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Primera Escuadra Nacional - Captura fragata María Isabel 1818 
A las once de la mañana del 28 de octubre, dos grandes buques desconocidos pasaron frente a la 
boca chica que separa a la isla de la Quiriquina del continente. La "María Isabel" izó bandera roja y 
disparó un cañonazo sin bala. Los navíos contestaron afirmando al tope la bandera inglesa. Una hora 
más tarde, penetraron resueltamente en la bahía. El comandante Capaz disparó cuatro cañonazos. Los 
buques desconocidos, por toda respuesta, izaron la bandera chilena en vez de la inglesa, y se dirigie-
ron a todo trapo hacia la fragata, sin hacer fuego-. La "María Isabel" disparó una andanada con todos 
sus cañones de babor. "Picó los cables, dio el foque, cargó la sobremesana y llevada por el viento 
noreste, se fue a varar" en los bajos de la isla de Rocuant, sin intentar siquiera una 
defensa que la posición y la desigualdad de las fuerzas hacían inútil. El "San Martín" y 
la "Lautaro" rompieron un fuego vivísimo de fusilería con el ánimo de ren¬dir a la 
nave enemiga, sin estropeada. La marinería se arrojó al agua, dejando a la fragata 
defendida por 60 fusileros. Blanco destacó una columna de 50 marineros al mando de 
los tenientes Bell y Crompton, que se apoderó del buque. A fin de defenderlo de las 
tropas de tierra, mientras podían zafado del fango con la ayuda de la alta marea, des-
embarcó unos 150 fusileros, pero arrollados por fuerzas muy superiores que vinieron 
de Concepción, se reembarcaron con algunas pérdidas, Utilizando, entonces, los ca-
ñones de la misma "María Isabel", cargados con metralla, los vencedores impidieron a 
las numerosas fuerzas realistas recuperar el buque durante el día y rechazaron un 
asalto nocturno. El combate se renovó al día siguiente 29. El "San Martín" recibió en su casco trece 
balazos de los cañones que Sánchez había traído de Concepción y que emplazó en el castillo de San 
Agustín y en la playa, sin perjuicios serios. A las once de la mañana, el viento cambió en sur, al mismo 
tiempo que la marea subía. Los defensores de la "María Isabel", soltando las armas, acudieron a las 
maniobras. En medio de la estupefacción general, la fragata, zafándose del cieno que la aprisionaba 
empezó a alejarse de la costa, saludada por los vivas y los hurras atronadores de chilenos y de ingle-
ses. "No puede usted imaginar -- decía Blanco Encalada a O'Higgins - la sorpresa que causó a los 
enemigos el ver flotar la nave capturada:. El fuego cesó de repente, y unos y otros no hacíamos más 
que mirar la fragata hasta que el grito de ¡Viva la patria! resonó en todas las embarcaciones: al mismo 
tiempo. 
 
A las tres de la tarde, los tres buques, ostentando la bandera chilena en los mástiles, hicieron a la 
plaza una salva de despedida de 21 cañonazos, y tomaron rumbo a la isla de Santa María.  (Internet)                                                                                
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Hermandad  de la Costa de Chile 
Capitanía Nacional 

 
 

 
 
 
 
 

Nao Talcahuano 
 
Talcahuano, Puerto de Truenos, 27 de Septiembre 2012.- 
 
 

194° ANIVERSARIO CAPTURA FRAGATA  
REINA MARIA ISABEL 

 
 
Valeroso Hermano: 
 
Como es tradición, la HERMANDAD DE LA COSTA, a 
través de la Nao Talcahuano impulsa, promociona y orga-
niza la celebración del 194° Aniversario de la Captura de la 
Fragata Reina María Isabel, primer hecho de armas de 
nuestra Escuadra Nacional, con el auspicio de la I. Muni-
cipalidad de Talcahuano.  
Por ello es que venimos en invitaros junto a tu aguerrida 
tripulación, al acto cívico – militar que se realizará en 
nuestro Puerto el Viernes 19 de Octubre a las 11:30 hrs. en Avenida Blanco Encalada 801, 
Talcahuano, lugar de la plazoleta del mismo nombre, ocasión en que nos será muy grato 
poder contar con vuestra presencia y de toda tu tripulación. 
 
Viernes 19 de Octubre: 
 
11:30 hrs. Homenaje Captura Fragata Reina María Isabel encabezada por el Intendente 

Regional, el Comandante en Jefe de la II Zona Naval, Alcalde de la Ciudad 
Puerto de Talcahuano y Oficiales Nacionales de la  Hermandad de la Costa de 
Chile. 

