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EDITORIAL 
INSTRUCTORES “PATITO” DE KRAV MAGA 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Gran escándalo se desató en el ambiente marcial nacional e internacional a 
raíz de la aparición en diversos medios de comunicación, la nota de que la 
Secretaría De Seguridad Pública del Distrito Federal, ha sido timada por 
instructores “Patito” de Krav Maga (Arte Marcial Israelí), encabezados por 
el “Comandante” “Grand Master” Ricardo Frías Melgosa. 
 

La historia abreviada es la siguiente. El pasado día 28 de cctubre tuvo lugar 
una exhibición, que pretendía anunciar con bombo y platillo, la capacitación 
que 128 agentes de la SSPDF, estaban teniendo en ese sistema de combate 
desde el pasado mes de abril. Desafortunadamente, para ellos, la situación se 
salió de su control durante la entrevista realizada por diversos medios de 
comunicación al funcionario Humberto López Favela, del Instituto Técnico 
de Formación Policial, que mientras intentaba explicar sin mucho éxito los 
enormes beneficios que esta capacitación traería a su corporación, y 
aseguraba contar con el aval de la Federación Internacional de la disciplina, 
era desmentido inmediata y públicamente, por el Sr. Érick Sierra presidente 
de Krav Maga en América Latina, quien desenmascaró a los pseudo 
instructores, señaló a esta “capacitación” como un gran  fraude, y aseguró 
que aquello que habían enseñado, era: “Algo Mixto, pero no Krav Maga”. 
 

Cuestionado al respecto, el supuesto instructor Ricardo Frías, aceptó que en 
realidad, eso no era Krav Maga, que era una adaptación para nuestro país, y 
que en efecto no contaba con aval alguno, pero que buscarían la manera de 
tenerlo a la brevedad. Aseguró, que el hecho de ser hermano de la 
subsecretaria de Participación Ciudadana del Distrito Federal, Nora Frías 
Melgosa, para nada había influido en su contratación, y que este no era un 
caso de Nepotismo, como bien podría pensarse. Afirmó también, que él era 
solo un simple instructor, que ni era socio de la empresa que cobró por esta 
capacitación, ni tenía ingerencia en el asunto, aun cuando después se pudo 
comprobar, que el contrato con la SSP fue firmado directamente por él. 
 

Se supo entonces que dicha capacitación “Patito”, había costado al Gobierno 
del Distrito Federal, la suma nada despreciable de $400,000.00, y que para 
obtener la autorización de la dependencia, se presentaron documentos 
apócrifos de la Federación Internacional De Krav Maga, quien de inmediato, 
ha tomado cartas en el asunto. 
 

Eyal Yanilov, Presidente de la Federación Internacional de Krav Maga 
(IKMF), grabo y envió desde su sede en Israel, un video en el que expresa 
su punto de vista sobre esta situación, aclarando, que el supuesto “Grand 
Master” Ricardo Frías (Como se ostenta el susodicho), entrenó con ellos tres 
o cuatro días, en total, unas 20 o 30 horas a lo mas, y que de cuatro niveles 
de conocimiento comprendidos en el sistema que representa, este caballero, 
no posee ni el primero, mucho menos, es Instructor, y menos aun, podría 
representar a dicho órgano internacional en una negociación con el 
Gobierno Del Distrito Federal. 
 

El Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón Y Kalb, procedió a 
destituir de su cargo a Humberto López Favela, sin embargo, decidió 
permitir que los “Patitos” terminaran de impartir el curso, al que le quedaba 
en ese momento, poco menos de dos meses de duración. Así mismo, 
aseguró ignorar el parentesco existente entre su funcionaria y el supuesto 

instructor, y declaró que como trabajan en áreas distintas de la 
administración, su relación no afecta su desempeño. 
 

Por su parte, el titular de la Comisión De Derechos Humanos Del Distrito 
Federal (CDHDF), Luis González Placencia, declaró, se temen abusos de 
parte de aquellos elementos “capacitados” por los “Instructores Patito” y 
aseguró, que “Un mal uso de esa disciplina equivale a un mal uso de armas 
mortales. Afirmo, que la capacitación que se debe dar a los policías tiene 
que ser la mejor posible y debe estar certificada porque pone en riesgo a las 
personas a las que se debería de proteger”. 
 

Al respecto, Eric Sierra, comentó que el reclutamiento que hizo la SSP del 
DF de los 128 policías fue inadecuado y peligroso, cuando debió ser muy 
riguroso, ya que de lo contrario, se pone en riesgo, no solo a la ciudadanía, 
si no a los elementos policíacos que se vean expuestos a estos timadores.  
 

Legalmente, el asunto se ha “Hecho Tablas” como se dice en el argot del 
Ajedrez, es decir, “Ha quedado en empate”, ya nadie le movió, y todos 
buscan olvidar el episodio, Bueno¡, todos a excepción de la Federación de 
Krav Maga, quien ha visto afectado, no solo su nombre, si no su economía, 
al no haber tenido participación de la tajada que Frías logró sacarle a la SSP. 
 

Todo este escándalo podría haber pasado desapercibido para nosotros, de no 
ser por el hecho de que esta persona, Ricardo Frías, se ha apoyado en la 
buena Fe de Hanshi Frank W. Dux, a quien incluso se atrevió a llevar ante el 
Secretario Mondragón, para legitimar su fraude. 
 

Todo inició, el pasado mes de Marzo, cuando Frías hizo pedazos el 
itinerario de nuestra organización para la visita de Hanshi Dux a México al 
ofrecer una cita con el funcionario, quien amablemente aceptó dar audiencia 
al Gran Maestro, dada su impresionante trayectoria marcial. Cabe destacar, 
que el Dr. Manuel Mondragón, es uno de los pioneros del Arte Marcial en 
México, es un Cinturón Negro reconocido de Karate, y a se le atribuye el 
haber traído a México por primera vez, al presidente y hoy leyenda del Tae 
Kwon Do, Profesor Dai Won Mon. 
 

