
Chistes picantes – 014 
 
Tres mujeres buenísimas van por la calle cuando un hombre se queda idiotizado mirándolas.  
-Pero que te pasa a ti ? Que coño quieres ? 
-Ah, puedo elegir? 
 
Dos ancianos estaban hablando y uno pregunta: 
 -Oye, tu cuando haces el amor ¿te pones preservativos?  
-¡Ja!... lo que me faltaba, ponerme mas peso... 
 
La diferencia entre una puta y una amiga es que las putas follan con todos y  
las amigas follan con todos menos contigo. 
 
-¿Cómo se llama esa parte entre la vagina y el ano?  
-No sé.  
-Frontón... porque ahí rebotan las pelotas. 
 
¿Cuáles son las mujeres que mejor conocen su cuerpo? ...  
Las que se masturban, porque lo conocen "al dedillo". 
 
¿En que se parece una cámara de fotos a un condón?...  
Los dos capturan un momento especial. 
 
¿Cuál es el refresco preferido de Mónica Lewinsky? ...  
Semen Up. 
 
¿Por qué Hillary Clinton no puede tener mas chicos? ...  
porque Mónica Lewinski se los tragó. 
 
¿Qué le dijo una teta a la otra? ...  
conduce tu, que estoy mamada. 
 
 
¿Qué es peor a que te violen 10 piratas? ...  
que el Capitán Garfio te meta el dedo en el culo 
 
¿Cómo le hizo Geppeto la circuncisión a Pinocho? ... 
Con un sacapuntas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Padre, he pecado.  
-¿Que pecado has cometido?  
-Me he tirado a una negra en un cuarto oscuro.  
-Tranquilo hijo, eso no es pecado, eso es puntería. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La hija le dice a la mamá:  
-Mamá, adivina...  
Y la mama la interrumpe diciéndole: 



 -!!!No me vayas a decir que perdiste la virginidad!!!  
La hija le responde: -Jo mama, pero si es que la ponen en un sitio...!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cuándo se enteró Pinocho que era de madera? ... 
Cuando se hizo una paja y se prendió fuego. 
 
¿En que se parece una mujer a una guitarra eléctrica? ...  
En que la guitarra eléctrica se enchufa, se toca y se calienta y la mujer se calienta, se toca y la enchufas. 
 
-¿Cuándo vas a entender que lo nuestro se ha acabado, María ?  
-Cuando me la saques. 
 
-Cuándo haces el amor con tu mujer, ¿en qué momento grita más? 
 -Cuando me la limpio con las cortinas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están dos viejecitos de 80 años que van a hacer el amor, y le dice el a ella:  
-Paquita, ¿dónde quieres que lo hagamos hoy?  
-En el suelo.  
-¿En el suelo? ¿Por qué?  
-Para sentir algo duro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Vengo a pedirle la mano de su hija- dice el yerno  
-¿Te quieres casar con ella?- pregunta el suegro  
-No, sólo quiero que me masturbe. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entra un joven un poco apurado a la farmacia de turno y pide con desesperación:  
- Por favor, rápido, véndame 200 preservativos!  
- Oiga, por que mejor no la manda a plastificar!?! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Lo mejor son las ancianas- le dice un seductor a otro.  
-¿Porque pagan mejor?  
-No, porque son mejores las chupadas sin dientes. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un amigo le pregunta a otro que se acaba de casar:  
-¿Y como es tu mujer en el arte culinario? 
 -Estupenda, y además también sabe cocinar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Llega un tipo a casa de un amigo...  
-¡Hola! Pero, ¿no iba a venir tu mujer contigo?  
-Sí, pero la dejé con 40 en la cama.  
-Che, lo siento... Es que la que nace puta... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El nene le dice al padre:  
-Papá, ¿vos te casaste por el civil?  
-No, me casé por ti imbecil 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Pst!... hermosa, vayamos a mi departamento, comamos unas pizzas y hagamos el amor como bestias ¿si?  
-¡Noooo! ¡Ni loca! 
-¿Por?... ¿no te gusta la pizza? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre tenía tan largos los pelos del culo, que un día se tiró un pedo... y murió a latigazos. 
 
