
 

FRASES	PARA	BODA	
Estas son frases que otras parejas, o amigos de los novios, 
pusieron en sus chapas de boda. Puedes coger algunas o elaborar 
tus propias frases. ¿En tu grupo de amigos tenéis un dicho o 
expresión? ¿Sabes la frase perfecta que le va a la chapa de tu 
mejor amig@? Si te atreves a ser creativo y ocurrente mándanos 
tus frases... y si no, con estas acertarás seguro! 

	
	
¡A tope de power! 
¡Cuidado con el picante! 
¡En esta mesa mando yo!  
¡Está tó pagao!  
¡Estoy divina! 
¡Estoy rodeado!  
¡Explota explótame explo! 
¡Hoy no se habla de niños! 
¡Marcha! ¡Marcha! 
¡Me lo voy a pasar pipa!  
¡Mis papis son los siguientes! 
¡No hay dos sin tres! 
¡Ole que primo tengo! 
¡Que bien me lo estoy pasando!  
¡Que bien me queda el traje! 
¡Que la fuerza te acompañe!    
¡Que no se acabe la boda! 
¡Que salga otra boda! 
¡Que seáis muy felices! 
¡Que suerte tiene el novio! 
¡Que suerte tiene la novia!  
¡Que vivan los novios y la barra libre!  
¡Queremos marcha, MARCHA! 
¡Sonríe! Todavía es gratis 
¡Soy el tío la Vara! 
¡Soy la bomba! 
¡Soy la leche! 



 

¡Soy la princesa de la boda! 
¡Soy la reina de los karaokes! 
¡También me caso este año!  
¡Vamos que nos vamos!  
¡Viva el padre del novio! 
¡Viva el Padrino! 
¡Viva la fiesta! 
¡Viva la madre de la novia! 
¡Viva la madrina del novio! ¡Usea, yo! 
¡Viva la mesa de los peques! 
¡Viva las primas! 
¡Viva los novios! 
¡Vivan los padres de los novios! 
¡Vivan los zapatos planos! 
¡We love you! 
¡Yo conozco un buen antro donde salir de fiesta! 
¡Yo hice la invitación de boda! 
¡Yo pasaba por aquí y vi que era gratis! 
¡Yo quiero marcha, marcha!  
¿Alguien encontró mi zapato de cristal? 
¿Alguien ha traído un tupper de más? 
¿Alguien ha visto a la abuela? 
¿Alguien ha visto mi Iphone? 
¿Alguien ha visto mi zapato de cristal? 
¿Alguien más ha traído el tupper? 
¿Alguien más ha venido con Tupper? 
¿Aquí no hay sidra? 
¿Bailas salsa? 
¿Cómo acabará esto? 
¿Como he acabado aquí? 
¿Crees en el amor a primera vista o vuelvo a pasar? 
¿Cuándo empieza la barra libre?  
¿Cuándo me van a presentar al novio? 
¿Cuándo ponen el Paquito el chocolatero? 
¿Dónde está el Lambrusco?  
¿Dónde están las chuches? 



 

¿Echamos un pinchito? 
¿Echamos un piti? 
¿En esta boda no hay castillo inflable? 
¿Eres feliz o casado? 
¿Es que nadie sabía lo de las chapas? 
¿Está el enemigo? Que se ponga 
¿Falta mucho para el primer plato? 
¿Habré acertado con el vestido? 
¿Hace un chupito? 
¿Hay algún guiri en la sala? 
¿Hay algún guiri por aquí? 
¿Llevo la bragueta abierta? 
¿Me estabas buscando?  
¿Me guardas la corbata? 
¿Me queda bien el modelito? 
¿Molesto? 
¿No tienen cervezas más grandes? 
¿Nos vamos….o nos quedamos? 
¿Ola k ase? 
¿Os explico un ANÉCDOTA? 
¿Os lo habéis pensado bien?  
¿Pero es que nadie ha visto REC3? 
¿Por qué lees mi chapa si no te conozco? 
¿Por qué no te callas? 
¿Por qué se llamará “bebida” antes de beberla? 
¿Qué arte será eso? 
¿Que necesidad hay de casarse? 
¿Quien es el novio? 
¿Quién más ha venido en avión? 
¿Quién me ha puesto en esta mesa? 
¿Quién será la siguiente? 
¿Quiénes son esos niños y porque me llaman mamá? 
¿Quieres desayunar conmigo?  
¿Quieres que haga de Tiranosaurio Rex? 
¿Quieres que te dé la chapa? 
¿Sabias que mi mama quiere ser tu suegra? 



