Frases para chapas de boda

¡Inspírate y personaliza las tuyas!

¿Alguien encontró mi zapato de cristal?
¡¡¡Bazinga!!!
¡¡Hola, Ke Ase!! ¿¿Te casas o Ke Ase??
¡¡Marcha!! ¡¡Marcha!!
¡A fueeeegoooo!
¡A tope de power!
¡Abrazos gratis!
¡Aupa las (nombre)!
¡Bailar sin parar!
¡Búscame un amigo, busca, busca!
¡Carpe diem!
¡Cuidado! ¡Alto Voltaje!
¡Esta boda es Brutal!
¡Hoy acabo como Massiel!
¡Me han fastidiado la partida!
¡Me lo voy a pasar pipa!
¡No me toques la CPU!
¡No puedo beber alcohol!
¡Olé que primo tengo!
¡Pero chatín!
¡Piensa en verde!
¡Qué bien lo van a pasar en *!! (Costa Rica,Punta Cana...)
¡Que la fuerza te acompañe!
¡Que no decaiga la noche!
¡Qué peligro tiene esta mesa!
¡Que salga otra boda!
¡Que se besen los padrinos!
¡Que seáis muy Felices!
¡Qué suerte tiene el Novio!
¡Sálvese quien beba!
¡Sonríe! Todavía es gratis
¡Soy el que grita que se besen!
¡Soy el que grita Viva los Novios!
¡Soy el Reinonnnn!
¡Soy la bomba!
¡Soy la leche!
¡Soy un genio de 5 años!
¡También me caso este año!
¡Vacaciones de profes para todos!
¡Vamos que nos vamos!
¡Vamos que nos vamos!
¡Viva la fiesta!
¡Viva la fiesta!
¡Viva la fiesta!
¡Viva los Novios y la barra libre!
¡Viva los Novios!
¡Viva Santa Olalla!
¡Vivan las mujeres de los primos!
¡Vivan las primas!
¡Vivan los maridos de las primas!
¡Vivan los novios y la barra libre!
¡Vivan los novios!
¡Vivan los primos!
¡Voy más pedo que Alfredo!
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¡We love you!
¿Alguien ha visto *? ( ala Loli, a Alberto, el cristal de mis gafas)
¿Alguien lleva un *? (Reig 7 Minor, ducados...)
¿Alguien más ha traído el tupper?
¿Alguien más viene en avión?
¿Alguna queja del *? (Tinto, tarta, Cava)
¿Cómo acabará esto?
¿Como he acabado aquí?
¿Crees en el amor a primera vista o paso otra vez?
¿Creo que te conozco de la despedida, no?
¿Creo que te conozco de la Interviú, no?
¿Cuando empieza la barra libre?
¿Cuándo empieza la barra libre?
¿Cuándo me van a presentar a la Novia?
¿Cuándo me van a presentar al Novio?
¿Cúando ponen el *? (Paquito el chocolatero, Waka-Waka)
¿Cuándo se juega con los Gormiti?
¿Cuándo se va a quitar la liga la novia?
¿Dónde está el Lambrusco?
¿Echamos un piti?
¿Eres feliz o casado?
¿Es que nadie sabia lo de las chapas?
¿Es qué no hay colchonetas hinchables?
¿Está el enemigo? Que se ponga…
¿Hace un chupito?
¿Hay algún Guiri?
¿Llevo la bragueta abierta?
¿Me estabas buscando?
¿Me queda bien el modelito?
¿No tienen cervezas más grandes?
¿Nos tomamos un chupito?
¿Nos vamos a mi habitación?
¿Os lo habéis pensado bien?
¿Por qué lees mi chapa si no te conozco?
¿Por qué se llamará "bebida" antes de beberla?
¿Qué arte será esto?
¿Quién más ha venido en avión?
¿Quien me ha puesto en esta mesa?
¿Quién no ha visto a Remedios Cervantes en Atrapa un millón?
¿Quién será la siguiente?
¿Quieres desayunar conmigo?
¿Sabias que mi mama quiere ser tu suegra?
¿Se pueden cazar elefantes aquí?
¿Se pueden cazar osos aquí?
¿Seré yo el siguiente?
¿Soy el único * de aqui? (Medico, ingeniero, informático)
¿Soy el único que piensa que las chapas sirven para mirar el escote?
¿Soy la única * de aqui? (Madrileña,Oscense, Sevillana )
¿Todo bien?
¿Tu eres de los Lannister o de los Stark?
¿Y cuándo empieza la música?
¿Y dónde está la * ? (sidra, lambrusco, el champan)
¿Y esta gente no tiene casa?
¿Y si toca aquí?
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¿Y tú de quién eres?
¿Ya a casa? ¡Noooo! Otraa
"Hoy dormiré desnudo", a 14 mosquitos les gusta esto
* estas para comerte
* habla un poquito, hijo.
5I N0 PU3D35 L33R 35T0, N3C3517AS S3X0
9 de cada 10 mujeres me recomiendan
A los novios les dicen los * ( Tronkis, Casalejos...)
A mi los besos como los whiskys, dobles
A mí, en copa de plastico, que soy fan de Sergio Ramos
A mí, me gustan todas
A partir de las 04:00h estoy sola
A punto de ser amatxu
A punto de ser mamá
Abrazos gratis
Agitado, no mezclado

