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Una mujer esta bañando a su hijo por el procedimiento de cogerle de las dos orejas y meterlo y sacarlo en 
el barreño.  
El pobre niño esta chillando cosa mala, así que aparece el padre.  
- Pero Maria ! Que bestia ! Como bañas así al niño ?  
- Pero hombre, tu que quieres, que me queme las manos con el agua hirviendo !!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Dos amigos se encuentran y uno de ellos esta lleno de hematomas, un brazo en cabestrillo, bueno, hecho un 
asquito.  
- Y eso ? como te ha ocurrido ?  
- Ya ves, por coger un pecho a mi mujer.  
- Si ? pues cuando se lo hago a la mía, me hace mimos, le gusta , me acaricia....  
- Y si se lo coges con la puerta del coche también ? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Tres mujeres están hablando de los métodos anticonceptivos que usan.  
- Pues yo prefiero los condones.  
- Ah no, yo soy católica y solo uso el método de Ogino.  
- Pues mira, yo también soy católica, pero uso el método del cubo.  
- El método del cubo ? Que es eso ?  
- Pues mira, es que vosotras ya sabéis que mi marido es mas bajito que yo, así que se sube a un cubo y lo 
hacemos de pie. Entonces, cuando veo que los ojos se le ponen vidriosos, le pego una patada al cubo. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Ocurre una catástrofe mundial y millones de personas perecen; en el cielo se revoluciona todo ante la 
llegada de tanta gente junta. Es tanto el trabajo que el mismo Dios sale a recibir a las personas; en primer 
lugar forma filas de hombres y mujeres.  
Pero ante tanta gente comienzan a dividir mas las filas; para ello a Dios se le ocurre algo y habla a todos 
los hombres:  
- Hagan dos filas por favor, una para los que dominaron a sus esposas y otra para los que fueron dominados 
por ellas.  
Cuando Dios vuelve se encuentra con una fila de kilómetros que corresponde a los "dominados" y un solo 
hombre en la otra fila. 
 Un tanto ofuscado les dice:  
- La verdad es que no puedo creerlo, los hombres se sienten mejores, controlan casi todo en el mundo y 
todos son dominados por sus mujeres.  
Aprended de este hombre! Cuéntales a todos hijo, como conseguiste ser el único en esta fila.  
El hombre mira a todos, se encoge de hombros y responde:  
- No se... mi mujer me dijo que me pusiera aquí! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
El ardiente galán dice a la avispada chica:  
-dime, Rosalba: ¿soy yo el primero que te pide hacer el amor?  
-sí. todos los demás me lo han hecho sin pedírmelo. ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Un hombre fue citado para una investigación fiscal en el Ministerio de Hacienda. Asustado, pregunto a su 
contable de que manera vestir:  
- Usa harapos, que piensen que eres un mendigo.  
Cuando pregunto a su abogado, este le dio exactamente el consejo contrario:  
- ¡No dejes que te intimiden!. Usa tu traje y corbata mas caros y elegantes.  
Confundido, el hombre se va a hablar con el cura de su parroquia, le cuenta de los dos consejos opuestos y 
le pide su opinión.  
- Déjame contarte una historia. Una mujer, a punto de casarse, le pregunto a su madre que ponerse en su 
noche de bodas. Ponte una bata pesada, de franela, que te llegue al cuello, le dijo la madre; cuando 
pregunto a su mejor amiga, esta le dio el consejo opuesto: ponte el camisón mas pequeño y transparente 
que puedas encontrar y con un escote que te llegue hasta el ombligo.  
El hombre protesta:  
- ¿Pero Padre? ¿Que tiene que ver eso con Hacienda y mis impuestos?  
El cura contesta:  
- No importa como te vistas, hagas lo que hagas te van a follar...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
El jefe vino donde estaba la nueva secretaria y le dijo:  
- Paula, sabes la diferencia entre una ensalada italiana y el sexo oral?  
- No -contesto ella.  
- Magnifico! Vamos a almorzar.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
En un convento, de aquellos ortodoxos, la Madre Superiora, mientras se despereza, murmura:  
- Qué noche hermosa!!, hoy no voy a fastidiar a las pobres monjitas, las voy a tratar bien ...  
Se levanta y comienza a recorrer las celdillas.  
- Buen día, sor Josefa, la veo muy bien, y el jersey que está tejiendo...  
- Gracias, Madre, Ud. también se ve muy bien, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la 
cama, ¿eh?  
No le gustó nada el comentario final y continuó. En la siguiente celdilla repitió:  
- Buen día, sor María, qué bien se le ve hoy, y qué bonito está quedando ese bordado...  
- Gracias, madrecita, Ud. también se ve bien, pero parece que se ha bajado por el lado equivocado de la 
cama ...  
La Superiora se mordió y siguió su recorrido. Pero todas las monjitas le respondían lo mismo. Así que 
cuando llegó a la quinta monja, ya estaba que trinaba; entonces, saludó con los dientes apretados  
- Buen día, sor Leonor, séame sincera... ¿Me ve como si me hubiera bajado por el lado equivocado de la 
cama?  
- Si, madrecita...  
- Y qué le hace pensar eso?  
- Es que lleva puestas las sandalias del Padre Ramón!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
En una farmacia:  
-Hola, ¿tiene usted condones negros?.  
-Pues no... ¿para que los quiere?.  
