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   EDITORIAL 
 
Valerosos Hermanos, la arenga que mostramos acá la encontré en un papel, es-
crito a máquina tipo Underwood, hace como 16 años, la envió el Dr. Villatoro, 
creo colombiano, a alguien de nuestra Nao… 
 

            Arenga a los Hermanos de la Costa 
                                  
                                    ¡ Hermanos de la Costa ! 
                           ¡ Trazad rumbo y soltad amarras ! 
                         ¡ Levad el ancla, que el viento luego 

    Inflamará las velas !.. 
 

¡ Que tu nave ponga proa 
a los misterios sublimes 

del inmenso mar, con amor y valentía, 
con honor, lealtad y arrojo, 

pero con respeto a los dominios de Neptuno ! 
 

Y cuando estés a solas, 
entre las acariciantes olas 

y el infinito de las estrellas lejanas, 
que de tu pecho brote esta plegaria : 

 
¡ Gracias, Señor…! 

 

Dr. Carlos Alberto Villatoro, abril de 1977 
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Se acuerda del “Gringo Dobringer” de la nao Coquimbo 

La Serena? Hoy se encuentra en el sur salvando vidas … 

Así lo leímos en la revista Nr. 89 “ULTRAMARINO” de las 

empresas Ultramar. Veamos de qué se trata… 
( versión en español e inglés, para chilenos en el extranjero y americanos en Chile ). 

 

La MN Chelin, de SMT, honró a cabalidad la norma de los caballeros de mar…  
     Rescate en altamar 
.   

 “Siendo las 11:25 horas escucho vía radio VHF canal 16 el llamado del capitán de 
la MN AGNI solicitando asistencia inmediata. El motivo era la inundación de su sala de 
máquinas". Con estas palabras el capitán de la nave de SMT, Isla Chelín, Georg Dobringer 
Sukup, inicia su relato de lo ocurrido en el mar a la altura del Golfo de Corcovado, el 13 de julio 
recién pasado. 
La MN Isla Chelín estaba aproximadamente a 2,3 millas al NE del lugar donde en esos mo-
mentos naufragaba la nave de Transmarko, de Puerto Montt, que viajaba con destino a las 
salmoneras en Chiloé. De inmediato el capitán Dobringer da la orden de dirigir el rumbo hacia 
la nave siniestrada, llegando sólo momentos antes de que ésta se sumergiera completamente. 
"Al llegar al lugar del siniestro se procede al rescate de los náufragos que se encon-
traban en una balsa salvavidas, 9 personas en total, aproximadamente a 75 metros de 
la embarcación que en esos momentos ya se encontraba muy escorada a babor y hun-
dida su popa hasta un tercio de su eslora. Siendo las 12:25 horas la tripulación ya 
estaba rescatada en su totalidad sana y en buenas condiciones, relativamente secos 
debido a que abordaron la balsa directamente desde el barco siniestrado. En ese mo-
mento se desaparece por completo la nave AGNI quedando solo la otra balsa salvavidas 
que estaba activada. No se observaron vestigios de hidrocarburos ni ninguno otro artí-
culo flotando". 

El capitán continúa describiendo el lugar de los hechos, latitud y longitud (43'20.900'S y 
073'18,695M respectivamente), agregando que las condiciones de mar estaban empeorando, 
con vientos fuerza 4 a 5, 11 a 12 nudos y olas de 2,5 a 3 metros, "por lo que cambié rumbo 
hacia tierra." 
Isla Chelín llegó a Puerto Quellón con todos los tripulantes rescatados, además de la balsa 
salvavidas que fue trincada en cubierta, a las 15:30 hrs, donde esperaban a los náufragos las 
autoridades marítimas y dos ambulancias. 
Las autoridades de Ultramar felicitan con gran entusiasmo a la tripulación de la MN Isla 
Chelín por la decidida acción emprendida a favor de los compañeros de mar siniestrados, no 
sólo en el rescate mismo desde el mar, sino también por la asistencia entregada a bordo y 
su trasladando sano y salvo a puerto. 
"Quiero felicitar sinceramente a toda la tripulación de la embarcación, liderada por el 
Capitán Georg Dobringer, dado que sin dudar un solo segundo y sin importar las con-
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diciones climáticas, asistieron al rescate salvando 9 vidas que en estos momentos podr-
íamos estar lamentando. Para todos los que pertenecemos a esta empresa, situaciones 
como éstas nos llenan de orgullo y nos invitan a seguir trabajando día a día de forma 
profesional, responsable y por sobre toda íntegra. Gracias a ustedes hoy existen nueve 
familias felices de tener a los suyos sanos y salvos", son las palabras expresadas por el 
Gerente de Operaciones y Flotas de SMT, Nicolás Cox O. 

