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Estimada Sra. Bea: 

Ha pasado un tiempo desde que refrescamos la decoración de nuestro hogar.  ¿Qué debo hacer 

para mejorar el interior y darle un ambiente moderno?  ¿Alguna idea sobre el patio y la apelación 

de entrada? 

Lah-Di-Dah 

 

Estimado Lah-Di-Dah: ¡Qué sabio de tu parte pedirme! Los búhos de madriguera son 

excelentes decoradores.  Yo sugeriría un revestimiento fresh de estiércol en las paredes 

interiores.  El estiércol de vaca es lo mejor, pero coyote o caca de perro servirá.  Añade una 

nueva capa de plumas y hierba.  Las entradas de madriguera delantera se pueden dar nueva vida 

con más estiércol - nunca se puede tener demasiado estiércol! – y escarabajo carcasses.  Y 

cuando  aprehe  un perdigón con huesos y piel, no dejes que se desperdicie.  Nada dice vida 

amable como unos cuantos perdigones de búho en tu entrada.   

 

Estimada Sra. Bea: 

Estoy enamorado de una encantadora dama que vive en la cuadra.  ¿Qué puedo hacer para que 

llegue alas diez? 

Amante 

 

Estimado Lover Boy: Un regalo reflexivo hará el truco. Algunos van con flores, pero no veo el 

atractivo - un ratón recién matado es una opción mucho mejor!   Sigue con algunos abrazos: 

párate cerca de ella y rá rascándose la cabeza.  Susurra  "coo-cooo"aloído. ¡Con suerte, estarás 

buscando un nido de amor para compartir en poco tiempo! 

 

https://www.flickr.com/photos/31176607@N05/16314216256
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Estimada Sra. Bea: 

Tenemos vecinos odiosos que siguen pasando sin previo aviso. Supongo que significan bien, 

pero nos gustaría nuestro espacio. ¿Cómo podemos alentarlos educadamente a dar marcha atrás? 

Nimbys 

 

Estimado Nimbys: ¡Oh, dios mío! ¡Esos vecinos intrusivos probablemente quieran apoderarse 

de tu madriguera! ¡¡Esto es una emergencia!! Afortunadamente, la forma de cavar búho para 

manejar intrusos molestos rara vez falla.  Tú y tu pareja deberían hinchar tus plumas para que 

aparezcas el doble de grande que tú.  Luego vuela hacia ellos haciendo fuertes grumos y gritos.  

¡Problema resuelto!  
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Estimada Sra. Bea, 

Mis hijos necesitan un refrigerio de modales de mesa.  ¿Cuál es la forma correcta de comer una 

rata? 

Modales perdidos 

 

Queridos modalesperdidos: La etiqueta adecuada es tan importante, y me alegra ver que estás 

haciendo un comienzo temprano.  Muérdete la cabeza y luego trabaja para bajar. 

 

Estimada Sra. Bea: 

Vivimos en una pequeña casa y tenemos una gran familia.  ¿Cómo podemos mantenerlos 

entretenidos y callados? 

Fin de la cuerda 

 

Querido fin de la cuerda: Patéalos a todos afuera.  Cazar escarabajos y saltamontes y buscar 

depredadores los mantendrá ocupados. 
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