
Mail recibido un Jueves 27 de Abril del año 2006, e nviado por el ZAR!: 

Muchachos..... 

Escribo para informar, y para reiterar a mis camaradas que según un 
informe proporcionado por el hermano de la Fran Muñoz (novia de 
Riquelme) los amigos del "C" Riquelme hemos sido catalogados, 
citando palabras textuales como "los fomes que se quedan 
sentados y no bailan" es más... mi indignación llegó a límites 
insospechados cuando el mismo informante me contó que fue instado 
a invitar a muchos amigos " porque esos hueones fomes no van a 
armar la fiesta". 

No sé que efecto produce esto en ustedes, pero yo tuve una pésima 
noche y me desperté de madrugada atormentado por esas palabras 
que retumbaban en mi cabeza. 

¡¡¡HASTA CUANDO VAMOS A QUEDARNOS CON ESTA ACTITUD 
DE LETARGO!!! 

La tarea no es fácil,  LO SÉ!!!! pero sin embargo debemos luchar por 
reivindicar nuestros nombres. Yo ya he asumido esta tarea como un 
reto personal y no descansaré en ningún momento hasta que 
aquellos sueltos de lengua se traguen arrepentidos cada una de sus 
palabras. 

VAMOS A DEJAR LA CAGA!!!! 

EL LLAMADO ES A DARLO TODO!!!!!  ENTREGARSE A LA PISTA 
DE BAILE!!!! Yo personalmente estoy planeando un fullmonty sobre la 
mesa de los Padres  con una llama altiplánica. 

Recuerden las palabras de nuestro prócer, padre de la patria y  por 
cierto noble antepasado de nuestro amigo, me refiero a Don Bernardo 
O`Higgins Riquelme: 

¡¡¡O MORIR CON HONOR O VIVIR CON GLORIA!!!!. 

VAMOS CABROS!!!! CAMARADAS!!!!!  LINTACS!!!!! YO ME PONGO 
CON LA CHUPILCA.........MIEEEEERDA!!!!! 

 
Posterior reacción por msn a dicho mail:  

 
Felipe dice:? (09:23:49) 
boooooooooooooooooooooooooooooooo 
Felipe dice:? (09:23:54) 
recibió mi mail? 
SYSTEM dice:? (09:24:29) 
manda al gmail que al hot no puedo abrirlo de acá.. 
SYSTEM dice:? (09:26:12) 



boooooooooooooooooooooooooooo 
SYSTEM dice:? (09:26:19) 
hiciste algo ayer? 
Felipe dice:? (09:26:41) 
boo ya lo mando cuál es?? 
Felipe dice:? (09:26:45) 
nones y tú?? 
SYSTEM dice:? (09:28:32) 
currinche@gmail.com 
Felipe dice:? (09:29:21) 
vale....  
SYSTEM dice:? (09:29:30) 
no, estaba en bellavista ensayando y habíamos hablado de 
clandestinear (por el simple hecho de ser miércoles..) y llamé tipo 12 a 
los cauros y me fanfarronearon todos que andaban donde el joven 
genaro en un munchis.. 
Felipe dice:? (09:30:00) 
ah.. no caché...me dio paha salir anoche.... 
SYSTEM dice:? (09:32:16) 
pahero 
SYSTEM dice:? (09:32:57) 
jajaja.. hoy por hoy un paizarano cualquiera.. 
Felipe dice:? (09:33:11) 
ahí lo mandé..... revisa do it do it es urgente!!! 
Felipe dice:? (09:33:24) 
paizarano? 
SYSTEM dice:? (09:34:21) 
una meshcla creativa de shar y paishano.. por el paHa... 
SYSTEM dice:? (09:36:16) 
NO TE CREOOOOOOOOOOOOOOOOO 
SYSTEM dice:? (09:36:20) 
IMPOSIBLE!!!!!!!!!!!! 
SYSTEM dice:? (09:36:33) 
QUUIÉN DIJO ESO?!?!?!?!? DE DÓNDE NOS "CONOCE"?!?!?!??! 
SYSTEM dice:? (09:36:37) 
LE ODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
SYSTEM dice:? (09:36:46) 
SE ARMÓ MO ESTA WEÁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
SYSTEM dice:? (09:37:05) 
POR ESO INVITÉ A SO CABRÓN... UNA APAÑADORA INNATA.. 
SYSTEM dice:? (09:37:35) 
LA FRAN DIJO ESO? 
Felipe dice:? (09:37:37) 
pa’l pico la guea....yo estoy pa la corneta con la guea.... 
SYSTEM dice:? (09:37:43) 
QUIÉN QUIÉN QUIÉN QUIÉN??????? 
SYSTEM dice:? (09:38:00) 
NO LO PUEDO CREER... 
Felipe dice:? (09:38:15) 



