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 En el polo norte vivía una pareja de pingüinos que no podía tener pingüinitos, por lo que el macho (a 
ordenes de su esposa) viajo a NorteAmerica en busca de adoptar una cría. El viaje fue largo y no tuvo 
suerte en Alaska así es que se fue a Miami donde lo único que pudo hacer es robarse un huevo de gallina.  
 De regreso al Polo Norte, en casa, entregó el huevo a su esposa diciéndole que iban a ser padres de 
un futuro pollito. La pinguina dijo que no le interesaba lo que fuera, que lo cuidaría y amaría como a un hijo, 
y se sentó sobre el huevo para empollarlo. 
 Después de unos días, CRAC!, el huevo se rompió y salió el pollito. Miro a su alrededor y dijo:  
- PU-PU...!  
A lo que la nueva madre respondió con mucho cariño:  
- No, hijito, tu debes decir: PIO-PIO!  
Y el pollito volvió a decir:  
- PU... PU... PUTA MADRE QUE FRIO 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaba un señor sentado en el sofá de su casa y viendo a su esposa bien arreglada le dice:  
- ¡Y se puede saber a donde vas!  
Y le contesta la esposa:  
- ¡Voy para una fiesta!  
- ¡Y se puede saber a qué hora vas a regresar!  
Y le dice la esposa en tono grotesco:  
- ¡Pues a la hora que me dé la gana!  
Dice el esposo:  
- ¡Pero ni un minuto más! ¿eh? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Qué es lo que consigue que todos los hombres sean hermosos?  
La oscuridad. 
 
- ¿Qué le dijo la cuchara a la gelatina?  
- Todavía sin penetrarte y ya estás temblando. 
 
Todas las mujeres tienen algo hermoso... aunque sea una prima lejana. 
 
Sale una pareja de novios del cine y la chica le dice al chico  
- Qué, Pepe, ¿te ha gustado la pajita que te he hecho?  
- ¿A quién? ¿A mí? 
 
Mi marido se ha marchado con mi mejor, amiga. 
- ¿Con tu mejor amiga?, ¿y quién es? 
- No sé, ¡pero sea quien sea, desde ahora será mi mejor amiga! 
 
Entra un borracho en un bar y dice con voz balbuceante:  
- Feliz año nuevo!  
- ¿Feliz año nuevo?, ¿ En pleno Agosto?  
-¿ Ya estamos en Agosto? Ay, mi mujer me va a matar! Nunca había llegado tan tarde... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Un marido aterrado en el asiento del acompañante le dice a su mujer que conduce:  
Querida, por favor, No metas la quinta...!  
Pero si nuestro automóvil solo tiene 4 velocidades.  
Digo que no metas la quinta persona debajo del auto!... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un matrimonio viajaba por el desierto.  
Al llegar a un pueblo, un hombre se les acercó y trató de venderles unos collares.  
Los turistas rehusaron, pero cuando estaban a punto de seguir su camino el vendedor le preguntó al  
hombre:  
- ¿Quisiera venderme su esposa? Estoy dispuesto a darle cien camellos a cambio de ella.  
Después de pensarlo un momento, el marido dijo:  
- Claro que no, ella no está en venta.  
Cuando regresaban a su posada, la mujer, indignada, le preguntó a su esposo:  
- ¿Por qué tardaste tanto en contestar?  
- Bueno, es que estaba calculando cuánto me costaría llevarme cien camellos de vuelta a casa... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una chica va al psicólogo para que le ayude a resolver su problema y el psicólogo le pregunta:  
- Cuénteme, ¿cuál es su problema?  
- ¡Ay doctor!, sabe que tengo un carácter muy débil, que los hombres consiguen todo lo que me piden, y 
después me viene el remordimiento de conciencia.  
- ¡Aaaah! Su caso es muy fácil de resolver, existen muchos métodos para reforzar el carácter.  
- Doctor, usted no me ha entendido, lo que yo quiero es no tener remordimientos de conciencia 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Varias personas se detienen frente a un edificio de apartamentos, atraídos por los gritos que vienen del 
balcón del séptimo piso. Se observa que un hombre trata de tirar del balcón hacia abajo a una viejita. La 
viejita se agarra con las últimas fuerzas de la baranda y grita. La gente empieza a protestar: 
 - ¡Suelta a la pobre mujer! ¡Asesino! 
 El hombre del balcón vocea: - Es mi suegra... 
Un minuto de silencio, luego un hombre de la multitud dice: 
- ¡Miren cómo se agarra esa desgraciada! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un Rabino se muere y su congregación decide, después de algún tiempo que la viuda debe casarse 
de nuevo. Puesto que es un pueblo pequeño el único candidato disponible es el carnicero. 
Aunque muy a regañadientes, ya que estaba acostumbrada a vivir con un estudioso, ella acepta. 
Después del casamiento, el viernes por la noche después de tomar el baño ritual, el nuevo marido dice a la 
Rabina: 
- Mi madre siempre dijo que antes del comienzo de sábado es un precepto hacer sexo antes de ir a la 
sinagoga. 
Ellos lo hacen... 
Cuando vuelven del servicio, él le dice: 
- Según mi padre es un precepto hacer sexo antes de cenar. 
Ellos lo hacen de nuevo... 



