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Descripción
Carlos Silveyra presenta esta colección de chistes originales y entretenidos. Muchos de ellos
son sobre elefantes, algunos son sobre otras bestias y todos son muy divertidos.

chistes. Disfruten con estos chistes inocentes muy chistosos para niños que te sacarán mas de
una sonrisa. Lea estos chistes chistosos inocentes para niños. Humor infantil y blanco para

todo público con estos chistes inocentes. 1.- Chistes inocentes de humor blanco. Van en un
ascensor un elefante y una hormiga; dice.
-¿entonces tú nunca has tenido un parto normal? -¿Qué hacen las hormigas cuando salen del
jardín? -Pues entran a la Primaria! -¿Quién dijo “soy imbatible”? -Un huevo duro. – Se sube a
un elevador un elefante y le dice la hormiguita ¿Qué piso? y el elefante le dice: mi colita.
Enlaces relacionados con Chistes cortos.
Contra las fuerzas de la Naturaleza es mejor no luchar. Aunque ir siempre con elefantes del
mismo sexo puede ser una buena idea. ;-)
Partido: gusanos contra elefantes. Chiste con posibilidad de enviar por email.
Chistes de animales, de animales y mascotas, perros, gatos, monos, elefantes veterinarios,
ratones y cosas que pasan con los animalitos pendejos.
23 Nov 2012 . Elefantes Rosas. Un borrachito en la taberna: - Oiga cantinero, hip! que ya llegó
el tipo ese que cuando está bien borracho ve elefantes color de rosa? * Mmmm?! no se quién
será pero creo que aún no ha llegado, jeje. - Ps, hip! ps que raro porque allá afuerita están los
elefantes esos. Publicado por.
2 Ene 2013 . chistes de Elefantes. ¿Cómo sacas a un elefante del agua? Mojado. ¿Por qué el
elefante no anda en triciclo? Porque el elefantito no se lo quiere prestar.. ¿Porqué los elefantes
no usan computadora? ¡Porque le tienen miedo al ratón! ¿Porque los elefantes tienen las
orejas hacia atrás? De tanto andar.
que le dijo un elefante al raton?? r.. tan chico y ya con vigotes. En la categoría de Chistes de
animales 100% Gratis y si rengistro!!
Había una vez unas hormiguitas que estaban cansadas que un elefante les rompiera el
hormiguero, cuando éste se acercaba a una planta para comer. Entonces, las hormigas se
pusieron de acuerdo, la próxima vez que venga el elefante, nos subimos arriba de la planta y
nos tiramos encima de él y lo picamos todo.
5 Abr 2013 . que pasa si un elefante se para en una pata? el pato queda viudo Jaa Jaa - Chistes
cortos para todo el mundo, envía nuevos chistes o modera los chistes de los demás, vota los
mejores y los peores - Chistes Cortos y buenos.
26 Ago 2013 . Estaban tres elefantes en medio de un desierto soportando el más inclemente
sol. Uno de los elefantes y dice: -Quisiera tener la trompa muy larga para alcanzar el oasis y así
beber cuánta agua deseara. El segundo dice: -Yo en cambio, desearía tener unas patas muy
largas para no tardar mucho.
12 Nov 2009 . Otros chistes que te pueden gustar. El marido llega a casa después de trabajar ·
Se abre el telón y se ve a Pamela Anderson y cinco gitanos. Un hombre va al psicólogo… Se
abre el telón, y aparece una moto. Coche amarillo · La profesora el dice a Jaimito… Había una
vez tipo tan, pero tan viejo…
CHISTES CORTOS. ¿Que le dijo un perro a otro? Guau Guau. ¿Qué le dice un perro a otro?
Bueno pues ¡miau, porque era bilingüe! ¿Qué le dice un lobo a otro lobo? "I love you". ¿Qué
le . ¿Por qué los animales de la jungla se esconden? por que los elefantes están recibiendo
clases de paracaidismo. ¿Por qué un sapo.
