Okami Dewa
“LA LLAMADA DEL LOBO”

BOLETIN INFORMATIVO

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO
BOLETÍN INFORMATIVO GRATUITO PARA GRUPOS Y AFILIADOS.

OCTUBRE 2009

NÚMERO 91 AÑO 8

EDITORIAL

IMAGEN PUBLICITARIA 2010
Por: Sensei Francisco Díaz García.

Arriba: Frente Del Volante 2010

Arriba: Frente Del Volante 2010

Centro Arriba: Anuncio 2010 Para Revistas

Centro: Postal Promocional 2010

Abajo: Frente Del Tríptico 2010

Abajo: Frente Del Tríptico 2010

ENTREVISTA EXCLUSIVA
ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX
Por: Deidre López y Saúl Verduzco
Traducción: Javier Cazares Salazar
(5ª. Parte)
Saúl Verduzco: ¿Alguna otra anécdota que nos quiera compartir acerca
de Kumite?
Frank W. Dux: Tuve tantos buenos recuerdos allí. ¿Anécdota? Sí, una
divertida. Cuando estaba apenas comenzando a pelear, había unos tipos
que hacían maravillosos rompimientos de tablas. Algunos peleadores y
yo fuimos a donde se estaban hospedando y atamos un tronco a su
puerta y les dijimos “Si quieren salir, tienen que romper esto”. Como
tenían que estar presentes en el evento, tuvieron que salir por la
ventana. Nos divertimos mucho. Esa clase de bromas era algo que los
peleadores de Kumite siempre se hacían entre sí antes y después de las
peleas.
Otro dato curioso, es que nunca hablabas acerca de contra quién habías
peleado en una pelea de Kumite. Era una regla no escrita. No dices:
“Ah¡¡, peleé contra este o contra este otro.” Los peleadores que
estuvieron, lo saben. Podíamos hablar de las peleas entre nosotros. Pero
a menos de que hayas estado presente, no podías hablar al respecto. Y
la razón para esto era mostrar respeto, porque nadie quiere ser
recordado como el perdedor. Se necesitaba valor para estar ahí. Allí no
había reglas, dependías de tu oponente y viceversa. Era muy diferente
en ese entonces, muy distinto que lo que son las peleas de MMA hoy en
día, podías golpear con codos, cabeza, rodillas, etc.
Deidre L. Guardiola: Sabemos que el hecho de que estuviera usted
involucrado en el Kumite tenía un doble propósito, trabajando para el
gobierno de los Estados Unidos, y representando al clan Tanaka ¿Puede
comentarnos algo al respecto?
F.W.D.: Te aclaro eso, Si, había un doble propósito, porque yo iba a ir
de todas maneras, y el gobierno pensó que esta era una muy buena
oportunidad para hacer contactos con la gente que organizaba el Kumite
en esos días, que pertenecía mayoritariamente a diferentes
organizaciones criminales, que trabajaban no solo en China. Si no en
lugares como América, e incluso México.
D.L.: ¡¿En México?¡
Si¡¡, mi alumno Enrique Flores ganó algunos eventos de Kumite aquí
en México. Hay que tener en cuenta, que ese era un mundo distinto
entonces, estábamos en plena Guerra Fría, estaba encima el problema
de “Los Contras” en Nicaragua, etc.
D.L.: ¿Hanshi Dux, díganos por favor, ¿el Kumite sigue existiendo? y
si es así, ¿Dónde se lleva a cabo?
F.W.D.: Déjame ponerlo así, planeo establecer el primer Kumite
abierto al público en los próximos años, reclutare a los peleadores y
todas las personas podrán verlo.
S.V.: Hablemos ahora un poco de sus operaciones en cubierto. ¿Cuál
considera que fue su misión más difícil y más peligrosa?
F.W.D.: Lo siento, no puedo decir mucho debido a varias razones, no
puedo estar seguro de que algo de lo que diga no será usado en mi
contra legalmente hablando, y no puedo estar seguro de no
comprometer a nadie. Incluso cuando escribí mi libro cambie los
nombres, las fechas, las ubicaciones y ciertos eventos por seguridad.
Lo que si puedo decirte es que en una de las misiones más peligrosas en
la que me vi involucrado estuvo relacionada con lo que, creíamos, eran
armas biológicas (armas de destrucción masiva) robadas y hemos
llegado a creer de que no eran reales, que sólo eran un gran anzuelo
para forzar a las personas a actuar e intimidar a otros países haciéndoles
creer que si tenían esas armas.
D.L.: ¿Nos podría decir si alguna vez atrapo a “El Pez”?

