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                                          EDITORIAL 

 
Cuando nos acercamos al fin del año, a las Fiestas Navideñas, los seres humanos, las fami-
lias,  las empresas, los gobiernos, hacen una retrospectiva para apreciar lo que han dejado 
como  estela de la singladura. 
Como Capitán de la Nao Valparaíso, es menester que lo haga, en un año que va dejando una 
muy notoria  estela en su navegar.  
 
Vamos viendo, 
Durante este año celebramos los 60 años de fructífero navegar de 
nuestra Nao,  en un evento con hartos importantes invitados que le 
dieron el marco de solemnidad adecuado a esa fecha. 
Nos reunimos en varios zafarranchos para establecer nuestro pro-
grama anual, poniendo al  Octálogo y los objetivos de la Hermandad 
como los elementos rectores de ese programa. 
Homenajeamos con una impecable presentación, con nuestro Ca-
pitán Nacional a la cabeza, a los Héroes del Combate Naval de Iqui-
que en el más importante Monumento a su memoria. 
Tripulantes de la nao participaron destacadamente en eventos a los 
que fuimos invitados, fueron testigos de interesantes presentacio-
nes de temas relacionados con el mar y participaron en alegres za-
farranchos en naos chilenas. 
Organizamos un interesante zafarrancho con aquellas entidades que navegan el mismo 
rumbo hacia la creación de la conciencia marítima de los chilenos, especialmente de los 
jóvenes. 
Capitán y Oficiales de la Nao, como asimismo nuestros consejeros de los XV han participa-
do activamente en Asambleas y reuniones que van marcando el rumbo de la Hermandad de 
la Costa de Chile. 
Uno de nosotros estuvo, como invitado de honor, en Europa en el lanzamiento de una im-
portante Mesa en Alemania. 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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El Alcalde de Valparaíso y su Concejo Municipal nos otorgaron el alto honor 
de reconocernos como Patrimonio Cultural Inmaterial de VALPARAÍSO, 
¡¡tremendo reconocimiento!!  
Este reconocimiento es el fruto del respeto de todos los que en algún mo-
mento de sus vidas hemos servido a bordo de la Nao Valparaíso, por el Octá-
logo y por las Ordenanzas que nos fueron legadas por sus fundadores y 
quienes les han sucedido al correr del tiempo. 
La receta es simple, sigan los principios y los valores implícitos en ese mara-
villoso Octálogo, no se aparten de él, y cuando arrecien temporales, vuelvan 
a él y recuperen el rumbo. Los seres humanos somos falibles, y cuando eso sucede, debe-
mos volver a nuestros principios y enmendar el rumbo, con mucho respeto, con una inago-
table amistad y por una irreductible solidaridad con nuestros compañeros de ruta, sean fa-
miliares, amigos, Hermanos, colegas o simplemente semejantes.   
Como fruto de  una maciza respuesta solidaria de los tripulantes de la Nao, emprendimos la 
tarea de remodelar la Guarida la Pincoya y estamos a pocos días de terminar dichos traba-
jos, que inauguraremos con una gran Fiesta de Año Nuevo, como tradicionalmente lo hemos 
hecho, a celebrar el advenimiento de un Nuevo Año, a presenciar los extraordinarios fuegos 
artificiales en la Bahía de Valparaíso y agradecer a nuestro Ser Superior todo aquello que 
nos ha permitido realizar durante el año que va quedando en la Estela , como asimismo a 
solicitarle nos otorgue la fuerza y el entusiasmo para seguir navegando hacia  la Cruz del 
Sur de los Hermanos de la Costa , que es el Octálogo.  

 
A los tripulantes de la Nao Valparaíso, a las autoridades nacionales, 
a todos los Hermanos de la Costa del Planeta y a todos aquellos que 
de una un otra forma nos han hecho llegar sus saludos y su frater-
nidad durante esta maravillosa singladura……… 
 
¡¡ Muchas gracias y muchas felicidades a todos, especialmente en 
estas próximas fiestas navideñas !!.            ¡¡¡Ooooorza !!! 

