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ESBERTO MAZA LAGOS.

www.zendoryu.cl

www.radiestesiaintegral.cl

Inició sus actividades profesionales en 1975 como Ingeniero de Terreno en la Empresa de Montajes
Eléctricos EMELTA Ltda., después de tres años intensos de Proyectos e Instalaciones de Alta y Baja
Tensión en la 8° Región, fue contratado en los Astilleros y Maestranza de la Armada ASMAR(T),
donde realizó por diez años, trabajos de Proyectos e Inspección de Obras en el Departamento de
Ingeniería de Desarrollo, fue el inicio del período de modernización del Astillero, luego continuo
en el Departamento de Mantención, por catorce años realizando trabajos de Inspección en
Infraestructura, Máquinas y Equipos. Después se acoge a retiro en el año 2000 en ASMAR (T) y
continúa ligado a la actividad eléctrica en forma particular, realizando Proyectos, Inspeccione s de
obra, supervisión y capacitación de Instaladores Eléctricos.
En forma paralela a sus estudios universitarios y posteriormente a su trabajo de Ingeniería, realizó
por más de cuarenta años, clases de su especialidad en el Liceo Industrial de Concepción, también
en Institutos Profesionales y Universidades , la actividad docente culmino el año 2013 como Director
del Liceo Industrial Schwager, Coronel.
Por estar ligado desde su infancia a las actividades deportivas motivadas por el ejemplo de su Padre,
un boxeador amateur que fue famoso en Santa Bárbara por sus números combates ganados con
guante y sin guante, y quién también le enseña a boxear, inicia en Concepción el año 1971 el camino
de las Artes Marciales en la Escuela Andes Ryu que le recomendó su compañero universitario Jorge
Cea (3° Kyu Cinturón Verde) la Escuela funcionaba en calle Caupolicán al altura del número 540 en
el gimnasio que tenía el propietario del local comercial Paños Oveja Tomé.

La Escuela Andes Ryu, fue fundada en 1964 por el Maestro Hernán Moncada Luckeheide, pionero
del Karate en Chile (ver artículo Albores de Zendo Ryu Karate en la Octava Región).
El Instructor de Esberto Maza Lagos, fue Urbano Zúñiga Landaeta 3° Dan Cinturón Negro, quién
después de una entrega de conocimientos técnicos de primera línea y rigurosa práctica, le permite
rendir examen en marzo de 1976, de tal forma que demuestre sus conocimientos teórico práctico
adquiridos durante los cinco años de entrenamiento; examen público que rinde y aprueba con
distinción en la Ciudad de Los Ángeles, por lo que se le otorga el 1° Dan Cinturón Negro, este
examen también lo rindió y lo aprobó con distinción Adrián Solar Navarrete. Es importante destacar
que después de un año de practica estos es al inicio del año 1972, al ver la responsabilidad en sus
entrenamientos, la honradez en su accionar, la lealtad hacia la Escuela el Instructor Urbano Zúñiga
Landaeta, lo elige como uno de sus Instructores Ayudante.
A pesar de las restricciones que tuvieron las Artes Marciales desde el año 1973, continúa su
práctica personal y el año 1982 obtiene el 2° Dan Cinturón Negro, después de un examen público
en la ciudad de San Vicente de Tagua Tagua, teniendo como Comisión Examinadora al Maestro
Hernán Moncada Luckeheide, Marcos Beltrán, Ismael Silva, Patricio Cifra Cinturones Negros de
alta graduación y otros.
Así es como va siguiendo su entrenamiento día a día, año tras año y logrando pasar los exámenes para
3° Dan Cinturón Negro en 1983, 4° Dan Cinturón Negro en 1990, 5° Dan Cinturón Negro en 1996, 6°
Dan Cinturón Rojo y Blanco en 2002, todos otorgados por el Maestro Hernán Moncada Luckheide, 7°
Dan en Karate y 8° Dan en Jui Jitsu. Pionero del Karate en Chile.
Se debe resaltar la pasión que suscito el Karate en la vida de Esberto Maza Lagos, producto, seguro
de la forma que se le trasmitieron los conocimientos marciales por su primer Instructor Urbano
Zuñiga Landaeta y por su Maestro Hernán Moncada, a la fecha guarda con absoluto celo, las cartas
de su instructor y de su maestro, como los Boletines Técnicos y los libros escritos por el Maestro
Moncada.
Esberto Maza Lagos, recuerda con mucho aprecio también la instrucción personal y la
documentación fotográfica y escrita del Maestro Won Yong Sik 5° Dan de Tae Kwon Do, de la
Federación Mundial de Tae Kwon Do, de quién fue su único alumno por más de dos años y que al
irse de Chile en 1983, le otorga un Certificado Honorífico de 3° Dan Cinturón Negro en Tae Kwon
Do. Con él realizo junto a los Instructores Ismael Silva y los hermanos Labra y sus propios alumnos
de Talcahuano una presentación en la plaza de Concepción.
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La fecha de la presentación pública fue 1° de Mayo de 1983. La máxima autoridad en esta
presentación fue el Maestro Hernán Moncada L. que viajo en forma exclusiva de Santiago.
Al día de hoy después de cuarenta y tres años de práctica, de estudio y de participación como
alumno, en Seminarios Nacionales e Internacionales con destacados Maestros como, Hirokazu
Kanazawa, Manabu Murakami, Nabil Noujaim, Tadashi Nakamura,Yasushi Kuno, Ichiro Urui, Dr
Yang Jwing- Ming, Justo Gómez, Won Yong Sik, y Hernán Beltrán S, continua unido a las Artes
Marciales, de tal forma de mantener un perfeccionando constante y poderlo así transmitir de
mejor forma a las nuevas generaciones.
Siempre tiene presente lo que dijo el maestro de Kendo Ichiro Urui 7° Dan, con quien compartió
cuando dictó un Seminario en Concepción: “para triunfar en la vida, lo primero es la salud, lo
segundo es el circulo de protección dado por familiares y amigos y lo tercero es el conocimiento
profesional, la técnica”.
Para lograr todo lo anterior dice él es: “necesario tener salud, sueños, mente positiva y una gran
fe en Dios, ahora estoy preparado para enfrentar una nueva etapa de mi vida, en la que espero
poder enseñar y aplicar los conocimientos adquiridos durante más de 42 años de práctica y
aportar así en mejorar la calidad de vida de las personas y de su entorno”.

San Pedro de la Paz, noviembre 2014. www.zendoryu.cl

www.radiestesiaintegral.cl

