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EDITORIAL  
REPORTE SOBRE LA GIRA LATINOAMERICANA 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 
 
Una nueva visita de Hanshi Frank W. Dux a México se acerca; en esta 
ocasión, como parte de la Gira Latinoamericana de Seminarios que 
habrá de ocupar gran parte de la agenda del Gran Maestro este año 
2011. Como cada año, el ritmo de trabajo se va incrementando con cada 
día que esta visita se acerca. 
 

 
 

Las labores de promoción de esta gira, ya han comenzado, y en tan solo 
dos meses de trabajo, hemos recibido solicitudes de información, de 
países como Costa Rica, Brasil, Cuba, Chile, y Argentina, y de estados 
de la república, como Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara y 
Nayarit. 

Recibimos la oferta para publicar un libro sobre Dux Ryu Ninjutsu, lo 
que de realizarse, llevaría al Maestro a una visita relámpago a Madrid, 
España. Así mismo llegó también a nuestro escritorio, una solicitud de 
afiliación al Dux Ryu – NTSA de un grupo de Ju Jutsu de Brasil, que 
además de interesarse por ser parte de esta gira, desea certificarse y 
sumarse a nuestro esfuerzo de difusión del Dux Ryu Ninjutsu. 
 

No se que es más impresionante de todo esto, si el enorme interés por la 
figura y el sistema de Hanshi Frank W. Dux o la delicada situación 
económica que existe en varios de los países interesados, que a pesar de 
anhelar con ansias la visita del maestro, encuentran imposible costear 
los gastos que una visita así generaría. En el caso particular de Costa 
Rica, me comentaron incluso, que económicamente, les es más factible 
viajar en grupo hasta México a tomar algún Seminario o Clínica con 
Hanshi Dux, que intentar siquiera, organizar un evento allá. 
 

En Puerto Rico USA, sin embargo, el Sensei Víctor Suárez, se 
encuentra trabajando a marchas forzadas para sortear las dificultades 
del proyecto y ha comenzado a definir la logística que aplicará durante 
la visita del maestro a aquellas tierras boricuas, el próximo mes de 
Mayo, cuando la gira arranca, precisamente en esa isla del caribe. 
 

Por su parte, El Profesor Iván Lara, Director Técnico adjunto del Dux 
Ryu Kick Boxing y su staff, trabajan arduamente, en la coordinación de 
las actividades relacionadas a este sistema tanto en la ciudad de México 
como en la ciudad de Mérida, que será una de las sedes que el maestro 
visitará durante su estancia en el país, esto ya alrededor del mes de 
Julio de este año. 
 

Finalmente, aquí en la ciudad de México, se ha lanzado oficialmente la 
convocatoria para sumarse a la 4a. Generación de Cinturones Negros 
del Dux Ryu – NTSA, que en estos momentos cuenta con 12 aspirantes, 
ya veremos cuantos de ellos logran cumplir al final, con los requisitos 
para presentar la evaluación que en estos momentos está programada 
para los días 9 y 10 de Julio. 
 

A diferencia de lo que pudiera pensarse, organizar un Seminario con 
Hanshi Frank W. Dux, no se trata tan solo de comprar un boleto de 
avión, rentar un salón o deportivo, pararse el cuello con la presencia del 
Maestro en su Dojo y “Pedir (o auto otorgarse) Sus Danes” como 
algunos acostumbran. El desarrollo y aplicación de toda la logística 
necesaria, la organización de la agenda, la coordinación de los eventos, 
la preparación de los exámenes, la difusión de los eventos, y por 
supuesto la intensa labor de conseguir los fondos para financiar todo lo 
anterior, no son trabajos sencillos, vaya nuestro reconocimiento e 
incondicional apoyo a aquellos que por primera vez, se enfrentan a este 
reto, estamos seguros de que será un año de grandes éxitos para todos 
los involucrados. 
 

Seguiremos informando los progresos de este proyecto sin precedentes 
en la historia del Dux Ryu. 



ARTICULO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MÉXICO 

ACADEMIA INTERNACIONAL DE ARTES MARCIALES 

PRESENTACION DEL STAFF 
Por: Nightwolf. 
 

 

Sensei Yván Mendoza. 
 
Sensei Mendoza es experto 
en Shinkendo, un sistema de 
Esgrima Japonesa que 
abarca los cinco aspectos 
fundamentales de esta 
disciplina. 
 

Su experiencia en las artes 
marciales se enfoca 
principalmente a aquellas 
relacionadas con el uso de la 
espada, tales, como: Aikido, 
Kendo, Haedong Kumdo, 
Battodo, Iaido. 

 

Actualmente Sensei Yván Mendoza practica Kenjutsu Koryu y 
es representante en México de varias marcas de Katanas como 
Hanwei, Cheness, MartialArt Swords, Citadel y Red Dragon. 
 

 

Instructora Lorena Sofía 
Solórzano A. 
 
La instructora Lorena Sofía 
Solórzano Andresen tiene 
una experiencia de 10 años 
en el Estilo Yang de Tai Chi 
Chuan, que aprendio de la 
profesora Laura Alina 
García Paytuvi. 
 
ha entrenado Tai Chi, Pa qua 
chang, meditación, Chi 
Kung, entre otras cosas con 
el Sipok Alfonso Ricart 
Velázquez y Tai Chi Chuan 
estilo Chen con el Sifu 
Carlos Apellaniz. 
 

Ha participado en diversos seminarios con el Sifu Shi Yan 
Ming que es un autentico monje de la 34ª generación de Shaolin 
y con el Maestro George Xu que es presidente de la Worldwide 
Association for Chinese Internal Martial Arts. 
 

