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Pepito llegó un día de la escuela y encontró a su pollito que tenía como mascota tirado en el suelo con las 
patas apuntando hacia el cielo. 
Cuando su papá llegó a casa le explicó que el pollito había muerto y que sus patitas apuntaban hacia Dios en 
el cielo. 
Pepito se quedó tranquilo con la explicación y junto con su padre enterraron al pollito. Dos semanas 
después el papá llegó a casa del trabajo y Pepito corrió a recibirlo gritando:  
- Papá, papá, por poco perdíamos a mamá hoy. 
- Qué dices, Pepito.  
- Sí papá, cuando llegué de la escuela, mamá estaba acostada en la cama con las piernas apuntando hacia el 
cielo y gritando, Dios mío, Dios mío. 
¡¡¡Si no hubiera sido por el tío Joaquín que estaba encima de ella deteniéndola seguramente se nos hubiera 
ido!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Pesca y sexo.  
  
Una pareja se fue de vacaciones a una laguna donde se podía pescar.  
El esposo amaba pescar al amanecer y a su mujer le encantaba leer.  
Una mañana, el esposo volvió después de varias horas de pesca y decidió  tumbarse y dormir una pequeña 
siesta.  
Aunque no estaba familiarizada con el lago, la esposa decidió salir a pasear en el bote. Remó una pequeña 
distancia, ancló el bote y retomo la lectura de su libro.  
Al poco rato apareció el guardia en su bote. Llamó la atención de la mujer y le dijo:  
* Buenos días, señora... ¿Qué está haciendo?  
* Leyendo - respondió ella, pensando " ¿Es que acaso no es obvio?".  
* Se encuentra en un área de pesca restringida.  
* ¡¡¡¡¡¡¡ Pero si no estoy pescando...!!!!!! No lo ve?  
* Si, pero tiene todo el equipo. Tendré que llevarla conmigo y poner una multa.  
* Si usted hace eso lo denunciare por violación! - dijo la mujer indignada.  
* Pero si ni siquiera la he tocado...!  
* Si, pero tiene todo el equipo!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
"El corazón con patitas”  
 
Era una vez Pepito que estaba en clases de anatomía, entonces la maestra pide que alguien pase a dibujar 
el cerebro. Todos querían  participar y Pepito era el más inquieto por pasar, pero la maestra le pide a 
Juanito que pase.  
 Después, pide que alguien pase a dibujar el pulmón. A pesar de la  insistencia de Pepito, la maestra pasa a 
otro niño, y así sucesivamente todos los órganos del cuerpo, hasta que al final la  maestra pide que alguien 
pase a dibujar el corazón. Pepito insiste  tanto que la maestra al fin cede y Pepito, muy seguro y muy 
serio,  dibuja ¡perfectamente! el corazón, pero al final le pone unas patitas...  
La maestra, muy extrañada, le pregunta:  
"Pepito, ¿a quién le has escuchado que el corazón tenga patas?"  
Pepito, muy serio, le contesta:  
"A mi papá maestra, todas las noches oigo que le dice a mi mamá:  
ábrete de patitas corazón'."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



  
"Llamando a casa"  
 
Un importante funcionario de una entidad financiera local, llama por teléfono a su casa:  
"¿Aló, mi reina? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Bien? Qué bueno, y dime ¿los niños están bien? Perfecto 
¿Almorzaron todo?... ¿Sí?...   ¡Qué gusto! Dime, chiquita ¿qué cocinaste hoy?... Uyyyy ¡Ravioles!... Mi plato 
preferido, mi cielo. Por eso te adoro, y dime, ¿todo tranquilo por casa?.... ¿sí? Oye, ¿me prometes que hoy 
en la noche te pondrás ese babydoll negro, ese que es  totalmente transparente?... ¿Sí?... Gracias cosita, 
por eso  te amo tanto... Al ratito te veo ¿sí, mi amor? Ahora...  comunícame con la señora, ¿sí?"  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"La monja con hipo"  
  
