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EDITORIAL  
PRAY FOR JAPAN 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 
 

 
 
Como seguramente todos están enterados, el pasado viernes 
11 de marzo, el terremoto más fuerte de los últimos 140 años 
(9 grados) azotó al Japón. El terremoto ocasionó múltiples 
réplicas superiores a los 6 grados, la reactivación de un 
volcán y un tsunami con olas de 10 metros de altura. 
 

La mayor cantidad de pérdidas materiales y civiles se da en 
las prefecturas del norte y cerca de la costa donde golpeo el 
tsunami, al ser edificios antiguos que no están preparados 
para tal catástrofe fueron arrasados fácilmente. 
 

La peor de todas las situaciones que devastaron una franja de 
Japón, es la de la central nuclear de Fukushima (al este de 
Tokio) donde algunos de los sistemas de enfriamiento 
fallaron y debido a los daños en la estructura se liberó 
radiación.  
 

La cifra de muertos oficial es de 18.000, la de desaparecidos 
supera los 300.000, los daños ascienden a 310 mil millones 
de dólares, y se espera que estas cifras oficiales vallan en 
aumento a medida que pase el tiempo. Es el desastre más 
costoso en la historia de la humanidad. 
 

A pesar de todo, gracias a la cultura del pueblo japonés, no 
hubo saqueos ni disturbios.  

En estos momentos, la situación ha sido estabilizada, y aun 
cuando los daños son enormes, el espíritu del pueblo japonés 
sigue en alto. 
 

Con la intención de ayudar aunque sea en una mínima 
escala, Dux Ryu – NTSA se une a la campaña “Pray For 
Japan” lanzada en forma virtual por Facebook. 
 

Desde la publicación de este artículo, estarán a la venta en la 
Academia Internacional de Artes Marciales, el botón “Label 
For Love”, que tendrá un precio de $50.00. El costo de los 
botones, correrá por cuenta de esta Dirección General, y será 
su aportación a esta causa noble. 
 

Todas las personas interesadas en colaborar, comuníquense a 
AIAM, o con la Dirección general del Dux Ryu – NTSA. 
 

Estamos seguros de que cualquier ayuda, por pequeña que 
sea, será de alguna utilidad en estos momentos..... 
 

“Pray For Japan”... 
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The Real Story of Bloodsport and 

THE RETURN OF FRANK DUX 
Por: Michael Reis. 
 
Antes de mi entrevista, habían pasado 30 años desde que alguna 
revista norteamericana entrevistara personalmente a Frank Dux. 
No es de sorprender, que alguien tan talentoso como Dux haya 
sido victima de incontables alegatos falsos y difamaciones.  
Admito que es fácil poner en entredicho el que el hombre en el 
que esta basada la cinta Bloodsport, sea real. Después de 30 
años de suposiciones, aquí esta la verdad.  
 

Frank Dux nació en 1956 en Toronto hijo de padres 
sobrevivientes del holocausto. A la edad de 7, se mudaron a 
California, pero las dificultades económicas, garantizaron una 
dura situación. La carencia de dinero forzó a Frank a buscar 
instrucción de artes marciales en formas menos tradicionales; 
no es algo que el grueso de la gente espere de un campeón 
peleador. Frank recuerda su entrenamiento:  
 

 “Por mi carencia de dinero, yo no podía inscribirme a una 
Academia o recibir instrucción de algún sistema. John Leone 
me permitia pasar a sentarme durante sus clases de energia 
interna. Después, me iba a ver a Bob Osman que era el 
Karateca más fuerte del mundo. Bob me enseñó la idea y el 
concepto de que un golpe es todo lo que necesitas. Con el 
tiempo, me convertí en un amo del K.O., y fue ahí donde lo 
aprendí. Aprendí enfoque y velocidad a través de Bill 
Wallace.”  
 

Incapaz de pagar colegiaturas, Frank tenía un acuerdo no 
escrito con Bill Ryusaki:  
 

 “Yo barría la acera de un restaurante cercano a la escuela de 
Bill, así que limpiaba también frente a su escuela y el dejaba 
las persianas entreabiertas para dejarme mirar la clase. Yo 
imitaba los movimientos, y Bill me guiaba a través de la 
ventana. Todos se burlaban de mi: “Mira a ese niño estúpido 
ahí afuera”. Tuve que sobreponerme a esa humillación porque 
en verdad quería aprender”. 
 

A una temprana edad, Frank ya era un brillante peleador, su 
habilidad se atribuía a veces, a su genética y a años de pesado 
trabajo físico realizado para ayudar a su familia. A los 14 años 
ya estaba venciendo a hombres adultos. Frank pronto creció 
hasta una altura de casi dos metros, era enorme, a pesar de ser 
chico de edad.  
 

El pago a los pesados trabajos de Frank fue el conseguir una 
madurez anticipada que enfoco en su entrenamiento: 
 

 “Tuve que madurar, tienes que serlo para sobrevivir cuando 
eres pobre. Eso te hace crecer rápidamente. Cuando tienes en 
tu cabeza la pregunta “¿Como vamos a comer hoy”. Mis 
padres vinieron a los Estados Unidos sin nada. Mi madre 
estaba realmente enferma. En ocasiones recogíamos botellas 
para venderlas y poder comprar algo de comida. A través de 
esa clase de adversidad me entrené. Gracias a la amabilidad de 
mucha gente, pude aprender Artes Marciales”. 
 

Una ocasión, Frank Dux fue a observar un encuentro de  Karate 
entre Victor Moore y Chuck Norris. Vic ganó, pero debido a los 
prejuicios y políticas, el triunfo le fue dado a Norris.  
 

 “Yo ví a Norris acercarse a Vic después de la pelea, le dio un 
pedazo de papel, y se alejó. El papel decía, “Para el hombre 

que me venció”. Yo le pregunté a Vic porque Norris hizo esto, y 
vic me respondió, “Porque para ser el mejor, tu debes pelear 
con el mejor”.  
 

