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Para festejar el número 100 de nuestro Boletín Informativo, se imponía hacer algo especial, algo único y sin precedentes. Hace un par de semanas hable con EL al
respecto, y hoy me complace ceder este espacio editorial, a Hanshi Frank W. Dux, que nos honra con su colaboración. Mil Gracias Hanshi Dux. NW

EDITORIAL
REFLEXIONES

Togakure Ninjutsu –, lo cual fue cambiado cuando presuntamente
el verdadero Iga Togakure se opuso.

Por: Hanshi Frank W. Dux
Traducción: Melisa Hernández P.
Hoy celebramos el ejemplar
número 100 de un Boletín que
es, de hecho, el diario de un
gran compromiso.
Este evento hace que reflexione
sobre mi propio viaje, no sólo
como Gran Maestro y fundador
de mi propio Ryu-Ha (Escuela),
sino también como un hombre
ordinario en el otoño de su vida,
al cual aún le faltan escribir los
capítulos
finales
de
sus
memorias.
“Mantente fuera del Radar de
cualquiera. Toca fuerte, vive
rápido y deja un cadáver bien parecido”. Eso era la única
preocupación real que tenía en mi juventud, así como perfeccionar
mi oficio. Mis preocupaciones juveniles se nublaron y
eventualmente dieron paso a mi idealismo.
Después de aparecer en la revista Black Belt, en sus ediciones de
septiembre, octubre y noviembre de 1980, me ofrecieron la
oportunidad de formar parte o no de una farsa. La revista Black Belt
y otras revistas comerciales de Artes Marciales en Estados Unidos
insistieron en que podía favorecernos a todos financieramente si yo
me apartaba de mi linaje Koga Yamabushi Ninjutsu y lo sustituía
por otro, en el cual ellos pudieran estar detrás y de esa manera
hacerme rico al igual que ellos.
Querían que me hiciera a un lado y dispusiera el camino para
Masaaki Hatsumi y sus discípulos como Steven K. Hayes de esa
manera ellos podrían declararse los únicos y legítimos herederos,
tras lo cual tendrían el monopolio financiero en lo que al Ninjutsu
respecta. Un monopolio en el cual ellos pudieran vender sus
productos, sin miedo a ser descubiertos. Los presuntos secretos
antiguos que se suponía debían mantenerse de esa manera, fueron
de repente puestos a la disposición de cualquiera que tuviera el
dinero y una videocasetera.
Se les garantizaba un Cinturón Negro (hasta con 20 Danes, algo sin
precedente puesto que el estándar de la industria siempre han sido
10) así como el derecho de enseñar, pero sólo bajo su nombre – Iga

Los dueños de las revistas no se dieron cuenta de que yo era real; a
diferencia de mis competidores yo no era un aficionado tratando de
preservar culturalmente y comercializar un arte marcial antiguo,
esperando beneficiarme de ello.
Mis puntos de vista previos a esta propuesta fueron alterados por
siempre, al verme forzado a tomar vidas y romper corazones.
Habiendo experimentado el golpe de adrenalina que te acompaña en
la arena de un Kumite o en un campo de batalla, bajo fuego
mientras te apresuras a recoger pedazos de carne, perteneciente a
compañeros en armas para protegerlos de una mayor mutilación.
Sus partes desmembradas alojadas detrás de carros; o cabezas
puestas en los postes de los cercos, por los enemigos de la
humanidad y del pensamiento civilizado. Después de la masacre te
cuestionas ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que realmente me
separa de mis enemigos? ¿Cómo le doy a mi vida un mejor
significado y un mayor propósito?.
La canción de John Mellencamp se convirtió en la banda sonora de
la película de mi vida, la cual estaba escribiendo cuando escogí
“Luchar contra la autoridad, incluso aunque siempre gane”
¿Por qué traté de desafiar a la autoridad? …
Reconocí que era para conformidad de los demás; permanecer
cómodo y seguro es ser complaciente. La complacencia es el
enemigo de todos los verdaderos guerreros. “Sin riesgo no hay
ganancia”.
Las guerras son ganadas una batalla a la vez; algunas batallas se
ganan a veces en una pulgada de una columna de un periódico o en
un foro de Internet a la vez. La verdad triunfa sobre todo, si se le da
la oportunidad de salir a la luz.
Los teólogos encuadran la inacción como el pecado de la omisión.
Mis humildes instintos me dijeron que al no levantarme y decir
“toda la verdad” violaba mi espíritu guerrero; traicionaba mi
espíritu guía. Para darle un significado noble y propósito a mi vida
fundé Dux Ryu Ninjutsu. Ya que yo no enseño Koryu Ninjutsu, el
cual es previo al período Meiji, por el contrario yo construí sobre él.
He usado mi nombre como para no inducir a los demás a errores.
Desde mi perspectiva el Ninjutsu no es un sistema, es la filosofía de
un arte marcial, también eso significa que el cambio debe ser
constante puesto que se supone que el Ninjutsu es un arte viviente –
impregnado de la capacidad de adaptación, si no, se está condenado
a la obsolescencia – Esto es lo que llamamos mi arte viviente, Dux
Ryu Ninjutsu.