Al término de la reunión, Frías ofreció a Hanshi Dux, mover su residencia a 
nuestro país, con la finalidad de dar seguimiento a dicha instrucción. Le 
ofreció, un departamento, donde vivir, un Dojo donde enseñar, y un 
vehículo siempre a su disposición. Sobraría decir que esas promesas nunca 
se cumplieron, y de hecho, Hanshi nunca volvió a saber del “Comandante 
Frías”, hasta que su fraude fue expuesto por los medios. 
 

Finalmente, Hanshi Frank W. Dux, ha solicitado mi ayuda para ponerse en 
contacto con el Dr. Mondragón, quien no solo ha escuchado sus palabras, si 
no que ha financiado una nueva visita del Gran Maestro a México, quien en 
estos momentos trabaja directamente con la dependencia a cargo de 
Mondragón y aclara la situación alrededor de su relación con Frías. 
 

Es una lástima que gente sin escrúpulos emplee al arte marcial y a sus 
figuras reconocidas, para defraudar a personas que obrando de buena fe, 
depositan su confianza en ellos, sin imaginarse la cloaca que se oculta detrás 
de toda su arrogancia y su supuesto poder. 

 

Sigue esta noticia en: 
 

www.youtube.com/watch?v=lG8EnH7zUOw 
www.youtube.com/watch?v=cybpUuOmmds
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ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Deidre López y Saúl Verduzco 
Traducción: Javier Cazares Salazar 
 
(6ª. Parte) 
 
Deidre L. Guardiola: ¿Quiénes considera que fueron sus 
mejores estudiantes? 
 
Frank W. Dux: Es difícil decirlo, cuando mencionas “los 
mejores” hay muchas formas de medir eso, por que lo mides: 
por su espíritu, por su capacidad física o por los obstáculos que 
han sobrepasado; no puedes medirlo y no puedes compararlo, 
todos son únicos, es como preguntarte ¿cuál es el mejor de tus 
hijos? (si  tuvieras varios), ¿cuál es tu favorito? Los quiero a 
todos. Es cierto que he tenido éxitos considerables con ciertos 
estudiantes, tuve un estudiante llamado Marshall  Ashbert, que 
cuando llegó no podía caminar, era una persona deshecha. 
Ahora camina, el nunca creyó que llegaría a casarse y ahora lo 
esta y además tiene hijos de hecho yo soy el padrino de sus 
hijos. No sé que más decir, he entrenado a numerosos 
campeones a través de los años; otros estudiantes míos entrenan 
a la policía de diferentes ciudades, a las fuerzas especiales, etc. 
 
Saúl Verduzco: ¿Podría presentarnos a  éste estudiante tan 
especial que está con nosotros ahora?  
 
Frank W. Dux: Si claro, me gustaría presentarles a Shihan Sky 
Benson, lleva entrenando conmigo desde que tenía 15 años. 
 
Saúl Verduzco: Bienvenido a la Ciudad de México Shihan, y 
gracias de antemano por la entrevista, ¿podría decirnos como 
era una clase normal con Hanshi? 
 
Sky Benson: Bueno… muy difícil¡, mucho dolor y ejercicio, 
muchas técnicas. También muchas caídas y manipulación de 
articulaciones, casi todos los días salías llorando de la clase y 
aún así querías regresar por que era increíble. 
 
Saúl Verduzco: ¿Nos podría decir un poco más acerca de sus 
antecedentes en las artes marciales, además del Ninjutsu? 
 
Sky Benson: Empecé cuando tenía como 9 años, con Kung Fu 
en el sistema de los 5 animales. Fui campeón en pelea por punto  
varias veces entre los 9 y 15 años, vivía pasando de un torneo a 
otro, incluso fui campeón tres veces seguidas en una ocasión. 
Un día estábamos pasando por la calle y observe un gran letrero 
que decía: Ninjutsu, en ese tiempo era el gran “boom” de los 
ninjas. Mi mamá estaba manejando mientras pasábamos por el 
lugar y yo le dije: “mamá tengo que entrar ahí, tengo que 
aprender eso”. Me llevó a la clase y estuve como por tres meses 
hasta que no pude seguir  asistiendo, mi mamá estaba 
trabajando y ya no podía llevarme a la clase. Esos tres meses 
fueron  la mayor cantidad de entrenamiento que había recibido 
hasta ese momento, y yo quería más y más. Pasados esos tres 
meses, fui a escuelas diferentes  y aprendí un poco de todo, 
acumulé varios Cinturones Negros. Esto fue gracias a que el 
entrenamiento en Dux Ninjutsu, era de otro nivel y tuve la 
posibilidad de entender los otros sistemas y las otras escuelas 
rápidamente. Tres años después, ya había terminado la 
preparatoria y ya tenía coche;  la escuela de Shidoshi Dux había 
cambiado de lugar pero yo tome mis llaves y me dije: regresare 
a Ninjutsu.  
 

Saúl Verduzco: Entonces ¿cuánto tiempo lleva estudiando con 
Frank Dux? 
 
Sky Benson: Bueno, ahora tengo 42 años, técnicamente 
empecé a los 15, pero el entrenamiento continuo comenzó a los 
18. Así que desde los 18 hasta los 42 años, cada día de mi vida. 
 
Saúl Verduzco: ¿Cuáles han sido las lecciones más 
importantes que ha recibido de su entrenamiento con Frank Dux 
y en general de las artes marciales? 
 
