdido su aliento y estaba respirando muy agitado. Fue entonces 
cuando entré para dar el golpe final. Le gané por pura intimidación, al 
meterme con su ego y con su mente. Gracias a eso, le gané. 
 
Esta es una parte importante de mi legado. Trato de compartir esta 
historia con todos mis alumnos y lo que trato de enseñar es que 
peleando, aprendí una lección: Pelear no es una experiencia física, es 
una experiencia emocional. 
 
Son las emociones las que te pueden hacer ganar o perder. Cuando 
hacemos Artes Marciales tenemos que lograr controlar nuestras 
emociones. Por eso entrenamos tanto. Especialmente en el sistema que 
yo enseño. Para mantener esa faz estoica, para mantenerse calmado. 
Respirar correctamente; Esto es Enfoque, Acción, Habilidad, Estrategia 
y Tácticas. Todo ello junto. En perfecta sincronía.  
 
D.L.: ¿Es cierto que cambiaban la plataforma para la pelea final? 
 
F.W.D.: Las plataformas siempre cambiaban. La razón para ello es que 
estás probando la habilidad de una persona; no pueden acostumbrarse a 
sólo un entorno. Si tienes una pelea real, no sabes dónde va a ser, no 
sabes si va a ser en la calle, en el pasto, en la nieve, en el lodo, al lado 
de una colina, en las escaleras, abajo, arriba. Por eso se hace así.  
 
D.L.: ¿Tenían que pelear con armas en el Kumite? 
 
F.W.D.: No. Podías hacer alguna Kata con armas, si lo deseabas. Sin 
embargo, se que si hay “Kumites” con armas. Sí existen. Usualmente en 
Filipinas, con Sticks. Cinco tipos suben al ring y solo uno no regresa.  
 

Continuará… 
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GRUPO NTSA – PHOENIX MEXICO NUEVO 

1er. SEMINARIO DE NINJUTSU INFANTIL  
 
El día 13 de julio del 2009 tuvo lugar el Primer Seminario de Ninjutsu 
Infantil organizado por el profesor de Tae Kwon Do Marco Antonio L. 
en los kioscos de México Nuevo en Atizapán de Zaragoza, Edo. de 
México, e impartido por el Profesor Leonardo G. Pancardo B. con la 
asistencia de su Sempai Víctor Manuel Prado.  
 

 
 

La cantidad de niños fue impresionante así como su entrega a participar 
con entusiasmo y alegría. Mas de sesenta pequeño, y algunos 
adolescentes y adultos, que contagiados del animo infantil, se sumaron 
a las actividades. 
 

 
 

No sin antes haber dado un buen calentamiento a los niños, el seminario 
comenzó con los temas de acrobacia, en términos básicos (rodadas al 
frente, de hombro y hacia atrás) que resultó más que excelente. 
 

 
 

Uno a uno se fue enseñando a los pequeños, paso a paso como iniciar y 
terminar una rodada, un salto de tigre y sobre todo de comprender que 
el propósito de la acrobacia, y, en este caso integrarla al arte marcial sin 
importar cual sea este. 
 

Una vez terminado el tema de la acrobacia hubo un receso para 
reponerse y dar inicio a la segunda etapa del seminario, durante la que 
se abordaron temas como: Puntos De Presión, trabajo realizado en 
pequeños grupos y Manipulación De Articulaciones enfocado en esta 
ocasión, a torsión, enrollamiento de muñeca y otras cuatro variantes. 
 

 
 

Ya para finalizar, se instruyó a los pequeños, en Ángulos De Golpeo 
con los palos filipinos o Sticks, que con anticipación se había pedido a 
los niños, participaron en cada fase del evento hasta el final con agrado 
e interés, logrando alcanzar las metas establecidas. 
 

 
 

Al final se entregaron los certificados, se tomo la foto grupal y algunas 
fotos personalizadas. El evento llegó a buen término cerca de las 6:00 
de la tarde. 
 

