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EDITORIAL

POR 5º. AÑO CONSECUTIVO…
Por: Sensei Francisco Díaz García.
Como ya es costumbre, cada año, justo algunas semanas antes de la
visita anual de Hanshi Frank W. Dux a México bajo invitación
expresa de NTSA, el “avispero se alborota”, y “casualmente”
vuelven a aparecer los correos anónimos, los ataques subjetivos a
través de las redes públicas de Facebook o Hi5 y reaparecen
personas oportunistas queriendo sacar provecho de nuestro trabajo.
En esta ocasión, el oportunista fue Elic Finkelstein (otra vez), quien
colgándose de nuestra agenda (otra vez), y sin siquiera molestarse
en preguntar, decidió organizarse otro de esos extraños eventos que
el señor acostumbra promover.
De buena fe y en un intento por ser justo y ayudar a todos sus
afiliados, Hanshi Dux, aceptó colaborar con él, sin considerar que
eso podría dañar nuestro acuerdo previo. Según sus palabras:
“Fechas distintas, eventos distintos, no hay problema”.
Desafortunadamente, el Gran Maestro no tenia en mente el hecho
de que no es justo ni correcto que alguien ajeno a la negociación
inicial aproveche su estadía en México, para lucrar con un evento
propio, sin colaborar de forma alguna en la organización de toda la
visita y a costa del sacrificio de toda nuestra organización, que por
más de seis meses ha trabajado en los proyectos que motivan su
visita y que en conjunto, representan una inversión de cerca de
$90,000.
Parece no quedarles claro a algunas personas, que no es lo mismo
organizar una visita de Frank Dux, que colgarse de las visitas de
otras organizaciones. No es lo mismo pagar los gastos completos
que lo anterior genera, que pagar el cambio de fecha de un boleto
de avión y cubrir unos días extras de estancia. No es lo mismo
trabajar durante meses para organizar un gran evento, que sacarse
de la manga un seminario “de algo” y obtener un beneficio
personal. No es lo mismo publicitar un evento durante semanas, que
abusar de la publicidad que los organizadores de la Expo habrán de
generar en torno a la visita del Gran Maestro, para llevar agua a su
molino personal. Finalmente no es lo mismo, invertir tiempo,
dinero y esfuerzo en un evento en pro del Arte Marcial sin fines de
lucro, que hacerlo para meterse algunos centavos a la bolsa.
Después de algunos días de intenso intercambio de ideas, tras
escuchar mi postura en relación a esta situación, y tras conocer todo
el contexto de mi rotunda negativa a compartir no solo gastos, si no

agenda con esta persona, Hanshi Dux aceptó cancelar su
participación en dicho evento.
Sin embargo, una semana después de dicha cancelación, el curioso
seminario seguía promoviéndose a nombre de Hanshi Dux a través
del Internet. Al ser cuestionado al respecto, el Maestro, solo acertó
a responder que: “El había solicitado que su nombre fuera retirado
de dicha publicidad y que no estaba en sus manos modificar la
misma”.
La situación era confusa, o había rebeldía para retirar dicha
publicidad, o había una intención por crear confusión, o se estaba
engañando a la gente intencionalmente haciéndole creer que la
participación de Hanshi Dux seguía en pie. Lo anterior motivó una
breve pero fructífera investigación al respecto, a través de la cual,
logramos confirmar que, en efecto, de manera consciente y
deshonesta, se seguía promovido la instrucción de Hanshi Frank
Dux cobrando por ello, la cantidad de $950.00, es decir, el doble de
lo que habrá de costar el evento principal de Hanshi Dux durante la
Expo Artes Marciales en el Wall Trade Center en el mes de Mayo.
Cabe destacar, que la publicidad para ese supuesto seminario, fue
lanzada una vez más, a través de la base de datos del NTSA, y se
hizo, semanas antes de que el departamento de relaciones públicas
del World Trade Center lanzara la campaña oficial de promoción de
la Expo, lo que indudablemente genera confusión entre el público
interesado. En este sentido, Hanshi Dux se ha comprometido a
ordenar a esta persona, que deje de usar nuestra lista de correos,
para anunciar sus eventos, que de cualquier forma, por una u otra
razón, siempre terminan cancelados.
Por todo lo anterior, y profundamente apenado por la situación,
Hanshi Frank W. Dux me a autorizado, a realizar una
CANCELACIÓN PÚBLICA Y OFICIAL de su participación en
dicho evento, para, de una vez por todas, dejar claro ante el publico
marcial, que la agenda del Maestro no considera ningún seminario
de forja de cuchillo, y que su nombre se está empleando ya, de
manera indebida.
La visita del Gran Maestro está a unas cuantas semanas. La agenda
definitiva está por ser lanzada y una vez que se solucionó este
molesto capítulo todo indica que esta será una de las visitas más
importantes que Frank Dux haya hecho a nuestro país, por todo lo
que esta conlleva. Te mantendremos informado.