Sky Benson: Una de las cosas mas importantes es el 
compromiso antes del ego, dedicarte de corazón y no 
necesariamente llevarlo a la calle o a la práctica. 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. Las lecciones que aprendí con Shidoshi, que ha sido 
como un padre para mí, me ha dado muchas lecciones de vida, 
me ha enseñado a ser de espíritu amable a pesar de tener una 
personalidad agresiva. Aunque puedo pelear y puedo hacerlo 
ahora, intento no llegar a eso por que en mi entrenamiento lo 
único que sé en la práctica  es como lastimar gravemente a una 
persona y no quiero hacer eso. Así que hago todo lo posible 
para no tener que llegar a ese nivel. Si algo aprendí de mi 
entrenamiento fue a tener la confianza y a tener la capacidad de 
relajarme, poder pensar antes de actuar. 
 
Saúl Verduzco: ¿Qué es lo que admira más de su maestro? 
 
Sky Benson: Su perseverancia, que esta siempre cambiando y 
evolucionando continuamente, llegando hasta crear el sistema 
FASST que resulta ser la evolución del Dux Ryu Ninjutsu, 
mantuvo la base pero aún así continuó cambiando. Siempre esta 
aprendiendo nuevas cosas y escribiendo libros, poniendo el 
conocimiento al alcance de las futuras generaciones de 
estudiantes. Realmente le doy las gracias por haber puesto su 
conocimiento en el papel para que todos pudiéramos tener el 
libro que tanto esperamos (“Secrets Of Warriorship”, La Biblia 
de las Artes Marciales).  
 

 
 

Continuará…
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LAS APARIENCIAS ENGANAN 

NINJAS Y EL ARTE DEL DISFRAZ 
Por: Sensei Antonio “Halcón” Fernández 
 
El mejor  disfraz es no ser  visto o reconocido…..dicho Ninja. 
Todos  sabemos  que  el Ninja es un experto en el arte del “Acecho” o por lo 
menos exitosamente ha recopilado leyendas o historias de sus predecesores, 
lo que hace que los Ninja se relacionen directamente como sinónimo de 
“Sombra Al Acecho”. 
Pero en aquellos tiempos medievales, donde envolverte en el abrazo seguro 
de la madre noche, no siempre era una opción, ya que hay muchas horas de 
luz solar; los Ninja debían rápida y efectivamente disfrazarse y cambiar su 
apariencia con un solo objetivo…sobrevivir!!! y cumplir con éxito su 
misión. 
Para llevar a cabo este doble objetivo, los estudiantes de Ninjutsu  deben  
dominar  una  gran  variedad de métodos y técnicas para  cambiar su 
apariencia mediante el arte del disfraz, algunas muy complejas y otras de 
sentido común. 
“El fin justifica los medios”… en otras palabras  cualquiera que sea tu fin 
(meta) también requerirá de un disfraz (medios) y tu meta final determinara 
que tan profundo te sumerjas en tu disfraz, esto es, el grado en que cambies 
tu apariencia determinara tu supervivencia; desde  ponerte una gorra de tu 
equipo de fútbol favorito, hasta una cirugía plástica radical, para cambiar tu 
cara o cuerpo de una ves por todas y para  siempre  si  tu meta así lo 
requiere.   
Disfrázate para entrar en una Fortaleza o campamento enemigo, y después 
escapar a salvo. 
Cambia o distorsiona en un instante tu “perfil corporal”, para  confundir o 
deshacerte de perseguidores, policías, enemigos, detectives, o alguien que te 
busque para hacerte algún daño…o asume una identidad nueva y desaparece 
para siempre. 
Por supuesto que un disfraz  no es solo ponerte un “parche de pirata en un 
ojo”  a menos que te vayas a infiltrar en un barco pirata medieval… verte así 
en tiempos modernos te hará tan visible como una piedrita en el arroz. 
Cuando escuchamos la palabra disfraz pensamos en actores de cine, 
telenovelas, teatro, etc. con narices, bigotes, pelucas, lentes, dientes, barba, 
postizos, maquillaje y ropajes vistosos. Basta recordar a algunos como;  
Cantinflas, con sus innumerables personajes en muchas películas, y el 
mismo Bruce Lee en algunas cintas. Es muy interesante ver como cambiaron 
su “forma natural”, su apariencia. 
Para el Ninja este “cambio de forma” es también una disciplina física y 
mental y es parte de su entrenamiento. 
Como disciplina física puede ser simplemente tu cachucha, o una chamarra o 
suéter reversible, y lentes para “perderte en la multitud” ya sea en la calle, 
metro, callejón, mercado, camión, etc. 
También, como  ya mencionamos: pelucas, lentes, bigotes, jorobas, el uso de 
bastones (para aparentar mas edad, o verte frágil, e inofensivo) y otros 
“accesorios” como identificaciones y pasaportes ficticios, el carro que 
manejes  ese día, o la casa o lugar de donde se llevara a cabo la acción. 
Otros aspectos físicos; incluyen  tu forma de caminar, expresarte, tu acento, 
tus ademanes al hablar, y la forma de vestir de acuerdo a tu meta o entorno, 
todos estos aspectos deberán permitirte “encajar/sin ser obvio” y también en 
caso de ser descubierto poder escapar, sin terminar con los pies por delante o 
muerto. 
Dos cosas muy importantes y vitales a tener en cuenta son: Lugar y tiempo. 
Como lugar: lo primero a tomar en cuenta es “vestir de acuerdo a la ocasión” 
para pasar desapercibido en el “escenario” donde tendrá lugar la acción, sin 
que se note tu presencia, ya sea que tu disfraz sea de policía, barrendero, 
mecánico, o mendigo, no estarás de traje y corbata en la playa de la roqueta 
en Acapulco, ni tampoco en traje de baño en la Sierra Tarahumara en 
Chihuahua, así como tampoco haces tu maleta de igual forma para ir a estos 
lugares, tampoco lo harás para entrar al barrio de tepito o para asistir a una 
cena de gala… 
Tampoco es buena idea disfrazarse de sacerdote católico si entras en un 
templo de otra religión, etc.  
Los Ninja medievales a menudo se disfrazaban de monjes budistas, con 
túnicas de color naranja y bastones para caminar y defenderse. había cientos 
de monjes reales en todas partes, y también porque los monjes podían ir y 
venir a voluntad, mientras que la gente común, y los campesinos, eran 
constantemente acosados y molestados por los Samurai. 
La gente por lo común se fija en “el uniforme” y no en la persona que lo usa, 
como ejemplo de esto tenemos varios, el caso de el asesino serial recién 
capturado en la Ciudad de México “El Mata Viejitas” que en realidad era 

