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Zafarrancho Fraterno en Sydney´s Nao - Vichuquén  
(Fotos : bichicuma Magnatera) 

 

Aunque no es una Nao ni él su Capitán, Sydney Ojeda es un verdadero Her-
mano de la Costa, respetuoso, educado, atento, cariñoso con sus Hermanos, 
dueño de una guarida fantástica donde no es fácil llegar y el que llega a esa 
guarida montada en rocas se transforma como por arte de magia en un Dra-
ke, Cavendish, Teach, Sharp u otro corajudo corsario.  

 

 

 

En ese encuentro hubo Hermanos de  las naos de Talcahuano, Constitución 
y Valparaíso. Alrededor de 60 personas disfrutamos el sábado  29 de un 
bucán sensacional, los que llegamos el viernes y nos vinimos el domingo 
disfrutamos ricos desayunos y agradables tertulias en la noche saboreando 
una exquisita sopa de tortuga traídas del Caribe acompañados de un aromá-
tico Merlot.  Como fondo musical, el rugir de las olas. 
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Ritual de Playa en la Nao Nueva Bilbao de Constitución 
 

 

El 19 de Febrero y como todos los años se desarrolló en ese balneario la 
hermosa Ceremonia en homenaje a los Hermanos de esa Nao que se en-
cuentran navegando en el Mar de la Eternidad. Hermanos de varias caletas 
nos reunimos en la “Guarida del Feña” donde posteriormente se realizó el 
zafarrancho. Alrededor de 60 personas entre piratas, bichicumas, mucha-
chos, cautivas e invitados nos dimos cita en ese “maltratado por la naturale-
za” lugar. 
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“La roca del pirata” en la Playa Grande donde se desarrolla la Ceremonia. 
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Nao de Valparaíso,  

Celebración 59º Aniversario y Traspaso de Mando.. 
 

(fotografías : “Zorro de Mar” ) 
 

No hubo cambio ni traspaso de mando, el único traspaso fue el que hizo el 
Capitán Nacional “Chiricuto” después del Juramento del Capitán de nao TBC 
por un nuevo período. No sé si estaba enojado o fue por cariño..anyway fue 
simpático, nada más. 
El 19 de marzo, sábado, en la guarida “La Pincoya” rebozantes de alegría, 
motivados, preciosa la guarida, buenos invitados, 72 personas en total, Her-
manos de varias caletas, Coquimbo, Huasco-Vallenar, Antofagasta 
 

 

    
               “ Con la botella de ron…” 
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      El Capi prueba la gran torta del Aniversario.             Se regala la “Oración al Mar” al Gobernador. 

 
     Hermoso obsequio de parte del Gob. Mar.          Felicitaciones del CN “Chiricuto”. 
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Arriba izquierda : Una vez prestado  juramento vino el 
abrazo del Cap Nacional..Ufff !! 
Arriba derecha: El Cap TBC lee el Bando Nr. 10 y los 
futuros oficiales se acercan al Puente de mando.. 

 
Dos grandes amigos de nuestra Nao, Eugenio González “El Tiqui-Tiqui”, cantautor folklorista, Gerente-

propietario de la radio Congreso y Máximo Silva, ambos 

Concejales, quedaron muy entusiasmados con este zafa-

rrancho. 

 

 

Una hermosa Campana traída de 

CentroAmérica y obsequiada por la 

cautiva Elsita, gracias !! 

 

Nuestra Guarida “La Pincoya”y su 

guardián nocturno..  

 
                     fin 
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En la Caleta de Valparaíso, a la cuadra de Recreo y 
a diecinueve  días del tercer mes  del Año 2011. 