 

¿Soy el único que piensa que las chapas sirven para mirar el 
escote? 
¿Todo bien?  
¿Unas pastis? Soy doctora. 
¿Y cuándo empieza la música? 
¿Y dónde está el champán? 
¿Y esta gente no tiene casa? 
¿Y esto para qué es? 
¿Y quién se acuerda de los hijos? 
¿Y tú de quién eres? 
“Trabajo” con el novio 
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9 de cada 10 hombres me recomienda 
9 de cada 10 mujeres me recomienda 
A fueeegooo 
A la que invito el novio es a mí, no a mi marido 
A mí los besos como el Whisky: DOBLES 
A mi me da igual 
A mi me gusta el pipiripipipi 
A mi me gustan todas 
A mí, en copa de plástico, que soy fan de Sergio Ramos  
A muelte 
A partir la pista 
A punto de ser mamá 
A ver si llego sereno al Beefeater 
A ver si me hacen pronto bisabuela 
A vivir que son dos días 
Abrazos gratis 
Abuela de la novia 
Abuela del novio 
Agitado, no mezclado 
Agrégame al Facebook 
Aguanto al novio en el trabajo 
Ahorra agua, bebe cerveza 
Al final este cab… se lleva a mi hermana 
Al final, siempre vence el amor 



 

Alégrame la noche  
Alegría que ya es de día 
All you need is love 
Alto voltaje 
Ante la duda, la más tetuda 
Antes muerta que sencilla 
Apartaos de la pista que es mía 
Aspiro a saber y eso es justamente la filosofía 
Aún no me creo que me hayan invitado  
Aunque no lo parezca soy abuela! 
Baila sin parar! 
Bailong@ profesional 
Barra libre de Besos 
Be water my friend 
Bebes más que los peces del villancico 
Bebo más que los peces del villancico 
Bebo para hacer interesantes a las demás personas  
Bésame y seré tuy@ 
Bésame y te doy 2 ostias 
Bésame y te doy esta chapa 
Bonitas piernas, ¿a qué hora abren? 
Busca y compara y volverás 
Busca y compara...pero volverás! 
Búscame una amiga busca busca 
Busco chatina 
Busco pareja estable solo para esta noche 
Busco sexo y si acaso amistad 
Busco un novio tan guapo como el de hoy 
Busco una novia tan guapa como la de hoy. 
Camarero, ¡otra de colacao! 
Caminante no hay camino... 
Canto, bailo soy un fenómeno 
Caña aquí!  
Cari porfi, porfiiii una más 
Carolina Herrera a mi lado es una princesa de barrio 
Carpe diem  



 

Casado (de momento) 
Chacho loco 
Chapa antiresaca 
Chapa con poderes antiresaca 
Chapa con superpoderes antiresaca 
Chapa de +5 de carisma 
Chapa de la felicidad  
Chic@ busca chic@ 
Chiquito de la Calzada es mi ídolo 
Colegas y barra libre PLANASO!! 
Como se estila esta boda! 
Compañero de batallas del novio 
Comparto jefa con el novio 
Compré una batamanta antes de que se hiciera famosa 
Conocí al novio cuando era stripper 
Conozco al novio de toda la vida! 
Contigo NO, bicho  
Cosiendo ilusiones  
CR7 estaba triste por que nadie le invito a la boda  
Creo que hoy soy la prota  
Creo que te conozco de la portada de Interviú 
Cuando bebo me pongo cariñosa  
Cuando canto, ladran los perros y no se porque! 
Cuando leí que el alcohol era malo, dejé de leer  
Cuando me emborracho me pongo cariñosa 
Cuanto más te miro, más me gusto 
Cuidado alto voltaje 
Cuñaaaooo!! 
Date la vuelta y cómeme la boca 
De esta mesa soy la sensata 
De esto hago un corto 
De fiesta siempre se esta bien 
Deberíamos creer en algo, creo que tomare otra copa 
Del deporte se puede salir 
Después de la despedida pensé que el novio no vendría 
Después hago el striptease 



 

