
Okami Dewa 
 

 

“LA LLAMADA DEL LOBO” 

BOLETIN INFORMATIVO 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

BOLETÍN INFORMATIVO GRATUITO PARA GRUPOS Y AFILIADOS.    AGOSTO 2008     NÚMERO 77     AÑO 7 
 

 

 

EDITORIAL  
SECRETS OF WARRIORSHIP DEVELOPMENT TEAM 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Una nueva visita de Hanshi Frank W. Dux llega a buen 
termino, dejando nuestro escritorio lleno con nuevas tareas y 
labores, no solo para el Dux Ryu Ninjutsu, si no para el 
Frank Dux Fellowship, y para su Circulo de Hierro.  
 
Nuevas labores de coordinación y desarrollo de proyectos, 
encaminados a concretar algunos de los proyectos que el 
Gran Maestro tienen en mente. Entre ellos, uno de los más 
importantes, es sin duda, el hecho de que finalmente, Hanshi 
Dux, haya autorizado la formación de un grupo de editores y 
traductores para trabajar con el libro de su autoría “Secrets 
Of Warriorship”. 
 
El equipo de trabajo, se ha denominado “Secrets Of 
Warriorship Development Team” y está conformado por 
los diseñadores gráficos: Carla Olivares, Oscar Daza, Cecilia 
Palacios, Juan José Santillán y Eduardo Rico desde Los 
Angeles, California y en la parte de Traducción, estarán a 
cargo del proyecto, los señores Alejandro Morales, Michael 
Bano, Javier Cazares, Deidre López, Melisa Hernández y el 
Sensei Víctor Suárez desde Puerto Rico, USA. 
 
A este grupo se unirán los esfuerzos del Sensei Oscar 
Escobar, así como los Sensei René Diosdado y Elic 
Finkelstein con sus respectivos grupos. 
 
Así mismo, contaremos con la ayuda de los miembros del 
Frank Dux Fellowship, que acepten colaborar bajo las 
condiciones que se han establecido para esta tarea. 
 
Este grupo trabajará a marchas forzadas, con patrones, 
formas y fechas de entrega previamente definidas, que nos 
permitirá mantener el control sobre el material en proceso. 
Cabe mencionar, que “Secrets Of Warriorship” Martial Arts 
Bible, cuenta, en su forma básica, sin edición ni ilustración 
con más de dos mil paginas. 
 
Paralelamente, habrán de desarrollarse todas las labores 
relacionadas a cubrir el “Photo Check List” que Hanshi Dux 
ha solicitado para ilustrar este volumen, y para el cual, ha 

pedido, la participación de Grandes Maestros del Arte 
Marcial Internacional, labor para la cual, ya han iniciado las 
negociaciones. 
 

 
 
Con esto, se redoblan los esfuerzos en torno al libro, al que 
Hanshi refiere como su legado y mas grande aportación al 
Arte Marcial, al que el tanto siente deber y de cuya 
culminación penden varios proyectos importantes para 
Hanshi, para el Frank Dux Fellowship y para el medio 
marcial en general, tales como el impresionante “Bloodsport 
Live”, un proyecto sin precedentes presentado a través de un 
sorprendente DVD, en el que se muestran entrevistas con 
diversas personalidades del medio marcial, presenta escenas 
de un joven Frank Dux entrenando en su antiguo Dojo de 
North Hollywood e incluso, peleando en el Kumite original. 
 
Así pues, “Manos a la obra”, hay mucho trabajo que hacer, 
porque, curiosamente, ¡¡¡A nosotros si nos dejan tarea¡¡¡, y 
lo mas importante: 
 

¡¡¡ SI LA HACEMOS !!!. 
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LA VOZ DEL UNOMASUNO 
Por: Victoria García 
 
El creador del primer sistema americano de Ninjutsu, mejor 
conocido como Dux Ryu, visitó la cabina de La Voz Del 
UNOMASUNO para platicar sobre esta técnica que ha 
innovado las artes marciales y que permite tener un equilibrio 
espiritual y físico, a través de la manipulación de la energía del 
cuerpo.  
 

 
 

Hanshi Frank impartirá en nuestro país el Seminario de 
Ninjutsu 2008 el próximo domingo 10 de agosto en el gimnasio 
del Tecnológico De Monterrey campus Estado de México, en 
Atizapán de Zaragoza. Reconocido como una de las máximas 
autoridades en estrategias y técnicas de combate a nivel 
mundial. Dux ha realizado diversos trabajos en defensa persona, 
que lo han hecho ser considerado como uno de los agentes 
encubiertos mas letales de Estados Unidos. 

El maestro aseguró ser poseedor de 16 records mundiales por 
medio de esta técnica que se basa en cinco elementos: enfoque, 
acción, habilidad estrategia y tácticas, las cuales afirma, pueden 
ser aplicadas en cualquier ámbito de nuestra vida. 
 

 
 

Con mas de 40 años de experiencia, Frank ha sido entrenador 
de Jean Claude Van Damme, actor que participó en la película 
Contacto Sangriento, cinta que está basada en la vida de Dux. 
Nuestro presidente Editor, Naib Libien Kaui, se alegró de que 
este tipo de disciplinas lleguen a nuestro país y sobre todo que 
alejen a nuestros niños y jóvenes de las drogas y otras 
actividades perjudiciales para su buen desarrollo. 
 
 

Nota Del Editor: 
 

Nota correspondiente a la reseña de la transmisión en vivo del 
programa La Voz Del UNOMASUNO, por el 1380 de Amplitud 
Modulada el día viernes 8 de Agosto de 2008, aparecida en el 
diario de circulación nacional UNOMASUNO, un día después. 