S.V.: ¿Qué fue lo que lo motivó a escribir ese libro?
F.W.D.: Estaba muriendo en ese momento, había tenido 2 tumores en
el cerebro y me habían diagnosticado meningitis espinal, los doctores
me habían dicho que ya no iba a vivir así que decidí escribir mi historia
y buscar una forma de publicarla.
D.L.: Cambiando de tema, ¿En dónde y cuando abrió su primera
escuela de Ninjutsu?
F.W.D.: La primera escuela estaba en North Hollywood, empezó en
marzo de 1980, y es curioso como todo comenzó. Nunca tuve la
intención de enseñar Ninjutsu y mucho menos de tener una escuela. No
lo olvido, era viernes en la noche, mi padre había tenido un infarto y era
obvio que ahora tendría que trabajar, ya no podría ir a la escuela, yo
quería estudiar medicina.
Mi novia en ese momento, April, quien más tarde seria mi esposa, me
dijo que ya no podía seguir conmigo. Su madre me dijo: “Mi hija es
una inversión, y tu no terminarás tus estudios ahora tendrás que
trabajar…etc.” y terminamos.
Yo solía dar clases los domingos en un lugar llamado “Kung Fu – Tzen
Tzu”, el dueño se enteró de lo que había pasado, se asustó por qué
temía que yo abriera mi propia escuela y le quitara a sus estudiantes y
por supuesto ese mismo día me despidió. Yo estaba muy enojado por lo
que el me había hecho, ni siquiera me dio una advertencia. Regrese el
siguiente domingo y lo encontré tratando de hablar con mis estudiantes
para que entraran a su grupo y le dije: “Voy a abrir mi escuela”. Y así
su miedo se convirtió en realidad por su forma de actuar, si hubiese
sido amable yo me habría quedado con un trabajo de medio tiempo y
habría estudiado medicina.
No tenía opción, así que tome todo el dinero que planeaba usar para mi
educación y me fui a buscar en la calle. A unos cuantos kilómetros de
ahí encontré una heladería que estaba en renta, lo recuerdo por que
estaba en una esquina, completamente vacía, nadie la quería rentar y yo
no tenía crédito por que era un estudiante aún. Conocí al dueño, un
hombre llamado Motley O., un hombre ya mayor, y le dije: “Mire sólo
tengo $1,800 dólares”. Contestó: “Eso servirá para el primer mes, pero
tendrás que repararlo y acondicionarlo por ti mismo, yo no voy a pagar
por nada”. Sólo tenía 8 o 9 estudiantes en ese momento y supuse que al
menos alcanzaría para pagar la renta ya que no era muy caro.
Puse un pequeño pizarrón, en el que escribí: “Dux Ninjitsu, Karate”.
Puse esto porque es MI sistema, jamás clamé tener un linaje de más de
2000 años, aun cuando si tenemos esa herencia (Koga Yamabushi Ryu),
considere que con mi experiencia como peleador yo tenia mi propio
estilo y mi propia idea de cómo debía ser una pelea.
Después fui a comprar pintura para el local, pero sólo pude cubrir tres
de las cuatro paredes, le puse una alfombra al piso y así fue como todo
empezó. Sesenta estudiantes se inscribieron esa misma semana como
caídos del cielo, llegaron de la nada, sin publicidad y sin avisos, ni
siquiera se podía ver bien la escuela desde la calle. Resultaba muy
gracioso, por que por medio año no pude costear un letrero para la
escuela así que uno leía “Happy Day’s Ice Cream” (Heladería Días
Felices) y veías personas con uniforme de Karate entrenando adentro,
sólo se podía leer el pequeño pizarrón en la pared.
Dos años después me cambie a la escuela en la que eventualmente
conocí a Enrique Flores cuando vino a entrenar conmigo, y el resto es
historia.
Se convirtió en mi pasión y yo creo firmemente en que: “Si uno hace lo
que uno ama el éxito le seguirá”.

F.W.D.: Como dice en mi libro, “El Pez” fue atrapado, limpiado y
estaba listo para servirse. Eso es todo lo que puedo decirte.
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ARTICULO ESPECIAL
FINALMENTE EXPUESTAS PÚBLICAMENTE

