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Mis aguerridos, valientes y amados Hermanos  de la Tripulación de la Nao Valparaíso. 

 
Queremos desear unas muy felices fiestas en cada una de sus guaridas en compañía de sus  

queridísimas cautivas, escualos, sirenitas y todo el el grupo familiar. 
Que las bendiciones reinen durante esta fiesta y siempre. 

 
Que la Fraternidad y el amor los acompañe hoy y siempre !! 

 
Un abrazo fraternal a todos y un Feliz Año Nuevo de su  

Capitán “Pulpo” y cautiva Ory.. 
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SOLSTICIO DE VERANO  DICIEMBRE DEL 2014     
 
Aguerrida tripulación de nuestra Nao Valparaíso: 
         Henos aquí, en esta fecha cósmica, nueva-
mente reunidos bajo la bóveda celeste, para rendir nuestro homenaje al Sol Invictus, que superada la curva in-
vernal, despierta para entregarnos su luz bienhechora que permite a nuestros frutos madurar, nutrirnos, sabore-
ar a través de ellos su dulzura y calidez y así dar calor a nuestros cuerpos y espíritus, alejándonos de la frialdad 
invernal; poder oler las flores que perfuman nuestro camino, que, a veces se torna escabroso y difícil de perma-
necer en él, pero su luz bienhechora nos señala el centro para continuar, y finalmente, cubre nuestra mesa con el 
pan de la sabiduría que deberá ser nuestro alimento diario para mantenernos con vida, junto con el vino de la 
alegría, complemento necesario de nuestra alimentación. 
Invoquemos al Sol In Homine, expresión de la energía  síquica, de la luz espiritual que ilumina el alma humana y 
promueve la formación y el desarrollo de la cultura para que ya dotados de tales dones, cada uno de nosotros 
puede en este período Vernal y de suspensión parcial de las actividades de nuestra Nao, hacernos un análisis de 
nuestros comportamientos piratezcos y humanos, en relación con nuestros principios establecidos en nuestros 
Reglamentos y Protocolos. 
Sintámonos iluminados desde nuestro interior por este Sol Renovador para que repasemos nuestros pensamien-
tos más recónditos y reconozcamos nuestros aciertos y errores, como también nuestros éxitos y fracasos, y pro-
pongámonos, cuando reanudemos nuestras actividades, grabar en nuestras mentes lo que reza nuestro sabio 
Octálogo. 
Los invito a olvidar nuestra incomprensiones, a perdonar los errores de nuestros Hermanos, que somos tan da-
dos a no sentir indulgencias por ellos, a hacer de la tolerancia nuestra bandera que nos acompañe diariamente, 
hacer de la fraternidad nuestro Pan y Vino, es decir, que sea nuestro alimento diario en nuestros desempeños 
piratezcos, como humanos y familiares. 
Cubramos con la suave seda del perdón toda aquella ofensa que creemos haber recibido, para que no queden 
aristas de ningún recuerdo basto. 
Hermanos: no pretendo que con estos buenos deseos lleguemos a la perfección o a transformarnos en anacore-
tas, conectados directamente con los Dioses del Mar, ignorando lo que sucede a nuestro alrededor, ¡no! No es 
eso, sino que pretendo que seamos capaces de comprender nuestros objetivos, entender para qué y por qué 
estamos en nuestra Cofradía y que debemos hacer en nuestra navegación por este mundo para compartir nues-
tra armonía, nuestra felicidad, nuestra comprensión y sobre todo nuestro amor por todos los seres. 
Compartamos estos dones divinos que nuestro Dios Neptuno ha puesto a nuestra disposición, busquémoslos y 
cuando los hallemos conservémoslos como el botín más apreciado y seamos pródigos en compartirlos con nues-
tros Hermanos y amigos, sin egoísmos, generosamente, sin temor a que se nos agote, ya que nuestra divinidad, 
mar inagotable de estas cualidades, se encargará de entregarnos todo lo que sea necesario para que comparta-
mos esta riqueza. 
Hermanos, finalmente es mi deseo, y creo adivinar el deseo de todos Uds., comenzar hoy mismo todas estas 
prácticas que resaltan nuestros principios para que así hagamos más grande a nuestra Nao Valparaíso, a nuestra 
Hermandad y a nuestro país. 
Arrecife Silva 
Cabo de Mar 
 

 
Mario “Tiburón Blanco” Cerpa, Editor del presente boletín “Viento a un largo” de la  Nao Valparaí-
so, desea a todos los Hermanos de nuestra hermosa Cofradía, una Feliz Navidad y un Próspero 
año 2015 lleno de salud y grandes tesoros… 
 
Diciembre 2014  
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 Feliz Navidad para cada uno de los integrantes y grupo familiar de esta Cofradía desde nuestra 
puerta norte de Arica hasta las heladas aguas de Pto. Williams y que los vientos de nuestro bien 
amado Neptuno soplen con la fuerza suficiente para un buen navegar en el 2015 con su tripulación 
de su guarida. Se los deseamos sinceramente Hno. Sierra y Cautiva Veronna. 
 
                                 Roberto "SIERRA" Silva Coxhead 
                                                  rol 2203. 
                                    Condestable Zona Centro Sur 
 
 
 
Hermanos, Muchachos, Bichicumas, cautivas y sus seres 
queridos,  
En estas especiales Fiestas de fin de Año, hago votos para 
que tengamos el suficiente tiempo, criterio  y sabiduría 
para ayudar a dispersar el mensaje de amor a la vida, a los 
demás seres y por supuesto a los nuestros, pues ni el reino 
de nuestro señor Poseidón, el Océano se salva muchas 
veces de nuestras malas prácticas, por lo tanto os solicito 
aprovechar estas fechas para educar en el amor y el resto a 
todas las formas de vida en nuestro planeta, 
  
Feliz Navidad y un Mejor Año Nuevo y que tengáis un bue 
navegar junto a sus seres queridos en cuanto proyecto 
emprendáis… 
 
José Luis Brito 
Architheutis 
 
 
Deseo expresar a todos y a cada uno de los Hermanos de nuestra Nao y de todas las naves pira-
tescas que deambulan por el mundo mis sentimientos de plena felicidad en Navidad, con la ima-
gen del Niño Jesús que nos visita y que el próximo año 2015 se realicen todos sus proyectos de 
bien junto a sus familias. 
 
ELMER EL FIERO 
 
Carlos Aguirre Vidaurre-Leal  
 

 

Que en  esta navidad tengas  la mejor noche buena para ti y para todos los 
Hermanos de Chile y los otros países, en especial los Hermanos de Francia quie-
nes nos hicieron pasar días inolvidables con su gran gentileza, mejor atención  y 

preocupación en la celebración mundial.  
También mis deseos de un mejor año 2015, que sea de mucha felicidad, les salu-

da muy cordialmente… 
 

El Letal..con quien no se pasa mal…!!!. 
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Valerosos Hermanos de nuestra hermosa cofradía, los invito a cargar los cañones y orzamos por  
nuestra Cofradía en esta Navidad que se aproxima donde celebramos el nacimiento de niño 

Jesús que nace en nuestro interior, que motiva en nuestros corazones 
los sentimientos más nobles, y esa esperanza por un mañana mejor. 
    Esta noche buena le pediré al niño Dios que llene de amor el  
corazón de todas las personas que habitan en este mundo en especial 
el tuyo, feliz navidad. 
          En estas fiestas  donde  nos reunimos con nuestros seres que-
ridos les deseo mucha  alegría, paz, armonía y  fraternidad,  que el 
año que se avecina  sea un comienzo de un año pleno de éxito, mu-
cha agua bajo la quilla, con vientos favorables en su navegar.  
Muchas bendiciones a vuestra querida familia y toda la tripulación 

de la Hermandad de la Costa. 

 
Son el sincero deseo del Capitán “Cuento Corto”, sus Oficiales y Tripulación de  la gloriosa  Nao 
del Sol  Quillón - Ñuble. 

 
A la cuadra de Quillón  Diciembre  2014 

 
     

 

        Valerosos Hermanos y tripulaciones de todas las Naos: 

 

Holwey “Owy” Cepeda,  Editor del Boletín “La Cueva de los Pira-

tas” de La Nao Antofagasta, saluda con especial afecto a ustedes y 

familias, y les desea, en este tiempo de paz y amor, una Feliz Navidad y un alegre y venturoso 

Año  Nuevo 2015. 

Que todos vuestros anhelos y esperanzas por encontrar siempre los mejores vientos sea en 

esta nueva singladura el mejor, y que vuestro navegar vaya siempre  por claras y tranquilas  

aguas que les permitan alcanzar el horizonte de felicidad y encontrar los mejores tesoros de 

la vida. 

Desde  la caleta de Antofagasta, Diciembre de 2014. 
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 PARA TODOS LOS INTEGRANTES DE NUESTRA  

COFRADÍA Y FAMILIAS, 

QUE  ESTAS FIESTAS LLENEN DE SALADO AMOR SUS  

VIDAS Y QUE EL PRÓXIMO AÑO LLEGUE CON  

ABUNDANTE      AGUA BAJO LA QUILLA. 
 

