
Chistes picantes – 010 
 
Cierta mujer preocupada porque va a contraer matrimonio y no es virgen le dice a su médico:  
- Doctor, me voy a casar este fin de semana y mi novio cree que soy virgen. ¿Podría Ud. ayudarme en algo?  
- Desde el punto de vista médico, no puedo. Pero hay algo que le puede servir en la luna de miel: Cuando 
esté lista para subirse a la cama, tome una goma elástica y colóquesela hasta la parte de arriba del muslo. 
Luego, cuando su esposo se lo introduzca estire la goma elástica y la suelta, para que se oiga el sonido, y 
dígale que le acaba de quitar su virginidad.  
          A la mujer le parece buena la idea y cree que con esto engañará al novio. La boda fue muy hermosa, y 
se retiran a la suite matrimonial. Se va al baño, se coloca la cinta de goma hasta la cadera, deja todo listo y 
se monta en la cama con el marido.  
        Las cosas van muy bien, cuando se la mete, y ella tira fuertemente de la goma y la suelta  produciendo 
el sonido.  
El tipo dice en voz alta: 
- ¿Qué coño ha sido eso?  
- Nada, mi amor: se me ha roto el  virgo.  
- ¡Bueno, arreglalo otra vez: ¡Me tiene agarrado un huevo!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Que es un pene? 
-Un aparato que sirve para medir la profundidad de las vaginas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Lo que cuesta una novia 
Concepto € Gasto  € Total 

acumulado 
Llamada a su casa para quedar con ella (llamada de teléfono fijo a fijo) 1 1 
Está con unas amigas. Llamada al móvil para quedar con ella 1,50 2,50 
Conversación superflua en la llamada 10,50 13 
Quedaron encontrarse en un bar. Mientras esperas tomas dos cafés 3 16 
y fumas medio paquete de cigarrillos 3 19 
Llega ella y tomas otro café 1,50 20,50 
Pagas para ella un té con limón 2,50 23 
Entre los dos fuman el resto del paquete 3 26 
Ella quiere pasear y ver escaparates. Le compras una tontería 100 126 
Ella quiere ir al cine. Dos entradas de cine 24 150 
Al salir del cine es tarde. Cena en un restaurante decente 70 220 
Al acabar, a ella le apetece bailar. Dos entradas para la discoteca 70 290 
Al salir de la discoteca, ella tiene hambre. Dos café y dos crousants 5 295 
Para volver, ella quiere un taxi 15 310 
Compras unos preservativos en la máquina 5 315 
 
Al llegar a su casa, ella tiene jaqueca 
 
CONCLUSIÓN: En una relación estable, tus pajas te cuestan  315 € la unidad 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
Un hombre fue al cementerio. Paseando, le llamó la atención una lápida. Miró la dedicatoria que tenía 
puesta que decía lo siguiente: 
"Aquí yace Vicente, que vivió cien años y murió a los veinte". 
Este hombre, sin entender muy bien que es lo que aquella frase quería decir, miró a ver si veía a alguien 
que se lo pudiera explicar..., mirando, mirando vio al encargado del Cementerio y fue directamente hacia él 
para  a ver si le podía explicar porque ponía aquello en esa lápida. 
-Si, por supuesto que se lo puedo explicar, lo escribí yo. Era Un Chico Joven, de unos veintitantos, que un 
día le toco el gordo de la primitiva y empezó a salir Con Muchas Chicas, luego se aficionó a la 
Bebida, mas tarde a las drogas, luego a las putas... y a los Veintitantos murió, por eso le puse aquello... 
- Hombre, esto está muy bien, ¿usted sabe quien me podría a mi Escribir Algo así en mi lápida cuando 
fallezca? 
- Si, yo mismo. Primero he de hacerle algunas preguntas 
- Muy bien, empiece 
-¿Usted Trabaja? 
- Si, entro a la 7 de la mañana y me acuesto a las 0:00 más o menos.. 
- ¿Usted bebe? 
- No, no, no me gusta el Alcohol 
- ¿Usted sale con alguna chica o esta casado? 
- No el trabajo absorbe casi todo ?mi tiempo. 
- ¿Usted consume algún tipo de droga?. 
- No, no me van esas cosas. 
- ¿Cual es su nombre? 
- Emeterio. 
- "¡Muy bien!", exclamo el hombre, "ya tengo su inscripción" 
- "¿Cual es?" preguntó Emeterio. 
- AQUÍ  YACE  EMETERIO: DEL COÑO DE SU MADRE AL CEMENTERIO. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre fue puesto delante de un juez y se le acusó de necrofilia (tener sexo con un cadáver).  
Le dice el juez:  
-En 20 años de magistratura, nunca vi una cosa tan baja e inmoral. Déme una sola razón para que yo no lo 
encarcele y lo deje bajo llave.  
El hombre responde:  
-Yo no le voy a dar una, le voy a dar TRES buenas razones:  
1º) No es de su incumbencia,  
2º) Ella era mi esposa; y  
3º) Yo no sabia que estaba muerta... ¡¡siempre se comportaba así!!  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un grupo de amigas gallegas, va a un sauna. . . . .  
Una de ellas, le dice a Manuela: 
"Oye , Manuela. . . . .qué pezones tan largos tienes !!!!"  
Manuela le contesta :"es que mi marido me los chupa mucho !!!!!!"  
Otras le dicen : "Pero Manuela, a nosotras también . .  
A lo cual Manuela responde:  
.!!!""Si, PERO NOSOTROS DORMIMOS EN CAMAS SEPARADAS !!!!!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