Una selección de algunos de los mejores chistes para niños, para que puedan pasar un rato
divertido y mejorar así su memoria. . 4 – Elefantes. – ¿Por que los elefantes no montan en
bici? Porque no tienen el dedo meñique para tocar el timbre. 5 – Más elefantes. – ¿Cómo
puedes saber si hay un elefante debajo de tu.
Empieza a leer Chistes de elefantes (ALTEA) de Carlos Silveyra en Megustaleer Perú.
Como matarias un elefante amarillo ? - Idiota, no hay elefantes amarillos. 2 - Chistes de
Elefantes. - Cual es el organo sexual de un elefante ? - Su pie. si te pisa, te jode. 3 - Chistes de
Elefantes. - Que le dijo el elefante a un hombre desnudo ? - Como puedes respirar por una

trompa tan pequeña ? 4 - Chistes de Elefantes.
Las redes han echado chispas al conocerse precisamente el día de la república la afición del
Rey a cazar elefantes. Yo le hice un respetuoso "homenaje" pero.
Chistes De Elefantes Y Otras Bestias en Iberlibro.com - ISBN 10: 987041494X - ISBN 13:
9789870414940 - 2010 - Tapa blanda.
o reunión de elefantes sabios: Se reunen los 4 elefantes más sabios y proponen que cada uno
diga que parte del cuerpo le gustaria tener diferente y por qué. El primero dice: yo quisiera
tener las patas mucho mas grandes. -para que dicen los otros, -para pisar mejor la hierva.
Todos expresaron su admiración.
El elefante en el refrigerador ,Chistes, Chistes Cortos ,Chistes en español y Bromas.
Chistes de Elefantes. EL ELEFANTE Y EL FITITO. Envíar a un amigo¿Cómo entran cuatro
elefantes en un fitito? - Por las puertas. Enviado por: Anónimo en 2017-09-13 16:35:46 desde;
El elefantes más tonto. Envíar a un amigoEra un elefante tan tonto, pero tan tonto, que vendió
su coche para comprar gasolina. Enviado.
Doctor, doctor, veo elefantes rosados por todas partes. - ¿Ha visto ya a un psicólogo? - No,
solo elefantes rosados. Stumble It! • Share on Facebook • Digg This! • Add to del.icio.us •
Save to del.icio.us • Email this • • Technorati Links • Add to Mixx! Entrada más reciente
Entrada antigua Página principal.
3 Feb 2009 . Continuando con la maravillosa colección de chistes temáticos y secuenciales,
aquí está la ya famosa secuencia de los elefantes, para deleite de los que no se la saben y para
el regocijo de los que ya se la he contado, pero que quieren volver a vivirla ;). ¿Por qué los
elefantes no se suben a las palmeras.
Los elefantes rosas son un eufemismo relacionado con un tipo de alucinaciones causadas por
el abuso de alcohol o un delirium tremens. Dicha acepción fue acuñada por Jack London en
1913 en su novela autobiográfica John Barleycorn, cuyo personaje es descrito como un
alcohólico. En una de las líneas se le.
27 May 2017 . Sabes por qué los elefantes tienen la piel tan arrugada? Hombre, porque llevaría
mucho tiempo planchársela. ¿Sabes qué animal hace UUUM? Una vaca andando.
6 Jun 2017 . Un vieja canción infantil que hasta se convirtió en juego de animadas veladas era
la canción de los elefantes y la telaraña. Estos especiales animalitos siempre han sido objeto de
curiosidad y preferencia de los niños, quienes a la luz de los graciosos resultados de historias y
chistes puede ser muy.
17 May 2009 . Chistes de elefantes. Nos encantan los chistes de elefantes (y a algunos de
nuestros lectores también). Acá un gran recopilado de chistes de elefantes. ¿Cómo entran 4
elefantes en un auto? Dos adelante y dos atrás. ¿Cómo se mete una jirafa en la heladera? Abris
la puerta de la heladera, metes la jirafa.
Una hormiga y un elefante iban felices a bañarse a un lago, cuando el elefante se estaba
bañando felizmente, la hormiga lloraba desesperadamente. El elefante le preguntó: ¿Que te
pasa hormiguita? Tristemente la hormiga le respondió: Es que no me puedo meter al agua
porque no tengo traje de baño. Alegremente el.