no, fue porque pa’l civil del guatón no cachamos qu e era 
fiesta y no fuimos emparejados ni na...nos dedicamo s a la 
chupeta no más pue....a mí me duele compadre... te juro que 
me duele 
SYSTEM dice:? (09:38:47) 
ZAR, SABES EL SIGNIFICADO QUE ESAS PALABRAS HAN CALADO EN MÍ ASÍ 
COMO SÉ CÓMO HABRÁN CALADO EN TI... SORRY MODE CON LO QUE 
PASE... YO LO DEJO TODO SOBRE EL DANCEFLOOR.. Y EL AFTERHOUR Y 
WEÁS.. 
SYSTEM dice:? (09:39:24) 
YO CREO QUE ES ESTRATEGIA .. 
SYSTEM dice:? (09:39:30) 
MUY BIEN PLANEADA POR LO DEMÁS.. 
Felipe dice:? (09:39:35) 
la zorra..... ese es el espíritu...de hecho Juan re accionó 
de igual manera... no saben con la chichita que se curaron 
expresó.. tenemos que armar un hueveo padre 
Felipe dice:? (09:40:07) 
pero lamentablemente en verdad recibí esa informaci ón...  
SYSTEM dice:? (09:40:20) 
CÓMO VAMOS A MENEAR A QUIEN SE CRUCE POR DELANTE!!! 
SYSTEM dice:? (09:40:39) 
BATALLA CAMPAL DE PARTYMAKERS.. 
SYSTEM dice:? (09:40:52) 
LO VERÉ COMO MI EXAMEN DE GRADO.. 
SYSTEM dice:? (09:40:56) 
DE PARTYMAKER 
SYSTEM dice:? (09:41:04) 
NADA IMPORTA LO QUE HEMOS HECHO ANTES.. 
Felipe dice:? (09:41:18) 
si me topo con un gueon de pingüino que no sea el p apá del 
"C" le voy a dar un regetoneo que va a quedar preña o el 
viejo culiao....esta es la gran batallla  A MORIRRR ...VAMOS 
A MORIRR 
SYSTEM dice:? (09:41:53) 
ORGANICÉMONOS.. NO PUEDE FALTAR PISCOLA EN EL VASO.. CHARLA 
DURA CON EL DJ.. INFORMAR A PAREJAS DE LLEVAR ZAPATILLAS, ETC.. 
SYSTEM dice:? (09:42:10) 
JAJAJAJAJAJAJA..  
Felipe dice:? (09:42:43) 
la dura... yo pienso que esa guea merece una organi zación 
previa.....hablo de disfraces.. animales zoofilia, vos 
podís conseguir coca??  
SYSTEM dice:? (09:43:36) 
JAJAJA. la dura que sería el momento pa probarla.. 
SYSTEM dice:? (09:43:51) 
habrá cotillón? 
Felipe dice:? (09:44:44) 
y con rabia... una línea tipín 5 de la mañana.. sí habrá 
cotillón.. opino que deberíamos llevar nuestros pro pios 
refuerzos de cotillón para ser los más acotillonado s 
SYSTEM dice:? (09:45:13) 



