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       Un hombre conoce a una psicóloga en una Fiesta. El flechazo es inmediato, y tras la charla habitual, 
consigue llevarla a su apartamento. Copas van, caricias vienen, finalmente él inicia un avance más fogoso. 
EL: Acércate. Déjame besarte el cuello!
ELLA: Qué libidinoso estás ....
EL: Es que eres una belleza y me vuelves loco, potrilla! 
ELLA: (alejándose) ...Potrilla? Te gusta copular con equinos?... Sodomita! 
EL: Que va. Solo es una forma de decir que estás muy buena, Mami.
ELLA: Mami?... Acaso me estás usando para resolver tu Complejo de Edipo?...
EL: Quiero decir que me encantas, que eres una Divina. 
ELLA: Divina?... Son fijaciones religiosas?. Para que lo sepas, la idealización o endiosamiento de la pareja es 
un claro síntoma neurótico.
EL: Basta! Me tienes harto con tu mierda psicologista! 
ELLA: Mierda?... Así que con la fijación en la etapa anal, eh?...
EL: Corta ya, por favor! 
ELLA: Quieres Cortar ya?,... Entonces estás inseguro de tu pene!, ¿es eso?...
EL: Si sigues así te juro que te meto de ostias!
ELLA: Correcto!. Desde el principio sospeché que eras un sádico.
EL: (lloriqueando) Basta! Te lo ruego! No me vuelvas loco!
ELLA: Hmm... Y también masoquista. Muy típico!...
EL: (agarrándola del cuello) Me tienes hasta los cojones! Te voy a matar, hija de putaaaaaaa!!!
ELLA: Agghh... Y encima... psicópata... Agghhg... 
EL: (soltándola) No me persigas más con tanta palabrería! Por favor, no me persigas más!!!
ELLA: Entiendo... Paranoico, y con delirio de persecución.
EL: No! No! lárgate! Quiero estar solo!  Quiero estar solo!!! 
ELLA: ¿Sólo?... Entonces... Lo tuyo es la masturbación y el  autoerotismo??!!
EL: ¡Socorroooooo! ¡Policía!  ¡Policíaaaaaaa!
ELLA: ¿Era eso?, ¿querías un tipo vestido de policía?....Así que has dado todas estas vueltas para decirme 
que eras un puto fetichista???????????

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

Estaba el otro día hablando con un amigo, cuando se le acercó una chica y le dijo:
 - ¿Por qué vosotros si os zumbáis a muchas mujeres sois unos cracks, y nosotras si nos zumbamos a 
muchos tios somos unas putas?
 Mi amigo, sonriendo le contestó:
 - Esto es muy simple, te pondré un ejemplo. Si una llave abre muchas cerraduras, es una llave maestra. 
Pero si una cerradura es abierta por muchas llaves, es una puta mierda.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Un muchacho estaba recostado en la cama junto a su nueva pareja. 
    Después de haber tenido su primera sesión de sexo, ella se pasó una hora acariciándole los testículos. 
Algo que ella parecía disfrutar enormemente. Mientras él lo disfrutaba en la misma forma, se volvió hacia 
ella y le preguntó:  
- ¿Por qué te gusta tanto acariciar mis testículos?  
Y ella con voz tierna le respondió:   
- Porque extraño los míos.

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



El  abuelo esta viendo la  televisión y de  repente se encuentra con un canal  porno. 
Tras ver las imágenes por cerca de 20 minutos, se da  cuenta que su  nietecito estaba viendo las imágenes, 
por  lo que procede a cambiar de canal y le pregunta al  niño: 
-Hijito...  ¿viste a ese señor en la TV?, 
Y  el niño le responde: -Ti 
Luego le  pregunta: -¿Y viste a la señora en la TV? 
Y  el niño le responde: -Ti 
Y luego  el abuelo le pregunta: 
-¿Viste  lo que hacían el señor y la señora en la TV? 
Y  el niño le responde: -Ti 
E  insiste en preguntarle: 
-¡Y que  opinas? 
Y el  niño le responde: -Tengo  duda 
Intrigado,  el abuelo le dice: 
-¿Y que  duda tienes? 
Y el  niñito le responde: 
-¡Tengo  duda la  pidula!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un niño curioso pregunta al abuelo:
 - Abuelo, ¿tú todavía tienes sexo con la abuela?
 - Sí. Pero sólo sexo oral.
 Todavía más curioso, pregunta:
 - ¿Y qué es sexo oral, abuelo?
 Y él abuelo responde:
- Si, yo le digo a tu abuela "Jódete" y ella me responde "Vete a tomar por culo"

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

¿Sabes porque las mujeres quieren ser conquistadas con el corazón?
Porque es el dedo mas largo

-"Mi amor, ¿por qué cuando hacemos el amor te pasas el rato estornudando?" 
- "Querido... atchis!!!  Ya sabes que soy alérgica al polvo...!!"

