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Boletín Oficial de la Nao Valparaíso - Creado el 26 de Enero del 2006 
Primer Boletín  Singladura del Capitán  “Tiburón Blanco” 

Desde la Caleta de Valparaíso – V Región -  Nr. 86 –  31 Marzo 2010 

 

EDITORIAL 

¡¡ Hola Hermanos, qué tal !!, Finalmente pasó lo que 

algún día tenía que pasar, el Hermano TBC fue 

investido como el flamante Capitán de nuestra querida 

y fraterna nao de Valparaíso, una Nao con mucha 

historia, mucha agua bajo la quilla, muchos personajes 

importantes en sus comienzos y que tienen que ver 

también con la historia de nuestra Cofradía en general. 

Casi 90 personas se reunieron el sábado 27 en un gran 

zafarrancho solidario; autoridades, cautivas, esclavas, 

visitas, polizones, muchachos, bichicumas y viejos 

piratas amigos de varias caletas confraternizaron como nunca.    

 

No sabemos cómo guiará la Nao el Hermano TBC, 

lo que sí sabemos es que lo guía un espíritu 

fraterno, leal, muy amistoso y de gran sentido de 

humor, elementos básicos para no fallar. 

 

Por instrucciones de nuestro Capitán Nacional  

Daniel “Chiricuto” Alvarez,  el Hermano Mayor 

Kurt “KapBitter” Angelbeck, miembro Honorario 

de nuestra Nao y Hermano más antiguo de la Cofradía Mundial tomó el debido 

Juramento al nuevo Capitán  (izq.). 

Arriba, el Gobernador Marítimo de Valparaíso, Capitán de Navío LT Eduardo 

Astudillo entregó al nuevo Capitán de la Nao, su piocha de Especialidad en señal 

de la gran amistad que siente por nuestra Cofradía y del tremendo espíritu 

fraterno que se vive en su interior..¡¡Orzaaa Capitán TBC !! 

Rodrigo “Barrabás” Vattuone 

                                Lugarteniente Nao Valparaíso 
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                          Zafarrancho  

                          de la   

                         Solidaridad 

 
 

Exactamente 86 personas estuvieron 

disfrutando este zafarrancho el pasado 

sábado 27 de marzo, día en que se 

celebraba el Traspaso de Mando del Capitán 

Castor al Hermano TBC, además de recordar 

el  Aniversario Nr. 58 de nuestra Nao. 

Solidarizamos además con nuestros 

Hermanos que han sufrido desgracias por 

efectos del terremoto y/o maremoto, por lo 

que el martes 6 depositaremos una cantidad 

en la cta. Rut que para este efecto se ha 

creado. Asistimos veinticuatro Hermanos de 

la Nao, doce de otras caletas, nuestros tres 

bichicumas y tres muchachos; como 

Invitados estuvieron  el Gobernador 

Marítimo CN LT Eduardo Astudillo y el 

Presidente del Bote Salvavidas Don 

Guillermo Pavez, se excusaron por 

compromisos anteriores, el Presidente y 

Director Ejecutivo de la Liga Marítima, CA 

don Eri Solís y Capitán Enrique Trucco, 

también el Presidente del Club de Yates de 

Recreo Sr.  Pablo Gimeno. El genial 

dibujante de historietas Themo Lobos y su 

cautiva también estuvieron disfrutando y 

fotografiándose con algunos de sus 

admiradores no tan jóvenes, pero que aún 

quedan por miles. 

Comenzó todo con los saludos del 

Gobernador y del Presidente del Bote 

Salvavidas, todos los piratas formados. 

Luego el Capitán Castor   honró  a los HHM 

KapBitter y Tirolargo como “Bravo Piratas” 

y a siete Oficiales con grilletes de oro. Se 

arrió y entregó al Cap. Castor la bandera 

negra que flameó durante su Singladura, se 

izó la bandera correspondiente a la de 

Tiburón Blanco. Luego estuvimos en la 

toldilla degustando un exquisito pisco sour 
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y empanaditas como aperitif. Sólo 10 a 15 minutos y pasamos a los comedores a 

ocupar los calzos, ¡¡ 86 calzos !!, pobre guarida !! 

