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Un tipo algo ingenuo, que llevaba meses viajando para atender sus clientes, volvió a su hogar y descubrió 
sorprendido que tenia un hijo negro.  
Debido a que él era totalmente blanco, al igual que su esposa, le pregunta a ella:  
-Pero como es posible que tengamos un hijo negro si yo soy blanco y tu también?  
La esposa, muy tranquila respondió...  
-Como no tenia leche tuve que buscarme una mamá de cuna para que amamantara al niño y como ella era 
negra, el niño poco a poco se fue volviendo negror.....  
El Ingeniero, no muy convencido, decidió ir a consultarlo con su madre, a quien le contó la historia y la 
madre respondió:  
-Claro que puede ser!!!!!!!   Fíjate, por ejemplo, en ti mismo, desde pequeño, cuando naciste, tuve una 
enfermedad que me impedía amamantarte y entonces te di leche de vaca y mira.....  
Que lindos CUERNOS te están saliendo.... SO GILIPOLLAS!!!!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una destacada feminista daba su conferencia en un simposium internacional sobre sexualidad.  
-'Se ha demostrado -afirma- que sólo una pequeña diferencia distingue al hombre de la mujer'.  
Levanta la mano un argentino y dice: 
- 'Perdona, pebeta,  pero en mi caso la diferencia no es nada pequeña'... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un amigo se encuentra con otro y le dice:  
- Diablos!, lo que me pasó esta mañana es increíble.  
- ¿Y qué fue lo que te pasó?  
- Yo estaba en la esquina cuando llegó una mujer en su coche y me invitó a un paseo. Fuimos a su casa y 
cuando estábamos dentro de la habitación, llegó el esposo y ¡ la suerte que esa mujer era astuta !, me dijo 
que me pusiera a planchar un paquete de ropa.  
- ¿Y qué más pasó? -preguntó el amigo nervioso.  
- Cuando el marido me vio planchando, la mujer le dijo que yo estaba buscando trabajo y como ella tenía 
mucha ropa para planchar, me contrató.  
El hombre no quedó muy convencido y se me sentó al lado a ver si yo sabía planchar.  
- ¿Y entonces? -dijo el amigo intrigado.  
- Después de dos horas planchando, cuando terminé pude salir de la casa. Es decir que estoy vivo gracias a 
la astucia de esa mujer.  
- Por curiosidad, ¿dónde vive esa mujer?  
- En la calle Principal número 8.  
- ¡No jodas! Esa ropa que tu planchaste, LA LAVÉ YO AYER! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega una recién casada a casa de su madre y toda contenta le da la noticia:  
- Mami, Voy a tener gemelitos!  
- Que bien hija mía, genial. Te felicito!  
- Mami, sabes que  el doctor me dijo que esto sucede una vez de cada diez mil.  
Y la madre asombrada le dice:  
- ¡Santo cielo!, Recién casada ¿y ya has echado cien mil polvos? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Desesperado de sed, un árabe se arrastraba en el desierto afgano, cuando divisó un movimiento en la 
distancia. 
Esperanzado de hallar agua se fue acercando hasta la imagen. 
Era un viejo judío sentado frente a un caballete atiborrado de baratijas. 
- Estoy desfalleciendo de sed. ¿Podría darme agua? –imploró el Árabe 
El judío le respondió: 
-La verdad es que no tengo agua, pero... ¿por qué no me compra una corbata? Aquí tengo una que va 
perfecta con su túnica... 
- ¡No quiero una corbata!' aulló el árabe........ ¡Agua quiero! 
- Bueno, no me compre una corbata si no quiere. Pero, para que vea que soy una buena persona, le diré que 
detrás de esa colina, a unos 4 kilómetros, hay un buen restaurante. Camine en ese sentido, ellos tienen 
todo el agua que quiera! 
El árabe agradeció y desapareció rápidamente tras la colina.  
A las tres horas el árabe regresó donde estaba el viejo judío que seguía sentado frente a su caballete. 
El viejo le pregunta: 
- Le había dicho 4 kilómetros tras la colina; ¿no lo encontró? 
- Lo encontré perfectamente, pero el hijo de puta de tu hermano no me deja entrar sin corbata!!!!! !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un curita esta en su misión en plena selva... y aprovecha para enseñarle algunas palabras de español al jefe 
de la tribu. Mientras pasean  pasan al lado de un árbol,, y le dice al Jefe, 
-"árbol",,  
el jefe repite,,  
-árbol,,  
pasan al lado de una roca,, y le dice  
-"roca",  
repite el jefe :  
-roca,, 
-perfecto, dice el cura, aprenderás rápido,,  
En eso escuchan detrás de unos arbustos a dos indios en pleno ñaca-ñaca,, y el cura le dice  
-"montando bicicleta",,  
el Jefe,, saca su machete y los mata,,, el cura desesperado le increpa:  
-y que ha sido de todas las enseñanzas divinas,,, del amor por el prójimo,, etc etc  
y el jefe le responde:  
-BICICLETA ERA MIA 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Al finalizar el servicio funerario de una mujer que acaba de fallecer, los portadores del féretro lo 
están llevando afuera cuando accidentalmente lo chocan contra una pared sacudiéndolo.  
