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       Dos sordomudos muy tímidos se casaron y durante la primera semana de su matrimonio fueron 
incapaces de comunicarse en el dormitorio con todas las luces apagadas, ya que no podían ver el lenguaje 
de los signos de las manos ni leer los labios del otro. Después de varias noches de malentendidos y 
meteduras de pata por parte de ambos, la mujer ideó una solución.
       Ella escribió una nota a su marido: " Cariño, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con algunas señales 
fáciles? Por ejemplo, por la noche, si tu quieres sexo, me tocas la teta izquierda una vez... Y si no quieres 
sexo, me tocas la teta izquierda dos veces. ¿Qué te parece?"
         El marido pensó que eso era una gran idea. Y escribió una nota para su mujer: ¡Fabulosa idea! Y para 
ti, si tu quieres sexo, me meneas suavemente el pene una vez con la mano... Y si no quieres sexo esa noche, 
lo haces doscientas cincuenta y ocho veces y listo.

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

Pasa una parejita por una joyería: 
- Mi amor, ¿me puedes comprar un collar? 
- Y eso?... ¿Ya te cansaste de andar suelta?

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

Los penes son como la religión
Esta bien tenerlo y sentirse orgulloso de él
Esta mal intentar metérselo a al fuerza a los demás

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

-Oiga, es el conserje del hotel?
-SI, dígame.
-Estoy en la habitación 425 y mi mujer amenaza con suicidarse arrojándose por la ventana.
-No se preocupe, nuestras ventanas no pueden abrirse
-Pues eso es lo que me preocupa.

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

Si caminar es saludable, porque el cartero no es inmortal?????.

Si la ballena se pasa el día nadando, solo come pescado y solo bebe agua, porque esta goda?????? 

Si el conejo que corre y salta vive solo 15 años y la tortuga que ni corre ni hace nada vive 450 años, porque 
nos dicen que tenemos que hacer ejercicio???? 

CONCLUSION:...................
.. A LA MIERDA CON EL EJERCICIO Y LA DIETA !!!

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



Una maestra enseñaba a los alumnos, la diferencia entre tener todo y no tener todo...  y pregunta:
- Quien tiene un papa que lo tenga todo
Julia se levanta y dice, 
- "Mi papá es rico y tiene de todo, TV, DVD y un Mercedes-Benz." 
- "Está bien", dice la maestra, pero, ¿acaso tiene un yate? 
Julia dice, 
- "No, no tiene un yate" 
- "Entonces no tiene todo" pondera la Maestra. 
Arturito entonces se para y dice, 
- "Pero mi Papá, sí. El tiene TV, DVD, un Mercedes-Benz y un yate" 
- "Pero, ¿acaso tiene un avión? pregunta la Maestra. 
- "No, no tiene un avión" 
- "Entonces tampoco se puede decir que lo tiene todo, ¿verdad, Arturito..?" 
Entonces Pepito se para y dice: - "Pues mi Papá sí lo tiene todo." 
- "¿Estás seguro, Pepito? 
- " Sí, sí estoy seguro. El sábado, mi hermana le presentó a su novio, un tipo loco con el pelo tieso, 2 aretes, 
3 piercings en el labio, otros 2 en las cejas, sendos tatuajes en los brazos, pantalón de piel, gorra de hip-
hop y playera rota y sin mangas...
Y cuando mi papá lo vio, de inmediato exclamó, 
- '...¡ Coooooño... ¡ ésto es lo único que me faltaba !' ".

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

Le dice un amigo a otro:
- Antes…, todas las mujeres iban detrás de mí.
Y pregunta el  amigo extrañado:
- ¿Y ahora por qué no?
Responde este:
- Es que…, ya no robo bolsos.

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

Jaimito esta en el colegio, en clase de castellano, y la profesora ahora pregunta:
- A ver niños, si yo digo, ESTOY BUSCANDO MARIDO, ¿En qué tiempo estoy hablando?
- Entonces Jaimito levanta la mano y dice: - Profesora…, en tiempo perdido…,

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

- Mama, mama, en el cole me llaman culona.
- Anda, no te distraigas y ayúdame a doblar tus bragas.

