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La Bandera de la estrella solitaria 

 
El 18 de Octubre de 1817 se adoptó la bandera nacional que nos cubre. Se sabe que esta vez se hizo 
por decreto formal, aunque no se sabe su texto, por haberse extraviado. En manos de quienes suelen 
apropiarse de documentos de esta especie con afán coleccionista v luego pasan a otras que no tienen 
igual afición, se extravió también una carta del ingeniero militar don Antonio Arcos a O'Higgins, de 
fecha 11 de noviembre de ese año, en la que explicó al mandatario, todavía en Concepción, cómo en 
Santiago, en unión con el ministro José Ignacio Zenteno, habían diseñado el nuevo emblema. La carta, 
se afirma por quienes la vieron, estaba plegada en forma que seguía la línea de los cuarteles o marcos 
de colores que conforman la enseña, " tal vez para que no se ajaran los colores del modelo ". 
Pero la bandera no nació sólo de la inquietud de Zenteno y Arcos. Fue primero don Francisco de la 
Lastra, gobernador de Valparaíso, quien la reclamó porque, como expresáramos más arriba, se la exig-
ía para señalar con ella los buques de la Escuadra, por entonces sólo el Águila, la Perla y la Fortunata; 
el primero un bergantín que efectivamente prestó servicios, la segunda una fragata ya incapaz de mo-
verse, ambos capturados a los españoles, y la tercera una lancha construída en los astilleros de Nueva 
Bilbao (ahora Constitución, en la boca del Maule). Se había creado va la Comandancia de Marina v se 
estudiaba el reglamento de grados y sueldos de la Armada. 
Lastra reclamó el 5 de octubre se le explicara "cuál es la forma (de la bandera) que se haya adoptado 
en nuestro Estado de Chile para los castillos (fuertes de Valparaíso) y embarcaciones", y como no le 
contestaran de inmediato, insistió veinte días después. Pero ya existía la bandera y le remitieron ahora 
el diseño. 
También se le envió a 0'Higgins, quien quiso destacarla en forma relevante y, aprovechando que la 
festividad de la Virgen del Carmen, por razones climáticas, se celebraba en la zona el 12 de noviembre, 
dispuso su presentación pública en la ceremonia consiguiente. Dos vecinas de la ciudad, 
la señorita Loreto Pineda y una hermana suya fueron encargadas de la confección de dos 
banderas: una argentina, para los cuerpos de esa nacionalidad que formaban en el Ejérci-
to del Sur, y otra nacional, para los chilenos. Las hermanas no cobraron honorarios por 
su labor y dejaron constancia de que las habían hecho "gratuitamente en obsequio de la 
Patrona del Ejército". 
Ya hemos apuntado que existe todavía, en el Museo Histórico Nacional, el primer ejem-
plar que se confeccionó en Santiago de la bandera de la estrella solitaria. Fue estandarte 
de la escolta, y ante él, el 12 de febrero de 1818, batido en presencia del pueblo en la Pla-
za de Armas, juró este, por si y sus descendientes, sostener “con el honor, la vida, las 
fortunas y todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado, la decla-
ración de que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman, de hecho y por derecho, 
un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de Es-
paña y de otra cualquiera dominación.” Esa bandera es la única testigo que vive todavía del instante 
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más solemne de nuestra historia, el día que nuestros abuelos proclamaron a la faz del mundo que nos 
constituíamos como nación. Esa bandera, también, que deberíamos admirar con recogimiento ciuda-
dano, mereció la gracia, única entre todas las semejantes que las generaciones chilenas han lanzado 
al viento, de que ante ella se postraran de rodillas, como efectivamente lo hicieron ese día, los Padres 
de la Patria. 

TBC 

 
 

 

Hermandad  de  la  Costa de Chile 
Capitanía  Nacional 

 
 
 
 
 
 A la cuadra del Mar de Chile a 15 días del mes de raza de los 2012.-  
 

BANDO Nº 26 
 
 
HERMANOS CAPITANES DE NAOS  
Litoral Chileno 
  
Ante las inquietudes de algunas Naos de nuestro país relacionadas con el tema CONO SUR y 
otros temas tratados en la anterior Asamblea Nacional de Capitanes de Quillón, y la sugerencia 
hecha por el H. Consejo de los XV del 11 de Agosto del pte año, y el análisis de este Capitán Na-
cional con sus Oficiales Nacionales, se ha dispuesto lo siguiente:  
 
SE CITA A REUNION EXTRAORDINARIA DE CAPITANES DE NAOS PARA EL DÍA SABADO 
24 DE NOVIEMBRE DEL 2012 , de 9.00 a 18.00 hrs. 
 
