
Chistes picantes – 166 
 
Una viejita estaba caminando por la calle arrastrando dos grandes bolsas plásticas de basura, una en cada 
mano.  
Una de las bolsas tenía un hueco y de vez en cuando por el agujero se caía un billete de 100 Euros.  
Viendo esto, un policía la para y le dice:  
-'Señora, hay billetes de 100 Euros saliéndose de esa bolsa'.  
-'Gracias por avisarme', dice la viejita, 'Enseguida los recojo, gracias por avisarme'.  
-Un momento, dice el policía...no tan rápido! ¿De donde sacó usted todo ese dinero?, ¿ lo robó?  
-'Oh, no', dice la viejita, vera, mi casa esta al lado del campo de Fútbol, antes de entrar o al salir del 
estadio la gente se pone a orinar frente a los arbustos que dan a mi jardín, y hacen pipí en mis flores que 
acabo de sembrar!'  
'Entonces, yo me paro detrás de los arbustos con unas tijeras bien grandes y cada vez que alguien pone su 
pene en los arbustos para hacer pipí yo le digo: 'Dame 100 Euros o te lo corto!'  
-'Oiga no es mala la idea!', Dice el policía, Y dígame...¿qué hay en la otra bolsa?.  
-'Bueno, dice la viejita: ¡No todos pagan! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un tío entra a un bar. Y dice:  
- ¿Me pone un whisky?  
- ¡En seguida!  
Va el camarero, coge una botella de whisky escocés de 24 años y le empieza a servir.  
- ¡Pero que hace insensato! ¡Se ha equivocado de botella, yo no puedo pagar ese wshisky!  
- Nada, nada, usted no se preocupe que hoy invita la casa.  
- Perdone, pero usted no es el dueño, ¿verdad?  
- No, no, yo soy tan solo un camarero.  
- ¿Y el dueño dónde está?  
- Arriba, con mi mujer  
- ¿Y qué hace con ella?  
- Lo mismo que yo con su negocio 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Dos veteranas amigas estaban charlando y una le dice a la otra:  
- "Debo confesarte que mi marido es 100% impotente.  
La otra le responde,  
- ?el mío es 200%?.  
- ?¿ Y cómo es eso ??  
- ?Porque esta mañana en el desayuno se ha mordido la lengua. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parece un árbol de navidad a un  cura?  
¡En que los dos tienen las bolas de adorno ! 
 
Prostituta: "Por 30 Euros te hago lo que quieras."  
Jacobo: "Bueno,, esta bien. Entonces píntame el comedor." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Tres guardias civiles se van de putas y cada uno escoge una para pasar la noche.  
Al día siguiente las putas se juntan para desayunar, y comentan:  
-Dice una...  
-el mío era Guardia Civil sin galones y preguntan las otras,  
-¿por qué estas tan segura? 
-porque había que decirle todo lo que tenía que hacer, haz esto, ponte así , etc.  
La segunda dice.... 
-el mío era suboficial  
y las otras dos le preguntan si estaba segura.  
-Sí, porque todo el rato me estaba diciendo lo que tenía que hacer haz esto, ponte de esta forma, bájate, 
súbete, etc....  
Y la última responde de forma contundente:  
-Pues el mío era oficial porque no hacía más que darme por culo y tocarse los huevos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
       En el autobús una joven vestía una  blusa con un escote enorme que lo mostraba todo. El hombre que 
estaba justo al lado del asiento no le sacaba los ojos de encima. Pero se arrima un tío grandote y le dice:  
- "¿Se puede saber qué está mirando usted?".  
El mirón se asusta:  
- "¿Yo?, ¡nada, señor!".  
- "Entonces hágase a un lado y deje de estorbar, que me lo tapa todo y no veo!". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Subió al autobús una mujer con sus 14 hijos. Todos encontraron asiento, menos uno, que quedó de pie.  
La señora ve que hay  un hombre gordo y corpulento que ocupaba dos asientos y la mujer le dice al niño:  
-Ve con aquel señor y dile que si cierra las piernas podrás sentarte tú.  
Va el niño y regresa.  
-Dice el señor que si tú hubieras hecho eso mismo, ahora iríamos todos sentados y aun sobraría sitio. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Padre, soy homosexual.  
-Ah, si? Entonces tendrás una casa con piscina, sala de reuniones, un descapotable y una gran cuenta  
en el banco, ¿no?  
-Pues no.  
-Entonces lo que eres es un maricón de mierda 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
HOMBRE: Es aquel que sueña con ser tan guapo como su madre piensa que es; desea tener tanto dinero 
como su hijo piensa que tiene y le gustaría tener tantas mujeres como su mujer piensa que tiene. 
 