 

 

 
 

 
      Las nueve personas rescatadas fueron / The nine people rescued were : 

      Capitán / Captain :                                        Ricardo Ríos S. 

      Primer Oficial de Cubierta / Chief Officer of the deck :   Carlos Chávez V. 
      Jefe de Máquinas / Chief  Engineer :                                Carlos Salinas 

      Primer Oficial de Máquinas / First assistant Engineer :   Carlos Muñoz S. 
      TGC / Seaman :                                                Pablo Carrasco   

      TGC / Seaman :                                       Rodolfo Ugalde   
      TGC / Seaman :                                                José Gallardo 

      Cámara / Chief Steward :                            Sigisfredo Solís 

      Técnico / Technician :                             Jaime Vera  

 
Rescue at sea  

 
The MV Isla Chelín, of SMT, answers the  
distress  call of fe l low seafarers 
 

At 11:25 a.m. on VHF channel 16, I heard a call from the captain of the MV AGNI re-
questing immediate assistance. The reason was the flooding of its machine room." With 
these words the captain of the vessel of SMT, the Isla Chelín, Georg Dobringer Sukup, began his 
story of what happened in the Gulf of Corcovado on the 13'h of July, 2013. The MV Isla Chelín 
was approximately 2.3 miles to the NE of the place where the Transmarko vessel, out of Puerto 
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Montt and bound for salmon farms in Chiloé, was positioned. lmmediately Captain Dobringer 
gave the order to change course toward the distressed vessel. They arrived only minutes before 
the AGNI sank. 

"Upon arriving at the scene, the Isla Chelín proceeded to rescue 9 crew members who 
were in a lifeboat about 75 meters from the vessel, which at that time was listing to port 
with its bow submerged up to a third of its length. By 12:25 the entire crew had been res-
cued and were found to be safe and sound, and relatively dry, since they had boarded 
the lifeboat while still on the sinking vessel. At that moment the AGNI sank completely, 
disappearing from view, leaving no traces of oil or any other article, except for another 
lifeboat floating on the surface of the sea:' 

The captain continued to describe the location of the event, the latitude and Iongitude 
(43'20.900'S and 073'18,695'W, respectively), adding that the conditions at sea were 
worsening, with a wind force of 4 to 5, a wind speed of 11 to 12 knots, and a wave height 
of 2.5 to 3 meters, "so 1 changed course and headed for land (1569" 

The Isla Chelín arrived in Puerto Quellón at 15:30 p.m. with all of the rescued 
crew intact, along with the lifeboats, which had been lashed on deck. The maritime 
authorities were waiting for them with two ambulances. Representatives of Ultramar 
enthusiastically greeted the crew of the MV Isla Chelín and congratulated them for 
having taken such decisive action on behalf of their fellow seafarers, not only for the 
rescue itself, but also for the assistance they provided on board and for delivering them 
safe and sound in port. 

"I would like to sincerely congratulate the whole 
crew of the vessel, led by Captain Georg Dobringer, who, 
notwithstanding the weather conditions, did not hesitate 
one second to go to the aid of a vessel in distress and 
save 9 lives, who could have easily been lost. For all of 
us who belong to this company, situations like this fill us 
with pride and encourage us to continue to work every 
day in a professional and responsible manner, and 
aboye all, with integrity. Thanks to you today there are 
nine families happy to have their loved ones home safe 
and sound”. These were the words spoken by the Opera-
tions and Fleets Manager of SMT, Nicolás Cox. 

