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Ya tenemos Logotipo

 Una eme, en mayúscula, precedida de un 
artículo determinado femenino. Un trazo continuo, 
simple, como  esta tribu. Arriba un símbolo, nuestro 
“taijitu”. 

 Unas Lunas que se unen formando un Sol, de 
colores, blanco, negro y rojo. Son los miembros de La 
Morada, bajo la misma luz, y unidos para iluminarse. 

 Como representación de tu/mi/nuestra 
Morada, el ying y el yang, el día y la noche, la luz y la 
oscuridad, femenino y masculino, la tierra y el cielo. 
Juntos, unidos, como complemento perfecto el uno 
del otro, del que depende para existir,  como el 
Guerrero y su Filósofo. Como La Morada, en continuo 
movimiento, en constante evolución.
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Guerrero

Masturbador online

No me toques la oreja que me conozco...

Filósofo
de Nervión

 ¡¡Desenchufa la impresora!! ¡¡Conecta el 
Masturbador!! Esta frase por descabellada que parezca 
se puede empezar a oir en breve en las casas 
españolas. 

 Han inventado un periférico, bueno más bien 2, 
uno en forma de rabo gordo y el otro en forma de 
vagina. El juguetito tiene una serie de sensores que 
mediante el roce y el movimiento reciben una señal (de 
placer) que es enviada mediante tu PC al ordenador de 
la persona con la que estás teniendo (ciber) sexo, 
estableciéndose una comunión entre ambos 
“cacharritos” que termina en lo que todos os estáis 
imaginando…

 Ya no hay excusas para las relaciones a 
distancias...

 En Vietnam existen una serie de peluquerías y 
centros de belleza en los que tratan la limpieza de oídos 
como un arte. Los clientes salen con una gran felicidad y 
con el aparato auditivo limpio de impurezas. 

 Pero la historia llega a más, en algunos lugares de 
la ciudad de Ho Chih Min, la limpieza de oídos es tan 
placentera que los clientes han llegado a comparar las 
sensaciones, con el placer que se produce durante el 
orgasmo.

 Ahora entiendo yo porque cuando nos pica el oído 
no podemos parar de tocarnos…ayyyy que gustito!!!
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Nace en Egipto...Facebook

Niña china con 26 dedos

Niño 
del Zurraque

Filósofo
de Nervión

 Una pareja de 25 años han decidido llamar a su 
primera hija con el nombre de Facebook. Y lo hacen para 
celebrar la caída del dictador Mubarak.

 El motivo es la gran repercusión que ha tenido el 
conflicto egipcio a través de las redes sociales, siendo la 
fundada por Zuckenberg la que mayor relevancia ha 
tenido. De hecho, en la zona más alta de El Cairo hay un 
cartel que pone “Gracias Facebook”.

 Yo espero que en España no pase nada de esto y 
que la gente llame a su hijo Tuenti o algo por el estilo. 
Que ya tuvimos bastante con los Kevin Costner de 
Jesús…

 Lei Yadimin, tiene apenas un año pero se ha 
convertido en la persona con más dedos del mundo.

 Esta niña tiene seis deods en cada mano y 7 
en cada pie. En total, 26 dedos.

 Lei está esperando la confirmación oficial de 
que su marca sea Record Guinness, según “The 
Morning Star”, ya que supera a los actuales 
poseedores del Record, dos niños indios con 25 
dedos cada uno.

 Regalarle unos zapatos…¡¡Ja!! Ni de broma.
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Filósofo
de Nervión

Guerrero

Póntelo y pónselo...en carnavaaaal!!!!

Ajedrez, vaya deporte...

 Brasil distribuirá gratuitamente 84 millones de 
preservativos masculinos durante el Carnaval. Según el 
Ministro de Salud, Alexandre Padrilha, se trata del eje 
central de la campaña nacional en la lucha contra el 
SIDA. 

 Los peores datos del SIDA en Brasil se centran 
en mujeres de entre 15 a 24 años. Y para ellas va 
dirigida esta campaña, que incluye vídeos, 
conferencias que instan a la necesidad del uso de los 
preservativos.

 Esperemos que el Papa no venga a contarnos 
historietas sobre el infierno…

 La revista The week in Chess publica un estudio 
en el que se demuestra que expertos maestros del 
ajedrez pierden facultades cuando se enfrentan a 
mujeres bellas con un tablero de por medio. Ajedrez, 
vaya deporte…

 Cincuenta analistas de este juego comprobaron 
que cuando tu enemigo es rubia, y con los ojos 
verdes, el maestro se convierte más arriesgado y 
pierde el don de la oportunidad. 

 Así que ya sabéis, a mayor belleza y atractivo 
físico, mayor riesgo. 
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MoraDama

Jorge VI de Inglaterra conquista USA

Guerrero

¿ Sabías que...

 Dormir bien hace que recordemos la 
información útil? MoraDama,MoraDama que 
después no te acuerdas de nada…

 Existe un  término para definir el miedo 
a los libros? Que noooo, que lo mío no es 
mieeeedo.

