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RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 05/04/2011 18:04

_____________________________________

Para variar, abre una menda....
A ver si traemos cositas.
============================================================================

DESPEDIDA DEL CURA

Escrito por BANDOLERA - 05/04/2011 18:06
_____________________________________

Al Padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida por 25 años de trabajo en una Parroquia.
Un político miembro de la comunidad fue invitado para dar un breve discurso.
Como el político tardaba en llegar, el sacerdote decidió decir unas palabras él mismo para llenar el
tiempo:
- ' Mi primera impresión de la Parroquia la tuve con la primera confesión que me tocó escuchar. Pensé
que me había enviado el Obispo a un lugar terrible, ya que la primera persona que se confesó me dijo
que había robado un televisor, que les había robado dinero a sus padres, había robado también en la
empresa donde trabajaba, además de tener aventuras sexuales con la esposa de su jefe. También en
ocasiones se dedicaba al tráfico y a la venta de drogas. Y para finalizar, confesó que le había trasmitido
una enfermedad venérea a su propia hermana. Me quedé asombrado, escandalizado y asustadísimo...
Pero cuando transcurrió un tiempo, fui conociendo más a la gente y vi que no eran todos así, vi una
parroquia llena de gente responsable, con valores, comprometida con su fe. Y así he vivido los 25 años
más maravillosos de mi sacerdocio ' .
Justamente en este momento llegó el político, por lo que se le dio la palabra. Por supuesto, pidió
disculpas por llegar tarde y empezó a hablar diciendo: ' Nunca voy a olvidar el primer día que llegó el
Padre a nuestra Parroquia... de hecho, tuve el honor de ser el primero que se confesó con él... '
MORALEJA: Nunca llegues tardeVer más
De: Hector de los Reyes
:laugh:
============================================================================

Re: DESPEDIDA DEL CURA
Escrito por QuioscVerd - 05/04/2011 20:55

_____________________________________

Jajajajajajajajajajjaa. Eres la alegría de la huerta!!!!
Ufffff!! Voy a tener que ser puntual como un clavo a cualquier sitio!!!!
Otra moraleja sería: lo que no quieras que se sepa, no lo hagas. (Y si no es así, no lo digas a nadie)
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============================================================================

Re: DESPEDIDA DEL CURA
Escrito por BANDOLERA - 05/04/2011 21:22

_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Jajajajajajajajajajjaa. Eres la alegría de la huerta!!!!
Ufffff!! Voy a tener que ser puntual como un clavo a cualquier sitio!!!!
Otra moraleja sería: lo que no quieras que se sepa, no lo hagas. (Y si no es así, no lo digas a nadie)
sI SEÑOR!!
JAJAJAJAJA!!
============================================================================

PARA BUENOS SUPERVIVIENTES....
Escrito por BANDOLERA - 10/04/2011 11:58

_____________________________________

:laugh:
http://www.youtube.com/watch?v=YLiqLfUgbWY&feature=player_embedded#at=58
============================================================================

UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por BANDOLERA - 13/04/2011 12:22

_____________________________________

http://www.youtube.com/watch?v=XXWZ3uAEKsw&feature=player_embedded
============================================================================

Re: UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por kioskero - 13/04/2011 16:54

_____________________________________

Jajajaja muy bueno.
Ojito, ojito con la rubia, y ademas"autonoma".
============================================================================

Re: UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por QuioscVerd - 16/04/2011 07:05

_____________________________________
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Esto es un catalán que está en el aeropuerto de Madrid con su hijo y tienen que volver a Barcelona. Ve
un señor que está preparando su avioneta, y para no pagar billete le dice si sería tan amable de
llevarlos gratis. El piloto de la avioneta le dice que les costaría 40.000 pesetas y el catalán insiste que
por favor los lleve gratis. El catalán se hace tan pesado que al final el piloto le propone un trato:
- Yo os llevo gratis pero tiene que estarse callado todo el viaje! Ni que diga Ay, me pagará el doble de lo
presupuestado.
El catalán accede, consciente que por dinero será capaz de estarse callado. Empiezan el viaje y el
piloto empieza a hacer piruetas y más piruetas en el cielo para provocar que el catalán chillará y
rompiera su trato, pero el catalán seguía mudo. Cuando aterrizan el catalán le pregunta
- ¿Cuánto le debo?
Y el piloto le responde:
- Nada señor, hemos hecho un trato y lo ha cumplido.
Y el catalán responde:
- No se crea, que ya he estado tentando de avisarle cuando se me ha caído el hijo cuando volábamos.
============================================================================

Re: UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por BANDOLERA - 16/04/2011 08:02

_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Esto es un catalán que está en el aeropuerto de Madrid con su hijo y tienen que volver a Barcelona. Ve
un señor que está preparando su avioneta, y para no pagar billete le dice si sería tan amable de
llevarlos gratis. El piloto de la avioneta le dice que les costaría 40.000 pesetas y el catalán insiste que
por favor los lleve gratis. El catalán se hace tan pesado que al final el piloto le propone un trato:
- Yo os llevo gratis pero tiene que estarse callado todo el viaje! Ni que diga Ay, me pagará el doble de lo
presupuestado.
El catalán accede, consciente que por dinero será capaz de estarse callado. Empiezan el viaje y el
piloto empieza a hacer piruetas y más piruetas en el cielo para provocar que el catalán chillará y
rompiera su trato, pero el catalán seguía mudo. Cuando aterrizan el catalán le pregunta
- ¿Cuánto le debo?
Y el piloto le responde:
- Nada señor, hemos hecho un trato y lo ha cumplido.
Y el catalán responde:
- No se crea, que ya he estado tentando de avisarle cuando se me ha caído el hijo cuando volábamos.
qUE BRUTOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!
:laugh:
============================================================================

Re: UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por Xavi - 17/04/2011 20:26

_____________________________________

Pues hablando de aviones....
http://2.bp.blogspot.com/-sFZrHAq3lm8/TZ7ewvJruBI/AAAAAAAADy0/OAwBiF1UWXY/s1600/08V-abril
2011-COLORmini.jpg
============================================================================
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Re: UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por kioskero - 17/04/2011 23:02