 
 

                                
BANDO N° 10/ 2011 

                              
 
 
VISTOS: 
La necesidad de continuar nuestro raudo navegar por los mares del mundo, de  toda la tripulación de 
esta aguerrida Nao, y siendo parte activa de la gran flota de este gran Bergantín llamado Hermandad 
de la Costa de Chile y habiendo sido re electo para este nuevo período 2011, 
 
ORDENO: 
Nómbrase a los Hermanos que a continuación se indican, quienes me acompañarán en este nuevo 
período 2011,  en los  cargos que se señalan: 
 
Lugarteniente   Sergio “Seacat” Villegas      
Escribano   Hernán “Arrecife” Silva 
Comisario   Fernando “Kanpanario” Urbina 
Ayudante Comisario 
Sangrador, Aguatero  Muchacho Rubén Vera  
Veedor    Rolando “Castor” Fuentes 
Sabios Consejeros  Kurt “KapBitter” Angelbeck y 
del Capitán   Guillermo “Tirolargo” Carreño 
Condestable   Renato “Abracadabra” De Lucca 
Contramaestre                          Fernando “Letal” Avendaño  
Guardián de la “Pincoya” Juan Carlos “Zorro de Mar” Maureira 
Ayudante Guardián Guarida Bichicuma Juan Vàsquez  
Cirujano Barbero  Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel 
Director Ejecutivo   
Evento Kayak   Kurt “KapBitter” Angelbeck 
Editor “Viento a un largo” Mario “TBC” Cerpa  
Mayordomo   Patricio “Dublinés” Caneo                            
Segundo Mayordomo  Bichicuma Hernán Magnatera 
Vigía  Nacional e Internacional Kurt “KapBitter” Angelbeck  
Archivero Histórico  Jorge “Mascarón de Proa” Carvajal 
Canciller ante Naos Gemelas  
Nuestras Marsella – Sydney Héctor “Nautilus” Andrade 
Piloto    Rafael “Garfield” Camogliano 
2º Piloto   Bichicuma Leonidas Valenzuela  
Tabernero   Fernando “Letal”  Avendaño  
Ayudante de Tabernero  Muchacho Rodrigo “Picasso” Concha  
 
 
A través de este  Bando, deseo expresar mi fiel compromiso, juramentado ante nuestro sagrado 
símbolo de la  calavera al momento de engancharme como Hermano, de  dirigir el navegar de la Nao 
utilizando el derrotero escrito por nuestros viejos navegantes en el Sagrado Octálogo y nuestras Or-
denanzas y Protocolos como también mantener el espíritu de trabajo y armonía a toda costa entre la 
tripulación. 
 

                                            Mario “TBC” Cerpa 
                                            Capitán de Nao 

cc: 
Tripulación Nao Valparaíso 

Capitán Nacional 
Honorable Consejo de Hermanos Mayores 
Consejo de los XV                                                                                                                                             
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REFLEXIONES 

 
 

 EL BUITRE  
 

     Si pones un buitre en un cajón que mida 2 metros x 2 metros y que este completamente 
abierto por la parte superior, esta ave, a pesar de su habilidad para volar, será un prisionero 
absoluto. La razón es que el buitre siempre comienza un vuelo desde el suelo con una carre-

ra de 3 a 4 metros . Sin espacio para correr, como es su hábito, ni siquiera intentará volar 
sino que quedará prisionero de por vida en una pequeña cárcel sin techo. 

 
EL MURCIÉLAGO  

 
     El murciélago ordinario que vuela por todos lados durante la noche. Una criatura suma-

mente hábil en el aire, no puede elevarse desde un lugar a nivel del suelo. Si se le coloca en 
el suelo en un lugar plano, todo lo que puede hacer es arrastrase indefenso y, sin duda, do-
lorosamente, hasta que alcanza algún sitio ligeramente elevado del cual se pueda lanzar a si 

mismo hacia el aire. Entonces, inmediatamente despega rápidamente.  
 

LA ABEJA  
 

     La abeja , al ser depositada en un recipiente abierto, permanecerá allí hasta que muera, a 
menos que sea sacada de allí. Nunca ve la posibilidad de escapar que existe por arriba de 
ella, sin embargo persiste tratando encontrar alguna forma de escape por los laterales cer-
canos al fondo. Seguirá buscando una salida donde no existe ninguna, hasta que comple-

tamente se destruye a si misma. 
 
 

LAS PERSONAS: 
 

     En muchas formas, somos como el buitre, el murciélago y la abeja obrera. Lidiamos con 
nuestros problemas y frustraciones, sin nunca darnos cuenta que todo lo que tenemos que 

hacer es ver hacia arriba. Esa es la respuesta, la ruta de escape y la solución a cualquier 
problema. Solo mira hacia arriba!!. 

