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Le dije que la química es una broma, pero ella no responde ------------------------------------------ -be para contar una anécdota sobre el aborto, pero yo no nací ------------------------------------------ -eyaulador cociosico buscando una mujer... Bueno, no importa... ------------------------------------------ -Doctor, ¿qué es lo mejor para mis dientes amarillos? -Corbata
marrón. ---------------------------------------- -Doctor: Estoy muy nervioso, esta es la primera cirugía de mi vida. - Silenciosamente, esta es también la primera operación que he hecho. --------------------------------------- - incomoda a un arqueólogo? -Le das un tampón usado y le preguntas qué período es. ---------------------------------------- -¿cuál es el cuaderno
matemático de la ema de su vida? Tenía muchas ----------------------------------------- era un hombre tan gaffe que saltó al vacío y lo encontró completo. ---------------------------------------- - animal que gira más pronto como está muerto? - ¿Pollo frito ---------------------------------------- - vino amargo? Mi suegra vino. ---------------------------------------- - ¿qué le dice un
pez al otro? - Nada ---------------------------------------- -, ¿cuál es el fin de un meteorólogo? No tengo tiempo para nada. ---------------------------------------- - Hola, estoy aquí para pedir un préstamo - Por supuesto, ¿qué pasa con las ovejas? - Ovejas viene a dispararme --------------------------------------------------------- -Carinho, dime algo con amor!-Amortización,
marcha, amortiguador ... ----------------------------------------, ¿cómo se llama el Padre Ete? -Donar ---------------------------------------- - ¿Cuál es el final de la farmacia? -Cierra porque no hay ---------------------------------------- el médico le dice a tu paciente: - ¡Mierda! ¡Si te fumé ahora, podríamos ayudarte! ----------------------------------------- - doctor, entiendo que
está vestido de blanco, pero ¿por qué tanta luz?  Hijo mío, soy San Pedro! ----------------------------------------- -, como abogado se le ha recomendado para resolver su problema de herencia que debería haber recibido? Muy bien. Ahora es todo tuyo. --------------------------------------- dos adivinos se reúnen y dicen uno -Hola, ¿cómo estoy? Bueno, ¿qué hay de
mí? --------------------------------------- Había un ciempiés caminando por el bosque, y, con una rama que tropezó, tropezó, tropezó, tropezó... -------------------------------------- - Doctor, ¡no sé lo que tengo! - Bueno tomando estas píldoras que no sé que son para el médico, mi esposa me traicionó -------------------------------------- - hace una semana y no tenía
cuernos. ¿Es por falta de calcio?  -------------------------------------- -Mama, en la escuela, me llaman Peanas. La madre de mi marido: - ¡Peter, el perro me está hablando! -------------------------------------- - ¿Cómo se dice que la puerta está en inglés?  Fácil, dice la puerta.  ¿Qué tal si se lo dices a alguien que vende puertas?  - Vendedoor -----------------------------
-------- - Hola paco, ¿en qué estás trabajando?  Soy un supervisor de supermercado, y usted?  - Soy un super-taxi jugador en un supercot, no con ------------------------------------- -... Le informamos que su avión se retrasa.  - Oh, qué lindo, este es mi color favorito !!  -------------------------------------- - es el fin del carpintero? -Que le sienten la cola...! ---------------
-------------------------------------------------- caballero viene a la barra de pinchos y dice: - ¡AY!, AY!, AY! ----------------------------------------------------------------- - ¿Qué ves con el techo más alto de Toronto?-Toronto ----------------------------------------------------------------, ese enano final? Deja que la policía te detenga y diga: ¡Detente! ----------------------------------------
------------------------- -Sécía cruzar los genes de Firefly con los genes de Lalla. Ahora mis bolas se parecen a Las Vegas!! ----------------------------------------------------------------- -te queda el pan de ayer?  Sí, lo hago.  - Bueno, tú,no has hecho tanto.  --------------------------------------------------------- como un gato conduce su coche cuando choca contra un gallo y
dice: ¡Miauto! ¡Mi auto! ¿El gallo responde y quiquir quilehaga? ----------------------------------------------------------------- - doctor, doctor, tengo un problema de percepción, confundo los colores con los números - bueno, marrón - ¡Te voy a joder por el culo!  ------------------------------------------------------------------ -Aiza el océano deAvegat y escuchar las sirenas
bienvenidas ... Más si te acuestas con ------------------------------------------------------------------- -, ¿puedo tener un barco para matar cucarachas? ¿Vamos? - No, los traigo en mi bolsillo... ------------------------------------------------------------------- - Camarero: cerveza sin alcohol. ------------------------------------------------------------------ - - Por supuesto, aquí hay un
aperitivo. Oye, esto. - Tengo otro - ¿Qué hacer si como otro?  ¿Qué hay de éste?  - Renunciaría a mis vasos de -------------------------------------------------------------------- una vez leia que fumar era malo, y dejaba de fumar lei el día que beber era malo, y dejaba de beber día lei que la mierda era malo, y dejar de leer -------------------------------------------------------
--------- años de crecimiento, ralentizar la vida. las cejas crecen, la visión disminuye... bolas crecen, la polla disminuye, pero cuando la polla disminuye lengua y sigue la dicha de ---------------------------------------------------------------- pareja viendo la televisión después de la cena. De repente, el marido le dice a su esposa: - Cariño, toma aspirina. ¿Aspirina?
