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Editorial  
 

en el amor al Mar: 

es el mes en el que los nacidos o avecindados en es
 por el mar, celebra el acontecimiento de la de
territorio de Antofagasta que  por tratado de 184
administrar sus bienes y recursos en forma compa

ción se centra en el día 14, (Febrero de 1879) cuand
ra hora y tomaron posesión de la ciudad 

erno boliviano del tratado señalado.  
o recuperado siempre fue chileno y sólo estaba ced
dependiza de la Corona de España, la Corte de e
entre la Capitanía  General de Chile y el Virrei
zona estéril extendida por centenares de k

oa  poco al sur de Punta Chipana hasta el cerro C
ográficos 21 al 25 latitud sur, y por el Este la Audie
No existiendo en ese entonces la república de Boli

la creación del nuevo Estado, el Libertador Simón
onó al General O’Connor para que buscase en 
puerto, y Bolivia estuvo a punto de tener una zona 
re, sucesor de Bolívar en la presidencia de esta rep
 de noviembre de 1820, por el cual éste le cedía 
rovincias de Tacna, Arica, Pisagua y Tarapacá.- E
o de Perú, se opuso a él el señor Andrés Santa C
idente provisional del Perú, con la aquiescencia de 
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esta tierra soleada y 
decisión del gobierno 
842  empoderara a la 

partida. 
ndo las tropas chilenas 
 y su territorio por 

edido a Bolivia,  ya en 
e ese reinado ya había 
reinato del Perú era el 

kilómetros desde la 
Colorado y Paposo, es 
diencia de Charcas y el 
olivia.  
ón Bolívar quiso darles 
n el Pacífico un lugar 
a marítima: El General 

república, gestionó con 
ía a la recién formada 

Este convenio no fue 
 Cruz, de nacionalidad 
e Bolívar.  
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Embarcados alrededor de las 10:30 horas del 
día sábado 6, en un paquebote del Hermano “Baturro” 
Romero, en el apostadero del Club de Yates, fue iniciada 
la navegación a la caleta de Hornitos, Guarida del 
Hermano Baturro, para participar en el Zafarrancho 
programado. En la travesía se recaló en la caleta de 
Mejillones del Sur para embarcar al Hermano “Gitano” 
Olivares quien esperaba igualmente desde temprano 
después de un largo tiempo de estar anclado. 

Más o menos a las 12:20 se arribó a la 
Guarida del Hermano Baturro y de inmediato 
comenzaron a llegar los condumios preparados, 
exquisiteces que sólo se consumen en dicha Guarida y 
Caleta de Hornitos. Como el calor era excesivo, los 
Hermanos comenzaron a despojarse rápidamente de sus 
vestimentas y en un abrir y cerrar de ojos la mayoría 
estaba en la piscina para refrescarse y comenzar la 
diversión, mientras tanto el fogón de la máquina 
comenzaba a funcionar para dar cocimiento al gran bucán 
que hacendosas chiquillas del altiplano, contratadas por 
el Hermano Baturro preparaban.- No se sabe como tan 
rápidamente aprendieron a cocinar los mariscos de la 
zona, dejando en el olvido los preparados de maíz.- Como 
no se embarcaron ni muchachos ni bichicumas, el Capitán 
“Pistolón” ordenó que los Hermanos enrolados 
últimamente bajaran al servicio doméstico, suponiendo 
que en tan breve tiempo no lo han olvidado.  

Estando todos en la segunda degustación de 
pulpo a las brazas, ceviche de camarones y otros, el 
Capitán ordena una Orza por el dueño de la Guarida, y en 
seguida informa de los Zafarranchos a realizarse en las 
caletas del Litoral que han sido informadas por botellas 
recibidas para que los interesados se preparen y 
conformen los piquetes correspondientes, igualmente se 
informa del Zafarrancho a realizarse en Cuba a fines de 
Mayo o principio de Junio.- Otra de las informaciones 
que se dan a conocer es el accidente ocurrido a la Cautiva 
del Capitán Nacional “Mac-Giver” Pellegrini. 

