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EDITORIAL  
HANSHI DUX: NUEVA VISITA EN PUERTA 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Todo parece indicar, que este año 2008 habrá de cerrar muy fuerte, 
para Hanshi Frank W. Dux, quien se encuentra enfocado de lleno en 
la delicada materia de fortalecer el Dux Ryu Ninjutsu tanto en los 
Estados Unidos como en México, a donde después de haber 
atendido una serie de tres pequeños eventos para el grupo de 
Enrique Flores en el mes de abril y un Seminario de mucho 
mayores dimensiones para nuestra organización en agosto pasado, 
pretende regresar en el mes de noviembre, a invitación expresa del 
Profesor Elic Finkelstein, quien en un plan por demás vistoso, 
pretende realizar un nuevo Seminario, seguido de un torneo abierto 
de peculiar formato. 
 

En relación a lo anterior, la semana pasada, recibí un correo 
electrónico de Hanshi Dux enviado a Enrique Flores y a mi, con 
copia para el Profesor Finkelstein, en el que pude leer los siguiente: 
 
Francisco y Enrique 
 

Elic me invita a realizar un seminario el día 30 de noviembre. 
Francisco dijo algo sobre el día 26 para realizar el examen de 
N.T.S.A. para Cinturones Negros. Enrique y yo tenemos agendado 
nuestro evento de peleas para el 7 de diciembre. Podrían ustedes 
trabajar con Elic para determinar la mejor agenda considerando 
cuando les gustaría tener mi llegada y mi partida. 
 

Sugiero la posibilidad de dividir costos entre ustedes, en vez de 
realizar dos viajes separados mas costosos y de esta forma, salir 
todos beneficiados. 
 

Yo podría estar una semana o más con  la intención de ayudar a 
todos los involucrados a maximizar los beneficios de mi visita a 
México. Quiero que todos puedan aprovechar mi tiempo. 
 

Trabajando al unísono, optimizaríamos los resultados para todos. 
Pongamos nuestras diferencias a un lado y disfrutemos de una 
victoria espectacular.  
 

Que piensan ustedes? 
Hanshi. 

 
 

De inmediato, procedí, a responder a dicho correo, enviando copia a 
todas las partes involucradas, corrigiendo algunos datos, y 
especificando a Hanshi Dux y a Enrique Flores, las condiciones 
mediante las cuales, nuestro examen de promoción para Cinturones 
Negros esta considerado para realizarse durante esa posible visita 
del Gran Maestro organizada en su totalidad por el Profesor 

Finkelstein, gran amigo y eventual colaborador del Ninjutsu 
Traditional System Association. 
 

Así mismo, explique a Hanshi, que después del éxito obtenido en 
nuestro pasado seminario, resulta imposible para N.T.S.A., cubrir 
durante esa nueva visita, mas gastos que aquellos generados por la 
evaluación de nuestra segunda generación de Cinturones Negros, 
(que básicamente consisten, en una Cuota De Promoción, Papelería 
Oficial, Cinturones, así como la alimentación, transportación, y 
demás gastos generados por la presencia del maestro con nosotros 
durante ese único día). 
 

Informé también al Gran Maestro, que en torno a este Examen de 
Promoción, aun restan diversos aspectos por definir, y que una vez 
que todo esté preparado, le haré la presentación por escrito de cada 
uno de los aspirantes confirmados y autorizados, y le enviaré una 
invitación oficial para atender a dicho  evento. 
 

Finalicé esta respuesta, deseando suerte a ambos profesores en sus 
respectivos eventos, reiterando mi incondicional apoyo a la agenda 
del profesor Finkelstein, el cual sabe que cuenta con todo mi 
respaldo en cuestiones de logística y planeación que pudiera 
requerir y quedando a las ordenes de todos para lo que pudiera yo 
servir. 
 

Menos de 24 horas después, recibí de Hanshi Dux acuse de recibo 
de mi respuesta, en la que me agradece la veloz respuesta, y me 
asegura que pronto estaremos juntos nuevamente. Ahora pues, solo 
nos resta esperar la respuesta de las otras dos partes, para conocer la 
agenda definitiva de esta nueva visita, que por obvias razones 
pudiera ser de gran importancia para nosotros. 
 

