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El otro día al terminar de un partidito de Futbol sala, estábamos en el vestuario y el negro, (un amigo mío 
que es negro, negro) se estaba duchando... un físico importante, fibroso, brazos, piernas.... y un termo 
entre las piernas que no dejaba de ser la envidia de los demás compañeros de ducha.  Como tenemos 
confianza me puse a hablar de las características físicas:
- Che negro... que cuerpo que tienes  ¡como corres! ¡que aguante!, pero por sobre todo eso me llama la 
atención otra cosa... ¿por que la tienes tan grande?
Entonces me contesto:
- Lo que pasa es que nosotros follamos distinto de los blancos, nosotros la ponemos, esperamos un poquito 
y después la damos matraca... vosotros. no, vosotros la ponen y en seguida: TA TA TA...
Entonces...  al  volver  a  casa  se  me  ocurre  practicar  el  ejercicio,  cuando  llega  la  hora  de  acostarme, 
comienzo  con los  juegos  amorosos....  llego  a  penetrar  y....  espero unos  segundos....  entonces  mi  mujer 
sorprendida me dice:
- ¿Que haces, Rodrigo? ¡ahora follas como los negros!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aquel día el cielo estaba azul y una bonita luna llena brillaba en lo mas alto.
Estábamos solos, ella y yo, ella lucia aquel pelo tan suave y sus hermosos y grandes ojos azules.
Yo sabia exactamente lo que ella quería, desplace mis dedos lentamente por la suave piel de sus finas 
piernas, corrí mis dedos por su espina dorsal, poco a poco llegue a posar mis manos en sus senos. 
Recuerdo mi temor, mi corazón latía muy rápido, pero finalmente ella se abrió de piernas, yo con sumo 
cuidado me puse en acción y ya no pare hasta que aquel liquido blanco dejo de manar.
Fue mi primera vez, había conseguido ordenar una vaca.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El dueño de una estación de servicio REPSOL YPF en Galicia, está tratando de incrementar sus ventas, 
entonces se le ocurrió poner un cartel que decía:
“Sexo gratis al llenar el tanque”.
Pronto Manolo que cruzaba vio el cartel y rápido entró, llenó el tanque y preguntó por el sexo gratis.. El 
dueño le dijo:
-”Elige un número del uno al diez. Si eliges correctamente vas a tener tu sexo gratis”. Manolo eligió el 8, el 
propietario dijo:
- “Estuviste cerca. El número era el 7… Lo siento. No hay sexo esta vez…”
Una semana mas tarde, el mismo Manolo, que venía acompañado de un amigo, Paco, entraron para otro 
tanque lleno. Otra vez preguntó por el sexo gratis.. El propietario de nuevo le dijo a Manolo que elija el 
número correcto. Manolo eligió esta vez el 2. El propietario dijo:
-”Lo siento era el 3. Estuviste cerca, pero no hay sexo gratis esta vez…”
Mientras van en el auto, Manolo le dice a Paco:
-”Oye  Paco,..  Yo  pienso  que  este  juego  tiene  trampa  y  que  realmente  no  hay  sexo  gratis!!!”  
Paco rápido respondió:
-”¡¡¡Noooo….,  no hay trampa ….  este tío es un gasolinero muy honesto!!!..   Mi esposa ganó dos veces la 
semana pasada”.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Manolo, tú entre polvo y polvo, fumas?
- Cartones, tío, cartones enteros...