EDITORIAL
No me considero extraordinariamente valiente. Aunque estaba
plenamente conciente del hecho de que NO decidiera seguir con
la propuesta de las revistas comerciales, aquella que requería
que le diera la espalda a mi herencia en cuanto a Ninjutsu y la
negara o escondiera, significaba que me arriesgaba a pasar a
formar parte de la Lista Negra de dichas revistas. Me
someterían, así como a otros maestros Ninja, a un laberinto de
posturas, respuestas e imágenes construidas de verdades a
medias y mentiras que aparecerían en esas revistas, y no habría
posibilidad de responder.
Como por ejemplo, el asegurar que el término “Shidoshi” fue
inventado por Masaaki Hatsumi y que cualquiera que no
estuviera asociado con él no sabría eso, por consiguiente es una
farsa. Cuando de hecho el término “Shidoshi” aparece en un
diccionario Inglés-Japonés de 1918 y la traducción aparece
como “Director”.
Con este fin, laboré sobre los agravios inflingidos sobre mi,
porque honré mis convicciones, mi libro de 1996 El Hombre
Secreto (The Secret Man, HarperCollins, pags. 65-68).
Una campaña de “Manejo de Percepción” fue orquestada
aparentemente dirigida a mí, para asesinar mi carácter y así
minar mi credibilidad. Muchos creen que esta estrategia surgió
antes de que yo fuera convocado a presentar testimonio o
colaborar en la investigación de violaciones a las Enmiendas
Logan y Boland por el Congreso de EU, como las tuvo el Tte.
Comandante Alexander Martin USN Agente Pagador del caso
Irán Contra.
El Teniente Comandante era un oficial de Inteligencia al cual
yo había informado en 1980, sobre mi papel (que era el de un
Ninja de la vida real), en lo que se convirtió en la Operación
Cordoba Harbour – Una violación directa a las 2 Actas de
Neutralidad del Congreso mediante la cual, se derrocó el
régimen Sandinista; Cuando Daniel Ortega resurgió se me pidió
que regresara a Nicaragua, no como un Operativo sino como un
digno enemigo, según me dijo el Secretario de Defensa.
El Tte. Comandante, Alexander Martin USN testificó ante las
cámaras de los Comités de Vigilancia de Inteligencia del
Senado y estuvo presente en cada audiencia del Congreso en lo
concerniente al caso Irán Contra. Sus declaraciones son
realizadas bajo pena de perjurio, las cuales también están
disponibles en línea para su revisión, éstas dictan: “Durante mi
carrera en Inteligencia he conocido y me han presentado
muchos operativos encubiertos, cuya existencia ha sido
oficialmente negada por las agencias gubernamentales con las
cuales éstos han sido relacionados. Uno de estos operativos
encubiertos era Frank Dux”.
Irónicamente, mientras la negación tomaba forma en mis
registros militares (tal como aparecen en mi Acta de Libertad
de Información los cuales fueron “desinfectados” para proteger
mi labor como Operativo Ecubierto), también, como era de
esperase, me dejaba vulnerable a la difamación y la calumnia a
manos de otros.
Por nombrar un caso, John Jonson, un periodista del diario “Los
Angeles Times”, supuestamente pagado por la CIA, en mayo de
1998. Su aparición coincidió con las inquietantes revelaciones
que fueron estableciendo el escenario para la persecución
criminal y condena de los participantes de Irán Contra, tales
como Oliver North.
El propio editor de John Johnson fue el que me sugirió que éste
podría estar participando como posible Agente de

