
Chistes picantes – 177

     El marido se va de viaje una semana, pero vuelve dos días antes de lo previsto y en la cocina se  
encuentra a su mujer desnuda con un delantal solamente, unos zapatos taco aguja de leopardo y un hombre 
semi en bolas, que salta por la ventana y se va corriendo....
Entonces ella se acerca a la ventana como si nada hubiera pasado y le grita....
GRACIAS, MISTER PROPER!!! 

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

-Papá, papá ¿los hombres van al infierno? 
-No hijo, solo van los solteros cuando mueren, porque los casados lo pagamos por adelantado

- ¿En que se parece una mujer embarazada, una torta quemada y una cerveza congelada?
- En que si la hubieses sacado antes, jamás habría ocurrido. 

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

Una Cebra recién llegada al zoológico, ve a un caballo y le dice: 
- ¿Y tú quién eres? 
- Un caballo semental. 
- ¿Y qué es eso? 
- ¡Quítate el pijama y te lo cuento muñeca¡

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

En el confesionario. 
- Padre, soy gay.
- Pero hijo mío, ¿qué dices? 
- Pues que soy gay, me gustan los hombres.
- ¿Cómo puede ser? 
- Pues verá, señor cura, en mi casa mi padre, mis hermanos y mis tíos son gays.
- ¿Cómo? ¿En tu casa no hay nadie a quién le gusten las mujeres?
- Sí, a mi madre.

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

Conversación telefónica:
-Disculpe, ¿ya ha llegó Julio? 
-Caballero, no sé desde dónde llame usted pero aquí todavía es mayo.

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

- "Casarse es cambiar la admiración de muchas mujeres por la crítica de una sola"
- "Las mujeres perdidas son las más buscadas "

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



Un hombre, al pasar frente al Congreso de los Diputados, escucha un tremendo griterío que salía desde la 
 sala: 
- Ladrón, mentiroso,   comisionista, difamador, chorizo, sinvergüenza, flojo de mierda, imbécil,   timador, 
cabrón,  corrupto,  vendido,  golfo,  aprovechado,  cara  dura,  falso,   chupón,  inútil,  pesetero,  maricón, 
estafador,  vago de mierda,  saqueador,   gilipollas,  bobo,  oportunista,  embaucador,  tramposo,  hijo  de la 
 gran puta,... etc.
El hombre, asustado, le pregunta  al  guardia de la entrada:
- Señor, ¿qué pasa dentro?  ¿Se están peleando? 
- No, responde el guardia,  ¡¡¡yo creo que... están pasando lista!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                                                            
Una pareja se conoce en un bar y después de unas copas ella, muy loba y vanidosa le pregunta:
- Que edad crees que tengo??
- Por la mirada, menos de 25, por tu piel, unos 20 y por ese cuerpo 18.
- ¡¡¡ Madre mía ¡!!  Tu si que sabes seducir a una mujer, y ahora ¿Qué vas a hacerme?
- ¡¡¡ La suma ¡!!

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

COMUNICADO DEL VATICANO
Se recuerda e informa a todas las Mujeres que yacer en la cama, desnudas o vestidas, fornicando con 
alguien y gritando:
**Oh * *Dios mío*** *Oh * *Dios mío*** *Oh * *Dios mío****
NO SERÁ  considerado como una ORACIÓN

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

Está el padre  sentado en el sofá leyendo el Marca, y llega el niño y le pregunta:
 - Papá,  papá, ¿qué es echar un polvo?
 - Hijo  (cierra el Marca, se pone todo serio...), echar un polvo es coger 50 euros, irte  a una casa de putas,  
escoger a una tía y machacarla bien...
- Ah,  vale...
Al cabo de un  rato:
- Papá, ¿y  una orgía? ¿Qué es una orgía?
-  ¿Una  orgía?.... Verás, hijo mío... Una orgía es coger 500 euros, irte a una casa de  putas, escoger tres o 
cuatro, y hasta que revientes!!
- Ah,  vale...
10 minutos más  tarde...
- Papá,  papá, ¿qué es una bacanal?
-  Eso es lo  mejor, mira hijo, una bacanal es coger entre tú y tres o cuatro amigotes, con  5.000 euros, os 
vais a una casa de putas, cerráis por dentro, y os folláis a  todo lo que se mueva.
-  Ah,  qué bien.
Y finalmente...
- Papá, papá... ¿Y hacer el amor? ¿Qué es eso?
-  ¿Hacer el amor? Eso es una mariconada que se han inventado los catalanes  para follar sin pagar un Euro.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Él: Si te pudiera ver desnuda moriría  feliz.
Ella: Si te pudiera ver desnudo supongo que me moriría de la risa.



