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STATUS Status es comprar una cosa que tú en 
realidad no quieres, con un dinero que 
muchas veces no tienes, para mostrarle 
a gente que no te gusta, una persona 
que tú no eres.

Aldo Giraldino



EL BOTICARIO Mientras el boticario preparaba el 
veneno para su mujer, ésta corría calle 
abajo después de haber encendido la 
mecha.

Joel Acosta



ASESINO EN SERIE Lo descubrieron por el código de barras.

Segundo Antares



EL DINERO El dinero es como el perro de mi vecino, 
me ladra desde lejos.

Jorge Arturo Flores



SALU Tanto tinto tienta tanto.

Héctor Perán



EL PROFESOR DICTA LA 
CLASE

Mientras Gabriela recuerda la última 
pelea de sus padres.

Camilo Montecinos



LA MEJOR FORMA DE 
SUICIDARSE

Cerró los ojos para atravesar su pecho 
con la espada porque, ojos que no ven, 
corazón que no siente.

Sofía Cuevas



OTORRINO El médico le diagnosticó una sordera 
total al oido izquierdo, razón por la cual 
cada vez que alguien le habla se gira 
por completo hacia la derecha.

Joel Acosta



JUGANDO CON EL TIEMPO Recuerdo cuando niño gritaba ¡quiero 
ser adulto! y aquí me encuentro, 
queriendo volver a gritar.

Miguel Ángel Díaz



MANI PARADOX ¡Un momento, esto es maní!, dijo la 
joven al manicero mientras escupía.

Matías Martinez



MONTE OLIMPO Cuando llegué a la cima, me incliné, y 
me vi a mí mismo. mirándome hacia 
abajo.

Andrés



SE CASARON Y FUERON 
UNO

Él era canibal.

Nelson Gómez León



JEFE Me tiene chatoooooo.

Christian La rose



CELULAR Estaba felizmente casado hasta que 
un día salí hacia mi trabajo y olvidé mi 
celular.

Carlos Peña y Lillo



JUEGO DE MUÑECAS De niña solía jugar a las muñecas en un 
rincón de la sala de estar. Ahora desde 
el mismo rincón de la pieza de estar 
veo jugar a las muñecas.

Carmen Castillo


