
Chistes picantes – 171 
 
Una mujer en el confesionario: 
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y  hemos estado haciendo el amor hasta el atardecer.  
- Pues en penitencia, rezas tres padrenuestros y dejas 20 Euros de limosna.    
Más tarde otra mujer:   
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y hemos estado haciendo el amor  hasta el amanecer.   
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenuestros, y echas 30 Euros de limosna. 
Más tarde otra nueva mujer:   
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y hemos estado haciendo el amor todo el día.   
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 padrenuestros y echas 50 Euros de limosna.      
Más tarde:    
- Padre... 
- si, tu también has conocido a Gregorio y habéis estado haciendo el amor... 
-  No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a medias en las limosnas, O me llevo a todas Las mujeres a otra 
parroquia.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En el confesionario:  
- Padre vengo a confesarme.  
El domingo fui al cine con Pedro y, más tarde, fuimos a dar un paseo en su coche, se metió por el bosque, 
estando en el bosque me agarro la mano, después me abrazó, después me besó bastante por toda la cara... 
me obligó a acostarme en el asiento... me quito la ropa y el se saco el? el? el?...  
- ¡Ya sé, ya se, no me digáis más nada! Seguro que te metió el órgano.  
-Ay, Padre, yo de instrumentos de música no se nada... ¡pero me supo a música celestial! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto es una pareja de recién casados en la noche de bodas en un hotel. La primera noche se escucha.  
-Ay mi madre, no joda, Aaaaahh!, Aaaahh! Aaaaahh!, Aaaahh! No joda? (Gritos insoportable.) Los del cuarto 
de al lado le ponen la queja al gerente y este llega a la habitación, toca la puerta y le abre el marido, 
desnudo de la cintura para abajo. Le dice el gerente:  
-Oiga mire. Entiendo que están en la noche de bodas, mucha pasión, mucho brío y todo eso, pero repriman 
los gritos por favor que los demás clientes, se están quejando.  
-¿ Que reprima los gritos? ¡¡Cuando averigüe quien fue el cabrón que me cambio la vaselina por la cola 
instantánea  ¡¡lo mato...!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Esto era una mujer que se fue a la policía a denunciar la desaparición de su esposo. Una amiga la acompaño 
para ayudarla en tan difícil momento. Cuando la policía les pidió que describiesen al desaparecido, la 
esposa dijo:  
-"Es un hombre como de 30 años de edad, mide 1.80, pesa 90 kilos, con aspecto atlético, tiene ojos 
oscuros y pelo negro, con una voz suave, y le encantan los niños."  
La amiga se la quedo mirando extrañada y dijo:  
-"pero si tu marido es chiquito y barrigón, ya es un viejo y con canas y muy grosero por esa boca.".  
La esposa responde:  
- "Yo lo se, pero cállate la boca, que a lo mejor  me consiguen uno que valga la pena." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Una señora, ya setentona, visita al doctor, y al llegar le cuenta todos sus males:  
-"Ay doctor, me duele todo el cuerpo y no sé que me pasa".  
-"A ver señora siéntese aquí, con cuidado, y quítese la ropa, la voy a revisar".  
-"Ay si doctor, porque fíjese que ya no aguanto. ¡Ojalá que pueda curarme!"  
-"Ya, ya, silencio. Lo único que va a hacer, es decir 33 cada vez que le ponga el estetoscopio en un lugar 
diferente ¿entendido?"  
-"Sí doctor".  
Entonces, el doctor comienza a auscultarla con el estetoscopio empezando desde la nuca.  
-"A ver diga 33", le pide el médico.  
-"33", repite la señora.  
Y así, continúa el facultativo, hasta que llega a la parte más íntima de la señora y dice:  
-"A ver diga 33".  
Y la señora comienza a decir: "1, 2, 3, 4, 5, 6..." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En una terapia de grupo, el terapeuta pide a todos los asistentes que digan qué son y por qué lo son. 
El primer chico dice... yo soy arquitecto, puesto que me gustan los edificios, etc. 
El segundo chico dice... yo soy médico, puesto que me gusta curar a las personas. 
A continuación una chica dice..... yo soy lesbiana, porque lo que más me gusta es ver tetas y coños y además 
acostarme con mujeres. 
Y el cuarto chico dice...... Pues yo estaba convencido de que era albañil, pero me acabo de dar cuenta de 
que en realidad ......SOY LESBIANA....... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿Juan, no crees que hacemos demasiado el amor?  
-Pero si solo lo hemos hecho 12 veces desde que nos conocemos.  
-Si, pero eso fue antes de ayer.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-¿Jugamos al vivo y al muerto? 
-Vale, y como se juega? 
-Tu te tumbas en el suelo y te haces la muerta, entonces yo me tumbo encima tuyo y me hago el vivo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Mi hijo, en su nuevo trabajo, se encuentra como pez en el agua.  
-Que hace?  
-Nada, nada, nada. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Esta tu hermana? Soy Pepe, su novio  
-Si, pero esta en la cama.  
-Que, en brazos de Morfeo?  
-Bueno, el nombre del tío no lo se. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



Un tipo le pregunta a otro:  
¿? Como te fue ayer en casa de tu novia? 
-Bien, superbien.   Fíjate que le caí bien a mis suegros, a mis cuñados y a las tías. El único que me miraba 
mal era su marido. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En el cine se oye la voz de una mujer:  
-Caballero, le ruego que quite la mano de ahí... No, no, Ud no, el otro... 
 
