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EDITORIAL
FALSAS ASUNCIONES DE HUGO ESCAMILLA
Por: Shihan Francisco Díaz G.
Después de su estrepitoso fracaso en la 3a. Edición de la Expo
Artes Marciales, donde falló técnicamente en su participación
en el torneo de Tameshigiri (al batear el bambú que debió
cortar), falló organizativamente al verse obligado a cancelar su
seminario de Naginata (por “exceso” de participantes inscritos),
y fracasó comercialmente al vender apenas una playerita de
$200.00, ahora Hugo Escamilla, representante en México de
Shoto Tanemura y Genbukan, pretende sacar su frustración,
difundiendo información falsa y maliciosa en contra de Dux
Ryu – NTSA y AIAM (Academia Internacional de Artes
Marciales).
Información obtenida de tres fuentes distintas, nos indica que
Escamilla, se está jactando en círculos diversos, de supuestas
visitas de sus alumnos a nuestra Academia, para haciéndose
pasar por alumnos de nuevo ingreso, intentar denostar o hacer
quedar mal a nuestros instructores a cargo.
Las declaraciones de Escamilla podrían haber sido pasadas por
alto (como se ha hecho en otras ocasiones), de no ser por que
ahora los ataques no son sólo en contra de mi persona, sino que
pretenden poner en entredicho la imagen de nuestra Academia y
nuestro Staff de Instructores. Por esta razón, en mi posición de
Director General de Dux Ryu – NTSA y de la Academia
Internacional de Artes Marciales, me veo en la penosa
necesidad de aclarar de manera oficial que:
En los más de dos años de existencia de la Academia, NUNCA
hemos tenido un incidente de la índole que el Sr. Escamilla
asegura; si bien varios de sus estudiantes se han acercado a
pedir informes de nuestra escuela decepcionados con su
liderazgo, ninguno de ellos nos ha dado problema alguno y
menos aún en el área técnica.
Así pues, nos encontramos ante dos escenarios posibles. O los
estudiantes de Escamilla le están viendo la cara al realizar
afirmaciones como esta para ganarse su simpatía, o todo es una
invención del propio Hugo para hacer quedar mal al sistema que
representamos y que ha prácticamente sepultado el interés por
su arcaico sistema de “Ninjutsu”.

De las dos, la primera resulta ilógica, ya que ningún recién
llegado, tendría oportunidad de entrenar, combatir o comparar
su técnica con un Instructor en jefe y la segunda, no me
sorprendería en lo más mínimo, ya que no sería la primera vez,
que Escamilla intentara hacerse publicidad a costa de hablar mal
y difundir chismes en contra de nuestra organización y en
particular de mi persona.
Escudado siempre en el irresponsable lugar común: “A mi no
me consta pero...”, Escamilla ha usado durante años, un refrito
de las desesperadas declaraciones en mi contra expresadas
varios años atrás por Enrique Flores, que en su momento han
sido desmentidas, desacreditadas e incluso han motivado su
degradación y expulsión de Dux Ryu.
Las acciones de Escamilla no son novedosas del todo, de hecho
su maestro, Shoto Tanemura ha vivido la mitad de su vida
intentando hacerle sombra al trabajo de Hanshi Frank W. Dux,
pagando artículos periodísticos en su contra, dando exhibiciones
a unos metros de su escuela, enviando a sus estudiantes a
irrumpir en el Dojo de Hanshi Dux para rajar el tatami y pintar
consignas antisemitas en las paredes. Tachando a Dux de
“comercial”, aún cuando es él y no Dux, el que tiene a la venta
sus Grados y Títulos mismos que otorga en tan solo 15 días de
visita a su Dojo en Japón.
Sea cual sea la situación, conminamos de la manera más
respetuosa al Sr. Hugo Escamilla, a actuar como un caballero,
cerrar la boca, dejarse de habladurías y dedicarse a lo suyo,
seguir afilando su bate de baseball para la próxima Expo, buscar
nuevas formas de atraer el interés por su estilo y dejar de
hacernos perder el tiempo con sus chismorreos.
Es triste que alguien que participó ya en dos ediciones de la
Expo, un evento dedicado a fomentar el trabajo conjunto y la
relación fraternal entre sistemas, sea incapaz de comprender que
la falta de respeto entre escuelas y profesores son las causas de
que el gremio no haya crecido más y de mejor forma en este
país. Tal vez, la falta de comprensión de lo anterior, sea lo que
está reflejado en sus pobres resultados.

