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EDITORIAL  
INSTRUCTORES APOCRIFOS 
Por: Shihan Francisco Díaz G. 
 
Monitoreando en Internet lo que se escribe en estos días sobre Dux 
Ryu, me encontré una nueva situación irregular. En uno de esos 
sitios de "Avisos Oportunos" en los que la gente, ofrece sus 
servicios de todo tipo me topé con un anuncio que ofrecía Dux Ryu 
Ninjutsu en Pachuca, Hidalgo. 
 

En el desabrido anuncio publicado se menciona que esa escuela, es 
la “Primera” y la “Única” escuela de Ninjutsu en Pachuca y por 
supuesto se menciona la graduación de su líder, Cesar Silva, bajo 
Hanshi Frank W. Dux, como si hubiera sido ayer. 
 

Si bien es sabido que el Profesor Cesar Silva fue graduado con la 1ª 
Generación de Cinturones Negros de Dux Ryu – Koga Yamabushi 
en México, es sabido también, que fue expulsado de dicha 
organización en la década de los 90's, re-integrado a esta hace 
algunos años, recientemente promovido a 3er Dan de Ninjutsu y lo 
más importante, hace años que NO TIENE RELACION con Hanshi 
Frank W. Dux o Dux Ryu Internacional. 
 

 
 

La información del anuncio fue apuntalada, con una fotografía 
reciente de Hanshi Dux, pero no con el Profesor Silva, si no con 
Eduardo Reyes, un supuesto Sensei de Dux Ryu, que manipulando 
la información muy al estilo de sus líderes, pretende usar una 
Constancia De Participación para simular una relación marcial con 
el Gran Maestro. 

Lo anterior, me lleva a la penosa necesidad de aclarar que: En 
efecto, Eduardo Reyes participó en el “Campamento de Estrategia 
2010” del Dux Ryu - NTSA (al igual que otras 190 personas de 
distintas escuelas y organizaciones marciales), al término del cual, 
busco y consiguió una foto con el Maestro. Dicha imagen fue 
impresa a gran escala, encabezada con el logotipo de Hanshi y 
colocado en el centro de su Dojo fingiendo un aval que no existe. 
  

Cabe remarcar, que en el “Campamento de Estrategia 2010”, se 
graduaron 4 Cinturones Negros entre los que por supuesto, no 
aparece Eduardo Reyes. Ningún otro grado fue otorgado o 
revalidado por el Gran Maestro en ese evento, así que ignoramos el 
status del Sr. Reyes, ignoramos si en realidad es Cinturón Negro y 
si lo es, no sabemos de que sistema podría serlo, ya que en Dux 
Ryu, su nombre no ha sido registrado, NO APARECE en la lista 
oficial de instructores de Dux Ryu y no se ha expedido documento 
alguno a su nombre acreditando su cinturón. 
 

“Curiosamente”, el anuncio en cuestión, fue borrado de la página, 
al día siguiente que expuse todo lo anterior directamente en el panel 
de comentarios de este sitio. Al parecer no hubo argumentos para 
responder al cuestionamiento y prefirieron desaparecer. En 
realidad, seria interesante preguntar a los instructores de esta 
persona, ¿Por que los nombres de sus “Cinturones Negros” no 
aparecen en la lista oficial de Dux Ryu?. ¡¡Casi puedo adivinar sus 
excusas!! -“Eso Es Ego”-, -“No necesitamos el aplauso”-, -“Somos 
Guerreros”-, etc. etc. La realidad, es que hay un Registro Oficial, y 
si no aparecen en él, es simple y sencillamente, porque su grado NO 
ESTA AVALADO por Frank Dux, así de fácil. Y No, no es Ego, 
no es Aplauso, ¡¡No es un Premio!!, es Responsabilidad, Orden, y 
Respeto para con la organización a la cual representamos y con los 
alumnos que confían en nosotros. 
 

Comprendan por favor, que uno de los preceptos del Dux Ryu es: 
“Ganar y Honrar el Rango”. No basta con haber sido examinado 
por Hanshi Dux 20 años atrás, el rango se gana y se honra cada día, 
con trabajo ordenado en pro del sistema del cual algunos, solo 
pretenden servirse, claro esta, sin mantener un compromiso para 
con él. 
 

En fin… ¡Tengan cuidado!, hay Instructores Apócrifos de Dux Ryu 
sueltos por ahí. Se recomienda visitar el Registro de Instructores y 
el Listado Oficial de Escuelas de Dux Ryu, publicados en: 
www.fasstduxryu.com para verificar toda la información. 



ARTICULO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

DUX RYU NINJUTSU  

DESARROLLO Y EVOLUCIÓN 
EN MÉXICO 
Por: Shihan Francisco Díaz G.  
 
México es considerado hoy por hoy, “La Capital de Dux 
Ryu Ninjutsu” a nivel mundial, principalmente, por la 
amplia presencia nacional y el gran numero de practicantes 
de este sistema. 
 

El Dux Ryu Ninjutsu, es el primer sistema americano de 
Ninjutsu; Fue fundado en los Estados Unidos por Frank W. 
Dux en 1980 y es la evolución natural de un sistema 
tradicional, que le permitió mantener vigencia como sistema 
de combate moderno, aplicable a la realidad actual y evitó 
que cayera en la obsolescencia como ocurrió con otros 
estilos de Ninjutsu. 
 