Desinformación, lo cual parecía posible a la luz de las
Audiencias del Comité Church. Las cuales documentaron la
existencia secreta de dichos periodistas en las nóminas de las
agencias de Inteligencia. Su función yace bajo el disfraz de la
objetividad, engañan a otros para promover sus motivos
ocultos, manipular la opinión pública y finalmente las
decisiones políticas.
Se empeñan en encontrar hechos específicos con los cuales
volver las palabras armas, más que nada utilizadas para asesinar
a sus objetivos de la manera más inhumana, difamando a su
persona y finalmente matando su oportunidad; a veces su
espíritu para continuar con la lucha o la vida. Provocando el
Suicidio.
El editor me confesó que no había tenido otra opción más que
aceptar la narración de esas falsedades difamatorias incluso a la
luz de la evidencia contradictoria que mi abogado y yo
poseíamos; y que pusimos ante él en su oficina. ¡Esto sucedió
ANTES de que el artículo de Los Angeles Times fuera
publicado!. Tanto mi abogado como yo solicitamos una reunión
para hablar sobre la malicia evidente del reportero y sus actos
de intimidación dirigidos a cualquiera que amenazara su punto
de vista, hablando por mí.
El Editor de “Los Angeles Times” deseba trabajar desde la
ignorancia dada su negativa a revisar la evidencia
contradictoria, esto acompañado de que no estaba dispuesto a
dejarme examinar y exponer la fraudulencia de lo que ellos
exhibirían en su artículo como “su evidencia”. Esto incluye el
testimonio de una persona que aparece en el artículo, ahora un
Gran Maestro de Iga Togakure Ninjutsu, Chadwiick Minge.
Minge es un ex estudiante de mi escuela que me enviaba fotos
de él desnudo, las cuales arrojé al escritorio del Editor. Minge
fue expulsado de mi escuela cuando, tras fallar su examen
básico para cinturón verde por segunda vez, llevó una pistola a
clase. Seis meses después Minge fue destacado en una revista
de Artes Marciales como Cinturón Negro 6º. Dan.
Nuestro intercambio de información para esclarecer las cosas se
acordó previamente con “Los Angeles Times”, pero se
mostraron poco cooperativos y traicionaron su intento de poner
en marcha una historia, que sabían, era falsa.
Promovieron a Minge como una especie de experto y el artículo
fue publicado el mismo día que Maasaki Hatsumi, Steven K
Hayes y Tanemura (este último también citado como testigo en
“Los Angeles Times”), llevaban acabo un seminario cerca de
mi escuela.
La inusual experiencia comprobó definitivamente que yo estaba
siendo objeto de una crítica feroz. El motivo para hacerme su
objetivo aún es cuestionable y poco claro.
Como revelé al FBI, el reportero de “LA Times” también era
amigo de “Personas de Interés” para una investigación criminal,
que incluía la participación de investigadores corruptos en la
DEA. Casualmente, Jonson conocía a la que sería mi ex esposa
mientras yo estaba sumido en un violento caso de divorcio. Era
también supuestamente estudiante de la organización de
Maasaki Hatsumi, de la cual las revistas de Artes Marciales se
estaban beneficiando. Y publicaba secretamente sus libros con
diferente nombre para que nadie detectara la relación incestuosa
y egoísta.
La búsqueda de información selecta y una investigación parcial
del reportero John Johnson, se hizo aparente con sus omisiones
intencionales de cualquier mención en su artículo sobre la
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existencia de evidencia que pudieran refutar lo escrito en el
mismo. Tales como videos de mis peleas, a las cuales mis
estudiantes fueron invitados a observar al final de un examen de
grados.
Material que yo había puesto a disposición tanto de él como de
su editor junto con el testimonio de terceras partes, testigos
presenciales confiables y sin ningún interés personal, como Ed
Parker, el padre del Karate Americano. A quién el reportero
John Johnson ya había entrevistado, pero que intencionalmente
olvidó mencionar mientras lanzaba la falsa declaración de que
no existía ningún testigo creíble u organización que avalara mis
logros, aún cuando había sido informado de lo contrario.
El engañoso John Johnson apuntala como sus testigos expertos
independientes, a mis competidores comerciales y a mis
enemigos personales. Miente descaradamente cuando declara
que le di artículos cuya autenticidad no pudo verificar, ya que
tal intercambio entre nosotros nunca tuvo lugar. Se ocupó de
yuxtaponer declaraciones fuera del contexto para otorgarles un
significado completamente distinto. Citó evidencia y
testimonios que los procedimientos de la Corte, expusieron
como fraudulentos en su cara; y se determinó que eran
inadmisibles (ver el vídeo de YouTube Frank Dux vs
Bullshido).
Los alegatos de John Johnson y de “Los Angeles Times” no
sólo eran infundados sino diabólicos dirigidos a apelar a la
decisión de la Corte en el caso “Times vs Sullivan”, la cual
permite contar y re contar falsedades sin tener repercusiones
legales.
Lamento algunas cosas el pasado, pero estoy orgulloso de mis
acciones y los sacrificios que hice incluso cuando el costo fuera
ser falsamente acusado y sujeto al ridículo público.
Mis logros verificados y duramente logrados, ignorados u
siendo objeto de controversia por razones que son desconocidas
para mi.
¡Soy un Guerrero! No busco en otros la valía ni la aprobación,
en vez de eso, la busco dentro de mí. Dejé que mis acciones
hablara por mi. Ese es el secreto del éxito.
Es esa cualidad intangible que me llevó a nunca conformarme,
es la misma que me ha mantenido como estudiante de la vida
misma al retarme a mí mismo para ser mucho mejor de lo que
hubiera imaginado. Una esencia intangible que me llevó a
obtener 16 records mundiales a lo largo de mi vida, muchos de
los cuales, un cuarto de siglo después siguen vigentes.
Esa cosa intangible que las palabras no pueden capturar
adecuadamente, lo que me permitió funcionar como Operativo
Encubierto por largos periodos de tiempo, aislado de otros. Me
permitió funcionar lejos de los que amaba, ya que no podía
soportar abrumarlos con la carga de mis secretos; rompiendo
corazones y costándome la oportunidad de tener una familia.
Ser esposo y padre.
Esto fue una parte crítica de mi voz que se perdió con la
publicación de The Secret Man por HarperCollins en 1996. Y
precisamente eso fue lo que me llevó a abrazar a NTSA a pesar
de los celos de otros, quienes ahora me dan la espalda y dicen
mentiras para enmascarar sus propias insuficiencias, así como
para ocultar que fallaron en controlarme. Y hacerme de su
propiedad.
El ¿quién? ¿cuándo? y ¿cómo? Contra mi, no es importante.
Mi motivo para enseñar y compartir mi conocimiento sobre las

Artes Marciales, es el resultado de una epifanía; como es el
caso de la mayoría de los maestros.
Para mí, reconocer lo que es realmente importante fue la
consecuencia de mi lucha por sobrevivir a la enfermedad y la
traición.
Obligado a reflexionar sobre la responsabilidad que obtuve al
convertirme en una celebridad y por consiguiente, ejemplo para
los niños.
“El viaje de nuestra vida termina incompleto si se sabe y se
comparte con otros lo que es “probar lo dulce y lo amargo”.
A lo que me refiero con “probar lo dulce y lo amargo” es a una
metáfora de que se cosecha lo que se siembra. Algunos lo
llaman Karma.
Hay que considerar que todo verdadero guerrero debe
prepararse con antelación para aceptar su muerte. Es
precisamente lo amargo y lo dulce de nuestras vidas compartido
con otros lo que la hace digna de recordarse y repetirse.
Hace posible nuestra disposición para dejar ir y aceptar nuestro
destino sin compromiso o remordimiento. Dominar nuestros
miedos y enfrentar el futuro en paz, amado y extrañado por
otros.
Cada una de nuestras historias es igualmente única e
inspiradora cuando nos atrevemos a contarlas.
No tengo descendencia, pero no carezco de hijos; ni me faltan
herederos de mi legado. Con el conocimiento de que tomé la
decisión correcta, de otra manera no conocería el amor que
tengo por todos en NTSA, a mis estudiantes y a sus estudiantes.
Cada instructor empieza su propia rama tal y como está
capturado en el símbolo único que cada uno porta en su
uniforme. Este no es sencillamente un parche decorativo, sino
un símbolo de respeto hacia la unicidad individual y de cómo
cada uno de nosotros debe luchar por la verdad y por la
promesa sagrada de ayudar a los más débiles.
Viendo el símbolo de cada persona en NTSA junto con el mío,
me asegura que la lucha de mi vida será continuada por otros y
continuará mucho después de que yo me haya ido de este
mundo y así en lo sucesivo.
Por consiguiente, nada me trae mayor felicidad que ver que
nuestro Círculo de Hierro está creciendo, que NTSA se hace
más fuerte y que todos son más sabios y se enriquecen gracias a
la experiencia y al compañerismo alcanzado de una generación
a la que sigue.
Que la siguiente generación sea más grande que la mía. Espero
contribuir con una segunda editorial para la edición número
200.
“PERCIBE AQUELLO QUE NO PUEDE SER VISTO”
Miyamoto Musashi
Nota Final Del Editor.
Hasta aquí, el Artículo Editorial escrito por el Gran Maestro, y enviado
el día 26 de Julio de 2010 a través de correo electrónico.
Las palabras de Hanshi Dux además de emotivas, no dejan lugar a
dudas, sobre sus sentimientos y pensamientos sobre la relación del Dux
Ryu y el NTSA, situación que no puede más que enorgullecernos y
cargarnos de una gran responsabilidad, ser los receptores de un legado
tan importante como es Dux Ryu Ninjutsu.
Agradezco infinitamente a Hanshi Dux por sus palabras, y la Srita.
Melisa Hernández por la traducción, de las mismas, en un tiempo
record.
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3ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN PARA

