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EDITORIAL 
EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO 2010 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Llegamos al término de un año más. Un año más de trabajo 
arduo en pro de la difusión del Ninjutsu. Un año, de grandes 
éxitos que termina, como nos gusta, con trabajo, lo que para 
muchos, es un buen augurio, que indica la tendencia para el año 
que inicia y que de entrada, ya está marcado por un formidable 
proyecto en puerta, la 1a. Expo Artes Marciales México. 
 
La Expo Artes Marciales México, es un 
concepto nuevo en nuestro país, que 
pretende reunir por primera vez a 50 
organizaciones marciales de más de 30 
estilos distintos de arte marcial 
en un solo 
recinto, por 
primera 
ocasión, sin 
fines de 
competencia, en 
un ambiente de 
hermandad y 
sana 
convivencia. 
 
EAMM (Expo Artes Marciales México), 
tendrá lugar los días 22 y 23 de Mayo del 
2010, en el Wall Trade Center, uno de los más 
prestigiosos centros de negocios del país y está 
organizado por la empresa Vital Coes, dirigida 
acertadamente por el Sr. Oscar Jiménez E. y su señora esposa 
Sandra González R., quienes desde varios meses atrás han 
venido dando forma a este interesante concepto, que 
seguramente revolucionará la manera como es visto en Arte 
Marcial en México. 
 
Este evento tendrá una particular importancia para el Dux Ryu – 
NTSA, ya que además de participar como expositor, el NTSA 
actuará como anfitrión de Hanshi Frank W. Dux, que será 
invitado de Honor en la EAMM, por la importancia que una 
figura como el representa para una gala como esta, en la que se 
promueve la Hermandad entre Artistas Marciales. 

Tanto el Staff de la EAMM como la Dirección General del Dux 
Ryu – NTSA consideran que alguien como Hanshi Frank W. 
Dux, es el padrino perfecto para este evento sin precedentes y 
que al menos dos de sus proyectos actuales (La próxima 
publicación de “Secrets Of Warriorship” La Biblia Del Arte 

Marcial, y el lanzamiento oficial del “Frank Dux 
Fellowship Award”), coinciden en gran medida 

con el espíritu de este evento, que gira 
alrededor de los beneficios que el Arte 

Marcial brinda a sus practicantes sin 
importar el estilo, el origen o la 

antigüedad de los mismos. 
 
Por primera 
vez, estarán 

reunidos 
diversas 

asociaciones, 
federaciones, 
diseñadores, 

proveedores y 
comercializadores de equipo para 

Artes Marciales, que ofrecerán un 
interesante abanico de exhibiciones, 

talleres, seminarios, clínicas y conferencias. 
Entre los sistemas que estarán representados 

en la Expo Artes Marciales México podemos 
mencionar a: Karate, Tae Kwon Do, Kung Fu, Jiu-Jitsu, 

Aikido, Ninjutsu, Kenjutsu, Penjak Silat, Krav Maga, Capoeira, 
Full Contact, Kick Boxing, Brazilian Jiu Jitsu, Kendo y Xelam, 
un sistema de nuevo origen, que a través de un estudio 
antropológico, pretende recrear lo que pudo haber sido, un 
sistema de combate nacional prehispánico. 
 
Te invitamos a conocer mas sobre este magnifico proyecto 
visitando su sitio en la red, y a través de los múltiples anuncios, 
promocionales y reportajes, que toda la prensa nacional e 
internacional que darán cobertura a este evento, que estamos 
seguros, será el primero de muchos que habrán de seguir su 
ejemplo en los años venideros. 
 

 

Sigue esta noticia en: 
 

www.expoartesmarcialesmexico.com.mx 
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ENTREVISTA A HANSHI FRANK W. DUX 
Por: Deidre López y Saúl Verduzco 
Traducción: Nightwolf 
 
(Última Parte) 
 
Deidre L. Guardiola: Shihan Benson, ¿Qué piensa usted del 
FASST Dux Ryu? ¿Qué lo hace mejor que otros sistemas?. 
 

Sky Benson: Es que no es un “Arte Marcial Estándar”, es una 
forma de emplear tu arte para ser mas eficiente. Te enseña a 
moverte apropiadamente, a usar tu triangulo de fuerza, a 
sobreponerte a las posturas o los ataques de tu oponente, a moverte 
alrededor de ellos... 
 

