
Chistes picantes – 176

La niña escribió:
“Querido Santa Claus,  este año deseo un hermanito”  (valido para los reyes magos o papa Noël)
Y Santa Claus escribió esta respuesta 
"No hay problema, envíame a tu mamá..."

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

Juan y María se casan pero como no les alcanza el dinero, se quedan a pasar la Luna De Miel en casa de los 
padres de Juan. A la mañana siguiente, Jorgito, el hermanito de Juan, baja a tomar su desayuno. 
Cuando esta a punto de salir de casa rumbo a la escuela, le pregunta a su mamá si Juan y María ya se 
habían levantado. 
Ella dice que no. 
Jorgito le dice: - '¿Quieres saber lo que yo creo?' 
Su madre le dice: - 'Eso no te importa, !Anda a la Escuela!' 
Horas después Jorgito regresa de la escuela, y le vuelve a preguntar a su madre: - '¿Ya bajaron Juan y 
María?' 
La mamá responde, 'No' 
Jorgito le dice: - '¿Quieres saber lo que yo pienso?' 
La madre le vuelve a decir: - 'Eso no te importa. ¡¡¡Termina de comer y haz los deberes!!!' 
Largo rato después, Jorgito regresa a casa de haber jugado con sus amiguitos y pregunta nuevamente: 
'¿Ya bajaron Juan y María?' 
Su mamá le dice, 'No' 
Jorgito vuelve a preguntar: - '¿Quieres saber lo que yo creo?' 
Esta vez la madre, cansada, le dice: - 'Esta bien, dime qué piensas'. 
Jorgito responde: - 'Bueno, anoche Juan vino a mi habitación y me pidió vaselina y yo CREO que en la 
oscuridad me equivoque y le di el pegamento rápido de mis maquetas'

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

Una mujer fue al Servicio de Atención al Cliente de una gran tienda de electrodomésticos y le dijo al 
empleado del mostrador que quería devolver una tostadora que había comprado, porque no funcionaba.
Y el empleado respondió que no podía reembolsarle la tostadora porque la había comprado con una oferta 
especial.
De repente, la mujer levantó los brazos y comenzó a gritar:
- APRETAME LAS TETAS, APRETAME LAS TETAS, APRETAME LAS TETAS!!!
El empleado aturdido corrió a llamar al gerente del local.
Frente a una multitud creciente de clientes, el gerente preguntó a la mujer:
- Pero, qué pasa señora?
Ella explicó otra vez el problema de la tostadora; y él entonces, le repitió la misma explicación dada por el 
empleado. Inmediatamente ella, una vez más, levantó los brazos y comenzó a gritar:
- APRETAME LAS TETAS, APRETAME LAS TETAS!!!
Y, haciendo eso, atrajo una multitud mucho mayor!!!!
Shockeado, el gerente preguntó:
- Pero señora, por qué está gritando esto?
Cándidamente la mujer dijo:
- PORQUE, ME GUSTA QUE ME APRIETEN LAS TETAS CUANDO ME ESTÁN JODIENDO!!

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



El director le dice a la secretaria:
- Vamos a viajar al exterior por una semana, para un Seminario. Haga los preparativos del viaje...
La secretaria llamada al marido:
- Voy a viajar al exterior con el director por una semana. Cuídate, querido.
El marido llama a la amante:
- Mi mujer va a viajar al exterior por una semana, vamos a pasarnos esa semana juntos, mi reina...
La amante llama al niño a quien le da clases particulares:
- Tengo mucho trabajo la próxima semana. No tienes que venir a clases.
El niño llama a su abuelo:
- Abuelo, la próxima semana no tengo clases, mi profesora estará ocupada. ¡Vamos a pasar la semana 
juntos!
El abuelo (que es el director) llama a la secretaria:
- Voy a pasar la próxima semana con mi nieto, por lo que no voy a participar en el Seminario. Puede cancelar 
el viaje.
La secretaria llama al marido:
- El director de la empresa cambió de idea y acaba de cancelar el viaje.
El marido llama a la amante:
- No podremos pasar la próxima semana juntos, el viaje de mi mujer fue cancelado.
La amante llama al niño de las clases particulares:
- Cambio de planes: esta semana vamos a tener clases como siempre.
El niño llama al abuelo:
- Abuelo, mi profesora me dijo que esta semana tengo clases. Discúlpame, no voy a poder hacerte 
compañía.
El abuelo llama a la secretaria:
- Mi nieto me acaba de decir que no va a poder estar conmigo esta semana... Continúe con los preparativos 
del viaje al seminario.

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

Dos viejos, después de echarse unos cuantos tragos,  deciden ir a un burdel. Al llegar, la patrona  se los 
mira y le dice a su asistenta:
- Ves  a las habitaciones 1 y 2 y coloca una muñeca inflable en cada cama, estos dos viejos están tan 
borrachos que no  van a  notar  la diferencia y nos ahorramos que mis muchachas tengan que aguantar su 
mal aliento.
La asistenta cumple las órdenes y los dos viejos van a sus respectivas habitaciones y ''cumplen como 
pueden' 
En el  trayecto de vuelta a sus casas, uno de  los viejos dice:
- Creo que la mujer que estaba conmigo estaba  medio muerta!
- Muerta? Dice el otro. ¿Porque piensas  eso?
- Es que no se movió  ni habló mientras  le hacía el amor
- Peor a sido la mía, dice el otro. ¡Yo creo que la mía era una bruja!
- Una bruja!!! ¿Por que carajo dices  eso?
- Bueno..., durante los preliminares le di una mordida en el culo y entonces ella se tiró un pedo en mi cara y 
salió volando por la ventana....... y encima se llevó  mi dentadura!!!