 

RESEÑA DE EVENTOS 
NUEVO UNIFORME DE DUX RYU  
Por: Dirección General NTSA 
 

Antes de celebrar una reunión solicitada por el gran Maestro 
con Cinturones Negros de diversos sistemas y estilos, la 
Dirección del N.T.S.A., empleó el momento para celebrar un 
acto mucho mas emotivo y simbólico que una reunión de 
instructores, realizando públicamente, la entrega oficial a 
Hanshi Dux, del Nuevo Uniforme De Dux Ryu. 
 

Creyendo que sufríamos de una falla eléctrica, Hanshi Dux 
salió de su vestidor, en el que se había ataviado con su clásico 
uniforme blanco, para dar inicio a su reunión/clase; El nunca 
esperó, encontrar en el centro del tatami, bajo un único as de 
luz, su nuevo uniforme, que estaba custodiado por los más de 
30 cinturones cafés y negros, que presenciaban dicha entrega. 
 

Así, aquel uniforme, que hasta ahora solo existía en la 
imaginación de Hanshi Dux, estaba frente a sus ojos, que no 
lograron ocultar su emoción, que contagió a todos los 
asistentes. 
 

La historia de este Uniforme Azul, comienza hace algún 
tiempo, cuando, durante una de sus visitas, Hanshi Dux expuso 
al staff de diseño del N.T.S.A., su intención de actualizar los 
uniformes de los Instructores de Dux Ryu, creando algo que 
pudiera identificarlos de manera única e institucional, a nivel 
internacional. 
 

Informalmente, Hanshi habló sobre las peculiaridades de dicho 
uniforme, haciendo énfasis en el color, el estilo del mismo, la 

distribución de los emblemas que habría de llevar, y las 
especificaciones para cada uno de ellos. 
 

Hanshi Dux dirigió algunas palabras a través de las cuales, 
agradeció la atención y recalcó que después de treinta años de 
emplear su antiguo uniforme blanco, que tanto significaba para 
él, había llegado el momento de reemplazarlo, y dar paso a algo 
nuevo.  
 

Terminó el Gran Maestro, afirmando visiblemente emocionado 
que estrenaría su uniforme nuevo, al día siguiente durante el 
Seminario que vislumbraba no menos que grandioso.  
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M.M.A..A. MIXED MARTIAL ARTS AZCAPOTZALCO 

REUNIÓN / CLASE ESPECIAL PARA C.N.
Por: Dirección General NTSA 
 

 
 

Como primer actividad marcial de esta visita, Hanshi Frank 
Dux pidió, se organizara una Reunión/Clase con Cinturones 
Cafés Y Negros, misma que serviría para reencontrarse con 
viejos amigos y alumnos, y a la vez conocer rostros nuevos, 
interesados en los proyectos que desea realizar, enfocados en la 
profesionalización del Arte Marcial.  
 

 
 

Cumpliendo sus ordenes, se realizó dicho encuentro, que 
reunió, un promedio de 30 cinturones Cafés y Negros, que 
tuvieron la enorme oportunidad de convivir y aprender con el 
Gran Maestro, en una sesión, mucho mas intima que los 
grandes seminarios a los que estamos acostumbrados. 
 

 
 

Durante esta reunión/clase, Hanshi Dux dio una breve 
introducción a los temas que habría de abordar en el Seminario, 
haciendo algunas ejemplificaciones que nadie hubiera esperado, 
tales como explicar la dinámica del conflicto y el Triángulo De 
Fuerza ejemplificándolo con una relación de pareja. 

 
 

Hanshi Dux explicó detalladamente, la manera como el 
triangulo de la fuerza es llevado a las distintas dimensiones del 
combate y como desde un ángulo correcto, la defensa personal 
se simplifica. 
 

 
 

Después de aproximadamente 2 horas, llegó a termino esta 
emotiva reunión, al termino de la cual, se invitó a todos los 
presentes, a participar en el Seminario durante el cual, se 
ampliaría la información sobre estas y otras materias. 
 
NOTA FINAL DEL EDITOR: 
 

 
 

Fue memorable, por decir lo menos, observar el reencuentro de 
varios de los antiguos miembros de la Koga Warrior Society, 
que no solo se dieron cita en esta reunión, si no que no dejaron 
pasar la oportunidad de tomarse una foto grupal con el Gran 
Maestro, quien accedió amablemente. 
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SEMINARIO DE NINJUTSU 2008 CON: 

HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

Un poco más de año 
después del inolvidable 
Seminario De Ninjutsu 
realizado en México para el 
Ninjutsu Traditional System 
Association, Hanshi Frank 
W. Dux regresó a nuestro 
país, no solo para repetir el 
éxito de aquel primer 
evento, si no para superarlo 
por mucho. 
 

Desde las nueve de la 
mañana, practicantes de 
diversos estados de la 
República Mexicana, como 
Veracruz, Tlaxcala, 
Torreón, Monterrey, etc, 

etc, y de muy diferentes artes y estilos marciales se dieron cita 
para este gran evento, esperando pacientemente, a que el 
ingreso de los aspirantes terminara, para dar la bienvenida al 
Gran Maestro. 
 

 
 

Hanshi Frank Dux, apareció en el centro del enorme gimnasio 
del TEC de Monterrey Campus Estado de México, flanqueado 
por los profesores Francisco Díaz, René Diosdado, Mónica 
Laris y Elic Finkelstein, quienes fueron los encargados de la 
coordinación de todo el evento y la seguridad del Maestro, 
quien se apoyo en ellos, con una confianza ostensible. 
 