 
 

Gracias a todos los niños por su participación, nos vemos la próxima 
vez. Lupita: Gracias por tu invaluable apoyo. Víctor: Excelente trabajo. 
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N.T.S.A. – TEC DE MONTERREY 

CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN 
Por: Dirección General NTSA 
 
A tan solo unos días de presentar su evaluación a Rango 
Avanzado, Cinturón Café del Dux Ryu Ninjutsu Traditional 
System, los jóvenes Edgar Romero y Edgar Moncisvais, 
recibieron la autorización, para dar inicio a su Servicio Social. 
 

 
 

El anuncio oficial se hizo en las instalaciones del Mixed Martial 
Arts Azcapotzalco, el día 7 de agosto de este 2009, frente al 
grupo de instrucción asentado en esa academia, y contó con la 
presencia del Sensei Michael Bano, instructor a cargo en el 
Centro De Entrenamiento TEC de Monterrey, donde habrá de 
realizarse dicho servicio. 
 

Cabe mencionar que el inicio de estos periodos de capacitación, 
que habrán de constar de 100 horas asistiendo al Instructor a 
Cargo, tiene peculiar importancia, ya que al egresar de dicho 
centro de estudios profesionales, el Sensei Bano habrá de pasar 
la estafeta a estos jóvenes, quienes serán los encargados de 
dirigir todas las actividades en este grupo, y responder ante esta 
Dirección General, por los resultados del mismo. 

 
 

Se felicita ampliamente a los Sempai Romero y Moncisvais, 
estamos seguros de que realizarán responsablemente su labor y 
se reconoce la acertada decisión del Sensei Mike, de pensar en 
estos dos excelentes elementos para ocupar su lugar. 
 

 
 

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

Gatame – Llaves Y Palancas 
 
1. Llave De Brazo. 
 
Esta es una llave de gran efectividad, tremendamente empleada 
en el combate en piso. Tiene distintas variantes, sin embargo, 
esta es la base. 
 

Inicia desde la posición de Montado. La mano izquierda se 
apoya en el pecho del oponente y la mano derecha controla el 
tríceps izquierdo. En un movimiento rápido, se lanza la pierna 
derecha que cruza sobre su cabeza, hasta quedar paralela con la 
izquierda que controla su pecho. Para este momento, las manos 
ya controlan el brazo del oponente por el antebrazo y muñeca.  
 

La Llave De Brazo o Ude Gatame concluye, cerrando las 
rodillas, tirando del brazo, elevando mi cadera y echando todo 
mi peso hacia atrás, enviando mi cabeza hasta el piso, lo que 
termina por dislocar la articulación del codo, o por lograr la 
rendición del contrincante  
 



FELICITACIÓN ESPECIAL 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

X T R E M E   F I G H T E R S   L A T I N O 

SENSEI RENÉ “WILCAT” DIOSDADO 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
La Dirección General del Ninjutsu Traditional System 
Association, tiene el placer de felicitar al Sensei René 
“Wildcat” Diosdado, por haberse alzado con la victoria en la 
primer eliminatoria del XTREME FIGHTERS LATINO, 
celebrada el pasado sábado 22 de Agosto, en el Salón José 
Cuervo, en Polanco. 
 

El Sensei Diosdado participó en la categoría de los 60 a 64 Kgs. 
Conformada por 8 peleadores entre los que destacaban el Sensei 
Jorge Robles “El Ninja Blanco”, y el Sensei Marco Vázquez, 
excelentes peleadores y antiguos compañeros del Sensei 
Diosdado, de las épocas del Karate Studio. 
 

 
 

Durante varios meses, el Sensei Diosdado estuvo concentrado 
en su preparación para esta pelea, que estuvo en manos de sus 
entrenadores Omar Nagore y Salvador Diosdado quienes 
diseñaron rutinas específicas de pelea de pié y técnicas de piso, 
que dieron excelentes resultados al Sensei. Resalta también en 

la preparación del Sensei, 
la colaboración del 
Profesor Mario Delgado 
(Renzo Gracie México), 
quien ayudó al Sensei a 
afinar algunos detalles. 
 