 

Sensei Víctor Camacho 
 
Con una experiencia de más 
de veinte años en la práctica 
del Kendo, Sensei Víctor 
Camacho Espinosa, es el 
Director Técnico de la 
Federación Mexicana de 
Kendo. 
 

Una perfecta muestra 
viviente de los preceptos del 
Kendo, el Profesor Camacho 
llega al proyecto AIAM, con 
el puro interés de difundir su 
arte marcial. 

 

Actualmente, el Profesor Camacho trabaja arduamente en la 
preparación de todos los detalles alrededor de la realización del 
Campeonato Mundial de Kendo 2012, cuya sede se ha otorgado 
a nuestro país. 
 

 

Sensei Francisco Díaz G. 
 

La Dirección General de la 
Academia Internacional De 
Artes Marciales corre a cargo 
de Sensei Francisco Díaz. 
 

Sensei Francisco Díaz, es 
actualmente, Cinturón Negro 
4o. Dan de Dux Ryu 
Ninjutsu, Recientemente 
nombrado Director General 
del Dux Ryu – Ninjutsu 
Traditional System 
Association para México y 
Latinoamérica por Hanshi 
Frank W. Dux. 

 

Así mismo, es Director y Coordinador General del “Frank Dux 
Fellowship”, una organización formada para promover, honrar 
y premiar “El Liderazgo, La Calidad Y El Profesionalismo” 
tanto en las Artes Marciales, como en otros ámbitos del 
desarrollo humano, y es uno de los más cercanos colaboradores 
de Hanshi Frank W. Dux, con quien ha hecho una excelente 
mancuerna en el re ordenamiento del Dux Ryu Internacional. 

 

Conclusión. 
 

Esta es la última entrega del artículo de presentación del Staff de Instructores de la Academia Internacional de Artes Marciales. Espero que este 
breve repaso por las Biografías de cada uno de ellos permita a nuestros lectores, conocer un poco más de nuestro proyecto y con ello, puedan 
darse una idea de la magnitud del mismo. Nunca antes existió en México una Escuela de Artes Marciales que reuniera bajo un mismo techo a 
representantes de 20 sistemas distintos, conviviendo en un ambiente de empatía y mutuo apoyo. 
 

Esto es AIAM, Academia Internacional de Artes Marciales. 
 

 



NOTA PRECAUTORIA 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

AIAM PATITO EN INTERLOMAS 
Por: Dirección General AIAM. 
 
Como se comentó en la edición pasada del Boletín informativo, tras 
la exitosa apertura de la Academia Internacional de Artes 
Marciales, de inmediato apareció por ahí un grupo de jóvenes 
entusiastas, que se acercaron a pedir la oportunidad de invertir en la 
instalación de la primera sucursal de este proyecto que tanto ha 
llamado la atención dentro y fuera del medio Marcial. 
 

El encargado del proyecto AIAM Interlomas fue el Sensei Juan 
Carlos Gutiérrez, quien inició las negociaciones que fueron breves 
(tal vez, mas de lo debido) y en tan solo algunos días, el AIAM 
“Shiroi Tora Ryu” arrancó el pasado mes de diciembre. 
 

El excelente local estaba ubicado en una zona exclusiva de 
Interlomas, y casi de inmediato, se reprodujo en el local, la imagen 
del AIAM Central. Desafortunadamente, la sombra de la ignorancia 
casi de inmediato también, comenzó a ensombrecer el proyecto. 
 

 
 

Muy cierto: “No hay nada peor que alguien que cree que sabe, 
opina y puede decidir”, situación es descrita como “Incompetencia 
Inconsciente” en el libro de Hanshi Frank W. Dux: “Secrets Of 
Warriorship”. 
 

Los jóvenes “Inversionistas”, cometieron en un tiempo record, una 
larga cadena de acciones, omisiones y errores garrafales, que 
marcaron negativamente el destino del prometedor proyecto. 
 

Desde el hecho de aceptar el local, con tan solo 15 días de gracia 
para remodelar y acondicionar la Academia, hasta la confusa 
realidad de que nadie sabia cual era su rol en el proyecto (todos se 
sabían “Socios-Dueños” de la academia, y todos “hacían de todo”, 
es decir, nadie sabía que podía o no hacer o decidir). 
 

La premura por iniciar actividades, motivo que se dejaran muchos 
detalles de planeación de lado, eso, llevó a los “Socios-Dueños” a 
actuar de forma desesperada, descoordinada y errática; Por citar 
solo un ejemplo, se desperdiciaba tiempo y dinero en poner un 
muro donde en realidad debía haber una puerta. 
 

La desesperación por ganar tiempo, generó aumentos en la 
inversión estimada, pero mucho mas importante que Situaciones 
tales como el invertir en equipo innecesario y no hacerlo en equipo 
vital (¿En que cabeza cabe escatimar $500.00 en la división de los 
vestidores Damas/caballeros argumentando que podían ser 
“unisex”, mientras se despilfarran $17,000 en un escritorio para la 
oficina de los “Socios-Dueños”?) fueron minando el proyecto día 
con día desde su inicio. 
 

El siguiente eslabón en la cadena de burradas fue el campo de la 
difusión. 
 

De entrada y por decisión de uno de los “Socios-Dueños” el diseño 
de la publicidad, no respetó los parámetros considerados por el 

Concepto AIAM, lanzando al público, una imagen de “Antro 
Fresa”. Al parecer, los jóvenes estudiantes de administración de 
empresas, decidieron buscar “imágenes chidas” para “su” 
academia, logrando solamente, alterar otra parte vital del concepto 
AIAM: Las imágenes sencillas de alto impacto visual 
complementado con información sencilla, clara y precisa sobre 
cada uno de los sistemas impartidos. 
 

