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EDITORIAL  
SUEÑOS HECHOS REALIDAD 
Por: Shihan Francisco Díaz G. 
 
En 2006, fui convocado a una reunión especial con Hanshi Frank 
W. Dux. Unas elegantes oficinas en Las Águilas albergaron la 
reunión en la que estuve acompañado por el Sensei Carlos López. 
 

Muchos hablaron, cuando era momento de escuchar… 
 

Hanshi Dux fue directo, jamás abrió la puerta a un “NO”. Después 
de un emotivo discurso sobre las razones de por que formar un 
Fellowship, dejo muy en claro las premisas: Hay mucho que 
devolverle al arte marcial. Hay mucho que el arte marcial tiene aun 
para dar. Hay mucha gente que puede encontrar en el arte marcial 
una vida mejor. Hay mucho que hacer aun para dar al arte marcial, 
el sello de Liderazgo, Calidad y Profesionalismo que necesita. 
 

Finalmente, Hanshi Dux puso en la mesa, un reto específico: 
Agrupar a diversos instructores de distintas Artes Marciales, para 
trabajar en torno a una meta en común, algo en teoría muy simple, y 
a los hechos, muy difícil de lograr. 
 

Así nació el Frank Dux Fellowship.  
 

Debates estériles por los asuntos más triviales y cambios de 
liderazgo retrasaron el inicio de las actividades del Frank Dux 
Fellowship. Fue hasta 2008, cuando los resultados comenzaron a 
aparecer. 
 

Durante muchos meses, las palabras del Maestro estuvieron dando 
vueltas en mi cabeza. ¿Como reunir a figuras del arte marcial en un 
ambiente no competitivo?, ¿Cómo motivarlos a trabajar juntos sin 
crear una lucha de egos?, ¿Cual puede ser la meta en común que 
logre romper las fronteras entre sistemas y estilos de arte marcial?. 
 

En el año 2009, nació el proyecto de la 1ª. Expo Artes Marciales, 
dirigida por el Sensei Oscar Jiménez y apadrinada por Hanshi Frank 
W. Dux, en donde se demostró que, muchos artistas marciales 
podían estar juntos sin problemas mayores. Una de las incógnitas 
había sido despejada. La pregunta era ahora, ¿Habrá una meta tan 
grande que sea capaz por si misma de pueda reunir a la elite del arte 
marcial en México, por mas de 2 días al año?. 
 

La respuesta llegó con AIAM. 
 

En 2010, nace la Academia Internacional de Artes Marciales. Un 
proyecto que logró conjuntar a Instructores de alto nivel, de 20 
estilos marciales, Campeones Nacionales, Representantes locales e 
Internacionales, Directivos, Entrenadores de Selecciones Locales y 
Nacionales reunieron para conformar el Staff de AIAM, que nació 
en un lugar icónico, el Centro Comercial Galerías “Plaza de las 
Estrellas”, un lugar con instalaciones únicas, un carisma que 

enamoró a propios y extraños y un espíritu propio que lucho por 
volverse realidad. 
Desde que la puerta de aquel local se abrió por primera vez, tuve 
claro cómo sería la inauguración de aquel extraordinario lugar. 
Imagine Frank Dux rodeado de decenas de artistas marciales con 
uniformes de de múltiples colores y estilos, compartiendo una fiesta 
de calidad marcial, respeto y hermandad. 
 

Hoy, casi un año después de haber iniciado el acondicionamiento 
del local que ahora hospeda a AIAM, ese momento llegó. El sueño 
se hizo realidad. Frank Dux llegó a México y su primera actividad 
oficial consistió en la inauguración de esta Academia, que es el 
resultado más grande conseguido hasta el momento del proyecto 
que el Maestro inspiró seis años atrás.  
 

El movimiento comenzó en 2006… en 2011, nadie lo puede 
detener. 
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BIENVENIDA OFICIAL A AIAM 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM 
 
Tras su llegada a la Ciudad de México el pasado 7 de 
julio de este año 2011, procedente de Seattle 
Washington, Estados Unidos, Hanshi Frank W. Dux, 
decidió que su primera escala en este viaje, debía ser el 
Centro Comercial Galerías “Plaza de las Estrellas”, para 
finalmente tener la oportunidad de conocer la Academia 
Internacional de Artes Marciales fundada en su honor e 
inspiración. 
 

 
 
A pesar de conocer la Academia (por fotos), Hanshi Dux 
se veía emocionado mientras subía las escaleras que lo 
conducían del estacionamiento a la planta baja de la 
Plaza 2 de este Centro Comercial, que tantos recuerdos 
trae a su mente. 
 
Su llegada a la academia fue tremendamente emotiva. 
Este no era un evento programado, no había público para 
recibirlo, solo estaba acompañado por los Sensei 
Alejandro Díaz e Iván Lara representantes de Dux Ryu – 
NTSA y Dux Ryu Kick Boxing en AIAM, parte del 
grupo de aspirantes a Cinturón Negro y su Staff de 
acompañamiento. 
 
El Wow¡¡ que escapó de su boca al encenderse las luces 
de AIAM, lo dijo todo… 
 

      

Hanshi Frank Dux recorrió las instalaciones de AIAM, 
quedando particularmente impactado por la vista del tatami 
desde el salón de instructores ubicado en el segundo piso de 
la academia, comentando, que ese era un excelente lugar, 
para realizar evaluaciones, ya que los sinodales tendrían la 
privacidad para hacer sus comentarios, sin ser escuchados 
por los aspirantes. Además de tener una vista total del área 
de entrenamiento. 
 

 
 

El Sensei Alejandro Díaz, 
Cinturón Negro (Gen. 
2008) uno de los tres 
Instructores de Ninjutsu, 
representantes del Dux 
Ryu – NTSA dio la 
bienvenida oficial a 
Hanshi Frank Dux, 
obsequiándole una gorra y 
una playera con los 
logotipos de AIAM, que 
es la nueva casa del 
“Primer Sistema 
Americano de Ninjutsu”. 
 

 
 

La visita de Hanshi Frank W. Dux no puede llegar en 
mejores condiciones. Encuentra a su llegada, una asociación 
más fuerte y ordenada que nunca antes, con un crecimiento 
exponencial, resultados reales y tangibles, y un ambiente 
mucho mas limpio que en ocasiones anteriores, en las que 
intereses externos buscaban obstaculizar nuestra labor. 
Bienvenido Hanshi Dux, que tenga un agradable mes de 
Julio de 2011. 
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EL GRAN MAESTRO EN LA RADIO 
Por: Sensei Edgar Moncisvais 
 
Tras haberlo recogido el día anterior en la tarde en el aeropuerto, el 
viernes 8 de julio de este año, alrededor de las 10 de la mañana, llegué 
al hotel en el que Hanshi Frank W. Dux se hospedaba. Pedí el teléfono 
para hablar a su habitación, y me contestó después de algunos tonos. 
Dijo únicamente que bajaba enseguida. Lo esperamos unos cinco 
minutos en el lobby, y después desayunamos en el restaurante del 
mismo hotel. Lo que más llamó mi atención en esos momentos fue que 
Hanshi se preparaba mentalmente para su entrevista en MVS Noticias 
ese mismo día a las 14:00 horas, mientras yo desentumía mi lengua para 
hablar un inglés más claro y entendible para el Maestro, detalle curioso 
ya que el traductor para dicha entrevista sería yo. 
 

