
Chistes Picantes – 184

Hay una maestra nueva en la escuela y en su primer día de clase les dice a los alumnos:
- Mañana quiero que vengáis con un bocadillo de casa, porque quiero saber que nivel adquisitivo tenéis en 
casa
Al día siguiente la maestra pregunta:  
- ¿Tu de que lo has traído Elenita?  
- De lomo ibérico de bellota
- Muy bien, tu padre tiene que tener un buen trabajo. 
- Yo no tengo padre
- Bueno entonces tu madre
- Mi madre es puta
La maestra queda sorprendida,
-¿Tu Pedrito de que lo has traído?
- Yo, jamón ibérico de bellota
- ¿Y tu padre que trabajo tiene?
- Mi padre es guardia civil
-Muy bien, ¿tu Jaimito? 
- Yo lo he traído de mortadela
-¿Pues a que se dedica tu padre, que bajas muchísimo del nivel de tus compañeros?
- Pues mi padre es camionero, y entre las putas y la guardia civil no entra dinero en casa. 

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

Este es Jaimito que dice:
- Mamá, mamá, ¿las negras destiñen?
- No hijo, ¿por qué lo dices?
- Porque el otro día papá le contaba al tío que la noche anterior se puso morado con una negra.

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

¿En que se parecen los hombres a los rumores? 
- En que se corren rápido

En que se parece un hombre y un ordenador?
-En que a la media hora de funcionamiento se les cae el sistema. 

¿En qué se parecen los testículos a los guardaespaldas?
En que siempre van a los mejores lugares, pero nunca entran. 

Dos curas, sobre de los gajes de su oficio: 
Pues yo he tomado tantas duchas frías para combatir la tentación, que cada vez que llueve me empalmo. 

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

¿Qué es cuando un hombre dice cochinadas a una mujer?
Acoso sexual.
¿Y cuando una mujer dice cochinadas a un hombre?
Un euro por minuto. 

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



Un matrimonio de raza negra se encuentran con un amigo medico, el que les dice:
- He inventado una vacuna, que a los diez minutos de ponérsela a los que son negros, los pone blancos. Si 
queréis a vosotros no os voy a cobrar nada, y además no duele.
- Los negros van y se ponen la vacuna, y efectivamente a los 10 minutos son blancos y exclaman: por fin se 
termino el ser negros y el que nos miren mal.
Se van para su casa y allí esta su hijo de 15 años de edad, y este pregunta:
- ¿Quienes son ustedes, que hacen en mi casa?
- Somos papa y mama.
- Ummm…, ¿blancos…?
- Si un amigo medico nos puso una vacuna y, ya ves ahora somos blancos.
El padre agrega:
- Ahora te toca a ti ir, para ser también blanco.
El negrito responde:
-No, yo nací negro y me muero negro.
El padre insiste:
- Pero si no duele, ni nos cobra nada.
El negrito insiste:
-No, yo soy de raza negra y quiero seguir siéndolo.
El padre mira a la madre y dice:
- Joooo…, no hace ni 10 minutos que somos blancos y ya tenemos problemas raciales con éste negro.

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

Dos novios en la feria:
- Mariano, me llevas a subir a la noria?
- Mejor vamos a ver a tu madre, que marea lo mismo y es gratis.

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

Este es Jaimito en el colegio y la señorita le dice:
- A ver Jaimito, conjuga el verbo besar:
Jaimito dice gritando:
- YO BESO, TU BESAS, EL…,
La señorita le dice:
- Jaimito un poco mas bajo.
- Yo mamo, tu mamas…, nosotros mamamos…, y ellos maman…,

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

Mientras se toman unos tragos en la tienda de la esquina, un viejecito de 88 años le dice a otro: 
- Yo a mi esposa le echo 3 polvos al día . 
- Coooooño!!! , en serio ?? 
- ¡¡ Sí, 
- ¿¿Y como lo hacers ?? 
- Pues muy facil……..  
JOHNSON'S en las TETAS 
TALCO en las NALGAS   y  
PEUSEK en los PIES.