 
                 Renato “Abracadabra” De Lucca 

                  Capitán Nao Valparaíso 
 

 
Hermandad  de  la  Costa de Chile 

Capitanía  Nacional 
 

 

 

Nao Puerto Williams 
 

Estimados hermanos junto con saludarlos y deseando tengan ustedes un 
buen navegar en el día a día, envío a ustedes por orden de mi astuto va-
liente e intrépido Capitán " Viejo Lobo de Mar" la programación del zafa-
rrancho para el mes de Enero. 
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Se solicita favor de difundir esta información a los demás hermanos, como así también a las 
demás caletas del litoral y Naos hermanas de otros países.  
Saludos un gran abrazo fraternal lleno de buenos deseos. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ORZA HERMANOS ! ! ! ! !  
Escribano 
Raúl "ESCAFANDRA" Maldonado  
Nao Pto.Williams  

 
ZAFARRANCHO EMBLEMATICO 
DEL “CABO DE HORNOS, MAR DE DRAKE Y ANTARTICA CHILENA” 
Más allá del fin del Mundo 
Puerto Williams,17-18-19 y 20 de Enero de 2013 

 
La Nao Puerto Williams , se encuentra ubicada en las coordenadas: Lati-
tud Sur 54ª 56” 00’, Longitud Oeste 67ª 36” 30’, específicamente en la cale-
ta de Puerto Williams, Comuna Cabo de Hornos, Capital de la Provincia 
Antártica Chilena. Emplazada en la parte Sur del Canal Beagle, en  la rive-
ra Norte de la Isla Navarino, siendo la ciudad más austral del mundo y 
porque no decirlo Más allá del Fin del mundo, remonta sus orígenes a la 
llegada de colonos atraídos por la fiebre del oro, que se desató en 1890-
1891. 
 
Algunos de estos mineros explotaron yacimientos en Puerto Toro, el po-
blado más antiguo, ubicado en la ribera  Este de la Isla Navarino.  
 
De esta manera se le dio el origen a la Ciudad, denominándola en sus ini-
cios Puerto Luisa y posteriormente bautizándola con el actual nombre, 
Puerto Williams, en honor a don Juan Williams Rebolledo, en 1953.- 
 
El tradicional e inalcanzable Cabo de Hornos (Paso codiciado por todos 

los navegantes del mundo), el Mar de Drake hasta la cruda Antártica Chilena. Siendo esta 
zona una de la más legendarias, donde los Piratas en su época, sin instrumentos sofistica-
dos como en la actualidad, tenían que sortear las diversas inclemencias del tiempo, surcan-
do el gélido mar esquivando isla desoladas, donde fondeaban solo para abastecerse de 
agua.- 
 

Las líneas aéreas que cubren el Tramo Santiago (SCL) y Punta Arenas 
(PUQ) y Puerto Montt (PMC) y Punta Arenas, Son LAN y SkyAirline. Se 
recomienda hacer las compras de pasajes con bastante anticipación a 
través de la página www.lan.com . SkyAirlines se puede contactar a 
través de los fonos (56)(02) 353.3169 o 600.600.2828 
 
El tramo Punta Arenas, Puerto Williams, se puede hacer por Aerovías 
D.A.P. o por Ferry de la compañía Austral Broom. Se recomienda hacer 
las compras de pasajes con bastante anticipación por la alta demanda 
de la temporada,  contactándose con Aerovías D.A.P. fono (56)(61) 
616100 ($ 67.000. el tramo permite cambio, $ 65000. No permite cambio 

de fecha), y Austral Broon (56)(61) 728100, E-Mail poyarzun@tabsa.cl (disponible a la fecha 
16 calzo Sémi-cama US$ 186.; 23 calzo Asiento Cama US$252.-)  
 
El Clima de nuestra caleta es estepárico frío, zona de tundras. Temperatura de 2º a 12º Cº, se 
podría esperar chubascos en consideración que en un día podrían pasar las cuatros esta-
ciones del año. Por lo tanto de acuerdo a lo anterior “Se recomienda traer ropa adecuada 
para estas condiciones de clima. (Aun cuando estemos en época de verano) 
 
Valientes Hermanos del Litoral y del mundo entero, Los esperamos. 

http://www.lan.com/
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Orzaaaaa . . . 
 