Pero si no me duele la cabeza. Entonces... ¡A FOLLAR! ----------------------------------------------------------------- - puedes darme un kilo de pescado? -Monkfish? - Yeeeeek ----------------------------------------------------------------- Uno pide algo de comer y va otro y le da un palo ----------------------------------------------------------------- ¿Por qué las focas siempre miran
hacia arriba? Porque quieren coquetear con ----------------------------------------------------------------- Ringgg... Ringgggggg - Hola, es nueve, cinco, dos, ocho, seis, siete, nueve, uno, cuatro? Sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no. ----------------------------------------------------------------- -Gola, ¿es un refugio? Es imposible, no hay teléfono --------------------------------------
--------------------------- - pregunta el fiscal. - ¿Es cierto que el día en que no sólo insultó al denunciante, sino que también se culpó a toda la familia, especialmente a la madre, al perro del padre, así como a toda la corte celestial? No es cierto, Su Señoría, trabajé en una fundición, y luego dije, Antonio, por el amor de Dios, que me está echando acero fundido
en la espalda. ¿No te das cuenta de que es muy desagradable? ---------------------------------------------------------------- No es lo mismo que montar un desastre, pero joder ----------------------------------------------------------------- ¿por qué lloran las heladas? Porque se estrelló con Crispy. ----------------------------------------------------------------- velas! -... y los del
sótano guardados en la oscuridad ....----------------------------------------------------------------- negro por fuera y amarillo en el interior? NINJA POLLITO!!!! ----------------------------------------------------------------- Era tan malo torero que en lugar de ----------------------------------------------------------------- era una persona sorda que contestaba el teléfono aunque no
sonara. ------------------------------------------------------------------ - mamá, mamá, peras blancas? No, hijo... - Pose, ¿entonces me comeré una bombilla? -----------------------------------------------------------------Dísa saludaste para llevarnos en taxi? No hay duda de eso... Es lógico que Duda tuviera que ----------------------------------------------------------------- - con
drogas!!! ...... y los chicos del sótano se pararon, ----------------------------------------------------------------- lo más divertido que un niño muerto? Niño muerto Payaso. ----------------------------------------------------------------- zapatos usan los niños sin piernas? Tapas colakao ----------------------------------------------------------------- ¿qué hacía la chica en Kosovo en un
columpio? Los Francotiradores Marear ----------------------------------------------------------------- dos viejos amigos se reúnen y se dicen: - Manuel ¿Cómo estás? Bueno, nada, acabo de regresar de Brasil y sólo hay prostitutas y futbolistas por ahí. -No conmigo Manuel, que mi esposa es brasileña. -Oh sí? y ¿en qué equipo juega? ---------------------------------------
-------------------------- un borracho le dice a otro: -- No sigas bebiendo, ¿qué obtienes borroso ----------------------------------------------------------------- -Mama: ¿qué se debe tomar? Ha-ha-ha! Mamá, ----------------------------------------------------------------- - me das un libro para hacer amigos calvos, hijo de puta? -----------------------------------------------------------------
era tan adivino, tan buena que no sólo adivinó el futuro, sino también condicional y perfecta y perfecta y pluscuamperfecto subjuntivo. ----------------------------------------------------------------- Me lo dijiste? -Embajada de Laos? -Sí - Bueno vainilla uno, por favor.... ----------------------------------------------------------------- - Hola, mi nombre es Juan, y tú? No me llamo
a mí mismo y hablo ----------------------------------------------------------------- - hijo, ¿no es huevo frío? Mamá, ¿te voy a apuñalar? ----------------------------------------------------------------- Capitán del Titanic está aquí y su segundo a bordo llega y dice: - Capitán ....... flotando va a terminar ----------------------------------------------------------------- se abre la cortina, ¿ves
la articulación robótica, el título de la serie? MASINGER ----------------------------------------------------------------- - Pepe, ¿me amas? Y por esta tontería, ¿quieres sacar tu polla de tu boca? ----------------------------------------------------------------- Se abre el telón y se ve un soldado terrestre con un gallo de 10 centímetros, otro soldado aéreo con un gallo de 15
