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                                       Editorial 
 

 

Hola Hermanos, cómo están? Hemos estado medio flojonazos 

para enviar información a nuestro Viento a un largo !! Qué pasa 

amigos?, la comunicación es muy importante en nuestra cofrad-

ía. Necesitamos que cada Capitán con su Escribano  nos envíe 

noticias que ocurran al interior de cada Nao, basta un correo y 

un par de fotos ¡¡ y listo !! Lo anterior motivó en gran parte el 

atraso de este boletín, ojalá mejoremos amigos ¡¡Suerte!!  

 

 

 

 

Una de piratas                                                                                                    por Varath 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Noticias de la Capitanía Nacional, nuestras 
Naos y otras Hermandades. 

  
 
 

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

                                                                                                      A  la  cuadra del Puerto de Truenos a  
                                                                                                21  días del mes  de Julio de los años 2011. 

Hermanos,                                                                                             
Capitanes de Naos, 
Oficiales Nacionales : 
                                           

 

BANDO Nro.7  

 
1.-   Que, por objetivo presupuestario de esta Capitanía Nacional se      Informa a  los Sres. 

Capitanes de  Naos lo siguiente: 
 
 
1.1.)  Que el valor de lo paramentos requisito de enganche para los muchachos a Hermanos de 

la costa se ha fijado en la suma de 25.000 doblones Oro 
        
 
1.2.)  Valor mencionado incluye:  
             -Insignia de solapa 
             -parche  
             -corbata 
 
2.-  Que este valor se aplicara a contar del dia 15 del mes de Agosto de los años 2011 
 
3.-         Que el presente Bando modifica el punto 2.5 del Bando Nro. 6. 
 
 

                      Un abrazo fraterno y buenos Navegares….. 
 
 
                               
 

 
 
                                                        Luis “Camarón” Navarrete 

Capitán Nacional 
  Hermandad de la Costa de Chile 
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HERMANOS MAYORES, 
HERMANOS  CONSEJEROS DE LOS XV, 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS, 
HERMANOS OFICIALES NACIONALES, 
HERMANOS DE LA COSTA DE CHILE, 

 

Visto:  

 
 El Proyecto presentado al  Litoral Nacional, por el Candidato Camarón, y la 

conveniencia de dar cumplimiento al mismo, 

 Que existen  Lugartenientes en c/u de las zonas, que  representan al Capitán 

Nacional, 

 La necesidad de poner en marcha LA ESCUELA NACIONAL DE 

CONDESTABLES, 

He resuelto lo siguiente: 

 
 Solicitar a los Hermanos Capitanes  el  apoyo incondicional al Proyecto señalado. 

 Nombrar como responsables, de la buena marcha, de la Escuela Nacional de 

Condestables a los Hermanos que se señalan: 

 

 
Lugarteniente Zona Norte Grande Iquique Raúl Ibarboe Rojas 

Lugarteniente Zona Norte Chico Coquimbo-La Serena Juan Villela Ruiz 

Lugarteniente Zona Central San Antonio Peter Wadsworth  Thourot 

Lugarteniente Zona Centro Sur Penco Manuel Córdova   Salinas 

Lugarteniente Zona Sur Valdivia Julio Alveal   Flores 

Lugarteniente Zona Austral Puerto Williams César Camblor  Astudillo 

Condestable Z .Norte Grande Iquique Sergio García Calabrano 

Condestable Z. Norte Chico Copiapó-Caldera Daniel Carrizo Rivera 

Condestable Z. Central Valparaíso Renato De Lucca Alday 

Condestable Z. Centro Sur   Coronel Mario Fernández Torres 

Condestable Z. Sur Valdivia Roberto Silva Coxhead 

Condestable Z. Austral Punta Arenas Francisco Ayarza Ordenes 

 
Tómese nota, comuníquese, archívese. 
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                                   Capitán Nacional 
                             Luis “Camarón” Navarrete 

Hermandad de la Costa de Chile 
 

 

 

 

Nao de Arica                                               
                                                                                                    

Nuestro Capitán Nacional visita la Nao Arica el 22 Julio. promoviendo su Proyecto de Es-

cuela de Hermanos y Condestables, foto de camaradería en reunión de trabajo con buenos 

bucanes y pólvoras… 

  

Capitán Nao Arica, Hno. Fatiga, Capitán Nacio-

nal y Lugarteniente zona Norte, Hno. Perla Ne-

gra- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hnos. Ayatola, Perla Negra, Capitán Fatiga, 

Cap. Nac. Camarón y Hno. Otto 

 

 

 

 

CN con Hermanos de Arica, Hnos.  Chez 

Papa Mono, Hno. “Ego Delfin” Flores, Fe-

rropirata, Manolito, Samy, Capitán Fatiga, 

Consejero de los XV “Coño” y Gary “Grin-

go Hot” Ellis. 
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Nao Concepción  
 
 “Estimado Capitán Nacional : 
Cumplo con informar a usted, que con fecha 05 de julio de 2011, de acuerdo a sus instruc-
ciones, en Zafarrancho Cerrado y con la asistencia de 22 hermanos, la Nao realizó elección 
de Capitán, siendo ésta a mano alzada, los resultados fueron los siguientes: 
 
Hermano Jorge TERAPIO Robles    20 votos 
Emilio ARQUITUERTO Armstrong    1 voto 
Abstención                                          1 voto 
Fernando POTRO Vergara                 0 voto 
 
El traspaso de mando fue en el mismo Zafarrancho en forma inmediata. 
 
Con un abrazo pleno de mar, le saluda 
 
Vicente  “JOE BLACK”  Nardecchia 
Escribano 
Nao Concepción ”                       
                      
 

Nao El Quisco 
 
Con fecha 10 de Agosto recibimos el siguiente mensaje para nuestro  CN “Camarón”,, 
 
“Valeroso Capitán Nacional 
Hermano Luis "Camarón" Navarrete 
 
Le envío esta pergamino con mi Loro mensajero. 
 
En el último Zafarrancho de la Nao El Quisco, se efectuó la molificación para dos cargos: 
 
En primer lugar se reemplazó al Lugarteniente Hermano Leopoldo "Descabellado Rodríguez, 
por tener problemas en su laboral, por el Hermano Alvaro "Pirata" Bañados;  y en segundo 
lugar, se reemplazo al Hermano Andrés "Sin nombre" Rodríguez  Sommers, por tener pro-
blemas de Salud, por el Hermano Marcos "Tonino"  Reveco A. 
 
Esto se llevó a cabo el sábado 30 de Julio del presente año.  
 
Viento a un largo 
 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
Capitán Nao El Quisco” 
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Nao de Quillón 
 

Z A F A R R A N C H O     CAMBIO DE GUARDIA 
 

El valeroso Capitán Ricardo ”TURGOTT” Soto Torres, citó  el 

día Sábado 30 de Julio a las 20:00  hrs. en el Complejo Turístico Bello 

Bosque de Quillón, en la ribera de la Laguna Avendaño, al zafarran-

cho de  Cambio de Guardia, donde asumió  el mando de la Nao de 

Quillón para la singladura 2011 – 2013  el osado, valeroso, legendario e 

intrépido HERMANO Edgardo “JACOBINO” Guajardo Segura, uno 

de los fundadores de la Nao  ¡¡ Grandes tesoros Hermano Capitán !! 
 