ARTICULO ESPECIAL

HISTORIAS QUE DEBEN COMPARTIRSE ANTES QUE SE PIERDAN EN EL TIEMPO…

VICTOR MOORE
Por: Kathy Kolt
Traducción: Sensei Francisco Díaz G.
Continuación…
Víctor Moore tomo a Frank a su cuidado y le dio ideas.
Frank estaba impresionado con Víctor Moore entonces, y lo
esta todavía. Poco después, al estar en el medio, Frank tuvo
que pelear con Víctor Moore, y demostró que estaba listo
para tener más instrucción. Los dos pelearon otra vez en
Texas, sin ganador declarado. Frank esta orgulloso de que
Víctor Moore llamara “Su pelea más memorable” a la
protagonizada por él y Frank Dux. Después de pelear con
Frank Dux, Moore entendió, que era tiempo de meterse al
gimnasio. Dux lo forzó a ser mejor de lo que era.

No permitamos que estas leyendas nacionales sean
olvidadas, Frank Dux me mostró un hecho importante que
casi se pierde en la historia: “Víctor Moore es el “Jackie
Robinson de las Martial Arts”.

Es imposible enlistar todas las peleas y los reconocimientos
que Víctor Moore ganó: Alliance & USA Martial Art Hall of
Fame fundada por Robert Trias & Dr. Jim Thomas asi como
la MASA (Martial Arts Authority of South Africa),
SASC&OC (South Africa Sports Council & Olympic
Council) MA & GCSA (Martial Arts & Games Committee
of South Africa) y la IFAA (International Fighting Art
Association) que es tambien, la organización que certifica
que Frank Dux tuvo 329 peleas profesionales y 16 records
mundiales.
En entrevista exclusiva, Frank Dux atribuye parte de su
éxito al entrenamiento y a la inspiración con la que Víctor
Moore lo armó. Menciona Dux “Vic Moore estuvo en
muchas mas peleas profesionales y estableció muchos mas
records mundiales que yo, sin embargo no fueron reportados
porque era negro”, “En mi reunión con el United States
Martial Arts Hall of Fame de Nashville, Tennessee, Victor
Moore fue ingresado en el salón de la fama. Era la primera
vez que lo veía en 35 años.
Frank y sus amigos de la Black Dragon Fighting Society
fueron al evento y cuando regresaron al hotel y Víctor
Moore vio a Dux, lo reconoció inmediatamente, se acerco,
comenzó a hablar con el y le lanzo el mismo golpe que
Frank le lanzo a él la primera vez, intercambiaron algunos
movimientos y cruzaron miradas diciendo: “Oh no¡¡ no
vamos a hacerlo de nuevo”. Ninguna cámara alcanzó a
grabarlo, sin embargo un par de cámaras alcanzaron a
capturar el momento preciso.

Reunidos después de 35 años, los Campeones Mundiales de Artes
Marciales Vic Moore y Frank Dux, en un breve intercambio técnico, re
capturando el momento de su primer encuentro.

Otro dato poco conocido, sobre Víctor Moore, es que, en
1973 el introdujo el Kick Boxing en los Estados Unidos,
junto con la leyenda del Karate Joe Lewis durante el
programa televisivo de Merv Griffin para el publico
americano.
Finalmente, Vic Moore contribuyó también con el programa
de entrenamiento para grupos policíacos en la ciudad
Cincinnati.
Es difícil de crer que hubo alguna vez, gente que no permitía
a Víctor Moore competir por el hecho de ser un hombre
negro. Este es un reconocimiento a su fuerza y perseverancia
that he accomplished so much against such odds.

