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EDITORIAL  
NACE DUX RYU KICK BOXING 
Por: Sensei Francisco Díaz García. 
 

En la década de los 60's, tres luchadores de Muay 
Thai viajaron a Japón a pelear contra tres peleadores de 
Karate del Dojo Oyama, ahora conocido como Kyokushin. 
Japón ganó entonces por 2 a 1. Osamu Noguchi y Kenji 
Kurosaki, instructores de Karate Kyokushin, estudiaron el arte 
tailandés del Muay Thai y desarrollaron un nuevo arte 
marcial al que Noguchi llamó “Kick Boxing”.  
 
El Kickboxing es un deporte de contacto de origen japonés, que 
a pesar de sus raíces tradicionales, no es propiamente un arte 
marcial sino un deporte de contacto o deporte de ring que 
técnicamente adopta técnicas del boxeo y técnicas de 
pateo del Thai Boxing, la versión deportiva del Muay 
Thai. 
 
Las diferencias principales del Kick Boxing con el 
Muay Thai, es que los golpes con el codo y la 
rodilla no están permitidos. 
 
Como se comenta en su Origen Legendario, el 
Kickboxing, tiene sus orígenes en el Muay 
Thai, también llamado Thai Boxing, 
aunque este último nombre tiene más que 
ver con la versión deportiva del Muay 
Thai. 
 
Este sistema fue creado como un 
deporte de contacto por el promotor de boxeo Osamu Noguchi y 
el instructor de Karate Kyokushin, Kenji Kurosaki; para 
diferenciarlo del Muay Thai, lo bautizaron como “Kickboxing”. 
Básicamente, deseaban introducir en Japón el Muay Thai, que 
había visto en Tailandia alrededor de la década de los años 60's. 
 
El Kickboxing llegó a los Estados Unidos de Norteamérica en la 
década de los 70's popularizándose con gran velocidad entre los 
peleadores de Full Contact, quienes en su momento, habían 
buscado un reglamento más completo que el de pelea por puntos 
que se empleaba en los sistemas de Arte Marcial Tradicional, y 
a mediados de esa década, un grupo de esos peleadores 
precursores del Full Contact estaba listo para viajar a Japón a 
pelear Kickboxing. Entre ellos, se encontraban Benny Urquidez, 

Blinky Rodríguez, Steve Sheperd, Rob Kaman, Patric Brizon, 
Roger Paschy, Jan Plas, Tom Harrinc o Howard Jackson. 
 
Casi diez años después, en 1987, el Kickboxing llega a México 
de la mano del Profesor Enrique Flores Tovar, reconocido 
Artista Marcial y promotor mexicano, cuya visión revolucionó 
la manera de hacer Arte Marcial en el país, avalado por el Dr. 
Roland Michael Martina, Instructor de Pentcak Silat, Cinturón 
Negro 5º. Dan de Dux Ryu Ninjutsu, Campeón Europeo de 

Judo y uno de esos peleadores que fueron a Tailandia a vencer 
a los tailandeses. Especialista en medicina preventiva, 

creador de sistema “Omega Health”, prolífico autor, 
conferencista y entrenador de entrenadores marciales.  

 
En 1990, el Shidoshi Enrique Flores en mancuerna 

con el Shidoshi “Roy” Martina (Estudiantes ambos 
de Hanshi  Frank W. Dux, un icono del Arte 

Marcial moderno y personaje central de la cinta 
Bloodsport en la que se muestran diversos 

aspectos relacionados con el Kickboxing), 
desarrollaron, uno de los métodos de 

enseñanza mas completos y accesibles de 
Kickboxing al que nombraron “Tjakai” 

(Un grito de batalla de origen holandés, 
que significa “Hacia Adelante”). 

 
Casi 25 años después, un grupo de 

instructores forjados en las filas de Tjakai, graduados 
directamente por el Roy Martina y los Campeones Rob Kaman 
y Enrique Flores, dan vida a un nuevo concepto en Kickboxing. 
Bajo la estricta supervisión de Hanshi Frank W. Dux, “El 
Padrino de las Artes Marciales Mixtas”, con base en su basta y 
única experiencia en peleas de contacto completo y con el aval 
de la I.F.A.A. Internacional Fighting Arts Association, nace el 
Dux Ryu Kick Boxing. 
 
Dux Ryu Kick Boxing, es un proyecto que durante varios años 
ha sido impulsado por Hanshi Frank W. Dux, y que finalmente, 
en el mes de mayo de 2010, en México, logra ver la luz, con la 
graduación de la Primera Generación de Instructores de este 
nuevo enfoque de este arte marcial. 
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“ESTADO MAYOR” DEL DUX RYU INTERNACIONAL 

LLEGADA A MÉXICO 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Como en cada una de las cuatro visitas anteriores, en medio de una 
amarga tempestad de malentendidos y declaraciones aventuradas, 
generadas para intentar crear discordia, fundar confusión e intentar 
sacar provecho de ello, Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky Benson 
y Shihan Michael Alcava, el Estado Mayor del Dux Ryu 
Internacional, llegó a nuestro país el pasado Jueves 20 de Mayo, 
procedentes de Seattle y San Francisco respectivamente. 
 

 
 

Tras su arribo sin incidentes, los Maestros fueron trasladados por el 
Staff del NTSA, a su hotel en el que se encontraron con los 
Profesores Francisco Díaz, Director General del Dux Ryu – NTSA, 
Capítulo México del Dux Ryu, Alonso Rosado reconocido artista 
marcial y editor de la revista Katana, y Oscar Jiménez, Director de 
la Expo Artes Marciales México. 
 

 
 

Aprovechando la deliciosa velada, el Profesor Rosado tuvo la 
oportunidad de hacer la presentación oficial a Hanshi Dux y a sus 
invitados, de la Edición Especial que la revista Katana dedica a 
Hanshi Frank Dux y al Capítulo México de Dux Ryu, misma que 
dejo visiblemente satisfecho al gran Maestro, pues nunca antes se 
habría realizado un especial, en el que se mostrara a más de uno de 
sus representantes. 
 

 

Por su parte, el Sr. Jiménez tuvo oportunidad de comentar con 
Hanshi Dux el estatus de la Expo Artes Marciales a dos días de su 
inauguración, expectativas, participantes y reacciones del medio 
marcial y periodístico a este evento sin precedentes.  
 

 
 

Desafortunadamente, no pudo quedar de lado en la conversación, la 
situación de conflicto con otros estudiantes del Gran Maestro, que 
visita tras visita siguen buscando la manera de obstaculizar un 
trabajo, que a pesar de todos sus intentos, sigue adelante con mejor 
tendencia y resultados cada vez. Hanshi Dux explicó el origen del 
malentendido y analizó claramente el desarrollo del conflicto, 
decidiendo frente a todos, las acciones que habría de tomar en los 
días por venir para aclarar y finiquitar dicha situación. 
 

 
 

El mal sabor de boca que dejan situaciones como esta, fue 
enviada al olvido con la deliciosa cena que compartimos con la 
hermosa familia del Sr. Jiménez, dos de los cinco aspirantes a 
promoción al Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA, y algunos 
miembros del staff de acompañamiento y transportación que 
habrían de encargarse de los Maestros durante toda su visita.  
 

 
 

Otra de las buenas noticias que llegaron con esta visita, fue el 
regreso del Shihan Michael Alcava quien después de algunos 
meses alejado, retoma su rango y posición en el Dux Ryu. 
¡¡Bienvenido Shihan!!, ya lo extrañábamos. 
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3ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN PARA 
CINTURONES NEGROS DUX RYU – NTSA 
Primera Parte – Evaluación En Campo 
 
Siguiendo las indicaciones de Hanshi Frank W. Dux, la primera 
parte del 3er. Examen de Promoción de Cinturones Negros del Dux 
Ryu – NTSA, se realizó en campo, mas específicamente, en nuestro 
querido Valle de las Monjas que conocemos tan bien desde hace 
tantos años. 
 

 
 

Hasta este valle, se trasladaron los aspirantes, los sinodales, y los 
invitados a este evento, que sin duda dejó una profunda huella en la 
mente de todos los asistentes. 
 