Frank W. Dux: La diferencia entre FASST y otros sistemas, es 
que la mayoría de los sistemas trabajan en base a una Respuesta De 
Reflejo Condicionado y en FASST lo hacemos considerando una 
Respuesta De Reflejo Entrenado. El FASST no es un sistema por si 
mismo diga: “Has esta técnica, o esta otra”, es una tecnología 
aplicada a llevarte de la Respuesta De Reflejo Condicionado a la 
Respuesta De Reflejo Entrenado, lo que los grandes Maestros del 
Japón conocen como “Mushin” ó “Mente No Mente”. La idea es 
que seas capaz de reaccionar sin pensamiento consciente y tus 
movimientos sean perfectos. Si estás pensando lo que tienes que 
hacer es difícil que logres hacerlo. 
 

Deidre L. Guardiola: Cuando creó usted el Dux Ryu ¿Se imagino 
que iba a llegar a ser tan grande como es ahora? 
 

Frank W. Dux: NUNCA¡¡ Cuando yo inicie esto, estaba solo, no 
empleábamos cinturones de colores etc, hoy tenemos mas de 200 
Cinturones Negros. Algunos de ellos pertenecen a grandes 
asociaciones marciales así como a fuerzas especiales, en agencias 
policíacas alrededor del mundo, en los que me consideran líder de 
esta tecnología. Estoy muy orgulloso de ello, porque he trabajado 
muy duro para que eso ocurra y no es el esfuerzo de una sola 
persona si no de todos lo que nos ha llevado a obtener este éxito. 
 

Saúl Verduzco: ¿Cuáles fueron sus pensamientos y sentimientos 
cuando conoció a NTSA? 
 

Frank W. Dux: No había que pensar. Quede impresionado por el 
gran carácter que descubrí en NTSA mientras estaba impartiendo 
un seminario para la gente de Sadoc Sierra. Encontré a todos esos 
hombres y mujeres, disciplinados, uniformados y con ese gran 
sentido de la camaradería. Conocí a Francisco, quien fue alumno de 
uno de mis Cinturones Negros, y supe que él estaba enseñando y 
haciendo las cosas de la manera como yo le enseñe a Enrique¡¡ Que 
te puedo decir?,  “Uno reconoce al hijo de su hijo cuando lo ve”. 
 

Deidre L. Guardiola: ¿Cómo conoció a Shidoshi Enrique Flores y 
cual fue su primera impresión de él? 
 

Frank W. Dux: Mi primer encuentro con Enrique fue cuando el 
vino a mi escuela. Él estaba entrenando con Mr. Ed Parker, quien 
era un buen amigo mío (Mr. Parker fue una de las pocas personas 
en este mundo que me dieron su apoyo cuando yo era joven y me 
apoyo y confió en mí). 
 

Lo primero que viene a mi mente al recordar este primer encuentro 
con Enrique, es que llego muy altivo, casi retándome. Yo estaba 
ahí, entrenando y cuando me vio patear el costal, quedó 
sorprendido, porque, según me lo dijo después, “Nunca había visto 
a alguien patear como yo lo hacia”, refiriéndose a la fuerza y 
velocidad de mis patadas. Me dijo: “No creí que nada de esto fuera 
real, pensé que todo era una farsa o una broma”, “Quiero 
aprender”, fue muy humilde, y comenzó a entrenar conmigo. 
Enrique se siguió preparando y trajo el Ninjutsu a México, 
desarrollo el sistema de entrenamiento ayudo a mucha gente e hizo 
lo mejor que pudo. 

Saúl Verduzco: Hablando de sus estudiantes mexicanos, y siendo 
él el único que decidió seguirlo a los Estados Unidos ¿Cuál es su 
opinión sobre Sensei Antonio Fernández?.  
 

Frank W. Dux: En el sistema conoces a mucha gente, con 
diferentes metas, diferentes ambiciones. Fui muy afortunado en 
convertirme en amigo y maestro de Antonio y es muy agradable 
verlo seguirme a los Estados Unidos. El tenía un sueño, y yo estaba 
encantado de ayudarlo. 
 