Miembros de la Black Dragon Figthing Society. Destacan Shihan Sky
Benson, Master Lawrence Day, Hanshi Frank W. Dux, Victor Moore, y
Ashida Kim (Extremo Derecho).
Artículo publicado originalmente en la página 6 del Artesia (NM)
Daily Press. 31 De Enero De 2010.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

COLABORACIONES
SEPPUKU MUERTE POR HONOR
Por: Sensei Antonio Fernández C.
Información Complementaria: Alejandro Mirus.
Seppuku también llamado Hara – Kiri, es el término con el que
se define el suicidio ritual japonés. El ritual del Seppuku era
originalmente solo reservado para los guerreros samurai.
Parte del código de honor del samurai, conocido como Bushido,
imponía ciertas reglas en la forma de vida del samurai y en la
forma de comportarse al enfrentar la derrota, el deshonor, las
perdidas (económicas, credibilidad, reputación) o cualquier otra
causa que les causara un detrimento en su forma de vida.
El Seppuku era usado la mayoría de las veces de forma
voluntaria por el Samurai para morir con honor en lugar de caer
en manos de sus enemigos, también fue usado como una forma
de “Pena Capital” (Ejecución publica), para Samurais que
hubieran cometido faltas, crímenes severos, u ofensas.
El Seppuku se realiza al introducir la hoja de una espada o un
cuchillo (Tanto) afilado en la región abdominal con el propósito
de cortar y destruir los órganos internos de esa área mediante el
destripamiento. Para lograr esto, una vez con la hoja dentro del
abdomen, se realizaban 3 cortes simultáneos en forma de letra
“Z”. Al terminar este corte el Samurai extendía su cuello, para
ser decapitado por su asistente (Kaishaku) usualmente su mejor
amigo, siguiente en rango, o alguien que tenia el “Honor de ser
escogido” para terminar el ritual.
La práctica del Seppuku por la pena de la perdida del Amo
(Señor feudal o Daimyo) se llamaba “Oibara”, o “Tsuifoku”.

cintas bajo el peso de sus piernas, (esto evitaría que su cuerpo
cayera hacia a adelante, permaneciendo así sentado durante
todo el proceso). Acto seguido tomaría en sus manos envuelto
con un pequeño trozo de tela blanca y por el mango, un cuchillo
o espada corta (Wakizashi). A continuación se introducía la
hoja en el cuerpo, y realizaba los cortes de forma simultánea. Al
mismo tiempo el Kaishaku realizaría el
dakikubi, o
decapitación. Esta maniobra se levaba a cabo de forma que un
pequeño trozo de tejido y piel permitieran que la cabeza no
cayera al piso, por lo cual el Kaishaku debía ser un experto
espadachín.
Era usual que ambos se pusieran de acuerdo para el momento
justo de realizar el corte. En algunas ocasiones el corte del
Kaishaku se hacia tan pronto como el samurai sentado en
posición de Seiza agarraba la hoja afilada, y eventualmente con
el solo movimiento para tomar el tanto o Wakisashi en la mano,
o un abanico (cuando el samurai que hacia el Seppuku era de
edad muy avanzada y no podía tomar el arma, o en situaciones
en que era muy peligroso darle acceso a estas armas al
sentenciado) esa era la señal para que la decapitación se
realizara.
Había otras formas de Seppuku las cuales mencionaremos en la
próxima entrega de esta colaboración especial.

Algunos Samurai podían recibir la orden directa de su amo, si
sus servicios ya no eran requeridos, al ser derrotados en alguna
batalla, o por deshonor.
Al ser la meta principal del Seppuku el restaurar el honor del
Samurai, solo los guerreros tenían permitido llevarlo a cabo, y
era siempre con un permiso u orden directa de sus superiores en
rango.
En muy contadas ocasiones algún Daimyo era forzado a
cometer Seppuku, si esto era la base para algún acuerdo de paz
entre diferentes feudos, castillos, o provincias. Esto debilitaría a
algún clan rival, con lo cual tendrían menor resistencia.
Toyotomo Hideyoshi uso esta táctica en varias ocasiones. La
más notable fue en 1590 cuando los HOJO fueron derrotados en
Odawara. Hideyoshi insistió y provoco el Seppuku de Hojo
Ujimasa y el exilio de su hijo Ujinao. Con esta acción
Hideyoshi termino para siempre con ese clan.
El ritual del Seppuku con el tiempo se fue haciendo con pasos
establecidos para su realización.
Cuando era un Seppuku planeado, o en cierta fecha limite, se
llevaba a cabo en presencia de espectadores, a diferencia del
realizado en campos de batalla.
El samurai tomaba un baño con aguas aromáticas, se vestía con
túnicas blancas y se le ofrecían alimentos de su comida favorita.
Una vez terminada la comida, se ponía frente a el un kimono
con el cual se vestía, y después sentado en posición Seiza, le era
ofrecido un pergamino donde el Samurai escribiría el llamado
“Poema de muerte” donde plasmaría sus últimos pensamientos.
Terminado el poema, el asistente previamente seleccionado, se
situaba atrás del samurai y a su lado izquierdo. Entonces el
samurai que cometería el Seppuku abría su kimono y ajustaba 2
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Continuará…