Cuando es tiempo para ir a dormir él le dice: 
- Mi abuelo me dijo que siempre se debe hacer sexo en la noche del sábado. 
Ellos lo hacen de nuevo... 
Finalmente ellos van a dormir y cuando se despiertan la próxima mañana él le dice: 
- Mi tía dice que un judío religioso siempre empieza el sábado Sagrado teniendo sexo. 
Vuelven a hacerlo... 
Finalmente el domingo ella va al mercado y se encuentra con una amiga que le pregunta: 
- ¿Y? ¿Cómo es tu nuevo marido? 
- Bueno..., mira..., un intelectual no es, ¡pero viene de una familia maravillosa! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"Una pareja llega a la admisión de urgencias del centro de salud de su barrio. El con el pene en la mano y la 
mujer con una gran quemadura en el hombro y la cabeza llena de chichones. Cuando el médico les ve les 
pregunta: 
- ¿Qué les ha pasado que vienen así? 
- Ha sido un accidente doméstico. 
- ¿Un accidente doméstico y vienen de esta manera? ¿Cómo ha Sido? 
- Pues verá, esta mañana salí de casa hacia el trabajo, y cuando eran aproximadamente las 12,  vi que había 
olvidado coger unos documentos. Así que volví a recogerlos. Cuando llegué a la cocina encontré a mi mujer 
desnuda haciendo una tortilla de patatas. La acaricié con tanta ternura que ella se volvió hacia mí y 
empezó a besarme en el cuello. Fue bajando y besándome hasta introducir mi pene en su boca. Entonces vi 
que la tortilla de patatas se quemaba, cogí la sartén por el mango elevándola para darle la vuelta en el Aire, 
con tan mala suerte que no acerté al bajarla, y le cayó a mi mujer en la espalda. Ella al quemarse apretó los 
dientes y me mordió en el pene, y yo para que me soltara cogí el rodillo de amasar y le golpee varias veces 
en la cabeza. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Va una cigüeña volando por el cielo con el clásico pañolón  colgado del pico, pero en vez de levar un 
bebé lleva un anciano como de 80 años.  
Grita el anciano: 
 ¡¡¡RECONOCE DE UNA VEZ QUE TE HAS PERDIDO, HIJA DE PUTA...!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 En el año 2005, en el mundo se gastó cinco veces más dinero en implantes de senos y en Viagra, que 
en investigación para curar el Mal de Alzheimer.  
             Por lo tanto, es inevitable que dentro de 10 años , habrá en este planeta un gran número  de 
personas con enormes tetas y tremendas erecciones, pero…….. 
 ¡¡¡ Incapaces de recordar para qué carajo le sirven...!!! 
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