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Editorial 
 

Hola Hermanos, hoy mostraremos la biografía de un excelente ilustrador que 
entretuvo a grandes y a chicos hace ya más de 50 años, pero que aún recor-
damos con gran admiración. Se trata del dibujante chileno Mario Silva Ossa 
más conocido como “CORÉ”, nacido el 09 de Marzo del año 1913, en la ciu-
dad de San Fernando. Durante su infancia estuvo interno en el Colegio San 
Ignacio y a los 16 años  ingresa a la Escuela de Arquitectura de la U. de Chile 
donde en el segundo año abandonó para luego integrar en 1932, al equipo 
de la revista El Peneca cuya Directora era Elvira Santa Cruz de la Ribera, tía 
de Coré, y conocida bajo el seudónimo de “Roxane”. Su padre se llamaba 
Clodomiro Silva y su madre Sofía Ossa Borne ( hija de José Santos Ossa, 
pionero del salitre ). Desde entonces, y hasta el año 1950 en que fallece, el 
ilustrador dio vida a un sin número de personajes y recreó escenarios, 
monstruos y princesas que marcaron el imaginario infantil chileno y lati-
noamericano de aquellas décadas. Su trabajo  marcó ese período de la revis-
ta con portadas, entre las cuales se  destacaron las ilustraciones de seriales 

como "Quintín, el   Aventurero" y cuen-
tos que, semana a semana, entretenían 
a niños y  grandes. Coré realizó un completo trabajo de dibujante 
e ilustrador en novelas como  : La Isla del Tesoro, Los viajes de 
Gulliver, Herne  el cazador, Sandokán y El Cid, son sólo algunos 
de los cientos de   personajes que dibujó con sus lápices y pin-
celes. La obra de Coré quedó plasmada de manera inolvidable en 

la revista   El Peneca y en un texto escolar de gran difusión: El 
Silabario  Hispanoamericano.     
 
Coré murió trágicamente en 1950, a pocos días de haber cumpli-
do 37  años. Sin embargo, su particular modo de imaginar y re-
presentar el  mundo permaneció en la memoria de toda una ge-
neración y continuó en la obra de Elena Poirier, su única discípu-
la.  
 
Algunas de sus geniales Ilustraciones, principalmente de orden 

piratesca son mostradas  al final de este boletín. (de memoriachilena.cl). 

 
TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
 

 

 
 

Valerosos hermanos de todo el Litoral de Chile y de costas leja-
nas, el siguiente es el  programa de actividades planificado para 
el magno evento que será a  la cuadra del puerto de truenos los 

días 30 y 31 de Marzo y el 01 de Abril de los años  2012 

 

Día viernes 30 

 

16:00  llamada general, lista de rancho, recepción de hermanos en la cale-

ta de Talcahuano, lugar denominado “El Barquito”, frente a la plazoleta Fra-
gata María Isabel (se adjunta mapa), para lo cual se solicita, a los hermanos, 
enviar al Lugarteniente Nacional con copia al Escribano Nacional las horas y 
medio de arribo con el objeto de programar los móviles para el traslado de 
máximo de piratas a esta guarida. 
Fiesta de abrazos y saludos tertulia  reconocimiento y ordenamiento de la 
piratada, tenida Civil.  

 
 
18:00  Zarpe desde el Barquito a Quillón, lugar donde se hará el máximo de 
actividades, en embarcación   especial,  para lo cual se requiere de los her-
manos información en especial los que arriben a la Caleta después de esa 
hora y también el  medio de arribo, objeto programar su traslado a Quillón,   

 
19:00   arribo a Quillón, fondo el ancla a la gira, desembarco de hermanos, 
toma de posesión del  poblado, denominado  AGUA LINDA,  lugar que para 
los que arriben  en sus propias embarcaciones o  hagan la travesía sin 
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práctico. Podrán encontrar carta de navegación y derrotero costero en         
www.agualinda.cl 
 20:00  Reconocimiento de Coy, arreglo de equipo, destrinca de bolsas de 
embarque, arreglo de tenidas  y preparación de jugos gástricos e hígados. 
Trote en sus puestos listos para el toque de atención. 
  21:00 Toque de llamada a la ceremonia de inicio de actividades, saludos 
protocolares,  izamiento de pabellones, más abrazos y saludos,  cena de 
bienvenida,  con chipe libre de karaoke,  dancing, tertulias,  cuentos pirates-
cos, canciones marineras  juegos y todo lo que las usanzas marineras permi-
ten. Tenida Civil Con Pañoleta de rigor. 

       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esta actividad tiene un costo de la ridícula suma de 10.000 doblones oro por 

cráneo más 12.500 doblones oro por coy por cráneo. 
   

 

Día Sábado 31 

 
 08:00-09 :30 Desayuno en Comedor diario,  para componer el sacrificado 
cuerpo.   
09:00  Reunión  del consejo de los XV  y de los HH Mayores  Taberna deno-
minada “Perla Negra” en el mismo complejo,  Tenida de Protocolo 
11:00-13 :00 Asamblea de Capitanes  Tenida de Protocolo. 
13 :30  Llamada a Rancho General. 
 
 

Ceremonia de Hermanos Mayores 

 
14 :00  Rancho, en  tenida de Protocolo, con deliciosos bucanes para todo 
gusto. 

 

http://www.agualinda.cl/
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16 :00   Chipe libre. 
 
20 :30  Recogida General.    

 

21 :00 Zafarrancho de Combate, encabezado por nuestro Bienama-

do Capitán Nacional,  en tenida de Combate con Cautivantes Cautivas, salu-
do a autoridades externas y de la Cofradía, todos los  ceremoniales  serán 
ajustado a nuestras tradiciones Piratas habrá número artístico, Santa Bárba-
ra con escotillón abierto  y chipe libre con movimiento de esqueletos, karao-
kes, tentempié,  mucha alegría y buena s vibras, amistad y fraternidad pirata 
hasta el orto de sol. 

 

 
Esta actividad día completo tiene un costo de la ridícula 

suma de 50.000 doblones oro por cráneo mas 12.500 doblo-

nes oro por coy por cráneo que puede ser pagado con dos 

cheques uno al día y otro a 30 días. 

 

Día Domingo 01 de Abril 
 
 

08:30-09 :30  Desayuno  para los Valientes que lleguen, reponedor y  criatu-
rero. 
09 :30   Chipe Libre. 
13 :00   Llamada General,  Asado de despedida.  
Festival de abrazos , canciones piratas, llantos de mar, intercambio de tarje-
tas, números cuernofónicos, saludos protocolares de las autoridades de la 
cofradía, homenajes, repartija de suero, botellas de oxigeno, máscaras. 
15 :30 Zarpa la Embarcación  primer y  único  motor  a  Talcahuano, tercia-
dos apegarse a otras chalupas, pangas, balsas o barriles flotantes para su 
retorno o también negociar una noche más en la caleta a chipe libre de cada 
pirata. 

 
 

Esta actividad tiene un costo de la ridícula suma  
de 15.000 doblones oro por cráneo  

 
 

 
 

Para todos los hermanos y sus cautivas que no asisten a las reuniones pro-
gramadas del día sábado y Domingo a los que si asisten, pero que en otros 
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momentos tienen chipe libre,  o cautivas solas existen las siguientes activi-
dades que se pueden realizar en dicho caleta de Quillón…. 
 
 

Sin costo adicional, totalmente gratis… 

 
- 2  Piscinas   grandes  en ambos complejos que usaremos y que están  

a 100 metros uno de otro, además una piscina temperada para los más 

friolentos. Ojo llevar traje de baño, no se admitirán piratas con zunga, 

taparrabo  o nada parecido. 

- Playa privada en la laguna Avendaño a disposición de los piratas y sus 

cautivas 

- Paseos en lancha por la laguna a disposición de los hermanos y sus 

cautivas, que no se marean.  

- Se programarán tours a la planta de Celulosa Arauco y a la ruta del vi-

no. 

- Canchas y multi canchas para distintos juegos, cancha de tenis.  

- Salones , para juegos de salón, para los más Casineros  ( ojo no hay 

tragamonedas)  o simples tertulias de historias piratescas 

 

Toda la actividad los tres días con todo incluido (bucanes, 

coy traslado y actividades adicionales)  tiene un costo de 

80.000 doblones oro por cráneo que puede ser pagado con 

dos cheques uno al dia y otro a 30 dias 

 

Costo adicional 

 
- Se programará una once en la carpa restaurante de los Alemanes de 

villa Baviera, el sábado en la tarde horario por confirmar, para todas 

las cautivas, (esta actividad no considerada en el valor del calzo), 

El lugar cuenta con cabañas para todos los hermanos que deseen per-
noctar insta a los hermanos a ir confirmando su asistencia y programan-
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do sus viajes con anticipación y así ahorrar algunos doblones. Y reserva 
de cabañas 
Enviar confirmaciones de los hermanos que asistan, por Nao,  por botella 
electrónica al Lugarteniente Nacional, con copia al Escribano Nacional, la 
fecha límite de inscripción a esta actividad es el 15 de Marzo. Misma fe-
cha en la cual debieran estar cancelados los calzos. 
Esta actividad es para Hermanos, muchachos y bichicumas y sus cauti-
vantes cautivas. 
En resumen las tenidas a usar son  Protocolo, Combate, y civil con paño-
leta. 
Se espera la concurrencia del Máximo de Hermanos,  por lo que se insta a 
hacer el esfuerzo de asistencia a este magno zafarrancho de encuentro 
Nacional. 
A los Hermanos Capitanes  les será enviado el Bando correspondiente 
ajustado a ordenanzas y protocolos con la debida antelación, para incen-
tivar a vuestras tripulaciones a participar. 
Viento a  un largo excelente navegares y quedamos atentos en la cofa del  

      palo mayor para cualquier consulta al respecto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oscar  “Pilotog”  Gallardo                         Luis  “Camarón”  Navarrete 
      Escribano Nacional            Capitán Nacional 

       Hermandad de la Costa de Chile               Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Valparaíso 
 
 

Ceremonia Pública Celebración 60 Aniversario Nao Valparaíso y 
Elección Nuevo Capitán de esta Nao. 

