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EDITORIAL  
UNA CENA CON FRANK W. DUX 
Por: Shihan Francisco Díaz G. 
 
El dia 25 de Septiembre pasado contamos con la visita relámpago de 
Hanshi Frank Dux, quien estando en México de visita para un asunto de 
la dirección del FASST Dux Ryu con la Policía Federal, no dejó 
escapar la oportunidad de visitarnos en AIAM (su casa en México) y 
regalarnos la oportunidad de compartir una agradable cena en su 
compañía. 
 

Hanshi Dux llegó hasta la Academia acompañado por el Sr. Luis 
Monroy, su abogado, su socio en los asuntos de seguridad pública y 
Director de FASST México, con quien dejamos una cita pendiente, para 
coordinar algunos trabajos conjuntos. 
 

Tras una agradable charla y después de cargar en su nueva Mac todo el 
material fotográfico de su visita mas reciente a nuestro país, el Gran 

Maestro aprovechó la reunión, para conocer todos los detalles, en 
relación a un artículo que presenté en la edición número 111 de este 
boletín, y que en su momento levantó cierta ámpula. 
 

La intención original de Hanshi era solicitarme la publicación de una 
“Fe De Erratas” o algo parecido, pero tremenda fue su sorpresa al 
observar imágenes, documentos, algunas firmas suyas falsificadas, 
fotografías históricas y algunas imágenes obscenas publicadas en 
Internet por la supuesta “Parte Ofendida”, que respaldan todo mi dicho. 
 

Así transcurrió una deliciosa velada que terminó pasada la media 
noche. Agradecemos infinitamente al Sensei Edgar Moncisvais, por su 
amable colaboración en la transportación del Gran Maestro hasta su 
hotel, ubicado muy al sur de la ciudad. 
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DUX RYU – NTSA  

REUNION DE INSTRUCTORES 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 
El domingo 25 de Septiembre por la mañana en la Academia 
Internacional de Artes Marciales, se llevó a cabo una reunión 
extraordinaria de Instructores del Dux Ryu – NTSA. 
 

 
 

Esta junta de emergencia fue motivada, por asuntos de gran 
relevancia que surgieron a partir de la más reciente visita de Hanshi 
Frank W. Dux a nuestro país. 
 

Tras la bienvenida oficial a los miembros de la 4ª Generación de 
Cinturones Negros del Dux Ryu – NTSA, y un breve balance a los 
resultados de la visita del Gran Maestro, Shihan Francisco Díaz 
procedió a exponer la siguiente fase del reordenamiento del Dux 
Ryu, una labor que Hanshi Dux le ha encomendado y cuyos 
resultados, ya comienzan a notarse a nivel internacional. 
 

 
 

El Gran Maestro ha decidido, que TODA la papelería oficial de 
Dux Ryu, hablando principalmente de Certificados, sean expedidos 
en México por el Shihan Díaz. La meta principal, es, tener en poco 
tiempo una base de datos confiable de todos los estudiantes de Dux 
Ryu a nivel internacional, así como los grados de cada uno de ellos. 
Esto nos permitirá llevar un mejor control de aquellas personas que 
acceden a nuestro sistema, y nos facilitará labores de promoción, 
administración, y estandarización de conocimientos. 
 

Cada estudiante tendrá un número de identificación único y cada 
promoción quedara registrada en una base central. Así pues cada 
estudiante podrá verificar a través de Internet, si sus promociones 
son auténticas o no. Esto ayudará a eliminar las certificaciones 
“Patito” que ciertas personas han estado vendiendo por ahí. 
 

Básicamente, el trabajo consiste, en aplicar globalmente, el sistema 
de administración de NTSA, que ya hace uso de todos estos 
elementos. Para ello, se está solicitando a todos los instructores, 
hacer uso de unos nuevos formatos de registro y administración, 
que además de facilitar las labores en sus respectivas academias, 

ayudarán a crear un padrón confiable de estudiantes en activo de 
nuestra asociación 
 

 
 

Estas mismas bases de datos, será fundamentales, para un mega 
proyecto, que en algunos meses habrá de exponerse. 
 

 
 

Así mismo, se anunció el nacimiento de las nuevas identificaciones 
que reemplazarán nuestras antiguas credenciales. Estas nuevas 
identificaciones serán plásticas, y tendrán varios elementos de 
seguridad, que evitarán su falsificación, ya que desde el año 2012, 
reemplazan y anularán a su versión anterior. Aquellas personas que 
no realicen el cambio de identificaciones, verán suspendida la 
validez de sus viejos documentos, incluidos, las credenciales de 
instructor, que les otorgan beneficios en la compra de equipo en 
tiendas especializadas.  
 

 
 

Las credenciales generales son 2: Credencial Oficial y Credencial 
Especial. Para rangos Avanzados con previa capacitación, se suma 
la Credencial de Instructor, y para Cinturones Negros, se agrega la 
Cédula de Acreditación y la Membresía al Círculo de Hierro del 
Frank Dux Fellowship. 
 

Estas identificaciones solo se reemplazarán, a aquellos estudiantes 
e instructores EN ACTIVO, y solo a aquellos que cumplan con las 
normas establecidas por Dux Ryu – NTSA y Hanshi Frank Dux. 
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En este sentido, se informó también, que de ahora en adelante, será 
obligatorio para los aspirantes a promoción de cualquier grado, 
pagar y registrar su examen con al menos 7 días de anticipación, y 
presentar su Guía De Estudio debidamente desarrollada y revisada 
por su instructor. 
 

