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Más Imágenes 

Zaf  Despedida 

del Hermano 

Barrabás 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Últimas tres fotografías : El Hermano Arrecife lee su Trazado de Rumbo dedicado 
especialmente al Hermano Barrabás, escrito que incluye un hermoso poema.  

Barrabás escucha atentamente.  
Un excelente TdR, bien leído, pausado, sin errores,  

donde todos fuimos “solo oídos”, 
merece el clavado del puñal. Bien Arrecife. 

En la siguiente foto Alejandra y Elsita, representantes de las cautivas 
entregan a Marisol, cautiva de Barrabás, un hermoso ramo de flores. 
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TBC entrega Pergamino a Barrabás 

y Marisol, también un libro de chis-
tes de Viento a un largo y Mi Baúl. 

 

 
Felices ambos con el regalo 
de la Nao : 2 apoya libros con 

globos mundi en fina madera. 
El CN Chiricuto entrega De-
mandas con órdenes estrictas 

para este pirata. 
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        FIN 
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Ascenso a  

muchacho 

de un  

bichicuma 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
El lunes 20 y a las 1900 hrs en un pequeño 
zafarrancho cerrado y con   un excelente 
bucàn preparado por nosotros mismos, fi-
nalmente el “bichicuma eterno” Iturriaga logró 
después de varios años ascender a mucha-
cho, empezó en Puerto Williams donde guar-
dan muy buenos recuerdos de èl, llegó a 
nuestra Nao muy tìmido (creo) , ganándose 
la simpatía de todos y de  todas nuestras 
cautivas. Felipe es Teniente 2ª en la Armada 
y es el oficial a cargo del buque  Cochrane 
donde no hace mucho nos guiò por sus dife-
rentes cubiertas dando fehaciente muestra 
de sus  conocimientos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Hermano Coto lee nuestro Octàlogo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El padrino, Hno. Dublinès, contento 
por su ahijado, coloca la pañoleta azul  
al muchacho que lo identifica como tal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felicitado por todos, Felipe es 

lanzado por el aire por un grupo de piratas. 
Respeta y es respetado, tiene humildad, es 
cooperador, atento y amable. Esperamos no 
pase mucho tiempo para ordenarlo Hermano. 

Arriba, posa con los 
Hermanos Mayores 

                 “KapBitter” y “Tirolargo”. 
 
 
 

 

 
La Pincoya es una sirena o ninfa que a 
veces anda acompañada por su marido, el 
Pincoy, ambos son rubios. En algunas 
ocasiones abandona el mar y excursiona 
por ríos y lagos. 
Su misión es fecundar los peces y maris-
cos bajo las aguas y de ella depende la 
abundancia o escasez de estos produc-
tos. 
Atrae o aleja de la costa a los peces y 
mariscos. Cuando un pescador ve de 
mañana surgir de las profundidades de 
las aguas a la   y ésta danza en la playa 
mirando hacia el mar extendiendo sus 
hermosos brazos, hay alegría en todos, 
porque este baile es anuncio de pesca 
abundante. Si danza mirando hacia la 
costa, alejará a los peces. 
Si la Pincoya no favorece con pesca o un 
lugar, quiere decir que ha arrastrado la 
abundancia a otro más necesitado. 
Para ser favorecido por la Pincoya es 
necesario estar contento, por esto los 
pescadores se acompañan de amigos y 
amigos alegres y reidores. Si se pesca o 
marisca con mucha frecuencia en el mis-
mo lugar, la Pincoya se enoja y abandona 
aquel frente, que luego queda estéril. 
 
Pincoya : voz quechua o aymará que sig-
nifica princesa o esposa del Inca. 
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(sólo para piratas, 

aunque las cautivas lo exigen). 

LE PASÓ A BILL POR CACHETÓN !!! 
  
Bill y Sam, dos amigos de la tercera edad, se 
veían en el parque todos los días para ali-
mentar a  las palomas, observar las ardillas y 
discutir los problemas del mundo.  
Un día Bill no llegó. 
Sam no se preocupó mucho pensando que 
quizá tuvo un resfrío o algo parecido. 
Pero después de una semana que Bill no 
venía, Sam realmente se preocupó. 

Sin embargo, como siempre se juntaban solo 
en el parque, Sam no sabía dónde vivía Bill. 
por lo que no podía averiguar qué le había 
pasado. 
Ha pasado un mes desde que Sam no había 
visto a Bill, pero un día Sam fue al parque 
y sorpresa, ahí estaba Bill! 

