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FUNDACION DE NUEVAS NAOS Y CREACION DE CHALUPAS 
 
 
El art. 25 de las Ordenanzas y Protocolos norma la fundación de nuevas Naos y la creación de Chalupas, cuyos conte-
nidos más importantes, se resumen como sigue: 
 

a) Se requiere que un grupo de no menos de siete personas así lo resuelva y LO SOLICITE A LA CAPITANIA NA-
CIONAL. 

b) A lo menos UNA DE LAS SIETE PERSONAS debe ser miembro de la Hermandad. 
c) El resto de las otras personas, junto con cumplir los requisitos de ingreso, deben acreditar algún tipo de do-

micilio: RESIDENCIA, NEGOCIO, LABORAL, PROFESIONAL, DEPORTIVO, ETC. EN LA CALETA O LUGAR 
QUE LES SIRVA DE SEDE. 

d) No puede fundarse más de una Nao EN UNA MISMA CALETA NI A MENOS DE DIEZ MILLAS NAUTICAS a la 
redonda de otra, medido desde esa Nao pre-existente. 

 
A continuación, el art. 25 señala las pautas que debe seguir el Capitán Nacional y entendemos que antes de proceder 
debe analizar si se cumplen los requisitos arriba mencionados para continuar con los trámites que señala dicho artícu-
lo y que se resumen como sigue: 
     

a) Recibida la petición de fundar una nueva Nao el Capitán Nacional, junto con un informe especial, elevará los 
antecedentes al Consejo de los XV y A LA NAO MAS CERCANA. 

b) El Consejo de los XV y LA NAO MAS CERCANA, en un plazo no mayor a 30 días de la fecha del informe del Ca-
pitán Nacional, opinarán sobre la conveniencia o no de la fundación de la nueva Nao. 

 
A nuestro entender, es muy importante la opinión de LA NAO MAS CERCANA, dadas las experiencias vividas en más 
de una ocasión por no darle a este punto la verdadera importancia que puede tener al presente y al futuro de su posible 
fundación. 
 
El art. 25, en su inciso final, norma sobre la creación de “chalupas” cuyo contenido, a nuestro entender es clarísimo en 
cuanto a su creación, normativas y dependencia y que se resumen como sigue: 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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a) Su creación  LA AUTORIZA EL CAPITAN DE UNA NAO, si por el elevado número de tripulantes tuviese incon-
venientes de orden operativo o administrativo. 

b) Son agrupaciones pequeñas que serán gobernadas por un “Patrón” DESIGNADO POR EL CAPITAN DE LA 
NAO. 

c) Tienen una relativa independencia, pero en sus aspectos operativos, doctrinario y mando ESTARAN SOMETI-
DAS AL CAPITAN REFERIDO. 

 
Resumiendo estos alcances, diremos que una “Balsa” si cumple con todos los requisitos indicados en el art. 25 puede 
llegar a convertirse en Nao, no así la “Chalupa” que son embarcaciones de apoyo a la Nao de la cual SIEMPRE DE-
PENDERA. 

 
Kurt “KapBitter” Angelbeck                            Guillermo “Tirolargo” Carreño 

H.H.M. Nr. 1                                                            H.H.M. Nr 4 
 

 
Hermandad  de la Costa de Chile 

Capitanía Nacional 
 
 
 
 

 
Hermandad de Uruguay 
 
La Hermandad de la Costa de Uruguay celebra sus 55 años de vida y lo hará en grande este 31 de 
Agosto y 01 de Septiembre. La Capitanía Nacional que lidera el Capitán Jambo junto a su oficiali-
dad han  diseñado un extenso programa que describimos a continuación : 
 

PROGRAMA  
Guarida de la Nao de Montevideo 

República de la Parva Domus Magna Quies 
 
 

Viernes 31 de agosto 
Recibimiento en el Puerto o Aeropuerto de Carrasco, si vienen en grupo, de 
lo contrario los Hermanos irán a recibirlos y trasladarlos a los Hoteles.- 
 
Hora:20.30 – Salida de los Hoteles. Traslado a la Parva Domus Magna Quies.  Inscripciones, pago 
paquete, distintivos, etc. Asado de bienvenida, Show.- Traslado hacia los Hoteles. 
 