 
 

En los dos grupos de gradas que fueron necesarios para alojar a 
todos los asistentes, Hanshi Dux encontró los rostros de viejos 

amigos y estudiantes, que no pudieron ocultar el gusto de estar 
a su lado después de tantos años. 
 

 
 

El impacto que causo entre el publico asistente (que superaba 
en mas de un treinta por ciento la del año anterior), la 
carismática presencia de Hanshi Dux envuelto en su nuevo 
uniforme azul, entregado un día antes en una ceremonia 
especial, solo puedo compararse con la emotiva recepción que 
su público brindo al Gran Maestro. 
 

 
 

El seminario dio inicio alrededor de las 11 y media de la 
mañana del día domingo 10 de agosto, y Hanshi Dux fue 
directamente al punto, dando una breve introducción a la 
importancia que el Triangulo De Fuerza habría de tener en todo 
este evento de instrucción.  
 

 
 

El concepto del Triángulo De Fuerza fue fácilmente asimilado 
por todos los asistentes, aunque llevó un buen rato asimilar su 
verdadera naturaleza y su aplicación a todos los ejemplos que el 
Gran Maestro amplió para remarcar el punto. 
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Haciendo un pequeño viraje 
en el temario, Hanshi Dux 
consideró necesario abordar 
breve, clara y efectivamente, 
el capitulo de la Valoración 
De La Amenaza. 
 

Empleando niños como 
modelo para su explicación, 
Hanshi Dux explicó al 
público asistente las 
diferencia y peculiaridades 
de lo que él llama 4 niveles 
de amenaza (Cooperativo o 
Dócil, No Cooperativo, 
Combativo y Letal) y sus 
respectivos grados de 
respuesta. 
 

Regresando al Triangulo, Hanshi Dux hablo sobre la 
importancia del trabajo conjunto de dicho triangulo, con un 
factor llamado Rango De Acción, y de como estos dos 
elementos deben funcionar simbióticamente. 
 

 
 

Cuando el tema quedo comprendido, los practicantes pudieron 
realizar ejercicios con ambos conceptos, (ejercicios durante los 
que el enorme gimnasio se vio saturado). Hanshi Dux procedió 
entonces a mostrar la forma en que estos conceptos rigen todo 
el trabajo del Artista Marcial, explicando el resultado del 
Triángulo de Fuerza aplicado al Combate y la Defensa Personal 
 

 
 

Un momento de increíble excitación, ocurrió cuando 
sorprendentemente e inesperadamente el Maestro permitió, que 
uno de sus sparrings lo golpeara en la cabeza con una patada de 
giro completo, que él mismo solicitó, solo para mostrar, la 
manera como el cuerpo (la cabeza en esta ocasión) debe 
adaptarse al movimiento y deflectar su energía, para evitar los 
efectos de toda su potencia. 
 

 
 

Finalmente, Hanshi Dux explicó la importancia del Triángulo 
de Fuerza durante el combate con cuchillos, y en los desarmes, 
dos temas importantísimos que requirieron especial atención del 
Maestro, que mostró solo una probadita de lo que se estudiaría 
al regresar del descanso para comer.  
 

 
 

En particular, el Maestro observó el caso de un pequeño, que 
empleando adecuadamente el Triángulo de Fuerza, podía entrar 
con su arma a los blancos principales de un oponente de mayor 
tamaño, fuerza y  alcance. 
 

 
 

En este momento, se hizo una pausa que Hanshi Dux decidió 
emplear como sesión de preguntas y respuestas, durante las 
cuales se pudo apreciar, que el publico asistente estaba 
totalmente inmerso en los conceptos que el Gran Maestro 
deseaba compartir. Muchas de las interrogantes, dieron tema al 
maestro, que extendió por mas de una hora su explicación y 
ejemplos prácticos. Pasaba de las tres de la tarde, cuando el 
Maestro dio por terminada la sesión, y se realizo el primer y 
único descanso, que sirvió para que todos los asistentes, 
tomaran un refrigerio, que se imponía desde un par de horas 
atrás. 
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Antes de salir del enorme gimnasio, los medios solicitaron a 
Hanshi Dux, una imagen con sus estudiantes así como una 
secuencia gráfica, que Hanshi otorgó gustoso para el portal de 
noticias DFinitivo.com. 
 

 
 

De regreso tras la comida, Hanshi re inició su exposición, que 
se vió interrumpida por algunos de los asistentes, que 
desafortunadamente, fueron incapaces de comprender el 
significado de “UNA HORA”, y regresaron a nuestra sede mas 
de hora y media después. 
 

 
 

 

El siguiente tema, fue la aplicación del Triángulo De Fuerza al 
combate con cuchillos, Hanshi Dux habló sobre los puntos de 
impacto, y las zonas principales a atacar durante un combate de 
este tipo, explico los objetivos buscados durante un ataque y 
sobre los resultados letales de cada uno de ellos. 
 

 
 

En general, fue una materia, que tuvo una gran acogida entre 
los asistentes, y que llevo un buen rato de trabajo físico tanto 
del maestro, como de los asistentes, que al final, lograron 
aplicar efectivamente los conceptos mostrados. 
 

 
 

A continuación, Hanshi habló sobre los desarmes y los factores 
que giran alrededor de una situación de Amenaza Letal. Explicó 
durante buen rato, las posibilidades, los ángulos de evasión, y la 
manera como todo ello, se reduce a un triangulo,  

 

 
 

Al termino del tema, y alejándose totalmente del temario 
previsto, Hanshi Dux comenzó a hablar sobre la capacidad del 
guerrero para Sentir la energía de su oponente y diseñar en base 
a la percepción, los movimientos de este, actuando como si 
conociera de antemano los movimientos que este podría 
realizar.  
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Hanshi Dux llamó a la Sensei Mónica Laris, para explicar un 
ejercicio básico de sensibilización, que fue del agrado de todos 
los asistentes, pero que tan solo era el inicio de algo por todos 
inesperado. 
 

