
 1 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                       Editorial 
 
¡¡ Hola Hermanos, en el mes de agosto próximo a la nao de Valparaíso  le 
corresponde organizar el zafarrancho de la Fraternidad que año a año 
congrega a los Hermanos de las naos de la zona central, invitación que 
se ha extendido a todas las naos del litoral. 
Para la nao de Valparaíso, no es ajeno el mes de agosto ya que el 04 de 
dicho mes nuestra Escuela Naval enclavada en el cerro Playa Ancha, 
cumple un año más de su fundación y con este motivo, la nao anfitriona  
junto a las naos concurrentes, rendirán un gran homenaje a este glorio-
so  y prestigiado plantel,  orgullo de Valparaíso y el país. 
 
La Escuela Naval formadora de grandes marinos como Prat, Condell y otros,  fue fundada 
por el general Bernardo O” Higgins un 04 de agosto de 1818 con el nombre de Academia de 
Jóvenes Guardiamarinas. 
Durante muchos años la escuela funcionó en el edificio que actualmente ocupa el Museo 
Naval y Marítimo de Valparaíso ubicada en el Paseo 21 de Mayo, construcción de bellas  
líneas muy añorada   por los  marinos que han pasado  por sus aulas, denominándola con 
mucho cariño y gratos recuerdos como “la Vieja Casona”. 
 
Dada la trascendencia que ha adquirido el zafarrancho de la Fraternidad y el homenaje que 
se rendirá a la Escuela Naval, invitamos a los hermanos de la zona central y del litoral a par-
ticipar de esta fiesta de Hermandad y alegría “que una vez mas reúne a los Hermanos de la 
Costa cuyo horizonte es fomentar la amistad fraterna inspirados en el cariño  al mar y en 
ejemplo que nos dieron los viejos navegantes que hicieron de los mares su sagrado hogar.” 
 

Un abrazo, 
Guillermo “Tirolaaaargo ”Carreño 

Rol 1315 HM y GHM 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Noticias de la Capitanía Nacional, nuestras 
Naos y otras Hermandades. 

  
 

 

Hermandad de la Costa – Venezuela 
 
Hermano Mario, me permito usar tu dirección email para hacer llegar al Hermano "Camarón" 
esta carta de felicitaciones por cuanto desconozco la suya. Gracias y viento por la aleta!  
Juan.. 

 

mailto:vanlas@attglobal.net
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-------------------------------- 
 
                                                                   
                                                                                                    

BANDO Nro. 3 
 

 
1.-  Que, de acuerdo  al Plan de trabajo, de esta Capitanía Nacional, requie-
ro de los Sres. Capitanes de Naos, la  siguiente información, en carácter de 
urgente: 
 
1.1.) Listado de todos los piratas (hermanos solamente) que incluya nom-
bre completo, Run y se adjunte una foto tamaño carnet, en tenida de pro-
tocolo. 
 
1.2.)  Plazo Máximo de cumplimiento de este bando 20 dìas a contar de esta fecha. 
 
1.3.)  Dicha información debe ser canalizada a través del Escribano   Nacional, Oscar “Pilo-
tog” Gallardo.  
 
 

                      Un abrazo fraterno y buenos Navegares….. 
 
 
                                          
 

 
 
                                                        Luis “Camarón” Navarrete 

Capitán Nacional 
Hermandad de la Costa de Chile 
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BANDO Nro. 4 

 
 
1.-   Que, por objetivo funcional y operativo de esta Capitanía Nacional se   

requiere de los Sres. Capitanes de  Naos la siguiente  información: 
 
 
1.1.)  Datos personales de cada Comisario de Nao que incluya lo siguiente: 
       Teléfono o Celular de Contacto actualizado y en uso, Correo electrónico y 
            dirección postal en uso y vigente para fines de Comisaría. 
        
1.2.)  Plazo Máximo de cumplimiento de este bando 30 de Junio del 2011.- 
 
1.3.)  Dicha información debe ser canalizada  directamente a  través  del  Escribano Nacio-

nal y con copia al Hno. Comisario   Nacional, 
      Paulo “Olones” Rivera 
      Email:  privera@spl.cl 
      Celular  : 98283120 
 

Viento a un largo y buenos navegares, 
                                                  

                             
 
 
 

              Luis “Camarón” Navarrete 
           Capitán Nacional 

                                       Hermandad de la Costa de Chile 
 

 
 

BANDO Nro. 5 
 

  
1.-   Que, por objetivo funcional y operativo para la presencia y participa-

ción  de la Capitanía Nacional en las Naos, solicita a  los Sres. Capita-
nes la siguiente  información: 

 
1.1.)  fechas de zafarranchos emblemáticos de cada nao de nuestro litoral, 

que lo tenga,  o de los cuales se quiera dar un realce a nivel nacional. 
 
1.2.)  Plazo Máximo de cumplimiento de este bando 30 de Julio del 2011. 
 
1.3.)  Dicha información debe ser canalizada  directamente a  través  del  Escribano Nacio-

nal. 
 

                       Viento a un largo y buenos navegares 
                          
 
                                         

 
                      Luis “Camarón” Navarrete 

                    Capitán Nacional 
                       Hermandad de la Costa de Chile 

mailto:privera@spl.cl
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  Nao Tomé - Dichato 
 

Tomé 04 de Junio 2011 

Hermanos Mayores, 

Consejeros de los XV, 

Capitanes de Naos,  

Hermanos: 

BANDO  Nº 1 
 

Para un mejor cumplimiento de mis obligaciones al timón de la Nao Tomé – Dichato 

 

ORDENO: 

Nombrase a contar desde esta fecha los siguientes cargos y Hermanos que en calidad de Ofi-

ciales  servirán: 

 
Oficialidad de la singladura 2011 – 2012 

 
Lugarteniente     : Ramón “El Capellán” Retamal 
 
Escribano           : Rodolfo” Raja Diablo” Salgado                  lusa128@hotmail.com 
Condestable       : Peter “Vikingo Suiz”o Thomen                  vikingosuizo@hotmail.com 
Comisario           : Isaac “Piquero” Fernández                        fernandezisaac@hotmail.com 
Veedor                : Rolando “Mazzarini” Mosso Hasbún         capitanmazzarini@hotmail.com 
Ciruj.  Barbero    : Luis “Drake” Ramírez                                 panificadorapenco@hotmail.com 
Contramaestre   : Raúl “Hallef” Carrasco                                hallef2@hotmail.com 
Mayordomo        : Julio “Loquillo” Cartes 
Pañolero    : Carlos “El Chigual” Espinoza             jofran@hotmail.com 
 