_____________________________________

Xavi escribió:
Pues hablando de aviones....
http://2.bp.blogspot.com/-sFZrHAq3lm8/TZ7ewvJruBI/AAAAAAAADy0/OAwBiF1UWXY/s1600/08V-abril
2011-COLORmini.jpg
Muy bueno. :woohoo:
============================================================================

Re: UN WESTERN DE FUNCIONARIOS SIN DESPERDICIO...
Escrito por QuioscVerd - 18/04/2011 19:06

_____________________________________

kioskero escribió:
Xavi escribió:
Pues hablando de aviones....
http://2.bp.blogspot.com/-sFZrHAq3lm8/TZ7ewvJruBI/AAAAAAAADy0/OAwBiF1UWXY/s1600/08V-abril
2011-COLORmini.jpg
Muy bueno. :woohoo:
Genial el chiste!!!
============================================================================

GATITOS, GATITOS....

Escrito por BANDOLERA - 18/04/2011 20:02
_____________________________________

Lo pongo en guasas, pero a mí me encantan y me enternecen....
:)
http://www.youtube.com/watch?v=JqsnBSM5SNM&feature=player_embedded
============================================================================

Re: GATITOS, GATITOS....
Escrito por kioskero - 18/04/2011 22:21

_____________________________________

Pobres mininos.
Los gatos (estos, como los del video) son ladinos y traicioneros. Yo me quedo con los perros.
============================================================================
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Re: GATITOS, GATITOS....
Escrito por BANDOLERA - 20/04/2011 10:51

_____________________________________

kioskero escribió:
Pobres mininos.
Los gatos (estos, como los del video) son ladinos y traicioneros. Yo me quedo con los perros.
Que no me deja quitar karma, que no me deja quitar karma...
:S
:angry:
============================================================================

UNO UN POCO BESTIA...
Escrito por BANDOLERA - 20/04/2011 10:52

_____________________________________

En el Hospital, se acerca un médico a un grupo en la sala de espera, y les dice:
- ¿Familiades de Don Damón Cadetedo?
- Sí, somos nosotros.
- Miden, ciento comunicadles que Don Damón ha muedto.
...- ¡No me joda!
- Vamo a vé... Ni mejoda, ni va a mejodá. Etá muedto.
:huh:
============================================================================

Re: GATITOS, GATITOS....
Escrito por kioskero - 20/04/2011 12:44

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
kioskero escribió:
Pobres mininos.
Los gatos (estos, como los del video) son ladinos y traicioneros. Yo me quedo con los perros.
Que no me deja quitar karma, que no me deja quitar karma...
:S
:angry:
Intransigente.
Por expresar libremente mis opiniones y gustos y no coincidir con lo tuyos ¿me quieres quitar Karma?
Uuummmmm esto tiene un nombre y es un poco feo. jejejejej
P.D. es solo broma.
============================================================================
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Re: UNO UN POCO BESTIA...
Escrito por QuioscVerd - 20/04/2011 14:22

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
En el Hospital, se acerca un médico a un grupo en la sala de espera, y les dice:
- ¿Familiades de Don Damón Cadetedo?
- Sí, somos nosotros.
- Miden, ciento comunicadles que Don Damón ha muedto.
...- ¡No me joda!
- Vamo a vé... Ni mejoda, ni va a mejodá. Etá muedto.
:huh:
:( Toy tdizte pod Don Damon, pero me padto con el chizte :laugh:
============================================================================

Re: GATITOS, GATITOS....
Escrito por BANDOLERA - 20/04/2011 14:43

_____________________________________

kioskero escribió:
BANDOLERA escribió:
kioskero escribió:
Pobres mininos.
Los gatos (estos, como los del video) son ladinos y traicioneros. Yo me quedo con los perros.
Que no me deja quitar karma, que no me deja quitar karma...
:S
:angry:
Intransigente.
Por expresar libremente mis opiniones y gustos y no coincidir con lo tuyos ¿me quieres quitar Karma?
Uuummmmm esto tiene un nombre y es un poco feo. jejejejej
P.D. es solo broma.
Dice mi gata que el intransigente sóis vos.
Por eso los gatos no sus quieren, eminencia.
:kiss:
============================================================================

Re: GATITOS, GATITOS....
Escrito por BANDOLERA - 20/04/2011 14:44

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
kioskero escribió:
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BANDOLERA escribió:
kioskero escribió:
Pobres mininos.
Los gatos (estos, como los del video) son ladinos y traicioneros. Yo me quedo con los perros.
Que no me deja quitar karma, que no me deja quitar karma...
:S
:angry:
Intransigente.
Por expresar libremente mis opiniones y gustos y no coincidir con lo tuyos ¿me quieres quitar Karma?
Uuummmmm esto tiene un nombre y es un poco feo. jejejejej
P.D. es solo broma.
Dice mi gata que el intransigente sóis vos.
Por eso los gatos no sus quieren, eminencia.
:kiss:
Yo sí, aunque resulte quasi-increíble.
:kiss:
============================================================================

Re: UNO UN POCO BESTIA...
Escrito por BANDOLERA - 20/04/2011 14:45

_____________________________________

QuioscVerd escribió:
BANDOLERA escribió:
En el Hospital, se acerca un médico a un grupo en la sala de espera, y les dice:
- ¿Familiades de Don Damón Cadetedo?
- Sí, somos nosotros.
- Miden, ciento comunicadles que Don Damón ha muedto.
...- ¡No me joda!
- Vamo a vé... Ni mejoda, ni va a mejodá. Etá muedto.
:huh:
:( Toy tdizte pod Don Damon, pero me padto con el chizte :laugh:
Jajajajjaa!!
Es que me estoy volviendo mú brutica.... hacérmelo mirar...
============================================================================

DEBE SER LA BANDO DE BEBE
Escrito por BANDOLERA - 22/04/2011 18:44

_____________________________________
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Y yo sigo....
:laugh:
http://www.youtube.com/watch?v=QX2m105qTiI&feature=player_embedded#at=65
============================================================================

