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MACHISTAS 
 
1.¿Cuál es la primer botella que destapa una mujer después de las campanadas de fin de año?... la botella 
del detergente.  
2. Errar es humano, no darse cuenta del error ...femenino.  
3. No hay opiniones estúpidas, solo estúpidas que opinan.  
4. ¿Qué hace el cerebro de una mujer en una cucharita de café?... flota.  
5. ¿Por qué las mujeres tienen una neurona más que un perro? ... para que cuando estén lavando el baño, no 
se tomen el agua del inodoro.  
6. ¿Por qué las cocinas suelen tener una ventana? ... para que las mujeres vean el mundo.  
7. Si las mujeres quieren igualdad... ¿no les tocaría trabajar este milenio?  
8. El 99% de los accidente automovilísticos es culpa de los hombres... al prestarle las llaves del coche a 
las mujeres.  
9. ¿Por qué a las mujeres se les florecen las puntas del cabello?... porque tienen tierra en la cabeza.  
10. ¿Por qué las mujeres generalmente viven más que los hombres?... porque no se casan con mujeres.  
11. ¿En qué se diferencian un hombre con una bata blanca y una mujer con una bata blanca?... en que el 
hombre es médico y la mujer vende churros.  
12. ¿En que se diferencian una mujer y un caballo?... en la mirada noble e inteligente del caballo.  
13. Solo hay tres tipos de mujeres: las inteligentes, las que están buenas y la inmensa mayoría.  
14. ¿Qué hace un hombre tirando a una mujer por una ventana?... contamina el medio ambiente.  
15. ¿Por qué la mujer se conforma con hacer un rompecabezas en 6 meses?... porque en la caja dice "de 2 
a 3 años".  
16. ¿Cómo se sabe cuando una mujer dirá algo inteligente?... porque comienza la frase diciendo: "Escuché 
a un hombre decir..."  
17. Si tienes a tu esposa tocando y gritando en la puerta del frente para que le abras y el perro ladrando 
en la de atrás ¿a quien le abres primero? ... al perro, por supuesto, ya que una vez dentro por lo menos 
dejará de ladrar.  
18. ¿Cuántos hombres se necesitan para abrir una cerveza?... ninguno, la cerveza debe abrirla ella antes 
de alcanzarnosla al sofá.  
19. ¿Por qué las mujeres son trilingües? ... porque hablan inglés, español... y boludeces.  
20. ¿Por qué las mujeres se casan de blanco?... porque asi hacen juego con la lavadora, el refrigerador y la 
cocina.  
21. ¿En qué se parece una pelota de squash a una mujer?... en que cuanto mas fuerte le pegas, mas rápido 
vuelve.  
22. ¿Cuál es el miembro mas largo de la mujer?... la escoba.  
23. ¿Qué hace la mujer antes de bajar de su coche?... busca los papeles del seguro.  
24. ¿Por qué las mujeres no juegan ajedrez?... porque el ajedrez no se juega en la cocina y porque no 
pueden estar calladas 5 minutos.  
25. ¿Cómo se llama una mujer que perdió el 99% de su coeficiente intelectual?... Viuda.  
26. ¿Saben como se puede dejar el cerebro de una mujer del tamaño de una aceituna?... inflándolo.  
27. Las mujeres son como las cebras... se creen yeguas, pero son rayadas.  
28. Cuando busques una mina para casarte, búscala flaca y muda... gordas charlatanas se vuelven solas!  
29. ¿Por qué los hombres no les dan el coche a las mujeres?... porque de la habitación a la cocina no hay 
carretera.  
30. ¿Qué es más tonto que un hombre tonto?... una mujer lista.  
31. ¿Qué es una mujer embarazada de tres niñas y un niño?... un kit de limpieza... con instrucciones!  
32. ¿Cuál es la diferencia entre 200 mujeres y 200 ostras?... entre las 200 ostras tienes una posibilidad 



de encontrar una perla.  
33. Las mujeres no son todas iguales... algunas te traen el doble de problemas.  
34. ¿Qué es una esposa?... un problema.  
35. ¿Qué es una hija?... un problema en potencia.  
36. ¿Qué es una hija casada?... un problema ajeno.  
37. ¿Qué parte del hombre le gustaría a la mujer tener dentro de su cuerpo más a menudo?... el cerebro.  
38. ¿Que significa ayudar en la limpieza de la casa?... levantar los pies cuando la mujer pasa la aspiradora.  
39. ¿Cuantas neuronas tiene una mujer?... 4, una para cada hornalla.  
40. ¿Cuantas neuronas tiene una mujer moderna?... una, porque solo tiene que vigilar el microondas.  
41. ¿En cuantas partes se divide el cerebro de una mujer?... depende de lo duro que le pegues.  