Las raíces del Dux Ryu Ninjutsu se encuentran en el Koga 
Yamabushi Ryu y la extraordinaria experiencia empírica de 
Hanshi Frank W. Dux, como peleador de combate completo. 
El Koga Yamabushi Ryu, es una tradición de Ninjutsu 
forjada de la unión de los conocimientos del grupo conocido 
como la “Banda o Alianza de Koga” y la familia Yagyu de 
esgrima (ambos al servicio del Shogun Ieyasu Tokugawa, 
alrededor del año 1600 d. de C.). Tras la muerte de Yagyu 
Jubei, a manos de su propio hermano bastardo, el liderazgo 
pasó al clan Tanaka, familia perteneciente a la célula 
Masuda del Kokuryukai (Sociedad del Dragón Negro) y con 
estrechos vínculos con el Katori Shinto Ryu un reconocido 
Koryu (Escuela Tradicional) vigente aún hoy en día. 
 

Frank W. Dux fue alumno de Senzo “Tigre” Tanaka (1888 – 
1975), miembro destacado del Kokuryukai, oficial militar de 
la inteligencia japonesa y primer campeón del infame torneo 
conocido como Kumite. De Tanaka Sama se sabe que tras 
perder a su familia en Nagasaki, y después de convertirse en 
un incómodo personaje político en su natal Japón, se vio 
obligado a emigrar a los Estados Unidos, estableciéndose en 
el Valle de San Fernando en California, considerado la cuna 
de grandes campeones de Artes Marciales. Ya en América, 
Senzo Tanaka instruyó a varias personas en la tradición del 
Koga Yamabushi Ryu, entre ellos, a sus sobrinos, John 
Keahan, a Harunaka Hoshino y a Frank W. Dux. 
 

Hanshi Frank W. Dux, es un icono del Arte Marcial 
moderno (Ver biografía en www.fasstduxryu.com), aportó 
su experiencia personal actualizando las antiguas tradiciones 
marciales aprendidas llevándolas de lo empírico a lo 
científico, situación que lo ha llevado a comprender, 
promover y difundir actualmente los mas altos conceptos 
que definen al Arte Marcial. 
 

El Dux Ryu Ninjutsu llegó a México a mediados de la 
década de los ochentas, de la mano del Profesor Enrique 
Flores, quien lo difundió con éxito durante 
aproximadamente una década bajo el nombre de “Koga 
Yamabushi Ryu Ninjutsu”. Enrique Flores, reconocido 
artista marcial mexicano fundó la Koga Warrior Society, 
asociación que mantuvo el liderazgo en cuestiones de 

calidad durante la última mitad de los años 80's y la primera 
de los 90's. 
 

Casi al final de los años 80’s, coincidieron en México, el 
estreno de la película “Contacto Sangriento” (“Bloodsport”) 
estelarizada por Jean Claude Van Damme, y basada en 
hechos reales de la vida de Frank W. Dux y la apertura del 
primer Centro de Entrenamiento de Dux Ryu en México, 
esto aunado al Boom del Ninjutsu del momento, motivó una 
euforia colectiva e interés por el Arte de los Ninja en este 
país. 
 

El Dux Ryu Ninjutsu se desarrollo en México de una forma 
exponencial, hasta convertir a México en la central del 
sistema, según palabras de Hanshi Frank W. Dux: “México 
es actualmente para Dux Ryu, lo que Brasil para el Jiu 
Jitsu”. 
 

En 1994 / 95, la inestabilidad política en México (El 
asesinato de un candidato presidencial y el nacimiento de 
una fuerza militar revolucionaria, el EZLN), motivó una 
“cacería de brujas” contra cualquier grupo con 
entrenamiento marcial o paramilitar, que llego hasta el 
Director en México del Dux Ryu, Enrique Flores, quien se 
vio obligado a realizar cambios drásticos al programa 
original de instrucción, lo que resultó en la disgregación de 
la Koga Warrior Society, que en vano intentó reformarse en 
varias ocasiones. 
 

En 1996, el Profesor Francisco Díaz G. (Ver biografía en 
www.ntsa.com.mx), antiguo Instructor del Koga Yamabushi 
Ryu Ninjutsu, decide fundar el “NTSA” (Ninjutsu 
Traditional System Association), una organización enfocada 
en mantener la enseñanza del programa original/tradicional 
de instrucción del Dux Ryu Ninjutsu/ Koga Yamabushi Ryu 
en México, tras la desaparición de la Koga Warrior Society. 
 

Entre los años 2001 y 2005 el NTSA se consolidó como 
organización, forjando un nombre en la escena marcial de 
México, estableciendo las bases para el esperado regreso del 
Dux Ryu Ninjutsu a este país. 
 

En el año 2006, el NTSA fue reconocido por Hanshi Frank 
W. Dux, como heredero legítimo de la tradición en México 
del Dux Ryu Ninjutsu / Koga Yamabushi Ryu, formando 
una alianza de excelentes resultados, actualmente conocida 
como Dux Ryu – NTSA  considerado a nivel internacional, 
como el “Capítulo México y Latinoamérica del Dux Ryu 
Ninjutsu”, que en solo 6 años de trabajo, ha logrado el 
mayor crecimiento y difusión del Dux Ryu Ninjutsu de los 
últimos 20 años. 
 

El Dux Ryu – NTSA cuenta con más de 30 Cinturones 
Negros graduados y certificados, sus alumnos suman varios 
cientos, actualmente tiene presencia, en 7 estados de la 
Republica (Distrito Federal, Estado de México, Querétaro, 
San Luis Potosí, Guadalajara, Guerrero y Veracruz) y en dos 
estados de la Unión Americana (California y Puerto Rico); 
En estos momentos, el Dux Ryu – NTSA establece redes en 
países de Europa (Alemania, Escocia, Holanda) y 
Latinoamérica (Brasil, Argentina, Bolivia, Cuba y Chile) 
para la mayor expansión internacional del Dux Ryu 
Ninjutsu. 
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DUX RYU NINJUTSU CHALCO – GRUPO DUMA 

1er. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General DR – NTSA 
 
Después de muchos años de trabajo Y de varios intentos por 
formar un grupo estable, finalmente, el Profesor Javier Eslava 
presenta a su primer grupo formal de Ninjutsu (fuera del yugo 
de Karate Studio), y a un par de practicantes de Kick Boxing, a 
ser evaluados ante los representantes nacionales de Dux Ryu 
Ninjutsu y Dux Ryu Kick Boxing. 
 

