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   EDITORIAL 

 
Hola Hermanos, hemos visto que en las diferentes naos ha estado ingre-
sando un número considerable de bichicumas, hay algunos muy atentos, 
ágiles, dispuestos a marchar al compás de lo que se le pide, según nues-
tras reglas indicadas en el Octálogo. Primordial son las indicaciones de 
sus superiores, hermanos, oficiales, padrino, especialmente del Condes-
table quien es la persona destinada a enseñar los principios e historia de 
nuestra Cofradía. Si algún bichi o muchacho osare faltar el respeto a algún 
oficial, después de todas las enseñanzas entregadas, el Capitán de la Nao 
no debiera dudar ni un solo instante en desembarcarlo, porque ese bichi-
cuma o muchacho NO VA A SER UN BUEN HERMANO y más de algún problema nos traerá 

en el futuro (opinión personal).  Hay que privilegiar la calidad antes que la canti-
dad Por eso es importante las enseñanzas a diario para estos aprendices.  

Lo anterior me trae a la memoria a ese gran Hermano que fue Daslav Granic 
Jorquera “El Guatón” (ME), rol 1118, Gentil Hombre de Mar, Condestable Na-
cional en el período del CN  Osvaldo “Veneno” Lunecke y autor del Manual 
del Condestable. Tuve la suerte de conocer a Daslav durante un zafarrancho 
en Santiago, se encontraba sentado junto al Hno. Américo, me acerco a él y 

me presento, como un resorte salta de su asiento y me dice ¡¡ Tiburón 
Blanco, un placer !!, quizás lo pillé desprevenido, pero noté una humildad 

única por la manera en responder siendo él ya un personaje,  por eso y 
por lo que ha hecho por nuestra Cofradía es que siempre le guardé un 

profundo respeto y un gran cariño a este extraordinario Hermano. Con 
cariño muestro una caricatura, creo que se le parece un poco. 
 

  De Daslav podemos recordar un relato, que se muestra en pág. 11, rela-
cionado justamente con los bichicumas y la labor del Mayordomo, oficial muy importante  en 
la Sala de Máquinas o Fogón..                           
                                                                           TBC 
 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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                          Hermandad de la Costa de Chile 
 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 

EFEMERIDES NACIONAL DE LA HERMANDAD DE LA COSTA 
 

 
ENERO 
1997.08   Fundación Nao  en la Antártica. Su primer Capitán fue Rodolfo Valdenegro  
D`Alencon. 
 
FEBRERO 
1952.02   Fundación de la Nao Valparaíso, primer Capitán, el Hermano Juan Kisvar-
day Wendzilovic. 
1884.12   Nace Alfonso Leng Haygas, fundador y primer Capitán Nacional de la Her-
mandad de la Costa de Chile, rol Nr. 1. 
1952.13   Fundación de la Nao Valdivia, primer Capitán fue el Hermano Carlos Hilker. 
1952.15   Fundación de las Naos Concepción y  Talcahuano, primer Capitán fue el 
Hermano Félix Musante. 
 
 Nao Coronel – Lota 
 
Como Capitán de mi querida y Amada 
Nao de Coronel-Lota me emociona in-
formarles y comentarles una de las ta 
siempre había querido realizar. Pues 
bien, para comenzar junto a mi querido 
hermano "Pollito" tuvimos el honor de 
recibir a nuestra Dama Blanca, nuestro 
B.E. Esmeralda, en el Puerto de Coro-
nel, justo a las 1050 recaló hermosa y 
radiante al sonido de la banda instru-
mental entonando fuerte y claro nues-
tro "Brazas a Ceñir" (emocionante 
100%), autoridades de la comuna pre-
sentes como nuestro Alcalde, nuestro 
Capitán de Puerto y muchas más, salu-
daban orgullosos de recibir histórica-
mente tan ilustre visita. Enseguida fui-
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mos invitados a conocer nuestro B.E. acompañados de todas las autoridades presentes con 
la plana mayor del buque. 
Luego de esto nos encaminamos rápidamente a preparar todos los detalles para realizar 

nuestra segunda misión. 
Siendo las 17:00 en la guarida de mi hermano “Pollito” 
reclutamos a toda la tripulación, incluyendo a nuestras 
virginales cautivas, nuestro Hno. Capitán de Lebu "Tem-
bladilla" y nuestros Hermanos de Quillón como son el 
bichicuma "Security" y nuestro Hno. "Anaconda" para 
embarcarnos en nuestra Dama Blanca y navegar a toda 
vela desde nuestro Puerto de Coronel hacia el Puerto de 
Talcahuano, miles y miles de personas apostadas en el 
muelle es-

