
Chistes picantes – 020 
 
Una amiga le dice a otra:  
-Maria, ya no se que hacer, ningún tío 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 tendrás problemas.  
Entonces se van a la cama y el tío 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 hartón de llorar de la ostia. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es un butanero que pega 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 dolería 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." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Manolo tiene 95 años y vive en un geriátrico. Todas las noches después de cenar, se recluye en un 
sector apartado del jardín.  
Una noche, María, de 87 años, se le acerca. Comienzan a charlar y él le dice a ella:  
- '¿Sabes que es lo que más añoro de todo?'  
- ' ¿Qué?'  
- '¡el SEXO!'  
María exclama:  
- '¡Viejo verde, pero si no se te levantaría, ni aún si apuntara una pistola a tu cabeza!'  
- 'Ya lo sé' dijo Manolo, 'pero me encantaría que una mujer me la sostuviera, aunque sólo fuera por un 
rato'  
- 'Bueno, puedo ayudarte' dijo María; y uniendo el gesto a la palabra, le baja la cremallera, le saca 
suavemente el miembro y se la mantiene en la palma de la mano.  
        Acuerdan encontrarse secretamente en el jardín cada noche, donde se sentarían a charlar un rato y 
María le sostendría por un rato. Una noche, sin embargo, Manolo no apareció en el lugar convenido. 
Alarmada, María empezó a buscarlo por todos lados para asegurarse que estuviera bien. Terminó por 



encontrarlo sentado al borde de la piscina, junto a Paquita, quien estaba sosteniéndosela. Furiosa, María lo 
increpó:  
- '¿qué tiene Paquita que yo no tenga?'  
Manolo sonrió feliz y le contestó:  
- 'Parkinson...'  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tipo se encuentra con una "callejera" a la que le pregunta: 
Nena, ¿Cuánto? 
Dos mil, le responde ella 
¡Te doy cinco mil si me haces lo que me hace Amanda! 
Cinco mil!!?? 
Si, Cinco mil pero......... siempre y cuando me hagas lo que me hace Amanda. 
Sin decir más, acuerdan el precio y se van al hotel. 
Pasadas tres horas y media, luego de haberle hecho ella un trabajo completísimo, (cosas que ni en el 
kamasutra figuran), ella se viste y le dice: 
Son cinco mil 
Pero él responde: 
¿Pero no vas a hacerme lo que me hace Amanda? 
Ella toda asombrada le pregunta: 
Pero, qué es lo que te hace esa loca? 
!!PUES...ME DA CREDITO!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Me acabo de enterar de que te vas a casar por cuarta vez ... le dice un amigo a otro  
- ¿Qué pasó con tus otras tres esposas?  
- Verás , la primera comió unos hongos venenosos y murió - responde el amigo.  
- ¿Y qué fue lo que le sucedió a la segunda?  
- Ella también comió unos hongos venenosos.  
- ¡Caramba! . ¿Y... la tercera?  
- Pues ella se le rompió el cuello.  
- ¿En un accidente?  
- Algo parecido... no quiso comerse los hongos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer llega a casa y le dice al marido...  
Te acuerdas de esos dolores de cabeza que tuve todos estos años? Bueno, desaparecieron."  
"No más dolores de cabeza?"  
El marido pregunta, "Qué pasó?"  
Su esposa dice...Inés me mandó a un hipnotizador.  
Me dijo que me parara frente a un espejo, mirarme fijamente y repetir....No me duele la cabeza...No me 
duele la cabeza...No me duele la cabeza.  
Y funcionó! Los dolores se fueron. 
El marido responde, bueno, eso es maravilloso. 
Su esposa dijo: 
- Tu nunca has sido un tigre en el dormitorio estos últimos años. Por qué no vas a ver al hipnotizador y ves 
si puede hacer algo por eso?”  
El marido acepta probar. 



Después de su cita, el marido vuelve a casa, se arranca la ropa, la levanta a la esposa y la lleva al 
dormitorio.  
La pone sobre la cama y dice...  
 "No te muevas, enseguida vuelvo."   
Se va al baño, vuelve a los pocos minutos, salta a la cama y le hace el amor apasionado a su esposa como 
nunca antes lo había hecho.  
La esposa dice, "Muchacho, eso fue maravilloso!" 
El marido dice, "No te muevas! Enseguida vuelvo."  
Vuelve al baño, regresa y el round dos es aún mejor que el primero. La esposa se sienta y su cabeza gira 
como un trompo.  
El marido dice nuevamente, "No te muevas. Enseguida vuelvo." 
Dicho esto, regresa al baño. Esta vez, su esposa lo sigue sigilosamente y ahí, en el baño, lo ve parado 
frente al espejo y diciendo...  
No es mi esposa. No es mi esposa. No es mi esposa 
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