Dando muestra de tenacidad y trabajo, el Sensei Eslava es el 
mejor ejemplo de cómo, más allá de egos y ambiciones 
personales, es posible trabajar de forma conjunta ordenada y 
responsable en torno a un proyecto en común, un proyecto 
llamado Dux Ryu, que después de años de abandono, hoy es 
una institución, en marcha y con grandes expectativas por 
delante. 
 

Con esta evaluación, el Profesor Eslava se suma oficialmente, 
al grupo de Escuelas que trabajan bajo el total reconocimiento 
de Hanshi Dux en ambas disciplinas. 
 

Estas son las reseñas gráficas de ambas evaluaciones…  
 
Fecha: 15 de Octubre de 2011 
 

Sede: NTSA Galerías – Academia Internacional 
de Artes Marciales (AIAM) 
 

Ubicación: Centro comercial Galerías, “Plaza 
de las Estrellas”, Melchor Ocampo No.193 
Col. Verónica Anzúrez, Del. Miguel Hidalgo, 
México D.F. 
 

Grupo Evaluado: DRN CHALCO – GRUPO DUMA  
 

 
Arriba: Sensei Javier Eslava, encabezando el 
grupo de Sinodales conformado por: Shihan 
Francisco Díaz – DR-NTSA, Sensei Iván V. Lara J. – 
DRKB y Sensei Oscar Daza P. – DR-NTSA. 
 

 
Arriba: El Grupo de Dux Ryu Ninjutsu del Sensei 
Eslava.     

 
Arriba: El Grupo evaluado a 9º Kyu de DRN. 
 

 
Arriba: Presentando una Kata de Bo. 
 

 
 Arriba: Técnicas de Defensa Personal. 
 

 
Arriba: En evaluación de Lucha En Piso. 
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Arriba: El grupo, en espera de los resultados de 
su evaluación … 
 

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

 

La Dirección General del Dux Ryu – NTSA felicita 
ampliamente al Sensei Javier Eslava y a todo su grupo, por el 
excelente trabajo y el entusiasmo mostrado en su primera 
evaluación bajo este nuevo orden. En Horabuena y hasta pronto 
Cheetas¡¡¡. 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Jorge Brian Tolentino Cortés 9° Kyu Blanca Avanzada 
Brayan U. Morales Velásquez 9° Kyu Blanca Avanzada 
Andrea Campeche Loza 9° Kyu Blanca Avanzada 
Yosef Javier Eslava Martínez 9° Kyu Blanca Avanzada 
Fernando Martínez Cortés 9° Kyu Blanca Avanzada 

 

 
Arriba: Sensei Eslava realizando la Ceremonia del 
Golpe a sus estudiantes promovidos… 

Arriba: La fotografía oficial de la Generación  
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DUX RYU  KICK BOXING CHALCO – GRUPO DUMA 

1er. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección Administrativa DRKB 
 
La experiencia del Profesor Eslava como peleador, se hizo 
evidente en la preparación que ha brindado a sus estudiantes, 
que presentaron evaluación al primer rango de Dux Ryu Kick 
Boxing. 
 
Fecha: 15 de Octubre de 2011 
 

Sede: NTSA Galerías – Academia Internacional 
de Artes Marciales (AIAM) 
 

Ubicación: Centro comercial Galerías, “Plaza 
de las Estrellas”, Melchor Ocampo No.193 
Col. Verónica Anzúrez, Del. Miguel Hidalgo, 
México D.F. 
 

Grupo Evaluado: DRN CHALCO – GRUPO DUMA  
 

 
Arriba: Sensei Javier Eslava, la mano detrás del 
montaje de AIAM, pisando por primera vez, este 
tatami con fines técnicos… 
 

 
Arriba: Los dos aspirantes promovidos… 
 

 
Arriba: Sensei Eslava “manopleando” al primer 
aspirante… 

 
Arriba: Sensei Lara “manopleando” al segundo 
aspirante… 
 

 
Arriba: Sensei Iván Vidal Lara, durante los 
comentarios finales de la evaluación… 
 

   
Arriba: El grupo de Sinodales 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Jorge Brian Tolentino Cortés 9° Kyu Blanca Avanzada 
Brayan U. Morales Velásquez 9° Kyu Blanca Avanzada 

 

Una felicitación al Profesor Javier Eslava y a sus muchachos, 
estamos seguros que serán la base de un gran grupo de 
instrucción. Desafortunadamente, no contamos con una 
fotografía grupal para ilustrar esta promoción, sin embargo, 
estamos seguros de que las fotos anteriores dan fe de lo 
anterior. 
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CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA  
Por: Sensei Alejandro “Scout” Morales 
 
INTRODUCCIÓN 
 
28 de octubre de 2011, 22:35. 
 

Al descender del autobús, proveniente de la Cd. de México, nos 
recibe el  fresco aire del pueblo de San Rafael, en el Municipio 
de Tlalmanalco, Edo. de México.  
 