Ayudante de oficiales: 
Piloto                  : Edgardo “Flipper” González 
Sangrador          : Marcel “Barba Blanca” Thomen                  barbablanca9@hotmail.com 
Ayudante  
Mayordomo        : David “Mujtar” Sirriyeh / Luis “Olaf” Ortiz 
Vigía                    : Gino “Cazón” Mora                                       ginomora53@hotmail.com 
  

   

 S olitario 

Ramón Ramírez Cuevas 
capitansolitario@hotmail.com 

 
Capitán 

Nao Tomé – Dichato 
naotomedichato@hotmail.com 

 

                                                                         

mailto:lusa128@hotmail.com
mailto:vikingosuizo@hotmail.com
mailto:fernandezisaac@hotmail.com
mailto:capitanmazzarini@hotmail.com
mailto:panificadorapenco@hotmail.com
mailto:hallef2@hotmail.com
mailto:jofran@hotmail.com
mailto:barbablanca9@hotmail.com
mailto:ginomora53@hotmail.com
mailto:capitansolitario@hotmail.com
mailto:naotomedichato@hotmail.com
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Nao Valparaíso 
 
Con gran éxito se desarrolló el sábado 11 de Junio en la 
guarida  “La Pincoya” la segunda Charla en este año y que 
agrupa a Hermanos de la Costa, sus cautivas, amigos e 
invitados especiales de la Nao, alrededor de treinta perso-

nas.  En esta oportunidad 
el tema versó sobre los 
Tsunamis y su relator fue 
el profesor Sr. Francisco 
GHISOLFO. Una vez termi-
nada la charla que fue 
acompañada con bastan-
tes diapositivas la audien-
cia toda  fue invitada a 
degustar un exquisito 
bucán preparado por nues-

tro Impecable Mayor-domo “Dublinés”.  
 
Esperamos la próxima vez presentar nuevamente un intere-
sante tema y disfrutar de una grata amistad con nuestros 
comensales. 

 
Un día estamos alegres, otros 
tristes…, producto del fuerte 
temporal que azotó gran parte 
del país, nuestras costas se 
vieron doblemente afectadas, 
es así como nuestra guarida 
no estuvo inmune a la furia del 
viento y las olas siendo daña-
da en  todos los elementos 
habidos en el patio  como el 
mástil, faroles, piratario, pan-
dereta, pesadas cadenas, ca-
ñones y cabrestante que cam-
biaron de lugar, docas que 
fueron arrancadas de raíz, tol-
do roto y su estructura total-
mente doblada, etc. 
 

En fin, por algo será, el dios Eolo, Odín y otros arremetieron 
con furia, pero nada nos doblegará, la tripulación de la Nao 
ya está trabajando duro para reparar los daños e incluso cambiar el piso de la guarida que  
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ya cumplió su ciclo. Espe-
ramos juntar los doblones 
necesarios para cumplir 
con nuestros deseos y 
dejar una guarida confor-
table, cálida y hermosa 
para uso de todos nues-
tros Hermanos de esta 
gran cofradía. ¿Necesita-
mos ayuda? Claro que sí!! 
A quien le interese le indi-
camos nuestra cta. Cte. 
del BCI   Nr. 15092461    

Suc.   Prat-Valparaíso a nombre de “Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso”, agregamos 
nuestro RUT : 65.037.430-4 para posibles transferencias electrónicas. Agradecemos. 

 

 
No todo fue trabajo, la simpáti-
ca y gran colaboradora de 
nuestra Nao, Karin Angelbeck 
( sí, es hija de él), llegó con un 
rico kuchen y jugo de manzana 
para saciar la sed ¡ Gracias 
Karin !Por estos gratos mo-
mentos, ¡¡ puchas que es rico 
trabajar por nuestra Nao..,  
       ¡¡¡¡¡ooooorzaa !!! 

 
 

Nao Puerto Montt 
 

Aguerridos y valerosos Capitán Nacional, Hermanos Mayores,    
Consejeros de los XV,  Capitanes de Naos, Oficiales Naciona-
les y piratas del litoral: 
 
Reciban de este Capitán y de toda la Nao de Puerto Montt, un    
fraternal abrazo pirata con los mejores deseos de abundante 

agua    bajo la quilla y viento a un largo. 
El motivo de la presente botella es para invitarlos a participar  del Zafarran-
cho Navegado Skorpios 2011, un evento que ha trascendido   a    todo el lito-
ral y que en esta oportunidad hemos logrado coordinar las dos embarcacio-
nes SKORPIOS (I y II), con un un total de 200    coyes para este magno even-
to.  
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Les envío información general y ficha de inscripción para que    invitéis a las 
tripulaciones de vuestras respectivas Naos a    participar de esta fiesta de 
fraternidad.  
Les esperamos.  
 
El portalón y el corazón está abierto para todos    nuestros Hermanos, cauti-
vas y acompañantes. 

 
Con un fraternal abrazo. 
ALBERTO “PIRATA NERUDA” AUGSBURGER 
CAPITÁN NAO PUERTO MONTT 
 

 
 

 
GRAN ZAFARRANCHO EMBARCADO SKORPIOS 2011 

NAO PUERTO MONTT 
TENIDA DE COMBATE, CON CAUTIVAS 

LUGAR: FIORDO DE QUINTUPEU 
NAVES: SKORPIOS II Y III 

FECHA: SABADO 10 Y DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011.   
 

Tarifa única por persona en base a cabina doble  matrimonial  
o doble individual: 130.000 doblones. 

La asignación de calzos se realizará en función de cargos  
oficiales, rangos y orden de inscripción.  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 

 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 
 

11:00 PRESENTACIÓN EN MUELLE TERMINAL SKORPIOS  

CAMINO CHINQUIHUE KM 6. 

 SE CUENTA CON ESTACIONAMIENTO PRIVADO EN EL TERMINAL SKORPIOS 

11:50: CAPTURA DE LAS NAVES. 

12:00 ZARPE RUMBO TERMAS DE LLANCAHUE. 

12:40 ALMUERZO. 

17:00 ONCES 

17:30 VISITA Y REMOJO EN TERMAS DE LLANCAHUE. 

20:00 RECALADA EN FIORDO DE QUINTUPEU. 

