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¿Levitemos? 
 
Desde niño me ha gustado la magia, hoy sé que son trucos, muy bien hechos. 
Me asombraba la levitación, una persona que con solo un ademán del mago 
empezaba a elevarse y a los 3 ó 4 metros ¡¡ puff !! desaparecía … Hermanos, los 
invito a levitar desde el lugar en que nos encontremos, a cualquier hora, cual- 
                                       quier día, pero ya!! Cerremos los ojos, elevemosnos y    
                                       observemos mentalmente nuestra nao desde lo alto, 
                                       nuestra zona, nuestra cofradía, veamos lo bueno y lo 
                                       malo, lo bueno no nos molesta, está en nuestros cora- 
                                       zones y en nuestro espíritu de pirata, de querer nuestra 
                                       cofradía y a nuestros Hermanos, de respetar nuestro 
                                       Octálogo, de querer y respetar nuestro mar. Sigamos en 
este rumbo sin naufragar. Está claro que quien no sigue estos principios no 
debería estar en nuestra Hermandad. 
Lo malo tenemos que decirlo para no repetirlo y mejorar…vestimentas inapro-
piadas en celebraciones y/o zafarranchos, bichicumas y muchachos sin sus 
tenidas, tenidas incompletas, máscaras u otros implementos dignos de una 
fiesta de disfraces, desmesurado uso de insignias en chaquetas de protocolo, 
bucanes sin navegación, programación de varios zafarranchos en mismo fin de 
semana, celebraciones de embarques y enganches  poco solemnes, uso en 
demasía de redes sociales con amigos poco confiables, etc. Hermanos Capita-
nes, Oficiales, seamos estrictos sin exagerar, re-leamos nuestras Ordenanzas y 
Octálogo, nuestra Hermandad es un hermoso juego, juguémoslo bien !! 
 

Un abrazo 
TBC 
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Hermandad de la Costa de Chile 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
Aguerridos Capitanes de Nao 
Hermanos de la Costa de Chile 
 
Habiéndose cumplido con las OO.PP. respecto del proceso de postulaciones al cargo de Capitán 
Nacional, lo que fue debidamente comunicado a través del Bando Nº 23, adjunto el Currículo Pira-
ta del Hermano Luis “Mac Giver” Pellegrini Arestizabal, ROL Nª 1883, por el cual se aceptó el lan-
zamiento oficial de su candidatura, presentado por la Nao Antofagasta. 
 
Este Currículo además de confirmar la trayectoria de un Pirata que ha recorrido y sorteado exito-
samente mares y tormentas a través de los océanos del mundo, avala la vasta experiencia y capa-
cidad piratezca que posee, que sin duda le permitirá mantener firme la caña de la Cofradía, incre-
mentando la fraternidad y nobleza de la Hermandad de la Costa de Chile.   
 
Lo anterior, para conocimiento de todos Uds. y los Capitanes de Nao tengan en cuenta dentro del 
proceso de elección de Capitán Nacional que debe finalizar en la próxima Asamblea de Capitanes 
en Mayo del presente año. 
 
Por orden del Capitán Nacional Peter “Blood” Wadsworth 
 
Un abrazo venturoso 
 
Jaime "Ventura" Villarroel  
Escribano Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 

 
 

C U R R I C U L U M 
 
1.- ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 
Nombre:  LUIS ALBERTO PELLEGRINI ARESTIZABAL 
 
Fecha de Nacimiento   :   11 Diciembre 1948 - Copiapó 

R.u.t                               :   5.758.250-2 

Domicilio                       :  Alcalde Germán Miric Vega N° 216  
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                                           Edificio Santa  Lucia Departamento N°  1301 Antofagasta 

Profesión                        : Ingeniero Civil Eléctrico Mención Electrónica y Telecomunicaciones 