Vestimenta informal con pañoleta o tricornio.- 
 
Sábado 01 de septiembre  
Hora: 10.30 –- Salida de los Hoteles para visitar el Museo Naval  - Vestimenta informal con pañole-
ta. 
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Hora 12.00 - Traslado a la Caleta del Hermano Daniel Sosa Aguilera y embarque en su Nao, bucan 
y pólvoras. 
 
Hora 16.00 - Regreso a los Hoteles.- 
 
Hora: 20.30 – Salida de los Hoteles. Traslados a la Parva Domus Magna Quies - Gran Zafarrancho 
55 años de la Hermandad de la Costa de Uruguay.    Tenida de Combate.  
 
Recepción de Autoridades, discursos, entrega de regalos, show.-  
Chipe libre.-  
Discoteca..- 
 
Todas estas actividades incluyen los traslados desde y hacia hoteles. 
 
Domingo 02 de septiembre 
 
Día libre .– 
 
 
Hora 12.00,- Dependiendo de los que queden Buseca o como es libre, Mercado del Puerto para los 
que lo deseen (Incluye locomoción). –                Costo no incluido en el paquete..- 
 
Traslado al Puerto o Aeropuerto de Carrasco, si vienen en grupo, de lo contrario los Hermanos 
los llevarán.- 
 
COSTO TOTAL DEL PAQUETE: US$ 140.00 (Dólares USA Ciento cuarenta)  
 
 
 

Nao El Quisco 
 
Valerosos Hermanos, Muchachos, Bichicumas, Cautivas, Sirenitas, Escualos y Polizones : 
Por Orden del Capitán de la Nao, Leopoldo "Descabellado" Rodríguez Berríos 
ordénese embarcarse en un Zafarrancho para el día sábado 18 a las 13:00 hrs, 
 
Tenida de Combate 
Hermanos con pañoleta roja o negra 
Muchachos pañoleta azul 
Bichicumas pañoleta amarilla 
Los Hermanos Piratas deben de lucir, sus mejores ropas junto a las Cautivas 
El resto de la Tripulación de Pirata con pantalones rotos. 
 
Lugar 
ASMAR,  en Algarrobo 
Trazado de Rumbo 
Hermano Tonino 
Valor calzo 
D$ 12.000 por cráneo 
 
La Tripulación debe contestar su asistencia a más tardar el Jueves a las 12:10 hrs. 
La presencia de nuestras Cautivas es muy importante, así como Sirenitas y Escualos. 
 
Viento a un largo, 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
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Escribano Nao El Quisco Algarrobo 
 
P.D. El día domingo 19, según como se encuentre la Mar, la Rama de Buceo Adolfo "Bronco" 
León Müller, va a efectuar un buceo con todos los integrantes en el zona del Club Deportivo Na-
cional a las 11:00 hrs. 

 
Nao Valparaíso 

 
 

El próximo sábado 25 de Agosto, al mediodía, nuestra Nao rendirá un Homena-
je a la Escuela Naval por cumplir ésta su Aniversario Nr. 194. Se encuentra 
invitado y ya confirmado su DIRECTOR Capitán de Navío  don Ignacio Mardo-
nes Costa, CC  Felipe Meza Sigala, T1 Jorge Vergara Weber, T1 Félix Miranda  
Zelada y 4 Cadetes por designar. 
La tenida será de estricto protocolo y se invita a los Hermanos, muchachos y 
bichicumas de la Nao a considerar ese día en su agenda. A otros Hermanos de 
la Costa que vivan  
en la zona, sabemos que hay varios, y aquellos que se encuentren de paso por nuestra caleta 
sean también bienvenidos respetando la tenida y la debida inscripción; pueden hacerlo a los co-

rreos de nuestro Capitán “Abracadabra”   renato.deluccaa@gmail.com y/o al de 
nuestro Comisario “Broker, el terror de las Viñas” ravera@movistar.cl.-  
 
Oportunamente se enviarán otros antecedentes como  
programa, valor del calzo, etc. 
 

