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EDITORIAL 

 
¡¡ Hola Hermanos !! ¿Cómo están? Cuando digo Hermanos, me refiero 
también  a los bichicumas y muchachos, a pesar de que les falta unos 
cuantos meses (o años) para ser oficialmente Hermano, con rol, el hecho de 

haber aceptado ser bichicuma es porque notaron la 
camaradería  que se vive al interior de nuestras naos y 
sintieron el llamado de la amistad y fraternidad, eso es en 
gran parte ser Hermano..¡Cómo pasaron estas Fiestas 
Patrias?, esperamos que bien, se divirtieron en forma sana, 

tomaron sus traguitos, una rica empaná y a bailar cueca mi alma !! Eso es 
ser chileno, eso es bailar con el corazón !! 
 
Nosotros en Valparaíso, en nuestra guarida, disfrutamos con algo 

bien chileno y preparado con mucho cariño por nuestras 
cautivantes cautivas, un rico Curanto a la porteña con un caldito  

criaturero que estaba de chuparse los dedos, un rico cóctel, 
bebidas, pólvoras blanca y negra, y un postre de los dioses !! 

 
Un ambiente muy acogedor, guarida muy ordenada, limpiecita, mesas bien 
puestas, lo pasamos muy bien, a algunos Hermanos les salió Vale Otro en 

una de las conchitas, todos nos fuimos muy contentos y con ganas de 
repetirlo, vamos que se puede, se pasaron las cautivas, se destacan por su 

gran capacidad de organización. Oorzaaa por ellas  !!!  
 

En la página siguiente algunas fotografías de este evento… 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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Nuestro Capi Kanpanario feliz junto al  
autor  de estas fotografías, Hermano Zorro del Mar… 
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SIETE: NÚMERO MÁGICO 

 
 
En algunas religiones el siete es un número sagrado y representa lo bueno. Desde la antigüedad, 
este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto, Alighieri lo usaba en 
sus obras y la Biblia lo menciona con frecuencia. 
El número siete -dijo Hipócrates- por sus virtudes ocultas, tiende a realizar todas las cosas; es el 
dispensador de la vida y fuente de todos los cambios, pues incluso la Luna cambia de fase cada 
siete días. 
Su simbología se obtuvo, probablemente, a partir del cielo, donde los siete planetas clásicos 
forman un todo: el septenario (nombre que se le da a los siete planetas clásicos en Astrología y, 
por extensión, a todo aquello que consta de siete elementos). El Sol, la Luna y los planetas visibles 
Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno.  
Se dice que el 7 está en todo. 
Vamos a encontrar tantas relaciones y 
aplicaciones del septenario que sería difícil 
enumerarlas todas. Veamos sólo algunas: el 
número 7 está presente en la semana 
compuesta por siete días y en las fases lunares 
que duran siete días cada una. 
A la simbología del 7 pertenecen, por supuesto, 
los grupos de los siete elementos como los 
siete mares del mundo y los siete enanitos de 
Blanca Nieves. 
Las siete columnas sobre las que se edificó 
Roma pertenecen al mismo tipo de simbología 
que las siete columnas sobre las que se 
construyó el Templo de la Sabiduría de 
Salomón. 
La Lira, el instrumento sagrado de Apolo, consta de siete cuerdas que originaban los tonos de los 
siete planetas, los cuales elevaban el espíritu del hombre. Los siete colores del arco iris también 
nos muestran al septenario como regulador de vibraciones. 
Los pecados o vicios capitales también se pueden asociar con el septenario. Como contrapartida, 
sucede lo mismo con las siete virtudes cardinales. 
También tenemos, entre muchas otras analogías: Las siete notas de la escala musical, los siete 
brazos del Menorá (el candelabro sagrado y litúrgico judío), los siete sabios de Grecia, los siete 
Sacramentos, las siete Bellas Artes, los siete cielos del Islam, los siete chakras del ser, las siete 
Islas Canarias, las siete Maravillas del Mundo y las siete vidas de un gato. 

 
A su vez, es preciso reflexionar que al parecer no es casualidad que nuestra Cofradía tenga 7 
Hermanos Fundadores. 
  