 
 

Me pidió que escribiera los puntos importantes que debía tocar en la 
entrevista, como la inauguración de la Academia Internacional de Artes 
Marciales (AIAM), la cual se llevaría a cabo ese mismo día en la 
tarde/noche. Después de terminar el desayuno y haber llamado a su 
esposa, Hanshi dio la señal para irnos. 
La ruta era clara en mi cabeza. Lamentablemente una vez en camino la 
historia fue diferente. Tomé dos veces caminos equivocados, pero aún 
así pudimos llegar con una hora de anticipación a las oficinas de MVS 
Radio. Nos anunciamos, y nos dejaron pasar al área de cabinas, en cuya 
sala de espera estuvimos alrededor de 35 minutos.  
Después de eso, nos informaron que era hora de entrar a la entrevista. 
Eran poco menos de las 13:40 horas. Entramos en un momento de 
comerciales, con lo que el locutor del programa de MVS Noticias, Luis 
Cárdenas, nos dio la bienvenida. Comenzó a platicar con Hanshi sobre 
la entrevista y los detalles que le concernían. 
 

 
 

La entrevista comenzó. Para mí, los implacables nervios que me habían 
asaltado durante los minutos anteriores desaparecieron. Al principio 
hubo una leve confusión, al menos en mi caso, ya que no sabía si 
tendría que traducir lo que el entrevistador preguntaba en español al 
inglés y las respuestas de Hanshi al español. El entrevistador iba a 
presentarme, pero en el momento recordó que no tuvimos tiempo de 
presentarnos y no conocía mi nombre.  

  
 

Al final terminaron ellos platicando en inglés y yo traduciendo 
únicamente del inglés al español. Hanshi contó su historia y contestó 
algunas preguntas de Luis Cárdenas. Durante los momentos de pausa 
que hubo en la entrevista Luis Cárdenas platicó un poco más con 
Hanshi sobre su experiencia y sobre lo que se acababa de comentar en 
la entrevista. 
Al regresar de los comerciales, Luis Cárdenas retomó el contexto de la 
entrevista y terminó de preguntarle acerca del Kumite. En este 
momento fue cuando se mencionó la inauguración de AIAM. Al 
finalizar la entrevista, Luis nos dio las gracias, y, más rápido de lo que 
esperaba, el programa continuó con otras noticias.  
 

 
 

Hanshi me pidió que le tomara una foto desde la cabina, y varias 
personas del edificio se acercaron a él para pedirle tomarse una 
fotografía con él, a lo cual él accedió con gusto. El camino hacia el 
Dojo de AIAM, en Plaza Galerías, fue mucho más sencillo, debido 
principalmente a la cercanía de las oficinas de MVS Radio con la plaza. 
 

 
 

Desde mi perspectiva personal, creo que el tiempo que fue asignado a la 
entrevista en radio fue, por mucho, insuficiente. En experiencias 
pasadas he podido comprobar que Hanshi posee un gran conocimiento 
y enormes cantidades de anécdotas que contar. Además, siempre 
debemos esperar lo inesperado, y poder hacer lo que sea en cualquier 
situación. En ésta oportunidad, en la cual tuve el honor de conocerlo y 
conversar con él más personalmente, me di cuenta de que tiene mucho 
que enseñar, y solo necesita por alumnos personas que deseen escuchar 
y estén dispuestas a aprender, cosa que con él es una experiencia poco 
común.  
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CENTRO COMERCIAL GALERIAS “PLAZA DE LAS ESTRELLAS” 

CEREMONIA DE TOMA DE HUELLAS  
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM 
 

 
 
Después de muchos preparativos, y gracias a la oportuna 
intervención del Sensei Alejandro Díaz, fue posible hacer 
realidad, a este momento tan simbólico en la historia del Dux 
Ryu. El registro de las huellas de Hanshi Frank W. Dux, para el 
Paseo de las Luminarias del Centro Comercial Galerías “Plaza 
de las Estrellas”. 
 

 
 
Esta ceremonia, tuvo un doble significado, por un lado, marca 
el regreso de Hanshi y su Dux Ryu a este Centro Comercial, 
que vio nacer el boom del Ninjutsu hace más de 20 años. Por 
otro lado, finalmente se rinde a Frank Dux, el reconocimiento 
público por su enorme aportación también en el medio del 
espectáculo, con las innovaciones que Bloodsport dio al cine de 
Artes Marciales, marcando la forma como se ve este genero hoy 
en día. 
 

 

El Paseo de las Luminarias es un proyecto iniciado por Gloria 
Funtanet y Sebastián Verti, fundadores de la plaza, es ahora uno 
de los paseos más reconocidos en el mundo entero, considerado 
como el Hollywood mexicano y es poseedor de dos Records 
Guinnes. 
 

 
 

Si bien esta ceremonia y la placa con las huellas (De mano y 
puño) del Gran Maestro no tuvieron costo alguno, se estima que 
cada una de las placas que vemos en el piso de este Paseo de las 
Luminarias tiene un valor de $35 mil pesos mexicanos. 
 

 
 

Hanshi Frank W. Dux también recibió un reconocimiento 
especial de parte de la Plaza de las Estrellas, por su historia en 
este lugar icónico. 
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Academia Internacional de Artes Marciales 

INAUGURACION AIAM  
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM 
 
El viernes 8 de Julio de 2011, en el local E-23 del Centro 
Comercial Galerías “Plaza de las Estrellas”, se llevó a cabo, la 
Inauguración Oficial de la Academia Internacional de Artes 
Marciales.  
 

 
Arriba: El poster que desde algunos días antes anunciaba la fecha y hora de 
la inauguración. 
 

Una marea de gente acompaño a Hanshi Frank W. Dux, desde 
el templete de la plaza 2 en el que solo unos minutos atrás 
plasmó sus huellas, hasta la entrada de AIAM donde ya era 
esperado por una multitud, que esperaba ansiosa su llegada. 
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz y varios aspirantes a Cinturón Negro de Dux 
Ryu – NTSA esperando la llegada del gran Maestro para la Ceremonia del 
Corte del Listón.  
 

Hanshi Dux llego a AIAM acompañado por su staff, por 
cámaras de televisión y por el Sr. Edoardo Narváez, director 
Artístico de la “Plaza de las Estrellas”, quien fungió como 
maestro de ceremonias de esta Inauguración. 
 

 
Arriba: El Sr. Edoardo Narváez, Director Artístico de la Plaza de las Estrellas.  

  
Arriba: Hanshi Frank W. Dux antes y después del corte del listón, que ninguna 
cámara alcanzó a captar… 
 
Tras el corte del listón, El Gran Maestro ingreso a AIAM, 
donde cien personas entre artistas marciales y público solo 
esperaban su arribo, para dar inicio a las exhibiciones.  
 

 
Arriba: El ingreso oficial a la Academia Internacional de Artes Marciales. 
 
