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EDITORIAL  
“WE ARE ONE” 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 

Estamos a tan solo unas cuantas horas de la llegada de 
Hanshi Frank W. Dux a México. 
 

El examen de la 4ª Generación de Cinturones Negros del 
Dux Ryu – NTSA ya esta encima. El momento para el cual 
hemos trabajado durante todo este tiempo, finalmente ha 
llegado. 
 

Todo esta listo, los requisitos ya están cubiertos, los 
aspirantes están ansiosos, el ánimo se siente bien, y los diez 
esperan gustosos este trámite final que los llevará a donde el 
camino comienza en realidad. 
 

Son diez historias increíbles, que vienen a unirse en una sola 
(once si sumamos la mía como su instructor) en un solo latir, 
en un solo esfuerzo grupal, que estamos seguros, se vera 
recompensado, con el éxito que cada uno de ellos por 
separado y juntos como unidad, se merecen. 
 

Hace unos días, al final de su última sesión de 
entrenamiento, se entregaron los tan esperados uniformes 
azules que caracterizan al Dux Ryu y son usados únicamente 
por los miembros del Circulo de Hierro del Frank Dux 
Fellowship (aunque ya hay algunos Uniformes Azules 
piratas por ahí), y que los aspirantes portarán por primera 
vez al final de su examen de promoción. 
 

El color de estos uniformes simboliza al elemento que rige al 
Ninjutsu, el Agua. Como bien lo explica Hanshi Dux: “Un 
estudiante de Dux Ryu, debe ser como el agua… debe 
adaptarse, fluir, envolver. Invisible cuando hace falta, duro 
como el hielo, intangible como el vapor, gentil como una 
llovizna o contundente como la marea…” 
 

El 4º. Examen de promoción de Cinturones Negros del Dux 
Ryu – NTSA, está programado para los días 9 y 10 de julio, 
en el parque nacional de la Marquesa y en la Academia 
Internacional de Artes Marciales respectivamente, con un 
horario prácticamente, de todo el día. 
 

El examen es a puerta cerrada, aunque las vitrinas 
permanecerán descubiertas y habrá suficiente cobertura de 

medios para dar fe de este evento histórico en muchos 
sentidos. 
 

También se presentarán a evaluación, la 2ª. Generación de 
aspirantes al Cinturón Negro 2º Dan, conformada por los 
Sensei: Alejandro Díaz, David Ramos, Javier Eslava, Ariel 
Herrera,  Saúl Herrera e Hilario Ortiz. Así mismo, el Sensei 
Jorge Rangel, convalida el 2º. Dan otorgado por Hanshi 
Frank W. Dux hace un poco más de un año, después que tras 
fracturarse una clavícula durante el examen de campo, 
regresara del hospital, a terminar su evaluación, mostrando 
una entrega y un carácter, que le valieron la promoción extra. 
 

Les deseamos a todos el mayor de los éxitos en esta 
evaluación, que sin duda, dejara huella en el corazón de 
todos dentro de nuestra organización. 
 

Adelante… We Are One¡¡¡ 
 

 
 

Arriba: La 4ª. Generación de aspirantes al Cinturón Negro de Dux Ryu – 
NTSA: Los Sempai Ulises Avelar, Christian A. Pimentel, Federico Trava, 
Andrés Hernández, René Barquet, Edgar Moncisvais, Allen Huerta, Mario 
Soto y Oscar Daza. Falta en la imagen el Sempai Sebastián Turati, quien no 
pudo asistir a esta última sesión de entrenamiento y se quedo fuera de la 
foto, ni modo… 
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ARTÍCULO CORREGIDO Y AUMENTADO 

HISTORIA SENZO “TIGER” TANAKA 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 
(Publicada originalmente en año 3 Okami Dewa) 
 
Senzo Tanaka nació dentro de una tradición milenaria de un 
arte antiguamente llamado Ninjutsu. Con él, nació y murió la 
generación número 40 de su tradición familiar. Fue un guerrero 
poderoso, un personaje polémico, y un hombre que solo respetó 
sus propias reglas. 
 

Contando con tan solo 16 años de edad, el joven Senzo Tanaka, 
fue uno de los numerosos Ninjas que llenaron las filas del 
ejercito japonés que fue despachado por el emperador Matsu-
hito, del Japón en contra de Rusia después de declararle la 
guerra, un par de días después de efectuar el bombardeo a la 
flota rusa en Port Arthur el 8 de febrero de 1904. 
 

El terror y los estragos que los Ninja generaron en la Corte 
Imperial Rusa nunca antes habían sido conocidos en esa parte 
del mundo. 
 

Algunas narraciones mencionan una anécdota impresionante 
sobre una cortesana de 19 años de edad que fue decapitada 
mientras dormía junto al Zar Nicolás II Romanoff,. Este hecho 
tuvo lugar varios años después de la guerra, en contestación a 
algunos comentarios “temerarios y fuera de lugar” hechos por 
el líder Ruso en los que aseguraba estar planeando un ataque 
sorpresa contra el Japón. Cuenta la historia, que la cabeza de la 
joven amante del Zar fue cercenada, colocada al pie de la cama 
sobre un mapa del Japón y coronada con un adorno oriental de 
nueve diamantes, todo mientras la corte entera dormía. Se 
menciona en algunos círculos que Tanaka Sama en persona fue 
quien mató a la concubina del Zar. Esta teoría es apoyada en 
parte, por el hecho de que, la corona de diamantes era un 
símbolo asociado con el Clan Masuda, mismo al que Tanaka 
pertenecía, e incluso, figuraba como uno de los máximos 
líderes. 
 

Las raíces del Clan Masuda, se remontan a tradiciones Ninja de 
la región de Koga. A Senzo Tanaka se le atribuyó el crédito por 
la muerte de diversos funcionarios rusos de alto rango, así como 
la de un miembro de la nobleza, que representaba al Zar. Al 
finalizar la guerra, Senzo Tanaka tuvo una audiencia ceremonial 
privada con el Emperador quien le agradeció en persona por la 
bravura y habilidad desplegada durante la misma. 
 