 
 

 
 

La tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira hacia alrededor, 
la depresión mira hacia abajo, pero La FE... ¡ La FE mira hacia arriba ! 
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Recuerdos de un amigo… 

Este correo está dedicado para aquellos, que como yo, que les gusta 
el Viejo Valparaíso.  Los otros lo pueden borrar sin miramientos. No 
hay problemas. 

Un 7 de Agosto de 2007 tuve la suerte de ser invitado a un tecito a 
Reñaca.  Visitábamos la espléndida casa de una dama viuda de un 
alto oficial de marina que yo no conocí. (Tampoco recuerdo el nom-
bre de ellos).  Tenían un hijo oficial de marina pero a la sazón estaba 
destacado en un país extranjero.  Todo ahí era fino, selecto, de muy 
buen gusto y con un marcado énfasis en lo "marino".  Un lugar muy 
grato para quien aprecia este tipo de cosas.   La anfitriona fue muy 
cortés y amena y ni que decir de las ricas cositas que se sirvieron con ese té.  Pero lo que a 
mí me cautivó desde el momento que entré, fue ese óleo de una típica escena del viejo Molo 
de Abrigo de Valparaíso que dominaba la entera pared principal.   

 Ah. el viejo molo de abrigo, el que yo visité desde muy niño, me agradaba ir a ver ese mini 
mundo marino, ahí en ese circunspecto rincón de Valparaíso, se mecían flojas las embarca-
ciones de pesca, volaban gaviotas, y allá abajo se veía flotar en las aguas de "la poza", acei-
te negro y toda clase de desperdicios que en Inglés se llama "floatsam".  Un acre olor a 
brea, aceite, pescado seco y escape de motores diesel permeaba el aire, para mis narices 
eso era perfume   Pues es parte de la vida de puerto. 

 Ocasionalmente merodeaba por ahí un tremendo lobo marino que afloraba y bufaba mos-
trando su hocico de grotescos bigotes.  Algunos pescadores descargaban jabas de madera 
llenas de merluzas y otras delicadezas del mar (de aquel entonces). Hoy los langostinos, 
camarones y muchas variedades de peces los importan de Ecuador, Filipinas  y otros países 
así.  Usando oxidadas viejas grúas de abordo, descargaban su pesca.  

Más allá atracaban buques balleneros de la Indus, extrañas embarcaciones con su carac-
terístico puente y cañón arponero, más allá patrulleros de la Armada, algunos remolcadores 
y otras embarcaciones en desuso, y hacia la punta no faltaban buques de línea de la Armada 
de Chile acoderados, como siempre se escuchaba la música de sus parlantes.   En la cubier-
ta del Molo, camiones entraban y salían, sobre la muralla grupos de jóvenes observaban o 
jugaban. En realidad no sé que hacían ni porque estaban ahí, pero estaban siempre ahí y en 
número.  La punta del Molo con su faro, siempre era muy ventosa y al mirar hacia Valparaíso 
desde ahí, por estar aislado y rodeado de agua, uno tenía toda la sensación de que estaba 
embarcado, pero naturalmente no se movía.  A la entrada había una vetusta casamata de 
pesada estructura de piedra, adentro se oxidaban pesadas piezas de artillería olvidadas por 
la Historia.  Alguna vez inspiraron respeto protegiendo el puerto de incursiones de piratas o 
para disuadir otra flota española que pretendiera "bombardear Valparaíso" otra vez.  Uno 
nunca sabe que esperar.  

 En fin, al ver ese impresionante óleo me cautivó la atención y mi imaginación y recuerdos 
volaron lejos.  Dentro de las circunstancias me atreví a pedirle a la anfitriona si me permitía 
tomarle una fotografía a ese óleo y ella gustosa aceptó.  Y he aquí mi pequeño trofeo, no me 
siento culpable de violar o robar nada de esa magnífica casa porque en mi Lógica esos ma-
ravillosos óleos están creados para deleitar la mayor cantidad de ojos que los admiren, en-
cuentro que es lamentable que pinturas como esas dormiten en Colecciones Privadas don-
de solo unos pocos privilegiados mortales las pueden admirar.   
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Lo mismo sucede en museos públicos, saben Uds. que el Palacio de la Moneda alberga va-
rios cientos de escogidas obras de arte de pintores chilenos? y quien las admira? Su Exce-
lencia el Sr. Presidente?  

