
Chistes picantes – 170 

Marido y mujer acuden al psicólogo después de 20 años de matrimonio.  
Cuando se les pregunta cuál es el problema, la mujer saca una lista larga y detallada de todos los problemas 
que han tenido durante los 20 años de matrimonio 
-     ...poca atención, falta de intimidad, vacío, soledad, no sentirse amada, no sentirse deseada... La lista es 
interminable.  
Finalmente, el terapeuta se levanta, se acerca a la mujer, le pide que se levante y la abraza y besa 
apasionadamente mientras que el marido los observa con una ceja más alta que la otra. 
La mujer se queda muda, y se sienta en la silla medio aturdida. 
El terapeuta se dirige al marido y le dice: 
-'Esto es lo que su esposa necesita al menos 3 veces por semana. ¿Puede  hacerlo?'  
El marido lo medita un instante y responde: 
‘Bueno, la puedo traer aquí los lunes y los miércoles, pero los viernes tengo pesca.' 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Mami, mami, es verdad que cuando nosotros morimos nos convertimos en polvo.  
-Si Jaimito, así es.  
-Mami pues mira debajo de la cama, porque creo que esta lleno de muertos. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
-Doctor como hago para adelgazar?  
-Basta con mover la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.  
-Cuantas veces doctor?  
-Todas las veces que le ofrezcan comida. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una señora que estaba bastante pasadita de peso, al sentarse en la taza del baño, se queda atascada y 
desesperada llama a su marido...  
- ¡José, José, ayúdame por favor, ayúdame!, ¡Aaay Dios mío!  
- Vieja, ¿Qué te pasó?  
- ¡Mira  desgraciado, por no hacerme caso, dejaste la tapa levantada y cuando me senté me fui hasta el 
fondo y ya me quede atorada!  ¡Aaayy madre...!  ¡Ayúdame gilipollas y  no te rías...!  
El marido sin poder contener la risa, llamó al fontanero diciéndole solamente que tenía una verdadera 
urgencia...  
Al comunicárselo a su esposa, ésta se quejó:  
-¡Sí cabrón..., y ahora por tu culpa el plomero va a ver desnuda! ¡Dame algo con que taparme!  
Lo único que se le ocurrió al marido fue pasarle el sombrero Texaco que tenía y entonces mujer se lo puso 
entre las piernas cubriendo sus partes nobles.  
Cuando el fontanero llego entró al baño y después de estudiar la situación detenidamente, rascándose la 
cabeza dijo:  
-¡Pues... a la gorda sí la saco, pero el vaquero... yo creo que ya ha pasado por el desagüe!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



Esto es un pastor que tenía un rebaño de ovejas, pero que no tenía un macho para fecundarlas. Le comenta 
su problema a un colega y éste le dice: 
- No pasa nada. Llévatelas al monte y las fecundas  tú mismo. Si al día siguiente se ponen al sol es que 
están preñadas y se ponen a la sombra vuelves a intentarlo.  
El pastor sube a las ovejas a la furgonetilla, se las lleva al monte y... ale!!! 
A la mañana siguiente se despierta y pregunta a su mujer: 
- Maríaaa, ¿las ovejas están al sol o a la sombra? 
- Están a la sombra - contesta la mujer.  
El pastor vuelve a subir a las ovejas a la furgoneta y repite la operación. 
A la mañana siguiente: 
- Maríaaa, ¿las ovejas están al sol o a la sombra? 
- Están a la sombra - contesta la mujer. 
El pastor vuelve a cargar sus ovejas en la furgoneta, y así sucesivamente durante varios días, hasta que 
una mañana:  
- Maríaaa, ¿las ovejas están al sol o a la sombra? 
- Ni al sol ni a la sombra, desde las 6 de la mañana están todas subidas en la furgoneta tocando el claxon  