 

Nao Valparaíso 
 

 
ZAFARRANCHO EN HONOR A NUESTRAS CAUTIVAS 
 

El sábado 30 de Julio la nao Valparaíso celebró  a sus cautivas con un 
hermoso zafarrancho en el cual se juntaron más de 60 comensales, 
entre Hermanos, bichicumas, cautivas e invitados. Empezamos con un 
cóctel y terminamos bailando al compás de música envasada y de los 
años 60 con nuestra invitada estrella Marie Claude Faverau. Entrega-
mos a cada cautiva un hermoso y sencillo regalo con un adhesivo 
recordando ese día.  También entregamos a todas un reconocimiento 
en la cautiva Elsita de Arrecife y a Martita Veloso de Ciorba por los 10 
años que cooperó junto a nuestro Hermano en el ME Aldo Devoto en 
la diagramación y dibujos en la revista Abordajes. 
¡¡ Felicidades a nuestras cautivas !!  

 
 

 

Desde USA  

mesa Lauderdale de Florida. 
 
Hermanos, el Capitán John Dotto de la mesa de Gold Coast en Fort Lauderdale Florida nos 
invita a adherirnos a su Zafarrancho del Presidents day los días 17 al 19 de Febrero del 2012, 
la pensamos? 
 
Para mariocerpa@gmail.com 

Asunto The Return of the Presidents Day ZAF 

Hola Mario, cómo estás??  Aquí te envío información y anexo del Presidents Day ZAF en Febrero del 

2012 en Fort Lauderdale, Florida. 

ORZA...!!! 



 7 

John  

======== 

To: orza_us@yahoogroups.com ; brisegalets@yahoogroups.com 

Sent: Tuesday, August 09, 2011 4:09 PM 

Subject: The Return of the Presidents Day ZAF 2012 

Brothers & Captives, 

The Gold Coast Table of Fort Lauderdale, Florida is proud to announce the return of: 

THE PRESIDENTS DAY ZAF 

February 17th - 19th, 2012 

See attached for details! 

Cost: $185 per person 

There are limited berths available on a first-come-first-served basis. 

 

Contacts: 

Payments: Frank Session (Deputy Dawg) Treasurer, 954 296-3088 Mobile, email: captFS@aol.com 

Berths & Lodging: Dave Sowers (Scorch), 786 385-2993 Mobile, email: dmsintl@yahoo.com 

General: John Dotto (Scorpion) Table Captain, 954 494-5865 Mobile, email: jldotto@bellsouth.net 

Do not miss this ever-popular event that coincides with the Miami Boat Show Feb 16th-20th 

By the way, the weather in Fort Lauderdale in February is pretty nice, usually around 60-70 Deg F 

with clear blue skies. 

 

Be here or be there! 

The Gold Coast Table looks forward to seeing you here. 

ORZA...!!! 

 

==================== 

John (Scorpion) Dotto 

Captain, Gold Coast Table 

Fort Lauderdale 

Florida, USA 

 
================ 

 
You Aarrrrr Invited! 

 
Brotherhood of the Coast 

Gold Coast Table 
 

Presidents Day ZAF 
 

February 17th – 19th, 2012 
Ransom: $185 per person by November 30th 2011 

 
Friday 17th at 6:00PM 

The Pirates Welcome Party at the Scorpions Lair 
By the Rivers edge we will eat, drink, mingle and prepare to assault the Jun-

gle 
Queen as she sails by with hundreds of unsuspecting landlubbers. 

 
Saturday 18th at 11:00AM – 2:00PM 

The River House Picnic 
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Arrive by carriage or by galleon and enjoy the picnic fare and refreshments 
in 

casual style by the New River. 
 

Saturday 18th at 6:30PM 
The Dinner Cruise 

We board the MY Musette at 6:30PM and sail at 7:00PM where delicious fare 
will 

be provided as we cruise down the New River and the Intra-Coastal Water-
way with 

night-time views of Fort Lauderdale. 
Sunday 19th at 9:00AM 

Breakfast at the Bahia Cabana 
Arrive by boat or car and enjoy a farewell Sunday breakfast by the ICW at the 

Bahia Cabana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nao Valparaíso 
 

ZAFARRANCHO EN HONOR A NUESTRAS CAUTIVAS 
SÁBADO 30 DE JULIO DEL 2011.- NAO VALPARAÍSO 

 
El sábado 30 a las 19 hrs nuestra Nao celebró a nuestras 
cautivantes cautivas en un aniversario más desde que el 
Hermano Capitán Delfín Montenegro creara esta Institución. 
Se sirve un abundante cocktail desde las 19.30, hora en que 
llegan nuestros invitados, hubo pólvora de diversos colores y 
delicados condumios. 
El  Hermano Lugarteniente llama a cubrir los calzos cuando 
son las 20.40 horas, ingresa el Cpitán TBC, los dos HHM e 
invitados que ocuparán la mesa principal, todos con sus res-
pectivas cautivas. 
De fondo se escucha la banda musical “Jaws” de John Wi-
lliams, característica de la película Tiburón. Para comenzar 

este zafarrancho se procede a la lectura a la Oración al Mar, en la voz del Hermano Arrecife. A 
continuación nuestro Lugarteniente informa del rol de tripulantes que se embarcarán en nuestro 
navegar, ellos son: 19 piratas – 1 muchacho – 4 Bichicumas – 19 cautivas – 2 sirenas – 8 polizo-
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nes varones – 8 polizones damas, total: 61 calzos. El detalle de la asistencia se anotó por separa-
do. 
Invitados especiales a esta Ceremonia fueron el CA Eri Solís Presidente de Ligamar y su cautiva 

Carmen; Rolando Arancibia, Director del Valparaíso Sporting 
Club y su cautiva Dolly; Kurt Angelbeck Peters, Director del Club 
Nàutico y su cautiva, por nombrar a algunos… Se procede a la 
maniobra de salida de puerto y tan pronto estamos en navega-
ción se sirve el boucán preparado para esta ocasión. 
El Trazado de Rumbo preparado por nuestro Hermano Nautilus 
no pudo ser presentado por problemas técnicos y en su lugar lo 
hace el Hermano Arrecife. 
Toma la escota el Hno. Nautilus para relatar su último viaje a 
San Petesburgo, Moscú y París y da las explicaciones del por-

qué no pudo presentar su T. de R.; nos dio a conocer su contenido y el tema basado de romance 
pirata, el que fue enviado a todos los Hnos. para que lo disfrutáramos. Finaliza derramando sobre 

el puente de mando, un baúl con doblones de oro como produc-
to de sus raterías por Europa. 
El Lugarteniente nos relata una anécdota de antiguos piratas 
argentinos y sus costumbres y tradiciones, relacionadas con el 
nombre de Doña Javiera Carrera. 
El Hermano Marcelo Mora, Patrón  de la Chalupa de Puchuncaví 
trae un presente para nuestro Capitán y lo hace llegar por inter-
medio del Muchacho Joaquín Pizarro. (una botella de pólvora 
ambarina de la zona norte). 
Nuestra animadora, Sra. Marie Claude comienza a entonar y 

deleitarnos con sus canciones. 
Nuestro Capitán rinde homenaje a la cautiva Martita 
Veloso, del Hno. Delfín Austral, por sus colaboraciones 
de diagramación  y dibujos a la revista “Abordajes”. Se 
le entrega un pergamino como recuerdo. Lo mismo 
hace nuestro Capitán TBC en la persona de la cautiva 
Elsa Marín B. dirigido a todas las cautivas de nuestra 
Nao por los años de trabajos y dedicación. Le hace 
entrega de un hermoso pergamino enmarcado con el 
mensaje de todos los piratas de la Nao. 
Los Bichicumas proceden a la orden de nuestro Ca-
pitán a entregar a todas las cautivas presentes y da-
mas en general, un regalo de nuestra Nao recuerdo de 
esta ocasión. 
  