En qué se parece un hombre a una telenovela? 
Justo cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes, el episodio se acaba...

-¿que hacen 6 huevos al sol?
-Una sombra de tres pares de cojones.

¿En qué se diferencia una boda y un divorcio?
En que en la boda es todo arroz y en  el divorcio es todo "paella”

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



En la universidad, un estudiante acaba de suspender su examen de fin de año de "Lógica y legalidad". Va a 
ver al profesor y le dice:
- Profesor, ¿usted entiende y comprende el tema del examen?
- ¡Naturalmente!
- Bueno, entonces le propongo un trato. Le hago una pregunta de lógica. Si me da una buena respuesta, no 
solo acepto el suspenso sino que puede ponerme un cero, pero si no lo consigue, me
pone un sobresaliente.
Picado en su orgullo el profesor acepta el desafío.
La pregunta es la siguiente:
- ¿Descríbame un contexto que sea legal pero no lógico, lógico pero no legal y además ni lógico ni legal?
Después de una larga reflexión, el profesor reconoce que no sabe responder y cambia la nota del alumno 
dándole el sobresaliente.
Herido en su amor propio, el profesor va a ver a un colega suyo y le expone el problema. Este, que lo 
conoce bien le responde:
- Mira, el caso es que tienes 65 años y que estás casado con una chavala de 30 lo que es legal
pero no lógico. Por otro lado, tu esposa tiene un amante de 23 años lo que es lógico pero no legal y para 
terminar, y a pesar de que lo habías suspendido, le acabas de dar un sobresaliente al hijoputa que se esta 
tirando a tu mujer,  lo que no es ni lógico ni legal.

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

Hay 5 putas en la calle 
Se llaman: 
Ya, Ye, Yi, Yu... 
¿Cual falta?

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

Está una pareja haciendo el amor y dice ella :
- ¡ Pepe … eres un monstruo ¡ 
-  ¡ tu si que eres fea ! ¡ hija de puta !

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

Un hombre entra en la habitación con una cabra en los brazos, mientras su mujer esta echada en la cama, 
leyendo un libro.
Dice el hombre:
- 'Mira cariño, esta es la vaca con la que hago el amor cuando tienes jaquecas' 
Le contesta la mujer:
- 'Si no fueras tan gilipollas te darías cuenta de que es una cabra' 
El hombre sonríe y le contesta:
- 'Si no fueras tan gilipollas te darías cuenta de que estoy hablando con la cabra'

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

- "Abuelito ¿Cuál es su último deseo al morir?"
- "Que me incineren y que mis cenizas se esparzan en todas las casas de las mujeres que amé..."
- "¿Y esa ocurrencia abuelo?"
- "Para que todas reciban mi último polvo."

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



Después de que nació el bebé, el padre, aflijido, fue a hablar con el obstetra.
-"Señor doctor, estoy muy preocupado porque mi hija nació con el cabello pelirojo. No puede ser mía!!!"
-"Qué disparate!" dijo el médico. "Aunque usted y su mujer tengan cabello negro, pueden tener cabello 
rojo en los genes de sus familias".
-"No es posible!" insistió el padre. "Ambas familias han tenido cabello negro desde hace muchas 
generaciones".
-"Bien", dice el médico "tengo que preguntar.... Con qué frecuencia usted y su mujer practican el sexo?". 
El hombre, avergonzado, respondió: 
-"Este año he andado cansado de tanto trabajar. Sólo hicimos el amor una o dos veces en los últimos 
meses".
-"Entonces... ahí está!" dice el médico confiado. "ES POR EL ÓXIDO!!!".

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

Pregunta el marido a la esposa:
-“¿Qué harías si me tocara la primitiva?” 
Contestación de su esposa:
-“Me quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de casa” 
Respuesta del marido:
-“Muy bien, pues me han tocado 12 euros; toma tus 6 y ya te estás largando  ....”

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

¿Qué hace una rubia frente al espejo con los ojos cerrados?
Quiere saber cómo se ve cuando duerme.
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