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Un co bra dor lle ga a una ca sa
con una fac tu ra y le pre gun ta al
ni ño que abre la puer ta:
–¿Es tá tu ma má?
–No se ñor, sa lió del país.
–¿Y tar da rá mu cho en vol ver?
–No creo, por que de jó el ca fé
ca len tán do se en la co ci na.

C H I S T E S

Una ni ñe ra re gre sa de pa sear
al be bé. La ma má se acer ca y
se da cuen ta de que el ni ño
que trae no es su hi jo.
–¿Dón de es tá mi hi jo? ¿De
quién es es te be bé? 
–Pe ro se ño ra, re cuer de que
us ted me di jo: Si el ni ño se en -
su cia, lo cam bia. ¡Y lo cam bié!

Di ce el pro fe sor en la cla se:
–A ver tú Jai mi to, di me una pa la bra con mu chas "o".
Jai mi to di ce: –Go lo so.
–Muy bien. A ver tú, Pe pi to, di me otra pa la bra con mu chas "o".
Y Pe pi to con tes ta: –¡Goooooooooooooooooooooool!

Don Ta cho de ci de re ga lar le a su es po sa un her mo so ani llo
de dia man tes pa ra Na vi dad.

Sus ami gos al en te rar se le pre gun tan:
–¿Aca so tu mu jer no que ría uno de esos ve hí cu los úl ti mo

mo de lo?
–Sí, es cier to. Pe ro, ¿dón de iba a en con trar un ve hí cu lo

fal so?
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Lle ga el ni ño a la ca sa y di ce:
–Ma má, ma má, ten go una no ti cia
bue na y una ma la.
–Di me pri me ro la bue na, hi jo.
–Me sa qué un 100 en ma te má -
ti ca.
–¿Y la ma la?
–Que es men ti ra.

–¡Oye tío!, he so ña do que
ga na ba 200 mil pe sos co mo
mi pa pá.
–¿Tu pa dre ga na 200 mil
pe sos? 
–No, pe ro tam bién lo sue -
ña.

Le di ce la es po sa a Pe pe:
–Pe pe, Pe pe, qué bar ba ri dad… En vein ti cin co años que te ne -
mos de ca sa dos nun ca me has com pra do na da.
–Per dón, no sa bía que ven días al go.

Lle ga un chi co y le pre gun ta a su ami go:
–¿Vis te el apa gón que hu bo ano che?
Él con tes ta:
–No, en mi ca sa se fue la luz y to do es ta ba os cu ro.

¿Qué hay peor que en con trar se un gu sa no al co mer se una
man za na?
–En con trar se me dio gu sa no.

–¿Sa bes que mi her ma no an da en bi ci cle ta des de los cua tro
años?
–Mmm, ya de be ir bas tan te le jos.




