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   EDITORIAL 

 
Hola amigos, estuvimos hace unos días en el Zafarrancho de inauguración 
de la sede de la Nao de Quintero, zafarrancho creado también por su Ca-
pitán para reafirmar los lazos de amistad entre las naos de nuestro litoral, 
esto es Quintero, Valparaíso, El Quisco y Santiago. En esta nao cantamos 
varias canciones de nuestro Trovador de Oro y estrenamos la aprendida en 
Talcahuano, “Marinero que vas a la vela”. Hurgueteando en mis archivos 
encontré una que escribió el Hermano Jorge “Quebrantahuesos ” Cohglan, 
Hermano de la Nao de Quintero, actualmente alejado voluntariamente, y 
que de seguro no se molestará si este himno se canta, no se si el trío de 
músicos de la Nao se sabe la música, si no es así, quizás el Hermano Coh-
glan la pudiera hacer llegar, ojalá personalmente a algún Hermano de la 
Nao. 

 
HIMNO DE LA NAO QUINTERO 
Jorge Cohglan “Quebrantahuesos” 
 Rol 2331 
 
Desde una playa, de esta franja angosta, 
conquistó al mundo, la Hermandad de la 
Costa, 
filibusteros, feroces corsarios, 
saquean puertos, galeones y barcos. 
 
Estribillo 
Soy navegante…..pero hermano primero, 
Somos piratas….. de la Nao Quintero, 
Al abordaje Hermano…..desenvaina el 
acero, 
Somos piratas….. de la Nao Quintero. 
 

Si en la sentina, de mi bergantín, 
Los bichicumas, traman un motín, 
Nos batiremos, con sable o cuchilla, 
y a los culpables, pasar por la quilla. 
Si de la cofa, ya se avista Pancho, 
el Capitán, ordena un zafarrancho. 
Se escuchan orzas, y tres andanadas 
Y del bucán pronto no queda nada. 
 
(Estribillo) 
 
De la Hermandad, el Octálogo es guía 
por siete mares, de noche y de día,. 
siempre leales, marinos jurad, 
HASTA EL OCEANO DE LA ETERNIDAD 
SIEMPRE LEALES , MARINOS JURAD. 

                                                                              TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com


 2 

 
                                   

                          Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro   
                D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar 
                day Wendzilovic. 
1884.12   Nace Alfonso Leng Haygas, fundador y primer Capitán Nacional de la Her 
                mandad de la Costa de Chile, rol Nr. 1. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción y  Talcahuano, primer Capitán fue el  
                Hermano Félix Musante. 
 
MARZO 
1952.04   Fundación Nao de Punta Arenas, primer Capitán Hno. Alejandro Gutiérrez. 
 
ABRIL 
1951.04   Fundación Hermandad de la Costa de Chile. 
1951.04   Fundación Nao de Santiago. 
 
 

Nao Coronel 
 
Estimados y Valerosos Hermanos, 
Junto con saludar, les comento que el día de hoy, el suscrito y mis oficiales Lugarteniente 
"Lenguado, mi Escribano "Fax" y mi Comisario "Pollito" participamos de una agradable reu-
nión con el Alcalde de nuestra comuna de Coronel, Señor Leonidas Romero. En esta oportu-
nidad presentamos a nuestro Alcalde los saludos protocolares de toda nuestra Nao y de 
nuestro Capitán Nacional por su brillante re elección como Alcalde de la Comuna, fortale-
ciendo mas las excelentes relaciones que actualmente mantenemos con nuestro Alcalde y 
todo el municipio. En el contexto de nuestra conversación, destacó nuestra valerosa travesía 
de navegar en la Esmeralda siendo él unos de los propulsores de la llegada de la dama blan-
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ca a nuestro puerto, cuando el Comandante en Jefe de la Armada le ofreció este histórico 
hecho al ser nombrado como hijo Ilustre de la Comuna de Coronel en honor a su abuela y 
abuelo respectivamente. Nos ofreció todo su apoyo en el emblemático "Casamiento Pirata" 
que como Nao estamos empeñados en poder realizar a cabalidad y de la mejor forma. Tam-

bién y como un acontecimiento 
único dentro de nuestra Nao, 
nos ofreció una pequeña guarida 
una vez que tengamos la conce-
sión marítima correspondiente 
para hacer realidad de nuestro 
sueño. Otro evento que nos llena 
de orgullo es que estamos a 
pasos de poder concretar con 
una portuaria privada la posibili-
dad de implementar una escuela 
náutica en el sector Puchoco ( 
Maule) Coronel en donde la 
Hermandad de la de Costa, la 
Municipalidad de Coronel, Capi-
tanía de Puerto de Coronel y la 
Portuaria del sector Maule harían 
realidad el sueño de muchos 
coronelinos de contar con un 

espacio para el deporte náutico en la comuna. 
Estamos contentos, orgullosos, comprometidos y confiados en poder concretar todos nues-
tros proyectos para este semestre y especialmente agradecidos de nuestro Alcalde por la 
confianza, aprecio, compromiso y apoyo a nuestra nao. 
Buenos vientos y mar calmo queridos Hermanos, 
 
