
Chistes picantes – 073 
 
Pepito estaba en la escuela y el maestro le pregunta: 
Pepito ¿Cuánto es  dos más dos más dos?  
Depende profesor, porque si los números están horizontales son 222 y si están verticales  6. 
Ah... eres muy sabio no? Dime ¿Cuántos son los mandamientos de la Ley de Dios? 
Los mandamientos son... depende profesor. 
¿Cómo que depende? 
Depende por que 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! 
Depende profesor, porque si soy hijo de mi mamá No, pero si soy hijo de la suya Si. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
No es lo mismo bragas a bajo precio,  que aprecio bajarte las bragas 
 
No es lo mismo ver la verdura,   que verla dura. 
 
No es lo mismo mamá me la bajó que,   mámamela abajo. 
 
No es lo mismo: Me gusta la mamá de Pepito,   que me gusta que me mames el pito. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entra un hombre en una casa de putas y le dice a la madame:  
- Quiero una mujer fea, de mal carácter, que pregunte siempre ¿cuándo vas a acabar? Y además gorda.  
La madame sorprendida le pregunta:  
- ¿Por qué quiere una mujer así, si aquí hay mujeres mucho más atractivas que lo que usted pide?  
- Lo que pasa es que estoy en un viaje de negocios hace dos meses, ¡y ya hecho de menos a mi mujer! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una anciana muere y llega al Cielo.  
En las puertas del mismo se encuentra con San Pedro, y se ponen a conversar.  
De repente escucha unos gritos espeluznantes.  
- No te preocupes por eso -le dice San Pedro- Es sólo que le están haciendo los Hoyos en la espalda a 
alguien para poder ponerle las alas...  
La viejecilla se pone un poco nerviosa con esto, pero continúa conversando. Diez minutos más tarde, se 
escuchan nuevos y escalofriantes gritos.  
- Ah, ah, ah, pero, Dios mío!!! -exclama la viejecilla-. Ah, ¿Y ahora qué está Sucediendo?  
- No hay nada de qué preocuparse -le contesta San Pedro-. Lo que pasa es que Están haciendo las 
perforaciones que se necesitan para instalar las aureolas  
-¡Ah, no, eso sí que no!... -dice la viejita-¡No soy capaz de resistir todo esto!- Mejor me voy al infierno.  
-¡Pero no puedes hacer eso! -le dice el portero celestial... -¡No te puedes ir al infierno!. Allá abusarían de ti 
y te violarían!  
- ¡No importa, para eso ya tengo los hoyos hechos!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Un médico se encontraba sentado en la silla de su consultorio después de tener sexo con su paciente, 
pensando en lo que había hecho, su conciencia le repetía: ¡¡Pero cómo hice eso!! ¡¡Qué vergüenza, he perdido 
toda la ética profesional!!  
Al rato de estar culpándose de sus actos, observa que sobre su hombro derecho aparece un diablillo que le 
dice:  
- Escúchame... No seas mamón... Hay una cantidad exagerada de médicos que tienen sexo con sus 
pacientes, ¿qué te crees, que eres el único? Hazme caso, tío, es de lo más natural del mundo...  
El médico convencido asiente:  
- Tienes razón, si yo no hice nada malo.  
Al terminar de decir eso, en su otro hombro aparece un angelito y le replica al oído:  
- ¡¡¡Acuérdate que eres veterinario, mamón!!!.... Ve-te-ri-na-rio ....¡¡¡No lo olvides!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre, en su cincuentena de edad, compró un BMW y salió a probarlo a la autopista, a toda velocidad. 
Al instante, vio las luces roja y azul de una patrulla siguiéndolo.  
- No hay forma de que me alcancen con este coche, -pensó- y aceleró a fondo.  
Inmediatamente, se dio cuenta del lío en el que se estaba metiendo, y paró a un lado de la autopista. El 
policía se acerca, no dice nada, toma el permiso de conducir, lo mira muy despacio, da una vuelta alrededor 
de coche y dice finalmente:  
- Mire amigo; ha sido un día muy pesado, es viernes y estoy a punto de terminar mi turno de patrulla. No 
tengo ganas de ningún papeleo, así que, si me da una excusa por su exceso de velocidad que no haya oído 
nunca, le dejo irse de aquí ahora mismo.  
El hombre lo piensa unos segundos y responde:  
- La semana pasada mi esposa se fugó de casa con un policía. ¡Tenía miedo de que usted estuviera tratando 
de devolvérmela!  
- Buen fin de semana -dijo el policía. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Jaimito en la clase de educación sexual:  
- Esto es una pastilla y se llama Viagra, ¿alguien sabe para qué sirve? -dice la maestra.  
Jaimito levanta la mano.  
- A ver Jaimito contesta.  
- Para la diarrea.  
- ¿Cómo que para la diarrea? A ver explícate.  
- Sí porque mi mamá le decía a mi papá: tómate una Viagra a ver si se te pone dura esa mierda 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un día un monito le preguntó a su mamá:  
Mami ¿porqué somos tan feos?  
La Mami sonrió y le dijo:  
?Deberías estar agradecido con DIOS, de que seamos así, tu deberías ver ?.. a? la?? persona? que ESTA 
LEYENDO ESTE CORREO 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Estaban una pareja enrollandose en un banco, cuando de repente el hombre le dice a la mujer:  
- cariño, me has pasado el chicle.  
- no, es q estoy un poco constipada 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
           Cierto capitán de un navio estaba muy enojado al ver continuamente la cubierta llena del esperma 
de los marineros, quienes se masturbaban en cualquier lado. Un dia tomó la determinación de prohibir esta 
acción aleatoria, e impuso una orden para que todos los marineros, que tuviesen que saciar su angustia, lo 
hicieran en un tonel que se situaría en el centro del barco, y una vez lleno seria lacrado y arrojado al mar. 
Este hecho no llevó más que algunas horas, y rápidamente lo lacraron y tiraron al mar.  
            Algunos años después, un equipo de científicos, padres y teólogos, fueron designados para 
esclarecer un misterio: en un convento aislado en una isla, donde vivían enclaustradas cientos de monjas y 
donde no había ningún contacto con el mundo exterior, por estar prohibido el acceso a cualquier persona ya 
fuese hombre o mujer, casi todas las monjas estaban embarazadas.  
             Una vez en la isla, los científicos interrogaron a la Madre Superiora acerca de los hechos:  
"¿Cuántos años hace que no viene un hombre, aparte de nosotros, a esta isla?".  
A lo que la superiora respondió: "Hace ya cuatro décadas, señores".  
Los científicos continuaron: -"¿Ha habido algún hecho extraño, que les haya llamado la atención, en los 
últimos meses?".  
La monja, haciendo memoria, les respondió: -"Nada que pueda recordar... Espere... ¡Hombre, sí!  
Hace unos meses surgió en la playa un tonel lacrado y lleno de parafina que creímos caído de algún barco 
carguero".  
Interesados por este hecho, preguntaron: 
-"¿Y qué hicieron con esa parafina?".  
-"¡Hombre..., pues hicimos velas!". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un matrimonio ha establecido unas ciertas frases para indicarse el uno al otro cuando tienen ganas de 
hacer el amor sin que sus hijos se enteren.  
Un día, el marido le dice a su hija de cinco años:  
- Dile a mamá, que tu padre necesita mecanografiar una carta.  
La niña va y se lo dice a su madre, y ésta le contesta:  
- Dile a tu padre que no puede mecanografiar una carta porque hay tinta roja en la máquina.  
Unos días después la madre le dice a la niña:  
- Dile a tu padre que ya puede escribir a máquina...  
Al poco la niña vuelve y le dice:  
- Papá dice que no te preocupes, que ya ha escrito la carta a mano. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Había n tipo cuidaba mucho de su cuerpo.  Hacia deporte, tomaba el sol, iba con frecuencia al 
estilista. Una mañana se miró desnudo frente al espejo para admirar su cuerpo, y notó que estaba todo 
bronceado a excepción de su pene. Entonces decidió hacer algo al respecto.  
        Fue a la playa, se desvistió completamente y se cubrió todo de arena, excepto el pene, que quedó al 
ras del suelo.  
        Un rato más tarde, dos ancianitas venían caminando por la playa. Al ver esta cosa saliendo de la arena, 
y se quedan observando esa cosa y una de ellas, al darse cuenta de lo que era, exclamo:  
 -No hay justicia en el mundo.  
La otra ancianita, que también observaba con curiosidad, le preguntó a qué se refería.  