¿En qué se parece un diploma a un condón? 
-En que te lo dan enrollado. – Representa un montón de trabajo. - Al día siguiente no sirve para nada. 
 
- ¿En qué se parece un diputado a un preservativo?  
- En que el diputado es miembro de la Honorable Cámara y el preservativo es cámara del honorable  
miembro 
 
La humanidad es muy inteligente. La única excepción tiene la regla. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
Una pareja de novios tuvo un fatal accidente de tráfico y como eran muy buenos, fueron al cielo.  
Sentados ante la puerta del Cielo, esperando a que San Pedro los dejara entrar,  comenzaron a 
preguntarse si sería posible casarse en el Cielo y cuando apareció San Pedro, se lo preguntaron y este 
respondió: 
- Humm…  No sé… Es la primera vez que me preguntan algo parecido. Dadme un poco de tiempo que voy a 
preguntar. 
Los dos jóvenes se sentaron de nuevo. Pasaron un par de meses. Con tanto tiempo esperando, se pusieron a 
considerar  
que,  si les daban permiso para casarse allí,    su matrimonio sería “eterno” y  ¿qué pasaría si la cosa no 
funcionaba? 
“Estaríamos atados para siempre”… 
Pasaron otros dos meses y finalmente apareció San Pedro un tanto  extenuado. 
- Sí, podéis casaros en el Cielo. 
- Estupendo, respondió la pareja, pero precisamente estábamos pensando qué pasaría si lo nuestro no 
funciona. ¿También podríamos divorciarnos en el Cielo? 
San Pedro, rojo de enfado, tiró al suelo los papeles que traía y se dirigió a la asustada pareja:  
- ¡Me ha llevado cuatro meses encontrar un cura aquí arriba! ¿Sabéis cuánto me va a costar encontrar un 
abogado?  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un amigo a otro que esta todo triste y pensativo:  
-Amigo, ¿Qué le pasa que lo veo todo triste?  
-¡Casi nada!. Llegue anoche a la casa y encuentro a mi mujer follando con mi mejor amigo...  
-¡No puede ser! ¿y qué medidas tomaste?  
-¡Ninguna!!! Como coño se lo iba a medir si se lo tenia metido hasta el tronco ¡!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



- Pepi, sabes que Luis y Sofía se han separado. 
- ¡No me digas, Luchi! ¿Y de quién ha sido la culpa?  
- De él, por llegar a casa sin avisar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llaman a un hombre a su casa diciendo que su mujer ha caído al río. El hombre, con cara de angustia, sale 
corriendo a toda velocidad hacia el embarcadero. Coge un bote y empieza a remar RIO ARRIBA.  
- PERO OIGA... ¿QUÉ HACE? SI SU MUJER HA CAIDO AL RIO ESTARÁ MÁS ABAJO...  
- ¡¡USTED NO CONOCE A MI MUJER!! ¡¡¡SIEMPRE LE LLEVA LA CONTRARIA A TODO!!! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-. Hola. 
-. Hola, como te va? 
-. Bien.  
-. Como va tu amor con Pepe ? 
-. Oh, termino hace tiempo. 
-. Encontraste alguien mejor ?  
-. No, le tengo a el. Es que nos hemos casado..... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Era una muchacha tan, pero tan fea que no tenía forma de conseguir un novio. Entonces decide pedir ayuda 
a una vidente, quien le dice: 
-Hija mía, con esta vida que tienes, realmente no tendrás mucha suerte con el amor. Sin embargo, en la 
próxima vida la belleza física vendrá contigo y los hombres caerán vencidos a tus pies por "docenas". 
 La muchacha salió de allí bien contenta, pensando en su futuro. Mientras caminaba vio un puente en la 
autopista y se le ocurrió tirarse al vacío. Mientras más pronto acabara con su vida, más pronto comenzaría 
la próxima. Cerró los ojos y se lanzó del puente, y tuvo tan mala suerte que cayó arriba de un camión de 
plátanos que pasaba por debajo, y el golpe la desmayó. 
Al rato despierta atontada, aún sin abrir los ojos y creyendo que estaba en la otra vida. Empezó a tocar y 
sólo palpó plátanos por todos lados, y con una sonrisa en los labios exclamó:  
- Calma muchachos, con calma... ¡DE UNO EN UNO! 
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