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EDITORIAL  
EDICIÓN ESPECIAL DEL DUX RYU - NTSA 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
Hace algunos días, tuve una reunión con el Profesor Alonso 
Rosado, reconocido Artista Marcial, buen amigo desde hace 
más de 15 años y editor de la Revista Katana: “La Espada 
Del Guerrero”, una de las publicaciones con más renombre 
en el medio de las Artes Marciales en el país.  
 

Después de acompañarnos a la eventual función privada de 
la cinta “Ninja Assassin”, concretamos dicha reunión, para 
hablar de la próxima visita de Hanshi Dux a nuestro país, y 
de la posible cobertura que pudiera darnos la publicación a 
su cargo. Como siempre, mi objetivo era doble: Por un lado, 
actualizar ante el publico marcial, la imagen de Hanshi Dux 
y sus estudiantes más cercanos, y por el otro, promover al 
staff de instructores en activo del Dux Ryu – NTSA. 
 

La propuesta que el Profesor Rosado ha puesto sobre la 
mesa, resulto de gran interés no solo para la Dirección a mi 
cargo, si no para muchos de los miembros de nuestra 
asociación, principalmente, para aquellos que por su edad y 
experiencia comprenden la trascendencia de un proyecto 
como este, ya que representa, no solo un escaparate para 
todos los participantes, si no que se convierte en un 
documento histórico único en su tipo, que reflejará el 
momento actual del Dux Ryu – NTSA. 
 

Yo llamo a este proyecto: “Katana. Edición Especial Del 
Dux Ryu – NTSA”, y consiste básicamente, en un 
suplemento especial de 6 páginas de interiores así como una 
de las dos portadas que esta revista maneja en cada una de 
sus ediciones, enfocados en Hanshi Frank Dux, y al staff 
internacional de Instructores de Dux Ryu y NTSA. 
 

El profesor Rosado, habló en un principio, de algo “Muy 
Ninja” para esta edición, sin embargo, Hanshi ha aclarado, 
que para nada se tratará de un aspecto “Ninja De Iga”, y que 
la imagen institucional del Dux Ryu, habrá de ser plasmada a 
través de los uniformes azules que caracterizan desde hace 
algunos años, a esta organización internacional. 
 

Cabe mencionar, que durante los últimos cuatro años, había 
sido mi propósito personal, conseguir esta clase de cobertura 

para Hanshi Dux/Dux Ryu/NTSA y por una u otra situación, 
no había sido posible concretarla, principalmente, por la falta 
de interés o de seriedad de las pocas opciones existentes en 
el mercado nacional.  
 

Finalmente, parece que esta vez, la cobertura si podrá 
realizarse adecuadamente, y que mejor que hacerlo con el 
Profesor Rosado, que además de su experiencia en el medio, 
mantiene una estrecha amistad con Hanshi Dux, pues ha 
seguido de cerca el desarrollo de su sistema, desde su primer 
visita a nuestro país, a mediados de la década de los 
ochentas.  
 

Para este suplemento (grafico casi en su totalidad), habrán de 
realizarse 4 sesiones fotográficas simultáneas, una en Seattle 
en Washington, para Hanshi Frank W. Dux y Shihan Sky 
Benson, otra en La ciudad de Los Ángeles California para el 
Shidoshi David Silverman y el Sensei Antonio Fernández, 
otra en Puerto Rico para el Sensei Víctor Suárez y otra en la 
Ciudad De México para el staff mayor de instructores del 
NTSA, que habrá de ser tomada, por el fotógrafo profesional 
Alex Cuevas, reconocido por su labor para diversas 
publicaciones de talla internacional.  
 

Esta edición especial de la revista, se convertirá en el afiche 
oficial del Dux Ryu – NTSA para la cada vez más próxima 
Expo Artes Marciales, en la que ya se prevé una firma de 
autógrafos con Hanshi Frank Dux, y que mejor, que plasmar  
dicho autógrafo, sobre la portada dedicada al Gran Maestro. 
 

Justamente hoy, antes de terminar este editorial, he recibido 
la autorización del Gran Maestro, para dar Luz Verde a este 
nuevo proyecto, así como respectivos correos electrónicos de 
Shihan Sky Benson, quien me indica estar listo para la 
primera sesión el próximo lunes y de Shidoshi David 
Silverman, quien confirma su participación en esta Edición 
Especial. 
 

