
Chistes picantes – 032 
 
QUE TIENEN EN COMÚN LOS ANIVERSARIOS Y EL INODORO ?  
Son cosas en las que el hombre nunca acierta.  
 
PORQUE LOS HOMBRES SON COMO LOS ANUNCIOS COMERCIALES ?  
Nunca puedes creerte ni una sola  palabra de lo que ellos dicen.  
 
CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y CERDOS ?  
Los cerdos no se vuelven hombres cuando beben.  
 
PORQUE EL PENE TIENE UN AGUJERO EN LA PUNTA ?  
Para oxigenar el cerebro.  
 
LO QUE LAS MUJERES MAS ODIAN OÍR CUANDO ESTÁN TENIENDO SEXO DE BUENA CALIDAD?  
Querida, he llegado a casa a casa!  
 
QUE TIENEN EN COMÚN LOS HOMBRES EN LA CAMA CON LA COMIDA DE MICROONDAS?  
Que después de  30 segundos y ya están listos.  
 
POR QUE DIOS CREO PRIMERO AL HOMBRE, Y DESPUÉS A LA MUJER ?  
Porque las experiencias siempre son hechas primero con animalitos y después con humanos.  
 
POR QUE LOS HOMBRES NO TIENEN CRISIS DE MEDIA-EDAD ?  
Porque todos dejan la madurez mental en la adolescencia.  
 
CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE IR A UN BAR SOLA E IR A UN CIRCO ?  
Cuando vas al circo, los payasos no hablan contigo.  
 
PORQUE A LOS HOMBRES LE GUSTAN LAS MUJERES INTELIGENTES?  
Porque los polos opuestos se atraen.  
 
CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS HOMBRES Y LAS FRUTAS ?  
Las frutas maduran...  
 
PORQUE SON NECESARIOS MILLONES DE ESPERMATOZOIDES PARA FERTILIZAR UN SOLO 
ÓVULO ?  
Porque los espermatozoides son masculinos y se niegan a preguntar el camino. 
 
- Perdone, señora, esto es para una encuesta, su marido se fuma un cigarrillo entre polvo y polvo?  
- Entre polvo y polvo ? Cartones enteros se fuma, cartones!!!!! 
 
- Cuando es el día de la madre ?  
- nueve meses después que el del padre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tres hombres están tomando en un bar discutiendo lo que habían hecho la noche anterior. 
El Italiano dice: 
- Anoche yo le hice masajes a mi mujer en todo el cuerpo con un aceite de Olivo finísimo, luego; hicimos 
amor apasionados y la hice gritar por 5 minutos seguidos, sin parar." 



El Francés para no quedarse atrás dice:  
- Yo anoche le hice masajes a mi mujer en todo el cuerpo, con un aceite especial afrodisíaco y luego 
hicimos el amor, la hice gritar por 15 minutos seguidos. 
El Español dice: 
- Eso no es nada, yo anoche le hice masajes a mi mujer con una mantequilla especial, le acaricié todo el 
cuerpo con la mantequilla, luego hicimos el amor y la hice gritar por 6 horas seguidas. 
El Italiano y el Francés asombrados le preguntan: 
- Seis horas, oye qué bárbaro, cómo hiciste para que gritara por seis horas seguidas?  
Y el Español contesta:  ¡Me limpié las manos en las cortinas!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban un francés un alemán y un Bilbaíno en un concurso.  
 
De repente dice el presentador tenéis que recoger todas las pelotas de ping pong que podáis.  
A las 2 semanas llega el francés con 200 pelotas a los 2 meces llega el alemán con 525 pelotas  
y al fin a los 3 meses llega el bilbaíno de la selva lleno de arañazos y con la ropa destrozada con unas 
pelotas gigantescas.  
y dice el presentador pero que has hecho?  
y dice el bilbaíno pero no había que coger las pelotas de king kong?. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         Un tipo regresando un día antes de un viaje de negocios, después de la media noche, agarra un taxi 
en el Aeropuerto de Mar del Plata hacia su casa. Mientras va en el acceso a la ciudad y conversando con el 
taxista le pregunta si se quiere ganar mil pesos.  
         El tipo sospechaba que su mujer le estaban poniendo los cuernos y que tenía la intención de 
capturarlos en el acto, pero necesitaba un testigo que respaldara su historia y el hecho. El taxista aceptó 
y siguieron camino a la casa. 
         Llegaron calladamente a la casa, el tipo junto al taxista llegaron sin hacer ruido a la habitación, el 
tipo abrió la puerta, prendió las luces, saco las sabanas y allí estaban... desnudos...., su mujer con otro 
hombre en la cama... QUE MOMENTO!!!... 
Inmediatamente le puso una pistola en la cabeza.  
 La esposa le grita:  
- ¡POR FAVOR!!! No lo hagas....! este hombre ha sido muy generoso... Yo te mentí cuando te dije que había 
heredado dinero de una tía que vivía en España.... En realidad fue el quien pagó el Auto que compré para ti, 
también me dio dinero para comprar la casa de fin de semana de Sierra de Los Padres, y también me 
regalo unas acciones de la petrolera, y además es de la cuenta de el que las facturas mensuales se debitan 
automáticamente...  
 Sacudiendo su cabeza de lado a lado, el tipo baja el arma y mira al taxista diciéndole:  
 - Carajo compañero, dime ¿que hago? 
 Y el taxista responde:  
- Yo de ti lo arroparía antes que le dé un resfriado... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja de sordos se casan.  
      Durante la primera semana de matrimonio se dan cuenta que era imposible comunicarse en la cama 
cuando estaba con la luz apagada porque no podrán ver las señas que le hacia su pareja. 
      Después de varias noches de malentendidos, la esposa decide encontrar una solución. 