 
 

Después de varios ejemplos, de un ejercicio básico de 
sensibilización, y deseando dejar el tema perfectamente 
enseñado, el Gran Maestro solicito la colaboración del Profesor 
Oscar Escobar y algo que sirviera para vendar los ojos. El 
publico supuso que vendaría a su sparring, pero 
sorpresivamente, procedió a vendar sus propios ojos, preámbulo 
a una sorprendente muestra de sensibilización, que realizo 
frente a las casi 200 personas asistentes.  
 

 
 

El Maestro inició una practica, durante la cual, literalmente 
persiguió con los ojos vendados, a sus sparring, quien intentaba 
escapar de su Triangulo De Fuerza. Las mandíbulas de muchos 
de los asistentes estuvieron abiertas durante toda la 
demostración, al igual que los ojos de todos aquellos, que no 
lograban creer lo que estaban presenciando. 
 

 
 

Comenzó una nueva sesión de preguntas que en teoría daba por 
culminado el seminario que se había prolongado por mas de 
nueve horas, sin embargo, de esta sesión, nacieron nuevos e 

interesantes temas, que el Maestro no quiso omitir, y abordo 
incluso ya, fuera de tiempo tales como las formaciones de 
seguridad, y la manera como defender o atacar a una escolta. 
Habló breve pero sustancialmente de cómo mantener una 
formación, y como moverla adecuadamente. 
 

 
 

Respondiendo a nuevas interrogantes, Hanshi Dux, hablo sobre 
Frank Dux el hombre, sobre sus orígenes, sobre su sacrificio 
personal en favor del Arte Marcial, habló sobre sus padres, 
hablo sobre el miedo y la ira, sobre el enfoque, y varios temas 
más. 
 

 
 

Otra pregunta, interesante fue: ¿Cual es la diferencia entre un 
Peleador y un Guerrero?. 
 

Esta interrogante motivo una respuesta que nadie podía haber 
anticipado. Hanshi Dux hablo de las motivaciones de uno y de 
otro, explicó las razones que llevan al combate a un peleador 
(dinero, ego, fama, etc.) y a un guerrero (ideales, causas justas, 
etc), culminando su exposición afirmando que un peleador, es 
básicamente un Mercenario, mientras que un Guerrero, es un 
héroe, un protector. 
 

La respuesta del Gran Maestro termino con las palabras: “Tu 
decides que quieres ser, un Mercenario o un Guerrero, ambas 
opciones son válidas”. 
 

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

De pronto, una pregunta sacudió a todos los asistentes. Uno de los 
participantes, pregunto a Hanshi Dux: - ¿Ha matado a alguien? - . 
La mirada de Hanshi Dux respondió parte de la pregunta. Pasaron 
un par de segundos que se hicieron eternos y Hanshi hablo de 
nuevo. Dijo: “Esa no es una pregunta civilizada”,  “Trivialaza la 
vida de una persona”, por eso no te voy a responder.  
 

Para romper la tensión, Hanshi Dux lanzó a los asistentes, una 
pregunta final, dejándola como tema de debate para todos, pues 
pidió, que la respuesta fuera lograda por consenso. La pregunta era: 
“Quien es la persona por la cual, vale la pena pelear”. 
 

 
 

El Seminario llevaba 11 horas, y Hanshi se negó a retirarse hasta 
firmar y entregar personalmente cada una de las constancias de 
participación, incluso cuando el Sensei Díaz le ofreció, que para la 
próxima ocasión, su firma podría aparecer impresa, el maestro se 
negó, diciendo: “No, si quieres, imprime mi sello, pero no perderé 
el gusto de firmar cada una de las constancias por mi mismo”. 
 

 
 

Las respuestas después de casi 20 minutos de debate fueron 
diversas, desde: “Mis hijos”, “Yo mismo”, “Mis padres”, etc. 
Finalmente, de manera firme y sin menospreciar ninguna de las 
anteriores, Hanshi Dux, dio la respuesta real:  dijo: “Vale la pena 

pelear, por aquel que no desea que lo hagas”. Con esta frase cerro 
Hanshi Dux nuestro Seminario De Ninjutsu 2008 después de 11 
horas, durante las que el Gran Maestro compartió amablemente su 
conocimiento con los asistentes, que pudieron ser testigos de este 
nuevo capítulo en la historia de Dux Ryu, que comienza a cobrar un 
nuevo esplendor. 
 

 
 

Hanshi agradeció a todos los asistentes y estrechando 
afectuosamente su mano, realizó un reconocimiento público a la 
labor del Sensei Francisco Díaz, asegurando que sin su esfuerzo, 
este evento habría sido imposible. 
 

 
 

Este fue un seminario inolvidable, que apunta para ser uno de los 
mejores de su tipo. 
 
Agradecimiento especial, al trabajo fotográfico del Sr. Humberto 
Bermúdez de DFinitivo.com, a la Sritas. Cecilia Palacios, Yael López, 
Deidre López, a la Sensei Mónica Laris y todas las demás personas que 
compartieron su material fotográfico con nosotros para ilustrar este 
Boletín.
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DENTRO DEL ARTE MARCIAL 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Desde algunas semanas antes de la visita del gran 
Maestro, y mediante consenso de todos los Instructores 
del N.T.S.A., se llegó a un acuerdo con el Director de la 
revista “Dentro Del Arte Marcial”, Daniel Sinuhé 
Martínez, para realizar una cobertura total de la visita de 
Hanshi Frank W. Dux a México, siendo el punto medular 
nuestro Magno Seminario De Ninjutsu 2008. 
 

