
Chistes picantes – 165 
 
Un granjero lleva su furgoneta al mecánico, pero le dicen que tardaran un par de días en reparársela. Así  
que decide volverse andando a la granja que no quedaba lejos. 
               Pero se detiene en la ferretería a comprar un balde y un pote de pintura y luego en la carnicería 
y compra 2 pollos y un pedazo de cordero. Pero al salir de la carnicería se da cuenta de que tenía un 
problema; ¿cómo llevar a su casa todo lo que había comprado?.  
               Mientras se rasca la cabeza se le acerca una ancianita, y le pregunta: 
-"Me podría decir como llegar a la casa de los Rodriguez?"  
El hombre le contesta:  
-"Esta al lado de mi granja, con mucho gusto la acompañaría allí pero no puedo llevar todas las cosas que he 
comprado".  
La viejita le dice:  
-"Por qué no pone el bote  de pintura en el balde, agarra el balde con una mano, se pone un pollo debajo de 
cada brazo y lleva el cordero con la otra mano?"  
-"Sabe que tiene razón?" le contesta el hombre y empiezan a caminar.  
A los cinco minutos el hombre le dice: 
-"Agarremos un atajo que pasa por ese monte. Así nos ahorramos un montón de camino". 
La viejita lo mira cautelosamente y le dice:  
-"Yo soy una viuda solitaria sin marido que me defienda. Cómo se yo que Ud.,  cuando entremos al monte no 
me va a poner contra un árbol y me va a violar?"  
El hombre le contesta: 
-“Santo Dios señora!!! Estoy cargando un balde, una bote de 5 litros de pintura, dos pollos y un cuarto de 
cordero. Me quiere decir cómo puedo ponerla contra un árbol y violarla?"  
A lo que la viejita responde: 
-"Ponga el cordero en el suelo, tápelo con el balde, ponga el bote de pintura encima del balde y yo le 
sostengo los pollos". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja está celebrando su luna de miel y deciden ir a un hotel elegante de cinco estrellas. Lo 
particular de esta pareja es que la novia era de China y el marido aún no hablaba bien el idioma de su 
mujer.  
Llegó la gran noche esperada por la pareja y se pusieron a hacerlo, de repente en medio del acto sexual, la 
esposa empieza a gritar: 
- "¡CHINZO! ¡CHINZO! ¡CHINZO!"  
El novio, suponiendo que era un grito de placer, le puso más ganas al asunto.  
A la mañana siguiente el ahora esposo fue a jugar golf muy temprano con unos amigos. Cuando se acercaron 
al quinto hoyo se toparon con un grupo de chinos que igual que ellos jugaban golf. De repente uno de los 
chinos grita "¡CHINZO!". El esposo recordó los gritos de su mujer y le preguntó a uno de sus acompañantes 
si sabía lo que significaba CHINZO. El amigo cordialmente se vuelve y le contesta:  
- "Claro que sé el significado de esa palabra, los chinos la usan cuando se equivocan de HOYO." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Papa, papa ¿los marcianos son amigos o enemigos?  
-¿por qué me lo preguntas hijo?  
-porque un platillo volante se acaba de llevar a mamá.  
-¡aaa! entonces son amigos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



AMPLIANDO EL VOCABULARIO...  
-ENVERGADURA:  Lugar de la anatomía humana en dónde se colocan los condones 
-INESTABLE:  Mesa norteamericana de Ines  
-ONDEANDO:  Onde estoy  
-CAMARÓN:  Aparato enorme que saca fotos.  
-DECIMAL:  Pronunciar equivocadamente.  
-BERMUDAS:  Observar a las que no hablan.  
-TELEPATÍA:  aparato de TV para la hermana de mi mamá  
-TELÓN:  Tela de 50 metros ... o más.  
-ANÓMALO:  Hemorroides.  
-BERRO:  Bastor Alebán.  
-BARBARISMO:  Colección exagerada de muñecas barbie. 
-DIADEMAS:  Veintinueve de febrero.  
-DILEMAS:  Háblale más.  
-MANIFIESTA:  Juerga de cacahuetes.  
-MEOLLO:  Me escucho.  
-CACHIVACHE:  Pequeño hoyo en el pavimento que está a punto de convertirse en bache.  
-ENDOSCOPIO:  Me preparo para todos los exámenes excepto para dos.  
-NITRATO:  Ni lo intento.  
-NUEVAMENTE:  Cerebro sin usar.  
-TALENTO:  No ta rápido.  
-ESGUINCE:  Uno más gatorce.  
-ESMALTE:  Ni lune ni miélcole.  
-SORPRENDIDA:  Monja en llamas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
         En la época de los faraones cuando todavía no existía la escritura y todo lo escribían en jeroglíficos, 
un sacerdote le dictaba a un esclavo y este lo dibujaba en los jeroglíficos.  
Dice el sacerdote que dictaba: "primero describamos al faraón" y comienza: "el faraón es bondadoso", y el 
otro se mataba dibujando...Continúa: "el faraón es honesto" y de nuevo a dibujar... Prosigue el tipo:  
"el faraón es amable" y de nuevo dibujando en las paredes...Y finalmente dicta: "el faraón es viril", y el que 
dibujaba interrumpe su trabajo y pregunta: "Disculpe, ¿cómo se escribe viril? ¿con un huevo o con dos?" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bonifacio entra en una farmacia y pide un condón negro. El hombre de la farmacia le dice:  
-"Señor, aquí tenemos todos tipos de condones: blancos, amarillos, azulitos, verdecitos, rosaditos, pero no 
tenemos condones negros.  ¿Para qué usted quiere un condón negro?"  
