
Chistes picantes – 180

Pepito le pidió a su papá que le comprara una bicicleta. “No puedo, hijo -le respondió el padre
Tu madre y yo apenas ganamos para los gastos de la casa. Incluso la tenemos hipotecada en 60000 euros”.
Esa noche el padre de Pepito oyó ruidos extraños en la planta baja. Era Pepito, que iba saliendo de la casa.
“¿Qué haces?” -le pregunta el padre. “Me voy de la casa” -responde muy decidido el niño.“
“¿Por qué?” -le pregunta asombrado el padre.
“Hace un rato pasé por la puerta de vuestra habitación, oí que tú gritabas muy agitado: ‘¡Me voy, me voy!’. 
Mamá decía: ‘¡Yo también, yo también!’.
¡Ni de coña me quedo en casa yo solo, con una hipoteca y sin bicicleta!”.

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

¿¿ Por qué cuando tu mujer queda embarazada todas sus amigas le tocan la barriga y le dicen “Felicidades” 
y a ti nadie te toca la polla y te dice “Buen trabajo”??

¿Cual es el vino mas amargo?
-Vino la suegra
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

El hombre llega a su casa y se encuentra a su mujer haciendo las maletas.
 '¿Que haces cariño?''
 Las maletas porque me voy, he leído que en Madrid hay prostitutas que
 ganan 400 Euros por hacer lo que yo te hago a ti gratis'
 Poco después cuando la mujer sale de la casa pasa por la puerta del dormitorio y se    encuentra a su 
marido haciendo las maletas.'
 ¿Que haces?'-
 'Me voy contigo...por nada del mundo me perdería ver cómo vives tú  con 800 Euros al año'-

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

Tres hombres de diferentes lugares se casan.

**El primer hombre se casa con una madrileña. El día después de la boda le dijo que tenía que lavar los 
platos y que la casa tenía que estar super limpia, cada día. Al hombre le costó ver mejoras en la casa, un 
par de días, pero para el tercer día la casa ya estaba reluciente y los platos limpios y guardados. 
**El segundo hombre se casó con una mujer de Andalucía.   El día después de la boda le dio órdenes de 
limpiar la casa a fondo, lavar los platos y cocinar bien. El primer día el hombre no vio ningún resultado, pero 
al día siguiente la mujer fue mejorando. Al tercer día, el hombre ya empezó a ver la casa súper limpia, los 
platos limpios y colocados en su sitio y un gran banquete en la mesa como cena.
**El tercer hombre se casó con una mujer Catalana.  El día después de la boda le ordenó que la casa 
estuviera siempre impecable, los platos limpios y colocados en su sitio, la ropa lavada, doblada y planchada 
y la mesa puesta y la comida lista esperándolo cada día cuando él llegara de trabajar. El primer día él no vio 
nada, el segundo día tampoco vio nada. Para el tercer día, la hinchazón del ojo ya se le fue bajando y pudo 
ver un poco más por el ojo izquierdo , y el brazo ya no le dolía tanto y pudo prepararse un bocata él solito y 
vaciar el lavavajillas. 

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



     Había una gitana gorda de mandil que vendía fruta en los mercadillos y que conoció a un señor de mucho 
dinero que se enamoro de ella y la quito de la calle y la trataba como a una reina. Viajes, coches,  casas, 
lujo y mas lujo.... 
     Un día, fueron a Marbella a pasar unos días, y asistieron a una fiesta de gente mucho postín y 
adineradas. 
     Estaba la gitana con dos señoras mas charlando de los lujos y placeres de la vida cuando dice una de 
ella: 
- El otro día, fui con mi marido a una exposición de coches y al pasar por delante de la firma Mercedes vi 
el último modelo descapotable ¡que me encanto!.- Y al día siguiente mi marido me lo ha regalado. 
- "Maravilloso, maravilloso", dice la gitana
     Dice la otra señora:
- Pues yo fui con mi marido a una exposición de  joyas y al pasar por delante de un expositor, vi un collar de 
oro blanco con rubís y esmeraldas, ¡que divino!.- Al día siguiente, mi marido me lo ha regalado 
-  "Maravilloso, maravilloso", vuelve a Decir la gitana:
     Y le preguntan las señoras a la gitana:
-  Oye, a ti tu marido no te regala nada? 
      y dice la gitana: 
- "Si , mi marido me ha regalado un profesor de dicción. 
-  Como? dicen las otras extrañadas 
-  Si, yo antes decía "asandia" y ahora digo "sandia", antes decía "malacotones" y ahora digo "melocotones" 
    y antes decía "me sua er coño" y ahora digo "maravilloso, maravilloso" 

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

El dentista le explica a un hombre que debía extraerle la muela para lo que lo iba a anestesiar.
Comienza a preparar la jeringa cuando el hombre lo interrumpe: 
- Nada de agujas, yo tengo pánico a las agujas... 
- Bueno... -dice el dentista-, vamos a anestesiar con un poco de gas... 
- No doctor... no soporto tener la máscara de gas en la cara... 
El dentista trae una pastilla y se la da al paciente, que se la toma sin protestar. 
- Con las pastillas no hay problemas... ¿qué es lo que acabo de tomar? 
- Viagra... -dice el dentista. 
- ¿Viagra?... ¿para qué me dio viagra? 
- Para que tenga de donde agarrarse mientras le saco la muela sin anestesia… 

