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En un baile un chico le dice

a una chica:

–¿Tu bailas?

La chica contesta:

–¡Sí, claro!

–¡Perfecto, entonces déjame

usar tu silla!

Un socorrista le dice a una

muchacha que está viendo la

piscina:

–Oiga, ¿usted no nada nada?

Y ella le contesta:

– No, es que no traje traje.

–Mamá, ¿qué se siente al tener una hija tan bonita?

–No sé hija, pregúntale a tu abuela...

Una señora va a una tienda y dice:

–¿Por favor, tienen muñecas?

–Sí, tenemos la Princesa que vale 300 pesos y la Divorciada

que vale 20 mil pesos.

–¿Y esa diferencia de precio?

–Pues la princesa lleva un vestido y unos zapatos. Pero la

divorciada además lleva un apartamento, casa en la playa y

un vehículo.

–Oiga, mi gato ha matado a su perro.

–¿Pero cómo, si mi perro es un doberman?

–Si, pero mi gato es hidráulico, se resbaló y le cayó la

camioneta encima.
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Un señor algo tomado, entra a

su casa a las 3 de la madru-

gada, y su esposa, que lo está

esperando le dice:

–¡Mira, mal hombre, borracho,

a la hora que vienes llegando!

–¿Y quién te dijo que vengo

llegando?... Solo vine a buscar

mi guitarra y ya me voy…

–Desde que mi mujer se fue, la casa está como vacía. 

–¿Qué? ¿Extrañas mucho a tu mujer? 

–No, es que se llevó todos los muebles.

-Te vendo el caballo.

-Y yo, ¿para qué quiero

un caballo vendado?

Un codicioso habla con Dios y le

pregunta: 

–Dios, ¿cuánto es para ti un

segundo?

Y Dios le contesta: 

–Mil años. 

–¿Y un centavo?

–Mil dólares. 

–Entonces, ¿podrías regalarme

un centavo? 

–Está bien, pero dame un se-

gundo...

Una joven se va de vacaciones a China. Después de unos días

le escribe a sus padres:

–Todo está bien y estoy apasionada por el cantonés.

Sus padres le responden:

–Hija, no importa que sea chino, mientras sea un hombre

bueno y honesto, está bien.
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