IVAN “SUICIDIO” 

RIVERO Y CAUTIVA, 

EDITOR FARO ISLA 

QUIRIQUINA. 
 

  

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...uno debe agradecer el haberlos conocidos, y lo 
hago en cada oportunidad que tengo, hoy es mi de-
seo que los vientos sean constantes y con las sufi-
ciente fuerza para que los puertos que escojan llegar 
lo hagan con seguridad y mucho amor. 
 
Un Abrazo a todos Uds. Hermanos y a todos los su-
yos, que el próximo año nos junte bajo una misma 
cubierta y en un mismo track. 

 
Feliz Navidad y un feliz año nuevo. 
Chiquito y Gloria. 
Familia Magnatera 
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Último 

vehículo 

del  

Viejito 

Pascue-

ro… 

 

 

 

 
Muchas gracias queridos Hnos. Desde Chiloé, con la Pincoya, el Trauco y El Caleuche... Miles de 
felicidades  y próspero Año Nuevo 2015 y que la salud, la alegría, la felicidad y fraternidad reine 
siempre en nuestra cofradía ...Fraternalmente ...COFFA 

 
Estimado Hermano TBC. Muchas felicidades en estas fiestas, que los colme de alegría, paz y amor 
junto a sus familias. Y que el año venidero 2015 les traiga mucho éxito y este 2014 que se va les 
haya dado lo máximo, mirando lo bueno para recordar y lo no muy bueno que pase desapercibido. 
Y que continúe esa gran labor de mantenernos informados. Extensivos estos deseos para todos 
los hermanos de la costa.   Viñatero Black /Alexis Abarza. Comisario Nao Concepción. 
 
Muchas Gracias. Muy bonitas ambas tarjetas y les deseo lo mejor a Uds. y familia, lo mismo para 
los Hermanos de La Pincoya, sus cautivas, escualos y sirenitas.  
Marcos Hume Orrego 
 
TBC y Mónica... reciban nuestros deseos que el 2015 os traiga salud y felicidad..   
Abrazos 
Cubiche/Nao Puerto Rico 
 
 

Estimado Hermano: 
Saludos Cordiales desde Puerto Rico y muchas felicidades en este tiempo festivo! 
Adjunto primera invitación para el Primer Zafarrancho del Caribe 2015 al cual estamos 
invitando a todas las mesas del mundo.  Agradeceré mucho que los disemine a través de 
su lista de hermanos.   
Los esperamos en Puerto Rico! 
Orza! 
Graham Albert Castillo (Watiki) 
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Nao Valdivia 
 
Como todos los años, hasta que se pueda, fuimos a visitar a nuestro hermano más antiguo Zorra 
Pelá  o más diplomático Wilo ZP. Este año 26 de Diciembre cumplió 102 añitos.  
 
En la Foto se ve a :  
Guillermo Bunquer  

Boekemeyer  Guillermo Wiluco 

Schultz Eberhard Toromarino 

Grob Julio Pintarroja 

Alveal Julio Abolengo 

Oettinger Roberto Huillín 

 
El Capitán de la Nao tomó la foto:   
 

Vogel Mario Halcón 

 
 
Julio Omar "ABOLENGO" Alveal F 
Corresponsal en Valdivia 
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Gracias Hermano "ABOLENGO" por la fraternal foto que me reenvió mi primer Capitán TBC. 
Me llamo Christian Bonert Anwandter, soy sobrino de WilloZP, Hermano de la Costa, Nao Valpa-
raíso, mi nombre de combate es "Gatoceánico" . 
La foto la tomé en marzo de este año, cuando aún era un 
miserable y emocionado Muchacho por estar con el pirata 
más viejo de la Hermandad. 
Su hermano, Alejandro Gunckel, fue mi padrino de naci-
miento. Tengo muy gratos recuerdos, porque en las reu-
niones familiares, el Willo siempre es el más alegre y muje-
riego. Esa alegría de vivir no la ha perdido nunca y debe ser 
la razón de su larga existencia. No me cabe la menor duda 
que en el Hogar de Ancianos debe estar persiguiendo a las 
enfermeras en silla de ruedas, aunque probablemente a 
esta altura de la vida, no se acuerde para qué. 
 
Un abrazo 
Gatoceánico 

 

 

 

Nao Valparaiso 
 
Felices se encuentran los pincoya-
nos de la nao Valparaíso al dejar 
perfectamente instalado y con sus 
banderas flameando nuevamente 
un nuevo mástil, “cero kilómetro”, 
“nuevo de paquete” , de color 
blanco y con nuevo pasto en su 
base lucirá espectacular. Una co-
nocida Maestranza de la zona lo 
fabricó en base a un diseño pro-
porcionado por hermanos de la 
nao donde se nota la magistral 
mano del HHM KapBitter, la insta-

lación estuvo a cargo de un pique-
te de hermanos y bichicumas, sol-
daduras a cargo del muchacho Augusto Hernández, excelentes maniobras 
del Hermano Manutara, ideas geniales de nuestro Capitán Pulpo,  todo  
bajo la supervisión del Hermano KapBitter. OORZAAA por ellos !!  
 
El 9 Enero recibiremos importantes visitas navales  y nuestra nao lucirá 
espectacular !! 
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Los AMIGOS  CURAN 

 
Interesante descubrimiento… 
 
Un estudio publicado por la Universidad de Los Ángeles indica que LA AMISTAD  
es verdaderamente especial.  
 
Se descubrió que LOS AMIGOS contribuyen al fortalecimiento de la identidad y 
protección de nuestra salud y futuro. 
  
Constituyen un REMANSO en medio del mundo real, lleno de tempestades y 
obstáculos. 
 
Los amigos nos ayudan a llenar los vacíos emocionales y nos ayudan a recordar  
quiénes somos realmente.  
 
Después de 50 años de investigación, se identificó que existen sustancias quími-
cas producidas por el cerebro que ayudan a crear y mantener lazos de amistad. 
 
Los investigadores se sorprendieron con los resultados del estudio… 
 
Cuando es liberada la hormona OXITOCINA como parte de la reacción frente al 
estrés, los amigos sienten la necesidad de agruparse. Y cuando los AMIGOS se 
juntan, se produce una cantidad aún mayor de oxitocina, de dopamina (estimula 
el amor y la ternura) y de fenilananina (genera entusiasmo y alegría), que reducen 
el estrés más agudo y más bien provocan sensaciones agradables y divertidas. 
 
Paralelamente, otro estudio demostró que los LAZOS EMOCIONALES (auténticos, 
sinceros y leales) contribuyen a reducir riesgos relacionados con la presión arte-
rial y el colesterol. 
 
Se cree fehacientemente que LA AMISTAD PROLONGA LA VIDA. 
 
(Las personas que no tienen óptimas relaciones de amistad, generalmente  
no gozan de buena salud). Por eso, tener amigos nos ayuda no solo a vivir más,  
sino también a vivir mejor. 
El estudio sobre la salud indica que cuantos más amigos tengamos, mayores son 
las probabilidades de llegar a viejos sin problemas físicos y con salud plena. 
También se observó que la amistad ayuda a superar los momentos críticos (como 
la muerte del cónyuge ó de un pariente cercano) y se percibió que quien puede 
confiar en un ser muy amado, o en sus amigos, reacciona y se recupera en un 
lapso menor que aquéllos que no tienen nadie en quien confiar.  
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El estudio concluyó que la amistad constituye una excelente fuente de alegría, 
fuerza, salud y bienestar.  
 
Por ello, ¡¡Viva LA AMISTAD, queridos Hermanos!!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo para piratas, pero si ellas quieren leerlos….- 

Por ser Navidad y fin de semana largo, 

 tiramos todo a la parrilla !!!!! 

 
 
APOLOGÍA DEL CULO 
  
Yo quisiera felicitar al tal Pedro Mairal por su ingenio, pero me falta su 
dirección.¡¡ Me conformo con transcribirles esta hermosa descrip-
ción.!!. 
 
       El autor, Pedro Mairal, hijo de uno de los abogados argentinos de 
mayor prestigio, había escrito en la revista Brando, en 2006, un texto 
notable acerca de las Tetas, tras lo cual la revista Soho, de Bogotá, Co-
lombia, le pidió que escriba sobre el culo. Y así le salió!.. 
 
"EL CULO DE LA ARQUITECTA" 
 
                        No suelo concordar con el prójimo varón sobre cuál es el mejor culo. No-
to un gusto general porel culito escuálido de las modelos flacas. A mí me gustan grandes, hospi-
talarios, macizos. Me gusta el culo balcón, que sobresale y se auto sustenta como un milagro de 
ingeniería. El culo bien latino, rapero, reggaetón, de doble pompa viva y prodigiosa. 
Me salen versos cuando hablo de culos. Quizá porque en los culos hay algo más antiguo y atávico 
que en las tetas, que en realidad son una intelectualización. Las tetas son renacentistas, pero el 
culo es primitivo, 
neaderthaliano. Con su poder de atracción inequívoca, su convergencia invitadora, es un hit pre-
histórico. Despierta nuestro costado más bestial: el del acoplamiento en cuatro patas. Las tetas 
son un invento más reciente, son prosaicas. El culo, en cambio, es lírico, musical, cadencio-
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so, indiscernible del meneo de caderas, del ritmo, la batida de la bossa que retrata a la garota que 
se aleja en  Ipanema. 
 