-Es que se ha muerto un amigo y quiero darle el pésame a la viuda.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



Una pareja de recién casados se van de luna de miel a los pirineos. Cuando están en plena noche de bodas 
ella le dice a él: 
cariño tengo que comentarte algo, soy virgen!  
el marido se quedo sin aliento, se puso de rodillas y le canto una saeta.  
y al cabo de  dos días el hijo vuelve a casa de su madre y la madre viendo que su mujer no venia con él, le 
dijo:  
¿hijo dónde esta mi nuera?  
mira mama nos hemos separado.  
¿tan pronto? 
 si mamá me dijo en la noche de bodas que era virgen!  
la madre llena de mala leche le dice:  
muy bien hijo lo que no ha querido nadie que no sea tampoco para ti. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Llega Pepe con su amigo Paco a casa, totalmente borrachos, a las cuatro de la madrugada. Al abrir la 
puerta, la mujer de Pepe le dice:  
"Coño Pepe, que horas de llegar. Y en ese estado. Ahora, de castigo, ¡un mes sin follar!... Y tú, Paco... 
¡tampoco!."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 Esto es un tío que está en la cama con su amante cuando de repente se oye que alguien esta abriendo la 
puerta de la casa.  
-¡Rápido, vístete!.  
-Joer, ¿y ahora que hacemos?.  
-Déjame a mí, que yo distraigo a mi marido.  
Total, que va la mujer, se pone una bata, y le dice a su marido:  
-Pepe, tú que estás vestido, ¿podrías sacar la basura?.  
Así que el marido se va a llevar la basura. Mientras tanto, el amante se escapa tranquilamente, y por la 
calle va pensando: "Jo, hay que ver lo lista que es María, no como mi esposa, que es tonta perdida la pobre." 
Total, que llega a su casa, abre la puerta, y se encuentra a su esposa vestida con una bata que le dice:  
-Manolo, tú que estás vestido, ¿podrías sacar la basura?.  
Así que coge la basura y la baja a la calle pensando: "Joer, desde luego hay que ver lo vaga que es la boba 
de mi esposa; ¡todo el puto día en casa y no tiene tiempo ni de sacar la basura!."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
      Esto es un capataz que contrata a dos electricistas para hacer un trabajo, y les dice que tienen que 
estar trabajando todos los días sin falta hasta las cinco de la tarde. El problema es que debido al tipo de 
tarea que tienen que hacer, tan sólo uno de ellos puede estar trabajando en un momento dado, así que se 
van turnando para trabajar, y un día uno de los electricistas le dice al otro:  
-Mira, esto es estúpido. Estamos aquí los dos perdiendo el tiempo porque sólo uno de nosotros puede estar 
trabajando. ¿Que te parece si en vez de turnarnos cada hora, uno de nosotros viene por la mañana y el 
otro por la tarde?. Además, el capataz nunca esta aquí, así que no se enterará.  
-Me parece una idea genial. Venga, ahora me voy a casa y volveré a mediodía.  
Dicho y hecho, el electricista llega a su casa, abre la puerta, se va al dormitorio, y allí ve al capataz encima 
de su esposa. Sin hacer ruido, sale silenciosamente de la casa y vuelve al trabajo.  
-Pero tío, ¿que haces aquí?. ¡Todavía falta mucho para mediodía!  
-Ya, pero lo he pensado mejor y esto es una mala idea; ¡casi me pilla el capataz!  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  



 
      Esto es un tipo que liga en un bar y se va con su nueva pareja en su coche a un parque. Y claro, ocurre 
lo que ocurre. Al cabo de cinco minutos de acabar, la mujer le dice que quiere repetir, así que otra vez...  
Cuando acaban, la mujer necesita tan sólo un par de minutos para recuperarse y querer volver a ser 
satisfecha, así que el tipo hace lo que puede. Obviamente ella no esta contenta, y le dice que quiere otro. 
El pobre hombre no puede más y la dice que necesita un descanso, así que sale del coche y se va a dar una 
vuelta. Y da la casualidad de que muy cerca en la carretera ve a un coche parado y un tipo cambiando una 
rueda.  
-Hola, buenas noches.  
-Muy buenas.  
-Mire, es que he ligado con una chica incansable que me ha dejado agotado, pero el caso es que me gustaría 
quedar bien con ella... ¿Qué le parece si yo le cambio la rueda de su coche, mientras usted le hace el 
amor?. Luego le dice que se da a dar una vuelta para descansar, y volveré yo, sin que ella se dé cuenta del 
cambio.  
-¡Pues claro que acepto!. ¿Dónde está ella?.  
-Ahí, en un coche, detrás de ese árbol.  
Total, que el segundo tipo se va al coche, entra, y sin decir una palabra reanuda la tarea, pero a los cinco 
minutos son interrumpidos por un policía que alumbra el interior del coche con una linterna y les grita:  
-A ver, ustedes, ¿qué hacen aquí a las tres de la madrugada?.  
-Que pasa, ¿que no puedo hacerle el amor a mi mujer?.  
-¿Y por qué no se van a casa?.  
-Es que hasta que usted no nos alumbro, no sabía que era mi mujer... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Este era un tipo que le dice a su pareja: 
- Daniel, tómame de la mano. 
A lo que Daniel le responde: 
- ¡No! 
- Daniel, abrázame. 
A lo que Daniel responde: 
- ¡No! 
- Daniel, bésame. 
A lo que Daniel responde: 
- ¡No! 
- Pero Daniel, si todas las parejas se toman de las manos, si todas las parejas se abrazan, si todas las 
parejas se besan, ¿Por qué nosotros no? 
A lo que Daniel responde: 
- ¡Porque somos una pareja de Guardias Civiles! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Era un tipo tan negado para el sexo que "forni-car" creía que era una agencia de coches... 
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