 
( Revista ULTRAMARINO facilitada  
por el HHM  “KapBitter”  y  ya devuelta) 

 
 

 
 

 

Estimado Hermano Gringo, leí el artículo de la revista ULTRAMARINO  y me decidí a publicarla, 
hechos como éste no pueden pasar desapercibidos. Me parece fantástica tu intervención en este 
salvataje y TE FELICITO, así, con mayúsculas,  y como Hermano de la Costa me siento muy orgu-
llosos y tú también debieras de estarlo. Espero que nuestro gran Capitán BLOOD sepa premiar tu 
arrojo y decisión. Ah, me olvidaba de algo muy importante, hoy miércoles 10 es tu Cumpleaños, 

así que MUCHAS FELICIDADES Hermano !!!!. Un abrazo gigante, TBC. 
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LIGA MARITIMA cumple 99 años…. 
 
La Liga Marítima de Chile fue fundada el 21 de mayo de 1914, en una gran asamblea efectuada en 
el teatro Victoria de Valparaíso, sin embargo, se considera como fecha de su fundación, el 14 de 
octubre del mismo año, fecha en que se firma el decreto que le concedió personería jurídica. 
Así nace esta Corporación, concebida por el entonces Capitán de Corbeta de la Armada Nacional 
don Santiago Lorca Pellrross, quién junto a un selecto grupo de hombres idealistas y patriotas 
dieron forma a una institución que tendría por principal objetivo: "realizar todo cuanto signifique 
iniciativas que conduzcan a reforzar una conciencia nacional, respecto de la importancia del Mar 
y de la navegación en general". Este objetivo amplio fue extendiéndose con el correr del tiempo a 
realizaciones concretas basadas en su lema : 
 

                                       "El porvenir de Chile está en el mar".  
 
Hoy dirige esta Corporación, como su Presidente, el Contraalmirante Sr. Eri Solís Oyarzún, a 
quien la Nao Valparaíso un 17 de Noviembre  de   2010 ( revista “MAR” Nr. 196) lo nombró Herma-
no Honorario por haber sido su Institución un gran apoyo en los inicios de nuestra Hermandad. 
Se le entregó una pañoleta roja y un pergamino que exhibe orgulloso en su oficina. 

 
Desde 1915 la Liga Marítima publica  la revista “MAR”, 
dirigida por el Director Ejecutivo de la entidad Coman-
dante Sr. Enrique Trucco Delépine.  En esta revista, 
varios Hermanos de nuestra Cofradía y socios de Li-
gamar, han publicado variados relatos y/o estudios 
originales. 
 
Desde su fundación, la Liga Marítima ha concretado 
cientos de proyectos ligados al mar, concursos de 
pintura, de cuentos, seminarios varios, charlas, etc. Ha 
hecho innumerables donaciones a instituciones, hoga-
res, colegios, etc., como asimismo ha otorgado pre-
mios, medallas, objetos de arte, prismáticos y diplo-
mas. Además ha patrocinado numerosas publicacio-

nes de libros, folletos, afiches y revistas dedicadas a la enseñanza y difusión de los problemas 
marítimos. 
 
Entre sus socios se encuentran personas de variadas profesiones, médicos, ingenieros, audito-
res, contadores, arquitectos, escritores, ex marinos, y también Hermanos de la Costa, principal-
mente de la Nao Valparaíso a quienes los une un gran cariño al mar y el engrandecer cada vez 
más la conciencia marítima.   
 
