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Y … mucho más
ORACIÓN AL MAR

Desembarco y Toma de Pisagua (1879)
Captura de la Esmeralda en El Callao (1820)
Día Mundial sobre la Sensibilización de los Tsunamis
Día de la Antártica Chilena
Día Nacional del Urbanismo
Día del Asistente Social
Día de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el de sus Trabajadores
Día Universal de la Infancia
Día de la Educación Parvularia y del Educador de Párvulos
Día del Fonoaudiólogo
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
Día del Paramédico
Combate de Papudo (1865)
🔔 Día Nacional de Gendarmería de Chile

El ZAFARRANCHO que se viene:
Diciembre: Celebración de NAVIDAD EN NUESTRA FAMILIA DE LA NAO DE LA ALEGRÍA: T A L C AH U A N O
VENDRÁN LOS HERMANOS VESTIDOS DE COMBATE, LAS CAUTIVAS (y algunas doncellas esclavas), SIRENAS Y
ESCUALOS CON SUS SIRENITAS Y ESCUALITOS PARA LOS QUE HABRÁ DIVERSIÓN PLENA Y HASTA JOVEN PASCUERO
(con 74 años bien llevados) Y MUCHAS SORPRESAS … siempre que salud no nos complique y nos encierre de nuevo.
SE LLEVARÁ A EFECTO EL 18 DE DICIEMBRE A MEDIO DÍA, CON REGALOS PARA TODOS: OJO CON EL PIRATA SECRETO;
LAS CAUTIVAS y esclavas TENDRÁN LO SUYO DE PARTE DE TODOS; LOS DEMÁS, CADA PIRATA TRAERÁ LO QUE
CORRESPONDA PARA OTORGARSELO EN NUESTRO BAJEL QUE SERÁ TRAJINADO POR NUESTROS FAMILIARES.

I: CUBIERTA:
NUESTRO SAGRADO OCTÁLOGO
1

ACATA CON RESPETO LAS ÓRDENES DEL CAPITÁN
COMO SI FUERA TU PADRE ESPIRITUAL, O TU HERMANO MAYOR

2

NO ACOMETAS CON ARMAS O MALAS PALABRAS
AL HERMANO DE TU MISMA CALETA NI NINGUNO DEL LITORAL

3

RECIBE EN TU NAVE AL HERMANO QUE TE VISITA
OFRÉCELE REFRIGERIO EN TU MESA
Y EL MEJOR COY DE TU CAMAROTE

4

COMO TRATES A TUS HERMANOS SERÁS CORRESPONDIDO
Y EL CAPITÁN ALABARÁ TU FRATERNIDAD O TE CASTIGARÁ

5

NO TENGAS ENVIDIA DE LA NAVE DE TU HERMANO
NI SUS VELAS Y MOTORES

6

TRAE AL PILOTO SIN PUERTO E TU CALETA
Y SI NO POSEE OTRA RIQUEZA QUE SU CORAZÓN,
EMBÁRCALO EN TU YATE Y CONSIDÉRALO COMO HERMANO

7

NO SEAS ORGULLOSO NI VIOLENTO,
ALSERLO, HARÁS QUE TUS HEERMANOS SE ALEJEN DE TI
Y QUEDARÁS SOLO CON TU PESTE

8

EL AMOR AL MAR DEBE SER EL CULTO DE TUS DÍAS,
HAZ SACRIFICIO A ÉL OBSERBANDO ESTAS LEYES

TRIPULACIÓN DE CUMPLEAÑOS:
03: Carlos “PINTARROJA” Reyes
08: Manuel “ACOLLADOR” Echaiz
09: Juan “ ELCANTOR” Jara
13: Eliab "MONTECRISTO" Gómez

17: Juan OSO NEGRO Rodríguez
18: Carlos “BROMA” Hormazábal
24: Jaime “PEPE ROMANO” Moraga

II: CASTILLO
SALA DE MANDO
Gerhard “IGNOMINATUS” Schweinitz
CAPITÁN

Aporte y creación, hermano CAPITÁN BLACK
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DIBUJO SEMI INFANTIL DE NUESTRA NAO
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Gersom HACKER Muñoz Moraga
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IMPORTANTES HECHOS QUE OCURRIERON EN NOVIEMBRE
I.-

Captura de la "Esmeralda" - 5 y 6 de noviembre de 1820
El día 5 circuló entre los voluntarios una proclama en que se les instaba a repetir los actos de valentía que dieron

como resultado la Toma de Corral y Valdivia.

