
Chistes picantes – 071 
 
Una pareja está en la cama después de hacer el amor. El hombre se dá la vuelta, saca un cigarrillo y busca 
un encendedor. No encuentra ninguno y le pregunta a la mujer si tiene uno.  
- Tienen que haber algunos fósforos en el cajón de la mesilla.  
Él abre el cajón y encuentra cerillas al lado de la foto de un hombre. Preocupado le pregunta:  
- ¿No será tu marido?  
- No, tontito- responde ella acurrucándose cariñosa junto a él.  
- ¿Tu novio?  
- No, nada de eso- dice ella mordisqueándole la oreja.  
- Entonces ¿Quién es?  
- Soy yo, antes de la operación. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En la escuela, a un niño le cuenta un compañero de clase que todos los adultos ocultan al menos un oscuro 
secreto, y que es muy fácil sacárselo diciéndoles ?Lo sé todo?. El niño decide volver a casa y probarlo.  
Al llegar a casa le dice a su madre:  
- Lo sé todo  
- ¡No se lo digas a tu padre! - dice la madre dándole un billete de 20 euros.  
Sorprendido y complacido espera a que su padre vuelva del trabajo y le dice las tres palabras mágicas.  
El padre, al igual que la madre, le da cuarenta euros pidiéndole que no se lo diga a su madre  
Al día siguiente, de camino al colegio, el niño ve al cartero y decide decirle también la frase:  
- Lo sé todo  
- ¿Ah sí?- dice el cartero sorprendido- Entonces, ¡ven y dale un abrazo a tu padre! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- ¿En qué se parece un ginecólogo a un repartidor de pizza? 
- En que ambos la huelen pero no se la pueden comer. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre insaciable por el sexo, pide tener relaciones sexuales mas de 7 veces al día a su esposa, 
cumpliendo durante un mes,  
la mujer estaba cansada de esta situación, le pregunta a una amiga que puede hacer, la amiga le aconseja 
que le diga que estaba con su periodo,  
llego la noche y el hombre grita mujer 
!!!!! Donde estas y la mujer la dice mira pepe no jodas que hoy no pasa nada por que estoy con mi periodo  
entonces el hombre dice: 
Que bien!!!!!! la semana del culito. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Quien entiende a las mujeres?  
Ellas se hacen piercings, tatuajes en todo el cuerpo, se hacen liftings, tienen partos normales, cesáreas, se 
hacen la liposucción, se engrapan el estomago, se ligan las trompas, se aplican inyecciones de botox, se 
operan las pechugas, se depilan con pinzas y con cera caliente, se sacan la cutícula, se sacan las cejas, se 
perforan las orejas,  
Y TE DICEN: POR EL CULO NO QUE ME DUELE ?????????????????????? 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Una pareja de recién casados, en la noche de bodas :  
-Cariño, vamos a tener tres hijas.  
- ¿Y tú cómo lo sabes ?  
- Porque ahora están viviendo en casa de mi madre.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cual es el hombre más popular en una playa nudista?? 
El que es capaz de llevar un Martini en la mano derecha, un aperitivo en la izquierda y diez donuts. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Una rubia sumamente atractiva y con una cortísima minifalda sube por unas escaleras mecánicas. 
Detrás de ella va un señor inclinando la cabeza, tratando de ver algo más arriba de la minifalda. La rubia se 
da cuenta y le recrimina: 
-Heyy... Señor.... Usted no es un caballero! 
Y el tipo le responde: 
- ¡Y usted no es rubia!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         Esto es un tio que estaba muy caliente! después de estar mas de un año sin comerse nada y decide 
irse de putas, y cuando esta allí le dice la puta : 
cobro 50?!  
y le contesta este .. solo tengo 20, pero si quieres te doy los 20? y te doy mi movil!.  
La puta tras pensarlo acepta y una vez que terminan le da los 20? y le dice la puta: 
Oye y el movil? y le contesta  
uii.. perdona lo olvidaba, 65674.......! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Era un tipo tan feo, pero tan feo  
que en vez de pajarito tenia murcielaguito 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         Una mujer estaba acompañando en el hospital a su esposo, quien salía del estado de coma en que 
había caído después de varios meses. Ella había permanecido a su lado todos los días esperando su 
recuperación y cuando finalmente volvió en sí, él le pidió que se acercara, con lágrimas en los ojos:  
"Querida: has estado conmigo siempre en las malas. Cuando fui despedido, estabas ahí para apoyarme. 
