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EDITORIAL  
FRANK DUX – GIRA LATINOAMERICANA 2011 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Hace algunas semanas, recibí un mensaje de Hanshi 
Frank W. Dux en el que me comentaba, la 
necesidad de llevar el Dux Ryu (Ninjutsu y 
Kick Boxing) a Latinoamérica, en 
respuesta a los constantes llamados de 
practicantes de Artes Marciales, que 
buscan tener contacto con nuestro 
sistema en países en los que aun 
tenemos presencia. 
 
En particular, Hanshi hacia 
referencia, a una misiva enviada 
desde Brasil de parte de un grupo 
de practicantes y peleadores de 
Kick Boxing, que desean 
integrarse al Dux Ryu Kick 
Boxing, proyecto que ha generado 
una excelente respuesta del medio 
marcial. 
 
Analizando la situación, llegue a la 
conclusión de que organizar eventos aislados en 
los países de Latinoamérica donde tenemos contacto 
seria una labor sumamente desgastante para el Gran Maestro, 
que tendría que volar una y otra vez desde los Estados Unidos 
hasta su respectivo país anfitrión. 
 
Por esta razón, propuse al Maestro, organizar una Gira de 
Seminarios, que lo lleve a través de aquellos lugares que 
requieran su presencia y su instrucción, de una forma aleatoria, 
y en un periodo de tres meses aproximadamente, lo que le 
permitiría, trasladarse de una sede a otra, sin tanto rodeo, sin 
perder tanto tiempo, y sin tener que realizar largos viajes que 
además de ser costosos, complican siempre la logística de sus 
visitas. 
 
El Maestro recibió con agrado la propuesta y de inmediato me 
autorizó a comenzar los preparativos para esta gira que tendrá 
lugar de Mayo a Julio del próximo año.  
 

Los lugares que busca incluir esta Gira Latinoamericana 
son: Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Chile 

Argentina, Brasil y México en varias sedes, que 
incluyen, además de la Ciudad de México, 

las ciudades de Mérida, Oaxaca, Guerrero, 
Querétaro y San Luis Potosí. 

 
La oferta está abierta a asociaciones 
y grupos de Artistas Marciales del 
sur y centro del continente, la 
agenda está disponible a todas las 
propuestas. Ahora comienza la 
misión de estrechar lazos con 
nuestros contactos en la zona, 
generar la logística general y local, 

definir al Staff que habrá de 
acompañar al Gran Maestro a cada 

uno de esos lugares, y finalmente, 
establecer el calendario definitivo para 

este interesante proyecto. 
 

Durante esta gira, Hanshi Dux, estará impartiendo 
Seminarios, Clínicas y conferencias, tanto de Ninjutsu, 

como de Kick Boxing y FASST Dux Ryu. Así mismo, abrirá su 
agenda, a Exámenes de Promoción de Cinturones Negros y 
otros eventos especiales tales como la inauguración de la 
Academia Internacional de Artes Marciales. 
 
Así pues, en mi calidad de Director General de Dux Ryu para 
México y Latinoamérica (confianza que agradezco 
infinitamente a Hanshi Dux), comienzo las labores relacionadas 
con la Gira Latinoamericana, siendo este Editorial, el arranque 
formal de dichos trabajos. 
 
Debo aclarar, que este es un proyecto sin precedentes, que a 
penas comienza a gestarse, y aun desconozco la magnitud que 
pudiera tener, sin embargo, haré lo que esté en mis manos para 
que resulte un éxito para todos los involucrados. 
 
Sudamérica, Allá vamos¡¡... 
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ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES 

PRESENTACION DEL STAFF 
Por: Nightwolf. 
 
Encontré en Facebook en días pasados, un comentario del 
usuario: “MrRussell Q Sciabarrasi”, asiduo seguidor de los 
sitios sociales de Dux Ryu Ninjutsu, NTSA y ahora AIAM 
(facebook.com/aiam.galerias), en el que preguntaba 
sorprendido: “Quien logro reunir a semejante equipo¡¡”, 
refiriéndose específicamente al impresionante Staff de 
Instructores presentes en la Academia. Con gusto, pude 
responderle, que tuve el honor de extender a cada uno de ellos, 
la propuesta de unirse a este proyecto, que justamente el día de 
hoy, 8 de noviembre de 2010, que escribo esta nota, inicia 
actividades.  
 

Si bien ya he presentado el proyecto de AIAM (editorial 102), y 
he mencionado los sistemas que están incluidos en dicho 
proyecto, me parece que ahora debo presentar este equipo único 
en su tipo conformado por 18 instructores de gran renombre,  
sorprendente calidad marcial e intachable calidad moral. 
 

Comenzaré enlistando sus nombres, sistemas y organizaciones a 
las que representan, para, a continuación, hacer una breve 
semblanza de sus respectivas carreras marciales, sus logros y 
las especialidades de cada uno de ellos. Esto, me ha de llevar 
varias páginas, por lo que, para no saturar este boletín, los habré 
de presentar en al menos cuatro ediciones consecutivas de este 
Okami Dewa. 
 

Espero que este apartado resulte del interés de nuestros lectores, 
y espero que las historias personales de todos estos 18 
Guerreros, logre inspirarlos tanto como me inspira a mí cada 
vez que tengo sus biografías en mis manos. 
 

Staff De Instructores AIAM 
 

La Academia Internacional de Artes Marciales Cuenta con la 
colaboración de: 
 

Sensei René Diosdado en Valetudo, MMA y Brazilian Jiu Jitsu, 
representando a Renzo Gracie Academy; Profesor Ricardo 
Garfias en Tae Kwon Do, representando a Moo Duk Kwon; 
E.D. Profesor René Peralta, en Tiro Con Arco, representando a 
la Internacional Field Archery Association; Sensei Oswaldo 
González y Sensei Félix López en Aikido, representando a AS 
Aikido México; Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez en Kick 
Boxing y Muay Thai, avalado por la Internacional Fighting Arts 
Association; Sensei Alfredo Pérez Gómez en Karate Do, Kata 
Creativa y Combate Extremo, representando a la American 
World Kyuki – Do Federation y avalado por la NBL; Sensei 
Juan Carlos Gutiérrez, Sensei Alejandro Díaz Flores y Sensei 
Leonardo Pancardo Barbosa en Ninjutsu y Ninjutsu Niños 
respectivamente, representando a Dux Ryu – NTSA, y al Frank 
Dux Fellowship; Profesor Andrés Roldán en Gimnasia 
Acrobática y Kenpo Americano, representando a la Asociación 
de Kenpo 2000; Profesor Démian Escobar en Kyusho, 
representando a Kyusho International; Profesor Iván Vidal Lara 
Jiménez, en Kick Boxing y Full Contact, representando a Dux 
Ryu Kick Boxing; Profesor Iván Francisco Martínez 
“Malagueta” en Capoeira, representando al Grupo Muzenza;  
Sifu Tonatiuh Rojas Hernández en Wu Shu – Kung Fu, 
representando al Instituto Mexicano de Wushu y Muay Thai; 
Instructora Lorena Solórzano Andresen en Tai Chi Chuan; 
Sensei Yvan Mendoza en Shinkendo y Profesor Oscar Daza 
Pérez en Defensa Personal Urbana. 

 

Sensei René Diosdado G. 
 

El Profesor René Diosdado, es un 
experimentado Artista Marcial, con 
varios Cinturones Negros y Grados 
Superiores en su haber. 
Específicamente en Brazilian Jiu 
Jitsu ha sido promovido 
recientemente a Cinturón Café por 
el Profesor Delgado, primer y único 
Cinturón  Negro de esta 
especialidad en México.  
Sensei Diosdado es uno de los más 
dedicados difusores del Brazilian 
Jiu Jitsu, y se enfila a ser uno de los 
siguientes Cinturones Negros de 
esta disciplina. 
 

