
Chistes picantes – 006 
 
El hijo llega a la casa muy animado le dice a la madre que se enamoró y que se quiere casar.  
La madre empieza una seria de preguntas y él le hace la siguiente propuesta:  
- Mamá, hagamos un juego, mañana voy a traer tres mujeres y tendrás que adivinar con cual de ellas me 
voy a casar.  
La madre concuerda con la prueba.  
Al día siguiente, él trae a la casa tres mujeres hermosísimas. 
Ellas se sientan en el sofá y se quedan conversando con la madre del muchacho durante un buen rato.  
Después de horas conversando entre ellas, el hijo le pregunta a la madre:  
- Entonces mami, eres capaz de adivinar con cual me voy a casar?  
La madre contesta de inmediato:  
- Si, con la del medio.  
El muchacho no sale de su asombro y le pregunta:  
- Es increíble mamá, acertaste. Pero como adivinaste?  
La madre contesta: 
- Porque no me gustó!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Adolfo y Gladys , dos jóvenes campesinos, paseaban por el campo.  
Gladys se detiene y le pregunta a Adolfo :  
..- ¿Como sabe el potro cuando " La yegua quiere"?  
..Responde Adolfo : - Por el olor .  
..Adolfo y Gladys siguen caminando y a poco andar, Gladys se detiene de nuevo y pregunta:  
..Adolfo . ¿Como sabe el perro cuando " La perra quiere " ?  
..Responde Adolfo: - Por el olor.  
Unos metros más adelante, Gladys vuelve a preguntar:  
Adolfo . ¿Como sabe el Toro , cuando " La vaca quiere " ?  
Responde Adolfo (Pacientemente) : - Gladys , ya te he dicho que por el olor.  
Después de esperar un rato y mirarlo fijamente a los Ojos Gladys le pregunta:  
- Y tu, Adolfo ... ? Eres maricón o estás resfriado? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja de esposos discutía, y el marido dice:  
-¡Es que tu mamá tiene la culpa de todo!  
La esposa responde:  
-Sí, ya sé que tú no quieres a mi mamá.  
-¿Quién dice que no quiero a tu madre, si yo la quiero igual que a la cerveza?  
La esposa, conocedora de la pasión de su cónyuge por la cerveza, le dice  con tono de interrogación:  
-¿Tú quieres a mi mamá igual que a la cerveza?  
-Sí, quiero a tu madre como a la cerveza... porque la quiero fría, con la boca abierta y echando espuma. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un día el yerno va a la casa de su suegra y esta incrédula le pregunta:  
-¿Usted por aquí?  
-Es que hoy tuve una pelea con mi esposa y ella me mandó al infierno. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Una hembra espectacular estaba caminando por la calle, cuando se le acerca un señor muy mayor y le dice:  
Disculpe señorita , me gustaría tener SEXO con usted ahora mismo.  
Dejaré caer 500 Euros a sus pies y mientras los recoges, yo la penetraré por atrás como un loco y luego 
me iré y el dinero será todo suyo. ¿ Acepta ? 
La chica, tentada por el dinero, le solicita al señor que le diera un momentito porque tenía que hacer una 
llamada.  
El señor acepta y se queda esperando.  
Ella llama a una amiga y le cuenta la propuesta del fulano. La amiga le dice:  
Pues di que si, que necesitamos la pasta, tía, Cuando él deje caer los 500 Euros al suelo, estoy segura que 
podrás recogerlos y salir corriendo antes de que él ni siquiera se baje los pantalones! Ala, di que si  y 
llámame cuando tengas la pasta.  
Una hora y media después la chica llama a su amiga:  
¿Y? ¿Tienes la pasta? ¿Qué pasó?  
¡ ¡ Ese infeliz tenía 500 monedas de 1 Euro y no sabés cómo me dejó el culo ! ! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"Al pan, pan al vino, vino y a tu coño mi pepino." 
 
La primera vez de la mujer es como el dolor de muelas...  
Les duele, pero no quieren que se la saquen.  
 
"El amor es como un lazo, por más vueltas que le des siempre termina en la argolla."  
 
Por qué el pene es el mejor alimento?  
Porque tiene carne, huevos, leche y olor a pescado.  
 
En qué se parecen los maricas y los corpiños?  
En que los dos se abrochan por atrás.  
 
Mamá, por qué cada vez que vas al cementerio orinas sobre la tumba de papá?  
Hijo, cada uno lo llora por donde más lo siente.  
 
Doctor, no sé lo qué me pasa que cuando fumo, me entran unas ganas locas de hacer el amor. ¿Qué me 
aconseja?  
Señorita, de  momento, tenga, fúmese un cigarro. 
 