Y, como hay un antiguo refrán que nos recuerda que “las cosas por sabidas se callan y por 
calladas se olvidan”, he considerado pertinente dedicar unos minutos para recordar brevemente 
quienes fueron nuestros 7 Fundadores. A saber:  
Alfonso Leng Haygus, Rol N° 1. Nació en 1884 y en 1909 obtuvo el título de dentista, fundando 
luego las cátedras universitarias de Parodoncia y Química Fisiológica, para finalmente ser 
nombrado primer decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile en 1945. 
Asimismo, fue miembro de instituciones científicas en Estados Unidos, Inglaterra e Italia, e integró 
las facultades de Odontología de Cuba, Argentina y Perú. En paralelo, sin realizar estudios 
sistemáticos de música, desarrolló una destacada carrera como compositor y divulgador de la 
música docta. Entre sus obras más destacadas está el poema sinfónico “La muerte de Alsino” 
(1922). En reconocimiento a su labor musical, Alfonso Leng obtuvo el Premio Nacional de Artes en 
1957. Falleció en 1974.  

 

javascript:void(0);
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Anselmo Hammer Zeller, Rol N° 2. Nació el año 1904 en el puerto de Ragusa Vecchia, Croacia, 
antiguo lugar de osados piratas que impusieron su ley en ese estrecho mar Adriático, de allí que en 
su sangre bullía el amor al mar con reminiscencias de piratería. 
 
Su padre austríaco y su madre yugoslava le inculcaron desde niño las grandes dotes de amor al 
prójimo y su gran generosidad, rasgos que fueron hasta su muerte lo que más lo destacaba. 
Terminados sus estudios secundarios estudió medicina en Italia, pasando por varias universidades 
debido a su espíritu inquieto y revoltoso.  
Debido a la falta de oportunidades de trabajo que existía en esa época en Europa, se traslada a 
Santiago de Chile, invitado por una tía que era dueña de una pensión en la calle Huérfanos con 
Ahumada. Por su gran facilidad para aprender idiomas muy pronto dominó el castellano y en esta 
situación busca trabajo. El primero fue un empleo en el laboratorio de la Escuela de Medicina que 
dirigía el famoso médico Eduardo Cruz Coke. 
  
Como no podía ejercer como médico, por falta de título reconocido en nuestro país, comienza a 
atender a sus amigos y conocidos, destacándose por su gran acierto en sus diagnósticos y la 
forma cariñosa con que trataba a sus pacientes, explicándoles con muchos detalles la enfermedad 
que padecían y alentándolos con su constante apoyo.  
 
Por lo general, no cobraba sus honorarios y cuando se trataba de personas de escasos recursos 
les hacía despachar las recetas por su cuenta en una farmacia de calle Independencia en las 
cercanías de la Escuela de Medicina, donde él las pagaba cada fines de mes con su escaso 
sueldo. 
Con su trabajo en la Escuela de Medicina llegó a ser un excelente laboratorista e investigador 
colaborando con la Revista de la Facultad de Medicina donde escribía sobre los nuevos 
descubrimientos y la aplicación de nuevos tratamientos que estaban surgiendo en todo el mundo, 
lo cual le resultaba fácil por el conocimiento que tenía de los idiomas inglés, francés, portugués, 
italiano y alemán. 
Con grandes sacrificios, por estar siempre escaso de recursos económicos y poco tiempo para 
estudiar, pudo revalidar en nuestro país su título de médico. 
 
En este esquema de vida, casado con Chepita, mujer de precaria salud y su único hijo Igor, se 
hace un tiempo para frecuentar el Club Deportivo Nacional invitado por su amigo Manuel Solimano, 
donde encuentra la posibilidad de practicar el deporte que había sido su pasión en la juventud, la 
navegación a vela.  
 
Es el creador del Octálogo, el cual lo dio a conocer en Santiago el 7 de noviembre de 1951. A su 
vez, con el objetivo de informar de esta naciente Cofradía emite mensualmente un pequeño boletín 
el que el 11 de diciembre de 1953 pasó a denominarse “Bando Abordajes” del que alcanzó a editar 
75 números. Los artículos que escribía los firmaba como Capitán Nemo que era el nombre del que 
fuera diseñador, constructor y capitán del Nautilos el submarino de la Novela de Julio Verne 
"20.000 leguas de viaje submarino". 
 