Así mismo, es un reconocido practicante de Mixed Martial Arts, exitoso 
entrenador y campeón de diversos eventos de Valetudo. En 2009 se coronó 
campeón de la categoría Mantis del XFL, actualmente, trabaja en la loable 
labor de desmitificar las ideas erróneas alrededor de las Artes Marciales 
Mixtas. 
 

 

Profesor Ricardo Gárfias. 
 

El Profesor Ricardo Gárfias, inició 
su entrenamiento a los 8 años de 
edad en 1970. Actualmente ostenta 
el Cinturón Negro 4o. Dan de Tae 
Kwon Do y ha pertenecido 30 años 
a la asociación Moo Duk Kwan, 
siendo incluso, alumno directo del 
Profesor Dai Won Moon, 
introductor del Tae Kwon Do a 
México. 
Del año 2000 al 2009 el Profesor 
Ricardo Gárfias estuvo a cargo de la 
preparación de la Selección del D.F. 
de la Asociación Metropolitana de 
Tae Kwon Do. 
El Profesor Gárfias, es un 
prestigiado instructor, reconocido 
dentro del medio de las Artes 
Marciales a nivel nacional. 

 

E.D. Profesor René Peralta 
 

El E.D. Profesor René Peralta Martínez, es uno de las máximas autoridades a 
nivel internacional dentro de la disciplina del Tiro Con Arco en la que ha 
sido Campeón mundial, nacional, regional en diversas ocasiones. Su 
formación como Deportista y entrenador de alto rendimiento incluye cursos 
de formación como Entrenador deportivo, como educador, y como arquero 
profesional, en diversos países.  

 

Profesionalmente, ha brindado sus 
servicios para las entidades y 
organizaciones mas importantes de 
este país, siendo incluso, el 
Entrenador de la Selección Nacional 
de Tiro Con Arco que mejores 
resultados ha obtenido durante su 
gestión de más de diez años. 
El E.D. Profesor René Peralta ha 
contribuido a la formación deportiva 
de los máximos exponentes del Tiro 
con Arco a nivel nacional y en su 
calidad de entrenador, ha viajado 
por diversas partes del mundo, 
participando en Juegos Olímpicos, 
Campeonatos Del Mundo, Copas 
Del Mundo, Panamericanos, 
Centroamericanos, Del Caribe y 
Continentales. 

 



ARTICULO ESPECIAL 
LA PUNTA DE LANZA 
Por: Sensei Antonio “HAWK” Fernández C. 
 
Reflexionando en mi reciente experiencia en el hospital, he pensado 
en todo lo que ha sucedido a lo largo de muchos años, para que hoy 
exista la organización llamada N.T.S.A. Pero vayamos por partes y 
regresemos las páginas de la historia del DUX RYU NINJUTSU en 
México. 
 

Corría el año 1989, Yo ya me había graduado como Cinturón Negro 
1er Dan tras el consabido examen de mas de 5 horas con Hanshi 
Frank Dux sus estudiantes mas avanzados Rick Tew, Jim Gray y Hai 
Walknine en el Karate Studio de la Plaza Galerías, el 
campamento/seminario en el albergue del IMSS del volcán de “La 
Malinche” en Tlaxcala y una gran exhibición para mas de 300 
personas en el auditorio. 
 

Esa época fue muy interesante. Operaban simultáneamente los Dojos 
de Plaza Galerías y Plaza Azcapotzalco; donde se llevaban a cabo 
entrenamientos todos los días de la semana, en diferentes disciplinas, 
incluyendo: Tae Kwon Do, Tjakai Kick Boxing, American Kempo y Dux 
Ryu Ninjutsu. Teniendo poco tiempo después mas de 25 escuelas 
afiliadas. Esta fue la época de oro de los “Karate Studios” y la “KWS” 
(Koga Warrior Society) en México y abarcó de 1990 a 1995 
aproximadamente. 
 

Este tiempo coincidió con varios acontecimientos en México, que 
cambiaron para siempre el rumbo y la vida de todos los que vivíamos 
en este país. Me refiero al asesinato del candidato presidencial Luis 
Donaldo Colosio y a la súbita aparición en las selvas de Chiapas del 
llamado EZLN, (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional) en 1994 y 
tiempo después otro grupo armado llamado EPR (Ejercito Popular 
Revolucionario). Ambos grupos usando sendas capuchas y 
uniformes paramilitares. 
 

En aquel entonces todos los integrantes de la “KWS” 
usábamos el “Programa De Entrenamiento Original”, el 
cual surgió (palabras textuales del profesor Enrique Flores 
T.), de las enseñanzas directas y el entrenamiento 
adquirido en el Dojo de Hanshi Frank Dux en el Valle de 
San Fernando en la ciudad de Los Ángeles, California; 
un sistema que Flores aprendió de forma 
desorganizada y revuelta y que poco tiempo después 
organizo, sistematizo y complementó con la 
aplicación de conceptos del Kenpo Americano como 
Unión de Gravedad, Economía de Movimiento, etc. que 
a su vez aprendió en el Dojo del Gran Maestro Ed Parker 
en Pasadena, California, así como sus conocimientos 
anteriores en Tae Kwon Do y Kick Boxing.  
 

De esta amalgama surgió como ya mencione el: 
“Programa De Entrenamiento Original” creado por el 
profesor Enrique Flores, y que consistía en: 9 bloques 
de 9 técnicas, 2 bloques de 18 y 2 bloques de 27 
técnicas de defensa personal (divididas en Cinturones 
de diferentes colores del Blanco al Negro y grados Kyu y 
Dan), además de los bloques armas; las respectivas guías de estudio 
para cada uno de los grados, que incluían fotos, todas las técnicas 
con sus nombres en el idioma original japonés, las Katas y poco 
tiempo después con lo que fuera mi contribución personal al DUX 
RYU: Mi tesis para poder presentar el examen de Cinturón Negro 1er. 
Dan, que consistió en el desglose técnica por técnica, y su explicación 
detallada con los nombres originales y la forma de ejecución de cada 
una de ellas, que eventualmente llego a incluir hasta las técnicas del 
bloque de 3er. Dan.  
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Esta contribución fue usada tiempo después por el mismo Profesor 
Enrique Flores en seminarios para instructores y en sus clases diarias, 
también fue empleada por algunos de los estudiantes de diferentes 
rangos, instructores y Cinturones Negros Graduados  que tuvieron acceso 
a ella, en lo que fue la Antigua Koga Warrior Society. 
 

Este “Programa De Entrenamiento Original” se caracterizo   por ser 
uno de los mas agresivos y brutales sistemas de Ninjutsu moderno en el 
mundo, el cual incluía más de 18 armas Ninja antiguas, varias armas del 
Kobudo tradicional japonés, (Nunchaku, Katana, Sai, Tonfa, Bo, Kyudo), 
técnicas de supervivencia en bosque, desierto, mar, clima frío y ambientes 
urbanos; técnicas de primeros auxilios, construcción de trampas, 
metsubishi, orientación, geografía, venenos, técnicas de acecho, 
eliminación de centinelas, (Odoroki); técnicas paramilitares derivadas del 
entrenamiento de Hanshi Frank Dux en el ejercito de USA, y su 
experiencia como agente encubierto en diferentes países y grupos 
policíacos, haciendo de los antiguos integrantes de la “KWS” verdaderos y 
letales Ninjas Modernos. 
 

