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EDITORIAL
LA MEJOR VISITA
Por: Shihan Francisco Díaz G.
Con esta edición 114 de nuestro Boletín Informativo, Okami Dewa,
termina la reseña de la pasada visita de Hanshi Frank W. Dux a
México, que el mismo ha catalogado como: “El mejor viaje a México
que ha tenido en su vida” (Palabras grabadas en video y disponible
para las mentes escépticas).
Esta visita de 23 días de duración, indudablemente ha hecho historia
dentro del Dux Ryu, ya que además de mostrar el crecimiento de
nuestra escuela, demuestra el trabajo de todos sus miembros, que se
organizaron para cubrir las diferentes áreas de trabajo necesario para
hacer posible una visita como esta.
El Okami Dewa que inició con cuatro páginas y que siempre apareció
puntual, sufrió ahora un fuerte retraso, debido a que cada una de las
ultimas ediciones consto de 20 o 30 páginas, y requirió la
coordinación del material de diversos estados de la república,
articulistas y el procesamiento de todo su material gráfico, que sumó
finalmente, 10 DVD's llenos de imágenes de esta visita.
Se que gran parte de este trabajo no esta a la vista salvo para aquellos
que están involucrados en la primera “Línea de defensa” de nuestra
escuela; se que a veces la tardanza se confunde con ausencia, sin
embargo, espero que todos los que lean estas líneas, logren valorar
todas las horas de trabajo que conllevo no solo la preparación de este
boletín, si no el esfuerzo de los instructores que tomaron sobre sus
hombros en esta ocasión, parte de la responsabilidad de convertirse en
anfitriones del Gran Maestro en las diversas partes de la gira por
nuestro país.
En Dux Ryu – NTSA, como Hanshi ha solicitado nombremos a
nuestra escuela, puede enorgullecerse de las metas conseguidas,
aprovechar las oportunidades que ahora llegan, y debe asumir el peso
de sus nuevas responsabilidades como punta de lanza del Dux Ryu a
nivel Internacional, ya que aun cuando el Maestro seguirá brindando
su apoyo a terceros, nuestra asociación, es la única oficialmente
reconocida, como representante del Dux Ryu Ninjutsu.
Gracias a todas las personas que hicieron posible esta visita, en
horabuena a todos aquellos que obtuvieron promociones inesperadas y
mi eterno agradecimiento a los miembros del increíble staff de nuestra
escuela. Sin ustedes, todo esto habría sido imposible.

ARTICULO ESPECIAL
MITOS Y LEYENDAS DEL NINJA
Fuente: linkmesh.com
Durante la época relativamente pacífica del período Edo, bajo
el mandato del Shogunato de Tokugawa, los artes florecieron.
Las historias, impresiones en maderas, y obras narraban
historias dramáticas del pasado. En estos cuentos, los ninja se
convirtieron en seres semi-míticos, cuya capacidad de ocultar,
de permanecer silenciosos, de sitiar castillos, y de matar, llegó a
alturas sobrehumanas, por tanto la única explicación para sus
energías fue la brujería.
En uno de estos relatos, un ninja era capaz de convertirse en
una rata. Las historias cuentan acerca de otro ninja que sabía
sobre la “magia del sapo,” e iba montado encima de un sapo
gigante. En otro cuento, un ninja encuentra a un hechicero en el
camino, y cuando el ninja corta al hechicero, sus intestinos
continúan atacando el ninja, y por eso el ninja le pide que le
enseñe los artes mágicas. Frente a energías tales como estas, la
capacidad de volar o la invisibilidad parecen corrientes.
La mística que rodea el ninja se relaciona con la larga
asociación con los monjes, especialmente con los yamabushi,
que creían que si realizaban largos los peregrinajes a la
montaña y a eso le sumaban la adoración y el ayuno, entonces
se les revelaría su religión, y al mismo tiempo se les concedería
energías sobrehumanas. Las provincias de Iga y de Koga, al ser
muy montañosas, eran destinaciones regulares para los
yamabushi. Además existen rumores acerca de ninjas que se
disfrazaban a menudo como monjes vagabundos para pasar
desapercibidos en sus misiones.
Así como la leyenda del ninja creció, también lo hicieron la
cantidad de figuras históricas que fueron definidas como ninjas.
Cualquier samurai que hubiera vagabundeado por las montañas
durante un período inexplicable era un candidato posible: el
guerrero Yagyu Jubei, que sirvió a Tokugawa pero por otra
parte se tomó una licencia de diez años inexplicable, es un
ejemplo típico. Los centenares de cuentos que se han escrito
sobre esos años desconocidos y los acontecimientos que lo
rodeaban, dan por sentado que Jubei, y de hecho el clan entero
de Yagyu, eran ninjas. Y podía ser verdad. Mucho menos
probable era la afirmación de que Minamoto Yoshitsune,
hermano del shogún Yoritomo del siglo XII, era un ninja.
Yoshitsune fue forzado a huir de su hermano, que intentaba
consolidar su poder y cerciorarse de que allí no habría ningún
otro demandante para el título de shogún. Yoshitsune tuvo que
disfrazarse como yamabushi para escaparse. Pero a pesar de
este ‘disfraz ninja’, pasarían varios siglos antes de que los
ninjas aparecieran en el expediente histórico. Pero eso no fue
así para a los creyentes del ninja, que incluso llegaron a decir
que él fundó la escuela de las artes ninja, el Yoshitsune-Ryu.

