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   EDITORIAL 
 

Valerosos Hermanos, hace 18 años, un 03 de Julio de 1995 falleció el Herma-
no Mayor Nr.64  JORGE ROMAN PEREZ. 
 
“Su   paso   por   la  Hermandad  de   la   Costa   lo   marcó definitivamente,  
todo su bagaje docente,  profesional y familiar estuvo  siempre enmarcado 
dentro de nuestro espíritu y doctrinas. Tenía  una  energía interior que pro-
yectaba con fuerza su  luz  y enseñanzas. 
Un gran sentido de responsabilidad, criterio reflexivo y un inmenso amor por 
su Hermandad.. 
La  verdad y su fraternal afecto trascendió  fuertemente  entre sus  Herma-
nos,  fue un verdadero maestro de varias generaciones y su  figura un ejem-

plo, el  espíritu del egregio Hermano  Román  quedará impregnado   para   siempre  en   nuestra   
Hermandad.   Nuestros sentimientos   de  pesar  que  hoy  expresamos  a  su  cautiva  y distin-
guida  familia  se mezclan con nuestro cariño y  afecto  en estas horas de dolor. (Luis Montene-
gro M. “Delfín”) 

 
               Algunos hitos de su vida como Hermano de la Costa : 

 
1952, Ingresa a la Hermandad como Fundador  

de la Mesa de  Valparaíso. 
1959, por sus servicios distinguidos a la Hermandad, el Consejo  de 
los XV le otorgó la estrella de oro, siendo Cmdte del BE  Esmeralda. 
1963, Como Agregado Naval en Lima, Perú, le correspondió respal-

dar y activar la Mesa de la Hermandad en Perú, y obtener el zarpe del 
Salgari, yate del Hno. Jorge Salgado, para su travesía hasta  Tahiti. 
1964-5, fue elegido Capitán de la Mesa de Valparaíso, en su período 

se implantó el Ceremonial de Zafarrancho  y las primeras  
tenidas y atuendos de piratas. 

1966-8, fue elegido Capitán General de nuestra Cofradía.  
1969, Consejero de los XV permanente. 

1980, Elegido Hermano Mayor, cargo vitalicio. 
 

(Ariel Ferrada Radic Nr. 19) “ 
 

Hermanos, los Hermanos de la Costa nunca mueren, solo navegan en el ME, 
debemos recordarlos siempre…. 

 
                                                                         TBC
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Zafarrancho en honor a nuestras Cautivas 
(Fotografías del Hermano-bichicuma Marcelo Campos Larraín) 
 
En un grato ambiente, sin lluvia y bastante protegidos “pslm”  (por si las moscas), a las 20.30 
según lo programado, comenzó el encuentro en La Pincoya de más de 70 tripulantes para embar-
carse en la Nao fraterna y celebrar así un nuevo aniversario del Día de la Cautiva, instaurado un 28 
de Junio de 2002 por nuestro Capitán Delfín. La idea era también prestar Juramento a toda la ofi-
cialidad de la actual singladura que liderará el Capitán “Pulpo”. Así se hizo y ambos eventos resul-
taron de maravillas. Tuvimos la visita de nuestro fiero CN “BLOOD” y su hermosa cautiva Marcia 
quienes disfrutaron hasta el final, donde a ambos los vimos en un desenfrenado baile.  
Comenzamos con un cóctel en la toldilla, la que se encontraba protegida por todos los lados. 
Mientras nos servíamos el cóctel,  nuestro fiero Capi “PULPO” toma la caña y después de un bre-
ve discurso llama a su oficialidad para prestar el debido juramento para su singladura 2013-2014. 
Observa el CN “BLOOD” con mucha atención, en silencio, al igual que todos...   WD Capitán !!, 
sobrio, solemne y respetuoso, así deberían ser todos los juramentos y traspasos de mando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 

 

 

 
 