Aun están por definirse diversas cuestiones alrededor de este 
asunto, pero parece que todo va por buen camino, seguiré 
informando sobre el desarrollo del mismo. 
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LOS YAGYU: UNA FAMILIA DE ESPADACHINES 
Por: Sensei  Antonio “Hawk” Fernández C. 
 
Los Yagyu eran una familia de un “Daimyo” menor, con tierras 
en los alrededores de la prefectura de Nara, que fueron exitosos 
al convertirse  en tutores de los Shogunes de Tokugawa. 
 

Su primer héroe espadachín fue “Yagyu Muneyoshi” (1527-
1606), participo en su primera batalla a la edad de 16 años de 
edad, que fue peleada en contra de Tsutsui Junsho, aliado de 
Miyoshi  Shokei, el hombre que eventual y posteriormente 
asesinara al Shogun Ahikaga Yoshiteru. 
 

Los Yagyu fueron derrotados en esta batalla y a partir de 
entonces se unieron al bando victorioso, hasta que los Miyoshi 
se aliaron con Matsunaga y lanzaron un ataque conjunto contra 
Tsutsui, al ver esto los Yagyu se unieron a Matsunaga. 
Matsunaga salio victorioso, así que los Yagyu pelearon para el 
subsecuentemente. 
 

Sus batallas incluyeron una contra  los “Monjes Guerreros” 
(Yamabushi), durante  la cual  Yagyu Muneyoshi fue 
atravesado por una flecha en una de sus manos, lo que sin 
embargo, no afecto sus habilidades con la espada. 
 

En 1563 el sendero de Yagyu Muneyoshi se encontró con el de 
otro gran espadachín  llamado Kamiizumi Nobutsama. 
 

Nobutsama y sus compañeros tenían un  documento de 
recomendación  de el “Monje  Inei” sacerdote en jefe y experto 
artista marcial en el templo/monasterio de Hozo – In en la 
prefectura de Nara. El monje Inei sabia de los Yagyu y 
sabiendo la reputación de ambos hombres  decidió enfrentarlos 
en un torneo que se llevo a cabo en Hozo – In. 
 

Nobutsana tenia  entonces  55 anos de edad, mientras que 
Yagyu Muneyoshi era 20 años mas joven, así que hubo un 
“pequeño cambio” y nos podemos imaginar  lo decepcionado 
que se sintió Muneyoshi  al darse cuenta que su oponente no iba 
a ser Nobutsana; sino su sobrino Hikida Bungoro y mucho mas 
grande seria su sorpresa al verlo llegar sin un “Bokuto” 
(parecido al Bokken), y venir ante él armado  con un atado de 
varas de bambu, fue la primera ves que alguien vería lo que 
después fue llamado “Shinai”, la espada de bambú usada en el 
arte de el Kendo (Kenjutsu) moderno. 
 

Muneyoshi enfrento a su rival empuñando su “Bokuto”, 
observándose uno al otro y esperando un momento de apertura 
para atacar; subitamente. Bunguro ataco y golpeo a Muneyoshi  
quien experimento como se sentía una espada de bambú 
(Shinai) en el craneo, lo cual sucedió algunas veces mas; solo 
entonces Muneyoshi se dio cuenta que se enfrentaba a un 
espadachín superior a él, entonces el gran Kamiizumi 
Nobustsana tomo el “Shinai” de Hikida Bungoro y reto a 
Muneyoshi a un duelo mas. 
 

Muneyoshi empuño su Bokuto una vez más y se puso en 
guardia, pero el solo hecho de haber sido golpeado con el 
Shinai ya lo había derrotado; arrojo su Bokuto al suelo y se 
arrodillo frente a Nobutsana y le rogó lo aceptara como 
estudiante; Kimiizumi  Nobutsana  lo acepto. 
 

Dos años mas tarde y después de un muy arduo entrenamiento, 
“Yagyu Muneyoshi” fue nombrado sucesor de Nobutsana, y 
creo un nuevo Ryu al que llamo “Yagyu Shinkage Ryu” 
convirtiéndose en la mas grandiosa escuela de espadachines de 
todo el Japón. 
 