El levantamiento de los Zapatistas y posteriormente de los Eperristas, 
(encapuchados usando técnicas de guerrilla) puso en alerta máxima a las 
autoridades en México, en especifico a la SEGOB (Secretaria De 
Gobernación), y no fue de sorprender que varios días después, 
misteriosos personajes vestidos de traje y corbata, portando “charolas” y 
con sendas pistolas escuadras al cinto, se presentaran en los Dojos de 
Plaza Azcapotzalco y Plaza Galerías; Está mas que claro que al estar 
estos sujetos  “Observando los entrenamientos”, el Profesor Flores se 
limitaba durante todas las clases solamente en movimientos básicos de 
defensa, golpeo, pateo, proyecciones, combate por puntos y Katas. 
 

Así pasaron varios días, semanas, y la rutina fue casi la misma; hasta que 
los misteriosos personajes finalmente le cuestionaron. ¿Que  es lo que 
usted enseña a sus estudiantes? a lo que el Profesor  Enrique Flores 
respondió, nuestro sistema es japonés y se llama “KARATE 
YAMABUSHI”, (La verdad no culpo al Profesor por haber dado esa 
respuesta, su integridad física y el futuro la escuela estaban en juego) de 
cualquier manera los sujetos se retiraron satisfechos con la respuesta. 
 

El Profesor Enrique Flores convoco a una junta a todos los integrantes de 
la Antigua KWS, y esta situación derivo tiempo después en Cambios 
Drásticos en el “Programa De Entrenamiento Original”. Se eliminaron 
de la enseñanza la mayoría de las armas Ninja tradicionales, Odoroki, 
Metsubishi, el uso de el uniforme tradicional Ninja (Shinobi Shozoku) se 
restringió, el uso del Yari, (conservando solamente las armas  del 
Kobudo), se quitaron golpes y técnicas de rompimiento de huesos, se 
redujo el numero de técnicas por bloque de 9 a solo 5, (incluso se 
pretendió hacer los bloques de solo 3 técnicas), y finalmente se 
“karatizaron” y suavizaron todas las técnicas.  
 

Casi el 85% de estos cambios en el “Programa De Entrenamiento 
Original” y la implementación / imposición del “Karate Yamabushi”, dieron 
al traste con lo que los alumnos e instructores de la Antigua Koga Warrior 
Society considerábamos como nuestro “Programa De Entrenamiento 
Original/Tradicional”  creado por el Profesor  Enrique Flores. Lo que era 
ganar y honrar un rango marcial a base de sangre sudor y lágrimas 
(literalmente) se desmoronaba ante nuestros ojos. 
 

Las reacciones dentro de los Dojos y escuelas afiliadas a la KWS no se 
hicieron esperar. Hubo quienes sin chistar aceptaron sumisamente los 
cambios, y otros que tiempo después se convirtieron en los “Detractores 
del Karate Yamabushi”, poniéndose en contra de su creador y director. 
 

Esta situación provoco muchas diferencias de opinión con el Profesor 
Enrique Flores quien corrió y/o expulso a quienes se oponían a él, otros se 
fueron voluntariamente, abandonaron decepcionados la KWS; algunos se 
fueron a otras ciudades de forma independiente, crearon sus propios 
sistemas y escuelas de artes marciales, dando clases privadas o a puerta 
cerrada y semi ocultos, siguiendo con la enseñanza de lo que ahora 
llamaron el “Programa De Entrenamiento Original/Tradicional” de la 
Antigua KWS. Aclarando que no se fusilaron ni copiaron ese sistema, sino 
que continuaron usando lo que  aprendieron y consideraron como la 

tradición perdida de los Antiguos Karate Studio y lo que quedo de la KWS 
que ahora se encontraba completamente dividida y desquebrajada. 
 

En mi caso personal me fui a la Ciudad de Querétaro, la cual considere 
por mucho tiempo como mi territorio, hasta que circunstancias personales 
me hicieron emigrar hacia el norte buscando la fuente del conocimiento 
del DUX RYU, con su creador en Los Ángeles CA, Hanshi Frank Dux. 
 

Al paso de los años (mas de 15) desde que me fui de Querétaro, han 
resurgido otros antiguos integrantes de la Antigua KWS, que han 
enriquecido y re organizado ese sistema que fue el  “Programa De 
Entrenamiento Original/Tradicional” del KWS y han formado lo que se 
conoce como N.T.S.A. (Ninjutsu Traditional System Association), que 
actualmente está considerada como el Capítulo México del Dux Ryu 
Internacional, y encabeza el movimiento conocido como Frank Dux 
Fellowship (Hermandad Frank Dux) en un grupo llamado Circle Of Iron 
(Circulo De Hierro). Aquí es donde hay que aclarar de una vez por todas, 
esta controversia. El N.T.S.A Esta basado, surgió y se deriva directamente 
del  “Programa de entrenamiento tradicional y original” de la Antigua 
KWS creado por el Profesor Enrique Flores Tovar que se uso desde la 
escuela del barrio de “Los Mecates”, Plaza Azcapotzalco, y Plaza Galerías 
en la Ciudad de México, que es ahora enseñado por algunos de los 
antiguos detractores del “Karate Yamabushi” y que actualmente ya es un 
programa internacional. 
 

Ahora bien, actualmente el Profesor Enrique Flores se refiere a los 
integrantes de N.T.S.A. y a Ex Integrantes de la KWS, como 
“Tradicionalistas y Traidores” aduciendo (según él) que afirmamos y 
decimos enseñar “Ninjutsu de de la época del siglo XVII”, donde Sandayu 
Momochi y otros “Ninja” de las regiones de Iga y Koga se dedicaban al 
espionaje y a despedazar samurais. 
 

En lo que doy al Profesor Enrique Flores  toda la razón es que el Ninjutsu 
del siglo XVII, Si esta extinto, ya que esas técnicas tradicionales en su 
tiempo eran muy efectivas, a la par de la tecnología que usaban, y el 
mundo en que vivían,  (y que actualmente serian, muchas de ellas, 
técnicas ilógicas, obsoletas y no muy efectivas); por ejemplo meterse a 
una cueva antes de una misión nocturna para poder ver en la oscuridad, o 
el uso de antorchas para alumbrar, supersticiones de los poblados en el 
antiguo Japón, uso de mascaras de madera, mensajes en código escritos 
en árboles con palos y piedras,  etc. 
 

Todo eso no es comparable a la tecnología y métodos modernos 
(aparatos de visón nocturna, sensores de calor y movimiento, cámaras de 
circuito cerrado, sistemas de comunicación por radio y satelital, GPS 
(Sistema De Posicionamiento Global), explosivos modernos, rifles y armas 
de alto poder, equipos de respiración bajo el agua, etc.) Por lo cual, ni 
Sandayu Momochi hubiera sobrevivido a una sola misión, si se hubiera 
enfrentado a la tecnología que hoy existe. 
 

Pero ese Ninjutsu Anacrónico derivado de un arte muy antiguo ha dado 
paso a un Ninjutsu Moderno y actualizado, con tintes paramilitares 
aplicados a la vida civil de muchos de sus practicantes, que ha sido 
formado para las circunstancias y tiempo en que vivimos actualmente, que 
muy apropiadamente se nombra N.T.S.A. y como ya mencione y reitero, 
surgió de la Antigua y despedazada KWS. 
 

Actualmente Enrique Flores dirige una organización llamada Ninjutsu New 
Millenium y desconozco que programa esta usando, si el “Programa 
Original De Entrenamiento” o el programa del Karate Yamabushi que 
tanto daño hizo a la Koga Warrior Society, de la cual sin embargo, yo aun 
porto con orgullo el anillo de graduación ganado con sangre, sudor y 
lagrimas que cada ves que lo veo me recuerda porque estoy aquí y ahora 
aun enseñando clases privadas y a puerta cerrada, ese “Programa de 
Entrenamiento Original  Tradicional” de la antigua KWS, en el Dojo que 
me facilita mi buen amigo el Sensei Tafan Hong aquí en la Ciudad de Los 
Ángeles CA.  
 

