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Va por la carretera un grupo de fornidos y  bigotudos motociclistas en sus poderosas, enormes y negras 
Harley-Davidson cuando de pronto ven a una chica a punto de saltar de un puente al río. 
Se detienen y el líder, particularmente corpulento y de aspecto rudo, desmonta, se dirige a ella y le 
pregunta: 
- "¿Qué diablos se supone que estás haciendo?" 
- "Voy a suicidarme", responde suavemente la delicada muchacha. 
El motociclista piensa unos segundos y finalmente le dice: 
- "Bueno, antes de saltar, ¿por qué no me das un beso?" 
Ella asiente, se hace a un lado su larga y rizada cabellera  y le da un largo, apasionado, sabio beso en la 
boca. 
Después de esa intensa experiencia, la tribu de motociclistas  aplaude, el líder tiene que recuperar el 
resuello, se alisa la barba y al cabo dice: 
- "Ese fue el mejor beso que me han dado en mi vida. Es un verdadero talento el que se perderá si te 
suicidas.  ¿Por qué quieres matarte?" 
- Porque ...  "A mis padres no les gusta que me vista de mujer".

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

Una esposa muy celosa estaba convencida de que su esposo la engañaba con Janet, la empleada del hogar. 
Para salir de dudas preparó una trampa para atraparlo engañándola. Le dio permiso a la empleada sin 
decirselo a su esposo.
Por la noche, cuando se iba a la cama, el esposo le contó una historia: se sentía mal del estómago, por lo que 
iba a tomar un poco de aire antes de acostarse.
Cuando salio de la habitación, la mujer salió al pasillo, subió las escaleras y se acostó en la cama de la 
empleada. 
Al poco rato entró el hombre silenciosamente y sin pérdida de tiempo, se metió en la cama y le hizo el 
amor con gran fogosidad. 
Cuando terminaron, la mujer muy agitada le dice:  -  ¿No esperabas encontrarme en esta cama?. ¿Verdad, 
querido?.
- Sinceramente no, patrona... respondió el jardinero.

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

-Jaimito Dígame 2 Cosas que Sean Diferentes pero Cumplan la Misma Función??
-"la POLLA y la SAL", Jaimito le responde  
-¿¿¿ por qué ???
-Por que Ambas le Dan Sabor al HUEVO jajajajajajajaja

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

En un viaje de avión un hombre le pregunta a linda azafata:
- Como se llama.
- Mercedes, responde ella.
- Bonito nombre, tiene alguna relación con Mercedes Benz
- Si, el precio

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



-¿Pepe! ¿Cómo es que tienes el ojo morado? 
-Nada, que me han dado con una merluza congelada en la cara. 
-Coño, ¿y eso? 
-Es que ayer mi mujer estaba con una minifalda muy mini, se agachó para coger no sé qué del congelador 
y... bueno, su culo me pone a mil y, qué quieres que te diga, no lo pude resistir así que se la clavé allí mismo. 
-¿En serio? 
-Claro. Pero ella no quería y no paraba de moverse, con lo que yo me excitaba todavía más.
-Vaya! 
-Además se puso a gritar como una loca y eso me ponía aún más cachondo.
-Guau, me estoy imaginando la escena. 
-Entonces, mientras me la trajinaba a más no poder, consiguió agarrar una merluza congelada y me la tiró a 
la cara. 
-No lo entiendo. ¿Acaso a tu mujer no le gusta follar? 
-Por lo que se ve, en el Carrefour no...

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

¿Por qué un hombre público es un político?, Si una mujer pública es una prostituta...

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

     Un hombre casado tenía un lío con su secretaria. Un día, la pasión los desbordó y se fueron a casa de 
ella; y exhaustos debido a una tarde de sexo desenfrenado, se durmieron, despertando a las ocho de la 
tarde.
Cuando el hombre se estaba poniendo la ropa, le pidió a la mujer que sacara sus zapatos y los ensuciara con 
césped y tierra. Aunque intrigada ella lo hizo; él se puso los zapatos, cogió el coche y se fue a su casa.
- ¿Dónde has estado? le preguntó su mujer cuando entró.
- Querida, no puedo mentirte: estoy enrollado con mi secretaria y estuvimos toda la tarde haciendo el 
amor. Me dormí y no desperté hasta las 8.
Su esposa mira hacia abajo, ve sus zapatos y le dice:
- ¡¡Mentiroso bastardo!! ¡¡¡Estuviste jugando al golf!!!.

