
Chistes picantes – 163 
 
Una mujer Llama al medico de urgencias:  
- ¡Doctor!, ¡mi hijo se ha tragado un preservativo!, ¡venga corriendo!!  
- ¡Sí, sí!, voy de inmediato!  
El doctor estaba recogiendo el maletín, cuando, de repente, vuelve a sonar el teléfono:  
- ¿Doctor?  
- ¿Sí?  
- Soy la que le llamó antes. Que ya no hace falta que venga, ya encontramos otro preservativo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un amigo le dice al otro: 
- Tu que piensas de las mujeres cuando practican el sexo con nosotros, lo hacen por amor o por interés?. 
- La mía lo hace por amor... 
- Como estas tan seguro? 
- Porque lo que es interés, no pone ninguno. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre llevaba varios meses en coma y a pesar de ello, su mujer permaneció a su lado todos los días. 
Un día que él despierta, le pide a su mujer que se acerque y, con lágrimas en los ojos, le dice: 
- ¿Sabes qué?, siempre has estado a mi lado en los momentos malos de mi vida. 
Cuando fui despedido del trabajo, me diste ánimo. 
Cuando mi negocio quebró, estuviste ahí. 
Cuando perdimos la casa, te quedaste aquí mismo. 
-Cuando mi salud empezó a decaer, estabas ahí mismo, a mi lado. 
¿Sabes? 
- ¿Qué?  ¿Qué, querido?, preguntó ella sonriendo, a medida que  su corazón se llenaba de ternura.... 
- Creo que me traes mala suerte... Hija de puta. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-POR QUE LAS GALLINAS CUIDAN TANTO A SUS POLLITOS? 
-Porque les costo un huevo tenerlo 
 
-¿Por que los gallos no tienen manos?  
-Porque las gallinas no tienen tetas 
 
- Doctor, doctor, ¿como hago para que en las vacaciones mi mujer no se quede embarazada?  
- Pues llévela con usted. 
 
- Oye, Manuel... ¿a ti te gusta el Placido Domingo? 
- Pues claro, hombre... mucho más  que el puto  Lunes.... 
 
-¿Cuál es la diferencia entre jugar al golf y hacer el amor?...  
-En el golf, lo que se mete en el hoyo son las bolas y el palo queda afuera, mientras que al hacer el amor 
sucede lo contrario. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



        Una guapa muchacha estaba subiendo una escalera, cuando al mirar hacia abajo, ve a un borracho con 
cara de libidinoso que la estaba mirando la ropa interior, mientras cantaba:  
Rosa, rosa, tan maravillosa ...rosa....rosa....HIC .. !!!  
         Enojada, se da cuenta de que el borrachín la había visto en donde no debía, ya que justamente su 
ropa interior era de ese color.  
         Al día siguiente, vuelve a subir la misma escalera, cuando desde abajo, escucha al borracho que 
cantaba:  
De azul, pintada de azul .. nel blue ...nel pinto... nel blue... HIC ... !!!  
         Furiosa, piensa que nuevamente el beodo había logrado su objetivo, ya que efectivamente llevaba 
ropa interior azul. 
          Al día siguiente, se pone ropa interior blanca y cuando subía la escalera, escucha nuevamente al 
borracho, que esta vez cantaba:  
Blanca y radiante ... va la novia....HIC .. !!!  
          Al día siguiente, indignada, decide que no ponerse ropa interior, luciendo solo la falda. Y cuando ya 
había subido la mitad de la escalera, escucha que desde abajo el borrachín cantaba:  
Despeinada ... jaja....despeinada ... jaja...HIC .!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mamá, mamá...-  
Papá, papá, ¿es cierto que los niños los traen las cigüeñas?  
- Sí, hijo.  
- Y entonces dime, ¿quién se folla a las cigüeñas? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre sale como loco al balcón de su casa, y le grita a su mujer, que está en el parque hablando con las 
amigas:  
-"¡¡María!! ¡¡María!! ¡¡¡Que me han tocado 50 kilos en el euro millón!!! "  
La mujer salta como loca de alegría, pasando de las amigas, y sale corriendo hacia su casa para abrazarse a 
su marido, pero por la emoción cruza la calle sin mirar, justo cuando pasa un trailer de  90 Tm y se la lleva 
por delante ¡¡¡ZAAAAASSS!!!!..... sin tiempo ni a frenar 
El marido abre los ojos hasta sacarlos casi de sus orbitas, y dice:  
* "¡¡Joder!! Cuando se está en racha, es que se está en racha " * 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En la antigüedad, los sacrificios se hacían ante el altar. Actualmente esa costumbre perdura. (H. Rowland) 
 
-¿Por que el hombre siempre es tan aburrido y la mujer tan feliz? 
-Porque el hombre siempre tiene el mismo pene entre las piernas. 
 

-¿Cómo bajar la autoestima de un tío en dos palabras?: 
- Preguntándole: '¿ESTÁ DENTRO?' 

