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                                                          El 
Capitán 

“Abracadabra” 
de la Nao Valparaíso 

de la Hermandad de la Costa 
de Chile, su oficialidad y tripulación, desea 

a todas las Naos del litoral y del Mundo una muy 
Feliz Navidad y muchos hermosos tesoros para el próximo 

año 2013. 
Desde nuestra guarida “La Pincoya” en la caleta de Valparaíso, 

Diciembre 2012. 
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Hermandad  de  la  Costa de Chile 
Capitanía  Nacional 

 
  
  

 
 
 
 

 
 
HERMANOS MAYORES  
HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV  
HERMANOS OFICIALES NACIONALES  
HERMANOS CAPITANES DE NAOS  
HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE  
 

BANDO Nr. 28 
FUNDACION Y ZARPE DE LA BALSA DE COLINA 

 
Por las facultades que ha conferido la ASAMBLEA NACIONAL DE CAPITANES y apegado a 
Ordenanzas y Protocolos, teniendo a la vista el acuerdo del Honorable Consejo de los XV, y 
la solicitud formal de los Hermanos involucrados, revisados antecedentes de tripulación 
fundadora, evaluados los requisitos ajustados al Art. 25 de OOyPP, este Capitán Nacional 
Ordena el lanzamiento al Mar de Chile, la Balsa “Colina”,  la cual será tripulada por siete 
filibusteros, amantes de nuestro sagrado Mar, de los cuales su patrón será el aguerrido 
Hermano Jorge “Tai Fung” Schaerer, Hermano activo de la Nao El Quisco, Rol 713, quien 
gobernará y responderá con su alma ante el Capitán de la Nao Guía y/o madrina de sus 
triunfos y fracasos.  
 
Por este mismo Bando se ordena a la Nao Quinteros asumir el rol de ser la Nao Madrina y 
Guía de esta nueva Balsa, la cual recibirá mensualmente la bitácora del navegar de este in-
cipiente bajel. Se ordena además, a la brevedad, la Balsa fundada reporte a la nao madrina y 
a esta Capitanía Nacional la confirmación del detalle de su tripulación, con datos de coorde-
nadas completo, programa de instrucción de la tripulación y coordenadas de la guarida a 
usar en sus actividades.  
Con el convencimiento absoluto, que esta nueva Balsa, lograra incrementar el Rol de nue-
vos Hermanos de la Costa, para el engrandecimiento de nuestra querida cofradía.  
Anótese, publíquese y comuníquese a toda la Hermandad de la Costa de Chile. 
  
Viento a un largo y que Neptuno guie los navegares de esta Balsa.  
 
 
 
 
                                                        Luis “Camarón” Navarrete  
                                                                 Capitán Nacional  

Hermandad de la Costa de Chile 
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                                                                                           A la cuadra de la Bahía del puerto de  
                                                                                                                    Truenos a 15 días del mes 
                                                                                                                                          del Pascuero  
                                                                                                                                 de los  Años 2012.  
 
 
 
   HERMANOS MAYORES  
   HERMANOS CONSEJEROS DE LOS XV  
   HERMANOS OFICIALES NACIONALES  
   HERMANOS CAPITANES DE NAOS  
   HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE    
 

BANDO Nr. 29 
CAMBIOS DE OFICIALIDAD NACIONAL 

 
Por la facultad que me confiere las OOyPP rectoras de nuestra querida institución, y apun-
tando a la continuidad de la gestión propuesta, de la cual me hiciera cargo por encargo de 
mis aguerridos Capitanes de Nao, cumplo con informar a la cofradía de los siguientes cam-
bios de oficiales Nacionales y Zonales que he Ordenado:  
 

Nombrase a contar de esta fecha a los siguientes Oficiales Nacionales – Zonales : 
 

HERMANO Manuel “Tiro Fijo” CORDOVA Nao Penco en el cargo de 
VEEDOR NACIONAL 

 
HERMANO Juan “Truhán” ORTIZ Nao Penco en el cargo de 

LUGARTENIENTE ZONA CENTRO SUR. 
 

HERMANO Adrian “Krill” VASQUEZ Nao Punta Arenas en el cargo de 
CONDESTABLE ZONA AUSTRAL 

 
Por lo que Ordeno a toda la cofradía estos Hermanos sean reconocidos en sus cargos ofi-
ciales y le brinden el mayor apoyo como acostumbrado al desarrollo de su función, recono-
ciendo en ellos a grandes y aguerridos Oficiales Nacionales con todas las prerrogativas y 
obligaciones que su alta investidura conlleva.  
 
Por este mismo bando quiero agradecer en especial a nuestros queridos Hermanos  
Rubén “Trovador II” Sanhueza, de la Nao Constitución, EX Veedor Nacional y  
Francisco “Kraken” AYARZA, de la Nao Punta Arenas, EX Condestable de la zona Austral 
toda la entrega y dedicación incondicional a este Capitán Nacional y a toda la Hermandad de 
la Costa en el desarrollo de sus cargos como oficiales Nacionales. 
  
Anótese, comuníquese y publíquese a toda la Hermandad de la Costa de Chile.  
 
