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EDITORIAL
CUMPLEAÑOS NUMERO 36
Por: Shihan Francisco Díaz G.
A principios de año, cuando me informaron los detalles de la 2a.
Expo Artes Marciales no pude dejar de notar, que este evento
coincidía con mi cumpleaños numero 36.

Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El avión arribo con un
ligero retraso ocasionado por el mal clima, pero nada de
importancia.

No negaré, que la idea de pasar mi cumpleaños en un centro de
exposiciones, entre olas de gente, solucionando problemas de toda
índole y coordinando eventos no era mi idea de un “Cumpleaños
Feliz”, sin embargo, tampoco podía anteponer una fecha al flujo
natural de un proyecto, así que acepté participar en el evento y
sincronicé toda la visita de Hanshi Frank W. Dux, para que las
fechas casaran entre si.

Y fue ahí, cuando, en un giro inesperado de esta vida, tan solo
algunos minutos después de la llegada de Hanshi Dux, casi al
termino del día 23, me encontraba en el restaurante Wings
Aeropuerto, con mi familia, con Frank Dux y varios buenos
amigos, que entonaban una extraña versión del “Happy Birthday”
liderados por Hanshi, que no paraba de reír; con un paquete en mis
manos, regalo del Sensei Antonio Fernández y ante la rebanada de
pastel mas cara que he pagado en mi vida.

Buscando una visión optimista, imagine al menos, una cena con
mis seres queridos y el Gran Maestro para festejar mi cumpleaños.
Comida italiana quizá (una de las favoritas tanto mía, como de
Hanshi), algo no muy elaborado, pero digno de recordarse.
Algunos días antes de la llegada del Maestro, me comento, que
teníamos un problema... una Causa de Fuerza Mayor, lo obligaba a
interrumpir un par de días su visita a México, para resolver un
asunto en la ciudad de Los Ángeles, California, así que partiría el
día 21 de julio y regresaría ... en cuanto fuera posible.

No tengo palabras para agradecer a todas estas personas, que
hicieron de mi cumpleaños 36, uno de los momentos más
inolvidables y un parte aguas en mi vida adulta.
Hoy puedo decir, que tengo todo lo que cualquier hombre podría
desear, las personas mas importantes están a mi lado y el futuro
brilla como nunca antes.
¿Que mas podría yo pedir?...

El inesperado viaje del Maestro afecto a la fase Querétaro de la
Gira y acorto su presencia en la Expo, pero aun así, la situación se
resolvió del mejor modo posible, sin daños mayores. Con esto, dejo
para mí el día 23, ocupado solamente con el primer día de Expo,
con todo lo que esto conllevaba.
Sin planes ya de festejo alguno, llego el “Día 1” de la “Semana
Cero”, y todo siguió su curso normal. La agenda de Hanshi Dux se
estableció, arrojando la noticia de que el Maestro regresaba de los
Ángeles justamente el día 23 a las 11 PM.
Así pues, la fecha llego, Hanshi Dux partió a los Ángeles
acompañado por su abogado Luis “Glock” Monroy, soluciono el
asunto que lo ocupaba, se encontró con un estudiante muy querido
y abordo su avión de regreso a la Ciudad de México. Por mi parte,
tras el término del primer día de Expo, me dirigí a recogerlo al
Esta edición del Boletín informativo, narra la segunda parte de la visita de Hanshi Dux a México. Me disculpo de antemano por el retraso de las ultimas dos ediciones del Okami
Dewa, solo diré en mi defensa, que no es igual, coordinar la edición y publicación de un boletín de 4 páginas como fue en un inicio, que organizar el material y la información de 30
páginas, en un mes plagado de trabajo, eventos y compromisos marciales y profesionales.
Aun así, el Okami Dewa, llega a su edición 113. Diez años de trabajo in interrumpido en los que se ha plasmado paso a paso, el curso que ha llevado a NTSA al punto en el que se
encuentra ahora, muy al pesar de esas voces, cuyo eco cada vez se pierde mas en la distancia.

RESEÑA DE EVENTOS
KATANA: La Espada Del Guerrero
ENTREVISTA ESPECIAL
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Después de su cortés invitación al lanzamiento de la Liga
Profesional de Tae Kwon Do, el Profesor Alonso Rosado,
reconocido artista marcial y editor de la revista Katana: La
Espada Del Guerrero, se reunión con Hanshi Frank W. Dux el
dia martes 12 de Julio, tan solo un par de horas antes de la
reunión especial del Circulo de Hierro del Frank Dux
Fellowship.

impresiones del Gran Maestro con respecto a esta primera parte
de su viaje, sobre el examen que acababa de atestiguar, sobre el
estado actual de Dux Ryu en México, sobre el proyecto AIAM,
y por supuesto, sobre el nacimiento de la liga profesional de
Tae Kwon Do.
La conversación con Hanshi Dux resulto enriquecedora como
siempre; sus conceptos, sus anécdotas, sus impresiones sobre la
visita, y sus amables elogios a su representación en México,
quedaron plasmados en la grabación del Profesor Rosado, y
aparecerán en alguna edición futura de la revista Katana.
Por ahora, te invitamos a disfrutar la nueva edición de esta
genial publicación, que presenta en portada el evento magno de
Tae Kwon Do del que fuimos testigos, y presenta en sus
interiores algunas imágenes de Hanshi Dux durante el mismo.

La reunión tuvo lugar en el restaurante Vips del Centro
Comercial Galerias “Plaza de las Estrellas”, y a solicitud de
Hanshi Dux, en el mismo gabinete. En el que el Profesor
Rosado lo entrevisto por primera vez hace casi dos décadas.

A pesar de ser más una reunión personal que profesional, el
profesor Alonso aprovecho la oportunidad, para capturar las

Arriba: La nueva edición de la revista Katana: La Espada Del Guerrero.
Solicítala a tu instructor. Disponible en AIAM desde Octubre 2011.
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REVISTA DND – DIRECTORIO NACIONAL DEPORTIVO

SESIÓN FOTOGRÁFICA

Por: Dirección General Dux Ryu - NTSA
Semanas antes de la llegada de Hanshi Dux a México,
comenzó a programarse, una entrevista exclusiva para la
revista DND Directorio Nacional Deportivo, misma que
seria dirigida por nuestro amigo Guillermo García
Salmorán, y aplicada en dos partes, una tras su llegada, y
otra durante la 2ª Expo Artes Marciales.