El Sensei Diosdado 
venció a su oponente, 
Javier “Boogieman” 
Olguín (Box/Luta Livre), 
por sumisión, con una 
técnica de triangulo al 
cuello (Triangle Choke), 
alrededor del segundo 
minuto del primer round, 
por lo que salió limpio, y 
listo para la segunda fase 
de este octagonal, que 
habrá de celebrarse en el 

mes de octubre de este mismo año. 
 

El XTREME FIGHTERS LATINO está organizado por la 
compañía  OCESA, y será transmitido en televisión para 
millones de aficionados en México, Centroamérica y el Caribe, 
por SKY, empresa líder en el ramo, a través del canal 560 el 
jueves 27 de agosto a las 21:00 horas. 
 

Cabe mencionar, que esta será la primera liga mexicana de 
MMA que se transmite en el extranjero, ya que DIRECTV 
transmitirá completamente en vivo estas emocionantes peleas 
para el público de toda la unión americana 
 

 
 

XTREME FIGHTERS LATINO ofrece una bolsa de 
$50,000.00 en efectivo al campeón de cada categoría. 
Seguiremos con interés el desarrollo de las próximas dos 
fechas, y de las participaciones del Sensei Diosdado en ellas. 
 

En Horabuena Sensei. 
 

Sensei René Diosdado Gallardo. 
 

• Cinturón Negro 4º. Dan - Dux Ryu Ninjutsu. 
• Cinturón Negro 1er. Dan – Moo Duk Kwon – Tae Kwon Do. 
• Cinturón Negro 2º. Dan Tjakai Kick Boxing. 
• Cinturón Púrpura – Renzo Gracie – Brazilian Jiu Jitsu. 
• Más de 20 años de experiencia en las Artes Marciales. 
• Campeón en competencias de Valetodo, Jiu Jitsu Japonés y 

Jiu Jitsu Brazileño. 
• Campeón Nacional Evento De Peleas Reto Final 
• Director de la Academia Diosdado De Artes Marciales que 

cuenta ya con tres sucursales. 
• Instructor Afiliado al N.T.S.A. 
• Director De Apariciones Públicas del N.T.S.A. 
• Miembro Activo Del Frank Dux Fellowship. 
• Promotor de diversos eventos de peleas. 
• Premio Especial de CONADE a su trayectoria. 
 

No te pierdas la entrevista al Sensei Diosdado en la siguiente edición de la 
Revista Katana: La Espada Del Guerrero de próxima publicación. 
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M.M.A.A. Mixed Martial Arts Azcapotzalco 

EXAMEN GENERAL DE PROMOCIÓN 
 
Como cada año, el Examen General de NTSA, reúne en un solo evento 
a miembros de distintas academias, en un examen que suele tomar más 
tiempo del acostumbrado. Este examen no fue la excepción. Tuvo una 
duración de 11 horas, y reunió a miembros del Grupo Naucalli, MMAA 
(Mixed Martial Arts Azcapotzalco), ADAM (Academia Diosdado De 
Artes Marciales), Onikage Ryu, UVM (Universidad Del Valle De 
México) y TEC (Tecnológico De Monterrey).  
 

 
 

El evento tuvo lugar el pasado 9 de agosto, en las instalaciones del 
Mixed Martial Arts Azcapotzalco del profesor Carlos López Rivera, 
quien amablemente nos alojo durante este maratónico evento, que 
estuvo sancionado por los Sensei: Francisco Díaz, René Diosdado, 
Gerardo Gudiño, Mónica Laris, Fernando Morales, José Carlos Castro, 
Alejandro Díaz, Alexander Brito, Michael Bano, y David Ramos, 
asistidos por los Sempai: Verónica Domínguez, Lorena Domínguez, 
Aldo Franchini, Alan León, Shantal Rivera, Alejandro Morales, 
Leonardo Pancardo, Andrés Hernández, Jonatan Martínez y Oscar 
Daza, quienes amablemente, colaboraron en diversas secciones del 
examen, tanto como sinodales, como sparrings, cuando fue necesario. 
 

