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CONSEJO DE INVERSION PARA EL AÑO 2012  EN  ESPAÑA  
 
Olvídese de los plazos fijos, de los bancos, de los bonos...... 
Tatúese un euro en el pene y..... disfrute de cinco ventajas:  
 
1º Disfrutará moviendo su dinero.  
2º Verá crecer su inversión.  
3º Sólo usted decide dónde meter su dinero.   
4º Sólo usted decide cómo proteger su inversión, y...  
5º No le importará que su pareja se coma sus ahorros...  
 
Siempre pensando en usted.  
Le saluda su ministro de  Economía y Hacienda.  
El Nuevo Gobierno de España.  
 
Tenga cuidado, por detrás NO, porque la inversión se le va a la mierda. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer vuelve repentinamente a casa y se encuentra al marido follando con la vecina de piso de al lado... y 
le dice al marido con cara de desprecio: 
- Ves como tenia razón yo?!!!, esta tía es una pelandrusca que se acuesta con el primer gilipollas que se 
encuentra!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un policía a una puta: 
-Y que haría tu madre si te viese aquí?  
-Me mataría... porque esta es su esquina. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Mama ? quien es mi padre???  
-Tu eres un niño de PROBETA  
-Como es eso?  
-Aquella fiesta PROBETAntos hombres que no se quien coño es tu padre..... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Dos amigos ven a un perro que se está lamiendo los huevecillos. 
- Cómo me gustaría poder hacer eso mismo! 
- Pero así, sin conocer de nada al perro…? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El hombre es el mejor cocinero...  
Con un pedazo de carne, dos huevos y un poco de leche te llena la panza durante 9 meses. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Estaban varios viejitos en una celebración. 
Uno de ellos, se levanta y anuncia: 
-Cuando me muera quiero donar mis ojos. 
Otro se levanta y dice: 
-Cuando me muera quiero donar mi hígado. 
Todo el mundo empieza a decir lo que va a donar cuando se muera, y ya solamente queda por hablar un 
octogenario. 
Le llega el turno y muy serio don Jaime declara:  
-Cuando yo me muera voy a donar mi pene. 
Todos los presentes exclaman: 
-¡Qué generosidad, qué maravilla!, ¡Nunca nadie se había ofrecido para donar eso! 
Todos gritaron: 
-¡Viva don Jaime que va a donar su pene! 
Con el fin de felicitarlo, todos empiezan a gritar: 
-¡Qué se levante!... ¡Qué se levante!... ¡Que se levante! 
Y don Jaime con una sonrisa dice: 
- Un momento. ¡Si se levanta, No lo dono! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Jaimito va a la farmacia:  
-Déme 3 Viagras que esta noche vienen 3 amigas a mi casa y quiero disfrutar toda la noche..  
Al otro día va y pide 3 relajantes musculares 
El vendedor dice:  
-paras las mujeres?  
-Noo para el brazo. Esas Hijas de putas no vinieron! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
2 Viejito s: 
-¿Que estas leyendo?  
-Estoy leyendo historia!  
-¿Pero si ese libro es de sexo?  
-Pues por eso, para mi el sexo es ya historia! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una chica que se encuentra con un amigo suyo, el cual, tenia los dos ojos hinchados, el labio partido y un 
par de tiritas en la ceja izquierda. 
- Oye, Paco…. ¿qué te ha pasado? 
- Pues nada, que salía tranquilamente de mi cuarto, cuando oí a mi padre que decía ‘ME VOY’, y en seguida 
decía mi madre. ‘NO, ME VOY YO!!’, así que entré‚ a despedirlos y mira como me pusieron!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una jovencita que va a confesarse: 
- Padre, me confieso que me acuesto con mi novio, con el panadero, con el carnicero, con el farmacéutico y 
con el alcalde.  ¿Cree que me puedo salvar, padre? 
- Mira, esta noche te salvas porque ahora tengo funeral pero mañana, ¡no te salva ni tu padre! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



