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Era sábado, el día de baño del vicario Nelson. La joven monja Taísa ya había preparado el agua y las toallas, 
exactamente del modo que al padre le gustaba. La hermana Taísa fue también instruida para no mirar el 
cuerpo desnudo del padre, y hacer apenas lo que él le pidiese... Y rezar... A la mañana siguiente, la madre 
superiora preguntó a la hermana Taísa si el baño había transcurrido bien.  
- Ah, madre ?dice la hermana Taísa - yo fui salvada!  
- Salvada? Cómo es eso? - preguntó la madre superiora.  
- Bueno, cuando el padre Nelson estaba todo enjabonado, me pidió que lo enjuagará. En cuanto solté el 
jabón, él guió mi mano al medio de sus piernas, donde él dice que Dios guarda las llaves del paraíso. 
Entonces, él dijo que si esa llave entrase en mi cerradura, los portones del paraíso se abrirían para mí y yo 
quería la salvación y la paz eterna. En eso, el padre Nelson colocó la llave del paraíso en mi cerradura. 
Primero fue un dolor horrible, más el padre dijo que el camino de la salvación es doloroso, y que la gloria 
del Señor llenaría mi corazón de éxtasis. Así, yo fui salvada!  
- Descarado!!!... -gritó furiosa la madre superiora- Hace más de treinta años que él me dijo que aquello era 
el silbato para llamar al Ángel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un agricultor llega a un bar con cara de estar deprimido, pide una cerveza y se sienta pensativo. El 
camarero, amigo suyo, le dice:  
-Pero, qué te pasa hoy ?  
-Nada... es que estoy teniendo problemas con mi vida sexual...  
-Y eso ?  
-Mi mujer esta molesta porque nunca hacemos el amor... y lo que ocurre es que el único momento en que me 
siento "inspirado" es cuando estoy en el campo con el tractor. Pero  cuando llego a casa ya se me han 
pasado las ganas y no hacemos nada.....Ella se siente muy frustrada y esta a punto de pedir el divorcio.  
Su amigo se queda pensando un rato y le dice:  
-Oye, y porqué no te vas al campo con una escopeta, y así cuando tengas ganas pegas un tiro, ella lo oye y 
va corriendo a tu tractor y listo, ñaca ñaca con ella...  
-Lo voy a probar a ver que tal me va.  
Al cabo de un mes vuelve otra vez el granjero al bar y pide una cerveza... esta vez se ve claramente que el 
tipo esta hecho polvo, triste, lánguido..  
-Que te pasa, hombre? No te funciono la idea de la escopeta?  
Oh, sí, al principio las cosas fueron fenomenal... pero...  
-Pero qué ?  
-Es que no he vuelto a ver a mi esposa desde que empezó la temporada de caza. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una partida de golf, uno de los jugadores esta empleando mucho tiempo en preparase para tirar, así que 
el amigo, con el que esta jugando, le pregunta:  
- Pero Pepe, por que tardas tanto?  
- Es que acabo de ver a mi mujer que nos esta mirando desde el bar, y quiero asegurarme de que este golpe 
me vaya a salir perfecto.  
- Pero por faavoor, si tu sabes perfectamente que estas muy lejos y no tienes ninguna posibilidad de darle 
con la bola.! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



-Oye, te voy a decir algo que tu no te esperas. Yo se que tu mujer te engaña. Yo la he visto por la ventana 
de tu casa en el sofá haciendo el amor con tu vecino.  
-¿Queee ?    ¡ NO puede ser ¡     !! Hoy mismo voy a poner fin a esa situación.!!  
Al día siguiente...  
-Oye que ha pasado. Resolviste lo que te dije ayer?  
-¡¡Claro que si!! Vendí el sofá !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         Llega el nuevo cura a una estación de tren y para recogerlo mandan a Paco que tiene el carruaje más 
elegante de todo el pueblo. El pueblo quedaba a 3 kilómetros de distancia de la estación. Mientras realizan 
el viaje, el cura tiene sed y saca una saca una petaca y bebe un poco de su contenido. Paco lo ve y le dice:  
-Señor cura, tiene una petaca muy bonita, si yo la tuviese no habría nadie en el pueblo que se me resistiese. 
¿Me la puede regalar?.  
-Mira Paco, te regalaría la petaca, pero es un recuerdo de familia, de mi difunto padre, y no me quiero 
desprender de ella.  
-Pero padre usted no sabe lo bien que me vería yo bebiendo de esa petaca.  
-Ya te dije Paco que es un recuerdo de familia.  
-Pero padre usted se imagina lo que yo podría presumir en el pueblo con esa petaca.!! Regáleme por favor, 
usted es buena gente padre!!  
-Te he dicho que no puedo hijo mío.  
Paco siguió insistiendo e insistiendo  hasta que el cura hastiado de la rogativa se la regala.  
Pasan los días y una mañana que esta el cura en el confesionario, entra una chica del pueblo:  
-Ave María purísima...Sin pecado concebida.  
-Dime hija...cuales son tus pecados...? ?le dice el cura  
-Mire señor cura, es que mi novio, quiere sexo y quiere sexo... insiste con eso cada vez que nos vemos y lo 
pide con tanta insistencia que no sé cuanto voy a poder resistir...  
-Dime hija, quién es tu novio?  
-Paco.  
-¿Me dijiste Paco? ¿El que tiene el carruaje?  
-Si padre  
-....Pues date por jodida hija mía, date por jodida !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¡ Un hombre soltero y un casado, iban en el autobús haca el  trabajo.....cuando vieron a dos perros jodiendo 
en la calle.....!  Y Dice el casado:  
-Como me gustaría hacerle a mi mujer así!  
El soltero le dice:  
-Pero hombre si eso es fácil, dale 3 copitas de licor y veras que lo logras. No falla!!  
Dos días después coinciden en el bus otra vez los dos tipos y el soltero le pregunta:  
-Dime que paso, lograste hacer con tu mujer el estilo perrito?  
-....Si, -dice el casado- pero después de 6 copas de licor.  
-¿ 6 ?.....¿ y por que tantas.....?  
-Las 3 primeras para que se pusiera en estilo perrito y las otras 3 para convencerla que se dejara 
arrastrar por todo el barrio. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La felicidad es tener una familia grande, amorosa, dedicada, unida y en otra ciudad. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Los hombres son como... El Clima No puedes hacer nada para que cambien. 
 