Como noticia de última hora, el profesor Finkelstein, me comenta, 
que es intención de Hanshi Dux, invitar a México, para presidir 
nuestro examen de Cinturones Negros y para colaborar en la 
realización del seminario, que se pretende, esté enfocado en 
diversos aspectos relacionados a la preparación de un peleador, 
antes, durante y después de un combate, al Shihan Sky Benson, 
mano derecha del Gran Maestro en Seattle, su alumno desde hace 
dos décadas, y su incondicional colaborador. 
 

En verdad deseamos que todas las negociaciones lleguen a buen 
puerto, que esta visita se torne toda una realidad, para contar 
nuevamente con la presencia del Gran Maestro, y para tener la 
oportunidad de conocer a un miembro más de esta gran familia 
llamada Dux Ryu. 
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F.D.F. CIRCLE OF IRON MEETING 
 
Como última actividad de Hanshi Frank W. Dux durante esta visita, 
se celebró la tradicional reunión del “Frank Dux Fellowship’s 
Circle Of Iron”, que en esta ocasión, tuvo lugar en la Academia 
Diosdado De Artes Marciales, en el Distrito Federal.  
 

 
 

A esta reunión acudieron el Shihan Antonio Silva Sanchez, los 
Sensei: Francisco Díaz, René Diosdado; Elic Finkelstein; Víctor 
Vargas, Mónica Laris; Guillermo López; Juan Carlos Gutiérrez; 
Fernando Morales; Elodio Mondragón, Gerardo Laguna, Javier 
Delgado, Javier Eslava, Adalberto Valdés, Roberto Gutiérrez, 
Alfonso Azoños y Sergio Díaz, así como el Sempai Eduardo Romo. 
 

 
 

La primera decisión del día, estuvo relacionada al nuevo Logotipo 
propuesto para el Circulo De Hierro, emblema que desde el 
principio agradó a Hanshi Dux, quien sin embargo, decidió que 
fuera el grupo y no solo el quien finalmente lo aceptara y adoptara.. 
 

 
 
 

A continuación, Hanshi Frank Dux, procedió a presentar la nueva 
faceta de este Fellowship, el 
Frank Dux Fellowship 
Award, un premio que 
habría de otorgarse en un 
gran banquete para honrar a 
los Instructores, 
Estudiantes, o padres de 
esos estudiantes, por su 
labor en pro de las artes 
marciales o cualquier otra 
labor social.  
 

Hanshi hablo acerca de los 
fines humanistas de esta 
labor, y sobre las formas de 
financiar las mismas, 
incluidos, los costos de 
dichos banquetes, pero 
principalmente, a través de 
la venta de su libro Secrets 
Of Warriorship, que ahora 
mas que nunca se hace 
necesario. En este sentido, 
Hanshi opinó, que si fueran 
varias las personas que 
trabajaran sobre el 
desarrollo del Layout del 
mismo, podríamos tener 
resultados en menos tiempo, 
que si una sola persona 
trabaja sola. Finalmente, 
Hanshi autorizó la creación 
de un grupo de diseñadores 
para desarrollar esta labor, y 
otra, por demás novedosa, 
se autorizo a este grupo, a 
realizar la traducción del 
volumen al que el llama 
cariñosamente, Martial Art 
Bible.  
 

Otro proyecto de enorme 
importancia, es el 
“Blodsport Live”. Un 
evento de pelea tan 
ambicioso, que no ha 
terminado de despegar, a 
pesar de los intentos que se 
han hecho, principalmente 
en los Estados Unidos. Para 
hablar sobre este proyecto, 
Hanshi presentó un DVD 
promocional, en el que, 
además de aparecer 
imágenes que muestran a un 
joven Frank Dux 
entrenando en su antiguo 
Studio de North Hollywood, 
se le puede ver combatiendo 
en el Kumite real. 
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El documental, presenta también entrevistas con diversas 
personalidades del medio marcial, y se habla sobre la tecnología y 
demás detalles técnicos que un evento como “Bloodsport Live” 

requiere para ser el gran 
suceso que Hanshi desea. 
 

Actualmente, el Shidoshi 
Enrique Flores se encuentra 
preparando un evento piloto 
para dicho evento, 
programado en estos 
momentos, para el día 7 de 
Diciembre, al cual deseamos 
el mas grande de los éxitos.  
 

Como ultima actividad de esta 
reunión, Hanshi propuso la 
adhesión de nuevos miembros 
al Circulo De Hierro, 
comenzando la respectiva 
ordenanza de cada uno de 
ellos, quienes recibieron su 
Bogu Nombre marcial, que 
habrá de identificarlos de hoy 
en adelante.  
 

