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Entrevista a Shihan Jorge Ahuatzin Vázquez:

Dux Ryu Magazine: Shihan, mencione por favor los 
grados y títulos de las disciplinas que usted practica.

Shihan Jorge Ahuatzin: Ostento el Cinturón Negro 5° 
Dan de Dux Ryu Kick Boxing, Cinturón Negro 5° Dan 

er
de Full Contact, Cinturón Negro 3  Dan de Tae Kwon 
Do, Cinturón Negro de Karate, Cinturón Negro en 
Judo; soy Instructor de Muay Thai, fui peleador 
profesional de Box, así como instructor también.

DRM: ¿Cuántos años lleva “Sport Planet” en 
funcionamiento?

SJA: Lleva aproximadamente 15 años, es un 
proyecto en conjunto con mi hermana, la fundamos 
juntos, actualmente son 15 años generando 
campeones y dando diversas disciplinas.

DRM: Dentro de las Artes Marciales, ¿qué lo motiva?, 
¿cuál es su objetivo?

SJA: ¡Esto ha hecho un cambio grande en mi vida! 
con respecto a las artes marciales y la defensa 
personal el objetivo que tengo para mostrarle a la 
gente no es precisamente enseñarle a defenderse o 
que aprenda a  ser  un  gran peleador, el objetivo 
primordial es que 

     Dux Ryu Magazine, la revista interna de Dux Ryu 
Systems se trasladó al corazón de la tierra yucateca 
para conocer la renombrada Academia de Artes 
Marciales “Sport Planet”, misma que hace varios 
años se convirtió en la casa de Dux Ryu Systems en 
el estado de Yucatán. Su director y fundador Shihan 
Jorge Ahuatzin Vázquez ofreció para este medio una 
entrevista y nos permitió acceso total al Sport Planet.
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LA CASA DE DUX RYU SYSTEMS EN MÉRIDA, YUCATÁN 

Por: Sensei Francisco Javier Ruiz



se vuelvan o que aprendan a ser excelentes 
personas, excelentes ciudadanos, excelentes 
hermanos, excelentes padres de familia, 
excelentes alumnos o excelentes maestros. Lo 
importante es que sean excelentes personas, si 
después de eso resultas un buen peleador, pues 
adelante continuamos con tu preparación para ser 
un excelente peleador, pero primero tienes que ser 
una excelente persona, ¡ese es el objetivo 
principal!

SJA: El objetivo es seguir creciendo, seguir 
sacando campeones pero sobre todo seguir 
sacando mejores personas ayudando a la juventud 
a que dejen los vicios, que dejen las malas 
actitudes y vengan aquí con nosotros para hacer 
un cambio en su vida, un cambio mental y físico, 
eso es lo primordial. Yo siento que de la mano de 
Dios y de la mano del deporte podemos sacar a 
mucha gente de la calle y venir a este gimnasio o a 
cualquier otro que esté cerca de su casa y se 
incluyan dentro del ámbito deportivo  para hacer un 

cambio en su vida y dejen cosas negativas para 
cambiarlas por cosas positivas.

DRM: Shihan, platíquenos un poco de la 
Asociación de la que usted es Director, ¿cuál es el 
nombre y a que se dedica esta asociación?

SJA: Aquí en Mérida la Asociación de Artes 
Marciales Mixtas y de Contacto Completo inició 
hace unos ocho o diez años, el proyecto no es sólo 
mío, el Profesor José Parra Burgos es uno de los 
iniciadores junto conmigo así como el Profesor
Raúl Chan, hicimos este proyecto con tal de dar a 
conocer el contacto completo en el estado. Ya tiene 
mucho tiempo que iniciamos, ahora ya se han 
hecho otras asociaciones pero nosotros fuimos los 
primeros en dar inicio con esto del deporte bien 
reglamentado y bien organizado.