TEMARIO A TRATAR:  
1.- Bitácora de la Asamblea Nacional de Capitanes realizada en la caleta de Quillón, en poder de 
c/u de los Capitanes de Naos.  
2.- Art. 25 de nuestras Ordenanzas y Protocolos.  
3.- Academia Nacional de Hermanos.  
 
Lugar de la Asamblea Nacional de Capitanes: Guarida de la Nao de Concepción ubicada en la 
Comuna de San Pedro de la Paz.  
A cada Capitán de Nao se le hará llegar documentación relativa a los temas a tratar.  
 
Viento a un largo y buenos navegares  
 

 
 
 

                                           Luis “Camarón” Navarrete  
                                                      Capitán Nacional  

                     Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao Punta Arenas 
De: Javier Solís Uribe [mailto:jesolisu@gmail.com] 
Enviado el: Domingo, 05 de Octubre de 2012 17:20 
Para: captog@gmail.com 
Cc: lunasal2004@yahoo.es, mariocerpa@gmail.com 
 
Asunto: Programa Zafarrancho Emblemático Estrecho de Magallanes. 
 
En atención a que, solidarizamos con la celebración de los 60 años de la Nao de Iquique y ante el 
hecho consumado de que nuestra invitación al zafarrancho emblemático de conmemoración de la 
Toma del Estrecho de Magallanes se perdió en las tormentosas aguas del litoral, y teniendo en 
cuenta que el Estrecho de Magallanes congrega numerosos hechos históricos de relevancia mun-
dial, nacional y regional, en reunión de oficiales se ha acordado establecer el Zafarrancho en con-
memoración al Estrecho de Magallanes, el que se realizará el día 1 de noviembre de 2012, 
fecha coincidente con el evento del descubrimiento del mismo por parte del Navegante Hernando 
de Magallanes. 
Demás no está el señalar a Ud. y a todos los cófrades que este simple hecho, significó que nuestro 
país, Chile, fuera descubierto en ese momento y no en la época en que siempre se nos enseñó, 
pues se le ha atribuido ese mérito a Diego de Almagro, a la fecha del descubrimiento, un simple 
mozuelo. 
Por esta razón, acompaño a continuación el programa que se ejecutará con ocasión de esta cele-
bración que, en el 2020 completará 500 años de tal hazaña.- 
 
Día 1 de Noviembre de 2012. 
 
20,30 horas  Tenida Informal con pañuelo. 
Pago de Calzos y paquetes de actividades. 
Cocktail de Bienvenida. $ 8.000.- 
 
Día 2 de Noviembre de 2012. 
 
08,00 horas  Viaje a Isla Magdalena $ 45.000.- 
13,00 horas  Almuerzo individual restaurante Status: $ 10.000.- 
15,00 horas  Visita Museo de Sitio Nao Victoria y Goleta Ancud. $ 3.000.- 
21.00 horas  Zafarrancho emblemático - Tenida de combate con cautiva 
Calzo valor $ 18.000.- 
 
Agradeceré difundir a las distintas Naos, para que comiencen a singlar hacia el sur. 
 
Atentamente, 
  
Javier  “ Pat´e Palo” Solís 
Escribano 
Nao Punta Arenas 
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Zafarrancho 
Navegado al 

Glaciar San Rafael 
 
 

Tercera  Parte   
y final. 

