
Chistes picantes – 158 
 
Ayer pase por tu casa y me tiraste una roca, la próxima vez mamita, quiero un beso de tu boca.  
Ayer pase por tu casa y me dijiste bicho feo, mañana paso de vuelta, saco el bicho y te meo 
Ayer al pasar por tu ventana me tiraste una flor, la próxima vez, sin maceta por favor!!! 
Ayer cague en tu casa creyendo que me querías, hoy que ya no me quieres, dame la mierda que es mía  
Ayer pase por tu casa y me tiraste tu calzón y con tu fragancia me dio ataque al corazón 
Ayer pase por tu casa y me tiraste con una cebolla, por eso al pensar en ti, se me pone dura la polla 
Ayer pase por tu casa, y me tiraste una perla, hoy déjame la concha, que no tengo donde ponerla 
Ayer pase por tu casa, mire por la cerradura, creí ver un gato y era tu concha peluda 
Ayer pase por tu casa y me tiraste una antorcha, menos mal que me aparté, sino me quemas la concha 
Ayer pase por tu case me tiraste en beso... mañana paso y te lo regreso 
Ayer pase por tu casa y me tiraste un queso ... no se hace eso  
Ayer pase por tu casa tu mujer se estaba bañando, y justo lo que yo quería ver, se lo estaba enjabonando 
Ayer pase por tu casa, me tiraste con 2 cacerolas.... uy!!! me diste en las bolas 
Ayer pase por tu casa y me tiraste con un limón, la cáscara dio en el suelo, y el jugo en mi corazón 
Ayer pase por tu casa y me tiraste  un ladrillo, mañana vuelvo y poco a poco me construyo un castillo 
Ayer pase por tu casa y me tiraste un balde de agua sucia, no me diste porque no contaste con mi astucia  
Ayer pase por tu casa y me vino un olor macanudo, pero me asome por la ventana y vi que era tu culo peludo 
Ayer pase por tu casa, olía a perro muerto, me asome por la ventana y vi que era tu coño  abierto 
Ayer pase por tu casa y me diste una lija, mañana te la devuelvo y me chupas pija 
Ayer pase por tu casa y me tiraste un cajón, mañana paso para que veas como me el cojón 
Ayer pase por tu casa y me tiraste una manzana. Mañana paso de vuelta y te tirare la banana 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Deberías aprender de nuestro vecino, ¿has visto como besa a su mujer cuando llega del trabajo?, Pues tú 
deberías hacer lo mismo.  
-Ya lo intenté, pero me llevé una bofetada... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Pepe, te veo preocupado.  
Sí, es que mi novia se pincha.  
¡No me jodas! ¿Es drogadicta?  
¡Que va! Es una muñeca hinchable. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora muy, pero muy gorda, sube al ómnibus y el niño se queda mirándola. Ella molesta le dice:  
- Qué me miras ? Nunca habías visto a una mujer como yo ?  
El niño le dice:  
- ¡ Gratis....no ! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Después de la discusión, mi mujer vino hacia mí de rodillas.  
-¿Y qué fue lo que te dijo?  
-¡Sal de debajo de la cama, cobarde! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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En un edificio, a un soltero le costaba conciliar el sueño todas las noches: su vecina de al lado, una joven y 
atractiva viuda, gemía y gritaba de manera más que sugerente. Una noche no pudo más, hizo un hueco en la 
pared y la espió.  
Y descubrió con horror que la mujer -antes de enterrarlo- había cortado el pene de su marido, lo había 
fijado a la pared y hacía el amor con él.  
Excitado por el morbo de la situación, el vecino hizo otro hueco en el sitio donde estaba el miembro 
embalsamado e introdujo el suyo en su lugar. Y así fue como se dispuso a aguardar la llegada de la 
apasionada vecina.  
Al rato, la viuda entra en el departamento, va a la cocina, toma una afilada cuchilla y, al acercarse a la 
pared, dice en su delirio:  
- Mi amor: nos mudamos 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entra un niño en el autobús, paga y se sienta detrás del conductor y empieza a cantar:  
*Si papito un perro y mi mamita fuera perra yo sería un perrito chiquitito  
*Si papito fuera gato y mi mamita yo sería un gatito chiquitito;  
El conductor pensó una más y lo mato.  
*Si papito fuera loro y mamita una lora yosería un lorito chiquitito.  
El conductor le dice al niño:  
-Cállate ya; ¿si tu papá fuera gay y tu mamá una puta ? ¿Que sería tú ?  
Y el niño sigue cantando:  
- Sí papito fuera gay y mi mamita una puta yo sería conductor de autobús. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre esta bebiendo y llorando en la mesa de un bar. Se le acerca el mozo y le pregunta:  
- disculpe que le pregunte ¿ cual es su drama ? 
-Discutí con mi mujer y ella me dijo que no pensaba hablarme durante una semana. 
- ¡ por favor señor, si eso me pasase a mi lo estaría celebrando! 
-Yo también. ¡ estoy llorando porque hoy es el ultimo día! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una amiga le comenta a otra: 
-Te gusta mi nuevo abrigo de visón  
-Es muy bonito pero, ¿no te da pena que un pobre animal sufra para que tu presumas?  
-Y tu por que defiendes a mi marido? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Para qué sirve un condón agujereado?  
Para regalar el día de los inocentes.  
 