 “Cuando tenia 13 años, me acerque a Vic y le pregunté si era 
cierto eso de que para ser el mejor, debías pelear con el mejor. 
Vic dijo sonriendo, “Dame tu mejor golpe”. Lo golpee justo en 
la nariz. Después de ese golpe, lo hice otra vez. Admito que 
probablemente Vic se lo tomo con calma porque yo era un 
niño. Eventualmente llego a golpearme tan fuerte que me hizo 
ver estrellitas”. 
 

Vic stated with bravado: “Yo pelee con todos y los vencí: 
Chuck Norris, Joe Lewis, Bill Wallace, incluso Bruce Lee … 
Frank Dux fue el único al que no pude vencer y apenas era un 
jovencillo en ese entonces. El aprendió de mi. Le dije a todos 
que habia que estar al pendiente de el; el que iba a ganarlo todo 
y gano incluso el Kumite”.  
 

Pronto Frank encontró a su primer maestro formal, Jack Seki. 
Seki estudió Ju Jutsu con Jigoro Kano, el fundador del Judo 
moderno. 
 

“Jack fue uno de los pocos Maestros que puso un programa 
para que pudieras entrenar por $1.25 USD al mes. Era lo 
suficientemente accesible para el. Así que si juntaba suficientes 
botellas podía cambiarlas en la tienda de bebidas por un 
nickel. Eso representaba a Frank el encontrar un par de 
botellas al día en el camino de la casa a la escuela.”  
 

Este encuentro llevo 
eventualmente a Frank con 
su siguiente maestro, el 
campeón del Kumite, 
Senzo Tanaka, y su ingreso 
al Kumite, un evento bien 
conocido gracias a la cinta 
de culto popular basada en 
la experiencia real de 
Frank, conocida como 
Bloodsport (Contacto 
Sangriento). 
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PRESENTANDO A LA 4ª. GENERACION DE ASPIRANTES A 

CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA 
Por: Nightwolf. 
 

Sempai Oscar Daza Pérez 
 

El Sempai Oscar Daza 
tuvo su primer contacto 
con las artes marciales en 
Karate, mismo que 
practica por un breve 
tiempo, antes de ingresar 
al Karate Studio – Obrera, 
dirigido por el Sensei 
Adalberto Valdés, 
Cinturón Negro 1er. Dan 
de Koga Yamabushi Ryu 
Ninjutsu, el cual entrena 
durante algunos años, 
hasta alcanzar el Cinturón 
Azul. 

 

Poco más de un año después de abandonar esta escuela 
por motivos personales, ingresa al NTSA Satélite – 
Grupo Naucalli, dirigido por el Sensei Francisco Díaz, 
quien por razones de organización, le pide comenzar su 
entrenamiento desde ceros. Comprendiendo las razones 
para ello, el ahora Sempai decide archivar su rango de 
Koga Yamabushi y aceptar esta curiosa situación. 
 

Bajo la instrucción de Sensei Díaz, Oscar Daza Pérez, ha 
superado el nivel que ostentó algún día en Karate Studio, 
ha alcanzado el Rango Avanzado – Cinturón Café y el 
estatus de Aspirante a Cinturón Negro. Su calidad técnica 
y efectividad es una de las más altas dentro del grupo de 
aspirantes de esta 4ª. Generación. 
 

Su licenciatura en Diseño Gráfico, lo lleva a participar en 
diversos proyectos del Dux Ryu – NTSA tales como la 
creación de las Guías Interactivas en las que participa con 
labores de Fotografía, edición y diseño, y en 2008, 
colabora en el “Secrets Of Warriorship’s Development 
Team”, un equipo formado por Traductores y 
Diseñadores Gráficos, encargados de procesar y generar 
versiones definitivas de la información contenida el libro 
autoría de Hanshi  Frank W. Dux, “Secrets Of 
Warriorship: Martial Art Bible”, con fines de 
publicación. 
 

Además, tras su total participación en el diseño y 
conceptualización del mismo, Sempai Daza actúa como 
jefe del stand del Dux Ryu – NTSA en la 1ª. Expo Artes 
Marciales realizada en el mes de mayo de 2010 en el 

World Trade Center, mostrando una faceta más de su 
personalidad, mostrando grandes dotes de dirección y 
gran capacidad de coordinación de equipos de trabajo. 
 

Lo anterior, motiva la inclusión del Sempai Daza a un 
nuevo proyecto, la Academia Internacional de Artes 
Marciales.  El Profesor Daza participó en todos los 
niveles del Proyecto AIAM, desde el concepto y parte del 
diseño de imagen, hasta en la remodelación y habilitación 
de la Academia ubicada en el Centro Comercial Galerías, 
“Plaza de las Estrellas”. Finalmente, su trabajo como 
instructor fue reconocido, dejándole a cargo del área de 
“Defensa Personal Urbana” y quedando a cargo del grupo 
matutino de Dux Ryu Ninjutsu. 
 

Sempai Oscar Daza ha complementado su instrucción, 
con diversos Campamento, Cursos y Seminarios, entre 
los que destacan: El Seminario con Frank Dux en 2007 
(UVM Campus Lomas Verdes); Seminario con Frank 
Dux en 2008 (TEC de Monterrey); El Campamento de 
Estrategia con Frank Dux en Santa Ana Jilotzingo en 
2009; El Seminario con Shihan Sky Benson en 2009; El 
Seminario de Formación de instructores 2008, El 
Campamento Acuático 2008, Fases 1 y 2 del Seminario 
de introducción al Dux Ryu – NTSA y diversos 
campamentos más, dirigidos por Sensei Francisco Díaz;  
El Seminario “Peleador De Triple Amenaza” impartido 
por los Sensei Francisco Díaz, René Diosdado y Gerardo 
Gudiño en 2010,  
 

Oscar Daza realizó su periodo de capacitación como 
instructor, en el NTSA Azcapotzalco – Grupo MMAA, y 
eventualmente, se convirtió en instructor titular para 
grupos de instrucción privada en este centro de 
entrenamiento. 
 

El apoyo del Sempai Daza, ha sido vital para este grupo, 
al cubrir al Sensei Díaz, en las cada vez más constantes 
ausencias generadas por la carga de trabajo generadas por 
los diversos proyectos simultáneos que dirige. 
 

