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¡FELIZ NAVIDAD! Y QUE TRANSITEN, CON UN CORAZÓN PLENO Y FELIZ 
EN EL SENDERO DE AMOR, LUZ, FORTALEZA Y SERVICIO. 

 
 
 

PRIMERA INICIACIÓN.  EL NACIMIENTO EN BELÉN 
D.K. 

 
Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 467-9 

La Entrada del 7º Rayo y la Salida del 6º   En este momento particular de la 
historia mundial, la energía del séptimo rayo es de creciente potencia porque es el 
nuevo y entrante rayo que reemplaza al sexto, el cual ha regido durante tanto tiempo. 
 
Estos rayos son las energías creadoras y sustentadoras que complementan la Voluntad 
del Logos planetario.  Colaboran con Él en la definición y expresión de Su supremo 
propósito.  Sus radiantes emanaciones son objetivadas y retiradas cíclicamente.  A 
medida que se irradian en los tres mundos, las energías que hacen impacto, producen 
cambios, disturbios, progreso y desenvolvimiento, crean las nuevas formas necesarias y 
vitalizan y cualifican aquello por lo cual se expresa la inmediata intención divina, 
intensificando tanto la cualidad como la receptividad de la conciencia. 
 
Durante el proceso de ser retiradas “a su propio lugar”, causan la desaparición o la 
muerte del aspecto forma, de las instituciones y “organismos organizadores, 
produciendo por lo tanto ciclos de destrucción y cesación, y dando así lugar a esas 
nuevas formas y expresiones de vida que serán producidas por un rayo entrante. 
 
La Primera Iniciación y la Humanidad   La entrada de un rayo produce siempre 
un intensificado período de actividad iniciática, como sucede ahora.  En lo que 
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concierne a la humanidad, es posibilitar la presentación de millares de aspirantes y 
solicitantes para la primera iniciación; los hombres en vasta escala y en formación 
masiva pueden pasar actualmente por la experiencia de la Iniciación del Nacimiento. 
 
Millones de seres humanos pueden experimentar el nacimiento del Cristo dentro de sí 
mismos y comprender que la vida, la naturaleza y la conciencia crísticas les pertenecen.  
La iniciación del “nuevo nacimiento” de la familia humana tendrá lugar en Belén, 
simbólicamente comprendido, pues Belén es la “casa del pan” – término oculto que 
significa experiencia en el plano físico.  Por primera vez desde que la humanidad 
apareció sobre la Tierra – puede tener lugar una iniciación en masa. 
 
El Desarrollo de la Conciencia Crística  El iniciado individual que recibe esta 
iniciación, es consciente de grandes cambios en su actitud, hacia sí mismo, sus 
semejantes, las circunstancias y hacia sus interpretaciones de los eventos de la vida.  
Esto será igualmente verdad en vasta escala, en lo que se refiere al hombre moderno, el 
iniciado mundial de primer grado.  Los hombres reconocerán en muchas vidas la 
evidencia del surgimiento de la conciencia crística, y las normas de vida serán 
acrecentadamente reajustadas a la verdad, tal como existe en las enseñanzas impartidas 
por Cristo. 
 
Esta conciencia crística que va desarrollándose en las masas, creará necesariamente un 
fermento en la vida diaria de los pueblos de todas partes; la vida de la personalidad, 
orientada hasta ahora hacia la obtención de fines materiales y puramente egoístas, 
luchará contra la nueva e interna comprensión; el hombre “carnal” combatirá al 
hombre espiritual, tratando cada uno de obtener control.  En las primeras etapas, 
después de “el nacimiento” y durante “la infancia” del Cristo-Niño (hablando en 
símbolos), triunfa el aspecto materialista.  Más tarde triunfa la vida crística.  Esto es 
bien sabido.  Cada iniciación indica una etapa en el crecimiento y desarrollo de este 
nuevo factor en la conciencia y la expresión humanas, y ello continúa hasta la tercera 
iniciación, en que el “hombre maduro surge en Cristo”. 
 
