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EDITORIAL  
EL SAMURAI SOLITARIO 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Por recomendación del Sensei Guillermo López durante mi 
último viaje a Querétaro, descubrí un libro magnífico, que en 
esta ocasión, deseo compartir con todos los miembros de 
nuestra organización. 
 

El libro se llama El Samurai Solitario, y es una excelente 
investigación del historiador inglés William Scott Wilson, 
sobre la vida y obra de Miyamoto Musashi. 
 

En este libro, William Scott hace un magnífico recorrido 
documental por la vida y los episodios más cautivadores de 
la vida del Guerrero que se convirtió en el paradigma del 
pensamiento japonés. 
 

Scott se embarcó en una travesía por todo el Japón, 
siguiendo las rutas que Musashi recorrió hace más de 
trescientos años, para intentar conocer con mayor precisión, 
la historia detrás de la leyenda del más grande espadachín 
japonés. 
 

La investigación abarca desde su primer altercado a los 16 
años que terminó con la muerte de Arima Kihei, hasta su 
combate con Sasaki Kojiro en la isla Ganryu, sus últimos 
días en la cueva Reigan y su muerte algún tiempo después, 
antes de que su sistema, el “Ni Ten Ryu”, obtuviera el 
reconocimiento oficial que se merecía, y que lo habría 
colocado a la par de sistemas tan renombrados como el 
“Yagyu Shinkage Ryu”. 
 

En este libro, se menciona su participación en las batallas 
mas importantes de la historia del Japón, como la Batalla de 
Sekigahara, se explora su relación con diversas 
personalidades del ambiente político militar de ese momento 
particular del país del sol naciente, tales como Hosokawa 
Tadatoshi, el Monje Takuan Soho, y el maestro de la esgrima 
Yagyu Munenori, vinculo directo entre el Ninjutsu de la 
rama Koga y nuestro sistema actual. 
 

William Scott logra recabar una cantidad de documentos que 
reafirman la idea que tenemos del Gran Musashi, y otros más 
que ayudan a ver al Mito de Musashi desde nuevas 
direcciones, haciendo un viaje, no solo por su relación con la 

esgrima, si no por las 
artes suaves, ya que no 
todos saben, que Musashi 
además de ser el mas 
celebre espadachín, era un 
prolífico pintor Zen, un 
diseñador de Jardines 
Zen, un hábil tallador, y 
un acertado asesor 
Militar, que llegó incluso 
a realizar el trazo de 
ciudades/fortalezas 
completas. 
 

El Samurai Solitario, nos 
confirma, que Musashi 
jamás se casó ni tuvo 
hijos propios, pero nos 
demuestra, que adoptó al menos a dos jóvenes que en 
caminos distintos, mantuvieron su legado. 
 

Finalmente, William Scott, entrega una completa bibliografía 
y filmografía relacionada con Musashi, y de pasada, con su 
más acérrimo enemigo, Sasaki Kojiro. 
 

Desafortunadamente, este libro se encuentra en proceso de 
des catalogación, aunque aun pueden conseguirse algunos 
ejemplares. La editorial es Arkano Books, y es distribuido 
exclusivamente por la editorial OCEANO. 
 

Espero despertar en algunos de ustedes la inquietud por 
echarle un ojo a este volumen que estoy seguro les ayudará a 
comprender las razones y motivaciones que permitieron a 
Miyamoto Musashi a convertirse en el modelo del Guerrero 
Ideal. 
 
Nota Final: 
 

Mil Gracias Sensei Guillermo López por tan magnifica 
recomendación.
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HISTORIAS QUE DEBEN COMPARTIRSE ANTES QUE SE PIERDAN EN EL 
TIEMPO … 

VICTOR MOORE 
Por: Kathy Kolt 
Traducción: Sensei Francisco Díaz G. 
 
Algunas veces, tomo como tarea personal exponer estas historias 
antes de que se pierdan en el tiempo. Yo no tenía idea de que uno 
de los primeros Grandes Artistas Marciales fuera un hombre de 
color llamado Víctor Moore.   
 

Cuando Víctor Moore comenzó a practicar Judo, no existían 
escuelas comerciales, y para cuando encontró quien le ayudara a 
aprender, debía cruzar a través de un vecindario blanco, lo que era 
muy peligroso para un joven hombre negro en esas fechas.  
 

