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Suplemento
“ VIENTO A UN LARGO...”“ VIENTO A UN LARGO...”

- Nr. 11 -  12 Mayo  2006 -
Singladura Capitán “ Castor ”

Editor : Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

EDITORIAL
Mi Nao no podí a faltar en esta
celebración del mes del Mar, por lo
que en primer lugar va un trazado
de rumbo relacionado.

Dicen “Que Chile limita al Norte
con Sabella, al Sur con Coloane y
al Centro con Reyes..”, los tres
nuestros y  navegando juntos en
nuestro MAR, ¡ qué de cosas se
contarán! Los tres nos dejaron
cientos de páginas dedicadas al
mar. De Andrés tomamos un
maravilloso relato que va a
continuación..

Mes del Mar
(Homenaje de la Nao Valparaíso)

En nuestra Hermandad las palabras
adquieren la claridad de las aguas
tranquilas  reflejan el ímpetu abrasador de
las olas encrespadas.
Ambos casos son comunes al
conocimiento y espíritu que nos anima, a
la comprensión que nos une y al respeto
que nos profesamos.
Es por ello que la Hermandad de la Costa,
Nao Valparaíso, ha escogido este día
para rendir un respetuoso homenaje al
Mes del Mar, conmemoración instituida
como justo tributo y reconocimiento al
majestuoso océano que baña las
dilatadas costas de nuestro país; a las
riquezas que atesoran sus fértiles
entrañas y , los hombres que, abrazados a
una estrella solitaria, entregan sus afanes
y sus vidas mismas, en procura de
hacerse merecedores de un bien recibido
de Dios y la naturaleza. El mar cubre las
tres cuartas partes de la superficie del
globo. Es tal su inmensidad que su
concepto no cabe en una palabra.   El mar
es fuente inagotable de verdades y
fantasías; de historias y leyendas; de
sueños y ensueños.