Actualmente, es instructor autorizado de Dux Ryu – 
NTSA, imparte instrucción del sistema a varios grupos 
alrededor de la ciudad y trabaja, en su proyecto de tesis, 
enfocada en “Defensa Personal Urbana”, con miras en su 
evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA que se 
encuentra programada para el mes de julio de este año. 
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PRESENTANDO A LA 4ª. GENERACION DE ASPIRANTES A 

CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA 
Por: Nightwolf. 
 

Sempai Sebastián Turati 
 
El Sempai Sebastián 
“Chan” Turati comenzó su 
carrera marcial, a la edad 
de 8 años, con Tae Kwon 
Do, siguiendo a los 14 con 
Wu shu en clases privadas, 
y a los 15 con Capoeira, 
donde después de 3 años 
de entrenamiento 
consiguió el grado de 
Monitor en el año 2003. 
 
En 2006, a la edad de 18 
años, mientras radicaba en 

Alemania, practica Karate Kempo Japonés tradicional 
con el profesor Ralph Berger, C.N. 4 Dan, alcanzando en 
tan solo un año de entrenamiento, el Cinturón Café. 
 
Un año después tras su regreso a México, inicia sus 
entrenamientos en el Dux Ryu - Ninjutsu Traditional 
System Association, bajo la instrucción del Sensei 
Francisco Díaz, organización en la que ha alcanzado el 
Rango Avanzado – Cinturón Café y el estatus de 
Aspirante a Cinturón Negro, su evaluación se encuentra 
programada para el mes de julio de este año, y es uno de 
los exámenes mas esperados por instructores y 
estudiantes que le quieren y le admiran como un 
excelente modelo a seguir. 
 
Sempai Turati ha complementado su instrucción, con 
diversos Campamento, Cursos y Seminarios, entre los 
que destacan: El Seminario con Frank Dux en 2008 (TEC 
de Monterrey); El Campamento de Estrategia con Frank 
Dux en Santa Ana Jilotzingo en 2009; El Seminario con 
Shihan Sky Benson en 2009; Seminario de Kenpo 
Americano con Skip Hancock en 2008; El Seminario de 
Formación de instructores 2008, El Campamento 
Acuático 2008 y diversos campamentos más, dirigidos 
por Sensei Francisco Díaz;  El Seminario “Peleador De 
Triple Amenaza” impartido por los Sensei Francisco 
Díaz, René Diosdado y Gerardo Gudiño en 2010,  
 
Así mismo, es parte de la segunda generación del Equipo 
de exhibiciones del Dux Ryu – NTSA, cuya exhibición 
más importante fue la realizada durante la 1ª. Expo Artes 
Marciales México, en el World Trade Center, en 2010, 
frente a cientos de personas asistentes a este magno 
evento y lo principal, frente a Hanshi Frank W. Dux, 
Shihan Sky Benson y Shihan Michael Alcava. 
 

Sempai Federico Trava A. 
 
Estudiante de medicina y 
miembro del equipo de 
asistencia médica del Dux 
Ryu – NTSA, el Sempai 
Federico Trava, es uno de los 
más comprometidos 
Aspirantes al  Cinturón Negro 
del Dux Ryu – NTSA. 
 

Su carrera marcial comenzó, 
en Tjakai Kick Boxing, bajo 
la instrucción del profesor 
Javier Delgado, en el año 
2003. 
 

Tiempo después, en 2007, 
inicia sus entrenamientos en el 
Dux Ryu – NTSA, bajo la instrucción del Sensei Francisco 
Díaz, organización en la que ha alcanzado el Rango Avanzado – 
Cinturón Café y el estatus de Aspirante a Cinturón Negro. 
 

Habiendo concluido su periodo de Servicio Social, el Sempai 
Trava se enfoca en la culminación de su proyecto de tesis 
enfocada a la “Valoración de la Situación”, y prepara los 
detalles finales para su evaluación programada para el mes de 
julio de este año. 
 

En 2010, el Sempai Trava incursiona en un grupo de Karate 
Shito Ryu, en el que de inmediato logra destacar, obteniendo 2 
medallas de oro en las categorías de Kata y Kumite en el torneo 
Simai. Asi mismo, se entrena actualmente en Brazilian Jiu Jitsu, 
estilo Renzo Gracie, bajo el Sensei Juan Carlos Gutiérrez.  
 

Sempai Trava ha complementado su instrucción, con diversos 
Campamento, Cursos y Seminarios, entre los que destacan: El 
Seminario con Frank Dux en 2008 (TEC de Monterrey); El 
Campamento de Estrategia con Frank Dux en Santa Ana 
Jilotzingo en 2009; El Seminario con Shihan Sky Benson en 
2009; El Seminario de Formación de instructores 2008, El 
Campamento Acuático 2008 y diversos campamentos más, 
dirigidos por Sensei Francisco Díaz;  El Seminario “Peleador 
De Triple Amenaza” impartido por los Sensei Francisco Díaz, 
René Diosdado y Gerardo Gudiño en 2010; Seminario de Tiro 
Con Arco con el Campeón Mundial E.D. profesor René Peralta 
en 2010. 
 

En el mes de Agosto de 2010, el Sempai Federico Trava 
colabora con el Sensei Francisco Díaz, en la impartición de una 
“Clase Especial de Combate Con Bastón Corto” y en el 2º 
examen de promoción de grados para el Grupo Tengu de San 
Luis Potosí. 
 

Sempai Trava fue el encargado de la asistencia médica durante 
el examen de promoción de la 3ª. Generación de Cinturones 
Negros del Dux Ryu – NTSA, aplicado en el año 2010, frente a 
Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky Benson, Shihan Michael 
Alcava y el staff completo de Instructores del Dux Ryu – 
NTSA. Durante este evento, su acertada intervención tras un 
aparatoso accidente, salvo a uno de sus compañeros de una casi 
inminente intervención quirúrgica. 
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DRKB GALERIAS – GRUPO AIAM 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Profesor Iván Vidal Lara Jiménez. 
 

