
Chistes picantes – 106 
 
EL DROGUERO NOVATO 
Un chico en su primer día de trabajo en una droguería recibe consejos de un compañero veterano.... 
- Mira chaval, si quieres triunfar tienes que ganarte al encargado, y la manera de hacerlo es vendiendo el 
producto de la semana, siempre que te sea posible. 
Esta semana, por ejemplo, tenemos en promoción el Cristalsol, y hay que intentar colocarlo a nuestros 
clientes. 
Te voy a hacer una demostración práctica para que lo entiendas.... 
- Buenos días señora, ¿qué desea? 
- Un bote de Pronto.. 
- Buena elección señora!, con el bote de Pronto sus muebles reluciran espectacularmente!. Sería una 
lástima que tanto resplandor desmereciera por la suciedad de sus cristales, es por eso que me he 
permitido traerle también el Cristalsol, que además es el producto de oferta de esta semana! ... 
Y la señora se va contenta con ambos productos. 
- ¿Lo ves?. Mira, ahora lo intentare de nuevo.. 
- Buenos días señora, ¿qué desea? 
- Una botella de Don Limpio 
- Sabia elección!. Le van a quedar unos suelos como los chorros del oro!!. 
Lástima que unos cristales sucios le desmerezcan tanto. Si lo desea, me he tomado la libertad de 
traerle una botella de Cristalsol, que le solucionará el problema, y además es el producto de oferta! 
Nuevamente el vendedor veterano consigue vender ambos productos. 
- ¿Lo vas Captando? 
- Sí, Creo que sí... 
- Bien. Ahora vas a intentarlo tú! 
Entra una nueva clienta, y........ 
- Buenos días señora!, ¿qué desea? 
- Una caja de Tampax! 
- Vaya! .....bufff..... 
El chico se queda perplejo, pero rápidamente reacciona... 
- Aquí tiene señora, su caja de Tampax!. Buena elección !, este producto le será de gran utilidad, pero 
permítame decirle que sería una lástima que no se llevara también una botella del producto que 
promocionamos esta semana, el Cristalsol, ya que como va a estar 4 días sin joder, por lo menos se 
entretiene limpiando los cristales!!!!!!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
69 APESTOSO 
Una chica lleva a su casa a un muchacho, se meten a su dormitorio e inmediatamente ella le sugiere que 
hagan el 69. 
"¿Qué diablos es eso?" le pregunta él. 
Ella, al darse cuenta de que él no tiene experiencia le dice: "Yo pongo mi cabeza entre tus piernas y tú 
pones la tuya entre las mías." 
Y sin saber aún de qué estaba hablando ella, pero por no querer arruinar el momento, él dice que sí. Y en el 
preciso instante en que los dos estaban en posición, la lola se aventó un demoledor y apestoso pedo. 
El, tosiendo y arrastrándose como puede se tira a un lado de la cama. 
Ella, apenada, le dice que la disculpe, que no volverá a pasar y nuevamente toman la posición de ataque y 
cuando apenas iban a comenzar, otro pedo nauseabundo se le escapa. 
El se levanta sin decir nada, aún mareado y comienza a vestirse. 
"¿Qué te pasa, por qué te vas?" 
"¡Si tú piensas que me voy a aspirar los otros 67 estás bien loca!" 



 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos caballeros que se movían muy de prisa en el interior de un Hipermercado con sus carritos de compras 
se chocan. Uno le dice al otro: 
- Perdóneme Usted; es que busco a mi señora.  
- ¡Que coincidencia, yo también!, estoy ya desesperado. 
- Bueno tal vez le pueda ayudar. ¿Como es su señora? 
- Es alta, de pelo castaño claro, piernas bien torneadas, pechos firmes, un culo precioso, en fin muy 

bonita.......¿y la suya? 
- Olvídese de la mía , vamos a buscar la suya. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En un curso de una escuela primaria estaban hablando acerca de las profesiones y los trabajos que 
realizaban los padres. 
Mariana explicaba que su papá era Abogado, Juan Pablo que su padre era Médico y así los demás hasta que 
le llegó el turno a Martín. 
El chico, sin inmutarse dijo: 
- "Mi papá hace streap tease en un club gay y vende drogas en los intervalos". 
Se produjo un silencio de ultratumba en el curso. Los chicos quedaron asombrados y miraban a Martín 
como a un extraterrestre, la maestra estaba visiblemente nerviosa y decidió cambiar urgente de tema. 
Durante el recreo Martín estaba aislado solo en un rincón, nadie se le quería acercar. Pero una compañera 
menos prejuiciosa que el resto se arrimó y le preguntó: 
- "Martín... ¿Es verdad que tu papá trabaja desnudándose delante de otros hombres y se dedica al tráfico 
de estupefacientes ?" 
Y el chico responde... 
- "No !!, en realidad mi papá es político pero me daba vergüenza decir eso" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
MATEMATICAS 
Por que la mujer es mejor matemática que el hombre? 
Porqué puede coger un miembro, ponerlo entre parentesis, elevarlo a la máxima potencia y reducirlo a la 
mínima expresión. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
68 
Un novio le dice a su novia "Esta noche vamos a hacer un 68" Y ella ingenua le contesta "68? que es eso?" 
El le dice "Pues mira me chupas la polla ...y yo te debo una.." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ESCOTE 
Mamá, mamá Tengo el escote muy bajo? 
Hija, tienes pelos en el pecho? 
NO 
Pues tienes el escote muy bajo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



