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Cuando la vecina pasaba, el loro del peluquero siempre le gritaba sin piedad: 
- Buen día, ¡vieja puta! 
Hasta que un día ella no aguantó más y reclamó airadamente al peluquero, que -como modo de castigar al 
loro por su mala conducta- lo pintó de negro. 
Al día siguiente ella pasó por la peluquería y el loro, ahora pintado de negro, no dijo absolutamente nada. 
La mujer, triunfante, lo provocó: 
- Ahora estás calladito, ¿no? 
A lo que el loro , con aire de olímpico desprecio, respondió: 
- Cuando estoy de smoking no hablo con viejas putas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- ¿Hola, ¿habla Dora?... 
- Habladora será tu madre. 
 
¿cómo se llama el compuesto químico para evitar el embarazo? 
"Nitrato de meterla"... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están en clase y la profesora de matemáticas, hace una pregunta a los alumnos: 
- A ver niños, ¿cuales son las cuatro operaciones fundamentales? 
Y salta Andreíta y dice:  
- Yo sé profe, la nariz, las tetas, la lipo y el culo… 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El propietario de un circo  coloco un anuncio solicitando un domador de leones y aparecieron dos personas: 
un hombre de buena apariencia, jubilado, de unos 70 años y una espectacular rubia de 25 años. 
El dueño del circo, habla con los dos candidatos y les dice: 
-Voy directo al grano. Mi león es muy fuerte y mato a mis dos últimos entrenadores. ¡O ustedes son 
realmente buenos, o no van a durar un minuto! Aquí está el equipo banco, látigo y pistola. ¿Quién quiere ser 
el primero? 
 La rubia dice:  
- Voy yo. 
Hace caso omiso del equipo, del látigo y la pistola y rápidamente entra en la jaula. 
El león ruge y empieza a correr hacia la rubia. A falta de un metro, la rubia se abre el vestido y se queda 
completamente desnuda, mostrando todo el esplendor de su cuerpo. 
¡El león se detiene de inmediato! 
¡Se acuesta en la parte delantera de la rubia y le lame los pies! 
¡Poco a poco, va hacia arriba y lame todo el cuerpo de la rubia durante un buen rato! 
Al dueño del circo, se le cae la baba al suelo y dice: 
-¡Nunca he visto nada como esto en mi vida! 
Se da la vuelta hacia el anciano y le pregunta: 
-¿Usted puede hacer lo mismo? 
Y la respuesta del hombre fue: 
-Naturalmente que si, pero primero saque el león de ahí... 
 

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



La mujer va al médico con los ojos morados 
- ¿Qué le sucedió, señora? ?preguntó el galeno. 
- Es que cuando mi esposo llega a casa borracho siempre me pega... 
- Hay una solución para eso, - dice el médico, cómprese muchos chicles de menta y cuando su marido entre 
a la casa borracho, métase 5 chicles en la boca y comience a masticarlos lenta, pero muy lentamente. 
Un mes después la mujer regresa al consultorio: 
- Doctor, su recomendación resultó muy efectiva, cada vez que mi esposo ha 
llegado borracho  he masticado los chicles muy lentamente y no me ha vuelto a pegar más...!!!! 
- ¡Estupendo señora!!!!! ¿ Vio la importancia de mantener la boca cerrada..? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
De madrugada, un hombre se despierta y va al cuarto de baño. Mientras orina, mira fijamente a su pene y 
le dice:  
— ¿Te das cuenta, hijo de la gran puta?   “Cuando tú lo necesitas, yo sí que me levanto.” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entre los mejores vinos son famosos 
El oporto 
Los de la rioja 
Los del priorato 
Y entre los peores o más amargos podemos encontrar:  
 Vino mi suegra.  
 Vino la factura.  
 Vino el frío.  
 ... y el más amargo:  
  ¡¡¡NO ME VINO!!!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja va a un abogado para divorciarse.  
Dice el abogado: 
-"Que triste, tantos años juntos, usted con 89 años, la Sra. 81 y ahora deciden separarse.  
Explíquenme el motivo, quien sabe si podemos resolver el problema". 
Ella dice: 
-"Él tiene solo una erección al mes..." 
Y él, rápidamente completa: 
-"Y ella quiere que la desperdicie con ella!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El hombre, para hacer feliz a una mujer, solo necesita aprenderse cuatro letras del alfabeto que son: 
“O,B,D,C” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cuál es el hombre más mezquino del mundo?...  
El que no le confesó a su mujer que era estéril hasta que ella le dijo que estaba embarazada. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Un hombre de unos  65 años  le pregunta  al entrenador del Gimnasio :  
- ¿Que maquina debo usar para impresionar a una chica de 30? 
El entrenador lo mira y dice... 
- Yo le recomiendo el cajero automático.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Anoche un hombre vestido de rojo se deslizó por la chimenea de mi casa  y entró a mi habitación... 
Como estaba dormida pensé que era un sueño, pero aquel hombre de barba  blanca se desnudó y se metió a 
mi cama... 
Antes de que pudiera hacer o decir algo, se montó sobre mí y me echó  el mejor polvo que me han echado 
en toda mi vida. 
Mis gritos de gozo y mis alaridos de un largo orgasmo fueron ahogados con su mano para no despertar a mi 
marido. 
Exhausta pero agradecida, cuando todo había acabado y aún jadeando le pude decir: 
"¡¡¡Muchas gracias Santa Claus!!!!.... pero lo que yo te pedí fue un Volvo"... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora bien entrada en años estaba en la cubierta de un navío, agarrando su sombrero firmemente con 
las dos manos, para que el viento no  se lo lleve.  
 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! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un hombre, joven, buen mozo, varonil, atlético, en un lujoso coche deportivo a una tienda. 
Se le acerca una mujer madura y le dice: 
- ¿No te llamarás Google? 
- No. ¿Por qué? 
- Porque tienes todo lo que busco  
  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un loro se traga un comprimido de Viagra que su dueño había dejado distraídamente a su alcance. 
Cuando el dueño se percata de lo que había pasado, decide meter al loro en el congelador para calmar sus 
calenturas. 
Una hora más tarde, el hombre decide abrir la puerta del congelador y se encuentra al loro empapado en 
sudor. 
--¿Pero cómo puedes estar sudando en el congelador? 
Y el loro responde: 
--Hijoputaaa!!! ¿crees que es fácil abrirle las patas a una gallina congelada? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El café excesivamente caliente en la taza reduce en dos tercios la potencia sexual del hombre: 
Primero le quema los dedos y después la lengua... 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Una mujer se encuentra una lámpara mágica. 
Inmediatamente la frota y, como es lo habitual, sale el Genio Aladino.  
La mujer lo mira y rápidamente  le pide un deseo:  
- "Quiero que mi marido me mire solo a mí, que yo sea la única, que duerma siempre a mi lado, que cuando 
se levante sea yo lo primero que agarre y que me lleve a todas partes con él..... 
Y zaaaasssss ! ! ! 
Convirtió a la mujer en una Blackberry.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una jovencita se tatúa una caracola cerca de la vagina y muy romántica le pregunta a su novio:  
Mi amor, ¿Puedes oír el mar?  
Y él le responde:  
No, pero huelo a bacalao.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora entra a una farmacia y le dice al farmacéutico: 
Por favor me da tres cajas de condones. 
El farmacéutico le pregunta: 
¿De qué tamaño? 
Y la señora le contesta: 
Variaditos porque me voy de vacaciones. 
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