DESCRIPCIONES TÉCNICAS
WILDCAT’S GRAPPLING
Por: René “Wildcat” Diosdado
Gatame – Llaves Y Palancas
8.

Llave De Rodilla.

Desde la Guardia del oponente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comenzamos abriendo la Guardia del oponente, mano izquierda controla el tobillo derecho.
Paso la pierna derecha entre sus piernas, girando alrededor de su muslo y quedando de espaldas a él.
Nos recostamos sobre nuestro costado derecho.
Junto su pierna a mi pecho abrazándola con ambos brazos.
Nuestra pierna derecha ha quedado debajo de su muslo y la pierna izquierda controla sobre su pierna.
Termino empujando con la pelvis hacia enfrente, llevando la cabeza hacia atrás.

1

3

4

2
PRESENTADO POR:

EXPOSITOR DE LA:

5
Academia Diosdado De Artes Marciales

Visita:

Visita:

www.adam-mma.com

Stand 212

Una Felicitación muy especial a los Sensei René Diosdado y
Mónica Laris, por los excelentes resultados obtenidos en el
Campeonato Nacional De Jiu Jitsu, en el que ambos obtuvieron
primeros lugares. En Horabuena Sensei’s.
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PROXIMOS EVENTOS
N.T.S.A. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MEXICO

SEMINARIO ESPECIAL DE INTRODUCCIÓN AL NINJUTSU
Por: Dirección General NTSA
INVITACIÓN

REQUISITOS

La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System
Association invita al 1er. Seminario De Introducción Al
Ninjutsu, que tendrá lugar el próximo día sábado 24 de abril de
2010 de 8:00 AM a 3:00 PM en el Campus Atizapán de la
Universidad Tecnológica De México UNITEC, ubicado en
Blvd. Calacoaya No. 7, Col. La Ermita, Atizapán de Zaragoza,
Estado de México.
La finalidad de este seminario, es introducir a un nuevo grupo
de jóvenes practicantes, en los aspectos básicos generales del
Programa De Control De Conocimientos del Dux Ryu –
Ninjutsu Traditional System Association.
Este evento tendrá valor curricular, y será un factor
determinante en la formación de un nuevo grupo de
entrenamiento en las instalaciones de este Centro De Enseñanza
Superior.

TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Registro Al Menos con 5 días de anticipación
(Para preparación De Material DVD & PFD)
Uniforme Completo ó Ropa De Entrenamiento
Yawara
Cuaderno para notas

IMPARTE
Sensei Francisco Díaz G.
•

Cinturón Negro 4o. Dan
Dux Ryu Ninjutsu

•

Dirección General
Ninjutsu Traditional System Association

•

Coordinación
Frank Dux Fellowship

MAYORES INFORMES Y RESERVACIONES

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

044.55.27.67.14.89
duxryumexico@ntsa.com.mx
sensei.nightwolf@gmail.com
wolf_connection@hotmail.com

CUOTA DE PARTICIPACIÓN
•

$400.00

INCLUYE
•
•
•
•
•

7 Horas De Instrucción
Asesoría Personalizada
Constancia De Participación
Guía Interactiva Cinturón Blanco DVD
Guía Interactiva Cinturón Blanco PDF
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PROXIMOS EVENTOS
NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION EN LA

