
Chistes picantes – 030 
 
¿ Sabes cual es el alimento del futuro?  
El pene, porque es de carne, huele a pescado, da leche y si te quedas con hambre... te comes los huevos. 
 
¿En que se diferencias las mujeres de  las pilas?  
En que las pilas tiene un lado positivo 
 
Dos amigas se encuentran en una fiesta; 
 - Sabes la ultima? Me caso con tu ex novio. 
 - No me extraña, cuando lo deje ya me dijo que haría una tontería... 
 
-Me voy a divorciar. 
-Tu mujer es infiel por casualidad?  
-No, por costumbre. 
 
El hombre se casa por lo civil, por la iglesia y por idiota 
 
El hombre promete hasta que mete, y una vez que mete, acaba lo que promete. 
 
-¿ En qué se parecen un árbol y la barriga de un hombre ?  
-En que los dos hacen sombra al "pajarito" 
 
¿En que se parece una coliflor a una viuda?  
En que las dos tienen el rabo enterrado. 
 
Dos amigas:  
- ¿Cómo te fué en tu luna de miel?  
- Muy bien dentro de lo que cabe, pero, donde no cabe, uuuyyyy lo que duele!!!! 
 
-María, María, cómeme la polla.  
-¡Pero si soy vegetariana!  
-¡Pués comeme el nabo!. 
 
Dos amigos : ¿Qué es lo que más te gusta de una mujer?  
- A mí las piernas, dice uno. -  
- Pués mira, yo es lo primero que aparto. 
 
¿Cómo se sabe cuando una mujer es feminista? 
 Cuando no tiene pelos en la lengua, y, si los tiene, son de una amiga 
 
Si tu novia perjudica tu estudio, deja el estudio y perjudica a tu novia. 
 
Unos se casan por la iglesia, otros por idiotas. 
 
La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. 
 
La amistad es como la mayonesa: cuesta un huevo y hay que tratar de que no se corte. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Una madre dice a su hijo: 
 - Hijo, te quiero porque eres tan golfo y sinvergüenza como tu padre.  
-Y su marido, que lo estaba oyendo, dice: -  
Oye, que yo nunca fui un golfo ni un sinverg|enza, eh?  
- Perdona, he dicho como su padre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un anciana va al medico.  
- Doctor, doctor, quiero que me recete pildoras para evitar el embarazo.  
- Pero bueno, si usted tiene 75 años, como espera...?  
- No, si es que me ayudan a dormir.  
- Anda ! De verdad ? Usted duerme mejor tomando la pildora ?  
- No, si no es para mí... es que se las pongo a mi nieta de quince años en la coca-cola, y no imagina lo bien 
que duermo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaba una gorda  esperando el autobús y el que  estaba llegando estaba completamente lleno, y el chofer 
manda a una persona:  
Grítale que toda la superficie está llena.  
Y el tipo gritó:  
¡Va llena, va llena, va llena!  
Y la gorda le grita:  
¡Tu madre, tu madre, tu madre! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un papá le dice a su hijo, si viene mi amigo a pedir prestado mi auto le dices que no, y también le dices que 
mi culo no es garaje.  
El hijo contesta:  
- ya, pero por qué le digo que tu culo no es garaje?  
- Porque, seguro que te va a decir que me lo meta en el culo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Va un tío a la consulta de un médico y le dice:  
- Oiga, tiene que ayudarme, es que esta noche viene una tía "divina" a mi casa a cenar y va a haber "tema" 
seguro, usted me entiende... y es que no funciono, vamos, que no me empalmo ni pa? Dios. Tiene que 
ayudarme, por favor.  
El médico, viendo la situación, le responde:  
- Bueno, tengo estas pastillas, tómese una cada 8 horas y bueno, algo hará.  
El tío se va a su casa y piensa: "y una mierda cada 8 horas", y se tomas todas las pastillas del tirón.  
Al día siguiente, va el tío a la consulta del médico con una escayola desde el hombro hasta la mano, y le dice 
el médico:  
- ¿¡Pero oiga, que le ha pasado!?  
- ¿Se acuerda de la tía que iba a ir ayer a mí casa?  
- Sí.  
- ¡¡¡Pués al final no fué!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
              Una mujer está caminando en la playa y de pronto se encuentra una vieja lámpara. La recoge, la 
frota y ¡Paff! aparece un genio. 
              La asombrada mujer le pregunta que si le puede conceder los clásicos tres deseos.  
              -   No señora, en estos tiempos conceder tres deseos ya es muy difícil... con esta inflación que se 
está viviendo, el creciente desempleo, el salario infame, los políticos y los altos precios del petróleo, lo más 
que le podría conceder sería un solo deseo ¡y gracias!, así que ¿qué quiere?... 
              La mujer decide:  
              - Quiero que haya paz en el Medio Oriente.  
              -   ¿Cómo dice?  
              -   ¿Ves este mapa? Pues deseo que estos países se dejen de estar peleando entre sí.  
              El Genio mira el mapa y dice:  
              -   ¡Válgame, señora!. Estos países han estado en guerra durante milenios.  
              Yo seré muy bueno en mi trabajo, pero ¡caramba! no soy tan bueno como para lograr eso que pide. 
Mejor pídame otra cosa.  
              La mujer piensa un rato y le dice:  
              -   Bueno, la verdad es que nunca he podido conseguir mi hombre ideal.  
              Quiero un hombre que sea considerado y divertido, que le guste cocinar y ayudar en la limpieza 
del hogar, que sea muy bueno en la cama y que se lleve muy bien con mi familia. Que no se la pase todo el 
tiempo 
mirando deportes por la TV y que, además, siempre me sea fiel.  
               El Genio deja escapar un largo suspiro y le contesta:  
              -   ¡A ver, déjeme ver ese puto mapa!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
Las 10 Razones de  “Por Que el Estudio es mejor que el Sexo 
10. Siempre puedes encontrar a alguien con quien hacerlo 
9. Si te cansas puedes parar, regresar, y continuar justo donde lo habias dejado 
8. Puedes decirle a un grupo para hacerlo, sin temor a que se escandalicen por esto 
7. Si no estas muy seguro de lo que estas haciendo, siempre puedes pedirle ayuda a tu compañero de 
cuarto 
6. Cuando abres un libro, no tienes que preocuparte sobre quien lo ha abierto anteriormente 
5. Puedes hacerlo, comer y ver television Todo a la vez. 
4. No te sientes avergonzado si tus parientes te interrumpen justo a la mitad. 
3. No tienes que soltar tu cerveza para ello. 
2. Puedes acabar prematuramente sin sentimientos de pena o verguenza. 
1. Un poco de cafe, y puedes hacerlo durante toda la noche. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una chica bellísima va caminando por la calle, cuando se le acerca un hombre y le dice: 
- ¿Te acostarías conmigo por un millón de Euros? 
- ¡¿Por un millón de Euros!? Bueno... este... me toma de sorpresa... Pero ¡sí, sí! Me acostaría con usted por un 
millón de dólares; tendríamos que acordar cómo, dónde, qué... 
- Pará, pará. Ahora te pregunto: ¿te acostarías conmigo por cinco Euros? 
- ¡Pero tu estás loco! ¡Qué te pasa! ¿cinco Euros? ¿Quién te creés que eres? ¿Por qué clase de mujer me 
tomaste? 
- Mirá: qué clase de mujer eres ya quedó claro con la primera pregunta; ahora estamos regateando el 
precio... 



