
Chistes picantes – 160 
 
         La esposa pasó la noche fuera de casa. A la mañana siguiente explicó al marido que había dormido en 
casa de la mejor amiga.  
         El marido entonces llamó por teléfono a diez de las mejores amigas.  Ninguna de ellas confirmó la 
historia.  
         El marido pasó la noche fuera de casa. A la mañana siguiente, explicó a la mujer que había dormido en 
casa de su mejor amigo.  
         La esposa entonces llamó por teléfono a diez de los mejores amigos del marido...  
        Siete de ellos confirmaron la historia, y los tres restantes no solo la confirmaron, sino que decían que 
él todavía estaba allí. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Doctor, ¿qué hago para adelgazar?  
- Basta con que mueva la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.  
¿Cuántas veces?  
- Todas las veces que le ofrezcan comida. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Una noche dos borrachos que iban por la calle se detuvieron en la esquina al ver pasar una mujer 
buenissima, a la cual miraron con deseo. Uno de ellos sugiere al otro violarla, ya que se caía de buena. Le 
dice:  
-"Mireeee compaaadre yo traigo una pistola, ussss... ted le apunta (hick) y lo me la hecho."  
Pero el compadre replicó: 
-"¡Ehh! ¿que te pasa? yoooo no quiero ir después que usted."  
-"Pues mira, esto se resuelve fácil, yo por atrás y usted por delante y luego cambiamos, y asi la llevamos..."  
      Y así lo hacen, asaltan a la damisela en cuestión y la amenazan de matarla si no se deja. Casualmente, se 
trataba de un travesti, que accedió gustasamente a la petición.  
      Uno de los compadres se la mete por atrás, y al gay, por la excitación, se le empino su pene.  
      El otro compadre lo abre de piernas para darle por delante, y se sorprende de ver tal cosa, y le dice a 
su compadre:  
-"¡Oye compadre, échate un poco hacia atrás, que no cabe la mía!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Oye Venancio a ti te gustaría un trío en la cama?  
- Ala hombre pues claro que si  
- Pues ve a tu casa que solo faltas tu. 
 
¿De que color le compra un sordo las bragas a su novia?  
Transparentes, para poder leerle los labios 
 
¿Como puedes saber si tu novia es buena con las matemáticas ?  
Examínala sustráela su ropa, súmala a tu dormitorio, divide sus piernas y dale una buena raíz 
 
- Oye, sabes que me he enterado que tu marido te esta poniendo los cuernos.  
- ¡Que vergüenza! Con lo mal que lo hace... 
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Despega un avión desde Barcelona a Buenos aires.  
El capitán de la nave les da la bienvenida a los pasajeros, les informa sobre el vuelo y el estado del tiempo 
y por último se despide deseándoles un muy agradable viaje.  
Lamentablemente olvida cerrar el micrófono y le hace un comentario al copiloto:  
-"Bueeeeeeennooooo... Ahora me fumo un cigarrillo y después, aprovechando que en primera clase no viaja 
nadie y me voy a echar un polvo con la azafata, de esos que te dejan muerto, vale...?"  
La azafata desesperada, que estaba con el pasaje, al ver que todos los viajeros estaban escuchando lo que 
el capitán decía, se lanza a la carrera para avisar que el micrófono estaba abierto, pero en el camino le sale 
al paso una anciana que le dice:  
- "A dónde vas calentona...? No has oído que primero se va a fumar un cigarrillo?" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tío que llega a su casa y ve a su mujer desnuda en la cama y le dice: 
-que haces desnuda?  
Y ella le responde: 
-es que no tengo nada para ponerme. 
El tío va al armario y empieza a contar vestidos 
-1,2,3,4, buenos días,5,6.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre mayor, italiano, que vivía en las afueras de Nápoles, fue a la iglesia local a confesarse.  
Cuando el sacerdote abrió el tablero del confesionario, el hombre dijo:  
Padre... Durante la Segunda Guerra Mundial, una mujer bonita golpeó a mi puerta y me pidió que la 
escondiera del enemigo. Así que yo la escondí en mi altillo.  
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has hecho, hijo -contestó el sacerdote-  
- No tienes la necesidad de confesar eso.  
No Padre, es que ella empezó a agradecerme con 'favores sexuales'.  
- Estando en gran peligro y bajo esas circunstancias, dos personas pueden ser muy tentadas a actuar así. 
Pero si lo sientes verdaderamente, estás perdonado de hecho.  
- Gracias, Padre. Ésa es una gran carga que le saca a mi alma. Pero tengo una duda más.  
- ¿Y cuál es, hijo?  
- ¿No cree que ya debería decirle que la guerra ha terminado? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Telefónica le informa que la potencia de su vibrador a sido activada al máximo, así que métase el móvil por 
el culo y disfrute de sus llamadas. 
 
-¿Por qué Dios le dio un pene al hombre?  
-Por que es la única cosa que puede hacer callar por un rato a las mujeres.  
 
-¿Qué son esas protuberancias en la punta de los senos de las mujeres  
-Es braile, y significa 'chupe aquí'. 
 
