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Un tema de cachondeo para todas esas cosas sin explicación o que no nos habíamos atrevido a preguntar y
que ya han debatido algunos usuarios en este foro, como ¿Por qué las mujeres van en grupo al servicio y
qué hacen? ¿Qué es mejor: Slip, boxer, gayumbo, tanga, braga, ...? ¿Por qué a algunas mujeres les molesta
que les miren las tetas si llevan escote?

¡A darle a la imaginación!

O aquellas cosas que no nos habíamos atrevido a preguntar (O a responder si nos lo preguntaron) ¡Qué sé
yo!: ¿Realmente importa el tamaño? ¿Pondrías precio a tu cuerpo...?

******
(Para los misterios, y demás, serios está el tema de filosofando)
******

Sobre las tres primeras preguntas yo ya escribí en su día ¿Alguna nueva opinión?
De las otras dos no me quedaré sin responder para que no se diga.... El tamaño supongo que importa en el
caso de una demasiado pequeña o demasiado grande ¿No? Si no, no creo que tenga importancia; pero esto
mejor nos lo responden ellas. Lo de poner precio al cuerpo (En cuanto a sexo) es algo que si no me ponen
un millón de euros delante no me da la cabeza para pensarlo... y luego ya veríamos  .

Ale!

   EDITADO para cambiar el icono del tema

Autor: eltuaregesmio, 07/Oct/2004, 23:50:

Hola aqui os dejo 8 Misterios de las mujeres, que conste que no son opiniones mias si no que son
"misterios" copiados de la red de redes (Inter..... no se qué :
Por que las mujeres tienes los pies mas pequeños?
- Para poder acercarse mas al fregadero,

Porque tienen como máximo 4 neuronas?
-Para controlar los 4 fogones.

Porque tienen una neurona mas que los caballos?
-Para no cagarse en los desfiles

,,MISTERIOS,,SIN RESOLVER/O LO QUE NO NOS HABÍAMOS A... http://forofolgoso.mforos.com/13812/2659048-misterios-sin-resolver-o...

1 de 6 17/06/2011 16:09



En que se parecen una morsa y una mujer?
- En que una es gorda fea peluda y huele a pescado y la otra vive en el mar.

En que se parecen las mujeres y los paracaídas?
- En que si no las abres no sirven para nada.

En que se parecen un cepillado de muelas y una mujer
- En que cuanto mas te las cepillas mas se abren las cerdas.

- Donde estaríamos si no fuera por las mujeres?
en el paraíso!

Porque una mujer no puede decir "lo que me dices me entra por un oído y me sale por el otro"?
- Porque el sonido no se propaga a través del vacío.

Repito, esto no es más que un producto que circula libremente por "internete" que nadie se sienta
ofencid@.

Saludos.

Autor: eltuaregesmio, 08/Oct/2004, 00:25:

Pues eso, perdon por el post anterior, porque creo que estos son unos días de luto para todos nosostros (
aunque la vida es así de cabrona y dura y para los que quedamos aquí sigue su día a día )

Un saludo a todos.

Autor: TVM, 08/Oct/2004, 16:02:

JEJE... Bueno, yo me refería a "misterios" más reales que esos; pero bueno, son cosas de esas para
tomarse con sentido del humor... aunque es cierto que estos días no estamos de mucho humor con el caso
de Silvia y compañía . Siempre es indignante algo así, pero si toca al lado afecta más. ¡Si al menos
sirviera para que de una vez se endurecieran las leyes y su aplicación!

Como aquí seguimos, seguiremos en este tema con lo suyo....

Pero bueno, llevo un ratín pensando y ahora no se me ocurre nada 

Autor: TVM, 09/Dic/2005, 03:20:

¿Por qué cuando quieren pan de molde, y les va a dar igual la marca, piden pan Bimbo?
¿Por qué cuando quieren cualquier refresco de limón o sobre todo, como si fuera evidente, de naranja

piden Fanta?

¿Por qué cuando quieren un botellín de cerveza (Y a saber qué marca) piden simplemente "un botellín"?
¿Por qué para pedir una bebiba que no esté fría piden, para el caso del zumo por ejemplo, un "zumo

natural"? (Esto lo suelen decir los que vienen de Cataluña) ¿.o será más propio, o al menos no tan

confuso, "del tiempo"?
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ETC....

¿Será para entablar conversación obligando al que sirve a hacer aclaraciones?  Algunos, para

encima, luego utilizan esas aclaraciones para tratar a uno de burro por no adivinar a lo que se referían

EDITO: ¡Hostia! Se me olvidaba la mejor y más recurrente: "Ponme un chupito" ¡Y ale, a saber de qué!

Autor: ipotenusa, 11/Dic/2005, 15:47:

POR QUÉ EL MAR NO SE SALE?

LOS PÁJAROS DE ESPAÑA SON ESPAÑOLES?

EN EL CIELO HAY CORTE INGLÉS?

Autor: TVM, 15/Abr/2006, 15:43:

¿Por qué hay gente que parece que tiene por entretenimiento tocarle los cojones al camarero? 