Digan lo que digan veintitantos no son 30 
Dile a tus tetas que dejen de mirar a mis ojos 
Dios mío dame paciencia, pero dámela ya!  
El abuelo más enrollado del mundo 
El alcohol me buelbe vruto 
El coche luego lo lleva mi mujer 
El de al lado mío lleva tanga 
El día que leí que el alcohol era malo, deje de leer 
El Ferrari de la puerta es mío 
El fin justifica los medios antes que perder 
El guitarrista es mío! 
El matrimonio es la principal causa de divorcio  
El novio es mi amigo friki  
El novio es mi primo  
El novio está mayor 
El novio ha puesto un control a la salida 
El novio me odia yo a él también 
El novio perfecto es el mío 
El novio y yo hemos estado en más de 800 bodas 
El padrino es un cachondo  
El PADRINO invita a las copas 
El traje me quedaba mejor antes de la cena 
El vestido me quedaba mejor antes de la comida 
En caso de accidente que no me quiten el vaso  
En esta mesa mando yo 
En mi trabajo pinto, recorto y coloreo 
En momentos de tanta emoción se me suelta el muelle 
Entre todos este año me desplumáis  
Era el novio de la novia, hasta hoy! 
Era la novia del novio, hasta hoy! 
Eres más perro que niebla 
Eres un waterparties 
Error 404: chapa no encontrada 
Es mejor que uno quede saciado, que no dos con hambre 
Esa es la actitud 
Espartaco Espartaco 



 

Espero que esta chapa no sea el único regalo  
Espero que la barra libre no sea garrafón 
Espero que la chapa no estropee mi imagen 
Espero que mi media naranja tenga las tetas grandes 
Esta bien ser abstemio, pero con moderación 
Esta boda es BRUTAL!!!! 
Esta boda no sería lo mismo sin mí 
Ésta fiesta la acabamos en estéreo 
Esta fiesta no seria lo mismo sin mí  
Esta noche bailo lo que me echen 
Esta noche llevo el autobús que pa eso soy chofer 
Esta noche lo doy todo 
Esta noche voy a ser muy mala  
Esta, otra y nos vamos. 
Estamos todos guaperrimos 
Estas demasiado cerca  
Estás nominado 
Estas para comerte! 
Esto es raroraroraro 
Esto me va a costar horas de gimnasio 
Esto se nos está yendo de las manos 
Esto se nos va a ir de las  manos 
Esto será así 
Esto también me pasó a mí 
Estos en nada me hacen bisabuela 
Estos godos de… 
Estoy bloqueado por el Anti-Spam 
Estoy como una regadera pero soy feliz 
Estoy en el chasis 
Estoy en oferta 
Estoy en paro, ¿me invitas a un cubata? 
Estoy encinta y en mp3 
Estoy entre bien y mejor 
Estoy más ilusionada que el novio 
Estoy para que me hagan un ctrl+alt+suprimir 
Estoy tuiteando todo 



 

Estoy volando 
Estudie con el novio y le doy de beber 
Explota explótame explo 
Feliz Mártir-monio 
Fuego, fuego 
Fui la primera 
Fui testigo del comienzo de esta locura  
Gracias por casarse, tenia ganas de juerga 
Gracias por casarse, vivan los novios 
Guapo oficial de la boda 
Habla lo que quieras, mañana no me voy a acordar 
Haciendo spinning se me ha quedado un cuerpining  
Has bebido ya 72 cervezas, tienes que esperar 30 min para la 
siguiente 
Haz de hoy un día para no olvidar  
Hazte un moño 
He llevado a mi niña al altar! 
He salido con el novio mas noches que el camión de la basura 
He salido con la novia más noches que el camión de la basura 
He venido a esta boda porque Chuck Norris me lo ha permitido 
Hermanísima de la abuela 
Hey there! I am using Whatsapp 
Hey!, detrás tuyo, ¡un mono de tres cabezas! 
Hoy acabo como Masiel 
Hoy dormiré desnudo”, a 14 mosquitos les gusta esto 
Hoy es un buen día para sonreír 
Hoy está siendo un gran día 
Hoy estoy “repartía”!! 
Hoy estoy sembrao 
Hoy libro 
Hoy lo doy todo 
Hoy me bajo los pantalones 
Hoy me bebo hasta los floreros 
Hoy me sube la glucosa 
Hoy me sube la glucosa fijo 
Hoy me voy a portar bien 



 