El mar es movimiento, una enorme célula
donde nació la vida.  Su rostro cambia a
cada instante. Es verde, es azul, es violeta
o dorado, depende del reflejo que le dé la
luz.  El viento en su constante azote, a
veces lo deja dormirse en sus plácidos
reflejos, pero en otras, le hunde sus
zarpas invisibles y lo enoja, por eso se
encorva encabritado y revienta en una
furia de olas coronadas de espumas.
De todos los mares, hablaremos ce uno
solo : De nuestro Mar, como elemento que
nos contorna; que nos invita a la
aventura, que nos encamina hacia
horizontes; que nos alimenta; que nos
lleva y nos trae; que nos brinda nuevas
expectativas de vida y que pese a su
magnitud, fuera de toda medida humana,
es quizás, de los elementos, el que más y
mejor refleja la vida del hombre, quien
encuentra en el juego cambiante de sus
aguas, la imagen más clara, alucinante y
viva, de la inestabilidad de nuestro
destino. Este mar que sin cesar, acaricie
la larga geografía de Chile, de Arica a la
Antártica y Territorio Insular, Abriga en su
seno una de tas más portentosas riquezas
tangibles y explorables para el hombre,
bajo su tesón y esfuerzo.
Es tan nuestro, como la tierra chilena, son
una unidad indestructible, armónica y
complementada. Este mar, que abren las
proas de las naves de nuestra Armada, en
su ronda soberana, para legarlo intacto a
nuestros descendientes. Este mar que
parece impávido, se transforma de pronto
en el gran escenario, en el yunque en que
se templarán todas las bizarrías. Entre
sus calmas y tempestades, auroras  y
ocasos, brumas y resplandores, lunas y
soles, el mar, nuestro mar, se hizo más
chileno matizándose con sangre de
Héroes.  Gota a gota se fue tiñendo de
glorias, que se tejieron entre sus ondas
majestuosas, que se guardaron para
siempre en su urna transparente. Ese mar
calmo de la Bahía de Iquique, que erizó su
superficie al tronar de los cañones y
voces de mando, se gestó la sublime
inmolación de los Héroes de la Armada de
Chile, en aras de la dignidad de la patria.
Ese mar de Punta Gruesa, que guardó
entre sus rompientes, el gesto bizarro de
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la feliz aventura. Ese mar ondulado de
Angamos que transmitió en sus olas, el
grito de la victoria.
Mar Chileno, fecundado por nuestro
heroísmo de las gestas de la guerra, de
nuestro esfuerzo en las diarias jornadas
de paz y trabajo.
Mar que receje los heroísmos cotidianos
del pescador artesanal; del buzo
mariscador, del farero solitario, del
navegante, Oficial o marinero, que surcan
sus aguas, domesticando su bravura y
poniéndola al servicio del hombre, para
alimentarlo, para abrirle rutas a su
comercio, para enlazarlos con otros
pueblos fraternos o lejanos. En sus
profundidades o superficies, las leyendas
mitológicas, siempre misteriosas  y
excitantes, nos llevan al mundo de
fantasía, de donde surge la luminosidad
del "Caleuche" o la danza frenética de la
"Pincoya" a la luz de la luna   Libre
imaginación inseparable del alma del
marino.
Mientras surgen nuevas galaxias, en la
vida planetaria, nosotros navegaremos
más allá de las 200 millas, en busca de
nuevos horizontes, que amplíen la
tradicional frontera de un pueble insular
que por su esfuerzo y tenacidad pudo
descubrir que su territorio, no era sólo
una larga y angosta faja de tierra, sino un
país cuya extensión se hará más grande
al navegar sobre su mar hacia el
Poniente.
El mar de Chile es parte de nuestra alma
nacional y por sus aguas infinitas y
abiertas iremos en busca de un futuro
para grandeza de nuestra Patria.
Por ello es que pedimos, como indica la
Oración al Mar de nuestra Hermandad de
La Costa, que nuestro Mar sea vehemente
con los que cruzan sus infinitas
soledades y con los que navegan cerca
de las riberas peligrosas; que sea
generoso con los Capitanes, tripulantes  y
navíos y permita que la mano del timonel
domine la corriente y que el ojo del vigía,
traspase el manto de le bruma. Que
proteja a todos los hombres desde el que
ejerce el Alto Mando hasta el vagabundo
de los muelle.
Mar nuestro, al que hoy lo ensalzamos
con un elevado y emocionado acento,
glosamos cantando; como canta el viento
en el duro velamen; como protesta en las
olas al chocar con el duro casco de una
nave; como trinan las aves marineras en
cada playa, en cada caleta o las que se
adentren en Alta Mar, así como los
marinos entonan estrofas de recuerdos
en cada amanecer :

" Contigo bravío mar
la lucha quiero entablar “

y al apagarse en el
infinito horizonte el
eco de este desafío,
nosotros los
Hermanos de la
Costa brindamos
por tu  belleza, por
tu bravura y tus
misterios
ofreciéndote un Orza de amor y de
respeto Mar Poderoso ¡ Mar Soberano!

¡ORZA!
Capitán Nao Valparaíso
Valparaíso, Mayo de  2006

PUBLICIDAD

Correspondencia...
Fecha:Fri, 28 Apr 2006 12:44:21
Estimado y queridí simo Hno. Mario "
Tiburón Blanco"  Cerpa:
No solo los Hnos. Mayores están
revisando sus andanzas también lo
hacemos los humildes tripulantes de
Naos......es por eso que me dirijo
respetuosamente a ti para FELICITARTE
en letras grandes por tan excelente
"Botellón del tipo pasquí n" en el cual nos
podemos enterar de los noticiones que
por esos lares suceden.
No me las voy a dar de " opinólogo" pero
de acuerdo a la tradición tengo
entendido que dos Hnos. no pueden llevar
el mismo apodo, y es por ese motivo que
le informo que por estas caletas existe
también un Hno. " CASTOR" el cual
perteneció a la Nao de Talcahuano y hoy
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se encuentra navegando junto a los
Hnos. de la Nao de Tumbes en esta
misma zona. Habrí a que averiguar cual
de los dos es más "viejo"....bahhh,
perdón más antiguo en la cofradí a.
Deberí a ser materia del actual Escribano
Nacional el racionalizar los apodos de
acuerdo a la antigüedad de los villanos
que se encuentran anotados en los
registros nacionales....(registros que en
mi época de Organizador del 4to.
Zafarrancho Mundial efectuado en Chile
junto al Hno. Torregrosa y otros, me
tocó junto a mi "escuala" ponerlos al dí a
traspasándolos de un Registro manual a
uno computacional.
Felicitaciones en vuestro Zafarrancho y
¡ ¡ Orzaaaaaaaa !!
Guillermo " Cesanti " Leighton