 
Contacto e Inscripción 
 
Escribano Hermano Raúl “ESCAFANDRA” Maldonado Guerrero. 
E-Mail: raul.escafandra.maldonadog@gmail.com 
Celular: (56)(09) 65998942 

 
Plazo de Inscripción de Calzo: 

Hasta el día 30 de Diciembre del 2012.- 
 
Información General 
 
Hermano Carlos“VIEJO LOBO DE MAR” Soto Medel 
Capitán Nao Puerto Williams 
E-Mail: askila@educarchile.cl 
Celular: (56)(09) 99963882 
 
 

PROGRAMA OFICIAL 
D E F I N I T I V O 

 
 
PRIMER DIA * JUEVES 17 DE ENERO DEL 2013.- 
A contar de las 22.00 hrs. se esperará en el muelle la recalada 
del transbordador en que arribaran los Hermanos que visitaran 
nuestra caleta, Se transportará a sus respectivos hoteles, resi-
denciales Etc. 
 
INSCRIPCION Y PAGOS DE CALZOS.- (Con el Sangrador) 
 
23.30 hrs. Recepción - Cóctel de bienvenida : Tenida libre con Pañoleta, 
 
SEGUNDO DIA * VIERNES 18 DE ENERO DEL 2013.- 
13.00 hrs. Almuerzo para Hermanos que nos visitan, con sus respectivas Cautivas u/o Es-
clavas. Tenida libre con Pañoleta, 
(Posteriormente, chipe libre para visitar la caleta).- 
 
21.00 hrs. Zafarrancho General Emblemático. Tenida Protocolo, Recibimiento oficial Capitán 
Nacional, Hermanos Extranjeros y Nacionales, Show alusivo, Enganche de futuros Herma-
nos.  
 
Paralelamente, se efectuará en otro lugar una actividad recreativa solo para cautivas u/o 
Esclavas. 
 
TERCER DIA * SABADO 19 DE ENERO DEL 2013.- 
13.00 hrs. Almuerzo para Hermanos que nos visitan, con sus respectivas Cautivas u/o Es-
clavas, tenida libre con Pañoleta. 
(Posteriormente, chipe libre).- 
 
21.00 hrs. Zafarrancho General Tenida de Combate, Nuevos Hermanos exponen su Historia 
Marinera. Informe al Capitán de las tareas encomendadas.  
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CUARTO DIA * DOMINGO 20 DE ENERO DEL 2013.- 
11.00 hrs. Tour sitios interés; Cascada, Parque Omora, Museo, etc. Al término del Tour reca-
lada en Puente los Bronces para  Asado Campestre al aire libre, con Pañoleta, 
(Posteriormente, chipe libre.-) 
 
21.00 hrs. Cena de despedida. Agradecimientos por la visita, deseos de un buen retorno y 
buena Navegación, mar calma, viento a un largo con mucha agua bajo la quilla, hasta una 
nueva oportunidad.  
 
QUINTO DIA * LUNES 21 DE ENERO DEL 2013.- 
A contar de las 10.00 Hrs. Despedida en aeropuerto. (Tenida libre Con Pañoleta) 
VALOR POR CALZO  $ 97.000 doblones 
Los que deben ser cancelados al sangrador el primer día previo al coctel de recepción 
 
 

INFORMACION HOTELES 
HOSPEDAJES Y CALZOS PARA PERNOCTAR 

D I A R I O 
 
·Hostal Forjadores del Cabo de Hornos. (24 Calzos.) 
Pieza Single. (C/Desayuno Baño Privado)$ 25.000.- Por persona 
Pieza Doble. (C/Desayuno Baño Privado) $ 15.000.- Por persona 
Pieza Triple. (C/Desayuno Baño Privado) $ 14.000.- Por persona 
Pieza Séxtuple (C/Desayuno) $ 10.000.- Por persona 
 