Como sabrías si hay un elefante en tu nevera? - Por las huellas en la mantequilla. - Como
sabrías si hay dos elefantes en tu nevera? - Porque hay dos rastros en la mantequilla. - Como
sabrías si hay tres elefantes en tu nevera? - Porque no puedes cerrarla. - Por que hay tantos
elefantes en la selva? - Porque no todos.
Los elefantes y las canicas - Los Mejores Chistes de Animales en LosChistes.com.
En la selva un elefante pisa, sin querer, un hormiguero. Las hormigas, indignadas, responden
atacándolo; se suben todas al elefante y lo cubren por completo. El elefante con un fuerte
sacudón las tira todas al suelo. Bueno, todas no. Hay una hormiguita que le queda en el cuello.

Las de abajo, como una hinchada,.
Buy Chistes de Elefantes by Carlos Silveyra (ISBN: 9789505119080) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
25 Ene 2011 . Parafraseando al filósofo francés Alain, no se puede razonar con quien defiende
ciegamente sus verdades. Quizá habría que preguntar al español qué título pondría a su ensayo
sobre el elefante. Vayan pensando»
28 Mar 2014 . Un elefante pasaba todos los días por encima de un hormiguero y lo destruía.
Un día, las hormigas, cansadas de reconstruir su hormiguero, decidieron hacer algo.
7 Jun 2017 . Un vieja canción infantil que hasta se transformó en videojuego de animadas
veladas era la canción de los elefantes y la telaraña. Estos peculiares animalitos siempre han
sido objeto de curiosidad y preferencia de los niños, quienes a la luz de los graciosos
resultados de historias y chistes puede ser.
Página 1 de 3 - Dos elefantes se bañan y - escribió en Off Topic: Dos elefantes se estaban
bañando y uno le dice al otro: _ Pasame el jabón. El otro le contesta: _ No, radio. Pues.. es un
chiste que no tiene sentido. Pero yo creo que le encontre un sentido.. Ustedes pueden?
17 Abr 2013 . Había tambien los chistes de elefantes y los del teléfono: *¿Cómo se saca a un
elefante del agua? Mojao *¿Cómo se meten 4 elefantes en un 600?Pues dos delante y dos
detrás *Ringgggg….-.lavan ahí la ropa? – No – Pues que guarros. Me encanta la páginas,
gracias por compartir tantos recuerdos!
Descargar libro CHISTES DE ELEFANTES EBOOK del autor CARLOS SILVEYRA (ISBN
9789870418979) en PDF o EPUB completo al MEJOR PRECIO, leer online gratis la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
. no skype, chistes infantiles, imagenes graciosas de cumpleaños para una comadre, imagenes
divertidas de febrero y humor grafico para adultos videos ➢➢
http://www.diverint.com/imagenes-memes-risa-amigo-acompana-importarle-circunstancias/.
See more. Chiste del elefante y la hormiga http://www.encuentos.com/.
12 Oct 2009 . ¿En qué se parece un sauce a un zapato? -En que el sauce llora, y el zapato
consuela. ¿Por qué un elefante no puede viajar? -Porque la huella digital no le entra en el
pasaporte. -¿Se acuerda de mí, doctor? Usted me operó del dedo. -Pero claro, ¡choque esos
cuatro! Un avión está llegando al.
26 Oct 2017 . Chiste de ¿Qué hace dos ratones con un parche en un ojo? ¡Juegan a los piratas! ¿Por qué un elefante no puede viajar fuera de su país? ¡Porque su.
El elefante que le tiene miedo a la computadora. hace 6 meses 1.854 Views. 19. SHARES.
CompartirTweet. chistes geniales Elefante que le tiene miedo a la computadoraa. – ¿Por qué
los elefantes no juegan con la computadora? – Porque les da miedo el ratón. Facebook
Comentarios.
. hace un elefante para subirse a un árbol?. Planta una semilla y se sienta encima a esperar que
crezca el árbol. — ¿Cómo hace el elefante para bajar del árbol?. Se sienta sobre una hoja,
espera a que llegue el otoño, y baja suavemente sobre la hojita que cae. — ¿Cómo matas a cien
elefantes con una sola bala?