El Almirante Cochrane, conocedor de la situación de los buques realistas que se encontraban en El Callao, bajo la
protección de las poderosas fortificaciones, planeó un asalto nocturno con botes, recurriendo a la sorpresa como factor
fundamental. Para cumplir con lo anterior, solicitó voluntarios entre las dotaciones de la Escuadra y con gran facilidad
reunió 240 marineros y soldados de marina.
La fragata "Esmeralda" se encontraba en la bahía resguardada por 15 lanchas cañoneras, 2 bergantines de guerra,
3 transportes armados y la protección de las fortalezas y baterías terrestres. Cerraba el fondeadero de El Callao, una percha
flotante de madera y cadenas con una sola abertura, necesaria para la entrada y salida de las naves.
El 01 de noviembre entregó a los comandantes de los buques que se encontraban en el área, instrucciones sobre
las precauciones en el avance de las embarcaciones menores, oficiales al mando, tenida y armamento usado y
disposiciones sobre la seguridad de las embarcaciones en caso de retirada.
Además, la adopción de gritos que confundieran a la tripulación española, aparte del uso de santo y seña.

El día 05, circuló entre los voluntarios una proclama en que se les instaba a repetir los actos de valentía que dieron
como resultado la toma de Corral y Valdivia. El día 04 citó a reunión de comandantes en la nave insignia para ultimar los
detalles. Posteriormente reunió a los participantes para entregarle las instrucciones y a las 11 de la noche, ejecutó una
práctica del asalto.
A pleno día, el maestre de señales de la “O'Higgins" desembarcó en la isla San Lorenzo e izó señales en su mástil,
que fueron contestadas por la totalidad de los buques chilenos presentes en el bloqueo del puerto.

Inmediatamente después, todos, excepto la "O'Higgins", levaron anclas y zarparon, dejando previamente los botes
y asaltantes a bordo de la nave insignia.
La estratagema surtió el efecto deseado, pues los españoles quedaron convencidos de que nada tenían que temer
para esa noche, ya que cualquier buque avistado obligaba al grueso de los bloqueadores a zarpar en su caza.
A las 11 de la noche se iniciaba el embarque en los 14 botes reunidos, que 30 minutos después se desprendían de
la fragata en dos columnas, al mando del Almirante. Durante el desplazamiento hacia la nave enemiga, no se sintió ni el
más mínimo ruido de remos. Poco después, abrieron sus líneas y rodearon a la "Esmeralda".
Cochrane y el Comandante Crosbie treparon por estribor, y el Comandante Guise, por babor, seguidos por su
gente que cayeron sobre la cubierta.
El Almirante recibió el culatazo de un vigilante y cayó sobre uno de los botes. Se levantó rápidamente y dio
muerte al centinela para incorporarse a la cruenta lucha que ya se desarrollaba en cubierta, asomándose a la borda para
animar a su gente que seguía abordando, al grito de: "Arriba muchachos, la fragata es nuestra".
Los españoles sorprendidos salían precipitadamente de sus entrepuentes y empeñaban una vigorosa defensa. El
combate con arma blanca y cuerpo a cuerpo se hacía a cada momento más encarnizado.
No tardaron los fuertes del puerto en comenzar a disparar sobre la "Esmeralda", seguidos por los buques y lanchas
del apostadero, produciéndose un tremendo y confuso cañoneo. Los proyectiles daban por igual a asaltantes y defensores y
algunos alcanzaron a los buques extranjeros en la bahía, que pusieron luces de neutralidad e iniciaron movimiento para
salir fuera del alcance de la artillería. Cochrane, percatándose de esta maniobra, ordenó de inmediato poner luces en los
mástiles del buque asaltado al igual que los buques neutrales, que por esta circunstancia recibió poco castigo de las
baterías terrestres.

A la tercera embestida de los asaltantes, terminó la resistencia de la tripulación enemiga que se había reunido en el
castillo de la fragata, después de haberse batido con admirable valentía por más de 17 minutos. En medio del fragor del
combate, el Almirante fue herido por una bala en el muslo derecho, limitándose a vendarla fuertemente con un pañuelo,
ayudado por el Guardiamarina Délano.
A la tercera embestida de los asaltantes, terminó la resistencia de la tripulación enemiga que se había reunido en el
castillo de la fragata, después de haberse batido con admirable valentía por más de 17 minutos.
Los sobrevivientes se refugiaron en los entrepuentes y bodegas; otros se arrojaron al agua, entonces, el
Comandante Guise cortó las amarras y la nave comenzó a moverse de su fondeadero con las luces de buque neutral.
Casi una hora demoró en salir del alcance de las baterías, debido a la total falta de viento a esa hora de la noche.
Entonces fondeó para atender a los heridos, recoger los muertos y reparar la arboladura.
Las bajas sufridas por las fuerzas asaltantes fueron de 11 muertos y 31 heridos. De los 330 tripulantes que tenía la
"Esmeralda", 204 cayeron prisioneros y 126 murieron en el combate o se ahogaron al arrojarse al mar. Es posible que
algunos se salvaran al alcanzar a nado la costa.