1ª. EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO
La empresa Vital Coes Eventos Y la Dirección General del Ninjutsu
Traditional System Association invitan a la 1ª. Expo Artes Marciales
México, la cual se desarrollará los días 22 y 23 de mayo de este año en
el WTC de la ciudad de México.
El evento contará con la participación de más de 40 expositores que
reunirán por primera vez en un solo recinto de manera No competitiva a
lo mejor de lo mejor del medio marcial nacional, que estará ofreciendo
Cursos, Talleres, Seminarios, Conferencias, stands de ventas de equipo
marcial y muchos otros servicios que seguramente serán de tu agrado y
utilidad.
Gracias a la colaboración de todos los miembros de nuestra
organización, el Ninjutsu Traditional System Association, contará con
un espacio (Stand 310), en el que estaremos dando a conocer y
promoviendo nuestro sistema marcial, así como nuestro material
didáctico, nuestra metodología de trabajo y nuestro sistema de
afiliación.
Estamos intentando conseguir la presencia de algún proveedor de armas
y uniformes que complete el marco de servicios que acostumbramos
ofrecer a nuestros miembros, y lo más importante, contaremos con la
presencia de Hanshi Frank W. Dux.
A través de nuestra organización ha sido posible invitar al Gran
Maestro Hanshi Frank W. Dux, a ser el padrino de este gran evento,
durante el cual, dirigirá diversas actividades tales como Conferencias
Magnas, Seminarios, Firmas de Autógrafos, se realizará la Presentación
Pública del libro de su autoría: “Secrets Of Warriorship” y culminará
nuestro 3er Examen de Promoción de Cinturones Negros, con una
ceremonia de Entrega De Diplomas y Cinturones Negros de Dux Ryu NTSA.
Hanshi Frank W. Dux, apoyando este novedoso concepto, ha invitado a
distinguidos miembros de la Black Dragon Fighting Society y del Dux

Ryu Internacional a ser parte de este evento, por lo que podemos
anuncia de manera extraoficial, la presencia de los Shihan Sky Benson
y David Silverman y los Grand Master David Harris y Ashida Kim.
La campaña publicitaria de la Expo Artes Marciales está comenzando,
no te pierdas los boletines de prensa y las entrevistas de Radio y Radio
por Internet, que habrán de realizarse de aquí a la fecha del evento.
La Expo Artes Marciales 2010 tendrá lugar en el World Trade Center
Ciudad de México, ubicado en Av. Filadelfia s/n Col. Nápoles, México
D.F., no te quedes fuera de este evento que marcará el futuro del Arte
Marcial Nacional e Internacional.

Para horarios de los eventos y para mayores informes sobre la Expo
Artes Marciales 2010, visita:

www.expoartesmarcialesmexico.com.mx

INSTRUCTORES AUTORIZADOS
SEMPAI ALEJANDRO MORALES
Por: Dirección General N.T.S.A.
El Sempai Alejandro Morales Trejo,
da inicio a su historia marcial, a la
edad de 7 años, cuando descubre el
Kung
Fu
y
posteriormente,
incursiona en Karate.
El 1985 ingresa a la Asociación de
Scouts De México A.C. en la que se
mantiene hasta el año 2009, cuando
se retira como Jefe De Tropa.
Durante esta etapa de su vida, el
Sempai Morales recibe capacitación
especial,
en
Montañismo,
Supervivencia, Rescate De Alta
Montaña, Prevención De Desastres
y Prevención De Incendios en la Secretaría de Hacienda en 2008.
En el mismo año, recibe un Curso De Primeros Auxilios en la
Facultad De Medicina de la UNAM que tuvo una duración de 212
horas, y posteriormente, colaboró como camillero voluntario para la
Cruz Roja Mexicana en eventos multitudinarios.
Por su hermano, el ahora Sensei Fernando Morales, descubre el
Ninjutsu Traditional System Association, y en enero del año 2005
da inicio a su entrenamiento formal, que solo se vio detenido
durante algún tiempo, por un impresionante accidente doméstico,
en el que se fracturó el peroné derecho (tobillo derecho), que tuvo
que ser unido mediante placa de titanio y tornillos, además de una
hiper extensión de ligamentos que debieron ser reconstruidos
mediante cirugía.

