
Chistes picantes – 175

Va una mujer a verse con el siquiatra: 
-Doctor vengo a verle por que resulta que yo siento una gran atracción por los hombres. Cuando estoy en 
casa y llega el vecino me acuesto con él, si llega el compadre me acuesto con el, si llega el cartero me 
acuesto con el. 
-Ahhh, usted es ninfómana. 
-Como dijo? 
-Nin-fo-ma-na. 
-Doctor me puede escribir eso aquí en un papelito por que en el barrio dicen que lo que yo soy es puta puta.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hola Manuel, y tu mujer? 
-Allá esta, en casa, ¡¡ con 39 en la cama ¡!! 
-Jolin, es que  la que sale puta, sale puta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Una maestra le pregunta a los estudiantes: 
-Si ustedes tuvieran 5 hectáreas de terreno, ¿Que sembrarían para sacar el máximo provecho? 
Una estudiante le dice: 
-Maestra yo sembraría alfalfa, ya que hace mucha falta en el mundo. 
-Muy bien, eso es sacarle provecho al terreno. 
Otro estudiante le dice: 
-Bueno maestra yo sembraría trigo, porque hace mucha falta en el mundo. 
-Muy bien eso si es sacarle provecho al terreno. 
Luego Pepito le dice: 
-Maestra yo sembraría "pelos" 
-!Pepito, pelos!, ¿porque pelos?. 
-Mire, si mi hermana con un triangulito de pelos que tiene entre las piernas tiene casa, yate, coche y 
dinero en el banco, imagínese lo que puedo conseguir con 5 hectáreas..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un hombre y su esposa estaban teniendo problemas en casa y dándose uno a otro el "tratamiento de 
silencio". De repente el hombre recuerda que al siguiente día necesitaba que su esposa lo despierte a las 5 
am para un vuelo de negocios. No queriendo ser el primero en romper el silencio (y PERDER), le escribió en 
una hoja de papel que decía: 
-...."Por favor despiértame a las 5 am"... y lo dejó donde sabía que ella lo encontraría.
A la mañana siguiente el hombre despertó para darse cuenta que eran las 9 am y que había perdido su 
vuelo. Furioso estaba por ir a ver porqué su esposa no lo había despertado, cuando encontró una hoja de 
papel sobre la cama. El papel decía: 
- ...."Son ya las 5 am. Despierta.".....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¿En que se parecen los hombres a las cervezas? 
-En que del cuello para arriba sólo tienen aire.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Una Mujer llega de su luna de miel y al otro día se encuentra con su madre y la vieja le pregunta: 
- Como te fue hija?..........
-Terrible mamá , no sabes, Manuel es un animal,¡¡¡¡ me destrozó!
- Bueno hija, las lunas de miel son así, yo me acuerdo cuando.....
- NO MAMÁ!!! Te digo que Manuel es un animal!!! Imagínate, llegamos ya en la recepción  del hotel me 
empezó a manosear, subimos a la habitación, me tiro a la cama y así de una me echo 3 sin sacarla, en un 
momento  quise ir al baño y me atajó en el sillón y me echó 2 sobre el respaldo, cuando llegue al baño me 
tiró adentro la ducha y me echó 2 más con la ducha apagada, después la puso en marcha y me echó 2 más, 
cuando me estaba secando me echó 1 de pie  contra la pileta del baño,  y así durante las 24 horas de los 15 
días. 
Y eso no es nada, en el avión de vuelta me apretujó en el bañito y me echó 2 de una, llegamos al aeropuerto, 
me metió de las  mechas en el baño y me echó 2 mas sin sacarla, llegamos a casa y en el recibidor me tiró 
encima de la alfombra y me echó 2 más, ¡¡¡¡¡¡¡¡    No se que hacer mamá, ya no puedo más!!!!!! 
-¿Sabes que tienes que hacer hija? Cuando el llegue de trabajar dile que te ha venido la regla  y así te 
puedes tomar unos días de respiro, aprovechas y hablas con él pero más tranquilos…… y después me 
cuentas.... 
Llega la hija a su casa y espera al marido, quien no hace más que verla y le tira encima para  ametrallarla en 
el recibidor de entrada, ella lo frena y le dice: 
- Para mi amor, me ha venido  la regla!!!... 
Entonces él sale de la habitación y al rato vuelve con una botella de champagne y dos copas y ella 
asombrada pregunta:
- que te pasa cariño?
- Que empieza la semana del culito