Sobraría mencionar, que el trabajo del Sensei Alejandro
arrojo excelente material, que incluso llego a la portada
de esta revista, de edición trimestral.

Acordamos ilustrar dicha entrevista, con imágenes
totalmente nuevas, para lo cual, se impuso una Sesión
Fotográfica, que quedo a cargo del Sensei Alejandro Díaz
Flores, encargado principal de la imagen pública del Dux
Ryu – NTSA.

La sesión fotográfica tuvo lugar el día miércoles 13 de
julio en la Academia Internacional de Artes Marciales,
ubicada en el Centro Comercial Galerías, “Plaza de las
Estrellas”, Hanshi Dux decidió emplear el uniforme de la
Official Black Dragon Fighting Society y el honor de
servir de sparring al Gran Maestro recayó en el Sensei
Iván Vidal Lara, Director Técnico Adjunto del Dux Ryu
Kick Boxing.

No te pierdas esta entrevista este mes de Octubre en el
Directorio Nacional Deportivo. Búscalo en la Academia
Internacional de Artes Marciales, o solicítala a tu
instructor.
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DUX RYU KICK BOXING

MÉRIDA – RESEÑA GENERAL
Por: Sensei Iván Vidal Lara Jiménez
“Leyenda Viviente en Mérida”.
Este fue el encabezado de la nota periodística desplegada
en el diario “Por Esto” del estado de Yucatán, para
reseñar la visita de Hanshi Frank W. Dux a dicho estado.
Arriba: Pie De Foto

A nuestro arribo ya se encontraba esperando un pequeño grupo
de personas para ver al Maestro; durante aproximadamente una
hora, Hanshi convivió, firmo autógrafos y se tomo fotos con
algunos de los aspirantes a Cinturón Negro del DRKB en esa
ciudad, así como con familiares y admiradores invitados por
alumnos de la academia, nos retiramos a descansar sabiendo
que todo apenas comenzaba.

Arriba: Pie De Foto

La aventura comenzó el día viernes 15 de julio, tras la
llegada del Maestro al aeropuerto internacional de la
ciudad de Mérida, Yuc., la expectativa era grande para
todos; profesores, alumnos, admiradores del maestro,
incluso para el mismo Hanshi me atrevo a decir. Así
pues, nos encontrábamos listos para un fin de semana de
trabajo intenso los Profesores Jorge Ahuatzin, Jorge Lara
(anfitriones y miembros de la 1ª generación del DRKB),
Julio Guerrero (2ª generación DRKB) y un servidor
(represéntate de la dirección técnica del DRKB).

Arriba: Pie De Foto

Arriba: Pie De Foto

Arriba: Pie De Foto

Aun cuando el inicio de la visita se vio importunado por
un error en la reservación del hotel donde Hanshi se
alojaría, se logro cumplir con el itinerario del día casi de
manera puntual y principalmente con el objetivo de
presentar a Hanshi las instalaciones del Sport Planet,
Academia propiedad del Profesor Ahuatzin y el lugar en
el que pasaríamos prácticamente la mitad del tiempo de
nuestra estadía en Mérida.
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LA PUERTA AL MUNDO MAYA
Por: Sensei Iván Vidal Lara Jiménez

El día siguiente (sábado 16 de julio) fue sin duda el más
ajetreado de la visita. Comenzamos muy temprano un
pequeño viaje rumbo a una de las zonas arqueológicas
icono del estado de Yucatán llamada Ztibitchaltum, lugar
donde se encuentra la “Casa de las 7 Muñecas” también
conocida como “La Puerta al Mundo Maya”.

Tras un par de horas de recorrido bajo el sol,
uniformados y con una temperatura aproximada de 34°
C., el fotógrafo logro un compendio de casi 200 fotos, así
que decidimos tomar un descanso para refrescarnos en un
cenote ubicado dentro de la misma zona, donde Hanshi
aprovecho para tomar un “Fish Therapy” en virtud de los
abundantes peces habitantes del cenote.

El propósito de esta actividad era mostrar a Hanshi Dux
algo de lo más representativo de la localidad y hacer una
sesión de fotos que plasmara el vínculo creado con la
llegada del Dux Ryu a la península de Yucatán.

Ya de vuelta en la ciudad de Mérida, tras un baño, la
comida y con la energía recargada, nos dirigimos a la
academia cede de nuestro siguiente evento: la clínica del
“Arte del KO”.
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lo más fluido! Esto aunado a que no practica Artes Marciales,
resulto en el debut de su servidor como traductor.

Yo lo describiría como una “Verdadera experiencia de
KO” por aquello de que: entre escuchar y comprender las
directivas de Hanshi, traducir las ideas lo más claras
posibles para los asistentes y servir de Dummy al
Maestro, que dicho sea de paso me “desconecto” 2 veces
mostrando los efectos de un golpe bien aplicado; no sé
exactamente cómo fue que transcurrieron 4 horas y al
final me sentía con la clásica actitud de ¿en dónde estoy?
Pero el día concluyo con éxito y con los asistentes ávidos
de aprender más, preguntando cuando tendrían al
Maestro de vuelta para una nueva clínica.
Más de 60 personas de
diferentes
academias
esperaban la llegada del
Maestro.
Una
vez
más
los
contratiempos
no
se
hicieron esperar; en una
situación curiosa, resulto
que el traductor designado
por el Profesor Ahuatzin
comprendía perfectamente
el Idioma Inglés ya que
nació y vivió su infancia y
adolescencia en EE.UU.,
¡pero su español no era de
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DUX RYU KICK BOXING

MÉRIDA – RESEÑA GENERAL
Por: Sensei Iván Vidal Lara Jiménez
El domingo (17 de julio) fue el último día de
actividad en Mérida, y no comenzaba del todo bien.

nuevos miembros del DRKB residentes de la
hermosa “Ciudad Blanca”.

Al recoger a Hanshi en el Hotel se le veía cansado e
incomodo, esto por causa de una gripa que lo
empezó a aquejar el día anterior y que le hizo pasar
una mala noche.