Cuando quebró mi negocio, estabas ahí. Cuando me dispararon, continuaste ahí. Cuando perdimos la casa, 
permaneciste conmigo. Cuando mi salud comenzó a fallar, seguías a mi lado. ¿Sabes qué?"  
"Dime, mi vida".  
"Creo que me traes mala suerte” 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Que diferencia hay entre la matemáticas y una toalla?  
Que la matematicas se calcula y la toalla seca el culo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Una rubia impresionante entra en un centro de comunicaciones mundiales para enviar un mensaje 
intercontinental a su madre.  
Cuando el hombre le dice que le costaría $300, ella exclama:  
- ¡Cielos!, No tengo ese dinero. Pero necesito, como sea, enviar ese mensaje a mi madre.  
El hombre arquea una ceja (como podemos imaginar) y le pregunta:  
- ¿Cómo sea?  
- Si, si, por favor, exclama la rubia  
- Bien entonces, simplemente sígueme.  
Dice el hombre caminando hacia el fondo.  
La rubia lo sigue.  
- Entre y cierre la puerta, dice el hombre.  
Ella así lo hace.  
Entonces el dice:  
- Ahora póngase de rodillas.  
Ella extrañada obedece.  
- Bájame el cierre del pantalón.  
La rubia le baja el cierre.  
- Ahora sácamela... dice él, ya bien excitado.  
Ella mete su mano, lo alcanza y lo saca... hace una pausa, todavía dudosa.  
El hombre cierra sus ojos y excitadísimo susurra casi sin voz:  
- Bien... adelante mujer.  
La rubia, despacio, acerca sus labios mientras sostiene con una mano el miembro y... tentativamente, dice:  
- Hola Mama, ¿puedes oírme? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Había una fila en el hospital para donar sangre y en ella se encontraban hombres, mujeres, jóvenes y hasta 
ancianos dispuestos a donar sangre.  
Y había otra fila donde decía un letrero:  
- "Donadores de semen"  
En esa fila por supuesto había solo hombres, pero de repente se coloca en la fila una señorita (Mónica 
Lewinski)  
Y cuando llega al mostrador le pregunta el que atendía:  
- Señorita: ¿Ya se fijo lo que dice ese letrero de arriba?  
- MMM MMM- Decía la señorita moviendo la cabeza afirmativamente.  
- ¿Pero ya se fijo que es para donar semen? Insistía el encargado del mostrador.  
- MMM MMM, volvía a decir la señorita moviendo la cabeza afirmativamente.  
- ¿Viene Usted a donar semen?  
- MMM MMM- Volvió a decir la señorita señalando con el dedo hacia su boca cerrada. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un matrimonio joven va a un consejero sentimental.  
- ¿Cuál es su problema? ? les pregunta el consejero.  
- Mi marido sufre de eyaculación precoz ? dice ella.  
- ¿Es eso cierto?- le pregunta el consejero al hombre.  
- Bueno, ? responde él- no exactamente, la que sufre es ella no yo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Cómo se llaman los hombres que tienen varias mujeres?  
- Polígamos.  
- ¿Y los hombres que tienen dos?  
- Bígamos.  
- ¿Y los hombres que sólo tienen una?  
- Monótonos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Quisiera ser pirata, para encontrar el tesoro que tienes entre pata y pata.  
Adiós corazón de melón, te espero en la cama sin pantalón.  
Si se juntan los mares y los ríos, porque no juntar tus genitales con los míos.  
Si tu me amas como yo te amo, por que no nos besamos por donde meamos.  
Tus ojos son como sartenes nuevos, cada vez que me miras se me fríen los huevos.  
Si yo fuera plomero, te destaparía el agujero. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Verá doctor es que yo tengo complejo de gorda.  
- Quédese tranquila señora que lo suyo no es complejo  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Está un hombre llorando en la acera, cuando se acerca su amigo y le pregunta:  
- ¿Por qué lloras? 
- Porque me he enterado que mi mujer trabaja en esa casa de citas. 
- ¿Y por qué no subes y te la bajas a palos?  
- Tu sabes que no sirvo para eso...  
- Ah, pues entonces subo yo y te la bajo.  
Al cabo de un rato baja el amigo golpeando a una mujer y el hombre entre sollozos dice: 
- ¡Oye, esa no es mi mujer!  
- No, Esta es la mía, pero ahora subo y bajo la tuya. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas en la peluquería: 
- María, estoy desesperada, en el terreno sexual, paso más hambre que un maestro de escuela claro, mi 
marido es del Opus Dei, y un día por el Opus y otro por el Dei... nada de nada.  
- Pues yo en ese terreno voy bien servida, mi marido es luterano y una día por el uter y otro por el ano... 
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