21:00 ACODERAMIENTO DE EMBARCACIONES Y ZAFARRANCHO DE COMBATE EN NAVE 

SKORPIOS II.  BAILOTEO POSTERIOR EN EL  HASTA QUE LAS VELAS NO ARDAN Y LOS 

CUERPOS RESISTAN. 
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BAR ABIERTO Y JUEGOS DE SALÓN DURANTE TODA LA TRAVESÍA 

 

 DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE 

  

8:30 DESPERTAR  DEL PÁJARO 

9:00 DESAYUNO REPONEDOR 

12:45 ALMUERZO CURANTO SKORPIOS. 

 

VISITA A LUGARES TURÍSTICOS, ESCONDITE DEL DRESDEN, CASCADAS Y LOBERAS. 

 

17:00 ONCES ALEMANAS 

18:00 RECALADA EN PUERTO MONTT. 

 

DESPEDIDA DE LOS PIRATAS, CAUTIVAS Y VISITAS. 

 

 

 

Nao Copiapó – Caldera 

 
Con gran éxito se desarrolló en la cuarta región los días 24, 25 y 26 de Junio  el zafarrancho 
Remberto Cabrera que cada año reúne a cientos de Hermanos de todas las caletas e incluso  
a nuestros habituales Hermanos de las Hermandades de 
Uruguay y Argentina. Todos disfrutamos de 3 días dedica-
dos por entero a la fraternidad, a conocernos cada día más, 
a reír, a cantar  y a conversar. Algunos no estuvieron hasta 
el  final, por problemas de horario en el vuelo, pero fueron 
los menos. El programa se cumplió a cabalidad, visita al 
Cementerio a saludar a los nuestros, luego en la tarde al 
concierto y en la noche a la Tortuga a “azotarnos”. Abrazos 
van y vienen, sonrisas y alegría por el encuentro. Al día 
siguiente el encuentro nuevamente en la Tortuga a tomar  

“el desayuno” para 
luego, al finalizar 
dirigirnos al mar de 
las Arenas donde 
nos esperaba un 
fondo de mar repleto 
de delikatessen y 
preparado todo por 
las cautivantes cau-
tivas de la Nao de 

Copiapó. ¡ espectacular ! Hubo los discursos acostumbra-
dos, obviamente nuestro Capitán Nacional “Camarón” feli-
citó a los organizadores, recibiendo luego de parte de la 
Nao de Valparaíso una gran bandera negra con su rol y que 
flameará durante toda su singladura. Ya en la caleta Rem-
berto, los preparativos se vieron a cada rato, todo el mun-
do trabajando en los distintos temas, que las carpas, la 
fogata, 
la iluminación y el sonido para la noche, los que nada 
hicimos  encontramos la tarde laaaaarga, como que algo 
faltó preparar en el programa, quizás faltó haber preparado 
un fogata inmensa y tomar un rico mate con sopaipillas o 
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tortillas de rescoldo..habrá que hacer lgo para la próxima..La representación  que estuvo 
interpretada en forma magnífica por el Hermano Bassaure y Arqueros ¡ qué vozarrones ! 
Emotivo estuvieron las entregas de las ofrendas florales por las distintas Naos y por la Her-
mandad argentina, es el minuto en que afloran más fuertes los sentimientos haciéndose un 
nudo en la garganta, lágrimas hubieron, claro que sí, somos románticos y soñadores.. Llega 
las 2100 hrs y nos acercamos a ocupar los calzos en esa gigantesca carpa. Un bucán exqui-
sito, el que todos los bichicumas ayudaron a servir. Durante el bucán se entregaron estre-
llas de oro a los oficiales de la Capitanía anterior Hermanos Albacorilla y Chispa por su ex-
celente labor, al Hermano Alberto “Pirata Neruda” Augsburger  la distinción como el Herma-
no más fraterno según la Nao Copiapó-Caldera..Excelente trazado de rumbo del Hermano 
Alejandro Moreno “Rey de todos los Mares” en el que resalto las cualidades y personalidad 
de nuestro Hermano en el ME Remberto Cabrera, escrito que esperamos publicar en la 
próxima oportunidad. 
 
Ya las mentes descansadas de la Nao empezaron a idear el próximo zafarrancho…., espe-
remos… 
  
Versos recitados por el Hermano Augsburger y que se relacionan con su distinción.  
 
  

RECUERDOS DE MI NAO 

ZAFARRANCHO REMBERTO CABRERA CORTÉS 2011 

POR: ALBERTO “PIRATA NERUDA” AUGSBURGER. 

 

 
Bienamado Capitán,  

oficialidad y tripulación,  

permitidme agradecer  

desde el fondo del corazón 

este premio inmerecido  

que me turba la razón. 

 

Al baúl de los recuerdos 

yo los quiero invitar, 

y navegando al pasado 

nos iremos a la mar. 

 

Era el año 96 

si la memoria no me falla, 

vamos me dijo Ramón 

te recojo aquí en la playa. 

 

Olvidar yo no podría 

Aquella noble invitación 

al embarcar en la NAO 

vestido de polizón 

 

Abrazos me dieron todos 

como que me hubiesen conocido, 

tiraba yo mis bracitos 

casi un tanto confundido 

 

Quienes serán estos locos 

en silencio preguntaba, 

se visten como piratas 

y hablan puras payasadas. 

 

Se tratan con sobrenombres 

y entre ellos como hermanos, 

mujeres no se veían 

no hay dónde tirar las manos. 

 

La cosa se puso buena 

hambre no se pasaría 

trago pa` bañar yeguas 

un festival de calorías 

 

La jornada terminaba 

yo medio caramboleado 

de esta locura extraña 

ya me había contagiado 

 

El tiempo pasó volando 

los años no se han perdido 

de bichicuma a hermano 

ya me habían investido. 

 

Lazos fuertes se han creado 

de la fraternidad más pura, 
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Hermanos de tomo y lomo 

amigos de envergadura 

 

Para mi Nao materna 

la gran Copiapó-Caldera 

vaya mi reconocimiento 

de todas la más señera 

 

El destino nos separa 

nos juntan los sentimientos 

astilla soy de este palo 

lo grito a los cuatro vientos 

 

Soy pirata de Atacama 

seguidor del gran Remberto 

aprendiz de mis hermanos 

de corazón descubierto 

 

Soy uno más de esta Nao 

de Uds, el parecido 

por eso si me destacan 

lo tengo bien merecido. 