 
 

El primer bloque de evaluación estuvo enfocado a los aspirantes al 
Rango Inicial del Programa De Control De Conocimientos del Dux Ryu 
– NTSA, en sus Cinturones Blanco y Amarillo. Este bloque estaba 
conformado por 4 jóvenes aspirantes de los grupos MMAA y Naucalli, 
y un pequeño del grupo Onikage Ryu del Sensei Morales. 
 

 

Esta primera evaluación corrió a cargo del Sempai Oscar Daza, que 
comienza a colocarse como uno de los más dedicados aspirantes a 
Instructor, y que llevo sin sobresaltos, el seguimiento de este examen. 
 

 
 

El segundo bloque examinado, correspondió a los aspirantes al Rango 
Inicial, en su Cinturón Naranja, y fue presentado por cuatro aspirantes, 
dos de ellos, miembros también del Onikage Ryu, y dos más, del grupo 
Naucalli. 
 

 
 

Este examen fue aplicado por el Instructor en Servicio Social Jonatan 
Martínez, que agregó un toque muy personal a la evaluación, 
haciéndolo ágil y dinámico. 
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La evaluación continuó con la valoración de 5 aspirantes al Rango 
Principiante del NTSA, en su Cinturón Verde. El grupo estaba 
conformado, por tres aspirantes del grupo Onikage Ryu y dos aspirantes 
del Grupo Naucalli, que demostraron la experiencia adquirida en sus 
dos evaluaciones anteriores. 
 

 
 

El examen quedó en manos del Sempai también en periodo de Servicio 
Social, Alejandro Morales, quien estuvo a cargo del examen más 
avanzado de este bloque. 
 

 
 

Cabe mencionar que entre esos cuatro aspirantes, se encontraba el 
pequeño Ángel Daniel Tenorio, que como en cada uno de sus exámenes 
anteriores, logró una calificación sobresaliente, por su excelente actitud. 
 

 
 

Dignos de una mención especial resultaron también, los jóvenes 
aspirantes Carlos E. Nava y Arturo Olea, quienes demostraron un total 
dominio de las técnicas solicitadas, y en lo particular, dejaron un 
agradable sabor de boca con sus interesantes combates. 
 

        

 
 

La primer parte de este examen general llego a su final, y tras las 
deliberaciones de los Sinodales, los resultados fueron dados a cada uno 
de los aspirantes. 
 

 
 

La mayoría de los aspirantes obtuvo su promoción aunque un par de 
ellos, deberán repetir su evaluación dentro de tres meses, ya que, debido 
a los nervios del primer examen, sus técnicas no lograron alcanzar el 
estándar exigido.  
 

 
 
 

Como ya es costumbre, el Sensei Díaz dirigió el cambio de cinturones, 
en una emotiva ceremonia, que los padres de los pequeños (y algunos 
adultos) capturaron en cientos de imágenes para el recuerdo. 
 
Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
 

Carlos Eduardo Nava S. Verde Sub Grados 
Arturo Olea Vázquez Verde Sub Grados 
Maura Patricia Vargas Cortés Verde Sub Grados 
Matías Platas Navarrete Verde Sub Grados 
Ángel Daniel Tenorio E. Verde Infantil 
Manuel de Jesús Arriaga C. Naranja Sub Grados 
Paulo de Jesús Grajeda B. Naranja Sub Grados 
Jorge Olea Vázquez Naranja Sub Grados 
Néstor Ricardo Morales C. Amarillo Sub Grados 
Carlos Humberto Galván G. Amarillo Sub Grados 
Pablo Antonio Flores Díaz Amarillo Sub Grados 
Pedro Antonio Grajeda B. Amarillo Infantil 
Edgar Sergey Vargas Torres Blanco Sub Grados 
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Terminado el cambio de cintas, se realizó la Ceremonia Del Golpe, que 
en esta ocasión fue efectuado por el Sensei René Diosdado. Este golpe 
es un símbolo que desea recordar a cada aspirante promovido, aquel 
dolor que todo crecimiento conlleva. Para cerrar esta parte inicial del 
examen, y entre un mar de aplausos, se entregaron los Certificados de 
promoción a todos los Aspirantes promovidos, y se tomaron las 
fotografías grupales de esta generación. 
 