Fecha: Fri, 28 Apr 2006 10:52:43
Valeroso y aguerrido Hno. "Tiburón
Blanco":
No puedo dejar pasar esta oportunidad
para felicitarte por el Boletí n
"Viento a un Largo", ya que en lo
personal se lo que cuestan hacer
trabajos como este, además del tiempo
que se le quita a la familia y
demases por dedicar este tiempo
valiosí simo a escribir y a dejar escrita
nuestra historia que servirá para los que
vienen.
Hno. continua en esto que es muy
hermoso aunque desgraciadamente no
siempre es valorado. Yo ocupé por  2
Singladuras el cargo de Escribano
acompañando al bravo y valiente
"Euzkaro" en la Nao Santiago, por eso
entiendo y felicito  a quienes les gusta
escribir con gracia, con "salero y
pimentero".

Aguerrido Hno. no quisiera abusar de tu
tiempo pero te pedirí a el dato de
donde y como obtienes las fotografí as y
dibujos para fraternalmente
"Pirateartelas", ya que son muy buenas.

Sin otro particular y esperando que me
sumes a los nueve que dices te leen (lo

encontré muy bueno), se despide tu
Hermano de la Nao Santiago.

Viento a Un Largo y Ooooorza !!!.
Luis Oliva Corsario Escarlata

Fri, 28 Apr 2006 12:44:21 -0400
Estimado Tiburón Blanco, muchas
felicitaciones de este Inquiridor y
Capitán de la Nao de Santiago quien
junto a su tripulación le deseamos
muchas felicitaciones por la significativa
mejora efectuada a su entretenido
pasquí n Viento a un Largo y sus
suplementos.
Idem. (viento a un largo) para ud. y su
Nao.
Toñópalo el Capitán

Gracias a todos por sus buenos
deseos..eso es hermandad..

1 - A Cesanti le contesto que mi Capitán
Castor es el más vie.., perdón antiguo en
la Hermandad, Nr. 1914, año 1990,  y
por razones obvias debe continuar con su
apodo. Castor II (Nr. 20001 año
1992) deberí a haber sido rechazado,
pero si eligió ese apodo, podrí a derivar a
Castorcito , cero problema hasta aquí ,

pero a Castor III  si quiere mantener
su raí z, podrí a llamarse Castorcete ,
Castoruelo , Castoriño , Castorucho ,

...pero eso de ser I,II,II,IV, (¡ !?) etc.
Tema pa´las autoridades.

2 - A Corsario Escarlata  le informo
que hace años (cuando podí a) renové mi
computador agregando un scanner, así
que pirateo de un cuantohay  : texto,
dibujos, fotos, etc. y así mantengo una
base de datos +o- aceptable. Además
tengo la suerte de ser amigo de Themo
Lobos (Hermano Honorario) con quien
conseguí todos los dibujos relacionados
con la piraterí a para uso interno de
nuestra Cofradí a. Otros dibujos son de
mi cosecha. Poco a poco iré agregando
otros a nuestro Suplemento para deleite
de los interesados...
TBC
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EL MAR DE CHILE

Por Andrés Sabella

Si debiésemos componer una antología
de Chile, no utilizaríamos las páginas de
su Literatura, sino que las hermosísimas
hojas del mar que lo acaricia: nuestro mar
de resonancia y heroísmos, donde el
caracol de las mitologías y leyendas canta
su inmarchitable tentación de lejanías.
      El Mar de Chile es el arca sagrada de
la patria; las venturas se desplazan en la
fragancia y el yodo, en la gracia y el color
de sus riquezas, verdaderas joyas de la
vida. Y si faltase a este amor un
argumento máximo de honra, bastaría que
cogiésemos de ese mar tumultuoso de
pasión libertaria, que es nuestro Himno
Nacional, estas claras palabras de ternura
y profecía:

" ...y ese mar que tranquilo te baña, te
promete un futuro esplendor ".