Mi camino es el Ninjutsu y mi vehículo el Dux Ryu. 
 

Y es así que, como una PUNTA DE LANZA, sigo abriendo camino a otros 
que vienen detrás de mí. 
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GRUPOS NTSA DEL VALLE Y NUEVA SANTA MARIA. 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Con casi dos meses de retraso, se presenta la reseña de este 
examen realizado para los estudiantes del Sensei Fernando 
Morales, pertenecientes a los Grupos NTSA – Del Valle (Grupo 
Kodai) y NTSA Nueva Santa María (Onikage Ryu). La razón 
principal de este retraso, fue, el problema para conseguir 
materia fotográfico de esta evaluación, que se caracterizó por 
graves problemas en el suministro eléctrico, que nos impidió 
obtener imágenes de buena calidad. 
 

 
 

La evaluación tuvo lugar en las instalaciones del NTSA – 
Azcapotzalco, y estuvo presidido por los Sensei: Francisco 
Díaz, Fernando Morales, Alejandro Díaz, Michael Bano, 
Leonardo Pancardo, Alejandro Morales y Saúl Herrera, 
asistidos por los Sempai, Verónica Domínguez, René Brito, 
Sebastián Turati y Federico Traba.  
 

        
 

Este examen presentó a aspirantes a diversos grados de nuestro 
Programa de Entrenamiento, razón por la cual, fueron 
necesarios 5 bloques de evaluación.  
 

 

En La Columna Anterior: El Sr. Evaristo Arteaga, mostrando la efectividad de 
sus técnicas de Manipulación de Articulaciones. 
 

El primero de ellos, se enfocó en el examen del Sr. Evaristo 
Arteaga, quien presentó el Rango Avanzado en su Cinturón 
Café dando una enorme muestra de voluntad y coraje, al 
sobreponerse a los problemas de salud.  
 

 
Arriba: los cuatro aspirantes listos para comenzar la presentación de las 
técnicas de Pateo contempladas en este Rango inicial del Programa de Control 
de Conocimientos del Dux Ryu – NTSA. 
 

El segundo bloque, estaba conformado por los cuatro aspirantes 
al Rango Inicial, Cinturón Blanco, mismo que con gran actitud, 
se ganaron a pulso. En este bloque, se incluyó a un estudiante 
del Grupo NTSA – Azcapotzalco,  que de última hora, se sumó 
a la evaluación. 
 

  

Arriba: El aspirante Alejandro Cadena, durante la realización de sus técnicas 
de Derribo y proyección. 
 

 
Arriba: los aspirantes frente al grupo de sinodales, respondiendo a las 
preguntas teóricas correspondientes al grado presentado. 
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Arriba: El grupo de sinodales que dieron fe de esta evaluación.  
 

 
 

El tercer bloque evaluado correspondió a los dos aspirantes al 
Rango Inicial, Cinturón Naranja y Amarilla respectivamente. A 
pesar de obvia y curiosa diferencia de edades y estaturas, cada 
uno de los aspirantes, con sus respectivos sparrings, lograron 
presentar una digna evaluación. 
 

  
Arriba: El pequeño Pedro, listo a luchar con su compañerito Ángel Daniel, que 
amablemente, le ayudo a presentar su evaluación.  
 

  
Arriba: El cuarto bloque de evaluación, conformado por cuatro aguerridos 
estudiantes del los Grupos Onikage y Kodai.  

El cuarto grupo evaluado estuvo conformado por tres miembros 
del Grupo Onikage Ryu y por un aspirante del Grupo Kodai, 
Luis Daniel Díaz Aguilera, a quien no tenemos manera de 
agradecer su confianza y lealtad. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz decidió llevar en persona el seguimiento de este 
bloque de evaluación.  
 

 
Arriba: La coordinación y la capacidad de trabajar en equipo permitió a los 
aspirantes hacer lucir más todavía su excelente evaluación.  
 

 
Arriba: Sempai Sebastián “Chan” Turati fue el encargado de hacer sparring 
con el joven Ángel Daniel, que mostró fuerza, habilidad y valor al enfrentar al 
excelente instructor que tenia frente a si.  
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Una de las partes más emocionantes de toda la evaluación, 
fueron los combates protagonizados por los aspirantes al 
cinturón azul de Dux Ryu – NTSA, en los que demostraron una 
técnica y efectividad que dejaron un agradable sabor de boca en 
los sinodales presentes.  
 

 
 

El último aspirante evaluado fue Marco Alejandro Monroy, 
quien presentó su evaluación al Rango Avanzado – Cinturón 
Rojo, nuevamente, de manera solitaria. El examen fue aplicado 
por el Sensei Alejandro Díaz, quien se apoyó en los Sempai 
René Brito, Federico Traba y Carlos Nava, para dicha labor. 
 

 
 

Los problemas con la luz aumentaron, y a pesar de que la luz 
natural permitió continuar la evaluación, imposibilitó la labor 
de las cámaras, cuyos flashes molestaban a los alumnos 
evaluados. Por esta razón, se prefirió evitarlos, perdiendo así, 
momentos vitales de esta ultima parte del examen. 
 

Los sinodales se retiraron a comentar el resultado de la 
evaluación, que si bien tuvo observaciones, también tuvo un 
estándar muy similar entre todos los aspirantes a promoción. 
 

Felicidades a todos por su promoción, y Felicitaciones al Sensei 
Morales, por su disciplina y actitud triunfadora. 
 
 

 
Arriba: El nivel de contacto mostrado en estos últimos combates fue mucho 
más intenso, y de inmediato se hizo presente, en el rostro del Aspirante que 
sacó un fuerte golpe en la nariz.  
 

  

Arriba: La única foto que alcanzó a salir, del final de esta evaluación: EL grupo 
de aspirantes, esperando el resultado de su evaluación.  
 

 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Evaristo Arteaga González Avanzado Café 
Marco Alejandro Monroy G. Avanzado Rojo 

 
Manuel de Jesús Arriaga C. Principiante Azul 
Paulo de Jesús Grajeda B. Principiante Azul 
Luis Daniel Díaz Aguilera Principiante Verde 

 
Pedro D. Espinosa D.L.M. R. Inicial Amarillo 
José Alejandro Cadena M. Inicial Blanco 
Mario Rodrigo Orozco Pérez Inicial Blanco 
Erick Alberto Jurado C. Inicial Blanco 
Dan Eli Gil Reséndiz Inicial Blanco 

 
Ángel Daniel Tenorio E. Principiante Azul (S.I.) 
Pedro Antonio Grajeda B. Inicial Naranja (S.I.) 
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NTSA – ECATEPEC / GRUPO DASH 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El pasado Domingo 29 de agosto, tuvo lugar un nuevo examen 
de promoción para el NTSA Ecatepec / Grupo DASH, 
acertadamente dirigido por el Sensei Ariel Herrera, con el 
apoyo de sus estudiantes más avanzados.  
 

 
Arriba: El examen estuvo presidido por los Sensei Francisco Díaz, Director 
General de Dux Ryu – NTSA para México y Latinoamérica, Sensei Ariel 
Herrera, Instructor Afiliado y representante del Dux Ryu – NTSA en Ecatepec 
de Morelos, Sensei Alejandro Díaz, Sensei Leonardo Pancardo, Sensei Saúl 
Herrera, Sensei Edgar Eucario Flores, Sensei Hilario Ortiz y Sempai Ricardo 
Torres. 
 

El examen tuvo lugar en las instalaciones del gimnasio Gente 
Sport, sede del grupo DASH en el municipio mexiquense de 
Ecatepec de Morelos, y las imágenes hablan más que las 
palabras para describir el resultado de esta evaluación. 
 

 
Arriba: El carácter del grupo DASH presente tanto en adultos como en 
pequeños, desde su primera evaluación. 
 

