
DICHOS MÁS O MENOS 

POPULARES 

  

Los hombres hacemos todo, las mujeres el resto.  

 

El dinero no trae la felicidad pero calma los nervios.  
 

El matrimonio o las corporaciones de ahorro, de tanto meter y 

sacar se pierde el interés.  
 

Blanco corriendo es atleta, negro corriendo es ladrón.  
 

Antes era indeciso, ahora no estoy seguro.  
 

Juntos... hasta que otra nos separe.  
 

Si el estudio engrandece al hombre que estudien los enanos.  
 

El día que la mierda se vendo los pobres nacerán sin culo.  
 

Lo más parecido a la eternidad es un mes sin empleo.  
 

Si tuviéramos piel de cebra se acabaría la discriminación.  
 

No es que yo sea machista. Machista es Dios que las hizo 

inferiores.  
 

Los senos de las blancas salen en Play Boy, los de las negras en 

National Geographic  
 

¿Para qué piensas tanto? Para no morir el día menos pensado.  
 

El peor castigo del bígamo es que el mismo que condena a tener 

dos suegras.  
 

Lo que más odio en la vida: la discriminación racial y los negros.  
 

Matrimonio: única guerra en la que se duerme con el enemigo.  



 

Si le dan ganas de trabajar, siéntese y relájese.  
 

Coma mierda: millones de moscas no pueden estar equivocadas.  
 

Etc. es lo que uno no sabe.  
 

Dos +uno es igual a Estrés.  
 

El amor es como un edificio de dos plantas, todo lo que se hace 

arriba se siente abajo.  
 

El paraíso lo fue porque Adán no tuvo suegra.  
 

El trabajo es falta de imaginación.  
 

Cuando las mujeres juran querer hasta la muerte se refieren a la 

muerte de él.  
 

Ley de la oratoria, si no puedes convencerlos, confúndelos.  
 

Las tres mentiras:  

La última copa  

Mañana te pago  

Solo la puntita  
 

El amor es una enfermedad, manda a todos a la cama  
 

No hay opiniones estúpidas, sino estúpidos que opinan.  
 

Dime con quién andas y si está buena me la mandas.  
 

El amor es el único deporte que no se suspende por falta de luz.  
 

El eco siempre dice la última palabra.  
 

La discriminación racial comenzó cuando al color negro lo sacaron 

del arco iris.  
 

A preguntas embarazosas, oídos anticonceptivos.  
 



Psiquiatra, ultima persona con la que uno habla antes de 

dedicarse a hablar solo.  
 

El llanto de un niño es lo más tierno del mundo los primeros 5 

minutos.  
 

Los chocolates vienen en papel brillante para que los negros no se 

muerdan los dedos.  
 

Ser homosexual es cosa de hombres.  
 

Eres el primer hombre con quien duermo, los demás no me 

dejaban dormir.  
 

El amor es como una res. Entra en juego todo; la lengua, la leche, 

el rabo y hasta los tarros.  
 

El amor es una ecuación matemática. La mujer eleva el miembro a 

su máxima potencia, lo encierra entre paréntesis, le extrae el 

factor común y lo deja reducido a su mínima expresión.  
 

Robé el primer beso. Supliqué el segundo. Exigí el tercero. 

Acepte el cuarto, soporte los demás.  
 

Intente suicidarme y casi me mato.  
 

Eres feliz o casado.  
 