 

Nao Coquimbo – La Serena 
(Fotografías de Hnos. “Zorro del Mar” Maureira, “Alacrán” Barreto, “Abeja Maya” Villela) 
 
A la valerosa tripulación de la 
Nao Valparaíso y para mi dilecto 
Hermano Blood, para contarles 
que ya hemos regresado del za-
farrancho de la Fraternidad en la 
excelente guarida de la Nao Co-
quimbo - La Serena, trayendo el 
saludo de todos los hermanos  

 

mailto:renato.deluccaa@gmail.com
mailto:ravera@movistar.cl.-
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asistentes en un muy buen número a este tradicional evento que hacemos en 
conjunto con la Nao de Santiago. 
De la nao Valparaíso, nos embarcamos en una Van un buen piquete de Herma-
nos, alegres, contando chistes y entonando algunos cánticos marineros, algunos 
también pestañearon un buen rato. Asistimos con la más numerosa tripulación : 
12 tripulantes de nuestra Nao, más el Hermano Blood y un entusiasta polizón de 
Concón, que tiene mucho olor a bichicuma. Adornaron nuestra travesía  tres es-
tupendas cautivas que hicieron de las suyas por su cuenta, mientras los piratas 
orzaban con Herma 
 
nos de Iquique, Copiapó, Huasco, Guanaqueros, Co-
quimbo, Quintero, Santiago, Talcahuano ( El Capitán Na-
cional ) y distinguidos invitados de la Armada y Carabi-
neros. 
 
Ya en la zona pirata, nos reunimos en tres ocasiones; el 
día Viernes a la bienvenida hasta pasada la mediano-
che, el sábado temprano para navegar entre el puerto 
de Coquimbo, pasando frente a la magnífica Avenida 
del Mar y el Faro de La Serena,  
 
hasta recalar a la bahía de la Herradura donde, después 
de desembarcar en botes zodiac, fuimos agasajados 
con un Bucán en el restaurante Bucanero hasta cerca 
de las 16 horas.  
 
El zafarrancho de Combate 
tuvo lugar en la Guarida men-
cionada, fue muy ameno  y  
variado artísticamente y reca-
lamos a las cabañas de alo-
jamiento a eso de las dos de 
la madrugada, no todos, hubo 
algunos que se escabulleron 
en los confines de la noche 
coquimbana hasta ver salir el 
sol.  
 
Por la proa  vienen varios 
eventos importantes, la Invi-
tación al Director y dotación 
de la Escuela Naval para el 25 de este mes y luego viene el zafarrancho Navegado 
de la Nao Puerto Montt a bordo de dos unidades de la flota Skorpios por varios 
días en los canales chilotes y por esos días haremos el enganche de varios bi-
chicumas, fecha por confirmar a través de nuestro Lugarteniente. 
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Con un abrazo pleno de mar  
    y fraternidad, les saluda 

Abracadabra 
Capitán 

 
      Más fotos en la  
           próxima.. 
 
 

 
Saludos 

 
 
de: chr.berghausen chr.berghausen@t-online.de  
para: mario Cerpa Muñoz <mariotiburonblanco@gmail.com> 
fecha: 5 de agosto de 2012 11:29 
asunto: Re: Boletín Viento a un largo Nr 125 - Nr. 22 CapNac 
enviado por: t-online.de 
 
Dear Brother Mario, Thank you very much for your kind notice concerning the two events in Germany (inau-
guration of "Back Hamburg Table" and "International Goose Fair" in Berlin. 
A lot of greetings to all the Brothers in Chile and ORZA 
Christian <Brandenburger> 
 
R : Dear Brother Brandenburger, it was a pleasure  for me.  
Regards. 
TBC  
 

   
Izaak en Magda Boidin iboidin@zeelandnet.nl 
para: Mario Cerpa Muñoz <mariotiburonblanco@gmail.com> 
fecha: 5 de agosto de 2012 03:02 
asunto: Re: Boletín Viento a un largo Nr 125 - Nr. 22 CapNac 
 
In Dutch : Broeders 
Met vriendelijke groeten, 
Izaak Boidin. 
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de: NORGE LILLA norge.lilla@gmail.com  
para: Mario Cerpa <Mariocerpa@gmail.com> 
fecha: 7 de agosto de 2012 16:42 
asunto: de Caracas 
 