Nombrar en este boletín la infinidad de obras realizadas por Ligamar desde su creación sería in-
terminable, por lo que nos atenemos a indicar su página web para su revisión, www.ligamar.cl.- 
 
El próximo año, Ligamar cumple nada menos que 100 años de existencia y ya tiene un completo 
plan a desarrollar para festejarlos, entre los que figura la edición de un completo libro de sus ac-
tividades, socios de renombre, algunos relatos y otros, un  video corporativo y un  monumento 
que rinde tributo “A la Mujer del Hombre de Mar”. 
 
Para celebrar el Aniversario Nr. 99, habrá una Cena Bailable este viernes 25 a las 21 hrs. en los 
salones el Club de Yates de Recreo. 

http://www.ligamar.cl.-/
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Imágenes de Piratas 
 
 

 
El Hermano „Brisegalets“, 

aka Bernard Lefevre, en un mirador  
de no sé dónde, pareciera ser  
en las cataratas del Niágara. 

Desde acá le enviamos nuestros  
fraternos saludos, sabemos que se  

encuentra descansando y reponiéndose  
de una enfermedad por un buen tiempo  
en Francia en casa de alguien a quien  

no podemos nombrar. 

 
 
 
 

 
El Hermano “Morgan, Príncipe  
de los mares” Alomar se cansó  
de navegar, ahora se dedica a  

los “chulengos”, parrillas móviles 
 para jardines y exteriores,  

¿Necesita uno para saborear  
un rico asado con algún  

hermano?, entonces llame  
al 96458381-82 y le atenderá  

pronto,…y  con un buen descuento.. 

   

 
Izquierda, el HHM Nr 2, Luis 

“Locate” Artigue en uno de sus 
múltiples trazados de rumbo im-
provisados, en la guarida pirata 

de la nao Antofagasta. Es un 
sabio Consejero de todos. 

 
A la derecha, Otro gran Hermano, 
igualito a un Hermano que todos 
conocemos, pero no recuerdo el 

nombre…¡¡¡ Cómo cambiamos los 
seres humanos !!! 
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     ( Fotos : gentileza de Hermano “Millonario” ) 

 

 
 

Condecorados con eslabón de oro en Cincuentenario Nao Coquimbo-La Serena – Noviembre 2002  

Izq. a der.: Capitán Nacional Nicolás “Septentrión” Simunovic; Freddy, “Cocinero de los XV”  

Cathalifaud; Pedro “Artillero” Slaibe; Franco “Avispón” Nuñez; Juan Carlos “Zorro de mar” Maureira; 

Daniel “Maracaibo” Carrizo y Osvaldo “Millonario” Olivares, Capitán Nao Coquimbo-La Serena. 

 

Izq a der : Hermano Daniel “Pegecan” Soto, actual 

Lugarteniente de la Nao Guanaqueros; Hermano 

“Millonario” cuando era “Pobre” y Daniel “Alba-

cora” Soza, actual Capitán de la Nao Montevideo, 

en un zafarrancho de la Nao Coquimbo-La Serena 

el 28 de Agosto de 2004. 
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                           Talcahuano, Puerto de Truenos, 08 de Octubre 2013.- 
 

 
195° ANIVERSARIO CAPTURA FRAGATA REINA M. ISABEL 

 
Valeroso Hermano: 

 

Como es tradición, la HERMANDAD DE LA COSTA, a través de la Nao Talcahuano impulsa, pro-

mociona y organiza la celebración del 195° Aniversario de la Captura de la Fragata Reina María 

Isabel, primer hecho de armas de nuestra Escuadra Nacional, con el auspicio de la I. Municipali-

dad de Talcahuano 

  

Por ello es que venimos en invitaros junto a tu aguerrida tripulación, al acto Cívico – Militar que 

se realizará en nuestro Puerto el Viernes 25 de Octubre a las 11:00 hrs. en Avenida Blanco Enca-

lada 801, Talcahuano, lugar de la plazoleta del mismo nombre, ocasión en que nos será muy grato 

poder contar con vuestra presencia y de toda tu tripulación. 