Con la emoción de vivir una experiencia diferente, nuestro 
grupo conformado por los Sensei: José Carlos Castro, 
Alejandro Díaz, Edgar Monsiváis, Alejandro Morales Trejo, 
Andrés Domínguez, Oscar Daza  y los Senpai: Iván Salgado, 
Erick Salgado, Arturo Olea y Carlos Nava,  alistan los últimos 
detalles de las repletas mochilas, con todo nuestro equipo 
necesario para la travesía. Se formaron 2 grupos de 5 
integrantes cada uno, el equipo alfa y el equipo beta.  
 

Arriba: Caminata nocturna a través del bosque. 
 

El campamento Yamabushi inició con una caminata nocturna 
atravesando el pueblo. Después de registrarnos en la caseta del 
parque Nacional Ixta-Popo, nos internamos en el bosque de 
coníferas durante unos 30 minutos. 
 

Al llegar a la base de la primera cuesta, nos organizamos para 
mantener el control del avance y la seguridad de cada uno 
durante el ascenso. La pendiente de unos 60 grados de 
inclinación se empezaba a sentir en las piernas después de la 
primera hora, pero un descanso para una charla de orientación 
que incluyó el uso conjunto de mapa topográfico y brújula, dio 
un nuevo aire para continuar. 
 

Avanzamos por paredes de roca donde tuvimos que escalar 
verticalmente. Finalmente llegamos a “Plan de la Cuesta”, 
donde cenamos y nos recuperamos para reiniciar la caminata, a 
través de un camino apenas iluminado por la luna. Mientras 
avanzábamos, la temperatura era agradable gracias a la espesura 
del bosque, que nos cubría del viento helado que soplaba del 
lado del volcán Iztaccíhuatl, “La Mujer Dormida”.  
 

Pasadas unas cuatro horas desde el inicio de la marcha, la 
demanda de energía en los tejidos musculares y la aparición 
inminente del cansancio, aunado a la altura del lugar, provocó 
que durante los descansos, varios integrantes de la expedición 
se vieran afectados por una inmovilidad involuntaria.  
 

Avanzando a paso lento llegamos a Nexcoalango, a una altura 
aproximada de 3400 metros sobre el nivel del mar, a las 04:30 
horas. Este sitio se encuentra en descampado, por lo que la 

temperatura descendió debido a los vientos que incrementan la 
sensación de frío. 
 

Esa noche estuvimos a unos 5 grados centígrados. Establecimos 
nuestro campamento y descansamos hasta que pudimos ver un 
maravilloso paisaje que despertaba con la luz del sol. La mujer 
dormida contrastando con la luz del sol. 
 

 
Arriba: Vista al amanecer del campamento. 
 

Después de una rutina de ejercicios ligeros y estiramientos, 
preparamos nuestros desayunos y se preparó cada uno de 
nuestros campamentos para la revisión. En la cual se destacó la 
importancia del orden, la limpieza y el uso adecuado de las 
herramientas del campamento. 
 

 
Arriba: Práctica de topografía y nudos. 
 

Se dio una instrucción de nudos, revisando la aplicación de 
cada uno. Después se realizó una caminata de reconocimiento 
del terreno por donde avanzaríamos la siguiente madrugada 
para realizar el ascenso final a “Láminas”. Era importante que 
todos conociéramos esta ruta, ya que existen pasos con 
profundos precipicios.  
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Antes de regresar al campamento se tuvo una charla de 
observación de pistas naturales para rastreo y elaboración de 
croquis topográfico. 
 

Ya por la tarde y de regreso al campamento base, se tuvo 
instrucción a cerca de las diferentes tipos de fogatas y sus 
aplicaciones, así como una charla de construcciones de 
campamento. Llegó la hora de la comida y de un lapso de 
relajación, tras el cual se instaló una tirolesa con cuerda de 
rapel estática, y una polea especial para esta tarea, se colocó 
sobre un arrollo a una altura máxima de 5 m., y con una 
longitud de unos 20 m. La cual sirvió para practicar nudos, 
saber la importancia de tener un paso seguro a través de 
precipicios, y contar con el equipo adecuado para cada 
situación.  
 

 
Arriba: Práctica con cuerda. 
 

Finalmente cayó el manto nocturno, cenamos en un ambiente 
de camaradería,  y tras organizar las guardias nos fuimos a 
descansar alrededor de las 21:00 h. 
 

La hora acordada para iniciar la marcha hacia nuestro objetivo 
final fue 04:00 h. y después de levantar el campamento 
avanzamos a través de la oscuridad de la madrugada; cruzamos 
dos grandes precipicios por un sendero de unos 40 cm. de 
ancho y caminamos 1 hora hasta el último punto donde 
podríamos abastecernos de agua potable, la cual baja del glaciar 
del volcán. 
 

Era tiempo del máximo esfuerzo, ya que avanzaríamos 
prácticamente sin parar hasta llegar Láminas. Caminando con 
una pendiente pronunciada por un terreno bastante irregular 
durante unas 4 horas más, parecía que nuestras mochilas 
pesaban mucho más que cuando iniciamos, tuvimos que 
demostrar, que guerreros como nosotros no nos daríamos por 
vencidos y sin duda saldríamos avante en esta aventura en la 
naturaleza. 
 

Finalmente y junto con el amanecer llegamos a la meta 
“láminas” un pequeño valle escondido en donde los árboles ya 
no crecen por la falta de oxígeno, solo hay rocas y pasto, 
estábamos a una altura aproximada de 4200 metros sobre el 

nivel del mar. Donde pudimos descansar y realizar una práctica 
de meditación. 
 

 
 

Después de un merecido descanso, tras la marcha intensa. 
Tuvimos un par de horas libres, donde la mayoría de los 
asistentes escaló una montaña más para tener una mejor vista, 
por un lado del volcán, y por el otro el inmenso valle de 
México. 
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Arriba: NTSA en la montaña. 
 

