
 Jose Faria de Koru III maggio/giugno 2017 Lagoon 400 Les Sables to Panama 

 

Estimado amigo Vik y Vincenzo!!! 

  Creo que puedo llamarlos de amigos!! 

Antes de mas nada, muchas grácias por todo y por su profissionalismo! 

 Yo se bien que en general um dueño de barco no hace uma travessia com quien hace el delivery. Pero 
como le dije, em esta travessia yo no fui dueño en ningun momento. Fui tripulacion y supe cumplir sus 
ordenes. 

 Soy muy agradecido por todo que pude ver y aprender contigo y con Vincenzo. Aprendi que en el alto mar 
es la naturaliza que te define lo que vaz a hacer. Aprendi a tener la paciência de un oceano para esperar el 
momento correcto de poner mas o menos vela. 

 Por algunos momentos le pregunte porque no poniamos mas vela para navegar mas rápido. Hoy entiendo 
que sus decisiones fueron todas por la seguridad del equipamento y de la tripulacion. No estávamos 
passeando. Los 3 estabamos trabajando! 

 Muchas gracias a ti y a Vincenzo por toda su paciência. Por me enseñar a hacer pasta, fritata, risoto y a 
jugar cartas!!!! Ahora ya se bien! 

 Quiero que sepan que cuando esten em Panama mi casa y el Koru es la casa de ustedes. Asi como em 
Brasil. 

 Estoy muy feliz com el barco y tengo mucho a aprender. Tengo ganas para aprender. Me gustaria de tener 
ustedes aca em panamá para salirmos a passear y a aprender mas. 

 Gracias por las sugerencias. Me quedaré pendiente a esto com Roberto, que me vá a apresentar los 
provedores que necessitamos. Voy hacer curso de elétrica náutica y de motores tambien. Eso me va ayudar 
em el futuro que prentendo navegar por otros lugares. 

 Vik, para el próximo, me gustaria que ustedes piensen em la posibilidad de llevar Koru a Brasil. Se que es 
um viaje longo y complicado. Pero me gustaria que ustedes llevassem el barco. Como podemos hacer? 

 No te olvides de me add em su face book. Estoy como Mauricio Faria. 

 Bueno, de nuevo, muchas grcias por todo. Y gracias a Roberto por indicar a Delivery Yachts!! 

 Saludos. 

 Te voy a mandar las fotos. 

 Saludos a Vincenzo y Cristobal. Diga que estoy esperando la película. 

 