 
Viernes 25 de Octubre: 
11:00 hrs. Homenaje Captura Fragata Reina María Isabel encabezada por el Intendente Regio-

nal, el Comandante en Jefe de la II. Zona Naval, Alcalde de la Ciudad Puerto de Tal-
cahuano y Oficiales Nacionales de la  Hermandad de la Costa de Chile. 

                       Con Cautiva, Tenida de Protocolo 
 
13:00 hrs. Vino de Honor en salones de la Asoc. Jubilados de las FF.AA . 
                       Con Cautiva, Tenida de Protocolo                        
 
14:30 hrs.        Colocación Primera Piedra en construcción de futura Guarida de la Nao Talcahua-

no 
                       Con Cautiva, Tenida de Protocolo 
 
20:30 hrs. Zafarrancho Captura Fragata Reina María Isabel y Cambio de Mando, en los salo-

nes del Club  De Campo Naval Tumbes 
                       Con Cautiva, Tenida de Protocolo 
    

Sábado 26 de Octubre: 

10:00 hrs.      Día campestre pirata, en parcela camino a Santa Juana. 

                      Con Cautiva, Tenida libre, con pañoleta de rigor. 

 

Valor calzo día Viernes 25:  18.000 dbls. Oro por cráneo.- 

Valor calzo día Sábado 26:  12.000 dbls. Oro por cráneo.-  
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Agradeceré informar a vuestros cofrades, y quienes tengan interés de asistir, favor confirmar 

hasta el Martes 22 de Octubre. 

 

 Agradeciendo tú presencia y la de vuestra aguerrida tripulación, les deseamos buenos vientos, 

suculentos tesoros y mejores capturas; 

 

                                                           Fraternalmente; 

 
                  
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
 
                                                          
 
                                                                                        ROBERTO “PANGA” PEREZ I. 
                                                                                            Capitán Nao Talcahuano                                                                                              
    Rsvp: Luis “Camarón” Navarrete   
                lunasal2004@yahoo.es 
                   cel: 53710521                                                                                            

 
 
 
 

CAPITAN NACIONAL DE URUGUAY, DE CHILE Y DE 
ARGENTINA 
CAPITANES DE NAOS DE URUGUAY 
AGUERRIDOS OFICIALES 
CONSEJEROS DE LOS V 
HERMANOS  
 
CON MUCHO SENTIMIENTO INFORMO A TODOS QUE AYER MIERCOLES 9 DE OCTUBRE SE HA 
ENROLADO EN EL MAR DE LA ETERNIDAD NUESTRO HERMANO DE LA NAO MONTEVIDEO JO-
SE COLL “PEPE” ROL 112. ATENDIENDO AL GRADO DE FRATERNIDAD, ATENCIONES Y AMISTAD 
CON SUS HERMANOS Y POR SUS MUCHOS HERMANOS COMO HERMANO DE LA COSTA  EN 
NUESTRA NAO. TODA LA FLOTA  HA DE DETENER SUS MOTORES, ARRIAR VELAS Y MANTENER 
LAS NEGRAS BANDERAS DE LA CALAVERA Y TIBIAS A MEDIA ASTA, AL TIEMPO QUE NUESTRAS 
ORACIONES AL ALTÍSIMO HAN DE SER EN MEMORIA DEL HERMANO PEPE. 
CON SENTIMIENTO DE DOLOR Y MUCHA TRISTEZA POR LA PERDIDA DE NUESTRO HERMANO, 
UN ABRAZO  
PLENO DE MAR. 
 
GONZALO “MANGUEIRA” TRIAS 
LUGARTENIENTE NAO MONTEVIDEO 
VIGIA INTERNACIONAL DE URUGUAY  

mailto:lunasal2004@yahoo.es
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 ( Hernán “Arrecife” Silva – Nao Valparaíso) 

 
 

VALPARAÍSO… 

TE CONOZCO 
 
 
Mi viejo Valparaíso 
hoy he caminado 
por tus entrañas: 
he visto tus ocultas quebradas 
desde lo alto, 
tus frágiles sostenes 
de casas inquebrantables 
como el carácter porteño, 
he visto tu hermosa arquitectura 
criolla y cerril 
construida con tesón y amor 
amalgamada 
con pensamientos 
de un tiempo mejor. 
 