 
Continuamos con el cóctel, orzas varios, saludos, abrazos y besos ( de las cautivas) para los nue-
vos oficiales, felicidades para todos y éxito en sus tareas.!!  
Mostremos otras imágenes antes del bucán… 
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Palabras sobran verdad?, eso se llama 
fraternidad y es muy simple, todos acep-
tamos como somos, tolerancia, nada de 
ambiciones y respeto.  La Pincoya cada 
vez nos une más. Ingresamos al salón 
para nuestro bucán, ya en nuestros cal-
zos ingresa el CapNac “BLOOD” y nues-
tro Cap “PULPO”. Se da lectura al introi-
to y comienza nuestro navegar. El Lugar-
teniente Kanpanario informa sobre la 
asistencia, las visitas o polizones y el 
Mayordomo nos indica el menú. A poco 
de navegar nuestro Capitán hace entrega  
al ex Capitán Abracadabra de la negra 
bandera que lo acompañó durante su 
singladura. Su cautiva Alejandra recibió 
también un hermoso bouquet por su ges-
tión en los diferentes eventos programa-
dos por las cautivas. Bien por ambos !! El Her-
mano Abracadabra agradeció al Cap “Pulpo” 
este gesto y le deseó mucho éxito en su sin-
gladura. Ante una petición del Capitán explicó 
además a grandes razgos la experiencia vivida 
por el piquete de Hermanos que asistió al Zafa-
rrancho Remberto Cabrera recomendando a 
todos los bichicumas y muchachos de las Naos 
que asistan ya que es un evento donde real-
mente se palpa la fraternidad que debe existir 
en una cofradía como la nuestra. 
 
Vivimos unos minutos de buen tango, el Her-
mano Mayor “Tirolargo” junto a su acompañan-
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Oleadas de amor 
 

Besos de mujer, 
Como el mar besa  

la quilla de un navío 
No me dejes en olvido, 

Podrías romper mi corazón 
Y eso no tendría solución. 

 
Oleadas de amor 

Fluyen aún en mi razón 
Cuando me brindas  

la ocasión, 
De entregarnos a  

nuestra mutua pasión 
 

Tus tiernas y  
delicadas caricias, 

Como las olas del mar  
a la arena, 

Siempre me saben a delicias 
 

Arreboladas mis mejillas 
Por la ventisca de altamar, 

A ti mujer te quiero preguntar, 
¿crees que te podría olvidar? 

 
Elican 

  

 

 

te Elizabeth, ambos participantes de 
un Club de Tango nos deleitan con un 
par de este hermoso baile al mejor 
estilo arrrrrrrrrrrrrrrrgentino !! aplau-
sos para ambos por esta iniciativa. 
Elizabeth es también poetisa y nos 
recitó un hermoso poema de su auto-
ría especialmente escrito para esta 
ocasión, “Oleadas de amor”. 
 
Luego toma la escota el Hermano 
“Arrecife”, alias Hernán Silva y nos 
deleita con un tremendo speech sobre 
las cautivas, improvisado, muy emoti-
vo, como solo Arrecife lo sabe hacer y 
que lamentamos no reproducir. Nos 
lee luego un poema, también para las 
cautivas basado en la Oración al Mar y que mostramos más abajo.  

 
 

A NUESTRAS CAUTIVAS 
 
Cautiva mía, yo, 
Hermano de la Costa 
Te formulo mi promesa 
Elogiaré tu cariño  
y tu fuerza 
Te ayudaré en tus labores 
Y en cualquier necesidad. 
 
Serviré  a tu vida, 
Proclamaré que  
mi vida contigo 
Ha significado  
mi prosperidad 
Y la alegría de mis  
seres queridos. 
 
Te entregaré mis  
mejores momentos 
Me dedicaré a tus deseos 
De amor y armonía 
Seré fiel contigo, con tu vida 
Y con todo aquello  
que me permita 
Consagrarme a ti… 
cautiva soberana. 
 
Guárdame siempre  
en tu recuerdo 
Para así defender tu vida, 
En todo momento 
Y amarte hasta la muerte. 
 