          Porque el culo siempre se aleja, siempre se va yendo, invitando a que lo sigan. Se mueve en 
direccióncontraria de las tetas, que siempre vienen y por eso suelen ser alarmantes, amenazado-
ras, casi bélicas (me 
acuerdo de las tetas de Afrodita, la novia de Mazinger Z, que se disparaban como dos misiles). Las 
tetas confrontan, el culo huye, es elegía de sí mismo se va yendo como la vida misma y deja tris-
tes a los hombres pensando qué cosa más linda, más llena de gracia aquella morena que viene y 
que pasa con dulce balance camino del mar. 
                   Las argentinas tienen orto, las colombianas jopo, las brasileras bunda, las mexicanas 
bote, las peruanas tarro, las cubanas nevera o fambeco,las chilenas tienen poto. O mejor dicho, 
las chilenas no tienen poto, según mis amigos transandinos que se quejan de esa falta y quedan 
asombrados cuando viajan por Latinoamérica. Yo mismo casi me encadeno a la muralla 
del Baluarte de San Francisco, en el último Festival de Cartagena de Indias, para no tener que vol-
ver y poder seguir admirando el desfile incesante de 
cartageneras o barranquilleras cuyos culos altaneros merecían no este breve artículo si-
no un tratado enciclopédico o un poemario como el Canto General. 
 
 
          De las cosas que hacen las mujeres por su culo, la que más ternura me da es cuando lo 
acercan a la estufa para calentarlo. No lo pueden evitar. Pasan frente a una chimenea o un radia-
dor y acercan el culo, lo empollan un rato. El culo es la parte más fría de una mujer. Siempre sor-
prende al tacto esa temperatura, el frescor del cachete en el primer encuentro con la mano. 
 
          Durante el abrazo, se puede llegar a los cachetes de dos maneras: una es desde arriba, si la 
mujer tiene puesto un pantalón, pero es dificultoso y lo ajustado de la tela impide la maniobra y la 
palmada vital. 
La otra forma es desde abajo y eso es lo mejor, cuando se alcanza el culo levantando de a poco el 
vestido, por los muslos, y de pronto se llega a esas órbitas gemelas, esa abundancia a manos 
llenas. En ese instante se siente que las manos no fueron hechas para ninguna otra cosa más que 
palpar esa felicidad, para sentir con todos los músculos del cuerpo la blanda gravitación, el peso 
exacto de la redondez terrestre. 
 
          Se suele pensar que, en el sexo, la posición de perrito somete a la mujer. Pero hay que decir 
que abordar por detrás a una mujer de ancas poderosas puede ser todo lo contrario: es como 
acoplarse a una locomotora,como engancharse en la fuerza de la vida, hay que seguirla, no es 
fácil, uno queda subordinado a su energía, hay que trabajar, darle mucha bomba, carbón para la 
máquina. Es uno el que queda sometido a su gran expectativa, absorto subyugado, vaciándose 
para siempre en la doble esfera viva de esa mantis 
religiosa. 
 
          Una vez vi un hombre de unos 45 años dando vueltas al parque, corriendo tras su personal 
trainer. Lo curioso es que era una personal-trainer, y las calzas azules de esta profesora de gim-
nasia evidenciaban que tenía un doctorado en glúteos. Como el burro tras la zanahoria, el hombre 
corría tras ella sin pensar en nada más que ese seguimiento personal. No me sorprendería que a 
la media hora hubiera un grupo de corredores trotando detrás, en caravana. La música de los cu-
los es la del flautista de Hamelin. Los hombres, con su legión de ratones, van tras ella, hipnotiza-
dos.. 
 

 
¿Como andas con tu suegra?.  
- Viene a casa dos veces al año.  
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- !Qué bueno!.  
- No tanto, cada vez que viene se queda seis meses.  
    
A mi suegra le haría un monumento............encima de ella   
   
- Papá, papá, a la abuela la acaba de atropellar un auto en la calle!.  
- Hijo, no me hagas reir cuando me estoy afeitando.  
- ¿Por qué lloras?.  
- Llevé a mi suegra al médico y dice que sólo lo quedan 30 días de vida.  
- Tranquilo, hombre, que treinta días pasan volando.  
     
- Yerno, ¿no le molesta que me quede a comer con usted?.  
- No, ¿a usted no le molesta comer milanesas de ayer?.  
- No.  
- Entonces vuelva mañana.  
- ¿De dónde vienes con toda la ropa destrozada?.  
- Del entierro de mi suegra.  
- ¿Tan mal vestido fuiste?.  
- No, se resistió un poco 
- Quiero poner un anuncio por la muerte de mi suegra.  
- Son $10 por palabra.  
- Ponga: Murió Josefina.  
- Cobramos mínimo 5 palabras, o sea $50.  
- Sólo quiero gastar $20. 
- No puede ser.  
- Entonces ponga: Murió Josefina. Vendo Toyota Corolla.  
   
- Otra vez los cuervos me han comido la cosecha. 
- Hace como yo, pone un espantapájaros. 
- Lo puse, pero como si nada.  
- Pégale una foto de mi suegra.  
- ¿Es efectivo?.  
- No sólo no me han comido la cosecha, sino que me devolvieron la del año pasado.  
   
- Pepe, te veo preocupado.  
- Por poco atropello a mi suegra.  
- ¿Te fallaron los frenos?.  
- No, el acelerador.  
   
- ¿Papá, los marcianos son amigos o enemigos?.  
- ¿Por qué?.  
- Porque ha venido una nave y se ha llevado a la abuela.  
- Entonces son amigos.  
  
- ¿Por cuánto me compras a mi suegra?.  
- Por nada.  
- Trato hecho.   
 
- Suegra, ¿usted cree en la reencarnación?.  
- Sí.  
- ¿En qué animal le gustaría reencarnarse?.  
- En una serpiente.  
- No vale repetir.  
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TERAPIA DE PAREJA  
 Marido y mujer acuden al psicólogo tras 20 años de matrimonio. Cuando se les pregunta cuál es 
el problema, la mujer saca una lista larga y detallada de todos los problemas que han tenido du-
rante los 20 años de matrimonio:  
 ·      Poca atención,  
 ·      Falta de intimidad,  
 ·      Falta de comunicación,  
 ·      Vacío,  
 ·      Soledad,  
 ·      No sentirse valorada,  
 ·      No sentirse amada,  
 ·      No sentirse deseada,  
 ·      y bla, bla, bla, , , la lista es interminable, , ,  
 Finalmente, el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer, le pide que se pare y la abraza y la besa 
apasionadamente, la recuesta en el diván le quita la ropa, todo lo demás y le hace el amor. Mien-
tras el marido los observa con una ceja más alta que la otra. La mujer se queda muda, cuando el 
doctor termina, ella se acomoda la ropa, se arregla el cabello y se sienta en la silla medio aturdida. 
El terapeuta se dirige al marido y le dice: - * Esto es lo que su esposa necesita, al menos 3 veces 
por semana.  
 ¿Puede hacerlo? ...  
 El marido lo medita un instante y responde: - Bueno, yo la puedo traer los lunes y los miércoles, 
pero los viernes que venga sola....  yo tengo fútbol. 
 

Dos mujeres conversando: 
- Cómo te fue ayer? 
- Un desastre! Mi marido llegó a casa del trabajo, cenó en tres minutos, después tuvimos sexo en 
cuatro minutos y como a los dos minutos siguientes, ya estaba dormido! Y vos, qué tal? 
- Fantástico! Mi marido llegó a casa y me llevó a cenar, luego caminamos bajo la luz de las estre-
llas durante una hora, hasta que llegamos a casa. Después de una hora de juego amoroso a la 
luz de las velas, tuvimos sexo durante una hora y luego hablamos como una hora más...!!! 
 
Sus dos maridos opinan: 
- Qué tal ayer? 
- Bárbaro! Llegué a casa y la cena estaba en la mesa, cenamos, echamos un polvo y me dormí 
como una piedra! Y vos? 
- Un desastre!!! Llegué a casa cansadísimo, no había luz, tuve que llevar a mi mujer a cenar fue-
ra, la comida una cagada y carísima, tan cara que no tuve dinero para pagar el taxi de regreso. 
Nos tuvimos que venir caminando hasta la casa, cuando llegamos, todavía no había llegado la 
luz, y prendimos unas velas. Estaba tan estresado que tardé una hora para que se me parara y 
otra hora para acabar. Con todo eso me desvelé y tuve que soportar a mi mujer hablando bolu-
deces más de una hora…!!! 
  

 

 

 ¡LA REVANCHA DE LAS MUJERES! 
Después de tantos e-mails machistas por la web, aquí presentamos la venganza femenina. 
EL CORAZÓN DE UNA MUJER ES IGUAL A UN CIRCO: 
Siempre tiene un lugar para un payaso más... 
                
¿QUÉ SE LE DEBE DAR A UN HOMBRE QUE PIENSA QUE LO TIENE TODO? 
¡Una mujer para que le enseñe cómo funciona cada cosa! 
 
