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Un hombre que tiene un tic nervioso que le hace guiñar un ojo, pide trabajo como vendedor en una agencia 
de viajes.
- Según su currículum, veo que usted está más que calificado para este trabajo - dice el jefe de personal - 
pero, desgraciadamente, no podemos contratar a un vendedor que esté constantemente guiñando el ojo a 
los clientes.
 - Pero espere -dice el hombre- si me tomo dos aspirinas dejo de guiñar el ojo.
 - Demuéstremelo -dice el jefe de personal.
Entonces el hombre se mete la mano en el bolsillo del pantalón y saca una cantidad enorme de condones de 
todas formas y colores, finalmente encuentra un par de aspirinas y al ratito de tomarlas deja de guiñar el 
ojo.
 - Es excelente que haya dejado de guiñar el ojo -dice el jefe-, pero no podemos tener vendedores que 
sean unos mujeriegos.
 - ¿Qué quiere decir? -pregunta el hombre-, yo estoy felizmente casado.
 - ¿Y cómo explica todos esos condones?, dice el jefe.
 - Ah, eso ... -dice el hombre-   haga usted la prueba de ir a una farmacia y pedir aspirinas guiñando el ojo.

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

Un criador de gallinas va al bar del pueblo y pide una copa de champaña, en el local había una mujer a la que 
no había visto nunca.
La mujer se acerca y comenta:  
-¿Qué tal? Yo también pedí una copa de champaña. 
– ¡Qué coincidencia! - Dice el criador. - Hoy es un día muy especial para mi, así es que lo estoy celebrando. 
– ¡Para mí hoy también es un día muy especial! - Dice la mujer. - Yo también estoy de celebración. 
- ¡Qué coincidencia! - Dice el hombre. 
Cuando ellos ‘chocan’ las copas, él pregunta:
-  ¿Y qué es lo que está celebrando?
– Mi marido y yo veníamos tratando de tener un hijo y hoy mi  ginecólogo me dijo que estoy embarazada. 
– ¡Qué coincidencia! - Dice el hombre... - Soy criador de gallinas y durante años mis gallinas no eran 
fértiles. Pero hoy ellas están poniendo huevos fertilizados.. 
– Eso es estupendo - Dice la mujer. - ¿Qué hizo para que las gallinas quedaran fértiles? 
– Usé un gallo diferente - Dice él. 
La mujer sonrió, brinda nuevamente y dice:
-  ¡¡¡Pero, que coincidencia!!

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

Una amiga le dice a otra: 
- Que raro eso de los hijos, ¿verdad? Yo los crié a todos igual y me han salido todos diferentes... La otra le 
contesta: 
- Es al revés que con los hombres, que cuando los tienes de novios, son todos diferentes, pero cuando son 
maridos... ¡¡¡son todos iguales!!!  

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

La niña escribió:
“Querido Santa Claus,  este año deseo un hermanito”  (valido para los reyes magos o papa Noël)
y Santa Claus escribió esta respuesta 
"No hay problema, envíame a tu mamá..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Un agricultor de fresas recibe la visita de un comercial de una empresa tecnológica alemana que le ofrece 
sus productos:
- Tenemos diseñada una máquina que recoge las fresas del campo, las clasifica por calibre, las limpia, las 
quita las hojas y las empaqueta, y todo a un precio muy asequible.
-  Y... la chupa?
- No, no chupa nada. Quizás no me haya expresado bien, esta máquina recogerá sus fresas del campo, las 
clasificará por calibres, las limpiará, las quitará las hojas y las empaquetará, y cuesta muy poco.
- Ya, ya, pero y... la chupa?
- No señor, no chupa nada ¡!!
- Vale..., entonces seguiré con las rumanas.*

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

Dos vascos se encuentran y le- ¡Coño Patxi como estas! 
- Hola Josema estoy jodido pues…
- ¿Que te ha pasado Patxi?
- Que me han violado.
- Joder tío, como ha sido pues.
- Mira al salir del coche se me cayeron las llaves y al agacharme a recogerlas, tris tras por detrás.
- Joder Patxi ¿y que hiciste tu?
- Lo que pude… APRETE EL CULO FUERTE Y LO LLEVE A COMISARIA.