DRM: Shihan, ¿algún mensaje para los lectores de 
Dux Ryu Magazine sean o no artistas marciales?
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SJA: Con todo gusto. Para empezar, les 
mando un saludo, una bendición de Dios a 
todos y en segundo invitarlos a que si no has 
entrado al ámbito deportivo, te invito a ¡que 
entres! Si no es en nuestra escuela, en otra 
escuela, si no es en esta Asociación en otra 
Asociación, pero intenta hacer algo dentro del 
ámbito deportivo para que cambies tu físico y 
cambies tu mente, porque mente sana en 
cuerpo sano, deja a un lado el sofá, deja a un 
lado la televisión, levántate y haz algo por ti, 
haz algo por tu familia; empieza por estar bien 
tú, secundariamente todos los que te quieren 
van a estar bien, mejor.

Todo un haber y una vida dentro de las artes 
marciales, pero sobre todo un ejemplo a 
seguir, él es Shihan Jorge Ahuatzin Vázquez, 
una persona  humilde, decorosa, que  otorga

un importante mensaje: ser mejores 
personas.

Su Academia, Sport Planet, es una cuna de 
campeones a lo largo de sus quince años de 
funcionamiento cuenta con la mayoría de los 
campeones que tiene el estado en artes 
marciales de contacto completo y no solo eso, 
ofrece al público en general y los amantes del 
deporte y las artes marciales eventos como la 
Noche de Novatos que cuenta con ediciones 
varias veces al año y además dio a conocer la 
Liga Golden & Silver de Dux Ryu Kumite, de 
las cuales Shihan Ahuatzin nombró a los 
actuales campeones formados en esta 
Academia, en la cual se pueden practicar las 
disciplinas de Dux Ryu Kick Boxing, Full 
Contact, Muay Thai, Dux Ryu Mixed Martial 
Arts y Box. 
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E. Benjamín Sosa
Campeón Nacional Peso Completo
Arena Gym, Mérida, Yuc.
Profesor: Israel Cruz

Ansaldo Maldonado
Campeón Nal. Juvenil Peso Welter
Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin

Gersom Gaytán
Bicampeón Nal. Peso Gallo (2015-2016)
Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin

Alan Manuel Santiago
Campeón Nacional Peso Mosca
Pitbulls Fight, Merida, Yuc.
Profesor: Manuel Poot

Valeria Ciau
Campeona Nal. Peso Paja (2015)
Gym Coliseum, Mérida, Yuc
Profesor: Adrián Ortega

Braulio Peniche
Bicampeón Nacional Peso Pluma,
Tricampeón estatal de Box
Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin

Profesor Jorge Ahuatzin
Director de Sport Planet

Yahir González
Campeón Nacional Peso Welter
Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin

José Maria Ahuatzin
Tricampeón Nal. Peso Ligero, Tricampeón
estatal de Box, Medallista Olímpico Nal. de
Box. Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin
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Ángel Ricoy
Campeón Nal. Juvenil Peso Paja
Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin

Fabián “Pitufo" Silva
Campeón Nal. Peso Gallo
Naksumuaythai, Cozumel, Q. Roo
Profesor: Gerardo Góngora Poot

Miguel Brito
Campeón Nal. Peso Semicompleto
Sport Planet, Mérida, Yuc.
Profesor: Jorge Ahuatzin

Sofía Salazar Nicolín
Bicampeona Nacional Peso Paja
DR Heron Academy, Tultitlán, Edo. Mex.
Profesor: Antonio Martínez Zermeño

Sofía Salazar Nicolín
Bicampeona Nacional Peso Paja
DR Heron Academy, Tultitlán, Edo. Mex.
Profesor: Antonio Martínez Zermeño

Miguel Sánchez Dolores
Campeón Nacional Peso Paja
Lobos UAM, Azcapotzalco, CDMX
Profesor: Iván Lara 



Dux Ryu Magazine: Profesor Iván Lara, Director del Área 
Deportiva de Dux Ryu ¿Nos puede dar una breve reseña 
de su historia personal y marcial?