ARTICULO
ENTREVISTA EXCLUSIVA A
SYLVAIN GUINTARD
Por: Xavier Teixidó
(2ª Parte)
Por otro lado, retomando la conversación anterior, usted
nos comentaba que en Japón fue discípulo de Nawa Yumio
sensei y Tanaka Fumon sensei. ¿Durante cuánto tiempo
estudió con ellos?
Conocí a Nawa sensei en septiembre de 1983 y fui su estudiante
hasta su muerte en septiembre de 2006. ¡¡Él siempre será mi
profesor en Japon!! Luego, conocí a Tanaka sensei en 1998 y
continuo teniendo una espléndida relación con él y con su hija
Midori Ukyo. Tomé clases con ellos, y muchas de ellas
privadas. Tengo certificados de enseñanza otorgados por
ambos, pero como soy monje Yamabushi, para mi no significan
nada. En cualquier caso, nada tan duro como el mundo del
Shugendo.
¿Tuvo usted algún tipo de problema con sus maestros
cuando les explicaba que simultáneamente estaba
aprendiendo otras tradiciones con otros expertos? ¿No
estarían celosos?
¡¡Para nada!! Todos mis maestros sabían que yo practicaba
muchos otros Budo, pero como dije, primero soy un monje
Yamabushi. Yo no recibía el mismo trato ni tenían conmigo la
misma relación que con un estudiante corriente. Incluso algunos
de mis maestros quisieron ir conmigo de peregrinaje por las
montañas pero lamentablemente sus piernas no estaban muy de
acuerdo con la idea.
Algunas personas afirman que varias de las tradiciones
transmitidas por Fujita Seiko murieron con él, como es el
caso de Koga Ryu Ninjutsu, pero otras si han perdurado
hasta nuestros días, en manos de algunos pocos maestros,
como es el caso de Shingetsu ryu o Nanban Satto ryu.
¿Cierto?

increíblemente se recuperó. Si este accidente no hubiera
ocurrido, cree que hubiera llegado a ese profundo
conocimiento del Budo y el camino espiritual? ¿Es posible
que este accidente le indujera a estudiar y entrenar más
duro para entender el verdadero significado de la vida?
Por supuesto que hubiera llegado igual (sonríe). Yo era un
verdadero demonio antes de mi accidente. Corría por la
montaña durante días y días, sin comida. Practicaba ritos
Shugendo y otras prácticas ascetas increíbles. Pero este
accidente fue un regalo de Buda para que experimentara en mi
mismo el gran poder del Shugendo. Fue tan duro recuperarme
que no deseo la misma experiencia ni al peor de mis enemigos.
Pero ahora entiendo, hasta la última célula, el poder de
recuperación dentro del Shugendo. Fue el entrenamiento
definitivo para encarar a la muerte.
Usted es un budoka de mente muy abierta. ¿Continua
estudiando e investigando otras tradiciones o tiene algún
proyecto al respecto, en mente?
Soy abierto de mente y cerrado de mente a la vez con respecto
al Reigi Saho (etiqueta), pero sigo aprendiendo algunas cosas.
Algunas quiero olvidarlas y otras enseñarlas, como algunas
artes marciales y los métodos de Shugendo.
¿En la actualidad enseña abiertamente? ¿En su dojo o en
seminarios?
Continúo enseñado artes marciales dentro de mi ermita, en
forma de lecciones privadas para algunos de mis estudiantes de
Shugendo. Es muy raro que enseñe de forma abierta, pero por
qué no…
¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo con respecto a las
tradiciones que transmite?
El objetivo es despertar la mente, iluminar la conciencia. No
hay nada más importante para un Yamabushi.