A las 3 de la madrugada el almirante Cochrane se dirigió a la fragata "O'Higgins" para curar de mejor manera sus
heridas.
Poco antes del amanecer, la “Esmeralda” se reunió con la nave insignia de la Escuadra y luego, arribaron el resto
de los buques bloqueadores al área.
Con el objetivo de informar al General San Martín del triunfo obtenido, el Almirante Cochrane despachó al
"Araucano" a Ancón llevando el parte oficial de la jornada y la insignia capturada al Brigadier Antonio Vácaro, Jefe del
Apostadero de El Callao, solicitando que ella fuera ofrecida al Director Supremo en Chile.
Junto con remitir el parte anterior, Cochrane mandó al Virrey un parlamentario, encargado de dejar en el puerto a
los realistas heridos y muertos y proponerle un canje de prisioneros, el que fue aceptado, rescatándose así un buen número
de chilenos que estaban encerrados en las fortalezas españolas.
El General San Martín felicitó al Almirante por su audacia y valentía y remitió al General O'Higgins una narración
del feliz y heroico suceso.
Para hacer completa justicia al Comandante en Jefe de la Escuadra, quiso San Martín que el nombre del Almirante
Cochrane fuera grabado en la popa de la fragata capturada. Pero, como éste no aceptó, se acordó darle el nombre de
"Valdivia".
La hazaña lograda por Cochrane y sus hombres, no motivó a San Martín para actuar de la misma forma; por el
contrario, decidió alejarse de El Callao y trasladó su ejército desde Ancón a Huacho con la protección de la Escuadra, a fin
de acantonarlo en el valle de Huara.
San Martín persistió en su actitud de ocupar Lima por medios políticos y no por la fuerza de las armas, dilatando
una situación que afectó negativamente a sus fuerzas.
No obstante, mientras desarrollaba su diplomacia en el centro, operaba con fuerzas en el sur. Haciendo pleno uso
del dominio del mar que mantenía la Escuadra, despachó al Mayor Miller con 500 hombres que ocuparon el poblado de
Pisco el 02 de abril y Anca y Moquegua el 04 de mayo.

Mientras tanto el bloqueo sobre El Callao y el cerco de Lima por el Ejército produjeron el efecto esperado. El 22
de abril se realizaron negociaciones en Punchauca, las que llevaron a un armisticio provisional que fue prorrogado hasta el
30 de junio. El 06 de julio, el Virrey La Serna abandonó Lima, ante la angustiosa situación que vivía la población, a
consecuencia de la falta de víveres, entregando la capital sin lucha. Dos días después, la Escuadra ocupó El Callao; luego
el Ejército entró a Lima y, finalmente, San Martín declaró la Independencia del Perú, el 28 de julio de 1821, auto
designándose Protector de la nueva nación.
Con la declaración de la Independencia del Perú se cumplió el propósito de la Expedición Libertadora. Sin
embargo, el Almirante Cochrane que poseía el dominio del mar, estimó que su misión no estaba cumplida hasta que no
hubiesen sido destruidas todas las fuerzas navales españolas en el Pacífico Oriental.

