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EDITORIAL
Este mes estais dispuestos a pasar un buen rato?
Tenemos nuevos colaboradores, un cómic entero de
By Martínez y un tema muy interesante:
Los hombres y las mujeres, si sois de esos que solo diferencia un hombre de una mujer por si tiene nuez o no,
aquí os enseñamos las diferencias entre ellos.
Para aquellos que no lo sepáis hemos hecho nueva web, y
en ella hemos puesto una encuesta donde podéis votar el
tema del mes siguiente, así que animaros vosotros podéis
participar en la elección del tema.
También animaros a poner un ME GUSTA en la página de
facebook de la revista (el link lo encontraréis en la web)
y así llegaremos a ser unos pocos mas.

También podéis enviarnos propuesta de temas, dinero,
bocatas de choped a :

LA IDEA SALE DE:
- Sinuhe Mayorga
- Jorge Martínez

yeti@cuadernodelyeti.com

DESIGN:
- Jorge Martínez

LOS CURRELAS:

CHORRADA
GRACIOSA DEL MES

- Alba Bacardit
- Andres & Ana
- Beatriz Albir

QUIERES LIGAR PERO ESTAS GORDO?

- Currito Martínez
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- Dani González
- Fedde Carroza
- Gonzi Diaz
- El hombre revenido (Jose)
- Hugo Jimenez Gámez

1
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- Jose Manuel Serrano Frigolet
- LoboGris (Adry)
- Masles Roy
- Pechu Lucas
- Periko (Pedro Pintado)
- Santiaguete

CON LA NUEVA PARRILLA ABHANCER
LO CONSEGUIRAS!
1 - Ponte la parrilla atada al estomago fuertemente apretada.
2 - EN 6 MINUTOS PODRAS SALIR A LA CALLE A LUCIR ABDOMINALES.
3 - CUENTALE LO FELIZ QUE ERES CON TUS ABDOMINALES A TUS AMIGOS.

Versión: 1.0
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En el Barro Sagrado

Todos aquellos
que se aventuraron a estudiar los secretos de la seducción
mediante escáneres cerebrales y tecnología de última
degeneración han fracasado. Obtuvieron millones de gráficos
incomprensibles, manchas de colores, una buena cena fin de
proyecto en la que hubo karaoke y todo… pero resultados, lo
que se dice resultados, ninguno.
También se dieron de bruces con la realidad los que se
dedicaron a documentar los clichés de los machos alfa en las
películas de Hollywood. Hacerse detective en el mundo de
hoy, lo queramos o no, es distinto a como era antes. El blanco y
negro nos daría un aspecto elegante, pero la vida es y seguirá
siendo en technicolor. Los diálogos con chispa y picardía se
nos ocurren, sí, pero tres días después de necesitarlos (y no
es plan de llevar siempre un guionista encima, con lo plastas
que son y lo que beben).
Donde los demás se hundieron, yo triunfaré. He dedicado
mi vida entera, y algunos minutos de la vida de mi esposa,
tratando de entender el porqué. Y resulta que lo más
importante era encontrar el dónde.
Me explico: Un macho de la especie humana quiere follar.
No sé pregunta por qué, se pregunta dónde. ¿Qué buscará
ante esa apetencia? ¿Cuál será su primera opción? Irá al barro.
¿Y dónde está el barro? Mayormente en la intersección de la
tierra y el agua. ¿Y dónde hay más de eso? En la ribera, en la
costa.
Esto explica muchas cosas, ¿verdad?. Pues sí, la gente va
a la playa y allí, por un influjo extraño, la pasión se desata.
Piensa en esas guiris locas de Lloret de Mar. Piensa también
en esa rubia con la que te liaste cuando estuviste en aquel
campamento junto al pantano (sí, esa que nadie llegó a ver).
Ya tenemos el dónde. Nos lo imaginábamos un poco, claro,
solamente faltaba que el método científico lo corroboraba
con su pétrea verdad.
Para saber el cómo (importante también), observaremos
las directrices de los maestros del barro, las criaturas del
estanque.
De adolescentes somos igual que las capibaras. El roedor más
grande del mundo vive siempre en la orilla, y allí persigue
a la hembra, se sumerge, juguetea, en un cortejo que dura
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demasiado tiempo. Luego, mientras la hembra sale a secarse,
tiene que quedarse un rato más dentro del agua para que se
le pase el calentón. Un buen inicio, por tanto, es la aguadilla, el
interés lúdico, el jijí-jajá, un medirse sin exponerse.
Crecemos un poco y la madurez sexual nos golpea de lleno
con toda su crueldad. Somos insignificantes, como el macho
de la musaraña. Queremos meter el hocico en todas partes,
nos late rápido el corazón y arriesgamos el pellejo. Vale, nos
olvidamos del resto de cosas importantes de la existencia, nos
pasamos el día pensando en las musarañas… es inevitable.
Ya eres adulto. Sorpresa. Miras al cisne y dices “qué elegante,
qué clase”, cómo pasea el tío junto a su hembra. Eso no debe
de estar mal ¿verdad?. Pero te miras fijamente en el espejo y lo
que ves no es un cisne, se parece más a un pelícano.
El pelícano acaba teniendo una pareja por año. El macho
ha de esforzarse al principio, luciéndose, interesando a la
hembra, a veces de forma ridícula, otras veces peor. En ese
escenario de buena voluntad y vergüenza ajena, la hembra
elige y ¡cuidado! se acerca. ¿Qué hace el pelícano, ese sabio
de la orilla?. Le acepta pero luego le rechaza. Le obliga a
perseverar haciéndose el duro y luego, si se aleja demasiado,
le suplica que vuelva. Eso es ser un adulto sexual, agresión y
sumisión mutua.
Con suerte se llega a la estabilidad del flamenco, que no
sólo mantiene estupendamente el equilibrio con una pata,
sino que es un monógamo resignado y alegre, tratando de
vencer a la rutina con detalles, con cariñitos, y apuntándose al
gimnasio para estar lo más rosa posible.
¿No os gusta la alternativa? Bien. Aunque ojito, no os vaya a
suceder como al dragón de komodo, depredador implacable
de las orillas, bestia abyecta que luego no es capaz de ganarse
el respeto en su propia casa. Porque la hembra puede,
mediante partetogénesis, poner huevos viables sin necesidad
de machos. Ya veis, un “que te aguante tu madre” en toda
regla.