Tras ingresar a la universidad, Vic fue aceptado en el programa de 
Karate encabezado por un instructor japonés, pero no le fue 
permitido unirse a la organización nacional, porque era Negro. Un 
buen maestro en su vida fue el Dr. Robert Trias de Phoenix, quien 
tomó a Víctor bajo su ala y tiempo después, Víctor fue el primer 
negro al que se le permitió unirse a la primer Asociación de Karate 
de los E. U. la USKA.   
 

Dr. Robert Trias tenia a Víctor entrenando con John Keehan quien 
en la década de los 60’s fundaría una organización nombrada la 
Sociedad De Pelea Del Dragón Negro). John Keehan era una clase 
de aprendiz de gangster y no era la clase de persona con la que 
quisieras ver casada a tu hija, sin embargo, tenia la creencia de que 
los prejuicios en las Artes Marciales estaba errados. También tenía 
un gran sentido del humor, y burlándose de todos los “Masters” y 
sus títulos en las Artes Marciales, John se hizo llamar “Conde 
Dante”.  
 

En combate con John Keehan, el Dr. Trias descubrió que Víctor era 
muy talentoso. Viajaron por todos todo el país compitiendo. Pero 
siempre, encontraron un problema, competir para Victor Moore era 
un poco distinto que para los hombres blancos.  
 

¿Como mantienes a un Negro compitiendo hasta llegando a la 
cima? Simple. Solo mantén la competencia en un hotel de “Solo 
blancos”.  De esa forma, nadie puede realmente decir, “Tu no 
puedes competir porque eres negro”. Otras veces, los hombres con 
los que viajaba se hospedaban en otro hotel.  El estaba literalmente 
viajando en la parte trasera del camión. Sus compañeros tenían que 
llevarle comida del restaurante porque a el no le permitan entrar. 
Muchas veces Víctor obtuvo segundos y terceros lugares solo 
porque los jueces se negaban a contar sus puntos. Los años sesentas 
no fueron fáciles para Víctor Moore. 
 

Durante su carrera, uno de sus máximos logros fue ubicarse en el 
3er. lugar de un torneo auspiciado por Jhun Rhee. En vez de 
emplear “Round Robin” como se hacia siempre, dieron a Víctor el 
3er. lugar. Nadie lo quería  ver golpeando al representante Koreano 
en una disputa por los primeros lugares. En 1965, acudió al “Grand 
National Championships” en Florida y derroto al campeón Mike 
Foster.  En Richmond, Va., ganó el “All Hawaiian Champeonship”. 
 

En 1967, se realizó el “International Tour” organizado por Ed 
Parker. Víctor Moore se impuso a todos y entonces las apuestas 
comenzaron.  Ed Parker dijo: “Bruce Lee es tan rápido que tu 
hombre no podría bloquear un golpe suyo”, el Dr. Robert Trias 
dijo: “Si puede”. Así comenzó la competencia. La prueba de 
velocidad consistía en tocar el pecho del otro con la mano abierta. 
Víctor bloqueo el primer golpe de Bruce, bloqueo el segundo pero 
Bruce destelló en su rostro cuando Víctor pestañeó. Víctor sonrió y 
le dijo: “OK, ahora tú bloquea mi golpe”, Bruce no pudo detener ni 
el primero ni el segundo. Detuvo el tercero.  Sin embargo, lo que se 
vio en T.V. fue solamente lo que hacia ver bien a Bruce Lee. Existe 
un video completo de ese encuentro en poder de Ed Parker Junior, 

sin embargo, este no ha sido hecho público. Bruce Lee dijo 
entonces a Victor Moore: “Eres el americano mas rápido que he 
visto”.  
 

Quien si no Frank Dux lo sabe todo sobre como la verdad es 
distorsionada. Justo el otro día, reía yo conmigo misma, cuando 
“Alguien” gano algo una competencia y el reportero dijo: “Ahora 
has ganado y tu record se mantendrá por siempre”. Lo cual es 
cierto, hasta que otro “Alguien” en Internet, oculto tras un nombre 
falso, asegure y diga que esto es falso y otros aseguren que eso 
nunca ocurrió.  Este es uno de los problemas más comunes para los 
practicantes de Artes Marciales. Siempre hay alguien que no estuvo 
ahí, pero aparece cambiando los hechos. 
 