Re: DEBE SER LA BANDO DE BEBE
Escrito por kioskero - 22/04/2011 20:54

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
Y yo sigo....
:laugh:
Demostración empírica de que es una cuestión genética.
============================================================================

Re: DEBE SER LA BANDO DE BEBE
Escrito por Xavi - 23/04/2011 08:22

_____________________________________

kioskero escribió:
Demostración empírica de que es una cuestión genética.
Tan pequeña y ya balbucea en inglés! :laugh:
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 24/04/2011 19:29

_____________________________________

Esto es un gorrión de Bilbao que vuela velozmente por una carretera, en esto que pasa un motorista
que le da una hóstia que te cagas sin querer con el casco.
El motorista da vuelta atrás y al ver que aún respira se compadece de él y se lo lleva a su casa, lo mete
aún inconsciente en una jaula con un poco de agua y pan y se va a trabajar, mientras que el gorrión
sigue inconsciente. Poco después el gorrión recobra el conocimiento, y medio atontado mira a su
alrededor y al verse rodeado de barrotes, se lleva las alas a la cabeza y dice: CAGOENLAOSTIA, QUE
ME HE CARGADO AL DE LA MOTO!!!
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 24/04/2011 21:27

_____________________________________
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QuioscVerd escribió:
Esto es un gorrión de Bilbao que vuela velozmente por una carretera, en esto que pasa un motorista
que le da una hóstia que te cagas sin querer con el casco.
El motorista da vuelta atrás y al ver que aún respira se compadece de él y se lo lleva a su casa, lo mete
aún inconsciente en una jaula con un poco de agua y pan y se va a trabajar, mientras que el gorrión
sigue inconsciente. Poco después el gorrión recobra el conocimiento, y medio atontado mira a su
alrededor y al verse rodeado de barrotes, se lleva las alas a la cabeza y dice: CAGOENLAOSTIA, QUE
ME HE CARGADO AL DE LA MOTO!!!
:laugh:
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 26/04/2011 18:21

_____________________________________

Para disfrute de las mujeres:
1. Los hombres son como las Vacaciones
No duran lo suficiente.
2 Los hombres son como Bananas.
Más viejos, menos duros.
3. Los hombres son como el Tiempo.
No puedes hacer nada para cambiarlo.
4. Los hombres son como el Café.
Los mejores son calientes, fuertes y te tienen despierta toda la noche.
5. Los hombres son como los Ordenadores.
Difíciles de entender y constantemente sin memoria.
6. Los hombres son como la Publicidad.
Nunca hay que creer ni una palabra de lo que dicen.
7. Los hombres son como la Cuenta Bancaria.
Sin dinero no generan interés.
8. Los hombres son como las Palomitas de Maiz.
Te satisfacen, pero sólo por poco rato.
9. Los hombres son como Nevadas
Nunca se sabe cuando llegan, cuántos centímetros o cuánto tiempo van a durar.
10. Los hombres son como Las Fotocopiadoras.
Sólo sirven para la reproducción.
11. Los hombres son como el Parquímetro.
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Todos los lugares buenos están ocupados, los otros están reservados.
A ver si las mujeres haceis algo de autocrítica!
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por O Cura de Fruime - 26/04/2011 20:43
_____________________________________

Dos exploradores novatos van por la selva, cuando a uno de ellos le entran ganas de mear. Se arrima a
unos árboles y en mitad de la micción una serpiente venenosa le pica en la punta del pene. El tío sale
corriendo hacia su compañero gritando:
- ¡Manolo, manolo, me ha mordido una serpiente venenosa en la polla, rápido, mira el manual a ver qué
hay que hacer!
El compañero mira el manual y lee en silencio: "En caso de mordedura de serpiente venenosa, chupar
la herida hasta sacar todo el veneno". Como no decía nada, el compañero vuelve a gritarle:
- ¿QUÉ DICE, MANOLO, QUÉ DICE?
- ¡QUE TE MUERES, MACHO, QUE TE MUERES!
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 26/04/2011 21:14

_____________________________________

O Cura de Fruime escribió:
Dos exploradores novatos van por la selva, cuando a uno de ellos le entran ganas de mear. Se arrima a
unos árboles y en mitad de la micción una serpiente venenosa le pica en la punta del pene. El tío sale
corriendo hacia su compañero gritando:
- ¡Manolo, manolo, me ha mordido una serpiente venenosa en la polla, rápido, mira el manual a ver qué
hay que hacer!
El compañero mira el manual y lee en silencio: "En caso de mordedura de serpiente venenosa, chupar
la herida hasta sacar todo el veneno". Como no decía nada, el compañero vuelve a gritarle:
- ¿QUÉ DICE, MANOLO, QUÉ DICE?
- ¡QUE TE MUERES, MACHO, QUE TE MUERES!
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: ..........................
============================================================================
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Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 26/04/2011 21:15

_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Para disfrute de las mujeres:
1. Los hombres son como las Vacaciones
No duran lo suficiente.
2 Los hombres son como Bananas.
Más viejos, menos duros.
3. Los hombres son como el Tiempo.
No puedes hacer nada para cambiarlo.
4. Los hombres son como el Café.
Los mejores son calientes, fuertes y te tienen despierta toda la noche.
5. Los hombres son como los Ordenadores.
Difíciles de entender y constantemente sin memoria.
6. Los hombres son como la Publicidad.
Nunca hay que creer ni una palabra de lo que dicen.
7. Los hombres son como la Cuenta Bancaria.
Sin dinero no generan interés.
8. Los hombres son como las Palomitas de Maiz.
Te satisfacen, pero sólo por poco rato.
9. Los hombres son como Nevadas
Nunca se sabe cuando llegan, cuántos centímetros o cuánto tiempo van a durar.
10. Los hombres son como Las Fotocopiadoras.
Sólo sirven para la reproducción.
11. Los hombres son como el Parquímetro.
Todos los lugares buenos están ocupados, los otros están reservados.
A ver si las mujeres haceis algo de autocrítica!
Leñes, jaume, esto son casi los diez mandamientos!!!
:P :P
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 27/04/2011 06:34