Correcto, y yo soy una de esas personas. Pude aprender
Shingetsu ryu de Nawa sensei, y gracias a su influencia,
también Nanban Satto ryu, como comenté arriba. Yo aprendí
con Fujita Mieko, y prometí a su marido preservar la tradición
pero sin enseñarla como un deporte, ni siquiera como un Budo.
Continuo enseñando Nanban Satto ryu pero sólo a las fuerzas
especiales en Francia. Es un arte muy peligroso.
¿Tan peligroso y fiero como cuentan?
Nanban Satto significa “el método de derribar y matar de la
gente del sur”. Nanban se refiere a la gente de Kyushu. Esos
guerreros pertenecían al clan Nobeoka, cerca del volcán de Aso.
Nobeoka era la capital imperial hasta que el príncipe Shotoku la
trasladó a Nara. Este clan fue empleado por el emperador Meiji
para luchar contra los últimos samurai, tanto contra el célebre
Saigo Takamori como contra todo el clan de Nagano. Nanban
Satto ryu no es un Budo, ni un camino, sino un Heiho, un arte
para matar gente. Hoy en día el maestro más conocido que
emplea el método Nanban es Kuramoto Nariharu, en Japón. Él
creó una organización de Karate llamada Shukikai.
Tenemos entendido que usted sufrió un trágico accidente
hace algunos años, en el que tuvo un traumatismo craneal,
entró en coma y tuvo daños cerebrales. Pero despertó, e
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DR – NTSA GALERÍAS – GRUPO AIAM – HOGO

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA

Fecha: 2 de Junio de 2012.
Sede: DR-NTSA Plaza 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.

Grupos Evaluados: AIAM – Hogo.

Sinodales:
¾

Sensei Francisco Díaz García
Director General Dux Ryu - NTSA

¾

Sensei Alejandro Díaz Flores
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Galerías

¾

Sensei Ariel Herrera Aguirre
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Ecatepec

¾

Sensei Iván V. Lara Jiménez
Director Técnico Adjunto Dux Ryu Kick Boxing

Con la invaluable colaboración de los Sempai Carlos E. Nava,
Arturo Olea Vázquez, Víctor Prado G., Pablo Flores, Jorge
Olea Vázquez, Arturo Hernández y Antonio Iñiguez.
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Resultado De La Evaluación: Excelente Examen.
LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS
Nombre
Isaac Guzmán Sánchez

Rango
Inicial

Cinturón
Naranja

Diana C. Flores Díaz

Inicial

Naranja

Mariana Aguilar Meza
M. Magdalena Murillo T.
E. Alejandra Murillo Tovar

Inicial
Inicial
Inicial

Amarillo
Blanco
Blanco

Christopher Alain López V.

Inicial

Blanco

Dylan Ivan Castro García
Didier De Jesus López M.
Roberto Miguel Corona

Inicial
Inicial
Inicial

Blanco
Blanco
Blanco

(Sistema Sub Grados)
Jorge H. Padilla Rubio

Inicial

Blanco

Emilio Javier Padilla Rubio

Inicial

Blanco

Jorge Alejandro Lara Lugo
(Sistema Infantil)

Inicial

Blanco

Sinceras felicitaciones a todos los aspirantes promovidos. Han
hecho una gran labor. Esperamos verlos muy pronto en una
nueva evaluación.
Se informa a todas las personas que se inscribieron a esta
evaluación y por una u otra razón no se presentaron a él, que
además del costo del Certificado y la Cinta que dejaron
preparados, se les cobrará un cargo extra por ausencia.

