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EDITORIAL  
CLAVO QUE SOBRESALE... 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 
“Clavo que sobresale, se arriesga a un martillazo”, una frase que 
encierra una verdad tan grande como el mismo Frank W. Dux. Lo 
único que la gente no puede perdonar a una persona, es el hecho de 
tener éxito; Esta premisa se hace presente en todos los ambientes 
deportivos, laborales y profesiones, sin embargo, en el medio de las 
Artes Marciales, esta situación es todavía más cruda y descarnada. 
 

Que fácil resulta para algunos descalificar a una persona, su 
historia, su trabajo, su carrera y hasta su vida personal desde la 
cobarde impunidad que el teclado de su computadora y el Internet 
le brindan.  
 

Con la mano en la cintura, y cerrando los ojos a las pruebas, llega 
un “Don Nadie” a cuestionar, criticar y denigrar a otra persona, por 
simple envidia o frustración. Basta con que alguien diga (o escriba): 
“Esto o aquello no ocurrió”, para que una serie de obtusos 
seguidores se sume a su dicho creyendo ciegamente en la validez de 
su razonamiento.  
 

Tal es el caso de un sitio en Internet, 
llamado “Bullshido”, por demás “Creativa” 
combinación entre las palabras Bushido 
(Código Del Guerrero Samurai) y 
“bullshit” (modismo descalificativo 
gringo), que durante años, ha tenido como 
única misión, desprestigiar y cuestionar 
todas y cada una de las palabras y hechos 
de Hanshi Frank W. Dux. 
 

“Bullshido”, se ha presentado a últimos 
tiempos, como un aparente “Defensor  de 
la verdad”, que busca proteger al público 
de Fraudes en las Artes Marciales, 
partiendo de la premisa de que el o los  
“Indiciados” son “Culpables hasta que 
demuestren lo contrario”. 
 

Este Blog, o chismógrafo virtual, ha creado 
diversas teorías de fraude sostenidas en 
absurdas conclusiones realizadas en base a 
una interpretación por demás arbitraria de 
ciertas “pruebas” y la terca omisión 
sistemática de documentos, testimonios y 
evidencias probadas incluso ante cortes 
judiciales. 
 

Los anónimos creadores del sitio 
Bullshido, se han regodeado durante todo 

este tiempo con la creación de una polémica, apoyada por 
ignorantes y personas con evidentes conflictos de interés, que ven 
en este sitio, una herramienta perfecta para golpear a un Hombre, 
que sin embargo, ha demostrado una y otra vez, la veracidad de sus 
palabras, no ante los medios, si no ante las leyes de su país, que en 
más de una ocasión le han dado la razón. 
 

Con lo que estos “inteligentes” “Defensores de la verdad” no 
contaban era con las habilidades y contactos de Hanshi Frank W. 
Dux, (a quien algunos conocían como “El Cazador”) que después 
de una interesante investigación, consiguió dar con el creador de 
“Bullshido”, exponiéndolo a la luz. El nombre de este personaje es 
Chuck Hardin, y a simple vista, uno descubre que debe ser un gran 
atleta, un líder social, o un erudito egresado de las máximas 
instituciones educativas, digo, a juzgar por la facha y la panza 
chelera que le caracteriza. 
 

Una vez descubierto este patético personaje, no tardará en 
descubrirse quien financia su sitio y con que intención lo hace, por 
ahora, Hanshi Dux ha procedido a lanzar a través de Internet, un 
video en el que uno a uno, va exponiendo la verdad detrás de la 
tendenciosa teoría de fraude creada por Bullshido en contra del 
Gran Maestro, que públicamente, presenta documentos e imágenes 
que prueban muchas de sus afirmaciones. 
 

Con todo lo anterior, la de por si pobre 
credibilidad de Bullshido se va  por los 
suelos, y estamos seguros de que será 
cuestión de tiempo para que el escandaloso 
foro desaparezca definitivamente. 
 

Sin embargo, situaciones como la anterior, 
no solo ocurren en los Estados Unidos, 
aquí mismo, en nuestro país, hay gente 
dedicada sistemáticamente a abrir foros de 
discusión, sitios en Hi5, Facebook, y 
muchas otras herramientas sociales (que 
deberían servir para labores si no más 
productiva, si más recreativas), para atacar 
permanentemente a los que consideran 
“Sus Enemigos”, y a quienes de manera 
involuntaria hacen publicidad gratuita mes 
con mes, ataque tras ataque, dejando tras 
de si, una estela de ardidés y frustración 
que ya solo provoca la hilaridad de los 
lectores. 
 

Esperamos que algún día, Internet llegue a 
sacudirse esta clase de basura, que tan solo 
busca desinformar al público que ya está 
cansado de tanta estéril discusión. 
 

En horabuena Hanshi Dux, ¡Expongamos a 
estos Falsos “Defensores de la verdad”!. 
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SEPPUKU MUERTE POR HONOR 
Por: Sensei Antonio Fernández C. 
Información Complementaria: Alejandro Mirus. 
(2ª. Parte) 
 
En tiempos feudales en Japón había otra forma de Seppuku 
conocida como “Kanshi” (Muerte Por Protesta), en la cual 
alguien de menor jerarquía o rango social, realizaba suicidio 
ritual en forma de protesta por alguna decisión de su Amo o 
señor feudal. En esta práctica, la persona, se cortaba el abdomen 
se ponía una venda, y se acercaba a su “jefe” recitaba o leía su 
protesta y le mostraba la herida mortal. 
 

Otros samurais escogían la forma llamada “Jumonji Giri” ó 
“Corte en forma de cruz”, en el cual no había asistente o 
“Kaishaku” para terminar de forma rápida con el corte de la 
cabeza, se esperaba que el samurai aguantara el dolor y muriera 
a causa de la perdida de sangre. 
 