 
 

“Detrás De Cámaras” de la Sesión Fotográfica 
 
Esta cobertura, incluyó una entrevista exclusiva que 
Hanshi Dux aceptó amablemente brindar a este medio 
que a pesar de ser nuevo en el mercado, comienza a 
posicionarse como una revista seria, de buen contenido y 
gran trabajo editorial. 
 
En esta entrevista, Hanshi Dux habló sobre sus inicios, 
sobre la cima del éxito; Toca también, algunos temas 
controversiales, habla sobre la corrupción en los medios 

y el arte marcial; Se 
refiere a la 
situación actual del 
Dux Ryu en 
México y presenta 

oficialmente 
algunos de los 
proyectos que tiene 
en mente en estos 
momentos. 
 
Así mismo, el 
acuerdo con esta 
revista incluyó, una 
extensa sesión 
fotográfica que 
servirá, para 
actualizar la imagen 
del Gran Maestro, 

que lució orgulloso su nuevo uniforme de color azul y 
diseño único. En estas nuevas imágenes, se puede 
apreciar que, Hanshi Frank Dux se encuentra mejor que 
nunca, su estado de salud ha mejorado enormemente y 
actualmente, se encuentra enfocado en recuperar el peso 
de su época de peleador. 
 
Aprovechando la sesión, Hanshi Dux accedió a realizar 
algunas de sus técnicas de desarme y cuchillo contra 
cuchillo, “Step By Step” (Paso por paso), para que 
aparezcan en esta revista a lo largo de las tres ediciones, 
que serán necesarias para presentar toda la información 
generada durante su visita.  
 
La primera edición relacionada, corresponde al Número 9 
de esta revista, sale a la venta el día 2 de Septiembre, y 
presenta en portada una impresionante imagen del Gran 
Maestro en posición de guardia, que representa la eterna 
lucha de Hanshi Frank W. Dux, contra la adversidad. 
 

 
 

Portada “Dentro Del Arte Marcial” No. 9 
 
El precio de portada de la misma es de $22.00 y estará 
disponible en tu Centro De Entrenamiento en algunas 
semanas mas. Contaremos con pocos ejemplares, así que  
 
¡¡Aparta la tuya¡¡¡  

 

En Palabras De Hanshi Dux: 
 

“Es mejor darlo que recibirlo” 
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VISITA DOJO LILAS 
Por: Lic. Pedro Alfredo; Adriana Medved; Gabriela 
Pérez; Fernando Pérez; Fernando Pérez. 
 
Ya eran las 9:50 por la mañana  cuando las preguntas y los rumores 
invadían el Dojo; claro y como no iba a ser así, después de todo, cada 
uno de nosotros nos encontrábamos nerviosos y emocionados a la vez, 
puesto que estábamos a unos cuantos minutos de conocer a un icono de 
las artes marciales y en especial al creador del arte marcial que 
practicamos desde hace tiempo con ahínco, el mismísimo Hanshi Frank 
Dux. 
 

Muchas preguntas ocupaban nuestras mentes, tales como ¿Cómo 
debíamos comportarnos?, ¿Que debíamos hacer mientras él llegaba?, 
¿Cómo debíamos saludarlo?, ¿Cómo era él?, ¿Qué nos enseñaría en esa 
clase?, entre otras preguntas más; pero en fin, al no encontrar 
soluciones a esas preguntas decidimos que lo mejor era hacer lo que 
regularmente hacíamos, iniciar la clase a las 10 en punto como 
cualquier otro sábado. Sin embargo, las respuestas a nuestras preguntas 
llegaron al poco tiempo, puesto que fue mientras realizábamos el 
saludo, cuando Sensei Alfonso nos dio la noticia de que Hanshi Frank 
Dux se encontraba caminando rumbo al Dojo, al oír la noticia, todos de 
forma inmediata volteamos en línea hacia la entrada, a fin de saludar de 
la manera más respetuosa a tan ilustre personaje.  
 

Al aparecer Hanshi Frank Dux en la puerta, todos lo saludamos de la 
forma más respetuosa que conocíamos,  (tal y como Sensei Elic nos 
había enseñado, tomando el nudo de nuestra cinta y trasladándolo al 
costado izquierdo, una vez hecho eso, ofrecimos el saludo como 
habitualmente lo hacíamos); agradecido por el gesto, nos devolvió el 
saludo y nos dispusimos a iniciar el calentamiento para poder comenzar 
en forma nuestro entrenamiento. 
 

Era notorio que los nervios y la emoción corrían por las venas de todos 
nosotros, fácilmente se podía apreciar en nuestras caras y no era para 
menos, toda vez que Hanshi Frank Dux, se encontraba observándonos, 
por lo cual todos sin excepción alguna buscamos dar nuestro 100%. 
 

Después de un rápido calentamiento, Hanshi Frank Dux intervino en la 
clase, a fin de enseñarnos diversas técnicas básicas para saber 
defendernos, para lo cual solicito la ayuda de diversos compañeros 
como lo fueron el Lic. Juan Pablo Piña para traducir todo lo que decía, 
así como de los Sempai Carlos Ducluad, Rafael y Miguel Ángel Riego 
para que lo auxiliaran para ejemplificar las técnicas.  
 