    Después de mucho tiempo sin ir por la finca, el viejo propietario decide ir a echar un vistazo  al lago que 
existe detrás de la casa.
    En un cesto se lleva un bocadillo y unas frutas para pasar el día. 
    Al aproximarse al lago, escucho voces femeninas, animadas, divirtiéndose.
Llegando un poco mas cerca, avisto un grupo de mujeres bañándose, completamente desnudas.
    Al acercarse, todas se fueron a la parte mas honda del lago, para mantener solamente la cabeza fuera 
del agua.
     Una de las mujeres gritó:
-No saldremos mientras usted no se aleje!
El viejo respondió:
-Yo no vengo hasta aquí para verlas nadar o salir desnudas del lago!
Levantando el cesto y arrojando algunas frutas al lago, les dijo:
- Estoy aquí solamente para alimentar las pirañas....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Ante el  debate  sobre el  aborto  y  las  investigaciones  con células  embrionarias,  un  grupo  decidió 
entrevistar a varias autoridades medicas y religiosas en relación al tema : ¿Cuando empieza la vida?
    Unos dijeron que la vida comienza a la hora del parto, otras autoridades respondieron que el ser es 
considerado vivo cuando el corazón esta formado, cuando nacen y comienzan a respirar, otras respondieron 
que la vida comienza en el momento de la concepción, etc., etc. 
     Por último un rabino respondió: para mí, la vida empieza cuando los chicos terminan la universidad, se 
mudan a sus casas y se llevan consigo todos sus animales de compañía.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Una niña pequeña le pregunta a su madre:
- Mamá, ¿cómo apareció la raza humana?
La mamá le responde:
- Dios creó a Adán y Eva y ellos tuvieron hijos. Es así como apareció la raza humana.
Dos días más tarde la niña pregunta lo mismo a su padre y el padre le responde: 
- Hace mucho tiempo ya existían los monos. Con el paso de los años se desarrollaron y se convirtieron en 
hombres. Es así cómo apareció la raza humana
Confundida, la pequeña se vuelve hacia su madre y le pregunta:
- Mamá, ¿cómo puede ser que tu me digas que la raza humana fue creada por Dios
y papá me dice que venimos del mono?
- Cariño, responde la madre, yo te he hablado del origen de mi familia y papá de la suya.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un bonito día, un niño le pregunta a su padre:
- Papa, como nací yo?
- Muy bien hijo, algún día debíamos hablar de esto y te voy a explicar lo  que debes saber:
- Un día, Papa y Mama se conectaron al Facebook
- Papa le mando a Mama un e-mail para vernos en un cybercafe.  Descubrimos que teníamos muchas cosas 
en común y nos entendíamos muy  bien.  Papa y Mama decidimos entonces compartir nuestros archivos.
Nos metimos disimuladamente en el W.C  y Papa introdujo su Pendrive en el puerto USB de Mama.  Cuando 
empezaron a descargarse los archivos nos dimos cuenta que no  teníamos Firewall. Pero ya era demasiado 
tarde para cancelar la descarga e imposible de borrar los  archivos
Así es, que a los nueve meses.........................Apareció el  VIRUS



Querida,  Este mes y los próximos no puedo mandarte el dinero prometido de mi salario, así que te mando 
100 besos.  Tengo muchos problemas en estos días. Tu eres mi amor verdadero!
Tu esposo,
José

...Tras varios días, la esposa responde:
Querido mío, Te agradezco los 100 besos y te mando detalles de como los usé: 
1. El lechero estuvo de acuerdo con recibir 2 besos por litro.
2. El electricista no estuvo de acuerdo por menos de 7.
3. El propietario del edificio viene cada día y me pide 2-3 besos y algo mas en lugar del alquiler. 
4.  El  administrador del  supermercado no acepto solo  besos,  así  que tuve que ofrecerle también otro 
'arti...culo'
5. Otros gastos: 40 besos. 
No te preocupes por mí,  me quedan aun como 35 besos y espero me alcancen para el  resto del mes. 
¿Planifico los gastos del próximo mes de esta misma forma? 
Por favor, aconséjame como hacer! 
Tu amor verdadero,
Blanca

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'DIFERENCIA' ENTRE SER SUEGRA DEL YERNO Y SUEGRA DE LA NUERA'
 Dos señoras se encontraron después de un buen tiempo sin verse y una le pregunta a la otra:
- ¿Y cómo están tus hijos, Rosa y Francisco?
 - Ay querida, Rosa se casó muy bien. Tiene un esposo maravilloso. El se levanta de madrugada para cambiar 
los pañales de mi nieto, prepara el café en la mañana, lava los platos y ayuda en la cocina. Después de todo 
esto se va a trabajar. Un amor de yerno, gracias a Dios.
- ¡Que bien, querida amiga! Y tu hijo Francisco, ¿también se casó?

