
Chistes picantes – 040 
 
Las mujeres estaban a las puertas del cielo haciendo una manifestación, con grandes pancartas y gritando: 
¡¡"QUEREMOS VER A DIOS!!, ¡¡QUEREMOS VER A DIOS!!"  
Después de varias horas gritando y con sus voces ya afónicas, su llamada fue escuchada y bajó San Pedro. 
Al abrir las puertas del cielo y asomarse ante tal estruendo, millones de mujeres formaron un circulo 
alrededor de él dispuestas a presentarle sus demandas.  
San Pedro dijo: "Hijas mías, ¿que quieren?, ¿A que viene tanto alboroto?"  
A todo esto, las mujeres seguían gritando:  
" ¡¡QUEREMOS VER A DIOS!!. ¡¡QUE BAJE DIOS!!"  
- Pero a ver hijas mías, ¿en que puedo yo ayudarlas?  
Al fin las mujeres decidieron contarle a San Pedro el motivo de sus penas, para ver si él podía interceder 
ante Dios, y comenzaron:  
"¡Coño Pedro!, ¡estamos hartas de tanta desgracia!, Siempre somos nosotras las que tenemos que sufrir. El 
motivo de nuestra huelga tiene que ver con tres puntos fundamentales de los que exigimos una solución 
rápida.  
1er punto: ¡La regla! ¡Coño de la madre! ¿A quien se le pudo ocurrir semejante coñazo? Nosotras somos las 
que sufrimos, sangramos, nos duele el vientre, que si los 5 días, que si los 28 días y la maldita pastillita 
para el dolor.. nos dan unos calores tremendos y nos ponemos de mal humor ¡No joda San Pedro, ya estamos 
hartas!  
2do punto: ¡el embarazo! ¡cooñoooo! ¿Tú crees que no nos molesta llevar esa mochila por nueve meses?,¡ no 
joda!, ¡Como si pesara una pluma!. Aparte de que estamos hartas de engordar, perdemos la figura y después 
para recuperarla, ¡que es un rollo! Además, nuestros esposos no nos encuentran interesantes en ese 
estado, ¡noooooooo! y...  
3er punto: ¡Coño vale!, el pene de los hombres, ¡que cosa tan fea! ¿No lo pueden hacer mas bonito?"  
San Pedro que ya estaba a punto de desmayarse les dice:  
"Tranquilas hijas mías que yo hablare con Dios"  
Y las mujeres gritaban de emoción y excitación: ¡¡"SOLUCIÓN, SOLUCIÓN, SOLUCIÓN"!!  
Al cabo de unas horas baja de nuevo San Pedro, reúne a las mujeres y les dice:  
”Hijas mías, he hablado con Dios y, ... este, .... me ha dado una solución.  
"¿QUE ES?" preguntaron las mujeres.  
”Bueno: en cuanto a la regla, Dios decidió que solo les vendrá dos veces al año."  
” ¡¡SSSSIIIIIIIIIIII!!"  
"Y les durará 1 DIA solamente!"  
- "¡Bravo San Pedro!"  
"Por otra parte, con respecto al embarazo... "  
"DINOS, DINOS:...."  
"Solo esperarán 1 mes para parir y mientras tanto tendrán cuerpos esculturales y sus esposos les 
satisfacerán cinco veces semanales "  
"YYYYESSSSSS....."  
¡Varias mujeres se desmayaron de la excitación.!  
Y así, San Pedro se fue.... pero a lo lejos las mujeres le gritaron:  
"¡San Pedro! ¿Que pasa con lo otro? Ya sabes...el 3er punto...."  
San Pedro se acerca todo sonrojado y les dice:  
"Hijas mías, con eso no he podido hacer nada, porque Dios dijo:  
"SI SIENDO FEO LO CHUPAN, SI FUESE BONITO SE LO COMERIAN... " 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigos se encuentran después de que uno de ellos regresó de su luna de miel. El otro sabía que su 
amigo había sido un mujeriego antes de casarse, y por eso le preguntó como le iba como recién casado. El 