perando 
despedir a 
la Esmeral-
da agrade-
ciendo su 
impecable e 

histórica 
visita (1 
vez), en eso 
aparecieron 

un piquete de 25 gallardos piratas y cautivas, 
todos con su tenida de combate impecable, re-
lucientes, bañaditos y perfumaditos, sin embar-
go no todo fue fácil, para poder llegar a la hora 
correcta tuve que correr y correr entre demasia-
da gente, subir raudo en el 
portalón y esperar a cada uno de mis villanos, 
pero ellos los lindos tomándose fotos por do-
quier, y en realidad es que la gente lo único que 
quería era una foto de los piratas y de fondo la 
Esmeralda. El 2° Comandante del buque me de-
cía una y otra vez, Capitán, necesitamos subir el 
portalón, y yo déle, si ahi vienen Comandante, 
ahÍ vienen...... y nada. Al fin todos arriba sanos y 
salvos, agotados cansados, machucados algu-
nos, en fin, felices de estar en la cubierta de la 
Esmeralda, cantando a viva voz "Un orza Con-
tramaestre..............." y saludando a toda esa 
hermosa gente que fue a despedir a nuestro 
buque. Ahora a disfrutar nuestro navegar, todos 
con caras alegres y emocionantes, especialmen-
te nuestras hermosas y aguerridas cautivas que 
merecidamente se habían ganado un calzo en 
esta hermosa travesía. 
A minutos de zarpar y realizar las maniobras 
propias, el 2° Comandante, el Capitán de Fragata 
Sr. Andres Skinner Huerta, me fue a saludar 
nuevamente e invitar a conocer nuestro buque e 
indicar la coordenadas para realizar un mini 
zafarrancho en el comedor de oficiales. A los minutos después y sorpresivamente el Coman-
dante del buque, Cap. Navío Sr.Juan de la Maza Larrain, nos da la bienvenida 
en cubierta y se extiende una larga conversación donde también se incorpora nuestra Go-
bernador Marítimo de la 2° Zona Naval. Lo dejamos invitado por supuesto a nuestro mini za-
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farrancho, aceptó gratamente. Una vez reunidos en el mismo, le entregamos un cuadro de 
"Reconocimiento" tanto al Comandante, al 2° Comandante y por supuesto al gestor de nues-
tra aguerrida navegación, el oficial de Operaciones, Cap. Corbeta Sr. Patricio Acevedo Dono-
so, igualmente les regalamos a cada uno de ellos un presente muy hermoso hecho en Piedra 
de Carbón, con la picota, mina, carro y chimenea propias de las tareas mineras en nuestra 
zona. Tambien a nuestra tripulación, comandantes y visitas, les regalamos nuestras hermo-
sas chapitas alusivas a nuestra navegación. Luego de un rico cóctel y muchos orzas, engan-
chamos a un polizón que ya había cumplido con 
los requisitos para ser embarcado como el últi-
mo de los bichicumas, emocionante para él, 
situación que dejó encantado a nuestro Coman-
dante. Aprovechando el momento le solicité a 
los 3 Comandantes del buque ser enganchados 
como bichicumas de nuestra Nao, sin embargo, 
el Comandante del Buque alzó la voz y solicitó 
respetuosamente realizar la ceremonia en tierra 
con todas las de la ley que rige la 
Hermandad de la Costa de Chile e hizo un com-
promiso junto a los otros 2 oficiales a estar pre-
sente cuando así lo determinemos, pero ideal-
mente en los meses de Abril o Mayo del presen-
te año. Fantástico!!, les dije como broche de 
oro, nuestro hermano "Anaconda" de la Nao de 
Quillón, presentó a las autoridades y tripulación 
dos hermosas melodías en Flauta, sin embargo 
el escuchar "Brazas a Ceñir" tocó el sentimiento 
de todos los presentes, pero en especial de los 
Comandantes de la Esmeralda. 
Siendo las 22:50 hrs se lanzó ancla mirando 
hacia la base naval de Talcahuano, alistarse 
para traspasarnos a la patrullera que nos llevar-
ía a puerto. Todos felices hacia la guarida de 
hermano Cuervo a degustar de un rico asado, 
con bastante pólvora de la negra y de la rubia, 
también aprovechamos la ocasión para entregar 
un certificado de navegación en la Esmeralda, 
firmada por el Comandante del buque y este 
servidor a cada uno de bendecidos en navegar. 
Espero no haber molestado mi extenso discurso 
estimados hermanos, pero de hecho son mu-
chas la situaciones que se me escapan de tan 
brillante y hermosa navegación, siendo un con-
vencido de todo el amor que llevo en mi corazón 
por la Hermandad de la Costa, del amor por mi 
Nao de toda mi tripulación. Se portaron a la altura de las circunstancias, qué decir de nues-
tras bellas cautivas, dando 
el broche de belleza y simpatía a un navegar de 5 horas en nuestro buque insignia de la Ar-
mada. 
La Armada de Chile una vez más nos demuestra los fuertes lazos de hermandad que existen 
entre dos grandes instituciones que profesan el Amor al MAR, ese Mar soberano que es de 
todos los Chilenos. 
 