 

Nao Coquimbo – La Serena 
 
 
 

N U E V A   G U A R I D A     N A O     C O Q U I M B O -  L A S E R E N A 
                                            
 
“Aguerridos y fieros Hermanos de la Costa: 
 

                                                                             
El objetivo que persigue esta publica-
ción es daros a conocer el esfuerzo, 
valentía  y coraje de una Nao que se 
lanzó a las aguas turbulentas donde el 
rey es el tiburón más grande del océano 
llamado mercado financiero más los 
viles doblones que nos permiten sobre-
vivir en estas aguas tan cambiantes. 
                                                                             

                                                                             
Como ya es de conocimiento urbi et orbi 
de la flota nacional e internacional de la 
H. de la C. , la Nao Coquimbo -  La Sere-
na infla por primera vez  las velas de su 
poderoso bergantín un día 24 de Sep-
tiembre del año 1952 (próximos a cum-
plir 60 años). A contar de ese día nadie 
en mar y tierra estaba a salvo de las 
correrías de estos famosos piratas, pe-
ro  el miserable tiempo, el  poco adoc-
trinamiento del condestable a su tripu-
lación permitió que esta magnifica Nao 
quedara varado por algunos años. La 
guarida de esa época era el antiguo 
club de yates, hoy  el hotel Bucanero, y 
su tripulación era guiada por el bravo 
Hermano Lugarteniente Enrique Bollo ( 

las mesas locales en ese entonces no eran dirigidas por capitanes). 
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                                                                           El Capitán Nacional de esa época, Mi-
guel Torregrosa, dio la orden al Hermano de la Nao Copiapó Héctor “Escocés” Bull 
de reflotar tan brava y aguerrida Nao. Es así como desembarcó este bravo Hermano 
que hoy es nuestro Honorable Hermano Mayor y se dio junto a otros tripulantes la 
tarea de poner  en las aguas de Coquimbo a flote y navegando a la gloriosa Nao 
Coquimbo -  La Serena en un día 24 de Octubre del año 1976, Nao que hasta el día 
de hoy navega surcando las aguas en todos los océanos del mundo recogiendo 
botines y doncellas y llevándolos a lo que os relataré ahora.. 
                                                                             
                                                                           La aspiración de todos los piratas del 
mundo, es tener un lugar donde narrar sus aventuras, reponer fuerzas, desahogar 
el alma y el espíritu, calafatear  su nave, etc...Es así como se anidan en la isla más 
famosa de todos los tiempos que es “La isla Tortuga”. Nuestra nave tenía su guari-
da, como lo narré en los párrafos 
anteriores, pero  con esta nueva 
tripulación nace una guarida mas 
estable que quedó ubicada en el 
puerto de Coquimbo en la calle 
Regimiento Coquimbo s/n en los 
altos de los astilleros de esta ciu-
dad. Mención especial a esta gua-
rida que nos cobijó por mas de 50 
años y que fue donada por nues-
tro querido Hermano (hoy en el 
Mar de la Eternidad) Otto Dobrin-
ger. El hermano Otto fue y es pa-
dre y abuelo de una vasta y noble 
generación de piratas que se en-
cuentran en nuestras cubiertas 
cumpliendo fielmente lo que nos legaron los viejos navegantes que hicieron del mar 
su sagrado hogar, como  es el caso de nuestro ex - Capitán, ex - Lugarteniente zo-
nal y ex Consejero de los XV  Hermano George “Gringo” Dobringer, Benedetta “Flor 
de Mar” Dobringer, Lorenz “Ritalin” Dobringer y los alevines que ya están acercán-
dose a nuestra cofradía. Debido a 
su gran accionar como pirata na-
cido y criado en los valores de 
nuestro octálogo y ordenanzas, la 
nueva cámara de oficiales, llevará 
su nombre y el de su cautiva Jo-
hanna Sukup y será honrado por 
esta nao y futuras tripulaciones y  
nosotros nos encargaremos de 
velar y transmitir a todos los 
Hermanos que nos visiten. 
                                                                             
                                                                          
La marcha inexorable del tiempo, 
el  devenir de nuevos y tempestuosos vientos, el  mar agitado, la  inquietud  de la 
tripulación, movió  a diferentes capitanes a buscar un lugar donde ubicar una nueva 
guarida. Es así como en el año 2001 siendo capitán nuestro Hermano “Millonario” 



 13 

se trató de conseguir una concesión marìtima con el entonces Gobernador Marítimo 
nuestro dilecto Hermano “Gato Gallo” y después  de numerosos intentos de encon-
trar lugares y por efectos burocráticos cayó en el olvido. Posteriormente se retoma 
la idea en la singladura de nuestro ex capitán y Hermano “Cachiyuyo” quien  se 
contacta con la Ilustre Municipalidad de Coquimbo bajo el mando de nuestro Her-
mano Pedro “El Grande” tomando  una concesión a cinco años (duró más o menos 
hasta fines del año 2008 y no se renovó) de un local en el famoso Barrio Inglés del 
puerto que nos permitió hacer frente a una serie de gastos y ahorrar una cantidad 
de doblones que nos serian útiles en el futuro. Nuevamente la desidía, la comodi-
dad y el hecho de no querer correr riesgos financieros, de querer hacer todo y no 
hacer nada pasó esta maravillosa visión una vez más al  arcón de los recuerdos, 
pero no al olvido. 
                                                                           