El ordenamiento de los 
nuevos miembros del Circulo 
vio modificada su estructura 
original, al decidirse que 
fueran los miembros del 
grupo original quienes 
otorgaban los nuevos 
Nombres Marciales en vez de 
que solo Hanshi Dux tomara 
dicha responsabilidad. 
 

Los nuevos nombramientos 
fueron:  
 

“Una pieza estratégica de 
enorme importancia para 
nuestra partida”: Sempai 
Eduardo Romo: “Knight”. 
(Knight, es el nombre en 
inglés, del “Caballo de 
Ajedrez”.  
 

“Un guerrero poderoso, que 
conserva sin embargo, la 
inocencia, la humildad y la 
calidez de un niño” Sensei 
Roberto Gutiérrez: “Playing 
Bear”. 
 

“Por su poder, tenacidad, su 
nobleza y su lealtad a toda 
prueba” Sensei Victor 
Vargas: “Rhino”. 
 

“Por su estilizada figura y su 
gallarda presencia”. Sensei 
Adalberto Valdés: “Gazelle”. 
 

“Por su enorme coraje, su 
fiereza y su impresionante 

poder durante el combate”. Shihan Antonio Silva: “Gorilla”. 
 

“Por su estilo, furtivo y silencioso, veloz y terminante” Sensei 
Javier Delgado: “Black Mamba”. 
 

“Por su personal habilidad para esforzarse por conseguir lo que 
necesita o quiere” Sensei Gerardo Laguna: “Fishing Bear” 
 

 “Por su habilidad natural, por su agilidad y fiereza” Sensei Javier 
Eslava Cruz: “Playfull Cheeta”. 
 

 “Por su tenacidad, voluntad y capacidad de sobreponerse a la 
adversidad, su fuerza y su nobleza” Sensei Alfonso Azoños: 
“Ram” 
 

 “Por su honestidad consigo mismo, su valor y su coraje para 
aceptarse a si mismo” Sensei Sergio Díaz: “Hyena”. 
 

 
 

El Gran Maestro ordenó que se formara un circulo en el que dijo las 
palabra finales y pidió las conclusiones de cada uno de los 
asistentes. 
 

Habiendo concluido los temas en su agenda, Hanshi Dux dio esta 
reunión por terminada, agradeciendo a todos por su asistencia, y 
pidiendo a cada uno de los asistentes, se mantuvieran en contacto 
con el, Sensei Francisco Díaz, “Para ver en que pueden ayudar con 
las tareas que había dejado a su cargo”. Estamos seguros de que 
cada uno de ellos seguirá las indicaciones del gran Maestro, hará su 
máximo esfuerzo y colaborará amablemente en las labores que muy 
próximamente habrá de encomendárseles.  
 

Terminada la reunión, algunos de los nuevos miembros del Circulo 
solicitaron a Hanshi Dux algunos minutos a solas, mismos que él 
amablemente concedió, aun cuando el reloj marcaba más de las dos 
de la mañana y quedaba poco tiempo, para recoger su equipaje y 
salir hacia el aeropuerto, en donde debía registrarse, al menos a las 
cinco de la mañana. 
 

 
 

Solo resta agradecer la colaboración del Sensei René Diosdado, 
quien amablemente compartió su academia con todos nosotros, 
brindándonos una inmejorable sede para la reunión. 
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SEMPAI LORENA Y VERÓNICA DOMÍNGUEZ 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

Las Sempais Domínguez 
Cortés, dieron inicio a su 
entrenamiento marcial, 
directamente en su centro de 
estudios llamado CUDEC 
“Centro Universitario Doctor 
Emilio Cárdenas”, bajo la 
instrucción del Sempai Oscar 
Vargas, alumno del Sensei 
Javier Barrón. Tras la salida 
voluntaria del Sempai Vargas 
de dicho centro de educación, 
las señoritas Domínguez, quedó 
bajo la tutela del Sempai Víctor 
Espinosa, miembro del 

