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   EDITORIAL 
 

OCTAVO ANIVERSARIO DE “VIENTO A UN LARGO” 
 
Valerosos Hermanos, este 25 de Enero del año 2014 se cumplen ocho años de la creación de  este 
boletín, “Viento a un largo”, cuyo editor y artífice es nuestro gran her-
mano Mario “Tiburón Blanco” Cerpa,  de la Nao de Valparaíso. 

  
Me atrevo a publicar estas líneas porque nuestro Boletín ha traspasado 
las fronteras de Chile, llega a muchos países y por ser una publicación 
netamente institucional ha contribuido eficazmente a una mejor relación 
escrita con las Hermandades del Mundo. 

 
Pero sabemos que no es fácil mantener un Boletín como el que comento, 
ya que para su eficacia, valor y cumplimiento de su cometido requiere 
una dedicación permanente y para ello, su editor necesita de la colabo-
ración de todos sus hermanos de la Nao. 

 
Aprovecho este nuevo aniversario de nuestro Boletín para felicitar a su 
editor TBC como es conocido nacional e internacionalmente en la Co-
fradía y al mismo tiempo me permito reiterar a mis hermanos de la Nao colaborar con esta 
publicación que a todos nos beneficia. 

 
 

Guillermo “Tirolaaaaargo” Carreño 
Hermano Mayor Nr. 4 

 
 

¡ je, je, 

je, je..! 
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Nao Constitución 
 
 
Hermano TBC 
Te envío reconocimiento por la Institución SERNAPESCA al Hermano Román "Alevin" Yañez Man-
cilla, como el “Mejor de los Mejores”. Te agradeceré difundirlo a los cuatro vientos. 
Un abrazo 
Patricio "Huracán" Hendriksen 
Capitán Nao Constitución 
 
 
Estimado Capitán Huracán, esperando que haya pa-
sado unas felices fiestas, junto a su familia, desde la 
capital le adjunto unas fotos del día en que me entre-
garon el premio Nacional al “Mejor de los Mejores” 
del SERNAPESCA. En mi discurso, saludé a la Her-
mandad de la Costa de Chile, y resultó que estaba el 
Almirante Humberto Ramírez Director del Territorio 
Marítimo que también es Hermano, quien me saludó 
muy afectuosamente, así como mi Director Nacional 
de Pesca, quien también es Hermano enrolado en Pta. 
Arenas (Hno Cremallera), y otros colegas ex marinos 
que también son Hermanos, asi que lo pasamos muy 
bien. 
Bueno, igual este premio lo he dedicado a la Herman-
dad, ya que compartimos muchos valores institucio-
nales como el compromiso, el respeto, la equidad, 
entre otros.  
 
Viento a un largo y nos vemos pronto 
  
Roman "Alevin" Yañez 
 
 
 
 

 
El Hermano ALEVIN fue enganchado como Hermano de la Costa el 13/10/2000 en la nao Nueva 

Bilbao de Constitución, previo haber navegado como bichicuma y muchacho por  aprox. 4 años. 
Lleva 24 años trabajando en el Servicio Nacional de Pesca, y este premio  al mejor perfil nacional 
del SERNAPESCA, que es algo así como “el mejor de los mejores”, fue una elección de entre los 
1200 funcionarios de componen el Servicio. La premiación se realizó el día viernes 27/12/2013, en 

el Club Naval de Valparaíso, ocasión en que también se celebró el 35 aniversario de la creación del 
Servicio Nacional de Pesca, con una cena protocolar, la que contó con la presencia de directivos y 
funcionarios de la Dirección Nacional de Pesca, así como autoridades invitadas como el caso del 
DIRECTEMAR. En la ocasión la máxima distinción fue la que se entregó al Hermano Alevín y de la 

cual por supuesto todos los Hermanos nos sentimos muy orgullosos. También se encontraba 
presente el Hermano Leonidas Valenzuela, quien es tripulante de la Nao de Valparaíso y funciona-

rio de la  Dirección Nacional. ¡¡¡ FELICITACIONS HERMANO ALEVIN !!! 
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En la foto aparece el Director Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Don Juan Luis Anso-
leaga Bengoechea, a su lado se encuentra 
 la Sra. Verónica García Palma, quien es la 
Presidenta de la Asociación de Funciona-
rios del Servicio ( AFUS), y a mi lado la Di-
rectora Regional de Pesca y Acuicultura de 
la Región del Maule, Srta. Liz Zamora Co-
rrea. 

