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Las corridasLas corridas
de torosde toros

deberían serdeberían ser
deportedeporte
olímpicoolímpico
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DeberíaDebería
prohibirse leerprohibirse leer
cuentos a loscuentos a los

niñosniños

Hacer deporteHacer deporte
es la mayores la mayor

estupidez delestupidez del
mundomundo

Los mejoresLos mejores
programas deprogramas de
Televisión sonTelevisión son
los anuncioslos anuncios

Los hombresLos hombres
cocinan mejorcocinan mejor

que lasque las
mujeresmujeres

El botellónEl botellón
deberíadebería

declararsedeclararse
deportedeporte
nacionalnacional

El viaje a laEl viaje a la
luna fue unluna fue un

montaje de lamontaje de la
NASA y deNASA y de

EEUUEEUU

En la edadEn la edad
media se vivíamedia se vivía

mejormejor

Los OVNIS noLos OVNIS no
existen peroexisten pero

los ángeles delos ángeles de
la guarda, síla guarda, sí

Cuanto másCuanto más
fútbol vea,fútbol vea,

menos sexomenos sexo
tendrás en tutendrás en tu

vidavida

Las playas sonLas playas son
lugareslugares

repulsivos,repulsivos,
horteras yhorteras y

espantososespantosos

Jaén es laJaén es la
mejor ciudadmejor ciudad

de Españade España

Las mejoresLas mejores
películas sonpelículas son
los musicaleslos musicales

Todos losTodos los
políticos sonpolíticos son

gentegente
honradahonrada

Los ricos noLos ricos no
trabajantrabajan

Los españolesLos españoles
debemos serdebemos ser

realmenterealmente
masoquistasmasoquistas  
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No creer en laNo creer en la
supersticiónsuperstición

trae malatrae mala
suertesuerte

La gente queLa gente que
no lee es másno lee es más

felizfeliz

Los hombres yLos hombres y
las mujeres nolas mujeres no

pueden serpueden ser
amigosamigos

LosLos    gimnasiosgimnasios
están llenosestán llenos

de idiotasde idiotas

Los HeaviesLos Heavies
son los queson los que
menos liganmenos ligan

Si pudieraSi pudiera
llevaría Burkallevaría Burka

Las madresLas madres
pierden elpierden el

instintoinstinto
maternal conmaternal con
el tercer hijoel tercer hijo

Los exámenesLos exámenes
no son unno son un

buen métodobuen método
de evaluaciónde evaluación

La gente se fijaLa gente se fija
más en elmás en el

físico que en elfísico que en el
interiorinterior

Los pueblosLos pueblos
son mejoresson mejores

que lasque las
ciudadesciudades

Los influencersLos influencers
no trabajanno trabajan

El dinero da laEl dinero da la
felicidadfelicidad

Las personasLas personas
tímidas sontímidas son

las que mejorlas que mejor
se expresanse expresan

Los alcaldesLos alcaldes
son lasson las

personaspersonas
mejormejor

preparadaspreparadas
del lugardel lugar

Las mujeresLas mujeres
no son buenasno son buenas

enen
matemáticasmatemáticas

Las bibliotecasLas bibliotecas
son un buenson un buen

sitio parasitio para
conocer aconocer a

gentegente    
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