Sábado 3 de Marzo del año 2012 – 12 hrs 
 
 
 
 
Cuando son las 12.15 horas de este día Sába-
do 3 de Marzo del  año 2012, frente a nuestro 
mar, en el castillo de nuestra Nao, nuestro 
Lugarteniente, Hermano Zorro del Mar, toma 
la escota para dar la bienvenida a nuestras 
visitas y Hermanos a esta celebración. 
En seguida presenta a nuestro Capitán TBC, 
quien queda con la caña para leer su Trazado 
de Rumbo, dando a conocer los albores y 
rumbos que ha tenido nuestra Hermandad 
desde su fundación y también reseñas de 
nuestra Nao de Valparaíso. 
Asistieron a esta celebración en el orden de 
17 visitas, especialmente del ambiente de mar 
y puerto. También estuvieron presentes 24 Hermanos y dos 
Bichicumas. (La lista de asistentes va adjunta al original de 

este bitácora).- 
 
Terminada la pre-
sentación de 
nuestro valeroso 
Capitán TBC, éste 
dio la orden de 
servir el cocktail 
preparado para la 
ocasión, el que se 
prolongó hasta  
las 14.00 horas, 
momento que 
nuestro Lugarte 
niente ordenó 

suspender el servicio para poder formar la Cámara Cerrada y efectuar la 
elección de nuestro futuro Capitán. 
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Elección nuevo Capitán Nao Valparaíso 

 
 
A las 14.30 horas, luego de un pequeño receso, se reúnen todos los Hermanos en el puente, 
en un número de 24, pero con derecho a voto, sólo 23 Hermanos. 
Se da comienzo a la votación, bajo la dirección de nuestro Hermano Castor, Veedor de nues-
tra Nao, quien para comenzar explica cómo es el procedimiento conforme a nuestras OO. y 
RR. y ofrece la escota para la presentación de candidatos. Sólo lo hace el Hermano Abraca-
dabra, dando a conocer sus futuras condiciones de trabajo, si fuese elegido en este cargo. 
Efectuada la votación, el resultado es el siguiente: 
Hermano Renato Abracadabra De Lucca……………. 16 votos 
Hermano Héctor Nautilus Andrade……………………   2   ” 
Hermano Juan C. Zorro del Mar Maureira…………...    2  ” 
Hermano Hernán Arrecife Silva………………………..   1  ” 
Nulos………………………………………………………..   1  ” 
Blanco………………………………………………………   1  ” 
 
Total………………………………………………………… 23 “ 
 
Por lo tanto, es elegido para la nueva singladura 2012 -  Marzo 2013, nuestro Hermano Rena-
to Abracadabra De Lucca como Capitán de nuestra Nao. 
La ceremonia de cambio de guardia se efectuará este Viernes 9 de Marzo a las 20.00 horas 
en nuestra guarida La Pincoya. 
 
 
Termina esta Cámara a las 14.45 horas en la 
armonía y fraternidad que le es característico 
de los Hermanos de La Costa. Hay abrazos 
miles al nuevo Capitán Abracadabra y orzas 
por doquier por este acontecimiento.  
 
 
 
Escribano Arrecife Silva 
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Zafarrancho de Traspaso de mando Cap. TBC a Cap Abracadabra 
Viernes 9 de Marzo del 2011 - 20 hrs 

Guarida “La Pincoya” 
 
 
Más de setenta personas se dieron cita a esta 
ceremonia de Traspaso de Mando entre el Cap 
TBC y Cap Abracadabra. Primero se reunieron 
todos en el patio de cañones,  cuando el sol em-
pezaba a caer, el maestro de Ceremonias y Lugar-
teniente Hno. Zorro del Mar da comienzo a una 
breve ceremonia que consistió en arriar la bande-
ra negra del Capitán saliente TBC la que fue en-
tregada a éste cuidadosamente doblada. Ense-
guida fue izada la nueva bandera negra pertene-
ciente al Capitán Hno. Abracadabra. Ambos actos 
duraron escasos minutos, en un silencio profun-
do y acompañados solamente por un toque de 
corneta. Muy emotivo para ambos Capitanes 

quienes se saludaron al término de 
la Ceremonia y fueron ambos con-
gratulados por toda la concurren-
cia. Posterior a estos momentos se 
dio orden de servir un cóctel don-
de todos aprovechamos de soltar-
nos un poco y conversar en forma 
más relajada. 
 
Luego de unos 20 minutos el Lu-
garteniente da orden para  ocupar 
los calzos, ingresando los Herma-
nos de otras caletas, amigos y 
cautivas. No hubo invitados de 
otras instituciones, fue un evento 
privado, solo nuestro. Ingresa el 
Capitán TBC escuchándose por 
última vez la banda sonora de la 
película Tiburón (“Jaws” de John 
Williams) que caracterizó la entra-
da del Cap TBC a los zafarranchos. 
El Lugarteniente da a conocer los 
nombres de quienes nos visitan y 
los Hermanos de otras caletas se 
presentan a sí solos.se da comien-
zo a la habitual ceremonia de Sali-
da de Puerto que nunca debe faltar 
en un zafarrancho, con las corres-
pondientes arengas y el motivo 
principal de esta reunión. 
 
En la testera y acompañando al 
Cap TBC se encontraba el Condes-
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table de la nao y Cap entrante Hno Abracadabra, el  Cons XV Hno Danés Kauffmann, el HHM 
Tirolargo Carreño, el Hno Teniente de Alto Lenguado Fuentes quien 
asiste como Oficial Representante del Cap Nacional Camarón, luego el 
HHM y Representante del Honorable Consejo de HHM KapBitter Angel-
beck, a su izquierda el Veedor de la nao de San Antonio y Lugarteniente 
Zona Central Hno Peter Blood Wadsworth, luego nuestro Veedor y Re-
presentante del Consejo de los XV Hno Castor Fuentes y finalmente 
nuestro Canciller y Webmaster Hno Nautilus. Muy cerca y presto a 
atender nuestras órdenes se encontraba nuestro Lugarteniente Zorro 
del Mar Maureira.  
Mientras nuestro diligente Mayordomo Dublinés ordenaba el fogón y se 
servían los condumios, dimos rienda suelta a nuestra alegría y entona-
mos todos con mucha fuerza nuestro himno “Un Orza Contramaestre”, 
el himno tradicional de Walter Platz “Velas Blancas” y el infaltable                 Cautiva Alejandra 
“Señor Capitán”.              de De Lucca  
 

Después del plato principal y antes del postre, toma 
la escota el Cap TBC para dar cuenta 
a grandes rasgos de su gestión, recalcando la im-
portancia dada a la reconstrucción y mantención de 
nuestra guarida “La Pincoya”, y a la gran difusión 
entregada a nuestra Nao y a nuestra Hermandad. 
Una vez leído su mensaje agradece a la oficialidad 
toda su cooperación en su singladura y entrega diez 
diplomas a sus más destacados oficiales y Herma-
nos cooperadores, equivalentes éstos a una estrella 
de oro, sin que realmente haya una entrega real de 
ésta. En esta misma ocasión el Cap TBC entrega el 
título de Hermano Honorario a nuestro antiguo Her-
mano Jorge “Mascarón de Proa” Carvajal. 
 
Unos cuantos  minutos de descanso mientras sabo-
reamos el postre y unos  orzas, y procedemos a la 
ceremonia de entrega del mando al Hno Abracada-
bra y para ello toma la caña el Hno Lenguado en su 
calidad de oficial nacional y representante del Cap 
Nacional quién tomará el debido Juramento. Son 
momentos muy serios e importantes en la vida de un 
Capitán quien toma la responsabilidad de guiar una 
Nao. Hay silencio 
total, mucha concen-
tración y atención en 
los protagonistas. 
Pasados estos mo-
mentos vienen abra-
zos para ambos Ca-
pitanes y deseos de 
éxito para el Capitán 
Abracadabra. 
Enseguida y ya con 
la caña en su poder, 
el flamante nuevo 
Capitán Abracadabra 

da lectura a su mensaje para esta nueva singladura,  se pro-
ducen momentos muy emotivos ya que el Hno Abracadabra 
trae al recuerdo a su señor padre, Renato De Lucca Glasino-
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vic, quien fue en nuestra Nao un gran Hermano de la Costa. Al término de su mensaje  llama 
luego a los distintos Hermanos que conformarán su Oficialidad y que le acompañarán a 
guiar esta Nao. 
 