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

Un ciego va a al médico para hacerse un examen de la próstata.
Cuando llegó le preguntó al doctor:
- Dr. esto va a doler?
El doctor responde:
- Sólo un poco...
El ciego le pregunta:
- Dr. Puedo preguntarle algo?
- Sí, responde el médico.
- ¿Puedo tocar su pene, mientras me hace el examen?
El doctor un tanto sospechoso, responde:
- Sí
Pero después de unos segundos, el médico, un poco desconcertado, le pregunta:
- ¿Por qué quieres tocar mi pene?
El ciego responde:
- Es para asegurarme de que lo que me está metiendo es el dedo...

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



La mujer cuando se enamora entra a formar parte de la sociedad protectora de animales.. ¿¿Porque??.... 
Pues porque empieza a querer a una rata, a engordar un puerco, abrazar un oso, a mimar un gusano, a 
pelear con un burro, a llorar por un perro, a soportar rugidos de león, ronquidos de erizo y gases con olor a 
zorrillo y lo que es aún peor, conformarse con un pequeño pajarito.......ja ja ja!!!!!!!! 

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

Una señora muy  bien arreglada  entrada en años, agarraba su sombrero firmemente con las dos manos, 
para que el viento no se lo llevase.
Un caballero se aproxima y dice:
-Perdóneme Sra… no quiero incomodarla, pero Ud se dio cuenta que el viento le está levantando mucho su 
vestido? 
-Si, pero necesito las dos manos para sostener mi sombrero.
-Pero Ud debe de saber que sus partes íntimas están siendo expuestas! dice el hombre.
La viejita miró para abajo y luego para arriba y respondió:
-Caballero, cualquier cosa que se vea de aquí para abajo tiene 85 años…¡El sombrero lo compré ayer!

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

Dos amigos estaban fumando un PURITO de marihuana cuando fueron agarrados por la policía.
En el día del juicio, el Juez estaba de buen humor y les dijo:
- Parecen buenas personas; les voy a dar una oportunidad, en vez de ir a la cárcel, ustedes iran a 
drogadictos anónimos y demostraran  a las personas el terrible mal de las drogas y deben convencerlas que 
las dejen.
- Deberán regresar a mi tribunal en una semana porque quiero saber cuantas personas fueron convencidas.
A la semana siguiente, los dos amigos regresaron al tribunal y el Juez le pregunto al primero:
- Como te fue?
Muy bien, Señoría, convencí a 17 personas que dejen las drogas para siempre!!
- Bien! Cuéntame, como los convenciste?
Señoría, usé un diagrama, dibujé estos 2 círculos:
O o 
y les dije que el primer círculo es el cerebro antes de usar drogas y el segundo después de usarlas.
- Muy bien! Aplaudió el Juez; y volteándose al amigo le preguntó: Y a ti, como te fue?
Su Merced; Convencí a 284 personas !!!
- El Juez casi se cae de su silla, 284 PERSONAS? Como lo lograste?
También use diagramas, les dibuje 2 círculos:
o O
y apuntando al primer circulo les dije: Este es tu culito antes de entrar a la cárcel....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
¡Sea  consciente, use condón! ¡Más vale prevenir que alimentar!

El sexo sin boda es tan bueno como el whisky sin soda.

No importa el tamaño de la pieza, sino el tiempo que está tiesa.

 Ser viejo no es un estorbo, pues viejos son los caminos y todavía echan polvo

Hay tres tipos de mujeres; las guapas, las inteligentes y la inmensa  mayoría.

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



Después de desayunar, una joven señora va a casa de su vecina y le comenta: 
- Ya no puedo más: mi marido esta incapacitado sexualmente en un 300%! 
A lo que la vecina le dice: 
- Eso no es nuevo ya me habías dicho que es impotente en un 100%... 
- Ya se que te lo había dicho, pero antes era impotente en 100% pero desayunando el muy idiota se 
quemó la lengua con el café hirviendo y cuando se iba al trabajo se fracturo el dedo con la puerta... 

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

- Mami, ¿Que diferencia hay entre Puta y Loca? 
- Bueno hija, a la Loca le pasan mil cositas por la cabeza y a la Puta le pasan mil cabezas por la cosita.

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

 “ El hombre cuando se casa, se casa tres veces:   por la iglesia, por civil y por idiota.

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

Estaba un gallego leyendo las noticias y había una que decía: ESTAN VIOLANDO LOS DERECHOS y 
pensó… “¡¡¡Menos mal que soy zurdo!!!”

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

-Pepe, he llegado a la conclusión de que los hindúes no conocían ni el Seat 600 ni el Fiat 600.
-¿Porque dices eso?
-Pues porque acabo de leer el kamasutra y veo que faltan muchas posturitas.
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