                                                                            La idea ya estaba en los piratas que 
componían la tripulación de esta gran Nao de la flota nacional, faltaba  que germina-
ra y comenzara a dar frutos. 
Fue así como en el mes de septiembre del año 2010 bajo la singladura de nuestro 
Hermano y capitán Daniel “Albacora” Soza y dándose una serie de circunstancias 
favorables la semilla plantada hace diez años empezó a germinar. ¿Cuáles fueron 
esas circunstancias? En primer lugar ocupar los doblones que quedaban de la con-
cesión ya mencionada antes que se agotaran, en  segundo lugar que nuestro ca-
pitán Daniel “Albacora” Soza y su lugarteniente Hermano Osciel “Langostino Ama-
rillo” Velázquez poseen empresas inmobiliarias contando con maquinarias ad-hoc y 
material reciclable que podían aportar, en tercer lugar una fuerte decisión de los 
Hermanos de ponerse al día en las cuotas, en  cuarto lugar una política de austeri-
dad en los gastos a incurrir, y por último he dejado la gran cooperación del exca-
pitán nacional  nuestro Hermano Daniel “Chiricuto” Alvarez y sus oficiales naciona-
les más las  donaciones de nuestras Naos hermanas. Mención especial y aparte 
para todos los Hermanos, muchachos, bichicumas de nuestra nao que en forma 
anónima y desinteresada han contribuido al término de la obra gruesa de la guarida. 
Tampoco puedo dejar de mencionar al Hermano Wilson “Construmart” Mery que sin 
su dirección de obras, su  dedicación, ingenio  y tiempo dado a la construcción de 
la obra gruesa no habría sido posible comenzar a realizar cámaras en esta nueva 
sede y menos un exitoso zafarrancho nacional de capitanes de Naos donde fue 
electo nuestro aguerrido Hermano Luis ”Camarón” Navarrete de la nao Talcahuano 
como capitán nacional de la flota de Chile. Para todos ellos y para los que por factor 
tiempo no he mencionado, pero si se han sacado la mugre vayan los reconocimien-
tos de nuestro capitán, oficiales  y por que no decirlo de todos nosotros que nos 
merecemos un gran ¡¡¡¡¡ Ooorza Hermanos !!!!!. 
                                                                          
                                                                            Hermanos míos, los  que hemos hecho 
de la H de la C una forma de vida, deben saber que construir una guarida propia se 
requiere del esfuerzo, dedicación, voluntad, animo alegría, constancia, fuerza, prin-
cipios sólidos, respeto  irrestricto a nuestras ordenanzas y protocolo, al  octálogo, 
amor  al mar y sus hermanos y tantas otras cualidades que solo la tienen los piratas 
del mundo agrupados en esta hermosa cofradía que es la “HERMANDAD DE LA 
COSTA MUNDIAL” y en especial de su cuna de nacimiento que es CHILE. 
                                                                         
                                                                            Para finalizar aguerridos y valientes 
Hermanos, nuestra guarida no está terminada, queda  mucho por hacer, pero  será 
labor de nuevos capitanes y de nuevos oficiales de engrosar las filas de la  tripula-
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ción con mas bichicumas, para que con el pasar del tiempo podamos decir que 
NUESTRA GUARIDA acoge a todos los Hermanos y se contacta con la comunidad 
`para enseñar a niños el amor al mar ya que existen muchos que no lo conocen, al 
pescador, al  marino y a todas las actividades relacionadas con nuestro mar. Gra-
cias a todos y cada uno de Uds. Hermanos y esperamos vuestros aportes solidarios 
para que el día de mañana nosotros podamos retribuir de la misma forma a la for-
mación de vuestras futuras guaridas. 
                                             Orzaaaa Hermanos, buenos vientos, mucha agua bajo la 
quilla y  voluntad de realizar obras que engrandezcan nuestra querida y amada co-
fradía son los deseos de nuestro capitán Daniel  “Albacora” Soza, sus oficiales y 

tripulación. 
 
Hermano Juan “Abeja Maya” Villela 
Rol Nª 2272 Nao Coquimbo - La Serena 
Chile  13 Mayo 2011” 
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Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já,Já, Já, Já, 

                  ¡¡ Sólo para piratas !! 

Estimados Hermanos, Muchachos y Na-
dies: 
 
No soy alarmista ni propenso a andar en-
viando e mail por que si, pero esta expe-
riencia vivida que seguidamente les cuen-
to deben tenerla en consideración: 
  
Se trata de una estafa de la que he sido 
víctima, lamentablemente, y que están 
realizando estos días, en la que según me 
he informado, está cayendo bastante gen-
te. La hacen (al menos en mi caso) en el 
estacionamiento del Jumbo del Alto Las 
Condes. 
  
Así funciona el engaño: dos minas muy 
ricas de entre 18 y 20 años se acercan al 
auto mientras estás cargando en la male-
tera las bolsas de las compras. Entonces 
empiezan a limpiarte el parabrisas con 
esponjas haciendo salir disimuladamente 
una teta de sus apretadas poleras. 
  
Cuando al final, para darles las gracias, 
intentas darles una propina ellas la recha-
zan y te piden a cambio que las lleves a 
otro sector del estacionamiento. 
  
Si aceptas, suben y se sientan en los 
asientos de atrás. Mientras manejas em-
piezan entre ellas a hacer juegos lésbicos 
y otras mañoserías. 
  
Cuando llegas al sector que te pidieron, 
una de ellas, haciéndose la agradecida, se 
sube en el asiento de adelante y te la …. 

como loca, (en los puntitos Ud. le pone lo 
que quiere), mientras la otra sin darte 
cuenta te roba la bolsa del pan, los yogu-
res y otros. 
  
Con este ingenioso sistema me robaron la 
compra del Lunes, Martes, el Miércoles 2 
veces, tres veces el Jueves, Hoy Viernes 
por la mañana nuevamente....y tengan 
seguro mañana por la tarde me sucederá 
lo mismo... 
  
Por favor Tengan Mucho Cuidado!!!!! 
 
¡¡¡OOOORRRRRZZZZAAAAAA!!! 
 
 
Profunda conversación masculi-
na…………….  Dos caballeros están pes-
cando tranquilamente tomándose unas 
cervecitas. 

Casi 
imper-
cepti-

blemen-
te, para 
no asus-
tar a los 

peces, 
dice 

Pepe:  
 

-"me voy a divorciar de mi mujer; lleva 
más de dos meses sin hablar conmigo"  
 
Mariano sigue bebiendo su cervecita y 
serenamente le dice....  
-"pensalo bien Pepe..., mujeres así son 
dificilísimas de encontrar"  
 
El ingeniero ordenó a su perro:  ¡Escalí-
metro, muestra tus habilidades!  
El perro agarró un martillo, unas  tablas y 
se armó el solo una perrera. 
Todos admitieron que era increíble.  
El contador  dijo que su perro podía hacer 
algo mejor:  
'¡Cash  Flow, muestra tus habilidades!  
El perro fue a la cocina, volvió con 24 ga-
lletas y las dividió en 8 pilas de  3 galleti-
tas cada una. 
Todos admitieron que era genial..  
El químico  dijo que su perro podía hacer 
algo aún mejor:  
¡Óxido, muestra tus habilidades!  
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Óxido caminó hasta la refrigeradora, tomó 
un litro de leche,  peló un banano, usó la 
licuadora y se hizo un batido. 
Todos aceptaron que era impresionante.  
    