Agitado, no mezclado
Agregame al Facebook
Ahorra agua, bebe * (cerveza, vino...)
Ahorra agua, bebe cerveza
Al final siempre vence el amor
Alegrame la noche
Alegria que ya es de dia
All you need is love
All you need is love
Ante la duda, la mas tetuda
Antes era indeciso… ahora no sé

Antes muerta que sencilla
Apartaros de la pista, que es mía
Aterrizada/o del Erasmus…
Aún no me creo que me hayan invitado
Aupa las *! (Marias, Palomas)
Ayudante del paparazzi
Baila sin parar…
Barra libre de besos
Be water my friend
Bebo más que los peces del villancico
Bebo para hacer interesantes a las demás personas
Bésame y te doy 2 ostias
Bésame y te doy esta chapa
Bésame y te doy la chapa
Besitos con sabor a boda
Bonitas piernas, ¿a que hora abren?
Busca y compara...pero volverás!!
Busco chatina
Busco novi@ tan guap@ como la de hoy
Busco novio tan gordo como el de hoy
Busco sexo y si acaso amistad
Camarero, otra de cola cao con sobao
Caña aqui!
Cari...porfi, porfiiii...una más
Carpe diem
Casado (de momento)
Página 3

Haz tu pedido en www.nosolopixel.com

Frases para chapas de boda

¡Inspírate y personaliza las tuyas!

Chapa con Superpoderes para que el amor de los novios dure toda la vida
Chapa superpoderes parra pasármelo pipa
Chapa -+ 5 Carisma
Chapa con poderes anti resaca
Chapa con superpoderes para bailar pachanga si hace falta
Chapa con superpoderes para bailar sin parar
Chapa con Superpoderes para bailar toda la noche
Chapa con superpoderes para estar divina
Chapa con superpoderes para que el amor de los Novios dure la tira
Chapa con superpoderes para ser la estrella de la noche
Chapa de +5 de carisma
Chapa de la felicidad
Chapa de la suerte