Hanshi Dux tuvo una calurosa recepción en la Academia, en la 
que se reencontró con grandes amigos, alumnos, y una horda de 
nuevos estudiantes y fans, que hicieron lenta su llegada hasta la 
zona de vestidores, donde cambió su saco y camisa, por su 
impresionante uniforme azul.  
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux, reencontrándose con grandes amigos. Profesor 
E.D. René Peralta. 
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Como en estos casos, siempre imágenes dicen más que las 
palabras, limito esta reseña, a una reseña gráfica de lo que fue 
la ceremonia de inauguración de la Academia Internacional de 
Artes Marciales.  
 

 
Arriba: El impresionante staff de AIAM esperando a Hanshi Dux en el Tatami. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz presentando al primer invitado internacional de 
AIAM… 
 

 
Arriba: ¡¡¡Hanshi Frank Dux!!! 
 

 
Arriba: OSSSU¡¡¡… 

 

 
Arriba: Sensei Demian Escobar fue el encargado de abrir la sesión de 
exhibiciones, presentando KYUSHO. 
 

 
Arriba: Sensei Alfredo Pérez y su equipo de KARATE EXTREMO. 
 

 
Arriba: Sin palabras¡¡¡… 
 

 
Arriba: Sensei Félix López y su grupo, dando una impresionante demostración 
de AIKIDO. 
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Arriba: Una de las técnicas más impresionantes de esta demostración del 
Sensei Félix López. 
 

 
Arriba: Sensei René Diosdado director de la Academia Diosdado de Artes 
Marciales, Miembro distinguido del Dux Ryu – NTSA, y representante de la 
Renzo Gracie Academy. 
 

 
Arriba: Sensei René Diosdado y Erick Nash, durante la demostración de, 
BRAZILIAN JIU JITSU. 
 

 
Arriba: Sensei Iván Vidal Lara, en la presentación de la exhibición de DUX 
RYU KICK BOXING. 

 
 

 
Arriba: Los Sensei Christopher y Lizbeth Labra de Dux Ryu Kick Boxing en 
una espectacular demostración de combate aéreo. 
 

 
Arriba: Marcando su llegada al proyecto AIAM, el Mestre Aranha y su equipo 
dieron una soberbia demostración de CAPOEIRA. 
 

 
 

 
Arriba: Sorprendido por la habilidad de Mestre Aranha, Hanshi Dux comentó, 
que en sus tiempos de peleador, el Pateo aéreo no era muy conocido, y que 
fue una de las razones por las cuales él mismo fue reconocido. 
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Arriba: Hanshi Frank Dux, haciendo un reconocimiento especial al Mestre 
Aranha por su increíble habilidad y calidad técnica. 
 

 
Arriba: Sensei Yván Mendoza, realizando una Kata de Iaido, incluida en el 
programa de instrucción de SHINKENDO. 
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz, en una breve demostración de defensa 
personal, empleando DUX RYU NINJUTSU. 
 

 
Arriba: El aún Sempai Oscar Daza, demostrando técnicas de Defensa 
Personal con Objetos Cotidianos de URBAN SELF DEFENSE o FASST DUX 
RYU CIVILIAN. 

 
Arriba: Sensei Andrés Roldan en una sorprendente línea de GIMNASIA 
ACROBATICA. 
 

 
Arriba: Sensei Gerardo Gudiño Rodríguez demostrando la tremenda 
efectividad de las armas naturales del MUAY THAI… 
 

 
Arriba: En ausencia del Profesor Ricardo Gárfias, el Profesor Mario 
Santamaría realizó la demostración de TAE KWON DO. 
 

 
Arriba: Para cerrar con broche de oro, el Profesor E.D. René Peralta dio una 
breve semblanza de TIRO CON ARCO. 
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Arriba: “Creo que es mi turno” fueron las palabras de Hanshi Dux al tomar la 
palabra inesperadamente. 
 

 
Arriba: El logotipo del Frank Dux Fellowship en la espalda del Sensei 
Francisco Díaz, Director de este proyecto que día con día cobra mas fuerza, 
ganando nuevos miembros y nuevos y mas brillantes proyectos. 
 

 
Arriba: Durante algunos minutos Hanshi Dux expuso las características 
básicas de su estilo de combate, dejando claro, que es una metodología 
aplicable a cualquier arte marcial. 
 

 
Arriba: OUCH¡¡¡. 

 
Arriba: Hanshi Dux explicando algunos detalles sobre ataques armados y 
ángulos de evasión. 
 

 
Arriba: Terminada la presentación de Hanshi Dux, Sensei Francisco Díaz dio 
por concluida esta ceremonia de Inauguración reconociendo la participación de 
todos los miembros del Staff, y agradeciendo la  increíble asistencia a este 
singular evento. 
 

 
Arriba: Ups¡¡¡ … Gracias¡¡ 
 

 
Arriba: La inesperada firma de autógrafos. 
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Arriba: La sesión fotográfica dio inicio, con la Srita Sara Cárdenas, estudiantes 
y gran amiga del Dux Ryu – NTSA. 
 

 
Arriba: Homero (Escorpión) Santamaría, Antiguo alumno y gran amigo del 
Profesor Francisco Díaz, que nos acompañó en este evento tan importante 
tanto para el Profesor Díaz, como para todo Dux Ryu – NTSA, que sentó las 
bases para la existencia de AIAM. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux y Sensei Francisco Díaz, con el Grupo DASH del 
Sensei Ariel Herrera. 
 

 
Arriba: Algunos de los artistas marciales asistentes al evento, no quisieron 
despedirse, sin llevarse una imagen de este gran evento. 

Arriba: Hanshi Frank W. Dux y Sensei Francisco Díaz, con una parte del Staff de la Academia Internacional de Artes Marciales, de izquierda a derecha: Mestre Aranha, 
Profesor Mario Santamaría, Sensei Alejandro Díaz, Sensei Andrés Roldán, Sensei Félix López, Sensei Alfredo Pérez, Sensei Demian Escobar, Sensei Iván Lara, Profesor 
Oscar Daza, Profesor E.D. Rene Peralta, Sensei Gerardo Gudiño, y Sensei Yván Mendoza.  
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Academia Internacional de Artes Marciales 

CLASE ESPECIAL CINTURONES CAFES Y NEGROS 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM 
 

 
 

Terminada la inauguración y después de un descanso de 
algunos minutos que sirvió para desalojar un poco la 
Academia, dio inicio la Clase Especial para cinturones 
negros y cafés, que año con año, tiene lugar a la llegada de 
Hanshi Frank W. Dux.  
 

 
 

En esta ocasión, Hanshi Dux dio a su grupo de instructores, 
una introducción a la clínica “El Arte del K.O.”, que seria 
impartida por él, en Querétaro, en Mérida y en el Distrito 
Federal durante las tres semanas posteriores a su arribo a 
nuestro país.  
 

 
 

Hanshi Dux hablo de la vulnerabilidad de los Puntos de 
Impacto, y del gran efecto que los ataques pueden llegar a 
causar en ellos si se emplean adecuadamente, haciendo 
incluso una pequeña demostración rompiendo una tabla de 
una pulgada con un golpe de punta. 
 

 
Arriba: Tabla de una pulgada rota con un golpe de punta casual y sin mayor 
esfuerzo, por Hanshi Dux. 
 