Después de un merecido almuerzo, iniciamos el camino de 
regreso, al doble de velocidad de subida, sin embargo el 
esfuerzo constante de ir frenando con todo el equipo a cuestas, 
se hace sentir en tobillos y rodillas de todos. 
 

 
Arriba: Vista hacia “Láminas”. 
 

 

 

 
Arriba: Avance rápido de bajada. 
 

Por fin llegamos nuevamente a Nexcoalango, donde podemos 
comer y descansar alrededor de una hora.  
 

 
Arriba: Después de varias horas de descenso. 
 

Aproximadamente a las 15:00 h. avanzamos hacia el pueblo, 
por una nueva ruta, nos internamos por veredas hasta llegar a 
un túnel de unos 100 m, que atraviesa por debajo de la 
montaña. Utilizando lámparas, cruzamos cuidando de no 
golpearnos la cabeza en la parte superior del túnel. Llegamos a 
un punto a unos 20 metros antes de la salida, donde debimos 
pasar apoyados en pies y manos, ya que la altura del túnel era 
de unos  50 cm. y  la altura de las mochilas era un obstáculo 
más. 
 

 
Arriba: Túnel de acueducto. 
 
Ya del otro lado, los dos equipos nos ponemos en marcha a 
través de una vereda, que cruza por grandes barrancas, y 
cruzamos por “La cañada del negro”, caminamos por una hora 
y media más hasta llegar a una caída de agua, por donde 
descendemos con cuerda. Al llegar al fondo de la cascada, es 
notable el cambio de clima, ahora se siente más cálido y 
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seguimos la corriente del río aguas abajo por un acueducto que 
conduce el agua de deshielo, al pueblo. Debido a la dificultad 
del camino, el peso de las mochilas, y el cansancio acumulado, 
se disminuye el ritmo de la marcha, ocasionando que la noche 
nos atrape antes de salir del bosque.  
 

 
Arriba: Fondo de la cascada. 
 

En medio de la penumbra, y de la incertidumbre del camino que 
ya no se veía, llegamos a la caseta de vigilancia, que indica el 
inicio de la civilización. Tomamos un breve descanso y 
nuevamente cruzamos el pueblo para llegar a la terminal de 
autobuses, que nos llevaría de regreso a la Cd. de México. 
Llegamos a la ciudad alrededor de las 22:00, algo cansados, 
pero con grandes expectativas para repetir y mejorar el viaje. 
 

 
Arriba: Acueducto rumbo al pueblo. 
 
Fueron 2 noches y 3 días de aventura y emociones. Esperemos 
tener la oportunidad de que todos los cinturones Negros y Cafés 
de nuestra asociación experimenten el siguiente campamento, 
“Yamabushi II” “Guerrero de la Montaña”. 
 
Abajo: Todos los integrantes de la expedición. 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD VIP – GAP  

TALLER DE CERTIFICACION 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Durante la 2ª. Expo Artes Marciales, tuve la oportunidad de 
entrevistarme, con un antiguo estudiante de Dux Ryu 
Ninjutsu, que actualmente dirige una empresa de Seguridad 
Privada de Alto Nivel. Esta persona me expuso sus 
necesidades de capacitación para su personal, y acordamos 
darle una solución. 
 

 
Arriba: Instructores asistentes al taller de Certificación. 
 

El proyecto quedo en manos del Profesor Julio Ortega, que 
selecciono a un grupo multidisciplinario de Instructores para 
desarrollar algo que recibió por denominación, Programa 
VIP-GAP. Este grupo estaba conformado por los Profesores 
Oswaldo González de Aikido, René Diosdado de Jiu Jitsu, 
Gerardo Gudiño de Kick Boxing, Demian Escobar de Kyuso 
y Francisco Díaz de Ninjutsu. 
 

 
Arriba: El profesor Julio Ortega consultor en Materias de Seguridad y ponente 
del Taller VIP – GAP. 
 

El proyecto fue diseñado y desarrollado en un proceso 
aproximado de un mes, tras lo cual, se abrió la convocatoria 
a todos nuestros Instructores, para Certificarse en dicho 
programa y eventualmente, formar parte del Staff que habría 
de impartir dicha instrucción a los elementos de la empresa 
de nuestro contacto. 
 

La preparación de los Instructores se realizó a través de un 
Taller de Certificación realizado de manera gratuita, en la 
Academia Internacional de Artes Marciales, e impartido por 
los Profesores Julio Ortega y Francisco Díaz. 

Por razones de seguridad, me veo imposibilitado para hablar 
demasiado de la empresa, de su director, de sus clientes, de 
la naturaleza del programa desarrollado y de sus 
características únicas en eficacia y discreción, sin embargo 
no deseo dejar pasar la ocasión, para mencionar la lista de 
Instructores que fueron capacitados y eventualmente serán 
Certificados en el programa VIP-GAP. 
 

Así mismo deseo mostrar públicamente, algunas imágenes 
de nuestro grupo mayor, trabajando en su Certificación, que 
se convirtió en una excelente clase especial de dos días de 
duración solo para los Cinturones Negros y Cafés de nuestra 
organización. 
 