Hubiera preferido que me educaran sexualmente, a que me enseñaran los logaritmos,  
porque  los logaritmos no he tenido que usarlos nunca. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 



Un tipo va al psiquiatra y le dice que sufre de un terrible trilema.  
          El psiquiatra, bastante extrañado le dice que hasta donde él conoce, solo existen los dilemas y le 
explica que el dilema se presenta cuando uno se encuentra frente a dos alternativas, y no sabe cual es la 
mejor, o cual elegir, ejemplo: usted no sabe si ir cine o al estadio, no sabe si ir al gimnasio o a trotar.  
          El paciente le pide que le permita explicarle lo que él considera un trilema:  
-Vera doctor, mi vecino me debe un dinero desde hace tiempo, y yo todas las mañanas voy a cobrárselo, 
cuando llamo a la puerta de su casa, sale su esposa, una muchacha rubia, hermosa, con un camisón 
totalmente transparente y sin nada debajo, me saluda muy efusivamente, me toma de la mano y me lleva 
hasta su cama donde deja caer su camisón, quedando totalmente desnuda.  
Seguidamente empezamos a hacer el amor, y cuando estamos en lo mejor, sale de debajo de la cama mi 
vecino, que es un negro grandote, y me penetra analmente y eso ocurre todos los días que voy a cobrarle mi 
dinero.  
El psiquiatra lo mira sorprendido, y le pregunta donde está el triema.  
El paciente le dice:  
- Precisamente, doctor ahí está mi trilema, porque yo no sé a que voy a la casa de mi vecino: si a cobrarle el 
dinero que me debe, a darle a su esposa, o a que el negro me de a mi!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-buenos días señorita.  
-buenos días dígame usted  
-vengo de la empresa limpiarex a limpiar los cristales de su cuarto de baño.  
-¡pero si yo no he contratado ese servicio!-  
-usted no, pero su vecino dice que no puede ver nada por los cristales tan sucios. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

       En la consulta de un centro de salud, un matrimonio le comenta al doctor que tienen problemas 
sexuales y el doctor desea entrevistarse con ellos pero por separado. 
       El marido se queda fuera, en la sala de espera, llena de gente, y entra primero la mujer y el doctor le 
pregunta: 
-Señora, ¿usted tiene orgasmos?  
La mujer con cara de duda, abre la puerta y le grita al marido: 
-Manolooooo...! ¿Nosotros qué tenemos: Orgasmos o Adeslas? 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-¿Por qué los hombres no pueden tener la enfermedad de las vacas locas? 
- Porque son todos unos cerdos. 

Una mujer se preocupa por el futuro hasta que encuentra marido. 
Un hombre nunca se preocupa por el futuro hasta que encuentra mujer 

Un clitoris le dice a otro: 
-Un estudio medico reciente dice que las mujeres cada vez tienen menos orgasmos. 
-No hagas caso, eso son las malas lenguas. 

¿Cuanto dura un polvo?  
Lo que dura dura. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



       Anoche ligue con una señora madura en la disco. Tenía buen aspecto para ser una mujer de 57 años. De 
hecho, no estaba nada mal, tanto que hasta llegue a pensar “quizás tenga una hija guerrera.  
        Tomamos unas copas, nos hicimos algunas caricias más, y de pronto me preguntó: 
-Alguna vez has tenido un Doble Deportivo.  
-'Que es eso?', le pregunte  
-'Es un trío con madre e hija,' me contesto.  
-'No!', le dije muy excitado y sorprendido a la vez.  
Tomamos algunas copas más, y me dijo: 
-hoy es 'tu noche de suerte'  
Y nos dirigimos a su apartamento y al llegar, encendió la luz del vestíbulo y grito: 
-'Mamá, estas despierta?, traigo compañia' 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Le pregunta una mujer a su marido:  
- Si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero?  
Y el marido contesta sin vacilar:  
- Al león. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Hoy me levanté temprano, me puse los calzoncillos largos, me vestí lentamente, me tome un café, 
agarré mis palos de golf, me fui silenciosamente al garaje, puse los palos en el coche, y procedí a sacar el 
coche del garaje bajo una lluvia torrencial. 
Estaba toda la calle inundada y el viento gélido soplaba a 100 kph. Volví a entrar el coche en el garaje, puse 
la radio y me enteré de que el mal tiempo iba a durar todo el día.  
Entré de nuevo en mi casa, me desvestí silenciosamente y me deslicé dentro de la cama. Despacito me 
acurruqué contra la espalda de mi mujer, y le susurré al oído:  
-'El tiempo afuera está horrible'.  
Ella me contestó medio dormida:  
-'Ya lo sé. ¿Puedes creer que el pendejo de mi marido se fue a jugar al golf?' 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un día Pepito se presenta con su mamá lleno de rasguños, y su mamá le dice:  
-"Pepito, ¿qué te paso?"  
-Es que iba en la bicicleta a toda velocidad y tropecé con una piedra."  
-"¡Pepito, tu no tienes bicicleta!  
-"¡Ah...! Fue con los patines, iba a toda velocidad y tropecé con una piedra".  
-"¡Pepito, tu no tienes patines!"  
"¡Esta bien, si tengo gato, es mío y me lo follo cuando quiera!" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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