 
 

En el caso de los nuevos Cinturones Negros, se anunció una nueva 
disposición de Hanshi Dux, que condiciona su nuevo grado a un 
periodo de prueba de dos años, en los que se observará 
cuidadosamente, su seguimiento después de su evaluación. Con 
esto se pretende evitar, el caso muchas veces visto en los años 90’s 
de personas que conseguían sus Cinturón Negro, lo colgaban en la 
pared, y nunca volvían a acordarse de sus responsabilidades para 
con el Ryu.  
 

En cuestiones mas agradables, se hizo entrega a los profesores 
René Diosdado y Mónica Laris de los primeros Sellos Oficiales de 
Dux Ryu – NTSA que se han generado también, como parte del 
ordenamiento administrativo que tanto ha apuntalado a Dux Ryu 
Internacional en los últimos años. Dichos Sellos son los primeros, 
pero se pretende que cada Cinturón Negro cuente con su propia 
firma entintable. 
 

En esta reunión se anunció también, el nacimiento de un nuevo 
proyecto llamado VIP-GAP, enfocado en la capacitación de 
elementos de seguridad privada para empresas de alto nivel. Este 
proyecto dará inicio en el mes de noviembre, con el desarrollo de 
este programa para posterior capacitación de los instructores que 

deseen formar parte del mismo. Este proyecto estará dirigido por el 
Profesor Julio Ortega y nace a solicitud del Lic. Francisco De Lago, 
antiguo estudiante del Dux Ryu, que actualmente dirige una 
empresa de seguridad de alto nivel. 
 

 
 

Antes de terminar la reunión, se procedió a establecer el Calendario 
de Actividades para el último tercio del año 2011, en el que 
destacaron temas como: 
 

El 1er. Campamento Multidisciplinario de Artes Marciales – 
AIAM, la FASE III del Seminario de Introducción al Ninjutsu para 
grupo DASH, y el Seminario de Instructores que se ha retrasado, 
principalmente, por un cambio de perfil, en el temario del mismo, 
ya que en esta ocasión en vez de ser un “Seminario de Instructores 
de Ninjutsu” será “Seminario de Instructores de Artes Marciales”, 
mas enfocado a solucionar problemas de tipo organizativo y 
administrativo, ya que para las cuestiones técnicas, contamos con 
otra clase de eventos de actualización y estandarización. 
 

Como último punto de esta reunión, se procedió a tomar una sesión 
fotográfica de los instructores presentes, misma que será empleada 
para promoción lo que resta de este 2011 y para el 2012. 
 

Gracias a todos los Instructores presentes, un saludo a todos los que 
por una o por otra razón, no pudieron acompañarnos en esta 
ocasión. 
 

Un agradecimiento especial a nuestro fotógrafo David Cuatecotzi.
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DENNIS J. ISMAIL WOLF  

UN FANATICO EUROPEO 
Por: Shihan Francisco Díaz G. 
 
Hace varios años ya, recibí a través del correo electrónico el 
primero de muchos mensajes de un hombre llamado Dennis J. 
Ismail Wolf, de Netherlands (Holanda), un hombre que en estas 
ultimas semanas, ha dado mucho de que hablar. 
 

Dennis Wolf, es un coleccionista de sistemas, técnicas y 
fotografías, que deja ver una clara intención por ser el primero 
en conseguir cintas negras de todos los sistemas “Disponibles” 
de Ninjutsu en el mundo. Este sujeto ha viajado a Japón, a 
entrenar con el mismísimo Hatsumi, ha hecho “Koga Ryu” en 
Alemania, ha entrenado con Rick Tew, y actualmente esta 
obsesionado con Dux Ryu, el único sistema que NO ESTA A 
LA VENTA. 
 

         
 

Desde las cuentas de e mail “senzo_tanaka@hotmail.com” y 
“shinobi.tiger@gmail.com”, Dennis decía literalmente “Quiero 
una cinta negra de Dux Ryu”, y aun cuando nunca me ofreció 
dinero por ello, su actitud siempre lo dejo entrever. El obsesivo 
holandés se dijo Cinturón Negro de varios artes marciales y 
“Enamorado del Ninjutsu”; a través de Internet mostró 
imágenes, grados y programas de Bujinkan, mencionó 
insistentemente su entrenamiento con Tew, y esgrimió sus fotos 
con monjes Shaolin, pretendiendo que todo ello sirviera, para 
ganarle una especie de revalidación, situación que en nuestra 
escuela, NO EXISTE. 
 

Tras explicarle una y otra vez, que ni yo ni nadie podía DARLE 
una Cinta Negra de Dux Ryu, esta persona se mostró molesta y 
rompió comunicación. 
 

Después me enteré de que Dennis ó “Kagemusha” como se 
hacia llamar, había acudido a todos y cada uno de los 
instructores de Dux Ryu que pudo contactar, para ver cual de 
nosotros accedía a nombrarlo nuestro representante en Holanda. 
Renshi Benson, Shihan Silverman, Shihan Alcava, Shihan 
Bresler, Shihan Cain y Sensei Fernández fueron todos 
contactados con la misma intención. En su momento, todos y 
cada uno ofrecieron su apoyo creyendo en su buena fe, que una 
y otra vez, fue puesta en entredicho por este tipo, que 
obviamente, no esta bien de su cabeza. 
 

