
Chistes picantes – 152 
 
AMOR: es aquello que comienza con un príncipe besando a un ángel y acaba con un pelado mirando a una 
gorda 
 
ANCIANO: es aquél que cuando joven solía tener cuatro miembros flexibles y uno rígido y ahora tiene 
cuatro rígidos y uno flexible. 
 
DOLOR DE CABEZA: anticonceptivo mas usado por la mujer de estos tiempos. 
 
GINECÓLOGO: especialista que trabaja en el lugar donde otros se divierten. 
 
HORCA: es el más desagradable de los instrumentos de cuerda. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
          Un hombre lleva a su mujer a una clínica para ser sometida a una intervención quirúrgica. Como era 
una larga operación, el tipo regresa a su casa para atender a sus hijos que habían quedado solos. Más 
tarde, llama a la clínica para enterarse del resultado de la operación.  
"Buenas tardes, ¿Quién habla?"  
"Hola, ¿es la clínica?"  
"Sí señor".  
"Le habla Pedro Ripiales. Quiero saber cómo salió mi esposa..."  
            Pero en ese momento hay un cruce de líneas telefónicas y queda conectado con un taller de 
reparaciones que estaba hablando con un cliente por la reparación de una motocicleta.  
"Hola, hola, ¿me están oyendo?"  
"Perfectamente, señor. En cosa de dos días se la entregaremos".  
"Entonces, ¿todo va bien?"  
"Sí, ¡pero qué problemático fue! La desmontamos toda por dentro. Tenía muchísimas cosas en mal estado, 
pero ya las cambiamos y dentro de dos días va a poder montarla".  
"¿Montarla?"  
"Sin miedo alguno. Le cortamos el tubo de admisión porque lo tenía muy largo. ¡Se ve que usted le da duro!"  
"Pero, señor..."  
"El desgaste de las paredes nos lo demuestra. Usted debería engrasarla más a menudo".  
"¡Eso es demasiado señor!"  
"Además, debo decirle que su pistón está muy usado. No vale nada. Como usted comprenderá, le 
introdujimos un pistón más grueso que el suyo y hemos quedado sorprendidos del resultado. También le 
ampliamos el tubo de escape que estaba abollado".  
"¿Del escape?"  
"Sí, por donde salen los gases. Estaba casi completamente tapado, pero ahora quedó que da gusto".  
"¿Pero, qué mierda?"  
"No se inquiete, que ahora todo marcha bien. Yo mismo la probé. Después la han montado cinco de mis 
colaboradores y todos dicen que se ha portado maravillosamente" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parecen las mujeres a la dentadura? 
 -En que si las echamos mucha pasta y nos las cepillamos a menudo, nos duran toda la vida. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Un hombre entra en una barbería y mandan al aprendiz a que le afeite, éste empieza a pegarle cortes por 
toda la cara y se la deja llena de cicatrices. Al cabo de un rato le dice el cliente al aprendiz:  
- - Oiga por favor, ¿no tendrá otra navaja?  
A lo que le contesta el aprendiz:  
- Qué pasa, ¿es que esta no corta bien?  
A lo que el cliente responde:  
- No, hijo, no es por eso, es para defenderme. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
un barco naufraga y llega a una isla un sólo superviviente. Y se encuentra a 12 hombres, que también son 
supervivientes y les pregunta: 
 "¿Oye tú cuánto tiempo llevas aquí?", "Doce años". "¿Y tú?", "Cuatro". "¿Y tú?", "Ocho", y así 
sucesivamente. 
 "Oye, y para follar, ¿cómo lo hacéis?".  
"Muy fácil, al mes seis son mujeres y los otros seis hombres". 
 "Muy bien, muy bien". 
 "Tú que acabas de llegar, eliges si eres varón o hembra". 
 "Hombre por favor, yo varón y con mucha hambre de...". 
 Los hombres que hacían de mujer se bajaron los pantalones y dijeron:  
"Chupanos el coño". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Resulta que una chica, que tenia un trabajo de mala muerte, y que vivía con su madre, salio una noche 
con un tipo y al final de la velada este le regala un abrigo de piel. Como no sabia como justificarlo ante la 
madre se le ocurrió decir:  
- Vieja, no sabes, hoy sortearon en la oficina un abrigo de piel, y me ha tocado a mi. 
y la madre dice:  
- Que suerte nena, que suerte. 
        Unos días más tarde, sale la chica con otro tipo y le regala un juego de café, y para justificar le dice 
a su madre:  
- Vieja, no lo vas a poder creer, el otro día estaba en la estación esperando el tren, y vino un tipo y me 
pidió que le compre un rifa, tanto hinchó que al final le compré y me vengo ahora de recoger el premio,  
este juego de café.  
 y la vieja  
- Pero nena que suerte que tienes!! 
         Unos días más tarde, otro tipo que le regala una heladera, y la chica para no quedar mal con la madre 
le dice:  
- Vieja, la verdad que esto es increíble, hicieron en la oficina un rifa desquite, para los que no habían 
ganado elabrigo de piel, y y otra vez me ha tocado a mi. 
La vieja la mira y le contesta  
- Nena, nena, por Dios que suerte!. 
En eso están un día las dos en el living y la chica se levanta y le dice a la madre,  
- Mamá me voy a dar una ducha... 
y la madre le contesta: 
- Nena, enjuagate bien el talonario, que hace falta un televisor de color.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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           Un matrimonio va entrando a un conocido restaurante, cuando se encuentran con un grupo de 
amigos, uno de ellos se dirige al marido:  
-Hola Pepe!, AMIGO como estas?  
Le contesta el marido:  
-Mal compañero, tengo SIDA, el médico me ha dado 6 meses de vida.  
El amigo se despide y se queda triste y deprimido.  
La mujer le dice al marido en voz baja:  
-Pepe, no seas cabrón, porque le dices a la gente que tienes SIDA?, si tu lo que tienes en realidad es un 
cancer de pulmon...  
El marido contesta:  
-Mira, yo,  de todas maneras me voy a morir, pero a ti.... Nadie te lo va a meter!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El año pasado fui a participar en una pelea de Sumo al Japón. 
Al regreso me encontre con un amigo y me pregunto: 
- Rodrigo!!, que tal.. como te fue en el campeonato de Sumo?? 
- Horrible -le conteste- Primero se me paró enfrente un monstruo de 500 kilos, me agarró y me puso una 
mano en la nuca, la otra en la espalda, un pie sobre mi trasero, el otro sobre mi nariz. De repente vi 
enfrente de mí un pene. 
- ¿Por que no se lo mordiste?!?! 
- No jodás... si era el mío!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bueno niños hoy vamos a tener una prueba diferente, os voy a escribir un número en la pizarra y vosotros, 
a través de una canción, tendréis que hacer una suma y darme el resultado escrito en la pizarra.  
¿Queda claro? - pregunta la profesora. 
Sííííííí - contestan todos. 
-A ver Luisito, y la maestra escribe el número 16 en la pizarra, tienes 10 segundos para contestar, 
comienza el tiempo.  
- Señorita, lo tengo: 2 y 2 son 4,    4 y 2 son 6,     6 y 2 son 8     y 8   ,16. 
-¡Muy bien! ... A ver Jaimito. 
-Diga señorita! 
Te toca el turno, y la profesora con una sonrisita y cara de sobrada piensa: Ahora sí que te voy a joder, y 
le escribe el 23 en la pizarra. 
A los 9 segundos Jaimito dice:  
- Señorita, ¿puedo rapear? 
-¿Rapear? - pregunta la profesora. 
Y los demás niños empiezan: ¡¡Que rapee!! ¡¡Que rapee!! ¡¡Que rapee!!! 
-Bien - dice la profesora. 
Y comienza Jaimito su melodía: 
-La puta profesora me intenta joder con una sumatoria que debo resolver.  Los dedos de mis manos, los 
dedos de mis pies, la polla y los cojones, suman veintitrés. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Un parranderaro y mujeriego oficial de la llegaba tarde a una reunión importante y no encontraba 
aparcamiento.  
Levanta los ojos al cielo y dice  
-"Señor, por favor consiguime un aparcamiento y te prometo que el resto de mi vida iré a Misa todos los 
domingos, dejare a todas las mujeres y jamás en mi vida me tomo otro trago  
...... " Milagrosamente aparece un lugar para aparcar, el tipo se estaciona y dice:  
-"Ya no te preocupes Señor, ya encontré uno". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  
 