En 1594 “Tokugawa Ieyasu” invito a Yagyu Muneyoshi a su 
Mansión en Kyoto. Muneyoshi iba acompañado por su hijo 
Munenori e hicieron una demostración de “Yagyu Shinkage 
Ryu”. Fue tan impactante que, entusiasmado, Tokugawa Ieyasu 
tomo un Bokken para probar su técnica y realizo un “Suburi” 
directo a la cabeza de Muneyoshi, el cual con un veloz “Tai 
Sabaki” hizo una técnica similar a las de Aikido, tomando 
control del arma de Ieyasu; lo golpeo en el pecho, mientras 
lanzaba lejos el Bokuto. Esta fue una técnica que fue nombrada  
“Muto” (literalmente, no espada), después de este encuentro 
Tokugawa Ieyasu le pidió a Yagyu Muneyoshi que fuera su 
instructor, pero Muneyoshi le dijo que debido a su edad no 
podría hacerlo, así que sugirió que su hijo Munenori (1571-
1646) seria un excelente Sensei (Maestro). Tokugawa Ieyasu 
acepto complacido; Muneyoshi entonces se retiro del uso de la 
espada y murió en 1606. Para ese entonces su “estudiante” se 
había convertido  en el “Shogun Ieyasu Tokugawa” 
 

Munenori continuo sirviendo a Tokugawa  por 3 generaciones 
mas con Iemitsu, pero a la muerte de Muneyoshi, el “Yagyu 
Shinkage Ryu” se dividió en dos partes. 
 

El hijo mayor, hermano de Munenori había sido herido de 
gravedad en batalla en 1571, y quedo lisiado al grado de no 
poder usar una espada; entonces Muneyoshi, paso a el hermano 
mayor Toshiyoshi el legado oficial del “Owari Yagyu Shinkage 
Ryu” que sirvió a una rama menor de Tokugawa en Nagoya. 
 

Le escuela de Munenori situada en Edo, se convirtió en “Edo 
Yagyu Shinkage Ryu” que eventualmente fue pasada a su hijo, 
“Yagyu Jubei Mitsuyoshi”, esto creo una rivalidad entre las 
escuelas de Edo y Owari por los años venideros. 
 

 “Yagyu Jubei Mitsuyoshi” es un personaje misterioso y sus 
aventuras han aparecido en muchas novelas históricas y 
películas, la mayoría de sus leyendas tratan de los “12 años 
perdidos” de su vida, cuando abruptamente abandono al shogun 
y después reapareció. Algunos historiadores dicen que cayo en 
el alcohol, pero no hay evidencias de eso, otros dicen que siguió 
al servicio del shogun pero como Ninja, realizando tareas de 
espionaje y yendo de provincia en provincia peleando en duelos 
con espadas, el mas famoso de ellos está plasmado en la 
película “Los Siete Samurais”, donde Yagyu Jubei se ve 
forzado a matar a su derrotado oponente  para “convencerlo” de 
que le había ganado el torneo. 
 

Hay muchos monumentos en Japón erigidos en honor de la 
familia Yagyu, en especial en el valle de Nara, donde el nombre 
es ancestral. 
 

El cementerio de la familia Yagyu está detrás de “Hotoku – In”, 
pero el sitio mas extraño de todos es ‘Itto – Seki’ (Una gran 
roca), probablemente partida en dos por un rayo, aunque según 
la leyenda fue cortada a la mitad por la espada de Yagyu 
Muneyoshi. Detrás de esa roca hay un pequeño templo, donde 
hay una estatua de bronce  del gran espadachín japonés, que 
halaga sus hazañas e historias, complementadas tiempo después 
con las acciones de otros samurais, como Miyamoto Musashi, 
Mitsuhide Akeshi, Takeda Shingen, y muchos clanes y escuelas 
que llegarían casi a su desaparición, con los últimos samurai en 
la llamada, Rebelion Satsuma, la cual será tema de otro articulo. 
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N.T.S.A. QUERÉTARO 

CLASE ESPECIAL – PRE EXAMEN 
Por: Sensei Francisco Díaz G. 
 