El informático  sabía que podía ganarles a 
todos:  
'¡Megabyte, hazlo!  
Megabyte atravesó el cuarto, encendió la  
computadora, controló si tenía virus, me-
joró el sistema operativo, mandó un  e-
mail e instaló un juego excelente. Todos 
sabían que esto era muy difícil de  super-
ar. 
 
Miraron de reojo al político y le dijeron:  
Y  su perro, ¿qué puede hacer...?  
El político  llamó a su perro y dijo:  
'¡Diputado, muestra tus habilidades!  
Diputado se paró de un salto, se comió las 
galletas, se tomó el batido, cagó en  la 
alfombra, borró todos los archivos de la 
computadora,  armó pelea con los otros 
cuatro  perros, ocupó la perrera con un 
título de propiedad falso y alegó  inmuni-
dad parlamentaria.... 
 
Una honesta niña de siete años admitió 
calmadamente a sus papás que un niño 
de su clase la había besado. "¿Cómo su-
cedió eso?" preguntó asombrada su 
mamá. "No fue fácil" admitió la pequeña 
"pero tres niñas me ayudaron a agarrar-
lo". 
 
Un día una niñita estaba sentada obser-
vando a su mamá lavar los platos en la 
cocina. De pronto notó que su mamá tenía 
varios cabellos blancos que sobresalían 
entre su  cabellera oscura.  Miró a su 
mamá y le preguntó inquisitivamente 
"Mami ¿por qué tienes algunos cabellos 
blancos?" Su mamá le contestó "Bueno, 
cada vez que haces algo malo y me haces 
llorar o me pones triste, uno de mis cabe-
llos se pone blanco". La niñita se quedó 
pensativa por un rato y luego dijo "Mami 
¿por qué todos los cabellos de mi abuelita 
están blancos?". 
 
Un niñito de tres años fue con su papá a 
ver una camada de gatitos recién nacidos. 
De regreso a casa, le informó apresura-
damente a su mamá que había dos gatitos 
y dos gatitas. "¿Cómo supiste?" le pre-
guntó su mamá. 

 
"Papá los levantó y miró por debajo" re-
plicó el niño "creo  que allí tienen la eti-
queta". 
 
 
Todos los niños habían salido en la foto-
grafía y la maestra estaba tratando de 
persuadirlos a cada uno de comprar una 
copia de la fotografía del grupo. 
  
"Imagínense qué bonito será cuando ya 
sean todos grandes y digan: allí está Cata-
lina, es abogada; o también ese es Miguel, 
ahora es doctor". Sonó una vocecita des-
de atrás del salón, "Y allí está la maestra. 
Ya se murió". 
 
 
 

Lo que sigue es una descrip-
ción de lo que puede llegar a  
ser el encargar una pizza en 

los EEUU dentro de unos 
años: 

 
(El corresponsal desde USA agrega que 
este diálogo imaginario  sería muy gracio-
so... y de seguir así las cosas, esto se 
volverá algo absolutamente real, y muy 
pronto...)  
 
OPERADOR: Gracias por llamar a New 
Pizza Hut.  ¿Puedo tener su Número de 
Identificación Nacional? 
 
CLIENTE: Este... es que yo sólo quiero  
encargar una pizza... 
 
OPERADOR: Pero para eso yo debo tener 
su  Número de Identificación Nacional. 
 
CLIENTE: Bueno... mi número es... espe-
re...  610 2049998 - 45 - 54610. 
 
OPERADOR: Gracias, Mr. Sheehan. Veo 
que  Usted vive en el #1742 de Meadow-
land Drive; su teléfono particular es el  
494 2366  494 2366 , su  oficina está en 
Lincoln Insurance con el teléfono  745 
2302  745 2302 , y su celular es el   266 
2566  266 2566 . Y usted está llamando, 
veo, desde su casa. 
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CLIENTE: Es realmente cierto... pero ¿de  
dónde saca toda esa información? 
 
OPERADOR: Es que estamos conectados 
a la instant USA infonet… 
 
CLIENTE: ¿Y eso qué es? 
 
OPERADOR: El Sistema Nacional de Se-
guridad.  Esa conexión agrega tan solo 15 
segundos al tiempo de cada pedido.  
Bueno, ¿que  pizza quiere? 
 
CLIENTE: Quisiera dos de sus ' All meat  
special pizza'. 
 
OPERADOR: No creo que sea una buena 
idea,  señor... 
 
CLIENTE: ¿Cómo? ¿Qué dice? 
 
OPERADOR: Señor, sus informes médi-
cos y  otros sensores nos indican que 
Usted es hipertenso, y lo que es más, su  
colesterol y triglicéridos ya duplican los 
valores aceptables. El Seguro  Nacional 
de Salud no nos autoriza a venderle algo 
que constituye para usted una  elección 
muy peligrosa. 
 
CLIENTE: Pero... ¿y qué me  recomienda? 
 
OPERADOR: Lo ideal para Usted sería 
nuestra  'Low fat ' pizza de soya. Le ase-
guro que le encantará. 
 
CLIENTE: ¿Y por qué se imagina que eso  
puede llegar a gustarme? 
 
OPERADOR: Es que vemos en pantalla 
que la  semana pasada Usted consultó en 
una biblioteca pública el libro: 'Porotos de  
soya para el gourmet'.  Por eso le sugerí 
la pizza de soya. 
 
CLIENTE: Bueno, en fin.... Mándeme dos, 
de  tamaño familiar. 
 
OPERADOR: Perfecto. Eso será suficiente  
para Usted, para su esposa y sus dos 
hijos. Y las sobras servirán para alimentar  
a sus dos perros... El total es US $.49.99  
 
CLIENTE: Bien, tome el número de mi 
tarjeta  de crédito... 
 

OPERADOR: Lo siento, señor. Deberá 
pagar en  efectivo. Vemos que su crédito 
en la tarjeta VISA está totalmente  excedi-
do. 
 
CLIENTE: No se preocupe, cuando llegue 
la pizza ya habré regresado del cajero 
automático del banco de mi esquina para 
sacar el efectivo. 
 
OPERADOR: No creo que sea posible, 
señor.  No podrá sacarlo pues también ya 
excedió el límite del efectivo  disponible. 
 
CLIENTE: Venga igual. Mi esposa me con-
firma que tiene  el  efectivo necesario en 
casa. Y tenemos hambre, ¿cuánto demo-
rarán?  
 