 
 

El grupo estaba conformado por los Sempai: Leonardo Pancardo 
Barbosa, Alejandro Morales Trejo, Jorge Rangel Roque, Alberto 
Pacheco Ortuño y Cesar Arroyo de Puerto Rico. El examen fue 
preparado para seis aspirantes sin embargo, el joven Jan Michael 
Torres, no recibió autorización paterna para viajar a nuestro país. 
 

 
 

El Sensei Víctor Suárez también de Puerto Rico y aspirante al 2º. 
Grado de Cinturón Negro (a evaluarse junto con tres aspirantes más 
durante la segunda parte de este examen) solicitó autorización a 
Hanshi Dux para realizar todas las pruebas junto con los 5 
aspirantes, así que el Grupo evaluado en campo, regresó finalmente 
al número de 6 personas. 
 

 
 

Hanshi Dux fue específico en sus órdenes, los Shihan Benson y 
Alcava dirigirían la primera evaluación, los demás Cinturones 
Negros realizarían una serie de módulos de evaluación y los 
aspirantes debían ganarse el derecho a ser evaluados por él en Dojo. 
 

 
 

Shihan Benson y Shihan Alcava evaluaron todos los aspectos 
básicos de los aspirantes poniendo a prueba su resistencia y su 
capacidad de improvisación, además de su capacidad para trabajar 
como unidad. 
 

 
 

En esta ocasión, Hanshi Dux mantuvo al Sensei Francisco Díaz 
fuera de la evaluación, para poder observar y evaluar el desempeño 
de los aspirantes ante un liderazgo diferente al que conocen. 
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No podía faltar en esta evaluación, la sección de condición y 
resistencia, misma que los aspirantes demostraron en una carrera 
por el valle y a través del cerro del obelisco, guiados por el Sensei 
Javier Eslava, gran conocedor de esta área natural. 
 

 
 

Los aspirantes presentaron a evaluación muchas de las actividades 
de campo que generalmente no pueden ser evaluadas en Dojo. 
Desde desplazamiento furtivo, hasta equilibrio, balance y acrobacia 
en terrenos reales. 
 

 
 

Desafortunadamente, una de estas pruebas terminó con un 
aparatoso accidente del aspirante Jorge Rangel, quien se fracturó la 
clavícula, viendo su brazo imposibilitado para continuar, hasta que 
la puntual y certera asistencia del Sempai Federico Trava y el 
Shihan Sky Benson, (ambos relacionados con cuestiones de 
medicina tradicional y alternativa) re acomodaron su miembro lo 
que le permitió mantenerse en la evaluación hasta el final. 
 

 
 

Algo que Hanshi Dux recalcó durante toda la evaluación fue la 
disciplina y la conducta militar que esperaba ver en los aspirantes.  

 

Explico la función de la cadena de mando e intentó ejemplificar la 
forma como las ordenes deben darse o seguirse y después del 
accidente ocurrido por falta de comunicación entre los mandos, 
sancionó a los instructores a cargo, retirando momentáneamente sus 
Cinturones Negros y asumiendo él mismo el mando del resto del 
examen. 

 
 

El grado de exigencia del examen se intensifico con la dirección del 
Gran Maestro, los cuerpos y las mentes de los aspirantes fueron 
llevados al máximo. La experiencia militar de Shihan Alcava se 
hizo presente en varias de las prácticas que Hanshi Dux solicito. 
 

 
 

Así mismo, se intensificó el grado de responsabilidad exigido a los 
Instructores a cargo para evitar cualquier otro posible accidente. 
 

 
 

La prueba continuó con la materia de escalada natural y con cuerda 
además de desplazamiento en cuerda vertical, materia conocida 
para los aspirantes que no tuvieron problema para superar. 
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La prueba de campo duró seis horas durante las cuales los 
aspirantes marcharon, corrieron, saltaron, rodaron, treparon, se 
arrastraron, se mojaron y se secaron bajo el inclemente sol de la 
marquesa en primavera. 
 

 
 

En un par de ocasiones, los servicios médicos revisaron a los 
aspirantes de Puerto Rico, que además de enfrentar una durísima 
prueba de resistencia como los demás, debían enfrentarse también 
no solo a la altura de México, si no a la altura extra de esta zona. 
 

 
 

Para la parte final del examen de campo, Hanshi Dux preparó 
varios pruebas cuya resolución requería del trabajo en equipo y la 
destreza mental de todos y cada uno de los aspirantes, algunos de 
los cuales, encontraron acertadamente las soluciones. 
 

 

Aprovechando las experiencias del día, el Gran Maestro no dejo 
pasar esta oportunidad, para dejar una enseñanza en los aspirantes, 
y uno a uno, fue analizando sus aciertos y equivocaciones, 
enfatizando en los detalles que él mas consideró importantes. 
 

 
 

Hanshi Dux fue un estricto sinodal para estos aspirantes, que sin 
embargo, lograron sobreponerse a todas las pruebas a las que 
fueron sometidos. No solo su cuerpo fue llevado al extremo, su 
mente y su espíritu conocieron sus propios límites en este examen, 
lo que sin duda los hará trascender como personas y como artistas 
marciales. 
 

 
 

Aun cuando reconoció que la disciplina mostrada no era la que un 
militar debería mostrar, Hanshi Dux reconoció la extraordinaria 
labor de varios de los aspirantes, y sobre todo la enorme fuerza de 
voluntad de todos los aspirantes, pero principalmente de aquel 
miembro del equipo que después de haberse lesionado, se negó a 
retirarse hasta terminar esta parte del examen. 
 

  
 

Hanshi Dux dio por terminada la primera parte de la evaluación en 
la que consideró que todos se habían ganado el derecho de estar 
frente a él en un examen de Dojo, en el que se evaluarían sus 
aspectos técnicos más profundamente. Se dio a los aspirantes 
algunos minutos para refrescarse, comer algo ligero y trasladarse 
hasta a la escuela de la Sensei Mónica Laris en Huixquilucan, 
donde la segunda aparte del examen habría de celebrarse. 
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3ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN PARA 
CINTURONES NEGROS DUX RYU – NTSA 
Segunda Parte – Evaluación En Dojo 
 
Después de la pausa y el traslado hacia el Dojo de la Sensei 
Mónica Laris en Huixquilucan, la segunda parte del 3er. 
Examen de Promoción de Cinturones Negros del Dux Ryu – 
NTSA dio inicio.  
 

 
 

Radiografía en mano y tras haber sido adecuadamente 
inmovilizado en un hospital de urgencias tal y como lo ordeno 
Hanshi Dux, el aspirante Jorge Rangel, estaba de regreso 
también, dispuesto a concluir su evaluación que tanto había 
esperado y tanto había preparado. 
 

 
 

Se sumaron al grupo anterior, los otros tres aspirantes a 
Cinturón Negro 2º. Dan, Sensei Fernando Morales, Sensei Juan 
Carlos Gutiérrez y Sensei José Carlos Castro, quienes tenían 
preparada toda una presentación de sus nuevas habilidades 
técnicas, sin embargo, la mecánica fue totalmente modificada 
por Hanshi Dux. 
 

 
 

El Maestro decidió, que en vez de evaluar primero a los 
aspirantes a 2º. Dan y después concluir la evaluación de los 

aspirantes a Cinta Negra como se había planeado, el área debía 
ser dividida en dos, para realizar evaluaciones simultáneas, 
aprovechando al máximo, la presencia en el evento de dos de 
sus mejores estudiantes. 
 

 
 

Así pues Shihan Sky Benson (C.N. 6º. Dan) quedó a cargo de la 
evaluación de los aspirantes a 2º. Dan y Shihan Alcava (C.N. 
5º. Dan) de los aspirantes a Cinturón Negro, con los Sensei 
René Diosdado, Sensei Mónica Laris y Sensei Javier Eslava 
fungieron como monitores móviles durante todo el examen. 
 

 
 

Shihan Michael Alcava solicitó al Sensei Díaz aplicar la 
evaluación en el formato y con los tiempos y formas que están 
considerados en nuestro programa de entrenamiento realizando 
en su momento, los ajustes, modificaciones y acotaciones que 
consideró pertinentes, e incluso solicitando la repetición de 
varias técnicas que consideró Hanshi debía ver por si mismo. 
 

