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EDITORIAL  
AGENDA CONFIRMADA 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 
 
A tan solo tres semanas de la llegada a México de Hanshi Frank W. Dux, 
nuestra agenda de actividades con el gran maestro, ya esta confirmada. 
 

Esta es una breve descripción de los eventos que no debes perderte. 
 

Viernes 8 
Inauguración de AIAM Galerías. 
La primera actividad oficial de Hanshi Frank W. Dux en México este año, 
consiste, en apadrinar y hacer la inauguración oficial de la Academia 
Internacional de Artes Marciales, tras lo cual, se planea una breve 
exhibición para presentar al Staff de Instructores involucrados en este 
proyecto. Para terminar, con una pequeña Clase / Demostración del gran 
Maestro solo para Cinturones Cafés y Negros de Dux Ryu – NTSA y del 
staff de AIAM. 
 

Sábado 9 
Examen De Promoción De Cinturones Negros – Campo. 
Para el sábado 9, se prevé, la primera parte del Examen de promoción de la 
4ª. Generación de Cinturones Negros del Dux Ryu – NTSA, a realizarse en 
campo. Cabe mencionar, que en esta ocasión, son diez los aspirantes 
presentados por la Dirección General a mi cargo, con lo que se convierten 
en la generación más grande de aspirantes evaluados en México. 
 

Domingo 10  
Examen De Promoción De Cinturones Negros – Dojo. 
El día domingo está contemplada la evaluación en Dojo de los aspirantes al 
Cinturón Negro del Dux Ryu – NTSA y de los 6 aspirantes al Cinturón 
Negro 2º. Dan (Sensei Alejandro Díaz, Sensei David Ramos, Sensei Ariel 
Herrera, Sensei Saúl Herrera, Sensei Hilario Ortiz, y Sensei Javier Eslava). 
 

Lunes 11  
Examen De Promoción De Cinturones Negros – DRKB.  
Para el día 11 de Julio, se organizó, el Examen de Promoción de la 2ª. 
Generación de Dux Ryu Kick Boxing. La organización de este evento, ha 
quedado a cargo de los Profesores Iván Vidal Lara y Gerardo Gudiño, 
Directores Técnicos Adjuntos del DRKB.  
 

Martes 12  
Reunión Especial Del Círculo De Hierro Del F.D.F. 
Por la noche del día martes, después de algunas entrevistas para medios 
electrónicos y escritos, se realizará la Reunión Anual del Círculo de Hierro 
del Frank Dux Fellowship, durante la que se presentará al Staff de AIAM, a 
los nuevos Cinturones Negros de Ninjutsu y a los nuevos Cinturones Negros 
de Kick Boxing, como posibles nuevas adhesiones al Circulo, que crece año 
con año de manera progresiva. 
 

Sábado 15 
Encuentro con Cinturones Negros – Mérida. 
El Gran maestro volará entonces, a la ciudad de Mérida Yucatán, donde se 
reunirá con algunos Cinturones Negros de diversos sistemas de artes 
marciales, para dar inicio a un capítulo más del Frank Dux Fellowship. 
Esperamos que el interés de los Instructores presentes, favorezca la creación 
de un Círculo de Hierro en Mérida. 

Sábado 16  
Clínica “El Arte del K.O.” – Mérida 
Al día siguiente, sábado 16, Hanshi Dux habrá de dirigir la Clínica Magna 
“El Arte del K.O.”, en la que expondrá: Puntos de Presión y 
Estrangulaciones de K.O., la forma para cerrar la brecha para aplicarlos y la 
manera de lograr un K.O. a través de golpeo.  
 

Domingo 17  
Examen De Promoción De Cinturones Negros DRKB Mérida. 
Como ultimo evento en aquella ciudad, se realizará el Examen de 
Promoción de la 1ª. Generación de Cinturones Negros de Dux Ryu Kick 
Boxing en Mérida. Estos eventos han sido organizados por los Profesores 
Jorge Ahuatzin, Jorge Lara e Iván Vidal Lara. 
 

Jueves 21  
Clínica “El Arte del K.O.” – Querétaro. 
La siguiente parada de Hanshi Dux en esta 1ª. Gira Latinoamericana, será la 
ciudad de Querétaro, en la que el Gran Maestro impartirá nuevamente la 
clínica “El Arte del K.O.”, y supervisará el crecimiento del Dux Ryu – 
NTSA en la zona del bajío, a cargo del Sensei Guillermo López. Para este 
evento, se contará con la amable colaboración de los profesores Félix 
Capilla, Paulo Camacho y Julio Delgadillo (Representante del Dux Ryu – 
NTSA en la ciudad de San Luis Potosí). 
 

Sábado 23  
2ª. Expo Artes Marciales México. 
Hanshi Frank W. Dux, regresa, un año después, a presenciar la segunda 
edición de la Expo Artes Marciales México, que habrá de celebrarse los días 
23 y 24 de Julio en Expo Reforma. Tanto Dux Ryu – NTSA como la 
Academia Internacional de Artes Marciales tendrán participación en este 
evento, y se prevén, diversas clínicas y exhibiciones realizadas por 
miembros de ambos grupos. 
 

Domingo 24  
2ª. Expo Artes Marciales – Clínica El Arte del K.O. – México DF 
Para cerrar la 2ª. Expo Artes Marciales México, con broche de oro, y como 
última actividad oficial en nuestro país, Hanshi Dux repetirá la Clínica 
Magna “El Arte del K.O.”, para el público de la Ciudad de México, en base 
al interés de la gente por aprender del gran Maestro aquí en la Ciudad 
Capital. 
 

Así que prepárate, la agenda esta confirmada y llena, no dejes de 
ser parte de estos eventos que dejaran huella en la historia del Arte 
Marcial nacional y nuevamente, marcaran el rumbo de nuestra 
organización. 
 