Yo era asiduo visitante de la Pinacoteca de Valparaíso, cuando esta funcionaba en Calle 
Esmeralda, en los altos de un vetusto edificio muy cerca de la Joyeria Karmy.   Me sabía 
esos cuadros de memoria.  Algunos realmente maravillosos.   Más tarde ese Museo cambió 
varias veces de local, y cada vez vea menos de sus obras de arte.  Hasta alcancé a verlos en 
el Pascual Baburizza.  No hace mucho abrieron una breve exposición en el antiguo local de 
la Municipalidad de Valparaíso - después de ser restaurada - solo había un puñado de esos 

preciosos cuadros.  

Cuando pregunté donde estaba el resto de 
las obras me explicaron que posiblemente 
restaurándose en el taller.  ¿Una restaura-
ción de diez años?   

 En todo caso, admiren este cuadro que les 
presento.  No puede haber un tema más 
porteño y bien logrado que ese.Para mí es 
una romántica puerta al recuerdo y a la 
imaginación.  

VALPARAISO ADIOS.     

Ignacio Acuña  
Socio de Ligamar 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

¡¡ Adivinen quién es, es un conocido y gran Hermano de 

la zona Sur, su apodo es la de un pájaro… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Debería cambiar su nombre de combate a  “El  Pingûino”, 

el archi enemigo de Batman.. ¿ o nó ? 
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Já, Já, Já, 

Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já,Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, Já, 
Já,Já, Já, Já, 

¡¡ Sólo para piratas !! 

UN BUEN CATÓLICO 
 
DOS VASCOS  
-Oye, Txetxu, ¿en el Cielo habrá frontón?  
-Pues yo creo que sí, Patxi, porque si alli 
todo es perfecto, pues habrá frontón.  
-Oye, pues el primero que se muera que 
se lo diga al otro.  
-De acuerdo  
Al cabo de unos años, Txetxu se muere y 
al dia siguiente, Patxi oye una voz de ul-
tratumba:  
- Patxi,Patxi, Patxi, soy Txetxu  
- ¿Qué quieres?  
- Que te tengo que dar dos noticias, una 
buena y otra mala.  
- ¿La buena?  
- Que yo tenía razón, que hay un frontón 
que te pasas, de más de 60 metros de 
fondo y unas instalaciones alucinantes.  
- ¿Y la noticia mala?  
-Que juegas el domingo a las 11:00 
   
Una familia modelo  cenaba tranquilamen-
te cuando la hija de diez años comenta: 
  
Tengo una mala noticia, ya no soy vir-
gen... 
  
Un silencio sepulcral se apoderó de la 
mesa y de repente     empiezan las acusa-
ciones mutuas: El marido dirigiéndose su 
mujer: Esto es para que veas la mierda 
que sos como madre. Por    andar  vestida 
como una puta y calentar a cualquier 

hijueputa que aparece por la puerta. ¡Cla-
ro, algún día   esto tendría que pasar! 
¡Con el ejemplo que ve la chica    todos 
los días, no me extraña!  
   
Ahora, el padre se la agarra con su hija 
mayor de 20 años: 
  
¿Y vos? (Apuntándole con el dedo) Qué te 
ponés a  repellar en el sofá con ese novio 
tuyo, que tiene pinta de  culiolo arrepenti-
do, y vos decís que es 'metrosexual' o 
como mierda se llame esa cosa.. 
¡Igual a tu madre! Y claro... la niña lo ve.... 
y quiere copiar todo.  
   
   La madre ya no aguanta más tanta humi-
llación y le contesta: 
Pero....¿ y quién es el güevón que se gas-
ta la mitad del sueldo en putas y todas las 
mañanas tiene cara de despedirse de ellas 
en la puerta de casa.... ¿eh? ¿Pensás 
que somos ciegas?... Que sólo te diste de 
alta en  la oficina para ver tus películas 
porno y pasarte  los fines de semana 
matándote a sobos con ruidosos finales 
incluídos. A mí por lo menos me cogen  
gratis... y no sos vos.... ¡cornudo! ¡Si 
sabés que sos un inútil hasta para eso!  
Totalmente descontrolada y al borde del 
colapso, la madre le pregunta a la niña, 
con los ojos llenos de lágrimas. 
  
