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Un día, en un despacho de abogacía, uno de los abogados reparó que su colega, muy conservador, estaba 
usando un pendiente.
-No sabía que te gustaba ese tipo de cosas – comentó.
-No es nada especial, es solo un pendiente – respondió el colega.
-Y desde cuando lo usas??
-Desde que mi mujer lo encontró en el coche, la semana pasada y le dije que era mío.

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

- ¡¡¡Amorcito, en este aniversario te voy a regalar una lámpara de Aladino!!!
Ella le contesta:
- ¿¿¿Y para qué quiero yo esa porquería???
A lo que el marido le responde:
- ¡¡¡PARA QUE GUARDES ESE MAL GENIO QUE TIENES!!!

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

-Mi señora me pidió 4000 Euros para arreglarse la dentadura.
-¿Y se los distes?
-No, le dije, Toma 2000 y agrándate las tetas y así nadie te mirara los dientes...

Un matrimonio maduro, decidió pasar unas vacaciones en Suiza. Y estando en la habitación del hotel, la 
mujer, emocionada, le dice al esposo:
-Mira qué hermoso ciervo que se ve por esa ventana.
-Querida, acabas de cometer dos errores. Primero, que eso no es un ciervo sino una vaca y segundo, que 
eso no es una ventana, es un espejo.

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

En medio de una terrible discusión con su marido, la mujer le dice :
- Mejor hubiera sido casarme con el Diablo.
- No habrías podido, las bodas entre parientes cercanos están prohibidas...

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

Un mesero llevo a la mesa de los clientes un plato de sopa caliente y le iba metiendo el dedo pulgar a la 
sopa
-el cliente encabronado le reclamo:
-oigame cabrón, trae su dedo gordo metido en mi sopa
- ah si señor es que me machuque el dedo y el doctor me recomendó que lo metiera en algo calientito. 
-ah si cabrón? mejor se lo hubiera metido en el culo y no en mi sopa
- ahí lo tenia, pero tuve de sacarlo para traer la sopa.



Un tipo va con su amante a un motel, al  entrar, ve el coche de su suegro estacionado y piensa: 
-¡¡¡Vaya, mi suegro es un cerdo, con quién habrá venido!!! ¡Lo voy a joder! 
Se acerca al auto y le arranca el retrovisor.
Cuando sale del motel, va a la casa de su suegro a visitarlo. Lo encuentra muy malhumorado y le pregunta:
-¿Que le pasa que lo veo tan cabreado?
El suegro le contesta: 
-Como no voy a estar cabreado, si le he prestado el coche a la pendeja de TU MUJER para que fuera a la 
iglesia y me lo ha devuelto con el retrovisor arrancado…..!

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

Pepito se compra un reloj Rolex y se va de  juerga, se emborracha y al día siguiente se da cuenta que le 
robaron el Rolex.
Encabronado pensó:
-eso fue el hijo de puta del taxista que me trajo. 
En eso lo ve pasar y lo para, rápidamente le ve el reloj y Pepito le dice:
-oye, yo tengo uno igualito a ese: ¿cuanto te costó?
Responde el taxista:
-nada!!!, anoche se montó un maricón borracho y me dijo que si le daba por culo me regalaba el reloj!!!
Pepito le dice... 
-Humm, pensándolo bien, se parece un poquito,  pero no, el mío tiene la correa negra

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

La novia le dice al novio:
-Mi Amor ,mi amor...estoy embarazada, que te gustaría que fuese? 
-Mentira !!!!!

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

Una nena se dio cuenta de que le habían crecido vellos entre las piernas. 
Sintiéndose preocupada le preguntó acerca de ello a su mamá y esta, con toda calma le dijo: “Esa parte del 
cuerpo se llama mono, y puedes estar orgullosa de que a tu mono le hayan crecido vellos.”
La niña sonrió.
Durante la cena le dijo a su hermana: “A mi mono le han crecido vellos.”
Su hermana sonrió y dijo: “Eso no es nada. El mío ya come bananas.”