 
 

Por su parte, Shihan Sky Benson, segundo al mando de Dux 
Ryu Internacional, se alejó de cualquier parámetro considerado 
y evaluó a los aspirantes en aquellas cuestiones que él 
consideró necesarias para aspirar a un 2o. Dan de Dux Ryu, 
empleando sin embargo, algunos elementos contemplados en la 
presentación original. 
 



RESEÑA DE EVENTOS 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

 
 

Lo anterior da a los cuatro aspirantes, una legitimidad extra, ya que no 
fueron evaluados de manera regional si no bajo los parámetros de 
promoción internacional, que nadie mejor que Shihan Sky Benson 
(quien ha permanecido al lado de Hanshi Frank W. Dux por más de 
treinta años (efectivos) ) puede conocer. 
 

  
 

La incuestionable experiencia de Hanshi Dux le permitió estar en el 
lugar preciso, en el momento preciso, para presenciar los momentos 
más importantes de cada evaluación, que observó crítica y 
cuidadosamente, mientras evaluaba también, el desempeño de los 
Instructores a cargo de la aplicación del examen. 
 

 
 

Arriba: La atenta mira de Hanshi Frank W. Dux puesta sobre el grupo de sinodales. 
 

 
 

 
 

La experiencia y capacidad para adaptarse de los aspirantes a 2º. 
Dan los llevó a niveles muy altos de contacto, incluso en pelea 
contra oponentes armados, lo que sin duda satisfizo las exigencias 
del Maestro, que pudo observar un gran crecimiento en tres de los 
miembros de la Primera Generación de Cinturones Negros que 
graduó para NTSA en el año 2006. 
 

 
 

En este examen vimos a 
nuestros estudiantes más 
avanzados, poner en práctica la 
primera regla del Ninja, 
adaptándose a un examen 
totalmente distinto a los que 
están acostumbrados. Fuimos 
testigos por ejemplo, de su 
defensa personal contra ataques 
con espadas reales, que no 
lograron amedrentar a los 
aspirantes, que en todo momento 
mantuvieron su determinación, 
concentración y enfoque, 
incluso cuando Shihan Benson 
la puso a prueba al golpearlos, 
con ataques que doblarían al 
peleador más experimentado. 
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Los rostros de todos los aspirantes, ya mostraban las huellas del 
cansancio después de casi doce horas de evaluación, sin embargo, 
sus miradas se mantenían altas y firmes. 
 

 
 

Hanshi Dux determinó alrededor de la hora once, que había visto 
suficiente y que el examen podía terminar. Preguntó al Sensei Díaz 
si había algo más que deseara pedir a los aspirantes, a lo cual el 
Sensei respondió, que si.  
 

 
 

Se procedió a vendar los ojos de los aspirantes, que durante un 
buen rato, realizaron defensa personal y manejo de armas a ciegas.  

 

 

El maestro decidió evaluar 
también, la habilidad de los 
aspirantes para esconder su 
rastro energético que él 
seguía con los ojos 
vendados. Realizó esta 
prueba uno a uno a los 9 
aspirantes, y al terminar, 
varios de ellos fueron 
felicitados por lograr 
cumplir con dicho objetivo, 
al evadir al menos por 
algunos instantes la 
percepción de Hanshi Dux.  
 

La parte final del examen 
se dedicó a al evaluación 
de los aspirantes a 
promoción en su capacidad 
de manejo de fuerza 
interna, puesta a prueba 
con una pila de tabiques 
sobre la que debían aplicar 
Dim Mak. Cada uno de 
ellos, realizó con éxito su 
prueba, e incluso algunos 
de ellos mostraron varios 
rompimientos extras. 
 

Hanshi Dux dio por 
terminada la segunda parte 
de la evaluación, sin 
embargo, aclaró, que el 
examen aun no terminaba, 
que la decisión sobre su 
promoción aun no estaba 
tomada, y que por dos días 
más, todos los aspirantes 
estarían a prueba. Explicó que durante la Expo Artes Marciales, 
encontraría nuevas maneras de valorar su actitud y compromiso 
para con el Ryu y saber si resultaban merecedores del grado al que 
estaban aspirando. 
 

 
 

Así pues, el Examen de Dojo finalizó sin gran ceremonia ni festejo, 
al menos para los aspirantes, que no llegaron a escuchar las 
excelentes conclusiones de Hanshi Dux que comentó, que este fue 
uno de los mejores exámenes que ha podido apreciar. 
 

El espacio de este boletín informativo impide publicar todo el 
material fotográfico existente de este examen, sin embargo puedes 
encontrar una galería fotográfica, en Facebook. 
 

Visita: 
 

www.facebook.com/sensei.nightwolf 
www.facebook.com/duxryu.ntsa 
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GRAN INAUGURACIÓN EAMM 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Después de un año y de seis meses de arduo trabajo 
respectivamente de parte de los Staffs del Vital Coes y del Dux Ryu 
– Ninjutsu Traditional System Association, llegó el gran día, 22 de 
Mayo de 2010, y con él, la Inauguración de esta 1ª. Expo Artes 
Marciales México, el evento más grande de este tipo que se haya 
podido observar en el país. 
 

 
Arriba: El presidium estaba conformado por el Sr. Oscar Jiménez, Francisco 
Xavier López, Mario Delgado, Ana Maria Salazar, Hanshi Frank W. Dux y 
Shihan Sky Benson. 
 

Antes de permitir el acceso a los cientos de personas de desde 
temprana hora se dieron cita en el World Trade Center Ciudad De 
México para ser parte de este suceso, se realizó la presentación del 
evento, y de los grandes invitados, que aceptaron apadrinar este 
grandioso evento. 
 

 
 

El Sr. Oscar Jiménez, representante de la empresa Vital Coes, y 
director de la Expo Artes Marciales México, agradeció a su staff, al 
público presente y a los invitados en un emotivo y breve discurso, 
tras el que cedió el micrófono a algunos de los Grandes Instructores 
invitados. 
 

 

 

 
 

Aun cuando es una personalidad tremendamente querida y 
respetada en el medio, la seguridad de Hanshi Frank Dux fue una 
cuestión muy delicada, que fue atendida en todo momento por el 
Shihan Alcava y el Sensei Díaz, ante el antecedente de hace más de 
15 años cuando el Gran Maestro sufrió una agresión por la espalda 
en un evento similar en los Estados Unidos. 
 

  
 

Hanshi Frank W. Dux tomó el micrófono para agradecer la 
invitación y hablo de su experiencia personal en las Artes Marciales 
y la función que deben cumplir en nuestra sociedad. La traducción 
de sus palabras fue realizada por la Periodista y analista político 
Ana Maria Salazar, gran amiga de Hanshi Frank W. Dux y difusora 
de las artes marciales en el país. 
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De forma simbólica, los grandes maestros asistentes, plasmaron sus 
firmas en un Cinturón Blanco, que quedará como recuerdo de su 
paso por esta primera edición de un evento que parece ser el inicio 
de una larga y venturosa tradición. 
 

 
 

La parte final de la Inauguración corrió a cargo del prestigiado 
profesor Francisco Gonzáles de Wu Shu, quien dirigió un 
espectáculo con dragones chinos, que todos los asistentes 
disfrutaron enormemente. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux, Sensei Francisco Díaz y Shihan Sky Benson 
durante el impresionante espectáculo inaugural. 
 

 

 
 

 
 

El espectáculo cautivo a atención de todos los asistentes, mostrando 
una faceta distinta a aquella en la que comúnmente se encasilla al 
arte marcial, demostrando que el Arte y la Cultura, también están 
representadas en nuestra formación. 
 

 
 

El tan esperado corte del listón fue realizado por el Sr. Jiménez y la 
Sra. Salazar, ante el enorme mar de flashes del público y los medios 
de comunicación que dieron cobertura al evento.  
 