RESEÑA DE EVENTOS
DR-NTSA GUADALAJARA – GRUPO KITSUNE

1ER CAMPAMENTO DE D.R. – NTSA EN GUADALAJARA
Por: Sensei Alexander Brito “Kitsune”.
Los pasados días 9 y 10 de Junio se llevó a cabo el
primer campamento de Dux Ryu – NTSA de la ciudad de
Guadalajara, en el área natural protegida de la Sierra de
Quila, en el estado de Jalisco. Su situación remota e
inaccesible la vuelve un excelente lugar para la
preservación de flora y fauna, especialmente en peligro
de extinción.

del suelo, presencia de madrigueras y huellas o desechos
de animales, etc.
Nuestra segunda actividad fue una clase de nudos y
amarres cortesía de nuestra compañera Viviana. “Como
es costumbre” (chiste local) se vio obstaculizada por una
intensa lluvia que va siendo la tradición de los
campamentos Kitsune durante las clases de Hojo Jutsu,
por lo que tuvimos que hacer uso de los impermeables
que, en ocasiones, parecían más estorbosos que útiles.
Terminada la clínica y la lluvia, oscureciendo, iniciamos
formalmente el entrenamiento, que consistió en Junan
Taiso, Daken Taijutsu y Taihen Jutsu, que prácticamente
obligó a los asistentes a rodar y saltar a oscuras.
Acto seguido, se dio una práctica de movimiento furtivo
táctico y eliminación de centinela que fue la delicia de
los jóvenes. Uno a uno fueron moviéndose sigilosamente
de árbol a árbol, aprovechando las sombras y los ruidos
del entorno, para llegar hasta el “centinela” (un servidor)
sin ser vistos u oídos y aplicar una técnica de Odoroki.

Nueve personas salimos a las 9:30 de la ciudad de
Guadalajara en dirección a Quila, que está a
aproximadamente 2 horas de viaje en carretera. Al
acercarnos a nuestro destino, inmediatamente
comenzamos a notar el ascenso y lo intrincado de las
curvas que van introduciéndose al bosque, que es
bastante espeso.
Ya en nuestro destino, pudimos apreciar un par de grupos
adicionales de campistas por lo que nos alejamos un poco
más para gozar de algo de privacidad.

La oscuridad del bosque, propiciada por una noche sin
luna, en contraste con la linterna del “centinela”, produjo
las ventajas ópticas necesarias para los jóvenes ninjas,
que hicieron uso de los patrones de visión con el fin de
cumplir su objetivo.
La emoción de los participantes iba en aumento, al
acercarse la hora de las afamadas “práctica ciega y
práctica nocturna”. Comenzamos la práctica ciega en un
campo abierto cercano a la zona de acampado.
Comenzamos con la instalación del campamento,
encendimos una fogata para tomar nuestro
desayuno/almuerzo y proseguimos a lo que sería la
primera actividad: El reconocimiento del lugar.
En células de tres personas, separadas no más de 20
metros y siempre dentro del rango de visión, fuimos
mapeando las áreas aledañas a nuestro campamento,
tomando en cuenta la situación geográfica, constitución

La ubicación de dicho campo era en medio de las áreas
boscosas, por lo que pareció ideal para una actividad
como la que realizaríamos.
Durante un largo rato, ocho guerreros embozados y con
los ojos vendados se movieron en fila a través de terrenos
escarpados y caminaron en distintas direcciones para
reagruparse en línea. Sin embargo, unos ruidos peculiares
alertaron nuestra atención, por lo que lanzamos la luz de
las linternas hacia donde provenían.
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Al principio no notamos nada, pero nuestra compañera
Samantha insistía en que había visto brillar algo.
Agudizando la vista y dirigiendo las linternas, pudimos
notar dos característicos discos de luz reflejada, que se
asomaban y escondían muy al estilo felino,
pertenecientes a ¡¡un puma!!, que con curiosidad nos
estaba observando durante nuestra actividad.
Juntándonos en una masa grande conforme a las técnicas
de defensa contra grandes felinos, con cuchillos y
linternas en mano, fuimos retrocediendo y haciendo ruido
hasta llegar al campamento, donde montamos guardia,
avivamos la fogata y dispusimos botes con fuego
alrededor de las casas para disuadir a cualquier curioso o
hambriento felino que rondara por ahí.