 
 
Hoy es Lunes 10 de Septiembre y estamos a bordo del Skorpios II y III, en Quitralco,  des-
pués de haber disfrutado hasta tempranas horas de la madrugada de un estupendo zafa-
rrancho-Bailable  nos dirigimos directo hacia Puerto Montt, pasamos por los  canales Costa, 
Ferronave y Moraleda. El Golfo del Corcovado lo pasamos de día y a una velocidad mayor 
por lo que no sentimos tanto los vaivenes del barco, casi no nos dimos cuenta.  Navegamos 
bordeando la isla Grande de Chiloé, cruzando el canal Apiao y Golfo de Ancud. Durante la 
noche nos acompañó una ligera llovizna, lo que no impidió que subiéramos a cubierta a 
seguir con la tertulia, bien abrigados, con un traguito en la mano y bajo techo admirando los 
cielos nocturnos de nuestro sur. Una luna maravillosa iluminando las nubes juguetonas. 
A lo lejos divisamos luces, son barcos de turistas o pesqueros. 
 
El Martes 11 de Septiembre, muy temprano recalamos en Puerto Montt, despertamos con un 
hermoso día, después de nuestro aseo habitual, alis-
tamos nuestras maletas y bolsos y  nos dirigimos al 
comedor a tomar nuestro último desayuno en el 
Skorpios. Empezaron los abrazos, los despidos fra-
ternos, entregas de direcciones, tarjetas, etc. Com-
pramos algunas fotografías y el video del viaje. Nos 
despedimos muy amablemente del Capitán del buque 
y de los garzones que tan bien nos atendieron.  
 
Un grupo grande Hermanos y Cautivas salimos del 
muelle directo hacia Puerto Montt en un bus, otros lo 
hacían en taxi, nos dirigimos a LAN para confirmar el 
vuelo y hacer hora para nuestro almuerzo. Buscando, 
buscando, dimos con el restaurant Don Pepe, mucha 
madera en su ornamentación, animales disecados, 
recuerdos, fotografías, ambiente agradable, ahí nos 
quedamos. Simpáticas garzonas y muy buena aten-
ción. Al rato llegó un piquete de Hermanos de la Nao 
de San Antonio a almorzar, no pudimos estar juntos. 
Luego del almuerzo nos fuimos al Restaurant ERIKA 
ya que había un grupo grande de Hermanos almor-
zando y mirando el fútbol, jugaba Chile, lamentable-
mente perdió, pero nos sirvió para descansar. Algu-
nos durmieron un buen rato, mucho cansancio acu-
mulado. Este restaurant, de onda alemana, le perte-
nece al Hermano de la Costa Alberto “Loro” Marchant de la Nao de Puerto Montt, muy buena 
atención, lo recomendamos. 
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Otras imágenes del Zafarrancho Navegado 
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Nao Valparaíso 
 
Tal como fuera anunciado, hoy sábado 20 de Octubre a las 16.30  hrs., se llevó a 

efecto el segundo Bingo 
del año en  “La Pincoya”. 
Cerca de ochenta personas 
nos hicimos presente con 
el fin participar en este 
magnífico evento cuyo úni-
co objetivo es juntar do-
blones para el esperado y 
anhelado cambio del piso  
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de nuestra querida guarida 
“La Pincoya”, esto irá en 
beneficio directo no solo 
para los tripulantes de 
nuestra Nao sino para toda 
la Hermandad ya que a los 
zafarranchos nuestros co-
mo de otras Naos puede 
asistir todo Hermano  que 
quiera y que no haya sido 
desembarcado.  
 Bajo la genial conducción 
de las cautivas y su líder 
Alejandra, cautiva de nues-
tro Capitán Abracadabra, 
este Té-Bingo se realizó en 
un clima fraterno, festivo, 
lleno de alegría y cientos 
de premios que se ganaron 
y otros que se entregaron 
con solo la presentación 
del ticket, para cada mesa 
también había un premio 
que se ganaba aquél que 
tuviera “ganó premio con el 
Número X” bajo su silla. Hubo sandwiches, torta, bebi-

das, con repetición y también tragos para el que quisiera, siempre y cuando no ma-
nejara. Tuvimos un día espectacular, con un viento agradable que ayudaron a los 
que participaban en la REGATA OFF-VALPARAISO, un paisaje inolvidable.  Gracias 
a las cautivas y Hermanos que se esmeraron desde temprano para que este Bingo 
tuviera el éxito esperado, gracias Hermanos Castor  y Tirolargo por haber estado en 
la Entrada recibiendo y vendiendo tickets, gracias Capitán Abracadabra por su pre-
ocupación  y por haber cantado los números toda la tarde…gracias a todos los que 
jugamos, amigos, parientes…¡¡OOOOOOORZAAAAAAAAA!! 
 