 
 

Así arrancó la 1ª. Expo Artes Marciales México, que por dos días, 
logró reunir a casi treinta expositores y mas de 4600 visitantes 
unidos conviviendo sanamente bajo el espíritu del Arte Marcial, sin 
importar el nombre, origen o nacionalidad del mismo.  
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STAND DEL DUX RYU – NTSA 
Por: Nightwolf 
 
Después de meses de planeación, al menos 6 diseños diferentes 
4 horas de montajes; tras dos seminarios, un “Ninja Party” y un 
“Ninja Bingo” para financiarlo, el Stand del Dux Ryu – NTSA 
estuvo listo justo a tiempo para el arranque de la 1ª. Expo Artes 
Marciales México. 
 

 
Arriba: El Stand del Dux Ryu – NTSA en la 1ª. Expo Artes Marciales México. Este 
fue el stand, que tanto esfuerzo costo a nuestra asociación. El reto no solo fue cubrir 
el costo que conllevó, si no definir su imagen, hacerla sustentable, y por supuesto 
montarlo, una labor que habría sido imposible sin la colaboración del Sr. Francisco 
Díaz Serrano, el Sensei Alejandro Día Flores, el ahora Sensei Leonardo Pancardo y 
los Sempai Víctor M. Prado y Jonatan Martínez Saldaña, quienes a las 4:00 AM aun 
estaban dando los últimos toques a este entrañable proyecto. 
 

 
Arriba: El stand por si mismo, no significaba nada. Fue la extraordinaria labor del 
Sempai Oscar Daza, Carla Olivares, Melisa Hernández, Sensei David Ramos, 
Sempai Verónica Domínguez, y el Sr. Francisco Díaz Serrano, la que permitió 
obtener los magníficos resultados, que otros stand’s más elaborados y mucho más 
costosos, no llegaron a tener. 
 

 
Arriba: No hay palabras para agradecer a las señoritas Vannya Itzel Castro y Anna 
Paola Rodríguez por haberse ofrecido a ser la imagen viva del stand de Dux Ryu – 
NTSA. Su belleza, carisma y amabilidad dio luz a nuestro stand, y de hecho, aun 
provoca desesperadas investigaciones en redes sociales para dar con ellas. 

 
 

Arriba: Apenas seis horas después 
de terminar su montaje, Hanshi Frank 
Dux cortó complacido, el listón 
inaugural del stand del Dux Ryu – 
NTSA, muy al estilo Ninja, con 
espada en vez de tijeras. 
 

Izquierda: Hanshi Frank W. Dux 
posando junto al display que 
mostraba al público una semblanza 
gráfica por los momentos más 
importantes de su carrera marcial, y 
enlistaba sus record’s mundiales 
avalados por I.F.A.A. (Internacional 
Fighting Arts Association). 
 

Abajo: Ni siquiera los Grandes 
Maestros Frank Dux y Sky Benson 
pudieron resistirse a tomarse una 
foto con nuestras lindas edecanes. 

 

 
 

Gracias a todos los instructores y estudiantes del Dux Ryu – 
NTSA, ya que sin su invaluable apoyo, nuestra participación en 
este evento habría sido imposible. 
 

Arriba: Hanshi Frank W. Dux y Oscar Jiménez, Director de la 1ª. Expo Artes 
Marciales México. Dos hombres de gran visión, y enorme compromiso con el Arte 
Marcial. Gracias a ambos por hacer posible este evento que será un parte aguas 
para un medio que por primera vez, convive en sana armonía. 
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MANEJO DE FUERZA INTERNA Y MEDICINA 
ALTERNATIVA EN LAS ARTES MARCIALES 

CLÍNICA ESPECIAL CON FRANK DUX 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 

La extraordinaria respuesta del 
público de la 1a. Expo Artes 
Marciales México a la 
convocatoria a la Clínica Manejo 
de Fuerza Interna y Medicina 
Alternativa en las Artes Marciales, 
motivó que una Hanshi Frank W. 
Dux y los Shihan Sky Benson y 
Michael Alcava impartieran dos 
de estas interesantísimas sesiones 
teórico – practicas, que fueron en 
verdad sorprendentes. 
 

Durante estas Clínicas Hanshi Dux 
hablo de la manera como el 
Enfoque permite canalizar el flujo 

de energía interna hacia la realización de una meta. 
 

 
Arriba: Shihan Michael Alcava, Hanshi Frank W. Dux y Shihan Sky Benson, al inicio 
de la primera Clínica impartida. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux, supervisando a los participantes que intentaban 
realizar la práctica que Hanshi nombra: “Unbending Arm”. 
 

 

Seria imposible intentar reseñar en tan solo dos páginas todo el 
conocimiento que Hanshi Dux transmitió a los participantes de 
estas dos Clínicas, solo podemos decir, que aquello que Frank Dux 
enseña debe sentirse, no es algo para escribirse o contarse, va 
mucho mas allá de las descripciones. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux y los Sensei Michael Bano García, su traductor oficial 
y Sensei Ariel Herrera, Instructor recientemente afiliado al Dux Ryu – NTSA e 
incluido en el Círculo de Hierro del Frank Dux Fellowship durante la visita anterior 
del Gran Maestro. 
 

 
Arriba: El grupo de participantes, durante el ejercicio básico de sensibilización que 
Hanshi enseñó a los practicantes, muchos de los cuales, desconocían esta clase de 
prácticas. 
 

 
Arriba: El ahora Sensei Cesar Arroyo y su Maestro, Sensei Víctor Suárez viajaron 
desde Puerto Rico para asistir a esta Clínica especial y participar en las actividades 
del Dux Ryu – NTSA organizadas para aprovechar al máximo la visita del Gran 
Maestro. 
 

Hanshi Frank Dux, compartió estas Clínicas con sus máximos 
estudiantes, Shihan Benson y Shihan Alcava, quienes en su 
momento, impartieron también algunos temas que fascinaron al 
público presente y que cargaron el ambiente con una energía muy 
especial. 
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Shihan Michael Alcava, 
representante de Dux Ryu en 
San Francisco, fue el encargado 
de enseñar algunos ejercicios 
básicos de respiración y 
concentración de la energía 
interna en base al enfoque. 
Resultó sorprendente en verdad, 
la cantidad de calor generada por 
los participantes de esta clínica, 
que empleando únicamente 
dichos ejercicios, lograron 
cargar de energía positiva el 
salón Tarasco del WTC. 

 

 
Arriba: El grupo de asistentes a la primera Clínica, durante uno de los ejercicios de 
respiración y enfoque enseñados por Shihan Michael Alcava. El grupo estuvo 
conformado por damas y caballeros, con y sin experiencia previa en Artes 
Marciales. Todos ellos fueron capaces de sentir la energía generada por los 
sencillos ejercicios. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux anulando mediante un corte en el flujo energético, el 
efecto del “Undebding Arm” que enseñó durante la primera clínica impartida.  
 

Abajo: El Sr. Oscar Jiménez, Director de la Expo Artes Marciales México, 
integrándose a la segunda clínica de Manejo De Fuerza Interna y Medicina 
Alternativa impartida por Hanshi Frank W. Dux y su Staff de Instructores. 
 

 
 

Shihan Sky Benson, de Seattle, 
habló sobre la energía interna y 
su aplicación a la curación. Así 
mismo habló de medicina 
alternativa, que es una de sus 
especialidades dentro del Ryu y 
estuvo a cargo de la preparación 
mental de los participantes de 
esta segunda clínica para la 
práctica final, durante la que 
Hanshi Dux logro que un 
hombre suspendido entre dos 
puntos, soportara a otro hombre 
de pie sobre su vientre. 

 

 
 

Abajo: Hanshi Dux demuestra el poder de la Fuerza Interna y el Enfoque, haciendo 
que un hombre suspendido por dos puntos, resista el peso de otro de pie sobre su 
vientre. 
 

 
 

Abajo: Shihan Sky Benson, Shihan Michael Alcava, Hanshi Frank W. Dux, y Sensei 
Javier Eslava, miembro de la vieja guardia del Koga Warrior Society al término de la 
segunda clínica impartida. 
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FIRMA DE AUTÓGRAFOS 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 
El Stand del Dux Ryu – NTSA sirvió de marco para al menos 
tres sesiones de firma de autógrafos de Hanshi Frank W. Dux y 
su Staff, que difícilmente encontraron un descanso durante su 
presencia en la Expo Artes Marciales, ya que el público 
presente buscaba insistentemente una firma o foto con ellos, 
que respondieron siempre con una amable sonrisa de 
aceptación. Estas son algunos momentos de la primera firma de 
autógrafos. 
 