 
 

Este fue un gran examen, que estamos seguros, será solo el comienzo 
de algunas carreras marciales que veremos brillar con luz propia dentro 
de algún tiempo. 
 

Felicitaciones a todos los aspirantes promovidos y a sus respectivos 
instructores, que han dedicado su tiempo y esfuerzo para conseguir 
resultados como los que esta evaluación arrojo. Sigan trabajando fuerte 
en la difusión de nuestro arte marcial y nos vemos dentro de tres meses. 
 

 
 

RESEÑA DE EVENTOS 
M.M.A.A. Mixed Martial Arts Azcapotzalco 

EXAMEN GENERAL DE PROMOCIÓN 
 
Inició entonces, la segunda parte del examen. Comenzaba la evaluación 
de los Rangos Principiantes y Avanzados, lo cual habría de tomar varias 
horas más. 
 

 
 

A pesar del gran número de horas, todos los sinodales se mantuvieron 
en su lugar, honrando su posición dentro del clan, y demostrando el 
enorme compromiso que tienen para con nuestra gente. 
 

 

 
 

Se evaluó paralelamente al grupo de aspirantes al Rango Principiante de 
nuestro Programa De Control De Conocimientos, en sus cinturones 
Verde, Azul y Púrpura, y a un par de aspirantes al Rango Avanzado, en 
sus cinturones Rojo y Marrón. 
 

 
 

Entre los aspirantes al Rango Principiante, se encontraban Marco 
Alejandro Monroy, estudiante del grupo Onikage Ryu, Anna Paola 
Favila aspirante del grupo UVM, quien sin embargo estuvo a cargo del 
Sensei David Ramos y Vannya Itzel Castro aspirante del grupo 
Naucalli, bajo la instrucción directa del Sensei Alejandro Díaz. 
 

Cada uno de ellos, dio su mejor esfuerzo, sobreponiéndose incluso a 
problemas crónicos de salud. 
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Por su parte, se presentaban a evaluación, el Señor Evaristo Arteaga 
orgullo del grupo Onikage Ryu, y el Sempai Sergio Tercero, 
incondicional elemento de apoyo de la Academia Diosdado de Artes 
Marciales. Ellos también, realizaron su evaluación, dando un el 110% 
de si mismos. 
 

 
 

Durante más de dos horas, los cinco aspirantes fueron presentando 
todas y cada una de las técnicas contenidas en el Programa de sus 
respectivos grados, que incluyeron técnicas de golpeo, pateo, bloqueo, 
alineación corporal, agilidad, desplazamiento, derribo y proyección. 
 

 
 

Continuaron, con técnicas de defensa personal, en la que demostraron 
nuevamente, que aquello del “Sexo Débil”, aquí no aplica… 
 

 
 

En el caso de los caballeros, la efectividad fue ostensible, dejando entre 
los sinodales, un agradable sabor de boca. Sobre todo, volvió a llamar la 
atención, la excelente actitud y fuerza de voluntad del Sr. Arteaga, 

quien a sus 73 años de edad, 
demuestra que es capaz de 
aplicar con efectividad todo lo 
que ha aprendido de su Sensei. 
 

Los aspirantes presentaron a 
continuación, defensa personal 
con armas tradicionales como 
Yawara, Nunchaku, Tonga, 
Hambo, Manriki, Shuko y Kama. 
 

Presentaron también, algunas 
técnicas especiales como Ataque 
a Centinelas y Kuji Kiri, que 
ayudó a los aspirantes a controlar 
su respiración, que por 
momentos se vio afectada. 

 

 
 

Finalmente, los aspirantes presentaron el tema de pelea, para el cual, la 
Sempai Verónica Domínguez se colaboró amablemente. 
 