Saúl Verduzco: La última pregunta. Si algo llegara a ocurrirle a 
usted en este momento; Si usted muriera, ¿Cual sería su legado? 
¿Cuáles serían sus instrucciones finales? Y ¿A quien dejaría usted 
la responsabilidad de dirigir el Dux Ryu en su ausencia? 
 

Frank W. Dux: ¡Wow! el Legado ya corre a través de ustedes. 
Cuando decidí escribir mi libro “Secrets Of Warriorship” pensé en 
el como mi legado, no solo para mi sistema, si no para todas las 
Artes Marciales. No se que decirte con respecto a la persona que 
quedaría a cargo. Porque aunque existe un escalafón la realidad es 
que no puedes llenar unos zapatos que no son para ti… Por 
ejemplo, cuando Ed Parker murió, varios intentaron llenar sus 
zapatos y ninguno pudo, así que mi esperanza es que NTSA y otras 
organizaciones que conforman Dux Ryu continúen la línea, en mi 
memoria, leales a nuestra ideología, que se ayuden unos a otros, 
que el Frank Dux Fellowship siga creciendo… es todo lo que puedo 
decir al respecto.  
 

Saúl Verduzco: Hanshi Frank W. Dux, gracias por esta entrevista, 
ha sido un placer y un honor tenerlo aquí. 
 

Frank W. Dux: El placer es mío, Gracias¡¡.  
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HANSHI FRANK DUX VISITA EL WTC 
Por: Nightwolf 
 
El pasado día jueves 3 de diciembre, arrancó formalmente el 
proyecto Expo Artes Marciales México para el Dux Ryu – 
Ninjutsu Traditional System Association, con la visita de 
Hanshi Frank W. Dux al Wall Trade Center, con la intención de 
iniciar las negociaciones con el Staff de la Expo y la dirección 
del WTC, para concretar la asistencia y participación del Gran 
Maestro en este evento que tendrá lugar en Mayo de 2010. 
 

La invitación del Sr. Oscar Jiménez, tenia un doble propósito, 
por un lado, plantear personalmente a Hanshi Dux todo el 
concepto de la EAMM, y por otro, dar un tour por los salones y 
el auditorio que habrá de albergar esta Exposición, para que el 
Maestreo pudiera darse una idea de la magnitud de este evento, 
primero en su tipo al menos en nuestro país. 
 

Aprovechando la visita a México del fundador del Dux Ryu 
Ninjutsu, para trabajar con la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal a cargo del Dr. Manuel Mondragón Y Kalb, 
la cita se programó alrededor de las 8 de la noche, sin embargo, 
por algunos problemas de logística, Hanshi arribó al Lounge del 
WTC que sirvió de escenario para esta reunión alrededor de las 
diez de la noche, lo que provocó, que la cita se prolongara hasta 
después de la una de la madrugada. El Maestro llegó directo de 
la clausura del entrenamiento que impartió para un grupo de la 
SSP, en un campamento especial, ubicado en el Centro 
Ceremonial Otomi, en el Estado De México. 
 

Durante esta reunión Hanshi hizo algunas acotaciones, que 
seguramente serán evaluadas por el Staff de la Expo, y aceptó 
gustoso participar en el evento, considerando su participación, 
como un patrocinio directo a la Expo Artes Marciales México, 

de la Black Dragon Fighing Society, una agrupación, que le ha 
nombrado como su patriarca y Soke, y para la cual, Hanshi 
Dux, se encuentra realizando diversas labores de coordinación, 
promoción, y financiamiento. 
 

Así pues, al finalizar el encuentro, que estuvo caracterizado por 
el buen humor del maestro, que bromeó con los asistentes, y a 
pesar del visible agotamiento que se podía apreciar en él, se 
retiró llevándose consigo, una carta compromiso que deberá 
estudiar y firmar, para confirmar su asistencia al evento, lo que 
dará inicio a la publicidad alrededor de su asistencia. 
 

La cobertura sobre la Expo Artes Marciales México será 
permanente en este boletín, dada la enorme importancia que 
esta tendrá no solo para nuestra organización, si no para todo el 
medio marcial nacional. 
 

