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EDITORIAL
ARMAGEDDON EN PUERTO RICO
Por: Shihan Francisco Díaz G.
El Armageddon llegó a Puerto Rico, USA.
De la mano de Sensei Víctor Suárez y el Dux Ryu – NTSA
Puerto Rico, la “Isla Del Encanto” se sacudió con la llegada
del Estado Mayor del Dux Ryu Internacional el pasado mes
de Abril.
Hanshi Frank W. Dux, Renshi Sky Benson y Shihan Michael
Alcava viajaron a Puerto Rico, con la intención de presidir el
2º Examen de Cinturones Negros del Dux Ryu – NTSA,
dirigir, un Seminario, presenciar un Torneo Abierto
denominado “Proyecto Kumite”, participar como invitados
especiales en el evento “Demolition Time” y dirigir la 2ª
reunión del Circulo de Hierro.
El contexto épico del nombre del evento (“Circle Of Iron:
ARMAGEDDON”), va de la mano con las dimensiones
titánicas del esfuerzo realizado por el Staff del Dux Ryu –
NTSA Puerto Rico, para sacar adelante esta visita que como
el lector puede apreciar, al revisar la presente reseña, fue de
grandes magnitudes.
Nos alegra y enorgullece el excelente resultado de este
proyecto, que estoy seguro, crecerá exponencialmente en
futuras ediciones, y aprovecho la ocasión para expresar mi
reconocimiento al Sensei Víctor Suárez, que al igual que a
nosotros en México, se le ha encomendado la tarea de hacer
mucho partiendo de la nada, con recursos mínimos y en
ocasiones, nulos. Tomar esta responsabilidad en sus
hombros, es una hombrada, que no cualquiera se echa
encima, y no cualquiera saca adelante del modo que hizo
usted. Mis Respetos, Sensei…
Finalmente, extiendo mis sinceras felicitaciones al Sensei
Suárez, a Sensei Caravallo y al Grupo Okuma, por sus
promociones, efectivas y en stand by, que en todo caso, les
aseguro será cuestión solo de algún tiempo, para que se
hagan efectivas. Adelante¡¡ y que el Dux Ryu siga
creciendo¡¡

IMPORTANTE: La reseña de esta visita de Hanshi Frank W. Dux a Puerto
Rico ocupó toda la edición de nuestro boletín, razón por la cual, en posteriores
ediciones, estaremos reseñando todas las demás actividades de nuestra
organización, esperamos contar con su comprensión y paciencia.
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CLASE ESPECIAL CON SHIHAN ALCAVA
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico

Martes 24 de abril.
Por un error de calendario, recogimos en el
aeropuerto a Shihan Michael Alcava un día antes de
lo programado, y sacando provecho de este “error”
se lograron hacer varias cosas muy buenas con el
Maestro.
Después de instalarlo en casa de Sensei Samuel
González y sin descansar nos dirigimos a comer y a
dialogar con el maestro quienes le acompañábamos
con gusto en un pequeño restaurante japonés cerca
de la playa, fue muy interesante oír sus historias de
guerra y de su viaje a China, de lo que le gusto y lo
que no le gusto, y que sobre todo lo que aprendió
más aun no sabe si desea volver a vivir la
experiencia de estar por aquellas lejanas tierras.
Después de platicar cerca de 3 horas y al ser un día
martes, el dojo (AAMC) debe abrirse temprano, nos
dirigimos hacia allá, para comenzar la clase de los
niños, Shihan se sintió muy a gusto con la escuela y
la clase que aunque no participo en ese momento si
compartió al final de la misma unos cuantos trucos

de magia con los niños, unos trucos que le enseñara
Renshi Sky Benson.
A las 8 pm nos dimos cita para la clase general de la
academia, y aun y cuando no había nada planeado
tanto los grupos de Ninjutsu como el de Kenpo
Americano y Kick Boxing se unieron para participar
de una clase con el Maestro, la cual como él mismo
dijera: la mantuvo muy básica ya que no puede
enseñar nada hasta que Hanshi Dux no este
presente, más bien fue una clase de compartir con
Shihan, haciendo correcciones y variaciones, dando
su punto de vista militar a las cosas que veía pero a
fin de cuentas fue una buena experiencia.
Así terminamos la práctica mas la experiencia
continuaba ya que nadie quería irse porque Shihan
aun tenía cuerda para seguir hablándonos de sus
experiencias en China.
Ya cerca de las 11 de la noche se llevo a Shihan a la
casa a descansar.