LAS MENTIRAS DE HATSUMI
Por: Hanshi Frank W. Dux

En esta segunda entrega, se habla sobre las interminables
discrepancias entre el dicho de Hatsumi y la realidad, en cuanto a los
linajes de las tradiciones marciales que dice encabezar. Brevemente, se
semblantea el linaje de cada una de las ramas, y en todas ellas, se
pueden observar modificaciones tendenciosas en las versiones del
creador de la Bujinkan.
Nightwolf…
Hatsumi y sus estudiantes han propagado que su Bujinkan proviene de
un linaje directo, verificable e in debatible, pero ahora sabemos que esto
es mentira.
Gikan Ryu.
Debatible es la identidad del actual Soke de Gikan Ryu. En este
momento, dos personas claman ser el heredero de Gikan Ryu. Uno es
Masaki Hatsumi y el otro es Shoto Tanemura.
Shoto Tanemura recibió la representación (Sokeship) de la escuela a
través de Sato Kinbei. Sato Kinbei la recibió directamente de
Toshitsugu Takamatsu, quien fue el Soke anterior. Takamatsu dio esa
representación originalmente a Fumio Akimoto. Akimoto murió poco
después y la representación fue dada en secreto a Sato Kinbei. El linaje
de Tanemura no muestra registro de su vínculo con Akimoto, sin
embargo, el hijo de Akimoto, Akimoto Koki, es buen amigo de Shoto
Tanemura y le ha mostrado todos los pergaminos de su padre. Aun
existen grabaciones de Tanemura impartiendo clases en Gikan Ryu
mientras aun era estudiante de Hatsumi. Así mismo, Tanemura ha
comentado que Akimoto tenía otro linaje de Gikan Ryu recibido a
través de Shoken Ryu.
El linaje fue probado en la corte del Japón. El caso enfrentaba dos
posiciones, la “Cuestionable propiedad de reliquias de una familia de
artes marciales” contra “Una cercana relación familiar”, lo cual implica
una diferencia abismal.
Hatsumi de hecho cuestionó la representación Tanemura y Tanemura
ofreció sus pergaminos en Gikan Ryu como prueba de estudiante de
artes marciales de Sato Kinbei, verificando que sus declaraciones son
ciertas. El caso fue sobre la legitimidad de su linaje. La corte japonesa
concluyó que Shoto Tanemura es en efecto el Grandmaster de Gikan
Ryu y esta decisión se mantiene hasta hoy. Esto es verificable a través
de una búsqueda en los archivos de la corte en Japón.
La siguiente es una comparación entre los linajes de Hatsumi y
Tanemura. Hay que tener en mente el linaje mencionado por Tanemura
fue ofrecido y aceptado por la corte en Japón, probando que Hatsumi
mentía.
Supuesto Linaje Genbukan

Supuesto Linaje Bujinkan

Uryu Hangan Gikanbo
Uryu Hangan Yoshichika
Uryu Kanzui
Uryu Nobuyoshi
Uryu Tenkaibo
Uryu Hidechika
Uryu Sokaibo
Uryu Shinkaibo
Uryu Gikaibo
Uryu Gikanbo
Ishitani Matsutaro
Takamatsu Toshitsugu
Sato Kinbei
Shoto Tanemura

Sonyuhangan Gikanbo
Uryu Hangan Gikanbo
Uryu Yoshimitsu
Uryu Yoshimori
Uryu Yoshichika
Uryu Yoshitaka
Uryu Yoshihide
Uryu Yoshimori
Uryu Yoshiaki
Uryu Gikan
Ishitani Takeoi Masatsugu
Ishitani Matsutaro Takekage
Toshitsugu Takamatsu
Akimoto Fumio
Masaaki Hatsumi

Takagi Yoshin Ryu.
De acuerdo con la Bugei Ryuha Daijiten, la cabeza de la organización
Bujinkan, Masaki Hatsumi es el poseedor del linaje del Takagi Yoshin
Ryu, transferido a el a mediados del siglo XX por su maestro
Toshitsugu Takamatsu. La Bugei Ryuha Daijiten, ha ingresado el
nombre de Hatsumi debajo de su maestro Toshitsugu Takamatsu por
Takagi Yoshin Ryu así como de otros Ryu. (Por favor note que si busca
la lista entera de Takagi Yoshin Ryu, será referenciado a Takagi Ryu el
cual esta enlistado en el Kakutogi no Rekishi de 1843). Hatsumi es uno
de seis individuos enlistados debajo de Takamatsu Toshitsugu en la
Bugei Ryuha Daijiten. Esto porque Takamatsu Toshitsugu dividió sus
pergaminos entre varios de sus estudiantes, incluidos Fumio Akimoto y
Kimura Masaji, entre otros. Esto solo prueba el punto de que Hatsumi
hizo conscientemente falsas declaraciones sobre ser “El Único Ninja”
“El Único heredero” y “El Único” con linaje valido. Esto solo prueba
que Hatsumi es un mentiroso.
Shinden Fudo Ryu.
El Shinden Fudo Ryuesta tambien bajo sospecha por la información
verificable contenida en la Bugei Ryuha Daijiten que enlista a Masaaki
Hatsumi como uno de los muchos individuos poseedores de Menkyo
Kaiden o son Sokes de grupos de este Ryu. Esto nuevamente significa
que las declaraciones de se “El Solo Y Único” son cuestionables.
El linaje de Takamatsu – Hatsumi para el Shinden Fudo Ryu se remonta
a 25 generaciones hasta mediados del siglo XI, que es al menos 400
años anterior a cualquier otra Bugei Ryuha (Escuela Clásica) y al
menos dos siglos anterior, al estilo y escala de las guerras del Japón en
que los Ninja realizaron invaluables actividades de espionaje para
cualquiera que deseara aplicar sus métodos.
Koto Ryu.
El Koto Ryu esta también en disputa puesto que la Bugei Ryuha
Daijiten no apoya a Hatsumi en sus declaraciones sobre la
representación de este Ryu, como tampoco lo hacen la Nihon Kobudo
Shinko Kai Oe o la Dai Nippon Buto Kukai. Esta escuela enseñada
dentro de Bujinkan, Genbukan, Jinenkan y legítimamente vía Kaminaga
Shigemi y bajo Fumon Tanaka.
Linajes.
El linaje de Bujinkan viene a través de Ueno, de ahí a Takamatsu
Toshitsugu, y de él a Masaaki Hatsumi.
El linaje de Genbukan viene de Takamatsu Toshitsugu a Sato Kinbei
desde entonces, Shoto Tanemura fundó el Koto Ryu Tanemura-Ha.
El linaje de Jinenkan viene a través de Takamatsu Toshitsugu, de ahí a
Masaaki Hatsumi y de él a Manaka Unsui.
El linaje de Kaminaga Shigemi viene a través de Ueno Takashi. Esto es
visto por los japoneses como el linaje auténtico.
El linaje Tanaka Fumon viene a través de Kaminaga Shigemi quien es
el Grandmaster representante. Shigemi Sensei es visto por todas las
fuentes en Japón como el Soke de este Ryu. Existen sospechas de que
Takamatsu haya siquiera aprendido este Ryu, y si acaso, aprendió solo
una pequeña parte.
El Gyokko Ryu, en el que Hatsumi también es visto como Soke
también está en duda. Hatsumi ha hecho declaraciones de ser la cabeza
de 9 linajes directos. Esto puede verse como una completa mentira en el
Denkei del Gyokko ryu:

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

Continuara…

RESEÑA DE EVENTOS
NUEVOS SERVICIOS SOCIALES

Sempai Jonatan Martínez S.

Por: Dirección General N.T.S.A.

El pasado día 6 de Septiembre de
2009 se realizó el anuncio oficial, de
la conclusión del Servicio Social
Anticipado del Sempai Jonatan
Martínez, cuya dedicación y entrega
fueron puestas de manifiesto durante
este periodo. Con esta fecha se le
reconoce
como
Instructor
Autorizado de este sistema marcial y
mantiene su beca de apoyo a su
entrenamiento.

El Servicio Social, al menos dentro del Ninjutsu Traditional
System Association, es un periodo de prueba y capacitación
para los Futuros Instructores, algunos de los cuales, nunca antes
han estado al frente de un grupo de instrucción marcial.
El concepto es básicamente, que el Aspirante A Instructor
cumpla con un total de 100 horas de clase asistiendo a un
Instructor (Cinturón Negro), durante este tiempo, se le permitirá
poner en práctica métodos y estrategias personales de
instrucción, al tiempo que se pone a prueba su capacidad de
organización y liderazgo, siempre con la seguridad de que un
Rango Alto estará ahí, para apoyarle en caso de cualquier
eventualidad o situación imprevista.
Este Servicio pretende despertar en el aspirante, el amor por la
instrucción, al tiempo que se le muestra el nivel de
responsabilidad que habrán de tener cuando esté al frente de un
grupo.
Este ejercicio permite a su Instructor, evaluar la forma de
reaccionar del Aspirante ante una gran cantidad de situaciones.
Le permite conocer más su verdadero carácter, su personalidad
y abre un escaparate a sus niveles de madurez, tanto marcial
como personal.
Si bien el Servicio Social es una labor sin goce de sueldo, para
nada es un periodo de servidumbre como se estila en algunos
otros grupos de distintas artes marciales, en las que, además de
ser un año de servicio, este se limita a barrer la escuela, pintar
fachadas, limpiar vidrios, realizar las labores domésticas de la
casa del instructor, y otras actividades sin relación alguna con la
finalidad del mismo.
Gracias a las numerosas actividades de nuestra organización
(seminarios, cursos, campamentos y exámenes) en las que un
Instructor En Capacitación puede ejercer su servicio, las 100
horas deben cubrirse en no más de tres meses, durante los que
habrá de portar un Cinturón Gris, y como apoyo a su labor, se
hará acreedor a una Beca proporcional a su porcentaje de
asistencia, misma que podrá conservar, si su dedicación después
de dicho periodo, es la adecuada.
Por primera vez en la historia de nuestra escuela, varios
Instructores en Servicio se encuentran en activo, la razón es que
se encuentran repartidos en los distintos horarios y centros de
entrenamiento de nuestra organización.
Estos son los estatus de los Servicios Sociales a finales del mes
de Septiembre y principios del mes de Octubre.
Sempai Alejandro Morales T.
El pasado día 20 de Septiembre de
2009 se dio por concluido el periodo
del Servicio Social del Sempai
Alejandro Morales, quien con esta
fecha es reconocido como Instructor
Autorizado de este sistema marcial,
y cumple con un requisito
indispensable para su próximo
examen de promoción a Cinturón
Negro, programado para Mayo de
2010.

Sempai Oscar Daza Pérez.
El pasado día 6 de Septiembre de
2009 se dio formal inicio al Servicio
Social del Sempai Oscar Daza,
cercano colaborador de esta
Dirección General, quien comienza
su Servicio Social Anticipado
mismo que realizará en las
instalaciones del M.M.A.A., así
como en los eventos del N.T.S.A.
que se desprendan durante los
próximos meses.