El  Lugarteniente invita a los Piratas a expresar un homenaje a sus cautivas con un poema o 
palabras de reconocimiento; lo hacen los Hermanos: Tirolargoo – Delfín Austral – Abraca-
dabra – Broker – Picasso – Tiburón Negro –Marcelo Mora y Arrecife, Bichicumas Valenzuela 
y Magnatera. 
 

Como nota anecdótica se entrega, entre muchas risas y chistes, 
el Calzón al Hno. TBC y se le honra con el título del “Calzonudo 
del mes”, ná que ver con el título “Calzonudo del Año” que os-
tenta nuestro Hermano Coke. El Hno TBC lo acepta orgulloso y 
con mucho humor. 
 
Se da comienzo a las actuaciones musicales del conjunto de la 
Chalupa de Puchuncaví con el Hermano Iván Cáceres y el Bichi 
Roberto Ríos, con sus canciones marineras y otras picarescas, 
entretenidas y graciosas. 
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Los Bichicumas traen de regalo una enorme y deliciosa torta que depositan en la toldilla, como un 
homenaje para todas las cautivas presentes. Se procede a repartir este botín entre todos los nave-

gantes. 
Para finalizar se entona nuestra canción local “la bote-
lla de ron” para recordar a nuestro Lugarteniente Ba-
rrabás, que aunque no se expresó,  todos lo hicimos 
silenciosamente. 
Se efectúa la maniobra de entrada a puerto, la que 
resulta impecable por la pericia de oficiales y tripulan-
tes. 
Para cerrar este zafarrancho da lectura a nuestro 
Octálogo el Hermano Castor. 
 
Se abre el portalón cuando son las 22.25 horas.- 
 
Posteriormente se declara chipe libre con chistes, 

participaciones de cautivas, canturreos varios y bailes varios. 
 
 
Escribano Arrecife Silva 
 

  
 

A NUESTRAS CAUTIVANTES CAUTIVAS     
(Trazado de Rumbo Hermano Arrecife) 
 
Hoy no es exactamente el día decretado para celebrar a nuestras cautivantes cautivas, pero me 
parece que no necesitamos un día establecido para una celebración de esta importancia, creo que 
basta una orden de nuestros valeroso y fiel Capitán, como también una palpitación de nuestros 
corazones para que nos llenemos de gozo y celebremos a nuestras hermosas y delicadas cauti-
vas, en un día dedicadas a ellas con tanta intensidad como ellas nos celebran cada día de nues-

tras vidas. Las vemos para nuestros beneficios, siempre en ac-
ción colectiva, pueden lograr de la nada lo imposible, como dice 
Don Quijote de la Mancha: “con fe lo imposible lograr…y así la 
dicha alcanzar…”.- Cualquiera sea el tiempo que nuestras cauti-
vas naveguen a nuestro lado, cualquiera sea la condición de 
nuestro navegar, cualquiera sea nuestro navío, ellas estarán 
siempre prestas a apoyarnos a mantener nuestro rumbo, a man-
tener nuestras velas desplegadas y a golpes del timón de la FE, 
capear las tempestades que suelen amenazar a nuestros navíos 
familiares. Sin incansables Lugartenientes de nuestro navegar, 

siempre dispuestas a que nuestras órdenes sean cumplidas, y a corregirlas cuando ellas aquellas 
no son las más justas ni las más razonables para una mejor convivencia en el  buen navegar de 
nuestras vidas.  Es sobradamente conocido que todo mando es solitario y que muchas veces las 
decisiones se deben tomar con total y absoluta responsabilidad, y eso es una realidad, tampoco es 
menos cierto que como capitanes de nuestras Naos hogar, tenemos la fortuna que nuestros acuer-
dos no emanan sólo de nosotros los piratas, sino que son compartidas con nuestras cautivas…y 
por eso que rara vez no son las acertadas.   Cautivantes y hermosas cautivas, estas palabras no 
son un elogio en vano, en él va nuestro más fuerte y sincero sentimiento de piratas, fuerte como un 
cañón de proa, pero también tierno como un junco que se agita con la menor brisa, perfumado 
como un jazmín y sugerente como el murmullo de las hojas de un tierno sauce que crece al costa-
do de un arroyo que corre alegre por su cauce, y que si te detienes un instante y prestas cuidadosa 
atención a este susurro, escucharás a tu pirata que te dice quedamente:  “Te quiero mucho mi 
cautivante Cautiva.” 
 
Pirata Arrecife 
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30 Julio 2011.- 
 
MAR............tita del MAR 
(Hermano Juan “Delfín Austral” Ciorba ) 
 
Medio siglo de travesías  
enamorado de la Mar 
en la playa, en el puerto 
las caletas, y los barcos. 
 
En un comienzo, compás, 
cartas náuticas, paralelas, 
un trazado de rumbo 
al 275°, destino Polinesia- 
 
Construir un velero 
maderas, velas, jarcias 
un motor marino, radio 
fibra de vidrio, resinas. 
 
Planos, herramientas 
plantillas, artes de pesca. 
agua dulce, conservas, 
salvavidas, bengalas. 
 
Oración del marino, 
5.400 millas náuticas, 
3  meses de océano, 
en busca de un amor. 
 
En una isla perdida 
de frutos tropicales, 
con aves de colores 
puestas de sol, delfines.  
 
En medio de los sueños 
cambiaron los vientos, 
el zarpe fue la recalada 
de Valparaíso a Valparaíso. 
 

 
Encuentro en la bahía 
de padre marinero, 
con historias de sal  
y de fuertes temporales.  
 
Naufragios en alta Mar 
en la Fragata Lautaro, 
la conquista antártica, 
Rapa Nui, Cabo de Hornos. 
 
Pasaron cinco años, 
MAR tita estuvo siempre, 
ya no fue necesario 
construir un velero. 
 
Las millas náuticas 
de travesía desaparecieron, 
la isla perdida del Pacífico 
estaba en el cerro Larraín. 
 
En ella el amor, como tesoro, 
morena de largos cabellos, 
de padre marinero 
llegó aquel día donde floreció.  
 
Encontré un buen fondeadero 
en una tranquila caleta, 
han pasado 31 años 
de vientos alegres. 
 
Con dos bellas sirenas 
como regalo de Dios 
de aquel encuentro 
entre el cerro y el mar. 
 
MAR..tita del MAR 

 
 
 

A mi Cautiva 
(por el bichicuma Hernán Magnatera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bellas Cautivas, Piratas Fieros, 
Escuchen todos, lo que relatar yo quiero. 

 
No pavoneo de mi hombría, 

con humildad os diré, 
que tengo dos amores 

y a los dos fiel seré. 
 

No puedo hablar de uno 
sin desnudar a su rival 

no malinterpretéis 
de lo que me voy a jactar. 

 
De los  dos amores 



 12 

os voy a revelar, 
lo que a mis sentimientos 

supieron enseñar 
 

Libertad en esencia  
deberán aceptar, 

si quieren entender  
lo que es amar de verdad. 

 
Simpleza infinita  

si quieren buscar, 
tranquilidad en el alma 
para un buen navegar. 

 
Valentía y rudeza 

a la hora de hablar, 
transparencia y nobleza 

a la hora de actuar. 
 

Os juro que todo 
lo dicho es verdad, 
No juzgo hermanos 

si  mi suerte envidiáis. 
 

Por si  todavía Uds. 

cuenta no se dan, 
a mis dos grandes amores 

se los voy  presentar. 
 

Uno es muy libre  
y fácil de amar, 

compartido por todos 
             estoy hablando del mar. 