¿ Y quién te hizo eso, mi chiquita? Conta-
le a mamá.... 
   
Entre sollozos y lágrimas, la hijita le con-
testa: 
   
La profesora de Catequesis... que se 
enojó conmigo y me  cambió en el pese-
bre viviente..... 
    y ahora ya no soy virgen..... soy vaca..... 
 
 
TRES CIGÜEÑAS  
Tres cigüeñas se encuentran sobrevolan-
do el Coto de Doñana y se comentan entre 
ellas.  ¿Tú para dónde vas? 
Y dice la primera cigüeña: - Yo voy al Ba-
rrio de Triana en Sevilla, a la casa de una 
señora que llevaba 15 años esperando 
quedarse embarazada y por fin lo ha con-
seguido con la inseminación artificial. Y 
mira que niño tan guapo llevo. 
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- ¿Y tu donde vas? 
Y contesta la segunda cigüeña: - Yo voy a 
casa de una chavala en Cadiz que se 
quedó embarazada en un botellón y mira 
que niño tan feo y sietemesinos llevo. 
Y le pregunta a la tercera cigüeña: - ¿Y tú 
donde vas? 
- Pues yo voy a un convento de monjas en 
Utreras. No llevo nada, pero cada vez que 
voy les meto un susto de cojones. 
   
En una clase de cuarto grado, la maestra 
explicaba la diferencia entre ricos y po-
bres, el consumismo y la avaricia. 
De pronto se pone de pie Micaela y muy 
suelta de cuerpo dice: 
- "Mi papá lo tiene todo: tiene un plasma 
de 42', tiene un DVD de última generación 
y tiene una camioneta Mercedes Benz". 
Entonces la maestra le pregunta: 
- "¿Tu papá tiene un barco?" 
- "No... barco no tiene..." 
- "Entonces no lo tiene todo". 
En ese momento se para Kevin y dice: 
- "Mi papá sí lo tiene todo, porque además 
del plasma de 42', el DVD de última gene-
ración, y la 4x4 Mercedes, y también tiene 
un barco amarrado en Puerto Montt". 
Entonces la maestra le pregunta a Kevin: 
- "Dime, Kevin, ¿tu papá tiene un avión 
particular?" 
- "Mmmm no!!... un avión particular no". 
- "Entonces tu tampoco puedes decir que 
lo tiene todo". 
En ese momento se pone de pie Jaimito, y 
muy tranquilo, declama desde el fondo del 
aula: 
- "Mi papá sí , desde el sábado pasado lo 
tiene todo!!!". 
- "¿Estás seguro que lo tiene todo, Jaimi-
to?". 
- "Sí, señorita!! El sábado mi hermana 
mayor trajo a casa a su novio: 
Un muchacho con los brazos y el cuello 
todos tatuados, 2 aretes, 3 piercings en el 
labio y cejas, jean gastados y rotos y unas 
zapatillas con la suela con hoyos", y mi 
papá, al verlo, dijo: 
 
- "PUTA MADRE... ¡¡¡ESTO ERA LO ÚNICO 
QUE ME FALTABA!!!  
 
   
EN EL HOSPITAL  
 En el Hospital, se acerca un médico a un 
grupo en la sala de espera, y les dice: 

     
- ¿Familiades de Don Damón Cadetedo? 
- Sí, somos nosotros. 
- Miden, ciento comunicadles que Don 
Damón ha muedto. 
- ¡No me joda! 
- Vamo a vé... Ni mejoda, ni va a mejodá.  
Etá muedto.   
 
EN CLASE SE ANATOMÍA  
Primera clase de anatomía con un cadáver 
real.  
En una Universidad de Medicina, los estu-
diantes, estaban recibiendo su primera 
clase de anatomía con un cadáver real.  
Están todos reunidos en torno al cuerpo 
abierto con una sábana blanca. Entonces 
el profesor empieza la clase diciendo: 
- En medicina es necesario tener 2 cuali-
dades muy importantes. La primera es no 
ser escrupuloso. 
 
El profesor retiró la sabana blanca y hun-
dió su dedo en el culo del cadáver, lo re-
tiró, se lo metió en la boca y comenzó a 
chuparlo. 
- Vamos, ahora, haced lo mismo -les dijo a 
sus alumnos. 
 