Chapa superpoderes anti resaca
Chic@ busca chic@
Chiquito de la Calzada es mi idolo
Comparti jefe tirano con el novi@
Comparto jefes con la novia
Conocí al novio cuando era stripper
Conozco al novio de toda la vida
Contigo NO, bicho
CR7 está triste porque no está invitado a la boda
CR7 estaba triste por que nadie le invito a la boda
Cualquiera se puede equivocar, incluso YO
Cuando canto, ladran los perros y no se xq!
Cuando leí que el alcohol era malo, dejé de leer
Cuando me emborracho me pongo cariñosa
Cuanto mas te miro, mas te gusto
Cuñaaaooo!!
Dadle palique a mi mujer que si se aburre me tengo que ir
De fiesta siempre se está bien
Deberiamos creer en algo, creo que tomare otra copa
Del deporte se puede salir
Digan lo que digan veintitantos no son 30
Dios mío dame paciencia, pero dámela ya!
Do you wanna be my lover?
El * de la puerta es mio (Ferrari, Hummer, Porsche)
El alcohol me buelbe vruto
El amor es ciego pero el matrimonio le restaura la vista
El amor es ciego pero el matrimonio le restaura la vista
El amor es sabiduría en los locos y locura en los sabios
El amor no tiene cura, pero es la medicina para todos los males
El azucar no engorda, engorda el que se lo come
El coche luego lo lleva mi marido
El coche luego lo lleva mi mujer
El coche luego lo lleva mi señora
El de al lado mio lleva tanga
El marido es lo que queda del Novio después del casamiento
El matrimonio es la principal causa de divorcio
El matrimonio es un error que todo hombre debería cometer
El matrimonio es una aventura, casi como ir a la guerra
El Novio es cojonudo
El novio es mi primo
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El novio es mi tato
El novio es un chico simpatico y agradable
El novio es un friki
El novio esta mayor
El novio y yo hemos estado en más de 800 bodas
El padrino
El padrino es un cachondo
El padrino invita a las copas
El Padrino invita a las copas, ¡es un cachondo!
El pivón de la boda
El primer año es el mas difícil, los demás son imposibles
El príncipe de la boda de titi y tata
El sheriff
El traje me quedaba mejor antes de la cena
En caso de accidente que no me quiten el vaso
En esta mesa mando yo
En esta mesa que no falte el * (cochinillo,champan, cava...)
En esta mesa que no falte vino
En mi trabajo pinto, recorto y coloreo
En momentos de tanta emocion, se me suelta el muelle
Enfermera de guardia
Enjoy!
Era mi novio y yo les presente/ Era mi novia y yo les presente
Eres la Novia más guapa
Error 404: chapa no encontrada
Es un niño!! / Es una niña!!
Ésa es la actitud
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 la comida este buena, llevo días reservándome
Espero que nos hayas hecho un buen regalo
Esta bien ser abstemio, pero con moderación
Esta boda mola
Esta boda no sería lo mismo sin mí
Esta es la actitud
Esta fiesta no seria lo mismo sin mi
Esta noche cierro el garito
Esta to pagao
Esta, otra y nos vamos
Estamos todos guaperrimos
Estas demasiado cerca
Estas nominado
Éste si es un cuerpo y no el de la guardia Civil
Esto es raro,raro,raro
Esto se nos está llendo de las manos
Esto también me paso a mí
Estoy bloqueado por el Anti-Spam
Estoy en cinta y en mp3
Estoy en oferta
Estoy entre bien y mejor
Estoy entre bien y mejor
Estoy más ilusionada que el novio
Estoy para que me hagan un crt + alt + suprimir
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Feliz día, no repitáis al menos en 25 años
Feliz Mártir- monio
Flower power
Fui testigo del comienzo de esta locura
Gracias por casaos, tenia ganas de juerga
Habla lo que quieras..mañana no me voy a acordar
Habrá * por estos lares? (setas,truchas,osos...)
Has bebido ya 72 cervezas, tienes que esperar 30 min para la siguiente
Hasta el infinito y mas allá
Hay momentos en la vida que...
Hay que darlo todo
Hay un secreto para vivir feliz con la persona amada: no pretender modificarla
Haz de hoy un día para no olvidar
He salido con el novio más noches que el camión de la basura
Hey there! I am using WhatsApp
Hoy acabo como Dimitri
Hoy acabo como Massiel
Hoy acabo más pedo que Alfredo
Hoy conduzco yo
Hoy es buen día para sonreir
Hoy es mi aniversario de boda
Hoy está siendo un gran día
Hoy estoy sembrao
Hoy la lío son los niños
Hoy me bebo hasta el agua de los floreros
Hoy me bebo hasta los floreros
Hoy no duermo ya descansare mañana
Hoy no hay colesterol
Hoy no he traído el coche…
Hoy no paso consulta
Hoy no se habla de futbol
Hoy no se habla de niños
Hoy paso de la dieta Dunkan
Hoy pillo fijo
Hoy puede ser una gran noche