“QUE TE AGUANTE
TU MADRE”

Con el tiempo, y si no nos aplicamos en la conquista, nos
quedaremos vagando sin remedio como el más solitario
de los habitantes que haya habido en lago alguno: ese
plesiosaurio anacrónico que la tradición conoce como el
“monstruo del lago Ness”. Ya puedes ir de taberna en taberna,
de gintonic en gintonic, si no queda nadie de tu especie sólo
conseguirás molestar a las nutrias.
Desde mi emplazamiento junto al estanque observo y
observo. A mí mujer no le importa demasiado, es una
santa, mientras yo esté contento y entretenido… también
cuenta que ella no existe, es imaginaria y nos queremos (la
imaginación puede ser un óptimo plan C).
Yo no me rindo, persevero en el estudio. Los secretos de la
seducción están en el barro, no es arbitrario su uso simbólico
en el Génesis. Aquel Señor que lo dictó sabía cosas más útiles
que andar sobre las aguas.
Todas mis conclusiones aparecerán explicadas en mi próximo
libro científico, de tapa y cara dura. Pero vamos, mejor será
que vosotros os esperéis a que hagan la película.

“YA PUEDES IR
DE TABERNA EN
TABERNA, DE
GINTONIC EN
GINTONIC,SI NO QUEDA
NADIE DE TU ESPECIE
SÓLO CONSEGUIRÁS
MOLESTAR A LAS
NUTRIAS”
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FEA
pero te
quiero!