                  ¡Así sea ¡ 
 
Pirata Arrecife en colaboración 
con el Hermano Salvador Reyes. 
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Seguimos navegando, pero pronto a recalar, llega el momento culmine de esta Ceremonia, a una 
orden del Capitán los Hermanos entregamos con mucho respeto y cariño a nuestras cautivas un 
obsequio, recuerdo de este día y del amor que le profesamos. Llegamos a puerto, se lee la Ora-
ción al Mar, chipe libre y Santa Bárbara también, gritos de júbilo y todos felices a bailar !! 
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Junio 29, 2014 
“Apreciado Hermano Capitán “Pulpo” : 
 

Tengo el agrado de enviarte esta botella para agradecer en nombre mío 
y de mi cautiva las atenciones y el reconocimiento ofrecido ayer durante 
el zafarrancho de " Dia de la Cautiva". 
Tal como lo dije ayer , así lo siento, los logros conseguidos durante mi 
singladura pertenecen de alguna manera a todos los tripulantes y a to-
das las cautivas, sin su concurso , su participación , sus consejos, sus 
recomendaciones y a veces, sus críticas, no habríamos conseguido ni la 
mitad de lo hecho. 
La gran mayoría lo hizo anónimamente , sin esperar que se les recono-
ciera, es más, pidiendo que no se revelaran sus nombres y sus aportes. 
El crecimiento de fuerza efectiva de la nao es también un trabajo de to-
dos, cada uno ha aportado nuevos amigos, les ha trabajado para que 

participen y luego los hemos hecho sentirse entusiasmados por pertenecer, y vaya cómo lo han 
hecho. 
La difusión de lo realizado a través de Empresa Océano y del VAUL, han hecho un trabajo muy 
efectivo en lograr que seamos conocidos y apreciados a lo largo del mundo de la Hermandad. 
Quiero transmitirte también mi agrado por apreciar que en tan pocos días se hayan hecho mejoras 
muy notorias a la presentación de la Guarida y a la forma de realizar las maniobras del zafarran-
cho, muy bien logrado y te hago llegar mis sinceras felicitaciones. 
Estoy muy satisfecho y tranquilo porque aprecio que el mando ha sido traspasado a una oficiali-
dad que ha sabido captar cuál debe ser el rumbo a imprimirle a la Nao Valparaíso para mantenerla 
y ojala superar el prestigio que alcanza hoy en el fraternal ambiente de la Cofradía. 
 
Felicitaciones y agradecimientos que te pido hagas llegar a  todos los pincoyanos. 
Muchas gracias Capitán, estoy a tus órdenes y deseo que la navegación te sea favorable, 
 
Un abrazo Pleno de Mar y fraternidad  
Abracadabra”    
 
 
 
 
“Mi gran Amigo  y Hermano Lugarteniente Nacional  Renato “Abracadabra” De Lucca: 
 
Agradezco tus sinceras palabras porque vienen de un hermano de co-
razón y sé el cariño que tienes, sobre todo por la Pincoyita , si bien es 
cierto es un trabajo de un grupo, como yo ahora los estoy viviendo y 
gracias a Dios tengo un buen grupo de oficiales inyectados pero no 
desmerezcamos tu conducción  que fue fundamental. Como  viejos pira-
tas sabemos  que los golpes de caña  son  fundamental en el buen nave-
gar  y eso es lo importante, sacar siembre adelante con buenas ideas  a 
nuestra amada Hermandad de la Costa, que tanto queremos y no deje-
mos de lado el aporte total que ejecuto Alejandra  que con su apoyo que 
fue mi importante en tus logros. 
  
Sé que cuento con tu ayuda y de Alejandra, a ti un buen navegar como 
Lugarteniente Nacional, sé que va a ser tan bueno como tu capitaneo de 
esta linda y amada Nao, Patrimonio Cultural Inmaterial de Valparaíso. 
  
Un fuerte abrazo a ambos  
“Hno. Mario “Pulpo”  y cautiva Oriana.” 



