
Chistes picantes – 162 
 
       Un tipo que siempre ve el lado bueno de las cosas se encuentra a un amigo y este le dice: 
-Ayer, llegó Juan a su casa, encontró a su mujer con un hombre, sacó la pistola, los mató a los dos y luego 
se suicidó.  
-Estupendo, contesta el primero.  
-¿Cómo que estupendo? ¡Eso es una tragedia!  
-Pues sí, pero si hubiera llegado un día antes, el muerto hubiera sido yo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre entra en la habitación con una oveja en los brazos. Su mujer, está echada en la cama leyendo un 
libro. Y dice el hombre:                                           
- Mira cariño, ésta es la vaca que me tiro cuando a ti te duele la cabeza.                                     
Le contesta la mujer:                           
- Si no fueras tan tonto te darías cuenta de que eso es una oveja y no una vaca...                        
El hombre sonríe y responde:                    
- Y tú, si no fueras tan bruta, te darías cuenta de que estoy hablando con la oveja y no contigo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      PARA ORAR, TODAS LAS MAÑANAS UNA MONJA IBA POR EL PARQUE CAMINANDO JUNTO A 
UN GRUPO DE PUPILAS... 
      CUANDO DE REPENTE DIVISO A LO LEJOS A UN HOMBRE ACOSTADO EN EL SUELO 
COMPLETAMENTE DESNUDO,   ELLA PENSÓ QUE SUS ALUMNAS,   NO DEBERIAN VER ESE CUADRO 
Y DECIDIÓ SACRIFICAR SU PUDOR SENTÁNDOSE ENCIMA DEL HOMBRE CUBRIÉNDOLO CON  EL 
HÁBITO, PERO AL POCO RATO DE ESTAR SENTADA, SE SINTIÓ ILUMINADA Y EMPEZÓ A REZAR... 
- ¡AY...!!! SANTA ROSA... ¿CÓMO SE LLAMA ESTA COSA...??? 
- ¡AY...!!! SAN ARTURO...¡PARECE QUE ALGO ESTÁ DURO...!!! 
- ¡AY...!!! SAN FERNANDO... ¡SIENTO ALGO QUE ESTÁ ENTRANDO...! !! 
- ¡AY...!!! SAN VICENTE... ¡ES ALGO QUE ESTA CALIENTE...! !! 
- ¡AY...!!! SAN BENITO... ¡ESTO SÍ QUE ES BONITO...!!! 
- ¡AY...!!! SAN ROLANDO... ¡SIENTO QUE ME ESTOY MOJANDO...!! ! 
- ¡AY...!!! SANTO TOMÁS... ¡YA NO AGUANTO MÁS...!!! 
- ¡AY...!!! SANTA ETERNIDAD... ¡PERDÍ LA VIRGINIDAD.. .!!! 
- ¡AY...!!! SAN CLEMENTE... ¡QUE NO SE ENTERE LA GENTE...!!!  
- ¡AY...!!! SANTA CANUTA... ¡QUÉ LINDO HABRIA SIDO SER PUTA...!!! 
- ¡AY...!!! SAN PANCRACIO... ¡QUE ME LA SAQUE DESPACIO...! !! 
- ¡AY...!!! MADRE AMADA...  ¿NO QUEDARÉ PREÑADA...??? 
- ¡AY...!!!  SAN FORMENTO... ¡NO VUELVO MÁS ALCONVENTO...!  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Hace 15 días que mi suegro descansa en paz.  
-Por que no me comunicaste la muerte de tu suegro.  
-Porque él no ha muerto, la que ha muerto es mi suegra. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿Por qué no se puede confiar en las mujeres?  
-¿Cómo se puede confiar en alguien que sangra 5 días y no se muere? 
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Estaba pedrito masturbándose en el baño cuando en esas lo sorprende la mamá:  
- ¡pedrito! ¡que haces? ¡eso va contra la moral!  
- ¡quítate mami, que eso donde va es contra la pared! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La empleada doméstica pidió aumento de sueldo a la señora y esta le preguntó:  
-'María, por que quieres que te aumente el sueldo?'.  
-Señora: hay tres razones. La primera es que yo plancho la ropa mejor que usted'  
-Quien te dijo que planchabas mejor que yo?'  
-Su esposo lo dijo'  
-OH...! ! !  
-La segunda razón es que yo cocino mejor que usted'  
-Eso es puro cuento, quien te dijo que cocinabas mejor que yo?'  
-Su esposo también dijo eso'  
-Ah caramba....! ! !  
-La tercera razón es que yo soy mejor en la cama que usted'  
-Mi esposo te dijo eso??? ! ! ! (Dijo la señora muy descompuesta) 
No señora, fue el jardinero fue quien me lo dijo' 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un brasilero a confesarse y le dice al cura:  
- padre, hago el amor a oscuras.  
y el padre le dice:  
- eso no tiene nada de malo hijo mio... no es pecado hacer el amor a oscuras.  
- padre... es que yo hago el amor a os curas a os padres a os sacerdotes... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer visita, por sorpresa, a su esposo en la oficina, y al abrir la puerta del despacho, lo encuentra con 
su secretaria sentada en su regazo.  
Sin perder la calma, el hombre le dicta:  
-y... en conclusión, señores, a pesar del recorte de presupuesto, no puedo continuar las operaciones en esta 
oficina con una sola silla...! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Entra en casa la hija pequeña y dice:  
-Mama mira cuanto dinero,  
-De donde lo has sacado, dice la madre  
-De mis amigos, me pagan por subir a un árbol,  
Y a eso le contesta la madre: 
-Hija, pareces tonta, no ves que lo hacen para verte las bragas.  
-Ya lo se, pero yo soy más lista que ellos y antes de subir me las quito. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Un tío iba remando con su bote por el río, cuando de repente ve en la orilla a dos indígenas (nativos), uno 
agachado y el otro dándole por detrás y el del bote, sorprendido, les grita:  
- hey!, ¡qué demonios están haciendo!  
Y responde el indígena que se la estaba metiendo por atrás: 
- es que mi amigo se estaba ahogando y le estaba haciendo respiración artificial!  
- pero! ….  la respiración artificial se hace boca a boca!  
Si, así es y así empezamos!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaban una francesa, una italiana, una inglesa y una norteamericana sentadas y conversando sobre el pene, 
y con qué cosa lo comparaba cada una de las culturas de sus países.  
-Es como un caballero, dice la inglesa, porque se para delante de la dama.  
-Es como un telón de un teatro de opera, dice la italiana, después de la función se baja.  
-Es como un rumor, dice la francesa, va de boca en boca.  
-Es como un telescopio, dice la norteamericana.  
-Y porqué lo comparan con un telescopio? preguntan las otras.  
-Porque cuando te dan por el culo te hacen ver las estrellas... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Estaba Curro, el torero, muy triste su noche de bodas sentado al borde de la cama.  
- ¿Que te pasa Curro? - le dice su mujer  
- Estoy triste porque me has engañado, yo pensé que tu eras virgen.  
- Y que me dices, hombre - le dice la mujer - tu me has desilusionado también, solo tiene un huevo y yo no 
me estoy quejando.  
- Bueno, si, pero este huevo lo he perdido yo en una corrida  
- Vaya pues, estamos igual ¿O crees tu que mi virginidad la he perdido jugando canicas? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una mujer llama por teléfono al manicomio y dice: 
-No se les habrá escapado a ustedes un loco?  
-Pues sí.  
-Un pervertido sexual.  
-Si.  
-Pues pásenlo a recoger dentro de tres o cuatro días. 
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