Es muy cierto que la primera impresión que nos dan las personas es la 
que más nos queda grabada, pero nunca el dicho fue tan cierto como 
con el caso de Hanshi Frank Dux. La fama que lo precede nos hacía 
pensar que pudiera ser una persona un tanto seca, quizás distante y sin 
duda rígida en su manera de ser y de dirigirse hacia nosotros. Pero 
quedamos gratísimamente sorprendidos a los pocos minutos de empezar 
a interactuar con él ya que es una persona sumamente amable, atenta y 
con una chispa muy especial, que sólo te lo puede dar la seguridad de 
una vida donde el éxito ha sido la constante y la superación de los retos 
lo cotidiano.  
 

Lo que al principio era impensable, se comprobaba a cada minuto: un 
Frank Dux accesible, risueño e integrador fue la receta de toda la 
mañana en el Dojo, el tiempo se pasó volando, realmente no queríamos 
que la clase terminara.  
 

Sinceramente, fue tan impresionante lo que Hanshi Frank Dux nos 
enseño acerca de algunos puntos de equilibrio del cuerpo humano, así 
como  de algunos puntos vitales; que al instante todos  ya nos 
encontrábamos practicando las técnicas que nos había enseñado; fue 
simplemente fascinante ver como técnicas tan sencillas podían derribar 
hasta el oponente más grande, y el mejor ejemplo de ello fue cuando 
Sempai Eduardo Romo fue derribado por sus propios hijos Eduardo y 
Clemente. 
 

Ahora bien, afortunadamente el conocimiento que Hanshi nos 
compartió en esa ocasión, no solo se centró en el uso de técnicas para 
defenderse en la vida real, sino que, de igual forma,  nos hablo, 
mediante historias personales y ejemplos; de diversos temas que 
alimentaron tanto a nuestro espíritu como a nuestra mente; tal y como 

fue el entender la importancia de la integridad humana y que la 
misma no puede ser vendida ni comprada, puesto que de perderse, 
el hombre perdería una virtud que lo hace en verdad un ser 
humano. 
 

Realmente creo que después de oír las historias personales de Hanshi y 
los consejos que nos dio, todos nos relajamos y nos alegramos, al saber 
que Hanshi Frank Dux no solo era una eminencia en las artes marciales, 
sino que, de igual forma era un hombre sabio, integro y sencillo, que no 
sólo buscaba instruir a los demás un arte marcial, sino que también 
buscaba enseñar lecciones de vida a sus estudiantes, a fin de que 
crecieran no solo como artistas marciales sino como seres humanos.    
 

En fin, después de que Hanshi nos compartió todo lo anterior y mucho 
más, seguimos entrenando al máximo, a fin de enseñarle nuestras 
mejores cualidades; claro, algunos hicieron gala de sus habilidades, 
como por ejemplo, Carlos Sempai y Miguel Ángel Sempai demostraron 
su gran habilidad en el salto del tigre, saltando cuantos dummies les 
fueron posibles; de igual forma Sensei Alfonso dio un excelente 
ejemplo de cómo manejar dos Nunchaku a la vez; y claro todos los 
demás dimos el mejor ejemplo de que somos un grupo extremadamente 
unido, al apoyarnos todos con aplausos, gritos y demás gestos de apoyo, 
cada vez que realizábamos una técnica o exponíamos alguna de nuestras 
habilidades; situación que notamos le agrado sobre manera a Hanshi 
Frank Dux. 
 

Sin darnos cuenta, el tiempo pasó como agua y finalmente la hora de 
despedirse de Hanshi Frank Dux llegó; situación por la cual sin demora 
todos nos despedimos de él, claro no antes de pedirle que se tomara 
diversas fotografías con cada uno de nosotros, a lo cual accedió 
cortésmente. Una vez que terminó la sesión fotográfica (por así 
llamarla), Hanshi Frank Dux y Sensei Elic partieron sin demora, debido 
a la apretada agenda que tenían que cumplir; dejándonos a todos con la 
gran satisfacción de haber conocido a unos de los mejores artistas 
marciales que han existido.   
 

Creo que la visita de Hanshi Frank Dux al Dojo, nos dejó a todos con 
diferentes cosas que reflexionar; pero de los comentarios que se 
hicieron después de su visita me pude percatar que la mayoría  de 
nosotros reafirmamos que “nosotros mismos somos los únicos que nos 
ponemos barreras y obstáculos, que sólo depende de nosotros superarlos 
o quedarnos atascados en el fango de nuestros fracasos”. 
 

Dos valiosas lecciones, que me gustaría compartir con todos los que 
lean la presente reseña; la primera de ellas es que el arte marcial que 
practicamos no solo es cuestión de fuerza física, sino que también es 
cuestión de saber fortalecer el espíritu y la mente, porque sin esto no 
importa todo lo que aprendas o lo fuerte que seas, de nada  te servirá; y 
la segunda lección, es que si alguien pretende llamarse a si mismo ser 
humano debe aprender a ser un humano en toda la extensión y 
significado de la palabra, a través del camino de la emoción y del 
conocimiento. 
 

En resumen, no nos queda más que agradecerle a Hanshi Frank Dux por 
el conocimiento que nos compartiera, así como agradecerle a Sensei 
Elic y Sensei Francisco por la gran oportunidad que nos dieron. 
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ENTREVISTA ESPECIAL PARA PROYECTO 40 

SEGURIDAD TOTAL  
Por: Dirección General N.T.S.A.  
 
Gran revuelo ha causado la aparición de un breve 
segmento de Defensa Personal dirigido por Hanshi Frank 
W. Dux en el exitoso programa “Seguridad Total”, de la 
periodista y analista Ana María Salazar, que se transmite 
todos los jueves a las 11 de la noche por canal 40 de 
televisión abierta. 
 