Como es habitual al término de un mandato, la tripulación de la Nao hace entrega al Capitán 
TBC de un hermoso obsequio con una placa recordatoria de su singladura. 
Muchas cosas más pasaron, el portalón continúa cerrado, viene el cafecito, luego un tragui-
to, comentarios varios, la escota está ofrecida, habla el Hno Picasso emocionado respecto 
de su hijo, el Hno Blood de San Antonio y Tomahawk quien se sincera con TBC, en fin, mu-
chos pidieron la escota para expresar lo que sentían en ese momento…. -¡¡ Qué se ve por la 
proa?? , es el grito del Capitán y es tiempo de entrar a puerto, se ordena a TBC, uno de los 
tantos tripulantes, leer la Oración al Mar, inmediatamente después el Capitán agradece a los 
presentes haber concurrido a esta solemne y alegre ceremonia y ofrece chipe libre y cantina 
abierta, el portalón no se abrió hasta unas cuantas horas después de que las cubiertas de 
nuestro barco se llenara de alegres bailarines quienes danzaron hasta quedar exhaustos. 
(Fotografías  : Hnos. Abracadabra y Zorro del Mar) 

 

Otras 

Imágenes 
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Mensaje del Capitán TBC al término de su singladura 
 
El sábado 23 de Marzo del 2010 recibí la espada y la caña de mando para guiar esta nao de 
parte del Hno. Capitán Castor después de una brillante gestión. Ese día y en ese zafarrancho 
tuvimos más de 60 personas en nuestra guarida, con hermanos de otras caletas, 
hermosas cautivas, polizones, muchachos  y bichicumas. Invitados 
especiales, el Gob Marítimo de ese entonces el CN don Eduardo 
Hidalgo y nuestro amigo Themo Lobos, Her- mano 
honorario de nuestra Nao. Fue un zafarrancho 
inolvidable, colorido, alegre, lleno de entu-
siasmo, al igual que el de ahora, como son 
todos nuestros encuentros. El de hoy reviste 
un tema especial, cual es la entrega del 
mando  a nuestro Hermano Abracadabra 
quien inicia su Singladura por  el periodo 
2012 – 2013. 
El primer año de mi singladura fue un 
poco incierto, yo era un principiante en 
dirigir una Nao, Uds. tampoco me co-
nocían, pero poco a poco se fue dando el 
feeling necesario, fui tomando más confianza  en el 
cargo y todos finalmente pudimos encontrar la hebra que 
nos conduciría por aguas medianamente tranquilas. 
Navegar con los Hnos de esta Nao no es difícil, es diría, agradable, todos so-
mos de temperamento similares y de buen humor. Mi forma de ser permitía trabajar en forma 
tranquila y relajada generalmente. De vez en cuando aparecían ciertas nubes peligrosas con 
peligro de temporal, pero rápidamente EOLO las llevaba lejos y nos permitía continuar sin 
problemas. 
Tuvimos la suerte de presenciar, en vivo y en directo, desde este mismo lugar la REGATA 
DE LOS  VELEROS más grandes del mundo , en Abril del 2010, con la participación de nues-
tra NAO en una embarcación pirata  que saludó muy de cerca de la oficialidad y tripulación 
de varios veleros extranjeros. Participamos también en su despedida desde este mismo 
lugar. 
En Mayo tuvimos como siempre una delegación importante de varios Hermanos de otras 
caletas y participamos en el Desfile ante nuestros héroes de Iquique comandados por nues-
tro CapNac Chiricuto. Aún se encontraba con nosotros nuestro amistoso Hermano Ba-
rrabàs, alias Rodrigo Vattuone, quien se encuentra actualmente en Panamá cumpliendo la-
bores como Agregado Naval y Aéreo. 
 
Ese año participamos con buenos piquetes de Hermanos en diferentes zafarranchos de 
nuestro litoral tales como el Zafarrancho de Traspaso de mando en Santiago donde asumía 
el Cap Toscano; en Junio estuvimos en el Zafarrancho Remberto Cabrera en Copiapó, en 
Agosto asistimos al 9º zafarrancho de la Fraternidad en Santiago, en Enero un pequeño pi-
quete de nuestra Nao asistió por invitación especial a este Capitán a visitar la guarida de la 
balsa de Vichuquén donde  su Patrón el Hno Sydney Ojeda invitaba a una gran manifesta-
ción por el hecho de hermanar esa balsa a la Institución “Proa Maulina” de Constitución, 
con principios similares a los nuestros. Nos encontramos con delegaciones grandes de las 
Naos de Constitución y Talcahuano. Ese mismo mes, la chalupa de Quilpué invitaba a un 
gran almuerzo de camaradería en la guarida personal del actual Hermano Broker de las Vi-
ñas. Ese almuerzo fue organizado por el Hno Broker y su cautiva. Bonita la carambola, invita 
Tirolargo, prepara Broker, pagamos nosotros y aplausos para Tirolargo, bromas aparte.  
Algunos días después y ante la presencia de nuestro CN Chiricuto organizamos un zafa-
rrancho de despedida a nuestro Hno Vattuone quien fue trasladado  por el alto mando naval 
a Panamá, aún recordamos ese gran zafarrancho y a sus principales el Hno Vattuone y su 
cautiva.  
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Nuestra tripulación no descansó en ningún momento en época de vacaciones, solo los po-
derosos  toman descanso, gracias a una gestión con el Capuerto Comdte. Manuel  Cofré, 
estuvimos navegando unas cuantas horas en la nave LSG Quintero donde celebramos en 
sus cubiertas un sencillo ágape, cantamos nuestro himno y unas cuantas orzas y practica-
mos la fraternidad. Días después nos encontramos en Constitución en su habitual Zafarran-
cho Ritual de Playa, evento que reúne a cientos de Hermanos de otras caletas. Es un evento 
más, diría el primero con que la Municipalidad de Constitución empieza su  jornada veranie-
ga, apoyado por ésta, emisoras locales y canal de TV locales lo transformará luego en un 
evento principal de nuestra Cofradía.  
En este minuto y poco antes del mediodía, mientras elabora este informe, me llama el perio-
dista Atilio Macchiavello para decirme que en unos segundos màs y desde la Radio El Con-
quistador ( 102.9 en FM) donde tiene un programa matutino emitirá un saludo para el capitán 
Tiburón Blanco y su oficialidad que esta tarde dejarán el cargo. La verdad Hermanos es que 
estas noticias nuestras, de nuestra Nao, que salen al aire y son escuchadas no sé por qué 
cantidad de personas me emocionan mucho. Ha sido esta emisora, en este programa y en la 
radio Congreso de nuestro amigo el Tiqui Tiqui donde he escuchado en varias oportunida-
des comentarios muy positivos nuestros e incluso  canciones de nuestro Hermano en el ME 
Waldo Oyarzún.  
Una de mis prioridades al iniciar mi singladura Hermanos fue la de divulgar nuestra Cofrad-
ía, principalmente entre las Instituciones más cercanas a la nuestra y vaya que lo hemos 
logrado, recientemente organizamos un encuentro de  Celebración de nuestros 60 años de 
vida, en nuestra guarida con altos personeros de distintas Instituciones que no vale la pena 
repetir, este encuentro fue grabado y será exhibido este domingo a las 16.30 en UCVTV, 
programa Empresa Océano, canal 18 VTR, tal cual se ha hecho con otros. Este video a su 
vez es subido a Internet y enviado a toda nuestra Cofradía e incluso a varios países donde 
existe Hermandad de la Costa.  Hermanos no sé si logran cuantificar esto, pero es nuestra 
Nao, son Uds., somos todos nosotros, es nuestra Cofradía  la que está  siendo vista por 
miles de personas. 
 
En Marzo del 2011 se inició un segundo período  de mi singladura gracias a la difícil vota-
ción a mi favor del 75% de los votos.  
 
Nuevamente se preparan  zafarranchos mensuales similares a los efectuados en el año ante-
rior, ya con un poco más de experiencia, pero sin desconocer los minutos de nerviosismo 
que pasa el capitán antes de cada inicio. Gracias a Neptuno y al esfuerzo de cada uno de 
Uds., todos, sin excepción, resultaron impecables. 
 
Se probó con éxito, los sábados en la tarde, unas cuantas charlas  
las que fueron amenizados con un plato único invitando a miembros del Caleuche y de la 
Liga Marítima, propongo Hermano Abracadabra retomemos esta sana costumbre, la que se 
puede intercambiar charla con películas interesantes relacionadas con temas marinos edu-
cativos o de entretención. 
 
Hubiese querido que este mensaje hubiese sido más completo, mejor elaborado, pero mi 
situación laboral no lo permitió. Transformaba los días de 24 horas en días de 27 horas, le-
vantándome 3 horas antes, pero aún así no me fue posible. 
Ahora que “estaré en el cielo”, prepararé un mejor informe, con fotografías que mostraré en 
el “Viento a un largo” para mostrar mi gestión total. 
 
Hermanos, me voy sumamente satisfecho de lo obrado por mi y mi oficialidad, estoy tan 
seguro y tranquilo de lo logrado que volvería a hacer lo mismo. 
 
Para terminar, quedando mucho por decir, deseo manifestar mi reconocimiento más profun-
do a nuestras cautivas por su entusiasmo, espíritu de cooperación y cariño, que  ha permiti-
do que nuestros piratas continúen asistiendo a las Cámaras y zafarranchos y también quie-
ro expresar  a cada Hermano, muchacho y bichicuma, que gracias a su trabajo, dedicación, 
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alegría y lealtad me hicieron posible llevar a cabo lo trazado, lo cual me llena de legítimo 
orgullo como capitán y Hermano. 
 
Deseo al Capitán abracadabra y a su cautiva Alejandra el mejor de los éxitos en su Singladu-
ra y que con su oficialidad y tripulación haga cada día más hermosa y grande nuestra Nao y 
Nuestra Hermandad. 
 
