
Chistes picantes – 007 
 
Estaban los novios en la cama y después de la primera relación amorosa y el novio dice le muy 
sorprendido: 
- Mi amor... pero tu no eres virgen!!!... 
Y ella entonces responde: 
- Ni tu San José!!!!... pero escúchame... hemos venido a follar o a montar un pesebre?? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ring, ring... ¿Si?  
Doctor, doctor, mi mujer está a punto de dar a luz  
¿Es su primer hijo? No, soy su marido. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mamá, ¿para qué te pintas? 
- Para estar mas guapa. 
-¿Y tarda mucho en hacer efecto? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Después de medio siglo de armonía total en el matrimonio, muere el marido y, poco tiempo después ella 
también va para el cielo.  
En el cielo ella encuentra al marido y corre hasta donde él se encuentra y le dice:  
Queriiiiiidoooooo! Que suerte encontrarte aqui!!  
Y él responde:  
"No me vengas con estupideces!, El trato era: HASTA QUE LA MUERTE OS SEPARE !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un viejo a la consulta del médico, y le dice:  
- Doctor, vengo para que me baje el poder sexual.  
Y el doctor le contesta:  
- Señor, a sus años su poder sexual esta solo en su mente.  
- Si, ya lo sé, ¡por eso quiero que me lo baje a su lugar, a donde debe de estar! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un muchacho decide ingresar al ejército. Luego de un tiempo su padre es llamado por el comandante 
quién le dice: 
- Señor, tenemos que darle una noticia buena y otra mala sobre su hijo. ¿Cuál quiere oír primero?  
- Dígame la mala primero.  
- Es que hemos descubierto que su hijo es marica - responde el comandante.  
- Qué mala suerte. ¿Y cuál es la buena noticia?  
- Que ha sido elegido "La reina del cuartel" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