 
No equivoco lo dicho 
pues eso he sentido, 

y con firmeza os  digo, 
ciegos si no ven, 

a mi hermosa Cautiva 
que ha llenado mi ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
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El Tiburón Blanco 
 
El tiburón blanco es la especie más temida de 
todas. Su nombre científico es el de Carcharo-
don charcharias y su nombre común, además de 
tiburón blanco, es el de jaquetón o puntero 
blanco. Pertenece a la familia de los lámnidos, 
tiburones rápidos y activos. Algunos tienen me-
canismos para aumentar la temperatura de su 
cuerpo.  
Su longitud suele ser de unos seis metros y 

pueden alcanzar los 40 kilómetros a la hora, lo que le permite saltar fuera del agua y alcan-
zar a otros mamíferos marinos, como focas, que se encuentran sobre las rocas. Aunque su 
velocidad media es de 3 km/hora. 

Tenemos constancia de la especie desde hace más de 60 millones de años.  
Su alimentación va desde pequeños peces hasta aves marinas, tortugas, otros mamíferos 
marinos, incluso otros tiburones. Su reproducción es ovovivípara. Alcanzan su madurez 
sexual a los 10-12 años de edad y tienen entre seis y siete crías. Cuando la hembra expulsa 
a los tiburones, que miden aproximadamente un metro y medio de longitud, deben vivir in-
dependientes a partir de ese momento. 
Tienen cinco filas de dientes y poseen un oído muy sensible y fino capaz de percibir los 
movimientos de otros peces. La película de “Tiburón”, de Steven Spielberg en 1975 ha con-
tribuido de forma importante en la fama de agresivos de estos animales. 

Después de la orca, es el mayor depredador que existe, 
gracias a su fuerza y velocidad en el ataque. 
Son animales de sangre fría, pero gracias a su actividad 
muscular, pueden mantener la temperatura de su cuerpo 
alrededor de los 14 grados centígrados. Este hecho les faci-
lita la digestión. La media de vida de estos tiburones se 
sitúa sobre los 30 años de edad. 
El tiburón blanco está incluido en la lista de animales pro-
tegidos en partes de los EE.UU y en Australia, aunque to-
davía no se ha conseguido eliminar su pesca ilegal. 
Aproximadamente, existen unos 200 ejemplares en Austra-
lia y unos 1.500 en Sudáfrica. 

 

 
 

       IMAGINA… 

 
 

Imagina que una mañana despiertas 
y el sol ya no es el sol, 

sino una enorme bola de fuego 
que calienta toda la tierra. 

 
Imagina que una mañana despiertas 

y el mar ya no es el mar, 
sino una masa de petróleo 

y agua contaminada  sobre la que flotan 
delfines y peces sin vida, 

y el aire ya no es aire puro, sino una masa de 
gases y vapores imposible de respirar. 

 
Imagina una mañana te despiertas y te pre-

guntas porqué los pájaros se mueren ? 
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Porqué, porqué ...el resto de los animales 
hacen todo lo posible con amor, respeto y 
humildad para sobrevivir como pueden, 

cuando empiezan a sufrir las consecuencias 
climáticas refugiándose del frio o soportando 
el calor, causado por el único ser inteligente. 

 
Imagina que esta mañana, al despertar, 

lees en las noticias que una extensión del 
Amazonas, equivalente al tamaño de Fran-

cia, ha sido deforestada. 
Y al despertar te das cuenta 

que no fue un sueño, que es real, 
que el universo sigue deteriorándose... 

 
Y entonces te detienes y te preguntas: 

¿Cómo será el mundo que le dejaremos a 
nuestros hijos y cómo serán los hijos que 

dejaremos en este mundo, si seguimos por 
este camino? 

 
 

Imagínalo… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hermanos : 

El próximo Viernes 26 y 

Sábado 27 de Agosto celebra-

remos nuestro Zafarrancho 

de la Fraternidad.  

¡¡ Prepárense !! 

Estamos preparando Progra-

ma, actividades y  

sus valores. 

Informaremos  

oportunamente… 
 

 

 

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 !! 

 
Apple anunció hoy que ha desarrollado un 
implante de seno que puede guardar y 
reproducir música. 
El “iTit”, como se ha denominado, costara 
entre US$ 4.990 y 6.990 
según el tamaño de la copa y los parlan-
tes. 
Esto se considera un importante adelanto 
psicotecnológico, pues las  mujeres 
siempre se están quejando que los hom-
bres les miran las  tetas, pero no las es-
cuchan... 
 
 PROSTÍBULO DE MONJAS... 
 
Un tipo va en su auto por la carretera, 
cuando ve un letrero donde dice: 
'PROSTÍBULO DE LAS HERMANITAS DE 
LA CARIDAD,  1 KM .'  
 
Al tipo le pica la curiosidad, y se dirige 
raudo y presuroso hacia allí. 
 
Llega a un antiguo convento, donde hay 
un letrero que dice:  
 
'BIENVENIDO AL PROSTÍBULO DE LAS 
HERMANITAS DE LA CARIDAD' 
 
El tipo estaciona, llama al portón y le abre 
una monjita muy coqueta, quien en silen-
cio lo hace pasar. 
 
En un pasillo se encuentra otra monjita 
suculenta con una cestita, y un letrero en 
la mano que dice: 
 
'Deposite US$1,000 en esta cesta y diríja-
se a la puerta del fondo'. 
 
El tipo mete en la cesta los us$1000, y se 
va muy caliente hacia el final del pasillo, 
donde hay una puerta.   
La abre y... ¡¡¡Oh, sorpresa!!!  
 



 15 

Se encuentra nuevamente en el estacio-
namiento, donde dejó su auto. Allí hay un 
rutilante letrero luminoso que dice: 
 
A USTED SE LO ACABAN DE COGER  
LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD..  
VUELVA PRONTO Y QUE TENGA UN 
BUEN DÍA !!!!  
 
LE COMUNICAMOS QUE LO FILMAMOS .. 
SIN EMBARGO . .SI  DEPOSITA OTROS 
US$1,000 EN ESTA CESTA... NO PUBLI-
CAREMOS EL VIDEO EN INTERNET  
 
 VIEJO VERDE Y PERVERTIDO!!   
 
 
LÓGICA MASCULINA MACHISTA 
Una pareja que está en el juzgado divor-
ciándose 
discute sobre la custodia de los hijos. 
La mujer se levanta y le dice al juez: 
"Yo traje a estos niños al mundo con mu-
cho dolor y 
sufrimiento, la custodia me debe corres-
ponder a mí". 
El juez se dirige al marido y le dice: 
"¿Qué tiene que decir en su defensa? 
-"El hombre se sienta por un rato contem-
plando el  
ambiente y luego dice lentamente: "Sr. 
Juez, si usted 
mete una moneda en una máquina de be-
bidas y sale 
una Pepsi, 
... ¿de quién es la Pepsi, de la máquina o 
suya?". 
 
 Una Rubia se acerca a una tienda de ani-
males en el barrio en busca de una mas-
cota  'exótica'.  
 
Allí se encuentra con una caja llena de 
sapos y ranas.  
El cartel dice: 'SAPOS DE SEXO' a solo 
US$ 50  cada uno - Viene con  instruccio-
nes.  
La mujer, excitada, mira alrededor por si 
alguien estuviera escuchando, y le dice 
por lo bajo al vendedor que se llamaba 
Mario: ¡Quiero uno!   
Mario le empaqueta uno y le dice que solo 
tendrá que seguir las instrucciones.  
La mujer le paga y sale disparada a casa.  