Los guerreros Ninja se habían convertido secretamente en la 
fuerza de elite del establecimiento militar japonés. Muchos de 
ellos organizaron misiones detrás de las líneas enemigas, 
algunas de ellas incluso, en la misma capital rusa. 
 

Finalmente, aquellos guerreros encubiertos fundaron una 
fraternidad que con el tiempo dio lugar a la creación de la 
Sociedad Del Dragón Negro (Kokuryukai). 
 

El fundador de la Sociedad Del Dragón Negro, Ryohei Uchida, 
decidió conformar un grupo de seguridad, para lo cual, creo una 
competencia brutal a la que se conoció como “Parade Of 
Death” ó “Kumite”. El primer campeón del infame Kumite, fue 
Senzo Tanaka. 
 

Tanaka Sama fue un gran campeón reverenciado por mucha 
gente del pueblo de Nagasaki, que admiraban y temían a su 
fuerza, velocidad, y belleza de sus movimientos. Se dice que se 

movía como un gato gigante, por lo que le fue dado el mote de 
“Tigre”. 
 

Consta en los registros de la IFAA – Black Dragon Fighting 
Society, que el último combate de Senzo Tanaka en Kumite fue 
contra el maestro chino Huo Xianji, a quien tras una batalla 
épica, Tanaka asestó el golpe ganador. A pesar de ello, y en un 
acto de humildad y respeto, levantó la mano de Huo. Tal era el 
respeto de Tanaka por un valeroso oponente. 
 

Senzo “Tigre” Tanaka decidió desapareció de la vista pública y 
se convirtió en el guardaespaldas de Uchida, quien algún 
tiempo después, lo despachó a cumplir algunas misiones en 
Rusia, donde, disfrazado de ciudadano mongol, organizó un 
circulo de espionaje al servicio del Kokuryukai. 
 

Algunos años después, Senzo Tanaka se unió con otro joven 
Ninja de nombre Toshitsugu Takamatsu para llevar a cabo una 
misión de gran relevancia, que se ha especulado, era espiar a las 
defensas chinas para anticiparse a la invasión que el Japón 
intentó efectuar contra este país. 
 

Takamatsu era descendiente del clan Togakure de la región de 
Iga, y su línea directa remontaba hasta Tokatora Toda que se 
estableció en el castillo de Hakuho en el año 1500 
aproximadamente. 
 

Ambos guerreros viajaron juntos a China, donde perfeccionaron 
sus habilidades. Takamatsu permaneció 8 años en aquel país, y 
cuando decidió regresar al Japón, juró solemnemente a Tanaka, 
jamás divulgar su ubicación, o siquiera el hecho de que habían 
viajado juntos durante ese tiempo. 
 

Tanaka reveló en alguna ocasión, que, durante su separación, 
logró escapar a una venganza personal en su contra, mientras 
que en Japón, Takamatsu era herido por un samurai durante un 
duelo con espadas que lo dejó ciego de un ojo. Por asociación o 
por coincidencia, Takamatsu fue apodado “El Tigre Mongol”. 
 

Tanaka permaneció en China durante muchos años más, y 
cuando decidió regresar a Japón, no lo hizo a su hogar en 
Nagasaki, sino a la ciudad de Masuda, donde alejado de todo 
vinculo familiar, se convirtió en maestro de esgrima de una 
escuela primaria. Las raíces de Tanaka Sama se remontaban a la 
escuela Yagyu de esgrima, en la que se acostumbraba entrenar a 
los niños en ambos aspectos, esgrima, y Ninjutsu, así que siguió 
con la tradición aunque de manera extra familiar. 
 

El auto exilio de Tanaka fue roto años después, por Masatake 
Nakajima General en Jefe del Grupo De Inteligencia del Japón 
que lo reclutó como asesor, (de la misma forma como lo hizo 
con muchos otros descendientes de la tradición Ninja) con el 
propósito de efectuar labores de espionaje en Manchuria, 
Vladivostoc y nuevamente, en Rusia. Para complicar el asunto, 
el tío del “Tigre” Tanaka, Kunishige Tanaka (último general 
Tanaka) se convirtió en la cabeza de la Inteligencia Militar 
Nipona, por lo que, Senzo Tanaka pronto se encontró al lado 
del Mayor General Matsuo Itami, quien sucedió al General 
Tanaka en 1922.  

 
(Continuará) 
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Años después, la identidad de Tanaka fue adaptada por Ian Fleming 
para darle nombre al personaje de una novela de su famoso agente 
James Bond. Fleming, alguna vez miembro de alto rango del Servicio 
Secreto Británico pidió prestado el nombre de Tanaka para el libro y 
pelicula “You Only Live Twice”, vieja frase Ninja a la que decidió 
hacer alusión (“Tu Solo vives dos veces: Tu vida y cuando ves a la 
muerte a los ojos”). Abajo: Versión cinematográfica de Senzo Tanaka. 
 

 
 

Fleming era conocido por basar sus personajes en personas reales, por 
ejemplo, “M” estaba inspirado en realidad en el Almirante Menzies, 
oficial superior de Fleming, y Director Del Servicio Secreto De Su 
Majestad. Incluso el nombre James Bond fue tomado de uno de los 
autores favoritos de Fleming. Fleming conoció a Tanaka mientras 
recibía resguardo en una casa de seguridad del Servicio Secreto 
Británico, situación que duró “coincidentalmente” hasta que se dio el 
asesinato de varios militares japoneses responsables por el injusto 
encarcelamiento y tortura de miembros de la familia Tanaka de 
Nagasaki en 1942.  
 

Alrededor de la década de los 40’s, Tanaka fue declarado un hombre 
salvaje. Tanaka escapó a diversas venganzas personales que le 
convirtieron en un personaje más peligroso que un alzamiento político. 
Afortunadamente para todos, le fue dada por las fuerzas de inteligencia 
americanas una nueva identidad y abandonó el Japón al igual que 
muchos otros miembros de su clan, estableciéndose en los Estados 
Unidos.  
 