 
 

ARTICULO ESPECIAL 
SENSEI DIOSDADO EN REVISTA KATANA 
Por: Dirección General NTSA 
 
No te pierdas este mes, el articulo especial dedicado a la 
trayectoria marcial del Sensei René Diosdado, que aparece en la 
Revista Katana publicada por el Profesor Alonso Rosado. 
 

En esta nota periodística, el autor del articulo, hace una breve 
pero sustanciosa reseña de la carrera del reconocido peleador y 
prestigiado instructor de Ninjutsu, Kick Boxing, Valetodo y 
Brazilian Jiu Jitsu, desde sus orígenes en el sistema Moo Duk 
Kwon de Tae Kwon Do, hasta su transición al Ninjutsu, y su 
llegada al Karate Studio Galerías del Profesor Enrique Flores. 
 

Se habla de sus primeros logros como peleador profesional, y 
sus proyectos profesionales tanto como peleador e instructor, 
así como en su personal interés en reivindicar la visión que el 
publico tiene sobre las Artes Marciales Mixtas. 
 

Esta edición presenta en portada al Dr. Manuel Mondragón Y 
Kalb, actual Secretario De Seguridad Pública del Distrito 
Federal, Artista Marcial de alto rango, reconocido por sus 
aportaciones al medio marcial nacional, al ser él quien trajo a 
México por primera vez, sistemas como el Karate y Tae Kwon 
Do, siendo el anfitrión de personalidades como Dai Woon Mon, 
Director de la asociación Moo Duk Kwon, la mas grande 
organización de Tae Kwon Do en el país. 
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NAUCALLI, M.M.A.A. , UVM, A.D.A.M y GRUPO TEC 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
Fecha Del Examen:  

• 22 De Noviembre De 2009 
 

Centros De Entrenamiento: 
• Parque Estado De México “Naucalli” 
• MMAA Mixed Martial Arts Azcapotzalco 
• ADAM Academia Diosdado De Artes Marciales 
• UVM Universidad Del Valle De México 
• TEC De Monterrey  

 

 
El Grupo Examinado durante la Meditación inicial. 
 

 
Grupo De Sinodales: Sensei Francisco Díaz, Sensei René Diosdado, 
Sensei Michael Bano, Sensei Alejandro Díaz, Sensei David Ramos, 
Sempai Alberto Pacheco, Sempai Alejandro Morales, Sempai Edgar 
Moncisvais, Sempai Edgar Romero, Sempai Oscar Daza, Sempai 
Allen Huerta, Sempai Christian Pimentel, Sempai Sebastián Turati,  
Sempai Sergio Tercero. 
 

    
René Diosdado Dávalos durante su segunda evaluación. 

 
Es un hecho: El Coraje del Guerrero lleva en la sangre. 
 

 
El grupo de aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco del Dux Ryu 
- NTSA. 
 

 
Sempai Oscar Daza aplicando la evaluación al primer bloque de 
aspirantes. 
 

 
Adolfo Monzón aplicando una fuerte llave de tobillo a Oswaldo Cedillo. 
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El grupo de aspirantes trenzados en la lucha final de su evaluación. 
 

   
El grupo de aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Naranja del Dux 
Ryu – NTSA, aplicado por el Sempai Sergio Tercero. 
 

 
Combinaciones con Sticks, entre Iván Ramírez y Christian Tello. 
 

 
Jorge Mauricio Núñez, enfrentando al mejor peleador de este bloque, 
Chirstian Tello, del Clan Diosdado. 

 

 
Los aspirantes esperando el resultado de su examen. 
 

 
Omar E. Andaluz escuchando el resultado de su evaluación. 
 

 
Los Sinodales iniciando la ceremonia de Cambio De Cintas. 
 

 
Imagen Del Grupo Examinado Durante El Cambio De Cintas 
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Aldo J. Vázquez durante la Ceremonia Del Golpe. 
 

 René Diosdado estrenando su Cinta Amarilla del Programa 
Infantil del Dux Ryu – NTSA.  
 

En horabuena a todos los aspirantes promovidos, y nos 
vemos en año 2010. 

