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Después de misa, tres jóvenes miembros de la congregación se reúnen a la salida y empiezan a presentarse 
entre ellos: 
- Me llamo Pablo - dice el primero -, pero no soy apóstol. 
- Me llamo Pedro - dice el segundo -, pero no soy santo. 
- Bueno, mi nombre es María - dice la tercera -, y no sé qué  decir... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega uno a una farmacia y con voz en alto dice: 
 - DEME UNA CAJA DE CONDONES. 
El dependiente se acerca un dedo a los ojos como advirtiéndole que hay unas señoras esperando también y 
se podrían molestar... 
Y replica el fogoso fulano: 
- !!NO, NO, PARA LA VISTA NO, PARA LA POLLA!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tío se ha pasado la noche soñando y dándoles golpes en las tetas a su mujer. A la mañana siguiente la 
mujer le dice que ha pasado una noche fatal por los golpes y este le responde: 
- Perdona, pero con lo del juego golf me encuentro muy nervioso. 
Ella le contesta: 
- Te puedo perdonar que me des golpes en las tetas durante toda  la noche, pero lo que no te perdono es 
que me arranques los pelos  del cono para ver la dirección del viento. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En el lejano oeste, un vaquero se acerca a un caballo y mete la boca en el culo del caballo. Una viejecita 
vestida de negro se queda horrorizada y le dice gritando escandalizada: 
- Pero oiga, eso es asqueroso, ?por qué lo hace ? 
- Es que tengo los labios cortados. 
- ?Y eso se los cura? 
- No, pero así dejo de chupármelos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Una mujer llega a su casa y se encuentra a su marido en la cama con una  chica; cuando pide una 
explicación, el esposo le explica: 
-Pues veras,  cuando venia a casa estaba lloviendo mucho y vi a esta joven en  la  carretera haciendo 
autostop. Como estaba empapada y embarrada de fango,  me compadecí de ella, la recogí, y la  traje a casa 
para que se secase. 
- Para reanimarle, recalenté la comida que había  sobrado ayer. Como su  jersey  estaba empapado, le di 
ese suéter que te regale por tu  cumpleaños, pero que nunca te pusiste porque no te gusta el color. 
También le di ese jean que se te quedó pequeño después del  embarazo. Tenia  las sandalias arruinadas, así 
que le regale unos  zapatos tuyos que se  pasaron de moda hace veinte años. 
-Y entonces, cuando se iba a ir, se paro un  momento en la puerta y me 
 pregunto:  
"¿y no tiene usted nada mas que su  esposa haya  dejado de  usar?" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Un  viejito tenía que hacerse un espermograma. Fué a la farmacia y compró un frasquito. 
Ya en casa,  fué al baño y procuró con la mano derecha, luego con la  izquierda y hasta con las dos, y nada. 
           Entonces,  llamó a su mujer. Ella probó con la mano derecha, luego con la izquierda, con las dos y 
hasta con la boca y tampoco conseguió nada. 
            No viendo otra opción, ella llamó a la vecina. Esta, queriendo ayudar, aunque bastante preocupada, 
probó con la derecha, con la izquierda, con las dos  manos, y ya muy seria, pidió permiso y probó con la 
boca, pero no tuvo suerte! 
  La vecina, estonces, sin darse por vencida, llamó a su hija de 18 años, era la joven más sexy y 
encantadora del barrio. 

 Y una vez más se repitieron las tentativas... una mano, otra, las dos,  boquita, pero... tampoco 
consiguió.... 
 Ahhhhh...  el  viejito  triste,  cabeza  baja, volvió a la farmacia y  devolvió  el frasquito diciendo: 
 -  Por favor señor me puede cambiar por otro frasquito, porque en casa  ninguno conseguió abrir este!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un chico joven se sienta en la barra de un bar.  
El camarero le pregunta: "Que va a ser?"  
A lo que le responde el chico: "Quiero 6 tequilas"  
"6 ?!? Esta celebrando algo?"  
"Si. Mi primera chupada."  
"Bueno, en ese caso deje que le invite al septimo para darle la enhorabuena."  
"No se ofenda, pero si con 6 no me he quitado este sabor, no me lo quitare con nada". 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Un hombre de negocios hace transbordo en otro avión y tiene la suerte de sentarse al lado de una 
mujer extremadamente atractiva. Se saludan y el se da cuenta de que ella esta leyendo un libro sobre 
estadísticas sexuales. Le pregunta sobre ello y ella le responde: 
"Es un libro muy interesante sobre estadísticas sexuales. Dice que los nativos americanos tienen el pene 
mas largo, y que los polacos tienen el diámetro mas grande. 
Por cierto, me llamo Diana, como se llama?"  
El hombre le responde:  
"Nube Blanca Kawalski, encantado de conocerla."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tío entra en un bar con un cocodrilo. Pone el cocodrilo en la barra y se vuelve hacia los clientes:  
"Hagamos una apuesta. Voy a abrir la boca de mi cocodrilo, pondré mis genitales en su boca, después el 
cerrara su boca durante un minuto y cuando la abra sacare mis genitales sin ningún rasguño. A cambio de  
presenciar este espectáculo, cada uno me pagara una copa."  
Cuando la gente dio su aprobación, el hombre se puso en la barra, se bajo los pantalones y metió sus 
genitales en la boca del cocodrilo.  
Después de 1 minuto el hombre cogió una botella de cerveza y le casco al cocodrilo en toda la cabeza. El 
cocodrilo abrió la boca y el hombre saco los genitales sin un rasguño.  
La gente aplaudió y después de su primera copa el hombre se dirigió otra vez al publico:  
"A quien se atreva a probarlo, le daré 100 Euros".  