 
 
 
 
Seguimos con la 

Nao de Constitución  
y es nuevamente el Capitán Huracán quien nos envía el siguiente mensaje.. 
 
 
Hermano TBC 
 
Te envío fotos del Zafarrancho de Despedida del Hermano Capitán de Puerto Andrés Patricio 
González Peña el día 10 de Enero, fue trasladado a Talcahuano  y lo remplazará el Teniente 1º del 
Litoral Pablo Orrego.  
Tuvimos un excelente hermano, con él logramos realizar varios eventos en beneficio de la Comu-
nidad Maulina como ser: 
- Marino por un día, donde se llevó a navegar a estudiantes de las Escuelas Rurales de la Comuna. 
- Se preocupo del Museo Faro Carranza. 
- Con el problema de incendio, tuvo una ejemplar participación. 
- Nos colaboró, en la gestión de conseguir un  terreno para una futura guarida. 
- Siempre preocupado por Nuestra Hermandad. 
 
Un abrazo fraternal 
 
Patricio "Huracán" Hendriksen 
 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nao San Antonio 
 
              ¡HERMANOS! 

 

YA ESTÁ DEFINIDA LA  
REGATA. POR 

FAVOR TOMAR NOTA DE 
AVISO ADJUNTO Y  

ANUNCIARLO POR TODAS 
LAS LATITUDES YA QUE EL 
DESAFÍO ES SUPERAR LA 

ANTERIOR REGATA Y  
SEGUIR ELEVANDO EL 

PRESTIGIO DE NUESTRA 
QUERIDA NAO  
SAN ANTONIO. 

 
UN ABRAZO LLENO DE MAR 

Y UN GRAN ORZAAA POR 
NUESTRA NAO. 

 
 

          “CARAJO TONY” 
 
        POR ORDEN DEL  
CAPITÁN JIMMY CANCUN 
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                         (Imágenes corresponden a Calendario 2013 de HANSE SAIL ROSTOCK) 

 
 

  

Nombre STAD AMSTERDAM 
Año Construcción 2000 
Puerto matrícula AMSTERDAM 
Eslora total 78.0 mts 
Manga 10,5  mts 
Calado 4,2 mts 
Superficie Vélica 2.200 mts2 

Nombre SHTANDART, FRAGATA 
Año Construcción  1999 
Puerto matrícula ST. PETERSBURG 
Eslora total    34,5  mts 
Manga  7,0  mts 
Calado  2,5 mts 
Superficie Vélica  660 mts2 
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Nombre WYLDE SWAN 
Año Construcción 1920 / 2010 
Puerto matrícula MAKKUM 
Eslora total 62,0 mts 
Manga 7,3 mts 
Calado 3,5 mts 
Superficie Vélica 1.130 mts2 

Nombre APHRODITE 
Año Construcción 1994 
Puerto matrícula STAVOREN 
Eslora total 31,00 mts 
Manga 6,6 mts 
Calado 1,9 mts 
Superficie Vélica 383 mts2 

Nombre KRUZENSHTERN 
Año Construcción 1926 
Puerto matrícula KALININGRAD 
Eslora total 114,5 mts 
Manga 14,00 mts 
Calado 7,2 mts 
Superficie Vélica 3.655 mts2 

Nombre SÔRLANDET 
Año Construcción 1927 
Puerto matrícula KRISTIANSAND 
Eslora total 64,15 mts 
Manga 8,87 mts 
Calado 4,46 mts 
Superficie Vélica 1236 mts2 
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Nombre MIR 
Año Construcción 1987 
Puerto matrícula ST. PETERSBURG 
Eslora total 109,4 mts 
Manga 14,0 mts 
Calado 6,4 mts 