Mario, muy agradecido por los "Giornali di Bordo" que normalmente 
recibo de usted. Y fue por el boletin 124 que me enteré de la triste 
notizia sobre el Hermano y amico Osvaldo Lunecke "Capitan Veneno". 
Osvaldo fué muy consecuente con nosotros, durante el periodo que el 
Supercilious paró en Valdivia, ruego transmitir nuestros mas sentidos 
pésame a sus familiares. 
Me despido navegando con "viento a un largo"... saludos 
Norge Lilla 
 
       
Dear Brother TBC, 
sorry for delay in answering, but we sailed from Cowes England to Ibiza island in the Medeterranian and 
have not been online all the time. We arrived Ibiza yesterday afternoon and will fly home end of the week. 
Speckseite    
ORZA to all our brothers in Chile, 
 
Von: Mario Cerpa <mariocerpa@gmail.com> 
An: Heinz Scheel <heinz-scheel@t-online.de> 
Betreff: Fwd: CHINCHINEROS EN ALEMANIA. 
Datum: Sat, 04 Aug 2012 00:22:41 +0200 
 
 
 

      Mar de la Eternidad       
 
Transmito la triste noticia del zarpe al Mar de la Eternidad del Hermano Ed-
mundo Verdugo “Pirata de la Viñas” de la Nao Concepción, autor  de la letra 
y música junto al Hermano “Caletero” del himno de nuestra Hermandad. 
 
Informo que el Hermano Verdugo está siendo velado en la Iglesia del Buen 
Pastor en San Pedro de la Paz y sus funerales se llevarán a efecto el día 
viernes 17 en el cementerio Parque del Recuerdo de San Pedro de la Paz, 
para que el máximo de Hermanos lo acompañen en este zarpe. 
 
Un abrazo pleno de tristeza 

Hno. Oscar "Pilotog" Gallardo                                                                                                                  Oct 1992 
Escribano Nacional                                                                                                                                      Zaf Cono Sur                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                              Coquimbo 
       

                 Viento a un largo y buenos navegares  
 

  
            TBC                                                  

Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis “ Camarón ” Navarrete  
                      Oficial de Señales                                Capitán Nacional 
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Solo para piratas 
 
 Hermano, envía tu Chiste y obtendrás un 
crédito especial…en esta ocasión lo obtu-
vo el Hno. “KapBitter” nuevamente de la 
nao Valparaíso.. 
 

¡¡Qué pasa con las otras Naos 
Hermanos ?? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dice así : 

 
¿CORNUDO YO? 

Un individuo sorprende a su mujer en la ca-
ma con otro... 
Buscó una pistola y con cuidado, para no ser 
percibido por los infieles,  apuntó, y cuando 
estaba listo para meter la primera bala,  paró 
para  pensar. 
Fue ahí que percibió cómo su vida de casado 
había mejorado en  los últimos tiempos. 
La esposa ya no pedía dinero para comprar 
carne, ni para comprar vestidos,  joyas o 
zapatos, a pesar de que todos los días apa-
recía con  un vestido  nuevo, una joya nueva 
o una sandalia de moda. 

Los niños cambiaron la escuela pública del 
barrio para un colegio privado en  un elegan-
te sector de la ciudad. 
Y qué decir de la Minivan nueva que su mujer 
había comprado, a pesar de estar  él hace 
cuatro años sin aumento de salario, y de 
haberle suspendido desde  entonces la me-
sada que solía pasarle. Y de las provisiones 
ni hablar...   Nunca habían tenido tanta abun-
dancia en casa como en los últimos meses.   
Y las cuentas de luz, agua, teléfono, internet, 
celular y tarjetas de  crédito: hacía tiempo 
que ni oía hablar de ellas. 
El caso es que su mujer era un BOMBON. 
Una mezcla de Nicole Kidmann con  Khateri-
ne Zeta Jones enriquecida en un caldo de 
Elizabeth Hurley. Una hembra  de locos, 
súper guapa y con un cuerpazo. 
Guardó el arma con el mismo cuidado para 
no ser percibido y fue saliendo  de su cuarto 
despacio, para no molestar a la pareja. Paró 
en 
la puerta de su sala. Encendió un cigarrillo,   
reflexionó un poco y  dijo para sí mismo: 
- El tipo paga la servidumbre,- el supermer-
cado, - la educación de los  niños,- las cuen-
tas de la casa, el carro. 
¡Todos los gastos! 
Y yo voy a la cama con ella todos los días... y 
gratis!!!... 
¡Ah  la  mierda!... ¡El CORNUDO es él! 
 