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



Naufraga un barco y solo se salvan tres personas: Un matrimonio joven y un tío que es un ligón de cuidado. 
Consiguen llegar a una isla diminuta en la que no hay nada mas que un cocotero. El ligón, que esta que se 
muere por cepillarse a la chica (que esta como un queso), propone un plan:
- Vamos a turnarnos para subir al cocotero y a ver si vemos un barco. Subo yo primero.
Se sube y se pone a otear de un lado a otro. De repente mira hacia abaajo y grita:
- Eeeh! Dejad de follar, cacho marranos!!
Los casados, que no estaban haciendo nada, se miran extrañados y se dicen
- "este tío esta colgao".
Al cabo del rato, el tío grita otra vez:
- Pero tiioos que no folleis, que esto no es ni el momento ni el lugar!!
- Este esta agilipollao.
Así transcurre una hora, y el colega se baja del cocotero y se sube el marido. El ligón, que es un fenómeno, 
se empieza a ligar a la esposa, y a los cinco minutos ya están echando un polvo. El marido, que esta en lo 
alto del árbol, mira para abajo y dice:
- Coño, pues desde aquí arriba si que parece que estéis follando!

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

Había un hombre que estaba super asustado…. y de pronto se encuentra con un amigo y este le dice: -“que 
te pasa porque estás tan asustado”… a lo que el hombre contesta:
-“Es que a mi suegra se le ocurrió una locura. Dijo que si no le conseguía mil Euros para dentro de media 
hora se regaba 10 litros de gasolina y se prendía fuego…
-“Mierda…” contestó el amigo.. “y cuanto has conseguido…” a lo que el hombre contesta… 
- “Solo 7 litros…”

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

En pleno acto sexual una viejita le dice a su marido: 
 --Pareces un teléfono móvil! 
 --El Viejo orgulloso dice: ¿Vibro mucho? 
 --No, al entrar al túnel se te cae la señal...

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

Hassan es un árabe que vende colchones y ropa interior.... un día le  dice a su mujer.....
- Amor vendí 3 colchones y 20 calzones!!! Me saque 500 Euros!!!
A lo que la esposa responde:
- YO con 1 colchón y sin calzones me saque 7000 Euros!!

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

Un marido muy friolero. Su señora en la cama intentando ponerle cachondo para echar "un polvete"
-Paco mi amor... anda anímate.
-Que fría estás María, no me toques.
-Venga Paquito mío, vamos a jugar un poquito.
-Que frío tengo. ¿Hay alguna puerta abierta?
-¡Joder Paco! Dice la señora frustrada. ¡Qué tengo una rajita entre las piernas!
-¡Pues ciérrala coño! Que seguro que de ahí viene la corriente.

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



Pepe, el bombero llega a la casa y le dice a la mujer:
En el cuartel tenemos un sistema excelente.
Con la primera campana nos ponemos los equipos. 
Con la segunda campana nos tiramos por el tubo. 
Con la tercera campana nos subimos a la autobomba y salimos.
A partir de hoy cuando yo grite:
"Campana 1" te desnudas
"Campana 2" te vas a la cama
"Campana 3" hacemos el amor toda la noche.
Al día siguiente Pepe llega a su casa, grita "Campana 1", y la mujer se desnuda. 
Luego grita "Campana 2", y la mujer se echa en la cama.
Y finalmente grita "Campana 3" y comienzan a hacer el amor.
Al cabo de un rato la mujer grita:
"¡CAMPANA 4!"
Entonces Pepe sorprendido le dice:
¿Qué carajo es "CAMPANA 4"?
La mujer dice: 
¡Desenrolla más manguera que estás lejísimos del fuego !!!
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Un joven con gafas de 15 dioptrías por lo menos. O sea: cegato perdido, esta en el campo con su novia 
intentado comerle el chicha.
-Pepe, mi vida, quítate las gafas, que se me clava en los muslos y me haces daño.
Pepe se quita las gafas. Y al rato:
-Pepe mi amor, ponte las gafas que te estás comiendo la hierba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- ¿Sabes cual es la diferencia entre una moto y un inodoro?
- ¡En que en la moto, te sientas para correr…, y en el inodoro, corres para sentarte…!!!.
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