Hoy no conozco ni a mi madre! 
Hoy no duermo ya descansare mañana 
Hoy no he traído el coche 
Hoy no se habla de hijos 
Hoy parto media de chope 
Hoy paso de la dieta de la alcachofa 
Hoy paso de la dieta Dukan  
Hoy paso de la dieta. 
Hoy pillo fijo 
Hoy puede ser una gran noche  
Hoy sin niños la lío 
Hoy soy la prota 
Hoy también estoy nominado 
Hoy vengo a darlo todo 
I only speak in English 
I´m sexy and I know it 
Illa illa la foquilla 
Indignado con todo 
Ingeniero busca esposa 
Invitad@ vip 
Je suis petit 
Jopee, a mi cuando me toca 
Juego al futbol con el novio 
Julio Iglesias el mejor, y lo sabes 
La chica más bonita de la fiesta 
La culpa es mía YO los presenté!! 
La de al lado mío lleva tanga 
La de rojo si la cojo 
La MADRE que la parió 
La más lejos a tu lado 
La novia es la niña de mis ojos 
La novia es mi prima 
La novia es mi sobrina-nieta  
La novia me pedía los apuntes  
La novia no sabe lo que hace, se le ha cruzado el cable 
La novia no sabe lo que se hace 



 

La panceta, el chorizo, el jamón 
La pista es mía  
La propera ronda la pago jo! 
La que ha liado mi hijo  
La que ha preparado este hijo 
La que se avecina… ¡VECINA! 
La tata de la novia 
La última y pa casa 
La voy a liar parda 
Las canas ya no se respetan 
Le vi hacer la objeción de conciencia 
Léeme y te saco a bailar 
Les doy dinero y lo agradecen con una chapa 
Les doy dinero y me lo agradecen con esta chapa 
Libres domingos y domingas 
Licenciada busca esposo 
Licenciado busca esposa 
Llegué tarde a la iglesia 
Lleno, por favor 
Llévame esta noche a San Fernando 
Llevo bebida para el autobús 
Llevo el traje de mi abuelo, que bonico es 
Lo que diga mi mujer 
Lo realmente bueno está aún por llegar  
Lo realmente bueno está por llegar 
Lo siento, ¡estoy casada! 
Lo siento, estoy casado  
Lo vamos a pasar de muerte. 
Loco me tienes con el collar 
LOL! 
Lore-Lore Macu-Macu 
Los ojos un poco más arriba 
Lucharé por el ramo de la novia 
Luego canto una 
Luego me canto una 
Luego te hago la culebrilla 



 

Macho alfa 
Madre mía, este año me desplumáis 
Mamá, yo ni fumo, ni bebo 
Mañana dejo de beber 
Mañana empiezo al gimnasio 
Mañana me dolerá todo 
Mañana meare colonia 
Marcha!! Marcha!! 
Master en bombas de humo  
Mato por ser la próxima 
Me Aburroooo! 
Me caen mal los novios pero me obligaron a venir 
Me caes bien, te mataré el último 
Me casé con el mejor amigo del novio 
Me copiaron el vestido  
Me desfaso fijo 
Me echaron droja en el colacao 
Me emborraché con la novia  
Me emborraché con le novio 
Me encanta que los planes salgan bien 
Me gustan las MQMF 
Me gustas mucho, me gustas mucho tú 
Me han copiado el vestido 
Me han obligado a ponerme esta puta chapa 
Me han obligado a trajearme 
Me he colado en la boda 
Me he pinchado al ponérmela 
Me invitaron a la boda, y solo conseguí esta chapa 
Me invitaron por compromiso 
Me llaman cierrabares 
Me llena de orgullo y satisfacción 
Me lo paso chachi piruli! 
Me lo voy a pasar pipa  
Me muevo menos que el barco de Chanquete 
Me obligaron a ponerme esta chapa  
Me pegado muchas fietas con la novia 



 

Me puse a dieta para esta boda 
Me puse a dieta para la boda 
Me revienta que hablen cuando interrumpo 
Me siento como un kinder con sorpresa dentro 
Me toca controlar a mi marido 
Me voy a coger un morazo Y LO SABES! 
Menuda boda 
Merenge, merenge 
Mi cara te suena de la portada de Interviú 
Mi chapa mola más que la tuya  
Mi chiquillo lleva las arras 
Mi mama me mima 
Mi marido lo arregla toro toro toro 
Mientras hablamos estoy intentando recordar de que te 
conozco 
Mientras hablamos estoy intentando saber de que te conozco 
Mr. XXL  
Nací princesa porque zorras sobraban 
Nena, ¿bailas conmigo? 
No acaba la boda sin que cante una 
No acabo la comida sin cantar una 
No busques al novio perfecto, porque lo tengo yo 
No busques al tío perfecto, porque lo tengo yo 
No conozco a los de las chapas 
No conozco a los novios pero ya tendré tiempo 
No conozco a nadie 
No conozco a nadie pero dan de comer gratis 
No conozco a nadie pero me lo estoy pasando bomba 
No conozco a nadie pero me lo estoy pasando pipa  
No entiendo ná 
No es por nada pero vengo monísima 
No es por nada, pero voy monísima 
No estamos para estos trotes 
No ha venido la prima de riesgo 
No hay dos sin tres 
No he traído la camisa bonita 



