
Chistes Picantes – 189 
 
Una mujer quería comprar un numero de lotería,  pero estaba indecisa sobre qué números escoger, así 
que le dice al joven vendedor: 
- Mire, quiero jugar a la Lotería, pero la verdad es que no sé cómo escoger los 5 números, a lo mejor 
usted me puede ayudar?   
- Claro, como no - responde el joven y a la vez le pregunta: 
- ¿Por ejemplo, dígame. ¿Cuántas veces ha salido usted del país?    
- Cuatro veces.  
- Perfecto, ese es su primer número, el 4. Ahora dígame ¿Cuántos hijos tiene?  
- 2 hijos.   
- OK. Ese es su segundo número.  ¿Y cuántos libros ha leído este año?  
- 5 libros.  
El joven anota.   
- Ahora cuénteme, ¿Cuántas veces al mes hace el amor con su marido?  
- Oiga pero,  eso es muy personal, ¿no cree?   
- Bueno, ¿quiere o no ganar la lotería?  
- Bueno bueno,.... 2 veces al mes.   
- O.K. Y ahora que ya entramos en confianza, dígame:   
¿Cuántas veces en su vida le ha puesto los cuernos a su marido?  
- Perdone joven, pero sepa que... ¡Yo no soy de esas mujeres sueltas...!  
- Está bien, está bien, no se enoje - le dice el joven - Eso quiere decir que cero veces.   
Ya lo tengo, su número es el: 
4 2 5 2 0  
Efectivamente la mujer compra la serie completa y al día siguiente lo primero que hace es mirar el 
periódico y encuentra que el número ganador del premio es el:             
4 2 5 2 7    
Y GRITA:  
-¡¡MIERDAAAAA  ESO ME PASA POR MENTIROSA!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un vasco le pregunta a otro: 
-Oye, Inaki, que podríamos hacer si nos tocase la lotería??? 
-Pues no se, podríamos montar un puticlub 
-ahí va la ostia, y si nos aburrimos??? 
-pues lo abrimos al público 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
La mujer siempre tiene la última palabra en una discusión.  
Todo lo que el hombre diga después, será el principio de una nueva discusión 
 
Una mujer se preocupa del futuro hasta que tiene marido.  
Un hombre nunca se preocupa del futuro hasta que tiene mujer.  
 
Una mujer se casa con un hombre esperando que cambie, pero no cambia.  
Un hombre se casa con una mujer esperando que no cambie, pero cambia. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



En un velorio le preguntan a la viuda: 
- porque va tanto a orinar señora? 
- cada cual llora al difunto por donde lo extraña 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Los hombres se levantan tan guapos (o tan feos) como se han acostado  
El aspecto de la mujer se deteriora progresivamente durante la noche. 
 
Un hombre debería olvidarse siempre de sus errores, no tiene sentido que haya dos personas 
recordando la misma cosa. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
- Mama, mama, en el colegio me llaman culona. 
- Anda, no te distraigas y ayúdame a doblar tus bragas. 
 
¿Que le dice la leche al colacao? 
-Échame un polvo ahora que estoy caliente. 
 
¿Como Se Descubrió la Leche? 
¿Que Estaba Haciendo el Granjero Con la Vaca? 
 
-papa papa como te casaste , por iglesia o por el civil? 
-por estúpido 
 
 -mama mama en la escuela me llaman puta barata!!! 
-pues cóbrales mas caro hijita 
 
Yo solo pido salud, dinero y amor.... 
Amor para la cerveza, dinero para comprarla y salud para beberla. 
 
Era una señora tan gorda, pero tan gorda, que cuando salía en la televisión, salía en todos los canales 
 
En que se parecen los ataúdes y las mujeres? 
En que lo que se mete enta tieso 
 
En que se parecen los Reyes magos a  los ojos?  
En que el tercero es negro! 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una vez Pepito se puso a vender huevos dentro de una iglesia: 
¡Huevos, huevos, a 10 pesos cada uno! 
Y el padre muy molesto grita: 
¡Saquen a ese niño de los huevos! 
Y Pepito asustado le dice: 
¡Padre, mejor de la orejita! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



- Papá! que hacemos si ganamos la lotería? 
- Vacaciones, Langosta, Whisky, Y putas  
- Y si no ganamos?  
- Casa, Sardinas, agua, y Tu Mama 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un hombre llega al cielo, pero para poder pasar se encuentra que hay que hacer una cola inmensa. Al 
rato de llegar, le pregunta a uno que tenia al lado: 
- Oiga, ¿a qué se debe esta cola tan larga? 
- Ah, es que antes de entrar te preguntan que si estuviste casado o no.  
- ¿Y eso para qué te lo preguntan?  
- Porque si estuviste casado te dejan pasar al cielo sin ningún problema. 
El hombre sigue esperando, y cuando finalmente le llega su turno, le interroga San Pedro, el portero del 
cielo: 
- ¿Ha estado usted casado? 
- Sí, tres veces, responde el hombre con orgullo. 
- Entonces le dice San Pedro: ¡¡¡¡¡Fuera de aquí!!!!!! 
El hombre asombrado replica: 
- Pero bueno, ¿no me dijeron a mí que los que estábamos casados entrábamos al cielo? 
- Si, le contesta San Pedro, pero los que han estado casados sólo una vez.  "Al cielo se entra por mártir, 
no por gilipollas"    
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Voy a eliminar todo lo que mi cuerpo no necesita. 
-¿Vas a hacer dieta ? 
-No 
-Entonces?? 
- Voy a cagar... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Mamá que te untas en la cara? 
-Crema para la arrugas 
-Pues debe ser muy buena porque cada día te salen mas. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Hijo, me pasas una naranja 
-te la pelo? 
-si pero primero pásame la naranja 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega el marido y le dice a la mujer: “Amor te hice un poema que dice: Gordis gordita gordeta regálame 
un pedazo de tu teta para hacerme una chaqueta”... Jajajaja y se ríe... 
 La mujer se cabrea y para  desquitarse le dice: “Amor te hice un poema que dice: Calvis calvito calvetas 
no te puedo regalar un pedazo de mi teta para hacerte una chaqueta, pero si te puedo regalar todo el 
pelo de mi coño, para hacerte una peluca, calvo hijueputa.. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Una joven aprendiz le dice al mago:  
-Quiero aprender a adivinar!  
-Ok desnúdate y ponte a cuatro patas, le dice el mago. 
-¡Pero Ud me quiere follar !!!  
-Ves, ya estás adivinando! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Iba un maricón  negro por el bosque y se encontró una lámpara de Aladino y le pidió al genio 
- quiero ser blanco y tocar muchos culos 
y el genio lo convirtió en papel higiénico 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tengo una amiga tan fea, tan fea que le dí a "Me Gusta" a una foto de su Facebook y me salió una 
ventana que decía "Estas Seguro?" 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega un hombre, joven, buen mozo, varonil, atlético, en un lujoso auto deportivo a una tienda.  
Se le acerca una mujer madura y le dice: 
- ¿Acaso te llamas google? 
- No.¿Por qué? 
- Por que tienes todo lo que busco. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Tengo una amiga tan fácil que le llaman POWER RANGER... 
porque se revuelca con cualquier monstruo! 
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