42. ¿Cual es la ventaja de casarse con una mujer?... podes estacionar en los lugares para discapacitados.  
43. ¿Qué es una mujer arriba de una vaca?... una vaca de dos pisos.  
44. ¿Por qué el soltero está siempre delgado y el casado gordo?... porque el soltero al llegar a casa, abre 
la heladera, dice: -Siempre lo mismo- y se va a la cama. El casado, se va a la cama dice: - Siempre lo 
mismo- y abre la heladera.  
45. ¿Por qué una mujer no puede ser guapa e inteligente?... porque sería un hombre.  
46. ¿Qué le compraste a tu mujer en estas fiestas? * Un collar espectacular!... ¿vos? * No, yo todavía la 
dejo suelta.  
47. La mujer no se separa para dejar de discutir con su marido, sino para cambiar los temas de discusión.  
48. ¿Cuál es el best-seller femenino?... el libro de quejas.  
49. Es notable la diferencia que hay entre las causas de gordura de la mujer y las del hombre... Al varón 
lo engordan las pastas, el pan, el vino... a la mujer la hacen gorda un vestido, un pantalón, una blusa...  
50. ¿Por qué las mujeres no pueden contar hasta 70?... porque en el 69 ya tienen la boca llena.  
51. ¿Qué es un partido de tenis mixto en parejas?... un partido de tenis de caballeros con obstáculos.  
52. ¿Por qué las mujeres no saben esquiar?... porque no hay nieve en la cocina.  
53. Un hombre y una mujer se disparan en la sien, ¿quién tiene más posibilidades de sobrevivir?... la 
mujer, sería mucha casualidad que la bala toque el cerebro.  
54. 1er acto: una mujer planchando. 2do acto: una mujer barriendo. 3er acto una mujer lavando la ropa. 
¿Cómo se llama la obra? ... 'Un mundo perfecto'.  
55. ¿Por qué la Estatua de la Libertad es mujer?... porque necesitaban a alguien con la cabeza hueca para 
poner el mirador.  
56. Se abre el telón y aparece una mujer con un papel partido a la mitad, intentando juntar ambas partes. 
¿Cómo se llama la obra?....... Enigma mortal.  
57. Se abre el telón y la misma mujer pero el papel partido en tres partes y vuelve a intentar juntarlos. 
¿Cómo se llama la obra?... Misión imposible.  
58. ¿Cuántas veces se ríe una mujer con un chiste?... Tres (una cuando se lo cuentan, otra cuando se lo 
explican y una semana más tarde, cuando lo entiende).  
59. ¿Qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja?... cinco años de matrimonio.  
60. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... espera que se seque el piso.  
61. ¿Qué es un pedazo de papel partido a la mitad para una mujer?... un puzzle.  
62. ¿Cuál es el femenino de "Echarse una siesta"?... fregar los platos.  
63. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... turismo.  
64. ¿Qué hacen dos neuronas en el cerebro de una mujer?... no se sabe, nunca se ha dado el caso.  
65. ¿Que es lo que tienen todas las mujeres una vez al mes y les dura tres o cuatro días?... el sueldo del 
marido.  
66. Una mujer iba conduciendo tranquila y responsablemente por su carril y de repente atropella a un 
borrachito que se lanzó a la calle sin ver si venía algún coche. ¿Quién tiene la culpa?... la mujer, porque 
debería estar en su casa cocinando.  
67. ¿Qué harían los hombres sin las mujeres?... domesticarían otro animal y esta vez no le enseñarían a 
hablar.  



68. ¿Cuál es la diferencia entre disolución y solución?... disolución es meter una mujer en una bañera llena 
de ácido y que se disuelva, y la solución seria meterlas a todas.  
69. ¿Cuál es la mujer mas inteligente de Argentina?... Florencia de la Vega.  
70. ¿Que hay que hacer para que una mujer este contenta un sábado por la noche?... contarle un chiste el 
martes a la mañana.  
71. ¿En qué se parece una mujer a un globo aerostático?... en que el globo tiende a subir y la mujer sube a 
tender  
72. ¿Qué hay que hacer para ampliar la libertad de una mujer?... ampliar la cocina.  
73. ¿Qué hay que hacer para ampliar aún más la libertad de una mujer?... enchufar la plancha a un alargue.  
74. ¿Qué hace una mujer fuera de la cocina?... turismo.  
75. ¿Qué hace una neurona en el cerebro de una mujer?... eco, eco, eco...  
76. ¿Qué hace una mujer después de estacionar?... se da un paseo hasta la vereda.  
77. Si estamos en lo alto de un rascacielos y empujamos a Superman, a un negro y a una mujer inteligente. 
¿Quién llega primero?... el negro porque los demás son personajes de ciencia ficción.  
78. ¿Cuál es la diferencia entre una foca y una mujer?... que una es gorda, tiene bigote y huele a pescado 
y la otra vive en el agua.  