Cancelando la mítica práctica nocturna por precaución,
nos reunimos alrededor de la fogata para cenar y contar
historias escalofriantes, ya fueran vivencias personales o
escuchadas por ahí. Así, surgieron temas como los
“aparecidos” durante los campamentos ninja de La
Marquesa. Casi pudimos jurar que un décimo integrante
(quizá “el crucificado del bosque”) podía ver y
escucharnos…
Nos fuimos a dormir, iniciando la primera de tres
guardias nocturnas, al más puro estilo NTSA.
Ya temprano en la mañana, nos reunimos todos para una
sesión de entrenamiento matutino, que incluyó una
carrera a campo traviesa (en ausencia de “obelisco”)
donde todos terminaron enlodados al pasar por un
riachuelo.
Terminado el entrenamiento matutino, desayunamos y no
pudimos ocultar nuestro asombro al descubrir marcas de
arañazos en los árboles cercanos al campamento,
arañazos de considerable tamaño y profundidad…
En seguida inició la clase de armas, donde abordamos
temas como ángulos de golpeo, manejo y técnicas de
defensa personal con Yawara, palos Filipinos (Kali) y
Nunchaku.
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Después, una clase de lanzamiento de estrella (Shaken),
en la que los participantes pudieron calibrar su puntería,
así como aprender el estado mental necesario para acertar
y clavar la estrella en su blanco.

Nos dispusimos a comer y a levantar el campamento,
para posteriormente salir de regreso a la ciudad de
Guadalajara.
Hasta el próximo campamento!!

Terminada la clase de armas hicimos saludo de salida,
terminando formalmente el entrenamiento.
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DR – NTSA ECATEPEC – GRUPO DASH

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA

Fecha: 10 de Junio de 2012.
Sede: DR-NTSA Ecatepec.
Ubicación: Calle Sur 1 Esquina Avenida Río Bravo,
Colónia Nuevo Laredo, Ecatepec De Morelos, Estado de
México.
Grupos Evaluados: DASH.

Sinodales:
¾

Shihan Francisco Díaz García
Director General Dux Ryu - NTSA

¾

Sensei Alejandro Díaz Flores
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Galerías

¾

Sensei Ariel Herrera Aguirre
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Ecatepec

¾

Sensei Iván V. Lara Jiménez
Director Técnico Adjunto Dux Ryu Kick Boxing

¾

Sensei Saúl Herrera González
Instructor Graduado Dux Ryu - NTSA Ecatepec

¾

Sensei Hilario Ortíz Badilla
Instructor Graduado Dux Ryu - NTSA Ecatepec

¾

Sensei Edgar Eucario Flores Zúñiga
Instructor Graduado Dux Ryu - NTSA Ecatepec
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Una felicitación a los hermanos Martínez Lara, a quienes se
otorgó el Cinturón Café del Sistema de Grados Completos, por
su excelente desempeño durante esta evaluación.
LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS
Nombre

Ricardo Torres Reyes
Jesús Huerta Rangel
Jorge Martínez Lara
Valeria Martínez Lara
Francisca Martínez Lara
Juan C. Falcón Castrejón
Diego J. Jiménez Armenta
Sofía L. Gómez Aguilar
Eduardo Gamero Cruz
David A. Gamero Cruz
X. Margarita Canales R.
Alfredo Jiménez Vargas

Rango

Cinturón

Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Café
Café
Café
Café
Café
Púrpura
Azul
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco

Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Amarillo
Naranja
Naranja
Naranja

(Sistema Sub Grados)
Ángel G. López Martínez
Yael González Mejia
Eliu Cárdenas Ayala
Brandon Herrera Rebollo
(Sistema Infantil)
Resultado De La Evaluación: Excelente Examen.
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DR – NTSA VERACRUZ – GRUPO TIGER

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA

Fecha: 16 de Junio de 2012.
Sede: DR-NTSA Veracruz.
Ubicación: Plaza Palmeras, Av. Palmeras 646, Fracc.
Jardines del Virginia, Local 13, Boca del Río, Veracruz.
Grupos Evaluados: Tiger Martial Arts.