_____________________________________
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Una mañana, el marido vuelve a su cabaña después de varias horas de pesca
y decide dormir una siesta. Aunque no conoce bien el lago, la mujer decide
salir en la lancha. Se mete lago adentro, ancla y lee un libro..
Viene un Guardián en su lancha, se acerca a la mujer y dice:
'Buenos días, señora. ¿Qué está haciendo? '
- Leyendo un libro- responde ella (pensando '¿No es obvio?')
-Está en zona restringida para pescar- le informa el.
- Disculpe, oficial, pero no estoy pescando, estoy leyendo.
-Si, pero tiene todo el equipo, por lo que veo, podría empezar en
cualquier momento, tendré que llevarla y detenerla.
- Si hace eso, lo tendré que acusar de abuso sexual- dice la mujer...
-Pero ni siquiera la toqué !!! - dice el guarda.
- Es cierto, pero tiene todo el equipo. Por lo que veo, podría empezar en
cualquier momento.
-Disculpe, que tenga un buen día, señora, y se fue....
MORALEJA: NO DISCUTAS NUNCA CON UNA MUJER QUE LEE, SABE PENSAR
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 29/04/2011 20:10

_____________________________________

Otro chiste, este dedicado a O Cura de Fruime.
Sin ella saberlo, su hijo de 9 años se esconde en el armario.
Inesperadamente, su esposo llega a casa y ella esconde al tipo en el armario.
El niño ahora tiene compañía y se produce el siguiente diálogo:
El niño: 'Está oscuro'
El amante: 'Sí lo está'
El niño: 'Tengo un tubo de pelotas de tenis'
El amante: 'Qué bien'
El niño: '¿Me las quieres comprar?'
El amante: 'No gracias'
El niño: 'Mi papá está afuera'
El amante: 'Está bien, ¿cuánto quieres?'
El niño: '250 Euros'
Semanas después ocurre lo mismo, y el niño está en el armario otra vez con el amante:
El niño: 'Está oscuro'
El amante: 'Sí lo está'
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El niño: 'Tengo una raqueta de tenis'
El amante: '¿Cuándo quieres?'
El niño: '750 Euros'
El amante: 'Ni de coña niño, gracias'
El niño: 'Mi papá esta afuera ¿pagas o grito?'
El amante: 'Está bien. Pero quédate calladito'
Días después, el papá le dice al niño:
'Coge la raqueta y pelotas, que vamos a jugar al tenis.'
El niño: 'No puedo papi. Las vendí'
El papá: '¿Pero? ¿Cómo? ¿Y por cuánto las vendiste?'
El niño: '1000 Euros'
El papá: 'Eso es terrible, no debes de cobrar de más a tus amigos. Eso es más de lo que esas cosas
valen. Te voy a llevar para la iglesia para que te confieses'
Van para la iglesia y el papá le explica al sacerdote lo que pasó y manda al niño para el confesionario y
cierra la puerta:
El niño: 'Está oscuro'
El cura: 'No empieces cabrón'
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 29/04/2011 20:56

_____________________________________

QuioscVerd escribió:
Otro chiste, este dedicado a O Cura de Fruime.
Sin ella saberlo, su hijo de 9 años se esconde en el armario.
Inesperadamente, su esposo llega a casa y ella esconde al tipo en el armario.
El niño ahora tiene compañía y se produce el siguiente diálogo:
El niño: 'Está oscuro'
El amante: 'Sí lo está'
El niño: 'Tengo un tubo de pelotas de tenis'
El amante: 'Qué bien'
El niño: '¿Me las quieres comprar?'
El amante: 'No gracias'
El niño: 'Mi papá está afuera'
El amante: 'Está bien, ¿cuánto quieres?'
El niño: '250 Euros'
Semanas después ocurre lo mismo, y el niño está en el armario otra vez con el amante:
El niño: 'Está oscuro'
El amante: 'Sí lo está'
El niño: 'Tengo una raqueta de tenis'
El amante: '¿Cuándo quieres?'
El niño: '750 Euros'
El amante: 'Ni de coña niño, gracias'
El niño: 'Mi papá esta afuera ¿pagas o grito?'
El amante: 'Está bien. Pero quédate calladito'
Días después, el papá le dice al niño:
'Coge la raqueta y pelotas, que vamos a jugar al tenis.'
El niño: 'No puedo papi. Las vendí'
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El papá: '¿Pero? ¿Cómo? ¿Y por cuánto las vendiste?'
El niño: '1000 Euros'
El papá: 'Eso es terrible, no debes de cobrar de más a tus amigos. Eso es más de lo que esas cosas
valen. Te voy a llevar para la iglesia para que te confieses'
Van para la iglesia y el papá le explica al sacerdote lo que pasó y manda al niño para el confesionario y
cierra la puerta:
El niño: 'Está oscuro'
El cura: 'No empieces cabrón'
AYYYYYYYYYYYYYYY!
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
A ver si le ve don Reverendo de Fruime....
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 30/04/2011 19:24

_____________________________________

Dos mujeres estaban jugando golf... de pronto vieron con horror como la pelota se dirigía directamente
hacia unos hombres que jugaban en el siguiente hoyo.
La pelota golpeó a uno de los hombres, quien de inmediatojuntó ambas manos en su entrepierna y cayó
al suelo rodando y gimiendo lastimosamente.
Las mujeres corrieron hasta donde estaba el hombre. una de ellas, sintiéndose culpable, dijo:"Por favor,
déjeme ayudarlo... Soy quiropráctica y sé como quitarle el dolor si usted me lo permite....."
Ouch, auuuu, noooo !!!. Estaré bien... El dolor se me pasará en unos minutos", contestó el hombre,
mientras permanecía en posición fetal, tirado en el césped y con las manos en su entrepierna. Ella
insistió tanto que finalmente él le permitió ayudarlo.
Entonces la mujer gentilmente le separa las manos y lo tumba boca arriba, le desabrocha la bragueta,
pone sus manos dentro y comienza a masajear suavemente toda la zona genital. ¿Se siente bien?"
pregunta al rato la dama."¡Me siento ES- PEC- TA- CU- LAR !!!" contesta el hombre, "pero la mano me
sigue doliendo igual que antes. . .
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por kioskero - 30/04/2011 19:49