 

Breves palabras del Capitán saliente, el HM KapBitter 

tomó Juramento al novel Capitán TBC, en 

representación del CN 

Chiricuto y largas palabras 

del entrante en su discurso. 

El nuevo Capitán, hombre 

“joven y apuesto”, tomó 

juramento a su Oficialidad sin desenvainar el sable,  

para no cortar orejas, y a cada uno los tocó en su 

hombro sellando así el compromiso de lealtad y 

obediencia….Lo que sigue, Ud. ya lo sabe, sino lo 

adivina, en todo caso van fotografías, Ah! Al Hno. 

Castor se le concedió la Estrella de Oro por sus 

largos años como Capitán y entrega desinteresada a 

la nao, ¡¡ Bien por Castor !! El zafarrancho duró hasta 

las 4 AM con entretenidos cánticos y  bailes a cargo 

de nuestra simpática Marie Claude y de un maulino, 

de Constitución, Jorge Chamorro y su acordeón, integrante del “Grupo Chamal”. 

 

Imágenes 
(tomadas por Hermanos Sierra, TBC y muchacho Concha) 
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DISCURSO DEL CAPITÁN TBC 
Singladura 2010 – 2011 

Nao de la Fraternidad 
Valparaíso 
  

Gobernador Marítimo CN LT Sr. Eduardo Astudillo, Presidente del Bote Salvavidas Sr. 
Guillermo Pavez, Hermanos Mayores, Capitanes de Naos, Oficiales Nacionales que nos 
visitan,  radiantes y cautivantes cautivas, Hermanos de la Costa de otras caletas, 

muchachos y bichicumas,  visitas en general. 
Hoy estamos celebrando momentos muy especiales en nuestra fraterna Nao, uno de los cuales es  éste, el 
momento en el cual la tripulación reconoce y agradece la labor y dedicación del Capitán saliente Rolando 
“Castor” Fuentes junto a su valiosa Oficialidad, la que culmina en forma destacada su Singladura. Hermano 

Castor y Hermanos que te acompañaron sin cesar durante tu Singladura, reciban nuestro mayor tesoro, la 
ferviente muestra de cariño y gratitud de toda la tripulación, premio que solamente son merecedores los que 
logran llegar a puerto con la gran satisfacción del deber cumplido. 

Queridos Hermanos de la Nao de Valparaíso, hace casi 16 años me aceptaron como bichicuma en esta 
agrupación de hombres buenos, fue en Agosto de 1994, justo en medio del Tercer Zafarrancho Mundial que 
tanta satisfacción nos trajo, y hoy soy vuestro Capitán. Varios  Hermanos gritaban mi nombre para dirigir este 

Galeón, a lo que siempre rehuí por considerar que aún no estaba preparado y sigo pensando lo mismo, pero ya 
me puse las botas y “empezaré a perjudicarlos” cuanto antes. Hermanos, ante toda esta audiencia quiero 
agradecer la confianza y cariño que habéis depositado en mí para que gobierne nuestra Nao, cargo que 

asumiré con responsabilidad y abnegación, sin pensar que es una distinción la que me brindáis, sino la 
oportunidad de enfrentar nuevos desafíos, los que junto a vuestros esfuerzos culminaremos con éxito, como lo 
ha hecho nuestro Capitán Castor a quien hoy estamos despidiendo junto a su oficialidad. 

 
Hermanos, también es el momento de formular ante vosotros el rumbo a seguir por nuestro navío : 

- Estrechar vínculos  con generosidad con todas aquellas agrupaciones ligadas al mar, como la Liga Marítima, 

Club de Botes Salvavidas, Club de Yates de Recreo y otras. 
- Cultivar permanentemente la amistad con los Hermanos de las otras Naos del litoral, para quienes habrá 

siempre muestras de aprecio y cariño. 

- Estrechar fuertes lazos de solidaridad con la Comunidad en la que estamos inserto y con todos aquellos que 
se entregan al mar, con el Marino, el Pescador, el Navegante. 

- Mantener unidos con sólidos lazos de amistad a los Hermanos Tripulantes de nuestra Nao. 