 
Arriba: El arduo trabajo de instructores y alumnos se vio reflejado durante toda 
la evaluación, que mantuvo muy atentos a los sinodales asistentes. 
 

   
Arriba: Los aspirantes al Rango inicial, Cinturón Blanco debieron presentar 
sus técnicas con Armas (Yawara) y lucha al piso, en su versión más simple 
(Espaldas planas).  
 

 
Arriba: El segundo bloque evaluado, correspondió a los aspirantes al Rango 
Inicial en sus Cinturones Amarillo y Naranja.  
 

 
Arriba: El mayor nivel de contacto fue evidente principalmente entre los dos 
aspirantes al Cinturón Naranja, nivel que se mantuvo desde las técnicas de 
defensa persona, pasando por el trabajo con armas, y hasta la Pelea en 
combate por puntos.  
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El examen estuvo dividido en dos bloques. El primero enfocado 
en la evaluación de los 4 aspirantes al Rango Inicial, Cinturón 
Blanco y el segundo, dedicado a la evaluación de los tres 
aspirantes al Rango Inicial pero en sus Cinturones Amarillo y 
Naranja respectivamente. 
 

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

 
Arriba: El grupo de sinodales durante la lectura de los resultados, que fue 
positiva para todos los aspirantes evaluados.  
 

 
Arriba: La Ceremonia de Cambio De Cintas.  
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz, acompañado de Sensei Ariel Herrera, 
realizando la ya tradicional Ceremonia del Golpe, que sella toda promoción.  

 
Arriba: La entrega de Constancias que acreditan todas las promociones ante 
Dux Ryu – NTSA, a nivel internacional.  
 

 
Arriba: La fotografía grupal de la generación promovida, encabezada por sus 
instructores y los sinodales presentes.  
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Jesús Huerta Rangel Inicial Naranja 
Aldo Huerta Rangel Inicial Naranja 
Mauricio A. Ramírez Salinas Inicial Amarillo 
Juan Carlos Falcón Castrejón Inicial Blanco 
Edgar A. Falcón Castrejón Inicial Blanco 
Martha D. Falcón Castrejón Inicial Blanco 
Isaac I. Díaz De La Vega A. Inicial Blanco 

 

Solo nos resta felicitar al Profesor Herrera y a todo su equipo 
por el magnifico trabajo realizado a casi un año de su afiliación 
al Dux Ryu – NTSA. Un año en el que lo ha visto, posicionarse 
indiscutiblemente, como el Capítulo México del Dux Ryu 
Internacional. 
 

 
 

Gracias Profesor Herrera por su confianza y su apoyo 
incondicional.
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NTSA LINDAVISTA – GRUPO ADAM 2 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El pasado 4 de Septiembre de este 2010, se realizó un nuevo 
examen de promoción de grados para el NTSA – Lindavista 
Grupo ADAM 2, a cargo del Sensei Alberto Pacheco. El 
examen tuvo lugar en las instalaciones de esta sucursal de la 
Academia Diosdado de Artes Marciales, ubicada en a una 
cuadra de la conflictiva Avenida Vallejo, en los límites de las 
delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero. 
 

 
Arriba: El grupo de sinodales al inicio del examen de promoción. De Izquierda 
a Derecha, Sensei Alejandro Díaz, Sensei René Diosdado, Sensei Francisco 
Díaz, Sensei Mónica Laris y Sensei Alberto Pacheco. 
 

 
Arriba: Los dos aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco, Arturo Rivero y 
Mauricio Rosales. 
 

El segundo examen realizado en este Centro de Entrenamiento 
resultó todo un éxito para el Profesor Pacheco y su grupo 
mayor, que obtuvo su promoción en un excelente examen. 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando el Bloque 1 de Técnicas de Defensa 
Personal del programa de Control de Conocimientos del Dux Ryu - NTSA. 

 
Arriba: La especialidad de la casa, el Grappling, presente en la evaluación. En 
la imagen un Hadaka Jime (Estrangulación al desnudo o “Mata León”) aplicada 
por uno de los aspirantes. 
 

 
Arriba: El segundo bloque de evaluación, conformado por los cuatro 
aspirantes al Rango Principiante – Cinturón Verde. 
 

 
Arriba: Los aspirantes durante la presentación del Bloque 4 de Técnicas de 
Defensa Personal. 
 

 
Arriba: Una de las magnificas proyecciones que pudieron apreciarse durante 
esta evaluación. 
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Durante este examen, los sinodales pudieron observar 
excelentes técnicas en los aspirantes, que han trabajado 
ostensiblemente no solo con las técnicas de Lucha y pelea, que 
dominan de forma profesional, si no con materias como básicos 
de derribo y teoría del sistema. 
 

 
Arriba: Sensei Alberto Pacheco dando indicaciones a sus alumnos sobre el 
estilo de Sparring que habrían de presentar. 
 

 
Arriba: La ceremonia de cambio de Cintas, como siempre, emotiva. 
 

 
Arriba: Uno de los aspirantes recibiendo el golpe que sella su promoción. 
 

 
Arriba: Los sinodales durante la firma de los Certificados de promoción. 

De sobra estaría mencionar que todos los aspirantes obtuvieron 
su promoción, tras la cual, y a solicitud expresa de su instructor, 
recibieron la Bienvenida oficial al grupo de alumnos avanzados 
del Dux Ryu – NTSA. 
 

 
Arriba: La entrega de los Certificados. 
 

 
Arriba: la fotografía grupal de la Generación promovida. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Rivero Lázaro Arturo Inicial Blanco 
Mauricio D. Rosales Galván Inicial Blanco 
 

Moisés Gilberto Godínez Islas Principiante Verde 
Alejandro Fuentes Garduño Principiante Verde 
Daniel Pineda Jiménez Bravo Principiante Verde 
Miguel E. Delgado Aguilar Principiante Verde 

 

En esta ocasión deseamos hacer un reconocimiento público al 
Sensei Pacheco, pues la excelencia de su técnica lo ha llevado a 
recibir simultáneamente, varias ofertas como instructor, que tal 
vez deban separarlo muy pronto de este grupo que tantas 
satisfacciones le ha brindado. Sensei, le deseamos el mayor de 
los éxitos en esta nueva etapa que está por comenzar. 
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GRUPO DASH – N.T.S.A. ECATEPEC 

FASE II DEL SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NTSA 
Por: Nightwolf  
 
Continuando con el proceso de convalidación de grados para el 
Grupo DASH, la Dirección General del Dux Ryu - NTSA, celebró 
la FASE II del Seminario De Introducción Al N.T.S.A., mismo que 
tuvo lugar los días Sábado 11 y domingo 12 de septiembre De 2010 
en las instalaciones de la Academia Diosdado de Artes Marciales. 
 

Originalmente, este seminario habría de realizarse en Gimnasio 
“Gente Sport”, ubicado en Plaza Ecatepec, pero el interés generado 
por el mismo, provocó que el cupo se viera saturado y debiéramos 
movernos a un lugar de mayor tamaño. Amablemente, el Sensei 
Diosdado nos facilitó su Academia, donde el seminario se 
desarrollo sin complicación alguna. 
 

Esta Segunda Fase del Seminario abarcó el Rango Principiante del 
Dux Ryu - N.T.S.A. simbolizado en el Sistema De Sub Grados, por 
los Cinturones Verde, Azul y Púrpura. 
 

 
 

Como ya es costumbre, este seminario comenzó con la parte 
Teórica, que como siempre estuvo dividida en tres ares principales, 
Teoría Histórica, Teoría Filosófica y Teoría Táctica. 
 

Dos de los temas mas interesantes, fueron los relacionados con la 
Historia de la linea Iga de Ninjutsu, y la Historia y desarrollo del 
NTSA, ahora capítulo México del Dux Ryu. 
 