Con todas estas historias escritas sobre los ninjas, era solo una
cuestión de tiempo antes de que aparecieran en la etapa del
teatro Kabuki. Y entonces, los actores tenían un dilema: ¿cómo
se retrata un ninja? ¿Y más importante, qué tipo de traje debían
utilizar? A veces, usaban un atuendo parecido al de cualquier
otro samurai. Pero la reputación de los ninjas como amos de la
cautela y de la invisibilidad, sugirieron un traje a los actores. Ya
en ese momento había gente en el escenario, en muchos
edificios (especialmente del teatro de Bunraku o de la
marioneta), que fueron creados para ser ‘invisibles’. Eran el
kurogo, o los tramoyistas. Los tramoyistas, para indicar a la
audiencia que los no debían ser vistos, usaban negro de arriba a
abajo. Y aquí tenemos el uniforme famoso del ninja. Tiene
poco sentido usar esta vestimenta en el mundo real, pero en las
convenciones del teatro de Kabuki, era el traje perfecto. Y hasta
el día de hoy, cada película sobre ninjas, sin importar cuan
auténtica intente ser, incluye el traje del tramoyista de Kabuki
como pieza indiscutible y vital de las prendas de vestir
exteriores del ninja.
Y así, durante el período Edo, el ninja se trasladó desde el
campo de batalla hacia el de la imaginación, y ha permanecido
allí desde entonces. Mientras que las obras populares fueron
presentadas a las audiencias para mostrar las hazañas del ninja,
los que creyeron realmente en ellos continuaron su tradición y
practicaron sus técnicas en varias escuelas a lo largo del país.
Muchos de ellos guardaron libros secretos que mostraban su
armamento, sus medicinas y recetas. Mientras la paz siguió su
curso, la necesidad de guardar el secreto de estos libros
decreció cada vez más, y eventualmente muchos de ellos fueron
publicados. Son estas las guías que se han utilizado desde
entonces como referencia para las distintas armas y
equipamiento usados por el ninja.