Un ejemplo de lo anterior, fue la experiencia de Shihan Michael 
Alcava con él. Durante algún tiempo, Dennis fue estudiante de 
su grupo, quien lo expulso del mismo, cuando siendo apenas 
cinturón naranja, tuvo la puntada de tomarse fotos con el 
uniforme del Shihan y una Cinta Negra. 
 

Dennis recurrió entonces a Hanshi Frank W. Dux quien lo 
dirección conmigo nuevamente, y aun cuando para nada fue de 
su agrado, tuvo que aceptar comenzar su entrenamiento desde 
cero, se acordó realizar un entrenamiento a distancia, teniendo 
en cuenta, que su “gran” capacidad previa, su “enorme” 
conocimiento y su “honesto” interés por el Dux Ryu le 
permitirían hacerlo. El sujeto compro un paquete de Guía 
Interactiva de Cinturón Blanco y quedo muy formal, en enviar 
reporte en video de su progreso, algo que nunca cumplió. 
 

Dennis se desapareció durante meses, tiempo en el que contactó 
al Shihan Bresler, quien según Dennis le ofreció iniciar su 
entrenamiento en Dux Ryu desde Cinturón Café. No obstante, 
el holandés no acepto su supuesto ofrecimiento y decidió 
recurrir a Enrique Flores a quien ofreció pagarle por Koga 
Yamabushi Ryu, tiempo después preguntó por que su sitio Web 
ya no estaba en activo. Sobra decir, que Flores aprovecho la 
pregunta, para culpar a “Sus Enemigos” y retomar su campaña 
de lamentaciones.  
 

Después de meses de no saber de él,  hace un par de semanas, 
“Kagemusha” me envió una solicitud de Facebook, la cual, 
tontamente acepté. Casi de inmediato, se dio a la tarea de 
atascar mi muro con cuanta cosa Ninja encontró. Tras pedirle 
en dos ocasiones, que dejara de publicar en mi muro, decidí 
reportarlo y bloquearlo. 
 

El desquiciado holandés totalmente fuera de si, escribió a 
Enrique Flores, suplicándole lo aceptara como alumno. Ante 
dicha actitud, le ordené, no volver a escribirme y seguir su 
camino, con Flores o con quien él prefiriera. 
 

De inmediato, procedió a escribir a Hanshi Dux, preguntando 
por que todos en Dux Ryu lo odiábamos y rogándole una vez 
más, lo aceptara como parte de la familia Dux Ryu. El gran 
Maestro escribió una respuesta por demás diplomática a través 
de la cual explicaba a Dennis que Dux Ryu no es un sistema 
para cualquiera y que en este caso, ÉL NO SERIA 
ENTRENADO EN DUX RYU. 
 

Desde ese momento Dennis se unió a Enrique Flores que no ha 
dudado en usar al desubicado sujeto para atacar a Hanshi Dux y 
a mí personalmente. Aun alterado por la respuesta, el fanático 
este, armó una biografía NO AUTORIZADA de Hanshi Dux, 
misma que envió a Rick Tew, un ex alumno de Hanshi. En 
dicha Biografía, Dennis incluyó declaraciones falsas atribuidas 
al Sensei Fernández, que hicieron explotar a Tew, quien 
“mordiendo la carnada” escribió contra Hanshi Dux un pueril 
artículo que carece de valor alguno. Dennis distribuyó dicho 
artículo bajo el alias de: Richard Kohlman, y hace tan solo un 
par de días, bajo el nuevo alias de Nico Muntinga, 
“Kagemusha” fue usado por Enrique Flores para difundir a 
través de distintos muros de Facebook, una declaración en mi 
contra, que además de la misma cantaleta del “Señor de los 
Piojos” incluye insultos personales, que afortunadamente, no 
tuvieron eco alguno. 
 

Hanshi Dux solicitó hace algunos días, la opinión de varios de 
sus representantes, que concluimos, considerar a Dennis J. 
Ismail Wolf, como PERSONA NON GRATA en Dux Ryu.  
 

Recomiendo a todos, ser precavidos con esta persona que anda 
suelta por ahí, anhelando algo que JAMAS TENDRA (Su Cinta 
Negra de Dux Ryu) y vendiendo su alma de ser necesario para 
obtenerla. Tipos así no son dignos de confianza. Fanáticos 
como este llegan a ser peligros incluso para aquellos a quienes 
dicen venerar. Alguien recuerda al asesino de un hombre 
llamado John Lenon? 
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NTSA GALERÍAS – GRUPO HOGO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 10 Septiembre 2011  
 

Sede: NTSA Galerías 
 

Ubicación: 
Academia Internacional de Artes Marciales. 
Melchor Ocampo No.193 Esq. Marina Nacional, 
Local E-23, Col. Verónica Anzúrez, Del. Miguel 
Hidalgo, México D.F. 
 

Grupo/s Evaluados: GRUPO Shiroi Tora 
 

 
Arriba: Aspirantes e Sinodales Al inicio de la 
Evaluación … 
 

 
Arriba: Grupo de aspirantes a promoción …     
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando Básicos de 
Golpeo … 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz García 
                 Sensei Juan Carlos Gutiérrez 
                 Sensei Alejandro Díaz Flores 
                 Sensei David Ramos Ramírez 

      Sempai Tonatiuh Rojas 

 
Arriba: Los aspirantes presentando Bloqueo … 
 

 
Arriba: Flat¡¡ … 
 

 
Arriba: Presentando Defensa Personal … 
 

 
Arriba: Ángulos de Golpeo con Stick’s … 
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Arriba: Grappling¡¡ 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes durante esperando 

los resultados de la evaluación… 
 
Resultado general De Esta Evaluación: 
Bien en General 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Pedro P. Salamanca Smith Inicial Amarillo 
Andrés Javier Roldán Gómez Inicial Amarillo 
Erik Adán Rutiaga Giles Inicial Amarillo 
Daniel Yáñez Sánches Inicial Amarillo 
Gabriel Medina Sotelo Inicial Blanco 
Raúl Doria Adam Inicial Blanco 

 

 

 
Arriba: Entrega De Cintas … 
 
Felicidades a todos los aspirantes promovidos 
y al Sensei Gutiérrez por su excelente 
trabajo. Nos vemos en Enero. 
 
