
Chistes Picantes – 192 
 
Un tipo  va al psiquiatra y le dice que sufre de un terrible trilema.  
El psiquiatra,  bastante extrañado le dice que hasta donde él conoce, sólo existen los dilemas,  y le explica 
que el dilema se presenta cuando uno se encuentra frente a dos  alternativas, y no sabe cual es la mejor, o 
cuál elegir, por ejemplo:  
- Usted no  sabe si ir al cine o al estadio, no sabe si ir al gimnasio o a correr.  
El paciente le pide que le permita explicarle lo que él considera un trilema:  
- Verá doctor, mi  vecino me debe un dinero desde hace tiempo y yo todas las mañanas voy a  cobrárselo. 
Cuando llamo a la puerta de su casa sale su esposa, una muchacha  rubia, hermosa, con un camisón 
totalmente transparente y sin nada debajo, me  saluda muy efusivamente, me toma de la mano y me lleva 
hasta su cama donde deja  caer su camisón quedando totalmente desnuda. Seguidamente empezamos a 
hacer el  amor, y cuando estamos en lo mejor, sale de debajo de la cama mi vecino, que es  un negro 
grandote, y me penetra analmente, y eso ocurre todos los días que voy a cobrarle mi dinero.  
El psiquiatra lo mira sorprendido, y le pregunta:  
- ¿Dónde está el  trilema?  
El paciente le dice:  
- Precisamente  doctor ahí está mi trilema, porque yo ya no sé a que voy a la casa de mi vecino:  Si a 
cobrarle el dinero que me debe....., Si a tirarme a su esposa..., O a que  me folle el negro...!!! 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Hay tres mujeres en una isla desierta y se encuentran una lámpara mágica. El genio sale y les dice que les 
va a conceder un deseo a cada una. La primera dice:  
- Quiero ser la mujer más inteligente del mundo.  
Y el genio le da un super cerebro (mas o menos del tamaño del cerebro de un mosquito). Viene la segunda 
mujer, y llena de envidia le dice al genio:  
- Yo quiero ser el doble de inteligente que ella!  
El genio, medio traumatizado y con mucho trabajo le dá un cerebrote (como del tamaño de una rata). La 
tercera dice:  
- Y yo quiero ser mucho más inteligente que estas dos juntas.  
Y el genio que no sabía que hacer, la convirtió en hombre.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Por que la mujer tiene una neurona mas que las vacas?  
-Para que cuando les agarres las tetas no digan muuuu. 
 
¿En que se parece una mujer a una alfobra? 
- En que por fea  que sea todos le pasan por encima. 
 
¿En que se parece una mujer a una escopeta? 
- En que ninguna de las dos dejan un pajarito vivo 
 
¿Porque el espejo tenia 6 agujeros?  
-Porque una rubia trato de suicidarse. 
 
¿En que se parece una mujer a un biscocho? 
-En que las dos se hacen con: huevo, leche y un poco de movimiento. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Estaban 2 chicas de 18 años hablando ente ellas y una dice: 
- "Mira Jenni, estoy harta de los tíos con los que salgo, me vienen a buscar con el scooter que hace 
mogollón de ruido y no se mueve y me jodo de frío, si tengo suerte me lleva a comer al McDonalds y 
pagando cada uno lo suyo, hacemos botellón en la calle bebiendo de garrafón y luego a follar a la playa, me 
mete la polla mientras se me llena el culo de arena, ya estoy harta..." 
La otra le responde: 
-"Tienes que hacer como yo Vane, deja a estos niñatos y búscate un tío de 40 o 50 años, es fantástico!!!!, 
Me viene a recoger con un mercedes precioso, me invita a comer en los mejores restaurantes unos platos 
que saben a gloria, me lleva al teatro, a conciertos, a sitios super-elegantes, y luego nos vamos a hoteles 
lujosísimos y acaba metiéndome el pene". 
- "¿El pene?, ¿eso que es?" 
-" Pues es como una polla pero mucho más blando" ... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
¿Que es una mujer bonita ?  
-Una ilusión óptica 
 
¿En que se parece una mujer a una ficha de parchís? 
- en que las dos se corren con el dedo 
 
¿Por qué dicen que el alcohol tiene hormonas femeninas. 
-porque cuando bebes conduces fatal y sólo dices estupideces 
 

¿Porque las mujeres tienen un sexto sentido?  
-Porque los otros cinco no le sirven para nada.  

