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Un chico de 18 años que desafortunadamente, todavía tiene que compartir un cuarto con su hermanito de 
9 años. Una noche, decide llevar a su novia a su casa para un poco de diversión. Tienen literas, y el chico 
se da cuenta de que su hermanito ya se durmió en la litera de abajo, así que el y su novia se suben a la 
litera de arriba.  
Como puedes esperar, las cosas se empiezan a calentar. 
El chico recuerda que su hermanito esta dormido abajo, así que le dice a su novia que diga "lechuga" si lo 
quiere mas duro, y "tomate" si quiere una nueva posición. 
Así que ya en acción ella grita. 
Lechuga!!!  
Tomate!!!!  
Lechuga!!!  
Tomate!!!  
Lechuga!!!  
Tomate!!!  
Ella grita. 
Lechuga!!!  
Tomate!!!  
Ah!!!!!!  
SACALO!!!  
SACALO YA!!!! 
No me puedo embarazar!!! 
Entonces el hermanito les grita:"Hey, podéis dejar de hacer sandwiches aquí arriba? Me estaí echando 
mayonesa en toda la cara 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer de mujer llega de visita al país y a los pocos días le manda un telegrama a su esposo que decía: 
"SUPLICO ENVIARME PAPELES DE DIVORCIO(PUNTO) ENCONTRE COMPANERO IDEAL (PUNTO) 
REUNE LAS CONDICIONES DEL FORD FIESTA MODELO 2002 (PUNTO)"  
El esposo, extrañado, acude a la respectiva agencia de automóviles mas cercana y pide las características 
del Ford Fiesta modelo 2002. El vendedor le comienza a explicar: 
"TIENE MAYOR EMPUJE, EL EJE ES MAS LARGO, LA LUBRICACION ES CONSTANTE Y TIENE UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD QUE PERMITE QUE SE PARE CUANDO SE DESEE, COMO SEA Y DONDE 
SEA." 
Con esa descripción el desafortunado marido pudo comprender los motivos de su esposa y lo único que le 
quedó fue buscarse una nueva compañera. Fue a pasear unos días a Brasil, y a las pocas semanas 
igualmente le contesta telegráficamente a la esposa diciéndole: 
"TE ENVIO PAPELES DE DIVORCIO (PUNTO) ENCONTRE COMPANERA IDEAL (PUNTO) REUNE LAS 
CONDICIONES DE CAMIONETA JEEP GRAN CHEROKEE MODELO 2002 (PUNTO)" 
La esposa, extrañada, acude a la respectiva agencia de automóviles mas cercana y pide las características 
de la Gran Cherokee modelo 2002. El vendedor le comienza a explicar:  
"ES MODELO NUEVO, CERO KILOMETROS, MÁS ECONOMICA, MÁS RESISTENTE, TIENE MAYOR 
COMPRESION, NO SE RECALIENTA, DURA MAS SIN AFLOJARSE, MAS COMODA EN SU 
INTERIOR, NO RUGE CUANDO SE LE METE LA PALANCA, SU ESCAPE ES MAS SILENCIOSO, NO 
PIERDE ACEITE POR EL DIFERENCIAL, Y ADEMAS, TRABAJA CON LAS DOS TRACCIONES". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



Sabeís lo que dice una tí cuando esta con un tío que tiene una polla enorme, incansable, trabajadora, 
inmensa....  
¿¿ No  ???? 
je, je, pues yo siiiiiiiiiiii. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

Una chica Colombiana acostumbrada a la buena vida y a utilizar siempre su tarjeta de crédito o 
sacar plata del cajero, viaja a los EEUU a visitar a dos amigas que vivían en Miami, ya hace un tiempo.  
Las tres chicas se fueron a un club nocturno para señoritas y estaban disfrutando de lo lindo tomándose 
unos tragos, cotorreando y chismeando, cuando de repente en el escenario como parte del espectáculo 
desde atrás del telón, salió un perfecto ejemplar de fisonomía masculina y empezó a bailar 
contorneándose cual tigre de bengala en busca de su presa. 