La Iniciación de Belén o “la Casa del Pan”  Evidentemente el período actual, en el 
cual los seres humanos (en grandes grupos) pueden recibir la primera iniciación, 
corresponde a esa situación en que el pan es el principal interés de los hombres de 
todas partes.  La humanidad pasará por esta iniciación del “nacimiento” y manifestará 
la vida crística en gran escala, porque primera vez, durante un período de reajuste 
económico, del cual la palabra “pan” no es más que un símbolo.  Este período empezó 
en el año 1825 y continuará hasta el fin de este siglo. 
 
El desenvolvimiento de la vida crística – como resultado de la presencia y actividades 
del segundo aspecto divino del amor – traerá como resultado el fin del temor 
económico, y “la casa del pan” se convertirá en “la casa de la abundancia”.  El pan – 
como símbolo de la necesidad material humana – será eventualmente controlado por 
un vasto grupo de iniciados de la primera iniciación – aquellos cuyas vidas comiencen a 
ser controladas por la conciencia crística, conciencia de la responsabilidad y del 
servicio.  Hay miles de estos iniciados en la actualidad, y cuando llegue el año 2025 
habrá millones.  Toda esta reorientación y desenvolvimiento será el resultado de la 
actividad del séptimo rayo y el impacto de su radiación sobre la humanidad. 
 
Los Rayos y las Iniciaciones, pp. 544-551 
 

Cada Iniciación – una Entrada en la Luz  Así como el nacimiento de un niño es 
una entrada en la luz, hablando literalmente, y el comienzo de un sistema de vida 
totalmente nuevo, así cada iniciación sucesiva es, en forma exactamente similar, una 
entrada en la luz, involucrando la revelación de un mundo diferente del hasta entonces 
conocido y la adquisición de experiencias totalmente nuevas.  Si los estudiantes 
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mantuvieran cuidadosamente presente esta simbología y definición, obtendrían un 
concepto más agudo de los procesos que tienen por delante.  Esto es particularmente 
verdad en relación con la primera iniciación; la analogía rige desde los mismos albores 
de la historia, en lo que a la humanidad concierne. 
 
El proceso histórico puede revelar, y revelará, la entrada gradual de la humanidad en 
“las zonas iluminadas” de conciencia, siempre en expansión; en dichas zonas el camino 
del desenvolvimiento  evolutivo ha conducido a la raza humana directamente a la etapa 
donde hay muchos, muchos miles (millones si consideramos toda la humanidad – los 
que hoy están en encarnación y los que no lo están por hallarse en los planos internos) 
que han podido salir del campo iluminado de los tres mundos y penetrar a otra zona, 
donde la luz de la mente puede fusionarse con esa mayor luz del alma.  
 
La Iniciación del Nacimiento ha quedado atrás en la experiencia de muchos, y esto se 
demuestra efectivamente en las vidas de quienes están conscientes y voluntariamente 
orientados hacia la luz, ven un mundo más amplio que el de sus propios intereses 
egoístas, son sensibles a la vida crística y  a la conciencia espiritual de sus semejantes y 
visualizan un horizonte y panoramas de contacto no percibidos por el hombre común; 
se dan cuenta de una posible realización espiritual, que es desconocida y no deseada 
por aquellos cuyas vidas están condicionadas enteramente por las emociones o por la 
mente concreta inferior.  En esta etapa de desenvolvimiento poseen un sentido de 
dualismo consciente, conociendo la realidad de la existencia de ese “otro algo” que no 
es el no-yo fenoménico, emocional y mental. 
 
La Primera Iniciación – la Realización Mística  La primera iniciación podría ser 
considerada como la meta y la recompensa de la experiencia mística; ésta no es 
fundamentalmente una experiencia ocultista en el verdadero sentido  del término, 
porque raras veces es exactamente comprendida o se prepara conscientemente para 
ella, como es el caso de las iniciaciones posteriores, razón por la cual las primeras dos 
iniciaciones no son consideradas mayores.  En la realización mística hay, lógica y 
normalmente, un énfasis sobre el dualismo, luego se obtiene la unidad y desaparece el 
dualismo. 
 