Actividad Laboral          : Empresario 

Correo Electrónico        : luisalbertopellegrini@hotmail.com 

Fono cel.                         : + 56 9 98842098 

Cautiva                            : Margarita Caballero Aguirre 

Correo Electrónico        : madluca@hotmail.com 

Fono cel.                         : + 56 9 96791392 

 
2.- ACTIVIDAD HERMANDAD DE LA COSTA 
 
 ROL                               : N° 1883 
 Nombre Pirata              : Mc-Giver 
Enganche                      : Enganchado el año 1986 en la Nao  Antofagasta, en la singladura del  
                                         Hermano  Hans “Danés” Kaufmann.  
Padrino                          : Luis Artigue 
 
3.- CARGOS DESEMPEÑADOS 
 
 a.-  Capitán de la Nao Antofagasta singladura años 1988 y 1989  (primer periodo) 
 b.-  Capitán de la nao Antofagasta singladura  años 1990 y 1991 (segundo periodo) 
c.-  Lugar Teniente Nacional Zona Norte (Capitanía Nacional Hermano Osvaldo Lunecke) 
d.-  Lugar Teniente de las Capitanías de Antofagasta de los Hermanos: 

Ladislao Vergara A.  
Carlos Marín S. 
Hernán Peralta 

e.-   Consejero de los XV por dos períodos anteriores. 
f.-    Diversos otros cargos en la Nao Antofagasta en distintos períodos 
g.-   Actualmente ocupa el cargo de Consejero  de los XV 
 
4.-  PARTICIPACION  DE  ZAFARRANCHOS 
 
 Mundiales 
 
- Chile 
- Italia 
- Australia 
- Francia 
 
Cono Sur – Zafarrancho Navegado  en el Caribe (Isla San Martin – Isla Tortuga) 
 
Otros Países 
- Uruguay 
- Argentina 
- CHILE  Fundador de la Nao Cruz del Sur en la Antártica Chilena 
- Naos del Norte centro y sur del país 
 
5.- DISTINCIONES DE LA HERMANDAD  DE LA COSTA 
 
GRILLETE DE ORO 

mailto:luisalbertopellegrini@hotmail.com
mailto:madluca@hotmail.com
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ESTRELLA DE ORO 
ANCLA DE ORO 
PATENTE DE CORSO 
 
 
6.- ACTIVIDAD NAUTICA 
 
- Capitán de Bahía (vela y motor) 
- Capitán Costero (vela y motor) 
- Capitán deportivo de Alta Mar 
- Socio del Club de Yates de Antofagasta y miembro del Directorio en ocho períodos y   
   Vicepresidente del mismo. 
- Participación en regatas en Antofagasta y Mejillones 
- Navegaciones a Vela (Yate) 
      Valparaíso-Antofagasta (Galeón) 
      Antofagasta-Arica (Manutea) 
      Antofagasta-Iquique (Capricornio 21 de mayo) 
      Antofagasta-Caldera (Siddhartha) 
      Arica-Caldera (Manutea) 
      Múltiples navegaciones en Yate Capricornio 
 
7.- OTRAS INSTITUCIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO Y COLABORADO 
 
   - Miembro del Directorio Aldeas SOS Antofagasta 
   - Fundador Club de Jeep de Antofagasta 
   - Miembro del Directorio de la Universidad de Antofagasta y Presidente 
   - Rotary Club  Antofagasta y Mejillones 
 
Luis  “Mc-Giver”  Pellegrini  Arestizabal 

 

Nao Valparaíso 
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El lunes 11 de Febrero los oficiales de la nao fuimos citados a una Cámara para analizar y decidir sobre 
diversos puntos importantes entre los cuales se encontraba la programación de los zafarranchos para el 
presente año, visita a la isla Juan Fernández para la celebración del centenario del hundimiento del cru-
cero “Dresden” y celebración del 63º Aniversario de nuestra nao. Una vez terminada esta cámara a  la 
que asistimos 14 Hermanos oficiales nos dirigimos al Club Naval de Campo de Las Salinas en Viña  a 
celebrar y recordar gratos momentos vividos en nuestra vida pirata. Fue un encuentro muy agradable, 
muy alegre, muy conversado y lleno de camaradería. Para el próximo encuentro se acordó realizar un  
zafarrancho navegado solo para Hermanos de nuestra nao y el sábado 21 de Marzo haremos una cele-
bración en grande en nuestra guarida, con la asistencia de nuestro CN BLOOD, oficiales nacionales. 
cautivas, invitados, Hermanos de otras caletas e invitados especiales; agradeceremos agendar ese día.       
 

