
Chistes picantes – 034 
 
.- Si usted todavía no encontró la persona ideal... ¡¡¡diviértase con la que tiene a mano!!!. 
 
.- Si un día la vida le da la espalda...¡¡¡tóquele el culo!!!. 
 
.- Los psiquiatras dicen que una de cada cuatro personas tiene alguna deficiencia mental. Si está con tres 
amigos y no nota nada raro, entonces... ¡¡¡el retrasado es usted!!! 
 
.- Lo duro no es aguantar el peso de los cuernos... ¡¡¡sino mantener a  la vaca!!!. 
 
.- Para lograr un objetivo es necesario soñar..., no pierda tiempo, mándelo todo a la mierda y... ¡¡¡váyase a 
dormir!!!. 
 
.- Si un día la mujer o el hombre que usted ama le es infiel, y usted está pensando en tirarse por una 
ventana, recuerde: usted tiene  cuernos,...¡¡¡NO ALAS!!!. 
 
.- El sexo es como jugar al mus, si usted no tiene un buen compañero,... ¡¡¡es mejor tener una buena mano!!!. 
 
.- Las mujeres "perdidas"... ¡¡¡son las más buscadas!!!. 
 
.- ¿Qué semejanza hay entre una mujer embarazada, una tarta quemada y  una cerveza congelada?...  
Que si la hubieses sacado antes, ¡¡¡jamás habría ocurrido!!!. 
 
¿En que se parecen una mujer a un paracaídas?  
En que con el paracaídas te tiras y lo abres, y a las mujeres las abres y te las tiras. 
 
Definición de Viagra por a Real Academia de la Lengua Española:  
Viagra  =  Vaginas Insatisfechas Agradecen Gran Remedio Americano 
 
Casarse es como ir a un restaurante con amigos: 
haces el pedido y cuando ves lo que pidió el otro quieres lo que él tiene.  
 
Cuando un hombre te roba a tu mujer, no hay mejor venganza que dejar que se quede con ella.  
 
No es verdad que los hombres casados viven más que los hombres solteros, sólo parece más largo el 
tiempo.  
 
Perder a una esposa puede ser difícil, en mi caso fue casi imposible.  
 
Si no fuera por el matrimonio, el hombre pasaría su vida pensando que la vida no tiene defectos.  
 
Mi mujer es un ángel. 
Qué suerte que tienes, la mía sigue viva. 
 
¿Por qué a las mujeres las llaman lavadoras?.  
Por que son cuadradas, tienen un agujero en el medio, las abres para echarle el polvo y te lavan la ropa 
 
-No hay mujeres feas... solo hombres sobrios. 
 



¿cual es el mes en que los hombres cometen menos estupideces?  
febrero, porque es el que tiene menos días. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Una pareja ya llevaba un mes casada  y el marido, por todo impulso erótico, se limitaba a acariciar la  
pelambrera del triángulo de su esposa y decir : ¿ De quién es el bosquecito ?  
        Harta de contestar " Tuyo " y rabiosa por sentir de una vez algún detalle entre sus muslos, la 
hambrienta mujer acabó por espantar de un manotazo la caricia de su platónico consorte y decirle : 
 " Se acabó de bosquecitos y chorradas, o plantas ahora mismo el pino, o vendo el bosque por parcelas.” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer decide divorciarse y el juez le pregunta  
¿Cuál es la principal causa que motiva su decisión?  
Compatibilidad de caracteres.  
Querrá decir incompatibilidad de caracteres.-  
No, dije y sigo diciendo "compatibilidad de caracteres":  
Me atraen mucho los hombres...y a él también... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Una niña acompaña a su padre a la peluquería. Se coloca cerca del sillón del peluquero para ver bien, y 
empieza a comerse una chocolatina con forma de "conejito", mientras a su padre le cortan el pelo.  
         Al cabo de un rato, el peluquero la ve tan cerca, le sonríe y le dice:  
- Ten cuidado querida, que se te esta llenando el conejo de pelos  
- Sí, - le responde la nena - y si viera como me están creciendo la tetas .... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega la maestra y dice:  
- Hoy niños vamos a hablar de los fluidos del cuerpo humano.  
- Hablemos primero de "la sangre". La sangre es el combustible del cuerpo, es rica en glóbulos rojos y 
blancos.  
- Ahora hablemos del "semen humano". Al contrario de la sangre el semen humano es rico no solo en 
vitaminas, minerales y proteínas también es transportador de la información genética.  
-Bueno, niños ahora la ronda de preguntas...  
La maestra mira alrededor ve a todos los niños y piensa en voz baja "ni loca le pregunto a Pepito" ... "ese 
malandrín me saldría con una de las suyas",  
Comienza a preguntar:  
- A ver Carlitos ¿qué aprendió en la clase de los fluidos del  cuerpo humano?  
- ¡Ee, eee... maestra no sé!.  
- A ver Luisito...  
- ¡No sé maestra!  
- Miguelito...  
- ¡Maestra no sé!  
Así pasa por todos hasta que llega al temible Pepito. La maestra piensa "pues que Dios me agarre 
confesada con las barbaridades que este muchacho va a decir..."  
- A ver Pepito ¿que aprendió hoy?  
- Bueno maestra hoy yo aprendí que de los fluidos del cuerpo, la sangre es rica en glóbulos rojos y blancos 
y que el semen humano por el contrario está compuesto de vitaminas, minerales y proteínas, y además es el 



