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100 VENTAJAS DE SER HOMBRE 
 
1 - Las conversaciones telefónicas con tus amigos duran 30 segundos. 
2 - En las películas los desnudos son casi siempre femeninos. 
3 - Sabes cosas sobre autos. 
4 - Para vacaciones de 5 días solo se requiere una maleta. 
5 - El fútbol de los domingos. 
6 - No tienes que monitorear la vida sexual de tus amigos. 
7 - Las colas en el baño son un 80% menores. 
9 - A los viejos amigos no les importa si subiste o bajaste de peso. 
10 - En las peluquerías no te roban. 
11 - Mientras haces zapping, no tienes que parar cada vez que ves a alguien llorando. 
12 - Tu culo no es un factor en entrevistas de trabajo. 
13 - Todos tus orgasmos son reales. 
14 - Una panza de cerveza no te hace invisible al otro sexo. 
15 - Ahorras miles de dólares en cosméticos y medias a lo largo de tu vida. 
16 - No tienes que llevar contigo a todos lados una cartera llena de bobadas. 
17 - No tienes que agarrarte la falda cada vez que subes una escalera en un lugar público. 
18 - Puedes ir al baño sin ir en grupo. 
19 - Tu apellido no se pierde. 
20 - Puedes dejar la cama de un hotel sin hacer. 
21 - Cuando tu trabajo es criticado, no tienes que pensar que todos secretamente te odian. 
22 - En caso de necesidad puedes cazar o pescar tu propia comida. 
23 - La caja de herramientas es toda tuya. 
24 - Te dan más crédito por el menor acto de inteligencia. 
25 - Ves el humor en términos de matrimonio. 
26 - El mundo está pensado por y para ti. 
27 - Nunca tienes que limpiar el inodoro. 
28 - Puedes estar bañado y listo para lo que sea en diez minutos. 
29 - En el sexo nunca tienes que preocuparte por tu reputación. 
30 - Los planes de la boda se arreglan solos. 
31 - Si alguien se olvida de invitarte a algún lado todavía puede ser tu amigo/a. 
32 - Un pack de tres mudas cuesta 5 €. 
33 - Las promotoras. 
34 - Ninguno de tus colegas de trabajo es capaz de hacerte llorar. 
35 - No tienes que afeitarte del cuello para abajo. 
36 - No tienes que acurrucarte frente a un culo peludo todas las noches. 
37 - Si tienes 34 años y eres soltero a nadie le importa. 
38 - Puedes escribir tu nombre en la nieve (haciendo pis). 
39 - Puedes meterte en un campeonato de pis. 
40 - Toda tu cara se queda del mismo color. 
41 - El chocolate es simplemente otro snack. 
42 - Puedes ser presidente. 
43 - Puedes disfrutar silenciosamente de un paseo en auto. 
44 - Un buen ramo de flores lo arregla todo. 
45 - Nunca tienes que preocuparte de los sentimientos de otras personas. 
46 - Piensas sobre el sexo el 90% de veces cuando te despiertas. 
47 - Puedes llevar una franela blanca a un lugar con mucha agua que salpique. 
48 - Tres pares de zapatos son más que suficiente. 
49 - Puedes comer un plátano o un helado en lugares públicos tranquilamente. 
50 - Puedes decir cualquier cosa y no preocuparte por lo que piensa la gente. 
51 – “Jugar” antes del sexo es opcional. 
52 – La Pantoja, Matamoros, Sara Montiel y otros no existen en tu universo. 
53 - Nadie deja de contar un buen chiste verde cuando entras en una habitación. 
54 - Te puedes quitar la franela cuando hace calor. 
55 - No tienes que limpiar tu apartamento cada vez que entra alguien. 
56 - Nunca te sientes obligado a parar a un amigo que está por tirarse a alguien. 
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57 - Los mecánicos no te mienten. 
58 - Te importa un bledo si alguien se da cuenta o no de tu nuevo corte de pelo. 
59 - Puedes ver televisión con un amigo, en total silencio durante horas y sin pensar “Debe estar 
enfadado conmigo”. 
60 - No te preocupan las repentinas ganas de ir al baño. 
61 - No tienes que inventar razones por las cuales tu amor te dejó. 
62 - Puedes saltar sin que nadie te mire el pecho y puedes pegar patadas por la calle a cosas (latas, 
paredes, etc.). 
63 - La cera caliente nunca se acerca a tu zona púbica. 
64 - Puedes mantener un mismo estado de ánimo todo el tiempo. 
65 - Puedes admirar a Clint Eastwood sin matarte de hambre tratando de parecerte a él. 
66 - No tienes que conducir hacia otra estación de servicio porque la habitual está sucia. 
67 - Conoces por lo menos veinte formas de abrir una cerveza. 
68 - Puedes sentarte con las piernas abiertas sin importar qué estés llevando. 
69 - Mismo trabajo... más paga. 
70 - El pelo gris y las arrugas quedan sabias, hasta sexys. 
71 - No tienes que moverte del cuarto para hacer una “limpieza de emergencia”. 
72 – Un vestido de boda: 2.000 €; un traje alquilado: 100 €. 
73 - No te importa si alguien habla a tus espaldas. 
74 - Siempre hay algún partido o algo de violencia en la televisión. 
75 - No quitas pedacitos de los postres de otros. 
76 - Si retienes agua, es en una cantimplora. 
77 - El control remoto es sólo tuyo. 
78 - La gente nunca echa miraditas a tu pecho cuando les hablas. 
79 - Las casas de deportes te hablan a ti. 
80 - Puedes pasar a visitar a amigos sin tener que llevarles un regalo. 
81 - Las despedidas de soltero le rompen el culo a las de soltera. 
82 - Tienes una buena y sana relación con tu madre. 
83 - Puedes comprar profilácticos sin que el cajero te imagine desnudo. 
84 - No tienes que pretender que “te vas a refrescar un poco”, para ir al baño por necesidades mayores. 
85 - Si no llamas un amigo cuando dijiste que lo ibas a hacer, no le va a decir a todo el mundo que has 
cambiado de opinión. 
86 - Algún día puedes llegar a ser un atorrante viejo verde. 
87 - Puedes racionalizar cualquier cosa con la frase “¡Al diablo!”. 
88 - Si alguien aparece en una fiesta con tu misma ropa, podéis llegar a haceros amigos. 
89 - La muerte de Lady Di fue tan sólo otra muerte . 
90 - Un buen eructo es casi predecible. 
91 - Nunca te pierdes una experiencia sexual porque no quieres. 
92 - Piensas que la idea de patear a un perrito es graciosa. 
93 - Si algo mecánico no funciona, le puedes pegar con un martillo y tirarlo por el cuarto. 
94 - Los zapatos no te duelen. 
95 - Las películas porno están diseñadas para ti. 
96 - No tienes que recordar fechas de cumpleaños y aniversarios. 
97 - Que no te caiga bien una persona no quita tener buen sexo con ella. 
98 - Tus amigos no te pueden atrapar preguntándote “¿Y... notas algo diferente?”. 
99 - Baywatch. 
100 - Con 400 millones de espermatozoides por tiro, podrías duplicar la población de la tierra. 
 
