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Merry Christmas and a Happy New Year 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
Boas Festas e um Feliz Ano Novo 

Joyeux Noêl et Bonne Année 
Froehliche Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 

Feliz Pascua y un próspero Año Nuevo 2013 
TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Saludos  
              Navideños 

 
 

 
 
HERMANDAD DE LA COSTA DE VENEZUELA 
                                                          

Desde la Guarida del Gran Sabio 
Consejero de la Hermandad JUAN LASI 

 
Un gran augurio de buena navegación, vien-
to por la aleta y mar tranquila durante todo 
el año 2013, y una Feliz Navidad en el 2012,  
 
 
Valerosos Hermanos Piratas, Muchachos y Bichicumas: 

Les deseo una Feliz Navidad en compañía de toda  
vuestra familia y un próspero año 2013 

Un abrazo 
Muchacho Valenzuela 
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La  Hermandad de la Costa – Polonia 
Brotherhood of the Coast – Poland 

 
 

 
 

Merry Christmas 
and safe sailing in 2013 
 for  all  our  Brothers 

                  
                           Jerzy Paleolog 
           The National Captain - Poland 
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Queridos amigos: 

Ya estamos tan desparramados y ajenos por las distancias 
y el tiempo, pero la amistad y el cariño perduran. 

Nos unen gratos recuerdos de un ayer que no volverá, 
por ello, les deseamos a todos y cada uno de Uds. 

                          UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO 
                         Y MAS AUGURIOSO AÑO NUEVO 

                         Sinceramente 
                         Doris y Kurt 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 

Que estas pascuas de la Natividad estén llenas de  
alegría, y el año 2013 venga repleto de salud, amor y pros-

peridad para ti y tu familia, son los deseos de 
                 Jorge Schaerer Contreras 
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 Mis mejores deseos en estas fiestas, pidiendo a  
nuestro buen Dios que tengan una noche de Navidad 

 llena de paz y amor junto a sus familias y seres  
queridos y  que el nuevo año que se acerca venga 

 lleno de éxito  y buena venturanza en todo 
lo que deseen emprender. 

 
FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

 
Alexis Abarza A. 

                       “Viñatero Black” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUE VUESTRA GUARIDA PERSONAL Y LABORAL SEA BENDECIDA Y  

REINE LA PAZ, FRATERNIDAD, AMISTAD, SALUD, AMOR. ETC.  
“LONKO” 

ESCRIBANO 
NAO COQUIMBO LA SERENA 
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Valientes tripulantes de la Nao Valparaíso: 

 
     Contesto y saludo los buenos deseos y muestras de  

cariño de los Hermanos de la Costa por los demás  
Hermanos que tripulamos este bajel, en el puerto principal  

del Pacífico sur, también les deseo a todos una linda Navidad, y 
para los que creemos la nueva venida del Señor sea un llamado 
de atención, una vez más, para vivir con más dedicación nuestra 
fe, con preocupación por los que están más faltos en todo, amor, 

oportunidades, trabajo, salud, relaciones interpersonales, en fin la 
vida misma que debemos gozarla, y que las preocupaciones o  

necesidades no nos hagan perder el norte.  
Para los de otras creencias, les deseo con todo cariño unas  

fiestas unida al amor de la familia, rodeados de los que más quie-
ren, y todos recordamos también en estos días a los que ya están 

en el  Mar de la Eternidad y que también mostramos  
nuestro cariño. 

 
Un abrazo a todos y Feliz Navidad. 

El año nuevo?, bueno eso será otro día. 
 

                                        Frater 
                                        Castor 
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Estimada familia Pirata 
 

Quisiera enviarles a cada uno de ustedes mis mejores deseos de que estas 
fiestas de fin de año, naveguen por aguas tranquilas junto a su cautiva , es-

cualos, tuninas y parientes cercanos, donde la alegría y los buenos  
deseos reine en cada una de sus guaridas. 

Son también mis deseos que el dios Eolo traiga buenos vientos y entre ellos 
la paz interior, salud y prosperidad, para todos ustedes, y que la fraternidad 

propia de los Piratas, Bucaneros, Filibusteros, reine en sus hogares  
y en su corazones. 

 
Pido también a Dios, para que les de la sabiduría, templanza y bondad, para 
afrontar este nuevo año lleno de desafíos y sueños por cumplir, sobre todo 
el de ver una Hermandad, más grande, unida y con fuerte lazos de amistad 

verdadera, como siempre lo quisieron nuestros hermanos fundadores. 
 

Orzo por cada uno de ustedes para que les vaya muy bien  
y tengan un feliz año nuevo 2013. 

