
Un ciem piés to ca ba de ses -
pe ra da men te la puer ta de
su ca sa.
- Pa pi, pa pi… ¡Ábra me que
ahí vie ne un po llo.
- Hi ji to, es pe ra un mo men to
a que me pon ga los za pa -
tos.

CHISTES

Un la drón, en la os cu ri dad,
en tra por la ven ta na de una
ca sa. Oye una voz que le
di ce: "Je sús te es tá mi ran -
do". Co mo no ocu rre na da,
pren de la luz y ve que la voz
ve nía de un lo ro. 
- Ah, ¡qué sus to me dis te!
¿Có mo te lla mas, lo ri to?
- Me lla mo Pe dro.
- Pe dro, ex tra ño nom bre
pa ra un lo ro.
- Sí, pe ro Je sús tam bién es
un nom bre ex tra ño pa ra un
pas tor ale mán.

Un bo rra cho su be al au to bús y
se en cuen tra con una mu jer
que le di ce:
- Yo a us ted lo co noz co, us ted
va rum bo al in fier no.
- ¡De mo nios! Me vol ví a equi -
vo car de au to bús.

- ¿Qué ha ces? 
- Es toy ma tan do mos -
cas.
- ¿Cuán tas has ma ta do? 
- Tres ma chos y cin co
hem bras.
- ¡Com pa dre! ¿Có mo las
dis tin gues? 
- Es que tres es ta ban so -
bre esa bo te lla de te qui la
y las otras cin co mi rán -
do se en el es pe jo. 
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Iba un fo ras te ro cuan do
de re pen te su ca ba llo se
pa ró y ex cla mó: ¡Qué sed
ten go...! El fo ras te ro, al
oír al ca ba llo ha blar, se
ba jó y co rrió y co rrió has -
ta caer ren di do. El pe rro al
ver a su amo lo si guió. Es -
ta ban jun tos ten di dos en
el sue lo, cuan do el pe rro
ex cla mó: 
- ¡Vio qué sus to que nos
dio ese con de na do ca ba -
llo!

Hay dos cla ses de la dro -
nes: unos ri cos y otros po -
bres. Eso sí, los po bres le
ro ban a los ri cos y los ri cos
le ro ban a los po bres. 

Dos bo rra chos se en cuen -
tran un bi lle te de 1.000 pe -
sos. Am bos dis cu tían, cuan -
do uno de ellos di jo:
- Ha ga mos una co sa, com -
pre mos 900 pe sos de aguar -
dien te y 100 pe sos de pan.
El otro le con tes ta: - Pe ro
¿qué va mos a ha cer con
tan to pan?

- Aló… aló.
- Oye, Ma no lo, có mo es tás,
te lla mo por la cor ta do ra de
pas to.
- Ca ram ba Pe pe, qué bien
se te es cu cha.

- Oi ga com pa dre ¿adón de
fue que mu rió su her ma -
na? 
- Bue no, se gún el mé di co
mu rió en una mil pa.
- ¿Y eso, por qué? 
- Pues él di jo que mu rió
de he ri das con tu sas.
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