A esto, le siguió el lanzamiento de un sitio Web muy lindo y 
moderno pero carente de identidad, armado con imágenes robadas 
de la Web y con errores de información tales como escribir 
“National Traditional System” en vez de “Ninjutsu Traditional 
System”.  
 

El colofón de errores en materia de difusión vino con el fallido 
intento de anunciar la inauguración de la Academia. A través de las 
redes sociales, se cometió otro pequeño pero simbólico error ya que 
se anunció una “Exposición Inaugural” en vez de “Exhibición 
Inaugural”, lo que provocó, que nadie supiera de qué se trataba el 
asunto, y por consiguiente, la asistencia a la misma fuera nula.  
 

Otra equivocación enorme, se cometió en el área de la selección del 
grupo de instructores. Aun cuando la idea era repetir en medida de 
lo posible el staff de AIAM Galerías, por amistad y/o 
desconocimiento de los jóvenes “Socios-Dueños”, se dio cabida 
tanto a instructores de nuestro Staff, como a “instructores” 
desconocidos, sin trayectoria alguna a pseudos maestros de muy 
mala reputación, e incluso, en alguna ocasión, uno de los “Socios-
Dueños”, quería aventarse a dar clase de Kick Boxing, sin tener 
ninguna capacitación al respecto. 
 

Finalmente, la entrada forzada y unilateral de un nuevo 
recepcionista, con más ínfulas y prejuicios que conocimiento 
(marcial y administrativo) terminó por provocar, que el staff de 
instructores decidiera abandonar el proyecto, lo que por supuesto 
motivó la llegada de mas “Instructores Patito” a este aborto de lo 
que pudo ser un  gran proyecto.  
 

Por todas estas razones, la Dirección General de AIAM y el 
Profesor Juan Carlos Gutiérrez, decidieron retirar por completo, el 
apoyo brindado a esta academia, para proteger el nombre y el 
concepto que tanto esfuerzo ha costado posicionar y que tan buena 
crítica ha tenido, a tan solo tres meses de su arranque oficial. 
 

Seguramente el “AIAM Patito” seguirá operando por algunas 
semanas mas, por lo que lanzamos la siguiente nota precautoria: 
 

Ni Dux Ryu NTSA ni AIAM brindan apoyo o aval alguno a este 
lugar, desconoce totalmente la información publicada por sus 
directores en su sitio de Internet y aun cuando algunos detalles de 
su decorado y publicidad se parezcan a los nuestros, no existe 
relación alguna entre ellos y nosotros. Asista a esta escuela, bajo 
su propio riesgo y bajo específica advertencia de las anomalías 
alrededor de la misma. 
 

Toda esta situación, sirve para dejar claro, que sin importar que tan 
perfecto sea el local, la escuela, o las expectativas que del proyecto 
se desprendan, para la dirección de la Academia Internacional de 
Artes Marciales y Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System 
Association, es mas importante la seriedad del trabajo realizado, la 
seguridad de nuestro alumnado y la conformidad del staff de 
instructores involucrados, que tener una escuela bonita en una zona 
“Nice”. 
 

Deseamos mucha suerte a los “Socios-Dueños” del “AIAM Patito”, 
créanme, la van a necesitar... 



RESEÑA DE EVENTOS 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 

JUNTA ESPECIAL DE INSTRUCTORES 
Por: Nightwolf 
 
Uno de los errores más grandes de un líder, es no definir a 
tiempo a un sucesor. Es dejar intestatada una propiedad, un 
proyecto o un sueño como es NTSA. Es creer arrogantemente 
que uno es eterno, que todo puede girar permanentemente 
alrededor de si mismo y engañarse con la ilusión de que nadie 
es ni será capaz de realizar adecuadamente las labores que uno 
desempeña. 
 

A raíz de una situación personal extraordinaria, llegué a la 
conclusión de que, aun cuando no planeo retirarme pronto (Para 
gusto de unos y decepción de otros), es importante, definir 
desde ahora, ciertas cuestiones alrededor del NTSA, con la 
finalidad de que todos sepan y tengan claro, a quien acudir en 
caso de una ausencia de mi parte y a la vez, que las personas 
involucradas, tengan tiempo de empaparse desde ahora de todas 
las cuestiones que se le estarían encomendando. 
 

Por esta razón, decidí convocar a finales del año pasado, a una 
reunión especial, a algunos de mis alumnos más leales y de 
mayor rango, para solicitar su asistencia y mayor colaboración 
en este exitoso proyecto llamado NTSA. 
 

Aun cuando hay Instructores con mayor rango y/o experiencia 
dentro de nuestra organización, decidí recurrir para este efecto, 
a alumnos forjados en NTSA, primeramente, porque, los 
Instructores con mayor rango tiene también, mayores 
responsabilidades y deberes que no pueden abandonar y 
segundo, porque nadie mejor para involucrarse en las 
cuestiones de Dirección, que alguien forjado de cero en NTSA. 
 

Se impone comentar que, la Dirección General del NTSA, esta 
dividida en dos áreas principales, Dirección Técnica y 
Dirección Administrativa. Hasta hace algunos años, había una 
persona encargada de cada una de estas áreas, sin embargo, 
desde 2006, ambas han recaído totalmente en mí. 
 

La actual carga de trabajo, y principalmente, la tendencia de la 
misma, me obligan a comenzar a delegar ciertas cuestiones, y 
no deseo hacerlo sin una preparación previa y sin el total 
conocimiento de parte de estas personas.  
 

