
Chistes picantes – 112 
 
En un Hospital Psiquiátrico, un loco subido en una escoba va corriendo por los pasillos haciendo el ruido de 
una moto con la boca. 
Le para otro loco con un orinal en la cabeza, con la mano en alto. 
* EL CARNET DE CONDUCIR. 
Saca del bolsillo un envoltorio de una chocolatina y se lo enseña. 
MUY BIEN, PUEDE CONTINUAR. 
Un poco mas adelante le para otro. 
*LA DOCUMENTACION DE LA MOTO 
Saca un envoltorio de un chicle y se lo enseña 
MUY BIEN CONTINUE 
Un poco mas adelante ve a lo lejos un hombre en pelotas, con el pene erecto, y levantado hacia arriba todo 
lo que podía ser, y dice 
NOOO, POR FAVOR OTRA VEZ LA PRUEBA DEL ALCOHOL NO. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
DICE UN NEGRO... 
Amigo blanco: 
Cuando yo nacer, yo negro 
Cuando yo crecer, yo negro 
Cuando yo sol, yo negro 
Cuando yo frío, yo negro 
Cuando yo asustado, yo negro 
Cuando yo enfermo, yo negro 
Cuando yo morir, yo negro 
Cuando tu nacer, tu rosado 
Cuando tu crecer, tu blanco 
Cuando tu sol, tu rojo 
Cuando tu frío, tu morado 
Cuando tu asustado, tu amarillo 
Cuando tu enfermo, tu verde 
Cuando tu morir, tu gris 
Entonces... ¿Cómo tienes cojones de decirme que soy “de color"? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En un funeral hay dos féretros, y al lado están un Señor y un perro y 2000 personas en la cola esperando 
para el pésame, se acerca otro Señor y le pregunta. 
P .¿Quien era? 
R. Esta de aquí, mi señora 
P ¿y que la pasó? 
R. Pues que el perro pensó que estábamos enfadados, la atacó y la cogió del cuello y.... 
P. ¿y el otro féretro? 
R. Su madre. 
P. ¿qué pasó? 
R. Intentó ayudar a la hija y el perro...... 
P. LE COMPRO EL PERRO. 
R. PONGASÉ A LA COLA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



