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El cuento de Hadas mas corto y feliz del mundo: 
  Había una vez un príncipe que le preguntó a la Princesa:  
  - ¿Te quieres casar conmigo? 
  Y ella le respondió 
  - NO !!...........  
  ........ y el príncipe vivió feliz muchos años  yendo a pescar, a cazar, jugaba a las cartas con sus amigos, 
tomaba mucha cerveza y se tiraba pedos cuando quería.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Qué tenían en común Bill Clinton y Boris Yeltsin ?  
Que los dos salen mamados del despacho. 
 
Bill le dice a Mónica : Hoy te voy a dar hasta por las orejas, y Mónica responde : 
 ¿ y si me quedo sorda, Bill ? 
 ¿ Acaso te has quedado Muda?. 
 
Doctor, cuando era soltera tuve que abortar 6 veces y ahora que estoy casada no quedo embarazada.  
Evidentemente, usted no se reproduce en cautiverio... 
 
Mucha gente sostiene que el matrimonio acaba con el romance.  
Estoy de acuerdo: cada vez que tengo un romance mi mujer trata de acabar con él. 
 
Cuando un hombre le abre la puerta del auto a su esposa, usted puede estar seguro de una cosa: 
 o el auto es nuevo, o es una nueva esposa. 
 
Llega Jaimito a casa y le dice a su papá: ¿ papá, papá, porqué te casaste con mi mamá ?  
y el padre le contesta : ¡¡ por tu culpa, imbécil !!. 
 
-"Mi amor, por qué cuando hacemos el amor te pasas todo el tiempo estornudando? 
 -"Querido... atchis!!! Ya sabes lo alérgica que soy al polvo..."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una anciana muere y llega al Cielo. En las puertas del mismo se encuentra con San Pedro, y se ponen a 
conversar.  
De repente, se escuchan unos gritos espeluznantes.  
- No te preocupes por eso -le dice San Pedro-. Es sólo que le están haciendo los hoyos en la espalda a 
alguien para poder ponerle las alas..  
La viejecilla se pone un poco nerviosa con esto, pero continúa conversando.  
Diez minutos más tarde, se escuchan nuevos y escalofriantes gritos.  
- ¡¡¡Pero, Dios mío!!! -exclama la viejecilla-. ¿Y ahora qué está sucediendo?  
- No hay nada de qué preocuparse -le contesta San Pedro-. Lo que pasa es que están haciendo las 
perforaciones que se necesitan para instalar las aureolas.  
- ¡Ah, no, eso sí que no!.. -dice la viejita- ¡No soy capaz de resistir todo esto! - Mejor me voy al infierno.  
-¡Pero no puedes hacer eso! -le dice el portero celestial.- -¡No te puedes ir al infierno!- ¡Allí abusarán de ti, 
te violarán!  
- ¡¡¡ No importa, para eso ya tengo los hoyos hechos!!! 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
LEYES SEXUALES DE MURPHI 
1. Sus deseos de amar aumentarán a medida que los de su cónyuge disminuyan. Pero para cuando el deseo 
de su cónyuge haya aumentado considerablemente, usted ya se habrá masturbado.  
 
2. Si su conyuge goza demasiado es porque está fingiendo.  
 
3. Si hace mucho tiempo que sus amigos y/o parientes no lo visitan, póngase a hacer el amor. Medio minuto 
antes del climax aparecerán todos ellos.  
 
4. La cama de su dormitorio hará más ruido el día que la casa esté en absoluto silencio y llena de gente 
atenta a sus movimientos.  
 
5. ¿Cómo hacer el amor con su esposa, que siempre pone excusas? Llegue agotado del trabajo y ese día ella 
tendrá muchísimas ganas.  
 
6. En el momento de mayor desenfreno alguien tocará el timbre con insistencia, o sonará el despertador, o 
llamarán por teléfono, o por el portero eléctrico, o todo junto.  
 
7. Siempre habrá otro que ya le hizo antes a su pareja lo que usted pretende sea una novedad. Y, con 
seguridad, se lo habrá hecho mejor.  
 
8. Su mujer siempre le reprocha a usted el quedarse dormido después del amor, ignorando que ese hecho 
es parte de la naturaleza del hombre. Pero cuando usted se esfuerce y permanezca despierto, 
acariciándola, mimándola e inclusive preparándose para el segundo, ese día ella se dormirá. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una clase de música, la maestra pide a l@s alumn@s que imiten un baile, y luego ella adivinará de que 
parte es y como se llama.  
Sale una alumna, empieza a mover las manos y dice la maestra:  
- Es la sevillana, de Sevilla. Muy bien maestra, dice la niña.  
Sale otra y empieza a dar saltos...  
-La jota, de Aragón. Muy bien maestra.  
Y por último, sale una niña que se llama Sara y empieza a tocarse, y dice la maestra:  
-¿Sara ese baile cual es?  
--Saragosa, contesta la niña..  
-Mira que te corto las manos...  
--Pues entonces será Saramanca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Un niño esquimal y su padre están en un centro comercial. Todo los deslumbra, pero especialmente dos 
paredes metálicas brillantes que se separan y se vuelven a juntar (son las puertas de un ascensor). 
El niño pregunta: 
- "¿Padre, qué es esto?" 
El padre (que nunca ha visto un ascensor) le contesta: 
- "Hijo, en mi vida he visto nada semejante, no sé qué es." 
        Mientras el hijo y el padre no pueden con su asombro, una señora vieja y gorda se acerca a las 
paredes movedizas y oprime un botón. Las paredes se abren, y la señora las atraviesa entrando en el 