        Tomado de Internet 
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Citas sobre el sexo 

 
No todas las palabras se las lleva el 
viento. Algunas frases logran  superar  
el examen del tiempo y llegar hasta 
nosotros. Son las citas. Hoy un poco  
de  filosofía y reflexión sobre lo que 
mucha gente cree es lo que mueve el  
mundo: El Sexo. 
 
¿Conoces esa mirada que tienen las 
mujeres cuando quieren sexo contigo? 
Yo  tampoco. 
Steve Martin 
 
¿Que el sexo prematrimonial es pecado? 
No existe el sexo premarital si no  tienes 
intenciones de casarte. 
 Matt Barry 
 
La inactividad sexual es peligrosa, 
produce cuernos. 
Woody Allen 
 
Las mujeres son capaces de fingir un 
orgasmo, pero los hombres pueden  
fingir  una relación entera. 
Sharon Stone 
 
Cuarenta y cinco años masturbándome 
y sigo sin tener fuerza en la mano. 
Billy Wilder 
 
La bisexualidad dobla inmediatamente 
tus posibilidades de ligar un sábado  por 
la noche. 
Rodney Dangerfield 
 
Masturbarse es hacerle el amor a la 
persona que uno más quiere. 
Woody Allen 
 
Creo que el sexo es una de las cosas 
más bonitas, naturales y  gratificantes  
que el dinero puede comprar. 
Tom Clancy 
 
La última vez que estuve dentro de una 
mujer fue cuando visitaba la  Estatua  de 
la Libertad. 
Woody Allen 

 
Las mujeres necesitan una razón para 
tener sexo. Los hombres sólo  necesitan  
un lugar. 
Billy Crystal 
 