Primeramente, aún cuando las cuestiones Técnicas del NTSA, 
pueden ser supervisadas prácticamente por cualquier Cinturón 
Negro Graduado y en activo, considero, que el Instructor con 
mayor experiencia en esta área es el Sensei Fernando Morales 

Trejo, quien sin menospreciar, la extraordinaria labor de los 
Sensei Juan Carlos Gutiérrez y José Carlos Castro, es el 
instructor que mayor disciplina ha mostrado en su labor como 
líder de grupo.   
 

En la faceta Administrativamente, la única persona que conoce 
el manejo de NTSA, tan bien o mejor que yo mismo, es el 
Sensei Alejandro Díaz, quien desde muy joven, ha colaborado 
conmigo, en todos los aspectos no solo de creación y diseño de 
imagen, si no en diversas materias de negociación y 
coordinación de campañas publicitarias, relaciones públicas, 
coordinación de grupos, generación de documentación y 
regulación en general.  
 

Ahora bien, existe una tercera área de Dirección dentro del 
NTSA, un área intangible, pero de vital importancia. Esta es la 
Dirección Moral. En este sentido, considero, que nadie está más 
capacitado que el Sensei Guillermo López, para decidir, si algo 
se puede o no hacer a nombre de NTSA. Nadie conoce la 
esencia de este proyecto tan bien como él y confió de tal forma 
en su juicio, que no tengo duda alguna al encomendarle esta 
labor. 
 

Con la intención de compartir esta situación, se convocó a todos 
los instructores del NTSA, a una reunión el pasado día 9 de 
Enero de este 2011, desafortunadamente, por las actividades de 
inicio de año, no tuvimos el quórum suficiente y tuve que 
guardar este anuncio hasta la aparición de este boletín. 
 

Por lo antes comentado, deseo solicitar a todos los miembros 
del Ninjutsu Traditional System Association, su total apoyo a 
los profesores, quienes de ahora en adelante tendrán una mayor 
responsabilidad dentro de nuestra organización. A los 
estudiantes les pido su confianza en ellos y en su experiencia. A 
los Instructores de Rango Mayor, les pido apoyen a sus 
compañeros en esta nueva etapa de aprendizaje. 
 

Y aunque es mi intención estar aquí durante mucho tiempo más, 
les pido a los Sensei López, Morales, Gutiérrez, Castro y Díaz, 
que trabajen y defiendan a NTSA, con la fuerza y el coraje que 
se merece, es nuestra casa, nuestra raíz, nunca la dejen perder. 
 

Confío en ustedes. Hay mucho que aprender, pero aun hay 
tiempo para hacerlo. 

 

 



RESEÑA DE EVENTOS 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

NTSA PANAMERICANA – GRUPO ADAM 

11º EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Nota Importante. 
Por razones ajenas a nuestra voluntad, la presente reseña, se 
retrasó mucho más de lo debido, y por las mismas causas, no 
está a nuestra disposición el material fotográfico para ilustrarlo 
adecuadamente. De cualquier forma, deseamos dejar testimonio 
de este evento, principalmente, para reconocer la labor de los 
aspirantes y sus respectivos instructores. 
 

 
Arriba: El grupo de pequeños aspirantes. 
 

Este evento tuvo lugar el día 4 de Diciembre de 2010, en las 
instalaciones de la Academia Diosdado de Artes Marciales 
(ADAM) y estuvo presidido por el Sensei Francisco Díaz, el 
Sensei René Diosdado y la Sensei Mónica Laris, Cinturón 
Negro 3er. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, y Directora del ADAM 
Laris Ryu, ubicado en el municipio de Huixquilucan.  
 

 
Arriba: El pequeño aspirantes al Cinturón Blanco – Rango Inicial del Programa 
Infantil del Dux Ryu – NTSA. 
 

Como continuación del 11º Examen de promoción de grados 
para este grupo de entrenamiento, se presentó a evaluación, al 
grupo infantil del profesor Diosdado, y un extraordinario 
pequeño, estudiante de la Sensei Mónica Laris. 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Rene Diosdado Dávalos Principiante Verde 
Miguel Froylán Vega Reyes Principiante Verde 
Kevin Manuel de la Rosa G. Principiante Verde 
Juan Carlos Salazar Glez. Inicial Naranja 
Sergio E. Salazar González Inicial Naranja 
Carlos Ariel Ramos García Inicial Blanco 

 
Arriba: La fotografía grupal de esta generación de pequeños grandes artistas 
marciales. 
 

Un reconocimiento especial al trabajo de todos los aspirantes, 
que a pesar de su corta edad, dan todo de si en sus 
entrenamientos y evaluaciones. Gracias por su dedicación. 
 

 
Arriba: Una nueva generación forjada en las filas de la Academia Diosdado de 
Artes Marciales. 
 
Felicidades al profesor Diosdado y a la Profesora Laris por su 
excelente labor en el trabajo con las nuevas generaciones de 
Pequeños Ninjas. 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

NTSA FLORIDA – GRUPO RECREA 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El pasado día sábado 29 de Enero de 2011 tuvo lugar un nuevo 
examen de promoción de grados para el grupo Recrea, dirigido 
por el Sempai Víctor M. Prado. 
 

 
Arriba: Aspirantes y Sinodales durante la meditación inicial.  
 

El Examen fue presidido por los Sensei Francisco Díaz y José 
Carlos Castro, con la asistencia del Sempai René Barquet. 
 

 
Arriba: El Grupo estaba conformado por tres estudiantes, una dama, un 
caballero y un joven, que dieron su máximo esfuerzo para conseguir sus 
respectivas promociones 
 

El examen dio inicio con la evaluación de los dos aspirantes al 
rango inicial en sus cinturones Blanco y Amarillo. 
 

