
Chistes Picantes – 186

Una mujer en el confesionario:
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y hemos estado haciendo el amor hasta el atardecer.
- Pues en penitencia, rezas tres padrenuestros y dejas 20 dólares de limosna.
 Más tarde otra mujer:
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y hemos estado haciendo el amor hasta el amanecer.
- Pues en penitencia, rezas 10 padrenuestros, y echas 30 dólares de limosna.
 Más tarde otra nueva mujer:
- Padre, hoy he conocido a Gregorio, y hemos estado haciendo el amor todo el día.
- ¡Pero esto no puede ser!, rezas 20 padrenuestros y echas 50 dólares de limosna.
 Más tarde:
- Padre...
- Sí, tú también has conocido a Gregorio y habías estado haciendo el amor...
- No, padre. Yo soy Gregorio... O vamos a medias en la limosna, o me llevo a todas las mujeres a otra 
parroquia.

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

La mujer, cuando se casa, entra a formar parte de la Sociedad Protectora de Animales 
- ¿Por qué? 
- Porque empieza a querer una rata, a engordar un puerco, abrazar un oso, mimar un gusano, pelear con un 
burro, llorar por un perro, soportar rugidos de león, ronquidos de erizo y gases con olor a zorrillo y lo que 
es peor, conformarse con un pequeño pajarito...

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

Una Mujer está viendo un programa de cocina en la Televisión y el esposo le pregunta: 
- ¿Para que ves eso si no Sabes Cocinar? 
Ella Contesta: 
- ¡Tu miras el canal  PORNO y yo no digo nada!

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

Como coño quereis que me porte bien……..
Si de niña veía que Tarzán andaba desnudo, Cenicienta llegaba a media noche, Pinocho mentía, Batman 
conducía a 320km, la Bella Durmiente una vaga, Blancanieves vivía con 7 tíos, Caperucita no le hacia caso a 
su madre, Betty Boop iba vestida como una fulana, Pulgarcito tiraba migas por todas partes y Popeye 
fumaba hierba!!!!!
Vamos, que yo soy una santa

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

Al entrar al salón de clases, la maestra ve un pene dibujado en el pizarrón. Sin decir nada, lo borra, se da 
vuelta y comienza la clase.
Al otro día, el mismo dibujo, pero más grande. Vuelve a borrarlo sin decir nada.
Al día siguiente, el dibujo ocupa todo el pizarrón, y debajo está escrito: 
"Cuanto más se frota, más crece".

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



Estoy engordando y es por culpa del   ¡¡¡ CHAMPÚ !!!   Hoy me di cuenta de que el  bote dice:
“Para dar cuerpo y volumen".
Desde hoy comienzo a ducharme con lavavajillas, que dice:
"Disuelve la grasa, hasta la más difícil".

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

Una adolescente se le acerca a su madre y le pregunta:
-  Mamá ¿Cómo es tener sexo por primera vez?
-  Bueno hija, el sexo la primera vez es como tener una muela floja!
La niña intrigada pregunta:
-  ¿Cómo es eso?
La madre le dice: 
-Duele mucho, ¡¡¡pero no quieres que te la saquen!!!

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

-  Pepito: ¿Qué era tu papá antes de casarse?
-  Era Cura, señorita.
-  ¿Y tu mamá?
-  Era monja, señorita.
-  Entonces, ¿colgaron los hábitos?
-  No señorita, sólo se los subieron un poco.

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

"Estaba tomando un café en el bar y me entraron unas desesperadas ganas de peerme.
 Como la música estaba muy alta, calcule para soltar el pedo en sincronía con el ritmo de la música. 
Empecé a soltarlo, fue un largo pedo fragmentado al ritmo de la música, me sentí orgulloso y aliviado .
Estaba terminando mi café tranquilamente, cuando note que todo el mundo me miraba.
Fue entonces que me di cuenta de que estaba escuchando la música de mi iPod… 
Que horror, nunca mas volveré a tomar café allí….

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

Se presenta UNA Sargento en el despacho del Coronel y le dice:
- A las ordenes de usía mi Coronel, estoy ante usted para ascender al precio que sea.
- Muy bien, le contesta el Coronel, cierra la puerta GUAPA.
La militar cierra la puerta y el Coronel le echa un polvazo de época, pero en medio del polvo LA MILITAR 
le pregunta al Coronel, jadeando:
- Mi Coronel,  ¿ a qué rango me va a ascender ?
- El Coronel le contesta; A CABO PRIMERO,
- Mi Coronel, ¿cómo me va a ascender a Cabo Primero si ya soy Sargento?
A lo que el Coronel responde:
- Calla un poco, joder , ACABO PRIMERO y luego hablamos.