79. ¿Por qué las mujeres no van a la Luna?... porque todavía no hay nada que fregar.  
80. ¿Por qué las mujeres no van a Marte?... porque todavía no terminaron con la Luna.  
81. ¿Por qué las mujeres no pueden decir: me entra por un oído y me sale por el otro?... porque el sonido 
no se propaga en el vacío.  
82. ¿Cuánto tarda una mujer en morirse de un disparo en la cabeza?... unas siete u ocho horas, depende 
de lo que tarde la bala en encontrar el cerebro.  
83. ¿Qué pasa si una mujer queda viuda?... pierde el 90% de su inteligencia.  
84. Y... ¿cuándo pierde el 10% restante?... cuando muere su perro.  
85. Entra una chica en una biblioteca y le pregunta al bibliotecario: * Disculpe... ¿el libro 'Grandes 
mujeres de la historia'?. * Mmmm... ciencia ficción en la estantería del fondo.  
86. ¿Por qué se casan los hombres?... porque las cabras no lavan los platos.  
87. ¿Cómo eligirías a las tres mujeres mas tontas del mundo?... al azar.  
88. ¿Cuál es el día de la mujer?... el día menos pensado. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja pasea por un parque; al cruzar un puente, ella pregunta:  
- Querido, si cayera al agua, ¿me salvarías? 
- Si digo que sí... ¿saltarías, querida?  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
- Mi mujer me pide siempre dinero. ¡La semana pasada fueron 300.000 $, ayer seiscientos, y hoy, un 
millón! 
- ¿Y que hace con todo ese dinero? 
- No lo sé, nunca se lo he dado... 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un marido llega tarde a casa y salta rápidamente a la cama y sobre su mujer...  
- Déjame tranquila, - dice su mujer.   - Tengo dolor de cabeza. 
- Pero bueno, ¿qué les pasa hoy a todas?..... 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Tres amigas charlan sobre su vida sexual:  
-A José, cuando hacemos el amor, se le calientan los testículos, dice una de ellas.  
-Parece que eso le pasa a todos los hombres, porque a Juan también le sucede lo mismo, responde otra.  
-Pues yo no me he fijado con Luis, pero esta noche lo sabré, dice la tercera.  
Al otro día, la mujer de Luis aparece con un ojo morado, un brazo enyesado y cardenales por todo el 
cuerpo.  
-¿Qué te pasó?, inquieren preocupadas las dos amigas.  
-Fue Luis.  
-¿Luis? ¿Pero, por qué te golpeó así?  
-Es que anoche, cuando hacíamos el amor, le toque los testículos para confirmar lo que habíamos hablado 
y, al ver que los tenía calientes, le dije: Se te calentaron al igual que a José y Juan. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Los 5 Secretos de una Relación Exitosa: 
 
1.- Es importante encontrar un hombre que haga las  labores del hogar, que cocine y limpie y que tenga un 
trabajo. 
2.- Es importante encontrar un hombre que te haga  reír. 
3.- Es importante encontrar un hombre que sea independiente y que no mienta. 
4.- Es importante encontrar un hombre que sea bueno en la cama y que adore tener sexo contigo. 
5.- Es importante que estos 4 hombres no se conozcan. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
Una pareja de esposos esta en el zoológico y pasan por la jaula del gorila macho.  
"Pepe" -dice la mujer- "¿Sabes que los gorilas son los animales más parecidos al ser humano en cuanto a 
comportamiento? Observa le voy a enseñar una teta, aprovechando que no hay gente, y seguro que se va a  
excitar al igual que un hombre"  
Martha le muestra una teta y el gorila se empieza a excitar y comienza a mover las barras de la jaula.  
"Ves?" -dice la mujer- "ahora me doy cuenta por que eres así, los hombres no pueden controlar sus 
instintos animales al igual que el gorila."  
Pepe le dice: 
"Ahora muéstrale las dos tetas, a ver que pasa."  
La mujer le muestra las dos tetas y el gorila se excita aún más y se desespera por salir.  
Pepe le dice:  
"Es increíble como reacciona el gorila, ahora súbete la falda y muéstrale el trasero a ver que pasa. 
" La mujer se sube la falda y le muestra el trasero, a lo que el gorila completamente excitad o rompe las 
barras de la jaula, agarra a la mujer y empieza a tratar de ultrajarla.  
"Pepe, Auxilio ¿Que hago? ¡Ayúdame! Hay, hay, uyyyyy  
 Y Pepe le dice: 
 "Ahora, puedes explicarle al gorila que no tienes ganas, que te duele la cabeza, que el día ha estado muy 
pesado, que el ambiente no es el apropiado, que te gustaría dialogar mas y que estás cansada a ver si el 
gorila se da la vuelta y se queda dormido....... 
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