 
Arriba: El Stand del Dux Ryu – NTSA se vio abarrotado varias veces por el público 
que ansiaba una firma o una fotografía con el Gran Maestro que atendió de forma 
cálida y personal a todos y cada uno de los asistentes. 
 

 
Arriba: Los flashes de varias cámaras disparadas simultáneamente mantuvieron la 
iluminación en el stand, que fue uno de los más visitados de la 1ª. Expo Artes 
Marciales México. 
 

 
Arriba: La mayor parte de los autógrafos firmados fueron sobre el póster o la 
portada de la Edición Especial de la Revista Katana, que cumplió su función como 
afiche oficial del Dux Ryu – NTSA durante la Expo. 

 
Arriba: La empresa Tool & Camping, proveedora oficial de equipo y armamento del 
Dux Ryu – NTSA no solo estuvo presente, si no que con su equipo, armas, espadas 
y cuchillería, adornó nuestro stand durante la Expo. Evelyn y Rubén Sosa Jr., no se 
quedaron con las ganas de llevarse también un autógrafo del Gran Maestro. 
 

 
Arriba: Muchos miembros del Dux Ryu – NTSA desfilaron por nuestro stand para 
conseguir la firma y una imagen con el gran Maestro o los miembros de su staff, que 
también tuvieron mucho trabajo. 
 

 
Arriba: Shihan Michael Alcava uno de los más queridos miembros del Dux Ryu 
Internacional firmando un autógrafo a Vannya Itzel Castro, una de nuestras lindas 
edecanes. 
 

 
Arriba: Una fotografía histórica: Shihan Sky Benson y Sensei Guillermo López, 
primer alumno del NTSA, y pilar fundamental de nuestra asociación. 
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TOUR GUIADO POR LA EAMM 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 
La primera actividad del tercer día trabajo de esta visita para 
Hanshi Frank W. Dux, consistió en un tour guiado por el Sr. 
Oscar Jiménez, alrededor de todos los stand’s incluidos en esta 
primera edición de la Expo Artes Marciales. Durante este 
recorrido, Hanshi Dux estableció posibles contactos de 
negocios, hizo nuevos amigos y se re encontró con antiguos 
conocidos y alumnos. Este es un recuento gráfico de este tour. 
 

 
Arriba: El primer stand visitado por Hanshi Frank Dux, fue el de la empresa MAP, 
fabricante y distribuidor de equipo para artes marciales. Hanshi se sintió atraído por 
sus equipos de protección y comentó con el staff, la posibilidad de fabricar unos 
guantes especiales, con el logotipo de Dux Ryu impreso sobre la piel. 
 

         
Arriba: Durante la primera parte del Examen de Promoción de Cinturones Negros 
del Dux Ryu – NTSA, Shihan Sky Benson sufrió una lesión en una de sus 
pantorrillas, por lo que gran parte de esta visita la pasó desplazándose con la 
ayudad de una andadera, de muletas o de una silla de ruedas, misma que al poco 
rato abandono para continuar a paso lento pero firme su recorrido por la Expo.  
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz, la Srita. Rebeca De León y Hanshi Frank Dux, en el 
Stand de “Creativos”, empresa encargada del diseño, manejo de medios, publicidad, 
y señalización de la Expo Artes Marciales México, y responsable de que la imagen 
de NTSA, formara parte de la publicidad oficial de este gran evento. 

 

 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux, visitando el stand de “Defendo Moderno México S.C.” 
dirigido en México por Jorge G. González y a nivel internacional, por William B. 
Wolfe. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux, Sr. Oscar Jiménez, Profesor Jorge G. González y Bill 
Wolfe de Canadá. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux, acompañado de dos bellas señoritas, miembros del staff 
del stand del Instituto Mexicano de Wushu y Muay Thai, del Profesor Armando León 
Chávez, toda una institución del Arte Marcial Nacional. 
 

 

Izquierda:
 

Sensei Francisco Díaz, 
Shihan Sky Benson, 
Sandy Jiménez, Shihan 
Michael Alcava y Hanshi 
Frank W. Dux, en el 
Stand de la empresa Vital 
Coes, dirigida por el Sr. 
Oscar Jiménez y 
promotora de esta Expo 
Artes Marciales México. 
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Arriba: Hanshi Frank W. Dux visitando el Stand de Bando México, vecinos de Stand 
de Dux Ryu – NTSA, y grandes amigos de la escuela. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux, reunido con el staff de la Academia Diosdado De Artes 
Marciales (ADAM), dirigida por el Profesor René Diosdado. También en la imagen, 
Erick Nash, Salvador Diosdado, Oscar Jiménez, Shihan Sky Benson y Sensei 
Francisco Díaz (Donde estaban la Sensei Mónica Laris, el ahora Sensei Alberto 
Pacheco y el Profesor Omar Nagore en este instante??). 
 

 
Arriba: Hanshi Frank Dux, Oscar Jiménez y Shihan Benson en el Stand de “Xilam”, 
un Arte Marcial Prehispánico creado y difundido por la Profesora Graciela Ugalde, 
que falto en esta fotografía. 
 

 

 
Arriba: Sensei Hugo Escamilla representante de Genbukan, Sensei Francisco Díaz, 
Director del Dux Ryu – NTSA y Sensei Julio Díaz, representante del Koga 
Yamabushi Ryu. Una sana y respetuosa relación. 
 

 
 

 
 

 
Arriba: En el stand de Dux Ryu – NTSA, Hanshi Frank W. Dux, el Sr. Alonso 
Rosado Sánchez y Alonso Rosado Franco, Director General y Editor 
respectivamente de la revista Katana, La Espada Del Guerrero. 

Izquierda: De regreso en el Stand 
del Dux Ryu – NTSA Hanshi Dux se 
topó con un nutrido grupo de 
personas que le esperaban en fila 
para conseguir un autógrafo. 
Pacientemente el Gran Maestro 
firmo revistas, fotografías, e incluso 
algunas armas que la gente le 
ofrecía para plasmar su firma. 
 
Abajo: Uno de los reencuentros 
más emotivos, fue con el Sensei 
Rafael Jiménez, miembro del Koga 
Yamabushi Ryu, quien a pesar de 
todos los problemas entre 
asociaciones, ha mantenido 
siempre el respeto y cariño por 
Hanshi Frank W. Dux, que a su vez, 
lo tiene en alta estima y no 
desperdicia oportunidad para 
invitarlo a sus proyectos en México. 

Izquierda:
 

Hanshi Frank W. Dux 
e Yvan Mendoza, del 
Stand de To Shop 
Katanas, quien 
además de darle un 
minucioso recorrido 
por su stand, tuvo el 
gran detalle de 
obsequiar al Gran 
Maestro un hermoso  
Sageo y una bella 
Tsuba de colección 
con forma de cráneo  
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CONFERENCIA MAGNA EAMM 
Por: Dirección General N.T.S.A. 
 
Después de la breve presentación de esta Conferencia Magna, el 
Sensei Francisco Díaz, procedió a presentar a los invitados de 
honor: Primeramente, se recibió a los Profesores Alonso Rosado 
Sánchez y Alonso Rosado Franco, ambos reconocidos Artistas 
Marciales y Director General y Editor respectivamente de la 
Revista Katana. Estuvo también, Shihan Sky Benson, Segundo al 
mando de Dux Ryu Internacional, y por supuesto, el Grand Master, 
Hanshi Frank W. Dux quien fue uno de los pocos invitados en 
emplear el auditorio de esta Expo Artes Marciales México.  
 

 
 

Antes de comenzar las participaciones de los invitados, Sensei 
Francisco Díaz presentó al público, el extraordinario video del 
Festival Internacional De Las Artes Marciales realizado en el 
Estadio de Bercy de Paris Francia en 1993, en el cual Hanshi Dux 
implantó algunos de sus record’s mas recientes. 
 

