
Esto son tres amigos que estàn en un parque y uno dice: 
-Mira que casualidad, mi mujer fue al cine a ver los tres cerditos y tuvimos tres hijos. 
Y otro dice: 
-Pues la mìa fue al cine a ver Blancanieves y los siete enanitos y tuvimos siete hijos. 
Entonces el tercero se va corriendo, y los otros dos le dicen: 
-A donde vas con tanta prisa! 
A lo que el otro responde: 
-Al cine, que mi mujer se ha ido a ver 101 dálmatas!!!! 
 
Los señores marqueses están en el salón de su casa. El marido está haciendo las cuentas y, de 
pronto, le dice a su esposa. 
- Florinda, podrías aprender a cocinar y nos ahorraríamos la cocinera. 
La marquesa, impertérrita y algo cáustica, le responde: 
- Pues tu, Carmelo, podrías aprender a follar y nos ahorraríamos el chofer 
 
Huevos Kinder 
Llega el padre a casa y le dice al hijo: 
– Con que juegas Manolete? 
– y el niño le responde: Con lo que me sale de los huevos. 
En ese momento el padre suelta un bofetón y el niño corre hacia su madre diciéndole: 
– Mamáa, no quiero más huevos Kinder! 
 
Gallina y calzoncillos 

En que se parece una gallina a unos calzoncillos? 
En que los dos calientan huevos… 
 
Cuidado con el huevo 
Esto era un pobre señor que muere y en su llegada al cielo se encuentra con la sorpresa de que 
está completo: 
-la única opción que le queda es ir al infierno. 
-bueno pues aceptaremos. 
En el infierno se encuentra con la desagradable sorpresa de que también está completo. 
-Reconchiles, y ahora donde me voy. 
Le dicen en el infierno: 
-La única opción que le queda es reencarnarse en algún animal, sólo nos queda la gallina y la 
lombriz. 
-Joder, la gallina por favor. 
Llega el pobre hombre a su nueva vida en el gallinero, y le comenta otra gallina: 
-Aquí tienes que poner huevos pues de lo contrario te matan. 
-Reconcholis, otra vez al cielo… infierno… lombriz. Voy, voy, pondré uno o los que haga falta 
A esto, una voz le dice…. 
-Pepe, Pepe, despierta que te estás cagando en la cama! 
 
-¿Que tal en el colegio, Jaimito?  
-He hecho una redacción que ha conmovido al profesor.  
-¿Ah, si?  
-Si, me ha dicho que daba pena.  
 
 
La maestra pregunta a Jaimito 
-   ¿Como mato David a Goliat?  
-   Con una moto 
-   ¿Como con una moto? 
-   Será con una honda 
-   ¡Ahhh!, ¿Pero quería usted la marca? 