El Dr. Hammer con la misma modestia que vivió y sin molestar a nadie enfiló rumbo hacia los 
mares de la eternidad el 8 de julio de 1975. 

 
Raúl Maceratta Araya, Rol N° 3. Nació en 1907 siendo uno de los deportistas náuticos más 
destacado entre los fundadores, con yate propio y carnet de Capitán de Alta Mar; es considerado, 
con justa razón, como uno de los creadores del Yacht Club de Chile, más conocido como Club de 
Yates de Recreo. Participó en todos los Campeonatos Nacionales, como tripulante de Star, donde 
siempre tuvo destacada clasificación. 
 
Muy formal en vestuario y su conversación, tenía la simpatía y aprecio de muchos de sus amigos y 
aún de sus enemigos, a quienes fustigaba al no aceptar chistes de sexo, ni tocaciones corporales 



5 

 

atrevidas o indecorosas, lo que lo ponían rápidamente de mal carácter. Se decía que le "hervía en 
las venas su auténtica sangre abruzzesa heredada de sus antepasados italianos". 
 
Para este Hermano, la Hermandad creció más rápido de lo que él hubiera querido y el ingreso 
masivo de hermanos, con zafarranchos mensuales de 100 y 120 tripulantes en Santiago, hacía 
inmanejable e incontenible toda clase de euforias, lo que alteraba su tranquilidad y su genio, a tal 
punto que algunos lo recuerdan como enojón. 
Fue un gran fotógrafo aficionado y es el autor de la foto que muestra en blanco y negro a los 7 
Hermanos Fundadores. 

 
Miguel Romero Ramírez, Rol N° 4. Nació en 1905 y era de profesión Odontólogo; también fue 
Piloto de Alta Mar. Vivió 2 años en Europa participando con Hermanos italianos y franceses. 
Dominaba el francés, italiano y alemán. Falleció en 1994 y sus cenizas están depositadas en el 
piratario de la Nao Valparaíso. 

 
Raúl Molinare Alvarado, Rol N° 5. De profesión Constructor Civil. Gran deportista, que se destacó 
por ser el más alto de los siete fundadores. Lamentablemente falleció muy joven. Pocos datos 
biográficos se tienen de este Hermano; incluso, en la información disponible se menciona casi 
indistintamente como Molinare o Molinari.  

 
Ruperto Vergara Balbontín, Rol N° 6. Nació en Iquique el 27 de abril de 1908; hijo de Luis 
Vergara, periodista y propietario del diario La Nación, ex combatiente de la Guerra del Pacífico, y 
de María Luisa Balbontín Rodríguez. 
 
Cursó sus estudios en el Colegio Inglés de Iquique, ingresando posteriormente al Ejército en su 
rama Administrativa, terminando su carrera en el Ministerio de Defensa, como jefe de la Oficina 
Confidencial del Ejército (Subsecretaría de Guerra). Deportista innato, practicó boxeo, llegando a 
campeón del Ejército, natación y velerismo, patrón de yate costero, y en su juventud football, en el 
Morning Star, antecesor del Santiago Morning. 
 
Fue dirigente deportivo, llegando a vicepresidente de la Federación de Box y también 
vicepresidente de la Federación Chilena de Yates. 
 
Tuvo el gran mérito de inventar el nombre de la Hermandad; además de fundador fue miembro del 
Consejo de los Quince. Fue Capitán de la Nao Coquimbo La Serena. Además, durante su vida 
navegó también en las Naos de Santiago, Ancud y Valparaíso, donde en esta última fue su Capitán 
en 1969. 
 
Dedicado luego a la agricultura en La Serena, fallece en Coquimbo de un paro cardiaco el 25 de 
junio de 1975. 
 
Miguel de la Barra Rosales, Rol N° 7. Nació en 1908. Escritor de decenas de odas y 
composiciones poéticas, lamentablemente perdidas. Se le reconoce como un gran recitador de 
poemas. Entusiasta del Yatismo y bohemio de la noche porteña. Zarpó al Mar de la Eternidad en 
1968. 