Hoy puede ser una gran noche
Hoy soy la prota
I only speak in English!
Indignado con todo
Ingeniero busca esposa
Juego al futbol con el novio
Just married!
Just married!
Keep Calm and say ¡¡Vivan los Novios!!
La de rojo si la cojo
La innovación distingue a los lideres de los seguidores
La madre que la parió
La madrina
La medida del amor es amar sin medida
La medida del amor es amar sin medida
La noche va a salir redonda
La Novia es cojonuda
La novia es la niña de mis ojos
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La novia me pedia los apuntes
La novia no sabe lo que hace, se le ha cruzado el cable
La pista es mia
La princesa de la fiesta
La próxima ronda la pago yo
La que ha preparado este hijo…
La que han liado estos dos
La tata de la novia
La ultima y a casa
La vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te puede tocar
La vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te puede tocar
La vida es como una caja de bombones nunca sabes lo que te puede tocar
La voy a liar parda
Las mates molan
Las mejores cosas de la vida son gratis: sonrisas, besos, abrazos…
Le dije a mi mujer que nos iriamos pronto
Libres domingos y domingas
Licenciado busca esposa
Llegué tarde a la iglesia
Lleno, por favor.
Llevo bebida para el autobus
Llevo el traje de mi abuelo, que bonico es
Llevo ensayando la lectura un mes
Lo estoy tuiteando todo
Lo que diga mi mujer
Lo realmente bueno está por llegar
Lo realmente bueno está por llegar
Lo siento estoy casado
Lo siento, estoy casada
Lo vamos a pasar de muerte
Lo vuestro es de otro planeta
Lore-Lore Macu-Macu
Los ojos un poco mas arriba
Los sueños nunca desaparecen siempre que las personas no los abandonan
Luchare por el ramo de la Novia
Luego canto una
Madre mia, este año me desplumais
Mañana dejo de beber
Mañana meare colonia
Mañana será otro día, pero hoy la lío
Marcha!! Marcha!!
Me aburroooo!!
Me caes bien, te mataré el ultimo
Me casé con un amigo del novio
Me desfaso fijo
Me emborraché con el novio
Me emborraché con la novia
Me encanta que los planes salgan bien
Me gustan las MQMF (MILF)
Me han obligado a ponerme esta p*** chapa
Me he pinchado al ponermela
Me hecharon droja en el colacao
Me invitaron a la boda, y solo consegui esta chapa
Me invitaron a la boda, y solo conseguí esta chapa
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Me invitaron por compromiso
Me muevo menos que el barco de Chanquete
Me pido locomotora
Me quiero ir al extranjero
Me revienta que hablen cuando te interrumpo
Me siento como un kinder con sorpresa dentro
Me va el rollito gafas
Merenge, merenge!
Merengue, merengue
Meto barriga, saco culo y no suelto el vaso tubo
Mi cerebro es mi segundo órgano favorito
Mi chapa mola más que la tuya
Mi chapa mola más que la tuya
Mi chiquillo lleva las arras
Mi hermana me ha quitado el vestido
Mientras hablamos, estoy intentardo saber de que te conozco
Nena, ¿bailas conmigo?
No acabo la comida sin cantar una
No bebáis demasiado, he venido de fiesta
No conozco a los de las chapas
No conozco a los de las chapas
No conozco a nadie, pero dan de comer gratis
No es por nada, pero vengo monísima
No estamos para estos trotes
No ha venido la prima de riesgo
No hay dos sin tres…
No he visto * (Perdidos, The walking dead, Mad men, Gran Hermano)
No les dábamos ni 4 meses!!
No lo hagáis!!
No me agarres de los mofletes
No me busques que me encuentras
No me pises mis Manolos
No me toques las palmas que me conozco
No puedo creer que me hayan invitado
No se si felicitarte o darte el pesame
No soy vag@, estoy en modo “ahorro de energía”
No vale ponerse de parto
Nos vamos a * (Hawwai, Cancún...)
Novio a la fuga / Novia a la fuga
Nunca ocurre nada bueno después de las dos de la madrugada
Odio esta incomoda sensación de que todo el mundo quiere sexo conmigo
Odio las bodas
Olé por la barra libre
Ole, ole y olé
Olvidalo, no podrías mantenerme
Orujo Fan
Os deseo toda la felicidad del mundo
Os ha dado fuerte
Os prometo que hoy no hago nada!!
Otra más y empiezo a hablar Húngaro
Otra más y te hablo en gitano
Ozú que * (frio , Calor)
Paparazzi oficial de la boda
Para hacer bien el amor hay que venir al sur
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Para un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces, siempre de la misma persona
Peligro, recién casada
Peligro, recién casado
Pequeña pero matona
Perdón, ¿Tienes Fuego?
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Ponme otro mojito!!
Por el ramo de la novia MA-TO
Por favor, no lo hagais
Por fin lo hemos casado
Que no me vea...que no vea... ¡Anda, cuanto tiempo!
Qué peligro tiene esta mesa
Que pongan Paquito el chocolatero
Que salga otra boda
Que se besen los padres del novi@
QUE SE BESEN! QUE SE BESEN!
Que suerte tiene el novio
Que suerte tiene la novia
Qué SUPER DIVERTIDO
Que vuestra vida sea una gran aventura
Quien bien baila, de boda en boda se anda
Quiero muchos sobrinos!!
Recién Casado
Regalé un sobre vacio
Representante de la Merkel
Representante de * (Argentina, Uruguay, Brasil...)