Arriba: El Grupo participante en la Clase Especial con Shihan Michael Alcava.
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CLASE INFORMAL RENSHI & SHIHAN
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Miércoles 25 de abril.
Eran las 8 de la mañana aproximadamente y ya estaba yo
buscando a Shihan Alcava en la casa de Sensei González solo
para saber que el hombre estaba despierto desde más temprano.
La necesidad de buscarlos era para hacer el registro en el
“Condo-Hotel” donde se quedarían los maestros, pero esas
horas de la mañana y por cerca de 1 hora Shihan Alcava
convirtió de una idea una lección no solo marcial sino de vida,
unos puntos y enseñanzas que aun estoy digiriendo.
Bien así nos dirigimos al aeropuerto para recoger a los
Maestros. Renshi Benson llego primero, se alegró mucho de
vernos ahí, solo nos encontrábamos Shihan Alcava y yo, bien
así lo recibimos y nos dirigimos al hotel ya que previamente el
departamento no estaba preparado, lo cual nos dio tiempo para
instalarlos y así cerca de la una y media de la tarde recogíamos
a Hanshi Dux y a su esposa.
Después de los saludos iníciales en el aeropuerto y yo ya
acompañado de mi esposa nos dirigimos todos a comer a un
lugar típico de Puerto Rico que aunque es un restaurante
cubano, lleva cerca de 40 años operando en la isla, así que la
comida fue muy amena, Hanshi dio varias instrucciones a los
maestros en la mesa incluyéndome a mí, explico que es lo que
quería y esperaba en este viaje y después de cerca de 3 horas de
estar en el restaurante nos fuimos al hotel.
Quiero apuntar que hasta ese momento no se había determinado
ningún horario o itinerario, solo las peticiones del gran maestro.
Dado esto decidieron quedarse a descansar por el resto de la
tarde.
Como a las 7 de la noche ya me encontraba de camino al Dojo
cuando Renshi me avisa que deseaba ir conmigo, recogí a
Renshi y Shihan y nos fuimos a entrenar.
No puedo decir que se haya dado una clase especial con los
maestros ya que no había nada planeado pero con ellos siempre
se debe esperar lo inesperado, y después de prácticamente

revisar centímetro por centímetro de la escuela Renshi Benson
me pidió que le presentara a los Cinturones Negros y a los
aspirantes, la mayoría estaba presente debido a que los
miércoles es la clase de avanzados en el Dojo, uno a uno se le
fueron presentando.
Mientras tanto, Shihan Alcava decidió liderar la clase de
avanzados lo cual aun no sabemos si fue bueno o malo, ya que
al parecer se “puso las botas” y todos terminamos haciendo
ejercicio.
Después de presentar formalmente a los alumnos avanzados
Renshi tomo la clase, y para los que estén familiarizados con el
estilo de Renshi no habría nada nuevo, al menos eso pensé yo,
hasta que comenzó a demostrar el poder de los puntos de
presión aplicados al combate, algo de lucha de piso,
inmovilizaciones, algo que parecía sacado de una película, pero
que en realidad funciona, incluso mi buen amigo Sifu Juan
Mercado quien es un experto en lucha no pudo zafarse de los
poderosos agarres de Renshi. Una clase informal muy amena
que término siendo toda una experiencia.
Y al igual que la noche anterior, la clase termino pero eran las
11 PM yo todavía seguíamos escuchando las historias y
experiencias de los maestros hasta que Renshi se dio cuenta que
el Dojo hay bloques para romper y sin pensarlo los apilamos y
frente a nosotros pudimos ver lo que es el control de la energía
que tiene este hombre, sin pensarlo ejecuto un Dim Mak
usando 5 bloques de concreto, cabe la aclaración que no son los
mismos que usamos en México ya que el mismo dijo que estos
son mucho más duros, aun así lo hizo pero no solo quedo ahí,
posteriormente rompió los que quedaban con lo que él dijo es
una “palmadita” yo que he roto 8 bloques con la mano sé lo
que se necesita para lograrlo, pero 4 bloques sin los
espaciadores!! Creo que aun tenemos mucho, pero mucho que
aprender. Solo como nota final, yo intente romper los bloques
con la “palmadita” y solo he podido romper 2, algún
interesado???
Así y cerca de las 12 de la noche regresamos al hotel,
afortunadamente el día jueves era un día libre en el cual
tendríamos unas cuantas entrevistas así que por eso los
Maestros se dieron gusto estando hasta tarde en el Dojo.
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CONOCIENDO SAN JUAN
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Jueves 26 de abril.
Teníamos programada una entrevista con los medios a las
10 am; en especifico con “The MMA Truth” pero por
razones ajenas a nuestra voluntad tuvo que posponerse a
la tarde lo cual nos dio un espacio de tiempo para ir a
pasear al viejo San Juan.
Llevamos a los maestros al fuerte del Morro, les gusto
mucho aunque no podían soportar el calor, caminamos
bastante en los alrededores y en esta ocasión nos
acompaño Sensei Cesar Arroyo, quien se encargo
directamente de Hanshi Dux mientras yo estaba con
Renshi Benson y Shihan Alcava, y mi esposa andaba
paseando por otra área con la esposa de Hanshi Dux.

Después de estar turisteando por el viejo San Juan y su
calles Hanshi decidió que era tiempo de comer, y pues
como saben que los gustos del Maestro son un tanto
digamos especiales, él y su esposa decidieron comer en
un exclusivo restaurant del viejo San Juan, mientras que
mi esposa, Renshi, Shihan y yo nos fuimos a comer algo
más humilde, lamentablemente no hay taquerías por acá
ni fondas, pero los maestros encontraron algo familiar, un
restaurant “Subway”, la pasamos muy bien.

