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Padre, madre e hijo van un día al zoo. Al cabo de un rato llegan a la jaula de los elefantes, y mientras el 
padre se va a comprar unos refrescos, el niño señala a la polla de un elefante y le dice a la madre: 
- Mama, que es eso grande y largo ? 
- Eso... eso es la trompa, hijo. 
- No, al otro lado del elefante. 
- Eso... eso es la cola, hijo. 
- No, no, debajo del elefante. 
- Eso... eso no es nada. 
Y la madre se aleja discretamente. El niño no ha satisfecho su curiosidad, así que en cuanto aparece el 
padre vuelve a señalar: 
- Papa, papa, que es eso ? 
- Eso... eso es la trompa, hijo. 
- No, al otro lado del elefante. 
- Eso... eso es la cola, hijo. 
- No, no, debajo del elefante. 
- Eso... bueno... veras... eso es la polla del elefante. 
- Ah... y por que mama dice que no es nada ? 
El padre contesta, murmurando entre dientes: 
- Lo que pasa es que tengo muy mal acostumbrada a tu madre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Va un tío con su hijo al psicologo. Después de varios tests, los médicos preocupados, llaman al padre de la 
criatura para explicarle la situción detectada mediante el diagnostico. 
- Pues vera, -dice el psicologo- estamos preocupados por los resultados de las pruebas que le hicimos a su 
hijito de 4 años. 
- A ver, que pasa. 
- Pues mire, le colocamos un dibujo asi -------- , 
                                                            -------- 
  le preguntamos que significaba, y nos respondió que dos personas   acostadas, follando. 
                                                                         | | 
  Posteriormente, le mostramos otra figura así | | , 
                                                                         | | 
  le preguntamos que veía, y nos respondió que una pareja echando  un palitroque de pie. 
  Finalmente, le mostramos a la criatura una figura así   \_/ 
                                                                                      \_/ 
  y nos dijo que era otra pareja follando en una hamaca. Como usted  comprenderá, esto no es nada normal 
en una criatura de su edad,  su hijo es un autentico pervertido. 
- Pero bueno, y como cojones llama usted pervertido a mi hijo ? 
  Quien es aquí el que se pasa el día haciendo dibujos obscenos ? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Doctor, me siento mal, todo me da vueltas, además me arde el corazón!!!! 
- Escuche señora... tres cosas.... primero, no soy su doctor, soy cantinero! 
- Segundo, Ud. no esta enferma, esta borracha!  
- Y tercero, no le arde el corazón, tiene una teta en el cenicero! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