Además de las capacidades de los ninjas en las artes y la magia,
existe otra habilidad que merece ser mencionada. Desde fines
del siglo XVIII, el arte erótico salía impreso en numeritos del
ninja. Generalmente, las imágenes mostraban saqueos y
violaciones violentas. El ninja, con el uso de su fuerza y su
capacidad de ganar la entrada a cualquier lugar, mataba a
hombres y violaba a las mujeres. La literatura y el cine
japoneses sobre los Ninja contienen un elemento de gran
erotismo.
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STAND DUX RYU – NTSA
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Tan solo un par de meses antes de la 2ª Expo Artes Marciales
México, la participación del Dux Ryu – NTSA fue decidida, y a
diferencia del año pasado, que hubo tiempo suficiente para
atender todos los preparativos relacionados, este año, se tuvo
que trabajar a marchas forzadas, para organizar la presencia de
nuestra escuela en este evento.
La amable colaboración de algunos instructores de nuestra
organización hizo posible la presencia del stand de Dux Ryu –
NTSA mismo que un dia antes del evento fue instalado por el
Sensei Alejandro Díaz y su grupo conformado por los Sempai
Carlos Nava, Arturo Olea, Antonio de Jesús Iñiguez, Andrés de
la Parra, Selene Samaniego y Adolfo Monzón, quien tambien
estuvo a cargo del stand durante toda la Expo.
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STAND AIAM
Por: Dirección General AIAM
Una situación similar se presento, para lograr la participación
de la Academia internacional de Artes Marciales en esta 2ª
Expo Artes Marciales México.
La colaboración de algunos de los instructores de nuestro staff,
y el invaluable apoyo brindado por Latro permitió a AIAM
tener presencia con un stand que tambien un dia antes de la
expo fue instalado por los profesores Oscar Daza, Tonatiuh
Rojas, Iván Lara y por supuesto, Latro y su equipo, que no se
separaron ni un momento del stand en los dos dias de evento.
Este stand tuvo la misión de dar a conocer el concepto AIAM,
de promover la Academia y demostrar, que si es posible
conjuntar distintos sistemas e instructores en torno a una meta
en comun.
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INAUGURACIÓN
Por: Nightwolf
Finalmente el dia sábado 23 de Julio llego, y con el, el inicio de
la 2ª. Expo Artes Marciales México, que en esta ocasión tuvo
como sede, a Expo Reforma, en el centro de la ciudad. Por dos
dias, los representantes de los sistemas y asociaciones marciales
más prestigiados del país estuvieron presentes, conviviendo en
un ambiente de hermandad marcial.
Desafortunadamente, esta edición conto con una asistencia
mucho menor que la ocasión anterior, en parte tal vez, por la
falta de publicidad abierta y en medios. A continuación, una
reseña de la actividad del Dux Ryu – NTSA y de la Academia
Internacional de Artes Marciales en esta Expo 2ª. Edición.

Arriba: El emotivo corte del listón inaugural de la 2ª. Expo Artes Marciales
México.

Arriba: Dos miembros del staff de la 2ª. Expo Artes Marciales, que facilitaron
la labor de los expositores y del público que visitó la exposición.

Arriba: El evento inaugural, estuvo presidido por el Profesor Oscar Jiménez,
por el presidente de la Federación Mexicana de Lima Lama Master Cesar
Fernández y por el Sr. Embajador de Vietnam en nuestro país.

Arriba: El Embajador de Vietnam en su discurso inicial.

Arriba: Sandra González y Oscar Jiménez, corazón y cerebro detrás de la
Expo Artes Marciales México entrevistados por el Sr. Marco Angel Pacheco,
para un canal de televisión de paga: Aym Sports.

Arriba: La presencia de medios no fue tan intensa como en la ocasión anterior,
sin embargo, las cámaras y micrófonos de distintas compañias estuvieron
realizando una cobertura a todo el evento.
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CLINICA ESPECIAL DE DEFENSA PERSONAL
Por: Black Eagle
Uno de los eventos que se llevo acabo dentro de la 2ª edición de
la Expo Artes Marciales México fue la Clínica de Defensa
Personal Urbana (FASST CIVILIANS) impartido por el Sensei
Oscar Daza, al cuál asistieron practicantes de diferentes
sistemas marciales y que de grata manera lograron
complementar los conocimientos ya adquiridos previamente.

Cómo de igual manera el correcto uso de las armas naturales
del cuerpo y algunas que se puedan improvisar con objetos de
uso diario.

Por otra parte se les hizo un breve muestreo de las partes más
vulnerables del cuerpo humano para causar el mayor daño
posible sin aplicar demasiada energía.
Ya que el sistema FASST tiene como objetivo adaptarse al
usuario y no al contrario. Si bien en un inicio a algunos de los
participantes les resultaba un poco complicado dejar de lado sus
habilidades, al final lograron crear una bella simbiosis y
mejorar cada persona sus respectivos conocimientos.

Se les mostró de una manera simple como aprender a trabajar
con su propio peso, altura y complexión física para que esta les
resultara una útil herramienta.