Superficie Vélica 2773 mts2 

Nombre MORGENSTER 
Año Construcción 1919 
Puerto matrícula DEN HELDER 
Eslora total 48,0 mts 
Manga 6,6 mts 
Calado 2,4 mts 

Superficie Vélica 550 mts2 

Nombre GROSSHERZOGIN ELISABETH 

Año Construcción 1909 
Puerto matrícula ELSFLETH 
Eslora total 63,7 mts 
Manga 8,3 mts 
Calado 2,4 mts 
Superficie Vélica 1010 mts2 

Nombre CHRISTIAN RADICH 
Año Construcción1937 
Puerto matrícula OSLO 
Eslora total 72,5 mts   
Manga 9,8 mts 
Calado 4,5 mts 
Superficie Vélica 1234 mts2 
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Año Nuevo en La Pincoya 
(fotografías de los Hermanos Alacrán y Zorro de Mar ) 
 
Como todos los años, el lugar de encuentro fue en  La Pincoya a las 20 hrs. y para despedir al 
viejo año y para festejar la llegada del nuevo año 2014, yo creo que fue más esto último, todos 
esperanzados que el nuevo año nos traiga lo que no recibimos en el 2013, cada uno sabe lo que 
puede ser. Lo que sí es cierto es que las más de 120 personas reunidos ahí, junto al mar, estába-
mos contentos, pensando lo bien que lo pasaríamos junto a nuestros Hermanos, amigos, familia-
res, sentados en nuestras mesas degustando las exquisiteces que cada familia trajo para una ce-
na un poco diferente, preparadas con cariño. La llegada de un nuevo año junto a los que quere-
mos, con las luces de los fuegos artificiales, el ruido, el olor a pólvora, nos provoca emocional-
mente un cambio en nuestras almas, aunque sea por unos momentos, la adrenalina se nos sube al 
máximo y explotamos  gritando  

Nombre SEDOV 
Año Construcción1921 
Puerto matrícula RUSSLAND 
Eslora total 117,5 mts   
Manga 14,7  mts 
Calado 6,7  mts 
Superficie Vélica 4192 mts2 

Nombre OOSTERSCHELDE 
Año Construcción1918 
Puerto matrícula ROTTERDAM 
Eslora total 50,0 mts   
Manga 7,5  mts 
Calado 3,00 mts 
Superficie Vélica 891 mts2 
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FELIZ AÑO NUEVO !!! y abrazándonos como locos, celebrando con champaña, hacer algunos 
comentarios para luego bailar en forma desenfrenada…..    
 
Bien, veamos algunas imágenes… 
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  Esta abuelita rompió el record, 

bailó 1 hora y media sin parar !!! 

   Bueno, esa noche se vio de  todo !!! 

   ..y no es chiste !!! 
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Este es el Hermano Alacrán (ex Conchalepas-Conchalepas) que hace los pps con gifts entreteni 
dos, es muy tranquilo, acá está con su cautiva… 
 



12 

 

 
 

Hemos visto el producto final, todo 
fue muy bien organizado por nuestro 
Capitán Pulpo, hubo preocupación 
para conseguir el  estacionamiento, 
aviso a carabineros quienes contro-
laban el ingreso, distintivos para los 
vehículos, tener los equipos eléctri-
cos en perfecto estado, mobiliario 

suficiente para todos, música ad hoc, 
el control de los invitados y orden 

interno estuvo a cargo del Hno. Nau-
tilus, estas fotografías fueron res-

ponsabilidad de los Hnos Alacrán y 
Zorro de Mar, muchas gracias Her-

manos !!! 
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      POEMAS
       por Hernán “Arrecife” Silva 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sintió las soledades del naufragio, 
pero hinchó como Ulises su velamen. 
Las voces grises de la agonía 
mellaron sus puñales en su pecho 
de hombre erguido ante  los vientos. 
 