Otra Orza, con disparo desde todas las 
baterías,  se efectúa por el Hermano Escribano Nacional 
“Argonauta” Garbarini por haber cumplido un año más de 
existencia el pasado día 4 de Febrero  

Dentro de las conversaciones habidas, se hizo 
un llamado de atención para informar, principalmente a la  

 
 
 



 
 

 
tripulación nueva, del porqu
parche en el ojo, alguien dijo p
de inmediato fue negado, pu
parche en el ojo cuando tenían
y se despojaban de él cuando b
más rápido a la oscuridad, ade
eran bajas y había que andar ag

Después de mucha
a iniciar el Zafarrancho con
consabidas órdenes del Capi
Contramaestre, el Capitán ord
Hermanos a ocupar dicha p
navegación, lo que sorprendió
enganchado por su d
maniobrabilidad de una Nao, 
padeció ante tan terrible misió
de Hermanos fogueados lo qu
y navegar a mar abierto. 

 
 
 

Servido y degusta
una Gran Paella de mariscos
pólvora del subterráneo del
Capitán ordenó al Hermano
exponer su Trazado de Rumbo

El Hermano “Aném
que le aconteciera practicando
realiza desde hace dos d
disciplinada. Relata que den
hecho, uno de ellos lo llevó a l
arrecifes de Coral a 3 Km.,  de
desafían las olas más difícil
hacia ellas en una canoa sab
habiéndose  informado mu
tecnología que tenemos a nue
para surfear se hacen más o m
de la costa, detrás de los arreci
isla.  Habiendo llegado casi a l
de  la canoa, saca su tabla y co
en la espera se encuentra con
ponen a conversar, diciéndo
cultivo y comercio de las pe
acontecía, ven acercarse un tib
o menos 30 centímetros, y  

 
 
 
 

qué los piratas usaban un 
o porque eran  tuertos, lo que 
puntualizándose que usaban 
ían que pelear sobre cubierta 
o bajaban para acostumbrarse 
demás que las entrecubiertas 
 agachados. 
ha diversión, se hizo llamado 
on las correspondientes  y 
pitán; - habiendo faltado el 
ordenó a uno de los nuevos 
 plaza para dar curso a la 
ió al Hermano recientemente 
desconocimiento de la 

o, hasta dolores de estómago 
ión, felizmente recibió ayuda 
ue permitió salir de la caleta 

tado el bucán consistente en 
os acompañado de la mejor 
el Hermano “Baturro”, el 

no “Anémona” Eherenfeld, 
bo. 
émona” relata una evidencia 

do su deporte de Surf, lo cual 
décadas en forma muy 

entro de los viajes que ha 
a la Polinesia y en uno de los 
de la isla de Tahití, donde se 
iles del mundo, se adentró 
abiendo solo algo de éstas, 
muy someramente con la 
uestra disposición.- Las olas 
menos entre 2 y 3 kilómetros 
cifes de coral que bordean la 

a la zona de olas, tira el ancla 
 comienza a su acercamiento, 
on un brasilero y ambos se 

dole él que se dedicaba al 
perlas negras, mientras esto 
tiburón  con una aleta de más 



 

 
 
lo primero que dice haber sentido fue miedo, como le 
puede suceder a cualquier mortal que se encuentra frente 
al peligro, y así con el brasilero dijeron cómo lo 
hacemos, un tiburón con una aleta de aquel tamaño se 
supone tendría un largo de 2 metros y medio, el cual ya 
se encontraba más o menos a 25 metros de ellos, lo más 
cercano que tenían a su disposición era la canoa con la 
que había entrado remando, el brasilero dijo, el primero 
que agarre la ola se va a la canoa, y bueno, salió una ola, 
la agarró el y surfeando  se dirigió a  ésta seguido por el 
tiburón que ya estaba cerca de él.-   

Toda una vida dijo haber estado en contacto 
con el mar de esta zona y en varias oportunidades había 
avistado peces chanchos, que ahora no se ven, es un pez 
rayado negro con amarillo.  En esta oportunidad 
comenzó a rezar, pidiéndole a Dios su protección hasta 
que llegó a la canoa y no pasó nada, subió a ella y 
comenzó a tirar del fondeadero para izar el ancla y 
zarpar, la cual no aflojaba de su enclave, su única 
manera de salir del lugar era cortar el cabo, lo que 
habría significado perder el ancla de la embarcación 
que no era de su propiedad y pagar su reposición, valor 
que seguramente sería muy caro de acuerdo a los 
precios existentes que estaban muy aparejados con la 
moneda francesa, por lo que decidió sacarla pues estaba 
a la vista por ser el agua muy cristalina, armado de valor 
más su fe que lo acompañaba, se zambulló al agua hasta 
alcanzar el ancla, la cual estaba a 3 metros de agua.- En 
esta maniobra no se demoró nada sabiendo el riesgo que 
corría, se embarcó de nuevo, y rápidamente se dirigió a 
la isla para llegar sano y salvo.-   
Posteriormente supo que los tiburones llegan hasta el 
lugar donde se hacen las olas persiguiendo a los delfines 
u otra presa, nunca se introducen más a la playa. Siendo 
este un acontecimiento que tuvo en el mar, estimó que 
era digno de contar como “Trazado de Rumbo” a pesar 
que hay gente que dice que los tiburones no hacen nada, 
pero son intimidantes. 