Después de unos segundos, una mano se levanto entre la multitud y una mujer tímidamente hablo: 
"Yo probare si prometes no darme en la cabeza con la botella de cerveza."  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



       Juan trabajaba en una fabrica de pepinos. Llevaba trabajando allí bastantes años, hasta que un día 
llego a casa y le confeso a su mujer que tenia una terrible compulsión. Tenia unas ganas terribles de meter 
su pene dentro de la cortadora de pepinos. Su mujer le recomendó ir a un terapeuta sexual para superarlo, 
pero el decidió superarlo por si mismo.  
Después de semanas, Juan llego un día a casa totalmente destrozado.  
Su mujer advirtió que algo iba mal y le pregunto que había pasado.  
"Te acuerdas de que te conté que tenia unas ganas terribles de meter mi pene dentro de la cortadora de 
pepinos?"  
"Si, Juan, no lo habrás hecho?."  
"Si, cariño, no pude frenarme"  
"Dios mío Juan, que te ha pasado?"  
"Me han despedido."  
"No, me refiero a que es lo que ha pasado con la cortadora de pepinos?"  
"Ah, a ella también la han despedido."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Un hombre va a visitar a su esposa que llevaba varios años en coma. En esta visita decide 
acariciarle el pecho izquierdo en vez de solo hablarle.  
Haciendo esto, a ella se le escapa un suspiro. El hombre sale corriendo para decírselo al doctor, y le dice 
que es una buena señal y que pruebe a acariciarle el pecho derecho.  
El hombre entra en la habitación, le acaricia el derecho y esto hace que suspire aun mas fuerte. 
El doctor le sugiere al hombre que vaya dentro y que pruebe con sexo oral a ver si con eso se despierta. El 
hombre entra, y sale a los cinco minutos diciéndole al doctor  que su mujer esta muerta. El doctor le 
pregunta que ha pasado, a lo que el hombre le responde:  
"Se ha ahogado, doctor."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una joven entra en una Iglesia desnuda de cintura para arriba. El cura la detiene y le dice:  
- Un momento, señorita. Usted no puede entrar así en la Iglesia.  
- ¿Cómo que no? Yo tengo el derecho divino.  
- Y el izquierdo también, pero así no puede entrar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un alemán, un francés, y un español se encontraban discutiendo acerca de sus esposas.  
El alemán dice:  
- Mi esposa si que es tonta, resulta que se compró un Mercedes... y ni siquiera sabe conducir!  
Dice el francés:  
- Eso no es nada, la mía acaba de comprar un Renoir y un libro de arte... y ni siquiera sabe leer!  
El español dice:  
- La más tonta de todas es la mía. Resulta que acaba de irse unos días de vacaciones. Bien, pues antes de 
irse, le registré su bolso, y le he encontrada como 50 condones... Y ella ni siquiera tiene pene!!!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas se encuentran en la calle : 
- Oye, hay algo nuevo sobre el divorcio de Pepe y Maria ? 
- Sabes que no me gusta repetir chismorreos... así que escucha atentamente la primera vez... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Va un mutilado de guerra a unas oposiciones, y las aprueba. El día que se incorpora a su puesto de trabajo, 
el jefe le comenta:  
JEFE: Veo que ha alegado usted minusvalía ¿De qué se trata?  
HOMBRE: En la guerra perdí los testículos.  
JEFE: Ah! Bueno.  
HOMBRE: A propósito... ¿Cual es el horario de trabajo?  
JEFE: Mmmmmmm... Usted de 12 a 3.  
HOMBRE: Pero... ¿no es de 8 a 3?  
JEFE: Si, nosotros venimos de 8 a 3, pero como hasta las 12 nos tocamos los cojones... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
La reina de Inglaterra estaba visitando uno de los mejores hospitales de Canadá y durante su recorrido 
por los pisos paso por una habitación donde un paciente se estaba masturbando.  
"Oh Dios mio!", dijo la Reina, "eso es escandaloso, que significa esto?".  
El doctor contesto,  
"Ese hombre tiene una enfermedad grave por la cual sus testículos se llenan ráidamente de semen. Si no 
hace eso 5 veces al día, estos explotarían y el hombre moriría instantaneamente."  
"Oh lo siento mucho",dijo la Reina.  
En el siguiente piso pasaron por una habitación donde una joven enfermera le estaba haciendo sexo oral a 
un paciente.  
"Oh Dios mío!", dijo la Reina, "que pasa aquí?"  
El doctor respondió:  
"El mismo problema, pero con mejor cobertura medica".  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
           En la noche de bodas, la recién casada le dice a su nuevo  esposo. Ya que estamos casados, podemos 
ponernos de acuerdo en  el sexo que tendremos, de la siguiente manera: 
  - En las tardes, si mi cabello esta arreglado significa que no  quiero sexo para nada.  Si esta un poco 
desarreglado quiere   decir que tal vez pudiéramos tener sexo. Y si mi cabello esta   completamente 
desarreglado significa que quiero sexo. 
- Okay cariño- responde el marido,  Solo asegúrate de saber que cuando yo llego a casa usualmente  me 
tomo un trago. - Si solo tomo uno, eso significa que no quiero sexo. Si me tomo dos, tal vez tengamos sexo. 
Pero si me tomo tres tragos, ME IMPORTA UNA MIERDA COMO TENGAS EL  CABELLO!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja de recién casados, en la noche de bodas : 
- Cariño, vamos a tener tres hijas. 
- Y tu como lo sabes ? 
- Porque están viviendo en casa de mi madre. 
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