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 En Lepe hay dos familias judías, y quieren casar a las hijas; pero como no hay chicos judíos en el 
pueblo, deciden unirse para buscarlos por los pueblos de los alrededores. Finalmente encuentran dos 
excelentes partidos, y les invitan a que vayan a conocer el pueblo. Pero resulta que uno de los tíos se 
arrepiente por el camino, y solo uno de ellos llega a Lepe.  
Y es una joyita, así que las dos familias lo quieren.  
Total, que las dos familias empiezan a discutir de quien es el novio, y como la cosa no se aclara, deciden 
hablar con el rabino mas viejo de los alrededores.  
- Lo que haremos es muy simple. Partiremos al chico por la mitad, y le daremos un trozo a cada familia para 
que no hayan discusiones.  
Entonces la madre de una de las novias dice :  
- No, por favor, pobre muchacho, como le van a hacer eso.  
Pero la otra madre dice :  
- Eso ! Eso ! Que lo partan ! Que lo descuarticen !  
Entonces el rabino mira a la segunda madre y decide :  
- El chico se casa con su hija; usted es la verdadera suegra. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Un hombre va conduciendo por una carretera y de pronto ve un letrero que dice:  
"CASA DE PUTAS DE LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD, 20KM".  
Imagina que ha leído mal y sigue conduciendo, pero al rato ve otro letrero:  
"CASA DE PUTAS DE LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD, 10 KM"  
"Imposible", piensa el hombre y sigue conduciendo.  
Al rato aparece otro letrero:  
"CASA DE PUTAS DE LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD, PRÓXIMA SALIDA A LA DERECHA"  
Presa de la curiosidad, en lugar de seguir su camino, el hombre toma el desvío indicado que por una 
carretera solitaria le lleva a un aparcamiento al lado de lo que parece un convento.  
Aparca su coche se dirige al convento y en él hay otro letrero:  
"CASA DE PUTAS DE LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD"  
Sin más espera, el hombre llama a la puerta, y le abre una anciana monja.  
- Buenas tardes hijo mío, que deseas?  
- Vengo por lo del anuncio de la carretera" - responde el hombre algo nervioso.  
- Pase hombre de Dios, siga por ese pasillo, al fondo verá una puerta con una luz roja, entre y le indicarán.  
- Gracias - responde el hombre.  
          Sigue las indicaciones de la monja y al llegar a la puerta de la luz roja, llama y otra monja más joven 
le abre.  
- Buenas tardes hombre de Dios, que desea?  
-  Vengo por lo del anuncio en la carretera.  
-  Bien, pase y deposite en el cepillo de esa mesa la cantidad de 60 euros.  
El hombre introduce el dinero en el cepillo.  
- Ahora diríjase a la puerta verde y siga el pasillo, hasta la última puerta.  
El hombre abre la puerta verde y empieza a caminar, al llegar a la última puerta la abre y se encuentra en 
el aparcamiento donde había dejado el coche.  
Se da la vuelta sorprendido y encuentra otro letrero:  
"VE CON DIOS, ACABAN DE JODERTE LAS HERMANITAS DE LA CARIDAD" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Esto son tres amigos que están en un parque y uno dice:  
-Mira que casualidad, mi mujer fue al cine a ver los tres cerditos y tuvimos tres hijos.  
Y otro dice:  
-Pues la mía fue al cine a ver Blanca Nieves y los siete enanitos y tuvimos siete hijos.  
Entonces el tercero se va corriendo, y los otros dos le dicen:  
-A donde vas con tanta prisa!  
A lo que el otro responde:  
Al cine, que mi mujer se ha ido a ver 101 dálmatas!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Va una loca al cirujano plástico y le dice:  
- doctor quiero que me haga una ranurita en el glúteo izquierdo y otra ranurita en el glúteo derecho  
El doctor asombrado le pregunta:  
- Para que quieres esas dos ranuras a los lados si ya tienes una en el centro  
- Es que la ranura central me a dado tan buenos resultados que quiero abrir dos nueva sucursales. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Había una pareja de mediana edad que tenían 2 hermosas hijas adolescentes. La pareja decide 
intentar una ultima vez por el hijo varón que siempre quisieron y después de intentarlo durante meses la 
esposa finalmente quedo embarazada y dio a luz a un saludable varoncito 9 meses mas tarde.  