He recorrido tu espíritu marinero 
y he encontrado en tus vísceras 
hombres de hoy y mañana 
que escarban las arenas 
en tierra y mar, 
buscando sin encontrar 
su pan, alimento esencial, 
prometido en otrora 
y que nunca llegó. 
Hoy se sientan y esperan 
que se cumplan 
casi sin esperanza, 
sólo con un resto de fe…… 
 
 
 
 
 



11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solo para piratas 
 

 Un comercial de Coca-Cola enviado a Saudí Arabia no tuvo éxito, es más, baja-
ron las ventas de manera alarmante. 
A su vuelta su jefe le preguntó a otro: "¿Por qué no tuviste éxito con los saudíes?  
El vendedor se explicó, "Cuando se me envió, yo estaba muy seguro de que iba a hacer una bue-
na promoción de ventas.  
Pero yo tenía un problema. Yo no sé hablar árabe. Por lo tanto, pensé transmitir el mensaje a 
través de tres carteles.  
Primer cartel: Un hombre yacía en la arena caliente del desierto, totalmente agotado y desmaya-
do.  
En segundo cartel: El hombre está bebiendo Coca-Cola.  
En el tercero: Nuestro hombre está ahora totalmente renovado.  
Y a continuación, estos carteles fueron pegados por todos los lugares. 
 
"Estupendo! Eso debería haber funcionado!" dijo el jefe. ¿Que pasó?  
"Mierda, debía haber funcionado" dijo el vendedor, pero....  

"nadie me dijo que estos árabes leen de derecha a iz-
quierda!"  
 
Un amigo le dice a otro. -me salió un grano en el culo. 
- Querés que te lo reviente?  
- Bueno, pero cuidado con el grano 

 
• Una viejita estaba caminando por la calle arrastrando dos grandes bolsas plásticas de ba-

sura, una en cada mano. 
 
Una de Las bolsas tenia un hueco y de vez en cuando un billete de $10.000 salía de la bol-
sa y caía en la calle. 
 
Viendo esto, un policía la para y le dice: -'Señora, hay billetes de $10.000 saliéndose de 
esa bolsa'.  

 



12 

 

• 'Gracias por avisarme', dice la viejita, 'Tengo que volver para recoger los billetes, gracias 
por avisarme'. 
 
Un momentito, dice el policía...no tan rápido !.'De donde saco usted todo ese dinero?, ¿Se 
lo robó?  

• ¡¡Oh, no!!', dice la viejita, el terreno de atrás de mi casa da para el estacionamiento de un 
estadio de fútbol y cada vez que hay un juego y los fans quieren hacer pipí antes de entrar 
o salir del estadio, ¡ellos se paran enfrente de los arbustos que dan para mi casa y hacen 
pipí en mis flores que acabo de sembrar!  

• 'Entonces, yo me paro detrás de los arbustos con unas tijeras bien grandes y cada vez 
que alguien pone su pito en los arbustos para hacer pipi yo le digo: Déme $10.000 o se lo 
corto!'  

 
• Dice el policía, oiga no es mala la idea!' Ok, Buena suerte! Y dígame...¿que hay en la otra 

bolsa?. 
 
'Bueno, dice la viejita, ¡'No todos pagan '!  

 
PRIMERA VERDAD  
Los amantes se ayudan a desvestir uno al otro antes de tener sexo. 
Sin embargo, después de consumado, cada uno se viste por su cuenta. 
MORALEJA: En la vida real, nadie te ayuda después de que te la pusieron. 
 
SEGUNDA VERDAD 
Cuando una dama esta encinta, todas sus amigas le tocan la barriga y le dicen Felicidades! 
Pero ninguna de ellas viene y toca el pene del hombre para decirle buen trabajo! 
MORALEJA: El trabajo duro nunca es reconocido. 