Para el día lunes (18 de julio) ya sin más actividades
oficiales pendientes, el Profesor Julio Guerrero y
Yo, nos reunimos con Hanshi Dux para disfrutar de
un tranquilo desayuno, una amena charla y
despedirlo de tierras yucatecas.

Una sopa de pollo caliente y un café expreso doble
reconfortaron un poco su malestar y arribamos al
evento principal de la visita: El examen para la 1ª
generación de Cinturones Negros del DRKB en la
península de Yucatán.
El examen fue intenso técnica y físicamente para los
aspirantes (como debe ser un evaluación de
Cinturones Negros), y me fue grato ver cómo
mientras el examen avanzaba, Hanshi olvidaba por
completo su malestar, dando indicaciones, pidiendo
que mostraran el dominio de las diferentes fases del
entrenamiento; y durante su evaluación, mientras
caminaba entre los estudiantes para observar de
cerca su desempeño, me hacía comentarios sobre las
habilidades superiores de algunos y la falta de
trabajo en áreas especificas de otros.

A manera de epilogo; como lo han comentado ya
varios de los Profesores que han compartido con el
Gran Maestro: uno pocas veces tiene la oportunidad
de convivir con un personaje tan peculiar, tan
polémico y tan lleno de conocimientos como lo es
Frank W. Dux, y es en esos momentos cuando uno
más aprende de él, porque en una clase, en una
clínica o en un seminario podrá mostrarte muchas
cosas en el aspecto técnico del arte marcial, pero es
en los momentos simples fuera del Dojo donde
puedes aprender la filosofía de vida y las virtudes
que el arte marcial a dado a una persona que les ha
entregado su vida.

¡Gracias por eso Hanshi Frank W. Dux!

Finalmente después de algunas horas de trabajo, el
Maestro dio por concluida la evaluación con
resultados satisfactorios para todos los aspirantes y
con un par de gratas sorpresas, particularmente para
mí: entre otras, anunció la promoción del Profesor
Jorge Ahuatzin (el cual me otorgo mi primer
Cinturón Negro en Full Contact) a 5º Dan, y la mía
a 3er Dan de Dux Ryu Kick Boxing.
Un par de horas más tarde nos trasladamos al
domicilio particular de uno de los nuevos
Cinturones Negros, para llevar a cabo ahí la primera
reunión oficial del Circulo de Hierro en tierra Maya.
Con la intención de romper con los formalismos (no
así con la disciplina) y la promesa de un baño de
piscina, Hanshi acepto gustoso el realizar dicha
reunión en casa del Profesor Cesar Castellanos;
desafortunadamente la fortuita llegada de la lluvia,
literalmente nos “aguo” la fiesta de piscina y para
rematar las pizzas nunca llegaron, por lo cual nos
vimos en la necesidad de retirarnos una vez
concluida la reunión oficial del Circulo de Hierro,
en donde fueron incluidos al mismo todos los
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CLÍNICA “EL ARTE DEL K.O.”
Por: Sensei Julio Guerrero Saucedo

Como parte de la visita de Hanshi Frank W. Dux a México en
Julio de este 2011 y dentro de la serie de grandes eventos que se
suscitaron en diferentes ciudades del país, se impartió el día
sábado 16, la Clínica titulada “El Arte del K.O.” en Mérida,
Yucatán, causando una gran expectación dentro del medio de
las artes marciales,

que se pudo comprobar por la participación de diferentes
escuelas y gimnasios de artes marciales de dicha ciudad,
asistiendo a esta clínica mas de 60 personas entre niños,
jóvenes, mujeres y hombres, los cuales mostraron mucha
interés y disposición a lo impartido por Hanshi Dux, quien
mostro su enorme capacidad como artista marcial, además de
sus vastos conocimientos no solo técnicos, sino también del
funcionamiento del cuerpo humano, al realizar algunos
ejemplos de “Knockout” con los Profesores Jorge Lara e Iván
Lara, dejando fuera de combate a este ultimo con un solo golpe
en dos ocasiones.

Así mismo mostró diferentes técnicas de golpeo, puntos
precisos para ocasionar un K.O., ángulos de golpeo y principios
básicos del sistema FASST, metodología de la cual Hanshi es
creador. Por todo esto no dejó duda alguna de su implacable
técnica, además se dio a la tarea de dar algunos ejemplos con
los participantes, así como de corregir y explicar a los presentes
de manera personal en la practica y resolver las dudas sobre lo
expuesto.

Hizo algunas acotaciones de las variables posibles dependiendo
del lugar, el momento y/o la situación en el que podrían ser
usadas cada una de las técnicas, golpes, movimientos, etc., que
nos permitió tener un mejor panorama y aprender.

Cabe señalar que los participantes quedaron sorprendidos con la
presencia de Hanshi Dux, ya que además de lo que pudieron
observar y aprender en este evento, fueron testigos de la
personalidad, entusiasmo, carácter, amabilidad y humildad que
el Maestro tuvo con todos y cada uno de los asistentes, al
responder siempre de manera solícita a los cuestionamientos,
las dudas y las solicitudes para llevarse un firma o una foto con
tan distinguido personaje.
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Este evento se llevó a cabo en la Academia Sport Planet
propiedad del Profesor Jorge Ahuatzin, a quien por cierto
le fue otorgado el 5º Dan de Cinturón Negro del DRKB
no solo por lo demostrado por sus alumnos, sino por que
además él mismo participó en el examen de cintas negras
realizado al día siguiente, presidido por Hanshi Dux.

Arriba: Hanshi Frank W. Dux, demostró que “El Arte del K.O.”, es mucho más
que un titulo llamativo para su clínica.

El impacto de este evento fue de tal magnitud, que
muchos de los participantes pidieron no sea la única
ocasión en que el Maestro imparta sus conocimientos en
esta ciudad y comentaron que esperaran con ansia otra
visita y obviamente otro evento de este tipo, el cual fue
para todos los presentes, incluyéndome, un evento de
gran nivel, que pocos son los afortunados de presenciar y
aun menos los capaces, como Hanshi Frank W. Dux, de
enseñar.

Arriba: El grupo asistente al término de la Clínica.
Arriba: El Gran Maestro reestableciendo al Profesor Iván Lara, después de
uno de los varios K.O.’s que ayudo a demostrar.