una mujer vestida de enfermera o el 
personaje de la película de “El 
Chacal”… 
En el caso de el tiempo: los humanos 
por lo regular se comportan de 
forma diferente en las mañanas que 
en la tarde/noche, hábitos y rutinas 
controlan y manejan nuestras vidas y 
actividades diarias, carteros, 
panaderos, policías, afiladores, 
organillero, paleteros, boleros, 
merolicos, repartidor de pizza, 
electricistas, albañiles, todos tienen 
un “perfil corporal definido” y 
trabajan como abejas obreras  o 
robots en sus diferentes tareas y 
ocupaciones ,pero también uno de 
ellos podría ser ..” tu enemigo disfrazado “, acercándose a ti y a punto de 
enviarte al país de las calacas (panteón). 
Así que no te sorprenda si vas a pedir un préstamo bancario o a alguna 
agencia automotriz, buscando trabajo, o a pedir un crédito, si  te lo niegan 
yendo en “fachas” o de “tacuche” y te tratan de forma muy diferente. 
El  factor “mental” es muy importante ya que de el depende el éxito o 
fracaso y el descubrimiento de nuestra identidad y disfraz…hay que 
distorsionar la percepción de nuestro enemigo, ya que  esto es vital para 
nuestra supervivencia y seguridad personal.  La mayoría de la gente, ve lo 
que quiere ver, esto como resultado de un exceso de confianza, prejuicios y 
muchas veces no captan lo que esta justo enfrente de ellos, los Ninja saben 
esto. 
A manera de comentario personal 
quiero agregar una anécdota… 
Tras mi fallido plan de vivir y 
trabajar por primera vez en USA, en 
el “TRMS” de Rick Tew en Fresno, 
me vi forzado a regresar a Tijuana, la 
compañía de seguros donde yo fui 
“gerente de mercadotecnia” ya había 
cerrado sus oficinas…así que mi 
mama y yo empezamos a hacer ‘pays 
y flanes’ los cuales de lunes a 
viernes yo transportaba y vendía en 
una especie de hielera al hombro en 
camiones, oficinas, despachos, 
salones de belleza, etc. en ellos me 
conocían como “el Sr. de los pays” o 
Ahí viene “el de los flanes”. Pero la 
necesidad me llevo a hacer un cambio radical en fines de semana…. 
Durante varios meses asumí una “nueva identidad”. Un amigo mío era 
“payaso de profesión”, viendo mi necesidad me dio trabajo asistiendo a 
fiestas infantiles, tiendas departamentales, mayoristas y eventos 
promocionales; así que me dio una preparación intensiva durante 6 días 
seguidos desde la mañana hasta la noche….aprendí a realizar figuras de 
animalitos, flores, espadas, con globos multicolores..El arte del maquillaje, 
cambios de voz, etc.  (no llegue a los trucos de magia por la premura de 
tiempo).. y así nació mi nueva  identidad… “Peluchooo” ,maquillaje, peluca 
naranja/verde, bigote, dos grandes dientes maquillados, overol 
púrpura/verde, guantes blancos, los clásicos zapatotes de color rojo ¡¡ah¡¡ y 
la nariz de pelota naranja. 
Era muy interesante y divertido y de 
hecho yo me reía en la cara de 
algunas personas que me encontraba 
por casualidad en las muchas 
locaciones de trabajo, y que eran 
viejos amigos, clientes de la 
compañía de seguros,  e inclusive 
ávidos comedores de pays y flanes 
durante la semana…y que jamás y 
ni por un instante me reconocieron, 
jajajajaj. 
Bueno ya estuvo bueno de 
payasadas…. 
Mi ultimo consejo es: “El mundo 
exterior es muy peligroso, frió y 
cruel…vístete de acuerdo a la 
ocasión…NINJA. 
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EXHIBICIÓN SPLENDI – TEC 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El pasado 25 Octubre 2009 se llevó a cabo un examen 
más para el grupo NTSA Phoenix – Splendi del Sempai 
Leonardo Pancardo, incondicional apoyo de esta 
Dirección General. 
 

 
 

Hasta el centro de entrenamiento NTSA Splendi ubicado 
en la zona de Chiluca, en Atizapán, Estado De México, 
se dieron cita los Sensei Sensei Francisco Díaz García y 
Sensei Alejandro Díaz Flores, quienes presidieron esta 
evaluación, asistidos por los Sempai Federico Trava y 
Víctor Prado, quienes fueron los encargados de aplicar la 
evaluación. 
 

 
 

El examen se dividió en dos partes. La primera, enfocada 
en la evaluación de los 5 pequeños aspirantes al Rango 
Inicial – Cinturón Blanco del Sistema Infantil del NTSA. 
 

 
 

Todos ellos, demostraron la calidad y actitud que el 
Sempai Pancardo siempre ha impreso a su labor. 