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

Llega tarde un hombre borracho a su casa y estaba su mujer esperando en el sillón y le pregunta:
- ¿De donde viene el hombre?
- Según Darwin del mono  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pregunta el marido a la esposa: “¿Qué harías si me tocara la primitiva?” 
Contestación de su esposa: “Me quedaría con la mitad, me separaría de ti y me iría de casa” 
Respuesta del marido: “Muy bien pues me han tocado 12 euros; toma tus 6 y ya te estas largando hija de 
puta”

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



     Un hombre, luego de un día agotador en el trabajo, vuelve a su casa y no
encuentra a su mujer. La busca por todos lados... y no la encuentra. Pregunta
a todos los familiares.. . NADA; pregunta a sus amigas... NADA. Ya preocupado,
empieza a buscarla por los hospitales, comisaría, etc, etc... NADA!. Así pasan
2 días de búsqueda infructuosa por todos lados, vuelve a su casa
angustiadísimo y.... encuentra a su mujer..., en la cocina, sentada a la mesa
y devorando ansiosamente un buen plato de tallarines!.
      Al verla, exclama: 
      - ¡Querida... estás con vida!- la abraza emocionado.. . 
      - ¿Qué pasó ??. dónde estuviste todo este tiempo?... 
      - 5 hombres me secuestraron. .. y me convirtieron en esclava sexual de ellos
por una semana... día y noche sin parar... !!!!! 
      - Qué terrible...! !, dice el marido:... pero... un momento!! 
      - ¿Cómo es eso??, si sólo desapareciste 2 días ??!!!!! 
      - Ya lo se!!- dice ella... 
      - Volví por un ratito... para picar algo !!!!...

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

-Mama, mama, hay una corrida en la televisión
-Vale, y que quieres que cambie de canal??
-No, que vengas a limpiarla

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

El marido entra a la cama y le susurra suave y apasionadamente al oído a la mujer, "estoy sin calzoncillos..." 
Y la mujer le contesta:
"¿ Serás jodio?....déjame dormir... mañana te lavo unos"

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

El Juez a la prostituta:
- "Entonces, ¿cuándo se dio cuenta usted que había sido violada?
Prostituta (secándose las lágrimas):
- "Cuando el cheque me vino rechazado".

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

Un tipo después de 2 días de borrachera coge el teléfono y llama a su mujer:
- "Amor que vas a cocinar hoy?
Ella molesta le dice:
- "Una olla de mierda !!"
Y él le dice:
- "Prepara media, porque hoy tampoco voy..!!

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

-Mamá, mamá, ¿todos los cuentos empiezan por: "Érase una vez..."?
-No siempre, hijo. Hay otros que empiezan por: "Mira, cariño, esta noche llegaré tarde, porque..."

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



    Un ganadero visita una feria Ganadera en Holanda y se compra una ordeñadora completamente 
automatizada.
    Al llegar a su granja y aprovechando que su mujer esta ausente, decide probarla consigo mismo, de modo 
que insertó su miembro viril en la succionadora, encendió el equipo,... y todo sucedió automáticamente.
    Pronto se dio cuenta de que el equipo le brindaba más placer que su propia esposa, éxtasis total, se 
sacudía al ritmo de los impulsos de la ordeñadora.
    Exhausto, cuando la diversión terminó, se dio cuenta que no podía retirar su miembro del equipo.
    Lo intentó de todas maneras, para arriba, para el costado, pero nada; y empezó a ponerse nervioso. Aún 
conectado a las mangueras, se estiró hasta alcanzar los papeles de la ordeñadora que habían quedado 
sobre la mesa.
    Leyó el manual sin conseguir ninguna información que lo ayudara, movió todos los botones, apagó el 
equipo y finalmente lo desenchufó, sin ningún resultado.
    Así que decidió llamar al teléfono de asistencia técnica de la compañía:
-   Hola, buenos días señorita, yo adquirí una ordeñadora automática de su empresa compañía, trabaja 
fenomenal pero, ¿como puedo hacer para sacar los succionadores de los pezones de la vaca?, parece que 
están como atascados!!!
-   Ahh!!! Señor, no se preocupe, respondió la telefonista, la máquina los libera automáticamente cuando 
recolecta 5 litros de leche....

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

Una mujer celosa le pregunta a su marido:
- "Papi, con cuantas mujeres has dormido?
Él le responde:
- "Solo contigo porque las otras no me daban sueño"

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

Una mujer se tatúa un caracol cerca de la vagina y muy romántica le pregunta a su novio:
- ¿Mi amor, puedes oír el mar?
A lo que el responde:  
-oír, oír no lo oigo, pero puedo oler a peces muertos
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