 
Arriba: El Grupo estaba conformado por tres estudiantes, una dama, un 
caballero y un joven, que dieron su máximo esfuerzo para conseguir sus 
respectivas promociones 
 

Los aspirantes de este primer bloque mostraron dominar los 
requerimientos necesarios, para el grado deseado. 

La segunda parte se enfoco en la valoración del aspirante al 
Rango Principiante – Cinturón Verde, quien contó con la ayuda 
del Sempai René Barquet, quien amablemente acepto colaborar 
con su evaluación. 
 

 
Arriba: El aspirante Eduardo Corlay, peleando a punto contra el Sempai René 
Barquet, ante la mirada del Sempai Prado. 
 

 
Arriba: El Grupo de aspirantes, listos para realizar su cambio de Cinturones.  
 

 
Arriba: Los aspirantes promovidos y sus sinodales al término de la evaluación.  
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Eduardo Rios Corlay Principiante Verde 
 

Jesús Guerrero del Río Inicial Amarillo 
Mónica M. Mendoza Á. Inicial Blanco 

 

Reciban todos una sincera felicitación. 
 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

Academia Internacional de Artes Marciales 

1ª JUNTA DE STAFF 2011 
Por: Dirección General AIAM 
 
El domingo 9 de Enero de 2011, se llevó a cabo la primera 
reunión del Staff de Instructores de la Academia Internacional 
de Artes Marciales.  
 

 
 

La finalidad de este encuentro, era comentar diversas cuestiones 
de interés general, analizar los resultados obtenidos por este 
proyecto durante los primeros dos meses de actividades, y 
coordinar las acciones de difusión que habrán de efectuarse a 
partir del segundo mes del año. 
 

 

Esta reunión permitió a todos los Instructores, exponer sus 
ideas, y plantear propuestas que ayudarán a engrandecer este 
proyecto, que a pesar de moverse lento (en comparación con 
proyectos como NTSA), ha tenido un excelente inicio y 
muestra una tendencia inmejorable, lo que muchas veces, es 
mas importante que el momento en si. 
 

 
 

No existen palabras para agradecer la asistencia de 
prácticamente todo el Staff de AIAM, con la excepción del 
Profesor Ricardo Gárfias, quien se encontraba “coucheando” a 
sus alumnos en un selectivo nacional de Tae Kwon Do, 
situación que habría detenido a cualquier Instructor. 
 

Gracias a todos por su interés en este proyecto que ya esta 
dando mucho de que hablar … y hablar bien. 

 

      
 

 
 

 

 

Facebook 
/aiam.galerias 

 
Twitter 

@aiamgalerias 



PRÓXIMOS EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

DUX RYU – NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 

CAMPAMENTO DE NINJA 2011 
Por: Dirección General NTSA 
 
Los próximos días Sábado 19 y Domingo 20 de Marzo 
de 2011, en el Parque Nacional de “la Marquesa”, 
tendrá lugar el “Campamento Ninja 2011” del Dux Ryu 
– Ninjutsu Traditional System Association. 
 
Durante este campamento se abordarán temas como: 
 
Ataque A Centinelas. Una introducción a las estrategias 
básicas de ataque furtivo.  
 
Técnicas Especiales De Combate. Práctica Ciega, 
Práctica Nocturna, Desplazamiento Silencioso, Robo De 
Bandera, Ocultamiento, etc. 
 
Armas. Instrucción en varias armas del típico arsenal 
Ninja. 
 
Fuerza Interna. Una introducción al desarrollo del poder 
interno del Guerrero Ninja.  
 
Primeros Auxilios. Análisis de los principios básicos de 
atención a heridos.  
 
Nuestro punto de reunión, será el Parque Estado De 
México “Naucalli”, el sábado 19, a las 8:00 AM, Una 
vez ahí, el grupo participante se dirigirá hasta “La 
Marquesa”. 
 

 

• EQUIPO NECESARIO: 
 

Identificación oficial Cuchillo De Campo 
Credenciales N.T.S. Botiquín Personal 

$100.00 para Transporte Utensilios básicos 
Sleeping bag  o  cobertor Artículos de aseo personal 

Casa de Campaña Alimentos para 5 comidas 
Ropa cómoda y caliente Agua suficiente 

Chamarra E Impermeable Encendedor o Cerillos 
2 mudas de ropa y calzado 2  Vendas Elásticas 

2 Playeras negras 5 metros de piola 
Uniforme completo Toalla 

Papel higiénico Cuchillo De Practica 
Cuaderno para notas Bastón Largo (1.80 M) 

Navaja de campo Manriki Kusari (Cadena) 
Linterna y baterías Bastón Medio (.90 m) 
Un plástico grande Estrella Lanzable 

 

• Y SI LO DESEAS: 
 

Cámara Fotográfica o De 
Video 

Teléfono Celular 

 

• NO LLEVAR POR NINGUNA RAZÓN: 
 

Ningún tipo de arma de fuego 
Armas Tradicionales  no solicitadas 

Ninguna clase de químicos o explosivos 
Bebidas alcohólicas o similares 

Envases de vidrio o Alimentos Perecederos 
Y Equipo innecesario 

 
COSTO DEL CAMPAMENTO: $100.00 

 

¡¡No te lo puedes perder!! 

NINJUTSU 

 
 

TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 
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Academia Internacional de Artes Marciales 

FELICITACION Y RECONOCIMIENTO  
Por: Dirección General AIAM. 
 