Un niño descubre a sus padres haciendo un salvaje 69 y les dice:  
- Y vosotros me quereís mandar al psiquiatra porque me chupo el dedo? 
 
¿Cuál es la diferencia entre mamá y mamá? ...  
Que la primera es un ser amado y la segunda es una orden. 
 
¿Cuánto dura un polvo?...  
lo que dura, dura. 
 
La diferencia entre una novia, una amante y una esposa haciendo el amor? 
la novia te dice "ayyy me duele",  
la amante te dice "ayyy que rico"  
y la esposa te dice "hayyyyyy que pintar el techo" 
 
¿Qué le dijo el posavasos a la cerveza? ... 
Rubia, que frío tienes el culo. 
 
Señora, la situación con su marido es muy grave, lo mas seguro es que se le quede paralizado todo un lado 
del cuerpo.  
-Rápido, pásenle el pene al otro lado. 
 
-Mamá, el vecino se esta masturbando.  
- Ignóralo.  
-No puedo, está usando mi mano 
 
Que le dice a la Coca-cola al bollicao:  
¿Quieres coca?  
No gracias, voy de chocolate hasta el culo 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



  
No es lo mismo decir un cura con sotana negra, que un cura en el sótano con una negra.  
No es lo mismo decir un niño parado haciendo pipi, que un pipi parado haciendo un niño.  
No es lo mismo decir una pelota negra, que una negra en pelota.  
 
No es lo mismo decir la hija del raja, que la raja de la hija.  
No es lo mismo decir calentar a baño maría, que calentarse en el baño con la Maria.  
No es lo mismo decir un metro de encaje negro, que un negro te encaje un metro.  
 
No es lo mismo decir tubérculo, que ver tu culo.  
No es lo mismo decir dos tazas de te, que dos tetazas.  
No es lo mismo decir el SIDA tiene cura, que el cura tiene SIDA.  
 
No es lo mismo decir ir a las ruinas de Macchu Picchu, a que venga un machu te meta el pichu y te deje en 
ruinas.  
No es lo mismo decir la pelota rosa, que rosame las pelotas  
No es lo mismo decir Maria Montes, a que te montes a la Maria.  
 
No es lo mismo decir Demetrio Sacarias Saturnino Fajardo, que Demeterlo Sacarlo Sacudirlo y Guardarlo.  
No es lo mismo decir tu hermana en el jardín del Edén, que le den a tu hermana en el jardín.  
No es lo mismo decir una pelota vieja, que una vieja en pelotas.  
 
No es lo mismo decir la vecina de arriba, que arriba de la vecina.  
No es lo mismo decir que motivo tuvo, ha que tubo te han metido.  
No es lo mismo decir un pájaro de alto vuelo, que el pájaro de tu abuelo.  
No es lo mismo decir me meto a un baño turco, que un turco te lo meta en el baño.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un hombre de compras descubre una nueva marca de condones olímpicos. Impresionado compra una 
caja. Al llegar a casa, le anuncia a su mujer la nueva adquisición.  
-¿Condones olímpicos? (Dice ella) ¿y que tienen de especial?  
-Vienen en tres colores (contesta él) Oro, plata y bronce.  
-Y ¿qué color te vas a poner esta noche?  
-ORO, por supuesto (responde el marido todo orgulloso).  
-Y ¿por qué no usas el de Plata? Estaría bien que alguna vez terminaras segundo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer va al dentista, entra en la consulta se despelota y se despatarra.  
El dentista se queda flipando y le dice:  
Señora, que yo soy dentista, no ginecólogo  
Y la señora le contesta:  
Usted le puso la dentadura a mi marido y usted me la a saca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
En un bar:  
Una botella de agua por favor....  
¿Lanjarón, que agranda y endurece el corazón?  
No ¡La prefiero Bezoya 
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