 
 

Al término del video, y tras la ronda de aplausos recibidos por el 
Gran Maestro, Hanshi Frank W. Dux tomó la palabra, hablando un 
poco de su historia personal, de las Artes Marciales, y de sus 
proyectos actuales alrededor del Arte Marcial. 
 

 

Tras el emotivo discurso de 
Hanshi Dux, se cedió la palabra 
al profesor Alonso Rosado 
Franco, quien para dar su 
opinión sobre la carrera y logros 
de Hanshi Frank W. Dux, 
recurrió a una anécdota que 
aparece publicada en la Edición 
Especial de su revista, en la que 
narra sus primeros contactos con 
Frank Dux, y la profunda huella 
que sus hazañas dejaron en él. 
 

Al terminar, su exposición, el 
profesor Díaz presentó otro 
video, casi inédito, en el que se 
puede apreciar a Hanshi Frank W. Dux, durante su primera visita 
pública a México en 1989. Casualmente, su sparring en esa 
demostración, era ni más ni menos que el Profesor Alonso Rosado, 
en la misma época de las anécdotas narradas. 
 

 
 

A continuación, Shihan Sky 
Benson habló de su experiencia 
personal de 30 años aprendiendo 
día a día mucho más que Arte 
Marcial del hombre al que él 
considera como su segundo 
padre, Hanshi Frank W. Dux. 
 

Al terminar la participación del 
Shihan Benson, tocó el turno del 
Sr. Alonso Rosado Sánchez, 
quien dio el discurso más 
sentido de la tarde, elogiando no 
solo a Hanshi Frank W. Dux y 
su legado en las Artes 
Marciales, si no a proyectos 

como esta Expo Artes Marciales México, que buscan difundir 
causas tan loables como el crecimiento integral del individuo. 
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Hanshi Dux tomó la palabra nuevamente, para hablar de uno de sus 
proyectos mas importantes en la actualidad, y en gran parte, la 
razón de esta magna conferencia, la presentación pública en 
México de la IFAA, International Fighting Arts Association, la 
organización que auspiciaba el infame Kumite del que Frank Dux 
se coronó campeón en 1975, y que actualmente se ha transformado 
de una sociedad secreta a una organización fraternal internacional 
que promueve los mas altos valores en las Artes Marciales.  
 

 
 

Recientemente, Hanshi Frank Dux ha sido nombrado patriarca de 
dicha organización, que por cuestiones de privacidad, tiene su base 
en Sudáfrica, sin embargo la sorpresa de la tarde vino, cuando de 
manera pública, y tras exaltar tus virtudes marciales y como 
persona, anunció al Profesor Alonso Rosado Franco como Director 
de la IFAA para México, un cargo que parece hecho a su medida. 
 

 
 

El profesor Rosado tomó la palabra agradeciendo al Gran Maestro 
por la confianza y ofreciendo dar su mejor esfuerzo en la difusión 
de este proyecto, que muy a su estilo, tiene fines nobles y libres de 
política o polémica innecesaria. 
 

La conferencia se vio engalanada con la presencia de la Sra. Ana 
Maria Salazar, quien habló sobre la unión entre artistas marciales 
que hace falta en México, y la representatividad que necesitan 
incluso para proveer al medio de un verdadero respaldo legal, que 
le permita defender a su miembros en caso de incidentes como el 
del profesor Ángel Postigo, quien enfrenta una condena de 20 años 

de prisión, por haber matado en defensa propia a un asaltante, hace 
algunos meses. 
 

 
 

En un acto fuera del programa, la Dra. Martha Nieves psicóloga del 
deporte pidió la palabra para agradecer y reconocer la labor de 
tanto tiempo de Hanshi Frank W. Dux, a quien se refirió como el 
paradigma del Artista Marcial. 
 

 
 

Llegó entonces el momento 
de los reconocimientos 
oficiales, que fueron 
entregados por el Sr. Oscar 
Jiménez y su señora esposa 
Sandra González, Directores 
de la 1ª. Expo Artes Marciales 
México, quienes reconocieron 
la enorme labor de difusión de 
la Sra. Ana Maria Salazar, en 
pro del Arte Marcial nacional. 
 

Así mismo, se entregó un 
reconocimiento a la 
trayectoria de Hanshi Frank 
W. Dux, uno de los artistas 
marciales mas renombrados a 
nivel mundial. 

 
 

 



EXPO ARTES MARCIALES MÉXICO 
 

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM 
MEXICO 

Después de recibir su reconocimiento, y nuevamente fuera del 
programa, Hanshi Dux tomó la palabra para agradecer a la hermosa 
pareja por su compromiso con el Arte Marcial, y reconocer su labor 
en este proyecto único en su tipo al menos en nuestro país. 
 

 
 

Con una fuerte y calida ovación de los asistentes, la conferencia se 
dio por concluida dando paso a una nueva firma de autógrafos y 
sesión fotográfica, que en esta ocasión, compartieron todos los 
miembros del presidium. 
 

 
 

 
 

 

 
Arriba: El ahora Sensei Jorge Rangel sonriente ante la firma del autógrafo 
Hanshi Frank W. Dux, quien le hizo un reconocimiento especial por el valor 
mostrado durante su evaluación. 
 

 
Arriba: El Sensei Alejandro Díaz Flores se convirtió en eventual Fotógrafo 
oficial de la revista Katana mientras los Profesores Rosado (a su lado en la 
foto) estaban en el panel de invitados. 
 

 
Arriba: Hanshi Frank W. Dux, Sensei Francisco Díaz y Shihan Sky Benson 
alrededor del Reconocimiento a la trayectoria del Gran Maestro. 
 

 
Arriba: Al terminar la firma de autógrafos, muchas personas acudieron a 
tomarse una foto con los representantes del Dux Ryu. En la imagen, Sandy 
Jiménez, junto Hanshi Dux, Shihan Benson y Sensei Díaz. 

Arriba: En pocos segundos, el 
escenario del auditorio estaba 
organizado en una fila de personas 
en espera de su autógrafo. 
 

Izquierda: Casi de inmediato, las 
edecanes de nuestro Stand 
arribaron con una carga de 
revistas para ser firmadas por los 
afamados Profesores. 
 

Abajo: Las personas formadas, 
vieron sus revistas autografiadas 
por los cuatro invitados de honor 
de esta conferencia. 
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PROYECTO 40 – SEGURIDAD TOTAL 

ENTREVISTA EXCLUSIVA 
Por: Nightwolf 
 
La cadena televisiva Proyecto 40, a través de la Señora Ana 
Maria Salazar, prestigiada analista político, comentarista y 
conductora del programa Seguridad Total que se ha 
caracterizado por dar difusión al Arte Marcial nacional, dio una 
total cobertura a la 1ª. Expo Artes Marciales México. 
 

 
 

Al llegar al Stand del Dux Ryu – NTSA, la señora Salazar 
mostró sus respetos a Hanshi Frank W. Dux, a quien conoce 
desde hace algún tiempo cuando realizó una grabación especial 
para su programa semanal. 
 

 
 

De inmediato, la Sra. Salazar coordinó con su equipo, una 
entrevista exclusiva con Hanshi Frank W. Dux, que aceptó 
gustoso colaborar con una periodista que siempre ha realizado 
un trabajo profesional y objetivo en cuestiones de Arte Marcial. 
 

 
 

Las cámaras de Proyecto 40, se dirigieron al Gran Maestro y a 
la prestigiada periodista, empleando como escenario, nuestro  
stand, en el que se apreciaba un bosque de bambú, la bandera 
del NTSA y una imagen icónica del Hanshi Dux en los 80’s. 

 
 

Casi de inmediato, los pasillos alrededor del Stand se vieron 
saturados para presenciar la entrevista al Gran Maestro, cuyas 
palabras siguen motivando a propios y extraños dentro de este 
medio, en ocasiones tan cerrado. 
 

 
 

Si deseas observar algunos fragmentos de esta entrevista, visita 
el canal en Youtube del programa Seguridad Total; Ahí 
encontrarás, una parte de esta entrevista y una breve reseña de 
esta 1ª. Expo Artes Marciales México, que tanto ha captado 
nuestra atención a últimas fechas. 
 