Shihan Iván Vidal Lara: Con gusto. Estudié electrónica 
de aviación en el Colegio Del Aire de la Fuerza Aérea 
Mexicana y permanecí como miembro activo de las 
fuerzas armadas por 9 años. Durante ese tiempo llegué a 
ser oficial con el grado de Teniente.

Fue precisamente durante mi estadía en el colegio que 
comencé la práctica de las artes marciales, siendo mi 
primera disciplina el Karate Do y después el Tae Kwon Do.

Egresado del Colegio me fui a radicar a la ciudad de 
Mérida, Yucatán (ciudad que considero mi tierra natal 
espiritual) y es ahí donde conozco el deporte de contacto 
completo, impregnado con la esencia ideológica y 
disciplinada del arte marcial tradicional. Esto primero de la 
mano del Profesor Enrique Medina y después por medio 
del Maestro Jorge Ahuatzin Vázquez, quien ha sido hasta 
el día de hoy como un segundo padre para mí. Él me 
mostró el camino para ser practicante, peleador, 
instructor, pero sobre todo una mejor persona. Bajo su 
enseñanza me sumergí en el contacto completo por medio 
del Kick Boxing Americano y el Box, y obtuve una racha de 
12 victorias seguidas como peleador amateur y mi primer 
cinturón negro en la disciplina del Full Contact.

Regresé a la ciudad de México por motivos de estudio y 
continué el entrenamiento y enseñanza de las artes 
marciales, diversificando mi práctica a las disciplinas de 
Capoeira, Jiu Jitsu Brasileño, MMA y Ninjutsu, y continué 
compitiendo como peleador de Kck Boxing y Artes 
Marciales Mixtas, teniendo incluso participaciones a nivel 
profesional hasta el año 2013, en el cual me retiré por 
motivos laborales.

Actualmente tengo 18 años en el medio marcial. A lo largo 
de este tiempo he sido honrado con tres Cinturones 
Negros en las disciplinas de Full Contact, 2° Dan de Dux 
Ryu Ninjutsu y 5° Dan en Dux Ryu Kick Boxing, continúo 
con la enseñanza del arte, así como con labores 
organizativas y administrativas dentro del Ryu.

DRM: ¿Cómo fue su llegada a Dux Ryu?

SIVL: En el año 2008 llegué a entrenar a la Academia 
“MMA Azcapotzalco” y coincidí entonces con Shihan 
Francisco Díaz, quien era el instructor a cargo del grupo 
de Ninjutsu de aquella academia. Durante una plática 
casual, Shihan Francisco me invitó a un seminario 
impartido por Kaiso Frank Dux y honestamente mi 
emoción y sorpresa fueron muy grandes, pues crecí 
viendo la película Bloodsport y admirando al prodigio 
personificado por Van Damme.

Fue a través de mi participación en dicho evento que supe 
que quería y tenía que ser, de alguna manera, parte del 
proyecto Dux Ryu. La oportunidad se me presentó dos 
años más tarde, cuando Shihan Francisco Díaz me invitó 
a participar en la primera evaluación para Certificación de 
Instructores del Dux Ryu Kick Boxing, presidida por el 
propio Kaiso Dux en persona.

DRM: Después de años de trabajar en el proyecto 
denominado Dux Ryu Kick Boxing, finalmente Hanshi Dux 
encontró en usted el eco necesario para definir y difundir 
este método considerado "La Visión Definitiva del Kick 
Boxing". ¿Qué tiene de diferente Dux Ryu Kick Boxing con 
cualquier otro sistema de Kick Boxing?
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IVÁN “LOBO” LARA

Entrevista Exclusiva

DIRECTOR DEL ÁREA DEPORTIVA
DE DUX RYU SYSTEMS



En resumen, el elemento principal que tiene para aportar 
el DRKB en contraste con algunos otros sistemas de 
kickboxing, es la responsabilidad para con las personas 
que forman parte de nuestras escuelas en los aspectos 
técnico y emocional, y en la profesionalización del sistema 
como un bien formativo.