Buenos vientos, un abrazo pleno de Mar, 
Pedro "GOMA" Hinojosa Chandía 
Capitán Nao Coronel-Lota 
Hermandad de la Costa de Chile 
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Nao San Antonio 
( Zafarrancho de Enganche Sábado 9 de Febrero ) 

(Fotografías enviadas por Hermanos Patolargo y Francisco Aenishan…slins, no importa, y Cornamusa  de   la Nao de 
San Antonio, Sierra de la Nao de Valdivia, Alacrán, Zorro del Mar y bichicuma Cid de Valparaíso)  

Bien, trataré de contar lo que pasó en el zafa-
rrancho de San Antonio, felizmente hay bas-
tantes imágenes en que apoyarme, sólo 315, 
hubo un muy buen equipo de fotógrafos, 
veamos: 
El bus que traía el piquete de la Nao Valpa-
raíso partió a las 10.30 hrs desde Viña, pasó 
por varios puntos  recogiendo a los que se 
embarcarían, total en la parcela nos juntamos 
un total de 22 Hermanos, 5 invitados y 10 
cautivas, total 37 de Valparaíso. Llegamos 
con algunos problemitas de ubicación al lu-
gar que se nos indicó, faltó un mapa o GPS, 
la próxima será mejor. El lugar es maravillo-
so, amplio, con una inmensa laguna, Tranque 
Colinhuao, de un color “verdoso exquisito”  
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(algas), apto para bautizar hermanos recién enganchados. Un inmenso toldo de colores blan-
co y azul se preparaba para recibir a casi 150 personas en 10 mesones montados perpendi-
cularmente a la larga testera que recibiría al Capitán Nacional y otras autoridades de la Co-
fradía. Tuvimos Hermanos de varias caletas: Coquimbo, Quintero, Valparaíso, El Quisco, San-
tiago, Constitución, Talcahuano, Valdivia, obviamente de San Antonio y el Hermano Krill de la 
austral Nao de Punta Arenas, también algunos Hermanos de la recién formada balsa de Coli-

na. El Capitán Ventura, de 
la Nao de San Antonio, da 
instrucciones de formar 
por Naos para el saludo a 
nuestro Capitán Nacional 
Camarón quien asistió 
con su cautiva. Todos 
formaditos en fila recibie-
ron el saludo, mutuo en 
este caso, de nuestro via-
jero CN. Posterior a este 
saludo, la Nao de Santia-
go a través de su Escuela 
Náutica Dr. Anselmo 
Hammer  y de su Director, 
el Hermano Cormorán, 
hizo entrega de Diplomas 
de Patrones Deportivos de 
Bahía a los que lo obtu-
vieron, nueve en total, 
donde Marcia Souza obtu-

vo el primer lugar,  felicitaciones a todos ellos! Un saludo muy especial al Hermano Tora Tora 
ya bastante repuesto  de su enfermedad, un Orza gigantesco para ti Hermano !! Bien, vamos 
a lo que vinimos, aparte de compartir con  nuestros Hermanos, se produjeron varios embar-
ques de polizones a bichicumas, de bichicumas a muchachos y de un muchacho, grandecito 
ya, a Hermano. A este Hermano lo bautizaron “en seco” mientras estaba arrodillado y des-
pués lo sacaron mojadito… 
 
 Los polizontes que engancharon de bichi fueron: 
1.- Manuel Bonet “Zapador”. 
2.- Mauricio Bascuñan ” Pez loro”. 
3.- Juan Luis Orellana   “Argonauta”. 
 