Una joven sumamente bella, Le dice al Párroco del pueblo: 
-Padrecito, déjeme tomársela con mis manos  
-Hija tus manos son instrumentos de Dios para que Des cariño a TU esposo e hijos-contesta el cura  
-Padrecito, déjeme chupársela!  
A lo que el cura contesta: 
-Hija ¿cómo me dices eso?, TU boca es un lugar sagrado porque con ellas das besos a tus hijos y rezas en 
Las noches.  
-Entonces refriéguemela en Las tetas, dice Ella  
-Hija ese lugar es el deposito del sagrado alimento para tus hijos, dice el cura  
-¡Métala en MI COÑO! Grita Ella  
-Hija ese es la ventana de vida que te dio Dios, replica el cura  
-¡Cabrón de cura, métala donde quiera pero sáquemela del culo! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos madres se encuentran en el descanso de la escalera y una le dice a la otra:  
- ¿Qué tal tu hija? 
La otra contesta:  
- De maravilla, después de hacer la entrevista para ese trabajo que te dije la escogieron, en 2 semanas la 
han ascendido de Administrativa a Jefa de Sección, el jefe le ha dado un coche de la empresa y ahora le 
va a alquilar un apartamento cerca de la oficina para que tarde menos en llegar al trabajo. ¿Y la tuya? 
- Pues la mía igual de puta pero con menos suerte. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están el esposo y la esposa, juntos en la cama y ella siente la mano de él, frotándole el hombro.  
Ella: "Oh, ¡quésuave siento tu mano!"  
La mano de él roza los senos de ella.  
Ella: "Uy, encanto. Me gusta mucho lo que estás haciendo"  
La mano de él toca la pierna de ella.  
Ella: "Oh, mi amor. No te detengas, no te detengas, sigue, sigue"  
Pero él se detiene.  
Ella: "¿Por qué no sigues?"  
Él: "Ya encontré el mando a distancia de la TV 
 
 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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