
Chistes picantes – 161 
 
Armando y su mujer estaban compartiendo una botella de buen vino, cuando él dice:    
- Querida, apuesto que no eres capaz de decir algo que me ponga contento y triste a la vez!...    
 La mujer responde de inmediato: 
- ¡¡¡Tu polla es la más grande de todo el  pueblo!!!    
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre está en la mesa de operaciones, previo a ser operado por su propio hijo, el cirujano.  
El padre dice:  
- "Hijo, hazlo sin ningún tipo de presión...,con tranquilidad..., y todo saldrá bien. Piensa únicamente en que si 
algo me pasa a mí..., tu madre vendrá a vivir contigo..." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Un cura, un pastor pentecostal y un RABINO que estaban a cargo de sus respectivos templos, se 
reunían  una a la semana para tomar un café y charlar un rato.  
      Un día, uno de ellos hizo un comentario diciendo que predicarle a la gente no era tan difícil, como  y 
convertir a un oso. Una cosa llevó a la otra, y decidieron hacer el experimento: cada uno se adentraría en 
el bosque, buscaría un oso, le predicaría y trataría de convertirlo a su respectiva fe.  
      Una semana más tarde se reunieron a comparar los resultados, El PADRE Flannery, con su brazo en 
cabestrillo, varios vendajes en todo el cuerpo y apoyado en muletas, fue el primero:  
-Bueno, entré al bosque buscando al oso. Cuando lo encontré, comencé a leerle el catecismo. El oso no 
quería saber nada al respecto y comenzó a pegarme con sus enormes brazos. Así que rápidamente tomé mi 
agua bendita, lo salpiqué con ella y por Dios y la Santísima Virgen les juro que se puso manso como un 
corderito.  
El obispo vendrá la próxima semana a darle su primera comunión y su confirmación.  
      El reverendo Billy Bob habló después. Estaba en silla de ruedas, tenía un brazo y ambas piernas 
enyesadas y tenía un suministro de suero conectado al otro brazo. En su oratoria encendida relató:  
- BUENO, hermanos, ¡ustedes SABEN que NOSOTROS no salpicamos a la gente! Cuando ENCONTRÉ al 
oso, comencé a leerle la PALABRA SAGRADA DEL SEÑOR. Pero este oso no quería saber nada conmigo.  
Así que lo AGARRÉ del brazo y comenzamos a luchar. Rodamos colina abajo, luego seguimos luchando 
mientras SUBÍAMOS otra colina y volvimos a RODAR hacia abajo hasta terminar en un arroyo. Entonces 
rápidamente HUNDÍ su cabeza en el agua y BAUTICÉ su peluda alma. Y exactamente como te pasó a ti -
añadió mirando al cura- se volvió manso como un cordero y pasamos el día alabando a Jesús.  
       El cura y el reverendo miraron al rabino, que yacía en una cama de hospital. Tenía yeso por todo el 
cuerpo, varios suministros de remedios y sangre por vía endovenosa y monitores que verificaban 
constantemente su condición. Estaba realmente mal cuando los miró y les dijo:  
- Creo que la CIRCUNSCICION no era la mejor manera de intentar convertirlo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La maestra escribió en la pizarra la siguiente frase: "en estas bacaciones me aburrí mucho" 
Y pregunto a pepito 
- ¿que falta ves?  
- Que no tenia novio, señorita 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Llega una chica muy guapa al consultorio y el medico le indica que debe desvestirse para explorarla, ella 
asiente y pregunta: 
-Doctor, ¿dónde pongo mi ropa?  
-Aquí junto a la mía. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Iba un borracho caminando por la calle y se encuentra una botella de tequila cerrada y tirada en el 
suelo.  
La levanta y  al destaparla ......RAAAATARATA!!!!!!  
      Al compás de un ensordecedor mariachi, se aparece un genio vestido de charro a caballo, echando bala 
y mentando madres......  que dice: 
-Estaba yo encerrado en esta botella desde la feria de San Marcos de 1910.. y como premio  ¡¡Te voy a 
conceder un deseo, pinche borracho !!  
-Está bien, dijo el borracho. Quiero que todo lo que orine sea tequila y cada vez de una marca distinta!  
-Concedido- le dijo el genio y desapareció.  
El borrachito llega a su casa y le dice a su mujer:  
-¡¡Vieja, vieja, tráite 2 vasos tequileros !!  
La esposa se los lleva y ve horrorizada como los llena orinando.  
-No te asustes vieja .....es tequila.  Pruébalo...  
La esposa no muy convencida, huele el vaso, lo prueba y dice :  
-Increíble, viejo.... ¡Es tequila "Jimador"!  
Y se la pasaron bebiendo tequila toda la noche.  
A la noche siguiente llega el borrachito y le dice a su mujer:  
-Vieja, tráite 2 vasos tequileros...  
Los llena, la esposa lo prueba y dice:  
-¡Este es tequila "Herradura"!!  
Y ahí mismo se la pasaron tomando a todo dar.  
A la siguiente noche, llega el borrachito (medio calentorro),  
y le dice a su mujer:  
-¡Vieja.... tráite 1 vaso tequilero .  
-¿Por qué nomás un vaso, viejo?, ¿Qué, no me vas a invitar?  
Y el borracho le contesta:  
-Claro que sí, mi reina....  pero hoy vas a chupar directamente  de la botella . 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       Un tipo llegó al trabajo todo desanimado, casi arrastrándose y con cara de preocupación. Como era un 
buen empleado, el jefe lo llamó y le aconsejó:  
-"¿Por qué no haces como yo? Cuando estoy deprimido como tú, me voy a casa, tomo una buena ducha, le 
hago el amor a mi mujer y de inmediato me siento como nuevo".  
       El tipo salió dispuesto a seguir el consejo del jefe. Al final de la tarde volvió muy animado.  