-¿Por qué los huracanes tienen nombre de mujer?  
-Porque llegan salvajes y mojados y cuando se van, se llevan con ellos la casa y el coche. 
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Una madre dice a su hijo:  
- Hijo, te quiero porque eres tan golfo y sinvergüenza como tu padre.  
Y su marido, que lo estaba oyendo, dice:  
- Oye, que yo nunca fui un golfo ni un sinvergüenza, eh?  
- Perdona, pero he dicho como su padre. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         Mientras paseaba por el inmenso parque, un hombre vio a otro que estaba abrazado a un árbol, con 
una oreja ajustada fuertemente contra el tronco. Viendo esto, el hombre preguntó, 
-"Sólo por curiosidad, ¿qué  estás haciendo? 
-"Estoy escuchando la música del árbol",  respondió el otro.   
-"Vamos, vamos. Tienes que estar bromeando"   
-"Por supuesto que no.  ¿Quieres escuchar?"   
         No pudiendo más con su curiosidad, el paseante dice,  
- "Está bien...".   
          Así que colocó sus brazos alrededor del tronco y acercó  su oreja. A esto, el otro le colocó un par de 
esposas, le  quitó la cartera, los anillos, el reloj, las llaves del coche  y luego le quitó la ropa y se fue 
corriendo.   
         Dos horas  después, otro caminante pasó cerca, vio al hombre desnudo, esposado al  árbol, y le 
preguntó, 
-"¿Qué te pasó?".    
-“ ha sido el peor día de mi vida” y le contó la terrible  historia de cómo y porqué se encontraba allí 
          Cuando  terminó de contarle lo sucedido, el otro movió la cabeza en señal de  comprensión, caminó 
hasta quedar detrás de él, lo ... besó suavemente en la  oreja y le dijo.....  
"Ya veras como aun puede ser peor, amorcito..."  
Una mujer lo está pasando fatal mientras da a luz y el marido le dice: 
- Mi amor, me siento culpable por lo que estas pasando. 
- Tranquilo, no es culpa tuya. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entre con mi esposa y mi hijo en un restaurante y el camarero le armo tremendo escándalo a mi esposa:  
-Señora, por favor, ¡devuelva el tenedor que se guardó en el bolso!  
Mi señora ?indignadísima? vocifera:  
-¡Atrevido! ¡Un respeto! Yo soy una distinguida mujer. Además, no tengo necesidad de una cosa de ésas. 
¡Esto es una infamia! en nuestra casa tenemos cubiertos finísimos y muy elegantes.  
y dirigiéndose a mi hijo, mi esposa añadió 
-¿A que es verdad, hijo?  
Y éste respondió:  
?¡Sí, mami! Y... ¡de mejores restaurantes! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una rubia se lo hace estirar todo: la nariz, los pómulos, el mentón, etc... Finalmente, el cirujano le 
pregunta:  
- ¿Desea la señora algo más?  
- Si. Quisiera tener los ojos más grandes y expresivos.  
- Eso es fácil, señora. Enfermera: traiga la cuenta, por favor. 
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UN OBISPO ECHÁNDOLE LA BRONCA A UN CURA DE PUEBLO:  
- ¿QUÉ TE PONGAS VAQUEROS EN VEZ DE SOTANA? VALE.  
- ¿QUÉ TE PONGAS CAMISAS HAWAIANAS? VALE.  
- ¿QUÉ TE PONGAS UN ZARCILLITO EN LA OREJA IZQUIERDA? VALE.  
- ¿QUÉ TE HAGAS UNA COLETA CON EL PELO QUE TIENES? VALE. 
- PERO QUE EN SEMANA SANTA PONGAS UN CARTEL DE "CERRADO POR DEFUNCIÓN DEL HIJO 
DEL JEFE"? ESO SI QUE NO TE LO PERMITO!!!!! !!!!!!!!! !! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja estaba teniendo una discusión acerca de las finanzas familiares. Finalmente el esposo explota y 
dice: 
-"¡Si no fuese por mi dinero, la casa no estaría aquí!"  
y la esposa respondió:  
-¡Querido, si no fuese por tu dinero, yo no estaría aquí! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos enfermeras se cruzan por un pasillo en un hospital:  
- Susi, ¿qué haces con ese termómetro rectal en la oreja?  
- ¡Ostras!, ¡ya se donde puse mi lápiz! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Mientras un matrimonio se estaba bañando tocan en la pureta y decide abrir ella, al llegar a la puerta 
se da cuenta de que es el vecino y este al verla en toalla le dice:  
-"Vecina pero que interesante se ve usted. Le propongo un negocio: si se abre la toalla en la parte de arriba 
y me deja ver sus dotes le doy 200 Euros".  
       La mujer indignada le dice que si está loco, pero luego de pensarlo unos minutos accede y se abre la 
toalla mostrándole los senos. Una vez ocurrido esto, el hombre le dice:  
-"Le propongo otro negocio: Si abre la toalla completamente le doy otros 300 Euros"  
       La mujer piensa por unos minutos y se dice a si misma que 500 Euros es la mitad de lo que gana en su 
trabajo, y que todo lo que tiene que hacer es abrir la toalla completamente. Entonces accede y abre la 
toalla y el vecino la ve como Dios la trajo al mundo y le entrega los otros 300 Euros.  
        La mujer regresa con una sonrisa muy grande al baño y el marido le pregunta: 
-"Mi vida ¿quien era?" 
-"el vecino", dice ella 
 a lo que el marido le responde  
-"¿Y te ha dado los 500 Euros que le presté?." 
 
 
 
 
 
http://Xistes.es                                                                                   Agustí 
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