Arriba: Renshi Sky Benson en la Fortaleza Del Morro.
Arriba: Hanshi Frank W. Dux y el Sensei Cesar Arroyo en las cercanías del
Fuerte Del Morro.

Después de caminar por los predios del Morro y que un
guardia de parques nacionales “cachara” a Renshi
Benson tratando de escalar una de las murallas. Aunque
no paso a mayores fue una escena que quizás muy pocas
veces se vea y aunque hay fotografía “infraganti” me
puedo buscar que me rompan el cuello si es publicada…
así que solo imagínenselo, pero….
Arriba: Shihan Michael Alcava en la Fortaleza Del Morro.

Arriba: Renshi Sky Benson siendo interrogado por el guardia de parques
nacionales.

Después de terminar nos fuimos por Hanshi ya que el
agente de la revista llamo que ya todo estaba listo para
recibir al gran Maestro.

Arriba: Hanshi Frank W. Dux, Renshi Sky Benson, Shihan Michael Alcava y
Sensei Víctor Suárez en los predios del Fuerte Del Morro.
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ENTREVISTA THE MMA TRUTH
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico

Todo cayó en su debido orden y así nos dirigimos hacia
la tienda Kimura que es la única tienda especializada en
el mundo de las artes marciales mixtas en la isla, y
aunque hay otras tiendas similares esta es única por las
actividades, y personajes del mundo marcial que le
visitan.
La entrevista
Después de un viaje de cerca de una hora del viejo San
Juan a la tienda llegamos, ya esperaban a Hanshi Dux, no
había mucha gente, pero los que estaban no dudaron en
sacarse fotos, mostrarle la tienda, hablar de las
experiencias como peleador con él.

Arriba: Ángel Cordero de MMA Truth y Hanshi Frank W. Dux.

Y así con un fondo que recordaría la bandera de NTSA,
se dio una entrevista de más de media hora, que mas bien
trato sobre el ataque que sufriera Hanshi hace muchos
años cuando apenas comenzaba el UFC.
Una historia que seguramente saben ya que Hanshi ha
publicado su versión por todos lados pero los atacantes
nunca han dado nada para desmentirlo, como sea
también se baso la entrevista en la evolución de las artes
marciales mixtas y las tradicionales, y así transcurrió de
manera muy amena la entrevista en la tienda.

Arriba: Ángel Cordero de entrevistando a Hanshi Dux.
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días después Hanshi me hizo regresar a ese lugar para que
comiera unos cuantos más.

Después de esta actividad ya casi con el sol poniéndose
regresamos al hotel, Hanshi nos reunió a los tres, Renshi,
Shihan y yo, y tuvimos una reunión, que más bien fue una
lección de parte de ellos tres hacia mi persona.Puntos de
vista diferentes de una misma o diferentes cosas que solo
maestros de alta experiencia como ellos podrían ver, todo
era para bien, pero quizás a veces pueden ser muy duros, no
voy a negar que en cierta parte de la conversación pase por
todos las emociones posibles, y en cierta manera Hanshi se
dio cuenta de eso a lo cual me dijo “Es de hombres llorar
Víctor, esto es solo parte de tu entrenamiento”.
Aun estoy tratando de encajar en mi mente lo que estos tres
hombres me dijeron, enseñaron y regañaron pero en ese
momento sabia que todo es para el bien, no mío, sino para el
bien de la familia.

Posteriormente y como recompensa por el retraso el agente
nos invito unos “pinchos” que son más bien como unas
brochetas de pollo con salsa no picante.

Quizás suene extraño escuchar a estos hombre de guerra
hablar de altos valores, de amor y compasión, de proteger a
la familia, de ser honorable todo el tiempo o que estamos en
este mundo para dar y no para recibir, ya que cuando tu das,
las cosas llegan solas, “trabaja en dar Víctor, da de ti a los
tuyos, da tu trabajo, da tu esfuerzo que el universo traerá a la
puerta las oportunidades y el crecimiento que deseas” me
decía Hanshi… mientras que Shihan Alcava me “torturaba”
con conceptos de valores de familia y protección, al mismo
tiempo que Renshi me “remataba” con conceptos de energía
universal “Tres veces tres”, lo entenderás, al igual que los
demás lo entenderán.
También hacían referencia a lo contentos que están con el
desarrollo del Dux Ryu - NTSA, el liderazgo de Shihan
Francisco Díaz y de su trabajo, también me compartieron
ciertos planes que tienen para todos nosotros, pero como
dijo Renshi: “hablalo y mueres” mientras reía, pero creo
que no es broma. Así que esperaremos a ver lo que se
desarrolla en el futuro.

Arriba: Ángel Cordero y Hanshi Frank W. Dux comiendo Pinchos.