 

Centenario Hundimiento crucero “DRESDEN” 
 
EXPOSICIÓN: En marzo 
del año 2015 se cum-
plirán 100 años del hun-
dimiento del crucero 
ligero alemán “Kleiner 
Kreuzer Dresden”. Bajo 
el título “La Primera 
Guerra Mundial en Chile 
– El destino del Crucero 
ligero S.M.S. Dresden”, 
Liga Chileno-Alemana 
ha programado una ex-
posición recordando 
este acontecimiento que 
permanecerá en las dependencias del Museo Marítimo Nacional, Paseo 21 de Mayo 45, Cerro Arti-
llería de Playa Ancha en Valparaíso, entre el 10 y el 28 de febrero 2015. En 22 pendones se relatará 
la historia del crucero, empezando con la botadura en Hamburgo en 1907 en los astilleros Blohm 
& Voss, sus misiones en el Pacífico, los combates navales de Coronel y las Falkland, la huída del 
“Dresden” por los fiordos chilenos de la Patagonia hasta su autohundimiento en la  
Bahía Cumberland de la Isla Robinson Crusoe. Ahí, a 75 metros de profundidad, se encuentra 
çhasta hoy día el barco declarado monumento nacional de Chile. La exposición además constará 
con objetos del crucero y documentos originales. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de 
febrero 2015, para luego ser presentada en las celebraciones del 15 de marzo de 2015 en la  isla 
Juan Fernández.  
 

 

Save the Date 

April 24-25-26, 2015 

Trailer Trash Weekend 
 

Friday Evening, April 24 
Meet & Greet 
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Saturday Morning, April 25 

Downtown San Antonio 
King William Parade 
BOC 'ORZA' Float 

 
Saturday Afternoon, April 25 

Fiesta 
"as you like" 

 
Saturday Night, April 25 

Dinner, Rhum, Beer & Wine, 
Live Music with Dancing at Big Barn 

 
Sunday Morning, April 26th 

Yeehaw Brunch 
 

Brothers 
Don't miss one of the most enjoyable brotherhood event of the year 

Site internet / Website : Brotherhood of the Coast 
 

powered by all-in-web 

 

First Caribbean Zafarrancho in  

San Juan de Puerto Rico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brotherofthecoast.org/
http://www.all-in-web.fr/
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FIRST  CARIBBEAN  ZAFARRANCHO 

  BOTELLA # 1 

 
Dear Brothers: 

We have reserved 10 rooms at the Verdanza Hotel in Isla Verde, a short drive from the airport, historic Old 

San Juan, and walking distance from a Isla Verde Beach.  This area also offers a concentration of many 5 star 

hotels with a lush nightlife, spectacular restaurants and shows.  Additionally, tours to the rain forest, the 

Bacardi Rum Factory, and Old San Juan will be available. 

POINT OF CONTACT:  Brother Watiki- graham_albert@yahoo.com   (787) 300-1600 

Costs:  

Lodging:  Special Rate from  30 July  2015 to 1 de August 2015:  $119.00 per night. (The hotel has promised 

us to extend this special rate for those arriving earlier or leaving at a later date)  

Additional Lodging Costs:   Third and fourth adult per room:  $25.00 

 Taxes:  14% per night depending on the number of  guests staying per room. 

 Bellman Charges:  $4.00 per person (one time charge) 

 Maid Charge:         $1.00 per person, per room per night. 

 Bottom line: The cost for two gests per night will ascend to: $141.36 

 

Booking:  https://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=1315086&hotelID=73244 

 

First Caribbean Zafarrancho, 1 August 2015:  Dinner, Dance, live tropical music, (Combat Uniform).   $50.00 

per person.  

 

-Cost  of Taxi transportation form the airport to hotel: $12.00 per trip 

-Cost of transportation from hotel to Old San Juan, (TBD, depending on participation but estimated in $12.00 

t0 20.00 per person)  Please see the agenda below for preliminary tour costs. 

-If schedule allows, and space is available, brothers will be able to host the transportation from the airport to 

the hotel and to Old San Juan. 

________________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

 
30 July 2015-  Arrival, Welcome Free Ice Breaker Cocktail at Verdanza Hotel 2100 

31 July 2015-  BOC USA Captains Assembly, Verdanza Hotel 0900-1200 

31 July 2015-   Old San Juan hangout, follow us into 500 years of history in an afternoon  

exploration and a treasure dinner in a local restaurant in the Old City (Cost of dinner between $20 and $30 

per person) 

 

1 August 2015- (0900-1600) Optional Tours: Tour Bacardi Rum Factory (May be Free except transportation), 

frolic at Isla Verde Beach (Free),  1//2 day  Rain Forest Tour  ($50.00 to $60.00), Historical Old San Juan 1:20 

PM  to 6:30 PM ($61.00)  

 

1August 2015- (1900) - First Caribbean Zafarrancho at the Verdanza Hotel ($50.00 per person) 

2 August 2015-  Check out for those leaving and we will coordinate other local activities for those staying.  

 

https://bookings.ihotelier.com/bookings.jsp?groupID=1315086&hotelID=73244
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Estimado Hermano Mario:  
 
ORZA! Nos honraría grandemente la visita de los Hermanos chilenos a este histórico zafarrancho!  
 
Como adelanto para que vayan haciendo sus planes, hemos reservado 10 habitaciones en el Hotel 
Verdanza en Isla Verde, área turística localizada muy cerca del Aeropuerto Internacional Luis Mu-
ñoz Marín, cerca del Viejo San Juan y a pasos de una playa espectacular.   
 
Estadía de Hotel del 30 de Julio de 2015 al 1 de agosto de 2015:  $119.00 por noche. 
Costos adicionales:  tercer y cuarto adulto por habitación:  $25.00 
Impuestos:  14% por noche dependiendo en el numero de personas en el cuarto 
Bellman Charges:  $4.00 por persona (un solo cargo) 
Maid Charge:         $1.00 por persona, por cuarto por noche. 
 
Po lo tanto, el costo para dos personas por noche ascendería a $141.36 
 
El costo final del Zafarrancho del Caribe (con uniforme de combate) y programado para la noche 
del sábado 1 de agosto de 2015 será de aproximadamente de $40.00 por persona el cual incluirá 
cena, música y "cashbar". 
 
Nos encontramos en el proceso de finalizar la negociación del costo de varios tours, desafortuna-
damente al momento no tenemos los costos finales. 
 
Esperamos próximamente publicar el itinerario final con todas las actividades y cocteles gratuitos. 
 
Muy Cordialmente y un cálido abrazo tropical! 
ORZA!!!! 
 
Graham A. Castillo 
(Watiki)   graham_albert@yahoo.com 
 

 

 
Zafarrancho en Gran Bretaña 

 
Friday 6 – Sunday 8 November 2015 (2 nights) 
Based at: 
The Devonport House Hotel 
Greenwich 
London SE10 9JW 
Further details will be circulated shortly.  I am confident this will be another terrific brotherhood 
weekend attracting international support. 
Yours fraternally 
Nigel Jennings (Pugwash) 
National Scribe 
Frères de la Côte of Great Britain 

 

 
 

mailto:graham%1F_albert@yahoo.com
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Hola hermanos 
Feliz Fiesta de la Primavera de China! 
  