8 

 

  

                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo para piratas 
 
 

 
Una mujer en el 25 aniversario de su matrimonio, con mucha ilusión esa noche, se viste de lencer-
ía fina, con medias, ligueros y tacones de aguja incluidos, se pinta radiante y se pone de ese per-
fume intenso; entra insinuante en la habitación y se planta frente a su marido que está tumbado 
frente al televisor leyendo el periódico: 
Cariño -dice la mujer-¿recuerdas cuando nos casamos, 
un día como hoy, hace 25 años? 
Aquella noche de bodas me dijiste: 
·       ¡¡¡Te voy a besar las tetas hasta descolgártelas!!! 
·       ¡¡¡Te voy a acariciar las nalgas hasta que se te caigan!!! 
·       ¡¡¡Te voy a hacer el amor hasta que te vuelvas loca!!! 
¿No tienes nada que decirme hoy, 25 años después?   
El marido la mira de arriba a abajo y le dice: 
 
¡¡¡ MISION CUMPLIDA !!!!! 
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EUTANASIA EN LOS JOVENES..INTERESANTE !! 
Anoche mi madre y yo estábamos sentados en la sala hablando de cosas de la vida... entre otras... 
estábamos hablando del tema de vivir/morir. 
Le dije: -Mamá, nunca me dejes vivir en estado vegetativo, dependiendo de máquinas y líquidos 
de una botella. Si me ves en ese estado, desenchufa los artefactos que me mantienen vivo. "PRE-
FIERO MORIR".  ¡¡¡Entonces, mi madre se levantó con cara de admiración... Y me desenchufó el 
televisor, el DVD, el CABLE DE INTERNET, el PC, el MP3/4, la PLAY-2, la PSP, la WII, el TELÉFONO 
FIJO, ME QUITÓ EL MÓVIL, EL IPOD, LA BLACKBERRY Y ME TIRÓ TODAS LAS CERVE-
ZAS!!!  ¡¡¡LA MADRE QUE LA PARIÓ!!!¡¡¡CASI ME MUERO!!!  
  
  ¡   ASÍ DEBERÍAN SER TODAS LAS MADRES DEL MUNDO ! 
 

 
Se encontró la manera de viajar seguro y no temer a los actos terroristas. 
Nunca me he sentido tan seguro viajando hasta que lo hice con VEP Airlines y además, por fin, ya 
no hay que quitarse los zapatos, ni el cinturón, ni tanto problema en los aeropuertos……. Parece 
mentira poder volar con absoluta seguridad. 
 
              Bienvenidos a  :  V.E.P. Airlines 
                (con certificado antiterrorista)  
 
Somos realmente una "Sociedad de aerolíneas in-
ternacionales" 
Podemos garantizar que no habrá cuchillos, rifles, 
bombas, revólveres o cualquier otra arma a bordo 
en nuestros vuelos.  
Apúntese ya mismo para su próximo vuelo. ¡Somos 
la más segura compañía de aviación! 
Y si un terrorista ve una mujer desnuda que no es 
la suya, tiene la obligación, por su religión, de sui-
cidarse.  
Por lo tanto, no habrá ninguno a bordo, se lo po-
demos asegurar.  
¡Envíenos a tod@s sus amig@s sin miedo!  
 
V.E.P.  (VUELE EN PELOTAS)  Airlines, la compañía que te protege. 
 

 

Había un compadre que soñaba con tener una Harley Davidson, 
Así que empezó a ahorrar plata hasta que se la compró. 
El vendedor le dice que si deja la moto a fuera mientras llueve, 
puede oxidarse. Así que le recomienda que siempre, tenga un frasco de vaselina a la mano 
para untarle a la moto. 
Tiempo después el  compadre se enamora de una mina que lo invita a la casa de sus padres. 
Cuando llega en su moto, antes de entrar ella le advierte: 
"En mi familia hay una vieja tradición, y es que después de la cena, al primero que hable le toca 
lavar los platos" 
Después de la comida, el compadre se fija en la inmensa montaña de platos sin lavar, 
mientras todos estaban en silencio, porque nadie quería lavar la loza. 
Pasaron 30 largos minutos y el compadre, para acelerar un poco las cosas, agarra a su mina Y LA 
BESA EN FRENTE DE TODOS. 
Nadie dice ni una we'a. Entonces, decide tomar medidas EXTREMAS: 
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Toma a la mina, la pone sobre la mesa y empieza a tener 
sexo con ella. 
Hicieron el 69, la tortuga coja, el helicóptero, la metralleta, 
etc. 
Nadie dice ni una we'a.... 
Ahora el loco está desesperado, 
Así que toma a la suegra y tiene sexo con ella aun más 
salvaje que con la polola.... 
Pero nadie dice ni una palabra!..... 
El compadre está a punto de reventar y no sabe qué 
hacer, cuando por la ventana ve que empieza a llover...... 
Su primer pensamiento es proteger la Harley Davidson, 
así que saca de su bolsillo la vaselina y entonces EL 
SUEGRO GRITA: 

YA WEON, A MI NO MEFORNICAI NI CAGANDO,,,,,,,,, 
YO LAVO LOS PLATOS!!! 

