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Estaba la primera dama de Venezuela visitando Japón y después de recorrer un poco la ciudad, le dan 
ganas de hacer pipi. como ella no conoce el idioma japones,se equivoca de baño y entra en el de los 
caballeros, y se encuentra con un nipón haciendo pipi, la primera dama grita pidiendo ayuda al 
guardaEspaldas:  
 _Escolta,Escolta ......... 
y el japones le contesta  
Es colta pelo Gluesa. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ORO DE BAJA CALIDAD  
Un chorizo descarado quiso decirle un piropo a una chica de unos doce años, y le espetó:  
- ¡Niña!...tienes que tener el chichi de oro...  
- Pues mire, tendrá que ser de oro de mala calidad, porque ya se me está poniendo negro.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
DEL MISMO CHORIZO  
El mismo tipo del caso anterior vio pasar a otra soberbia muchacha, pero ya más madurita y entrada en 
carnes, y él, haciendo alarde de sus piropos tradicionales, le dijo:  
- ¡Chacha!...eres como el spray matón, que por donde pasas dejas las cucas tiesas... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
LOS TURISTAS YANQUIS  
    Es de todos conocidas las barbaridades que cometen algunos turistas norteamericanos cuando visitan 
países considerados despectivamente por ellos "como de segunda clase", así que no es de extrañar que lo 
que voy a relatar fuera cierto.  
    En una ocasión un par de gringos recorrían algunas poblaciones mexicanas y se burlaban de lo que ellos 
consideraban una república bananera más. Hasta que se fijaron en una indiecita que, sentada a la usanza 
habitual de aquellos parajes, dejaba entrever una sombra oscura entre sus piernas, allí en el justo lugar 
donde se unen los muslos.  
    Empezaron a discutir entre ambos, ya que uno decía que lo que se podía observar desde donde ellos 
estaban eran las bragas, de color negro, mientras que el otro insistía en que no tenía bragas, sino que lo 
que se veía oscuro era el conjunto de los pelos.  
     En esos momentos atinó a pasar por allí un crío que miró con impertinencia y algo de burla a los gringos, 
a quienes se le ocurrió la peregrina idea de contratarle para que descubriese cuál de ellos tenía la razón:  
- Mira, niño, nosotros te "regalar" un par de dólares si nos sacas de una duda. Tú ir allí y ver si aquello 
oscuro que se le ve a la indiecita "ser" bragas o "ser" pelos.  
    El chiquillo agarró el par de dólares, se acercó a la muchacha que seguía impasible en su somnolencia, se 
agachó cerquita de ella, miró con detenimiento, y regresó ufano hasta los gringos. Estos preguntaron 
impacientes:  
- Tú decir, decir...¿ser bragas o ser pelos?...  
Y el chiquillo, mostrando sus dientes en una sonrisa burlona, contestó:  
- Pues ni ser bragas ni ser pelos...¡Ser moscas! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