ANCIANO: es aquel que, cuando era joven solía tener cuatro miembros flexibles y uno rígido y que ahora 
tiene cuatro rígidos y uno flexible. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 



Un cojo iba conduciendo su coche y se cruza con una mulata y le ofrece irse con el a un burdel.  
Al llegar al burdel, paga la habitación y a los tres minutos de estar con ella se saca la pata de palo y 
empieza e tener relaciones con la mulata.. .  
A los diez segundos suena el teléfono, que estaba al otro lado de la habitación. Puteando y saltando en la 
única pierna que tenía, se dirige hacia el teléfono:  
- Buenas noches señor, lamento interrumpirlo pero tengo que informarle que el agua caliente estará 
cortada  unos diez minutos.  
- Bueno, gracias..  
y, dirigiéndose a la mulata:  
- Che negra!, dice el conserje que no tendremos agua caliente dentro de diez minutos, mientras a los saltos 
vuelve a la cama.  
Justo al acostarse vuelve a sonar el teléfono...  
- La puta que lo parió! Quién carajo será?  
De la misma manera que antes llega al teléfono.  
- Hola !!!  
- Disculpe señor, pero le informo que el problema del agua ya se ha resuelto...  
- Está bien! (Corta y piensa: La puta que lo parió) a saltos vuelve a la cama. Antes de llegar, suena el 
teléfono nuevamente y el cojo vuelve al teléfono a los saltos y reputeando al conserje:  
- Quién carajo es ?!?!  
- Disculpe señor, pero quería avisarle que, por los inconvenientes causados, la empresa le ofrece dos 
consumiciones gratis  
- G R A C I A S !!!  
Cuelga  el teléfono y, saltando, vuelve a la cama y, al 'tirarse' sobre la putarrona, pero vuelve a sonar el 
teléfono..... .  
- La reputísima madre que lo parió! A este hijo de puta lo mato!!!. Lo reputeo! - Lo mato! - Lo mato!.  
Saltando, vuelve al teléfono.....  
- La puta madre que te parió, hijo de puta, qué mierda quieres ahora??? Conserje hijo de mil putas !!! QUE 
CARAJO QUIERES ????  
- ¿Oiga, que yo no soy el conserje? Soy el del Piso de abajo, ¿me puedes decir hijo de puta, a qué carajo 
has venido, a follar o a jugar a la charranca ? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega una señorita RUBIA al  taller y le dice al mecánico:  
- "Necesito que me arregle las luces y la bocina de mi auto".  
Lo primero que hace el mecánico es probar las luces y la bocina del vehículo. Los focos funcionaban todos y 
la bocina sonaba perfectamente. Así que el mecánico le pregunta:  
- "¿Para qué quiere más luz y que la bocina suene más fuerte".  
- "Es que fallan los frenos...". 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Pregunta el peluquero “le pongo champú al huevo” 
-“No gracias, limítese a la cabeza 
 
Mama, ¿Qué tengo que hacer para ser bella, rica e inteligente? 
-Creer en la reencarnación, hija  
 
¿En que se parece un preservativo a un teléfono móvil? 
-En que los dos dan cobertura a un capullo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Dos ancianos, hablando sobre el envejecimiento, y uno le dice al otro: 
 -La peor parte se la llevan nuestras mujeres, y además ellas se niegan a admitir que envejecen y tratan 
siempre de esconder sus achaques. 
-Tienes mucha razón, pero he encontrado un buen truco para hacerles ver sus discapacidades a través de 
un sencillo juego: Así, si quieres saber si tu mujer empieza a quedarse sorda, colócate a 10 metros de ella 
y hazle una pregunta. Después, cuando veas que no te responde, acércate a 5 metros . Después a 2 metros 
, y después a 1 metro . Y entonces no le quedará más remedio que darse cuenta que está sorda. 
El anciano encuentra que la idea es muy buena y cuando vuelve a casa se coloca a 10 metros de su mujer y 
le pregunta con voz fuerte: 
- Cariño, ¿qué hay de cena? 
No recibe respuesta. Entonces se acerca a 5 metros y le pregunta de nuevo: 
- Cariño, ¿qué hay de cena? 
No recibe respuesta, por lo que se acerca a 2 metros y le pregunta: 
- Cariño, ¿qué hay de cena? 
No recibe respuesta. El tipo, totalmente asombrado, se aproxima a un metro y grita: 
- Cariño, ¿qué hay de cena? 
Su mujer se gira y le dice, con cara de exasperación: 
- Te lo digo por cuarta vez, ¡¡¡pollo con patatas fritas!!! 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿ Cual es la diferencia entre la amante y la esposa?  
-40 kilos y 15 años.  
¿ Cual es la diferencia entre el amante y el esposo?  
-40 minutos. 
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