
Chistes picantes – 009 
 
En qué se parecen una mujer recién casada y una mujer con dolor de muela?  
En que les puede doler mucho pero no quieren que se la saquen!!! 
 
¿Por qué las mujeres son muy chismosas?.  
Porque tienen cuatro labios. 
 
¿Y para qué tienen cuatro labios?.  
Los de arriba para decir tonterías y los de abajo para remediarlas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Este es de un cura .. que es la primera vez que confesaba ....  
Padre me confieso de habérsela mamado a mi novio ...  
Y el tío que no sabia que penitencia poner ....  va y le pregunta al del confesionario de al lado ...  
¿Que le doy por una mamada ...?  
Bah! quinientas pesetas esta bien .... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
           En el año 2005, en todo el mundo se gastó cinco veces más en implantes de senos y Viagra, que en la 
investigación del mal de Alzheimer...  
          Así que se puede afirmar que dentro de treinta años, habrá un gran numero de personas con grandes 
tetas y tremendas erecciones... pero incapaces de recordar para que coño sirven... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Las mujeres de pechos grandes...  
... tienen un lugar limpio para guardar monedas, llaves y otras cosas.  
... pueden mantener una revista seca aún en la peor de las tormentas.  
... hacen del jogging un deporte para espectadores.  
... tienen más poder de convencimiento.  
... usualmente pueden encontrar popcorn restante después de una película.  
... siempre flotan mejor.  
... saben por donde empezar a buscar cuando pierden un arito.  
... rara vez no encuentran un compañero de baile para los temas lentos.  
... tienen siempre un lugar donde apoyar sus lentes.  
Las mujeres de pechos pequeños...  
... no causan un accidente de tránsito cada vez que se agachan en público.  
... siempre se ven más jóvenes.  
... pueden ver sus pies.  
... pueden dormir sobre su estómago.  
... no tienen problemas con el volante de los automóviles pequeños.  
... saben que la gente puede leer toda la inscripción en sus remeras.  
... pueden llegar tarde al teatro sin provocar que toda la platea se voltee.  
... pueden tomar clases de aerobic sin correr el riesgo de perder el equilibrio. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



       Entran dos hombres en un apartamento pequeño, caliente y húmedo, arrastrando un muchacho flaquito 
y debilucho por los brazos. 
..Adentro está Big Leroy, un negro enorme, sudado, hediondo, con cara de mala gente, palillo en la boca, 
limpiándose las uñas con un machete de cortar coco. 
..Uno de los hombres dice:  
- Oye Big Leroy, el jefe mandó que te cojas por el culo a este sujeto hasta que no pueda más... Dijo que es 
para que él aprenda a no querer hacerse el valiente con la gente del barrio. 
..La víctima grita desesperada e implora perdón. 
Pero Leroy apenas asiente con la cabeza, ignorando los lamentos del  hombre: 
- Pueden dejarlo ahí en ese rincón, yo me encargo de ese hijo de puta dentro de un momento. 
..Cuando los dos hombres salen, el muchacho dice: 
- Sr. Leroy, por favor, no me haga eso, déjeme ir que yo no le digo a nadie que Ud. me dejó ir sin castigo... 
no quiero que me lo rompa por favor le pido de rodillas encarecidamente el culo no nooooo el culoooo.. 
noooo. 
Leroy dice: 
- Cállate la boca y quédate quieto ahí! 
Cinco minutos después, llegan los dos hombres arrastrando otro individuo: 
- Big Leroy, el jefe mandó que le cortes las dos piernas y le saques los ojos a este elemento para que 
aprenda a no llevarse el dinero del jefe... 
Leroy con voz grave dice:  
- Déjenlo ahí en ese rincón, que ya resuelvo ese asunto. 
Poco después llegan los mismos hombres, arrastrando a un tercer muchacho: 
- Big Leroy, el jefe dijo que le cortes el pito a este tipo, para que aprenda a nunca más meterse con la 
mujer del jefe.  Ah!, y dijo que también le cortes la lengua y todos los dedos para que no haya la mínima 
posibilidad que pueda tocar otra mujer en su vida. 
Leroy con voz mas grave aun:  
- Ya resuelvo eso. Ponlo allí en el rincón junto a los otros dos hijos de puta esos. 
Cuando se retiran los tipos, el primer muchacho que había llegado dice entonces en voz baja: 
- Señor Leroy, con todo respeto, solo para que Ud. no se vaya a confundir, yo soy el del culo, se acuerda, 
¿no? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Después de clases, Pepito llega a su casa muy enojado.  
- ¿Qué tienes, Pepito? ¿Qué te pasa?, ―le pregunta preocupado su papá.  
- Es que hoy la maestra nos dio una clase de sexología.  
- Y eso, ¿qué tiene de malo?  
- ¡Que no me ha puesto deberes 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Son dos maricas que se van a casar. El cura está finalizando:  
- Señor Pérez, ¿quiere al señor Gómez por esposo?  
- Si quiero.  
- Señor Gómez, ¿quiere al señor Pérez por esposo?  
- Si quiero.  
- Pues ala, iros a tomar por culo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Un cura confesando a un pelirrojo.  
- ¿Pecas, hijo?  
- Sí padre, hasta en la polla. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En clase pregunta la maestra:  
- A ver quién me dice cual es el animal que pone los huevos más grandes?  
Y Pepito levanta la mano y dice:  
- Yo, yo, yo, yo....  
- A ver Pepito, ¿cuál es? le pregunta la maestra.  
- La avispa ? contesta Pepito.  
- ¿La avispa?  
- Sí, la avispa, i si no me cree mire como se lo dejo ayer una a mi papa. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Un tipo algo ingenuo, que llevaba meses viajando para atender a sus clientes, ?.. volvió a su hogar y 
descubrió sorprendido que tenia un hijo ???.. negro. Debido a que él era totalmente blanco, al igual que su 
esposa, le preguntó a ella:  
- ¿Pero cómo es posible que tengamos un hijo negro si yo soy blanco y tu también?  
La esposa, muy tranquila respondió:  
- Verás, como no tenía leche tuve que buscarme una mamá de cuna para que amamantara al niño y como ella 
era negra el niño, se puso de ese color...  
El Ingeniero, no muy convencido, decidió consultarlo con su madre, a quien le contó la historia y la madre 
respondió:  
-*¡¡¡¡Claro que puede ser!!!!! ??.. Fíjate, por ejemplo, en ti mismo, desde pequeño, cuando naciste, tuve una 
enfermedad que me impedía amamantarte y entonces te di leche de vaca y mira.... ¡¡¡Qué lindos CUERNOS 
te están saliendo!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Está el padre sentado en el sofá. Leyendo el Marca, y llega el niño le pregunta:  
-Papá, papá, ¿qué es echar un polvo??  
-Hijo (cierra el Marca, se pone todo serio...), echar un polvo es coger 50 euros, irte a una casa de putas, 
escoger a una tía y…. machacarla bien...  
-Ah, vale...  
Al cabo de un rato ..  
-Papá, ¿y una orgía? ¿qué es una orgía?  
-¿Una orgía?... Verás, hijo mío. Una orgía es coger 500 euros, irte a una casa de putas, escoger tres o 
cuatro, y .... Hasta que revientes!!  
- Ah, vale ..  
10 minutos más tarde...  
- Papá, papá, ¿qué es una bacanal?  
- Eso es lo mejor, mira hijo, una bacanal es coger entre tu y tres o cuatro amigotes, con 5.000 euros, os 
vais a una casa de putas,  cerráis por dentro, y os folláis a todo lo que se mueva.  
-Ah, qué bien .?  
Y finalmente ...  
-Papá, papá ... ¿Y hacer el amor? ¿qué es eso?  
-¿Hacer el amor? Eso es una mariconada que se han inventado los catalanes para follar sin pagar un duro.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Un hombre llega borracho a su casa y su esposa lo recibe y le dice: 
-sucio, asqueroso, putrefacto, cochino  
y el esposo borracho le interrumpe diciéndole: 
-espera mujer si es una adivinanza, es tu coño 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