 
OOOORZAAA !! 
 
 
TBC 
Vie 09 Marzo 2012 

 
Mensaje del Capitán Hermano “Abracadabra” 

 
 

HERMANO REPRESENTANTE DEL AD-
MIRADO CAPITAN NACIONAL, 
AGUERRIDO CAPITAN DE LA NAO 
VALPARAÍSO 
VALIENTES CAPITANES DE NAOS 
AMIGAS 
VENERABLES HERMANOS MAYORES 
RESPETABLES CONSEJEROS DE LOS 
XV 
DILIGENTES OFICIALES DE LA NAO  
QUERIDOS HERMANOS PRESENTES 
QUERIDAS Y BELLAS CAUTIVAS  
DISTINGUIDOS INVITADOS  
DESPRECIABLES RATAS :  
 
Tal como dijera un admirado Ministro de 
Hacienda y Profesor Universitario de 
quien tuve el privilegio de aprender har-
to de lo que sé,   “otra cosa es con gui-
tarra” 

 
Es muy distinto comandar un buque o una repartición naval a  
capitanear un bajel tripulado por un grupo de malandrines.  

 
Damos hoy inicio a la singladura a la que he denominado “ Singladura del huevo con 
jamón”, mis hermanos en la jornada de elección ya oyeron la explicación;  en ese conocido 
plato de desayuno,  el cerdo se involucró con la vida, la gallina sólo participo y cacareó,  sin 
arriesgarla. 
 
Este Capitán  espera que todos cumplan el compromiso adquirido al emitir su voto en la 
elección del sábado último, que todos seamos “chanchitos” y no “gallinas”. 
 
La sexagenaria Nao de Valparaíso tiene privilegios especiales que son la admiración de mu-
chas de las naos del mundo, estamos, al ancla en el romántico puerto de Valparaíso, ¡cuán-
tos navegantes del mundo quisieran estar fondeados aquí!, tenemos una guarida con una 
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vista y ubicación espectaculares y hemos cumplido 60 años de una trayectoria admirada por 
la hermandad toda. 
 
Los 25 capitanes y los cientos de tripulantes que nos han precedido, entregaron mucho su-
dor y muchas lágrimas para legarnos la herencia que nos han legado, en el amor al mar, la 
fraternidad, la amistad y en el espíritu marinero y piratesco que infundieron a esta guarida la 
Pincoya. 
 
Es el tiempo de seguir su estela, de emular su ejemplo y de no defraudarlos. 
 
Todos nosotros percibimos como somos observados por las otras naos del litoral, es el 
tiempo de seguir siendo un ejemplo vivo de lo que es la Hermandad de la Costa de Chile , lo 
que  significan para nosotros el Octálogo, la Oración al Mar, la Ordenanzas y Protocolos de 
la cofradía.  
 
La singladura de mi querido Capitán Tiburón Blanco, cuenta que acaban de escuchar, nos 
ha mostrado de modo muy claro, lo que se puede hacer en cumplimiento de esos objetivos 
y pretendemos seguir ese rumbo, con los perfeccionamientos menores que siempre caben 
en busca de los objetivos trazados por nuestros Hermanos Fundadores. 
 
Si bien es cierto que esto es un juego de varones, el concurso de nuestras cautivas es fun-
damental en el éxito del mismo y tendrán su espacio y su tiempo para participar y agregar 
esfuerzos al engrandecimiento de la nao y del prestigio de la Pincoya. 
 
El mar, que nos parece tan cercano desde esta cubierta, nos ha recibido poco en sus aguas, 
espero poder completar el anhelo de muchos de Uds., de navegar y saber más de ese mara-
villoso arte que es dejarse impulsar por el viento.   
 
Las bancadas de esta nao tiene todavía calzos vacíos que pueden ser ocupados por más 
tripulantes que aporten y disfruten de nuestra hermandad, hemos ya iniciado un trabajo a fin 
de llenar estas bancadas con tripulantes y polizones que deseen embarcarse y navegar  con 
nosotros, me da mucho gusto ver aparecer caras nuevas y reaparecer otras. 
 
El calafateo frecuente de la guarida y las mejoras largamente esperadas por la tripulación 
toda, ocuparán también nuestros afanes durante la singladura, siempre y cuando seamos 
capaces de allegar los doblones necesarios para ello, vamos a trabajar fuerte para ello. 
 
La juventud está siendo observada por nosotros como la fuente natural de herederos de 
nuestra historia y tradiciones, esta singladura estará marcada por una invitación a la gente 
joven para que nos permita darnos a conocer y para que se entusiasme en acercarse a la 
mar a través nuestra. Invitemos pues a nuestros hijos, sobrinos, hermanos menores, cuña-
dos, amigos y parientes a los zafarranchos. 
 
El amor al mar y a la cosa náutica no es solo un privilegio nuestro, los es de muchas institu-
ciones que nos rodean en esta rada y queremos acercarnos a ellos y disfrutar juntos de ese 
amor y conocer de sus historias y tradiciones, esperamos invitarlos y que nos inviten a 
compartir eventos de camaradería y fraternidad.  
Las comunidades porteña y viñamarina serán otras de nuestras preocupaciones ya que 
acercándoles al mar a través de nuestra cubierta estaremos dando cumplimiento a uno de 
los cinco objetivos principales de la Hermandad.  
La Hermandad de Valparaíso  ha tenido en un lugar muy destacado de nuestro corazones a 
todos aquellos que tripularon esta nao y que hoy navegan en el Mar de la Eternidad, rendi-
remos , como todos los años,  un lindo homenaje a su memoria.  
  
Queridos amigos, 
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Les invito entonces a todos sin distinción, a disfrutar del privilegio de pertenecer  a esta 
tripulación, a entregar nuestros mejores esfuerzos para que la fraternidad, la camaradería, la 
amistad sean muy reales y de piel entre nosotros y les conmino a transmitir esos sentimien-
tos a todos aquellos con los que tenemos contactos y objetivos comunes, este Capitán y la 
oficia 
lidad que me secunda, esperamos que la singladura que comienza hoy sea un hito destaca-
do de la prestigiosa trayectoria de la nao Valparaíso, 
 

Ooooorzaaaa a todos !!! 

 
 

 

NAO VALPARAÍSO  -  HERMANDAD DE LA COSTA DE CHILE       
 

En la Caleta de Valparaíso, a bordo de la Guarida La Pincoya, y a  
pocos días del tercer mes  del Año 2012. 

 

 
 BANDO N° 10/ 2012 

                        CONFORMACIÓN DE LA OFICIALIDAD 
 
 
 

VISTOS: 
 La elección de Capitán de la Nao acaecida recientemente,  

 La necesidad de un exitoso navegar por los mares del Universo, 

 La voluntad expresada por cada tripulante de trabajar en pos de dicho objeti-
vo   

 Siendo la Nao Valparaíso  parte activa y señera de la gran flota de la  Her-
mandad de la Costa de Chile, 

 

 
NOMBRAMIENTO 

 
 
Nòmbrase a partir del día 9 de marzo de 2012, a los Hermanos que a continuación 
se indican,  
Quienes ejercerán los cargos correspondientes conforme a las Ordenanzas y Pro-
tocolos de la Cofradía, con duración indefinida,  
 

Lugarteniente   Héctor “NAUTILUS” Andrade   
Escribano         Mario “TIBURÓN BLANCO” Cerpa  
Contramaestre                          Rodrigo “PICASSO” Concha  
Comisario         Rubén “BROKER” Vera 
Veedor         Rolando “CASTOR” Fuentes 
Guardián de la “Pincoya”        Juan Carlos “ZORRO DE MAR” Maureira 
Mayordomo           Patricio “DUBLINES” Caneo                            
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Tabernero         Fernando “LETAL”  Avendaño  
Cirujano Barbero        Enrique “TIBURON NEGRO” Oyanedel 
Piloto                                         Rafael “GARFIELD” Camogliano 
Condestable                             Renato “ABRACADABRA” De Lucca 
 
OTRAS OBLIGACIONES : 
 
Sabios Consejeros         Kurt “KapBitter” Angelbeck, 
del Capitán           Guillermo “Tirolargo” Carreño y 
                                                   Hans “Danés” Kauffmann 
 
Editor “Viento a un largo”        Mario “Tiburón Blanco” Cerpa  
Vigía  Nacional e Internac.        Kurt “KapBitter” Angelbeck  
Archivero Histórico         Jorge “Mascarón de Proa” Carvajal 
Canciller ante Naos Gemelas   Héctor “Nautilus” Andrade 
Consejero para Juventudes     Juan “Delfín Austral” Ciorba  
 
2º Piloto           Bichicuma Christián Bonert  
2° Mayordomo                            Muchacho Hernán Magnatera 
2° Tabernero                               Bichicuma Angel Cid  
2° Comisario                               Muchacho Juan Veas  
Ayudante Guardián  Guarida     Bichicuma Leonidas Valenzuela 

 
Deseo expresar mi firme voluntad y fiel compromiso, de  liderar el navegar de la 
Nao Valparaíso siguiendo la derrota mostrada con gran sabiduría por los Capitanes 
que me han precedido en  cumplimiento de los mandatos del Octálogo y las obliga-
ciones contenidas en nuestras Ordenanzas y Protocolos,  
 

 

Renato “ABRACADABRA” De Lucca  
Capitán Nao Valparaíso 

 
cc: 
Tripulación Nao Valparaíso 
Capitán Nacional 
Honorable Consejo de Hermanos Mayores 
Consejo de los XV 
Naos del Litoral Chileno                         
                                                                                                   

 
SALUDOS 

 
 

Ignacio Osvaldo Rojas Gajardo 
00:16 (Hace 32 minutos) 
para Renato, Rene, jvillarroelt, Oscar, luis, usuario 
Hermano Capitán TBC, 
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Con grato gusto me encantaría estar presente en vuestra tan relevante ceremonia de cambio 
de singladura, ocasión donde como camarada de correrías desde la Cofa de la vecina Nao 
de San Antonio, pudimos compartir los más sagrados y humildes valores de nuestra Cofrad-
ía, sin embargo sólo me quedar brindarles unas muy merecidas estrofas, sin mayor prepa-
ración pero con mucha emoción...dada la imposibilidad de acompañarlos como hubiese 
querido. 
Un fuerte abrazo a todos mis Hermanos... y en especial a ti y Renato Abracadabra, a quienes 
les deseo buena mar y agua bajo la quilla. 
Ignacio ESPADACHÍN Rojas 

 
 

Nao Valparaíso desplegad arboladura 
ausencia reemplazada por la palabra 

tributo al cambio de singladura 
del Capitán TBC al Capitán Abracadabra. 