Pide informes en: 
 

Teléfono: 52.94.34.65 
Celular: 044.55.27.67.14.89 
Web Site: www.ntsa.com.mx 
E Mail: duxryumexico@ntsa.com.mx 
Messenger: duxryu-ntsa@hotmail.com 
Facebook: duxryu.ntsa 
Twitter: @duxryu_ntsa 
Youtube: duxryuntsa 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 
REFLEXIÓN SOBRE LA VISITA DE UN 
GRAN MAESTRO  
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
Desde mayo de 2010 cuando me vi en la dura prueba de rehacer mi 
examen de Cinturón Negro por decisión, prácticamente orden de Hanshi 
Dux, secundado por Renshi Sky Benson y Shihan Michael Alcava; 
después de pasar por un “Infierno” como diría el Maestro casi un año 
después, yo entendí que en lo que me estaba metiendo seria una 
experiencia que me cambiaría la vida para siempre, y así fue. Y como 
queriendo una prueba más para saber que otra cosa se podía hacer le 
comente a Sensei Francisco que yo me apuntaba para ser el anfitrión de 
la primera escala en lo que es el proyecto de la 1ª Gira Latinoamericana 
de Seminarios de Hanshi Frank W. Dux y así con solo meses para  
preparar todo, pasamos por una serie de indecisiones ya que 
originalmente el plan sería que visitaríamos México en Julio para hacer 
todos el Examen de Cinturón Negro con la 4ª Generación, pero la vida y 
el destino tenían otro camino para nosotros. 
 

Entre todas las cosas que nos pasaron están como ejemplo: pasaportes 
perdidos, no autorización de los alumnos para salir del territorio de los 
Estados Unidos, falta de dinero, y una congelación de cuentas por parte 
del departamento de Hacienda, nos hacían muy difícil el viaje a 
México, sin contar que cada boleto de avión nos costaba $789 dólares 
cada uno, mas todos los demás gastos relacionados, tales como el pago 
de examen de cada uno de los aspirantes, viáticos y demás nos ascendía 
casi a $1500 dólares o más por persona desplazarnos hacia allá.  
 

Fue entonces que en casi una movida desesperada tomé la decisión de 
que nosotros traeríamos a Hanshi Dux, y así nos dimos a la tarea de 
promocionar, anunciar, invitar y luchar contra todos los obstáculos 
posible imaginables e inimaginables, pero sentíamos en conjunto el 
grupo de Puerto Rico que era la movida correcta. Y así comenzamos a 
tratar de sacar dinero de donde no lo había, vendimias, pedir dinero en 
los semáforos en uniforme y haciendo mil cosas para llamar la atención, 
demostraciones en plazas publicas para aumentar el presupuesto, y fue 
así que pudimos juntar para los viáticos de Hanshi.  
 

No obstante el boleto de avión lo pague yo, dejando a un lado por un 
mes el pago de mi carro, lo cual fue otra odisea, pero seguía pensando 
que era lo correcto, incluso debates con mi pareja quien apoyo en todo 
momento, criticas de amigos cercanos trataban de minar el proyecto 
aunque no sabían de lo que hablaban y mil cosas mas, y así en contra de 
toda razón se pago el boleto de avión con casi 5 meses de anticipación, 
teniendo ya una fecha de llegada y de ida, continuamos trabajando por 
el proyecto, la estadía a un no estaba cubierta y lo que originalmente 
seria una casa frente a la playa, esa gente que según mostraba su apoyo 
incondicional al enterarse de que el boleto ya estaba comprado de 
momento desaparecieron, pero afortunadamente pudimos obtener un 
departamento modesto en el cual Hanshi se hospedo, aunque me insistió 
en que para la próxima hiciera lo posible para conseguir un hotel. 
 

Y bien el día llego y con una agenda apretada de solo 4 días para hacer, 
examen, clase especial, seminario y batallando aun con una 
incertidumbre de gente que prometió que iría que a la mera hora nunca 
aprecio, gente que en el pasado se decían mis amigos resultaron faltar a 
su palabra, y cosas así, pero el Maestro ya estaba aquí, estaba con 
nosotros y es aquí donde comienza la aventura: Todos sabemos la 
leyenda que es Frank W. Dux, todo mundo sabe que quizás es un 
hombre muy famoso y ocupado, mucha gente habla mal de el, porque 
no lo conoce, gente dice que es soberbio y creído, mas nuestra 
experiencia se puede calificar como un “Reality Check” de lo que es en 
verdad, el hombre que hay detrás del nombre. 
 

En mi experiencia puedo comentar que Frank Dux es una persona de 
buenos sentimientos y gran corazón, que posiblemente carga en sus 
hombros muchas cosas que no nos dice y que quizás no sabremos nunca 
pero es incuestionable su experiencia de vida, sus consejos de cualquier 
cosa de la vida, desde como llevar un negocio hasta inclusive como 
tratar a las personas, es cierto que en la posición que tiene debe 
mantener una postura y quizás actuar como una figura de autoridad ya 

que la vida lo ha formado así, pero detrás de todo eso se aprecia “un 
guerrero amable” quien nos trato y me refiero a Sensei Cesar y a mi 
quienes fuimos quienes nos encargamos de él, como un Papá, es mas, 
me atrevería a decir que él me hablo incluso con las mismas palabras 
que mi Papá me diría, y se lo comente sobre todo cuando estábamos 
comiendo y me hace referencia “Víctor para ser un guerrero debes 
comenzar por dejar de comer cosas blancas” y me decía eso mientras 
servia azúcar a mi café.  
 

Comentarios de como mejorar y arreglar el Dojo, pensamientos de 
como él nos ve a sus alumnos mas fieles, sentimientos que tiene hacia 
los alumnos que le han dado la espalda, comentarios de las personas a 
las que él ha ayudado, e inclusive enterarme de cuanto el gana en un día 
de trabajo me hizo tener una perspectiva diferente de la vida, 
haciéndome entender que su relación con las artes marciales y sus 
alumnos realmente es por amor mas que por interés, la realidad es que, 
¿que podemos ofrecerle al hombre mas famoso vivo en las artes 
marciales, al agente encubierto mas letal de los Estados Unidos? como 
él mismo lo dijo, honor, lealtad, amor y compasión, lo demás viene 
solo, trabajando por lo que queremos por supuesto. 
 