 
Un profesor de escuela elemental decide 
hacerle preguntas a  sus estudiantes   sobre 
sus planes de futuro: 
-Jaimito que quieres ser cuando seas gran-
de?? 
-Millonario profe...  Para ir a fiestas muy bue-
nas, comprar la puta más   cara, comprarle 
una mansión, un yate, un helicóptero,  una 
casa en  Miami,  un depto. en New York,  un 
piso en España y otro depto. en París y po-
nerle  un  BMW deportivo del año en cada 
estacionamiento de cada una de las casas... 
 - Ok...no está mal....Y tú María?? 
 - La putaa profe,.. la puuutaaaaaa !!!!!..... 
 
 
Un hombre está en el supermercado en la 
cola de la caja esperando pagar. 
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Detrás de él se ubica una rubia espectacular, 
remera corta y shorts ajustados. 
La sorpresa del hombre es total cuando la 
chica le sonríe, y más aún cuando le dice: 
 - ¡Hola! ¿Cómo estás? 
- ¿Nos conocemos?  
- Claro; eres el padre de uno de mis chicos.... 
El hombre empalidece y trata de recordar las 
veces que le fue infiel a su esposa. Y le dice: 
- ¡Dios mío: tu eres una de las dos strippers 
de la fiesta de la oficina hace tres años, que 
después terminó en una orgía y nosotros 
hicimos el amor sobre una mesa de pool 
mientras todos mis amigos miraban y aplaud-
ían mientras tu compañera me pegaba con 
un látigo en las nalgas! 
¡No me digas que quedaste embarazada! 
Y la chica, mirándolo fríamente a los ojos, le 
dice: 
- No; boludo soy la maestra del jardín infantil 
de tu hijo... 
 

 
El Sr. López fue a la consulta del Doctor a 
recoger los resultados de los análisis de 
su mujer, y la recepcionista le dice: 
 -Lo siento muchísimo, Sr. López, pero 
hemos cometido un gran error; tenemos 
un grave problema. 
 Cuando enviamos las muestras de su 
mujer al laboratorio para proceder a los 
análisis, se enviaron junto a las muestras 
de otra Sra. López, de tal manera que aho-
ra no estamos seguros de cuáles son los 
resultados de su mujer. 
 Estamos desolados ... 
 ¿Pero qué quiere usted decirme? 
 -Bien, escuche. 
Una Sra. López dio positivo en el test de 
Alzheimer, y la otra Sra. López dio positi-
vo en el test de SIDA, pero no sabemos 
cuál de ellas es su mujer. 
-¡¡¡Es terrible!!! ¿Y qué se supone que 
tengo que hacer yo ahora? 
-Abandone a su mujer en medio de la ciu-
dad, y si ella consigue llegar a su casa... 
 ¡¡¡No se la tire!!! 

 
 

( TIERNO ) 
Anita, de seis años, vuelve a su casa de la 
escuela.   Había tenido su primera clase 
de planificación familiar. Su madre, muy 

interesada le pregunta: 
- “¿Cómo te fue?” 

- “Me morí de vergüenza”, responde. 

- ¿Porqué” preguntó su madre. 
Anita le dijo:  

- Joselo, el de la otra cuadra, dijo que a 
los niños los  trae la cigüeña. 

- José Luis, el de la librería, dijo que los 
niños vienen  de París. 

- Cristina, la de acá al lado, dijo que a los 
niños los  puedes comprar en un orfanato 
y Cacho dijo que los puedes comprar en 

los  hospitales” 
Su madre le contestó sonriendo: 

- “Pero eso no es motivo para sentirse 
avergonzada”. 