otro contesta con pesadumbre:  
- Pues estoy preocupado. La mañana siguiente a nuestra primera noche de amor, yo estaba todavía 
adormilado, y por la fuerza de la costumbre le dejé a esposa un billete de cincuenta en la mesa de noche.  
El otro intentó tranquilizarlo:  
-No te preocupes. Lo más probable es que ella no saque conclusiones por esto, sino que piense que se lo 
diste para los gastos.  
- No es eso, -dice el otro. -Lo que pasa es que ella también estaba medio dormida, y me dio un billete de 
veinte como cambio... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentra Manolo en la cantina muy preocupado. Se acerca Venancio y le pregunta:  
-"¿Qué te ocurre, Manolo?"  
-"Figúrate que se metió un bandido a mi casa y se ha robado todo".  
-"¡No es posible, ya no se puede con la delincuencia!"  
-"Y eso no es lo peor, el muy desgraciado ha tomado a mi esposa, la Pilarica, y la ha violado".  
-"¡Pero qué desgraciado...!"  
-"Pero eso no es lo peor, también agarró a mis tres hijas: Toña, Maru y Pilariquita y también las ha violado".  
-"¡Pero que maldito, merece que lo frían en aceite!"  
-"Pero que eso no es lo peor, también me ha tomado a mí y me ha violado".  
-"¡No es posible, esto es la locura!"  
-"Pero eso no es lo peor..."  
-"¡¿Pero qué puede ser peor que eso, hombre?!", le interrumpe.  
-"¡Lo peor es que me ha gustado!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer esta de parto y el marido le dice: 
- lo siento cariño, siento por lo que estas pasando!!!.  
- Y responde la mujer: tranquilo hombre que la culpa no es tuya 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Pepe, jugamos al escondite,  
-vale, pero si te encuentro te follo.  
-Esta bien, pero por si no me encuentras estoy detrás del sófa. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Paseando por la playa, la esposa le pide al marido que le compre un bikini. El le contesta:  
- Con este cuerpo de máquina lavadora, ni pensarlo.  
Siguen caminando y ella insiste:  
- Entonces cómprame un vestido.  
Y el le responde:  
- Con este cuerpo de máquina lavadora, ni pensarlo.  
En la noche, ya en la cama, el marido se da vuelta hacia su mujer y le pregunta:  
- ¿Qué te parece si echamos a andar esta máquina lavadora?  
Y la mujer, con desprecio, le contesta:  
- ¿Para lavar tan poca cosa? Mejor lávalo a mano. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Una viejita pregunta a su marido moribundo:  
- Muy bien, después de 40 años de casados, sácame de una curiosidad  ¿me has engañado alguna vez?  
- Si querida, una sola vez. ¿Recuerdas la secretaria que tenía cuando  trabajaba en Nestlé, Margarita se 
llamaba?  
- Si, la recuerdo.  
- Pues este cuerpo fue todito mío.  
Segundos después, él le pregunta:  
- ¿Y tú, viejita, me has engañado alguna vez?  
- Si mi viejito, una sola vez. ¿recuerdas cuando vivíamos en la Calle  Andrade frente al Cuerpo de 
Bomberos?  
- Si me acuerdo. Contesta el moribundo.  
- Pues aquel Cuerpo fue todito mío. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una ocasión, se reunieron unos veteranos de guerra para hablar sobre las experiencias que les habían 
ocurrido durante la guerra. Uno de ellos comenta:  
- No me van a creer, pero en una ocasión, iba corriendo por el campo enemigo y ¿qué creen?, caí dentro de 
una letrina.  
Sus amigos le contestan:  
- No puede ser posible, y bueno, dinos hasta dónde te impregnaste de mierda.  
- Pues hasta los tobillos.  
Y sus amigos le comentan:  
- Aaaaah menos mal que no estaba llena.  
- ¡Como que no¡!, ¡caí de cabeza!" 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Está comprobado que el café caliente reduce en dos tercios la potencia sexual del hombre: Primero le 
quema los dedos y después la lengua... 
 