Por lo tanto, los estudiantes deben recordar el siguiente y definido concepto esotérico:  
El camino místico conduce a la primera iniciación.  Habiendo cumplido su propósito, 
se renuncia a él, entonces se sigue el “camino iluminado” esotérico, que conduce a las 
zonas iluminadas de los estados superiores de conciencia. 
 
El Camino Esotérico o Científico    Como se ve, ambos caminos son esenciales; 
actualmente el camino místico es el de la mayoría, y un grande y creciente número de 
místicos surgirá de las masas humanas modernas; paralelamente a éste, el camino 
esotérico atrae cada vez más a los intelectuales del mundo.  Su experiencia no es 
básicamente religiosa, tal como el clero ortodoxo comprende la palabra.  El camino de 
la ciencia es profundamente necesario para el género humano, como lo es el de la 
religión, pues Dios se encuentra igualmente en ambos caminos.  El camino científico 
conduce al aspirante al mundo de las energías y fuerzas, el verdadero mundo del 
esfuerzo ocultista, revelador de la Mente Universal y la actuación de esa gran 
Inteligencia que creó al universo manifestado.  El “nuevo hombre” que ha llegado al 
nacimiento en la primera iniciación, debe hollar y hollará el camino ocultista o 
científico, que lo conduce inevitablemente fuera del mundo del misticismo, llevándolo a 
la segura y científica percepción de Dios como vida o energía. 
 
La 1ª Iniciación – el “Nuevo Hombre”  La primera iniciación marca el principio 
de una vida y un modo de vivir totalmente nuevos y señala el comienzo de una nueva 
forma de pensar y de percepción consciente.  La vida de la personalidad en los tres 
mundos ha nutrido durante eones el germen de esta nueva vida y ha fomentado la 
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diminuta chispa de luz dentro de la relativa oscuridad de la naturaleza inferior.  Este 
proceso está llegando ahora a su fin, aunque en esta etapa no será interrumpido 
totalmente porque el “nuevo hombre” tiene que aprender a caminar, hablar y crear; Sin 
embargo, la conciencia se enfoca ya en otra parte.  Esto conduce  a mucho dolor y 
sufrimiento, hasta tomar el iniciado la decisión definitiva, acordar una nueva 
dedicación al servicio y estar preparado para recibir la iniciación del Bautismo (la 2ª 
Iniciación). 
 
Los Miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo Ayudan y 
Entrenan a los Iniciados   Los miembros del Nuevo Grupo de Servidores del Mundo 
deberían estar a la expectativa de quienes dan señales de haber pasado por la 
experiencia del “nacimiento”, y ayudarlos a obtener mayor madurez.  Deberían suponer 
que todos los que aman realmente  a sus semejantes, se interesan en la enseñanza 
esotérica y tratan de disciplinarse para alcanzar una mayor belleza de la vida, son 
iniciados y han pasado por la primera iniciación.  Cuando descubren a quienes buscan 
la polarización mental y evidencian deseo y aspiración para pensar y saber, 
conjuntamente con las señales características de haber recibido la primera iniciación, 
pueden considerar con toda probabilidad, sin lugar a dudas, que tales personas han 
recibido la segunda iniciación o están a punto de hacerlo.  Entonces sabrán con toda 
claridad cuál será su deber.  Mediante esta aguda observación, por parte de los 
servidores del mundo, se van ampliando las filas del nuevo grupo.  La oportunidad y el 
estímulo son hoy tan grandes que todos los servidores deben estar alertas, 
desarrollando en sí mismos la capacidad de registrar la cualidad que debe ser buscada, 
ayudando y guiando en tal forma, que unirán en un grupo cooperador a esos discípulos 
e iniciados que deben preparar el camino para el Cristo. 
 