      Todos escuchan un débil gemido; abren el féretro y encuentran con sorpresa que la mujer está viva. 
Ella vive por 10 años más y entonces fallece.  
      Otra vez, se realiza una ceremonia y al finalizar la misma llevan el ataúd afuera del recinto. En el 
momento que están pasando por la puerta, el marido grita fuertemente:  
-"¡CUIDADO CON LA PARED,, carajo!!!!!!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El ser humano se casa por lo civil, por la iglesia y por idiota. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



El hombre llega con unas copas de más a su casa a las 3.00 de la mañana, su mujer le llama la atención, 
comienza a gritarle y él sin decir nada se va a dormir.  
Al día siguiente la mujer continúa con los gritos e insultos, y él no dice nada y se va a trabajar. 
La mujer preocupada porque su esposo no le responde decide llevarlo al médico y él se deja llevar sin decir 
nada..  
La mujer habla con el médico y le dice: 
-Doctor, le hablo a mi esposo y él no me contesta. Creo que tiene un grave problema auditivo. 
El doctor examina al hombre, luego sale y le dice a la señora: 
-Señora, su esposo tiene 'Otitis Testicular'. 
-¿Y qué quiere decir eso doctor? 
-QUE SU ESPOSO LA ESCUCHA , PERO LE IMPORTA UN HUEVO LO QUE USTED DICE 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora bañando a su bebe le dice a su vecina que estaba allí:  
-A quién le encuentras  mas parecido, a mi marido o a mi ?  
-La verdad, contesto la vecina, al principio le encontraba bastante parecido a ti, pero ahora que lo veo 
desnudito me parece que es igualito a tu esposo ! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una noche en una salita muy intima, un chico y una chica están amorosamente enlazados viendo la TV. De 
pronto, el pregunta en un susurro:  
-Vidita, ¿tienes ganas de lo mismo que yo?  
-Oh, si, cariño- afirma ella, sobreexcitada.  
-Entonces,  sírvemelo con soda y mucho hielo, encanto. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esta Curro, el torero, muy triste la noche de su boda sentado al borde de la cama.  
- ¿Que te pasa Curro? - le dice su mujer  
- Estoy triste porque me has engañado, yo pensé que tu eras virgen.  
- Y tu que??  También me has desilusionado, solo tiene un huevo y yo no me estoy quejando.  
- Bueno, si, pero el huevo que falta lo perdí en una en una corrida  
- Y tu que te crees, que mi virginidad la he perdido jugando muñecas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Suena el teléfono,  Riiing, riiing  
- Siiii, Dígame?-contesta la criada  
- María, dile a la señora que esta noche no iré a dormir.  
- Muy bien, como guste señor, pero? de parte de quien le digo? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Oye Paco, vente y cómeme la almeja.  
- Que no, que el marisco me va fatal para el estómago y además me repite.  
- Bueno... pues ven y cómeme el conejo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



Un oso y un conejo caminaban por el bosque, peleándose entre ellos, cuando de pronto encontraron una 
lámpara maravillosa. 
El genio les concedió tres deseos a cada uno. El oso pidió primero: 
- Yo quiero que todos los osos de este bosque sean hembras. 
- Concedido. 
El conejo habló: 
- Yo quiero un casco de moto. 
- Concedido. 
El oso extrañado con el conejo continuó con su segundo deseo: 
- Para estar seguro, deseo que los osos de todos los bosques vecinos sean hembras. 
- Concedido. 
El conejo solicita su segundo deseo: 
- Yo quiero una moto Harley Davidson 1000cc con 350HP. 
- Concedido. 
El oso asombrado por los gustos del conejo, hace su tercer deseo: 
- No quiero correr riesgos, quiero que todos los osos del mundo sean hembras. 
- Concedido. 
El conejo arranca en su moto y cuando esta a 100 metros grita su ultimo deseo: 
- Que el oso sea Marica!!!!!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer del director de la fábrica se enteró de que su marido contrató a una nueva secretaria. Esa misma 
noche, en cuando su esposo regresó a la casa, ella le interrogó sin perder tiempo: 
-¿Son bonitas las piernas de tu nueva secretaria? 
-No me he fijado. 
-¿Y de qué color son sus ojos?  
-Ni siquiera he podido verlos. 
-¿Y su cabello? 
-Yo no le pongo atención a esas cosas. 
-¿Y cómo se viste?  
-Muy rápidamente... 
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