La rana  
     Esto es un tío que se va a un bar, se pone a mirar, y al cabo de unos segundos se dirige a una rubia 
impresionante sentada en la barra; el ligón se sienta a su lado, se saca una rana del bolsillo, y le dice a la 
rubia: 
- Hola preciosa, te puedo presentar a mi rana? Se llama Pepa y es una rana muy especial. 
- Ah si? Y por que es tan especial? 
- Por que esta rana, aquí donde la ves, es la mejor comedora de coños del planeta. 
La rubia le pega una bofetada tremenda al tío de la rana; 
- Pero que te has creído!?! Que soy una cualquiera que va a dejarse liar con la primera majadería que le 
digan? 
- Que no, que no, que es cierto, yo mismo la he adiestrado. 
Y es algo tremendo, porque resulta que la lengua de las ranas...bla, bla, bla... nos tomamos un martini?... bla, 
bla, bla... y mira, si no te lo crees, te puede hacer una demostración, que le vendrá bien para hacer un poco 
de ejercicio. 
- Hum... bueno, vamos a ver...  
Total, que se van a la casa del fulano y la rubia se desnuda y se tumba en la cama. Y entonces el tío le pone 
la rana entre las piernas, pero algo va mal, porque la rana se queda mirando las sabanas sin mostrar el 
menor interés en la rubia. 
- Venga Pepa, que vas a decepcionar a esta chica. 
- Croac. 
- Que si, venga, si ya sabes lo que tienes que hacer. 
- Croac 
- Bueno, vale, pero esta vez fíjate bien, eh, y que conste que es la ultima vez que te lo enseño!!!!  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Nombre del bebe 
Una joven muy guapa estaba un poco nerviosa  respecto a qué tenía que hacer si algún chico quería 
acostarse con ella.  Su mamá le había dicho: 
 "No te preocupes, es muy fácil.... cuando un chico se te acerque y quiera algo más, tú le preguntas, "¿qué 
nombre vamos a ponerle a nuestro bebé?", y eso los va a asustar.  
Y con eso, se fue a la fiesta. En la fiesta, uno de lo chicos empezó a bailar con ella y poco a poco, a besarla 
y acariciarla. Ella le preguntó, 
 "¿Qué nombre vamos a ponerle a nuestro bebé?". 
 El chico  inventó una excusa y desapareció. 
Un poco después, la misma escena volvió a suceder: un  chico empezó a besarle el cuello, los hombros... y 
cuando ella le preguntó por el nombre del  bebé, el chico se fue a otro lado. 
Más tarde, otro chico la invitó a dar un paseo y,  después de unos minutos, empezó a besarla y ella le 
preguntó, 
"¿Qué nombre vamos a ponerle a nuestro bebé?". 
 Él seguía besándola y empezó a quitarle la ropa. 
"¿Qué nombre vamos a ponerle a nuestro bebé?", volvió a preguntar ella. 
Él empezó a penetrarla y a hacerle el amor y ella volvió a preguntarle, 
 "¡¿Qué nombre vamos a ponerle a nuestro bebé???".  
Cuando terminó, él se sacó el condón lleno, le hizo un par de nudos y le dijo: 
"Si logra salir de aquí... ¡lo llamaremos David Copperfield!!!".  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



LA PULGA Y EL MOTOCICLISTA 
      Se encuentran dos pulgas en una ciudad de la costa, ya que, en época de vacaciones suelen mudarse a la 
playa, para cumplir mejor sus tareas. 
     Una de ellas, que lleva varios días en la playa, está gorda, rozagante, feliz y la otra aparece blanquecina 
y tiritante. 
- Ehh amiga !!, qué cara !!, tuvo un buen viaje ? 
- Noooo !!, que va !!, estoy así porque se me ocurrió la mala idea de viajar en el bigote de un motociclista !! 
  Ese animal venía como a 200 Kms en la ruta y no tenía modo de  evitar el viento !! 
- Pero amiga !!, qué bruta !!, mira el error que has cometido !! 
        Para la vuelta sigue mi ejemplo... tú lo que tienes que hacer es esconderte en un baño de mujeres y, en 
cuanto llegue la primera te subes a su ropa interior y de este modo viajarás calentita y  segura hasta tu 
destino !! 
- Pues sabes que tienes razón !!, seguiré tu consejo para la vuelta. 
       Tiempo después y recién llegadas a la ciudad luego de las vacaciones, vuelven a encontrarse ambas 
pulguitas, pero, una vez más una de ellas está fresca y feliz y la otra aterida y enferma. 
- Amiga, de nuevo así !!, pero no te había explicado cómo viajar   cómoda y segura ?? 
- Pero claro, seguí tus instrucciones al pie de la letra !! 
- No puede ser !! y por qué estas tan enferma. 
- Pues no sé lo que pasó... tal como dijiste me metí en la ropa interior de una bella dama y estaba tan 
dichosamente calentita   que al rato estaba dormida y feliz... 
- Y entonces... 
- Pues, me desperté y estaba otra vez en los bigotes del  motociclista !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
MI AMIGO JUAN 

Dos parejas están jugando a las cartas. De repente, a Juan se le caen unas cartas al suelo. Cuando 
se agacha para levantarlas, nota que la mujer de Pablo no está usando ropa interior y que ha abierto 
provocativamente sus piernas para que él vea eso sin problemas. 