                          Con Cautiva, Tenida de Protocolo 
 
13:00 hrs. Vino de Honor en salones de la Asoc. Jubilados de las FF. AA . 
                          Con Cautiva, Tenida de Protocolo                        
                                                       
                                                                         (tarde libre) 
 
20:30 hrs. Zafarrancho Captura Fragata Reina María Isabel, en los salones del Club de 

Oficiales de la Base Naval. 
                          Con Cautiva, Tenida de Protocolo 
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 Sábado 20 de Octubre: 
 
11:00 hrs.         Día campestre pirata, en parcela camino a Santa Juana. 
                         Con Cautiva, Tenida libre, con pañoleta de rigor. 
 
Valor calzo día Viernes 19 :   16.000 dbls. Oro por cráneo.- 
 
Valor calzo día Sábado 20 :   10.000 dbls. Oro por cráneo.-  
 
 
Agradeceré informar a vuestros cofrades, y quienes tengan interés de asistir, favor avisar-
nos. 
Con el objeto de facilitar el ingreso a la Base Naval y ratificar los calzos correspondientes, 
se solicita a las Naos confirmar su participación hasta el Domingo 14 de Octubre del 2012, 
con nombre completo y Rut. 
Agradeciendo tu presencia y la de vuestra aguerrida tripulación, les deseamos buenos vien-
tos, suculentos tesoros y mejores capturas; 
 
                                                       
 
                                                         Fraternalmente 
 
 
 
 
                                                                                              ROBERTO “PANGA” PEREZ I. 
                                                                                                   Capitán Nao Talcahuano 
 
  Rsvp: ccarrasco@svti.cl   
            sampan2024@ gmail.com 
            89208941   
    
 

Nao Valparaíso  
 
A la tripulación toda, 
Tal como establecido en nuestro programa anual, 
el sábado 20 de octubre, se llevará a efecto en la 
Guarida “La Pincoya”, el segundo Bingo de las 
Cautivas para reunir fondos para el cambio de piso 
de nuestra querida Guarida.. 
Nuestra cautivas ya están trabajando al efecto y 
nosotros, los piratas tenemos cada uno una obligación con ellas, cada Pirata o tripulante de la Nao 
debe aportar un premio para dicho bingo y hacerlo llegar a la guarida personal de mi cautiva, 7 
Norte 934 Depto 601 en Viña del Mar. 
 
Ellas por su lado reunirán todos los premios de tómbola, que son varios cientos, y los condumios 
que ofrecerán a los asistentes, torta, sandwiches, bebidas, té , café, etc. y ellas también atenderán 
el día del evento. 
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Cartones y bingo mismo serán proporcionados gentilmente por uno de nosotros. 
 
A activarse entonces, para trabajar en equipo con nuestras cautivas para superar la cifra del prime-
ro de este año que nos permita iniciar, de una vez por todas, el anhelado cambio de piso.  
 
Un abrazo lleno de ánimo y de generosidad para todos 
 
Abracadabra 
Capitán 
 

 
Nao El Quisco   
                                                                                                                                                         
Valeroso Capitán Nacional 
Hermano Luis "Camarón" Navarrete Salinas 
 
La Nao El Quisco hará por tercera vez la Regata de vela Menor, que lleva el Nombre de 
“Hermandad de la Costa de Chile - Copa Adolfo "Bronco" León Müller”, que se efectuará en 
las  
dependencias de la Cofradía Náutica del Pacifico, el 3 de Noviembre del 2012, a la cuadra de 
Algarrobo. 
Hay que considerar que la semana siguiente en este mismo lugar, se efectúa la Regata Inter 
Clubes, por lo tanto, la Regata de la Hermandad de la Costa es muy importante para que los 
navegantes se pongan a punto. 
Como es tradicional, terminaremos con un Zafarrancho, donde se premia a los Navegantes. 
 
Es un momento importante para mostrarnos como Cofradía. 
 
 
Para ese evento toda la Tripulación de la Nao se identificará con las poleras blancas que 
dicen Hermandad de la Costa Chile. 
 