Quizá una de las mas grandes ironías de la guerra, fue producida por las 
manos de los aliados de los Ninjas de Koga, las fuerzas militares 
americanas, ya que al Bombardear Nagasaki, aniquilaron a la mayoría 
de los grupos Ninja activos en la zona, considerada como una ancestral 
capital del Ninjutsu. Invaluables documentos y archivos Ninja fueron 
destruidos por completo. Aquellos guerreros que lograron sobrevivir se 
dividieron en dos grupos, los que deseaban quedarse (aun enfrentando 
las represalias post-guerra), y otros que entusiastamente deseaban 
abandonar el Japón. Los que se quedaron, pronto se agruparon en 
sociedades criminales conocidas como Yakuza. Los que emprendieron 
el éxodo cambiaron sus nombres familiares, e incluso, borraron algunos 
rastros de su linaje japonés. Los descendientes de Koga que decidieron 
abandonar su país, se dirigieron a la costa oriental americana y Hawai, 
la mayoría de ellos, patrocinados por familiares y parientes lejanos.  
 

Tanaka Sama, fue llevado a los Estados Unidos por la influyente 
Familia Sego, que era propietaria de un gran número de enfermerías y 
centros de servicios de jardinería oriental. Al parecer, un miembro de 
esa familia debía un favor a Tanaka que satisfecho aceptó el trabajo de 
jardinero que la Sego le ofreció. El miembro de la familia Sego que 

había sido ayudado por Tanaka en su juventud llegó a convertirse con el 
tiempo en un gran maestro de Aikido.  
 

Así, viviendo bajo un nuevo nombre proporcionado por los Servicios de 
Inteligencia Americanos y establecido en Los Ángeles, Senzo Tanaka 
volvió a casarse aproximadamente 7 años después, en 1955, sin 
embargo jamás tuvo hijos.  
 

Tanaka estaba ligado a su clan Ninja únicamente por el lazo sanguíneo, 
y la mayoría de los miembros del mismo habían prosperado en el 
sentido financiero, abandonado así, cualquier noción de su legado 
marcial.  
 

Finalmente, el 40 heredero de la tradición Tanaka decidió transmitir sus 
conocimientos, a sus sobrinos mismos que devolvería a Japón años 
después, por parecerle que eran unos ingratos con él por tomar su arte y 
sus tradiciones ancestrales, como una diversión en vez de cómo una 
forma de vida. 
 

Frustrado, Tanaka decidió encontrar al peor ejemplo de artista marcial 
occidental que pudo encontrar. Inició entonces, un viaje por una gran 
cantidad de torneos locales, hasta que en uno de ellos, un torneo de Ju 
Jutsu, auspiciado por su amigo Jack Seki (estudiante de Jigaro Kano, 
creador de Judo) halló a un chico de 12 años, quien después de recibir 
dolorosas derrotas, seguía sin darse por vencido. Ese jovencillo no lloró 
ni una lágrima, aún después de las palizas que cinturones negros de mas 
de 21 años le propinaban, solo por ser más alto que los chicos de su 
edad. 
 

El muchacho fue invitado a entrenar con Tanaka-sama en su casa. 
Tanaka esperaba que el ver a un occidental, un forastero, entrenando 
con ellos avergonzara a sus sobrinos y les obligara a encontraran su 
orgullo dominando así el estilo familiar. Al principio, el plan funcionó, 
sin embargo, la intensidad agotadora del entrenamiento ahuyentó a los 
orientales, mientras que no lo hizo con el muchacho occidental, de 
quien jamás se esperó que se quedara. 
 

Durante dos años, el muchacho entrenó al lado de los jóvenes Tanaka, 
pero en poco tiempo, logró superarlos en parte, por su actitud 
implacable y su hambre de conocimientos. Durante ese tiempo, el chico 
no supo el nombre del arte que estaba perfeccionando, pero superó 
todas las pruebas físicas y mentales que Tanaka consideró necesarias 
para él. A cambio de las lecciones, el joven tuvo que hacer trabajos de 
limpia y ayuda a Tanaka, que estaba en ese entonces alrededor de los 80 
años.  
 

Mucho se especula sobre cuantos de los secretos del Koga Yamabushi y 
el Clan Masuda fueron confiados al chico, sin embargo, es un hecho, 
que fue instruido en la historia completa del arte del Ninjutsu al punto 
en que pudiera nombrar a los maestros que desarrollaron todas y cada 
una de las técnicas aprendidas por él, así como el “por qué” y “cómo” 
nacieron cada una de ellas.  
 

Cuando el muchacho alcanzó los dieciséis años de edad, le fue dado 
oficialmente un nombre Ninja, que lo hizo sentirse parte de una 
tradición honorable y guardián de un legado. Un legado, que era a la 
vez, una fina mezcla compuesta de leyendas y verdades a medias que lo 
fascinó de tal forma que decidió preservarlo por siempre, lejos de la 
marchita y fragmentada sociedad Ninja japonesa que una vez lo hizo 
florecer en Japón.  
 

Este Chico era Frank William Dux, quien fue solo uno de los varios 
entenados que Tanaka llego a tener en los Estados Unidos. Se habla de 
otros como John Keehan y Harunaka Hocino, quien actualmente 
representa al linaje Koga Yamabushi y lo hace en la ciudad de San 
Francisco. 
 

Senzo “Tigre” Tanaka murió en 1975, en la tranquilidad de su cama, 
acompañado por su esposa, y Frank Dux, uno de sus herederos que lo 
quiso como solo un hijo habría podido hacerlo. 
 