Capitán de su proa,  
timonel de sí mismo, 
pensativo y abierto  
al oleaje de la vida  
que viene del Sur  
cantando un himno  
con la embriaguez del vino..  
 
Tiene en su traje luminoso  
el día, radiante como un pinar,  
que recoge en su verde primavera  
la vida sin linderos ni fronteras.  
 
Santiago de Cali,  
23 de Octubre de 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       UN HOMBRE LLAMADO RODRIGO… 
 
Rodrigo Silva es un hombre singular, 
viene del mar y del azul del cielo. 
En su mirada uno descubre a Valparaíso 
y a las montañas donde se adormecen 
las casitas de luz y los caminos blancos. 
De sus manos salen centollas 
y congrios y calamares rubios 
y en sus pupilas brotan  
las uvas ovaladas 
del Sol del Sur  
que madura los vinos.   
   
Este es Rodrigo Silva… 
       
Chile es como el bastón de América  
alargado y sencillo de estaño y cobre  
bañado por los vientos.   
       
Rodrigo tiene el acento rítmico 
del sauce y del agua 
que rueda por Los Andes.   
Va caminando lento como una balandra  

que doblega al océano. 
Venció las tempestades,  
derribó la tormenta 
y enarboló en la muerte su bandera. 
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Reflexiones 
 

¿Ya pasaron  ocho años !! 
ni cuenta me he dado, 

fue en el 2006 
cuando éste fue creado.. 

Salvador Reyes fue el primero 
en esa pequeña edición 

de tan solo una  hoja, 
pero fue una bendición. 
Ocho años han pasado,  

parece que fue ayer 
mucha agua bajo la quilla 

solo ver para creer… 
Sigo mi rumbo sin cambiar, 

difundir es mi lema, 
la tripulación nos sigue 

entretener es un gran tema. 
 

A mis Hermanos en carena 
dedico estas pocas líneas 

sigan firmes como el roble, 
son  Uds. los primeros 

también son los  más nobles… 
 

TBC 
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                                                Otras imágenes 

 
 

Una grata visita tuvieron los 
Hermanos de la Isla de Chiloé al 
recibir sorpresivamente al Her-
mano Pablo “Deutscher Pulpo” 

Castro, tripulante de la Nao San-
tiago, pero con muchos años en 
la Hermandad alemana. En esta 
foto es atendido por el gran Her-
mano Cofa y su cautiva Erica. El 
Hermano Pulpo se encuentra con 

su cautiva Annette, “Loba de 
Mar”, de chaqueta azul, visitando 
por segunda vez esa zona para 

luego dirigirse a la zona de Valdi-
via y alrededores donde se encon-

trará con el Hermano 
KapBitter. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El Capitán de la Nao Castro “Simbad” con 
Pulpo preparando una comida típica chi-

lota, el “pollo borracho”. 
 

¡¡ Felicidades y  
que sigan disfrutando !! 
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Solo para piratas 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los siguientes 3 chistes fueron enviados por el Hno “Pintarroja” de la Nao Valdivia, gra-
cias Hermano: 
 Una abuelita de 98 años y un abuelito de 115 visitan al doctor: 
 - ¿Entonces... nosotros no podemos hacer el amor? 
 - No mi señora, si ustedes lo hacen se pueden morir. Es mejor que 
 duerman en cuartos separados.  
A media noche, le tocan a la puerta del  cuarto del viejito. 
 - ¿Quién es? 
 - Una viejita suicida. 
  
 DIVORCIO 
 Una pareja va a un abogado para divorciarse. Dice el abogado: 
 - Qué triste, tantos años juntos, usted con 89 años, la señora 81 y 
 ahora deciden separarse, explíquenme el motivo, quien sabe si podemos 
 resolver el problema. Ella dice: 
 - Él tiene solo una erección al mes. 
 Y él, rápidamente completa: 
 - ¡Y ella quiere que la desperdicie con ella!>> 
  
-Señorita abra la boca, que le voy a poner el termòmetro. 