_____________________________________

Jajajajajaja este me ha gustado mas que el anterior.
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 30/04/2011 22:43

_____________________________________

Jajajjajaaaa!!!!!!!!!!!!
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Marrano!"!!
jajajjaaaaa!!!!
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 01/05/2011 15:05

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
Jajajjajaaaa!!!!!!!!!!!!
Marrano!"!!
jajajjaaaaa!!!!
Quien??? Yo???? Si era la mujer que se moría de ganas de hacerme el masaje!!!
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 01/05/2011 15:06

_____________________________________

Dedicado a los jóvenes que creen saberlo todo, una interesante reflexión.
Un presumido estudiante se encontraba en un autobús lleno hasta los topes,se tomó la molestia de
explicarle a un señor mayor sentado a su lado, porqué le es imposible a la vieja generación comprender
a su generación.- Usted creció en un mundo diferente, realmente casi un mundo primitivo. -dijo en voz
lo suficientemente alta para que lo escucharan alrededor - Los jóvenes de hoy crecimos con televisión,
internet, aviones a reacción, viajes al espacio, el hombre caminando sobre la luna. Nuestras sondas
espaciales han visitado Marte. Tenemos naves con energía nuclear y coche eléctrico y de hidrógeno.
Computadoras con procesos a la velocidad de la luz, y más.
Después de un breve silencio el señor mayor respondió lo que sigue:- Tienes razón, hijo mío. Nosotros
no tuvimos esas cosas cuando éramos jóvenes, así que las inventamos. Ahora, arrogante gilipollas,
¿Qué estás haciendo tú para la próxima generación? ¡El aplauso fue atronador!
Supongo que tendría que ir aquí....
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 06/05/2011 20:45

_____________________________________

Aplicable a nuestro sector!!
CASARSE DE NUEVO
Arnaldo Jabor
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Mis amigos separados o divorciados no se cansan de preguntar como logré estar casado 30 años con
la misma mujer. Las mujeres siempre más maliciosas que los hombres, no le preguntan a mi esposa
como ella puede estar casada con el mismo hombre, pero sí como ella puede estar casada conmigo.
Los jóvenes son los que hacen las preguntas correctas, osea, quieren conocer el secreto para mantener
un matrimonio por tanto tiempo. Nadie enseña eso en las escuelas, al contrario.
No soy un especialista en el ramo, como todos saben, pero dicho esto, mi respuesta es más o menos la
siguiente: Hoy en día el divorcio es inevitable, no se puede escapar. Nadie aguanta convivir con la
misma persona por una eternidad.
Yo, en realidad ya estoy en mi tercer matrimonio - la única diferencia es que me casé tres veces con la
misma mujer.
Mi esposa, si no me engañó, está en su quinto matrimonio, porque ella pensó en agarrar las maletas
más veces que yo.
El secreto del matrimonio no es la armonía eterna. Después de los inevitables encontronazos, la
solución es ponderar, calmarse y comenzar de nuevo con la misma mujer. El secreto en el fondo, es
renovar el matrimonio y no buscar uno nuevo. Eso exige algunos cuidados y preocupaciones que son
olvidados en el día a día de la pareja.
De tiempo en tiempo, es necesario renovar la relación. De tiempo en tiempo es necesario volver a
enamorar, volver a cortejar, seducir y ser seducido.
Hace cuanto tiempo ustedes no salen a bailar?
Hace cuanto tiempo no intentas conquistarla o conquistarlo como si tu par fuera un pretendiente en
potencial?
Hace cuanto tiempo no hacen una luna de miel, sin los hijos eternamente peleando para tener su
irrestricta atención?
Sin hablar de los innúmeros kilos que aumentaste después del
matrimonio. Marido y mujer que se separan pierden 10 kg en un solo mes -por qué ustedes no pueden
hacer lo mismo?
Imagínate que estás con una nueva conquista.
Si fuera una relación nueva, seguramente pasarías a frecuentar lugares nuevos y desconocidos,
cambiarías de casa o apartamento, cambiarías tu vestimenta, los discos, el corte de cabello, el
maquillaje.
Pero todo eso puede hacerse sin que te separes de tu cónyuge.
Vamos a ser honestos: nadie aguanta la misma mujer o el mismo hombre por treinta años con la misma
ropa, el mismo labial, con los mismos amigos, con los mismos chistes.
Muchas veces no es tu esposa que se está poniendo fastidiosa y vieja, eres tú, son tus propios
muebles con la misma curtida decoración. Si te divorciaras, seguramente cambiarías todo, que es
justamente uno de los placeres de la separación.
Quien se separa se encanta con la nueva vida, la nueva casa, la nueva urbanización, un nuevo círculo
de amigos.
No es necesario un divorcio litigioso para tener todo eso. Basta
cambiar de lugares e intereses y no acomodarse. Eso obviamente cuesta caro y muchas uniones se
quiebran porque la pareja se rehúsa a pagar esos pequeños costos necesarios para renovar un
matrimonio.
Pero si te separas tu nueva esposa va a querer nuevos hijos, nuevos muebles, nuevas ropas y además
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tendrás que pagar la pensión de los hijos del matrimonio anterior.
No existe esa tal "estabilidad del matrimonio" ni esta debería ser
anhelada. El mundo cambia, y tú también, tu marido, tu esposa, tu
urbanización y tus amigos. La mejor estrategia para salvar un matrimonio no es mantener una "relación
estable", mas sí saber cambiar juntos. Todo cónyuge necesita evolucionar, estudiar, especializarse,
interesarse por cosas que jamás habría pensado hacer al principio del matrimonio.
Tú haces eso constantemente en el trabajo, por qué no hacerlo en la propia familia? Es lo que tus hijos
hacen desde que vinieron al mundo. Por lo tanto, descubran la nueva mujer o el nuevo hombre que vive
a su lado, en vez de salir por ahí intentando descubrir un nuevo par. Tengo la seguridad de que sus
hijos los respetarán por la decisión de mantenerse juntos y aprenderán la importante lección de cómo
crecer y evolucionar unidos, a pesar de los inconvenientes.
Peleas y discusiones siempre ocurrirán: por eso, de vez en cuando, es necesario casarse de nuevo,
pero intente hacerlo siempre con el mismo par.
Mucho éxito!!!
Si se renovaran nuestras relaciones, adaptándolas a los nuevos tiempos y no a 1972 tal vez iría mejor
nuestro amor!!!!
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por kioskero - 06/05/2011 23:48