Imagen Grupal De La Generación Promovida 
 

Los Aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  

 

Nombre Rango Cinturón 
 

Jorge Mauricio Núñez B. Inicial Naranja 
Christian Tello Mata Inicial Naranja 
Cesar Iván Ramírez Inicial Naranja 
Edgar Sergey Vargas T. Inicial Amarillo 
René Diosdado Dávalos Inicial Amarillo 
Kevin Manuel De La Rosa Inicial Amarillo 
Adolfo Monzón Espinosa Inicial Blanco 
Osvaldo Gabriel Cedillo G. Inicial Blanco 
Antonio Merodio Reyes Inicial Blanco 
Alejandro Merodio Reyes Inicial Blanco 
Diego Daniel Fuster Inicial Blanco 
Aldo J. Vázquez Mézquita Inicial Blanco 
Omar E. Andaluz Sanabria Inicial Blanco 
 Inicial Blanco 

 

DESCRIPCIONES TÉCNICAS 
WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 
Gatame – Llaves Y Palancas 
 
4. De Tobillo Con Candado. 
 
Esta es una técnica básica de sumisión que es la base para 
muchas otras técnicas de gran efectividad, algunas de las 
cuales, pueden incluso lesionar la rodilla del oponente.  
 
La llave inicia desde la posición de guardia del oponente. 
Desde ahí, abrimos su guardia haciendo Base. Con mi 
brazo izquierdo  enredo su tobillo derecho atorando su 
empeine en mi axila. Con la mano derecha cierro el 
candado, sujetando mi mano o mi antebrazo izquierdo. 
 
Junto mi pie izquierdo a su cadera, y repentinamente, me 
siento cerrando las rodillas. Para terminar esta palanca, 
elevo mi cadera y giro mi mano izquierda hacia abajo, 
presionando al girar, el tobillo con mi antebrazo. 

 

 

PRESENTADO POR: 

 
Academia Diosdado De Artes Marciales 

 

Visita: 
www.adam-mma.com 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

NAUCALLI, M.M.A.A. , UVM, A.D.A.M y GRUPO TEC 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
Fecha Del Examen:  

• 22 De Noviembre De 2009 
 

Centros De Entrenamiento: 
• Parque Estado De México “Naucalli” 
• MMAA Mixed Martial Arts Azcapotzalco 
• ADAM Academia Diosdado De Artes Marciales 
• UVM Universidad Del Valle De México 
• TEC De Monterrey  

 
La segunda parte de la evaluación de este día dio inicio, con la 
evaluación de cuatro aguerridos aspirantes al Rango 
Principiante – Cinturón Verde del Dux Ryu – Ninjutsu 
Traditional System Association.  
 

 
El grupo de aspirantes al Rango Principiante – Cinturón Verde del Dux 
Ryu - NTSA. 
 

 
1 Dama y 3 Caballeros presentaban evaluación. 
 

 
Imagen Del Mejor Momento Del Primer Bloque Examinado 

    
Técnicas especiales: Aurora Torres O Do Roki y Raúl Gómez Kuji Kiri. 
 

 
Aurora Torres soportando sin problemas una patada lateral. 
 

  
El grupo de aspirantes al Rango Principiante – Cinturón Verde y una 
aspirante al Rango Avanzado – Cinturón Rojo del Dux Ryu - NTSA. 
 

 
El aspirante Arturo Olea, presentando su bloque de proyecciones. 
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Carlos E. Nava y su inseparable compañero Arturo Olea, presentando 
Katas con una gran sincronía y coordinación. 
 

  
Interesante lucha entre la Señorita Bety Cervantes y Carlos E. Nava. 
 

  
Daniel Salas enfrentando el combate a dos oponentes simultáneos. 
 

 
El aspirante Carlos Eduardo Nava, recibiendo el resultado de su 
evaluación. 

  
Los Sinodales realizando la Ceremonia De Cambio de Cintas. 
 

     
Recibiendo su Cinturón Rojo. La Señorita Ana Beatriz Cervantes, es 
un caso excepcional. Séptimo examen de promoción con calificación 
de excelencia. 
 