DRM: Trabajó usted directamente con Kaiso Frank Dux y 
GM Sky Benson en la generación del Programa de 
Entrenamiento de DRKB, ¿cómo fue para usted esta 
experiencia?

SIVL: Fue emocionalmente algo estupendo. Como lo 
mencioné anteriormente, crecí admirando a Frank Dux 
como artista marcial. Tener la oportunidad de trabajar con 
él y con GM Sky, todos en colaboración en algo que a la 
postre sería un pilar tan fuerte dentro del Dux Ryu, es una 
de las experiencias más satisfactorias al momento en mi 
carrera marcial. Puedo decir sin lugar a dudas que esta 
participación y todas las cosas que de ella hayan derivado, 
son mi legado para las futuras generaciones del Ryu y el 
cumplimiento de una meta personal.

DRM: ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha enfrentado 
como Director de DRKB?

SIVL: Definitivamente enfrentarme a mí mismo, superar 
mis fallos, reconocer mis capacidades, ponerme a prueba 
como ser humano y como ejemplo para otros. Ha sido un 
proceso emocional en la búsqueda constante de mejorar 
para estar a la altura de la dirección. 

DRM: ¿Cuál ha sido su más grande satisfacción como 
Director de DRKB?

SIVL: ¡Concluir proyectos!
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SIVL: Bueno, puedo decir con seguridad que desde el 
primer acercamiento que tuve al DRKB, me quedó clara la 
idea de sustentar el sistema con valores como la disciplina 
y el juego limpio a fin de proporcionarle a la gente la 
oportunidad de desarrollar su potencial físico, mental y 
emocional (tal como en las artes marciales tradicionales) y 
no solo un “camino estrecho” donde, en primera, sus 
herramientas técnicas para el combate son limitadas y en 
segunda, muchas veces la mentalidad inculcada es 
inadecuada, pues debido a la simplicidad con que algunos 
instructores trataron a la disciplina para poder hacerla 
comercial, hubo un brote de seudo profesores con 
escasos conocimientos técnicos y nulos valores morales, 
que ven en los sistemas de contacto completo un 
ambiente de agresión y una oportunidad de demostrar su 
“hombría” y contaminan a sus alumnos con esa visión.
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Arriba: Shihan Iván V. Lara participando en el Seminario de
Dux Ryu Ninjutsu con Frank W. Dux en 2008.

Arriba: Shihan Iván V. Lara certificado como Cinturón Negro
er1  Dan de Dux Ryu Kick Boxing en 2010.



SIVL: Es un honor pero sobre todo un gusto enorme volver 
a mi amada Mérida después de tanto tiempo y tener la 
oportunidad de regresarle un poco de lo mucho que esa 
bella tierra me ha dado. Además, la excelente respuesta 
que la gente manifestó por las clases de los diferentes 
sistemas nos permitió organizar varios e importantes 
eventos en relativamente poco tiempo. Dos clases 
especiales y un seminario impartidos por mí, una 
competencia de Grappling estilo Grand Prix para los 
nuevos practicantes de DR-MMA y las visitas del Shihan 
Francisco Díaz proveniente de la CDMX y los Senseis 
Víctor Suárez y Samuel “Kumori” desde la isla de Puerto 
Rico. Todo esto en menos de un año.

DRM: En estos momento trabaja usted en el proyecto 
denominado Kumite: Golden and Silver League ¿podría 
comentarnos algo sobre estas ligas de combate?

SIVL: ¡Claro! El proyecto Kumite tiene como objetivo 
organizar y regular los eventos de combate de 
competencia realizados por el Dux Ryu. Desde torneos 
internos, hasta los diferentes niveles de las ligas, así como 
organizar y capacitar a los peleadores, entrenadores, 
referis, jueces y staff general que participen de dichos 
eventos.

Considero que cada meta propuesta a corto, mediano y 
largo plazo para el DRKB, se convierte en una pieza más 
de un inmenso rompecabezas. Conforme éstas se van 
colocando, más grande, más sólida y más bella es la 
imagen, así que cada mirada en retrospectiva al trabajo 
que hemos realizado durante estos años, forma parte de 
la misma satisfacción. Es algo así como ver crecer a un 
hijo.

