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Dos personas mayores (pasaditos de los setenta), él viudo y ella viuda, se conocían hacía varios años.  
Una noche hubo una cena comunitaria en la Casa Club y los dos sentados en la misma mesa, uno frente al 
otro. 
Durante la comida él la miró, y la miró admirado y finalmente juntó el coraje para preguntarle: 
- "¿Quieres casarte conmigo?" 
Después de unos segundos de "cuidadosa consideración", ella respondió:
- "¡Sí.  Sí, acepto!"
"La comida terminó y, luego de algunos intercambios agradables de palabras, se fueron a sus respectivos 
hogares.  A la mañana siguiente, el despertó preocupado y dudoso de la respuesta. "¿Dij o"sí "o dijo "no"?
No podía recordar.  Lo intentó y lo intentó, pero simplemente no recordaba, no tenía ni siquiera una vaga 
idea. 
Inquieto, fue al teléfono y llamó a su amiga.  En primer lugar, le explicó que su memoria no era tan buena 
como solía serlo, luego le recordó la noche hermosa, que habían pasado y con un poco más de coraje, le 
preguntó:  
- "¿Cuando te pregunté si querías casarte conmigo, dijiste, sí o no?" 
Él quedó encantado al oírla decir:  
- "Te dije que sí, que sí aceptaba, y lo dije con todo mi corazón.  Y estoy muy feliz de que me llamaras, 
pues no podía recordar quién me lo había pedido"

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

Un albañil, más pobre que las ratas, un día encuentra a su mujer con una pulsera de oro.
-¿Y eso? Le pregunta todo sorprendido.
-Me la encontrado en la calle.
-Otro día, con un abrigo de pieles..
-¿Y ese abrigo tan caro?
-Me lo he encontrado en un contenedor de la basura.
-Oye María. ¿No tienes tú mucha suerte? Pregunta el marido mosqueado.
-¿Es que tú nunca te has encontrado nada? Responde ella con carita de buena.
-Pues mira si, ahora que lo dices. Anoche me encontré unos calzoncillos en la cama pero me estaban 
grandes.

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

Le dice un niño a su mamá
-Mamá, mamá... ¿La luz se come?
-¡Cómo se va a comer la luz, Luisito! Que cosas tienes.
-Entonces porque papá le decía ayer a la criada en su habitación. "María, apaga la luz y te la metes en la 
boca".

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

Le dice un mexicano a un español.
-En México, todos somos machos... purititos machos...
Le responde el español.
-Pues en España somos mitad machos y mitad hembras, y no lo pasamos de puta madre.

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



Un individuo que ha sufrido un terrible accidente en el que su pene ha sido literalmente arrancado, es 
atendido en el Hospital de Santa María y el cirujano le comenta:
- Con la medicina moderna se le puede implantar un nuevo pene, pero el coste no lo cubre la seguridad 
social, porque es considerado cirugía estética.
- ¿ Y cuanto cuesta ?
- Esto va en función del tamaño,
3.500,00 € - para un pene de tamaño pequeño, 
6.500,00 € - para un pene tamaño medio; 
9.000,00 € - para un pene de tamaño grande. 
El hombre todo entusiasmado duda si implantar un pene mediano o uno grande y el cirujano le dice:
- Antes de tomar una decisión, consúltelo con su mujer y después ya me dirá usted cual quiere.
El hombre sale de la consulta en busca de un teléfono y todo entusiasmado le expone el caso a la mujer.
Al cabo de un rato el hombre vuelve a la consulta y el medico al verle deprimido y cabizbajo le pregunta:
- ¿Que han decidido usted y su mujer?
Y el hombre visiblemente apesadumbrado, responde:
- La madre que la parió………, la muy puta…..... dice que prefiere remodelar la cocina. 

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

Uno que se liga en un tren a una tía. Pasan toda la noche follando en el departamento. Al despedirse por la 
mañana cuando llegan a su destino. Le dice él.
-A lo que tengas dentro de nueve meses, le pones como yo: Manolo.
Le responde ella.
-Y lo que tú tengas dentro de 48 horas, le pones penicilina.

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

Dos caballeros están pescando tranquilamente mientras se toman unas cervecitas. 
Casi imperceptiblemente, para no asustar a los peces, dice Juan: 
-"Me voy a divorciar de mi mujer; lleva más de dos meses sin hablar conmigo" 
Carlos, sigue bebiendo su cervecita y serenamente dice.... 
-"Piénsatelo bien Juan..., mujeres así son dificilísimas de encontrar" ....

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

Están en clase y la profesora de matemáticas,  hace una pregunta a las alumnas:
A ver niñas, ¿cuales son las cuatro operaciones fundamentales...?
Y salta Andreíta de ocho añitos y dice yo se profe..........
La nariz, las tetas, la lipo y el Culo !!!...