 
 

 
 

 
Arriba: Más de treinta Instructores de Cinturones Café y Negro de distintos 
sistemas pudieron compartir la enseñanza del Gran Maestro. 
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Diversos temas están incluidos en “El Arte Del K.O.”, desde la 
anatomía de los Puntos de Impacto, hasta la forma como llegar 
a ellos, a través de golpeo menor, o triangulación básica. 
 

 
Arriba: Manipulación de articulaciones... 
 

 
Arriba: Defensa personal efectiva con objetos cotidianos... 
 

 
Arriba: Elección del blanco y selección/aplicación del arma natural más 
efectiva... 
 

 
Arriba: Esto es, “El Arte Del K.O.” …  
 

 
Arriba: La atención de los asistentes fue total. 
 

 
Arriba: El esguince en su dedo cordial, no libró al Sensei Iván V. Lara, de 
sentir un poquito de “El Arte Del K.O.” en esta clase especial… 
 

 
 

Así, después de un par de horas, llego a su término esta clase 
especial, que sirve de prologo a la clínica que en algunas 
semanas podremos disfrutar durante la 2ª. Expo Artes Marciales 
México.  
 

 
Arriba: La extraordinaria traducción del ahora aun Sempai Edgar Moncisvais, 
permitió a todos los asistentes, comprender las palabras del Gran Maestro. 
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DUX RYU – NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 

4º EXAMEN DE CINTURONES NEGROS  
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA  
 
El día 9 de julio de 2011, se llevo a cabo la primera parte del 4º. 
Examen de Promoción de Cinturones Negros del Dux Ryu – 
NTSA.  
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz y Hanshi Frank W. Dux. 
 

Esta prueba fue presentada por 9 aguerridos aspirantes, en el 
Parque Nacional de la Marquesa, ante Hanshi Frank W. Dux, 
Sensei Francisco Díaz García y una parte del grupo de instructores 
del Dux Ryu – NTSA. 
 

 
Arriba: Profesor Iván V. Lara, Hanshi Frank W. Dux, Profesor Hernán 
Carrasco y Sensei Francisco Díaz. 
 

En esta ocasión, se contó con el honor de la presencia del Profesor 
Hernán Carrasco, Director del Capítulo México de la Asociación 
Internacional de Kenpo 2000 y del Profesor Iván Vidal Lara, 
Director Técnico adjunto del Dux Ryu Kick Boxing. 
 

 
Arriba: El Sempai Ulises Avelar fue el encargado de coordinar la presentación 
de los aspirantes ante Hanshi Frank W. Dux. 
 

A continuación, la reseña gráfica de este evento histórico para el 
Dux Ryu – NTSA. 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes estuvo conformado por los Sempai: Mario Soto, 
Andrés Hernández, Ulises Avelar, Federico Trava, Oscar Daza, Allen Huerta, 
Christian Pimentel, Edgar Moncisvais y René Barquet. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux mostrando su respeto al grupo de aspirantes. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux explicando a los aspirantes los aspectos que 
estaría evaluando durante este examen. 
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La evaluación consistió en diversas pruebas de resistencia, de 
habilidad, de destreza y por supuesto, de técnica.  
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes iniciando el ascenso al cerro del obelisco. 
 

 
Arriba: Tras un incidente con uno de los aspirantes los Sempai Edgar 
Moncisvais y Ulises Avelar, tomando el liderazgo del equipo, para decidir las 
acciones a realizar… 
 

 
Arriba: El descenso un poco más complicado que la subida al contar con un 
hombre caído... 
 

 
Arriba: Superado el incidente, todos los aspirantes movilizándose hacia la 
siguiente fase de su evaluación. 

Los apirantes corrieron, rodaron, saltaron, treparon,  incluso 
con los ojos vendados en esta primera fase de su examen. 
 

 
Arriba: El Aspirante Mario Soto, Generación 1 de NTSA, realizando arrastres. 
 

 
Arriba: Los aspirantes demostraron su agilidad realizando ejercicios 
acrobáticos en pareja y ante circunstancias reales, algo muy diferente a la 
agilidad en Dojo sobre un tatami. 
 

 
Arriba: Otra de las prácticas obligadas para los aspirantes a Cinturón Negro, 
es la escalada y el manejo de cuerdas. 
 

 
Arriba: Por si fuera poco, también con los ojos vendados. 
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La segunda fase del examen, se enfoco en Defensa Personal, 
Ataque a centinelas y lucha en piso. 
 

 
Arriba: Los aspirantes en línea al iniciar la segunda fase de esta evaluación. 
 

 
Arriba: Técnicas de ataque por sorpresa, o eliminación de centinelas. 
 

 
Arriba: Los bloques de técnicas de defensa personal, estuvieron divididos en: 
Nivel de Amenaza 3 y Nivel de Amenaza 4. En la imagen, inicia una técnica de 
desarme. 
 

 
Arriba: El terreno resbaloso es un factor que ayuda a evaluar la respuesta de 
los aspirantes cuando trabajan en situaciones con factores totalmente fuera de 
su control. 

 
Arriba: Los aspirantes Ulises Avelar y Edgar Moncisvais, iniciando un 
excelente round de lucha a sumisión. 
 

 
Arriba: La influencia del entrenamiento con el Sensei Juan Carlos Gutiérrez se 
noto en el excelente resultado en las áreas de combate de los aspirantes. 
 

 
Arriba: El movimiento del aspirante Ulises Avelar parece recordarnos que 
“Esto no es Jiu Jitsu”…  
 

 
Arriba: Defensa personal con los ojos vendados es otra de las prácticas 
comunes de esta clase de evaluación en Dux Ryu – NTSA. 
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La última fase del examen, consistió en una demostración de 
batto do, o técnicas de corte con espada. 
 

 
Arriba: Durante los últimos meses de preparación, los aspirantes dedicaron un 
tiempo extra, a las técnicas de corte con espada, mismas que presentaron ante 
Hanshi Dux. 
 

 
Arriba: El aspirante Mario Soto, realizando un corte perfecto. 
 

 
Arriba: La lluvia se intensificó durante la última parte de la evaluación de 
campo, dificultando aun más la tarea de los aspirantes. 
 

 
Arriba: Hanshi Dux revisando uno de los mejores cortes del examen, realizado 
por el aspirante Federico Trava Albarrán. 

 
Arriba: Hanshi Dux dando por terminada la primera parte del Examen de 
Promoción, y anunciando la evaluación en Dojo del día siguiente, en el que se 
decidiría el resultado final de la misma. 
 

Al término del examen, todos los asistentes disfrutaron una 
deliciosa comida en el típico Mesón del Tío Pepe, lugar que como 
ya es tradicional, funge como base a esta clase de salidas técnicas. 
 

 
Arriba: Algunos de los aspirantes, los Sensei René Diosdado y Leonardo 
Pancardo, y otros miembros del staff. 
 

 
Arriba: El Profesor Hernán Carrasco, el Sensei Francisco Díaz y Hanshi Frank 
W. Dux en el tradicional Mesón del Tío Pepe. 
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LIGA MEXICANA DE TAEKWONDO 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM 
 
Por la tarde del sábado 9 de julio, Hanshi Frank W. Dux y el Sensei 
Francisco Díaz, cumplieron con un compromiso muy especial. 
Acompañados por el Sensei Alejandro Díaz y el Sempai Edgar 
Moncisvais, asistieron al lanzamiento de la Liga Mexicana de 
Taekwondo. 
 

