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Como ya se nos hace costumbre al empezar un nuevo mes, traemos para todos ustedes algunos de
los videitos más pulentos bacanes y otro que no lo son tanto y que sirve para entretenerse un ratito.
A quien tenemos en portada? Ya lo adivinaron, es la hermosísima Naomi Watts, una de las tantas
musas de este pasquín cibernético. Que puedo contarles de ella? Nada, porque ya se los he dicho
todo, así que mejor veamos los videos de este mes de Julio. (Videos)
El Vendedor Poliglota: Lejos uno de los mejores videos de este mes, este cabrito Hindu ofrece su
producto a todo tipo de turistas... el idioma? No es problema.

Brujas y extraterrestres: Pasean por Monterrey en Mexico.

El hombre globo: Este es el nuevo condonito.

El Rompe Sillas: No hay silla que aguante a este Jefe,

El Maestro de la AntiDieta: Aquí podemos apreciar, porque en USA están todos mórbidos.

”Camara Oculta”: Cuando las bromas son demasiado maquetiadas dan pena. Esta si que es mas
falsa que Judas.

Hombre a tierra: Que bunji, que paracaídas, que es esto!!!!

Changoleon y el amor: Asemejándose a nuestro mítico Chuña, este personaje mexicano es todo
un experto en las lides amorosas.

Y veras lo que quieras ver: La ilusión óptica, de una buena cámara oculta.
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Pablo el apuntador: De las míticas cámaras ocultas de VideoMatch es esta donde Pablo le dice
todo lo que tiene que decir una persona, pero esta viejita se lleva el premio. A cagar de chistosa.

Big Brother: Un compilado de NippleSlip del Big Brother Brasileño.

Fresca de Raja? Puede ser, al parecer se le olvido lavársela.

Saltando la cuerda: Una de los trucos mas sencillos que siempre da resultado en las cámaras
ocultas.

El nuevo Hit: Alson del Sobac. jiji

El tubo millonario: Vanessa Guerrao en una de las pruebas de un programa concurso de Brasil.

El rey del Aventura Center: Michael Jordan es una alpargata al lado de este Taiwanes que da
vuelta el marcador.

La trotadora: Una excelente y divertida prueba de un programa de concuersos japones.

The Blind Cops: Una serie americana. Aquí les informan que la hija del presidente esta perdida y
tienen que encontrarla.

El bolas de Picachu: Realmente sorprendente y a la vez un poquito doloroso, pero solo un poquito.
Jackass queda corto a lado de este Picachu.

Como en los monos animados: Todos nos reímos con esas escenas donde el cazador siempre
era cazado y el que se creia vivo siempre dejaba la escoba…

El vivo de la motosierra: Cuando se esta en las alturas, no solo se nubla el cielo sino que la mente.

Yo soy tu Padre: Los mejores 10 sonidos de Star Wars

Y vale 2: Lo que hace el aburrimiento y una cesta en la casa o la oficina.
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Cara y Sello: Esto es como el mundo al reves. La diferencia entre una gillette y una escofina.

El señor Morfeo: Este caballero no hay caso que te perdone, sino preguntenle a esta guaguita.

El auto fantastico?: Cuidado al juntar neuronas con niños. Una mescla muy peligrosa.

La mascota regalona: Todo niño tiene derecho a su mascota y divertirse junto a ella.

Paulina Rubio y su Casanova: Aquí una de sus performance bailando la casanova con un peto
ultra transparente.

La varilla caliente: Cuando a una chica Rave sele pasan las revoluciones hormonales y no hay
nadie a la vista para saciarlas, cuidado con la varilla.

El Detergente: Saca todo tipo de manchas, incluso te da la posibilidad de apreciar en vivo y en
directo como se va la suciedad.

(*) Si tienes algún aporte, no dudes en contactarnos o dejar tu comentario. El equipo editor se
reserva el derecho de publicar o no los videos.
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