El pasado 6 de marzo tuvo lugar 
el segundo examen de 
promoción de grados del Dux 
Ryu Kick Boxing, en las 
modalidades de: Kickboxing y 
DRKB Niños. La evaluación se 
llevo a cabo en las instalaciones 
de la Academia Internacional de 
Artes Marciales, ubicada en el 
local E-23 del Centro Comercial 
Galerías, “Plaza de las 
Estrellas”. Siete fueron los 
alumnos evaluados en esta 
ocasión, tres en la modalidad 

infantil y cuatro en el programa regular. 
 

 
 

El Sínodo para este examen fue conformado por el Sensei 
Francisco Díaz, Director Administrativo DRKB, y los  
Profesores: Iván Lara, Director técnico adjunto DRKB, Jorge 
Lara, representante del DRKB en la ciudad de Mérida, Yucatan, 
Tonatiuh Rojas, Oscar Daza y Christopher y Lizbeth Labra, 
estos últimos, Instructores a cargo del grupo “DRKB Niños”. 
 

 
 

La evaluación inició con los alumnos de los Instructores 
Christopher y Lizbeth Labra, siendo ellos mismos los 
responsables de aplicarla. Una vez más los pequeños miembros 
de este grupo se presentaron gustosos, con un poco de 
nerviosismo, pero llenos de entusiasmo, logrando un muy buen 
examen con resultados satisfactorios.  
 
 

Al finalizar la evaluación infantil, se procedió con el examen 
del grupo de jóvenes y adultos, el cual se efectuó técnicamente 
en un solo bloque, debido a lo reducido del grupo. 
 

 
 

 
 

Los cuatro evaluados, aspirantes a Cinturón Blanco, Púrpura y 
Café respectivamente, iniciaron con la técnica completa 
correspondiente a Cinta Blanca sin ningún contratiempo.  
 

 
 

Tras esto se dio por concluida la evaluación técnica del primer 
aspirante, mientras el resto del grupo prosiguió con un muestreo 
de los grados subsecuentes hasta el Cinturón Púrpura, el cual 
fue revisado de forma completa, concluyendo así, el segundo 
aspirante con su evaluación técnica. 
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Para finalizar esta primera parte, los aspirantes a Cinturón Café 
realizaron también lo correspondiente a los grados de Cinta 
Roja y Café completos, para después dar paso a la parte del 
combate (Sparring) y así mostrar de manera práctica las 
habilidades y conocimientos adquiridos durante su 
entrenamiento. 
 

 
 

El joven Donovan Torres realizo un combate ligero de boxeo al 
cuerpo, mostrando una base sólida en su naciente carrera como 
kickboxer; por su parte, el joven Luis Alberto Flores dio 
muestra de grandes dotes como peleador de contacto completo 
al ofrecer una dura pelea a los dos aspirantes de rango avanzado 
en las modalidades de Kickboxing y Thai Boxing.  
 

 
 

Para finalizar esta etapa, los aspirantes avanzados Julio 
Guerrero y Armando Vite, combatieron en las modalidades de  
Thai Boxing y Muay Thai, cerrando su evaluación con un duro 
combate de Box contra dos oponentes simultáneos, que en este 
caso fueron los Profesores, Tonatiuh Rojas e Iván Lara. 
 

 
 

Una vez concluida la parte práctica, el Sínodo se retiro para 
llevar a cabo la deliberación y anotación de las observaciones 
correspondientes, obteniendo resultados satisfactorios, para 
todos los aspirantes.  
 

Los profesores dieron las acotaciones técnicas pertinentes a 
cada uno de los evaluados para después proceder a la ceremonia 
de cambio de cintas, firma y entrega de certificados.  
 

 
 

La mención y felicitación especial en esta ocasión es para los 
dos nuevos Cinturones Cafés, que tras esta evaluación se 
colocan oficialmente como aspirantes a la 2ª Generación de 
Cinturones Negros del Dux Ryu Kick Boxing. 
 

 
 

¡Vamos con todo 2ª Generación! 
 

 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Armando Vite Arizmendi Avanzado Café 
Julio E. Guerrero Saucedo Avanzado Café 
Luis Alberto Flores R. Intermedio Púrpura 
Oscar Donovan Torres M. Principiante Blanco 
 
Daira Betzabe Sánchez R. Infantil Blanco-Verde 
Jorge Alejandro Lara Lugo Infantil Blanco-Amarrillo 
Ángel L. Escalona A. Infantil Blanco-Amarrillo 
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NTSA GALERIAS – GRUPO INFANTIL AIAM 

1ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El día sábado 12 de marzo tuvo lugar el examen de promoción 
de grados para el primer grupo de Ninjutsu formado en las 
instalaciones de la Academia Internacional de Artes Marciales, 
bajo la dirección del Sensei Alejandro Díaz F.  
 

 
 

El examen estuvo presidido por el Sensei Francisco Díaz, 
Director general de Dux Ryu – NTSA y AIAM, por los Sensei 
Juan Carlos Gutiérrez y Elodio Mondragón y los Sempai Oscar 
Daza, Carlos E. Nava y Arturo Olea.  
 

 
 

La evaluación dio inicio con el examen de dos pequeños que a 
pesar de su corta edad, trabajan con el programa de adultos del 
Dux Ryu – NTSA, con excelentes resultados.  
 

        
 

Con la decisión brillando en sus ojos, y con una actitud que 
muchas veces no se ve en los ojos de algunos adultos, los dos 
pequeños se ganaron con creces su Cinta Blanca, con cada 
golpe y con cada técnica. 

  
 

Cada tema del programa fue comprendido por los pequeños, 
que incluso pudieron explicar con sus propias palabras 
conceptos teóricos filosóficos y tácticos del sistema.  
 

 
 

Una felicitación especial, a los pequeños aspirantes 
promovidos, a sus padres, y a su Sensei, por el excelente trabajo 
realizado en ellos.  
 

  
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Alan Alejandro Jimenez Blanco Inicial Blanco 
Alan Michelle Peña Ontiveros Inicial Blanco 
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NTSA GALERIAS – GRUPO AIAM 

1ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Inició entonces, la evaluación del grupo de adultos, que 
estaba conformado por siete aspirantes al Rango Inicial 
en sus cinturones Blanco y Amarillo. 
 