Arriba: El profesor Julio Guerrero también colaboró con Hanshi en su
ponencia.

Arriba: Los líderes del Dux Ryu Kick Boxing en Mérida y la Ciudad de México
flanqueando a Hanshi Frank W. Dux.
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EXAMEN CINTURONES NEGROS
Por: Dirección Técnica Adjunta Dux Ryu Kick
Boxing
El domingo 17 de julio del año en curso, en la Academia de
Artes Marciales y Box; Sport Planet de Mérida, Yucatán
(ubicada en Calle 8 no. 251 esq. Calle 33, Col. San Nicolás), se
llevo al cabo el primer examen para Cinturones Negros del Dux
Ryu Kick Boxing, en aquella Ciudad del sureste mexicano.

Se aplicaron actividades por rounds de trabajo individual y por
parejas; el primer round fue el trabajo de pateo y boxeo en
sombra; los siguientes fueron el trabajo en aparatos; costal, pera
fija y pera de velocidad, ante los cuales los aspirantes
realizaban un round en cada uno de ellos con rotación para el
cambio de aparato y sin descanso.

El examen fue dirigido y evaluado por Hanshi Frank W. Dux
acompañándolo en el sínodo el Profesor Iván Vidal Lara
Jiménez, Director Técnico Conjunto del DRKB. El examen fue
aplicado a 21 aspirantes a diferentes grados de Cinturón Negro,
entre los cuales nos encontrábamos el Profesor Jorge Ahuatzin
Vázquez, Presidente de la Asociación de Artes Marciales
Mixtas de Contacto Completo del Estado de Yucatán y un
servidor (Profesor J. Jorge Lara Jiménez), ambos miembros de
la Primera Generación de Cinturones Negros del DRKB en
México y aspirantes en esta ocasión 4º y 3er. Dan
respectivamente.

Posteriormente se realizo trabajo por parejas con manoplas, thai
pads, dummy y gobernadora, en esta parte del examen se tenían
que demostrar no solo sus habilidades en el golpeo, sino
también en el manejo del equipo y aparatos; finalmente se
realizo el round de sparring por parejas en donde se evaluó la
técnica de combate y acondicionamiento físico de los
participantes, cabe señalar que el día del evento había una
temperatura de 40°C y una humedad en el ambiente de casi el
80% lo que significo condiciones más complicadas para todos
los asistentes.

El evento resulto toda una experiencia inesperada para los
aspirantes, ya que nunca habían presentado un examen bajo la
dinámica planteada por Hanshi Frank Dux, el objetivo era
evaluar las habilidades técnicas, de acondicionamiento físico y
concentración de los participantes, por lo que la evaluación se
caracterizo por su intensidad y actividad casi continua durante
todo el evento. Después del calentamiento, revisión de
uniformes y vendajes, Hanshi Dux indico las instrucciones del
examen, quedando bajo el siguiente esquema:
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Arriba: Primera Generación de Dux Ryu Kick Boxing Mérida.

Al concluir la evaluación, Hanshi Dux externo su complacencia
ante lo observado durante el desarrollo del examen,
puntualizando a los presentes que esa es la manera en que se
debe realizar una evaluación para el sistema Dux Ryu Kick
Boxing. No obstante el buen desempeño de los participantes, el
Maestro realizo observaciones a cada uno de ellos, en estas
señalo los aspectos que tendrán que trabajar de manera
individual para mejorar y ser dignos representantes del DRKB.

Esta nueva, joven y numerosa generación de Cinturones
Negros, hoy se muestra orgullosa de pertenecer a la gran
familia del Dux Ryu y agradece infinitamente a Hanshi Frank
W. Dux el tiempo y conocimiento que generosa y amablemente
les compartió, así como al profesor Iván Lara por su guía y
apoyo previo y durante el examen.

Arriba: Pie La imagen que se publico en los diarios locales, anunciando la
visita del Gran Maestro a la península de Yucatán.

Después de otorgar los nuevos grados, cinturones y certificados
en una emotiva ceremonia, Hanshi hizo una mención especial al
trabajo destacado de algunos de los evaluados y muy
particularmente al Profesor Jorge Ahuatzin, ya que aun cuando
se le indico que a el se le evaluaría de manera distinta, con base
en el desempeño y preparación de sus alumnos, insistió en
presentar el examen junto con ellos y demostró el nivel que
como Profesor de un tan numeroso grupo de Cinturones Negros
debe poseer; fue por todos estos motivos que Hanshi Dux
decidió otorgarle el 5º Dan de Cinturón Negro al Maestro
Ahuatzin, con el compromiso de volver el próximo año a
aquella sede para observar el trabajo que se haya realizado en
nombre del Dux Ryu.

Primera Generación de Cinturones Negros del DRKB Mérida,
Yucatán, México:
Nombre

Grado

Jorge Ahuatzin Vázquez
José Jorge Lara Jiménez
Rosendo López Suaste
Gersóm Gaytan Ahuatzin
José María Ahuatzin Hernández
Jorge Carlos Aguilar Garduño
Diana Laura Velásquez Escalante
Rubén Sánchez López
Omar Salazar Peña
Braulio Agustín Peniche Garma
Felipe Augusto Gil Gamboa
Cesar Armando Castellanos Zapata
Manuel Gaspar Dager Peniche
Bela Andromaco Pereira Medina
Rodrigo Escamilla Estrada
Cesar Armando Castellanos Escalante
Gloria Carrera Domínguez
Arturo Ayala Góngora
José Eduardo Velázquez Escalante
Ofir Salazar Cervantes
Fabiola Janete González Carrera

5º Dan
3er Dan
3er Dan
3er Dan
3er Dan
3er Dan
2º Dan
2º Dan
2º Dan
2º Dan
2º Dan
2º Dan
1er Dan
1er Dan
1er Dan
1er Dan
C. Negra
C. Negra
C. Negra
C. Negra
C. Negra
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CIRCULO DE HIERRO – MERIDA
Por: Dirección Técnica Adjunta Dux Ryu Kick Boxing