Un placer para mi, fue recibir la invitación del Sensei Guillermo 
López, para visitar la ciudad de Querétaro para realizar un par de 
clases especiales con la finalidad de servir como pre examen para 
los miembros de esta escuela, que en aproximadamente un mes, 
habrían de tener su primera evaluación de Dux Ryu - Ninjutsu 
Traditional System Association. Encantado con la idea de visitar 
aquellas tierras y conocer a esa nueva parte de la familia que sigue 
creciendo de manera exponencial, decidí hacer extensiva la 
invitación, al profesor Julio Delgadillo, representante de nuestra 
escuela en la ciudad de San Luis Potosí, quien aceptó no solo viajar 
a Querétaro, si no que promovió la visita entre su gente, que casi de 
inmediato, confirmó su asistencia al evento. 
 

Con la confirmación del Grupo San Luis, la capacidad del pequeño 
Dojo del Sensei Guillermo, se vio rebasado, y estuvimos a punto de 
realizar el evento en el Deportivo que alberga las actividades de 
campo de este grupo, hasta que una ayuda inesperada y que no 
tenemos manera de pagar. 
 

 
Arriba: Sensei Guillermo López, Sensei Paulo Contreras, Sensei Francisco 
Díaz, Sensei Félix Capilla y Sempai Leonardo Pancardo, afuera del Dojo de la 
Universidad Autónoma De Querétaro, sede del evento. 
 

Hace aproximadamente quince años, el Dux Ryu estuvo en 
Querétaro, llegó a este estado, de manos del Sensei Antonio 
Fernández, y aun después de su partida, el Dux Ryu quedo vivo en 
aquel grupo único en verdad. Después de una llamada de mi parte 
solicitando su colaboración en el nuevo proyecto Dux Ryu - NTSA, 
su apoyo no se hizo esperar. 
 

 
Arriba: Los Profesores Félix Capilla, Paulo Contreras, Alejandro Mirus y 
Fabricio González, El Clan Fernández de Dux Ryu Querétaro 15 años atrás. 
 

Menos de 24 horas después, el Profesor Paulo Contreras, se había 
comunicado con el Sensei Guillermo, para hacer una cita para 
visitar una posible sede para nuestras clases especiales. El lugar era 
nada mas y nada menos, que el Dojo de la Universidad Autónoma 

de Querétaro, que era puesta a disposición del Sensei, gracias al 
Profesor Félix Capilla, otro miembro de aquel Clan Fernández, que 
en años recientes recibiera el Premio Estatal del Deporte, y 
actualmente es el Coordinador De Artes Marciales de la UAQ.  
 

 
Arriba: Inicio de la primera de dos clases especiales que se impartieron en el 
Dojo de la Universidad Autónoma de Querétaro, los días 19 y 20 de Diciembre 
de 2009. 
 

Al mismo tiempo, en México, yo recibía la propuesta del Sempai 
Leonardo Pancardo y su estudiante Víctor Prado, de acompañarme 
a Querétaro, y colaborar conmigo en las Clases, como en tantas 
ocasiones lo han hecho. Por supuesto acepté gustoso, no solo por la 
excelente compañía, si no porque coincidía con el plan de dar inicio 
al Servicio Social del ahora Sempai Víctor Prado, y que mejor 
oportunidad de hacerlo oficial, en un evento como este. 
 

 
 

Al llegar a la sede del evento, descubrimos, que el lugar resultaba 
mas que perfecto para nuestro evento, y que contábamos con la 
asistencia de los grupos Querétaro y San Luis, con la participación 
del Profesor Contreras, el Sensei (Kendo) Alex Mirus, y la visita de 
los Profesores Capilla y Fabricio González (Kendo), miembros 
todos de aquel primer intento de difundir el Dux Ryu en Querétaro. 
 

 
 

La primera actividad de la clase, fue hacer el anuncio oficial del 
inicio de Servicio Social del Sempai Víctor Prado, quien recibió su 
Cinturón Gris y su guía de control de Servicio Social. 
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Las clases se desarrollaron con toda normalidad, siguiendo el orden 
de las Guías De Estudio, para que cada tema fuera abordado, tal 
como se esperaba, en forma de Pre Examen. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz explicando la forma como el objetivo a golpear  
define la elección del arma  a emplear para hacerlo. 
 