Una monja que llevaba varios días con hipo, va al médico para que le solucione el problema. El galeno, luego 
de examinarla  le dice a la monja:  
 "Hermana, lo que usted tiene es que esta embarazada".  
 La monjita, horrorizada, sale despavorida del consultorio y a la hora el médico recibe una llamada de la 
madre superiora del convento:  
"Oiga Doctor, ¿que es lo que usted le ha dicho a Sor Gertrudis?"  
"Bueno madre superiora, solo le quise dar un susto para que se le  quite el hipo... y se le quitó verdad?"  
La madre superiora le responde:  
"Sí, a la hermana Gertrudis se le ha quitado el hipo... ¡pero el  padre Miguel se acaba de lanzar desde el 
campanario!"  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un ejecutivo agresivo esta en Las Vegas dispuesto a gastarse una pasta gansa. Va a un casino, y al cabo de 
un rato ve a una puta que esta buenisima paseandose por los salones. Se acerca y la dice:  
¿Oiga, que me costaria una paja?  
¿Una paja? Serán 10.000 pelas.  
¿Pero qué dice? ¿10.000 pelas por una paja?  
Oiga, mire, ¿ve este abrigo de visón? Pues lo he pagado con lo que gano haciendo manualidades. Las 
mejores pajas en esta ciudad las hago yo, por eso las cobro tan caras.  
Bueno, siendo así...  
Total, que se van a un rincón discreto y eso es algo fabuloso, jamás nadie le había hecho nada parecido, así 
que le paga las 10.000 pelas encantado de la vida. El tío vuelve al casino, sigue jugando, y vuelve a ver a la 
puta al cabo de un rato... al acordarse de la paja, se pone calentorro otra vez y va hacia ella.  
Oiga, ¿y que me cobraria por una mamada?  
¿Una mamada? Serán 100.000 pelas.  
¡Usted esta bromeando! 100.000 pelas por una mamada? Venga ya!  
Mire, ¿ve usted ese Cadillac en la puerta? Pues es mío y lo he pagado con el dinero que gano haciendo 
mamadas. Los mejores franceses de la ciudad los hago yo, por eso los cobro tan caros.  
Bueno, la verdad es que con la paja no me mintió, vamos a ver...  
De nuevo se van al rinconcito y la puta le hace una mamada al tío que es algo increible, vamos, tiene 
orgasmos múltiples, cientos de veces mejor que la mas fabulosa de sus experiencias. De nuevo el tío la 
paga contentísimo, y vuelve al casino, y la vuelve a ver al cabo de un rato y se vuelve a acercar.  
¡Me siento arder de pasión! ¿Cuánto me costaría conocer tu chocho?  
¡Ay, hijo! ¡La ciudad entera seria mía si yo tuviese un chocho!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Un abogado mantiene un romance con su secretaria. Al poco tiempo esta queda embarazada y el abogado, 
que no quiere que su esposa se entere, le da a ésta una buena suma de dinero y le pide se vaya a parir a 
Italia. A lo que la secretaria pregunta:  
- ¿y como voy hacerte saber cuando nazca el bebe?  
El abogado responde:  
- Tan solo envíame una postal y escribe spaghetti al dorso, no te preocupes, yo me encargaré de todos los 
gastos.  
Pasan seis meses y una mañana la esposa del abogado lo llama al bufete exaltada y le dice:  
- Querido, acabo de recibir el correo y hay una postal muy extraña de Italia...la verdad no entiendo lo que 
significa.  
El abogado, acongojado, contesta:  
- Espera a que llegue a casa y te lo explico.  
Cuando el hombre llega a casa y lee la postal cae al suelo fulminado por un infarto. Llega una ambulancia y 
se lo llevan. 
Ya en el hospital, el jefe médico se queda a confortar a la esposa y le pregunta cuál ha sido el trauma que 
ha precipitado tal ataque cardiaco.  
Entonces la esposa saca la postal y lee...  
- Spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, tres con salchichas y albóndigas y dos con almejas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El ministro de Asuntos Exteriores de una República Africana visita Rusia en viaje oficial. Tras una semana, 
su homólogo ruso le dice: 
- Espero que haya disfrutado de la estancia en nuestro país, pero antes de irse es costumbre que 
practique nuestro juego nacional. 
- ¿Y cuál es ese juego? 
- Bueno, la ruleta rusa, claro. 
- ¿La ruleta rusa? No lo conozco. 
- Consiste en que Ud. se ponga este revólver contra la sien y apriete el gatillo. En el cargador hay una sola 
bala, así que tiene 5 posibilidades entre 6 de sobrevivir. 
El ministro africano traga saliva, pero piensa para sí: 
- Soy heredero de una tribu de valientes guerreros y afrontaré esta prueba. 
El hombre aprieta y... ¡Clic! No se dispara. Respira y le dice al ruso: 
- Le recuerdo que dentro de tres meses le devolveré la visita. 
Tres meses después, el ministro ruso pasa una semana en la pequeña república africana, y el último día su 
homólogo le dice: 
- Espero que haya disfrutado de la estancia en nuestro país, pero antes de irse es costumbre que 
practique nuestro juego nacional. 
- ¿Y cuál es ese juego? 
- Bueno, la ruleta africana, claro. 
- ¿La ruleta africana? No lo conozco. ¿En qué consiste? 
Se le conduce a un aposento donde hay 6 chicas que están buenísimas y completamente desnudas. La que 
Usted elija le hará sexo oral!!! 
- ¡¡¡Genial!!! Eso es magnífico y... ¿dónde está el riesgo? 
El ministro africano sonríe y responde: 
- Una de ellas es caníbal!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