 
 

Los Instructores Certificados en el Programa VIP-GAP son: 
 
Nombre Status 

 
Sensei Juan Carlos Gutiérrez G. CERTIFICADO 
Sensei Fernando Morales Trejo CERTIFICADO 
Sensei José Carlos Castro A. CERTIFICADO 
Sensei Alejandro Díaz Flores CERTIFICADO 
Sensei Alexander Brito Sagnelli CERTIFICADO 
Sensei David Ramos Ramírez CERTIFICADO 
Sensei Jorge Rangel Roque CERTIFICADO 
Sensei Alejandro Morales Trejo CERTIFICADO 
Sensei Leonardo Pancardo B. CERTIFICADO 
Sensei Edgar Moncisvais Corona CERTIFICADO 
Sensei Ulises Avelar Pérez CERTIFICADO 
Sensei Mario Soto Mendoza CERTIFICADO 
Sensei Oscar Daza Pérez CERTIFICADO 
Sensei Ariel Herrera Aguirre CERTIFICADO 
Sensei Saúl Herrera González CERTIFICADO 
Sensei Hilario Ortiz Badillo CERTIFICADO 
Sensei Edgar Eucario Flores CERTIFICADO 
Sensei Iván Vidal Lara Jiménez CERTIFICADO 
Sensei Julio Guerrero Saucedo CERTIFICADO 
Sensei Luis Alberto Flores CERTIFICADO 
Sempai Jonatan Martínez S. CERTIFICADO 
Sempai Ricardo Torres CERTIFICADO 
Sempai Arturo Olea Vázquez CERTIFICADO 
Sempai Edgar Romero CERTIFICADO 
Sempai Mario Santamaría Oléa CERTIFICADO 
Sempai Luis Iván Salgado CERTIFICADO 
Sempai Víctor Prado Gasca Certificación Pendiente
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NTSA NAUCALPAN – GRUPO ORDER 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA  
 
Fecha: 6 Noviembre 2011 
 

Sede: NTSA naucalpan 
 

Ubicación: Orquídea No. 72, Col. Loma Linda, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México 
 

Grupo/s Evaluados: GRUPO ORDER 
        GRUPO GARGOYLE 

 

 
Arriba: El grupo de Sinodales     

Durante meditación inicial … 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes     

Durante meditación inicial … 
 

 
 Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados     
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz G. 
                 Sensei Alejandro Díaz F. 
                 Sensei José Carlos Castro A. 
 

Sempai Carlos E. Nava, Sempai Arturo Olea V., 
Sempai Víctor M. Prado G., Sempai Antonio de 
Jesús González I. y Sempai Eduardo Corlay. 

 
Arriba: Primer grupo evaluado, correspondiente 
al Rango Inicial cinturones Blanco y Amarillo. 
 

 
Arriba: Técnicas De Defensa Personal. 
 

 
 Arriba: Katas… 
 

 
 Arriba: El segundo grupo de aspirantes  
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Arriba: Segundo grupo evaluado, correspondiente 
al Rango Inicial cinturón Naranja. 
 

La luz natural de este centro de entrenamiento, afecto 
dramaticamente la calidad de las imágenes obtenidas, razón por 
la cual, las fotos publicadas, son pocas y malas. Se presentamos 
solo aquellas que resultan indispensables para dar fe de la 
evaluación, y principalmente por fines estadisticos. 
 

 

 
Arriba: El grupo de sinodales al termino de la 
evaluación… 
 
Los aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ricardo de J. García Gutiérrez Inicial Naranja 
Javier Hernández Díaz Inicial Naranja 
Omar David Jaimes Márquez Inicial Naranja 
Jonathan E. Franco Espinosa Inicial Naranja 
Diego Alberto Parra Heredia Inicial Naranja 
Alain Omar Peña Hernández Inicial Naranja 
Aura F. Evangelista Ramírez Inicial Amarilla 
Emiliano Cedillo Evangelista Inicial Amarilla 
Fernando Ordaz Abréu Inicial Amarilla 
Alejandro Vivian Martínez Inicial Blanco 
 Inicial Blanco 
 
 
 
Abajo: La única foto grupal disponible de esta 
generación promovida… 
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NTSA TLALNEPANTLA – GRUPO HOGO 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA. 
 
Fecha: 10 Noviembre 2011  
 

Sede: NTSA SATELITE 
 

Ubicación: Dirección Completa 
 

Grupo/s Evaluados: GRUPO NAUCALLI 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes     

Al inicio de la Evaluación. 
 

 
Arriba: El Grupo de Sinodales asistentes… 
 

 
Arriba: El grupo de aspirantes evaluados al 
Rango Inicial, Cinturón Blanco.     
 
 
Sinodales: Sensei Francisco Díaz 
                 Sensei Alejandro Díaz 
 
Sempai Antonio de Jesús González y Sempai 
Arturo Olea. 

 
Arriba: Presentando técnicas de Lucha al 
piso… 
 

Arriba: Shihan Díaz realizando la Ceremonia 
del Golpe… 
 
Aspirantes promovidos en esta evaluación  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Jimena B. García Hernández Inicial Blanco 
Mayra G. Martínez Sánchez Inicial Blanco 
Meztli Marisol García Hernández Inicial Blanco 
Ana Karen León Miranda Inicial Blanco 
Marco Antonio Aguilar Sánchez Inicial Blanco 
 

 
Arriba: Fotografía del grupo evaluado en 
este examen. 
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GRUPOS SHIROI TORA, MANTIS Y TENGU 

CAMPAMENTO DE ESTRATEGIA  
Por: Shiroi Tora Sensei 
 
El campamento de estrategia se llevó a cabo los días  19 y 20 de 
noviembre del 2011 en “Laguna de Servin”, situado en el 
municipio de Amealco, estado de Querétaro. Fue organizado por  
Sensei Guillermo López,  Sensei Juan Carlos Gutiérrez y Sempai 
Julio Delgadillo 
  

 
 

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 pródigo 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 practicar pesca deportiva; 
entre éstas, la “Laguna De Servin”. 
 