DRM: Hace un par de años delegó usted la dirección de 
DRKB para hacerse cargo de la Dirección de toda el área 
deportiva de Dux Ryu, ¿qué lo llevo a tomar esta decisión?

SIVL: En primera instancia fue la necesidad que se 
presentó en la organización de dicha área. El crecimiento 
del MMA dentro del Ryu, la creación del Dux Ryu Kumite 
para la realización de más y cada vez mejores eventos de 
combate, tales como los rankeos metropolitanos y el 
campeonato nacional de la Golden League. Obviamente 
esos proyectos necesitan dirección y administración, y la 
experiencia que adquirí durante mis años como Director 
del DRKB de alguna manera me prepararon para el 
siguiente nivel.

Pero lo que principalmente me dio la confianza de delegar 
la dirección del DRKB, fue la calidad de las personas en 
cuyas manos quedó. Los Senseis Sofía Salazar Nicolín y 
Alejandro Díaz Flores. Gente que desde su inclusión a 
DRKB demostró sus ganas de trabajar, compromiso con el 
sistema, profesionalismo y lealtad.

DRM: Siendo Peleador y Director de un área de combate, 
¿Cómo fue su interés por un sistema como Ninjutsu del 
que actualmente es usted 2° Dan?

SIVL: El elemento que para mí ha sido de valor en cada 
uno de los sistemas que he entrenado es la efectividad 
basada en el conocimiento. Me considero una persona 
práctica, y la ciencia que existe en cada uno de los 
movimientos del Ninjutsu (Dux Ryu Ninjutsu) fue la pieza 
clave que me enamoró del sistema.

DRM: Hace un par de años tomó la decisión de dejar la 
Ciudad de México y regresar a la Ciudad de Mérida 
llevando consigo los Dux Ryu Systems, ¿cómo ha sido su 
experiencia como precursor del Dux Ryu en Mérida?
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Centro: Shihan Iván V. Lara realizando una Patada Lateral
Saltando su sello personal dentro de Dux Ryu.



La Silver está conceptualizada básicamente como una 
liga de “fogueo” para peleadores de rango intermedio,  en 
donde los muchachos que ya han tenido experiencia de 
combate en intercambios técnicos dentro de las 
academias y en torneos de tatami, tienen la oportunidad 
de participar en combates de mayor contacto en Ring. El 
objetivo es que adquieran la experiencia necesaria para 
combates de un bagaje técnico superior (rango 
avanzado), y eventualmente sumarse a los Selectivos 
Regionales que les permitan llegar a disputar un 
campeonato dentro de la liga Golden. En la liga Silver no 
existe un ranking de peleadores como tal, pero sí un 
sistema de suma de puntos que los participantes obtienen 
por cada combate. Cuando llegan a una cantidad de 
puntos y peleas determinadas, idealmente están listos 
para pasar al próximo nivel, dentro de la misma liga o en la 
liga siguiente (Golden).

La Golden es una liga semi profesional organizada por 
medio de un ranking de peleadores que compiten, ya sea 
para obtener un lugar en el rank por medio de los 
selectivos regionales o avanzar dentro del mismo hasta 
lograr el derecho a disputar los Campeonatos Nacionales 
de alguna de las 10 categorías por división de peso que 
existen en ella.

Con base en los resultados que hemos obtenido hasta el 
día de hoy en ambas ligas y después de casi dos años 
desde que se gestó el proyecto “Kumite”, esperamos muy 
pronto contar con los medios humanos y logísticos para 
poner en marcha la liga Diamond, la cual dará cabida a 
combates de nivel profesional, con la garantía de contar 
con peleadores bien preparados tras su paso y 
experiencia en las ligas Silver y Golden.

DRM: Recientemente ha sido usted promovido por Kaiso 
Frank W. Dux a Cinturón Negro 5° Dan de Dux Ryu Kick 
Boxing y recibió el Título de Shihan. ¿Qué significa para 
usted esta promoción?