-"¿Qué tal? Funciona, ¿no?", le preguntó el jefe.  
-"¡Vaya que sí! ¡Estoy totalmente recuperado! ¡Su esposa es una maravilla!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un niño le dice a su papa  
-Papá, papá en la escuela me dicen Bin Laden  
-¿porque?, pregunta el padre  
-Por que me tire a las gemelas 
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Dos amigos van por la calle, cuando de repente uno de ellos se para y exclama:  
¡Cielos! ¡Mi mujer y mi amante vienen charlando juntas hacia aquí!  
Su amigo le mira con cara de estupefacción y le dice:  
¡Caramba! ¡Yo iba a decir lo mismo! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Un chico se va a una universidad de los Estados Unidos, pero más o menos a la mitad del semestre 
se le acaba el dinero que le dieron sus padres. Se  le ocurre entonces una idea brillante y llama a su padre. 
- Papá, no vas a creer las maravillas modernas de la educación en este sitio. Resulta que aquí en mi 
Universidad tienen un programa para enseñar a hablar a los perros. 
- ¿Y cómo puedo hacer para que acepten a Pluto, el perro de la casa? - 
 - Solo envíamelo con 1.000 Euros y yo me encargo de matricularlo. 
          Así es que el confiado padre envía al perro con los 1.000 Euros. 
          Más o menos a los 2/3 del semestre, el muchacho se gasta la plata de nuevo y decide volver a llamar 
a su padre. 
- Bueno, y ¿cómo le va a Pluto? le pregunta su padre. 
- Increíble, papi. Ya habla hasta por los codos, pero ahora resulta que hay otro curso más avanzado, para 
enseñar a los perros a leer. 
 - ¡No jodas! ¿Y cómo hago para que entre a ese curso? 
 - Solo envíame 2.500 Euros y lo matriculo en ese nuevo curso. 
        Así es que el ingenuo padre le envía el dinero. 
        Al final del curso, el chico se da cuenta que el perro no sabe ni hablar,  ni leer, ni un carajo, así es que 
le mete un tiro al perro. Cuando llega a su  casa al final del semestre, el padre está feliz, esperándolo.. 
 - ¿Dónde está Pluto? Estoy deseoso de escucharlo hablar y leer. Ya tengo  separada una revista de 
animales para que me la lea. 
 - Papá, no me lo vas a creer. Ya lo tenía todo preparado para el viaje, cuando lo veo acostado en el sofá, 
leyendo el New York Times, como todas las mañanas. De pronto me dice, 'Bueno, ¿y tu viejo se sigue  
tirando a la  pelirroja ésa que vive enfrente de  casa?' 
        Y el padre le contesta, 
- Espero que le hayas metido un tiro a ese perro hijo de puta, antes de  que hable con tu madre. 
- Claro, papi ¡Eso fue exactamente lo que hice! 
- Así se hace, hijo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
        Daniel se entero de que su padre se estaba muriendo y que heredaría una fortuna, así que decidió 
buscar una mujer para que fuese cu compañera.  Una noche fue al mejor bar de la ciudad, donde se juntaba 
la elite de la ciudad y se fijó en una bella dama digna de toda admiración y que además era de buena 
posición pues resulto ser abogada, se le acerco y le dijo:  
- Puedo parecer pedante, pero en pocas semanas  mi padre va a morir y heredaré 20 millones de Euros ¿Te 
quieres casar conmigo? 
        Ella asintió, y Daniel la llevo a su casa para presentarle a su padre y pensando en el dinero, ella a los 
tres días……… 
Se convirtió en la madrastra de Daniel.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿Por qué las mujeres se refriegan los ojos cuando se despiertan?  
-Porque no tienen testículos para rascarse. 
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Un señor va a una vidente, toma asiento ante la mesa con una bola de cristal, y ella dice:  
- Veo que usted tiene dos hijos.  
- Pues se equivoca, tengo tres hijos.  
La adivinadora se sonríe y replica:  
- Eso es lo habrán dicho para que lo crea, pero la bola no se equivoca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Papi, papi... uno puede contraer el SIDA en el asiento del excusado?  
-Hijo, la unica manera que uno pueda contraer SIDA en el asiento de un excusado, es si te sientas y el tio 
que estuvo antes, no se ha retirado aun.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Vuelve Marco Antonio al palacio después de matar unos cuantos cristianos y pregunta:  
- Donde se encuentra mi amada Cleopatra?  
- En la cama, con amigdalitis.  
- Estos malditos griegos...!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Asisten al entierro de una señora dos hombres; el esposo, abatido, lloroso, resignado y el amante dando 
unos alaridos tremendos, llorando sin consuelo, tirándose los cabellos, a punto de sufrir un infarto. El 
marido (ahora viudo) se acerca solícito al amante y con gesto amigable le dice:  
-Por favor Lucho, serénate un poco, ¡Ya me volveré a casar! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Viajaban tres monjas en un avión y una dice: 
-"En mi pueblo tenemos unas naranjas así de grandes." Y acompaña sus palabras con un gesto de las manos.  
La otra dice:  
-"Pues en mi pueblo tenemos unos plátanos así de largos." Y hace el gesto con las manos.  
La otra monjita, que era sorda, dice: 
-"¡Ya sé de que hablais! ¡De los cojones del padre Camilo!": 
 
 
 
 
 
 
 
http://Xistes.es                                                                                   Agustí 
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