Ninjutsu Traditional System Association autorizado para 
realizar dicha labor. 
Algún tiempo después, tras la destitución del señor Espinosa, y 
su separación del N.T.S.A., las hermanas Domínguez pasaron a 
ser parte del grupo central del N.T.S.A., ubicado en el parque 
Estado de México “Naucalli”.  
Desde su llegada al grupo central, Lorena Y Verónica 
Domínguez han participado en diversos Cursos, Campamentos 
y Seminarios que complementaron su instrucción, siendo los 
más relevantes: El Curso Se Supervivencia 2005, el Primer 
Seminario Para Formación De Instructores 2005, el 
Campamento De Estrategia 2006, los Seminarios impartidos 
por Hanshi Frank W. Dux, en los años 2006 y 2007, para Sierra 
Studios y para N.T.S.A. respectivamente, el Campamento para 
Cinturones Cafés y Negros en 2007, y dos seminarios de Jueceo 
impartidos por Sensei Sadoc Sierra y Sensei Augusto De La 
Barrera respectivamente. 
La Sempai Lorena Domínguez, participó, también en los  
seminarios de de Ninjutsu 2008 impartido por Hanshi Frank W. 
Dux y el seminario “Las Armas Del Kenpo” impartido en 
octubre de 2008 por Skip Hancock. 

Lorena Domínguez, obtuvo el 
primer lugar en la categoría de 
Defensa Personal, Grados 
Avanzados, rama femenil, en 
la 5a. edición de la Copa Ninja 
Sadoc Sierra, y en el año 2007, 
ambas hermanas, colaboraron 
como parte del staff de la 1ª. 
Copa Frank Dux, organizada 
en honor de Hanshi Dux, 
quien asistió al evento, y en la 
que las Sempai desarrollaron 
una excelente labor de 
coordinación y organización. 
Las Sempai Domínguez son 
miembros del Grupo De Exhibiciones del N.T.S.A., y han 
participado en diversas demostraciones realizadas, en el Duel 
Of Champions del Centro Banamex frente a Hanshi Frank Dux, 
en Plaza Satélite para la UVM “Universidad Del Valle De 
México”, en las instalaciones del “Tecnológico De Monterrey” 
y para la cadena Televisa. 
Actualmente, las Sempai Domínguez, han concluido 
exitosamente su Servicio Social requisito indispensable para su 
promoción a Cinturón Negro, por lo que se les reconoce como 
Instructores Autorizados de este estilo marcial; realizan labores 
de jueceo, son sinodales aplicadores en exámenes de promoción 
de N.T.S.A. y en estos momentos, trabajan en el desarrollo de 
sus respectivos bloques de Defensa Personal y sus proyectos de 
Tesis, para su evaluación, programada en estos momentos, para 
finales del año 2008. 
Las Señoritas Lorena y Verónica Domínguez se encuentran 
complementando su entrenamiento con la practica de Brazilian 
Jiu Jitsu y Kick Boxing, y Karate Kyokushin Ryu, 
respectivamente. 

 

ARTICULO ESPECIAL 
La Escuela Del Árbol Alto Y El Corazón Elevado 
TAKAGI YOSHIN RYU JUTAIJUTSU HAPPO HIKEN  
Por: Héctor Agustín Martínez Rovira 
 

El fundador de Takagi Yoshin Ryu Jutai Jutsu fue Takagi 
Oriemon Umon, en el siglo XVII. Era el 2° hijo de Sanzaemon 
Inatobi, un Samurai vasallo. Se dice que Sanzaemon murió 
violentamente en un callejón oscuro. Oriemon vengó la muerte 
de su padre (no se sabe cómo) utilizando un dicho que él le 
había enseñado, "un sauce es flexible pero un árbol alto se 
rompe” y luego se cambio el nombre de Umon a Shigenobu. 
 

 Se sabe que Takagi Oriemon Shigenobu estudió con Itto Kii no 
Kami Morisatada (Itto Sukesada ) de la provincia de 
Fukushima, quien era un experto en Naginata Jutsu y Yari 
Jutsu, agregó Hanbo Jutsu, Kenpo y Kodachi Justu y transmitió 
sus técnicas a Shigenobu. Estas fueron el punto de partida para 
el Takagi Yoshin Ryu.  
 

Aquí también hay que nombrar a un monje Taoista de la 
montaña Fumagawa llamado Abe Un Ryu ("Dragón de las 
Nubes"), quien transmitió el "Sessho Hiden no Jutsu" (método 
deYari Jutsu) a Itto Kii no Kami. Abe Un Ryu (1568), era un 

experto en Shuriken, Bo Jutsu, Yari Jutsu, Naginata Jutsu y Tai 
Jutsu de los pergaminos de Amatsu Tatara . 
 