Pedro "GOMA" Hinojosa Chandìa 
           Capitán Nao Coronel 
 
 
 
Nao Quintero 
Zafarrancho de la Amistad e Inauguración Guarida 
 
(Fotografías de los Hnos. Patricio  “Patolargo” Soza de la Nao de San Antonio, Juan Carlos 
“Zorro de Mar” de la Nao de Valparaíso, algunas de Cautiva Carmen de Bohnert y otras pira-
teadas de la cámara del CN Camarón, texto de TBC) 
 
A las 1300 hrs justas llegó el bus que transportaba 26 Hermanos de 
la Nao Valparaíso, algunos con sus cautivas, otros 5 llegaban en 
piraguas separadas, total 31 que ingresaban a la nueva sede de la 
Nao de Quinteros. Es también donde se reúnen, un par de veces al 
año los connavegantes de El Caleuche, asi que es todita para la 
Nao, un tamaño ideal, al lado, otro salón para disfrutar, con espacio 
para  100 personas. Lo mejor de todo es que está, no JUNTO al mar, 
si no SOBRE  el mar. A su alrededor revolotean gaviotas y pelícanos 
inundando cada rincón con ruido de mar y de aves marinas, espec-
tacular.   En la entrada nos esperaba el mismísimo Capitán Marcelo “Bestia Negra” Mora y el 
Hermano “Wurlitzer”, luego aparecieron “El Sureño” y “El Talibán”, estos tres últimos forman 
el grupo musical de la Nao. El “Lobo Magallánico” aparece luego durante la salida de puerto 
repitiendo las instrucciones de fondeo del ancla y del arriar de las velas, todo un espectácu-
lo, no hay errores, órdenes claras y fuertes, “El talibán” a cargo del cabrestante, “Wurlitzer” 
era el Lugarteniente.  
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En el puente de mando se encontraban: CapNao Valparaíso “Abracadabra” De Lucca, Lugtte 
Zona Centro “Blood” Wadsworth, CapNac “Camarón” Navarrete, CapNao “Bestia Negra” Mo-
ra, CapNao “Ventura” Villarroel y Hno “Cormorán” Loyola en representación de la Nao San-
tiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La guarida se encontraba hermosamente adornada con banderas y símbolos piráticos a la 
que se agregaron dos pendones con el Octálogo y Oración al Mar, presentes entregados por 
la nao Valparaíso. Un pito de llamados fue entregado por el CapNac para el Contramaestre de 

la Nao. Los Conse-
jeros de los XV Ro-
lando “Castor” 
Fuentes y Hans 
“Danés” Kauffmann 
como los Hermanos 
Mayores Guillermo 
“Tirolargo” Carreño 
y Kurt “KapBitter” 
Angelbeck se en-
contraban con el 
resto de la tripula-
ción, disfrutando de 
libre plática con sus 
vecinos de mesa y 

también del bucán, una paila marina sabrosísima y con 
repetición ¿qué les parece?, de postre una fresca ensala-
da de fruta, mucha pólvora blanca y roja, pólvora rubia y 
el infaltable ron de los piratas. Durante el bucán entona-
mos todos las canciones piratas con el respaldo musical 
de Wurlitzer/Talibán/Sureño. Cantamos además la canción shanty “Marineros que van a la 
vela” aprendida en el zafa de Aniversario 61 de la nao de Talcahuano y que esperamos repetir 
muchas veces más. Lo mejor de todo fue la amistad demostrada en estos encuentros, todos 
alegres, animados y con muy buena onda. Se lució también la cautiva Lorena de Coke con 
“La Bella Lola” y otras canciones. 
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Finalizó la parte protocolar alrededor de las 1730 hrs., se dio chipe libre  y se armó la grande, 
Wurlitzer cantando con pistas más la colaboración del baterista “Ringo Coke” quien nos de-
leitó con un par de solos…y con las mil caras que mostró durante su show !! 
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                Otras Imágenes 
 

 
 
              HHM Tirolaaaargo se le vio más  
                           contento que nunca…. 
 
  

 
Varios Hermanos y cautivas esperando el bus en calle Libertad 
 

        
TBC 

fotografiando                                                                                   
la  

guarida, 
mucho 

sacrificio…                                                            
 
 

 
 

 

 
El Sureño y Wurlitzer, y Talibán?            Machuelero, TBC” y Doris de Angelbeck                Puñal para el Mayordomo. 
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                                                         La Nao obsequió una espada a nuestro  
                                                       CapNac confeccionada de un pez espada. 
 