 
La prostituta está delante del Juez, y este le pregunta: 
- Entonces, ¿cuándo se dio cuenta usted que había sido 
violada ? 
- Cuando en el banco me dijeron "Este cheque no tiene 
fondos".  
 
Había un gallego con las 2 orejas quemadas. En esas 
llega uno de sus amigos le pregunta: 
-¿Qué te ha pasao en la oreja Manolo?  
-Es que estaba planchando, me llamó el Paco y atendi el 
telefono con la plancha...  
-¿Y en la otra?  
-El pelotudo llamó de nuevo!  
 
- Estoy loco. Me quitaron el wisky, los cigarrillos y las 
drogas!!! 
- ¡Ah la pelota!!!! Se ve que estás jodido para que el 
médico te suspenda todo eso.  
- Que médico boludo. Vengo de la aduana.  
 
Dos gallegos se encuentran en la calle. Uno de ellos iba 
caminando con su anciana madre. Y el otro le dice: 
-¡Hombre, cuánto tiempo! ¿Qué es de tu vida? 
-Pues... aquí estoy con mi madre, la pobre se ha quedado 
sorda y ciega. 
-¡Joder!  ¡Qué situación! ¿Y... la llevas ahora al médico? 
-No, no, voy a que le corten la luz y el teléfono..  
 
Los tucumanos tienen una habilidad única.  
Encuentran las cosas antes que los dueños las pierdan.  
Se está comentando el cambio de moneda.  
Escuché que al nuevo peso argentino se lo llamará 
pesón.  
Dicen que es porque alcanza para chupar pero no para 
morfar.  

 

Buscan catador de vinos.. 
En un almacén de vinos, el cata-
dor había fallecido y el director 
comercial comenzó a buscar a 
alguien que hiciera el trabajo Un 
viejo borracho y sucio se pre-
sentó 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 faltan 
aún tres años más para que alcan-
ce su más alta calidad.”  
“Absolutamente correcto. Una ter-
cera copa.” “Es un champage ela-
borado con uvas pinot blanc de 
alta calidad y exclusivas” dijo cal-
madamente el borracho.  
El director no lo podía creer, le 
hizo un guiño de ojos a su secreta-
ria para sugerirle algo. Ella salió de 
la habitación y regresó con una 
copa de orina. 
 
El “alcohólico” lo probó. 
“Es una rubia de 26 años de edad, 
con tres meses de embarazo y si 
no me dan el puesto...digo quién 
es el padre !”.  
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Le dije a mi cardiólogo : 
- Doctor, estoy muy preocupado. Cuando tengo sexo, escucho silbidos... 
-¿Y qué quiere escuchar a su edad... ¿aplausos? 
 
LAS SECRETARIAS DE LOS MÉDICOS SE CREEN DOCTORAS 
Ellas siempre te preguntan, cuando llegas a la consulta del médico, la razón de tu visita, y tienes 
que contestar delante de otros pacientes, y a veces es muy desagradable. 
No hay nada peor que una recepcionista que te pide que le digas qué te pasa en una sala de espe-
ra llena de pacientes. ¡Hasta la edad la preguntan a gritos! 
 