En el confesionario: 
- Padre, me acuso de haber hecho el amor con una mujer casada. 
- Hijo, eso es grave. Dime, ¿quien ha sido ella? 
- Lo siento padre, pero eso no puedo decírselo 
- Ya sé, ya sé, ha sido la mujer del boticario 
- Lo siento padre, ... 
- Pues entonces ha tenido que ser la mujer del alcalde... 
- Padre, que lo siento... pero no se lo puedo decir 
- Sin duda, sin duda, ha tenido que ser la mujer del farmacéutico 
- Que lo siento mucho padre, pero que no se lo voy a decir. 
- Así que no me lo vas a decir, eh. Muy bien, pues entonces ya puedes marcharte que no te doy la 
absolución. 
Al salir a la calle se encuentra con un amigo que le pregunta: 
- Qué, de confesarte, eh ¿ ya te han dado la absolución ? 
- No, la absolución no me la han dado... ¡¡¡ PERO ME HAN DADO LA DIRECCION DE TRES QUE SEGURO 
QUE TRAGAN !!!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
QUE HAY DETRAS DE LA VACA QUE RIE???? 
UN TORO QUE EMPUJA  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Si no fuera por el bigote es usted clavadita a mi mujer. 
-Pero, si yo no tengo bigote. 
-Usted no, pero mi mujer si. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
esta una monja haciendo autospot cuando de repente le para un camionero. 
El camionero que la mira bien se dice para sus adentros "joder con la monjita si que esta buena" "de buena 
gana le echaba un polvo" 
Alo que la monja mira de reojo al camionero y piensa lo mismo que el camionero "joroba que bueno esta el 
tío" 
EL camionero que ya no puede más, para el camión y le dice a la monja: 
Hermana esta usted muy buena vengase conmigo detrás de estos arbustos que la voy echar un polvo" 
A lo que la monja responde 
Uy cuando se lo cuente a la madre abadesa que desde Madrid a Sevilla me ha echado usted 8 polvos  
A lo que el camionero responde  
Hermana que le he dicho que le voy a echar uno 
entonces dice la monja 
Es que no lo va repetir de aquí a Sevilla.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Que le dice el Colacao a la leche? 
-Caliéntate que te voy a echar un polvo que te va a cambiar el color  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
¿Cómo se llama el pene de los chinos? 
Tirachinas.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigos. 
-Jodeeeerr, que dolor de muelas tengo. 
-Yo cuando me duelen las muelas, le hecho un polvo a mi mujer y se me quita. 
- Ya, ¿ y donde encuentro yo a tu mujer ahora?.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Maria, cuando me muera quiero que te cases con el vecino de enfrente. 
-¿Pero?, si es tu peor enemigo. 
-Por eso, para que se joda.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos comadres conversando. De pronto una empieza a llamar a su hijo: 
-Agustin, Agustin, Agustin ! La otra sorprendida le pregunta : 
- Porque le llamas así, si tu hijo se llama Pío?  
- Ay comadre! Antes lo llama así , pero se me llenaba la casa de pollitos  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigos se encuentran después de varios años sin verse: 
-Hombre Pepe, ¿que es de tu vida?. 
-Pues me case. 
-y, ¿que tal te va? 
-Bueno mi mujer es fea, desagradable, guarra y además esta enferma. 
- Entonces, no comprendo como te has podido casar con ella. 
-Pues porque soy muy aficionado a la pesca y hecha por el culo unas lombrices cojonudas.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer le dice a otra: 
Mi marido se duerme en el acto, 
contestando la otra:  
Pues el mío justito después.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Paco, Paco donde vas tan magullado?. 
 Nada tío, que ayer le pille un pecho a mi mujer. Pepe responde, 
 "Joder Paco, yo le cojo un pecho a mi mujer y le gusta, me acaricia, me dice cositas...".  
A lo que Paco responde: 
 "Si, pero a que tu no se lo coges con la puerta del coche?".  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



te gustan los toros? 
si. 
pues tienes el mismo gusto que las vacas  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿En que se parece la Mafia y el 69? 
En que si te vas de la lengua, te vas a la mierda.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
va un hombre a una casa de mascotas y pide por un loro y el comerciante le dice que no tiene loros pero que 
se lleve una rana. el hombre le pregunta que coño hace con una rana y el dependiente le dice: 
es que esta rana la chupa muy bien. 
ha, dice el cliente, bueno me la llevare.  
al llegar la noche, llega la mujer a casa y se encuentra a su marido con la rana en el hombro y leyendo un 
libro de cocina y ella le pregunta que hace con una rana y el libro de cocina y el responde:  
mira Vicenta si esta rana aprende a cocinar tu y tu madre os podéis ir a la mierda.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doctor, doctor, me duele aquí. 
Pues vete allí. 
Doctor, me sigue doliendo. 
Doliendo, no le sigas.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Le dice el abuelo al nieto: 
- Miguel vete a la mesita de tu padre y traeme una pastillita que tiene tu padre en un botecito y te daré 20 
Euros. 
Va el niño y se la trae. 
A los pocos días le dice el abuelo; 
Miguel si me traes otra pastilla como el otro día te daré una propina de 50 Euros. 
El niño le trae la pastilla y le da los 50 Euros y el niño le dice: 
-El otro día solo me diste 20 Euros. 
- Si, los 20 son míos y los otros 30 son propina de la abuela    
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ENCUESTA SOBRE CLINTON 
Se hizo una encuesta una encuesta y le preguntaron a 2.000 mujeres en Washington si les gustaría 
acostarse con Clinton. 
- El 62 % respondió "no, otra vez no".  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto era un hombre que se encontró una lámpara mágica la frota y dice el genio:  
- Soy el genio de la mala leche pide un deseo. 
- Quiero que me llegue la Pichola (Pene) hasta el suelo 
Entonces el genio va y le corta las piernas.                                            http://agustiXiste.iespana.es
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