FRASES TONTÍSIMAS

Cuándo se independizó la India?
Cuando el indio le dio el divorcio.
---------------¿Por qué los indios usaban flecha?...
Porque no tenían plata para comprarse Adidas.
--------------¿Cuál es el primo músico de James Bond?
Trom Bond.
---------------¿Por qué muchos pintores famosos son holandeses?
Porque nacieron en Holanda.
---------------¿Qué le dijo un fideo a otro?
Oye !mi cuerpo pide salsa!
--------------¿Por qué la bombilla tiene panza?
Porque va dar a luz.
-------------¿Cuántas mujeres entran en un huevo?
Dos, Clara y-Ema.
--------------

¿Qué se pone Superman cuando sale de la ducha?
Súper-fume.
------------Hola ¿habla Dora?
- Habladora tu madre, ¡desgraciado!
-----------Hola ¿está Agustín?
- No, estoy incomodín.
-----------Hola ¿está Armando?
- No, apenas voy por las instrucciones.
----------Hola ¿está Félix?
- No, estoy tristex.
----------- Mi hija se casó con un piloto italiano. ¿Y la suya?
- Con un vestido de seda.
----------¿Por qué Tarzán ya no usa cuchillo?
Porque tiene 'a-Chita'.
---------Si todas las multas son delito, entonces Lito debería estar preso.
----------En una embarcación:
- Suban las velas!
Y los de abajo se quedaron a oscuras.
----------¿Cómo llaman a los bomberos en Alemania?

Por teléfono.
----------Iba lavandina caminando y se cayó en un pozo...
¡Ayudííín!
----------Robinson Crusoe... y lo atropellaron.
---------Iba Caperucita Roja por el bosque, cuando cayó la noche... y la
aplastó.
---------¿Cuál es el pez que da leche?... el pez on.
---------Si Mahoma no va a la montaña... ¿le gustará el mar?
----------¿Cómo se dice pañuelo en japonés?
Kitamokito.
----------Dos pulgas salen de un baile y le pregunta la una a la otra:
¿Nos vamos brincando o esperamos que pase un perro?
----------¿Es cierto que la esposa de Santa Claus se llama Merry
Christmas?
-----------Llega Santa Claus a Somalia y les pregunta a todos los niños:
¿Ya comieron?
No, le responden a coro con caras tristes.
Pues entonces no hay regalos.
----------¿Cuál es el letrero más leído en época navideña?
No incluye baterías.

----------¡Oiga, señora, que su hijo le ha sacado la lengua al mío!
Bueno, mujer, eso son cosas de críos.
¡Sí, pero es que no podemos cortar la hemorragia
----------Estaba un pollito afuera de una rosticería.
¿Qué haces pollito?
Estoy esperando que mi mami se baje de la rueda de la fortuna.
----------Era una vaca tan flaca, pero tan flaca, que en vez de dar leche
daba lástima.