CINTURONES NEGROS DUX RYU – NTSA
Cuarta Parte – Epílogo
La ceremonia especial de Entrega de Cintas, realizada en el salón
Tarasco del World Trade Center Ciudad de México continuó…

Arriba: Sensei Jorge Rangel, recibiendo el agradecimiento de Sensei Francisco
Díaz, no solo por brindarle públicamente su Cinturón Negro, si no por el coraje y
determinación que ha puesto en alto el nombre de todo el NTSA.

Tras la entrega del último Cinturón Negro, y de forma inesperada,
Hanshi Frank W. Dux ordenó que todos los Cinturones Negros que
hubieran estado presentes durante la realización del Examen de Dojo, se
colocaran en una línea frente a él, tras lo cual, procedió a retirar
temporalmente sus Cinturones Negros, por las razones que a
continuación explicó. Según sus palabras, “Todo Cinturón Negro de
Dux Ryu, está siendo permanentemente examinado, a veces física, a
veces mentalmente”. Esta ocasión no fue la excepción, y los
Instructores Asistentes durante la evaluación de Dojo el viernes
anterior, fallaron al interpretar sus ordenes, cuando el gran Maestro
dijo: “Cuando estamos en un Dojo de otro Instructor, debemos trabajar
para dejarlo mejor que cuando llegamos”.

Arriba: Los nuevos 2os.
Danes, festejando con sus
compañeros de la 1ª.
Generación de Cinturones
Negros del Dux Ryu – NTSA.
(Donde quedo Juan Carlos?)
Izquierda: Sensei Francisco
Díaz y Sensei Víctor Suárez
Directores del Dux Ryu –
NTSA para México y Puerto
Rico USA respectivamente.
Abajo:
Los
Nuevos
Cinturones Negros del Dux
Ryu – NTSA (y donde
dejaron a Cesar??).

El día del examen, por omisión, por descuido o por las prisas al
desocupar el Dojo tras la evaluación, nadie reparó en retirar las bolsas
que contenían el material empleado para realizar los rompimientos del
examen, situación, injustificable, según el Gran Maestro, y aun cuando
los responsables de asear el lugar eran precisamente, los Aspirantes
Evaluados,
los
Instructores
Asistentes
debieron
haber
supervisado que dicha tarea fuera
realizada.
Así
pues,
sus
Cinturones Negros, habrían de
permanecer en custodia de la
Sensei Mónica Laris, quien
amablemente facilitó su escuela
para esta evaluación, hasta que
esta situación fuera retribuida y
compensada de alguna forma.
A pesar de la incomodidad
creada por el incidente de las
Cintas Retenidas, el ambiente
general, era de felicidad y buen
humor, mezclado con lo emotivo
del momento.

Afortunadamente, todo el evento llegó a feliz término, incluso, la
incómoda situación de las Cintas Retenidas, que un par de semanas
después, fue solucionada, tras la convocatoria del Sensei René
Diosdado a una Junta Especial de Cinturones Negros para
Retroalimentación Ética, en la que la situación entera fue analizada, y
tras conocerse todas las posturas en relación al asunto, los Cinturones
Negros en cuestión fueron devueltos a sus respectivos propietarios,
cerrando un capítulo más de la historia del NTSA. En horabuena a
todos los aspirantes promovidos.
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1er. EXAMEN DE CINTURONES NEGROS DE

IFAA - DUX RYU KICK BOXING
Por: Iván Vidal “Lobo” Lara Jiménez.
El pasado lunes 24 de mayo del año en curso en las instalaciones del
MMAA (Mixed Martial Arts Azcapotzalco Center), tuvo lugar el
examen de graduación y certificación de la primera generación de
Cinturones Negros del Dux Ryu Kick Boxing.

Así mismo el Sensei Víctor Suárez (representante del Dux Ryu en
Puerto Rico), a requerimiento de Hanshi Dux y en virtud de sus
conocimientos y experiencia en el área del Kickboxing, estuvo presente
para llevar la dirección en ciertas partes de la evaluación, así como para
realizar acotaciones técnicas y de protocolo indicadas por el Sínodo.

Arriba: Sensei Carlos López Rivera dirigiendo el examen.
Arriba: Hanshi Frank Dux y Shihan Sky Benson extendiendo la primera versión del
uniforme oficial para instructores del Dux Ryu Kick Boxing.

