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INTRODUCCIÓN

Algunos de los temas que presentamos a continuación, fueron
tomados de los Boletines Informativos que editan ANDES RYU, desde
1972. Esperamos que las personas que seriamente se interesan en el
estudio de las artes de combate orientales, adquieran una idea más
profunda de su filosofía.
Este apunte fue editado por Hernán Moncada Luckeheide, primer
instructor de Karate en Chile. Fundador de ANDES RYU, escuela
autónoma de karate. Cinturón negro Tercer Dan de la Yudanshai
Internacional, Cinturón negro en ATADO KUNG- FU y divulgador del
TAI – CHI- CHUAN en nuestro país. Miembro vitalicio del Jiu- Jitsu Ring
de Alemania.

ANDES RYU SHOBUKAI.

Santiago de Chile, Febrero de 1974.

www.zendoryu.cl

HISTORIA DEL KARATE EN CHILE

1. En Santiago de Chile, en el mes marzo de 1962, se enseñó Karate,
por primera vez en Chile. Fue en la Escuela de JILUBO del Profesor
Curt Michel, que estaba ubicada en calle Moneda 1485.
En aquella época, el primer Instructor fue Don Hernán Moncada
Luckeheide, posteriormente Fundador de la Escuela de Karate
Andes Ryu.
2 A principios de 1964, llegó a Chile el Shihan Glenn Kukahiko, de
Hawai, Maestro en Karate y Kung- Fu. Permaneció dos años en Chile.
el Fundador de la Escuela Andes Ryu, tuvo la suerte de ser su único
discípulo.
Por recomendación del Shihan Glenn Kukahico, se fundó la Escuela
Andes Ryu, el 12 de Octubre de 1964.
3. En 1964 ésta escuela construyó el primer Makiwara en Chile. El que
estaba montado sobre una tarima con ruedas (modelo chino).
4. En el mes de agosto de 1966, se hizo una presentación de Karate
en el canal 13 de T.V. Participaron Andrés Bernal, Ed Thumala,
Jorge Roberts y Hernán Moncada.

5. En la sede central de Andes Ryu, se efectuó la primera
presentación de Katas y combate libre, esto fue el 08 de
Septiembre de 1966.
6. En el año 1967, Andes Ryu comenzó a enseñar Karate en
provincias.
7. Desde 1970, miembros de esta escuela comenzaron a fundar
clubes y Asociaciones, en Santiago cuenta con una Federación.
8. En Mayo de 1972, Andes Ryu, cambia su nombre por el de Andes
Zendoryu y publica el Primer Boletín Informativo en Chile sobre
Karate.
9. Andes ZendoRyu, es la única institución autónoma de Karate en
Chile.
10. Andes Zendoryu, es la única institución que ha entregado
grados Kyu y Dan, sin la influencia foránea.
11. Andes Zendoryu, creó el sistema A-P-7 que se compone de 7
técnicas especiales para personas que necesitan un método
rápido y efectivo de defensa personal.
12. En marzo de 1977, se obtuvieron tres segundos lugares en
Torneo de Karate Sur de Chile “Copa Digider”.
13. En Agosto de 1979, se obtuvo el Primer lugar Categoría 2° Dan en
el V Torneo Sudamericano de USKA, realizado en Argentina.

PORQUE SE FUNDO ANDES RYU

Fundador: Maestro Hernán Moncada Luckeheide.

Analizando las ventajas y desventajas de depender de una Escuela o
Asociación extranjera, se llegó a la conclusión que era muy
conveniente para el progreso del Karate en Chile, fundar una escuela
chilena autónoma.
El maestro Glenn Kukahiko, fue nuestro asesor técnico y nos ayudó
para que nuestras aspiraciones cristalizaran.
Con el tiempo comprobamos que teníamos razón para fundar una
escuela chilena.
Durante años se estudiaron las técnicas de diferentes estilos,
asimilando lo mejor de Chito Ryu; Shotokan; Uechi Ryu; Wado Ryu;
Tae Kwon Do; Choy – Lay – Fut; Tai Chi- Chuan: Yee – Chuan; Wing –
Chun; etc. Así nació, en 1964, el Karate Andes Ryu, que se caracteriza
por ser un método científico de defensa y que ha logrado armonizar el
Karate recio, que necesita mucha energía física, con el Karate más
suave y sutil de los sistemas chinos.
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