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Suplemento de
“ Viento a un largo...”

- Nr. 6 - 22 de Marzo del 2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

Zafarrancho Mundial
Bs. As./ Argentina 2006

21 al 26 Noviembre

Valor Hoteles por cráneo :
Centro Naval US$ 790
Lafayette US$ 810
Lancaster US$ 820
Liberty US$ 920

Estos valores incluyen desayuno,
impuestos y  programa completo en

Argentina.
Inscripciones : antes del 30 Abril.

Para quienes deseen visitar Uruguay
con posterioridad al zafarrancho deben

contactar a los vigí as :

jsapiains@netline.cl
gonzalodupontabo@netgate.com.uy

El programa completo de este
Zafarrancho y el de Uruguay deben

revisarlo en The Tortuga Post Nr. 36 y 37
los cuales pueden ser bajados de la

página de Secoin.

LA SALA DE MAQUINAS DE UNA NAO

Por el Hno.Daslav Granic “El Guatón”

(Para Capitanes, Condestables,
Mayordomos, Oficiales, bichicumas,

muchachos y toda la tripulación)

 “La Hermandad de la Costa
es una filosofía de vida.
Quienes han descubierto esta
verdad entonces saben que la
conducta al interior de la
Cofradía es algo que no puede
ni debe improvisarse. Esto
significa que quienes ingresan,
porque les interesa el juego de

volver a ser niños y además cultivar
amistades en tomo a nuestro común
denominador, el Mar, deben demostrar su
aptitud para entender nuestra filosofía.

Corno lo define el diccionario, la amistad es
una atracción común que se cultiva con el

trato, esto significa que mientras más
frecuente es el contacto o la convivencia,
mayor va a ser el grado de amistad. Pero
esto no es suficiente porque para lograr una
verdadera amistad en tomo a nuestro
sentimiento por el Mar, son necesarios otros
ingredientes contenidos en el Octálogo que
nos rige. De su filosofía se desprenden varias
cualidades que son necesarias en un
verdadero Hermano de la Costa: humildad,
respeto, servicio y amor al prójimo, además
de otras para todas las cuales se requieren
aptitudes necesarias de desarrollar.

Las enseñanzas del Condestable pretenden
despertar estas inquietudes y deseos de
pertenecer a la Cofradía en los postulantes a
ella; sin embargo este esfuerzo no es
suficiente, porque son charlas más bien
teóricas y descriptivas que requieren de una
práctica en terreno para ser bien entendidas.
¿Cómo algún postulante va a desarrollar las
cualidades mencionadas, si las enseñanzas
del Condestable no se practican?

La Sala de Máquinas,
en aquellas Naos de la
Hermandad que tienen
guarida propia, es el
lugar en el que se
prepara el condumio de
la tripulación. Al estilo
de los antiguos veleros,
debiera llamarse Sala
de Fogones o Sala de
Calderos. En ella
colaboran Bichicumas y
Muchachos y también muchas veces
aquellos Hermanos con habilidades
especiales para la preparación de bucanes,
exquisiteces, pócimas y brebajes que se
sirven en nuestros Zafarranchos, Quien dirige
todas las maniobras en este recinto es el
Mayordomo, sobre el cual recae la enorme
responsabilidad de satisfacer a una
tripulación exigente y hambrienta.
Pero, no son sólo estas labores y
responsabilidades de las que debe hacerse
cargo el Mayordomo; también, deberá
enseñar y desarrollar la práctica en
Bichicumas y Muchachos, de aquellas
cualidades necesarias en todo Hermano de
la Costa: su humildad, respeto a la jerarquía,
servicio y amor al prójimo. En el de los
Hermanos, saben que hay una amistad
recíproca y desinteresada y, que mientras
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más se esfuerzan en ayudar, mayor es la
reciprocidad de aprecio que reciben.
En este lugar ideal, el Mayordomo observará
con prudencia la actitud y la aptitud en estas
prácticas de Bichicumas y Muchachos, para
informar al Condestable si serán capaces de
pasar las pruebas para ser verdaderos
Hermanos que prestigiarán la Cofradía en el
día de mañana.

