
Chistes picantes – 017 
 
¿Cual es el dia de la mujer?  
-El dia menos pensado 
 
Cuál es el animal más raro del mundo?  
-El hombre. Porque es el único animal con la cola por delante 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El juez le pregunta a la mujer:  
-¡Dígame!, cuál es el motivo por el quiere divorciarse de su esposo?  
-Mi marido me trata como si fuera un perro.  
-La maltrata, le pega, le ofende de palabra?  
-Nooo... hombre, el hijueputa quiere que yo le sea fiel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Como siempre, un americano, un japones y un español estan presumiendo.  
Dice el americano:  
En mi pais tenemos las mayores empresas de fabricacion de coches y hemos conseguido hacer utilitarios 
que van a 250 kilometros por hora sin problemas.  
Dice el japones:  
Pues eso no es nada, en mi pais tenemos trenes que corren 400km/h.  
Va el español y se tira disimuladamente un pedo y dicen los otros:  
Que mal huele!  
Y dice el español, Jo, ha pasado el camión de la basura y ni lo han visto. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
"No importa lo grande ni lo grueso, sino lo travieso"  
 
"Ni tan grueso que tape, ni tan largo que tope, sino tan duro que dure"  
 
"No importa el porte sino como se porte"  
 
No es lo grande, ni lo grueso, sino el tiempo que dura tieso? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Oye Paco, vente y cómeme la almeja.  
-Que no, que el marisco me va fatal para el estómago y además me repite.  
- Bueno... pues ven y cómeme el conejo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una tia que se va a casar y no es virgen le pregunta a su madre que es lo que puede hacer, y esta le dice:  
- Eso no es problema, tu cojes un bote de tomate frito y la noche de la boda cuando tu marido no mire lo 
vacias en la sábana y gritas... ¡me has roto el himen!, ¡me has roto el himen! y verás como el ni se entera.  
Al llegar la noche de bodas la tia con las prisas se equivoca de bote y coge una lata de judias con tomate en 
lugar del tomate frito y ya en la cama ella lo vacia y se pone a gritar:  