Viento a un largo 
 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
Coordinador Deportes Náuticos Hermandad de la Costa de Chile 
        
             

Nao Coronel   
                                                                    
Junto con saludar  a mis Hermanos , adjunto  fotos refe-
rentes a nuestra participación en el Desfile del 163º Ani-
versario de nuestra comuna de Coronel, la cual estuvo 
presidida por el Intendente Regional, representante del 
Seremi de Gobierno, representantes de las Fuerzas Ar-
madas, el Sr. Alcalde de la comuna, concejales 
y diputados. 
Un mérito representativo de nuestra participación, fue 
haber sido, después de la presentación de las respectivas fuerzas armadas y de orden y el 
cuerpo de Bomberos de Coronel, la ultima Institución que se presentó y desfiló al gran so-
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nido de la banda de guerra del Ejército. Después, todas las demás instituciones desfilaron al 
son de la banda de un colegio de la comuna. 
Nos sentimos profundamente emocionados y compro-
metidos al sentir el cariño del público asistente como 
también la alegría y orgullo con que nuestras autorida-
des aplaudían nuestro pasar en frente de ellos, espe-
cialmente vimos el reconocimiento que los representan-
tes de nuestra Armada Nacional nos mostraban. Este se 
manifestó verbalmente en nuestro diálogo con el Co-
mandante Sergio Sandoval 
Capitán de Navío y Jefe a cargo del megaproyecto de 
renovación de la Base Naval de Talcahuano. 
Nuestro Alcalde Leonidas Romero también nos mani-
festó su alegría por el orden y responsabilidad con el 
cual realizamos nuestra presentación, prueba de ello es que hemos invitados nuevamente al 
desfile de Fiestas Patrias el cual se realizará este miércoles 12 del presente en tenida de 
Combate. 
Adjunto a Uds. inicialmente 
estas fotografías, luego me 
harán copia del video trans-
mitido en vivo por un canal 
comunal y regional el cual en 
lo personal no he podido ver, 
sin embargo otros Hermanos 
que no pudieron participar 
con nosotros, expresaron su 
sana envidia de no haber 
estado ahí y disfrutar de tan 
gran honor. 
Solicito a Ud. destine este 
acontecimiento y fotos res-
pectivas a los entes corres-
pondientes de nuestra Co-
fradía. 
Orgullosamente de mi tripu-
lación y de pertenecer a esta 
gran Institución.  
 

¡¡¡¡  OOOOORRRRZZAAAAA  !!!!! 
 

Pedro "GOMA" Hinojosa Chandía 
Capitán Nao Coronel 

Hermandad de la Costa de Chile 
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Zafarrancho  
Navegado al 
 Glaciar San 

Rafael 
 

 
Segunda  Parte   

 
 

Hola Hermanos, es domingo 9 de 
Septiembre y estamos en las Termas 
de Quitralco, ya tuvimos el bucan en 
uno de los salones del Restaurant. 
Muchos Hermanos ya estuvieron en 
las diferentes piscinas con aguas 
termales, mañana y tarde, otros se 
dedicaron a pasear por los diferentes 
lugares en amena conversa y los inte-
resados en la naturaleza y ornitología 

se 
de-
di-

caron a fotografiar hermosos parajes  y pájaros 
que poco se ven en la zona central, uno de los 
Hermanos fue Architeutis de la Nao San Antonio, 
Director del Museo de Historia Natural ene se 
puerto. Durante la tarde aprovechamos las pan-
gas y lanchas del Skorpios y salimos a recorrer 
los diferentes canales, dos pangas repletas de 
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Hermanos y cautivas recorriendo canales es-
trechos con cientos de islas a su alrededor, 
chicas y grandes, algunas quizás nunca han 
sido visitadas por el hombre. Nos cruzábamos 
a menudo con las lanchas, en una que estaba 
descubierta viajaban solo 2 personas, una era 
el que guiaba y la otra el camarógrafo quien 
tomaba el video de lo que iba sucediendo. Lle-
gamos a tierra nuevamente, desembarcamos 
directamente en el buque y algunos fuimos a la 
cabina a descansar y prepararnos para el zafa-
rrancho.  
Luego de un breve des-
canso, nos dirigimos a los 
comedores del buque 
para nuestra cena habi-
tual, esta vez ya caracteri-
zados con nuestros 
atuendos. 
No faltó la figura de nues-
tro animador diario 
“Don Camarón”, emulan-
do al guatón de la TV, 
quien con gracia y sim-
patía nos mostró a la Re-
ina de este Zafarrancho, 
una cautiva simpatiquísi-
ma, también madre de 
Hermanos quien dio un paseo por el salón luciendo su simpatía y corona acompañada de  
dos chaperonas. 
 