 
 

Agradeciendo la invitación del Sensei Alonso Rosado, reconocido 
artista marcial, editor de la Revista Katana, y cercano colaborador del 
gran Maestro Dai Woon Mon, los representantes de Dux Ryu llegaron 
hasta el gimnasio olímpico “Juan de la Barrera” que presentó un lleno 
total con poco más de 3 mil 800 personas. 
 

 
 

Apenas unos días antes de la llegada de Hanshi Frank W. Dux a 
México, se dio esta invitación tan especial, que logro reunir en la parte 
central del podium de honor, a Dai Woon Mon, (Director Técnico de la 
Federación Mundial de Taekwondo, Introductor del TKD a nuestro país 
y organizador de este magno evento),  al Dr. Manuel Mondragón Y 
Kalb (Secretario de Seguridad Pública del D.F. e introductor del Karate 
y el TKD a México) y a Hanshi Frank W. Dux (Reconocido Visionario 
del Arte Marcial Mundial, Creador del primer sistema Americano de 
Ninjutsu y Padrino de las artes marciales mixtas, y Promotor de la 
Calidad, el Profesionalismo y el Liderazgo en las Artes Marciales). 
 

 

 
 

 “Que tiemble el tatami¡¡” fue la respuesta del Profesor Alonso Rosado 
cuando el Profesor Díaz le preguntó: ¿Piensas reunir en el mismo 
escenario a esos tres figurones?... Y el Tatami tembló.  
 

 
 

También estuvieron presentes Gerardo Villanueva, director del Instituto 
del Deporte en el DF  y Anatoly Terekof, de la Asociación de 
Taekwondo de la Federación Rusa.  
 

 
 

Este evento tiene una importancia muy especial para el TKD, ya que 
por primera vez en la historia, este deporte entrará al profesionalismo 
con un formato de competencia de pelea por equipos y acumulación de 
puntos nunca antes visto y que marcará el inicio de un nuevo modelo de 
espectáculo familiar en torno a los Deportes de Contacto.  
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Por su parte el Dr. Manuel Mondragón expresó que: “México es el 
primer país en el mundo en el que surge una sociedad dedicada a 
crear, promover y difundir el Tae Kwon Do a nivel profesional 
debido al impulso y liderazgo del Maestro Dai Won Moon”. 
 

 
 

Este torneo confrontó a los equipos de Puebla y del Distrito 
Federal, intercalados entre las peleas individuales y el combate en 
equipos de tres categorías: infantil, juvenil y adultos y dirigidos por 
los Profesores Gabriel Díaz y Francisco López respectivamente.  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
En este evento, se dio una curiosa casualidad, pues resulta que 
el Profesor Gabriel Díaz Rodríguez, fue el primer instructor de 
artes marciales del Sensei Francisco Díaz, que después de casi 
25 años, pudo volver a estrechar su mano. Lo anterior, 
enmarcado, por la victoria del equipo poblano sobre el equipo 
local. 
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Arriba: Dr. Manuel Mondragón Y Kalb y Hanshi Frank Dux. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux y Dai Won Moon. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz, Dr. Manuel Mondragón Y Kalb y 
Hanshi Frank Dux. 
 

     
Arriba: Izq. Dr. Manuel Mondragón Y Kalb y Hanshi Frank Dux. 
            Der. Profesor Gabriel Díaz R.y Sensei Francisco Díaz G. 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz, Profesor Gabriel Díaz y Hanshi Dux. 
 

 
Arriba: La rueda de prensa realizada al termino del evento. 
 

 
Arriba: Dai Won Moon dando las conclusiones de este exitoso 
evento. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz, Dr. Manuel Mondragón Y Kalb, Dai 
Won Moon y Hanshi Frank Dux. 
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DUX RYU – NTSA 

4º EXAMEN DE CINTURONES NEGROS  
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA  
 
Domingo 10 de Julio. Después de meses de preparación, la 
fecha finalmente había llegado. El examen de Dojo de la 4ª. 
Generación de aspirantes a Cinturón Negro de Dux Ryu – 
NTSA, estaba a punto de comenzar. 
 
Teníamos una baja dolorosa, el Sempai Sebastián Turati, uno de 
nuestros mejores aspirantes, había sido operado de emergencia 
por una apendicitis, que sin embargo, solo retrasa lo inevitable. 
 
Contábamos aun con la presencia del Profesor Hernán 
Carrasco, del Profesor Iván Lara y un nuevo invitado. Durante 
el evento de TKD de la noche anterior, Hanshi reencontró al 
Profesor Oscar Sánchez, un viejo conocido, Instructor de alto 
rango de Hapkido, a quien invito a acompañarnos durante esta 
evaluación. 
 
El grupo de aspirantes estaba listo. Se sumaba el grupo de 
aspirantes al Cinturón Negro 2º Dan. El número de instructores 
de Dux Ryu – NTSA sinodales del examen había aumentado en 
relación al día anterior, y a pesar de ser un evento privado, 
había suficientes cámaras para dar fe de todo el evento. 
 
El examen se organizó de tal manera, que el final del examen 
de los aspirantes a 1er Dan (Combate y Rompimientos), fuera el 
inicio del examen de los aspirantes a 2º. Dan. 
 
Las siguientes imágenes narran la historia completa de esta 
excelente evaluación. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux dando por comenzada la evaluación de Dojo de la 
4ª Generación de Cinturones Negros y 2ª Generación de aspirantes al Cinturón 
Negro 2º Dan del Dux Ryu – NTSA. 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes a Cinturón Negro al inicio del examen. 

 
Arriba: Profesor Hernán Carrasco, Sensei Francisco Díaz, Hanshi Frank Dux, 
y el Profesor Oscar Sánchez. 
 

 
Arriba: Cada uno de los aspirantes presentó ante los sinodales, toda su 
documentación, su proyecto de tesis y su bloque de defensa personal por 
escrito. 
 

 
Arriba: A pesar de haber sido operado de emergencia solo tres días antes, el 
Sempai Sebastián Turati se presentó ante Hanshi Dux, a explicar su situación 
y a entregar su documentación. 
 

 
Arriba: Aspirantes y sinodales durante la meditación inicial. 
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El examen fue aplicado por el Sensei Juan Carlos Gutiérrez, miembro 
de la 1ª Generación graduada por Hanshi Dux para NTSA, a quien 
Hanshi siempre ha mantenido bajo la lupa, encontrando nuevas 
cualidades marciales y de liderazgo. El Sensei Gutiérrez dio un breve 
repaso a las técnicas básicas del sistema. 
 

 
Arriba: Sempai Edgar Moncisvais captado por una de las cámaras en una 
excelente técnica de pateo saltando. 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes, presentando sus técnicas de defensa personal 
desarmada TL3 y TL4. 
 

 
Arriba: El examen se caracterizó por la excelente actitud, enfoque y calidad de 
los aspirantes. 

 
Arriba: El trabajo con sticks no logro satisfacer del todo a Hanshi Frank Dux, 
quien ofreció impartir un seminario de la materia antes de regresar a los 
Estados Unidos. 
 