¿POR QUÉ LAS MUJERES CASADAS SON MÁS GORDAS QUE LAS SOLTERAS?  
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La soltera llega a la casa, ve lo que hay en la nevera y se va a la cama; 
la casada llega a la casa, ve lo que hay en la cama ¡y se va a la nevera! 
            
¿POR QUÉ  LA ARAÑA NEGRA MATA AL MACHO DESPUÉS DE COPULAR? 
¡Para acabar con el ronquido antes de que éste comience! 
 
¿POR QUÉ APENAS EL 10% DE LOS HOMBRES VA AL CIELO? 
¡Porque si fueran todos, aquello sería un infierno! 
 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS COCHINOS? 
Que los cochinos no se convierten en hombres cuando beben. 
                   
¿QUÉ LE OCURRIÓ A LA MUJER QUE LOGRÓ ENTENDER A LOS HOMBRES? 
Ella murió de tanto reír y no tuvo tiempo de contárselo a nadie. 
 
¿POR QUÉ LOS HOMBRES SIEMPRE TIENEN LA CONCIENCIA LIMPIA? 
Porque nunca la usan. 
 
¿POR QUÉ DIOS CREÓ PRIMERO AL HOMBRE Y LUEGO A LA MUJER? 
Porque los experimentos se hacen primero con animales. 
               
¿POR QUÉ A LOS HOMBRES LES GUSTAN LAS MUJERES INTELIGENTES? 
¡Porque los polos opuestos se atraen! 
                  
¿CUÁL ES EL LIBRO MÁS CORTO DEL MUNDO ? 
"Todo lo que los hombres saben sobre las mujeres". 
 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LAS FRUTAS? 
¡Que llega un día en que las frutas maduran! 
                  
¿POR QUÉ LAS PILAS SON MEJORES QUE LOS HOMBRES? 
Porque, al menos ellas, tienen un lado positivo. 
 
¿POR QUÉ SON NECESARIOS MILLONES DE ESPERMATOZOIDES PARA 
FERTILIZAR UN ÚNICO ÓVULO ? 
Porque los espermatozoides son masculinos y, como tales, nunca preguntan una dirección y... se 
pierden. 
 
¿CUÁNDO PIERDE EL HOMBRE EL 90% DE SU INTELIGENCIA? 
¡Cuando queda viudo! (pssststststststststststs)...   y el otro 10% cuando se le muere el perro! 
               
La mamá llega a la casa de su hija y encuentra a su yerno furioso empacando una maleta.  
"¿Qué pasó?" - pregunta ella sorprendida.  
"¿Que qué pasó?.  Le voy a decir exactamente lo que pasó, señora!  
Le mandé un email a su Catalina diciéndole que hoy regresaba a casa de mi viaje de negocios.  
Pues llegué a casa y ¿puede adivinar lo que  encontré?  
!.... A mi esposa, sí, ¡a su hija!, con un hombre desnudo en nuestra cama matrimonial.  
Este es el fin de nuestro matrimonio.  
¡Yo me largo de aquí para siempre!”  
"¡Cálmate!" - dice la suegra - “Hay algo que no suena bien.  
Catalina nunca haría una cosa de esas. Yo la crié, la conozco bien y sé que eso no va con 
ella. Debe haber un error, una confusión.  
Espera un momento mientras yo averiguo qué fue lo que pasó".  
Un momento después regresa la suegra con una sonrisa enorme.  
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"Ya ves? te dije que tenía que haber una explicación lógica...  
¡Catalina no recibió tu email!!"  
 
Una Gallega toma el avión a Nueva York con un pasaje en clase económica. 
Cuando sube al avión busca su asiento y se encuentra con los asientos de primera clase. 
Viendo que estos son mucho más grandes y confortables, decide sentarse en el asiento que tiene 
su número. 
La azafata revisa su boleto y le  dice a la chica que su asiento es de clase económica. 
La Gallega responde: 
- Soy joven, Gallega y bonita, y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York y a  mi nadie me  
mueve!!! 
Frustrada, la azafata va a la cabina y le informa al Capitán del problema con la pasajera. 
El Capitán envía al Copiloto a hablar con la Gallega y le confirma que su asiento es de clase 
económica. 
La Chica responde: 
- Soy joven, Gallega y bonita, y voy a sentarme aquí hasta llegar a Nueva York y que no se diga 
nada más!!! 
El Copiloto no quiere causar problemas por lo que se retira a la cabina para comentarle el proble-
ma al Capitán. 
El Capitán dice que su novia también es Gallega y que él puede hacerse cargo del problema. 
Así que va a ver a la muchacha, le susurra algo al oído. 
Ella inmediatamente se levanta y dice: 
- Muchísimas gracias -... 
abraza al Capitán y se va a sentar a su asiento de clase económica. 
El Copiloto y la Azafata, quienes estaban observando alucinados la escena, corren a preguntarle 
al Capitán qué le había dicho a la Gallega para convencerla. 
El Capitán les dice: 
-Le dije que esos asientos no van a Nueva York. 
 
La Madre Superiora de una congregación irlandesa, con sus 98 años encima, estaba en su lecho 
de muerte.  
Las monjitas la rodeaban, intentando hacer cómodo su último viaje. 
 Trataron de darle leche calentita, bebió un sorbo y no quiso más. 
 Una monjita se llevó a la cocina el vaso de leche. 
 En ese momento recordó que había en la alacena una botella de whisky irlandés que les habían 
regalado para Navidad, y le puso un buen chorro a la leche. 
 Volvió al lecho de la superiora y le acercó el vaso a la boca. 
 La superiora bebió un sorbito, luego otro y antes de que se dieran cuenta, se tomó hasta la última 
gota. 
 Las monjitas le dijeron: "Madre, denos una última palabra de sabiduría antes de morir" 
 Poniendo su último esfuerzo, se incorporó un poco y les dijo: 
  

"No vendan esa vaca". 
 
Telepredicador y los abuelos : 
Una pareja de viejitos seguían la intervención de un famoso telepredicador: 
- ¡Queridos hermanos y hermanas! Ahora concentraos y poned una mano sobre la pantalla del 
televisor unida a la mía y la otra mano en aquella parte de vuestro cuerpo enferma y rezad conmi-
go. ¡Por su sanación! ¡Yeahhh! 
La vieja pone una mano en la pantalla y la otra en el corazón. El viejo pone una mano sobre la pan-
talla y la otra en sus partes. Y dice la vieja: 
- ¿Qué no has oído bien? Va a sanar nuestras partes enfermas, no a resucitar a los muertos.. 
       
BUENA SUERTE Una mujer sale como loca al balcón de su casa, y le grita a  su marido que está 
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en el parque hablando con los amigos:-¡¡Pepe!!  ¡¡ Pepe!! Que me han tocado 50 millones en la 
Primitiva !!!El hombre salta como loco de alegría, pasando entre los amigos, y sale lanzado hacia 
el domicilio conyugal para abrazarse con su mujer. Está cruzando la calle, y en eso ¡¡¡Zaaaaaaaa-
aaassss!!!..Aparece un tráiler a 120 km/h y sin frenar, se lo lleva por delante. La mujer abre los 
ojos hasta sacarlos casi de las órbitas, y dice:-¡¡¡  Jooooooderrrrrrr !!!   ¡¡¡Cuando se está en ra-
cha... se está en racha!!!¡¡¡AHORA TAMBIEN EL SEGURO DE VIDA!!!.- 
  
  
MÉDICO Y LADRÓN. 
Un tipo iba caminando por la calle cuando, de repente, lo para un ladrón enmascarado con un 
arma en la mano y le dice:-¡Hey, tú! ¡Dame tu reloj !El tipo le da su reloj, un Rolex más falso que 
una moneda de 3 CUC..El ladrón se queja:-  ¿Qué porquería es ésta? ¿Una imitación? ¡Dame tu 
cartera! El hombre le da su cartera de plástico, imitación de Pierre Cardín, con una tarjeta de las 
que traen cuando son nuevas. El ladrón se enoja...- Pero, ¡¡qué porquería eres!!... Tu ropa está 
toda gastada, tu móvil es barato, lo que aparenta ser bueno, es de imitación. ¿A qué te dedicas?, 
el tipo contesta casi llorando:- ¡Soy Médico! El ladrón quitándose la máscara le pregunta:-¡NO 
JODAS! ¿DE QUÉ GRADUACIÓN? 
  
DIFERENCIA ENTRE TENER AGALLAS Y TENER HUEVOS:  
AGALLAS: Es llegar tarde a casa después de una noche con los amigos, ser recibido en la puerta 
por tu mujer con la escoba en la mano, y tener las agallas de decirle:-¿Estás barriendo o vas a 
volar?  
HUEVOS: Es llegar tarde a casa después de una noche con los amigos, oliendo a cerveza y per-
fume de mujer, con pinta labios en la camisa, darle una palmada en el culo a tu mujer y tener los 
huevos de decirle:-¡¡¡No pongas esa cara, que ahora vas tú!!! 
HUEVOS Y AGALLAS :Es el que llega a casa y le dice a su mujer:- ¡Vamos a echar un polvo!,y 
cuando la mujer le dice: - No tengo ganas, es que me duele la cabeza, él contesta:- ¡Pero bueno... 
¿qué os pasa hoy a todas?! 
  
