
Chistes picantes – 015 
 
Un muchacho se gradúa de médico y el padre le regala un auto 0 km.  
Para estrenarlo se va solo a recorrer el norte del país. Llega a un pueblito y va a la estación de servicio a 
cargar combustible. La estación estaba vacía y nadie le paraba bola. Toca bocina y aparece un muchachito y 
le dice:  
- Señor no lo va a atender nadie, se murió la hija del patrón y están todos en el velorio.  
El muchacho piensa, que cagada y ahora que hago??????  
        Entonces, como no podía seguir, se va al velatorio. Se acerca al cajón y ve algo raro. Llama al padre de 
la muerta y le dice: 
-Yo soy médico y esta mujer no está muerta, esta en un estado catatónico. Tiene novio la chica?  
- Si, dice el padre.  
      Entonces el joven doctor dice: 
-Bueno, que lleven el cuerpo a una habitación y el novio le haga el amor  
-En serio doctor?  
-Si, llévenla a la habitación y que el novio se desahogue a gusto.  
        El novio se lleva a la semi muerta a la habitación, le hace el amor durante una noche y la joven 
resucita.  
          La chica volvió en si muy animada. Todos festejan, cargan con gasolina el auto del doctor y éste 
sigue de viaje.  
       A la vuelta del viaje después de varios días paseando por el norte, el medico decide pasar por el 
pueblo a ver como estaba la chica, a saludar a la simpática gente y cargar gasolina.  Va a la estación de 
servicio y toca bocina, y no había nadie. Aparece el mismo muchachito de la vez anterior y le dice:  
-Doctor, menos mal que volvió, hace dos semanas se murió la abuela doña Zoila, y ya se la ha follado medio 
pueblo y todavía no la pueden resucitar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un policía del 911 atiende el teléfono y va anotando el pedido de socorro:  
POR FAVOR, MANDEN ALGUIEN URGENTE, ENTRO UN GATO AQUI EN CASA!  
Qué quiere decir con un gato en casa???...  
UN GATO!!! ¿NO SABEN LO QUE ES UN GATO? EL INVADIÓ MI CASA Y ESTÁ CAMINANDO EN 
DIRECIÓN A MÍ!  
Pero no entiendo: usted quiere decir un ladrón?  
NO CARAJO! ESTOY HABLANDO DE UN GATO, DE ESOS QUE DICEN MIAU.  
Pero que tiene que un gato vaya en dirección a usted?  
EL ME VA A MATAR, Y USTEDES SERÁN LOS CULPABLES!!!  
Quién habla???  
HABLA EL LORO DE LA CASA, CABRONAZO! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un esposo (doctor) y su esposa se pelean a la hora del desayuno. El esposo se levanta furioso y le 
dice: 
-"Y por cierto que no sirves en la cama tampoco," y se va al trabajo tirando puertas.  
 Al cabo de un rato, se da cuenta de lo grosero que ha sido y decide intentar arreglarlo, así que la 
llama. 
 Después de sonar varias veces, ella atiende el teléfono y su esposo muy irritado le dice:  
-"¿Por qué te tomó tanto tiempo contestar al teléfono?" 
-"Estaba en la cama", contesta ella 



-“Y que hacías tan temprano en la cama?".  
-"Buscar una segunda opinión". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cuando Dios había creado a Adán y Eva dijo: 
- Sólo me quedan dos regalos. Uno es el arte de mear de pie... 
- ¡Yo!, ¡Yo!, ¡Yo!, ¡Yo! lo quiero, por favor Señor, porfiiii, ¡¡porfiiiiii!!-interrumpió Adán-. Me facilitaría la vida 
substancialmente. 
Eva asintió y dijo que esas cosas no tenían importancia para ella. 
Dios le dio a Adán el regalo. 
Adán gritó de alegría, corría por el jardín del Edén y meaba en todos los árboles, corrió por la playa 
haciendo dibujos con su pipi en la arena.  
Dios y Eva contemplaban al hombre loco de felicidad y Eva preguntó a Dios: 
- Cuál es el otro regalo? 
Dios contestó: 
- Cerebro Eva, cerebro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Querida, ¿qué te parecen los peces que traigo?  
No me tomes el pelo, nuestra vecina acaba de verte en la pescadería.  
Claro, traía tantos que he tenido que vender algunos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Es un medico cubano en Venezuela:  
Llega una venezolana de esas que están de la puta madre, super buena, a la consulta del medico  
cubano en Venezuela pero se encuentra que hay una cola enorme, y finje haberse desmayado y todos 
corren a socorrrerla, rápido llaman al medico cubano y este con la ayuda de todos la pasa a la consulta, les 
pide a los pacientes que salgan y la dejen a solas con la venezolana, comienzan a follar de lo lindo..... 
.y a la media hora sale el doctor con la muchacha al lado y les comunica a todos como ha avanzado  
la medicina en cuba con solo una inyección se recupero del ataque la muchachona.........  
.y una viejita interviene al doctor y le dice....  
-!doctor guarde la jeringa que se le quedo afuera!! ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
HOSPITAL CLINICO DE SAN CARLOS INFORME DE ANATOMIA PATOLÓGICA: 
Estimado Sr. Pérez: 
Tenemos buenas noticias para Ud. 
La mancha del pene no era gangrena, sino carmín 
Atentamente, 
 Fdo: Equipo de Patología 
P.D. Lamentamos la amputación.  
  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Chucho se fue de vacaciones con gran parte de la familia, incluida su suegra, a Europa y el Medio Oriente. 
A mitad de la gira, cuando estaban visitando Jerusalén tuvo la mala suerte de que se muriera su suegra. Ya 