_____________________________________

¿Sera entonces que los editores y distribuidores son musulmanes y poseen varias mujeres?
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por kioskero - 06/05/2011 23:59

_____________________________________

kioskero escribió:
¿Sera entonces que los editores y distribuidores son musulmanes y poseen varias mujeres?
Si quereis, podemos ser nosotros el producto y no la cerveza.
El siguiente es un análisis breve de una situación de negocio —la de una decisión de mercado y el
lanzamiento de un producto modificado, concretamente, de una cerveza.
Primero, los datos centrales, los he tomado de un pequeño reportaje (24 diciembre 2010):
• En 1924 la Cervecería Moctezuma en México lanza una cerveza con la marca Noche Buena.
• La cerveza es estacional y de vende solamente a finales de cada año.
• Moctezuma hace ya tiempo pasó a ser propiedad de Cercecería Cuahtémoc, la que hace unos meses
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pasó a ser propiedad de Heineken.
• Según un vocero de la empresa, el origen de la marca es un grupo de maestros cerveceros alemanes
radicados en México y que fabricaron esa cerveza para su propio consumo. La cerveza gustó a otras
personas, directivos mexicanos, pero siguió siendo una de consumo privado.
• Más tarde, la marca se usó como regalo de la cervecería a sus amigos.
Total, la cerveza desarrollada para consumo privado fue un bien recibida por quien la probaba y, según
el vocero,
“Debido al éxito que se logró, se tomó la decisión de modificar ligeramente la receta original para
adecuarla al gusto del consumidor mexicano e iniciar así su comercialización como una cerveza para la
temporada invernal. Fue entonces cuando recibió oficialmente el nombre de Noche Buena”.
Una cerveza para consumo privado gusta a los que la prueban: los maestros cerveceros y los ejecutivos
de la empresa —gusta tanto que la convierten en un regalo a amigos de la cervecería y ese éxito lleva a
una decisión: lanzarla al consumo masivo cambiando “ligeramente” su receta original para hacerla
atractiva al gusto del bebedor mexicano.
¿Una buena decisión de mercado?
No necesariamente —veamos las opciones centrales.
Primera, mantener las cosas como están —la cerveza se mantiene como muy especial, para consumo
interno y regalo a amigos de la empresa, no estando disponible en el mercado.
Segunda, lo que se hizo —la cerveza original desaparece, se modifica y se lanza comercialmente como
una estacional para la época de fin de año. Se tiene entonces una situación diferente: ya no existe la
cerveza original y se ha creado una cerveza distinta.
La pregunta obvia es la de inquirir en la causa por la que desapareció una cerveza exitosa en su nivel
para crear otra, cuando lo uno no es requisito de lo otro —no era necesario modificar a la cerveza
original y con eso desaparecerla, para tener la nueva cerveza. Y aún más.
Si la cerveza original era exitosa entre la gente que la conocía, para qué modificar su fórmula, siquiera
ligeramente, para lanzarla comercialmente. Hacerlo suponía que la cerveza no era tan exitosa.
Es decir, la decisión de modificar la fórmula resulta difícil de justificar.
Basado en los datos que se mencionan, creo que la decisión más prometedora habría sido mantener el
éxito real probado —la cerveza en su fórmula original y para su uso original de consumo interno y como
regalo institucional.
Y, si se creía que esa cerveza podría tener éxito comercial en el mercado masivo, entonces lanzarla
con su fórmula original, sin cambios.
Si se pensaba que la fórmula original no tendría un atractivo masivo, entonces podría pensarse en la
opción de una cerveza nueva de cabo a rabo, diseñada sin la limitación de la original, no basada en la
modificación de su fórmula.
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Quizá sea este caso un ejemplo de lo que suele suceder en casos de decisiones de negocios —el
tomar un producto considerado exitoso y, con la intención de tener más éxito aún, matar la idea original
que causó el éxito. Pienso que habría sido mejor mantener el éxito original y trabajar en una nueva
marca incluso basada en la original.
Lanzar esa nueva cerveza no necesitada hacer desaparecer a la cerveza original.
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 07/05/2011 07:18

_____________________________________

Más bien diría que son occidentales adúlteros. Tienen a la esposa (quiosqueros) pa que les cocine, les
limpie y les planche la ropa y joderla de vez en cuando, y a la amante (grandes almacenes) a las que
las aman y las cubren de elegantes joyas.
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 07/05/2011 19:58