Sempai Sergio Tercero Cortés De Austria.
Así mismo, con fecha 20 de Septiembre de 2009 da comienzo el
Servicio Social Anticipado del Sempai Sergio Tercero, mismo que
realizará en las instalaciones de la Nueva Academia Diosdado de
Artes Marciales, ubicada en la delegación Gustavo A. Madero, así
como en los eventos que de él se desprendan.

Sempai Jorge Rangel Roque.
El pasado día 24 de Septiembre de
2009 comienza el Servicio Social
del Sempai Jorge Roque, requisito
indispensable para su próximo
examen de promoción a Cinturón
Negro, programado para Mayo de
2010, mismo que realizará los días
sábado
en
las
áreas
de
entrenamiento del Grupo Naucalli
del N.T.S.A., así como en los
eventos que de él se desprendan.

Sempai Andrés Hernández D.
El pasado día 4 de Octubre de 2009
da inicio el Servicio Social del
Sempai Andrés Hernández, requisito
indispensable para su próximo
examen de promoción a Cinturón
Negro, programado para Mayo de
2010, mismo que realizará los días
domingo en con Grupo Naucalli, en
los eventos que de él se desprendan,
y eventualmente, en algunos de los
diversos centros de entrenamiento
que el Sempai visita durante sus
constantes viajes al extranjero.

En horabuena a todos ellos, nuestro mas sincero reconocimiento
a su dedicación y entrega. Estamos seguros de que culminarán
con éxito este periodo de capacitación.
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5º EXAMEN DE PROMOCIÓN
El pasado día 6 de Septiembre tuvo lugar el examen de promoción de
rangos de la Señorita Anny Hernández Domínguez, dedicada estudiante
del Sensei Juan Carlos Gutiérrez G. quien siempre se ha caracterizado
por la excelencia tanto como estudiante, como peleador, y en su trabajo
como Instructor, brindando siempre, impresionantes resultados.

Después de casi una hora de solitaria evaluación, las deliberaciones de
los Sensei, fueron cortas, y la mayoría de las acotaciones, fueron
positivas. En realidad, este examen estuvo muy cercano a la perfección.

El examen tuvo lugar en la zona de entrenamiento del Grupo central del
NTSA, en el parque Estado De México Naucalli, y estuvo presidido por
los Sensei Francisco Díaz, Elodio Mondragón y Alejandro Díaz,
asistidos por el Sempai Alejandro Morales, y por el joven David
Coronel, quien amablemente ayudó a su compañera a presentar su
evaluación.

Sobraría decir, que la Señorita
Hernández, aprobó con éxito su
evaluación que estamos seguros
será el primero de varios exámenes
que nadie debería perderse, pues
son ejemplo de entrega, dedicación
y carácter.

La calidad de la ejecución de todas sus técnicas, su actitud su fuerza y
el excelente entrenamiento que la precede, permitió a la Srita.
Hernández, realizar un magnífico examen a Cinturón Naranja Rango
Inicial del N.T.S.A.

La ceremonia de entrega de cinta
resultó doblemente emocionante,
llevando casi a las lagrimas a la
aspirante aprobada, a su instructor,
y a algunas personas del reducido
publico
que
presenció
la
evaluación.
Felicidades Anny, y en Horabuena Sensei Gutiérrez, gracias por todas
sus aportaciones a la escuela en todas sus vertientes. Es un honor
trabajar a su lado.

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

Gatame – Llaves Y Palancas
4.

De Brazo Desde La Guardia.

Comenzamos desde la Posición De Guardia.
Fijo su brazo derecho contra mi pecho con mi mano derecha.
Mi mano izquierda jala su hombro izquierdo hacia mí, al
tiempo que apoyo mi pie izquierdo en su cadera y realizo una
“Salida De Cadera”, subiendo la pierna derecha a la axila del
oponente.

La mano izquierda se cambia
a la cabeza y subiendo la
cadera rodeamos su nuca con
la pierna izquierda hasta
“colgar” la corva sobre ella.
La mano izquierda controla la
muñeca y para terminar la
palanca, se baja el pie
izquierdo y se eleva la cadera,
presionando
el
codo
fuertemente.
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M.M.A.A. MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO

EXAMEN DE PROMOCIÓN

Un excelente examen tuvo lugar en las instalaciones del
MMAA Mixed Martial Arts Azcapotzalco el pasado domingo
11 de Octubre de este 2009, que se aproxima a su final.

Los seis aspirantes a este grado mostraron tener la voluntad y la
capacidad para seguir con su entrenamiento que apenas
comienza de la mejor manera.

El evento reunió a integrantes del los Centros de Entrenamiento
“Naucalli”, “MMAA”, “Gargoyle”, “TEC” y “Phoenix”, y fue
presidido por los Sensei Francisco Díaz, José Carlos Castro,
Fernando Morales, Alejandro Díaz, David Ramos y Michael
Bano, asistido por los Sempai Leonardo Pancardo, Alejandro
Morales, Andrés Hernández, Verónica Domínguez, Oscar
Daza, Edgar Romero y Edgar Moncisvais.

Arriba: El “Sexo Debil” como siempre demostrando que de débil no tiene nada.