 
Recuerdo en la lontananza del norte 
su amistad, presencia y gran aporte 

este Hermano, ausente siempre silente 
navegan ciñendo presentes en mi mente. 

 
Artilleros, muchachos, tripulación, a los montajes! 

que abunde pronto pólvora regada en cubierta 
preparad munición, mosquetes, hachas al abordaje! 

tres andanadas al Capitán Mario “TBC” Cerpa 
preparad Arcabuz, pistolas y Alabarda 

tres andanadas al Capitán  “Abracadabra”. 
 

Abrid tangón, tesar vientos, arriad embarcación 
pronto se aleja un gran Capitán… un gran titán… 

Pincoya… cuna baluarte de piratería y camaradería 
sabrás alinear los astros para orientar a Renato. 

 
Podrá la camanchaca nublar el horizonte 

quizás alejarnos aún más distantes 
un terremoto movernos la tierra y el mar 
pero los hermanos, sabremos conservar 

la amistad y humildad… por siglos de guerra y de paz. 
 

A la cuadra de la Península de Cavancha, a 06 días de Marzo de 2012. 
Con afecto a mis amigos Capitanes y Hermanos de Valparaíso 
Ignacio “Espadachín” Rojas 

 
 

Querido Hermano Abracadabra:. 
Permíteme expresarte mis felicitaciones por tu merecido nombramiento como Capitan de la gloriosa 
Nao Valparaiso. 
Te deseo la mejor navegacion durante tu Singladura, cosa que doy por hecha en beneficio de tu Nao y 
de la Hermandad toda y especialmente, por el recuerdo de tu Padre, que estoy seguro que estaría 
orgulloso viendo a su hijo comandar la Nao de sus amores. 
Una grande y sonora ¡Orza! por ti, tu familia y tus Hermanos. 
Tu Hermano: 
Eduardo Cabrera Cortes-Don Titi 
Hermano  Mayor 
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Desde latitud 40º Sur,  La Nao Valdivia, la Nao que Navega, hace llegar sus mejores saludos a la 
hermana Nao de Valparaíso en estos momentos tan transcendentales del Cambio de Mando. 
Primero hacer especial reconocimiento al Capitán saliente, Mario TIBURON BLANCO Cerpa por su 
excelente singladura y para quien toma ahora la Caña, Hermano Renato ABRACADABRA De Lucca, 
felicitarlo por su nombramiento y manifestarle los deseos de una feliz y gran navegación donde 
encuentre siempre mares profundas, vientos favorables, playas blancas y puertos seguros. 
Nuestros parabienes alcancen a todos los nuevos Oficiales, Hermanos, Muchachos y Bichicumas de la 
noble Nao de Valparaiso. 
  
 
Eberhard TORO MARINO Schultz                                           Raúl ESPOLON Gayoso 
                   CAPITAN                                                                           ESCRIBANO 
 
 
 
 

Hermano Capitán Abracadabra; 
Lamentando no poder a tu zafarrancho, quiero expresarte mi alegría por tu designación 
como Capitán de la aguerrida Nao de Valparaiso. No cabe duda que con tu experiencia y el 
gran cariño que siempre has demostrado por la Hermandad guiarás a tu tripulación por 
buenos y nuevos rumbos obteniendo valiosos tesoros para tu Nao. 
Un fraternal abrazo 
Sergio Zalagarda Rowe 

  
HERMANOS : 
Esto es hermandad, ojalá todos puedan ver este video, muchas veces nos aflora con mayor 
fuerza el egoísmo, la intolerancia y la falta de fraternidad. 
Hermanos,  la hermandad de la costa es una Institución sin fines de lucro, no religiosa, 
apolítica, tolerante, solo nos pide que seamos amante al MAR.. 
Felicitaciones a la Hermandad de la Costa, Nao Valparaiso 
OOOORRZZZAAAA por ellos, 
Sergio "Kochayuyo" Durán 
Hermano Nao de Talcahuano.  
 
Dilecto hoy Hermano Escribano :Transmita mis saludos y respeto de mi Nao Coquimbo La 
Serena y de Mi tripulación al nuevo Capitán Abracadabra alias De Lucca. Deseamos que 
tengan un gran navegar con buenos vientos y harta agua bajo la quilla. Para Ud hermano 
Tiburón Blanco un gran abrazo por su brillante gestión al mando de la Nao Valparaíso y nos 
veremos pronto para expresarle personalmente mis felicitaciones. Oooorza a los nuevos 
oficiales y a toda la tripulación de esa Nao tan fraterna nuestra. 
Juan Abeja Maya Villela - Capitán Nao Coquimbo La Serena                          
 
A MIS HERMANOS DE LA SEÑERA NAO DEL GRAN VALPARAISO : 
En primer lugar es un honor para mi dirigirme a vosotros todos desde la cima del MORRO 
DE ARICA con su bandera flameando a los cuatro vientos, eternamente, vista desde  el ex-
tremo sur por todos nuestros hermanos del vecino país llamado PERU. 
Se iza  el pabellón negro para saludaros con andanadas, cantos y gritos para felicitaros por 
el nuevo CAPITAN ABRACADABRA, que sin duda seguirá las rutas de aquellos VIEJOS NA-
VEGANTES que nos han dado TODO HONOR Y GLORIA, a su vez agradecer a MON AMI TI-
BURON ALBO por su entrega absoluta a la causa de nuestra cofradía y por sus atinados 
papiros y botellas que nos estimulan e incentivan a seguir navegando en esta " embrujada "  
NAO que se llama HERMANDAD DE LA COSTA. 
ORZA  de pie por todos  vosotros, larga vida, harta agua bajo la quilla, aguas tranquilas y un 
navegar dulce solo escuchando la música del mar y el silencio ensordecedor de DIOS. 
Un ABRAZO FRATERNO para todos Uds,..... y también por cierto, para aquel hermano me-
nor. 
CAPELLO 
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Estimado Sr. Cerpa: 
Le agradezco muy sinceramente la invitación que me ha hecho llegar para asistir a la cere-
monia de celebración del sexagésimo aniversario de la  Nao Valparaíso de la Hermandad de 
la Costa, pero lamentablemente no podré asistir por tener  otro compromiso ineludible fuera 
de la zona, agendado  con mucha anterioridad. Espero, eso sí, que esta celebración resulte 
todo un éxito y aprovecho la ocasión para testimoniarle mi afecto y consideración. 
Atentamente 
Rodolfo Codina Díaz 
Almirante 
Presidente Corporación Patrimonio Marítimo de Chile 
 
 
Felicitaciones un abrazo 
Hno. Elvis. Orzaaaaaaa 
Sebastián Flores 

 
Dear Hermano Mario Cerpa, 
Thank you for the colorful Anniversary Report as well as for the recent Anni-
versary Video. I watched both with pleasure, getting an idea of the great and 
cheerful celebration of the Nao Valparaiso. 
In the list of names of your captains, I recognized Aldo Devoto Pasqualetti 
whom I “knew” from the correspondence between him and our captain at 
that time Claus Groth. 
Thank you for the video, I loved watching it. Your speech in Spanish lan-
guage, I much regret, I did not understand. But I enjoyed the greeting ad-
dresses in french. 
Felicitations to our Chilenian “Mother Ship”, and congratulations to your fine 
celebration. 
Orza – Monika Wiss 
 
Felicidades por el encuentro! 
ORZA y Un abrazo, 
Manuel de Luque 
C.N. España 
 
 

Puerto Williams 
 
23:39 (Hace 2 minutos) 
para Hugo Montenegro – Presidente del Bote Salvavidas  
Buenos dias Hugo, te re-envío email recibido por nuestro Capitán César Camblor a quien 
contacté ese día que me llamaste ( en la fotografía se encuentra al centro) y enviado a él por 
el matrimonio Lisa y Charlie, navegantes del velero BOMIKA con problemas en la hélice allá 
en el Beagle. Todo resultó con éxito, fue muy hermoso y se hicieron grandes amigos... 
atte., 
Mario Cerpa 
Nao Valparaíso 
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From: César Camblor <piratadelbeagle@gmail.com> 
Date: 2012/3/15 
Subject: Fwd: finally, the foto! 
To: mariocerpa@gmail.com 
Cc: lunasal2004@yahoo.com, jorgediena@gmail.com, corsarioaustral@yahoo.com 
---------- Forwarded message ---------- 
From: Karl Bohne <bomika@matysonboard.net> 
Date: Wed, 7 Mar 2012 22:22:27 -0300 
Subject: finally, the foto! 
To: piratadelbeagle+bigmail@gmail.com 
 
