
Chistes Picantes – 183

Una señora va a sacar el pasaporte y el funcionario en turno le pregunta: 
- ¿Cuantos hijos tiene, señora? 
- Diez. 
- ¿Como se llaman? 
- Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, y 
Bernardo. 
- ¿Todos se llaman Bernardo?  ¿Y como le hace para llamarlos cuando, por ejemplo, están jugando todos 
afuera? 
- Muy simple, grito Bernardo y todos entran. 
- ¿Y si quiere que vayan a comer? 
- Igual. Grito Bernardo y todos se sientan a comer. 
- Pero si usted quiere hablar con uno en particular, ¿cómo le hace? 
- Ah! En ese caso, lo llamo por su apellido.

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

Dice una bolilla de cera: 
- 'Cada día entra un bastoncito y quiere sacarme. Me escondo detrás de un cartílago y no me pilla'. 
Dice la caries:
- 'A mí cada día me persigue una cosa con púas que intenta sacarme. Me escondo entre las muelas y no me 
pilla'. 
Dice el hongo vaginal:
- 'Pues a mí siempre me viene a ver un calvito. Nunca sabe si quiere entrar o salir. Ya no sé dónde 
esconderme. Siempre se marea y me vomita encima' 
Y dice la caries 
- ¡¡¡¡¡A ese cabrón también lo conozco yo!!!!!

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

- "Maria, echemos el semanal" 
- Lo siento Paco, tengo la mensual 
- No importa, le damos por el anual!

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

¿Su pareja está gorda-o, arrugada-o, con celulitis-barriga y fea-o? 
¿Ya no tiene ningún atractivo?... 
Convénzala-o de que ande 5 kilómetros por la mañana y otros 5 Kilómetros por la tarde.....y verá el 
resultado........... en una semana estará a 70 kilómetros de usted.......

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

Un día Jaimito espió por la rendija del cuarto de su hermana y la vio desnuda tocándose y sofocada 
diciendo ¡un hombre!, ¡un hombre! … Al siguiente día vuelve espiar a su hermana y ve que esta haciendo el 
amor con su novio... 
Entonces corre a su cuarto se desnuda y empieza a tocarse diciendo ¡quiero una bicicleta!, ¡quiero una 
bicicleta! 

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



Ricardo y Jaime, dos personas de la tercera edad, se encontraban diariamente en el parque, alimentaban 
las palomas, miraban las chicas y discutían los problemas  del mundo.
     Un día Ricardo no apareció. Jaime no se  preocupó mucho pensando que quizá estaba resfriado o no se 
sentía bien. Pero después de una semana que Ricardo no aparecía, allí sí, Jaime se preocupó.         Como 
siempre se encontraban en el parque, no sabía dónde vivía Ricardo, y no podía averiguar qué había  pasado.
       Al cabo de un mes que no se veían, Jaime va al parque y ¡sorpresa!: ahí estaba  Ricardo!
Jaime, muy emocionado y contento al verlo y le dice:
- Por lo que más quieras Ricardo, dime qué te pasó.
- "He estado en la cárcel, preso".
- ¿En la cárcel?, ¿preso tu?, ¿qué pasó?
- Bueno, ¿conoces a Susana, la  camarera rubia de la cafetería?
- Claro, una verdadera belleza- dijo Jaime - ¿Qué  pasó con ella?
- Pues que me demandó por violación y fui juzgado.
- ¿Y como fue el juicio?
- Pues imagínate, yo a mis 87 años estaba tan orgulloso de ello, que me declaré culpable, y el cabronazo del 
juez me  sentenció a 30 días de prisión.
- ¿Por violación?
- ¡NOO por mentiroso!

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

- Los condones no son totalmente seguros. Un amigo mío llevaba siempre uno en la cartera y ayer fue 
atropellado por un autobús.

- ¿Me has visto cara de PlayStation o que?, conmigo no se juega.
- La cara no, pero me gustaría usar tus tetas como Joysticks.

- Pedrito, amor mío, se me están mojando las braguitas…
- Jolín, tan joven y ya tienes perdidas de orina??

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

Esto es un hombre que va a un puticlub, elige a la chica, suben a la habitación y pregunta la chica:
- ¿Como quieres que lo hagamos?
El hombre le responde:
- ¡ Yo quiero que lo hagamos como lo hago con mi mujer…!!
La chica extrañada le pregunta:
- Y ¿Como lo haces con tu mujer..??
El hombre responde:
- ¡Gratis…!!!!