Las fragatas “Prueba” y “Venganza” habían salido de El Callao antes de que fuese bloqueado; desembarcando
fuerzas en caleta Cerro Azul, al sur de éste y, aun cuando abandonaron el área, fueron perseguidas hasta Panamá, sin
darles caza, Cochrane, con justa razón, consideró como objetivo de su Escuadra la destrucción de estas naves. Por ello,
con absoluta independencia de San Martín, dedicó todos sus esfuerzos a eliminar la amenaza de esta fuerza. Las
dificultades que tuvo que superar no fueron pocas. Sus naves comenzaron a sentir el efecto de la prolongada campaña sin
contar con un punto de apoyo que les permitiera efectuar las reparaciones requeridas, dar descanso a las tripulaciones y
recibir el apoyo logístico necesario. Por ello se sufrió la pérdida del bergantín “Pueyrredon” y luego del navío “San
Martín”, que debilitaron la Escuadra, la que se había visto incrementada, anteriormente, con la captura de la “Esmeralda”.
La moral y la disciplina de las tripulaciones también se vieron afectadas por la falta de paga, de vestuario y
víveres adecuados en calidad y cantidad y, en no menor grado, por la escasa actividad desarrollada durante los largos
períodos en que el Ejército estuvo inmovilizado en Pisco, Ancón y Huacho. Por otra parte, las relaciones entre Cochrane y
San Martín se fueron deteriorando paulatinamente, al extremo de llegar al rompimiento; desde entonces, Cochrane actuó
con la más absoluta independencia, logrando su propósito de eliminar absolutamente el poder naval español en todas las
aguas del Pacífico, desde México al Estrecho de Magallanes.
Resultaría muy extenso referirse en detalle a todas las operaciones realizadas por el Almirante Cochrane. Sin
embargo, mencionaremos solo los hechos más importantes.
El 08 de octubre, con parte de su Escuadra se dirigió a Guayaquil para reparar las naves que estaban en mejor
estado; el resto fue despachado a Valparaíso, mientras la “Moctezuma” quedaba en El Callao a las órdenes de San Martín.
Con estas fuerzas barrió la costa americana hasta la Baja California.
Enterado en Acapulco del zarpe en demanda de Guayaquil de las fragatas “Prueba” y “Venganza” a las cuales se
había unido la corbeta “Emperador Alejandro”, partió en su búsqueda. Lamentablemente, llegó a Guayaquil cuando los
buques españoles se habían entregado a las autoridades locales y, por intermedio de éstas, al gobierno del Perú. No
obstante, el almirante se apoderó de la “Venganza” poniéndola bajo las órdenes del gobierno de Guayaquil, mientras que
la corbeta “Emperador Alejandro” fue restituida a sus dueños originales; posteriormente intentaría hacer lo propio con la
fragata “Prueba” en El Callao, mas ésta se había rendido y enarbolaba pabellón peruano, por lo cual desistió de su acción a
pesar de considerar esta nave, como las anteriores, presas netas de la Escuadra de Chile.
Sin embargo, producido el completo rompimiento con San Martín y las autoridades peruanas, recuperó por la
fuerza a la “Moctezuma”, puesta a las órdenes del Protector, iniciando el regreso a Chile el 10 de mayo de 1822 con las
fragatas “O’Higgins” y “Valdivia” y la goleta “Moctezuma”, las cuales fondearon en Valparaíso el 13 de junio, después de
un crucero de casi dos años que culminó con la completa eliminación del poder naval español en el Pacifico.

II.-

A 81 años de la incorporación del territorio antártico chileno

Actualmente se continúan realizando diferentes esfuerzos en nuestro territorio antártico contribuyendo al desarrollo
nacional, cooperación internacional y resguardo de nuestros intereses territoriales, permitiendo que la proyección de
nuestro país siga mirando al Polo.
El 6 de noviembre de 1940 el Estado de Chile fija los límites del Territorio Chileno Antártico, ocasión en el que
Presidente Pedro Aguirre Cerda formaliza una larga aspiración que se remonta al nacimiento de la República.
Es de esta manera que en forma oficial se realiza la determinación del sector de un millón doscientos cincuenta mil
kilómetros cuadrados, los que corresponden a los meridianos 53° y 90° Oeste, en donde se destaca el trabajo de diversos
especialistas en Derecho Internacional como es el caso del catedrático Julio Escudero Guzmán.
Esto es fruto de un largo proceso de estudios, investigaciones y también comprensión del espacio geográfico nacional, en
donde intelectuales durante varias décadas realizaron planteamientos respecto a la importancia geopolítica y estratégica
del rol de nuestro país en el Continente Antártico y la proyección al Pacífico, lineamientos que de una u otra forma
podemos encontrar en la visión de Bernardo O´Higgins, Jorge Boonen y Ramón Cañas Montalva, quienes en diferentes
momentos de nuestra historia Patria generaron aportes para comprender el importante rol que nuestro país tenía en la
proyección hacia el sur, tomando de esta formas características tricontinentales y un inmenso desafíos que, por diversas
circunstancias fue postergado, pero que representa un inmenso desafío para Chile y su proyección a futuro.
Es de esta manera que este acontecimiento representa sin lugar a dudas un momento de inflexión, en donde a pesar del
contexto internacional, nuestro país comienza a elaborar una serie de acciones determinantes en el territorio antártico, en
donde 7 años más tarde, el 06 de febrero de 1947, al inaugurarse la Estación Meteorológica y Radiotelegráfica
“Soberanía”, actual Base Naval Antártica “Arturo Prat”, se ve reflejada una acción concreta que permite un proceso del
cual aún somos participes.
Hoy a 81 años de este hito de nuestra República, se continúan realizando diferentes esfuerzos en nuestro territorio
antártico, con un accionar constante conformando un esfuerzo conjunto en donde Ejército, la Armada y Fuerza Aérea de
Chile constituyen un accionar constante, contribuyendo al desarrollo nacional, cooperación internacional y resguardo de
nuestros intereses territoriales, permitiendo que la proyección de nuestro país siga mirando al Polo.

