FRASES SOBRE CULOS Y TETAS

Nada llena mejor una mano que un seno. (Jean Baudrillard)
En una mujer, a menudo es el escote lo que mejor la viste. (Jean
Delacour)
La patria, el honor, la libertad,…¡de eso nada!: El Universo gira
alrededor de un par de nalgas, eso es todo... (Jean-Paul Sartre)
Dios dió a la mujer dos senos porque dió al hombre dos manos.
(Léo Campion)
¡Qué curioso! Reconstruirse los senos cuesta la piel de las nalgas.
(Vincent Roca)
Cuando miro el pecho de una mujer, veo doble. (Jules Renard)
Es por los vestidos escotados por donde se evapora, poco a poco,
el pudor de las mujeres. (Alexandre Dumas)
Todos los senos son joyas. Cuando son jóvenes son como
cabujones y después como colgantes. (Sacha Guitry)

Una chica que tiene 95 de pecho y 32 de contorno de cabeza no
puede ser realmente mala. Sólo puede ser ligeramente boba.
(Michel Audiard)
El progreso social empieza siempre por la independencia de los
traseros. (Albert Cossery)
El vino de aperitivo es como los senos: Uno es poco y tres
demasiado. (Fernandel)
Algunas imprudentes, incluso han enviado su sostén a paseo,
olvidando que los senos también obedecen a la gravedad. (Paul
Guth)
“¡Hubiera debido ser cirujano esteticista! ¡500.000 dólares al año
por ocuparme de pechos y nalgas!" (Robert Zemeckis) Diálogo de
la película « A la conquista del corazón de piedra verde"
El seno es una manzana en una pera en la cual apunta una uva. El
seno es lo máximo de la refundición: todas las frutas en una.
(Malcolm de Chazal)
Los senos y los trenecitos eléctricos están hechos para los niños
pero son los hombres los que juegan con ellos. (Jean Cazalet)
Se está más cerca del corazón cuando el pecho es plano. (Louis
Bouilhet)
La belleza alcanzada por los senos de la mujer ¿no era la gloria
más resplandeciente de la evolución de la Humanidad? (Yasunari
Kawabata)
Un hombre voluble es el que no sabe a qué seno dedicarse.
(Claude Robert)

