
Chistes picantes – 120  
 
          Este era pepito que estaba en la escuela y la maestra le pregunta: 
haber pepito digame que comes en la casa ¿ 
y pepito le responde maestra en la casa comemos fijoles, vegetales y la luz y la maestra le dice haber 
pepito explícame porque la luz y pepito le dice es que mi papá le dice a mi mama apaga la luz porque hoy te 
la comes todita ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
ARENAS MOVEDIZAS  
Un hombre queda atrapado en unas arenas movedizas. Comienza a pedir auxilio pero no pasa nadie. Al cabo 
de un rato pasa un hombre al que le dice:  
- ¡Socorro! ¡Sáqueme de aquí!  
- Bueno, si quieres te saco ?le contesta? pero luego te doy por el culo ¿De acuerdo?  
- ¿Pero qué dice? ?responde el hombre atrapado, indignado? ¡Ni hablar, eso nunca!  
- Como usted quiera ?le responde el hombre y se va.  
Al cabo de un poco, ya más hundido, ve cómo pasa un hombre, al que también le pide ayuda.  
- Mire, yo le saco, si después me hace una mamada ? le responde a sus llamadas de auxilio.  
- No, ni hablar....  
- Pues usted mismo ¡Hasta luego!  
Al poco, el hombre está casi completamente sumergido en las arenas y ve cómo pasa un tercer hombre.  
- ¡Socorro! Sáqueme de aquí, dejaré que me dé por el culo, le haré una mamada, si quiere le doy yo, lo que 
sea.. pero ¡Sáqueme de aquí!  
El hombre se acerca y le pisa la cabeza, acabándolo de hundir, diciendo.  
- Muérete, maricón de mierda.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
JAVI  
Un hombre va a pasar un fin de semana a un hotel, y el viernes por la noche va y le pregunta al conserje:  
- ¿Oiga, y usted me podría conseguir una puta?  
- No, no hay putas en esta ciudad, aquí sólo tenemos al Javi.  
- Pues olvídelo, a mí no me gusta esa clase de mariconadas.  
El sábado por la noche, tras haber intentado ligar en vano:  
- ¿Oiga, y de verdad que no es posible conseguir una puta?  
- Ya le dije que no, sólo tenemos al Javi.  
- Olvídelo, ya le dije que no me gusta esa clase de mierda.  
El domingo por la noche, el hombre, ya desesperado, vuelve a hablar con el conserje.  
- ¿Oiga... Y... El Javi ese... ¿Cuánto me costaría?  
- 50.000 pesetas.  
- ¿Pero qué dice? ¿50.000? ¿No le parece un poco caro?  
- Verá, es que tendría que pagarme a mí, al Javi, y a los dos tíos que le sujetan, porque al Javi tampoco le 
gustan esa clase de mariconadas.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En que se diferencia una mujer de un perro?  
en el precio del collar ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



