
 
 
 

TRATADO 
DE PAZ (VEGA) 

 entre PitoDoble 
yMundoPicho 

 
Declaración: 

 
La Guerra nunca ha sido algo deseado por nosotros, las acciones bélicas que 

han tenido lugar han sido una respuesta desafortunada a lo que ha podido ser un 
malentendido 
 

Es por ello, que tanto MundoPicho como PitoDoble han acordado la rúbrica de 
este Tratado para que la guerra, nunca más sea una respuesta, y que el insulto, no sea 
nunca más moneda de cambio entre personas razonables y civilizadas. 
 
Los abajo firmantes, en representación de MundoPicho y PitoDoble y sus blogs aliados, 
 



Acuerdan: 
 
1) El intercambio inmediato de prisioneros entre ambos bandos: Comandante 

Crul por señorita Pataky. 
a. Los dos blogs guardarán discreción y el más absoluto secreto  acerca 

de las posibles experiencias sexuales de sus respectivos prisioneros 
durante su cautiverio. (Dorian ha solicitado que Crul le llame o le 
escriba alguna vez, pero eso no es algo recogido ni exigido por este 
Tratado)  

b. PitoDoble se compromete a pagar la factura del proctólogo del 
Comandante Crul por las posible lesiones sufridas 

c. MundoPicho se compromete a pasar a PitoDoble copia del video 
realizado a Elsa Pataky durante su estancia en los calabozos y 
ligerita de ropa. Dicho vídeo será de uso privado para los altos 
mandos. 
 

2) Los supermercados Lidl y Mercadona inaugurados durante el conflicto no 
serán desmantelados, a cambio de esto, MundoPicho y PitoDoble se 
comprometen a retirarse de los territorios conquistados. 
 

3) Aclaración pública de Lluvia 
a. La señorita Lluvia publicará un escrito en el blog de Chuano 

explicando el malentendido provocado por sus palabras. 
b. PitoDoble pondrá en su blog un enlace a dicho escrito en el blog de 

Chuano 
c. MundoPicho publicará en su blog un comunicado lamentando haber 

iniciado acciones hostiles antes de haber agotado las vías 
diplomáticas 
 

4) Los dos bandos se abstendrán de realizar declaraciones en los que se 
declaren como vencedores, admitiendo ambos bandos que se trata de un 
acuerdo de paz y no de rendición de ninguna de las partes. 
 

5) MundoPicho podrá mantener sus existencias de Moutarde Forte pero se 
compromete a no utilizarla con fines bélicos, no saliendo de las fronteras de 
MundoPicho. 
 

6) Los dos blogs (y sus blogs aliados)  se comprometen, mediante este Tratado, 
a un pacto de hermandad y no agresión y se comprometen a apoyarse 
mutuamente en futuros litigios blogosféricos en que se vean envueltos 
(concursos, etc...) siempre que no afecte a los propios intereses del otro blog. 

a. Se creará recíprocamente un Consulado simbólico entre ambos blogs 
con la inclusión de uno en el Blogroll del otro 
 

7) Para restaurar la paz y la concordia en la dividida Córdoba, MundoPicho 
conmina a RuFo a que le de un besito a Mike Chapel., y PitoDoble conmina a 
Mike Chapel a que haga lo propio con Rufo. 

 
 



Conclusión 
 
La cúpula militar de MundoPicho y la cúpula militar de PitoDoble se compromete 

a hacer todo lo posible para que la Paz entre ambos blogs sea posible y la que la 
blogosfera puede seguir siendo la fuente fluida y democrática de intercambio de datos 
que hasta ahora ha sido. 
 
Firmamos por y para ello, por la gracia de Pich y el Pollo. 
 
 
 
 

El Generalísimo Bloguerísimo Quatermain 
 

 
 

 
 

 
General Galete:     Mariscal Aggtoddy: 
 

                    
 
 
 
 

Salón de los Espejos de Gmail 
  a 03 de Abril 2007 

 
Con carácter retroactivo incluimos la firma del Comandante de Cruz, 

confirmando su regreso y conformidad con las conclusiones extraídas de las 
negociaciones. 

 
 
Comandante Crul: 

 

          