En el mismo torneo, Víctor Moore derribó a Chuck Norris.  Chuck 
exclamo: “Me tienes Vic” Sin embargo, los jueces no lo vieron así 
y le dieron el Round a Norris. Víctor Moore aun tiene el programa 
de esa pelea, en el que Chuck Norris escribió: “Para el hombre que 
me derroto”.  
 

Así, la Black Dragon Fighting Society, cansada de que Víctor no 
pudiera competir y demostrar lo bueno que era, decidieron formar 
un grupo de hombres rudos y decidieron tomar el “Argonne Hotel” 
en Chicago. Este grupo de la Black Dragon Fighting Society entró 
y dijo: “Nuestro hombre va a pelear”. No eran muchos, estaban en 
una proporción de 20 a 200.  Pero parece que había ahí más gente 
en desacuerdo con los prejuicio en las artes marciales. Así que 
hicieron que Víctor Moore fuera autorizado a probarse a si mismo 
aquel día. 
 

En 1969, Víctor Moore derroto a Mike Stone, quien tenía un record 
de 91 victorias y nunca había ganado nada que no fuera primer 
lugar. Su única derrota fue a manos de Víctor Moore. Ahí es donde 
Frank Dux entra en escena. Por esas fechas Frank Dux (Personaje 
central de la cinta Bloodsport) tenía 13 años de edad, pero era 
grande en verdad, medía alrededor del 1.80 M.  Frank había 
aprendido artes marciales por si mismo. Había muchas escuelas en 
el área de San Fernando, California en aquella época. Era conocida 
como “El Valle De los Campeones”.  
 

Frank Dux aprendía mirando desde afuera a través de las ventanas, 
ofreciéndose a barrer, en fin, cualquier cosa que le permitiera 
aprender. Su familia no tenía dinero para pagarle clases o equipo, 
así que Frank pensó: Tal vez, si pudiera ir a ese torneo y tratara de 
conseguir una pelea con Moore lograría algo de atención para 
conseguir un maestro que lo tomara bajo su tutela.  Frank encontró 
a Moore después de derrotar a Mike Stone y le dijo: “Dijiste que 
querías pelear con lo mejor de lo mejor, Yo puedo pelear contigo”.  
 

En palabras de Frank Dux: “Víctor Moore me miro, yo era un joven 
de 13 años y el un hombre grande; Nos miramos a los ojos y 
déjame decirte, que si miras a Vic a los ojos, encuentras al peor 
“hijo de perra” del mundo, Pero yo estaba ahí de pie frente a él. Le 
dije: Sabes que solo hay una forma para que yo pueda aprender, 
ahora no tengo ninguna.  No se que paso por mi mente, pero le tire 
un golpe de revés y le di en la nariz. Solo le di, Boom¡, le tire otro y 
le di. La audiencia estaba sorprendida...”Que estaba pasando”?. 
Peleamos por diez o quince minutos, perdí el sentido del tiempo y 
finalmente, no hubo un ganador, todos los que estaban alrededor 
gritando y abucheando, no podían creer lo que estaba ocurriendo. 
Ahí estaba Mike Stone, quien acababa de ser derrotado, y ahí 
estaba yo, tan solo un jovencito golpeando a Víctor Moore. En un 
par de ocasiones, Vic me golpeo realmente fuerte porque buscaba 
poner un alto definitivo a esto. Pude sentir mi cabeza retumbar, 
pero se lo devolví. Vic puede decirte… le golpee muy fuerte en un 
riñón con un ataque de latigazo.  No había equipo protector en ese 
entonces.  En aquellos días no usábamos nada, ni siquiera guantes. 
Si tenias suerte, se te permitía ponerte una esponja en los nudillos 
con un pañuelo alrededor, así era en aquellos días”.  
 

CONTINUARÁ… 
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SHIDOSHI DAVID SILVERMAN & SENSEI ANTONIO FERNÁNDEZ 

SESIÓN FOTOGRÁFICA 
Por: Dirección General 
 

El proyecto: “Katana: La Espada Del Guerrero”, Edición 
Especial Dux Ryu sigue en marcha. Las dos primeras sesiones 
fotográficas ya han tenido lugar en Seattle Wa. Y Los Angeles 
CA, en los Estados Unidos.  
 