Era una vez un elefante que iba caminando por la jungla y sin querer o darse cuenta se detuvo
sobre un hormiguero, al pa.
Más de 100 niños de cinco escuelas diferentes estaban encantados de escuchar datos divertidos
y chistes sobre elefantes ". PHILIP COLBERT - Artista y diseñador de moda. Philip Colbert es
un diseñador de moda y artista que creó la marca The Rodnik Band en 2008 y más adelante
fue uno de los fundadores de Rodnik.
chistes humor: elefantes. Que llenas australia de agujeros. que le darias a un elefante con
diarrea mucho, mucho espacio. que le dijo el elefante a un hombre desnudo.

Por Silveyra Carlos, Trillo Matias. - ISBN: 9789870414940 - Tema: Infantiles Didácticos Y
Entretenimiento - Editorial: AGUILAR - Carlos Silveyra presenta esta colección de chistes
originales y entretenidos. Muchos de ellos son sobre elefantes, algunos son sobre otras bestias
y todos son muy divertidos. Cúspide.com.
Éldelbar. elpirulas · April 2012. Y butanero? Eldelgas. Converse · April 2012. y camarero de
discoteca? Éldelbar Oscuro. Por qué lleva calcetines rojos un elefante? Para esconderse en los
campos de amapolas. Has visto un elefante en un campo de amapolas alguna vez? Pues ya
está. Slavin · April 2012.
30 Sep 2015 . Alguien me comentó hace tiempo que los retos –personales y profesionales,
aunque especialmente estos últimos- son como el chiste del elefante rosa. ¿Lo conoces? Ante
la pregunta: ¿cómo te comerías un elefante rosa? La respuesta es: a trocitos. No te exagero si te
digo que visualizo a ese elefante de.
23 Mar 2016 . Hoy en día publican en cc cualquier *******. No como antes. Ahora podeis
matarme a negativos que es lo que pasa cuando pongo un comentario sincero. 1. A favor En
contra 7(9 votos). #1 por titasabeyt 24 mar 2016, 13:42. Este chiste tiene mas años que Jordi
Hurtado!!! Si me lo contaban mis abuelos de.
Una hormiguita va al cine y se sienta un elefante en la fila de adelante. Muy correcta le pide: —
Señor elefante, señor elefante, córrase por favor, que no veo. —No quiero —responde el
elefante. —Señor elefante, por favor. —insiste ella. —¡No quiero y no quiero! "Ahora vas a
ver", piensa la hormiguita. Entonces decide.
¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante? 0. 30 noviembre, 2014 Chistes de animales.
- Que el elefante puede tener pulgas y la pulga no puede tener elefantes.
29 Feb 2016 . Entradas sobre chistes sobre elefante hormiga escritas por Eddy Montilla.
11 Oct 2008 . A qué familia pertenece un elefante? No sé, porque las que conozco tienen
perro. ¿ Dónde encontrás un elefante? No tenés que encontrarlos,¡ son demasiado grandes
para que los pierdas! ¿ Qué necesitás para escribir una descripción de un elefante? Antes que
nada, una escalera bien larga. ¿ Cuál es.
Chistes de Elefantes has 0 reviews: Published November 28th 2003 by Alfaguara, 0 pages,
Paperback.
En un partido de futbol, los elefantes le iban ganando a los gusanos con. un marcador de
cincuenta a cero. De repente, el entrenador de los gusanos. hace un cambio de jugadores y
mete al ciempiés como delantero. El ciempiés. comienza a meter un gol tras otro, y al final del
partido ganan los gusanos,. setenta y cinco a.
Chistes de animales. “Están jugando al fútbol el equipo de los Elefantes contra el equipo de los
Gusanos. A diez minutos del final van ganando los Elefantes por 50-0. De repente anuncian un
cambio por el equipo de los Gusanos y sale el cienpies. Cuando quedaban cinco minutos para
el final el cienpies mete un gol tras.