Estos asqueados dudaron en obedecer, 
pero poco a poco y por turnos fueron in-
troduciendo el dedo y chupándolo des-
pués de retirarlo del culo del muerto. 
Cuando todos terminaron, el profesor les 
miró y les dijo: 
- La segunda cualidad es observación; yo 
metí el anular y me chupé el índice. 
Presten más atención la próxima vez. 
  
   
EN ITALIA 
 Un hombre mayor, italiano, que vivía en 
las afueras de Nápoles, fue a la iglesia 
local a confesarse. Cuando el sacerdote 
abrió el tablero del confesionario, el hom-
bre dijo:  
- Padre... Durante Segunda Guerra Mun-
dial, una mujer bonita golpeó a mi puerta 
y me pidió que la escondiera del enemigo. 
Así que yo la escondí en mi altillo.  
- ¡Eso fue algo maravilloso, hijo -contestó 
el sacerdote- No tienes la necesidad de 
confesar eso.  
- No, Padre, es que ella empezó a agra-
decérmelo con favores sexuales.  
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- Bueno ... Estando en gran peligro... y 
bajo esas circunstancias..., dos personas 
pueden ser muy tentadas a actuar así... 
Pero si lo sientes verdaderamente, estás 
perdonado, de hecho.  
- Gracias, Padre. Ésa es una gran carga 
que saca de mi alma. Pero tengo una duda 
más.  
- ¿Y cuál es, hijo?  
- ¿Cree Ud. que debería decirle que la 
guerra ha terminado?   
 
   
   
EN EL TAXI  
Un pasajero le toca el hombro al taxista 
para hacerle una pregunta.  
El taxista grita, pierde el control del co-
che, casi choca con un camión, se sube a 
la acera y se mete en un escaparate 
haciendo pedazos los vidrios.  
Por un momento no se oye nada en el taxi, 
hasta que el taxista dice:  
- 'Mire amigo, jamás haga eso otra vez! 
Casi me mata del susto!'  
El pasajero le pide disculpas y le dice:  
- 'No pensé que se fuera a asustar tanto si 
le tocaba el hombro'  
El taxista le dice:  
- 'Lo que pasa es que es mi primer día de 
trabajo como taxista'  
- ¿Y qué hacía antes?  
- Fui chofer de carroza funeraria durante 
25 años' 
   
LA VIUDA  
Una viuda  coloca un anuncio que dice: 
"'Viuda rica busca hombre para  compartir 
vida y fortuna." pero debe cumplir los 3 
siguientes  requisitos: 
                1) No debe pegar. 
                2) No se irá de casa. 
                3) Debe ser maravilloso en la  
cama. 
 
Durante meses, el teléfono sonó, el timbre 
también,  recibía toneladas de cartas, pero 
nadie parecía cumplir con  los requisitos. 
Un buen di a, el timbre de la puerta sonó 
una vez  más.  
Abrió la puerta y se encontró con un 
hombre sin brazos y sin  piernas tumbado 
en el felpudo. 
 
Perpleja, le preguntó: 
 

- ¿¿Quién es  usted y que quiere? 
- Hola. Tu busqueda ha terminado. Yo soy 
el hombre  de tus sueños. No tengo bra-
zos, luego no puedo pegarte. No tengo  
piernas, luego no me escaparí a. 
- ¿¿Y que te hace pensar que eres  tan 
bueno en la cama???? 
- ....bueno, he tocado el timbre,  ¿¿no? 
   
EL CONDE  
Llega el Conde a su mansión. 
 
El mayordomo, atentamente, le abre la 
puerta, agacha la cabeza y reverencial-
mente lo saluda: 
  
Adelante, hijo de la gran puta, ¿de dónde 
viene el señor Conde con esa cara de gili-
pollas amariconado? 
  