       
 

Tras recibir el material del Shihan Benson, que se mantendrá en 
privado durante algunas semanas más, se dio luz verde a la 
sesión de la ciudad de Los Angeles, en la que se reunió a dos 
Grandes Maestros, piezas importantes del Dux Ryu, Shidoshi 
David Silverman, y Sensei Antonio Fernández, quien no quiere 
aceptar  mas grados DAN hasta no poder dedicarse al 100% a 
entrenar y vivir solo para el Ryu. Uno de los muchos logros en 
el Ryu del Sensei Fernández, es, ser el responsable del regreso 
de Hanshi al Tatami, después de los problemas que pusieron su 
vida en serio riesgo a mediados de la década de los 90’s. 
 

       
 

El trabajo fotográfico corrió a cargo del Sempai Eduardo Rico, 
diseñador gráfico, antiguo miembro del Karate Studio, y actual 
estudiante de Dux Ryu Ninjutsu del Sensei Fernández. 
 

       

Tras sortear algunos inconvenientes, y lograr coordinar los horarios 
con el Shidoshi Silverman, el Sensei Fernández contó con la 
amable colaboración del profesor Tafan Hong, quien le permitió 
emplear su Dojo, para esta sesión, que resultará muy útil para este 
proyecto especial. 
 

 
 

Para aquellos que tenemos dos décadas unidos a Dux Ryu de una u 
otra forma, es muy significativo de tener reunidos a estas dos 
figuras de nuestro sistema, cada uno de ellos con una historia y un 
papel único en el clan, por un lado, uno de los estudiantes más 
avanzados de Hanshi Dux, que en algún momento ha llegado a 
afirmar, ser el siguiente Soke de Dux Ryu tras el eventual retiro del 
Gran Maestro. Por otro, al primer estudiante de Dux Ryu  en 
México, miembro de la primera generación de Cinturones Negros 
de la hoy extinta Koga Warrior Society, uno de los mas respetados 
instructores de Koga Yamabushi Ryu. 
 

 
 

Shidoshi Silverman, Sensei Fernández, Sempai Rico, no tenemos 
palabras para agradecer su colaboración, en algunas semanas 
tendrán en sus manos el resultado final de su participación en esta 
Edición Especial. Gracias. 
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NTSA QUERETARO – GRUPO MANTIS. 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El pasado día sábado 31 de Enero de 2010, tuvo lugar el 
primer Examen De Promoción De Grados para el grupo 
Mantis del Profesor Guillermo López Martínez asentado 
en la bella ciudad de Querétaro. 
 

 
 

El examen fue aplicado por el Sensei Francisco Díaz G., 
Director General del Dux Ryu – NTSA, asistido por el 
Sempai Víctor M. Prado, que amablemente se ofreció a 
acompañar nuevamente al Sensei Díaz. 
 

 
Arriba. El grupo de aspirantes estaba conformado por siete 
aguerridos aspirantes, que pusieron muy en alto el orgullo queretano y 
el nombre de su Maestro que demostró porque es uno de los pilares 
más sólidos de esta organización Marcial. 
 

 
Arriba. El primer bloque examinado fue el de la categoría de los 
“Pesos Ligeros”, que sin embargo, no tuvieron problema en enfrentar 
a sus compañeros “Pesos Completos” cuando fue necesario. 

 
Arriba. El joven Iván Galicia a punto de rematar a su oponente 
durante la presentación de su Bloque 1 de Defensa Personal. 
 

 
Arriba. En el segundo bloque, se conjuntaron la juventud y la 
experiencia de algunos de los miembros de este grupo tan sui 
géneris. 
 

Izquierda. En este bloque se 
encontraba el Sr. Alejandro 
García, antiguo estudiante del 
profesor Javier Eslava con 
quien hace muchos años, tuvo 
su primer contacto con el Dux 
Ryu Ninjutsu.  
 

El Examen tuvo lugar en 
el Dojo de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, 
gracias a los Profesores 
Félix Capilla y Paulo 
Contreras, antiguos 
estudiantes del Sensei 

Antonio Fernández, quienes se han convertido en un 
magnífico apoyo para el Sensei López, pues además de 
facilitarle esta magnífica sede para esta clase de eventos, 
han logrado abrir espacios para que el Sensei inicie 
varios grupos de instrucción en esa Institución, a partir 
del mes próximo, con lo cual, el Proyecto Querétaro del 
Profesor Guillermo, comienza a consolidarse.  
 

