
 
    
Llega un tipo a su doctor que lo había llamado urgentemente y le dice "oye me sacaste de una junta 
importante", el doctor responde: "perdona, es que tengo que decirte algo", el tipo le dice: "pues dímelo rápido 
que tengo poco tiempo",  
y el doctor le dice: "ah, ya te lo dijieron?" 

 
 
Va un tío a pedir trabajo a un circo y le dicen: 
-a ver, usted qué sabe hacer? 
-imito a los pájaros 
-no, no, aquí ya tenemos demasiados imitadores 
y se marcha volando por la ventana 

 
 
Pasa un coche a 100km/h y dice un poli a otro: 
¿Ese no es al que le quitamos el carnet? 
Sí, es ese, vamos a por él. 
Paran al tio del coche y le pregutan 
¿y el carnet? 
No jodan que me lo han perdido. 

 
Un tío va a la oficina de empleo: 
- ¿Hay trabajo? 
- Bueno, tenemos un empleo de 13:00 a 13:30 con intermedio para bocadillo, once meses de vacaciones, 
500.000 pelas al mes... 
- ¡Vale ya con el cachondeo! 
- Oye, ¡que el que ha empezado eres tú! 

 
- Abuelita, cierra los ojos. 
- ¿Y por qué quieres que cierre los ojos? 
- Porque papá ha dicho que, cuando tu cierres los ojos, seremos millonarios. 

 
- Pues mi doctor me dijo que en dos semanas estaría andando. 
- ¿Y lo consiguió? 
- Ya te digo, tuve que vender el coche para poder pagarle. 

 
 
Van dos tipos por el desierto. De repente uno tropieza con algo. 
-Oye que roca mas rara. ¡Si parece una pirámide! 
Se ponen a excavar y desentierran una pirámide enorme. 
-Es una pirámide es tremenda 
-Vaya que sí, ¿Sabes lo que te digo? 
-¿Qué? 
-Vamos a avisar al equipo arqueológico americano. Esa gente es profesional y seguro que sabe de qué va esto 
-¡Vale! 
Avisan al equipo arqueológico americano que viene con sus jeeps, trailers, caravanas y helicópteros llenos a 
rebosar de aparatos y científicos. Se meten en la pirámide y al cabo de DOS años salen 
-Vaya, si que han estado tiempo ¿Qué han averiguado? 
-Pues -responde el portavoz del equipo americano-. Después de laboriosas investigaciones hemos averiguado 
que esta pirámide fue construida entre el 1500 y el 2000 antes de Cristo.  
-¿Sólo eso?. ¡Después de dos años sólo han averiguado esa mierda! 
-Pues sí. 
Los dos tipos mosqueados deciden llamar a los alemanes 
-Esos sí que sí, ¡los alemanes son de un metódico…..! 
Vienen los alemanes, se meten en la pirámide, pasan dos años y salen. 
-Hemos averiguado -responde el alemán - que esta pirámide fue construida seguramente en torno al 1700 
antes de Cristo. 
-Y...? 
-Bueno no hemos podido averiguar más, los jeroglíficos son muy complicados 
Los dos tipos bufan con resignación 
-No nos queda más remedio que avisar a LA GUARDIA CIVIL 
Llega una pareja de guardias civiles, se meten dentro y en dos días salen. 
-¡Que pronto! ¿Qué han averiguado? 
-Hemos averiguado que la pirámide fue construida en el 1857 antes de Cristo a las órdenes del faraón 
Ankhetop IV. Aquel día estaba nubloso y una rama de sacerdotes se oponía a ello….bla bla bla. ….participaron 
más de 2000 esclavos no cualificados que intentaron una revuelta...bla bla bla... la esposa del faraón lucía un 
modelito de ...bla bla bla.....la influencia en la lengua se vio en ...bla bla bla 
- Pero…¿¿Como lo han conseguido¡¡?? 
-Hombre, nos ha costado, la verdad, nos ha costado, pero al final la momia ha hablado. 



 
 
George W. Bush y Tony Blair están en la Casa Blanca cenando. Uno de los invitados se acerca a ellos y les 
pregunta que de qué están discutiendo. - "Estamos haciendo planes para la tercera guerra mundial", dice 
Bush.. 
- "¡Vaya!", contesta el invitado. 
- "¿Y cuáles son esos planes?" 
- "Vamos a matar a 400 millones de musulmanes y un dentista", contesta Bush. El invitado les mira algo 
extrañado y pregunta: 
- "¿Un....dentista?, ¿Por qué un dentista?" 
Blair golpea a Bush en el hombro y le dice: 

- "¿Qué te dije? Nadie va a preguntar por los musulmanes". 
 