centímetros y un soldado naval con un gallo de 20 centímetros ¿Cómo se llama la película? El marinero PA-POYA ----------------------------------------------------------------- dos amigos en la calle y dicen: - Hey, y tus hijas, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? - Marbu y Fontaneda. ¿Y el tuyo? María. Maldita sea! ¡Como galletas! ----------------------------------------------
------------------- papá, que es un hijo gitano y dice: - En vel Richard voy a hacerte algunas preguntas que mamá le dijo al maestro que te vas muy mal con las matemáticas. - Enga papá, aquí está er Tio pa - Aaaaaaaaaaaahhi va primero, amos vel Richard, ¿cuántos eeas 4 x 4? - Ayyy papá, pos moo facil es el área - Ele está mi gitana, bien, ir a la segunda,
¿ves 3 x 2? - Uy papá, pos que será, que es Carrefour - profesor payaso no entiende muuu, pero que mmmuuuuu bien, y Enga ya urtima para ver si quieresss patriarcas, vamos con fregone y pasar por el melón, que tiene 200 melones, tomamos, e inyectamos 100 melón, vamos a ver qué queda?? - Pos papá que se quedará ... para otro viaje -----------------
------------------------------------------------ - Para ver a los niños, ¿sabes cómo la cortina del baño y el papel higiénico difieren? Maestro - Wow, así que fuiste tú! ------------------------------------------------------------------ Diz o zophile: ¡Vamos a pegarnos al gato um! Diga o sádico: Vamos a pegar un gato de gimnasio y torturarlo! Diga o asesino: Vamos a seguir con
el aam del perro, torturarlo y matarlo! Diz o necrófilo: Vamos a pegarnos a um gato, tortura-lo, mate-lo-e-viola-lo! Diz o incendio: Vamos a pegar um gato, tortura-lo, mate-lo, alt-lo y tie-lhe fogo! Diz o masoquista: Miau! ----------------------------------------------------------------- padre llega a casa del trabajo y pregunta: Hijo, ¿con qué estás jugando? - con lo que
sale de mis bolas. Su padre lo golpea con una ostra, y el chico corre para decirle a su madre, mami, que no quiero más clase. ----------------------------------------------------------------- un amigo le dice a otro: ¿Cómo estuvo la luna de miel? - Fenomenal, dos días más y lo tiro ... ----------------------------------------------------------------- dos niñas en el día escolar
después del Día de reyes; Se pregunta el uno al otro: -¿Qué te han traído tres sabios? Respuesta a otra afonía: -Mini-cadena -¿Y por qué hablas tan libremente? Me comprime ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- amigo que le dice a otro: - Te llamo cortacésped, y otro dice, Ostia! porque
te oyes como una madre. ----------------------------------------------------------------- - Hey, ¿qué es peor: ignorancia o abnismo? No lo sé y no me importa. ----------------------------------------------------------------- - era un hombre vanidoso e insoportable. ¿Ahora no? No, ahora soy hermosa. ----------------------------------------------------------------- Patsy, ¿te das cuenta de
que estamos discutiendo sobre poder arreglar esto con Ostias? ----------------------------------------------------------------- - doctor, quiero que hagas algo para que mi marido parezca un toro, y él tiene el poder con el que me abrazó y me besó antes. - no lo use, y vamos a empezar con los cuernos. Pasar dos colegialas colegialas y ven una gran señal en el barco
que dice: ACEROS INOXIDABLES Un amigo le dice a otro: - Killo, ¿no ???? ----------------------------------------------------------------- mamá duerme en el sofá después de comer. Hija pregunta: - ¿Estás durmiendo? Madre responde gruñón: - No, miro los párpados dentro! ----------------------------------------------------------------- dos amigos. - Anoche me acosté con
una tía muy buena, que tiene piernas, qué pechos, ¡qué culo! ¿Y la cara? Oh, sí, caro! ----------------------------------------------------------------- en la corte. Dile al acusado, ¿ves por qué le disparas te dos veces? - Porque ya no tenía balas ----------------------------------------------------------------- cuando una mujer va al dentista. Entrar en una consulta es depel y no
patético. El dentista se vuelve loco y dice, Señora, soy dentista, no ginecólogo. Y la señora responde: -- ¡Le pusiste las prótesis a mi marido y me lo vas a quitar! ----------------------------------------------------------------- - hijo le dice a su padre: papá, papá, ¿por qué te casaste y mamá? Por tu culpa, bastardo. ----------------------------------------------------------------- -
