
Chistes picantes – 074 
 
 Esto era una tarde de diciembre en una parroquia de Sevilla. El párroco, tras estar toda la mañana 
en la calle con un frío impresionante, llega a la parroquia con un gran dolor de estómago. Las monjas, 
escandalizadas llaman en seguida al médico:  
-¿dígame?-dice el médico.  
-oiga doctor, el párroco se ha puesto muy enfermo, le duele mucho la barriga...  
-¿que le habéis dado de comer?  
-pues nada, una sopita y arroz con leche.  
-uy uy, pues lo mejor será intentar que vomite, ustedes frotarle el estómago y a ver lo que pasa.  
          Se ponen todas las monjas a frotarle el estómago, pero nada...cada vez con mas dolor.  
-oiga doctor, que está cada vez peor...  
-bueno, pues frótele mas abajo, y llámeme a ver como va.  
         Se pone la monja a frotarle ahí abajo durante un buen rato...y le llama al médico otra vez:  
-oiga doctor, que hemos ya hemos conseguido algo.  
-¿si? ¿ya ha vomitado todo verdad?  
-bueno, la leche ya la ha echado, ahora solo le falta el arroz... ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Quien dijo: 
“Levantare a los caídos y aplastare a los gigantes”  
respuesta: 
 el sujetador 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Que le dice un chinche a una chinche? .  
Te amo chincheramente.  
 
Qué le dice un semáforo a otro?.  
No me mires que me estoy cambiando...  
 
Qué le dijo el café al azúcar?  
Sin ti mi vida es amarga.  
 
Qué le dice un borracho a otro?.  
No bebas más que te estas poniendo borroso!  
 
Qué le dijo un pato a otro pato jugando carreras? .  
Vamos empatados.  
 
Qué le dice una iguana a la otra? .  
Somos iguanitas.  
 
Qué le dice un ojo al otro? .  
Tan cerca y no nos vemos.  
 
Qué le dijo una pared a la otra pared?.  
Nos vemos en la esquina  
  



Qué le dice un muerto a otro?.  
Quieres gusanitos?  
 
Qué le dijo un celular a otro celular?.  
Tengo celulitis.  
 
Qué le dice el cuchillo a la gelatina?.  
No tiembles cobarde.  
 
Qué es un cerro?.  
Un númerro  
 
Que es una esposa?  
Una mujer que ha pasado muchas Navidades, pero pocas noches buenas. 
 
Un español dice a un chino: Hola.  
Y el chino dice: las 12:30 (las doce tleinta)  
 
¿Saben por qué mataron al Kung Fu?.  
Porque lo kunfundieron.  
 
¿Sabes como bajar la autoestima de un tío en dos palabras?:     
"¿está dentro?" 
 
¿Por qué el libro de matemáticas se quitó la vida?.  
Porque tenía muchos problemas.  
 
¿Por qué los hombres no pueden tener la enfermedad de las vacas locas? :   
Porque son todos unos cerdos. 
 
¿Por qué las gallinas quieren tanto a sus pollitos?.  
!!Porque les costo un huevo tenerlos!! 
 
¿Cuál es el femenino de echarse la siesta?   
 Fregar los platos. 
 
¿Cuál es el verdadero significado de la palabra confianza?    
Dos caníbales haciendo el sesenta y nueve 
 
Si tú estás en un avión y se prende en fuego, Por dónde sales?.  
Pues, por las noticias! 
 
¿En qué se parece una nevera a una vagina?  
En que por mucho que le metas carne siempre sigue oliendo a pescado. 
 
¿En qué se parece un condón a un diputado? 
El diputado es un honorable miembro de la cámara y el condón es una cámara del honorable miembro. 
 
Hay dos clases de almejas:  
las de la mar y las de lamer. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



       Un torero llega a un hospital con una cornada de no te menees y en la sala de urgencias coincide con 
una embaraza. Como el torero no paraba de quejarse, la mujer le espeta:  
- No se queje hombre, que lo mío es mucho más doloroso y mire, ni me inmuto. 
- Sí ya, pero lo mío es de una corrida.  
- Y lo mío, ¿de qué se cree usted que ha sido? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Un día el hombre quiere a ir de caza y necesitaba balas para la escopeta, asi que le dice a su mujer:  
- Carmen, voy a ir a comprar balas porque voy a salir de caza, necesitas algo?  
- sí, cómprame unos supositorios Manuel.  
- está bien.  
      Después de comprar todo lo necesario le da a la mujer la caja de supositorios y el se va a cazar. Cuando 
llega a casa después de 3 horas, el hombre todo cabreado le dice a la mujer:  
-Carmen, no he cazado nada!! Veía un liebre y puuuummmmm...pero nada, veía una perdiz y puuuummm... pero 
nada, veía un ciervo y puuuuuummmm!!! y nada!!  
-pues chico, yo me he tirado un pedo y he matado al gato... ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una niña llega a casa llorando y su madre le pregunta:  
- Pero hija, ¿qué te pasa?  
- Es que en la clase de educación sexual nos han dicho que los niños nacen por donde se mete el pene.  
- Sí hija, pero eso no es para llorar...  
- Es que tengo miedo que al nacer el hijo de Pepito, me estropee la boca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un día jaimito le dice a su mama:  
-Mama, mama ¿los angelitos vuelan?  
y la mama le dice: 
-si jaimito, ¿porque?  
-porque esta noche papa le decia a la criada:  “mi angelito” 
-y yo quiero verla volar ¿cuando va a volar, mama?  
-de aquí ahora mismo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Había dos amigas conversando y una le dice a la otra:  
-sabes me case con un tipo de 80 años-  
a lo que la otra le respondió.  
-y como lo hacen con el sexo  
-la amiga le dice.  
-estamos en tratamiento-.  
-como es eso-le dice  
-El trata y yo miento-... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Qué sucede cuando una momia se masturba?  
Sale leche en polvo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encontraban 3 señoras: 
- Mi marido tiene el pene , grueso, pero chico,  eso se llama robustez.  
Otra dice: Mi marido tiene el pene, largo, pero  fino eso se llama elegancia. 
Y la otra piensa un poco y dice: Mi marido tiene el pene, grueso y largo... ¡Eso se llama pene!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer va caminando por la calle después de haber salido de una cantina. De pronto se le aparecen 2 
hombres y uno de ellos se dirige  hacia ella y le dice que iban a aprovecharse de ella . 
Y la mujer comienza a gritar "ayúdenme, me violan cuatro hombres"  "auxilio, me violan cuatro" 
Asi que  uno de ellos execlama "pero, mujer solamente  somos dos"........ 
Ah, pero.....  no piensan repetir? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer dando una acusación al señor juez: 
¡Ayúdeme señor juez!. acabo de ser violada por un hombre. 
¿Contra su voluntad?. 
¡No, contra la pared!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Resulta que Pepito fue demandado por su maestra, quien lo acusaba de  violación. 
Ya en el juicio, el abogado, pensando que Pepito la tenía  como la de cualquier niño le dice que se baje el 
pantalón y que se la enseñe a los presentes. 
Pepito se la enseña a todos parado en una mesa,  y como era pequeña, el abogado la pone por encima de su 
mano y empieza a  decir: 
Señores del jurado, de verdad creen ustedes que este pequeño órgano sería responsable de la atrocidad 
de violar a una mujer, bla bla  bla bla... seguía hablando y a medida que hablaba se la sacudía a  Pepito. 
Entonces, como Pepito ya no podía más, se acerca al oído del  abogado y le dice: 
Su idea está muy buena, pero deje de sacudírmela,  porque sino perdemos el juicio. 
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