La mayoría de la gente se porta (Alguna no siempre ), pero hay algunos con los que pasa eso... y es

que uno solo puede resultar cargante, pero ya cuando es uno, y otro, y... y a veces varios a la vez...

¡¡¡Diosss!!!
Me parece muy bien el cachondeo, ciertas bromas y ciertos vaciles, pero odio la estupidez... y ¡Anda

que no trago estupideces en el bar! Casi cada día parece una prueba psicológica y no siempre se puede

pasar.... 

Autor: ipotenusa, 21/Abr/2006, 14:53:

joder tomy me dejas rota esperp q no lo digas por mi (q supongo qno)porq yo te vacilo pero no más q tu
ami además no son vaciles son bromas aunq tengo q darte la razón en q a veces no se de donde sacas la

paciencia con determinadas personas.de todas formas rte noto de un kemao.......

Autor: TVM, 21/Abr/2006, 15:58:

JEJE. Tú tranquila, que ya te digo que hay formas y formas de cachondeo.

Como todos, tengo mis días buenos y mis días malos... y hay veces que se me hace menos soportable la

gilipollez... y sí, acabo bastante quemado.

En fin... 

Autor: TVM, 22/May/2006, 01:29:
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¿Por qué...? (Pero un porqué muy grande, eh... así lo menos: ¿Por qué...?)

¿...en las celebraciones tipo boda a las mujeres se les da

un detalle y a los hombres puros?

Es que me parece no solamente absurdo, sino hasta de muy

mal gusto.

.o se trata de que prefiera el olor a mierda antes que el olor a puro (En serio), ni de que no fumemos
yo y muchos otros a los que igualmente se les da esa basurilla para que si eso se jodan la salud y, mucho

peor, jodan al de al lado... es que yo creo que aunque yo fumara preferiría un detalle de esos que les

dan a las mujeres de recuerdo, algunos muy chulos, antes que un puñetero cigarro o puro que me lo
podría comprar cuando quisiera.

Bueno, será que por si tuviéramos pocas tradiciones estúpidas ahí se conserva una más... y muchos me

parece que simplemente lo hacen por eso, por tradición ¡Ale! 

EDITO: Ah, y a eso hay que añadir la tontería de que muchos a los que no les gustan los puros también

se fuman uno para la ocasión, no sé si será que se sienten superiores mientras lo hacen....

A mí es que me jode mucho, porque a alguno le parecerá una exageración pero yo el humo de los
cigarros y de muchos minipuros lo soporto, pero el humo de Farias y semejantes no solamente me

parece absolutamente asqueroso sino que, de verdad de la buena, me ahoga. Es una cosa extraña, pero

si respiro el humo de un puro parece que se me corta la respiración . Eso sí, a los fumadores les tira

de los cojones el daño que hagan a los demás.... Luego si pilla algún amigo o familiar cáncer me

pregunto si considerarán la posibilidad de haber colaborado con la enfermedad ¿? Alguno aún dirá
aquello de ¡Si me hubieran llevado a mí!

De verdad que lo del tabaco no sé cómo no está más perseguido, porque es una falta de respeto a los

demás que hay que echarle cojones... al final no sé si no será mejor el que se droga, que al menos es
sólo para él. Y ahora viene el Zapatero de los cojones de héroe antitabaco y pone una ley (La ley

antibares ¡Uy! Perdón, la ley antitabaco) que en vez de dirigirla a los fumadores la dirige a las

empresas y a los bares, para chuparse dinero del chanchullo que se tenga montado con las máquinas
expendedoras de tabaco, obligatorias ahora... ¡Pero qué asco! ¡Cuánto cinismo! ¡Que se vaya a burlar

de su p...! Y bueno, me callo ya porque ya me he encendido más que los cigarros

Autor: ipotenusa, 22/May/2006, 22:27:

SI PUES NO TE LO PIERDAS.ADEMÁS SEGURO Q TARDAD POCO EN INFORMARTE SOBRE
UNA NUEVA LEY Q MULTA LOS CIGARRILLOS DE CHOCOLATE.ESO YA ME PARECE...

Autor: TVM, 05/Jun/2006, 03:08:

"al final no sé si no será mejor el que se droga, que al menos es sólo para él"... una reflexión sobre ese

comentario:

Bueno, yo distingo al hablar entre un "drogata" o algún término por el estilo y uno " que se droga". El

drogata es uno de esos que se droga pero que además pierde el control y habitualmente es un

delincuente, por decirlo finamente. El "que se droga" puede ser una buena persona pero a mí éstos lo que
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me dan es pena. Desde luego, al comentario en plan cachondeo que decía, pues sí, para los demás es

mejor el que se droga (A corto plazo) que el que fuma porque es sólo para él, pero es triste. Es una cosa

que en personas con serios problemas aún alcanzo un poco a entender, pero ¿Cómo personas normales,
con una vida normal, recurren a meterse porquerías para, supongo, sentirse mejor... a sabiendas de que

lo que están haciendo en realidad es joderse? Y digo ésto porque hay mucha gente que se mete coca...

más de la que incluso imaginamos, porque yo mismo de vez en cuando me entero de alguno, incluso
amigo que además habla abiertamente en contra de las drogas, que esnifa y que me deja muy

sorprendido y a la vez triste, porque si fumar es absurdo eso ya es que no tiene ni palabra asignada. En

fin... que es triste, es.