  
 

En este grupo, se encontraban los jóvenes Christopher y 
Lizbeth Labra, dos excelentes artistas marciales que tras 
obtener sus Cinturones Negros de Kick Boxing y Full 
Contact, ahora están decididos a conseguir el de 
Ninjutsu. 
 

 
Arriba: El primer grupo de aspirantes formado en la Academia Internacional de 
Artes Marciales, por el Sensei Alejandro Díaz F. 
 

La mayoría de los demás aspirantes, son nuevos en el arte 
marcial, y a pesar de ello, realizaron un excelente trabajo, 
obteniendo excelentes calificaciones en su evaluación. 
 

 
Arriba: La coordinación y sincronía del grupo de aspirantes, fue mucho mayor 
a, que generalmente existe en evaluaciones de este grado, lo que habla de 
una excelente preparación y trabajo de cada uno de ellos y de su Instructor.  
 

 
Arriba: Detalles técnicos característicos del Sensei Alejandro Díaz F., 
haciéndose presentes en su primer grupo oficial. 
 

 
Arriba y Abajo: Los aspirantes durante la evaluación de sus técnicas de 
Defensa Personal. 
 

 
 

 
Arriba: La experiencia marcial de los Hermanos Labra se hizo presente 
durante la evaluación. 
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Arriba: Damas y caballeros, mostraron por igual, el coraje y determinación, 
que habrá de guiar su crecimiento marcial. 
 

 
Arriba: Los aspirantes esperando el regreso de los sinodales, cuyas 
deliberaciones fueron cortas, y favorables en prácticamente todos los casos. 
 

 
Arriba: Sensei Díaz, dando el resultado de su evaluación al joven Christopher 
Labra, uno de los mejores exámenes de este evento. 
 

 
Arriba: Una imagen completa de la ceremonia de cambio de cintas, que 
seguramente hará historia, no solo por ser los primeros grados otorgados a 
gente formada dentro de esta academia, si no por que aparecen por primera 
vez en nuestro grupo, personas que llegaran muy alto en el Ryu. 
 

 
Arriba: La señorita Selene Samaniego, durante la Ceremonia del Golpe. 
 

 
Arriba: La señorita Ana F. Fernández recibiendo el Certificado oficial de Dux 
Ryu – NTSA que avala su promoción. 
 

 
Arriba: Fotografía Grupal de la primera generación de estudiantes de Dux Ryu 
– NTSA forjada en la Academia Internacional de Artes Marciales. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ana F. Fernández Gómez Inicial Blanco 
Oscar Mora Ortiz Inicial Blanco 
B. Selene Samaniego Vega Inicial Blanco 
Daniel García Peña Inicial Amarillo 
P. Antonio Almeida Tovar Inicial Amarillo 
Christopher Labra Rangel Inicial Amarillo 
Lizbeth Labra Inicial Amarillo 

 

Reciban todos, una sincera felicitación, por los excelentes 
resultados obtenidos en este primer examen, y nuestro 
reconocimiento a estudiantes e Instructor, por la 
dedicación y el trabajo manifiestos en esta evaluación. 
 

Felicidades, y nos vemos en Julio… 
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NTSA ECATEPEC – GRUPO DASH 

2º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El día domingo 13 de marzo de 2011, se llevo a cabo el 2º. 
Examen de Promoción de Grados, en el Gimnasio Gente Sport, 
en Ecatepec, para el Grupo DASH, dirigido por el Sensei Ariel 
Herrera y su extraordinario Staff de instructores. 
 

 
 

El evento estuvo presidido por Sensei Francisco Díaz, Sensei 
Alejandro Díaz y los Miembros del Staff del Grupo DASH: 
Sensei Ariel Herrera, Sensei Saúl Herrera, Sensei Edgar Flores 
y Sensei Hilario Ortiz. 
 

 
 

El examen estuvo dividido en tres secciones. La primera de 
ellas correspondió a la valoración de los 5 aspirantes al Rango 
Inicial – Cinturón Blanco del Dux Ryu – NTSA. 
 

 
 

A pesar de enfrentar una situación desconocida, todos los 
aspirantes hicieron un gran trabajo, ganándose con creses su 
promoción. 
 

 
 

El segundo bloque correspondió a los tres aspirantes al 
Cinturón Amarillo. Todos ellos, realizaron exámenes casi 
perfectos, reflejando la madurez de sus conocimientos previos. 
 

 
 

 
Arriba: El Sensei Edgar Flores, ayudando a uno de los aspirantes, a presentar 
su combinaciones te Sticks. 
 

 
Arriba: Sensei Ariel Herrara, Sensei Francisco Díaz, Sensei Saúl Herrera y 
Sensei Hilario Ortiz. 
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El tercer bloque estuvo conformado, por cinco aspirantes al 
Rango Principiante en su Cinturón Azul de nuestro programa de 
instrucción, y por el Sempai Ricardo Torres, quien presentó su 
examen de convalidación este rango marcial. 
 

  
 

El tercer bloque estuvo conformado, por cuatro aspirantes al 
Rango Principiante en su Cinturón Azul de nuestro programa de 
instrucción, y por el Sempai Ricardo Torres, quien presentó su 
examen de convalidación este rango marcial. 
 

 
 

Indudablemente, este fue el mejor examen presentado por el 
grupo DASH, ya que no solo se obtuvieron los grados 
deseados, si no que hubo algunas noticias para algunos de los 
aspirantes. 
 

 

 
 

El Sempai Torres obtuvo su convalidación, y los cinco 
aspirantes a Cinturón Azul, fueron promovidos a Cinturón 
Púrpura, por el excelente trabajo realizado. 
 

 
 

La Dirección General del Dux Ryu – NTSA felicita 
ampliamente al grupo DASH y a sus instructores por los 
excelentes resultados obtenidos en esta evaluación. 
 

