
Chistes picantes – 169 
 
Unos geólogos son asignados para inspeccionar unas minas en un remoto lugar. Desde su lúgubre barraca 
solo se ven mineros y más mineros por todas partes.  
Al cabo de 15 días, uno de los geólogos no aguanta más y le pregunta a uno de los vecinos:  
- Oye ... ¿cómo aguantáis aquí? ¿Dónde conseguís las mujeres?  
El sudado minero le contesta:  
- ¡¡Mujeres!!Aquí no hay mujeres... Lo único que hay  es un chinito...  
-¡¡¡Un chinito!!! Que dices, eso no va conmigo.  
Pasaron 30 días mas y en vista de la “urgencia”, uno de los geólogos le pregunta al sucio vecino:  
- Oye,  ¿cómo funciona el asunto del chinito?  
- Bueno, ingeniero, eso le sale en unos quinientos Euros.  
- ¿¡Quinientos Euros por culearse un hombre!? Eso es una Barbaridad por un chinito.  
- Es que ese dinero no es para el chinito, sino para los tipos que lo agarran. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un día San Pedro bajo a la tierra porque los animales se quejaban de sus peculiaridades, San Pedro instaló 
la audiencia y empezó la consulta:  
-A ver tu Jirafa ¿de que te quejas tu?.  
-Ayy San Pedro, este cuello mió me lo hicieron tan largo.  
-Pero lindo animalito no te das cuenta que eso es una ventaja, tu te puedes alimentar de la copa de los 
árboles y de la grama del suelo también.  
-Es verdad, no había dado cuenta de eso. Gracias San Pedro.  
-Oye tu elefante acércate, ¿De que te quejas tu?  
-San Pedro esta piel mía ¿por que me la hicieron tan gruesa?  
-Eso también es una ventaja- dijo San Pedro, fíjate que a ti los zancudos y las hormigas no te hacen daño, 
porque no pueden traspasar esa piel tan gruesa 
-Es verdad,, gracias San Pedro.  
-Oye tu Burro, acércate. ¿De que te quejas tu?  
-San Pedro yo no me quejo de nada, la que siempre se esta quejando es la burra. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto esta Jesucristo en la cruz gritando:  
- Malditos hijos de puta, Romanos, Cabronesss....  
y esto que se acerca Pedro corriendo y le dice:  
- Maestro, maestro que viene la prensa  
- "Señor, perdónales porque no saben lo que hacen" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es un maricón que llega al cielo y se dedica a violar a todos los ángeles que pasan por su lado. En esto 
que Jesucristo se enfada y lo manda al infierno.  
Cuando han pasado 2 años va a visitarlo y ve que todo está frió y apagado y le pregunta al demonio:  
-¿Cómo que está todo apagado?  
Y el demonio contesta:  
-Porque desde que llegó el maricón, no hay quien se agache a echar leña a la fogata. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Dos ancianos cardenales salen de una reunión comentando las últimas discusiones sobre el clero.  
-¿Qué le parece, Eminencia: iremos a ver nosotros la abolición del celibato eclesiástico?  
- No, Eminencia, nosotros probablemente no... ¡Pero quizás nuestros nietos! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Gracias por tu regalo, Juan. 
-muy atenta, pero no merecía la pena. 
-ya, yo también pensaba lo mismo pero mi madre me dijo que te las diera de todas maneras. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Voy a divorciarme. 
-¿No sera por casualidad porque tu mujer te es infiel? 
-No es por casualidad, es por costumbre 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El hombre le cuenta a su amigo:  
- Anoche le dije a mi mujer que nuestro matrimonio no funciona porque ella nunca me escucha...  
- ¿Y ella que te dijo?...  
- Nada, ni me escuchó.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un cura es enviado a Alaska. Un obispo lo va a visitar un año más tarde y le pregunta:  
- ¿Y cómo le va acá?  
- Bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskys al día, estaría perdido. A propósito, ¿gusta un whisky?  
-Sí, por favor.  
-¡Rosario! ¡Tráele un whisky al obispo! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Shloime se despierta a las 4 de la mañana y sacude levemente a su mujer Sara llamándola:  
- Sara, Sarita (con voz pícara).  
Sara abre un ojo apenas: - ¿Qué quieres?  
- Quiero hacer el amoooor - dice Shloime con tono amoroso.  
- ¿Y para eso me despiertas? ¡¡Si ya sabes donde está!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un cura es invitado a una cena en casa de sus parientes y de pronto aparece una sobrina que él no veía 
desde hacia  tiempo. La joven ha desarrollado una hermosa figura y viste un escote muy pronunciado. 
El cura le dice:  
- Me parece, querida, que estás mostrando mucho más de lo que conviene al pudor de una niña... 
A lo que la chica le contesta:  
-… Y a mí me parece, tío, que usted está mirando mucho más de lo que conviene a un sacerdote.... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 



