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Acompaña a este boletín un pdf 

con TR y poema a La Campana 

depositada en la Escuela Naval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Editorial 
 

¡¡Hola Hermanos!!  
 

Hoy estamos dando algunos tips para ingresar al sitio web “secoin.hermandaddelacosta.cl” y 
mostrando en un par de lecciones lo que contiene, está más güeno que nunca gracias a la 
colaboración de los Hermanos Américo y Enlabrecha. Ingresando información importantísima a 
diario, verdaderos tesoros de y para nuestra Hermandad. Necesitamos que obtengas tu 
contraseña para ingresar  y nos digas qué hacer y en qué mejorar. 
 
El sábado 11 de Septiembre la Nao Valparaíso rindió Homenaje a la Escuela Naval a través de una 
reunión zoom a las 20 hrs con asistencia del  Director de la Escuela Naval, Capitán de Navío 
Federico Saelzer, varios brigadieres, cadetes y obviamente un gran piquete de Hermanos, incluyo 
al muchacho Mandrake.. Estuvo magnífico, un gran TR a cargo de nuestro Hermano “Bigote” 
alias RICARDO BOKE, se adjunta además pdf de poema a La Campana de la Esmeralda…  
 

, 
Un fraternal abrazo y viento a un largo, 

 
 

TBC 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla ac diam at lectus dignissim luctus non ut diam. Praesent sed 

semper sapien, quis consequat dui. Integer condimentum nunc orci, id tincidunt ex volutpat id. Donec nec orci id nibh 

dignissim ullamcorper eget non justo. Nam sed vestibulum purus. Nullam efficitur vulputate tellus 
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secoin.hermandaddelacosta.cl 

 
Lección 1 

  
Hermanos, tal como les 
prometí, empezamos hoy a 
mostrar las diferentes 
páginas de nuestro sitio  
web que guarda información 
de todas las Hermandades 
del mundo. Es nuestra 
primera lección, por eso 
lleva el Nr 1, serán muchas 
por lo que ocuparemos 
varios boletines Para 
comenzar ingresamos el 
nombre de la página en el 
Navegador, es decir, 

www.secoin.hermandaddelacosta.cl (puede eliminar el www si lo desea, ya no se usa).  
 
Si estuvieras en la página de 
la Hermandad de Chile 
(hermandaddelacostadechile.cl) 

puedes clickear SECOIN y te 
iras directamente a la página 
de SECOIN (último). 
 
Bien, volvamos a la página 
primera. Para obtener 
permiso para navegar en 
esta pág. debes anotar tu 

email y luego la contraseña que creastes (8 
dígitos como mínimo, usando letras mayúsculas, 
minúsculas y números o signos), luego clickear 
“Registrarse” y aparecerá la pág. que se muestra 
a la izq. Ahora solo debes llenar los espacios con 
la información solicitada, Rol, País, Email, 
Contraseña, se confirma contraseña escribiéndola 
nuevamente, luego clickeamos Enviar y LISTO !!! 
 
Si tu ya tienes tu contraseña, solo debes llenar la 
pág. inicial, clickeas Enviar y Listo !!! Aparecerá la 
página siguiente…y ya estamos navegando… 

http://www.secoin.hermandaddelacosta.cl/
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Lección 2 
 

…esta página, que nombramos 
BOClist  corresponde al Rol Mundial 
de los Hermanos de la Costa 
ingresadas por Hermandad; el Rol de 
cada Hermandad a la que  
llamaremos Roster en inglés. (Las 
cifrass que aparecen en esta pág. 
deben ser revisados). 
 
Si clickeamos Ver Flota, aparecerá 
pág.  siguiente…donde se nombran a 
todas las Hermandades del mundo, la 
cantidad de naos que cada una tiene, 
los sitios web de cada una, el boletín 
internacional de cada Hermandad y si 

presionas “Detalles” de un país X, de 
Chile por ej., una nueva página te 
mostrará todas las naos de este país y el 
total de Hermanos de cada nao, además 
de quienes componen la Cap Nac. y que 
siempre están en contacto con Secoin, te 
indica además fecha de fundación, etc. 
 
Recordamos que la información indicada 
en este sitio web está sujeta a cambio sin 
previo aviso. También pueden haber 
errores que agradeceremos indicar para 
corregir. 

 
 La página web de nuestra 
Hermandad está completísima… 

www.hermandaddelacosta.cl 
 

Noticias -Naos del litoral -  Capitán 
– Revista Abordajes – Bandos – 
Octálogo – OO.PP. – Música – 
Tesoros – Tortuga Post – Nao 
Eterna – Regatas/Fedevela - 

Secoin 
 

 

http://www.hermandaddelacosta.cl/
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Nao Valparaíso 
Sábado 11 de Sept 2021 

20 hrs. via zoom 
 

4 de Agosto de 1818 
4 de agosto de 2021 

203 años 
 
 
 

 

Trazado de Rumbo 
Por Hermano Ricardo  “Bigote”  Böke Nao Valparaíso 

 
La Hermandad de la Costa, consciente de la importancia de la educación náutica, 

fomenta la instrucción por medio de las Escuelas de Vela y las Cámaras de Proa para 
los Muchachos y Bichicumas y se identifica con la Armada de Chile y su Escuela Naval 

por lo que entrega en este ámbito,  una educación ejemplar de calidad para formar 
caballeros o damas y buenos marinos.  

No puedo dejar de nombrar una característica relevante de la Armada, el “estilo naval”, 
que no nace de un día para otro, se ha caracterizado siempre en la Institución y se ha 
mantenido por más de 200 años vigente; éste nace y se forja en la Escuela y perdura 

por siempre, no se pierde, y es lo que los más jóvenes deben atesorar y cuidar 
celosamente para las futuras generaciones. Es lo que la distingue del resto de las 

instituciones. 
A los que hemos pasado por ella, nos asalta el 

legítimo orgullo de haber tenido el privilegio de vestir 
el uniforme de cadete naval y el de oficial de marina, 
lo que está impreso con número de golpe en nuestro 

ser y almas.  
Destacable es también, de que ambas instituciones 
manejan un lenguaje propio que las distingue y que 

las hace únicas. Las rige, entre otras, el amor al mar, 
el respeto, la disciplina, la camaradería, el espíritu 

de cuerpo.  
La familia en el mar son los compañeros de curso, a 
los que no elegimos, existen, están, son Hermanos, 

a los que tenemos la suerte de conocer en esencia, 
su verdadero YO, sin máscaras ni tapujos, porque 
hemos reído, llorado y sufrido el rigor juntos. Y si 

ese verdadero YO no salta en la Escuela, va a saltar 

CN Federico Saelzer 
Director Escuela Naval 
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en el BE Esmeralda. Así de bien se conoce a un compañero de curso, a un Hermano. 
En la H de la C para integrar una Nao, los aspirantes a pirata, luego de pasar las 

pruebas de fuego correspondientes, que no son menores, se seleccionan, pero una vez 
dentro, son todos Hermanos, Hermanos de la Costa, caballeros de océano y de vida. 

• La Hermandad de la Costa, consciente de la importancia de la educación 
náutica, fomenta la instrucción por medio de las Escuelas de Vela y las Cámaras de 
Proa para los Muchachos y Bichicumas y se identifica con la Armada de Chile y su 

Escuela Naval por lo que entrega en éste ámbito, una educación ejemplar de calidad 
para formar caballeros o damas y buenos marinos.  

• No puedo dejar de nombrar una característica relevante de la Armada, el “estilo 
naval”, que no nace de un día para otro, se ha caracterizado siempre en la Institución y 

se ha mantenido por más de 200 años vigente; éste nace y se forja en la Escuela y 
perdura por siempre, no se pierde, y es lo que los más jóvenes deben atesorar y cuidar 

celosamente para las futuras generaciones. Es lo que la distingue del resto de las 
instituciones. 

• A los que hemos pasado por ella, nos asalta el legítimo orgullo de haber tenido 
el privilegio de vestir el uniforme de cadete naval y el de oficial de marina, lo que está 

impreso con número de golpe en nuestro ser y almas.  
• Destacable es también, de que ambas instituciones manejan un lenguaje propio 

que las distingue y que las hace únicas. Las rige, entre otras, el amor al mar, el 
respeto, la disciplina, la camaradería, el espíritu de cuerpo.  

• La familia en el mar son los compañeros de curso, a los que no elegimos, 
existen, están, son Hermanos, a los que tenemos la suerte de conocer en esencia, su 
verdadero YO, sin máscaras ni tapujos, porque hemos reído, llorado y sufrido el rigor 
juntos. Y si ese verdadero YO no salta en la Escuela, va a saltar en el BE Esmeralda. 

Así de bien se conoce a un compañero de curso, a un Hermano. 
• En la H de la C para integrar una Nao, los aspirantes a pirata, luego de pasar las 
pruebas de fuego correspondientes, que no son menores, se seleccionan, pero una vez 

dentro, son todos Hermanos, Hermanos de la Costa, caballeros de océano y de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima 

sigamos cuidándonos !!! 

TBC                                                                           

 