A los maestros les encanto e incluso dijeron que era lo
mejor que habían comido desde que llegaron, tan es así que

Después de la amena “charlita” Hanshi nos dio permiso de ir
a jugar, yo fui para AAMC a hacer los preparativos para el
viernes que sería el primer día del examen de Cinturones
Negros, los Maestros decidieron tomarse el resto del día
libre así que acordamos que se les buscaría a las 7:30 de la
mañana para emprender el viaje al Bosque lluvioso del
Yunque.
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EXAMEN DE CINTURONES NEGROS EN CAMPO
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Viernes 27 de abril.
Todo iba según lo planeado así que a las 7:30 AM se
recogió a los Maestros, y nos dirigimos a AAMC para de
ahí partir todos al bosque del Yunque, todo salió muy
bien y el recorrido de casi una hora fue ameno, yo que
me encontraba en el auto con los maestros aunque
escuchaba no fui participe de las conversaciones que
tenían, mas no dejaba de ser interesante lo que hablaban,
así que a fin de cuentas y después de detenernos varias
veces para que los maestros vieran las primeras cascadas
y contaran anécdotas sobre Vietnam ya que el lugar les
recordaba mucho a ese tiempo, en especial a Shihan
Alcava que para él fue una muy buena experiencia la
visita.

Continuamos el ascenso, esta vez muy diferente al año
anterior aunque no nos llovió tan fuerte, así que los
Maestros pudieron disfrutar de la vista al bosque mientras
que los demás sufríamos.

Así a las 9 AM en punto comenzamos el ascenso al
Monte Britton, que ya se ha convertido en la prueba
oficial de campo para los aspirantes a Cinturón Negro,
esta vez creí que me escaparía del ascenso pero por obra
del destino y casi como una broma me volvieron, casi
obligaron a hacer todo el recorrido una vez más, creo que
esta es la cuarta vez que paso por un examen de cinta
negra.

Una vez en la torre los maestros decidieron hacer
preguntas a los aspirantes, cosas sobre decisiones
extremas, y decisiones que se deben tomar en
microsegundos, decisiones de vida o muerte, una
dinámica muy interesante.

La primera parte fue dirigida por Shihan Alcava que
conforme ascendíamos iba haciendo pruebas y preguntas
a los aspirantes, no obstante parecía que me estaba
evaluando a mí también.

También yo pude hacer otra dinámica con los aspirantes
la cual fue del agrado de los maestros, que al subir la
torre debían hacer un recorrido de su camino marcial a
cada escalón que subían y así al estar en la cima expresar
las cosas que cambiarían, las cosas que cambiaron y las
que les falta por cambiar o lograr.
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Arriba: Los aspirantes en un receso en contacto con la lluvia en el yunque.

Después de una lluvia que nos capturo en la cima y estar
rodeados de neblina algo que los maestros disfrutaron mucho,
comenzamos el descenso, para los maestros un poco más suave
pero para los aspirantes no, tuvieron que bajar al punto de inicio
darle la mano al Cinturón Negro que esperaba abajo y luego
subir de nuevo hasta donde estábamos nosotros, algo que los
termino de cansar, pero al final Hanshi Dux convirtió en una
lección de vida esa segunda escalada.

Arriba: Sempai Alvin siendo interrogado por Hanshi Dux.
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EXAMEN DE CINTURONES NEGROS EN CAMPO
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Y así nos dirigimos a la segunda parte del examen de
campo, en la playa.
En esta parte del examen como ya se ha hecho costumbre
nos dirigimos al balneario de Luquillo, un lugar muy bello
de aguas transparentes y arena fina, lugar donde Renshi
Benson decidió dirigir el examen.
Renshi Pidió a los aspirantes que hicieran un poco de
agilidad en la arena, para posteriormente pasar a las tiradas y
proyecciones y después a hacer combate completo en la
arena y usando el agua como ventaja, para después salir
corriendo por otros 10 minutos, al finalizar la corrida, no
podía faltar la nadada de 200 metros aproximadamente, el
punto es que los aspirantes debían alcanzarme a nado hasta
la boya, cosa que con mucho trabajo lograron hacer, y es
aquí que entra lo difícil ya que Alvin no sabía nadar por
miedo al agua, o al menos eso es lo que él decía, pero, era o
llegar a donde estaba yo o retirarse de la prueba, no obstante
con ayuda del otro aspirante Daniel López y Sensei Wilfred
Caraballo los tres llegaron al destino a lo que Renshi
aplaudió y felicito ya que esa es parte de la prueba “Ningún
hombre debe ser dejado atrás” y con una buena lección de

vida de este pensamiento, Hanshi llamo a descanso y
detener todo, para poder ir a comer y continuar el examen en
el Dojo.

Arriba: Los Aspirantes después del examen en la playa.
Abajo: Aspirantes y Sinodales con Hanshi Frank Dux Al Frente.
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EXAMEN DE CINTURONES NEGROS EN DOJO
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Examen de Dojo.

Arriba: Saludo inicial hacia a los maestros.