Con los magníficos resultados obtenidos en este examen, 
estamos seguros de que en muy poco tiempo, este será 
uno de los grupos más fuertes de nuestra asociación, y en 
base a esta situación, el Sensei López, ha sido nombrado 
Representante Regional del Dux Ryu – NTSA para esta 
zona del país. 
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Arriba. Como siempre, el tema del Combate se hizo presente en la 
evaluación, dejando un agradable sabor de boca en Sinodales y publico 
asistente, al presenciar enfrentamientos de calidad, en la que a pesar de 
la fiereza mostrada, las lesiones no se hicieron presentes. 
 

 
Arriba. Como es costumbre, el grupo de aspirantes esperó en posición de 
caballo mientras los Sinodales preparaban sus resultados y comentarios 
finales. 
 

 
Arriba. El cambio de cintas, emotivo como siempre, y del todo novedoso 
para los aspirantes promovidos, que obtuvieron excelentes calificaciones 
por su excelente desempeño. 
 

 
Arriba. La primera ceremonia del golpe, para este nuevo grupo de 
instrucción, recordando “Aquel dolor que todo crecimiento conlleva”. 

 
Arriba. No podía faltar, la fotografía grupal de esta primera generación de 
practicantes de Dux Ryu – NTSA en Querétaro. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Alejandro García Franco Inicial Blanco 
Iván Galicia Portillo Inicial Blanco 
Rodrigo Galicia Maya Inicial Blanco 
Jafet Trejo Galicia Inicial Blanco 
Luis Alan Trejo Galicia Inicial Blanco 
Daniel Cabrera García Inicial Blanco 
Eliud S. Cabrera García Inicial Blanco 

 

Todos ellos evaluados en el sistema de Grados Completos 
 

 
Arriba. Los aspirantes promovidos, felices junto a su instructor. 
 

 
Arriba. Sempai Víctor Prado, Sensei López y Sensei Díaz, al finalizar el 
magnifico Examen de promoción. 
 

Solo nos resta hacer un reconocimiento público y felicitar 
al Sensei Guillermo López, que con hechos, refrenda su 
compromiso para con el NTSA, que le debe más de lo 
que podría algún día llegar a pagarle. 
 

Mil Gracias Sensei¡¡.
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NTSA SAN LUIS POTOSI – GRUPO TENGU. 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Siguiendo con el viaje a la zona del bajío, el domingo 1º. 
de Febrero, se realizo el primer examen de promoción 
para el grupo Tengu, acertadamente encabezado por el 
Sempai Julio Delgadillo y con base en la ciudad colonial 
de San Luis Potosí. 
 

  
 

El examen fue presidido por el Sensei Francisco Díaz G. 
y el Sensei Guillermo López Martínez, Representante 
Regional del Dux Ryu – NTSA en la zona del Bajío, 
Director General del Dux Ryu – NTSA, asistidos 
nuevamente por el Sempai Víctor Prado. 
 

  
 

Este evento tuvo lugar en las instalaciones de la 
Universidad Politécnica, una de las dos sedes que el 
NTSA ha instalado en esta ciudad para dar a conocer la 
línea Dux de Ninjutsu. 
 

 
Arriba. Sensei Díaz aplicando personalmente esta evaluación. 

 

 

 
Arriba. El examen se dividió en dos bloques, aun cando todos los 
aspirantes presentaban el Rango Inicial – Cinturón Blanco Sistema De 
Sub Grados. 
 

 
Arriba. El segundo bloque examinado de inmediato aumentó el ritmo 
de la evaluación, lo que agregó dinamismo a la evaluación. 
 

 
Arriba. En la lucha al piso, fue interesante observar el uso de diversas 
técnicas de un rango superior al presentado, se nota de inmediato la 
experiencia previa de su instructor en el Arte Marcial. 
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Arriba. El grupo de aspirantes en espera de sus resultados. 
 

 
Arriba. Los sinodales durante la lectura de los resultados. 
 

 
Arriba. Aunque faltaban aun algunos uniformes, los Cinturones 
Blancos fueron merecidamente ganados y entregados. 
 

  

Arriba. César Ortiz recibiendo el golpe que confirma su 
promoción. 
 

Es importante mencionar, el extraordinario trabajo realizado 
por el Sempai Julio Delgadillo, quién a pesar de tener poco 

tiempo aplicando nuestro Programa De Control De 
Conocimientos, ha logrado excelentes resultados, en esta 
primera evaluación. 
 