Abajo: La fotografía oficial de la Generación … 
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NTSA QUERETARO – GRUPO MANTIS 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 17 Septiembre 2011  
 

Sede: Dux Ryu – NTSA Querétaro 
 

Ubicación: Plaza Comercial Gena, Local E, 1er 
Piso, Prolongación Pino Suárez No. 455,  
Colonia Galindas, Querétaro, Qro. 
 

Grupo/s Evaluados: GRUPO Mantis 
 

 
Arriba: Grupo de aspirantes a promoción …     
 
Sensei Guillermo López presentó este pasado mes de 
Septiembre, a un nuevo grupo a evaluación conformado por 
cinco aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco Sistema De 
Grados, que obtuvo una calificación de excelencia. 
 

 
Arriba: Los aspirantes presentando Bloqueo … 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei Guillermo López 
                 Sensei Alejandro Díaz 
 

 
Arriba: Salto de Tigre … 

 
 Arriba: Manipulación de Articulaciones …  
 

 
Arriba: Defensa Personal … 
 

 
Arriba: Puntos de Presión y uso del Yawara ... 
 

 
Arriba: Ángulos de golpeo … 
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Arriba: El grupo de sinodales durante la lectura 
de resultados …    
 
Resultado general De Esta Evaluación: 
Excelente 
 
Felicidades a todos los aspirantes promovidos 
y al Sensei Guillermo López. Magnifica labor¡¡¡. 
Nos vemos en diciembre. 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 
Nombre Rango Cinturón 
 
Luisa Daniela Pérez Ibarra Inicial Blanco 
Héctor Manuel Suárez Ortega Inicial Blanco  
Arturo Elipidio Gudiño Reséndiz Inicial Blanco 
Francisco Eduardo Dardón Fierro Inicial Blanco 
Ignacio Rodríguez Guevara Inicial Blanco 
 

 
Arriba: Ceremonia del Golpe … 
 

 

Izquierda: Esta visita se 
aprovecho para entregar al 
Sensei López, el Certificado 
que acredita su promoción a 
Cinturón Negro 3er. Dan de 
dux Ryu - Ninjutsu, mismo 
que Hanshi Frank W. Dux 
dejo firmado para él, antes 
de regresar a Seattle al 
termino de su pasada visita 
en julio de 2011. 
 
 
Abajo: La fotografía grupal 
de la generación promovida 
durante esta evaluación. 
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NTSA QUERETARO – GRUPO MANTIS 

CLASE ESPECIAL  
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Aprovechando la visita a la ciudad de Querétaro del 
Shihan Francisco Díaz y el Sensei Alejandro Díaz, se 
organizó una clase especial para el Grupo Mantis del 
Sensei Guillermo López Martínez, Representante 
Regional del Dux Ryu – NTSA para la zona del Bajío. 
 

 
 

Sensei Alejandro Díaz inició, con una minuciosa sesión 
de trabajo acrobático, basado en su Proyecto de Tesis. En 
esta sección de la clase, explicó a los participantes, cuales 
son los distintos tipos de acrobacias, y como funciona el 
cuerpo en cada uno de ellos 
 

 
 

De lo teórico pasó a lo práctico, revisando las habilidades 
actuales de los participantes, corrigiendo movimientos y 
dando tips a cada uno de ellos, para mejorar sus 
resultados en este ámbito. 
 

 

 
Arriba: El Grupo Mantis  atento a la exposición del Sensei Alejandro. 
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz, Cinturón  Negro 3er Dan de Dux Ryu – NTSA, 
promovido por Hanshi Frank W. Dux en Julio de 2011. 
 

 
Arriba: Los participantes realizando caídas planas en reversa. 
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Por su parte, Shihan Francisco Díaz dio una ampliación 
al tema de Puntos de Presión, y su aplicación no solo a la 
defensa personal, si no a la protección de terceros. 
 

 
Arriba: Shihan Francisco Díaz, explicando la función de los Puntos de Presión 
en la protección de terceros. 
 

 
 

Shihan Francisco Díaz 
habló sobre la 
importancia de aplicar 
correctamente y con el 
ritmo preciso todas las 
llaves a articulaciones. 
 

El grupo asistente realizo 
algunos de los 50 
ejercicios de control de 
muñeca descritos en el 
libro “Secrets Of 
Warriorship” de Hanshi 
Frank W. Dux. 

 
Arriba: Shihan Francisco Díaz, mostrando una llave a la muñeca. 
 

El tema final de esta clase especial, fue Grappling, 
impartido por el Sensei Alejandro, que hizo un breve 
repaso por los témas básicos de esta materia tan util para 
nosotros. 
 

 
 

El tema final de esta clase especial, fue Grappling, 
impartido por el Sensei Alejandro, que hizo un breve 
repaso por los témas básicos de esta materia tan util para 
nosotros. 
 