A los 23 años, Oriemon peleo contra Yagyu Tajima y perdió. 
Después de esto hizo un Musha Shugyo en el monte Kurama, 
donde permaneció 37 días. Una noche tuvo un sueño en el cual 
un tigre lo estaba atacando y cada vez se hacía más grande; 
entonces Oriemon apuntó con su lanza a los ojos del tigre y este 
se esfumó; apareció una nube oscura y el sueño se desvaneció.  

 

A su retorno de la montaña, desafió nuevamente a Yagyu 
Tajima a un duelo. Oriemon sacó su espada y la apunto 
directamente a los ojos de Tajima, que sintió que había sido 
derrotado. Después de ese momento, ambos decidieron dar por 
terminado el duelo.  
 

Takagi Umnanosuke Shigetada, 2° Soke (1666 - 1746), 
comenzó a estudiar a los 16 años con Oriemon. Estudio 
Kodachi, Hojo Jutsu, So Jutsu y Kakutei. También se dice que 
agregó algunas técnicas de Take no Uchi Ryu al Takagi Yoshin 
Jutai Jutsu. Estudió Zen con un maestro llamado Gudowasho 
del templo Chuzen. 

Continuará… 
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ENTREVISTA ESPECIAL 
EL PRIMER ESTUDIANTE DE DUX RYU EN MÉXICO 

SENSEI ANTONIO FERNÁNDEZ 
TERCERA PARTE:  RICK TEW Y TEW RYU 
 

O.D. ¿Como era la relación de Hanshi Dux con sus alumnos y 
colaboradores Rick Tew, Jim Gray, y Hai Walkine en aquella 
segunda visita?  
 

S.A.F. Ellos eran entonces los “Pilares Del Dux Ryu”; era obvio 
que si venían con Frank y lo acompañaban como una sombra en 
todos sus viajes era por sus habilidades, cualidades, etc. ellos 
eran algunos de sus mejores estudiantes de ese tiempo.  
 

O.D. ¿Como fue y/o es actualmente la relación entre usted y ese 
grupo?  
 

S.A.F. Con todos forje una muy buena amistad, pero mas con 
Rick Tew. Con Rick pase una buena temporada (9 meses) en la 
ciudad de Fresno, California (1999), entrenando el sistema de 
Rick llamado “Tew Ryu”. Estuve con otros estudiantes como 
Ortwin Cirus, John Fokker, y otros de Holanda). El plan 
original era que yo trabajaría en la compañía de Rick 
“Executive Arts”, como manager, gerente de mercadotecnia y 
publicidad, y al mismo tiempo seguiría entrenando el Tew Ryu 
Martial Science. Rick estaba comenzando en ese entonces su 
negocio/empresa, dormíamos en colchonetas en el piso. y 
entrenábamos en “la sala”, la oficina era una ‘recamara” con 
una computadora y un sofá que se hacia cama de noche y ahí 
dormía Rick. Solo podía pagarme $100 USD al mes. (si 
tomamos en cuenta la unidad monetaria eran tan solo 100 
pesos, si me pagaran ese sueldo en moneda nacional de 
México). De ese dinero pagaba yo mis gastos en los 
(campamentos, parte de gasolina, comidas, y viajes a Yosemite, 
San Francisco, Lake Tahoe, Santa Mónica, Monterrey Bay, 
Universal Studios, etc., etc.), razón por la cual estuve 9 meses 
solamente, siempre endeudado con los demás, ya que con ese 
“sueldo” pues no alcanzaba absolutamente para nada, así que 
regrese a Tijuana por un tiempo. Durante esos 9 meses, me 
encargaba también de filmar y documentar los entrenamientos, 
escaladas en roca, y hacer una especie de “documental fílmico” 
de las actividades de ese grupo, ya que incluidos en los 
paquetes de los “tours”, estaba una copia para los participantes 
de todo lo filmado que se llevarían de recuerdo con ellos a su 
partida como un souvenir.  
 

A Jim (Jimbo), lo ví por ultima vez, trabajando como “Barman” 
(cantinero) en un restaurante bar llamado “Wonder Bar” muy 
concurrido por Darketos y Punks, Frank Dux, George 
Patulioutis y yo estuvimos un rato ahí. Tiempo después cerraron 
ese lugar y ya no supe mas de él. Se que venia de una familia de 
mucho dinero y tenia algunos negocios. 
 