BRONCE 86: NUESTRA HISTORIA PIRATA PERTENECE A LA COFRADIA.
De La Pluma del Temido Capitán Black
Viejo Lobo de Mar, Nao Talcahuano. 11.11.2021

La Hermandad de la Costa de Chile cumplió ya sus primeros 70 años de existencia, durante los cuales se
propagó en nuestra Patria, contando con 35 Naos, y en el extranjero a 14 países. Y tiene un longevo porvenir.
Sus fundadores, Hermanos Mayores y muchos Capitanes Nacionales así como también Consejeros de los XV,
Capitanes y Oficiales de naos, Tripulantes chilenos y extranjeros, navegan en el Mar de la Eternidad, sus vidas
se extinguieron y yacen sumergidos en mortajas de combate en diferentes mares, sin embargo nos recordamos de
ellos, seguimos su ejemplo y enseñanzas, rememorando vivencias personales o a través de fotografías,
pergaminos, añejos Trazados de Rumbos y Bitácoras que ocasionalmente una que otra Nao mantiene en sus
Baúles, atesoradas en Guaridas cada vez más numerosas que cobijan en forma permanente a las Naos,
sintiéndose aún cercanas las épocas en que nos reuníamos en guaridas habitacionales de hermanos, casinos,
sedes prestadas, galpones inhóspitos, incluso cavernas que sólo se temperaban con la calidez de los integrantes.
De las tertulias aparece el “ te acuerdas de éste o de aquello”, pero muchas Naos no conservan registros
de su Historia ni la de quienes han sido sus integrantes, por diversos motivos, siendo el más común en que en
sus inicios las Naos no guardaban, no mantenían la información, que las primeras capitanías no
acostumbraban hacer una memoria de sus singladuras, no se conservaban las bitácoras las que en un principio
eran manuscritas, luego eran hojas sueltas en máquinas de escribir, raras veces archivadas, hasta devenir en las
computacionales. Sin embargo estas últimas a veces se perdían por fallas de los PC, de sus tarjetas madres, o
simplemente que el escribano de turno se desembarcaba o emprendía travesía en otras naos por traslados y se
llevaba la información de la que no era dueño, sino solamente depositario. Y ese es el concepto al que quería
llegar. La Historia de la Hermandad pertenece a la Cofradía, a las respectivas Naos, no al Capitán, Escribano
ni Mayordomo de turno. Siempre ha sido deber del Escribano tener, mantener y resguardar toda la
información concerniente a la Nao, donde se plasma su historia, vale decir, Bitácoras, Botellas, Trazados de
Rumbo, Minutos Marineros, Publicaciones de Prensa, Pasquines, Sumarios, Memorias del Capitán saliente,
Álbumes Fotográficos, etc. y cuando hace entrega de ello, es deber del Mayordomo atesorarlas ordenadamente
en sus baúles de pertrechos. La Historia perdida, a veces por desastres naturales, debe RECONSTITUIRSE e
insto a los Capitanes así disponerlo; y los Escribanos y sus ayudantes designados para este efecto, deberán
estar facultados para solicitar a hermanos de cualquier nao, aún a desembarcados, que alleguen la información
antes dicha que esté en sus manos, para copiarla y devolverla y así rehacer nuestra Historia. Hay muchos
piratas que pueden contribuir prestando sus atesorados documentos y fotografías. El tener una Historia que
conste documentariamente fortalece a las instituciones. Nuestra vida es más corta que la de la Hermandad de
la Costa y nuestra memoria humana puede tornarse en frágil, pero la que consta fidedignamente al amparo de
documentos tiende a perdurar.
¡El objetivo es grande y dificultoso pero con ahínco, perseverancia y cariño lo lograremos!

EL MINUTO MARINERO CELEBRADO EN NUESTRO U´LTIMO ZAFARRANCHO DE NOVIEMBRE
(Inspirado en el “Minuto Marinero” Presentado por el Muchacho Oscar “Chiporro” Campusano)