Estamos en el salón principal del Restauran, 
en tierra, en pleno zafarrancho, todos carac-
terizados y en este zafarrancho nos guía el 
Capitán de la Nao Puerto Montt. Hay un 
puente de mando donde se encuentran auto-
ridades de nuestra Cofradía, el CN Camarón, 
el HHM “Mercader de Venecia”, el Escribano 
Nacional Pilotog, dos representantes de 
Hermandades extranjeras, de Uruguay y Ar-
gentina: varios Consejeros de los XV y sobre 

el 
puen
te de 
mando y de espaldas se encuentra el bichicuma 
Katino Kochifas siendo chequeado por el Cirujano 
Barbero por posibles deficiencias corporales. Este 
vil villano, un nadie, pasó todas las pruebas de 
blancura y fue ascendido a muchacho. Entre orzas y 
griterío se le colocó la pañoleta azul que lo distingue 
como tal.                                                                         

                                                                                                                         
Continúa en el próximo número..  
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Mar de la Eternidad 

 
 

Capitán Nacional de Chile y del Uruguay 
Aguerridos Capitanes de Naos 
Fieros Oficiales Nacionales  
Distinguido Estamento de Consejero de los XV y HH. MM. 
Hermanos del Litoral en General 
 
Mi amado Capitán Roberto “Osobuco” Ortiz Magna me ha instruido que con mucho senti-
miento informe a todo el litoral que se ha enrolado en el Mar de la Eternidad nuestro Herma-
no FEDERICO “VECO” NEUMAN O. ROL N°1100 quien ingresó a la Hermandad de la Costa el 
año 1967 y deja a sus dos Escualos Miguel y Guillermo. 
Nuestro Hermano se está velando en las dependencias de Funeraria La Candelaria y sus 
funerales serán mañana Domingo 7 de Octubre de 2012, partiendo el cortejo fúnebre a las 
16:30 previo a un responso religioso y llegando al Parque del Recuerdo de Copiapó a las 17: 
00 horas aproximadamente. 
Atendiendo el grado de alta fraternidad, atenciones con sus Hermanos con sus siempre 
lindas y alegres canciones en Zafarranchos y otros de nuestra Nao Copiapó-Caldera, toda la 
flota ha de detener sus motores, arriar velas y mantener las negras banderas de la calavera 
y las tibias a media asta, al tiempo que nuestras oraciones al Altísimo han de ser en memo-
ria del Hermano NEUMAN. 
Con sentimientos de dolor y mucha tristeza por la pérdida de mi hermano Federico, un abra-
zo pleno de MAR. 
 
MANUEL “CHISPA” URZUA LOPEZ 
ESCRIBANO  
NAO COPIAPO-CALDERA 

 
 
 
 
 
Viento a un largo y buenos navegares,  

 
 

 
 
 

               TBC 
Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis Camarón ” Navarrete  

                           Oficial de Señales                                    Capitán Nacional 
 
 

 
 

 
 

 

http://hh.mm/
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La historia del empresario que abrió al mundo los 

canales del sur y creó el imperio Skorpios 
  

Constantino Kochifas Cárcamo (1931-2010), hijo de inmigrante grie-
go, trabajó desde pequeño, y junto a sus hermanos ahorró para su primera lancha. 
Con el tiempo logró armar 
sus propios barcos y luego 
descubrió el potencial de la 
laguna San Rafael. 
 
El empresario naviero 
oriundo de una isla chilota, 
Constantino Kochifas 
Cárcamo, que falleció el 
domingo, a los 79 años, 
nunca negó sus orígenes 
humildes. Su infancia fue 
de grandes carencias 
económicas, las que superó 
gracias al empuje de su 
padre: con trabajo duro y 
ahorro, clave en su historia empresarial, la que cuenta con orgullo en su autobio-
grafía "Mi historia, Bitácora de un Capitán". 
 
Hijo de un inmigrante griego que llegó a Puerto Montt en 1924, él y sus cuatro her-
manos fueron criados sólo por su padre. Su madre murió en 1935. Su carácter em-
prendedor dejó entrever desde pequeño que las cosas las haría a su manera. A los 
ocho años entró a la Escuela 7 de Puerto Montt, la que dejó dos años más tarde, 
molesto con una profesora que lo tenía "para los mandados". 
 
Siguió sus estudios en la Escuela 2 de la misma ciudad, hasta los 13 años. Enton-
ces, cansado de caminar sin zapatos varios kilómetros todos los días para ir al co-
legio, convenció a su papá, Anestis, de que lo mejor era trabajar. 
 