- Propender que la cofradía sea conocida y apreciada por las Autoridades y en todos los círculos deportivos 
Náuticos y Sociales. 

- Velar y verificar que los Hermanos de mi Nao, sean fieles cumplidores de las disposiciones establecidas en el 

Octálogo,  Ordenanzas y Protocolos, y Reglamentos Internos en vigencia.  
- Mantener siempre un espíritu positivo y alegre, enfrentando las dificultades con una visión optimista, y con 

mucho sentido del humor. 

 
Al zarpar deseo para mi Bajel : 

- Que siempre encuentre vientos favorables y cielos despejados. 

- Que nada perturbe ni empañe su ruta simbólica. 
- Que la presente Singladura sea efectuada con entusiasmo y dedicación. 
- Que continuemos pregonando nuestro mensaje de Fraternidad, Amistad sincera y mutua Comprensión. 

- Que recibamos en la cubierta de nuestra Nao a hombres con deseos de cumplir los nobles principios de amor 
y respeto al mar. 

- Que continuemos evolucionando, mirando en cada amanecer una nueva esperanza, ansiosa de llegar al 

supremo ideal de vida, sin desestimar normas sublimes de principios de Ética, Transparencia, Fraternidad y 
Tolerancia, ésta cuando corresponda. 
 

Hermanos, entrego esta noche mi compromiso de Hermandad, para que lo recibáis y lo asumáis también como 
propio, para que se transforme el viento que hinche nuestras velas, dando impulso a nuestra Nao para que 
recale en todos los puertos existentes en nuestros sueños y en nuestros anhelos. 

 
Amigos, estamos todos jugando a un hermoso juego, disfrutémoslo, pero juguémoslo en serio, sin blufear, las 
Ordenanzas son nuestras instrucciones. Y como se trata de un juego donde todos queremos pasarlo bien mi 

marca en esta singladura y característica en todo zafarrancho va a ser la banda musical de la película TIBURÓN 
y que en estos instantes estamos escuchando. 
 

Por último Hermanos, un deseo especial para nuestras bellas cautivas, a  quienes insto a jugar un sueño 
maravilloso junto a sus villanos. Sepan que este Capitán las mantendrá cohesionadas en torno a nuestro ideal 
bucanero, que no es otro que el buscar y llevar la felicidad a nuestras respectivas guaridas. 

 
Hermanos, amigos y visitas, tomemos nuestro jarro con pólvora negra y hagamos un gran orza deseando así 
una  feliz recalada, junto a sus cautivas, escualos y remolques. 

 
¡¡  OOORZAAA  !! 
 

 
A la cuadra de Valparaíso, 
a 27 días del tercer mes del año de nuestro Bicentenario del 2010.  
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El “pirata Coke” mantuvo por 

segundo año  el Honor de seguir 

siendo el “Calzonudo del Año”. 
Decisión unánime… y aquí nada 

tiene que ver el Capi. 
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En la Caleta de Valparaíso, a la cuadra de Recreo y a 27 días del tercer mes  del 
Año del Bicentenario del 2010. 
 
 
                               BANDO   N° 01/ 2010 TBC 
 
 

 
VISTOS: 
La necesidad de continuar nuestro raudo navegar por los mares del mundo, de  toda la tripulación 
de esta aguerrida Nao, y siendo parte activa de la gran flota de este gran Bergantín llamado 
Hermandad de la Costa de Chile. 
 
ORDENO: 
Nómbrase a los Hermanos que a continuación se indican, quienes me acompañarán en esta 
Singladura 2010 – 2011,  en los  cargos que se señalan: 
 
Lugarteniente        Rodrigo “Barrabás” Vattuone     
Escribano        Hernán “Arrecife” Silva 
Comisario        Fernando “Kanpanario” Urbina 
Veedor         Rolando “Castor” Fuentes 
 
Sabios Consejeros        Kurt “KapBitter” Angelbeck y 
del Capitán          Guillermo “Tirolargo” Carreño 