¿Porque la mujer no puede contar hasta el 70? 
- porque en el 69 tienen al boca llena 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hipocondríaco va al médico y le pregunta:  
- Doctor, mi mujer me traicionó hace una semana y aún no me han salido los cuernos.  
¿Será falta de calcio? 
Un hombre va a ver al urólogo y le dice que quiere hacerse una vasectomía.  
El doctor le dice que es una decisión muy grande, y que si lo había comentado con su esposa e hijos, y el 
señor le contesta que sí, que votaron 17 a 0. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
Llega el padre de pepito a casa y ve con indignación, que pepito se esta follando a su abuelita.  
-¡¡pepito te estas follando a mi mamaa!!!.  
-y pepito le contesta: 
-¡¡¡y que?,  tu te follas a la mía y no te digo nada!!!!!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un pobre hombre estaba acostado en su cama, le quedaban pocas horas de vida, cuando de repente 
huele el aroma de las pastitas recién hechas, calentitas, un exquisito manjar que nadie sabia preparar 
como su mujer.  
 Haciendo un esfuerzo sobrehumano, baja las escaleras y dirigiéndose al comedor, empieza a 
percibir el vapor que lleva el aroma de los ingredientes de las pastas.  
             Llega hasta la mesa de madera donde se encontraban extendidas las suculentas pastitas y coge 
una, pensando que sus esfuerzos habían valido la pena, cuando de repente siente un fuerte golpe en la 
cabeza que merma sus facultades y lo hace presa de la debilidad en sus piernas.  
             Tratando de no desplomarse al suelo, voltear la vista, alcanzando a ver a su mujer con un cucharón 
de hierro en la mano, diciéndole:  
-Ni se te ocurra, son para el velatorio!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
U n principiante se pone a jugar golf y se pierde en la mitad del campo de juego. Para su suerte encuentra 
a una mujer delante de él y le pide que lo oriente.  
-"Mire señor, usted se encuentra un hoyo detrás mío, como yo estoy en el 6, usted se encuentra en el 5"  
-Muchas gracias señorita y el tipo sigue jugando feliz de la vida.  
El tipo se pierde una vez más y para su suerte se encuentra con la misma mujer.  
Señorita, disculpe que tenga que molestarla de nuevo, pero me volví a perder, me puede decir donde estoy?  
-Usted sigue estando un hoyo detrás mío y como yo estoy en el hoyo 8 usted está en el 7  
-El tipo se disculpa, le da las gracias y sigue jugando.  
Una vez finalizado el juego, se encuentran en el Club House y en señal de agradecimiento el hombre le 
invita a un trago. 
-¿A que se dedica Usted?, le pregunta para romper el hielo.  
-No me atrevo a contarle ya que a todos los hombres que les cuento, se burlan de mí.  
-"Tiene mi palabra de que no me reiré de Ud."  
-Yo vendo tampones Tampax  
El tipo se ríe tan fuerte que llama la atención de todos los comensales.  
-¡Perdone que me cause tanta gracia pero yo vendo papel higiénico y por lo visto, sigo estando un hoyo 
detrás del suyo! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Primera noche de una pareja recién casada.  
 Cuando se van a la cama, ella le dice al novio: 
- ¿Sabes Chucho? no te lo había dicho, pero yo no se hacer nada de nada.  
El novio le responde: 
- No te preocupes mi linda, tu te desnudas, te tumbas sobre la cama, abres las 
piernas y yo haré el resto.  
 Ella dice: 
- No, eso si se. Lo que no se es lavar, planchar, cocinar..... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
EL CORAZÓN DE MUJER ES COMO UN CIRCO: 
Siempre hay sitio para otro payaso... 
 
- ¿PORQUÉ LAS VIUDAS NEGRAS MATAN AL MACHO DESPUÉS DE LA CÓPULA? 
Para acabar con el ronquido antes de que empiece. 
 
- ¿CÓMO SE LLAMA UN HOMBRE INTERESANTE EN ESPAÑA? 
Turista. 
 
- ¿PORQUÉ DIOS CREÓ AL HOMBRE? 
Porque los vibradores no cortan el césped. 
 
- ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN EL CLÍTORIS, LOS CUMPLEAÑOS Y LA TAZA DEL WATER?  
Que los hombres nunca aciertan. 
 
- ¿PORQUÉ MUCHAS MUJERES FINGEN EL ORGASMO? 
Porque muchos hombres fingen las preliminares. 
 
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LOS CERDOS? 
Los cerdos no se ponen como un hombre cuando beben. 
 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN HOMBRE Y UN LORO?  
Al loro se le puede enseñar a hablar educadamente... 
 
- ¿QUÉ ES LO QUE MÁS ODIAN LAS MUJERES CUANDO ESTÁN  TENIENDO SEXO DE BUENA 
CALIDAD? 
Cariño, he terminado. 
 
- ¿PORQUÉ LOS HOMBRES, EN LA CAMA, SON COMO UNA COMIDA DE MICROONDAS? 
30 segundos y listo. 
 
- ¿ PORQUÉ A LOS HOMBRES LES GUSTAN LAS MUJERES INTELIGENTES? 
Porque los opuestos se atraen. 
 
- ¿CUÁL ES EL LIBRO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO? 
"Todo lo que los hombres saben sobre las mujeres". 
 
- ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LAS FRUTAS?  
Que un Día las frutas maduran... 
 
- ¿EN QUE SE ASEMEJA UN HOMBRE A UN CARACOL? 
Ambos se arrastran, tienen cuernos y se creen que la "casa" es de ellos. 
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