Mientras el sudor se deslizaba por su musculoso cuerpo bronceado, este afrodisíaco Dios Griego 
se fue quitando una a una las prendas que vestía, y hubiera quedado con todas sus bondades al 
descubierto de no ser por una pequeñísima prenda que a la vez era suficientemente grande para cubrir la  
mas portentosa de sus virilidades. 

Aquel sexy grupo de músculos coronados por un hermoso rostro se acerco a donde estaban las 
tres chicas y dándose la vuelta empezó a hacer vibrar su trasero de tal forma que las chicas ya no cabían 
en si, una de ellas ya no aguanto, saco un billete de $10 lo mojo con saliva y se lo pego al adonis en la nalga 
izquierda mientras se la acariciaba, la recién llegada de Colombia observaba asombrada y pensaba que ella 
no seria capaz de hacerlo. 

La otra hizo exactamente lo mismo que la primera, pero esta vez en la nalga derecha con un 
billete de $50 además dándole un besito en la respectiva nalga. 

La Colombiana pensativa al ver que era su turno y no pudiendo despegar la mirada de esas nalgas 
vibrantes, rápidamente saco su tarjeta Master Card  se la paso al chico por la raya del culo y retiró los 
60 dólares....!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Llega un hombre de noche a su casa, llama a la puerta y nadie le abre. Al final, saca la llave, abre la 
puerta, entra y no encuentra a nadie. Va a la cocina, va al comedor y por fin, entra en la habitación y se 
encuentra a su mujer desnuda en la cama. 
¿Pero qué haces desnuda en la cama, por qué no me has abierto la puerta? 
- No me encontraba bien, tenía mucho calor y me he tumbado en la cama - responde su mujer. 
En ese momento, se abre la puerta y entra uno de sus hijos gritando asustado que hay un hombre en el 
armario de su habitación. El marido va a la habitación del niño, abre el armario y se encuentra a su mejor 
amigo dentro completamente desnudo y entonces le dice: 
Si hombre, yo trabajando como un cabrón, llego agotado a casa, no me abre nadie, mi mujer enferma en la 
cama y tú encima asustándome a los niños. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un niño se despierta a las 5,00 de la madrugada y le pide a la madre que la encuentra despierta:  
- Mamá cuéntame un cuento.  
La madre le responde:  
- Espérate hijo que el cuento nos lo va a contar tu padre cuando llegue a casa.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 



CHISTE DEL LORO!!!!! 
 
Un tipo que decide comprar una mascota ve a un loro colgando, cabeza abajo, de un palo; se le queda 
mirando y dice en voz alta: 
"Vaya, ¿qué le habrá pasado a este loro?" 
"Yo nací así: soy un loro sin patas", dice el ave. 
"¡Je, je! Me pareció como si este pájaro hubiera entendido lo que dije y me hubiera contestado". 
"Claro que entendí lo que dijiste. Soy un loro sumamente inteligente y muy culto". 
"¿Ah, sí? Entonces contéstame esto: ¿cómo te cuelgas del palo, si no tienes  patas?"  
"Bueno, verás, me da un poco de vergüenza, pero ya que has preguntado, te lo voy a decir: uso mi pené 
como gancho y lo enrollo en el palo, no puedes verlo porque lo cubro con mis plumas". 
"¡Increíble! ¿Realmente puedes entender lo que dice la gente y contestar?"  
"Claro que sí, hablo español e inglés. Puedo conversar sin mayores problemas casi sobre cualquier tema: 
política, religión, fútbol, química, filosofía... y soy especialmente bueno en ornitología. Deberías 
comprarme, soy un excelente compañero".  
El hombre mira la etiqueta del precio ($200) y masculla: 
"Ese precio es demasiado para mí".  
"Pssst", le llama el loro moviendo un ala para que se acerque. 
"Nadie me quiere porque no tengo patas. Ofrécele al dueño $20".  
El hombre ofrece los $20 y sale de la tienda con el ave. 
Pasan las semanas y el loro es sensacional, gracioso, interesante, un excelente amigo, entiende todo y 
hasta da muy buenos consejos. Su dueño está feliz con él. Un día, el hombre llega de trabajar y el perico 
lo llama: 
"Pssst", moviendo un ala para que se acerque. 
El tipo se pone muy cerca de la jaula. 
"No sé si contarte o no, pero es acerca de tu mujer y el cartero". 
"¡¿Qué?!"  
"Bueno, esta mañana, cuando llegó el cartero, tu mujer lo recibió con un beso en la boca. Ella estaba 
vestida sólo con ropa interior". 
"¿Y después qué pasó?" 
"Después, el cartero entró en la casa y empezó a acariciarla toda".  
"¡Dios Santo! ¿Y qué más?" 
"Después, le quitó las bragas y el sostén. Se arrodilló y empezó a besarla por todas partes, empezando 
por los senos, lentamente, e iba bajando y  bajando por el ombligo y seguía y seguía..."  
El ave se queda callada un buen rato. 
"¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Habla maldito loro!", grita frenético el hombre. 
"No sé, se me emplamo y me caí del palo". 
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Un hombre está en la recepción de un hotel. Quiere preguntarle algo al conserje, así que se da la vuelta 
para acercarse al mostrador pero accidentalmente le da un codazo en una teta a una chica que está a su 
lado. Los dos se quedan cortados y el hombre dice:  
Señorita, si tiene usted el corazón tan tierno y blando como su pecho, sé que podrá perdonarme. 
A lo que la chica le responde: 
 Si tu polla es tan dura como tu codo, te espero en la habitación 1221. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
 