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentran dos abogados en el garaje de un Motel, uno entrando y el otro saliendo, y se dan cuenta que 
cada uno anda con la mujer del otro.  
Pasada la sorpresa e incomodidad inicial, uno le dice al otro en tono algo solemne y con cuidada dignidad:    
-Estimado colega, creo que lo correcto será que mi mujer venga conmigo a mi coche y que su mujer se vaya 
con usted en el suyo, cada uno a su casa y así trataremos de olvidar los hechos.* 
El otro le responde.    
-Coincido en líneas generales con su planteamiento, querido colega.  Quizás eso sea lo correcto, pero no 
estoy seguro que sea lo justo....... por que ustedes ya  están saliendo y nosotros aún no hemos entrado. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una rubia entra a una farmacia y pide un frasco de Frecuencia.  
La farmacéutica la mira y le dice:  
-'Oiga... en mis 30 años de experiencia en esta profesión, nunca he oído de ese producto. ¿Es algún tipo de 
perfume nuevo?'  
A lo que la rubia contesta:  
'¡Yo no sé! El ginecólogo me dijo que me lavara el trasero con Frecuencia.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una pareja feliz contempla un bonito atardecer a la luz de la luna. 
Ella se gira hacia él y le pregunta: 
- Cariño, dime, ¿qué sería el tiempo sin ti? 
- Y el novio, sin inmutarse la responde: 
- Empo 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Perdone, señora, esto es para una encuesta, su marido se fuma un cigarrillo entre polvo y polvo?  
- Entre polvo y polvo ? Cartones enteros se fuma, cartones!!!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
- Julian, me dijeron que te casaste. 
- Sí, sí, ya ves. 
- ¿Y qué tal te va eso del matrimonio? 
- Pues al principio muy bien, pero en cuanto sales de la iglesia... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
      Hacía 5 años que esta mujer había perdido a su marido y todavía seguía de luto como si fuese ayer. En 
esos cinco años no salió con ningún hombre hasta que su hija le pidió que por favor saliera con alguien para 
que se distrajera.  
      Un día decide hacerle caso a la hija pero ella no conocía a nadie. Así que la hija le presenta a este tipo. 
Bueno, inmediatamente de conocerse se cayeron muy bien y después de 6 meses saliendo, el tipo la invita a 
pasarse el fin de semana con él y ella acepta. 
Llega el sábado y se van a un lugar romántico. El tipo la lleva a pasear y la atiende muy bien. Ella queda 
encantada pero resulta que cuando llega la noche se van al hotel. Ahí él empieza acariciarla y a quitarle la 
ropa. Ella le dice:  
-¡ Déjame ponerme cómoda.¡ Y se va al baño.  
Cuando sale, sale toda desnuda excepto con unos pantis negros. El le pregunta:  
- ¿Y por qué te quedaste con los pantis? A lo que ella contesta:  
- Puedes acariciar mis pechos, mi cuerpo lo puedes explorar pero aquí abajo no lo puedes tocar, estoy de 
luto. 
- Bueno- El tipo pensó, a lo mejor es prematuro. Mejor me espero a mañana.  
Al día siguiente pasa lo mismo y el tipo, al ver que ya se le estaba acabando el fin de semana, le dice:  
- Me voy a poner cómodo. 
Cuando sale del baño, el tipo sale todo excitado con un condón negro. Ella curiosa le pregunta:  
- ¿Y por qué tienes ese condón negro? A lo que él le contesta: 
- Porque esta noche quiero compartir tu dolor, ¡te voy a dar el pésame!   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En un juicio, el juez dirigiéndose a una testigo le dice:  
-Señora, por favor, dígame su edad.  
-25 años señoría.  
-¡¡Muy bien, la felicito, ya salvamos ese obstáculo!!, ahora, ¿jura usted decir la verdad, toda la verdad y 
nada más que la verdad? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tres mujeres hablando de sus esposos:  
- Mi marido es como un corredor del Marathon, tiene un aguante increíble.  
- Pues el mío es como un patinador sobre hielo, tiene un perfecto sentido del ritmo.  
- Pues el mío es como un corredor de los 50 metros lisos, la carrera entera le dura 10 segundos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
El jefe le dice a su secretaria rubia. 
- Si llama mi mujer dile que no estoy  
- De acuerdo, pero si no llama ¿que le digo?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



 
Un agricultor de Lepe recibe la visita de un comercial de una empresa tecnológica alemana que le ofrece 
sus productos:  
- Tenemos diseñada una máquina que recoge las fresas del campo, las clasifica por calibre, las limpia, les 
quita las hojas y las empaqueta, y todo a un precio muy asequible...  
- ¿Y... la chupa?  
- No, no chupa nada. Quizás no me haya expresado bien. Esta máquina recogerá sus fresas del campo, las 
clasificará por calibres, las limpiará, les quitará las hojas y las empaquetará, y cuesta muy poco.  
- Ya, ¿y... la chupa?  
- No, señor, no chupa nada ¡!!  
- Vale... entonces seguiré con las rumanas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre mayor, italiano, que vivía en Las afueras de Nápoles, fue a la Iglesia local a confesarse.    
Cuando el sacerdote abrió el tablero del confesionario, el hombre dijo:  
-  Padre... Durante Segunda Guerra Mundial, una mujer bonita golpeó a mi puerta  y me pidió que la 
escondiera del enemigo. Así que yo la escondí en  mi altillo. 
- ¡Esa fue una cosa maravillosa que has hecho, hijo -contestó el sacerdote-   No tienes la necesidad de 
confesar eso.  
- No Padre, es que Ella empezó a agradecerme con 'favores sexuales'.  
- Estando en gran peligro y bajo esas circunstancias, dos personas pueden ser muy tentadas a actuar así. 
Pero si lo sientes verdaderamente, estás perdonado de hecho.   
- Gracias, Padre. Ésa es una gran carga que le quita a mi alma. Pero tengo una duda más.  
- ¿Y cuál es, hijo mío? 
 - ¿No Cree que debería decirle que la guerra ha terminado? 
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