Esta historia marcial fue publicada originalmente en el libro: The Complete 
Legacy Of The Ninja: The UntoldStory Escrito por Frank W. Dux, y Larry 
Eklund. Publicada originalmente en año 3 Okami Dewa. Se agradece 
infinitamente, la colaboración documental de Hanshi Frank W. Dux y Sensei 
Antonio Fernández. 
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DOS HISTORIAS SIMILARES EXPUESTAS  
Por: Nightwolf… 
 
Del mismo modo que ocurre aquí en México, cada año justo 
antes, durante y después de las visitas de Hanshi Frank W. Dux, 
aparece algún “inteligente”, que abre la boca, intentando 
sabotear, boicotear, sacar provecho de dicha visita o al menos, 
aplicar el típico “Al fin que ni quería” al no obtener sus 
pretensiones. 
 
Puerto Rico no está exento de gente así, y tras la visita de 
Hanshi Frank W. Dux, apareció en los Blogs boricuas, un 
hombre llamado “Miguel” (a secas), que debe ser primo 
hermano de “Julio Robinson”, “Antonio Arellano”, “Valery” o 
“Flor Escamilla”, ya que recurre a los mismos métodos y busca 
los mismos objetivos…  
 
Al igual que sus colegas mexicanos “Miguel”, busca 
básicamente, desprestigiar el trabajo de personas, que con 
calidad y profesionalismo, les han restregado en el rostro, su 
mediocridad, falta de capacidad y total carencia de legitimidad.  
 
Al ser un ambiente mas reducido, identificar a “Miguel” fue 
mas rápido, más sencillo y mas fácil de probar que con sus 
iguales en México. 
 
“Miguel” resultó ser en realidad, José Iván Quiñones, ex 
colaborador del Grupo Puerto Rico, quien tras a si mismo 
creador de su estilo propio de Ninjutsu, y otorgarse un 8º Dan, 
tuvo la desfachatez de buscar respaldo para su creación de parte 
de un Gran Maestro como es Hanshi Frank W. Dux. 
 
Tras reírse en su cara de absurdas pretensiones, y explicarle que 
las cosas no funcionan así en Dux Ryu, Hanshi Dux se ha 
convertido en blanco de las críticas y descalificaciones de este 
farsante, que ahora descalifica su historia, su sistema y a sus 
representantes a través de Internet, usando blogs gratuitos y 
mensajes anónimos. 
 
¿Que familiar suena esto verdad?, ¿Cuantas veces hemos visto 
esta misma historia?. Al menos una por cada visita del Gran 
Maestro a nuestro país.  
 
Lo anterior, nos demuestra, que “En todos lados se cuecen 
habas”, y que así como aquí en México hay gente damnificada 
por el crecimiento de NTSA, también los hay ya en Puerto 
Rico. Gente que busca a diario la forma de sacar su frustración 
y ver si logran minar los resultados que Dux Ryu – NTSA 
arroja día con día. 
 
Paralelamente a los hechos ocurridos en Puerto Rico, en nuestro 
país fue finalmente expuesta, la historia de uno de esos 
“Damnificados por NTSA”. 
 
Después de años de falsas declaraciones, verdades a medias, 
versiones increíbles e invenciones lunáticas, la verdad sobre un 
caso similar al de “Miguel”, comienza a destaparse. 
 
Esto empezó, hace algunos días, cuando, hasta las puertas de 
AIAM, llego un viejo conocido, profesor de Kali Escrima y 
Kenpo Americano, que nos contó una interesante historia, sobre 
como a mediados de los años 90’s, REGALO por lastima una 

Cinta Negra de Karate a un practicante del Koga Yamabushi 
Ryu. 
 
Nos cuenta que el “Pobre tipo” llego desesperado a solicitar su 
ayuda tras habérsele negado el derecho a presentar Examen de 
Cinturón Negro (por “exceso de capacidad”). Este hombre 
estaba en la quiebra tras un difícil divorcio, su joven esposa se 
encontraba embarazada, en ese momento trabajaba como 
instructor en un gimnasio que exigía que sus instructores fueran 
al menos, Cinturones Negros. Consiguió dicha plaza, 
presentando un documento falsificado que compro a su maestro 
y cuyo efecto estaba a punto de expirar. Su última esperanza 
para sortear su crisis estaba en esa Cinta Negra, que ahora 
“injustamente” se le había negado. 
 
Conmovido por la historia de aquel pobre hombre, nuestro 
amigo instructor no tuvo empacho en REGALARLE un 
Cinturón Negro de su sistema de Karate, para que pudiera 
seguir con su rol de instructor y salir adelante con sus 
problemas. El nunca imaginó, que acababa de crear un 
monstruo, igualito al de la escritora Mary Shelley. 
 
Con esa cinta de chocolate, este señor creo su propio sistema de 
Ninjutsu, se pirateó el logotipo de la compañía gasera “Garza”, 
se otorgo un 5º Dan y el rango de Shidoshi. 
 
Renacido y con una nueva historia, se lanzo a dar clases 
privadas de Ninjutsu y Kenjutsu, en la zona de Tecamachalco 
alegando haber aprendido técnicas secretas de un gran maestro 
japonés, que por supuesto desapareció sin dejar rastros, al igual 
que los supuestos documentos que certificaban su historia que 
“Se perdieron” durante una mudanza desde su ciudad natal. 
 
Aprovechando el desorden de grados creado por el Director de 
la Koga Warrior Society y abusando de la confianza de muchas 
personas, este hombre logro llegar hasta la primera reunión del 
Frank Dux Fellowship. Durante un par de años, pareció apoyar 
y ser leal a dicho proyecto, con la finalidad de obtener el 
reconocimiento de esta organización, y en particular, de Hanshi 
Frank W. Dux. 
 
Poco tiempo después, esta persona pretendió, que yo autorizara 
la publicación de su nombre en la lista de Instructores 
Reconocidos de Dux Ryu, sin embargo, al carecer de 
información veraz sobre su situación, me negué a hacerlo, 
ofreciendo cuando más, una mención honorífica, por la labor 
desarrollada durante ese tiempo. Lo anterior, provocó su 
indignación, y al igual que ocurrió con “Miguel” en Puerto 
Rico, me convertí en blanco de sus intrigas y rabietas públicas 
que han avergonzado a todo el Dux Ryu. 
 