 
Arriba: El grupo asistente a esta clase especial. 
 

Así llego a su término esta clase especial, que esperamos 
haya sido del agrado de todos los participantes. Solo nos 
resta agradecer al Sensei Guillermo López y al Grupo 
Mantis, por toda su hospitalidad, sus atenciones y 
dedicación al Ninjutsu. 
 

Es un placer trabajar con grupos como este, con el 
enfoque y la actitud para asimilar los conocimientos que 
se comparten con ellos. 
 

Mil Gracias y hasta pronto… 
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HANSHI FRANK W. DUX 

EXHIBICIÓN PARA LA POLICIA FEDERAL 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Tal como se menciono en el articulo Editorial, Hanshi 
Frank W. Dux, realizó una visita relámpago a nuestra 
ciudad, para dirigir una presentación especial para la 
Secretaria de Seguridad Publica – Policía Federal. 
 

 
 
Este evento forma parte de los servicios que binda a la 
Secretaria, la empresa FASST MEXICO, dirigida por el 
Lic. Luis Monroy, Socio y Abogado personal de Hanshi 
Dux, además de director de FASST Dux Ryu en México. 
 

 

FASST Dux Ryu, ya se imparte a algunos elementos de 
Elite de la Secretaria de Seguridad Pública y estamos 
seguros, que este entrenamiento se irá generalizando en 
todos los elementos de la corporación policíaca. 
 

 
 
En horabuena a Hanshi Frank W. Dux y al Lic. Monroy, 
les deseamos el mayor de los éxitos en sus 
negociaciones. FASST Dux Ryu en las calles aliviaría un 
poco la situación actual del país. 
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DUX RYU – NTSA PUERTO RICO 

24o GRAND KUMITE EN PUERTO RICO 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA PR 
 
Domingo 2 de octubre 2011. Este día cuenta  el regreso del 
grupo Dux Ryu NTSA Puerto Rico a los circuitos de 
competencias de artes marciales locales, siendo invitados a 
participar en 24o Grand Kumite en el pueblo de San 
Lorenzo, nos dimos  cita solamente Sensei Cesar Arroyo, 
Sensei Jan Torres y este servidor. 
 

    
Arriba Izquierda: Sensei Jan rompiendo 10 bloques con codo. Arriba 
Derecha: Sensei Víctor rompiendo seis bloques con mano 
 

A diferencia de otros años  competiríamos solamente en la 
modalidad de “sport breaking”. La competencia trata de 
romper la mayor cantidad de tablas de madera o bloques de 
concreto en diferentes modalidades, entre ellas, 

rompimiento de golpe de palma, golpe de codo, martillo y 
pisotón. 
 

Es una actividad bastante divertida, en esta ocasión Sensei 
Jan compitió en rompimiento de codo, alcanzando  el primer 
lugar en su categoría con 10 bloques, mientras que yo 
alcance un primer lugar rompiendo 6 bloques con la palma,  
esto se cuenta mas lento de lo que en realidad sucedió, pero 
llevándonos dos primeros lugares se  marca el regreso de 
nuestro grupo a las competencias locales.   
 

 
Arriba: Sensei Jan, Sensei  Medina (Miembro del Circulo De Hierro del Frank 
Dux Fellowship, incluido por Hanshi Dux en su visita pasada) y Sensei Cesar.

 

COLABORACIONES 
DUX RYU – NTSA PUERTO RICO 
EL ADIOS A UN AMIGO Y ALUMNO 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA PR 
 
En la mañana del sábado 24 de septiembre de 2011 una llamada 
de un alumno del que no sabia hace varios meses me despertó 
con una noticia que yo considere era una broma y le colgué, 
pero al llamarme una segunda ocasión y escuchar el llanto del 
joven me di cuenta que no había juego envuelto, nuestro 
compañero Carlos Pérez había  fallecido. 
 

¿Quien era Carlos Pérez? Se preguntaran, quizás nunca lo 
conocieron, ni por enterados de su existencia pero para nosotros  
que lo conocimos y compartimos con el nos  dio mucha 
sorpresa que a sus 25 anos falleciera de causa desconocida. 
 

Quizás no era el alumno más fuerte o  más  rápido o el más 
hábil, pero siempre tuvo algo que muchos  ya no tienen  cuando 
practican Ninjutsu: Perseverancia. 
 

Casi 4 años de practica era un cinturón morado, muy respetuoso  
e introvertido, pero había encontrado en nuestra arte una  
respuesta para su vida, le ayudo tanto que logro terminar  sus 
estudios, conseguir un trabajo estable e incluso la seguridad en 
si mismo para tener una  novia, con quien vivía hacia seis 
meses, y todo como él me lo dijo la clase antes de fallecer, “si 
no fuera por esto que hacemos aquí no habría salido adelante, 
Gracias Sensei”. 
 

Si hubiera  sabido que eso sería lo último que habría de decirme 
le habría contestado algo más que solo: “Eso es lo que hacemos 
aquí, prepararnos para la vida”. 
 

Pero Dios sabe como hace las cosas, quizás llego su momento y 
así  se fue  a otro plano de existencia. 
 

Unidos todos en un grupo fuimos a prestar respeto a nuestro 
guerrero caído, y le entregamos a la familia un cinturón negro 
póstumo, lo cual lo agradecieron con un aplauso en el lugar 
donde estábamos, una situación muy extraña para todos, pero 
así le dimos a este alumno y amigo el ultimo adiós, que será  
recordado siempre como un Amable Guerrero.   
 