 
Imagen Grupal De La Generación Promovida 
 

Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ana Beatriz Cervantes Vidals Avanzado Rojo 
 

Carlos Eduardo Nava S. Principiante Púrpura 
Arturo Olea Vázquez Principiante Púrpura 
Daniel Salas Fukutake Principiante Púrpura 
José Raúl Gómez García Principiante Verde 
Roberto Núñez García Principiante Verde 
Arturo Rodrigo Salinas P.  Principiante Verde 
Aurora Torres Silva Principiante Verde 

 

 

Desafortunadamente, el Sr. Andrés Toledo, se resintió de una lesión 
en los ligamentos de su rodilla, lo que le impidió terminar un 
examen, que había comenzado con gran fuerza y calidad técnica. 
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ADAM Academia Diosdado De Artes Marciales Lindavista 

3er. EXAMEN DE PROMOCIÓN 
 
Fecha Del Examen:  

• 13 De Diciembre 
 
Centros De Entrenamiento:  

• ADAM Academia Diosdado De Artes Marciales 
Lindavista 

 
Instructor A Cargo:  

• Sempai Alberto Pacheco Ortuño. 
 

 
Tuvo lugar el tercer examen de Promoción de Grados para el Grupo 
ADAM Lindavista a cargo del Sempai Alberto Pacheco.  
 

 
Grupo De Sinodales: Sensei Francisco Díaz, Sensei René Diosdado, 
Sensei Mónica Laris, Sensei Alejandro Díaz, Sempai Alberto Pacheco, 
Sempai Leonardo Pancardo y Sempai Oscar Daza. 
 

 
Fueron cuatro los aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco del 
Dux Ryu – NTSA, dos Adultos, y dos agradables pequeños. 

 
Como siempre, la lucha al piso demostró ser uno de los puntos fuertes 
para este grupo de entrenamiento. 
 

 
Incluso los pequeños demostraron esta habilidad. 
 

 
Sempai Oscar Daza aplicando la evaluación al segundo grupo de 
evaluación, conformado nuevamente, por dos adultos, y dos 
jovencitos, aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Naranja y amarillo 
respectivamente del Dux Ryu – NTSA. 
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Los hermanos Daniel y Eduardo Belmont, realizando sus ataques y 
bloqueos con Palos Filipinos. 
 

 
El Grupo examinado escuchando con atención sus resultados. 
 

El grupo de sinodales durante la lectura de los resultados del examen. 
 

Por problemas de distribución, la Ceremonia De Cambio de Cintas 
tuvo que ser pospuesta hasta algunos días después. 

      
Sensei Francisco Díaz presentando los Certificados De promoción a 
Sensei René Diosdado, que estampó su firma en ellos. 
 

 
La entrega de Certificados no podía faltar. 
 

Imagen Grupal De La Generación Promovida 
 
Los Aspirantes Promovidos en este examen fueron: 
 
Nombre Rango Cinturón 

 

Alejandro Fuentes G. Inicial Naranja 
Moisés G. Godínez I. Inicial Naranja 
Daniel Belmont Torres Inicial Amarillo 
Eduardo A. Belmont T. Inicial Amarillo 
Juan Carlos Salazar G. Inicial Blanco 
Sergio Salazar González Inicial Blanco 
Ángel Gabriel Hernández Inicial Blanco 
Oswaldo Ticante Arroyo Inicial Blanco 
 
Felicidades a todos los aspirantes promovidos, y a su Instructor 
a cargo Sempai Alberto Pacheco. Nos vemos en Marzo de 
2010. 
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REPORTE DESDE PUERTO RICO 
 
Hola a todos: 
 

Hace tiempo que no se sabe de nuestras actividades por acá, en Puerto 
Rico, pero déjenme comentarles que  la hemos estado trabajando fuerte.  
 

En los últimos 3 meses  hemos  continuado nuestra asistencia a los 
circuitos de peleas locales, el primero el “Maxximo Fighting”, y el 
segundo en el “Top Caribbean Combat”, en su edición “Noche De 
Guerreros” y “Dark Fight” y aunque estamos ya al tanto de como va 
esto del MMA en todos lados no los aburriré con tanto detalle, lo que 
importa es que se han ganado en 2 ocasiones y se perdió una, pero no 
siempre se gana, como sabrán aun seguimos en los circuitos “amateur” 
y “semipro”, cuya única diferencia es que a estos dos no se les paga 
pero aun así se entran a golpes y a veces las peleas son de mejor calidad 
que los “Profesionales” pero en fin esto se ha convertido en una mafia 
al menos aquí en PR, pero de eso hablaremos en otra ocasión. 
 