 
Viento a un largo y buenos navegares  
 
 
 
 
                                                             Luis “Camarón” Navarrete  
                                                                      Capitán Nacional  
                                                        Hermandad de la Costa de Chile 
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Nuevos Enganches 

 
Constitución, Luis GONZALEZ Yañez, “Cucalón”, Rol Nr. 2726 

Constitución, Eduardo GARRIDO Opazo, “Filomeno”, Rol Nr. 2727 
Ancud, Jaime MANSILLA Muñoz, “Brujo”, Rol Nr. 2728 

Ancud, Sebastián DEL POZO Zapata, “Artico” , Rol Nr. 2729 
 

 
 

 
 

Viento a un largo y buenos navegares, 
 
                                         

 
 

                                      TBC 
Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis “Camarón ” Navarrete  

                               Oficial de Señales                                      Capitán Nacional 
 
                                                   Hermandad de la Costa de Chile 

 
 

          Saludos  
          Navideños 

 
 

 
          Fichten, Lametta, Kugeln und Lichter, 
          Brataepfel-Duft und frohe Gesichter, 

        Freude am Schenken  
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      das Herz ist so weit. 
       Ich wuensche Euch allen: 

       Eine froehliche Weihnachtszeit. 
 

Dear Hermano Mario Cerpa, 
I wish you and the Brothers and Captivas of your Table 

Merry Christmas and a Happy New Year 2013 
with many enjoyable events and meetings. 

 
 Monika Wiss 
Table Dusseldorf 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
                                                                        Dezember 2012 
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                                            Solo para piratas 
 

Estamos recibiendo chistes de Hermanos que nunca antes habían en-
viado, vemos que hay interés, sigan participando … Continuamos Invi-
tando a otras Hermandades a enviar sus chistes, en cualquier idioma… 
Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un crédito especial… 
 
En esta ocasión lo obtuvo el Hermano Juan “Zorro del Mar” Maureira 
de la Nao Valparaíso, gracias Hermano por tu participación.. 
 
Es un cuento entretenido con un desenlace increíble… 

 
Dice así : 
 NO TODO ES SEXO EN LA MENTE DE LOS HOMBRES....!!!! 
Había una vez un hombre, que luego de haberse peleado con su última novia, decidió irse de va-
caciones.  
Se fue en un crucero y lo pasó fabuloso... hasta que se hundió el barco.  
Naufragó a una isla desierta, no había nada, sólo bananas y cocos.  
 
Después de unos 4 meses, estaba sentado en la playa cuando ve que se acerca remando en un 
botecito la mujer más hermosa del mundo.  
El hombre no lo puede creer y le pregunta:  
¿De dónde has venido? ¿Cómo has llegado hasta aquí?  
Ella le responde: "remé desde el otro lado de la isla. Naufragué aquí cuando se hundió el crucero 
donde iba de vacaciones".  
Y el diálogo continúa... 
Qué increíble! Que suerte tuviste que un bote te llevó a la costa! 
¿Oh, éste bote? Yo lo hice con materiales crudos de la isla.  
Los remos fueron hechos de ramas de árboles. Entretejí el fondo del bote con hojas de palmeras y 
los lados del bote fueron hechos superponiendo hojas de gomeros.. Los dos extremos los recubrí 
con hojas de eucalipto. 
Pero ¿Dónde encontraste las herramientas?  
Ah, eso no fue ningún problema.  
En el lado sur de la isla hay un estrato muy inusual de roca aluvial que se ve expuesto.  
Lo trituré y quemé los trozos a una determinada temperatura en el horno de barro que me hice. Se 
convirtió en una especie de hierro dúctil y eso usé para hacer las herramientas.  
El tipo queda anonadado.  
Que te parece si remamos hasta mi casa? Le dice ella.  
Luego de un rato de remar, llegan a un pequeño embarcadero.  
El hombre no puede creer lo que ve. Delante suyo hay un camino hecho de piedras lisas que llega 
a un hermoso bungalow pintado en azul y blanco.  
Mientras que van caminando hacia la casa, ella dice:  



 8 

No es nada del otro mundo, pero yo la llamo 'mi casa'. 
Por favor siéntate. ¿Que te doy de beber?  
Nada, gracias. No soportaría tener que tomar jugo de coco una vez más.  
Es lo único que he bebido en todos estos meses, no lo soporto más.  
-Ah!, pero no es sólo jugo de coco. Yo me hice una pequeña destilería para destilar alcohol. ¿No te 
gustaría una piña colada?  
Tratando de disimular su total asombro, el hombre acepta y se sientan a charlar.  
Luego de haber charlado un rato y haberse contado sus historias, ella le dice:  
Me voy a refrescar un poco y a ponerme algo más cómodo..  
¿A ti te gustaría darte una ducha y afeitarte? Hay una rasuradora en el armario del baño.  
A estas alturas el hombre ya no cuestiona nada. Va al baño y encuentra una navaja muy afilada 
hecha de hueso de tortuga con un mecanismo de eslabón giratorio. 
El hombre piensa : "Esta mujer es INCREIBLE. ¿Que más tendrá para sorprenderme?  
Al volver a la sala, encuentra a la mujer vestida sólo con hojas de vid puestas en lugares estratégi-
cos y oliendo a perfume de gardenias.  
Ella le pide que se siente a su lado.  
"Dime", le dice ella muy sugestiva y prácticamente echándosele encima, "...Hemos sido náufragos 
durante muchos meses. Tu has estado muy solitario. 
Estoy segura que debe haber algo que quieres hacer inmediatamente, AHORA 
MISMO, ALGO QUE HAS AÑORADO DESESPERADAMENTE?..."  
Ella lo mira a los ojos y parpadea...  
El traga saliva excitadamente y se le empiezan a caer lágrimas por sus mejillas y le dice....  
NO JODAS….TAMBIEN TIENES TELE ?????!!!!!! 
 