Arriba: Carlos Pérez R.I.P. 
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HANSHI FRANK W. DUX EN MUNICH 
Por: Kirsten Schultz 
 
Andreas Leffler, un antiguo miembro de la Black Dragon 
Fighting Society hizo la invitación a Hanshi  Dux para el 
invierno de 2011, y él accedió a una visita en 
septiembre/octubre. 
 

La mañana del 30 de septiembre Hanshi Frank W. Dux 
llegó a Munich, Alemania y fue recibido por Andreas 
Leffler y uno de sus estudiantes. Después de una corta 
caminata por un  antiguo pueblo cercano, con algunas 
casas viejas, un castillo y por supuesto, un buen 
desayuno, el señor Leffler llevó  a Hanshi Dux a su casa, 
que está ubicada en las afueras de Munich. 
 

 
 

Por la tarde todos los estudiantes habían llegado, así que 
era hora de una primera plática e instrucción académica 
al Dux Ryu. El seminario organizado por el señor Leffler 
y llevado a cabo por Hanshi Dux fue un seminario 
reservado a instructores y sus mejores estudiantes. 
Participaron Michael Bentien de Lübeck (Alemania) 
Master de Fuma Ryu Ninjutsu, Sven Ackermann de 
Landau (Alemania) Master de Kuroi  Ryu  Ninjutsu y 
otras artes, Arie Van Den Akker de los Países Bajos, 
Riccardo Tel (el maestro del sistema del señor Leffler en 
los Países Bajos) y Andreas Leffler (cabeza del sistema 
Kurokumo Goshido). 
 

 
 

Frank Dux hizo una muy clara introducción acerca de su 
sistema, por lo que todos esperaban con ansia el día 
siguiente, cuando nos encontraríamos en el dojo de 
nuevo. Hanshi Dux quería que tuviéramos una idea de su 

sistema DUX RYU FASST y empezamos con los básicos 
el sábado. 
 

 
 

Después de convivir en una cervecería cercana para el 
almuerzo del viernes, compartimos una carne asada a la 
parrilla en la casa del señor Leffler por la noche, y 
pudimos conocernos un poco mejor. Hanshi Dux nos 
contó muchas historias de su emocionante vida y todos 
escuchaban atentamente. 
 

 
 

El domingo tuvimos una mirada más profunda del DUX 
FASST y Hanshi Dux  fue tan amable de darnos una muy 
clara introducción para adentrarnos en sus  enseñanzas. 
Nos enseño sus técnicas en una forma práctica y teórica, 
siendo esto una excelente mezcla. Más tarde ese día 
aprendimos cómo hacer Sakki Test de 5 Dan en Bujinkan 
en 20 minutos, lo cual fue divertido de hacer, por un 
lado, y fascinante, por el otro. 
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En la tarde fuimos a un restaurante medieval donde todos 
estaban caracterizados como caballeros templarios o 
algún otro personaje medieval. Los propietarios del 
restaurante reconocieron a Frank Dux y se mostraron 
muy felices y agradecidos de tenerlo ahí. Le dieron una 

espada de caballero como recuerdo de que visitó su 
restaurante y que todos tuvimos una tarde genial e 
inolvidable.  
 

El lunes, Hanshi Dux aprovechó el lindo clima y nos dio 
algunas enseñanzas e instrucciones adicionales  en el 
jardín antes de dirigirse a “Neuschwanstein”, el castillo 
más famoso en Alemania. 
 

 
 

Desafortunadamente, Frank Dux tenía que irse el día 
siguiente y también nosotros regresamos a nuestras vidas 
normales, pero fue una gran experiencia conocer a una 
personalidad y leyenda tan grande de las artes marciales.  
 

Todos le agradecemos mucho por compartir su 
conocimiento con nosotros y esperamos que le haya 
gustado Alemania. 
 
¡Nos vemos pronto! 

 

 

Abajo: Hanshi Frank W. Dux, con el grupo de Instructores participantes en su 
Seminario de Dux Ryu. 
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NTSA ECATEPEC – GRUPO DASH 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Fecha: 16 Octubre 2011  
 

Sede: Dux Ryu – NTSA Ecatepec 
 

Ubicación: Calle Sur 1 Esq. Av Rio Bravo, Col. 
Nuevo Laredo, Ecatepec De Morelos, Estado 
de México. 
 

Grupo/s Evaluados: GRUPO DASH 
 

 
Arriba: El grupo de Sinodales Asistente …     
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei Alejandro Díaz 
                 Sensei Ariel Herrera 
                 Sensei Saúl Herrera 
                 Sensei Hilario Ortiz 
                 Sensei Leonardo Pancardo 

      Sempai Ricardo Torres 
 

 
Arriba: El grupo de Sinodales     

Durante la meditación inicial … 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes     

Durante la meditación inicial … 

 
 Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados     
 

 
Arriba: El primer grupo evaluado haciendo  

           grappling … 
 

 
 Arriba: El Grupo de Sinodales atentos a la  

         evaluación … 
 

 
Arriba: El segundo grupo evaluado … 
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Este fue el primer evento oficial realizado en las nuevas 
instalaciones del Grupo DASH. Felicitamos ampliamente 
al Sensei Ariel Herrera y le auguramos un gran éxito en 
este nuevo Dojo, que le permitirá llegar a mas gente de la 
populosa zona de Ecatepec. 
 