Los hombres mentiríamos mucho menos, si las mujeres no hiciesen preguntas 
 
Me parece que he visto tu cara en otra parte.  
-Lo dudo. Siempre la he tenido encima de los hombros. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Un joven se presenta ante el padre de su novia para pedirle la mano y el  padre de  la novia le hace las 
preguntas de rigor: 
-Como va a mantener a mi hija?  
-Dios proveerá 
-En que techo te vas a cobijar?  
-Dios proveerá 
-Donde estudiaran mis nietos?  
-Dios proveerá 
Después de despedirse, la madre, medio desconcertada le pregunta a su esposo: 
-¿ que te pareció el pretendiente de nuestra hija? 
-Esta muy confundido!! Cree que yo soy Dios ! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Acaban de instalar en la oficina un nuevo súper computador lo sabe todo.  
Pedro, un hombre escéptico viene y le pregunta al computador:  
-¿Dónde esta mi padre?.?  
El computador emite sonidos electrónicos por un rato, y entonces imprime esta respuesta:  
-Tu padre esta pescando en Michigan.  
El hombre escéptico dice triunfante: 
-Te das cuenta, sabía que esto no tenía sentido. Mi padre lleva muerto 20 años.  
-No, responde el súper computador inmediatamente, El marido de tu madre lleva muerto 20 años pero tu 
padre acaba de pescar una trucha de 1 kilo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una rudia le dice a su amiga: 
-He pillado un resfriado tremendo. He tenido que hacer todo el viaje sentado junto a la ventanilla del tren 
que no se cerraba.  
-Pero, ¿por qué no te cambiaste de sitio?  
-¿Con quién, si no había nadie en el más compartimiento? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre va a ver al urólogo y le dice que quiere hacerse una vasectomía.  
El doctor le dice:  
- Sr. es una decisión muy grande, lo ha comentado con suesposa e hijos??  
y el señor le contesta  
- Si.. se puso a votación y quedó 17 a 2. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una francesa se lo hace estirar todo: la nariz, la piel de la cara, etc...Finalmente, el cirujano le  
pregunta:  
- ¿Desea la señora algo más?  
- Si. Quisiera tener los ojos más grandes y expresivos.  
- Eso es muy fácil, señora. Enfermera: traiga la cuenta, por favor. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Estaban 3 campesinos discutiendo sobre sus respectivos perros. 
- Tengo un perro pastor alemán, es magnífico, no deja que se me desvanden las cabras, las tiene 
supercontroladas. 
- Yo tengo un San Bernardo, es buenísimo, cuando tengo sed, le llamo y me trae una cuba llena de vino. 
- Yo tengo un perro sin marca, es callejero, pero es mejor que todos, le enseño una perdiz, la huele y me 
trae otra, le enseño un conejo, lo huele y me trae otro, el otro día le enseñé las bragas de mi mujer y me 
trajo los huevos del boticario!!!. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una enfermera (rubia, naturalmente) está empujando una camilla. El paciente está palidísimo, con cara de 
pánico total, y le pregunta casi llorando a la enfermera:  
- Por favor, ¿me podría llevar a urgencias?  
- Ya le he dicho antes que no. Si el doctor dice que a la morgue.... es a la morgue!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una negra entra a una farmacia y pide al farmacéutico un Frasco de 'Frecuencia' .  
El farmacéutico la mira y le dice.....  
- 'Oiga...En mis 30 años de experiencia en este negocio, nunca he oído de ese producto. ¿Es algún tipo de 
perfume nuevo?'  
A lo que la negra contesta...  
- 'Yo no sé...  Es que el ginecólogo me dijo que me lavara el potato con Frecuencia 
 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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