Por último se les dieron algunos breves consejos de como evitar
conflictos de diferente índole, como de igual manera la
planificación en familia para saber resolver serios problemas
como el secuestro, que es un tema de gran relevancia en estos
días.
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EXHIBICIÓN ESPECIAL AIAM
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM
Nuestra primera actividad oficial, fue la sorprendente
exhibición realizada por algunos miembros del staff de
la Academia Internacional de Artes Marciales.
Como una forma más de promocionar a AIAM, se realizó
una presentación de cada uno de los instructores y
sistemas presentes en la academia, invitando al público a
tomar clases de prueba de los sistemas que más llamaran
su atención.

Arriba: Sensei Andrés Roldan – AIAM – American Kenpo

Arriba: Presentación de parte del Staff de AIAM.

Arriba: Los Sensei Lizbeth y Christopher Labra – AIAM – DRKB.

Arriba: Sensei Alfredo Pérez – AIAM – Karate

Arriba: Sensei Julio Guerrero y Sensei Luis Flores, dirigidos todos por Sensei
Iván V. Lara – AIAM – Dux Ryu Kick Boxing.

Arriba: Sensei Andrés Roldan – AIAM – Gimnasia Acrobática

Para mantener el factor de equidad entre nuestro staff, el
tiempo otorgado por los organizadores para esta
exhibición fue dividido en partes iguales para cada
disciplina asistente.

Arriba: Sensei Juan Carlos Gutiérrez – AIAM – Ninjutsu
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Desafortunadamente, la iluminación y decorado del
lugar, impidió obtener material gráfico de mejor calidad,
pero al menos contamos con algunas imágenes para dar
fe de esta participación que resultará histórica.

Arriba: Sabonin Oscar Sánchez – AIAM – Hapkido

Arriba: Sensei Alejandro Díaz – AIAM – Ninjutsu

Arriba: Sensei Oscar Daza – AIAM – Def. Personal Urbana (FASST Civilian).

Arriba: Sensei Oswaldo González – AIAM – Aikido

Arriba: El extraordinario staff de la Academia internacional de Artes Marciales.

Arriba: Sensei Feliz López – AIAM – Aikido

Debido a su viaje relámpago a la ciudad de los Ángeles,
Hanshi Dux no pudo estar presente en esta exhibición,
que sin embargo, pudo apreciar a su regreso, a través de
una video – grabación,
El Gran Maestro comenta que el Concepto AIAM esta
logrando finalmente crear un sentido de fraternidad entre
artistas marciales, que cada vez mejor comprenden que
no hay un sistema mejor que otro, que cada persona
elegirá el camino que más se ajuste a sus necesidades o
capacidades.
“Es como una tienda de helado, cada persona elegirá su sabor
favorito, o hará la combinación que más le agrade, sin que
por ello, se menosprecie a los demás sabores”.

Arriba: Sensei Gerardo Gudiño – AIAM – Muay Thai
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HANSHI DUX: TOUR POR EAMM
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA

Arriba: La primera foto oficial de Hanshi Dux en su tour por la Expo, fue el
profesor Oscar Jiménez (Director de la Expo Artes Marciales México) y el
profesor Francisco Díaz (Director de Dux Ryu – NTSA).

El dia más intenso de la expo fue sin duda, el domingo 24 de
Julio, principalmente, por la presencia de Hanshi Dux, que
recién llegado de su viaje relámpago a la ciudad de Los
Ángeles, ya estaba listo para sus actividades dentro de la 2ª
Expo Artes Marciales México.

Arriba: … Y claro, no podía faltar, la foto con el profesor Jiménez y su amable
esposa Sandra González.

La primera de ellas fue el imprescindible tour por los pasillos
de la Expo, que en esta ocasión, no pudo ser dirigido por el
Profesor Oscar Jiménez.

Arriba: … Hanshi Frank W. Dux y Shihan Francisco Díaz, en el stand de la
Federación mexicana de Jiu Jitsu...

Arriba: La primera escala, fue, por supuesto, el Stand de Dux Ryu – NTSA, en
el que el Gran Maestro, saludó efusivamente, al joven Rubén Sosa,
representante de la empresa “Tools and Camping”, que por segunda ocasión,
participó con la venta de armas y equipo marcial en nuestro stand.