Los bichis  a muchachos fueron: 
1.- Francisco Aenishanslins “Cornamusa” 
2.- Carlos Matamala “ Invencible”. 
3.- Pedro Rojas “ Cernícalo”. 
 
Y de muchacho a Hermano: 
Carlos Gómez “Espartano” 
 
Un pequeño retraso en el boucan motivó a sacar y sa-
car más y más fotografías como recuerdo de los Her-
manos, mostraremos varias luego y otras en el próxi-
mo número. 
El Hermano Wurlitzer de la Nao de Quintero, como 
siempre, “alegró la perdiz” (así decía un Hermano de 
sangre) con sus canciones piratescas y otras picarescas, para luego acompañar a otros, bas-
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tante desinhibidos ya que la voz ya no acompañaba mucho, excepto Marcia que cantó “Ipa-
nema” en portugués sacando grandes aplausos.  
 
 

El Capitán Nacional 
otorgó el timón de oro al 
Capitán Abracadabra 
como reconocimiento a 
su tremenda labor en la 
Nao por los 2 últimos 
logros conseguidos para 
la Nao Valparaíso : la 
obtención del título de 
Patrimonio Cultural por 
parte de la I. Municipali-
dad de Valparaíso y la 
visita  de seis altos ofi-
ciales de la Armada  a 
nuestra guarida, inclu-

yendo el CJA. 
También, el Capitán “Ventura”  en nombre de su Nao premió 
al Hermano TBC por su dedicación constante con el boletín 
“Viento a un largo” obsequiándole el libro “San Antonio, 
nuevas crónicas para su historia y Geografía” cuyo autor es 
José Luis “Architeuthis” Brito, Hermano de la Nao de San 
Antonio quién posteriormente estampó una hermosa dedica-
toria, ¡¡ gracias nuevamente Capitán !! Ah, también Archi-
teuthis autografió un libro para la Nao Valparaíso, el que 
tendrá un lugar privilegiado en La Pincoya. El Cap Ventura obsequió también al Hno Abraca-
dabra y a Krill una botella de un licor de un sabor especial, ya les diré de qué se trataba. A 
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propósito del Hno Krill, permítanme agradecerle a través de estas páginas un regalo personal 
para este editor, al igual que a su cautiva que por segunda vez me envía un pequeño recuer-
do, pero que para mí significa mucho (le encantan los chistes del VAUL), Durante el bucan se 
eligieron a las dos cautivas mejor  caracterizadas de pirata, preciosas ambas. Las cautivas de 
la Nao San Antonio entregaron a la cautiva del CN un hermoso bouquet en señal de cariño, 
bien cautivas!!... 
Gracias al Cap Ventura y a su equipo por la organización de este evento, a las 18.30 el team 
de Valparaíso se aprestaba abandonar esta guarida cuando un grupo de Hermanos y cautivas 
les dio por bailar cuecas y cumbias. Un grupo grande de la nao San  Antonio y de otras Naos 
se quedó hasta tempranas horas de la madrugada, degustando las últimas carnecitas y una 
que otra pólvora, está bien, se lo merecen.. 

 
               Otras Imágenes 
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LA SALA DE MAQUINAS DE UNA NAO 

 
La Hermandad de la Costa es una filosofía de vida. Quienes han descubierto esta verdad en-
tonces saben que la conducta al interior de la Cofradía es algo que no puede ni debe impro-
visarse. Esto significa que quienes ingresan, porque les interesa el juego de volver a ser ni-
ños y además cultivar amistades en tomo a nuestro común denominador, el Mar, deben de-
mostrar su aptitud para entender nuestra filosofía. 
 
Corno lo define el diccionario, la amistad es una atracción común que se cultiva con el trato, 
esto significa que mientras más frecuente es el contacto o la convivencia, mayor va a ser el 
grado de amistad. Pero, esto no es suficiente porque para lograr una verdadera amistad en 
torno a nuestro sentimiento por el Mar, son necesarios otros ingredientes contenidos en el 
Octálogo que nos rige. De su filosofía se desprenden varias cualidades que son necesarias 
en un verdadero Hermano de la Costa: humildad, respeto, servicio y amor al prójimo, además 
de otras para todas las cuales se requieren aptitudes necesarias de desarrollar. 

 
Las enseñanzas del Condestable pretenden despertar es-
tas inquietudes y deseos de pertenecer a la Cofradía en 
los postulantes a ella; sin embargo este esfuerzo no es 
suficiente, porque son charlas más bien teóricas y des-
criptivas que requieren de una práctica en terreno para ser 
bien entendidas. ¿Cómo algún postulante va a desarrollar 
las cualidades mencionadas, si las enseñanzas del Con-
destable no se practican? 
 