             José vive solo, en una montaña, allá en el monte  y frente a su casa vive Josefa, sola. Un día se 
decide y le dice:  
-Josefa, vengo a pedirte que te cases conmigo: tú aquí sola, yo allá solo... casémonos y vivamos juntos.  
-Es que yo soy muy fea, José...  
-No importa, al menos eres más linda que las cabras...  
             Tanto insistió el gallego que la convenció y  llevó a Josefa frente al cura. Ya casados, ambos 
esposos se instalan en la vivienda de José. El hombre se desnuda, se tira en la cama y le dice a la mujer:  
-Anda mujer, desnúdate que ya estamos casados.  
-Pero José, es que yo soy muy fea...  
-Nada, ahora eres mi mujer. ¡Desnúdate!  
              La mujer se quita toda la ropa y, ante la mirada atónita de José, deja al descubierto una manta de 
pelo que va desde sus hombros hasta los mismos juanetes. José se queda un rato sin habla y finalmente 
dice:  
- Coño, mira que eres fea mujer... pero, no es nada: ¡anda, mea, mea y así me orientas un poco! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

           Llega una mujer a  casa y se encuentra el marido preparando una maleta y la mujer le pregunta:  
- Que estas haciendo?  
* Estoy preparando una maleta.  
- Y para que...?  
* Para irme a Australia.  
- Y para que...?  
* Porque dicen que allá pagan 100 Euros por cada relación sexual.  
           La mujer también se puso a preparar una maleta. Y el marido le pregunta:  
* Que estas haciendo?  
- Estoy preparando una maleta.  
* Y para que....?  
- Para irme a Australia.  
* Y para que...?  
- Para ayudarte , porque no creo que vivas con 100 Euros al mes 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Entra un jorobado a orinar en un baño público Y se para junto a otro hombre que también se estaba 
disponiendo a hacer sus necesidades.  
      El giboso se abre la bragueta y saca tremendo miembro, tan grande, que el señor que estaba junto a él 
exclama:  
-"¡Uyyyy¡, !si yo lo tuviera tan grande me lo estaría besando todo el día!"  
-Mira que eres gilipollas, ¿por qué crees que estoy jorobado?" 
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