 
En que se parece una mujer a un paracaídas?  
-En que solo sirve si se abre. 
 

¿ Que hacen los hombres después de hacer el amor?  
-Un 5% fuma un cigarro, otro 5% da media vuelta y se pone a dormir y  el 90% restante se va a su casa .  

 
Por que las mujeres no pueden decir: me entra por un oído y me sale por el otro?  
-Por que en el vacío las cosas se pierden. 
 

¿ En que se parecen las mujeres a un boomerang?  
-En que si lo haces bien, regresan.  

En que se parece una mujer a una plancha? 
- En que frías no sirven para nada.  

 
Al sabio le pasan muchas cosas por la cabeza. 
-A la mujer le pasan muchas cabezas por la cosa. 
 
Por qué la estatua de la libertad es una mujer ?  
- Porque necesitaban un cerebro hueco para hacer de mirador. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



Eran dos pescadores, hermanos gemelos, uno soltero y el otro casado. 
El soltero tenía una lancha de pesca, ya vieja, que era la herramienta con la que lograba su sustento. 
Un día, muere la esposa del hermano casado y, como las desgracias no vienen solas,  
En una tormenta la lancha del hermano soltero se hunde en el mar. 
Una viejecita del pueblo, curiosa , va a darle el pésame al viudo, Pero confunde a los gemelos  
y se dirige al que ha perdido la lancha.  
- Me acabo de enterar. ¡Qué pérdida enorme! Debe ser terrible para ti.  
- Sí, estoy destrozado, pero es preciso enfrentar la realidad. Debo reconocer que estaba ya vieja. La 
rajadura de adelante estaba tan grande que ya no había con qué llenarla y el agujero de atrás se agrandaba 
más cada vez que la usaba. Además estaba deformada por el centro y no se le podía quitar el olor a 
pescado.  
La parte de atrás estaba bastante caída y las curvas de adelante casi habían desaparecido.  
Aunque la verdad, es que parte de la culpa ha sido mía, porque se la prestaba a cuatro amigos para que se 
divirtieran; les pedí que la usaran con cuidado, pero se montaron los cuatro a la vez y ella no aguantó.  
A la viejita, muerta de un infarto, la enterraron al otro día. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
En que se parece la mujer a una bicicleta.....  
-En que las dos se montan para que funcionen. 
 

-Papá, papá ¿Mamá está en la gloria?  
-No hijo. Mamá está en el cielo. En la gloria estoy yo.  

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

Tu mujer está llamando a la puerta delantera de tu casa y a la vez el perro está ladrando en la puerta 
trasera para que le abras. 
¿A quién abres primero? 
Al perro, porque al menos cuando entra deja de ladrar.  

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

-Mami, es malo tener pene? -  
-No hijo, ¿por qué? -  
-Porque mi hermano sudado en el baño tratando de arrancárselo... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
- Mamá, mamá... Tengo hambre! 
- Pues ahora te frio un  huevo. 
- ¿Y por qué no te fríes tu una teta? 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Le dice una pija a la otra: Tengo un golf G-T-I.  
Y le dice la otra: Y yo un mercedes JO-DE-TE 
 
Antes de tener relaciones, una joven reza: 
Virgen María, tú que concebiste sin pecar, haz que yo peque sin concebir. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



El marido acompaña a la señora a una reunión femenina en un hotel en el centro y acuerdan que él va a dar 
un paseo y  que vendría a recogerla dentro de 1 hora.    
A la vuelta de la esquina, ve una preciosa prostituta, él no aguanta la belleza y como tiene una hora libre le 
pregunta:  
- ¿Cuánto?  
- 100 Euros 
- Muy caro, no pago más de 50 Euros  
- Pues nada, ¡chao!  
Pasa la hora, y el marido va por su señora y le toca pasar con ella, frente a la puta.    
Y la puta le dice:     
¿Has visto que mierda has conseguido por 50 Euros 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
-A mí antes me perseguían las mujeres.  
-¿Y por qué ya no?  
-Es que ya no robo bolsos. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Se encuentran dos amigos: 
- Oye, tengo una botella de wisky en mi casa, si quieres nos la chupamos. 
- Vale, pero luego  me invitas a una copa de wisky. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
¿Por qué las mujeres no saben esquiar? 
-Porque en la cocina no hay nieve. 
 
¿En qué se parece una mujer a una sartén? 
En que hay que esperar a que se caliente antes de meter la carne. 
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