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En el cam po, a un hom bre se le des com po ne el au to. De
pron to apa re ce una va ca y se que da mi ran do el mo tor. “Me pa -
re ce que es un pro ble ma de car bu ra dor”, di ce la va ca. El hom -
bre sa le co rrien do asus ta do, se en cuen tra con un cam pe si no y
le cuen ta lo que le dijo la va ca. 

–¿Es una va ca gran de, con una man cha ne gra so bre la fren -
te? –le pre gun ta el cam pe si no.

–Sí, es esa –res pon de el del au to. 
–No le ha ga ca so, esa va ca no sa be na da de me cá ni ca.

Le di ce el pa cien te al den tis ta: 
–Doc tor, ¿cuán to me cues ta sa car -

me una mue la?
–Le cues ta cien pe sos.
–¿Cien pe sos por diez mi nu tos de

tra ba jo?
–Si quie re pue do tar dar dos ho ras. 

Le di ce el je fe al em plea do:
–¿Us ted cree en la vi da des -

pués de la muer te?
–Por su pues to, se ñor. ¿Por

qué me lo pre gun ta?
–Por que ayer, des pués de

que us ted se fue al fu ne ral de
su abue li ta, ella pa só por aquí
pre gun tan do por us ted.

–Oye Ma no lo, ¿Por qué guar das el pe rió di co en el re fri -

ge ra dor?
–¡Ca ram ba, el pe rió di co es de ayer y a mí me gus ta leer

las no ti cias fres cas!
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La maes tra ve a un mu cha chi to
dor mi do al fon do de la cla se.

–¡Des piér te lo! –le di ce al com -
pa ñe ro que es tá sen ta do al la do.
Y és te le res pon de:

–¡Us ted lo dur mió, así que us ted
lo des pier ta!

–Hi jo, ¿có mo te fue en el exa men de la es cue la?
–Muy bien, ma mi. Me fue tan bien que la maes tra quie re que

lo re pi ta.

–Aquel se ñor que va allá di cen que es muy buen mé di co.
–Eso a mí tam bién me lo di je ron. Y él me tie ne aquí caminan do.
–¿Có mo es eso? ¿De ver dad?
–Cla ro, fui a ver lo y co mo no pu de pa gar le me qui tó la bi ci cle ta.

Un cu ra en tra en un bar y di ce:
–Los que quie ran ir al Cie lo que

se pon gan de pie.
To dos los bo rra chos se po nen de

pie, me nos uno en un rin cón. 
–Hi jo mío, ¿tú no quie res ir al

Cie lo cuan do te mue ras?
–¡Ah! Cuan do me mue ra sí. Yo

creí que us ted de cía aho ra. 

Un jo ven ci to tra ta de im pre sio nar a su nue va ami ga to can do
la gui ta rra. Des pués de la pri me ra pie za, di ce el mu cha cho:

–¿Te gus ta la mú si ca?
–Sí, pe ro no im por ta, se guí to can do. 

–Pe dri to, ve te al mer ca do y me traes tres ki los de pa pas.
–¿En qué las trai go, abue la?
–Pues, en tu go rra, Pe dri to. 
–Ya en tien do por qué en la es cue la me di cen el ca be zón.




