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EDITORIAL 

 
¡¡ Hola Hermanos !! Nuestra  cofradía de hombres buenos y con un inmenso cariño al mar se basa en las 
Ordenanzas y Protocolos para el buen orden de la institución, tenemos además nuestra Oración al mar, 
plegaria escrita por nuestro Hermano Salvador Reyes y que leemos generalmente al final de nuestros 

zafarranchos; compone el trío, ocho leyes fundamentales que nos lleva por el buen rumbo como  
Hermanos de la Costa y que llamamos OCTALOGO. 

 
( Estamos repitiendo algo que todos ya sabemos, pero siempre hay nuevos bichicumas y muchachos que 

están ansiosos de aprender ). 

 
De estas leyes tomaremos la segunda que dice: “No acometas con armas o malas palabras al Hermano de tu 

misma caleta, ni de ninguna del litoral”, es decir, RESPETO. 
 

EL RESPETO a un HERMANO, es no dañarlo, ni lesionarlo, no solo en su integridad,  
sino en su INTERIOR, en su alma, NO HAGAS A OTRO LO QUE TE CAUSARIA DOLOR A TI. 

Respetarlo es amarlo, respetarlo es “no pasarse de la raya “, no insultarlo, no agraviarlo, no ser irrespetuoso 
ni descortés, ser atento, fijarnos en su ANTIGÜEDAD como Hermano, ver su Cargo que profesa o ha tenido 
en la COFRADÍA, nuestro español es muy rico en vocabulario, la sinonimia es exquisita cuando recurrimos a 

ella, usemos el léxico de los dioses, que éste no sea vulgar, chapucero o banal.  
 

No usemos Prepotencia, aunque tengamos un alto cargo, o un gran tamaño,  
seamos humildes, al final somos todos iguales. 

 
El respeto a un HERMANO ha de ser SIEMPRE y en cualquier lugar. 

 
Hermanos, nuestro Octálogo no es solo para leerlo, ni recitarlo de memoria, debemos PRACTICARLO, eso 

nos hará verdaderos Hermanos !!!  
 

(de TR del Hno. Capello) 

 
TBC 

mailto:mariocerpa@gmail.com
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                                       Pedro Barahona De La Fuente, Piloto Tercero,  
                                Marina Mercante de Chile, Alemania, socio de Ligamar 

