
Chistes Picantes – 194

En un día de crudo invierno, con una tremenda helada, y un frío Siberiano, un campesino llega al almacén de 
un pueblo Andaluz: 
-  Manuel!! (le dice al dueño) Quiero que me vendas una de esas bolsas de goma que se le pone agua caliente 
adentro para calentar la cama y tener  los pies calientes.
- Coño, Ramón, qué mala suerte la tuya; justamente  esta mañana le vendí la ultima a María, la de la casa de 
Cosío.
- ¿Qué hago yo ahora con el frío que hace por la noche?
- No te preocupes  hombre, yo te prestaré mi gato.
- ¿Tu gato?
- Mi gato es gordito, te lo colocas en los pies dentro de la cama y verás que calorcito que te da toda la 
noche. El martes volveré a tener bolsas así que vienes por una y me lo devuelves.
- Bueno, gracias Manuel. - Ramón toma el gato y se dirige a su casa. 
Al día siguiente se aparece Ramón en la tienda de Manuel, con la cara desfigurada por los rasguños.
- Manuel, vengo a devolverte este gato de mierda y te lo puedes meter por el culo... Mira como me dejó el 
malparido...!
- Pero Ramón, ¿qué pasó? si mi gato es de lo más manso que hay...
- ¿Manso?... la madre que lo parió !!!; el embudo en el culo lo aguantó bien, pero cuando empecé a llenarlo de 
agua hirviendo, se volvió loco... !!

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

-Pepe, ¿Sabes que voy a ser padre?
-Que bien!   ¿Tu esposa estará muy feliz?
-No creo, más bien se cabreara cuando se entere

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

¿Qué se hace con 5 mujeres?
-Un pésimo equipo de basket. 
¿Y con 11?
-Un pésimo equipo de fútbol. 
¿Y con 18?
-Un excelente campo de golf. 

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

¿Por qué el soltero está siempre delgado y el casado gordo?
Porque el soltero al llegar a casa, abre el frigorífico, dice:
-Siempre lo mismo- y se va a la cama.
El casado, se va a la cama dice:
- Siempre lo mismo- y abre el frigorífico.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

¿Por qué la Estatua de la Libertad es mujer?
-Porque necesitaban a alguien con la cabeza hueca para poner el mirador.

¿En qué se parecen las mujeres y los mejillones?
-En que cuando se calientan se abren.



     Estaban un león y un burro solos en la selva sin burras, sin leonas, ni nada que poder zumbarse, y ya 
estaban cachondos perdidos.
     Entonces el león le propone al burro tener sexo entre ellos, el burro responde que no tiene problema.
Por supuesto, el león pide ser el primero... Por aquello de que él era el rey de la selva.
     Entonces el burro ve que el león saca un frasco y se empieza a untar algo en el pito y le pregunta ¿que 
qué es eso? 
      Y el león le dice: vaselina para que no te produzca ardor en el culo. El león le hace sexo fino.
      Ahora me toca a mi, dice el burro, se le pone detrás al león y como el burro tardaba,  el león se da la 
vuelta y ve que además de vaselina, el burro se estaba poniendo otra pomada en el  medio del pito, una 
tercera casi en la punta y unas gotas justo al final.
      El león, cagado, le pregunta: ¿Qué es eso que te estás poniendo burro?
Y éste le responde: Mira, es vaselina para que no te arda el CULO,  Vick Vaporub para que no te arda el 
PECHO,    Amoxicilina de 500 mg para que no se te irrite la GARGANTA   y unas gotas de colirio para que 
no se te salten las lágrimas.

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

 ¿Qué tiene una mujer de cincuenta años entre las tetas que no tiene una de veinte?
-El ombligo.

¿Qué harían los hombres sin las mujeres?
-Domesticarían otro animal y esta vez no le enseñarían a hablar.

¿En qué se parece una mujer a un globo aerostático?
-En que el globo tiende a subir y la mujer sube a tender.