A Hai, lo vi por ultima ves en la casa de Frank, en la calle de 
“North Knoll”, en Beverly Hills. Hai fue a despedirse de Frank, 
ya que se iba a vivir a Israel. Eso fue a finales del año 2000.  
 

O.D. ¿Recuerda alguna anécdota en particular de su relación 
con ellos?  
 

S.A.F. Anécdotas hay muchísimas. en especial una. fue en 
1999, aun no había teléfonos celulares en todas partes. 
Estábamos en pleno “Tour De Verano” con temperaturas de 
hasta 110 grados Fahrenheit al aire libre. Esto paso en 
especifico en “Yosemite” (lugar famoso por las actividades de 
escalada en roca), Rick es un experto en esta materia, con 
muchas cumbres en su haber llegamos a la “Pared De Granito” 

a eso de las 9.30 AM. cada quien se puso su equipo de escalada, 
arnés, zapatos (pie de gato), etc., y empezamos la escalada. 
Después de mas o menos 1 hora, llegamos a una “Cornisa” que 
media unos 2.5 metros de ancho por 10 de largo y a una altura 
aproximada de unos 9 pisos!!.....había 2 cuerdas unidas en línea 
para 4 que estábamos escalando.  
 

Ahí en la “Cornisa” comimos y descansamos un rato. Después 
Rick y John Fokker empezaron a subir por una de las “rutas”, 
Rick se llevo con él la segunda cuerda (que no necesitábamos 
estando 2 esperando en la “Cornisa”) y que Rick usaría como 
extensión. El plan era que ellos subieran primero, después 
bajarían, y Jeroen y yo, subiríamos después por otra ruta de 
menor dificultad. Claro está, teníamos todo el día para hacer 
eso, y después de 1 hora Fokker y Rick estaban a unos 7 pisos 
mas arriba de la “Cornisa”.  
 

Yo me encontraba filmándolos y no me percate que Jeroen 
decidió subir por su cuenta (Solo, de la forma mas 
irresponsable) por otra parte de la pared y sin cuerda de 
protección.  Por supuesto, le paso a Jeroen, lo que aun gato que 
se trepa aun árbol. Se quedó sin poder bajar a unos 5 pisos mas 
arriba de la “Cornisa” (donde yo estaba solo ahora). Rick tuvo 
que ir a rescatarlo, y necesitó las 2 cuerdas para llegar hasta el 
(dejando a Fokker sin cuerda a 6 pisos arriba de mi). 
 

Jeroen, estaba agarrado hasta con las “uñas” en una especie de 
rampa muy resbalosa. Cuando por fin llego Rick hasta ahí y 
trato de ponerle una cuerda de seguridad. De pronto, empezaron 
a resbalarse sin control; Por su peso, sin poder sujetarse de nada 
y muy rápido. solo la suela de los zapatos “pies de gato” los 
podría detener. Nunca sabremos exactamente que los detuvo 
justo antes de llegar al borde de la rampa, si hubieran 
continuado la caída; se hubieran “despeñado”, hubieran pasado 
“volando” frente a mi, y caído otros 9 pisos mas hasta el fondo 
de la pared. John estaba “varado”sin cuerda ni posibilidad de 
bajar a otros 6 pisos hasta mi, y yo seguía en la “Cornisa”, aun a 
9 pisos de el fondo de la pared. (sin teléfono o radio para pedir 
auxilio).  
 

Yo tenia las otras mochilas, con agua y comida para unos 3 días 
mas, pero esa pared no era muy frecuentada por escaladores, así 
que muy probablemente ahora en el 2008, aun estaríamos ahí en 
la montaña en forma de calacas.  
 

 
 

Continuará… 
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ACADEMIA DIOSDADO DE ARTES MARCIALES 

7º. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
El día 8 de agosto de 2008, se celebró el 7º. examen de 
promoción para el grupo del Sensei René Diosdado, desde su 
afiliación al Ninjutsu Traditional System Association en el año 
2006. 19 fueron los aspirantes evaluados en este examen, que 
podemos anticipar, fue un evento en el que la calidad y 
excelente actitud marcial fueron constantes. 
 

 
 

El evento tuvo lugar, en la Academia Diosdado De Artes 
Marciales de Santa Maria la Rivera, y fue presidido por Sensei 
Francisco Díaz, Director General del N.T.S.A., Sensei Mónica 
Laris, Sensei Roberto Gutiérrez, y los Sempai en servicio Social 
David Ramos y Alberto Pacheco. 
 