Su primer trabajo 
Comenzó seleccionando y limpiando mejillones en un vivero de moluscos donde 
también trabajaba su papá. Desde entonces éste le enseñó que la clave del éxito 
estaba en el ahorro. Los hermanos Kochifas siguieron su ejemplo, decididos a con-
tribuir con la economía familiar. Recién empezaban su vida laboral cuando Anestis 
les llevó un cajón de clavos convertido en alcancía. "Hijos, siempre hay que ahorrar 
porque el día de mañana nos podemos comprar una lancha", los animó, según 
afirma en su autobiografía el empresario. La frase lo marcaría por el resto de su vi-
da. 
 
Dos años después de llevar la alcancía a casa, la abrieron. Lo ahorrado les alcanzó 
para comprar un terreno de 2.500 m², madera para construir su primera casa y una 
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lancha, además de ropa elegante: el primer terno que Constantino recuerda con 
orgullo en sus memorias. 
 
Primeros negocios 
Ya con lancha, los Kochifas se lanzaron al mar con todo. Con las enseñanzas de su 
padre, hacían sus propias redes y comenzaron la actividad de la pesca artesanal: 
merluza, toyo y calamares. 
 
El éxito los llevó a construir muchas lanchas, cada vez de mayor tamaño. La em-
presa crecía junto a su actividad. Comienzan a comprar mariscos a los recolectores 
de la zona, y, de paso, van dándole seriedad a esa actividad en la zona. Constantino 
conoce a Noemí "Mimí" Coñuecar y luego de dos años deciden casarse. 
 
Ya con varias embarcaciones, a fines de los 50 la autoridad marítima pone el primer 
problema para los Kochifas y otros empresarios navieros de la zona: necesitarían 
capitanes con condiciones especiales para mover sus barcos. Los empresarios y 
armadores se unen para enfrentar el problema, y nace Armasur, la asociación gre-
mial que los reúne en esa zona. Constantino fue el primer jefe de la entidad. 
 
El año 1963, Kochifas cae en deuda con varios acreedores, cuando una empresa no 
le pagara sus productos según lo acordado en forma inicial. Comienza su etapa de 
fugitivo, por lo que debe arrancar durante más de un año al no poder pagar sus 
cuentas. En ese período arma nuevos negocios, que le permiten pagar sus deudas 
y volver a las canchas. 
 
En 1978 Kochifas decide emprender en el negocio turístico, comenzando a viajar en 
una embarcación para ocho personas, la "Mimí", hacia la Laguna San Rafael. Toda 
la familia se involucra en el negocio, que termina siendo una de las empresas de 
turismo más reconocidas del país, y conocida en el mundo entero. 
 
Multitudinaria despedida en Puerto Montt 
"Mientras Puerto Montt duerme, Kochifas trabaja, y cuando Puerto Montt despierta, 
Kochifas trabaja", fue una de las frases más citadas en la despedida del empresario 
naviero Constantino Kochifas Cárcamo, pionero del turismo naviero en el país y 
fundador de la Naviera Skorpios, su marca más conocida. 
 
Más de 1.200 personas coparon ayer las naves de la Capilla de la Inmaculada Con-
cepción en la capital regional de Los Lagos para despedir a uno de sus ciudadanos 
más connotados. 
 
"Un emprendedor y un visionario que descubrió el enorme potencial de los canales 
australes y fue el primero en generar un producto turístico de alta calidad", recordó 
el alcalde Rabindranath Quinteros. 
 
Familiares, empresarios y trabajadores de sus empresas tomaron la palabra en la 
ceremonia para recordar al "navegante", el "gran capitán", el padre afectuoso, para 
quien su mayor empresa fue su familia. 
 
Su esposa, Noemí Coñoecar, quien lo acompañó en todos sus proyectos, agradeció 
las muestras de afecto y se encomendó a Dios para que les diera fortaleza y valor 
para que "esa" empresa se mantenga unida, y para que lo que "dejó hecho con tan-
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to sacrificio, se mantenga". 
 
Fernando Huichamán, uno de sus pilotos por más de 20 años y quien estaba con él 
cuando le sobrevino el ataque al corazón, contó que aún recordaba cuando recién 
llegó a trabajar con él, y lo hacía cubrir la Ruta del Golfo de Corcovado, "y me re-
comendaba: "afirma tu estómago, tómate un pisco sour" ... a las 9 de la mañana". 
 
Recordó el amor de Kochifas por el trabajo y le aseguró que sólo la tripulación del 
Skorpios III, en cuyo puente falleció el empresario a los 79 años, estaba en su fune-
ral. Así es que al despedirse, le dijo: "Ya, jefe, váyase a descansar, que su tripula-
ción va a navegar". 
 
Los restos del empresario fueron sepultados en el 
Parque de La Esperanza. 
 