Hay un accidente aéreo sin supervivientes, excepto un mono que viajaba en el avión.
Cuando van los equipos de socorro observan que todos los cuerpos están desnudos, incluida tripulación, 
azafatas, etc..
No entienden el motivo, ni la caja negra les saca de dudas sobre la causa del accidente.
Con eso de que se dice que descendemos del mono, intentan que el animal les de alguna pista y buscan un 
experto que se comunique con él.
Experto: ¿ tu, sabes que ha pasado ?
Mono: Encogiéndose de hombros diciendo, ñec. ñec. (no sé no sé)
Experto: ¿ Que hacían los pasajeros ?
Mono: Haciendo gestos con los brazos adelante y atrás ( imaginaros que trataba de explicar que estaban 
follando)
Experto: ¿ y la tripulación y azafatas ? Y el mono responde lo mismo que para los pasajeros
Experto: ¿ y tu que hacías que te has salvado ?
Mono: Moviendo los brazos cómo quién está conduciendo balbucea, ¡ Bruuuuuuuuuummmmmmmm !  (Pilotaba 
el avión)
Moraleja: si vais en avión. Aseguraros que no viaja ningún mono por si acaso.

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

      En un edificio de apartamentos, un hombre soltero se moría de curiosidad por saber por que su vecina 
que era viuda, y vivía sola,  gritaba todas las noches de una forma escandalosa. 
      Hasta que no pudo mas, y se puso a observarla  por un hoyo de la puerta y lo que vio, lo dejo helado, 
pues resulta que la mujer, antes de enterrar a su marido, le corto con un cuchillo el pene y lo mando a 
disecar.  
      Lo puso en la pared a la altura de su cintura, y todas las noches abrazaba la pared y hacia el amor. 
     Al vecino se le ocurrió la idea de hacer un agujero en la Pared; quito el pene del difunto y puso el suyo a 
través del agujero  y se puso a esperar a la vecina. 
      Cuando por fin ella llega, con un cuchillo en la mano derecha; con la izquierda agarro el pene y le dijo: 
“Nos mudamos de casa”

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

Jorge, con sus 80 años, va a hacerse su  chequeo medico anual y todos los análisis salen normales, por lo 
que el Dr.  García le dice:
- Bueno Jorge: todo  indica que está usted muy bien desde el punto de vista físico. Pero, ¿cómo se  siente 
mental y emocionalmente? ¿Disfruta usted de paz interior? ¿Mantiene una  buena relación con Dios?
Jorge responde:
- Dios y yo estamos  muy unidos. Fíjese doctor: como Él sabe que soy muy corto de vista, cuando  voy al 
baño por la noche, Él me enciende la luz y, cuando termino, me la  apaga.
- ¡Que bárbaro!  -dice el médico-. ¡Parece increíble!
Un par de horas más tarde, el Dr. García decide llamar por  teléfono a la hija de Jorge, amiga suya:
- Hola,  Susana  -la saluda-. Tu padre está muy bien. Físicamente un diez. Pero te llamo porque tengo 
ciertos temores en cuanto a su salud mental, pues dice que cuando se levanta por la noche, se enciende sola 
la luz del cuarto  de baño y, cuando termina, la luz se apaga?
- ¡Madre mía!  -dice Susana-. ¡Ya está  otra vez meando en el congelador…..

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

La mujer le dice al marido: 
- Oye, Alberto, ¿Nunca se te ha ocurrido comprarme flores?
-  ¿Para qué?   Si aún  estás viva. 



Respuestas de la sexóloga Nancy Álvarez ,  cansada de responder preguntas tontas de las oyentes: 

1 - Que tengo que hacer para sorprender a mi marido que  es  Medio tímido? 
R: Aparécete con un amante.. 

2 - Tengo un amigo que quiere tener sexo conmigo,  pero su pene es de 18cm. Me parece que me va a doler, 
que  hago? 
R: Mándamelo que yo lo pruebo por ti, maldita estrecha!!. 

3 - Como hago para seducir al hombre que  amo? 
R: Quítate la ropa! Si el no hace nada, sal de  ahí corriendo!!!!! seguro que es gay. 

4 - Quiero saber como enloquecer a mi novio en las  navidades. 
R: Dile al oído que tu menstruación está  atrasada un mes. 

5 - Soy fea, pobre y aburrida. Que debo hacer para gustarle a  alguien? 
R: Obviamente volverte linda, rica y divertida, o suicidarte  !!! 

6- Soy virgen y ayer hice sexo oral con mi novio por primera  vez. Sin querer tragué el semen. Quiero 
saber si voy a quedar   embarazada. Estoy  desesperada! 
R: Claro que corres riesgo de quedar embarazada. Es más la  criatura puede salir por el oído o la nariz.

7 - La primera vez duele? Tengo 21 años y todavía no lo hice  por miedo a  que duela. 
R: Duele un montón y seguro caes en coma. Deja de hacerte la  estúpida y dáselo de una vez, o es que te 
crees Blancanieves? 

8- Puedo tomar anticonceptivos con la  diarrea? 
R: Mira yo los tomo generalmente con agua ... la opción  es tuya. Espero  tengas vasos desechables a mano.
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