 
 

                Orrrrrrrrrrrrrrrrrzaaaaaaaaaaa !!!!!!!! 
 
 

                    Héctor "Látigo Negro" Ortega 
                                   Patrón de Chalupa 

                                                          Nao Iquique 
 

      
 
 

PARA MIS QUERIDOS HERMANOS, MUCHACHOS Y  
BICHICUMAS DE CHILE, URUGUAY Y ARGENTINA  

 
Hoy: ¡Disfruten su café! 

 
( Para muchos de mis queridos amigos estoy volviendo.., para otros que están 
más cerca en el día a día saben que estuve metido en mil temas de negocios y 

familiares, algunos salieron mal, otros bien y otros bastante bien. El resultado 
fue que perdí plata y viví dos años de enorme sacrificio pero todavía en pié y 

con muchas perspectivas. Siempre fui optimista por lo tanto, sé que serán bue-
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nas. También Años de amor que nunca olvidaré y quedarán grabados en mi co-
razón. Quizás este “leer saboreando …no sea el mejor de los que en-
vié……..pero estoy de vuelta y con salud, ¡¡ Qué más puedo pedir !!)  

 
Felices Fiestas de corazón !!! 

 
“Un grupo de profesionales, todos triunfadores 

en sus respectivas carreras, se juntó para visitar 
a su antiguo profesor. Pronto la charla devino en 

quejas acerca del interminable 'stress' que les 
producía el trabajo y la vida en general. 

 
El profesor les ofreció café, fue a la cocina y 

pronto regresó con una cafetera grande y una 
selección de tazas de lo más ecléctica:  

de porcelana, plástico, vidrio, cristal -unas sen-
cillas y baratas- otras decoradas, unas caras, 

habían de todo tipo. 
 

Tranquilamente les dijo que escogieran una taza 
y se sirvieran un poco del café recién preparado. 
Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se 

aclaró la garganta y con mucha calma y pacien-
cia se dirigió al grupo: 

'Se habrán dado cuenta de que todas las tazas 
que lucían bonitas se terminaron primero y que-

daron pocas de las más sencillas y baratas; lo 
que es natural, ya que cada quien prefiere lo 

mejor para sí mismo”. 
Ésa es realmente la causa de muchos de sus 

problemas relativos al 'stress. Les aseguro que 
la taza no le añadió calidad al café.  
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En verdad la taza solamente disfraza o reviste lo 
que bebemos. 

Lo que ustedes querían era el café, no la taza, 
pero instintivamente buscaron las mejores.” 

Después se pusieron a mirar las tazas  
de los demás. 

Continuó: “Ahora piensen en esto:  
La vida es el café. 

 
Los trabajos, el dinero, la posición social, etc. 

son meras tazas, que le dan forma y soporte a la 
vida y el tipo de taza que tengamos no define ni 

cambia realmente la calidad de vida  
que llevemos. 

 
A menudo, por concentrarnos sólo en la taza de-

jamos de disfrutar el café. ¡Disfruten su café! 
La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de 
todo sino la que hace lo mejor con lo que tiene; 

así pues, recuérdenlo: 
* Disfruten cada instante de su vida 

* No se mortifiquen por lo que no tienen  
o no pueden cambiar. 

* Tengan paz e Inviertan en sus  
riquezas espírituales 

* Hagan de su vida una fiesta cada día. 
* Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que 

quieren ver en su vida. 
……………………. 

y recuerden que: la persona más rica no es la 
que tiene más sino la que necesita menos, 

DISFRUTA TU CAFÉ. 
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¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gracias a todos mis amigos por brin-
darme su respeto, amistad y cariño.!!!!!!!!!!!!!!! 

¡LES DESEO QUE TENGAN UN  
FELIZ AÑO 

2013! 
y a todos les recuerdo: 

Puedes ser Feliz Hoy....y Vivir cada día ..... 
Es una decisión 

 
 

  HERMANOS DEL MUNDO. 
FELICES FIESTAS. 

QUE TENGAN UN VENTUROSO AÑO 2013.  
UN FELIZ NAVEGAR, MUCHA AGUA BAJO LA QUILLA Y BUENOS VIENTOS DE TRAVES. 

 
Osvaldo Faktoring <omollo@faktoring.com.ar> 

(Osvaldo “Compadre” Mollo Rol 276 Nao Puerto Madero Argentina) 
 
 
 

A  TODOS MIS QUERIDOS HERMANOS Y SUS  

RESPECTIVAS FAMILIAS  (ENTRE ELLOS ESTÁS TÚ) 

Les deseo una Feliz Navidad  y que el nuevo año 2013, 

los colme de salud, bienestar y éxito 

 

 

¡¡¡FELICIDADES!!! 