La Dirección General de la Academia Internacional de 
Artes Marciales, Felicita y hace un reconocimiento 
público al Sensei Alfredo Pérez, líder del equipo Top Ten 
y miembro del Staff de esta Academia, por haber 
obtenido el 3er. Lugar Mundial en la categoría “Mens 
Middleweight Continuos Sparring” (Pelea continua para 
caballeros peso medio), en el “World Game 21 in USA”, 
realizado, en la ciudad de Sacramento California USA la 
última semana de diciembre de 2010. Evento organizado, 
sancionado y avalado por la Nacional Black Belt League. 
 
En horabuena Sensei, un logro más a su impresionante 
historial de triunfos obtenidos. 
 
 

      
 

 

PROXIMOS EVENTOS 
Ninjutsu Traditional Sistema Association 

VISITA HERNÁN CARRASCO 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA. 
 
Con la intención de supervisar todos los preparativos 
para la próxima visita del G.M. Skip Hancock, para 
finalmente conocer las instalaciones de la Academia 
Internacional de Artes Marciales, su hogar marcial en la 
ciudad de México y para entrenar con sus estudiantes en 
el D.F., el Profesor Hernán Carrasco visita nuevamente la 
ciudad capital. 
 

35 años de experiencia en la practica, verdadero 
Introductor a México del Kenpo Americano, Cinturón 
Negro 5o. Dan de Kenpo Americano, Director Nacional 
de la Asociación Internacional De Kenpo 2000, Alumno 
del Gran Master Ed Parker y actual representante del 
Gran Master Skip Hancock, el profesor Carrasco regresa 
a trabajar con el grupo del NTSA, que tan calida 
recepción le ha dado en sus anteriores visitas. 
 

Sábado 26 de Febrero 2011. Una clase especial, para 
verdaderos amantes del arte marcial, sin importar el 
nombre que se quiera darle. 
 

Mayores informes: 
 

Cel. 044.55.27.67.14.89 
E-mail: duxryumexico@ntsa.com.mx 

 
 

 

Facebook 
/aiam.galerias 

 
Twitter 

@aiamgalerias 
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Academia Internacional de Artes Marciales 

PROYECTO 40 – SEGURIDAD TOTAL 
Por: Dirección General AIAM. 
 
El pasado miércoles 19 de Enero, recibí la llamada del 
equipo de producción del programa Seguridad Total, que me 
contactaba, para dar inicio a las 20 cápsulas de Artes 
Marciales que habrán de realizarse en las instalaciones de la 
Academia Internacional de Artes Marciales. 
 

 
 

La producción, me solicitó con urgencia, la realización de 
una cápsula para el día siguiente, jueves 20, y tras conocer 
nuestro menú de sistemas, el Arte que mas llamó su 
atención para esta primer grabación fue Shinkendo. 
 

 
 

Shinkendo es un arte marcial moderno, capaz de romper las 
paredes entre los diferentes Ryuha (escuelas clásicas) y 
reincorporar sus técnicas de una manera comprensible. 
 

 
 

Existen muchas clases de escuelas donde se puede estudiar 
uno u otro aspecto de la esgrima japonesa, pero solamente 

en el Shinkendo se incorpora el estudio de todos los 
aspectos relacionados con el manejo de la espada.  
 

 
 

El Shinkendo, abarca los cinco aspectos de la esgrima, que 
son Suburi (movimiento del cuerpo y la espada), Battoho 
(Desenfunde), Tanrengata (formas sin pareja), Tachiuchi 
(Ejercicios con pareja), y Tameshigiri (Pruebas de corte). 
 

 
 

Estos cinco aspectos de la esgrima japonesa, están 
íntimamente relacionados entre si, por esta razón, el estudio 
de todos ellos, da al practicante una mayor perspectiva y una 
mejor comprensión de este arte milenario.   
 

 
 

Cabe mencionar, que Hanshi Frank W. Dux, se encuentra 
dando su aval y total respaldo al Profesor Yván Mendoza 
(Instructor de esta disciplina en AIAM), quien ya recibe 
ofertas de otras academias, para compartir sus 
conocimientos.  
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Para cerrar, recordaremos, que la Katana ó espada japonesa 
es conocida por ser el arma del noble samurai, e incluso 
llegó a ser considerada como su propia alma durante el 
periodo Edo. Es uno de los tesoros reverenciados hasta hoy 
día en Japón y la enseñanza de su manejo estaba reservada 
solamente a la clase guerrera (Bushi).  
 

 
 

Con la desaparición de la casta  samurai en el siglo XIX, el 
uso de la espada quedó en desuso e incluso su práctica fue 
prohibida. En nuestro tiempo, el estudio de la Esgrima 
Japonesa se ha vuelto muy popular, a pesar de que son raras 
las escuelas y los instructores que enseñan esta disciplina.  
 

 
 

 
 

No te pierdas próximamente, la Cápsula de Shinkendo, que 
aparecerá en Seguridad Total, un programa transmitido los 
días jueves a la media noche, a través de canal 40, dirigido 
por la Lic. Ana Maria Salazar, analista político, especialista 
en el ramo de la seguridad, y apasionada de las artes 
marciales.  
 

 
 

El sistema Shinkendo está disponible en la Academia 
Internacional de Artes Marciales a partir del mes de 
Noviembre de 2010. AIAM está ubicada en el local E-23 del 
Centro Comercial Galerías, Plaza de las Estrellas, en la 
esquina de Marina Nacional y Melchor Ocampo (Circuito 
Interior). 
 

Pregunta horarios y costos directamente en la academia, a 
los correos electrónicos aiam.galerias@gmail.com e 
informes@aiam.com.mx. Síguenos en Facebook o Twitter, 
y próximamente a través de nuestro sitio oficial en Internet: 
aiam.com.mx 
 

      
 

 

Facebook 
/aiam.galerias 

 
Twitter 

@aiamgalerias 
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Academia Internacional de Artes Marciales 

SKIP HANCOCK EN MÉXICO 
Por: Nightwolf… 
 
La Dirección de la Academia Internacional de Artes Marciales, 
la Dirección General Del Dux Ryu – NTSA, el profesor Hernán 
Carrasco Introductor del Kenpo Americano a México, el 
profesor Miguel Márquez y el profesor Andrés Roldán, tienen 
el honor y el placer de anunciar la visita a México del G.M. 
Skip Hancock. 
 