 - También se casó, pero tuvo mala suerte. Su matrimonio anda muy mal...  Imagínate que él tiene que 
levantarse de madrugada para cambiar los pañales de mi nieto, hacer el café en la mañana, lavar los platos 
y tiene que ayudar en la cocina! Y después de todo esto sale a trabajar para conseguir el sustento a la vaga 
de mi nuera, ¡ es una sinvergüenza !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Marido y mujer acuden al psicólogo tras 20 > años de matrimonio.
 Cuando se les pregunta cual es el problema, la mujer  saca una lista larga y detallada de todos los
problemas que han tenido durante los 20 años de matrimonio:
...poca atención, falta de intimidad, vacío, > soledad, no sentirse amada, no sentirse deseada...
La lista es  interminable. 
Finalmente, el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer, le pide > que se levante y la abraza y besa 
apasionadamente mientras que el marido los observa con una ceja más alta que la otra..
La mujer se queda muda y se sienta en la silla medio aturdida.
Entonces el terapeuta se dirige al > marido y le dice:
"Esto es lo que su esposa necesita al menos 3 veces por > semana. ¿Puede hacerlo?"
El marido lo medita un instante y responde:
-Bueno, la puedo traer los lunes y los miércoles, pero los viernes no que tengo fútbol.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Él: Te puedo invitar a una copa?
Ella: Gracias. Prefiero que me des el dinero.

Una pareja que va de luna de miel al caribe. Todo espectacular. Una noche van paseando y ven un cartel: 
" EL INCREIBLE SHOW DEL NEGRO JOSÉ " 
-"¿Entramos, mi amor?" dice ella. 
Y entraron al show. 
En el escenario, músicos caribeños tocando y unas chicas muy bonitas que colocan en el centro una pequeña 
mesa. 
La música se escucha pegadiza y de pronto entra él: ¡El negro José! 
Un hombre musculoso, bailando al son de la música.  Se acerca a la mesa y coloca sobre ella, 5 nueces, 
seguidamente,  se baja sus ajustados pantalones y saca 30 centímetros de puro "pene" y ¡pan!,  ¡pan!, ¡pan!, 
 ¡pan!,  ¡pan!      ¡¡¡Rompe las 5 nueces !!! 
La gente aplaude a rabiar. Ellas se van entusiasmadas y ellos muy impresionados, no pudiendo disimular 
cierta envidia. 
Pasan 25 años y  la misma pareja se dispone a volver al Caribe para celebrar las bodas de plata. 
-"Mira mi amor,  sigue el cartel de "EL INCREIBLE SHOW DEL NEGRO JOSÉ", ¿entramos?. 
El local era mucho más lujoso, pero el show parecía el mismo: los músicos, las chicas, la mesa ... y de pronto, 
¡entra el negro José! 
Tenía canas en su pelo, pero seguía siendo musculoso.  Se acerca a la mesa y sobre ella coloca 5 cocos.  
Seguidamente, saca su "pene" y ... pan, pan, pan, pan, pan,  !!! rompe los 5 cocos !!! 
La gente aplaude entusiasmada y el marido dice : 
-"Mi amor, voy a saludar a ese negro"
Llama a la puerta del camerino y abre el negro José, muy simpático. 
-"Le felicito, !!! es usted un genio !!!" pero permítame una pregunta: 
-"Antes, usted usaba nueces y ahora cocos, ¿porqué? 
El negro José, bajando la vista y con la voz baja, medio avergonzado, dice:
-"Mire usted, con los años, la vista ya no es la misma..." 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de reclamación: 
- ¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me estabas insultando. 
- ¿Y quién te ha dicho que dormía? 
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