 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentran dos amigos y le pregunta uno al otro: 
- Oye Juanjo ¿Como te va  con tu suegra?. 
A lo que Pepe responde: 
- Pues te cuento, ¡Me trata como a un dios!. 
Juancho entonces pregunta 
- Eres el primero que oigo hablar tan bien de su suegra! 
Y ¿Como que te trata como a un dios?. 
Y Pepe le explica: 
- Sí, me trata como a un dios. 
-¡Sabe que existo, pero no me puede ver'. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
           Juancito se encuentra con su viejo compañero de escuela  Litarcio después de muchos años y le 
cuenta sus fracasos en la vida y su amigo  le comenta que durante tanto tiempo viajo a Europa y allí 
aprendió las ciencias de la adivinación con la que gano fama, fortuna, mujeres y muchos placeres.... se 
despacha entonces con historias maravillosas que deslumbran Juancito y que hacen que desesperadamente 
le pedía a 
este ..que le enseñe las artes de la adivinación... , el amigo se muestra reticente pero ante tanta insistencia 
le dice que si, que vaya al otro dia a su estudio que el lo va a preparar en las artes de la adivinación... 
           Al otro día Juancito se hace presente en el estudio de su amigo y  el ansia es tan grande que no lo 
deja pensar.. le dice que quiere aprender rápido, que esto para el es importante, que siempre quiso fama, 
dinero y mujeres... que la adivinación.. es su futuro..... quiero adivinar..quiero adivinar ¡!! 
           El estudio de Litarcio es imponente. Cautivador.. Con sillones chesterfield de un cuero beige.. 
mórbido.. sensual... los cuadros que cuelgan de sus paredes son obras de arte que incitan a los sentidos.. de 
una sensualidad y un erotismo único....  todo denota misterio y fantasía..  
          Es entonces que aparece una mujer bellísima, finamente vestida con una bata y se la entrega a 
Juancito.. después se retira Y escucha la voz profunda de su amigo que le dice: 
- Sacate la ropa y ponte la bata...  
- Pe..pe-pe-pe- ro Litarcio..yo quiero adivinar... para que esto???  
- Por favor cumple mis instrucciones sin chistar.. tranquilo que esto tiene sus tiempos  
- Pero Litarcio... yo quiero adivinar... dejate de joder.. quedate tranquilo..  
- Pero Litarcio.. Callate la boca y cumple con lo que te digo sino terminamos ya mismo...  
           Juancito asustado y preocupado por temor no poder aprender las técnicas de la adivinación.. se saca 
la ropa y se pone la bata, una de esas batas de hospital abierta por detrás... y nuevamente le dice a su 
amigo... bueno.. Ahora me vas a enseñar? Por favor enseñame... 
- Tranquilo amigo.. Esto tiene sus secretos por favor recuéstate en ese magnifico sillón .. ponte boca abajo 
y dejate llevar los misterios de las ciencias ocultas.... 
- Si .. si yo me pongo pero tu enseñame...enseñame..  
          Con el aprendiz de adivinador boca abajo.. el maestro se acerca por detrás, se baja sus pantalones 
saca su instrumento y comienza a tomar contacto con su amigo.... 
         Juancito asustado... con los ojos desencajados... y llenos de horror grita desde el fondo de su alma:  
-¡¡¡¡ LITARCIO ¡!!! ... degenerado... que haces... tu me quieres dar por culo el culo..... 
-Juancito.... Tranquilo..tranquilo,  vas muy bien, mas que bien, fijate que es la primera lección y ya estas 
adivinando. 
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