 
Arriba. La primera generación de practicantes de Dux Ryu – NTSA en 
San Luis Potosí. 
 

El trabajo y dedicación de todos los aspirantes y su instructor 
quedó impreso en el resultado de este examen de promoción, 
que estamos seguros, será el primero en una larga lista de éxitos 
marciales por venir. 
 

Éxitos, que contarán desde ahora con un nuevo aliado, pues 
desde su nueva posición en la asociación, el profesor Guillermo 
López, habrá de supervisar personalmente, el progreso de los 
dos grupos establecidos en San Luis Potosí, y coordinará sus 
acciones con el Sempai Delgadillo, para potenciar aun más sus 
esfuerzos en beneficio de todas las partes involucradas. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ricardo Castillo Cortés Inicial Blanco (S.G.) 
José G. Domínguez Almanza Inicial Blanco (S.G.) 
Jesús Ricardo López Cedillo Inicial Blanco (S.G.) 
Azael A. López Cedillo Inicial Blanco (S.G.) 
Israel Valadéz Milán Inicial Blanco (S.G.) 
Irving M. Abundis Kobisher Inicial Blanco (S.G.) 
César Ortiz Castañeda Inicial Blanco (S.G.) 
Christian Argüijo Mancilla Inicial Blanco (S.G.) 
Jesús Miguel Padrón Páez Inicial Blanco (S.G.) 

 
 

A nombre de todo lo que NTSA representa, reciban una sincera 
felicitación y todo nuestro cariño y agradecimiento por su 
inigualable hospitalidad. Es un orgullo ver nuestra bandera en 
el hombro de gente tan excepcional como ustedes. Gracias y 
nos vemos en Junio. 
 

 
Arriba. Sempai Víctor Prado, Sensei Francisco Díaz, Sempai Julio 
Delgadillo y Sensei Guillermo López, al término de la evaluación.  
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NTSA AZCAPOTZALCO – GRUPO MMAA. 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El día 6 de Febrero de este 2010, se realizó en las 
instalaciones del Mixed Martial Arts Azcapotzalco, el 
Examen De Promoción De Grados de dos miembros 
destacados de nuestra asociación, los Sempai Jonatan 
Martínez y Oscar Daza, quienes presentaban finalmente 
su evaluación para Cinturón Café de Dux Ryu – NTSA.  
 

  
 

El examen estuvo presidido por los Sensei Gerardo 
Gudiño, Juan Carlos Gutiérrez y Alejandro Díaz, 
asistidos por los Sempai Alejandro Morales y René Brito. 
 

  
 

A solicitud de los aspirantes, Sensei Francisco Díaz 
aplicó personalmente la evaluación con la intención de 
borrar de algunas mentes suspicaces, la impresión de que 
de alguna manera, reciben un trato preferencial de su 
parte. 
 

       

 
Arriba. Dos segundo antes, y esta fotografía habría captado la Yoko 
Tobi Geri del Sempai en su mejor momento. 
 

Como ya es costumbre, la evaluación a Cinturón Café, es 
una de las más pesadas pruebas dentro de nuestra 
organización, ya que se realiza un repaso completo a todo 
el programa de instrucción, sin embargo, en esta ocasión, 
esto aumentó al menos en un 30%. 
 

 
Arriba. Sempai René Brito deteniendo un poderoso Hiza Geri del 
Sempai Jonatan Martínez. 
 

Se solicitó a los dos aspirantes, diversos aspectos de 
nuestro entrenamiento, que no muy constantemente se 
ven en evaluación, tales como Teoría Completa, Katas 
Completas, Manipulación de Articulaciones, Armamento 
desde Cinturón Blanco. 
 

       
Arriba. Ambos aspirantes mantuvieron un nivel muy alto de contacto, 
tanto en golpeo, como proyección, y no se diga, en lucha y combate. 
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Arriba. La atenta mirada de los sinodales Sensei Gerardo Gudiño, 
Sensei Alejandro Díaz y Sempai René Brito.  
 

     
Arriba. Las cuatro cámaras que capturaron este evento arrojaron 
alrededor de 2000 imágenes, de entre las cuales, hemos tratado de 
publicar las más significativas o emblemáticas del examen.  
 

        
Arriba. Los aspirantes, presentando Posiciones, Ataques y otros 
movimientos con Bokken.  
 