_____________________________________

Juan Aguirre Rebolledo (Juancho para sus amigos) era una persona de mucho éxito en su carrera, no
tenía problemas económicos y era muy querido por sus amigos.
Sin embargo, con el tiempo empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza; ligeros al principio, pero que
fueron aumentando de intensidad hasta llegar a ser insoportables.
Cuando su salud, su trabajo y su vida amorosa empezaron a ser afectados por este problema, Juancho
se decidió a consultar con un médico.
El especialista lo examinó, realizó varios análisis, le tomó radiografías, muestras de sangre, de heces,
de orina, y por fin le dijo:
-Le tengo una noticia buena y una mala.
La buena es que puedo curarle sus dolores de cabeza.
La mala es que para hacerlo tendré que castrarlo.
Usted sufre una rara condición en la que sus testículos oprimen la base de su columna vertebral, y eso
es lo que le causa dolores de cabeza.
La única manera de remediarlo es extirpar sus testículos.
Juancho quedó sorprendido y deprimido, pero sus jaquecas empeoraban día con día, y preso de la
desesperación decidió someterse a la operación.
Al salir del hospital, el dolor de cabeza había desaparecido por completo, pero se sentía abatido y
desanimado, como si le faltara una parte de sí mismo (obviamente).
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Caminando por un parque, se puso a reflexionar, y decidió que, puesto que se sentía como una nueva
persona, empezaría su vida de nuevo, disfrutándola a cada momento.
Animado, pasó frente a una sastrería.
-Eso es lo que necesito, Se dijo a si mismo
-Para empezar, un traje nuevo. Así que entró en la tienda y le dijo al vendedor que necesitaba un traje
de nuevo.
El vendedor lo observó por un momento y dijo:
-Muy bien, talla 44.
-¡Exacto! ¿Cómo lo supo?.
-Es mi trabajo -repuso el vendedor. Juancho se probó el traje, y le quedó perfectamente. Mientras se
observaba en el espejo, el vendedor le dijo:
- ¿Qué le parece una camisa nueva?
Juancho lo pensó por un momento, y respondió:
-Pues, ¿porqué no?
-Veamos, has de ser un 34 de mangas y dieciséis de cuello.
-¡No mames! ¿Cómo lo supo?.
- Es mi trabajo compadre - repitió el vendedor
Juancho se probó la camisa, que le quedó a toda madre.
Mientras se veía en el espejo, el vendedor le dijo:
-Y como ves unos zapatos nuevos. Juancho estaba cada vez más animado.
-Por supuesto -Dijo.
El vendedor echó un vistazo a los pies de Juancho.
-Has de calzar ahí más o menos un nueve y medio. Juancho estaba asombrado.
-¡Exacto! ¿Cómo lo supo?.
-Te estoy diciendo que es mi trabajo
-respondió el vendedor.
Mientras Juancho admiraba sus zapatos nuevos, el vendedor le preguntó:
-Cómo la ves si ya que estamos entrados en esto de una vez te vendo unos calzoncillos importados que
están de lujo?
Juancho lo pensó por un segundo, pensó en la operación que acababa de sufrir, y dijo:
-Pues bueno total.

20 / 26

El foro de a:Ditoday - ...::; a:Ditoday ;::...
Generado: 17 June, 2021, 20:15

- Muy bien, debes ser calzoncillo de talla treinta y seis; Juancho se rió:
- No, mi amigo, se equivoca. He usado talla treinta y cuatro desde los dieciocho años.
El vendedor negó con la cabeza:
-No es posible que uses treinta y cuatro. El calzoncillo estaría demasiado apretado y te presionaría los
huevos contra la base de la columna y traerías todo el día un pinche dolorón de cabeza!
============================================================================

Simon's Cat in 'Cat & Mouse'
Escrito por BANDOLERA - 02/09/2011 23:43

_____________________________________

¡Me encanta!!
Juro que la historia es tal cual:
http://youtu.be/BWIPZvwcnX8
:laugh:
============================================================================

Re: Simon's Cat in 'Cat & Mouse'
Escrito por kioskero - 03/09/2011 10:19

_____________________________________

Que simpatico minino.
============================================================================

Lo que es, es.

Escrito por kioskero - 06/09/2011 17:51
_____________________________________

Llega la gallina , borracha , a casa y el gallo le dice:
- "¿Y tú? ¿Qué coño haces llegando borracha?"
La gallina mirándolo con fijeza le dice:
- "Vayamos bajando el tonito, que aquí la de los huevos soy yo”.
============================================================================

Re: Lo que es, es.

Escrito por BANDOLERA - 07/09/2011 00:11
_____________________________________
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kioskero escribió:
Llega la gallina , borracha , a casa y el gallo le dice:
- "¿Y tú? ¿Qué coño haces llegando borracha?"
La gallina mirándolo con fijeza le dice:
- "Vayamos bajando el tonito, que aquí la de los huevos soy yo”.
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Tenemos mala fama de Máquinas de reñir.
Lo suyo seria preguntárselo a Parménides.
;)
Un besete,
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por QuioscVerd - 28/10/2011 19:32

_____________________________________

Va Pepiño Blanco de visita al Valle de los Caídos para ver como va el desmantelamiento del Santuario y
estando cerca del mausoleo de Franco oye una voz de ultratumba que le dice:
- Pepiñoooo ve a buscarme un caballo.....
Pepiño todo asustado va junto a José Luis Rdguez Zapatero y le cuenta lo sucedido. Zapatero le dice
que eso hay que consultárselo a Rubalcaba. Van juntoa Rubalcaba y éste decide que hay que ir a
comprobarlo in situ. Llegan los tres al Valle de los Caídos y .... nada, no se oye nada. Zapatero y
Rubalcaba se rien de Pepiño y le dicen:
- Tu eres tonto Pepiño, como va a hablar un muerto.
Y cuando ya se va a ir, se oye la voz de ultratumba que dice:
- Pero mira que eres tonto Pepiño, yo te dije que quería un caballo, no dos burros
============================================================================

Re: RINCÓN DE CHISTES Y GUASAS
Escrito por BANDOLERA - 29/10/2011 11:00

_____________________________________

:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
============================================================================
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EL HIJOPUTA o Nunca pierdas los buenos modos y man
Escrito por BANDOLERA - 13/12/2011 11:53