La Sala de Máquinas, en aquellas Naos de la Hermandad 
que tienen guarida propia, es el lugar en el que se prepara 
el condumio de la tripulación. Al estilo de los antiguos 
veleros, debiera llamarse Sala de Fogones o Sala de Cal-
deros. En ella colaboran Bichicumas y Muchachos y tam-
bién muchas veces aquellos Hermanos con habilidades 
especiales para la preparación de bucanes, exquisiteces, 

pócimas y brebajes que se sirven en nuestros Zafarranchos, Quien dirige todas las manio-
bras en este recinto es el Mayordomo, sobre el cual recae la enorme responsabilidad de sa-
tisfacer a una tripulación exigente y hambrienta. 
Pero, no son sólo estas labores y responsabilidades de las que debe hacerse cargo el Ma-
yordomo; también, deberá enseñar y desarrollar la práctica en Bichicumas y Muchachos, de 
aquellas cualidades necesarias en todo Hermano de la Costa: su humildad, respeto a la je-
rarquía, servicio y amor al prójimo. En el servicio que ellos dan y las bromas que soportan de 
los Hermanos, saben que hay una amistad recíproca y desinteresada y, que mientras más se 
esfuerzan en ayudar, mayor es la reciprocidad de aprecio que reciben. 
En este lugar ideal, el Mayordomo observará con prudencia la actitud y la aptitud en estas 
prácticas de Bichicumas y Muchachos, para informar al Condestable si serán capaces de 
pasar las pruebas para ser verdaderos Hermanos que prestigiarán la Cofradía en el día de 
mañana. 
 
Por estas razones se dice que la Sala de Máquinas, Sala de Fogones o Sala de Calderos, co-
mo quiera que se le llame, es el crisol en el que se forman aquellos quienes regirán los desti-
nos de nuestra querida Hermandad en los próximos cien años. 
 
Hno.Daslav Granic 
“El Guatón” 
Abordajes Nr. 14 pág. 50 
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Saludos 

 
Thank you for these excellent pictures of the Zafarrancho in Valparaiso, and 
all your other communications which I regularly circulate to our British Broth-
ers. 
I sent warm fraternal greetings from Freres de la Cote(GB). 
OOORRRZZZAAA! 
Bryan Osborn 
Apolonius 
National Captain 
 
 

Querido Tiburón Blanco, 

Tanti auguri per il 61° anniversario della Nao de Valparaiso. Felicitazioni a tutti 
gli Hermanos che si sono succeduti alla guida di questa Nao per un periodo 
così lungo, riuscendo sempre a “veleggiare”in modo tale da farla rientrare 
sana e salva nella sua caletta dopo le numerose navigazioni che avrete 
certamente condotto in tutti questi anni. Non è un risultato automatico e 
quindi merita un’ OORRZZAAAAAAAA speciale. 

Poiché festeggiate anche il giorno degli innamorati (e avete ragione perché un 
buon pirata deve avere anche un cuore forte che batte per sentimenti elevati) 
ti mando una video clip con delle orchidee per le vostre Cautivas e dei 
pensieri che mi sembrano adeguati a tutti gli Hermanos de Valparaiso in 
questo vostro giorno di festa. 

Con un abrazo lleno de mar una grande 
OOORRRZZZAAAAAAAAAAAAAAAAA per te e per tutta la Nao de Valparaíso. 

Marcello - El Cabeçon 

ORZA 
La Capitanía Nacional, sus Oficiales, los Capitanes, Oficiales y Tripulantes de 
las Naos de Montevideo, Punta del Este y Colonia, envían a la Valerosa y 
Amiga Nao de Valparaíso un afectuoso saludo en su 61* Aniversario. 
  
Un abrazo pleno de mar y mucha agua bajo la quilla.- 
 
Gonzalo Dupont Abó. - Capitán "JAMBO" - Capitán Nacional 
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     Imágenes del Mundo Pirata 
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Solo para Piratas 

 
 

Un hombre ávido de sexo, pasa por una casa iluminada con una luz roja, donde hay un letre-
ro que dice: 

 

                            “SE HACE EL AMOR A LA ANTIGUA” 

 

 

Todo entusiasmado, toca el timbre. Abre una bella chiquilla de 18 años y le dice: A sus órde-
nes señor. 