 

No he visto “Ocho apellidos vacos” 
No les dábamos ni 4 meses 
No me busques que me encuentras 
No me pises mis manolos 
No me puedo creer que la novia sea mi niña! 
No me toque las palmas que me conozco 
No me toques la CPU 
No me toques la CPU que me caliento 
No necesito google, lo sé todo 
No puedo creer que me hayan invitado 
No puedo intervenir, vengo del futuro 
No se lo que pone en tu chapa pero me encanta tu escote 
No se lo que pone en tu chapa pero me gusta tu escote 
No sé si felicitarte o darte el pésame  
No sin mi perro 
No te preocupes papá, que me trae la policía a casa 
No toques, porque tocas 
No vale ponerse de parto 
NOVIA 
NOVIO 
Nunca ocurre nada bueno después de las dos de la madrugada 
Odio esta incómoda sensación de que todo el mundo quiere 
sexo 
Odio las bodas 
Odio los grupos de whatsapp! 
OLA K ASE? 
Ole ole que mañana no hay cole 
Ole por la barra libre 
Ole que arte tengo 
Ole que prima tengo 
Ole que primo tengo 
Ole, ole y olé 
Olvídalo, no podrás mantenerme 
Olvídalo, no podrías mantenerme 
Otra más y empiezo a hablar húngaro 
Otro chupito 



 

Otro chupito de cafe 
Pagarán dote por mí 
Papá, ¿falta mucho para el primer plato? 
Paparazzi oficial  
Para chulo chulo mi pirulo 
Para mí, ¡helado doble! 
Para ser tonta no eres muy guapa 
Parezco muy tranquilo pero soy un fiera 
Pase lo que pase no me quites el vaso 
Paso de tu culo 
PELIGRO Recién casada 
PELIGRO Recién casado 
Pequeña pero matona 
Perdón, ¿tienes fuego? 
Pero no toques ¿Por qué tocas?  
Pero que bien peinada va la novia 
Pero que buenas están las amigas de la novia 
Pero vamos a ver 
Piccolo bambino 
Pide otra ronda y cuéntame lo que quieras 
Pienso comentarlo todo en Facebook 
Pincho gratis! 
Ponme otro mojito 
Ponme un chupito 
Por el novio, MA-TO! 
Por fin la hemos casado 
Por fin los hemos casado 
Por la novia, MA-TO! 
Porque yo lo valgo 
Presiento que hoy se me complica! 
Primeros Auxilios 
Princesa cansada de besar sapos busca príncipe azul que no 
destiña 
Pues a mi mas 
Que bien me lo estoy pasando 
Que bien me queda el traje 



 

Que el garrafón se lo beba otro  
Que empiece la música 
Que guapo soy y qué bien me queda el traje  
Que gusto da 
Que la fuerza te acompañe 
Que mal me están sentando los hielos 
Qué necesidad hay de casarse 
Que no me vea el jefe! 
Que no me vea...que no me vea...! Anda, cuanto tiempo! 
Que no se acabe la boda. 
Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche. 
Que peligro tiene esta mesa  
Que pongan Paquito el chocolatero 
Que rico está todo  
Que salga otra boda! 
Que se besen los padres de la novia! 
QUE SE BESEN! QUE SE BESEN! 
Que se nos a casado el chiquitín! 
Que seáis muy felices 
Que suerte tiene el novio 
Que suerte tiene la novia 
Que te pires 
Que vivan los novios y la barra libre!! 
Queremos marcha, marcha! 
Quiero irme a Londres 
Quiero muchos sobrinos 
Quiero que llegue ya el sábado para lucir modelito 
Quiero ser bisabuelo! 
Quiero una cerveja 
Recién casada 
Recién casado 
Regalé un sobre vacío 
Reina de los Karaokes  
Sabias que mi mama quería ser tu suegra 
Sálvese quien beba! 
Sé cosas de la novia que no puedo contar 