Después de comer en el buffet donde ya parece
costumbre ir después de la playa y el yunque, donde los
maestros otra vez dejaron los cubiertos doblados solo por
diversión y si no los han visto, entre Renshi y Shihan
tenían competencia a ver quien doblaba mas cubiertos,
finalmente llegamos al Dojo.
Lamentablemente por situaciones fuera de nuestro
control las fotografías de esta parte del examen no
pudieron ser rescatadas de la cámara que se uso.
Comenzamos la parte del Examen de los aspirantes a
Segundo Dan: Sensei Cesar Arroyo, Sensei Amed Bravo,
Sensei Jan Torres y Sensei Wilfred Caraballo junto con
los Sempai Alvin Montañés y Daniel Lopez aspirantes a
Cinturón Negro.

Al principio pensamos que los maestros tomarían riendas
del examen pero a petición de Renshi y con estas
palabras: “Demuestren que es lo que saben hacer”, con
esta instrucción comenzamos de lo mas “básico” que
fueron la agilidad, acrobacia, patadas voladoras etc.,
pasando por circuitos de golpeo y pateo contra los
dummies y paletas, proyecciones, así hasta que Shihan
Alcava interrumpió y dijo: “Quiero ver como
improvisan”.
Los examinados tomaron en sus manos lo que pudieron
encontrar, desde un trapeador hasta una casaca vieja,
etc., y en formación circular, todos iban atacando al que
se encontraba en el centro, haciendo por lo menos 10
técnicas diferentes cada uno.
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Después se puso más interesante cuando Renshi Sky dijo:
“quiero verlos pelear con armas, que se defiendan con
ellas y se defiendan contra ellas” y así los maestros se
dieron gusto pidiendo a diestra y siniestra mientras que
Hanshi observaba silente.

En un momento dado, todo lo que tenía planeado no se
hizo, excepto a la hora de pelear, ya que todos debíamos
pelear con todos, y me incluyo, porque aun y cuando los

Maestros me vieron en examen en el 2010 se les ocurrió
la buena idea de que yo participara junto con los
muchachos dentro del tatami, desde las técnicas y las
acrobacias hasta la pelea que se dio con Sensei Jan
Torres, quien sabia que en algún momento nos
volveríamos a enfrentar como “enemigos”, todas las
peleas estuvieron muy buenas y afortunadamente nadie
salió lastimado aun y con los duro que sonaban los golpes
y patadas.
Al final casi 3 horas después de haber empezado y sin
detenernos Hanshi Dux dijo que era suficiente, llamo a
línea y los maestros dieron sus opiniones al respecto de lo
que habían visto en el día, mas no daban un veredicto
final ya que aun nos faltaría las actividades del fin de
semana que al parecer ya es costumbre dentro de Dux
Ryu - NTSA, acompañar un examen de cintas negras con
alguna actividad y cerca de las 9 de la noche finalizamos
el día, sin embargo nosotros seguiríamos trabajando para
el seminario de el día sábado.
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SEMINARIO CON HANSHI FRANK DUX
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Sábado 28 de abril.
Muy temprano por la mañana busque a los Maestros para
dirigirnos al pueblo de Hatillo, un lugar que se encuentra
a una hora y media de San Juan, con tiempo de sobra
llegamos al coliseo donde ya se hacían los preparativos
finales para dar paso al seminario.

Como ya saben los que han tenido la oportunidad de
aprender de los maestros, calentamos suavemente, y de
ahí comenzamos a trabajar en los ángulos de ataque y
evasión, el triangulo de fuerza, pero diferente a otras
ocasiones pasamos de la teoría a la práctica y pudimos
apreciar cómo es que funciona esta tecnología que
sabiéndola engranar adecuadamente, el triangulo de
fuerza es aplicable hasta para la vida cotidiana.

Lamentablemente la asistencia no fue la esperada, aun y
cuando gente prometió y aseguro su asistencia, incluso
los personajes que visitarían desde Nueva York nunca
aparecieron, no obstante Hanshi hace de cualquier
situación una oportunidad y decidió cambiar la dinámica
y más bien convirtió el seminario en una súper clase
especial al tres por uno con un acercamiento más
personal, mas de familia.

Se trabajo sobre algunos “drills” de cómo moverse en
los ángulos, como recibir y desviar la energía del
oponente así como de etiqueta y filosofía, fue un collage
de sabiduría de parte de los tres maestros que las
personas que ya habíamos tomado estos conceptos antes
nos sirvió para reforzarlos y los primerizos quedaron
asombrados de la versatilidad del Dux Ryu.
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Pero antes de eso ya se había preparado una comida especial
en honor a los maestros, un menú típico puertorriqueño el
cual incluyo arroz guisado, pavo, ensalada, entre otras cosas,
prácticamente la comida fue para todos los integrantes del
circulo hierro y sus respectivas parejas, una comida en
familia que transcurrió sin mayor novedad. Después de esto
los maestros se dirigieron al hotel a descansar hasta la hora
que comenzara el “Proyecto Kumite”.