 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ricardo Torres Reyes Principiante CONVALIDACION
Jesús Huerta Rangel Principiante Púrpura  
Aldo Huerta Rangel Principiante Púrpura 
Jorge Martínez Lora Principiante Púrpura 
Valeria Martínez Lora Principiante Púrpura 
Francisca Martínez Lora Principiante Púrpura 
Juan Carlos Falcón Castrejón Inicial Amarillo 
Edgar Alejandro Falcón Castrejón Inicial Amarillo 
Martha Daniela Falcón Castrejón Inicial Amarillo 
Felipe Loyo Rosas Inicial Blanco 
Diego Josué Jiménez Armenta Inicial Blanco 
Eduardo Gomero Cruz Inicial Blanco 
David Gomero Cruz Inicial Blanco 
Pedro Pérez Rodriguez Inicial Blanco 
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Academia Internacional de Artes Marciales 

EHIBICIÓN ESPECIAL Y EXAMEN DE AIKIDO 
Por: Sensei Félix López. 
 
El Aikidō ("El Camino Armónico De La Energía") es un 
arte marcial moderno de Japón. Fue desarrollado por O 
Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969), aproximadamente 
entre la década de 1930 y la década de 1960. 
 

 
 
La característica fundamental del Aikido es la búsqueda 
de la armonización/ neutralización en situaciones de 
conflicto, en lugar de la destrucción o simple derrota del 
oponente; y el crecimiento personal como parte del 
Gendai Budo. 
 

 
 
El Aikido es un arte marcial de Defensa Personal en el 
cual aprovechamos el ataque y la fuerza del agresor para 
dirigirlo y llevarlo a un sometimiento y control, donde ya 
no pueda ocasionar ningún daño. 
 

 

En Aikido no existen los combates ni las competencias 
ya que esta disciplina va mas allá de una simple 
competencia o de alimentar nuestro propio ego con el 
sentirnos triunfadores sobre el derrotado.  
 

 
 

Examen de Promoción de grado de Aikido. 
El pasado 27 de marzo, se llevaron a cabo exámenes de 
grado de Asaikido México, en las instalaciones de la 
Academia Internacional de Artes Marciales, ubicada en 
el Local E-23 del Centro Comercial Galerías “Plaza De 
Las Estrellas”. 
 

 
 

Primeramente el Sensei Oswaldo González Mateos, 
impartió una clase para todos los alumnos, acto seguido, 
el Sensei Oswaldo y el Sensei Félix López Márquez, 
efectuaron una exhibición de técnicas de Aikido con 
ataques diversos. 
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A continuación, se dio paso a la realización de los 
exámenes, en donde los alumnos fueron puestos a prueba 
ante el escrutinio de los sinodales. 
 

 
 

Al término de los mismos y como gran cierre, se 
entregaron los reconocimientos de grado y el cambio de 
cintas. 
 

 
 

Podemos calificar como un gran éxito este primer 
examen de Aikido de Asaikido y AIAM, con lo cual 
queda sellado un compromiso para posteriores exámenes 
y eventos. 
 

 
Arriba: Sensei González, realizando el cambio de cintas a los aspirantes 
promovidos. 
 

 
Arriba: El grupo de estudiantes evaluados, con sus nuevos grados y 
certificados. 
 

 
Arriba: Sensei Oswaldo González y Sensei Félix López, rodeados de sus 
estudiantes, sinodales y aspirantes promovidos. 
 
 

      
 

 

 

Facebook 
/aiam.galerias 

 
Twitter 

@aiamgalerias 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

CAMPAMENTO DE PRIMAVERA 2011 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 

 
 

Los dias  19 y 20 de marzo se llevo a cabo a la par con México el 
primer campamento del año, por demás esta decir que estuvo 
buenisimo, el punto de reunión fue AAMC y a las  9:00 AM nos 
dirigimos al precioso lugar conocido como Charco Azul en Guavate, 
Puerto Rico. 
 

 
 

Como ya es costumbre en estos campamentos  nuestro apoyo y asesor 
militar SGT Pedro Alvarado dio por principio de cuentas la teoría 
básica de supervivencia o S.U.R.V.I.V.A.L y como podemos 
sobreponernos a diferentes situaciones que se pueden presentar, y 
aunque limitados por el tiempo tratamos de abarcar lo mas posible, 
posteriormente, Sensei Víctor dio un repaso general a los primeros 
auxilios y como improvisar de los materiales que teníamos a nuestro 
alrededor inmovilizadores y vendajes, siendo esta la primera parte del 
primer día. 
 

 
 

Para la segunda parte, se dividieron los asistentes en 2 grupos o clanes,  
siendo lideres  Sensei Arroyo y Sempai Samuel González,  el objetivo 
del “juego” era capturar el “scroll” del equipo contrario, y aunque el 
ejercicio se realizo por dos días, no fue hasta la noche que se llevo 
acabo la parte principal del juego, mientras tanto ejercicios como cruzar 
en paso del mono el río, o un circuito campo traviesa que incluyo 

arrastres, saltos, rodadas y todo el repertorio,  seguido de una rueda de 
lucha  donde equipos contrarios se enfrentaron unos contra otros siendo 
ganador el que rindiera al contrario. 
 

 
 

A mitad de tarde el grupo se seccionó, un grupo practico tiro con arco, 
cerbatana y shuriken y  los que presentarían examen del grupo del Dux 
Ryu – NTSA PR fueron llevados con Sensei Victor, Sensei Amed y 
Sensei Jan,  aspirantes a cinta amarilla, naranja, azul y púrpura dieron lo 
mejor de si, cumpliendo al máximo lo que los Sensei exigieron. 
 

 
 

Al siguiente día ya eran las 8:00 AM y la actividad no espero para dar 
una corridita matutina, hacer un poco de ejercicio y posteriormente  se 
trabajo con las espadas y Bokens, al mando de este ejercicio los 
Sempais Ricardo Babilonia y Samuel González. 
 
Pero la actividad no termino ahí,  ya que en el ejercicio realizado por la 
noche hubieron prisioneros de guerra los cuales serian  interrogados al 
medio día por el  Sargento,  haciendo un ejercicio que se le denomina 
en las fuerzas armadas norteamericanas como F.O.G y F.L.A.G siendo 
un interrogatorio táctico y psicológico, una tremenda experiencia, sobre 
todo para los que fuimos capturados. 
 