Alejandra de  
Abracadabra,  
cautiva de  
nuestro  
CapNao. 
 

 

 
 
 
 
 
              HHM KapBitter y candidato a Cap Nacional 
                   Hermano Peter “Blood” Wadsworth. 

 
 
 
 
                                 
                                             FIN 
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Nao Talcahuano 
(Fotografías del Hno Zorro de Mar, algunas pirateadas al CN Camarón)  
Sábado 23 de Febrero, Zafarrancho 61º Aniversario, tenida de combate, sin cautivas. 
  
 
El día 15 de Febrero de 1952 se funda la Nao Talcahuano junto con la de Concepción, naos 
siamesas, hasta que por diversas razones éstas se separan. La nao de Talcahuano, poco a 
poco empieza su andar en forma independiente y efectúa su primer zafarrancho como tal con 
su primer Capitán, el Hermano Rubén Sanhueza  Gómez, “El Trovador”. Hoy este Hermano, 
abogado, ejerce en Talca y pertenece  a  la Nao de Constitución.  
 
Más de 40 Hermanos nos reunimos en un local arrendado no muy central de Talcahuano, 
adornado como corresponde para la ocasión, banderas negras en las paredes, la calavera y 
banderines en el mesón, todo OK. Curiosamente siendo la zona con más naos hubo pocos 
Hermanos de otras caletas, estando tan cerca, malo, malo.  
De la Nao San Antonio  asistieron Peter Blood Wadsworth y el muchacho Invencible; de Val-
paraíso, estuvimos el Hermano “Zorro del Mar” y “TBC”; “Chupón Atómico” de Mulchén, el 
“Capitán Goma” de Coronel, de Tomé estuvo “El Capellán”, de Concepción solo  “El Potro”, 
de Constitución “El Trovador” Sanhueza. Disculpas por no nombrar a otros Hermanos, están 
en las imágenes.. 
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Una salida de puerto ejemplar, con maniobras actuadas por los bichicumas y muchachos, 
dirigidas por su Contramaestre y cantada con “Marineros que van a la vela” por  la tripula-

ción, excelente ! Un contundente aperitivo y empanaditas de cóctel para saborear. Un bucán 
chinesco como plato principal, postre y café para finalizar. Hubo regalos al Capitán Panga, 

para su Nao, los acostumbrados “Octálogo” y “Oración al Mar” de parte de la Nao Valparaíso, 
entregados por el Hermano “Zorro de Mar” y varias botellas de pólvora rubia de otras naos. 

Pequeños discursos y saludos de algunos Hermanos para el Capitán Panga por su labor rea-
lizada e incentivándolo a continuar por la misma senda. El Hermano CN “Camarón” con un 
muy buen speech, como acostumbra hacerlo en otras ocasiones, saluda a la tripulación y a 
su Capitán por lo logrado y a todos invita a la Asamblea de Capitanes y cambio de mando a 
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efectuarse el próximo 31 de Mayo, 1 y 2 de Junio en Talcahuano, con un gran almuerzo en la 
Isla Quiriquinas y en la noche el Zafarrancho de Combate en un lugar por confirmar.  
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Un saludo especial del Hermano Rubén Sanhueza a 
su nao de origen, su primer Capitán una vez separa-
da ésta de la Nao de Concepción, hubo palabras muy 
sabias para la Nao y su tripulación. Como abogado y 
Juez dilucidó inteligentemente una situación en que 
un Hermano Oficial debía ser castigado por uso in-

debido de celular, en que se formó una gran y entre-
tenida polémica. Hubo aplausos piratas por esta 
acción. Tuvo también la gentileza de obsequiar a 

TBC, autografiado,  su libro “Talcahuano, mi tierra 
natal” por su constante labor en la elaboración del 

“Viento a un largo”.    
 

 

 
 

TRAZADO DE RUMBO 
61º ANIVERSARIO NAO DE TALCAHUANO. 

 
HERMANO CAPITAN NACIONAL, Luis Camarón Navarrete, fiero Capitán Nao Talcahuano, 
Hermano Roberto Panga Pérez, Hermanos Capitanes Otras Naos, Hermanos que nos visitan, 
Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Polizones. 
 
Hoy nos debemos sentir  orgullosos de celebrar un año más de la  fundación de nuestra Nao, 
de pertenecer a ella, una de las Naos más antiguas y vigentes que componen nuestra cofrad-
ía, juntos a las de Valparaíso  y Valdivia. 
 