responsable de transportar la información genética.  
La maestra que estaba sudando, dice para sí misma "me salvé, por fin puedo preguntar con confianza a 
Pepito sin temer nada malo".  
- ¡Muy bien Pepito! ¡Excelente! Pero a ver, dime ¿qué conclusión sacaste de todo esto?  
- Simple maestra: "Que es mucho mejor una buena mamada que una transfusión de sangre". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Pepito se estaba quedando dormido en clase un día, así que la profesora le dijo a su compañero de 
atrás que le despertara pinchándole con un  bolígrafo cada vez que se quedara dormido.  
Al cabo de un rato, la profe pregunta:  
- A ver, Pepito, ¿quién creó el cielo y la Tierra?  
El de atrás pincha a Pepito, que se despierta asustado diciendo:  
- ¡Dios!  
- Muy bien, Pepito.  
     La clase sigue, y al cabo de diez minutos Pepito está otra vez quedándose dormido, así que la profesora 
pregunta de nuevo:  
- Pepito, ¿quién es el hijo de Dios?  
       El de atrás le pincha más fuerte, y Pepito casi salta de la silla gritando:  
- ¡Jesús!  
- Muy bien, Pepito.  
      La clase continua, y Pepito vuelve a dar unas cabezadas, así que la profesora vuelve a preguntarle:  
- Pepito, dime, ¿qué le dijo Eva a Adán después de que Dios los  expulsó del paraíso?  
    El compañero de atrás de Pepito le pincha con todas sus ganas, así que Pepito se levanta y le dice:  
- ¡Si vuelves a clavarme esa mierda, te la arranco y te la meto por el culo, imbecil!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Pasa que el cura Venancio le había echado el ojo a una chica que iba a misa, la Lorena.  
Y un día al terminar la misa la Lorena le dice al cura:  
-Padre tengo que decirle algo que me han hecho, y el cura le dijo, ve a mi despacho. cuando estaban ahí la 
Lorena le contó que su novio le había hecho algo terrible  
Y el padre Venancio, basándole la mejilla le dijo:  
¿no te habrá hecho esto?  
-si, padre y algo más. y el cura, dándole unos besos en la boca, le dice:  
¿no te habrá hecho así?  
-Si , padre y algo más. Entonces el padre le acaricio las tetas y le dijo:  
¿y no te habrá hecho así?  
-Si ,padre y algo más. Y el cura, excitado, la abrió de piernas, y mientras le entraba, dice:  
¿y no te habrá hecho así y así y así y así?  
-Mas o menos, padre. estuvo dándome mete saca 5 min. pero me hizo algo más.  
¿que te hizo?  !le dijo el padre, harto, y la morena solo dijo:  
-mi novio me contagio el sida. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un señor llega a la casa y le dice a su esposa:  
-Mi amor, apresúrate, toma el perro y llévalo al veterinario para que le quiten la cola, hoy mismo.  
-Pero, por qué mi amor, el perro no tiene problemas con su cola.  
-Ya lo se, pero madre viene mañana, y no quiero ninguna manifestación de alegría en esta casa. 
 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Pepe, soy la primera mujer a la que has hecho el amor?  
Pepe se la queda mirando extrañado y responde:  
-Por que todas las mujeres teneís que preguntar lo mismo? Pues claro que eres la primera. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas, hablando de sus cosillas, le pregunta una a la otra. 
¿Maria, a ti como te gustan los hombres?  
-¡puesss, a mí me gustan los hombres, altos, guapos, inteligentes, cariñosos, detallistas...!. y a tí, 
Julia,¿cómo te gustan los hombres?.  
-¡a mí, me gustan feos, jorobados y analfabetos!.  
-Mari-¡jjjo ,tía vaya hombres que te gustan!.  
-julia-¡coño!-¡pues, lo que me has dejado!. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos locos en un manicomio y le dice uno al otro:  
Mira si tu me traes 100 tablas y 1.000 puntillas te hago un barco y le dice el otro:  
Y si tu me traes a tu hermana yo te hago la tripulación. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Había un tío tan chulo, tan chulo, tan chulo, que se cortó la polla por que le tocaba los cojones. 
 
Todos gozaban de alegría, hasta que la alegría quedó embarazada. 
 
- ¿Porque no se puede meter un huevo en el microondas?  
- Porque la puerta te pilla  el otro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos parejas de personas mayores cenan en casa, después de comer las señoras se retiran a la cocina. Los 
dos viejos conversan y uno le dice al otro:  
- Anoche cenamos en un restaurante nuevo y muy bueno. Te lo recomiendo.... 
El otro pregunta 
- Como se llama el restaurante?  
El primero queda pensativo y le dice:  
- Como se llama la flor roja que le damos a quien queremos? 
- Un clavel?  
- No, No - dice el primero.  
- Un Gladiolo?  
- No, nada de eso es roja y tiene espinas. 
- Ahora si, quieres decir una rosa... 
- Si eso es!!!!, muchas gracias..., - y virándose hacia la cocina le grita a su señora: 
" Rosa, mi amor, ¿Cómo se llama el restaurante donde cenamos anoche? " 
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