 
Arriba: El segundo grupo realizando Katas … 
 

 
Arriba: Aspirantes presentando Sparring … 
 

El tercer grupo evaluado, correspondio a los Cinturones 
Púrpura de Grupo DASH, que habiendo brincado de cinta 
en su examen anterior, presentaban los bloques de 
Defensa Personal a manos libres y con armas faltantes 
para su grado.  
 

 
Arriba: El tercer grupo evaluado … 
 

Su presentación se realizaba más, a modo de exhibición, 
por lo que decidieron presentar también, algunos 
rompimientos que prepararon para esta ocasión. Estaria 
de mas mencionar, que todos ellos realizaron una 
excelente labor, en este examen de “convalidación”. 

 
Arriba: Rompimientos … 
 

 
Arriba: Defensa Personal con Manriki Kusari … 
 

 
 

Solamente reclamaremos al Sensei Herrera, para el 
proximo examen agregar iluminación a la escuela, ya que 
el flash de las cámaras presentes, no alcanzó para 
proporcionarnos imágenes de mejor calidad para ilustrar 
esta reseña.  
 

 
Arriba: El grupo esperando el resultado de su  

         evaluación … 
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Arriba: Los Sinodales durante la     

Lectura de resultados … 
 

 
Arriba: La ceremonia de cambio de cintas … 
 

Una felicitación a todos los aspirantes promovidos, 
nuestro agradecimiento a todo Grupo DASH por las 
atenciones y su hospitalidad, y nuestros mejores deseos 
en esta nueva etapa de los Dragones Alados.  
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 
Jesús Huerta Rangel Principiante Púrpura 
Aldo Huerta Rangel Principiante Púrpura 
Jorge Martínez Lara Principiante Púrpura 
Valeria Martínez Lara Principiante Púrpura 
Francisca Martínez Lara Principiante Púrpura 
Juan Carlos Falcón Castrejón Principiante Verde 
Isaac Israel Díaz De La Vega Aguilera Principiante Verde 
Felipe Loyo Rosas Inicial Naranja 
Diego Josué Jiménez Armenta Inicial Naranja 
Sofía Leticia Gómez Aguilar Inicial Blanco 
Bruno Sebastián Bernal  Inicial Blanco 
   
 

Nos vemos pronto en una cita pendiente para la FASE III 
del Seminario de Introducción al Dux Ryu – NTSA, con 
la que concluye su proceso de afiliación a esta 
organización marcial, que ha sido la más ordenada, 
metodica y responsable que hemos tenido hasta estos 
momentos. 
 

Gracias por su confianza y hasta pronto. 

 
Arriba: La fotografía oficial de la Generación … 
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DUX RYU – NTSA PUERTO RICO 

DIA NACIONAL DE LAS ARTES MARCIALES 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA PR 
 
Esta es una festividad que ya lleva diez años in 
interrumpidos celebrándose en la “Isla del encanto”, la 
cual  exalta la labor que todas las artes marciales hacen 
por la sociedad, no solo en la isla sino en el mundo 
entero. 
 

Cabe destacar que la fiesta no es de un solo día sino que 
se extiende a todo el mes de octubre, y en diferentes  
lugares de  Puerto Rico se ofrecen actividades previas al 
“Día Nacional” que es el segundo viernes de octubre 
mismo que en esta ocasión cayo el día 15. 
 

Arriba: Sensei Cesar y Sensei Víctor en la conferencia de prensa del Dia 
Nacional de las Artes Marciales. 
 

No obstante el miércoles previo se hizo una conferencia 
de prensa a la que asistimos, y en donde se da a conocer  
y reconocer la labor de diferentes asociaciones y 
maestros destacado de una manera profesional en las 
artes marciales, así bien  se recibe una proclama firmada  
por el gobernador en turno haciendo constar el 
profesionalismo y la aportación de las artes marciales  en 
la sociedad haciendo oficial el día nacional de las artes 
marciales. 
 
Arriba Derecha: Sensei Víctor  junto a Master Fernando Camareno (una 
leyenda en PR) el secretario de recreación y deportes, Master Alfredo Negron 
y la proclama firmada por el gobernador. 

 
 
La Exhibición: 
 

El día  sábado 15 de octubre comenzó muy temprano 
para todos los que nos dimos cita a disfrutar de la 
exhibición de diferentes artes marciales, que iban desde 
las mas tradicionales como el Karate Do hasta las más 
modernas como el CQC System, pasando por  el Kung 
Fu, Tae Kwon Do, Ju Jitsu, Aikido, Aikijujitsu y 
obviamente Ninjutsu. 
 

Arriba: El grupo de exhibición preparado para comenzar. 
 
En un desplegado multicolor algunas las demostraciones 
oscilaron desde lo más incomprensible, a lo 
impresionante, como un maestro que se le conoce  por el 
nombre de “El Hombre Indestructible” quien dobla vigas 
de acero de construcción usando la garganta como punto 
de presión. Destacando las presentaciones del Kung Fu  y 
su danza de dragones en una muy elaborada  y numerosa 
exhibición. 
 

Nuestra demostración fue a las 12 del medio día siendo la 
hora pico en el centro comercial San patricio, lugar que 
ha sido sede por los últimos 10 años. Las  miradas 
estaban todas sobre nosotros, pero  todo salió bien 
afortunadamente, siendo del gusto del público y de los 
demás artistas marciales, quienes  nos felicitaron ya que 
según expresaran nunca habían visto una demostración 
de Ninjutsu de esa forma. 
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Arriba: Sensei Babilonia con filipinos. 
 