El pasado domingo 17 de julio del presente año,
se llevo a cabo la primera reunión oficial del
Círculo de Hierro en tierra Maya. La reunión
tuvo lugar en casa del Profesor Cesar
Castellanos, uno de los nuevos Cinturones
Negros del DRKB.
La reunión inicio con palabras de Hanshi Frank
W. Dux dirigidas a los presentes, explico cuales
son los fundamentos del Circulo y la manera en
que este sirve al Arte Marcial y a sus
miembros; tras la introducción se procedió con
el principal objetivo de la junta: Incluir en el
Círculo de Hierro a la 1ª Generación de
Cinturones Negros del DRKB de la península
de Yucatán. Con la tradicional ceremonia, los
nuevos miembros fueron llamados uno a uno
tras la deliberación, para otorgarles el “Bogu”
elegido por sus compañeros, quedando estos de
la siguiente manera:

Arriba: Gersom Gaytan – “Spider Monkey”

Arriba: Jorge Lara – “Jaguar”

Arriba: Jorge Ahuatzin – “Cobra”
Arriba: Felipe Gil – “Ant”

Arriba: Cesar Castellanos – “Buffalo”
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Arriba: Gloria Carrera – “Scorpion”

Arriba: Rosendo López – “Doberman”

Arriba: Gaspar Dager – “Bee”

Arriba: Fabiola González – “Medusa”

Arriba: Eduardo Velázquez – “Stonefish”

Arriba: Bela Pereira – “Chameleon”

Arriba: Jorge Aguilar – “Lefty”

Arriba: Omar Salazar – “Chimera
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EL GRAN MAESTRO EN QUERÉTARO
Por: Sensei Guillermo López Martínez
Desde antes de su llegada ya había comenzado la
aventura en Querétaro, pues nos disponíamos a recibir al
Gran Maestro Frank Dux en nuestro estado y no teníamos
idea de cómo hacerlo, aunque desde el principio fuimos
asesorados de forma magistral por el Shihan Francisco
Díaz.
Era la primera vez que a mí en lo personal se me
encargaba una responsabilidad de tal magnitud, por lo
cual confieso estaba algo nervioso, pero confiado en que
las cosas saldrían bien, pues contaba con el apoyo de
todos mis alumnos (a los cuales agradezco su
colaboración y confianza) y con la muy valiosa
colaboración y apoyo del Profesor Julio Delgadillo,
Representante del Dux Ryu – NTSA en San Luis Potosí a
quien también agradezco profundamente su apoyo.

Por medio del Profesor Díaz obtuvimos la valiosísima
colaboración del profesor Félix Capilla, con quien
siempre estaré agradecido por su invaluable apoyo.

Habíamos empezado la misión con algunos problemas
pues tras haber hecho labor de publicidad para nuestro
evento, fuimos informados por la Dirección General que
por causas de fuerza mayor, se recorrería un día el evento
y de tres días con que contaríamos al principio con el
Maestro, ahora se reducían a dos y con un itinerario
bastante apretado.

Y fue así que llego el día martes 19 de julio, viajamos
hacia México para traer al Maestro a Querétaro, tras una
pequeña espera en su hotel, nos reunimos con él y con el
Sensei Alejandro Díaz quien amablemente nos auxilió
durante todo el evento desde el principio, así pues nos
dirigimos a Querétaro en dos autos, la camioneta que
transportaba al Maestro y el auto de mi socio y amigo
Guillermo Espinos quien también fue básico con toda su
ayuda para sacar el evento a flote.

Gracias al Profesor Capilla conseguimos hospedar al
Gran Maestro en un exclusivo hotel de la ciudad, así
como el lugar donde daría su seminario, el cual se llevó a
cabo en las instalaciones del Gimnasio Multidisciplinario
de la Facultad de Enfermería Unidad Deportiva
Universitaria de la UAQ, así una vez contando con estos
servicios nos dispusimos a la gran aventura de traer a
Hanshi Frank Dux a estas tierras por primera vez.
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ENTREVISTAS PARA MEDIOS
Por: Sensei Guillermo López Martínez
Hicimos una parada en un restaurante para comer y el
Maestro quedo muy complacido con el sabor de la
barbacoa que probo en ese lugar.

Después de un rato y tras charlar entretenidamente con
nuestro invitado nos dirigimos a una entrevista para un
canal de la tv por cable que también consiguió el profesor
Félix Capilla, el cual de hecho fue uno de los
entrevistadores.

Arriba: La primera entrevista a Hanshi Dux en de Querétaro, teniendo como
escenario, un exclusivo Hotel de la ciudad.

Poco tiempo después llegamos a Querétaro, donde el
Maestro descanso un momento en su hotel y al poco
tiempo, gracias al profesor Capilla, se realizo una
entrevista al Maestro en su hotel, la cual fue publicada en
uno de los principales diarios del Estado.

Arriba: El Staff del programa “Bla, Bla, Bla”, Hanshi Frank W. Dux, y el Joven
Manuel Suárez, quien durante toda la visita, fungió como traductor oficial del
Gran Maestro.

El Maestro se veía complacido e incluso sorprendido por
el recibimiento que estaba recibiendo y en todo momento
se mostró amable y paciente, cabe destacar que él estaba
un poco enfermo de la garganta y aun así se prestó para
todas las entrevistas q se le pidieron, y lo hizo de una
forma muy gentil, al terminar la entrevista para la tv. de
cable fuimos a comer y seguimos escuchando las
historias tan interesantes que el Maestro nos contaba.

Arriba: Hanshi Dux entrevistado por el Sensei Félix Capilla, Ganador del
Premio Nacional del Deporte, Reconocido Artista Marcial, y miembro del grupo
de Ninjutsu formado hace mas de una década por el Sensei Antonio
Fernández.
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FRANK DUX FELLOWSHIP

PRESENTACION EN QUERETARO
Por: Sensei Guillermo López Martínez
Al llegar la noche fuimos a una cena preparada por el
Profesor Félix Capilla, a la cual asistieron los instructores
de artes marciales más representativos del Estado así
como medios de comunicación que tomaron fotografías y
video de dicho evento.

Terminada la cena y habiendo convivido con tanta gente
de las artes marciales y me atrevo a decir que habiendo
causado una gran impresión, era hora de llevar al
Maestro a descansar, pues el día empezaría temprano
para todos nosotros.