Porque lo magnífico de nuestra Patria no
aletea por sus aires: ondula, salta y
retumba en sus aguas. Esto lo sabemos
de muchachos. Nuestras madres nos
vistieron de marineros, no por vano
adorno pueril de maternidad: nos
vistieron, así pues comprendían que sólo
con estampa de navegante se doblega al
destino; con su azul conjuga mejor el
corazón del chileno, a quien si mirásemos
sus fondos, con Rayos X de Sentimiento,

descubriríamos un delicioso crucero de
navíos desvelados, yendo de Norte a Sur
de la sangre.
El mar es para los chilenos la primera
sugestión del horizonte. Apenas somos
capaces de asomarnos a la gran ventana
de vértigos de la vida, el mar nos quema
el pecho y nos signa con su sal de
ventura, aventura y desventura.
Los puertos chilenos fueron alzados por
soñadores que les trazaron con secreto
ritmo de barco. Y si del agua saltásemos a
la piedra desértica, ¿por qué no aceptar
que allá, no somos sino marinos que
surcamos el océano dormido de la
pampa... ?
La vida nacional se enriquece en nuestro
mar. La tabla popular es oceánica. Oreste
Plath ha oído, sagazmente, este constante
juego de alusiones marítimas que maneja
nuestro pueblo. Para ser "roto" cabal, hay
que ser, primeramente, "muy navegao"; y
en el amor, la primera maniobra es la de
"atracar el bote". En Chile, su mar creó
otro Chile. Lo marinero posee tradición y
jerarquía. Bailar a lo marinero resulta gala
viril. La cueca marinera exige más garbo,
una especie de tromba en el corazón. Y
quien cumple su Servicio Militar en buque
y no en el cuartel, ¡es dos veces chileno!
La primera, por nacimiento; y la segunda,
la más importante, por satisfacer este
deber en cubierta de barco de guerra. Sin
embargo, a los soldados, el pueblo les
reconoce, pintorescamente, con metáfora
marítima:"congrios".
 (...y "congrios" fueron los vulgarísimos
billetes de cien pesos ).
En las cubiertas de nuestros barcos de
guerra, lavadas con sangre gloriosa y
astuta, ángeles heroicos cosen alas a la
planta de nuestros jóvenes "managuás".
Quien ''anduvo embarcado" guardará, sin
merma, un hálito celeste, de evadido de la
tierra y de emparentado al embrujo de las
distancias. Cuando, en tierra firme,
pretendemos acentuar la magnitud de
alguna empresa, recurrimos al verbo
decisivo y expresamos, sencillamente:
—Me acabo de "embarcar" en una
aventura. En la esquina de la infancia,
oímos cantar, una vez, a cierto ciego
ladino, esta cuarteta con cuatro puntas de
fuego:

" Si el mar es cama tremenda,
lleva al mar a la mujer,
y en la cama da a tu prenda
todo el mar de tu querer ".

Dijimos infancia, y tiemblan, allí, tardes
inolvidables : aquella en que nos
aceptaron cadetes de la Escuela Naval,
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poblándosenos el cuerpo, de doradas
estrellas marineras. Y        brilla una
memoria profunda: esa en que, en la
penumbra de una silenciosa taberna
antofagastina, nos tatuaron una hélice de
cuatro aspas en el brazo resuelto, única
flor en nuestro pasar y en nuestro pesar
de hombre extendido a la medida de
todos los adioses. Después brota la tarde
romántica que nos condujo a las
bancadas ideales de la Hermandad de la
Costa, ungiéndonos Hermanos, el 528, de
la dotación que profesa estos versos de
Charles Baudelaire:

"Ahora y siempre, hombre libre, adorarás
el mar:
el es tu espejo:
miras la imagen de ti mismo
en el desenvolverse del agua
sin cesar :
como su abismo amargo, es amargo tu
abismo".