Ya en casa, abre la caja, lee las instruc-
ciones muy cuidadosamente y las sigue al 
pie de la letra:  
 
1. Tome una ducha 
2. Use un perfume exquisito. 
3. Póngase un salto de cama muy sexy. 
4. Métase en la cama y deje que el sapo 
actúe como se le entrenó. 
 
Se mete en la cama con el sapo y . . . NA-
DA. No ocurre nada.  
Relee las instrucciones y en último párra-
fo ve el siguiente aviso:  
'Si tuviese algún problema o pregunta no 
dude de llamar a la tienda'.   
Asi que, llama, y Mario de la tienda le ase-
gura: "Estaré ahí en unos minutos".  
 
Al ratito ya estaba llamando a la puerta.  
La mujer le recibe y le muestra:  
"¿Ve? he seguido las instrucciones y el 
maldito sapo se queda ahí sentado".  
Mario, muy contrariado, agarra al sapo y 
mirándole a los ojos le dice muy cabrea-
do: 
¡¡ESCÚCHAME BIEN!!  
¡¡¡ESTA ES LA ÚLTIMA VEZ QUE TE VOY 
A MOSTRAR COMO SE HACE !!! 
 
---------------------------------------------------------- 
La maestra pregunta: - Juanito, de qué 
trabaja tu papá? 
-Abogado, señorita. 
- Y el tuyo, Susanita? 
-Ingeniero, Señorita. 
- Y el tuyo a que se dedica, Silvina? 
-Es médico, señorita. .. 
- Y el tuyo, Jaimito? 
-Él baila en el caño en un boliche gay... 
-Cómo???? - pregunta la maestra sor-
prendida. 
-Sí, señorita, baila vestido de mujer, con 
una tanga cola-less de lentejuelas. 
Los hombres lo acarician y le ponen bille-
tes en el elástico de la zunguita. 
 Luego y si se da ... , se va con alguno por 
algunos pesos. 
Y algunas veces se va de fiesta con dos o 
tres negros, que es lo que más le gusta. 
La profesora rápidamente le pide a los 
otros chicos que salgan del aula, camina 
hasta Jaimito y le pregunta: 
-Jaimito, tu padre realmente hace eso? 
-No señorita. Ahora que no hay nadie se lo 
puedo decir...... Mi papá es diputado, pero 
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me daba vergüenza decirlo delante de mis 
compañeros.... 
 
 

El western del 

Recuerdo 

 
 

 
 

 
Adiós mamá!!!! 
 
ESPERO QUE ESTO LES LLEGUE PRO-
FUNDAMENTE AL CORAZON, TANTO 
COMO ME LLEGO A MI... 
 
Un hombre joven estaba de compras en el 
supermercado, cuando notó que una vie-
jecita lo siguió por todos lados. Si el se 
paraba, ella se paraba al lado de él y, 
además, se quedaba mirándolo. 
 
Al fin, camino a la caja, ella se atrevió a 
hablarle y volteándose le dijo: 
“Espero que no lo haya hecho sentirse 
incómodo; es sólo que usted se parece 
mucho a mi hijo recién fallecido”.. 

El joven con un nudo en la garganta, re-
plicó que estaba todo bien, que no había 
problema. 
 
La viejita entonces le dijo: 
- Joven, le quiero pedir algo poco común. 
El joven le contestó diciéndole: 
- Dígame en que puedo ayudarla, señora. 
La viejita le dijo que quería que le dijera 
'Adiós mamá' cuando se fuera del super-
mercado, y que esto la haría Muy feliz! 
El joven sabiendo que seria un gesto que 
llenaría el corazón y el espíritu de la vieje-
cita, accedió gustoso. Entonces, mientras 
la viejita pasaba por la caja registradora 
se volteó y sonriendo, con la mano le dijo: 
- ¡¡¡ADIOS HIJO!!!' 
Él, lleno de amor y ternura, le respondió 
efusivamente: 
- ¡¡¡ADIOS MAMA!!!' 
 
El hombre contento y satisfecho por que 
seguramente había traído un poco de 
alegría ala viejecita, continuó pagando 
sus compras. 
 
- Son $ 60.623, le dijo la cajera. 
- ¿Cómo tanto si llevo sólo cinco co-
sas??? 
Y la cajera le dice: 
- Si, pero su MAMA dijo que usted pagaría 
por sus cosas también. 
 
 

Moraleja: 
No confíen en ninguna vieja de mierda 

que se les acerque en el supermercado!!! 

 
 
En un curso de 4º básico, la profesora 
explicaba a sus alumnos la diferencia 
entre ricos y pobres, consumismo y avari-
cia, etc. 
 
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 4x4". 
Entonces la profe le pregunta:"Tu papá 
tiene un barco?" 
"No Profesora; barco no tiene ..." 
"Entonces no lo tiene todo". 
En ese momento se para Kevin y dice: 
"Mi papá si que lo tiene todo, porque 
además del plasma de 42', el DVD de 
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ultima generación y la 4x4 Mercedes, tam-
bién tiene un barco amarrado en Higueri-
llas." 
 
Entonces la profe le pregunta a Kevin: 
"Dime, Kevin, tu papá tiene un avión par-
ticular?" 
"Mmmm...  no, Profesora, no tiene un 
avión particular". 
"Entonces tu papá tampoco lo tiene todo". 
En ese momento se pone de pie Jaimito, y 
muy tranquilo a viva voz, dice desde el 
fondo de la sala: 
 
"Mi papá si que, desde el sábado pasado, 
lo tiene todo!!!". 
"Estas seguro que lo tiene todo, Jaimi-
to?". 
"Sí, profesora...!!  El sábado mi hermana 
mayor llevó a casa a su novio, un gallo 
todo cochino, desordenado, con los bra-
zos y el cuello llenos de tatuajes, con are-
tes en las orejas y piercings en la nariz, el 
labio y las cejas... 
Y mi papá, al verlo, dijo: 
 
"¡PUTA MADRE!... ¡ESTO ERA LO UNICO 
QUE ME FALTABA!!!".  
 
 
DOMADORES DE LEONES....... 
 
El propietario de un circo ha colocado un 
anuncio solicitando un domador 
de leones. 
Aparecieron dos personas: un hombre de 
buena apariencia, jubilado, llegando 
a 70, y una espectacular rubia de 25 años. 
 
El dueño del circo, habla con los dos 
candidatos y les dice: 
·      Voy directo al grano. Mi león es muy 
fuerte y mato a mis dos últimos 
entrenadores? 
O ustedes son realmente buenos, o no 
van a durar un minuto! 
Aquí está el equipo - banco, látigo y 
pistola. ¿Quién quiere ser el 
primero? 
 
La rubia dice: 
·      Voy yo!!!!! 
 
Rechaza el equipo, el látigo y la pistola y 
rápidamente entra en la jaula. 
 

El león ruge y empieza a correr hacia la 
rubia. A falta de un metro, la 
rubia 
se abre el vestido y se queda 
completamente desnuda, mostrando todo 
el 
esplendor 
de su cuerpo. 
 
El león se frena abruptamente! Se acuesta 
mansamente delante de la rubia 
y le lame los pies!. Poco a poco, va hacia 
arriba y lame todo el cuerpo de 
la rubia durante un buen rato! 
 
Al ver esto, al dueño del circo se le cayó 
la quijada hasta el piso y dice: 
·      Nunca he visto nada como esto en mi 
vida! 
 
Se da vuelta hacia el anciano y le 
pregunta: 
·      Usted podría hacer lo mismo? 
 