 
 

 
Arriba: Terminada la entrevista, Hanshi Dux y la Sra. Salazar bromearon por 
algunos segundos, antes de despedirse momentáneamente, pues se 
encontrarían más tarde en otro de los eventos de esta EAMM. 
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EHIBICIÓN DUX RYU - NTSA 
Por: Dirección General Dux Ryu – NTSA 
 
A la mitad del segundo día de labores de la 1ª. Expo Artes 
Marciales, tuvo lugar una Exhibición pública del grupo del Dux 
Ryu – NTSA que contó con la presencia de casi un centenar de 
personas y con la asistencia del Estado Mayor de Dux Ryu 
Internacional, Hanshi Frank W. Dux, Shihan Sky Benson y 
Shihan Michael Alcava. 
 

  
 

La demostración tuvo una duración de casi media hora, y fue 
organizada, coordinada y dirigida por el Sensei Juan Carlos 
Gutiérrez García, Ahora Cinturón negro 2º. Dan y carismático 
líder del grupo de exhibiciones. 
 

 
Arriba: Los miembros del equipo de exhibiciones del Dux Ryu – NTSA 
escuchando las indicaciones del Sempai Jonatan Martínez, quien se convirtió 
en el Coordinador de eventos especiales de la Expo Artes Marciales México. 
 

Los miembros del Equipo de Exhibiciones en esta ocasión 
fueron: Sensei Fernando Morales, Sensei Elodio Mondragón, 
Sensei Alejandro Díaz, Sensei Michael Bano, Sensei Alexander 
Brito, Sensei David Ramos, Sempai Sebastián “Chan” Turati, 
Sifu Tonatiuh Rojas, la señorita Anny Hernández y el Instructor 
Armando Vite Arizmendi. 
 

 

 
 

La exhibición dio un breve pero completo recorrido por los 
aspectos más importantes de nuestro método de enseñanza, 
abarcando desde los básicos de ataque y bloqueo estático, hasta 
técnicas de defensa personal con objetos cotidianos. 
 

 
Arriba: Sensei Alejandro Díaz Flores y Sempai Sebastián “Chan” Turati, los 
acróbatas en acción. 
 

 
Arriba: Sensei Michael Bano y Sensei Alexander Brito, realizando su famoso 
performance con espadas. 
 

 
Arriba: Sensei Juan Carlos Gutiérrez encabezando al equipo de exhibiciones 
del Dux Ryu – NTSA.  
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Arriba: Los Sensei Alejandro Díaz, Alexander Brito y Michael Bano, realizaron 
una secuencia de los Kata empleados en nuestra escuela, y que fueron 
aportación al Dux Ryu del Shidoshi Enrique Flores, en a década de los 90’s.  
 

 
Arriba: Sensei Fernando Morales, realizando un Kata y técnicas de defensa 
personal con Cuchillo. 
 

 
Arriba: Sensei Elodio Mondragón, presentó un Kata y técnicas de defensa 
personal con palos filipinos. 
 

 
Arriba: Casi al cierre de la exhibición, los Sensei Gutiérrez, Morales y 
Mondragón realizaron varios rompimientos que cautivaron al público por su 
poder y contundencia. En la imagen se aprecia al Sensei Gutiérrez, rompiendo 
un tabique con un golpe de codo circular. 
 

 
 

Cuando la demostración concluyó, Hanshi Dux anunció que 
deseaba intentar romper un record mundial, con la demostración de 
fuerza interna llamada Tug Of War, por lo que solicitó, que se 
formara una cadena humana de 100 personas para que jalaran de él. 
 

 
Arriba: Por algunos instantes el caos reinó en el gran pasillo de la Expo, hasta 
que finalmente, la cadena encabezada por Shihan Alcava estaba formada. 
 

 
 

A la orden del Shihan, el grupo de personas (ignoro personalmente 
si se alcanzó el número de personas solicitado), comenzó a jalar del 
brazo de Hanshi Dux, que inició el ejercicio en una posición de 
multidefensa clásica y terminó erguido en un solo pie. 
 

 
Arriba: Las cámaras de Proyecto 40 y la Señora Ana Maria Salazar estuvieron 
presentes y registraron toda la prueba, que duró aproximadamente 11 seg. 
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3ER. EXAMEN DE PROMOCIÓN PARA 
CINTURONES NEGROS DUX RYU – NTSA 
Tercera Parte – Entrega De Cinturones Negros 
 
Después de un examen de campo de 6 horas, de un examen de Dojo 
de 6 horas más, y de dos días de trabajo durante la 1ª. Expo Artes 
Marciales México, el momento tan largamente esperado finalmente 
llegó. 
 

 
 
Anticipándose al arribo de Hanshi Frank W. Dux y Sensei 
Francisco Díaz, Shihan Sky Benson se encargó de reunir y colocar 
en formación a todos los aspirantes a Cinturón Negro o superior al 
lado del Tatami 2 de la EAMM, justo afuera del auditorio empleado 
horas atrás para la conferencia de Hanshi Dux. 
 

 
Arriba: Cesar Arroyo, Alberto Pacheco, Alejandro Morales, Leonardo 
Pancardo y Jorge Rangel. Los cinco aspirantes al Cinturón Negro de Dux Ryu 
– NTSA en formación antes del comienzo de la ceremonia.  
 

 
Arriba: Shihan Sky Benson realizando las entrevistas personales a los 
aspirantes al Cinturón Negro 2º. Dan, con la ayuda del Sensei Michael Bano en  
la traducción. 
 
Así que a la llegada del gran Maestro, las entrevistas ya habían 
terminado y Shihan Sky estaba listo para dar a Hanshi Dux su 
opinión sobre cada uno de ellos. 

 
 

El Sr. Oscar Jiménez amablemente facilitó dos grandes salones para 
celebrar ahí la ceremonia de entrega de Cintas y certificación de 
Dux Ryu – NTSA, por lo que tras la llegada del Gran Maestro, el 
grupo fue trasladado hacia dicho recinto. 
 

 
 

La entrada al público, a los medios y a algunos compañeros y 
familiares fue autorizado por Hanshi Dux, que comprendió la 
enorme trascendencia que esta ceremonia tenia para todos los 
presentes. 
 

 
 

El gran Maestro llamó a su lado, como parte del panel de 
evaluación a los Shihan Benson y Alcava, al Sensei Díaz, y a los 
Sensei René Diosdado, Gerardo Gudiño y Mónica Laris, a quienes 
solicitó su voto a favor o en contra de las promociones antes de 
proceder a dar los resultados de la evaluación.  
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Hanshi Dux, dio inicio a la ceremonia de cambio de Cintas, en la 
que uno a uno, se fue dando los comentarios pertinentes y las 
razones por las cuales su promoción era autorizada antes de hacer 
el cambio de Cinturón.  
 

 
Arriba: Sensei Francisco Díaz solicitó autorización del gran Maestro para 
realizar personalmente el cambio de Cinturón al ahora Sensei Leonardo 
Pancardo Barbosa, uno de sus más cercanos colaboradores.  
 

 
Arriba: De igual manera, Sensei René Diosdado recibió autorización del gran 
Maestro para colocar el mismo el Cinturón Negro a su alumno Alberto 
Pacheco, que se convierte en.  
 

         
 

 

 
Arriba: Los Sensei Fernando Morales, Juan Carlos Gutiérrez, José Carlos 
Castro y Víctor Suárez, aspirantes al Cinturón Negro 2º Dan Dux Ryu – NTSA. 
 

Tocó el turno a los aspirantes al Cinturón negro 2º. Dan del Dux 
Ryu – NTSA. Uno a uno, fueron recibiendo las observaciones del 
Gran Maestro, que reconoció de forma personal a cada uno de ellos 
la extraordinaria labor realizada, no solo durante el examen, si no 
desde su promoción a Cinturón Negro en el año 2006. 
 

 
Arriba: Por segunda ocasión, el Sensei Fernando Morales, recibió de Hanshi 
Dux la calificación de Excelencia en su examen.  
 

 
Arriba: Hanshi Dux reconoció la labor del Sensei Gutiérrez, a quien volvió a 
mencionar, como un guerrero que llegará muy lejos en el arte marcial. 
 