Lo que la gente no sabe, es que este pequeño segmento, 
representa menos de la quinta parte de un programa 
especial, que Hanshi Frank Dux, aceptó grabar para este 
medio de comunicación tan importante. 
 

 
 

El concepto original, hablaba sobre una pequeña 
entrevista y un par de movimientos explicados por el 
Gran Maestro, sin embargo, el sentimiento de empatía 
generado entre Hanshi Dux y la Sra. Salazar, permitieron 
que la grabación fuera de aproximadamente hora y 
media, sin contar, una grabación especial, que la 
Conductora del programa solicito a la Profesora Mónica 
Laris, quien sorprendió a la periodista con su habilidad 
natural, y la calidad de sus movimientos, que rara vez 
pueden apreciarse en una delicada figura femenina. 
 

 
 

La primera parte de la grabación, muestra a Hanshi Frank 
Dux, explicando algunos conceptos de seguridad urbana, 
por lo que se encuentra en la calle, con ropa normal, 
realizando algunas técnicas de defensa, desarme y 
aseguramiento contra un posible atacante armado con un 
cuchillo.  

A continuación, el Maestro accede a instruir a la Sra. 
Salazar en una técnica de defensa contra una sujeción 
armada por atrás, misma que fue rápidamente asimilada 
por la también Artista Marcial, que logró imprimir la 
fuerza y fluidez necesaria para hacer funcionar a dicha 
técnica. 
 

 
 

La segunda parte de la grabación, se realizó ya en el 
tatami de la Academia Diosdado De Artes Marciales, en 
el que, mientras se realizaba la entrevista al Maestro, los 
profesores Diosdado, Laris y Díaz, daban fondo con una 
muestra de técnicas de defensa personal. 
 

 
 

Al terminar la entrevista, Hanshi Dux explicó algunas de 
ellas, y finalmente, mostró la visible diferencia entre una 
técnica Tradicional y una técnica realizada empleando los 
principios F.A.S.S.T. 
 

 
 

En este momento, desconocemos la fecha en la que el 
resto del material grabado será transmitido, sin embargo 
te recomendamos mantenerte al pendiente de esta 
transmisión, los jueves a las 11 de la noche, en cualquier 
momento, podrías encontrarte con este reportaje especial. 
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HANSHI DUX EN PHOENIX SPLENDI 
Por: María Guadalupe Pancardo Barbosa 
 
El día 11 de Agosto del 2008 se llevó a cabo la tan esperada visita de 
Hanshi Frank W. Dux al Centro de entrenamiento N.T.S.A. Splendi. 
Seria aproximadamente la 1:00 de la tarde cuando al lugar comenzaron 
a llegar las personas invitadas al evento, poco a poco una importante 
cantidad de gente esperaba ansiosa la llegada de Hanshi Dux; Media 
hora después y ante la tardanza las preguntas comenzaron: ¿Se tardará?, 
¿Nos dará clase?, ¿De verdad vendrá alguien tan importante a este 
lugar? 
 

Como a las 2:00 de la tarde llegó el Sempai Leonardo, instructor a 
cargo de este centro de entrenamiento. Sus noticias no parecían alentar 
mucho a la gente que comenzaba a mostrar señas de preocupación y 
nuevamente las interrogantes de los niños, pero el Sempai comenzó a 
hacer llamadas para terminar de coordinar el trayecto con la comitiva 
que tenia a su cargo a Hanshi, así que arribarían al lugar a las 3:00 de la 
tarde y el Sempai Leonardo coordinó de manera atinada a los niños 
explicando quién era Frank Dux y a los adultos en general la 
importancia y peso de aquel personaje. Se preparo con buen tiempo el 
lugar para la llegada. 
 

 
 

De pronto el Sempai recibe una llamada que causó entusiasmo a todos 
los presentes, -¡Hanshi esta aquí en 5 minutos!-. El mismo Sempai no lo 
creía y denotaba mas nerviosismo que los demás que estábamos 
presentes y así, por la ventana el Sempai reconoció los vehículos de la 
caravana de Hanshi y su comitiva y dijo a todos -¡Hanshi está aquí!-. 
 

El asombro de ver entrar a el lugar a aquel miserioso personaje seguido 
de una comitiva muy personal fue muy grande, el Sempai Leo tenía 
agrupado a los niños y fue apoyado por sus alumnos adultos quienes 
efectuaron el saludo “Gasho” con gran respeto a Hanshi quien a 
continuación comenzó a expresar su sorpresa y mucho agrado por el 
estilo de recibimiento que se le había ofrecido. Hablo directamente con 
los niños de la importancia de llevar consigo el estudio de el arte 
marcial para sus vidas en lo personal, de su trayectoria siendo niño 
hasta ser quien es hoy. 
 

 
 

Por su parte los niños participaron  muy gustosos y con mucho respeto  
haciendo preguntas de las cuales al Maestro le parecieron mas que 
interesantes quedando sorprendido. Con toda serenidad y sabiduría, 

Hanshi Dux respondió a cada una de las preguntas, seguido de la sesión 
de fotos grupal y de manera individual, ya para terminar Hanshi dirigió 
unas palabras a todos, pero de una forma especial a los niños con ese 
compromiso que se tiene al practicar artes marciales, dejando así 
transmitida una filosofía que todos comprendimos era algo muy valioso, 
y sin más dejó por escrito una dedicatoria para los niños y personas de 
el Centro Splendi, fotos y autógrafos personalizados. 
 