En esta ocasión, la visita de Gran Maestro, tiene un doble 
propósito: Impartir dos clínicas exclusivas (21 de mayo de 
2011) y dar el espaldarazo oficial, al capítulo Kenpo 
Americano, de la Academia Internacional de Artes Marciales, 
que se convierte en la sede oficial de la Asociación 
Internacional de Kenpo 2000 en la ciudad de México. 
 
Skip Hancock, el “Maestro En Las Artes”, considerado por 
muchos, como el “Heredero Moral de Ed Parker”, fundador de 
la Asociación de Kenpo 2000, y paradigma de lo que un 
verdadero artista marcial debería ser, visita la ciudad de México 
para dar el banderazo inicial a la sección Kenpo Americano de 
la Academia Internacional de Artes Marciales, que se convierte 
en la sede oficial de la Asociación Internacional de Kenpo 2000 
en la capital del país. 
 

 
 
El G.M. Skip Hancock, es la persona que mas tiempo viajó, 
trabajó, y organizó el material de los manuales de Mr. Ed 
Parker; a la muerte del Gran Maestro, quedó a cargo de la 
IKKA (Internacional Kenpo Karate Association), de la cual, 
finalmente se separó para fundar la organización “Kenpo 
2000”.  
 

Entre sus mayores contribuciones al Arte Marcial, se encuentra 
el “Kenposcopio” y el “Ciclo de las Consideraciones”, que 
hablan sobre el “Que” y el “Como” de las Artes Marciales. Su 
libro “Mastering Kenpo” El Camino A La Excelencia,  
establece los fundamentes de un pensamiento revolucionario 
tanto en el Arte, como en la enseñanza del mismo.  
 
Entrenador del personal de seguridad de las embajadas de los 
Estados Unidos alrededor del mundo, una de las mas grandes 
autoridades en el tema de la defensa personal, escritor, 
narrador, humanista y un extraordinario ser humano, Skip 
Hancock es un modelo a seguir para aquellos que vemos en el 
arte marcial, un camino a la perfección. Un Hombre sin poses, 
que predica con el ejemplo, y ayuda en su camino de cualquier 
manera que le es posible… 
 
Para mayor información, visita el sitio www.kenpo2000.com 
 
DOS EXTRAORDINARIAS CLINICAS  
 

SÁBADO 21, 10:00 AM  
 
“Manejo Efectivo del Bastón Medio” 
 
Para esta clínica de tres horas de duración, Skip ofrece traer sus 
famosos bastones de entrenamiento. 
 
SÁBADO 21, 4:00 PM  
 
“Defensa Efectiva Contra Cuchillo” 
 
Para esta clínica de tres horas de duración, Skip ofrece traer 
cuchillos de entrenamiento electrónicos, que brindan 
retroalimentación durante el entrenamiento. ☺ 
 
Este es un evento abierto a todo público, con o sin experiencia 
previa en Artes Marciales y con valor curricular. 
 
REQUISITOS 
 

 Uniforme de su escuela completo 
 Cuchillo de práctica (Goma o madera) 
 Bastón Medio (Hambo 90 cms.) 
 Cuaderno para notas 
 3 preguntas para Skip 

 

LAS CLINICAS INCLUYEN 
 

 Instrucción por Skip 
 Papelería Interna  
 Gafete De Acreditación 
 Constancia De Participación 

 

CUPO LIMITADO  
 

!!RESERVA TU LUGAR¡¡ 
 

Mayores informes, al correo electrónico: 
kenpo2000@ntsa.com.mx directamente en las instalaciones de 
la Academia Internacional de Artes Marciales, en los 25 
Centros de Entrenamiento Dux Ryu – NTSA, o con los 
profesores organizadores: 
 
Profesor Hernán Carrasco   044.23.21.15.61.31 
Profesor Francisco Díaz   044.55.27.67.14.89 
Profesor Miguel Márquez   044.55.30.68.71.46 
Profesor Andrés Roldán   044.55.16.79.26.54
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

UNA VISTA RÁPIDA POR LAS ÚLTIMAS ACTIVIDADES 
Por: Sensei Víctor Suárez 
 
Aprovechando el espacio que se nos da, en esta ocasión les 
saludo y expongo  los últimos eventos importantes que se 
dieron en la isla,  al cierre de año, y aunque un poco tarde y 
después de mucho batallar aquí estamos: 
 
SEMINARIO DE TIRO CON ARCO. 
 

Para ir de acuerdo con las 
actividades de la 
organización y para 
cumplir con el seminario 
que se daría en México, 
logramos que uno de 
nuestros instructores 
adjuntos Sargento Pedro 
Alvarado, quien además 
de ser nuestro asesor 
militar resulta que es un 
experto con armas de 
cacería y supervivencia, 
bien así nos dimos a la 
tarea de aprender a usar el 
arco y flecha, la sede fue 
el Jardín Botánico de la 
Universidad de Puerto 
Rico que muy 
amablemente nos lo 
prestaron para este 
evento, no obstante 
aprovechamos también 
para practicar con 
cerbatanas. 

 

 
Arriba: El Sargento Alvarado, explicando el uso del arco y flecha. 
 

 
Arriba: Uso de cerbatana. 

CAMPAMENTO DE INVIERNO. 
 