Rene Quinton, un sabio en el olvido que descubrió el mar como fuente de vida y salud
René Quinton nació el 15 de diciembre de 1866 en Chaumes, Brie (Francia). Hijo de un médico y alcalde de la
ciudad, Quinton no recibió formación científica particular alguna, sin embargo como muchos grandes hombres de la
historia, fue un autodidacta sumamente culto que estaba al tanto de los principales avances y descubrimientos científicos
de su época.
Después de estudiar letras y hacer algunos cursos en el Museo de Historia Natural, comenzó su peculiar y genial
carrera en el ámbito científico que revolucionó los paradigmas de la época. La academia de ciencias francesa no dudó en
decir que después de Darwin, nadie sino Quinton había hecho aportes tan relevantes en el campo de la biología. Sin
embargo sin ánimo de entablar batalla contra nadie, demostró al mismo Charles Darwin que “la vida no se somete al
medio, sino al contrario, es el medio el que se somete a la vida, a la célula”.
Enfermó de tuberculosis, pero el haberse trasladado una temporada a vivir junto al mar y curarse, descubrió que la
composición química del agua del mar es muy semejante a la de la sangre de los vertebrados, retomando así los trabajos
del célebre fisiólogo Claude Bernard. De esta forma nació el célebre “Plasma de Quinton”, utilizado en los dispensarios
marinos que él mismo creó para salvar miles de vidas en diversas ciudades francesas y extranjeras.
Hacía 1897, en el laboratorio de Fisiología y Patología de estudios Superiores del Colegio de Francia, sustituyó
toda la sangre de un perro callejero por agua de mar isotónica (diluida con agua dulce en una proporción de 2/3 agua del
mar por uno dulce). En apenas unos días, el organismos del perro volvió a reproducir los glóbulos y plaquetas que
convierten el agua marina en sangre. El animal se recuperó completamente.
Louis Pasteur acababa de morir (1895) tras haber desarrollado su trabajo basado en el ataque a los microbios
invasores. De ahí surgieron las vacunas y los antibióticos, el negocio de las farmacéuticas en la medicina moderna. Sin
embargo, el mismo Pasteur había reconocido en su lecho de muerte que “el terreno lo es todo”. Quinton ya tenía claro con
antelación, que para vencer a la enfermedad, todo lo que había que hacer era reforzar “el terreno”, el medio interno de la
persona, esencialmente agua de mar, pero “isotónica”. Al tomar agua del mar o al sernos inyectada, nuestro medio interno
recupera su poder. Y un medio interno correcto ya no hace falta perseguir a los microbios nocivos, porque allí ellos no
pueden prosperar. El suero marino da fuerza biológica a la célula para oponerse a la mayoría de las enfermedades.
En 1975, en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la laguna (Santa Cruz
de Tenerife), se llevaron a cabo experimentos con varios perros similares a los de Quinton, bajo los Protocolos de La
Comunidad Europea, con agua isotónica. Los resultados fueron satisfactorios y los perros se recuperaron perfectamente.
Con ello se demostró que el agua del mar que contiene los 118 elementos de la tabla periódica, es más eficaz que el suero
artificial. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército francés empleó agua de mar para compensar la pérdida de sangre
de los heridos en combate.
En diciembre del 2003, en la misma Universidad de La Laguna, se practicaron el desangrado de diez perras y se
les trasplantó esta vez agua hipertónica como plasma sanguíneo, es decir, recogida directamente del Océano Atlántico,
recuperándose todas perfectamente y sin ningún problema.
En 1904 Quinton publicó el libro “El agua de mar, medio orgánico”, el cual despertó un gran interés en todo el
mundo. Pronto empezó abrir sus dispensarios marinos en París, Montpellier, Lyon, Londres y Egipto y hubo hospitales
que se adhirieron al método marino. El éxito fue fulminante.
Las inyecciones de agua de mar isotónica aplicadas a los lactantes en los dispensarios marinos, se contaban por
miles. Los médicos prescribían las inyecciones y Quinton alcanzó enseguida la fama. Los problemas de salud de los bebés
y los niños eran mucho más abundantes que hoy día. La mayoría de ellos relacionados con la desnutrición. Utilizando las
virtudes del agua del mar, Quinton contribuyó de forma decisiva a reducir la mortalidad infantil, salvando a miles de niños
de una muerte segura.
También trataba a los adultos muchos de ellos desahuciados por los médicos a los que lograba curar simplemente
con un tratamiento de agua del mar. Los principales casos eran tifus, cólera y diarrea, la tuberculosis, los niños
prematuros, la anorexia, enfermedades de la piel y malnutriciones graves. La mayoría de ellos Quinton los curaba. Están
documentados casos gravísimos a los que el tratamiento del mar los curó de forma fulminante.
En 1914, ya se habían presentado ocho tesis doctorales y originales solo en Francia sobre el suero marino. En
vísperas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) el Ministerio del Interior francés se proponía intervenir para que las
inyecciones de agua de mar fueran obligatorias en la época escolar, del mismo modo que la vacuna de la viruela….pero
llegó la guerra y con ella el olvido que fue aprovechado por los detractores de Quinton que no podían asumir el hecho de
que curase sin ser médico o científico titulado. Los dispensarios abiertos, fueron desapareciendo progresivamente. Es
incomprensible e inaceptable que la ausencia de un pedazo de papel universitario, pueda ocasionar semejante daño a la
humanidad.
Quinton poco a poco fue apartado de su popularidad bajo un escenario de guerra y posguerra donde las
multinacionales comenzaban a despertar de sus lúgubres cavernas y convertirse en un verdadero cáncer de la sociedad.
Los médicos, tras apoyarle antes de la guerra, le olvidaron ya que veían en él y en sus curaciones, un peligro que ponía en