Desde el inicio, el Sempai Morales ha demostrado ser uno de los
más disciplinados y acomedido practicantes de nuestra
organización, poniendo siempre a disposición de sus compañeros,
sus conocimientos de Primeros Auxilios, que más de una vez, han
estabilizado lesiones afortunadamente, menores, durante el
entrenamiento cotidiano.
El Sempai Alejandro Morales ha complementado su entrenamiento,
con diversos cursos y seminarios, entre los que destacan, tres
Seminarios con Hanshi Frank W. Dux, el Seminario “Las Armas
del Kenpo” con Gran Master Skip Hancock, un Seminario con
Shihan Sky Benson, Varios Seminarios, Cursos y Campamentos
temáticos con Sensei Francisco Díaz incluido el Seminario Para
Formación De Instructores 2009.
Profesionalmente, el Sempai Morales, es Ingeniero Civil, con
especialidad en Geotecnia y actualmente, es Académico en la
Facultad De Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma De
México, donde, regresando al tema marcial, ha practicado Arquería
Tradicional Japonesa (Kyudo).
Un excelente profesional, pero mejor ser humano, el Sempai
Morales ha cumplido satisfactoriamente su periodo de Servicio
Social, y prepara actualmente su proyecto de Tesis requisito
indispensable para su muy próxima evaluación a Cinturón Negro de
Dux Ryu – NTSA, programada para el mes de Mayo de este 2010,
ante Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky Benson, y Shihan David
Silverman, el “Estado Mayor” de Dux Ryu Internacional.
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PROXIMOS EVENTOS
EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO 2010

CLINICA ESPECIAL CON FRANK DUX
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La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System tiene el
placer de invitar a toda la comunidad marcial nacional e
internacional, a la Clínica Especial “Medicina Alternativa y
Fuerza Interna En Las Artes Marciales” que habrá de
realizarse dentro de la 1ª. Expo Artes Marciales 2010, en el
World Trade Center.
Conoce los secretos mas celosamente guardados de la Black
Dragon Fighting Society, directamente de Hanshi Frank W.
Dux “El Hombre Detrás De La Leyenda de Bloodsport” y
Grand Master David Harris, miembros distinguidos de esta
organización.
“Se invulnerable a la mordida de la serpiente y a la garra del
tigre. Invencible en combate”...
“Esta es una rara oportunidad de aprender de dos leyendas
vivientes los tesoros mejor guardados de las Artes Marciales
más antiguas cuyos secretos sobre el manejo de la energía
interna les dio su legendaria salud y longevidad, técnicas de
civilizaciones antiguas que permitían a un hombre vivir mas y
mejor sin la medicina moderna. Adquiere control sobre tu
fuerza interna una materia que en épocas antiguas se
consideraba como enseñanza prohibida, tales como herir
varias veces a un oponente con un solo golpe o patada, o
como hacerlo a distancia un conocimiento que permitió al
Grandmaster Frank Dux convertirse en la primer persona en
atravesar con un golpe un cristal a prueba de balas y
establecer 16 Records Mundiales aun vigentes, dos
generaciones después”.

PPRREESSEENNTTAA PPO
ORR
55ºº.. AAÑÑO
O CCO
ONNSSEECCUUTTIIVVO
O AA::

FRANK W. DUX
““EEll HHoom
mbbrree DDeettrrááss DDee LLaa LLeeyyeennddaa””
V
VIISSIIT
TA
A::

www.ntsa.com.mx

Hanshi Frank W. Dux, en Bercy, Francia en 1993, implantando un nuevo
Record Mundial, al convertirse en el primer humano en atravesar con un golpe
un cristal a prueba de balas.

La Clínica Especial “Medicina Alternativa y Fuerza Interna
En Las Artes Marciales” impartida dentro de la 1ª. Expo Artes
Marciales por Hanshi Frank W. Dux y Grand Master David
Harris tendrá lugar el sábado 22 de Mayo de las 12:00 a las
2:00 PM en el salón Tarasco del WTC Ciudad De México.
Este evento, único en su tipo, tendrá valor curricular, se
entregará gafete de acreditación y constancia de participación.
El costo de esta actividad es de: $ 450.00
Este costo incluye costo de entrada a la Expo Artes Marciales
para el día sábado 22.
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NTSA FLORIDA – GRUPO RECREA.

1er. y 2º. EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Como arranque oficial del nuevo centro de entrenamiento
“Recrea” ubicado en Paseo De La Florida # 116, La Florida,
Satélite, Naucalpan Estado de México, se llevaron a cabo los
dos primeros exámenes de promoción de grados, el primero de
ellos, celebrado el día 7 Febrero y el segundo el día 6 Marzo.