LA SIRVIENTA CAMPESINA  
   Una sirvienta de una casa de gente pija estaba limpiando la habitación de los "señores" cuando encontró 
que habían olvidado debajo de la cama un condón (de segunda mano, claro está).  
Admirada de aquello, pues nunca había visto ninguno en su vida simple de campesina, solamente exclamó:  
- ¡Jesús, qué cosa más increíble!...  
En eso atinaba a pasar por allí la señora y en tono de burla le dijo a la sirvienta:  
- ¿Qué pasa, Domitila, en tu pueblo la gente no folla?  
- Sí, sí señora, mucho que follan, pero no tanto que terminen perdiendo el pellejo de la polla. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
LA MEDIDA EXACTA 
      Un individuo se presenta en una farmacia, pero queda algo cortado al ver que las dependientas eran 
todas mujeres. Una de ellas, percatándose de las tribulaciones del cliente, le dijo: 
-A ver, caballero, ¿en qué podemos servirle?... 
- ¿Aquí no hay dependientes varones? -respondió él. 
- No se preocupe, somos científicas y nuestro trabajo nos tiene preparadas para cualquier eventualidad, 
así que no tenga pena en decir qué necesita... 
- Bueno...este...mire, necesito un paquete de condones. 
Sin el más mínimo gesto, como la cosa más natural del mundo, la muchacha dice: 
- ¿Cuál es su talla, por favor? 
El cliente se quedó sorprendido, porque nunca le habían preguntado tal cosa, y sólo atinó a contestar. 
- No se...no estoy seguro... 
-Vamos a ver...sáquela y así podré saber su medida 
        El tipo, más cortado que nunca, venció sus escrúpulos pudorosos y se sacó el pito, que era del tamaño 
corriente, y estaba en ese momento en estado de tranquilidad. 
        La muchacha abarcó con su mano cerrada todo el perímetro del miembro viril y le gritó a una 
compañera que estaba subida en una escalera: 
- Anita, ya que estás allá arriba, bájame una caja de condones de la talla catorce... 
       Pero como mientras decía esto no había soltado el objeto medido, sintió que éste perdía su 
configuración original y aumentaba de grosor y longitud, por lo que dijo: 
- Mira Anita, mejor me bajas la talla dieciseis...Digo, mejor la veinte...No, la veinticuatro...Espera, ¡mejor 
alcánzame la fregona! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
EL LENTO  
    Estaba una parejita manoseándose en el sofá de la casa, y desde un rincón el hermanito pequeño de ella 
atisbando todos los acontecimientos, hasta que ya no aguanta más y dice:  
-¡Jó...que tío más lento!...El que vino anoche, a estas horas ya le había echado tres polvos.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
EL COBRADOR  
      Llega un cobrador a la puerta de un piso y, a la respuesta de su llamada, acude una preciosa y suculenta 
rubia vestida (por así decirlo) con una transparente "tentación". Ella, al verle y reconocer la misión que le 
traía a su casa, le dijo sin ningún miramiento:  
-Mire, yo sé que viene a cobrar, pero deberá esperar un rato, porque tengo a un colega suyo en el 
dormitorio y estamos "cancelando mis deudas"...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
FOTO PARA EL RECUERDO  
      Una pareja de recién factura van por primera vez a la cama, pero cuando ambos se quedan sin ropa, ella 
se sorprende al ver el tamaño de aquello que él tenía, así que solamente atinó a decir:  
-¡Espera un momentico! -y salió corriendo a buscar su bolso, donde tenía una cámara fotográfica del tipo 
Polaroid. Preparó el enfoque, apretó el obturador y luego le dijo a él:  
-¡Dentro de unos instantes tendrás un recuerdo de eso que tienes, para cuando seas mayor...!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
IDIOTA DE ORIGEN  
Una pareja de amantes se encuentran en la cama en plena faena, cuando en esos momentos aparece el 
marido de ella, quien exclama sorprendido:  
-¿Pero qué es lo que están haciendo?  
Y ella, despreciativa y burlándose, le dice al amante:  
- ¿No te decía yo que era idiota?...¡Fíjate que preguntar qué es lo que estamos haciendo!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
UNO DE MARIQUITAS  
Estaban reunidos varios mariquitas contándose sus "aspiraciones" relacionadas con su vida sexual, y la que 
más y la que menos buscaba siempre acaparar el protagonismo. Por ello casi todas aspiraban a ser artistas 
Drag Queen. Pero una de ellas se desmarcó con una salida ocurrente: 
-¡ Pues yo no, yo aspiro a ser una ambulancia!  
-¿Eh...y eso porqué? -contestaron asombradas las demás.  
- ¡Muchachitas!... Qué poca imaginación tenéis, niñas...¿Ustedes se imaginan cómo me sentiría si me 
abriesen toda por detrás, me metieran un hombre completo dentro, y luego saldría por toda la ciudad 
sonando la sirena para que todos se enteren: ¡Guuuaa-guuuuua-guuuuua-guuuuua...!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
OTRO DE MARIQUITAS  
En un viaje en ómnibus, en hora "punta", lleno hasta los topes, alguien se tiró uno de esos pedos 
terroríficos, silenciosos, calientes, de los que no se oyen, pero revuelven el estómago de los que aspiran su 
"aroma" concentrado. Uno de los pasajeros, un rudo trabajador manual a todas luces, protestó 
enérgicamente:  
- ¡Coño de su madre el que se tiró ese pedo, cojones!...Merecía que le metieran en el culo una polla de 
treinta centímetros...  
Al oir aquello, un mariquita que compartía viaje, exclamó impetuoso:  
- Mire, sseñor, asseguro que yo no he ssido, pero ante ssu amenaza, mire...¡me ressponssabilizo!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están la pareja de recién casados en la cama y listos para hacer el amor. pero el hombre tenia un secreto 
que no le había confesado a su mujer. que el era calvo!!! cuando están en la cama le dice a su mujer "amor 
apaga la luz por que hay algo que quiero decirte pero a obscuras" ella apaga la luz y le dice "dime que es" el 
novio en la obscuridad se quita la peluca y le dice "dame tu mano" y se la pone la mano en su calva. ella 
sorprendida le dice que es eso que toco?" el le responde "es la cabeza" ella grita y dice " si esa cosa tan 
grande es la cabeza el resto del bicho se lo metes a tu madre!" ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