Uno a uno, el Gran Maestro visitó cada uno de los stands
presentes, departiendo amablemente con los expositores y el
público, que como ya es constumbre, se arremolinaba a su
alrededor en busca de una foto o un autógrafo.

Arriba: Familias enteras buscaban la imagen con el gran Maestro, que
complacido detenía su paso para complacer a sus seguidores.
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Arriba: Uno de los Stands que Hanshi más disfruto, fue sin duda el de Army
Corp. Proveedor de equipo táctico y marcial, que fue la delicia del gran
Maestro durante un buen rato.

Arriba: Hanshi Frank Dux y Sensei Javier Barrón, antiguo estudiante del Dux
Ryu, quien recibió la invitación de Hanshi a unirse al Frank Dux Fellowship,
manteniendo por supuesto, su independencia operativa como Tsujin Ryu
Ninjitsu, que actualmente representa.

Uno de los pocos stand que preferimos no visitar, fue el de
Hugo Escamilla de Genbukan, quien encontró inteligente,
intentar publicitar su sistema atacando a Dux Ryu y sus
representantes, a pesar de que las demostraciones de ambos
sistemas pusieron a cada uno en el lugar que merece.

No podía faltar, la visita de
Hanshi Frank Dux al stand
de
la
Academia
Internacional de Artes
Marciales, en el que fue
amablemente recibido por
el Sifu Tonatiuh Rojas, el
Sensei Iván Lara, Lupita
Arellano y Latro. Después
de una amena charla, Latro
recibió
de
manera
sorpresiva, un regalo muy
especial de Hanshi Dux, su
gorra de la Black Dragon
Society.

Arriba: Hanshi Dux y la Sensei Mónica Laris en el stand de la Academia
Diosdado de Artes Marciales. Se extrañó a Sensei Diosdado en la foto.

Arriba: El Gran Maestro aceptó autografiar varios artículos para la tienda de
equipo para artes marciales: “Musha”, dirigida por el Sr. Arturo Anaya.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA REVISTA DND
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM
Al término de su visita a la Expo, Hanshi Dux hizo una
escala obligada, en el stand de la revista Directorio
nacional deportivo, dirigida por el Sr. Regino López.

En dicho stand, el Gran Maestro fue entrevistado por el
profesor Guillermo García Salmorán, para complementar
la entrevista que habria de aparecer publicada algunas
semanas después en una excelente edición de colección
de esta publicación periódica.

En esta entrevista, Hanshi habló sobre su visión de
algunas artes marciales, sobre su pasado como Agente
Encubierto. Habla sobre el lanzamiento del documental
sobre él “Put Up Your Dux”, explica su distanciamiento
de Jean Claude Van Damme, y finalmente habló sobre el
Concepto AIAM (Academia Internacional de Artes
Marciales).

La edición anterior de esta revista que presentó a Hanshi
Frank W. Dux en portada, se agoto, así que si te interesa
leer esta interesantísima entrevista, adquiere tu ejemplar
lo antes posible. DND se encuentra a la venta en tiendas
de equipo para Artes Marciales, y en la Academia
Internacional de Artes Marciales en el Centro Comercial
Galerías.

Esta entrevista fue ilustrada con el magnifico trabajo
fotográfico del Sensei Alejandro Díaz Flores, y contó con
la amable colaboración del Sensei Oscar Daza.
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FIRMA DE AUTOGRAFOS HANSHI DUX
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM

Después de la entrevista realizada por la revista DND, Hanshi
Dux realizó una sesión de firma de autografos, misma que
estuvo dividida entre los dos stands que lo involucran
directamente, Dux Ryu – NTSA y AIAM.
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EXHIBICIÓN DUX RYU – NTSA
Por: Dirección General Dux Ryu - NTSA
Para el segundo dia de la Expo Artes Marciales, se organizó,
una exhibición de Dux Ryu Ninjutsu, que a solicitud de hanshi
Frank W. Dux, debia ser algo totalmente diferente a lo que la
gente esta acostumbrada a ver.