 
 
 
 
Viento a un largo y buenos navegares,  
 
 
 

TBC 
Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis Camarón ” Navarrete  

                                Oficial de Señales                                    Capitán Nacional 
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El domingo 14 de Octubre estuvimos en las 
cubiertas de este velero, el SEDOV, velero 
construido en 1921 en Alemania y que inició 
una travesía alrededor del mundo para con-
memorar el 1.150° aniversario del Estado ruso, 
recorriendo puertos de 21 países de Europa, 
América, África y Asia. 
 
El 20 de mayo el Sedov zarpó desde el Puerto 
de San Petersburgo, para iniciar un viaje con-

memorativo que se 
prolongará por 14 me-
ses. La nave, actual-
mente la segunda más 
grande del mundo, es 
dirigida por el Capitán 
Nikolái Zórchenko, de 
58 años, para quien 
este es su cuarto viaje 
alrededor del mundo. 
 
A bordo van 200 per-
sonas, de los cuales 
aproximadamente la 
mitad  son estudiantes 
de la U.Técnica Estatal 
de Múrmansk, que se 

van sustituyendo durante este larguísimo viaje. 
 
En América Latina el velero se detuvo en puertos de Brasil, Uruguay, Argentina, Chile y 
Perú. 
 

(Fuente : EMOL- Fotos : TBC) 
 
NdE: He leído que “hasta hace 12 años atrás, el SEDOV era el velero más grande del mundo”. También 
he leído que “ el SEDOV es el más grande del mundo”, en otros relatos, “que es el segundo más gran-
de del mundo”. Lo último leído dice : “Actualmente, el mayor velero del mundo es el famoso Royal 
Clipper, el cual cuenta con 100 tripulantes, capacidad para 228 pasajeros y cinco mástiles”. Otro: Un 
multimillonario ruso encargó la construcción del que será el velero más grande del mundo. El costo 
será de 80 millones de dólares, tendrá 200 metros de eslora y se llamará “El Principito”.  
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REFLEXION 
 

 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! 
 
 
 

 
Para aquellos que creían saberlo todo... 

 
1) El líquido dentro de cocos jóvenes puede ser usado como substituto del plasma humano. 

 
2) Ninguna pieza de papel puede ser doblada por la mitad más de 7 (siete) veces. 

 
4) Uno quema más calorías durmiendo que mirando la tele.  

 
5) El primer producto que llevó codigo de barras fue el chicle Wrigley´s. 
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6) Sólamente el Rey de Corazones es el que no tiene bigote. 
 

7) American Airlines ahorró US$40,000 en 1987 eliminando 1(una) aceituna de cada ensalada 
servida en Primera Clase.. 

 
8) Venus es el único planeta que gira en sentido de las agujas del reloj. 

(Dado que Venus es asociado normalmente con las mujeres, ¿qué les dice ésto? ¿Que las mujeres 
van en la "dirección correcta"?). 

 
9) Manzanas y NO cafeína, son más eficientes para despertarte en la mañana.  

 
10) La mayoría de las partículas del polvo hogareño están hechas de ¡PIEL MUERTA! (Puajjj......!!) 

 
11) ¡Walt Disney le tenía miedo a los ratones! 

 
12) ¡Las perlas se derriten en VINAGRE! 

 
13) Las marcas más populares del planeta son: Marlboro, Coca Cola y Budweiser, en este orden. 

 
14) Es posible que una vaca suba una escalera... pero NO que la baje... 

 
15) Un "quack" de pato no tiene o produce eco, y nadie sabe la causa. 

 
16) Dentistas recomiendan colocar el cepillo dental a más de 2 (dos) metros del inodoro, para evi-

tar que se le adhieran las partículas aeróbicas resultantes al apretar el botón. (Desde ahora, mi 
cepillo se queda en el living !) 

 
Y lo mejor para el final.... 

17) Las tortugas pueden respirar por su trasero. (Conozco a alguno que también, ¿tú no?) 
 