En Santiago un  día 4 de Abril de 1951, nace la Hermandad de la Costa de Chile, pero según 
algunos antecedentes, su verdadera fecha de fundación es el 7 de Noviembre de 1951, cuan-
do el Hermano fundador Anselmo Hammer, lanza nuestro Sagrado Octálogo, carta fundamen-
tal de la hermandad de la Costa, que hoy leemos con mucho respeto, en cada reunión de 
cámara o zafarrancho. Es una cofradía constituida por hombres que cultivan e incentivan el 
amor al mar en toda su majestuosa y esplendorosa belleza. Sus Naos cubren el Mar de Chile 
y sus caletas, que están abiertas a todas las latitudes. Su mensaje de fraternidad y paz  ha 
sido recogido por personas de distintas razas, idiomas, credos y religiones por la sencillez y 
nobleza de su contenido, inspirado en las leyendas de antiguos navegantes.  
 
La Hermandad de la Costa, es un Patrimonio de Chile, es decir, la única organización Social 
que, nacida en nuestro territorio, se ha  extendido por el mundo, encontrando eco romántico  
para sus principios de paz, fraternidad y tolerancia, en el nacimiento de filiales en los Siete 
Mares. 
 
Debemos recordar que un día 15 de Febrero del año 1952, antecedentes entregados por dos 
tripulantes de los primeros años de nuestra NAO , los Hermanos Jorge Robert Redford Gutié-
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rrez, hoy  en el ME de la caleta de  Iquique y por el hermano Kurt Ángelbeck Kroh, hoy Her-
mano Mayor,   un grupo de hombres amantes del mar, provenían tanto de Talcahuano como 
Concepción, y así fue como se dio en fundar la  Nao Talcahuano – Concepción, que según 
antecedentes, su primer Capitán fue el Hermano “FELIX  MUSANTE”,  y uno de sus tripulan-
tes era el Hermano KAPBITTER, hoy navegando en la Nao de Valparaíso.  
 
 Hoy podemos decir con mucho orgullo  que nuestra Nao es una Nao adulta, a los 61 años 
toda persona es un adulto mayor, pero nuestra Nao cada día rejuvenece, esta mas presente y 
activa que nunca, su tripulación hoy se enorgullece de ella ,  estamos con  mucha fuerza, 
inspirado en hacer de esta Nao una institución poderosa, señera, pujante, de mucha energía, 
así lo demuestra su tripulación que al mando de nuestro fiero y siempre amado Capitán Pan-
ga,  que junto a sus oficiales,  navega con un rumbo claro y definido. 
 
Hermanos de nuestra querida Nao, hoy en mi trazado de rumbo he querido hacer una breve 
reseña de la fundación de la Hermandad de la Costa  y en especial de nuestra gloriosa Nao, 
pero además, los llamo  a   seguir participando y seguir trabajando por el engrandecimiento 
de nuestra Nao. En el pasado, otros hermanos se empeñaron en  fortalecer las bases de lo 
que es hoy nuestra cofradía, muchos de ellos ya no están,  otros por razones laborales o por 
que han pasado a navegar en el Mar de la eternidad, otros ingresados posteriormente aún 
navegan en nuestras cubiertas, quienes con su sabiduría, conocimiento  y experiencias, 
aportan para la formación de nuevos tripulantes, que el día de mañana, tal vez, sean los res-
ponsables de dirigir los destinos de nuestro navegar y podrán llevarnos a puertos calmos y 
seguros. 
 
Ni antes ni después ha sido fácil nuestro navegar, en el pasado  hemos tenido que navegar 
con grandes tormentas, en algunas oportunidades hemos tenido que sortear serias dificulta-
des, grandes marejadas, que de una u otra forma hemos salidos fortalecidos, no exento de 
ellos, nuestra Nave a sufrido grandes deterioro, que con la voluntad de todos hemos podido 
reparar  y llevar adelante nuestro principal objetivos  que es practicar la Amistad, la Fraterni-
dad  inspirado en el Amor a nuestro soberano  Mar. 
 
Hermanos, como en el pasado, son muchos  los desafíos  que hoy tenemos por delante, co-
mo la consolidación de nuestra tripulación, perfeccionamiento de los nuevos hermanos y 
tripulación menor, trabajar incansablemente para la obtención de doblones,  crear mas lazos 
de fraternidad, pero  nuestro principal objetivo es la construcción de nuestra anhelada guari-
da. Esta no será posible sin el esfuerzo de cada uno de nosotros, no podemos esperar mas, 
son muchos años, en que hemos tenido que arrancharnos en diferentes guarida, para des-
arrollar nuestros sueño piratesco, en casas particulares, restaurantes, Cendyr Náutico, etc., 
pero hoy estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo, solo necesitamos de todos nosotros 
y estoy seguro que lo lograremos. 
 