En un vuelo internacional, un hombre y una mujer están sentados uno al lado del otro, en la sección de 
primera clase de un avión. 
La mujer estornuda y se estremece violentamente. Saca un pañuelo, se limpia con delicadeza y le pide 
disculpas a su desconocido compañero de asiento. 
El hombre caballerosamente y con una sonrisa le dice "no es nada", y continuó con su lectura. Pero se 
quedó pensando en el fuerte estremecimiento que le produjo el estornudo a su compañera de asiento. 
Pasados unos pocos minutos el hombre es sorprendido por un nuevo estornudo de su vecina de asiento, 
seguido de un fuerte temblor con escalofríos. Saca un pañuelo, se limpia cuidadosamente la nariz, y se 
disculpa nuevamente. 
El hombre está ahora más intrigado por el curioso estremecimiento de su compañera de vuelo, al 
estornudar. Acepta las disculpas con un gesto sonriente y continúa con la lectura. 
A los pocos minutos se repite la misma escena, la mujer estornuda de nuevo, sufre un fuerte 
estremecimiento, escalofríos, temblores, que asustan al caballero, pensando que podía ser un ataque de 
epilepsia. La mujer se calma, saca su pañuelo, se limpia cuidadosamente la nariz y vuelve a disculparse. 
El hombre ya no puede contener la curiosidad, y le dice a la mujer: 
- Tres veces ha estornudado, con fuertes escalofríos y temblores. ¿Sufre de algún tipo raro de alergia?. 
La mujer contesta: 
- Discúlpeme si lo he molestado. Sufro de una rara enfermedad que provoca que cada vez que estornudo, 
tenga un orgasmo"  
El hombre, un tanto apenado pero aún curioso, dice: 
- Nunca había escuchado de algo así. ¿Y que está tomando para su rara enfermedad?. 
La mujer lo mira sonriente y le contesta: 
- ¡¡¡ LE PONGO PIMIENTA AL PAÑUELO !!!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre entra a su restaurante favorito, y se sienta en la mesa de siempre. Da una mirada a su 
alrededor y descubre a una hermosa mujer en una mesa cercana. Estaba completamente sola. 
        El tipo llama al camarero y le indica que envié a la mujer la botella del Merlot más caro que tuvieran, 
adivinando que si la mujer aceptaba la botella se rendiría a sus pies. 
El camarero lleva la botella a la mesa de la mujer: 
- Esto es de parte del caballero de aquella mesa - dice, señalando al hombre. 
La mujer mira la botella con frialdad durante un segundo, y decide enviarle una nota al hombre. 
Se la da al camarero, y el camarero la entrega al destinatario. 
La nota decía: 
"Para que yo acepte esta botella, Ud. debería tener un Mercedes en su garaje, un millón de dólares en él 
Banco y 20 cm. en sus pantalones." 
       Después de leer la nota, el hombre decide contestar. Le da una nota al camarero para que la entregue 
a la mujer. 
La nota decía: 
"Para deleitar su petición, podría vender mi Ferrari Modena 360 y mi BMW 850 iL y quedarme sólo con el 
Mercedes 600 SEL en mi garaje. Podría también invertir o donar doce de los trece millones de dólares en 
mi cuenta. 
Pero.......Ni por una mujer tan bella como Ud. me cortaría cinco centímetros!!! 
P.D: Envíeme la botella de vuelta. 
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