Ahora sabes algo más que antes....¡¡¡ No te olvides de mover de lugar tu cepillo de dientes !!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONEMI   INFORMA: 
 

¿QUÉ HACER EN CASO DE TEMBLORES FUERTES Y SEGUIDOS? 
 

Y, ¿...Qué se puede hacer..? ... ni mierda, lo mas ponga cara de ..¡¡..Conchesumadre, otro tem-
blor..!!, después observe si es conveniente salir, dependiendo de la magnitud. Calle a los perros (si 

los tiene) pues es más el nerviosismo que le transmiten a uno. 
 

Avise a los amigos para que estén listos y sáquelos corriendo. Cuando termine el temblor diga lo 
de siempre: ¿¿..Sintieron el temblor..?? , hágase el huevón y ponga cara de valiente. 

 
¿QUÉ HACER SI EL TEMBLOR LO AGARRÓ EN EL BAÑO? 

 
Cuando oiga a los perros aullando a coro, mejor corte de una vez su tira de papel higiénico y 

téngalo listo por si acaso. Pues cuando los perros se ponen a huevear es porque viene uno bueno. 
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Si se está bañando y lo agarra uno de 7.3 grados, corra con las "bolas o la tarántula al aire" directo 
a la puerta de salida, y de verdad corra como nunca; más vale que los vecinos hablen todo el año 

por haberlo visto corriendo en pelotas, a que pasen todo el año diciendo, "..Tan bueno(a) que 
era...”. 

 
¿QUÉ HAGO SI ESTOY EN UN 9° PISO? 

 
Primero cálmese, después diga: "...En tus manos encomiendo mi alma...” y muérase en paz. 

 
Créame, no le va a dar tiempo de rezar el Padre Nuestro. 

 
¿QUÉ HACER SI LE AGARRA UNO FUERTE EN UN SÓTANO? 

 
Ni se preocupe por salir corriendo a las escaleras o al ascensor.... ya cagaste.... total 

¿...Para qué mierda vas a subir, si ya todo el edificio viene para abajo...? 
 

Mejor cálmese, póngase en posición horizontal mirando hacia arriba y cruce las manos encima del 
pecho. Por lo menos cuando lo encuentren pensaran: "..Este huevón(a) murió en paz, y era un 

valiente, no corrió...” 
 

¿QUÉ HAGO SI EL REMEZÓN ME AGARRA EN CASA DE MI NOVIA? 
 

Antes que nada recuerde que debe demostrar que usted será el hombre de la casa algún día y sus 
suegros deben ver en usted a alguien sereno (mantengase calmaaaado... calmaaaado). 

 
Levántese y organice una salida ordenada; por nada del mundo vaya a olvidarse de la abuela, 

agarre al cuñadito de 5 años (ese que no soporta) y finja preocupación por él, aproveche esta si-
tuación para meterle su buen "cornete" a la suegra (ése que siempre le quiso dar) alegando de-

mencia temporal y dígale después que era por salvarle la vida. 
 

Si su suegro le debe alguna también, haga lo mismo y ya sabe la excusa. 
 

¿QUÉ HAGO SI LA RÉPLICA ME AGARRÓ A MEDIA PELÍCULA EN EL CINE? 
 

Para empezar, ¿...Quién mierda lo manda a huevear al cine en estos momentos de temblores...? 
 

¡..Pero bueno..! asumamos que fue lo suficientemente valiente y está en el cine en medio de aquél 
gentío y en la oscuridad total... si se va la luz no vaya a perder el tiempo gritando ¡¡..Devuélvanme 
la plata..!! o puteando a la madre de todo el mundo... ¡¡..CORRE HUEVON (A).....CORRE..!!; salte 
sobre los asientos si es necesario, pise cabezas, empuje a la gente con todas sus fuerzas, grite y 

agarre todos los culos que pueda. 
 

OTRAS RECOMENDACIONES ADICIONALES: 
 

* Si está en un edificio o casa, ande siempre con una bolsa plástica negra de su tamaño y cuando 
comience a temblar, métase en ella, ahórrele el trabajo a los tipos del rescate. 

 
* Siempre lleve un medio kilo de Pedigree, Purina u otra comida para perros, para que los perros 

de rescate lo localicen más rápido en medio de los escombros. 
 

¿¿..Qué esperas..??............!!!..Pásale este aviso a los demás amigos..!!!!! 
 