Los jóvenes Eduardo Ríos y Alejandra Guevara son los
primeros estudiantes promovidos de este grupo de
entrenamiento

El Grupo Recrea, se encuentra bajo la dirección del Sempai
Víctor Prado G, y cuenta con la asesoría y supervisión del
Sempai Leonardo Pancardo B., miembro de la tercera
generación de aspirantes a Cinturón Negro del Dux Ryu NTSA.
El segundo examen, se organizó para evaluar el trabajo del
grupo infantil, que ha resultado todo un reto para el Sempai,
quien ha logrado impresionantes resultados con esto hermosos
pequeñines.

Los exámenes fueron presididos por los Sensei Francisco Díaz,
José Carlos Castro y Alejandro Díaz, y el Sempai Pancardo.

La experiencia que el Sempai Leonardo ha compartido con su
pupilo, se hizo ostensible en gran parte de la evaluación.

El primer examen se enfoco en la evaluación de los practicantes
adultos y el segundo, en dos pequeños y encantadores
pequeñines, que encabezan el grupo infantil ahí asentado.
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A pesar de que por momentos el pánico escénico de los
pequeños amenazaba con poner en riesgo su evaluación, el
Sempai logró transmitirles la confianza necesaria para seguir
con una evaluación en la que incluso adultos, han fracasado.

Es bien sabido, que no hay instrucción más difícil que la que se
hace a niños, ya que comúnmente, no presentan las
motivaciones que adolescentes o adultos pudieran alentar su
entrenamiento.

Fue impresionante en verdad, ver a estos dos pequeños aplicar
golpes y patadas, cuando otros niños, a su edad, difícilmente
logran coordinar movimientos mucho más sencillos.

Ambos exámenes fueron un éxito y obviamente todos los
aspirantes, recibieron calificación aprobatoria de parte de sus
sinodales.
Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre

Rango

Cinturón

Eduardo Ríos Corlay
Alejandra Guevara Gasca
Emilio Rivelles Marín
María Fernanda Peralta E.

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Blanco (S. Sub Grados)
Blanco (S. Sub Grados)
Blanco (S. Infantil)
Blanco (S. Infantil)

Solo nos resta felicitar a todos los aspirantes promovidos, a sus
padres, al Sempai Víctor Prado, y a su Instructor, Sempai
Leonardo Pancardo, ambos pueden estar orgullosos del
resultado obtenido por sus respectivos estudiantes.
En horabuena a todos, y nos vemos en Julio.

PROXIMOS EVENTOS
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NTSA PANAMERICANA – GRUPO ADAM.

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.

El pasado día 14 de Febrero de 2010, tuvo lugar un
nuevo examen de promoción de grados para el NTSA
Panamericana – Grupo ADAM, dirigido por el Sensei
René Diosdado.

Arriba: La especialidad de la casa. Los pequeños aspirantes demostraron
sus conocimientos en los principios típicos de lucha al piso que siempre
han caracterizado al Grupo ADAM.

Comenzó la segunda parte de la evaluación, con los dos
aspirantes al Rango Inicial en sus Cinturones Blanco y
Naranja del Sistema De Sub Grados.

Arriba: El grupo de aspirantes a promoción al inicio de la evaluación.

El examen fue presidido por el Sensei Francisco Díaz G.
acompañado por los Sensei Mónica Laris y Roberto
Gutiérrez con la asistencia de los Sempai Oscar Daza y
Sergio Cortés.

Arriba: Los aspirantes demostraron un buen nivel de comprensión de los
conceptos evaluados.

Arriba: El grupo de sinodales durante la meditación inicial.

Los primeros en ser evaluados, fueron los pequeños
Miguel y Aldo, dos aspirantes al Rango Inicial en sus
cinturones Blanco y Naranja respectivamente,
examinados bajo el Sistema Infantil.
Arriba: Nuevamente la lucha al piso demostró ser su especialidad.

Arriba: La infancia siempre presente en nuestros eventos.
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Para la tercera parte de la evaluación, se presentaron tres
aspirantes, que en su respectivo nivel, hicieron una gran
presentación marcial.