Autor: TVM, 28/Feb/2008, 17:33:

   ¿Por qué hay esa manía tan extendida de añadir una "s" a las formas de la segunda persona del singular

del  "pretérito indefinido", como "dijiste" o "cogiste"?

   Tengo que confesar que yo hace unos cuantos años también decía eso de "dijistes" o "vistes" (que ahí ya

hasta se cambia el verbo, pues "vistes" es de "vestir" y no de "ver" ) , porque uno aprende a hablar a base de

escuchar a los demás y me habían pegado esa cosa tan fea. Pero me obligué a quitar esa manía y desde
entonces es que me suena fatal y es que además no le veo ni pies ni cabeza ¿Qué pinta esa "s" en esas

palabras? .o tiene sentido....

   Os animo a quienes también os pegaran esa terminación malsonante a que la despeguéis, por respeto

a nuestra lengua   .

Autor: ipotenusa, 29/Feb/2008, 15:30:

a mi me crispa los nervios cuando alguna gente utiliza en sus frases la palabra DISCURSIÓN esq hasta me
hace daño al oido.
de  q se creen q viene esa palabra del verbo DISCURTIR?

Autor: TVM, 26/Jul/2008, 13:41:

   ¿Por qué usar calcetines cuando se llevan chanclas "tiene que ser" de guiris o ridículo y demás?

   Yo a veces los uso con chanclas porque con playeros y demás tengo demasiado calor y con chanclas

sin más se me enfrían los pies. Además, sin calcetines y con chanclas se ensucian mucho los pies.

   Si hace bastante calor pongo chanclas a secas como la mayoría, pero no le veo nada de particular a

poner calcetines con chanclas.

   Dejando el tópico ese automático de decir que es cosa de guiris o antiestética (por cierto, a los que

piensen así ¿Habéis pensado que si los guiris usan eso a menudo será que en su país está bien visto? ¿Y

qué es, que somos aquí más chulos que nadie por no ponernos calcetines con chanclas?)... ¿Dónde está
lo malo y, según qué chanclas y qué calcetines, lo feo?

   Creo que es de esas cosas que a base de repetirlas la gente al final las toma como verdades sin pensar
en ellas siquiera.... y así estamos.
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   En cualquier caso yo seguiré poniéndome ambas cosas cuando me convenga, que no voy a estar yo

mal a gusto por evitar que algunos me llamen guiri u hortera.

   Saludos.

Autor: chispitasss, 28/Jul/2008, 13:02:

La leche, cuantas cosas en poco tiempo!!!. Tomás o te has estresado en las vacaciones o te ha jodido
terminarlas, jajjaajja, vaya paliza nos has metido a los fumadores, joer!. Que no somos apestados, que uno
es libre de elegir, me parece estupendo lo de la regulación del consumo de tabaco en los locales públicos,
lo curioso es ver coches con niños en los bares donde se permite fumar, en fin, cada cual con lo suyo. Lo
de los puros es significativo, tema tertulias, café, todo eso,  podían dar la opción en las bodas del recuerdo
o el puro o, simplemente no dar nada o no casarse....Todo es su justa medida es bueno, un pitillo con el
café o un puro, un porrete de vez en cuando, lo malo es cuando se convierte en una obsesión, en una
dependencia...Las mujeres van de dos en dos al baño para aguantarse el bolso, jajjajajjaa, si no, ¿ por
qué?.lo que ha dejado eltuaregesmio, PATETICO, si vamos por ahí, los hombres tenéis solo una y encima
en la po......,mejor dejarnos de chistes sexistas que no benefician a nadie. Los calcetines con chanclas,
pues cada uno se pone lo que quiere, pero vamos, yo no me los pondría, para eso me pongo unas zapatillas
de lona o algo así, Aguantar estupideces en el bar, se aguantan en todos los lados, pero si nosotros estamos
serenos, no nos remueve para nada ninguna emoción, ni siquiera de mandarlos a t..
     Por último no se quien es Silvia, pero parece algo serio lo que ha pasado, mis respetos para lo sucedido
y los afectados

Autor: TVM, 05/Ago/2008, 02:56:

   Chispitasss, algunas cosas que has comentado están de hace años... 

   Relacionado con lo de las chanclas con calcetines, yo hace unos cuantos años que me afeito las axilas

por cuestión de higiene y durante años algunos me llamaban amariconado por hacer eso siendo hombre.
Ahora le llaman cerdo a quien no se las afeita o depila. Lo de que las chanclas con calcetines parezca

feo no es más que otra moda.

Autor: chispitasss, 05/Ago/2008, 10:32:

Me parece genial que te las afeites, si te sientes mejor así, por que no, igual que lo de los calcetines con las
chanclas, cada cual va como más cómodo esté, de tontos sería ir incomodos por seguir ciertas modas. Yo
simplemente digo que no me las pondría y no es por moda.
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