


 No se tome la vida tan  

seriamente, igual no va a salir vivo de ella. 

 

   Los amigos se ganan y se pierden, 

 los enemigos se acumulan. 

 

   Dime con quien andas y te diré si  

voy contigo. 

 

   Políticos: nunca  

tantos hicieron tan poco en tan poco tiempo. 

El amor es como la enfermedad: siempre termina 

 en la cama.  



Cualquier idiota es capaz de pintar  

un cuadro, pero solamente un genio es capaz de 

venderlo. 

 

   Más valen dos abejas volando,  

que una en la mano. 

Dios creó al hombre antes que a la mujer para no 

tener que escuchar pálpitos. 

 

Todo es relativo. El tiempo que dura  

un minuto depende del lado de la puerta del baño 

 que te encuentres. 



La práctica lleva a la perfección, excepto en  

la ruleta rusa. 

 

Si intentaste fallar y lo conseguiste entonces has 

descubierto la paradoja. 

 

El asterisco no es nada más que un punto final 

hippie. 

 

Hasta un imbécil pasa por inteligente 

 si se queda callado. 

Más vale parecer un idiota con la boca cerrada, 

 que abrir la boca y disipar toda duda.  



En el box,  generalmente el juez es la única  

persona que sabe contar hasta diez. 

 

La abogacía es una manera legal de burlar  

a la justicia. 

 

Jurado: grupo de personas cuya tarea es  

decidir quien tiene el mejor abogado. 

 

Las leyes son como las salchichas: mejor no  

ver cómo fueron hechas. 

Es mucho más fácil perdonar al enemigo una vez 

 que nos hemos desquitado.  



  

 
No estoy de acuerdo con las relaciones antes del 

matrimonio, porque hacen llegar tarde a la 

ceremonia.  

 

La realidad es una alucinación causada por la falta 

de alcohol.  

 

Hay gente que está demasiado educada para  

hablar con la boca llena, pero no les importa 

 hacerlo con la cabeza hueca.  

 

Cuando el filósofo señala la luna, el tonto se fija  

en el dedo.  

 

El hipo es una súbita tartamudez respiratoria.  

 



Viva cada día como si fuese el último. Un día vas a 

acertar. 

 

No tenga miedo de la prueba de SIDA. También tiene 

un lado positivo. 

 

El lado bueno del trabajo en equipo es que si algo 

sale mal, siempre puedes culpar a otro. 

 

¿No te ves horrible por la mañana? Entonces, 

levántate al mediodía. 

 

Evite accidentes. Hágalo a propósito. 



Último momento: Gemelo suicida mata hermano por 

error.  

 

Un negro en la nieve es un blanco perfecto.  

 

La verdad no es lo que importa... sino TENER la 

razón.  

 

El que es capaz de sonreír cuando todo le esta 

saliendo mal, es porque ya tiene pensado a quien 

echarle la culpa.  

 

Si no puedes convencerlos, confúndelos.  

 



Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es 

más humano todavía.  

 

El que sabe sabe y el que no sabe es jefe.  

 

Yo no sufro de locura... la disfruto a cada minuto.  

 

Es bueno dejar la bebida, lo malo es no acordarse 

dónde.  

 

El dinero no hace la felicidad... ¡la compra hecha!  

 

No soy un completo inútil... por lo menos sirvo de mal 

ejemplo.  



 

 

Si su hijo llora dele leche de tarro, y si sigue llorando 

dele con el tarro. 

 

La diferencia entre la amante y la esposa son 30 

kilos, pero la diferencia entre el amante y el esposo 

son 30 minutos.  

 

La diferencia entre E.T. y un hombre, es que E.T. por 

lo menos intentó llamar a su casa.  

 

¿Qué es más feo que encontrar un gusano en una 

manzana? ¡Encontrar medio gusano!  

 

En realidad, lo único que se pierde no es la 

esperanza, es la paciencia.  

 



Señora, si tiene un hijo cojo no lo tire, hágale un 

nudo y tendrá un hijo cojonudo.  

 

Sólo bebo en ciertas ocasiones: cuando estoy feliz, 

cuando estoy triste, cuando estoy solo, cuando estoy 

acompañado, cuando tengo hambre, cuando no tengo 

hambre; fuera de eso, no toco la bebida a no ser que 

tenga sed.  

 

El lugar donde las mujeres tienen el pelo más  

rizado es... en África.  

 

Ningún tonto se queja de serlo. No debe irles tan 

mal.  

 



Estudiar es desconfiar de la inteligencia del 

compañero de al lado.  

 

No hay mujer fea, sólo belleza rara. 

 

En cada madre hay una suegra en potencia.  

 

Trabajar nunca mató a nadie... pero ¿para qué 

arriesgarse?  

 

Si quieres una mano que te ayude, la encontrarás al 

final de tu brazo.  

 

Pitágoras inventó los corpiños para que los senos no 

se escapen por la tangente.  

 



Un buen discurso político debe ser algo parecido  

a una minifalda: lo suficientemente largo como para 

cubrir el  

tema y lo suficientemente corto como para ser 

interesante.  

 

En lo que parece una apacible tarde a la salida de 

 la peluquería, la velocidad del viento aumenta 

proporcionalmente al precio del peinado.  

 

No quiero trabajar como conductor de autobús 

porque no me gustan las cosas pasajeras. 

  

El mejor amigo del perro es otro perro. 

  



Hay personas que tienen un 

gran sentido del humor, tan 

grande que de hecho se ríen 

tres veces cada vez que  

les cuentan un chiste; la 

primera vez que se ríen es al 

oírlo, la segunda cuando se lo 

explican, y la tercera cuando  

lo entienden. 