Los Viudos 
Dos personas mayores, él, viudo y ella viuda, se conocían ya hacía varios años.. 
Una noche hubo una cena comunitaria en una casa Club. Los dos sentados en la misma 
mesa, uno frente al otro. 
Durante la comida él la miró muy admirado y finalmente juntó el coraje para preguntarle : 

- ¿Quieres casarte conmigo? 
Después de unos segundos de cuidadosa consideración, ella respondió : 

- Sí. Sí, acepto!  
La comida terminó y luego de algunos intercambios agradables de palabras, se fueron a us 
respectivos hogares. 
A la mañana siguiente, él despertó preocupado y dudoso de la respuesta “ ¿Dijo sí o dijo 
nó? . 
No podía recordar. Lo intentó y lo intentó, pero simplemente no recordaba, no tenía ni si-
quiera una vaga idea, inquieto, fue al teléfono y llamó a su amiga. En primer lugar, le explicó 
que su memoria no era tan buena como solía serlo. Luego le recordó la noche hermosa que 
habían pasado y con un  poco de coraje le preguntó: 

- “Cuando te pregunté si querías casarte conmigo, dijiste sí o nó? 
Él quedó encantado al oírla decir: 

- “Te dije que sí, que sí, acepto y lo dije con todo mi corazón, y estoy muy feliz de que 
me llamaras, no podía recordar quién me lo había pedido.” 

     

  
¿Por qué sonreís? 
Una viejita iba a encender la estufa para preparar la cena de su marido, cuando por una fuga de 
gas explota la casa y salen volando los dos. 
En la ambulancia van los dos heridos, pero la vieja lleva una gran sonrisa en la cara. Su esposo 
preocupado de que estuviera en shock le pregunta: 
- ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonreís? 
- Ay, es que es la primera vez en cincuenta años que salimos juntos a algún lado... 
 
Misa muy larga 
Dos amigas viejitas estaban en una misa muy larga. Tras pasar mucho tiempo sentadas, una 
le susurra a la otra: 
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- Tengo las nalgas dormidas. 
Y la amiga responde: 
- Sí, ya sé, las oí roncar tres veces... 
 
La cita de la abuela 
Una Sra. de 80 años tuvo una cita con un Sr. de 85 años.. 
Al regresar a casa su nieta le preguntó cómo le había ido, a lo que la abuela le contestó: 
- ¡Tuve que darle una bofetada! 
Y la nieta le pregunta enojada: 
- ¿Por qué, se quiso propasar contigo? 
- No, al contrario.... pensé que se había muerto. 
 

DESPEDIDA DEL CURA!!!  
Al Padre Pascual, le estaban haciendo su cena de despedida por 25 años de trabajo en 
una Parroquia. Un político miembro de la comunidad fue invitado para dar un breve dis-
curso. 
Como el político tardaba en llegar, el sacerdote decidió decir unas palabras él mismo para 
llenar el tiempo: 
-'Mi primera impresión de la Parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó es-
cuchar. Pensé que me había enviado el Obispo a un lugar terrible, ya que la primera per-
sona que se confesó me dijo que había robado un televisor, que les había robado dinero a 
sus padres, había robado también en la empresa donde trabajaba, además de tener aven-
turas sexuales con la esposa de su jefe.  
También en ocasiones se dedicaba al tráfico y a la venta de drogas.  
Y para finalizar, confesó que le había trasmitido una enfermedad venérea a su cuñada.  
Me quedé asombrado y asustadísimo.  
Pero cuando transcurrió un tiempo, fui conociendo más a la gente y vi que no eran todos 
así, vi una parroquia llena de gente responsable, con valores, comprometida con su fe.  
Y así he vivido los 25 años más maravillosos de mi sacerdocio'. 
 
Justamente en este momento llegó el político, por lo que se le dio la palabra. Por supues-
to, pidió disculpas por llegar tarde y empezó a hablar diciendo: 
 
-'Nunca voy a olvidar el primer día que llegó el Padre a nuestra Parroquia; de hecho, tuve 
el honor de ser el primero que se confesó con él.' 
 
                                                    MORALEJA: Nunca llegues tarde!! 

 

 
 

 
 

                       ¡¡ Hasta la próxima, 
                        Viento a un largo y  

                       Feliz Navidad !! 
                      TBC 

  