 
Condestable        Juan Carlos “Zorro del Mar” Maureira 
Contramaestre        Fernando “Letal” Avendaño  
2° Contramaestre       Sergio “Seacat” Villegas 
Cirujano Barbero       Enrique “Tiburón Negro” Oyanedel 
 
Director Ejecutivo   
Evento Kayak        Rolando “Castor” Fuentes    
 

Director/Editor Boletín 
“Viento a un largo”      Capitán “TBC”  
Sub-Director       Héctor “Nautilus” Andrade 
 
Mayordomo  y                            
Guardián de la Guarida        Ricardo “Manutara” Serrano 
 
Vigía  Nacional                      Kurt “KapBitter” Angelbeck  
Archivero Histórico      Jorge “Mascarón de Proa” Carvajal 

 
Canciller   
Marsella - Sydney      Héctor “Nautilus” Andrade 

 
Piloto                                     Rafael “Garfield” Camogliano 
Taberneros                            “Seacat” Villegas  y  “Letal”  Avendaño  
 
 
A través de este  Bando, deseo expresar mi fiel compromiso, juramentado ante nuestro sagrado 
símbolo de la  calavera al momento de engancharme como Hermano, de  dirigir el navegar de la 
Nao utilizando el derrotero escrito por nuestros viejos navegantes en el Sagrado Octálogo y 
nuestras Ordenanzas y Protocolos. 
 
cc: 
Capitán Nacional 
Honorable Consejo de Hermanos Mayores 
Consejo de los XV  
Tripulación Nao Valparaíso 
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Otras caletas.. 
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                             Kanpanario, 
                       el de los doblones y 
                     también el hombre del 
                                  audio… 

 

 

 

 

 

 

 

Tirolargo y su 

harén… 
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Pura 

diversión.. 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apareció  este 

maulino con su 

acordeón,  

de la nada, 

y lo acogimos… 

es del Grupo 

Chamal. 
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Saludos 

“Con un fuerte Orza a la mesa de Valparaíso y a su nuevo Capitán, deseo en nombre de 
los hermanos alemanes, y que el zafarrancho de hoy sea un gran acontecimiento. 
 
Vuestro Hermano <speckseite> Heinz” 
 
Querido Hermano Mario: 
Permíteme expresarte mis más calurosas felicitaciones por tu nombramiento como 
Capitán de la gloriosa Nao Valparaíso. 
Sabios son los Hermanos de tu Nao al elegir como líder a un Pirata de corazón que sabrá 
conducirlos por los senderos de fraternidad, sapiencia, audacia y cultura que redunda- 
rán en el engrandecimiento de nuestra gran Hermandad. 
Éxitos y botines en tu navegar, te desea con el afecto de siempre, tu Hermano 
 
Eduardo Cabrera C. - Don Titi 
 Hermano Mayor 
 
Valeroso  Hno. y apreciado amigo: 
Deseando que tu ZAFARRANCHO DE TOMA DEL MANDO sea un completo éxito y  te 
traiga recuerdos imperecederos, recibe un cordial saludo  con un abrazo fraterno. 
 
Osvaldo Lunecke A. 

Capitán Veneno     

Aguerrido Capitán TBC. 
Desde las orillas del Calle Calle un abrazo fraterno lleno de mar y una vez más te 
agradezco haberme soportado en tu guarida personal y de la Nao durante el fin de 
semana,  me traje un recuerdo inolvidable del momento de transmisión del mando, como 
también el de poder compartir con Hermanos que hacía mucho tiempo no estábamos 
juntos y al mismo tiempo conocer a otros,  como al Hno. MORO de Coquimbo.  
Buena gente y cada uno con su historia. 
Una vez más muchas gracias por todas tus atenciones y esta demás decirte a Tí y toda 
tu tripulación que nuestra guarida tiene el portalón abierto para recibir a todos los 
tripulantes de tu Nao como todos los Hermanos del Litoral. 
Viento a un largo y mares calmos, caña firme y mucha agua bajo tu quilla. 
 