 
 

El examen dio inicio con la revisión de los tres aspirantes 
evaluados en el programa infantil, que en este centro de 
entrenamiento se encuentra a cargo de la Sensei Mónica Laris. 
 

 
 

Primeramente, los pequeños mostraron cada una de sus técnicas 
básicas de golpeo, pateo, bloqueo, alineación del cuerpo 
(posiciones) agilidad y desplazamientos, para continuar, con 
caídas contra proyección. 

 

 
 

A continuación, se evaluaron sus técnicas de defensa personal 
desarmada, así como sus movimientos de ataque a los ángulos 
básicos con armas, en este caso, Yawara y bastón filipino. 
 

 
 

Se solicitó entonces, que mostraran sus Katas a manos libres y, 
ya para terminar, los jóvenes Ninja, mostraron sus crecientes 
habilidades para la lucha al piso. 
 

 
 

Después de unas breves deliberaciones, los sinodales 
concluyeron que la evaluación de los aspirantes resultaba 
satisfactoria, y que los tres serían promovidos a sus respectivos 
grados superiores, por lo que sin duda, se procedió a la entrega 
de cintas y certificados, que culminó con una fuerte ronda de 
aplausos de parte de todo el publico asistente. 
 

Los niños promovidos durante este examen fueron: 
 

Nombre Cinta (Sistema) 
   
Pablo Reyes Laris Cinta Verde Infantil 
Ximena Reyes Laris Cinta Naranja Infantil 
Sergio Alfredo Díaz Cruz Cinta Amarilla Infantil 
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Tras un breve respiro, el examen continuó con la valoración de 
los cinco aspirantes al rango inicial de nuestro sistema marcial, 
que fueron cuidadosamente evaluados durante una hora y media 
aproximadamente. 
 

 
 

El grupo estaba conformado por cuatro caballeros y una bella 
dama, enfrentando su primer evaluación, dieron su máximo 
esfuerzo. 
 

 
 

La evaluación de los aspirantes al rango inicial concluyó, con la 
evaluación de tres aspirantes más, que buscaban el cinturón 
Amarillo y Naranja respectivamente.  
 

Las dos señoritas aspirantes en este grupo, se encontraban 
recuperándose de fuertes lesiones en tobillos y rodillas 
respectivamente, lo que impidió, que su evaluación pudiera 
reflejar mejor el nivel de sus conocimientos. 
 

El trabajo todos los aspirantes fue excelente, sin embargo, la 
habilidad, calidad de ejecución y actitud del aspirante Miguel 

Ángel Mejía, quien aspiraba al Cinturón Amarillo, fue 
recompensado, promoviéndole directamente hasta al Cinturón 
Naranja. 
 

 
 

A continuación, dio inicio, el examen del grupo de aspirantes al 
Rango Principiante. Primeramente fueron examinados,  los seis 
aspirantes al Cinturón Verde. Todos ellos con una experiencia 
previa, que fue ostensible durante su presentación. 
 

 
 

Nuevamente, como en cada examen que han presentado, la 
señorita Beatriz Cervantes y el joven Alex Angulo captaron las 
miradas con su enfoque y su extraordinaria calidad técnica, que 
siempre deja un agradable sabor de boca en todos los presentes  

 

 
 

Otra sección de este examen que fascinó a la audiencia, fue la 
exposición del joven Santiago Escobar, que dio una breve 
reseña de algunos de los temas tratados durante el pasado 
seminario impartido por Hanshi Frank Dux, dando muestra de 
una clara comprensión de las materias teóricas que rigen 
nuestro entrenamiento. Con ello, demuestra que además de ser 
un gran peleador y artista marcial, puede llegar a ser un gran 
instructor y un gran Guerrero en la mas grande acepción de la 
palabra.  
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Comenzó pues, la última parte de este examen de promoción, 
que se dedicó a la evaluación de tres aspirantes mas al rango 
principiante, pero en Cinturones de Color Azul y Púrpura. 
 

 
 

Los tres aspirantes dejaran muy claro desde el inicio de su 
evaluación, la diferencia en sus estilos, y enfoques de 
entrenamiento.  
 

 
 

La decisión y total concentración podía verse en las miradas de 
los aspirantes, que enfrentaban una de las evaluaciones más 
pesadas de nuestro programa de entrenamiento. 
 