 

 
Arriba Y Abajo. El Joven Diego Rodríguez, El Sifu Tonatiuh Rojas y 
el Sempai René Brito, se ofrecieron a luchar y pelear contra los 
aspirantes.  
 

       
 

Abajo. El rostro de los aspirantes daba testimonio del nivel de la 
evaluación presentada, mientras esperaban en Posición de Caballo 
los resultados de su examen.  
 

        
 

Abajo. Los resultados de su evaluación fueron muy favorables para 
ambos aspirantes, que, hielo en mano, escucharon atentamente.  
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Arriba. Una excelente toma del inicio de la ceremonia de cambio de 
cintas.  
 

     
Arriba. Sensei Francisco Díaz, colocando los nuevos Cinturones 
Cafés. Sus palabras inaudibles al público, conmovieron visiblemente a 
los aspirantes promovidos.  
 

 
Arriba Y Abajo. Sensei Gerardo Gudiño, Realizando la Ceremonia 
Del Golpe a los nuevos Cinturones Cafés. Sus giros rectos, movieron 
visiblemente a los aspirantes promovidos.  
 

 

 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Oscar Daza Pérez Avanzado Café 
Jonatan Martínez Saldaña Avanzado Café 

 

Evaluados en el Sistema De Grados Completos 
 

 
Arriba. El grupo de Sinodales y los aspirantes promovidos.  
 

El examen de más de tres horas de duración fue todo un éxito 
para los ahora Cinturones Cafés, que a pesar de fuertes golpes 
que se llevaron durante el mismo, mantuvieron su actitud pro 
activa hasta el final. 
 

 
 

Al parecer, valió la pena, retrasar esta evaluación por casi un 
año, en vista de los resultados obtenidos, esto nos comprueba, 
que no siempre el que avanza más rápido, es el mejor. 
Esperamos que evaluaciones como esta, demuestren que la 
calidad de nuestros estudiantes ha sido, es, y será, una de las 
más altas de nuestro medio marcial. 
 

 
 

Sempai Jonatan, Sempai Oscar, reciban públicamente, una 
sincera felicitación y el reconocimiento a su tenacidad,  
esfuerzo y colaboración con esta asociación. 
 

Mil Gracias.  
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NTSA HUIXQUILUCAN – ADAM LARIS RYU. 

GRAN INAUGURACION 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El día 6 de Febrero de este 2010, tuvimos el honor de ser 
invitados a la inauguración del nuevo Dojo de la Sensei 
Mónica Laris, que comienza una nueva etapa en su 
carrera marcial. 
 

Este centro de entrenamiento, se ha nombrado ADAM 
Laris Ryu, y está ubicado en el municipio de 
Huixquilucan, muy cerca de Bosque Real, una de las 
zonas más exclusivas de la ciudad. 
 

La inauguración constó de una exhibición realizada por 
miembros de la Academia Diosdado De Artes Marciales, 
y por los pequeños estudiantes de la Sensei Laris, que 
estaban felices de estrenar su nuevo Dojo. Memorable 
resultó, el ejercicio de Tora a ciegas realizado por la 
Sensei Laris para cerrar su exhibición. 
 

Al término de la demostración técnica, la Sensei Laris 
ofreció a los asistentes un Coctail, que incluía Barra de 
Sushi y ricas piñas coladas 
 

La alegría se escapaba por los ojos de la Sensei, que se 
veía radiante ante el éxito de esta inauguración, que 
presagia sin duda, toda una cadena de logros para ella. 
 

En norabuena Sensei Laris, su tenacidad y decisión serán 
recompensadas. Felicidades. 
 

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

Gatame – Llaves Y Palancas 
 
5. Llave De Hombro Desde Triángulo De Piernas. 
 
Esta llave es aplicable cuando el oponente pretende escapar 
de una llave de triángulo con piernas. Comienza después 
que el oponente intenta doblar su brazo y levantar su cabeza. 
 

La llave consiste cerrar las rodillas, al tiempo que jalo su 
brazo hacia fuera moviendo la cadera hacia el lado 
contrario. 
 

Como en otras técnicas de grappling, entra mas fuerte 
forcejea el oponente, mas fuerte es la lesión en la parte 
capturada de su cuerpo.  
 