no te contesto el mail porque me lo mandaste a mí no más 
booooooooooo.. ok?  
juntémonos en rosas hoy.. yo pongo lo que me queda de sueldo.. 
SYSTEM dice:? (09:45:23) 
pa la cotilloneada.. 
Felipe dice:? (09:45:46) 
jajaja 
SYSTEM dice:? (09:45:48) 
tengo contacto con la travesti mujer maravilla, la llamo? 
Felipe dice:? (09:46:01) 
ya está contratada don’t worry 
SYSTEM dice:? (09:46:03) 
espera... al fono.. 
SYSTEM dice:? (09:46:13) 
ah, ok 
SYSTEM dice:? (09:50:20) 
estoy guardando la coversa como registro de actitud partymaker.. 
Felipe dice:? (09:51:53) 
obvio esta guea tiene que quedar archivada pa la 
posteridad.... como las grabaciones de pinocho ante s del 11 
Felipe dice:? (09:51:53) 
porque la cagá va a ser padre..."hay que darles com o 
guaraca"  
SYSTEM dice:? (09:55:04) 
la cagó... deberíamos avisar onda a lun o algún medio no creís? 
SYSTEM dice:? (09:55:19) 
podría ser el lanzamiento de los partymakers.. aunque faltan varios.. 
mmmh.. 
Felipe dice:? (09:56:07) 
podría haber ido con la Sofía... too late... yo voy  a 
reeditar el paso de homero simpson.. acuérdame porq ue esa 
guea va de todas maneras 
Felipe dice:? (09:57:07) 
deveríai llevar el pijama amarillo  
Felipe dice:? (09:57:54) 
y cada uno con su catana..... ehh?? Juan tiene much as las 
dejamos en el auto  
SYSTEM dice:? (10:01:47) 
do it, de todas mangueras... los gorros de juan... indio pícaro.. llevamos 
al octavio pa que se cuente algunos chistes, etc.. 
Felipe dice:? (10:03:29) 
jajaja, habría que juntarse con don octa pa que nos  dé 
algunos consejos... seguramente ya estuvo en alguna  
situación parecida 
Felipe dice:? (10:06:42) 
a qué horas tocan los funcionarios..... ahh el sába do 
ensayo de los nelson parece  
SYSTEM dice:? (10:07:05) 
todavía lo estoy digiriendo... la cagó.. brindis con PISCOLA, canapés 
con PISCOLA, vals con PISCOLA 
Felipe dice:? (10:07:36) 
yo voy  pedir un wiskisillo a la mesa segurrro 



SYSTEM dice:? (10:08:56) 
ah, acabo de cachar que yo llego después.. 
SYSTEM dice:? (10:09:04) 
llego en trencito entonces.. 
Felipe dice:? (10:09:10) 
tenís a riquelme en messenger.... pa que le adviert as..yo 
ya lo hice como a las 8 
Felipe dice:? (10:09:27) 
jajaja---en so bárbaro trensote 
SYSTEM dice:? (10:10:08) 
did it did it 
Felipe dice:? (10:11:18) 
huena....hay que prepararlo yo creo que ni se imagi na la 
gueaita que va a ver... 
Felipe dice:? (10:13:44) 
yo voy a tomar whisky con pólvora.... esa guea se l lama la 
chupilca del papa del diablo 
SYSTEM dice:? (10:20:48) 
la zorou.. 
SYSTEM dice:? (10:21:10) 
ya zar, te dejo pa que cunda.. si pienso más en eso puedo ponerme a 
bailar ahora... 
Felipe dice:? (10:21:24) 
jajaja..vemosnos chabela 
 
RESPUESTA CAMILO: 
 
CABROS ME CONSIDERO Y LOS CONSIDERO DE LOS WEONES WENOS, 
PERO WENOS PAL CARRETE. NO SOLAMENTE RECONOCIDOS POR 
NOSOTROS SINO POR UN SIN FIN DE PERSONAS, Y ADEMAS YO CREO MAS 
DE 1000 FIESTAS, MATRIMONIOS, AÑOS NUEVOS, BAUTIZOS, PRIMERAS 
COMUNIONES, CUMPLEAÑOS, TERCEROS TIEMPOS, ETC. QUE NOS 
AVALAN.  
 