 Sacarle la lengua a otro en el Tibet, es 
señal de respeto? Sólo se me ocurren guarrerías 
con la lengua…

 Los niños que consumen azucares y 
grasas son menos listos? La de Bollycao´s que 
se comió Paquirrín!!!

 Todas las predicciones sobre los Oscar 
se hicieron realidad. La gran ganadora fue El 
Discurso del Rey (mejor película, dirección, 
mejor actor y guión original) y, aunque 
Origen prometía como mejor película, tuvo 
q u e c o n f o r m a r s e c o n l o s p r e m i o s 
audiovisuales. Y es que parece que el 
esfuerzo interpretativo de la película 
ganadora es tremendo.

 Los actores premiados sí estaban 
bastante definidos de antemano: Natalie 
Portman (mejor actriz por “Cisne negro”), 
Colin (Firth (mejor actor por “El discurso del 
Rey”), Christian Bale y Melissa Leo (mejor 
actor y actriz de reparto por “The Fighter”)

 ¡Enhorabuena a todos los ganadores!



CODEX MORADENSIS!  PÁGINA

! VI

Coleccionista, Calle, 123, Localidad, CP Provincia  |  123-456-7890  |  www.apple.com/es/iwork

Codex Moradensis                                                    Pág 6

Guerrero

El personaje es: Risto Mejide

Codex con muchas novedades

 Como habéis comprobado, no paramos de inventar.

 Logotipo nuevo que unifica las dos moradas en una 
única, y quién mejor que el Filósofo para crear algo 
nuestro, un dibujo, un emblema un “taijitu” que una los 
sentimientos de este grupo de locos a los que cada día “se 
les va más…”

 Por otro lado, y cómo os anunciamos la semana 
pasada, la noticia rosa ha muerto. Hemos decidido 
cambiarlo por algo mucho más agradable y divertido como 
un ¿Sabías que… lleno de humor con nuestras coletillas 
que esperemos sean de vuestro agrado.

Guerrero

 El popular, salvaje, irónico, sarcástico y 
triunfador jurado del famosísimo y extinguido OT 
salta  a la palestra, justo en el momento en que se 
apaga la llama del concurso de T5 para presentar su 
primera novela con la que seguro que no dejará a 
nadie indiferente.

 El publicista catalán se pasa a la pluma para 
acabar con un cajero dentro de El Corte Inglés en el 
libro “Que la muerte te acompañe”.

 Según palabras del propio Risto: ” Espero que 
el que crea que va a encontrarse con el jurado 
cabrón de 'OT' se decepcione".



Especial Carnaval                                    Pág. 7               

 Se acabaron las semifinales, y para variar hubo enormes cajonazos e incluso algún “robo”, desde el 
punto de vista del que os escribe. Los Príncipes de Juan Carlos Aragón y Juan Fernández y Los Muñecos de 
Cadiz de los Carapapas y Ángel Zubiela y el Carli han hecho méritos, de más, para optar al primer premio, y 
sin embargo, no están entre los 3 finalistas del Jurado.

 La primera sorpresa, por ser hecho histórico, es que D.Julio 
Pardo se ha quedado fuera de la Gran Final, justo el año que es 
designado para ser el Pregonero de las Fiestas.

 Los coros finalistas son, por orden de actuación: El 
triángulo, Allegro molto vivace y La madrugá.

 Gran pelotassso en cuartetos. Por fín el Morera tendrá que 
disputarle la Final a alguien. Los cuartetos Si Emilio hablara… y Aquí quien 
no corre vuela, prometen parodias de mucho arte para derrocar al Rey 
Cuartetero. Evidentemente que San Pancracio y los hermanos Aga-Porni 
no se van a dejar. Carcajadas aseguradas!!!

 En Comparsas, tras los descartes comentados, nos 
encontramos con una Final muy disputada, más lo hubiera estado 
si… 

 Las locuras de Martín Burton, Los currelantes de Bienvenido 
y Juana la loca de Tino Tovar dejarán al Falla boquiabiertos con sus 
grandes voces, increíbles puestas en escena y mejores voces. 

 

 Como todos los años, alguna agrupación se cuela en la 
Final, siendo la Cenicienta del evento. Pues os aseguro que la 
chirigota de Sevilla de Los niños Cantores no va a perder el 
zapatito de cristal. Mucho ojo con lo que puedan tener preparado...

 Los otros dos finalistas, como ya os aventuré son Los 
Juaquín Pamplinas de Kike Remolino y Ricas y Maduras del Canijo. 
O se ponen pochas de un día pa´otro, o el primer premio no se lo 
quita nadie este año a la Perita...

Os adelanto que horas después de terminar La Gran Final del Falla 
habrá un Especial en La Morada para que disfrutéis con el mejor 
resumen de la Final.

 Mis favoritos para esta noche: Allegro molto vivace, Las 
locuras de Martín Burton, Ricas y Maduras y Los que cogieron al 
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La Morada del Guerrero & La Morada Deportiva