Skorpios, la empresa turística que lo catapultó a la 
fama. 
Kochifas conoció la Laguna San Rafael en uno de 
sus viajes, cuando transportaba mariscos el año 62. 
Quedó maravillado. Pero no fue hasta 1976 cuando 
decidió emprender viajes tripulados en una pequeña 
embarcación (la "Mimí") para ocho pasajeros. Su 
mujer decide involucrarse en la naciente empresa, a 
cargo de la repostería para los viajeros. Al ver que 
hay demanda, construye su primer barco turístico, el 
Skorpios I, que en 1978 zarpa hacia la zona, ante la 
incredulidad de quienes veían mal negocio en el tu-
rismo hacia ese lugar. 
 
El éxito de la empresa lo lleva a construir el Skorpios II. Era 1982, y el banco Espa-
ñol-Chile, que lo financiaba, quiebra. El empresario se queda sin apoyo para cons-
truir esa nave, y su empresa queda en prenda, ante la incapacidad de pagar las de-
udas. Tardaría años en llegar a acuerdo con los bancos acreedores, hasta que con-
siguió cancelarlo todo. Hoy la empresa, ya con un Skorpios III navegando, cuenta 
incluso con un astillero y maestranza naval, terminales de embarque de pasajeros, 
y más de 500 trabajadores.  
 
Internet 28 de septiembre de 2010 
TBC Oct.2012 
 
 
 
 
NdelE : En nuestro reciente viaje al Ventisquero San Rafael los Hermanos de la Costa hemos 
conocido a parte de la familia Kochifas, a la Sra. Mimí, a Katino, a Luis, una familia sencilla, 
cariñosa, simpática, alegre, de un gran sentido de humor y de gran esfuerzo. Todos contin-
úan con el gran legado dejado por don Constantino, principal protagonista de esta histo-
ria..Hay una larga lista de GRANDES HOMBRES en Chile y en el Mundo, hoy hemos incorpo-
rado el de CONSTANTINO HOCHIFAS CARCAMO. 
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Se sigue presentando en el  Museo de la Fundación LUKAS, en Valparaíso,  la 
exposición "Viaje de colores", con fotografías de Ignacio Pino Peillard.  

Fundación 
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Solo para piratas 
 
 
Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un 
crédito especial…en esta ocasión lo obtu-
vo  el Hermano Sierra de la Nao Valdivia, 
gracias Hermano por tu buen humor… 
 
Estamos recibiendo chistes de Hermanos 
que nunca antes habían enviado, vemos 
que hay interés, sigan participando … 
 
Continuamos Invitando a otras Herman-
dades a enviar sus chistes, en cualquier 
idioma… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dice así : 
 
TERAPIA DE PAREJA  
  
 Marido y mujer acuden al psicólogo tras 
20 años de matrimonio.  
 Cuando se les pregunta cuál es el pro-
blema, la mujer saca una lista larga y deta-
llada de todos los problemas que han te-
nido durante los 20 años de matrimonio:  
 · Poca atención,  
 · Falta de intimidad,  
 · Falta de comunicación,  
 · Vacío,  
 · Soledad,  
 · No sentirse valorada, 

 · No sentirse amada,  
 · No sentirse deseada, 
 · y bla, bla, bla, , , la lista es interminable, 
, ,  
Finalmente, el terapeuta se levanta, se 
acerca a la mujer, le pide que se pare y la 
abraza y la besa apasionadamente, la re-
cuesta en el diván le quita la ropa, todo lo 
demás y le hace el amor. Mientras el mari-
do los observa con una ceja más alta que 
la otra. La mujer se queda muda, cuando 
el doctor termina, ella se acomoda la ropa, 
se arregla el cabello y se sienta en la silla 
medio aturdida.  
El terapeuta se dirige al marido y le dice:  
- Esto es lo que su esposa necesita, al 
menos 3 veces por semana. ¿Puede 
hacerlo? ...  
El marido lo medita un instante y respon-
de:  
 -  Bueno, la puedo traer los lunes y los 
miércoles, pero los viernes tengo zafa-
rrancho !!.  
   ------------------------------------------------------ 
 
El Hermano Joao “Venganza” Costa, Vigía 
Internacional en Africa del Sur, nos envía 

este chiste en portugués y  que hemos 
traducido a nuestro antojo.. 

