
¡Ahoy, bucaneros!,
Hoy nos encontramos atracados en el gran puerto de Lucentum, unos en persona, y otros en 

corazón, guiados en este primer concilio por los valientes piratas alicantinos, dispuestos a verle la 
cara a los aliados, y diseñar el plan de ataque para los futuros abordajes.

Cuando fui contactado por la congregación alicantina, para que grabara un vídeo destinado a
los reunidos en este I Congreso Pastafari, pensé que no podía desaprovechar la oportunidad que se 
me brindaba para enviaros un saludo desde la pequeña congregación cántabra. Finalmente, he 
decidido remitir esta misiva por escrito, en lugar de en vídeo; pero no os perdéis nada: soy más 
guapo por escrito (no incluir mi jeta en el Congreso, es un gesto de amor) xD

Empiezo, pues, sin más dilación, ahora que aún no os habéis puesto a bendecir cerveza, y 
todavía estáis enteros xD:

Capítulo 1, folio 1 de 234: en el año 800 a.C.… Je, je, es broma; espero no extenderme 
tanto...

Cuando arribé, hace no tanto tiempo, a tierras pastafaris, me encontré con una estupenda 
tripulación de grumetes dispuestos a pelear por mostrar a los demás navegantes la verdad sobre la 
existencia de nuestra amada pastosidad, el Monstruo de Espagueti Volador; el que lo creó todo, y 
rompió la mayoría de lo creado. La única visión divina imperfecta, que es racionalmente coherente 
ante la evidencia del mundo imperfecto que nos rodea. Una verdad irrefutable. Y aún recuerdo el 
día en que hice varios comentarios sobre aspectos legales del proceso de registro de entidades 
religiosas, y la potencial viabilidad de una nueva maniobra de abordaje al Registro de Entidades 
Religiosas, y cómo el reverendo paster Lobo me contactó, casi inmediatamente, para proponerme 
iniciar semejante expedición, con la ayuda del reverendo «webpaster» Fergus, bucanero veterano de
guerras anteriores. Aunque nuestra iglesia se base más en muchas pequeñas piedras, que en grandes 
pilares, es, sin duda, el reverendo Lobo, quien merece particular reconocimiento, al ser el verdadero
impulsor del nuevo proceso de legalización que nos ocupa, y gracias a quien nos encontramos hoy 
navegando en aguas de la Audiencia Nacional, frente a frente con esos enemigos que tan 
injustamente nos atacan, sin ser conscientes de la fuerza de quienes ostentan la verdad. Será en esta 
batalla, o en la siguiente, pero seguro que veremos llegar el día en que nuestro credo será 
reconocido y respetado como merece.

Sin más, aprovecho para enviaros un cordial y sentido saludo, deseando haber podido estar 
con vosotros en tan especial ocasión, y sin obviar un gran agradecimiento a la Congregación 
Pastafari Alicantina, quienes, gracias a su marcada y loable iniciativa, han tenido todos los méritos 
para organizar este, seguro que estupendo, I Congreso Nacional Pastafari. No desistáis: seguro que 
algún día veremos pasar al Escuadrón Águila por los cielos alicantinos, en honor a nuestra amada 
monstruosidad, y acompañados por la banda municipal. Un gran abrazo.

Ramén…

Fdo.: Reverendo Paster Roberto Bauglir, humilde servidor del MEV