Así que entendí también el porque la gente habla tan mal de él, y lo viví 
en carne propia, la gente que habla mal de él dentro del mundo de las 
Artes Marciales es porque se acercan a él buscando algo y pidiendo 
algo, Hanshi Dux tiene un ojo para la gente, solo hace falta oírlos por 
un minuto para saber que y como son, y gracias a eso pudimos ver 
como es la cosa, y pues no faltaron los oportunistas que al no obtener lo 
que buscaban ahora hablan mal de él y de nosotros y aun cuando a este 
individuo se le dio apoyo incondicional, ahora se la pasa escribiendo 
por Internet cosas horribles sobre el Dux Ryu y claro! si no se le dio lo 
que quería. Cualquiera hablaría mal si se te niega algo y se te dice que 
trabajes para obtenerlo no? pero ahora todos los que somos Dux Ryu 
somos basura según él, en fin sabias palabras!! dijo Hanshi y me 
comento que esto sucedería, y así como eso también experimentamos el 
ver como le dio apoyo a alguien que ni lo esperaba y ahora es miembro 
del Circulo De Hierro, y así pudimos ver porque la gente o habla bien o 
mal de él pero poco son los que tienen un punto neutro. 
 

No obstante después de todo esto compartir con el Maestro en carácter 
personal, acompañarlo a lugares turísticos el día de descanso que el 
mismo pidió, conocí a un Frank Dux que nos ve a todos nosotros como 
la familia que él nunca tuvo, y ve a todos sus alumnos como los hijos 
que nunca pudo tener, los pensamientos que tiene para cada uno de 
nosotros, los planes que tiene para cada uno de nosotros, y los objetivos 
que tiene para cada cual me hizo entender que este hombre esta un poco 
“mas allá” si no un “mucho mas allá”. 
 

Y así después de cuatro días de correr, brincar, sufrir, reír puedo decir 
que la experiencia de tener a este Maestro como invitado ha sido no un 
logro en mi carrera marcial, mas bien ha sido un logro en mi vida como 
persona ya que todo el dinero que se gasto no paga, el conocimiento, el 
cariño, respeto y los consejos que este Gran Maestro pudo haberme 
transmitido y si, aprendí mas fuera del tatami que dentro de él, al menos 
yo puedo decir que mi vida tiene una visión distinta cuando se fue a 
como cuando llego. 
 

Como comentario final, todos dentro del Dux Ryu tenemos una 
responsabilidad, y es que el Dux Ryu se mantenga siempre vivo, 
nosotros somos el legado de Hanshi Frank W. Dux, no sus records, o 
grandes empresas, nosotros los que estamos en contacto con él y 
tenemos la fortuna de llamarle Maestro, somos los que continuaremos 
lo que, él diría, comenzó como un sueño, el sueño de cambiar la vida de 
las personas. 
 

Víctor Suárez.  
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

EXAMEN DE CINTURONES NEGROS 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
Por primera ves en la historia de las artes marciales en Puerto 
Rico Hanshi Frank W. Dux visitaría la isla de 18 al 23 de mayo 
del 2011, con mas de 5 meses de anticipacion se hizo 
publicidad en diversos medios para que todo el mundo estuviera 
al tanto de la visita de esta figura tan importante en las artes 
marciales, no obstante aun y cuando se estaría haciendo historia 
en la “Isla del Encanto” por diferentes motivos ajenos a nuestro 
poder la gente en general se vio un poco escéptica ante la visita 
de este Gran maestro. 
  

Indiscutiblemente la visita mas bien fue para medir las aguas y 
ver como esta el terreno marcial en la isla que bien es cierto es 
muy difícil, y mas difícil aun es que las personas se abran a 
recibir Grandes Maestros de diferentes artes o estilos, siendo 
muchas veces o en su mayoría solo las escuelas anfitrionas los 
asistentes a los eventos que se realizan, pero no importando el 
panorama se recibió a Hanshi Dux en el aeropuerto a eso de las 
11 de la noche hora local y con una pequeña recepción de los 
alumnos mas cercanos a mi lo recibimos, lo primero que nos 
pidió fue ir a cenar y así procedimos, después lo acomodamos 
en un pequeño apartamento con todas las comodidades y con 
una pequeña reunión logramos definir lo que seria el primer día 
de actividades: Examen de Promoción de Cinturones Negros. 
  

DIA 1  
Examen de Promoción de C. N. – Campo. 
 

 
 

Los aspirantes a esta prueba, Samuel Gonzáles y Ricardo 
Babilonia, ambos con más de 5 años de estar practicando 
nuestro estilo se dieron cita en el punto de reunión a las 8:00 
AM. Nuestro destino:  
 

 
 

El bosque lluvioso de “El Yunque”, una área única en el caribe 
y la joya de la “Isla del Encanto”, bien así con un viaje de una 

hora y media para llegar a lo que sería el punto de partida y ya 
listos para comenzar la prueba física al aire libre cerca de las 
10:00 AM comenzamos por correr cerca de un kilómetro y 
después comenzamos el ascenso al punto mas alto de la 
montaña “Monte Britton”, que es una subida de 
aproximadamente 50 minutos entre ríos, bosque tropical y 
mucha mucha lluvia.  
 

 
 

Como nota al calce, no ha dejado de llover en 3 semanas y 
prácticamente la prueba física se realizo bajo las condiciones 
mas extremas que se pueden experimentar en la montaña, 
incluyendo: lluvia, viento, neblina, ríos desbordados y 
verdadera aventura que no solo los aspirantes fueron sometidos 
sino este servidor también ya que a orden expresa de Hanshi 
Dux yo debería padecer con mis alumnos el mismo 
sufrimiento... (Otra vez???!!!). 
 

 
 

Después de 2 horas de subir y bajar la montaña se les dio una 
prueba a los aspirantes, regresar a la torre del vigía donde 
originalmente habíamos llegado y recuperar algo que yo 
intencionalmente por orden de Hanshi había dejado allá para 
que regresaran a buscarla. 
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Después de esperar como media hora a que fueran y volvieran y 
todo el tiempo bajo lluvia, comenzamos el descenso, pero para 
nuestra sorpresa los caminos y veredas habían sido casi 
cubiertas por completa por agua embravecida de los riachuelos 
que bajan montaña haciendo el regreso un poco angustioso, 
mientras tanto Hanshi Dux y los instructores asistentes 
esperaban por nosotros. 
 

 
 

Después de recibir instrucciones de Hanshi procedimos a seguir 
el examen físico pero ahora a un terreno menos difícil: La 
Playa, que de la montaña al siguiente lugar estaría tal vez a 
media hora o menos de distancia, y así llegamos a lo que es el 
“Balneario de Luquillo”, un lugar muy apropiado para realizar 
las siguientes pruebas, que fueron agilidad, resistencia, lucha y 
combate en la arena y por si fuera poco una carrera de nado. 
 