 
 

El Sempai Leo se acercó para obsequiarle la manta de bienvenida pero 
se llevó una sorpresa que lo dejó sin habla. En una dedicatoria 
personalizada para él, Hanshi Frank Dux expresaba lo admirado que 
había quedado de su excelente labor al trabajar con niños, es algo que 
requiere de sabiduría y valor. 
 

 
 

Así toda la concurrencia comenzó a aplaudir pues era tiempo de 
retirarse de el lugar y con un gesto muy amable Hanshi Dux unió sus 
manos, se despidió con el saludo habitual de un artista marcial y se 
retiró agradeciendo a todos. 
 

 
 

Un AGRADECIMIENTO a todas y cada una de las personas que 
participaron en este evento, Gracias a Splendi. Sra. Magali sin su 
invaluable apoyo no hubiera sido posible salir adelante, a todo el grupo 
Phoenix. Pero en especial un agradecimiento y admiración al Sensei 
Francisco Díaz, sin el no hubiéramos tenido esta oportunidad única en 
nuestras vidas de conocer tan de cerca a legendario personaje, SENSEI, 
DE CORAZÓN, MIL GRACIAS. 

Leonardo G. Pancardo Barbosa
 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MÉXICO 

ENTREVISTA RADIO MICTLAN  
Por: Sara Cárdenas Arreola 
 
El pasado día 11 de agosto, la señorita Sara Leticia Cárdenas, 
alumna del N.T.S.A en sus primeras generaciones, actual amiga y 
colaboradora de esta organización, realizó una entrevista a Hanshi 
Frank W. Dux, para Mictlan Radio, un programa de radio 
alternativo por Internet, que fue transmitida algunas semanas 
después, con todos los cortes, adhesiones y traducciones requeridas. 
 

 
 

La entrevista fue por demás interesante, el formato, novedoso, pero 
aun más digno de reconocimiento resultó el trabajo de la señorita 
Cárdenas, quien acertadamente, armó el guión de su programa 

basada 100% en el material y línea teórica/filosófica de nuestra 
escuela (la misma que aprendimos de Koga Yamabushi). 
 

Lo anterior, dio al programa, un ambiente familiar, y emotivo que 
en lo personal, me llenó de buenos recuerdos, sobre todo al 
escuchar muchos conceptos enseñados por Shidoshi Enrique Flores 
hace mas de veinte años, en voz de alguien que fue tan cercano y 
tan querido, para terminar coronados con los comentarios de 
Hanshi Frank Dux. 
 

A través de entrevistas como esta, el Gran Maestro expone sus 
puntos de vista en relación a asuntos tan importantes, como el 
origen del Ninjutsu, su desarrollo y evolución, La situación del 
Ninjutsu actual en México, sus inicios en el arte marcial, su libro 
“Secrets Of Warrirship”, así como sus planes y proyectos a futuro. 
Es una lastima, que al ser transmitida solo por Internet, mucha 
gente se haya perdido esta entrevista. 
 

Pensando en todas esas personas, la dirección del N.T.S.A., 
cargará, previa autorización de Mictlan Radio, esta entrevista en 
nuestro sitio Web: www.ntsa.com.mx, para que esté disponible 
durante un buen tiempo. Estamos seguros de que será del agrado de 
todos los practicantes de nuestro sistema marcial. 
 

Te invitamos a sintonizar, Radio Alternativo y en especial, Mictlan 
Radio, estamos seguros de que sus contenido, te encantará. 
 

Agradecemos la colaboración del Sensei Guillermo López, el 
Sempai Leonardo Pancardo, la señorita Deidre López, Gabriel 
Urbina y José Luis Meza, sin ustedes, esta entrevista habría sido 
imposible. 
 

Sara, tus acciones dicen más que mil palabras. Mil Gracias¡¡. 
 

RESEÑA DE EVENTOS 
HANSHI DUX VISITA LA U.V.M. 
Por: Anom 
 
“…Estimados lectores, para mí es un placer compartir con ustedes 
estos momentos …” 
 

Aun cuando su agenda estaba sumamente llena de eventos y 
actividades, Hanshi Dux aceptó con gusto la invitación del Sempai 
Aldo Franchini De Los Cobos a realizar una breve visita a la 
Universidad Del Valle De México en la que es, Instructor a Cargo. 
 

Los alumnos de la U.V.M nos reunimos para recibir a Hanshi. 
Organizamos y adaptamos un salón para hacer más cómoda su 
visita; Ahí estábamos esperándolo, cuando de repente un 
compañero grito emocionado, ¡Ya llego Frank!,  
 

 
 

Entonces todos volteamos y alcanzamos a ver a lo lejos una silueta 
de una persona más alta que el promedio de los mexicanos, por lo 

que me impacto mucho, ya que en verdad es muy imponente, todos 
corrimos adentro del salón y nos organizamos en formación. 
 

Hanshi entro al salón acompañado del Sempai Aldo y todos le 
otorgamos aplausos, después se sentó, nos agradeció la bienvenida 
y nos pidió hacerle algunas preguntas, a las que respondió muy 
cortésmente. 
 

Así transcurrieron unas horas en preguntas, respuestas y ejercicios 
que ayudaban a la explicación de sus respuestas. Unos minutos 
antes de concluir la visita nos narró algunas anécdotas, hizo bromas 
e incluso nos contó como hace bromas a sus vecinos en los E.U. 
Hanshi Dux es una persona muy interesante, sumamente agradable, 
y un Gran Maestro. 
 

Sin más por el momento el “Creativo que inventa cosas de la 
nada”, se despide… atte. Anom 
 

 
 

 “… y seguiré aguardando que se crucen nuestras sendas una vez 
más, para volver a tener el placer de su compañía…” 
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