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

Dos enfermeras comentan al ver pasar a un médico: 
- ¡Qué bien que se viste el doctor Garcés! 
- ¡Si, y qué rápido!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Querida suegra:
Por favor, no trates de decirme cómo educar a mis hijos.
Yo estoy casada con uno de los tuyos y, créeme, ¡hay mucho que mejorar! 
Sinceramente,
Tu nuera

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

En el océano, dos grandes tiburones blancos espían a los sobrevivientes de un barco hundido.
Dice el tiburón padre, a la vez que comienzan a nadar hacia la gente:
-Sígueme hijo. Y haz lo que te digo: Primero, nadamos alrededor de ellos unas  cuantas veces mostrando 
solamente la punta de nuestra aleta dorsal.
Así lo hicieron.
- ¡Bien hecho hijo! Ahora nadamos a su alrededor otras cuantas veces, pero mostrando las aletas 
completas, la dorsal y la caudal.
Así lo hicieron. 
- Muy bien hijito, ahora viene la mejor!! ¡nos los comemos a todos!
Y... yam-yam-yam-yam-yam.... 
Cuando terminan de darse el festín, el hijo pregunta: 
- Papa, por que no nos los comemos a todos desde el principio? Porque tenemos que nadar en círculos 
alrededor de ellos? 
El sabio padre contesta: 
-Hijo mío, créeme que te lo digo por experiencia propia: Saben mucho mejor SIN LA CACA ADENTRO

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

Una mujer muy guapa va conduciendo su coche y se detiene en un semáforo rojo, al parar fue abordada por 
una mendiga, muy sucia y de pésima apariencia que le pide dinero para comida. Ella enseñándole un billete 
de 50 Euros y le preguntó:
 -Si te diera este dinero saldrías con amigas y lo gastarías todo?
 -Qué es esooo? Señora, yo no tengo amigas, vivo en la Calle!!
 -Aaajaaa!! Y no irías a las tiendas a gastarlo?
 -No entro en tiendas, no me dejan entrar en ellas!!
 -Huumm!! No irías a la peluquería a arreglarte ?
 -Señora, está locaaa? Ni se cómo es una peluquería!!
 - Huumm!! Bueno, no te voy a dar dinero, pero sube al carro que vas a comer conmigo y mi marido.
 La mendiga pasmada le replica:
 -Peerooo, su marido va a ponerse furioso! No me baño desde hace tiempo, estoy inmunda y hedionda.!!
 -Uuujumm!!
 - No importa, es mejor, quiero que él vea cómo se ponen las mujeres cuando: No salen con Amigas, no van 
de compras, ni a la peluquería!! Para que SEPA que la mujer “NO Gasta, INVIERTEEEEE”

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

En una larga cola en una bodega en Cuba para comprar huevos. 
Un viejo, malhumorado por la espera, comenta en alta voz: 
- Llevo ya tres horas en la cola, y todavía no me han tocado los huevos. 
Una tremenda mulata que esta cerca, respondió al comentario: 
Dichoso usted, mi viejo; yo llevo quince minutos, y ya me han tocado el culo tres veces…

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



Llega la gallina borracha como una cuba al gallinero y el gallo le dice: 
- "¿Y tú? ¿Qué coño haces llegando borracha a estas horas?" 
La gallina mirándolo con fijamente le contesta: 
- "A mi no me chilles, que aquí la de los huevos soy yo”.

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

Una pareja de mayorcitos estaban acostados en su cama. 
El marido se estaba quedando dormido, pero su mujer se sentía romántica y quería conversar.
Le dijo: 
-“Cuando me enamorabas, me agarrabas la mano...”.
De mala gana, el marido se dio media vuelta, le agarró la mano por unos segundos y luego trató de dormirse 
otra vez.
En pocos momentos ella le dijo nuevamente:
-“Entonces me besabas...”.
Algo molesto, se dio media vuelta otra vez y le dio un ligero beso en la mejilla y luego se acomodó para 
dormirse.
En treinta segundos, ella le dijo:
-“Luego tú me mordisqueabas el cuello...”.
Molesto, el marido tiró la ropa de cama y se levantó.
-“A dónde vas?”, le preguntó ella.
-“A buscar los dientes”... !!

http://Xiste  s.es                                                                                     Agustí

http://xistes.es/