Un niño fue golpeado por la vecina y la madre furiosa fue a pedirle explicaciones:  
- Por qué le pegó a mi hijo?  
- Por maleducado, me llamó gorda.  
- Y cree que pegándole va a adelgazar?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Cómo se llaman a las mujeres que no toman la píldora anticonceptiva? 
Mamás! 
 
¿Sabes lo que es la 'mediana edad'? 
Es el momento  de la vida en la que el trabajo ya no da placer y el placer empieza a dar trabajo!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Cuando una mujer se pone un vestido de cuero,  el corazón del hombre late más rápido  y su garganta se 
seca,  se le aflojan las rodillas,  y empieza a pensar irracionalmente.    
-¿Alguna vez se preguntó por qué?  
-Pues porque ella huele como auto nuevo! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Mi marido se sigue yendo por las ramas. (La esposa de Tarzán) 
Voy y vuelvo enseguida. (Un boomerang) 
 El coche nunca reemplazará a un buen caballo. (La yegua) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El representante del censo le pregunta a un ciudadano:  
- Señor cuantos hijos tiene?  
- Bueno...las niñas son seis... y los niños son cuatro...  
- Entonces tiene una prole grande?  
- Grande creo que no, pero siempre está dura.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Están enterrando al padre de familia y el sacerdote se desvive en elogios:  
- El finado era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar!!...  
La viuda se gira hacia uno de sus hijos y le dice al oído:  
- Anda abre el ataúd  y mira si es tu papá el que está adentro.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un burro muere frente a una iglesia, y como una semana después el cuerpo seguía allí, el sacerdote  decidió 
llamar al alcalde.  
- Alcalde tengo un burro muerto hace una semana frente a la iglesia!  
El alcalde, gran adversario político del sacerdote contesta:  
- Pero padre, no es el señor quien tiene la obligación de cuidar de los muertos?  
- Así es! Pero también es mi obligación de avisar a los parientes! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Una mujer va a ver a un dentista de porque estaba con unos dolores de muela terribles. Temblorosa le dice 
al odontólogo mientras se sienta: 
      - Mire doctor, tengo tanto miedo que no sé si prefiero sacarme la muela o tener un hijo. 
El dentista le responde entonces: 
      - Bueno, señora. Decídase para poner la posición del sillón mas adecuada... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El marido le trajo a su esposa como regalo de cumpleaños un precioso perro.  
Ella decidió bautizarlo con el nombre de "Simbolas".  
Pasaron unos días y vino el cartero a entregar la correspondencia.  
El perro saltó hacía el cartero con ladridos.  
La mujer, entonces, se apresuró para tratar de atajar al perro, mientras le gritaba:  
- ¡¡Déjalo, Simbolas, déjalo Simbolas!!  
- ¡Nojoda, si ese perro me deja sin bolas yo la dejo a usted sin tetas!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una vez Rodriguito se puso a vender huevos dentro de una iglesia: 
- ¡Huevos, huevos, a 1 Euro la docena! 
El cura muy molesto grita: 
- ¡Saquen de aquí al ese niño de los huevos! 
Rodriguito asustado le dice: 
-¡Padre, no seria mejor de la oreja!!!!... 
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