A lo que el Conde, sonriente, le contesta: 
  
De comprarme un audífono. 
  Un hombre mayor, italiano, que vivía en 
las afueras de Nápoles, fue a la iglesia 
local a confesarse.  
Cuando el sacerdote abrió el tablero del 
confesionario, el hombre dijo:  
- Padre... Durante la Segunda Guerra 
Mundial, una mujer bonita golpeó a mi 
puerta y me pidió que la escondiera del 
enemigo. Así que yo la escondí en mi alti-
llo.  
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has 
hecho, hijo -contestó el sacerdote- No 
tienes la necesidad de confesar eso.  
- No Padre, es que élla empezó a agrade-
cerme con ' favores sexuales ' . 
- Estando en gran peligro y bajo esas cir-
cunstancias, dos personas pueden ser 
muy tentadas a actuar así. Pero si lo sien-
tes verdaderamente, estas perdonado de 
hecho.  
- Gracias, Padre. Esa es una gran carga 
que le saca a mi alma. Pero tengo una 
duda más. 
- ¿Y cual es, hijo? 
- ¿Cree Ud. que debería decirle que la 
guerra ha terminado? 
 
Una mujer en el confesionario:  
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
atardecer. 
- Pues en penitencia, rezas tres padre-
nuestros y dejas 20 dólares de limosna.  
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Más tarde otra mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor hasta el 
amanecer. 
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenues-
tros, y echas 30 dólares de limosna.  
   
Más tarde otra nueva mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y 
hemos estado haciendo el amor todo el 
día. 
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 pa-
drenuestros y echas 50 dólares de limos-
na. 
 
Más tarde:  
- Padre...  
- Si, tú también has conocido a Gregorio y 
habéis estado haciendo el amor...  
- No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a 
medias en la limosna, o me llevo a todas 
las mujeres a otra parroquia. 
 
En el Ministerio de Defensa había un Ge-
neral de Brigada que estaba loco por una 
hermosa Capitán.  
Se acerca a élla y le dice:  
-  Mañana me ascienden a General de Di-
visión, y voy a tener a mi cargo el mando 
de personal.  
Si accedes a hacer el amor conmigo, te 
asciendo inmediatamente.  
La Capitán le contesta que sí, y cuando ya 
estaban en la cama, en pleno acto, élla le 
pregunta:  
-  ¿A qué grado me va a ascender, mi Ge-
neral?  
El General le responde:  
-  A Cabo Primero.  
-  ¡¡¡Cómo que a Cabo Primero, si ya soy 
Capitán!!!  
-  ¡No, mujer!, que acabo primero y des-
pués hablamos...  
 
 
-  Pepito: que era tu papá antes de casar-
se?  
-  Era cura señorita.  
-  Y tu mamá?  
-  Era monja señorita.  
-  Entonces colgaron los hábitos?  
-  No señorita, solo se los levantaron un 
poco.  Una monja va al médico con un 
ataque de hipo que ya le dura un mes. 
   

- Doctor, tengo un ataque de hipo, desde 
hace un mes que no me deja vivir. No 
duermo, no como, ya me duele el cuerpo 
de tanto movimiento compulsivo, involun-
tario.  
  - Tiéndase en la camilla, hermana, que la 
voy a examinar - dice el médico.  
  La examina y le dice:  
  -Hermana, está usted embarazada.  
  -¡¡¡Queeeé! –dice la monja y se levanta y 
sale corriendo de la consulta con cara de 
pánico.  
  Una hora después el médico recibe una 
llamada de la madre superiora del conven-
to:  
  - Pero Doctor ¿qué le ha dicho a la her-
mana María?  
  -Verá madre superiora, fue una mentira 
piadosa- Como tenía un fuerte ataque de 
hipo, le di un susto para que se le quitara 
y supongo que se le habrá quitado, ¿no?, 
dice el médico.  
  - Sí, a la hermana María se le ha quitado 
el hipo, pero el Padre Damián  se ha tirado 
del campanario.  
 
 

Un árabe dice a la esposa: 
Amor hoy vendí 3 colchones y 20 calzo-
nes!!! y gané  $50.000.- 
y la esposa dice: yo con 1 colchón y sin 
calzones,  hoy gané $100.000.- 
 
Llega una señora al ginecólogo y le 
pregunta: 
-“Doctor, explíqueme bien..., ¡¡como es 
eso que a mi hija se le están encogiendo 
los dos ovarios!!" 
Y el doctor le contesta: 
-“A veeeer…, señora Ud. no entendió..., lo 
que le quiero decir es que a su hija se la 
están cogiendo dos o varios.. 
 

  

 

 

 
¡¡ Hasta la próxima,  
Feliz Aniversario y 
Viento a un largo !! 