La ultima forma de Seppuku era como “Pena Capital”. Mientras 
que la forma voluntaria era la más común de Suicidio ritual, la 
impuesta por la Autoridad como Seppuku obligatorio, era 
empleado para samuráis en deshonra, al haber cometido 
crímenes graves, asesinatos sin provocación, robo, violación, 
corrupción y traición. Se les notificaba verbalmente y con un 
pergamino, con la fecha de ejecución, la cual generalmente era 
al amanecer. 
 

A diferencia del Seppuku voluntario en el cual quien lo llevaba 
a cabo recuperaba su honor, en el Seppuku por “Pena Capital” 
que era un castigo como ya mencionamos por delitos graves, el 
mismo no absolvía a la familia del sentenciado, las propiedades 
o la mitad de ellas podrían ser confiscadas, y su familia perdía 
su status social. 
 

La primera ves que se conoció el Seppuku en el mundo 
occidental fue en el día 15 de febrero de 1868, después del 
llamado “Incidente Sakai”, donde marineros franceses del navío 
“Dupleix” entraron en un pueblo llamado Sakai, sin permiso 
oficial. Esto causó pánico entre los residentes y se enviaron 
fuerzas de seguridad para que regresaran a su navío, en el 
altercado respondieron violentamente los marineros y en la 
pelea que surgió murieron casi todos ellos. La respuesta 
francesa no se hizo esperar y un enviado representante de 
Francia, exigió una compensación monetaria y que los 
responsables fueran sentenciados a muerte. Un capitán francés 
estuvo presente para observar la ejecución, observó mientras 
cada samurai cometía el Seppuku. El capitán se sintió tan 
impactado por lo que veía que pidió el perdón para los restantes 
con lo cual 9 samuráis fueron perdonados. 
 

El Seppuku en el Japón moderno, fue abolido en el año de 
1873, poco después de la llamada “Restauración Meiji”, pero el 
Seppuku voluntario no termino con esta. Docenas de personas 
lo han cometido, entre ellas civiles y militares que prefirieron 
morir a rendirse al final de “Segunda Guerra Mundial. 
 

En 1895 algunos militares lo hicieron, cuando Japón regreso 
algunos territorios ocupados a china, también el General Nogi y 
su esposa, quienes se suicidaron por la muerte del emperador 
Meiji en el año de 1912. 
 

En 1970 fue el ultimo caso registrado cuando el famoso escritos 
y autor “Yukio Mishima” y uno de sus seguidores realizaron 
Seppuku en publico, en las oficinas de las “Fuerzas De 

Autodefensa” después de un insatisfactorio intento de crear un 
golpe de estado. Mishima hizo el Seppuku dentro de la oficina 
del General Kanetoshi Mashita, y su Kaishaku (asistente) de 25 
años de edad Masakatsu Morita, trato de decapitar a Mishima 3 
veces … sin éxito…. y la cabeza fue finalmente cortada por 
Hiryasu Koga. Morita trato de hacer el Sepukku, también sin 
éxito, por lo cual Hiriyasu Koga lo completo también. 
 

 
 

A continuación una lista de personajes famosos que cometieron 
Seppuku: 
 

• Minamoto No tametomo (1139-1170). 
• Minamoto No yorimasa  (1106-1180). 
• Minamoto No yoshitsune (1159-1189). 
• Azai Nagamaza (1545-1573). 
• Oda Nobunaga (1534-1582). 
• Takeda Katsutori(1546-1582). 
• Shibata Katsuie (1522-1583). 
• Hojo Ujimasa (1538-1590). 
• Sen No rikyu (1522-1591). 
• 46 De los  47 Ronin (1703). 
• Watanabe Kazan (1793-1841). 
• Tanaka shinbei (1832-1863). 
• Yamanami Keisuke(1833-1865). 
• Byakkotai (un grupo de guerreros de 16-17 años) de 

Aizu-han (1868). 
• Saigo Takamori (1828-1877). 
• Nogi Maresuke (1849-1912). 
• Anami Korechika (1887-1945). 
• Takijiro Onishi (1891-1945). 
• Yukio Mishima (1925-1970). 
• Isao onokuma (1938-2001). 
• Dede Fortin(1962-2000). 
• Chujiro Hayashi (1879-1940). 
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SEMPAI JORGE RANGEL 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

El Sempai Jorge Rangel tuvo 
su primer contacto con los 
deportes de contacto a la edad 
de 12 años, en las calles. 
 

Su sistema original de combate 
fue Tae Kwon Do, en el que 
posee el Cinturón Negro 2º. 
Dan y en el que ha participado 
en diversos torneos y 
selectivos, siendo el más 
importante, el Selectivo Estatal 
de Cinturones Negros. 
 

Casi por casualidad, el ahora 
Sempai Jorge Rangel descubre publicidad del Seminario de 
Hanshi Frank W. Dux que habría de tener lugar en el año 
2006, y participa en el como parte del contingente del 
Ninjutsu Traditional System Association. 
 

Tras su participación en dicho seminario, decide integrarse 
de lleno a esta organización, destacando casi de inmediato, 
por su seriedad, humildad, y gran calidad marcial, que lo 
lleva, hoy más de cuatro años después a formar parte de la 
tercera generación de Aspirantes a Cinturón Negro de esta 
organización. 
 

El Sempai Jorge Rangel ha complementado su 
entrenamiento, con el aprendizaje de Kenpo Americano con 

el Profesor Miguel Márquez, y ha participado en diversos 
cursos y seminarios tanto de Kenpo como de Ninjutsu, entre 
los que destacan, tres Seminarios con Hanshi Frank W. Dux, 
el Seminario “Las Armas del Kenpo” con Gran Master Skip 
Hancock, un Seminario con Shihan Sky Benson, varios 
Seminarios, Cursos y Campamentos temáticos con Sensei 
Francisco Díaz incluido el Seminario Para Formación De 
Instructores 2009.  
 

En el año 2007 participa en el Seminario De Jueceo 
impartido por el Sensei Augusto De La Barrera, y días 
después, colabora en la realización del al 1ª. Copa Frank 
Dux, en el Centro Banamex de la Ciudad De México. 
 

