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Chistes De Jaimito por A.A .V.V... Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles
para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Chistes De Jaimito
ISBN: 8415322798
Autor: A.A .V.V.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Chistes De Jaimito en línea. Puedes leer
Chistes De Jaimito en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE

2

Chistes .com Los mejores chistes de la Web, políticamente ...
Chistes sanos para toda la familia. chistes Clasificados. Chistes humor bromas y comicos. Chistes
via email. Lista de Chistes. Los mejores chistes.

Jaimito
Jaimito El profesor repartiendo las notas: - Luisito un diez. Pedrito un ocho. Juanito un seis. Jaimito
un cero. - Oiga profe. Y por que a mí un cero?

Chistes: Jaimito
Los mejores chistes de la web, chistes cortos, machistas, feministas, de pepito y jaimito. Chistes
sanos para toda la familia. Chistes clasificados. Chistes, humor ...

Chistes para niños
Todos estos chistes para niños han sido seleccionados y redactados por el equipo de «El huevo
de chocolate». Si consideras que alguno no es apropiado para niños ...

Chistes de Jaimito para niños (Muy Buenos y Graciosos)
¿Quieres partirte de risa con los mejores chistes de Jaimito? Son perfectos para niños. Entra y
descubre los chistes más buenos y graciosos de Jaimito.

Chistes bromas y mas
3 monjas y un trabajador – Chistes de curas y monjas -Un trabajador de la construcción estaba
trabajando en el lugar en un monasterio, renovando un baño.

Chistes con Juegos de Palabras
Todos estos chistes han sido seleccionados y redactados por el equipo de «Juegos de palabras».
Si considera que alguno no es apropiado escríbanos y lo retiraremos.

Sexo : Chistes Sexo de solochistes.com
Chistes sobre sexo en solochistes.com, y ademas, otras secciones como estupideces, bromas,
humor grafico.... visitanos

Los Mejores Chistes Gratis
QueNoTeLoCuenten.com - Los mejores chistes de Todo Internet - Chistes cortos, Chistes buenos,
Chistes Malos, Chistes de Gallegos, Chistes machistas y feministas, y ...
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Chistes de Humor en Español, Los mejores Chistes
El chiste del día es: El pastor y el visitante Estaba un hombre dando de pastar a su rebaño de
ovejas, cuando de repente aparece por el inhóspito camino una 4x4 ...
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