No obstante esto nos genero la invitación a ser parte de 
APAM, la Asociación de Profesionales de Artes 
Marciales la cual da apoyo y une a las artes marciales que 
se consideran como profesionales, por la manera en la 
que son transmitidas, organizadas y presentadas. 
 

Arriba: Sensei Samuel haciendo una proyección a Sensei Víctor. 

Así que Dux Ryu – NTSA se apunta un logro más al ser 
considerado ahora como una de las Artes Marciales 
Profesionales de Puerto Rico.  

 
Cabe mencionar que en años anteriores habíamos sido 
invitados pero como espectadores, siempre habíamos 
apoyado esta actividad, pero no fue  hasta ahora que 
digamos se pudo hacer esa presentación en sociedad de 
nuestro estilo marcial. 
 

Arriba: Kuji Kiri dirigido por Sempai  Alvin Montañéz, aspirante a Cinturón 
Negro en abril de 2012. 
 
Y así después de casi todo el día de demostraciones, 
preguntas y respuestas se termino el Día Nacional de las 
Artes Marciales, sentando un precedente para Dux Ryu – 
NTSA que el próximo año estaremos presentes como 
exponentes en esta gran fiesta. 

 

RECONOCIMIENTO 
SEMPAI CARLOS E. NAVA S. 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA PR 
 
Esta nota pretende hacer un reconocimiento muy merecido, al 
trabajo del Sempai Carlos Eduardo Nava Sandoval, Cinturón 
Café del Dux Ryu – NTSA, Aspirante a Cinturón Negro en este 
año 2012 e Instructor a Cargo del Grupo Tenchi, quien desde su 
llegada a nuestra asociación, siempre se ha caracterizado, por su 
enorme disposición tanto a aprender, como a colaborar en todos 
los eventos y proyectos que hemos realizado. 
 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad, para corregir 
una terrible omisión. Por causas fuera de nuestro control, 
ni el Inicio ni el Término de su periodo de Servicio 
Social fue cubierto fotográficamente y por lo mismo, 
“Paso de Noche” en este boletín.  
 

Sempai Carlos E. Nava dio inicio a su Servicio Social el día 18 
de abril de 2011 y lo termino oficialmente el 25 de junio del 
mismo año, aun cuando a los hechos, se extendió por mucho 
tiempo más cuando, sin obligación alguna y por responsabilidad 
y compromiso para con su grupo, asumió el liderazgo del 
mismo, durante varios meses seguidos. 
 

Gracias Sempai, por toda su confianza y apoyo incondicional.   
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DUX RYU – NTSA PUERTO RICO 
2a COPA ALCALDE QUEBRADILLAS 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA PR 
 
Domingo 30 de octubre del 2011. 
 
Fuimos invitados  a otro torneo en el cual en esta ocasión 
llegamos con más participantes. 
 
Este torneo marca la asistencia a uno de los torneos más 
grandes del área sur de la isla, en donde  muchos se dan 
cita a medirse, una vez mas  iríamos a competir en 
rompimiento pero dadas las circunstancias terminamos 
compitiendo en todas las categorías. 
 
Pelea: 
 
En esta categoría de pelea continua destaco nuestro 
compañero Noel Ortiz quien participaba en su primer 
torneo llevándose  un segundo lugar en pelea después de 
ganar  a  tres participantes sucumbió ante el primer lugar, 
nada mal para ser la primera vez!  Éxito!  
 
Lamentablemente no había categoría de pelea para 
Cinturones Negros así que ni Sensei Ricardo, ni Sensei 
Cesar, ni yo pudimos competir. 
 

 
Arriba: Noel Ortiz peleando por el primer lugar (cinta naranja) 
 
Kata: 
 
En Kata a manos libres nuevamente Noel Ortiz se llevo 
un segundo lugar. Sensei Víctor Suárez se llevo un 
segundo lugar perdiendo ante un karateca tradicional. 
 
Kata con armas: 
 
Sensei  Victor logro llevarse un tercer lugar  con una kata 
de Tan-bo sucumbiendo ante Sensei Ricardo Babilonia 
quien le gano con una Kata de Cuchillos que le quedo 
sorprendentemente muy bien. 
 
Lamentablemente ambos perdimos ante una excelente 
forma que realizo un compañero de Kung Fu con un 
arma  que yo nunca  había visto pero se puede  describir 

como una lanza por un lado y en el otro extremo una hoz,  
muy elaborada la forma que  verdaderamente  se merecía 
el primer premio. 
 
Cabe destacar que las categorías son consideradas como 
primeros  lugares a nivel nacional debido a la 
importancia del torneo. 
 
Rompimientos:   
 
En esta actividad nos fue mejor,  Sensei Cesar se llevo un 
primer premio por  romper  cinco bloques  con golpe de 
palma, mientras que Sensei Ricardo Babilonia se llevo el 
segundo lugar en la misma categoría. 
 

 
Arriba: Sensei Cesar Preparandose para romper. 
 
Sensei Victor se logro levantar victorioso con  seis 
bloques  en palma, y siete bloques con codo, ganando en 
su categoría no solo 2 primeros lugares sino el gran 
campeón de la categoría de cinturones negros peso 
pesado. 
 
Y así concluyo este reporte  de las últimas actividades del 
mes de octubre en las que nos  vimos involucrados en la 
isla del encanto.  
 

 
Arriba: Al final del torneo con los premios. 
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