Reserva con anticipación a lo menos 45 días 
(56)(09) 828.966.61 Fijo (56)(61) 621140  
E-Mail: JSoto@hostalforjadoresdelcabodehornos.cl 
 
·Hostal Paso Mackinlay  (12 Calzos) 
Pieza Matrimonial,  (cn desayuno) $ 12.500,  por persona  
Pieza Doble (cn desayuno) $12.500, por persona 
 
Reserva con anticipación a lo menos 45 días 
(56)(09)799.875.95 Fijo (56)(61)621124 
 
·Hotel Lakutaia Lodge 
 
Reserva con anticipación a lo menos 45 días  
(56)(09)226.844.48  
 

Nao El Quisco 
 
Por orden de mí Capitán Hermano Leopoldo "Descabellado" Rodríguez, cítase a Zafarrancho 
de Combate, a Hermanos, Muchachos, Bichicumas y Cautivas para el Sábado 15 de Diciem-
bre a las 20:00 Hrs. Este Zafarrancho recordará el día  en que nacimos como Nao, un 16 de 
Diciembre del año 2000. 
 
El costo del bucan es de  $ 15.000, doblones por Cráneo. 
 
También hay disponibilidad de Cabañas: 
Cabañas con vista al mar, 3 dormitorios y 2 baños:    $ 35.000 por noche. 

mailto:JSoto@hostalforjadoresdelcabodehornos.cl
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Cabañas sector piscina, 3 dormitorios y  2 baños :     $ 31.800 por noche. 
Cabañas de dos dormitorios con 1 baño :                    $ 25.600 por noche 
 
Debemos de contestar a más tardar el día Martes 11 de Diciembre 
 
Viento a un largo 
Oscar "Nemo" Agüero Vargas 
capitannemonaoelquisco@gmail.com> 
Escribano 
 
 
 
 

Nuevo Enganche 
 

HNO.  Leonardo NAVEAS Pfeng,  
“JIRAFALES”, 
Rol Nr. 2725,  

Nao de Iquique 
 

 
 
 

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

 
 

Viento a un largo y buenos navegares, 
 
                                         

 
 
                                  TBC 

Mario “ Tiburón Blanco ” Cerpa               Luis “Camarón ” Navarrete  
                           Oficial de Señales                                  Capitán Nacional 
 
                                             Hermandad de la Costa de Chile 
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Museo Municipal de Ciencias  
Naturales y Arqueología de  
San Antonio… 
… conocido popularmente como Museo de San Antonio, es una institución de la Municipa-
lidad de San Antonio, Región de Valparaíso, Chile. El museo tiene como misión exponer, 
enseñar y preservar los patrimonios naturales y arqueológicos de esta zona. Fue fundado el 
10 de octubre de 1980.1 Su Director actual es José Luis Brito Montero, Hermano de la Costa 
de la Nao de San Antonio quien nos invita a visitarlo cuando queramos, basta un llamado 
telefónico y yastá !! 

Entre la semana pasada y hoy martes 04 de diciembre el Centro de Rescate y Rehabilitación 
de Fauna Silvestre de este Museo municipal, ha procedido a liberar siete aves y un reptil en 
sus ambientes naturales con el fin de que vuelvan a ocupar u lugar en el delicado equilibrio 
de la vida salvaje.  

Se trata de aves que fueron heridas en diferentes circunstancias o que debieron ser criadas 
desde bebes hasta que pudiesen valerse por si mismas u otras situaciones. En esta oportu-
nidad, hace algunos días el Centro logró rehabilitar al igual que la Teletón, un ejemplar de 
Torcaza (Columba livia) que fue herida por cazadores furtivos en Lo Gallardo, San Antonio, 
la que volvió a volar pese a una herida de proyectiles en una de sus alitas, también tres 
Chunchos (Glacidium nanum) que habían caído desde un nido cerca de San Vicente y una 
garza nocturna, un Huairavo (Nycticorax nicticorax) que fue encontrado enredado en una 
reja por un particular en San Antonio. Todos estos ejemplares fueron liberados la última 
semana de noviembre en el Fundo Las Palmas y trasladados por voluntarios de Antípoda y 
funcionarios del Museo, 