Hermanos, quiero hacer un reconocimiento  a nuestro Capitán Roberto PANGA Pérez, por la 
forma en que ha conducido el navegar de nuestra Nao, no exenta de algunas tormentas que 
ha sabido sortear con gran habilidad y  mucha prudencia, pido a todos ustedes vuestra leal-
tad y cooperación por el resto de su singladura, solo así, podemos llevar a cabo nuestro pro-
grama y en especial hacer realidad nuestro sueño como es, nuestra definitiva guarida.  
 
No quiero dejar pasar este momento, si no antes de saludar y rendir un merecido homenaje a 
nuestros hermanos honorarios que tanto aportaron en el engrandecimiento de nuestra Nao, 
los Hermanos Honorarios, Cat the Mar, Tiburón, Pitufo y Shell, Oorzaaaa por ellos!!!!…  
           
Sergio “Kochayuyo”  Durán. 
           HERMANO  
 
TALCAHUANO, 22 de Febrero de 2013 
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                                   Foto del Recuerdo Año 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Tripulación Nao Talcahuano, Capitán Luis “Camarón” Navarrete. 
                                    Si los reconoce indíquenos sus nombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Himno de la Nao 
Nueva Bilbao de Constitución 

 
Navegar en aras de la vida, 

navegar con alma y corazón, 
navegar con viento de esperanza 

en la mar y en la imaginación. 
 

Un adiós, Hermano de la Costa, 
un pañuelo cargado de emoción, 

yo te juro como navegante 
que honraré la Nao Constitución. 

 
Autor : Hermano “Trovador” Rubén Sanhueza - Rol Nr 1016 
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Viento a un largo y buenos navegares,  
 

 
 

                  TBC 
                Mario “Tiburón Blanco” Cerpa      Luis “Camarón” Navarrete  
                                Of. de Señales                            Capitán Nacional  
                          
                                         Hermandad de la Costa de Chile  
 

 
 
 
 
EL BILLETE MILAGROSO 
Diario “El Chañarcillo” 6 Marzo 2013  
 
Por Rubén Sanhueza Gómez, Abogado.- 
 
Ni yo ni mis alumnos hemos podido encontrar explicación al si-
guiente fenómeno económico. En un pequeño pueblo terremotea-
do todo el mundo le debe a todo el mundo y la economía está 
paralizada. Entonces llega un gringo americano y se va al hotelito 
que logró salvarse del desastre y le dice al dueño: pienso que-
darme un par de días y aquí tiene un billete de cien dólares como 
garantía y, mientras tanto, voy a revisar las habitaciones. El due-
ño se frota las manos por esta inyección y corre donde el carnice-
ro de la esquina a quien le debe su producto y le paga con el bille-
te. El abastero se frota las manos y corre donde su proveedor de 
cerdos que lo abastece de carne y le paga la deuda que había 
contraído. El criador de los cerdos tenía una amiga que lo atendía 
cariñosamente pero que cobraba por sus servicios y por la crisis 
había tenido que trabajar a crédito. Ella no hace más que recibir el billete y corre donde el 
dueño del hotel cuyas habitaciones usaba para atender a sus clientes y le paga con el mismo 
billete. En todo el pueblo se pagaron las deudas o se solucionaron como dicen los abogados. 
En eso bajó el gringo y le dice que no le gustaron las habitaciones y buscará otro lugar don-
de dormir por lo que le pide la devolución del billete de garantía. En resumen, todos le debían 
a todos y ahora nadie le debe a nadie y el gringo se fue con su billete mágico. ¿Cómo es po-
sible este fenómeno que no provoca inflación ni deflación y en que todos quedan contentos 
sin que nadie se perjudique?. 
 
NdE: Este artículo es mucho más largo, pero el resto se refiere ya a un problema más com-
plejo de Economía, la intención de acortarlo obedece solo a entretener y a “hacer pensar”. 
Curioso, verdad?  
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NdelE: Durante el Zafarrancho de nuestro Aniversario Nr. 61 una de nuestras cauti-

vantes cautivas se emocionó tanto de nuestra ceremonia, trazado de rumbo y alegría 
demostrada, que nada demoró en dedicarnos  unos versos que mostramos a conti-

nuación. Gracias cautiva.. 
 

                                                    
                                                        

Piratas
 
 
Piratas van, Piratas vienen, 
¡ Oh Dios, cómo se entretienen ! 
Entre cautivas, escualos y sirenas, 
siempre cosechan esos amores 
en dulces y gloriosas arenas. 
 
De los bichicumas, ¡ ni que hablar ! 
comprometidos y bondadosamente 
todo siempre lo quieren dar. 
Todo muy entretenido, 
ellos, de la nao han hecho, 
un sólido y hermoso nido. 
 