Dear Cesar, 
first of all, our apology that it took so long to send you this email. 
We intended to send it much earlier, but we were always kept very busy 
and nearly breathless with the various states of our progress. 
We want to thank you very much for your help and efforts and keep you 
and the brotherhood in good memory. 
As it turns out, we will stay some more time in Pto. Williams. Then, 
after we get our new propeller and other equipment, we will go to 
Ushuaia to lift our ship Bomika out of the water for the repairs on 
the hull. That shall take about 2 weeks, then we return to Pto. 
Williams before continuing our journey through the channels of 
Patagonia to Pto.  Montt and Valdivia. 
Attached please find the picture taken in front of Hostal Yagan. 
Many, many thanks again 
love and kisses from 
Lisa & Charly 
mit Feivel und Tita 
SY BOMIKA 
 
Querido César, 
en primer lugar, nuestra disculpa que haya tomado tanto tiempo para 
enviar este mensaje. Tenemos la intención de enviarlo mucho antes, 
pero se mantuvieron siempre muy ocupado y casi sin aliento por los 
diferentes estados de nuestro progreso. 
Queremos darles las gracias por su ayuda y los esfuerzos y mantener a 
usted ya la hermandad en la buena memoria. 
 
Como resultado, nos vamos a quedar algo más de tiempo en Pto. 
Williams. Entonces, después de recibir nuestra nueva hélice y otros 
equipos, vamos a ir a Ushuaia para levantar nuestra Bomika barco fuera 
del agua por las reparaciones en el casco.  
Esto tomará alrededor de 2 semanas, y luego regresa-
mos a Puerto. Williams antes de continuar nuestro 
viaje a través de los canales de la Patagonia a Pto. 
Montt  y Valdivia. 
 
Se adjunta la foto tomada en frente  
del Hostal Yagan. 
Muchas, muchas gracias otra vez 
amor y besos de 
Lisa & Charly 
mit Feivel und Tita 
SY BOMIKA 
 
email: bomika@matysonboard.net 

 
 
 
WEB-Adresse:   http://www.Bomika.de 



 23 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Solo para piratas… 
 
Gaucho matrero 
Un gaucho matrero, vago y mal entreteni-
do, grandote, de l.98 m de altura y 130 kg. 
de peso, muy malo y "pesado", se ufana-
ba de su rastra de monedas de oro y plata 
que lucía orgulloso. 
Un día en un boliche tomando vino se 
emborrachó, luego de beber varias horas 
nadie se animaba a decirle nada, ni el bo 
lichero, que lo soportó para cerrar hasta 
altas horas de la madrugada. 
Salió del boliche, subió a su caballo rum-
bo al rancho, pero era tal el pedo que al 
rato se cayó del equino y se durmió en el 
suelo, despertándose al mediodía. Notan-
do que le faltaba su hermosa rastra, volvió 
al boliche, allí estaba apoyado en la barra 
(llena de  otros gauchos) un gauchito fla-
quito y petisito tomando una naranjada y 
luciendo su hermosa rastra que le queda-
ba visiblemente grande. Despacito el ma-
trero se le fue acercando y le dijo: 
-Hermosa rastra, ¿es suya ? 
-Sí -contestó el gauchito. 
-Dígame, si no es molestia -dijo el grando-
te- ¿la compró? 
-No. 
-¿La heredó? 
-No. 
-Bueno, si no se ofende, ¿me dice cómo la 
consiguió? 
-Le diré mi amigo -dijo el gauchito-. Yo 
venía temprano al boliche a tomar un re-
fresco, cuando a mitad de camino en-
contré a un gaucho culo p`arriba, borra-
cho y dormido, me lo serví y le robé la 
rastra. ¿Por qué..., es suya? 
- ¡Nooooo... yo preguntaba nomás!! 

 

A REIR  PARA TENER    BUENA SALUD Y 
NO ENFERMARSE DE LOS NERVIOS,  

NI DE DEPRESION 
 
 
CONVERSACIÓN  TELEFÓNICA ENTRE 
DOS MUJERES... de 50 y tantos años... 
-Hola... Cuéntame..... ¿Cómo te fue con  tu 
cita de la otra noche? 
-Horrible!........!No sé qué pasó! 
-¿Por qué?.... ¿No te dio ni un beso? 
-Si!!!... Me besó tan fuerte y me  mordió 
los labios tanto que pensé que me iba a 
explotar el implante de colágeno...  
-Entonces me acarició el pelo y se me 
salieron unas cuantas extensiones... 
-No me digas que terminó todo ahi?.... 
-¡Nooo.....!! Después me cogió la cara  
entre sus manos, hasta que le tuve que  
pedir que no lo hiciera más, porque me 
estaba aplastando el bótox... 
Además, mis pestañas postizas se le  
quedaban pegadas en la nariz. 
-¿Y no intentó nada más? 
-Sí.....se puso a acariciarme las  piernas y 
lo frené porque me acordé que no me hab-
ía depilado....  
Al tratar de detenerlo, se me salieron dos 
uñas postizas.. Después le entró  un arre-
bato de lujuria  impresionante y me abrazó 
tan  fuerte que casi se le quedan mis 
prótesis de las nalgas en las manos y casi  
me revienta los implantes de silicona de 
las lolas... 
-¿Y después qué pasó? 
-¡Se puso a beber champagne de mi  zapa-
to!  -Ay....qué romántico!!! 
-¿Romántico?... Por poco se muere!! 
-¿Por qué? 
-Porque se tragó el corrector del  juanete 
que estaba adentro y casi se ahoga! 
-¿Y después qué paso? 
-¿Te puedes creer que se fue?...!! Para  mí 
que era maricón........ 

 
EL BANQUERO 
Una tarde un famoso banquero  iba en su 
limusina cuando vio a dos 
hombres a la orilla de la carretera co-
miendo césped. 
Preocupado, ordenó a su chofer detener-
se y bajó a investigar. 
Le preguntó a uno de ellos: 
-         ¿Por qué están comiéndose el 
césped? 
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-         No tenemos dinero para comida. - 
dijo el pobre hombre - Por 
eso tenemos que comer césped. 
- Bueno, entonces vengan a mi casa que 
yo los alimentaré - dijo el banquero. 
- Gracias, pero tengo esposa y dos hijos 
conmigo. Están allí, debajo 
de aquél árbol. 
- Que vengan también, - dijo nuevamente 
el banquero. 
Volviéndose al otro pobre hombre le dijo: 
- Ud. también puede venir. 
El hombre, con una voz lastimosa dijo: 
- Pero, Sr., yo también tengo esposa y 
seis hijos conmigo! 
- Pues que vengan también. - respondió el 
banquero. 
Entraron todos en su enorme y lujosa 
limusina. Una vez en camino, uno 
de los hombres miró al banquero y le dijo: 
- Sr., es usted muy bueno. Muchas gracias 
por llevarnos a todos!!! 
El banquero le contestó: -¡Hombre, no 
tenga vergüenza, soy muy feliz 
de hacerlo!. 
Les va a encantar mi casa.... ¡El césped 
está como de veinte 
centímetros de alto! 
 
Moraleja: 
 

Cuando creas que un banquero te está 
ayudando, piénsalo dos veces. 

 
 
La Doña ve que su esposo tiene raaaato 
pero mucho raaaaato viendo un papel. Y 
le pregunta - Mijo ¿que es ese papel que 
miras tanto? Y el don le dice: 
- Ay, mija es nuestra acta de matrimonio. 
Y la esposa entusiasmada le dice: 
- Ay mi amor, mi rey!!  que lindo, y eso 
para qué mi cielo♥♥???? 
- Aaaaay mija, pa ver si trae fecha de ven-
cimiento la mierda ésta!!! 
 
Un ejecutivo, trabajando duro, sudando 
para ganarse la vida, ve a un costeño tira-
do en una hamaca, descansando sin 
hacer nada... El ejecutivo no aguanta más 
y le dice: 
- ¡¡Vos!! ¿No sabes que la Pereza es uno 
de los Siete Pecados Capitales? Y el cos-
teño, sin moverse, relajado, le contesta: 
- ¡¡ La Envidia también Huevón!! 
 

Estaba un gallego leyendo las noticias y 
había una que decía: ESTAN VIOLANDO 
LOS DERECHOS y pensó: ¡PUTA, menos 
mal soy zurdo! 
 
¡¡¡¡Pensábamos que era inofensivo!!!! 
Investigaciones médicas han revelado los 
efectos del alcohol y resulta que: 
 
Vodka+Hielo = jode el riñón! 
Ron+Hielo = jode el hígado! 
Whisky+Hielo = jode el corazón! 
Ginebra+Hielo = jode el cerebro! 
 
Al parecer el hijueputa del hielo es el que 
jode todo. 
 
La maestra le dice a los niños del 6º gra-
do: 
- Hoy hablaremos de la masturbación... Y 
Pepito le pregunta a la maestra: 
- Maestra, los que ya estamos tirando... 
¿nos podemos ir? 
 