 
Jamás había visto tantas personas reunidas en la caleta “Oscuro“. Parecía un santuario, por las 
luces que alumbraban la playa. Había luna nueva y eso hacía más impresionante el espectáculo 
que ahí se vivía. El  silencio permitía solamente escuchar las olas de la mar. Los más adultos  
llevaban un pésame, pero nadie deseaba hablar. La pequeña mano era envuelta por la palma de 
su padre y sus pequeños  ojos negros, a la vez, lo cuestionaban. Todo era un sepulcral silencio.  
Padre - decía el pequeño- ¿Por qué no está don Alamiro?  
El padre deseaba entregar a su hijo la respuesta, pero ¿cómo poder explicar en 
un lenguaje infantil el misterio de la muerte? ¿El viaje al  Más Allá de don 
Alamiro?  
Se fue con su pequeño y en una roca de la playa, tomaron asiento sobre ella y 
con la mirada hacia la mar, el padre le dijo: ¿Ves aquella roca  en la mar? 
Cuenta tu abuelo que por primera vez todo el pueblo se reunió en la caleta para 
agradecer un milagro.  
Fue en Junio, cuando la pesca comenzó a desaparecer. Los pescadores iban  la mar, pero sin 
ningún éxito. La capilla era un coro de oraciones para pedir misericordia. La hambruna llegaba a 
cada hogar y no había nada que comer. Sólo se escuchaban las oraciones que pedían ayuda al 
Todopoderoso.  
En la playa se vio por primera vez a don Alamiro. De edad avanzada, su  pelo canoso era como la 
cordillera, tenía una mirada humilde pero su andar era firme y lento.  
Sentado frente a la mar encontró a Juan, el pescador. Su mirada perdida en las aguas oscuras 
motivó a don Alamiro a  expresar: “La mar es la riqueza más grande que tiene un pescador”. Sí – 
respondió Juan – pero esta vez nos ha traído la pobreza más grande que puede tener un 
pescador: ¡Una mar sin pesca!  
El crepúsculo convertía la aldea en una acuarela marina. El sol desaparecía y las sombras se 
proyectaban en el suelo. Ahí, sentado en la playa, se podía ver la imagen negra de Juan que 
resaltaba en la arena. Después de haber charlado, don Alamiro se levantó y se marchó. Juan  
observó cómo aquel hombre dejaba las huellas de sus pies en la arena, pero no podía creer. ¡No 
tenía sombra!  
Sintió miedo y lo llamó: Don Alamiro, don Alamiro, ¿de dónde viene  usted?  
Sin darse vuelta apuntó con su índice hacia el mar.  
Era una madrugada oscura, el frío calaba hasta los huesos, pero Juan debe hacerse a la mar en 
busca del sustento para su familia. En una oscuridad total comienza a singlar la pequeña 
embarcación. Deja atrás su  aldea y pasa a la cuadra de las rocas loberas cuando ve a don 
Alamiro   sobre ellas. Confuso, comenzó a gritar: ¡Don Alamiro es usted, es  usted!  
Don Alamiro levantó su mano y señaló en dirección Sur-Weste. Juan hizo  una caída de 40 grados 
y navegó tres horas, sin saber qué hacer. Salía  del ámbito de pesca autorizado por la autoridad 
marítima, pero seguía navegando de acuerdo a la “orden” de don Alamiro. La mar rizada  colocaba 
resistencia a la obra muerta de la embarcación. En popa recibía el aire salino con gusto a mar que 
golpeaba su mejilla. Era una noche cubierta de cúmulos que hacía la visibilidad más escasa.  
El cielo comienza a cambiar y entre las nubes se asoma la luz de la luna como entrando por una 
puerta celestial. Se proyectaba en la mar y Juan puede ver ¡Oh milagro! Cómo la mar ha quedado 
llana mientras comienza a  hervir por el cardumen de peces.  
La obra viva de color azul reposaba sobre ese cardumen. La maniobra de pesca se hizo con la 
maestría habitual, mientras se comenzaba a llenar la pequeña embarcación con los peces.  
La aurora trae los primeros rayos de sol, iluminando la embarcación, ese  punto colorido que 
avanzaba con su proa levantada rompiendo las pequeñas olas.  
Al llegar a la playa, los demás pescadores no podían creer el milagro.  
Fue en la pequeña capilla de la aldea que Juan agradeció la bendición  entregada.  
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Los peces fueron repartidos entre los aldeanos; todos preguntaban a Juan   cómo había logrado 
esa extraordinaria pesca. “Recuerdo haber visto a don  Alamiro en la roca lobera - señaló Juan - y 
fue él quien me señaló el curso a navegar”.  
Pero ¿de quién hablas? - preguntó Ramón - nadie conoce a esa persona.  
En la iglesia aún vivía el cura José. Con su avanzada edad de 90 años,  sus ojos no podían ver 
mucho, pero la mente era como la de un niño. Padre José - preguntó Ramón - ¿Conoció alguna 
vez a un tal Alamiro? Hubo una vez un padre que vivía sólo con su hijo Alamiro, pero eso fue  hace 
más de 60 años. Una vez se desató un gran temporal. En la mar se  encontraba el único bote, el 
de don Miguel. Las olas eran cada vez más grandes, el viento ululaba entre la roca La Lobera y 
salía espuma salina.    Fue a la cuadra de La Lobera que el padre gritaba a su hijo:  
¡Alamiro, Alamiro auxilio!  
En la playa nadaba mar adentro Alamiro, en socorro de su viejo padre.  
Levantado por la cresta de las olas, avanzaba mar adentro, desafiando la naturaleza del viento 
Sur. El cielo cada vez más oscuro y la poca  visibilidad hacían el rescate imposible. En la playa se 
hallaba toda la  aldea, que escuchaba el eco del padre traído por el viento. Fueron treinta horas 
que duró ese viento fuerza 8. El sol desaparecía en el horizonte como sostenido por un hilo de 
mar. Eran los últimos rayos que entregaba esa fuente de luz y llegaba la calma. A la altura de La 
Lobera, había paz, pero de esos dos hombres de mar jamás se encontraron  huellas.  
¡Oye Papá! ¿Y Juan?  
Ese era tu abuelito - le contestó el padre - quien, antes de morir, dejó  una carta en la capilla. Ahí 
explicaba que cada vez que salía a la mar veía en la roca de La Lobera a don Alamiro. 

