
Chistes picantes – 159 
 
Entra un borracho a la cantina y le dice al cantinero que le sirva dos tequilas dobles, y el cantinero le dice:  
-claro que se los sirvo, pero tenga cuidado de quedarse dormido eh?  
y el borracho le pregunta: 
-por que?  
y el cantinero le dice  
-por que ese negro que esta ahi con la carretilla se lleva a todos los que se quedan dormidos en su 
carretilla y les da por culo.  
y el borracho le dice: 
-no hay problema.  
De repente se queda dormido y cuando despierta iba en la carretilla con el negro y asustado le dice: 
-no por favor no me lleves!!  
y el negro le dice:  
Tranquilo que ya vamos de regreso. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dios le preguntó a los romanos:  
Ustedes quieren un mandamiento?  
¿Cuál sería el mandamiento, Señor?  
¡No matarás! -No, gracias. Eso interrumpiría nuestras continuas  
conquistas.  
Entonces Dios le preguntó a los egipcios:  
¿Ustedes quieren un mandamiento?  
¿Cuál sería el mandamiento, Señor?  
¡No cometerás adulterio!  
No, gracias. Eso arruinaría nuestros fines de semana.  
Dios entonces les preguntó a los sirios:  
¿Ustedes quieren un mandamiento?  
¿Cuál sería el mandamiento, Señor?  
¡No robarás!  
No, gracias. Eso arruinaría nuestra economía.  
Y así Dios fue preguntando a todos los pueblos hasta llegar a los -  
judíos:  
¿Ustedes quieren un mandamiento?  
¿Cuánto costaría?  
Es gratis.  
Entonces mándanos diez... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mi mujer y yo estábamos sentados en la mesa de una reunión de ex compañeros de colegio. Yo contemplaba 
a una mujer sentada en una mesa vecina, totalmente borracha que se mecía con su bebida en la mano.  
Mi mujer me preguntó:  
-¿La conoces?  
-Sí, suspiré: es mi ex-novia. Supe que se dio a la bebida cuando nos separamos hace muchos años y me 
dijeron que nunca más estuvo sobria.  
-¡Dios mío! exclamó mi mujer. ¡no imaginaba que una persona pudiera celebrar algo durante tanto tiempo! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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             Estaba Manolo caminando cuando vio un Ferrari rojo con alguien que le resulto muy familiar. Corrió 
unos segundos para alcanzarlo y le dijo:  
- Oye Venancio, ¿de donde has sacado ese coche tan caro? Si yo que soy mas rico que tu no puedo ni 
comprar un Volkswagen.  
-Es que estaba caminando, cuando una mujer guapísima que conducía este Ferrari se detuvo junto a mí y 
dijo: 
-¡Hola guapo, súbete!  
-¿Y que hiciste?  
-¡Pues me subí, claro! Entonces ella me llevó a un hotel...  
-¿Y que hiciste?  
-¡Alquilo una habitación y cuando estuvimos solos me dijo: ¡Venancio, desnúdame!  
-¿Y qué hiciste, Venancio?  
-¡Pues la desnudé, luego me desnudé yo también y ella dijo con las piernas estiradas, los brazos extendidos 
hacia los lados y de pie: Venancio, ¡hazme lo que quieras!  
-¿Y que habéis hecho, Venancio?  
-¡Pues me lleve su Ferrari! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En un almacén de ropa femenina:  
-Busco un regalo para mi esposa? 
Y responde la dependienta……..  
-¡Tengo unas bragas divinas! Si quiere se las enseño...  
-¡Bueno! ¡Pero, primero enséñeme algo para regalar! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Él preguntó:  
-¿Por qué las mujeres siempre tratáis de impresionarnos con la apariencia, y no con la inteligencia? 
Y ella respondió:  
-Porque hay más posibilidades de que un hombre sea estúpido que ciego. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Qué le dijo un plátano a una gelatina?  
Aun no me he desnudado y ya estas temblando. 
 
Había una rubia, tan, pero tan tonta que cuando robaba una tienda, se llevaba los maniquíes para no dejar 
testigos. 
 
- Señor, tiene usted un libro titulado "Cómo ser feliz en el matrimonio?  
- Libros de chistes no tenemos, lo siento. 
 
Ahora que estas lejos de mi, ¡no sabes cuanto te extraño! ... 
¡pero comooo me divieerrrtoo! 
 