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

Mientras desayunaban, 4 enfermeras comentaban....
1--- En la fiesta de ayer estuve con un tío que debe ser ANESTESISTA.....porque no me enteré de nada !!
2--- El mío debía ser el JEFE SEL SERVICIO porque.... lo tuve que hacer todo YO !!
3--- Me debió tocar el RESIDENTE......porque se paso la noche preguntando ¿va todo bien? Va todo bien?
4--- Entonces con el que estuve es CELADOR....
¿¿Porqueee??
4----En cuanto me vio en la cama dijo: "Uyyy ésto es mucho trabajo.... voy a buscar a un compañero !!

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

Él: Creo que te podría hacer muy feliz.
Ella: ¿Cómo? Ya te vas?

Él: Qué dirías si te pidiera que te casaras conmigo?
Ella: Nada. No puedo hablar y reírme a la vez

Él: Dónde has estado toda mi vida?
Ella: Intentando esconderme de ti.

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

El marido llega a su casa y le pregunta a su mujer : 
- ¿ María, María, qué hace ese tío debajo de nuestra cama ?
Ella le responde:
- ! Debajo de la cama, nada, pero encima no veas !

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



Los Hombres son... 

COMO EL CAFE.... 
Los mejores son ricos, calientes, con cuerpo y te mantienen despierta toda la noche. 

COMO EL CHOCOLATE... 
Dulces, suaves. y generalmente se van directo a tus caderas. 

COMO LAS BATIDORAS...
Crees necesitar uno pero no sabes para qué.. 

COMO LAS HIELERAS...
Llénanos de cerveza y te lo podrás llevar a donde tu quieras... 

COMO LAS FOTOCOPIADORAS... 
Solo sirven para reproducir... 

COMO LAS PINZAS PARA EL PELO... 
Siempre están calientes y enredados en tu pelo.... 

COMO LOS HOROSCOPOS... 
Siempre te dicen qué hacer y generalmente están equivocados. 

COMO EL RIMEL... 
Se corren a la primera lágrima. 

COMO LAS MINIFALDAS... 
Si no tienes cuidado...se te suben por las piernas. 

COMO EL CLIMA... 
Nada se puede hacer para cambiarlo. 

COMO TORMENTAS DE NIEVE... 
Nunca se sabe cuando vienen,  cuántos centímetros tendrá ni cuánto pueden durar. 

COMO EL CEMENTO... 
Después de esparcidos... tardan un rato en ponerse duros... 

COMO COCHES USADOS...
Fáciles de obtener, baratos y nada fiables. 

COMO LAS PIZZAS... 
Llamas por teléfono y en media hora están calientes en tu puerta. 

COMO LAS VACACIONES... 
Nunca son lo suficientemente largas... jajajajaja

COMO LAS ASPIRADORAS...
Van directamente hacia el polvo , sin contemplaciones...

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



Entra uno en una droguería y le dice:
-  Quiero Colgate.
-  Si?  Y yo escupirte y matarte.
Que noooo, de los dientes!!
Si? Pues yo a ti de los huevoooos.

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

Entre amigos
-Ayer folle con una americana
-Y como te fue con la americana
-Fatal, tío, me la tuve que quitar porque sudaba como un condenado

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

CUESTIONES     PERTINENTES DEL ÁMBITO JURÍDICO  

Para la Iglesia, la píldora del día siguiente, ya es un aborto. Entonces, surgen algunas dudas:
* La Paja es homicidio prematuro o premeditado ?
* El  sexo oral ? ... Será canibalismo ?
* Podemos considerar el coito interrumpido, como abandono de menor ?
* Y  que decir del preservativo ? ... Será homicidio por sofocamiento?

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

Un señor de cierta edad va al médico, acompañado de su  esposa, para su consulta de revisión anual. 
Cuando el médico entra a la sala de examen le dice:  
-Voy a necesitar una muestra de orina, de materia fecal y de esperma.
El anciano que estaba medio sordo le pregunta a su mujer ¿¿¿qué quiere el doctor??? 
La mujer le susurra al oído:
"QUE LE DES TUS CALZONCILLOS"
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