PARA QUE EL CHILENO QUE LLEVAMOS DENTRO NUNCA MUERA JA-JA-JA-JA-JA-JA-JA-JA 
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                                                                                     Estamos recibiendo chistes de Hermanos  
                                                                                     que nunca antes habían enviado, vemos  
                                                                                     que hay interés, sigan participando …  
                                                                                     Continuamos Invitando a otras Hermanda- 
                                                                                     des a enviar sus chistes, en cualquier  
                                                                                     idioma… Hermano, envía tu Chiste y ob 
                                                                                     tendrás un crédito especial… 
 
En esta ocasión lo obtuvo  el Hermano Neurón (Cabezón Bassaure) de la Nao Copiapó- Cal-
dera, gracias Hermano por tu buen humor… 
 

Solo para piratas 
 
Dice así : 
 
En un almacén de vinos, el catador había fallecido y el director comercial comenzó a buscar 
alguien que hiciera el trabajo.  
Un viejo borracho y sucio se presentó para solicitar el puesto. El 
director se preguntaba cómo podía deshacerse de él. Le dieron 
una copa de vino para que lo tomara. El viejo borracho lo probó y 
dijo, “Es un Moscatel de tres años, elaborado con uvas  
cosechadas en la parte norte de la región, madurado en un barril 
de acero. Es de baja calidad pero aceptable.  
“Correcto”, dijo el jefe. “Otra copa por favor. Es un cabernet, de 8 
años, cosechado en las montañas al sur de la región, madurado 
en barril de roble Americano a ocho grados de temperatura. Le 
falta aún tres años más para que alcance su más alta calidad.”  
“Absolutamente correcto“. Una tercera copa.“Es un champagne 
elaborado con uvas pinot blanc de alta calidad y exclusivas” dijo 
calmadamente el borracho.  
El director no lo podía creer, le hizo un guiño de ojos a su secretaria para sugerirle algo. Ella 
salió de la habitación y regresó con una copa de orina.  
El “alcohólico” lo probó y dijo : “Es una rubia de 26 años de edad, con tres meses de emba-
razo y, si no me dan el puesto...digo quién es el padre”. 
 
 Un Buen Católico 
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 altillo. 
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has hecho, hijo -contestó el sacerdote- No tienes la necesidad 
de confesar eso. 
- No Padre, es que ella empezó a agradecerme con favores sexuales. 
- 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. Esa es una gran carga que le saca a mi alma. Pero tengo una duda más. 
- ¿Y cuál es, hijo? 
- ¿Cree Ud. que debería decirle que la guerra ha terminado? 
 
MILAGRO 
Un anciano entra al confesionario y dice al cura: 
- Padre, tengo 80 años, estoy casado, tengo cuatro hijos y 11 nietos, y anoche tuve una aventura. 
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Hice el amor a dos chicas de 21 años. A las dos. Dos veces. 
- Bueno, hijo mío, ¿Cuál fue la última vez que te has confesado? 
- Nunca padre, soy judío. 
- Entonces, ¿Por qué me estas confesando esto? 
- ¿Confesando, padre? ¡Se lo estoy contando a todo el mundo!!!! 
 
GREGORIO EL SEMENTAL 
  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 padrenuestros y dejas 20 dólares de limosna. 
 
  Más tarde otra mujer: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y hemos estado haciendo el amor hasta el amanecer. 
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenuestros, 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 padrenuestros y echas 50 dólares de limosna. 
 
  Más tarde: 
- Padre... 
- Sí, tu también has conocido a Gregorio y habías 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. 
 
Ascenso 
En el Ministerio de Defensa había un General de Brigada que estaba loco por una hermosa Ca-
pitán. Se acerca a ella y le dice: 
- Mañana me ascienden a General de División, 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, ella le pregunta: 
- ¿A qué grado me va a ascender, mi General? 
El General le responde: 
- A Cabo Primero. 
- ¡¡¡Cómo que a Cabo Primero, si yo ya soy Capitán!!! 
- ¡No, mujer!, que acabo primero y después hablamos... 
 