 
 
  
 

( de El Tesoro de la Juventud ) 
 

El llanto puede sernos perjudicial o provechoso. Cuando las personas se ven afectadas por un 
terrible dolor, su aflicción puede llegar a ser tan intensa que perjudique su organismo. En general, 
el llanto nos es perjudicial, pues perturba las funciones más importantes de nuestro cuerpo. Todo 
el mundo sabe que  cuando una persona llora, su respiración queda dificultada, se hace superficial 
y  entrecortada y, a intervalos, sobrevienen largos y profundos suspiros, como si la sangre quisiera 

resarcirse del oxígeno que ha dejado de absorber 
anteriormente. Esta irregularidad puede llegar a 
perjudicarnos si se prolonga desmedidamente como 
sucede en el llamado llanto incontrolado. En cambio en 
los niños pequeños el  llanto es estimulante y sabemos 
que es una de nuestras  primeras manifestaciones 
cuando venimos al mundo. 
Pero, quizás, aún peor que los trastornos físicos que 
produce el llanto, es la alteración que en nosotros 
provoca la tristeza de nuestro espíritu. Esto es tan 

importante que para los antiguos "estar triste" equivalía a "estar enfermo", ya que la tristeza 
produce la enfermedad llamada hipocondría, afección del sistema nervioso. 
 
Ahora viene lo que me interesa que retengamos, ¿Porque decimos que la risa es muy saludable? 
Hay un antiguo dicho que afirma que la risa engorda.. Con esto quiere indicar que la risa es 
saludable. ¡Benditos gordas y gordos! Sea como fuere, es indudable que la risa nos procura 
beneficios. Dicho en términos mas generales, predispone nuestra salud y nuestras vidas a la 
felicidad. Como afirmó un hombre ilustre hace mucho tiempo, " cada alegría tiende a elevar el 
nivel de la vida, y cada dolor tiende a hacerlo descender ". 
Esto puede demostrarse examinando los diversos actos que el cuerpo ejecuta. Por ejemplo, la 
dicha vigoriza los latidos del corazón y hace que la respiración sea más normal; a nuestro 
estómago acuden en abundancia los jugos digestivos, y si sometemos éstos a un examen químico, 
vemos que poseen en gran cantidad los fermentos necesarios para la digestión.  
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Por el contrario, si nos aflige un pesar, la digestión no se realiza tan bien. Es 
sabido que cuando las personas se hallan afectadas por un gran dolor moral, 
su estómago no suele retener los alimentos, o si los retiene, no puede 
digerirlos. Cuando la aflicción es muy grande, llega a ser imposible ingerir ni 
siquiera sustancias líquidas. 
La risa es de por sí muy provechosa, pues constituye una especie de 
ejercicio de los músculos más importantes del cuerpo, que son los que nos 
hacen respirar. 
Esta respiración  extraordinariamente profunda no sólo ejercita los músculos 
del pecho, sino que también beneficia el corazón. De este modo pasa más 
oxígeno a la sangre, la cual, enriquecida gracias a ello, circula por las diversas regiones del cuerpo 
con mayor rapidez que en circunstancias ordinarias. ¡¡ A reír entonces !! 

 
 

            Romance del niño que  
                              soñó ser Cadete Naval 
 

 
 
 

 
 
 
 

El niño mira el desfile 
con luz de envidia en los ojos, 
vibran agudos clarines 
y suenan graves tambores. 

 

La Escuela Naval desfila 
detrás de su estandarte de gloria, 
y el niño sueña esa noche 
un sueño de luces y estrellas, 
que también pasa gallardo 
con los Cadetes de Chile. 

 
Pasan los años de infancia 
y el niño ya es un muchacho, 
largas horas mira el mar 
y sobre el mar mira barcos, 
y en los alto de sus mástiles 
ve una estrella que lo llama. 

 
Y un día va a golpear 
a una vieja casona blanca, 
qué como nave de ensueño 
está anclada en Playa Ancha, 
el muchacho quiere ser … 
¡¡ un Cadete Naval de la Patria !! 
 