 
 

Los aspirantes debían alcanzarme a nado pero el cansancio y el 
miedo de uno de ellos al agua convirtieron esta prueba física en 
algo más y a fin de cuentas superando el miedo, nos dirigimos a 
la orilla y de ahí a las duchas, mientras Hanshi Dux y los 
asistentes observaban en silencio lo que ocurría en todo 
momento. 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

EXAMEN DE CINTURONES NEGROS 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
A las 4 de la tarde nos dirigimos de vuelta al Dojo donde 
Hanshi Dux habría de ser testigo de las habilidades de los 
aspirantes, solicitando técnicas a manos libres, técnicas 
con armas, entre otras cosas. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Después de casi 2 horas, Hanshi expresó que había visto 
suficiente y solicito que improvisaran armas con artículos 
de uso común, a lo que los aspirantes lograron responder, 
mas no de la manera deseada por él y siendo esto un 
paréntesis en el examen Hanshi dio una explicación 
extraordinaria de como identificar y convertir artículos de 
uso común en armas no solo herramientas de defensa.  
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Al final de este paréntesis solicito que se hicieran los 
rompimientos, los cuales los aspirantes cumplieron 
excelente pero siendo un poco difícil el “Toque de la 
muerte” o “Dim Mak”, que aunque fue logrado por 
ambos Hanshi no quedo del todo complacido y lo solicito 
una segunda ves a Ricardo Babilonia quien aunque lo 
logro,  
 

 

 
 

 
 

 
 

Hanshi le dio instrucciones en especial a él para 
continuar su examen el día siguiente y otras instrucciones 
a Samuel, así cerca de las 8 de la noche Hanshi decidió 
que había visto suficiente pero menciono que el examen 
no había terminado y se retomaría el día viernes a las 5 
de la tarde.  
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

EXAMEN DE CINTURONES NEGROS 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
DIA 2  
Examen de Promoción de C. N. – Dojo. 
 
Los aspirantes comenzaron la clase de MMA a las 5:00 
PM y Hanshi Dux llegaría como a las 6:00 PM y ya 
dentro del Dojo se sentó y fungió como testigo de lo que 
estaría por ocurrir. 
 

 
 
Me expreso que este es mi grupo y yo debería llevar y 
continuar el examen en esta ocasión, así seria y en una 
serie de peticiones a los aspirantes repasamos 
prácticamente todo el programa de estudio, y a las 8 de la 
noche en una clase especial dirigida por mi, fui puesto a 
prueba también ya que como Hanshi dijo: “Ya te conozco 
como alumno, mas no como instructor”. 
 

 
 
Entonces di una clase general en la cual los aspirantes 
volvieron a hacer todo nuevamente conforme se 
desarrollaba la clase, Hanshi observaba silente, casi a las 
7:30 todos los asistentes fueron llamados a ponerse su 
equipo de combate y en un circulo los aspirantes se 
medirían en combate con varios compañeros y conmigo, 
quedando Hanshi muy complacido con lo que viera, y al 
final dio su punto de vista en diferentes cosas que 
encontró en todos nosotros, en los aspirantes y en mi 
como instructores, no obstante el examen no habría 
terminado aun y como es costumbre en los exámenes de 
Dux Ryu nos dirigíamos al tercer día de actividades.  
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

CLINICA “EL ARTE DEL K.O.” 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
DIA 3 
1er. Seminario de Dux Ryu en Puerto Rico. 
 

 
 
Podemos comentar que el Seminario se podría considerar 
un éxito siendo esta la primera vez que Hanshi visita la 
isla. Con 38 asistentes en total se dio el primer seminario 
o taller por el Maestro en Puerto Rico, sabemos que pudo 
haber sido mayor la asistencia y aunque y con toda la 
publicidad, invitaciones y alianzas que se tenían para 
hacer de este evento mejor de lo que estuvo no fue así. 
 

 
 
No obstante el seminario lleno de conocimiento fue de el 
agrado de todos (bueno, menos uno,  un tal “miguel” de 
quien comentare un poco después). 
 

 

Hanshi comenzó con los conceptos del “Triangulo de 
Fuerza”, los “Ángulos de Ataque” y lo que es el “OODA 
Loop”, el “MESH” y otros conceptos avanzados del Dux 
Ryu.  
 

 
 

Hizo mucho énfasis en el amor y la compasión que debe 
haber en el verdadero guerrero, explico que el Dux Ryu 
es un “sistema – no sistema” que se adapta a cualquier 
arte, explico las diferencias entre los guerreros que 
reaccionan a ciertos ataques y los que actúan antes de que 
estos pasen explicando que no es natural para el cuerpo ni 
el cerebro pre acondicionarse a cierto ataque en 
especifico, hizo referencia a su experiencia en el campo 
de batalla, y mostró como “accionar” en vez de 
“reaccionar” le pudo salvar la vida en muchas ocasiones. 
 

 
 

Posteriormente Hanshi explico como remover centinelas, 
explico los lugares con los cuales se puede poner fin a 
una amenaza, y explico un poco de historia general. 
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Cabe mencionar que muchas de las cosas que el 
mencionó, rompió el esquema de varios de los asistentes 
que han estado toda la vida con conocimiento “histórico 
tradicional” pero como Hanshi comenta: “No toda la 
historia esta escrita con verdades, y muchas son a veces 
verdades a medias”. 
 

 
 

Hizo hincapié que él no es heredero de ninguna escuela 
tradicional de Ninjutsu, poniendo fin en ese momento a 
especulaciones que se tenían sobre él. No obstante las 
criticas después del seminario no se hicieron esperar ya 
que un asistente al que llamaremos “Miguel” escribió en 
un foro, que no le había gustado el seminario, que 
entendía que el material no es apropiado para menores 
(de los cuales solo había 3, los 3 alumnos de la academia, 
y con sus padres presentes ya que son alumnos también). 
 

 
 

Este “Miguel” expreso diversas opiniones irresponsables 
sobre el seminario y sobre nuestro invitado. 
Posteriormente descubrimos quien es este “Miguel” pero 

ya no mencionaremos nada al respecto solo tal vez que 
es: un Keyboard Martial Artist (Artista Marcial del 
Teclado¡) porque se esconde muy bien detrás de él, al 
parecer no solo los hay en México.... 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
Y bien así llegamos al final del seminario para dar paso a 
las entrevistas: 
 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

ENTREVISTAS 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
El programa local “Xtra, Extra” que se especializa en 
variedades fue uno de los asistentes para cubrir la visita de 
Hanshi Dux. 
 