¿ Qué juguete más bello disfrutan los
niños chilenos que el mar de sus costas ?
"Mariscar", pescar, el simple "playear",
son placeres que los infantes de tierra
adentro ignorarán, absolutamente, en su
estupenda simplicidad de faena primitiva
y creadora. De estos solaces brota el
enloquecimiento de rutas que el niño de
las costas conserva, como una marca de
arenas, durante el
transcurso íntegro
de sus días. El
primer baño de mar
que disfrutamos
nos bautiza más
que el óleo. A Jesús
lo bautizaron en un
río. Los ríos son los
correos que el Mar
distribuye por la Tierra, para conocer qué
estrategias y qué secretos hinchan su
cabeza de piedras y de musgos.
Nuestro mar nos adoctrina en
masculinidad. Si los jugadores de Poesía
dudan llamarlo: EL MAR, o LA MAR,
nosotros no vacilamos: EL MAR es EL
MAR, criatura varón, caja de abundancias
y símbolo de largueza. Al enunciar una
pluralidad respetable, nos acogemos a
una figura y suya: el pueblo ansia "un
mar" de cosas. Y de los mares, EL mar de
Chile guarda la entera categoría de Padre;
es mar que engendra cauces de plenitud:
" ...debemos reconocerlo, y pese a lo
dicho, Chile consigue triunfar en el mar.
El peso muerto terrestre no logra
oscurecer la Estrella Solitaria; aunque
ésta al asentarse sobre el azul de nuestra
bandera no nos haya dicho muy claro si

ese color es el del cielo terreno que
azulea en lo alto, o el otro azul más
profundo que se refleja en el mar "  .
( Benjamín Subercaseaux, Tierra de
Océano (1946), pág. 549, "Ercilla").

¿Cuántos mares caben en El Mar de
Chile? Espejo vivísimo y vívido,
transparenta, en sus distintas faces, el lar
que tutela. Y triunfan el Mar de Chile y sus
Mares.