30 Jun 2012 . Por qué los elefantes no juegan con la computadora?
Una madre y su pequeño hijo están visitando el zoológico. Pasan por el recinto de elefantes
cuando de repente todos los elefantes comienzan a caminar. El niño le dice a su madre: "¿Qué
es eso?" "Esa es la cola del elefante", responde ella. "No, debajo de la cola", dice el joven.
Chiste: Visita al zoo. La madre claramente.
Empieza a leer Chistes de elefantes (ALTEA) de Carlos Silveyra en Megustaleer Colombia.
Un explorador va andando por la selva, cortando ramas con una espada, de pronto se le cruza
un elefante, le corta la trompa y el elefante le dice (hay que pronunciarlo tapándose la nariz):
“Pero, ¿tu estás tonto o que te pasa?” Esto es una rana que tiene la boca muy grande y vive en
el bosque y se encuentra un leon y le.
Chistes de animales para hacer reír a los niños. Los chistes pueden ser una buena herramienta

para despertar la risa en los niños. Guiainfantil.com ha seleccionado los mejores chistes de
animales para los niños. . Por qué los elefantes le tienen miedo a las computadoras....Por el
mouse. ¿Cuál es el animal que anda.
Elefantes. Elefantes Enviado por webmaster el 26-Nov-2003. 3348 Personas han leído este
chiste. Estaban dos amigos borrachos y uno le dice al otro: ¡Oye amigo! ¿Cómo se matan los
elefantes azules? Y el otro le dice: Fácil, agarras un rifle para matar elefantes azules. ¡Aha! ¿Y
cómo se matan los elefantes rojos?
19 Ago 2013 . Elefante pero eres horrible, mira esas patotas grandes y gruesas, además tu piel
es arrugada y en cambio yo soy chiquito, bonito y canto. Pasa otro rato y el grillo comienza:
Mírate elefante que trompa tan grande tienes y en cambio yo soy. y en eso el elefante levanta la
pata lo pisa y le dice: - Cantabas.
24 de diciembre 2006 , 12:00 a.m.. '' Un niño, a su padre: - Papá, ¿sabes por qué los elefantes
comen maní? - No sé, mi amor. - ¡Pues tienen hambre! Al rato, vuelve: - Papá, ¿sabes por qué
los elefantes toman agua? - ¡Pues tienen sed! - ¡No! Para bajar el maní. Óscar Julián Ruiz,
árbitro colombiano que pitó en el Mundial.
Lucas? (todos los presentes en la Iglesia levantan la mano, y sigue el cura): a eso me refiero, el
evangelio de San Lucas sólo tiene 24 capítulos. 12. Seriados. Son chistes, dichos, frases,
retruécanos, aforismos, etc., que se suman en número en cada "serie". Por ejemplo los
dedicados a: * Elefantes: famosos por lo absurdo.
¿Cómo acomodarías cinco elefantes en un vocho rosita. Dos enfrente y tres atrás. ¿Cómo
sabrías que hay 5 elefantes en el cine? Porque está el vocho rosita afuera en el
estacionamiento. ¿Cómo meterías a un elefante, en tres pasos, a un refrigerador? Primero lo
abres, segundo lo metes, y tercero lo cierras. ¿Cómo.
Muy buenos, pero yo me sabía el primero un poco diferente: -¿Cómo metes 5 elefantes en un
VolksWagen? -No sé. ¿cómo? - 2 adelante y tres atrás. -Y, ¿cómo metes 100 elefantes en un
trailer (camión)? -¿? - 2 adelante y 93 atrás. - ¿Y los otros 5? - Van en el VolksWagen.
Anyway, besos de chocolate.
Es como el chiste: papa, papa, que esta mas cerca, la luna, o los Pirineos???. Mira que eres
tonto hijo, tu ves los Pirineos por la ventana? A favor En contra 2(14 votos). #19 por mj23 16
oct 2010, 10:59. Hay algo que no plagiéis? A favor En contra 2(4 votos). #23 por elimidadme
16 oct 2010, 16:04. Cabrones, esta imagen.
22 Nov 2009 . Es un elefante y un ratón, chiste de ¡Hola Soy Ramon! Web de humor con
chistes, contenido gracioso y críticas de cine.
