
Chistes picantes – 155 
 
Un niño le pregunta a su padre: 
- Papá, ¿Por qué el gallo canta tan temprano? 
- Porque más tarde las gallinas está despiertas y ya no consigue hacerse oír. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Sabes querida, cuando hablas me recuerdas al mar.  
- Que lindo mi amor!!! No sabia que te impresiono tanto.  
- No me impresionas... ¡¡¡me mareas!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Va un niño de cuatro años a una tienda y le dice al vendedor:  
- " Señod, me da un condón, pod favod ! "  
El vendedor no puede creer lo que oye y pregunta:  
- " Perdón... qué me pediste ?"  
Y el niño dice:- " Un condoncito, pod favod..."  
El hombre atónito le dice: - " Pero, para qué quieres tu un condón??"  
El niñito contesta:  
- " Pada atadme ed zapatito.." 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un borracho......se sube a un autobús y se sienta con un periódico viejo,al lado de un cura. Saca una petaca 
con wisky barato y se toma lo que queda de un solo trago... 
Satisfecho agarra el periódico y se pone a leer... 
El cura finge que el borracho no existe y disimula su incomodidad. 
Al rato, el borracho se le queda mirando al cura y le pregunta: 
-Oiga Padre, ¿Puede decirme qué carajo causa la artritis? 
El cura molesto, le responde en tono sarcástico: 
-Ciertamente la vida profana, el andar frecuentando mujeres mundanas, los excesos con el tabaco y la 
bebida, en especial el alcohol; esas borracheras que terminan en noches de juergas........... y muchas mas de 
esas basuras y porquerías... 
-Coooooño, vaya,putada!!!! -responde el borracho volviendo a su lectura. 
El cura al rato, pensando en lo que le dijo al pobre infeliz,se conduele y decide disculparse.......... así que le 
dice en tono comprensivo: 
-Disculpe usted, no quise ser tan rudo hijo mío pero... ¿desde cuando sufre de artritis? 
Yoooo??? no joda padre, a mi no me pasa nada!!!... solo estaba leyendo este artículo del periódico que dice 
que el Papa sufre de artritis desde hace varios años. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cuando la mujer se levanta de la cama, le dice a su marido: 
-"cariño, anoche cuando dormías, me estabas insultando "  
A lo que el esposo contesta: 
-"¿y quien te dijo que estaba durmiendo?". 
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Un matrimonio de turistas ingleses de vacaciones en Australia vuelven al hotel y el recepcionista les 
pregunta :  
-Que les pasa ? No han disfrutado de su paseo por los alrededores ?  
Y entonces el matrimonio empieza a quejarse, por turnos :  
-Disfrutar ? Esta es una tierra bárbara ! Apenas nos alejamos del hotel vimos a un aborigen follando a una 
canguro. La cosa mas asquerosa que había visto en mi vida hasta esta tarde ! Repugnante ! Este país esta 
por civilizar !  
Entonces nos desviamos del camino, y vemos a una pareja de aborígenes follando con un canguro, la mujer 
por delante y el hombre por detrás. Salvajes ! Eso es lo que son ! Lo mas soez del planeta ! Un escándalo ! 
Tener que tolerar semejante grosería ! Deleznable !  
Y ya creíamos que lo habíamos visto todo, cuando volviendo al hotel vemos a un viejo mahori con una sola 
pierna que esta metiendo su polla en un agujero en un árbol ! Hasta que extremos llega la depravación en 
esta tierra dejada de la mano de Dios !  
Entonces el recepcionista intenta calmarles :  
-Bueno, pero comprendan que siendo viejo y con una sola pierna es muy difícil atrapar un canguro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Por qué se casan los hombres?  
Por falta de experiencia.  
¿Por qué se divorcian?  
Por falta de paciencia.  
¿Por qué se vuelven a casar?  
Por falta de memoria. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tipo ha salido de copas con los amigos y después de algunos tragos empieza a sentirse algo amoroso y 
decide volver al hogar con su mujercita.  
Al llegar la encuentra profundamente dormida en la cama matrimonial y con la boca abierta, por lo que 
decide buscar dos aspirinas y meterselas en la boca.  
Ella se ahoga levemente, se asusta, tose y cuando se recobra, le pregunta:  
"¿Que me pusiste en la boca?"  
"Dos aspirinas..."  
"Pero... ¿Por qué? Si no me duele la cabeza!"  
"¡Eso, eso es lo que quería oir……. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En qué se parecen los políticos a los pañales?  
En que hay que cambiarlos a menudo, y porque se llenan de mierda. 
 