Y la respuesta del anciano fué: 
·      ¡Por supuesto!! Pero? ¡¡¡PRIMERO 
SAQUE EL LEÓN ...!!! 
 
Un tipo recibe una llamada anónima, 
avisándole quetodos los días, en cuanto 
él se va al trabajo, su mujer que tiene 50 
años, loengaña con un tipo. Al día 
siguiente, el marido sale de su casa, pero 
sequeda espiando desde la esquina.  
 
 
 Al rato ve llegar a un tipo súper bien 
hecho, atlético,aristocrático, al volante de 
un BMW último modelo, ropa italiana de 
últimamoda, con un ramo de flores en la 
mano y toca el timbre de su casa. 
Desde lejosve que su mujer abre la puerta 
y lo hace entrar. 
 
 
El marido corre a su casa, abre con su 
llave sin hacerruido, entra sigilosamente y 
espía por la puerta entreabierta del 
dormitorio.  
La mujer sehabía esmerado por poner las 
mejores sábanas.  
Eltipo se quita la chaqueta  develando 
unos hombros poderosos yarmónicos.  
La mujer lobesa apasionadamente 
mientras se quita los zapatos.  
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El marido nosabe qué hacer, ni cómo 
intervenir y sólo atina a seguir espiando. 
 
 
 El tipo se quita la camisa de seda natural 
ymuestra un torso perfecto, un vientre 
duro y sin un gramo de grasa. 
 
 
La mujer se quita la falda dejando 
aldescubierto unas piernas y nalgas 
llenas de celulitis, y acaricia con locura 
altipo. 
 
 
Éste se quita los pantalones: sus piernas 
son virilmente perfectas. 
La mujer se quita la blusa: su vientrelleno 
de estrías, se suelta el sostén y los 
pechos, flácidos y caídos, ¡lecuelgan 
hasta el ombligo! 
El marido esconde la cara entre lasmanos 
y murmura: 
¡Por la gran puta... qué Vergüenza! 
 
¿Se acuerdan de ese gran humorista de 
apellido Verdaguer?, él contaba que… 
 
1) Siempre ¿ que  salimos mi mujer y yo, 
caminamos tomados de la mano ...  
Si la suelto, se pone a comprar...  
 
2) Ella tiene una batidora eléctrica, una 
tostadora eléctrica, una          máquina de 
hacer pan eléctrica...Un día me dijo:  
-"Caramba, tenemos un montón de 
aparatos eléctricos y no tenemos          
nada para sentarnos... "  
Pensé en comprarle una SILLA 
ELÉCTRICA, pero me contuve...es la 
madre          de mis hijos.  
 
3) Yo me casé con doña "Tengo Razón".. 
Solo que no sabía          que su segundo 
apellido era "Siempre" .  
 
4) Ya hace 18 meses que no hablo con 
ella... Es que no me gusta interrumpirla. ...  
 
5) Tengo que admitir que nuestra última 
discusión fue culpa mía.  
Cuando ella me preguntó: -"Que estás 
viendo en la  tele....?"  
Yo le contesté: -" Bastante polvo . 
Deberías limpiar..."  
 

6) En el principio, Dios creó el mundo y 
descansó...Creó al hombre y          
descansó...Después creó a la mujer...  
Desde entonces ni el mundo, ni el 
hombre, ni Dios tuvieron más          
descanso....  
El matrimonio es una relación entre dos 
personas, en la que una          siempre 
tiene razón, y la otra es el marido. 
 
 
 Este chiste me lo envió una amiga muy 
amiga,…..antes del chiste, ahora ya no sé 
qué tan amiga es.., pero la quiero igual.. 
 
MARIO con sus 80 años, va a hacerse el 
chequeo anual. Todos los análisis tienen 
resultados normales, por lo que el Dr. 
Santos le dice:  
-Bueno don MARIO todo indica que está 
usted muy bien desde el punto de vista 
físico.  
Pero, ¿cómo se siente mental y 
emocionalmente?  
¿Disfruta usted de paz interior?  
¿Mantiene una buena relación con Dios?    
MARIO responde: -Dios y yo estamos muy 
ligados. Fíjese doctor: como Él sabe que 
soy muy corto de vista, cuando voy al 
baño por la noche, Él me enciende la luz 
y, cuando termino, me la apaga.  
-¡Que bárbaro! -dice el médico-. ¡Parece 
increíble!   
Un par de horas más tarde, el Dr. Santos 
decide llamar por teléfono a la hija del 
anciano, amiga suya: -Hola, PAU. Tu 
padre está muy bien. Físicamente un diez. 
Pero te llamo porque tengo ciertos 
temores en cuanto a su relación con Dios. 
¿Es cierto que cuando se levanta por la 
noche, se enciende sola la luz del cuarto 
de baño y, cuando termina, la luz se 
apaga?  
¡Madre mía! -dice la PAU ¡Otra vez se está 
meando en el refrigerador… ! 
 
Dos gallegos en moto: 
Oye José te estas rascando la cabeza con 
el casco puesto! 
...Hombre! Acaso tú te sacas los 
pantalones cuando te pica el culo? 
 
Una señora entra al almacén de Manolo. 
Pues Manolo a cuánto tienes hoy los 
huevos? 
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Pues como todos los días, a dos 
centímetros del culo.... 
  
Un gallego entra a una casa de citas y 
pregunta : 
-Hey hombre! Que cuánto cuesta una 
prostituta? 
-Bueno, depende del tiempo 
-Pues... supongamos que llueve... 
 
Ramiro, te olvidaste otra vez! 
De que, Alejandra? 
¡Hoy cumplimos 5 años de casados! 
Pe... pe... pero querida, cómo me voy a 
olvidar de eso? 
Quiero que me lleves a cenar, a ver un 
buen espectáculo y a bailar. 
¡Justamente eso era lo que tenia planea-
do! 
- Bueno, quiero que me lleves a 'La 49'. 
- ¿Queeee?? Estás loca? !Eso es un night 
club ! 
- ! Ramiro ! !Quiero que me lleves ahí y 
punto! 
Sin otra opcion para Ramiro se fue-
ron...Apenas llegaron, el valet parking 
dijo: 
- Buenas, cómo le va caballero? !Que 
bueno verlo otra vez! 
La mujer salto sorprendida: 
- Que dice este? Que qué bueno verte otra 
vez.  
¿ Acaso has venido antes a este sitio? 
- ¿Yo?? Pero estas loca?? ¿A este Night-
club? Le dicen a todos lo mismo....estos 
lugares son así. 
Llegaron con el portero: 
- Señor Murillo... !Que gusto! 
- Te dijo Señor Murillo... !Te conoce! 
- Ehhh?... Y como no me va a conocer, si 
este tipo trabaja en el edificio de mi ofici-
na. Es el electricista del edificio 
Ya adentro, los recibió Alex, el gerente: 
- !Como esta Licenciado Murillo ! La mejor 
mesa, como siempre, verdad?. 
-Este también es electricista en tu oficina 
Ramiro? 
!Te voy a matarrrr..! 
-No...no, este señor me conoce porque es 
el que me vendió la Ford Explorer que te 
compré. 
- Ramiro, me estás...me estas.... 
En ese momento apareció la vendedora de 
cigarrillos: 
- !Mi Reeeeeeeeyy! Te doy tu tabaco Cohí-
ba? ...  

