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Nalgas de muerto han comido aquí 

Pepito es enviado a la carnicería 

“El Toro” a comprar un kilo 

bistecs de res, en el camino 

encontró amigos y malcriado 

como es siempre empezó a jugar 

volados de apuestas y pierde 

todo el dinero de la carne, 

preocupado de la regañada que 

va a recibir, corre al cementerio y 

como es muy travieso, decide 

entrar y quitarle una nalga a un 

muerto fresco y olvida ahí su 

teléfono celular. 

Vuelve Pepito a casa con la carne del muerto ya muy tarde, pero con el 

mandado hecho, a la hora de la cena todos felices y Pepito muy 

tranquilo de su acto. 

¡¡¡pero...llega la media noche y el muerto se levanta y siente que le falta 

una nalga!!  El muerto se pone en la misión de recuperarla con la única 

pista que Pepito dejo en el cementerio... 

Si amigos el teléfono celular. 

Sale en busca del ladrón con el teléfono en mano y una campana, y dice 

lo siguiente:  

¡¡dame mi nalga y te doy tu teléfono, Tilin Tilan!!  

las campanas y con una voz de terror, ya salgo del cementerio,  

¡¡dame mi nalga y te doy tu teléfono, tilin, tilan,¡¡  

ya voy por la calle, 

¡¡dame mi nalga y te doy tu teléfono, tilin tilan,¡¡ 

 ya casi llego a tu casa, exclamaba,  
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¡¡dame mi nalga y te doy tu teléfono, tilin, tilan, 

¡¡ ya estoy en la puerta de tu casa!!  

¡¡dame mi nalga y te doy tu teléfono, tilin, tilan, 

¡¡ ya estoy junto a ti!!  

 

Aquí uno de los mayores daba el grito y corríamos de la reunión, jajaja, 

muy buenos tiempos esos, se divertían con nuestra inocencia, así nos 

asustaban, con esos relatos de terror. 

Algunas pachuqueñas aseguran que se oía la voz del cotorro de la casa 

gritar  

“nalgas de muerto han comido aquí” jajaja. 

 