El proyecto DRKB había sido impulsado durante varios años por
Hanshi Frank W. Dux, y logra ver la luz con la graduación de la
primera generación de instructores del nuevo enfoque de este arte
marcial. Esta naciente división del Dux Ryu está avalada por la
International Fighting Arts Association, Official Black Dragon Fight
Society.

Arriba: La Primera Generación de Instructores graduados del Dux Ryu Kick Boxing.

Once aspirantes a obtener la tan codiciada Cinta Negra (o un nuevo
DAN, en su caso), pero principalmente la aprobación y por lo tanto el
aval del Grand Master Frank Dux, se presentaron ante el Honorable
Sínodo conformado por el estado mayor del International Dux Ryu: el
propio Hanshi Frank W. Dux en persona y los Shihan Sky Benson y
Michael Alcava.

Arriba: Los sinodales fueron: Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky Benson, Shihan
Michael Alcava, Sensei Víctor Suárez y Sensei Michael Bano, como traductor.

El examen, que tuvo una duración aproximada de cinco horas y media,
se llevo a cabo en dos bloques principales; durante el primer bloque los
aspirantes a segundo y primer DAN fueron evaluados en diversos
aspectos, desde el acondicionamiento físico, técnicas de golpeo, de
pateo, maniobras y uso de los aparatos, hasta su conocimiento teóricotécnico, trabajo en equipo e inclusive la adecuada colocación de sus
vendajes de puño, etc.

Arriba: El grupo de aspirantes trabajando con aparatos de entrenamiento.

El segundo bloque estuvo enfocado totalmente al combate; en este
bloque los evaluados pusieron a prueba su resistencia física y mental,
ya que las diversas modalidades de combate tales como: box libre, box
en corto, pateo libre, Kickboxing y K1, se realizaron de manera
continua, con pausas sumamente breves entre rounds (10 seg. aprox.),
realizando entre tres y cinco rounds de cada modalidad, con un
promedio de duración de entre un minuto y minuto y medio.

Arriba: El segundo bloque de evaluación. Sparring.
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El cierre del bloque de combates llego tras un round de sparring, para el
cual Hanshi Dux ordeno que pasara al centro del tatami una pareja a la
vez y que la pugna durara tan solo 30 segundos, refiriendo que este
tiempo es suficiente para reconocer las cualidades principales de un
peleador.

Desafortunadamente no todas fueron buenas noticias durante el evento,
ya que solo nueve de los once aspirantes presentes quedaron aprobados
y certificados por el Honorable Sínodo. Dos de los aspirantes al
segundo nivel de cinturón negro quedaron fuera del examen; al primero
de ellos no le fue posible realizar la evaluación por problemas salud, el
segundo fue retirado del examen por decisión del Sínodo, ya que no
logro cumplir con las expectativas primarias de disciplina, puntualidad
y acondicionamiento físico y técnico, requeridas para alcanzar el nivel
al cual aspiraba dentro del DRKB.

Arriba: Sparring Personal.

Por lo que respecta al único aspirante a tercer DAN presente en el
examen, el Profesor Carlos López Rivera (Dir. del MMAA Center y
experimentado peleador de Kickboxing y Vale Todo), la evaluación se
baso principalmente en su capacidad de dirección y liderazgo para con
el grupo de aspirantes, así como en sus conocimientos técnico-teóricos
de la materia, recibiendo una felicitación por parte del Gran Maestro al
finalizar el examen, por su buen desempeño durante el mismo.

Arriba: Hanshi Frank Dux realizando la Ceremonia de Cambio de Cintas, que tuvo
un formato único y especial.

El Maestro Dux le dirigió unas palabras reconociendo que era notorio
que su capacidad era mayor a la demostrada hasta ese momento y que
por lo tanto le otorgaría una segunda oportunidad para presentar su
evaluación, esperando ver una mejora en su compromiso, decisión y
nivel técnico.

Arriba: El grupo de aspirantes, en espera de los resultados de su evaluación.

Durante la ceremonia de cierre del evento y tras la entrega de los
cinturones de grado, Hanshi Dux otorgo una mención especial para el
alumno Christopher Labra, así como una felicitación para sus
instructores, esto en virtud de que a pesar de su corta edad (tan solo 12
años), tuvo un excelente desempeño durante todo el examen y demostró
una técnica, acondicionamiento físico, garra y coraje, superior al de
algunos individuos que con mayor edad y experiencia no han logrado
alcanzar.

Arriba: Los aspirantes sosteniendo por primera vez en sus manos, los tan preciados
Cinturones Negros.

Arriba: Los aspirantes sosteniendo por primera vez en sus manos, los tan preciados
Cinturones Negros.

Arriba: Hanshi Frank Dux entrego personalmente el Cinturón Negro 3er. Dan al
profesor Carlos López Rivera, promotor de este examen, e iniciador de un nuevo
movimiento dentro del Kick Boxing en México.

Por último se procedió a la firma y entrega de certificados que avalan a
los participantes como miembros de la primera generación de
Cinturones Negros e Instructores del DRKB, cuya Dirección
Administrativa quedo a cargo de Sensei Francisco Díaz, no sin antes
recibir unas gratas palabras de satisfacción por parte del cuerpo de
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sinodales y del mismo Hanshi Dux, por ver el inicio de una nueva etapa
dentro del Dux Ryu y el Kickboxing.

Arriba: Hanshi Frank W. Dux y el Profesor Iván Vidal “Lobo” Lara.
Arriba: La firma y entrega de los Certificados que validan internacionalmente a los
nuevos Cinturones Negros, a través de la International Fighting Arts Association,
Official Black Dragon Fight Society.

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:
Nombre Del Aspirante

Rango Y Nivel

Cinta Negra

Carlos López Rivera
E. Juan Ibarra Ribera
José Jorge Lara Jiménez
Salma López Del Moral
Iván Vidal Lara Jiménez
Lizbeth Labra
Christopher Labra Rangel
Jorge García Hernández
Moisés V. Márquez O.