tipo en un club nocturno y le pregunta al camarero: - Por favor, salga? - Vestido rojo rubio. - ¡No, maldita sea, extraordinario! - oh!, gafas grasientas ----------------------------------------------------------------- que dice coca en bollicao -¿Quieres coca? -No, gracias, voy a chocolate mi. ----------------------------------------------------------------- pasa el coche a 100 km/h y
dice un policía a otro: ¿No es ése el que tomamos la licencia? Sí, eso es todo, vamos tras él. Detienen al tipo en el auto y le preguntan, ¿qué hay de la licencia? -No conmigo que me lo perdí. ----------------------------------------------------------------- - mamá, mamá, estoy babeando. Ninguna hija, será SE. No mamá, te juro que es baba. --------------------------------
--------------------------------- - doctor, me siento mal, todo gira, excepto que mi corazón está ardiendo. - Poi, señora, en primer lugar, no soy médico, soy camarero, no está enfermo, está borracho, y en tercer lugar, no se quema el corazón, tiene un cenicero. ------------------------------------------------------------------- - Crees que este vestido me hace más gorda? -
¿Puedo decirte la verdad? Por supuesto- Pero¿ no te vas a enojar? Es... - ¿Por supuesto? Ya te he dicho que no. Prometido! Es bueno. Me cojo a tu hermana y ¿cuántas ----------------------------------------------------------------- - me tiras? - 5 en una fila! - Me refería a los años del cerdo!! Y recogí agua hirviendo fea... La chica le dice a su mamá, a mi mamá,
que estoy embarazada. - En el volante del coche, ¿por qué? ----------------------------------------------------------------- un niño de cinco años que entra en el baño y sorprende a su padre mientras se ducha. Mi padre cubre sus partes, y el niño dice, Papá, ¿te escondes ahí? Una rata pequeña. ¿Qué, no tan !!?? ¿Es... --------------------------------------------------------
-------- - doctor, últimamente he sido más grueso y feo que tengo? Tienes razón. ————————- - ¿Cómo terminaste anoche? - Bueno, genial, termino americano. ¡Qué bastardo! ¿Cómo está? Bueno, hace mucho calor, hombre... Tuve que quitármelo. ————————- - ¿Por qué no están juntos? Porque ella come amigos. ¿Qué quieres decir con que
hay amigos? -Sí, dijo: Te amo, pero como amigos ———————— - - ¿cómo te va en el gimnasio? - Brutal! Tengo músculos que ni siquiera conozco. ¿Ves cómo se va a llamar? Trapecio. - Yo también soy tú, tío, y mucho!! ————————- - contacté a Sevilla y ella me llevó a este lugar para bailar. - ¿Tablao flamenco? No, no, no, no, no, no, no, no, no,
Habla español. Extraño, pero en español. ———————— - - Amor, está lloviendo, y la ropa está acostada, ¿me la pones? Por supuesto, como mujeres eres... La ropa se moja y sólo piensas en follar. ————————- - ayer llamé a la Guardia Civil porque unos rumanos robaron de mi casa y se los llevaron con gafas. ¿Los detuvo? Sí, sí, el tubo y las
tomas. ———————— - - Mi esposa es una idiota, me dejó una nota en la nevera donde dice: Me voy de la casa porque no funciona. Y lo he estado mirando por todas partes durante dos horas, y es genial. ———————— - - Armstrong. No se puede pisar la luna, tocar bien la trompeta y ganar 7 Tour de Francia, ———————— alguien
sospechoso... - ¿Rabbi? No seas cursi para mí, gallo. ————————- - papá, ¿puedo usar el auto? No, no puedes hacerlo sin mi supervisión. Oh! ¡Siento no tener superpoderes como ————————... -, te veo mejor! Bueno, estoy más gordo. -Bueno, es por eso que veo ————————... - ¿qué opinas de la hipoteca? - Creo que los hipopótamos
tienen un lugar para bailar. ————————- - me dijeron ayer que era fea. No te preocupes, me dijeron peor. ¿Qué te dijeron? Que tú también eres una puta bonita. —————— - monté un unicornio hoy en la salida del trabajo!! - No alrededor!! ¿Tienes trabajo? ¿En qué estás trabajando? - Soy un inventor: rueda, penicilina, radio... - Es una mentira!! -
Ya ves, estoy todo inventado. ————————- - Eres tan feo que sólo los francotiradores te guiñan un guiño. ————————- - ¿Adónde van los esquimales? Está podrido. ----------------------------------------------------------------- pareja sueca como rubia y de ojos azules, con sus respectivos 4 padres rubios y ojos azules, y sus respectivos 8 abuelos
rubios y ojos azules, tienen un niño, piel negra, pelo moreno y con ojos como carbón. El padre, el mosquete, está siendo probado para la paternidad, y el médico les confirma que el hijo es legal. Frente a las afirmaciones de un padre que no podía entender esto, el médico explica: - Bueno, nos enfrentamos a un caso obvio de la enfermedad de Kodak,
significa: un gallo grande, un pequeño gallo, la luz viene y el niño observó
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