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PARA CONOCER MÁS SOBRE LIBROS 

 

 

1.-Hola, ¿tiene libros para el cansancio? 

   -Sí, pero están agotados... 

 

2. En una librería:  

   - ¿Tiene usted algo de Hemingway? 

   - Sí, "El viejo y el mar ". 

   - Hum... pues... deme “El mar" 

 

3.-La María José pregunta a la Manola: 

   - ¿Sabes quién fue Juana de Arco? 

    Responde Manola ... 

   -Claro que lo sé, fue una drogadicta 

   - ¿Y tú de dónde sacaste eso? 

   - Pues del libro... dice que murió por heroína. 

 

4. Una mujer le dice a su marido: 

   -Cariño, ¿dónde has dejado el libro de "Cómo pasar de los 100 años"? 

   Su marido le responde: 

   -Lo he guardado en 

 una caja fuerte en el banco, no vaya a ser que a tu madre le dé por leerlo.  

5.-El libro de matemáticas se suicidó. 

   -¿Y eso por qué? 

   -Tenía muchos problemas 

 

6. ¿Cuál es el colmo de un libro?  

Que en otoño se le caigan las hojas. 

 

7. Dos hombres dialogan acerca de los 

gustos literarios de sus respectivas 

esposas. 

Uno dice: 

   - A mi mujer le encantan esos libros 

que no se sabe cómo van a terminar, y 

que hasta el final uno nunca puede 

adivinar si va a salir todo bien o va a 
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ocurrir alguna tragedia. 

   - ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo qué tipo de libros? 

   - Los de recetas de cocina. 

 

8. Un día llega un viejito a la tienda de libros y le pregunta al encargado: 

   - ¿Dónde puedo encontrar el libro, "Mujer, la amante ideal"? 

   Y el señor le responde:  

   - La última vez que vi ese libro fue en el pasillo de "MITOS Y LEYENDAS". 

 

9. Compré un libro que se llama "Aprende a hablar inglés en 15 pasos". 

He caminado 3 cuadras y nada ¡Estafadores! 

 

10.-Estoy leyendo un libro que se llama "La honestidad y otros valores" 

     - Qué bueno, ¿dónde lo compraste? 

     - Me lo robé de la biblioteca.  