Instructor Nivel 3
Instructor Nivel 2
Instructor Nivel 2
Instructor Nivel 1
Instructor Nivel 1
Instructor Nivel 1
Instructor Nivel 1
Instructor Nivel 1
Instructor Nivel 1

3er. Dan
2o. Dan
2o. Dan
1er. Dan
1er. Dan
1er. Dan
1er. Dan
1er. Dan
1er. Dan

Jorge Ahuatzin *
Octavio López Salazar *

Instructor Nivel 3
Instructor Nivel 2

3er. Dan
2o. Dan

* Por causas de fuerza mayor, estos Instructores han presentado
evaluación a través de videograbación y están es espera del resultado del
mismo.

Arriba: Los profesores Carlos López, Iván Vidal Lara y J. Jorge Lara, tres de los
Instructores a quien Hanshi Frank Dux decidió encomendar la organización del Dux
Ryu Kick Boxing y su nuevo programa de entrenamiento. Todos ellos trabajarán
juntos desde ahora en este proyecto de grandes magnitudes, junto con otros
instructores con gran experiencia en las artes de combate.
Abajo: La 1ª. Generación de Cinturones Negros de Dux Ryu Kick Boxing, avalados
por la International Fighting Arts Association, Official Black Dragon Fight Society.
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CLASE ESPECIAL EN NTSA AZCAPOTZALCO

SHIHAN SKY BENSON
Por: Sempai Oscar Daza P.

inicio el golpe llegará con un impacto menor, y si por el contrario el
golpe va relajado durante la trayectoria y una vez que este a punto de
ser conectado se tensa este causará un daño mucho mayor y más aún si
este impacta en la parte central de uno de los triángulos de los que ya se
ha hecho mención.

El pasado mes de mayo tuvimos el gusto de disfrutar la compañía así
como de las enseñanzas de dos grandes Maestros, Shihan Sky Benson
y Shihan Michael Alcava quienes compartieron con nosotros sus
conocimientos en diversas áreas.

En la clase especial realizada el día lunes 24 de Mayo, Shihan Sky
Benson nos habló de dos temas principalmente. El primero fue Puntos
De Presión en el cuerpo y cómo localizarlos a base de meridianos y la
división del cuerpo en triángulos. Shihan mostró como realizar dicha
división y así encontrar las partes más vulnerables del cuerpo y de está
manera causar un mayor daño con un mínimo de esfuerzo.

Al dividir imaginariamente el cuerpo en triángulos estos nos indicaran
los puntos a golpear, los ángulos serán las partes más susceptibles, así
como las paredes de dichos triángulos. Por otra parte una vez hecha la
división y tener un triangulo hay que localizar la parte central del
mismo ya que ahí encontraremos otra parte sumamente vulnerable y
que al ser golpeada se romperá la actividad cerebral y el cerebro entrará
en shock dando tiempo extra para realizar más golpes al cuerpo de
nuestro adversario.

Un detalle más que anexo a este tema fue, la forma en la que se debe de
llevar adecuadamente un golpe. Si se da un golpe con tensión desde un

Este tema fue enriquecido con un concepto llamado “Lazo OODA”,
(Observar, Orientar, Decidir, Actuar) el cuál consiste en que a cada
golpe conectado observar la reacción que este causa y así
sucesivamente provocar una reacción en cadena anticipándose a un
siguiente movimiento.

El segundo tema del que hablo Shihan Benson fue la diferencia entre el
Ninjutsu tradicional (el Ninjutsu de la época feudal) y el Ninjutsu actual
(Dux Ryu Ninjutsu), aunque fue breve el desarrollo de este tema fue
más una conclusión de todo lo que ya se había visto anteriormente, por
lo cuál Shihan Benson mencionó que la diferencia del Dux Ryu
Ninjutsu contemporáneo tiene como primicia el desarrollo de la
creatividad en el artista marcial, adaptándose y mejorando las técnicas
del Ninjutsu Tradicional.

A grandes rasgos y a modo de conclusión el Ninjutsu Contemporáneo
más que un Arte Marcial se ha convertido en una Ciencia Marcial
motivo por el cuál es uno de los sistemas marciales de mayor
efectividad en el mundo.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA

KATANA:

LA ESPADA DEL GUERRERO

La sección dedicada a Shihan Sky Benson, se enfocó, en su
experiencia personal como estudiante de Hanshi Frank W. Dux,
y sus opiniones personales sobre diversas cuestiones del Dux
Ryu.

Con la idea de ser publicada en la sección de video galería del
sitio en Internet de la revista Katana “La Espada Del Guerrero”,
el profesor Alonso Rosado solicitó una entrevista exclusiva a
Hanshi Frank Dux, y a los Profesores Sky Benson y Francisco
Díaz.

Arriba: Hanshi Frank Dux, Sensei Francisco Díaz G. Director del Dux Ryu –
Ninjutsu Traditional System México y Shihan Sky Benson al término de la entrevista
exclusiva para la revista Katana.

Arriba: Hanshi Frank Dux, entregando al Profesor Alonso Rosado, todo el material
documental sobre la Internacional Fighting Arts Association.

Por razones de agenda, dicha entrevista tuvo que llevarse a cabo
la noche del lunes 14 de Mayo en el lobby del hotel en el que
Hanshi Dux estuvo alojado durante esta visita.

Arriba: Hanshi Frank Dux, entrevistado por el Profesor Alonso Rosado, editor de la
revista Katana, La Espada Del Guerrero y Nuevo Director de la Internacional
Fighting Arts Association (I.F.A.A.).