Pues bien, les comento que  desde hace ya casi 4 meses el Dux Ryu 
Ninjutsu se esta impartiendo en una escuela primaria particular, es la 
“First School Bilingüe”, un pequeño colegio que le da mucha 
importancia a la disciplina y a los ejercicios. Esta oportunidad salio 
gracias a una alumna del Dojo, bien a bien resulta que tenemos muy 
buenos resultados y aunque no se me permite mucho contacto físico 
entre los pequeñines por razones de “seguridad” hemos adaptado 
nuestro estilo a un sistema escolarizado; Solo puedo decir que a los 
niños les encanta su clase de “Ninja” poniéndose entre ellos apodos 
como: “Mini Ninja”, “Microninja” , “Ninja Girls” “Ninja Turtles” y un 
sin numero mas, les encanta hacer el Ki ai, agilidad y como dicen ellos 
“Las Volteretas”, cabe mencionar que después de tratar de hacerles 
entender a los niños que no soy “El Mister de Karate” y después de 
mucho repetir, ahora por los pasillos se oyen sus vocecitas gritar 
“SENSEI!!!”  La verdad es que esta experiencia en increíble y trabajar 
con niños desde pre primaria y de primero a sexto grado puedo decir 
que Dios existe y lo puedes encontrar en los ojos de los niños. 
 

Pero pasando a cosas mas “Guerreristicas”, al fin tuvimos el gusto y 
honor de participar en una actividad del NTSA,  y solo puedo expresar 
mi gratitud de esta experiencia como “Fenomenal, Excelente, 
Fabulantastica”. La pasamos super bien y oj ala se repita pronto y saben 
que no necesitan invitación para venir a Puerto Rico, bueno … solo 
necesitan una visa gringa y ya estuvo. 
 

Ahora bien a solo 3 semanas de nuestro regreso fui invitado a un 
seminario de un estilo de Ninjutsu moderno llamado: “Nindo Ryu 
Gendai Ninjutsu”, bueno, que es esto?, no los aburriré con un sermón 
como el que me dieron a mi, pero  digamos que el maestro O'sensei 

Carlor Febres me 
comenta que en cuestión 
de estilos somos primos, 
pero en mi muy humilde 
opinión, no es así. Yo no 
puedo decir nada a favor 
o en contra de esta grande 
escuela pero por favor 
busque usted mismo en el 
Internet o visite sus 
diferentes páginas Web. 
 

La cosa es que al llegar el 
seminario y después de 
una charla de 2 horas uno 
de mis alumnos se atrevió 
a gritar “Y las 
técnicas??¡¡” pues así 
comenzó todo, después 
de 15 minutos de 
instrucción por el 
Patriarca como se le 
conoce, me dio espacio a 

mi de dar algo de lo que yo se, lo cual se extendió por casi hora y 
media. 

 

 
 

En fin solo puedo comentarles algo: No se preocupen si ustedes están 
luchando por obtener un rango en nuestro estilo, disfruten su camino, 
tomen el tiempo necesario ya que el día que sean Cintas Negras de Dux 
Ryu Ninjutsu tal vez les pase que un día conozcan un 7º. o un 6º. Dan 
de otro estilo de Ninjutsu el cual les diga: “A mi nunca me han 

ensenado eso”, “Eso se puede 
hacer??” o algún otro comentario 
por el estilo. 
 

Así que, mis queridos compañeros 
instructores y practicantes 
siéntense orgullosos de saber que 
si un día van a ser Cinta Negra 
1er. Dan de Dux Ryu van a ser 
unos duros de “Veldá”. (Verdad 
en español Boricua). 
 

No obstante de esto el patriarca 
me evaluó, y  al final me hizo 
miembro honorario de por vida 
del “World Nindo Ryu 
Federation” además de esto me 
otorgo un Diploma/Certificado de 

la “International Ninjutsu Society” en el que me da un 3er Dan o San 
Dan bajo esta organización en la línea del “Gendai Koga Ryu 
Ninjutsu”, y esto debido a lo que el pudo apreciar como según él, fue 
mi desempeño como instructor, calidad de guerrero y habilidades de 

combate. 
 