 
 

El programa lo entrevisto y le dio tiempo y espacio para que 
Dux pudiera explicar las acusaciones y ataques que se han 
hecho por años en su contra, dando una elocuente 
explicación. 
 

 
 

Nombres y fechas de las cosas que por años un sitio de 
Internet de nombre “Bullshido.com” ha hecho para tratar de 
destruirlo, pero aunque no le dio mucho tiempo a eso se 
enfoco en lo que es él como artista marcial y como agente 
encubierto, los logros que ha tenido y sobre el documental 
“Put Up Your Dux”. 
 

 
 

Después de eso se entrevisto sobre su visita a Puerto Rico y 
que es lo que piensa sobre el panorama marcial, sobre su 

opinión acerca de la expansión del Dux Ryu a nivel 
internacional y si alguna vez pensó que visitaría la isla.  
 

 
 

La entrevista tomo un giro inesperado cuando Hanshi 
insistió en que se nos entrevistara a nosotros, me dieron 
espacio a mi por cerca de 1 minuto y los Cinturones Negros 
que representan al Dux Ryu NTSA Puerto Rico. 
 

 
 

Un poco de historia y como se desarrolla el Dux Ryu en la 
isla, algunas preguntas personales, algo muy general, pero 
todo en Ingles! así que algunas preguntas se tuvieron que 
tomar varias veces. 
 

 
 

Ya eran como las 6 de la tarde y el maratón no había 
concluido, se despacho a todo el mundo y solo se quedaron 
los miembros de Dux Ryu NTSA para así celebrar la 
primera reunión oficial del Círculo de Hierro del Frank Dux 
Fellowship en Puerto Rico. 
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MEXICO 

NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

CIRCULO DE HIERRO – PUERTO RICO 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
Reunión del Círculo de Hierro. 
 

Hanshi Dux tomo el control de esta reunión explicando el 
porque existe un Circulo de Hierro y que se espera y que no se 
quiere en él. Explico a los presentes que son los Bogus 
(Nombres Marciales), y se invito a los aspirantes a Cinturón 
Negro a salir del edificio y esperar 
 

 
 

Quiero hacer un paréntesis en esta reseña ya que el Maestro 
invito al Circulo de Hierro a 2 personas que no pertenecen al 
Dux Ryu pero que encontró en ellos algo especial, uno de ellos 
es nuestro compañero Sifu Juan Mercado que siempre ha estado 
con nosotros desde que Abrimos A.A.M.C (Academia de Artes 
Marciales de Carolina) su estilo es American Kenpo a lo que 
Hanshi Dux le comentaría que su maestro, no fue (ya que Ed 
Parker murió hace varios años) sino que es su amigo, el otro 
integrante fue Kuk Sa Nim (Sensei) José Medina que por asares 
del destino se encontró con quien fuera o es mas bien su ídolo 
marcial, fue invitado al circulo también, mas no recibieron 
Bogus. 
 

 
 

Después de deliberar si los aspirantes merecían o no portar el 
Cinturón Negro y determinar cual sería su Bogu, fueron 
llamados para hacer la Ceremonia Oficial. 
Los nombres marciales quedaron de esta forma: 
 

Sensei Víctor Suárez: Gran Oso 
Sensei Cesar Arroyo: Serpiente 
Sensei Amed Bravo: Cheetha 
Sensei Jan Torres: Rhino 
Sensei Wilfred Caraballo: Ocelote 
Sensei Samuel Gonzáles: Toro 
Sensei Ricardo Babilonia: Mangosta 

 
Arriba: Rise Rhino¡¡ 
 

 
Arriba: Rise Ocelote¡¡ 
 

 
Arriba: Rise Toro¡¡ 
 

 
Arriba: Rise Mangosta¡¡ 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

ENTREGA DE CINTURONES NEGROS 
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
Posteriormente y después de varias horas de dialogar en el Circulo de 
Hierro, Hanshi solicito realizar la ceremonia de Cinturones Negros a lo 
cual, solo Sensei Cesar Arroyo y yo nos quedamos junto al maestro ya 
que los demás Cinturones Negros (aunque no estaban siendo evaluado 
de manera oficial), fueron de cierta manera puestos a prueba durante 
toda la visita, la forma en la que ayudaron en la actividad, los ejercicios 
y técnicas realizadas durante la clase/examen del viernes, en fin Hanshi 
Dux aprovecho para evaluarnos a todos quedando complacido con lo 
que presencio. 
 

 
 

Aun así, El Maestro condicionó a 2 años las nuevas Cintas Negras ya 
que según lo explicó es una manera de demostrar si están preparados 
para honrar el rango. Depositó en mí la responsabilidad de quitar o 
aprobar dichas Cintas después del tiempo mencionado, además de que 
hizo una salvedad: “Espero verlos el año que viene”. 
 

 
 

Y así toda actividad marcial finalizaba a las 9 de la noche del día 
sábado en un evento que comenzara desde el miércoles que lo 
recogimos en el aeropuerto, hasta ese momento. Para finalizar el 
Maestro sugirió que saliéramos a celebrar por la terminación de lo que 
él dijera un “Evento de Éxito”, mediano éxito, pero éxito a fin de 
cuentas.  
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PRESENTANDO A LA 4ª. GENERACION DE ASPIRANTES A 

CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA 
Por: Nightwolf. 
 

Sempai Mario Soto Mendoza 
 

El Sempai Mario Soto, es 
miembro de la 1ª. 
Generación del NTSA, 
uno de los más fieles y 
disciplinados estudiantes 
de esta organización.  
Ingresó al NTSA en el 
año 2001, y a un ritmo 
propio, mesurado y 
racional, fue cumpliendo 
sus metas, una a una, 
hasta llegar a tener a la 
vista, su Examen de 
Promoción a Cinturón 
Negro. 