Contando actualmente con 46 años, el Sempai Rangel 
realiza su periodo de Servicio Social, y trabaja en el 
desarrollo de su Proyecto de Tesis enfocado en: “El Estudio 
De Las Distancias Durante El Combate”, requisito 
indispensable para la presentación de su examen de 
promoción a Cinturón Negro programado para el mes de 
Mayo de este 2010, ante Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky 
Benson, y Shihan David Silverman, el “Estado Mayor” de 
Dux Ryu Internacional. 
 

Admirable hijo, cariñoso esposo y responsable padre, el 
Sempai Jorge Rangel posee la marca indeleble del Guerrero, 
que antepone su responsabilidad a sus intereses personales, 
una actitud de sacrificio digan de mención. 
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SEMPAI CESAR M. ARROYO VALDEZ 
Por: Sensei Víctor Suárez Muñoz 
 

Cesar  Manuel Arroyo Valdez lleva en el mundo marcial 
desde muy temprana edad, comenzó practicando Karate a 

los cinco anos pero  por 
razones de cambio de 
residencia  dejo de practicar, 
no obstante  con la inquietud 
de continuar aprendiendo es 
casi a los diez y ocho años que  
se inscribe  en un grupo de 
Capoeria, y asi  se  desarrolla 
en este arte  brasileño, al 
mismo tiempo  comienza  a 
tomar clases de jujitsu pero  
entendió que por sus 
habilidades físicas la Capoeria 
le asentaba mejor, es así que  

la práctica por alrededor de 4 anos, llegando a ser un grado 
antes de Maestro, lamentablemente su “mestre”  decide 
volver a su país de origen lo que provoco que el grupo se 
disolviera. 
 

Sempai Arroyo hizo un viaje al Brasil con su grupo a un 
encuentro internacional donde seria “batizado” o reconocido 
como un grado avanzado en este arte. Con el tiempo se 

entera que en Puerto Rico se está dando un estilo serio de 
Ninjutsu, asi va en la búsqueda de este Dojo, y asi comienza  
a practicar  este arte, desde el principio demostró unas 
habilidades físicas casi extremas, debido a su elasticidad y 
agilidad que le dejo la capoeira hace ver algunos 
movimientos  de nuestro estilo como algo sacado de una 
película. 
 

Dentro de la organización ha demostrado un carácter 
apacible y disciplinado es muy respetado y apreciado, ha  
presentado ejecución y evoluciones en diferentes torneos en 
Puerto Rico destacándose siempre en Kata y Kata con 
armas, siempre está al pendiente para asistir a cursos y 
seminarios que le permitan seguir evolucionando, ha sido el 
único del grupo de Puerto Rico, al momento,  que  ha 
viajado con su Sensei a México para ser parte de un 
seminario especial de Dux Ryu, ha cumplido ya con su 
servicio social no solo como instructor sino como fotógrafo, 
editor y traductor. 
 

Sempai  Cesar Arroyo es una parte fundamental del grupo 
en Puerto Rico ya que ha estado prácticamente desde que 
este fue abierto, hoy  se prepara duramente para  enfrentarse 
asi mismo en la prueba de cinturón negro. 
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GRUPOS, UVM, TEC Y MMAA 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El pasado domingo 21 Febrero 2010, se realizó el tan esperado 
examen de promoción de grados de los grupos UVM 
(Universidad Del Valle De México) y TEC (Tecnológico De 
Monterrey), que entran en una nueva etapa después del relevo 
de sus instructores originales. El querido y extrañado Sempai 
Aldo Franchini de UVM relevado por el Sempai Allen Huerta y 
el Sensei Michael Bano del TEC reemplazado por los Sempai 
Edgar Monciscvais y Edgar Romero, quienes reciben de sus 
antecesores, una gran responsabilidad. 
 

 
 

A este examen, se sumó el grupo particular del Sempai Oscar 
Daza, mismo que desde hace algunos meses, se encuentra 
ubicado en el MMAA (Mixed Martial Arts Azcapotzalco). 
 

  
 

El grupo de Sinodales estaba conformado por los Sensei: 
Francisco Díaz, René Diosdado, Mónica Laris, Juan Carlos 
Gutiérrez, Alejandro Díaz, Michael Bano y David Ramos, y los 
Sempai: Andrés Hernández, Federico Trava, Chiristian 
Pimentel, Edgar Moncisvais, Edgar Romero, Allen Huerta y 
Oscar Daza. 
 

 

 
 

Gracias a la amable colaboración de la Sensei Mónica Laris, el 
examen tuvo lugar en el Lugar en la Academia Diosdado de 
Artes Marciales Laris Ryu – NTSA Huixquilucan, de reciente 
inauguración. 
 

 
El primer bloque examinado correspondió a los aspirantes al Rango 
Inicial – Cinturón Blanco de nuestro programa de control. 
 

 
Este examen corrió a cargo del Sempai Federico Trava, que hizo un 
excelente trabajo. 
 

 
La señorita Ericka Jasso V. sufrió una lesión que le impidió concluir su 
evaluación. 
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El nivel de todos los aspirantes evaluados, fue superior al estándar, lo 
cual enorgulleció a sus respectivos instructores. 
 

 
Los instructores tuvieron poco trabajo durante este bloque. 
 

 
El segundo bloque se enfocó en los aspirantes al Rango Inicial en sus 
Cinturones Amarillo y Naranja. 
 

 
La señorita Carla Alicia Corona se presentaba a evaluación después 
de una lesión que se resintió durante el examen, mermando su 
presentación. Por su parte, los nervios parecieron afectar de más al 
joven Luis Gerardo Guerra, por lo que se les recomendó presentar su 
evaluación en otra fecha, cuando estuvieran al 100% de su 
capacidad. 

 
El joven Arturo Vergara, uno de los más constantes y dedicados 
miembros del grupo UVM consiguió su promoción sin mayores 
dificultades. 
 