Hermano SIERRA -  rol 2203 - Consejero del Capitán Nacional 
Contramaestre Nao Valdivia -  "La Nao que Navega" 
 
 
Valeroso Capitán TBC 
Todo muy bien, yo creo, que no te diste cuenta de las cosas importantes y simbólicas 
que allí ocurrieron, me llena de orgullo el regalo del Gobernador Marítimo, y conocer, 
escuchar a Themo Lobos, además del ofrecimiento que te hizo, me parece notable. Yo  si 
tengo una queja y es culpa mía, y es no haber tenido la oportunidad de conversar con él, 
tu pudiste informar que teníamos entre nosotros tremendo hombre, habría tratado de 
conversar una empanada, espero que rey Neptuno conjugue los planetas en un futuro 
para poder conocerlo más de cerca y contarles a mis nietos que alguna vez yo conversé 
con él. Lo mejor del condumio, el bajativo, me fui y no se terminó.   Buen navegar, 
Hermano Capitán. 
 
Julio Omar "ABOLENGO" Alveal F. 
Capitán Nao Valdivia – la “Nao que Navega” 
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La noche del Zafarrancho estuvo oscura y solo iluminaban nuestro patio de cañones un par de 
antorchas, lo que no permitió ver el torpedo recién pintado con la figura de un tiburón. 

Esta “obra de arte” fue diseñada y pintada por el muchacho Rodrigo Concha quien estuvo durante 3 
mañanas  a pleno sol realizando este deseo del Capitán. 

Tendrá su recompensa muchacho.  
 

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

 
 

                      
 
 
 
 

Debo manifestar a toda la tripulación el deseo de este 
Capitán de hacer las cosas bien, siempre respetando 
las Ordenanzas y los preceptos de nuestro Octálogo. 

Solo pido a  Uds. Aguerridos  Piratas Pincoyanos 
defender nuestra Nao hasta las últimas 

consecuencias contra el  ataque enemigo, 
trabajar de corazón por nosotros y nuestras familias. 

La obediencia  a nuestros superiores es básica. 
El respeto por nuestros Hermanos 
SIEMPRE debe estar  presente. 

Somos UNA FAMILIA,  por lo tanto la  Amistad entre 
Hermanos debe ser imperecedera. 

Debemos ayudarnos mutuamente para ser mejores 
y crecer como Personas  y Hermanos. 

Recuerda que a la Hermandad venimos a SERVIR 
y no a SERVIRNOS de ella. 

La Hermandad es para pasarlo bien, 
¡¡ Disfrutémosla !! 

 
 

TBC 
Capitán Nao Valparaíso
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La risa,  
remedio infalible para la 

salud… 
 

 
LÓGICA MASCULINA  
Una pareja que está en el juzgado 
divorciándose discute sobre de la 
custodia de la hija .  
La mujer se levanta y le dice al juez: "Yo 
traje a esta niña al mundo con mucho 
dolor y sufrimiento, la custodia me debe 
corresponder a mí".  
El juez se dirige al marido y le dice: 
"¿Qué tiene que decir en su defensa?"  
El hombre se sienta por un rato 
contemplando el ambiente y luego dice 
lentamente: "Sr. Juez, si usted mete una 
moneda en una máquina de bebidas y 
sale una Pepsi, ... ¿de quién es la Pepsi, 
de la máquina o suya?".  
 

----- 
 
 
La frase del año del Nobel de 
Medicina...!!! 
Esta frase la ha dicho el ganador del 
Nobel de medicina (el oncólogo brasileño 
Drauzio Varella). 
"En el mundo actual, se está invirtiendo 
cinco veces más en medicamentos para 
la virilidad masculina y silicona para 
mujeres, que en la cura del Alzheimer. De 
aquí a algunos años, tendremos viejas de 
tetas grandes y viejos con pene duro, 
pero ninguno de ellos se acordará para 
que sirven". 
 

----- 
En pleno acto sexual una viejita le dice a 
su marido: 
--Pareces un  Celular! 
-El Viejo dice: Vibro mucho? 
 
--No, al entrar al túnel se te cae la señal... 