 
 

Los niños fueron cuidadosamente evaluados en todos y 
cada uno de los aspectos contenidos en nuestro programa 
Infantil, mismo que ha demostrado dar excelentes 
resultados, en pequeños, sobre todo entre los 4 y los 8 
años de edad. 
 

 
 

La segunda parte de la evaluación, se dedicó a la 
valoración de los Pequeños Germán Rodríguez y Marco 
Antonio Uribe, aspirantes al Rango Inicial – Cinturón 
Naranja también del Sistema Infantil. 
 

 
 

Ambos aspirantes mostraron total conocimiento del 
programa y total dominio de la situación, al no permitir 
que las miradas de los sinodales o del público asistente 
lograra sacarlos de concentración durante su 
presentación, lo cual es difícil de lograr en pequeños de 
su edad. 
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Sobraría decir que todos los aspirantes aprobaron con 
éxito su evaluación, reafirmando la confianza que esta 
Dirección tiene en las capacidades del Sempai Pancardo, 
digno representante de nuestra asociación. 
 

 

 

 
 

Felicidades a todos los aspirantes promovidos, a sus 
padres, a quienes agradecemos la confianza depositada 
tanto en nuestra asociación como en nuestro Instructor A 
Cargo a quien también le felicitamos ampliamente, por 
los excelentes resultados que siempre ha conseguido. 
 

Los Aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  

 

Nombre Cinturón Sistema 
 

Marco A. Uribe E. Naranja Infantil 
Germán Rodríguez E Naranja Infantil 
Magali Rodríguez E. Blanco Infantil 
Alonso Fernández M Blanco Infantil 
Carlos A. Román U. Blanco Infantil 
Patrick Ottmueller C. Blanco Infantil 
Eduardo Modesto G. Blanco Infantil 

 

En horabuena, y nos vemos en año 2010. 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 
Gatame – Llaves Y Palancas 
 
4. Kimura. 
 
La llave conocida como Kimura comienza desde una posición 
de Montado Lateral. 
 
Primeramente, sujeto su muñeca derecha con mi mano 
izquierda buscando fijarla al piso.  
 

 
 

A continuación, meto mi mano derecha por debajo de su codo 
derecho y anclo en mi muñeca izquierda creando un triángulo. 
 
Después paso mi pierna derecha por encima de su cabeza hasta 
apoyar mi pie derecho en el piso. 
 
Para terminar la palanca, me siento sobre su cabeza y muevo su 
mano hacia su nuca, rindiendo al oponente. 
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GRUPO DASH – N.T.S.A. ECATEPEC 
SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NTSA 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Los pasados días Sábado 17 y Domingo 18 de Octubre De 2009 tuvo 
lugar el primero de tres Seminarios De Introducción Al Ninjutsu 
Traditional System para el grupo “DASH Defensa Personal” de reciente 
afiliación, encabezado por el Profesor Ariel Herrera.  
 

 
 

El evento tuvo lugar, en la nueva Academia Diosdado De Artes 
Marciales ubicada en la calle Poniente 116 No. 231, Colonia 
Panamericana en la Delegación Gustavo A. Madero, México, Distrito 
Federal, y fue impartido por un Staff de instructores del NTSA 
conformado por Sensei Francisco Díaz, Sensei René Diosdado, Sensei 
Mónica Laris, Sensei Alejandro Díaz y los Sempai Leonardo Pancardo 
y Oscar Daza aún en proceso de Servicio Social. 
 

 
 

El Seminario dio inicio, con una breve genealogía del Ninjutsu, a cargo 
del Sensei Francisco Díaz 
que en poco mas de una 
hora, dio un rápido vistazo 
a la historia general de 
nuestro arte marcial, desde 
sus orígenes, hasta su 
llegada a América, a 
México, y su situación 
actual. 
 

A continuación, se 
abordaron diversos temas 
relacionados con los 
aspectos básicos de la 
defensa personal dentro 
del NTSA, tales como 
Valoración de la amenaza, 
diferencia entre Pelea y 
Defensa Personal, 
distancias del combate, 
método de perfilado, 
selección del objetivo, 
selección del arma, etc. 

 
 

Se estudiaron los principios básicos del sistema de bloqueo y desvío del 
NTSA, enfatizando en las características de un bloqueo 
anatómicamente correcto y efectivo. 
 

 
 

Se analizaron cuidadosamente, los detalles principales que definen las 
posiciones y la correcta alineación del cuerpo para aprovechar al 
máximo cada una de ellas. 
 

 
 

El Sensei Alejandro Díaz fue el encargado en explicar las cuestiones 
relacionadas a los aspectos agilidad dentro del sistema, repasando uno a 
uno los movimientos incluidos en el Rango Inicial del Programa de 
Control De Conocimientos. 
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El Sempai Oscar Daza realizó en este punto algunas interesantes 
aportaciones que complementaron perfectamente el tema del Sensei. 
 

 
 

En las actividades de este 
primer día, se abordaron 
también, los aspectos relativos 
al desplazamiento, tanto 
furtivo, como en combate, y 
después del primer descanso 
que apenas alcanzó para 
comer algo y refrescarse un 
poco, el Sensei Díaz abordó el 
tema de la manipulación de 
articulaciones, seguido del 
Sensei Diosdado quien expuso 
interesantemente los 
conceptos básicos 
relacionados al sistema de 
derribo y proyección de un 
oponente, que de inmediato 
mostraron resultados en los 
participantes. 

 

 
 

Durante las primeras del segundo, se estudiaron las técnicas de los 
primeros tres bloques de defensa personal, analizando cada una de las 
27 técnicas para su total comprensión. 
 

 

El Sensei Alejandro Díaz enseño a los asistentes, las Formas o Katas 1, 
2 y 3 del sistema, las mismas que el Shidoshi Enrique Flores aportó al 
sistema en 1991, y que desde entonces, se convirtieron en parte oficial 
del programa de Dux Ryu. 
 