Arriba: Fotografía oficial de la generación promovida.
Arriba: Los jóvenes Santiago Escobar (Aspirante Al Rango Avanzado,
Cinturón Rojo), Arturo Hernández (Aspirante al Rango Principiante,
Cinturón Púrpura) y Christian Tello (Aspirante al Rango Principiante,
Cinturón Verde), durante el Kuji Kiri.
Este fue un examen breve, pero de gran calidad marcial, que
como siempre, pone muy en alto el nombre de la Academia
Diosdado De Artes Marciales, en su División Ninjutsu.
Desafortunadamente, por razones de caso fortuito, el material
gráfico no logra reflejar los mejores momentos de este examen,
caracterizado por la fuerza y la constancia de sus participantes.
Sin menospreciar el trabajo
de todos los aspirantes,
resulta digna de mención la
evaluación
de
Santiago
Escobar, un joven pero
experimentado peleador del
establo del Sensei Diosdado,
que
examen
tras
calificaciones examen, ha
recibido de excelencia, y en
este caso, no fue la excepción,
al mostrar un examen,
perfecto,
que
lo
hizo
merecedor
de
un
reconocimiento público.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre
Santiago Escobar García
Arturo Hernández Hernández
Christian Tello Mata
Miguel Martínez Hernández
Héctor Ferral Pérez
Aldo Farid Montoya López
Miguel Froyland Vega Réyes

Rango

Cinturón

Avanzado
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Rojo
Púrpura
Verde
Naranja
Blanco
Naranja
Blanco

Nuestras más sinceras felicitaciones a todos los Aspirantes
promovidos y al Sensei Diosdado, por la calidad que siempre
logra imprimir a su trabajo.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA
SHIHAN SKY BENSON: VISITA CONFIRMADA
Por: Dirección General N.T.S.A.
Hace apenas un par de días,
se ha confirmado la visita a
México de Shihan Sky
Benson, Cinturón Negro 6º.
Dan de Dux Ryu Ninjutsu, a
quien Hanshi Frank Dux ha
confiado la responsabilidad
de coordinar todos los
asuntos relacionados con
nuestro
examen
de
promoción para la tercera
generación de Cinturones
Negros de Dux Ryu – NTSA.

contenidos y escenarios a emplearse, y será él, quien presida
dicha evaluación acompañado por el Shihan David Silverman,
quien sin embargo, aun no confirma su presencia en este evento
tan importante para nuestra organización.

El joven Maestro habrá de
definir
los
tiempos,

Shihan Sky Benson, no tenemos palabras para agradecer sus
amabilidades, lo estaremos esperando con ansias.

Por otro lado, la visita de Shihan Benson tiene la finalidad, de
estar presente en la Expo Artes Marciales México colaborando
de cerca con Hanshi Dux, invitado especial del evento, que
apunta a convertirse en un parte aguas del Arte Marcial
Nacional.
Cabe mencionar, que Shihan Benson viajará a México
cubriendo sus propios gastos, en un acto de gran amabilidad
para con la gente de México que tanto lo aprecia.
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NTSA PHOENIX – MEXICO NUEVO

SEGUNDO SEMINARIO INFANTIL DE NINJUTSU
Por: Sempai Leonardo Pancardo.
el día viernes 5 de febrero del 2010 se llevó a cabo el “Segundo
Seminario Infantil de Ninjutsu” en el parque de México Nuevo,
impartido nuevamente por el profesor Leonardo G. Pancardo,
asistido por el Sempai Víctor M. Prado, para el grupo de Tae
Kwon Do que dirige el profesor Marco A. López S.

El seminario dio comienzo a las tres de la tarde con un
calentamiento de coordinación, básicamente se desarrollo un
tema de acrobacia, el grupo fue dividido en tres partes, básico,
medio y avanzado. En el grupo básico se practicaron
desplazamientos, rodadas, y series de saltos para iniciar
coordinación.

Elasticidad, ritmo y dinámica se dieron en los tres grupos,
rodadas, campanas y ruedas de carro.

Después de tanto brinco y salto se llamó a todos los presentes
para dar una platica de la defensa personal y la
responsabilidades y consecuencias legales de un pleito callejero
y el llevar un arma blanca. La comprensión de el manejo de un
arma improvisada como un palo o una pluma, lo que pensamos
y lo que decimos ante un evento de esta naturaleza.

Para finalizar los niños trabajaron en pequeños grupos con
algunos movimientos de llaveo cerrando el seminario con una
serie de preguntas y respuestas.
En el grupo medio continuaron con acrobacia, un poco de
aplicación de acrobacia en las artes marciales y por ultimo los
avanzados, que estudiaron la aplicación de un estilo de
acrobacia con las artes Marciales.

El seminario tuvo una duración de cuatro horas, muestras de
gratitud, respeto, ovaciones y aplausos hacia los profesores
fueron el broche de oro.
Nuevamente se alcanzo la meta, GRACIAS por su asistencia a
este evento.
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