El marido acompaña a la señora a una 
reunión femenina en un hotel en el centro. 
La deja y acuerdan que él va a caminar y 
la pasa a buscar en 1 hora más. A la vuel-
ta de la esquina, ve una preciosa puta, él 
no aguanta, tiene 1 horita... ¡demás! Le 
pregunta: 
- ¿Cuánto? 
- $ 40.000. 
- Muy caro, no pago más de $20. 
- Entonces nones, ¡chao pescao! 
Llega la hora. Busca a su señora y le toca 
pasar con ella frente a la puta. La puta le 
dice: 
- ¿Viste lo que conseguiste por $20? 
   
LLEGAN UNOS RECIEN CASADOS A UN 
HOTEL Y LA INOCENTE MUCHACHA LE 
DICE AL MARIDO:  
-Amooor, yo no se de estas cosas, así que 
me vas a tener mucha paciencia y me tie-
nes que enseñar. 
-Mi vida -le dice él, a partir de este mo-
mento, a 'tu cosita rica' le vamos a llamar 
'la prisión' y a este muchachón le vamos a 
llamar 'el prisionero', así que vamos a 
comenzar metiendo al prisionero en pri-
sión. 
Después del primer polvorín, que dicho 
sea de paso, fue toda una faena. 
El tipo se tira boca arriba en la cama, pero 
la muchacha, encantada, quedó con ga-
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nas de más miel y muy entusiasmada le 
dice al marido: 
-Amooor, el prisionero no está cumplien-
do su condena y está fuera de la prisión. 
El esposo muy entusiasmado por la fogo-
sidad de su mujercita le dice: 
-Vamos a meterlo en prisión otra vez. Y 
siguen con el segundo.... 
Pero la muchacha es bastante golosa y le 
dice: 
-Viiidaaa, el prisionero esta fuera otra 
vez!! 
Se levanta el tipo como puede y no con 
tanto entusiasmo, con las piernas tem-
blando como ternero recién nacido, y va 
por el tercero..... 
Al terminar se tira en la cama, exhausto. 
Pero la muchacha le vuelve a decir:  
-Papiiii, el prisionero se volvió a salir!!! y 
el esposo le contesta: 
-No jodas carajo!!!...Tampoco estaba con-
denado a cadena perpetuaaa...!! 

 
 
 

 

 

 

(El Hermano Lucho, alias Luis Al-
berto Tejeda de la nao de Punta 

Arenas, nos manda estos chistes 
de la MARI, LA GALLEGA ….) 

 
¿Quién dijo      que el mundo se acababa 
en el 2012?...qué mentirosos sois  todos: 
encontré una lata de atún que vence en el 
2013. 
 
Le dice la hija a Mari: Mami, ¿hay gelati-
na? 
Y Mary responde: 
-Que yo sepa hay i latina, i griega, pero, 
¿G latina?, no, de  eso no hay. 
 
Mari , ¿qué es una hipoteca? 
-Debe ser el lugar donde los hipopótamos 
van a bailar. 
 
 A Mari se le metieron los ladrones a la  
casa y corre directo al policía a poner la 
denuncia de robo: 
-Mire, señor, vengo para denunciar que 
entraron  los ladrones a mi casa y me ro-

baron un equipo de audio marca Aiwa,  
una heladera marca Samsung, una PC 
Toshiba y un crucifijo de plata marca  
INRI. 

 
 
-¿Aló, aeropuerto? ¿Puede decirme cuán-
to dura el  vuelo Madrid- Miami?  
-Sí, un minuto...  
-¡Ah!, muchas gracias... 
 
No conozco al Chef Guevara, pero supon-
go que sus comidas deben ser  sabrosas 
y populares, porque muchos hablan de 
él... 
  
 Mari llama por teléfono a una amiga suya 
con tono angustiado. 
-Oíme, estoy bien preocupada: el médico 
me dijo que me tomara tres  muestras de 
orina, pero solo me tomé dos, es que sa-
ben muy maaaaal...  
 
Mari, ¿qué opinas de la destitución del 
alcalde Moreno? 
-Ay, me parece muy triste que hayan per-
sonas tan racistas. 
  
Se encuentran Mari y Carolina en una fu-
neraria, y 'Caro', le  pregunta a su amiga: 
-¿Y de qué murió tu amigo? 
  Y responde Mari: 
-Creo que en una pelea, porque afuera 
dice 'sepelio', pero no dice con  quién... 
 
Mari, ¿quién fue Juana de Arco? 
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-Ay, esa tipa debió ser muy drogadicta: en 
el libro de historia  dice que murió por 
heroína...  

 
(..Y el HHM KapBitter nos envía 
estos otros de la Sussy, parece 
que son hermanas con la Mari…) 
 
-  ¿Qué opinas sobre las hipotecas,  Su-
sy? 
- Bueno me parece una excelente idea que 
los hipopótamos tengan donde  bailar....   
 
- ¡Le  comunicamos que su avión viene 
demorado¡¡¡¡- Hay qué lindo, ese es mi 
color  favorito....  
 
-  ¿Susy por qué no le diste leche caliente 
a tus hijos? 
- Ay porque me quemaba las tetas... 
 
-  ¿Susy viste el Señor de los Anillos? 
- Sííí, pero no le compré nada...  
 
- A  ver Susy... ¿Simón Bolívar murió 
en...? 
- "fermo"....  
 
Dice  Susy: 
- ¿Qué pasa con el facebook? Me dice "su 
clave es incorrecta",  entonces pongo 
"incorrecta" pero ¡no abre!!!.. 
 
Un  cura en la iglesia dice:  
- Hoy confesaré a todas las devotas.  
  Se levanta Susy y pregunta: 
- y las que vinimos en sandalias... ¿cúan-
do nos toca?   
 
- Aló  105... 
- A sus órdenes... 
- Mire soy Susy Díaz y necesito que me 
ayude a abrir las puertas de mi auto.  
- De acuerdo... ¿Donde está usted? 
- Estoy encerrada dentro de mi auto y me 
olvidé las llaves afuera. 
 
Señorita  Susy: 
- ¿Qué opina usted sobre la ge latina? 
- Bueno en realidad no sé qué decir. En mi 
escuela sólo conocí la "Y" griega y la "I" 
latina,  
  pero la "G"  latina nunca supe de ella, a 
lo mejor no fui ese día a clases. 
    

Señorita  Susy... ¿Le corto su pizza en 4 o 
en 8? 
- En 4 nomás, no creo que me coma 8 
pedazos. 
    
 Dígame Susy.. ¿ A qué corresponde esta 
formula química H2O+CO+CO 
- Bueno, tampoco soy tan bruta ¿no?, 
pues eso es agua de coco... 

 
 

¿ SERIA ESTA LA CUCHARA QUE  
OCUPARON CON EL HNO. ARRECIFE ? 

 
Para que entiendan lean a continuación el 

cuento de la cuchara ... 
 

Ayer fui al restaurante Flor de Chile a ce-
lebrar una comida con los  amiguetes y 
noté que el camarero que nos atendió,                               
llevaba una cuchara en el bolsillo de su                               
chaleco. 
Me pareció  un poco extraño pero no le di 
mayor importancia. 
Sin embargo,  cuando el encargado nos 
trajo la carta, pude notar que él también 
tenía una cuchara en el bolsillo de  su 
chaqueta, miré entonces alrededor del 
salón y  vi que todos los camareros tenían 
una cuchara en  sus chalecos. 
Cuando el  camarero regresó a tomar nota 
del pedido, le pregunté: 
- ¿Por   qué la cuchara? 
- Bueno -me explicó- los dueños del res-
taurante contrataron a la consultora                               
Andersen, expertos en eficiencia, con el 
objeto de   revisar todos nuestros                               
procesos. 
Después de semanas de análisis estadís-
ticos, concluyeron  que a los clientes se 
les caía la cuchara un 73 %  más frecuen-
temente que los otros cubiertos. Eso                               
representa una frecuencia de caídas de 3 
cucharas  por hora y mesa. 
Si  nuestro personal se prepara para cu-
brir esta  contingencia, podríamos reducir 
el número de  viajes a la cocina y ahorrar 
aproximadamente 0,5  horas/hombre por 
turno. 
En  el momento en que terminamos de 
hablar, escuché un  sonido metálico en la 
mesa de atrás. Rápidamente,  el camarero 
reemplazó la cuchara caída por la que                               
llevaba en su chaleco, y me   dijo: 
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- Cogeré  otra cuchara cuando vaya a la 
cocina en lugar de  hacer un viaje extra 
para buscarla  ahora. 
Me quedé  impresionado. 
- Gracias. – le  dije -, me   deja boquiabier-
to. 
- No  hay problema - contestó, y continuó 
haciendo su   trabajo. 
Mientras todo el mundo hablaba y reía, 
continué curioseando  a mi alrededor, y 
fue entonces cuando observé un  fino hilo 
colgando de la bragueta de otro  camare-
ro. 
Rápidamente, recorrí con la mirada el 
salón observando, con  cierto esfuerzo 
visual, que todos los camareros                               
llevaban el mismo hilo negro colgando de 
sus  braguetas. 
 