Al final del seminario-clase, cerca de las 3pm, y después de
tomarnos fotos con todos y para todos, comenzaron los
preparativos de lo que sería el “Proyecto Kumite”.
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PROYECTO KUMITE

Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Este evento se preparo con seis meses de anticipación, y
se invito a varias escuelas y practicantes de artes
marciales mixtas a darse encuentro en lo que sería la
primera edición de un torneo de “contacto ligero” que
resulto siendo contacto completo, ya que a fin de cuentas
aun y cuando habían reglas establecidas de combate los
gladiadores aceptando en mutuo acuerdo pelearon a su
discreción, dándose con todo.
Se trato desde un principio que los peleadores vistieran
sus uniformes tradicionales pero a fin de cuentas todos
pelearon al estilo moderno.
Pero antes de comenzar con la primera pelea de la tarde
se dio una exhibición de lucha con el grupo de Dux Ryu NTSA KIDS PR, donde algunos de los niños participaron
en rounds de un minuto, la realidad fue un espectáculo
ver a los chiquitines de entre 4 a 7 años luchar uno contra
otro.

Arriba: La competencia.

Arriba: Los participantes del mini torneo de lucha de piso.

Se tenían preparados unos trofeos pero la verdad es que
todos lo hicieron tan bien que iba ser injusto dar solo al
ganador de primero a tercer lugar cuando todos habían
ganado así que se otorgaron una medallas a todos,
entregadas personalmente por Shihan Michael Alcava y
Renshi Sky Benson, los Maestros quedaron muy
complacidos con el trabajo hecho en el grupo.

Arriba: La premiacion.
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Y así comenzamos la primera pelea!!!
Considero que reseñar las 16 peleas de la noche nos
tomaría mucho tiempo pero en un resumen esto sucedió
así:

12 peleas de MMA y 4 de Kick Boxing se desplegaron,
Renshi Benson y Shihan Alcava junto con Sensei Wilfred
Caraballo fungieron como jueces de las peleas, mientras
que Sensei Víctor funcionaba como el presentador, y los
demás cinturones negros cuidaban las esquinas de área de
combate.

Mientras Hanshi Dux observaba el desarrollo del evento
desde las gradas junto a su esposa.
Los representantes del Dux Ryu aun y cuando se
desempeñaron bien en el combate no todos lograron
levantarse victoriosos, a lo cual Hanshi Dux y los
maestros al final de todo reunieron Sensei Samuel
González quien era el organizador del evento, le dieron
sus comentarios y opiniones para mejorar en la segunda
edición del proyecto.

Arriba: La mesa de los jueces.

Arriba: Hanshi Frank W. Dux y Renshi Sky Benson, con algunos de los
Ganadores.

Arriba: Los Ganadores del “Proyecto Kumite”.
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Arriba: Sensei Víctor Suárez con Renshi Sky Benson y Shihan Michael Alcava.

Para ser la primera vez que trabajamos un evento así todo
se desarrollo muy bien, los maestros estaban complacidos
y sobre todo disfrutaron mucho las peleas, Hanshi incluso
hizo el comentario que hacía mucho tiempo que no veía
peleadores sin experiencia demostrar tanto corazón en la
batalla, e hizo hincapié en lo bien logrado de esta primera
edición del proyecto Kumite sobre todo por los pocos
recursos económicos que se contaron para hacerlo.

Por otro lado Renshi Benson destaco la labor de todos los
miembros del Dux Ryu que trabajaron como staff del
evento.

Al concluir todas la peleas, se entregaron los trofeos a los
ganadores, por cierto unos premios conmemorativos que
se mandaron hacer especialmente para este evento, los
trofeos fueron entregados por los maestros y después de
eso no se hizo esperar la sesión fotográfica de Hanshi con
los peleadores, así que al parecer fue una experiencia que
se disfrutaron, la jornada fue larga, y ya estábamos al
final de la misma, solo nos faltaba un día mas, nos
faltaba el Demolition Time Tournament…

Arriba: Hanshi Frank W. Dux, con Sensei Víctor Suárez.