 
 

La curiosa historia de la línea Iga, y la falta de sustento histórico 
que le ha impedido convertirse en un Koryu, así como las 
irracionales decisiones tomadas por algunos de sus líderes, tales 
como sacarse de la manga quinceavos y veinteavos Danes, 
provocaron hilaridad entre los asistentes. De igual manera, resultó 
irrisoria, la manera como algunos practicantes de esa escuela en el 
país, han tratado de excusar su rotundo fracaso (publicitario y 
económico) en la 1a. Expo Artes Marciales 2010, aduciendo que 
toda la atención fue para Frank Dux y NTSA. 
 

Muchos de estos “Ninjas Legitimos” queriendo desinformar al 
publico, han llegado a decir que "No comprenden que le ve la gente 
a Frank Dux si es un viejito que anda en silla de ruedas y ya no se 

puede mover". Me pregunto a quien quieren engañar, ya que si 
alguien se movio en esta Expo, fue Hanshi Dux. 
 

Por otro lado, el tema alrededor del Origen del NTSA, permitió a 
los participantes, conocer de primera mano, las razones detrás del 
nacimiento de esta asociación, y fueron mas claras las razones que 
motivan a personas mezquinas y envidiosas a realizar ataques 
diarios a nuestro trabajo, sin darse cuenta de que solo logran minar 
su ya de por si precaria imagen en el medio marcial. 
 

 
 

Iniciando la sección práctica de este seminario, se dio un breve 
repaso a las técnicas de Golpeo y Pateo contempladas en este 
Rango de nuestro Programa de Control de Conocimientos. 
 

 
 

Algunas técnicas debieron ser corregidas, tomando mas tiempo del 
planeado, pero valía la pena dejar en claros ciertos detalles vitales 
para su efectividad. 
 

 
 

Así mismo, se analizaron varios conceptos sobre los que Hanshi 
Dux ha hecho especial énfasis, como son los Ángulos de Evasión, y 
la importancia de línea central en el combate. 
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Arriba: El grupo de asistentes al seminario trabajando sus técnicas de pateo. 
 

 
Arriba: Varios miembros del NTSA Satélite tomaron parte en este seminario. 
 

 
Arriba: El Sensei Díaz, explicando el concepto de Línea Central. 
 

 
Arriba: El Sensei Alejandro Díaz, “desmenuzando” los movimientos para el 
salto de resorte de brazos. 
 
 

El Sensei Alejandro Díaz fue el encargado de hacer la revisión a las 
técnicas de agilidad, en las que aprovecho su experiencia y 
habilidad para hacer correcciones y recomendaciones, que 
mejorarán el desarrollo de esta clase de técnicas en el grupo 
asistente. 
 

Después de la comida, se dio un repaso completo a los principios 
de Manipulación de Articulaciones, otro tema que Hanshi Frank 
Dux considera como vital dentro de nuestro entrenamiento. 
 

 
 

Aprovechando el tiempo al máximo, 
se hizo el repaso a los bloques 
cuatro y cinco de Técnicas de 
Defensa Personal, correspondientes 
a los cinturones Verde y Azul, 
mismos que no generaron 
demasiadas dudas entre los 
participantes. 
 

Con esto, se dieron por terminadas, 
las actividades de este primer día de 
seminario, que si bien resulto 
agotador para los asistentes, 
también generó interés por los 
temas subsecuentes a tratar. 
 

 

 
 

Las actividades del segundo día dieron inicio, con una clase impartida 
por el Sensei René Diosdado que se enfocó a las técnicas de derribo y 
proyección contempladas en este grado.  
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Se terminó el repaso a las técnicas del Bloque 6 de defensa personal 
correspondiente al Cinturón Púrpura, y se comenzó el trabajo con 
armas. La primera de estas armas fue el Tonfa, un arma de bajo perfil, 
que sin embargo, es tremendamente efectiva al emplearse 
adecuadamente. 
 

 
 

Este Rango se caracteriza, por la presencia de tres armas principales 
dentro de la escuela, y en las cuales se hizo mayor énfasis durante el 
evento. Estas fueron, Hambo, Manriki y Bo Shuriken. 
 

 
 

El apartado de armas lanzables, fue impartido por el Sensei Alejandro 
Díaz, con algunas aportaciones del Sensei Leonardo Pancardo. Su 
instrucción incluyo, el lanzamiento de estrellas (Shaken), el 
lanzamiento de dardos (Bo Shuriken) y el Tiro con Cerbatana (Fukiya). 
 

 

El último tema del seminario fue Kuji Kiri. El Sensei Díaz, dio una 
explicación completa de que, para que y como es el Kuji Kiri, 
explicando los tres aspectos que conforman al Kuji, hablando sobre 
los Mudras básicos, los Mudras complementarios, y culminando 
con la enseñanza del Kuji Kiri tradicional del Koga Yamabushi 
Ryu. 
 

 
 

El evento llegó a su fin, dejándonos un par de temas en el tintero, 
mismos que ya encontraremos la manera de abordar a la brevedad, 
para completar el conocimiento de este Rango. 
 

 
 

Se procedió a la entrega de Constancias de participación, y al cierre 
del Seminario, con la toma de la fotografía grupal 
 

 
 

Solo queda agradecer la asistencia de todos los presentes, que por 
dos días, dieron su total atención a este evento. Así mismo 
agradecemos las facilidades dadas para la realización de este evento 
al Sensei René Diosdado, quien desinteresadamente nos abrió las 
puertas de su Academia, y nos hizo sentir como en casa. 
 

Por último, Gracias grupo DASH, por su empeño, su dedicación y 
su confianza, no solo durante este seminario, si no por todo su 
apoyo en este año de trabajo al lado del Dux Ryu – NTSA. 
 

Sensei Ariel Herrera, no hay palabras para agradecer su amistad de 
casi 18 años. Sensei Saúl Herrera, Sensei Edgar Flores, Sensei 
Hilario Ortiz y Sempai Ricardo Torres. Su colaboración ha sido 
invaluable, gracias por todo y hasta pronto. 
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VISITA ESPECIAL DESDE PUERTO RICO 

SENSEI VICTOR SUÁREZ 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Durante la última semana de septiembre, tuvimos conocimiento vía 
telefónica, de una visita relámpago a México que habría de realizar 
el Sensei Víctor Suárez, Director del Dux Ryu – NTSA en Puerto 
Rico USA. A pesar de que la visita era por causas netamente 
personales, ambos vimos en este viaje, la oportunidad de acordar 
distintas cuestiones relacionadas al trabajo que tenemos en puerta. 
 

 
 

Tras su llegada al país, el Sensei Suárez y yo tuvimos una reunión 
en la Academia Internacional de Artes Marciales de Plaza Galerías 
misma que pudo visitar, casi un mes antes de su apertura al público. 
Durante esta reunión se acordaron los puntos principales de la visita 
de Hanshi Frank W. Dux a Puerto Rico, como parte de la Gira 
Latinoamericana de Seminarios programada para el año 2011. 
 

 
 

Hablamos también sobre el siguiente Examen de Promoción de 
Cinturones Negros en México, y la posibilidad de que un pequeño 
contingente de personas vuelen desde Puerto Rico, para presentar 
dicha evaluación directamente aquí en México, que actualmente se 
ha convertido en la sede del Dux Ryu Ninjutsu a nivel 
Internacional; Según palabras de Hanshi Dux, “México es para Dux 
Ryu, lo que Brasil para el Gracie Jiu Jitsu”. 
 

 

Para aprovechar al máximo su visita, me permití invitar al Sensei a 
compartir una vez más sus conocimientos con nuestro grupo NTSA 
Azcapotzalco, en la clase del día miércoles 6 de Octubre, en las 
instalaciones del Mixed Martial Arts Azcapotzalco, invitación que 
fue aceptada por el amable profesor. 
 