 
----- 

 
Cuando el autobús se detuvo a recoger a 

los pasajeros ella se dio cuenta de que su 

falda era demasiado estrecha para 

permitirle dar el paso para subir. Algo 

avergonzada le sonrió al conductor y 

llevó la mano hacia atrás y bajó un poco 

la cremallera de la falda pensando que tal 

vez eso ayudaría...Intentó subir, pero no 

pudo. Sintiéndose todavía más 

avergonzada, bajó la cremallera un poco 

más y volvió a intentar subir al bus, pero 

sin éxito. Casi llorando de la vergüenza 

bajó del todo la cremallera y de nuevo no 

pudo subir al autobús. Entonces un tipo 

alto que estaba detrás de ella en la fila la 

levantó por la cintura y la subió al 

autobús. 

Furiosa, ella se volvió hacia el buen 

samaritano y le gritó,"¿Cómo se atreve a 

tocarme? ¡Yo a usted no lo conozco!" El 

hombre con una amplia sonrisa, dijo 

suavemente."Bueno, señora, yo 

normalmente no hago esas cosas, pero 

después de que usted me bajó 3 veces el 

cierre del pantalón ,me figuré que ya 

éramos amigos". 

 

 
Salí de la ducha..... me miré al espejo y 
pensé en voz alta:  
-'! Qué bueno sería tener unas tetas más 
gordas!'.   
Mi marido que lo oyó, en lugar de decir: 
 -'¡No es verdad!', como dice 
normalmente, me dijo: 
-'Si quieres que te crezcan, debes pasarte 
un trozo de papel higiénico entre las tetas 
durante algunos minutos 'Con muchas 
dudas, pero decidida a probar todo, tomé 
un trozo de papel higiénico y me lo pasé 
entre los pechos durante algunos 
minutos. Después le pregunté: 
-'¿Durante cuánto tiempo lo tengo que 
hacer?' 
Y él me contestó:  -'Tienes que hacerlo 
todos los días durante varios años'. 
Le dije:  -'¿Tú estás seguro de que me 
crecerán pasándome un trozo de papel 
higiénico todos los días durante varios 
años?. Y él me respondió: 
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-'Si te ha funcionado con el culo,¿Por qué 
 no te va a funcionar con las tetas?' 
 
Mi marido está todavía vivo, y después de 
algunos meses de rehabilitación, quizás 
vuelva a caminar. Ja..ja..ja..ja..ja 
 

----- 

 
 

----- 
 
Un borracho llega a su casa  cantando y 
haciendo barullo, en eso se asoma un 
vecino y le dice: 
- ¡¡Psss!!, ¡no haga bulla que su mujer se 
va a  despertar!  
- ¡No se preocupe!, cuando llego así mi 
mujer y  yo jugamos al exorcista!  
- ¿Ah, si? y ¿cómo es  eso?  
- Bueno, ella me sermonea y yo vomito!   
 

----- 

Un sujeto se fue al médico de família, con 

el testículo izquierdo hinchado y 

adormecido... el médico dijo que era una 

inflamación testicular, que no era nada 

grave etc., pero que se fuera a ver un 

especialista. Y le dio el teléfono de un 

Colega URÓLOGO, pero..., se equivocó de 

número y le dio el de su ABOGADO.  

 El tipo pidió una consulta y a la hora 

marcada allí estaba él delante del 

abogado, pensando que era el Urólogo.    

 - En qué puedo ayudarlo?.  

Nuestro amigo se bajó los pantalones y le 

mostró el testículo, diciendo: 

 -Como Vd. está viendo, doctor, tengo una 

inflamación en el testículo izquierdo...    

El abogado se queda mirando algunos 

segundos, sin entender  absolutamente 

nada, pensó, pensó y pensó.. y le 

respondió:  

- Amigo mío, mi especialidad es el 

Derecho...  

Responde el paciente: :  

- Nojoda...!!!!... Pero es que ahora hasta 

hay especialistas para cada huevo???? 

 

 
Competencia entre perros profesionales 
El Perro Diputado 
 
El ingeniero ordenó a su perro: 
¡Escalímetro, muestra tus habilidades! 
El perro agarró un martillo, unas tablas y 
se armó el solo una perrera. 
Todos admitieron que era increíble. 
 
El contador dijo que su perro podía hacer 
algo mejor: 
¡Cash Flow, muestra tus habilidades! 
El perro fue a la cocina, volvió con 24 
galletas y las dividió en 8 pilas de 3 
galletitas cada una. 
Todos admitieron que era genial.. 
 