Tras un par de meses de planeación y acuerdos, decidimos realizar 
un campamento de estrategia en el cual nuestro principal objetivo 
fue desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes en el estudiante 
mediante una conformación de equipos realizando una serie de 
pruebas, físicas, emocionales, espirituales y mentales.  Durante 
dicho campamento se puso especial atención a los líderes de grupo, 
ya que una de las tareas principales fue desarrollar y evaluar sus 
capacidades tales como: trabajo en equipo, toma de decisiones, 
capacidad de liderazgo, capacidad de análisis, desarrollo de criterio 
propio y resolución de hechos inesperados. La manera de salir 
victorioso de este campamento consistía en acumular puntos, los 
que se obtendrían realizando diversas pruebas, cada prueba tenía un 
valor en puntaje diferente tanto para vencedores y equipos 
vencidos, así hasta completar todas las pruebas y sumar puntos para 
verificar quién fue el ganador. 
 

Todo dio inicio cuando ambos grupos partieron a su punto de 
encuentro acordado, por un lado el grupo del estado de México 
dirigido por Sensei Juan Carlos partía rumbo a la ciudad de 
Querétaro, por el otro el grupo de Querétaro dirigido por Sensei 
Guillermo partía de la ciudad, rumbo al municipio de Amealco, y 
por ultimo desde San Luis Potosí partía el grupo dirigido por 
Sempai Julio Delgadillo. 
 

Después de algunos pequeños imprevistos nada relevantes los tres 
grupos se encontraron en el punto previsto de reunión, luego de 
algunos saludos y abrazos de bienvenida, los tres grupos se 
pusieron en marcha rumbo a uno de los bellos parajes de “Laguna 
de Servin”, todos los autos partieron en caravana sobre una 
pequeña carretera de dos sentidos, que cada vez se alejaba más de 
la civilización. Una vez que la caravana de autos llego a las faldas 
del cerro, se tomó una desviación, la cual comenzó con un 
empedrado  bastante desapacible, pasados aproximadamente 10 
minutos, el empedrado se convirtió en un camino de terracería con 

una pendiente que obligó a todos los autos a circular con mucha 
precaución y baja velocidad.  
 

 
 

Por fin después de mucha tierra y varias pendientes y curvas, 
pudimos llegar a uno de los parajes de este municipio. Se decidió 
hacer una pequeña exploración para localizar el lugar adecuado en 
donde se asentaría el campamento. 
 

 
 

Una vez  instaladas todas las casas de campaña, se dio inicio a la 
recolección de leña, la cual abundaba por todo el paraje; una vez 
terminada, se reunió a todos los integrantes, se impartieron todas 
las indicaciones necesarias para poder desarrollar las practicas,  y 
se realizó la división de equipos, por un lado el equipo “Halcón” 
encabezado por Alejandro García Franco; en el equipo contrario, 
“Búho”, Ricardo Iván López. Ambos líderes de equipo fueron 
asistidos en todo momento por cinturones negros.  
 

 
 

Ya entrada la noche se dio inicio de actividades con una clase 
general dividiendo a los grupos con su respectivo líder mismo que 
fue el encargado de llevar a cabo dicha clase. Posteriormente se 
realizó un pequeño circuito de cuerdas que consistía en escalar una 
cuerda vertical usando como apoyo un árbol para después cruzar 
una cuerda horizontal de aproximadamente 7 mts de longitud, el 
circuito también contaba con una modalidad de cuerdas en 
triangulo que consiste en pasar parado sobre una cuerda base 
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usando como ayuda dos cuerdas horizontales sobre el nivel de la 
cabeza. 
 

 
 

Terminada la pequeña pista de cuerdas, inició la captura de bandera 
por equipos, ésta tuvo que modificarse debido a la escasez de luz, 
ya que al mirar a los lados, o al tratar de buscar a tus compañeros 
buscando a escasos 6 metros de distancia, había dificultades para 
poder distinguirlos, el paraje se torno completamente sombrío, ideal 
para aquellos ninjas dispuestos a capturar la bandera contraria.  
 

Comúnmente ocupamos paños 
blancos como señuelo de 
bandera, pero esta ocasión no 
se distinguían por falta de luz, 
así que a cada líder se le 
colocó un collar luminoso de 
cyalume, de un color diferente 
a cada líder, verde para el 
equipo “Halcón” y morado 
para el equipo “Búho”,  
contrastando con el color de 
sus cintas. De igual manera a 
cada uno de los  monitores 
que eran los encargados de 
supervisar los sucesos que 
ocurrirían, se les 
proporcionaron brazaletes de 

cyalume en color amarillo, esto fue con la finalidad de evitar 
confusiones entre monitores y participantes.   
 

Comenzó la captura de bandera de estrategia, consistía en arrebatar 
el collar del líder contrario, ayudados por un cuchillo de práctica o 
una estrella de foami que  permitían eliminar a un integrante del 
equipo contrario con tan solo un corte o un lanzamiento al cuerpo, 
o bien si se encontraban desarmados, podían valerse luchando 
controlando la espalda del oponente en el piso durante 6 segundos 
para dejar fuera al compañero del equipo contrario. Pasado un lapso 
de tiempo tras observar como pasaban las sombras corriendo para 
colocarse detrás de los árboles, en lugares estratégicos; después de 
observar tantas figuras fundidas con los pequeños arbustos, 
confundiéndose con las figuras del entorno, escuchando contiendas 
para controlar y ganar, por fin se escuchó la voz de un monitor de 
alto declarando como ganador  al equipo “Halcón” por  haber 
arrebatado el collar del líder contrario. Esto le otorgó 50 puntos. 
 