evidencia el prestigio de su profesión y sus métodos de cura.
Las farmacéuticas con las vacunas y fármacos despertaban de su letargo y extendieron sus garras y raíces en sus
clientes favoritos, los enfermos, ocultando el poder del agua del mar, un antibiótico natural totalmente gratuito y que
hubiera podido desempeñar una milagrosa erradicación de las mayorías de las enfermedades existentes por entonces y en
la actualidad.
Las conclusiones de Quinton nos llevan a comprender que los organismos propios de la vida animal son
verdaderos acuarios marinos en las que las células que lo constituyen, continúan viviendo en las mismas condiciones en
las que se encontraba la célula primitiva. Para comprobarlo, Quinton realiza una serie de experimentos que, entre otras
cosas, demuestran que los glóbulos blancos sobreviven perfectamente en el agua del mar, lo cual hasta la fecha, no se ha
podido lograr en ningún otro tipo de medio, incluyendo el suero, que básicamente está compuesto de agua y cloruro de
sodio.
Quinton formuló una serie de Leyes denominadas de la Constancia:


Ley de la Constancia Térmica: Frente al enfriamiento del globo, la vida animal, aparecida en estado de
célula a una temperatura determinada, para su elevado funcionamiento celular, en los organismos
indefinidamente suscitados a este efecto, tiende a mantener esta temperatura de los orígenes.



Ley de la Constancia Marina: La vida animal, aparecida en estado de célula en los mares, tiende a
mantener las células constitutivas de los organismos para su funcionamiento celular elevado, a través de
las series zoológicas, en el medio marino de los orígenes.



Ley de la Constancia Osmótica: la vida animal, aparecida en estado de célula en mares de una
concentración salina determinada, ha tendido a mantener, para su funcionamiento celular elevado, a través
de la serie zoológica, esta concentración de los orígenes.



Ley de la Constancia General: Frente a las variaciones de todo orden que pueden sufrir en el curso de las
eras, los diferentes hábitats de la vida animal, aparecida celularmente en condiciones físicas y químicas
determinadas, ésta tiende a mantener, para su funcionamiento celular elevado, a través de la serie
zoológica, estas condiciones de los orígenes.

Básicamente postuló que la vida se originó en el mar, y que cada cuerpo humano es como un pequeño océano en
el que flotan las células. Si este océano interior mantiene sus condiciones físicas (es decir, su ph, salinidad, temperatura,
etc.) similares a las primigenias, el conjunto del cuerpo se mantiene en un estado de equilibrio natural, que es lo que
llamamos salud. Y al contrario, si se presenta una carencia o un desequilibrio en estos factores, se dificulta (o llega a
impedirse) el funcionamiento normal del conjunto del organismo, que es el estado al que llamamos enfermedad. En
sucesivas entregas, iremos descubriendo el poder del agua del mar y como siendo un elemento abundante y gratuito, puede
combatir las enfermedades, la desnutrición, acabar con el hambre en el mundo e incluso regando tierras desérticas para la
explotación de la agricultura.
Al igual que paso con los descubrimientos e inventos de Nicolás Tesla (vivió en la época de Quinton) en el que
premeditadamente se ocultó a la sociedad la manera de obtener energía gratuita o su transporte sin cable y que las
multinacionales y los intereses económicos supieron aislarle y tomarle por loco hasta que murió olvidado; Quinton siguió
su mismo camino a pesar de haberse reconocido su trabajo y haber demostrado que lo que descubrió era cierto, como así
lo certificaba numerosos casos confirmados y el prestigio que llegó a tener en las más altas esferas de Francia.
Pero gracias a Laureano Alberto Domínguez Vicepresidente de Prodimar y de Aquamaris, los conocimientos de
Quinton han salido a la luz y comienza a extenderse a la sociedad, creando dispensarios marinos y anunciando las
excelentes propiedades del agua del mar. Ellos y todos los que apoyamos a Rene Quinton, junto con Francisco GarcíaDonas Presidente de Prodimar, creador del Proyecto Oasis y Dispensarios Marinos, consideramos que el agua del mar, es
la madre de todas las aguas, y que su utilización en higiene, agricultura y nutrición humana y animal, no sólo resolverá el
déficit mundial del agua, sino que eliminará el problema social y sanitario más grave que padece la humanidad: la
desnutrición y la muerte cada año de millones de niños. Divulgar los usos y aplicaciones del agua del mar, se hace
imprescindible, al tener ante nosotros y de forma gratuita, el plasma marino que nos da salud y energía para vivir.
Todos los seres vivos procedemos del mar. El ciclo de la vida y el clima en el planeta, nace en el mar. El mar
tiene la solución a todos nuestros problemas, es un plasma de energía inmenso, gratuito y no valorado por los intereses
egoístas de las multinacionales que todo lo quieren patentar, sin importarles la vida en la Tierra. La savia del mar nos hace
respirar y vivir con intensidad.
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BRONCE 79: DE LOS CONSEJOS DE ANCIANOS A VIEJOS LOBOS DE MAR.
De la Pluma del Temido Capitán Black