¿En qué se diferencian una niña de 7 años, una de 17, una de 27 y una de 37? 
A la de 7, la metes en la cama y le cuentas un cuento. 
A la de 17, le cuentas un cuento y te la llevas a la cama. 
La de 27 te cuenta muchos cuentos mientras os vais a la cama. 
Y la de 37 te dice: "déjate de cuentos y vamos a la cama". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
  
 La hija de un patriarca judío regresa después de años de haberse ido. Llora desconsoladamente y 
su padre comienza a regañarla: 
- ¿Dónde estuviste tanto tiempo, Rebeca, sin siquiera escribir, desgraciada? ¿No sabes cuánto ha sufrido 
tu madre?  
- Perdón, papá, pero es que me he vuelto prostituta  
- ¿Cómo? ¿Qué? ¡Lárgate inmediatamente de esta casa! Desvergonzada, inmoral, perversa, mala hija.  
- De acuerdo, papá, ya me voy, te comprendo. Solo vine a entregarle este abrigo de mink y las escrituras 
de la casa en la Riviera Francesa a mamá; una cuenta de 500.000 Euros para los estudios de mi hermanito 
y a tí, papito, este Rolex Aniversario con diamantes y un Porshe Carrera Triptonic Turbo del 2001, color 
negro, que está en la puerta...  
- Hijita, ¿en qué dijiste que te has convertido?  
- En prostituta, papá  
- ¡Uff!, que susto, yo había entendido ¡protestante! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

Armando y Maria daban un paseo romántico por el campo. Los deseos amorosos de Armando 
aumentaban conforme se internaban entre los árboles. Justo cuando su lujuria llegaba al máximo y 
comenzaba a arrimársela, ella lo interrumpe:  
"Espero no te moleste, pero tengo ganas de echarme una meadita".  

Un poco sorprendido por la vulgaridad, le dice:  
"Esta bien, por que no te vas detrás de estos arbustos?" 

 Ella asiente y desaparece detrás de la maleza. Mientras Armando espera, puede escuchar el 
sonido de las braguitas de nylon deslizándose por las suculentas piernas de María y se imagina todo 
aquello que esta quedando expuesto. Incapaz de contener un segundo más sus instintos animales, 
Armando introduce el brazo a través de los arbustos y toca la pierna de María. Suavemente sube la mano 
más y más, hasta que, horrorizado, agarra algo largo y grueso que cuelga entre las piernas de María.  
"María, por Dios! Cambiaste de sexo?", grita angustiado.  
"No", contesta ella, "cambié de opinión.........Estoy cagando". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
- ¡¡María!! Haz las maletas que me ha tocado la lotería. 
- ¿¿Ropa de invierno o de verano?? 
- ¡¡Llévala toda porque te vas con tu madre y no quiero volver a verte!! .. 
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