 
 

Se estudiaron también los puntos fundamentales del sistema de 
Sparring, puntualizando en la función de la cadera al golpear, y la 
correcta alineación del cuerpo durante el golpeo. 
 

 
 

Uno de los temas mas esperados, 
era el relativo al manejo de 
armas, mismo que dio inicio, con 
el manejo básico del Yawara, o 
Kubotan. Se estudiaron los 
conceptos básicos del arma, se 
indicaron los puntos de presión 
básicos del grado, se repasaron 
los 12 ángulos de ataque y 
finalmente, se enseñó el Bloque 1 
de defensa personal con Yawara. 
 

El tema continuó, con el manejo 
básico del stick, estudiando 
nuevamente los 12 angulos de 
golpéo, los bloqueos y 
combinaciones, y dando un breve 
repaso al sistema de llaveo 
asistido por el bastón corto. 
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El tema concluyó, con el estudio del manejo básico del Nunchaku. Se 
enseñaron los principios de bloque y ataque, cambios, pivotes y 
técnicas de defensa personal con esta arma mixta, tan erróneamente 
popularizada. 
 

 
 

El Sensei René Diosdado fue el encargado del último tema del 
Seminario, que fue el primer nivel de lucha al piso comprendido en 
nuestro programa, y que abarca, los movimientos básicos de 
inmovilización de un oponente, y los montados básicos empleados para 
controlar la posición de un oponente. 
 

 
 

Antes de dar el evento por finalizado, se procedió a realizar una breve 
rueda de conclusiones en las que cada uno de los asistentes dio sus 
opiniones finales sobre el Seminario, y se dio la bienvenida oficial al 
grupo DASH, que comienza actividades al norte del Estado de México, 
en el Municipio de Ecatepec, donde desde ahora habrán de representar a 
nuestra organización. 
 

 
 

Para el grupo DASH, este seminario, representa su ingreso al NTSA, y 
antecede a la primera de tres evaluaciones de convalidación de grados 
para aquellos Cinturones Negros de Ninjutsu graduados bajo un 
programa distinto al del Dux Ryu - NTSA, lo que les permitirá 
mantener su rango, mediante el aprendizaje y dominio de un Programa, 
que si bien no dista mucho del que ya dominan, si tiene peculiaridades 
que deben ser tomadas en cuenta. Grupo DASH, Sensei Ariel Herrera, 
sean bienvenidos a este grupo, en el que esperamos, encuentren la 
familia que para nosotros representa. Mil Gracias por su apoyo y su 
confianza. 

 

 
 

Arriba: La entrega de constancias de participación. 
 

 
 

Arriba: Una parte del grupo asistente. 
 

 
 

Arriba: Sensei Francisco Díaz, Director General del Dux Ryu - NTSA  
y Sensei Ariel Herrera Director de “DASH” Defensa Personal, NTSA - 
Ecatepec. 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

SHIHAN SKY BENSON  

CLASE PARA INSTRUCTORES 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
La primera actividad oficial de Shihan Sky Benson en nuestro 
país, fue una clase especial, realizada la noche del 30 de
octubre de este año 2009, que rápidamente se nos consume. 
 

 
 

La clase estuvo dedicada a instructores del NTSA, y un 
pequeño grupo de instructores de Tjakai Kick Boxing, sistema 
de combate en el que Shihan Benson también está graduado.  
 

        
 

Esta corta clase para instructores que inició una hora tarde, 
gracias a la tremenda tormenta que azoto nuestra ciudad sirvió 
para hacer un breve esbozo de los temas que habrían de tratarse 
al día siguiente en el evento principal de la visita del Shihan. 
 

        
 

Shihan Sky Benson habló primeramente sobre los meridianos 
del cuerpo, y la manera como esta interactúan con su 
estabilidad, en base a esto, explicó la manera de emplearlos en 
beneficio propio, durante la defensa personal. 
 

Shihan Benson habló entonces de la relación entre el adecuando 
manejo de esos mismos meridianos, el Triángulo de Fuerza y el 
trabajo de pies tan peculiar dentro del Dux Ryu Ninjutsu/ 
FASST Dux Ryu. 
 

        
 

A continuación, Shihan Benson explicó detalles sobre la 
correcta utilización de esos mismos meridianos durante la 
realización de los propios ataques, entrando con este tema, en el 
campo de los conceptos conocidos como Close Quarter 
Combat, estilo que domina fuertemente, el sistema de combate 
del Shihan. 
 

 
 

La sesión llegó a su fin, con un excelente ambiente de 
participación y empatía entre el carismático instructor y el 
grupo de representantes del NTSA, que estuvo conformado en 
esta ocasión por solo algunos de nuestros rangos avanzados y 
altos. 
 

Todos los asistentes quedaron 
fascinados con los temas y el 
tratamiento dado a ellos por 
Shihan Benson, que a pesar de 
haber visitado nuestro país hace 
algunos meses, poca o nula  
oportunidad tuvo de convivir de 
cerca con nuestra gente y 
menos aun tuvo oportunidad de 
compartir su conocimiento con 
nosotros. 
 

En ese momento, todos los 
presentes pudimos intuir, que el 
evento del día siguiente, 

resultaría todo un éxito, no solo para NTSA; si no para Dux 
Ryu Ninjutsu, y el Frank Dux Fellowship, ya que representantes 
de ambas organizaciones habrían de sumarse al grupo de esta 
noche, para el entrenamiento oficial. 
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SHIHAN SKY BENSON  

CLASE ESPECIAL FASST DUX RYU 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

Aprovechando la amable visita de 
Shihan Sky Benson a la ciudad de 
México, y ante la necesidad de espacio, 
la Clase Especial de FASST Dux Ryu, 
debió celebrarse en una nueva sede. 
 