Salvese quien beba!
Sé cosas de la Novia que no puedo contar
Sé cosas del Novio que no puedo contar
Sé lo que buscas pero la respuesta es NO
Se mira, pero no se toca
Se nos ha vuelto a ir de las manos
Se rumorea que soy el siguiente
Se rumorea que soy la siguiente
Seguro que te sueno del * (Tuenti, Facebook, Twitter...)
Seré el último en aguantar impoluto
Seré la reina del karaoke
Si adivinas el primer número de mi móvil te doy un beso
Si el alcohol desinfecta, el refresco refresca, ¿lo que me sube es el hielo?
Si el mundo es un pañuelo, nosotros ¿qué seremos?
Si la vida te da palos, hazte una cabaña
Si las mujeres van al infierno, para que me esfuerzo yo tanto en ir al cielo
Si me besas me convierto en principe
Si me cae el ramo, hago como que me desmayo
Si me toca el ramo, me hago la tonta
Si me traes un cubata, bailo contigo
Si mis alumnos me vieran…
Si no conduces, bebe
Si no encuentro mi media naranja será porque soy la pera
Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante
Si quieres ser positivo, pierde un electrón.
Si quieres sexo conmigo sonrie
Si vas a dejar el alcohol, que sea en mi casa
Si ves una doble… ¡puede ser mi hermana!!
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Si yo contara lo que se de la Novia
Si yo contara lo que se del Novio
Siempre la lio
Siempre lloro en las bodas
Sígueme en twitter!
Sólo bebo para entrar en calor
Sólo puede quedar uno
Solo puede quedar uno
Solo vengo a ponerme morado
Solo vengo por la comida
Solter@ de Oro
Sombra aquí, sombra allá..maquillate...
Sonrie si vas borracho
Sonríe si vas piripi
Soy actor porno bombero
Soy buenísima en la cama, puedo dormir horas y horas…
Soy cariñoso y solvente
Soy como Harry Potter, porque soy amiga del Ron
Soy como una pastilla efervescente, una vez que me prueban, repiten
Soy dama de honor
Soy de Cobe City
Soy de la Novia
Soy del Novio
Soy el * de la boda (gracioso, guapo...)
Soy el chófer
Soy el Cierrabares
Soy el cura, ¿No estuviste en misa?
Soy el de las fotos
Soy el Friki de la boda
Soy el hijo de la *
Soy el invitad@ 69
Soy el lado oscuro
Soy el más guapo de aquí
Soy el Novio
Soy el padre del novio
Soy el Padrino
Soy el que juega con los niños para que las chicas se fijen en mi
Soy el que se pone el vaso en la cabeza
Soy el que viene de más lejos
Soy el sobri de los novios
Soy el Tío la Vara
Soy el tio soltero de la novia ¿Que hacemos?
Soy familia del novio / Soy familia de la novia
Soy Fan de Pocoyo
Soy gitan@ y vengo a tu casamiento
Soy hermano/a del novio/a
Soy la dama de honor
Soy la de las fotos
Soy la madre de la novia
Soy la madre que parió al novio / la novia
Soy la madrina
Soy la más divina
Soy la Novia
Soy la pesada del curro
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Soy la primísima
Soy la reina de la pista
Soy la Reina de las Tarimas
Soy la siguiente
Soy la tía de * (Madrid, Sevilla, Granada)
Soy la Tita del novio
Soy mas de Pro que de Fifa
Soy mas guapo que el novio
Soy el de la SGAE
Soy soltero ¿Que hacemos?
Soy tan feliz. ¡Qué esta noche no acabe!
Soy tía de la novia
Soy tía del novio
Soy tío de la novia
Soy tío del novio
Soy todo un partidazo
Soy un artista
Soy un romantico
Soy una princesita
Superhéroe de incognito
Tambien soy feo por dentro
Te haré una oferta que no podrás rechazar
Te mueves menos que el barco de chanquete
Tengo los pies destrozados
Tengo mas rabo que la Pantera Rosa
Tomá mate y avivate
Toma salami!
Tomamos otra y para casa
Toy entre bien y mejor
Trabajo con el Novio
Trabajo con la Novia
Un brindis por el jefe
Un Gin Tonic por favor
Un whisky por favor! Pero cargadito
Una amiga de la novia no lleva bragas
Uno de esta mesa lleva tanga
Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas
Valgo mi peso en oro
Vengo a las bodas a ligar con las borrachas
Vengo de parte de la novia
Vengo de parte del Novio
Vengo por la barra libre
Veo que se acaba la fiesta y no pillo
Vine de tranqui pero se me esta yendo de las manos
Viva el Fary
Viva el Fary y Camela
Viva la barra libre…, digo, los novios
Viva la madrina
Vivan los novios y la barra libre!!!
Vivan los zapatos planos
Vosotros os lo habeis buscado
Voy a regalar un sobre vacio
Voy a tener una niña/ un niño
Voy en plan comando
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Voy mamado y ademas borracho
Voy mas pedo que Alfredo
Vuelvo de fiesta el domingo por la mañana, que por la noche me da miedo
Y comieron perdices
Y luego a la Laurel!!
Y luego a la petaca!
Y quién se acuerda de los hijos??
Y se llamará * (Mario, Javi, Elena...)
Y yo con esta tripa!
Y… ¡aupa Athletic!
Ya me lo he currao, ¡ahora a liarla!
Ya voy pedo
Yo 5 chupitos
Yo cedo el vaso
Yo copiaba al novio en los examenes
Yo corrí un encierro con el novio en San Fermín
Yo dejaba los apuntes al novi@
Yo enseñé al novio o novios a * (Bricolage,Catar, informatica, andar en bici...)
Yo estaba en el bar durante la ceremonia
Yo fui a San Fermín con el novio, y como acabamos…
Yo he tirado arroz a matar
Yo he tirado arroz a matar