Algunos matrimonios acaban bien, otros 
duran toda la vida. 
Woody Allen 
 
Uno no aprecia un montón de cosas en 
la escuela hasta que crece. Pequeñas  
cosas como ser castigado todos los días 
por una mujer de mediana edad.  Cosas  
por las que uno paga un buen dinero 
más tarde en la vida. 
Elmo Philips 
 
Creo que el sexo es una cosa hermosa 
entre dos personas. Entre cinco, ya  es  
fantástica. 
Woody Allen 
 
Hay un gran número de dispositivos 
mecánicos pensados para aumentar la  
libido, particularmente entre las 
mujeres. El más efectivo es el  
Mercedes-Benz 380SL. 
Lynn Lavner 
 
Dejar el sexo a las feministas es como 
dejar a tu perro de vacaciones con  el  
taxidermista. 
Matt Barry 
 
El sexo a los 90 es como intentar jugar 
al billar con una cuerda. 
Camille Paglia 
 
Mi novia siempre se ríe mientras le 
hago el amor - no importa lo que esté  
leyendo. 
Steve Jobs (Fundador de Apple) 
 
Dios inventó el coito, el hombre inventó 
el amor. 
Hermanos Edmond y Jules de Goncourt 
 
Mi madre nunca entendió la ironía que 
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era llamarme hijo de puta. 
Jack Nicholson 
 
Clinton mintió. Un hombre puede 
olvidar donde aparcó el coche o dónde  
vive,  pero jamás olvidará una mamada, 
no importa lo mala que haya sido. 
Barbara Bush (Ex Primera Dama de los 
Estados Unidos) 
 
Amaos los unos sobre los otros. 
Woody Allen 
 
¡Ah!, si, Divorcio. De la expresión 
latina que significa: arrancar los  
genitales del hombre con su cartera. 
Robin Williams 
 
Según una reciente encuesta, las 
mujeres afirman sentirse más cómodas  
desvistiéndose delante de hombres que 
de mujeres. Dicen que ellas se  vuelven  
demasiado críticas, mientras que 
nosotros, los hombres, por supuesto,  
simplemente nos volvemos agradecidos. 
Robert De Niro 
 
El sexo sin amor es sin duda una 
experiencia vacía, pero como 

experiencia  vacía es la mejor. 
Drew Carey 
 
El problema es que Dios le dio al 
hombre un cerebro y un pene, y sólo  
suficiente sangre para que funcione uno 
a la vez. 
Robin Williams 
 
Mi esposa es un objeto sexual. Cada vez 
que le pido sexo, ella objeta. 
Bob Hope 
 
Un intelectual es alguien que ha 
encontrado algo más interesante que el  
sexo. 
Edgar Wallace 
 
¿Es sucio el sexo? Sólo cuando se hace 
bien. 
Woody Allen 
 
Sólo hay dos cosas que un hombre y 
una mujer pueden hacer en un día de  
lluvia. Y a mí no me gusta ver la 
televisión. 
Creo que de la película En el calor de la 
Noche 

 
 
 

Cada cual en su sitio 
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EL MATRIMONIO 
 
 
DEFINICIÓN RELIGIOSA 
Acto religioso que consiste en crear un crucificado más y una virgen menos. 
 
DEFINICIÓN JURÍDICA 
Sentencia en la que el condenado a perpetuidad es liberado únicamente por mala conducta. 
 
DEFINICIÓN DE LA VIDA CORRIENTE 
Ninguna mujer tiene lo que esperaba y ningún hombre esperaba lo que tiene. 
 
DEFINICIÓN MATEMÁTICA 
Suma de líos, resta de libertades, multiplicación de responsabilidades, división de bienes. 
 
DEFINICIÓN MILITAR 
Es la única guerra en la que dormimos con el enemigo. 
 
DEFINICIÓN FILOSÓFICA 
Sirve para resolver acompañado los problemas que uno no tendría solo. 
 
DESPUÉS VIENE LA HORA DEL BALANCE… 
EL MATRIMONIO ANTES Y DESPUÉS: 
 
 

ANTES DESPUÉS 
2 veces por noche 2 veces por mes 
No te pares No empieces 
Sábado noche fiebre Sábado noche fútbol 
Ponte a mi lado Ponte en tu lado 
¿Qué puedo hacer sin ella (sin él)? ¿Qué puedo hacer con ella (con él)? 
Erótico. Neurótico. 
Juntitos de por vida Justitos de por vida 
Lo hicimos en el sofá en el sofá  

 
PERO UNO CONTINÚA, PORQUE, DESPUÉS DE TODO, 

 
EL AMOR ES MÁS FUERTE QUE TODO. 
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Más hembrismo 
 
La antigua teoría era: "Cásate con un hombre mayor, porque son maduros". Pero la nueva es: 
"Los hombres no maduran; cásate con un hombre joven". 
(Rita Rudner). 
 