- “No, ya sé, pero no pude decirles que 
nosotros somos tan pobres, que  tu y 

papá tuvieron que hacerme ustedes mis-
mos. 

 
 

¡¡ QUE IMPRESIONANTE SON LOS 
AVANCES EN LA MEDICINA...!!! 

 
NUEVAS ENFERMEDADES MASCULINAS 

 
Un abnegado marido llega un sábado a la 
madrugada después de departir 
"merecidamente" con unos amigos.. 
Al llegar  a casa la esposa empieza a in-
sultarlo, a sacarle en cara que eso es de 
cada 8 días, que es un sinvergüenza y 
demás cosas que las señoras acostum-
bran decir en estos casos. 
El marido no dice nada, y se acuesta a 
dormir. 
Por la mañana la señora vuelve con la 
cantaleta y sigue con ella hasta el 
domingo por la noche y el marido, sin 
decir una palabra, sigue como si nada 
Ya el lunes por la mañana a la señora le 
entra el susto, pues el marido a pesar de 
una nueva cantaleta sigue como si nada, 
por lo que lo lleva al médico. 
Después de unos minutos sale el médico 
y le dice: 
-Efectivamente está enfermo 
-Y que tiene?- 
HIPOACUSIA RECTAL  
-Como así? Pregunta la señora, y eso qué 
es?  
A lo que el médico le dice .... 
- Su marido tiene HIPOACUSIA RECTAL; 
el oye perfectamente, sólo que le IMPOR-
TA UNA RAJA lo que usted le dice... 
 LA HIPOACUSIA RECTAL es una nueva 
enfermedad, propia del sexo masculino, 
que frecuentemente aparece después de 
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algunos años de matrimonio,  ....... y  
OJO!!!, que también puede aparecer  
LA SORDERA TESTICULAR, que es cuan-
do oyen perfecto, pero se hacen los hue-
vones.  
 

  Algunos chistes para VAUL 
Capitán “Ventura” 
Nao San Antonio 

 
ALGO ENTRETENIDO…. 

PARA  ALEGRAR  EL   ALMANAQUE.   
 
DE EMPLEADO A  EMPLEADO: 
- ¿Supiste que falleció el jefe? 
- Sí, pero quisiera saber quién fue el que         
falleció con él. 
- ¿Por qué lo dices? 
- ¿No leíste la esquela que  puso la em-
presa? Decía: '...y con él se fue un gran         
trabajador...!  
 
DE JEFE A  EMPLEADO 
- Este es el cuarto día que usted llega tar-
de esta semana. 
¿Qué  conclusión saca de eso? 
 Que hoy es jueves... 
 
DE EMPRESARIO A  EMPRESARIO: 
- ¿Cómo consigues que   empleados lle-
guen puntuales al trabajo? 
-  Sencillo, tengo 30  empleados, pero sólo 
20 estacionamientos .... 
 
EMPLEADO: 
Mientras mi jefe actúe como si me         
estuviera pagando un buen sueldo... 
 y actuaré como si estuviera haciendo un 
buen trabajo. 
 
DE JEFE A  SECRETARIA: 
- ¿Quién te ha dicho que puedes pasarte 
dando  vueltas sin trabajar todo el día, 
sólo porque tuvimos un   affaire??? 
- Mi   abogado...  
 
DE JEFE DE   PERSONAL A ASPIRANTE:- 
Aquí buscamos un empleado que no         
se amilane ante ningún trabajo, y no se         
enferme nunca. 
-OK, yo le ayudo a  buscarlo.. !! 
 
JEFE: 
- Antonio, yo sé que el sueldo no le alcan-
za para casarse..., pero algún día me lo 
agradecerá . 

 
 
DE EMPLEADO A   JEFE: 
- Jefe, ¿puedo salir hoy dos horas         
antes? Mi mujer  quiere que la acompañe 
a hacer unas compras .  
- De ninguna manera 
- Gracias  jefe!!, ya sabía yo que usted no 
me iba a defraudar ..!! 
 