Justo ahora que este hombre anuncia un gran festejo por su 
medio siglo como Cinturón Negro (1996 – 2011 ¿?) toda la 
farsa se descubre y su teatro está por venirse abajo. 
 
En ediciones próximas, tendremos una entrevista completa al 
Profesor de Kali/ Kenpo sobre este caso, que dará un poco de 
luz, limpiando un poco el panorama, al menos en lo relacionado 
a este singular personaje. 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

PERSONA NON GRATA  
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
Es nuestro deber como organización seria que somos, 
hacernos responsables de nuestros actos, mas no 
podemos hacernos responsables de actos cometidos por 
personas ajenas a nuestra organización y en concordancia 
con las ultimas decisiones tomadas a nivel organizacional 
y en unanimidad con los maestros serios de Ninjutsu y 
otras artes hermanas que residimos, enseñamos y 
trabajamos en Puerto Rico hacemos constar que el Sr. 
José Iván Quiñones ha sido denominado “Persona Non 
Grata” para nuestra organización e intereses, expresando 
de esta manera que no es bienvenido en nuestras 
instalaciones y actividades. 
 

Somos un grupo serio de nivel internacional que no se 
presta para las actividades y conductas que este individuo 
ha demostrado en los últimos acontecimientos, los cuales 
incluyen, difamación, deshonor, intercambio de 
información incorrecta, entre otros mas, lamentamos que 
esta situación se haya presentado de esta manera ya que 
nuestra organización le dio la oportunidad de ayudarle en 
lo que nuestras posibilidades se podía, por lo tanto se ha 
determinado que: 
 

La Academia de Artes Marciales de Carolina, Dux Ryu – 
NTSA Puerto Rico, Dux Ryu Kick Boxing, Dux Ryu, y 
sus afiliados terminan de manera pacifica toda relación 
marcial, profesional y/o personal con esta persona, sus 
alumnos, afiliados o allegados, así como organizaciones 
que el represente. 
 

No obstante hacemos hincapié que a petición expresa de 
este señor nosotros no le conocemos como así el ha 
pedido, al igual que nuestra postura no será revertida a 
menos que haya un consejo general entre los maestros, 
organizaciones y sistemas que hemos decidido nombrarle 
Persona Non Grata. 
 

 
 

Así mismo para hacer la aclaración y evitar mayores 
malentendidos, el Dux Ryu, Dux Ryu NTSA, Dux Ryu 

Kick Boxing en Puerto Rico es manejado y representado 
al momento por: 
 

 Sensei Víctor Suárez 
 

 Sensei Cesar Arroyo 
 

 Sensei Wilfred Caraballo 
 

 Sensei Amed Bravo 
 

 Sensei Jan Michael Torres 
 

 Sensei Samuel González 
 

 Sensei Ricardo Babilonia 
 

Siendo alumnos graduados directamente por Hanshi 
Frank W. Dux, Renshi Sky Benson, Shihan Michael 
Alcava, y la Dirección General de Ninjutsu Traditional 
System Association dirigida por Sensei Francisco Díaz. 
www.ntsa.com.mx www.fasstduxryu.com 
 

Por lo tanto para acabar con dudas, el Dux Ryu no es una 
escuela tradicional de Ninjutsu, Hanshi Frank W. Dux no 
clama ser Heredero de ningún linaje tradicional ya que su 
sistema es propio y reconocido por un concilio 
internacional de instructores. 
 

Si alguien tiene duda provocada por las expresiones 
hechas a través de medios cibernéticos que somos un 
fraude, nuestro tatami, área de entrenamiento, calle, ring, 
octágono, campo y recursos judiciales y legales, están 
abiertos para demostrar lo contrario a quien así lo desee. 
 

Estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier 
duda y estamos abiertos siempre a recibir de todos y 
ayudar a todos de una manera justa. Así como quien 
desee integrarse a la gran familia Dux Ryu – NTSA y la 
academia de artes marciales de carolina. 
 

Honor, Disciplina, Respeto, Familia. 
 

Sensei Víctor Suárez 
Dirección 

Dux Ryu – NTSA Puerto Rico 
 

Dirección 
Academia de Artes Marciales de Carolina 

 

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 24 Abril 2011  
 

Sede: AIAM – Galerías 
 

Ubicación: Centro Comercial Galerías, Plaza de 
las Estrellas, Local E-23, Esq. Circuito 
Interior, Melchor Ocampo y Av. Marina 
Nacional, Col. Anzurez, Del. Miguel Hidalgo. 
 

Grupos Evaluados: NTSA Galerías – Hogo 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes     

Durante su meditación inicial … 
 

 
Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados     

Rango Inicial – Cinturón Blanco … 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando     

Combinaciones con Palos Filipinos … 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei Alejandro Díaz 
 

Sempai Edgar Moncisvais, Sempai Tonatiuh 
ROjas, Sempai Arturo Olea. 
 
 

 
Arriba: Los aspirantes  

luchando … 
 

 
Arriba: El Grupo de Sinodales presentes 

En la evaluación … 
 

 
Arriba: El segundo grupo de aspirantes     

Rango Principiante – C. Verde, Azul y Púrpura … 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando  

Defensa Personal armada y desarmada … 
 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

 
Arriba: Los aspirantes presentando  

Defensa Personal con bastón medio … 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando  

Lanzamiento de estrella … 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando  

Kuji Kiri … 
 

 
Arriba: El Sempai Edgar Moncisvais   

Y el Aspirante Antonio González … 
 

 
Arriba: El grupo de sinodales durante la     

Lectura de los resultados … 
 
Resultado general De Esta Evaluación: 
Bien en General 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Vannya I. Castro M. Principiante Púrpura 
Antonio D. J. Gonzáles  Principiante Azul 
Oscar A. Mora Ortiz Inicial Amarillo 
B. Selene Samaniego V. Inicial Amarillo 
Bryan J. L. Martínez C. Inicial Blanco 
 

 
Arriba: La aspirante Vanny Castro durante la  

Ceremonia del Golpe … 
 

 
Arriba: La fotografía oficial de     

Esta Generación … 
 
Excelente trabajo¡¡¡. Nos vemos en diciembre. 
 