Como cada clase tenia una duración de cuatro horas, es decir, 
como un pequeño seminario, aproveche para dar explicaciones 
puntuales de algunos temas que Hanshi Dux ha querido dejar 
muy en claro durante sus visitas, tales como Alineación 
corporal y el uso correcto de las posiciones, Ángulos de ataque, 
método de perfilado y trabajo de pies. 
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz explicando el giro de la cadera al realizar 
Mawashi Geri (Patada Circular De Empeine). 
 

Como a fin de cuentas, era una “clase” pude aplicar algunos 
ejercicios básicos que les servirían para mejorar diversas 
cuestiones de su entrenamiento, en este sentido, solicité al 
Sempai Leonardo Pancardo, que compartiera con los 
muchachos, su sistema para desplazamiento furtivo que es uno 
de los mejores que he visto, así como sus técnicas de manejo 
del Nunchaku. 
 

 
Arriba: Sempai Leonardo Pancardo explicando algunos movimientos con 
Nunchaku, una de sus múltiples especialidades 
 

 
Arriba: Los Profesores Guillermo López Martínez, Representante Regional del 
Dux Ryu – NTSA y Julio Delgadillo, Representante Estatal de nuestra 
organización en San Luis Potosí. 
 

Dejé para el segundo día de práctica las técnicas con armas, así 
como los conceptos de lucha y pelea contemplados en el Rango 
Inicial de nuestro programa.  
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz haciendo un breve repaso a los temas de 
puntos de presión y manipulación de articulaciones y su función dentro de la 
defensa personal. 
 

 
Arriba: Analizando la forma para acceder a los puntos de presión de las 
piernas.  
 

 
Abajo: Aplicando ataque a puntos de presión en técnicas de D.P. con Yawara. 
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Arriba: Sensei Francisco Díaz dando un tema “Bonus” a los participantes, 
manipulación de articulaciones con bastón corto y Nunchaku. 
 

 
Arriba: Algunos tips aprendidos de los Grandes Maestros, se hicieron 
presentes. (¿Quien No Recuerda este movimiento?). 
 

 
Arriba: Casi para terminar, un poco de lucha al piso… 
 

 
Arriba: Como ultima práctica, un ejercicio de respiración y tensión dinámica. 
Base para ejercicios de desarrollo de fuerza interna. 
 

No hay palabras para agradecer la participación de todos y cada 
uno de los asistentes a este evento, así como la invaluable 
colaboración del Clan Fernández para la realización del mismo.  

 
 

Sensei Fernández, mil gracias por su apoyo a lo largo de todo este 
tiempo, gracias por su confianza, y gracias por haber dejado en 
Querétaro, esta semilla tan importante para el futuro crecimiento de 
nuestro sistema en el país. Sensei Guillermo López, Gracias por su 
inigualable hospitalidad, y por toda su amistad y confianza de 
tantos años. 
 

 
Arriba: La entrega de constancias no podía faltar. Este fue un evento con valor 
curricular y requisito indispensable para la presentación de la primera 
evaluación del grupo Querétaro del NTSA. 
 

 
Arriba: Sempai Julio Delgadillo recibiendo su constancia de participación. 
 

 
Arriba: El grupo completo de participantes en el evento.  
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N.T.S.A. – O N I K A G E   R Y U  

EXAMEN ESPECIAL DE PROMOCIÓN 
 

        
 

El año 2010 comenzó con una evaluación especial para el joven 
Paulo De Jesús Grajeda Barrios del grupo Onikage Ryu del Sensei 
Fernando Morales Trejo. 
 

  
 

Sinodales: Sensei Francisco Díaz, Sensei Fernando Morales, Sensei 
José Carlos Castro, Sempai Oscar Daza, Sempai Sebastián Turati. 
 

 
 

El examen de Cinturón Verde, como siempre, uno de los más difíciles 
para los aspirantes, sin embargo, se noto el trabajo arduo. 
 

 

 
 

Enfrentando en lucha y pelea a dos aguerridos miembros de la nueva 
generación Carlos Eduardo Nava y Pablo Antonio Flores Díaz. 
 

 
 

El aspirante no se dejo vencer por la notoria superioridad de su 
contrincante, que comienza a apuntarse como uno de los mejores 
peleadores de esta nueva generación. 
 

 
 

Después de unas breves deliberaciones, el aspirante fue promovido a 
Cinturón Verde de Dux Ryu - NTSA. 
 