Sinodales:
¾

Sensei Francisco Díaz García
Director General Dux Ryu - NTSA

¾

Sensei Alejandro Díaz Flores
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Galerías
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Reciban Una felicitación todos los aspirantes promovidos así
como su Instructor, por la excelente labor realizada en la
preparación de esta evaluación, y la increíble hospitalidad que
le han brindado al staff de Dux Ryu – NTSA.
LISTA DE ASPIRANTES PROMOVIDOS
Nombre
Francisco Zamorano Orta
Raúl Hernández de la Cruz
Fernando A. Bazarte C.
Manuel Gerardo Díaz V.
J. Joaquín Cioron Espinosa
Teodoro Santos García
Resultado De La Evaluación: Excelente Examen.

Rango
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

(Sistema Sub Grados)
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Cinturón
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco

RESEÑA DE EVENTOS
DR – NTSA VERACRUZ – GRUPO TIGER

CLASE ESPECIAL

Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Evento: Clase Especial, Manipulación De Articulaciones
Impartido Por: Shihan Francisco Díaz García.
Con la asistencia del Sensei Alejandro Díaz Flores.
Fecha: 17 de Junio de 2012.
Sede: Dux Ryu – NTSA Veracruz.
Ubicación: Plaza Palmeras, Av. Palmeras 646, Fracc.
Jardines del Virginia, Local 13, Boca del Río, Veracruz.
Grupo Participante: Tiger Martial Arts.
Concepto: Adentrar al Grupo Tiger, en el uso efectivo y
seguro de la Manipulación de Articulaciones contra
agresores con Nivel de Amenaza 3 (Combativo).
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SEMPAI MELHEM MORIS JURI NAJM CHALITA

EVALUACIÓN RANGO INICIAL
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Fecha: 17 de Junio de 2012.
Sede: Dux Ryu – NTSA Veracruz.

Ubicación: Plaza Palmeras, Av. Palmeras 646, Fracc.
Jardines del Virginia, Local 13, Boca del Río, Veracruz.
Instructor Evaluado: Melhem Moris Juri Najm Chalita.
Sinodales:
¾

Sensei Francisco Díaz García
Director General Dux Ryu - NTSA

¾

Sensei Alejandro Díaz Flores
Instructor A Cargo Dux Ryu - NTSA Galerías

Nivel Evaluado: Rango Inicial
Resultado De La Evaluación: Sobresaliente.
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SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL DUX RYU
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA
Evento: Seminario De Introducción Al Dux Ryu.
Organizado Por: La Dirección General del Dux Ryu – NTSA,
el Sempai Julio Cesar Delgadillo y el Sr. Alejandro Araujo.
Impartido Por: Shihan Francisco Díaz García.
Con la asistencia del Sensei Alejandro Morales, el Sempai Julio
Cesar Delgadillo, y el Sempai Alejandro Barrera.
Fecha: 23 Junio 2012.
Sede: Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, en la
ciudad de León, Guanajuato.
Duración: 4 horas.
Concepto: La finalidad de este seminario, fue introducir a un
grupo de jóvenes artistas marciales Leonenses, en los aspectos
básicos generales del Programa De Control De Conocimientos
del Dux Ryu Ninjutsu, el 1er Sistema Americano de Ninjutsu,
fundado por Hanshi Frank W. Dux, y representado en México
por el NTSA.
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NTSA SATELITE – GRUPO NAUCALLI

EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Martin Brohus Petersen

Hanshi Frank W. Dux descubrió a un Sensei danés a
través de su leal estudiante de arte marcial Justin (EUA).
Este Sensei, Sensei Martin, enseñaba Ki Jujitsu, un
sistema que declaraba cualquiera es capaz de aprender al
punto de la perfecta defensa personal. Justin le contó a
Hanshi Dux de la enseñanza que Sensei Martin había
impartido a través de Skype, un medio de comunicación
en línea, e hizo la conexión entre los dos. Después de una
breve conversación, Sensei Martin invitó a Hanshi Frank
a visitar Dinamarca para inspirar a sus estudiantes con su
historia de vida y que viera por sí mismo los progresos
que Sensei Martin estaba obteniendo con los artistas
marciales discapacitados. Él mismo no tiene ninguna
discapacidad, pero tiene un gran entendimiento de las
barreras contra las que luchan los estudiantes
discapacitados.