- Amor -dice ella- ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con señales simples? Por ejemplo, si en la noche 
quieres tener sexo conmigo, tomas mi teta izquierda y la aprietas 1 vez. Si no, tomas mi teta derecha y la 
aprietas 1. 
El esposo piensa que es una buena idea y decide las señales que ella debe dar: 
- De acuerdo... y si tu quieres tener sexo conmigo agarras mi pene y lo meneas 1 vez.  Pero si NO quieres 
tener sexo agarras mi pene y lo meneas unas 50 veces. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

- Mama, mama... tengo que ir al ginecopsiquiatra.  
- ¿¿Al ginecosiquiatra??.  
- Si, porque cada vez que follo me vuelvo loca. 

 
¿cual es la parte más moderna del cuerpo humano?  
El culo, porque se lava...no se plancha, y siempre mantiene la raya. ... 
 
¿Como se llama la parte que hay en una mujer entre el coño y el culo?  
Frontón porque es donde rebotan las pelotas ... 
 
¿En qué se parece el pedo al celular?  
En que al momento que suena, no se sabe de quién es. 
 
¿En qué se parece una mujer a un condón? 
Ambos pasan más tiempo en tu cartera que en tu pene. 
 
¿Quién es el mejor esposo para una mujer? 
El Arqueologo, pues cuanto mas vieja esta mas interesante le parece. ... 
 
-¡Papá! ¡Papá! 
-¡Niño! ¡No digas mentiras! 
 
En qué se parecen un elefante y una cama?. 
El elefante es un paquidermo y la cama es "pa qui duermas". 
 
¿ Cómo descubrió Pinocho que era de madera?.  
Cuando se hizo una paja y se quemó... 
 
¿Porque las mujeres siempre tratan de impresionarnos con la apariencia y no con la inteligencia?... 
- Porque, según ellas, hay mas posibilidades de que un hombre sea estúpido que ciego. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Una chica va al medico, y cuando se quita la camiseta para que la examine, el medico ve que tiene una 
"H" marcada. 
- Oiga, y esta "H" de que es? 
- Pues vera, es que mi novio estudia en Harvard, y esta tan orgulloso que no se quita su camiseta con la "H" 
ni para hacer el amor, así que me deja la letra marcada 
         Al cabo de unos días, otra chica va a ver a este medico, y ve que tiene una "Y" en el pecho. De nuevo 
le pregunta, y resulta que el novio de esta chica estudia en Yale. 
         Y a la semana siguiente llega otra chica con una marca en forma de "M"; el medico la dice, sonriendo: 
- Déjeme adivinar, usted tiene un novio estudiando en la universidad de Michigan. 



- No, pero tengo una amiga estudiando en Wisconsin... por que lo dice? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaba un matrimonio de labriegos en el campo recogiendo patatas. 
En eso que la mujer se agacha, coge dos patatas y le dice: 
- Pepe, Pepe, mira ........cómo las tuyas. 
- ¿De grandes? - contesta el marido 
- No, de sucias. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están dos vecinos en el bar y uno le dice al otro: 
- Mira, te voy a dar un consejo de amigo. Haz el favor de correr las  
cortinas a eso de las nueve, porque todos los vecinos vemos como haces el  
amor con tu mujer. 
- ¡No digas tonterías, hombre! A las nueve nunca estoy en casa. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Un tipo estaba de viaje por la India y decide pedir alojamiento en un templo de monjes. Al visitante 
le asignaron una habitación que tenía tres ventanas.  
Por la primera, vio a todos los monjes desnudos con el pene sobre una gran mesa. 
Por la segunda, vio a una hermosa mujer desnuda acostada en una cama. 
Por la tercera, vio a un monje colgado de una soga, ahorcado. 
El hombre se quedó intrigado y le pregunta a uno de los monjes sobre lo que vio. 
El monje le contesto: 
En la primera ventana viste una ceremonia que hacemos todos los lamas y  consiste en colocarnos desnudos 
con el pene sobre una gran mesa, luego soltamos una mosca y en el pene donde esta se pose, es el ganador 
para pasar  la noche con la hermosa mujer que viste en la segunda ventana. 
Y entonces, ¿quién era el ahorcado? 
Ese era un hijo de puta que ganaba siempre, hasta que descubrimos que se  untaba el pene con miel. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        En un edificio había  un soltero al que le costaba conciliar el sueño todas las noches, porque su 
vecina de al lado, una joven y atractiva viuda, gemía y gritaba de manera más que sugerente. Una noche no 
pudo más, hizo un agujero en la pared y la espió. 
       Y descubrió con horror que la mujer que antes de enterrar a su marido, le había cortado el pene, y 
ahora lo tenia pegado a la pared y hacía el amor con él.  
       Excitado por el morbo de la situación, el vecino hizo otro agujero en el sitio donde 
estaba el miembro embalsamado e introdujo el suyo en su lugar. Y así fue como se dispuso a aguardar la 
llegada de la apasionada vecina.  
        Al rato, la mujer entra en el piso, va a la cocina, coge un afilado cuchillo y, al acercándose a la pared, 
dice en su delirio:  
- Mi amor: nos mudamos.............. 
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