
Chistes picantes – 167 
 
Dicen que fue un hecho real... 
 
Una azafata en el mostrador de la compañía United Airlines en Denver se vió enfrentada con un pasajero  
a quién visiblemente le repugnaba la idea de viajar en clase turista. 
Ocurrió cuando un vuelo de esta compañía acababa de ser cancelado y esta azafata se encontró frente a u
na fila de pasajeros descontentos a los que asignar otro vuelo de sustitución.  
En ese momento, apareció un pasajero enfurecido, abriéndose paso entre los demás,  y tirando su 
tarjeta de embarque sobre el mostrador gritó: 
-'Exijo salir en este vuelo, Y QUE SEA UN BILLETE DE PRIMERA CLASE!' 
-Lo siento señor, le atenderé con mucho gusto pero un poco más tarde, porque primero tengo que 
ocuparme de estas personas que iban antes que usted.' 
Sin inmutarse lo más mínimo, el pasajero se asomó por encima del mostrador gritándole a la cara de la 
azafata, para su conocimiento, para que todo el mundo lo oyera bien: 
- ¿SABE USTED QUIEN SOY YO? 
Sin vacilar, y sonriendo, la azafata cogió el micrófono para los avisos públicos y anunció: 
- 'Atención, atención por favor.... aquí tenemos a un pasajero que NO SABE QUIEN ES....si alguien tiene 
idea de quien se trata, le rogamos tenga la amabilidad de acudir al mostrador United Airlines, por favor.' 
Cuando las risas estallaban en toda la fila de pasajeros en espera, el histérico pasajero gritó fuera de tono 
a la azafata: 
- '¡QUE LA FOLLEN!' 
la chica, entonces sin perder la sonrisa, le contestó: 
- Lo siento señor, para eso también, hay que hacer cola..... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tres mujeres, una amante, otra novia y la tercera casada, deciden hacer una prueba de seducción. Las  
tres deciden que esa noche  usarán bodies de cuero negro, tacones aguja de 20 centímetros, y cubrir los 
ojos con un antifaz negro y recibir a su hombre correspondiente. 
Al día siguiente, se reúnen a comparar experiencias: 
La amante clandestina cuenta: 
- Apenas abrió la puerta, y me vio de body, tacones y pintada, gritó como un salvaje, y me poseyó cuatro 
veces sin ni siquiera llegar a la cama... 
La novia, a su vez, cuenta: 
- Yo me puse el body, los tacos y me pinté, pero sentí un poco de vergüenza, y me puse una bata encima. 
Cuando llegó  a casa y entreabrí la bata y se puso como un loco y me llenó de besos, y fuimos a la cama, 
donde hicimos el amor dos veces seguidas... 
La casada, gruñe y cuenta: 
- Bueno, yo también me puse el body de cuero negro, los tacos y me pinté los ojos de negro. Llegó el gordo, 
se tiró sobre el sillón, agarró el control remoto y me dijo: 
- Oye, Batman, qué hay para cenar???.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿Que opinas de la capa de ozono? 
-Que si lo han capado, por algo será. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



Una mujer aconsejaba a su hija adolescente y le decía: 
-Debes fijarte muy bien a la hora de escoger marido –le dijo con voz tranquila-.  
-ya lo intentare mama 
-Si conoces a un hombre que sabe arreglar coches, lavavajillas y cualquier aparato eléctrico que harías. 
-Pues lo tendría en consideración, sin duda es un buen partido 
-Ni se te ocurra casarte con un hombre así… porque nunca vas a tener nada nuevo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Pepito le contaba  su amigo Carlos que hacerle el amor a su esposa se había vuelto una rutina y aburrido, y 
Carlos le dice: 
- Se creativo, Pepito. Rompe la monotonía. ¿Por qué no tratas de "jugar al doctor" y procuras que el acto 
dure al menos una hora. 
- Oye, eso suena muy bien -replicó Pepito- ¿Pero cómo hago para que dure una hora? 
- Mantenla en la sala de espera 55  minutos....  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están dos amigas feillas en un rincón de la discoteca, ahí,  llega un joven y le pregunta a la más maja: 
- Oye, ¿Bailas?  
-¡NO!  
- ¿Y eso?  
- ¿'ESO'? es mi amiga y tampoco baila. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Con la nueva tecnología aplicada para la fertilidad, una mujer de 65 años dio a luz a un bebé .Cuando salió 
del hospital y fue a su casa , y llegaron sus familiares a visitarla. 
- '¿Podemos ver al bebé?' preguntó uno de ellos. 
- 'Todavía no', dijo la flamante madre de 65 años , 'pronto'. 
Pasó media hora y otro de los familiares preguntó, 
- '¿Ya podemos conocer al nuevo bebé?' – 
- 'Todavía nooooooooooo', dijo la madre. 
Pasó otro rato, y volvieron a preguntarle, impacientes, a la madre: 
- 'Pero bueno, ¿cuándo vamos a ver al bebé?' 
- 'Cuando llore' , fue la respuesta. 
- '¿Cuándo llore?', exclamaron.-'¿Por qué tenemos que esperar hasta que llore? 
- 'Porque no me acuerdo dónde lo puse...'  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Qué hace es mujer entre una lavadora y una secadora?  
- Una foto familiar 
 