 
Arriba: Los aspirantes realizando Kuji Kiri. 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes, esperando su turno para el combate, ultima 
parte de su evaluación. 
 

 
Arriba: Algunos de los encuentros hicieron levantarse de sus sillas a los 
sinodales, que por decisión de Hanshi Dux, realizaron la evaluación desde el 
salón de instructores que tanto agradó al Gran Maestro. 
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Arriba: Casi al término de su evaluación, algunos aspirantes ya mostraban 
muestras de cansancio mientras otros permanecían impasibles. 
 

 
Arriba: Sensei Saúl Herrera, al momento de la lesión. 
 

 
Arriba: El Sempai Sebastián Turati solicitó a Hanshi Dux, su autorización para 
presentar su Dim Mak, que resultó ser el más limpio de todos, ya que con un 
sencillo toque de su mano, el tabique reventó manteniendo su posición. 
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz, aspirante al Cinturón Negro 2º Dan, solicitó 
autorización a Hanshi Dux para presentar un rompimiento especial. Una 
versión nunca antes vista de Dim Mak, que empleó un cristal en medio de dos 
tabiques. La meta: romper el tabique inferior, sin romper el tabique superior, y 
obvio, sin estrellar el cristal.  

 
Arriba: El Sensei Alejandro muestra el cristal intacto tras su rompimiento, con 
la respectiva ronda de aplausos del público, y las palabras de Hanshi Dux, que 
expreso: “Me has honrado con ese rompimiento”. 
 

 
Arriba: “Yo solía hacer algo parecido con un huevo”, Comentó a modo de 
conclusión Hanshi Dux. 
 

Así dio inicio el examen de los aspirantes a 2º Dan.  
 

Lamentablemente, uno de los aspirantes, el Sensei Saúl Herrera 
se resintió de una vieja lesión en su hombro derecho, que se 
dislocó durante uno de los combates y debió ser trasladado a 
recibir atención médica. Por fortuna, su nivel técnico alcanzó a 
ser evaluado por Hanshi Dux, que comentó: “No necesitaba ver 
más de él para poder evaluarlo”. 
 

Después de recibir los primeros auxilios de parte del equipo 
médico del NTSA (conformado en esta ocasión por el Sensei 
Alejandro Morales Trejo y el estudiante de medicina y Ninjutsu 
Erick Salgado), el Sensei Herrera fue llevado a la cruz roja, 
donde recibió la atención necesaria, que le permitió, minutos 
después, regresar a AIAM a presenciar la ultima parte del 
examen. 
 

 
Arriba: El Profesor Hernán Carrasco tuvo que retirarse poco antes del término 
del evento, sin embargo, Hanshi Dux solicitó plasmara su firma en los 
Certificados que habrían de entregarse a los aspirantes que aprobaran esta 
evaluación. 
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Arriba: Los aspirantes a Cinturón Negro 2º Dan: Sensei Ariel Herrera, Sensei 
Alejandro Díaz, Sensei David Ramos y Sensei Hilario Ortiz. 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentaron primeramente, el Bloque de técnicas de 
defensa personal de 2º Dan. 
 

 
Arriba: Sensei Hilario Ortiz y Sensei David Ramos durante la presentación de 
bloque 12. 
 

 
Arriba: Sensei David Ramos mostrando técnicas de defensa personal con la 
casaca de su uniforme. En esta ocasión, Hanshi Dux decidió, que mas que ver 
manejo de armas tradicionales, el quería ver y evaluar la aplicación que los 
aspirantes podían hacer, a objetos cotidianos. El resultado fue satisfactorio en 
todos los casos. 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz, al término de sus técnicas de defensa personal 
con objetos cotidianos. 
 

 
Arriba: Sensei Ariel Herrera, Instructor afiliado al Dux Ryu – NTSA demostró 
en el tatami, con calidad, por que merece ser miembro de nuestro grupo. 
 

 
Arriba: Un año atrás, el Sensei Jorge Rangel, fue promovido por Hanshi Frank 
W. Dux a Cinturón negro 2º Dan, tras regresar a terminar su evaluación, 
después de haberse fracturado la clavícula derecha durante su examen de 
campo. Lo que para muchos habría sido un premio, para el Profesor Jorge, fue 
una responsabilidad a cumplir, y en esta ocasión, el Sensei solicitó 
autorización, para presentar junto con los aspirantes a 2º. Dan, su bloque de 
técnicas y otros aspectos que den aval al grado que ostenta. 
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Arriba: El grupo completo de aspirantes evaluados, en espera de las 
conclusiones del examen. 
 

 
Arriba: La prueba final del examen, consistió en una pregunta que Hanshi hizo 
a todos los aspirantes a Cinturón Negro “¿Por qué debería otorgarte un 
Cinturón Negro?” de más estaría mencionar, que nadie acertó a la respuesta 
que Hanshi buscaba, que era básicamente: “Eso será decisión de mis 
instructores y de usted, no mía”. 
 

 
Arriba: El examen llego a buen término, con heridas menores, y con un 
excelente resultado, que Hanshi comento públicamente. 
 

 
Arriba: Se procedió a la firma de los Certificados que avalan las promociones. 
 

 
 

Inesperadamente, El Gran Maestro anunció la promoción a 2º 
Dan del aspirante Edgar Moncisvais, en quien Hanshi Dux 
encontró características superiores a las de un 1er. Dan. 
 

 
Arriba: La entrega de Certificados fue tremendamente emotiva para todos los 
ahora Cinturones Negros. 
 

   
Arriba: Hanshi Dux realizó personalmente el cambio de Cintas a todos y cada 
uno de los aspirantes promovidos. 
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Arriba: Hanshi Frank W. Dux reconociendo la entrega del Sensei Saúl Herrera 
quien regresó a AIAM después de la lesión sufrida solo unos cuantos minutos 
atrás. Sensei Herrera recibió su promoción a Cinturón Negro 2º. Dan 
 

 
Arriba: Además del Certificado que avala su 2º Dan, el Sensei Jorge Rangel, 
recibió un reconocimiento especial de parte de Hanshi Frank W. Dux. 
 

El examen llego a su final después de aproximadamente seis horas de 
minuciosa evaluación. El un saldo resultó muy positivo: 6 Cinturones 
Negros 2º Dan, 8 Cinturones Negros 1er. Dan, y ningún herido grave 
que reportar. Uno de los eventos principales de la visita habia 
terminado, pero la gira por nuestro país, apenas comenzaba… 
 

Un reconocimiento especial, a nuestros invitados, nuestro eterno 
agradecimiento por la labor de todos los sinodales presentes, y en 
especial, al Sensei Alexander Brito Sagnelli, quien fungió como 
interprete oficial de Hanshi Dux no solo durante este examen, si no en 
gran parte de su visita. 
 

 
Arriba: Concluida la ceremonia de cambio de cintas, los aspirantes muestran 
su respeto a Hanshi Frank W. Dux. 
 

 
Arriba: La presencia virtual de Sensei Michael Bano desde Europa. 
 

A pesar de estar físicamente ausente, al encontrarse en Escocia 
realizando estudios de Maestría de su carrera de Mecatrónica, el Sensei 
Michael Bano, estuvo presente durante todo este examen, a través de 
una conexión de Internet. Gracias a su estudiante Alejandro Barrera, el 
Sensei Mike apareció en la pantalla de una lap top, con su uniforme y 
con la bandera de NTSA ondeando a su espalda. 
 