  
Antonieta era uma daquelas moças feias. 
Feia com força! 
Tão desengonçada que nunca tinha 
conseguido arranjar um namorado.  
Resolveu pedir auxílio a uma vidente, que 
lhe disse:  
- Minha filha! Nesta vida você não vai ser 
muito feliz no amor... Mas na próxima en-
carnação, você será uma mulher muito 
cobiçada e todos os homens se arrastarão 
aos seus pés...'  
Antonieta saiu de lá muito feliz e, ao pas-
sar por um viaduto, pensou:  
'Quanto mais cedo eu morrer, mais cedo 
começará a minha outra vida!'  
E decidiu atirar-se lá de cima, do viaduto 
na mesma hora.  
Mas, por uma dessas incríveis coincidên-
cias, Jenecrelza não morreu...  
Jenecrelza caiu de costas em cima de um 
caminhão carregado de bananas e perdeu 
os sentidos...  
Quando acordou, ainda atordoada, sem 
enxergar direito e nem saber onde estava, 
começou a apalpar à sua volta e, sentindo 
as bananas, murmurou, com um sorriso 
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nos lábios...  
 
- 'Senhores, por favor! Um de cada vez..'!!!  
 
(…y ahora en español..) 
Antonieta era una de esas chicas feas, lo 
que se llama fea. Más fea que suegra en el 
WC.  
Por lo tanto  nunca había logrado 
conseguir un novio.  
Decidió buscar ayuda en un vidente que le 
dijo:  
- ¡M`hija! En esta vida no va a ser muy 
feliz en el amor ... Pero en la próxima re-
encarnación, podrás ser una mujer muy 
codiciada y tendrás todos los hombres 
que quieras y que se arrastrarán  tus pies 
... "  
Antonieta se fue muy feliz con esta noticia 
y al  pasar por un paso subterráneo, 
pensó:  
-Cuanto antes muera, antes comenzará mi 
próxima vida y más podré gozar!  
Entonces  decidió arrojarse sobre el via-
ducto.  
Pero por una de esas casualidades increí-
bles, Antonieta  no murió ... cayó hacia 
atrás en la parte superior de un camión 
cargado de plátanos y perdió el conoci-
miento ...  
Cuando despertó, todavía aturdida, inca-
paz de abrir sus ojos y sin saber dónde 
estaba, empezó a tientas y sentir plátanos, 
murmuró con una sonrisa ...  
 
- "Señores, por favor! Uno a la vez .. '!  
 
 
En pleno acto sexual una viejita le dice a 
su marido:  
--Pareces un teléfono móvil !  
--El Viejo orgulloso dice: ¿Vibro mucho?  
--No, al entrar al túnel se te cae la señal...  
 
¡ LA DIFERENCIA ENTRE TENER AGA-
LLAS Y TENER HUEVOS!  
AGALLAS: Es llegar tarde a casa después 
de una noche con los amigos, ser recibido 
en la puerta por tu mujer con la escoba en 
la mano, y tener las agallas de decirle: 
¿Estás barriendo o vas a volar?  
HUEVOS: Es llegar tarde a casa después 
de una noche con los  amigos, oliendo a 
cerveza y perfume de mujer, con pintala-
bios en  la  camisa, darle una palmada en 
las nalgas a tu mujer y tener los huevos  

de decirle: ¡¡¡No pongas esa cara, que 
ahora te toca a ti !!!  
 
 

 
 
EL MEJOR  
Sesión de terapia de grupo. Varios pacien-
tes reunidos. El  terapeuta les pide que se 
presenten, que digan cual es su actividad 
y que comenten por qué la realizan.  
- El primero dice: - Me llamo Mario, soy 
médico dentista porque  me gusta que la 
gente tenga los dientes sanos.  
 - El segundo dice: - Me llamo Jorge. Soy 
arquitecto porque me gusta que la gente 
viva en casas bonitas.  
 - La tercera dice: - Me llamo María y soy 
lesbiana.  
Soy lesbiana porque me gustan las tetas, 
las nalgas y me enloquece el sexo con 
mujeres.  
 - El cuarto que era un cubano, dice:  
- Soy Manolo, y hasta hace unos minutos 
estaba convencido de que era albañil, 
pero acabo de descubrir que soy lesbiana 
también.  
 
 
VELORIO:  
El hombre acaba de morir. El cura en la 
ceremonia se extiende con los elogios:  
 - El difunto era un buen marido, excelente 
cristiano, un padre ejemplar...  
 La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos 
y le dice al oído:  
 - Anda al féretro y verifica si es tu padre 
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el que está dentro...  
 