Yo he tirado arroz a matar
Yo he venido por compromiso
Yo les vendí su primer anillo
Yo mato por ser la próxima
Yo me comía la merienda del novio
Yo me he quedado sin gominolas
Yo me llevo al cachas
Yo no bailo
Yo no es por criticar, pero la comida...
Yo no veo ni el Sálvame ni el Deluxe
Yo nunca poso en las fotos, soy así de natural
Yo para ser feliz quiero un camión…
Yo pasaba por aquí…
Yo por el ramo MA-TO
Yo por un Almax MA-TO
Yo salí borracho en Callejeros
Yo salí en Callejeros
Yo sé hacer el * (jabali, reno...)
Yo sé un secreto del novio
Yo soy * (Biker,skater, torero,soltero...)
Yo soy amiga/o de la Novia
Yo soy amigo/a del Novio
Yo soy callejer@ viajer@
Yo soy de Ginkas, ¿y tú?
Yo soy de la novia
Yo soy del Athletic
Yo soy el de las jotas
Yo soy el del * (audi, porche...)
Yo soy el que grita “Vivan los novios”
Yo soy la embajadora de España en Alemania
Yo soy Zipi y el novio Zape
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Frases para chapas de boda

¡Inspírate y personaliza las tuyas!

Yo tambien me he emborrachado con el novio
Yo tambien tengo 2 meses de vacaciones al año
Yo tuve un Seat 127
Yo vendo la exclusiva
Yo vengo con el tupper
Yo venia a una fiesta Walt Disney
Yo ya he pasado por esto
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