La cigarrera se puso el habano entre los 
pechos: 
- !Méteme la manita, mi amor, y saca tu 
habanito como te gusta! 
Alejandra estaba a punto de matar a su 
marido cuando se apagaron las luces. 
Ramiro y su mujer se sentaron y empezó 
el espectáculo. 
Apareció una mujer súper sensacional 
que empezó a hacer un strip-tease. Cuan-
do se quedó solo en tanguita se acerco a 
la mesa de Ramiro y cariñosísima, le pre-
guntó a toda la concurrencia: 
- Y ahora, quien me va a sacar la tanguita? 
Todos los presentes gritaron a coro: 
- !Se vive, se siente, Ramiro con los dien-
tes! ¡Se vive, se siente, Ramiro con los 
dientes! 
Alejandra no aguantó más. Salió corrien-
do y se metió en un taxi. Ramiro la siguió 
dentro del vehículo. La mujer empezó a 
pegarle y trató de arrojarlo fuera. 
- !Eres el hijo de puta  más grande de toda 
la historia! 
Alejandra se sacó un zapato e histérica, 
comenzó a pegarle en la cabeza y a gritar-
le groserías. 
En una de esas el taxista se dió la vuelta y 
exclamó: 
MIRE QUE HEMOS LLEVADO PUTAS LO-
CAS..., DON RAMIRO...!PERO, COMO ES-
TA, NINGUNA!!!!! 

AGILIDAD MENTAL, JAJAJAJAJAJA 

Una mujer    va entrando a un motel con 
su amante y en esas ve saliendo a su 
esposo con    otra, y ella sin titubear le 
grita:  

-    ajaaa!!!! grandisimo cabrón!!! te 
agarré.. Gracias a Dios que traje un 
testigo!!! 

¡Buenas! 
Quisiera un buen gallo, que cubra a todas 
mis gallinas. 
¿Cuántas gallinas tiene? 

Tengo 180 gallinas. 
El Gallero va y le saca 
un gallo Francés,… 
Enorme, fibroso, cresta 
levantada, ojos azules, 
tatuaje de los Rolling 
Stones… 
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Tome éste, es Philipe Le Cock, éste no 
falla.  
Llega con el gallo a la granja y le suelta… 
El gallo sale corriendo, caza a la primera 
gallina, y le echa dos felicianos. 
Agarra la segunda y le echa el primero…   
Cuando le está echando el segundo, se 
queda frito.  
El granjero, dice: 
¡Que mierda de gallo me vendieron, se 
zumba a dos gallinas y ya no puede 
más!... 
El granjero coje al gallo de la cresta, se lo 

lleva al ga-
llero y le 
explica lo 
que le 
pasó.  
El gallero 
se disculpa 
y le saca un 
gallo Ja-
ponés, Im-

ponente. 
El gallo japonés tiene la cresta tiesa, los 
ojos grises y playeras Nike… 
Este es el “Nico Sumo”, dice el gallero,… 
Pruébelo y después me cuenta. 
El granjero se lleva el gallo japonés y lo 
suelta en el gallinero… 
El gallo sale lanzado… 
Se zumba a la primera gallina, agarra a la 
segunda y también  
a la tercera, el gallo japonés le hace el 
69…  
Cuando está echándose a la cuarta galli-
na, al gallo japonés le da un síncope y cae 
muerto en medio del gallinero…  
 
El granjero, enojado como nunca, agarra 
al gallo por una pata y se lo lleva al galle-
ro.  
“Este es el segundo gallo que me vendes 
y revienta como el lagarto de Jaén”...  
Entonces, el gallero le saca un gallo Es-
pañol, de las tierras de Andalucía… 
Todo flaco,… 
Todo pelón,… Le dice al granjero:  
“Mire, señor, es lo único que me queda,… 
se llama Manué ...”. 
A lo que el granjero dice: 
“¿Y qué voy a hacer con ESTO?..”  
Le convence y se lo lleva. 
Llega a la granja y lo suelta en el galline-
ro… 

El gallo abre un ojo, esboza una lasciva 
sonrisa, se lanza y se zumba a las 180 
gallinas, sobre la marcha. 
A cada una se la zumba con una posición 
distinta, algunas de dos en dos,… 
Luego pega una 
segunda vuelta 
y se las hecha a 
todas otra vez, 
ahora mirando 
para Almería. 
Cuando termina 
con la segunda 
vuelta, sale corriendo hacia la marrana y 
se la zumba ...... El granjero, viendo el 
peligro, le agarra del cuello, le pega dos 
leches y lo mete a la jaula, pensando: 
¡¡¡VAYA FENÓMENO!!!  
A todo esto, las gallinas alucinadas con 
Manué… que Manué esto, … que Manué lo 
otro,… qué bién se entrega Manué a la 
pasión,… qué bién me pica,… que si con 
tres al mismo tiempo,… y a tí qué te 
hizo,… y a mí me hizo esto y lo otro,…   
¡¡¡VAMOS, OS PODEIS IMAGINAR!!!  

Al día siguiente, el 
granjero suelta de 
nuevo a Manué. 
Le pega dos vuel-
tas a todo el galli-
nero… dándole a 
todo lo que tenía 

plumas,… 
¡¡Ve a la cabra y se la zumba!! Ve al gato y 
se lo zumba  !! También se zumba a la vaca 
!!! 
El granjero, acojonado, decide pararlo… 
Lo engancha de la cresta, le pega dos 
guantazos y lo mete en la jaula… 
¡¡¡Jodido gallo, te vas a machacar  a toda 
la granja, coño¡¡¡… 
Al día siguiente, el granjero va a buscar al 
gallo y encuentra la jaula desarmada y 
rota… 
En el gallinero, están todas las gallinas 
sonriendo, con las patas para arriba, la 
vaca y la marrana con el trasero colorado 
y cantando “limpio mi casiiitaaaaa”… 
Todo el mundo hablando del Manué… 
El perro con el culo floreao y cara de mala 
leche,… 
La cabra suspirando,… 
Y el granjero dice: ¡Noooooooooo¡  
¡Se me ha escapado el gallo! 
Si entra en la granja de al lado,  el vecino 
me mataaaa¡...  
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Coge el caballo (que cojeaba de los dos 
cuartos traseros) y sale en busca de Ma-
nué.  
Siguiendo siempre la pista dejada por el 
propio Manué…  
Cabras abiertas de patas,… 
Tres ardillas derrengadas,… 
Un borrego poniéndose crema anti infla-
matoria,… 
Un venado con hemorroides,… 
Una víbora usada de condón,… 
De pronto, a lo lejos ve a Manué espachu-
rrao en el suelo.  
Mientras unos cuervos esperan a que se 
muera...  
¡¡¡noooooooo!!! 
¡¡¡Manuéeeeeee!!! 
¡¡¡Se me murióóóó¡¡¡   
¡¡¡Encuentro un gallo de verdad y se me 
mueeeeeeereeeee!!!......  
Los cuervos, esperaEn medio del lamento 
del granjero,... 
Manué abre un ojo,… 
Mira al granjero,… Y, señalando a los 
cuervos, le dice:   sssshhhhh... 
¡¡¡Calla, cojones!!! 
¡¡¡Me vas a espantar a las morenitas, co-
ño!!!  

 
LA MANTEQUILLA ERÓTICA 
 
Están un Italiano, un Francés yun Chileno 
comentando sobre lo que habían hecho  la 
noche anterior. 
 
El Italiano dice:  - Anoche le di masajes a 
mi esposa con un aceite de oliva finísimo,  
luego hicimos el amor apasionadamente . 
La hice gritar durante 5 minutos. 
 
El Francés dice: -Anoche le di masajes a 
mi mujer  con un aceite perfumado afro-
disíaco especial  luego hicimos el amor.  
La hice gritar durante 15 minutos. 
 