Sam estaba muy exitado y alegre de verlo y 
le dijo. 
Entonces, " por lo que más quieras Bill, dime 
qué te pasó " 
Bill le contestó, " He estado en la cárcel " 
¿ En la cárcel ? " replicó Sam. " ¿ qué te pasó 
?" 
'Bueno,dijo Bill, ¿ conoces a Sue, la linda 
mesera rubia de la cafetería donde voy se-
guido ? 
'Claro,' dijo Sam, Yo la recuerdo. ¿ Qué pasa 
con ella ?' 
 'Bueno, un día me demandó por violación. A 
mis 87 años. Yo estaba tan orgulloso que 
cuando fui al juzgado, en los alegatos me 
declaré culpable .... 
 " El maldito Juez me sentenció 30 días de 

cárcel por mentiroso "  

Una de las preguntas de un examen de 

química en un colegio cualquiera era la 

siguiente: 
"¿Cual es la diferencia entre una disolu-
ción y una solución?" 

Y la respuesta de uno de los alumnos 
fue la siguiente: 

"SI METEMOS A DOS  POLÍTICOS EN 
UN TANQUE DE ÁCIDO, SE DISUELVEN. 
ESO ES UNA DISOLUCIÓN. PERO SI 
LOS METEMOS A TODOS, ¡ESO ES UNA 
SOLUCIÓN!" 
 
¡¡¡ HAY QUE COMER PAN !!!    
 Un viejito visita al médico, quejándose 
de su impotencia.  
 - Doctor, ¿Qué puedo hacer para com-
batir la impotencia ?  
El doctor, al verlo muy acabado y para 
sacárselo pronto de encima, le dice:  
- Mire, abuelo, si quiere tener buenas 
erecciones, coma mucho pan.  
Así que el viejito entra en la primera 
panadería que encuentra y pide 5 kilos 
de pan.  
La vendedora extrañada le pregunta:  
- ¡Qué bien, abuelo! ¿Familia numerosa?  
- No, hijita, vivo solo.  
- Entonces, ¿va a organizar alguna reu-
nión?  
- No, hijita, para nada.  
- Perdone la curiosidad -insiste la ven-
dedora- pero, ¿para quién compra tanto 
pan?  
- Pues es sólo para mí.  
- Pero para usted solo, es mucho pan. 
¡Se le va a poner duro!  
- ¡¡¡ Ah, picarona !!!  
 ¡¡¡ Tú también lo sabías !!!  
 

  

 

CUATRO SUEÑOS DEL HOMBRE:  
1. Tener las amantes que la esposa cree que 
tienes.  
2. Tener el dinero que los hijos creen que 
tienes.  
3. Ser tan bueno en la cama como tú crees 
que eres, y  
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4. Ser tan guapo como tu mamá cree que 
eres. 
  
MALENTENDIDO: 
El hombre entra a la cama y le susurra sua-
vemente en el oído a su mujer, "Mi amor,… 
estoy sin calzoncillos..."      
Y la mujer le contesta:  
"¡Bueno!, déjame dormir... mañana te lavo 
uno"  
 
LÓGICA:  
 Un niño fue golpeado por la vecina y la ma-
dre furiosa fue a pedirle explicaciones: 
- ¿Por qué le pegó a mi hijo? 
- Por maleducado. ¡Me llamó gorda!. 
- ¿Y cree que pegándole va a adelgazar?  
  
EN  UNA  OFICINA  ÁRABE: 
-  ¿Nombre? 
-  Abu Abdalah Sarafi  
-  ¿Sexo? 
-  Cuatro veces por semana. 
-  ¡No, no, no! - ¿hombre o mujer? 
-  Hombre, mujer...  y a veces camello...  

  
EMERGENCIA: 
El electricista ingresa a la sala de Terapia 
Intensiva de un hospital. Mira a los pacientes 
conectados a diversos tipos de aparatos y les 
dice:  
- ¡A ver!, respiren profundo. ¡Voy a cambiar 

un fusible!  
 
 
 
 
 
CONFESIÓN: 

El condenado a muerte espera la hora de su 
ejecución, cuando llega el sacerdote:  
- Hijo, te traigo la palabra de Dios.  
- Pierde su tiempo padre. Dentro de poco voy 
a hablar con Él personalmente. ¿Algún encar-
go?  
  

VELORIO: 
El hombre acaba de morir.  
En la ceremonia el cura se extiende en elo-
gios para el difunto:  
- Este hombre era un buen esposo, excelente 
cristiano, un padre ejemplar...  
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le 

dice al oído:  
- Ve a la urna y asegúrate que es tu papá el 
que está adentro...  
  
PADRE POLÍTICO: 
Un burro cae muerto frente a una iglesia y 
una semana después el cuerpo aún perma-
necía allí.  
El cura decidió llamar al jefe de policía.  
- Sr. Oficial, hay un burro muerto hace una 
semana en frente de la iglesia  
El policía, gran adversario político del cura, le 
contesta:  
- Pero padre, ¿No es el Señor quien tiene la 
obligación de cuidar de los muertos?  
- ¡Así será! Pero también mi obligación es 
avisarle a los parientes... 
 