 
 

Bien así el camp llego a su fin, haciendo la ceremonia de entrega de 
cintas.  Agradecemos al grupo de Sensei Miguel Santiago de Kamatsu 
Ryu Ninpo que se dieron cita a disfrutar esta experiencia, así como a los 
alumnos del grupo de Kung Fu de  AAMC, demostraron que todos 
tienen espíritu Ninja. 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

DUX RYU NTSA – EXECUTIVES 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
El pasado miércoles 30 de marzo, marca el dia en que se 
oficializa la rama ejecutiva  del grupo Dux Ryu – NTSA en 
Puerto Rico, todo resulta como parte de una invitación que 
hiciera un alumno de grado principiante a este servidor a dar 
una demostración a un grupo de empresarios que se reúnen en 
un hotel en San Juan para socializare intercambiar ideas   y 
negocios, todo resulto de los mas agradable, la velada que 
incluia personas de todos los ámbitos empresariales no sabían 
lo que se presentaría esa noche ahí. 
 

 
 

Se me solicito preparar una demostración de cómo un ejecutivo 
pudiera defenderse en caso de un asalto o un altercado,  algo 
que la gente que estuviera se identificara que pudiera realizar 
sin gran entrenamiento, a lo que respondimos con una serie de 
técnicas sencillas hasta las mas difíciles en contra de pistola o 
cuchillo, demostrando el uso de artículos comunes que pueden 
usados como armas en contra de los agresores,  asi que  todo 

esto se presento en nuestro nuevo uniforme “ el traje o gaban” 
como le dicen aquí. 
 

 
 

Tuvimos un espacio de 15 minutos para darnos a conocer, 
explicar las técnicas y dar las referencias de quienes somos,  
para mi sorpresa  el logo de Dux Ryu – NTSA PR  estaba en la 
pancarta de los auspiciadores a la entrada, junto con otros logos 
de gran importancia de grandes compañias, cosa que no 
esperábamos. 
 

A la demostración se dieron cita los alumnos mas avanzados de 
nuestro grupo, Sensei Amed, Sensei Cesar, Sempai Samuel, 
Sempai Ricardo y yo, en esta ocasión Sensei Jan no nos 
acompaño por ser menor de edad y Sensei Wilfred estar 
delicado de salud. Bien asi se han logrado varios avances en 
este nuevo proyecto que se ha bautizado “Dux Ryu NTSA- 
Executives”.  
 

Seguiremos informando el progreso de esta nueva aventura.  
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ABUSADOS CON LOS DROGOS  
Por: Sensei Antonio “HAWK” Fernández C. 
 
Cuando  enseñamos  o practicamos  cualquier forma de arte 
marcial; siempre, ya sea dentro o fuera del dojo, junto con 
nuestros estudiantes o compañeros de entrenamiento, con armas 
o sin ellas, katas, lucha al piso, defensa personal, exhibiciones, 
torneos, etc. Lo hacemos en un ambiente  “controlado y libre de 
alcohol o drogas”, etc. (en el cual nuestros “oponentes” no están 
borrachos o drogados). 
 

Por todo esto hay que tomar en cuenta lo siguiente: Mas del 
80% de los crímenes violentos, asaltos, riñas, balaceras, 
asesinatos y actos vandálicos, etc. se han cometido cuando el 
asaltante o los agresores se encuentran bajo la influencia del 
alcohol o alguna/s drogas u otras substancias que  alteran su 
conducta y acciones al estar dentro de su cuerpo. 
 

Muchas agencias de gobierno y grupos policíacos en todas 
partes del mundo coinciden en que si el alcohol y una gran 
diversidad de drogas “desaparecieran” del planeta, los índices 
de criminalidad descenderían  casi a “0” cero. 
 

Peleas en cantinas, bares, etc., serian muy contados, y las 
cientos de personas muertas a causa de esto, o por accidentes 
automovilísticos por conductores borrachos o drogados, 
también se reducirían grandemente. Ni que decir del flagelo del 
narcotráfico. 
 

La mayoría de los robos son cometidos por gente adicta a estos 
productos nocivos para la salud, y que necesitan a toda costa 
dinero y recursos para continuar en un espiral que 
eventualmente los llevara a la autodestrucción; y muy 
frecuentemente a otras personas que están cerca de ellos. 
 

Desafortunadamente el alcohol y las drogas nunca 
desaparecerán por completo y aun antiguas civilizaciones como 
los egipcios dejaron plasmadas en “papiros” descripciones en su 
propia versión de este problema. 
 

Así las cosas; como practicante de artes marciales tarde o 
temprano algún día tendrás que enfrentarte y defenderte de 
alguna(s) persona(s), actuando irracionalmente bajo la 
influencia de alguna de estas substancias. Si esto pasa es 
importante saber que ha ingerido, inyectado o inhalado tu 
oponente, y esta dentro de su cuerpo (cerebro) y afectando su 
comportamiento y acciones.  Todo esto para darte una idea a lo 
que te estas enfrentando, y poder contrarrestarlo mas 
efectivamente. 
 

Para hacerlo más simple aquí esta una guía, la cual básicamente 
se divide en 3 categorías:  
 

Depresivos, Estimulantes, Alucinógenos. 
 

Depresivos: El mas común es el alcohol; cuando es tomado en 
cantidad suficiente causa balbuceos, alteraciones en el sonido y 
el volumen de la voz, el habla se distorsiona, movimientos 
lentos, exagerados o involuntarios, falta de coordinación, 
reflejos lentos, conductas inhibitorias o irracionales, ojos rojos 
o vidriosos, el característico aliento alcohólico, y olor en la 
ropa, etc. y claro que hay que sumarle los otros efectos en la 
salud de el cuerpo, cirrosis hepática, hipertensión, afectación a 
las neuronas cerebrales etc. Dentro de esta categoría también se 
incluyen los “Depresivos Químicos” en forma de tabletas o 
pastillas con síntomas  muy similares a los de la intoxicación 
por alcohol (incluidas conductas suicidas /homicidas) También  

productos derivados del opio, como la heroína, y sus similares 
productos farmacéuticos, que pueden producir euforia, perdida 
de equilibrio, somnolencia, nauseas, insensibilidad al dolor, y 
dependiendo de lo que este dentro de su cuerpo (es mas difícil 
tumbarlos o noquearlos). 
 