 

Sé cosas del novio que no se pueden contar 
Se me olvido planchar la camisa 
Se mira pero no se toca  
Se nos está yendo de las manos 
Se nos ha vuelto a ir de las manos 
Se rumorea que soy el siguiente 
Se rumorea que soy la próxima 
Se rumorea que soy la siguiente 
Se secretos de la novia que no puedo contar 
Seguro que te sueno del Facebook 
Ser guap@ no es fácil pero me sale natural 
Ser guapa no es fácil, pero me sale natural 
Seré el úlitmo en aguantar impoluto 
Seré la reina de la pista 
Seré tu amante bandido 
Si adivinas el primer número de mi móvil, te doy un beso 
Si buscas una enfermera llama al 112 ¡hoy libro! 
Si el alcohol desinfecta, el refresco refresca, ¿lo que me sube es 
el hielo? 
Si la novia es mi hija 
Si la vida te da limones, saca sal y tekila 
Si la vida te da palos… ¡Hazte una cabaña!  
Si los borrachos tuvieran el poder lo tendríamos todo doble 
Si me besas me convierto en príncipe 
Si me besas me convierto en sapo 
Si me besas te doy esta chapa 
Si me dan el ramo me hago la muerta 
Si me das un beso te doy la chapa 
Si me invitas a un cubata, bailo contigo 
Si me tiran el ramo me hago la muerta 
Si me traes un cubata, bailo contigo  
Si meto tripa no puedo pensar 
Si mis alumnos me vieran…  
Si no bebes, ni fumas ni f... 
Si no conduces, bebe 
Si no encuentro mi media naranja será porque soy la pera  



 

Si nos organizamos follamos todos 
Si nos organizamos pillamos todos 
Si puedes leer esto necesitas sexo 
Si quieres ser positivo, pierde un electrón 
Si quieres sexo conmigo sonríe  
Si vas a dejar el alcohol que sea en mi casa 
Si yo contara lo que sé de la novia 
Si yo contara lo que se del novio 
Si yo fuera tú, me enamoraría de mí 
Sí, mis padres todavía viven CONMIGO 
Siempre amiga y DIVINA 
Siempre la lío 
Siempre la lío en las bodas 
Siempre lloro en las bodas. 
Siempre salgo bien en las fotos 
Siempre vecina y DIVINA 
Sígueme en twitter 
Solo bebo para entrar en calor 
Sólo he venido a ponerme morado 
Solo puede quedar uno  
Solo vengo a ponerme morado 
Solo vengo por la comida 
Solter@ de oro 
Soltero de oro 
Sombra aquí y sombra allá maquíllate 
Sonríe si quieres sexo 
Sonríe si quieres sexo conmigo 
Sonríe si vas borracho  
Sonríe si vas pedo 
Sonríe si vas piripi 
Sonríe todavía es gratis 
Soy actor porno 
Soy actor porno bombero 
Soy amante del “pirriaque” 
Soy amiga de la novia desde el cole 
Soy bombero, ¿donde hay un fuego? 



 

Soy buenísima en la cama, puedo dormir horas y horas… 
Soy cajero no banquero 
Soy cariñoso y solvente 
Soy cinturón negro en kamasutra 
Soy como Harry Potter, amigo del Ron 
Soy de la novia 
Soy del Atletic ¿y qué? 
Soy del barça 
Soy del novio 
Soy el borde de la boda 
Soy el borracho cansino de las bodas 
Soy el chofer de los novios 
Soy el cierrabares 
Soy el culpable de todo esto ¡Viva yo! 
Soy el cura, ¿No estuviste en misa? 
Soy el cura, aunque no lo parezca 
Soy el de la SGAE 
Soy el friki de la boda 
Soy el grita! que se besen! 
Soy el guapo de la boda 
Soy el hermano de la novia 
Soy el hermano del novio 
Soy el más tierco de la boda 
Soy el ojito derecho de la novia 
Soy el padre de la novia 
Soy el padre del novio 
Soy el padrino  
Soy el padrino y voy de pingüino 
Soy el Papichulo 
Soy el pequeñin de la boda 
Soy el pesado del curro 
Soy el primo mayor de zumosol! 
Soy el que grita ¡¡Que se besen!! 
Soy el que grita ¡¡Vivan los novios!! 
Soy el que juega con los niños para que las chicas se fijen en mí 
Soy el que la lía en las bodas 