Rosi Lopez ha descubierto este Pin. Descubre (¡y guarda!) tus propios Pines en Pinterest.
van en un ascensor una hormiga y un elefante dice la hormiga: ¿cuantos años tienes? pregunta
la hormiga Yo,tres ¿y tu? Tambien 3 perro es que e estado muy.
"El Raton y El Elefante" (Calificación: Todo público). Havia una vez un ratoncito, que fue
donde su amigo el elefante, y le dijo, elefante! elefante!. vamos a jugar que estoy aburridito?,
NO! dice el elefante. Un dia caminando con su amigo elefante, le dice, elefante! sentemonos
un rato que estoy cansadito?, NO! dice el.
Estan jugando al fútbol el equipo de los Elefantes contra el equipo de los gusanos. A diez
minutos del final van ganando los elefantes por 50-0. De repente anuncian un cambio por el
equipo de los gusanos y sale el cienpies. Cuando quedaban cinco minutos para el final el
cienpies mete un gol tras otro y al final del.
31 Dic 2010 . Ese chiste, lo escuché 10mil veces y nunca lo entendí . el elefante se habia
disfrazado de radio(? . jajaja con ese chiste jodíamos en la escuela , no tiene gracia solo vos lo

contás y un par que te siguen se cagan de risa como si fuera un chiste gracioso , y el que no lo
entendía quedaba como un goma.
Elefantes. Por que los elefantes tienen las orejas largas? Para volar de amapola en amapola. Sabes por que los elefantes se pintan los pies de amarillo? - Para esconderse dentro de los
tarros de mostaza. - Como sacarias a un elefante de un rio? - Mojado. ¿Por que los elefantes
no chatean? Porque le tienen miedo al.
Chiste bobo – Veo elefantes azules. Por christian 4 comentarios. —Mama, mama ya no quiero
jugar mas con el abuelo. —Bueno nene junta los huesos y déjalos en el cajón. Mama, mama en
la escuela me dicen deforme. No le hagas caso hijo y choca esos siete . ¡Policía! Dos chicas se
están peleando por mi. — -¿Y cual.
2 Mar 2017 . Uno de los multicontados chistes del tal Pepito, Jaimito en otros lares; se refiere a
la tarea en la cual él tenía que estudiar varios animales, cinco o seis, no sé con certeza; pero el
muy flojo no podía echar al lodo todo eso de su fama ni obligarse a hacer esfuerzos aún
mayores, mucho menos podría.
10 May 2011 . Por qué los elefantes son grandes, grises y arrugados? Porque si fueran
chiquitos, blancos y lisos serían aspirinas. 1.- Que dice Tarzan cuando ve una manada de
elefantes en la distancia? “Mira, una manada de elefantes en la distancia” 2.- Qué dice Tarzan
cuando ve una manada de elefantes con gafas.
Chistes de hombres,. - Va al doctor, quien tras examinarlo le dice: - Tiene usted una
enfermedad rara que deteriora los músculos de su órgano reproductor. Me temo que no existe
cura. - Sin embargo, hay un tratamiento experimental. Se trata de trasplantar los músculos de
la trompa de un elefante bebé al p3n3.
Chistes Polo Polo - Viejito de 92 años - 23/12/08. Reproducir Chistes Polo Polo - Viejito de 92
años. Viejito de 92 años. Chistes Polo Polo - La Abuela Cuca - 23/12/08. Reproducir Chistes
Polo Polo - La Abuela Cuca. La Abuela Cuca. Chistes Polo Polo - El Elefante Violador 23/12/08. Reproducir Chistes Polo Polo - El.
26 Jul 2017 . Blocked Blocked @fedecampanelli. Unblock Unblock @fedecampanelli. Pending
Pending follow request from @fedecampanelli. Cancel Cancel your follow request to
@fedecampanelli. More. Copy link to Tweet; Embed Tweet. Replying to @joanpool_. -¿Sabés
algún chiste sobre elefantes? -No, radio.
Chiste número #7381. ¿Cómo acomodarías cinco elefantes en un vocho rosita. Dos enfrente y
tres atrás. ¿Cómo sabrías que hay 5 elefantes en el cine? Porque está el vocho rosita afuera en
el estacionamiento. ¿Cómo meterías a un elefante, en tres pasos, a un refrigerador? Primero lo
abres, segundo lo metes, y tercero.