Estableciendo Relaciones   La primera iniciación debería considerarse como 
instituyendo una nueva actitud en las relaciones, lo cual todavía no sucede.  Las 
relaciones reconocidas hasta ahora, hablando en forma general, fueron instituidas 
kármica, física y emocionalmente, siendo mayormente objetivas y predominantemente 
conciernen al plan fenoménico, con sus contactos, deberes, responsabilidades y 
obligaciones.  Sin embargo, las nuevas relaciones que deben ser acrecentadamente 
reconocidas son subjetivas y tienen muy pocos indicios fenoménicos.  Abarcan el 
reconocimiento de quienes deben ser servidores; involucran la expansión de la 
conciencia individual hacia una creciente percepción grupal; conducen eventualmente a 
responder ansiosamente a la cualidad jerárquica y a la atracción magnética del 
ashrama.  Este desarrollo, en el reconocimiento de las relaciones, conduce finalmente al 
reconocimiento de la Presencia de Cristo y a la relación con Él.  No tenemos por qué 
ocuparnos de la relación del Logos planetario y Su reconocimiento.  Todas estas 
relaciones comienzan en su más veraz significado y con un objetivo correctamente 
entendido, en el nacimiento del “nuevo hombre”.  Cristo Se refirió a ello cuando dijo: 
“Salvo que un hombre nazca de nuevo, no podrá ver el Reino de Dios”.  Empleo aquí la 
terminología cristiana, pero prefiero hablar del “nuevo hombre” en vez de la frase 
estrictamente cristiana “el nacimiento del Cristo-Niño en el corazón”.  Mediante la 
piedra angular de las relaciones, los servidores del mundo harán contacto con los 
iniciados y los discípulos aceptados del mundo y descubrirán a esos aspirantes que 
pueden ser ayudados y entrenados. 
 
En la 1ª Iniciación el Iniciado Revela a la Divinidad en el Plano Físico  Nada 
espectacular tengo que decir sobre la primera iniciación; el iniciado-discípulo sigue su 
trabajo en la débilmente iluminada “caverna del nacimiento espiritual”; debe continuar 
su lucha para revelar a la divinidad, principalmente en el plano físico – simbolizado 
para nosotros en la palabra “Belén”, que significa la “casa del pan”;  debe aprender la 
función dual de “elevar hacia la luz las energías inferiores” y, al mismo tiempo, “hacer 
descender las energías superiores a la expresión corporal”.  Así se convierte en un mago 
blanco. 
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En esta iniciación ve, por primera vez, cuáles son las energías mayores que debe llevar a 
la expresión, y esta visión está resumida en El Antiguo Comentario en las siguientes 
palabras: 
“Cuando el Cetro de la Iniciación desciende y toca la parte inferior de la columna 
vertebral, se produce una elevación; cuando los ojos se abren a la luz, lo que debe 
descender a la forma es entonces percibido.  La visión es reconocida.  Se asume la 
responsabilidad del futuro.  La caverna se ilumina y aparece el nuevo hombre”. 
Que esto sea verdad para quienes leen estas palabras, es la plegaria y   el deseo de su 
amigo y consejero. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIEZ HECHOS QUE DEBEN SABER SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS 

(FUNDACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS) 

 
NOV 25 por  MARILU GRESENS Y  JENNIFER MARTINS 
Empoderar a las niñas adolescentes es una meta crucial para terminar con la violencia basada en 

el género.  De muchas maneras, las niñas adolescentes y las jóvenes son más vulnerables  que 

las mujeres adultas a la violencia física, psicológica y sexual . 

 

Basándonos en datos y estudios tomados de Girls Discovered, aquí hay diez hechos que se 

debería saber: 

 

El primer paso para combatir la violencia contra niñas y mujeres es aprender sobre este 

asunto.  Existe el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Compartamos estos  hechos con el público en general. 

1. Muerte por Violencia – la violencia es la segunda razón principal de muerte en el 

mundo para las niñas adolescentes. 

2. Asalto Sexual – el 50% de los ataques sexuales son cometidos contra niñas 

adolescentes. 

3. Violencia Doméstica – Mundialmente, casi el 50% de las niñas adolescentes y de las  

jóvenes creen que la violencia doméstica es justificable. 

4. Disciplina Violenta – la disciplina violenta llevada a cabo por los cuidadores es la forma 

más común de violencia física contra las niñas. 

5. Refugiados Adolescentes – el 17% de las niñas adolescentes de personas refugiadas y 

reubicadas en el mundo, corren un riesgo mayor de sufrir violencia. 

6. Matrimonio Infantil – las niñas casadas son más vulnerables que las solteras a sufrir 

violencia física, emocional o sexual por sus esposos.  