¿En qué se parece una mujer a unas gafas?
-En que para usarlas hay que abrirles las patillas.

¿Por qué se casan los hombres?
-Porque las cabras no lavan los platos.

¿Por qué las mujeres hablan tanto?
-Porque tienen 4 labios. 

¿Por qué las mujeres tienen 4 labios?
-Dos para decir tonterías y dos para pedir perdón. 

¿En que se diferencian una mujer y un caballo?
-En la mirada noble e inteligente del caballo.

¿En que se parece una mujer a una parrilla?
-En que cuando esta a punto, calienta el chorizo.

¿Por que a las mujeres se les llama billeteras?
-Porque solo se abren por dinero

¿Cómo se sabe cuando una mujer dirá algo inteligente?
-Porque comienza la frase diciendo: "Escuché a un amigo decir..." 



Una pareja de viejitos va al médico. Al terminar el examen, el médico le dice al viejito:
- Su salud parece buena.  ¿Tiene alguna pregunta, o existe alguna cosa que le preocupe?
- En verdad, existe, -dice el viejito.  ¡Después de tener sexo con mi esposa, en general, después de la 
primera, siento mucho calor, y, después de la segunda, siento mucho frío!
El médico dice que nunca escuchó hablar de eso y que va a investigar. A continuación, el médico examina a 
la viejita, y le dice:
- Todo está muy bien con la señora. ¿Existe alguna cosa que le preocupe?
La señora dice que no tiene ninguna pregunta o preocupación. El médico entonces le dice a ella:
- Su marido dice tener un problema un poco extraño. Él dice que siente mucho calor después de tener sexo 
la primera vez, y que siente mucho frío después de la segunda. Señora , ¿tiene idea del porqué?
- ¡Oh, este RICHARD  tan mañoso! - responde ella...
... ¡Es porque la primera es en JULIO, y la segunda, en DICIEMBRE!

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

¿Por que las mujeres tienen sexto sentido?
-Porque los otros cinco no les sirven para nada. 

¿De que color compran los sordos las bragas a su novia?
-Transparentes, para poder leer los labios

¿ En que se diferencia un hombre de una mujer?
-En que el hombre es masculino y la mujer masculina

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

-Mami, ¿que diferencia hay entre una Puta y una Loca? 
-Bueno hija, a la Loca le pasan mil cositas por la cabeza y la puta le pasan mil cabezas por la cosita.

Y cuando estaba pensando que no había nada mas inútil que el lápiz de color blanco……… apareciste tu.

Ni todas las brujas vuelan con escobas, ni todas las zorras viven en el bosque.

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

Tener sexo sin condón es algo mágico…..
Unos polvitos por aquí, unos polvitos por allá……. Y a los 9 meses aparece un bebe

La vida es como una caja de condones....
Crees que te va a durar poco, pero luego se te hace eterna

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

      - Hola linda, ¿Por qué estas tan sola? 
         - Es que me aparte para tirarme un pedito.

-Estoy gorda, mi amor? 
- No, yo diría que tienes un cuerpo común.



¿Cómo de común?
- ComúnCerdito...

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

- Papa, mi novio me dice cosas bonitas , pero que no acabo de entender.
- ¿Por qué?
- Pues me dice que tengo un chasis muy bello, dos lindos “Air-bags” y un parachoques fenomenal y cosas así.
- Pues dile a tu novio que si se le ocurre abrir el “capó” y medir el aceite del motor, le corto el tubo de 
escape.

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

- Amor, no sé que ponerme... 
- Ponte el vestido negro ajustadito que usaste en la graduación 
- Que lindo amor... 
- Y en la otra pierna, te pones este rojo

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

Hay mujeres que puedes conquistar con una sonrisa;
Otras co un piropo;
Otras con buenos sentimientos;
Y para todas las demás , existe MasterCard ¡!!!
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