Felicidades a todos los aspirantes promovidos 
y al Sensei Alejandro Díaz.  

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

 
Fecha: 24 Abril 2011  
 

Sede: Academia Diosdado de Artes Marciales 
 

Ubicación: Poniente 116 No. 231, Esquina 
Avenida 100 Metros, Colonia Panamericana, 
Del.  Gustavo A. Madero, México, D.F. 
 

Grupos Evaluados: NTSA Panamericana 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes     

Durante su meditación inicial … 
 

 
Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados     

Rango Principiante – Cinturón Verde … 
 

 
Arriba: El 2º grupo de aspirantes evaluados     

Rango Principiante – Cinturón Azul … 
 

Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei René Diosdado 
                 Sensei Alejandro Díaz 
 

 

 
Arriba: El aspirante a Cinturón Azul Infantil 

René Diosdado Dávalos … 
 

 
Arriba: El Grupo de aspirantes 

Esperando ordenes … 
 

 
Arriba: Sergio y Juan Carlos Salazar     

Presentando Defensa Personal … 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando  

Combinaciones con Palos Filipinos … 
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MEXICO 

 
Arriba: El único aspirante al  

Rango Inicial – Cinturón Blanco … 
 

 
Arriba: El aspirante presentando 

Defensa Personal Desarmada … 
 

 
Arriba: El aspirante durante su  

Evaluación teórica … 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes durante 

La ceremonia de cambio de cintas … 
 

Arriba: El grupo de sinodales durante la     
La ceremonia de cambio de cintas … 

 

Resultado general De Esta Evaluación: 
Bien en General 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

(Sistema De Sub grados) 
 

Ángel S. Cruz Uribe Inicial Amarillo  
 

(Sistema Infantil) 
 

Juan Carlos Salazar Principiante Verde 
Sergio E. Salazar G. Principiante Verde  
Rene Diosdado D. Principiante Azul  
Miguel F. Vega Reyes Principiante Azul  
Kevin De La Rosa G. Principiante Azul  

 

Arriba: La entrega de los Certificados  
que avalan esta promoción … 

 

 
Arriba: La fotografía oficial de     

Esta Generación … 
 

Sigan adelante y Nos vemos en Agosto. 
 

Felicidades a todos los aspirantes promovidos 
y al Sensei René Diosdado.  

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 30 Abril 2011  
 

Sede: RECREA Comunidad Educativa 
 

Ubicación: Paseo de la Florida No. 116, Col. 
La Florida, Satélite, Naucalpan De Juárez, 
Estado de México. 
 

Grupos Evaluados: NTSA Florida 
 

 
Arriba: El grupo de Sinodales  y el aspirante   

Al inicio de la evaluación … 
 

 
Arriba: El aspirante Víctor M. Prado  

Estudiante del Sensei José Carlos Castro … 
 

 
Arriba: El aspirante presentando técnicas   

De pateo aereo … 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei José Carlos Castro 
                 Sensei Alejandro Díaz 
                 Sensei David Ramos 
 

Con la invaluable colaboración del Sempai 
René Barquet Franco. 

 
Arriba: El aspirante presentando 

Kuji Kiri … 
 

 
Arriba: Técnicas de Defensa Personal 

Desarmada … 
 

 
Arriba: Técnicas de Shime Waza  

Estrangulación … 



RESEÑA DE EVENTOS 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

 
Arriba: Mostrando Ángulos de Corte 

Con Bokken ó Espada de madera … 
 

 
Arriba: Lucha en piso  

Palanca al brazo, que no alcanzó a entrar … 
 

 
Arriba: El Sempai René BArquet 

Y el Aspirante Víctor Prado … 
 

Arriba: El grupo de sinodales durante la     
Lectura de los resultados … 

 

Resultado general De Esta Evaluación: 
Bien en General 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Sistema De Sub Grados 
 

Víctor M. Prado G. Avanzado Café 
 

Arriba: Recibiendo El Cinturón Café 
De manos del Sensei Francisco Díaz … 

 

 
Arriba: La fotografía oficial de     

Esta Promoción … 
 

 
 
Felicidades al Sempai Víctor Prado y a su 
Sensei José Carlos Castro. 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 12 de Junio de 2011 
 

Sede: AIAM – Galerías 
 

Ubicación: Centro Comercial Galerías, Plaza de 
las Estrellas, Local E-23, Esq. Circuito 
Interior, Melchor Ocampo y Av. Marina 
Nacional, Col. Anzurez, Del. Miguel Hidalgo. 
 

Grupos Evaluados: NTSA ITESM – TEC 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes y Sinodales    

Durante la meditación inicial … 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes a Rangos Inicial y 
Principiante – Cinturones Blanco y Púrpura … 
 

 
Arriba: Los aspirantes    

En Ichi No Kamae … 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei Alejandro Díaz 
 

Sempai Edgar Moncisvais, Sempai Sebastián 
Turati, Sempai Carlos Eduardo Nava. Con la 
invaluable colaboración de Plablo Flores D. 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando     

Combinaciones con Palos Filipinos … 
 

 
Arriba: El Grupo de Sinodales presentes 

En la evaluación … 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando  

Kuji Kiri … 
 

 
Arriba: El Sempai Carlos Eduardo Nava 

Al inicio de la Pelea … 
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Arriba: La fotografía oficial de     

Esta Generación … 
 

Resultado general De Esta Evaluación: 
Bien en General 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Karla A. Tovar López inicial Naranja 
Aurora K. Cureño A. inicial Naranja 
Alejandro Barrera L Principiante Púrpura 
 
Felicidades a todos los aspirantes promovidos 
y al Sempai Edgar Moncisvais, quien en algunas 
semanas, cambiará el titulo de Sempai, por el 
de Sensei...  
 