El Mar de Arica custodia la puerta de la
Patria. Ahí, la sombra del Morro se
derrama, como copa de altitudes, sobre
las olas de rotundo discurso. Sus
gaviotas blanquean la atmósfera del
puerto.
Su hermano el Mar de Iquique, resume el
largo Mar de Chile. Es el Mar Matriz. Si
nuestra Armada, si nuestros marinos,
lucen erguida osamenta moral, es por el
sacrificio fecundo de Arturo Prat.
Debieran ser rojas estas aguas. Y, sin
embargo, pocas de tanta azulinidad.
Por el Mar de Iquique aprendimos no
solamente a saltar al abordaje de la
fatalidad. También, en él —y por boca de
Prat— aprendimos la más profunda
lección de civismo sembrada en nuestra
historia, la que, si medimos con criterio
de gobernante, fulge, como la huella
capital del 21 de Mayo de 1879. Estalla en
la pregunta decisiva, consciente  y
patriótica que el Comandante de la
Esmeralda formula a Carlos Condell : ¿Ha
almorzado la gente?
¡Esta lección de lecciones debía
acontecer en el mar! ¡Lección vibrante y
fertilizadora! En ella, se yergue la más
lúcida efigie del héroe, que lo demuestra
sabio en el mecanismo de la guerra y del
gobierno: ¡marinos hambreados no
habrían resistido el agua al cuello y
combatiendo, con asombro de las épicas!
Y de estas cuatro palabras: ¿Ha al-
morzado la gente?, nos manará, sin
mengua, la buena doctrina del mando.
¿Por qué no pensamos, asimismo, en las
Cuatro Tablas restauradoras que
bendijera 0'Higgins, al echarse al mar la
Escuadra Libertadora? Para ganar la bata-
lla de la existencia feliz, el pueblo debe
palpitar satisfecho, comido, henchido de
"ñeques", porque la "pana" es el ma-
nantial interminable de su entraña.
Y, ¿ qué comer ... ?
Lo que generoso, copioso y vitalmente
ofrece nuestro mar; el congrio, fino y ágil,
como relámpago de sangre; los
pejerreyes, que simulan cegadores
puñales de asalto; el choro nutricio,
mañanero y picaresco; las cholgas, con
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sus bigotillos de duendes de bahía; la
centolla, que, al pronunciarse, evoca una
estrella de savias submarinas; las
lenguas de erizo, que nos conceden
"argumentos" decisivos en el comercio
del Paraíso; la albacora de sedosa pulpa
de mujer sanota y materna, a la que,
mañosamente, "pasan", como pez-aguja,
propio de sastres; el "pan de luche",
popular y económico, puño de titán de las
mareas; el cochayuyo bienhechor, yoda-
do y mágico, salva-vida de los
hipertiroídeos; el cochayuyo que en el
campo se utiliza, en abril, como "contra"
eficaz para evitar las "heladas"; las lapas,
riorecillas dormidas en las rocas; ¡y los
"locos"... hermanos de los pobres locos
que poblamos esta tierra y que nos
comemos, ciegos, a nosotros mismos, sin
cultivar ni la claridad, ni la amistad, ni la
alegría!
El Mar de Antofagasta fue saludado por
don Augusto D'Halmar: lo declaró el
calidoscopio más fascinante que él
conociera en veintisiete años de
vagabundear por el mundo. ¿Cabe elogio
mayor? En nuestras mocedades líricas,
aseguramos que, aquí, flotaba, solitaria, la
brújula de Simbad. Pero hoy,
envejeciendo, juzgamos que a tal gloria
opondríamos, gustosos, un plato
suculento de tomoyos, un puré de jaibas,
o un chupín de pejesapos, cuya mirada
nos sugirió siempre la de un poeta
condenado a muerte.
Las sales, secretamente, vivifican el
cromatismo de estos mares del Norte. Y
cuando surgen los de Taltal, Chañaral,
Caldera y Huasco, la paz del agua se
vuelve rápido compás de jiga en nuestro
corazón.

Manuel Rojas cree que:
"Chañaral es la casa sin sangre de la
desolación" .

Al mar de Coquimbo, nunca dejaremos de
percibirlo, en la memoria, bajo un
atardecido soplo de tragedias.
Y, de súbito: ¡el Mar de Valparaíso! ¡El
Mar de "Pancho"!
Valparaíso desenvuelve un mar que no
acertamos a definir, si, como la
prolongación del alma de sus habitantes;
o si como el inicio de esta alma, que
reserva sorpresas de acordeón, de
pañuelo nostálgico y de proa ensortijada
en latitudes, meridianos y canciones:
"En esta playa muere la ola de la música "
(Salvador Reyes, Valparaíso).
¡Mar de Valparaíso, redondel de lucha
donde las bravezas rugen; mar cuyas

noches contienen fantasmas de veleros y
naufragios que murmuran sus dolores!
Al escribir Mar de Valparaíso, saltan al
papel letras endemoniadas y organizan un
mapa de azar y de romance:
Plaza Echaurren, Bar Roland, Hotel La
Marina, Subida de la Calaguala, Cajillas,
Clave, Los Siete Espejos...

¿A qué huele el Mar de San Antonio A
corazón de pescadores.

Y el Mar de Constitución trae al Maule, de
la mano, hasta zambullirlo en su
eternidad.
Si jugueteásemos con temas literarios,
afirmaríamos que el Maule es el Mar de la
Literatura Chilena, agua en cuyo fragor
navegan los barcos de papel impreso de
Mariano Latorre, de Jorge González
Bastías y de Carlos Acuña, seguidos por
los Faluchos de Leoncio Guerrero.

El Mar de Talcahuano rueda en
quejumbres de arboladuras quebradas.