 Lamentamos informar que el Hermano  

Dublinés tuvo un “golpe de aire” que le afectó 

gran parte de su rostro, aunque se le ve son-

riente. Perros y gatos corren al verle, porque le 

quedó la nariz como cañón de escopeta y le 

temen !! Ànimo Hermano Dublinés, a lo mejor 

se le pasa en España si es que la PDI le da el 

pase, digo yo, ya que su cara no coincide con 

la foto del pasaporte.. 
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-No, doctor , en la boca me da asco. 
-Bueno, entonces ponga la axila 
-No , por favor, me da cosquillas 
-Mire señorita, existen solo tres formas de poner el termómetro : en la boca , en la axila y en el 
recto. 
-Bueno, prefiero el recto. A los pocos minutos : 
-Doctor, èse no es el recto 
-No se preocupe, porque èste tampoco es el termòmetro. 
 

 EL SUPOSITORIO 
 Dos señoras de edad estaban un mediodía almorzando en un restaurante. 
 Una de ellas observa algo gracioso en la oreja de la otra y le dice: 
 - 'Mabel, ¿Sabes que tienes un supositorio en tu oreja izquierda?' 
 Mabel sorprendida pregunta: 
 - '¿Tengo un supositorio en mi oreja? 
 'Ella lo retira y lo mira con asombro. Entonces dice: 
 - 'Ethel, gracias, ahora ya se donde está mi audífono!' 
Para mis amigos que se encuentran ya jubilados y se dedican al Golf, para que tengan cuidado y 
traten con guante de seda a sus respectivas mujeres. 
Para mis amigas para que tengan presente que el juego de palos de Golf es muy caro aún en Chi-
le, como para mal utilizarlos en este tipo de venganza. 

Es importante que los hombres recuerden que a medida que sus esposas 
envejecen, se hace cada vez más difícil para ellas mantener el mismo paso 
y eficiencia en lo que atañe al mantenimiento del hogar. Si usted nota al-
guna deficiencia, procure no gritarle. Algunas mujeres  
son hipersensitivas y no hay nada peor que una mujer hipersensitiva: 
 
Mi nombre es PETER y permítanme contarles como he manejado esta si-
tuación con mi esposa Marcianita. 

  
Cuando me retiré a temprana edad el año pasado, Julia tuvo 
que conseguir un trabajo a tiempo completo para complementar mis me-
nores ingresos y lograr un plan médico que nos cubriese a ambos. 
 
Inmediatamente después que ella comenzó a trabajar, vi los primeros síntomas de envejecimiento 
en ella. 
 
Yo volvía generalmente del Club de Golf, aproximadamente a la misma hora en la que ella regre-
saba de su trabajo, y a pesar que ella sabe lo hambriento que vuelvo del club, siempre me viene 
con que necesita una media hora de descanso antes de preparar la cena. 
 
Yo no le grito, sino que le digo que se tome su tiempo y que me despierte cuando haya puesto la 
cena en la mesa. 
 
Como yo siempre almuerzo en el restaurante del club, salir a comer afuera no tiene sentido. En 
cambio, siempre estoy listo para probar la comida casera. Por otra parte, Julia antes siempre la-
vaba los platos apenas terminábamos de comer. Pero ahora, no es de extrañar que los platos 
queden ahí... sin lavar, por horas después de haber terminado la cena. Así que yo hago lo mejor 
que puedo para recordarle diplomáticamente (varias veces) que los platos no se van a lavar solos. 
 
Sé que ella valora estos recordatorios, ya que siempre termina lavando la vajilla antes de ir a dor-
mir. Realmente pienso que mi experiencia como gerente me ayudó muchísimo. Uno de mis puntos 
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fuertes es saber decirle a la gente lo que debe hacer. 
 