  
 

Felicitaciones al Aspirante promovido y a su Instructor, que puede 
estar orgulloso del trabajo de ambos, trabajo que le gano el ser 
promovido en un examen especial de promoción. 
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N.T.S.A. – CENTRAL NAUCALLI 

CEREMONIA DE NOTIFICACIÓN 
Por: Dirección General NTSA 
 
El pasado mes de Enero, se realizó la ceremonia de 
notificación del inicio de Servicio Social del querido Sempai 
René Brito Sagnelli, Cinturón Café del Dux Ryu Ninjutsu 
Traditional System y uno de los más queridos miembros de 
nuestra asociación.  
 

 
 

El anuncio oficial se hizo en la zona de entrenamiento 
Naucalli del NTSA, el día 3 de Enero de 2010, frente a un 
grupo de instrucción de mas de 25 personas, y contó con la 
presencia de los Sensei Fernando Morales, José Carlos 
Castro, Alejandro Díaz y Alexander Brito, quien fue el 
encargado de realizar el cambio de cinta del Sempai, en una 
ceremonia que resulto doblemente significativa por su 
relación personal. 

Como siempre, el periodo de Servicio Social constará de 
100 horas de entrenamiento asistiendo a un instructor a 
cargo, y en este caso en particular, habrá de realizarse en el 
Mixed Martial Arts Azcapotzalco, al lado del Sensei 
Francisco Díaz, Director General del N.T.S.A. en un 
periodo no mayor a tres meses, en promedio. 
 

 
 

Nuestras mas sinceras felicitaciones al Sempai René Brito 
confiamos en su capacidad de llevar a buen fin esta labor, 
que sabemos, se convertirá en una pasión personal para el. 
 
Felicidades Bollito¡¡¡¡ 

 

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

Gatame – Llaves Y Palancas 
 
1. Llave De Muñeca. 
 
Esta llave es muy útil, cuando el oponente pretende 
escapar de la tradicional llave de brazo. Comienza 
de la misma forma que Ude Gatame. 
 
Inicia desde la posición de Montado. La mano 
izquierda se apoya en el pecho del oponente y la 
mano derecha controla el tríceps izquierdo. En un 
movimiento rápido, se lanza la pierna derecha que cruza 
sobre su cabeza, hasta quedar paralela con la izquierda que 
controla su pecho. Para este momento, las manos ya controlan 
el brazo del oponente por el antebrazo y muñeca.  
 
Es en este momento, cuando la llave de brazo, se transforma en 
llave de muñeca. Justo cuando el oponente comienza su 
resistencia, y su brazo se flexiona para escapar, empleo su 
movimiento, poniendo su codo contra mi cuerpo y jalando su 
muñeca hacia mi, con su brazo prensado. Al ser una 
articulación mas debil, la rendición es casi inmediata. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTADO POR: 

 
Academia Diosdado De Artes Marciales 

 

Visita: 
www.adam-mma.com 
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NAUCALLI, ONIKAGE RYU y DASH. 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

  
 

El grupo examinado estaba conformado principalmente, por miembros 
del NTSA – DASH a cargo del Sensei Ariel Herrera, al que se 
sumaron dos miembros del Onikage Ryu del Sensei Fernando 
Morales y un estudiante del grupo Central Naucalli a cargo del Sensei 
Francisco Díaz. 
 

 
 

El examen tuvo lugar el día 17 de Enero de este 2010 y estuvo 
presidido por los Sensei Francisco Díaz, René Diosdado, Alejandro 
Díaz, y Ariel Herrera, asistidos por los Sempai Leonardo Pancardo, 
Verónica Domínguez y Oscar Daza. 
 

 
 

El primer bloque evaluado presentaba a los aspirantes al Rango Inicial 
del Dux Ryu – NTSA, dos de ellos, en Cinturón Blanco, y los tres 
restantes en un examen de convalidación de su Cinturón Naranja. 
 

A pesar de grandes buenos momentos y excelentes técnicas como la 
proyección de la imagen siguiente, los aspirantes a convalidación, se 
vieron atacados por los nervios, resultado de la situación y el pánico 
escénico, por lo que se les recomendó, trabajar un par de meses más 
en su preparación, antes de ser evaluados.  