 

Soy el que pasea a las niñas 
Soy el que se ata la corbata a la frente! 
Soy el que se pone el vaso en la cabeza 
Soy el que viene de más lejos 
Soy el rey de la pista 
Soy el rey del origami 
Soy el rey del pirulo tropical 
Soy el sobri de los novios 
Soy el tío la Vara!! 
Soy el único que cree que las chapas son para mirar el escote 
de las chicas 
Soy el único que piensa que las chapas sirven para mirar el 
escote 
Soy enfermera, en caso de urgencia marquen el 069 
Soy fan de Águila Roja 
Soy fan de los novios 
Soy fan de pocoyó 
Soy fan del novio 
Soy la bomba 
Soy la de las fotos 
Soy la hermana de la novia 
Soy la hermana soltera de la novia 
Soy la leche 
Soy la madre de la novia 
Soy la madre del novio 
Soy la madre que parió a la novia  
Soy la madre que parió al novio  
Soy la madrina  
Soy la madrina del novio 
Soy la madrina y estoy divina 
Soy la más divina 
Soy la mujer del cura 
Soy la prima mayor del novio 
Soy la primísima  
Soy la princesa guerrera 
Soy la prota ¡la novia más guapa y divina! 



 

Soy la que lloro en las bodas! 
Soy la reina de la boda! 
Soy la Reina de las Tarimas 
Soy la reina del Karaoke 
Soy la siguiente 
Soy la sobri mimada de los novios 
Soy la tata de la novia  
Soy la tía de Jaén 
Soy la tía de Madrid 
Soy la tita del novio 
Soy la vecina de arriba 
Soy más de PRO que de FIFA 
Soy más guapo que el novio 
Soy miembro de la SGAE 
Soy poesía 
Soy prim@ de la novia 
Soy prim@ del novio 
Soy solter@ ¿qué hacemos? 
Soy su prima y estoy divina 
Soy su tía la del pueblo  
Soy sufridor, soy del atleti 
Soy ti@ de la novia 
Soy ti@ del novio 
Soy tímido y callado, no me salen las palabras 
Soy todo un partidazo  
Soy tu antivirus. Déjame examinarte 
Soy un partidazo 
Soy un poeta galán 
Soy un pura sangre 
Soy un romántico 
Soy un tipo elegante! 
Soy una artista, ¡he hecho el ramo! 
Soy una princesa  
Suelten el sobre, esto es un atraco 
Super mama primeriza 
Superchapa para que te de un ¡Flechazo! 



 

Superhéroe de incógnito 
También me caso este año 
Te has casado con mi HERMANO, no se admiten devoluciones 
Te has casado con mi hija no se admiten devoluciones 
Te has casado con mi prima, no se admiten devoluciones 
Te has dado cuenta tu también!! 
Te mueves menos que el barco de chanquete 
Tengo hijos y están con la abuela. Hoy la lío 
Tengo los pies destrozados 
Tengo más rabo que la Pantera Rosa 
Tengo un revés cruzado demoledor 
Todo está muuuuuuu bueno 
Todos somos siniestro 
Toma, toma que no es broma 
Toy entre bien y mejor 
Tranquilo muyayo 
Tres para echar un tute 
Tú eres el jefe 
Tú si que vales 
Uff me viene fatal 
Última jornada de liga ¿No había otro día? 
UMUMUM, asustau me quedau de cómo me sienta el traje 
Un bacardi por favor 
Un ron cola por babor! 
Una amiga de la novia no lleva bragas 
Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas 
Vacaciones de profes para todos 
Valgo mi peso en ORO 
Vaya Pifostio de boda!!! 
Venga vamos que tengo prisa 
Vengo a darlo todo 
Vengo a las bodas a ligar con las borrachas 
Vengo a ponerme morada 
Vengo con el tupper 
Vengo de parte de la novia 
Vengo de parte del novio 



 

