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¡¡ Atención !! 

Se compra Parcela de 2 a 5 hectáreas en la comuna de Quinchao. 

Escribir a islaquinchao@msn.com

LIBRO “CHILOÉ MITOLÓGICO”

CUENTA CON SITIO WEB
el 16-11-2012 12:24  

Visitas : 63

Recientemente fue dado a conocer el 
lanzamiento en la ciudad de Puerto Montt 
del sitio web del libro “Chiloé 

Mitológico” del escritor Achaíno, Dr. 

Bernardo Quintana Mansilla, el cual fue 
creado por la familia del fallecido y 
destacado escritor. Este sitio busca 
difundir la mitología chilota a niños, 
jóvenes y adultos de Chile y el mundo.

Más detalles en la siguiente nota 
preparada por el equipo islaQuinchao.cl

Recientente fue lanzada la página web 
www.chiloemitologico.cl que alberga en forma íntegra el libro homónimo, del 
destacado médico, investigador, escritor y escultor achaíno recientemente fallecido: 
Dr. Bernardo Quintana Mansilla. Este sitio web fue creado por su familia para 
compartir una de sus obras más importantes en especial con los estudiantes 
chilenos.

Quienes visiten el sitio web que aloja el libro “Chiloé Mitológico” podrán encontrarse 
con la investigación de toda una vida del autor, y que libera el texto para los 
estudiantes chilenos y la humanidad, y tiene como objetivo cumplir con el deseo 
manifestado por el autor “que los mitos e historias que conociera desde niño 
estuvieran al alcance de todos, en especial los escolares chilenos para que ellos 
tengan la misma oportunidad que tuve yo de conocer y vibrar con la mitología de mi 
tierra Chilota y junto con ello aportar a su formación cultural y escolar”.

El libro del Dr. Bernardo Quintana Mansilla que fue integrado en 1972 como material 
de apoyo para la educación chilena por el Ministerio de Educación, reúne todos los 
mitos y ceremonias mágicas de Chiloé y es ilustrado con imágenes de tallados en 
madera de ciruelillo (notro) representativas de los mitos de Chiloé -creadas por el 
propio autor-, fotografías de todos estos tallados ilustran también el sitio web.

La familia del escritor destacó la importancia de que el libro esté al alcance de todos 
los estudiantes chilenos para sus tareas e investigaciones, “ya que la mitología 

chilota está incluida en el programa de estudios, y que ahora con la portada de El 
Brujo en su libro virtual, el último Brujo de Chiloé -como algunos nombraban al Dr. 
Quintana-, vuela con su macuñ (chaleco con poderes mágicos de los brujos) por el 
ciberespacio llegando a la ventana de todas las casas y escuelas: el computador 
para entregar personalmente su mensaje a través del conocimiento que rescató y 
que ya nunca se perderá de los mitos de Chiloé”. 

El sitio es administrado por su familia, y según la petición del autor, 

“comprometemos tanto su mantención y actualización, como también la respuesta a 
las consultas que realicen los estudiantes chilenos en esta página”, por lo que desde 
ya está a disposición de ellos para la lectura y/o consultas en sus investigaciones 
escolares y/o tareas. El libro, sus textos e imágenes sustentan la página web, y 
junto con ello se puede encontrar el libro completo en versión digital flash para 
lectura de sus páginas virtuales. 

A continuación algunas imágenes:
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Portal islaQuinchao.cl

A 898 personas les gusta Portal islaQuinchao.cl.
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Portal islaQuinchao.cl

Se inició difusión de web libro 
#Chiloé Mitológico familia 
libera texto para estudiantes 
chilenos http://t.co/4uMUEaI0

Hace 6 horas a través de 
HootSuite

Sitio web se presentó en 
Liceo de Hombres Manuel 
Montt | Chiloé Mitológico
t.co

En el Contexto de la entrega de 
archivos del Dr. Bernardo 
Quintana Mansilla al Archivo 
Histórico Municipal de Puerto 
Montt, se dio a conocer sitio...

Plug-in social de Facebook

Usuarios en línea

Hay 223 invitados en línea

Sugerimos
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Controladora 
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[+] Mostrar formulario

Entre los múltiples personajes mitológicos que se tratan en el libro se encuentran los 
brujos. Algunos mostrados gráficamente con ilustraciones o con fotografías de 

tallados alusivos al contenido

El Dr. Bernardo Quintana durante su vida recibió múltiples reconocimientos como 
"Hijo Ilustre de Puerto Montt" el año 2003 e "Hijo predilecto de Quinchao" el 2006. 

En el sitio web se puede encontrar una biografía completa de este destacado 
Achaíno

Por: equipo islaQuinchao.cl

Comentarios  

Añade tu comentario

¡¡ ATENCIÓN !! Desde el 12/05/2009 los comentarios de usuarios serán revisados 
previamente por los Administradores de islaQuinchao.cl, para luego ser publicados.

leer más...

ACHAO: UN 
PUEBLO 
PARA EL 
GRAFFITI 

Muy 
probablemente muchos 

coterráneos de la Ciudad de ...
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Recientemente 
fue dado a 

conocer el 
lanzamiento en 
la ciudad de 

Puerto Montt del sitio web del 
libro “Chiloé Mitológico” del 
escritor Achaíno, Dr. Bernardo 
Quintana Mansilla, el cual fue 
creado por la familia del 

fallecido y destacado escritor. 
Este sitio busca difundir la 
mitología chilota a niños, 
jóvenes y adultos de Chile y el 
mundo.
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CON SITIO WEB

Más detalles en la siguiente 
nota preparada por e...
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La 
construcción 
de un mall en 
la ciudad de 
Castro no ha 

dejado indiferente a nadie, lo 
cual ha causado un gran 
revuelo por esta construcción 

que no armoniza con el casco 
histórico de la capital 
provincial. Este hecho ha 
llegado incluso hasta la 
televisión y nadie ha querido 
quedar fuera a la hora de dar 
su opinión respecto a este 
tema.

“El MALL DE LA 
DISCORDIA"

Es por ello que queremos dar a 
conocer a nuestros lector...

Chiloé

Flora y Fauna

Costumbres

Mitología

Comuna de Quinchao

Datos de la Comuna

Cultores

Conjuntos Folclóricos

Cesteras isla Llingua

Iglesias

Nazareno de Caguach

Orfeón P.M.B

Curaco de Vélez

Cultores

Su Escudo

Historia

Hay razones para creer en una educación gratuita y de 
calidad:

El descontento social en Chile por la educación y el lucro.-
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SitiosChile WH Estadisticas

Tenemos 

visitas desde 18 junio de 2006.
Comuníquese para enviar 
noticias, comentarios y/o 
sugerencias a 
islaquinchao@msn.com

Horoscopo

Conoce tu horóscopo diario aquí

Juegos de Azar

Kino, ReKino, Kino5 - Imán
Loto, Xperto, ToTo3, Polla4

El Tiempo

El Tiempo en la isla Quinchao 
AQUÍ. Imágenes Satelitales de 

Chile AQUÍ
Estación palqui AQUÍ
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