Suscribiéndose al
MESTER DE ABUELECÍA
CURSO REPOSADO PARA EL EJERCICIO FELIZ DE LA
CONDICIÓN DE ABUELO (masculino, singular)

Nuestro curso ha sido diseñado y elaborado por profesionales altamente especializados
con once (11) años de experiencia que, aunque ahora mismo no tienen ni idea del
contenido ni del número de unidades docentes a impartir, o sea, de lecciones, seguro
que se les irá ocurriendo, descuiden.
Ello no implica que sus ideas y conclusiones sean acertadas, por lo que cualquier
aportación de veteranos, especialmente si son buena gente, será excelentemente
recibida. Es más, si ellos elaboran el curso, ese trabajo que se ahorra nuestro personal
docente.
El precio del curso es simbólico:

Sólo 117.000.000 €,
que, lógicamente, nadie puede pagar: por eso es simbólico.
(Si alguien pudiese pagarlo, le pondría 14 ayas y 9 institutrices a los nietos y ya nos
dirán Vds. la falta que le haría el curso).

CONDICIONES MÍNIMAS EXIGIDAS PARA REALIZAR EL CURSO
1. Tener prole o prola en condiciones de procrear, con los condones rotos o el DÍU
escachifollado (y nunca mejor dicho);
2. Disponer de cervicales que permitan leer de corrido los párrafos siguientes sin
mover el papel:

El apogeo del hipogeo
merece la intervención
de un geo.

La enumeración
de los correlatos es
ajena al cultivo de
los moniatos.
3. Despreciar tendinitis y lumbalgias;
4. Resistir once horas entre cuatro paredes con varios críos peleándose sin trasegar
tranquilizantes a dosis de caballo;
5. Disponer de glándulas secretoras de baba en perfecto estado de revista;
6. Tener reflejos suficientes como, por ejemplo, para mandar a la porra este curso
ahora mismo y sin vacilar.

OBJETIVOS DEL CURSO
Al término del curso, todo hombre que reúna los requisitos ha de ser capaz de
comportarse como una perfecta señora en el trato con sus nietos, pero diciendo
palabrotas y juramentos, a diferencia de las delicadas abuelas.
La primera parte del enunciado consiste, propiamente, en poder hacer biberones,
limpiar culos, limpiar mocos, dar de comer, bañar, vestir, peinar, poner y quitar
chupetes, acunar, dormir, etc… a los tan ansiados nietos.
La segunda parte, por ahora, consiste en contar batallitas de la mili (la próxima
generación ya no podrá, que son todos objetores), salvo que se hayan tenido pies
planos, talla corta, estrecho pecho o se haya sido hijo de viuda.
Conseguidas dichas sapiencias, el abuelo estará perdido porque se convertirá en el
canguro perfecto y más económico para las jóvenes parejas. Es más, al propio abuelo
le costará dinero el asunto.
Y encima contento.

PROGRAMA DEL CURSO
Lección 1: Concepto y definición del abuelo: 1: Introducción. 2: Epistemología y
gnoseología de la abuelez. 3: La definición más autorizada.
Lección 2: Antecedentes de la condición de abuelo: 1: Remotos. 2: El abuelo en la
edad de piedra. 3: En la antigüedad clásica. 4: El abuelo del medioevo. 5: El abuelo
en la edad moderna.
Lección 3: El abuelo contemporáneo. 1: AproximacIón al concepto. 2: Clasificación.
Lección 4: Fuentes históricas: 1: Naturales. 2: Pétreas. 3: Luminosas. 4:
Pseudofuturistas.
Lección 5: La preparación para llegar a ser abuelo: 1: Entrenamiento gozoso. 2:
Entrenamiento penoso. 3: Entrenamiento forzoso. 4: Entrenamiento psicológico. 5:
Entrenamiento físico. 6: Conclusión provisional.
Lección 6: Funciones del abuelo: 1: Cautelares. 2: Docentes. 3: Higiénicas. 4:
Nutricias. 5: Lúdicas. 6: Pacificadoras. 7: Miscelánea.
Lección 7: Placeres del abuelo: 1: La descendencia. 2: El parecido. 3: Unicidad. 4: La
ternura. 5: Autocomplacencia.
Lección 8: Disgustos metafísicos del abuelo: 1: El mendeliano. 2: La preterición.
Lección 9: Los cabreos del abuelo: 1: Por el atuendo. 2: Por la alimentación. 3: Por
la disciplina. 4: Por la integridad de los objetos. 5: Con el colegio. 6: Con el otro
abuelo.
Lección 10: El abuelo como símbolo y transmisor: 1: De valores. 2 : De una cultura.
Lección 11: Los nietos: 1: Definición. 2. Clases. 3. Semejanzas. 4: Diferencias.
Lección 12: Adaptación del abuelo a su circunstancia.
Lección 13: Supervivencia del abuelo.
Lección 14: ¡Al carajo tó!.
Lección 15: Cuando el abuelo la casca: consideraciones finales.

Si eres veterano
¡ Aporta tu experiencia !
Si eres novato
¡ Plantea tu sugerencia !
EN CUALQUIER CASO:

¡¡ ESTARÁS EN LA BIBLIOGRAFÍA !!

?

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA INSCRIBIRME EN EL CURSO
Y RECIBIR LAS LECCIONES?

PUEDES ESCRIBIR



A LA

C.A.C.A.

(COMISIÓN DE LA ABUELATURA DEL CÍRCULO DEL ANCIANO)

O TELEFONEAR AL



999 99 99 99 y 9!
C.A.C.A.

EN CUYO NÚMERO, UN AMABLE GESTOR DE LA
TENDRÁ EL INMENSO PLACER DE PARLAR CON VOS Y TE ENVIARÁ
LAS SUCESIVAS EYECCIONES DEL PRODUCTO.

QUE NO HAYA EQUÍVOCOS, ¿ESTAMOS?