 
CUATRO REGLAS A RECORDAR EN LA VIDA 
 
1. El dinero puede no comprar la felicidad, pero es más cómodo llorar en un   Mercedes Benz  
    que en una bicicleta. 
2. Perdone a su enemigo, pero recuerde siempre el nombre del desgraciado. 
3. Mucha gente está viva porque está prohibido dispararles. 
4. El alcohol no resuelve los problemas, la leche de vaca tampoco. 
 
BONO: 
 Los condones no garantizan sexo seguro. Mi amigo estaba con uno puesto cuando lo mató el 
marido de su amante. 
  
  
Superman excitado: 
Superman está muy excitado y llega volando a la bati-cueva y le dice a Batman: 
- "Hey, Batman, que tal si nos vamos esta noche de rumba a una disco y nos buscamos dos chi-
cas y luego nos las llevamos a un hotel." - "Batman le contesta:  
- "No esta noche Superman, hoy me toca limpiar el batimóvil y no puedo." 
- "What the hell, Batman, vamos, no seas aburrido." 
- "Lo siento, Superman,  pero yo no puedo combatir al hampa con el batimóvil sucio, será otro 
día." 
Y Superman salió volando encojonado a toda velocidad hacia el océano y se sumergió hasta 
donde estaba Aquaman... 
- "Hey, Aquaman, ¿how are you doing?, ¿qué tal si nos vamos esta noche de rumba a una disco y 
nos buscamos dos chicas y luego nos las llevamos a un hotel?" 
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- "No hoy Superman. Tengo que alimentar a los delfines, tú sabes que yo sin los delfines no pue-
do combatir el crimen, lo siento será otro día." 
Superman le mostró el dedo y salió disparado a volar sobre la ciudad, cuando de pronto a través 
de una ventana se percata de que está la Mujer Maravilla tumbada boca arriba, en pelotas, abierta 
como un zamuro en el sol.  
Superman dijo:- "¡Yes!" y se metió por la ventana, se quitó la ropa, se le echó encima y se la tiró 
40 veces (claro a la velocidad de la luz, ustedes saben), se paró, se vistió y salió volando por la 
ventana. Todo esto en tres segundos.  
La Mujer Maravilla se sienta en la cama rápidamente y dice: 
- "¡Fuck... qué diablos fue eso!" 
Y contesta el hombre invisible:  
- "No sé, ¡pero el culo me lo reventó!" 

 
DESDE PEQUEÑA SIEMPRE TUVE  MIEDO AL  IRME A ACOSTAR PORQUE CREÍA QUE HABÍA 
ALGUIEN DEBAJO DE MI CAMA. CANSADA DE ESTO, UN DIA FUÍ A VER A UN PSIQUIATRA Y LE 
EXPLIQUÉ : 
'Tengo problemas y no vivo tranquila cada vez que voy a acostarme creo que hay alguien debajo 
de mi cama. Tengo miedo. Me estaré volviendo loca, tiene cura?" 
" Con mis sesiones en doce meses estarás bien" me dijo el psiquiatra. "Ven a verme tres veces a 
la semana y te curaré todos esos miedos" 
'Y cuanto me cobra doctor?" pregunté. 
"Barato. Ochenta euros la visita" contestó el doctor. 
'Bueno, un poco caro pero si me cura, vale la pena" dije. 
Fuí tres sesiones y no volví a su consulta, porque  me suponía mucho dinero 
Seis meses después, me encontré con el doctor en la calle.  
"Hola-me dijo- porque dejó de venir a mi consulta después de la tercera vez. Por que no volvió?" 
-me preguntó-.  
"Bueno, doctor, ochenta euros por consulta tres veces a la semana por doce meses era bastante 
dinero! Por suerte encontré un camarero en el bar que me curó en una sola sesión por diez euros 
y además con cerveza y tapa incluida!  
"No me diga!" dijo el psiquiatra algo molesto. "Y se puede saber como un camarero que solo sabe 
de servir tragos lo curó por diez euros?" 
"Pues sí ,doctor me dijo que cortara las patas de la cama! 
Ahora ya no puede haber nadie allí abajo!" 
OLVÍDENSE DE LOS PSICÓLOGOS y PSIQUIATRAS......TÓMENSE UNA CERVECITA O UN VINITO, 
DISFRUTEN DE LA VIDA Y DE LOS AMIGOS  Y HABLEN CON EL CAMARERO! 