Por estas razones se dice que la Sala de
Máquinas, Sala de Fogones o Sala de
Calderos, como  quiera
que se le llame,  es  el  crisol  en  el que se
forman aquellos quienes regirán los destinos
de nuestra Hermandad en los primeros cien
años”.  (dibujo gris: Coré)

Chistologí a
-Doctor..tengo un grave problema...todos los
días evacúo a las 7.00 en punto.
-Extraordinario  amigo, Ud. maneja muy bien
su digestión..Ojalá todos fuéramos como
Ud...., pero no entiendo cuál es su problema.
-Es que yo despierto a las 8.00 doctor...

Un viejito llega a la consulta del doctor.
-Doctorcito, me haría el favor de darme una
receta para comprar ¼ de pastilla de Viagra.
-El doctor se ríe y le dice: ¡Claro que sí mi
amigo, pero tiene que tomarse una pastilla
entera!.
-No doctor, es que la quiero sólo para no
mearme los pies.

-¡Carabinero! ¡ Carabinero!  ¡ Me robaron el
volante!!
-Cálmese hombre, bájese y siéntese
adelante..

AYUDA MEMORIA
-El Consejo de los XV se reúne por primera
en Valparaíso el 20 de Febrero de 1953...
-Estamos en 29 países, con 158 Naos y 34
de ellas están en Chile.
-A los entendidos les agradeceré me envíen
vía email el programa necesario para
transformar un texto Word (como éste) en
PDF, ¡gracias!
-A los que quieran ayudarme en llenar este
Suplemento..¡Bienvenidos!

Foto del Recuerdo
Se divisa a Manfred Kern, Lautaro Délano,
Guillermo Carreño, Aldo Devoto, Leopoldo

Riquelme y otros en un asado en la guarida
de Heinz Wilkendorf en Sept. 1980, lugar
donde operó la Guarida de la Nao en un
comienzo

54º ANIVERSARIO NAO VALPARAÍ SO54º ANIVERSARIO NAO VALPARAÍ SO
Nació un 02 de Febrero de 1952 y lo

celebraremos en grande en nuestra Guarida  “ La
Pincoya” con un gran boucán, harta pó lvora,
recuerdos y mucha amistad...La invitació n de
nuestro Capitán Castor es ¡ ¡ a pasarlo bié n!!
Para el pró ximo Sábado 25 a las 13.00 hrs...

Igualmente la  Capitaní a Nacional Capitaní a Nacional en conjunto
con la Nao de Santiago Nao de Santiago celebrarán su 55º 55º
AniversarioAniversario el 01 de Abril  en el Restaurant

“ Pacific Ocean´ s” a las 21.00 hrs.. En la mañana
de ese mismo dí a visitarán la tumba del
Hermano Fundador Anselmo Hammer.

¡ ¡ Felicidades!!¡ ¡ Felicidades!!

El amor al mar y la libertad caracterizaron a losEl amor al mar y la libertad caracterizaron a los
piratas y filibusteros de la edad de oro de laspiratas y filibusteros de la edad de oro de las

aventuras marineras.aventuras marineras.
PerdPerdidos bajeles y corsarios en la bruma delidos bajeles y corsarios en la bruma del

tiempo, queda sin embargo su espí ritutiempo, queda sin embargo su espí ritu
encarnado en modernos hombres de mar que hanencarnado en modernos hombres de mar que han
rescatado los aspectos positivos de esa conductarescatado los aspectos positivos de esa conducta

marineramarinera.

Una sonrisa cuesta poco,
y  ¡ produce mucho !
No empobrece a quien la da

y enriquece a quien la recibe.
Dura solo un instante y perdura en el

recuerdo eternamente.
Es señal externa de amistad profunda.

Nadie es tan rico que pueda vivir sin ella
y nadie tan pobre que no la merezca..

Una sonrisa alivia el cansancio, renueva
las fuerzas y es como consuelo en la

tristeza.
Una sonrisa tiene valor

desde el comienzo en que se da.
Si crees que a ti la sonrisa

no te aporta nada,
sé generoso y da la tuya,

porque nadie tiene
tanta necesidad de una sonrisa,

como quien no sabe reí r...

¡ ¡ Hasta la pró xima y
Viento a un largo..!!

TBC