La tripulación tributa orzas por el valiente 
“Trazado de Rumbo” y el Capitán le otorga el Puñal de 
los triunfadores, seguido de vibrantes Ooorzas.  

El Hermano “Jurel tipo Salmón” Briceño 
pide la caña para referirse a la “Pesca y Marina en Alta 
Mar” que corresponde a un trabajo de investigación para 
su tesis profesional, comenzando con los preparativos 
tanto de una embarcación como de los pescadores en las 
distintas temporadas, indicando todo el proceso que se 
hace a las embarcaciones de madera, la mantención de motores y preparación del instrumental y 
aparejos para la pesca de tiburones y  caza de albacoras, y como el pescador  debe guiarse tanto por 
los “tumbitos” o ubicarse  en alta mar por las estrellas o constelaciones.  

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

náutico y naviero como corres
Frente a esto dijo q

todos los días en la vida corrie
en la actualidad, como ha ocur
transmitir nuestras tradiciones
Nacional. 

El Condestable de
muchachos y muchas veces t
cuales son sus tradiciones y c
estamos obligados a dárnoslo
absurda para los piratas, esta
ilegales y libertarios, pero si 
para ser dueños de una guar
sistema, en el establishment.- 
una u otra manera no la conoc
las Ordenanzas y Protocolos, d
60 años se fue formando, prim
se fue poniendo en el papel pa
de las Naos, todos habláramos
Nao hacemos los Zafarrancho
lo comienza el Capitán, que e
otros con menos color, todos
Lugarteniente y todos le dan re
serie de fórmulas que no son
general para que todos tratemo
una cosa que se siga al pie de l
hacer las cosas muy similarm
entretenido lo que ustedes hac
conozcamos primero lo que es
es una Institución que partió 
esencia, un sentido y como us
nació acá en Chile y ahora está
de amantillar, es el  Condestab

 
 

El Hermano Escribano Nacional “Argon
caña, primeramente para agradecer a los 
orzas que le han brindado con motivo de 
cumpleaños, importantes tradiciones qu
cambios generacionales, y luego manifesta
situación constante que viene ocurrien
avezado no asiste y debe suplirse el car
reciente ingreso y a veces no tan reciente
o muy rápida instrucción o amantillam
porque el nuevo Hermano ,debe conti

esponde a un buen Hermano de la Costa-  
o que siempre estamos con la intención que la
riente, todos queremos cambiar para mejor.- N
urrido en otros años, pretende darle mayor imp
es y dar mayor importancia al Condestable de

de una Nao es como el profesor, que a lo
 también Hermanos, les enseña lo que es la 
 cuales son sus usos y costumbres.- Nosotros
lo porque estamos ya dentro del campo de la
star dentro de la legalidad, nosotros somos 
si queremos tener Personalidad Jurídica para 
arida, para comprar bienes, etc., etc.…,tenem
 Eso es una parte, y la otra muy importante y

ocemos ni la manejamos muy bien y tenemos 
, de las costumbres por las cuales nuestra Instit
imero así en base a la cultura hablada y no escr
para que en lo posible, partiendo siempre del p
os un idioma similar.- En cuanto a como se ha
hos de la misma manera; en algún momento se
 entra el Capitán , que el Capitán… Algunos 
os esperan paraditos adentro mientras el Cap
 respeto y si están sentados todos se paran y et
on necesariamente obligatorias pero que sí e
mos de entendernos de la mejor forma posible,
e la letra, uno va a ir a una Nao de Punta Arena
mente pero no igual, otros van a venir acá y 

hacen y nosotros no lo hacemos, pero en gene
 es la esencia de esta Institución, esta no es cu
ó con gente de excepción, gente muy particu
ustedes saben es tal la importancia o el conten
stá en todas partes del mundo, por algo será, y 
able.- 