El evento tuvo una duración de de casi seis horas en las que una
veintena de aspirantes fueron evaluados y promovidos a los
rangos inmediatos superiores. El primer grupo evaluado, fue el
de aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco de nuestro
Programa de Control De Conocimientos, mismo que estuvo a
cargo del Sempai Oscar Daza, que hizo una excelente labor.

Arriba: El coraje de los aspirantes presente en lucha de pie.

Arriba: Los aspirantes durante la última parte del examen, referente a teoría.
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Todos los aspirantes hicieron un gran esfuerzo y demostraron haber
comprendido los fundamentos del sistema, que sin duda serán
vitales en su entrenamiento de aquí en adelante.

La segunda parte correspondió a los aspirantes al Rango Inicial –
Cinturones Amarillo y Naranja, mismo que quedó a cargo del
Sempai Edgar Romero, quien ya muestra rasgos de experiencia en
esta labor a muy poco tiempo de haber asumido el liderazgo del
grupo “TEC”, junto con su compañero y amigo Edgar Moncisvais.

El grupo evaluado mantuvo la serenidad durante toda su
evaluación, lo que sin duda se vio reflejado en el excelente
resultado obtenido por los 4 aspirantes.

A pesar de ser una evaluación de rango inicial, se pudo apreciar en
algunos de ellos, una calidad marcial y un potencial sobrado por
mucho del grado evaluado.

Arriba: El grupo de aspirantes durante la lectura de resultados.

Arriba: El cambio de cintas, seguido con la tradicional la ceremonia del golpe.

Una felicitación a todos los aspirantes por su evaluación. Un
reconocimiento a sus respectivos instructores. Sigan trabajando
duro y nos vemos en Enero de 2010.
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M.M.A.A. MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO

EXAMEN DE PROMOCIÓN

Dio inicio la tercera parte de este examen. Se presentó a los
ocho aspirantes al Rango Principiante – Cinturones Púrpura y
Azul de nuestro Programa de entrenamiento.

Los aspirantes fueron evaluados en todos los aspectos
contenidos en el programa, mismos que Hanshi Frank W. Dux,
divide y denomina, como “Triple Theat Fighter”, que es
básicamente un guerrero preparado en tres aspectos: Pelea de
pie, lucha en piso, y pelea con y contra armas.
La mirada de los aspirantes hablaba de confianza, decisión, y
gusto por lo que estaban haciendo. Esa mezcla era casi una
garantía de la clase de evaluación que estábamos a punto de
presenciar.

Arriba: El trabajo con armas
dentro de la evaluación incluyó,
defensa con Yawara, Tonfa,
Hambo, Manriki Kusari, y
Defensa personal Con Objetos
Cotidianos.

Todos los aspirantes demostraron habilidades especiales en
distintas áreas de entrenamiento, sin embargo, la habilidad y
capacidades únicas del Sifu Tonatiuh Rojas quedó de
manifiesto, al mostrar un total dominio de prácticamente todas
las técnicas requeridas.

Izquierda:
Una
excelente
entrada para llave de brazo
aplicada por el Joven Oscar
Rubén Rodríguez, durante uno
de los excelentes combates en
los que participó.
Abajo: El combate de pie,
incluyó pelea contra uno y contra
dos oponentes en la modalidad
de Pelea por Punto.

Así mismo, la increíble e impecable acrobacia de la Señorita
Viridiana Guerrero y la energía y efectividad de Víctor Prado
hicieron las delicias tanto de lo sinodales como del público que
apoyó en todo momento el trabajo de los aspirantes.
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Al término del examen, y a pesar del cansancio, la actitud pro
activa, se mantuvo hasta el final; mientras esperaban en
posición de caballo los resultados de los sinodales, se podía
apreciar en el rostro de los aspirantes evaluados, la satisfacción
del trabajo bien hecho.

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron:
Nombre

Obviamente los resultados fueron muy positivos. Las
acotaciones realizadas, son labores que alumnos e instructores
deberán trabajar día con día en clase, y que estamos seguros,
serán detalles a pulir para su próxima evaluación.

Luis Iván Salgado M.
Erick Alberto Salgado M.
Tonatiuh Rojas H.
Víctor Manuel Prado G.
Jersain Said Rodríguez V.
Rodrigo Angiano Sánchez
V. Viridiana Guerrero R.
Oscar R. Rodríguez C.
Rodolfo Vargas Jiménez
Alejandro Barrera López
Juan Carlos Diego M.
Jonathan E. Franco E.
Pedro D. Espinosa D.L.M.
Jordán R. Modragón A.
Karen Alin Franco E.
Cesar Arturo Espinosa R.
Ari Noé Pérez Cordero
Jorge Uriel Rojas Muñoz

Cinturón

Púrpura
Púrpura
Púrpura
Púrpura
Púrpura
Púrpura
Púrpura
Azul
Naranja
Naranja
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

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

Se procedió a la entrega de cintas, tras la cual, cada uno de ellos
soportó a la perfección la patada marca la culminación de todo
un periodo de preparación y evolución dentro del arte.

Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los aspirantes y a
sus instructores, por la excelente labor realizada en la
preparación de este examen.