SUEÑO ERÓTICO  
Un amigo le explica a otro:  
- Esta noche he tenido un sueño erótico.  
-¿Ah, sí? ¿Y qué pasaba? ?le contesta el amigo.  
-Mira, había una rubia impresionante, no te la puedes ni imaginar, y va y me dice: Dame tus cuarenta 
centímetros de polla y haz que me duela.  
-¿Jo... y tú qué hiciste?  
-Lo que pude... hijo lo que pude ... me la follé tres veces y luego le pegué hasta que le dolió lo que quiso. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban Batman y Robin en un bar con los Superamigos y cuando salieron estaban super borrachos, así que 
Batman dice:  
-"Robin, maneja el Batmovil, yo estoy hasta el culo". Robin se sube todo emocionado y lo maneja por 
primera vez, el carro era un lujo del carajo, le pone primera, y sale picando cauchos...  
[RRRRROOUUMMMM], candela por todos lados, mete segunda, tercera, cuarta, quinta y lo corría a toda 
velocidad..., derrapaba, aceleraba al máximo, bajaba a segunda al llegar a las curvas, tercera, cuarta, 
quinta, reduce a tercera, segunda y así llegan a la Batcueva, frenazo en seco. El carro quedo echando humo. 
Al quitar el contacto, secandose el sudor de la frente, Batman le dice:  
-"Robin, bueno, al menos dame un beso !"  
Robin reacciona y le dice:  
-"Que te pasa Batman?, te cayeron mal los whiskies que te tomaste!? A lo que responde el Batman:  
-"Veeeenga, Robin, no te me hagas el remolón, que los dos sabemos que el Batmovil no tiene palanca de 
cambios. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre fue citado para una investigación fiscal en el Ministerio de Hacienda. Asustado, pregunto a su 
contable de que manera vestir:  
- Usa harapos, que piensen que eres un mendigo.  
Cuando pregunto a su abogado, este le dio exactamente el consejo contrario:  
- ¡No dejes que te intimiden!. Usa tu traje y corbata mas caros y elegantes.  
Confundido, el hombre se va a hablar con el cura de su parroquia, le cuenta de los dos consejos opuestos y 
le pide su opinión.  
- Déjame contarte una historia. Una mujer, a punto de casarse, le pregunto a su madre que ponerse en su 
noche de bodas. Ponte una bata pesada, de franela, que te llegue al cuello, le dijo la madre; cuando 
pregunto a su mejor amiga, esta le dio el consejo opuesto: ponte el camisón mas pequeño y transparente 
que puedas encontrar y con un escote que te llegue hasta el ombligo. El hombre protesta:  
- ¿Pero Padre? ¿Que tiene que ver eso con Hacienda y mis impuestos?  
El cura contesta:  
- No importa como te vistas, hagas lo que hagas te van a follar... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         A una campesinita se le hizo demasiado tarde, y el autobús la dejo, ella llorando le dice a una señora 
que por favor la dejase pasar la noche en su garajee, y la sra. accepta y le dice solo tienes que cuidarte de 
las garrapatas, la campesinita responde, no hay problema sra. Al día siguiente la campesinita enojada le 
dice a la sra, tu me dijiste que habían garrapatas pero aquí había quien me agarra patas, agarra tetas, 
culos, agarra todo..... ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Ay pedro eres un bruto, me estas haciendo daño con el anillo.  
que anillo?? si es el reloj pulsera. ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Esto es uno que llega a su casa medio borracho y se va a la cama con su mujer. el hombre se 
acuesta y se pone a contar los pies : uno, dos, tres, cuatro, cinco,...y seis! el hombre se queda extrañado, 
entonces se levanta, se pone de pie a los pies de la cama y se pone a contar de nuevo los pies que había en 
la cama: uno, dos, tres, cuatro. y dice: "ay, ahora si, que alivio.." ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En que se parecen las mujeres a las lavadoras? en que a la lavadora le echas un polvo y te lava la ropa, y a 
las mujeres le echas un polvo y te lava la ropa, te la plancha, te la almidona... ...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En que se parece un hombre y un calentador? 
en que de jóvenes calientan y de viejos, tiznan. ...  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        4 monjas van en un jeep cantando alabanzas, y de pronto la conductora pierde el control, se estrellan 
y se matan; llegan al cielo y dios en su trono les dice: haber hagan una cola. le pregunta a la primera: hija 
que tal tu vida sexual hija? a lo cual ella responde.....bueno señor yo llegue a verlo. el señor le responde: te 
me lavas los ojos en ese pozo de agua bendita! le pregunta a la segunda: hija que tal tu vida sexual? ella 
responde...bueno señor yo llegue a tocarlo. el señor le dice: te me lavas las manos en ese pozo de agua 
bendita.  
        De repente el señor ve que la cuarta le roba el puesto a la tercera, y el pregunta: bueno que está 
pasando ahí y la monja numero 4 responde: Yo no me voy a lavar la boca donde esta puta se va a lavar el 
culo.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas que no conseguían quedar embarazadas se llaman por teléfono:  
-carmen, ¿sabes lo que le pasó a Isabel?  
-no juanita, ¡cuenta, cuenta!  
-¿recuerdas que tampoco podía embarazarse?, pues, hace un mes, se pasó una semana rezando en un 
convento de monjas y ahora está embarazada.  
-¡ah!!. dios mío, es un milagro!  
-no, me dijo que se había pasado la semana rezando el ave maría.  
-mañana vamos tú y yo, a ver si funciona.  
al día siguiente las dos amigas se presentan a primera hora de la mañana en el convento y llaman a la 
puerta. abre una monjita y les pregunta:  
-buenos días, hijas mías. ¿qué desean?  
-buenos días hermana. nuestra amiga Isabel, estuvo aquí una semana, nos dijo que se había embarazado con 
el ave maría.  
-no hijas mías, ¡no! no es con el ave maría. es un padre nuestro... ¡pero está de vacaciones!! ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
DIFERENCIAS 
Un hombre está ligando en una discoteca con una despampanante mujer: 
-¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una pizza y hacer el amor? 
-No. 
-¿Quieres cenar conmigo?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
EL SECRETO 
Un hombre casado le pregunta a un amigo suyo negro 
-Oye, los negros, ¿por qué tenéis la polla tan grande? 
- Es por la forma de follar, los negros la metemos de golpe hasta el fondo y luego la sacamos poco a poco, 
hasta el fondo y luego poco a poco. 
- ¿Ah sí?, pues esto tengo que probarlo yo. 
El hombre llega a su casa y le dice a su mujer: 
- María desnúdate que vamos a follar 
- ¿Qué te pasa hoy? 
- ¡Hazme caso, María! 
Al final, logra convencerla. Se desnudan los dos y el tío empieza a follar tal y como le había dicho su amigo, 
dentro de golpe y hasta el fondo y fuera poco a poco, dentro de golpe, fuera poco a poco. Cuando llevan un 
rato la mujer le pregunta: 
- Pepe, ¿Desde cuándo follas como los negros?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
LA PERDIDA 
 

Una hija llega a casa sonriendo de oreja a oreja. Le dice a su madre: 
-Ay mamá, adivina...  
La madre comienza a preocuparse. Comienza a imaginarse lo que le quiere decir su hija. 
-!No me digas que has perdido la virginidad!  
La hija le responde: 
 -Ay mama, ¡PERO SI ES QUE LA PONEN EN UN SITIO...!.  
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