¿Cómo puedes saber la diferencia entre los verdaderos regalos de los hombres y los regalos 
por sus sentimientos de culpabilidad? 
Porque los segundos son más bonitos. 
 
"Lo que teme un hombre cuando piensa en el matrimonio no es atarse a una mujer, sino 
separarse de todas las demás". 
 (Ellen Rowland). 
 
El hombre le pregunta a Dios 
   H: "¿Por qué has hecho a la mujer tan bella?" 
   D: "Para que te enamores de ella." 
   H: "Entonces, ¿por qué la has hecho tan tonta?" 
   D: "¡Para que se enamore de ti!" 
 
Una pareja se fue de vacaciones a una laguna donde se podía pescar. Al marido le gustaba 
pescar al amanecer, y a su mujer le encantaba leer. 
Una mañana, el marido volvió después de varias horas de pesca y decidió tumbarse y dormir 
una pequeña siesta. La mujer, aunque no conocía bien el lago, decidió salir a pasear en el 
bote. Remó una pequeña distancia, ancló el bote y retomó la lectura de su libro. 
Al poco rato apareció el guarda en su bote. Llamó la atención de la mujer y le dijo:  “Buenos 
días señora, ¿qué está haciendo?” 
“Leyendo – respondió ella, pensando: “¿Es que no lo ve?” 
“Se encuentra en un área de pesca restringida”. 
“¡Pero si no estoy pescando..! ¿No lo ve?” 
“Sí , pero tiene todo el equipo. Tendré que llevarla conmigo y ponerle una multa.” 
“¡Si usted hace eso lo denunciaré por violación! – dijo la mujer indignada. 
“Pero si ni siquiera la he tocado…” 
“No, pero tiene todo el equipo...” 
Moraleja:  ¡Nunca discutas con mujeres que leen! 
 
Las mujeres solteras se quejan de que los hombres buenos están casados; las mujeres casadas 
se quejan de sus maridos. 
Moraleja: los hombres buenos no existen. 
 
¿En qué se parece un hombre a un columpio?... En que al principio divierte, pero al final 
marea. 
 
Si pudimos enviar a un hombre a la Luna... ¿por qué no enviarlos a todos? 
 
Las mujeres tienen muchos defectos; los hombres, sólo dos: todo lo que hacen y todo lo que 
dicen". 
 
 
        (Tomado de Internet) 
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Carta del pene 
 

¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo. 
 
Instancia del pene a la Administración: 
 
Yo, el pene, pido aumento de salario por las siguientes razones: 
1. Ejecuto trabajo físico. 
2. Trabajo a grandes profundidades. 
3. Trabajo de cabeza. 
4. No gozo de descanso semanal ni días festivos. 
5. Trabajo en un local extremadamente húmedo, oscuro y sin ventilación. 
6. No me pagan horas extras ni trabajos nocturnos. 
7. Trabajo a altas temperaturas. 
8. Trabajo expuesto a enfermedades contagiosas. 
 
Respuesta de la administración: 
 
Después de lo planteado por el solicitante y considerando los argumentos expuestos, la 
administración rechaza las exigencias del mismo por las siguientes razones: 
1. No trabaja ocho horas consecutivas. 
2. Se duerme en el puesto de trabajo después de una corta actividad laboral. 
3. No siempre responde a las exigencias de la jefatura. 
4. No siempre es fiel a su puesto de trabajo, se mete en otros departamentos. 
5. Descansa mucho, antes de tiempo. 
6. No tiene iniciativa. Para que trabaje hay que estimularlo y presionarlo. 
7. Descuida la limpieza y el orden del local al terminar la jornada de trabajo. 
8. No siempre cumple con las reglas de uso de los medios de protección e higiene del trabajo. 
(no le gusta utilizar el "casco") 
9. No espera a la jubilación para retirarse. 
10. No le gusta doblar turno. 
11. A veces se retira de su puesto de trabajo cuando aun tiene faena pendiente. 
12. Y por si fuera poco, se le ve entrar y salir constantemente del puesto de trabajo con dos 
bolsas sospechosas. 
 