-Se abre el telón y aparece un pelo sobre una cama... ¿Cómo se titula la película?  
-El vello durmiente 
 
Por que las mujeres tienen una neurona más que las vacas?  
¡¡¡Porqué cuando les toques las tetas no digan muuuuuuuuuuuuuuuuuu!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Un hombre llega a casa del trabajo y encuentra a sus tres hijos en el jardín aún con los pijamas puestos 
jugando en el barro, con cajas de comida vacías y los envoltorios de éstas esparcidos por todo el jardín. 
              La puerta del coche de su mujer estaba abierta, así como la puerta de entrada de la casa y no 
había señales del perro. 
              Cuando entró encontró aún mayor desorden. Una lámpara caída en el suelo y la alfombra estaba 
arrugada contra la pared. En el salón la televisión estaba a todo volumen con un canal de dibujos animados 
y la salita de estar estaba cubierta 
de juguetes y ropa. 
               En la cocina la pila estaba llena de cacharros, el desayuno derramado por la encimera, la puerta 
del frigorífico abierta de par en par, la comida del perro tirada por el suelo, un vaso roto debajo de la 
mesa y un pequeño montón de arena detrás de la puerta. 
               Inmediatamente subió las escaleras sorteando todos los juguetes y más pilas de ropa buscando a 
su mujer preocupado por si estaba enferma o la había ocurrido algo serio. De camino a la habitación, vio 
como corría el agua por debajo de la puerta del cuarto de baño y cuando entró encontró las toallas 
empapadas espuma y más juguetes por el suelo, kilómetros de papel 
higiénico amontonado y pasta de dientes untada por el espejo y las paredes.  
                 Entro corriendo en el dormitorio y encontró a su mujer acurrucada en la cama, en pijama y 
leyendo una novela. Ella le miró, le sonrió y le pregunto que tal le había ido el día. Él la miró furioso y le 
preguntó, 
 - ¿Qué ha pasado hoy aquí?.  
Ella volvió a sonreír y contestó:  
- ¿sabes cuando vuelves todos los días del trabajo y me preguntas ¿por Dios, qué coño es lo que haces todo 
el día? 
- Si, contestó él incrédulo.  
Entonces ella contestó: 
 - Pues mira hoy he decidido no hacer nada, para que te des cuenta. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un barco naufraga y llega a una isla un solo superviviente. Y se encuentra a 12 hombres, que también son 
supervivientes y les pregunta: 
- Oye, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? 
- Doce años. 
- ¿Y tú? 
- Cuatro. 
- ¿Y tú? 
- Ocho. 
Y así sucesivamente. 
- Oye, y para follar, ¿cómo lo hacéis? 
- Muy fácil: cada mes seis actuamos de mujeres y los otros seis de hombres y vamos cambiando. 
- Muy bien, muy bien. 
- Tú, que acabas de llegar, eliges si eres varón o hembra. 
- Hombre, por favor, yo varón y con mucha hambre de... 
Los hombres que hacían de mujer se bajaron los pantalones y dijeron: 
- Pues chúpanos el coño. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parecen las mujeres a la dentadura? 
En que si las echamos mucha pasta y nos las cepillamos a menudo, nos duran toda la vida. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
Estaban el León y el Burro en la selva y después de mucho tiempo sin compañía femenina deciden hacer un 
pacto y hacerse "favores" uno al otro.  
Al momento de decidir quién lo hace primero el Burro le dice al León:   
-Señor León, ya que Usted es el rey de la selva le concederé el primer turno.  
El Burro se da vuelta y deja que el León comience con lo suyo.   
Después de unos minuto y no sentir nada, se da vuelta y ve al León untando algo en su miembro y le 
pregunta que está haciendo. El León dice:   
-Ya que usted ha sido tan generoso conmigo, me voy a untar vaselina para que no le duela la colita.  
Luego que el León termina con lo suyo y le toca el turno al Burro, este comienza a 
untar algo en su miembro y el León al verlo le dice:  
-Porque está untando su miembro con dos vaselinas distintas????  
Y el Burro le contesta:   
-La mitad de atrás es vaselina para que no le duela la  colita y la mitad de adelante es Amoxidal 500 para 
que no le duela la garganta... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El paciente va al medico y se queja de su estado gripal: 
El médico, le dice:  
-no hay de que preocuparse. Ya que estamos en momentos de crisis, yo tengo un remedio casero que no le 
va a costar nada.  Mire, yo en esos casos, tomo una buena copa de coñac, me meto en la cama con mi mujer 
y santo remedio……. Al día siguiente estoy nuevo, como si nada. 
-¿Ah si?    ¿Y cuando está su mujer en casa? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El hijo se prepara para la boda y su padre le dice solemnemente:  
-Hijo, mis más sinceras felicitaciones. El día de hoy lo vas a recordar como el día más feliz de tu vida.  
-Sí, papá, pero la boda es mañana.  
-Por eso hijo, por eso…..... 
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