 Yo agradezco esta distinción y 
en Puerto Rico tiene peso la 
firma de  O'sensei Carlos 
Febres, dichos certificados 
fueron enviados a Shihan Sky 
Benson para su evaluación, pero 
solo me queda una duda, no se 
supone que para que un día  yo 
sea 2º. Dan de Dux Ryu 
Ninjutsu haya dolor, sudor, 
sacrificio y todo lo demás que 
ya sabemos? digo, sigo 
esperando que algún día me 
promocione El Gran Maestro 
aunque eso signifique dolor otra 
vez,  o me equivoco....? 

 

Sin mas por el momento gracias por leerme, saludos a todos, espero 
verles pronto y les envío un fuerte abrazo y muchas patadas de empeine 
para todos! 
 

Sensei Víctor Suárez 
Cinta Negra 1er Dan 

Dux Ryu Ninjutsu 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MÉXICO 

REUNION ESPECIAL DEL CIRCULO DE HIERRO 
Por: Sensei Francisco Díaz 
 
Un día antes de su inesperado regreso a los Estados Unidos, 
Hanshi Dux convocó a una reunión especial del Circulo De 
Hierro del Frank Dux Fellowship. La reunión tuvo lugar en las 
oficinas en Polanco del Sensei Julio Aspe, representante legal 
de Hanshi Dux en México. El Sensei Aspe fungió como 
anfitrión de la reunión, por lo que Hanshi le encomendó varias 
tareas específicas, tales como iniciar la reunión puntual, 
minutos antes de la llegada del Gran Maestro y otorgar sus 
nuevos nombres marciales a los nuevos miembros del Círculo. 
 

 
 

La reunión tuvo como punto central, la inclusión al Círculo de 
Hierro de algunos nuevos miembros y la selección del Nombre 
Marcial de nuestra segunda generación de Cinturones Negros, 
que había quedado pendiente en la reunión anterior. 
 

 
 

Siguiendo la línea del encuentro, y en mi calidad de Director 
General del Dux Ryu – NTSA, propuse la inclusión en el 
Círculo De Hierro, del Profesor Ariel Herrera, antiguo miembro 
de la Koga Yamabushi Ryu, y actual Instructor Afiliado al 
NTSA. Dicha inclusión fue aceptada, y el Profesor Herrera 
recibió el Bogu: Griffin. 
 

 

Además de ello, Hanshi aprovechó la reunión, para establecer, 
que aun cuando se autoriza la inclusión de Profesionistas y 
otros miembros de la sociedad a este Círculo De Hierro, 
únicamente los miembros Cinturones Negros de este grupo, 
habrán de ser honrados con la selección de un Bogu. Así 
mismo, explicó a todos los asistentes, que  trabajará el sistema 
FASST Dux Ryu, con algunos elementos de Seguridad Pública, 
y aclaró que NTSA será la única encargada de trabajar con la 
sección de tradicional del Dux Ryu Ninjutsu. 
 

 
 

Al término de la reunión, tuve oportunidad de charlar a solas 
con Hanshi Dux, primeramente para tocar el tema del Examen 
De Promoción de la 3ª. Generación de Cinturones Negros del 
Dux Ryu – NTSA, para el cual, el Gran Maestro nos ha 
ofrecido la asistencia del Shidoshi David Silverman, de 
California USA, para presidir esta evaluación, que nuevamente 
será de larga duración. 
 

Antes de retirarme de la agradable sede que Sensei Aspe puso a 
nuestra disposición, entregué al Gran Maestro, una copia de 
nuestra primer Guía Interactiva del Dux Ryu – NTSA, un 
proyecto encomendado por él, durante su última visita algunos 
meses atrás y que algunos meses atrás ya ha visto la luz. De 
igual manera, Hanshi Dux se llevo consigo mi ejemplar de la 
mas reciente edición de la revista Katana en la que aparece un 
artículo sobre el Sensei René Diosdado y en la que el Maestro 
encontró la publicidad de nuestra organización, que ha traído de 
regreso a los medios, el logotipo del Dux Ryu Internacional, lo 
que le conmovió visiblemente. 
 

 
 

Hanshi Dux abandonó la ciudad de México el día lunes 14 de 
diciembre, con la promesa de regresar muy pronto, para seguir 
atendiendo todos los asuntos que le requieren en nuestro país.  
 

Hasta pronto Hanshi Dux, esperaremos con ansias su regreso.
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