 
 

Al coincidir nuestra reunión con una de las sesiones fotográficas 
que se realizaron a los Instructores de AIAM, se dio un encuentro 
entre el Sensei Suárez y el Profesor Iván Lara, lo que brindó al 
Sensei, la oportunidad de conocer el Nuevo Programa de Dux Ryu 
Kick Boxing, desarrollado por los Profesores Gerardo Gudiño e 
Iván Lara, Directores Técnicos Conjuntos de este proyecto, que día 
con día cobra mas fuerza. Tras hacer algunas observaciones y 
aportaciones que consideró pertinentes, el Sensei Suárez fue 
invitado por el Profesor Lara a dirigir también la clase de Kick 
Boxing del mismo día 6 de Octubre, para conocer mejor los 
conceptos que proponía fueran incluidos en este nuevo proyecto. 
 

 
 

Ambas clases de Ninjutsu y Kic Boxing, tuvieron lugar en la fecha 
mencionada, y la primera, se enfoco principalmente en la revisión 
de técnicas de combate completo, estilo MMA, que fueron del 
agrado de todos los asistentes. Esta clase especial fue dirigida pro el 
Sensei Alejandro Díaz que sirvió de anfitrión al Sensei Víctor 
Suárez. La segunda clase se encuentra reseñada a continuación… 
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CLASE ESPECIAL DE DUX RYU KICK BOXING 

CON SENSEI VÍCTOR SUÁREZ 
Por: Profesor Iván Vidal Lara J. 
 
El pasado miércoles 06 de octubre del presente año, en las 
instalaciones del Mixed Martial Arts Azcapotzalco, contamos 
con la presencia del Sensei Víctor Suárez, representante del 
Dux Ryu en Puerto Rico.  
 

 
 

Aprovechando su visita a México por asuntos personales, le fue 
extendida la invitación a impartir una clase especial para los 
miembros del Dux Ryu Kick Boxing del MMAA, así como del 
grupo “Lobos”, a la cual accedió gustoso. 
 

 
 

El tema central de la clase fue la defensa personal, pero no de la 
forma “tradicional” por decirlo de alguna forma; sino por medio 
de la aplicación del Kickboxing. Básicamente Sensei Suárez 
explico que la practicidad de las técnicas aprendidas dentro del 
Kickboxing, no se limita a la aplicación de las mismas en una 
competencia o dentro de un ring, y que pueden ser efectivas 
también para librarnos de alguna amenaza a nuestra integridad.  
 

 
 

Nos mostró diferentes “secuencias” de defensa personal 
elaboradas con movimientos y técnicas propias del Kickboxing, 

mismas que fueron practicadas por el grupo de manera activa y 
entusiasta; esto combinado con el carisma y sentido del humor 
característico de Sensei Suárez dio como resultado una clase 
bastante amena y productiva.  
 

 
 

Así mismo nuestro expositor nos dio una introducción acerca de 
algunas armas tradicionales del Krabi Krabong (Arte Marcial 
del cual deriva el Muay Thai) tales como el “Plong” (palo 
filipino), “Meed Sahn” (cuchillo) y “Mai Sahn” (tonfa), nos 
explico brevemente acerca de su aplicación defensiva, ofensiva 
y su uso moderno con los movimientos de Kickboxing y Thai 
Boxing. Desafortunadamente esta parte no pudo ser efectuada 
de manera práctica por el alumnado, ya que ni estos contaban 
con las armas necesarias, ni el tiempo nos lo permitía, 
quedando pendiente para una nueva visita de Sensei Víctor. 
 

 
 

Por último nuestro invitado se despidió agradeciendo la 
invitación y la atención prestada a su clase y prometiendo 
volver para continuar compartiendo sus enseñanzas con 
nosotros, su familia mexicana.  
 

 
 

¡Gracias por todo Sensei, esperamos con ansia su próxima 
visita, así como seguir contando con su colaboración como 
asesor y miembro del  Dux Ryu Kick Boxing!. 
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CLASE ESPECIAL DE KENPO AMERICANO CON 

PROFESOR HERNÁN CARRASCO 
Por: Nightwolf. 
 
Antecedentes. 
 

Con la intención de retomar nuestro entrenamiento en Kenpo Americano, 
surgió hace algunos meses, la idea de visitar al profesor Hernán Carrasco en 
su Centro de Entrenamiento en Martínez de la Torre, Veracruz, situación que 
además de permitirnos entrenar una vez más, con el Profesor, nos regalaría 
algunas horas de sol, mar y playa, que tanta falta nos andan haciendo. 
Después de platicar con él y exponerle nuestra idea, comenzamos a darle 
forma al plan, que sin embargo, comenzó a cambiar forzado por varias 
situaciones. 
 

Primeramente, el numero de personas interesadas, creció, ya que lo que 
estábamos planeando entre tres personas, llegó a un total de 10 interesados, 
con lo cual, los gastos, se multiplicaban exponencialmente. Al mismo tiempo, 
se dio el arranque de la fase de instalación del Proyecto AIAM, lo que además 
de restarme tiempo y atención, me impedía ausentarme aunque fuera por un 
fin de semana. El factor decisivo, fue el hecho de que el profesor Andrés 
Roldán, nuestro instructor de Kenpo Americano en AIAM, también debía recibir 
indicaciones directas del profesor Carrasco antes de dar inicio al proyecto, por 
lo que decidimos, invitar al profesor a visitarnos en la ciudad. 
 

Originalmente, se habló de una clase/seminario de varias horas de duración, 
exclusivamente para el grupo de personas involucradas directamente con este 
sistema marcial, pero ante el interés del grupo NTSA, y gracias a la amabilidad 
del profesor Carrasco, fue posible realizar también, una clase general con un 
grupo mayor de personas pertenecientes al grupo de Entrenamiento del NTSA 
– Satélite. 
 
Reseña. 
 

La fecha de esta clase tuvo que verse modificada, debido a la llegada de un 
huracán que devastó ciertas partes del estado de Veracruz, lo que impidió el 
viaje del profesor Carrasco, quien nos comentó una idea loable. 
 

 
 

A pesar de que la clase grupal se manejo como gratuita, decidimos realizar 
una cooperación voluntaria para ayudar a los damnificados del huracán, con lo 
que además de aprender de un gran maestro, también estaríamos ayudando a 
mucha gente que en verdad lo necesitaba. 

 
 

La visita del profesor Carrasco tuvo lugar el día 25 de septiembre. Tras su 
llegada al Parque Naucalli, el profesor tuvo una química perfecta con nuestro 
grupo, que de buena gana se integró a su clase, que dio inicio, con un 
calentamiento especial enfocado en la elasticidad y flexibilidad corporal, misma 
que el Profesor Carrasco domina a la perfección, gracias a la asidua practica 
del Yoga. 
 

            
 

La sencillez del profesor, lo llevó a realizar su instrucción descalzo y con ropa 
muy ligera, que le permitía un mejor contacto con la naturaleza, un principio 
fundamental de la filosofía que maneja. 
 

 
 

Todos los participantes lucieron sorprendidos con el impresionante control 
muscular del profesor Carrasco, quien dio una verdadera cátedra de los 
beneficios de esta disciplina y los beneficios que aporta al arte marcial. 
 