 
Arriba: Hanshi Dux hizo un reconocimiento especial al Sensei Castro, a quien 
según sus palabras, Ha visto crecer marcialmente de una forma impresionante. 

Hanshi Frank W. Dux colocó 
personalmente los Cinturones 
Negros a los aspirantes 
Alejandro Morales, Cesar 
Arroyo, y Jorge Rangel, a 
quien sorpresivamente, 
promovió hasta Cinturón negro 
2º. Dan, por el valor y 
compromiso mostrado al 
mantenerse en el examen a 
pesar de saberse lesionado, 
haciendo los honores al 
precepto Ninja que dicta: 
 

“La Misión Es Primero” 
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Arriba: Por último Hanshi Dux se dirigió al Sensei Víctor Suárez, de quien no 
solo reconoció su examen, si no si valor y su esfuerzo para viajar desde Puerto 
Rico para ser evaluado. Así mismo reconoció la extraordinaria labor de difusión 
del Dux Ryu – NTSA en aquel país, y lo promovió a Cinturón Negro 3er. Dan. 
 

 
 

Concluida la ceremonia, Hanshi Dux agradeció a todos los 
asistentes por su presencia y por el apoyo dado a los aspirantes no 
solo durante su examen, si no durante todo su entrenamiento. De 
entre el público, las emotivas palabras del Profesor Alonso Rosado, 
del Sr. Francisco Díaz Serrano y del Sempai Víctor Prado, pusieron 
broche final a la ceremonia. 
 

 
Arriba: Terminada la ceremonia se procedió a la firma de los certificados que 
acreditan todas las promociones. Uno a uno, los aspirantes promovidos fueron 
pasando a la mesa en la que los Maestros plasmaron su firma en los 
documentos correspondientes. 
 

 
Arriba: En esta ocasión, los certificados se van con cuatro firmas de 
acreditación, la de Hanshi Frank W. Dux, la de Shihan Sky Benson, la de 
Shihan Michael Alcava, y la del instructor a cargo de cada aspirante. Así, pues, 
algunos certificados muestran la firma del Sensei Francisco Díaz y otros la 
firma de los Sensei René Diosdado o Víctor Suárez, según el caso. 

 
Arriba: La histórica imagen grupal. De Izquierda a Derecha, Arriba: Sensei Alexander Brito, Sensei Gerardo Gudiño, Sensei Ariel Herrera, Sensei Saúl Herrera,  Sensei 
Hilario Ortiz, Sensei Alejandro Díaz, Shihan Michael Alcava, Shihan Sky Benson, Hanshi Frank W. Dux, Sensei Francisco Díaz, Sensei, René Diosdado, Sensei Mónica 
Laris, Sensei Elodio Mondragón, Sensei Guillermo López y Sensei Edgar Flores. En medio: Sensei Michael Bano, Sensei Javier Eslava y Sensei David Ramos. Abajo: 
Sensei Víctor Suárez, Sensei José Carlos Castro, Sensei Juan Carlos Gutiérrez, Sensei Fernando Morales, Sensei Jorge Rangel, Sensei Cesar Arroyo, Sensei Alberto 
Pacheco, Sensei Alejandro Morales y Sensei Leonardo Gabriel Pancardo. El grupo de Instructores del Dux Ryu – NTSA. 
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DE HANSHI FRANK W. DUX 
EN RELACIÓN AL CASO DEL SR. ENRIQUE FLORES 
 
A través de la presente, y bajo una orden expresa de Hanshi 
Frank W. Dux, se presenta la Declaración Oficial del Gran 
Maestro, en relación a las constantes y desafortunadas 
afirmaciones realizadas por el Sr. Enrique Flores a través de su 
sitio oficial en Internet. 
 
Dear Francisco  
 
Feel free to inform others of the real situation: 
 
The statement on Flores website if I translated it properly is 
inaccurate and misleading. Yes, I  do not work for ten years 
with Enrique Flores is correct, which  means any 
advancement in grade during that period is done without my 
supervision or authority.  
 
I spend the majority of my time training the professional 
NINJA, SWAT, US Navy SEAL, etc.  
 
I have no time for people who are not serious or who will 
make one or two minor changes and then take credit my 
training program. Who fail to continue to train and advance 
themselves like Enrique Flores does with me.  
 
Obviously, I have a program in Mexico. It is now being run 
by NTSA.   
 
Just because he says he is connected to anyone in Japan 
does not make them more authentic or better. Especially, 
when you consider the very best had left Japan, like Fujito 
Seiko's right hand teacher Oyama who taught at Nanko Spy 
School in China that invented word Ninja. Oyama was with 
US Army in Vietnam during Vietnam War and then went to 
USA not back to Japan. His successor/student is David 
D'Antonio who is also now Dux Ryu. 
 
Senzo Tanaka also taught at Nanko spy school went to USA 
where he taught me. Takamatsu was just a guard at China 
Imperial Court, in Beijing during Japan's Invasion  of 
China. 
 
The Soke of Koga Yamabushi line lives in San Francisco 
and immigrated from Japan in 1950's.  So who is Flores 
referring to in Japan, that gives him authority to grade and 
teach others in Ninjitsu?  
 
Desperate people who are in the wrong do and say 
desperate things... Flores proclamation I have no presence 
in Mexico could not be further from the truth, just look at 
Katana magazine and the instructors featured there to know 
who does and does not speak the truth. He apparently 
forgets to obey the MA rule to earn and honor rank.  
 
Respectfully, 
 
Hanshi, Frank Dux 
 

A continuación, una versión traducida de dicho comunicado. 
 
Estimado Francisco  
 
Siéntete en la libertad de informar a los demás de la situación 
real: 
 
Las declaraciones en el sitio en Internet de Flores si traduzco 
adecuadamente son incorrectas y engañosas. Si, Yo no he 
trabajado por diez años con Enrique Flores es correcto, eso 
significa que cualquier promoción en grado durante ese 
periodo fue hecho sin mi supervisión o autoridad.  
 
Yo empleo la mayor parte de mi tiempo entrenando 
profesionales NINJA, SWAT, US Navy SEAL, etc.  
 
No tengo tiempo para gente que no es seria o que hacen uno o 
dos cambios menores y después toman el crédito por mi 
programa de entrenamiento. Quienes fallan en continuar su 
entrenamiento y se promueven a si mismos como Enrique 
Flores hizo conmigo.  
 
Obviamente, Yo tengo un programa en México. Este está 
manejado por NTSA.   
 
Solo porque él diga que esta conectado con alguien en Japón, 
no lo hace mas autentico o mejor. Especialmente, cuando 
consideras que lo mejor, ha dejado Japón, como el Maestro 
Oyama, mano derecha de Fujita Seiko quien enseñó en la 
Escuela De Espionaje Nanko en China que inventó la palabra 
Ninja. Oyama estuvo con el Ejército Norteamericano en 
Vietnam durante la guerra y después viajo a los Estados 
Unidos, no regresó a Japón. Su sucesor/estudiante es David 
D'Antonio quien está también ahora en Dux Ryu. 
 
Senzo Tanaka también enseñó en la Escuela De Espionaje 
Nanko, viajo a Estados Unidos donde me enseñó a mí. 
Takamatsu solo fue un guardia en la Corte Imperial China, en 
Beijing durante la Invasión de Japón a China. 
 
El Soke (Heredero) de la línea Koga Yamabushi vive en San 
Francisco y migró de Japón en los 50’s. Así que ¿A quien se 
refiere Flores en Japón, que le da la autoridad de graduar y 
enseñar a otros en Ninjutsu?.  
 
La gente desesperada que esta equivocada hace y dice cosas 
desesperadas… Las declaraciones de Flores de que no tengo 
presencia en México no pueden estar mas lejos de la verdad, 
basta observar la revista Katana y a los Instructores 
presentados ahí para saber quien dice la verdad y quien no. Él 
aparentemente olvidó obedecer la regla de las Artes Marciales 
de ganar y honrar el rango.  
 
Respetuosamente, 
 
Hanshi, Frank Dux 
 
Para cualquier duda o aclaración al respecto, quedamos a sus 
órdenes. 
 
Sensei Francisco Díaz G. 
Dirección General 
Dux Ryu - Ninjutsu Traditional System Association 
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