El Mar de Niebla se distiende en herradura
de sombras. Y el Mar de las Canales,
donde la lidia de los cutters  araña los
peligros, donde los " loberos " vuelcan su
corazón a ras de la aventura, es peinado
por la fantasía chilota:
"Isla donde las rocas
fingen amorosos pedestales
para que los pingüinos y los pájaros del
mar, esos que llenan la costa
de gritos destemplados,
posen sus estaturas" .

En medio de una S de azufre, corta las
aguas el Barco del Arte: Luis Enrique
Délano, Chiloé. el tremendo ''Caleuche"
raspa la noche y los     espectros que lo
tripulan juran por las estrellas y, cuando
se les acaba el mar, siguen, aguerridos,
navegando cielo arriba..., ¡en busca del
Infierno!

Y en la soledad antártica el Mar de Chile
se dobla en abandonos, dándose de
cabezazos contra el muro de los grandes
misterios polares.

Chile es su mar. Y los chilenos debemos
al mar y a sus hijos, la pureza que nos
define como sedientos de todos los
océanos, santa curiosidad de bebernos el
claror de las sabidurías que se mecen en
el Mar de los mares, esto es, ¡en la vida
misma!
Chile, recia república de apires, de
carrilanos, de peones, de labriegos, de
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cateadores, de baquianos, de obreros de
república de esos, es de estos que azulan
la cuartilla : pescadores, balleneros, ma-
tadores de tiburones, mariscadores,
loberos, fleteros, ¡marineros !
Chile es un plato de sopa marinera
servido a la mesa de Dios.
Por encima de su donaire, nuestros
"managuás" baten al sencillo hombre de
mar en su creadora tarea, en su nobi-
lísima tarea de trabajador que se equilibra
en inmensidades: la de su vida y la del
océano. Este es el chileno esencial, sa-
zonado, cada día, por las sales de nuestro
mar, bravo y fértil.

Esta lista de Pequeños Consejos me las
entregó un día el Hno. Euclides Capaldi,
zarpó al ME el 21 de Diciembre del 2001,

no alcanzó a estar para nuestro
Cincuentenario...

• Canta bajo la ducha • Trata a las
personas como quieres que te traten •
Busca la excelencia, no la perfección •
Apréndete tres chistes de salón •  Felicita
a tres personas cada día • No pierdas la

oportunidad de decirle a
alguien que lo amas • Deja
siempre las cosas un poco
mejor de como las
encontraste • No te
compliques •   Piensa en
grande pero disfruta de los
placeres pequeños •

Conviértete en la persona más entusiasta
y positiva que puedas • Límpiate los
dientes • Perdónate a ti mismo y a los
demás • Di siempre “ por favor ”  y “
gracias ” • Evita a la gente negativa  •
Compra los niños venden • Recuérdate
de las fechas de cumpleaños de tus
parientes y amigos más cercanos •
Mejórate constantemente Da un fuerte
apretón de manos • Ve siempre a los ojos
• Sé el primero en saludar • Devuelve
todo lo que te prestan  • Haz nuevos ami
gos y mantén los viejos •  Guarda los
secretos • Ten un perro • Acepta siempre
la mano que te extienden

•  No culpes a los otros • Acepta la
responsabilidad de tus actos • Saluda a
los niños • Está presente cuando te
necesiten • Alimenta a un extraño • No
esperes que la vida sea justa • Nunca
desestimes el poder del amor • Toma
champaña cuando te plazca • Vive la vida
como una exclamación y no como una
explicación • No tengas miedo de decir
me equivoqué, ni decir no sé • Felicita las
pequeñas mejoras • Mantén tu promesa,
no importa lo que pase • Cultiva tus
viejas amistades •  Cuenta tus
bendiciones • Llama siempre por teléfono
a tu mamá. • Saluda a tu madre para su
cumpleaños y especialmente para el día
de la Madre este domingo 15, igual a tu
cautiva y a todas la madres conocidas (a
las monjas nó).

Gracias al Hermano Huesos, el
Sanguinario , nuestros Suplementos los

puede ver en
www.flashsystem.cl/vientoaunlargo/

Próxima semana los tendremos todos.

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

http://www.flashsystem.cl/vientoaunlargo/