Nuestros Viejos Lobos de Mar

La Historia nos muestra que desde tiempos remotos, incluso primitivos, antes de la Historia, es decir, en
la Prehistoria, los pueblos nómades, en aquel entonces, acosados por el hambre, el clima, la falta de alimentos, o
enemigos, humanos o no, emigraban de sus asentamientos abandonando a los enfermos y a los viejos pues
constituían un lastre que imprimía lentitud a su peregrinar, la mayor de las veces urgente. Sin embargo con el
paso del tiempo se percataron que dejaban atrás la sabiduría, la mesura, la equidad y sobre todo lo que ahora
llaman el “Know How”, que vendría a ser el procedimiento de cómo hacer las cosas, por lo que empezaron a
acarrear a sus viejos en carros de tiro, animal o humano, cuando no podían desplazarse largas distancias por su
ya disminuidos medios, es decir, no abandonaron su mayor riqueza. Y así los líderes, elegidos o impuestos por
su juvenil poderío, fuerza, destreza, poder de convicción, empezaron a apoyar sus decisiones, en tiempos de paz
o de guerra, de bonanza o de miseria, en lo aconsejado por los ancianos, muchos de ellos, ex líderes del
conglomerado, quienes pasaron a ocupar un lugar de merecida y necesaria consideración y respeto, lo que se
entronizó luego, desde las más antiguas civilizaciones de que tengamos conocimiento, hasta ahora, en que ha
surgido una suerte de autosuficiencia en los mandos de todo orden de cosas, que tiende a prescindir de ese grupo
etario, con pésimas consecuencias que se viven en la actualidad, pues a un líder que se cree autosuficiente le
sucede otro con igual característica y aplasta y remueve todo lo anterior, en la llamada política de la aplanadora
y retroexcavadora. Una pérdida de tiempo y recursos innecesaria, posible de obviar si hubieren contado con la
mesura, sabiduría, ecuanimidad del grupo etario proscrito, con el consejo de los ancianos.
Más sabe el Diablo por Viejo que por Diablo” es un refrán popular muy divulgado y nunca
contrarrestado, con el que se quiere establecer que la experiencia confiere más sabiduría y más conocimiento
que la astucia o la inteligencia inherente a cada quién, lo que debería alertar a los más jóvenes cuando se les
quiera dar un consejo referente a una vivencia o a una experiencia ya vivida. El “Know how” que brinda el
saber cómo hacerlo y los efectos que producirá la acción.
Fue ello lo que tuve en vista cuando siendo Capitán, creé la institucionalización en la Nao, de Los Viejos
Lobos de Mar, no para que se solacen sobre las rocas calentándose las barrigas y aletas, sino para que
conscientes de su rol, antes descrito, estén atentos a prestar su sabio consejo a noveles Capitanes, oficiales y
tripulaciones. Afortunadamente otras Naos han seguido el ejemplo, ojalá también sigan los consejos.

D E S T A C A D O:
EL HERMANO “MAESTRO CÁRDENAS” NOS DA SIEMPRE LECCIONES DE LO QUE ES SERVIR A LA NAO:
HOY NOS LLENA DE AGRADECMISNTOS Y DE ORGULLO DE TODO LO QUE HACE POR NOSOTROS.
SOLO AL PASAR DURANTE UNA CÁMARA ANTERIOR SE DIJO QUE NOS PODÍAN FÁCILMENTE ENTRAR A ROBAR
PORQUE SE HABÍA CAIDO PARTE DE LA ALAMBRADA DEL MURO COLINDANTE AL PORTALÓN D3E ENTRADA.
NUESTRIO MARAVILLOSO HERMANO (75 AÑOS) SIMPLEMENTE DIJO; NO SE PREOCUPEN, YO VERÉ MAÑANA DE
DEJARLA BIEN Y EN ORDEN; … YO VERÉ COMO LO HAGO.
ORGULLOSO DE SER TRATADO
DE HERMANOPOR TAL GRAN
HOMBRE

CUANDO TODO ERA SOLO UN SUEÑO:

EN UN MOMENTO SOÑARON CON UNA GUARIDA; PENSARON COMO HACERLA;
IDEARON LA FORMA Y LA FÓRMULA; DECIDIERON CÓMO Y LO ECHARON A ANDAR:

CUANDO EL SUEÑO SE HACE REALIDAD:

