
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
 

                                      Editorial 
 

Hermanos, recibimos el Bando Nr.  03/2022 del Capitán Grillete donde 
resuelve aceptar a contar del 5 de Octubre el Desembarco Voluntario 
del Hermano Chiquito alias Hernán Magnatera, Oh Sorpresa!!, estaba 

alejado por razones laborales, pero del dicho al hecho hay poco 
trecho. Ha habido cientos de desembarcos obligatorios o voluntarios, 
estos últimos por diversas razones, viajes, enfermedad o laborales, 
ninguno ha causado tanta sorpresa como éste, quise resaltarlo por 
cuanto lo fraterno, voluntarioso, lo servicial de este Hermano  ha 

pasado la barrera de lo conocido, a mi que me gusta el tema de los 
ovnis estoy por catalogarlo como un alienígena en este mundo…ja, 

bromas aparte.. Vean Uds. cómo espontáneamente brotaron 
palabras de apoyo para este Hermano… 

 
Te extrañaremos Hermano Chiquito.., pero sabemos donde encontrarte.. 

 
 Un fraterno abrazo para ti y familia  

                                                                ¡¡  Ooorrrzzza  !! 
                                                                        TBC 
                                                                    

 
 
 
 
                                                    Ingresa a nuestros links : 

www.hermandaddelacosta.cl    y    www.secoin.hermandaddelacosta.cl 
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Desembarco…en Valparaíso,  

no en Normandía.. 
 

Hernán Magnatera vie 14 de octubre hace dos dias.  
Mi amado Capitán, a todos sus oficiales y mis queridos amigos de la Hermandad de la 
Costa. 
 
Son por mucho lo mejor que me paso en la vida después de mi familia, conocí amigos 
conocí gente, navegue, y por fin encontré un lugar en el que quiero estar. 
 
Pero la vida desde hace dos años quiere enseñarme algo que estoy tratando de entender y 
no lo logro aprender, los extraño mucho, mi enfermedad hizo que cambiara algunas cosas, 
me lleva mucho tiempo generar esos cambios, siempre hasta ese tiempo sabía que debía 
hacer, hoy estoy trabajando en ello, tal vez en los 20 años esto sería sólo otra guerra hoy a 
los 50 falta la fuerza, aún dependen 4 ejemplares de humanos maravillosos  que  debo de 
cuidar. 
No quiero desembarcar, pero  debo hacerlo, sé perfectamente que el que más ayuda es el 
que menos molesta. 
 
Espero sólo sea un tiempo, pero mientras eso pase, para todos, por 24 horas al día y los 365 
días del año estaré ahí si me necesitan, para todos seguiré siendo su Chiquito. 
Con mucho cariño. 
Chiquito 

 
14-10 10:19] H Ccccc: Buen día queridos Hermanos!. 
Lamentando muchísimo el desembarco del Hermano Chiquito. 
Perdemos un gran pirata. Es de esperar que mas temprano que tarde lo tengamos de 
regreso. 
 
[14-10 10:38] +56 9 9264 6538: Un gran abrazo amigo chiquito,, nos seguiremos viendo 
tomando un café conversado, un abrazo fraterno y cuídate 
 
[14-10 12:08] H Picasso Rodrigo: Bueeenos días Hermanos, que disfruten este hermoso día 
de sol, en especial para el Hermano Chiquito, no dudes de tomar decisiones muchas veces 
penosas, pero ten la certeza de que tienes el apoyo de todos los que te tenemos en alta 
estima. 
Rodrigo Concha Boisier 
 
Recibido, y que pena; ojalá sea solamente temporal. 
OOORRRZZZAAA 
Picasso 
 
quitralco 
14 oct 2022, 7:44 (hace 2 días) 
Muy lamentable!! 
Perdemos a un noble y gran Hermano. 
Espero que en adelante se reincorpore. 
El Quebrantahuesos. 
 
ROMERO & CÍA. ABOGADOS 
vie, 14 oct, 0:02 (hace 2 días) 
Acuso recibo, gracias y lo lamento mucho; un Abrazo Pleno de Mar. 
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[14-10 12:23] Augusto Hernandez: Hno CHIQUITO nos genera mucha pena tu desembarco 
pero seguro es solo un acto administrativo tu eres un Gran Hermano que siempre estarás en 
nuestros corazones y en el alma de nuestra Hermandad 
Un Gran Abrazo Fraterno pleno de Mar 
 
[14-10 12:29] H Genkis Kahn Simon: Querido Hermano Chiquito: 
Todos en la Nao sabemos que tu desembarco es "con elástico" y entendemos los motivos 
para ello. 
Estaremos esperando tu regreso a las cubiertas y más temprano que tarde orzaremos por tu 
reembarco. 
Un abrazo y nos veremos luego 
Genghis Khan 
Lugarteniente 
Nao Valparaíso 
 
[14-10 13:48] +56 9 9697 0645: Querido Hermano Chiquito, una profunda pena tu 
desembarco de la Nao, espero que vuelvas lo más pronto posible. 
Te envío un abrazo fraterno lleno de buenos deseos. 
Saludos Anémona 
 
[14-10 14:13] H Maniobra: En los pequeños grupos, nadie sobra y más cuándo existe tanta 
fraternidad y Camaradería, mi Hermano Chiquito, se te echará de menos, tu bancada te 
estará esperando y haré un esfuerzo por tomarme tu ración de Ron. El vigía de nuestro 
Navío estará atento por si ve tu bajel acercándose y hacerte los honores correspondientes, 
cuando decidas retomar nuestra navegación.  
Abrazote lleno de mar y grandes recuerdos.. 
 
Fernando Andres Ehrenfeld 
vie, 14 oct, 9:26 (hace 2 días) 
Buenos días, 
Lamento profundamente el desembarco de nuestro querido Hermano Chiquito, una gran 
perdida para nuestra querida Nao, espero que en un futuro próximo pueda embarcarse 
nuevamente. 
Saludos, 
Fernando Anémona Ehrenfeld R. 
 
Kurt L. Angelbeck K. 
vie, 14 oct, 8:31 (hace 2 días) 
Valeroso Hermano Capitán Grillete: 
He tomado nota de esta lamentable noticia, pero supongo que el Hermano tuviera algún 
problema y haya pensado largamente para tomar esta decisión. 
Un abrazo fraterno 
HM KapBitter 
 
[14-10 14:13] H TBC: Amigo Chiquito, ayer lei el Bando del Capi y te quise llamar al tiro, pero 
llegaba mi cautiva de Santiago y tuve que ir a buscarla, luego salimos  a farrear,,, Bueno. 
estás siguiendo la pauta que te dicta tu criterio y la ley de la vida, la familia está en el puesto 
Nr UNO y ahi no debes fallar. 
Te hemos extrañado mucho y vamos a seguir extrañándote, pero los amigos sabemos que 
estás ahí y contamos contigo en la amistad y en lo fraterno, siempre..  
Hoy a las 13 hrs viajo a Stgo donde mi hija, volveré el prox jueves, ojalá podamos vernos el 
viernes en el almuerzo tan esperado en El Galeón, ojalá puedan asistir otros Hermanos si lo 
desean..... 
Mario TBC Cerpa 
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Rolando Fuentes 
vie, 14 oct, 11:58 (hace 2 días) 
para Esteban, Hernán, Reinoso, Vera, juan, Hernan, Jaime, Patricio, bernardo, rafael, 
Hermano, Leonardo, quitralco, Hermano, MARIO, Ricardo, Nautilus, Hermano, Rodrigo, 
JUAN, Hermano, Leonidas, Juan, Guillermo, Cc:, Augusto, Hermano, Hermano, Felipe, 
Víctor, Ricardo, Muchacho, Kurt, PIRATA, juan, Hermano, Hermano, mí, Maximosilva, Jorge-
Augusto, Héctor, arturo.rojas.oyarzun, victorlagos16, lucascamposillanes, cerianilolas 
 
Querido hermano Chiquito: 
 
Acabo de aterrizar y llegar a mi guarida de Cariño Botado, y me envías a la lona con tu 
decisión. Hermano querido, siempre estuviste cuando te necesitamos, estuviste en nuestra 
campaña para ser Capitán Nacional,  nos acompañaste al sur en el periplo de visitar Naos en 
la Jaula de las Locas(mal llamada sí, pero entendible y reconocible), sufrimos contigo por tu 
salud, eres una gran hermano, navegante, esforzado  varón, pero las vida es una noble y 
ardua tarea que nos depara variados momentos, te doy las gracias por los momentos que 
nos dedicaste a nosotros, esperando que prontamente conforme se otee el horizonte, 
nuevamente estés en nuestras cubiertas que se alegrarán hasta los tarugos. 
 
Un fuerte abrazo, y cuenta con nosotros, como nosotros contamos contigo. 
Cástor 
 
 
Juan Ciorba 
vie, 14 oct, 12:19 (hace 2 días) 
Apreciado y querido Hermano Chiquito. 
Por de pronto más que un Desembarco es un Transbordo, tu Alma desde tiempos 
ancestrales es “Ser Habitante de Océanos”. 
Lleva consigo en “Infinita Bendición”, Olas coronadas de Plata y Azul, ellas siempre abrazan 
con “Amor Sublime”, y junto con las “Constelaciones del Universo”, orientan el trazado de 
rumbo de tu travesía, acompañado por delfines, Albatros, y demás seres del “Reino de 
Neptuno”. 
Como bien sabemos, después de una noche de tormenta llega el “Amanecer” ( volver a 
nacer), el “Sol Naciente” te abraza con sus cálidas “Energías Positivas” que llevan a la 
sanación. 
Más allá de “Horizontes de Esperanza”, descubrirás los “Archipiélagos de “La Fé”, donde 
reina “El Amor”, los sueños se convierten en realidades, al “Trascender las Extensiones 
Oceánicas y Cósmicas”, las que te llevan a sentir estar en “Suspensión Sagrada”. 
Sentirás la presencia de Dios, descubriendo la “Verdadera Libertad”, y en ella un estado de 
“Infinita Felicidad Espiritual”. 
Hay momentos en nuestra “Condición Humana” que nuestro “Amor a la Mar” nos lleva a 
descubrir, lo que está más allá de los horizontes que percibimos. 
Lo mundano se desvanece tras la estela de vuestro velero, pero tenlo por seguro que 
volverás al puerto del cual un día zarpaste, y festejaremos con ¡ ORZAS ! nuestro 
reencuentro. 
Nos contarás en íntima “Común Unión”, a nosotros: 
De los Hermanos de la Costa, de otros mares, de Sirenas, de las maravillas del Reino de 
Neptuno, de “Los Argonautas”, de navegantes que han escrito la historia , del “”Ser 
Marino”, donde por “Encantamiento Divino”, otorga el “Profundo Sentido” de “Ser” 
Hermanos de la Costa. 
El relatarnos tu vivencia que en otros planos astrales, donde también te encontraste con 
Hermanos de la Costa, quienes te recibieron con profunda emoción, en cada puerto de 
recalada, de la travesía realizada en tu hermoso velero. 
Desde el Océano. 
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Rodrigo Concha Boisier 
vie, 14 oct, 12:22 (hace 2 días) 
Querido Hermano Chiquito: Me apena tu decisión, pero la respeto.¡Te espero pronto de 
vuelta en cubierta! Un gran rompecostillas, Picasso 
 
Leonardo Patricio Caneo Tapia 
vie, 14 oct, 21:13 (hace 2 días) 
Querido Chiquito, qué puedo decir yo después de esos tremendos mensajes de apoyo,. Solo 
que te Quiero y Aprecio y también Respeto tu decisión. Un fuerte Abrazo 
 
Jorge Omar Oliva Briceño 
sáb, 15 oct, 14:07 (hace 1 día) 
Querido y muy estimado Hno Chiquito: 
Recuerdo aquel día en que te embarcaste como Bichicuma.  
 
En poco tiempo convenciste y demostraste que tu aporte náutico era de alto valor, lo que te 
llevó a ganarte nuestro aprecio a la par con tu Hermosa Cautiva quienes como La Bella Lola 
y este Pirata supimos apreciar.  
 
Tengo la plena seguridad que siempre serás exitoso en lo que emprendas.  
 
Te saludo desde la Capital del Reyno de Chile y te deseo que tu nueva singladura será  de 
todo éxito.  
 
Con un fuerte abrazo Pleno de Mar 
 
Pirata Coke Oliva. 996820117 
 
  
Hernán Magnatera 
vie, 14 oct, 21:01 (hace 2 días) 
.....solo agradecimiento a tal cariño por parte 
de todos. Nos reencontraremos y 
navegaremos la vida. Un abrazo de esos que 
son apretados... Chiquito Hernán Magnatera 
 
Gracias amigos !! Es solo una vuelta al 
mundo, recalando nuevamenye orzaré con 
Uds y por Uds, con mucho cariño añoraré 
verlos  nuevamente, gracias, muchas 
gracias.. 
Chiquito 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

El Hno Chiquito en el Betonia, velero que  
 trasladó al piquete de Hermanos de la Nao Valparaíso y Quintero a Algarrobo, 

durante el lanzamiento de las cenizas al mar del Hermano Gruñoncito… 
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Nao Quintero en  Pesca Deportiva abordo de la 

L/M Puerto Quintero… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡¡ Felicitaciones Hermanos  !! 
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SOLA EN EL 

AVIÓN..... 
HISTORIA 

VERDADERA 
 
 Esta es la historia real 
de una mujer que 
volaba en un avión 
biplaza. 
 
 Solo ella y el piloto. 
 
 El piloto sufre un 
infarto y muere.  Ella, 
desesperada, comienza 
a gritar pidiendo ayuda: 
 - ¡Dios mio!  ¡Ayuda!  
¡Ayuda!  Mi piloto tuvo 

un infarto y murió.  No 
sé volar. 
 
 ¡Ayúdame!  ¡Por favor, 
que alguien me ayude!  
Oye una voz en la radio 
que dice lentamente: 
 
 - Habla Control de 
Tráfico Aéreo, y la 
escucho alto y claro.  
Tómalo con calma, te 
hablaré a través de esta 
radio y te traeré de 
vuelta a la tierra.  Tengo 
mucha experiencia con 
este tipo de problemas.  
Solo ten mucha calma, 

me he enfrentado a 
varios.  ¡Respira hondo, 
todo estará bien!  Ahora, 
mira el pequeño reloj 
que tienes delante y 
dame tu altura y tu 
posición.  Ella dice: 
 
 - Mido 1, 65 metros y 
estoy sentada en el 
asiento delantero. 
 "Está bien, rubia", dice 
la voz en la radio.  
Ahora, repite muy 
despacio conmigo: 
 
 "Padre Nuestro que 
estas en el cielo..." 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                    
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

   ¡¡ Hasta la próxima !! 
                    TBC 