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

Dos amigos casados: 
Oye, tú a tu mujer la das por el otro lado? 
No jodas, para que se quede embarazada?.

En que se parece la mujer y el vinagre? 
-Pues en que las dos dan gusto al pepinillo

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



Y La Maestra dice: niños, hoy hablaremos de 2 de los fluidos del cuerpo humano: de la sangre y del semen. 
La sangre es el combustible del cuerpo; es rica en glóbulos rojos y blancos.
El semen también es un fluido, pero a diferencia de  la  sangre, éste no sólo es rico en vitaminas, minerales 
y proteínas, sino que también es transportador de la información genética.
- Bueno, niños, ahora empezaremos la ronda de  preguntas.
La maestra mira a todos los niños y piensa: 'Ni loca le pregunto a Pepito. Ese desgraciado me saldría con 
una patanería. 
- A ver, Carlitos, ¿qué aprendiste sobre los fluidos del cuerpo humano?
- Este, este.............. no sé maestra.
-  A ver, tú Luisito.
- No sé, maestra.
- ¿Pablito?
- No sé, maestra. 
Así, pasan todos hasta que llega el turno del temible Pepito. Que Dios me agarre confesada con las 
barbaridades  que  este muchacho va a decir, piensa la mujer.
- A ver, Pepito, ¿qué aprendiste el día de hoy?
- Hoy aprendí acerca de algunos fluídos del cuerpo. Que la sangre es rica en glóbulos rojos y blancos, y el 
semen, por el contrario, está compuesto de vitaminas, minerales, proteínas y, además, es el  responsable 
de transportar la información genética. 
La maestra, que estaba sudando, dice para sí misma: Me salvé. Por fin pude preguntarle algo a Pepito  sin 
tener que oír una barbaridad.
-EN CONCLUSIÓN,.... CONTINUÓ PEPITO, ES MUCHO MEJOR, Y MÁS NUTRITIVA UNA MAMADITA 
QUE UNA TRANSFUSIÓN.

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

 ¡María, María, haz la maleta que me ha tocado la lotería! 
- ¿Que guardo, ropa de invierno o de verano?
- Cógela toda que te vas con tu madre 

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

La vida sin la mujer es imposible…
- pero junto a ella es insoportable. 

¿En que se parece una mujer a una pijama?
- en que solo se utilizan en la cama. 
. 
¿En que se parece una mujer a una tostadora?. 
-En que solo sirve cuando esta caliente. 

¿En qué se parece una teta a un chicle?
- En nada pero entretienen.

¿En que se parece una mujer a una escopeta?
- En que ninguna de las dos dejan un pajarito vivo.

¿Que es una mujer guapa ? 
-Una ilusión óptica. 

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



Una mujer llega a su ginecóloga y le dice desesperada:
- Doctora, por favor, póngame la 'T de Cobre' (un método anticonceptivo) .... 
-¿Para que? "Usted es aún muy joven y, además, eso es incómodo."
- Es que la necesito. Hace una semana llegó el cartero y cuando me di cuenta estábamos haciendo el amor 
en el jardín.
También cuando llega Jorge el jardinero hacemos el amor. También con Pepe el panadero y con Tomás el 
lechero y… también tengo sexo a diario con el carnicero, el mecánico, el bombero, el esposo de Doña Zoila 
y....
-Mire jovencita, cálmese, cálmese... no creo que a usted le convenga la T de cobre...
-¿No?
-No, mejor póngase la 'P' de puta...¡y cobre!. ¡Cóbrele a todos!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La profesora de Jaimito en clase:
- Pepito si tiramos una piedra al agua, ¿qué pasa?
- Que se hunde.
- Juanito si tiramos una hoja al agua, ¿qué pasa?
- Que flota.
- Jaimito y si echamos un clavo, ¿qué pasa?
- Vale, pero que sea rápido que tengo prisa 

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

Un joven preocupado tras su primera experiencia sexual , decide ir  al médico a explicarle su situación:
 - Mire , Doctor , tengo un problema grave ....
 - Explíqueme de que se trata:
 - Pues verá Vd , es que el otro día tuve mi primera experiencia y al llegar al orgasmo eché un liquido blanco 
, viscoso...............
 - Y ¿Cual es el problema? ¿Que esperaba Vd. echar?
  - ¡Joder! . ¡Pues polvos , como todo el mundo!
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