Sensei Martin (Dinamarca) tiene 37 años y ha hecho artes
marciales desde el Jardín de Niños, en sus primeros años
escolares, incluso organizaba peleas en el patio juntos
con sus amigos. Cuando tenía 13 años, Sensei Martin
llevó su arte marcial al siguiente nivel y se unió a un club
local de Jiujitsu; desde entonces, no volvió a competir en
ese nivel de arte marcial.

Hanshi Frank llegó al Aeropuerto de Copenhagen el 21
de mayo del 2012 y fue directamente a un pequeño hotel
del pueblo para recuperarse después el largo viaje.
Los días siguientes pasaron con una buena combinación
de llevar a Sensei Martin a conocer y practicar Dux Ryu
y un poco de FASST. Hanshi Frank pronto se dio cuenta
que este Sensei de Dinamarca tenía que convertirse en su
estudiante y en embajador del Dux Ryu en Dinamarca, a
pesar incluso de que Cintas Negras de otras asociaciones
ansiaban el título. La estadía de Hanshi Frank en
Dinamarca fue arreglada lo más secretamente posible, y
la junta danesa la hizo muy discreta; de hecho, Hanshi
Dux incluso visitó el aeropuerto una vez más, para
recoger a su alumno de Holanda, Arie van den Akker, sin
ser notado.

Arie van den Akker inició el seminario del fin de semana
enseñándole a los estudiantes daneses el arte del Kapap,
junto con su alumno Gerard Swarts y Sensei Martin.

Se volvió miembro de la junta después de recibir su Cinta
Negra a la edad de 18 años y algunos años después fundó
el Ki Jujitsu en Dinamarca, casi como una necesidad.
Sensei Martin desarrolló el sistema de modo que se
adaptara al estudiante, y no al revés; y descubrió que con
esta filosofía todos son capaces de aprender el sistema
para una defensa personal perfecta.
Hace 4 años, empezó a enseñar artes marciales para
alumnos discapacitados en Dinamarca y fue descubierto
por la asociación inglesa DMAIA por Dave Lee, a través
de un Profesor de Tae Kwon Do, Haydn Brigdeland; y
fue reconocido como instructor internacional y mecenas
de la DMAIA, Disability Martial Art International
Association.

Hanshi Frank Dux finalizó el seminario como una GRAN
sorpresa para los estudiantes daneses, que casi no lo
podían creer cuando entró al dojo. Hanshi Frank les
contó su historia, inspiró a uno de los estudiantes
discapacitados, y sigue inspirando estudiantes en
Dinamarca, porque ahora todos saben que, sin importar
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lo que la gente diga, puedes convertirte en aquello que te
guste si estás dispuesto a luchar por ello.

Durante su estadía, Hanshi Frank llegó a conocer muy
bien a Sensei Martin y decidió quedarse más de lo que
originalmente se planeó, esto dio lugar a muchos
entrenamientos juntos y visitas a los lugares turísticos de
Dinamarca, a pesar de que Sensei Martin tenía que seguir
con su trabajo de tiempo completo.
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Uno de los muchos sitios que Hanshi Frank visitó fue
Fredensborg Slot (El Castillo Real), contando con la guía
de Gustav Juul.
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Mientras Sensei Martin estaba ocupado tratando de mostrarle el
hermoso castillo, Hanshi Frank de repente salió corriendo para
ver un escudo de armas. Cuando se reencontraron, le mostró
orgullosamente a Sensei Martin el escudo de armas que había
encontrado, el escudo de armas de la familia Tanaka. Esto
significa que los daneses de le realeza, consideraban a la familia
Tanaka una familia muy importante.

Sensei Martin es ahora el embajador danés de Dux Ryu y
actualmente enseña Dux Ryu Ki Jujitsu en Dinamarca, en los
linderos del bosque de Zelanda del Norte, a pesar de que
también cuenta con una perfectamente buena instalación
techada.
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