7. VIH/SIDA – las jóvenes cuyas parejas íntimas son violentos tienen el 50% de mayor 

predisposición de contraer VIH/SIDA que las solteras. 

8. Mutilación Genital Femenina – 133 millones de niñas han sufrido algún tipo de 

mutilación genital, debido a la coerción mental o a la fuerza física. 

“La exploración del espacio interior, nuestra propia conciencia, está 

conectada en última instancia a nuestro descubrimiento del espacio 

exterior.  Así como el mundo se convierte en un lugar  más pequeño 

con el incremento en la tecnología de la meditación.”  ~ Dada 

Gunamuktananda ~  (Extractado de Phillip Lindsay – Sagitario) 

http://www.girlup.org/blog/?blogger=marilu-gresens-and-
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9. Tráfico Sexual – 2 de cada 3 niños que han sido víctimas de tráfico son niñas, y el 79% 

son sometidas a la explotación comercial sexual. 

10. Acoso Sexual – tanto en países subdesarrollados y desarrollados, la mayoría de las 

mujeres y niñas declaran haber sido  víctimas de acoso sexual en la escuela, trabajo y en 

público. 

 

NOTICIAS DE NACIONES UNIDAS 

 

El Uso de la No Violencia 

“Erica Chenoweth es una académica pionera cuya importante investigación sobre el uso 

estratégico de la no-violencia demostró que los movimientos que usan las tácticas de la 

no-violencia cuando se lucha por derrocar un régimen, tienen el doble de probabilidades 

de vencer que los movimientos que usan la violencia como una táctica.” 

 

Ban: “Los líderes deben Actuar en el “Informe Climático” 

Los gases de invernadero deben ser eliminados para el final de este siglo, asevera un 

estudio del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático,que resume el trabajo de 

800 científicos, publicado desde Septiembre del 2013.  El informe asegura con un 95% de 

certeza que el calentamiento desde 1950 ha sido efectuado por el hombre y no debido a 

efectos naturales.  “La Ciencia ha hablado.  No hay ambigüedad en el mensaje.  Los líderes 

deben actuar; el tiempo ya no está de nuestro lado,” dice el Secretario General de Naciones 

Unidas, Ban Ki-moon. 

 

Jueves 25 de septiembre, 2014 

El AMOR según Albert Einstein 

 
A finales de los años 
80, Lieserl Einstein, 

hija del célebre genio, 
donó 1.400 cartas 
escritas por su padre a 
la Universidad Hebrea 
con la orden de no 
hacer público su 
contenido hasta dos 
décadas después de su 
muerte. 
 
A continuación les 
comparto una de ellas 
que el mismo Albert 

escribió para su hija. 
 
“Cuando propuse la teoría de la relatividad muy pocos me entendieron y lo que 
te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la 
incomprensión y los perjuicios del mundo. 
 

http://blogs.infobae.com/coaching/files/2014/09/einsteinehija.jpg
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Te pido, aun así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, 
hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a 
continuación. 
 
Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no 
ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a 
todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el 
universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es 
el AMOR. 

 
Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo olvidaron la más 
invisible y poderosa de las fuerzas. 
 
El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, 
porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, 

porque multiplica lo mejor que tenemos, y permite que la humanidad no se extinga en 
su ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y se muere. El amor es 
Dios, y Dios es amor. 

 
Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Ésta es la 
variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da 

miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a 
manejar a su antojo. 
 
Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más 

célebre. Si en lugar de E= mc2 aceptamos que la energía para sanar el mundo puede 
obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, 
llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, 

porque no tiene límites. 
 
Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo, 
que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de 
energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un 
sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, 
el amor es la única y la última respuesta. 

 
Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo 
bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan el 
planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso 
generador de amor cuya energía espera ser liberada.  
 
Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieserl, 
comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque 
el amor es la quinta esencia de la vida. 
 
Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que 
ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir 
perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a 
ti ¡he llegado a la última respuesta!”. 
 