En qué se diferencia un condón a un ataúd?  
En que los ataúdes son para los que se van y los condones son para los que se vienen.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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No es lo mismo un tuberculoso que ver tu culo hermoso 
No es lo mismo una pelota vieja que una vieja en pelotas 
No es lo mismo dos tazas de te que dos tetazas 
No es lo mismo un metro de tela negra de encaje a que venga un negro y te encaje un metro 
No es lo mismo un tubo de escape negro, que venga un negro, te meta el tubo y se escape 
No es lo mismo un guarda meta, a que te la meta un guarda 
No es lo mismo ser miembro de la honorable corte; que te corte el honorable miembro 
No es lo mismo un burro en la meta, que te la meta un burro 
No es lo mismo decir tres agujeros en el techo, que techo tres en el agujero 
No es lo mismo llegar al pináculo de la gloria, que llegar a la gloria con un pino en el culo. 
No es lo mismo un enchufe negro, a que te la enchufe un negro 
No es lo mismo un Seat 600 negro, que 600 negros en un Seat 
No es lo mismo que un negro llegue a la meta, a que llegue un negro y te la meta 
No es lo mismo un helado de pistacho, que un tacho de pis helado 
No es lo mismo la hija del Rajá que la raja de la hija 
No es lo mismo tu hermana en el jardín del eden a que le den a tu hermana en el jardín 
No es lo mismo el mondongo de tapachula que chula tapate el mondongo 
No es lo mismo camino a Montecristo que cristo te monte en el camino  
No es lo mismo decir verdura fresca que verla dura y fresca. 
No es lo mismo Benito Montoya que Benito me monta ya. 
No es lo mismo decir en la calle Zaragoza que Sara goza en la calle. 
No es lo mismo decir que motivo tuvo, que qué tubo te han metido. 
No es lo mismo decir la cómoda de tu hermana que me acomodo a tu hermana. 
No es lo mismo un negro amanecer que amanecer con un negro. 
No es lo mismo me baño en el lago que me la hago en el baño. 
No es lo mismo dulce de membrillo que al dulce miembro sacarle brillo. 
No es lo mismo marioneta que Mario te la meta. 
No es lo mismo el culo del revolver que revolverte el culo. 
No es lo mismo tu novia pisó un clavo que me clavo a tu novia en el piso. 
No es lo mismo lo que ayer nos unió hoy nos separa que lo que ayer nos unió hoy no se para.  
No es lo mismo cementos rezola que rozamela un momento 
No es lo mismo un palomo cojo que cojo a un palomo 
No es lo mismo llegar primero a la meta que el que llegue primero te la meta. 
No es lo mismo vivir en la calle conde del asalto numero 69, que 69 condes dando saltos en la calle. 
No es lo mismo que un caballo llegue a la meta que un caballo llegue y te la meta 
No es lo mismo una bola negra que una negra en bolas  
No es lo mismo unas pelotas negras, que un negro en pelotas  
No es lo mismo una bola blanca de nieve que blanca nieves en bolas 
No es lo mismo la ruina de machu-pichu que venga el machu te meta el pichu y te deje en ruinas 
No es lo mismo el chorizo en la sarten, que te ensarten el chorizo 
No es lo mismo una pelotas de tenis sucias, que tienes sucias las pelotas 
No es lo mismo hacerlo a baño Maria que hacerselo a Maria en el baño 
No es lo mismo un niño parado haciendo pipi, que un pipi parado haciendo un niño 
No es lo mismo el báculo del señor Obispo, que el señor Obispo se va de culo 
No es lo mismo una mano agarrada a que te la agarren con la mano 
No es lo mismo un monje con una sotana negra, que un monje en un sotano con una negra 
No es lo mismo decir un pajaro de alto vuelo que el pajaro de tu abuelo. 
No es lo mismo la mama de tu novia, que tu novia te la mama. 
No es lo mismo huevos a la bechamel que bechame los huevos 
No es lo mismo Juan llamame, que Juan ya mame 
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La escena ocurre en la casa de un árabe. El niño le dice a su padre:  
- Babá, Babá! , en el colegio me han rebrobado...  
- Borqué, hijo? Guéntale a Tu badre!  
- Borque no sube Los nombres de Los dedos de la mano, badre! Es que acaso esbtan imbortante darles 
nombres?  
- Hijo, yo tamboco Los sabía y siembre me Las arreglé muy bien...  
Te contaré cuáles son Los nombres de Los dedos y borqué es imbortante saberlos...:  
* El brimero es el legal... Sirbe bara firmar Los babeles imbortantes!  
* El segundo es el autoritario... Sirve bara Dar Las ordenes!  
* El tercero es el baginal y se USA mojado... Ya sabrás bara qué!  
* El cuarto es el matrimonial... allí te bones el anillo de bodas!  
* El quinto es el buscador... Busca en la nariz, busca en Las orejas...  
- Berdone usted badre, combrendo muy bien lo que usted me enseña, bero no tengo muy en claro bara qué 
sirve el tercero......  
- Ah, el tercero hijo... Te dije que era el baginal... Te lo mojas un boco con saliba y... Sirve bara basar Las 
báginas: bágina uno, bágina dos...y así hasta que termines de leer la libro..... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cómo hacen ejercicio los hombres en la playa? 
 Encogiendo el estómago cada vez que ven un bikini 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llegó un señor muy asustado a decirle a su amigo:  
-¡Un camión partió a tu suegra en dos!  
Y él le contestó:  
-¡Qué horror! ¿Y ahora qué hago yo con dos suegras? 
 
http://agustiXiste.iespana.es                                                               Agustí 
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