 COLORIN                                
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 Fuegos  Artificiales  en  Valparaíso
 

En septiembre de 1952 el doctor Ernes-
to Dighero Lajaña, socio  de la Liga 
Marítima, propuso una importante ini-
ciativa a la Directiva y al Presidente de 
esa Institución : se trataba del lanza-
miento de fuegos artificiales desde el 
mar, para celebrar el nuevo año. Fue 
así que en diciembre de ese año se 
realizó por primera vez el Show Pi-
rotécnico “Año Nuevo en Mar”, el que 
tuvo una duración de cuatro minutos. 
Hoy esta actividad está ubicada dentro 
de las tres más importantes del mun-
do. La ciudad de Valparaíso rindió un 

        Algunos de los Hermanos de la                sentido homenaje al precursor de 
    Costa invitados, la silla vacía es la mía…    estos fuegos artificiales en la ciudad, 
                                                                             Ernesto Dighero Lajaña, con una ce-
remonia que se realizó en uno de los salones de la Municipalidad el pasado miérco-
les 26 alrededor de las 11.30 hrs. con la presencia del alcalde de Valparaíso, Jorge 
Castro, la familia Dighero, un buen piquete de Hermanos de la Costa, especialmente 
invitados  por Ernesto Dighero hijo y más de 70  porteños.  
 
Recordemos que don Ernesto Dighero Lajaña fue Hermano de la Costa, Capitán de la 
Nao porteña en los años 1972 a 1974  y Capitán Nacional en los años 1979 al 1981. 
 

    En esta foto principal, vemos de izq. a der. a Domingo Dighero Lajaña; Jorge  
Castro, Alcalde de Valparaíso; a don Guillermo Valdivia, autor del mural que vemos 
            al fondo, y a don Ernesto Dighero Espinoza, hijo del homenajeado.  
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Emocionado hasta las lágrimas, Ernesto Dighero Espinoza, hijo, expresó que “es 
una alegría, un honor y un orgullo, estoy muy agradecido del alcalde Castro y del 
Concejo Municipal, ha sido una ceremonia muy emocionante”.  

 
Según lo expresado por el 
hijo de Dighero, “esta inicia-
tiva surgió porque mi padre 
tuvo la visión de combinar 
el anfiteatro natural que es 
Valparaíso y el escenario 
que es el mar. Es así como 
se le ocurrió realizar un es-
pectáculo para que los por-
teños disfrutaran desde sus 
hogares. El pensó que esto 
atraería a gente de todo Chi-
le y el extranjero, pero nun-
ca pensó que tendría tanta 
trascendencia”, agregó.  
“En esos años, 1952, Do-
mingo Dighero, hermano de     

Pintura y Realidad                                                                 mi padre, era el encargado                
de transportar los explosi-
vos en su camión desde la 
fábrica “Cometa” de San-
tiago a Valparaíso. Siempre 
viajaba preocupado de que 
algún chofer tirara algún 
cigarro por la ventana, y pa- 
ra evitar una explosión se    
salía del camino. Durante 
dos años se trasladó los 
explosivos, después pasó a 
manos del municipio y los 
traían de España”.  
 
Por su parte, el jefe comu-
nal indicó que “con este 
homenaje le estamos con-
tando a Chile cómo fue el 

primer show pirotécnico en el mar, a cargo en ese entonces, de Dighero, un hombre 
muy importante para la ciudad. Es absolutamente merecido el reconocimiento a 
quien inició esta gran fiesta pirotécnica. Por lo tanto, estamos muy contentos de 
celebrar los 60 años de fuegos artificiales en Valparaíso en grande y recordando a 
su precursor”. 
  
En esta ocasión, el destacado pintor porteño, Guillermo Valdivia, entregó el mural 
“Sueños de sol y mar” de Ernesto Dighero a la ciudad, representada por el munici-
pio.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Pincoya está más linda que nunca, pasaremos un Año Nuevo espectacu-
lar…terminaremos los trabajos este sábado…No habrán fotos por ahora… 

¡¡ Sorpresa !! 
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                                     Para Piratas y Cautivas 

( solo por estas fiestas) 
 

 
 

La Coma, esa puerta giratoria del pensamiento  
( Julio Cortázar) 

 
   Una coma puede ser una pausa. O no... 
No, espere. 
No espere. 
 
Puede hacer desaparecer su dinero. 
23,40 
2,34 
 
Puede crear héroes... 
Eso solo, él lo resuelve. 
Eso, solo él lo resuelve. 
 
Puede ser la solución. 
Vamos a perder, poco se resolvió. 
Vamos a perder poco, se resolvió. 
 