onauta” Garbarini pide la 
s Hermanos los saludos y 
e su pasada celebración de 
que persisten pese a los 
star su preocupación por la 
iendo cuando un oficial 
cargo con un Hermano de 
te, y eso ocurre por escasa 
amiento, la que no basta  
ntinuar en el aprendizaje 

la cosa cambie, como pasa 
Nuestro Capitán Nacional 

mportancia al encargado de 
de la Nao y al Condestable 

los nuevos, bichicumas y 
a Hermandad de la Costa, 
ros tenemos reglamentos y 
la legalidad, cosa bastante 
s hombres por naturaleza 
a ser dueños de la Cueva, 
emos que meternos en el 
 y que en general todos de 
s grandes confusiones con 
titución desde hace más de 
crita, y que posteriormente 
l principio de la autonomía 
hace un Zafarrancho,  cada 
 se dijo que el Zafarrancho 
os lo hacen con más color, 
apitán esta afuera, entra el 
 etc. etc.- Entonces hay una 
 establecen una normativa 
le, y vuelvo a repetir, no es 
nas por ejemplo, y se van a 
y van a decir, mira que es 
neral la idea es que todos 
cualquiera Institución, esta 
cular, que fue dándole una 
enido de la Institución que 
y el encargado de enseñar, 



 

 
 

 
Aquí venimos a pasarlo bien y todo lo demás pero eso no es todo, esto tiene un sentido 

y nosotros tratamos de que el que llega aprenda primero con la humildad del bichicuma, atender a 
sus Hermanos, y todos hemos pasado por eso, y el que no sirve para eso no puede ser Hermano de 
la Costa.- Aquí ha llegado gente que se cree muy importante y dice yo no estoy para servir, muy 
bien, muchas gracias y hasta luego, no vuelva más, hay otras Instituciones donde usted quiere ser 
servido, muy bien, contrate a gente que le sirva, allá usted, pero esta Institución forma hombres, y 
los forma inicialmente de esta manera, primero a ser humildes, a reconocer el mérito de los demás, 
aunque no los conozcamos, pero ellos, por último tienen más años, en este país a los que tenemos 
más años no se nos reconoce necesariamente el mérito de la edad, pero ustedes van a un país 
oriental, china, Japón, y los viejos son los viejos, son los principales, son los sabios por algo, 
¿estarán equivocados ellos,?  o nosotros?, no sé. 

Volviendo al tema, si faltó amantillamiento, creo que es oportuno que de alguna manera 
podemos volver a la instrucción, primero para cuando estemos con otros Hermanos de otras Naos, 
en tan bonito esto, es una de las mejores maneras de practicar la fraternidad que es lo esencial en 
nuestra Institución, si, esto es una Cofradía, es increíble, un día todos, ya muchos hemos tenido la 
oportunidad  de  estar  en reuniones  internacionales, que  no  entendamos a veces  ni  pito de lo que 
hablan porque no somos dominadores del inglés del francés, menos del chino, del polaco, del 
alemán, pero nos sentimos con ellos como si los hubiéramos conocido de siempre, porque de una u 
otra manera hablamos el mismo idioma aunque no hablemos el idioma, somos todos piratas, y 
somos todos amables y todos nos tratamos bien, todos hacemos Orzas y no le quitamos el trago al 
otro, entonces eso es muy bonito, es una cosa que sale de adentro y eso en parte a los que navegan, 
se los da las navegación, esta cuestión es como los camioneros, que los camioneros que andan en la 
carretera tienen una ética con sus colegas, de ayuda, de apoyo, cuando nuestro Hermano “Surazo” 
fue a la polinesia y después dio la vuelta al mundo junto al Dr. Solar que era el Armador del barco 
nos contaban como en el trayecto iban con otros navegantes de otras embarcaciones y hacían el 
mismo periplo que ellos, y se fueron haciendo amigos, se encontraban en un puerto, se volvían a 
encontrar en otro y al final eran uña y mugre, y cuando Solar atendió a un francés que estaba con un 
apendicitis y a sangre pato lo operó y lo salvó, de ahí para adelante donde llegaban, tenían todo 
gratis, porque para ellos era recompensa por el aporte que hizo, hizo lo que cualquiera de nosotros 
haría si estando en alta mar otro sufre un accidente, uno va en su ayuda y lo socorre, es la 
obligación moral y eso es lo que todos nosotros aprendemos dentro de nuestra Institución, los 
principios, cuales son nuestros principios y cual es nuestra ética, nuestra moral como piratas, y por 
qué somos como siempre decimos, hombres libertarios, porque para nosotros la libertad individual 
es lo primero, yo debo hacer lo que me nace hacer siempre que no sea en perjuicio de los demás, y 
menos por supuesto de mis Hermanos, tenemos dentro de la Nao la suerte de tener un redactor de 
un pasquín extraordinario, merece todo nuestro aplauso, nuestro agradecimiento, gracias a su 
publicación nosotros cada día somos más conocidos no sólo en Chile, porque algunos Hermanos, 
como el TBC lo manda para todos lados, entonces ello es sumamente importante, y para mí también 
es importante que la información que salga, sea con la mejor cara de nosotros, y no es una crítica, 
pero hoy día estamos acá en el Zafarrancho y veo a muchas cabezas negras, cabezas blancas y no 
cabezas rojas, entonces con el debido respeto a mi Hermano cuando él hace con todo cariño su 
pasquín, yo quiero que la foto nuestra salga, si estamos de Combate, con la mejor tenida de 
Combate que cada Hermano pueda tener, a nadie se le exige nada, solo creatividad, y nuestro 
Hermano arquitecto sabe lo que es creatividad, no importa que sea una cuestión así de costo 
enorme, de película y todo lo demás, no; los piratas podían ser el pirata más picante y rasca, pero 
era su tenida de pirata, todos tenemos que andar, si estamos de Combate, con tenida de pirata, y si 
estamos en una simple ten, ten ten, el pañuelo, el parche y el puñal, eso significa P:P:P.  Como no lo 
 