JESUCRISTO Y JUDAS Jesucristo va caminando por el desierto con sus doce apóstoles. En un 
momento dado les ordena:-¡Tomad una piedra y marchad con ella a cuestas! Todos toman una 
piedra bien grande, salvo Judas que toma una bien pequeña. Al poco tiempo, le dicen:- 'Maestro, 
¡tenemos sed!'Entonces Jesucristo exclama:- 'Entonces, ¡que las piedras se conviertan en 
agua!'Todos beben hasta hartarse, menos Judas, a quien apenas le alcanza para un sorbito. Jesu-
cristo vuelve a ordenar:- ¡Tomad otra piedra para volver a caminar! Todos toman su piedra, pero 
Judas, esta vez toma un peñasco pesadísimo. Veinte kilómetros más adelante ven a un campesino 
que no obtiene cultivo de su tierra por falta de abono; entonces Jesucristo exclama:- ¡Que las 
piedras se conviertan en abono! Judas, casi tapado de mierda extiende sus brazos y clama al cie-
lo:- ¡¡¡¿No es como para  traicionarlo?!!! 
  
TRES CAFÉS.  
Un borracho entra en un bar y le pide al camarero que le sirva tres cafés.- ¿Tres cafés?- Si, uno 
para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. Al día siguiente, el mismo borracho:- Tres cafés...- 
¿Tres?...- Si... Tres... uno para mí, otro para ti y otro para tu puta madre. El camarero no se pudo 
aguantar esta vez, salta al otro lado de la barra y le pega una soberana paliza al borracho. Al día 
siguiente todo magullado, regresa el borracho. El camarero lo recibe con ironía y le dice:- ¿Tres 
cafés?...- No, hoy dame sólo dos: uno para mí y otro para tu puta madre. Para ti no, porque el café 
te pone muy agresivo. 
  
CORTITOS DE MÉDICOS: 
¿Desde cuándo tiene usted la obsesión de que es un perro?- Desde cachorro, doctor. 
 
Doctor, me tiemblan mucho las manos.- ¿No será que bebe demasiado alcohol?- ¡¡Que va, si lo 
derramo casi todo!! 
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Doctor, ¿Cómo he salido de la operación?- Hijo mío, yo no soy el doctor: soy San Pedro. 
  
Doctor, ¿qué puedo hacer para que mi mujer no quede embarazada durante las vacaciones?- 
Llévela con usted. 
  
- Fui al médico y me ha quitado el whisky, el tabaco y las drogas.- ¿Vienes del médico o de la 
aduana?* 
  
- No sé lo que me pasa, doctor, me toco la cabeza y me duele, me toco la nariz y me duele, me toco 
el pie y me duele. ¿Qué tengo?- El dedo fracturado... 
  
- Doctor, quiero que recomiende algo para que mi marido vuelva a estar como un toro.- Bien, se-
ñora, desnúdese. Empezaremos por los cuernos. 
  
LA VELA.    
La Sra. Donovan caminaba por la calle O'Connell de Dublin cuando se cruzó con el padre Rafferty.  
El padre le dijo:- Muy buenos días, ¿no es usted la Sra. Donovan a quien casé hace dos años?- 
Efectivamente padre, soy yo.- ¿Y no han tenido niños aún?- No padre, aún no.- Bueno, la semana 
próxima viajo a Roma, así que, si quiere, encenderé una vela por usted y su esposo.- ¡Oh padre, 
muchas gracias, le estaremos muy agradecidos! Y ambos siguieron su camino. Años más tarde se 
encontraron nuevamente. El sacerdote preguntó:- Sra. Donovan, ¿como se encuentra usted aho-
ra?- Muy bien, padre.- Y dígame, ¿han tenido niños ya?- ¡Oh si, padre, 3 pares de mellizos y 4 cria-
turas más! ¡10 en total!- ¡Bendito sea el Señor! ¡Qué maravilla! ¿Y dónde está su amante esposo?- 
Camino de Roma, a ver si puede apagar la maldita vela. 
 
 
 
 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!' 
 
Un señor, manejando por la ruta, ve un cartel en el frente de una casucha: "Se vende perro que 
habla". 
Detiene el coche, golpea a la puerta y aparece el dueño, quien le dice que si tiene interés en verlo, 
el perro está en el patio trasero. 
- ¿Vos hablás? 
- Si, responde el labrador. 
Cuando el hombre se recobra del shock al haber oído hablar al animal, le dice: 
- ¿Cuál es tu historia? 
El labrador levanta la vista y relata: 
- Bueno, descubrí que podía hablar desde pequeño. Así que, como quería ayudar al gobierno, se 
lo dije a la CIA. En un segundo me prepararon, y me tuvieron viajando por todo el país, sentado en 
los cuartos de los espías y líderes mundiales, porque nadie podía imaginar que un perro les estu-
viese entendiendo lo que decían. Fui uno de los espías de la CIA más valiosos, por más de ocho 
años. Pero tanto viajar, tanto viajar, me fui cansando y me sentía un poco viejo. Renuncié y me 
conchabé para un empleo en el aeropuerto. Quería hacer un trabajo más liviano, de espía encu-
bierto: vagaba cerca de los sospechosos y escuchaba sus comentarios. 
Descubrí muchos manejos ilegales y recibí muchas condecoraciones. 
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Luego me casé, tuve muchos cachorritos y aquí me ve, totalmente retirado de la actividad. 
El tipo queda sorprendido, absorto. 
Sale y le pregunta al dueño: 
- ¿Cuánto quiere por el perro? 
- Diez dólares. 
- ¿Diez dólares nada más...???? Pero este perro está fuera de toda lógica...!!! ¿Por qué razón lo 
vende tan barato...??? 
- Porque es un mentiroso de  mi..... Jamás salió de ese patio! 
 
BORRACHO ... PERO CULTO !!! 
Un político que estaba en plena campaña, llegó a un pueblo del  interior, se paró sobre un cajón e 
inició su discurso: 
 -¡Compatriotas, compañeros, amigos! Nos encontramos aquí convocados,  reunidos o arrejunta-
dos para debatir, tratar o discutir un tópico,  tema o asunto trascendente, importante o de vida o 
muerte. El tópico, tema o asunto que hoy nos convoca,reúne o arrejunta, es  mi postulación, aspi-
ración o candidatura a la Presidencia de este País. 
De pronto una persona del público interrumpe, pide la palabra y le pregunta al candidato: 
 ¿Por qué utiliza usted tres palabras para decir lo mismo? 
 Pues mire, caballero: la primera palabra es para las personas con un  nivel cultural muy alto como 
poetas, escritores, filósofos, etc. La segunda es para personas con un nivel cultural medio como 
usted y la mayoría de los que están aquí hoy. Y la tercer palabra es para las  personas que tienen 
un nivel cultural bajo como por ejemplo ese borracho que está allí, tirado en la esquina. 
 De inmediato, el borracho se levanta y le dice: 
 Postulante, aspirante o candidato... ¡hic! El hecho, circunstancia o razón  que me encuentre en un 
estado etílico, ebrio o borracho ... hic! no implica, significa, o quiere decir que mi nivel cultural sea 
ínfimo, bajo o jodido… ¡hic!. Y con todo el respeto, estima o cariño que usted se merece ¡hic!, 
puede ir  agrupando, reuniendo o arrejuntando. .. ¡hic!, sus bártulos, efectos o cachivaches. .. ¡hic! 
y encaminarse, dirigirse o irse derechito: a la progenitora de sus días, a la madre que lo llevó en 
su seno o a la puta que lo parió. 
¡¡¡QUÉ MARAVILLA ES  LA LENGUA CASTELLANA !!! 
 
Un borracho viajaba en un bus lleno de gente y de pronto grita:   
- ¡Los de adelante son todos meones ! 
El chofer se da vuelta para ver quién es el que esta gritando. 
Pasan unos minutos y vuelve a gritar: 
- ¡Los de atrás son todos unos cagones ! 
El chofer seguía mirándolo. Al ratito el borracho vuelve a gritar: 
- ¡Los que están al lado mío son una manga de maricones ! 
El chofer estaba a punto de encararlo. Entonces el borracho vuelve a gritar: 
- ¡El que maneja es como las huevas ! 
El chofer ya no se aguanta más, clava los frenos de golpe y todos los pasajeros se van hacia de-
lante. Cuando el micro se detiene, el chofer encara al borracho y le pregunta: 
- A ver borracho de mierda.... ¿Quiénes son los meones, cagones y maricones? 
- Ahora ya no sé pus weón, con la frena' que pegaste me los mezclaste a todos...  
 