Arriba: Los miembros del staff del Dux Ryu junto a los Maestros. Con el trofeo de “Proyecto Kumite”.
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DEMOLITION TIME TOURNAMENT
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
Domingo 29 de abril.
El torneo abierto “Demolition Time” en su segunda
edición comenzó a eso de las 12 del día, competidores de
todos los pueblos de la isla y de diferentes estilos se
dieron cita para participar en esta gran fiesta marcial.
Antes de comenzar el torneo y llamado a línea todas las
escuelas presentes se presento a Hanshi Dux como el
invitado de honor acompañado de los maestros de alto
rango del Dux Ryu, también se otorgo una mención
especial a un maestro que lleva más de 50 año en las artes
marciales en Puerto Rico, y es considerado una leyenda
en la isla, O Sensei Héctor Cumpiano, hago referencia a
este maestro ya que Hanshi Dux fue quien le entrego el
reconocimiento y en un gesto de humildad entre
guerreros pudimos apreciar como dos leyendas vivientes
en sus respectivos campos se encontraron.
Después de esta ceremonia, los organizadores del torneo
y quien si no fuera por ellos, el coliseo donde se llevaron
los eventos oficiales del Dux Ryu no se hubieran podido
realizar, Master Mónica Hernández y Master José
Medina le entregaron a los invitados de honor unos
“pilones” que es como la versión boricua del molcajete,
hechos a mano y en madera por una de las alumnas, junto
con unas velas aromáticas y fruta, regalo que fue muy
bien recibido por los maestros, Hanshi entonces tomo el
micrófono y dijo unas palabras:
“Agradezco mucho el hecho que me hayan considerado
de esta manera, al igual que a los maestros que vienen
conmigo, hemos tenido una grata experiencia con la
gente de esta bella isla, puedo notar el espíritu del
guerrero y la camaradería que hay entre artistas
marciales, espero que no sea la última vez que nos
veamos, ojala pueda estar con todos ustedes la próxima
vez que este aquí.”

Arriba: Master Mónica Hernández junto a Hanshi Dux, organizadora
de Demolition Time Tournament y anfitriona para el Dux Ryu.

Y así con un saludo final y una reverencia el torneo
comenzó.
Punto y aparte, quiero mencionar que fue para mí una
experiencia de triunfo el estar junto a los grandes
maestros frente a todos los instructores presentes quienes
muchos de ellos criticaban fuertemente nuestro trabajo y
a Hanshi personalmente, ahora se puede decir que el Dux
Ryu y Dux Ryu – NTSA es una organización que ha
logrado ganarse el respeto y su lugar en el ambiente
marcial puertorriqueño.
Esta es la reseña del torneo:
Un torneo abierto en el cual diferentes escuelas se
midieron en formas, combate, formas con armas y
rompimiento deportivo, siendo esta ultima en la que la
mayoría de los alumnos e instructores del Dux Ryu y de
AAMC participaron, y aunque no se rompieron records
previamente establecidos si pudimos apreciar como los
Maestros disfrutaron de las participaciones de los
alumnos, Sensei Jan Torres y Sensei Víctor Suárez que se
levantaron victoriosos con el segundo y primer lugar
respectivamente en rompimiento de palma.
Mientras tanto, otros dos alumnos, uno de ellos del grupo
Ninja Kids, John Irizarry consiguió un primer lugar al
romper una tabla de madera con golpe de martillo y
Nichole Zavala conseguía otro primer lugar al romper 6
tablas de madera, un logro para su categoría.

Arriba: Los maestros con sus regalos.

Wilfredo Díaz miembro del grupo de American Kenpo de
Sifu Juan Mercado ganaba en su categoría junto con su
hijo que lograron romper los bloques y tablas que se
propusieron, y por ultimo uno de nuestros alumnos de
Ninjutsu, Cristian Matos, quien participo en Kata, Kata
con armas y pelea logro ganar segundo, tercero y
segundo lugar respectivamente.
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Izquierda: El grupo Figthing Tiger de Master Mónica Hernández al
final de su presentación.

Como parte de la inauguración del evento, el grupo
Fighting Tigers de la maestra Mónica Hernández dieron
un espectáculo combinado de baile y coreografía con un
desplegado de agilidad, técnicas de defensa y
rompimientos acompañados de un mixeo de música, que
quedo bastante bueno.
Y así, cerca de las tres de la tarde los maestros decidieron
que era de hora de retirarnos.

Arriba: John A. Irizarry levantando su trofeo de campeón de su
categoría en rompimiento. Miembro de NTSA KIDS

Arriba: Nichole Zavala, campeona de su categoría en rompimiento,
miembro de NTSA PR
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CEREMONIA DE CAMBIO DE CINTAS
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico

Lunes 30 de abril.
La Ceremonia De Cambio De Rangos.
Después de un día libre y cada quien tomo por su lado
aun teníamos una cita a las 8 pm en AAMC, la
Ceremonia De Graduación y Reunión del Círculo De
Hierro.
Todo iba de acuerdo a lo planeado y todos nos dimos cita
en el Dojo para cerrar oficialmente la segunda visita
consecutiva de Hanshi Dux a Puerto Rico.

El gran Maestro felicitó abiertamente a los que
presentaron examen y dio sus puntos de vista muy
particular de cada uno, nos dejo tareas asignadas a cada
uno, dijo mostrarse a gusto con lo observado y
experimentado en los días de visita, hizo referencia al
buen trabajo que se está realizando en la isla para con el
Ryu y con las artes marciales en general, y así solicito el
papeleo para hacer oficial el cambio de rango de los
aspirantes que fueron promovidos:
Sensei Luis Daniel López, Cinturón Negro 1er Dan DRN.
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además llevar cerca de 9 años de práctica, realizó todo el
examen por voluntad propia, porque, según sus palabras,
“deseaba sentir y vivir la experiencia”, sentando el
precedente de que a partir de esa fecha, todos los
aspirantes a Cinturón Negro de Kick Boxing deberán
hacer el examen igual al de Ninjutsu al menos en lo que
respecta a la isla, lo cual fue aprobado y de ahora en
adelante exigido por los Maestros.