Y el martes 4 de diciembre del presente y gracias a la colaboración de Seguridad Ciudadana 
de nuestra Municipalidad de San Antonio se procedió a la liberación de un ejemplar hembra 
de Pato Real (Anas sibilatrix) que fue herido por cazadores furtivos en la Boca del río Rapel 
y rescatado por un particular. Este ejemplar fue liberado en el Santuario de la Naturaleza 
Laguna ElPeral, en Las Cruces, también se procedió a liberar a una hembra de Pato Criollo 
(Cairina moschata) en la laguna de la casa patronal del Fundo Las Palmas y por último a un 
ejemplar hembra de Culebra de cola larga (Phylodrias chamissonis), rescatada desde un 
domicilio particular por el colaborador Alexi Yañez, funcionario de Fepasa quien la entrega 
al Centro de Rescate, por lo que se procedió a trasladarla lejos de la ciudad y a una quebra-
da de este mismo fundo quedando en un adecuado hábitat y salvo de algunos peligros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_(Chile)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_octubre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Luis_Brito_Montero&action=edit&redlink=1
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José Luis Brito Montero 

Profesor con mención en Medio Ambiente y Licenciado en Educación 
Especialista en Fauna Silvestre 

Conservador/Curador 
Museo Municipal de Ciencias Naturales y Arqueología 

de San Antonio, Chile 
Teléfonos: 203294 -203399 - 203358 

e-mail: museo_imsa@hotmail.com, joseluisbritofauna@gmail.com 
 
 
 

 
 
( Hermanos, en nuestro Viento a un 
largo Nr. 134 comenzamos a contar 
algo de la vida de este gran dibujante 
porteño, continuamos y terminamos 
hoy, más adelante pondremos chis-
tes sueltos que igual nos alegrarán 
nuestra vida…) 
 

Haciendo gala de un fino sentido del humor, sus caricaturas, más 
que el simple reflejo de una situación particular, se transforma-
ron en verdaderos retratos de nuestra idiosincrasia. 
Habiendo ganado prestigio y reconocimiento en el medio, LUKAS 
extendió su labor a los diarios El Mercurio y La Segunda de San-
tiago, La Estrella de Valparaíso, Squire de Estados Unidos y 
0'Cruzeiro de Brasil. 
 
 
Asimismo, incursionó exitosamente en el ámbito de la publicidad y la literatura, a través de  
ediciones especiales y libros históricos a los que aportó sus creaciones: Apuntes Porteños, 
Apuntes Viñamarinos, Contando a Chile y Bestiario del Reyno de Chile.   En 1977 su pluma 

dio a luz un nuevo personaje: "Don Memorario", entrañable 
exponente del alma nacional, que a diario protagonizaba 
animadas conversaciones con Florencio Aldunate, su inter-
locutor y fiel compañero. 
 
Renzo Pecchenino recibió numerosas distinciones en el cur-
so de su trayectoria profesional, tales como el premio espe-
cial Círculo de la Prensa de Valparaíso, en 1966;Premio SIP 
(Sociedad Interamericana de Prensa), en 1973; Premio Na-
cional de Periodismo, en 1981. En 1987 le fue otorgada la 
Nacionalidad por Gracia, debido a su señera labor como pe-
riodista y dibujante. 
 
Tras una larga y penosa enfermedad, falleció el 7 de febrero 
de 1988, a los 53 años de edad.  
 
 

 
 
 
 

mailto:museo_imsa@hotmail.com
mailto:joseluisbritofauna@gmail.com
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(Letrero dice : “Se Vende”) 
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                            ¡ SOCORRO .…HELP …AU SECOURS… 
                                     HILFE…ASUTO…HAILFE !! 
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1 – Vendo Saxofon 

  2 -  ¡ Gracias a Dios ! 
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                                                     Solo para piratas 
 

Estamos recibiendo chistes de Hermanos que nunca antes habían envia-
do, vemos que hay interés, sigan participando … Continuamos Invitando 
a otras Hermandades a enviar sus chistes, en cualquier idioma… Herma-
no, envía tu Chiste y obtendrás un crédito especial… 
 
En esta ocasión lo obtuvo el Hermano Patricio “Dublinés” Caneo de la 
Nao Valparaíso, gracias Hermano por tu participación.. 