En que se parecen las mujeres a las polillas???  
En que las polillas comen tela y la mujer te la comen. ... 
 
Pecho que no llena mano, no es pecho, ES GRANO  
Pecho que la mano completa, no es pecho ,ES TETA 
 
¿Qué le dice un mecánico a su mujer?  
-¡¡Mercedes!!, Benz y ponte A4 patas que te voy a echar un Volvo y nacerá un Clio!!!, porque en esto del 
Saxo,  
no hay quien Megane!!!! 
 
¿Cómo se dice ninfómana en euskera?  
ELHIGOLECHORREA 
 
¿Qué diferencia hay entre un libro y una chica?  
En que el libro empieza con la introducción y termina con el índice, en cambio la chica empieza con el índice 
y termina con la introducción. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
          Una pareja de sordos se casa. Durante la primera semana de matrimonio se dan cuenta de que es 
imposible comunicarse en la cama cuando apagan la luz, porque no pueden ver las señas que les hace su 
pareja. Después de varias noches de malentendidos, la esposa decide encontrar una solución.-  
¿Porqué no nos ponemos de acuerdo con señales simples?, por ejemplo, si por la noche quieres tener sexo 
conmigo, coges mi teta izquierda y la aprietas una vez. Si no, coges mi teta derecha y la aprietas una vez. 
- De acuerdo... y si tu quieres tener sexo conmigo, agarras mi pene y lo meneas una vez. Pero si no quieres 
tener sexo, agarras mi pene y lo meneas cien veces. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Estaba la profesora y pide a los niños que le digan oraciones que solo tengan palabras que empiecen 
por la letra p.  
       Entonces el empollón de la clase levanta la mano y la profesora le dice a ver rodriguito: y el responde: 
Pedro Pérez Puerto, pintor portugues pinta preciosos paisajes peruanos para poder pagar pasaje para 
portugal. 
       Todos los niños aplauden. Después pepito el mas vivo, allí al fondo de la clase levanta la mano y la 
profesora dice: haber pepito dime tu oración: y pepito dice: 
profesora Petra Perez pedir pepito pronunciar palabras x p. 
      Y todos gritan uuuuu muy corto!!! entonces pepito dice: 
paciencia pedorros pendejos, prosigo profesora Petra Perez pedir pito pepito prestado para pegar polvito 
pero pepito precavido poner preservativo para prevenir profesora Petra Perez pueda presentarse preñada 
punto. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Pepito estaba en clases cuando el profesor pregunta:  
- Pepito, ¿cuánto es dos más dos?  
- Es relativo, profesor, porque si los números están horizontales son 22 y si están verticales son 4.  
- ¡Ah!, ¿te crees muy gracioso no? Dime, ¿cuántos son los mandamientos de la Ley de Dios?  
- Los mandamientos son... Bueno, es relativo, profesor.  
- ¿Cómo que es relativo?  
- Es relativo, porque si son para hombres son 10, pero si son para mujeres son 9, porque las mujeres no 
pueden desear la mujer del prójimo, a menos que sean lesbianas.  
- ¡Eres un hijo de puta, Pepito!  
- Es relativo, profesor, porque si soy hijo de mi mamá NO, pero si soy hijo de la suya SI. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El marido llega al portal de su casa totalmente borracho y empieza a gritar:  
- ¡Maríííía, Marííía!  
La mujer se asoma a la ventana y dice:  
- Ya vienes otro día borracho y quieres que te eche la llave.  
- No, no, si hoy la llave la tengo, mejor échame el agujerito, que no lo encuentro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Está un joven haciendo flexiones en un parque encima de la hierba, de repente pasa un borracho, se le 
queda mirando y le dice:  
- ¡ joder macho qué despiste tienes, no ves que se ha ido la chavala!  
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