En una escuela la profesora se dirije a un alumno:  
A ver Juanito, la frase "yo busco novio", ¿qué tiempo es?  
Tiempo perdido, señorita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Un buen día, el párroco de un pueblo se encontró indispuesto con unos fortísimos dolores 
abdominales.  Dado el grave estado en el que se encontraba, le trasladaron a la residencia, donde fue 
intervenido con  urgencia. 
  Mientras el cura se encontraba dormido por los efectos de la  anestesia, en la habitación de al 
lado una joven madre soltera daba a luz un precioso retoño.  Desgraciadamente, la joven madre murió y el 
equipo medico se planteo que hacer con el niño. 
 Uno de los médicos, tras mucho cavilar, dijo: 
 -"Mirad, vamos a adjudicárselo al cura, al fin y al cabo, el hombre le dará una buena educación". 
 Dicho y hecho, al despertar el párroco se encontró con el bebe en su regazo, asustado pregunto: 
 -"¿Pero esto que es?". 
 El medico se acerco y le dijo: 
 -"Mire, este es el origen de sus dolores de barriga...". 
 -"Pero, si esto es imposible" dijo el cura. 
 El medico le respondió: 
 -"No, hombre, con lo que han revolucionado los tiempos, ahora los hombres se pueden quedar 
embarazados...". 
 El cura se quedo pensativo decidiendo que hacer con el niño. 
Y pensó: 
 -"Bueno, cuando vuelva al pueblo, diré que es hijo de una hermana mía que ha fallecido y yo me haré cargo 
de educarlo". 
     El párroco volvió así al pueblo y contó su historia. No sin algún recelo, los habitantes del pueblo se 
acostumbraron a ver a partir de aquel día al nuevo vecino que fue bautizado con el nombre de Juan. 
Pasaron los años y el cura se hizo muy mayor. 
  Cuando Juan contaba 25 años, el cura enfermo y, en su lecho de muerte,  dijo: 
 -"¡Que venga Juan! !Que venga Juan!". 
 El joven corrió al lado del cura: 
 -"¿Que quiere tío?", 
 El cura, haciendo acopio de valor le dijo: 
 -"Mira Juan, tengo un gran secreto que contarte, y antes de morir debo decírtelo...". 
 Juan interrumpió al párroco y le dijo: 
-"Tranquilo tío, no hace falta, desde hace años ya me he imaginado que en realidad es usted mi padre". 
  Y armándose de valor el cura le dice: 
 -"¡NO!... Yo soy tu madre...., ¡Tu padre es el Arzobispo de Cuenca........... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Etapas de la vida de la mujer (y del hombre): 
1ª-  Crecer...  
2ª-  Desarrollarse...  
3ª-  Mantener "en alto" lo que se desarrolló...  
4ª-  Levantar lo que se cayó...      ...Y  
5ª-  ¡A la mierda con todo...!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Superman volaba por el cielo necesitado, cuando vio a la mujer maravilla tomando sol en la terraza sin ropa 
y con las piernas abiertas. Superman se dijo: 
.- esta es la mía, pero para que nadie me vea la voy a hacer rápida con mi super velocidad y nadie se dará 
cuenta de que fui yo.  
Superman se tiró con toda su fuerza y rápido lo hizo, la mujer maravilla sorprendida preguntó: 
.- ¿qué fue eso?,   El hombre invisible extrañado respondió 
.- no lo sé, pero me ha quedado el culo muy adolorido. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Como se repara el reloj de una mujer? 
No hace falta repararlo, en el horno de la cocina ya tiene uno 
 
Que le dice la leche al colacao?  
-Echame el polvo ahora que estoy caliente.  
 
-Juan, dame un beso en los labios  
-No  
-Venga, por favor...  
-No, que si no, cierras las piernas y me partes las gafas. 
 
¿Por qué en los naufragios se grita las mujeres y los niños primero? 
-Para que cuando salten los hombres, los tiburones ya no estén hambrientos 
 
¿Papa, cuando yo nací, quien me dio la inteligencia? 
-Tu madre hijo, porque yo aún conservo la mía 
 
¿En que se parece un hombre que acaba de hacer el amor y un asesino? 
-En que los dos desean deshacerse del cuerpo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
A un importante banquero se le presenta el pretendiente a pedir la mano de su hija y le dice:  
-Yo amaría a su hija aunque no tuviera un céntimo-  
-¿Eso es cierto?- le responde el banquero.  
El pretendiente responde:  
-Se lo juro-  
Le vuelve a preguntar el banquero:  
-¿Esta bien seguro?-  
El responde:  
-Sí, señor estoy bien seguro-  
-Benito-, Dice el banquero dirigiéndose al mayordomo, Acompaña a ese señor a la puerta, no quiero idiotas 
en mi familia. 
 

http://agustiXiste.iespana.es
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