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Definiciones del sexo 
Los Médicos lo definen como una enfermedad, porque siempre terminas en la cama. 
Los Abogados lo definen como una injusticia, porque siempre hay uno arriba y otro abajo. 
Los Ingenieros lo definen como una máquina perfecta, ya que ésta trabaja mejor cuando está parada. 
Los Políticos lo definen como la democracia verdadera y la igualdad de derechos, pues goza tanto el que 
está arriba como el que está abajo. 
Para los Economistas es una mala inversión, porque es más lo que entra que lo que sale. 
y para los Matemáticos es la ecuación perfecta, porque la mujer eleva sus miembros a su máxima 
potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el factor común y lo reduce a su mínima expresión.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
EL MAL DE KODAK  
Un matrimonio sueco, ambos rubios y ojos azules, con sus respectivos 4 padres rubios y ojos azules, y 
sus respectivos 8 abuelos rubios y ojos azules, tienen un niño, negro de piel, moreno de pelo y con los 
ojos como el carbón. 
El padre, mosqueadillo, se hace la prueba de paternidad, y el doctor les confirma que el hijo es legítimo. 
Ante las reclamaciones del padre, que no lo podía entender, el doctor les explica:  
- Bien, estamos ante un evidente caso de la "enfermedad de Kodak", esto significa: 
coño grande, polla pequeña, entra la luz y se vela el niño  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Se encuentran dos clítoris:  
"Hola... ¿Cómo estás?"  
"Yo, muy bien, pero... me han dicho que tú estás muy mal..."  
"Ya, ya... los chismosos de siempre... ¿Qué te han dicho?"  
"Bueno... que en los últimos tiempos estás muy débil, que estás flojo, que te faltan energías, que pareces 
un moco de pavo, que te falta la fogosidad y que ya no eres ardiente, etc, etc."  
"Uffff... chico... Las malas lenguas..."  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
EL REGALO  
Un hombre sale de la oficina y decide comprarle a su hijita un obsequio.  
Recorre muchos negocios pero ningún regalo le parecía original. Hasta que pasa por una veterinaria y 
entra. Pregunta por el precio de varios animalitos exóticos, pero eran tan caros que no se decidía por 
ninguno. Hasta que descubre que hay pollitos, y eran tan baratos que compra uno. Cuando sube al 
colectivo, el conductor le dice:  
-Están prohibidos los animales, debe bajar. El hombre, enojado, obedece.  
Entonces, después de pensar en como volver a casa en otra forma que no sea en colectivo, decide 
esconder al pollito en la bragueta de su pantalón, y así pasar desapercibido ante el conductor del 
colectivo. Sube así, medio incomodo, al próximo colectivo. Se sienta y por el cansancio, se duerme, 
olvidándose del pobre pollito. Como hacia mucho calor, el animalito se ahogaba, entonces comienza a 
sacar la cabecita por el cierre de la bragueta del hombre. En eso, aparece una monja, que viendo lo 
sucedido despierta al señor y le dice:  
-Mire, yo de esto mucho no entiendo, pero creo que se le rompió un huevo.  
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Entre niños:  
-- ¿ Y tu de mayor que quieres ser?  
-- ¿ Yo ? , imbécil.  
-- ¿ Y por que ?  
-- Porque mi padre siempre dice : mira el imbécil ese que coche tiene.  
Mira el imbécil ese que tia tiene.  
Mira el imbécil ese cuanto dinero tiene.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Esto es un hijo que le pregunta a su padre:  
Papa ¿que es la política? 
Su pare después de pensar un poco le dice:  
Mira hijo te lo voy a explicar con los q somos en casa:  
Tu madre es el gobierno puesto que es la que administra el dinero.  
Yo soy el capitalista puesto que soy quien gana el dinero.  
La criada es la clase obrera puesto que trabaja para nosotros.  
Tu eres el pueblo puesto que estas estudiando y tu hermano pequeño es el futuro. 
Sin mas se va a dormir y a media noche el niño pequeño se pone a llorar, su hermano despierta  y va a 
buscar a su madre , esta no le contesta ya que duerme como un tronco.  
Se va a buscar a la criada y esta no contesta, mira por la cerradura y ve a su padre encima de la criada.  
El se va donde su hermano le cambia los pañales y se vuelve a dormir.  
A la mañana siguiente el niño le dice a su padre:  
Papa ya se lo que es la política, y el padre le pregunta: 
¿dice que? 
Y  el hijo responde:  
Mientras el gobierno duerme y no se entera de nada, el capitalista jode al obrero, el futuro esta lleno de 
mierda y al pueblo no le hace caso ni dios.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Se celebra una convención de mujeres y cada una cuenta su experiencia a la hora de conseguir que sus 
compañeros masculinos colaboren en las labores del hogar. Empieza la alemana contando su experiencia:  
- Yo le dije a mi Frederick: 
 "Frederick hoy harás tú la comida". 
 El primer día no vi nada, el segundo tampoco, pero al tercero, Frederick hizo la comida.  