-Mira, a los 20 años, me daba curiosidad; a los 30, me daba placer; a los 40, tenía que pedirlo; a los 50, 
tenía que pagarlo; a los 60, rezaba por él; a los 70 me olvidé que existía......  
y ahora que tengo 80 y ya no puedo agacharme, crecen en el suelo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es una gitana que va vendiendo tabaco rubio y negro y va pregonando  
- lo tengo rubio y negro...... 
y un borracho desde una farola contesta:  
- lo que hace falta es tenerlo limpio? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban el Sol y la Luna en un eclipse y el Sol comienza a molestarla diciéndole:  
"Luna eres una puta, puta, puta, puta, puta."  
Y la Luna ofendida pregunta:  
"Porque me dices eso?  
El Sol le contesta:  
"Porque solamente sales de noche y andas de cuarto en cuarto: de cuarto menguante, cuarto creciente, 
etc."  
La Luna ofendida piensa:  
"Me tengo que vengar, ¿qué le diré? ¿qué le diré?"  
Pasan los años y se vuelven a encontrar y esta vez le dice la Luna al Sol:  
"oye Sol eres un pendejo, pendejo, pendejo, pendejo, pendejo"  
Y el Sol contesta:  
"Oye espérame, por que me dices eso?"  
Y la Luna contesta:  
"Porque llevas miles de años calentando a la Tierra y nunca te la has tirado." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Dios ya estaba acabando de crear el universo, pero todavía le quedaban un par de cosas por repartir, 
así que decidió hablar con Adán y Eva.  
        Les dijo que una de las cosas que aún le quedaban era algo que permitiría, a quien lo tuviera, hacer pipí 
estando de pie. "Realmente es algo muy útil", les dijo Dios, "y estaba pensando si les interesaría a alguno 
de ustedes".  
        Adán empezó a dar saltos y le rogó, "¡Yo quiero eso! ¡Dámelo a mí, porque yo sé cómo usarlo! Me 
parece que es justo la clase de cosa que un hombre debe  poder hacer. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por 
favoooooor! ¡Yo quiero eso!". Y seguía pidiendo, mientras tiraba una de las mangas de la túnica de Dios.  
       Eva sonrió al ver esa escena y le dijo a Dios que si Adán deseaba tanto eso, debería dárselo a él. Así 
que Dios le dio a Adán la cosa que le permitiría hacer pipí de pie, y que lo tenía tan emocionado.  
       Apenas lo recibió, Adán fue corriendo a probarlo detrás de un árbol, y después  escribió su nombre en 
la arena, mientras reía a carcajadas, encantado de lo que podía hacer con su regalo.  
        Dios y Eva lo estuvieron mirando un rato, y entonces Dios le dijo a Eva:  
"Bien, aquí tienes tu, la otra cosa que tenia para repartir, queda para ti”.  
"¿Y cómo se llama?", preguntó Eva.  
"Cerebro", dijo Dios. 
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