con el certificado de defunción, fue al Consulado de su país en Jerusalén para iniciar los trámites de 
repatriación de los restos.  
Lo primero que hizo el Cónsul fue advertir a Chucho:  
-Mire caballero, los gastos de repatriación son bastante caros y complicados. La tasa de este servicio le va 
costar al menos unos 25.000 dólares. Lo que la gente acostumbra hacer en estos casos, es no repatriar los 
restos y enterrar a la persona aquí en el cementerio local, donde los costos no llegan ni a $100 dólares.  
Chucho, pensó un momento y luego respondió:  
-Le agradezco la oferta Señor Cónsul pero no importan los costos, prefiero llevar los restos de mi suegra 
de retorno a mi país.  
-Usted debe haber querido mucho a la señora, ya que es apreciable la diferencia de dinero que hay entre 
sólo $100 y 25.000 dólares.  
-No, no... para nada - contestó Chucho- sólo que conozco de un caso de hace algunos años en que alguien 
murió acá en Jerusalén y resucitó al tercer día. ¡¡ Y yo, definitivamente, no quiero correr ese riesgo !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una locutora de un programa de televisión entrevista a un granjero tratando de conocer la principal causa 
de la enfermedad llamada de las vacas locas.  
"Buenas noches, señor, estamos aquí para obtener información acerca de la principal causa de la 
enfermedad de las vacas locas. ¿Tiene usted  alguna idea de cual puede ser esa causa?"  
El ganadero, viendo fijamente a la mujer responde: "¿Sabia usted que, el toro se monta a la vaca una sola 
vez al año?  
La reportera, sintiéndose avergonzada, vacila: "Bueno, señor, eso si que es un dato interesante, pero ¿qué 
relación tiene ese hecho con la enfermedad de las vacas locas?"  
"Bueno, señora, ¿sabía usted que nosotros ordeñamos a las vacas cuatro veces al día?"  
"Caballero, esto en realidad es información muy valiosa, pero sigo sin ver la  relación".  
"Acabo de decírsela, señorita:  imagínese si yo me pongo a acariciar sus tetas cuatro veces al día y me la 
follo  sólo una vez al año, ¿no se volvería usted loca?" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Los cuatro sueños de un hombre:  
Primero: Ser tan guapo, como su madre cree que es.  
Segundo: Tener tanto dinero, como su hijo cree que tiene.  
Tercero: Tener tantas mujeres, como su esposa cree que tiene.  
Cuarto: Ser tan bueno en la cama, como él mismo cree que es. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un dominicano llega a Nueva York y cuando se le acaban los cigarrillos, va a la bodega de la esquina.  
Sin saber ingles y con señas describe lo que quiere y trata de pronunciar "Malboro".  
La chica de la bodega se agacha a buscar los cigarrillos debajo del mostrador y se le escapa un peo.  
Como si nada se levanta y pone el paquete en el mostrador y le dice:  
"two fifty"  
El dominicano indignado le contesta... "tu fifty", pendeja. La del peo "fifty tu"....... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 



Una niña se le acerca a la madre y le dice:  
Mami, el vecino tiene el pito como un cheetos.  
Y la madre el pregunta: ¿pequeñito?  
Y la niña le contesta: No mami.... ¡saladito! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doctor, doctor, necesito un lavado de estómago.  
-¿Y usted cómo lo sabe?  
- Porque me froto y me salen bolitas.. 
 
¿Qué es lo que más te gusta de una mujer?  
-A mi las piernas.  
-Pues mira, yo es lo primero que aparto. 
 
¿Cuál es el líquido más erótico?  
-El agua caliente, porque pone los huevos duros y abres las almejas. 
 
A que huele el pito de Popeye?  
A aceite de Olivia. 
 
Las amigas más unidas son Justa y Celina... donde va Justa "va-celina". 
 
Cuál es la diferencia entre follar y hacerse la paja?  
Que follando se conoce gente... 
 
La mujer es el conjunto de curvas capaz de poner recta la única curva que tiene el hombre. 
 
¿Cuál es la cosa mas ligera del mundo?  
-El pene. Se puede levantar hasta con un pensamiento... 
 
¿Cómo se llamaría Mónica Lewinsky si fuese latina?...  
Deborah Vergara. 
 
Jugamos a la magia?  
- Bueno, como se hace? 
- Yo te hecho unos polvos y tu desapareces. 
 
Bailas ?  
- No.  
- Entonces de hacer el amor ni hablamos, no ? 
 
-Oye, ¿te apuntas a una orgía que voy a organizar esta noche, de esas de locura y desenfreno...  
-¿Y cuantos van a ser?  
-Si llevas a tu mujer, tres. 
 
¿Por qué el pene es el mejor alimento?...  
porque tiene carne, huevos, leche y olor a pescado. 
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