 

Sempai Mario Soto ha complementado su instrucción, 
con diversos Campamento, Cursos y Seminarios, entre 
los que destacan: Curso de Supervivencia 2005, 
impartido por Sensei Francisco Díaz, el Seminario “Los 
Secretos Del Guerrero” con Frank Dux en 2006; 
Seminario de Fase III de Introducción al NTSA 
impartido por Sensei Díaz y Sensei René Diosdado, y 
diversos campamentos más, dirigidos por Sensei 
Francisco Díaz, incluido, el 1er. Campamento de NTSA, 

en abril de 2001 y el Seminario “Peleador De Triple 
Amenaza” impartido por los Sensei Francisco Díaz, René 
Diosdado y Gerardo Gudiño en 2010.  
Mario Soto realizó su periodo de capacitación como 
instructor, en el NTSA Satélite – Grupo Naucalli, entre 
los años 2002 y 2003. 
 

En año 2006, colaboró con el ahora Sensei Guillermo 
López, durante el Examen de promoción de la 1ª. 
Generación de Cinturones negros del Dux Ryu – NTSA, 
cuidando al máximo la integridad de su amigo y profesor. 
 

Actualmente, el Sempai Mario Soto Mendoza es 
instructor autorizado de Dux Ryu – NTSA, trabaja, en su 
proyecto de tesis, con miras en su evaluación a Cinturón 
Negro de Dux Ryu – NTSA que se encuentra programada 
para el mes de julio de este año 2011. 
 

 “Una vez que se ha dejado de escuchar las ovaciones y que 
el Dojo se ha quedado vació. De regreso en la paz de tu 
habitación después de haber colocado la cinta negra y el 
diploma que te acredita como Sensei en tu despacho y de 
haber escuchado como las porras y las fanfarrias se pierden 
en el pasado el único elemento duradero que queda es la 
dedicación para hacer con nuestras vidas nuestro mejor 
esfuerzo y de convertir este mundo en un mejor lugar para 
vivir”. 

Mario Soto Mendoza 
 

INSTRUCTORES AUTORIZADOS 
PRESENTANDO A LA 4ª. GENERACION DE ASPIRANTES A 

CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA 
Por: Nightwolf. 
 

Sempai René Barquet 
 

El Sempai René Barquet, tuvo su primer contacto con el 
arte marcial, a los 11 años, 
cuando entreno Kung Fu 
mismo que cambió de 
forma radical, por el 
Ciclismo que es su pasión, 
misma que ha practicado 
por más de 7 años; 
ciclismo de montaña y 
Dirt Jump. Cuenta en su 
haber, con varias 
competencias, triunfos y 
lesiones relacionados a 
esta actividad deportiva. 
 

En el año 2007 ingresa al 
NTSA, donde siempre ha mantenido una línea constante 
en su entrenamiento. 

Sempai Barquet ha complementado su instrucción, con 
diversos Campamentos, Cursos y Seminarios, entre los 
que destacan: 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 Campamento de Estrategia II en 
2009, donde obtuvo el 1er lugar en pelea con cuchillo, el 
2º lugar en acrobacia y el 3er lugar en carrera de sprint. 
 

El Sempai Barquet, es practicante de Parkour, que será 
también, el tema de su proyecto de Tesis para su 
evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA 
programada para el mes de julio de este año. 
 

Sempai René Barquet es el miembro más joven de la 4ª. 
Generación de Aspirantes al Cinturón Negro del Dux 
Ryu – NTSA. 
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PRESENTANDO A LA 4ª. GENERACION DE ASPIRANTES A 

CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA 
Por: Nightwolf. 
 

Sempai Christian Adrián Pimentel Avella 
 

El Sempai Christian Pimentel, es 
miembro del Grupo de Instrucción 
UVM del Dux Ryu – NTSA, al 
que ingresó a mediados del año 
2007, bajo la tutela del Sempai 
Aldo Franchini, Instructor 
Autorizado del Dux Ryu - NTSA, 
y pionero de la Instrucción de 
nuestro sistema en universidades y 
centros de enseñanza superior. 
Antes de su llegada al Ninjutsu, el 
Sempai Pimentel, practicó 
Capoeira y Tae Kwon Do, sin 
obtener grado en ellos. 
Sempai Pimentel ha 
complementado su instrucción, 
con diversos Campamentos, 

Cursos y Seminarios, entre los que destacan: Seminario con Frank Dux 
en 2007 (UVM); 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; y El Seminario “Peleador De Triple Amenaza” 
impartido por los Sensei Francisco Díaz, René Diosdado y Gerardo 
Gudiño en 2010. 
Con miras en su evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA 
programada para el mes de julio de este año, el Sempai Pimentel trabaja 
en su proyecto de Tesis, y entrena Boxeo con el profesor José Carlos 
Castro. 

 

Sempai Ulises Avelar Pérez  
 

El Sempai Ulises Avelar, tuvo 
su primer contacto con las Artes 
Marciales, en el Gimnasio 
Maniatan estudiando Tae Kwon 
Do, hasta obtener la Cinta Roja. 
Posteriormente, en el año 2006, 
ingresó al NTSA Satélite, Grupo 
Naucalli, a cargo del Sensei 
Francisco Díaz García. 
Sempai Ulises Avelar ha 
complementado su instrucción, 
con diversos Campamentos, 
Cursos y Seminarios, entre los 
que destacan: Seminario con 
Frank Dux en 2007 (UVM); 
Seminario con Frank Dux en 
2008 (TEC de Monterrey);  
El Seminario de Formación de instructores 2008; Seminario Las Armas 
del Kenpo impartido por G.M. Skip Hancock, el seminario de Krav 
Maga Extreme Institute, 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, y la Clínica Especial con Hanshi Frank W. Dux, 
Medicina Alternativa y manejo de Fuerza interna, impartida en el marco 
de la primera Expo Artes Marciales México en el WTC en el año 2010. 
Con miras en su evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA 
programada para el mes de julio de este año, el Sempai Avelar trabaja 
en su proyecto de Tesis. Sempai Avelar es actualmente, Cadete de 
Infantería del Heroico Colegio Militar, donde cursa su 1er. año del 
curso de Oficiales de Servicio y de las Armas. 
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NTSA CHILUCA – GRUPO PHOENIX SPLENDI 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 2 Abril 2011  
 

Sede: Kinder Splendi 
 

Grupos Evaluados: NTSA Chiluca 
 

 
 

Sinodales Asistentes: Sensei Francisco Díaz 
 

Rango y grado del primer grupo examinado: 
Rango principiante – Cinturón Azul Sistema 
Infantil. 
 