Tu cabello es solo una pequeña porción
de todos los matojos que tienes mi amor,
tienes pelo en la espalda, en la tripa
y hasta en el ombligo tienes mogollón.
Más de una vez me he quedado enredado
entre las grandes matas de tu canalón,
eres king kong, eres una selva tropical
y yo nena, Yo soy tu tarzán.
Sigo... tu boca no esta demasiado mal
pero tus dientes son algo sobrenatural
y eso que yo de dientes no debería hablar
Pero al menos mi vida los suelo limpiar.
Tu alitosis mató al doberman del vecino,
200 marinos de un barco alemán.
En el zoo no te dejan entrar,
las mofetas han dicho que hueles fatal.
Pero te quiero...
Era tan fea que aprendió a andar
a los 10 días porque nadie la cogía en brazos.
Pero te quiero...
Era tan fea que cuando comía un limón,
el limón le hacía muecas.
Pero te quiero...
Era tan fea que en vez de menstruación
tenía monstruación.
Pero te quiero...
Era tan fea que el medico dijo al nacer,
si vuela: un murcielago.
Sigo... Tu voz me destroza los nervios
cuando estoy dormido y me vienes con
cosas así:
Como... Fer, Porque no besas?
Porque no me abrazas?
Porque dí porque?...
Joder que te calles, que pases de mi
que te abraze tu madre
yo quiero dormir.
Y ya que te vas mira haber si ventilas un poco
mi amor que te has vuelto a escapar.
Pero no hay nada peor que tu ninfomanía,
me tienes a saco de noche y de día.
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Mi pobre flautilla que no puede más
No le das ni un segundo de paz.
Eres un ser insaciable
destrozas muñecos inflables
de un solo achuchón.
Tu cama es un circo romano y yo soy el
cristiano
Que tiembla esperando al león.
Pero te quiero...
Era tan fea que había que mirarla dos veces
porque la primera no te lo creías.
Pero te quiero...
Era tan fea que siempre que encendía el
ordenador automaticamente la webcam se
apagaba.
Pero te quiero...
Era tan fea que cuando nació la metieron
en una incuvadora con los cristales tintados.
Pero te quiero...
Era tan fea que su madre en vez de darle
el pecho le daba la espalda.
Pero te quiero y por mucho que digas
me vienes mejor que la Saron stone.
Con tu pelambrera me he hecho dos
abrigos
que quitan del frio mejor que el bisón.
Tu olor corporal contrarresta
el olor infernal de mis pies
eso es algo genial.
Tu gran apetito sexual
es mejor que un gimnasio.
Contigo estoy hecho un chaval.
Y Por eso te quiero...
Era tan fea que fue a hacer un crucero por
Grecia y los Griegos la bautizaron “Estorbas”.
Y Por eso te quiero...
Era tan fea que en las farmacias empezaron
a vender fotografías suyas contra el ipo.
Y Por eso te quiero...
Canción de:
Alfredo Pérez y Fernando Alvarez
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Quieres ir al cine este mes?
Nosotros te decimos que puedes ver.

AMERICAN PIE:
EL REENCUENTRo

EL HOMBRE
SIN PASADO

Bienvenidos a la reunión de la promoción
de 1999 del Instituto East Great Falls. En la
comedia American Pie: el reencuentro, todos los personajes de American Pie a los que
conocimos hace algo más de una década
regresan a la reunión del instituto. Durante
ese esperado fin de semana, descubrirán
qué ha cambiado, quién no ha cambiado, y
que el tiempo y la distancia no pueden con
los lazos de la amistad.

Tae-shik (Won Bin) es un prestamista que vive
sólo en un edificio donde su única amiga es
So-mi (Kim Sae-ron), la hija de 10 años de su
vecina que trabaja como bailarina exótica. Un
día ésta comete el error de robar un paquete
de droga a unos mafiosos y esconderlo en
casa de Tae-shik. Al descubrirlo, los mafiosos
destrozan su casa y secuestran a la niña y a la
madre, obligando a Tae-shik a hacer una peligrosa entrega para ellos.

INFILTRADOS
EN CLASE

SOMBRAS
TENEBROSAS

Comedia / Acción - 11 de Mayo

Terror - 11 de Mayo

En la comedia de acción Infiltrados en clase
Schmidt (Jonah Hill) y Jenko (Channing Tatum) son dos tipos que han sido enemigos
acérrimos en el instituto, pero que posteriormente se encuentran en la academia de policía y terminan haciéndose amigos.
Se unen a la unidad de la policía secreta “Jump
Street”, comandada por el Capitán Dickson
(Ice Cube). Cambian sus armas e insignias por
las mochilas y utilizan su apariencia juvenil
para infiltrarse.

En el año 1752, Joshua y Naomi Collins,
con su jovencito hijo Barnabas, zarpan de
Liverpool, Inglaterra, para iniciar una nueva
vida en América. Pasan dos décadas y Barnabas (Johnny Depp) tiene el mundo a sus
pies, hasta que comete el grave error de
romperle el corazón a Angelique Bouchard
(Eva Green). Angelique, una bruja en toda
la extensión de la palabra, le condena a un
destino peor que la muerte: le convierte en
vampiro y le entierra vivo.