El otro día vi a tu suegra y..... 
-¡Alto ahí! No se dice "suegra", se dice "madre política" 
-Pero si la política es un asco. 
-Por eso mismo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un señor mayor a la Farmacia: 
_ Una caja de pastillas VIAGRAS, por favor 
Le pregunta la farmacéutica: 
_ ¿Trae la Receta? 
Contesta el Cliente: 
_ No; pero traigo al "enfermo" por si quiere mirarlo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigos se encuentran después de algunos años: 
- ……y como te va la vida sexual ?” 
- “Mira, me va como la Coca-Cola” 
- “¿Como la Coca-Cola? !!!!  Y como es eso ????” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Para llevarse bien en pareja hay que entender que:  
Las mujeres necesitan “SOLUCIONES”... 
y los hombres necesitan lo mismo pero escrito al revés ''SENOICULOS'' 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Si desde lo alto de un rascacielos empujamos al vacío a Superman, a un negro y a una mujer inteligente. 
¿Quién llega primero al suelo? 
-El negro porque los demás son personajes de ciencia ficción.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Por qué las mujeres dejan de menstruar después de la menopausia? 
-Para que haya suficiente sangre para las varices. 
 
 
¿Qué diferencia hay entre una puta y una hija de puta? 
-La puta es la que se acuesta con todos; La hija de puta es la que se acuesta con todos menos contigo. 
 
¿Cuando se llega a cierta edad, quién huele peor, el hombre o la mujer? 
-El hombre, porque tiene el pájaro muerto y los huevos podridos. 
 
Concentrada, la esposa se acerca a su marido:  
- Raúl estaba pensando...  
- ¿Pero para qué Luisa?, interrumpe el esposo, El médico te dijo que hagas la vida de siempre y que no 
andes con cosas raras  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



En una oficina trabajaban tres mujeres y su jefa. 
Todos los días la jefa se iba mucho antes de la hora. Así que un día decidieron que cuando la jefa saliese, 
ellas harían lo mismo. A fin de  cuentas, después de marcharse, la jefa nunca volvía, ni hacia ningún 
comentario, por eso estaban seguras de que podrían hacerlo. 
¿Por qué no se podían irse ellas también más temprano?. 
La morena estaba realmente encantada de poder irse más temprano. Podía trabajar un poco en su jardín, 
podía pasar un rato jugando con su hijo, e irse a la cama más temprano. 
La pelirroja también estaba feliz con este tiempo extra. Aprovecho para ir un rato al gimnasio antes de 
prepararse para una cita para cenar. 
La rubia estaba contenta por poder llegar más pronto a casa y sorprender al marido, pero cuando llego a la 
habitación, oyó varios gemidos y sofocos. 
Abrió la puerta lenta y silenciosamente, y quedo mortificada al ver a su marido con su jefa manteniendo 
relaciones en la cama. Suavemente cerro de nuevo la puerta y salió de casa. 
Al día siguiente, durante un descanso para el café, la morena y la pelirroja planeaban salir de nuevo más 
temprano y preguntaron a la rubia si quería hacer lo mismo y respondió: 
- Ni pensarlo, respondió, ayer casi me pilla la Jefa. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El matrimonio es una relación entre dos personas, en la que una siempre tiene razón, y la otra es el marido. 
 
Las mujeres son como los doberman, a la mañana te ladran, a la tarde te gruñen y a la noche te desconocen 
 
¿Qué es un partido de tenis mixto en parejas? 
-Un partido de tenis de caballeros con obstáculos. 
 
¿En qué se parece una mujer y una guitarra eléctrica? 
-En que la guitarra se enchufa, se calienta y se toca, la mujer se toca, se calienta y luego se enchufa.  
 
¿En qué se parece una mujer a un ataúd? 
-En que lo que esta dentro, está tieso. 
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