 

 

PRESENTADO POR: 

 
Academia Diosdado De Artes Marciales 

 

Visita: 
www.adam-mma.com
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PELEADOR DE TRIPLE AMENAZA 
Por: Dirección General NTSA 
 
La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System 
Association, invita al Seminario “Peleador De Triple 
Amenaza”, que tendrá lugar los próximos días sábado 27 y 
domingo 28 de marzo De 2010 en el Parque Nacional de La 
Marquesa, en México D.F.  
 
En esta ocasión el tema será un acercamiento a concepto 
“Peleador De Triple Amenaza” acuñado por Hanshi Frank 
W. Dux en su libro “Secrets Of Warriorship”. 
 
Un (Triple Threat Fighter) Peleador De Triple Amenaza es 
aquel que posee el conocimiento y la experiencia para 
manejar los tres Rangos De Vulnerabilidad en el combate, 
que son: El Rango De Sujeción, el Rango De Golpeo, y el 
Rango De Combate Armado. 
 
El conocimiento y la habilidad para manejar estos 3 Rangos, 
le permite abrir o cerrar a voluntad, “huecos” en la estrategia 
del oponente, forzándolo a estar fuera de su elemento, fuera 
de su zona de confort, es decir, justo donde es mas débil y 
vulnerable. 
 
El Rango De Golpeo, comprende los niveles de contacto con 
pies y manos, codos, rodillas y espinillas. En este seminario, 
esta sección será impartida por el Sensei Gerardo Gudiño 
Experimentado Peleador de Box, Kick Boxing, Muay Thai, 
y Full Contact. 
 
El Rango De Sujeción ó Grappling, abarca conceptos como 
derribo y proyección, inmovilización, luxación y 
estrangulación del oponente. En este seminario, esta sección 
será impartida por el Sensei René Diosdado, el instructor 
con más experiencia en la materia de nuestra organización, 
campeón de Brazilian Jiu Jitsu y Valetodo. 
 
El Rango De Combate Armado, incluye las delicadas áreas 
de combate con y contra armas, contempla, Desarmes, 
Manipulación de Articulaciones, aplicación de conceptos 
generales de ataque, defensa y llavéo con armas. Esta 
sección será dirigida por el Sensei Francisco Díaz, instructor 
con 20 años de experiencia en manejo de armas quien 
abordará los conceptos generales que rigen el combate 
armado y el desarme del oponente. 
 

 
 

I M P A R T E N 

   
Rango De Golpeo 

 

Sensei Gerardo Gudiño  
Cinturón Negro 4o. Dan 

Dux Ryu Ninjutsu 

Rango De Sujeción 
 

Sensei René Diosdado 
Cinturón Negro 4o. Dan 

Dux Ryu Ninjutsu 

Rango De Armas 
 

Sensei Francisco Díaz 
Cinturón Negro 4o. Dan 

Dux Ryu Ninjutsu  
 
 

EQUIPO NECESARIO 
Identificación oficial Navaja de campo 

Credenciales N.T.S.A. Botiquín personal 
Sleeping bag  y  cobertor Utensilios básicos 

Casa de campaña Artículos aseo personal 
Ropa cómoda y caliente Toalla 

Chamarra Alimentos 5 comidas 
Impermeable Agua suficiente 

2 mudas de ropa/ calzado Encendedor o Cerillos 
2 Playeras negras 5 Metros de piola 

Uniforme completo Cuaderno para notas 
Papel higiénico Cuchillo De Practica 

Linterna y baterías Par De Palos Filipinos 
Cuchillo de campo Pistola De Práctica 

Dinero para Transportación 
 

SI LO DESEAS 
 

Cámaras Fotográficas Teléfono Celular 
La grabación en video de este evento no será permitida, por 

incumplimiento de las normas en ocasiones anteriores. 
 

NO LLEVAR POR NINGUNA RAZÓN 
Ningún tipo de arma de fuego real 

Ninguna clase de químicos o explosivos 
Bebidas alcohólicas o similares 

 

NOTA IMPORTANTE 
Cualquier persona que sea sorprendida con alguno de los 
artículos anteriores, será expulsada del evento, sin mayor 
explicación, ni devolución de su cuota de participación 

 

 

CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
$ 200.00 

 

Notas Importantes: 
 
1. Este seminario tiene valor curricular. Se entregará constancia de 

participación. 
 
2. Los fondos recaudados en este seminario se emplearán en el pago 

del stand de NTSA para la Expo Artes Marciales 2010 en el Wall 
Trade Center. 

 
3. El costo del seminario no incluye el costo de la transportación a la 

marquesa. 
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