LOS GUANTES DE LA BODA  
Una parejita se había casado esa tarde, y como se acostumbraba (y aún se hace) en algunos lugares, la 
primera noche de boda la pasaban en la casa de ella, para que no comenzaran un viaje inmediatamente 
después de la celebración del himeneo.  
Se quedaron, por tanto, en casa de ella, y una vez terminado el jolgorio la parejita se retiró a su 
habitación, pero ella recordó, cuando ya estaba completamente desnuda, que se le habían quedado los 
guantes del ajuar arriba de la mesa, y preocupada porque no se perdieran, ya que eran prestados, llamó a 
su madre:  
¡Mamá...mamá!...  
- Dime hija mía.  
-¡Alcánzame los guantes, mami!  
- ¡Vamos hija, no seas tan escrupulosa y agárrala con las manos, coño!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
DESDE HACÍA MUCHO TIEMPO  
 
Un par de muchachones, los más jodedores del pueblucho, andaban inventando trastadas una tras otra, y 
se gastaban mutuamente cuantas pesadeces uno pudiera imaginar. En una ocasión que acertaron a ver a una 
viejecita sentada en un banco tomando sol, uno de ellos dijo:  
- Te apuesto diez €uros a que yo hago a la vieja esa pitar como un tren...  
- Anda yaaaa -contestó el otro.  
-¿A que sí?...¿Apuestas o no?...  
- Vale, de acuerdo.  
El primero se acerca a la viejita, ajena a la trama de aquellos, y le preguntó:  
- ¡Abuelita!...¿Hace mucho que usted no folla?...  
Y la viejita, como recordando algo perdido en el tiempo, solamente contestó:  
- ¡Huuuuuuuuuuu! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿usted sabe por qué las mujeres cuando se casan lo primero que les sale son las patas de gallo?  
pues porque comienzan a preguntar: ¡¿qué te chupe quééé?!! ...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Esta un matrimonio joven, en la cama, descansando ya como en la tercera vez. la mujer le pregunta al 

marido:  
-amorcito... ¿qué nombre le pondremos al niño?  

el marido sin responder se levanta del lecho, se dirige al baño se quita el preservativo -mientras la mujer 
lo miraba intrigada-, lo anuda tres veces, lo mete en una bolsa le hace cuatro nudos más a la bolsa, 

enseguida lo arroja al w.c. no sin antes haberlo rociado con gasolina y prendido fuego. luego de haber 
tirado 2 veces la cadena , el hombre se da vuelta su y le dice mujer :  

-si sobrevive a todo esto... ¡houdini! ...  
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