
Chistes picantes – 156 
 
En la escuela, en la clase de Matemáticas, el profesor le pregunta a Pepito:  
-"Si una mujer limpia una casa en una hora, ¿qué tiempo durarán dos mujeres para limpiar la misma casa?"  
-"Tres horas", dice Pepito, muy seguro de su respuesta.  
-"¡Pero cómo va a ser!, la respuesta es media hora" dice el maestro. ¿De dónde sacas tres horas?  
-Pepito le dice: "Ud. puede saber mucho de Matemáticas, pero no sabe lo que hablan dos mujeres cuando 
se juntan." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos yernos se encuentran y uno de ellos llora desmedidamente:  
-"¿Por qué lloras?", pregunta el otro.  
-"Llevé a mi suegra al medico, tiene cancer y dice que sólo le quedan 30 días de vida... snif... snif...  
-"Tranquilo, tómalo con calma concuño, treinta días pasan pronto." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La maestra  le pregunta a un niño: 
- ¿Tú que quieres ser cuando seas grande?  
-Yo, imbécil.  
-Pero niño, ¿qué dices?  
-Sí, es que mi papá siempre dice: Mira la novia que tiene ese imbécil, mira el coche que se ha comprado ese 
imbécil, le ha tocado la lotería al imbécil ese... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El representante del censo le pregunta al cateto:  
- ¿Cuántos hijos tiene?  
- Pues..., las chicas son 6 y los chicos son 4.  
- Entonces, una gran prole  
- Prole no se, pero grande, si que la tengo grande. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La esposa le dice a su marido a media noche:  
-amor despierta, alguien anda afuera de la casa,  
el marido contesta:  
-dejame dormir! 
ella le vuelve a insistir:  
-viejo sal para que vean que hay un hombre en la casa 
y el le responde:  
-mejor sal tù para que vean que hay perro en la casa!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parece una boda a un divorcio?  
En que en la boda hay arroz   y    en que en el divorcio todo es pa-ella. 
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Estan Adán y Eva paseaban por el paraíso y Eva pregunta: 
- Adán, ?me amas?  
Y Adán refunfuñando: 
- ¿Tengo otra alternativa? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En casa: 
- Que no, mamá . Que no quiero darle un beso a esta señora. 
- ¿Por qué, hijo? 
- Porque a lo mejor me da una bofetada, como ha hecho con papá hace un rato en el recibidor. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos amigas se encuentran en una tienda y una le dice a la otra:  
-"¡Maria!, qué gusto verte, la última vez coincidimos en la boda de Carmelita, hace como 15 años".  
-"Sí, así fue." "¡Oye!, por poco y no te reconozco, ¡qué acabada estás!" 
-"Yo tampoco te reconocía, de no ser por tu vestido, no me hubiera acordado de ti." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El abogado de divorcios a uno de sus clientes:  
-Referente a su caso, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quiere oir primero?  
-Pues... la buena.  
-Su esposa no va a pedir que se repartan las herencias que usted reciba tras el divorcio.  
-Ah, bien... ¿y cuál es la mala noticia?  
-Se va a casar con su padre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En el consultorio de un ginecólogo...  
Señora, le tengo buenas noticias.  
Soy señorita, por favor!!!!.  
Entonces señorita, son malas noticias. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una matrimonio de granjeros esta en la cama, y el marido echa la mano a las tetas de su esposa y la dice :  
- Sabes, guarra, si estas tetas tan gordas diesen suficiente leche, podríamos vender las vacas.  
La esposa que no esta para juegos le dice :  
- Si, cariño.  
Entonces el marido le pega una palmada en el culo y dice :  
- Sabes, gorda, si pusieras huevos del tamaño de tus mierdas de caballo, podríamos vender todas las 
gallinas.  
Entonces la esposa le agarra de la polla y le dice :  
- Sabes, cabrón, si consiguieses que esto se te pusiese duro, podríamos vender nuestro perro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Una ruidosa, fea y malvada señora entra en una tienda con sus dos niños a los que no para de gritarles, 
insultarles y empujar, en eso que el encargado de la tienda se dirige a ella y le dice:  
-Buenos días señora, bienvenida a nuestra tienda. Tiene usted dos hermosos niños, ¿son gemelos?.  
La malvada señora deja un momento de gritar para responder al encargado:  
-Por supuesto que no. El mayor tiene 9 años y el otro 7. De donde diablos saca usted que podrían ser 
gemelos? Es Usted ciego o estúpido?. »  
Y responde el encargado.  
-No señora, no soy ciego, ni estúpido..., simplemente es no puedo creerme que se la hayan follado dos 
veces. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Adán estaba muy sólito en el Jardín, y le pidió a Dios que le hiciera una compañera y Dios le dijo:  
-"Pues como ya usé todos mis recursos para crearte a ti, necesito usar partes tuyas para hacerla.  
-"Esta bien" dijo Adán, con tal de ya no estar tan solo.  
-"Descríbeme como la quieres" le dijo Dios. 
Adán se puso un poco exigente (para que fuera maravillosa) y dijo: 
-Quiero que sea muy comprensiva, que me cumpla todos mis deseos, que no me conteste, que haga todo por 
mi, que no sea celosa, que siempre este bien arreglada, que siempre este lista para acostarse conmigo, que 
no engorde, y además que tenga todos los hijos que yo quiera.  
Dios le dijo:  
-Eso te costara un ojo de la cara, tres costillas, y una pierna.  
-Uuyyy no! Esta muy caro! Que me puedes hacer por solamente una costilla?  
Y como pueden ver, por la tacañería del famoso Adán, ahora vivimos con las consecuencias!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parece una suegra, a una mañana de niebla?  
Que en cuanto se va, queda una tarde estupenda 
 
