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FILIAL A CARGO DE ISMAEL SILVA MORALES. 6° DAN CINTURON ROJO-BLANCO.

ISMAEL SILVA MORALES
Inició sus actividades de Artes Marciales en Santiago en la Escuela Andes Ryu en el año 1970
con el Maestro Hernán Moncada Lukeheide 7° dan en Karate y 8° Dan Jiu Jitsu (Ver Artículo
sobre Maestro Fundador). Ismael Siva Morales ostenta actualmente el grado de 6° Dan
Cinturón Rojo Blanco otorgado por el Maestro Hernán Moncada Luckeheide, obtenido
después de más de cuarenta años de entrenamiento en Karate Zendo Ryu, además es 3° Dan
en Full Contac y 3° Dan en Jiu Jitsu, Defensa Personal.
El maestro Ismael Silva Morales, durante toda su larga trayectoria en las Artes Marciales, fue el
alumno ayudante del Maestro Hernán Moncada Lukeheide, y recibió en forma directa las
enseñanzas del Maestro. Especialmente le fueron entregas los nueve Kata Kihon, columna
vertebral del estilo Zendoryu y las Shobu No Kata Shodan y Nidan.
Recuerda con mucha nostalgia y aprecio las largas conversaciones con el Maestro donde se
planteaban y se analizaban diferentes técnicas de diferentes estilos, adoptando la mejor y
más práctica, sello inconfundible de la Escuela Zendoryu.
www.zendoryu.cl www.radiestesiaintegral.cl

También recuerda como si fuera hoy , la importancia que el Maestro le daba al orden en la
clase, le decía:
Primero: Meditación, se debe aquietar la mente, se debe dejar fuera del dojo las
preocupaciones y temores propios que traen los alumnos.
Segundo: Preparar el cuerpo a través de una Gimnasia dirigida.
Tercero: Técnicas básicas.
Cuarto: Combinaciones.
Quinto: Kumite y Kata Kihon , Heian y superiores.
Sexto: Ejercicios de soltura y masajes.
Séptimo: Meditación para calmar la mente y el espíritu y retornar a las actividades
normales.
El Maestro Ismael, como le dIcen con mucho respeto sus alumnos, recuerda los
innumerables Semirarios en que ha participado como alumno recordando con mucho
aprecio los dictados por el Maestro Rolando Toro Acuña, quién también fue alumno del
Maestro Moncada. Rolando Toro Acuña dice, tiene varios campeonatos mundiales en Jiu
Jitsu a su haber.
El maestro Ismael, muestra con mucho orgullo la gran cantidad de trofeos que han ganado
sus alumnos en diferentes Campeonatos Internos y Externos en que han participado.
No puede de dejar de recordar a cada instante al Maestro Hernán Moncada Lukeheide a
quién acompaño hasta el último minuto en que el Maestro estuvo físicamente aquí, lo
mismo que a la hermana la Srta Fresia, y como puede olvidar, si su Dojo está encargado de
guardar todas las reliquias personales del Maestro como: libros, cintas con grabaciones etc.
Sólo resta decirle al Maestro Ismael Silva Morales, gracias por acompañar al Maestro y a su
hermana hasta el último instante en que estuvieron físicamente con nosotros.

¡Un fuerte Kensei maestro!
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