 
Dice así : 
 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 ahora 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 positivo 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 ciudad, y si ella consigue llegar a su casa... 
¡¡¡No se la tire!!! 

Tras casi un año de salir con mi novia, el próximo mes finalmente me caso! 
La madre de mi novia o futura suegra es genial (además de estar terriblemente gûena). Ella 
solita se ha ocupado de organizar toda la boda: iglesia, música, fotógrafo, banquete, flores, 
viaje, etc. 
Hace poco me llamó y pidió que fuera a su casa para revisar la lista de invitados y anular 
algunos de mis familiares pues estaba superando nuestras previsiones. Cuando llegué, re-
visamos la lista y la rebajamos justo por debajo de los ciento cincuenta invitados. Fue en-
tonces cuando me dejó boquiabierto: Se quedó en bragas y sin sujetador y me dijo que 
siempre le había resultado un hombre muy atractivo, que dentro de un mes ya sería un 
hombre casado y que antes de que ello ocurriera, quería tener sexo salvaje conmigo. 
 
Entonces se levantó, caminó sensualmente hacia el dormitorio y me susurró al oído que yo 
sabía dónde estaba la puerta de salida si lo que quería era marcharme. 
 
Me quedé de pie, inmóvil, aproximadamente unos tres minutos y finalmente decidí que sabía 
perfectamente qué camino tomar. Me dirigí corriendo a la puerta, salí a la calle y... ya fuera, 
apoyándose en el capó de mi auto estaba su marido, mi futuro suegro, sonriente y con una 
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escopeta de dos cañones cargada. Creo recordar que me explicó que únicamente querían 
estar seguros de que su querida hija se casaba con el hombre adecuado, honesto y se les 
ocurrió esta pequeña prueba que yo felizmente había superado con éxito. 
Me tomó del hombro, y después me abrazó, me dio un cheque de US$ 80.000  sin yo poder 
reaccionar ni hablar aún aturdido por las emociones. 
 
Ah, les cuento un secreto?  Menos mal que fui a buscar los condones al coche, que 
si los llego a tener encima, hoy estaría muerto !!! 

      
 
El Hermano Minor “Guaitecas” Brannif de la Nao Santiago nos envía 
todos estos chistes colorados, pero “con letra colorá”, aclaramos. Me-
rece una mención honrosa, por la cantidad enviada y por su buen 
humor, gracias!!  
 
ESCALERA LARGA 
Iban dos borrachos caminando por las vías del tren y uno le dice al 
otro… 
¡ Que escaleras más largas…! Y el otro borracho le contesta … No te 
preocupes…., me parece que ahí viene el ascensor. 
 
EMPLEADOS PUBLICOS 
Le preguntan a un funcionario público .. : Ustedes por la tarde, no trabajan ¿ verdad ? 
Y este le contesta ..: Nó, por la tarde no venimos…, Cuando no trabajamos es por la mañana. 
 
JUGANDO AL DOCTOR 
- Le dice un hombre a su mujer…:  
Cariño…., ¿ jugamos a los médicos ..? 
Si .., pero ¿ a cuáles ? 
A los médicos del área pública…, o a los particulares ..? 
Pues no sé…, ¿ cuál es la diferencia ? 
Si quieres jugar a los del área pública tienes que esperar 10 años …, y si quieres jugar a los 
de la sanidad particular, me tienes que pagar $ 50.000.- 
 
Le dice un doctor al paciente…; le quedan 7 días de vida… 
¿ Y qué puedo hacer .. ? 
Vaya a vivir con su suegra, le parecerá una eternidad. 
 