¿Por qué existen las suegras?
porque el diablo no puede estar en todas partes.

¿Por qué las rubias no hablan mientras hacen el amor?
Porque sus madres les dijeron que no hablasen con desconocidos.

¿Cuál es la diferencia entre un Porsche y una rubia?
Nadie le prestaría el Porsche a un amigo.

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

El hijo de un inmigrante comentaba:
- Mi abuelo vino a América buscando la libertad…Pero no le sirvió de mucho: 
en el siguiente barco vino mi abuela.

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



Aaron murió  ... 
Su última voluntad  fue dejar  40.000 Euros, prácticamente todos sus ahorros, para un buen entierro.
Su viuda, Sara, llorando amargamente su pérdida, hizo preparar todo lo necesario. Fue un gran entierro.
Después de que salieron los últimos acompañantes, su viuda Sara se acercó a su más vieja y querida amiga y 
le dijo:
- "Estoy segura de  que Aaron estaría contento...era un buen hombre...¡valía tanto!...".  
- "Tienes razón, valía mucho y era un buen judío; estaría contento"-  contestó Esther, quien bajó la voz y 
preguntó: 
- "¿Cuánto te costó realmente? 
 - Cuarenta  mil,-  respondió Sara. 
Esther se sorprendió y dijo: 
- "Todo estuvo muy bien, ... pero  ¿te costó 40.000 Euros ?
Sara contestó: 
- El funeral, la caja y todo eso fueron  6.500 Euros, doné  500 Euros a la sinagoga, el licor y los canapés 
otros 500 Euros, y el resto fue para la piedra conmemorativa".    
Esther sumó mentalmente y dijo:
- ¿32.500 Euros para una piedra conmemorativa? ...
Sara, levanto la mano y con una ligera sonrisa...  le mostró un enorme y precioso diamante que  brillaba en 
su dedo...

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

Dos viejitos se conocen en el parque y uno le pregunta al otro:
- ¿Cuántos años tienes?
- 80 y pico
- Que envidia yo tengo 70 y ya no pico.

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

Una joven muy afanada entra en una tienda de discos y le dice al vendedor:
- Oiga, señor. ¿tiene usted el pájaro amarillo ?
- No señorita, pero si esto está de moda, yo me lo pinto.

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

Pregunta el policía:
-¿por qué le pego a su esposa con la silla?
-Porque el sofá es muy pesado

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

—Papi ¿Qué hay entre las piernas de mami? 
—El Paraíso 
—Y entre las tuyas? 
—La llave de ese Paraíso
—Uy papi, pues cámbialas porque el vecino tiene copia!

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



Un estadounidense, un inglés y un vasco están en un bar en París. De repente el inglés dice:
- Se esta bien  en este bar, pero yo conozco un pub en Londres que se llama "Pub Andrew" donde tomas tu 
primera cerveza, tomas tu segunda cerveza y ¡Andrew te regala la tercera! 
El americano dice:
- Yo conozco un lugar mucho mejor en Nueva York que se llama "John's Bar", donde tomas tu primera 
cerveza y ¡John te regala la segunda! Tomas la tercera y ¡John te regala la cuarta!
El vasco dice:
- Lo siento, pero yo conozco un lugar MUCHO MEJOR en Bilbao que se llama "Bodega Andoni", donde te 
pagan la primera cerveza, te pagan la segunda, te pagan la tercera, te pagan la cuarta y hasta puedes ir al 
segundo piso y follar lo que quieras. 
El yankee y el ingles se miran y dicen:
- ¡Eso es increíble! Es para no creerlo, ¿realmente te pasó? 
- No, a mí no -responde el vasco-. ¡Pero a mi hermana Maite sí!

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

—Señor, vengo a pedir la mano de su hija.
—¿La grande o la pequeña?.
—¿Cómo? ¿No tiene las manos iguales?

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

Una mujer le dice al marido: 
- Tu barriga parece un árbol del cementerio! 
- Y eso porque? 
- Bueno, porque le da sombra a un muerto.
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