En el mes de diciembre y 
casi un año del último 
campamento se logro dar 
uno con una visión 
diferente, ya que en esta 
ocasión trataríamos de 
seguir las instrucciones y 
pruebas al estilo de las 
fuerzas armadas de los 
Estados Unidos, ya que 
nos acompañaban un 
soldado activo del Ejército 
de Estados Unidos y 
nuestro asesor militar 
sargento Pedro Alvarado 
quien muy amablemente 
también nos instruyo en 
arco y flecha en una 
actividad anterior. Este 
campamento se baso en 
supervivencia, camuflaje, combate y muchos otros, primero se 
hizo un reconocimiento del lugar, creando mapas. 
 

 
 

el bosque protegido y reserva natural Carite que tiene como 
atractivo principal un bosque lluvioso y un “charco” que es de 
color azul, una experiencia increíble donde no hay electricidad, 
no funcionan los celulares y prácticamente estas a la merced de 
los elementos y sus habitantes. 
 

 
Arriba: El Charco azul 

Arriba: Sargento Pedro Alvarado, uno 
de los recursos con los que cuenta 
Dux Ryu NTSA-PR 
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Durante sábado y domingo nos sometimos a ejercicios físicos 
como lo hacen los militares a ejercicios teóricos, entre ellos 
aprender el uso correcto de la brújula, aprendimos a hacer 
mapas, a orientarnos con respecto de las estrellas, y hasta 
disparar un rifle de balines para cacería, una experiencia 
espectacular, pronto volveremos a este sitio, en la segunda parte 
de lo que serán tres campamentos al estilo militar. 
 

 
Arriba: Posiciones de disparo con rifle. 
 

 
Arriba: Recibiendo instrucción de los militares 
 

Esperamos que esta vista rápida  haya sido de su agrado y 
estaremos pendientes para la próxima edición con más 
artículos, saludos de parte de todos nosotros aquí en Puerto 
Rico. 
 

Sensei Víctor Suárez M. 
Dirección General  Dux Ryu NTSA-PR 

 

INSTRUCTORES AUTORIZADOS 
SEMPAI SAMUEL GONZALES A.K.A LA SOMBRA 
Por: Dirección General  Dux Ryu NTSA-PR 
 

Sempai Samuel 
Gonzáles comienza a 
practicar artes marciales 
a la edad de 9 años con 
el Sensei Rey Quiñones 
en el estilo de Karate, 
Okinawan Goju Ryu 
Shinko Kyo Kai y es 
llevado por este camino 
marcial hasta los 14 
años de la mano de 
Sensei Quinones y la 
Sensei Aixa Rivera 
también de Goju Ryu. 
Para este tiempo su 
maestro se une al linaje 
de Maestro Morio 
Higaona convirtiéndose 
en alumno y compañero 

de Samuel y es hasta sus diez y ocho anos que sigue la línea del 
Goju bajo el Sensei Ricarte Rivera representante de la 
Okinawan Goju Ryu Karate Do Federation, líder del Okinawan 
Goju Ryu Kobra Kai y jefe de arbitraje de los torneos de Karate 
Tradicional, logro alcanzar el grado de cinturón marrón y 
asistente de su organización hasta que su maestro dejo de 
enseñar. 
 

Dentro del Okinawan Kobra Kai obtuvo numerosos premios de 
kumite y kata pero su logro más grande hasta ese momento fue 
ser campeón de kumite y kata quince veces consecutivas, 
retirándose como invicto de todas las categorías en las que 
participo. 
 

Luego de casi seis años de retiro regresa al mundo marcial 
gracias a que encuentra un dojo que estuviera enseñando un arte 
que siempre le llamo la atención Ninjutsu, entendiendo que este 

estilo en especial el Koga Dux Ryu (NTSA) le llenaba para 
tomar la decisión de regresar al mundo marcial. 
 

Bajo la tutela de Sensei Víctor Suárez consiguió entrar al 
círculo amateur de Kickboxing y Full Contact obteniendo muy 
buenos resultados, durante 3 años consecutivos se dedico a 
entrenarse para superarse así mismo llegando a convertirse en 
Coach de un pequeño grupo de peleadores de la Academia de 
Carolina de quienes  logro posicionar junto a Sensei Suárez  en 
los hoy ya conocidos Maximo Fighting Championship y Top 
Caribbean Combat, logrando victorias en las ocasiones que sus 
peleadores se presentaban en el octágono. 
 

Posee un grado intermedio en Kenjutsu del Sensei Luis Rivera, 
es grado intermedio en Judo del Sensei José Arroyo, está en 
vías de certificarse como instructor y cinturón negro de 
Kyokushinkai Karate con Shihan Adrian Becerril, continua 
practicando Kenjutsu del estilo Tsunami Ryu de Shihan Alexis 
Acha. 
 

Actualmente prepara su proyecto final para presentar examen a 
Cinturón Negro de Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System y 
ahora con la trayectoria que tiene de todos estos años, su 
experiencia como peleador, “bouncer” y técnico de seguridad 
privada, y basado en su relación Nativo Americana y Taina y 
como a homenaje a todos los guerreros antiguos no orientales 
crea el estilo Warrior System de Mix Martial Arts dándole una 
visión del guerrero ancestral al MMA moderno. 
 

Es instructor de la Academia de Artes Marciales de Carolina y 
funge como relacionista público y coordinador de eventos de la 
misma. 
 

Su objetivo es crear un grupo elite de peleadores que estén 
dispuestos a todo lo que requiere ser un peleador amateur o 
profesional en los diversos circuitos locales e internacionales. 
Inquieto, busca aun conseguir su cinturón negro de Goju Ryu. 
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