POR  AMOR  O POR  INTERÉS  
Un amigo le dice al otro: 
-Tú... ¿Qué piensas de las mujeres cuando 
practican el sexo con nosotros?:  ¿Crees que 
lo hacen por amor o por interés? 
- Pues la mía lo hace por amor... 
- ¿Cómo puedes estar tan seguro? 

- Por lo que es interés, no pone ninguno.  
  
¿AMANTE O ESPOSA?  
  ¿Cuál es la diferencia entre una amante y 
una esposa? 
- 30 kilos. 
- ¿Cuál es la diferencia entre un amante y un 

esposo? 
- 30 minutos. 
- ¿Conoces el castigo para la bigamia?  
- Tener dos suegras. 
- ¿Cuál es la diferencia entre un terrorista y 
una suegra? 
- Que con el terrorista se puede negociar.  

  
ITALIANO:  
El italiano en el hospital esperando a que la 
mujer dé a luz.   Se asoma el médico y dice: 
- Han sido quintillizos. 
- ¡Es que yo tengo un cañón!  - dice el padre 
orgulloso. 

- A ver si lo limpia, porque los cinco le han 
salido negros.   

 

 Estaba un hombre en un bar hasta no 

dar más de borracho. 
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Algunos muchachos deciden hacer de 
 buen samaritano y llevarlo a su casa,  
para  lo cual  buscan alguna identifica-
ción en la cartera del tipo y se encami-
nan a dejarlo. 
Cada vez que lo ponían de pié para tra-
tar de hacerlo caminar, el borracho caía 
al suelo y se daba un buen porrazo. 
Del bar al carro se les cayó por lo menos 
como  ocho veces. 
Cuando por fin llegan a la casa del tipo, 
lo ayudan a salir del auto y se les vuelve 
a caer otras tantas  veces. 
Cuando tocan el timbre, sale la esposa 
del borracho y le dicen:  
 "Aquí le traemos a  su esposo" ,      
 a lo que la señora les dice :  
¡ chuuuuu...as  
"¿¿¿ y la silla de ruedas   ???" 

 

 LA CIGÜEÑA                                                                   
El papá de Jaimito le dice:                                                
- Mira Jaimito, ¡ya hablé con la cigüeña 

para que te trajera un hermanito!  
- No friegues papá. Habiendo tantas mu-
jeres, ¿hiciste el amor a una cigüeña?                                                              
                                                                             

SÍNDROME DE ¿KODAK?                                                        
- Un matrimonio sueco, ambos rubios y 
de ojos azules, con sus respectivos pa-

dres rubios y de ojos azules y sus respec-
tivos ocho abuelos rubios y de  ojos azu-
les, tienen un niño de piel negra, pelo 

rizado y con los ojos negros como esca-
rabajos.                                                   
- El padre, mosqueado, se hace la prueba 

de paternidad y el médico les confirma 
que el hijo es legítimo. Ante las reclama-
ciones del padre, que no lo podía enten-

der, el doctor les explica:                                

- Bien, ¡estamos ante un evidente caso 
de la enfermedad de Kodak!  Vagina 
grande, pene pequeño, entra la luz y se 
vela el niño.                      
                                                                              

¡VAS A SUFRIIIIIR!                                                          
- Resulta que, tras el diluvio universal, el 
arca de Noé se movía para todos lados, y 

el patriarca Noé no encontraba explica-
ción a ello.          
- Un día decide ir a visitar la cubierta de 

los animales, y he ahí el problema: todos 
los animales hacían el amor.                                
- Noé enfadado les gritó:                                                 
- Paren, ¡esto no puede ser! Les salvé la 
vida, ¿es así como me pagan? Van a 
hundir el arca.                                                       
- Todos los animales le obedecieron, pero 
a Noé le dio lástima y les dijo:  
- Le daré una ficha a cada pareja; en ella 
estará el día y la hora en que pueden 
hacer el amor.                                                   
- Y así lo hizo. Pasaron los días y andaba 

el mono molestando a la mona y le de-
cía: ¡El miércoles a las 4 de la tarde vas a 
sufrir! Y durante tres días le dijo lo mis-

mo. La mona, muy enfadada, fue a 
hablar con Noé.                                   
- Mira Noé, El mono hace tres días que 

me anda molestando. Me dice que el 
miércoles a las 4 de la tarde voy a sufrir. 
Yo sé lo que va pasar ese día. ¡Pero no 

puede andar gritándolo por todas partes! 
¿Qué van a decir mis amigas?                                                                 
- Noé, enfadado, fue a buscar al mono y 
le dijo:¡Oye, mono...! ¿Por qué molestas 

a la mona de esa manera?, ¿Qué es eso 
de que va a sufrir?  Verás... ¡es que perdí 
mi ficha jugando al póquer con el burro!   

        

¡¡ Viento a un largo y 

Feliz Año Nuevo ¡¡ 


