
Chistes Picantes – 191 
 
Bernardo siempre quiso tener un auténtico par de botas de cowboy, así que cuando vio un par en la tienda 
lo compró y se las puso al ir a casa. 
Caminando orgullosamente entró a la cocina y le dijo a su mujer: 
-"¿Ves algo diferente en mi?" 
 Margarita lo miró de arriba abajo dijo: 
-"No."  
 Frustrado, Bernardo corrió al baño, se desvistió y volvió a la cocina completamente desnudo excepto las 
botas. Nuevamente le preguntó a Margarita, en voz un poco más alta esta vez : 
-"¿Notas algo diferente AHORA?" 
 Margarita levantó la vista y dijo con la mayor indiferencia:  
-"Bernardo, ¿qué hay de diferente? Está colgando hacia abajo hoy, estaba colgando así ayer, y estará 
colgando así mañana."  
Furioso, Bernardo gritó: 
-"Y, ¿SABES PORQUÉ ESTÁ COLGANDO HACIA ABAJO, MARGARITA?" 
-"No.  No tengo idea", respondió ella. 
-"ESTÁ COLGANDO PORQUE ESTÁ MIRANDO MIS BOTAS NUEVAS!!!!"  
Sin levantar la vista Margarita respondió: 
-"Pues deberías haber comprado un sombrero, para que mirase para arriba alguna vez." 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-Oye, ¿a ti te gustan las mujeres gordas ? 
-No. 
-Y te gustan las mujeres con las tetas colgando hasta el ombligo ? 
-No. 
-Y te gustan las mujeres con el culo de tres elefantes ? 
-No. 
-Bueno, y entonces por que te acuestas con mi esposa ? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Que es un marido? 
- Una persona que jode mucho y folla poco 
 
¿En que mes hablan menos las mujeres?...  
- En Febrero, sólo tiene 28 días. 
 
¿En que se parecen los hombres al parchís?  
-En que comen una, y cuentan veinte 
 
¿En que se parecen los hombres a los cepillos de dientes?  
-En que sin el mango no sirven para nada. 
 
¿Por qué los hombres no pueden coger la enfermedad de las vacas locas? 
-Porque son todos unos cerdos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 



A una mujer le diagnostican un cáncer terminal: solo le quedan 2 meses de vida. 
Al día siguiente decide ir a un pintor para que le haga un retrato y así dejar un bello  recuerdo a su familia. 
Llega al taller del  pintor, se sienta para posar y el pintor la  empieza a pintar. 
Al cabo de un rato ella le dice al pintor: 
- Perdón, podría pintarme una diadema de diamantes en la cabeza? 
- sí, señora, por supuesto. 
Al cabo de unos minutos: 
- y un collar de perlas en el cuello? 
- por supuesto señora. 
Y le va pidiendo que le pinte también una sortija con un rubí,  una pulsera  de oro macizo, etc. 
Al cabo de unas horas el retrato queda acabado. La señora parecía una reina toda llena de joyas. 
El pintor le dice: 
- perdone señora, ¿para qué ha querido que le pinte tantas joyas? 
- para que la zorra con la que se case mi marido se vuelva loca buscándolas !!!!!! 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Llega el marido a casa y se encuentra a su mujer en la cama con un amante, así que coge una escopeta y sin 
pensárselo dos veces le pega un tiro en los genitales al amante, que consigue escaparse por los pelos y se 
va corriendo  a ver a un medico.  
-Puf... esto esta muy mal, le dice el médico, habrá que amputar el pene. 
-No, no puede ser... mire, soy rico, pagare lo que haga falta.  
-Mire, yo no puedo hacer nada por usted... pero tengo un amigo que a lo mejor le puede ayudar. 
-¿Ah, si? ¿Es un especialista?  
No, que va. Pero toca la flauta. 
-¿Y como me puede ayudar un flautista? 
-Le enseñara a tapar todos los agujeros para poder mear sin salpicarse la cara 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En qué se parecen los hombres a mi perro?  
-Afortunadamente para mi perro, en nada. 
 