 
Finalmente, cabe hacer presente que a través de la práctica del Octálogo, se desarrolla en los 
Hermanos de la Costa, las 7 virtudes que combatirán a los 7 pecados capitales y sus derivados, 
dentro del marco señalado del Amor al Mar como octavo mandamiento. 
 
¡Orza! 

 
 

Trazado de Rumbo preparado por Hermano Salmón 
Viña del Mar, 23 de septiembre de 2019.- 
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El domingo 15 de Septiembre, nuestro avezado 
Contramaestre, Hermano Francisco “CORNAMUZA” 

Aenishanslins y el intrépido Muchacho Felipe 
“ASADOR” Velásquez, participaron en la gran 
“REGATA RIO ABAJO”. Esta actividad náutico-
deportiva fue  organizada por la Ilustre Municipalidad 
de San Antonio y el sindicato de Pescadores 
Artesanales caleta Río Maipo, la que consistió en una 
regata de balsas artesanales, construidas por los 
participantes con materiales reciclados y propulsión 

manual. El circuito comenzó en la plaza del río de Lo Gallardo, finalizando en la 
caleta de Pescadores Artesanales Boca del Maipo, cubriendo una distancia de 1,7 
millas náuticas del Río Maipo.  
 
La balsa de la Nao San Antonio, fue 
diseñada y construida por las hábiles 
manos de nuestro Contramaestre y previo 
a la competencia, fue debidamente 
inspeccionada por la Autoridad Marítima, 
verificando las condiciones de seguridad, 
flotabilidad y estabilidad. 
 
La competencia contó con cerca de 30 
embarcaciones, pero ninguna de ellas 

logró 
vencer las capacidades remeras y náuticas de 
nuestro valiente piquete, que después de una 
disputada travesía, lograron cruzar la meta 
como líderes de esta regata de río, en su 
primera versión, adjudicándose el primer 
premio, consistente en 40.000 doblones. 
Como si fuera poco el esfuerzo de estos dos 

grandes piratas, el premio lo ingresaron a las arcas de la Nao, para incrementar 
nuestro tesoro que tiene como finalidad construir nuestra Guarida “Calavera del 
Maipo”. 
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Una vez más nuestra Nao se hace presente en este tipo de actividades, que junto 
a la ciudadanía en general y como bien lo expresara nuestro Contramaestre 
durante la premiación, permiten fomentar y valorar los deportes náuticos y 
contribuir al permanente cuidado del medioambiente acuático. 
 

Hermosas panorámicas que dan cuenta de lo extenso de la regata 
y condiciones remeras y náuticas que tuvo que desarrollar 

nuestro osado Piquete. 
 

 
Hermano “CORNAMUZA” y Muchacho 
“ASADOR” en plena faena remera, con sus 
pañoletas y Bandera Pirata que los 
distinguió como tales durante la regata. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contramaestre “CORNAMUZA”, su Escualo que 
desde pequeño ya lleva la Hermandad en el 

corazón y el Muchacho “ASADOR”, reciben el 
justo y merecido premio. 

 

 
 

Después del triunfo, los 
victoriosos remeros, recibidos 

por el Capitán “PATO LARGO”, 
su Cautiva y otros Tripulantes de 

la Nao San Antonio. 
 
 
 
 

 
BIEN HECHO “CORNAMUZA” Y “ASADOR”, BRILLANTE DEMOSTRACIÓN 

DE APEGO AL OCTÁLOGO Y A LA FRATERNIDAD DE   
NUESTRA QUERIDA COFRADÍA.. 

¡¡¡¡¡ Orzaaaaaa por la Nao San Antonio 



8 

 

y por nuestra Hermandad de la Costa !!!!! 
 
 

(Enviado por Hermano Jaime Ventura Villarroel, Escribano Nao San Antonio) 
 
 

 

 
 