  
El nuevo grupo de instructores sinodales. De Izquierda a Derecha: 
Sempai Edgar Monciscvais, Sempai Edgar Romero, Sempai Andrés 
Hernández y Sempai Christian Pimentel. 
 

 
El tercer y último bloque se dedicó a la evaluación del joven Jorge 
Antonio Rodríguez Pineda, uno de los más consentidos miembros del 
NTSA Satélite – Parque Naucalli. 
 

  
“Jorgito” a medio Salto Mortal, ante la mirada de sus compañeros. 
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El aspirante al Rango Avanzado – Cinturón Marrón, se dio gusto 
maltratando a sus compañeros Cinturones Cafés, que ayudaron a la 
presentación de su solitaria evaluación. 
 

 
Finalmente, el Sensei Alejandro Díaz aceptó ayudar a su compañero 
con el tema de combate, en el que el joven aspirante demostró tener 
más coraje que muchos adultos que hemos visto. 
 

 
Las deliberaciones de los sinodales fueron largas en esta ocasión, 
había muchos aspectos que tratar con los nuevos instructores, 
muchas decisiones que tomar, y varias acotaciones que hacer, pero al 
final, el resultado dejo un agradable sabor de boca en todos los 
aspirantes e instructores involucrados. 
 

  

Como siempre, al terminar la lectura de los resultados, se 
procedió con la entrega de Cintas, la “Ceremonia Del Golpe” y 
la entrega de los Certificados a los aspirantes aprobados.  
 

  
Los Sinodales durante la entrega de Cintas. La noche había caído 
para estos momentos del examen. 
 

 
La fotografía grupal de la generación. 
 

Todo parece indicar, que Tanto el Grupo TEC, como el Grupo 
UVM están en excelentes manos. Deseamos a sus respectivos 
instructores a cargo, el más grande de los éxitos en esta nueva 
encomienda, y les reiteramos todo nuestro apoyo en su labor. 
 

Por su parte, una felicitación muy especial al Sempai Oscar 
Daza, por el magnífico trabajo realizado en la preparación de 
sus estudiantes, que obtuvieron las mejores calificaciones 
durante este examen de promoción. 
 

Se puede percibir un futuro luminoso en estas nuevas 
generaciones de Instructores de nuestra organización. 
Felicidades a todos ellos y a todos sus aspirantes promovidos. 
Seguiremos con atención el desarrollo de sus grupos y centros 
de entrenamiento. 
 

En horabuena y hasta pronto. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Jorge A. Pineda Rodríguez Avanzado Marrón 
 

S. Arturo Vergara Martínez Inicial Amarillo 
 

Carla Olivares Ávalos Inicial Blanco 
Marco Antonio Pérez Salas Inicial Blanco 
Diana Tapia Fajardo Inicial Blanco 
Ana Sofía Domit Córdova Inicial Blanco 
Emmanuel Díaz Laiz Inicial Blanco 
José Antonio Romero Bravo Inicial Blanco 
José Alfredo Félix Díaz Inicial Blanco 
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WILDCAT’S GRAPPLING 
Por: René “Wildcat” Diosdado 
 
 
Gatame – Llaves Y Palancas 
 

9. Kimura De La Guardia. 
 
Esta técnica inicia desde mi posición de guardia. 
 

1. Aprovecho cuando el oponente coloca sus manos en el piso para capturar su mano derecha con mi mano izquierda 
abriendo mi guardia y levantándome hasta quedar recargado en mi codo izquierdo. 

 

2. Mi mano derecha enreda el brazo derecho de mi oponente pasando sobre su codo y anclando en mi muñeca izquierda. 
 

3. Regreso entonces a mi posición inicial presionando su codo. 
 

4. Realizo una salida de cadera  y subo mi pierna izquierda a su espalda. 
 

5. Con mi guardia cerrada alrededor de su cintura, doblo su brazo y empujo su mano hacia su nuca rindiendo al oponente. 
 

 
 

 

 
 

 
 

PROXIMOS EVENTOS 
 

 

PRESENTADO POR: 

Academia Diosdado De Artes Marciales 
 

Visita: 
www.adam-mma.com 

EXPOSITOR DE LA: 

 
 

Visita: 
Stand 212  

1
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SEMPAI ALBERTO PACHECO 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

A los 16 años, tras un incidente 
en el que fue amenazado con un 
arma de fuego por defender a 
una chica, el joven Alberto 
Pacheco se vio motivado a dar 
inicio a su instrucción en Artes 
Marciales, mismas que hoy, diez 
años después, son parte de su 
vida y su esencia. 
 

Comenzó su entrenamiento en 
Kick Boxing, con el profesor 
Octavio López, con quien 
entrenó hasta conseguir el 
Cinturón Café de esta disciplina. 
 

Gracias a su compañero Cristian 
Díaz G. descubre el arte del 
Koga Yamabushi Ryu Ninjutsu, 

sin embargo, por lo costoso de las cuotas cobradas en el Studio que lo 
impartía, es hasta el año 2000, que logra tener un contacto personal con 
el arte del Ninja. A mediados de ese año, su maestro Octavio López 
recibe la invitación del Shidoshi Enrique Flores, para participar en un 
Seminario con Hanshi Frank W. Dux, mismo al que no duda en 
participar. 
 

Tiempo después, tras separarse de su Instructor de Kick Boxing, llega a 
las puertas del Dojo que en ese momento era considerado como Karate 
Studio Central, la Academia Diosdado De Artes Marciales, en el que 
conoce a su Instructor René Diosdado Gallardo. 
 

Tres años después, en 2006, siendo ya Cinturón Púrpura de Ninjutsu, y 
practicante en activo de Brazilian Jiu Jitsu y Capoeira, el ahora Sempai 
Alberto Pacheco recibe la noticia de la separación del Profesor 
Diosdado de la asociación del Profesor Enrique Flores,  y algunos 
meses después, ocurre la afiliación de la Academia Diosdado al 
Ninjutsu Traditional System Association, fusión que requiere que todos 
los grados deban ser Convalidados mediante una serie de Seminarios y 
exámenes a los que se denominaron FASE I, FASE II y FASE III.  
 