El lugar se llama All Star Gym, y a 
pesar de ser un gimnasio para 
entrenamiento de porristas, sirvió 
perfectamente como escenario para 
nuestro evento final del 2009, que ha 
estado lleno de actividades de todos 
tipos. 
 

 

 
 

Hacia mucho tiempo, que no veíamos a tantos practicantes de Rango 
Avanzado y Alto reunidos en un evento, que resultó por demás 
llamativo para todos los instructores de nuestra asociación. 
 

 
 

Después del breve calentamiento dirigido por el Sensei Alejandro Díaz, 
el Shihan enseñó al grupo asistente, un nuevo tipo de “Lagartijas”, al 
que denominó “Ninja Pushups”  
 

 
 

Shihan Benson inició su 
instrucción, hablando de los 
meridianos y la mejor forma para 
desequilibrar al oponente. Durante 
todo el Seminario, Shihan recalcó 
la importancia de la distancia corta 
en el combate, concepto, que es una 
de sus especialidades. 
 

Explicó diversos puntos 
relacionados al Triángulo de 
Fuerza, pero desde una nueva 
perspectiva, y con ciertos conceptos 
complementarios, tales como la 
“Esfera De Influencia”, que 
hicieron las delicias de los 
asistentes al evento. 

 

 
Arriba: Shihan Benson prepara un derribe contra Sensei Juan Carlos 
Gutiérrez. Observe la corta distancia entre ambos, y la ubicación del 
Triangulo De Fuerza del Shihan. 
 

         
Arriba Izquierda: Un poderoso bloqueo con el codo de Shihan 
Benson. 
 

Arriba Derecha: Sempai Turati espera pacientemente al final de la 
explicación del Shihan.  
 

 
Arriba: Por eso no se pregunta “What If…” al Shihan Benson, Verdad 
Sempai Brito??. 
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Arriba: Miembros de la vieja guardia, de la primera y de la Segunda 
Generación de C. N. del NTSA, algunos aspirantes a Cinturón Negro y 
grandes amigos del NTSA, atentos a las enseñanzas del Shihan. 
 

Abajo: Shihan Benson explicando algunos conceptos del combate 
desde el piso, contra un oponente de pie.  

 
 

Para el segundo día de prácticas, el Shihan ofreció enseñarnos algunos 
de los conceptos del día anterior, pero mediante su aplicación al 
combate con armas, o mejor dicho a la defensa contra ataques armados, 
es decir, Nivel De Amenaza Letal. 
 

 
Arriba: Shihan Benson escoltado por los “Uniformes Azules”. 
  

Abajo: Shihan Benson Desarmando al Sensei Gerardo Gudiño.  

 
 

Shihan Benson explicó algunos desarmes básicos aplicables contra 
ataques de Bastón Largo, mismos que el grupo asistente repaso en 
grupos, hasta lograr una comprensión de los mismos. 
 

 
Arriba: Shihan Sky Benson, mostrando el primer desarme contra un 
ataque horizontal del Sensei Juan Carlos Gutiérrez. 
 

 
Arriba: Shihan Benson armando los equipos de trabajo para desarmes 
contra Bastón Largo. 
 

 
Arriba: Ante la mirada atenta de la Sensei Mónica Laris, Shihan 
Benson explica al Sempai Andrés Hernández algunos movimientos con 
Sai, bloqueos, desarmes … Y Contraataques (Abajo). 
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Casi para terminar, Shihan Benson, dio algunos conceptos 
básicos de manejo de Cuchillo, y de combate a distancia corta 
con Bokken, aunque por “exceso” de Bokkens, terminamos 
trabajándolo con palos filipinos. 

 
Arriba: Shihan Benson explicando el concepto de “Maquinita” durante 
el combate con cuchillo. 
 

 
Arriba: Shihan Benson armando grupos para trabajar ataques a 
distancia corta con “Bokken”. 4 personas rodeando a una, cortadas por 
la espada sin salirse del pequeño espacio. 
 

Afortunadamente, el Sempai Andrés 
Hernández llevó a “Valquiria” (su 
espada) a esta clase, ya que el Shihan 
pudo explicar varios de sus conceptos 
directamente con ella, en vez de 
emplear el único Bokken que había 
en el lugar, ya que al no estar 
contemplado en el programa de la 
clase, nunca se solicito. 
 

Izquierda: Shihan Benson sujetando 
a “Valquiria”, justo antes de poner a 
prueba su filo con el Sai del Sempai 
Hernández. 
 

Abajo: Shihan Benson, Sensei 
Francisco Díaz, Sensei Gerardo 
Gudiño y Sensei Víctor Suárez. 

 

 

 

La hora de la clausura del evento llegó no sin que los asistentes dieran 
una nutrida ovación al Joven Maestro, que demostró que aún hay 
mucho que aprender.  
 

 
 

Por cuestiones de luz y de ocupación del gym que amablemente nos 
facilitaron,  decidimos hacer la entrega de constancias y las fotos que 
casualmente, se tomaron con fondo de bambú. Al parecer el 2010 será 
el año del bambú para NTSA, todo tiene bambú…  
 

 
 

Esta reseña es incapaz de transmitir todo el conocimiento y todos los 
agradables momentos que el Maestro compartió con nosotros durante su 
visita. Deseamos de todo corazón, que esta no se la última vez que nos 
acompaña y que accede a compartir sus conocimientos con este grupo, 
que le aprecia en verdad. 
 

Gracias a todos y cada uno de los participantes, estamos seguros de que 
cada uno de ustedes, sin su ayuda, seria imposible realizar estos eventos 
que muchos solo pueden llegar a imaginar.  
 