¿Por que los buzones de Lepe están todos llenos de semen?  
- Porque en ellos pone correos. 
 
¿En qué se parecen la postura del sesenta y nueve y la mafia? 
-En que si te vas de la lengua te vas a la mierda. 
 
¿Qué tienen las mujeres una vez al mes y que les dura 3 ó 4 días?...  
-El sueldo del marido. 
 
¿En qué se parece una mujer y un clinex?...  
En que ambos son para usar y tirar. 
 
¿Que es lo que mas le gusta a las mujeres después de haberlas follado? 
-Que las llames otro día 
 

¿Que hay detrás de una mujer linda? 
-Un gran cirujano.  

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



Un policía llega a casa de una señora dice: 
-señora encontramos a su esposo con otra 
la señora pregunta: 
-era rubia de ojos azules,  
-no, 
-era una morena con pelo castaño, 
-no,  
-era una pelirroja con los bustos así bien grandes, 
-no, señora lo encontramos con una bajita de ojos verdes, 
 y la señora contesta:  
-Será desgraciado,  engañándome con una desconocida 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Un niño le dice a su papa  
-papá, papá en la escuela me dicen bin laden  
y el papa enfadado le dice  
-¿porque?  
-Por que me tire a las gemelas 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Una muchacha va caminando por el bosque y se encuentra a un enano que le dice:  
-Soy un duende! Y te concederé 3 deseos, pero primero me la tienes que chupar  
La muchacha comienza a chapársela al duende y le dice:  
-Usted tan pequeño y que pene tan grande!!!! 
Y el enano contesta: 
-Y usted tan grande y creyendo en duendes !!!! 
 

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

 
¿Que hace una mujer sentada en la estufa?  
-Calentando la cena al marido 
 
¿En que momento la mujer consigue  tener dos neuronas ? 
-Pues cuando esta embarazada de una niña. 
 
¿En que se parece la mujer al vinagre?  
-Pues en que las dos dan gusto al pepinillo 
 
¿En que se parece una mujer a un pijama? 
- en que solo se utilizan en la cama 
 
¿En que se parecen las mujeres a los coches antiguos? 
-en que se tienen que calentar para que rindan. 
 
¿En que se parece una mujer a una tostadora?.  
-En que solo sirve cuando esta caliente 
 

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



Cuatro amigos habían estado yendo de acampada durante muchos años. 
Dos días antes de salir de nuevo, la esposa de Pepe le dijo que no le dejaba ir. Los amigos de Pepe estaban 
muy molestos con la noticia, pero no podían hacer nada. 
Dos días después, los otros tres amigos llegaron al campamento y encontraron a Pepe, con la tienda ya 
levantada, una buena cantidad de leña y la cena casi lista . 
-"Pero ¡bueno! ¿cómo has convencido a tu mujer?" 
-"Pues veréis. Ayer por la noche estaba yo sentado en mi sillón favorito y mi esposa se me acercó por la 
espalda, me tapó los ojos y me dijo, 
-'¿Quién soy?'. 
-Retiré las manos y vi que sólo llevaba un picardías nuevecito, perfumado y transparente. Ella me agarró la 
mano y me llevó al dormitorio, que estaba iluminado con velas y tenía pétalos de rosa por todas partes . 
En la cama, ¡había colocado esposas y cuerdas! Me dijo que la atara y la esposara a la cama, así que lo hice. 
Cuando terminé de atarla, me dijo, 
- '!Haz lo que quieras!" 
-" Y...¡¡¡Aquí estoy!!! " 
¡¡¡ CON DOS COJONES !!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿En que se parece la mujer a un perro?  
-En que los dos se ponen contentos cuando los sacas a pasear. 

 

¿En que se parece una mujer a un compás?.  
-en que si no lo abres no sirven para nada.  

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