 
 

En lo general, este fue un gran examen, en el que todos los 
aspirantes demostraron un total dominio técnico de los aspectos 
contenidos en el programa de control de conocimientos, y 
algunos más, propios de la “Especialidad de la casa”, el 
grappling. A esta Dirección general, solo le resta agradecer la 
hospitalidad de los Sensei Diosdado y Laris, y felicitarles 
ampliamente por los resultados, que, como siempre, dejan ver 
el extraordinario trabajo diario de estudiantes e instructores. 
Felicidades a todos los aspirantes promovidos,  disfruten sus 
nuevos rangos, y nos vemos en Noviembre. 
 

 
 

 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Miguel Ángel Mejía Cruz Rango Inicial Blanco  
José Iván Fajardo Hdez. Rango Inicial Blanco  
Asuani Rodríguez León Rango Inicial Blanco  
Arturo Hernández Hdez. Rango Inicial Blanco  
Daniela Ramos Cedeño Rango Inicial Amarillo  
Alex Angulo Jordán Rango Inicial Naranja  
Miguel Eduardo Delgado Rango Inicial Naranja  
Ana Paola Favila  Rango Inicial Naranja  
Santiago Escobar García Rango Principiante Verde  
Alex Angulo Jordán Rango Principiante Verde  
Francisco Chagolla A. Rango Principiante Verde  
Jorge Gustavo Luna A. Rango Principiante Verde  
Apolo Ceja Pachinski Rango Principiante Verde  
Beatriz Cervantes Vidals Rango Principiante Verde  
Sergio Tercero Cortés Rango Principiante Azul  
Mario Ávila Fuente Rango Principiante Azul  
José Luis Ascencio M. Rango Principiante Púrpura 
 

Todos ellos en el sistema de Sub grados del N.T.S.A. 
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www.fasstduxryu.com 
Por: Nightwolf 
 

 
 

Prácticamente por un accidente de búsqueda, encontré en 
Internet en días pasados, un nuevo sitio que estoy seguro, 
se convertirá en un aliado poderoso en la dignificación 
del Dux Ryu a nivel nacional e internacional. 
 

La dirección de este sitio es www.fasstduxryu.com y 
viene a nosotros, gracias al Shihan Sky Benson. 
Próximamente publicaremos una amplia reseña de su 
trayectoria marcial, pero por ahora baste con decir, que 
Shihan Benson es estudiante del Dux Ryu desde los 
catorce años, que es prácticamente la mano derecha del 
gran maestro en su estadía en Seattle, que es su más 
cercano colaborador y un aguerrido defensor de Hanshi 
Dux en Internet. Shihan Benson es también el instructor 
del ahora Shihan Michael Alcava, y es el administrador 
de varios de los sitios oficiales de Hanshi Dux y FASST 
Dux Ryu. 
 

En esta ocasión, nos presenta una versión definitiva de su 
sitio, en el que ya se pueden encontrar descripciones de 
los conceptos principales del FASST Dux Ryu, podemos  
encontrar algunas imágenes inéditas del Gran Maestro, y 
descubrir una serie de videos exclusivos entre los que se 
encuentran, la Demostración de Bercy en Francia en 
1993, durante la que Hanshi Dux impuso varios nuevos 
records mundiales, un reportaje de un conocido programa 
de TV de los años 70´s, y entrevistas con diversas 
personalidades del medio marcial, que hablan sobre la 
trascendencia de Hanshi Frank Dux en el mundo de las 
artes marciales. Encontramos también una biografía 
actualizada de Hanshi Dux, un registro de Cinturones 
Negros, y un listados de escuelas certificadas de Dux 
Ryu, entre las que, modestia aparte, NTSA aparece como 
el “Capitulo México de Dux Ryu”. !!! Disfrútala Ya ¡¡¡. 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 

Kamae – Posiciones 
 

8. La Espalda. En el Katame Waza ó lucha al 
piso, se conoce como ganar La Espalda a la 
acción de colocarnos en dicha condición, 
para ganar el control sobre el oponente. 
 

Tomar el control por la espalda, requiere de 
permanecer sentado detrás de él, con los 
talones como ganchos cobre sus ingles, 
mientras que un brazo pasa por el cuello y 
el otro entra por debajo de su brazo 
rematando con un candado. 
 

Se recomienda mantener la cabeza unida a 
la del oponente para evitar posibles 
cabezazos de su parte accidentales o 
intencionales 
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