- ¡Manuel! ¡me has roto el himen! ¡me has roto el himen!  
El tio que mira para abajo y dice:  
- ¿El himen? Lo que yo creo que te rompí es la boca del estómago... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
              Un granjero que se disponía a labrar su campo descubre que había olvidado las  botas en la casa, 
así que manda al peón por ellas. Cuando este llega a la casa busca a la criada y le dice: 
- El patrón me ha enviado aquí con ordenes de follarte. 
- Bueno si el patrón así lo ha dispuesto, que así sea. dice la criada. 
               Después  de  terminar con la criada se va el peón a donde la dueña, quien había  presenciado  la  
escena  anterior,  y  le dice: 
- Y también traigo ordenes de follarla a usted mi ama. 
- No  seas  atrevido!  eso  no  puede ser! responde ella enojada por tal desparpajo. 
- Qué no? 
       Y diciendo esto sale el peón al patio desde donde grito al granjero: 
- Solo una o las dos??! 
- Por supuesto que las dos, imbécil!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentran dos amigos por la calle:  
- Hombre, Manolo, cuánto tiempo sin verte. ¿Qué te pasa, te veo preocupado?  
- Es que he ido al médico...  
- ¿Qué te ocurre?  
- Verás, me ha dicho el doctor que tengo eyaculación precoz.  
- ¡Coño, no jodas!  
- Ahhhhhhhhhh! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una amiga le dice a otra:  
-Maria, ya no se que hacer, ningun tio se quiere acostar conmigo porque me huele el coño ha cebolla.  
Y su amiga le dice:  
-No te preocupes yo tengo un amigo que es nulo de olfato y no tendras problemas.  
Entonces se van a la cama y el tio le dice:  
-Ostia nena a ti te huele el coño ha cebolla no?  
-Pero que dices chalao si tu no tienes olfato...  
-Ya pero me estoy pegando un harton de llorar de la ostia. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es un butanero que llama a una puerta, le abre un tía despampanante, y el butanero le dice:  
- Señora sabe que está muy buena.  
La recatada señora le dice:  
-No tiene usted pelos en la lengua.  
y el butanero ni corto ni perezoso le dice:  
- porque usted no quiere. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Está un pobre hombre toda la mañana intentando pescar en el río y nada. No pica ni un pez. En esto que 
llega el cartero del pueblo, baja de la bicicleta, mete la mano en el agua y ¡chas! empieza a sacar un montón 
de peces.  
- Oye, ¿qué truco es éste? - pregunta el pescador.  
- Mira, te diré el truco. Lo único que tienes que hacer es tocarle  el coño a tu mujer y luego venir a pescar. 
Al poner la mano en el agua, los peces se sienten atraídos y ya está.  
Pues bueno, coge el pescador y se va a su casa. Entra sin hacer ruido en la cocina y se encuentra a su mujer 
de espaldas preparando la comida. El pescador sigilosamente le mete la mano por debajo de la falda a su 
mujer, a lo que ella contesta:  
- Picarón, picarón... ¿Ya has acabado de repartir el correo? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El hombre con la polla mas grande del mundo se va a acostar con una puta, y al quitarse los pantalones la 
pobre chica se queda horrorizada:  
- Cielos!! Que enorme! Nada, ni hablar, yo no follo eso, me doleria demasiado; quieres que te haga una 
mamada?  
- En absoluto, una mamada me la puedo hacer yo y gratis 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Esto es una señora que va al ginecólogo para una revisión completa, y el doctor la tumba en la camilla 
abierta de patas en esto el doctor mete sus dedos índice y corazón hasta el fondo de...(bueno ya sabes, 
¿no?) y comienza a investigar diciendo, bueno está algo inflamado y .....pero llama a teléfono, y el doctor 
con los dedos aún dentro contesta:  
- Sí, hola, !ah!, que tal Pedro, ¿todavía no sabes llegar a la consulta? 
- mira sigues todo recto la calle Serranos y luego giras a la derecha y recorres toda la rotonda, sí la 
rotonda, y subiendo está la consulta, vale nos vemos. 
       Entonces cuelga el ginecólogo el teléfono y dice: 
- Ay!!! estos teléfonos móviles, ¿por dónde iba? y contesta la tía desvaneciéndose de gusto: 
- Por la rotonda, ahhhh, por la rotonda, uhhh. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre que acude a una entrevista de trabajo...  
- Bueno, su currículo es sorprendente. Aquí pone que usted habla inglés...  
- Si, claro, fui a un colegio bilingüe.  
- Y también domina el francés...  
- Si, es que mi madre es francesa.  
- Y habla perfectamente alemán...  
- Si, es que mi padre nació en Munich.  
- Y también conoce el italiano...  
- Bueno, es que tuve una novia que vivía en Roma.  
- Y también el portugués...  
- Bueno, es que en mi anterior trabajo me destacaron a Lisboa.  
- Muy bien, muy bien, queda usted contratado... Sólo una curiosidad: conociendo tantas lenguas 
diferentes...  ¿Usted en qué piensa?  
- ¿Yo? ¡En follar, como todo el mundo!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Un octogenario se levanta y se pone su abrigo. Su mujer le pregunta 
-"A dónde vas?".  
- "Voy al médico".  
- "Por qué? Estás enfermo?".  
-"No," replica él, "voy a que me recete una de ésas nuevas pastillas de Viagra".  
La mujer se levanta de su mecedora y se pone también su abrigo  
El marido se extraña y le pregunta 
- "Y tú, a dónde vas?".  
-"También voy al médico", contesta ella.  
-"Y por qué?"  
-"Si tú vas a empezar a usar esa vaina toda oxidada otra vez, voy a que me pongan una antitetánica." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un joven de 35 años de edad muy servicial y educado va caminando por la calle cuando de 
repente cae al suelo debido a un ataque fulminante al corazón.  
 Muere instantáneamente y por su comportamiento terrenal va al cielo. Al llegar le abre la puerta 
San Pedro y le dice: 
- Bienvenido seas hijo.  
El joven le dice:  
- Creo que yo no debería estar aquí todavía.  
- Porqué hijo mío ?  
- No estaba preparado. Dejé a mi familia en mal estado y quisiera arreglar eso antes de venir y por lo 
tanto te pido que me dejes regresar a mi casa.  
- Eso es imposible hijo.... Espera.... Puedes regresar pero únicamente convertido en un animal doméstico.  
El joven se queda pensativo unos segundos y dice:  
- Está bien, regresaré en forma de gallina, ya que en mi casa tengo muchas gallinas.        
San Pedro le concede la petición y el joven llega al gallinero de su casa convertido en una hermosa gallina 
de plumas blancas y muy robusta.  
 Al caer en el gallinero las otras gallinas quedan asombradas  y se le acercan formando una corro 
a su alrededor y diciendo cosas muy bonitas de la gallina recién llegada.  
Como en todos los lugares, llega una gallina envidiosa que dice:  
- Tenéis razón esta gallina es muy bonita pero seguro que no pone mejores huevos que yo. 
El joven queda asombrado en el momento en que todas las gallinas empiezan a gritar:    
- ¡¡¡Que ponga un huevo!!!... ¡¡¡Que ponga un huevo!!!  
El joven asustado empieza a pujar hasta que de repente pone un huevo.  
Todas las gallinas gritan:  
- ¡¡¡Que ponga otro!!!... ¡¡¡Que ponga otro!!!  
El joven emocionado sigue pujando hasta poner otro huevo.  
Las gallinas gritan nuevamente:  
- ¡¡¡Que ponga otro!!!... ¡¡¡Que ponga otro!!!  
De repente llega la esposa del joven y  le dice:  
- ¡Mi amor despiértate! ¡¡¡Te estás cagando en la cama!!! 
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