Los hombres son como... Las Licuadoras Necesitas una, pero no estás segura para que. 
 
Los hombres son como... Chocolates Dulces, ricos y generalmente se van a las caderas. 
 
Los hombres son como... Anuncios  de TV No puedes creer una sola palabra de lo que dicen. 
 
Los hombres son como... Tiendas de rebajas Siempre tienen la ropa bajada a la mitad. 
 
Los hombres son como... Rimel para pestañas Siempre corren a la primera señal de sentimentalismo. 
 
Los hombres son como... Palomitas de maíz Te satisfacen, pero únicamente por un ratito. 
 
Los hombres son como... Tormentas de nieve Nunca sabes cuando vienen, cuantos centímetros van a caer 
no o cuanto tiempo van a durar. 
 
Los hombres son como... Lámparas de aceite Muy bonitas de ver, pero poco brillantes. 
 
Los hombres son como... Estacionamientos Los mejores ya están ocupados, y el resto son para 
incapacitados. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un borracho con una escopeta el la mano a una casa y empieza a gritar,  
-Que salga el ingeniero, que salga el dueño que aquí lo espero!!,  
El dueño se asoma por la ventana, pero la esposa le dice:  
-no salgas.  
Y el dueño:  
-porque no, a mi no me da miedo...  
y la esposa insiste:  
-No salgas que te puede matar, ya saldré yo, y sale, 
Al verle dice el borracho:  
-Donde esta el dueño?, mostrando la escopeta.  
-No esta  
-Como no va a estar, si esta, dígale que salga.  
-Que No, no esta, mire! pídame lo que quiera!, mire! si le sirvo en algo pídame a mi lo que quiera.  
-Lo que quiera?  
-Si lo que usted quiera  
-Y que tal si le pido disfrutar entre sus piernas.  
-Pues que remedio, yo se lo dejo hacer  
-Pues vamos, manos a la obra!!,  
y ya después de haber sido follada dice la señora:  
-Ya esta usted más tranquilo y calmado  
y contesta el borracho:  
-Claro que si, señora, muchas gracias, pero aquí le dejo la escopeta y dígale al dueño que no se la compro 
porque esta oxidada y que ya nos veremos.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



A los 95 años de edad, don Juan se casó con Ana, de 25 años… (jejeje)  
Debido a que su marido es tan viejo, Ana decide que después de su boda, ella y don Juan deben tener 
dormitorios separados....       
Después de las festividades de la boda, mientras Ana se prepara para la cama escucha golpes en la puerta 
y al abrir está don Juan, quien a sus 95 años está listo para la acción.... 
Concluído el acto Don Juan vuelve a su dormitorio. 
Después de algunos minutos, Ana oye otros golpes en la puerta del dormitorio y, sorpresa, es don Juan !!!!. 
Otra vez listo para la segunda vuelta !!!!.... Sorprendida, Ana acepta. 
Finalmente, don Juan besa a la ya su esposa, le da un cariñoso buenas noches y se va.  
Mas tarde, don Juan está otra vez tocando la puerta, y tan fresco como un muchacho de 25 años, listo una 
vez más, lo que sorprende a su esposa, que le dice:  

-Me impresiona que a tu edad puedas repetir esto tan frecuentemente. He estado con hombres con un 
tercio de tu edad incapaces de seguirte el tren. Eres en verdad un gran amante, Juan.  

Y don Juan, desconcertado, le pregunta a Ana: 
-¿Cómo... ya estuve aquí?  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre escéptico viene y con ganas de tomarle el pelo, le pregunta a una adivina: 
- ¿Dónde esta mi padre?.?  
Y ella después de consultar su bola mágica le dice: 
- Tu padre esta pescando en Michigan.  
- Ja, ja, Te he pillado, mi padre lleva muerto 20 años.?  
- No, responde la adivina, el marido  de tu madre lleva muerto 20 años, pero tu padre acaba de pescar una 
trucha. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega el marido a casa y su esposa le pregunta:  
-¿Por qué vienes tan triste?  
Y él le contesta:  
-Es que se ha muerto la suegra de un compañero de la oficina.  
-¿Y por eso te pones triste?  
-¡Sí, es que todos tienen suerte menos yo! 
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