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

Le dice la dueña de casa a la criada:
- Sabés, acabo de enterarme que el cabrón de mi marido sale todos los días con su secretaria.
- ¡No lo creo señora! Usted me lo dice para darme celos…

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

Estaban reunidos Berta y Juan, pensando que dentro de pocos días cumplirían 25 años de casados.
En eso Berta le dice a su marido:
- Chuchi..., estamos de aniversario, 25 años... me gustaría hacer algo que hace tiempo no hago.
- Genial... ¡calláte!



¿En qué se diferencia tu amante a tu esposa?... 
en que cuando tu amante te toca el pelo se te pone el pito tieso y cuando tu esposa te toca el pito se te 
ponen tiesos los pelos.

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

Un médico ya anciano, que siempre trabajó en el medio rural, pensó que había llegado la hora de jubilarse 
después de haber ejercido la medicina durante 50 años.
 Al joven médico que llegó para ocupar su plaza en el pueblo, le sugirió que le acompañase en las visitas a 
domicilio, para que las personas se habituasen a él de manera gradual.

La primera visita se trataba de una mujer que se quejaba de dolores en el estómago. El anciano doctor le 
respondió:
 -Sabe, la causa mas probable es que usted abusa de las frutas frescas. ¿Por qué no reduce un poco su 
consumo diario y las selecciona las mejores?

Cuando salieron de la casa el joven le preguntó:
-Doctor usted ni siquiera examinó a la mujer. ¿Cómo consiguió hacer un diagnóstico tan rápido?

Bueno, no merecía la pena examinarla. 
-¿Usted se dio cuenta de que dejé caer el estetoscopio al suelo?, cuando me agaché para recogerlo, vi. que 
había media docena de cáscaras de naranjas, manzanas y ciruelas verdes, inadecuadas para el consumo en 
el cubo de la basura. Y eso es seguramente lo que le ocasionaba los dolores de estómago. En la próxima 
visita usted se encargará del examen.

En la siguiente casa,  entraron en la casa de una mujer bastante joven. Ella se quejaba de que se 
fatigaba mucho. 
- Me siento totalmente sin fuerzas dijo

El joven doctor le respondió:
-Usted se entrega demasiado a la iglesia. Si redujese esa actividad, se sentiría más relajada.

Una vez que hubieron abandonado la casa, el anciano doctor le dijo a su sustituto:  
- Su diagnóstico me ha sorprendido. ¿Cómo fue que llegó a la conclusión de que aquella mujer se daba en 
cuerpo y alma a los trabajos religiosos?

Yo apliqué la misma técnica que usted me enseñó:
- Dejé caer mi estetoscopio al suelo, y cuando me agaché para recogerlo,  vi. al cura debajo de la cama...

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

Una nena se dio cuenta de que le habían crecido vellos entre las piernas. 
Sintiéndose preocupada le preguntó acerca de ello a su mamá y esta, con toda calma le dijo: “Esa parte del 
cuerpo se llama mono, y puedes estar orgullosa de que a tu mono le hayan crecido vellos.”
La niña sonrió.
Durante la cena le dijo a su hermana: “A mi mono le han crecido vellos.”
Su hermana sonrió y dijo: “Eso no es nada. El mío ya come bananas.”



EL: Hola, quiero conocerte mejor, tengo 38 años, soy diputado hace 10 años y soy honesto.
ELLA: Hola, encantada, tengo 30 años, soy prostituta desde hace 10 años y soy virgen.

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

Le dice la dueña de casa a la criada:
- Sabés, acabo de enterarme que el cabrón de mi marido sale todos los días con su secretaria.
- ¡No lo creo señora! Usted me lo dice para darme celos…

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

Estaban reunidos Berta y Juan, pensando que dentro de pocos días cumplirían 25 años de casados.
En eso Berta le dice a su marido:
- Chuchi..., estamos de aniversario, 25 años... me gustaría hacer algo que hace tiempo no hago.
- Genial... ¡calláte!

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

¿En qué se diferencia tu amante a tu esposa?... 
en que cuando tu amante te toca el pelo se te pone el pito tieso y cuando tu esposa te toca el pito se te 
ponen tiesos los pelos.
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