 El jubiloso padre corrió a la nursery a conocer a su nuevo hijo. Al mirarlo se horrorizo ya que el 
niño era el bebé más feo que él había visto en su vida. Fue a ver a su esposa y le dijo que no había manera 
de que él fuera el padre de ese niño tan espantoso.  
- "Mira las 2 hermosas hijas que hice anteriormente!" 
 Luego la miró desconfiado a su esposa y le preguntó: 
 - " ¿Me has estado engañando?"  
La esposa sonrió dulcemente y le dijo,  
- "¡No, te juro que esta vez , No!!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un funerario estaba trabajando hasta tarde una noche. Era su trabajo examinar el cuerpo de los 
muertos antes de ser enviados a enterrar o cremar. Cuando examinó el cuerpo del Sr. Perez, que estaba 
por ser quemado, hizo un asombroso descubrimiento. ¡¡¡Perez tenía el pene más larga que hubiera visto 
jamás!!!  
- "Lo siento Sr. Perez" - dijo el funebrero - pero no puedo enviarlo a quemar con tremenda "parte". Este 
pene tiene que se guardado para la posteridad"  
Dicho esto, utilizó sus herramientas y separando el pene del cuerpo lo puso en su portafolios y se fue a 
casa. A la primer persona que se la mostró, fue a su esposa.  
- "Tengo algo que mostrarte que no vas a creer" - le dijo, y abrió el maletín.  
-"¡¡¡¡Dios mío!!!!" - gritó ella - "¡¡¡Perez ha muerto!!!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja de novios va en el coche y dice ella:  
-Follardo, Follardo, ¿dónde me llevas?  
-Me llamo Eduardo  
-¡Ay!, en que estaría yo pensando? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Dos pardillitos en su noche de bodas :  
- ¿Qué hacemos?.  
- Ni idea.  
[Él llamando a su padre:]  - Papá, ¿qué hay que hacer esta noche?.  
- Hijo, tienes que meter eso que tienes duro y con pelos por donde ella hace pipí.  
Momentos después...  
[Ella llamando a su madre:] - Mamá, estoy preocupada, lleva una hora con la cabeza en el water... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
- Mamá, tienes que llevarme a un doctor que sea ginecólogo y psiquiatra.  
- Por qué hija?  
- Porqué cuando me tocan el chumino me vuelvo loca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Un hombre sale de un Hostal después de estar con su amante y se hace la señal de la cruz, al 
cruzar la puerta del hostal, el guardián muy entusiasmado se le acerca y le dice:  
-  Señor, lo admiro a Ud. por ser tan Católico ya que se ha hecho la señal de la Cruz antes de salir a la calle.  
      El hombre le responde:  
- Que señal de la cruz?? lo que sucede es que me hago un chequeo, y haciendo el ademán de la señal de la 
cruz habla en voz alta:  
Tocándose la cabeza dice: PELO SECO...  
Tocándose la parte inferior del abdomen: CALZONCILLO EN SU SITIO...  
Tocándose el pecho izq.: DOCUMENTOS EN EL BOLSILLO DE LA CAMISA...  
Tocándose el pecho derecho: PEINE EN SU LUGAR...  
Llevándose la mano a la boca, olfatea y dice: MANO NO HUELE A CHUMINO 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mañana en la selva, el león se despertó con ganas de recitar poesías. Como a nadie le gusta un león 
enojado, todos los animales se pusieron alrededor de él, mientras éste recitaba:  
- Oveja, Oveja... ven y bésame la oreja.  
Y como la oveja no quería tener problemas, fue y le besó la oreja. Mientras tanto el león seguía:  
- Serpiente, Serpiente... ven y bésame la frente.  
Y como la serpiente tampoco quería tener problemas, fue y le besó la frente. El león continuó:  
- Piojo, Piojo... ven y bésame en un ojo.  
El piojo no quiso problemas y lo besó en un ojo.  
De pronto, el león notó un movimiento rápido entre la hojarasca, y de inmediato exclamó:  
- No huyas cobarde, lagartija! 
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