El resto de las mujeres aplaudiendo y gritando: "¡Bien! ¡Bravo!"  
Sigue la italiana con su explicación.  
- Bueno, yo le dije a mi marido: 
 "Hoy fregarás tú el piso".  
El primer día no vi nada, el segundo tampoco vi nada, pero al tercero, mi marido estaba fregando el piso.  
Aquello se convierte en un delirio, las mujeres gritando: "¡Bravo! ¡Así se hace! ¡Bien!"  
Finalmente le toca el turno a la española:  
- Hola, mi nombre es María. Yo le dije a mi marido: 
 "Paco, hoy plancharás tú la ropa".  
El primer día no vi nada, el segundo tampoco, pero al tercero ya veía algo con el ojo izquierdo".  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



El padre les está echando la bronca a sus hijos porque no han parado de enredar en toda la tarde:  
- Hijos míos, sois muy traviesos...¡podríais ser como los hijos del vecino!  
- ¿Mariquitas? - contestan los niños.  
______________________________________________  
Cambio condón roto por ropa de bebé.  
______________________________________________  
¿Cual es el líquido más erótico?  
El agua, porque pone los huevos duros y abre las almejas.  
______________________________________________  
- ¿En qué se parece una mujer a una guitarra eléctrica?  
- En que a la guitarra la enchufas, la tocas y se calienta, y a la mujer, la calientas, la tocas y luego la 
enchufas.  
______________________________________________  
Está Jaimito en la escuela y la profesora le pregunta:  
- A ver, Jaimito, en la oración: "María está disfrutando", ¿dónde está el sujeto?  
- Encima de ella, señorita.  
Era un jugador de fútbol tan afeminado, que cuando llegaba solo ante la porteria contraria y podia 
marcar gol, echaba la pelota fuera expresamente para que todo el estadio le gritara .  
-- ¡¡¡ Maricón !!!  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
se sube el telón y se ve a un hombre agachado haciendo sus necesidades.  
¿ Titulo de la película ?  
¡ Kagate Kid !  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-- Nada por aqui, nada por allá...............  
-- ¿ mago ?  
-- No, pobre.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dos pijos en la selva, de pronto salta un león encima de uno de ellos y grita:  
-- ¡ Dispara, dispara!  
-- No puedo, se me han acabado las fotos...............  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Después de una noche de gran juerga el tio se mira al espejo y ve que le cuelga un cordelito de la boca.  
_ ¡ Dios mio!, ¡ haz que sea una bolsita de té!.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Una señora entra en un sex shop.  
-- ¿ Me daria un consolador ?  
-- Mire señora, en la pared los tiene, eliga el que quiera.  
-- Pues .......... este mismo ............ el rojo.  
-- No, señora, a partir del extintor hacia la derecha.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dos prostitutas en una esquina en plenas fiestas navideñas.  
- Oye, Manoli, ¿tú qué le pides a los Reyes Magos?  
- Yo, diez mil. Como a todos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Había un niñito español y una niñita mexicana que se conocieron en una playa en Miami, donde los habían 
llevado de vacaciones. Total, los niños se ponen a nadar desnudos. De pronto, se quedan viendo sus 
cuerpos, y el niño le dice a la niña:  
- Nunca pensé que las diferencias entre españoles y mexicanos fueran tan grandes...  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 



Sale el doctor de la consulta y, hablando solo en voz baja, repite:  
- ¡No debería haberlo hecho! ¡No debería haberlo hecho!  
De repente, sobre su hombro aparece un diablillo, la parte mala de su conciencia, y le dice:  
- No te preocupes, no eres el primer médico que se tira a una paciente. Es más, lo hacen todos. Además, 
¿has disfrutado, no?.  
Y entonces, en el hombro derecho, aparece un angelito, la parte buena de su conciencia y dice:  
- Sí, es verdad, pero recuerda que tú eres veterinario y la pobre perrita ha quedado fatal.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
Dos caballeros que se movían muy de prisa en el interior de un hipermercado con sus carritos de compras 
se chocan. Uno le dice al otro:  
Perdóneme usted, es que busco a mi señora.  
¡Que coincidencia! Yo también, estoy ya desesperado.  
Bueno, tal vez le pueda ayudar.  
¿Cómo es su señora?  
Es alta, de pelo castaño claro, ojos verde, piernas bien torneadas, en fin, muy bonita, ¿Y la tuya?  
Con esa descripción, olvídate de la mía ,vamos a buscar la tuya.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Al hijo de un militar le toca hacer la mili con los paracas. cuando vuelve a casa, su padre le recibe 
calurosamente: 
 cuéntame, hijo, que tal tu primer salto?  
bueno pues estábamos a 4000 m. de altura, y me dio tanta impresión que no me atrevía..., pero allí estaba 
mi sargento, para ayudarme a superarlo...  
vaya..., que te dijo? 
Que si no saltaba me daría por detrás. 
Así es como tiene que ser un sargento, duro pero amistoso, estando donde hace falta y cuando hace 
falta... y saltaste, no? 
bueno al principio un poco.  
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