      Un rico hombre blanco sorprende un día a su jardinero negro meando y ve que tiene una picha 
enorme, así que le pregunta:  
- Oye, Tom, que haces para tener tan magnifico aparato ?  
- Oh, es fácil, lo único que hay que hacer es todos los días, cuando te vas a la cama, tener una erección, y 
entonces golpear la polla contra los barrotes de la cama muy fuerte cinco veces.  
        El blanco no acaba de creerse esto, pero en vista de la irrefutable evidencia decide probarlo, así 
que esa noche, cuando se va a la cama, espera a tener una erección y pega los cinco mamporrazos contra 
los barrotes de la cama. 
       Entonces su esposa se despierta y pregunta alegremente:  
- Tom, eres tu ? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es un tío que esta en la cama con su amante cuando de repente se oye que alguien está abriendo la 
puerta de la casa.  
-¡Rápido, vístete!  
-Joder, ¿y ahora que hacemos?  
-Déjame a mí, que yo distraigo a mi marido.  
Total, que va la mujer, se pone una bata, y le dice a su marido:  
-Pepe, tu que estas vestido, ¿podrías sacar la basura? Así que el marido se va a llevar la basura, 
mientras tanto el amante se escapa tranquilamente, y por la calle va pensando: Jo, hay que ver lo lista 
que es María, no como mi esposa, que es tonta perdida la pobre.  
Total, que llega a su casa, abre la puerta, y se encuentra a su esposa vestida con una bata que le dice:  
-Manolo, tu que estas vestido, ¿podrías sacar la basura?  
Así que coge la basura y la baja a la calle pensando: Joder, desde luego hay que ver lo vaga que es la 
boba de mi esposa, todo el puto día en casa y no tiene tiempo ni de sacar la basura. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una joven y un joven se casan. Ella era virgen y el virgo (nunca habían hecho el amor antes) y se 
encuentran bastante nerviosos durante la luna de miel.  
Debido a la falta de experiencia, les da pena y vergüenza hablar sobre el tema, así que deciden emplear 
la expresión ? lavar la ropa? en lugar de decir ?hacer el amor?.  
Con esto se sentirían mejor y el sexo no les daría pena. Bueno, la primera noche de su luna de miel fue 
maravillosa. ? lavaron la ropa? cinco veces. En plena madrugada, el recién casado se despierta y ya 
estaba listo para lavar otra vez la ropa.  
Con mucha suavidad despierta a su mujer y le pregunta:  
-¿Podemos lavar la ropa otra vez?  
Pero ella se encontraba demasiado cansada y le dijo que todavía no podía: tal vez en la mañana.  
Una hora después la recién casada se despierta con un sentimiento de culpa y pensó que había sido 
injusta con su esposo al negarse y decide ?lavar otra vez la ropa? con él. Extiende la mano y lo despierta 
con mucho cuidado:  
-Mi amor, ¿podemos lavar la ropa otra vez, si quieres?  
El contesta: 
-me parece bien? pero como había poca ropa? decidí lavarla a mano. .. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Dos viejitos se conocen en el parque y uno le pregunta al otro:  
- ¿Cuántos años tiene?  
Y el otro responde 80 y pico, y el otro dice que envidia yo tengo 70 y ya no pico. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un argentino debe rellenar el formulario de entrada al país, por lo que el agente de inmigración le hace 
las preguntas de rigor:  
nombre : Antonio petaglia  
edad : 32 años  
estado civil: soltero  
¿sexo : ¡¡enorme, che, enorme... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Fui a comprar mi primera caja de condones y a empleada de la tienda, era muy bonita,  se dio cuenta de 
que yo era completamente novato en esas cuestiones.  
Me entregó el paquete y me pregunto si sabía cómo usarlos.  
Yo le contesté con sinceridad, "No".  
Así es que ella abrió el paquete, tomó uno de los condones y se lo puso en el pulgar mientras me decía “ 
debes asegurarte que quede todo cubierto y ajustado” 
Yo, debía de estar muy confundido porque ella reviso la tienda y al ver que estaba vacía me dijo me dijo, 
"Espérate un momento", mientras se dirigió a la tienda y la cerraba con llave.  
Tomándome de la mano, me llevo a la trastienda, se desbotonó la blusa y se la quitó. Se desabrochó el 
sostén y lo dejó de lado. Y me  preguntó, "¿Te sientes excitado?"  
La verdad es que yo era tan bobo, que todo lo que puede hacer fue asentir con la cabeza.  
Me dijo que era hora de ponerse el condón.  
Mientras yo me lo ponía, ella se quitó la falda y las bragas y se acostó sobre el escritorio. Mientras me 
decía “venga, metemela que no tenemos mucho tiempo".  
Me baje los pantalones y se la metí, fue fantástico, aunque desafortunadamente duré muy poco así que 
en pocos minutos ya había acabado.  
Se me quedó mirando con el ceño fruncido y me pregunto “"¿Te pusiste el condón?"  
"Claro", le dije, mientras le enseñaba... el dedo pulgar !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pueblerina le dice a su esposo,  
-oye Gumersindo, tu me mentiste.  
-¿por que?, dice el marido, 
-pues tu me dijiste que eras el único que tenia, tu sabes, esa cosa que tienes entre las piernas y resulta 
que el vecino de la esquina también tiene una.  
El sin saber que decirle a su esposa, piensa y luego dice:  
-mira María, pasa que yo tenia dos y le regale una al vecino.  
y María le contesta: 
-Serás imbécil, ¿porque le regalaste la más grande y juguetona?.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Cuando beses a tu novio, no lo beses en el balcón, porque el amor es ciego, pero tus vecinos no. 
 
Había una vez tío tan pero tan viejo, que en lugar de espermatozoides tenía espermatozauros 
 
La mejor época del matrimonio es el principio y el final. Lo peor de pasar son los muchos años que hay 
entre medio 
 
Que le dijo una pierna a la otra pierna ?  
La vecina de arriba no se peina. 
 
¿Cual es el colmo de un sordo?.  
Que cuando muera le dediquen un minuto de silencio. ... 
 
¿Cual es el colmo de un jardinero?  
Que su hija se llame margarita y que la dejen plantada ... 
 
¿Qué hacen tres mujeres en una isla?  
Unirse dos para criticar a la tercera. 
 
- María, ¿te apetece uno rapidillo?  
- ¡Ja! Como si pudieses hacer otra cosa. 
 
El lesbianismo es producido por una enzima... 
Una encima de la otra.  
 
Qué le dijo la vagina al dedo?  
No te hagas el pija!  
 
En qué se parecen las mujeres al ketchup?  
En que las dos le dan sabor a la salchicha.  
 
"Solía sentirme sola... y por eso... me divorcié". 
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