El químico dijo que su perro podía hacer 
algo aún mejor: 
¡Óxido, muestra tus habilidades! 
Óxido caminó hasta la refrigeradora, tomó 
un litro de leche, peló una banana, tomó 
la licuadora y se hizo un batido. 
Todos aceptaron que era impresionante. 
 
El informático sabía que podía ganarles a 
todos: 
¡Megabyte, hazlo ! 
Megabyte atravesó el cuarto, encendió la 
computadora, controló si tenía virus, 
mejoró el sistema operativo, mandó un e-
mail e instaló un juego excelente. Todos 
sabían que esto era muy difícil de 
superar. 
 
Todos miraron de reojo al político y le 
dijeron: 
-Y su perro, ¿qué puede hacer...? 
El político llamó a su perro y dijo: 
¡Diputado, muestra tus habilidades! 
Diputado se paró de un salto, se comió 
las galletas, se tomó el batido, cagó en la 
alfombra, borró todos los archivos de la 
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computadora, armó trifulca con los otros 
cuatro perros, ocupo la perrera con un 
título de propiedad falso y alegó 
inmunidad parlamentaria.... 
                          

 
MEDICOS...  
 Le dice un médico a otro: 
 - A este señor hay que operarlo enseguida. 
 -¿Qué tiene? 
 - Plata. 
----------------------------------------------------------- 

Se encuentra el paciente tendido en la cama, 
en la misma habitación su médico, 
 abogado, esposa e hijos. Todos ellos 
esperando el suspiro final, cuando de 
 repente el paciente se sienta, mira a su 
alrededor y dice: 
 -Asesinos, ladrones, mal agradecidos y 
sinvergüenzas. 
 Se vuelve a acostar y entonces, el doctor, 
confundido, dice: 
 -Yo creo que está mejorando. 
 -¿Por qué lo dice, doctor?, pregunta la 
esposa. 
 -Porque nos ha reconocido a todos. 
_________________________ 

 
El médico le dice a su paciente, en tono muy 
enérgico: 
 - En los próximos meses nada de fumar, 
nada de beber, nada de salir con 
mujeres, nada de comer en restaurantes 
caros, y nada de viajes o vacaciones. 
 - ¿Hasta que me recupere, doctor?. 
 -No, ¡hasta que me pague lo que me debe!. 
__________________________  
 
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 
laboratorio. 
El médico los analiza con cara de 
preocupación y le dice al paciente: 
 -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.. ! 
_______________________ 

 
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 lentes. 
 - Y, ¿qué tienen que ver los lentes con el 
asma? 
 - Son para que encuentre la casa del doctor, 
que está abajo, yo soy albañil. 
  
__________________________ 

 
 Parte médico: 
Una vez en el hospital un señor esperaba 
que saliera el doctor para saber cómo estaba 
su esposa.  Al rato, salió y le dijo que estaba 
muy grave la señora, y que le iba a tener 
 que dar de comer en la boca porque no 
podía mover las manos, la tendría que  llevar 
al baño, la tendría que cambiar de ropa, 
bañarla, etc. El marido se puso a llorar y el 
doctor agregó: 
- ¡Estaba bromeando hombre! Ya se murió! 
 __________________________ 
 
 TENGAN CUIDADO CON LOS MEDICOS 
 - Doctor ¿qué puedo hacer para que durante 
las vacaciones mi mujer no quede  
embarazada? 
 - Llevársela con usted. 
 ------------------------------------------- 
 - Fui al médico y me ha quitado el whisky, el 
tabaco y las drogas. 
 - Pero, ¿vienes del médico o de la aduana? 
 --------------------------------------------------------- 
  