Gracias a nuestros visitantes del extranjero, gracias por su confianza y 
desinteresada colaboración. En verdad habríamos deseado poder 
atenderlos como se merecen, y pasar mas tiempo con ustedes, 
lamentablemente, las circunstancias no nos lo permitieron. 
 

 
Arriba: Shihan Benson entregando su constancia al Sensei Víctor 
Suárez quien viajó desde Puerto Rico tan solo para estar en estas 
sesiones especiales de entrenamiento.  
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SHIHAN SKY BENSON & SENSEI MÓNICA LARIS 

SESIÓN FOTOGRÁFICA 
Por: Dirección General 
 

Como última actividad oficial de su visita a México, Shihan 
Sky Benson participó en una breve pero sustanciosa sesión 
fotográfica que tiene por objetivo, obtener material gráfico para 
ilustrar el libro “Secrets Of Warriorship”, autoría de Hanshi 
Frank W. Dux, en el cual hemos estado trabajando durante un 
buen rato ya. 
 

        
 

Posiciones, llaves, montados, estrangulaciones, patadas y 
algunas técnicas con armas fueron fotografiadas en esta sesión, 
arrojando excelentes tomas, que seguramente habrán de ser 
incluidas en el Layout final. 
 

        
 

Desde el principio, esta sesión se concibió para dos instructores, 
Shihan Benson, y Sensei Mónica Laris, quien colaboró con 
Shihan en algunas imágenes, sin embargo, dada la ferocidad de 
algunas de sus técnicas, el Maestro decidió emplear a un 
sparring varón, por lo que el Sensei Alejandro Díaz, tuvo que 
ceder un rato su cámara, para convertirse en “victima” del 
Shihan. 
 

        
 

Una serie completa de imágenes se tomó de la Sensei Laris, 
algunas de las cuales, veremos próximamente, tanto en la 
publicidad de su nuevo grupo en Huixquilucan, como ilustrando 
algunos apartados de nuestro sitio web y nuestro boletín 
informativo. 
 

        
 

No tenemos palabras para agradecer a Shihan Benson su 
siempre amable colaboración, y todas las atenciones que ha 
tenido para con nuestra gente durante su visita, que habremos 
de recordar y esperar se repita muy pronto. 
 

 
 

Gracias Shihan Benson, Gracias Sensei Laris. 
 

Estamos seguros de que el material obtenido, será del agrado de 
Hanshi Frank W. Dux, quien como siempre, será quien diga la 
palabra final a cerca del material que habrá de emplearse en la 
versión definitiva del libro de su autoría, que ya es conocido 
por algunas personas del medio, como “The Martial Art Bible”. 
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SENSEI RENÉ “WILDCAT” DIOSDADO 

CAMPEÓN CATEGORÍA MANTIS DEL XFL 
Por: Nightwolf 
 
El octágono del Xtreme Fighter Latino, ubicado en el 
Salón Vive Cuervo, ardió la noche del jueves 5 de 
noviembre con las peleas finales de las categorías Mantis, 
Cobra, Tigre y Rino. 
 

En la primer pelea, correspondiente a la categoría Matis 
(60.000-64.500 kilogramos), el Sensei René Diosdado se 
impuso con facilidad a Gilberto “El Azteca” Aguilar, 
quien tras sentir los golpes y patadas de Diosdado en 
pelea de pié, prefirió irse al piso, donde su destino estaba 
echado. 
 

 
 

La experiencia del Sensei Diosdado se hizo evidente 
desde el inicio, y aunque “El Azteca” logro escaparse a la 
primera llave del Sensei, no pudo evitar la segunda, una 
perfecta llave de brazo, termino por hacerlo tapear. 
 

Sensei Diosdado se convirtió en el Campeón de esta 
categoría, haciéndose acreedor a un premio de $50,000 y 
acompañado por sus entrenadores Salvador Diosdado y 
Omar Nagore recibió de manos del Sr. Manuel Juárez 
Castro, el cinturón que lo acredita como campeón XFL, 
una liga que poco a poco comienza a hacerse de un 
nombre en el medio de las Artes Marciales mixtas a nivel 
nacional e internacional.  
 

Nuestra  más sincera felicitación al Sensei Diosdado. 
Esta victoria, más que merecida es fruto no solo de su 

dedicación y disciplina, si no de su gran determinación, y 
su honestidad en el trabajo en pro del arte marcial. En 
Horabuena Sensei. Es un orgullo poder trabajar a su lado. 
 

Cobra Y Rino 
 

Dos miembros mas de la Academia Diosdado se dieron 
cita en estas peleas finales, ellos fueron Israel “Rojo” 
Girón y Andy “Tanke” González, de las categorías Cobra 
y Rino respectivamente.   
 

Israel “Rojo” Girón se coronó campeón en la categoría 
“Cobra” (65.000-69.000 kilogramos), tras imponerse a 
Edgar “Ram” García primeramente con una llave de 
brazo y finalmente con una Estrangulación Al Desnudo 
(Hadaka Jime o “Mataleón”). 
 

Por su parte, Andy “Tanke” González venció por nocaut 
técnico en el segundo asalto a Fabián “Pitbull” 
Hernández, después de una tremenda golpiza, de la que el 
“Pitbull” sacó la peor parte. A pesar de haber tenido 
algunos aciertos, y de lograr que los jueces quitaran un 
punto al “Tanke” por detenerse de la reja, el “Pitbull” fue 
incapaz de detener a la mole que tenia enfrente. Era 
doloroso al final, ver como el “Pitbull” veía venir las 
tremendas Low Kicks del “Tanke”, 
sin saber ya si bloquearlas o 
soportarlas. Ante esa 
situación, lo más inteligente de 
su parte, fue detener la pelea, 
dando a González, la 
corona en la categoría 
“Rino” (90.000-100.000 

kilogramos) del 
XFL. 
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