El Maestro explico ahí el concepto del Circulo De
Hierro, invitando a los diferentes profesores a que nos
uniéramos para ayudarnos mutuamente y ayudar a quien
lo necesitara pues es parte de la esencia de un guerrero,
así como para terminar con viejas rivalidades y conceptos
que hoy en día no nos son útiles y solo nos separan y
causan enemistad.
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ENTREVISTA TELEVISA DEPORTES
Por: Sensei Guillermo López Martínez

Sigue esta nota en youtube:
http://youtu.be/fqd6sDA-OnA
http://youtu.be/UyIkGCTRfk0

Al día siguiente (Miércoles 20 Julio) salimos temprano
por la mañana pues ahora había una entrevista en un
programa de televisa deportes llamado “En Pelotas
Con El Pali” que consiguió mi socio y amigo
Guillermo Espinos.

La entrevista tuvo lugar en un conocido parque de la
ciudad, que cuenta, en su parte central, con un Ring,
que sirvió de escenario para la entrevista /
demostración.

Era impresionante la manera en que el Maestro
captaba la atención del equipo de Televisa, los cuales
aprovecharon para grabar el equivalente a dos fines de
semana, pues estaban fascinados con lo que el Maestro
expresaba durante su entrevista. Aún más
impresionante fue todavia, la demostración que él
mismo hizo de lo que es visualización y enfoque, fue
realmente impresionante.
Al final del programa tuve la oportunidad junto el
Sensei Alejandro Díaz de hacer una muy pequeña
exhibición de nuestras técnicas de defensa personal
para que el público conociera un poco sobre este
fabuloso arte.
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CLÍNICA “EL ARTE DEL K.O.”
Por: Sensei Guillermo López Martínez
Después de comer, el Profesor Félix Capilla y el Maestro
se fueron a una entrevista de radio, mientras que el
profesor Alejandro Díaz, el Sr. Guillermo Espinos y yo
nos dirigíamos a preparar las cosas para el seminario que
se impartiría en la noche de ese mismo dia.

Arriba: La bienvenida oficial a los más de 40 asistentes a esta Clínica
Magistral impartida por Hanshi Frank W. Dux.

Despues de terminar la entrevista de radio, el profesor
Capilla nos alcanzó en las instalaciones de la deportiva
de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) para
que preparáramos todo para el evento, así poco a poco
fueron llegando los participantes del evento que nos
honraron con su presencia y por fin al cabo de un tiempo
de espera llego el Maestro para impartir sus
conocimientos.

Arriba: Algunos momentos durante la Clínica Magistral “El Arte Del K.O.”
Organizada por los profesores Guillermo López y Félix Capilla en la ciudad de
Querétaro.
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Varias personas no sabían exactamente que encontrarían
en el seminario, no sabían que esperar, sin embargo,
cuando el Maestro empezó su cátedra era impresionante
la expresión de los participantes que estaban asombrados
de todo lo que el nos estaba enseñando en ese momento.

Arriba: El Grupo Tengu Dirigido por el Sempai Julio Delgadillo viajo desde San
Luis Potosí, para tomar parte en este evento que tuvo una excelente
respuesta, a pesar de la modificación de última hora a su itinerario.

Arriba: El Grupo del K.O. Center, dirigido por el Sensei Félix Capilla también
participó en la Clínica, descubriendo una nueva metodología, para emplear en
su propio arte marcial.

Arriba: Sensei Guillermo López, Representante Regional de Dux Ryu – NTSA
y Director del Capítulo Querétaro del Dux Ryu – NTSA, Sempai Julio
Delgadillo, Instructor Afiliado y Director del Capítulo San Luis Potosí del Dux
Ryu – NTSA y el Profesor Eduardo Sánchez, Practicante de Jiu Jitsu en sus
tres estilos (Japonés, Europeo y Brasileño), Director de Edsan Dojo y miembro
del Circulo de Hierro del Frank Dux Fellowship Querétaro.

A cada paso que nos guiaba dentro de su gran conocimiento
realmente causaba admiración y respeto por todo su
conocimiento y la humildad con la que nos compartía todo esto,
al terminar este magno evento, por supuesto que se llevó
grandes aplausos y muestras de admiración por parte de todos
los participantes.

Arriba: Hanshi Frank W. Dux, con el Profesor Eduardo Sánchez.
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En realidad fue increíble y muy emotivo, creo en realidad
que con la visita del Gran Maestro Frank W. Dux se ha
hecho historia en el estado de Querétaro, y creo que la
gente que nos acompañó en dicho evento quedo
realmente complacida, ahora a nosotros nos queda seguir
trabajando arduamente para que la gente conozca más
sobre este gran arte que nos ha legado en vida esta
leyenda humana a la cual podemos llamar con orgullo
maestro.

Arriba: Al término del evento, y justo antes de comenzar la entrega de
constancias, Hanshi Dux hizo una pausa, para anunciar la promoción
del Sensei Guillermo López, al Cinturón Negro 3er. Dan, en
reconocimiento, no solo a su habilidad marcial, si no a la excelente
labor de difusión realizada en la zona del bajío de nuestro país. Una
labor, que hizo posible no solo este evento, si no toda la visita del
gran Maestro a tierras Queretanas.

Hacemos una mención especial, y presentamos nuestro
agradecimiento al joven Hector Manuel Suárez Ortéga, por la
excelente labor de traducción realizada antes, durante y después
de este evento historico. GRACIAS MANUEL¡¡
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CAMPAMENTO NINJA 2011

YAMABUSHI

Impartido Por Sensei Alejandro Morales Trejo
La Dirección General del Dux Ryu – NTSA, y el Sensei
Alejandro Morales, invitan a todos los Cinturones Cafés y
Negros de nuestra asociación, a participar en “YAMABUSHI”
Campamento Ninja 2011, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30
de Octubre de 2011, en sitio conocido como “Láminas” en las
faldas del volcán Iztaccíhuatl, llegando por el poblado de San
Rafael, Municipio de Tlalmanalco, México.
El objetivo de este Campamento Especial, es adiestrar a los
participantes en temas de campismo práctico, y proporcionar a
los grados altos del Dux Ryu – NTSA la experiencia de poner
en práctica sus conocimientos, en una situación extrema real
controlada.