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

Esta mañana, mientras me afeitaba, mi hermosa vecina golpeo insistentemente mi puerta.
Abro corriendo y ella me dice:
- Hola!!! acabo de levantarme y tengo unas ganas locas de divertirme, de emborracharme y de follar todo el 
día... ¿Estás ocupado esta noche?
Entonces rápidamente le respondí:
- ¡Claro que no!...
- Perfecto, ¿Entonces, me puedes cuidar a mi perrito???

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



Va caminado una mujer por el parque y un borracho le dice:
Tienes un cuerpo groseramente PORNO..!
Sensualmente PORNO..!
Espectacularmente PORNO..!
¿Y sabes por qué?
¡¡ PORNO HACER EJERCICIO..!!

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

La abuela y el abuelo fueron de visita a casa de su hijo y se quedaron a pasar la noche. Y  por la noche, el 
abuelo  encontró  una frasco de Viagra en el botiquín de su hijo, le preguntó a éste si podía usar una de las 
pildoritas.
El hijo le dijo, 
-"Yo creo que no deberías hacerlo; son muy fuertes y muy caras."
-"¿ Cuánto cuestan?" Preguntó el abuelo.
-" 20 Euros por pastilla," le contestó el hijo.
-"No importa" dijo el abuelo, "Insisto en que quiero probar.
-Al irme por la mañana, te dejaré el dinero debajo de la almohada."
Al día siguiente, cerca del mediodía, el hijo encontró 220 Euros bajo la almohada.
Llamó al abuelo y le dijo,
-"Te dije que cada píldora costaba 20 Euros, no 220 Euros"
-"si, ya te entendí,", respondió el abuelo," ¡ Los otros 200 Euros los puso la abuela!"

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

NUEVO FRAUDE EN E-BAY 
Pagué 150,00 Euros por un aparato que te hacía crecer el pene inmediatamente... 
¡Y los muy cabrones me mandaron una lupa! 
¡Tengan cuidado!

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

Te has parado a pensar en que:
Antes del sexo cada uno ayuda al otro a desnudarse.
Después del sexo, cada uno se viste solo.
"Moraleja de la historia" :
En la vida nadie te ayuda cuando estás jodido.

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

Un borracho es detenido por la policia a las cuatro de la madrugada y le preguntan:
- ¿Dónde va usted en estas condiciones?
A lo que el tipo, completamente trompa, responde:
- ….Voy paaaa… una conferencia sobre eeeeel abuso del alcohol y sus eeeeefectos leeeeeetales en el 
organismo…. Eeeeel mal… ejemplo para los hijos y laaaas neeeeefastas para la familia….. elllll prrrroblema 
que causa en la eeeeeeconomía familiar….. la irrrrrrresponsabilidad  absoluta…….
El policia incredulo le pregunta:
- ¿En serio? ¿Y quien va a dar esta conferencia a estas horas?
- Pueees quien va a serrr……. Miiii mujer en cuanto llegue a casa

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



Un encuestador toca a la puerta de una casa y le abre una señora:
- Buenos días señora, estamos haciendo una encuesta para averiguar cuáles son los usos que la gente le da 
a la vaselina en el hogar, ¿le molestaría que le haga unas pocas preguntas?.
- No, no me molesta.
- ¿Usted usa vaselina en el hogar?.
- Si, si la uso.
- ¿Y por favor podría decirme para qué la usa?.
- Bueno, cada vez que vamos a tener sexo.
- Caramba, señora, …la felicito por ser tan honesta, la gente por lo general miente y nunca dice la verdad 
de para que usan la vaselina, pero ya que usted es tan honesta, ¿le molestaría indicarme exactamente como 
la usa cuando usted y su marido tienen sexo?.
- Si, si le puedo decir… Cada vez que mi marido y yo vamos a tener sexo, untamos bastante vaselina en el 
pomo de la puerta …para que los críos no puedan abrirla…

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

Una chica iba conduciendo su coche por la carretera, cuando vio por el espejo retrovisor un OVNI. Sin 
saber qué hacer, se puso tan nerviosa que terminó chocando contra un árbol, perdiendo el conocimiento. 
Al cabo de unas horas, la mujer despierta viendo que un marciano le estaba masajeando los senos, mientras 
con voz melosa le decía:
- "No te preocupes terrícola, venimos en son de paz". ''Ya te hemos cosido la herida que tenias entre las 
piernas y ahora, solo queremos bajarte estos chichones"

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

El primer protector para testículos fue utilizado en hockey por primera vez en 1874 y el primer casco de 
moto en 1974.
Eso significa que los hombres han tardado 100 años en darse cuenta de que el cerebro también es 
importante...
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