Juan Carlos MAUREIRA Zamora 
Alias “Zorro de Mar”  
Julio 1960 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
 
 
 
 

 
 
Ayer miércoles 30 de Octubre tuvimos una tarde  excepcional, agradable y muy pacífica, después de una gran 

tormenta ocurrida en días pasados. Como todos los años en este mes el Sporting organiza el Gran Clásico 
Hermandad de la Costa – Nao Valparaíso y obviamente la nao es parte de este gran evento. El dueño del 

caballo ganador, el preparador y su jinete obtienen, aparte de sus premios como participantes,  un recuerdo 
de nuestra nao para sus salas de trofeos. Igualmente la Secretaria del Directorio y de Gerencia General del 
Valparaíso Sporting Club, Alejandra Varela,  recibió de parte de nuestra Nao un hermoso ramillete de flores 
que entregó nuestro  HHM Kurt KapBitter Angelbeck, quién además contó pormenores de cómo  gestó él el 
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primer contacto entre nuestra Nao y el Sporting, en la cual también intervinieron el Director del Sporting 
Rolando Arancibia y el Gerente General de ese entonces Sr. Carlos Droppelmann.  

 
Los Hermanos y cautivas, nos regalamos una tarde  maravillosa donde compartimos alegría, fraternidad y  

amistad…que mostramos en las imágenes siguientes…OOORZAAA !! 

 
En esta foto mostramos al caballo Ganador y su Jinete, tomando las riendas el Hermano Canalero Leddihn, luego el 
Hermano Saltamontes Ramírez, el Hermano Nautilus, CN Cástor, Rolando Arancibia del Sporting, TBC y Catador.  

Otros Hermanos quedaron en el tercer piso saboreando algunos líquidos.. 
 
 

 
 
                         Un grupo de Hermanos en la Troya…                                    Todos reunidos en la entrega de Premios… 

 
KapBitter, Cástor y TBC  

entregaron hermosos  
veleros donados por la nao  

al Dueño del caballo,  
al Preparador  y al Jinete, 

respectivamente.  
 

Hubo Grandes Orzas. 
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Hermanos, estoy “desclasificando” algunos correos que pueden ser de interés, como éste, del 
Hermano Lunecke ya en el ME. Tengo otros, pero aún no me atrevo a mostrar, todavía,  porque 
arriesgaría demanda de algunos Hermanos, …mi consulta hacia él fue respecto de su nombre de 
combate y ésta fue su breve respuesta, hace años….TBC 
 
“ ESTIMADO HERMANO, 
 
Para aclarar el concepto te informo que el origen del  nombre de COMBATE  "Veneno" 
tuvo su origen en que durante más de 40 años me especialicé en Insecticidas, Herbicidas, 
Fungicidas y otros cuanto "icidas", todos ellos considerados VENENO y ese apelativo 
pegó. 
El nombre de combate original fue:  "BEEFEATER", debido al trago  de bienvenida que se servía a 
bordo de mi lancha-crucero "Torcaza" , no siempre, pero muchas veces era con Gin Beefeater y 
Agua Tónica. De estas atenciones fueron gratas visitas y alojados a bordo, todos los Capitanes 
Nacionales desde el 1er.Zafarrancho Navegado, que planifiqué y organicé  en 1988 hasta el 
del  2000. 

NOTA: Como historiador puede interesarte saber que la idea de los 
Zafarranchos  Navegados, nació una madrugada, tipo 1 hrs., en que 
departiendo con un grupo de Hermanos de Naos del Norte, se me ocurrió 
invitarlos a navegación nocturna la cual disfrutaron a rabiar. 
Ahí, supe por varios de ellos, que no habían navegado JAMAS pese a ser 
Hermanos de la Costa. Les conté que la mayor parte de los Hermanos de 
Nao Valdivia eran navegantes, lo que la mayoría ignoraba. 
 
Ahí se me ocurrieron dos ideas a poner en práctica: UN ZAFARRANCHO 
NAVEGADO con alojamiento a bordo de los bajeles nuestros y agregar al 
nombre : NAO VALDIVIA, el título "LA NAO QUE NAVEGA". 
 

Fui Capitán de mi Nao Valdivia durante tres períodos de 2 años y organicé 3  Zaf. Nav. 
El cuarto se organizó siendo yo Capitán Nacional. En los primeros 3 Zaf. Nav. el promedio de 
asistentes fue de 50 / 55 Hermanos y una duración de 2 a 3 días. 
Te doy estos antecedentes con la petición de darles uso discreto y principalmente para tu 
conocimiento personal. 
 