Para el “segundo acto”, ese grupo de Artistas Marciales
Tradicionales, es abatido por un grupo de “delincuentes”
armados, que con lujo de violencia les someten sin darles la
menor oportunidad.

Una demostración, de cómo era y como es el Arte Marcial en
nuestros dias, y como la realidad, se va imponiendo a las
tradiciones y a la utopia de lo que las Artes Marciales solian
ser. Asi, la demostración del Dux Ryu para este año, se planeó,
como una obra en tres actos.

Este grupo estuvo conformado por los Sensei Juan Carlos
Gutiérrez, Alejandro Morales, Edgar Moncisvais y Mario Soto.

Para el “Acto 1”, un grupo de artistas marciales tradicionales,
realiza una serie de katas, secuencias y movimientos
acrobáticos, que si bien fueron excelentemente ejecutados por
nuestros representantes, en una situación real, podrían verse
superados.

Para el acto final, el grupo de instructores del Dux Ryu, realizó
una entrada estilo SWAT, que en menos de 50 segundos, tomó
control de la situación, desarmando y neutralizando a los
atacantes, que salieron esposados y escoltados.

El equipo tradicional estuvo conformado por los Sempai Carlos
Eduardo Nava (Kama), Pablo Flores Díaz (Acrobacia), Antonio
de Jesús Iñiguez (Nunchaku y Bo) y la señorita Selene
Samaniego (Katas).

Este equipo estuvo dirigido por el Sensei Ulises Avelar Pérez y
conformado por los Sensei Alejandro Díaz, Oscar Daza, Andrés
Hernández y la señorita Anny Hernandez.
Agradecemos especialmente, la invaluable colaboración de la
compañía Army Corp, que nos facilitó el equipo táctico que
lucio nuesto grupo especial. Chalecos, bastones retráctiles,
armas de gas, esposas y PR-24. Gracias por su amabilidad.
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Para terminar, la señorita Anny Hernández, realizó un
sorprendente ejercicio de defensa personal contra varios
oponentes, dando una demostración de la efectividad de nuestro
sistema.

A continuación, este nuevo grupo de exhibiciones de nuestra
escuela, procedió a hacer una demostración de algunas de las
áreas de nuestro sistema, dando peculiar importancia, a la
aplicación de objetos cotidianos a la defensa personal, una
materia, que se ha vuelto vital para la defensa realista y con
posibilidades de éxito.

Sin detenerse a pensar en el tamaño de sus oponentes, la Srita
Hernández, se defendió sin mayores problemas de sus agresores
haciendo nuevamente uso de todas las herramientas a su
alcance. Desde sus manos libres, hasta un juego de llaves, un
cinturón, y artículos de belleza

Defensa con manos libres, con cinturones, bolsas de plástico,
sombrillas, botellas, revistas enrolladas, bolígrafos, bufandas y
otros artículos fueron realizadas por nuestra gente.
La exhibición en general, causo expectación. La primera parte,
era “lo Esperado”, la segunda rompió el esquema. Con la
tercera, algunas personas pensaron que en realidad la policial
había irrumpido, y con esta última, la gente se sorprendió al ver
a una indefensa señorita golpear hombres que le doblan el peso
y estatura.

Al final de la exhibición, Hanshi Dux dirigió algunas palabras,
explicando como el Arte Marcial evoluciona para enfrentar los
retos que la vida va ofreciendo, y como es incorrecto mantener
una mentalidad anacrónica, al limitarse a las técnicas que
funcionaron en la antigüedad, sin aceptar, que las condiciones
de la actualidad son totalmente distintas.
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CLÍNICA “EL ARTE DEL K.O.”
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM
La última actividad técnica de esta visita de Hanshi Frank
Dux a nuestro país, fue la tercera Clinica “El Arte del
K.O.”, celebrada aún, en el marco de la 2ª Expo Artes
Marciales México, el domingo 24 de julio.

Arriba: El Gran Maestro abriendo el camino para un ataque al cuello.

Con la cantidad de personas asistentes a esta clínica,
podemos decir, que entre Mérida, Querétaro y México,
más de 100 personas tuvieron acceso a los conocimientos
de Hanshi Dux este año, lo que sin duda, sigue
fortaleciendo las líneas del Dux Ryu en tierra azteca.

