- "¡Entre el Parkinson y el Alzheimer prefiero el
Parkinson, porque es preferible derramar un poco de vino,
que olvidar donde carajo dejé la botella! "

Le preguntan a la rubia modelo:
- "¿Qué verdura o vegetal te gusta más?"
- "La habichuela"
- "¿Podrías deletrearla?"
- "¡Ay no, mentira, me gusta la papa...!"
Dice un tipo:
- "Mi vecino me tiene cansado, todos los días me toca el
timbre a las 4 a.m. y me insulta"
- "¿Y tu qué haces?"
- "Nada, sigo tocando la batería..."

Está Jaimito sentado con su abuela en un velatorio...
De pronto Jaimito le dice:
- "Abuela, pareces una película de estreno"
La abuela no entiende y le pregunta qué quiso decir.
- "Próximamente en esta sala"

Un viejito pregunta a otro qué está leyendo.
- "¡Estoy leyendo historia!"
- "Pero si ese es un libro de sexo"
- "Por eso, para mí el sexo es ya historia..."

Suena el teléfono a las tres de la mañana y atiende Jaimito
- "Hola, disculpe, ¿la familia Silva?"

- "¡No! ¡ A esta hora la familia ronca...!"
"Si tu cuerpo pide alcohol, sexo, lujuria, bajas pasiones,
dáselo porque lo necesita... si no lo pide, oblígalo...
porque él no puede andar haciendo lo que le de gana"

Novia, marcando…
- "¡Hola mi amor! ¿dónde estás?"
Novio: - "En mi casa a punto de dormir, ¿y tú?"
Novia: - "¡En la discoteca, detrás de ti!"

Dos empleados del gobierno llegan a una casa, para el
censo anual, y preguntan:
- "¿Su nombre?"
- "¡Adán!"
- "¿ Su Esposa?
- "¡Eva!"
- "¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente también vive
aquí?"
- "¡Sí, un momento...! ¡Suegraaaa, la buscan!"

Dos amigas charlaban cuando una le dice a la otra:
- "Ay, después de dos años de noviazgo, mi novio recién
me habla de matrimonio.
Y la otra le pregunta:
- "¿Y qué te dijo?"
- "¡Que tiene esposa y dos hijos...!"
Un señor manda su ropa interior a la lavandería y pone
una nota:

- "Por favor, usar más jabón en los
bóxer."
Cuando recoge su ropa encuentra una nota que decía:
- "¡Por favor, usar más papel higiénico.!"
En el autobús
Este era un niño de 5 años que estaba con su mamá en la
parada del autobús y le dice la mamá al niño:
- "Cuando nos subamos al autobús le dices al conductor
que tienes 4 años, para que no te cobre pasaje..."
Entonces se suben al autobús y le dice el conductor al
niño:
- "¿Cuántos años tienes?"
Y le dice el niño:
- "¡Cuatro!"
Y el conductor le dice:
- " ¿Y cuándo cumples los 5 años?"
Y el niño responde:
- "¡Cuando me baje del autobús!"

Durante una visita de rutina, el médico examinando a una
joven y bella mujer le dice:
- "Su corazón, sus pulmones, su pulso y presión
sanguínea,están en perfecto estado"
Y dándole la espalda agrega:
- "Ahora déjeme ver esa cosita que a ustedes las mujeres,
siempre las mete en toda clase de problemas..."
La mujer comienza a desvestirse y cuando el doctor se da
la vuelta le dice:
- "¡No, no, no.....! ¡Póngase su ropa nuevamente ...yo sólo
quiero que me enseñe la lengua!"
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