Con tan valiosa tripulación 
siempre habrá salvación,  
ésa es mi percepción 
de  tan  hermosa ocasión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¡ Ah, de los capitanes, 
Hermanos Mayores, 
visitas y polizones, 
no nos podemos olvidar, 
ya que todos, siendo uno, 
hacia el mismo rumbo 
con éxito van a navegar. 
 
¿De los zafarranchos? 
con júbilo y alegría, 
viven todos felices 
en camaradería. 
 
De antemano me excuso 
por no nombrar a algún Hermano, 
prometo que más adelante  
quedaremos a mano. 
 
Con sus principios, ideales y juegos, 
para ellos, fluye en mi, expresar, 
un cordial y comprometedor 
“te veo luego”.. 
 
No he podido evitar así,  
mis agradecimientos, 
y dulcemente otorgar 
todo mi reconocimiento. 
 
Elican 
Febrero 16, 2013 
A la Nao Valparaíso en su  
61º Aniversario 
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Queridos Tripulantes 
de la Nao Valparaíso, 

 
Para contarles a los que no fueron y felicitar a los tripulantes que participaron, en el 
excelente zafarrancho de inauguración de la guarida de nuestros Hermanos de Quin-
tero, fuimos 31 almas, lindo lugar, magnífico bucán y lo pasamos estupendo, mucha 

alegría , harto canto, harto baile y los agradecimientos de los  
Hermanos Quinteranos por esta muestra de cariño hacia ellos. 

 
Asimismo contarles que el Domingo nos juntamos un muy buen número de Herma-

nos a trabajar en la Guarida, éramos más de una docena, que tal ? 
Se terminó de colocar la malla raschel en la toldilla, quedó magnífico, y todavía 

sobró malla para completar otro sector, instalamos algunos adornos que estaban 
pendientes y dejamos la Cámara del capitán debidamente ordenada. 

 
Nos acompañó el Capitán Nacional quien nos felicitó por la magnífica guarida. 

Se ha dictado un bando de este Capitán para conseguir la Renovación de la  
Concesión marítima en forma oportuna. 

 
Los Oficiales de la nao tendremos una Cámara de Oficiales el próximo Viernes 8 a 

las 19:30 horas en la Pincoya, con el fin de planificar los eventos por los siguientes 
45 días donde sucederán cosas muy interesantes para toda la tripulación. 

 
No olviden que siempre estamos necesitando que la guarida sea ocupada  

por Uds., amigos y familiares para allegar doblones al tesoro de la Nao. 
 

No se atrasen en el pago de los doblones mensuales al tesoro de la Nao. 
En lo que viene por la Proa, se realizará un zafarrancho cerrado el sábado 23 de mar-
zo a las 19:30 horas en la Pincoya donde es posible que nombremos nuevos bichi-
cumas y procedamos a algunos ascensos y nombramientos. reserven entonces la 
fecha y la hora para asistir masivamente a este importante zafarrancho de la Nao 

Valparaíso. 
 

Reciban todos un fuerte 
abrazo pleno de mar y  fraternidad.. 

Abracadabra 
Capitán 
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Warren Buffett 
 
Warren Edward Buffett, es un inversionista y em-
presario estadounidense. Es considerado como 
uno de los más grandes inversionistas en el mun-
do y es el mayor accionista y CEO de Berkshire 
Hathaway. (Wikipedia).  
 
Hubo una entrevista de una hora en CNBC con 
Warren Buffett, la segunda persona más rica del 
mundo, quien donó $31 mil millones de dólares 
para caridad.  
 
He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida:  
 
1.- Compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber empezado 
demasiado tarde!  
 
2.- Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de 
repartir periódicos.  
 
3.- Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en Omaha que compró 
luego de casarse hace 50 años. Él dice que tiene todo lo que necesita en esa ca-
sa. Su casa no tiene ningún muro o reja.  
 
4.- Él maneja su propio carro a todas partes y no anda con chofer o guardaes-
paldas.  
 
5.- Nunca viaja en jet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets 
privados más grande del mundo.  
 
6.- Su compañía, Berkshire Hathaway, es dueña de 63 compañías.  
Él le escribe sólo una carta cada año a los CEOs de estas compañías, dándole las 
metas para el año. Nunca convoca a reuniones o los llama regularmente.  
Él le ha dado dos reglas a sus CEOs:  
• Regla número 1: No perder nada del dinero de sus accionistas.  
• Regla número 2: No olvidar la regla número 1.  
 
7.- Él no socializa con la gente de la alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a 
casa es prepararse palomitas de maíz y ver televisión.  
 