Arriba: Hadaka Jime, Estrangulación al desnudo, o “Mataleón”.

Arriba: La traducción de “El Arte Del K.O.” corrió a cargo del Sensei Alexander
Brito Sagnelli, quien como ya es costumbre, además de traductor, fue sparring
del Gran Maestro durante su exposición.
Arriba: Hanshi Dux mostrando el punto correcto para realizar este ataque…

Arriba: A esta clínica asistieron, miembros del Dux Ryu – NTSA, antiguos
miembros del Koga Yamabushi Ryu, practicantes de otros sistemas marciales
y personas sin experiencia previa en el arte marcial.

Arriba: El resultado de lo anterior…

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
En esta extraordinaria clínica, Hanshi Dux aborda temas
diversos como son áreas de golpeo, puntos de presión, puntos
de impacto, estrangulaciones, etc. Todo para llevar al oponente
al K.O. de la manera más rápida y efectiva posible.

Arriba: Alejaaaandroooo¡¡¡¡¡¡

Arriba: Ataque a la base del cráneo…

Arriba: 3er K.O. para el Sensei Díaz Flores…

Arriba: Sensei Alexander resintiendo los efectos de los ataques del Maestro.

Arriba: La combinación de puntos magnifica el efecto del K.O.

Arriba: Colocas el dedo medio debajo de la nariz y … OUCH¡¡

Arriba: Hanshi Dux explicando la aplicación de los puntos de impacto en las
extremidades.

Arriba: Ataque a los ojos. La mirada de los participantes refleja la efectividad
del movimiento mostrado.

El grupo participante respondió al Gran Maestro de un modo
excelente. Aun los más escépticos salieron convencidos de la
efectividad del material expuesto por Hanshi Dux, que impartió
una de las mejores clínicas vistas en este evento.
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Arriba: La clínica llegando a su termino.

Arriba: Hanshi Frank Dux firmando las constancias de participación.

Arriba: El grupo en espera del inicio de entrega de constancias.

Arriba: Hanshi Dux agradeciendo la asistencia a este evento.

Arriba: El acto final, la entrega de constancias.

Arriba: Sensei Javier Eslava recibiendo su constancia de participación.

Arriba: El grupo asistente a la Clínica Magistral “El Arte del K.O.” impartida por Hanshi Frank W. Dux durante la 2ª Expo Artes Marciales México – Julio 2011.
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EPILOGO
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM
Por ser el último evento público e su visita, Hanshi Dux dio la
orden de tener listos al término de la 2ª Expo Artes Marciales,
los certificados que avalarían 3 promociones finales que había
decidido otorgar, en base a las capacidades organizativas
mostradas durante los eventos de Querétaro y Mérida.
Izquierda: Antes que
nada, Hanshi Frank Dux
quiso otorgar a Shihan
Francisco Díaz G., un
Certificado diferente al
otorgado un par de
semanas atrás. Un
certificado como el lo
dijo: “Directo de su
escritorio”, para avalar
su promoción a Cinturón
Negro 5º Dan de Dux
Ryu Ninjutsu.

Por último, Hanshi Dux firmo sus últimos dos autógrafos de
esta visita, el primero, sobre el poster de la inauguración de la
Academia Internacional de Artes Marciales, poster que en breve
será enmarcado como recuerdo permanente de ese
acontecimiento.

Izquierda:

Por
el
desempeño y capacidad
de organización mostrada
durante los eventos de la
ciudad de Querétaro y por
la
habilidad
marcial
demostrada durante su
reciente
evaluación,
Hanshi Dux, decidió
promover
al
Sensei
Alejandro Díaz F., al C. N.
3er Dan.

Izquierda: Así mismo,
reconociendo
la
magnifica
labor
realizada en la Dirección
adjunta del Dux Ryu
Kick Boxing, y por la
excelente labor de
coordinación en los
eventos de Mérida,
Hanshi Dux, promovió al
Sensei Iván Lara, al C.
N. 3er Dan de DRKB.

El segundo fue para Shihan Francisco Díaz, plasmando sus
conclusiones de esta visita, que Hanshi ha catalogado como “La
mejor visita que ha tenido a nuestro país”.