 
 

Para los otros dos aspirantes, todo era nuevo, así que no tuvieron 
empacho en continuar con su evaluación, que se desarrollo sin 
mayores incidentes, alcanzando los dos su primera promoción dentro 
del sistema. 
 

 
 

Para los otros dos aspirantes, todo era nuevo, así que no tuvieron 
empacho en continuar con su evaluación, que se desarrollo sin 
mayores incidentes, alcanzando los dos su primera promoción dentro 
del sistema. 
 

 
 

El siguiente bloque de evaluación, correspondió a los aspirantes al 
Rango Principiante, en sus cinturones Verde y Azul, respectivamente. 
 

 



RESEÑA DE EVENTOS 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

 
 

El examen dio un repaso total por todas las técnicas contenidas en el 
programa General. En la imagen, un excelente Ataque Sorpresa 
aplicado por el Jove Pablo Antonio Flores. 
 

 
 

El último bloque, se enfocó en el examen de Convalidación de Rango 
Inicial, para los estudiantes de más alto rango del Grupo DASH, 
quienes por primera vez, eran evaluados bajo el Programa De Control 
De Conocimientos del Dux Ryu – Ninjutsu Traditional System 
Association. 
 

 
 

 

 
 

Arriba: El grupo de Sinodales durante la entrega de Cinturones. 
 

 
 

Arriba: El grupo de Aspirantes durante la entrega de Cinturones. 
 

Arriba: Imagen grupal de la generación promovida en este examen. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Edgar Fucario Flores Zúñiga Convalidación  Rango Inicial 
Hilario Ortiz Badillo Convalidación  Rango Inicial 
Ricardo Torres Reyes Convalidación  Rango Inicial 

 

Jorge Martínez Lora Convalidación  Pendiente 
Valeria Martínez Lora Convalidación  Pendiente 
Francisca Martínez Lora Convalidación  Pendiente 

 
Matías Platas Navarrete Principiante Azul 
Pablo Antonio Flores Díaz Principiante Verde 
Manuel de Jesús Arriaga C. Principiante Verde 

 
Jesús Huerta Rangel Inicial Blanco 
Aldo Huerta Rangel Inicial Blanco 

 

Felicitaciones a todos y nos vemos en Mayo. 
 



ACLARACIÓN 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MÉXICO 

SR. RICARDO FRIAS Y KRAV MAGA 
Por: Sensei Francisco Díaz 
 
Nueva información proporcionada por Hanshi Frank W. Dux, 
parece dar un giro de 180° al caso conocido como “Instructores 
Patito De Krav Maga”.  
 

Esta información indica que los problemas y el deslinde de las 
autoridades Nacionales e Internacionales de Krav Maga para 
con el Sr. Ricardo Frías, son resultado de su incorporación al 
“Defensive Tactics For Police Officers and Military – DUX 
FASST” el arte secreto de las fuerzas Elite alrededor del 
mundo, un sistema que el Sr. Frías considera superior al Krav 
Maga. 
 

Lo anterior disgustó evidentemente a los directivos de Krav 
Maga en México quienes decidieron desconocer al Sr. Frías, 
que sin embargo, tiene todos los contratos que prueban su 
autorización para representar Krav Maga en México, así como 
su entrenamiento en Polonia. 
 

Finalmente, se me informa, que los contratos (con la Secretaría 
De Seguridad Pública del Distrito Federal) no son con el Sr. 
Frías, si no con compañías externas, en las que Hanshi Dux 
tiene personal interés. 
 

Con esta nueva información, tenemos una más clara visión de 
esta situación, que impacto a todo el medio marcial nacional, un 
par de meses atrás. 
 

En tema al margen de dicha situación, Hanshi Dux, ha querido 
aclarar, que jamás fue la intención del Sr. Frías, sabotear ni 
afectar el itinerario de NTSA durante su pasada visita, ya que 
hasta esos momentos, la cita con el Sr. Secretario de Seguridad 
pública aun no existía. Por último, Hanshi Dux desea asegurar, 
que durante todo este tiempo, ha mantenido una estrecha 
comunicación con el Sr. Frías y los miembros de su staff.  
 

Sin más por el momento, quedamos en espera de nueva 
información. 