17 May 2012 . Hablando de elefantes. Doctor, doctor, veo elefantes rosas por todas partes. ¿Ha visto ya a un psicólogo? - No, solo elefantes rosas. ¿Qué deberías decir si ves pasar 9
elefantes con medias verdes y uno con medias rojas? -Que 9 de cada 10 elefantes usan medias
verdes. Publicado por Ryan Grandes.
20 Sep 2010 . Por qué los elefantes no pueden viajar en avión? -¡Porque su huella digital no
cabe en el pasaporte!
El elefante que va todo chulito paseando por la selva, sabedor que que su grandeza asusta a los
más fieros animales. Se para a observar el horizonte, sin darse cuenta de que un montón de
hormigas suben por sus piernas! Cuando se da cuenta se sacude y de un golpe caen todas las
hormigas, menos una que se queda.
Chistes de Elefantes: Amazon.es: Carlos Silveyra: Libros.
estos eran tres elefantes que estaban a toda madre tirando la hueva en la selva, y uno de ellos
comenta: - Ay como quisiera tener las orejas.
Chistes y anécdotas de Elefantes, mejores chistes y humor.

22 Nov 2015 - 3 min - Uploaded by HOW 123 VideosCHISTES CORTOS DE ELEFANTES:
En este vídeo encontrarás los mejores TOP 10 chistes .
16 Sep 2008 . Chistes de elefantes y adivinanzas de elefantes. Recuerdo haber escuchado estos
chistes de boca de niño no muy avispado, hace unos 30 años. Con esto, comprenderan, que no
se trata de chistes ni inteligentes ni nuevos. Sin embargo la tontería siempre causa risa y ganas
de seguir escuchando.
29 Nov 2010 . "CHISTES DE ELEFANTES". Esto es la jungla, donde hay un tigre que es un
chulo. Cuando ve a un mono, se acerca a él, y le dice rugiendo con todas sus fuerzas: - Quién
es el mas poderoso de los animales de la jungla?!! El mono, todo acojonado, responde: - Tu,
por supuesto, tu eres el más poderoso.
Ríete con estos elefantes. Esta es la historia de un elefante y un grillo pequeño. El grillo tan
orgulloso de si mismo le dice: Chistes de elefantes. Eres muy feo con esa trompa tan larga y
esas orejas inmensas. Pero yo por suerte soy chiquito, hermoso y canto. Al rato, no contento
con haberlo ofendido la primera vez le dice:.
Chistes de elefantes. Rie con los mejores chistes de elefantes en 1000Chistes.com. Los mejores
chistes de elefantes.
10 Abr 2012 . un elefante y un mono se pierden por la selva. el elefante es marikita y
despuesde de 3 dias perdidos,le dice el elefante olle mira q soy marikita y kiero que me lo
agas. coge el mono sela mete y dice el elefante: METEMELOS METEMELOS__el que_ los
huevos_ vael mono y se los mete,y salta el elefante.
Cuando por fin encuentras el mosquito que te está molestando. Ver más. Jajaj se mamo el
rinoceronte :v ok no xs · Frases ChistesImágenes GraciosasMuy
DivertidoGraciosoJajaRiendoIdiotaElefantesGatitos.
2 Feb 2011 . Chiste de chinos (2); Chistes Cortos (862); Chistes Crueles (113); Chistes de
Abogados (104); Chistes de Amigos (268); Chistes de Ancianos (124); Chistes de Animales
(481); Chistes de Argentinos (2); Chistes de Aviones (40); Chistes de Bares (56); Chistes de
Bebés (15); Chistes de Bilbao (2); Chistes.
Chistes de elefantes. – Cual es el organo sexual de un elefante ? – Su pie… si te pisa, te jode.
——-. – Como matarias un elefante azul ? – Con un rifle para matar elefantes azules. – Como
matarias un elefante rojo ? – Le estrangulas hasta que se ponga azul y entonces le disparas con
el rifle para elefantes azules.
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