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tres hombres conversan sobre los achaques de la edad y el más joven de ellos,  sesentón ya, dice:
- No hay peor edad que los 60... Sientes en todo momento que tienes ganas de mear y la mayor parte del 
tiempo estás de pie  y... ¡no sale nada!
- ¡Ja! Eso no es nada... Cuando tengas 70 no vas a mover el vientre jamás. Tomas laxantes, comes fibras, te 
sientas en el baño todo el día y.. ¡nada!"
- Perdón, pero la peor edad son los 80 -les replica el octogenario- 
- ¿Tienes problemas para orinar, también? -pregunta el de sesenta-
- ¡No! Orino todas las mañanas a las 6 en punto. Meo sin problemas como un caballo en el campo. Sin 
historias...
- ¿Problemas con la evacuación del vientre?
- ¡No! Un relojito: todas las mañanas a las 6,30.
- Si orinas todos los días a las 6 y vas de cuerpo a las 6,30, ¿qué es lo terrible de los 80?
- ¡Que no me despierto hasta las 7! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Nombre?
- Abu Abdalah Sarafi
- Sexo?
- ¡4 veces por semana!
- No, no, no! - ¿hombre o mujer?
- Hombre, mujer...y algunas veces camello...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



POR QUÉ LOS HOMBRES NO ESTÁN NUNCA DEPRIMIDOS:

Conservan su apellido. El garaje es todo suyo. La preparación de la boda se hace sola. El chocolate es algo 
que se come, simplemente. Nunca te quedas embarazado.
Los mecánicos te cuentan la verdad.
El mundo es tu orinal.
Nunca tienes que conducir hasta la próxima gasolinera porque en ésta están los lavabos sucios.
Mismo trabajo, mayor salario.
Las arrugas añaden carácter.
La gente nunca te mira las tetas cuando estás hablando con ella.
Los zapatos nuevos no duelen o te destrozan los pies.
Las conversaciones teléfonicas duran 30 segundos.
Unas vacaciones de 5 días necesitan sólo una maleta.
Puedes abrir todos tus tarros.
Tu ropa interior cuesta 8,90 €, en pack de tres. Tres pares de zapatos son más que suficiente. Nunca 
tienes problemas de 'tiras' en público.
Eres incapaz de ver arrugas en tu traje.
Todo en tu cara permanece en su color original.
El mismo peinado te dura años, quizás décadas.
Sólo te tienes que afeitar la cara.
Puedes jugar con juguetes toda tu vida.
Una cartera y un par de zapatos - un color para todas las estaciones.
Puedes llevar pantalones cortos independientemente de cómo luzcan tus  piernas.
Puedes 'hacerte' las uñas con una navajita de bolsillo.
Puedes escoger si quieres dejarte bigote.
Puedes comprar los regalos de Navidad para 25 parientes, el 24 de diciembre, en 25 minutos.
No me extraña que los hombres sean más felices !!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un negro hacía tanto que no tenía sexo que ya no aguanta más, así  busca una linda negra y le pregunta:
- ¿Cuánto cobras mi negra?
- 100 
- ¿Quee?... ¿ya salieron lobiyete de 100?... Ma baraaato mi neeeegra... 
- Buee: 50 
- ¿Ta loca? 
Mirá, tengo 12 nada má.. 
- Po 12 no me dejo folla ni po Bra Pit 
- Tonce 12 y el móvil, dice el negrito 
La negra lo piensa un poco y como no tenía móvil le dijo: 
- Bue, dame 
El negro se enfiesta, saca su herramienta y a la negra la hacía aullar. 
Cuando el negrito termina le da los 12 pesos que llevaba, se viste y comienza a irse...
Oye negro: ¿y el móvil? 
Apunte mi negra: 310 952-6575

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Las mujeres son como las traducciones: Las buenas no son fieles y las fieles no son buenas"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Era un matrimonio que tenía problemas de dinero y la crisis obligó a la mujer  a prostituirse. La esposa muy 
confundida le dice: 
- Pepe, ¡Pero yo no sé nada  de eso!
Y él le dice:
-  Cuando tengas alguna duda sólo me preguntas, yo estaré detrás del poste.
Así quedaron Llegó la primera noche y la mujer se vistió bien apretadita y escotadita, ella esperando en la 
esquina y el marido detrás del poste.
Llegó el primer cliente en un coche impresionante, se detiene donde está la mujer y ella se le acerca.
- ¿Cuánto?, le dice el cliente.
- Pues no sé, espéreme aquí. Y corre hasta el poste.
- Oye Pepe, ¿qué cuánto?
El marido dice: A ver, pues, dile que... a ver, trae buen coche...dile que 500 euros.
La señora regresa y le responde:
- Que 500 euros. Y él le dice:
- No tengo 500 euros, solo traigo 100 euros.
- Pepe, que sólo trae 100 euros.
Y le contesta el marido:
- No, no, dile que entonces sólo sexo oral.
La mujer corre otra vez con el cliente y le dice:
- Oiga, que sólo sexo oral.
Responde él: 
-Esta bien, súbase.
Y el tipo comienza a bajarse la bragueta del pantalón....y saca aquello, y la mujer se queda sorprendida y 
exclama:
-¡¡¡WWOOOOOOOWWWWW!!!
- Espéreme aquí, ahora vengo. Se baja del coche y corre hacia su marido y le dice:
- No seas malo Pepe, ¡¡¡PRESTALE 400 EUROS!!!
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