Orzaaaa !! 
Magdalena 
VI Nao China 
 
 

10 Jahre 

“ Tisch Berlin-Potsdam „ 
 

Wir werden 10 Jahre alt und feiern die Gründung unseres Tisches. Deshalb bitte im 

Kalender freihalten : 12. Dezember 2015, großes Internationales Gänseessen im Potsdamer 

Yacht Club, Berlin. Detailliertes Programm folgt in Kürze. Wir rechnen mit Euch bei 

dieser Veranstaltung Christian Berghausen Kapitän des Tisches Berlin-Potsdam Vigie 

International der Deutschen Brüder der Küste. 
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 We are celebrating our 10th birthday of the „Berlin-Potsdam-Table“. Therefore we may 

ask you to save the date: December 12th, 2015, great International Goose Fair at Potsdamer 

Yacht Club Berlin. Details of the program will follow very soon. We are excited welcoming 

you for that event Christen Berghausen Captain of the Table Berlin-Potsdam Vigie Interna-

tional of the German Brotherhood of the Coast 
 
 
 
 
 
 
 

Gran Diccionario de la  
Hermandad de la Costa 

 
 

Creación del Hermano Jacques “Son Excellence” Rial, Suiza, y colaboración de  
Aldo “Barba Blanca” Devoto (ME) Chile y Daslav “Guatón” Granic (ME) Chile. 

  
 
               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

NAO 
Nave, navio, barco. En Chile, las Mesas locales se denominan Naos. Antiguamente también en 
Chile se denominaban Mesas. Pero durante una asamblea de Capitanes en 1976 se cambió por 
Nao, imaginando que el Zafarrancho era una navegación y que los Hermanos formaban una tripu-
lación con su Capitán y oficiales. Se complementó el Zafarrancho con las ordenes a viva voz y 
maniobra, de una salida del puerto al comenzar, y entrada a puerto al finalizar. Este ceremonial se 
conserva hasta hoy en la Hermandad chilena. 
El nombre de la Nao 0ceánica tiene sus raices en ésta tradición chilena. 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#nao_oceánica
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NAO OCEÁNICA 
Fundada el 9 de Enero de 1991 en Santiago de Chile con el asesoramiento de la Hermandad de 
Chile. Esta Nao reune a una veintena de Hermanos nómades, navegantes de los mares del mundo 
que viven en largos crusados, o que por una o otra razón tienen una existencia errante. Todos 
obedecen a los ideales del Octálogo bajo la bandera de la Hermandad. Cuando un Hermano llega 
al fin de su navegar, él puede ingresar a la Mesa terrestre más cercana y se convierte entonces en 
un Anciano de la Nao oceánica. 
 
NAVEGAR HACIA LA ETERNIDAD Ultima travesía 
 
NELIS, André, apodado "Fiston" 
Hermano de la Costa belga y fabricante de velas. Campeón de la Clase Fin con una lista de resul-
tados impresionante: 1954 Campeón de Europa en Berlín, 1956 Campeón del Mundo y medalla de 
plata el los J.O.de Melbourne (detras de un cierto Elvström), 1960 Campeón de Europa en Nápoles 
y medalla de bronce en los J.O. de Roma, 1961 Campeón del Mundo. 
 
NORUEGA  
En Mayo de 1995 fue fundada la Mesa de Noruega en el puerto de Bergen, a bordo del Tall Ship 
STATSRAAD LEHMKUHL, con el apoyo de los Emisarios Hnos. John Eberhard de Ingleterra y 

Albert Seidl de USA. El Capitán de la Mesa de Bergen es el Hno. Marcus Seidl, comandante del 
Tall Ship. 

 
OBSEQUIOS 
La Cofradía de los Hermanos de la Costa esta muy dedicada a las ceremonias, los símbolos y ob-
sequios en sus Zafarranchos. Las Hermandades extranjeras representadas por sus Emisarios 
entregan presentes a los organizadores. Son normalmente objetos que evocan el Mar, la Cofradía 
o su país de origen. A su vez, los organizadores ofrecen pequeñas atenciones a las Mesas visitan-
tes y a sus Hermanos, para retribuir con un gesto fraterno y simpático su valiosa presencia.  
 