La entrevista al Sensei Francisco Díaz, tocó aspectos
importantes del Nacimiento y desarrollo del Ninjutsu
Traditional System Association, así como su relación actual con
el Dux Ryu, al estar considerado, como el “Capitulo México”
de esta organización Internacional.

Arriba: Hanshi Frank Dux y Shihan Sky Benson en guardia para la cámara del
profesor Rosado, que capturó en unos cuantos minutos, impresionantes imágenes
del Gran Maestro y sus estudiantes.

La entrevista a Hanshi Dux giró en torno a su trayectoria, sus
records, la polémica a su alrededor, el Kumite, y muchos temas
más, que alargaron conversación por casi dos horas.

Arriba: Hanshi Frank Dux Y Shihan Sky Benson en una imagen que parece augurar
el futuro del Dux Ryu Internacional.

No te pierdas en algunas semanas más de esta interesantísima
entrevista con las cabezas del Dux Ryu en los Estados Unidos y
en México, que será publicada en el sitio oficial de la revista
Arriba: Hanshi Frank Dux, el Profesor Alonso Rosado y Shihan Sky Benson,
Segundo al mando de Dux Ryu Internacional.

KATANA La Espada Del Guerrero
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CLASE ESPECIAL EN NTSA AZCAPOTZALCO

SENSEI VICTOR M. SUÁREZ
Por: Dirección General N.T.S.A.

Tras su visita a México el pasado mes de mayo, el Sensei
Víctor Suárez no podía regresar a Puerto Rico sin dar al menos
una clase en las instalaciones del Mixed Martial Arts
Azcapotzalco.

Por más de una hora, el Sensei Suárez explicó movimientos de
sumisión “probados en campo”, así como sus variantes y
situaciones durante la pelea.

Aceptando la invitación del profesor Francisco Díaz, Sensei
Suárez impartió una clase especial a los miembros de este
grupo de entrenamiento el pasado día 26 de Mayo.

La personalidad y carisma del Profesor Suárez, logro una
química casi inmediata con el grupo del Profesor Díaz, quien en
compañía de Shihan Michael Alcava, estuvieron atentos a las
necesidades del Sensei Víctor.

Después de una felicitación pública por su reciente promoción a
Cinturón negro 3er. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, el Sensei Suárez
comenzó su entrenamiento con un breve repaso a las técnicas
de golpe, bloqueo, agilidad y acrobacia, mismas que compartió
con el grupo asistente.

Sensei Víctor Suárez:

La clase continuó, con una de las especialidades del Sensei
Suárez, que es la pelea.
Sensei compartió con nuestros estudiantes, algunas de las
técnicas que han llevado a su escuela en puerto Rico a ser
considerada una de las más fuertes en materia de MMA.

Es un honor haberlo tenido
entre nosotros. Esperamos
que se haya usted sentido
cómodo y que no sea la
última vez, que contemos con
su asistencia en estas
instalaciones, que puede
considerar como su casa en
México. Mil Gracias, y
adelante¡¡. Siga demostrando
en Puerto Rico, por que en
Dux Ryu – NTSA:
“Solo Los Duros Quedan”.
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SHIHAN MICHAEL ALCAVA
Por: Sempai Oscar Daza P.

En la Clase Especial realizada el día 31 de Mayo, Shihan Michael
Alcava nos hablo acerca de varios temas que en base a su amplia
experiencia resultan sumamente útiles a situaciones de peligro y de
combate.

Explico que para identificar si se tiene una adecuada guardia al
momento de pelear debemos hacer el siguiente ejercicio. Si estamos en
guardia con el pie derecho atrás bajamos la rodilla del mismo hasta el
piso piboteando sobre la punta del pie y está debe de quedar alineada
con el tobillo de la pierna adelantada que en este caso es la pierna
izquierda y la abertura de las piernas debe de ser a la altura de los
hombros para brindar un adecuado equilibrio en la posición de guardia.

Un detalle que anexo a esto fue, que si existe una amenaza de peligro
cercano no es recomendable adoptar una postura de guardia de
inmediato, ya que la persona que esté dispuesto a atacarnos aumentará
su nivel de alerta y por ende su ataque será aún más fuerte, por lo que
Shihan Alcava recomendó que adoptasemos una postura natural con los
brazos cruzados, pero no enlazados, ya que si estos sucede no
tendremos tiempo de defendernos, en cambio si están cruzados sin
enlazarse permitirá pasar de inmediato a la postura de guardia sin
ningún inconveniente y lo más importante no alertaremos a nuestro
atacante que ya hemos percibido sus intenciones de atacarnos.

Posteriormente si ya se ha iniciado un ataque hay que considerar varios
detalles para salir victorioso de está, tales como la forma de golpear. Al
momento de soltar un golpe a nuestro oponente el brazo no debe de
encontrarse alineado ya que la energía no fluirá adecuadamente y se
corre el riesgo de sufrir una lesión en los huesos o coyunturas del
brazos al impactar el objetivo, motivo por el cuál el brazo debe denotar
cierta triangulación en relación al cuerpo. De igual manera explico la
manera correcta en la que se debe de levantar alguien que realice una
rodada, ya sea hacia delante o hacia atrás con la guardia en todo
momento anticipando un posible ataque, en el caso de ya haber sido
derribado y estar en el suelo la forma correcta de levantarse es
colocando una pierna estirada y la otra flexionada por debajo de la otra
en forma de 4 de esta manera con solo un poco de impulso hacia al
frente será posible levantarse sin la necesidad de apoyar las manos en el
piso y ponerlas en guardia mientras nos incorporamos.