_____________________________________

EL HIJOPUTA o Nunca pierdas los buenos modos y maneras
Repescado por un amigo en la red:
Estaba sentado el otro día delante de mi ordenador cuando me acordé de que tenía que llamar por
teléfono a un compañero. Descolgué el auricular y marqué el número de memoria. Me contestó un tipo
con muy mal humor diciendo:
-"¿Qué quiere?".
-"Soy Ignacio Martínez ¿podría hablar con Roberto Sánchez?" dije amablemente.
-"Te has equivocado, gilipollas", me respondió y acto seguido colgó.
No daba crédito a lo que me estaba ocurriendo. Cogí mi agenda para buscar el número de mi
compañero y comprobé que, efectivamente, me había equivocado. Pero como aún recordaba el número
"erróneo" que había marcado anteriormente, decidí volver a llamar a aquel tipo y cuando me cogió el
teléfono no esperé a que contestase y le dije:
-"Eres un hijoputa", y colgué rápidamente.
Inmediatamente apunté aquél número en mi agenda junto a la palabra "hijoputa". Cada dos o tres
semanas, cada vez que estaba cabreado (porque me llegaba una letra inesperada, o un aviso de multa,
o discutía con mi mujer, o alguna situación por el estilo) volvía a llamarle y sin dejarle contestar le decía:
-"Eres un hijoputa".
Esto me servía de algún modo como terapia y me hacía sentirme mucho más relajado. Unos meses
después, la maldita Telefónica introdujo el servicio de identificación de llamadas, lo cual me deprimió un
poco porque tuve que dejar de llamar al "hijoputa". Pero de repente, un día se me ocurrió una idea:
marqué su número de teléfono y cuando escuché su voz le dije:
-"Hola, le llamo del departamento de ventas de Telefónica para ver si conoce nuestro servicio de
identificación de llamadas".
-"No" me dijo el tío grosero, y me colgó el teléfono. Rápidamente lo volví a llamar y le dije:
-"Eres un hijoputa".
Un mes después, estaba yo esperando con mi coche a que una anciana salierade la plaza de
aparcamiento del Hipercor. Esta lo hacía muy lentamente y cuando terminó la maniobra y me disponía
yo a ocupar la plaza libre, apareció un Golf GTI negro a toda velocidad y se metió en el hueco que iba
yo a ocupar. Comencé a tocar el claxon y a gritar:
-"¡Eh, oiga!, ¡que estaba yo esperando!, ¡no puede hacer eso!".
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El tipo del Golf se bajo, cerró el coche y se fue hacia el centro comercial ignorándome como si no me
hubiera oído. Yo me quedé completamente frustrado y pensé: "Este tío es un hijoputa. El mundo está
lleno de ellos". Justo en ese momento vi un letrero de "SE VENDE" en el cristal de atrás del Golf.
Lógicamente anoté el número y me fui a buscar otra plaza de aparcamiento. A los dos o tres días, vi en
mi agenda el número del "hijoputa" y me acordé que había anotado el numero del tipo del Golf.
Inmediatamente le llamé y le dije:
-"Buenos días. ¿Es usted el dueño del Golf GTI negro que se vende?"
-"Sí, yo mismo"
-"¿Podría decirme dónde puedo ver el coche?"
-"Sí, por supuesto. Vivo en la calle de Don Ramón de la Cruz esquina con Montesa, es un bloque
amarillo y el coche esta aparcado justo enfrente de la casa"
-"¿Cómo se llama usted?"
-"Enrique Juárez"
-"¿Que hora sería la mejor para encontrarme con usted y discutir los detalles de la operación, Enrique?"
-"Pues yo suelo estar en casa por las noches".
-"¿Puedo decirle algo, Enrique?"
-”Si, claro"
-"Enrique, eres un hijoputa de la hostia", y colgué el teléfono.
Inmediatamente después de colgar anoté el numero en mi agenda al lado del otro, pero en este puse el
nombre de "Hijoputa II". Ahora tenía dos "hijoputas" para llamar y así estuve durante dos o tres meses,
llamando ahora a uno, ahora a otro; hasta que comenzaba a aburrirme un poco. Me puse a pensar en
serio sobre cómo resolver este problemilla y al cabo de un par de whiskys se me ocurrió algo. Primero
llamé al "hijoputa I":
-"Dígame"
-"Hola hijoputa" - pero esta vez no colgué.
-"¿Estas ahí todavía, verdad, cabrón?"
-"Si, hijoputa".
-”Deja ya de llamarme o .."
-"Noooooo".
-"Si supiera quien eres te rompía la boca", me dijo.
-"Me llamo Enrique Juárez y si tienes cojones vienes a buscarme. Vivo en la calle Don Ramón de la
Cruz esquina Montesa, en un bloque amarillo, justo en la puerta donde hay aparcado un Golf GTI
negro, so hijoputa"
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-"¡¡¡Ahora mismo voy para allá!!! Tu sí que eres un hijoputa y ya puedes ir rezando todo lo que sepas.
Te voy a majar a hostias"
-"¿Si?. ¡Qué miedo me das, hijoputa!" y colgué el teléfono.
Inmediatamente llame al hijoputa II:
-"Dígame"
-"Hola hijoputa" y no colgué.
-"Como te pille algún día..."
-"¿Que me vas a hacer, hijoputa?"
-"Te voy a patear las tripas, pedazo de cabrón"
-"¿Sí?, pues a ver si es verdad, hijoputa. Ahora mismo voy hacia tu casa" y colgué.
Por ultimo, cogí el teléfono y llame a la policía. Les dije que estaba en la calle Don Ramón de la Cruz
esquina con Montesa y que iba a matar a mi novio homosexual en cuanto llegara a casa. Luego hice
otra llamada rápida a "Madrid directo" y les dije que iba a haber una pelea de pandillas en la calle Don
Ramón de la Cruz esquina Montesa. Y entonces me monté en mi coche y me fui para allá a toda leche.
Te juro que es una experiencia que nunca olvidaré. La mayor pelea que he visto en mi vida. Hasta los
cámaras de Telemadrid se llevaron lo suyo. En fin, después de esto espero que cuando te llame por
teléfono me contestes en tono amable. "Ya sabes, no es bueno que yo me irrite."
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Los personajes son ficticios.
============================================================================

Re: EL HIJOPUTA o Nunca pierdas los buenos modos y man
Escrito por kioskero - 13/12/2011 18:27

_____________________________________

Seria ideal una permuta de personajes, la interfecta y doña ojd.
============================================================================

Re: EL HIJOPUTA o Nunca pierdas los buenos modos y man
Escrito por Xavi - 13/12/2011 19:21

_____________________________________

kioskero escribió:
Seria ideal una permuta de personajes, la interfecta y doña ojd.
:laugh: :lol: :laugh:
============================================================================

MEDICAMENTO ME LA SUDA
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Escrito por BANDOLERA - 09/01/2012 11:46
_____________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=2GbRLfjo7HE
============================================================================

Re: MEDICAMENTO ME LA SUDA
Escrito por QuioscVerd - 09/01/2012 21:15

_____________________________________

BANDOLERA escribió:
https://www.youtube.com/watch?v=2GbRLfjo7HE
El Keosdén debería ser por vía rectal y no oral!!! Porque encima no puedes quejarte, sólo tienes que
agacharte más!!
============================================================================
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