Excelente trabajo¡¡¡. Nos vemos en 2012. 

RESEÑA DE EVENTOS 
TERMINO DE SERVICIO SOCIAL 
Por: Dirección General Dux Ryu - NTSA 
 
Después de varios meses de haber dado por concluido su 
Servicio Social, y debido a retrasos involuntarios, finalmente el 
día 16 de Abril durante el examen de promoción del Grupo 
Shiroi Tora, se realizó en la Academia Internacional de Artes 
Marciales, el anuncio oficial del Término de Servicio Social del 
Sempai Andrés Hernández, quien con esto, cubre ya todos los 
requisitos para la presentación de su evaluación a Cinturón 
Negro de Dux Ryu – NTSA, a celebrarse en algunas semanas.  
 
Así pues, con esta fecha se reconoce al Sempai Andrés 
Hernández Domínguez, como Instructor Autorizado de este 
sistema marcial, refrenda su beca y se le felicita y agradece por 
su dedicación, y su amable colaboración con esta organización. 
 

 
 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 

CAMBIOS 
 

Pasaje De Guardia 2 
 

1. Iniciamos con mi contrario controlando mi cadera con los pies en mis ingles. 
 
2. Sujeto su pantalón a la altura de las rodillas y cerrando los codos, empujo mi cadera hacia el frente. 
 
3. Liberando la presión de la cadera empujo sus pies hasta el piso y aviento mi cadera pasando mis brazos por debajo hasta quedar 

montado sobre él. 
 
 

  
 

1 2 3 

PRESENTADO POR: 

 
Academia Diosdado De Artes Marciales 

 

Visita:  
www.adam-mma.com 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 22 Junio 2011  
 

Sede: ADAM Laris Ryu 
 

Ubicación: Plaza Pedregal. Camino Nuevo A 
Huixquilucan, Km 20, Lt 6 Mz 12. , Municipio de 
Huixquilucan, Estado de México. 
 

Grupos Evaluados: NTSA Huixquilucan 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes y Sinodales     

Durante su meditación inicial … 
 

 Arriba: El grupo de aspirantes evaluados     
Rango Inicial – Cinturón Amarillo … 

 

 
Arriba: Los aspirantes presentando     

Ángulos de Golpeo con Palos Filipinos … 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei René Diosdado 
                 Sensei Mónica Láris 
 

Sempai Sergio Tercero Cortés de Austria. 
 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando técnicas 

De derribo y proyección … 
 

Arriba: El grupo de sinodales durante la     
Lectura de los resultados … 

 
Resultado general De Esta Evaluación: 
Excelente 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

(Sistema De Sub Grados) 
 

Mariano Calero Rangel Inicial Amarillo  
Hermilo Olvera G. Inicial Amarillo  
M. C. Yomara Nuilah R. Inicial Amarillo  
Artemio Valencia A. Inicial Amarillo  
Israel Rojas Cedeño Inicial Amarillo  
Armando Domínguez P. Inicial Amarillo  
Luis M. Chiquito H. Inicial Amarillo  
Yoali E. Aguilar Z. Inicial Blanco  
Gabriel Trinidad M. Inicial Blanco  
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Arriba: La aspirante Yomara Nuilah durante la  
Ceremonia del Golpe … 

 
Felicidades¡¡¡. Nos vemos en 2012. 
 

 
Arriba: La fotografía oficial de     

Esta Generación … 
 
Felicitaciones a todos los aspirantes 
promovidos y la Sensei Mónica Laris por su 
excelente labor. 

RESEÑA DE EVENTOS 
MORTAL KOMBAT PARTY 
Por: Dirección General Dux Ryu - NTSA 
 
En 1992, la compañía Midway Games lanzó al mercado, un 
video juego para la consola Arcade que revoluciono los juegos 
de peleas de aquel entonces. Su Nombre fue Mortal Kombat. 
Mortal Kombat se caracterizó por su realismo logrado a partir 
de un sistema de captura digital de movimientos y su extrema 
violencia, que llegaba a lo irreal. 
 

El personaje de uno de los peleadores, de nombre Johnny Cage 
está inspirado en la versión cinemátográfica de Frank W. Dux 
encarnada por el actor Jean Claude Van Damme. En un 
principio, Van Damme iba a realizar la captura de su personaje, 
sin embargo, la compañía no alcanzó a llegar a un acuerdo 
económico con él. 
 

A casi 20 años del lanzamiento de la primera edición de este 
video juego, Mortal Kombat estrenó en 2011, su mas reciente 
versión, para Xbox. Por esta razón, nuestra amiga, la Lic. Mkt. 
Alondra De Honor, directora de la empresa The Game Motion, 
organizó el Mortal Kombat Party, un evento realizado el día 29 
de abril, en su local del Centro Comercial Plaza Galerías. 
 

Este evento tuvo por objetivo presentar esta nueva versión del 
videojuego, realizando una semblanza de su historia y la 
expresión en cada una de las consolas para las cuales se ha 
desarrollado. 
 

 
Arriba: Exhibición inaugural del Mortal Kombat Party organizado por 
la empresa “The Game Motion”. 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux, posando al lado de una de las primeras 
consolas de Mortal Kombat, que muestra una versión de Frank Dux / 
JCVM en look de Bloodsport… 
 

La Srita. De Honor, solicitó la colaboración de algunos 
miembros de nuestra escuela, para realizar un performance, 
para abrir el evento. 
 

La exhibición, estuvo encabezada por los Sensei Alejandro 
Díaz y Juan Carlos Gutiérrez en los roles de los Ninjas 
Scorpion y Sub Zero, protagonistas de la historia de Mortal 
Kombat. 