El temario del 1er. Campamento Ninja “Yamabushi” incluye
temas como:
Topografía.
Orientación con mapa y brújula.
Nudos y amarres.
Construcciones de campamento.
Herramientas en el campamento.
Seguridad e higiene.
Pasos con cuerda y rapel sin arnés.
Meteorología.
Rastreo y observación.
Colocación de trampas.
Meditación y sensibilización.

EQUIPO NECESARIO:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Costurero de bolsillo.
Utensilios básicos de cocina.
Pastillas o gotas desinfectantes para el agua.

EQUIPO EXTRA DESEABLE:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Sábana térmica.
Rompevientos.
Cocineta de gas.
Cuerda.
Radio comunicadores.
Teléfono Celular
Cámara fotográfica.
Silbato.

NO LLEVAR POR NINGUNA RAZON:

TEMARIO

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾

Identificación oficial.
Credencial NTSA
Uniforme completo.
$100.00 para transporte y entrada al
Parque Nacional Izta-Popo.
Sleeping bag (que soporten temperaturas de hasta 0°C, o
cobertor (es) que sean ligeros (tela polar).
Tienda de Campaña.
Piola.
Navaja de campo.
Brújula.
20 m. de mecahilo (mecate).
Ropa cómoda, caliente y que seque rápido.
1 Muda completa de ropa.
2 Playeras extra.
1 Sudadera.
Calcetas de lana.
Chamarra.
Gorro, guantes y bufanda.
Impermeable.
Plástico o lona ligera.
Hojas de periódico.
Botiquín personal.
Una venda elástica.
Linterna ligera.
Zapatos o tenis ligeros para usar por la noche.
Papel higiénico.
Libreta pequeña para notas y pluma.
Encendedor, o cerillos impermeabilizados con cera.
Fuego enlatado o alcohol sólido.
Artículos de aseo personal.
Paliacate.

¾
¾
¾
¾

Ningún tipo de arma.
Ninguna clase de químicos o explosivos.
Bebidas alcohólicas o drogas.
Envases de vidrio

NOTAS:
¾
¾
¾
¾

Todo lo que se lleve, deberá estar en bolsas de plástico para
evitar que se mojen en caso de lluvia.
No deberá llevarse nada cargando en las manos.
Evitar llevar bebidas con sabores cítricos, como limón o
naranja.
Llevar lo mínimo necesario, para reducir el peso del
equipaje.

ALIMENTOS:
Durante el campamento se tendrán 6 comidas. Por lo que se
recomienda incluir algunos de los siguientes alimentos: Pescado
enlatado, café, leche (en polvo) o té. Sopas instantáneas, carne
para azar, pan, tortillas, frutas y verduras. Comida empaquetada
de rápida preparación. Chocolates, bombones.
Agua: 1 litro para el primer día, después se rellenará en los
puntos de abastecimiento.
CITA
Viernes 28 de Octubre, Estación del Metro “Boulevard Puerto
Aéreo” línea 1. A la mitad del andén, dirección Pantitlán. 20:30
horas.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

PROXIMOS EVENTOS
ABIERTO – MULTIDISCIPLINARIO - GRATUITO

1er. CAMPAMENTO A.I.A.M.
Impartido Por El Magnifico Staff de AIAM
Festejando su primer año de vida, la Academia
Internacional de Artes Marciales, tiene el placer de
invitar al 1er. Campamento AIAM.
El Campamento AIAM, reunirá en dos días de increíble
convivencia, a artistas marciales de distintos sistemas y
estilos, compartiendo un evento único, que revolucionara
el Mundo Del Arte Marcial en México.
Ven a conocer nuestros sistemas en un ambiente único de
fraternidad y compañerismo.

Capoeira
Karate Creativo
Gimnasia Acrobática
Aikido
Defensa Personal
Wu Shu - Kung Fu
Kenpo Americano
Shinkendo
Brazilian Jiu Jitsu
Ninjutsu
Tai Chi Chuan
Tae Kwon Do
Full Contact
Kick Boxing
Muay Thai
Karate Do
Kyusho
Hapkido
Tiro Con Arco
Este es un evento único en su tipo:







Gratuito.
Abierto a todo público.
Sin límites de Edad ó Sexo.
Sin límites de Sistema o Filiación.
No se requiere experiencia previa.
Gran valor curricular.

El Campamento Multidisciplinario AIAM, tendrá
lugar los días 12 y 13 de noviembre, en el Parque
Nacional “La Marquesa”,
EQUIPO NECESARIO:
Identificación oficial
Credencial AIAM *
Casa de Campaña
Sleeping bag o cobertor
Linterna y baterías
Ropa cómoda y caliente
Chamarra E Impermeable
2 mudas de ropa y calzado
2 Playeras negras
Uniforme *
Papel higiénico
Cámara Fotográfica *

Navaja de campo
Botiquín Personal
Utensilios básicos
Artículos de aseo personal
Alimentos para 5 comidas
Agua suficiente
Encendedor o Cerillos
2 Vendas Elásticas
5 metros de piola
Toalla
Un plástico grande
Teléfono Celular *
* Opcional

NO LLEVAR POR NINGUNA RAZÓN:
Ningún tipo de arma de fuego
Armas Tradicionales no solicitadas
Ninguna clase de químicos o explosivos
Bebidas alcohólicas o similares
Envases de vidrio o Alimentos Perecederos
Y Equipo innecesario

¡¡No te lo puedes perder¡¡
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SEMINARIO FASE III
Impartido Por: Shihan Francisco Díaz G.

La Dirección General Del Dux Ryu – NTSA, la Dirección
General de AIAM y el Grupo DASH invitan al Seminario
De Introducción Al Dux Ryu Ninjutsu, que tendrá lugar los
próximos días Sábado 26 y Domingo 27 de Noviembre De
2011 en la Academia Internacional de Artes Marciales
ubicada en el Centro Comercial Galerías “Plaza de las
Estrellas”, en la esquina de Melchor Ocampo y Av. Marina
Nacional.
Esta tercera Fase del Seminario De Introducción Al Dux
Ryu Ninjutsu, abarca el Rango Avanzado del sistema
simbolizado por los Cinturones Rojo, Marrón y Café.
Este Rango se el nivel más completo del programa de
entrenamiento del Dux Ryu – NTSA, se caracteriza, por
incluir aspectos de gran relevancia, tanto de la filosofía del
sistema (como son Niveles De Conciencia, y Estrategia
Maestra) como en el ámbito del armamento, puesto que se
estudian 3 de las armas preferidas de la familia (Tanto,
Shuko y Bokken).
El temario es bastante más amplio que el seminario anterior,
y está dedicado a estudiantes con un dominio total de las
técnicas básicas consideradas en el Programa General De
Control De Conocimientos, mismas que fueron presentadas
con anterioridad.