 
 
Un hombre nota que está perdiendo la memoria y su mujer le dice: 
- No te preocupes, pregúntale al vecino del primero. Le ocurría lo mismo, y fue a un médico muy bueno que le 
resolvió el problema. 
El hombre va a verlo y le pregunta; el vecino le contesta que es cierto. El desmemoriado dice: 
- ¿Y Cómo se llama ese médico? 
- El médico... sí, hombre... lo tengo en la punta de la lengua... el médico... Eh... ¿Cómo se llama esa virgen 
que está en Francia que hace milagros?  
-¿Lourdes? 
-¡Eso! - gritando: - ¡Lourdees! Cariño, ¿cómo se llama el médico ese de la memoria? 
 
 
La maestra pregunta a Jaimito 
- ¿Como mato David a Goliat? 
- Con una moto 
- ¿Como con una moto? Será con una honda 
- ¡Ahhh!, ¿Pero quería usted la marca? 
 
 
Hola, habla Juan. Si llama de la compañía de teléfonos, ya les mandé el dinero; si son mis padres, manden 
dinero; si son de la oficina de asistencia económica, no me mandaron suficiente dinero; si es alguno de mis 
amigos, me debes dinero; y si eres una mujer joven y bonita, no te preocupes, ¡que tengo mucho dinero!!!! 
 
 
- Hola ¿Es aquí donde enseñan ingles avanzado?  
- if, if, between, between. 
 
 
- Doctor, doctor, veo elefantes azules por todas partes. 
-¿ Ha visto ya a un psicólogo ? 
- No, ya le he dicho, solo elefantes azules. 

 
- Pues mi doctor me dijo que en dos semanas estaría andando. 
- ¿Y lo consiguió? 
- ¡Ya lo creo!. Tuve que vender el coche para poder pagarle. 

 
EN UNA OFICINA 
- Dígame su nombre. 
- Pepepedro Pepeperez 
- Perdone… ¿Es vd. tartamudo? 
- No, tartamudo era mi padre, y el del registro un hijo de …. 
 
 
Tres negros en la cárcel de Sudáfrica (antes de Mandela). Uno le comenta a otro: 
- ¿Cuantos años te han echado? 
- 7 años. 
- ¿Por qué? 
. Pues, iba andando por la calle cuando decidí cruzar al otro lado. Me atropelló un coche de un blanco, y le 
atravesé la luna delantera. 
- ¿Y de qué te acusaron?" 
- Allanamiento de morada. ¿Y tú? 
- Me han echado 15 años por una cosa parecida a la tuya. 
- Explícate. 
- Yo también iba caminando por una calle cuando decidí cruzarla. Me atropelló un coche de un blanco, le 
atravesé la luna delantera y la trasera". 
- ¿Y de que te acusaron?" 
- Allanamiento de morada e intento de fuga. 
El tercer negro interviene: "Pues a mí me han echado 25 años también por una cosa parecida". 
- ¿Cuál? 



- Iba por la calle cuando decidí cruzarla. Me atropelló el coche de un blanco, entré por la luna delantera, salí por 
la trasera y después el blanco se bajó del coche y me clavó un hacha en el pecho. 
- ¿Y de qué te acusaron? 
- Allanamiento de morada, intento de fuga y tenencia ilícita de armas. 
 
 
DISTINTOS PUNTOS DE VISTA 
Un astrónomo, un físico y un matemático que estaban viajando en un tren por Escocia vieron por la ventanilla 
una oveja negra en medio de un campo. "Qué interesante" dijo el astrónomo, "todas las ovejas escocesas son 
negras".  
Al oírlo, el físico respondió. "¡No!, algunas ovejas escocesas son negras".  
Al oír lo que decían, el matemático dijo con cara de reproche: "En Escocia hay al menos un campo que contiene 
al menos una oveja, que tiene al menos un lado negro". 
 
 
En el cementerio, un gusano se sube al panteón mas alto y comienza: 
- Porque debemos unirnos para mejorar las condiciones de vida y para que nuestros hijos y nuestras familias 
no pasen hambre, formando un frente común contra cualquier tipo de intolerancia y de opresión... 
- ¿Y a ese que le pasa? 
- Nada, otro que ha comido carne de político. 
 
 
En el velatorio del padre... El hijo menor dice: ahora tendremos que hacer realidad la última voluntad de papá 
ser enterrado con un millón de pesetas. El hijo mediano dice: sí, pero sólo pondremos 750.000 ptas. porque 
hay que descontar el 25% del IRPF. El hijo mayor apunta: tendremos que deducir el 16% de IVA. La viuda 
tercia en la conversación: ¡Basta ya! Vuestro padre no merece eso. Le enterraremos con la tarjeta de crédito y 
que él gaste lo que quiera. 
 
 
- Doctor, doctor, no puedo recordar nada. 
- Vaya, y ¿desde cuando tiene usted este problema? 
- ¿Que problema? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