Y hablando de la cama, es allí donde realmente se nota su envejecimiento. Yo salgo para el Club, 
juego golf todo el día, llego muerto a casa, pero después de unas 2 horas de siesta y una bue-
na cena, estoy listo para cualquier cosa, si se me entiende lo que quiero 
decir. En cambio, su avanzada edad se ha mostrado con tanta fuerza, que ella realmente se duer-
me durante nuestros encuentros amorosos. 
 
Pero está bien. Su satisfacción en ese terreno es importante para un tipo sensitivo como yo, de 
modo tal que si ella disfruta durmiendo durante esos momentos...que así sea.  Ahora que ha enve-
jecido, ella parece cansarse más rápidamente que antes. 
 
Nuestro lavarropas y secador se encuentran en el sótano de nuestra casa. A veces ella me dice 
simplemente, que no puede hacer otro viaje al sótano, por las escaleras.... La verdad es que yo no 

hago una montaña de un grano de arena.... siempre que termine con 
el lavado al día siguiente. Yo siempre estoy dispuesto a dejarlo pasar, 
a menos por supuesto, que yo necesite que ella planche lo que voy a 
usar el Lunes en el restaurante del Club, o los Miércoles o Sábados 
cuando voy a jugar al póquer, o los Martes o Jueves cuando voy a 
jugar al bowling... o algo por el estilo.  
 
Mis salidas le dejan tiempo a ella para realizar otras tareas como ba-
ñar al perro, pasar la aspiradora, etc., etc. Y si yo no tuve un buen día 
en el campo de golf, y si el día fue lluvioso, mis palos de golf quizá 

llegaron sucios, así que la dejo que los limpie. Mi bolsa de golf es pesada, así que soy yo el que la 
carga desde el coche hasta el maletero, dado que las mujeres en general son delicadas, tienen 
brazos débiles, y no pueden levantar cargas pesadas como lo hace un hombre. Así y todo, le pedí 
que no me despertara de mi siesta después del golf; en cambio le pido que cuando termine con 
ellos, los ponga de vuelta en el baúl del coche....... 
 
Pienso que otro signo de envejecimiento son las quejas.  
Por ejemplo, ella me dice que no encuentra tiempo para pagar las cuentas del mes, durante su 
hora de almuerzo. En fin muchachos, nos casamos con ellas para bien o para mal, así que sólo 
atino a sonreír y así le doy coraje. Le he sugerido que se quede sin almorzar 2 o 3 
días. De ese modo no tiene porque apurarse tanto. Además, mantendría la línea, que buena falta le 
hace. 
 
Me gusta pensar que el tacto es uno de mis puntos fuertes.  
 
Sé que parezco un santo por la forma en que ayudo a Julia. No digo que mostrar tanta considera-
ción sea fácil. Muchos hombres van a encontrar esto muy difícil y, ¡algunos hasta lo van a encon-
trar imposible! Nadie sabe mejor que yo lo frustrante que puede ser una mujer cuando envejece. 
Sin embargo, muchachos, si ustedes aplican un poco más de tacto y menos críticas hacia su es-
posa que está envejeciendo, voy a considerar que escribir este artículo valió la pena. Después de 
todo, fuimos puestos en esta tierra para ayudarnos unos a otros. 
 
Firmado: PETER.  
 
NOTA DEL EDITOR: Peter  murió súbitamente el 3 de noviembre. Fue encontrado muerto con un 
palo de golf enterrado en el culo, sobresaliendo sólo 2 centímetros de él. Su esposa Julia fue 
arrestada bajo cargos de asesinato en primer grado, pero el Jurado compuesto íntegramente por 
mujeres, aceptó su argumento de la defensa en el sentido de que Roberto ¡¡¡ se sentó accidental-
mente en el palo de golf!!! 
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 Un tipo viene llegando de su viaje a Europa y un amigo le pregunta como le fuè : 
 -¿Cómo te fuè en Europa , Juan ? 
 -Fantàstico, y además tuve una experiencia inolvidable e increíble con una mujer. 
 -¿ y era buena ? 
 -Buenìsima. 
-La conocì en el barco, nos gustamos, la llevè a mi camarote y pasamos una noche increíble , la 
mejor noche de mi vida.       
 -Que envidia 
 -Si, pero espera que falta algo. A la mañana siguiente nos pusimos a conversar y resultò que era 
la mujer de uno de mis mejores amigos de la infancia………nos pusimos a llorar desconsolada-
mente. 
-¿ y después que hicieron ? 
 -Estábamos recién en la mitad del crucero, fueron 15 días de locos, meta sexo y llorar, sexo y 
llorar , sexo y llorar… 