Se prosiguió con la entrega de los certificados oficiales que
avalan todas las promociones realizadas, y se hizo una mención
especial al Sifu Tonatiuh Rojas, cuya labor es reconocida por
los Sinodales que seguirán con mucha atención su desarrollo
dentro del Ryu, augurándole un futuro aun más brillante.

Felicitaciones especiales a los Sempai Edgar Romero y Oscar
Daza por su excelente desempeño, y nuestro agradecimiento
eterno a todos los sinodales que estuvieron presentes en este
evento, que como siempre, se volvió maratónico.
El año casi termina. Estamos a un par de eventos de cerrar
nuestro calendario, que año con año, y gracias al trabajo de
todos, se satura un poco más.
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AVISO IMPORTANTE
NUEVO DOMICILIO PARA ADAM CENTRAL
Por: Sensei Rene Diosdado Gallardo
Dado al crecimiento de nuestra academia central y a las
necesidades modernas de entrenamiento que hoy por hoy
requieren nuestros alumnos, los directivos de ADAM: Su
servidores Rene y mi hermano Salvador Diosdado, hemos
decidido ampliar las instalaciones de la misma, por lo cual
surge la necesidad de trasladar el Dojo a la colonia
Panamericana en la delegación Gustavo A. Madero, frente a la
Terminal de Autobuses del Norte.
El nuevo centro de entrenamiento mide 250 mts², con más áreas
útiles que el de Santa Maria. Cuenta en sus instalaciones con un
Tatami de 81 mts², una Jaula de entrenamiento para MMA
(Mixed Martial Arts) de 5x5 mts, todo el equipo necesario para
el buen desarrollo de sus disciplinas como son: Domys, paos,
manoplas, costales, así como aparatos de fuerza,
acondicionamiento físico y vestidores, sin dejar de mencionar la
calidad técnica de sus profesores, los cuales se mantienen
siempre en constante actualización en sus respectivas
especialidades.

Así es como ADAM Central cambia de sede, con el único
propósito de brindarles un mejor servicio, con instalaciones más
amplias, más cómodas y de fácil acceso, cambiando solo de
inmueble pues la actitud y el profesionalismo que nos
caracteriza siguen más presentes que nunca.
Esperando seguir contando con su preferencia, los esperamos a
partir del 28 de septiembre, con la misma calidez de siempre en:
Poniente 116 # 231
Esquina Eje Central – Av. 100 Metros
Colonia Panamericana
Frente A La Terminal De Autobuses Del Norte.
Reciban todos, un cordial saludo de parte de su servidor:

Prof. Rene Diosdado Gallardo
Dirección A.D.A.M.

RESEÑA DE EVENTOS
SEMIFINALES EXTREME FIGHTERS LATINO
Por: Cortesía de Prensa OCESA
La noche del jueves 15 de Octubre del 2009 se llevaron a cabo las
semifinales de XTREME FIGHTERS LATINO en el José Cuervo
Salón donde se dieron a conocer los 8 finalistas que disputarán el
título de cada una de las categorías participantes el próximo 05 de
noviembre en este mismo escenario de la Ciudad de México.
Las cartelera inició con la
categoría “MANTIS” (60 – 64.5
KGS) en donde René Diosdado
“Diosdado”
aplicó
fuertes
castigos
a
Jesús
Juárez
“Suavecito” para liquidarlo en
el primer round y su
contrincante
será
Gilberto
Aguilar “Azteca” quien por la
misma vía, aunque en el 2º
round, venció a Isidro Cruz
“Troyano”. Será una Final muy
pareja entre estos contendientes
pues ambos son expertos en el
combate en la lona.
La siguiente categoría en entrar en acción fue “COBRA” (6569.500KGS) en donde el campeón defensor, Israel Girón “Rojo”
tuvo un difícil pero emotivo encuentro sobre Víctor Cruz
“Rompehuesos”, sin embargo, logró su pase a la Gran Final y su
contrincante será Edgar García “Ram”, quien fue el rompequinielas de la noche y ganó por KOT en el 2º round a Rodolfo
Rubio “Fito”, quien no pudo salir a disputarlo por una lesión en el
hombro.
Posteriormente se presentó la categoría “TIGRE” (80-85KGS)
donde Jorge Macías “MÁQUINA” consiguió su pase a tras vencer
a Miguel Carrasco “MAYA”, pero su rival de la gran Final será
Augusto López “Dogerdes”, el campeón defensor de este peso,
quien de manera contundente pasó por encima de Lucio Hernández