8.- Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Bill 
Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por esto, pro-
gramó la reunión para que durara únicamente media hora. Pero cuando Gates lo 
conoció, la reunión duró diez horas y Bill Gates se volvió un devoto de Warren 
Buffett.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Warren_Buffett
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9.- Warren Buffet no anda con celular ni tiene una computadora en su escritorio.  
 
10.- Su consejo para la gente joven: Aléjese de las tarjetas de crédito e invierta 
en usted. 
 
 
RECUERDE:  
 
A. El dinero no crea al hombre, sino que fue el hombre el que creó el dinero  
 
B. La vida es tan simple como Ud. la haga.  
 
C. No haga lo que los otros digan. Escúchelos, pero haga lo que lo hace sentir 
mejor.  
 
D. No se vaya por las marcas. Póngase aquellas cosas en las que se sienta cómo-
do.  
 
E. No gaste su dinero en cosas innecesarias. Gaste en aquellos que de verdad lo 
necesitan.  
 
F. Después de todo, es su vida. ¿Para qué darle la oportunidad a otros de ma-
nejársela?  
 
G. Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces ¿para que sir-
ve?  
                          AYUDE AUNQUE NO PUEDA HACERLO; SIEMPRE HABRÁ  
                           BENDICIÓN PARA AQUELLOS QUE SABEN COMPARTIR. 
 
H. No gaste el dinero que no tiene. El Crédito, Préstamos, etc. fueron inventados 
por la sociedad de consumo. 
 
I. Antes de comprar algo, piense: ¿Qué me pasará si no lo compro? Si la respues-
ta es 'Nada', no lo compre; porque no lo necesita. 
 
 
                 "Nada hemos traído al mundo, ni nada nos vamos a llevar…" 
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Solo para Piratas 
 
Cuatro hombres y una mujer estaban tomando café en la Plaza de San Pedro del Vaticano, y 
el primer hombre dice a sus amigos: 
- Mi hijo es sacerdote, y cuando entra a algún lugar, todos lo llaman 'Padre'. 
El segundo hombre expresó: 
- Mi hijo es obispo, y cuando entra a algún lugar, la 
gente lo llama 'Ilustrísimo Reverendísimo'. 
El tercer caballero dice: 
- Mi hijo es Cardenal. Cuando entra a algún lugar, 
todo mundo inclina la cabeza y dice 'Su Eminencia'. 
El cuarto hombre dice muy orgullosamente: 
- Mi hijo es el Papa. Cuando entra a algún lugar la 
gente lo llama 'Su Santidad'. 
Como la única mujer a la mesa sorbe su café en si-
lencio, los cuatro hombres le dan un sutil: 
- ¿Y bien....? 
Ella responde con orgullo:    
- Yo tengo una hija, 
ES ESBELTA, 
ES ALTA, 
TIENE 138 CM. DE BUSTO, 
24" DE CINTURA, 
34" DE CADERA , 
y cuando ella entra en cualquier lugar, la gente di-
ce….. 
"Dios mío" !!... 
 
 
              

EL BORRACHO Y LA ARTRITIS  
 
Un borracho olía a caña pura por los 4 costados, se sube a un autobús con su roñoso bolso y 
un periódico viejo, se sienta al lado de un cura.  
Saca una botella con aguardiente barato y se toma todo lo que queda de un solo trago. Satis-
fecho, hace hip y eructa, agarra el periódico y se pone a leer.  
El cura finge que el borracho no existe y disimula su incomodidad.  
Al rato, el borracho se le queda mirando al cura y le pregunta:  
-'Oiga Padre, ¿Puede decirme qué carajo causa la artritis?'  
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El cura molesto, le responde en tono sarcástico:  
-'Ciertamente la artritis es causada por llevar una vida profana, el andar frecuentando muje-
res mundanas, los excesos con el tabaco y la bebida, en especial el alcohol; esas borrache-
ras que terminan en noches de putas y muchas más de esas basuras y porquerías...'  
- AAAAlaaaaaa mieeeeerda !!......... responde el borracho volviendo a su lectura. 

El Cura al rato, pensando en lo que le dijo al pobre infeliz, se conduele y decide disculparse y 
le dice en tono comprensivo:  
- Disculpe, no quise ser tan rudo, hijo mío, pero... ¿Desde cuándo sufre Ud. de artritis?'  
-'¿Yoooo? Noooo.... nunca, Padre!!!.... Sólo estaba leyendo este artículo del periódico que 
dice:.. "El Papa sufre de artritis desde hace varios años..." 
 
 
 
 CARTA DE UN JUBILADO A SU AMIGO SICOLOGO 
 

Estimado doctor: Ahora que estoy retirado, puedo dedicarme ple-
namente a mi pasión, pescar lubinas.  
 
Compré un barquito y confié en que mi mujer me acompañaría, pero 
a ella no le gusta ir de pesca.  
 