 
 

En este particular, los Sinodales estuvieron de acuerdo, en omitir el 
tema de pelea en la evaluación del Sempai Sergio Tercero, sobre todo 
teniendo en cuenta que el Sempai se presentaba con una lesión en 
espalda que habría detenido a mas de uno, y que al ser peleador 
profesional, poco o nada había que evaluarle en esa materia, sin 
embargo, el Sensei René Diosdado, su instructor a cargo, se ofreció a 
realizar con él, una lucha de exhibición, que no solo mostró su calidad 
como peleador, si no que demostró su coraje y bravura para soportar la 
lesión bajo estas condiciones.  
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Después de la evaluación teórica de los cinco aspirantes, el examen 
concluyó. Los aspirantes ocuparon un lugar a un lado del Dojo, 
mientras se procedía a evaluar al último grupo de aspirantes en este 
examen. 
 

La reseña de este último grupo y los resultados faltantes, aparecerán por 
cuestiones de espacio, en la próxima edición de este Boletín 
Informativo, pero vale la pena mencionar, que la calidad de todos los 
asistentes era innegable, y a pesar de que hubo necesidad de marcar 
diferencias de rango considerables, el trabajo de todos fue reconocido 
por los sinodales, sin embargo, el trabajo del Sempai Sergio Tercero, le 

valió ser promovido un Sub Grado mas del aspirado, por la actitud y 
calidad técnica mostrados. 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Cinturón (Sistema) 
 

Evaristo Arteaga González Marrón Sub Grados 
Sergio Tercero Cortés de A. Marrón Sub Grados 
Marco Alejandro Monroy G. Púrpura Sub Grados 
Vannya Itzel Castro Márquez Verde Sub Grados 
Anna Paola Favila Rodríguez Verde Sub Grados 

FELICITACION 
NUEVOS CINTURONES CAFÉS 
 

La Dirección General del N.T.S.A., se honra en anunciar la graduación de una nueva generación de Cinturones Cafés, promovida el día 9 de agosto tras 
una evaluación de casi cinco horas, misma que por razones de espacio (ocupa 5 páginas), será reseñada en la próxima edición de este Boletín Informativo. 
Enhorabuena jóvenes, de este grupo, habrá de salir la cuarta generación de Cinturones Negros del NTSA, por lo que desde ahora, su entrenamiento será 
mucho más intenso. Eso nos permitirá extraer a lo mejor de lo mejor. Como dicen en nuestra sucursal de Puerto Rico, “Solo Los Duros Quedan”. 
Felicidades y sigan adelante. 
 
 

 
 

Así Entran: 4:00 PM. Inicio del examen 
 

 

Así Salen: 9:00 PM. Término del examen 

YA DISPONIBLES 
GUIAS INTERACTIVAS DEL NTSA 
Por: Dirección General Del NTSA 
 
El primer paso para convertir el Programa General De 
Control De Conocimientos del NTSA, en el Programa De 
Instrucción de Dux Ryu a nivel mundial, finalmente se ha 
dado, con la creación y desarrollo de las Guías Interactivas 
del Dux Ryu - NTSA. 
 
Este proyecto es la Versión De Lujo de nuestros manuales y 
guías de estudio, y pretende servir tanto como sistema de 
entrenamiento a distancia (para aquellos estudiantes que 
desean aprender desde otro estado país) o como sistema de 
estandarización entre nuestros distintos grupos de 
entrenamiento. 
 
La primera de estas guías corresponde al Cinturón Blanco y 
presenta un álbum con todos los requerimientos 
Teórico/practico de este grado, totalmente ilustrados con 
mas de 120 fotografías y un DVD, a través del cual, se lleva 
al alumno paso a paso por los conocimientos necesarios para 
acceder al primer grado de nuestro estilo marcial. 
 
Este paquete estará disponible solo sobre pedido, con tu 
Instructor a Cargo, a partir del mes de Septiembre, y tendrá 
un costo de: 

      
 

     
 
 

ALBUM 
 
28 Páginas a todo 
color, formato 28x18 
cms, ilustrado con más 
de 120 fotografías en 
las que se ilustra cada 
técnica contenida en el 
programa de este rango 
mostrando cuando es 
necesario, cuadro por 
cuadro la secuencia de 
movimientos 
requeridos. 

DVD 
 
Disco de video 
digital de casi 2 
horas de duración 
donde se muestran 
todas las técnicas 
contenidas en el 
programa de este 
grado. 
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