 
Se puede convivir sin tener las mismas ideas, opiniones y creencias. 
Lo importante es que nadie nos falte el respeto.  
Una pequeña anécdota de lavida en Londres: 
Taxista inglés en la parada;  un musulmán devoto entra en su taxi. 
Una vez sentado, le pide al taxista que apague la radio para no oir música, tal cual lo prescribe su 
religión y porque en tiempos del profeta no había música y menos música occidental que es la 
música de los infieles. 
El chofer del taxi educadamente apaga la radio, se baja del auto, se dirige a la puerta del lado del 
pasajero y la abre. 
El árabe le pregunta: - "Qué está haciendo?" 
Respuesta del taxista:     

"En el tiempo de su Profeta no había taxis, por eso bájese y espere que venga un camello". 
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 EL YERNO  

 Un muchacho tocó a la puerta de la casa de su novia. Abrió el padre de la chica y preguntó:  
 - ¿Qué desea joven?  
 - Verá señor...vengo a hablar con usted de su hija Marta...  
 - Pase...Vayamos adentro y ahí me cuenta.  
 Se sientan uno frente a otro en el living y el padre dice:.   
 - Bien, adelante...   
 El joven, muy decidido respondió:   
 - Quiero comunicarle que a su hija y a mí nos gustaría compartir nuestras vidas...Nos queremos 
casar.   
 El padre sonrió y dijo:   
 - Está muy bien eso de casarse...pero cuénteme muchacho ¿cuenta con un ingreso digno como 
para mantener el nivel de vida al que mi hija está acostumbrada y el de los niños que puedan ve-
nir en ese matrimonio?   
 El muchacho, con todo el aplomo del mundo contestó:   
 - Aunque soy Ingeniero recibido, actualmente no gano mucho. Sin embargo, su hija me comentó 
lo que ganan su esposa y usted,   
 por lo cual confío en tener una pequeña ayuda de ustedes para pagar los gastos .menores, telé-
fono, gas, luz y supermercado...   
 Un poco sorprendido por la respuesta, el padre siguió indagando:   
 - ¿Piensan comprar un departamento o una casa?....¿o prefieren  alquilar?.....   
 El joven, con mirada inocente contestó:   
 - Así como antes le pedí una pequeña ayuda para poder ir viviendo, hemos pensado que como su 
casa es muy grande y pueden vivir en ella varias personas, no es necesario que compremos o 
alquilemos...Queremos vivir en esta casa con ustedes.   
 El padre, ya totalmente desconcertado, preguntó:   
 - Y dígame...¿Tiene auto?...   
 El joven sonrió y dijo:   
 - No. Pero hemos pensado que como ustedes tienen dos autos y una camioneta, para qué vamos 
a comprar...Usted nos deja uno de sus autos y así no necesitamos gastar en otro.   
 En ese momento, entró al living la madre de la chica y mirando primero al joven y después a su 
esposo, preguntó cordialmente:   
 - ¿Se puede saber de qué están hablando?   
 Su esposo respondió:   
 - Hola querida, qué bueno que llegaste. Te presento al señor "pajarito", que pretende ser el futuro 
marido de Martita.   
 El joven, desconcertado y un poco molesto, preguntó:   
 - Oiga...¿Por qué me llama "señor pajarito"?   
 A lo que el padre contestó con mucha calma:?   
 - Bueno, grandísimo hijo de ... ¿cómo mierda quieres que te llame si hasta ahora lo único que vas 
a poner es el pi__? ( Cabezón Bassaure) 

 
 