ESTOY INDIGNADO CON LA FAMILIA MUÑOZ, ESTA WEA NO PUEDE 
SER......A CUALQUIERA MENOS NOSOTROS................A NOSOTROS 
SHASUMAIRE  
 
MAS ENCIMA, DESPUES DE VER A DON PEPE RIQUELME ULTRA 
BORRACHETE EL SABADO PASADO, MAS AUTORIZADO A DEJAR LA 
CAGA, CHIPE LIBRE COMPAÑEROS  
 
ESPERO QUE LA MOTIVACIÓN SEA POPULAR, YO YA ESTOY 
CONCENTRADO PAL VIERNES  
 
COMO DIRIA NUESTRO QUERIDO AMIGO Y GUÍA CONCHA DEL 
MAL.................Y VA QUEDAR LA CAGA, Y VA QUEDAR LA CAGA, Y VA 
QUEDAR LA CAGA...................  
 
SALUDOS, UN INDIGNADO  
CAMILO 



 
RESPUESTA GJ: 
 
Que se ha imaginao ese señor!!!! yo les digo una cosa: CAGARON LOS MUÑOZ !!! 
ME VOY A PORTAR COMO EL PICO, VOY A TENER UN PERIMETRO DE 
BAILE DE COMO 5 MTS A MI ALREDEDOR EN EL CUAL EL QUE SE OSE 
METER LO DESAFIO A UN MATCH DE BREAKDANCE !!!! SI TERMINO 
HABLANDO RUSO, LE DOY UN SPEECH AL VIEJO D LA FRAN !! YA 
WEONES YA EMPECE MI CONCENTRACIÓN PARA MAÑANA , SOMOS UN 
EJERCITO VENCEDOR Y JAMAS VENCIDO AMIGOS MIOS!! 
 
RESPUESTA CHIBOU: 
 
Dejad que los monos chillen, prometo piso a ojos vendados, no una sino mil veces, y de 
pasada me como a la vieja de la fran 
 
he dicho ajjjjjjjjjj 
 
RESPUESTA DA LUSH: 
 
Jovenes, estoy listo y armado, una semana de meditación han sido suficientes para 
armar el nuevo paso que va a dejar la cagada en las pistas de baile, la rodilla turuleca es 
lo que se lleva. Yo no sé de donde salió el mito que nos quedamos sentados! Ja, las 
polainas de mi abuela se quedaran sentadas, asi que nos vemos el Viernes en ultra Weed 
y Whiskey. 
 
RESPUESTA VICHO: 
 
A ver, al hermano de la fran: MARICON RECULIAO, 
al resto, y aprovechando que estan luis y currete en la lista, les recuerdo 
lleven la plata del regalo MAÑANA MISMO PORFAVOR, curro y lucho: 7.000 pesos. 
 
RESPUESTA JUANAN: 
 
estoy tranquilo.  
 
confio plenamente en el ejercito de break-rap-salsa-pop-tecno-house-lento-rock-agogo 
dancers que va a dejar la caga.  
 
la tarea es fácil, solo competimos contra nosotros mismos.  
 
nos vemos mañana,  
 
                             juan (igual toy enchuchao con los hocicones esos) 
 
RESPUESTA CURRO: 
 
hola. 
no me había manifestado antes porque no ha sido fácil.. 
sin embargo me quedan pocas opciones en la cabeza.. 



una, que el tal 
"hermanoqueestaráurgidoporlosborrachetesquehabránenelmatridesuhermana" 
efectivamente, como yo a él, no nos conozca.. no tenga ni puta idea.. 
no cache la magnitud de patada en el ego que nos acaba de pegar.. 
por otro lado, dos, que esto sea una estrategia sutilmente planeada 
para crear un efecto bola de nieve que está programado a reventar 
mañana.. 
no sé qué opción prefiero, ya que la segunda incluye una maldad 
premeditada... fea.. 
 
en fin, mi pareja está avisada.. lleva zapatillas de recambio y 
discman personal por si watea la música.. llegamos tipo 12:30 a por el 
noveno aire.. entramos con cotillón personal tb y en trencito.. y en 
cierto momento le agarro la teta y queda semidesnuda a lo janet 
jackson.. coreografía lista.. 
 
un abrazo y sé que mañana me emocionaré al ver orgulloso como en mi 
cabeza, entre tanta piscola y cerveza caliente, se asoma heroicamente 
la frase "prueba superada"... 
 
love you booooooooooooooooooooooooooooo's.. (new style) 
la currada. 
 
PD: adjunto mi primera reacción y conversación con el ZAR! 