Una vez, un señor entró a una consulta y se acercó a la recepcionista -muy poco simpática :- Bue-
nos días, señorita.  
La recepcionista le dijo: 
- Buenos días, señor, ¿por qué quiere ver al Doctor?  
- Tengo un problema con mi pene, contestó.  
Como algunos se rieron, la recepcionista se irritó y le dijo: 
- Usted no debería decir cosas como esas delante de la 
gente.  
- ¿Por qué no? ... usted me preguntó qué me pasaba y se 
lo dije.  
La recepcionista, sonrojada, dijo: 
- Podría haber sido más disimulado y decir,  
por ejemplo, que tenía irritado el oído, y discutir el  
problema con el Doctor más tarde y en privado.  
Él le contestó: 
- Ud. no debería hacer preguntas delante de extraños,  
si la respuesta puede molestar. Entonces, sonrió,  
salió y volvió a entrar:  
- Buenos días, señorita.  
La recepcionista se sonrió socarronamente y preguntó: 
- ¿Sí?  
- Tengo problemas con mi oído.  
La recepcionista asintió y se sonrió, viendo que había  
seguido su consejo y le volvió a preguntar: 
- Y… ¿qué le sucede a su oído, señor?  
- Que me arde cuando meo... 

 
¿Por qué sonreís? 
Una viejita iba a encender la estufa para preparar la cena 
de su marido, cuando por una fuga de gas explota la casa 
y salen volando los dos. 
En la ambulancia van los dos heridos, pero la vieja lleva 
una gran 
sonrisa en la cara.  Su esposo preocupado de que estu-
viera en shock le 
pregunta: 
- ¿Qué te pasa? ¿Por qué sonreís? 
- Ay, es que es la primera vez en cincuenta años que  
salimos juntos a 
algún lado... 

- Oiga...¿usted de dónde es?.... 
-¡Coño!...que soy de Pontevedra!!! 
-¡Hostia! - ¡Pero qué casuali-
dad...yo soy de La Coruña!!! 
- ¡Hostia...los dos de Galicia!..... ¿Y 
usted a qué se dedica? 
- ¡Yo? soy violinista... 
- ¡Cago en la puta!... qué puñetera 
casualidad..yo también!!! 
- ¡No puede ser...¿también violinis-
ta?... 
- ¡Pues yo toco el violín de cojo-
nes, te lo advierto...  
Pa' violinista tío, soy el mejor de 
España! 
- ¿El mejor de España?.. Vamos 
hombre!, yo soy el mejor de Euro-
pa!! 
- ¡Mira tío si yo tocaré bien, que 
cuando lo hago en la iglesia de 
Pontevedra, la Virgen de madera 
llora! 
- Puos pa' violinista de cagarse yo, 
que el otro día toqué el violín en la 
Catedral de La Coruña y de lo bien 
que lo hice, bajó Jesús de la cruz, 
me dio un abrazo y me dijo:  
"Esto sí que es tocar y no lo que 
hace el hijo e' puta de "Ponteve-
dra" que hace llorá a mi ma-
dre"!!!!!!!!!! 
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Misa muy larga 
Dos amigas viejitas estaban en una misa muy larga.   
Tras pasar mucho tiempo sentadas, una le susurra 
a la otra: 
- Tengo las nalgas dormidas. 
Y la amiga responde: 
- Sí, ya sé, las oí roncar tres veces... 

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 necesi-
dad 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. 
  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 
  U na 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. 
 
 

NEGRA BAILAMOS ? 
- NO !! 
- PORQUE ? 
- POR CUATRO RAZONES: 
PRIMERO - USTED ESTA BORRACHO 
SEGUNDO - ESTO ES UN VELORIO 
TERCERO - EL "AVEMARIA" NO SE 
BAILA 
CUATRO - NO SOY "NEGRA" SOY UN 
SACERDOTE 
JA, JA, JA…. 
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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!!! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Un estudiante árabe envía un e-mail a 
su padre diciendo: 
-"Querido Papá: 
Berlín es bárbaro, la gente es amable y 
me tratan muy bien, pero Papá, 
me da vergüenza que yo llego a la uni-
versidad en mi Ferrari y los profesores 
y mis compañeros viajan en tren." 
  
El día siguiente, Nasser recibe la res-
puesta de su padre: 
-"Amir!  Amado hijo primogénito: 
Acabo de transferir 100 millones de 
Euros a tu cuenta. 
Por favor, no nos hagas pasar más 
vergüenzas. 
¡Cómprate tú también un tren! 
Te amo 

 