Una vez convalidados todos sus conocimientos, el Sempai Pacheco 
presenta el día 3 de mayo de 2008 su examen de promoción para el 
Cinturón Gris de NTSA, convirtiéndose en el primer portador de esta 
cinta en el sistema de Sub Grados, dando inicio a su periodo de servicio 
Social 
 

Culminado su periodo de Servicio, el Sempai Pacheco recibe la oferta 
para abrir un grupo de entrenamiento de Ninjutsu en un gimnasio de la 
colonia Lindavista, misma que dirige desde ese momento y hasta la 
fecha.  
 

Paralelamente, Sempai Alberto Pacheco  se corona Campeón Nacional 
de Jiu Jitsu, en el 2º. Campeonato Nacional de la disciplina, que se 
celebró en la Ciudad de México en el mes de noviembre de 2007, en 
Enero de 2008 recibe el Cinturón Azul y en 2009, después de ganar 
nuevamente el Campeonato Nacional, recibe el Cinturón Morado de 
manos del profesor Mario Delgado, único Cinturón Negro en México y 
representante de Renzo Gracie Brazilian Jiu Jitsu. 
 

Algunos días después, recibe el ofrecimiento de convertirse en 
Instructor de este sistema en la Academia Renzo Gracie Polanco, donde 
aun imparte instrucción. 
 

El Sempai Alberto Pacheco es miembro del grupo de exhibiciones del 
Dux Ryu – N.T.S.A., y marcialmente, ha complementado su 
preparación con diversos Cursos y Seminarios entre los que destacan, 
tres Seminarios con Hanshi Frank W. Dux, uno con Shihan Sky 
Benson, el seminario “Veinte Años De Ninjutsu” con Enrique Flores, 
distintos seminarios con Master Skip Hancock, Sensei René Diosdado, 
Omar Nagore,  Felipe Costa, Mario Delgado y Rolles Gracie. Una 
superclase con el campeón de la UFC Chuck Liddel, seminarios con 
Davi Ramos Pinheiro Da Silva, y Robert Drysdale en 2010, y varios 
Seminarios temáticos con Sensei Francisco Díaz del N.T.S.A. 
 

Contando actualmente con 26 años de edad, siendo estudiante de Artes 
Marciales Mixtas del Sensei René Diosdado, Omar Nagore y Salvador 
Diosdado. El Sempai Pacheco trabaja en el desarrollo de su Proyecto de 
Tesis, requisito indispensable para la presentación de su examen de 
promoción a Cinturón Negro programado para el mes de Mayo de este 
2010, ante Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky Benson, y Shihan David 
Silverman, el “Estado Mayor” de Dux Ryu Internacional. 

 

INSTRUCTORES AUTORIZADOS
SEMPAI JAN MICHAEL TORRES ROBLES 
Por: Sensei Víctor Suárez Muñoz 
 

Sempai  Jan es uno de los  
estudiantes mas pequeños en edad 
que el grupo de Puerto Rico recibió 
cuando recién abrió sus puertas, fue 
casi obligado a comenzar a 
practicar algo que lo llevara por el 
buen camino, y debido a la cercanía 
de su casa podía ir a pie al Dojo, es 
así que con tan solo once anos de 
edad fue incluido en un grupo de 
adultos, así bien comenzó su 
entrenamiento siempre 
demostrando una disciplina fuera de 
lo común para un niño de esa edad.  
 

Durante sus años de practica ha 
sido llevado a diferentes torneos la 

mayoría  de estos, internacionales, que se han dado en Puerto Rico, 
midió sus fuerzas en combate en el  2006 en el Grand Kumite 
International Championship donde  gano primeros lugares en kata y 
combate, también para el 2008 ganó en el Yauco international 
Championship primer lugar en Kata y Combate, después de que le 

ganara a su oponente con una muy buena patada de empeine que rugió 
en todo el estadio, una anécdota para recordar.  
 

Debido a que practico desde el comienzo con adultos su crecimiento y 
madurez marcial se vio influenciada de manera positiva tanto que hoy 
en día sus fuerzas no las mide con gente de su edad sino con adultos, es 
por eso que es uno de los mas férreos peleadores dentro del Dojo, sirve 
como sparring para los peleadores amateurs que practican en el Dojo, 
lamentablemente debido a las leyes de Puerto Rico no le es permitido 
pelear en jaula o Ring hasta los 21 años, no obstante los mismo 
peleadores le tienen respeto por sus habilidades a tan corta edad. 
 

Sempai  Torres ha llevado el Ninjutsu un paso mas allá convirtiéndolo 
en su norma de vida para con su escuela, trabajo y familia, hoy casi a 
los 17 años de edad,  6 anos después de comenzar a practicar, esta listo 
para dar el siguiente paso, cumpliendo con su servicio social sirviendo 
como asistente de los peleadores, siempre dispuesto para representar el 
Dojo en diferentes actividades, y por su fe ciega en el Ninjutsu es hoy 
uno de los pilares del grupo en puerto rico, es también la ultima prueba 
de pelea para los que hacen examen, siendo así el hombre a vencer de 
los adolescentes en el Dojo. 
 

Espera a medirse consigo mismo en la prueba a cinturón negro 
próximamente. 
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ADAM LARIS RYU – NTSA HUIXQUILUCAN  

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

 
 

El sábado 20 de Marzo de 2010 tuvo lugar el primer 
examen de promoción de grados de la Academia 
Diosdado De Artes Marciales – NTSA Huixquilucan 
dirigido por la Sensei Mónica Laris, Cinturón Negros 4º. 
Dan de Dux Ryu Ninjutsu, que abre un nuevo capitulo en 
su historia personal, y en la Historia del nuestra 
asociación. 
 

 
 

El examen estuvo presidido por Sensei Francisco Díaz y 
Sensei René Diosdado, asistidos por los Sempai 
Leonardo Pancardo,  Sergio Tercero y Federico Trava. 
 