 
FERRADA Radiz, Ariel. GHM  
 
Nombre de combate, “Pingüino”. Fue uno de los fundadores de la nao Valparaíso aquel 2 de 
Febrero de 1952, recibiendo el rol No. 19. Fue miembro del Honorable Consejo de Hermanos 
Mayores, con el No. 1, lugar que posteriormente ocupó el Hermano Kurt 
Angelbeck, después del zarpe al ME del Hermano Pingüino, ocurrida 
repentinamente el 13 de Octubre de 2012. 
Ariel Ferrada Radic, nació en Valparaíso el 12 de octubre de 1926, 
delgado, de mediana estatura, dinámico y de ojos vivaces. Fue Director de 
Juventudes de la Liga Marítima de Chile. Desde hace varias décadas, fue 
el padrino de decenas de jóvenes estudiantes que han seguido el Curso de 
Acercamiento al Mar y que dieron con  él los primeros pasos en las 
navegaciones.  
Ariel no fue un profesional egresado de la Escuela Naval, sin embargo, 
siempre estuvo vinculado a las actividades navales. En octubre de 1942 
ingresó a un Curso de Patrón de Yates, el segundo en Chile que se 
organizó en la Corbeta General Baquedano y fue patrón de yate a los 17 
años de edad. Una de las actividades que más satisfacciones le ha dado a 
Ariel son los cursos de navegación o de acercamiento al mar, dedicados a los niños. Anotó más de 
treinta cursos relacionados con este rubro. 
Además de la nao Valparaíso, ha sido fundador de Naos Santiago, Talcahuano, Valdivia y Varsovia 
(Polonia). Fue Instructor de Patrones de Yates según decreto de la Dirección de la Costa del año 
1952, Secretario de la Liga Marítima, Director de la Escuela Náutica "Adolfo Wienecke"; también 
fundador del Museo Salvador Reyes en Viña del Mar. Ha sido distinguido con las siguientes 
decoraciones: Eslabón, Estrella, Rueda y Timón de Oro, también Patente de Corso.. 
Ariel fue un trabajador incansable de nuestra Cofradía, fundador de nuestra Nao, brazo derecho 
del gran Anselmo Hammer en la edición de nuestro bando “ Abordajes”, guardador de relatos que 
son un verdadero tesoro, integrante desde su instauración del Consejo de los XV y luego del 
Honorable Consejo de los Hermanos Mayores, vibró siempre con nuestra Hermandad, era un 
hombre incansable y siempre dispuesto a trabajar con mucha alegría.. 
Ariel participó desde sus inicios en la Hermandad de la Costa y tuvo el privilegio de conocer y 
trabajar junto a los hermanos fundadores, Leng, Hammer, Maceratta, Romero, Vergara, Molinari y 
De la Barra. Se dice que fue el “primer  bichicuma” de la Hermandad ya que atendía a las visitas 
cuando el Hermano Hammer tenía reuniones. 
Por su incansable amor y difusión de los principios de la Hermandad, se hizo acreedor a las más 
altas distinciones de la cofradía galardonado con el titulo de Gentil Hombre del Mar.   
Como escribano de la nao de Valparaíso  participó, el primero de junio de 1966, en la fundación de 
la primera mesa de Polonia, siendo este hecho un gran orgullo para él. 
El 13 de Octubre de 2004, nuestro querido Hermano Pingüino, en forma repentina zarpa al Mar 
Eterno, de un ataque al corazón. Sus cenizas fueron esparcidas en el mar, el 23 de Octubre  y 
frente a la nao Valparaíso. Lo acompañaron su hermana Daisy, familiares, amigos, personal de la 
Liga Marítima y  por supuesto sus Hermanos de la Costa. 
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Vaya este recuerdo del Hermano Pingüino, como un homenaje a su constante labor en nuestra 
Hermandad. Te recordaremos siempre Hermano.   

 
Bandos  del  Capitán  Kanpanario 

 
Nº 1 Julio 2019, nombra Oficialidad de Nao Valparaíso. 
Nº 2 Julio 2019, notifica Desembarco Voluntario Hermano “Alacrán”. 
Nº 3 Julio 2019, nombra al hermano “Tiburón Blanco” Editor del boletín “Viento a 
un largo”. 
Nº 4 Agosto 2019, Indica desembarco voluntario de los hermanos “Huesos el 
Sanguinario”  Rol 2247 y “Manutara” rol 2547. 
 