Medio incómodo, Juan se golpea la cabeza con la mesa y se levanta con cierto rubor en el rostro. 
Más tarde, Juan va a la cocina a buscar una cerveza y la mujer de Pablo lo sigue y le pregunta: 
- ¿Viste algo interesante debajo de la mesa? 
Juan admite que sí, y ella continúa: 
- ¡Puede ser tuyo, por sólo 100 Euros! 

Juan piensa un minuto, y dice que si, que está interesado. Quedan en encontrarse el viernes 
siguiente a las 2 p.m., cuando Pablo estuviera en la oficina. 

El viernes, Juan va a la casa de Pablo y, después de una sesión de sexo como hacía mucho tiempo no 
tenía, le paga a la mujer los 100 Euros acordados. 
Cuando Pablo llega a casa, le pregunta a su mujer: 
- ¿Juan ha estado aquí esta tarde, Verdad? 
La mujer un tanto sorprendida (y un poco asustada), responde que sí. 
- ¿Y te dio 100 Euros, Verdad? 
(Dios mío, él lo sabe), piensa ella. Y finalmente dice: 
-Síiii, me los dio... por qué ?. 
-¡Ah, que bien! -responde Pablo-, Juan pasó por mi oficina esta  mañana y me pidió 100 Euros prestados y 
me dijo que me los devolvería ésta misma tarde al pasar por la casa y que si yo no estaba te los dejaría a ti. 
¡Verdaderamente mi amigo Juan es de fiar!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



"Por favor señorita, ¿me puede traer un zumo de tomate?" 
La azafata pasa de el y se va por el pasillo. El hombre se queda confundido, pero en ese momento un loro 
que viajaba a su lado empieza a decir a gritos: 
"¡¡¡Azafata de los cojones, tráeme ahora mismo un JB con cocacola!!!" 
La azafata sale corriendo y le trae el whisky. El hombre no salía de su asombro. Aprovechando que la 
azafata está a su lado le vuelve a pedir: 
"Por favor, azafata, ¿me puede traer un zumo de tomate?" 
La azafata no le hace ni caso y se va otra vez. En ese momento el loro vuelve a decir: 
"¡¡¡¡¡ Ostiassssssss. Azafata, puta de los cojones, tráeme otro JB ahora mismo!!!!!!!" 
La azafata no pierde el tiempo y enseguida se lo trae. El hombre no puede más y ante ese comportamiento 
suelta: 
"¡¡¡Cagoendios, azafata. Un zumo de tomate ahora mismo, ostias, joder!!!" 
La azafata sale directa a la cabina del piloto y le cuenta que un loro y un pasajero la están tratando de 
forma brusca y le cuenta lo que le han dicho. El capitán, ante esa situación, manda tirar a los dos, al 
pasajero y al loro, del avión. 
 Según están cayendo el loro comienza a volar y le dice al hombre: 
"Joder tío, para no saber volar menudo par de huevos le has echado" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un padre y su hijita van por la calle y ven a una pareja de perros echando un polvo. La niña se los queda 
mirando descaradamente, así que el padre se siente obligado a dar una explicación que no traumatice a su 
hija. 
- Mira, ves esos perros ? El de arriba se ha roto una pata, y el de abajo es una amigo suyo que le esta 
ayudando a caminar. 
- Jo, papá, esta vida es una mierda, ves lo que son los amigos ? Intentas ayudar a uno de ellos, y lo primero 
que hace es darte por el culo. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
LAS PROSTITUTAS Y EL BORRACHO 
En un bar se realiza una redada policiaca en la que son detenidas 20 prostitutas y un borracho.  
 Con el fin de integrar la investigación, el agente del ministerio publico comienza a interrogar, una por una 
a las ladies.  
A ver señorita, usted a que se dedica?  
-Pues soy secretaria ejecutiva.  
La siguiente:  
-Yo soy ama de casa.  
Otra:  
-Soy administradora de empresas.  
Una mas:  
-Yo soy doctora.  
...Y así pasan todas hasta que le toca al borrachito:  
- !!%$#@& chingada madre, ahora resulta que la puta aquí soy yo!!  
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