GINCANA 
Esto son un ingles, un alemán y un español que van a hacer un recorrido militar que consiste en saltar un 
muro, matar un oso y follarse a una mujer.  
Va el ingles, salta el muro, mata al oso y se folla a la mujer en 6 min. 
El alemán, salta el muro, mata al oso y folla a la mujer en 5 min. 
Llega el español salta el muro, pasa 1hora, 2 hora, 3 horas y llega "sofocado": ¿donde esta la mujer que hay 
que matar? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
EL SAPITO 
  Un tipo estaba desesperado porque la naturaleza lo había dotado de un considerable trozo (50cm) 
y cada vez que iba a tener sexo las  mujeres salían corriendo espantadas. Un día se encuentra con un amigo 
y  le cuenta su problema.                                                  

El amigo sorprendentemente le ofrece la solución: 
- Para solucionar tu problema tienes que viajar al Amazonas y buscar al sapito de los ojos brillantes. Una 
vez que lo encuentres le  preguntas: 
¿ sapito, sapito, me chupas el pito?.                                  

El sapito te va a contestar que NO y automáticamente se te va a  reducir  el pito 10 cm. Luego de 
una larga discusión con el  amigo, pensando que se estaba burlando de su desgracia, este hombre decide 
que no tiene nada que perder y emprende su viaje hacia el  Amazonas.                                                              

Una vez ahí, se interna en la selva en busca del sapito de los ojos  brillantes.  Al cabo de varias 
horas de caminata, y ante su  sorpresa encuentra en medio de un estanque al sapito de los ojos brillantes. 
  Todavía medio incrédulo se acerca al sapito y le dice:                 
- sapito, sapito, me chupas el pito?, a lo que el sapito responde  NO,   y automáticamente se le reduce el 
pito 10 cm. 

El tipo reflexiona y decide que 40 cm todavía es demasiado y por ende le vuelve a preguntar al 
sapito:                                    
- sapito, sapito me chupas el pito? y ante el segundo NO del  sapito  se le reduce el pito a 30 cm.                          

Bueno, piensa este hombre, 30 cm no esta nada mal, pero todavía  puede  que sea demasiado. 
Entonces, decide acercarse al sapito por  ultima vez y   preguntarle:                                              
- sapito, sapito me chupas el pito? 
 Y el sapito responde: te dije que NO, NO y NO! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  Una pareja que cumplían su 50 aniversario estaban sentados en la mesa para desayunar cuando el 
marido le dijo a su mujer: 
  "fíjate cariño, llevamos casados 50 años" 
  "Si, hace 50 años estábamos en esta misma mesa desayunando juntos." 
  "Lo sé," dijo el viejecillo, "hace 50 años, seguramente estábamos aquí sentados, desnudos como una 
pareja de jóvenes jilgueros." 
  " Bueno, que hacemos, cielo, nos desnudamos?" 
  La pareja de viejecitos se desnudan y se sientan a la mesa. 
  "Sabes, cariño," la viejecita le dice casi sin aliento, "Mis pezones están igual de calientes hoy por ti 
que hace 50 anos..." 
  "No me sorprende." Le contesta el viejecito. 
  "Uno lo tienes en el café y el otro esta dentro del chocolate con churros..." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



RABITO 
En que se parece una mujer a un perro?  
En que si la acaricias te Menea el rabo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
CERITO 
Le dice un tío a otro: -"Oye, tu con tu mujer lo haces por el otro lado?" 
-"Sí, hombre, para que se quede embarazada." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
CAPERUCITA 
Va Caperucita en el bosque y de pronto se encuentra con el lobo, y entonces caperucita le pregunta: 
- lobo, por qué tienes las orejas tan grandes; 
-  son para oirte mejor, 
-  y por qué tienes esa nariz tan grande; 
-  es para olerte mejor 
-  y por qué tienes esos ojos tan grandes; 
-  que pasa, nunca has visto un lobo cagando. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
COMORRRRR? 
HIJA: -Mamá, mamá, me se cae la baba 
MADRE: -no hijo será "SE ME", 
HIJA: -no mamá te juro que es baba 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
GUARRERIA 
Esto es una niña (14 años) que entra en una farmacia y dice: 
- por favor me da una caja de preservativos? 
Y el farmaceutico indignado le contesta: 

nena, si todavía tienes los dientes de leche. 
 La niña muy azorada, se lleva la mano a la boca y mientras se la frota dice: 
 -Perdon... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
EDADES DE LAS MUJERES. 
De los 13 a los 15 está como América Latina: en Pleno desarrollo.  
De los 17 a los 25 está como Asia: mitad virgen, mitad explorada.  
De los 25 a los 35 está como África: ardiente y misteriosa.  
De los 36 a los 45 está como Europa: (en ruinas), destrozada pero interesante.  
De los 46 a los 55 está como los Estados Unidos: pura tecnología.  
De los 56 a los 65 está como Rusia: puro cuento.  
De los 66 a los 70 está como La Antártida: todos saben donde está pero nadie quiere ir a verla.  
De los 70 en adelante está como las Naciones Unidas: existe pero no actúa. 
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