 
 

Rango y grado del segundo grupo 
examinado: Rango Inicial – Cinturón Blanco 
y amarillo Sistema Infantil 
 

Instructor a Cargo y Sinodal examinador: 
sensei Leonardo Pancardo 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando técnicas de     

derribo y proyección … 
 
 

 
Arriba: El pequeño Germán, mostrando la  
                    Efectividad de su Nudo As De Guía ... 
 

 
Arriba: Los aspirantes realizando el     

Cambio de Cintas … 
 

Mención especial general: Germán Rodríguez 
Enriquez, quien se hizo acreedor a un 
reconocimiento especial de parte de su 
profesor.  
 

Felicitaciones a todos los aspirantes 
promovidos en esta evaluación. 
 

 
 

Los aspirantes promovidos en esta 
evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Mariana Rodríguez E. Principiante Azul  
Germán Rodríguez E. Principiante Azul 
Carlos A. Román U. Inicial Naranja  
Iván D. Domínguez S. Inicial Amarillo  
Atztin Martínez R. Inicial Blanco  
Ares Hernández R. Inicial Blanco  

 

Todos ellos bajo el Sistema Infantil. 
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MEXICO 

SEMINARIO ESPECIAL EN GUADALAJARA 

INTRODUCCIÓN AL DUX RYU NINJUTSU  
Por: Fred Sagnelli y Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 
Después de años de planeación se hizo realidad un 
seminario en tierras tapatías el pasado mes de mayo. 
 

 
El 1er. Seminario de Introducción al Dux Ryu Ninjutsu tuvo lugar en Zapópan 
Jalisco los días 7 y 8 de mayo de 2011. 
 
Un grupo de 17 personas, un agradable Dojo y una 
excelente impresión fueron las piezas clave para un 
evento que no pasó desapercibido en la ciudad, pues 
ya hay expectación en cuanto a la apertura de un 
nuevo grupo de entrenamiento. 
 

 
El Seminario impartido por los Sensei Francisco Díaz, Alejandro Díaz y 
Alexander Brito fue cuidadosamente organizado por la Dirección General del 
Dux Ryu – NTSA y el Sr. Fred Sagnelli, nuestro representante en esta ciudad. 
 
El seminario de introducción se llevó a cabo a cargo 
de los Sensei Francisco Díaz, Alejandro Díaz y 
Alexander Brito que llegaron a nuestra ciudad el 
mismo 7 de mayo armados y listos para dar sin duda 
uno de los eventos marciales de importancia en los 
últimos meses. 
 
El evento lo empezamos a armar entre Sensei 
Francisco y un servidor varios meses antes, en donde 
montamos todo un movimiento para dar a conocer el 
sistema y lograr una audiencia que no se hizo esperar 
en confirmar, la recepción fue agradable y se logró 
mostrar por primera vez el Ninjutsu Dux Ryu en 
Guadalajara y sin duda, gustó. 

 
Durante este Seminario se hizo un repaso general de los aspectos más 
importantes contenidos en nuestro programa, a modo de muestra para lo que 
será el primer grupo de Dux Ryu Ninjutsu en Guadalajara.  
 
El seminario logró el objetivo y hubo varias cosas que 
se dieron por añadidura, hubo una química muy 
positiva entre los integrantes del grupo y al mismo 
tiempo con los Sensei, lo que facilitó la enseñanza y 
desplegó un sentimiento de comodidad que permitió 
observar un buen nivel en cuanto a los practicantes, al 
mismo tiempo hubo un interés en cuanto a las técnicas 
y la teoría y una activa participación y colaboración en 
cuanto a la correcta ejecución y variantes. 
 

 
Sensei Francisco Díaz, fue el encargado de explicar los conceptos básicos del 
sistema, en la foto, explicando la importancia de la Selección del Arma en base 
a la Selección del Blanco.  
 
Sin duda el seminario se puede declarar todo un éxito 
y quedamos a la espera de la apertura de un grupo en 
nuestra ciudad, en donde próximamente también 
esperamos la posibilidad de traer a Hanshi Dux. 
 
No cabe más que mandarle un saludo a los Sensei que 
hicieron posible la realización de este ansiado evento y 
quedar abiertos a próximos eventos de este éxito y 
tamaño. 
 

Fred Sagnelli. 
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Arriba: Un ejemplo del estilo de combate del Dux Ryu Ninjutsu. 
 

 
Arriba: Sensei Alexander Brito explicando las diferencias entre el pateo de 
otros artes marciales y el de Ninjutsu, enfocado en causar un efecto mayor en 
el oponente.  
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz, explicando la importancia y detalles específicos 
de las técnicas de bloqueo y desvío.  
 

 
Arriba: Mostrando una técnica de desvío que culmina en el rostro del 
oponente, que es derribado de inmediato.  
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz se encargó de detallas a los participantes, los 
métodos de Derribo y proyección de un oponente dentro del Dux Ryu, y la 
manera como se le da seguimiento, inmovilizando, luxando, estrangulando y 
fracturando. 
 

 
Arriba: Explicando detalles de un montado con Sensei Alexander Brito. 
 

 
Arriba: el grupo asistente, poniendo en practica uno de los temas que mejor 
recepción tuvieron en este evento. 
 

 
Arriba: El inicio del segundo día de actividades, con un grupo mucho mas 
integrado, algunas ausencias forzadas, y algunas agradables adhesiones. 
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Arriba: Sensei Alejandro Díaz, explicando las divisiones en el trabajo 
acrobático dentro del Ninjutsu. 
 

 
Arriba: Ichi Ukemi … El comienzo… 
 

 
Arriba: El siguiente punto impartido por el Sensei Díaz fue Puntos de Presión y 
Yawara Jutsu, mismo que gusto tanto a los asistentes, que motivo un nuevo 
slogan para esta materia: “Que barbaridad¡¡”(Gracias Carlos) (Sorry). 
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz, explicando las divisiones en el trabajo 
acrobático dentro del Ninjutsu. 
 

 
Arriba: A pregunta expresa de algunos de los asistentes, se abordaron dos 
temas no contemplados en el temario propuesto para este seminario... 
 

 
Arriba: El primer punto fue la famosa estrangulación que la gente ve en MMA, 
con el nombre de “Mataleon” y en Ninjutsu llamamos Hadaka Jime. 
 