 
 



 

 
 

 saben, el Condestable algún d
simples detalles deben estar e
Hermanos de alguna otra Nao
porque de lo que hablamos ust

Esto tiene una hist
es interesante que lo sepamos
escrita generalmente, salvo a
consigue en la conversa, lo qu
más de la Hermandad de la 
supuesto, no a los nuestros 
Zafarranchos, uno va conocien

Yo quería hacer un
de entender lo que es la Herm
respetarlos y ojalá algún día no
que le dijeron que sacara el ba
mundo.- 

 En todo caso, en e
hubo una discusión, el Zafarr
después de andar de correrías
galeones españoles, ingleses, 
caletas y ahí hacer el gran Z
costumbre de salir a navegar, 
navega, pero también en  el o
como  en todas  las cosas hay 
no se nadar ni navegar, soy “H
hay una y mil razones, cada u
especial, y que cada día teng
porque nos estamos poniendo 
lote de 25, y debemos seguir 
que lo entiendan, que vibren co

 
Agradeciendo al H

la vista Punta de Angamos p
Hermano <Delfín” Campos>, 
asistente de Contramaestre, las
garreando, luego ordena al He
por toda la tripulación, con lo 
de la Hermandad,  quedando to

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

día se los tendrá que enseñar y remachar.- Esa
 en nuestra memoria para que algunas veces c
ao no aparezcan como que son otra cosa y no
stedes no entienden nada.  
istoria, no es así no más, y nuestra Nao tambié
os, que nos ilustremos y que los más viejos, 
 algunas excepciones, se transmita a través 
ue también, sin duda alguna lo han escuchado 

la Costa, asistiendo a los Zafarranchos, Zafa
os porque los nuestros es entre nosotros, p
endo algo más, sus costumbres, de tradiciones 
 una llamada a eso, preocuparnos también de n
rmandad de la Costa, cuales son sus principi

 no le pase lo que pasó hoy día al Hermano Con
 barco a navegar y obviamente no pudo hacerlo

n el pasado nuestra Nao no se sacaba a navega
arrancho que es?...  Es una navegación? o un
as?, algunos piensan distinto, se piensa que lo
, franceses, a traer mujeres, a raptarlas, a v
 Zafarrancho y hasta la próxima, pero en o
r, se supone que hacen unas maniobras, un tr
 otro caso es darle un sentido tipo a la fiesta  
y Hermanos muy simpáticos que dicen “Yo so

“Hermano de la Costa”, si no sería “Hermano d
a uno busque la mejor y tratemos sí de que n
ngamos más fundamentos serios para que es
o viejos. Hoy hemos tenido la suerte de emba
ir en esa línea, tenemos que traer gente joven,
 con ello, y lo ideal sería como los antiguos, qu