La Monja y el Cura 
- Pepito: ¿Qué era tu papá antes de casarse? 
- Era Cura, señorita. 
- Y tu mamá? 
- Era monja, señorita.  
- Entonces colgaron los hábitos? 
- No señorita, sólo se los subieron un poco. 
 
LA PRIMERA VEZ 
Una adolescente se le acerca a su madre y le pregunta: 
- Mamá ¿Cómo es tener sexo por primera vez? 
- Bueno hija, el sexo la primera vez es como tener una muela floja! 
La niña intrigada pregunta: 
- ¿Cómo es eso? 
La madre le dice: - Duele mucho, ¡¡¡pero no quieres que te la saquen !!!
 
 

 
 

 
 

VENGANZA NUMERO 1 
Hoy mi hija, cumple 18 años... y estoy muy contento porque es el último pago de pensión alimenti-
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cia que le doy, así que llamé a mi hijita para que viniera a mi casa y cuando llegó le dije: 
- 'Hijita, quiero que lleves este cheque a casa de tu mamá y que le digas que: ¡¡¡Este es el último 
maldito cheque que va recibir de mí en todo lo que le queda de su puta vida!!! y quiero que me 
digas la expresión que pone en su rostro'.  
Así que mi hija fue a entregar el cheque. Yo estaba ansioso por saber lo que la bruja tenía que 
decir y qué cara pondría. 
Cuando mi hijita entró, le pregunté inmediatamente: - '¿Qué fue lo que te dijo tu madre?' 
- '¡Me dijo que justamente estaba esperando este día para decirte que no eres mi papá!' 
 
VENGANZA NUMERO 2 
Un hombre que siempre molestaba a su mujer, pasó un día por la casa de unos amigos para que lo 
acompañaran al aeropuerto a dejar a su esposa que viajaba a París. 
A la salida de inmigración, frente a todo el mundo, él le desea buen viaje y en tono burlón le grita: 
- ¡¡Amor, no te olvides de traerme una hermosa francesita Ja ja ja!! Ella bajó la cabeza y se em-
barcó muy molesta. 
La mujer pasó quince días en Francia. 
El marido otra vez pidió a sus amigos que lo acompañasen al aeropuerto a recibirla. 
Al verla llegar, lo primero que le grita a toda voz es: 
- Y amor ¿¿me trajiste mi francesita?? 
- Hice todo lo posible, - contesta ella - ahora sólo tenemos que rezar para que nazca niña. 
 
VENGANZA NUMERO 3 
El marido, en su lecho de muerte, llama a su mujer. Con voz ronca y ya débil, le dice: - Muy bien, 
llegó mi hora, pero antes quiero hacerte una confesión. 
- No, no, tranquilo, tú no debes hacer ningún esfuerzo. 
- Pero, mujer, es preciso - insiste el marido - Es preciso morir en paz. 
Te quiero confesar algo. 
- Está bien, está bien. ¡Habla! 
- He tenido relaciones con tu hermana, tu mamá y tu mejor amiga. 
- Lo sé, lo sé ¡¡¡Por eso te envenené, hijo de puta!!! 
 
VENGANZA NUMERO 4 
Estaba una indita en un juzgado y el juez le pregunta: 
- María, me han dicho que tú mataste a tu esposo. 
- Is qui como qui lo maté y no lo maté, tábamos jugando. 
- A ver, María, explícame eso. 
- Is qui istaba lavando los calzonis di mi viejo y qui llega mi viejo, agarra la cubeta dil agua y mi la 
avienta y mi dice: 'Cómo qui ti llovizna' 
Intoncis qui mi enojo y agarro ditirjente. Se lo aviento en la cara y li hago: ' como qui ti neva!!!'. 
Intoncis qui agarra un puñu di piedras y mi hace: ' como qui ti graniza!' Y entoncis qui mi inojo más 
y agarro piedras y li hago:' como qui ti graniza también!!!' 
Dispuis agarra il látigo di su caballo y qui me hace: ' como qui ti rilampaguea! ' 
Intonsis qui mi agarra bien incabronada y como yo no traiba cinturón qui agarro il machete y li 
hago...: ¡¡¡ZASSSSSS!!!. .. !! COMO QUI TI PARTI UN RAYO MALDITO CABRON!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Hasta la próxima 
                y Viento a un largo !!                                                  