 
 

La primera parte de la evaluación se enfocó en los 
pequeños aspirantes al Rango Inicial – Cinturón Blanco 
del Sistema Infantil del NTSA, que estrenaron el 
Uniforme Oficial de esta división de nuestro programa. 

 
Como ya es costumbre, los grupos de niños brindan grandes 
satisfacciones a su instructor a a los miembros de sus familias que los 
acompañan durante estas presentaciones.  
 

 
La evaluación incluyó todos los aspectos contenidos en nuestro 
programa de control de conocimientos en su capítulo infantil.  
 

 
La excelencia ha sido un factor siempre presente en el trabajo de la 
Sensei Laris, que logra transmitir su fuerza y dedicación a sus 
pequeños estudiantes. 
 

 
El grupo de sinodales durante la extraordinaria presentación infantil. 
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La segunda parte de la evaluación sirvió para evaluar al 
único aspirante juvenil al Rango Inicial – Cinturón 
Blanco de nuestro programa de instrucción. 
 

  
Las deliberaciones fueron cortas, y el resultado de todos los 
aspirantes, fue positivo, siendo promovidos todos ellos, al grado 
aspirado. 
 

  
La entrega de Cintas resulto particularmente emotiva, al ser la primera 
para un grupo de este Centro De Entrenamiento.  
 

 
Un momento único en verdad. Sensei Laris firmando los primeros 
certificados de su nueva escuela.  

 
La fotografía grupal de la primera generación graduada en el ADAM 
Laris Ryu – NTSA Huixquilucan. 
 

 
La Sensei Mónica Laris, radiante rodeada de sus jóvenes alumnos, 
que pusieron su nombre muy en alto durante esta evaluación.  
 

Solo nos resta extender una felicitación a todos los aspirantes 
promovidos, a su Instructora, y al Sensei René Diosdado, cuya 
escénica se hace presente en los resultados obtenidos. Gracias a 
todos por su compromiso para con nuestra organización, y un 
especial reconocimiento a su excelente labor. 
 

Los aspirantes promovidos en esta evaluación fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ian Francisco Pérez López Rango Inicial Blanco (S. Infantil) 
Carla Tirado Gutiérrez Rango Inicial Blanco (S. Infantil) 
Andrés Tirado Gutiérrez Rango Inicial Blanco (S. Infantil) 
Antonio Tirado Gutiérrez Rango Inicial Blanco (S. Infantil) 
Frida Schiavon Zetune Rango Inicial Blanco (S. Infantil) 
Antonio Montes Gutiérrez Rango Inicial Blanco (S. Infantil) 

 
Iván E. Quiroz Espino Rango Inicial Blanco 

 

 
De Izquierda a derecha: Sensei Mónica Laris, Sensei Francisco Díaz y 
Sensei René Diosdado al término de la evaluación. 
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GRUPOS NAUCALLI, MMAA, GARGOYLE, PHOENIX Y DASH 

EXAMEN DE PROMOCIÓN 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
El domingo 21 de Marzo de 2010, se realizó un nuevo 
examen de promoción de grados en el MMAA Mixed 
Martial Arts Azcapotzalco, mismo que logró reunir a 
miembros de los grupos Naucalli, MMAA, Gargoyle, 
Phoenix Y DASH. 
 

 
 

El examen fue presidido por Sensei: Francisco Díaz, 
Alejandro Díaz, Alexander Brito, Michael Bano, David 
Ramos, Ariel Herrera, Saúl Herrera, Hilario Ortiz, y los 
Sempai: Leonardo Pancardo, Sempai Federico Trava, 
Sempai Chan Turati, Sempai Oscar Daza 
 

 
Este examen reunió miembros de los grupos: Naucalli, M.M.A.A., 
Gargoyle, Phoenix Y Dash 
 

 
A pesar de ser su primer examen, de ser el único niño evaluado, de 
no tener pareja y no contar con la presencia de su instructor, el 
jovencito Fernando Ordaz, dio su mejor esfuerzo en esta evaluación. 
 

 
El grupo DASH se mostró mucho tranquilo y finalmente pudo 
presentar con éxito su examen de convalidación del Rango Inicial. 
 

  
Sensei Ariel Herrera fue el encargado de aplicar la evaluación. 
 

 
El “sexo débil” demostrando su verdadero poder.  
 

  
Los aspirantes al Cinturón Azul – Rango Principiante. 
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La tercera parte del examen se dedicó a la evaluación de 
los dos aspirantes al Rango Principiante – Cinturón Azul, 
ambos miembros del Mixed Martial Arts Azcapotzalco.  
 

  
Arriba: El aspirante Roberto Nuñez, aplicando una estrangulación con 
el Hambo a su compañero José Raúl Gómez. 
 

 
Arriba: Ambos aspirantes demostraron un gran nivel en sus técnicas 
de lucha al piso y pelea por punto. 
 

 
Los sinodales observando atentamente el desarrollo del examen. 
 

  
 

Para la cuarta parte del examen, se presentaron tres 
aspirantes al Rango Avanzado – Cinturón Rojo. Este 
examen resultó particularmente interesante, al tratarse de 
tres de loas mas interesados aspirantes a instructor. Tres 
Jóvenes con grandes aptitudes marciales y gran vocación 
de enseñanza. 
 

  
 

 
Arriba: El Sempai Chan Turati, esperando el Tap Out del aspirante 
Arturo Olea, víctima de una poderosa llave de Brazo del Sempai 
Víctor Prado. 
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El Sempai Leonardo Pancardo fue el encargo de “Bautizar” a su 
estudiante en el capítulo de pelea de este examen. 
 

  
 

La quinta y última parte del examen, se dedicó al examen de 
Convalidación del Rango Inicial por parte de los Sensei Aiel 
Herrera y Saúl Herrera, quienes, mostrando su gran 
compromiso con esta asociación, prepararon durante varios 
meses este ejercicio de estandarización de sistemas. 
 