 
 

A continuación, El profesor Carrasco dio a elegir a los participantes si 
deseaban trabajar de pie o en piso. La mayoría eligieron piso, así que la clase 
se desarrolló principalmente en este rango de combate. La instrucción se basó 
en comprensión de conceptos que a pesar de provenir del Kenpo Americano, 
se aplican a la perfección a cualquier sistema y rango de combate, ya que al 
partir de la lógica y de la correcta aplicación de los básicos, más que 
movimientos pre establecidos, se convierten en verdaderos Conceptos 
Universales. 
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Por más de tres horas, el profesor Carrasco compartió con nuestra gente sus 
conocimientos, dejando un agradable sabor de boca en todos los presentes y 
el público que eventualmente se acercó a preguntar que era lo que se 
enseñaba ahí. 
 

 
 

           
 

Casi al final de la sesión, el profesor respondió a las dudas de los asistentes, 
explicando sus conceptos con ejemplos prácticos, que fascinaron a todos. 
 

 
 

Una de las partes más emotivas fue cuando el profesor hizo un breve pero 
detallado recuento de su vida a través del Kenpo, en el que incluyó 
interesantes pasajes de su vida marcial, de su llegada al Kenpo, de su relación 

con el Gran Ed Parker, de su instrucción bajo el gran Maestro Frank Trejo, de 
su eventual llegada a la tutela de Skip Hancock, de su entrenamiento, y de la 
llegada del Kenpo Americano a México. 
 

 
 

Por momentos, la esencia del Gran Ed. Parker (QEPD) y su genial estudiante 
Skip Hancock se hicieron presentes, en los movimientos y palabras del 
profesor, que es un digno representante de su legado. 
 

 
 

En un enorme error de mi parte, permití que la clase terminara, sin tomar una 
fotografía grupal para presentar en este boletín, por lo que cerraré esta reseña, 
con una fotografía, que me parece icónica. En ella aparecen el profesor 
Hernán Carrasco, el profesor Miguel Márquez y el Profesor Andrés Roldán, 
tres generaciones de Kenpo, tres grandes artistas marciales,  
 

 
 

 



RESEÑA GRAFICA 
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MEXICO 

CLASE ESPECIAL DE KENPO AMERICANO CON 

PROFESOR HERNÁN CARRASCO 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 

Y ya en el Dojo… 
 

Terminada la clase en el 
Parque, y después de una 
sustanciosa comida, la Clase 
Especial de Kenpo Americano, 
de hecho la clase que 
originalmente motivó toda la 
visita, y que tuvo lugar en las 
instalaciones del NTSA – 
Azcapotzalco (Mixed Martial 
Arts Azcapotzalco), y se centró 
en el tema: Angulo Estructural 
Reforzado y Etapas 
Dimensionales de Acción. 

 

 
Arriba: El profesor Carrasco dando inicio a la sesión. En primera Fila, El los 
profesores Miguel Márquez, Francisco Díaz, Oscar Escobar y Alejandro Díaz. 
 

 
Arriba: El profesor Carrasco hablando sobre el Angulo estructural de las 
posiciones.  
 

 

Abajo Izquierda: El saludo y el Credo del Kenpo Americano, dos elementos 
que no podían ser pasados por alto.  
 

              
Arriba Derecha: El entrañable abrazo entre los profesores Hernán Carrasco y 
Miguel Márquez, dos grandes amigos. 
 

 
Arriba: La foto grupal de los participantes en esta clase especial. 
 

 
Arriba: Al final de la Clase, se realizó una pequeña sesión fotográfica con los 
Profesores Carrasco y Roldán. Estas imágenes serán empleadas en la 
campaña publicitaria de la Academia Internacional de Artes Marciales. 
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VISITA INESPERADA… 

HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Alrededor de la media noche del sábado 25/domingo 26 
de septiembre recibí en mi teléfono celular una llamada 
ni más ni menos que de Hanshi Frank W. Dux. La razón 
de mi sorpresa, no fue ni la llamada en si, ni la hora en 
que se dio, si no el descubrir, que se hacia desde México, 
para ser específicos, desde el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad. 
 
Si bien Hanshi me había informado que estaría en 
México por cuestiones de trabajo con la policía del 
Distrito Federal, no me esperé tener contacto con él 
durante esta visita conociendo de antemano, lo apretada 
de su agenda durante esta clase de viajes. Sin embargo, a 
menos de un par de horas de su llegada al país, nuestro 
Hanshi estaba sentado en un restaurante de la terminal 
aérea, solicitando mi presencia. 
 
Como llegar al lugar me llevaría un buen rato, solicité la 
colaboración del Profesor Saúl Herrera, quien en menos 
de veinte minutos, ya estaba haciendo compañía a Hanshi 
Dux. Casi una hora después, llegué al restaurante/Bar 
Wings, donde acompañado por el Sensei Saúl Herrera y 
el Sr. Francisco Díaz Serrano, tuvimos una agradable 
charla de más de tres horas durante las que tocamos 
diversos aspectos de mutuo interés. 
 
Me encontré con un Hanshi Dux visibles mejorías en su 
salud, y aun cuando él comento haber ganado algunos 
kilos, me pareció que tenía un mejor color en su faz e 
incluso su estado de ánimo lucia mejor. 
 
Primeramente, el Gran Maestro me expresó una vez mas, 
su molestia por las acciones de algunos de sus conocidos 
durante su más reciente visita a nuestro país, acciones 
irracionales y violentas, que él por supuesto, no 
consciente en la gente que su Ryu. Me informó que por 
esta razón, ha decidido poner distancia entre ellos, 
trabajando sus proyectos relacionados con Dux Ryu 
únicamente a través de NTSA. 
 
El Maestro me habló, de los progresos que ha logrado en 
los trabajos relacionados al re ordenamiento de la IFAA 
Oficial Black Dragon Fighting Society, labores, que lo 
han llevado a realizar una serie de seminarios y 
conferencias alrededor de los Estados Unidos, 
acompañado por Grandes Maestros de diversas artes 
marciales, que se han incorporado a las filas a esta 
organización fraternal. 
 
Así mismo, Hanshi Dux se mostró preocupado por la 
falta de progresos en el capítulo México de este proyecto 
durante el año pasado, durante el cual, los avances 
conseguidos fueron prácticamente nulos. Esta situación 

fue la que lo llevó a cambiar la Dirección de este 
organismo y nombrar Director en México al Profesor 
Alonso Rosado, con quien lamentablemente, no pudo 
reunirse durante este viaje relámpago. 
 
Por mi parte, tuve la oportunidad de mostrar al Gran 
Maestro, los progresos en el proyecto ejecutivo de la 
Academia Internacional de Artes Marciales, le expuse la 
premisa original del proyecto y le explique las razones 
que me impedían nombrar a la Academia “Dux Ryu 
Academy”, como era su deseo. De inmediato, 
concretamos una cita para que pudiera conocer el lugar, 
sin embargo, sus ocupaciones le impidieron realizar 
dicha visita, lo que ahora agradezco, ya que habría 
encontrado un local aun en proceso de adecuación, que 
no se parece en nada, a lo que podrá ver durante su 
próxima visita al lugar. 
 
El Gran Maestro, me confirmó también, su interés por 
realizar la Gira de Seminarios por el centro y sur del 
continente, y me reiteró el nombramiento de Director de 
Dux Ryu Ninjutsu para México y Latinoamérica, mismo 
que agradezco y habré de honrar con resultados tangibles 
y no con palabrería y falsas promesas como las que 
sobran a su alrededor. 
 
La llegada al restaurante de su anfitrión durante este 
viaje, el Sr. Luis “Glock” Monroy dio casi por terminada 
esta inesperada reunión que sin embargo, dejó un 
agradable sabor de boca que esperamos nos dure hasta 
que su agenda lo traiga nuevamente a México, para la tan 
ansiada inauguración Oficial de la Academia 
Internacional de Artes Marciales en Mayo de 2011. 
 
Gracias Hanshi Dux por todas sus atenciones y la 
confianza que deposita en un servidor. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz y Hanshi Frank W. Dux. Imagen tomada en 
mayo de 2010. 
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