Es curiosa la situación del Sensei Mike, ya que se convierte en el 
primer estudiante graduado de Dux Ryu – NTSA en tener a un alumno 
Cinturón Negro (Sensei Edgar Moncisvais), y por si fuera poco, su 
estudiante fue promovido hasta 2º Dan, lo que indudablemente habla de 
la calidad del trabajo de instrucción realizado por el. 
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DUX RYU – KICK BOXING 

2º EXAMEN DE CINTURONES NEGROS  
Por: Sensei Rodrigo Núñez C.  
 
Uno vive días especiales y DÍAS ESPECIALES. Uno de esos 
días, con mayúsculas, lo viví el pasado 11 de julio de 2011, el 
día en que fui HONRADO por Hanshi Frank William Dux con 
la Cinta Negra en el Dux Ryu Kick Boxing. 
 

 
 

El día inició cuando, junto a mi Sensei y gran amigo Iván Vidal 
Lara Jiménez, acudimos a un hotel en el norte de la ciudad para 
transportar a Hanshi Dux hacia la Academia Internacional de 
Artes Marciales (AIAM) ubicada en Plaza Galería de las 
Estrellas. 
 

 
 

Gratamente recuerdo que Hanshi nos solicitó ir al Restaurant 
Vips, ya que el restaurant de su hotel solamente “cumplía” con 
su misión de alimentar; el ambiente no era el que él deseaba. 
Francamente, no siento que el Vips sea un lugar a la altura de 
Hanshi (a la altura de nadie, diría yo). Sensei Iván Vidal Lara y 
yo propusimos un lugar “similar e infinitamente mejor”: el 
Toks. Hanshi, de forma muy amable, nos dijo: “ustedes son los 
expertos, quiero desayunar rico”. 
 

 

Nos dirigimos al Toks ubicado en Clavería, donde fuimos 
atendidos de forma increíble, como siempre. No es comercial, 
ni payola, pero Sensei Iván Lara y yo tuvimos un gran acierto, 
ya que Hanshi Dux quedó completamente satisfecho con el 
lugar, el servicio y la comida. Tan así fue que, días después en 
Mérida, exclamó: “I LOVE TOKS!!!”. 
 

 
 

Después de la agradable plática, el gran desayuno y la 
sobremesa, nos dirigimos a AIAM Galerías. Mi nerviosismo se 
incrementaba, ya que a pesar de haber entrenado arduamente 
para este examen, no sabía qué tan difícil sería esta prueba; la 
más difícil en mi carrera como Artista Marcial (hasta el 
momento). 
 

 
 

A este magno evento había invitado a muchos amigos y 
familiares, lamentablemente en ese momento Hanshi Dux 
precisó que sería a puerta cerrada y con la mínima cantidad de 
gente; ahí me tienen cancelando a todos los que venían en 
camino. Me siento afortunado que el Gran Master haya 
permitido la presencia de mi esposa, mi hermanita y mi prima.  
 

 
 

Se acercaba la hora de inicio del examen y con ello se 
incrementaban los nervios. Lo que me mantuvo “tranquilo” fue 
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platicar con mis compañeros de entrenamiento. Quienes más 
que “compañeros de entrenamiento” los veo más como una 
familia: Julio Eduardo Guerrero, Luis Alberto Romero y 
Armando Vite. Hubo otro tipo que presentó el examen, pero no 
cuenta con la altura moral y marcial como para ostentar este 
privilegio. 
 

 
 

Inició el examen, Sensei Iván Vidal Lara fue quien lo aplicó. 
Hanshi Frank Dux nos analizaba junto al sínodo conformado 
por grandes Artistas Marciales, entre los que destaca Sensei 
Gerardo “Rambo” Gudiño.  
 

 
 

Los nervios eran mayores porque en AIAM Galerías se puede 
observar a detalle desde la planta alta sin que los que estamos 
en el tatami podamos ver. Así que nos enfocamos en las 
indicaciones de Sensei Iván Vidal Lara y en hacerlo lo mejor 
posible. ¡¡¡POR FIN LLEGÓ EL DÍA PARA EL QUE NOS 
PREPARAMOS LOS ÚLTIMOS MESES!!!.  
 

 
 

El examen transcurrió poco a poco, tal como me había 
mentalizado. Sabía que sería lento y doloroso, pero estaba listo 
psicológicamente. El programa del Dux Ryu Kick Boxing es 
completamente integral, ya que fusiona Kick Boxing, Full 
Contact y Muay Thai. Eso lo hace bastante dinámico. Algo que 

he analizado en estos años de entrenamiento es que uno se 
entrena físicamente hasta cierto punto, pero también se debe de 
entrenar psicológicamente. Me ha ocurrido que cuando lo físico 
me limita, lo psicológico me hace salir adelante. Si no lo habían 
visto de esa forma, analícenlo.  
 

 
 

Llegó la hora de los enfrentamientos. Donde demostraríamos 
qué tan bien estructurados tenemos las enseñanzas de Sensei 
Iván Vidal Lara. Mis compañeros Julio Eduardo, Luis Alberto y 
Armando tuvieron un desempeño excelente. Estamos 
preparados para dar más, pero era examen, no enfrentamiento 
callejero. Aunque hubo alguien que descuidó esa parte.  
 

 
 

Llegamos al final del examen después de cuatro intensas horas. 
Hanshi Dux habló sobre el logro al que habíamos hecho frente 
y lo que estamos representando.  
 

 
 

Citaré las palabras de Shihan Francisco Díaz García: “Un 
Artista Marcial no es aquél que suelta patadas y golpes fuertes 
sin tener control sobre lo que sucede con su cuerpo; hasta las 
mulas patean muy fuerte y los chimpancés pueden memorizar 
movimientos que se pueden calificar como ‘marciales’. Un 
Artista Marcial debe balancear sus capacidades físicas, 
mentales y espirituales para lograr crecer espiritualmente”. 
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Lamentablemente hubo ciertas personas que creen que ser un 
Artista Marcial es golpear genitales y lanzar “retos” estúpidos. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux entregando a Rodrigo Núñez, el Certificado que 
avala su promoción al Cinturón Negro de DRKB. 
 

   
Arriba: Hanshi Frank W. Dux entregando a Rodrigo Núñez, el Certificado que 
avala su promoción al Cinturón Negro de DRKB. 
 

 
Arriba: El panel de sinodales asistentes a esta evaluación, encabezada por 
Hanshi Frank W. Dux. 
 

 

   
Arriba: Hanshi Frank W. Dux y Sensei Gerardo “Rambo” Gudiño, Director 
Técnico Adjunto de Dux Ryu Kick Boxing. 
 

 
Arriba: Sensei Iván Vidal Lara, Director Técnico Adjunto de Dux Ryu Kick 
Boxing y sus lobos, Luis Alberto Romero, Julio Eduardo Guerrero, Rodrigo 
Núñez y Armando Vite. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux y Sensei Iván Vidal Lara, Director Técnico 
Adjunto de Dux Ryu Kick Boxing. 
 