Se dispuso a seguir la segunda parte de captura de banderas, ésta 
consistía prácticamente en lo mismo pero esta vez sin ningún tipo 
de arma.  Pasaron pocos minutos debido a la estrategia empleada 
por el equipo “Búho”, que envió a la mayor parte de sus fuerzas 
para atacar a los contrarios, lo que desencadenó una lucha desigual 
en número porque diversos miembros del equipo “Halcón” se 
encontraban lejos del lugar, situación por demás desfavorable para 
el equipo “Halcón”,  esto fue bien aprovechado por el equipo  
“Búho” que después de una breve batalla logró hacerse con el 
collar del líder del equipo Halcón, así, un monitor dio aviso de alto 

declarando ganador de esta segunda fase al equipo “Búho”, 
otorgándoles  50 puntos. 
 

 
 

A la mañana siguiente dieron inicio a la primera fase, que consistió 
en pruebas de tiro. Cada líder seleccionó al mejor en cada área.  
Cada equipo competidor tuvo  la oportunidad de realizar 6 tiros los 
cuales podía dividir con los miembros de su equipo elegido, estos 
tiros fueron sumando puntos según las habilidades de cada tirador. 
 

Tiro con cerbatana a 5 m y 10 m de distancia. 
 

Tiro con pistola de aire a 10 m y 20 m de distancia.    

 
Tiro con rifle de aire a 10 m y 20 m de distancia. 
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Tiro con estrellas a 5 m y 10 m de distancia 
 

 
 

Tiro con arco a 10 m y 20 m de distancia 
 

La segunda fase de pruebas consistió en una carrera de relevos, 
salto de tigre alto, salto de tigre largo y carrera de circuito.  
 

 
 

La carrera de relevos consistía en lograr el menor tiempo posible 
para poder ganar, cada líder seleccionó a los integrantes más 
veloces de su equipo, incluso los líderes participaron en estas 
pruebas. 
 

 

Salto de tigre alto se basó en  6 saltos por eliminación directa  con 
las medidas siguientes: 1, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50 y 1.60 metros. 
 

 
 

Salto de tigre largo fue llevada a cabo mediante 6 saltos con las 
medidas siguientes: 1.20 m, 1.40 m, 1.60 m, 1.80 m, 2 m y 2.20 m.  
 

 
 

La carrera de circuito consistió en una pequeña carrera pasaje de 
cuerda  en donde se podía ganar logrando el menor tiempo. 
 

 
 

Terminado el pequeño circuito se dio pie a la tercera fase, la fase de 
contacto, que incluía pelea por puntos, lucha en piso a rendición y 
pela con cuchillo.  
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La pelea por puntos se llevó a cabo entre ambos líderes, el 
reglamento fue sencillo: contacto ligero, el que lograra acertar 5 
puntos primero, sería el vencedor. 
 

  
 

Lucha en piso a rendición; en esta ocasión hubo dos modalidades, 
una para todos los integrantes del grupo y una más para cinturones 
negros; las reglas para ganar eran por puntaje o por rendición. 
 

 
 

Pelea con cuchillo, la manera de ganar la pelea con cuchillo era 
asestar 5 puntos (cortes), ambos competidores usaron lentes de 
seguridad para prevenir algún tipo de accidente.  
 

 
 

En esta prueba se dio la oportunidad de pasar a la gran mayoría de 
los participantes de ambos equipos. 
 

 

 
 

Llegó el final de las pruebas, lo que nos llevó al conteo de 
puntos obtenidos por cada equipo, encontrándonos con la 
sorpresa de un empate entre ambos bandos, después de una 
charla entre Sensei Guillermo y Sensei Juan Carlos sobre un 
desempate, se decidió dejar los marcadores tal cual y declarar 
un empate, así que no hubo un derrotado, por el contrario hubo 
dos victorias por parte de los equipos “Búho” y “Halcón” 
 

TABLA DE PUNTAJES 
 

Pruebas Halcón Búho 
 

Tiro Con Cerbatana 10 8 
Tiro Con Pistola 10 M 10 8 
Tiro Con Pistola 20 M 8 8 
Tiro Con Rifle 10 M 10 8 
Tiro Con Rifle 20 M 8 10 
Tiro Con Estrella 8 8 
Tiro Con Arco 8 8 
Carrera De Relevos 8 10 
Salto De Tigre Alto 10 8 
Salto De Tigre Largo 10 8 
Circuito 8 10 
Pelea Por Puntos 10 8 
Lucha A Rendición 8 10 
Lucha A Rendición Para CN 8 10 
Pelea Con Cuchillo 8 10 
Práctica Nocturna De Estrategia 50 30 
Práctica Nocturna Convencional 30 50 

 

Puntuación Final 212 212 
 

 
 

Para finalizar las actividades del segundo día se cerró con un 
curso de primeros auxilios impartido por José María Campo,  
Técnico en Urgencias Médicas, en este curso se abarcaron 
temas como: 



RESEÑA DE EVENTOS 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

 
 

1. SSS Seguridad en escena y situación, Valoración de la 
seguridad de la escena, Regla del YO. 

 

2. Cinemática del Trauma Valoración del los eventos previos al 
accidente.  

 

3. Apoyo Vital Básico, Activación del Sistema de Emergencias 
Médicas, Reanimación Cardio Pulmonar. 

 

4. Control de Hemorragias. 
 

5. Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño. 
 

 
 

Para dar cierre a las actividades se hizo el llamado a “Línea” 
ordenados por grados, se procedió a realizar el saludo final y dar 
agradecimiento a todos los participantes de este evento, ya que sin 
ellos no se hubiera podido llevar a cabo.  
 

 
 
Así llegó el final del “Campamento de estrategia Querétaro”   (“¿Si 
o no, botarga?” frase que muchos aun recuerdan). 
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Academia Internacional de Artes Marciales 

1ER. CAMPAMENTO MULTIDISCIPLINARIO AIAM 
Por: Dirección General AIAM 
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