UNA VEZ EN  UN CENSO 
Dos  empleados del Censo llegan a una         
casa, para el Censo 2012, y preguntan: 
¿Su  nombre? 
-Adán. 
¿Su Esposa? 
-Eva. 
¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente 
también vive aquí? 
Sí, un         momento. 
¡¡¡Suegraaaa, la  buscan!!! 
 
Le dice por  teléfono una mujer a su espo-
so: 
-Gordo perdóname te dí las pastillas         
para los nervios en lugar de  las de la di-
arrea, cómo estás? 
-Bien mi amor, todo cagado, pero         
tranquilo…. 
 
Un hombre visita a  un amigo en el hospi-
tal. 
- José ¿Qué te pasó que estás tan         
golpeado? 
- ¡Me golpearon! 
- ¿Por qué? 
- ¡Porque tosí! 
- ¿Porqué tosiste? 
- Sí, tosí dentro de un closet!!! 
 
Un hombre de unos  65 años le pregunta 
al entrenador en el gimnasio: 
-¿Que máquina debo   usar para impre-
sionar a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
-Le recomiendo el cajero  automático. 
 
 
Se está   muriendo la suegra y en su agon-
ía, mira hacia la ventana y dice: 
-Qué lindo atardecer.! 
Y el yerno le dice: 
-No se distraiga suegra. Concentradita…. 
mirando el túnel, mirando el túnel!. 
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Hay veces en las que una esposa debe 
confiar en su marido… 
Por ejemplo... 
Una mujer llega a su casa inesperadamen-
te tarde en la noche de un viaje y abre 
cuidadosamente la puerta de su dormito-
rio. 
Debajo de la cobija ve cuatro pies en vez 
de dos. 
Entonces va en busca del bate de béisbol 
de su hijo y empieza a golpear con todas 
sus fuerzas a las dos figuras debajo de la 
cobija. 
Después, ignorando los quejidos prove-
nientes de la cama, va hacia la cocina por 
un vaso de agua. 
Cuando entra en la cocina, ve a su marido 
allí leyendo una revista. 
"Hola cariño", dice él, "Tus papás vinieron 
hoy a visitarnos y yo les dije que se acos-
taran en nuestro dormitorio. 
¿Ya los saludaste?” 

 
- Un conductor se encontraba en un mo-
numental atasco en plena plaza del Pala-
cio del Congreso. 
No había forma de avanzar y se pregunta-
ba...¿qué pasa? 
De repente, un hombre le toca la ventana 
y le dice: 
Unos terroristas han entrado en el Con-
greso y han secuestrado a los parlamen-
tarios. 
Si no reúnen 10 millones de dólares los 
rociarán con gasolina ylos quemarán. 
Así que estamos haciendo una colecta 
entre los coches.  
El conductor, echándose la mano al bolsi-
llo, pregunta: 

-¿Y cuánto viene dando la gente?.. 
Y el hombre responde: 
Pues.. unos dan medio litro, otros un litro. 
 
El Párroco del pueblo decide mostrar 
ejemplos concretos para ilustrar 
su homilía dominical. Para ello, pone cua-
tro lombrices en 4 frascos : 
 
- la primera lombriz en un frasco de alco-
hol, 
- la segunda en un frasco lleno de humo 
de cigarrillo, 
- la tercera en un frasco lleno de esperma, 
- finalmente la última, en un frasco lleno 
de agua pura y cristalina. 
 
Al concluir su homilía donde hablaba de 
los pecados y de la vida licenciosa mues-
tra los frascos: 
 
 - La lombriz que estaba en el alcohol es-
taba muerta. 
 - La lombriz que estaba en el frasco lleno 
de humo de cigarrillo estaba  muerta. 
 - La que estaba en el frasco lleno de es-
perma, también estaba muerta. 
 - La última que estaba en agua pura y 
cristalina estaba bien viva. 
 
 Entonces le pregunta a los parroquianos : 
 
¿ Qué enseñanza podemos sacar de esta 
demostración? 
 
 En el fondo del templo se oye una voz de 
una viejita que dice: 
 
" Que mientras bebamos, fumemos y ti-
remos, no tendremos lombrices!!" 
 
 
 
 
 
 

 

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

TBC 