Dos bandidos llegan al barrio y entran en un rancho, arrastrando a un tipo llamado Carlos.   
Adentro, hay un Negro de 1,98m y 130 kg. mezcla de Guajiro con Africano, limpiándose 
las uñas con un cuchillo afilado y puntiagudo.  
- Negro, el jefe pidió que te cojas y le revientes el culo a Carlos, para que aprenda a no 
hacerse el macho con nuestra banda .  
- "Déjenlo ahi en un rincón, que más tarde me lo cepillo"  dice el negro  
Cuando los malandros se van Carlos dice:  
- Por favor Señor Negro, no me haga eso, después que usted me coja mi vida se termina, 
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tenga piedad por el amor de Dios .  
- Cállate la jeta y quédate quieto ahí  
Al rato vuelven los malandros con otro pobre pendejo.  
- Negro, el jefe dice que a este, le cortes las dos manos y le perfores los ojos, para que aprenda 
a no tocar la plata de la venta de drogas.  
- Déjalo ahí que dentro de un rato me encargo.  
 Una hora después traen otro pobrecito.  
- Negro a este le cortas un testículo y la lengua para que nunca más se meta con las mujeres del 
barrio  
-Esta bien, déjalo ahí en el rincón con los otros.  
 Finalmente traen a otro.  
- Mira "Negro", a este lo cortas en pedacitos y mandas cada pedacito para la familia!  
En ese momento, Carlos le dice al Negro, en voz bien baja:  
- Señor Negrito, por favor no se vaya a confundir:  ¡¡Al que tiene que culearse es a mi ¿OK? !!! 
  
MORALEJA:  
  A medida que conoces los problemas de los demás, te das cuenta que el tuyo no es tan grave 
  

CONSULTORIO SENTIMENTAL 
Estimada Dra.: 
Acudo a usted para solicitar su consejo ante una situación muy seria. 
Me llamo Guido jr. Tengo una novia a la cual amo intensamente y con la que me quiero casar. Mi 
problema es el siguiente: 
Mi padre es un mafioso capo de un cártel muy fuerte en una población de la periferia. Él conoció a 
mi madre en una casa de prostitución y logró sacarla de esa vida. Ahora, ella tiene su propio 
prostíbulo con más de doscientas mujeres y hombres, y ya no tiene que ejercer ese oficio... aun-
que sí lo hace de vez en cuando, pero es para mantenerse en "la onda", como dice ella. 
Tengo tres hermanos y dos hermanas. Uno es diputado; el segundo es sicario, que dice que ya 
tiene "24 cabezas" a su nombre. Mi hermano menor "salió del armario" hace unos años, es traves-
ti y trabaja en el centro vendiendo su cuerpo al mejor postor. Mi hermana mayor acaba de casarse 
 en Lesbos con su novia de hace cuatro años y tiene su propia empresa vendiendo piezas de co-
ches robados. La menor trabaja con mi mamá aprendiendo el oficio desde abajo. 
Mi pregunta es la siguiente: 
 ¿Cree usted apropiado que le cuente a mi novia que tengo un hermano diputado? (HuinganViejo) 
  
Estaban operando  a un paciente, cuando entra un Doctor al quirófano y grita: 
-PAREN TODO! Detengan el trasplante que ha habido un rechazo! 
-¿Un rechazo?  
-¿Del riñón, Doctor? -pregunta le enfermera- 
- NO..! ¡Del cheque!....  ¡El cheque no tiene fondos! 
   
En el consultorio, el paciente le muestra a su médico el resultado de  unos exámenes de laborato-
rio. El médico los analiza con cara de preocupación y le dice al aciente: 
-Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita 
-¿De tórax, Doctor? 
-NO! De  mármol 
  
Doctor ¿Ud. piensa que después de esta operación voy a volver a caminar? 
Claro que  si...porque va a tener que vender el auto para poder pagar la factura de la Clínica..  
    
Una paciente de sesenta años le pregunta al doctor: 
- Oiga doctor, cuando subo la  pendiente para llegar a mi casa me fatigo   muchísimo, ¿Qué me 
aconseja  tomar? 
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Y el médico le responde: 
- Un taxi,  señora. 
     
Un  asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta le abren y dice: 
- Doctor, tengo mucha asma, ¿Qué me recomienda? 
- Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos anteojos. 
- Y, ¿qué tienen que ver los anteojos con el asma? 
- Son para que encuentre la casa del doctor, que está abajo, yo soy albañil. 
 
Creencias, y respeto mutuo 
 
La mujer va al médico con un ojo morado 
¿Qué le sucedió, señora?  Preguntó el médico. 
Es que cuando mi esposo llega a casa borracho siempre me pega... 
Hay una solución para eso, -dice el médico- cómprese caramelos de leche y cuando su marido 
entre a la casa borracho, métase de inmediato 5 caramelos en la boca y comience a masticarlos 
lenta, muy lentamente. 
Un mes después la mujer regresa al consultorio: Doctor, su recomendación resultó efectiva, cada 
vez que mi esposo llegó borracho, me he comido los caramelos, muy lentamente como usted dijo 
y nunca más me ha vuelto agolpear. 
¡Qué bueno señora! ¿Notó la importancia de mantener la boca cerrada? 
 
Dos Viejitos se encuentran en un Geriátrico y deciden casarse 
y así lo hacen. Moishe le dice a su flamante esposa: 
- Raquel, yo tengo un lindo departamento.... Mudémosnos allí. Yo vine acá para no estar solo, pero 
ahora con vos es otra cosa... 
Ella contenta acepta. Al llegar a la casa, él le dice: 
- Este es mi dormitorio y ese de allí es el tuyo. Vas a ver que es más práctico así. 
A ella no le parece mal y acepta. 
A las 9 de la noche Moishe le golpea la puerta: 
- Toc toc... Puedo pasar? 
- Claro Moishe, pasa! 
Moishe pasa, se mete en la cama y la pasan fenómeno Luego charlan un rato y Moishe se va a su 
habitación. Ella piensa "está bueno así". 
A las 11, Moishe golpea nuevamente y dice: 
- Raquel, ¿puedo pasar ? 
(Ella no lo podia creer ) 
- Claro Moishe pasa!!!. y nuevamente un gran momento y el luego se va. 
A la 1 de la mañana, golpea Moishe y Raquel desorientada y sorprendida pregunta: 
- Quién es?.... 
-Soy yo Moishe! Puedo pasar? y Raquel pregunta: 
- De nuevo????? 
Y Moishe responde: 
- Qué pasa?... ya estuve? 
 
  *El otro día fui a la clínica a un control con el urólogo, para mi sorpresa encontré que se trataba 
de una despampanante mujer... era "la uróloga" ... 
Yo estaba un poco desconcertado, pero ella me dijo:* 
- *“No se preocupe, soy una profesional y he visto y hecho prácticamente de todo... pero dígame 
¿cuál es su problema y lo examinaré?” 
Entonces le respondí, 
- “Mi esposa cree que mi pene tiene un gusto raro...”* 
 
 *FILOSOFIA CHINA* 
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 *Una mujer pregunta a un monje budista: 
- Maestro, no entiendo por qué si un hombre hace el amor con varias mujeres, tiene fama de cam-
peón. Pero si una mujer hace el amor con varios hombres, inmediatamente tiene fama de prostitu-
ta. ¿No es injusto eso?. El Maestro le responde: 
- Haz un esfuerzo y piensa... una llave que abre varias cerraduras, es una llave "maestra", digna de 
aprecio. Pero si una cerradura puede ser abierta con varias llaves diferentes... no sirve para nada. 
FILOSOFO CHINO: PI CHU LONG 
  
Un borracho llega a una farmacia y grita:*  *– ¡Dame un condón!. La empleada le dice* *– ¡¡Sea más 
decente por favor!!. Y el borracho se saca el pene y 
le dice:* *– ¿¿Tiene ropita para esta preciosura??* 
 
Le dice una amiga a otra: - Amiga, estoy confundida ¿podrías decirme qué es el sexo? - El sexo: 
es tener un hombre que te invite a cenar, te lleve a una cabaña, te eche 3 buenos polvos, además 
te dé $ 100,000 al mes. - Y ¿qué es el súper sexo? - El súper sexo: es tener un hombre 
montado en una 4x4, te lleve a su departamento, te prepare un cocktail con mariscos y abra una 
botella de champán, te eche 6 polvos que sean extraordinarios y encima, te dé $ 500,000 mensua-
les. - Oh, qué bien... Y ¿qué es el amor? - El amor: es una huevada que inventaron los pobres para 
metértela gratis… 
 
Un señor, manejando por la ruta, ve un cartel en el frente de una casucha: "Se vende perro que 
habla". 
Detiene el coche, golpea a la puerta y aparece el dueño, quien le dice que si tiene interés en verlo, 
el perro está en el patio trasero. 
- ¿Vos hablás? 
- Si, responde el labrador. 
Cuando el hombre se recobra del shock al haber oído hablar al animal, le dice: 
- ¿Cuál es tu historia? 
El labrador levanta la vista y relata: 
- Bueno, descubrí que podía hablar desde pequeño. Así que, como quería ayudar al gobierno, se 
lo dije a la CIA. En un segundo me prepararon, y me tuvieron viajando por todo el país, sentado en 
los cuartos de los espías y líderes mundiales, porque nadie podía imaginar que un perro les estu-
viese entendiendo lo que decían. Fui uno de los espías de la CIA más valiosos, por más de ocho 
años. Pero tanto viajar, tanto viajar, me fui cansando y me sentía un poco viejo. Renuncié y me 
conchabé para un empleo en el aeropuerto. Quería hacer un trabajo más liviano, de espía encu-
bierto: vagaba cerca de los sospechosos y escuchaba sus comentarios. 
Descubrí muchos manejos ilegales y recibí muchas condecoraciones. 
Luego me casé, tuve muchos cachorritos y aquí me ve, totalmente retirado de la actividad. 
El tipo queda sorprendido, absorto. 
Sale y le pregunta al dueño: 
- ¿Cuánto quiere por el perro? 
- Diez dólares. 
- ¿Diez dólares nada más...???? Pero este perro está fuera de toda lógica...!!! ¿Por qué razón lo 
vende tan barato...??? 
- Porque es un mentiroso de  mi..... Jamás salió de ese patio! 