 
Arriba: El segundo punto fue Dim Mak, mismo que fue explicado brevemente 
por el Sensei Díaz, y que al final de la clase, algunos asistentes lograron 
realizar.  
 

 
Arriba: Los Sensei Francisco Díaz y Alejandro Díaz durante la firma de las 
constancias de participación. 
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Arriba: Fred Sagnelli el cerebro detrás de este evento, y actual representante 
de Dux Ryu – NTSA en Guadalajara, recibiendo su constancia. 
 

 
Arriba: Antes de la clausura del evento, fueron proyectados, los Records de 
Hanshi Frank W. Dux impuestos en el Festival de Bercy en Francis en 1993. 
 

 
Arriba: Un reconocimiento a los Sensei Alejandro Díaz y Alexander Brito, por 
su magnifica colaboración en este evento que hará historia en nuestra 
organización. Están poniendo ustedes, la primera piedra de algo que será muy 
muy grande, se los puedo asegurar. 
 

Fred. No hay palabras para agradecer, no solo la excelente labor 
que realizaste en la organización de este evento, si no por la 
increíble hospitalidad tuya y de toda tu familia. 
 

Finalmente el capítulo Guadalajara del Dux Ryu – NTSA se ha 
abierto, prepárate para todo lo que habrá de venir. Solo te puedo 
garantizar dos cosas. 1. No va a ser fácil. 2. Te va a encantar¡¡. 
 

En horabuena¡¡ 
 

Sam, solo una palabra… GRACIAS¡¡¡ 
 

Al magnifico grupo asistente a este evento, nuestro sincero 
agradecimiento y esperamos seguir contando con ustedes no 
solo en futuros eventos, si no como el cuerpo básico de Dux 
Ryu – NTSA Guadalajara. 

 

 
Participantes de este Seminario: Francisco Manfredi Sagnelli Durzo, Agustín Núñez Partida, Luis David Tejeda Vargas, Carlos Eduardo Ceballos Scott, 
Fernando Larios Sais, Luis García Trujillo, Ana Samantha García Trujillo, Beatriz Camacho Cuellar, Oscar Rocha Rull, Ernesto Nevarez Díaz, Jorge 
García, Alberto Mejía Camacho, Mario Valencia Rivas, Alfonso Vizcaíno, Alonso Vega Orozco, Luis García Chávez, Fuhad Rizk Aguilar, Edgard Pizano, 
Joel Contreras Ibarra. 
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FRANK DUX IMPARTE:  

CLINICA MAGISTRAL: “EL ARTE DEL K.O.” 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA  
 
Después del Reconocimiento Oficial de parte del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a su 
labor encubierta, tras el estreno en el Festival de Cine de 
Cannes, durante la 1ª. Gira Latinoamericana de 
Seminarios, y en el marco de la Expo Artes Marciales 
México 2011, Hanshi Frank W. Dux, “El Hombre Detrás 
De La Leyenda”, regresa a México, con más fuerza que 
nunca… 
 

 “EL ARTE DEL K.O.” 
 

La Clínica Magistral “El Arte del Knock Out”, está 
dirigida a Artistas Marciales y Peleadores Amateur o 
profesionales, sin importar su estilo o corriente. 
 

El gran Maestro compartirá su conocimiento de primera 
mano en situaciones de combate real, exponiendo temas 
como: Puntos de Presión y  Estrangulaciones de K.O., La 
forma para cerrar la brecha para aplicarlos y la manera de 
lograr un K.O. a través de golpeo. 
 

Este es un evento con gran valor curricular. Se entregará 
a todos los asistentes una Constancia de Participación, 
expedida por la Dirección General del Dux Ryu – NTSA, 
y firmada por Hanshi Frank Dux y Sensei Francisco 
Díaz, Director del Dux Ryu – NTSA para México y 
Latinoamérica. 
 

 

La Clínica Magistral “El Arte del K.O.” se realizará en 
tres sedes y en tres fechas distintas en el territorio 
nacional: 
  
“EL ARTE DEL K.O.” – MÉRIDA 
 
Gimnasio de Artes Marciales y Box Sport Planet. 
Ubicado en Calle 8 Esq. con Calle 33, Col. San Nicolás, Mérida, 
Yucatán 
 

Sábado 16 de Julio de 2011 de 18:00 a 22:00 Hrs. 
 

MAYORES INFORMES Y COSTO: 
Profesor Jorge Ahuatzin – Cel. 9991-510313 
Profesor Jorge Lara – Cel. 9992.714129 
Profesor Iván Vidal Lara J.  – Cel. 044.55.39.31.55.69 
 

E Mail: sportplanet_traingcenter@hotmail.com 
Messenger: duxryukickboxing@hotmail.com  
Facebook: duxryukickboxing 
Twitter: @duxryuntsa 

 
“EL ARTE DEL K.O.” – QUERÉTARO 
 
Gimnasio Multidisciplinario de la Facultad de Enfermería. 
Unidad Deportiva Universitaria 
Carretera Libre a Celaya Km. 3.2,  Corregidora, Querétaro 
 

Jueves 21 de Julio de 2011 de 18:00 a 22:00 Hrs. 
 

MAYORES INFORMES Y COSTO: 
Sensei Guillermo López Martínez – Cel. 44.21.81.94.09 
Sensei Francisco Díaz G. – Cel. 044.55.27.67.14.89 
 

E Mail: sensei.lopezm@ntsa.com.mx 
Messenger: lycalion@hotmail.com 
Facebook: duxryu.ntsa 
Twitter: @duxryu_ntsa 
Youtube: duxryuntsa 

 
“EL ARTE DEL K.O.” – MÉXICO D.F. 
 
Expo Reforma - Expo Artes Marciales México 2011. 
Morelos N° 67, Colonia Juárez, Delegación Cuahutemoc, México 
D.F. 
 

Domingo 24 de Julio de 2011 de 16:00 a 20:00 Hrs.  
 

MAYORES INFORMES Y COSTO: 
Sensei Francisco Díaz G. – Cel. 044.55.27.67.14.89 
Profesor Iván Vidal Lara J. – Cel. 044.55.39.31.55.69 
 

E Mail: duxryumexico@ntsa.com.mx 
Messenger: duxryu-ntsa@hotmail.com 
Facebook: duxryu.ntsa 
Twitter: @duxryu_ntsa 
Youtube: duxryuntsa 
 

 

¡ ¡ RESERVA TU LUGAR ! !
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