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        Manolo tiene 95 años y vive en un geriátrico. Todas las noches después de cenar, se recluye en un 
sector apartado del jardín.  
Una noche, María, de 87 años, se le acerca. Comienzan a charlar y él le dice a ella:  
- '¿Sabes que es lo que más añoro de todo?'  
- ' ¿Qué?'  
- '¡el SEXO!'  
María exclama:  
- '¡Viejo verde, pero si no se te levantaría, ni aún si apuntara una pistola a tu cabeza!'  
- 'Ya lo sé' dijo Manolo, 'pero me encantaría que una mujer me la sostuviera, aunque sólo fuera por un 
rato'  
- 'Bueno, puedo ayudarte' dijo María; y uniendo el gesto a la palabra, le baja la cremallera, le saca 
suavemente el miembro y se la mantiene en la palma de la mano.  
        Acuerdan encontrarse secretamente en el jardín cada noche, donde se sentarían a charlar un rato y 
María le sostendría por un rato. Una noche, sin embargo, Manolo no apareció en el lugar convenido. 
Alarmada, María empezó a buscarlo por todos lados para asegurarse que estuviera bien. Terminó por 
encontrarlo sentado al borde de la piscina, junto a Paquita, quien estaba sosteniéndosela. Furiosa, María lo 
increpó:  
- '¿qué tiene Paquita que yo no tenga?'  
Manolo sonrió feliz y le contestó:  
- 'Parkinson...'  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Un tipo se encuentra con una "callejera" a la que le pregunta: 
Nena, ¿Cuánto? 
Dos mil, le responde ella 
¡Te doy cinco mil si me haces lo que me hace Amanda! 
Cinco mil!!?? 
Si, Cinco mil pero......... siempre y cuando me hagas lo que me hace Amanda. 
Sin decir más, acuerdan el precio y se van al hotel. 
Pasadas tres horas y media, luego de haberle hecho ella un trabajo completísimo, (cosas que ni en el 
kamasutra figuran), ella se viste y le dice: 
Son cinco mil 
Pero él responde: 
¿Pero no vas a hacerme lo que me hace Amanda? 
Ella toda asombrada le pregunta: 
Pero, qué es lo que te hace esa loca? 
!!PUES...ME DA CREDITO!! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Me acabo de enterar de que te vas a casar por cuarta vez ... le dice un amigo a otro  
- ¿Qué pasó con tus otras tres esposas?  
- Verás , la primera comió unos hongos venenosos y murió - responde el amigo.  
- ¿Y qué fue lo que le sucedió a la segunda?  
- Ella también comió unos hongos venenosos.  
- ¡Caramba! . ¿Y... la tercera?  
- Pues ella se le rompió el cuello.  
- ¿En un accidente?  
- Algo parecido... no quiso comerse los hongos. 



Una mujer llega a casa y le dice al marido...  
Te acuerdas esos dolores de cabeza que tuve todos estos años? Bueno, desaparecieron." "No más dolores 
de cabeza?"  
El marido pregunta, "Qué pasó?"  
Su esposa dice...Inés me mandó a un hipnotizador.  
Me dijo que me parara frente a un espejo, mirarme fijamente y repetir....No me duele la cabeza...No me 
duele la cabeza...No me duele la cabeza.  
Y funcionó! Los dolores se fueron. 
El marido responde, bueno, eso es maravilloso. 
Su esposa dijo: 
- Tu nunca has sido un tigre en el dormitorio estos últimos años. Por qué no vas a ver al hipnotizador y ves 
si puede hacer algo por eso?”  
El marido acepta probar. 
Después de su cita, el marido vuelve a casa, se arranca la ropa, la levanta a la esposa y la lleva al 
dormitorio.  
La pone sobre la cama y dice...  
 "No te muevas, enseguida vuelvo."   
Se va al baño, vuelve a los pocos minutos, salta a la cama y le hace el amor apasionado a su esposa como 
nunca antes lo había hecho.  
La esposa dice, "Muchacho, eso fue maravilloso!" 
El marido dice, "No te muevas! Enseguida vuelvo."  
Vuelve al baño, regresa y el round dos es aún mejor que el primero. La esposa se sienta y su cabeza gira 
como un trompo.  
El marido dice nuevamente, "No te muevas. Enseguida vuelvo." 
Dicho esto, regresa al baño. Esta vez, su esposa lo sigue sigilosamente y ahí, en el baño, lo ve parado 
frente al espejo y diciendo...  
No es mi esposa. No es mi esposa. No es mi esposa 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El Cuento de Hadas más Corto 
Había una vez una muchacha que le preguntó a un chico si se quería casar con ella. 
El chico dijo "no". 
Y la muchacha vivió feliz para siempre. Sin: lavar, cocinar, planchar para nadie, saliendo con sus amigas, 
tirándose a numerosos hombres y  sin trabajar para ninguno. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Estaban dos negros trabajando en la selva y a uno de ellos le dieron ganas de orinar. Como tenia la 
verga muy larga le quedo cerca del suelo y zas lo mordió una culebra muy venenosa en la cabeza. Salió 
corriendo a pedirle ayuda a su amigo y este desesperado va corriendo a buscar un medico 
 Y le cuenta al medico: 
- Mire doctor es que a mi amigo lo acabo de morder una culebra muy venenosa, que debo hacer? 
 El medico le responde: 
- Acabo esta operación y voy, mientras vaya usted y manténgalo vivo,  lo primero que debe hacer para 
mantenerlo vivo mientras llego es hacerle un pequeño corte cerca de la mordida y chupar el veneno y 
escupirlo. 
  El negro vuelve corriendo y su amigo ansioso le pregunta: 
- que te dijo el doctor 
- que te vas a morir negro, te vas a morir ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
¿Los infantes disfrutan de la infancia igual que los adultos del adulterio? 
 
