
Dice Pedrito: 
-Mamá, tú me engañaste.

Dijiste que mi hermano es un 
angelito. 

-No te he mentido, hijito, es
verdad. 

-No es verdad, porque yo lo
arrojé por la ventana y no voló. 

-Doctor, es usted un mentiro
so� 

-8Por qué? 
-Porque me dijo que mi tío

moriría del corazón y hoy mu
rió atropellado por un camión. 

--1

Maestra -dice Pepito en la 
escuela. -¿Verdad que no se 
puede castigar a un niño por 
algo que no ha hecho? 

-No, Pepito, no se puede.
-Entonces no me castigue,

porque yo no hice Jo tarea. 
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-Tome, buen hombre. Tome
estos diez pesos, pero no se los 
vaya ·a gastar en la primera 
cantina. 

-Pierda cuidado, señora. El
licor es mucho más sabroso en 
la segunda. 

Llega un joven chistoso a un 
bus que ya llevaba muchos 
pasajeros de pie y grita: 

-¿ Ya está llena el Arca de
Noé? 

Un señor muy serio miró y 
dijo: 

-Suba ... me parece que falta
ba el burro. 

-¿A dónde vas corriendo?
-A evitar una pelea.
-¡ Buen Diosl ¿Quiénes se 

están· peleando? 
-Un hombre con dos cuchi

llos y yo. 



La amiga a la viuda, después 
de tres años de haber muerto 
su marido: 

-¿Sigues de luto por tu espo
so? 

-Sí, es que todavía sigue
muerto. 

En una fiesta, le dice un señor 
a una dama: 

-Señora, el licor la embelle
ce a usted. 

-¡Caballero, yo no he bebi
do nadal 

-Usted no, pero yo sí.

Un tipo quiso burlarse de un 
sacerdote y le di jo: 

-Padre, ¿cómo nos pondre- . 
mos el saco en el cielo, si allí 
tendremos alas? 

-Tú piensa cómo te vas a . 
poner los pantalones en· el in
fierno, porque me parece que 
vas a teher cola. 

-Ya hace diez d1as que mi tío
descansa en paz. Buena falta 
le hacía. 

-No sabía que había muer
to ... 

-No ha muerto, la que murió
fue mi tía. 

Caminaba un hombre hacia 
la ciudad de León, pero iba 
cansado, sudoroso, sucio, des
greñado y maloliente. Encuen
tra a un señor y acercándose 
a él le pregunta: 

- Dispense, ecuánto me falta
para llegar a León? 

-Para llegar a león, sólo le
falta rugir y enseñar los dien
tes ... ! 
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