OCTÁLOGO 
Los ocho mandamientos de la Cofradía, nombrados así en respetuosa analogía con el decálogo 
bíblico, fue instituido por los Hermanos fundadores un 7 de Noviembre de 1951, en Santiago de 
Chile. La inspiración se debe a su autor el notable fundador Hno. Anselmo Hammer. Esta es la 
carta filosófica fundamental de la Hermandad de la Costa, y es la única regla que debe ser acepta-
da por todos los Hermanos del mundo. En Chile el Octálogo esta complementado por las 

Ordenanzas y Protocolos, un conjunto de reglas que es parte de la costumbre internacional: 
como por ejemplo la tradición de que sean 7 los Hermanos necesario para crear una nueva Mesa, 
la universalidad de la bandera y las reglas de las diversas tenidas de los Hermanos, etc.  
El texto original del Octálogo es la versión chilena del año 1951. Al extenderse la Cofradía a Bélgi-
ca en 1955, fue necesaria una traducción al francés. Esta versión adoptada en Gante diverge en 
unos puntos del original. Otras Hermandades como la de Francia, Suiza y de modo paradójico la 
de España, han adoptado la versión de Gante. Debido a que la Hermandad inglesa fue refundada 
por los Hermanos franceses, las Mesas inglesas también usan el texto belga. La Hermandad de 
USA se atiene al texto chileno, como así también los Hermanos de Italia, Grecia, Alemania, Vene-
zuela, Argentina, Uruguay. 
Durante el Tercer Zafarrancho Mundial de Chile (1994), la delegación chilena, fiel a su propia tradi-
ción, propuso a la Asamblea de Capitanes Nacionales atenerse a la versión original. No se logró 
un acuerdo por estimar las Hermandades de Francia y de Bélgica, que sus versiones correspon-
den más a su idiosincrasía sin apartarse del espíritu de la Cofradía. 
 
ORDENANZAS 
La Hermandad chilena está dotada de un conjunto de reglas muy completas y detalladas. Este 

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#última_travesía
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#seidl
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#hammer
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#ordenanzas
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documento es conocido bajo el título de "Ordenanzas y protocolos". Su texto contiene capítulos 
consagrados a los objectivos, la doctrina, la constitución, la disciplina, la formación del mando, la 
justicia y los galardones. 
 
ORGANIZACIÓN de la Hermandad en el Mundo 
Al nivel mundial, la Hermandad de la Costa está organizada de manera muy sencilla: La Herman-
dad es un conjunto de 24 Cofradías nacionales, compuestas de una o más Mesas locales que han 
elegido una directiva central (Capitanía Nacional). La Autoridad máxima de la Hermandad Mundial 
es la Asamblea de los Capitanes Nacionales que se reúnen cada 4 años con motivo del Zafarran-
cho Mundial. 
La difusión de las decisiones de la Asamblea es la tarea de SECOIN, la Secretaría de Coordi-
nacíón internacional, entregada a la Hermandad de Chile hasta el año 1998 (Zafarrancho Mundial 
de Italia). 
Las Hermandades Nacionales son libres de organizarse interiormente de acuerdo a sus reglamen-
tos o estatutos. El Octálogo es el punto de unión de todas las Hermandades y la bandera, su 
identificación universal.  
 
ORZA! 
Forma imperativa del verbo orzar. Inclinar la proa hacia la parte donde viene el viento. Luego del 
disparo de cañon efectuado por las baterías de una banda, los bajeles tenían que cambiar de amu-
ra para no mostrar al enemigo la misma banda. En Chile y otros países se corea orza! al brindar 
los asistentes al Zafarrancho por una buena maniobra de oratoria o de saludo. 
 
OTORGAR EL PUÑAL 
En los Zafarranchos chilenos, cuando un Hermano ha tenido una actuación muy destacada, el 
Capitán le otorga su puñal, como un reconocimiento a su labor. 

 

 
Viento a un largo.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa                      Peter “Blood” Wadsworth  
  Of. de Señales y Vigía Internacional                           Capitán Nacional  
 

                                          
Hermandad de la Costa de Chile 

 

   

http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#secoin
http://www.secoin.org/en/DictionaryESP.htm#estatutos