Cambia una opinión. 
No queremos saber. 
No, queremos saber. 
 
La coma puede condenar o salvar.  
¡No tenga clemencia! 
¡No, tenga clemencia! 
 
Finalmente, esta conocida genialidad autoral de Julio Cortázar: 
Lean y analicen la siguiente frase:  
 
"Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer andaría en cuatro 
patas en su búsqueda".  
 
Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer.  
Si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene.  
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Un comercial de Coca-Cola enviado a Saudí Arabia no tuvo éxito, es más, bajaron 
las ventas de manera alarmante. 
A su vuelta su jefe le preguntó a otro: "¿Por qué no tuviste éxito con los saudíes?  
El vendedor se explicó, "Cuando se me envió, yo estaba muy seguro de que iba a 
hacer una buena promoción de ventas.  
Pero yo tenía un problema. Yo no sé hablar árabe. Por lo tanto, pensé transmitir el 
mensaje a través de tres carteles.  
 

 
 
Primer cartel: Un hombre yacía en la arena caliente del desierto, totalmente agotado 
y desmayado.  
En segundo cartel: El hombre está bebiendo Coca-Cola.  
En el tercero: Nuestro hombre está ahora totalmente renovado.  
Y a continuación, estos carteles fueron pegados por todos los lugares. 
 
"Estupendo! Eso debería haber funcionado!" dijo el jefe. ¿Que pasó?  
"Mierda, debía haber funcionado" dijo el vendedor, pero....  
"nadie me dijo que estos árabes leen de derecha a izquierda!"  
 
 
 

 
 
 
Una monja en necesidad de usar un servicio higiénico, entra en un local de 
Hooters. El local es bullicioso con música alta y conversaciones de los pa-
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rroquianos, por momento las luces se apagan y el local entra en un frenesí 
de gritos cada vez que esto sucede. 
Sin embargo cuando los clientes vieron a la monja, el salón quedó en un si-
lencio congelante. 
La monja se dirije al cantinero y pregunta : 
-"Podría utilizar su Servicio Higiénico?" 
El Cantinero le responde : 
-O.K.. Pero deseo advertirle que allí hay una estatua de un hombre desnudo 
cubierto solo con una hoja de parra." 
-"Bueno, en ese caso miraré para otro lado", dice la monja. 
Dicho eso, el cantinero la lleva atrás del restaurant donde se encuentran los 
baños 
Después de algunos minutos, ella regresa y todo el lugar se vuelve silencio y 
la monja recibe un fuerte y muy caluroso aplauso 
Ella dirigiéndose al cantinero le dice : 
-'No entiendo, porqué me aplauden si solo fui al baño?" 
Bueno, lo que pasa es que ahora ellos la consideran a Ud. como una de los 
nuestros 
!... Le ofrezco un trago ? 
No, Gracias !... pero aún no logro comprender... Dice la monja perpleja. 
Riéndose el cantinero responde : 
-"Si, lo que pasa es que cada vez que alguien entra al baño y levanta la  
hoja de parra de la estatua, se apagan las luces...... 
Bueno, le puedo servir ahora el trago?! 
 
El Muro de los Lamentos...  
Una reportera de CNN escuchó hablar de un anciano judío, que había estado 
yendo a orar al *Muro de los Lamentos*, durante muchos años, todos los 
días, sin faltar uno... Así que fué para allí, a comprobarlo... Identificó al hom-
bre fácilmente, mientras se acercaba al Muro de los Lamentos. 
Lo observó mientras oraba... Después de 45 minutos, y cuando el viejito se 
estaba dando vuelta para irse, ella se acercó para hacerle una entrevista. 
"Discúlpeme, señor... Soy Rebecca Smith, reportera de CNN. ¿Cuál es su 
nombre???"  
"Morris Fishbein", respondió el hombre.  
"¿Cuánto tiempo ha venido usted, señor, al Muro de los Lamentos???" 
"Alrededor de 60 años".  
"¡60 años!!!!... ¡Es asombroso!!!!... ¿Y por quién, ó por qué reza???".  
"Rezo por la paz entre cristianos, judíos y musulmanes.” 
“Rezo porque terminen todas las guerras, y los odios entre la gente.” 
“Rezo para que los niños crezcan como adultos responsables, amando a sus 
semejantes". 
"¿Y cómo se siente usted después de éstos 60 años???"  
" Como si le hubiera estado hablando a una pared !!!!!!" 
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                                ¿ Han visto a su abuelo en alguna parte? 
 
 
                    ¡¡ Hasta el próximo Año y  
                      Viento a un largo !! 
                                 TBC 
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