Esta es la historia de ALBERTO  
Cuando era pequeño quería ser "bailarín" 
y sus padres no lo dejaron porque eso era 
para gay; luego quiso ser  "estilista-
peluquero" y tampoco lo dejaron porque 
eso era para gay ;  
luego quiso ser "diseñador de modas" y 
tampoco lo dejaron porque eso era para 
gay...  
 Ahora que creció... ¡¡¡¡Es gay y no sabe 
hacer absolutamente nada !!!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sábado 20 de Octubre 
16.00 hrs 

Pro-beneficio Cambio Piso 
Guarida “La Pincoya” 

 

¡¡ Apoya a tu Nao 
 Entregando 

 un premio !! 
 
 
 
 

 
 
Robo 
Asaltan una joyería de madrugada y la 
"poli" necesita a un sospechoso, urgen-
temente.... Entonces encuentran a un bo-
rracho, cerca del lugar, y lo llevan a comi-
saría. Allí lo bajan al sótano y un "poli" 
empieza  
a meterle la cabeza en un cubo lleno de 
agua. Cuando el borracho está casi sin 
aire, el" poli" lo saca y le pregunta:  
-¿donde están las joyas?  
El borracho balbucea intentando coger 
aire y respirar, pero el "poli" repite la ope-
ración tres veces, hasta que, a la cuarta, 
lo saca.  
El borracho, a punto de morir ahogado, 
empieza a jade tomando aire y el "poli" 
repite:  
-¿Donde están las joyas? Y el borracho le 
contesta:  
 -¡ Me cago en mi madre, coño ! - ¡contra-
ten a un buzo que yo no las veo!!!  
 
 
¿CORNUDO YO? 
Un individuo sorprende a su mujer en la 
cama con otro... 
Buscó una pistola y con cuidado, para no 
ser percibido por los infieles, apuntó, y 
cuando estaba listo para meter la primera 
bala, paró para pensar. 
Fue ahí que percibió cómo su vida de ca-
sado había mejorado en los últimos tiem-
pos. 
La esposa ya no pedía dinero para com-
prar carne, ni para comprar vestidos, jo-
yas o zapatos, a pesar de que todos los 
días aparecía con un vestido nuevo, una 
joya nueva o una sandalia de moda. 
Los niños cambiaron la escuela pública 
del barrio para un colegio privado en un 
elegante sector de la ciudad. 
Y qué decir de la Minivan nueva que su 
mujer había comprado, a pesar de estar él 
hace cuatro años sin aumento de salario, 
y de haberle suspendido desde entonces 
la mesada que solía pasarle. Y de las pro-
visiones ni hablar... Nunca habían tenido 
tanta abundancia en casa como en los 
últimos meses.  
Y las cuentas de luz, agua, teléfono, inter-
net, celular y tarjetas de crédito: hacía 
tiempo que ni oía hablar de ellas. 
El caso es que su mujer era un BOMBON. 
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Una mezcla de Nicole Kidman con Khate-
rine Zeta Jones enriquecida en un caldo 
de Elizabeth Hurley. Una hembra de locos, 
súper guapa y con un cuerpazo. 
Guardó el arma con el mismo cuidado 
para no ser percibido y fue saliendo de su 
cuarto despacio, para no molestar a la 
pareja. Paró en la puerta de su sala. En-
cendió un cigarrillo, reflexionó un poco y 
dijo para sí mismo: 
- El tipo paga la servidumbre,- el super-
mercado, - la educación de los niños,- las 
cuentas de la casa, el auto. 
¡Todos los gastos! 
Y yo voy a la cama con ella todos los 
días... y gratis!!!... 
¡Ah mierda!... ¡El CORNUDO es él! 
 
La cuchara: 
Ayer fui a la Flor de Chile a celebrar una 
comida con otros Hermanos 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 dí 
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 de 
Leo Patrosky Kanito, expertos en eficien-
cia, con el objeto de revisar todos nues-
tros 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 re-
presenta una frecuencia de caídas de 3 
cucharas por hora y mesa. 
Si nuestro personal se prepara para cubrir 
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:  
- 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 boquiabierto.  
- 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 ca-
marero. 
Rápidamente, recorrí con la mirada el 
salón observando, con cierto esfuerzo 
visual, que todos los camareros llevaban 
el mismo hilo negro colgando de sus bra-
guetas. 
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 mismo, 
podemos sacarla sobre el water sin tocar-
nos, y de esa forma eliminar la necesidad 
de lavarnos las manos, acortando el tiem-
po 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 ayu-
da a sacarla, ¿como la vuelve a guardar 
sin tocarla? 
- Bueno, me susurró. Yo no sé como lo 
harán los otros, pero yo uso la cuchara. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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