¿Cuál es el colmo de un astronauta?  
Que su esposa sea una lunática. 
 
¿Cuál es el colmo de un policia?  
Tener dos esposas 
 
¿En qué se parece la mujer a la montaña rusa?  
En que primero divierten y luego marean. 
 
¿Cuál es el hueso mas largo de la mujer?  
La escoba. 
 
¿Cuál es el mar que mas aborrecen las mujeres?  
EL mar-ido. 
 
¿Qué es una Boda?  
Es un funeral donde el muerto puede oler las flores. 
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Un vagabundo fue a refugiarse en un convento de monjas y estas  accedieron. Como no había camas 
disponibles tuvo de acostarse con una monja, estaba desnuda y a media noche le  empezó a preguntar....  
-madre, 
-si hijo, 
- ¿¿¿¿que es esto????  
-los santos pechos hijo mio!!!!  
- aaaaaaahhhhhh,  
- madre 
- si hijo  
-¿¿¿¿que es esto????  
- la santa ombrigo hijo mio!!!!!  
- aaaaaahhhhhh  
- madre  
-¿¿¿que es este????  
-las santas piernas, hijo mio!!!!  
-aaaaahhhhhhh  
-madre, 
- ¿¿que es estoooo?????  
-la llama del del infierno, hijo mio  
-aaaaahhhh..¿ y por que no aprovechamos asamos longaniza?. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Había una mujer más puta que las gallinas, pero como buena hipócrita quería pasar por virgen el día de 
la boda, en el barrio todos conocían sus debilidades. El novio, aparentemente  no hacia caso de las 
advertencias de sus amigos diciéndole que era una fulana.  
       Cuando se casaron, en la luna de miel ella le pide: 
-Hazme el amor y desvirgame 
- No, aun no, primero desnudate y colocate boca arriba. 
Ella le hace caso, se desnuda y coloca boca arriba, en eso viene el novio con un gran puñado de trigo y 
comienza a echarle trigo y trigo en la vagina, en eso ella ya no aguantaba más la curiosidad y le pregunta: 
-Mi amor por qué me echas tanto trigo,  
y él le responde:  
-pues para que salgan todos los pájaros que entraron antes que yo soputa 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cuál es el vino mas amargo?  
Vino mi suegra.  
 
¿Porque será que cuando el marido le dice a la mujer: ¡VETE AL DIABLO!, ellas se van a casa de su madre?. 
 
¿Por qué los Vascos no toman leche fría?  
Porque no les cabe la vaca en la nevera. 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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