Llama el médico a su paciente y le dice : Tengo dos noticias…, una buena y una mala.. 
Pues deme la buena primero…. le quedan 24 horas de vida. 
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¿ y esa es la buena ?... Entonces la noticia mala …? 
Que llevo intentando ponerme en contacto con usted desde ayer. 
 
NUNCA CON UN ABOGADO 
Durante una audiencia en el Juzgado se genera una disputa y el Fiscal le grita al Abogado 
Defensor 
¡¡¡ Usted es un ladrón !!! 
El defensor le contesta al Fiscal : 
¡¡¡ Y usted es un vendido !!! 
Luego el Juez dice : 
Ya que las partes se han identificado correctamente, sigamos con la sudiencia. 
 
Un respetable profesor de derecho le dice a los alumnos : 
Recuerden muchachos, lo más importante, cuando se es abogado, es saber que algunos 
casos se ganan y otros se pierden ; pero en todos… se cobra. 
 
Un campesino pasa frente a una lápida que dice : 
“ Aquí yace un abogado, un hombre honrado, un hombre íntegro “.. 
El campesino se santigua y dice asustado :  
-¡Virgen santísima, enterraron a tres hombres en la misma fosa !. 
 
Se encontraba Moisés leyendo a su pueblo los mandamientos : 
-Noveno mandamiento : no desear la mujer del prójimo. 
A lo cual se oye la protesta general del pueblo. 
Moisés aclara :  
-Eso dice la Ley, esperemos a ver que dice la Jurisprudencia. 
 
Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro : 
Me separé de mi esposa. 
No me digas, ¿ Y cómo lo hicieron ? 
Con un abogado, él nos ayudó a realizar la repartición de los bienes. 
¿ Y tus hijos ?. 
Muy fácil, decidimos que el que se quedara con más dinero se quedaba con los niños. 
¿ Y quién quedó con ellos ?. 
El abogado …. 
 
Método del gato para determinar la clase de abogado con que negocia : 
-Coloque un gato sobre el escritorio. Si el gato sale corriendo, .. ese abogado es un perro.. 
-En cambio, si el gato se lanza sobre el abogado es porque es una rata. 
Un abogado tomaba el sol en un parque, cuando se le acerca un médico y le pregunta 
¿Qué hace ?. 
Aquí robándole unos rayitos al sol. 
Como siempre, trabajando a toda hora ¿ no ?. 
 
¿ Cómo se salva la vida de un abogado que se está ahogando en una bañera ?.. 
Se le quita el pie de encima. 
 
¿ Por qué los vampiros nunca atacan a los abogados ?.... 
Por cortesía profesional. 
 
Se encuentran dos abogados y uno le dice al otro : 
¿ Vamos a tomar algo ?. 
-Bueno … ¿ de quién ?. 
 
¿ Sabes cuál es la diferencia entre Jueces de Primera Instancia y los de Segunda ?... 
-Los primeros creen que son Dios ….  
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¡¡¡ Los otros están seguros !!. 
 
Una persona llega al estudio del abogado más caro de la ciudad, y al entrar le dice : 
-Se que usted es un abogado muy caro, pero por $ 5.000.-¿puedo hacerle dos preguntas ?... 
El abogado responde : 
-Claro, ¿ cuál es la segunda ?. 
 
Dos trabajadores estaban caminando por el costado de la ruta, 
volviendo de una fábrica donde habían trabajado duro el día entero, 
cuando un abogado, que venía a toda velocidad, con su auto último modelo, los atropelló. 
Uno de ellos atravesó el parabrisas y cayó dentro del coche del abogado y el otro voló 
bien lejos, a unos diez metros del lugar del accidente. 
Tres meses después, ellos salieron del hospital, y para sorpresa general, 
inmediatamente fueron a la cárcel. 
Uno por invasión de propiedad privada y el otro por huir del lugar del accidente. 
 
¿ Cuáles son las 3 frases más utilizadas por un abogado ?... 
1- ¿Tiene usted dinero ? 
2- ¿Puede conseguir más ? 
3- ¿Tiene algo que pueda vender ?. 

 

 
Ubique al menos 4 diferencias entre estas piratas.. 

 
 
 

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

                      TBC 
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