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–Doctor, desde hace una semana que no puedo dormir, no

como y no puedo beber nada, ¿qué tendré?

–Bueno, déjeme pensar… ¡creo que usted está padeciendo

de sueño, de hambre y de sed!

–Doctor, cada noche tengo el mismo sueño. Empujo una

puerta que tiene un letrero escrito. La empujo y la empujo,

pero nunca consigo poder abrirla.

–Enrique, ¿y qué dice ese letrero de la puerta?

–Dice: “Para abrir, hale”.

–Buenas tardes, quiero comprar un par de zapatos.

–¿Señor, de qué colores los quiere?

–¡No sea tonto, hombre! ¡Los dos del mismo color!

C H I S T E S

Un sapo le dice al otro:

–Hay que tener mucho cui-

dado al andar en la carre-

tera. ¡Lo que más nos

revienta en esta vida son

los camiones!

Un ladrón le dice a su víctima:

–Esto es un asalto, ¡Deme

todo su dinero!

–¿Usted no sabe con quién

se está metiendo? Soy un po-

lítico con mucha influencia en

este país.

–¡Perdón, entonces devuél-

vame todo mi dinero!
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Un pingüino enamorado le dice a su novia pingüina:

–“Cómo usted no hay ningüina”.

–A mi amigo Juan le dieron trabajo en una oficina del gobierno.

Dice que allí se siente como un pez en el agua.

–¿Y qué hace tu amigo?

–Pues nada.

Le pregunta un señor a su amigo:

¿Qué debe hacer una persona cuando le duele el corazón?

–Yo creo que debe vendarse los ojos ya que como dice el

dicho, “ojos que no ven, corazón que no siente”.

–Pepe entra a una soda y dice:

–Oye, Paco, ¿me puedes prestar mil pesos para tomar un café?

Y Paco le contesta: –un café vale 500.

–Es que pensaba invitarte.

Los elefantes nadan muy bien,

dice la maestra. Luego le pre-

gunta a María:

–A ver, María, ¿cómo saldría

un elefante de un profundo río?

María le responde: –Ay maes-

tra… sale mojado.

En un cuartel del ejército:

–A ver, soldado Ramírez:

¿cuánto es cuatro por uno?

–¡¡¡Cuarenta y uno, mi sar-

gento!!!...

–Así me gusta, soldado,

¡bruto pero con firmeza!

–Vieras que a veces me siento mal, pero entonces aco-

modo la silla y me siento bien.
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