“Toro”, quien cayó por KO en el 1er round y tuvo que recibir las
asistencias médicas dónde pudo abandonar el octágono por su
propio pie en medio del reconocimiento del público.
Finalmente, la categoría “RINO” (90-100KGS) tuvo rápidas
semifinales en donde Andy González “TANKE” superó por KO a
Omar Huerta “Tao” y se medirá en la Final ante Fabián Martínez
“Pitbull”, quien ganó en segundos a Rogelio Martínez “Loco” tras
recibir una certera patada al rostro y dejarlo fuera de combate.
De este modo se han definido los pases a la Gran Final de
XTREME FIGHTERS LATINO a celebrarse el 05 de noviembre en
el José Cuervo Salón (Ciudad de México) junto con las peleas por
el 3er y 4º lugar. La venta de boletos estarán próximamente
disponibles en el sistema Ticketmaster, al teléfono 01(55) 53259000, en www.ticketmaster.com.mx o en las taquillas del inmueble.
Después de tres fechas de eliminatorias, así han quedado las
batallas por el Campeonato en donde buscarán consagrar su
esfuerzo en XTREME FIGHTERS LATINO, el primer Torneo de
las Artes Marciales Mixtas en México que son transmitidas a nivel
nacional y a distintas partes del continente americano gracias a las
señales de SKY y DIRECTV.
FINALES DE XTREME FIGHTERS LATINO
MANTIS (60 – 64.500 Kgs)
René Diosdado “Diosdado” vs. Gilberto Aguilar “Azteca
COBRA (65 – 69.500 Kgs)
Edgar García “Ram” vs. Israel Girón “Rojo”
TIGRE (80 – 85 Kgs)
Jorge Macías “Máquina” vs. Augusto Montaño “Dogerdes”
RINO (90 – 100 Kgs)
Andy González “Tanke” vs. Fabián Hernández “Pitbull”.
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CINTURONES CAFÉS Y NEGROS

CLASE ESPECIAL DE NINJUTSU
Por: Dirección General NTSA
INVITACIÓN

IMPARTE

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System
Association, invita a la Clase Especial para Cinturones Cafés Y
Negros Impartida por Shihan Sky Benson (Director del
Capítulo Seattle del Dux Ryu), mismo que tendrá lugar los
próximos días sábado 31 de Octubre y domingo 1º de
Noviembre de 2009.
Después del éxito obtenido en el Campamento De Ninjutsu de
Marzo pasado, en el que Shihan Benson compartió con todos
los asistentes, diversas estrategias de combate a manos libres y
con armas, regresa este mes de Octubre, a impartir un evento
exclusivo para los Rangos Avanzado y Alto del N.T.S.A.
Ven a ser parte de un extraordinario evento en el que Shihan
Benson compartirá otra parte de su conocimiento de primera
mano con todos los asistentes, que encontrarán en él, a un Gran
Maestro, con la humildad y ganas de enseñar, que deben
caracterizar a todo instructor.
TEMARIO
Esta ocasión, Shihan Benson nos ofrece los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•

Shihan Sky Benson
"Cuando tenía 9 años de edad comencé a hacer Kung Fu. Fui
campeón en pelea por punto varias veces entre los 9 y los 15 años. Un
día vi un gran letrero que decía: Ninjutsu y dije a mi Madre: “Mamá
tengo que entrar ahí, tengo que aprender eso”. Después de tres meses
de entrenar, por problemas de transportación tuve que abandonar el
sistema. Esos tres meses fueron el mejor entrenamiento que había
recibido hasta ese momento y quería más. Fui a escuelas de diferentes
sistemas, aprendí un poco de todo, acumulé varios Cinturones
Negros, en gran parte, gracias a que después del duro entrenamiento
en Dux Ryu Ninjtusu, tenía la posibilidad de entender los otros
sistemas y las otras escuelas mas rápidamente. Tres años después,
había terminado la preparatoria, la escuela de Shidoshi Frank Dux
había cambiado de lugar y ya tenia auto, asi que tome mis llaves y me
dije: Regresare A Ninjutsu..."
Shihan Sky Benson
“Mi meta en la vida no es lastimar a las personas, mi meta es
ayudarlas y que entiendan que deben ayudar a otros, en general guiar
a las personas”.

Triangulo De Fuerza
Conceptos de FASST Dux Ryu
Técnicas De CQC
Manejo Del Bastón Largo (Bo)
Manejo De La Hoz Japonesa (Kama)

¿QUÉ ES EL CQC?
El CQC ó, o Close Quarter Combat, es un método de defensa
personal que está orientado a obtener la máxima eficacia con el
mínimo esfuerzo ante cualquier situación, por eso sus
practicantes entrenan todas las distancias de confrontación,
desde la larga distancia, donde el uso de puños y piernas es
posible, hasta la distancia de contacto o cuerpo a cuerpo, donde
puede ser más apropiado el uso de proyecciones, sin descuidar
por supuesto, el trabajo de suelo.
INCLUYE
•
•
•
•

Asesoría Personalizada
Papelería Interna
Gafete De Acreditación
Constancia De Participación

REQUISITOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud De Registro
Uniforme Completo Y Con Escudos
Cinta de grado limpia
Palos Filipinos
Par de Hoces Japonesas (Kama) De Práctica
Bastón Largo (Bo)
Cuchillo De Práctica
Cuaderno Para Notas

!!CONFIRMA TU ASISTENCIA¡¡
INFORMES Y RESERVACIONES
044.55.27.67.14.89
direccion.general@ntsa.com.mx
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