 
                              Recordemos entonces nuestra Oficialidad  : 
 

Capitán Fernando “Kanpanario” Urbina 

Lugarteniente Leonidas “Lobo” Valenzuela 

Escribano Guillermo “Grey Wolf” Arístides 

Comisario Rubén  “Broker” Vera 

Veedor Felipe “Mantarraya” Concha 

Cirujano Barbero Jorge  “Quebrantahuesos” Coghlan 

Condestable y 
Comodoro 

Ignacio “Espadachin” Rojas 

Mayordomo Patricio “Dublinés” Caneo 

Contramaestre Marcelo “Salmón” Campos 

Piloto Rafael “Garfield” Camogliano 

Pañolero y 
Lamparero 

Augusto “Atlante” Hernàndez  

Timonel Daniel “Grillete” Reinoso 

Cabo de Mar Alberto “Machuelero” Zàrate 

Vigìa Hernàn  “Chiquito” Magnatera 

Sangrador Jaime “Sesostenia” Vizcarra 

Tabernero Fernando “Letal” Avendaño 

Editor  Boletín 
Viento a un Largo 

Mario “Tiburón Blanco”-“TBC” Cerpa 

 
 
 
 
 
 

https://www.hermandaddelacosta.cl/valparaiso/BANDO_03_2019.pdf
https://www.hermandaddelacosta.cl/valparaiso/BANDO_04_2019.pdf
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                   Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos… 

 
Ay  Dr. después de este accidente, podría 
tocar el piano ?  
-Pero por supuesto pues hombre.. 
-Qué rico Dr. la verdad es que nunca antes 
había podido tocar.. 

 
Los piratas acostumbraban entretenerse en 
tierra con proezas increíbles. Con unos 
tragos de ron en el coleto, un valeroso pirata, 
haciéndose más valeroso de lo que es, suelta 
un enorme y peligroso cocodrilo, el pirata 
sacando su inmensa asta viril (espolón) y en 
posición de abordaje lo introduce en el hocico 
del animal. Mira a los facinerosos  
diciéndoles :  
-¿Hay alguien que se atreva a hacer lo 
mismo? Y un pirata chico contesta.. 
-Yo sí me atrevo, pero no sé si voy a poder 
abrir la boca tan grande.. 

 

Los Sacerdotes se van de Vacaciones 
 Tres Sacerdotes se fueron de vacaciones sin 
llevar sus atuendos para que no los 
identificaran como clérigos. 
 Estaban determinados a tomar unas 
auténticas vacaciones, no usando nada que 
pudiera identificarlos como clérigos. 
Tan pronto el avión aterrizó, se dirigieron a 
una tienda y adquirieron bermudas, sandalias 
y gafas negras llamativas. 
A la mañana siguiente bajaron a la playa 
vestidos con su atuendo turístico. 
Estaban sentados en sus sillas de playa, 
bebiendo un trago y disfrutando del sol y el 
paisaje, cuando una rubia despampanante 
usando un micro bikini y haciendo topless 
pasó caminando junto a ellos que no 

pudieron evitar mirarla de los pies a la 
cabeza. 
Al pasar frente a ellos, la rubia sonrió y les 
dijo: -Buen día, Padre, Buen día, Padre, 
saludando y dirigiéndose a cada uno 
individualmente al hacerlo. 
Ellos quedaron atónitos. 
¿Cómo diablos podía ella saber que estaba 
frente a sacerdotes? 
De manera que al día siguiente, ellos 
regresaron a la tienda y compraron prendas 
aún más llamativas. 
Una vez más, con su nuevo atuendo, se 
ubicaron en sus sillas para disfrutar del sol. 
Luego de un momento, la misma rubia 
atractiva, usando un diferente y colorido bikini 
topless, volvió a pasar frente a ellos, y una 
vez más los saludó diciendo “Buen día, 
Padre”, “Buen día, Padre” y comenzó a 
alejarse. 
 Uno de los clérigos no pudo evitarlo y dijo: 
-Un momento, señorita 
-¿Si, Padre? 
-Nosotros somos sacerdotes, pero no 
estamos usando nuestras sotanas, por eso 
no entiendo ¿cómo es posible que usted 
sepa que somos clérigos vestidos así como 
estamos? 
Ella respondió: 
-Ay padre ¿no me reconoce?  
Soy yo…¡la hermana Catalina, la encargada 
del convento! 

 
Padrecito..es verdad que Ud. aparta a las 
mujeres del bien y del mal...Cierto hijo 
mío..así es... Pues ¿porqué no me aparta 
tres pa´ este sábado ? 
 