Sensei Alvin Montañés, Cinturón Negro 1er Dan DRN.

Sensei Wilfred Caraballo, Cinturón Negro 2º Dan DRKB
Cinturón Negro 1er Dan DRN

Sensei Cesar Arroyo, Cinturón Negro 2º Dan DRN.

Debido a su desempeño durante todo el proceso, eventos
y demás, se otorgo al Sensei Caraballo el Cinturón Negro
de Ninjutsu convirtiéndose en el primer alumno en Puerto
Rico en ostentar dos Rango Altos del Dux Ryu. Además,
se le ha dado la responsabilidad de compartir la “carga”
junto con Sensei Víctor Suárez de crecer, desarrollar y
mejorar la expansión del Dux Ryu en la isla, además de
tomar las riendas del grupo en caso de que Sensei Víctor
llegara a faltar por cualquier situación.

Sensei Amed Bravo, Cinturón Negro 2º Dan, DRN.

Arriba: Sensei Caraballo soportando el “peso” de la responsabilidad.

Sensei Jan Michael Torres, Cinturón Negro 2º Dan DRN.
Cabe destacar, que al Sensei Caraballo se le hizo una
promoción especial ya que aunque no presentaba
examen de Ninjutsu, ser un rango avanzado del estilo y
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Arriba: Hanshi Dux firmando sobre la espalda de Sensei Víctor como
representación y símbolo de la “carga” que tiene ahora.
Una ceremonia muy emocional para todos, al final, a Sensei
Víctor se le otorgo el rango de 4º Dan, aunque condicionado a
cumplir con unas metas y objetivos que han sido designadas
por los maestros, también se oficializo que a partir de ese día
Sensei Víctor estará bajo la tutela de Shihan Alcava para poder
cumplir los requisitos y hacer oficial su promoción.

Arriba: Sensei Suárez, no podrá ostentar su nuevo grado, hasta que
logre cumplir los requisitos necesarios, para hacer oficial su
promoción.

Arriba: La Tutela del Sensei Víctor Suárez, recayó en manos de
Shihan Michael Alcava, quien estará encargado de ayudar al Sensei,
a cumplir con las metas que se le impusieron. Por lo anterios, Shihan
Alcava estará trasladando su residencia a Puerto Rico, a finales de
este año, y por al menos 6 meses, para cumplir esta labor.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
NTSA PUERTO RICO – GRUPO OKUMA

REUNION DEL CIRCULO DE HIERRO
Por: Dirección Dux Ryu – NTSA Puerto Rico
El Círculo de Hierro.
Como ya es costumbre se realizo la reunión que esta vez
no duraría horas, más bien se trato de compartir como
buenos amigos, donde si se asigno el Bogu a los nuevos
miembros, además de incluir a los aspirantes a cinturón
negro:
 Luis Daniel López: Avispón/ hornet
 Alvin Montañés:
Dentro de los nuevos miembros que no son alumnos
directos del Dux Ryu están:





José Medina: Huracán
Mónica Hernández: tormenta
Allen Landrau: Tiger Shark
Juan Mercado: Scholar

Arriba: Renshi Benson y Scholar

Y así después de hacer el chiste cada uno, reír y
compartir como iguales, Hanshi Dux dio las gracias a
todos los presentes por hacer y haber hecho el esfuerzo
para que todo haya salido mejor de lo que él esperaba, los
Maestros concluyeron explicando que la experiencia
había sido muy buena a lo cual preguntaron: … y para
cuando volvemos?

Arriba: Tiger Shark y Ocelote

Arriba: Hanshi Dux y Cuervo Negro o Kokukarazo en japonés, lo cual
fue un honor para Shihan Alcava compartir su Bogu con alguien más.

Así terminamos lo que se conoció como “Circle of Iron
Armageddon” un proyecto ambicioso que si bien fue
bueno, pudo ser mejor, quizás siempre queremos que las
cosas sean mejores, pero dentro de nuestras limitadas
posibilidades tanto económicas como de recursos
pudimos hacer historia en Puerto Rico.
Se “lavo” la mala fama de del Dux Ryu, se crearon
nuevas alianzas, nuevas amistades, nos hicimos de mas
enemigos, nos traicionaron algunos amigos, gente nos
apoyo, otras nos quedaron mal, se tenían expectativas y
se contaban con cosas que se prometieron que nunca
llegaron, pero a fin de cuentas se logro más de lo que se
pensó en algún momento, y a fin de cuentas la pasamos
muy bien qué es lo que importa.

Arriba: Tormenta y Huracán

Solo una nota al calce, creo que esta aventura se dará en
dos años mas, creemos que no estamos preparados para
que en 10 meses repitamos la experiencia.
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