Desde este escritorio les envío un fuerte abrazo y mis mayores 
respetos. Su amigo, Rodrigo Núñez Cedillo.  
 

www.twitter.com/rodroofficial 
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Circle of Iron of Frank Dux Fellowship 

REUNION ESPECIAL 
Por: Dirección General Frank Dux Fellowship 
 
Después del examen del día domingo 10 de julio, durante la cena, 
se comentaron varios detalles del examen que llamaron la atención 
de los sinodales. Entre esos detalles, se comentó la situación del 
hombre caído en el obelisco, y la forma como se resolvió. Al 
conocer la historia, Hanshi Dux nos reclamó: “Porque yo no supe 
antes sobre esto??”.  
 

 
 

Aprovechando que al día siguiente tendríamos la reunión del 
Círculo de Hierro del Frank Dux Fellowship, Hanshi Dux me 
ordeno organizar una ceremonia formal, y preparar un certificado 
especial.  
 

 
 

Asi, la reunión del Circulo de Hierro, comenzó con una ceremonia 
en la que se notificó, que: “Por el liderazgo y la responsabilidad 
demostrada durante ese episodio del examen, y sumado al 
extraordinario resultado en su examen de Dojo, el ya Sensei Ulises 
Avelar, estaba siendo promovido a 2º Dan de Dux Ryu – NTSA”. 
Hanshi explico que la decisión del ahora Sensei de nunca dejar 
atrás a un hombre caído, era la clase de actitudes que un C. N. de 
Dux Ryu debe mostrar siempre. 
 

 

 
Arriba: Sensei Ulises Avelar recibiendo su Certificado de promoción a 2º. Dan 
de manos de Hanshi Dux, y con la presencia del Profesor Oscar Sánchez.  
 

Terminada la ceremonia, Hanshi solicitó que todos los asistentes 
vistieran ropa civil durante la reunión, así que todos desaparecieron 
por algunos minutos en los vestidores de AIAM.  
 

 
Arriba: Esta fue la reunión del Círculo de Hierro más grande que hemos tenido 
desde su fundación en el año 2006.  
 

 
Arriba: Dio inicio la ceremonia de designación de Cot of Arms (Nombres 
marciales) para los nuevos miembros del Circulo de Hierro.  
 

 
Arriba: Un líder nato, Sensei Ulises Avelar Pérez – Wild Goose. 
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Arriba: Un espíritu libre y leal, Sensei Iván Vidal Lara Jiménez – Huskey. 
 

 
Arriba: Un carácter travieso y juguetón, Sensei René Barquet Franco – Huron. 
 

 
Arriba: Un poderoso pateador, Sensei Federico Trava Albarrán – Ostrich. 
 

 
Arriba: Observador y estudioso, Sensei Oscar Daza Pérez – Owl. 
 

Una parte vital de la reunión, fue el debate sobre si los 
Cinturones Negros de Dux Ryu Kick Boxing menores de 18 
años (Christopher Labra, Lizbeth Labra y Luis Alberto Flores) 
debían integrarse al Círculo a pesar de su edad. Finalmente, el 
grupo completo concluyó, que se autorizaba su ingreso al 

Fellowship, permitiéndoles el uso del uniforme azul, y 
reservando solamente, el apartado del Nombre Marcial, para 
cuando su carácter se haya definido totalmente, es decir, dentro 
de algunos años mas, situación, que no pareció molestar a los 
jóvenes que sonreían nerviosamente. 
 

 
Arriba: Fuerte y tenaz, Sensei Cesar Govéa Rodríguez – Bear. 
 

 
Arriba: Pequeño y debastador, Sensei Mario Soto Mendoza – Razorback. 
 

 
Arriba: Solitario y Poderoso, Sensei Armando Vite Arizmendi – Minotaur. 
 

 
Arriba: Atento, Inteligente y veloz, Sensei Edgar Moncisvais Corona – Raptor. 
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Arriba: Con su cabeza siempre en varios lados, Sensei Allen Yusuf Huerta 
Cortés – Cerberus. 
 

 
Arriba: Ágil y adaptable, Sensei Christian Adrián Pimentel Avella – Barracuda. 
 

 
Arriba: Protector, Sensei Andrés Hernández Domínguez – Crocodile. 
 

 
Arriba: Fuerte y Noble Sensei Julio Eduardo Guerrero Saucedo – Panda. 
 

Un fuerte debate se suscito, cuando dos de los nuevos 
miembros, quisieron apelar el nombre de uno de sus 
compañeros, que estaba visiblemente incómodo con su Bogu, 
por razones personales. Lo anterior, provoco el disgusto de 
Hanshi Dux, quien ocupó la situación, para explicar 

nuevamente la función de los Bogu, como un símbolo de la 
sabiduría grupal, y como reflejo de lo que cada quien transmite, 
y no como una herramienta del Ego. Después de algunos 
minutos de tensión, el problema fue resuelto, y quedo asentado, 
que por esas razones, no habrá apelación a los nombres 
marciales otorgados por el Círculo de Hierro. 
 

 
Arriba: Inteligente y feroz, Sensei Edgar Eucario Flores Zúñiga – Shark. 
 

 
Arriba: Con brazos en distintos asuntos Sensei Oscar Jiménez – Octopus. 
 

 
Arriba: Un constructor natural, Sensei Julio Ortega Pescador – Beaver. 
 

 
Arriba: Un poder imbatible, Sensei Oscar Sánchez – Gray Rhyno. 
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Arriba: El Profesor Oscar Sánchez, Cinturón negro 5º Dan de Hapkido, 6º Dan 
de Tae Kwon Do, nuevo miembro del staff de instructores de AIAM, y nuevo 
miembro del Frank Dux Fellowship solicito autorización para decir algunas 
palabras, con las que reconoció el trabajo que vio en esos días, y agradeció las 
atenciones de Hanshi Frank W. Dux.  
 

 
Arriba: Sensei René Diosdado, Sensei Mónica Laris, Sensei Alexander Brito, 
Hanshi Frank W. Dux, Sensei Francisco Díaz, Sensei Oscar Daza y Sensei 
Edgar Flores. 
 

 
Arriba: La reunión concluyó con la ya tradicional sesión de chistes que ponen 
el toque alegre al asunto. 
 

 
Arriba: Típico cierre de las reuniones del Círculo de Hierro. 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux, firmando el certificado del Sensei Edgar 
Moncisvais. 
 

Al término de la reunión, 
Hanshi Dux firmo y entrego 
el certificado que avala la 
promoción del Sensei Edgar 
Moncisvais a Cinturón Negro 
2º Dan, y aprovecho la 
ocasión para hacer oficial la 
promoción del Sensei 
Francisco Díaz, a 5º. Dan de 
Dux Ryu Ninjutsu, anunciada 
públicamente la noche 
anterior, refrendando su título 
de Shihan con aplicación 
inmediata. El Gran Maestro 
hizo un reconocimiento 

público a la labor del Profesor Díaz, tanto en Dux Ryu – NTSA 
como en el nuevo concepto AIAM. 
 

Arriba: Sensei Edgar Moncisvais Cinturón Negro 2º Dan de Dux Ryu – 
Ninjutsu Traditional System Association. 
 

 
Arriba: Hanshi Dux, felicitando a Shihan Francisco Díaz por su promoción. 
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