SIVL: Pues, es primero que nada un gran honor, pero no 
por la obtención de un mayor grado en sí, sino porque 
como bien lo sabemos, los grados y títulos dentro del Dux 
Ryu no se regalan, no son premios ni medallas. Son 
siempre responsabilidades, y al haber sido distinguido por 
Kaiso Dux con esta nueva responsabilidad, afianzó mi 
compromiso con el Ryu y con cada uno de sus miembros, 
alumnos e instructores. Pienso que si los grandes 
maestros que dirigen nuestra agrupación confían en mí 
como para darme este tipo de encomienda, entonces 
significa que estoy listo para tomarla y responder por ella.

DRM: ¿Algún mensaje final para los lectores de DRM?

SIVL: Solamente agradecer el favor de su atención a esta 
entrevista y recordarles que el Dux Ryu somos nosotros, 
“tú, yo”, todos y cada uno de los que lo conformamos, 
desde el cinturón blanco más nuevo, hasta el cinturón 
negro más experimentado, y como tal todos tenemos una 
responsabilidad dentro del grupo. Esta responsabilidad 
consiste en ser la mejor versión de nosotros mismos para 
retroalimentarnos como seres humanos, en pro de 
nuestro entorno social; familia, amigos, trabajo… etc.

Una vez más muchas gracias y espero verles pronto. ¡Un 
abrazo!
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1  EXAMEN DE DUX RY

El día 29 de Octubre de 2016 , después de un viaje de 
más o menos 26 horas en autobús, llegamos 
directamente desde México al dojo “Gladiador”, 
ubicado en Mérida, capital del Estado de Yucatán, 
con el objetivo de presenciar y dar fé del que sería el 
primer examen de Dux Ryu-NTSA en este Estado.

Se comenzó, como es habitual con una demostración 
de los básicos de  Dux Ryu, como son el golpeo, 
pateo y las  diferentes posiciones que comprenden el 
sistema de  Dux Ryu Ninjutsu, mismas que fueron 
habilidosamente ejecutadas por los aspirantes.
Después se procedió a preguntarles los Bloques de 
Técnicas del sistema, así como una demostración de 
las Técnicas con Armas que les correspondían según 
el grado al que aspiraban.

En seguida se les preguntó la teoría de ciencia 
marcial, que es lo que hace diferente a este sistema 
de muchos otros y hacia el final del examen, los 
aspirantes realizaron una lucha entre ellos para 
demostrar sus habilidades en combate.



Los aspirantes ejecutaron con mucha energía y 
calidad todos los puntos del examen, de modo tal que 
a pesar de que veníamos cansados del largo camino, 
disfrutamos cada momento de este examen. Los 
aspirantes promovidos en este primer examen 
fueron:

Cinturón Naranja
J. Jorge Lara Jiménez

Cinturón Amarillo
Jesús Enrique Medina Jiménez
Erick Arturo Acevedo Santamaria

Cinturón Blanco
Victor Eduardo Ortiz May
Beatríz Díaz Vázquez
Josef Byron Rico Huerta
Edgar Emmanuel Juárez Kantún
Juan Carlos Reyes Amacosta
Carla Sofia Reyes Alonso

¡Felicitaciones a todos!
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U NINJUTSU EN MÉRIDA



Gracias a la Dirección Regional de Dux Ryu 
Systems en Mérida, a cargo del Profesor Iván Vidal 

erLara, se llevó a cabo el 1  Seminario Especial de 
Defensa Personal, que tuvo lugar el día domingo 
30 de octubre de 2016, en las instalaciones de la 
Academia de Sport Planet de Mérida, Yucatán.

Durante este evento especial, se abordó el 
delicado tema de la Defensa Personal desde varias 
líneas, no solo en cuanto a sus principios técnicos, 
sino morales e incluso legales.
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El seminario comenzó, dejando clara la 
definición y la diferencia entre Pelea y 
Defensa Personal. Continuó con un análisis 
detallado de los Niveles de Amenaza y el 
Estado de Alerta.