Comedia - 04 de Mayo

EL
CANGURO

Acción - 04 de Mayo

MEN IN
BLACK 3

Comedia - 18 de Mayo

Acción / Comedia - 25 de Mayo

Cuando el peor canguro del mundo (Jonah
Hill) embarca a los tres peores niños del mundo en una inolvidable aventura nocturna por
las calles de la ciudad de Nueva York, nadie
puede predecir quién va a volver a su casa de
una pieza.

J ha visto algunas cosas inexplicables en estos
15 años con los Men In Black pero nada, ni
siquiera los alienígenas, le deja tan perplejo
como su irónico y reticente compañero. Pero
cuando la vida de K y el destino del planeta
están en juego, el agente J tendrá que viajar
atrás en el tiempo para poner las cosas en su
sitio, J descubre que hay secretos en el universo de los que K nunca le habló-- secretos que
se irán revelando a medida que se una con el
joven agente K (Josh Brolin) para salvar a su
compañero, a la agencia y al futuro de la humanidad.
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LECTORES

se necesitan lectores para nuestra
revista, no se necesita experiencia.

SI LEES ESTA REVISTA APRENDERAS A LIGAR CON HOMBRES Y MUJERES SIN PROBLEMAS,
NOSOTROS TE DAMOS LAS CLAVES!

AMIGO/A
TU PUEDES SER COMO ELLOS

SI ERES COMO ELLOS
PODRAS:
aCAMINAR COMO TONTOS
EN LA PRIMERA CITA

aNO TIRARTE PEDOS

HASTA QUE LA/O TENGAS ENAMORADA/O

aESCRIBIRLE MENSAJES

POR WHATSPP QUE SALE GRATIS

aLEERAS NUESTRA REVISTA
Y LA ENSEÑARÁS PARA LIGAR!

yeti@cuadernodelyeti.com
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COLABORADORES
Todos nosotros hacemos esta revista:
Sinuhe & Jorge

Esta revista esta orientada a un público adolescente /
adulto, cada autor se responsabiliza de lo que escribe y
esperamos que todo el mundo entienda que al ser una
revista de humor, todo lo que hay en ella se hace para
divertir y no para ofender a nadie.

Alba bacardit:

JOSE MANUEL SERRANO FRIGOLET

Andres & Ana

Adry /LoboGris:

Localización: Valencia (España)
Web: http://descataloga2.blogspot.com.es/

Localización: La Coruña. (España)
Web: lobogrisproductions.blogspot.com/

BEATRIZ Lopez AlBIR

MASLES ROY:

CURRITO MARTINEZ:

PECHU LUCAS :

Localización: Huelva, (España)
Web: http://subcultura.es/webcomic/lavidamisma/

Loc: Campo de Criptana, (C.Real) (España)
Web: www.aquihueleacerrao.blogspot.com

DANI Gonzalez :

PEDRO PINTADO/ PERIKO:

FEDDE CARROZA :

SANTIAGUETE:

Localización: Valencia, (España)
Web: http://runninmen.blogspot.com/

Localización: Barcelona, (España)
Web: http://guionismos.blogspot.com/

Gonzi DIAZ

JORGE MARTINEZ:

Localización: Fotógrafa de Barcelona. (España)
Web: www.abmphotoart.com

Loc: Campo de Criptana, (C.Real) (España)
Web: http://be-a-boli.blogspot.com.es/

Localización: Murcia, (España)
Web: www.tuittoons.com

Localización: Huelva, (España)
Web: http://birly-birloke.blogspot.com

Localización: Isla Cristina, Huelva, (España)
Web: www.facebook.com/profile.php?id=100000526396192

Localización: Madrid, (España)
Web: http://melanium.deviantart.com/gallery/

Localización: Fuengirola - Málaga, (España)
Web: http://www.nifrikinihostias.blogspot.com

Localización: Barcelona, (España)
Web: http://www.exprimiendonubes.com

HOMBRE REVENIDO
Localización: Huesca, (España)
Web: http://hombrerevenido.blogspot.com

Muchas grácias a todos los autores
que hacen posible esta revista

HUGO JIMENEZ GAMEZ

Localización: Málaga, (España)
Web: http://chistebarato.blogspot.com/
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