OPERADOR: Estamos un tanto demora-
dos, unos 55 minutos  aproximadamente. 
Veo que está cerca, si usted quiere puede 
retirarlas  personalmente, aunque ignoro 
si tiene ganas de cargar pizzas en una  
moto. 
 
CLIENTE: ¿Y cómo sabe que no iré en  
auto?  
 
OPERADOR: Me aparece que, dado que 
usted se  demoró en el pago de las cuo-
tas, su automóvil fue incautado por el 
vendedor  hace dos meses. En cambio su 
moto Harley ya está pagada y usted llenó 
el tanque  ayer por la tarde. 
 
CLIENTE:  Pero, ¿por qué no se van al 
mismísimo infierno, acaban de calentar 
alli las pizzas y de paso me saludan al 
diablo? 
 
OPERADOR: Yo le aconsejo, señor, que 
modere  su lenguaje. Veo que fue denun-
ciado por un policía de tránsito hace 14 
meses  por insultarlo y.... ah, sí... veo que 
un juez lo condenó a pasar tres meses en  
prisión por igual delito... Y salió hace dos 
semanas... ¿Son estas las  primeras piz-
zas que encarga desde que salió en liber-
tad? 
 
CLIENTE: .... (sin  habla).  
 
 
OPERADOR: ¿Algo más,  señor? 
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CLIENTE: Sí. Tengo un cupón de una ofer-
ta que dan ustedes de una Coca Cola de 2 
litros con cualquier orden. 
 
OPERADOR: Lo siento, pero nuestro avi-
so, al final, en letra pequeña, incluía una 
cláusula que indicaba que estamos in-
hibidos de  ofrecerle gaseosas a diabéti-
cos, tal como la Constitución vigente lo  
indica. Y usted aparece en un reciente 
chequeo con un principio de diabetes.  
 
CLIENTE: .... Pues mire, cancele mi orden 
y usted de paso, métase las dos pizzas en 
el Culo . . . .   
 
OPERADOR: Qué pena no poder compla-
cerle, pero yo soy un robot-ordenador y 
carezco de ese orificio. Tenga un buen día 
y gracias por llamar a New Pizza Hut 
 
 
 
 EL MARICON DE LA          CAPA……..  
              
Un          camionero va por la  carretera y a 
lo lejos ve un hombre con una Capa Roja. 
El camionero se va aproximando hacia él, 
pero el de la capa no se aparta, así  que  el  
camionero  pega un frenazo y se queda a 
un metro del hombre.  
Baja del camión y el de la capa roja le 
dice:  
-Soy el    maricón de la capa roja. ¿Tienes 
algo de comer?  
El    camionero se le queda mirando y le 
dice:  
-¿Pero tú    eres tonto o qué? ¿No ves que 
casi te atropello?  
El    camionero sube al camión y sigue por 
la carretera, cuando a lo lejos vuelve a ver 
a otro hombre con una capa blanca y lo 
mismo.  
El    camionero vuelve a frenar  brusca-
mente, baja del camión y el hombre de    la 
capa blanca le dice:  
-Soy el    maricón de la capa blanca ¿tie-
nes algo de beber?  
El    camionero le dice:  
-Pero    será posible con los maricones, 
¿no ves que casi te atropello?,    anda a 
wevear a otro lado.  
El    camionero una vez más sube al ca-
mión y prosigue su camino, comienza a    
llover, cuando    a lo lejos vuelve a ver 
otro hombre, ahora con una capa verde.  

Casi lo  atropella,  pega un  frenazo  en    
último  momento y queda a ½ metro     del  
hombre.    
Se baja    del camión con la mierda hir-
viendo y le dice:  
   
-¡¡¡ Ya    sé, vos soy el maricón de la capa 
verde; que cresta querís  conc…!!!!     
   
Y el    hombre contesta:  
   
-Pa' empezar...¡¡¡¡ Su licencia y los docu-
mentos    del vehículo !!!!  
 

Tiburones 
 
En el océano, dos grandes tiburones 
blancos espían a  los sobrevivientes de un 
barco hundido, "Sígueme hijo" dice el  
padre tiburón a su hijo... y comienzan a 
nadar hacia la gente. 
- "Primero, nadamos alrededor de ellos 

unas cuantas 
veces, mos-
trando  so-
lamente la 
punta de 

nuestras 
aletas"....  

Así lo hicie-
ron. 

- "¡Bien hecho hijo! Ahora nadamos a su 
alrededor otras cuantas veces,  pero mos-
trando las aletas completas"... Así lo 
hicieron. 
- " Muy bién hijo, ahora nos comemos a 
todos!!!" 
Cuando terminan de engullirlos, el hijo 
pregunta, - "Papá,  ¿por  qué no nos los 
comemos a todos desde un principio?  
¿Por qué tenemos  que nadar tantas ve-
ces en círculos alrededor de ellos?" 
El sabio padre contesta: - "Porque son 
más sabrosos, sin   caca adentro", hijo. 
  
Un señor        llega a una farmacia y pide 
dos condones negros. 
El        farmaceuta le pregunta:  
-¿Condones negros? ¿Para qué        quie-
re condones negros? 
- Para        darle el pésame a mi vecina. 
----------------------- 
Un señor llega a la farmacia y dice: 
Por favor  un condón. 
La señora  que atiende le dice: 
Señor, sea más discreto. 
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Entonces  déme un gorrito para el nene. 
----------------------- 
¿Tiene  condones? 
Sí señor, ¿para casado o para soltero? 
¿Y eso  qué importa? 
Claro que  importa. 
Si es para soltero vienen en cajas de sie-
te: Lunes, Martes...y si es para        casado 
en cajas de doce: Enero, Febrero... 
----------------------- 
Buenas, un condón por favor 
¿De qué  talla? 
-La verdad  es que no la se. 
-Pase al fondo a que se lo midan. 
Del otro lado se escucha: 
-Carlos un 4... no, Carlos un 5... no, Carlos 
un seis... Carlos un Kleenex. Apúrate !!! 
----------------------- 
Una mujer llega a una farmacia y pregun-
ta: 
¿Usted        vende condones extra largos? 
Sí,        claro. ¿Cuántos quiere? 
Yo,        ninguno. Pero si no le importa, me 
gustaría sentarme        aquí a esperar a 
que llegue alguien a pedirlos. 
------------------------ 
Un señor llega a una farmacia y dice: 
        Deme un condón del más grande que 
tenga 
        El señor se lo da y el que lo recibe se 
lo intenta poner en la cabeza. 
         El farmaceuta le dice: Señor eso es 
para allá abajo. 
        ¿Quién es el que va a asaltar usted o 
yo? 
------------------------ 
Un señor  llega a una droguería y con voz 
muy alta dice: 
Señorita  me da un condón. 
Señor cuide su lengua! 
Entonces  deme dos. 
------------------------ 
Va una niña  de cuatro años con la niñera 
por el parque y dice la niñera: Ay, no vea 
niña!, hay un condón en el césped! 
Y la niña        le pregunta: Y ¿qué es 
césped? 
------------------------ 
Pasa una viejita por el parque y de pronto 
ve a un 
joven con        unos 15 niños agarrados de 
su brazo, y le dice: 
Disculpe        joven, ¿son todos ellos sus 
hijos? 
Y el        joven le responde: 