- Papá, papá, ¿los niños vienen de Paris?  
- No, hijo, de Estar-dos Unidos. 
 
¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son los que más resistencia ofrecen? 
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Un anciano que era sordo desde hacía varios años, fue al doctor, quien le recetó un audifono que le devolvió 
la audición al 100%.El anciano regresó despues de 1 mes para su chequeo y el doctor le dijo: -su audición es 
perfecta. Su familia debe estar muy complacida de que haya vuelto a oir. 
El anciano respondió: 
-Oh, no se lo he dicho todavía a mi familia. Sólo me siento y escucho las conversaciones. Ya he cambiado mi 
testamento 3 veces!!!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El papá esta haciendo el amor con la mamá y su hijo Pepito los ve y le pregunta:  
¿Qué estaís haciendo?..  
El papá le contesta: 
 -- Le estoy colocando una inyección a tu mamá.  
Pepito asustado responde:  
--Entonces mi mamá debe estar muy enferma porque esta mañana el lechero le puso otra. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La esposa de dice a su marido, a medianoche:  
-amor alguien anda en la casa, baja y revisa si no hay ladrones en la casa,  
el marido le responde a regañadientes: 
-ve tu mujer, yo estoy muy cansado, 
- pero viejo, 
-nada nada ve tu mujer, le repite el esposo, 
la señora resignada baja a la sala de donde provenian los ruidos, pasa una hora y la mujer vuelve a la 
recamara toda despeinada y con la ropa desgarrada y llorando le dice al esposo:  
-Buaaa! viejo abajo había dos ladrones que al verme me violaron!! 
y el esposo responde con cara de enojo: 
-Ah Malvada y querías que bajara yo!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Jo, desde que mi mujer se marcho, la casa esta como vacía.  
- La echas de menos?  
- No, es que se llevo los muebles. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un obispo visita Alaska y le pregunta a un sacerdote 
- ¿Cómo le va por aquí? 
- Bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskys al día, estaría perdido. A propósito, ¿gusta un whisky?  
- Sí, por favor.  
- ¡Rosario! ¡Traele un whisky al obispo! 
 
"?Cómo hacer feliz a una mujer el sábado?  
Contándole un chiste el miércoles.  
 
?Qué es una rubia teñida de moreno?  
Una inteligencia artificial. 
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PASTEL ERÓTICO 
=============== 
 
Ingredientes: 
2 ojos sonrientes 
2 bonitas piernas 
2 brazos cariñosos 
2 recipientes firmes de leche 
2 huevos 
1 bol para mezclar ingredientes 
1 plátano duro 
 
Proceso: 
Mira a los ojos sonrientes. 
 
Separa las bonitas piernas con los cariñosos brazos. 
 
Aprieta y masajea los recipientes de leche muy suavemente hasta que el bol esté húmedo. Comprueba 
varias veces con un dedo. 
 
Añada con cuidado el plátano al bol. Sacándolo y metiéndolo hasta que el movimiento sea fluido (a punto 
de caramelo). Si no se conoce bien la marca del bol use algún impermeabilizante para su esterilización 
(para mejor resultado de la salsa, sigue masajeando los recipientes de leche). 
 
Mete el plátano hasta dentro del bol y cúbrelo con los huevos, déjalo reposar (no toda la noche). 
 
El pastel está hecho cuando el plátano se pone blando y el bol se queda frío. Si el plátano no se pone 
blando repite los pasos 3-5. 
 
Nota: Si trabaja en una cocina desconocida, lava las herramientas con cuidado antes y después del uso. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una ocasión había muchas personas reunidas en una casa y pasó por aquel lugar un conocido de la familia 
y preguntó:  
-"¿Qué pasó compadre?... ¿murió alguien?"  
-"Si, mi burro mató a mi suegra de una patada."  
-"¿Y toda esa gente conocía a tu suegra?"  
-"No... ¡Vinieron a comprar el burro!" 
 

 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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