Mi lancha-crucero "Torcaza" en la que navegué durante 30 años, tenía una eslora de 10.5m. 
motor de 110 HP. Para dormir: 6 cómodos "COYES", baño y cocina, GPS,VHF, ECOSONDA, 
EQUIPO DE MUSICA y Radio. Fue la "NIÑA DE MIS OJOS" pero tuve que venderla cuando la 
mala salud ya no me permitió realizar con eficiencia las maniobras requeridas, con mucha pena, 
pero lamentablemente todo tiene un final, a veces feliz otras con penas inevitables. 
 
Discúlpame, querido Hno., pero estoy cayendo en un estado demasiado emotivo con  estos 
recuerdos. 
 
Recibe un abrazo fraterno y mis  deseos de un devenir pleno de éxitos. 
 
Osvaldo "Beefeater" Lunecke” 
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ESTIÉRCOL: En los siglos XVI y XVII, todo tenía que ser transportado por barco y aún no se había 
inventado el abono industrial. Así pues, grandes cargamentos de estiércol eran muy frecuentes. 
 
Se llevaba en seco ya que pesaba mucho menos que húmedo, pero una vez que el agua del mar 
lo tocaba, no solo se hacía más pesado, sino que el proceso de fermentación comenzaba de 
nuevo. El resultado de esto era GAS METANO. Como se guardaba empaquetado bajo cubierta, 
podemos imaginarnos lo que ocurría.  
 
El Metano empezaba a acumularse en las bodegas y al primero que de noche se acercara con una 
antorcha...  
 
 
Muchos barcos se destruyeron, hasta que se dieron cuenta de lo que 
ocurría. Entonces empezaron a poner un sello sobre los cargamentos con el 
distintivo: 'Ship High In Transit' - S.H.I.T.- ("Embarcar en Alto para el 
Tránsito") para que los marinos lo colocaran en alto sobre la cubierta y 
ningún agua pudiera tocar este cargamento tan volátil que producía el 
metano. 
 
Así se acuñó el término 'S.H.I.T' (Ship High In Transport) que se ha utilizado a través de los 
tiempos y a diario (SHIT = MIERDA). También en Francés y ahora en Castellano.  
La mayoría desconocíamos el nacimiento de esta expresión, ¿verdad? 
 
 

 Una buena amiga, mujer Antropólogica y más bien de letras, 
así como también simpática e inteligente me envió muy 
contenta la explicación del teorema de Pitágoras. Reconozco 
que Pitágoras siempre me ha caído bien, sobre todo desde 

que leí una frase suya, que 2.500 años después sigue totalmente vigente, y que dice: " Más le vale 
a un hombre tener la boca cerrada, y que los demás le crean tonto, que abrirla y que los demás se 
convenzan de que lo es. " 
 
Pero volvamos a lo de mi amiga. Parece que Pitágoras no paraba mucho en su casa, y Enusa, su 
esposa, aprovechaba tal situación para copular con 4 campesinos analfabetos y bastante "catetos" 
( Asi les llamaban desde la antigua Grecia ) que cuidaban sus tierras. 
 
Un día que Pitágoras volvió temprano a casa (nunca hay que volver 
antes de lo habitual a casa sin avisar), los sorprendió, y muy enfadado 
mató a los cinco. Luego decidió enterrarlos en el jardín, un precioso 
terreno de forma rectangular, el doble de largo que de ancho. En 
consideración a su esposa dividió el terreno por la mitad, quedando 
dos cuadrados iguales y en uno de ellos enterró a Enusa. El otro 
cuadrado lo dividió a su vez en cuatro partes iguales y enterró en ellos 
a cada uno de los campesinos; de esa forma entre los cuatro 
ocuparon un espacio idéntico al que ocupaba la esposa. 
Luego, ya más calmado, subió a la montaña para meditar y mirando desde la cima hacia su jardín 
pensó: "La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la puta Enusa ". 

 

¡¡¡ SI ASÍ ME LO HUBIESEN EXPLICADO EN EL  COLEGIO, 
NUNCA HUBIERA OLVIDADO EL TEOREMA DE MIERDA !!! 
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                    Solo para piratas, 
           pero si ellas quieren leerlos.. 
 