 Hermano <Argonauta> su  ilustrada y valiosa
 por el Sur y la Caleta de Hornos al Orien
>,  hacerse cargo de las maniobras de entrada
las que se ejecutan con normalidad, dejando la 
Hermano <Pescado> Vega dar lectura a la “O
lo cual da por finalizado el Zafarrancho, que es
 todos invitados a  proseguir disfrutando en la p

sas cositas que a veces son 
s cuando nos juntemos con 
 no Hermanos de la Costa, 

bién tiene su historia y eso 
s, como no es una historia 

 de la palabra y eso se 
o como también se conoce 
farranchos nacionales por 
pero si uno va a otros 

s propias de las Naos. –  
e nuestra formación pirata, 
pios esenciales para poder 
ontramaestre Pro-tempore, 
rlo, no siendo cosa de otro 

gar, y por ejemplo siempre 
una fiesta cuando se llega 
 los piratas salían a asaltar 
 violarlas y regresar a sus 
 otras partes se metió la 

 trazado de rumbo, porque 
 que se  hace en tierra,  y 

soy Hermano de la Costa”, 
 de la Mar”, o sea, siempre 
 nuestra Nao sea una Nao 
esta Nao no desaparezca, 

barcar gente joven, 5 en un 
n, que le guste lo nuestro, 

que estén toda la vida. 

sa exposición, y estando a 
ente, el Capitán ordena al 
da de la Nao en calidad de 
la Nao fondeada a 3 brazas 
“Oración al Mar”, seguida 
 es coronado con el Himno 
a piscina.  
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Fragmento del Poema 

LA SANGRE Y LAS ESTATUAS”  
Andrés Sabella Gálvez 

Fui el Norte 
conocí a unos hombres que al levantar los brazos,  
cía como si fueran a estrangular el firmamento… 
Las mujeres enseñan que por sus piernas va 

el camino del infierno. 
Se trabaja con el sol en la espalda 

Y la vida es un látigo constantemente airado. 
 

– pensé – debe poseer manos callosas y tostadas 
echo le cerrará el paso a los vientos desbocados, 
Su amor será bello como un idilio de astros.  

 
manos como la piedra, pechos peludos que ofuscab

Amor escrito con diamantes de locura. 
Esto es Chile – exclamé alborozado.  

 
Fui al campo. 

achos taciturnos, ponchos, abrazos de arco iris. 
uchachas que aprendían a reír con los trigales. 
de las montañas se admiraban las raíces de la noche
ile- grité – es una espuela hiriendo a los sollozos. 

 
fui a fábricas donde el hierro y el aceite sufren,  

A minas que gimen como llagas, 
A talleres que la tarde besa,  

A largos conventillos para llenar la muerte,  
Y Chile era fuerte y miserable: 

lpargatas, una sonrisa que no borran hambres, 
Claridad de silencio, corazón de agua. 

e, tú eres el pampino a quien apadrinan los soles,  
rón que acaricia la hoz como el cuello de una niña. 
La hembra cuyo vientre bendijo el universo. 

Árbol de fuego en los mapas,  
es el sueño de los Andes vuelto metal de epopeya, 
a palpitación del Pacífico que se torna poema. 

 
Maravilla encontrada en los copihues 

Maravilla en el centro de la cueca 
Maravilla que viste de percal 

 
Puñal de puma y de tormenta 

Fragor alumbrado por las vides 
Pentagrama del Cóndor, Chile 

Rubí que nos agranda el corazón.  
 

 

aban el día. 

he 

 
 

 



 
 
 

 
 

         
          Nuestro a
recibo del Bole
comentarios y fe

          Hermanos

y fraternidad qu

en sus respectiva
 

 
  
 
 
  

 
 

 

 

 

 

                                          

agradecimiento a los Hermanos que
letín del mes de Enero e hicieron

 felicitaciones. 

os, nos complace que compartan nuest

que son las mismas que ustedes tienen

vas Naos. 

 
 

Fraternos Hermanos: 

Gracias por vuestra estima

y hasta el próximo Boletín 

Un abrazo pleno de mar 

                                                  Nao Anto

e reportaron 
n llegar sus 

stras alegrías 

en y disfrutan  

ada atención  

 

tofagasta.  