A continuación, se habló sobre el Nivel de 
Respuesta y la Responsabilidad de un Artista 
Marcial, tanto moral como legal. Se 
abordaron temas como Lenguaje Corporal y 
Verbal y su efecto en el Nivel de Amenaza.

SEMINARIO DE DEFENS

Abajo: Shihan Francisco Díaz explicando los 12 ángulos de ataque
de Dux Ryu.

Arriba: El grupo de participantes alineados esperando el inicio del
1er Seminario de Defensa Personal en el Sport Planet.

Abajo: Shihan Francisco Díaz explicando los 12 ángulos de evasión
de Dux Ryu.

Arriba: Excelente participación de todos los asistentes a este evento
especial organizado por el Profesor Iván Vidal Lara.
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A PERSONAL URBANA

Abajo: Uno de los participantes del seminario sintiendo el efecto de
las técnicas de manipulación de articulaciones.

Abajo: Shihan Francisco Díaz y Sensei Iván Vidal Lara explicando 
conceptos básicos del Dux Ryu.



La parte física se dividió en tres áreas de combate: 
Rango de Golpeo, Rango de Sujeción y Rango de 
Combate Armado. En el Rango de Golpeo se 
enseñó a los participantes a atacar a las áreas 
primarias de golpeo, a seleccionar el blanco más 
efectivo y el arma (corporal) más apropiada para 
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cada situación y a atacar con base en los ángulos 
de golpeo de Dux Ryu. 

En el Rango de Sujeción se enseñaron métodos de 
abrazo o clinch, formas de derribo, trabajo en piso, 
manipulación de articulaciones y ataque a puntos 
de presión.

Finalmente en el Rango de Combate Armado, se 
enseñó el funcionamiento de los ángulos de 
evasión y técnicas básicas de desarme. Se habló 
sobre la clasificación de armamento en Dux Ryu y 
su improvisación en una situación real.

El Seminario Especial fue impartido por Shihan 
Francisco Díaz, Cinturón Negro 5° Dan de Dux Ryu 
Ninjutsu y Soke Dai Ni (Heredero Segundo) del 
Legado de Dux Ryu.
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de golpeo de Dux Ryu. 

En el Rango de Sujeción se enseñaron métodos de 
abrazo o clinch, formas de derribo, trabajo en piso, 
manipulación de articulaciones y ataque a puntos 
de presión.

Finalmente en el Rango de Combate Armado, se 
enseñó el funcionamiento de los ángulos de 
evasión y técnicas básicas de desarme. Se habló 
sobre la clasificación de armamento en Dux Ryu y 
su improvisación en una situación real.

El Seminario Especial fue impartido por Shihan 
Francisco Díaz, Cinturón Negro 5° Dan de Dux Ryu 
Ninjutsu y Soke Dai Ni (Heredero Segundo) del 
Legado de Dux Ryu.

Arriba: El magnifico Staff de Instructores del Sport Planet y el
Shihan Francisco Díaz al término del Seminario.

Arriba: Foto Grupal de los participantes del seminario

Abajo: Sensei Iván Vidal Lara Director Regional de Dux Ryu en Mérida
y Shihan Francisco Díaz Director Internacional de Dux Ryu Systems.

La parte física se dividió en tres áreas de combate: 
Rango de Golpeo, Rango de Sujeción y Rango de 
Combate Armado. En el Rango de Golpeo se 
enseñó a los participantes a atacar a las áreas 
primarias de golpeo, a seleccionar el blanco más 
efectivo y el arma (corporal) más apropiada para 
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U MMA PARA COMPETENCIA.
ncisco Javier Ruiz

guiados por parámetros de profesionalismo tal 
como fue mostrado en este “Primer Seminario 
Especial Dux Ryu Mixed Martial Arts para 
Competencia”, del cual se espera tener más 
ediciones en otras ciudades de nuestro país.
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