REQUISITOS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Fecha limite de Registro: 22 de Noviembre
Uniforme Oficial Dux Ryu – NTSA Completo
Par De Kamas
Par De Shukos
Bo
Jo
Boken
Tanto
Cuaderno para notas

INCLUYE
¾
¾
¾
¾
¾

¾

14 Horas De Instrucción
Asesoría Personalizada
Papelería Interna
Guía de Seguimiento del Seminario
CD Especial de FASE III
o Versión PDF – Guía FASE III
o Versión PDF – Sun Tzu
o Versión PDF – Libro De Los 5 Anillos
o Versión PDF – Manual de Kenjutsu
o Versión PDF – Libro De Supervivencia
o Versión Vídeo – ¿Qué es el Kuji Kiri?
Constancia De Participación

ITINERARIO
SÁBADO 26
14:00 Presentación
14:30 Teoría Filosófica Y Táctica
16:00 Técnicas De Golpeo Y Bloqueo
16:30 Técnicas Básicas De Sparring
17:00 Técnicas De Agilidad
17:30 Técnicas De Derribo y Dominio
18:00 Técnica s Básicas De Lucha Del NTSA
19:00 Técnicas De Ejemplificación Práctica
21:00 Término De Actividades Día 1
DOMINGO 27
14:00 Técnicas De Manejo De Kama
14:45 Técnicas De Manejo De Shuko
15:30 Técnicas De Manejo De Bo
16:15 Técnicas De Manejo De Jo
17:00 Técnicas De Manejo De Boken
18:00 Técnicas De Manejo De Tanto
18:45 Katas
19:30 Técnicas De Sensibilización
20:30 Kuji Kiri
21:00 Clausura y Entrega De Constancias
COSTO
Precio Público: $700.00
Paquete Especial de Armas: $800.00
Incluye Par de Kamas, Bo, Tanto de Madera y Boken.
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NTSA QUERETARO – NTSA LOMAS DE SOTELO

CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA – QUERÉTARO 2011
Impartido Por Sensei Guillermo López M. y Sensei Juan Carlos Gutiérrez
El Campamento De Estrategia tendrá lugar los días 19 y
20 de noviembre del 2011 y se llevara a cabo en “Laguna
De Servín” situado en el municipio de Amealco, Estado
de Querétaro.
El municipio de Amealco tiene un clima templado con
temperatura promedio de 15° C y una altitud de 2025
msnm. Su bosque esta compuesto de encinos, oyameles,
pinos y madroños, además de existir gran variedad de
animales y ser prodiga en manantiales. Entre los
atractivos naturales se encuentran la alameda del rincón,
donde se realiza campismo, así como varias presas en las
cuales se puede excursionar y acampar, además de la
práctica de pesca deportiva, tales como la “Laguna De
Servin”.
Amealco se localiza en la parte sur del estado de
Querétaro, a 63 Km. de la capital. Viajando desde la
Ciudad De México por la carretera 57 México –
Querétaro, y una vez pasado San Juan del Río se toma la
desviación hacia la izquierda por la carretera 120; a partir
de ahí, son 31 Km. Aproximadamente.
El objetivo de este campamento es desarrollar
habilidades, actitudes y aptitudes en el estudiante
mediante una conformación de equipos realizando una
serie de pruebas, físicas, emocionales, espirituales y
mentales, para desarrollar al máximo los siguientes
puntos:
¾

Trabajo En Equipo: Realizando actividades
que propicien la convivencia e interacción de
todos los integrantes.

¾

Toma De Decisiones: Mediante temáticas o
problemas que aparezcan sobre el transcurso de
la practica.

¾

Capacidad De Liderazgo: A través de la
organización y toma de decisiones con las que
guiara el rumbo del equipo a su cargo.

¾

Obediencia: Mediante el acatamiento
órdenes recibidas por el líder o superiores.

¾

Capacidad De Análisis: Mediante las
evaluaciones que realice sobre las situaciones
que llevaran al triunfo o fracaso del equipo.

¾

Desarrollo De Criterio Propio: Al juzgar
diversas situaciones y decisiones que deberá
tomar durante la práctica.

de

La mecánica para poder ganar consiste en reunir la
mayor cantidad de puntos mediante distintas practicas,
cada practica tendrá un valor asignado que sumadas nos
darán como resultado el 70% de 100% de los puntos
totales a reunir, el otro 30% de 100% corresponde a la
practica llamada captura de bandera. Por lo tanto el
equipo que sume la mayor cantidad de puntos será el
ganador de el: Campamento De Estrategia – Querétaro
2011.
ARTICULOS NECESARIOS
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Casa de campaña
Sleeping bag
Comida suficiente para 4 comidas
Agua suficiente
Barra energética
1 muda de ropa extra
Uniforme completo
4 metros de piola
Impermeable
2 metros de hule
Artículos de aseo personal
Cuchillo o navaja de campismo
Encendedor o cerillos
Utensilios de cocina
Credenciales oficiales (cualquiera)
Dinero suficiente para transporte y emergencia
Linterna y baterías
Cuchillo de practica
(5 por equipo máximo 8)
Arco y flechas
(1 por equipo máximo 2)
Estrellas
(5 por equipo máximo 10)
Cerbatana
(6 por equipo máximo 9)
Pistolas de aire
(1 por equipo máximo 2)
Botiquín de primeros auxilios
(1 por equipo)
Equipo protector de pelea
(1 por equipo)
Gogles protectores
(1 por equipo)

OBJETOS OPCIONALES
¾
¾
¾

Cámara de video o fotográfica
Cobertor
Celulares

NO LLEVAR
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Bebidas alcohólicas
Recipientes de vidrio
Armas de fuego
Drogas
Químicos
Armas no solicitadas
Objetos de valor
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