El post operado al cirujano: 
 - Doctor, entiendo que se vista de blanco, 
pero ¿por qué tanta luz? 
 - Hijo mío, soy San Pedro... 
 ------------------------------------------- 
 - Doctor ¿qué tengo? 
 - No se preocupe más mi amigo: cualquier 
duda la aclararemos en la autopsia. 
 ------------------------------------------- 
 - No sé qué me pasa, me toco la cabeza y 
me duele, me toco la nariz y me duele, 
 el pie y me duele; 
 ¿qué tengo Doctor? 
 - El dedo fracturado. 
 ------------------------------------------- 
 Por qué Dios inventó la Menopausia? 
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Con la nueva tecnología aplicada para la 
fertilidad, una mujer de 65 años dio a luz a 
un bebé. 
Cuando salió del hospital y fue a su casa, 
llegaron sus familiares a visitarla. 
"¿Podemos ver al bebé?"- preguntó uno de 
ellos. 
"Todavía no", dijo la flamante madre de 65 
años, "pronto". 
Pasó media hora y otro de los familiares 
preguntó, 
"¿Ya podemos conocer al nuevo bebé?" - 
"Todavía no", dijo la madre. 
Pasó otro rato y volvieron a preguntarle 
impacientes a la madre: 
"Bueno, bueno, ¿cuándo vamos a ver al 
bebé?" 
"Cuando llore", fue la respuesta. 
"¿Cuándo llore?"-, reclamaron, - 
"¿Por qué tenemos que esperar hasta que 
llore?"- 
"Porque no me acuerdo dónde  lo puse" 
 
------------------------------------- 
 
Llega un negrito al cielo temeroso de que le 
nieguen la entrada, debido a que teme que 
haya problemas de racismo: 
-Nombre?- San Pedro le pregunta.... 
-Leonardo Di Caprio - contesta el negrito. 
-San Pedro lo mira incrédulo y le vuelve a 
preguntar su nombre... 
-Leonardo Di Caprio' - insiste el negrito que 
no puede echarse atrás. 
San Pedro toma el teléfono y confundido 
llama a Dios: 
-Oiga Jefe, (le dice, con todo respeto) 
'sáqueme de una duda: 
 El Titanic, *se hundió o se quemó?... 

 

 
EL CONTESTADOR DE LLAMADAS 
TELEFÓNICO DE LOS ABUELOS … 
- Buen día. 
- En este momento no estamos en casa 
pero, por favor, déjenos su mensaje 
después de oír la señal (bip, bip, bip...) 
- Si es uno de nuestros hijos, disque 1. 
- Si necesita que nos quedemos con los 
chicos, disque 2. 
- Si quieren que le prestemos el auto, 
disque 3. 
- Si quieren que les lavemos y 
planchemos la ropa, disque 4. 
- Si quieren que los chicos duerman aquí 
en casa, disque 5. 
- Si quieren que vayamos a buscar los 
chicos a la escuela, disque 6. 
- Si quieren que preparemos una comida 
para el domingo, disque 7. 

- Si quieren venir a comer aquí, a casa, 
disque 8. 
- Si precisan dinero, disque 9. 
- Si es uno de nuestros amigos, "puede 
hablar". 
 
------------------------------------------------------- 
 
Estaban varios viejitos en una 
celebración. Uno de ellos, se levanta y 
anuncia: "Cuando me muera quiero donar 
mis ojos". 
Otro se levanta y dice: "Cuando me 
muera quiero donar mi hígado". 
Todo el mundo empieza a decir lo que va 
a donar cuando se muera, cuando solo 
falta por hablar, un octogenario, le llega el 
turno y muy serio declara:"Cuando yo me 
muera voy a donar mi pene". 
Todos los presentes exclaman: 
¡Ave María, que generosidad, qué 
maravilla, nadie 
nunca se había ofrecido para donar eso! 
Todos gritaron: -¡Viva el buen señor que 
va a donar su pene! 
Con el fin de felicitarlo, todos empiezan a 
gritar: 
¡Qué se levante! ...¡QUE SE LEVANTE!!!! 
El viejito, con una sonrisa, dice: 
¡Ah noooooo..., Si se levanta ...... no lo 
dono!  
 
 
 
 
 
 

 

 
         

              

 
 

 
 

 
¡¡ Viento a un largo !! 

TBC 

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

 

 

II - No acometas con armas o malas 

palabras al Hermano de tu misma 
caleta, ni de ninguna del litoral. 

 