Otra forma es, una vez en el suelo colocarnos en cuatro puntos con la
espalda al piso, una pierna se desplaza hacia atrás mientras que la mano
opuesta se levanta en posición de
guardia de está forma el cuerpo se
incorpora lentamente sin perder de
vista nuestro oponente y manteniendo
un estado defensivo en todo momento.
Otro factor a considerar en una pelea
es la respiración para evitar un mayor
cansancio
y economización de
energía. Motivo por el cuál la
respiración debe ser rítmica de acuerdo
al movimiento del cuerpo evitando un
mayor cansancio. Un tema en el que
hizo énfasis Shihan fue el enfoque, a lo
cuál llamo estar en el momento, el
gran maestro agrego que si se aprende
a estar en el momento será más fácil anticiparse a un ataque, quitarse de
la trayectoria del mismo o en su defecto atascar el movimiento
realizado por nuestro atacante favoreciendo un contraataque.

Por último Shihan Alcava agrego la importancia de la forma de andar
en un ataque, es decir, si estamos avanzado el pié que esta detrás debe
de avanzar por detrás, una vez eliminado un centinela y al ir hacia el
lado contrario debemos de cambiar de paso para de nuevo adecuarnos a
este andar y así evitar una caída en un ataque o contraataque.
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3ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN PARA

CINTURONES NEGROS DUX RYU – NTSA
Cuarta Parte – Conclusiones En Campo
Después de dos semanas del 3er. Examen de Promoción de Cinturones
Negros del Dux Ryu - NTSA, coincidieron en nuestra zona de
entrenamiento tres de los nuevos Rangos Altos de nuestra organización,
ellos fueron los Sensei Leonardo Pancardo, Jorge Rangel y Alejandro
Morales.

Ante la cálida recepción de los estudiantes aún en clase, se realizó una
improvisada pero emotiva sesión de conclusiones del examen pasado,
aun fresco en nuestras mentes y en nuestros corazones. El Sensei Jorge
Rangel aún inmovilizado con un cabestrillo, tomo la palabra.

Primeramente, reconoció la labor de cada uno de sus compañeros,
exaltando las principales cualidades de cada uno de ellos antes y
durante el examen. Acertadamente, narró los momentos más
importantes de la evaluación, que permitieron a todos, transportarse al
momento mismo de la narración.

en campo por el Shihan Sky Benson y el Sempai Federico Trava al
reubicar su brazo y estabilizar la lesión, le hicieron firmar una
responsiva para abandonar definitivamente ese nosocomio, ya que,
aunque la lesión ameritaba hospitalización inmediata con miras en
cirugía casi inmediata, el aun Sempai, tenia otros planes: Regresar a
concluir su evaluación.

Finalmente el Sensei Jorge agradeció de manera pública, al Sensei
Francisco Díaz a quien en su momento, brindo ese 2o. Dan ganado a
pulso, dando un extra a pesar de la tremenda lesión que llevaba a
cuestas.

Los aplausos no se hicieron esperar, varias personas apenas lograron
contener las emociones que transmitieron las palabras del Sensei. La
reunión terminó, y como cada ocasión después de un cambio de Rango
tan importante, las fotografías de archivo de los nuevos Sensei, fueron
actualizadas.

El Sensei Rangel narró también parte de su vía crucis, desde el
momento después del accidente, en el que descubrió su brazo
totalmente fuera de sitio y posición, hasta la desesperante historia
después de su salida del Valle de las monjas, que le llevo inicialmente,
al hospital de traumatología, donde fue rechazado, por no ser
derechohabiente, pasando por su llegada a la Cruz Roja de Polanco.
Habló de la forma como después de revisarlo y reconocer la labor hecha
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EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO
BRINDIS DE CLAUSURA
Por: Dirección General N.T.S.A.
Un par de semanas después de la 1ª. Expo Artes Marciales
México, que representó un éxito por lo menos para nuestra
organización, tuvo lugar, una reunión especial, organizada por
el Sr. Oscar Jiménez y la Sra. Sandra González, Directores de la
Expo.

Arriba: El Profesor Francisco Díaz recibiendo el Reconocimiento por la participación
del Dux Ryu – NTSA en la 1ª. EAMM. A su lado, Sr. Oscar Jiménez, la señorita
Sandra Jiménez y la Sra. Sandra González.

Esta reunión tenia varias finalidades, la primera, realizar un
brindis de clausura, dar números finales, y comparar
conclusiones sobre el evento; La segunda, entregar los
reconocimientos a los expositores participantes en este evento,
y entregar el premio al mejor Stand; la tercera, y última,
presentar el proyecto Expo Artes Marciales México 2011, que a
casi un año de su realización, ya ha arrancado.

Arriba: El Sr. Oscar Jiménez, la señorita Sandra Jiménez y la Sra. Sandra González
durante la entrega de los reconocimientos.

Arriba: Rebeca de León, Diseñadora Gráfica y encargada de la imagen de la
EAMM, Los Profesores Jorge C. González, Francisco Díaz, Armando León Chávez,
y Leonardo Pancardo; El Instructor Víctor M. Prado y el Instructor Jonatan Martínez
Saldaña, Instructor Autorizado del Dux Ryu - NTSA y actual coordinador de la
EAMM 2011 .

Arriba: El grupo de expositores de la 1ª. EAMM que pudieron acudir al brindis de
clausura de este magno evento.
Izquierda: El Sr. Oscar Jiménez, Director
de la Expo Artes Marciales México y el
Profesor Francisco Díaz, Director General
del Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System
México, al término del brindis de Clausura.

Aun es pronto para poder
evaluar los resultados de la
EAMM,
sin
embargo,
comenzaremos desde ahora a
preparar nuestra participación
en la siguiente edición de este
evento que apunta a convertirse
en una tradición anual en
nuestro país.

Arriba: El Reconocimiento que pertenece a todos y cada uno de los miembros del
Dux Ryu – NTSA pues sin su apoyo, nada de esto hubiera sido posible. GRACIAS¡¡.
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