Mariano, parece que quieres más al perro que a mí.  
- Que no, tonta, a los dos os quiero igual. 
 
- Oye, ¿Tu sabías que tu novio antes fue mi novio?  
- Bueno chica, él me dijo que había cometido algunas estupideces, pero no me dijo cuáles. 
 
Por qué hizo Dios a Adán antes que Eva?  
Para que tuviese la oportunidad de hablar. 
 
Las mujeres pierden la virginidad cuando quieren,…… 
Los hombres cuando pueden.......( y gracias ...) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Sabéis cual es la diferencia entre "tener agallas" y "tener huevos"?  
- "Tener Agallas" es llegar tarde a casa después de pasar una noche con los amigos y cuando tu mujer te 
asalta con la escoba tienes agallas de preguntarle:  
"¿Aún limpiando o te vas a ir volando a algún sitio, bruja?"  
- "Tener Huevos" es llegar tarde a casa después de pasar una noche con los amigos, oliendo a perfume y 
champán con marcas de carmín en la camisa, le das a tu mujer una palmada en el culo y le dices:  
"¡¡¡¡Ahora te toca a ti!!!!!!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un "matrimonio" gay decide que quiere tener un hijo y contratan a una mujer para que les engendre 
la criatura.  
 Unen sus espermas, las mezclan bien y la mujer es inseminada artificialmente.  
 A los nueve meses los llaman del hospital que les acaba de nacer un varoncito y corren llenos de 
alegría a verlo.  
 Al llegar los llevan a una sala donde hay como treinta bebes, todos gritando y llorando, menos uno, 
que permanece placido y sonriente.  
Cual no fue su sorpresa cuando la enfermera les indica que ese era su bebe.  
- ¡Pero que bebe tan bueno, tan alegre ! Exclama uno de los maricas.  
Y la enfermera responde:  
- Cierto... pero no vayan a sacarle el chupete del culo, porque el cabrón ! se pone histérico !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un cura recién ordenado se confiesa por primera vez con su obispo:  
- Dime hijo mío, ¿qué tal has llevado los votos durante esta tu primera semana?  
-Verá eminencia, en cuanto a la pobreza he regalado mi hábito y me visto con uno que ya se había 
desechado, mis sandalias están rotas y llenas de agujeros y doy la mitad de mi comida a los pobres que 
vienen al comedor.  
- Muy bien, hijo mío, muy bien, continúa.  
- En cuanto a la obediencia hago cualquier cosa que me mande cualquier otro padre sin pensar en si es justo 
o adecuado, dando gracias al Señor por tener el privilegio de obedecer.  
- Muy bien, hijo mío, excelente, excelente.  
- Finalmente, eminencia, en esta semana he hecho el amor con 37 mujeres.  



El Obispo casi se cae de la silla y con ojos desorbitados pregunta:  
- Pero... ¡ Hijo mío ! ¡¿ y el voto de castidad ?!  
El curilla, asustado y con cara de perplejidad responde  
Pero... pero ... ¿ No era de CANTIDAD? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La atractiva joven iba a ir a la cama con su compañero de esa noche cuando rompió a llorar.  
"Me imagino que tendrás una idea errónea de mí", dijo entre sollozos.  
"Realmente no soy esa clase de mujer"  
"Yo te creo" le dijo su acompañante", tratando de confortarla...  
"Tu eres el primero", te lo juro.  
¿"El primero que te hace el amor?" le preguntó él.  
"No" contestó ella. "El primero en creerme.." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Han pasado varios años y una pareja no puede tener bebés. 
          Entonces les recomiendan ir a Londres a consultar el mejor ginecólogo del mundo. 
Van a Londres y el médico por medio de señas (no habla español ni ellos  inglés) les hace entender que 
tienen que hacer el amor delante de él para examinar  muy bien la forma en que lo hacen, etc.. 
          El matrimonio, súper avergonzados, empiezan a hacer el amor delante del  doctor. Se ponen a ello 
con todo su brío, y el doctor se queda allí, mirando, observando atentamente, desde cada ángulo, cada 
posición, arriba, abajo, derecha, izquierda.......hasta que por fin dice: 
"STOP!" (eso se entiende en cualquier idioma) 
     Se sienta en su mesa con aire interesante, y extiende la receta sin mediar palabra (para qué si ellos no 
hablan inglés y él no habla español). 
    Vuelven muy satisfechos a España y van corriendo en busca de una farmacia de guardia para pedir su 
receta. 
- Buenas noches.... 
- Buenaaass....¿Tiene usted Triteoterol? 
- ¿Como dice???? 
- TRI-TE-O-TER-OL 
- Triteoterol, Triteoterol... no me suena a nada. 
- Oiga, se lo juro, que venimos ahora mismo de Londres y nos lo ha recetado un especialista muy bueno de 
allí... 
     El farmacéutico les pide ver la receta. Perplejo, el farmaceutico les dice... 
- Creo que han leído mal.... Aquí pone bien clarito en inglés: 
¡¡¡¡TRY THE OTHER HOLE!!!!!! 
(Para los que no hablen inglés: "Intente por el otro agujero") 
 

http://agustixiste.iespana.es 
 