  
Rosita llama por teléfono al Viejo de Pascua y le pide un regalo. 
Pasada la Pascua Rosita le comentaba a sus amigas : 
- La noche de navidad, un hombre vestido de rojo se desliza por la chimenea y entrò a mi  habita-
ción. Yo que estaba semi dormida, pensé  que era un sueño, pero  el hombre de larga barba blan-
ca se desnudò y se metió en mi cama. 
- Antes que yo  pudiera hacer algo, se montò sobre mì y tuvimos una noche de pasión. 
Cuando todo acabò, yo estaba exhausta y aun jadeando le pude decir: 
-Santa Claus, lo que yo te pedí fue un VOL-VO, no un POL-VO, muchas gracias de todas maneras , 
estoy feliz.. 

          
ROMANCE A LOS 44..... 
CONVERSACIÓN TELEFÓNICA ENTRE DOS MUJERES de MAS DE 40 y  tantos : 
 
 -Hola !! ......Cuéntame..... ¿Cómo te fue con tu cita de la otra noche?  
-¡Horrible!........¡No sé qué pasó!  
-¿Por qué?...........¿No te dio ni un beso? 
-¡Si!... Me besó tan fuerte y me mordió los labios hasta que pensé que se me iba a explotar el im-
plante de      colágeno .......Entonces me acarició el pelo y se me salieron unas extensiones que 
tenía. 
¿No me digas que terminó ahí? 
-¡Nooo...! Después me tomó la cara entre sus manos, hasta que le tuve que pedir que no lo hiciera 
más, porque me estaba aplastando el bótox, además, que mis pestañas postizas se le quedaron 
pegadas en la nariz. 
¿Y no intentó nada más?-Sí.....se puso a acariciarme las piernas y lo frené. porque me acordé que 
no había tenido tiempo para depilarme......Al tratar de detenerlo, se me salieron dos de las uñas 
postizas. Después le entró un arrebato de lujuria impresionante y me abrazó tan fuerte que casi se 
le quedan mis prótesis de las nalgas en las manos y casi me revienta los implantes de silicona de 
mis senos. 
-¿Y después qué pasó? 
-¡Que se puso a beber champaña en mi zapato! 
-¡Ay....qué romántico! 
-¿Romántico?...por poco se muere. 
-¿Por qué? 
-Porque se tragó el corrector del juanete que estaba adentro y casi se ahoga. 
-¿Y después qué paso? 
-¡Puedes creerme que se fue! ... !Para mí que era maricón! 
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Buen hijo 
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 sor-
da y ciega. 
¡Joder! ¡Qué lástima! ¿Y... la llevas ahora al médico? 
-No, no, voy a que le corten la luz y el teléfono. 
  
Doctor... 
no levanto la cabeza, 
me rio solo, 
no hablo con la gente, 
me hablan y no pongo atención.. 

todo el tiempo parezco un idiota... 

¿Qué tengo Doctor?  

- Un Blackberry!!!  
 
  

Mi señora me pidió?200 lucas para 

arreglarse la dentadura. 
Le dije: 
.-Toma 100, agrándate bien los pe-
chugas  y nadie te va a mirar los 
dientes... 
  

En medio de una terrible discusión 

con su marido, la mujer le dice :   
.- Mejor hubiera sido haberme casa-
do con el Diablo. 
.- No habrías podido, el casamiento 
entre parientes cercanos está prohi-
bido... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