Le responde: estoy interesado en hacer el amor a la antigua, ¿¿¿ cómo es ??? 

Inmediatamente la chiquilla grita: ABUELITA… ¡¡¡ TE LLEGÓ UN CLIENTE!!! 
     Un niño de 3 años se estaba mirando los testículos mientras se bañaba. 
- "Mamá", preguntó, ¿este es mi cerebro? 
- "Todavía no" 
 
- "Almirante, quince carabelas aproximándose."  
- "¿Una flota?" 
- "No, flotan todas". 
 
En el hospital de Lepe una madre le pregunta al médico: 
-Doctor, ¿cree usted que mi hijo perderá el ojo? 
El médico responde: 
-Si lo pierde es porque le da la gana. Yo se lo envolvì en 
un pañuelo. 
 
Dos amigas conversando 
-¿Sabes que María se ha deshecho de 80 kilos de grasa inútil? 
-¿Ah, sí? 
¿Y cómo lo ha hecho? 
-Se  divorció 
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  Un buen amigo, hombre más bien de le-
tras, me envió contento la explicación del 
teorema de Pitágoras.  
Parece que Pitágoras no paraba mucho en 
su casa, y Enusa, su esposa, aprovechaba 
tal situación para tener relaciones con 4 
campesinos analfabetos y bastante catetos 
que cuidaban sus tierras.  
Un día que Pitágoras volvió temprano a 
casa (nunca hay que volver antes de lo 
habitual a casa sin avisar), los sorprendió, 
y muy enfadado mató a los cinco. Luego 
decidió enterrarlos en el jardín, un precioso 
terreno de forma rectangular, el doble de 
largo que de ancho.  
En consideración a su esposa dividió el 
terreno por la mitad, quedando dos cuadra-
dos iguales y en uno de ellos enterró a Enusa.  
El otro cuadrado lo dividió en cuatro partes iguales y enterró en ellos a cada uno de los cam-
pesinos; de esa forma entre los cuatro ocuparon un espacio idéntico al que ocupaba la espo-
sa.  
Luego, ya más calmado, subió a la montaña para meditar y mirando desde la cima hacia su 
jardín pensó:  
"El cuadrado de la puta Enusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos".  
¡SI ASÍ ME LO HUBIESEN  EXPLICADO EN EL COLEGIO, NUNCA LO HUBIERA OLVIDADO!!! 
                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta:  
-"¿Cuántos riñones tenemos?"  
-"¡Cuatro!", -responde el alumno.  
-"¡¿Cuatro...?!", -replica el profesor, arrogante, de esos que sienten placer en pisotear los 
errores de los alumnos.  
-"Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en el salón", -le ordena el profesor a su 
asistente.  
-"¡Y para mí un cafecito!", -le dijo el alumno al asistente del profesor.  
El profesor se enojó y expulsó al alumno del salón.  
El alumno era el humorista Aparicio Torelly, conocido como el Barón de Itararé (1895-1971).  
Al salir del salón, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro:  
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-"Usted me preguntó cuántos riñones 'tenemos'. 'Tenemos' cuatro: dos míos y dos suyos. 
Porque 'tenemos' es una expresión usada para el plural. Que tenga un buen provecho y dis-
frute del pasto".  
                                                                    MORALEJA:  
La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces, las personas, por tener 
un poco más de conocimiento o '"creer"' que lo tienen, se sienten con derecho de subestimar 
a los demás...  
Es necesario escoger entre la soberbia y la humildad de escuchar bien a los otros. Casi 
siempre escogemos  
la soberbia y la sordera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Papá, papá! ¡Mi mamá te engaña con otro hombre!  
¡Le voy a dar una paliza a esa mujer!  
Después de un rato el padre regresa y le dice al hijo:  
¡Hijo, me asustaste, no era con otro hombre, era con el mismo de  
siempre!  
 
En una clase el maestro pregunta a sus alumnos qué quieren ser de mayores:  
-Dime Roberto.  
-Ingeniero, maestro.  
-¿Y tú, Carlitos?  
-Bombero.  
-¿Clara, y tú?  
-Yo quiero ser mamá.  
-Muy bien Clara, ¿Y tú Pepito?  
-¡Yo quiero ayudar a Clara a que sea mamá!  
 
En la clase de Biología la maestra pregunta:  
Pepito, nómbrame un mamífero que no posea dientes.  
¡Mi abuelo! 
 
 
 
 
 
                       ¡¡ Hasta la próxima y 

    Viento a un largo !! 
TBC  
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