 
Chiste de Joao  Costa. 
Consulta de urología ...  
- La Doctora jura que no se reirá? pide al paciente que el urólogo Alentejo médica.  
- Soy un profesional de la salud. Hay un código de ética que se trata! En más de 20 años de profe-
sión nunca se rió cualquier paciente!  
- Muy bien, entonces, - dijo el paciente. Y bajó los pantalones, dejando al descubierto el órgano 
sexual masculino más pequeño que el doctor había visto en su vida.  
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Considerada como la longitud y el diámetro, más grande que una pila AAA (pilas AAA).  
Incapaz de controlarse a sí mismo, el médico comenzó a reír y ya no pudo contener la risa.  
Unos minutos más tarde se las arregló para recuperar la compostura.  
- Lo siento, - dijo. No sé lo que me pasó.  
Te doy mi palabra de honor de médico y señora que nunca volverá a suceder.  
Ahora dime, ¿cuál es el problema?  
- ... Goin PUFFY!  
 

CONSULTORIO SENTIMENTAL 
Estimada Dra.: 
Acudo a usted para solicitar su consejo ante una situación muy seria. 
Me llamo Guido jr. Tengo una novia a la cual amo intensamente y con la que me quiero casar. Mi 
problema es el siguiente: 
Mi padre es un mafioso capo de un cártel muy fuerte en una población de la periferia. Él conoció a 
mi madre en una casa de prostitución y logró sacarla de esa vida. Ahora, ella tiene su propio 
prostíbulo con más de doscientas mujeres y hombres, y ya no tiene que ejercer ese oficio... aun-
que sí lo hace de vez en cuando, pero es para mantenerse en "la onda", como dice ella. 
Tengo tres hermanos y dos hermanas. Uno es diputado; el segundo es sicario, que dice que ya 
tiene "24 cabezas" a su nombre. Mi hermano menor "salió del armario" hace unos años, es traves-
ti y trabaja en el centro vendiendo su cuerpo al mejor postor. Mi hermana mayor acaba de casarse 
 en Lesbos con su novia de hace cuatro años y tiene su propia empresa vendiendo piezas de co-
ches robados. La menor trabaja con mi mamá aprendiendo el oficio desde abajo. 
Mi pregunta es la siguiente: 
 ¿Cree usted apropiado que le cuente a mi novia que tengo un hermano diputado? (HuinganViejo) 
  
Estaban operando  a un paciente, cuando entra un Doctor al quirófano y grita: 
-PAREN TODO! Detengan el trasplante que ha habido un rechazo! 
-¿Un rechazo?  
-¿Del riñón, Doctor? -pregunta le enfermera- 
- NO..! ¡Del cheque!....  ¡El cheque no tiene fondos! 
   
En el consultorio, el paciente le muestra a su médico el resultado de  unos exámenes de laborato-
rio. El médico los analiza con cara de preocupación y le dice al aciente: 
-Vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita 
-¿De tórax, Doctor? 
-NO! De  mármol 
  
Doctor ¿Ud. piensa que después de esta operación voy a volver a caminar? 
Claro que  si...porque va a tener que vender el auto para poder pagar la factura de la Clínica..  
    
Una paciente de sesenta años le pregunta al doctor: 
- Oiga doctor, cuando subo la  pendiente para llegar a mi casa me fatigo   muchísimo, ¿Qué me 
aconseja  tomar? 
Y el médico le responde: 
- Un taxi,  señora. 
     
Un  asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta le abren y dice: 
- Doctor, tengo mucha asma, ¿Qué me recomienda? 
- Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos anteojos. 
- Y, ¿qué tienen que ver los anteojos con el asma? 
- Son para que encuentre la casa del doctor, que está abajo, yo soy albañil. 
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María le dice a su amiga :  - Ya no se qué hacer; ningún hombre se quiere acostar conmigo porque 
 "El Peluche" me huele a cebolla. Y su amiga le dice: - No te preocupes María que yo tengo un 
amigo que no tiene olfato y no tendrás problemas con él. Entonces se lo presenta y cuando ya 
estaban listos para  meterse a la cama, el hombre le dice: 
- Y tú ¿porque tienes  El Peluche con olor a cebolla? 
- ¿Pero por qué dices eso si tú no tienes olfato...? 
-  No jodas, no tendré olfato, pero ¡¡¡me lloran los ojos... !!! 
 
Novia: -Hola mi amor, ¿donde estás? 
Novio: -En mi casa a punto de dormir, ¿y tu? 
Novia: -En la discoteca, detrás de ti !!! 
 
LA SUEGRA CON GANAS DE BUSCARLE BRONCA A LA NUERA LE PREGUNTA: 
POR QUÉ MI NIETO NO SE PARECE A MI HIJO? 
LA NUERA LE RESPONDE: 
NO SÉ......... YO TENGO UNA VAGINA, NO UNA FOTOCOPIADORA... 
 
Tres viejitos hablan de cómo se duermen: 
El 1º dice: Yo hago crucigramas. 
El 2º dice: Yo veo y leo novelas. 
Y el 3º dice: Yo me masturbo... 
Y le preguntan los otros 2 viejitos asombrados: 
¿y se te sube? 
No, pero me canso y me duermo... 
 
¡ OH Dios! … 
Que mi mujer nunca me ponga cuernos, y si me los pone, que nadie la 
vea, y si la ven, que nadie me cuente, y si me cuentan, que yo no les 
crea, y si les creo, que yo no me enoje, y si me enojo, que no la 
mate, y si la mato, que no me encierren, y si me encierran, que no me 
violen, y si me violan que no me duela, y si me duele, que no me 
guste, y si me gusta, que no me saquen de la cárcel… 
 
 
Hija: Mamá, mamá! Como es que se le dice a la mujer adicta al sexo? 
La madre responde: Ninfómana hija......... 
Déjame anotarlo porque los ignorantes del colegio me dicen puta… 
 
UN BORRACHO CAMINANDO DIFICULTOSAMENTE ES DETENIDO POR UN POLICÍA A 
LAS TRES DE LA MAÑANA Y LE PREGUNTA... 
- ¿DONDE VA UD.? 
EL TIPO, HECHO MIERDA LE RESPONDE: 
- VOY A UNA CONFERENCIA SOBRE EL ABUSO DEL ALCOHOL Y SUS EFECTOS 
LETALES EN EL ORGANISMO, EL MAL EJEMPLO PARA LOS HIJOS Y LAS 
CONSECUENCIAS NEFASTAS PARA LA FAMILIA, EL PROBLEMA QUE CAUSA EN LA 
ECONOMÍA FAMILIAR Y LA IRRESPONSABILIDAD ABSOLUTA DE UN PADRE... BLA, 
BLA, BLA... 
EL POLICÍA LO MIRA INCRÉDULO Y LE DICE: 
- ¿EN SERIO? ¿Y QUIEN VA A DAR ESA CONFERENCIA A ESTAS HORAS? 
- ¿QUIÉN VA A SER PUS  WEON ?... ¡ MI MUJER CUANDO LLEGUE A CASA ! 
 
 
Dos empleados del Censo llegan a una casa, para el Censo 2012, y preguntan: 
- Su nombre? 
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- Adán. 
- Su Esposa? 
- Eva. 
- Increíble! Por casualidad la serpiente también vive aquí ? 
- Sí, un momento. Suegraaaa…, la buscan. 
 
 
Llega el marido a su casa muy enfadado y grita… 
-Vieja…!!!...arrugada…!!!...inútil…!!! lacia...…!!!...floja…!!! 
La mujer le responde… 
- Si es una adivinanza... es tu pene!!! 
  
Qué importante es saber argumentar!  
 Una empleada de casa particular pidió aumento de sueldo.  
A la señora no le sentó muy bien la solicitud, así que le preguntó:  
- María, ¿por qué crees que mereces que te aumente el sueldo?  
- Señora, hay tres razones:  
        La primera es que yo plancho la ropa mejor que usted.  
- ¿Quién te ha dicho que planchas mejor que yo?  
- Su esposo, señora.  
- ¡OH, vaya!  
- La segunda razón es que yo cocino mejor que usted.  
- Eso es puro cuento, ¿quién te ha dicho que cocinas mejor que yo?  
- También su esposo, señora.¡ 
- ¡Ah, caramba!  
- Y la tercera razón, y la más importante, es que yo soy mejor que usted en la cama.  
Al oírlo, la señora, completamente descompuesta y gritando le pregunta a la empleada:  
- ¿Mi esposo te ha dicho eso?  
- No, señora .... me lo ha dicho el jardinero. 
Y.......................LA SEÑORA LE AUMENTÓ EL SUELDO 
  

Van dos mujeres por la calle y una le dice a la otra, ¿Qué te pasa que estás tan seria?. 
 Pues que he mandado a mi marido a comprar unas papas para hacer la comida,y fue atropellado 
por un coche y ha muerto. 
Ayyyyyy, Dios mìoooo!! ¿Y ahora qué vas a hacer? 
Pues no sé , ...................creo que Tallarines !? 
 