No, yo        soy vendedor de condones y 
estos son reclamos. 
------------------------ 
Una señora        entra a una farmacia y le 
dice al farmaceuta: 
Por favor        me da una caja de condo-
nes. 
El        farmaceuta le pregunta: 
¿De qué        tamaño? 
Y la        señora le contesta: 
Variaditos        que es para un paseo. 
------------------------ 
Esta una        pareja de luna de miel en el 
hotel muy 
entretenidos        y después de cada acto 
tiraban los 
condones        por la         ventana. Perma-
necen así encerrados durante días y 
no bajan        ni a comer. 
Preocupados,        los  
 
dueños del        hotel envían al camarero a 
la habitación. 
Señor, ¿no desean algo de        comer? 
No,        nosotros nos alimentamos sólo 
de amor. 
Eso está  bien hermano, pero no boten las 
cáscaras por la ventana ! 
---------------- 
¿¿En qué se diferencia un  condón a un 
ataúd? 
En que los ataúdes son para los que se 
van y los condones son para los que se        
vienen.  
--------------- 
¿Para        qué sirve un condón con un 
hueco en la punta? 
Para        regalar en el día de los inocen-
tes. 
 
CONFERENCIA 
 
A LAS TRES DE LA MAÑANA, EN UN 
CONTROL POLICIAL    DETIENEN A UN  
BORRACHÍN. EL CARABINERO LE PRE-
GUNTA:  
 
¿A DÓNDE VA USTED ?...  
      
 
EL CURADITO RESPONDE:  
     - VOY A UNA CONFERENCIA SOBRE 
EL ABUSO DEL ALCOHOL Y SUS EFEC-
TOS    LETALES EN EL ORGANISMO, EL 
MAL EJEMPLO PARA LOS HIJOS Y LAS 
CONSECUENCIAS    NEFASTAS PARA LA 
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FAMILIA, EL PROBLEMA QUE CAUSA EN 
LA ECONOMIA FAMILIAR Y    LA IRRES-
PONSABILIDAD ABSOLUTA DE LOS BE-
BEDORES...  
EL POLICIA LO MIRA INCRÉDULO Y LE 
DICE:  
- ¡EN SERIO?,  Y A ESTA HORA ¿QUIÉN 
VA A DAR ESA    CONFERENCIA?... 
 
¿Y QUIÉN VA A SER?... ¡¡¡  MI MUJER ... 
CUANDO    LLEGUE A CASA !!! 
 
Un hombre que trabajaba en una      fábri-
ca de enlatados le confesó a su mujer que 
estaba poseído por una      terrible obse-
sión: Introducir su pene en la cortadora de 
pepinos.  
Espantada, la esposa le sugirió que      
consultara con un psicólogo. El marido 
prometió que lo pensaría, pero      todos 
los días le repetía a su esposa la misma 
historia,  
hasta que ella,      harta, un día le dijo:  
¡¡Pues mételo y      no me fastidies más 
!!,... Es tu problema.  
Días después, el      marido llegó cabizba-
jo, pálido y profundamente abatido.  
- ¿Qué pasó,      querido? -      Le preguntó 
la mujer.  
- ¿Te acuerdas      de mi obsesión por 
meter el pene en la cortadora de pepinos?  
¡Oh, no! - Gritó la mujer -- ¡Dime que no lo 
hiciste!  
- ¡Sí, si lo      hice, lo hice !,....  
- ¡Oh, por      Dios!, Y. ....... ¿Qué pasó ?,...  
- ¡Me      despidieron! -       
Respondió el marido.       
- Pero .... y,      .. .... eh .... . Que pasó con 
la cortadora de pepinos ¿te hizo daño      
?,...  
- ¡No, no ....      También a ella la despidie-
ron.  
 

Marihuaneros 
 
Dos amigos estaban fumando un cogollito 
de marihuana, cuando fueron detenidos 
por la policía. 
En el día del juicio, el Juez estaba de muy 
buen humor y les dijo: 
- Ustedes parecen buenas personas; les 
quiero dar una oportunidad, en vez de ir a 
la cárcel,  ambos tienen que demostrar a 
las personas "el terrible mal", que ocasio-
nan las drogas y convencerlas para que 
las dejen. 

- Deberán regresar a mi tribunal en el 
término de una semana;  
porque quiero saber cuántas personas 
fueron convencidas. 
A la semana siguiente, los dos amigos 
regresaron al tribunal y el Juez le pre-
guntó al primero: 
- Como le fue? 
Excelente Honorable señor Juez, 
 ¡¡¡convencí a 17 personas que dejen las 
drogas para siempre!!! 
- Bien! Cuéntame, ¿como los convencis-
te? 
Usé un diagrama señor Juez; dibujé estos 
2 círculos: 
  
                           O o    
  
y les dije: .. 
"Que el primer círculo es el cerebro, antes 
de usar drogas y el segundo, después de 
usarlas". 
- Muy bien!;  Aplaudió el Juez; y volteán-
dose al amigo le preguntó: 
 Y a usted, como le fue..????? 
Señor Juez; Convencí a 285 personas al 
hilo!!! 
- El Juez casi se cae de su silla, ¿¿¿285 
PERSONAS??? .... 
 Y ... ¿cómo lo lograste? 
También utilicé el mismo diagrama;  
les dibujé los 2 círculos pero al revés: 
              
                           o O 
 
y apuntando al primer círculo, les dije:  
 *Este es tu culito antes de entrar a la 
cárcel*.       
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

¡¡¡ Hasta la próxima y 
    Viento a un largo  !!! 

 