El Chileno dice: -Anoche le di masajes a 
mi esposa  con 
mantequilla de campo,  le acaricié toooo-
oodo el cuerpo con la 
mantequilla,  luego hicimos el amor. La 
hice gritar durante 2 horas 
seguidas. 
 
El Francés y el Italiano super asombrados 
preguntan: 

 
¿¿Dos horas seguidas... pero, cómo hicis-
te para que gritara durante todo ese ra-
to?? 
-Me limpié las manos en el cubrecamas!!!! 
 
 
SEXOTERAPIA  
 
Una mujer llegó a su casa y le dijo al ma-
rido: ...   
- ¿Te acuerdas de esas jaquecas que me 
daban cada vez que íbamos a hacer el 
amor? Ya me mejoré!!! 
- Como, ¿¡ya no tienes más dolor de cabe-
za!!!? - el marido le preguntó. La esposa le 
respondió:  
- Mi amiga Maru me indicó un terapeuta 
que me hipnotizó. El médico me pidió que 
me parase frente a un espejo y repitiera 
para mí misma:  
 
No tengo más dolor de cabeza.  
No tengo más dolor de cabeza.. 
No tengo más dolor de cabeza. 
No tengo más dolor de cabeza.  
No tengo más dolor de cabeza.. 
  
Bueno hice eso, y mi dolor de cabeza 
desapareció.  
El marido todo maravillado le respondió:  
- ¡¡¡Qué maravilla!!! ¡Esto es fabuloso!.  
La esposa aprovechó la oportunidad y le 
dijo: 
- Mi amor como últimamente no tienes 
mucho interés en tener sexo, ¿por qué no 
visitas a este médico?, tal vez te pueda 
curar, 
y tengas ganas nuevamente.  
 
 
El marido le hizo caso y pidió una hora 
donde este médico fabuloso. 
Después de unos días de terapia quería 
tener una noche ardiente con su esposa. 
Comenzó a sacarse la ropa y arrastró a su 
esposa a la pieza. La acostó en la cama y 
le dijo:  
- ¡No te muevas que ya vuelvo! 
Fue al baño y cuando volvió a la pieza 
saltó sobre la cama e hizo el amor con su 
esposa de una forma muy ardiente, como 
nunca antes lo había hecho con ella. La 
esposa toda asombrada le dijo: 
- ¡¡Ay mi amor, fue maravilloso!!  
El marido nuevamente le dijo:  
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- ¡No te muevas que ya vuelvo!  
Fue al baño, y la segunda vez fue mejor 
que la primera. La mujer no quería más, 
estaba en éxtasis con esa maravillosa 
experiencia.  
El marido le dijo nuevamente: 
- ¡No te muevas que ya vuelvo! 
Fue al baño, pero esta vez la mujer lo si-
guió sin que él se diera cuenta.  
El marido estaba frente al espejo y repetía 
para sí mismo:  
 
No es mi esposa... No es mi esposa... No 
es mi esposa... No es mi esposa  
 
Nota: El velorio del esposo será mañana a 
las 10 en Jardines del Recuerdo 
 
Un tipo vacon su amante a un motel, al 
ingresar  ve el auto de su suegro 
estacionado y piensa:  
- mira misuegro es un  bandido, con quien 
habrá venido!!! ....Lo voy a joder!  
Se acerca alauto y le roba la radio,  
cuando sale del motel, va a la casa de 
susuegro a visitarlo. 
Lo ve malhumorado y le pregunta:  
- ¿Que pasosuegro que lo veo molesto, 
como enojado?  
El suegro lecontesta:   
- como novoy a estar caliente  !..... le 
preste el auto a la boluda de TUMUJER 
para que fuera a la iglesia y le robaron el 
radio....!!!! 
 
 
 Entrevista a  participantes en Concurso 
de Belleza:  
 
Pregunta: Señorita, ¿Cree usted que 
Gadafi debe dejar Libia?  
Respuesta: Pienso que si no sellevan bien 
y claro está, si no tienen hijos pequeños, 
se deben divorciar... 
  
Pregunta: Señorita, ¿Qué opinausted del 
tsunami? 
Respuesta: Es muy bueno, pero a mí me 
gusta más el tiramisu... 
  
Pregunta: Señorita, ¿Qué opina usted 
sobre la situación en que vive hoy la niñez 
por el temblor de 8.9 gradosy el tsunami? 
Respuesta:  Ojalá que todos los niños de 
Japón estén bienresguardados de ese frío 

de 8.9 grados junto a sunami, su papi y 
sushermanitos.... 
  
Pregunta: Señorita, ¿Qué piensa de la 
onda radiactiva que ha llegado a Japón? 
Respuesta: Me parece bien que una 
emisora de radio haya llegadotan lejos... 
  
Pregunta: Señorita, ¿Qué opina, si el 
epicentro hubiese sido en el mismo 
Tokio? 
Respuesta: Bueno, pienso que ellos 
también tienen derecho, pues si nosotros 
tenemos un multicentro, otros tienen un 
megacentro, entonces,porqué Tokio no 
puede tener un epicentro? 
  
Pregunta: Señorita , ¿Qué opina sobre los 
últimos acontecimientos de inundaciones 
ocurridos en el Japón? 
Respuesta: Lamentable, muy lamentable, 
no entiendo como se metió tanta agua a 
Japón si ellos tienen la gran muralla China 
para proteger el país. 
  
Pregunta: Señorita ahora en inglés, ¿What 
is Tsunami? 
Respuesta: My nami is Mari Pilli. 
  
Pregunta: Señorita, ¿Cómo se dice perro 
en inglés? 
Respuesta: Dog 
  
Pregunta: ¿Y cómo se dice entonces 
veterinario en inglés? 
Respuesta: Dogtor 
 
EL MES DE ATRASO  
 
Una gallega le dice al marido: 
 'Fíjate Paco que tengo un mes de atraso. 
Creo que vamos a tener un niño. El 
médico me dijo que mañana me dirá el 
resultado de los análisis y entonces lo 
sabremos con toda seguridad. 
En eso suena el teléfono. Es una llamada 
de la oficina de cobros de la Electricidad 
de La Coruña. 
La Sra. contesta, y le dicen: 
- Somos de la Electricidad de La Coruña y 
queremos comunicarle que en nuestros 
archivos aparece que usted tiene un mes 
de atraso'. 
La señora se sorprende y pregunta: 
'¿Pero cómo pueden saberlo?' 
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- 'Porque nuestras computadoras llevan el 
registro de todos los atrasos'. 
La señora, turbada, le pasa el teléfono al 
marido y le dice: 
- 'Oye Paco, son los de una oficina de la 
Electricidad y ya saben que tengo un mes 
de atraso'. 
El marido, extrañado, toma el teléfono y 
les pregunta:  
- '¿Es verdad que saben lo del mes de 
atraso?' 
- 'En efecto - le responden - y le estamos 
avisando que deben realizar 
inmediatamente el pago correspondiente 
al atraso'. 
- '¿Un pago? ¿De veras? Joder.... ¿Y qué 
pasa si no quiero pagar?' 
- 'Pues entonces personal nuestro  tendría 
que ir para su casa y se la cortamos'. 
- '¡Coño! ¿Tanto así? y en ese caso, ¿qué 
podría hacer mi esposa?' 
- 'Pues realmente no sé. ¡Pienso que 
probablemente tendría que arreglárselas 
con una vela!'  

 
Pepito in English classes 
 
Teacher:       Pepito, can you tell me the 
name of 3 great kings who have brought 
happiness and peace into people's lives? 
 
Pepito:         Drin-king, Smo-king, and Fuc-
king. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