Un día, la señora le dice a su marido: "viejito, por 
qué no me acompañas al supermercado, ya que 
como sólo compramos a fines de mes, son 
muchas las bolsas y no me las puedo" .... 
Sabes lo que puedes hacer?? Es salir al parque, 
fumarte tu cigarrito, disfrutar de la naturaleza y 
relajarte. Ven a buscarme en una hora más.!!!! 
           

El marido felíz sale y se pone a fumar su pucho e 
inicia una caminata para relajarse. 
Al doblar la esquina, se encuentra con una 
prostituta sensacional. Al verla se acerca a ella y 
le dice: "podemos hablar"... 
Ella contesta: son 40 dólares 
"podríamos caminar juntos"... 
Ella responde: son 40 dólares 
Podríamos ir a tomarnos un cafecito, le parece? 
Yo Invito; por esta atención que deseo hacerle, me 
podrías cobrar 20 dólares??? 
No, son 40 dólares. Si le compro un heladito y lo 
comemos juntos? Serían ahí unos 20 dólares? 
Noooooooo gritó ella: son 40 dólares !!!!!!! 
De pronto el marido se acuerda de su esposa y 
parte a buscarla. 
Venían de regreso, marido y mujer, con un montón 
de bolsas y sin darse cuenta, pasan frente a l.a 
prostituta y escuchan: 
"huevóooooon....  
Viste la cagá que te conseguiste por 20 
dólares????  Ja Ja Ja Ja  
 
Viejo, te invito este sábado a comer...No puedo 
viejo mi Sra. espera un hijo de días...Pues dile a 
Diaz que venga también !! 
 
Tu sabes que según las estadísticas, en NYork 
atropellan a un hombre cada 19 minutos?    ¡Pobre 
gallo, como estará! 
 
Dos casadas jóvenes comentan sobre sus 
hijos..¡Tú sabes que Juanito hace ya tres meses 
que camina !  Putas  que debe ir lejos el cabro...! 
 

El borrachito le dice al garzón : Oiga amigo, no ha 
llegado el borrachito que conversa con los 
elefantes rosados?  - No, aún no llega..Porqué?  
Es que los elefantes llegaron hace rato.. 
 

¿Adonde vas con este cerdo?  Como que 
cerdo..no ves que es un pato? 
Disculpa..le pregunto al pato... 
 
Entre catalanes y judíos....... 
Un catalán va al almacén de un judío a comprar 
unos sostenes negros.  
El judío, olfateando un buen negocio, le dice que 
esos son muy raros y que le quedan pocos, que 
entonces se los vende a 60 dólares cada uno.  
El catalán compra 6.  
El catalán regresa unos días más tarde y pide 2 
docenas.  
El judío dice que se han vuelto todavía más raros 
y que se los vende a a 70 dólares cada uno.  
Un mes más tarde, el catalán compra todos los 
que le quedan al judío por 80 dólares cada uno.  
El judío con curiosidad le pregunta qué hace él 
con todos esos sostenes negros. 
El catalán le responde:  
"Yo los corto en 2 y hago sombreros que les 
vendo a los judíos a 100 dólares cada uno".  
 

AVISOS 

Cambio moto hecha mierda por silla de ruedas... 
 
Cambio lindo perro Dobermann por mano 
ortopédica... 
 
Hombre de buenas costumbres busca mujer que 
se las cambie... 
 
"Si su suegra es una joyita, nosotros tenemos el 
mejor estuche" (Funeraria Pérez) 

 
Viejo le dice al doctor: "Quiero que me baje el 
poder sexual Doctor"… 
 "Señor, a su edad, su poder sexual solo está en 
su mente" 
"-Si, ya lo sé Dr. por eso quiero que me lo baje a 
donde corresponde". 
 
LA ABUELA: Cuando mi abuela tenía 60 años el 
médico le recomendó caminar 5 kilómetros 
diarios.... Ahora tiene 90 años y no sabemos 
dónde cresta está... 
 