(Tomado de Internet) 
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Diálogos entre parejas 

 
 

Ella: ¿Qué harías si me muriese? 
Él: Te guardaría luto 
¿Durante mucho tiempo? 
Muchísimo tiempo! 
¿Por qué? 
(Serio) Porque te quiero y tu pérdida sería dolorosa para mí. 
(Con una sonrisa). Qué bonito. ¿Volverías a casarte con otra? 
No. 
(Con expresión dolida) ¿Por qué no? ¿No te gusta estar casado? 
Sí que me gusta. 
¿Entonces sí te volverías a casar? 
(Carraspea; empieza la incomodidad) Creo que después de haberte guardado luto 

durante el tiempo suficiente y mi vida volviese a tener sentido, sí. 
¿También dormirías con ella en nuestra cama? 
Es de suponer, ¿no? 
¿Reemplazarías mi foto por la de ella en la mesilla de noche? 
(El diálogo va tomando un sesgo incómodo, él intenta ser diplomático) Pondría las dos 

fotos. 
¿También harías el amor con ella? ¿En nuestra cama? 
(Displicente, bebiendo un sorbo de café) Seguramente llegaríamos a eso. Supongo... 
¿Jugarías también al golf con ella? 
Sí, lo haría. 
¿Le darías mis palos de golf? 
No, es zurda. 
¿¿Cómo?? 

 
       (Tomado de Internet) 
 
 
Con nombres de mujer 
 
En Madrid hay 2700 nombres de calles o plazas bautizadas con nombre masculino, frente a 
las 680 de mujeres. 
En Barcelona sólo 5 de cada 100 calles tienen nombre de mujer. 
En Oviedo, 24 calles de 500 son femeninas. 
 
¿Cómo compensarlo? 
 
El Consejo de mujeres de Madrid ha presentado una propuesta para bautizar calles con 
nombres femeninos. 
Barcelona, a través del Nomenclator que se encarga de recibir las propuestas de los nombres y 
pasarlos a la alcaldía, rebusca entre sus archivos mujeres relevantes. 
 
Qué, 14.03.07 
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Nombres femeninos al poder 
 
En enero de 2007, el Consell Plenari del Ayuntamiento de Barcelona decidió bautizar los 
nombres de seis patios interiores de manzana con los de siete personajes de mayor o menor 
prestigio histórico. Seis de ellos eran mujeres, a saber: 
 

• Laura Albéniz, dibujante y pintora modernista (interior de manzana Pau Claris-
Rosselló-Diagonal-Llúria-Provença). 

• Ermessenda de Carcassona, esposa del conde de Barcelona Ramon Borrell (París-
Viladomat-Còrsega-Calàbria). 

• Magdalena Giralt, esposa del general Moragues, héroe de la independencia catalana 
(Urgell-Mallorca-Borrell-Provença). 

• Anaïs Napoleón, primera fotógrafa profesional en Cataluña (Marina-Casp-Sardenya-
Gran Via). 

• Enriqueta Sèculi, profesora del Institut de Cultura y de la Biblioteca Popular de la 
Dona (pasaje Simó-Sardenya-Rosselló-Marina). 

• Mercè Vilaret, realizadora de TV (Floridablanca-Villarroel-Sepúlveda-Casanova). 
 
Sólo un interior de manzana recibió un nombre masculino: Joan Oliver, escritor (Borrell-
Manso-Ronda de Sant Pau-Parlament). 
 
Por muchos años. 
 
Josep M. Albaigès, BCN, ene 
 
 
 

Cálculos matemáticos sobre la mujer 
 
Para encontrar una mujer se necesita tiempo y dinero. O sea: 
 

DineroTiempoMujer ×=  
“El tiempo es dinero”, o sea: 

DineroTiempo =  
Por tanto: 

( )2DineroDineroDineroMujer =×=  
 
Ahora, bien, “el dinero es la raíz de todos los problemas”: 
 

oblemasDinero Pr=  
Por tanto: 

[ ]2Pr oblemasMujer =  
 
Finalmente:  
 

oblemasMujer Pr=  
 
 

(Tomado de Internet) 
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Nuevo cinturón de seguridad 
 

El Consejo Nacional de Seguridad en las Carreteras ha estado haciendo pruebas 
extensivas con el diseño de un nuevo cinturón de asiento para seguridad en los 
automóviles. 

Los resultados preliminares muestran una reducción de accidentes de hasta un 
45% cuando son correctamente abrochados. 

En la ilustración siguiente se muestra la instalación adecuada. 
 

 
 
        (Tomado de Internet) 
 

Probabilidades de que un hombre gane una discusión 
con una mujer 

 

 
         (Tomado de Internet) 