El indicador mas claro de un usuario de drogas intravenosas, 
son por supuesto las marcas en sus brazos, piernas, o cuello en 
forma de “pistas”, con costras y ampollas cicatrizadas, los 
usuarios adictos habituales son de los mas peligrosos y mas 
cuando tienen los efectos de “rebote” provocados por la falta de 
una dosis, donde los síntomas y estado mental son mas notorios 
y cometen mas crímenes para poder conseguir a como de lugar 
otra dosis y son extremadamente violentos.  
 

Estimulantes: El de uso mas común es la “Cocaína” los 
síntomas físicos son: Elevación del ritmo cardiaco y presión 
sanguínea, liberación de adrenalina, excitación, confusión, 
cambios de humor y personalidad, paranoia, hiperactividad, 
alucinaciones, pupilas mas pequeñas de lo normal; sus usuarios 
generalmente son flacos, se ven maltrechos ,sus facciones 
cambian en meses, a menudo con piel descolorida, dientes 
amarillos o negros carcomidos, y tienen hemorragias nasales 
frecuentes debido a la inhalación de los ácidos de esa droga; 
dentro de esta categoría están algunos productos comerciales 
que por sus elementos químicos producen “efectos similares” 
como son: Gasolinas, epóxicos (limpiadores en liquido), 
pinturas, pegamentos, (Resistol Amarillo para maderas), thiner, 
etc. Todos estos causan a la larga la muerte de las neuronas 
cerebrales, diversos tipos de cáncer, deterioro irreversible de los 
riñones, pulmones, hígado, etc. También se incluyes aquí las 
“meta anfetaminas”; estas producen paranoia, depresión, 
alucinaciones; los usuarios de estas muestran por lo general 
ampollas abiertas en manos y brazos de color gris y su 
comportamiento es muy similar al de los usuarios del “opio”; en 
este caso sus efectos no son debilitantes, sino potencialmente 
peligrosos, eufóricas y muy agresivos. 
 

Alucinógenos: Esta categoría incluye el “LSD”, algunas 
especies de hongos, otras plantas como la mariguana; y sus 
efectos negativos son entre otros: Ansiedad, ataques de pánico, 
nausea, euforia, los usuarios de esta tienen la “Mirada perdida” 
o ven a otras personas que en realidad no existen frente a ellos, 
(platican solos, y conversan por horas sin nadie frente de ellos), 
otros caminan en círculos  o “circuitos” de varios metros a 
varios kilómetros o calles, gritan de repente, corren (se 
atraviesan calles, autopistas) tienen movimientos bruscos e 
impredecibles, perciben gente o criaturas como monstruos, y 
demonios que los atacan, etc. También sus efectos los hacen 
sentir que tienen fuerza sobrehumana, que pueden volar, saltar 
de edificios, o puentes, en general se ponen locos y cosas así. 
 

Así que como artistas marciales, deberíamos de tener en cuenta 
todas estas cosas. Incluso en nuestras sesiones de entrenamiento 
crear “escenarios” y situaciones, donde poder duplicar, o 
“imitar”, las conductas, a las que tarde o temprano nos 
enfrentaremos con algún o algunos oponentes. Por lo cual 
recomiendo que los participantes usen de forma teatral, 
diferentes escenarios de entrenamiento, (en el carro, detrás de 
una mesa, dentro de un edificio, callejón, etc.), para poder crear 
técnicas contra “Los drogos” lo mas realistas posibles. 
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N.T.S.A. GUADALAJARA 

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL NINJUTSU 
Por: Dirección General NTSA 
 
INVITACIÓN 
 

El Licenciado Manfredi Sagnelli, y la Dirección General Del Dux 
Ryu – Ninjutsu Traditional System Association invita al 1er. 
Seminario De Introducción Al Dux Ryu – NTSA, que tendrá lugar 
Los días sábado 7 y domingo 8 de Mayo de 2011, de 10:00 AM a 
2:00 PM en el Doyan Cheng Woo Hoy, ubicado en Av. Guadalupe 
y Misión San Lorenzo 2° piso, Zapopan, Jalisco. 
 

La finalidad de este seminario, es introducir a un nuevo grupo de 
jóvenes practicantes, en los aspectos básicos generales del 
Programa De Control De Conocimientos del Dux Ryu – Ninjutsu 
Traditional System Association. 
 
Este evento tendrá valor curricular, y será un factor determinante en 
la formación de un nuevo grupo de entrenamiento en este bello 
estado de la república y su eventual inclusión, como sede de una de 
las escalas de Hanshi Frank W. Dux durante la Gira 
Latinoamericana de Seminarios que habrá de realizar este mismo 
año. 
 

TEMARIO 
 

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

 
CUOTA DE PARTICIPACIÓN 
 

• $400.00 
 

INCLUYE 
 

• 8 Horas De Instrucción 
• Asesoría Personalizada 
• Constancia De Participación 
• Guía Interactiva Cinturón Blanco DVD 
• Guía Interactiva Cinturón Blanco PDF 

 

 

 

REQUISITOS 
 

• Registro con anticipación 
(Para preparación De Material DVD & PFD) 

• Uniforme Completo ó Ropa De Entrenamiento 
• Yawara 
• Cuaderno para notas 

 

IMPARTE 
 

Sensei Francisco Díaz G. 
 

• Cinturón Negro 4o. Dan 
Dux Ryu Ninjutsu 

 

• Dirección General 
Dux Ryu – NTSA México y Latinoamérica 

 

• Dirección General 
Academia Internacional de Artes Marciales 

 

• Dirección y Coordinación 
Frank Dux Fellowship 

 
MAYORES INFORMES Y RESERVACIONES 

 

333.101.15.04 
044.55.27.67.14.89 

lic.sagnelli@gmail.com 
duxryumexico@ntsa.com.mx 
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