El marido entra a la cama y le susurra al oído a su mujer: - Estoy sin calzoncillos.... Y la mujer le 

responde: - Mañana te lavo uno 
 

La palabra  "sveltina", significa en español  "rapidita". 
 
 

Un empresario chileno se va  de viaje a la China. 
Durante su estancia, fue promiscuo sexualmente y no tomó precauciones. 
Una semana después de llegar a su casa se levantó una mañana y descubrió que su pene estaba 
lleno de unas manchas verdes y moradas. 
Horrorizado, se va a ver a su médico inmediatamente. 
El doctor le ordenó unas pruebas y después le dice: 
Le tengo muy malas noticias. 
Usted está infectado por el Virus de Mongolia.  Es extremadamente raro y lo siento mucho,  pero 
para esta enfermedad no hay cura. 
Vamos a tener que amputarle el pene. 
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El hombre grita invadido por el horror:  -¡Nooooo!  T'ai más huevon? 
¡Quiero una segunda opinión! 
El doctor le dice: -Bueno, es su decisión,  pero le aseguro que la amputación es la única solución. 
Al día siguiente el empresario se busca un doctor chino.  El doctor lo examina y exclama: 
-¡Ohhhh !!!!!... Vilus de Mongolia. Muy lala enfelmedad. 
-El paciente dice: Sí.....Sí.... Ya eso lo sé; pero... 
¿QUÉ PUEDE HACER UD???...   MI DOCTOR QUIERE AMPUTARME EL PENE!!! 
El doctor chino se ríe, moviendo la cabeza: 
-¡ESTÚPIDO DOCTOL CHILENO!  ¡SIEMPLE QUIELE OPELAL, PALA SACALE MÁS PLATA! 
¡ESTO NO NECESITA OPELAL! 
-¡Ahhhh... Gracias a Dios!!!!!! -Contesta el paciente, agradecido y feliz... cual sería el tratamiento?  
-NO SE PLEOCUPE -dice el doctor: 
A VEL ... SALTE... 
OTLA VEZ SALTE... MÁS ALTO 
SALTE.... 
SALTE.... 
¿VE? .NO HABÍA QUE OPELAL,  SE CAYÓ SOLITO!!! 
 

 Viajaba en un autobús una comisión especial de diputados y de senadores de todos los partidos, 

para analizar los problemas agrarios. 
En una de las tantas curvas el conductor del autobús perdió el control y chocaron contra algunas 
rocas. 
Después de algunas horas llegan al lugar de los hechos, ambulancias, Carabineros, la PDI, bom-
beros  y el Ejército para tratar de dar auxilio a los lesionados, pero no había ninguna persona en-
tre los restos del autobús. 
Empezaron las investigaciones y Carabinero, la PDI, bomberos y el ejercito se dieron cuenta de 
que cerca del accidente había una casa a donde fueron a preguntar.  
Salió un campesino de la casa a recibirlos, y le preguntan: 
Oiga, usted ¿vio a los políticos que se accidentaron?  
Sí, sí los vi. Ya les di cristiana sepultura.  
No me diga que todos estaban muertos!!!!!. 
Bueno, algunos decían que no, pero ya sabe usted como mienten estos hijos de pu...... 
 
Un tipo está en la barra de un bar platicando con un amigo a quien le dice:  
"Las ventas andan muy mal; Si no vendo más Carros este mes, voy a perder hasta las Nalgas." 
Se da cuenta de que cerca de ellos está sentada una hermosa rubia y le dice:  
"Señorita, perdóneme la expresión." 
"No se preocupe", le dice la chica, "Yo estoy en un problema similar." 
"¿Cómo?", dice él. 
Y la dama responde: "Sí, si este mes no vendo más mis Nalgas, ¡Voy a perder el Carro!" 
 
ESTACIÓN DEL METRO EN LONDRES 
Una Señora Inglesa le dice a un Irlandés: ¿Usted Toma cerveza? 
La respuesta del irlandés: Sí 
Señora: ¿Cuánto al día? 
Hombre: Tres paquetes de 6 
Señora: ¿Cuánto paga por cada six pack? 
Hombre: alrededor de $ 10,00 
Señora: ¿Y cuánto tiempo has estado bebiendo? 
Hombre: unos 15 años 
Señora: si un six pack cuesta 10,00 dólares y consume 3 paquetes al día, se supone que Ud gasta 
cada mes $ 900. 
 En un año, sería 10.800 dólares ¿correcto? 
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Hombre: Correcto 
Señora: Si en 1 año gasta $ 10.800. En los últimos 15 años se supone que ha gastado $ 162.000 
¿correcto? 
Hombre: Correcto 
Señora: ¿Sabe usted que si UD. no bebiera, todo ese dinero podría haber sido puesto en una 
cuenta de ahorros y 
después de 15 años, podría haberse comprado un Ferrari ahora? 
(larga ....... ........ pausa) 
El Irlandés la mira y le pregunta: ¿Usted Toma? 
Señora: No 
Hombre: Entonces ... ¿DÓNDE MIERDA ESTÁ SU FERRARI? 
 
Durante una visita médica de rutina. 
El doctor, ya entrado en años, examinando a una joven y bella mujer le dice: 
 -Su corazón, sus pulmones, su pulso y presión sanguínea…, están en perfecto estado. 
 Y, dándole la espalda, agrega: 
 Ahora déjeme ver esa cosita que a Ustedes, las mujeres, siempre las mete en toda clasede pro-
blemas... 
La chica comienza a desvestirse y, cuando el médico se vuelve, la sorprende a punto de quitarse 
las bragas. Entonces le dice: 
¡No, no, no...! Póngase su ropa, nuevamente... Yo solo quiero que me enseñe... 
¡¡¡LA LENGUA!!! 

 
Va un viejito a la consulta del médico y le dice: 
- "Mire doctor, tengo una novia jovencita y me quiero casar, pero yo, cuando 
voy por el 1ro, voy bien. 
Cuando llego al 2do, empiezo a fatigarme. En el 3ro,  
ya me dan calambres, escalofríos y me desplomo" 
Y le pregunta el Doctor asombrado: 
- "Pero usted... qué edad tiene?" 
- "Pues 78 años" 
- "Y a su edad, que más quiere?".  
- "Pues llegar al cuarto piso, que es donde vive ella".. 
 
La mujer va al médico con un ojo morado 
¿Qué le sucedió, señora?  Preguntó el médico. 
Es que cuando mi esposo llega a casa borracho siempre me pega... 
Hay una solución para eso, -dice el médico- cómprese caramelos de leche y cuando su marido 
entre a la casa borracho, métase de inmediato 5 caramelos en la boca y comience a masticarlos 
lenta, muy lentamente. 
Un mes después la mujer regresa al consultorio: Doctor, su recomendación resultó efectiva, cada 
vez que mi esposo llegó borracho, me he comido los caramelos, muy lentamente como usted dijo 
y nunca más me ha vuelto agolpear. 
¡Qué bueno señora! ¿Notó la importancia de mantener la boca cerrada? 
 
Dos Viejitos se encuentran en un Geriátrico y deciden casarse 
y así lo hacen. Moishe le dice a su flamante esposa: 
- Raquel, yo tengo un lindo departamento.... Mudémosnos allí. Yo vine acá para no estar solo, pero 
ahora con vos es otra cosa... 
Ella contenta acepta. Al llegar a la casa, él le dice: 
- Este es mi dormitorio y ese de allí es el tuyo. Vas a ver que es más práctico así. 
A ella no le parece mal y acepta. 
A las 9 de la noche Moishe le golpea la puerta: 
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- Toc toc... Puedo pasar? 
- Claro Moishe, pasa! 
Moishe pasa, se mete en la cama y la pasan fenómeno Luego charlan un rato y Moishe se va a su 
habitación. Ella piensa "está bueno así". 
A las 11, Moishe golpea nuevamente y dice: 
- Raquel, ¿puedo pasar ? 
(Ella no lo podia creer ) 
- Claro Moishe pasa!!!. y nuevamente un gran momento y el luego se va. 
A la 1 de la mañana, golpea Moishe y Raquel desorientada y sorprendida pregunta: 
- Quién es?.... 
-Soy yo Moishe! Puedo pasar? y Raquel pregunta: 
- De nuevo????? 
Y Moishe responde: 
- Qué pasa?... ya estuve? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hasta la próxima, Viento a un 

largo y Feliz Próspero Año Nuevo 

Hermanos de Chile y el mundo !!! 

TBC 


