
   TARDE DE CHISTES

“La risa es la música del alma”

- !Camarero! He encontrado un pelo en la sopa y no es mío. Esta bien, 
démelo, lo guardaremos por si vienen a reclamarlo.

- Qué le dice una impresora a otra? ¿Esta hoja es tuya o es impresión mía?

-  Dos amigos que se encuentran en la calle y dice uno: ¿Qué te ha pasado 
con esas vendas? Dice el otro: Pues que iba con la moto muy rápido y... ¿Te 
acuerdas del edificio, ese que ponía "Se traspasa"? Sí, claro. Pues que no es
verdad. No se puede traspasar…

- Tres amigos están discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo: El 
primero dice: Yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo; cuando 
cae del cielo, baja tan rápido que ni los ves. El segundo dice: Yo creo que la 
cosa más rápida es la luz, porque cuando llegas a tu casa y le aprietas el 
interruptor para encenderla, pulsas y al instante, sin darte cuenta esta 
encendida. Y el tercero sentencia: Pues yo creo que hay otra cosa más 
rápida que el rayo y la luz. Los otros dos preguntan: ¿Y cuál es? La diarrea. 
Una noche estaba en el campo y de pronto se me retorció el estómago; salí 
para mi casa como un rayo y cuando encendí la luz, ya me había cagado.



-  Perdone, ¿es aquí el examen de jardinería?
- No, se ha equivocado de planta.
- pues si que empiezo bien!!!!

- ¿Qué vio en mis radiografías, doctor?
- Creemos que tiene el mal de Wilkinson.
- ¿Y eso qué es?
- No tenemos ni la menor idea, señor Wilkinson.

 - Paco, en el avión. Una azafata reparte chicles.
- Oiga, y esto ¿para qué es?
- Para que no tengan molestias en los oídos al cambiar de presión.
Todo va bien. Cuando aterrizan Paco le pregunta a
la azafata:
- ¿Y cómo me quito ahora el chicle de las orejas?

- ¿Qué hacen seis huevos en el desierto?
 Una sombra de tres pares de huevos.

- Una mujer se salta un semáforo en rojo y la detiene un policía
- ¿Lo siento oficial, es que soy daltónica.
- ¿Pero usted cree que yo soy tonto? ¿O me va a
decir que en Daltonía no tienen semáforos?

- Un francés quería ir a un safari y contrató a un guía de Lepe y se fueron al 
safari. Estando en plena selva apareció un tigre, el de Lepe corrió y el 
francés le gritó:                 
- ¡Esperra, esperra!           
Y el de Lepe le responde:
- No, no es perra es, ¡tigre! 

- Están dos amigos charlando, uno de ellos es
muy pesado, hasta tal punto que el otro se le acerca y le da un guantazo 
enorme en toda la cara, el otro se le queda mirando y le dice:
- Compadre esto no se va a quedar así...



A lo que el otro le responde:
- Ya...en unos minutos se te va a hinchar.

- Una pareja de viaje en coche de repente pasan por un descampado lleno 
de cabras ovejas caballos vacas perros y dice la mujer 
- ¡¡Anda cariño!! no sabia que tuvieras familia por aquí
- Siii mi amor. Por aqui viven mis suegros y mis cuñados

 -  Mamá, ¿qué haces en frente del ordenador con los ojos cerrados?
- Nada hijo, es que Windows me ha dicho que cierre las pestañas…

- En el dentista:
- Lo siento, pero tiene la dentadura en muy mal estado. Tendré que extraerle 
siete dientes.
- Cielos! ¿y eso duele?
- Bueno... A veces me dan calambres en el brazo.

- SE ABRE EL TELÓN 
Se ve un rancho. Muchos caballos. Aparece un gitano.
Desaparecen los caballos
SE CIERRA EL TELÓN 
¿cómo se llama la película?
- EL HOMBRE QUE SUS RUBABA LOS CABALLOS

 -  Doctor,doctor! Mire me toco aquí y me duele....me toco aquí y me 
duele....me toco aquí y me duele....sabe qué es lo que me pasa?
- Usted tiene el dedo roto

 - Dos sujetos a punto de enfrentarse en duelo: 
-¡Cómo! Este estuche sólo trae una pistola. Y le
responde su rival: -No se preocupe... nos 
turnamos, primero tiro yo y luego usted. 

- Papá, no voy a volver a salir con Pepito. Sabe canciones de letras muy 
groseras. -Pero, ¿por qué hija, y te las canta? - No papá, pero me las silba. 



- El cura del pueblo de dice a Pepito: -Te doy 20 euros si en el sermón 
impides que tu abuelo se duerma, que molesta mucho. Después de la misa 
dice el cura: -Olvídate de los 20 euros, se durmió, así que te quedas sin 
ellos. -Ya, es que él me dio 40 por dejarle dormir.

 
- Mamá mamá que buena está la paella.
- Pues repite hijo, repite.
- Mamá mamá que buena esta la paella. 

- Llega el amigo corriendo y todo alarmado
-¡Un autobus acaba de atropellar a tu suegra y la ha partido en 2! -¡Qué 
desgracia! ¿Pues menudo rollo a partir de ahora con 2 suegras? 

- ¿Es usted el famoso detective Cherloc Jolmes? Quisiera que buscara a mi 
esposa que no sé donde está. -¿Es bonita? -Más bien fea, gorda, sin pelo y 
con una verruga en la nariz. -Entonces, no sea tonto, dela por perdida. 

- Era un borracho que
salió del bar cuando de
repente choca contra
una farola. -¡Perdón
señor! Entonces tras
dar otros 2 pasos
choca contra otra. -
¡Disculpe señor! Tras
varias veces finalmente se para y dice: -De aquí no me muevo hasta que 
termine de pasar el desfile 

- Era navidad e iban 2 hombres por la calle, uno alto y otro bajo, el alto 
llevaba el paraguas abierto. ¿Cuál se mojaba más? -El bajito 
-Ninguno de los 2 porque no llovía.

- Esto son dos mosquitos que van en una moto y el de atrás le dice al de 
delante:
- ¡Oye, para, que se me ha metido una mosca en el ojo...!
 



- ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años?
- Mmm, ya debe estar lejos.

- Luisito, ¿qué es la A?, pregunta la profesora
- Una vocal, profesora
- ¿Y la K?
- Una consonante que no se puede repetir

- Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte?
- Miércoles

- Papá, que significa sintaxis
- Que tienes que coger el autobús
- Gracias papá, eres genial
- Uno que ha estudiao

- Había una vez un hombre tan pequeño que se subió encima de una canica 
y dijo:
- ¡El mundo es mío!

- La maestra:
- Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en esta otra 6 naranjas ¿Qué 
tengo?
- Unas manos enormes, señorita.

- Una bombilla en una fiesta le dice a otra:
- Tia! Te noto como apagada.
Y su amiga le contesta:
- No, es que estoy fundida.

-  Le he comprado a mi mujer una cosa que se pone de 0 a 100 en dos 
segundos.
- Que es, un coche?
No, una bascula…

 - ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés?
- Tokofondo.
¿Y el subcampeón?
- Kasitoko. 

                                                                       Continuará...