COLABORACIONES 
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NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA 

SOLO SE VIVE DOS VECES  
Por: Sensei Víctor E. Suárez 
 
Alumnos, Compañeros y amigos: 
  
Es de mi interés compartir una experiencia que me ha 
cambiado la vida y no solo a mí, si no a alguien más que 
murió y volvió a caminar en esta tierra.... 
 
Sábado 23 de julio del 2011. 
 
Parecía un día común y corriente en el reciente trabajo que 
empecé como encargado de alberca en un conocido hotel de 
San Juan, pero a eso de la 1 de la tarde todo se convirtió en 
un caos, gritos de auxilio se escucharon y gritos de 
desesperación decían: “Esta muerto”. 
 
Al escuchar el alboroto corrí lo más rápido que pude a ver 
que sucedía. Un muchacho de 23 años yacía muerto en el 
piso al lado de la alberca, mientras todo el mundo veía 
atónito sin hacer nada, un cuerpo morado por asfixia y sin 
vida estaba frente a mi cuando me hinque a revisarlo y 
proceder a dar el RCP (reanimación cardio pulmonar) 
mientras todo sucedía en cuestión de segundos y dentro de la 
desesperación le di órdenes a medio mundo, incluyendo mis 
jefes directos, el gerente general del hotel e incluso a los 
empleados de seguridad y a los “Salvavidas” que no hacían 
mas que morderse la uñas, al realizar el procedimiento que 
exige el RCP procedí a reanimarlo.... no había pulso, no 
respiraba y cuando acerque mi oído al pecho no pude oír el 
latir del corazón 
 
Sin pensarlo comencé el trabajo.... mil uno ... mil dos.... mil 
tres.... no había respuesta.... lo intente de nuevo.... nada... 
comencé a dudar de mi y de que el muchacho no volvería... 
lo intente una tercera vez y al mil uno.... mil dos.... el cuerpo 
expulso el liquido de los pulmones y con un débil respirar el 
cuerpo reacciono, mas no estaba conciente... en cualquier 
momento lo podía perder.... los encargados de seguridad no 
hacían nada mas que mirar... la hermana histérica gritando 
esta muerto... y yo mantuve la calma nunca dejando de 
hablarle al muchacho quien ya respiraba aunque muy débil 
lo estaba logrando, parecía que volvería en si. 
 
La policía llego al lugar de los hechos comenzaron a 
entrevistar a todo el mundo, de momento una enfermera que 
estaba de visita en el hotel vacacionando le tomo los vitales 
al muchacho pero por arte de magia esa enfermera 
desapareció y no la volví a ver... me dejaron solo con la 
responsabilidad de lo que pudiera pasar... mientras tanto el 
muchacho respiraba mejor pero aun no se movía. Los 
paramédicos no llegaban y aunque llame al 911 como seria 
en las películas la respuesta no fue igual.... 
 
Gradualmente el muchacho cobro conciencia no recordando 
nada de lo sucedido, la hermana se tranquilizo, el joven se 
levanto y se fue caminando.... 
 

Ahora que lo cuento así no suena ni se ve tan malo pero que 
hubiese pasado si yo no hubiera estado ahí... o una persona 
capacitada no hubiera estado ahí... 
 
La policía me entrevisto, me pregunto porque lo atendí, que 
si tengo licencia de RCP y que quien era yo... y donde 
aprendí a hacer esto... si tengo una licencia de RCP como lo 
manda la ley de los Estados Unidos, ¿Quien soy yo?, Víctor 
Suárez, Instructor de Artes Marciales.. ¿Donde aprendí esto? 
EN EL NINJUTSU. 
 
Fueron las respuestas mas escuetas de mi vida, pero que 
tiene que ver esto contigo que estas leyendo esto? tiene que 
ver todo! 
 
¿Sabes que practicas un arte marcial o mas bien dicho un 
estilo marcial que te capacita para muchas situaciones? que 
te prepara para responder ante la mayor presión y 
desesperación con los actos mas correctos?. La preparación 
que recibes en el Dojo todos los días que vas a entrenar no 
se queda nada mas en el golpe y la patada, o la técnica uno o 
la 100, es una preparación para la vida que te capacita para 
enfrentar cualquier situación, incluso las de vida o muerte, y 
una situación de vida o muerte no solo es en tu propia vida o 
existencia, es para con los demás. 
 
Este estilo que practicamos te prepara para responder 
cuando todos están congelados del miedo o no saben que 
hacer. Es cuando pasan cosas como estas que sabes para que 
te has preparado todos estos años en el Dojo. No solo para 
ser el ganador en el torneo o en la pelea extrema sino para 
ganarle a la muerte cuando la tienes reflejada en el rostro. 
 
Gracias a mi preparación marcial pude reaccionar y actuar 
para solucionar esta situación. Si no fuera por la preparación 
que me ha dado el Ninjutsu en todos estos años tal vez 
estaría contando otra historia....  
 
Pero esto no me convierte en héroe ni tampoco hicieron una 
fiesta en mi honor como sucede en las películas... el 
muchacho no cree que murió y volvió a la vida, el hotel no 
me dijo ni gracias y después de que todo paso seguí 
trabajando y hagan de cuenta que no paso nada, pero así es 
la vida. Por algo pasan las cosas. 
 
Tal ves no he tenido una experiencia propia de vivir y morir 
personalmente pero ya se como es ver a la muerte en los 
ojos de alguien mas, decidirme a pelear contra ella y salir 
victorioso, tal ves esta ves ganamos, el muchacho y yo, pero 
tal ves la próxima no sea así, porque tal ves la próxima no 
haya una persona preparada para tomar control de la 
situación que define la delgada línea de la vida y la muerte, 
tal ves nunca vuelva a sucederme esto en mi vida y quizás a 
ti que estas leyendo nunca te pase pero es mejor estar 
preparado para cuando estas cosas sucedan y estar conciente 
de que tu SOLO VIVES DOS VECES..... 
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