En el club de pesca, entablé conversación con Paquita, que es tan 
apasionada como yo a la pesca de las lubinas. Nos hicimos rápi-
damente compañeros de pesca. Como ya dije, a mi mujer no le gus-

ta ir de pesca y siempre protesta que paso demasiado tiempo en mi barquito. 
 
Hace un par de semanas que Paquita y yo hicimos dos magnificas capturas. Yo pesqué un 
ejemplar de lubina enorme y poco después Paquita pescó el pez gemelo. Naturalmente saqué 
una foto mientras Paquita mantenía los peces en alto. 
 
Le enseñe con orgullo la foto a mi esposa confiando 
que a ver si así, se despertaba en ella el interés por la 
pesca. Pero su reacción fue negativa. Me dijo que 
tenía que dejar de inmediato el deporte de la pesca y 
vender el barco. ¡Pienso que ella no me quiere dar el 
gusto de practicar mi afición! 
¿Qué debo hacer, doctor? ¿Tengo que comunicarle a 
mi mujer que se olvide de la cuestión y seguir con mi 
afición, o tengo que vender el barco si ella se aferra a 
su opinión? Vayan las gracias adelantadas por su 
respuesta, sinceramente te saluda: Jesús. P.D. Ad-
junto la foto de Paquita con las lubinas gemelas que 
pescamos. 
  
 RESPUESTA SICOLOGO 
Estimado Jesús: 
Trata de deshacerte lo más rápido posible de tu mu-
jer. 
Las lubinas que muestra Paquita son magníficas.  
Tu amigo el psicólogo 
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En la escuela: 
Manolito está llorando, el profesor se le acerca para tratar de consolarlo. 
-Manolito por qué lloras de esta manera? 
-¡Se me ha perdido el compás! 
-No estés tan triste por eso chiquito! Un compás no cuesta tan caro, esas cosas suelen su-
ceder, tu papa te va a comprar otro.... 
-Nooooooo, mi papá me va a dar una paliza y va a querer que abandone el hogar, mi madre va 
a tratar de suicidarse, mis abuelos no vendrán nunca más a visitarnos! 
-Pero eso es absurdo! Cuando llegues a tu casa le dices calmadamente a tu papá que no tie-
nes el compás y ya verás que él lo comprenderá muy bien. 
-Usted dice eso porque no vio lo que pasó en mi casa cuando mi hermana volvió del colegio 
y anunció que había perdido  la regla. 
 
 
 

 

 
 

                
 
 
 
 

EL ABUELO...NO PUEDE...??? 
 

Un abuelo casi octogenario se pasea por una calle de Madrid 
Una prostituta ,que lo ve pasar, lo llama burlonamente, y le dice: 
-Eh abuelo, porque no entras en mi casa ,y nos divertimos...??? 

y el abuelo le responde : 
* - " No hija, lo siento ...pero ...ya no puedo .." 

Entonces la prostituta añade: 
-" Porque no me dejas que yo lo intente ... ?” 

Tanto insistió que, finalmente el abuelo entra y.....cumple 
airosamente como un joven de 30 años. 

Dos veces....y sin resoplar....!!! 
-“Cojones” dice la señorita “y decía que ya no podía!!!“ 

Y es ahí que el abuelo le responde : 
* -“ Ah !, follar si que puedo, lo que ya no puedo es pagar! 

 



 27 

 

 
 
El cura de la iglesia decía en su sermón: 
- Queridos feligreses: ha llegado a mis oídos el rumor de que se ha instalado cerca de la igle-
sia una casa de esas, de mala reputación, donde trabajan mujeres de la vida. Pues bien, se-
pan que alguna de esas mujeres les puede contagiar una enfermedad venérea y luego, uste-
des llegan a sus hogares y se la pasan a sus esposas... 
¡Y ahí sí que cagamos todos! 
 
 
Un cura es enviado a Alaska. Un obispo lo va a visitar un año más tarde y le pregunta: 
- ¿Y cómo le va acá?   
- Bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskys al día, estaría  
perdido. A propósito, ¿gusta un whisky? 
-Sí, por favor. 
- ¡Rosario! ¡Tráele un whisky al obispo! 
 
Llega un hombre corriendo a su casa y le dice a su mujer :;  
-¡¡Javieeeera ¡!! ¡ Prepárate para hacer el amor 5 veces esta noche!!  
- ¡¡Wuauu!! ¡ Mi amor! ¿Qué vienes excitado?  
-No, ¡vengo con 4 Hermanos piratas súúúper amigos!  
 
En una oficina :  
- Dígame joven ¿cuál es su nombre?  
- Pepepedro Pepepérez.  
-¿Es Ud. tartamudo?  
- No, el tartamudo era mi padre, y el oficial  
del Registro Civil, un conch….!!  
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