 
El Sensei Ariel Herrera, Viejo alumno y amigo del Sensei Francisco 
Díaz, de los tiempos del Karate Studio – Rodeo Street. 
 

 
El Sensei Saúl Herrera, derribando al Sempai Turati. 

  
El Grupo de Sinodales durante la lectura de los resultados. 
 

  
Sensei Francisco Díaz, colocando personalmente los cinturones rojos. 
 

  
Arriba: La fotografía grupal de esta generación promovida. 
 

Una felicitación a todos los aspirantes promovidos:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Víctor Manuel Prado Gasca Avanzado Rojo 
Carlos E. Nava Sandoval Avanzado Rojo 
Arturo Olea Vázquez Avanzado Rojo 
José Raúl Gómez García Principiante Azul 
Roberto Núñez García Principiante Azul 
Fernando Ordaz Abreu Inicial Blanco 

 

Los aspirantes que Convalidaron su rango fueron:  
 

Nombre Rango Cinturón 
 

Ariel Herrera Aguirre Inicial  
Erick Saúl Herrera González Inicial  

 
Jorge Martínez Lora Inicial  
Valeria Martínez Lora Inicial  
Francisca Martínez Lora Inicial  
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NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM ASSOCIATION 

SESIÓN FOTOGRÁFICA 
Por: Nightwolf 
 

La penúltima fase del proyecto: “Katana: La Espada Del 
Guerrero”, Edición Especial Dux Ryu – NTSA finalmente se 
llevó a cabo. Consistió en la Sesión Fotográfica de todos los 
Instructores Graduados, Afiliados y Aspirantes al Cinturón 
Negro del NTSA.  
 

       
 

En una situación inédita, todos los Instructores se dieron cita en 
un lugar recóndito del Distrito Federal, para tomar parte en este 
homenaje gráfico al Capítulo México del Dux Ryu Ninjutsu. 
 

      
 

Por cuestiones de trabajo, la sesión no pudo ser dirigida pro el 
fotógrafo Alex Cuevas, quien fue requerido por el Gobernador 
del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto, para realizar 
dos libros en los que plasmará lo que él llama “Compromisos 
Cumplidos”. La disyuntiva era, espera a Alex, y arriesgar la 
fecha de salida de la revista, o reemplazarlo por el fotógrafo 
Ricardo Cruz, responsable de casi todo el trabajo interior de la 
revista en cuestión. 
 

      

La estrecha relación entre la aparición de esta edición especial, 
la ya muy próxima visita de Hanshi Dux y nuestra participación 
en la Expo Artes Marciales México, evento en el que la revista 
será el Souvenir oficial del Dux Ryu – NTSA forzó nuestra 
respuesta. 
 

       
 

Aproximadamente 5 horas de trabajo fueron necesarias para 
capturar las imágenes de todo el Staff de Cinturones Negros y 
Aspirantes, que habrán de aparecer en el Ejemplar de colección 
que sale a la luz el próximo día 10 de Mayo, y que además de 
presentar a nuestro grupo, presenta en portada a Hanshi Frank 
W. Dux, y hace un brevísimo reportaje alrededor de su carrera 
marcial, sus logros, y sobre sus representantes actuales en 
México. 
 

 
 

Gracias a todos los miembros del Staff de Instructores del Dux 
Ryu – NTSA que aceptaron participar en este proyecto, ya que 
sin su amable colaboración, no habría sido posible concretar un 
especial de este tipo, que es único en la historia del Dux Ryu 
Internacional. 
 

Gracias también al Fotógrafo Ricardo Cruz, por la paciencia y 
cuidado al fotografiar a más de 20 ninjas dementes y armados 
hasta los dientes. Finalmente, Gracias al Profesor Alonso 
Rosado, que nos dio un voto de confianza para la realización de 
este especial de su prestigiada revista, que durante casi dos 
décadas, se ha mantenido al margen de debates y polémicas 
estériles, manteniendo una posición imparcial ante temas que a 
muchos los han hecho temblar. 
 

Quedamos en espera del lanzamiento de este ejemplar, que al 
menos para nosotros, resultará una edición histórica.  
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NTSA PUERTO RICO 

SEMINARIO ESPECIAL DUX RYU NINJUTSU 
Por: Sensei Víctor Suárez M. 
 
La cita: día 11 de abril del 2010. Con más de un mes de 
anticipación  se había  dado a conocer la actividad del 
“Seminario Especial De  Dux Ryu Ninjutsu” en nuestro 
Dojo. La hora: 11:00 AM, y para nuestra sorpresa se 
reunieron mas de 40 personas entre estudiantes, maestros y 
aficionados, una actividad muy diversa ya que había todo 
tipo de nivel desde los que nunca  habían practicado hasta 
los maestros que llevan mas de 20 anos practicando así que 
tuvimos que comenzar de lo mas básico hasta ya trabajar 
conceptos como los Meridianos, Las Puertas y todo lo 
demás que nos identifica como sistema. 
 
Quiero comentar que la manera en la que se desarrollo la 
agilidad fue muy buena en general con todos, y muchos 
demostraron excelentes habilidades acrobáticas. De ahí 
pasamos a trabajar un poco con el Triangulo De Fuerza y los 
Meridianos y Técnicas relacionadas, continuamos 
trabajando con Close Quarter Combat,  y  así trabajamos 
hasta llegar al primer  descaso. 
 

 
 
Una vez que se reanudó el seminario dimos paso al Sensei 
Wilfred Caraballo de Kickboxing, alumno e instructor 
adjunto, para que nos diera otro calentamiento con un poco 
de pateo y golpeo y combinaciones entonces comenzamos a 
trabajar con técnicas en contra de cuchillo en Close Quarter 
Combat aunque también se trabajo con técnicas 
tradicionales, posteriormente trabajamos con el concepto 
que nos enseñara Shihan Sky Benson el “chu-chu train” y 
los movimientos circulares de ataque y defensa. 
 