Viejo, te invito este sábado a comer...No 
puedo viejo mi Sra. espera un hijo de 
días...Pues dile a Diaz que venga también !! 
 
Dos casadas jóvenes comentan sobre sus 
hijos..¡Tú sabes que Juanito hace ya tres 
meses que camina !  Putas  que debe ir lejos 
el cabro...! 
 
Tu sabes que según las estadísticas, en 
NYork atropellan a un hombre cada 19 
minutos?    ¡Pobre gallo, como estará! 
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El borrachito le dice al garzón : Oiga amigo, 
no ha llegado el borrachito que conversa con   
los elefantes rosados?  - No, aún no porqué? 
Es que los elefantes llegaron hace rato.. 

 

- Cómo se les llama a esa 
mujeres que quieren sexo a 
cada rato? 

- Ninfómanas !! 
- Nó…¿cómo se les llama?.. 

a qué número.!!! 
 

 
- Dr. Me siento mal…todo me da 
vuelta,  además me arde el corazón ! 
- Mire señora, en primer lugar no soy 
doctor, soy el barman; segundo. Ud. 
no está enferma, está borracha; y en 
tercer lugar, no le arde el 
corazón..¡tiene una pechuga en el 
cenicero! 
 
En una oficina : 
- Dígame joven ¿cuál es su nombre? 
- Pepepedro Pepepérez. 
-¿Es Ud. tartamudo? 
- No, el tartamudo era mi padre, y el 
oficial del Registro Civil, un conch….!! 
 
Le comenta un tipo a alguien en una  
boda.. 
- ¡ Oiga, se fijó que la novia es 
bastante fea la pobrecita? 
- Óigame, qué le pasa? No se 
exprese así, no ve que la novia es mi 
hija!! 
-¡Ay perdone! No pensé que Ud. 
fuera el papá..! 
- ¡ No soy el papá idiota, soy la 
mamá!! 
 
Un gallego.. 
- Oye Manolo, pásame otro champú! 
- Pero si ahí en el baño hay uno.. 
- Sí hombre, pero éste es para 
cabello seco y yo lo tengo mojado.. 
 

- Oye Manolo, ¡te invito a una fiesta 
de 15 años! 
- ¿Tan largas son ahora? 
 
La señora le comentó a su esposo durante la cena 
en un Restaurant : 
- Ese que entró es  Antonio, pero ésa no es su 
esposa. 
- No, es una amante que él tiene - dijo el hombre 
calmadamente. 
 La mujer comenzó a criticar la actuación de su 
amigo y el esposo la paró  en seco diciéndole: 
- No te metas en esos asuntos, deja que los otros 
vivan su vida. 
Los esposos siguen cenando, cuando se acerca a 
ellos una chica  guapísima  que le dice al marido: 
- Oye, me dejaste esperando ayer. 
- Si, se me presentó un problema. Pero yo paso 
por tu casa hoy. 
- OK., nos vemos - dice la mina retirándose de la 
mesa ante el   asombro  de la esposa, quien le 
preguntó en seguida a su marido: 

 
-¡¡ Y ESA !!   ¡¡¿QUIEN ES...?!! 
- Esa es mi amante - le aclaró el hombre. 
 
- La mujer se puso como el diablo, y le pidió de 
inmediato el divorcio... 
- No hay problema, te doy el divorcio, pero 
recuerda que nuestro  contrato matrimonial es por 
"separación de bienes" y que la casa, el auto  y el 
negocio están a mi nombre. 
- También vete olvidando de las vacaciones cada 
tres meses a las  mejores  playas y al extranjero, 
ah!! y de tus tarjetas de crédito, el  pago de todos 
los servicios de la casa, tu ropa de marca, 
zapatos, tus  spa's , el terapeuta, las compras en 
NY, la casa de playa, tu BMW, el  chofer y la 
pensión de tu mamá... 
- La mujer se calla y luego de analizar la situación, 
le dice al  esposo: “La amante de nosotros es más 
bonita que la de Antonio,  ¿Verdad mi amor?” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hasta la próxima y 
esperamos hayan pasado unas 

Felices Fiestas Patrias  !!! 
 

TBC 