Mi curiosidad fue mayor entonces, y 
cuando el  camarero se acercó a nuestra 
mesa le  pregunté: 
- Perdóneme, pero, ¿por qué....eh...o para 
qué ese   hilo?. 
-  ¡Oh sí! contestó, y comenzó a hablarme 
en un tono más bajo …                              -. 
No  mucha gente es tan observadora - me                               
dijo, y continuó                               -: 
- La  consultora de eficiencia de la que le 
hablé,  encontró que nosotros también 
podíamos ahorrar tiempo en el baño. 
- No me  diga - respondí. 
- Vea, - me    dijo -, atando   este fino hilo a 
la punta de nuestro, eh......, de  uno mis-
mo, podemos sacarla sobre el water sin                               
tocarnos, y de esa forma eliminar la nece-
sidad de   lavarnos las manos, acortando 
el tiempo consumido  en el baño en un 
93%. 
 !Que bien! - dije-. Eso tiene sentido. 
Pero luego, pensando en el proceso, volví 
a   preguntarle: 
- Espere  un momento. Si la cuerda le 
ayuda a sacarla, ¿como  la vuelve a guar-
dar sin  tocarla? 
- Bueno, me susurró. Yo no sé como lo 
harán los   otros, pero yo uso la cuchara. 

  
CINCO  LECCIONES DE 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 
Caso 1 : El uso de la información 
  -  Un hombre se va a dar una ducha en el 
momento que su esposa está terminando 
de hacerlo.  

En ese preciso instante suena el timbre de 
la puerta. Después de algunos segundos 
de duda, ambos deciden que ella irá, por 
lo cual, se envuelve en una toalla, va, abre 
la puerta y se encuentra con el vecino de 
al lado de casa. 
Antes de que ella  pronuncie una palabra 
el vecino le dice:  
- Le doy $ 1.000 si deja caer la toalla en el 
suelo. 
Ella piensa unos segundos, se decide, 
deja caer la toalla y se queda en cueros 
frente al vecino que, después de unos 
segundos, mete la mano en el bolsillo, 
saca $ 1.000, se los entrega, da media 
vuelta y se va…  
Aún confundida, cierra la puerta rápida-
mente, se envuelve otra vez en la toalla y 
vuelve al baño a secarse el pelo. 
Cuando llega, su marido le pregunta quién 
había tocado el timbre. 
- El vecino de al lado, dice ella.  
Y  el marido le pregunta: 
- ¿Te devolvió los $1.000 que le presté? 
  

Conclusión 
Si usted comparte la información crítica 

con sus asociados, principalmente sobre 
créditos y riesgos, evitará situaciones 

indeseables. 

 
Caso 2  : Estar bien informado. 
-Un cura va conduciendo cuando ve 
una monja parada a un lado de la ca-
rretera, esperando el autobús.  
El cura se detiene y le ofrece llevarla 
hasta el pueblo más próximo. La mon-
ja acepta y pone el equipaje en el 
asiento trasero. Al sentarse, su hábito 
se abre un poco y deja ver una her-
mosa pierna.  
Cuando el cura lo advierte casi ocurre 
un accidente. Consigue controlar el 
coche, aunque no resiste la tentación 
y pone la mano en la pierna de ella. 
La monja mira al cura y le dice: 
-Padre, recuerde el Salmo 129.  
El cura retira rápidamente su mano y 
pide disculpas, pero sus ojos se resis-
ten a dejar de mirar la pierna, por lo 
que, poco después, su mano salta de 
la palanca del cambio esta vez a la 
rodilla de la monja: 
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- Padre, recuerde el salmo 129, reitera 
la monja.  
El cura, contrariado, retira la mano y 
trata de disculparse: 
- La carne es débil, hermana… 
Llegan a su destino y ella mira al cura 
significativamente y le agradece el 
favor de haberla acercado a su desti-
no.El cura prosigue su viaje y cuando 
llega a su destino corre a ver lo que 
dice el salmo 129.  
Salmo 129: "Sigue adelante e inténta-
lo. Alcanzarás la gloria".  
 

Conclusión 

Esté informado al máximo sobre  
temas relacionados con su trabajo o 

se expone a perder grandes  
oportunidades. 

 

Caso 3 : Cómo reaccionar ante una 
situación desfavorable. 
-Un joven de la ciudad se fue al campo 

y le compró un burro a un viejo cam-
pesino por $ 100. El anciano acordó 
entregarle el animal al día siguiente, 
pero al día siguiente el campesino le 
dijo: 
- Lo siento, hijo, pero tengo malas no-
ticias. El burro murió.  
- Bueno, entonces, devuélvame mi 
dinero. 
- No puedo, lo he gastado ya. 
- Bien, da igual, entrégueme el burro. 
- Y ¿para qué? ¿qué va a hacer con 
él? 
- Lo voy a rifar. 
- ¡Estás loco! ¿Cómo vas a rifar un 
burro muerto? 
- Es que no voy a decir a nadie que 
está muerto, por supuesto.  
Un mes después de este suceso se 
volvieron a encontrar el viejo vende-
dor y el joven comprador. 
- ¿Qué pasó con el burro? 
- Lo rifé. Vendí 500 rifas a $2 y gané    
   $998 . 
- ¡¡¿Y nadie se quejó?!! 
 
- Sólo el ganador, pero a él le devolví 
sus $ 2.  

 

Conclusión 

Éste es un ejemplo de cómo convertir 
una situación desfavorable en un  

éxito. 

 
Caso 4  : Sobre la información correc-
ta y veraz. 
-Un reo, condenado a cadena perpetua 
por asesinato premeditado y alevoso, 
se fuga de la prisión después de estar 
22 años en la cárcel.  
Al huir entra en una casa en la que 
duerme una joven pareja. El reo ata al 
hombre en una silla y a la mujer en la 
cama. A continuación acerca su rostro 
al cuello de la mujer y sale de la habi-
tación.  
Arrastrando la silla, el hombre se 
acerca desesperadamente a su mujer 
y le dice: 
- Mi amor, este hombre no ha visto 
una mujer en años. Lo vi besando tu 
cuello y, aprovechando que ha salido, 
quiero pedirte que cooperes con él y 
hagas todo lo que te pida. Si quiere 
tener sexo contigo no lo rechaces y 
finge que te gusta. No lo hagas enojar. 
¡Nuestras vidas dependen de ello! Sé 
fuerte, mi vida; yo te amo.  
La joven esposa le dice al marido: 
- Querido, estoy complacida de que 
pienses así. Efectivamente, ese hom-
bre no ha visto en muchos años una 
mujer, pero no estaba besando mi 
cuello. Estaba diciéndome al oído que 
tú le gustas y me quería saber si 
guardábamos la vaselina en el lavabo. 
¡Sé fuerte, mi vida! ¡¡Yo también te 
amo!!  
 

Conclusión 
No estar informado verazmente puede 

acarrear serios inconvenientes.  
La información pronta y exacta es 

fundamental para sortear con éxito el 
ataque de la competencia desleal y así 

evitar ingratas sorpresas. 
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Caso 5 :  Sobre los planes específi-
cos. 

Un muchacho entra en una farmacia y 
dice al farmacéutico: 
- Señor, deme un preservativo. Mi no-
via me ha invitado esta noche a cenar 
en su casa y está que se derrite por 
mí, así que esta noche pretendo cal-
marla.  
El boticario le despacha el preservati-
vo y cuando el joven va a salir, vuelve 
sobre sus pasos y dice: 
- Será mejor que me dé usted otro 
preservativo porque la hermana de mi 
novia, que es un bombón, me hace 
unos cruces de piernas que le veo 
hasta las entrañas, y como voy a ir a 
cenar a su casa… 
Coge el segundo preservativo, piensa 
un momento y… 
- Déme uno más, porque la madre de 
mi chica, que está de muerte la seño-
ra, cuando no está mi novia delante, 
me hace unas insinuaciones que… y 
como voy a ir a cenar a su casa esta 
noche…  
Llega la hora de la cena y el mucha-
cho tiene a un lado a su novia, al otro 
a la hermana y enfrente la mamá de 
ambas. 
En ese instante llega el padre, que se 
sienta al frente de la mesa. 
El muchacho baja la cabeza y empieza 
a rezar: 
 - Señor, te damos gracias por los ali-
mentos… Bendícenos a todos… Y 
perdónanos si en algo te hemos ofen-
dido… 
Pasa un minuto y el chico sigue re-
zando: 
- ¡Gracias Señor! 
A los diez minutos de rezos y oracio-
nes la novia le dice: 
 -No sabía que fueras tan religioso… 
 
- ¡¡Ni yo que tu padre era el farmacéu-
tico!!  
 
 
 
 

Conclusión 
No comente los planes estratégicos 

de la empresa a desconocidos porque 
la falta de confidencialidad le puede 

destruir su propia organización. 

 

Caso 6 : Quien habla último. 
Un vendedor, un empleado adminis-
trativo y el gerente van a almorzar y, 
tirada en el suelo, encuentran una an-
tigua lámpara de aceite. La frotan y 
aparece un Genio envuelto en una 
nube de humo.  
- Como generalmente otorgo tres de-
seos, les voy a dar uno a cada uno, 
dice el Genio. 
- ¡A mi primero! ¡Yo primero! Porfía el 
empleado administrativo. Quiero estar 
de vacaciones en el Caribe y … ¡Puff! 
…¡Desaparece!  
Sin salir de su asombro, el vendedor 
grita:  
-¡Ahora a mí! … Quiero estar en 
Hawai, descansando en la playa con 
mi masajista personal, con una inago-
table provisión de cerveza y con una 
top model. Y … ¡Puf! … ¡Desaparece!  
- Bueno, ahora te toca a tí, le dice el 
Genio al gerente. 
- Quiero que esos dos vuelvan a traba-
jar después del almuerzo, dice el ge-
rente.  
Siempre hay que dejar que el jefe 
hable el primero.  
 

Conclusión 
Dejar que el Jefe hable primero. 

 
Fin del Curso. 

 
 
 
                    
 

 
 
 

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

TBC 


