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C H I S T E S

Para mí la felicidad está en las pequeñas cosas: una pequeña

mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna...

Se encuentran dos vampiri-

tos y le dice uno al otro:

‒Oye, ¿cómo te llamas?

‒Vampi.

‒¿Vampi qué?

‒Vampi Rito.

‒Y tú, ¿cómo te llamas?

‒ Oto.

‒¿Oto qué?

‒Oto Vampirito.

Señor, lo veo muy mal de salud.

Seguramente no se cuida y está

mal alimentado. Así no va a vivir

mucho tiempo: los dinosaurios

no fumaban, no tomaban alco-

hol y no se alimentaban con co-

mida chatarra.

‒Doctor, ¿entonces por qué se

extinguieron?

Un hombre le dice a su esposa:

‒Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala. La buena,

que he dejado el licor. Y la mala, que no sé dónde y no lo en-

cuentro.

‒¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban dando una paliza!

‒¿Y te has vengado, hijo?

¡Por supuesto! ¡Si no me vengo, me matan! 
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Un gato y un gallo iban por la

barandilla de un puente. De

repente el gato se cae y dice:

‒Miaogo, miaogo…

Y el gallo le dice:

‒Kikirikiaga, kikirikiaga…

Un señor se examinaba la

vista donde un doctor. 

‒¡A ver! ¿qué letra es esa?

‒La letra “A”.

‒Tiene que poner más aten-

ción, a ver ¿qué letra es?

‒La “A”.

‒Me está poniendo furioso:

¿qué letra es...?

‒Doctor, es la letra “A”. 

‒Se acerca el doctor al car-

tel... pues hombre, es ver-

dad, es la letra “A”.

Dos amigos se encuentran

después de un tiempo, y uno

le dice al otro:

‒¿Sabes que he tenido un

hijo? 

‒¿Y cómo lo has llamado?

‒Le pusimos Agosto Catedra-

les.

‒¡Qué nombre más raro!

‒Por qué raro, yo conozco a

un hombre que se llama Julio

Iglesias.

‒Mami, ¿por qué será que en el colegio me dicen el distraído?

‒Mi amor, yo no soy tu mamá, tu mamá es esa que está allá.

Juego de bola de la edad

de piedra…
El alcalde municipal le dice a

su secretario:

‒Secretario, haga una nota ci-

tando a toda la gente para

reunirlos el viernes.

‒Señor alcalde, viernes con

qué se escribe: con “v” chica

o “b” grande.

‒Déjeme ver… mejor que la

reunión sea pa’ el lunes.
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