Izquierda: Hanshi Dux,
promovió también al
Sensei Julio Guerrero al
Cinturón Negro 2º Dan
de DRKB, por su
desempeño y en las
actividades realizadas
en
Mérida,
donde
descubrió
en
él,
cualidades de liderazgo
que
merecen
un
reconocimiento especial.

Finalmente, Hanshi Frank Dux firmó y anunció públicamente,
la promoción al Cinturón Negro 3er. Dan de Dux Ryu Ninjutsu
del Sensei Guillermo López Martínez, por la magnifica labor de
difusión realizada en la zona del Bajío de nuestro país.

Así llegó a su fin, la 2ª edición de la Expo Artes Marciales
México, un evento que parece convertirse en una tradición en
nuestro país. Esperamos que para el próximo año, los detalles
que en esta pudieron no salir del todo bien, puedan corregirse,
para que este evento sea mejor en cada ocasión.
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EPILOGO
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM
A punto de dar por concluida la 2ª. Edición de la Expo Artes
Marciales México, la Sra. Sandra González solicitó a Hanshi
Dux permanecer unos minutos más en el Tatami de
exhibiciones, para compartir un momento especial.

Arriba: Hanshi Frank W. Dux, Shihan Francisco Díaz, y el Sr. Gabriel Urbina,
estudiante de Dux Ryu – NTSA, gran amigo y colaborador de nuestra
asociación.

El Maestro observó atento, una competencia amistosa de cortes
con espada estelarizado por los profesores Yván Mendoza, Luis
Guillermo Álvarez y Hugo Escamilla, representante de
Genbukan en México, quien cómicamente, esquivó todas las
fotografías en las que pudiera aparecer junto a Hanshi Dux,
temiendo tal vez, una reprimenda de su Maestro Japonés, por
aparecer junto a alguien a quien consideran un enemigo.

Así llegaron a su fin, la 2ª edición de la Expo Artes Marciales
México, un evento que parece convertirse en una tradición en
nuestro país, y la visita del Gran Maestro de este año 2011.

Arriba: Sensei René Diosdado, Sensei Leonardo Pancardo y Shihan Francisco
Díaz.

Terminado el ejercicio, la Directora de la Expo hizo entrega a
su esposo, el Sr. Oscar Jiménez, de una hermosa Katana
obsequio de toda su familia como reconocimiento a su labor
como Profesional, como Esposo y como Padre, algo que nadie
merece más que el Profesor Jiménez.

Quedamos en espera del regreso de Hanshi y de la siguiente
edición de la Expo, de la cual, deseamos, que pueda corregir los
detalles que en esta pudieron no salir del todo bien, haciendo de
este evento para que este evento sea mejor en cada ocasión, y
llegue a volverse una tradición anual.

Arriba: Sensei Oscar Daza, del Staff de Dux Ryu – NTSA y AIAM, y la
Señorita Mónica Mendoza, estudiante de Dux Ryu – NTSA y miembro del Staff
de la Expo Artes Marciales México.
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Dux Ryu Striking Points And Vulnerabilities

VIDEO TECNICO OFICIAL
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA / AIAM

Se recomienda a todo practicante de Dux Ryu, acercarse a este
material, que complementa a la perfección, los temas abordados
por Hanshi Frank W. Dux en su clínica “El Arte del K.O.”

Algunos días antes del inicio de la Expo Artes Marciales,
recibimos de Estados Unidos, el DVD Master, del video
técnico: “Dux Ryu Striking Points And Vulnerabilities”,
generado por el Shihan Dr. Alf Garbutt y Renshi Sky Benson.

“Dux Ryu Striking Points And Vulnerabilities”, esta disponible
en la Academia Internacional de Artes Marciales, puedes
solicitarlo a tu instructor, o puedes adquirirlo a través de
Internet, al correo: duxryu-ntsa@hotmail.com
La experiencia y el conocimiento de ambos Maestros, hace de
este magnifico video de dos horas de duración, es una guía
excelente, para el manejo de Puntos de Impacto, sus efectos y
aplicaciones a la defensa personal.

Adquiérelo ya¡¡

A pesar de estar en idioma inglés, esta grabación es tan
accesible y visual, que no requiere traducción.
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