Vengo por la barra libre 
Veo que la fiesta se acaba y no pillo 
Veo que se acaba la fiesta y no pillo 
Vine de tranqui, pero se me está yendo de las manos 
Vine por CR7 a la boda 
Viva Colombia 
Viva el Fary 
Viva la madre de la novia 
Viva el padre de la novia 
Viva el padre del novio 
Viva el padrino 
Viva la barra libre de chuches! 
Viva la fiesta 
Viva la madrina 
Viva la madrina del novio 
Viva la mesa de los peques 
Viva la república 
Viva la tortilla con mayonesa 
Viva las primas 
Viva los novios 
Viva los novios y la barra libre!! 
Viva México cabrones 
Viva mi fondo de armario! 
Viva yo 
Vivan las AMIGAS de la novia! 
Vivan los novios y la barra libre!! 
Vivan los novios! 
Vivan los padres de los novios! 
Vivan los zapatos planos  
Voy a regalar un sobre vacío 
Voy como la Massiel 
Voy en comando 
Voy en plan comando  
Voy más pedo que Alfredo  
Voy pedo desde la ceremonia 
Voy provocando 



 

Vuelvo de fiesta el domingo por la mañana porque por la noche 
me da miedo 
Y así fue como conocí a vuestra madre 
Y yo con esta tripa! 
Ya a casa??? noooo!! Otraa 
Ya estamos aquí, con muchísima ilusión 
Ya no se ni quien soy 
Ya os decía yo que os ibais a casar... 
Ya voy pedo 
Ya, a casa nooo otraa 
Yo aguanto a la novia en el trabajo 
Yo aquí no pinto na! 
Yo copiaba al novio en los exámenes 
Yo estaba de cañas durante la ceremonia 
Yo estaba tomando cañas durante la ceremonia 
Yo he dormido con el novio 
Yo he pagado la boda 
Yo he peinado a la novia 
Yo he tirado arroz a matar 
Yo he venido por compromiso 
Yo hice la invitación de boda 
Yo hoy no tengo prisa 
Yo la lío en todas las bodas 
Yo le digo shiquillo ven 
Yo lo arreglo torotorotoro 
Yo lo bailo tó 
Yo me he colado 
Yo me he emborrachado con el novio 
Yo me lo he currao, ¡Ahora a liarla! 
Yo no bailo 
Yo no bebo más 
Yo no creo en eso pero paso de hacerlo 
Yo no daba un duro porque “nombre” se casase 
Yo no es por criticar, pero la comida 
Yo no es por criticar, pero… 
Yo no estoy invitado a esta boda 



 

Yo no sufro de locura, la disfruto cada minuto 
Yo no veo ni el Sálvame ni el Deluxe 
Yo nunca poso en las fotos, soy así de natural! 
Yo pasaba por aquí y vi que era gratis 
Yo pasaba por aquí… 
Yo por mi hijo mato! 
Yo por un Almax MA-TO 
Yo presenté a los novios 
Yo quiero marcha, marcha 
Yo regalé un sobre vacío 
Yo restauré el Ecce Homo 
Yo sabía que esto iba a pasar 
Yo salí borracho en callejeros 
Yo sé cosas de la NOVIA que no puedo contar 
Yo sé cosas del NOVIO que no puedo contar 
Yo sé un secreto del novio  
Yo seré la siguiente 
Yo siempre llevo condones, por si hay que cortar una 
hemorragia 
Yo soy amig@ de los novios. 
Yo soy así, y así seguiré, NUNCA cambiaré 
Yo soy de la novia 
Yo soy de pueblo 
Yo soy del novio 
Yo soy el cachas de la boda 
Yo soy el grita! que se besen! 
Yo soy el grita! vivan los novios! 
Yo soy el padrino  
Yo soy el que baila con los niños para que las chicas se fijen en 
mí 
Yo soy el que grita vivan los novios 
Yo soy el que grita: ¡Qué se besen! 
Yo soy el que grita: ¡Vivan los novios! 
Yo soy el siguiente 
Yo soy familia de la novia 
Yo soy familia del novio 



 

Yo soy la que grita: ¡Que se besen! 
Yo soy la que grita: ¡Vivan los novios! 
Yo soy la siguiente 
Yo soy quien más ha bailado Reggaeton con la novia 
Yo soy torero 
Yo soy Zipi y el novio Zape 
Yo también me he emborrachado con el novio 
Yo también pasé por esto  
Yo también tengo 2 meses de vacaciones 
Yo tengo el mango universal 
Yo vengo con el tupper 
Yo vengo de la boda de al lado 
Yo venia a una fiesta Walt Disney 
Yo ví a la novia crecer  
Yo, lo que diga mi mujer 
Yo, Ross, te tomo a ti, Rachel… 
	