 

COLABORACIONES 
LAS CIMAS Y EL GUERRERO 
Por: Jonatan Martínez Saldaña 
 
Cuando un guerrero llega a la cima de cualquier cosa en la vida, lo tiene 
todo, es resplandeciente consigo mismo y con el mundo, es venerado, 
halagado, y en ocasiones idolatrado, al estar en la cima no hace falta 
más por obvias razones, se brilla como un radiante sol en las alturas de 
un cielo claro con la nubes a los pies, cuando un guerrero alza la mirada 
en la cima, llegan más bendiciones, que son preciadas y representan la 
recompensa por el esfuerzo, la constancia y el trabajo; es meritorio todo 
aquello que llega aun cuando ya se tiene todo.  
 

Un guerrero es perseverante, fundamenta su vida con principios y 
procura la lealtad de si para consigo; con objeto de la armonía con la 
vida. Un guerrero es guerrero no por las batallas ganadas o perdidas, es 
guerrero porque así lo decidió, es aquel que por ser humano vive 
acercando sus sueños a su realidad y alejando la realidad de sus sueños, 
es alguien que ha decidido tomar al sufrimiento como aliado y ha 
aceptado las lágrimas en su regazo, acepta que el corazón es débil y el 
miedo una fortaleza. Él esta consiente todo el tiempo de que nunca 
permanecerá quieto en el mismo lugar y que una vez que pretenda 
moverse dentro de la cima, ésta le hurtará la salvaguarda, la gloria y 
menospreciará su trabajo, sus lágrimas y todo aquello que haya 
entregado en sacrificio por estar en aquella cima, pues no hay cima 
cuya duración sea más prolongada que un aliento.  
 

Las cimas son lo pasajero de la vida que únicamente sirven para dejar 
en claro quién merece ser distinto a los mortales y distinto a las 
deidades, las cimas tiemblan todo el tiempo, no le son fieles a nadie, 
hay guerreros que cuentan las cimas con los dedos y quienes si quiera 
han perdido cuenta de cuantas llevan en su haber, hay quienes se 
sientan a contemplarlas y quienes se esperanzan en llegar a una, solo los 
bien aventurados conquistan una tras otra, solo los más fuertes llegan a 
todas aquellas que han querido y soñado, pero los únicos entre los 
únicos, es decir, la “elite” ellos edifican sus propias cimas, algunos lo 
hacen desde lo alto de una, otros lo hacen desde lo más profundo del 
abismo  cada uno tiene su mérito, pero al final siempre habrá caídas, al 
final siempre habrá heridas pues un guerrero es un ser humano, y el ser 
humano vive de la sangre que derrama.  
 

Para un guerrero de espíritu noble lo importante no es, que tan duro 
pueda dar, sino que tan fuerte le puedan dar y aun seguir de pie, aun 
seguir viviendo todos sus dolores y temores, aun tener el corazón 
latiendo, pues…  ¿que seria de la vida de un guerrero sin la sangre de 
sus heridas? 

 

Cuando el guerrero cae, debe levantarse y siempre necesitará hasta de 
las piedras para ello, siempre necesitará por ser humano, de alguien 
para encontrar el camino de su búsqueda dentro de la oscuridad del 
abismo.  
 

Aun el mismo Aquiles guerrero de guerreros, encontró su más grande 
fortaleza en la persona amada, alguien trascendente por quien valía la 
pena seguir para subir y estar en la cima de nuevo.  
 

En la vida ordinaria de mortales cotidianos del siglo XXI, esto no ha 
cambiado, es un legado del amor en la humanidad, sin embargo hay 
quienes osan a decir que no son personas merecedoras de tender la 
mano a un guerrero caído, pues no son alguien para levantar a una 
persona del suelo, hay quienes dicen estar en niveles superiores, pues 
no consideran importante estar con alguien que en algún momento 
estuvo en la cima y ahora requiere de una soga para volver a subir, 
personas de esa especie tal vez nunca han conocido la verdad de una 
batalla en el campo de la soledad y la desesperación, tal vez nunca han 
soñado despiertos, tal vez no saben lo que es el amor incondicional, 
quizás nunca han querido ver eso -el amor- y quizás desconocen la 
palabra habitante en el corazón de un verdadero guerrero, la “humildad” 
misma que solamente respira con el amor de un corazón que late 
precisamente gracias al amor incondicional.  
 

Al final solo es cuestión de humildad… 
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