Un borracho ve a un grupo de bautistas dentro de 
un río practicando el rito del Bautismo. 
Sin pensárselo dos veces, el borracho entra dando 
traspiés dentro del agua, se acerca al pastor y se 
queda a su lado. 
Entonces el predicador voltea a verlo, ve al 
hombre borracho y le pregunta: 
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-Señor, ¿está usted preparado para encontrar a 
Jesús? 
El borracho se da la vuelta y le dice: 
-Sí, lo estoy… 
El pastor entonces sumerge al hombre dentro del 
agua, lo vuelve a sacar y le pregunta: 
-¿Has encontrado a Jesús? 
-No - le responde el borracho. 
El predicador lo vuelve a sumergir un poco más de 
tiempo y cuando lo saca le pregunta: 
-Y, ahora, hermano, ¿has encontrado a Jesús? 
-No – vuelve a responder el borracho 
Enfadado, el pastor lo agarra, sumerge la cabeza 
dentro del agua durante casi un minuto y enojado 
le pregunta otra vez: 
-Por la gracia de Dios ¿ya has encontrado a 
Jesús? 
El hombre borracho se seca los ojos y medio 
ahogado le implora: 
– No, ya te dije que no lo encuentro…dime, ¿estás 
seguro que se cayó por aquí? 
  

El líder del grupo dijo: "Si todos supiéramos 
cuándo moriríamos, estaríamos mejor preparados 
y usaríamos nuestro tiempo mejor antes del 
evento". 
  
"Todos asintieron con la cabeza de acuerdo con 
este comentario. 
 Entonces el líder le dijo al grupo: "¿Qué harías si 
supieras que solo te quedan cuatro semanas de 
vida antes de tu muerte, y luego el Gran Día del 
Juicio?" 
Un hombre dijo: "Saldría a mi comunidad y 
difundiría el Evangelio a aquellos que aún no han 
aceptado al Señor en sus vidas". 
"Muy bien", dijo el líder del grupo, y todos los 
miembros del grupo acordaron que sería algo muy 
bueno. 
Una señora habló y dijo con entusiasmo: 
"Dedicaría todo el tiempo restante a servir a Dios, 
a mi familia, a mi iglesia y a mi prójimo con una 
mayor convicción". 
"¡Eso es maravilloso!" el líder del grupo comentó, 
y todos los miembros del grupo estuvieron de 
acuerdo, que eso sería algo muy bueno. 
Pero un hombre en la parte de atrás finalmente 
habló en voz alta y dijo: "Iría a la casa de mi 
suegra por las 4 semanas". 
Todos se quedaron perplejos por esta respuesta, y 
el líder del grupo le preguntó: "¿Por qué la casa 
de tu suegra?" 
Entonces él sonrió sarcásticamente y dijo: 
"¡Porque esas serían las 4 semanas más largas 
de mi vida!" 
 
Tres políticos se hacen amigos después de 
conocerse en funciones. Uno es de los Estados 
Unidos, el segundo de Rusia y el tercero de Brasil. 
El político estadounidense decide invitar a los 
otros dos a su casa. 

Cuando llegan allí, lo primero que les muestra es 
su Rolls-Royce. 
"Hermoso, 
¿no?" él les 
pregunta. 
"Hmm, sí lo es" 
ambos admiten. 
"¿Quieren saber 
cómo lo 
compré?" El estadounidense apunta en una 
dirección. 
"¿Ven ese puente de allí? El 5% de sus fondos de 
construcción se fue a mis bolsillos". 
Los otros dos sonríen y asienten en comprensión. 
Unas semanas después, el político ruso extiende 
una invitación a los otros dos para que vayan a su 
casa a una fiesta. 
Cuando llegaron, los dos se sorprendieron de lo 
grandiosa que era: una mansión hermosa. 
Le preguntan al político ruso: "¿De dónde sacaste 
el dinero para comprarla?" 
El ruso los lleva afuera, señala en una dirección y 
dice: 
"¿Ves ese enorme puente de allí? Utilicé 
materiales inferiores y obtuve el 20% de los costos 
escondidos en mi cuenta personal". 
Los otros dos están impresionados. 
Unas semanas después, el político de Brasil 
extiende una invitación a los otros dos para que 
vayan a cenar a su casa. 
Cuando llegan, los dos se sorprenden al ver una 
mansión hermosa con una flota de autos en el 
camino de entrada. 
"¿Cómo diablos conseguiste el dinero para 
obtener TODO ESTO?" preguntaron los otros dos. 
"¿Ven ese puente de allá?" señaló el político 
brasileño. 
"No", dijeron, entrecerrando los ojos en esa 
dirección. 
"Exactamente, nunca se construyó !!." 

  
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

Hasta la próxima  !!! 
 
 

TBC 