Tu padre:   Albert Einstein”. 
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CUENTO DE NAVIDAD 

 

En casa de Laura todos estaban nerviosos. Aquella tarde, papá había bajado del 
altillo dos grandes cajas. En una estaban, cuidadosamente envueltas en papel, las 
figuras del belén. En la otra, el portal, las casas del pueblo, el pozo, el puente... 
 
La sorpresa saltó al desempaquetar las figuras. El niño Jesús no apareció. Pol, el 
hermano pequeño de Laura, un niño con síndrome de Down, era el que estaba más 
nervioso y preocupado de todos. ¡Sin el Niño Jesús no se podía montar el belén! 
Papá intentó calmarlos a todos. Tras buscar por todo el altillo, la figura no 
apareció.  
 
Entonces dijo: 
 
- No os preocupéis. Mañana iré a la Feria de santa Lucia a comprar un Niño Jesús. 
 
Aquella noche, Laura tuvo un extraño sueño. Soñó que ella era una pastorcilla. En 
su cesto llevaba un tarro de miel para el Niño y un paquete de pañales, ya que ella 
había visto, que María sólo tenía unos trapos para fajar a Jesús. Cuando llegó al 
portal se acercó al Niño muy nerviosa. Pero su sorpresa fue grande al ver que el 
Niño Jesús era su hermanito Pol, el del síndrome de Down, que le sonreía con los 
brazos abiertos. María, tras coger los presentes, depositó al Niño en sus brazos. La 
alegría de Laura era inmensa, pero...entonces  despertó. 

“Debe recordarse desde el principio, que ningún discípulo puede pasar 
por la experiencia iniciática si no es un individuo fusionado con el 
alma y conscientemente consciente, en los niveles del alma, de los 
diferentes acontecimientos, posibilidades, empresas e implicaciones.”  
Los Rayos y las Iniciaciones, p. 542  
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Mientras desayunaba, antes de ir al colegio, le contó a su madre el sueño que había 
tenido. 
 
Laura pasó el día bastante distraída en el colegio, imaginando cómo sería el Niño 
Jesús que iba a comprar su padre. Cuando al atardecer volvió a casa, se precipitó al 
comedor a ver el belén, que su padre ya había terminado. 
 
- ¡Oh!- exclamó Laura al verlo. 
Lo que le hizo lanzar ese grito fue el Niño Jesús. Allí, sobre el pesebre, papá no 
había puesto ninguna figurilla de Jesús. Lucía una foto de Pol con su sonrisa más 
radiante. 
 
Aquel año, Laura disfrutó enseñando el belén a todos sus conocidos. Y aprendió, 
que Jesús no es una figurilla de barro, y que cada vez que daba un beso a su 
hermano Pol, se lo daba a Jesús... 
 

¿SONRIAMOS? 
 
Romance de aquellos tiempos 
Una noche una pareja de viejos estaba ya acostada en su cama. 
El marido se estaba quedando dormido pero su mujer se sentía romántica y quería 
conversar. 
Le dijo: --“Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano”. 
De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarro la mano por 
unos segundos y luego trato de dormirse otra vez. 
En pocos momentos ella le dijo nuevamente:  
--“Entonces me besabas”. 
Algo molesto, se dio media vuelta otra vez y le dio un ligero beso en la mejilla y luego se 
acomodó para dormirse. 
En treinta segundos, ella le dijo:  
--"Luego tú me mordías el cuello”. 
Enfadado, el marido tiro la ropa de cama y se levantó. 
--“A dónde vas?”, le preguntó ella. 
--“A buscar mis dientes”!!! 
 
En un Viaje de Pesca 
La galleguita de 10 años va a pescar con su padre y vuelve con 
el rostro todo hinchado. 
La madre, asustada, pregunta: 
- M'hijita linda, ¿qué sucedió? 
- Fue un zancudo mamá... 
- ¿ Y te picó ? 
- No dio tiempo, el papá lo mató con el remo. 
 
En el Geriatra 
 El médico atiende un viejito millonario que había comenzado a usar un 
revolucionario aparato de audición: 
- Y entonces, señor Almeida, ¿le está gustando su nuevo aparato? 
- Si, es muy bueno. 
- ¿Y a su familia le gustó? 
- Todavía no le conté a nadie, pero ya cambié mi testamento tres veces.  
 