-"Es que voy a dar el pésame a una viuda..." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 Un hombre regresa a casa después de visitar al médico y le informa a su esposa que sólo le 
quedan 24 horas de vida. La esposa recibe la noticia afligida, y pregunta al marido qué puede hacer por él. 
El hombre contesta dado que sólo le restan 24 horas de vida, quisiera pasarlas muy bien en un ambiente 
romántico. La esposa accede a la petición de su esposo, y hacen el amor apasionadamente hasta quedarse 
dormidos.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Paco está en un bar acompañado de una rubia, cuando comienza el telediario de las 21:00.  
El presentador cuenta la historia de un hombre que está en el ático de un edificio y que amenaza con saltar 
al vacío.  
La rubia mira a Paco y le pregunta:  
- ¿Crees que va a saltar?  
- Eso parece -dice Paco.  
- Pues yo creo que no - responde la rubia.  
Paco coloca un billete de 500 EUR sobre la barra y dice:  
- ¿Apostamos?  
Justo en el momento en que la rubia pone su billete sobre la barra, el hombre del noticiario salta y se 
mata.  
La rubia, muy afectada, le da su billete a Paco y le dice:  
- Una apuesta es una apuesta.. Toma tu dinero.  
Luego, Paco admite:  
- Yo había visto el noticiario de las 15:00 y sabía que se tiraría.  
La rubia responde:  
- Yo también lo había visto, pero jamás pensé que se volvería a tirar.......... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre que trabajaba lejos de casa le manda el siguiente mensaje a su mujer: 
“Querida no pude enviarte el gasto del mes pero te mando 100 besos, te quiero mucho”.  
Tras varios días, la esposa responde:  
Querido mío,  
Te agradezco por los 100 besos y te mando detalles de como los usé:  
1. El lechero estuvo de acuerdo con recibir 2 besos por litro un mes.  
2. El electricista no estuvo de acuerdo por menos de 7.  
3. El propietario del edificio viene cada día y me pide 2-3 besos en lugar del alquiler.  
4. El administrador del supermarket no acepto solo besos, así que tuve que ofrecerle también otro 
"artí...culo"  
5. Otros gastos: 40 besos.  
No te preocupes por mi, me quedan aun como 35 besos y espero me alcancen para el resto del mes. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
               Pasado un buen rato el hombre mira su reloj y se da cuenta de que sólo le quedan 18 horas de 
vida. Despierta a la mujer y le pide que lo complazca nuevamente, a lo que ella accede.  
                Más tarde el hombre echa un vistazo a su reloj y puede ver que ya únicamente cuenta con 12 
horas de vida. Vuelve a despertar a su mujer y de nuevo se entregan a la pasión.  
                Entrada la madrugada, el hombre mira nuevamente su reloj y calcula que ya sólo le quedan 4 
horas de vida. Toca el hombro de su mujer para despertarla, ella se da la vuelta y muy enfadada le dice:  
Cabrón, ¡¡¡¡¡¡¡COMO SE NOTA QUE TU NO TIENES QUE LEVANTARTE MAÑANA!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una secretaria le dice a su jefe:  
- Me temo que tengo que darle una mala noticia.  
-¿Por qué siempre tiene malas noticias?, Por una vez en su vida, dígame que tiene buenas noticias.  
-Está bien. Lee tengo una buena noticia: usted no es estéril. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 Un granjero y su esposa estaban descansando en la cama, ella estaba tejiendo, mientras él leía 
una revista sobre animales de granja. De pronto, él levantó la vista de la página y le dijo a su esposa:  
- ¿Sabías que los humanos somos la única especie en la que las hembras tienen orgasmos?  
Ella lo miró maliciosamente, sonrió, y le replicó:  
- ¿Ah, sí? ¡Pruébamelo!  
El granjero se levantó y salió de la habitación, dejando a su esposa totalmente confundida. Después de una 
hora, el granjero regresó todo cansado y sudoroso y declaró:  
- Bueno, estoy seguro de la vaca y la oveja no tienen orgasmos, pero por como chillaba la oveja no puedo 
estar seguro. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un turista llama  desesperado al servicio de emergencias médicas: 
- ¡Ayúdeme! ¡Me quedé  dormido al sol boca arriba en la playa y ahora estoy todo quemado! ¿Qué puedo 
hacer?  
- Esta noche, al acostarse –le responde el   médico- unte todo su cuerpo con una crema  de Aloe Vera, 
tómese  2 pastillas de Viagra  y lógicamente, duerma boca arriba. 
-Lo del Aloe Vera y dormir boca arriba, lo entiendo, pero… ¿para qué las 2 pastillas de viagra?.  
Y el Dr. Le responde: 
-Para que la sábana no le toque el cuerpo…       
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un señor fue al supermercado acompañado de su hijo adolescente. El chico llevaba en la mano una moneda, 
y por jugar se la llevó a la boca con tan mala fortuna que se le fue por la traquea  y el muchacho empezó a 
ahogarse.  
El asustado padre intentó la maniobra de Heimlich para que su hijo expulsara la moneda, pero fue en vano, 
el chico seguramente iba a morir.  
En eso se acercó una dama vestida muy elegantemente y con toda calma le bajó los pantalones y los 
calzoncillos al joven  y empezó a apretarle los testículos, primero suavemente, y luego cada vez con mas 
energía , hasta que se los apretó con toda la fuerza de que era capaz. Momento en que el muchacho 
expulsó la moneda. 
La moneda cayó en la mano de la dama, que procedió de inmediato a embolsársela. 
 "-¡Fantástico! -exclamó el padre, agradecido-. ¿Es usted doctora?".  
"-No -responde la mujer-. Soy abogada; represento a las esposas en los proceso de divorcio"... 
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