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

Enfoca cualquier situación problemática como lo haría un perro: 
Olfatea el problema y si no te lo puedes comer o follar méate en él y vete.

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



        Dos sacerdotes se van a Hawai de vacaciones y como no querían que nadie les identificara como 
clérigos, lo primero que hicieron al aterrizar fue ir a una tienda y adquirieron  algunas  bermudas, remeras, 
sandalias y gafas negras. 
        A la mañana siguiente bajaron a la playa vestidos con su atuendo turístico y mientras estaban 
sentados en sus sillas de playa, bebiendo un trago y disfrutando del sol y del paisaje, paso junto a ellos una 
rubia despampanante  'que mataba', usando un bikini topless y no pudieron mirarla con admiración. 
         Al pasar frente a ellos, la rubia sonrió y dijo: -"Buen día, Padre", "Buen día, Padre saludando y 
dirigiéndose a cada uno individualmente al hacerlo.
         Ellos quedaron atónitos. ¿Cómo diablos podía ella saber que estaba frente a sacerdotes?  De manera 
que al día siguiente, regresaron a la tienda y   compraron prendas aún más llamativas.                 
        Una vez más, con su nuevo atuendo, se ubicaron en sus sillas para  disfrutar del sol.                          
        Al cabo de un rato, la misma rubia atractiva, usando un diferente y colorido bikini topless,  volvió a 
pasar frente a ellos, y una vez más los saludó diciendo   "Buen día, Padre", "Buen día, Padre" y comenzó a 
alejarse.      
        Uno de los clérigos no pudo evitarlo y dijo:             
         - "Un momento, señorita"                       
         - "Si, Padre?"                            
         - "Nosotros somos sacerdotes, y orgullosos de serlo, pero cómo es posible que usted sepa que somos 
clérigos, vestidos como estamos de esta manera?"           
        Ella replicó:                             
        - “Pero padre, soy yo...  ¡la Hermana Catalina!"   ¿no me reconoce?           

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

Un hombre va caminando por el desierto y se encuentra una lata vacía, le pega una patada un genio y que 
dice te concedo tres deseos, pídeme lo que quieras y el hombre pide:
1º cada vez que meta la mano en  mi bolsillo encuentre 1 billete de 500?
- Concedido
2º el mejor coche que haya en el mundo
- Concedido
3º la mujer mas guena del mundo
- Concedido en el coche te esta esperando.
El hombre abre la puerta del coche y allí esta: La Madre Teresa de Calcuta. 

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

Isabel y Claudia, dos viudas de edad avanzada, se encuentran sentadas en un café local.
- "Veras que José me pidió que saliéramos en una cita. Como me enteré que saliste con el la semana pasada, 
me gustaría hablar contigo acerca de él antes de darle mi respuesta."
- "Bueno, déjame contarte: El se presentó a mi apartamento puntualmente a las 7:00 PM vestido como todo 
un caballero en un fino traje y me trajo un arreglo floral precioso. Después bajamos las escaleras hacia la 
calle y me encontré con una limusina con chofer uniformado y todo lo demás. Me llevó a comer, una cena 
maravillosa, con langosta, champaña, postre y bebidas. Después me llevó a ver una obra de teatro y déjame 
decirte Isabel, la disfrute tanto que me pude haber muerto de la felicidad en ese momento.
Mas tarde me llevo a mi apartamento y se convirtió en un animal. Completamente loco, me arrancó en 
pedazos mi vestido mas fino y caro e hizo su santa voluntad conmigo, ¡dos veces!"
- "¡Dios mió! ¿Entonces me estás diciendo que no salga con el?"
 "¡No, no, no! ¡Simplemente te estoy diciendo que uses un vestido barato!"

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



La maestra, de pie junto a la pizarra empieza la clase Psicología diciendo:
Todo aquel que crea que es gilipollas, que se ponga de pie.
Después de unos segundos de silencio, Jaimito, se pone de pie.
La docente le pregunta: 
- Jaimito, ¿crees ser gilipollas?
- No, señorita..., pero me da pena verla a usted sola de pie...

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

Una mujer recibió una jugosa herencia: 50 millones de dólares.
Decide inmediatamente dos cosas: Comprar un yate de súper lujo para viajar por todo el mundo y 
contratar a un negro de 1,95 m y 90 kg como acompañante.
Hace todos los preparativos, e inicia el viaje.
Por fin llega la ansiada primera noche, la mujer había comprado una buena dotación de condones; se baña, 
sale del baño enredada en su toalla, se pone cremas, perfumes, se acomoda en la cama mirando a su 
acompañante como queriéndoselo comer y le da un condón del tamaño súper grande.
Sonriente, el negro agarra el condón y se lo trata de acomodar en la cabeza a manera de gorra.
Entonces ella le dice con voz suave y seductora:
-"No bebé !, Sabes?? Ahí no se pone, papi....
Entonces le dice el negrote con voz áspera:
- Ya lo sé mamita ... solo lo estoy aflojando..!!! 

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

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?
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