pequeño habitáculo. Las paredes se cierran y el niño y su padre ven cómo los pequeños números circulares 
que están por encima de ellas comienzan a encenderse secuencialmente. Después de llegar al número más 
alto, las 
luces comienzan a  encenderse en sentido inverso. Finalmente las paredes se abren nuevamente y sale una 
esplendorosa rubia de 24 años. 
El padre, sin quitar sus ojos de la chica, le dice al hijo en voz baja: 
- ¡¡¡"Rápido, ve a buscar a tu madre..."!!! :) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos mujeres amigas están compartiendo un café, se cuentan sus deseos y una de ellas dice: 
 - Yo quisiera a mi lado a alguien que sea divertido, que me cuente cosas que yo no sé, que me haga reír, que 
me emocione, que sea brillante, que no deje nunca de entretenerme... 
La amiga, mucho más cachonda, responde rápidamente:  
- Pero, mujer, para eso no necesitas un hombre.., con un televisor es suficiente 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estimado Señor Jerente:  
    Le enbio esta carta porque le vi el anunsio en el Comersio, y necesito travajar porque resien llegue a la 
capital.  
    Busco hempleo en su enpresa como secretaria pero que no sea muy difisil. 
    Si es berdad que mi hortografía no es mui buena, pero siempre e conceguido travajo cuando e vuscado, 
solo ay que tener un poquito de pasiensia.  
    Mi aspirasion salarial esta avierta, pero si podemos negosiar lo que usted me quiera pagarme y cuanto 
cree que yo balgo. 
    Puedo enpesar a lavorar inmediatamente. Le agradesco por su respuesta.  
    Segura de ser su mejor opsion entre las otras candidatas, me despido.  
    Reciva un cordial saludo.  
    Atentamente,  
    Yosdeli Zambrano Martines  
Pd: Como mi oja de vida es un poco pequeña, le enbio una foto en mi  
travajo anterior que me tomo mi primo Sullivan.  
 
Respuesta de la empresa:  
Estimada Yosdeli:  
    No se preocupe mi amorcito, la computadora tiene corrector  ortográfico.     ¡¡Contratada!!.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaba en la sala de espera para la primera cita con una dentista nueva.  
Leí su nombre completo en el diploma y recordé una chica alta muy esbelta, de pelo oscuro bien largo, 
compañera de clase en el bachillerato hace poco más de 40 años.  
¿Sería el mismo bombonazo que me gustaba en ese entonces?  
Al verla descarté la idea rápido, tenía arruguitas en las cara, con pelo entrecano, y estaba muy vieja para 
ser mi compañera... ¿¿¿o sería???  
Al terminar el examen le pregunté si había asistido a la preparatoria Morgan Park.  
- Si, si - contestó orgullosa.  
- ¿Cuándo te graduaste? - pregunté.  
- En 1959, ¿por qué preguntas?  
- ESTABAS EN MI CLASE ! - exclamé.  



Me miró de cerca y luego la vieja de mierda, hija de puta al cuadrado me preguntó:  
- ¿ QUE CLASE DABAS ?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tipo se tira de un edificio y se hace tortilla contra el piso.  
Viene otro tipo, se tira y se hace tortilla contra el piso.  
Viene una mujer, salta... y se hace puré.  
¿Por qué?...  
porque la mujer no tiene huevos.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Que se pone Superman cuando sale de la ducha?  
Super-fume.  
 
¿Que se pone Flash cuando llega a su casa?  
Las pantuflash.  
 
¿Sabes cómo se llama la relación sexual entre el hombre nuclear y la mujer biónica?  
Coito circuito  
 
¿Qué es más moderno la vagina o el pene?  
La vagina, porque el pene es MANUAL y la vagina es DIGITAL  
 
¿Qué mujer ha tenido el mejor físico?  
La esposa de Einstein.  
 
¿Cual es el país con la tierra más estéril?  
El Vaticano, porque en 500 años sólo ha dado 28 papas. 
 
Un policía le pregunta a una prostituta:  
¿Y que haría tu madre si te viese aquí?  
Me mataría... ¡¡ésta es su esquina!!.  
 
Un amigo le pregunta a otro que se acaba de casar:  
¿Y como es tu mujer en el arte culinario?  
Estupenda, y además también sabe cocinar.  
 
El uso del cinturón de seguridad salva muchas vidas pero…… el uso del condón las evita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Un tímido va a una farmacia y como le da tanta vergüenza comprar preservativos ante otros 
clientes,  acuerda con el propietario que  cuando esto ocurra, se lo pedirá con una poesía 
        Pasados unos días, se presenta el tímido en la farmacia que estaba abarrotada de mujeres. Y desde la 
puerta le dice: 
- Volverán las oscuras golondrinas, en.......... 
A lo que el farmacéutico responde: 
- ¿En bandadas de 6 ó en bandadas de 12? 
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