Siguiendo esa línea trabajamos con nuestra cinta usándola 
como Manriki lo cual fue muy bien recibido, y así para  
terminar la tercera parte la enfocamos a pelea completa, 
lucha y todo lo relacionado a esta hermosa diversión, nos 
sorprendió mucho el que  en esta ultima parte no haya 
habido la recepción que yo esperaba ya que aunque muchos 
de estos estilos dicen abarcar es parte muchos de estos 
sistemas no están acostumbrados a trabajar el combate de 
esta manera, pero a fin de cuentas y después de mucho 
empujar y casi rogar a los asistentes lograron hacerlo de una 
manera “Ligth”. 
 

Dimos un bono al usar las armas de tiro o lanzables, se vio 
de todo desde shurikens, kunais, algo llamado Bo-shuriken, 
spikes y cerbatanas. 
 
Y así concluimos la parte de Dux Ryu para compartir con 
los demás  maestros quienes  demostraron  sus  estilos: 
 
• Frank León de Ninpo-Do 
• José M Santiago de Bujinkan Kamatsu Ryu 
• Alexis Acha de Tsunami Ryu 
• Melvin Santiago de Goshinn Jutsu Street Self Defense 
• José Iván Quiñónez de Nindo Ryu 
 

 
 
Dux Ryu De PR y la Academia de Artes  Marciales de 
Carolina en su esfuerzo por ayudar a quien lo necesita dono 
2 dólares de cada 10 para el  compañero Rafael Nieves de 
Nieves Ryu que esta  próximo a someterse a una operación 
importante en sus ojos. 
 
Quiero agradecer a nuestro compañero y amigo Sifu Juan 
Mercado, Director de operaciones de la Academia por haber 
participado en este seminario ya que su particular forma de 
entrarle a los golpes nos ha ayudado mucho sin contar que 
fue el único de los maestros que quiso pasar a pelear 
conmigo. 
 

 
 
Un agradecimiento especial a Sensei Francisco Díaz y a 
NTSA por  su apoyo incondicional en este evento. 
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EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO 

NUEVA CLINICA CON FRANK DUX 
Por: Dirección General NTSA 
 

La Dirección General Del 
Ninjutsu Traditional System 
Association, agradece la 
extraordinaria respuesta a la 
convocatoria para asistir a la 
Clínica Especial: “Manejo De 
Fuerza Interna y Medicina 
Alternativa en las Artes 
Marciales”, impartida por Hanshi 
Frank W. Dux y Shihan Sky 
Benson durante la 1ª. Expo Artes 
Marciales México en las 
instalaciones del World Trade 
Center Ciudad De México. 
 
Su interés ha conseguido, que a 
más de 15 días de su realización, 
los 50 lugares disponibles se 

hayan agotado, y nos veamos en la necesidad, de abrir un nuevo 
horario para que el Maestro comparta sus conocimientos con toda 
la gente que aun no recibe la publicidad de este evento. 

CLÍNICA ESPECIAL 
 
“Manejo De Fuerza Interna y 

Medicina Alternativa en las Artes Marciales” 
 

Impartida por: 
 
HANSHI FRANK W. DUX Y SHIHAN SKY BENSON. 
 
Sábado 22 de Mayo, Salón Tarasco del WTC Ciudad De México. 
 
Clínica 1 – De 12:00 a 2:00 PM – AGOTADA 
Clínica 2 – De   2:30 a 4:30 PM – DISPONIBLE 
 
Este evento, único en su tipo, tendrá valor curricular, se entregará 
gafete de acreditación y constancia de participación. 
 
El costo de esta actividad es de: $ 450.00, e incluye entrada a la 
Expo Artes Marciales México para el día sábado 22. 

 

PROXIMOS EVENTOS 
SOLO MIEMBROS DEL N.T.S.A. 

CLASE ESPECIAL CON SHIHAN SKY BENSON 
Por: Dirección General NTSA 
 
La Dirección General Del Ninjutsu Traditional System Association, 
invita a la Clase Especial Exclusiva para miembros del N.T.S.A. 
que será impartida por Shihan Sky Benson (Director del Capítulo 
Seattle del Dux Ryu), y que tendrá lugar el día lunes 24 de Mayo de 
2010, en el NTSA Azcapotzalco: MMAA Mixed Martial Arts 
Azcapotzalco a las 7:00 PM.  
 

Shihan Sky Benson visita nuestro país con la finalidad de presidir 
nuestro 3er. Examen de Promoción de Cinturones Negros, y 
colaborar con Hanshi Frank W. Dux en la dirección de la Clínica 
Especial: “Manejo De Fuerza Interna y Medicina Alternativa en 
las Artes Marciales”, a realizarse durante la 1ª. Expo Artes 
Marciales México en las instalaciones del World Trade Center 
Ciudad De México, sin embargo, por cuestiones referentes a la 
economía nacional, Shihan Benson viene a México sin nuestro 
apoyo económico, cubriendo él mismo todos sus gastos y dejando 
de percibir su salario regular por casi una semana. 
 

Por esta razón, Hanshi Frank W. Dux, ha autorizado la realización 
de esta Clase Especial que nos permitirá reunir una pequeña 
cantidad de dinero para retribuir al Joven Maestro y de alguna 
forma, agradecer todas las atenciones que siempre ha tenido para 
con nuestra asociación. 
 

Esta ocasión, Shihan Benson nos ofrece abordar aspectos 
relacionados al manejo de los Puntos De Presión y a las diferencias 
entre el Ninjutsu Tradicional, y el Ninjutsu Moderno. 
 

El costo de esta Clase Especial es de tan solo $100.00 y está 
limitada a 40 asistentes SOLO MIEMBROS en activo del N.T.S.A. 
Mayores informes e inscripciones con tu respectivo instructor. 
 

Se solicita el apoyo de estudiantes e instructores N.T.S.A., pero 
particularmente se agradecerá la asistencia del grupo mayor 
(Cinturones Negros y Cafés) de nuestra asociación.   
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